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Quisiera descifrar lo que dicen sus ojos

 quisiera entender que sienten sus labios

 quisera entender su pensamiento

 para darle mi corazon un momento

 quisiera saber que necesita su alma

 quisera abrigarla en noches frias
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 quisiera comprenderla con mi vida
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 quiisera olvidarme de ella

 quisera que sea feliz 

 aunque yo no sea de ella

 quiisera que no quisera

 quiisera lo que quiera

 quiisera que le guste la poesia

 y aun asi por lo menos sabria que la leia
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 MI MAYOR INSPIRACION!!

Me inspiraba a diario ella

 la comparaba con la luna

 hermosa como ninguna

 de suave aroma y dulzura

 la comparaba con el sol

 de su enorme resplandor

 del brillo de su cabello

 o del color de sus ojos negros

 la comparaba con las estrellas

 de las que alumbran , noches enteras

 de que queria alcanzarla

 y llegar a soñarla

 la comparaba con una hada

 era mi bella campanita

 una hermosa estrellita

 uma diosa chiquitita

 la comparaba con una Diosa

 esas de la antiguedad

 toda una deidad

 de enorme capacidad

 la comparaba con una rosa

 su piel suave como  un petalo

 con un sentimiento noble 

 de formacion fuerte como un roble

 la compare con lo invisible y visible

 le hablaba mi corazon

 queria hablarle de mi amor
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 y que queria que sueñe

 con el verdadero amor

 que sepa ,que puedo ser yo

 o quixas eso , solo lo sepa Dios  
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 UN ANGEL QUE LLEGO!

Y del cielo se desprendio

 y como estrella aparecio

 junto a luna me acuna

 y siempre me arrulla

 Desperte! con curiosidad

 y queria ver a esa humanidad

 que cayo desde el cielo

 hacia este hemisferio

 y como rayo de sol

 a cierta velocidad volo

 y de mi vista se perdio

 dejando un olor  que me enamoro

 aroma de mora

 frambuesa y frutilla 

 e incluso de rosas que animan

 y levantan mi autoestima

 vere siempre a la hermosa

 la diosa que no se olvida

 que cerca y tan lejos

 aun me inspira 

 

ALCHY 

HAY UNA ANGELITA QUE ME INSPIRA
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 SI SUPIERA

SI SUPIERA QUE LA QUIERO

 PERO NO ENCUENTRO EL MOMENTO

 PARA DECIRLO

 SI SUPIERA QUE LA ADORO

 PERO A PESAR QUE INTENTO

 NO SE COMO DEMOSTRARLO

 SI SUPIERA QUE ME PREOCUPO

 QUE SI NO LA VEO ME DESVELO

 PERO NO SE COMO HACERLO

 SI SUPIERA QUE NO PRECISO

 DE EL AMOR QUE TANTO SIENTO

 Y LO INEPTO QUE LO DEMUESTRO

 SI SUPIERA , CREO 

 QUE NO ACEPTARIA

 QUE LA QUIERAN TANTO

 Y QUE EL QUE LA QUIERE

 SEA SU AMIGO 

  

ALCHY
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 !!MAMA!!

PEDAZO DE CIELO EN LA TIERRA

 QUE EN FORMA HUMANA LLEGABA

 Y A LADO DEL HOMBRE

 ESTA PARA ACOMPAÑARLE Y GUIARLE

 TE HICIERON TAN NOBLE Y SANA

 DE SABIDURIA MUY COMPLETA

 Y PENSAR QUE DE UNA COSTILLA 

 FUISTE SACADA

 FUE JESUS QUE EN  TU VIENTRE SE HOSPEDO 

 Y GRACIAS A ELLA HAY CONCEPCION

 Y TU MAYOR DON ES EL AMOR

 QUE ES LO MEJOR QUE TE RAGALO EL SEÑOR

 EN MI TRISTEZA SU PECHO ES MI ALMOHADA

 SU COMPRENSION ES MI ALIADA

 SU SONRISA ES MI CALMA

 DE AQUELLAS QUE ALIVIAN EL ALMA

 SUS LAGRIMAS GOTITAS DE AGUA

 QUE EL CIELO EN LLUVIA DERRAMA

 ES EL SUAVE AROMA

 QUE ELLA AVECES SE TRAGA

 Y ESE SER LLENO DE DIVINIDAD

 DE UNA INFINITA BONDAD

 QUE AVECES UNO COMO HIJO CASTIGA 

 IGNORANDO QUE ES CAPAZ DE DARNOS SU VIDA

 ELLA LA PRIMERA IMPRESION EN MI PUPILA 

 ES LA PRIMERA QUE NOS ABRIGA

 Y SU BESO TOCA NUESTRA MEJILLA 
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 LLAMANDOLA MAMA 

 GRACIAS POR SER MI VIDA!!:..... 

Alchy
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 NO LLORES,  POBRE ANGELITO!!!

VES EN SU ROSTRO TERNURA

 NOS SENTIMOS MAL , NO HAY DUDA

 PERO SOMOS CAPACES ,DE BRINDARLE AYUDA

 O NOS MARCHAMOS, CUANDO EXTIENDEN SU MANO

 POBREZA QUE PEREGRINA POR LAS CALLES

 BUSCANDO TECHO BAJO LAS LLUVIAS

 O SOMBRA EN LOS DUROS SOLES

 POR NO NACER EN CUNAS DORADAS

 Y EN VEZ DE NINFAS O HADAS

 POSEEN MAS DE DIEZ MADRASTRAS 

 QUE ABUSAN DE SU INOCENCIA

 Y LE GRITAN HORRORIZADAS 

 POR NO LLEVAR DINERO A SUS CASAS 

 CASAS  DE CAÑA O DE TRAPOS

 HOGAR DE MUCHOS SAPOS

 QUE LE LLENAN DE MALTRATOS 

 AZOTANDO SUS  SUAVES CARNES 

 PIEL MARCADA POR LATIGOS

 QUE LLEVAN HISTORIAS DE NIÑOS 

 GOLPEADOS POR INJUSTICIAS 

 POR NO NACER EN CUNAS DORADAS

 SUS LAGRIMAS  DULCES CRISTALES

 QUE CAEN EN ESAS NOCHES

 EN QUE EL ESTOMAGO ESTALLA

 POR UN POCO DE COMIDA

 Y LA MENTE SE PASA VAGA

 SOÑANDO POR UNA CENA 
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 MIENTRAS LE RUEGAN A LOS ANGELES

 QUE LOS SAQUE DEL CALVARIO

 QUE LOS SAQUE DE LAS CALLES

 Y SI PUEDE LOS LLEVE AL CIELO 

 PARA VER SI ALLA DIOS LOS CUIDA

 Y NO DEJE QUE NADIE LOS OFENDA

 Y LE BRINDEN ALIMENTO  

 

ALCHY
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 LA RAZON , POR LA QUE LLUEVE!!

EL CIELO ENTRISTECIO 

Y UNA LAGRIMA DERRAMO 

QUE POCO A POCO 

EN LLANTO SE CONVIRTIO 

 

Y AQUELLO ME PONE A PENSAR 

SI EL CIELO PUEDE LLORAR 

TAMBIEN HA DE PODER AMAR 

PERO DE QUIEN ?SE PUEDE ENAMORAR 

 

UNA ESTRELLA , UN LUCERO 

TODO EL UNIVERSO ENTERO 

Y SI ESO ES VERDAD 

EL CIELO SE ENAMORO 

 

LO QUE NO COMPRENDO 

ES PORQUE, EL LLANTO AUMENTO 

TAL VEZ SE DESILUSIONO 

Y EN FORMA DE LLUVIA LO DEMOSTRO 

Y EN AGUACERO TERMINO... 

  

  

 

ALCHY 
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 HISTORIA DE AMOR

ME DESPIDIO CON UN BESO 

QUE ROZO MI MEJILLA 

COMO UN SUAVE PETALO 

QUE SE SUELE CAER DE UNA ROSA 

 

ME ALEJE SIN DECIR NADA 

MIENTRAS LA MIRABA A ELLA 

Y SENTIA COMO SU CORAZON PALPITABA 

Y SU MIRADA ME HABLABA 

 

MI CORAZON EN VERDAD LLORABA 

ME ACORDABA ,DE CUANDO ME BESABA 

DE COMO TOCABA MIS LABIOS 

Y COMO SENTIA SUS MANOS 

 

SU ULTIMO BESO  

ERA EN COMIENZOS DE OTONO 

Y LAS HOJAS CAIAN 

Y ESTAS HOJAS ME VENCIAN  

 

NOS SEPARAMOS POR UNA RAZON 

QUE VA MAS ALLA DEL CORAZON 

NO TENIA EXPLICACION 

SI NUESTRO AMOR ERA COMO SANSON 

 

ELLA CREYO QUE LA AMISTAD 

ES MAS QUE LA VERDAD 

MAS QUE EL CORAZON 
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MAS QUE NUESTRO AMOR 

 

TEMIA QUE EL TIEMPO FUERA A PASAR 

QUE UN DIA SE LLEGARA A TERMINAR 

Y NO VOLVER A CONTAR 

Y NO NOS PUDIERAMOS NI MIRAR 

 

 

SOLO DIOS SABE QUE PUDO PASAR 

Y SI MAS ADELANTE 

LO VOLVAMOS A INTENTAR 

Y AHI NUESTROS COEAZONES 

VOLVARAN A SALTAR  

DE FELICIDAD

 

 

@LCH&
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 NUESTRO  HOGAR!!!(obligados a leerlo) 

hoy comprendi que somos parte del mundo 

 al cual le damos la espalda en un segundo 

 al cual sin importar lo que vendra 

 lo seguimos ensuciando cada dia mas

 botando por las calles , basura donde sea 

 el mar ya no es azul  

 el sol me da mas luz 

 y el cancer prolifera 

 por favor que alguien me absuelva 

 quien nos dijo que es mejor destruir 

 quien se olvido de construir 

 y de arboles sembrar 

 y ya dejarlos de talar 

 vi una avecilla pasar y gritar 

 con una herida mortal 

 que le hizo un joven cazador 

 que la quiso colgar y enyesar 

 para regalarlo como dedal 

 estoy cansado de ver por television 

 que en Japon golpeo un tifon 

 que en filipinas hay tormentas nuevas 

 y que los refugiados no estan en ellas 

 escucha mi hermano , gran contaminador 

 el mundo se va extinguir , involucrador 

 y no va a ver dinero de salvacion 

 asi que ponte a la tierra cuidar 
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 por que luego sin hogar vamos a terminar  

  

alchy
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 te voy a ayudar

Si le temes  a fracasar

 y que lo que quieres no vas a lograr

 ponte a pensar

 que te vas a equivocar

 porque tu eres especial

 por que puedes caminar

 puedes hablar

 incluso razonar y pensar

 este mundo lleno de responsabilidad

 donde los niños de ahora nacen hasta con wifi

 jajajaja de verdad

 este mundo ahora es dispar

 un lado se quiere matar

 y el otro no sabe como gastar

 tu tienes la capacidad de actuar

 y elegir lo que te vaya a gustar

 no lo que te vayan a oblilgar

 y no lo que te TENGA QUE GUSTAR

 si no lo mejor para tu personalidad

 y bueno este mundo va a girar y girar

 y siempre va a cambiar

 y nuestra decision

 sera nuestra mejor eleccion

 o nuestra mayor frustracion

 no hay que dejarse llevar 

 por las decisiones de los demas

 es uno el que solo va a caminar

 sin padre ni madre

 sera la hora de por el mundo caminar

 y de decisiones tomar 
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alchy
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 QUE SE LE HACE AL AMOR?

QUE SE LE PUEDE HACER A ESTE AMOR

 QUE NO ES AMOR

 ES ESA ILUSION

 TRAVIESA Y VAGA

 QUE EMPIEZA EN LA IMAGINACION

 TERMINANDO EN EL CORAZON

 Y QUE SE LE HACE A ESE AMOR

 PARA QUE SE FIJE EN ESE CORAZON

 QUE LA MIRA Y SUSPIRA

 QUE  SE  CORTA LA VIDA

 CUANDO NO RECIBE SU ATENCION

 Y SE GOLPEA SU PECHO

 PENSANDO QUE ASI LA OLVIDARA

 SABIENDO QUE SERA DIFICIL SACARLA

 PREGUNTANDOSE POR DENTRO

 QUE SE LE HACE A ESE AMOR

 PARA QUE PUEDA CONQUISTARLA

 A INTENTANDO COMPRENSION

 MEJORO SU IMPRESION

 Y OPTO POR LA RESURRECCION

 DE TRUCOS DE Antaño 

 PARA VER SI CAUTIVA A ESE AMOR

 ME HAN CONTADO QUE EL ILUSO

 LE ESCRIBE AL AMOR

 UNA POESIA PARA ESE AMOR

 QUE DICE QUE EXISTIO

 QUE ES UNA PERFECTA CREACION

 LO MEJOR QUE A HECHO DIOS
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 Y QUE ES LO MEJOR

 QUE EN TANTO TIEMPO DE SOLEDAD

 A SUS OJOS ENAMORO!.. 

  

ALCHY
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 Te Explicaria!!

si pudieras darme un segundo 

te explicaria sobre el amor 

te explicaria porque me callo 

te explicaria porque te miro 

  

si pudieras darme un minuto 

te explicaria porque miro el cielo 

te explicaria que te busco en ellas 

te explicaria que no te encuentro en ellas 

  

si pudieras darme una hora 

te explicaria que tu sonrisa 

encenderia cualquier estrella

 

que quisiera tenerla 

  

si pudieras darme un dia 

te explicaria sobre mi corazon 

porque eres mi inspiracion 

 

te explicaria a quien le escribo 

  

si pudieras darme algo mas del dia 

serias mi vida, tendrias  la mia 

fueras mi adoracion  

te escribiria una cancion 

  

si pudieras... 

sabrias que si!hay felicidad 

que no todo es obscuridad 

que seriamos claridad 

y que aveces el amor  no esta mas alla 

de  donde la vista termina 
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si no donde mas fuerte palpita..

 

  

alchy
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 DAME UNA RAZON 

DAME UNA RAZON PARA NO AMAR 

SI TU A MI CORAZON HACES PALPILTAR

 

DAME UNA RAZON PARA NO SONREIR 

SI TU A MI ALMA HACES REIR

 

DAME UNA RAZON PARA NO LLORAR 

SI GRACIAS A DIOS TE PUDE ENCONTRAR 

DAME UNA RAZON PARA EXISTIR 

SI TU ERES EL MOTIVO PARA NO MORIR 

  

DAME UNA RAZON PARA OLVIDAR 

SI EN MIS NEURONAS , SOLO TU ESTAS 

DAME UNA RAZON PARA NO LUCHAR 

SI YO CONTIGO  QUIERO ESTAR 

  

DAME UNA RAZON PARA NO ESCRIBIR 

SI CONTIGO EMPIEZO A SOBRESALIR 

SI GRACIAS A TI ! ME INSPIRO ASI! 

Y SIN TI! NO SE COMO VIVIR 

  

ALCHY
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 HOY LA NOCHE ME HABLA

HOY LA NOCHE ME HABLA 

ME HACE PENSAR EN MI AMADA 

EN MIS SUEÑOS DE FANTASIA 

EN DONDE LA CONQUISTABA 

  

HOY LA NOCHE ME HABLA 

Y ME DICE QUE NO HAY NADA 

QUE MAÑANA VERAZ A LA AMADA 

AUNQUE EL TIEMPO SE TE ACABA 

  

HOY LA NOCHE ME HABLA 

QUE EL COLEGIO TERMINA 

QUE MI AMOR DE ADOLESCENCIA E INFANCIA 

DE MIS MANOS SE MARCHA 

  

HOY LA NOCHE ME HABLA 

QUE ELLA QUIZAS ME AMA 

QUE NUNCA LO SABRE  

PORQUE FUI UN COBARDE 

  

HOY LA NOCHE ME HABLA 

QUE APROVECHE DE UNA CHARLA 

QUE LE HABLE  CON MI ALMA 

Y LE EXPRESE QUE MI POEMA  

A ELLA LE CANTA 

Y MI CORAZON , A ELLA LA AMA 

  

ALCHY 
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 EL TIEMPO PASAR!!

LAS AVES CANTAN A LUZ DEL ALBA 

Y ME DESPIERTO CON EL CIELO COLOR VIOLETA 

VEO A MI COSTADO Y RECUERDO 

QUE EL TIEMPO PASA SIN REMEDIO 

  

TIEMPO QUE TRANSCURRE SIN PESTAÑEAR 

Y CREEMOS EN NUNCA PERPETUAR 

EMPEZAMOS A OBSERVAR 

COMO LA VIDA SE NOS VA 

  

Y CUANDO LA QUEREMOS APROVECHAR 

AVECES TANTO LLEGAMOS A TARDAR 

QUE EL TIEMPO TRANSCURRIO 

Y ERRORES SE COMETIO 

  

POR LO PRONTO NO QUIERO IGNORAR 

MI VIDA PARTICULAR 

DONDE ME PONGO A PÈNSAR 

Y DEJO EL TIEMPO PASAR 

 

  

ALCHY 
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 Para la Manzana!!

Introduccion  

Tierna dulzura , como la caña 

fresca y clara , como el agua 

firme y segura , como una aguila  

pero delicada ,como una manzana 

  

I  

 

Asi es mi manzana , interpretacion de mi hada 

que cuelga de una rama  

esperando para que alguien luche por alcanzarla  

que pueda atreverse y tenga  agalllas  

estando ella tan alta 

 

 

II

 

  

Intento ser aquel agricultor , o soñador 

todo un perfecto escalador  

peregrinando por su amor  

buscando no caer en el intento  

o no romperme un hueso  

  

III 

 

Mi preciosa manzana , dueña de mi alma 

ella me cautiva cuando anda  

sus palabras me  llenan de  algarabia  

 sus gestos me dan alegria  
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hacen que al pensarlo me ria  

  

IV 

 

La manzana que se hizo mi amiga 

que en  un tiempo , yo ni lo creia 

porque es divinidad , hecha humanidad 

pero ella a de creer,  que solo sera amistad 

ignorando que a mi corazon , hace suspirar

 

  

v 

 

Manzana de mi anhelo 

 

la cual me cautivo , con su voz de cielo 

 

deseando haberla conocido antes , un poco

 

tal vez asì la manzana no necesitara colgar 

y de mis manos se dejara abrazar 

alchy 
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 El cielo ...

Introduccion  

OBSERVAR UNICAMENTE LO EXISTENTE 

ES DE ALGUNA MANERA UNA VIA LIMITANTE 

DE CONSTRUIR LA REALIDAD 

LA PRETENCION DE QUERER ESTABLECER  

UNA RUPTURA DE CONTEXTOS 

PUEDE SER LO QUE MARQUE LA DIFERENCIA  

ENTRE LOS ESPACIOS QUE CONOCEMOS 

Y LOS QUE NUNCA HABIAMOS CONCEBIDO 

EXPLORABLES COMO EL CIELO  

I 

  

De niño me nombraban al cielo  

es del hombre el anhelo  

es de toda la alma un sueño 

es del ser un alcance supremo 

  

II 

  

Del cielo donde diviso en la oscura 

la luz flagrante de la luna 

o la clara camina y alumbra 

mostrando al sol en su calma 

  

III 

  

Al cielo donde reina el Señor  

el que sin verlo , se que es el creador 

el cielo es la pretencion , donde se comulga lo mejor 

donde este paradogma se presenta con resplandor 

  

IV 
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Del cielo al que le digo que me dio  a mi amor 

a ese espacio imaginario, que nos separa del exterior 

donde se encuentra astros , estrellas 

que nos observan , divisan como las peceras 

  

V 

 

Hogar multiforme del Icaro y Dedalo  

quisiera volar y bajar el cielo 

para ver si perdemos los miedos 

y con bondad subimos,  en este Enero 

 

  

Alchy 
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 Dime amor?

Dime amor que pensar 

no encuentro par 

donde se podra encontrar? 

sera? que en el fondo del mar 

  

Dime amor , si oigo al ave cantar 

sera,  porque tambien se llego a enamorar 

o es solo afinidad y oportunidad 

que les brindan del cielo , su majestad 

  

Dime amor , donde queda orion 

que paso con la razon 

acaso , cupido se perdio 

y se le olvido mi ubicacion 

  

Dime amor ,porque aveces hay dolor 

y no inventas algo para el perdon 

fluya la reconciliacion 

y se acabe la traicion 

  

Sabes amor , el tiempo es lo mejor 

el afecto la mejon condicion 

la comprension elimina el dolor 

y mi corazon , mi carta de presentacion 

  

alchy

 

  

  

aveces nuestra mejor tecnica de amor 

es nuestro corazon , la forma ser 

que dejamos ver , que nos hace prevalecer 

ya si ella o el , no la entiende 
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simple !. se lo pierde  (alchy)
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 LA  LUNA  Y ES SOL

  

Hoy quise acompañar a la luna 

que se ve sola , como  ninguna 

ni una estrella la acompaña 

y la noche con ella esta peleada  

  

la noche se quiso marchar  

y la luna al sola estar  

conmigo se puso a charlar 

sobre , el saber amar 

  

Me dijo que fue una doncella 

mas guapa , que las de novela 

que se enamoro al nacer 

de alguien que no debia ser 

  

que su amor era infinito 

empezo fortuito 

pero eso lo hizo exquisito  

o acaso el amor , es preciso 

  

Pero que paso , me pregunto yo ? 

me dice que una bruja los hechizo 

a Ella en luna la convirtio 

y El de sol se disfrazo 

  

Por esa cambia de estado  

menguante , creciente , mediado  

y no puede ver a su amado 

el cual brilla desconsolado  

 

solo cada cinco mil años  
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Dios les permite eclipsar 

y un beso se pueden dar 

y su amor vuelve a bombear 

  

Alchy 
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 PIMPON!!

una sonrisa quise  sacar

 una lagrima quise borrar

 y su mejilla con un beso tocar

 para ver si eso la aliviaria

 pero nada de eso funciono

 y su dolor aumento

 cerca hacia mi , me frustró

 porque su sonrisa no pude sacar

 y la trsiteza no se quiso marchar

 asi como bufon de la corte

 me hacia tropezar

 para intentarla alegrar

 y no verla mal

 pero quien soy yo

 si solo un bufon

 ilusion de corazon

 por vanal que es mi razon

 solo intenta alegrar 

 para no verla llorar

 y solo su juguete soy

 su marioneta de carton

 que cuando ella no esta

 llora como pinpon 

  

ALCHY 
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 MI FLOR!!

UN DIA MI ALMA ENTRISTECIO 

Y AL OTRO SE ENAMORO! 

  

I 

  

UNA BELLA FLOR CRECIO 

EN MI BALCON SE HOSPEDO 

SU HERMOSO COLOR ME CAUTIVO 

Y SU AROMA ME ENAMORO 

  

II 

  

UNA FLOR INEXPLICABLE 

INDESCRIPTBILE  , INIMAGINABLE 

DE ESPINAS CARECE  

PERO MI CARIÑO CRECE Y CRECE 

  

III 

  

UNA FLOR DE ENORME COMPREHENSION

 

QUE LE DA FUERZA A MI INTERIOR 

QUE LE AYUDA A MI CORAZON 

A QUE PALPITE CON SU VOZ 

  

IV 

  

LA FLOR QUE ME HACE SOÑAR 

EN QUERERME TRANSFORMAR 

EN UN RUISEÑOR , UN TIERNO CANTOR 

PERO NUNCA UN PICAFLOR 

  

V 
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LA COMIENZAN LAS HELADAS 

Y MI ALA LA ABRIGA 

Y AUN CON NEVADA 

NUESTRO CORAZON CALIENTE  

Y SE AME...

 

ALCHY
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 Lo guarde par el final 

Guardare en mi corazon  

 una diferente emocion 

 que no quiero romper 

 ni la quiero destruir 

 no quiero que la confundan con amor 

 pero si es cariño 

 si es afecto y preocupacion 

 es algo sin cuantificacion 

 no es ninguno 

 tampoco es parte de un todo 

 pero no todos son algunos 

 entonces  somos parte de algunos 

 algunos que no saben diferenciar 

 todos que olvidan quienes son  

 y ninguno sabe si lo es 

 pero a la larga  casi cuando termina 

 se percata que siendo ninguno 

 tenia un todo en alguno 

 seguro los confundi 

 y diran este pibe ta loco 

 pero asi de loco es  esto 

 loco sentimiento profundo 

 que no se aleja del amor 

 pero no es tu amor 

 es un cariño 

 asi que les dire que amistad  

 es mi todo que esta en alguno 

 y cierto que lo esta 
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 porque llega sin avisar 

 asi que quiero nunca verla acabar 

 y si es que no nos volvemos a encontrar 

 les informo que aqui habra un lugar 

 para las personas que formaron parte 

 de esa vida colegial 

 que no se va a olvidar 

 y que ninguna universidad lo va a superar  

 asi los años quieran pasar 

 les quiero comentar 

 que nunca perderan esta amistad 

 que empezo en el liceo FAE  

  

ALCHY
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 Arriba el Amor

si mis sentimientos se expresaran asi

seguro que no estaria aqui

me es mas facil escribir

que hablarte a ti 

quizas sera por miedoso

por cobarde o molestoso

que le dedico asi 

un rincon tan hermoso

que a muchas no le es a fin 

porque dudan si asi 

se puede expresar el querer

como cuando mi poema va a nacer

y aunque se que no lo dire

porque es mi razon la que escoje

mas mi corazon grita y grita 

un milagro de la diosa

que la diosa se fijase

y que no se marchase 

y io la amase

y no la dejase ir 

porque creo que la haria feliz

y ella a mi sonreir

Alchy 
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 Una reflexion Alchivista

HOY NO ME DEDIQUE A ESCRIBIR CON EL CORAZON

 NO QUERIA ENCONTRARLE UNA RAZON

 UNA  PERFECTA OCASION 

 PARA DEFINIR A ESE MISMO CORAZON

 AVECES PENSAMOS DIFERENTE

 Y NO ENTENDEMOS COMO ACTUAMOS

 NI COMO PENSAMOS

 NI PORQUE NOS ENAMORAMOS

 AVECES NI QUISIERA ENAMORARME

 PERO COMO NO HACERLO SI LA QUE ESTA DELANTE

 ES UNA DULZURA AMBULANTE

 Y AUN DESARREGLADA SE VE ELEGANTE

 Y TU QUIERES ARRIESGAR

 TE PONES A SOÑAR

 PERO ESO NUNCA PASARA

 SOLO ES TU CORAZON QUE SE PONE A INVENTAR

 TE INVENTAS ILUISIONES

 Y ALUCINACIONES

 DE LAS QUE NO HAY EXPLICACIONES

 PERO SI REPERCUSIONES

 TE SUELE GUSTAR SU FORMA DE PENSAR

 LA ESCUCHAS HABLAR

 Y SOLO ELLA EXISTE

 YA ENTIENDES PORQUE TU CORAZON PERSISTE
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 SOLO QUE DENTRO DE ELLA NO EXISTES

 ES TU POESIA QUE EMITES

 LA LEEN Y SOLO TU ENTIENDES

 ESPERANDO QUE AQUELLA  ALGUN DIA TE EXPLIQUE 

  

PERO ELLA EMPIEZA A CUROSEAR 

TU POESIA LE EMPIEZA GUSTAR 

SIN SABER QUE ELLA LO HACE INSPIRAR 

UNA SONRISA LE LOGRAS SACAR 

Y DE A POQUITO VUESTROS CORAZONES  

EMPIEZAN A RETUMBAR 

  

Alchy 

Página 66/849



Antología de alchy

 Estrellita !!..

HOY MIRARE LA NOCHE PRECIOSA 

BUSCANDO VER UNA ESTRELLA 

QUE ME DIJO QUE SALIÁ 

AUNQUE CREIA QUE NADIE LA VEIA 

  

LA ESTRELLA ERA UNA AMIGA 

QUE BRILLABA INCLUSO EN EL DIA 

NUNCA SE APAGABA 

Y JUNTO A ANGELES REIA 

  

EL LUCERO CON CIERTA ENVIDIA DE LA ESTRELLA 

LE PUSO UNA TRAMPA A ELLA 

LE DIJO QUE NADIE LA VEIA 

Y QUE ERA UNA MAS DE LAS QUE EL CIELO TENIA 

  

PERO EL CIELO ESO DESMENTIA 

Y LA ESTRELLA AL CHISME LE HUIA 

Y DE A POCO SE PERDIA 

PROVOCANDO QUE POR DENTRO MORIA 

 

  

ESTRELLITA QUE TE PERDISTE DE TU CONSTELACION 

EL CIELO TE ALBERGA EN SU CORAZON 

EL MUNDO AL VERTE SIENTE ADMIRACION 

Y  ESTE JOVEN ESCRITOR 

BRILLA CON TU RESPLANDOR 
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 SU corazon O sSU razon 

adora ver la luna llena

 porque le trae a memoria

 el rostro de su amada

 amada , por que la ama

 pero no sabe si ella lo ama

 si es reciproco ese amor

 y no sera justificado

 y como decirle al corazon

 si se equivoco , o no 

 si le hace caso a su razon

 y este lo marea

 en un mar de deducciones

 que no le ayudan a su corazon

 que bombea cada vez que se acerca

 Y se decide por la razon

 porque no puede ayudar 

 al corazon

 y tampoco darle una ilusion

 que no tendra conclusion

 y si ella lo llega a amar

 y se llegan a enamorar

 eso lo pondria a dudar

 porque el no se puede enamorar

 porque tiene una meta mas alla

 ¿mas que el amor?

 es una meta para su razon

 y eso lo obliga a desistir

 del sueño de ser feliz

 y hacerla feliz

 porque disfruta

 verla sonreir 
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ALCHY
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 La nIña del  Vestido!!..

SE LA VEIA HERMOSA  

OLIA COMO UNA DULCE FRESA 

CON UN VESTIDO CONCHOEVINO 

COLOR DE UVAS DE VIÑEDO FINO 

  

YO , VESTIDO DE PINGUINO 

LIBRANDOME DEL MIEDO , MI ENEMIGO 

HABIENDO QUERIDO VOLAR LEVEMENTE DEL SUELO 

HABIENDO QUERIDO SOÑAR CON UN MUNDO NUEVO 

  

PERO COMO QUE LA NOCHE, ES LIGERA 

NO QUERIA QUE LA PERSIGUIERA 

ME DESPISTABA DL TEMA 

CON OTRO ELLA VOLABA , YO SOLO OBSERVABA 

  

YO LOCO POR PEGARME UN TIRO 

PERO QUE SEA DE UN SUSPIRO 

ESE MI MAYOR DELIRIO 

UN AMOR CORRESPONDIDO 

 

  

YA , SOÑAR NO ES LA META 

MI PARTIDA SE ACERCA 

LEJOS DE AQUELLA HUMANIDAD 

QUE POR UNTIEMPO FUE MI MUSA , MI DEIDA! 

  

ALCHY 
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 El gorrion enamorado 

TARDE TENIA QUE PASAR

 Y AQUELLA CANORA SE IBA A MARCHAR

 A BRAZOS DE UN RUISENOR 

 QUE LA IBA A ABRIGAR

 ERA CUESTION DE OBSERVAR

 A LA AVE SU CAMINO TOMAR

 Y CON EL ALBA

 DE A POCO NO SE PODIA MIRAR

 Y AUNQUE SU PECHO RETUMBO

 EL GORRION DE PENA SE LLENO

 Y CEGO SUS OJOS CON LLANTO

 QUERIENDO IMAGINAR

 QUE NUNCA ESO IBA A PASAR

 POBRE GORRION ENAMORADO 

  

  

Alchy
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 MI CORAZON SE VA EN UN BUS AZUL

SE VA EN UN BUS AZUL  

LA QUE ME ALUMBRA CON SU LUZ 

LA DUEÑA DE UN CORAZON 

QUE NO VE MI INTENCION 

 

SE RIE CON  DISCRECION 

Y ME DIVIERTO CON SU VOZ 

Y AVECES ME CUESTIONO YO 

DE PORQUE? ME ENAMORE DE VOS 

  

SU CABELLO SE ENREDA EN SUS LABIOS 

DESEANDO YO SER ESOS CABELLOS 

QUIZAS ME CONFORME CON UNA MIRADA 

QUE ME MATE COMO UNA DAGA 

  

QUE PENETRE EN MI ALMA 

QUE HABLE CON ELLA 

SIN NECESIDAD DE PALABRA 

Y QUE SOLO CON VERLA 

SEPA QUE ME AMA 

  

ALCHY 
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 AMOR MITOLOGICO!!

CON EL CORAZON EN LAS MANOS 

DISPARADO DE EMOCIONES 

MIL SENSACIONES 

QUE DESIPAN MIS RAZONES 

  

CORROBORANDO QUE ME HE ENAMORADO 

EN LA  DIOSA EOS 

EN MIS MAÑANAS LA VEO 

Y COMO EROS DE SU AMOR MUERO 

  

MI CORAZON UN APOSTOL DEL AMOR 

NEMESIS DEL DOLOR 

TITAN DE TERNURA Y APRECIO 

LE ESCRIBO A  VENUS POR NECIO 

  

  

NINFA DE MI ADORACION 

MUSA DE MI INSPIRACION 

COMO DEDALO TE HARE VOLAR 

TAMBIEN SOÑAR 

EN UN MUNDO DONDE EL CIELO SEA NUESTRO BALCON 

EL MAR NUESTRO COLCHON 

DONDE NO HAYA PLUTON 

Y TODOS SEAN TESTIGOS DE NUESTRO AMOR 

  

ALCHY 

Con cariño para uds mis amigos poetas!! 

y para mi musa que ignora que este le escriba
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 Hacer de la Vida

HAZ DE LA VIDA UNA POESIA 

QUE SE CONVIERTA EN TU TRAVESIA 

PORQUE LA VIDA TIENE ALEGRIAS 

ASI COMO PENAS , Y TE DEPRIMIAS 

  

HAZ DE LA VIDA UNA CANCION 

DONDE EL CORO SEA UNA EXAGERACION 

DEL TRIUNFO AL QUE VAS A LLEGAR 

CUANDO EMPIECES CON TU CAMINAR 

  

HAZ DE LA VIDA UN DILEMA 

EL CUAL EMPIEZA EN TU CABEZA 

Y TERMINA CUANDO PIENSAS 

EN EL PORQUE ? Y LO ACEPTAS 

  

HAZ DE LA VIDA UNA CAJA VACIA 

EL CUAL HABRAS SACADO LA AVARICIA 

HABRAS SACADO LA VANIDAD 

Y LLENADA CON HUMILDAD 

  

HAZ DE LA VIDA UNA RULETA 

DONDE UN DIA SONRIA 

AL OTRO TE ENGRIAN 

PERO SIEMPRE TE PENSARIAN 

  

HAZ CON LA VIDA UN RETRATO DE TU INTERIOR 

CON PINCELAZOS DE AMOR 

PINTURAS QUE TIÑEN EL CORAZON 

SACANDO AL ALMA DE AQUEL RINCON 

  

HAZ DE LA VIDA  UNA CARICIA 

DONDE SEAS COMO  DULCERIA 

DANDO UN ABRAZO UN BESO SUICIDA 
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PERO QUE SIEMPRE SEA EN VIDA 

  

ALCHY 
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 DE pronto SUcedio

Su piel suave como un petalo

produce tocarlo con el labio lleno de miedo

pero despierto del sueño

en este mes de febrero

Y  el terror es mutuo

por que no quieren descubrir

un diferente sentimiento

cual se acerca a su corazon 

pero sin olvidar la razon

no saben si su amistad sea una equivocacion

o un pretexto para ignorar otra sensacion

que aparece en miradas 

que no necesitan palabras

y tal vez sea lo mejor

pensar que fue un error

a pensar que por una sensacion 

muy cercana al amor

se perdio una relacion

que pudo ser para siempre 

una amistad con voz
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 quien dijo?---

  

QUIEN DIJO QUE EL AMOR NO SABE HABLAR 

DE SEGURO NO LO EMPIEZA A ESCUCHAR 

O SABE COMO HACERLO IGNORAR 

AUN CUANDO EL LO HACE PALPITAR 

 

EN CIERTO MOMENTO ME SUPO CONTAR 

QUE CUPIDO NO SABIA AMAR 

PERO CUANDO CON EL EMPEZO A CHARLAR 

SUPO COMO CONQUISTAR Y AMAR 

 

yo le pregunte como actuar 

el me dijo que el tiempo dira 

que puedo con el corazon charlar 

pero yo soy el que va a caminar 

 

que la bondad es mi humanidad 

que la verdad sea la sinceridad 

que el amor sea fraternidad 

y asi nunca habra oscuridad 

 

alchy 
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 NO SE SEPARARA DE TI!!...

QUIERO VERTE Y TENERTE 

Y PENSAR QUE AL MARCHARTE 

LA MAÑANA NO SERA FELIZ 

Y MI JARDIN SE PONDRA GRIS 

ME PONE COMO EL ANIS 

SABER QUE NO ESTAS! 

 

ME QUIERO EMPEORAR 

Y EMPIEZO A LLORAR 

 

SI ME DUELE! DUELE QUE ESTO SEA AS! 

LA EMOCION SE APAGA , Y SE APAGA 

COMO LLAMA EN EL AGUA 

ESTOY VIVIENDO DE TU HABLA 

QUE AL MIRARME HACE QUE ALGO FLUYA EN MI 

QUE SIEMPRE TE AGUARDA AQUI 

Y COMO LA SAL EN EL MAR 

NO SE SEPARARA DE TI!... 

 

 

ALCHY 
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 ASI NOS LLEGA EL AMOR!!..

MIS OJOS YA NO RESISTIAN 

Y EL SUEÑO CON MORFEO ME VENCIAN 

PERO EN ESE LUGAR NO CONVENIAN 

Y CUANDO MIS OJOS SE CAIAN 

COMPRENDI PORQUE INVENTAMOS EL AMAR 

PARA NO SOLOS CAMINAR 

Y EN MEDIO DE ESA SENSACION QUE DESBORDA 

PODER DESCUBRIRLO CUANDO MENOS SE ASOMA 

LO DESCUBRI CUANDO MI VISTA SE PERDIA 

LO DESCUBRI CON UNA DIOSA Y SU AROMA 

CUANDO SUS OJOS CEGARON MI MIRDADA 

UN SHOCK A MI ALMA PARABA 

ME QUEDE UNOS MINUTOS OBSERVANDO SU VISTA 

OJITOS QUE DE APOCO ME ABRIGAN 

LA VERDAD DE A POCO ME ANIMAN 

Y ME DECIAN DESPIERTA ! DESPIERTA! 

NO SE PERO MIS NEURONAS ENLOQUECIAN 

DE PRONTO MI CABEZA SU ROSTRO REPETIA 

DE PRONTO SU RISA ME PERDIA 

DE A POCO MI CORAZON MAS LATIA 

LAS PALABRAS EN ORACIONES SE HACIAN 

LOS PARRAFOS EN VERSOS SE CONVERTIAN 

MIS NOTAS EN POEMAS SE ESCRIBIAN 

YO Y UN ESCRITOR DEL AMOR ME VOLVIA 

UN POETA QUE POR ELLA REIA 

 

 

ALCHY NACIA!!.... 
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ALCHY
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 Una charla con la Luna---!!!

  

Hoy noche , calienta mi cama , estoy seguro que ella me ama  

pero porque? acaso ya declaraste tu amor a la amada  

no lo se , tan solo hay algo que de ella me llama 

y entonces tu crees que por esa sensacion te ama? 

no podria explicarlo , no se ni poder contarlo.. 

quisieras que el amor se pudiera contar 1 , 2 , 3...? 

se que no es facil contar , pero mi cariño a mil no llegara .. 

Como que a mil no va a llegar , acaso no dices que la vas a amar? 

luna , haz contado tus estrellas ese numero la puedo amar  

pero tu estas loco , aun en mi edad no termino las estrellas contar 

luna , cuantos locos conoces que cuentan las estrellas al amar 

amigo , todos aman , y se vuelven locos .pero no saben triunfar? 

seguro no fue su amor , pero se les paso..y se volvieron a enamorar 

y que te hace pnsar que tu la vas a  amar? 

es muy dificil, solo se que sus ojos reflejan mi rostro 

reflejan tu rostro? 

asi como cuando tu luz se ve al mar... 

amigo cuenta mas...que quiero escuchar 

 

sus labios que quisiera tocar 

y tengo miedo de besar 

me obligan a callar  

y mi poesia se empieza a crear 

 

Amigo , vaya si sabes hablar , y un verso acabas de recitar 

de verdad no lo pude notar , crees que me empece a enamorar? 

Amigo , alguien me dijo que si no arriesgas no vas a ganar!.. 

tienes razon lo tendre que confesar , y si no le llego a gustar 

Escritor enamorado , a que quieres llegar?..porque le temes al amar 

No le temo al amar le temo a que no me llegue aceptar 
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si no te llega a aceptar , simple se perdio de un amor real 

un amor real , que lindo se llega a escuchar.. 

Si un amor como el mio con el mar..(suspiro) 

COMO TU Y EL MAR , ESO NO ME SUPISTE CONTAR??  

tu lo llegaste a mencionar o porque crees que en El, me se relflejar 

Y entonces tu te llegaste a enamorar... 

No se quien empezo lo que se, es que no nos podemos a olvidar? 

mira tu! , .con razon me sabes aconsejar..???...(risa) 

Pero amigo no hablamos de mi!..eres tu el que va a hablar..

 

(vuelvo a suspirar)que te puedo contar ,creo que la llegue a amar 

que bueno y ahora hay que intentar declarar!!.. 

sabes , no se , pero sigo temiendo , (vuelvo a suspirar) 

idea ilusa fragmentada en mi interior 

porque no la puedo arrancar 

porque mi corazon empieza a palpitar 

porque aunque quiera olvidar 

cada dia su retrato a mi me hace girar 

Amigo te volviste a inspirar ??  

lo siento , creo que se a vuelto mi soñar 

un muy lindo delirar , soñar 

si tu lo has dicho , sabes a sido bueno charlar 

si! mira debes en verdad llegarla amar 

                                  porque dices eso??...(en mi mente lo que dijo me llega a gustar)

 

porque con la luna llegaste a hablar ,sobre una niña muy especial 

niña que seguro en las noches acuno 

mira mas alla de este mundo 

encontraras alguien que te ama 

y que conmigo de ti habla 

es un escritor ,y noble admirador 

de tu corazon, y la belleza en t interior

 

amiga y eso...te pudiste inspirar

 

claro amigo, acaso crees que eres el unico escritor
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vaya no se que seria del mundo sin amor?... 

yo se..que seria mucho peor.. 

peor??....(confundido) 

ama amigo, ama de verdad , y no solo a tu amada 

ama a la fauna , flora ,familia 

y amame a miaa ti!.. 

ama tu planeta,sin el no puedes exixtir.. 

ama al creador, ama tus principios  

ama , sin medida y este mundo no se perdera 

pero sobre todo ama en si a toda la vida!!--

 

Vaya amiga..es muy cierto tu pensar 

a todo hay que llegar  amar 

al principio crei que era una locura , contigo habla 

ahora se que no debo juzgar.. 

Gracias por  este noble charlar 

a mis amigos se losvoy a contar... 

Ojala no crean que estabas loco!!.. 

y si lo crean que lo hagan 

cada dia se aprende mas... 

y hoy aprendi que todos llegamos a amar... 

Cuidate Luna , suerte con el mar.. 

Y tu surte con la tuya ,  

creo que si se llega a fijar de tu amar 

sera un amor lleno de prosperidad.. 

Adios buen amigo , espero verte paseando con ella 

en una noche que este yo(que haya luna) 

si yo tambien .....Adios 

  

ALCHY
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 A recuperar una alma dormida!!...

A UNA ALMA DORMIDA UN POCO INCOMPRENDIDA 

QUE CON LA LLUVIA SE DESANIMA 

CONFUNDE EL LLANTO POR LA ALEGRIA 

IGNORANDO QUE SIEMPRE SALE UN NUEVO DIA 

 

PORQUE CONFUNDIR LA LUZ CON OBSCURIDAD 

PORQUE SUMIRSE ANTE LA INSENSIBILIDAD 

PORQUE NO ENTENDER QUE EXISTE PROSPERIDAD 

PORQUE TE HUNDES CON  ANSIEDAD  

 

HOY TE QUIERO CONFESAR , QUE TE PODEMOS AYUDAR 

QUE EL SOL ANTE TI SE VA A ARRODILLAR 

QUE LA ESTRELLAS SOLO A TI TE VAN A ALUMBRAR           

QUE LOS ASTROS VENDRAN Y MIL DESEOS TE VAN A DAR 

 

ASI QUE VAMOS , HAY QUE EMPEZAR A LUCHAR 

QUE EL LLANTO SE PONGA A EMPACAR 

QUE TUS DUDAS EMPIECEN A VOLAR 

PARA QUE NO VAYAN A REGRESAR 

 

MIRA QUIERO VERTE SONREIR  

COMO LO SABES LUCIR 

CON UNA SEGURIDAD QUE TUMBE 

DESLUMBRE Y OBSECIONE 

 

PARA QUE PUEDAS BRILLAR 

SIN NECESIDAD DEL SISTEMA SOLAR 

AUN EN LA OBSCURIDAD
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ALCHY 
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 Hoy  hare esto por ti! jeje

Hoy subire al arbol mas alto 

vere al sol en su ocaso 

tal vez asi lo bajo 

y lo  pongo en tu regazo 

 

Hoy buscare la rama mas larga 

intentare al cielo engañar 

y una estrella poderle arrancar 

para tus noches alumbrar  

 

Hoy intentare naufragar   

para en el mar poderme montar 

y una ola poderle robar 

para que tu corazon empiece a tocar

 

 

Hoy buscare una hoja caida 

para ver si el viento se lo va a llevar 

y siguiendo su rastro intentar al viento quitar 

para que tus penas el las haga marchar 

 

Hoy buscare algo para poder cortar 

y el nudo de mi corazon cizallar 

para asi sacarlo y podertelo brindar 

y te des cuentas que suele bombear 

solo con escucharte respirar  

y a empezado a amar 
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Alchy
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 volviendo a escribir!:..

Mi corazon volvio a latir 

sera? pense en ti 

creeme queria decidir que  no sea asi! 

pero mi corazon manda aqui! 

  

Tal vez sueño despierto 

por ello escribo un verso 

a ti mi universo 

en la cual pienso 

  

no se creo que a un paro 

estoy propenso 

mi corazon anda inquieto 

y de nuevo en ti `pienso 

  

Porque escribirle a esa idea 

porqe escribirle a un sueño de ahora 

a una diosa que se! que no me añora 

pero porque en mi corazon asoma 

  

Quisiera creer que me empieza querer 

pero es un dificl preceder 

la estrella por ahora no la diviso 

y no se porque insisto

 

 

Pero lo mejor del suspirar 

es volver a delirar 

con un amor singular 

que con su voz me hace volar.. 

  

alchy
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 Pobre Doncella!!...

La  nella se ve hermosa 

y sus ojos color inocencia 

hacen que atenue su belleza 

   

no le da su corazon a cualquier cantor 

parece que busca un pensador 

pero,  un picaflor un dia la enamoro 

 

Y la Nella  en sus brazos se poso 

Èl mil flores le prometio 

pero con el tiempo solo llanto obsequio 

 

Y sus lagrimas se hacen perlas 

la cual disfraza  con estrellas  

y engaña su ilusion con falsas reglas 

 

 pero se levanta y con fuerte tono

 

dice basta al holocausto 

que no habra mas fracaso 

 

Y cuando parece que hubo rebelion 

aparece el picaflor pide reconciliacion 

y nella lo quiere le da compresion 

 

y no entiendo porque repite el holocausto 

aveces el amor no entiende utopias 

seguramente son puras ironias 
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pero es su razon , o el juego del picaflor 

lo importante es no ser como ese cantor 

de mentiras ni patrañas 

que generan y amañan  

rompiendo el corazon , interior  

de una doncella  

ingenua... 

 

  

ALCHY 
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 A La estrella solitaria  LA VAMOS A ACOMPAÑAR!!

LANZO AL  CIELO UNA PLEGARIA 

PARA QUE NOS REGALE UNA CARICIA 

Y AYUDE A NUESTRA CALMA 

QUE SE IMPACIENTA A LA TRAGEDIA  

QUE AQUEJA NUESTROS OIDOS 

POR LO ACONTECIDO A NUESTROS HEMANOS 

AL AMIGO CHILENO QUE ESTA AFECTADO 

EL DOLOR LO A AQUEJADO 

PERO NO HAY QUEDARSE ASILADO 

Y NOSOTROS NO ESTAMOS MARGINADOS 

AUN CAOS COMO EL QUE  SE A OCASIONADO 

LA LUZ SE EXPANDE EN LA OBSCURIDAD 

Y AUNQUE LA TRSITEZA NOS QUIERA AMILANAR 

NO  HAY QUE DEJARSE ACABAR 

NOS VAMOS A LEVANTAR 

ESA ESTRELLA SOLITARIA FLAMEARA 

PERO LA VAMOS A ACOMPAÑAR 

Y VA A BRILLAR CADA DIA MAS 

Y CON EL ESFUERZO MUTUO SE VA  TRABAJAR 

PARA VER A CHILE NUEVAMENTE VOLAR 

Y SER EL PAIS ALTIVO DECIDIDO 

MOSTRANDO SU VARIEDAD Y AUTENTICIDAD 

A LA HUMANIDAD....

 

 

ALCHY
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 Sera lo mejor//

No conscilio dormir 

no quiero pensar en ti 

es una medida exagerada 

pero intento que sea mi aliada 

  

te asimilo desarreglada 

pero mas hermosa veo a  la hada 

sin poder con su corazon 

porque tiene su ladron 

  

creo que Dios me hizo un favor 

no me corresponde su amor 

talvez sea lo mejor 

  

alchy 
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  ENTENDER!!...

Mi calma se perturba 

cuando me das una mirada 

y mi hablar hace un trabalenguas 

que se olvida de palabras 

  

gaguea sin concebir abecedario 

pero su corazon quiere ayudarlo 

u salta aquel abismo 

soltando con alegria TE AMO 

  

Solto la palabra , su alma vivia 

con saber que te merecia 

con saber que me amabas 

y sin esfuerzo, solo donde ti llegaba 

  

tu abrazo candado fraterno 

el cual no queria que abran 

pero queria que conmigo lo vivieran 

para que entiendan.. 

  

Entiendan que no eran mis brazos 

mis ojos la cuidaban 

mis oidos  palpitaciones  escuchaban 

mis labios la tocaban 

mi alma se aprisionaba 

y mi cerebro ya como ella 

pensaba.. 

  

Alchy
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 vamos a soñar

 

Estrellita que en el cielo , sola quires estar 

deja que suba ,  para poderte acompañar 

y ver si asi me puedes contar 

si siempre me vas a cuidar 

 

Estrellita  , candelita de la obscuridad 

no te vayas a marchar , no me hagas asustar  

que te quiero contemplar  

quiero contigo conversar 

 

Estrellita salta y salta con felicidad

 

que no va  va haber big bang  

y pongamonos a jugar 

y ponte con el sol a bailar  

 

Estrellita luz de oriente 

ya llegaste a occidente 

ahora sola empieza a caminar 

y si , ahora vayamos  a soñar 

 

ALCHY
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 Me quieres hacer un favor!

Me quieres hacer un favor

 mostrarte con todo tu resplandor

 y llevarme hacia ese lugar mejor

 donde no exista el desamor

 Me quieres hacer un favor 

 recibeme esta flor

 la quiero comparar con tu belleza

 que quieres esconder por tu nobleza

 Me quieres hacer un favor

 regalame tu sonrisa perfecta

 para hacer con ella una imprenta 

 para guardarla en mi interior 

 Me quieres hacer un favor

 caminemos a aquel mirador

 donde la luna sea la  testiga usual 

 de nuestro amor celestial 

 Me quieres hacer un favor

 espero comprendas que soy escritor

 y hare de ti , mi corazon

 mi musa , mi  ilusion

 Me quieres hacer un favor 

 hagamos de nuestro afecto una escalera

 y subamos hacia una estrella

 e inventemos astros con amor 

 Me quieres hacer un ultimo favor

 si un dia al final me derrumbe en mi caminar

 solo contigo me voy a levantar
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 porque  solo de ti  me pude enamorar 

  

ALCHY
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 Palpitante mi Pecho!

Mi corazon en una bandeja 

colores que muestran la belleza 

de la amada que lo carga 

de la dicha que a mi me envarga 

  

Mi corazon salta a su balcon 

la felicidad lo saca de mi pecho 

lo transforma en un sonador 

ofreciendole un mundo de amor 

  

y el corazon no conoce rencor 

no sabe del desamor 

palpitante solo lleva en su interior 

el  nombre de su inspiracion... 

  

Alchy
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 EL HIJO PERDIDO

  

VOLVER AL GESTO MAS CALIDO 

VOLVER AL ROSTRO PERDIDO 

QUE CREYENDO QUE SE HABIA IDO  

VOLVERA PIDIENDO AUXILIO  

 

PERDIDO CASI NAUFRAGANDO EN UN RIO  

CAMINANDO A SU LIBRE ALVEDRIO 

SE GESTA LA TRAICION VULNERABLE 

 

DE AQUEL QUE FUERA UN NIÑO 

 

DE AQUEL QUE NO VOLO TAN ALTO 

QUE PODIENDO CAMINAR ESCOJIO GATEAR 

CLARAMENTE QUISIERA VERLO ANDAR 

NUEVAMENTE POR AQUEL  JUGLAR  

 

Y LA DUDA TAL VEZ LO ACONPAÑE 

EL MIEDO PARA EL SEA INSEPARABLE 

PERO AUNQUE SU CORAZON SE DESANGRE 

SU VIEJO  HAY  LE ACOMPAÑE  

 

PRODIGIO DE NO SER DE LA CALLE 

SIN PRECISAR QUE LA MISMA CALLE LO SALVE

 

AUN CUANDO EL DOLOR QUIERA SER PERDURABLE  

Y SOLO LA MEMORIA RECUERDE EL HERIDO
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LO RECIBAN  CON UN AMBIENTE QUERIDO 

CON LOS BRAZOS EXTENDIDOS  

COMO AQUEL QUE SE A PERDIDO 

Y EL RIO LO DEVOLVIO A SU NIDO... 

 

Alchy 
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 El vIEJO guabo!!

Introduccion 

Corre suave la brisa  

mientras golpea su risa  

le roba un beso con cautela 

para que nadie lo vea 

  

EL VIEJO GUABO!

 

  

Crecen raices del viejo Guabo  

esperando que suba a lo alto 

arranque la fruta larguirucha 

contendor de un algodon helado   

  

dulce que son con sus labios 

miel de panales caidos

 

manjar para un inadvertido 

que arriesga por el beso pedido 

  

Suben las ramas con brio 

anunciando la flor que ha nacido

 

esperando ser arrancada 

para conocer a la amada 

  

Las rosas proliferan olores 

como que buscando sabores 

esperando ser cortadas 

y enamorarse de las hadas 

  

  

Volviendo al viejo Guabo , se ha caido! 
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ese amor se ha corrompido 

y las marchitas , larguiruchas 

no nos dan un sentido 

  

El milagro del siglo , tuvo una eleccion 

llego una flor , talvez de exportacion 

de manos de la adorarda  

que se creia perdida 

  

El guabo que un dia se talo 

volvio a crecer como niño 

su alimento era el amor  

pero no  solo la del escritor 

si no la de muchos que bajo su sombra 

sentian alivio... 

  

Alchy
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 te quiero y te quiero

Regresara la difusa palabra 

mezcla de miedo y dulzura 

parkinson de la lengua 

al parafrasear un  Te quiero! 

  

Te quiero a los cielos y hasta donde no observo 

te quiero  aunque tengo miedo 

yo Eiffel tu mi torre , y en lo alto te quiero 

y mientras tarareo lo pronuncio y muero... 

  

Morir de la ternura y tu bondad 

de la caridad que pretendes ocultar 

vivir para contigo respirar , exhalar 

y mientras mas lo pienso mas te quiero 

  

Nuestro amor cero porcelana 

para que nada quebrante 

para que las flor no  marchite 

y el sol no sea flagelante  

  

Flagelante mi expresion que no digo 

como esperar la fortuna de un bingo 

pero cuando menos lo  digo , lo digo 

como mendigo que quiere y no quiere 

como el balon que rebota y rebota 

mientras yo te diga te quiero te quiero 

como perico enamorado 

siendo yo el inspirado... 

  

Alchy 
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 POETAS DE VIDA , DE ENSEÑANZA ,DE CALMA  POETAS

DEL ALMA

  

QUIERO DETENERME A PENSAR 

VEO A LAS AVES EN V VOLAR 

CON EL SOL SE SUELEN GUIAR 

PARA PRONTO PODERSE COBIJAR 

  

QUIERO DETENERME A PENSAR 

LAS FLORES MIL COLORES DAN 

SIN AGUA SE SUELEN MARCHITAR 

Y REGALARLAS UNA SONRISA SUELEN SACAR 

  

QUIERO DETENERME A PENSAR 

LOS MARINOS CON LAS ESTRELLAS SABEN VIAJAR 

CON LA OSA MAYOR  PUEDO LLEGAR A ECUADOR  

Y CON UN TE QUIERO ME ALBERGO EN TU INTERIOR 

  

QUIERO DETENERME A PENSAR 

EL RIO EN EL MAR VA A DESEMBOCAR 

MI CONFIANZA EN TI SE VA A AMPARAR 

COMO CUANDO SE LLEGA A ABRAZAR 

  

QUIERO DETENERME A PENSAR 

LA AMISTAD  SIEMPRE SE VA A QUEDAR 

Y AVECES SON LOS QUE MENOS SE SUELE SOSPECHAR 

PERO SON LOS QUE MAS NOS HACEN ALEGRAR 

  

ME PUSE VER A MI ALREDEDOR , HAY AMOR 

TAMBIEN HAY DESILUCION , CORRUPCION 

SIENDO LA ANTESALA DE GUERRA 

O LA PRIMIERA PROMOTORA DE PAZ 
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TAMBIEN HAY UN MINUTO PARA LA REFLEXION 

PARA ORAR POR LA CREACION 

PARA AYUDAR AL DESVALIDO 

PARA ABRIGAR SIN CONDICION 

  

PARA LA RISA MEZCLA DE CARICIA 

QUE REJUVENECE EL ALMA Y DA VIDA 

COMO LO HACE EL CANTO DEL RUISEÑOR 

COMO REGALAR UN POEMA CON AMOR 

  

  

Y  ASI  HAY MAS A NUESTRO ALREDEDOR 

NO SOY EL UNICO ESCRITOR DEL AMOR 

HAY UN GRUPO HUMANO MUY COLABORADOR 

POETAS DE VIDA , DE ENSEÑNZA ,DE CALMA 

POETAS DEL ALMA 
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 Polule Sentimientos!

Saltare  el Barranco  al final del camino 

descalzo  sin importar lo que digan 

quizas con el corazon herido 

sin entender mi masoquismo continuo! 

  

No Debo , No puedo ,pero Insisto! 

su nombre en mi voca un pretexto 

quizas eso es lo que siento 

hegemonia que estremece mi cuerpo 

  

Diversidad de sentimientos que no entienden 

que no comprenden razones 

pero respetan decisiones 

aniquilando mis pasiones 

  

inexistencia de la musa protectora 

sin encontrar aquella pobladora 

que reine mi sentimiento , polule ese contexto 

diviendo significados , solo con tocar mis labios 

  

Alchy 
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 Amor Libre!

Puedo pensar  mil versos con  tus labios 

puedo sonreirle a los miedos 

demostrar que no los tengo 

y cubrirte con mis brazos  

 

Podemos volar con un sueño  

que se puede hacer eterno

 

demostrar que es posible 

y nos volvamos  invisibles 

 

Que nadie nos vea! 

y si lo ven que teman 

envidien o nos quieran  

por lo dulce que el amor llega 

 

Clara relacion como el agua 

apasionado como el fuego y su llama 

firme y sin importar el tiempo 

se maneja libre y segura como el viento... 

 

ALCHY  

  

  

  

 

Página 107/849



Antología de alchy

 Una Flor!

Descendiente de las Rosa 

siempre se ve preciosa 

esperando a un jardinero  

que explote esos lazos bellos 

  

Y la rosa carece de espinas 

parece que nada la intimida 

todos se cautivan  

y quieren tenerla en vitrina 

  

Mientras mas dificil es de  cortar  

todos por ella quieren luchar 

quisiera ser su picaflor 

y verla cada dia que salga el sol 

  

La luz sera la mejor  conspiracion 

y el arcoiris sera como mi ascensor 

para llegar hacia mi corazon 

que resullto ser una flor.. 

  

Alchy 
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 UN AMOR CON RESOLUCION!

No se que le pasa al corazon 

tiene mil formulas en el interior 

una ecuacion  o radicacion 

pero siempre en la potencia esta el amor 

  

Sera que ahora solo numeros veo volar 

y tambien hasta magnetismo me saben dar 

pero quisiera que seamos  como el yin yang 

que se atraen solo con hacerlos acercar 

  

  

y no hay un numero natural o real 

que asimile tu don celestial 

que no haya congruencia al dolor 

y ni equivalencia al desamor 

  

  

Asi de Compleja esa relacion 

pero divina en su vocacion 

perfecta mezcla de lo que expresa el corazon 

sin saber que haya numero mayor 

que nuestro amor... 

  

  

ALCHY
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 El  CAMPO AL AMOR  RENUEVA..

La Noche Tranquila , Serena  

un grillo a lo lejos suena 

el trigo al campo atraviesa 

y la corriente del rio sigue una huella 

 

El Campeche sale en Luna LLena 

se divierte y pasea 

hace con el Cielo una Fiesta 

haciendo de las estrellas una Discoteca 

 

El  jilguero como Violin suena 

el pozo seco se llena de brea 

La Melodia a las Nubes llegan 

sus lagrimas hacen que llueva 

 

El campo con la selva se mezclan 

los Demonios travesean  

con los cabellos juegan 

y con la mente vuelan 

 

Alla hay luna nueva 

el ocaso del sol se muestra 

la bondad prolifera 

y el AMOR SE RENUEVA.... 

 

ALCHY 
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 VUELVES BUSCANDO ABRIGO!

Hoy dejare la puerta abierta 

esperando que una angel visite 

tal vez , a ella conquiste 

o es mi ilusion que persiste 

  

alguien me dijo que la mejor consistencia 

es la que tiene paciencia 

pero diganle eso a la cabeza 

mejor arrancare mi conciencia 

  

insistencia efimera a la que no deseo 

por ahora digo que ignoro y no quiero  

mas es ingrato decir que no la quise 

ahora apareces en mi mundo   

donde tu ya no existes 

  

  

!Bendita su vida cuando la quise! 

!Maldito el mometo que te fuistes! 

ahora el reloj me quiere estafar 

y pretende que quiera olvidar 

el daño que me hiciste 

  

Corazon de Noble Patriota! 

una caricia lo hace un  Idiota 

habra alguien que me muestre una rosa 

que no diga cualquier cosa 

que presente alma como una gota 

  

Ironia de vida de Escribas 

somos dulces , nos muestran simpatia 

luego nos lastiman con su apatia 

y no entienden que buscar amor de vida 
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es mejor que el pasajero en la via 

  

via que te puede llevar a la deriva 

cuando dejaste un corazon herido 

que busco el  cielo contigo 

y ahora que el llanto te a deprimido 

quieres buscar un abrigo.. 

  

Alchy 
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 La Dama de Sombras!

DE DIA UNA DAMA DE LARGA CABELERA 

DE NOCHE UNA AMANTE ENAMORADA  

QUE SE OCULTA TRAS UNA MASCARA 

PORQUE NO QUIERE SER IDENTIFICADA 

  

SU VIDA LLENA DE MONOTONIAS  

PERDIO MAGIA NADA LA CAUTIVA 

SU AMOR SE CORROMPE EN EL DIA 

PERO EXPLOTA SU PASION EN SOMBRAS 

  

SOMBRAS QUE COBIJAN SU CUERPO 

EN BRAZOS DE OTRO , SINCERO 

QUE LA QUIERE POR LA QUE NO MUESTRA 

O  POR LO QUE A LA SOCIEDAD OCULTA 

  

LA PREFERIDA DE LAS LUNAS 

QUE QUIERE VOLVER A UNA CUNA 

PARA CAMBIAR LO QUE LA VIDA 

NO LE PUDO OBSEQUIAR 

TENER UNA VIDA NORMAL 

Y ENTENDER QUE LA FORTUNA 

NO COMPRA EL AMOR DE UNA!. 

  

  

ALCHY
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 Un afecto de escritor!!

Incognito me es su rostro! 

Desconozco sus bellos ojos 

ignoro la melodía de su voz 

o como entona un do mayor! 

  

No se como es su sonrisa 

Pensando que sea nodriza! 

una ninfa , la delicia! 

quien sabe es una Diosa sumisa 

  

Solo me conformo con leer su poesía 

que me dice lo que pensaría! 

exquisito sus comentarios 

calurosos , muy adorados! 

  

Yo ese joven de ilusión 

amigo de esa atracción  

por la amistad sin recesión 

 por agradecer que existas vos 

  

por ensenarme  que hay amistad sin barrera 

por demostrar  un afecto de corazón 

siendo como los desconocidos 

pero que se ríen como niños! 

  

por  dar cariño en un verso 

un afecto mucho mejor! 

nuestra amistad de escritor!! 

  

Alchy 
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 EL DESACIERTO!!

Vuelves a buscar lo que has perdido 

Sin que nadie sospeche de ese cambio 

Quieres fraguar tu rostro con falsas muñecas 

Volver a vestir el tutu violeta 

  

Parece que tu fisonomía no se altera 

Pero ya tu amalgama de mujer está completa 

te sentiste llena y acariciada 

ocultando a tu prole lo que te sucedía 

  

querías forjar un mundo de metas 

pero sonando con el ariete 

del cual creías que te tenía en mente 

Resultando ser un simple juguete 

  

de a poco veías como se marcha el amado 

que busco el placer! ya logrado 

y el rostro esbelto  lo habían burlado 

y caíste con cariños falsos , ahora odiados 

  

el mundo se desarma como naipes 

con tus ideas de hormigón reciclado 

ya no juegas con un anhelo 

ahora queréis que nada haya pasado 

  

  

y nada habrá pasado , todo se ha calmado 

Despertaras de aquel terrible sueño 

Donde como un juego te he colado 

para que te des cuenta , del desacierto 

que ya habéis logrado.. 
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 QUIZAS  MAÑANA!!

Tal vez un dia nuestra flor se haya marchito 

quizas el arbol se haya caido 

mi pregunta en tu duda se haya  convertido 

y con todo no entiendas lo que digo 

 

Mañana puede ser que desapareza 

y un dia despuez como angel aparezca 

y seras esa luz en mi firmamento 

para llegar al terrenal inframundo 

 

Al cual ya no pertenezco 

pero lo visito por momentos 

y sere la brisa que cubre tu rostro 

o el manantial que toca tus manos 

 

Quizas y el futuro nos sea incierto 

y prefiero aprovehcar lo perfecto 

darte todo mi tiempo , con ese precepto 

de darte mil rosas , de que seas mi Diosa 

de que seas mi momento y pretexto 

para pensar en el mañana  

 el que sera nuestro mañana.. 

 

  

ALCHY 
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 Los que no observamos!

Terrible , preocupante su vida 

ante la mirada de una sociedad callejera 

que juzga a cualquiera 

sin importarle que aveces no comiera 

 

el plato ante esa caridad mezquina 

acostumbrada con la falsa sonrisa 

burlada por el gesto aveces obsceno 

ridiculizando a un no tan afortunado 

 

Fortuna de no ser de una cuna 

tal vez incierta es su casa

 

involucrado en algun vicio 

su gozo y a la vez el suplicio 

 

  

se cobija con el silencio 

como testigo el universo 

las estrellas como techo 

durmiendo con el ojo abierto 

 

Realidad ajena con nuestra mentira 

de olvidarnos que son seres humanos 

sentimientos que apagamos 

egoistas y separatistas 

juzgando y sin ofrecer la ayuda 
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mundo de convenciones 

mostramos las pasiones 

sin entender observaciones 

que tienen miles de razones 

  

ALCHY 

  

  

  

  

  

 

Página 119/849



Antología de alchy

 Solo El pueblo!!..

VIVIMOS EN UNA MEZCLA O TODOS EN UNA COLADA 

DONDE LA IZQUIERDA Y DERECHA SE PELEAN 

SUPONEN VER QUIEN ES MAS ADORADA 

O VER QUIEN ES LA MAS ODIADA 

  

RISA  CARCAJADA  HIPOCRITA 

MIENTRAS SE CRUZAN PALABRAS 

LUEGO VUELVEN Y SE  CHOCAN MANOS 

Y ESO POR NO DARSE BESOS Y ABRAZOS 

  

INSENSIBLES A ESA REALIDAD NO AJENA 

DONDE LOS POBRES POR PAN SE PELEAN 

DONDE DE INJUSTICIAS LAS CARCELES LLENAN 

Y DEJANDO A LAS RATAS AFUERA 

  

AQUI EN  MI PEDZO DE CIELO  

CONDENSACION ETNICA Y PLURICULTURAL 

INGENUA LE CREE AL GUASON 

CON SU MAL LLAMADA REVOLUCION 

  

TE TACHAN SI SOS PELUCON 

LA LIBERTAD SE PONE EN PERSECUCION 

Y A GUAYAQUIL LE MUESTRA RENCOR 

SOLO PORQUE NO TIENE ACEPTACION 

  

HIZO MIL CAMBIOS EN LA COSTITUCION 

BUSCA SU VITALIDAD , TRANQUILIDAD 

 SOLO HAY UNO QUE LE PUEDE DAR OBJECION 

SOLO EL PUEBLO  PUEDE BUSCAR SU SALVACION!... 

  

  

ALCHY!! 
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 Guia el Camino!!-

No apagues la luz de mi camino 

que solo contigo me ilumino 

necesito de ti ese auxilio 

asi mi vida no tenga el delirio 

  

Dame tu abrazo en lo eterno 

cuando visite un dia el cielo 

y conozca en lo infinito 

al creador de lo habido 

  

Conversa conmigo sin gastar la voz 

su risa se pierde en mis latidos 

el espacio se divide en el tiempo 

y un segundo se hizo un milenio 

  

parece que ayer lo crucifique 

y al tercero de las nubes renace 

con su misericordia cura a cualquiera 

y si mas lo olvidas el mas te recuerda 

  

La Fe se multiplica al momento 

mi vista ignora su rostro 

pero mi corazon conoce al perfecto 

y lo eleva a un  amor eterno 
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 Mira que podemos contar?

Mira el horizonte como que quiere hablar 

y mil historias nos ha de contar 

de aves que se suelen transportar 

el aire los golpea , los hace elevar 

  

Mira las estrellas como que quieren bajar 

y mil historias nos ha de contar 

de un joven que al verlo suele soñar 

en regalarle una de ellas a su deidad 

  

Mira al camino , donde nos llevara? 

y que historias nos querra contar 

de un campesino que suele caminar 

y ver su camote que esta por madurar 

  

Mira aquel pasto que verde esta? 

y mil historias nos podra contar 

de cuantas sequias pudo soportar 

pero miralo ahora que bello esta 

  

Mira aquel arbol que alto esta? 

y recuerdo cuando lo vine a sembrar 

y aun en semilla empezo a germinar 

y ahora hasta frutos me suele dar 

  

Mira el cielo en donde terminara? 

y aunque tuviera final 

yo quiero llegar mas alla 

para nunca dejar de andar 

  

Mira el sol que brillante esta 

miles de astros con su luz suelen brillar 

nosotros lo solemos contemplar 
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y la piel me suelo quemar 

  

Mira nuestra vista cuanto puede observar 

un cuadro de Dali con picasso comparar 

hasta el rio con el mar chocar 

o una idea fabricar 

  

Mira nuestra pluma podra parar? 

cuantos versos podra crear 

cuantos corazones hara suspirar 

cuantos latidos hara bombear 

  

Mira la arena nunca se va acabar 

asi quiero que sea nuestra amistad 

y mil historias podamos contar 

y nuestros sueños poder cosechar... 

  

ALCHY 
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 A una querida Amistad!.

Un arcoirirs de sentimientos quiero crear 

tan solo con una palabra que puedas dar 

con esa estima y fraternidad 

cuando una sonrisa nos sueles brindar 

 

mira que bello es la amistad 

quien puede pensar en que sabe llegar 

en una aula o en cualquier lugar 

solo sepan que en mi pueden contar 

 

 

El Sol con la luna suele charlar 

y esta un abrazo le suele obsequiar 

con las estrellas lo suele bañar 

y asi se olvida de algun penar 

 

Las mariposas veo volar 

y quiero poder a las nubes tocar 

y si tu me ayudas podamos llegar 

hasta donde no se pueda imaginar 

 

Alchy 
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 Relojito!

Puedes decirle al tiempo que cambie sus estaciones 

que haga frio en verano , calor en invierno 

o que las hojas se multipliquen en un otoño 

o se caigan en primavera 

  

Pero no veraz declinar la virtud del horero 

y mientras el de sus giros nuevos 

yo repita te quiero te quiero 

no al compas del horero , pero si uno verdadero 

  

ALCHY 
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 Tiempo que queremos 
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puedes decirle al tiempo que cambie sus estaciones 

que haga frio en verano , calor en invierno 

 que las hojas se multipliquen en un otoño 

o se caigan en primavera 

  

pero no veraz declinar la virtud del horero 

y mientras el de sus giros nuevos 

yo repita te quiero te quiero 

no al compas del horero , pero si uno verdadero 

  

podemos   abrazar al tiempo en un momento 

detenerlo tan solo con que me des un beso 

que me transporte al firmamento 

y me eleve al universo 
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Y los astros  sonreiran al vernos 

 veran como brillamos ante ellos 

y en esos espacios inospitos 

demostrar quenos tenemos  

  

Sera nuestro tiempo el testigo eterno 

de lo que sera mi anhelo 

el tenerte entre mis brazos 

cuando tengas miedos 

  

Este tiempo que suele ser efimero 

me mostro un mundo nuevo 

donde ya no cabemos 

por lo mucho que nos queremos 

  

ALCHY 
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 No te puedo Comparar!!

sabes , no se porque te pienso 

y cuando ya no debo  

siento que me pierdo 

y regreso a lo que no merezco 

  

no merezco ese rostro perfecto 

que diagrama tus labios de seda 

y tus ojos color ebano 

con esa risa un poco de prisa 

  

y con sus palabras el pensamiento  

hace una alabanza 

casi no piensa y se suicida 

pero en el relfejo la imagen de ella 

se proyecta en mi vista quizas ingenua 

  

Ingenua por la benevolencia de ella 

mas  su bondad refleja su alma 

que parece robada del cielo 

o que no sea nacida de este suelo 

  

No logro poderla comparar  

no conozco lo que se le pueda asemejar 

ni los adjetivos lo pueden lograr 

pero me basta con que mi corazon  

sea el unico que pueda juzgar 

y sea El ! el que se quiso enamorar 

  

Alchy 
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 UNA  ANGEL  O  ESTRELLA!!

HOY VERE A LA NOCHE MAS BELLA 

DESPUEZ DE QUELAS NUBES HAYAN ESTADO NEGRAS 

VI UNA LUZ BRILLAR DE UNA DE ELLAS 

QUISE CONFUNDIRLO CON UNA ESTRELLA 

 

ESTRELLAS QUE DEL CIELO LLOVIAN 

DESCONOZCO SI SE CAIAN 

O ALGUIEN DEL CIELO LAS PERDIA 

A LA FINAL ASI LAS VEIA 

 

COMO FUGACES SE REPARTIAN EN LA TIERRA 

Y QUIZAS VI SALIR A CIERTA DONCELLA 

GERMINAR DE UNA PERLA 

TAL VEZ DIOS QUISO QUE LA CONOCIERA 

 

QUIZAS Y ESO MOTICO A QUE SE CONVIRTIERA 

EN EL ANGEL O ESTRELLA 

Y PARA QUE NUNCA YO ME PIERDA 

HIZO CRECER UNA GEMA 

PARA QUE CUANDO  YO TEMA 

TOQUE MI GEMA Y PIENSE EN ELLA.. 

 

ALCHY 
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 Sin saber que los llegue a conocer

NO CREIA QUE PODIA HABLAR 

QUE TAN RAPIDO UNO LLEGA A APRECIAR 

A SERES QUE CREIA IGNORAR 

Y SIN SABER QUE IBA A CONOCER 

LOS SUPE LLEGAR A QUERER 

  

NO CREIA QUE PODIA HABLAR 

PUEDE SER DE UN APRESURADO CHARLAR 

UN ACENTO REGIONAL 

PERO DE UN NOBLE ACCIONAR 

  

LA DULZURA TAMBIEN TENIA NOMBRE 

Y SE PONIA A CRECER 

DE LA ESTRELLA QUE SABE REIR 

DE ESA ANGEL QUE LLEGUE A CONOCER 

  

TENDRAN LA BONDAD , SU NATURALIDAD 

Y SE DISTINGUEN DE LA HUMANIDAD 

POR AHORA TODOS QUEREMOS LLEGAR 

Y A LA GRAN MONTAÑA ESCALAR 

  

HABRA QUE A UN CHINO SUPERAR 

POR AHORA SOLO DIRE QUE LOS VEO BRILLAR 

Y EL CIELO NO PUEDE RESPONDER 

QUE CONOCI SERES ASI  EN UN PRE 

A MI SOLO ME QUEDA A DIOS AGRADECER 

POR QUE ME LLEGARON A ENTENDER 

PORQUE LOS PUEDO VER 

COMO SI ES QUE HACE UNA VIDA ATRAS 

AMIGOS SUPIMOS YA SER.. 

  

  

ALCHY 
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trabajando con el P1
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 Mi alhaja mas apreciada!!

 

Extraño en el silencio de la noche 

Tu fisonomía proyectada ante la luna 

O el reflejo de tu vientre en la laguna 

Y esa alma que me alumbra 

 

  

Alumbra la noche sinuosa 

Que solloza me perturba 

Que flagrante me intimida 

Mas su sonrisa brilla y guía

 

  

 

  

Limpia y desintoxica 

Como que fuera agua bendita! 

De esa forma purifica 

A este joven versista 

 

  

Versos inspiración idolatrada 

De quizás una adorada 

Mi alhaja mas apreciada 

Porque como ella, ya no se halla 

 

  

Alchy 
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 Un sueño de cuento!:.

Sueño despierto contigo 

y en ellos te abrigo 

y quiero saber si respiro 

o sera que me he dormido? 

  

y en las noches eso me hala 

y creamos un cuento de hadas 

puedes convertirme en una rana con alas 

o un principe con espada 

  

en los sueños no hay nadie conmigo 

caminamos perdidos 

entre los arboles y los rios 

vemos la luz del rocio 

  

y sueño que toco tus labios 

color del bello castaño 

me elevo al universo negro 

o al vacio donde mas te pienso 

  

y entre mis cobijas despierto! 

de mi sueño con verso 

del cual quizas algun momento 

me decido y no despierto! 

  

Alchy 
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  PUEDO PENSAR UN VERSO!!

Puedo pensar el verso mas bello de la noche

y quizas no sabria lo hermosa que eres

Puedo comprar un joya preciosa

y quizas no tendria el valor que te posea

Puedo escuchar al gorrion en su canto

y quizas su voz no cause en mi tanto impacto

Puedo callar el silencio en vuestra palabra

y quizas sea mi boca la que no habla

Puedo admirar un lucero del cielo

y quizas mas me asombre cuando te miro

Puedo sonreirle a la voz de un te quiero

con saber que son mios

Puedo no necesitar divisar el momento

puedo quizas olvidar lo que siento

y aun asi cuando me haya perdido

saber que aun cuento contigo

Puedo pelear como un lobo herido

quizas porque a otro envidio

puedo decir que no sueño contigo

y quizas mi mentira sea tu alivio

Puedo no saber que me importas

y quizas me importe mas de lo que toca

Puedo no suplicar por tocar sus labios

los cuales añoran que toquen los mios

Puedo y no debo decir que te amo

quizas por el recuerdo de algun herido
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 puedo y no debo decir que te pienso

y no explicarme porque te hago versos

Alchy

Podras explicar porque pides los versos...
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 Me encuentras en tu corazon 

Podra sentir amor la canora? 

si una duda entrara a su corazon 

seria acaso una condicion? 

para entender que yo soy la razon 

 

Podra dejar de pensar en mi 

acaso fui el principio o fin? 

no he muerto,  sigo aqui 

pero aveces es mejor morir 

 

Morir , solucion acertada al cobarde 

mas el valiente enfrenta chocante 

y le dice con pècho palpitante  

a mi alma entraste , no se como sacarte 

  

asi que acertada sera la decision 

tu me encuentras en tu interior 

y no aceptas que quieres al pensador 

al cual no sacas de tu corazon

 

 

ALCHY 

  

Poema arreglado jejeje.. 

no lo termine bn la otra vez
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 Me acuerdo de Soñar

Me acorde de una angelidad 

como la hacia mencionar 

que sera de aquella humanidad? 

seguro y soñando esta 

  

pero en que soñara? 

en algun corazon ladron 

que quiera quitarle el sueño 

que en ellos le regale el cielo 

  

Cielo y luna hoy la acunan 

y mil estrellas la cuidan 

parece que la alumbran 

y entre cantos la arrullan 

  

le canta un ruiseñor 

le canta un soñador 

le canta un escritor 

le canta a vuestro amor 

  

pero mi sueño hoy me gano 

y veo en una foto un corazon 

veo una enorme aficcion 

a la que es mi inspiracion 

  

alchy 
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 Aquella bella  Doncella!!

HAY UNA HERMOSA  DONCELLA

 QUE TIENE UNA CORONA DE ESTRELLAS

 UN COLLAR DE PERLAS 

 DONDE INCRUSTA LUNAS BELLAS

 LA NOBLE  DONCELLA TAN   TIERNA 

 PARECE UN PELUCHE DE FELPA

 PARECE SER ALGO IRREAL

 POR SU BELLEZA ESPIRITUAL 

Y ME SUELE HABLAR DEL AMOR DE VERDAD

QUE FLORECE EN SU HUMANIDAD 

EL CUAL QUEREMOS CULTIVAR

Y DARLE UNA FORMA SINGULAR

DIAS DE SOL,  NOCHES DE LUNA

Y ALLA DONDE MAS ALUMBRA

CUPIDO NOS VERA

AUNQUE DE NADA SERVIRA

EL AMOR LE SUPO GANAR

Y LA LLUVIA NOS SABEN BRINDAR

MIENTRAS LAS HOJAS CAEN Y CAEN

Y NOS PONEMOS A BAILAR

LA NATURALEZA EN ALGARABIA

VE ALGO QUE PROLIFERA

COMO AGUA EN  MANANTIAL
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LO NUESTRO FLUYE MAS Y MAS

Y SI  LA TIERRA NO TOLERA

NOS IREMOS A VOLAR

ALLA DONDE NADA HUBIERA

Y LE TIEMPO SE CONGELA

Y ESTEMOS SOLOS LA VIDA ENTERA

ALCHY 
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 Jugando con la niñita!

Despistando mi alma, soñando con ella 

quiero confesarte que eres tan bella 

encontrando palabras que puedan  tenerla 

quiero descifrar lo que piensa la estrella 

  

pensar que esta noche yo pueda tenerla 

y asi contemplarla la noche entera 

quizas de esa forma el tiempo acelera 

y a nosotros nada nos detenga 

  

quiero imaginarme que solo estas tu 

en mis pesadillas el angel eres tu 

en medio del desierto el agua eres tu 

y en mis dolores la cura eres tu 

  

Y ahora encendamos una luz 

en medio de el fondo azul 

y pongamos una estela en el mar 

y guiar al mundo donde se pueda amar 

  

y quien sabe si esto podamos cambiar 

con solo nuestra  historia especial 

que empezo con el cuento de nunca acabar 

y con un beso tuyo lo pueda cerrar 

  

Y pensar en la niña de la estrellita 

hace que yo sienta una cosquillita 

como antenita o maripositas 

quiero yo tenerte aqui bien cerquita 

  

vamos y nademos al fondo del mar 

vamos corramos no nos van a alcanzar 

volemos y lleguemos alla arribita 
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donde nadie nos pueda encontrar 

y solo el amor pueda prosperar.. 

  

ALCHY 
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 El Mar la Sirena y YO..

Caminando por la playa 

note que dejo una huella 

pero el mar la dispersa 

y su espuma colorea la pieza 

  

soledad de la playa 

la luna al mar se refleja 

y mis huellas de a  par 

parece que se aparea 

  

y ahora mas huella la arena crea 

de donde salio , sera una sirena? 

pero sin cola, creo que es moderna 

me enseña un  canto que me eleva 

  

me da un sonata , mas me encanta 

y el mar se endulza con una manta 

la de su cabello , la de su alma 

la de mi vida que la atrapa 

  

Alchy 
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 Gotas de agua

Dios dio la oportunidad que sean como gotas de agua 

como cuando el sol refleja la sombra 

con la difenrencia que sus almas son claras 

quizas por darnos buena aura 

  

Como la vida conoce atributos 

la sabiduria las acompaña 

suele brindar una gran calma 

y en la penumbra guiar con una palabra 

  

llena de alegria enciende nuestra alma 

sera la amiga la hermana 

nos conocemos desde niños 

y desde niños la considero 

y la estimo 

  

alchy
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 La Quiero Descubrir!!

Quiero descubir el arcoiris de tu alma

quiero saber que dice tu calma

esa timidez que me afana

o sera esa mirada que me habla

Quiero alzar la mirada , saber que me llamas

nos sonrojamos como manzanas

y nos olvidamos y nos observamos

pensamos y soñamos

detras de las montañas nos ocultamos

quizas a  las nubes volamos

en el mar nadamos

en la tierra andamos

donde estes yo estare

aunque no me puedas ver

sere el viento que sientes a la vez

para saber que estas bien

no te dejare perder

 

 

 

alchy

Página 146/849



Antología de alchy

 la quiero!!...como la antiguedad..

A ella le escribo los versos

para quizas crear un universo

A ella de la que no me quise enamorar

pero no se , me suelo embobar

aun su sonrisa me intimida

y me siento como reo en libertad

queriendo robarme a esa humanidad

queriendo un beso por caridad

quizas un beso de humildad

alguien me puede ayudar?

no me quise enamorar

se rie con mi risa 

se que sus ojos ven mis ojos

siento que quiere tocar mis manos

que como juego nos rozamos

alguien que quiera sujetarnos

queremos abrazarnos

alguien que me diga si es de dia?

quiero que el sol lleguen a mis ojos

quiero que me dejen ciego

para aun verla sintiendo su rostro

quiero respirar el aroma de su cuello

las rosas se olvidan de ser rosas

y yo me opaco con la mas hermosa

que hacer con un sentimiento puro

el brillante no brila hasta que se pule

y yo no reire hasta que confiese

hasta que el cielo se derrumbe
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hasta que el mar se seque

la tierra tiemble..

quizas me pierda , quizas confiese

quizas diga como pichon con hambre

que la quiero como ya no se quiere

que la adoro como no se adora

como lo hacian en la antiguedad

como antes se queria , hasta la eternidad!!

alchy
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 Saber que es por ti!!

Quiero revelar vuestra mirada 

esa mirada de hada 

de doncella deseada 

que me fascina que me encanta 

  

desde tu cabello de noche 

hasta tus ojos oscuros 

que muestran tus sueños 

y que dicen los mios 

  

quiero abrazarte , no quiero soltarte 

quiero verla a cada instante 

la habilidad del tiempo no me apremia 

quiero pararlo y tenerla 

  

tu, que sueñas con cabello lacio 

ignorando que no necesitas arreglo 

tu la de sonrisa inquietante 

con la voz de cantante 

  

aveces no se puede resistir 

quiero tus labios senitr 

que sepas que es por ti 

que ahora escribo asi! 

  

alchy 
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 Puedo encender tu noche!!

Puedo encender la noche con tu sonrisa 

 y admitir que me hipnotizas 

Puedo apagar las tinieblas  

y ver que desaparece  cuando sueltas la risa 

con mi alma que se deliza 

pretendiendola amada mia! 

sere la brisa 

para robarle una caricia 

que obsequiase del cielo 

el momento que de el respiro 

para exhalar el aroma que suaviza 

cuando vuestro aroma en mi permeabiliza 

Ser acaso la pureza del agua 

que refleja a diario su calma 

que roba esa mirada perdida 

que con un gesto decia 

si tocase el agua , la hara bendita! 

la celebre Dionisa! que el viento acaricia 

duerme en la noche encendida 

en el sueño de un versista! 

 

Alchy
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 Para  Mama!

PEDAZO DE CIELO EN LA TIERRA

 QUE EN FORMA HUMANA LLEGABA

 Y A LADO DEL HOMBRE

 ESTA PARA ACOMPAÑARLE Y GUIARLE

 TE HICIERON TAN NOBLE Y SANA

 DE SABIDURIA MUY COMPLETA

 Y PENSAR QUE DE UNA COSTILLA 

 FUISTE SACADA

 FUE JESUS QUE EN  TU VIENTRE SE HOSPEDO 

 Y GRACIAS A ELLA HAY CONCEPCION

 Y TU MAYOR DON ES EL AMOR

 QUE ES LO MEJOR QUE TE RAGALO EL SEÑOR

 EN MI TRISTEZA SU PECHO ES MI ALMOHADA

 SU COMPRENSION ES MI ALIADA

 SU SONRISA ES MI CALMA

 DE AQUELLAS QUE ALIIAN EL ALMA

 SUS LAGRIMAS GOTITAS DE AGUA

 QUE EL CIELO EN LLUVIA DERRAMA

 ES EL SUAVE AROMA

 QUE ELLA AVECES SE TRAGA

 Y ESE SER LLENO DE DIVINIDAD

 DE UNA INFINITA BONDAD

 QUE AVECES UNO COMO HIJO CASTIGA 

 IGNORANDO QUE ES CAPAZ DE DARNOS SU VIDA

 ELLA LA PRIMERA IMPRESION EN MI PUPILA 

 ES LA PRIMERA QUE NOS ABRIGA

 Y SU BESO TOCA NUESTRA MEJILLA 

 LLAMANDOLA MAMA 
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 GRACIAS POR SER MI VIDA!!:..... 

 

  

Alchy
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 Beso salvador

Huire , lejos de aqui , a estar alla 

alla donde no estemos , donde no molestemos 

si! alla , alla , tu sabes donde 

porque , porque ? 

porque devo huir para no enloquecer 

me quierro enterrar , me quiero borrar 

porque , porque? 

mi locura eres tu , mi sabiduria tu 

todo lo que fui , sere y aspiro tu 

me quieres curar , nadie me puede sanar? 

un beso me vas a dar 

(el joven despierta) 

 me puse a soñar 

en que me iba a fugar 

pero tu , me ibas a guiar.. 

  

alchy 
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 La estrellita saltara!!!

Se acuerdan de la estrella 

aquella que brilla la noche entera 

se quizo convertir en fugaz 

y casi por llorar , a mi me hizo llorar 

pero el sol aparecio y nos alegro 

le dijo porque lloras estrellita 

parece que un faisan pretendiola bajar 

pero no entiendes que tu vuelas mas y mas 

estrellita vivaz! mira a tu hogar 

y vez las risas que sueles dar 

vez la amistad que haces vibrar 

vez lo linda que ahora estas! has dejado de llorar 

la estrellita y su bondad con corazon celestial 

ahora pongamosla a cantar 

suele hacer que los astros empiecen a bailar 

es mi amiga , la quiero ver gritar 

que el sol , la luna y sus companeras 

una ronda con ella ,la  empiezan a rodear 

ya esta alegre , la veo brillar 

y a lado de la luna la veo colgar 

y junto al sol en la manana esta 

creo que tambien como lucero empieza a saltar 

y su risa hasta aca hace alegrar.. 

  

  

alchy 
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 Madre que quiero!!!

Hoy el cielo irradia de emocion 

las nubes no tendran colores grises 

y abran en el cielo mil perdices 

cerca de ellas arcoiris con mil flores 

el de los cielos bajo como gorrion 

y beso el regazo de maria! 

le agradecio por darle la vida 

le dijo GRACIAS MADRE MIA! 

asi el sol y la luna eclipsan 

para observar a la madre el mismo dia! 

y el mar se endulza con su dulzura 

y yo me hago una aceituna 

pero con su palabra me hago melon 

y mi corazon se vuelve jabon 

se resbala y resbala cuando toca su cuerpo 

mi madre color de estrellas 

que en lo inesperado me asiste 

y en las alegrias me obsequia su risa 

en las tristeza un consejo y acaricia 

como no querer sus besos 

si con ellos respiro 

asi mi madre que no llego del cielo 

porque Dios prefierio que sea la madre 

del de los cielos 

para que luego ascienda como angel terrenal 

y se vuelva alla la celestial 

mi madre la de las noches enteras 

la de los dias soleados 

o lagrimas de invierno 

a la que quiero 

desde que la veo y no veo 

desde que en lo eterno 

la quiera como al cielo 
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alchy 
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 Me voy a quedar!!

Alegrate se acabo mi pretexto! se acabo mi huida! 

se acabo lo que quedaba de mi , para olvidarme de ti 

alegrate! la conquista no viene del viento , pero el me trajo 

se acabo lo que no empezo , y no tendra discusion 

si! , me quedo a la nostalgia de mi partida , que no fue huida 

que ahora sera realidad! de quedarme por la deidad 

si!,  mi amalgrama empezo y terminara con vos 

y no aceptare ninguna objecion , cualquier duda hazla a mi corazon 

y sin mas duda , acercate en esta lluvia 

que San Pedro quiere vernos saltar, vamos a jugar 

y la deduccion no tiene continuacion , y tampoco contestacion 

simplemente ni yo se , porque me quedare aqui! 

preferi vuestro cariño , a mi viaje prometido. 

creo que los saltamontes me reprenderan 

pero todo sea , porque eres especial 

y quizas ese ser angelical , me hizo quedaR!! 

  

Alchy 
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 No hay versos solo , TU!

Hoy no hay palabras ni versos

no puedo escribir , solo te pienso

lo se! , la luna no refleja mi univeso

pero vos , sos el sol , mi comiezo

Y si la luna y el sol se eclipsan

porque nosotros no damos comienzo

y creamos nuestro universo

si mi universo , lleno de versos

Los versos que tu creaste 

no sabes , los inspirastes

desde la canora , hasta gaviota

eres la deidad , la dueña de mi humanidad

la fantasrma , la de espejos

la de constelaciones y veneraciones

la mas bella de las creaciones

de Dios , sus mejores inspiraciones

Bueno vos , la de color cielo

la dueña de anhelos

y conspiradora de miedos

por lo mucho que te quiero

pero porque temer a querer

no le temo a quererte mas

a no lograrte olvidar

a que de mi mente no te puedas escapar

bueno lo que se , es que en mi corazon

podras encontrar la mejor habitacion 

hazme  un favor , sal al balcon
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mira de obsequio , mi amor! 

  

Alchy
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 lA DECLARACION

Habras luces de mil colores 

desde el cielo enviaran celestiales 

amigos de todas las vecindades 

y todos estaremos envidiables 

ignoras que quiero hacer 

bueno no te lo hice saber 

manana te dire , que de ti me enamore 

y vestido con galas 

los angeles nos prestaran alas 

y conoceremos la osa mayor 

donde solo sera mayor 

nuestro amor 

  

alchy 
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 la noche!!

Hoy mi noche esta dormida 

soñara con  angeles , dios la bendiga! 

su dia fue un incendio , en el agua 

pero se que ahora esta en la cama 

quiero aveces que sea una hada 

ninfa adorada! sin problemas de ala 

  

me pregunto que pensara la noche? 

buscara principes en el Bozque 

sera acaso que no ve de noche 

y no diferencia trolds de humanos 

aveces somos todos pagamos 

no olvidamos de milagros 

  

Milagros como vuestra voz 

por ser la mejor cancion 

de la noche y sus ojos de broche 

de su risa como brisa 

de ser ella la noche 

mi noche 

  

alchy 
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 Deja!!

Deja que te piense, deja hacerlo bien 

deja que lo haga ,no hay que perder 

deja que mis sueños te acunen a ti 

deja que los haga , se parte de mi 

porque no hay tiempo que pueda parar 

para que logre dejarte de amar 

Deja que la noche me cobije a mi 

deja que el viento me charle de ti 

deja que los miedos salgan ya de mi 

y que mis palabras lleguen hasta a ti 

deja que no sea lo mismo que ayer 

deja que las tristezas se marchen 

deja que entienda lo que hay en ti 

deja que comprenda la mirada en mi 

deja que no deje de quererte 

deja que sea siempre yo 

deja que sepa lo que es vivir 

teniendote junto a mi 

Alchy 
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 Una Verdad!!

Sublime melancolia , envarga en su corazon 

camino de lamentos ,  amargura su voz 

un mundo de tormentos, un cielo lloron 

teniendo de habitacion , casa de carton 

 

estirpe de guerrero , alma de ladron 

parece que solo , tiene una profesion 

Mas aveces la rata juzga su equivocacion

 

de saber que hay banqueros con carta de perdon 

 

el sucio politiquero se baña de inmunidad 

mas! el otro amaña por necesidad 

se pusieron adoquines en la ciudad 

como mentiras en la palabra verdad 

 

se inventaron palabras para timar 

se inventaron sentencias para no enjuiciar 

a los patriarcas con poder electoral 

que se llenan los bolsillos de suciedad 

quizas , como su miseria de humanidad 

 

y aveces pensar que el ladron crea su inquisicion 

cuando la leva y corbata oculta al evasor 

que tras el poder fragua la traicion 

  

  

Alchy 
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 M falto de terminar!! jeje

Huasipungo 

  

Otra vez escucho al sollozo 

que marca con algo tormentoso 

con voz claudiante, gritos desesperantes 

el auxilio de un llanto naufragante 

el huasipungo a su Feudal 

el obrero a su capataz 

parece que todo sigue igual 

  

Alchy 
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 Que escondemos??

Que escondemos? 

le dijo el agua al mar 

como la vida misma , vos sos de sal 

y la mia da la vida , da un bienestar 

  

Que escondemos? 

le dijo el sol a la luna 

temes salir en jornada diurna 

y yo ignoro la vida nocturna 

  

Que escondemos? 

le dijo el verano al invierno 

vuestro frio ira a congelar 

y yo sin soplar los puedo quemar 

  

Que escondemos? 

60 segundos  venideros 

6o minutos pasajeros 

12 meses enteros 

cada vez habran años nuevos 

  

que escondemos ? 

el alma podra volar 

el cuerpo se desprendera 

a donde viajara? 

  

Que escondemos ? 

le dijo el joven al anciano 

escondes tus miedos 

por temor a cometerlos 

  

Que escondemos? 

escondes tu capacidad 
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a que te señale 

la humanidad 

  

Que escondemos? 

escondemos nuestras debilidades 

aveces con falsas amistades 

para ocultar tu desidia 

  

Que escondemos? 

escondemos el amor de verdad 

por que queremos difrutar el placer 

en vez de buscar un nacer 

  

que escondemos? 

escondemos nuestras creencias 

nuestras formas de pensar 

por buscar un falso sitial 

  

Que escondemos? 

escondemos nuestro grito de libertad 

podemos hablar . realmente podremos 

actuar... 

  

Que escondemos? 

escondemos que el tiempo no se va a congelar 

y si no lo emepzamos a aprovechar 

seremos como el rio al pasar 

  

No escondamos , que queremos ser 

aveces no nos llegamos ni a conocer 

No escondamos la forma de soñar 

siempre podemos volar 

  

  

No escondamos lo que podemos vencer 

aveces uno en el pasaje se suele entristecer 
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por el error que no pudo reconocer 

del cual ahora ya no se puede aprender... 

  

  

Alchy 
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 Mi amigo el Tilingo..

Con un do mayor el Tilingo 

canta al mes de Enero 

vestido con su clasico Negro 

  

Le reza a la nostalgia del grillo 

que a inicios del venidero 

morira de donde surgio , del suelo 

  

 canta para alegrar al cielo 

que derrocha lagrimas , aveces con  hielo 

que se condesan con un  sol mañanero 

  

Le grita al sempiterno Febrero 

en los años que sera bisiesto 

le sumaran un die nuevo 

  

Le silva a la Dolorosa 

mientras transita la calle del lamento 

rumbo al crucifijo del adviento 

  

Le despierta al escritor 

en su ventana hace toc toc 

quizas con premeditacion 

  

Lo hace tiritar , no lo deja soñar 

pero le hace el favor , de hacerlo levantar 

ya que con su canto se suele acurrucar  

y tambien despertar.. 
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 Quizas no nos habremos ido!!

Quizas lo que no sientes hoy  lo sientas mañana 

y tarde la garganta se llene de amargura 

y en vuestro idilio 

yo ya no quiera se querido 

  

quizas  y hoy andemos por aqui vivos 

y tengamos nuevos respiros 

mas de un nuevo nido 

o sigamos con el recuerdo herido 

  

quizas y mañana ya nos habramos ido 

y tu penumbra albergue un falso techo 

de lo que en el cielo se extravio 

cuando por error alla te mando 

  

quizas y entre vivos andamos perdidos 

en un mundo que no conoce sonidos 

ignorando cuando su casa pide auxilio 

le importa mas como llenan sus bolsillos 

  

quizas lo indispensable no siempre es el dinero 

como necesidad nos volvemos vulnerables 

pero aveces la mayo estabilidad en la humanidad 

resulta ser el equilibrio 

  

siempre y cuando haya un mañana 

siempre y cuando sigamos vivos 

siempre y cuando no andemos perdidos 

y no sea la hora de habernos ido.. 

  

  

Alchy  
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 Que le puedo pedir!

Que le puedo pedir al mar 

que le puedo pedir a aquel lugar 

que le puedo pedir al silencio 

si con el ya no hablo 

  

Que le puedo pedir a mi tierra 

que le puedo pedir a mi ventana 

que le puede pedir a esta patria 

en la que no concibo el cielo 

  

Que le puedo pedir al jilguero 

que le puedo pedir a su canto 

que le puedo pedir sino obtiene 

del arbol su  alimento 

  

Como puedo subir al Olimpo 

si no consigo el destierro 

de escalar hasta lo mas alto 

y asi alcanzar el cielo 

  

Alchy 
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 Palma!!

Lejos de mi ciudad 

pero mas cerca de la gran bondad 

donde la palma se junta con cacao 

creando una enorme naturalidad 

  

mi ventana muestra un horizonte 

y ha caido la noche 

los susurros que me llaman 

o los grillos que aclaman 

  

aclaman a la luna 

que ilumina en la sombra 

lugares donde la luz no asoma 

y se mezcla mas de un aroma 

  

mas la belleza de esta tierra 

crea el  oro en la mazorca 

de aquella que es la mas alta 

que a la vista se asoma 

y crece como rama la palma 

  

Alchy
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 De aqui alla

Gritare como cuando la voz se calla 

soñare como el que sufre de insomnio 

peleare sin tener brazos 

nadare en ese mar de llanto 

  

Gritare al susurro que dices 

brindare rayos de luz a tu alas 

prendere a una luz en la noche 

para que veas que con vivos andas 

  

caminaremos el desierto de atacama 

y en el siloli encontraremos agua 

y en busca de vida abriras las alas 

y me llevaras a la laguna blanca 

  

cerca del cielo en lo alto el aconcagua 

miro en la cordillera un camino 

que me guia hasta el Chimborazo 

cumbre mas alta de mi pedazo de cielo 

y donde sin oxigeno canto! 

  

alchy 
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 Volvera al abrigo!!

Y aquel errante que  tormentas se construyo 

hoy del mar revuelto en el que naufrago 

vio acercarse hacia el al l señor 

y en su dilubio una flor cultivo 

  

ahora las nubes no se acumulan 

sus ojos menos se nublan 

parece que ya la lus lo alumbra 

y su orgullo se esfuma 

  

 por ahora la rama crece en enredadera 

y hay que evitar que muera 

hay que destruir la mala hierba 

y esperar que crezca y crezca 

  

y asi como la corrente termina en un lugar 

y la vida tiene punto final 

el errante volvera a la cueva 

por alimento y fuego 

  

ahora el cordero a su rebaño 

volvera quizas por abrigo 

el pastor su amigo sentira alivio 

y con un abrazo sera su abrigo 

  

alchy 
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 El corazon Y su alcohol

El corazon le inpide escribir con cierta sutileza 

el corazon le impide escribir con amor 

sera acaso que busca compasion 

pobre joven que se encierra en tristeza 

  

penuria que los busca en alcohol 

sera acaso que es su solucion 

buscan auxilio en una bptella 

que nos le brinda una razon 

  

quisiera entender porque el alcohol 

auxilia las penas de  cierta juventud 

que no encuentra luz , es como un alud 

y se percarta porque su inquietud 

  

pobre joven que en un sofa 

arregla la paz con liquido azul 

o cualquier color que despinra 

y menor se afinca 

  

alchy
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 Quito!

Hoy la noche dislumbra estrellas 

y en la olla gigantes nos miran 

aveces solo el guaga intimida 

pero  el a la ciudad vigila! 

  

ciudad de parques y plazas 

que se levanta tocando el cielo 

ciudad de  forajidos  

y donde el sol tiene frio 

  

ciudad de luces revolucionarias 

gritos libertarios 

de cambios de mandatarios 

asi como de sueños republicanos 

  

Quito condensacion colonial y urbanidad 

pedazo de patrimonio de la humanidad 

con mis ojos te pude observar 

y mañana me tengo que marchar 

  

Alchy 
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 Cuando los angeles lloran!

  

Cuando los angeles lloran 

se combinan consonantes y vocales 

formamos palabras celestiales 

queremos ayudarles 

  

Cuando los angeles lloran 

sus lagrimas forman cristales 

alguien quiere reanimarles? 

o sera que sus joyas quieren quitarles 

  

Cuando los angeles lloran 

los rios se llenan de sales 

suelen crecer los manglares 

y la vida en cangrejales 

  

Cuando los angeles lloran 

se produce un nuevo bigbang 

quizas , en el interior de una nueva mama 

y ese grito a las paredes hace temblar 

  

Cuando los angeles lloran 

las estrellas hacen giros 

ayudan a los que tristes , estan perdidos 

alumbras a los que siguen sus caminos 

  

Cuando los angeles lloran , yo lloro 

y nuestro cielo , derrama fulgor de un color 

el sol se compadece me da su calor 

y el angel me orienta con su voz 

me dice que se vuelve donde Dios 

  

que el ya brindo su perdon 
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y ojala el mundo se tenga contemplacion 

  

Alchy 
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 La Oscuridad , luz a brillar 

Y   la noche en un bullicio, dio comienzo al silencio 

las sombras en la oscuridad, hurgaban la intimidad 

las bestias pernoctan pasillos , produciendo miedos 

en un lecho sepulcral , veo una luz celestial 

  

la pesadilla caminaba por mil sitios, con una red de suplicios 

se escondia amarañando , halagando  el enemigo 

y en el tormento, una flor vi crecer 

una luz vi encender 

  

Era esperanza en medio de la oscuridad 

la luz brinda `paz a la humanidad 

a las sombras mando a callar 

esta temblando se quiere escapar 

  

a un lloroso vi sus lagrimas secar 

y la sombras le quiso hacer llorar 

este lo supo botar y una risa supo brindar 

sumo mas risas y mas luz vi brillar 

  

donde  no se podia respirar , una planta vi sembrar 

mil sonrisas ,la esperanza sabe aclarar 

luces , fulgores, miles colores 

en el fondo miles de arcoiris 

no hubo mas miedos ni dolores 

  

Alchy 
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 Mis Palabras !!

Temo,  al temor que muestran tus ojos 

lloro , a las lagrimas que derramas 

siento , el  tacto de tu alma 

Lato , al ritmo de tus latidos 

hablo , al son de tus palabras 

 miro , la mirada que descifro 

contemplo , el tiempo en un minuto 

descuido , lo que no sea tuyo 

aprovecho, lo que brindas en un segundo 

consuelo  , algun momento incomprendido 

acepto, cuando no rio 

disfruto , cuando de mi sacas el brillo 

del que aveces me aislo 

pero contigo , lo consigo! 

  

Alchy 

 

Página 181/849



Antología de alchy

 Delirio o Sueno!!...

Yo aqui pensando en muchos lados 

y estando en ningun lado 

ahora no me traslado 

solo miro un angulo 

y luego de la nada vuelo 

y miro el mismo angulo 

ahora veo un arbol 

despuez veo mas de un arbol 

una ave en la copa 

da la Bienvenida al manto 

manto verdoso, pantanoso 

regreso de donde salgo 

y la clara toca mis pies 

peces , misteriosos en el claro 

nomos juegan en arboles 

yo descanso y sonrio 

mi delirio hace lo que escribo 

vuelo y sonrio , al  canto del trino 

al coro que observo atras del rio 

despierto ! vaya me he quedado dormido!! 

  

Alchy
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 Sera tu Equivocacion?

Mira las ironias de la vida  

ella era de ti la ambrosia 

mas! no queria ser tu poesia 

ahora vuelve , quiere ser tu alegria 

tu aceptas , con hipocresia 

piensas , no quieres crear una mentira 

pero aceptaste , este juego con ironia 

no la dejes , brindale una oportunidad 

a su enorme humanidad , con humildad 

quierela  ahora puedes quererla en paz 

buscala , ella no va a escapar 

ella te va a esperar 

besala , ahora lo puedes lograr 

y no tienes que intentarselo robar 

abrazarla sera la llave especial 

asi que brindale a tu  corazon 

el perdon! 

brindale a la razon 

una equivocacion 

  

Alchy 
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 Mi primer  hAYKU

  

  

Me voy como el ayer 

pero volvere como el mañana! 

  

Alchy
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 Sin Propiedad Intelectual!..

VOLVER A SOÑAR 

DESPUES DEL APOCALIPSIS 

PENSANDO EN QUE HAY OPORTUNIDAD  

DE VOLVER A VIVIR 

O SENTIRSE FELIZ 

DE QUERER SONREIR 

CUANDO SE  ES , INFELIZ.. 

CERRE MIS OJOS UN MOMENTO 

Y LA VI OTRA VEZ 

COMO LUNA  EN MEDIO DIA 

PASANDO DESAPERCIBIDA 

ANTE LOS OJOS AJENOS 

DE UN  CORAZON MUY INGRATO.. 

ADIOS AMOR 

ELLOS SE QUEDARAN , MIENTRAS YO ME IRE  

MUY LEJOS DE TU MIRADA 

PARA PROBAR SI ME OLVIDAS 

O SI SOY TU VIDA..
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 Sin Propiedad Intelectual II

Y EN LA MAYOR SOLEDAD , ENCONTRARAS PERSONALIDAD 

QUE NO DIFIERE DE CUANTO TE SEPAN AMAR 

DE QUIEN SE TE SEPA DECLARAR 

O QUIEN TAN RAPIDO TE FINJA AMAR 

AVECES NO NECESITAS MAS QUE MIRAR 

OH PONERTE A VER MAS ALLA 

CREO QUE A SIDO EL MAZOQUISMO VA Y VA 

Y YO SIGO Y SIGO! 

COMO AQUEL DESPAVORIDO 

QUE AHOGADO AL GRITO VIOLENTO 

SIGUE INTENTANDO EL SUICIDIO 

NO! ME PONDRE A LLORAR 

O SOLO PRESTARE MIS LAGRIMAS , Y VER SI LLENAN UN CAUDAL 

PERO QUE EL MAR SE LO SEPA LLEVAR 

O VER SI A MI ME HACE NAUFRAGAR 

Y ASI ME PIERDO Y CONOZCO EL FONDO MAR 

Y ATLANTIDA PUEDO LLEGAR 

Y EN UNA ALGA ME PUEDA CONVERTIR 

QUIZAS ASI NO TE HAGA SUFRIR 

MAS  

  

  

 

 

 

ALCHY
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 Algo de un Ecuatoriano!

Hoy voy al paso, camino muy despacio 

miro el paisaje , me sigue en el viaje 

 pongo al Sol y la luna en el equipaje 

cargo mi sueño , y mi  ideal como pasaje 

  

Hoy llevo un poncho bajo el brazo 

un sombrero de toquilla este marzo 

es manaba y como panameño lo encontre en mayo 

asi se vende la artesania del Ecuatoriano 

  

Hoy llevo mi malecon y las peñas de antaño 

el suelo octubrino  , madera guerrero libertario´ 

el estero salado , el rio guayas , el pacifico su adversario 

la perla junto al pacifico glorifica cada aniversario 

  

Hoy llevo luz de america  en un armario 

vacia de los saqueos de otros años 

dadiva de conquistadores que se las llevaron 

nos colonizaron al chasqui cambiaron 

  

Hoy llevo una quimera llena de deudas 

sonrisas , corazones que he dejado 

versos que poco a poco fueron cambiando 

como oruga quizas fueron mejorando 

  

hoy las mariposas salieron volando 

junto al avispero de a lado 

recuerdo mi pedazo de suelo dorado 

envidia de algun olvidado que no recordo 

que nacio en suelo Ecuatoriano 

  

  

Alchy  
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 Una Historia de amor II

Corrio al abrazo efimero , como el viento 

el reloj detuvo un lapso , no miento  

muy  corto no se acelero un momento 

pero lo aislo en su recuerdo 

  

Beso a la ternura en su mejilla fria 

y me  arranco el alma suicida 

suicida solo por sus labios 

mi alma dependiese pudiese tocarlos 

  

toco su mano caliente , para relajar el ambiente 

aunque el tenia paralizada su mente 

y la voz de ella la senita mas caliente 

su voz , sus ojos negros , mil recuerdos 

  

negado a su miedo , a su recuerdo 

ella lo miro , le sonrio 

le nombro y presento a su amor  

se despidio con un adios 

el cual nunca mas escucho  

  

Alchy 
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 No la quiero ver ahi!:.

Aun ruego que no se apague la llama 

que siga viva! que siga siendo linda 

ya se encuentra cansada!  

creo que del cielo la llaman 

  

Aun ruego porque no quiero verla en el cielo 

no quiero verla presente como lucero 

alla junto a la luna en lo negro 

no quiero , no quiero lo ruego! 

  

quizas sea locura hablar con la amargura 

pretender con ella la cura 

no es la solucion es mi mayor  duda 

y de ella la esperanza es una frescura 

  

por ahora rezo con el que no tiene miedo 

asi como da la vida , se la lleva 

las ruedas tienen su ciclo 

al ser redondo tiene un giro 

como la vida es un proceso 

no entiendo porque me aferro 

a la persona que quiero 

y que no quiero verla en lo alto 

porque eso me diria , que no hubo remedio 

me la quito , mi padre , el del Cielo
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 LLORAR....

DE LOS LUGARES OSCUROS SALE CLARIDAD 

AUN CUANDO NO LA PODAMOS OBSERVAR 

RESULTA SER UN ALIVIO CORPORAL 

UNA FORMA PARA AHORA PODER LLORAR 

DESCIFRANDO PORQUE EL SOL SE SUELE TAPAR 

AUN CUANDO ESTE , TODA SU LUZ NO NOS DA 

Y EN EL LECHO DEL SUICIDIO MOMENTANEO 

DONDE QUIEREN BOTARSE POR UN CAÑO 

UNA ESPINITA LES INDICA QUE SI HAY FELICIDAD 

AUNQUE NO SIEMPRE TODOS SE SUELEN SALVAR 

QUIZAS EN UN ARBOL ALGUIEN SE VA A COLGAR 

ESPERA !!!! NO TODO SE PUEDE INCENDIAR 

Y DE ESA CAVERNA DONDE SE FUE A AHOGAR 

ENCONTRO QUE SU CONFUSION , ERA SU CONDICION 

Y VIO EL DESTELLO DE ORION 

REZO , COMPRENDIO 

QUE SIEMPRE HAY SALVACION 

ENCONTRO ALIVIO ESPIRITUAL 

Y AHORA , SI PUDO LLORAR 

DE DICHA Y FELICIDAD 

  

ALCHY

Página 191/849



Antología de alchy

 AL ALBA...

Quien podia pensar , mi mente se puso a jugar

y mas si estoy cerca de trasnochar

me ha llegado a gustar una chica singular

la que hace un año , nunca iria a pensar

mi pensamiento lo quiere callar

que le puede hacer , como hallar

miro la explicacion ,puede ser mi rendicion

recuerdo sus palabras calidas

siempre decian mas de un ¨calma¨

las fotografias apresuradas

los abrazos de amigos

que hoy los extraño conmigo

sus besos en mi mejilla

que ahora quisiera que toquen mi barbilla

urgo en mis recuerdos de un año

y en el amanecer esta la alba

como en mi interior su habla

como en mi exterior mi utopia

por las noches buscar su cara

conmigo era la niña convertida en madura

la niña? pero si somos contemporaneos

porque demostrar mil cambios

veia en el tapiz de mi computador

una foto del año anterior

seguira siendo la juguetona pensadora

que no sabe que como alba asoma

en la frescura de la mañana

del sol que se acuna 

en el rocio de la fabula 

de las noches con luna

ALCHY
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 Cosas !...

Ayer aprendimos a gatear, hoy se caminar 

mañana un dia , con baston he de andar 

 

I

 

En la vida existen realmente alegrias 

emociones que compartimos dia a dia 

que como las nubes se mezclan en subida 

y como agua van en caida.. 

 

II 

 

En la vida exsiten las penas 

como las flores en las heladas 

nos dejan perpejlas , nos hacen fria 

pero de ellas uno levanta y camina 

  

III

 

En la vida existen derrotas, fracasos momentaneos   

donde como paganos en la tierra andamos 

sin creer que vendra el dia de un triunfo conquistado 

y las perdidas seran exitos que no se lograron y herraron 

  

IV

 

 

En la vida somos gorriones y volamos
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aunque hay cazadores que quieran quebrarnos 

siempre se alza vuelo mas alto 

trabajando , trabajando mas lejos llegamos 

  

V

 

En la vida solo estamos, luego en compañia estamos 

la familia crece como buena cosecha 

y en los contratiempos encontramos 

que a Dios escuchamos y con El nos guiamos 

  

VI 

 

Si una pena provoca una largima derramar

 

al mar se lo vamos a entregar 

el corazon no las tiene que guardar 

ni la fragancia que esta llegase a provocar 

una sonrisa hay que soltar y soñar 

  

VII 

 

Soñar , cantar , bailar podemos disfrutar 

en compañia de la verdadera amistad 

la familia , la hermandad esa humanidad 

que se enorgullece de contar con tu bondad 

la enorme lucides y benignidada que  hace opacar 

al sol que ahora contigo quiere brillar 

 

 

Alchy
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 Casi no hubo tiempo!

Casi no hay tiempo y se me desvanece 

en el apuro , improviso un comentario 

y la risa  , se alborota con peripecies 

que termina siendo confusa y timida 

  

Casi no hay tiempo y cada palabra es aleluya 

una forma de buscar apertura  

mostrando en segundos su ternura 

yo buscando hacer con los segundos . muros 

  

Casi se va no hay que contestar,  se tendra que marchar 

perdona , puedo volverte a buscar 

su mirada logre voltear su aroma pude respirar 

con una sonrisa de aquellas que abren mundos 

acerco su voz con dulzura como coro a mis oidos 

si! puedes llegarrne a buscar y algo poderme invitar 

yo! mas rojizo que marte en verano me rei casi cantando 

espere que se perdiese ante mis ojos deseosos 

y creo que grite como un oso! que me sentia gozoso 

  

Alchy 
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 Bendita!!

Tengo Frio , la noche sopla y congela 

me encuentro cautivo con un corazon perdido 

se encuentra destilando sangre de herido 

se mezcla con la nieve y el olvido 

  

Impenetrable es el calor a mi abrigo 

ironia , de tener quizas en la ahoguera frio 

petrificado con la desolacion en la tierra se ha hundido 

y yace esperando la excavacion y perforacion 

para desencadenar la pasion y el amor 

  

Bendita la cruzada que provoco de ti! la invencion 

de la mujer la perfeccion , de tus ojos la imaginacion 

de tus labios la comulgacion . del señor tu creador 

de tu piel la sutileza , mas penetrante que una flecha 

  

de su amor la mansion con puertas de mi corazon 

viendola yo! veo  la bendita prenda exquisita 

de las mas criatura finita , con caractes de Tanzanita 

se ha vuelto mi inspiracion de vocacion 

la dadiva denominada  como Bendita! 
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 Vuelve!!

Vuelven los gestos de enamorados 

vuelven   los momentos colapsados 

vuelven los mundo en dos planos 

donde las manos tocan los cielos 

y descienden a un lujurial infierno 

  

Vuelven las miradas egipcias 

y los besos que encienden caricias 

los toques de manos , abrazos romanos 

al cesar! lo que es  del cesar! 

a ti lo que es parte de mi! 

  

Vuelve el suspiro cautivo, que sin hacer ruido 

tiene un caudal que recorre al oido 

Vuelve el miedo exitoso que se hace valeroso 

que se prende en un fuego que funde al oro 

que vence todo por estar enamorado 

  

  

Vuelve el afecto mientras el verano comienza 

y el calor invernal no camina en mi vida 

siempre que mi vida oriente la evolucion estelar 

la cual a podido brillar , y en noches nubladas tiritar 

ahora que su corazon en lo alto veo alumbrar 

  

Vuelve  el preambulo del ilusionado 

del poeta improvisado 

compositor de versos con sus besos 

Vuelve a ser observador de estrellas 

de cualquier adjetivo para ella 

que no sea capaz de ser mas que ella 

porque , no hay na mas! que no sea ella 
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 Los ojos de oro!

La tarde terminaba , las nubes dejaban de estar claras 

yo apurado , llegaba al encuentro donde me esperaban 

no queria llegar , para entrar me empujaban 

me sente sin mirar a lado, estaba malhumorado 

no observe mucho , en nada estaba pensando 

escuche la risa con el viento , observe al costado 

ahi estaba , cabellos de rizo castaño 

no queria mirarla bien algo en mi habia causado 

sentia miedo , y alzar la mirada era como pez ahogado 

dificil que me ahogue! pero con miedo de llegar a superficie 

me atrevi a mirarla , y la vista no se levantaba 

sus ojos eran de oro claro , brillantes mieles soleados 

eran los mios en los de ella , pero me quedaron plasmados 

me sonreia  , ella reia , sentia que queria mirarme 

yo nada decia , mi mente para nada atendia! 

ahora deseo volver a encontrarle 

quizas no la vuelva a ver! 

pero ya se! donde de ella puedo saber 

en el mismo lugar , cuando donde el sol se va a esconder 

  

  

Alchy 
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 Hayku Buson!

Monte y jardín

se mueven y se adentran:

lluvia estival. 

Buson:
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 Haiku ¨tierras¨

LAS TIERRAS VERDES

GRANDES FRUTOS VAN A DAR

CUAL SE PODRIRA

  

Alchy
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 SiN Ideas!

Hoy la noche se alarga , parece que no acaba 

y el viento golpea y entra a mi ventana 

me dicen de una Bella hada 

que se comunica por carta 

  

Tejes tus risas con delicadeza 

pintas tu  cara con sutileza 

mientras insisto , no es necesario 

si te ves hermosa a diario 

  

Alchy 
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 Mi miscelanea lo siento!

  

Luz del cielo ya vendra 

con delicada mano te acariciara 

y tu llegas a pensar que todo va mal 

la jugueteria no todo suele regalar 

pero ciertas promociones suele dar 

es como un premio el estudiar 

no lo vayas a desaprovechar 

es tu futuro el que vas a armar 

por el caño , no lo vayas a botar 

mira tu noble personalidad 

que sin conocer en años llego a apreciar 

tu forma de actuar , tu sinceridad 

  

pausa.... 

  

Empezaba a escribir la queria motivar 

  

(no sabia lo que me empezaste a contar) 

  

lo siento ahora entiendo porque llegaste a faltar 

aveces Dios nos suele aconsejar 

que lo que  queremos , no debe sufrir mas 

y algun momento nos ha de tocar 

el nuestro timbre vendra a tocar 

y  a sus brazos iremos a descansar 

  

haiku 

  

un ciervo corrio 

a brazos de su señor 

al cielo subio 
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Alchy 
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 Vuelve!! el amor a la poesia 

  

VEULEVE LA BRECHA QUE DIVIDE RIOS 

VUELVEN LOS CORAZONES ADOLORIDOS 

QUE LUEGO DE LOS AULLIDOS 

VUELVEN A SER QUERIDOS 

  

VUELVEN LOS SURCOS SOCIALES 

NI SUS FRASES  SUELEN HABLARLES 

TODO SE AISLO  Y LA NADA SE HA CONCEBIDO 

Y LA LUNA SE HA PERDIDO 

  

VUELVEN ESOS CORAZONES QUE SE ENCUENTRAN 

QUE COMO QUE NO SE ACEPTAN 

PERO SE AMAN EN SUS TRETAS 

EN ESAS MIRADAS INQUIETAS 

  

VUELVEN LOS SOLES RADIANTES 

LAS LUNAS ESPECTANTES 

DE LOS BESOS APASIONANTES 

CON CARICIAS  DELIRANTES 

  

VUELVEN LOS DICHOS MILENARIOS 

DE AMAR YNO SEPARARNOS 

VUELVEN COJIDOS DE LAS MANOS 

AQUELLOS ANCIANOS 

QUE CON VERSOS 

ESCOJIERON AMARSE 

Y SIEMPRE DECLARARSE 

QUE NUNCA VAN A SEPARARSE 

Y SIEMPRE HAN DE AMARSE 

  

ALCHY 
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 Te voy a llevar

te voy a ayudar  a deshojar margaritas 

te voy a enseñar unas cosa bonitas 

iremos volando a Bajar estrellitas 

te voy a llevar ,hare un collar 

  

te voy a llevar a nadar en autralia 

estaremos con tortugas debajo del agua 

te voy a llevar a las islas galapagos 

para que vea la tierra de magos 

  

Te voy a llevar a comer cangrejitos 

vamos a nadar como camaroncitos 

en medio de los coralitos 

te voy a llevar , quien ira ganar 

  

te voy a llevar a ver la final del mundial 

te voy a enseñar a hacer un cuadrito 

donde seas el cielo y yo el lucerito 

te voy a llevar , en ti voy a estar 

  

Alchy 
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 Siempre que--

Siempre que estes sola , no digas nada! 

estare ahi para acompañarte 

Siempre que tengas miedos , no digas nada! 

estare ahi para abrazarte 

Siempre que una lagrima derrames , no digas nada! 

estare ahi para reanimarte 

Siempre que estes cansada ! no digas nada! 

estare ahi para desestresarte 

Siempre que tengas dudas , no digas nada! 

estare ahi para despejarles 

Siempre que no puedas un sueño no dgas nada! 

estare ahi para crea uno nuevo 

Siempre que no te sientas querida , no digas nada! 

yo ya te estare amando 

Siempre que digas te extraño , no digas nada! 

en ti he estado pensando 

Siempre que leas  mi poesia , no digas nada! 

tu la hiciste cuando permites que siga 

AMANDO... 

  

  

alchy 
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 Del abismo al amor

Caminando por horas sin hallar lo que buscaba 

me percate que con nada tropezaba 

lejos esta sentir si tenia calma 

no dormia por buscar mi alma 

  

no me encontraba a mi mismo 

la brecha de afecto era un abismo 

que se condensaba con frialdad 

la cual se hallaba mi humanidad 

  

Descubri en ella un cabello rizado 

en sus labios con labial pronunciado 

mi deseo ferviente de besarlos 

y de sus ojos no parar de mirarlos 

  

Ella adormecia mi frialdad suicida 

no por dicernir mi vida 

si no por matar mi corazon 

que no se merecia una ilusion 

  

Pero ella , ella me contraia como acordeon 

en esta ocasion , no hubo comparacion 

y comprendo que no me hallo soñador 

pero de ella ahora quiero su amor 

  

Alchy

Página 210/849



Antología de alchy

 La Superacion....

No debo , No debi , pero estoy aqui! 

quizas por ser fiel a mi ideologia 

termino siempre con poesia 

insistiendo  que la vida tiene alegria 

  

En la mayor ovacion no estamos ,pero es de grandes levantarnos 

aun! cuando las circunstancias  parezcan no darlas 

siempre se deja todo  y aveces la superacion 

es lo que marca la diferencia , entre lo intangible y lo muy cierto! 

  

Entre los nervios y  los desconsuelos llenos de miedos 

entre la desconfianza que se vuelve falsa 

entre la arena mojada por la lluvia calida 

se hallaba su pensamiento , no miento 

  

de la supereacion , del vuelo de halcon 

al aleteo en un gallinero o de un polluelo 

descendiendo por un precipicio , con afan de tocar piso 

solo su mismo instinto de querer alzar el vuelo 

  

Era una igualdad con diferente congruencia 

la absorcion de su autoestima no era compañia 

 pero consentia la necesidad en su dignidad 

en eso , que era su contrariedad 

  

del error , de su misma equivocacion 

encontro la solucion, lo recalco en superacion 

recuerdo en  un aviador , soñador su percepcion 

alzo sus deseos olvido sus miedos 

volo no como ciego homicida 

si no como el humano con tendencia al dolor 

a no siempre encontrar una solucion 

pero siempre porder levantar su mirada 
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sin ser angeles , ninfas , hadas 

puede acariciar el cielo , comulgar en lo finito 

y algun dia , mas alla de lo Infinito.. 

  

  

  

Alchy
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 Tu Ausencia

Tu Ausencia me envarga en lamentos 

que en mi corazon crea sedimentos 

arterias donde circula decepcion 

y un manto con desolacion 

  

los petalos de las flores no hallan color 

el cesped se riega y sigue opaco sin brillo 

la tristeza resulta ser benevolente 

y es muy persistente 

  

Tu ausencia es un vacio profundo 

del cual no consigo hacer un nudo 

mi razon inquebrantable 

es un demente perturbable 

  

que la luna  se compadezca del sol 

y comprenda porque solo se halla 

su fuego no lo hace acercable 

solo se proyecta nos quema insolentemente 

en un acto de caridad comparto su soledad 

espero entregarle mi amistad. 

"todo esto,  desde que no estas" 

  

Alchy 
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 Una leccion

El labriego regando una flor 

en la mañana esperaba al sol 

me pregunte? que las hacia excelente 

era notoria la mano del labrador 

  

Me comento que la fragancia 

queda exquisita con la elegancia 

y les habla con resonancia 

sin desestimar toda su constancia 

  

Interiorize  ¿Cual sera la leccion? 

me oriento , que encuentre yo la explicacion 

me permite , hablare con la flor 

sutilemente , sera elocuente 

  

Ella fragancia , aroma , frescura 

de las mas bellas criaturas 

yo , ninguno solo busco 

que se pueda cortar alguna 

  

Alchy 
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 Que triste.!!..

Que triste verte desde una esquina 

sabiendo que aun cerca ignoras mi vida 

Que triste pretender algo omnipotente 

si aveces no consigo verte 

Que triste es cantarle solo a  la luna 

y pretender ser como un perro cuando aulla 

Que triste es buscar persistentemente 

esperando con una palabra entenderme  

Que triste es perseguir un anhelo 

el cua no conseguira un te quiero 

Que triste muy triste tan triste 

que ahora recuerdo que esto fue un chiste 

porque en mi lamento logre tenerte 

agradezco que no desisti tristemente 

esto , desde que en una esquina 

cantandole a la luna en una neblina 

fue tu luz  la que dejo verse 

logrando de mi quererte 

  

Alchy 
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 Guerra Total!!...

La guerra total se desata en el mismo circulo 

aquel que tenia los mismos accesorios 

ahora con falsa parsimonia se declaran adversarios 

ante la vista de los que pensamos consagrarlos 

la prole se dividia en dos hemisferios 

mientras , yo me quedaba tetrico en medio 

queria inventarme un nuevo juego 

star wars era un cuento y yo un actor con miedo 

mientras me debato en un silencio 

en el crepusculo mas negro y necio 

recuerdo los comienzos donde los lazos  

los imagine eternos 

imaginacion , imaginacion? 

quisiera pretender que lo fueses 

acaso no entiendes ,lo que pretendes 

realidad es esa ausencia , y yo mi ausencia 

la mascara se caia entre sus mismas caras 

la sangre fluye y su amistad se pudre 

menos puedo yo  cruzar a cualquier  flanco 

era como decir que soy pagano en el Vaticano 

mas sabe Dios! que el linaje no lo es todo 

y en la justa , les dara por su injusta 

por su misma alebosia , de olvidar su vida 

la vida de hermandad , fraternidad 

Que se levante el angel del cielo 

y reprenda a los que no dan un te quiero 

ante lo que se dice ser primero 

y la valentia se asienta en cobardia 

y quiere huir de una porqueria 

luego medita al cambio y prosperidad 

sabe que hasta el sol tiene caducidad 

pretendera calmar al mar atormentado 

al jilguero terco y apremiado 
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a la gaviota enclaustrada 

al conejo suicida , a los hanster traviesos 

a los viejos y nuevos  

buscando un nuevo comiezo 

que si se perpetua en este clan 

no avanzara hasta la generacion que va a llegar. 

  

Alchy 
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 Haiku Juliano!..

Tierra Dorada 

Vive Fiesta Juliana 

Muestra Encanto  

  

  

  

Alchy
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 Haiku ¨AQUI¨

Aqui estare 

caminando en vida 

con cierto placer

Página 219/849



Antología de alchy

 Aprendiz

En la mas impredecible tristeza 

cuando el corazon solo se afligia 

las penas son la mejor compañia 

 y el resto nos escribe una vida 

  

........... 

  

Aprendiz de las penas busca alegria 

que a nadie le temas 

tu siembras la vida 

y eso cosecharias 

  

Aprendiz de Bohemia deja esa vida 

los tragos envenenan 

las drogas encadenan 

tu cuerpo se condena 

  

Aprendiz de tu llanto cierra la fuente 

sere un bufon para tu deleite 

lograre sacarte mil risas 

y de las 999 unas seran mias 

  

Aprendiz del amor no abandones por un error 

cupido no siempre es un computador 

ya vendra desde orion 

una estrella a tu constelacion  

  

Aprendiz que han herido no mates con rencor 

no te permitas brindarte desilucion 

que el afecto es bueno enaltece al corazon 

no ensucies la casa del señor 

  

Aprendiz de oracion 
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en un mundo de comunicacion 

un mundo tambien de horror 

donde hay composicion 

  

Aprendiz de Aprendices 

donde estas? 

de todos los nombrados 

alguno he sido yo 

aprendamos de la vida 

creciendo con ella 

no haciendole mal a ella 

somo aprendices en cualquier ocasion 

ya que nadie alcanzara perfeccion 

pero si puede ser siempre algo mejor! 

  

  

Alchy 
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 haiku noble

tributo noble 

a un corazon grato 

a tu  amistad 

  

alchy 
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 Dejaran

  

...Dejaran... 

Dejaran que se terminen los tiempos 

Dejaran que no existan buenos recuerdos 

Dejaran que el corazon que forjaron con empeño 

se desvanezca con frialdad con su propio esmero 

Dejaran que la arboleda se seque y no crezca 

Dejaran ver como la huerta se quema 

con llamas llenas de cizaña 

con cierta acitud mezquina 

Dejaran morir a la brisa 

que alimento el campo 

¿Donde quedo la doctrina del labrador? 

acaso , se equivoco , en que fallo 

Dejaran su satisfaccion egoista 

Dejaran su orgullo extremista 

Dejaran de pensar en si mismos 

en sus propios masoquismos 

Dejaran que se muera la brisa 

para que quizas se arrepientan 

y quizas se acabe la huerta 

pero que pasara si se matan 

en su corazon , los que siembran 

no volveran , no creceran 

no se multiplicaran 

no se reconoceran 

asi de sangre saan  de una misma tierra.. 

  

haiku 

  

La tierra dicto 

en èl un arbol crecio 

él bozque no es 
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Alchy

Página 224/849



Antología de alchy

 Haiku Pensamiento

Grande esfuerzo 

vencete y ganaras 

un pensamiento
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 Una HISTORIA DE TERROR

Con las palabras 

la mente tiene alas 

aristofanes 

  

  

Hoy la noche alverga un olor fúnebro 

la muerte deambula taciturna en el miedo 

un estruendo interrumpe en secreto 

un grito de horror me tiene en desvelo 

escucho un llanto cerca de mi baño 

y la soledad me abrazo en silencio 

pretendio sosiego pero junto a mi tembló 

hubo una sombra en mi ventana 

un color negro envolvio mi sabana 

no podia gritar , nadie me podia auxiliar 

el viento soplaba no deseaba arrullar 

me parecio que me queria gritar 

aunque me quiera llamar no la voy a escuchar 

insisto la melancolia huia y se escondia 

era un horror casi inconsistente 

la gente por mi calle pasaba 

me asomaba , nadie ahi andaba 

me estare volviendo loco? 

y en la locura el sueño no asomaba 

tampoco iba a dormir 

sabiendo que me hacechaban a mi 

el olor siniestro se pego en la pared 

y volvi a ver una sombra en mi anaquel 

no se me ocurria nada alguien conmigo jugaba 

eran espectros y uno se formaba 

de pronto una luz se encendio 

me guio hasta un crucifijo 

en el cuarto contiguo 
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llegar hasta donde el , aun lo recuerdo 

me hostigaba una forma sin juicio  

me empujaban a no llegar donde el 

y me hacian huir de mis cortinas 

la luz mas se encendia y prendia 

en una muestra de bien y mal 

ambos luchaban quien iba a ganar? 

llegue , lo vi , lo abraze 

y la muerte  no golpeo , terrible se acabo 

todo se desvanecio en un fuego 

que no me quemo y me ilumino 

aun recuerdo ese dia , fue un noviembre 23 

aun tiemblo cuando percibo ese olor 

pero me alegro cuando me acuerdo de Dios 

EL CRUCIFJO QUE ME SALVO 

  

ALCHY 
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 En mi propia Agonia!!>.

Sufriendo en mi propia agonia , de perderte vida mia! 

ofuscado entrego mis ultimos versos , que son  tuyos 

aspirar tu aliento en mis labios , los hace tuyos 

que comulgan en nuestros besos profundos 

  

Afligido en mi locura , que me envuelve en la penumbra 

 mis ojos deseosos te buscan , de pronto se  turban 

se hostigan si no te miran , solo a ti te buscan 

pero vuestros cristales en mis ventanas  menos se acercan 

  

Lejos de ser  shakespeare enamorado , menos me queria alado  

yo escribia , escribia y escribia , en el pregon de su fastidio 

para buscar en mi lucha un alivio , queriendo tu corazon junto al mio 

en el prefacio de tu partida, mi cuerpo en llanto se consumia , no seras mia! 

  

En esta la cual sera mi ultima agonia! el no concebir vida es mi rutina! 

en mi amarga noche de poesia , el cielo no te merecia 

dejaste en mi huerto prohibido , frutas efimeras podridas 

de que sirvio fingir que me querias , fue todo hipocresia 

  

 En esta mi mayor tribulacion veo a la muerte existencialista 

siento que no me puede matar que la puedo burlar 

de que he de morir si me llegaste a matar 

ahora solo y lento con mi alma me he de marchar 

a buscar un mejor lugar... 

  

Alchy 
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 Haiku de lunes.

El minutero 

horas pretende marcar 

no lo puede dar
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 Haiku de marteS!

calor con nieve 

deshielo nos suelen dar 

con frio muy mal 

  

ALCHY
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 Haiku de Miercoles

Noche de Gloria 

los angeles asoman 

vienen y se van 

  

  

alchy
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 Con mis cosas..

  

  

Con tu rosa entre mis brazos 

acerco tus sueños a mi regazo 

permitiendome ser de los escazos 

que brindan amor sin ser falsos 

  

Con tus dudas en mis medias 

las pisare como a mis suelas 

borrare de tu mente los miedos 

y los botare por los suelos 

  

Con tu sonrisa en mi armario 

encendere las luces a diario 

de un corazon apagado 

con yacimientos helados 

  

Con complejo  de ermitaño 

mande a la soledad por un caño 

evite recuerdos de antaño 

y arraigue los nuevos años 

  

Con mis versos en tus manos 

arrastrare mi suspiros de grados 

cuando te miraba y pensaba 

cuando sabras que yo te amaba 

y solo en ti pensaba... 

  

  

Alchy 
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 Haiku dejueves en Viernes..

En la colmena 

Cuando  escasea miel 

se valora mas! 

  

Alchy
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 Un Amigo!!..

Aveces el corazon se llena de Egoismos 

no deseamos vernos a nosotros mismos 

la soledad pretende ser nuestra dama de cama 

 dormir se vuelve en la pastilla de no querer despertar 

y soñar es un probleman mental que se quiere superar 

  

  

Hoy la Noche esta incandescente 

la luna se divisa amarilla 

cuarteando los cielos a oscuras 

disipando toda bruma 

Las estrellas saltan de alegria 

el lucero se siente mas bello 

y el sol se comunica por medio de humo 

que llega desde las mañanas vicenzinas 

en las primeras oraciones Teatinas 

a los sueños de las vidas latinas 

a la erradicacion de las pesadillas 

a mis propias pesadillas afligidas 

luz de sol que llega en noches 

hasta la figura del fundador teatino 

que en este dia sera el fiestero 

en su dia! muy complacido 

de San Cayetano mi amigo 

  

Alchy
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 Revolucion de Amor!

  

La noche se enluta cuando te mira , por eso esta negra

se siente la mas fea!, cuando tu rostro se voltea

y tu suave cabellera se libera en esas brisas

que se  erizan cuando pasas con cierta prisa  

  

la luna sonriente se vuelve adicta con su vista

la noche le envidia ese aroma de conquista

ella es la causante de los vientos feroces

sin saber que las estrellas les cantan con sus voces 

  

Camina por las vias esperando una acaricia

no sospecha que mi alma le pertenecia

donde me de un beso que quite la vida

seria capaz de amar sus labios suicidas 

  

Es la causante de mis locuras, sueños y desvelos

Llega sin remedio y se va dejándome con miedo

Me inquieta, saber que su silencio me lleva a suspirar

Enloquezco, mi corazón late por sentir su mirar 

  

si tan solo me lograse mirar , todo se va a paralizar

la revolucion se va a armar , el mundo va a parar

las estrellas van a bajar me la querran robar

pero yo sere su angel , la voy a cuidar 

  

 Espero el momento en que me haga feliz

Sus sentimientos no los quiere dejar salir

Comenzare  a realizar una larga expedición

En donde pueda encontrar su corazón 
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sepa que es la musa de este fiel escritor

donde yo sea el jilguero cantor de su verdadero amor 

que una noche de locura ingenua de  su voz suspiro

y solo con verla sintio que su corazon se enamoro 

  

Alchy ft Paul
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 Como pueden decir que no los quiero!..

Como pueden decir que no los quiero 

si a diario los pienso 

Como pueden decir que soy ingrato 

si por ustedes pregunto 

Como pueden saber que no deliro 

en mi afan de tenerlos conmigo 

Como pueden saber que no los busco 

y que aveces me pierdo del camino 

Como pueden saber que no los extraño 

si recuerdo sus rostros ruiseños 

Como pueden saber que no los cuido 

si siempre rezo al padre porque los mire 

y quizas algun dia me consigue 

tenerlos juntos a todos  

y que siempre seamos amigos. 

  

Diganme ahora saben cuanto los quiero? 

si han estado en mi mente primero 

  

Alchy
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 Haiku te veo.

TE VEO LEJOS 

ERES BELLA Y PIENSO 

CUANTO TE QUIERO 

  

Alchy
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 A que clase perteneces?

  

Prosa Nocturna 

  

I 

  

Era una de esas noches inesperadas , venia de dar un respiro de las clases  , la noche se tornaba
tranquila , habia salido con un primo , asi que en su auto me llevaba a casa , cerca de mi hogar , en
un semaforo, un joven hacia malabares con una bola metalica , que ante las luces brillantes de la
noche , la hacia ver espectacular , asombrando con  sus movimientos acrobaticos , aun no
comprendo que llego a mi , pero fue fugaz el pensamiento , la duda , la contrariedad :era como que
me preguntaban  a que clase perteneces ?, miraba las aceras de mi ciudadela , la gente caminaba
con hijos , saliendo de trabajos , comprando comida, no lo se...me decia , supongo que clase
moderada media , media??? me preguntaba , media con expectativa a un crecimiento economico
asi como un desgaste en algun negocio , todos estan expuestos a ello , era como salir halajado al
sector mas peligroso de una ciudad , luego me venia a la mente y que el de la Clase pobre?
sobreviven algunos en casas malhechas , con pisos de caña , siendo las famosas , hogar de Cristo
, hogar de Cristo , por ser de caña , humilde , supongo yo, pero estos los pobres mas afortunados ,
otros ni siquiera pertenecian a una clase dicha , la pobreza no es nada malo , pero ellos no eran ni
pobres , contar entre sus pertenencias , el puente municipal que hace de techo , la avenida , el
carton al suelo siendo el colchon perfecto y de despertador los peligros que la interperie nos puede
ofrecer , luego a mi mente me venia otra pregunta y la clase alta??...alta...me decia , yo, las
personas con suficiente dinero para saber lo que es tener la casa de verano , otoño , invierno ,
primavera y habian mas , pero consideraba? yo en medida de su trabajo y esfuerzo , no esta mal
alcanzar el dinero , la vida por la que se ha luchado , pero si el esfuerzo no era en medida a lo que
se tenia y era a base de trampas y estafas , su dinero era sucio y debia ser considerado el mayor
repudiable , culpable , quizas de la pobreza  , miseria de algun cristiano , cristiano??...considerese
la persona que cree en un Dios denominada el Salvador , Cristo , basada su Fe, en su resurreccion
, luego estaban los ateos , personas capaces de acertar , que el hombre es resultado de los
mismos cambios , evoluciones , que todo cuerpo con energia y materia realiza , pero que en su
muerte la mayoria , se arrepiente y decide morir en gracia , diciendo !perdoname Señor por ser
ateo! , pero me estaba saliendo del tema y la misma voz que me pregunto todo lo anterior , me
volvia a preguntar, a que clase perteneces tu¡? , yo?? , haber cuantas clases hay?? , que solo hay
dos. Dos? he dicho , si! , cuales?? una clase la de los felices , la otra la de los tristes , a lo que me
he puesto encontra , me dice , con cierta rudeza,( mientras otro semaforo detenia el trayecto a mi
casa ) veia de mi ventana  un Mercedes  ,en el, a un padre gritandole a su hijo, vire mi cabeza al
otro lado   en la calle un niño descalzo compartiendo su plato , con otro  . Los felices , los tristes??
me ha hablado de la piscina de un adinerado , vacia , no hay quien nade en ella ,no hay quien se
divierta , no hay quien le de alegria , sus cuartos vacios , todo un castillo , para alguien que no le
queda mucho por estar vivo , del otro lado de la ciudad , la casa sin patio cercado , la piscina
inflada , con las bombas manuales , llena de niños , con tal de chapotear , reian , reian , yo los
escuchaba aunque lejos me encontraba , ellos les daban alegria a esa familia humilde , me volvia a
pregutar , la clase de Felices ?? o tristes??el dinero no repres8enta la medida de una felicidad , eso
ya lo he sabido , le he dicho!, pero tampoco que sea triste (me contario ) me ha dicho vive en la
medida que tengas el dinero suficiente para vivir , no el monto exagerado ni acumulativo , del cual
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no terminaras gastando , si no haciendo de hobbie retener y retener mas dinero , disfruta de lo que
tienes , aun cuando creas que es poco , es mucho!! porque esta cerca tuyo , valora lo que llega a tu
voca , agradece por el pan , hay quienes tienen dinero y no pueden probar un vocado  por alguna
enfermedad o porque cenar se vuelve un martirio , exigele a tu familia que la grandeza no la hace
un mejor uniforme , ni una mejor vestidura , si no su alma , la cual sera su carta de presentacion e
imagen por donde vaya , entiende que titulos pueden tenerse varios , pero cuantos , se ganan el
respeto con ellos mismos, aprende a ganar a la gente con respeto y no a base de calumnias ,
mentiras o miedos , vive sin excesos , no habran tropiezos y de lo que te sobre no lo guardes en
jaulas de oro , dalo al que no lo tiene , haras una alegria compartida , si no has tenido mucho ,
aprovecha el ultimo rayo de sol para el trabajo , asi como la ultima estrella nocturna para estar en
casa y no vicios que malgasten tu vida y despuez de haber entendido tu propia felicidad y
tristeza!...te diras a ti mismo a que clase has pertenecido , no a la rica , media , pobre , si no a la
que mas alegria brinda en familia , en comunidad , en provecho de si mismo y es la guia de otro ... 
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 la chica normal...

Introduccion? 

  

Era una noche algo helada , quizas por los mismos miedos con que fue levantada , las mismas
pesadillas , como el brote de Peste Bubonica cerca del  siglo XIX o con las epidemias mas
conocidas de los nuevos siglos Cancer , Sida  y la mas reciente h1n1 , siempre ha sido el tiempo ,
en una representacion detallada del dia y la noche , los unicos testigos de todos los cambios
generacionales de la vida , de la vida humana , de la vida como tal . 

  

  

Prosa Nocturna  

(la chica normativa ) 

  

Ella una chica con la edad privilegiada 17 años  aspecto normal : si es que , por normal esta decir
que cuando camina por las peatonales estudiantiles , mas de uno se queda mirandola como pasa ,
como da un paso atras de otro , enloqueciendo a todo los hombres , si es que por normal esta decir
que el sol , busca darle a su rostro para que brille mas la tonalidad de su piel , para que sus ojos se
iluminen , para que mas de uno de nosotros , quizas y suspire...aunque paarecia que esa
apariencia algo superficial , era lo que de ella mas temia . Pocos sabian que era una excelente
persona a la hora de dar consejos , de esas personas que te brindaban la ayuda sin esperar algo ,
pocos sabian que era muy buena para las matematicas , que dominaba todo los capitulos que le
ponian en frente y que funciones o numeros complejos eran su segunda inicial , que tenia ideas
brillantes , que le gustaba la politica de su pais , que admiraba los pensamientos libertarios y
revolucionarios , antes que las cohesiones centralistas y partidistas , donde los beneficiados era
una minoria .Pocos sabian , muy pocos , casi nadie o mejor dicho nadie! mas estaban interesados
en la chica , en sus facciones , piernas , caderas .., cuanto joven no la pretendia? pero ella de ellos
nada queria , quien podia saber lo que le sucedia , era una pena. Dicen que toda solucion esta
cerca de la misma pregunta en cuestion , la chica  futura hija de un divorcio , de padres
incomprendidos , quizas , adinerados , como no la escuchaban , ignoraban de toda sus cualidades ,
solo estaban interesados en que la chica decidiera con quien se iria , claro esta , la chica tenia q
tomar su decision en minutos , como que la culpa tuviera ella , pero claro la madre y el padre ,
sostenian , ella se vendra conmigo! por ley es mi hija yo la he mantenido dice el padre , la madre
dice pero yo la he parido!...pero en todo caso nos iremos a juicio , que podia hacer la joven?
adolescente , ofuscada , bella , inteligente pero tambien deprimidia , justo la ultima noche , si! la
ultima noche en la que sus padres decidieron por ella para ver a quien le pertenecia , como que si
fuera mercancia, la chica se escurrio a la habitacion del padre , abrio el maletin debajo de la cama ,
fue pesado mover la cama , pero que la iban a escuchar si estaban de nuevo peleando , encontro la
arma de su padre , la que el uso en la guerra de vietnan , ahi estaba como que llamandola ,
diciendola usame , usame , que sea rapido , la chica , escucho que alguien subia , por la ventana
alguien silbaba , era la muerte , ella decia , se abrio la ventana y llovia , la chica estaba con el arma
, no sabia que hacer cuando de pronto , se escucho el trombazo silenciados , boon!!!! una sola bala
provoco que sus padres subieran a la recamara , todo estaba oscuro , muy oscuro , no distinguian
nada , y cuando iban a encender la luz se dieron cuenta que.... 
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 La chica Normal II parte ()

Prosa Nocturna 

(La chica Normal..) 

II parte 

  

Su encuentro con el nuevo Mundo. 

  

Estaba tan oscuro, hasta que los padres se percataron que... 

La ventana que conducía a la calle, estaba rota, la jovencita  que gritaba cuando se rompía una
uña, había saltado de la segunda planta, justo a  la piscina 

Mucha suerte para la chica, la misma necesidad del ser humano, la misma necesidad de huir de lo
que se  considera peligroso, lo hace  afrontar cualquier circunstancia adversa  

 La luna deslumbraba las gotas, las huellas,  que conducían a la carretera y se  perdían mientras el
cielo le hacia un favor y llovía, asi que las pistas se desvanecían. 

Pernocto en un bozque espezo , corrio , corrio, y corrio, con su propia desesperacion o con la de no
ser alcanzada y reprendida por sus padres , quien sabe que cosa le hubieran dicho? . Se resbalo ,
choco con unas piedras , se rasgo su caro vestido , estaba mojada , con vestido roto , lleno de lodo
y hojas propias de donde estaba , el cielo llovia y con esas gotas ses lagrimas se tapaban , la
sirena de los policias , se escuchaban a lo lejos , parecia que la encontraban , ella mas corria ,
lloraba , no paraba , su rostro estaba sucio , ya no brillaba , su piel irritada , sus ojos llorosos , rojos
, no eran brillantes , estaba triste , desesperada , queriendo no volver , desaparecer , pero no era
valiente o cobarde para autoeliminarse , pero , quien podria reconocerla ? no era ella , salio de la
humedad del bozque , nadie sospecharia , que era la chica , a la que todos miraban , no! para
nada!! si en medio de la acera , las personas se alejaban ,  si apestaba , no habia comido , su
estomago , le gritaba! le hostigaba , junto a ella , las sirenas  cantaban , la buscaban , se escondia
entre los postes del alumbrado , entre los que guiñan , entre decidir , si se prenden o se apagan ,
se hundio hacia un callejon , no supo a donde entraba , pero siguio , con tal de no ser hallada ...iria
a conocer un nuevo  mundo , saldria de la burbuja de donde vivia , veria el mundo , que unos saben
que existe , pero no quieren conocerlo , otros ignoran de su existencia y los ultimos , saben que
existen , lo conocen , pero no harian nada por cambiarlo. 

  

Continuara.. 
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 La chica Normal part III 

  

Prosa Nocturna 

La chica Normal  III 

 El Encuentro 

  

Se interno en una nueva selva , con nuevos depredadores , que querían aprovecharse de ella , mas
peligrosos que bestias , porque estas , lo hacen por alimentarse o protegerse , a diferencia de las
que encontraría,  ella en ese nuevo mundo , estaba indefensa , era una nueva presa , sintió detrás
la presencia de un uniformado , que parecía que la había identificado , ella  se infiltro entre la
obscuridad de los callejones , el policía nunca la vio solo se detuvo para una revisión de su patrulla
, no porque la hay visto, la chica otra cosa creyó , eso sirvió para que se interne en vías donde la
pavimentación aun no llegaba , por ende las casas eran malhechas , los perros lánguidos
circulaban , se dispuso a caminar sola , era ya de madrugada! sintió que la seguían  , volteo . No
había nadie, dio  un par de pasos y vio un gato ocioso que pasaba , provocando esas sensaciones
temblorosas en el cuerpo , aun llovía y lo que menos espera alguien es encontrar un gato negro ,
nadie espera ser supersticioso , pero las mismas angustias , inventan sombras. Siguió sola y
escucho en el cruzar de hojas , mezcladas con el clac , clac , chic , chic , de gotas , de caminar , de
todo , estuvo asustada , cuando por atrás la sombra ficticia hasta ese momento , hacia ella se
lanzaba , ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh , el silencio fue interrumpido , la chica gritaba ,
auxilio , auxilio!!!! , nadie se asomaba , parecía condenada a sufrir , ella no paraba de gritar y la
sombra , le decía , quietecita mamita! no hable y sea buenita , hágame un favorcito , ella seguía
gritando...Aunque hubiera alguien por ahí , la sociedad se volvió a su propia conveniencia , los
problemas que tenga cada quien , eran exclusivo de esa persona , además meterse a defender a la
chica , significaría ganarse un enemigo , pero como dicen , siempre hay claridad , fue una misma
claridad la que la salvo , un chico llegaba de su trabajo , luego de cumplir horas extras porque le
faltaba dinero para cubrir sus gastos universitarios, mientras este caminaba con su para guita
,cubriéndose de la lluvia y alumbrando el camino con una linterna , tuvo la suerte de apuntar a
donde se realizaba la tetra malvada , así como la sombra a la chica , El cogió de un solo agarrón al
desgraciado , le pego y maltrato , lo correteo , mientras la malvada sombra se perdía entre guarida
y guarida , el levanto a la chica del suelo , le limpio la carita con la lluvia que caía , le vio sus ojitos ,
sus labios , aunque sucia , el la miro con dulzura , mientras la chica abría con mesura sus ojos ,
viendo a quien le había salvado , le dijo , cual es su nombre , el le contesto , le diré el mío , cuando
sepa el suyo , ella dijo , soy  Amelia , ahora puedo saber su nombre , el con cierta timidez , le dijo ,
le digo cuando la lleve a mi casa , usted parece que no ha comido , además tiene que darse una
ducha, no va a pasar sola , en la calle y menos esta noche , ella no sabia donde iría , pero ya nada
podía ser peor ,la casita era unas calles mas allá , igual de humilde como el sector , le dio una taza
de leche caliente , le dijo me llamo : Ángel , Ángel Martínez , vivo solo , mis padres  murieron
cuando era niño , y he vivido así , sobreviviendo , usted  siempre ha sido vivida de la calle , le
pregunto? por que no lo parece , asevero ,  Amelia , nada dijo , la noche caía , el le dijo  que no se
preocupe por el , que duerma en su alcoba , no la molestaría , ya mañana podría irse , donde
quiera  , aunque en el fondo Ángel , sintió algo con la chica , era difícil pensar que le había gustado
, pero que algo le provoco , le provoco , igual a Amelia , aunque ella poco seguía sus emociones ,
se sentía agradecida , de que la hayan salvado y que ese ángel , halla tenido por nombre esa
misma denominación. 

Página 245/849



Antología de alchy

Como sea , siempre hay un nuevo día y Ángel no tenia ni idea a quien tenia en su casa , menos
que era hija de personas importantes y que estaba siendo buscada... 

  

Continuara... 
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 La chica normal IV

Prosa Nocturna 

La chica Normal IV 

El encuentro consigo misma 

  

Angel , abria y cerraba los ojos , estaba aun con cierto sueño , cuando recordo  que aun tenia a la
chica en su casa , se desperto de inmediato , no sabia que hacer, que querra desatunar? mmm
toco la puerta de su habitacion , donde Amelia habia dormido , volvio a tocar , nadie respondia , se
pregunto si seguiria dormida... 

Amelia , Amelia ! , no contestaba . 

entro al cuarto , vio la cama tendida , una ligera nota con un agradecimiento y nada mas! en la nota
, el sentia su aroma , de seguro  imperceptible , pero para El algo irresistible  

Amelia camino por la calle , no sabia que hacer , le quedaban unas cuantas monedas , que se trajo
de casa del papa , en lo que estaba pasando , un viejito le pidio caridad , eran sus ultimas monedas
, que va , lo ha de necesitar mas !!se dijo y siguio su rumbo sin destino fijo , mas alla como que Dios
la hubiera estando observando , un billete de 20 encontro , no era de nadie! asi que lo tomo , penso
, que hacer?? en la esquina de un bar fundas de dulces empezo a comprar , en los buses empezo
a vender , le empezaban a comprar , aun yo me pregunto , como asi , su familia no la podia hallar ,
quizas porque se movia ella de recinto en reciento , afueras de la ciudad. La noche volvio a caer ,
estaba contenta , en el dia , mucho pudo hacer , tenia cierto dinero , le fue muy bien , en la calle
polvorosa , tiernos negritos donde ella llegaban , estaban flaquitos , parecian palitos , se
compadecio, les brindo de comer , aunque esto le significo casi ella no comer bien , los infantes le
dieron un abrazo , ella lo sintio en el alma , casi vuelve a llorar , ese abrazo !! era uno de los mas
sinceros , que no sentia desde hace tiempo ,asi que se le volvio eterno , asi , todo los dias , que
ganaba dinero , de lo que vendia , terminaba siendo comida , de los mismos niñitos , que le daban
los mismo abrazitos , asi casi una semana , una noticia la desperto con el grito de un canillita :
Mueren Millonarios en Tragico Accidente!!! repitiendolo constantemente , la chica agarro el boletin ,
primera plana!! Sr y Sra Allson , sus padres!!! nooooo!!!! no!!!  se caia al suelo , debia volver!! y no
sabia que hacer!!!! 

  

Continuara 
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 La chica Normal V

Prosa Nocturna 

La chica Normal 

Capitulo V 

El misterio de la Muerte 

  

El periodico daba la tarrible noticia  y fue como un balde de agua fria en el grito mañanero del
canillita  y en el alma confundida de Amelia . 

No queria ahondar en como se sentia , si ya estaba desesperada con el divorcio de ellos , como
creen que estaria? con la muerte de ambos , aun asi , se encontraba lejos de casa , la vida que se
estaba dando , por buscar sustento , la hizo alejarse mas y mas de la ciudad , pero en ese mismo
momento se decidio ! debia ir a dar la cara a las circunstancias , antes que nada , tenia que
enterarse de que sucedio exactamente con sus padres , les recuerdo como Amelia era muy
conocida , si tenia ciertos amigos importantes y buenos , como Adrian un periodista recien iniciado
que le dio , ciertos datos que a la policia le dejan dudas , sobre la muerte de sus padres : La muerte
de su padre fue instantanea , que posiblemente pudo ser antes del choque , un accidente
provocado , donde al padre le suministraron una droga , que le provoco un infarto , hizo que se
pierda el control del auto y muera su madre , ellos recibieron una llamada urgente que los hizo ,
salir juntos , estaban en vias de divorcio , que podia hacer que viajen juntos??? y sin el chofer?
debio ser algo confidencial 

Todo esto creo , ciertas dudas en la cabeza de Amelia , entonces , si! sus padres no murieron por
un simple accidente , fue provocado pero por quien? y eso tenia que averiguarlo. 

  

HACE UN MES  ATRAS ANTES DEL ACCIDENTE. 

Las cosas claro que cambiaron a raiz de la partida de Amellia , pero hay algo que no les he contado
, el Sr Allson , tenia mas hermanos , eran el siendo el mayor , Jerry su medio hermano con un año
de diferencia , Frederick su hermano propio el mas consentido y Maylin la chica consentida,
mimada y que no habia hecho nada bueno  con su fortuna , solo la malgastaba . 

Ultimamente venia teniendo ciertos problemas con todo sus hermanos , exigian un derecho casi
minimo , con una carta de poder que dejo el Padre , donde les daba ciertas acciones a las
empresa  Allson , las mismas que antes de la huida de Amelia no habia tenido tantos problemas ,
horas antes de su muerte , recibio una llamada , se sabe , que le informaban que sabian donde
estaba Amelia , que tenia que salir inmediatamente , con su esposa , todo esto mientras el se
encontraba en una reunion con sus ya mencionados detractores , donde el les comunico la noticia ,
estaba impaciente el Sr Allson , ellos lo tranquilzaron con un trago , pero el salio inmediatamente
,fue a recojer a la que iba a ser su ex esposa ,  de ahi , no se supo mas de ambos , hasta los
terribles hallasgos . 

Amelia llegaria para solucionar la oscura muerte de sus padres. 

  

Continuara. 
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 La chica Normal VI

Prosa Nocturna 

La chica Normal VI 

El comienzo de la Historia 

  

Amelia desconocia totalmente lo que estubo acontenciendo en su hogar , despuez de su muerte , lo
que si tenia claro , es que sus padres no fallecieron por un accidente simple , si no premeditado ,
pero Amelia , ya no era la chica inocente que habia salido con temor y triste , la calle le habia
enseñado muchas cosas , quizas una de esas , era desconfiar de ciertas personas , apreciar los
favores verdaderos , por mas sencillos que se parezcan , y que si queria averiguar la verdad , no lo
iba  a hacer como Amelia , bueno aunque de Amelia ya no quedaba nada , tenia el cabello corto ,
ya no era largo pintado de negro , aunque aun sus ojos eran intensos , sus tios , no la identificarian
, supo que habia una vacante para asistente de gerencia en la compañia de ella , de su padre y la
cual ahora ! estaba siendo manejada por su Tio  Jerry , ironico? el que menos derecho parecia
tener , pero tena un papel donde , El Sr Matew Allson (Padre de Amelia) le daba toda la potestad ,
acciones y beneficios en las Empresa Allson .  

Entraria  a trabajar a dos dias de haber regresado a la ciudad y la presentarian como la nueva
asistente , asi! seria ojos y oidos , para hallar las pistas necesarias , aunque aun no encaraba a su
familia , no sabria si la reconocerian . 

Lejos de la ciudad , Angel  , se acuerdan de el? creo que si... 

recibia una llamada saben de donde? , de las empresas Allson , seria el nuevo conserje , chico que
estaba cursando estudios superiores , pero sin referencias , asi  que busco empezar desde abajo ,
pero el chico estaba muy emocionada  y eso que desconocia  a quien se encontraria alla? 

Era un nuevo dia , Amelia entraba ,  dio su paso en la empresa  y al llegar a la recepcion ,le
pregunta la chica de atencion , su nombre , Perdon , es mi primer  dia , soy la nueva asistente de la
gerente , la chica la corrigio , el Gerente , cual? que paso con Rosi , digo con la Sra Rosita , tenia
entendido que ella estaba , no Srta ella fue reubicada , ahora esta el Sr Frederick Allson , awww
contesto ,  por cierto soy Laura , su nombre es , cierto me dejaron unos datos suyos , ueted es Amy
Silver , ah si! , claro, soy Amy , gracias Laura , dio vuelta y vio , a su tio Jerry , Amelia , no pudo
contenerse y se le fue la respiracion , estaba a punto de  desmayarse ,  cuando estaba cayendo de
espalda , llego por detras Angel , la alcanzo a sostener , le dijo , esta bien señorita? , no la habia
identificado, ella dentro de si , dijo mi Angel , digo , Angel! , pero antes de que se presentase se
escucho un grito del Supervisor , Sr Parra!!!! primer dia y ya llega tarde , el le dijo , perdon srta me
llaman , un gusto conocerla , soy Angel Parra , soy el nuevo conserje y estoy presto ayudarle en
todo , permiso . Jerry ya habia salido , pero su primer dia , ya le traia ciertas sorpresas , aunque
parecian gustarla esas sorpresas.. 

Continuara 
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 La chica NormalVII

Prosa Nocturna 

La Chica Normal 

Capitulo VII 

el Preludio de el final 

Habia pasado un par de meses desde la llegada de Analia , Angel aun , no la identificaba , ella era
amable con el , a pesar de las diferencias en los cargos que ambos cumplian , ella le decia muchas
gracias joven Angel , el le respodia gracias señorita , ella le decia digame por mi nombre Ame...
digo Amy , asi entablarian una mayor amistad , un cuidado mutuo , Amelia , en el poco tiempo que
llevaba en el trabajo , ya tenia un esquema detallado de las actividades de su tio , los gastos y
contratos fraudulentos donde figuraban , terceros y contratos con empresas ficticias , para que el
dinero termine en una cuenta bancaria de El , en el extranjero, pero habia algo que aun no
cuadraba , en su mente , para que el lavado de activos , hasta que confirmo el hecho ! estaba
usando la imagen de la empresa en un trafico de estupefacientes , en pocas palabras , todo un
NARCO nos resulto el querido Jerry!.., Amelia , estaba tras la pista de el , le faltaba un papel ,
donde determinaba todo los actos ilicitos de jerry , cuando estando en su despacho , escucho que
alguien se acercaba , se escondeo en un armario contiguo , el le decia , a su hermano , si Frederick
, su tio propio , habia sido parte del complot , pero , de que? cuando escucho que Jerry le decia :
Fredy!!! no puedes dejarme solo , recuerda que si me hundo yo , te hare lo mismo que le hice a 
Matew , desde la llamada ficticia , todo, ella no sabia que hacer , estaba ahi escuchando como ,
hablaban de la muerte de su propio hermano! de lo que habian hecho , ahora todo tomaba un
nuevo cambio , Amelia , salto , aparecio en medio de ellos , el Sr le dijo Srta Silver , que hace ahi? ,
creo que ha escuchado mucho , tendremos que matarla creo . 

Se la llevaron , envuelto con una sabana , bien amarrada , callada , y  cuando salian en la noche ,
se chocaron con Angel , le dijo; Buenas noches Sr  , lo ayudo? , no!! dijo Frederick , el quedo
dudoso , ya en el almacen donde la habian escondido , mientras un maton la tenia ahi , lista para
hacerla suya y despuez matarla , que pasara.... 
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 La chica normal! capitulo final

La chica Normal 

Capitulo VIII 

Todo tiene un final 

  

Amelia , conocia en realidad como era su tio Jerry mientras su vida dependia de un maton . este
estaba divirtiendose un rato , cuando recibio la llamada del tio jerry , matala! estaba a punto de
disparar , cuando llego angel ,  entro a la bodega , ataco por atras al maton , hubo una pelea , en
plena trifulca , se escucho una arma, cayo angel al suelo , pero solo fue de la impresion! porque el
que recibio el disparo fue el maton , ahora si! ella le dijo angel , eres todo un angel para mi! bueno
jeje gracias Srta Amy , ella estaba indecisa , no sabia si decirle quien era? , pero no habia tiempo
habia que demostrar quien era el tio , desenmascararlo , ella sabia donde el estaba , con que
personas estaba? llamo a la policia , se fue con angel , llegaron justo cuando se vio , como jerry
mataba  a su tio propio a Frederick , lo mataba a  sangre fria , para no compartiir ninguna ganancia
, ella no sabia que hacer , jerry se percato de la presencia de Amelia , le decia quien eres , porque
no me dejas en paz! la tenia rodeada con todo sus matones , los futuros gansters , cuando estaba
listo el gatillo para acabar con la vida de ambos , llego la policia , se armo una  balacera , terrible
!!!los asesinos y la policia , en medio Amelia y Angel , jerry se escabullo , queria huir de la escena
con todo el dinero , amelia la siguio , el hombre corria , se iba con el dinero , angel lo alcanzo , lo
tiro al suelo , pero jerry pudo mas , lo golpeo , lo dejo caido , saco una arma de su maletin ,
mientras no paraba de reirse apuntando a Amelia , le decia : No se quien seas muchachita! pero
has metido tus narices donde no debes , que querias darte la de heroe? pues no! entiendelo
siempre gano yo! jajaja toda la vida , por eso mate a mi hermano ! jajaja , ahora me apoderare de
todo !!!! le estuvo apuntando , la bala salio con destino !! pero angel salto y termino recibiendo todo
el impacto , la policia llego por detras , mientras sangraba , Angel , le decia niña Amy, cuando en su
agonia le vio sus ojos y le dijo , se me parece a una chica que conoci! y me enamoro , se llamaba
amelia , quizas por eso me gusto usted , ella le dijo , soy yo!! yo soy AMELIA!!! gritando duro , ante
la sorpresa tambien de su tio , que escucho lo que decia , comprendia porque el odio de la chica
hacia ella ,Noooooooooooo angel no!! gritaba , te amo , te amor!! entiendelo , no puedes dejarme
mi Angelito!!!!El la miro, con dulzura! mientras parecia que se moria , se moria , entre sus brazos
,ella se desmayo!  

abria los ojos , donde estoy? , una enfermera le dijo , en el hospital, ella le dijo y angel !!! srta
lamentamos informarle que angel , salio, salio!! dijo ella , si! solo perdio el conocimiento por el
desangramiento , usted estubo en un coma inducido por la impresion , llego angel , la miro! sin que
termine de explicarle las cosas , la beso! le dijo te amo , despuez le dijo , y ,  Jerry , le dijo , el murio
, lo mataron en la carcel , justos los ganster que fueron presos con el , que se supo que la muerte
de su padre fue hecha por el y frederick ambos fallecidos , todo se soluciono , ella era la heredera
unica de todo!... 

que les puedo decir ,  Amelia volvio , levanto la empresa , limpio la imagen  que esta tenia , Angel
termino su carrera , se casaron , y son padres de dos niños y una bella niña , el uno se llamo como
su padre , el segundo angelito , la niña era Amy !! todos con nombres que fueron parte de su
historia de amor , por lo pronto  estan muy felices , y ya ha pasado mucho tiempo desde que se
conocieron , pero aun se acuerdan de eso y se enamoran mas.. 
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 Abrazo un Recuerdo

  

Abrazo tu imagen a mis recuerdos 

en los juegos cuando fuimos traviesos 

en la sonrisa que llevabas con tus muñecas 

en las miles de risas inquietas 

  

Abrazo tu imagen en estos tiempos 

en los veranos e inviernos quemados 

donde tu rastro se quedo en el olvido 

junto a los muñecos que perdimos 

  

Abrazo tu imagen a lo incierto 

de pretender  ser indiscreto 

de saber de tus palabras el  motivo 

de porque dejamos de ser amigos 

  

Abrazo lo segundos , minutos , horas 

abrazo a las estaciones y sus cambios 

a mi niñez ,  juventud y vejez 

junto al mito de morir 

y la leyenda de volver a ser 

  

ALCHY 
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 Le escribo a la Estrella

  

Escribo para esa distinta estrella 

que ignora que sea parte de ella 

que me vuelve a ser protagonista 

de mis versos subrealistas 

  

Escribo para la estrella  mas bella 

que viaja en noches eternas 

acumulando destellos donde fuera 

cultivando sueños de carretera 

  

Escribo para la halajosa preciosa 

la fugaz , tierna , graciosa 

la interpretacion estelar 

que me ha llegado gustar 

  

Escribo porque asi respiro 

buscando de mi corazon el exilio 

tal vez entre todos un concilio 

para que no salga herido 

  

Alchy 
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 Quisiera que entendieses

Pensamiento. 

La benevolencia del corazon se ensucia con patrañas 

este mismo se envenena contaminando las demas arterias 

La benevolencia del corazon se ensucia y destruye 

con la avaricia  y el efecto que el dinero produce 

  

  

I 

  

Quisiera saber que piensa el firmamento 

cuando te miro un momento  

quisiera saber que dicen los astros 

cuando toco tus labios 

  

II 

  

Quisiera saber lo que no me dices 

para poder sanar tus cicatrices 

Quisiera que el tiempo no pase 

para que nada nos canse 

  

III 

Quisiera comprender tus miedos 

para no dejar que vuelvan ellos 

Quisiera congelar las alegrias 

para siempre repetirlas 

  

IV 

Quisiera que no midas si te quiero 

no encontrarias un numero entero 

Quisiera que no reclames afecto 

cuando me detengo y pienso 

que es por ti que hago esto 
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 Mi momento de Agradecimiento...

  

El es el sol cuando no despierto 

de los dias que me nubla un aprieto 

El es el protector de mi miedo 

en este tiempo de peleas con fierro 

  

El es la carretera del desierto 

 El es mi cslor sin sus te quiero 

pero de su mirada da paz de cielo 

aunque no repita mil te quieros 

  

  

El es mi cuestionado opositor  

yo su mayor admirador 

su experiencia le da en todo razon  

siempre es el coro de su cancion 

  

El un gran luchador humano 

el conspirador de hacerme a su mano 

mas que amigo , no necesito pedirle abrigo 

ya me lo ha dado , esta conmigo 

  

El es lo que debe de ser 

y mis  problemas logra vencer 

es la cautela y pujanza 

no le gustan las semblanzas 

 sus abrazos son mi confianza 

  

El es el Dueño de mis oraciones 

junto a mi Madre mis atenciones 

miro al cielo le digo nunca me los quites 

los mios y yo estamos felices 

con todo lo que nos distes 
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 Haiku "Lo que no vemos"

  

Ojos de Ciego 

colores no pueden ver 

nuestra alma ven 

  

Alchy
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 Sueños Azulados

  

Buscas novio por los diarios 

esperando ser yo el propietario 

de aquellos clasificados 

en tus sueños azulados 

  

Pienso en lo que no pensamos 

cuando aveces nos miramos 

descubriendo quienes somos 

en tus sueños azulados 

  

Sonrio con las brisas 

escuchando en ella tus risas 

imaginando los destellos 

en tus sueños azulados 

  

Ahora yo publico en los Diarios 

que a alguien he encontrado 

tu eres la dueña de esos clasificados 

en nuestros sueños azulados 

  

Alchy 
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 Que les puedo decir..

Que si los tiempos nos han olvidado 

que nosotros no olvidemos el pasado 

para saber de donde fuimos 

y como empezamos 

  

Que si de las calles nos levantaron 

 tengamos presente quienes ayudaron 

para saber de donde fuimos 

y como empezamos 

  

Que si hemos o estamos triunfando 

que no sea del resto pisando 

que sea de esfuerzo y dedicacion 

con el que venimos trabajando 

  

Que si nos toca seguir caminando 

a nuestra manera firme vayamos pisando 

pausemonos  vamos respirando 

que por esta vida andamos 

dando paz , amor , letras y trabajando... 
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 Que si!.

  

Que si se acabaran las guerras 

inventarian algo para pelearnos 

que si estamos cerca 

inventarian algo para alejarnos 

  

  

Que si los jilgueros hablasen 

tambien volaran y cantasen 

Que si me obliguen a no quererte 

tambien escojeria amarte 
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 Que puede hacer de mi..

  

Que puede hacer de mi la noche 

si trae tu nombre a mi frente 

Que puede hacer de mi 

si no consigo vivir 

  

  

Que puede hacer de mi el insomnio 

si es por ti que no conscilio sueño 

que puede hacer de mi 

si no soy de ti 

  

  

Que puede hacer de mi el Doctor 

si tu tienes la cura al dolor 

que puede hacer de mi 

si te fuiste asi 

  

  

Que puede hacer de mi el tiempo 

si tu llevas el control como reloj  

que puede hacer de mi 

si necesitas de mi 

  

  

Que puedes hacer de mi sin ti 

si nos extrañamos cada instante 

que puedes hacer de mi 

si solo me quieres a mi 

  

  

Alchy
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 HAIKU preliminar

Vence primero 

luego habla sin miedo 

grande ya estas 

  

  

Alchy
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 No tiene sentido!

los rios se aceleran y se secan 

a diferencia mi afecto  mas se asienta 

  

I 

  

No tiene sentido de ser 

lo que he llegado a tener 

porque te he llegado a querer? 

si pocas veces te he logrado ver 

  

II 

  

Mi logica se confunde 

mi razon conmigo se funde 

quiero poderte conquistar 

pero no consigo contigo hablar 

  

III 

  

que las aves me hagan volar 

por las nubes quiero pasar 

buscar ayuda celestial 

que me puedan auxiliar 

  

  

IV 

  

si los angeles se pueden apiadar 

las estrellas hacen bajar 

para que cuando pase me pueda mirar 

y una duda logre crear 

  

V 
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 Y en su pecho una flor logre sembra 

su corazon llegue a tocar 

asi pueda que se logre a fijar 

y se logre enamorar 

  

Alchy 
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 Se me ocurrio o fue tu voz...

Buscas afecto por cualquier lado 

querras publicarlo en el mercado 

aunque la solucion este al costado 

siempre sonriente y  callado 

  

  

El principe quizas no sea Dorado 

usa blue jean  anda  despeinado 

pero con corazon anaranjado 

de tanto esperar ha madurado 

  

  

Se entristece cuando no hablas 

pero te ries , no pasa nada! 

se confunde la vez que te perdiste 

y en las estrellas aparecistes 

  

  

Descubrio que del cielo no te caistes 

que de las flores nacistes 

junto al canto de los gorriones 

buscas nuevas ilusiones 

  

  

pero cual ilusion , mira al escritor 

que ahora se inspiro con tu candor 

con tu alma y esplendor 

con tu rostro y corazon 

  

  

Alchy
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 No me pude entender..

No me puedo entender 

como te he llegado a querer 

si solo en mis sueños te puedo ver 

despierto y logras desaparecer 

  

No quiero enloquecer 

pero al hospital he de caer 

porque tu afecto quiero tener 

 y en mi mente se logra retener 

  

  

  

alchy
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 Me encantas...

I  

Me encanta cuando te enojas 

porque asi te ves mas hermosa 

Me encanta que me reclames 

porque tu afecto asi sobresale 

  

II 

  

Me encanta tu puntito en la mejilla 

que sobresale en la risa divina 

en tus dientes perfilados perfectos 

que provocan querer robarle besos 

  

 III 

  

Me encanta cuando me extrañas 

porque te siento a mis espaldas 

Me encanta tus frases de cariño 

me convierten en un niño 

  

IV 

  

Me encanta que me quiera 

aunque mil dudas en ella impera 

Me encantas en tus virtudes 

mucho mas en tu caracter de lunes 

  

V  

  

Me encantas , si me encantas 

desde mi comienzo , con mi primer verso 

hasta sacar mi corazon del pecho 

y corgarla en el cielo o en tu techo 
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para ver si tu en un momento 

lo abrazas y le brindas tu afecto 
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 Mas sencillo

  

  

Mas sencillo es que los desiertos se congelen 

Mas sencilo es ver como las estrellas se duermen 

mucho mas sencillo  que saber que me quiere 

y lo dificil que resulta que se conserve 

  

  

Mas sencillo es ver un sol Noctambulo 

Mas sencillo ver a la luna como triangulo 

que aceptar que me sigues amando 

pero que con otro andas caminando 

  

  

Mas sencillo es ver una nube caer 

Mas sencillo que por el Niagara descender 

es reconocer que quiero ser distinto 

pero porque contigo insisto 

  

  

Mas sencillo es que mi amor se fuera 

Mas sencillo es que tu no me quieras 

aunque de mentiras vive cualquiera 

y el corazon nos duela 

  

  

olvidare lo que en mi quiera 

porque no soy cualquiera 

respeto el amor en otra relacion 

porque recuerde soy un Varon! 
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 Busco.

  

Busco en mi mente los segundos 

cuando conpaginaron nuestros mundos 

Busco en todo lado  esas horas 

para ahora darles glorias 

  

  

Busco a las flores de otoño 

en este invierno de antaño 

he querido cultivarlos 

y poder obsequiaterlos 

  

  

Busco a la luna en sus cambios 

crecientes y mediados 

porque en mi habitas a diario 

aunque no siempre nos veamos 

  

  

Busco entender porque te pienso 

es lo mas bonito de este momento 

y no he querido hacer un verso 

solo he escrito lo que siento 

  

  

Alchy 
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 Hoy te he buscado..

  

Hoy te he buscado en soles anaranjados 

no te he hallado ni en los azulados 

con una estrella que ha bajado 

decidi esperarte en el Mediterraneo 

no te he encontrado... 

Hoy te he buscado con cielo nuboso 

me ha acompañado y ha llorado 

en el Sahara ha terminado 

y una tormenta se ha prolongado 

no te he encontrado... 

Hoy te he buscado en el Nilo 

de vuelta al Mediterrane he llegado 

pero mi rumbo es Atlantico 

en Groenlandia con frio he llegado 

no te he encontrado... 

Hoy te he buscado con un Globo de amor alimentado 

como un Sr Fogg improvisado 

ha londres he llegado 

donde la Reina me he presentado 

no te he encontrado... 

Hoy te he buscado donde Zapatero 

y luego Berlusconi pasta me ha invitado 

 a Sarkozy no he visitado 

pero en la torre Eiffel no has estado 

no te he encontrado 

En Australia Koalas no  he hallado 

 muchos arboles han talado 

asi como Leones en Camerun ni rastro 

ha ellos tambien lo andan buscando 

 pero no se , si para amarlos 

no te he encontrado... 

hoy te he buscado y al Pacifico he llegado  
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tierra gringa he pisado 

una flor en la  zona cero he dejado 

Obama sus tropas de vuelta me ha mostrado 

y la estatua de la Libertad a llorado 

el capitalismo y socialismo ha fracasado 

nada ha mejorado y no te he encontado.. 

Hoy te he buscado en un Mexico cambiado 

a un amigo he abrazado mientras ha lagrimeado 

su comida me ha picado y me ha gustado 

con coñac todo ha mejorado y el Santos ha ganado 

con gol de Benitez que es Ecuatoriano 

tampoco ahi te he encontadro 

del DF no me he marchado tanto latino acelerado 

en Acapulco he descansado y no te he hallado 

Jamaica me ha cautivado 

haiti me ha sensibilizado 

Cuba ordenado y un fidel renovado 

aun no me convence su politica de estado 

 en Puerto Rico con Daddy he cantado 

no te he encontrado... 

 El Salvador un Nicaragua poco mas armonizado 

Costa Rica y Panama me han enamorado 

un sombrero me he comprado 

igual a los que en mi pais son fabricados 

alla tampoco te he encontrado 

Hoy te he buscado a Venezuela he llegado 

Chavez casi la entrada me ha Negado 

su gente con cariño me ha tratado 

pero la libertad se ha cortado 

Donde Lula tambien he visitado 

Ronaldo una camisa me ha firmado 

en Rio , Sao Paulo , Brazilia no has estado 

en las favelas ni el policia me ha acompañado 

no te he encontrado.. 

Hoy te he buscado Uruguay en dos palabras he quedado 

pequeño y bonito con su afecto hospitalario 

Página 277/849



Antología de alchy

a la Cristina Fernandez he visitado  

parece que las Dictaduras no la han golpeado  

un pueblo de heroes siempre se ha parado 

10 mate me he terminado  

una foto con el Diego me he tomado  

y tampoco alla has estado 

Hoy te he buscado en un Chile renovado 

Pinochet se ha acabado los Cismos pasaron 

pero ahi la estrella se ha quedado 

Bachelet una sonrisa ha dejado  

Piñeira de a poco ira caminando 

una carta a los mineros he dejado 

Santiago no se me ha olvidado  

la Patagonia me hace de la mano 

hoy te he buscado en la Paz me he ahogado 

Evo un te de coca me ha invitado 

me dijo que el Petroleo ha Nacionalizado 

lo he felicitado y me he marchado 

algunas posturas de el me han dejado dudando 

y no te he encontado 

Hoy te he buscado y en Lima Alan no ha estado 

Machu Picchu , sus playas y un ceciche casero 

a mi estomago agradaron  

un libro de cesar vallejo he comprado 

cruze a tierra paisa 

la guerrila ni lo ha notado 

Uribe se ha marchado y Santos ha llegado 

Pues tonces mijo unos dias he visitado 

Bogota , cali , vallenatos todos enrumbaos 

su alegria me han inyectado 

en Cartagena Juanes descansando 

shaquira waka waka bailando 

pero si el Mundia ya ha acabado? 

y no te he encontrado 

a guayaquil he regresado 

encebollado y a salinas he visitado 
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Cuenca , Riobamba , loja 

Correa de Korea no ha llegado 

pero igual lo iba a dejar plantado 

en mi pais no te he encontrado 

me dijeron que me has estado buscando 

que nos hemos cruzado 

ahora a la luna he llegado  

nos hemos abrazado 

gracias a Dios el viaje ha terminado 

libertad he encontradol... 
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 He notado...

  

He soñado estando despierto 

que hacia mi has venido volando 

he sentido que me has abrazado 

que no te has marchado 

  

He mirado con ojos cerrado 

los tuyos cuando me han mirado 

he escuchado la risa callada 

cuando no quieres ser notada 

  

He dejado mi razon a un lado 

con tu voz me he topado 

poniendo vela a mi intencion 

he prendido mi atencion 

  

he puesto a tu mayor respiracion 

que sea mi conspiracion 

cuando tu mejilla cerca ha estado 

y yo la he besado 

  

he regado llaves a tu balcon 

para que entres a mi corazon 

y el tiempo me ha negado la flor 

para decirte que eres dueña de mi amor 

  

Alchy 
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 He sentido

  

He sentido que nada es nuevo 

he sentido que todo es pasajero 

que nada comienza de cero 

que siempre hay una determinacion 

que todo lleva una misma conclusion 

donde no hay aceptacion 

  

he sentido mi tristeza  

he sentido que no hay fuerza 

he sentido mi crudeza 

he sentido que amanece 

me dice que me quieres 

y el mundo  aclarece 

  

he sentido lo que no se siente 

cuando tu apareces 

y aunque mi mundo se miente 

tu eres la verdad naciente 

tu eres la luz que oculta 

se mueve cuando algo me ofusca 

y dice que nada asusta 

  

Alchy 
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 Brillar

  

Ha sido tan dificil que vieras 

cuanto puedes hacer como estrella 

ha sido tan dificil que entendieras 

que siempre te ves bella 

Ha sido tan facil llorar 

ha sido tan brusco poderte levantar 

pero tan facil notar tu bondad 

ha sido tan cauto el silencio 

cuando se escribe de lejos 

ha sido dificil entender 

que es facil querer 

pero olvidar llega a doler 

pero que se quiere mas hacer? 

cuando el corazon suele doler 

es mas importante aceptar que algo nuevo vendra 

vamos te quiero ver brillar 

quiero saber que te vas alegrar 

quiero saber que saltaras 

vamos podemos soñar 

que todos podemos volar 

que eres especial 

que tu sonrisa el mundo hace girar 

y oye sabes algo lleno de humanidad 

tu forma de ser llega a gustar 

cuando sales a brillar 

  

Alchy 
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 A su Puerta

  

Amanezco y pienso en voz 

como la luz del sol 

Dormito con tus susurros 

como gorrion nocturno 

 

  

llevas fragilidad en tu llanto 

pretendo yo , curar el espanto 

y tu mejillas absorven tus  lagrimas 

como  la suavidad de las almohadas 

  

  

se ha corrido tu delineador 

tu belleza no pierde candor 

la tristeza te cubrio de rencor 

quieres olvidarte del amor 

  

  

me permite ser su doctor 

quien te dijo que el te olvido 

el corazon es un reloj 

el gira y gira nuestro alrededor 

  

  

Abra su corazon 

no escucha el toc toc 

que tiene a uno en la puerta 

inquieto por regresar de vuelta 

y volver a tocar su puerta... 
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 Me enamore..

Me enamore de lo que hacias 

en esas pequeñas medidas 

Me  enamore de tus actos 

con tus defectos blancos 

Me enamore de tus caricias 

esas que el mundo estremecian 

Me enamore de tus labios 

suaves , frios y fuertes como los clavos 

Me enamore de tus manos 

calidas tocaban las mias 

Me enamore de sus ojos 

cerrando los mios 

Me enamore ,cuanto me enamore 

cuanto de  sus palabras me ilusione 

cuanto de ella me enamore 

y en este amanecer recorde 

  

 

  

  

  

Alchy 
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 Ella º Oscuridad º Niña amada!

ELLA 

  

Ella vive en mi interior  

en mi felicidad y mi dolor 

Ella es la mujer que nunca se me ocurriò 

en mi mente nunca nació 

fue mi corazon quien decidió 

Ella vive en mi computador 

Ella vive como una flor 

Ella vive en todo lado donde este yo 

Ella ,Ella , no se si sea persecucion 

Si es amor u obsesion 

 

  

OBSCURIDAD 

  

  

Obscuridad porque vienes aca? 

lejos de mi debes estar 

No te han dicho que tengo a la verdad 

que nadie nunca me estremecera 

que nadie nunca me vera llorar 

que nadie sabra donde puedo flaquear 

menos por ti , nadie me va a subrogar 

Obscuridad querras ser Claridad? 

vamos , te cuesta aceptar 

de aquella forma todos te veran 

ninguno de ellos se esconderan 

solo debes tus miedos borrar 

de esa forma yo podre ayudar 

en ausencia de obscuridad la luz puede brillar 

ha sido obscuridad con destellos de claridad 
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un pensamiento algo sutil 

que solo por mi pudo pasar 

o quien sabe? que es la Obscuirdad 

  

  

Niña Mia 

  

  

Niña de mis sueños  

Niña que crea mis miedos 

Niña podras saber que te quiero? 

Nilña me daras el remedio 

de tus labios el consuelo 

Niña hermosa de pocas palabras 

Niña que busca el amor en otras almas 

Niña que no ve nada 

aunque el amor vuele como hada 

Niña de mi almohada 

Niña mia , Niña amada 

cuando nuestros corazones lograran el habla 

  

  

  

  

Alchy
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 Necesito saber , luna , Se que me amas  y Viejo  Guabo!!

NECESITO SABER 

  

  

Necesito saber , si eres tu la de la foto de carnet 

Necesito saber , si eres la dueña de este anochecer 

Necesito saber , si sus besos podre recoger 

Necesito saber , cuando tendre sus Labios de mujer 

Necesito saber , cuando la volvere a ver 

Necesito saber , si era  Verano, otoño , invierno o Primavera 

Necesito saber , si la puedo acompañar la vida entera 

Necesito saber , si saldras en el amanecer 

Necesito saber , que tengo que hacer 

Para ganar tu corazon y nunca perder 

Necesito saber si estos versos te pueden tener 

y si yo te podre merecer... 

  

  

LUNA 

  

  

Luna mezquina tapas a mi noche 

que tiene  belleza con derroche 

Luna infiltrada en la mañana 

despiertas a todos enamorada 

Luna que caminas siempre acompañada 

con estrellas pasas rodeada 

Luna hermosa y picada 

testiga de las bromas de las hada 

Luna inquieta indecisa 

no tienes una hora de salida fija 

Luna , luna , luna 

que enamoras como ninguna 
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Se que me Amas 

  

  

  

Me amas con tus palabras 

Me amas sin que digas nada 

Me amas cuando peleas 

Me amas cuando te callas 

Me amas sin saber porque amas 

Cuando el corazon llama 

y aun asi , no puedes decir esa palabra 

cuando te pregunto si me amas... 

  

  

Mi Viejo Guabo 

  

  

  

Viejo Guabo me has dejado 

esta mañana te han talado 

quiero saber que ha pasado 

han llegado tus hojas al bulevar 

no te he podido auxiliar 

Mi guabo! una palma en tu lugar esta 

buena sombra no me puede dar 

no tiene frutos que regalar 

junto a mi abuelo ya has de estar 

El te pudo sembrar 

ahora lo has de acompañar 

halla arriba donde hay paz 

donde nadie te pueda talar 

y Dios tu alimento pueda probar... 

  

  

Alchy 
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 Cuando la tormenta llega , la tormenta no es eterna ,Donde

quedaron? , lejos ! 

CUANDO LA TORMENTA LLEGA 

  

Cuando la tormenta llega 

me ataca sola 

Cuando la tormenta llega 

me reprimo no lloro 

Cuando la tormenta llega 

a mi corazon choca 

Cuando la tormenta llega 

todo desparece y nubla 

Cuando la tormenta llega 

todos se habran ido 

y solo habra un herido 

el alma de un niño 

  

  

LA TORMENTA NO ES ETERNA 

  

La tormenta no es eterna 

la lluvia  moja y golpea 

pero el sol sale su luz rodea 

de los escombros uno se recupera 

La tormenta conspiracion crea 

vientos de envidia lleva 

pero la verdad siempre impera 

lo turbio se ha despejado 

lo malvado se ha apartado 

los miedos se han muerto 

y el sol se ha quedado... 

  

DONDE QUEDARON? 
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Que pasara mañana con la prole? 

cual sera el usurpador?  

quien alverga mayor error? 

quien violo su propia constitucion? 

el afecto y el amor 

Donde quedaron los chicos? 

Donde quedaron los recuerdos? 

las enseñanzas de mis abuelos 

Donde quedo la epifania hacia lo que quiero 

Donde quedo , Donde quedaron 

que ni entre sus almas se hallaron 

y su Hermandad olvidaron. 

  

  

Algo para el amor . 

  

LEJOS 

  

Lejos del avispero  

lejos de los troneros 

Lejos de todos ellos 

Lejos y mas lejos 

encontro el amor 

con la hija de un señor 

pelo castaño algo dorado 

ojos finos azulados 

de los mares han sido sacados 

labios ligeramente pronunciados 

sus palabras me dejan helado 

sigo soñando lejos , lejos muy lejos 

donde lo nuestro sea perpetuo 

nadie nos niegue nuestro comienzo 

y el amor se de el momento 

de parar nuestros tiempos 
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Alchy 
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 La misma pesadilla -  Luciernagas - Sabra ella? - Rampaso

  

LA MISMA PESADILLA 

  

Y cuando mas me afligia, me duermo... 

  

Y despierto todo los dias 

con las mismas pesadillas 

con los mismos cañones  

con los mismos vendavales 

Despierto y sigo dormido 

con mi orgullo mal herido 

murmurandome , que he sido? 

dejando a mi tribu cruzar el rio 

me quede solo  , sin alivio 

Despierto y camino 

la mente delira y vaga 

como que he enloquecido! 

todo fluye menos en lo mio! 

parece que el mal me ha perseguido! 

que ha pasado sigo Dormido! 

corro , corro , despavorido 

de la cama me he caido 

junto a la pesadilla he salido! 

 

  

LUCIERNAGAS, MARIPOSAS , ROSAS... 

  

  

Luciernagas de mi colores 

encienden las tardes sin sabores 

que los desabridos y sufridores 

con sus lamentos tocan mis portones 
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Luciernagas rojas y azules 

tapan mi ventana como aludes 

iluminan mi ceguera 

cuando mi claridad se cierra 

  

Luciernagas y Mariposas llegan 

si me atraso me esperan 

junto a ellos mis infaltables gorriones 

que le dan alas a mis razones 

  

  

Rosas , Tulipanes , Margaritas vuelan 

no se si ellas me quieran 

de mi corazon se apoderan 

me hacen reir y conmigo sueñan 

  

  

SABRA ELLA? 

  

  

Sabra ella de mi existencia? 

sabra de mi alta ciencia? 

sabra de mi conocimiento prolijo 

del cual poco exigo 

Sabra ella que no me condecoro? 

que no hablo como loro 

que siempre le colaboro 

pero que  no lo rumoro 

Sabra ella que la admiro? 

Sabra ella que le escribo? 

Sabra ella de mi siquiera? 

que finjo ser cualquiera 

para hallar la que a mi me quiera 

Sabra que fuimos amigos? 

Sabra que fue de niños? 
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que desde entonces mi amor sobrevino 

y ahora alegra mi copa de vino 

Sabra algo, si supiese 

de seguro  ya me quisieses 

  

  

RAMPASO!!! 

  

El pantano es Cargoso 

yo chapoteo deseoso 

corro por los cafetales 

aunque mi padre me cargase 

El ceibo estaba al cerro 

junto al  arbol de ciruelos 

que fresco era aquel viento 

con el veraniego en adviento 

olian las azucenas y rosas 

que la Mamasita sembraba gustosa 

la loma que se volvia cansosa 

luego fue mi amiga tramposa 

el columpio amarrado al arbol 

se estiraba al balancear al gordo 

llovian en mi cabeza los larguiruchos 

frutos de los algarrobos 

el lodo invernal con el maizal 

las humas en mi estomago eran paz 

los mangos que pude sembrar 

ahora frutos pude cosechar 

era(RAMPASO) mi obligada diversion 

la television no era persecucion 

perseguir gallinas , patos , cerdos , era diversion 

las hamacas mi cuna , la perfecta ocasion 

cuando era yo el Dormilon 

ahora sonrio como esa triste cancion 

que de niño tanto me gusto... 
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ALCHY
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 Cuando Acabara , Comparacion o Interrogacion ,No estas ,

Fantasia o Realidad 

Cuando Acabara 

  

la mascara se caera? 

el artista de mentiras vendra 

yo desconozco ,quien sera? 

de que lado jugara? 

  

la ambicion patea frontal 

la mentira a la par va 

desconocimiento les fascina crear 

pero despuez a quien ira a culpar? 

  

se invento la trampa y deslealtad 

la difamacion otro mal de la humanidad 

juntos con ellos la desigualdad 

me he preguntado cuando acabara! 

solo quiero estar vivo y ese dia gritar 

puedo morir en paz... 

  

  

Comparacion a mi Interrogacion? 

  

  

Confundo mis propias emociones 

hay tanto y diferentes ocaciones 

que yo enredo  mis razones 

y distraigo ciertas pasiones 

si el amor se va o llega 

si el decide alejarse o regresarse 

son iguales formas de expresarse 

pero distintas formas de cambiarse 
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con todo ello algo siempre queda 

las flores que no se le dan a ella 

los recuerdos olor a uvas frescas 

se añejan y conservan 

hasta cuando el tiempo se los llevan 

se olvidan y nuevas uvas se siembran 

  

NO ESTAS 

  

No estas... 

te busque resulta que no estas... 

que paso ? donde te pudiste quedar... 

me empece a impacientar... 

un dolor en el pecho me supo dar... 

me seguia preguntando donde estara¡ 

miraba y miraba , no estas... 

mi pecho queria llorar... 

no era de dolor , era del malestar... 

me ire a infartar... 

de pronto recorde , donde estas? 

en mi corazon te supe guardar... 

ahi te pude hallar... 

ahora que te pude encontrar 

mi corazon no ha dejado de saltar... 

ah ya se!... 

te ha empezado a amar. 

  

Fantasia o Realidad 

  

La Luna se ha empezado a marchar 

alistas las maletas va a viajar 

cerca de 12 horas suele demorar 

por lo menos en ese tiempo suele llegar 

el Sol simil turno nos sabe obsequiar 

me he preguntado, en que andaran 

algun momento se enamoraran 
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me contaron que antes supieron estar 

pero el sol otra solia frecuentar 

otras lunas en saturno 

tambien a una en Neptuno 

por ello nunca sus horarios pueden cruzar 

el sol cuando se acuerda sabe quemar 

la luna a diferencia con frio nos sabe llenar 

simplemente llena de obscuridad 

y no aparece ni para molestar 

bueno suerte que me he puesto a imaginar 

o ya no se si haya fantasia o realidad! 

  

Alchy
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 Para Ella la mas bella!

  

Ella de cabellos finos 

con tonos plateados 

y otro castaños 

Ella de caminar pausado 

de lo tanto que ha pasado 

y aun la tengo a lado 

Ella de consejos sabios 

pensar paciente 

los años los hacen inteligentes 

o la experiencia persistentes 

capaces de ser elocuentes 

sin muchas palabras 

pero con precision de tocar el alma 

Ella , ella mi abuela! 

la mujer mas bella! 

con su risa melodias crea 

sus manos tejen  sabanas con estrellas 

sus sueños ya son de ella 

sus hijos , nietos , somos de ella 

ahora mil historias libera 

y cuando sus flores riega 

todas ellas la rodean 

no hay nadie que mas! la quieran 

como las estrellas y rosas de ella 

  

Alchy 
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 Algo viejo pensado...

  

  

Sol apagado negro y marchito 

has tomado un color tinto 

me has traicionado no has ayudado 

te has marchado... 

  

Luna Amarga palida chica 

solo me has visto y has volado 

lejos de aqui has escrito 

y solo el Lucero fue distinto 

  

Sol y Luna porque me has dejado? 

acaso yo te he golpeado? 

no llego al cielo azulado 

y le temo cuando esta morado 

  

No importa si ustedes me han olvidado 

otras personas me han acompañado 

amigos los he llamado 

y aunque su valor no sea determinado 

mas que con oro me he endeudado 

porque siempre los tendre a mi lado!... 

  

  

Alchy
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 Haiku! ''Pruebas''

  

Enormes Pruebas 

Hacias mis sueños llegan 

tengo que luchar 

  

  

Alchy 
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 La Guerra y sus preguntas?

La Guerra y sus preguntas? 

  

Los dias pasan y se preguntan 

como la guerra y el terror se juntan 

Las Noches pasan y se preguntan 

porque en su presencia luchan 

los niños pasan y se preguntan 

porque a nosotros nos culpan 

la naturaleza pasa y se preguntan 

no habra nada mas! nunca 

los soldados pasan y se preguntan 

las secuelas y traumas nos buscan 

Los politicos se preguntan 

en el infierno muchos espacios me gustan 

Yo me pregunto 

No nos respondemos esas preguntas 

porque peleamos , si somos humanos.... 

  

Alchy 
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 28 septiembre 2010!!

lA Guerra empezo y me mato! 

no he dicho nada por miedo 

pero igual he perdido 

contare los muertos y heridos 

la traicion la frecuento 

la mujer que menos se penso 

Ya lo venia venir... 

He muerto , pero sigo vivo 

quizas mañana la muerte me admita 

las lagrimas no se repriman 

llore , llore y llore todo el dia 

pero no puedo ellas no brillan 

Mi guerra fue fria 

nadie sonreia 

mi burbuja se rompio 

se destrozo  

los gritos no han cesado  

mi hermano ha llorado 

yo no he podido!! 

por dentro he sangrado 

los limites se han marcado 

nada me ha quedado 

de que sirve el dinero! 

Ambicion ese no era el problema 

pero su corazon!! quiso crear el problema 

Corromper , su plan era asi1! 

esto no tendra solucion 

quizs y solo haya un muerto 

no espero ser yo! 

pero sera la menos culpable 

quiero eso evitarle 

esperar que el sol salga 

se vuelve un grito de mi alma 
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el cual por dentro sangra 

y no llora... 

  

Alchy 
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 Donde queda la Democracia..

  

Que pasara mañana con la Democracia 

Que pasara si no hay medidas necesarias... 

que pasara si no tengo patria 

La Republica se haya en Desgracia 

  

luchamos contra la maldad 

ahora tambien contra los que nos dan seguridad 

Luchamos contra la politiqueria 

pero es irresponsable actuar como porqueria 

  

Actos Golpistas son antipatriotas 

cuando los que pretenden estar en la falsa estadia 

son los que estubieron a favor de la tirania 

y ahora nos sucumben en una pesadilla 

  

Cualquiera llega al poder en nombre de Bolivar 

Alfaro y los demas proceres son parte de sus apologias 

pero la Republica no se destruye con Policias 

o con falsas mentiras 

se hace fuerte con nosotros dia a dia 

defendiendola y trabajandola 

aunque ahora la constitucion parezca perdida 

la voces no se callan por el bien de nuestras vidas 

por el bien de los Ciudadanos , la democracia y la Patria misma... 

  

  

Alchy 
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 Me perdonaran mis versos?

Los versos se volvieron suicidas 

no encuentran inspiracion ni poesias 

Los versos no son nostalgicos 

no suelen ser ni tan plasticos 

Los versos solo son versos 

pero hoy  no hallo esos versos 

No miento , miento!!! 

Los versos son Corazon  

son una luz eso se llama inspiracion 

pero ni eso , hoy me falta imaginacion 

Los versos quieren matarme! 

no he podido ilustrarme 

los versos mis versos 

perdonaran mi tropiezo? 

o se reiran con estos versos 

  

  

Alchy 
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 Quise escribirte a vos...

Quise escribirte a vos 

la inspiracion fecundaba suspiros 

ilustraba mil idilios 

pero la realidad es fragil 

se destruye en pedacitos 

como un espejo en trocitos 

me comparo en figuras 

que tambien se desfiguran 

Que se muestan aveces puras 

sin disfraces o ropturas 

creo alegrias momentaneas 

con esperanzas venideras 

con malvados cercanos 

que estafan a los sabios 

que conceden milagros 

  

si, quise escribirte a vos 

pero en otros comienzos 

hoy mis versos 

al amor le dan tropiezos... 

  

  

Alchy 
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 Han vuelto..pero se iran!

  

Han vuelto las infames a mi arrullo 

mientras gritan los murmullos 

Han vuelto las dudas tenebrosas 

que enlutan a las rosas 

Han vuelto con miedos escamosos 

hacen llorar a los jocosos 

Ha vuelto convertida en eva 

pretendiendo destruir la franquicia de estrellas 

Ha vuelto con indirectas 

se calla en voces secretas 

Ha vuelto pero  con sus infamias 

fortalece el circulo hermano 

no destruiran Cayetano 

ha vuelto , no ha interesado 

su envidia la ha marcado... 

(...) 

pero renace el grito eterno 

de lo sueños bellos 

se recibe la bendicion de los cielos 

por combatir con esmero  

lo que nacio y crecio del suelo 

a lo que pertenezco 

y quiero... 

  

  

ALCHY 
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 Me he preguntado?

 Me he preguntado? a que sabran tus besos 

Me he preguntado ?si siguen siendo caramelos 

Me he preguntado ?si tus labios han cambiado 

Me he preguntado ? si quisiera volverlos a tener a mi lado 

Me he preguntado ? que era sentir tus labios 

Me he preguntado ? Me he preguntado , los he extrañado¡ 

Me he preguntado ? como tocabas los mios 

Me he preguntado ? que habra pensado 

Me he preguntado ? como  habia sucedido 

Me he preguntado ? sus ojos cerraban los mios 

Me he preguntado ? porque te recuerdo 

Me he preguntado? si eso sera bueno 

Me he preguntado? porque quiero mi vuelo 

pero entre esas cosas me pregunto? porque te quiero 

  

Alchy
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 Debo agradecer

  

Mirando los bellos dias , cualesquiera... 

Mirando las bellas postales , cualesquiera... 

Mirando todo lo que me rodea... 

cualesquiera , tener la vida es bella 

  

.......... 

Despertar con el silencio 

se vuelve fantasioso y enfermo 

Despertar con obscuridad 

se vuelve un inseguro sinuoso 

Despertar con el sol en tus ojos 

Despertar con la bulla como moso 

te hace detestar eso cansoso 

pero te has preguntado? 

debo  agradecer por vivir completo. 

debo agradecer por no despertar en silencio 

debo agradecer por los dias que despierto 

  

  

Alchy
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 Un compendio algo extremo...

  

SI PERMITAMONOS  

  

Si , permitamonos  rezar unidos 

mientras los diiablo corren adoloridos 

Si,permitamonos tener esperanzas 

mientras otros no trabajan 

 Si , permitamonos despojarnos los miedos 

mientras otros se sucumben en ellos 

Si , permitamonos compartir mas tiempos 

mientras otros buscan falsos pretextos 

Si permitamonos agarrar nuestor masnos. 

mientras otros se lucran haciendo daño 

Si , permitimonos querernos como hermanos 

mientras otros intentan negarnos 

Si , permitamonos , permitirnos 

 aceptar que somos humanos 

Si , permitamonos luchar juntos 

aunque diferencias tengamos 

permitamonos no cansarnos 

por construir lo que anhelamos 

  

ES DIFICIL 

  

Es dificil serte honesto , pero siempre lo prefiero 

es dificil aceptar que aun te quiero 

que con vuestras fotos vuelo 

mientras deliro y sueño 

Es dificil decidir si mi dolor sera eterno 

es dificil porque tu afecto no es continuo 

que no es lo mismo 

y tu sabes que no somos los mismos 

Es dificil pero cuando menos te pienso 
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Es dificil entender poque mas te pienso 

que tu  eres un huesped fijo 

la cual no se ha movido del sitio 

Es dificil no reconocer que eres bella 

Es dificil no verte entre las estrellas 

que salta en cada una de ellas 

que juega mientras yo celo no ternerla 

Es dificil cuando confirmas quererme 

Es dificil que no quieras tenerme 

cuando tu felicidad conmigo se mantiene 

es dificil entenderme y entenderte 

si es que has llegado a Amarme o quererme 

y que eso te duele.. 

  

Que Pasara... 

  

Que pasara si mañana no estoy... 

quien vendra a decirme como fui yo 

Que pasara si mañana muero 

estaras ahi en mi duelo 

Que pasara a donde me llevaras 

descendere o subire del suelo 

Que pasara ire al infierno o cielo 

no espero presenciar mi entierro 

quiero que me recuerden por lo que quiero 

mi pluma por la que vivo o muero 

mi tierra , mar y cielo 

mi familia la que quiero  

la fe a mis creencias con esmero 

aunque usted dispone mi presencia al cielo 

caso contrario igual huire del otro lado 

el cual mejor no lo recuerdo... 

  

ALCHY 
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 aunque no lo diga con esmero

  

VOS SABES? 

  

Vos sabes que eres mi cielo 

aunque no lo diga con esmero 

Vos sabes cuanto te quiero 

solo que no siempre lo reitero 

Vos sabes que decis unas palabras  

y todo lo que hago lo paras 

Vos sabes que estoy cerca tuyo 

aunque muy bien lo discimulo 

Vos sabes que en los dias recuerdo 

los detalles mas sinceros 

Vos sabes que no habra otra 

a la que le escriba una nota

 

Vos sabes que los dias de Invierno 

cubro tu cabello de las lluvias de Enero 

Vos sabes que este octubre 

estas lejana , en una cumbre 

pero halla mis letras sucumben 

cuando en tu vista se hacen lumbre 

  

  

SOLO RECUERDOS 

  

Recuerdo cuando te conoci... 

no se si mori  

o empeze a existir 

Recuerdo cuando me hablaste 

no se si soñe 

o algo hacia mi murmuraste 

Recuerdo cuando nos miramos 
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no se si nos hipnotizamos 

pero yo , aun busco a Tony Kamo 

Recuerdo cuando tu cabello 

se peleaba con mi nariz de borrego 

mientras queria tocar tu pelo 

Recuerdo tus labios  

vaya que los Recuerdos 

pero me dicen ellos 

que son solo Recuerdos 

  

  

12 DIAS 

  

Insistia con los angeles y sus premios 

porque tu perteneces a ellos 

  

12 dias separan mi vida 

12 dias como los meses 

12 dias que para un año 

pueden ser algo en vano 

12 dias de la venida 

12 dias que fuiste concebida 

del decimo mes mas bello 

que Serafines consiguieron 

para que seas la naciente 

con bendicion omnipotente 

12  dias  que hacen por ti  

la razon mas feliz 

en este tu dia , bella serafin 

  

  

  

ALCHY 
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 Son heroes por luchar por vivir

  

Mi Mejor Enfermedad! 

  

Debo andar muy enfermo. 

no puedo dormir  

empiezo a escribir 

el sueño me empieza a herir 

entonces algo me supo decir 

que para dormir 

Necesito Escribir... 

  

  

SABER   VIVIR 

  

Para sobrevivir se necesita saber vivir 

  

los hombres mas sabios no saben existir 

terminan con excesos y falsos ritmos 

que terminan con un corazon de mimos 

en blanco y negro , sin latir... 

Los hombres humildes luchan por vivir 

y aveces solo tienen para existir 

pero su esfuerzo no los hacen en vano morir 

son ejemplos al subsistir 

aveces en condiciones para morir 

son Heroes por salvarse de no morir 

y siguen luchando por vivir 

  

33 

  

Aveces el ser humano exagera sus palabras 

menospreciando otras  

considerandolas bajas 
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Bendita la fuerza de 33  

que nos demostraron como ser 

como volver a renacer 

que no hay que desfallecer 

que en union todo se puede vencer 

que para sobrevivir  

hay que saber vivir 

y Dios los llega a Bendecir... 

  

Si son Heroes... 

  

  

Nadie podra entender lo que tuvieron que hacer 

yo replico con los que dicen que no son heroes 

si lo son , son heroes de si mismos 

por no dejarse vencer en lo malo 

en lo negativo y vano 

Nadie podra ni siquiera comprender 

los escucharan y solo acentaran 

porque repito nunca lo viviran 

yo creo que son heroes 

sobrevivientes y nobles 

por subsistir donde la vida se esconde 

brillar , luchar en medio de obscuridad 

hace los sueños poder lograr 

y la vida poderla conservar 

y una historia para contar... 
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 Suicidio.

  

Los dias se pasan , se vuelven intensos 

estos tambien tienen sus tropiezos 

he querido no llorar pero miento 

nada es comprensible , ni lo que siento 

los sueños son frazadas erizadas 

que tiemblan desesperadas 

las luces son personas desequilibradas 

que persiguen acaloradas 

pretenden seguir corrientes de agua 

llevando a cascadas despavoridas 

que te tragan en las revueltas 

de los rios resentidos 

porque andan deprimidos.... 

lo alegre  es vacio 

lo triste  esta en todo lio 

pero se vuelve tu amigo 

tu cuerpo suda de frio 

sientes un enfado contigo mismo 

esto siempre  te han perseguido 

buscas despacio entre tu miedo 

encuentras el arma de tus abuelo 

tu cabeza sera el primer testigo 

estas a punto de soltar el gatillo 

una bala te separa del infierno 

donde tu encierro esta abierto 

un grito de guerra , armero herido 

la bala no ha salido! 

es el milagro! que te ha servido 

tu vida Dios si la ha querido 

y para El ha valido... 
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 El amor y sus revueltos...

  

EL Y ELLA 

  

El,  con sus masoquismo 

Ella , con su quemimportismo 

El , con sus flores  de lino 

Ella , pisandolo en el piso 

El , con su afecto armonioso 

Ella , con sus gestos de oso 

El , olvida  su orgullo  

Ella , lo patea al discimulo 

El , le declara amor eterno 

Ella, se olvida  con cualquier recuerdo 

El , llora ante su reflejo 

El , aprendera con el tiempo 

Ella , se perdera en el tiempo 

  

  

CUANDO ? 

  

Cuando  mi voz  a tu oido 

se volvieron ruido 

Cuando mis gestos  

se volvieron frios 

Cuando mi mundo 

salio de tu universo 

ahora nada da comienzo 

mi afecto es un panfleto 

que termina con un mal cuento 

  

Alchy
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 De mi Confusion a una Salvacion...

Si lo contrario me contase 

  

Que es la Confusion... 

  

Si vuestras  emociones hablasen 

no sabrian a que bando cruzarse 

Si la pena dianbulase 

no necesitaria presentarse 

Si vuestra conciencia gritase 

no sabria la guerra que armase 

si pensara quizas no lo contase 

pero se ha vuelto un Kamikase 

Si los testigos se callasen 

Si los jueces no juzgasen 

Si las mentiras no engañasen 

si todo esto se confesase 

ante vuestros gestos sin perdonarse 

mi confusion es un arbitraje 

  

Breves Momentos 

  

El reloj marcaba la crisis completa 

del inicio tragico con  maqueta 

en exhibicion una receta 

se fabricaba la treta 

El silencio marco el comienzo 

los gritos pidieron su encierro 

la verdad aun seguia en cautiverio 

gritando muero , muero , muero... 

el cielo se oculto y no briso 

todos me buscaban , menos yo 

me hallaron en el lugar marron 

creandome mi mayor confusion 
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 ANGELITA CHINITA! 

  

  

Angelita  de cabellos negros 

con rasgos de tener sueño 

ojos que diferencia de otros 

con los marcos de sus anteojos 

Angelita , hay angelita flaquita 

Hay angelita , querida chinita 

Dios sabe porque apareces  cerquita 

Dios sabe porque eres mi amiguita 

Dios , me pone siempre visitas 

una voz que indica 

una brisa lentita 

y mi angelita chinita! 
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 Si las Noches Fueran mas Largas

Si las noches fueran mas largas 

para todos serian mas perfectas 

habría mas tiempo  para pensar en ti 

habria mas para dedicarme solo en ti 

Si las noches fueran mas largas 

no miraria mucho a las estrellas 

me acostumbraria a siempre verlas 

se podria soñar mas en ellas 

Si las noches fueran mas largas 

los  escritores  escribiríamos mas 

los inventores inventarían mas 

todos haríamos mas! 

soñaríamos mas! 

Si las noches fueran mas largas 

cuanto podríamos hablar 

cuanto te llegase a amar 

  

  

  

Alchy 
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 DAME

Dame un minuto mas , uno mas para hablar... 

Dame unos segundos para llegarte a enamorar... 

Dame el tiempo para poderlo abanicar 

Dame esto y juntos lo dejaremos pasar 

Dame esa sonrisa que siempre muestras 

Dame tus palabras que siempre llevas 

Dame tu pensamiento en forma de  esferas 

Dame tus ideas  para crear estrellas 

Dame tus dilemas en forma de huellas en arena 

Dame el humo y extinguire la llama en la caldera 

Dame lo bueno y lo malo que te rodea 

Dame y curare lo que te duela 

Dame solo la oportunidad para que sepas 

Dame solo una lectura a estas letras 

Descubrira que no son tretas 

Descubriras que el Corazon no se inventa 

Cuando se Impacienta , Ama y se Inquieta... 

  

Alchy
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 Una sola Idea!

Todo esto es relevante cuando no se tiene personas que aprecien quizas un arte , no lo se... un
hobbie o siemplemente una manera de hacer algo distinto como es escribir lo que la mente compila 
(como si fuera programador) y las noches inspiran miles de travesuras , recuerdos y sueños 

  

Ahora! 

  

ahora no hago falta  

mañana mi ausencia marcara 

como cuando se afeita la crema 

de una mascarilla falsa 

ahora no soy el primero 

mañana no espero ser ultimo 

pero quiero tomar la mejor decision 

que me conduza a un frio con calefaccion 

ahora aun estoy aqui 

mañana mas lejos de ti 

pero ello es lo mejor para mi 

si me quieres querras que sea asi! 

  

(recalcaba esta frase, no esperando usarla ahora.) 

  

Que Pasara? 

  

que pasara mañana cuando yo no este? 

como sera el mundo donde ire¡ 

Que pasar mañana me rendire? 

no espero cambiar mi forma de ser¡ 

que pasara mañana , tumbare la muralla? 

la demolare como tumbar toallas 

Que pasara mañana quien dara la espalda? 

asi empecemos a ver quien te falla 

No necesito de mi mañana? 

porque construyo hoy mi mañana 
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Yo No... 

  

yo no te extraño  , cuando me extrañas 

yo no te quiero , cuando me quieras 

yo no te  pienso , cuando me piensas 

yo  no  te creo , cuando me creas 

pero escucha bien , esucha!! 

yo te extraño  ,sin que me extrañes  

yo te quiero , sin que me quieras 

yo te pienso , sin que me pienses 

yo te creo , sin que me creas 

y yo te amo , sin que me ames 

porque eso se siente , sin que se sepa 

  

DEBI 

   

debi ver mas alla de tus abrazos 

debi comprender porque eran largos 

debi ser un iluso ciego 

que solo mira al cielo 

debi entender tus palabras 

debi corresponder tus miles de caras 

tus gestos cuando me mirabas 

debi aceptar que me enamorabas 

debi dejar de pensar en mil hadas 

debi ver a la unica que me velaba 

debi sentir tu  risa cuando jugabas 

debi , debi ser la ave que buscaba nido 

sin sabe que estubo siempre conmigo 

es tarde yo me voy tu te quedas 

pero quiero que conserve este poema 

para que veas que el corazon recuerda 

tarde , pero recuerda... 
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 Sin estos Paradigmas

A ustedes que les emociona el amor... 

Hay , cuando el amor golpea ,nos pega 

  

  

  

Si los paradigmas no nos envenenaran 

 dejaramos los patrones abstractos 

siguieramos caminos pocos claros 

pero llegariamos a mares colorados 

con peces respirando y volando 

 

Si los conceptos aprendidos fueran falsos 

creeriamos que lo cierto es falso 

veriamos a los bebes en los trabajos  

las Noches se pintaria de blanco  

Los dias un gris opaco 

 

Si todo lo que vieramos lo cegaramos 

aun siendo un pantano fueran manzanos 

escuchariamos la paz al topar las manos 

escuchariamos los latidos al nuestro costado 

pero nunca dejariamos de Enamorarnos 

porque al no ver lo que observamos 

seria verdadero el Amarnos. 

  

Alchy 
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 La Panacea

 La Panacea!!  

  

Lean esto todo los escribas 

Lean esto porque a nadie intimidan 

Léanlo los que envidian 

para que aprendan y sonrían 

Léanlo y aprenda que la vida 

tiene tristezas y alegrias 

que bondad no es caridad 

Lean los que gritan su humildad 

pero lo que vociferan es su vanidad 

pero no lo lean los que se humillan 

los que trabajan , los que brillan 

los que callados hacen mas que los parados 

leanlo los que se creen la panacea. 
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 Lejos de ser un poema II

  

  

Aun me gusta la misma niña, que no me ve 

aun cuando recuerdo su vestido cafe 

aun la sigo buscando , la sigo soñando 

y quizas ella aun me siga rechazando 

  

Fueron tantas veces que por ella pelee 

fueron tantas veces que por ella llore 

fueron tantas las palabra que no comente 

fueron y se fueron para no volver 

  

Y yo sigo aqui!! y yo sigo aqui!! 

ya no siento nada por ti! 

y ahora tu quieres venir hacia mi! 

pero no estaré para ti! 

  

  

te perdiste por fingirte desvariada 

por hacerte la loca pasada 

por buscar afecto en mil caras 

y no encontrar mas nada... 

  

pero con el amor no se juega con doble cara 

te despierta , pierdes o ganas 

ya te cansaste de jugar a la cansada 

envacando cuanto junto junto  a ti pasaba 

pero ya no  , encontraras nada... 
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 Mas cerca del poema 

  

Ella , de cabellos negros largos  

de mirada tan desorientadora 

de pensar liberal nada conservadora 

ella , la que esta siempre a la moda 

  

Ella la que tiene  oidos clásicos 

la que visita a cada rato el pais vasco 

la de sonrisa de portada 

y de nunca quedarse callada 

  

Ella canta , Ella Danza 

Ella que siempre encanta 

mientras me crece la panza 

y el Gimnasio no me alcanza 

  

  

Ella con su salto,  largo,  salto 

con el Ballet y sus pasos 

mientras escriba no me canso 

espera , vi volar mil cisnes blancos 

  

  

Purpura , morado , cielo , celeste claro 

tu Chaikovski yo Vivaldi 

si no es taxi ni a la esquina sale 

parece que esto no vale 

pero que va las sonrisas salen 

siempre que nos tengamos a lado... 

  

  

Alchy 

  

Página 334/849



Antología de alchy
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 Volviendo a hacer un Poema!

  

La noche taciturna se desvela lujuriosa 

los amantes se apasionan en una cuna 

mientras la luna deambula fisgona  

para atrapar las hormonas y fermonas 

  

La luna silba pero es muda 

así inquieta y es mas profunda 

mientras se acuestan las sombras 

se magnifican desnudas 

  

  

La luna urga en la oscuridad 

quiere ser testigo con frialdad 

y suavemente llega a soñar 

que en humano se pueda transformar 

  

  

la luna se hace una Damisela 

Selene ella se nombra 

se apasiona entre las sabanas 

saca su alma de amazona 

  

  

la luna regresa a su puesto 

ya fue efervescente y candente 

volverá al cenit paciente 

ah inspirar el pensamiento creciente 

de este joven  que la acecha como delincuente  

  

  

  

Alchy 
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 Detener lo que piensa la mente

Mi mente se libra impaciente 

esta escribe conformemente 

observa , deduce , pacientemente 

se ilustra en lo no vidente 

pero lo observan y cuestionan 

la tergiversan y malogran 

intentan pensar cuales son las sombras 

la tachan luego encima la callan 

la mente se siente decepcionada 

acechada y mal valorada 

se tranquiliza y acelera su letra 

la paralizan pero no se calla  

mas se inquieta... 

como la pluma montalvista mato una era garciana 

el pensamiento no puede ser bloqueado 

ni dispersado en un granero 

debe ser fuerte como el hierro 

  

  

Alchy
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 Muy Diferente...

  

  

La noche se encuentra helada  

envuelve y enfría el alma 

el bosque seco es protector 

los búhos cantan leyendas de terror 

mientras las pocas hojas se despegan 

crujen cuando las hormigas se las llevan 

el fuego abrasador es un punto alrededor 

que brinda luz y calor siendo mi salvacion 

el viento silba , engaña , engatusa  y llama 

las luces no existen , son crueles  , se extinguen 

el tiempo se abraza y se vuelve mas lento 

el aire se vuelve puro pero se sigue despierto 

los sonidos naturales se confunden entre fascinables 

las historias tétricas invaden con secuelas 

y la  mañana se vuelve una larga espera 

donde la madrugada mitos recrea 

y solo se reza porque amanezca 

  

  

uhhhhhhhhhhhhhhuhhhhh 

voces , voces , voces 

donde nada llega 

solo estoy quien espera 

siguen mis huellas 

en las noches el silencio impera 

mi sombra me persigue y no frena 

asusta la presencia las velas 

que sobre los rios llegan 
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 De nuevo...

  

"Hoy Edito un nuevo diagrama en la vida 

ríe con simpatia 

ríe con alegría 

ríe y rie 

porque tienes vida"  

  

Donde estas? 

  

Donde estas , me puse a pensar 

tanto asi que las pistas no pude hallar 

acaso no existes , donde estas? 

por lo menos manda una señal 

que pueda a mi alma liberal 

de este claustro emocional 

en la casilla de lo paranormal 

al buscar un ser angelical 

  

  

Tiene... 

  

  

Tienes un corazón de cristal 

tienes una alma especial 

tienen sus ojos destellos 

que iluminan senderos 

  

son sus labios tentación prohibida 

que se acercan convencidas 

que no pueden ser vencidas 

por  cualquiera que las persiga 

  

tiene en su tacto suavidad 
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tiene en su gentileza sobriedad 

tiene una raza de estrellas 

y sus palabras están en ellas 

  

tiene belleza exagerando a las bonitas 

todos frecuentan a la señorita 

ella prefiere estar solita 

quizás no sabe que el amor es dinamita 

y se enciende cuando menos se incita 

y cuando menos se lo invita 

  

Subo 

  

Subo las escaleras a tu  alrededor 

Subo como quieras , en un ascensor 

que yo quiero ser el mas veloz 

para llegar a tu corazon 

  

  

Salto los abismos entre tu y yo 

acabo diferencias , acorto el camino 

destruyo el rayo negativo 

que me negó estar contigo  

  

  

Subo , salto y corro  , Encontré mi tesoro 

repito que te quiero, casi como un loro 

escuchando los cantos del coro 

resonando tu nombre que adoro 

  

Uno , Hallo,  Encuentro , todo el universo 

que gira en torno mio , con un solo beso 

que termina siendo un  verso 

en estas tus letras que logro  
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 Algo Tierno

Cuando , no te miro , miento... 

en esos diminutos momentos 

cuando quiero darte un beso 

ese dulce jarabe largo 

que de niño aborrezco 

  

Cuando , los rios se hacen cristales 

y se turban verdosos con los mares 

y el sol golpea mis ojos cegando 

ese exterior falso y muy denso 

yo te pienso... 

  

si acaso la tierra se quiebra 

con tu expresion de dulzura 

y en la madrugada la luna caucasica 

enamora a los perros alunados 

yo me uno a ellos , uno mas enamorado 

  

Si las hojas disjuntas de las palmas 

se uniesen siendo completas 

si el cielo se uniese en un tono verdoso 

dejando las nubes a sus costados 

tu me pensarias ... 

y yo seguiria enamorado. 

  

  

  

Alchy 
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 Lo que mejor hago...

  

  

Disfrutaras esta Cena? 

  

Disfrutaras una cena frente a la luna 

mientras ella se viste de boda 

blanca como la nieve e inerte 

mientras nosotros estamos  calientes 

mirándonos fijamente... 

  

  

Disfrutaras la Noche mas oscura 

con las estrellas incapaces de ser luna 

pero alegres de alumbrar sin fugas 

formando declaraciones estelares 

como maniobras militares 

  

  

Disfrutaras una comida sin velas 

solo con la luna y las estrellas 

puedo conseguir luciernagas 

formando  origami con cometas que vuelan 

mientras los satélites nos observan 

  

  

Disfrutaras mi compañía eterna 

como los gorriones que nunca se dejan 

me querrás  en la mañana sin estrellas  

aun cuando mi caducidad venga... 

  

aunque por ti solo pido alcanzar 

la mitad de lo que vive una estrella 
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En Este Día!  

  

  

En este Verano , llego la primavera... 

cerca de un invierno que ya mismo llega 

vino de la mano ,  una doncella 

tierna , agraciada  pocas veces callada 

flaca , los ángeles la llaman 

entre ellos vuela , bromea y baila 

con una sonrisa que se torna dorada 

brillante muy bien ilustrada 

siempre de sus amigos es el ángel de la guarda 

alta , cabello negro , y piel bronceada 

esperara los deseos de los magos 

y este Feliz Cumpleaños de hermano... 

  

  

  

Alchy 
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 Si Hoy fuera ayer...

  

Si hoy fuera ayer... 

yo estaría contigo 

es tarde lo se! 

pero debo aceptar 

que he perdido... 

te lo ire a confesar 

aunque ya poco sirva 

no lo negare! 

nunca me tuve fe! 

que iba a saber 

que El era el plan B 

pero ahora que quiero empezar 

me tendré que marchar... 

espero volver 

lo tengo que hacer... 

quizás no por ti 

yo espero que seas feliz 

que sea con El 

conmigo 

que se yo!, si nada se... 

  

Alchy 
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 Extraño

  

Extraño tu caída de ojos 

cuando veías  los míos 

Extraño tus cachetes juguetones 

que daban forma a mil emociones 

Extraño ver el color de tus labios 

en un tono aveces rojo o rosado 

eztraño tu vista perdida 

como de niña distraída  

Extraño tu suave nariz  

Extraño tu sonrisa compleja 

expresiva, misteriosa , perfecta 

Extraño tu gesto de Muack 

sabiendo que un beso nunca me ibas a dar 

Extraño tu rostro inocente 

Extraño escucharte pacientemente 

Extraño ganarte en los bolos 

o fingir que pierdo solo 

Extraño tu cabello arreglago 

y el color negro desarreglado 

Extraño tu cariño continuo 

que ahora demasiado extraño 

Extraño el desvelo des madrugado 

que hacia del sol mi enemigo amargado 

Extraño , Extraño no verte... 

Hoy unas fotos han logrado a mi mente  

traerte.... 
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 Haiku "no hay fin sin comienzo " 

El tiempo corre 

 

y la luz se apaga  

 

no debes huir 

  

  

Alchy
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 Mi primer Soneto

  

Como fueron sus ojos? , como fueron? 

que al no tenerlos cerca,ya olvidé 

si eran celestes o de color café 

al pensar , que hoy,ya no estuvieron 

  

  

Mi alma y corazon se contuvieron 

y mi busca del amor , perdio la fé 

se fue en el aire,como hoja de té 

junto a lo que senti,estos murieron 

  

  

todo se desvaneció, como hoy un ayer... 

 la pena , violinista silenciosa 

mereció ser la dueña,de mi querer... 

  

  

y no habia nadie mas talentosa 

que con mi olvido deba merecer 

una dadiva, mis versos y la rosa 

  

  

Alchy
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 Soneto II "No sera Adios"

  

No he abrigado mi partida mucho 

para negar justamente, lagrimas  

prefiero saber , que no las derramas 

y que mi  noviembre , no me de techo 

 

  

He despertado del sueño cual lucho 

mi pensamiento se prende sin llamas 

es un candil que vacia mis camas 

y en esas noches solo hablo con chucho 

 

  

mientras mi Padre quebranta en llanto 

desdibuja su triste emocion  

el cual se silencia con leve canto 

 

  

Mi mundo no me tendra compresion 

a la final me entiendan o ni  tanto 

pero asi  mi sueño tendra ejecucion 

  

  

Alchy
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 alguien?

  

la noche quería llorar no aguanto mas y lloro 

levemente caía el susurro en gotas de vidrio 

pernocto la oscuridad y ella encendió un cirio 

esto era ya inevitable, empezó el aguacero 

  

  

suspiro lo que le pedía su corazón y se atoro 

una fragancia temible la envolvio,luego murió 

en una inexistente, que sueño le dio y sonrió 

 gusta dormir,lejos del futuro temible avispero  

  

  

no termino de vivir cuando quiso del todo huir 

pero aunque busco,la luz no era parte de ella  

alguien que pueda conducir,que la sepa revivir 

  

  

la luz se encendió y del cielo cayo una corola   

la esperanza le volvió y destruyo lo que es morir 

en un solo detalle respiro y le dio a la vida su talla 

 

  

  

Alchy 
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 aSI QUE..

debes ir a dormir ,ninfas vienen por ti 

se que pensaras mucho y no dormirás 

y entre mil risas traviesas soñaras 

mientras me imitas como un manatí 

  

  

yo imagino las risas y presentí 

que tu bello  corazón me darás 

con una sola expresion me amaras 

 y gracias a ti,de nuevo existi 

  

una caricia , un beso , un gesto 

harás que logre crear  cien mil  versos 

esperando alegre el momento 

  

  

ahora que  tocan nuestros universos 

ya no tendemos ese noble pretexto 

de decirle al amor que no son nuestros 

  

  

Alchy 
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 Saliendo de la rutina..

  

Queriendo volver a lo antiguo , con formalismos 

con  sentimientos que permitan ser puros y fijos 

que una conflictos y luche por cruzar los abismos 

que deterioran un interior cercano,pero igual lejos 

  

  

influyendo , a las sentimientos , con que miramos 

que exploten, que no se oculten ,que sean prolijos 

y que no se corrompan, mientras de cara cambiamos 

 que sigan delante mientras los cuerpos ya no son lisos 

  

  

que gusten asi no rimen los versos 

que priorizen sus mundos complejos 

que se hipnoticen no solo en ocasos 

  

  

que vuelvan a sentirse temerosos 

aunque a su edad no sean los piojos 

tienen unos sentimientos talentosos 

  

  

una pasión de instintos mocosos 

una ternura que no necesite ojos 

y un amor de añejos niños jocosos 

  

  

  

Alchy 
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 En el amor todo es Posible

  

Pobre los corazones que se dividen 

un noble dolor que ellos mantienen  

que pocos conocen y lo confunden  

con esas  miradas y gestos timidos 

es un recurso que se hizo prohibido 

  

  

Benditos los sueños de los enamorados 

que no ceden ni se sienten acobardados 

que aun suspiran , siguendo ilusionados 

aunque el resto solo señale inertemente  

quizas disfrutando complacientemente  

  

  

Pero los anaranjados amargados  

no comprenden a estos adorados 

que se columpian solos abrazados 

en ese sueño adornado y azulado 

de amarse y contemplarse a diario 

  

  

Aunque los divida esos falsos espejos 

que no son los verdaderos reflejos 

y no comprenden los sentimientos 

que se dicen solo en los pensamientos 

  

  

  

Alchy
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 A 5 minutos de terminar el dia!

Solo porque eres esa estrella 

aunque aveces se apaga y no calienta 

debe saber que se impacienta 

cuando no hay ruiseñor que toque puerta 

  

  

Sabes que eres muy bella 

aunque a eso no me refiera 

siempre le oculto a la estrella 

quiero recordarle que me rodea 

quiero verla saltar como antes era 

Sabes que tu sonrisa es graciosa 

aunque seas de palabras cortas 

es oportuno verte contenta 

para que abras la puerta 

y me aceptes la treta 

de un poema que 

inquieta 

  

  

Espero tener a la estrella contenta 

y ver si acepta mi molestia 

y sonríe y sonríe  

porque esto 

no solo a ella 

afecta 

  

  

  

Alchy 
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 Frustración de otro ...

  

  

Ella sonrie siempre que pueda 

un infeliz se las quiebra 

penoso que mal queda 

su representación de cueva 

  

Ella llora cuando lo observa 

ella que un día fue estrella 

hoy se vuelve una estela 

en un olvido que llega 

  

Sera que ahora recuerda 

la sonrisa que colgaba  

cuando se intimidaba 

mientras caminaba  

  

se refresca con agua 

que esbelta su cara 

se ve radiante y bella 

ahora es una esquela 

que sola lleva 

  

hasta que un hombre la quiera... 
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 a 3 minutos de acabar el dia

  

Cuando vendrás firme a mis brazos? 

aunque poco a poco estoy arrugando 

estos años en los que estas jugando 

 ser la meta por la que doy mil pasos 

  

  

esos que me decías que eran escasos 

cuando ignorabas que te iba soñando 

disimuladamente me iba enamorando 

   ahora que estas cerca, vamos ya lejos   

  

  

porque nada en el tiempo es completo 

se hizo eterno difícil,ahora espontaneo 

 pero porque no ser un solo compuesto 

  

  

con este corazón inquieto que meneo 

para cuando ya no sirven el pretexto 

para mi afecto aveces contemporaneo 

  

Alchy 
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 algo que tener...

  

Vestido celeste algo opaco 

maquillaje nada en exceso 

una palabra crea un suceso 

y me deja un paro cardíaco 

  

  

donde mi corazón destaco 

dilatando amor en proceso 

aunque tu no das el acceso 

a el tierno escritor guayaco 

  

  

que suspira cuando callas 

aunque pueda enloquecer 

entenderé si no me llamas 

  

  

al amor te lo haré conocer 

publicándolo en mil vallas 

quizás y así te logre tener 

  

  

  

Alchy 
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 Algo apurado...

  

Mañana ya no estaremos juntos y el sol habrá llorado 

Mañana el mundo que creamos se habrá ya  marchito 

En ese vaivén donde las flores no podrán hallar  nada 

Mañana donde , solo sera , un mañana ya no  escrito 

Donde yo no sere un principio ,simplemente no existo 

y las rimas y versos buscaran , donde volver a afincar 

nuevamente quizás logre este , volverse a  enamorar  

quizás no , quizás si  y quizás ,no lo pueda ya superar 

solo dependerá de ese mismo, el dilema de  mañana 

que nadie sabe , por ello,  es mi  ángel de la guarda 

que solo yo se , con lo que hago , que me guarda... 

  

  

Alchy
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 Algo apurado... II

Ella, la seria cautiva ,bella 

la de corazón roto de piedra 

buscando ser libre ,cual alondra 

se siente sola , siendo aun bella 

  

Dice que el amor ni ve y no halla 

le es esquive , como una salamandra 

ella la de los besos , fríos como la yedra 

aspira convertirse en una tierna  doncella 

  

todo dependera de la enorme espera 

de aquel que a su corazon le tenga 

y conserve esa poción que impera  

  

para convertirla en una estrella 
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 Despues de El.

Cuando volvera la justa de nuevo 

a los ojos del Homero 

Cuando volveran los abrazos 

a la casa del arriero  

  

Cuando , dime,  Cuando 

tendremos que cargar lo viejo 

dejarlo para un mal recuerdo 

que solo quedo en , recuerdo 

  

  

ahh..recuerdo , recuerdo 

cuando la sonrisa era de todos 

en los tiempos de Homero 

antes que parta al cielo 

  

  

por ahora , quizás el entristezca 

con mi tristeza 

la que se oculta en la proeza 

de vences ante esta flaqueza 

  

  

Alchy 
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 Feo dia!

Hoy lo que crei construir 

se fue a un piso hueco 

donde no hubo cimiento 

y la arena se desvaneció 

en un solo efecto 

  

Hoy mi sombra teme por mi 

me dice que debo huir 

al pais anglosajon 

que corra porque habra traicion 

  

Me mareo en ese traginar 

donde dudo al mirar 

al caminar al respirar 

al ser lo que quieren matar 

  

Hoy todo fue oscuro 

hoy me siento menos que eso 

mas opaco... 

pero aun no se 

que siento 
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 Un minuto de ayer

  

Hoy veo llorar al noble Gorrión 

debajo del Gran callado Ceibo  

su voz ligeramente yo percibo 

 en un grito que se hizo canción  

  

volviendose ahora su evocación 

este ya muerto,de nuevo arribo 

sus lagrimas en canto yo recibo 

en gesto mutuo de admiración 

  

No se quien se nos compadeció  

y la  sonrisa perpetua no murió 

un elixir que se ha vuelto vitalicio  

  

para ese pensamientos solitario 

que no es ningún gran artificio  

que ahora dejo un gran precipicio 

  

  

Alchy 
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 a minuto

Amanecio muy cerca del silencio inospito 

como muy pocas veces se ven las calles 

fragiles sin almas claras que den detalles 

y los hogares colapsados en pedacito 

  

Nunca habia escuchado un soplo del viento 

el sonar del mar muy lejano a los muelles 

las aves volando , cerca del mango , trinando 

sin bulla que no permite que algo los enrolle 

  

No recuerdo el tiempo ser mas fragil y eterno 

pero desquitandose sin recuerdo acabo esto 

volviendose breve , provechoso y ameno 

que me pregunto? quien es intruso yo u ellos 

  

  

Alchy 
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 Cotidiano...

Cuando mucho  tenemos que hacer 

ella solo insiste en quererme hablar 

su mirada firme me ordena escuchar 

con sus palabras nos logra convencer 

  

Observarla sin oír se vuelve un placer 

donde nuestro mundo empieza soñar 

en aves que puedan llevarnos a volar 

cerca de la aurora que llama mi querer 

  

  

Muy lejano y tan cercano en mi corazón 

sus ojos ,su voz , su pensamiento claro 

ofusca mi destrucción me da redención 

  

  

en esos puntos donde su voz es un coro 

creando la mayor e intangible sensación 

que  ya no se explica ni en lo que declaro 

  

  

  

Alchy 
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 Lo mismo...

La misma sensación de ayer 

con la pesadilla frágil pasada 

que en las noches es helada 

y desaparece en el amanecer 

 

  

La misma frase sin convencer 

 que se queda siempre alojada 

en esa mi garganta crucificada 

que no puede gritar su querer 

  

  

Quizás mañana pueda ilustrar 

una correcta forma de percibir 

lo que el corazón desea gritar 

  

  

Que solo el es capaz de sentir 

cuando el se llega a enamorar 

y yo lo hago tan difícil de decir  

  

  

  

Alchy  
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 Ya lo debia..

A La... 

 

 la chica bella y cautiva 

que llora muy escondida 

para no ser sorprendida 

por una falsa compasiva 

  

que diga ser santa cierva 

pero dicte tristeza fingida 

velando envidia conocida 

que la hace mas corrosiva 

  

llora muy triste su entorno 

el Sinsote brinda su canto 

y da su lagrima en adorno 

  

Así ella de un sonreír cauto 

busca salir ligera del horno 

que le ha dado poco y tanto  

  

  

y... 

  

Me pregunto que hace de día 

como sera su vida muy activa 

sera bella o solo es poesía 

soñar con su perfecta fisonomía 

  

  

Me pregunto si es la de fotos 

que se esconde con sus ojos 

esos de los que se muy poco 
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pero dictan ser muy poderosos 

  

  

Me pregunto si sera coqueta 

si sera una chica perfecta 

con cabellos hebras de hilos 

sacados de mis sueños finos 

  

  

Ignora mi faceta de persona 

yo la veo en fotos que asoma 

y descubro mas en el aroma 

que se pierden de loma en loma 

  

  

finjo el atar de las cosa que se 

para evitar sobrar en madurez 

pero quizás el amor venga bien 

cuando debo hablar en ingles 

  

  

y que se yo , si habla en francés 

acaso no acepte,  luchar otra vez 

aunque usted viaje de vez en mes 

mi cariño no conoce ningún interes 

  

  

mas que el que se mete en mi querer 

que no sabe de ingles o francés 

y solo se aguanta su enloquecer 

cuando te ve saltando en ballet 

 

  

ALCHY
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 Tengo...

Tengo pensamiento es mi cabeza 

tengo dudas como rompezabezas 

Tengo un nombre en el armario 

que empieza con una letra del abecedario 

  

  

Tengo estrellas en mi tejado 

Tengo flores que he sembrado 

Tengo todo lo que he contado 

y quisiera regalarlo 

  

Tengo palpitos de novela 

Tengo chistes de comedia 

Tengo un punto rojo en el centro 

que dice estar muy contento 

  

  

Tengo jilgueros y gorriones 

Tengo pasteles de mil sabores 

tengo tu imagen en mis oraciones 

tu voz esta en mis canciones 

  

Tengo un millon de te quieros 

con una sola opcion en el correo 

Tengo tu sueños en el tiempo 

ahora que estoy despierto 

  

  

Alchy
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 Miscelaneas

Ella se va , yo también... 

  

Ella de Pensamiento Socialista Liberal 

yo ni capitalista, pero el extremo no va 

Ella viajara a la Cuba Castrista 

Yo mas lejos, España dice mi visa 

Ella , es mi famosa Balletista 

yo , ni me tacho de escritor 

  

Ella seductora con sus ojos 

Yo , solo rió algo gustoso 

Ella , de locuras y garabatos 

Yo , centrado juguetón planeado 

Ella , cantante melodiosa 

Yo , compositor si notas 

Ella , única en su especie 

yo , solo no como peces 

 

Ella , Ella y solo Ella 

Yo , soy solo Yo 

misma ciudad  

diferentes vuelos 

varios destinos 

no escucho los trinos 

pero si los ríos 

  

  

Alchy
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 Lejos de ser un poema III

  

El Día se le puso difícil para vivir 

a diferencia de esto,yo ando feliz 

quisiera acercarme y borrar lo gris 

pero no me dejara poderla asistir 

  

Aunque pudiera hacerla yo sonreir 

quisiera hacerla volar como perdiz 

pero todo se va como agua en anís 

nadie tiene culpa,yo no logro existir 

  

  

Que culpa tiene al no ser parte de ella 

al no ser parte de su enorme burbuja 

no puedo hacer brillar alguna candelilla 

  

Alguna cosa que pinche , así como aguja 

un cupido gracioso , vestido de abejilla 

una pildora de comprension como alberja 

  

  

Alchy 
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 Un poema..

A la que nunca nombre en mi mente 

cuando en un tiempo no miraba a lado 

ostentando tener un corazón congelado 

que esta ya bronceado al ser diligente 

  

A la que ahora se encuentra presente 

que deja en sus labios sabor a helado 

cuando el calor violento es muy soleado 

junto al tiempo que para delicadamente 

  

  

por esa llovizna que llega en el crepúsculo 

que besa sus mejillas que yo deseo tocar 

crea en noche la belleza suya en arrolluelo 

  

Con la Noche o día yo no deseo lograr volar 

y de sus besos y caricias ser el ladronzuelo 

pero que sepa que con el amor no se jugar 

  

  

Alchy 

  

 

Página 375/849



Antología de alchy

 Que te puedo decir...

Que te puedo decir en la cima de el cerro 

mientras mis gritos no llegaran a tu cuerpo 

mientras no pueda explorar todo tu campo 

Que te puedo decir,si me siento como hierro 

  

Que te puedo pedir si mi sentimiento encierro 

desde los pensamientos creativos que anticipo 

hastíe mi ingenio como que tuviera un chispo 

soltando en las nubes mil flores de luz y corro 

  

saltando entre los charcos estelares que se cubren 

bajo por la media luna a observar si de ti se alientan 

los gestos mas tiernos que en los días sucumben 

  

esos que dejan al amor de cabezas como un niño titan 

que mas nos confunden pero siempre solas emergen 

en algo divino y arriesgado ,como misionero enamorado 

  

  

ALCHY 
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 De a 3 en 3

Los sonidos naturales que se alvergan de noche 

son conciertos musicales que en el campo son derroche 

  

  

Necesitaremos una veta de sueños para crear 

auxilio hacia el revés de los que están caídos 

Necesitaremos de nuestra fuerza para ya volar 

  

Necesitaremos un arco iris que conecte pueblos 

que los deseos se llenen como el caudal al mar 

que no solo se queden como aire en estos tiempos 

  

  

con intentos de querer arreglarlo y reponerlo 

pero sin que se mueva un dedo para hacerlo 

y sean parte de las repeticiones del recuerdo 

  

Alchy
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 Son-etos

Hay si tus labios son manantiales 

quisiera sumergirme en ellos... 

  

  

Ya sabrás que los días se me acortan  

donde el minutero se vuelve enemigo 

cuando ya no hallo poder estar contigo 

en mi vaivén donde las rosas se cortan 

  

ya sabrás que mis pensares atormentan 

y tus risas discretas se hacen mi testigo 

así como tu silencio suele ser mi castigo 

con gestos dictados que se impacientan 

  

con un beso que sera debut y despedida 

con tu disimulado, notorio , callado estilo 

y después,me extrañes,ya con mi partida 

  

preguntándose,que sera del enamoradillo 

que aun ausente, seguirá aun en alborada 

y que su error fue del amor, ser el caudillo 

  

  

Alchy
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 Habia Despertado...

  

Había despertado de esa pesadiila 

la cual llame fantasia 

Había despertado de mi poesia 

una que no existia 

Había despertado de esa dulceria 

en la que nada cojia 

Había despertado de tus sueños Amada mia 

porque tu no me merecías 

Había despertado y simplemente desperté... 

porque en ellos no me mereces tener... 

  

  

Alchy 

  

Reserva Especial 

 cosecha del 2010 

jajaja! 

Página 379/849



Antología de alchy

 UnA !! COSA DE MAS

Hay , corazon idiota!,no llores , por la otra 

si no , por la que dejaste ir ,por no saber decidir... 

  

  

Vaya que sonrió a mi manera, que tal si no lo hiciera... 

  

 

respiro en el silencioso momento , irreal , ficticio, pero , cierto 

aun creyendome que es falso , pero me miento... 

donde se escapa , se pierde, no ante la vista 

pero ya mas y mas , de su corazon 

mis palabras , mis gestos , mis versos... 

  

divaguemos un momento...conciencia! , corazon... 

que queremos? 

  

  

Que quieres , no te entiendo.. 

le temes al amor o al pretexto... 

sonrió , muy adentro.. 

 mi educación esta primero 

va , no te entiendo!.. 

regresa al verso.. 

Vaya que la tuve entre mis brazos 

que si no la tuve , quizás , engaño 

ella , siempre , conmigo estuvo 

días sin sol y sin luna... 

ahí estuvo 

  

seguro se canso , esperar  

esperar que? 

que le diga que no quiero 
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no quiero!! 

no quiero que este triste 

cuando yo lo este.. 

porque yo siempre sonrió 

porque ella es una noble mujer 

que no quiero! 

lastimarla con mi ida 

que por eso , no hablo de partidas 

bueno , ya me lo esperaba 

aunque no! 

pero mejor , toco mi canto 

en un solo tiempo 

donde no hubo nota 

mas cruel que el llanto 

ella se fue , sin haberse ido 

yo me iré , como no haber existido... 

  

  

Alchy 

  

y no me riman lo versos , no existen consejos 

porque uno vive sus propios momentos 

solo con buenos sentimientos 
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 corto

A la luz de los astros 

que se ven en oscuras 

y aunque los lejanos 

sus rayos  

no sean muy claros 

no dejan de ser fantasticos 
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 Que si..que..

  

Si , culpable de que llueva en Diciembre 

pero si es la unica , forma de sentirse en el cielo 

acostumbrate , va a llover mas seguido 

esto sucedera , solo cuando , este contigo... 

  

Que Si , que soy romantico y antiguo 

por rosas , cartas ,esos mismos amigos 

por seguir siempre  ,un solo camino 

un mismo destino y al final , tu... 

  

  

Que , si.. 

tambien soy culpable del frio 

cuando te doy mi abrazo 

cuando te doy mi abrigo 

cuando alivio tu pensamiento 

aveces adolorido 

  

  

Que tambien temo por mi  

por lo que nos pueda ocurrir 

pero se esconde por ti 

se hace valiente po ti 

y brilla cuando todo esta gris 

bueno...si , gracias a ti.. 

  

  

Que si...que no se, escribir.. 

aunque mas importa, que te guste a ti! 

un tren , una ilusion , una via , una cancion 

una ironia , una risa , una caricia 

una flor , un espacio  
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un solo corazon 

una despedida , un beso 

un solo... 

tu y yo 

  

  

  

  

Alchy 

  

  

  

  

  

  

 

Página 384/849



Antología de alchy

 apuro..!

Llueve incesantemente y se seca el cielo 

mientras acá , se moja y corre  el suelo  

los charcos son océanos para hormigueros 

el lodo diversion de el humilde alfarero 

  

  

Llueve y Llueve bajo el techo del medio 

donde chispeantes las gotas van al rostro 

provoca el juego de todos hasta los mostros 

baja en gotas los sueños de los graciosos 

juguetones nubelosos... 

  

  

Alchy 
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 Sueños de Juventud

Nos volveremos a ver... 

  

La lluvia caía incesantemente , mientras los sueños son amapolas, mientras el frió llega a mi
ventana y se refugia en mi corazón , y lo hace helado, lo desconecta de cualquier rincón mucho
mas de su realidad o cualquier interior... salí al corredor , queriendo sentir las gotas de la lluvia , la
ventana lejana figura una sombra humana , la calle , la calle estaba desolada , quien podría estar
caminando? salgo a ver lo que mis ojos no podían fijarse de lejos , ahí estaba , de una talla no muy
alta , de estatura mediana , cabello suelo , no sabría decir si era negro o castaño , el viento soplaba
y levantaba su cabello , mientras las gotas de la lluvia , bañaban todo su cuerpo , tocaban todo su
cuerpo...mientras yo la miraba que caminaba , yo sabia quien era , ella sabia quien soy , yo era el
tiempo , ella era el reloj , podría ser nido y  yo gorrión  , pensamos en lo mismo , salte entre los
charcos y la lluvia seguía su secuencia , no cesaba , pero que importaba , siempre disfrutaba ,
pensar que el cielo se secaba , el jardín de flores campales estaba ondeante y una rosa salio
chispeante , mi mano , la llevaba , nos acercamos y paramos...             debajo de aquel gran guabo
y arboles de algarrobos , eran techos naturales,ella me miraba yo la miraba , sabia lo
que quería , podía pensarla y saber que no existía , pero , si era así! ella estaba ahí!...estaba junto
a mi , que importa , que después el mundo se contuviera , estaba junto a ella , tomo mi mano , de
tacto arrugado , como ancianitos , era por lo mojado...y jugaba con mi mano , aun parados ,
pensando o soñando , que se yo...la seguía mirando , escuchaba que su corazón latía , los truenos
sonaban y aun escuchaba sus latidos , que se perdían junto a los míos , que se frenaban para
escuchar los de ella, porque era bella? , quizás si menos lo fuera , el cielo no se enojara , estaba la
calle desolada y los charquitos eran océanos , que no nos alcanzaban , aun recuerdo que , no la
besaba , solo la miraba , un beso , no era necesario para conectarnos , si solo quería mirarla y si ,
si! , ambos soñábamos , lo mismo , lo mismo que nos pasaba , era parte de lo que soñábamos , la
rosa se la entregue , sin mucha demora la bese , sus labios calientes , que explotaban con las
gotas de la lluvia que aun caía , que caían por mi rostro y el de ella , era cálido , era pausado , era
enamorado... 

Y el cielo lo había preparado. 

  

ALCHY
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 A la Muerte

  

Cuando  la Muerte llega , nada la detiene 

el viento sopla la ventana y desperpleja 

el vidrio observador oculto, que se queja 

detrás de las cortina negra, que se tiene 

  

Con lagrimas de los visitantes se obtiene  

una agua salada que se vuelve compleja 

a la cruzada del mundo en la cauta igreja 

del sueño intangible en la gloria perenne 

  

  

visible experiencia para los no visibles  

que nada comentan de aquel mundo 

en donde no conocen que es un Burgués 

  

  

Solo se alimentan de su noble apostolado 

que haya crecido rápido como cipres 

y no se haya seco por estar mal abonado 

  

  

  

Alchy 
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 Solo escribi...

Y entonces sucede que llega de su voz 

un susurro que se hace canción 

y me hace escritor del amor  

  

La noche llueve y nos moja 

me pregunto si mi corazon se acongoja 

si es natural que deje el frio por la roja 

y vuelva brincar como pioja 

  

  

Poema libre 

  

quisiera ser... 

 si!, ese que esta con vos 

ese , que no te tiene contenta 

ese el cual , no es mejor que yo 

aquel , que carece en el rostro 

lo que yo tengo en el corazon 

aquel , que no te compartió una flor 

aquel que solo ve tu exterior 

aquel , que no descubre lo que, yo... 

Quisiera , retroceder el reloj 

si , yo se que lo quieres, vos 

pero te cuesto tanto acepatar 

que me puedas amar  

que las decisiones no pudiste dar 

que , al mirarme , tu corazon va a explotar 

pero , el amor , no es de negociar 

es diferente , no se puede explicar 

pero , no es facil , olvidar 

mas aun , cuando se acepta el pensar 

que ella esta , esta !, aunque no esta... 

que se yo , si , si esta! pero se va 
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es ausente su presente  

que no estoy conciente 

si esta o no esta 

  

Me necesita , yo tambien 

pero no siempre estare 

su tristeza me busca para saber 

si la alegro , vuelve estar bien 

pero ahora me ire... 

y ya no estare  

me recordaras , yo no lo hare 

miento , si lo hare 

pero alla , mejor estare 

tu me recordaras , pensaras 

me querras mas! 

o no lo haras... 

pero no lo se... 

yo ya , no estare. 

  

  

Alchy 
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 Aun...

Aun bajo la noche lluviosa , se la ve hermosa 

Aun bajo el dia escaso de sol , brilla su alrededor 

Aun su cabello huele a primavera , cuando nieva 

Aun cuando ya no la vea , pienso en la Eva 

  

  

Aun ella sabe que me quiere , pero no quiere 

Aun ella es la doncella , que salta en estrellas 

Aun se me inventa en sueños , que acompaño 

con su tierna voz , que no escucho en años 

  

  

Aun se hace difícil en su antifaz de inalcanzable 

Aun cuando las estrellas lejanas sean,  tocables 

ella se escapa entre las hojas que dejan los arboles  

entre las emociones que se juntan en el aire 

  

  

Aun siento las mariposas cuando veo su rostro 

Aun puedo decir que me enamoro de sus ojos 

Aun puedo querer tocar sus rojos labios 

Así como aceptar que ya son de otro sabio 

  

  

Alchy 
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 EL 20 corrio a 30  llegoo

Me inspire porque no tenia... 

sus ojos , sus labios 

su pensamiento Diario 

  

Me muerdes porque sucumben tus labios 

y saben que no pueden tocar los míos 

aun cuando presiento que quieres besarlos 

y guardarlos en nuestros delirios 

  

Asombro mi corazón que te quiera 

cuando ese sentimiento nada impera 

porque otras emociones me llegan 

a tu corazón que siempre entregas 

  

Alegra mis ilusiones de huida 

cuando ya los cuentos de hipocresías 

mas se  acercan a mi vida 

  

Arulla  lo que se vuelve melancólico 

con su risa , con su forma de ser 

aquella que solo ella sabe tener 

  

  

Alchy 
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 Como para terminar el año!

 Quizas no interese ya mis escritos, a tu lectura 

 pero es el corazon .el que se enamora con locura 

 cuando inquieta mi pensamiento y tergibersa 

 la llama intensa ,que quise olvidar por llegarte a Amar 

  

  

 Talvez es cotidiano ,que mis palabras te aburran 

 pero no soy notorio , soy deducible e imperceptible 

 ante la llamada que tus emociones siempre ocultan 

 por no ceder a los sentimientos que ahi luchan 

  

  

 A lo que se guarda en proezas que se juntan 

 en eslabones celestiales que se ofuscan 

 donde carezco yo de un gran protagonismo 

 porque siempre voy a ser para ti el mismo 

  

  

  

Que estoy perdiendo mi cordura , ya no me da soltura 

que el tiempo apremia y mi razon no quiere que la pierda 

pero ya es tarde , siempre lo fue , solo que soy yo 

el que no lo quiere creer... 

  

  

  

  

Alchy
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 a 7 minutos del fin de  este  increible dia!

  

Empezaste mi año sin saber que existías 

ahora sufro preguntando , si, sin ti sobreviviría 

atándome a tu risa que a la mía perseguía 

con tus ocurrencias que se juntaba a la mía 

se unían a las horas que no nos cedían 

ni un minuto , ni un segundo, que yo pedía 

parece que el tiempo , no me los regalaría 

acepto ,acepto ,tus palabras eran regalías 

que mi mundo sorprendían y encendían 

ahora me pregunto simplemete 

sin buscar el verso... 

quien hacia de su mundo un cuento 

si eras , tu , la que lo hacia en todo momento 
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 soneto! 1 minuto quieria  !hacer mas!

  

Sabra ella que la noche no es una noche 

cuando sus estrellas no decoran mi techo 

cuando ya no construye mi reflejo desecho 

cuando ya no explota su amor con derroche 

  

 Sabra ella que es bella sin ningun reproche 

 en esas tardes que el cielo soltaba el corcho 

volvian mis palabras en emociones de ducho 

que con sus juegos se volvieron un fantoche 

  

Buscando de nuevo al noble corazon guerrero 

que abandono por seguir un claro falso cielo 

que la convirtio con su amor un pobre arriero 

  

con simplesas de convertir su aficcion en hielo 

quiere desahogar sus llantos en un piedrero 

el cual que como yo ,la quisimos con anhelo 

  

  

Alchy 
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 No se quien me inspiro...

       DE 3 EN 3    ( versión 2) 

  

Como sabrás no me conoces 

y no quiero indagar en esa voces 

que se juntan en las noches 

  

de mi mente juguetona 

con tus tintes de mandona 

y cariños de ladrona 

  

por los besos que se roban 

con sentimientos que ilusionan 

y que si no actúan se ahogan 

  

  

Acaso... 

  

  

Acaso las flores son mas hermosas 

 si mis miradas tu despojas 

Acaso el sol es mas radiante 

si tu me enciendes constante 

  

Acaso hay algo que el tiempo permita 

que no sea pasar lo que tramita 

cuando la mañana llega a tardecita 

y las petalos de los días se marchitan 

  

Acaso tu esbeltez no choca tu madurez 

como haces para poder crecer 

en un mundo donde no se halla nacer 

Acaso eres un ángel o mujer  
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 A que eres asi...

  

A que eres más bella que en fotos 

A que eres brillante como los focos 

A que eres muy noble y sincera 

Y tu corazón es como una estrella 

  

A que construyes sueños de otros 

Y eres parte de pensamientos cortos 

Donde te miramos a los ojos 

Y queremos que sonrías con nosotros 

  

A que eres espontanea y graciosa 

Me pregunte mientras miraba la luna 

O simplemente me fije en tu lectura 

En lo que muestras con tu escritura 

  

A que ahora no has dejado de reír 

Mientras tu mejilla agujera tu tacto 

Mientras piensas en algún canto 

Mientras lees en muestra mi acto 

Que espera en ti guardar este Marco 

Para que te alegres un rato 

  

Alchy
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 Dimelo...

Dime pronto pero dilo... 

Dilo sin ningún alivio 

si me quieres en mi exilio 

O soy yo el que delirio 

  

  

Dime sin remordimientos 

Dímelo con fundamentos 

no en los pensamientos 

que alargan mi sufrimiento 

  

  

Dime si sientes mi ausencia 

Dime si falta mi presencia 

Dime si es mi desobediencia 

de amarte con impaciencia 

  

  

Dime entonces lo que sabes 

Dime si sientes ya las claves 

que deja mi prematura ilusion 

en tu corazón... 

  

  

Alchy 
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 Sueñame...

Sueñame solo eso es lo que pido 

Mientras yo persigo tu sombra de pasillo 

Sueñame cuando quieras te lo pido 

aunque no leas mi estribillo 

  

Sueñame mientras corro a tu ventana 

asediado por las dudas de la luna 

que me insiste que se queda viuda 

las noches que no te acuna 

  

Sueñame mientras respiras 

cuando el cansancio te lo impida 

solo sueñame y encontraras alivio 

en este cupido con bravío  

  

Sueñame ahora que no soy testigo 

y cuando lo estoy , sueñame en tu abrigo 

Sueñame que nunca estoy Dormido 

ahora que de ti , estoy ávido 

  

  

Sueñame y Sueñame solo eso te pido 

y cuando no este , sueñame mas 

Sueñame porque solo eso pido 

que yo solo me encargo... 

de estar siempre contigo... 

  

  

Alchy 
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 Recuerdo..Gracias! 

Aun Cuando el cuerpo cambie 

el alma no envejece 

las ideas se clarecen 

y los años desaparecen                  

  

                 Recuerdo                 

  

  

 Recuerdo en las sonrisas de todos 

cuando somos los niños 

Recuerdo los juegos de escondidos 

en la finca y los ladrillos 

Recuerdo que crezco como pino 

y que maduro como pepino 

Recuerdos los pastelillos 

Recuerdo a mis amigos 

a todos y los conocidos 

tambien a los del alma 

los que guardan mi calma 

  

  

Gracias! 

  

  

Gracias a los que unen los cielos 

para que hallan sueños 

Gracias a los que cantan a la luna 

donde las bellas se acunan 

Gracias a la dulce princesa 

que habla con conciencia 

Gracias a ella si a ella 

por ser aquella estrella 

que es parte de las bellas 
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Alchy  
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 A la Mamasita..

Susurro un poco al silencio  

creo escuchar mas murmullos 

creia que estaba solo 

pero aunque ya no estabas 

te sentía conmigo.... 

  

  

cabellos de plata mezcla de noche 

poco castaños por los pasados 

que hicieron sus sueños dorados 

candil con su amado apreciado 

  

Carácter firme sin ningun desaire 

no se amilana aunque le hablen 

pero ya a su edad no es recomendable 

que haga todo , como niña amable 

  

Mirada celestial nada humana 

por la belleza que hay en su alma 

palabras frescas siempre claras 

no es admiradora de dadivas 

  

Las fotos le incomodan su calma 

dice que la recuerden por su llama 

por estar pendiente de su entorno 

aunque debia pasar en la cama 

  

  

Fiel a su Dios , virgen y cayetano 

le pide por todo lo humano 

por sus hijos por sus nietos y soberano 

aunque este en el cielo ya como hermano 
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Semblanza de  la joven son esos versos 

que repite en un día intenso 

cuando su vejez ya hace de travieso 

y ya no le pide besos 

si no , que descanse por momentos... 

  

Alegre , pensativa , reflexiva 

audaz , perseverante , intuitiva 

detesta la cola y ama el jarabe de frutilla 

y siempre recuerda su tierra engreida 

  

se enferma y nos preocupa 

y su pena con felicidad oculta 

y la dicha no le es negada 

se levanta como que no pasara nada 

  

  

Sra Estelita! , Mamasita 

sera que Dios me brinda una hadita 

pero que sea usted Mamasita 

para guardarla como estrellita 

y siempre tenerla aqui! 

cerquita.... 

  

  

Alchy 
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 Inspiracion oportuna..

  

Entonces la cabeza se confunde  

y quiere apalear a la razon 

porque el corazon no entiende 

si la sangre se funge en pasión       

  

UN FIN... 

 

Estas lejos y te escucho cerca 

apareces a diario entre los cuadros 

de la galería de los Diablos 

  

y quiero salvarte pero te acechan 

pero las sombras no me dejan 

ignorando yo , porque te aquejan 

  

Ella es hermosa y  radiante 

cuantos la quieren , pero se alejan 

aun cuando su figura es caliente 

  

pero agoniza su sufrir en su muerte 

el virus de su cuerpo , esta presente 

una flor cautiva inherente 

solo quedo con los dolientes... 

  

  

  

PARA UNA BELLA 

  

  

Sonrio preguntando por ella 

porque siendo tan bella 

Página 406/849



Antología de alchy

me escribe desde una estrella 

cuando puede conversas entre ellas... 

  

  

Sonrió cuando me escribe 

quiero saber que en mi percibe 

si es de dia o de noche 

me encantan con derroche 

  

  

No conozco su voz 

es un vacio una ilusión 

que la tergiversa el corazón 

que me llena de inspiracion 

  

acepto que no la vere ahora 

quizás una tarde la nueva primavera 

me permita ir donde ella 

y decirle que es muy bella.. 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 407/849



Antología de alchy

 Que tiene?

  

que tienes niña que fascina 

ante el lejano pensamiento 

de saber que te presiento 

aunque la distancia no camina 

  

  

que tienes que me anima 

a dejar algún lamento 

y formar un bello cuento 

con las nubes de la cima 

  

  

Se muy bien de tu nobleza 

por ello hay que velar afrodita 

para no perder su belleza 

  

  

que viaja de verso en tarabita 

cargando sueños con su fineza 

y un corazón como esponjita 

  

  

Alchy 
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 Levantare y alegrare...

  

Levantare las nubes para alcanzar 

esas estrellas que viajan tan lejos 

para poder darnos amores añejos 

que logren siempre poder soñar 

  

Alegrare a las aves que al pasar 

me traen del cielo unos manojos  

fotos llenas del amor a mis ojos 

que a mi rostro lo hace sonrojar 

  

Encenderé las noches con velas 

con la cera que lleva mi corazón 

que busca dejar ahora su estela 

  

Para escribirle siempre mi satisfaccion 

que alimenta ilusión donde estrellas 

tus ideas , palabras quietas y pasion 

  

  

Alchy 
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 Creando en los Segundos que estoy lejos del Mundo

 Y suele suceder que hay lobos en ciertos humanos 

Con intenciones de conducir al cielo maquinas de petróleos 

  

  

  

DEJEMOS  

  

  

Dejemos picados a las Manos 

Que están muy espantados 

Cuando ambos estando calmados 

Creamos  fricción sin tocarnos 

  

Intentemos Pelar a los Calvos 

Que perciben colores anonadados 

Violetas, celestiales azulados 

Cuando mis ojos de ti son esclavos 

  

Soñemos más de lo que inventamos 

Endulcemos más nuestros labios 

Con este amor que derrochamos 

  

Cuando todo ahora lo saben los Sabios 

Porque a la tristeza nos escapamos 

Cuando al afecto le damos cambios 

  

  

Alchy
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 Quiero II  "270" ?

  

  

Quiero traerte en donde estés y no soltarte 

para que sepas lo que es por fin abrazarte 

Quiero merecer tu amor a cada instante 

y regalarnos una noche delirante 

  

  

Quiero darte un beso que toque tus labios 

que sea despacio y estremezca tus manos 

Quiero siempre tener mis ojos mirandote 

para que me olvide un sentir, extrañandote 

  

  

Quiero dar vueltas en la vieja calesita 

mientras me rie la tierna viejita 

Quiero decirle que quiero a la niñita 

que ahora duerme como angelita 

  

  

Quiero decirte al oido que me intimidas 

cuando tus besos sean a escondidas 

quiero que seas la musa de todos los dias 

y que me enseñes a amar como tu lo harías 

  

  

Alchy 
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 Song 1 ? Como puede ser...que antes no te conoci..

Se le escribe al amor , porque este tiene pies y cabeza 

solo que aveces uno se calla , pero mas interesa 

aunque nos enloquezca y aveces no se merezca 

*Pensamiento* 

  

Song 1? 

  

Como puede ser posible , como puede ser que sea misible 

como puede ser....que ahora estés aqui! 

cuando ayer , no sabia de ti! 

Como puede ser...que ahora estamos juntos 

cuando fue que nuestros mundos 

alinearon mismos rumbos 

  

Como puede ser , que ahora estes presente 

quiero hacer!!que nunca estés ausente 

Como voy a luchar , con que te pueda alcanzar 

pero quiero que sepas, que voy a llegar... 

  

  

na na na na na ...que voy a llegar... 

  

  

Como puede ser....que las cartas no marcaron 

como puede ser!..que no supe de ti 

hasta que te conoci! 

cuando todo comenzo en ese mes.... 

de abril... 

  

  

Quiero hoy volver... a mirarte junto a mi 

quiero sonreír... solo gracias a ti 

Quiero lo que quieras 
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y mandarme a tu manera 

quiero que nunca te vayas 

quiero yo decirte a ti 

que asi soy feliz 

siempre que , sea 

 abril... 

  

  

Alchy
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 Para ubicar a la pena...

Y estoy y es como que no estoy...porque no estas..! 

  

Te pregunte tristeza?... 

  

 Y Pregunte por la tristeza ,que estaba llorando 

era normal su martirio, estaba empezando 

el desayuno, el almuerzo iba cantando 

su desconsuelo cotidiano, iba tarareando 

  

Una rosa brindarle, no llenaba la acaricia 

que su alma no sentía ,ni con la brisa 

y me pregunte tristeza, como es tu sonrisa 

porque te quedas , siempre sin prisa 

  

  

SOLEDAD 

  

 Y estabas bella aunque no lo seas 

Y estabas pacifica muy callada 

Y estabas siempre...estabas 

que en la ausencia me acompañas 

y soledad te llamas 

Y estabas cercana a mi alma 

Y estabas cautiva en el alba 

Y estabas en el atardecer de la llama 

y estabas en la oscuridad de la cama 

y soledad tu te llamas 

y soledad tu me llamas 

y soledad no te vayas 

que tan bella estabas 

soledad , soledad 

no deseo , tu orfandad 
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 Mi Muro de versos!

Si no existiera dentro de mi yo 

no habría ese mar de confusión 

  

 (diferentes temas pocos días) 

  

La...                                                                       Y..  

  

La luna,  si ! esa misma blanca y pura                    Y quiero no sentir lo que no siento 

me pregunta por, su figura                                          y quiero sonreirle a los tristes  

que es bella y única                                                    Y quiero enseñarles a ser felices 

faroleando la misma túnica                                             Y quiero detener este tiempo 

  

No luce mas que la estrella                                   Uno donde estas y no te encuentro 

que pequeña, brilla mas que ella                                     y sin palabras algo me dices 

y no ostenta en demasía su belleza                                  que pueden curar cicatrices 

por su delicada nobleza                                                 o bien crear un nuevo lamento 

  

Vaya estrella que confunde la luz diurna                        que no se lo dicen en adviento 

y se corre apareciendo por la ventana                                que vuela como las perdices 

saltarina llega  junto a la cama                                   o el silencio del mar y sus arrecifes 

e ilumina toda las sabanas                                             que se quedan aveces sin aliento 

  

 

 

 

Que 

  

Que la Madrugada es larga y no hay nada 

porque es verdad me confunde su habla 

cual habla , no se de sus palabras 
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pero susurra el silencio cuando callas 

  

Que falta poco y la azucena se marchita 

a la luz de la noche y de la blanquita 

me dice cojeme y regalame a una bonita 

agua santa o luz de estrellita 

  

Que no me entiendes querida florcita 

no es ella , soy yo , el golpista 

que sucumbe y entierra pistas 

los que delata siempre un canillita 

  

Que tengo el cielo para mi arbolito 

que soy el cauto que sigue el sendero 

que me lo dejo el papa homero 

cuando ahora con ellos , voy solito 

  

Quisiera entiendas mi flanco Cauto 

el cual piensa en negro o blanco 

que no juega a ser mojigato 

y en el amor , siempre sera el manco 

  

  

Dedicacion ninguna , que si!!                                       Noche , Noche , Noche... 

si para la alumna...Maestra                                           captadora de pecados  

                                                                                              mal ilustrados 

Que eres alegre y triste                               

que eres alta o chiquita                                           

que eres lista o lista 

no hay opción es una pista                                           Embriagare de alegría tus penas 

Que eres y te haces que no eres                              que te acostumbraras tomar las risas 

para no ser lo que no sabes                                             con versos de mil formas físicas 

que sabes que si entiendes                                            que no habrá filo que corte venas 

pero que el entorno no comprende 

porque nadie escucha y opinan                                        Emborracharas tus ojos de paz 

cuando el cielo es aguamarina                                    que te pedirán que no dejes de mirar 
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y en los rios de petroleos se orinan                        su acordeón de vidas y poderlas purificar 

y que si no se te arriman                                                  que no te saciaras y pedirás mas 

se nos cae la casa encima 

                                                                                           Cantaras lo que tu alimenta  

                                                                                         no te martirizaras solo cantaras 

                                                                                   porque embriagaste las vidas sin vida 

                                                                                     que se emborracharon de alegrias 

  

  

ALCHY

Página 418/849



Antología de alchy

 uno mas uno es dos!...

Amigo Tilingo has vuelto 

recuerdas mi primer verso 

que volo con el tiempo... 

Tilingo 

  

Tilingo pequeño amigo de vuelo 

sabrás cuanto te quiero 

en tus llegadas de enero 

Tilingo sabio ángel moreno 

  

Tlingo juguemos al tiempo 

cuando eras el crio travieso 

el cual no se sentía  preso 

cuando jugabas en el campo 

  

Tilingo bebiste de la piscina 

para tomar la medicina 

el cual te tiene despierto 

ante la cacería del viento 

  

  

Le escribiré al amor porque soy yo 

el que se subirá al avión 

el que independiente sera el halcón 

por salvarse de la persecución 

 

Se va..No esta... 

 

Ella no esta y aceptarlo lo cuesta 

en aquella cierta realidad 

que es esa gran aseveridad 
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que el afecto llega y se muestra 

  

Ella se va y viene y vuelve 

esta , desaparece y se pierde 

juega en mi mente y desvario 

no esta , pero esta a lado mio 

  

Ella es esa bella fantasma estelar 

de la cual me miento, al interpretar 

que puedo escucharla cantar 

que pueda llegarme a besar 

  

Ella es y no lo es...no se....que se! 

sera que ahora en mi sueños participa 

y  todo los problemas los disipa 

sera? que sera? que le pueda gustar 

lo que juntos podamos pensar... 

  

  

  

Alchy 
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 los versos nos hacen necios!

Recurrí un momento a mi pensamiento  

y no estabas... 

luego me acorde que en mi corazón 

te hallabas... 

  

 

Solo.. 

  

  

Solo para poder cambiar el universo 

necesito de ti un beso 

necesito de ti una caricia 

así como el ciego siente la brisa 

  

Solo para que el agua caiga del cielo 

hace falta de tu voz un te quiero 

hace falta un ligero reniego 

para suspender el riego 

  

Solo para que el sol se levante 

debes los ojos abrir 

debes también sonreir 

para darme algo para vivir 

  

  

  

Y QUIERO... 

  

  

Y quiero tocar tus labios color selva 

que me envuelvan , que me pierdan 

y quiero no dejar de besarlos 
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y quiero empezar a soñarlos 

  

  

Y quiero abrazarte mil veces y una 

y poder escalar a la luna 

sentados en su media cuna 

pescar ilusiones de la bruma 

  

  

y quiero que mires mis ojos 

y quiero mirar el reflejo 

que veas lo que mi alma bosqueja 

cuando cautiva tu mirar 

  

  

Y quiero mirarte despierto 

y creer que duermo un momento 

para despertar de aquel cuento 

donde soy tu collar o amuleto 

  

  

  

Alchy 
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 Te Cuidare..

Sucede que vuelvo a naufragar                                    la inspiracion se va... 

y la orilla esta, tan cerca                                             como el viento pasajero 

pero no se porque ,no puedo verla...                            refresca y nada mas 

  

  

  

Acaricio el silencio de mi habitacion 

que me dice cosas que guarda mi interior 

Acaricio la lluvia de mi exterior 

y no hay bella que entienda el dolor 

 que solo cobija el corazon... 

  

  

  

TE BUSCARE 

Te Buscare de entre los bozques 

aunque estemos ambos perdidos 

Te cubrire de las grandes lluvias 

aunque me muera del resfrio 

Te arropare en las heladas 

aunque me quede desprotegido 

te velare cuando recaigas 

aunque luego yo enferme 

te hare reir cuando estes triste 

aunque sea el bufon en crisis 

te dare flores cuando no las esperes 

mas que nada...y siempre. 

Te cuidare cuando un mañana 

ya no me quieras 

pero igual te cuidare... 

porque siempre te querre... 

  

Alchy 
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 Hoy  , Te invente...

Hoy la extrañe mas que nunca , pero no debo hacerlo 

y  el sol se volvió testigo anónimo ,de mi larga espera 

yo no te necesite , pero mi corazón te pedia en urgencia 

y al no escucharte , dejaba de palpitar con eficiencia 

  

Hoy la visite mil veces , entre mis disparatases 

de los pensamientos que son eso , solo pensamientos 

que vuelan , vuelan , buscando un lugar donde llegar 

para asi poder , en buen tiempo aterrizar 

  

Hoy la ame como no la debí amar , porque no eres real 

me puse en la revuelta agónica que arma mi cabeza 

con bombas molotov , que no estallan ni se queman 

y llenan mas de pólvora y dinamita mi pasión con ceguera 

  

Hoy no estoy en todos mis cabales y no se si exista ella 

pero si lo existe , sal de los fauces , aparece doncella 

Hoy , y solo hoy , quisiera encontrarla a ella 

porque si no , morire en mi falencia de un amor en carencia 

  

  

Alchy
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 luego luego...

El cielo hacia una ráfaga de colores naranjas 

y La tarde marcaba los días mas soleados 

que para mi , no serian nada imaginados 

  

Sucedió que le explotaba el pecho 

y algo de ella la llevaría el dolor 

su angustia tenia un solo color 

dichosa ahora , lo llamo amor 

  

  

  

[Poema :>
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 Te Recordé...

Y me acorde de ella , mientras se reia 

y no es mi princesa , ni es mi poesia 

es una amiga , que llora a escondidas 

  

  

Recorde que las flores cuando no se cortan 

se empiezan a descolorar y marchitar 

Recordé que hay mariposas, en cualquier lugar 

pero solo tu puedes bailar 

Recordé que me conocías , y yo no entendia 

 que fuiste tu , quien se hizo mi amiga 

Recordé que eres como la suave almohada 

lloras , aguantas y te callas 

Recordé que eres sincera y amable 

dura como un roble y simple como clavel 

pero igual de bella como el amanecer 

Recordé que sufres al igual que ries 

que tu sonrisa hace mas vivir 

y que puedes brillar cuando el cielo es gris 

y cuando el ambiente es negro 

dejas tu perfume olor a miel 

Recordé que tienes dudas como estrellas 

pero estas briilas y crean esferas 

y las mismas se hacen ligeras 

Recordé que sueñas , vuelas y vives 

eres clara , directa y lo dices 

Recordé , que de hada bailas 

y que con los grillos cantas 

y solo me acorde , que eres tu  

ahora quiero verte sonreír 

y que sigas siendo tu. 
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Alchy 
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 Al Pequeño

Pequeño de cuerpo agrillado 

delgado, sucio y avispado 

peregrina pidiendo caridad 

para poder su hambre llenar 

hay veces que ni agua puede tomar 

y al llorar sus lagrimas suele tragar 

es esa sabia, que debe degustar 

  

pequeño testigo de injusticias 

por nacer en pobres cobijas 

de padre conocido como ausente 

y de madre descarriada a su suerte 

se divide entre cocinero y vendedor 

padre , consejero y caminador 

a su edad solo es un juguento 

pero sorprende como soñador 

fingiendo ser padre cuarentón 

aunque no es mucho , que dejo el andador 

  

Pequeño vendedor de penas 

para ver si algo le llevan 

y así en el corte de la diurna 

llevar comida en la bruma 

a sus hermanos que están en cuna 

  

  

Alchy 

  

  

  

  

-
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 Solo me..

Hoy pensé un momento y al verte sonreí. 

aun cuando , se que , no sabes de mi... 

  

  

  

solo me quisiera quedar 

para poderte observar 

no me quisiera marchar 

sin antes poderte hablar 

decirte que nos conocimos 

pero nunca coincidimos 

que no hubo oportunidad 

de podernos interpretar 

pero , no te dejaba de pensar 

que en tu llorar yo quisiera estar 

pero no lo puedo , no sabes de mi 

yo solo me infiltro en tu perfil 

pero se bien ,que no sabrás de mi 

nunca lo harás ,pero que va... 

este mundo es una balanza 

mañana , mañana tal vez me vaya 

y nunca supiste de mi 

nunca , te preguntaras el fin 

de algun verso , que hice por ti...  

  

  

  

Alchy
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 Note...

Note que tu rostro decia mas , de lo que escondías 

era poco lo que ganabas y era mas lo que perdías 

Note que una sonrisa no muestra que estés feliz 

 pero te muestro mi sonrisa y empiezas a sonreir 

  

  

Note que el entorno aveces nos quiere mas hundir 

pero de la obscuridad siempre algo nos hace salir 

Note que puedes bailar  con un poco de blues 

y que  te gustan los días con cielo blanco y azul 

  

  

Note que siempre andas bonita aunque no lo digas 

que te sueltas el cabello , para ver cuantos te miran 

Note tantas cosas que dejas que yo las note 

y quizás no lo entiendas , pero no te debo merecer  

  

  

mas luego sabrás , que en mis problemas no te debo meter... 

por ello , debo mentalizarme en tenerte  , que perder... 

  

  

Alchy 
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 SE ATENTA

Atentando contra la naturaleza de lo que adoramos 

sin fijarnos , nos consumimos , con menos años 

la vida es una mecha que poco a poco se extingue 

donde la maldad ya no se esconde y mas se la sirve 

  

  

Se siente que el mundo se despedaza entre mandriles 

consumiendo diario labazas de cerdos en sus cuchitriles 

se regalan falsas donaciones y se callan ciertas conciencias 

para cubrir sus necesidades mas huecas en bolsos que dejan 

  

  

Se vende placer a cambio de enfermedades modernas 

se consigue mas drogas y se destruyen mas las tierras 

se mata por recreación y las guerras son pasatiempos 

que se hacen habituales  y somos mas expertos 

  

  

Se lucra mas con la juventud y se explota la inocencia 

sus mentes son el negocio de los emporios inmensos 

Se guarda reverencia a las vagancias y abandonos 

se siembra menos , se cosecha mas y se llega todo a acabar  

  

Se olvida del alma y se busca la carne y lujuria 

Dios no existe y es un concepto Bíblico o precambrico 

se lo tenta y la gloria mas se manifiesta  

pero el mal nuestro huye y se ahuyenta 

  

Se pierde esperanza pero unos luchamos y crecemos 

Se quema el arbol y unos mas semillas depositamos 

Se olvida del Padre y unos mas charlamos y manifestamos 

Se olvida del ser y nosotros mas queremos volver a ser 

lo que se olvida pero nosotros queremos no olvidarlo... 
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Alchy  
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 Solo con ellas..

Hoy la noche vaga conmigo 

humanamente solo , pero tengo su abrigo 

nadie me acompaña , pero poco importa 

nunca ando solo , el Dia tambien es mi amigo 

  

Siembro Rosas , tulipanes y Orquideas 

las corto, pero no hay quien darle ,estas alegrias 

no me desespera , sonrio y me rio de la vida 

 asi como cuando la luna con su luz se intimida 

  

Las estrellas me guian siempre a escondidas 

les pedi estar solo , pero igual me guian 

y solo estoy y no hay forma humana  

no hay sombras que lleguen a mi cama 

  

Solo astros , aves y flores que van a mi ventana 

un padre que del cielo acompaña 

mis pensamientos y razones 

con mi corazon y solas ilusiones 

  

Alchy 

  

  

 

Página 435/849



Antología de alchy

 ((==)) esperanza..

Y recorde que quise escribir ayer... 

y porque lo escribire, hoy... 

  

Se cae la revuelta facilmente  a mi fragil burbuja 

y destroza todo a su paso y me quedo inerte 

aguantando el grito desesperado muy solitario 

me quedo pensando , que es lo que ha pasado 

y cuando quiero ser parte de la lluvia y llorar 

algo ligero me dice , que esto va a pasar 

a eso que , detiene mis lagrimas y penas 

la llamo esperanza.. 

Si esperanza algo ilusa pero que viene 

y no se , porque nunca se detiene 

y la tengo aun , cuando mi conciente 

me diga , que nada cambiara 

  

  

ALCHY
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 Te alejas...

  

Te escribo mientras la lluvia golpea la calle 

y quiero salir a buscarte , pero no debo 

las gotas son voces que me persiguen y no dejan 

que cometa la locura mas siniestra 

Te escribo mientras la lluvia se vuelve mas intensa 

caen mis pensamientos lejanamente , del cielo 

cuando acepto que tu ya no me quieres 

y la ventana se llena de lamentos absurdos 

porque eso lo son , yo no debo pensar en tu rumbo 

si ya no me quieres y mas te alejas , mas y mas 

como cuando la luna desaparece su cuerpo en el amanecer 

como cuando los grillos se van en el verano 

tu solo mas y mas te alejas 

pero a su diferencia no vendras en un verano 

o en una noche... 

ya nunca vendrás... 

  

  

  

  

  

  

  

Alchy 
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 SI fueras real..

Hoy la noche no quiero que termine 

y me debato en la lucha de imaginarte real 

tan real, que pueda escuchar tus palabras 

y saber ,si las cantas o las recitas 

y así no las digas , respirara el alma mía! 

  

Hoy quiero tenerte real frente a mi puerta 

y salir aunque llueva  a descubiertas 

saltar , cantar  y bailar 

asi la lluvia no fuera a parar  

porque tu risa , embriagara el alma mia! 

  

Hoy quiero sentirte mas irreal que nunca y miento 

porque quiero abrazarte y tocar tus manos 

jugar suavemente con tus dedos 

y suavemente tocar tus labios 

porque tus labios , enloqueran el alma mia! 

  

  

Hoy quiero todo y me haces tocar el cielo 

pero no lo toco , y lo toco , si estuvieras real 

si estuvieras real , si lo fueras , te amara 

hoy quiero soñar con que fueras tan real 

que enamorar el alma mía! se vuelve irreal 

pero contigo se vuelve mas cierto 

 

  

Alchy 
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 Aprendi..

Aprendi que hay algo dulce, dentro de ti  

que muestras muy sutilmente , al reir... 

que tienes ciertas palabras , que me hacen vivir... 

y de mil carcajadas , me haran morir... 

  

Aprendi que hay madurez , dentro de ti 

que dejas en una taza de cafe... 

que gustas chocolate , antes que te 

y al amor , le pusiste una pared 

que buscas , romper...

 

  

Aprendi , que haces de una calle un viacrucis 

!nos matan! le dices ,a todos los buses 

y que lo sueños tambien se hacen luces 

en los pensamientos , que conduces... 

  

  

Alchy 
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 Que era mas que tu...

Tu marco de ojos , colores desconocidos 

que a los mios , le dan sentido 

  

  

  

!Que es mal dulce que tu! , me pregunte? 

si aun  lo sigo buscando y fracase 

sabiendo , que nadie me podra querer 

y que te he perdido! bella mujer... 

  

  

Que es mas sincero y directo a la vez 

que no sean dichas, de su merced 

Habran besos mas fuertes que la red? 

cuando los tuyos , tocan mi piel 

  

  

Se encendera nuevamente la luz diligente 

que de tus ojos ,llegaban  a los mios 

sin ninguna dispersion , siendo mios 

sanando mi alma , como especial paciente 

  

  

Cuando dejare , el blanco al negro por gris 

Cuando , volvere a saber de ti 

si la lagrima que de ti presenti 

me grita desesperado , que es el fin... 
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 No hace mas...

 la hora más oscura de la noche justamente esta  antes del alba  

Paulo Coelho EL Alquimista 

  

 

  

No es la casa lo que hace un hogar 

tampoco un gran jardin , hace una rosa mas bella 

y el sol no por ser inmenso , deja de ser estrella 

  

Que hay un mundo con luz celestial 

que no toda sonrisa , refleja bondad 

y hay ladrones que se camuflan en un tribunal 

  

Que No porque un corazón sufra , se olvida de amar 

Que una mentira , puede salvar una verdad 

Y Que es mas hombre el que se pone a llorar 

  

Que hay aves que no aprendieron a volar 

pero saben caminar 

Que antes de la luz , también hay oscuridad 

  

Que antes de triunfar se puede mil veces fracasar 

y no por eso , se dejara de luchar 

que en toda guerra hay un grano de paz 

  

Que cada religión ,tiene su forma de pensar 

y nadie mas que DIos , podrá juzgar 

que no , nos podemos señalar 

  

Que no porque el rio se muera , no volvera a su caudal 

Que un arbol de pie vale igual que una semilla que crece 

que vale mas un héroe caído que un cobarde que desaparece 
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y sueño por la unión , aunque ya no lo parece 

  

  

  

ALCHY 
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 A ti...

  

Perdiste la alegría de la cual me cautive 

pero ahora triste , te he logrado ver 

que tan difícil es poder entender  

que en la oscuridad te debes prender 

y a nada le deberás temer  

  

A ti coleccionista de suspiros  

colaboradora de besos y castigos 

cuando somos sorprendidos 

cultivando amores escondidos 

  

  

A ti promotora de locuras necias 

motivadora de los poemas 

notas que quedan en la puerta 

mas rayada que gata tuerta 

  

  

A ti frustrada aventurera 

dueña de la cadena 

que me aprisiona a una pradera 

donde paso con ella 

 

  

A ti que me llevas en la diadema 

que colabora con la cabeza 

que siempre me piensa 

que me  nombra con sutileza 

  

  

ALCHY 
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 Deber Olvidarla

  

Ayer como hoy la extrañe , ahora he dejado de pensarla 

que tan facil es decirlo , que cruel se vuelve aceptarlo 

pero me engaño a diario , ya que no soy adorado 

en las agitaciones de su pecho , que me piden olvidarla 

  

  

Cruda realidad que es tan cierta , mas en los ojos de ella 

que no me llevan , ni me imploran,  porque me quede 

gritan sin decir mucha palabra, que de ella nada recuerde 

porque yo no he dejado una gran huella 

  

  

Ayer como ayer yo la quise sin cantidad habida 

pero solo quedara en el ayer intransitable 

de mi pensamiento y corazon afable 

Su rostro , el cual ya presente , debera ser olvidada 

  

  

  

ALCHY 
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 ME QUIERES Y LO SABES

 

  

Me quieres y tu lo sabes 

A el lo buscas , a mi no me sales 

Me llamas , pero no contestas 

A el le hablas pero a mi me callas 

  

Le escribes , pero en mi piensas 

Le sonries ,pero conmigo ries 

Le besas , pero es ambiguo 

Simple , no soy yo , quien esta contigo 

  

Me necesitas , huyes y te sigo 

Regregas , te alejas y sientes frio 

El no te cubre ,soy yo el del abrigo 

Me quieres y es un gran castigo 

Estar con otro, que no quieres contigo... 

  

  

Alchy
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 Parte de eso que no me gusta escribir,

  

Falsa ingenuidad 

  

Me da miedo su rostro de falsa ingenuidad 

no se , porque lo siento , pero es verdad 

siento que hay algo mas detras del cristal 

ese que ignoro y no deseo encontrar 

  

No urgare mas y ahora decidire despertar 

no contestare , no hablare , me exiliare 

temo a algo que no se , que vaya a ser 

pero me debo desaparecer 

  

  

RUISEÑOR 

  

Vaya que es cierto , el ruiseñor se perdio 

en medio de una bruma que no observo 

parece que este ahora se extravio 

aunque sobrevivio , pero algo lo cambio 

  

  

El ruiseñor habia perdido su sagaz voz 

sentia temor de poder volar 

y solo se dedicaba a caminar 

y empezo a pensar que iria a fracasar 

  

Pero si no iba a intentar , como iria a volar 

estaba frustrado y peleado consigo mismo 

no era el , no era nadie , eran todos 

pero si era el , debia salir y crecer 

asi que decidio volar y no llorar 

aprendio a volar , aprendiendo a luchar 
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Alchy 
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 Lo que pudo ser lo ultimo...

  

Y los dias me han hablado de ti y la falta que les haces 

Y busco no pensar en que sea asi , pero hace mas daño 

 reconocer que como ayer , te fuiste hace un año    

 me despierto en sueños, donde deseo que regreses 

  

  

Y solo en sueños puedo sentirte que apareces 

pero todo mis deseos se pierden en un negro paño 

que se llenan de una lagrima que segrega al baño 

que aumenta y se tejen conforme pasan los meses 

  

  

  

Y aun se que miras las estrellas mientras duermes 

y se que esas llegan a mi , me buscan y llaman 

y me dicen lo que tienes y lo que alla le temes 

  

  

entonces sonrie y oye lo que las sabanas encaman 

que cuando vengas me beses , desarmes y armes 

y no dire nada mas que nuestras almas se aman 

  

Alchy
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 A la luz de un cielo blanco...

  

A la delicada flor silvestre 

dueña de un jardin de orquideas 

dueña de mis miradas furtivas 

en este lugar campestre 

  

A mi pernsar inerte , inconciente 

que saca de un sol naciente 

rayos ,para crear un puente 

que me permita , siempre verte 

  

 A su cabello suelto al viento 

que juega y sumerge el tiempo 

dejando a mi corazon contento 

ligeramente un momento 

  

A su rostro , a lo que es y no se.. 

a lo que veo y no he de entender 

a sus ojos, que quisiera comprender 

a lo que es ella y no sabre 

si la volvere  a ver... 

  

  

  

Alchy

Página 450/849



Antología de alchy

 No sera la mas bella...

 No seran sus ojos los mas hermosos 

no sera su cabello el mas precioso 

pero acaso el corazon mira con ojos 

solo siente ignorando  la razon 

  

  

No seran sus caderas las mas curvadas 

no sera su escote algo pronunciado 

pero acaso interesa lo figurado 

cuando las almas se han enlazado 

  

No sera y no sera lo que buscan 

pero los ojos se ofuscan 

y a los de ella se gustan 

porque no toda cara bonita 

hace una relacion perfecta 

  

  

Alchy 
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 Se muy bien...

Como te busco, si no se , tu direccion 

solo sigo la brujula , de mi corazon 

Quiero oir tu voz , como guia 

sera que me nombraras un dia? 

  

  

Se bien que no te vere mañana 

que no te vere al siguiente 

y no despertare a luz de la ventana 

donde te miraba , complaciente 

  

Que la sucursal del cielo vive en ti 

y la halle , sin aun poder creer 

en la calle larga que conoci 

y hoy extraño ver... 

  

Pero me engaño y quiero ver 

su sombra a la luz estelar 

su voz que deseo escuchar 

su cabello con el sol del atardecer 

  

Y aca estas cerca y lejana 

y quisiera hallarte  

y buscare encontrarte 

asi mi ilusion , sea muy vana... 

  

  

  

Alchy 
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 Sabre algo de ti?...

  

Sabre algo de ti mañana? 

cuando la cama me mienta 

y me despierte de la siesta 

en la que vole a tu ventana 

  

Pintare tu rostro en la luna 

mientras el lucero te canta 

y con mis versos me delata 

mis suspiros de lejana sabana 

  

Y aunque se que no la he de ver 

y mi ilusion haga arcoiris con su reir 

el cual quiere solo encender 

  

De aquel multicolor debera salir 

para lograrse asi mismo convencer 

que hay cuentos ,con un irreal vivir 

  

  

Alchy 

  

" Sonreir levemente , mientras el cielo se cae 

es como agua en un bosque seco "
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 Hoy me pregunte?

  

  

  

Hoy me pregunte que vi en ti? 

soy muy franco hacia mi ... 

y no se , si la luz que golpeo tu nariz 

y encendio vuestros ojos 

puso a mi pensar en hinojos 

  

  

Y te he visto radiante y muy bella... 

y yo , sin mucho que ofrecer 

no lograre a nadie vencer... 

y dejare en el cielo a la estrella 

a que juegue con doncellas 

  

  

pero  remembrar tu sonrisa 

me hace soñar con una realidad 

que se crea en mi humanidad 

y solo vive en mi cabeza 

!ojala no enloquezca! 

y tu imagen desaparezca 

  

  

  

Alchy 
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 De anoche con recuerdos de otra noche...(301 sigo aquí!!! :D 

)   )

  

Duerme tranquila y serena en tu cama 

duerme sin prisa y con total calma 

que no volare a vuestros sueños 

aunque admito en extrañarlos 

  

  

Susurra con total delicadeza al cielo 

y pide por el principe anhelado 

que no precisa estar a tu lado 

pero conocistes un sabado pasado 

  

  

Sonrie que alimentas con alegria 

la vida de un desconocido escriba 

de un colaborador de poesias 

del cual ignoras , que inspiras 

  

  

Mientras yo de lejos aliento al milagro 

de charlar en pensamientos mil años 

de coincindir de lejos y acercarnos 

y que revivas mi corazon de mago 

  

  

Alchy 
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 Al dia siguiente..

Me lamento y la juguetona fiel morira 

es muy triste decirlo pero es la verdad 

solo el de los cielos  no lo permitira 

  

  

La veo convaleciente con escaza movilidad 

y aun su tristeza solloza a un gorrion 

que se ahogo cerca a un calefon 

  

Se ira y quiero que no se marche 

extrañare su afecto en la mañana 

extrañare no verla en la mañana 

y llorare ... 

  

  

  

Alchy 
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 Retazos absurdos!

  

Retazos de pensamientos sueltos 

  

Como el sonido fuerte del rio de aquella noche 

la oia fuertemente aunque se calle...y no mencione 

palabra alguna que pueda contener mi nombre 

la oia ,aun con la bulla de la calle, con algun coche 

La miraba ,queriendo no verla, para no ofenderla 

mis ojos se vestian, buscando con la mirada entretenerla 

pero de nada seriviria , verla me distraia... 

como niño que entra a una jugueteria 

mi pensamiento me dijo, que no seria mia 

y pensare en volver al mismo sitio de la vista 

donde estaba ella en frente en su casita 

e insistire en ver a la bonita 

  

(otra) 

  

retazo completo 

(que absurdo sono eso) 

  

  

Arcoiris que encendio una mañana sin estrellas 

con nubes que se manchaban de negras 

era ella de entre las mas bellas , muy bella 

en exceso , sus ojos similes a los mios 

flanco para no poder ni perseguirlos 

senti algo que me decia , que me sonreia 

me acercaria y hablaria 

y el cielo era lectura y poesia 

era ella en todo los dias 

era su voz la mejor melodia 

acepto , lo que no suelo aceptar 

Página 459/849



Antología de alchy

como me puedo enamorar 

con solo poderla mirar 

retazos incompletos que no buscare armar 

alguien me dijo , suelen solos llegar 

ponte  a esperar 

no lo hare , mañana lo buscare 

el final lo armare... 

  

  

  

Alchy 
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 Bote salvado

Pensamientos esquivos 

recuerdos furtivos 

claras noches 

con medallas sin broche 

Estrellas saltarinas y fisgonas 

nubes negras , alumbran lluvias 

se escondes las bellas en sus cunas 

y los revoltosos , saltan deseosos 

de mojarse muy gustosos 

luces oscuras , luna desnuda 

mar desemvuelto , oceano callado 

un bote ha naufragado 

triste vacio, ha llorado 

un arcoiris nublado ha brillado 

el cielo se ha despertado 

y un sol ha colocado 

que a la arena lo ha llevado 

y lo ha salvado! 

  

  

Alchy 
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 Primer Haiku 2011

Selva Virgen y fuerte 

vulnerable es 

con fuego artificial 

  

Alchy
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 A la sangre mia!

  

Que querra de nosotros el lejano 

que se distancio por sus egoismos 

y ofendio a los hermanos 

destruyendo todo los alamos 

  

  

Querra destruir la raiz del arbol 

y florecer el, alguna falsa semilla 

del cual solo nacera papilla 

creando de si , un gran descontrol 

  

  

Sera que nos hunde con todo ,señor 

sera que su ambicion,es mas que el amor 

sera que de ti , merecera el perdon 

sera que perdonaremos , despuez de la traicion 

  

  

Rezare por el ,como sangre mia 

pidiendole salvacion al de arriba 

aunque dude , si se la merecia 

aquel que tanto , queria 

  

  

Alchy 
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 Poema de Media Noche

Quise escribirte a vos 

aunque lejos estes 

eres como un arcoiris 

en la pared 

  

  

  

La noche melancolica como cualquiera 

me hace querer tenerla presente 

aunques estes lejos y ausente 

  

La noche me hace soñarla y me intimida 

me supone viajar hacia donde ella 

y besarla hacia donde quiera 

  

Los mismos pensamientos que se fraguan 

que se acholan , que se acomodan 

que se enamoran y se obsesionan 

  

Sus sutiles palabras que no se escuchan 

que solo se leen y se juntan 

en poemas pòr el que otros luchan 

  

Su besos confusion americana no descubierta 

suaves como los petalos de una huerta 

que crecen en manantiales que tentan 

  

Su desenfreno mesurado y contrariado 

sus argumentos en sueños despiertos 

su sonrisa de sol y cielo despejado 

  

hace desear abrazarla , besarla de largo 

hacen dormir para soñar a su lado 
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hacen querer tenerla al costado 

  

  

ALCHY 
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 Coplas de mi tierra! 

  

/A la voz del carnaval  

 todo el mundo se levanta 

todo el mundo se levanta 

que bonito es carnaval!/ 

/mas conociendo la voz 

del que suspirando canta 

del que suspierando canta 

que bonito es carnaval/ 

(copla popular carnavalera Bolivarense-Ecuador) 

  

Cuando yo era chiquitito  

/me decian dormilon/ 

que bonito es carnaval 

ahora que estoy grandecito  

 /me dicen joven canson/ 

que bonito es carnaval 

  

una monja se empacho 

/tomando el agua bendita/ 

que bonito es carnaval 

y del empacho salio 

/una monja chiquitita/ 

que bonito es carnaval 

  

cantaremos carnaval 

/porque Dios ha dado vida/ 

que bonito es carnaval 

no sera que el proximo año 

/ya nos toque la partida/ 

que bonito es carnaval 

  

si quieres enamorarte 
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/aqui esta un guayaquileño/ 

que bonito es carnaval 

que te da su corazon 

/con su afecto bien porteño/ 

que bonito es carnaval 

  

aqui estan los guambras yanez 

/la flor de la manzanilla/ 

que por donde estan 

/van dejando su semilla/ 

que bonito es carnaval 

  

Señor de adentro y de afuera 

/si quiere gozar la vida/ 

que bonito es carnaval 

su fiesta carnavalera 

/nuestra familia le convida/ 

que bonito es carnaval 

  

Al cementerio  

/yo no me he de ir/ 

no soy cojudo 

/para morir/ 

  

  

Coplas carnavaleras 

Bolivar-Ecuador
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 Un dia pintado con tu rostro

  

Verte mas bella que nunca 

en mi total, ausencia tuya 

  

Dicha la mia , de saber que existes 

entre las pupilas , de mis ojos caidos 

 que ignoraban del amor sus parecidos 

antes de hoy ,mucho antes 

  

Mi sonrisa se aniquila de expresiones 

y te pierdes de mi , en un descuido 

y vuelves , con un rostro mas encendido 

que confunden a mis razones 

  

Se que me miras y me lo dices 

Se que me hablas y me lo dices 

en los mas desnudos , ojos cafeces 

en los mas bellos , ojos cafeces 

  

Se que encontrarte en la multitud 

se vuelve facil con vuestra luz 

y en tu corazon sera una infnitud 

con tu figura de angeluz  

  

  

Alchy 
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 En mi total Ausencia tuya

En mi total Ausencia tuya 

  

  

En mi total ausencia tuya 

disvario... 

Y me quebranto en un pensamiento 

solido , pero vacio 

Y me debato en la incongruencia 

de la ilusion absurda 

  

que por absurda no termina... 

que por absurda se fortalece... 

que por absurdad duda... 

pero , quien quita , que aparezca. 

  

En mi supuesta abstinencia de tus besos 

besos ,que no llegaran a mi boca 

la nube es un arcoiris 

y el sol es traviesa luna 

que se encienden en una noche 

diurna... 

  

En mi inquebrantable postura 

mi corazon es un jardin 

dispuesto a sentir tus rosas 

dispuesto a amar las rosas 

dispuesto a no dar tregua 

  

En mi habitaras , en mi moriras 

en esa total ausencia 

que no marca fecha ni hora 

del pensamiento 

en tu total ausencia 
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de mi. 

  

  

  

Alchy 
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 En mi perdida total de la cordura..

  

En mis momentos arrebatados 

con sus disparateses 

 

En mis Arrebatos. 

  

  

Y verte solo lentamente en las fotos 

es lo que arremete a mi cordura 

la hace paciente de su locura 

una que usted mismo , ocasiona 

  

Y verte solo verte ,sera parte del sueño 

de aquel soñador, tiritante , diligente 

de aquellas ideas bravias , tardias 

pero cortas o largas , segun los dias 

  

  

si , pero que ofrecer ... 

si el cielo es un acordeon 

que deciende como gorrion 

pero no se atrapa facilmente 

y que te dire , si , no soy nada 

si no se , si lo sea 

mas ser , de ti , sera la vida 

la vida de serlo. 

  

  

  

Y DUDE SI TE PODIA TENER 

  

Y dude si te podria tener 
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claro , quien sere yo 

mas en la nebulosa vivo 

y de la tierra como 

y mis conceptos se hacen leves 

en tu boca , muy segura 

Y dude , si te podia tener 

cuando eres tu , la mas bella 

yo el sapo, tu , la doncella 

y que ofrecere a tu medida 

si no es ,un poco de mi  

pero un poco de todo 

lo que no tengo  

mas mi corazon se ofrece 

en su pañuelo 

y mi pensamiento dicta 

sus joyas de ideas 

  

y me daras un segundo 

un segundo largo y oportuno 

mas largo , que se hara una hora 

en esos segundos acumulados 

que me debe , la aurora 

y me daras un dia , que se hara largo 

extenso y muy adorado 

y dude si te podia tener 

en el ayer de un hoy 

pero te tendre... 

en el mañana ,de un siempre... 

  

  

Alchy 
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 A vuestro lamento.

  

Lamentando vuestra perdida de mi 

mas mi corazon sufre ,se disminuye 

y aunque se desmejore en mi 

se levantara cual mañana ligera 

  

se sobrepondra de tu partida inmediata 

cual ave rapaz , apreso mi afecto 

y lo devoro y boto , cual panfleto 

se pierde en la calle , intacta 

  

pero asi mismo , intacta 

saldra del pozo profundo 

reira ante el mundo 

que la miro con despojo 

y sonreira , por la vida 

que lleva , con alegria 

  

  

Alchy 
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 Seria de Soñar.

  

Abrace el cielo de tu cuerpo 

y lo bese tan incontable veces 

que olvide ,numeracion alguna 

mas, que en el mar de pasiones 

no habitan peces . 

  

Soñe con el contacto de mis ojos 

hacia tus fijos colores castaños 

que sonrojan a los humanos 

  

y bese tus labios ,suaves rosados 

tacto de un mundo, salvaje y extraño 

sacie de besos , mientras me cela el hades 

porque contigo , al cielo he llegado 

  

y te desie estando muy lejana 

y te bese estando muy lejana 

y te soñe estando en ellos cercana 

porque hay consigo , atrapar 

el alma... 

  

Alchy
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 A donde ire...

  

A donde voy , dime tu... 

quizas comprendas , lo que no se 

pero me siento solo , sin su merced 

respiro y no encuentro alivio 

y escribo tan solo , escribo... 

y los versos son necios , en mi 

porque , saben , que no hay respiro... 

  

A donde voy mañana , sin su ayer 

ambos marcamos el compas 

y no recuerdo , quien lo perdio 

si lo sabre yo , se murio el cantor 

aquel que escribio a su amor 

Y hoy talaron el arbol donde habito 

y senti la llaga en el corazon 

  

A donde ire , si casi , si... 

solo estoy. 

a donde? 

digame usted , que sabia de mi 

ahora que ando lejos de mi 

me despido con un beso de luna 

porque para soles, no estoy 

el tambien me dejo 

en al atardecer , de la muerte 

del ruiseñor.. 

  

  

Alchy 
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 Sin titulos!...ideas mas ideas! miedo.!

  

Hoy el mar sigue intranquilo 

mientras lejanos , buscan auxilio 

la tierra nos debora 

como casitgo 

  

Hoy no morimos , aun 

mañana , seguro sera 

mas la ambicion luchara 

y esto hay que cambiar 

el planeta va a estallar 

  

Alchy 

  

  

  

  

  

Algarabia sera veros a los ojos 

a esos que te miran , cautelosos 

fiesta en mi corazon , incandescente 

que se sale del pecho , con verte 

  

Vos defensora del suelo 

valiente e inteligente 

Vos pequeñas y bella 

pensadora a la ligera 
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 Enviare lo que pienso

  

Enviare mis suspiros al correo 

con el destino no deseado 

a tu corazon , muy cerrado 

 

  

Enviare versos de afecto 

a tu cara con respeto 

aquella ,que pone inquieto 

  

  

Enviare lo que hoy me invento 

en estos pequeños momentos 

en los que miento 

al decir , que no te pienso... 

  

  

Alchy
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 Como te digo?

  

Sere el sol que golpea tu mejilla 

ese, que te besa a escondidas 

  

  

Como te digo que eres hermosa? 

como logro verte , milagrosamente 

como te invito algun helado 

suponiendo algo no planeado 

  

Como te sorprendo ,si en el cielo no cabes 

y orion ,no es mas que las aves 

de las estrellas ,que sobresales 

cuando el sol, choca con las tardes 

  

Como sonrio ,ante tu sonrisa graciosa 

si me inmuto, de la belleza 

que discreta , parece que callas 

y que brilla , por donde vayas 

  

Como logras que hable mi calma 

cuando te ve a la luz del alba 

Como logras que mi corazon se abra 

 y me permitas hablarte con el alma 

  

  

ALCHY
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 318?  a la Tita

  

Quizas, siempre cuestionada por su firmeza 

siempre dando mas, de lo que al resto le pesa 

Quizas, apresada a sus propias emociones 

a su soledad con miles discusiones 

  

A si misma y a sus misiones de vuelo 

a siempre, pensar en tocar el cielo 

y tener siempre , su famlia primero 

aunque , no le digamos te quiero 

  

A su nombre rastro del mar en medida 

que este mismo , se llena de alegria 

A su pureza desde la a la zeta 

a su forma de ser ; mama 

 tia , hermana completa 

  

A su pujanza y sacrificio 

que supera todo los escaños 

que le ponen los amaños 

que no celebran , su buena mano 

  

A ella ,que es de mi sangre 

hija ,de quien fue el grande 

que aunque no esta en forma humana 

siempre desde el cielo , acompaña 

  

  

Alchy 
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 Atardecer

Alchy
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 Te Fuiste...

  

Te fuiste sin decir porque 

y el sol se puso al revez 

la luna sigue de mezquina 

y no se ha dejado ver... 

  

Te fuiste y sigo esperando 

alguna señar del ayer 

quizas , si sigo buscando 

apareces un amanecer 

  

te has ido y ya resignado 

a que no vayas a volver 

bote los frascos de cafe 

los cuales sabias beber 

  

Asi te fuistes , para la suerte 

que un dia llegue a tener 

ahora , ya acostumbrado 

de ti , no quiero saber 

  

pero has vuelto , me has buscado 

y el reloj , se puso en alquiler 

me dices , que me has extrañado 

pero hoy , no me podras tener... 

yo , ya no voy a , volver... 

  

  

  

Alchy 
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 Luna , que sabes de ella?

  

  

Luna , luna preciosa 

dime , donde se halla mi Diosa? 

existiras? para no andar inventando 

y ponerme , ha andar buscando 

  

  

Luna , linterna de mi quimera 

si existe , sera que me quisiera? 

o es fantasia , ver en su diadema 

mi nombre , junto al de ella 

  

  

Luna , es cierto que es muy bella 

sera acaso , alguna estrella 

que quiere bajar en forma de eva 

y vivir conmigo , en la tierra 

  

  

  

Alchy 
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 Amarle Pude!

  

Y Amarle pude en el vaiven de mi pecho 

pero este enfrascado , se muere del hecho 

que ella no lo ame , no lo reclame 

mas solo es el verso , el que lo aclame 

  

Y Amarle pude en sus oraciones y frases 

que dictaban flores , que morian de nuevo 

que se enrojencian y se enardecian 

pero siempre furtivas , se despedian 

  

  

Y Amarle pude , como nunca se hace 

como nunca se explica y como nunca se piensa 

pues tan poco se dice , lo que se siente 

aunque tarde , siempre este lamente 

  

Y Amarle pude , en el posible Hecatombe 

que me muera , sobreviva y vuelva a la muerte 

para que de una vez , desprenda en huida 

mis intenciones de ser parte, de tu vida 

  

  

Alchy
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 Esto es Escribir para ti...

  

Escribir en el incierto tiempo 

en el que , no soy tu hora 

en el que , no soy la aurora 

que despierta , tu cuerpo 

  

  

Escribir rafagante en presente 

buscandote , ya muy en pasado 

en el cual , ya muy perdido 

no te pondras , latente 

  

  

Escribir apurado y  observado 

para no ser de ti , señalado 

por quererte , en un tiempo 

donde sé , que no estaras a mi lado... 

  

  

Alchy
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 Pobre corazon..

  

Pobre corazon apenado aquejado 

con la pena y la culpa de ser inocente 

por volverse un total demente 

de un cariño que no le es , valorado 

  

Pobre aquel que mil tardes, ha llorado 

que se pierde entre la lluvia mas caliente 

que se olvida entre el mas fuerte aguardiente 

que pudo en su mayor pena , encontrado 

  

Pobre de su apedreada emocion de la vida 

que termina con una ilusion que se archiva 

entre un pensamiento que no dara cavida 

  

ante los ojos de aquella que fue la diva 

de un sentimiento , infula de autosuicida 

por ese amor , que lo llevo a la deriva 
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 Si te llegas a sentir asi...

Ignoraras completamente que te escribo 

pero quizas logre , que rias conmigo... 

  

  

  

  

Si la confusion ,se pone, de tu lado 

bregando tus intereses ,fraternos 

recuerda que siempre, hay dias buenos 

que siempre, hay un dia nuevo 

  

Si la lagrima quiere vencerte, en un llanto 

valora porque lloraras , porque lo haras 

y si este vale  la pena , hazlo... 

si no , que tus mejillas , no sientan tu pena 

  

Si tus mismo questionamientos , dicen ser validos 

aunque para tu corazon , sean malos 

hazle caso al corazon , sabe mas que la razon 

es el corazon , el inventor del amor 

  

Si crees sola estar, en este circulo polar 

sonrie , la misma luz del sol va ayudar 

las estrellas en la noche , me guiaran 

para poderte encontrar ... 

y un abrazo , poderte dar... 

  

  

Alchy 
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 Tanto...que solo en la muerte!

  

Quise besarte ,en la magia de no tenerte 

te soñe y te abraze tan fuertemente 

que la noche se encendio en un brillo 

que levanto a los pajarillos... 

  

Tanto inventarte ,tanto soñarte 

en una palabra que te defina 

en una pequeña ,frase perfecta 

en la imaginacion , que me mienta 

  

Tanto sostener que eras real 

dibujarte mil y diferentes sonrisas 

cambiarte el cabello con mil tintas 

y reconocer que no existas... 

  

Tanto querer que sea cierto 

tanto verte sin verte 

tanto tocarte sin tocarte 

tanto soñarte 

que para siempre tenerte 

te tendre solo , en la muerte... 

  

Alchy 
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 Cuando te vayas...

  

"Vos que me hiciste 

vos que me dejaste 

y me perdiste..." 

  

  

Cuando mi mundo, llegue a un fin 

Te quiero  decir , que fui muy feliz 

Quizás no creas, pero es verdad 

Extrañare , tu forma  de mirar 

  

Cuando la puerta del amor 

Se nos acerque, en un acabo! 

Será posible, que pueda hablar 

Para esta, nunca querer cerrar 

  

Cuando me digas, ya me voy 

Diré hasta el último, no por favor 

Y si suplico, no es un error 

No fue mi culpa, creer en el amor 

  

  

Alchy 
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 A una Angel...

  

  

Podrá su voz, escucharse en la bulla 

Que mi corazón tiene, cuando no arrulla 

Podrá la vida, concederme el deseo 

De poder bajarla del cielo 

  

Podrán sus latidos empatar a los míos 

Que ahora bailan, escondidos 

Podrán sus palabras ser carta a la mías 

Para ser lirica a mis melodías 

  

Podrán sus labios pronunciar un Te Quiero 

Que me de la salvación del infierno 

Al cual me condené, por robar del cielo 

A la ángel, a la que Quiero... 

  

  

 Alchy 
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 Como buscarte...

  

como poder decirle , si no la veo 

como poder buscarte , si no se... 

donde estaras , donde encontrarte 

donde poder , conquistarte 

  

miro en el espejo y veo tu reflejo 

intento meterme , pero no puedo 

y te pierdo , te pierdo 

y en el reflejo no te encuentro 

  

te busco en los palabras de otros 

desespero y al no saberte 

al no tenerte , al no conocerte 

sera que un dia te encuentro 

en el despertar de mis ojos 

de un ciego enamorado 

  

Alchy 
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 Quizas mañana despierte y siga soñando

Quizás mañana despierte, pero hoy soñare 

Y me ilusionare ,con que un día te abrace 

Y me enloqueceré con mi locura que es tuya 

Quizás y sí, eso no pase, pero hoy soñare... 

  

Quizás mañana despierte, pero hoy soñare 

Con que un día cuente, cuanto te amo 

Con que el cielo sea una pista, donde yo a ti te baile 

Donde por fin proclame, mi vida hacia ti 

  

Quizás mañana despierte, pero hoy, volveré a soñar 

Con que tus labios son dulces y los míos el mar 

Y sentir tu azúcar, que endulce mis aguas 

Haga que sueñe, me despierte y quiera mas estar soñando 

  

  

Quizás mañana mi sueño algún día me reclame 

Y aunque solo durmiendo, a ella le hable 

Soñar es la clave de inmortalizar en mi mente 

Su rostro, que solo en ellos sale ... 

  

  

Alchy
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 Tu

  

Mira como es la vida , mirala... 

tu para alla , yo por aca 

y ni si quiera entendi , que es el "alla" 

si es una ,diferencia espacial 

o, una forma de pensar 

  

Tu 

  

TU , simplemente, como tu 

y yo , solo como soy... 

Tu , de mirada muy discreta 

y palabras muy exactas 

siempre tu... 

yo , de imprudencias , como quien? 

pero siempre dicho bien... 

una risa o carcajada 

se te puede , siempre ver.. 

y yo no , se mas nada 

que pensar en las hadas... 

Tu ,solo tu... 

tu , siempre , tu.. 

la mujer , que no soñe 

y no pude ver... 

y hoy , como dices tu... 

Quien diria , que ... 

fuiste tu... 

tu mi cancion , tu ... 

tu mi oracion, tu... 

y ahora no hay nadie mas 

que tu... 
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 Si existo...

Yo existo , cuando pienso en ti 

  

Si, Existo... 

  

Si existo , solo que temo a decirlo 

mientras no nos conocemos 

mientras hay mil abismos 

si existo , pero como te lo digo... 

  

  

Si existo , entre el cielo y la tierra 

en el medio , de este verso  

en el medio , de un silencio 

si existo , en el corazon y mi guerra 

  

  

Si existo , pero aun no , en ti 

quien sabe , eso no depende de mi 

o si... 

si , el corazon manda aqui. 

  

  

  

Alchy
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 Carta a usted , que esta en el cielo...

  

Perdona por recordarte tarde 

pero aunque no se si lo sepas 

siempre lo hago... 

  

alchy. 

  

Hoy medite a tu partida , muy temprana 

muy prematura a mi edad , de criatura 

pero tan placentera , como cualquiera que conociera 

en mil años , que nunca los tuve 

  

Hoy medite porque te llevaron al cielo 

hoy medito , cuanto te necesito y la falta , que haces 

la falta que nos, haces 

y medito y lloro , pero recuerdo 

  

Medito , tan solo medito  , porque ya no te abrazo 

porque ya no te tengo , porque... 

porque , fuiste y eres en mi pensamiento 

la luz en todo momento... 

  

Alchy 

  

  

Quizas , sea mejor que estes alla... 

siempre es bueno , tener un angel guardian... 
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 la chica de morado..

  

La chica de morado , te tiene enamorado 

y tu acostumbrado , con miedo has quedado 

no sabes que hacer , no quieres perder 

pero debes , a tu miedo vencer... 

  

la chica de sonrisa a mil y de ojos ,que no te dan el si.. 

te tiene enbobado y hay que pegarle al clavo 

es hora de actuar , de poderla enamorar 

de lograrla llevar 

Página 500/849



Antología de alchy

 Que es la muerte?---

con toda la pena que no se siente 

escribo , a mi alma impaciente 

que no sabe , que es la muerte... 

  

  

  

  

Porque nos vamos de esta vida , quien lo decide? 

sera , que llegamos al fin de nuestro limite 

sera que alguien superior , nos divide 

entre un nacimiento y un fallecimiento 

  

Entonces , que es la muerte?porque existe? 

acaso , para poner a las personas tristes 

para dividir , lo intangible de lo tangible 

lo absoluto de lo que no tiene parte 

  

La muerte para los vivos , es una duda 

es una quimera ,que no tendra cura 

es un dedal , es una pequeña criatura 

que se esconde , que aparece sin premura 

  

Es una partida , es una amargura disfrazada 

es todo y a la vez es un nada 

es una flor , no entregada 

es una palabra , nunca escuchada 

nunca observada , nunca imaginada 

es un adios , que se queda camuflada 

en un hasta luego , de tiempo inesperado 

  

  

  

Alchy 
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 Que hare mañana para ti , aunque no me mires?...

  

Que hare mañana , para que las aves lleguen a tu ventana 

y puedan cantar a la ponderacion de toda tu alma 

las palabras mas claras que mi corazon reclama 

y que de usted , solo consiguen una chispa de llama 

  

  

Que inventare mañana , para que tu risa se ajuste 

a las exigencias que la tristeza , poco induce 

porque tu bufon, muy buen animo hacia ti conduce 

aunque carezca de un arcoiris de luces 

  

  

Como pintare con acuarelas tus tardes grises 

que producen en las nubes , mil cicatrices 

junto a mi color rojo , le daran sus matices 

al sol , a tu corazon y a las palabras que dices 

  

  

Y naufragare en tu corazon aveces ingrato 

y lo cambiare y alegrare , aunque sea por el rato 

que te acuerdes de este , tu incauto 

el que te ha querido tanto... 

  

  

  

Alchy
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 Vete

  

Antes de que el dia acabe y no te vea 

ya te habre extrañado toda la noche 

  

  

  

Te vas y asi me dejas 

aunque sepas , que no lo quiero 

resistire como el hierro 

a tus arrebatos venideros 

  

Vete como el viento , sin pausas 

que no esperare tus ansias 

aunque ya no sorprenden tus gracias 

que se queda en otra casa 

  

Vete como el dia y la noche 

pero no vuelvas con los broches 

que coleccionas en los roces 

con tipos de otras voces... 

  

  

Alchy 
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 Ante mi Partida

  

Mi ausencia sera inevitable 

justamente para buscar alivio 

para buscarme en un pedido 

que tenga un destino agradable 

que me de un sano respiro 

aunque me cueste muchos auxilios 

  

Mi ausencia no sera larga o corta 

sera como sea , pero sera 

una trinchera , una cueva 

un pensamiento , un sueno 

un universo o este tu verso 

  

Mi ausencia me sera correspondida 

cuando el destino , me regrese a tu vida 

aunque ignore si ahora , este dividida 

entre los segundos que dan mi partida 

a un claver , un beso y un ayer... 

  

  

Alchy

Página 505/849



Antología de alchy

 Mi locura

  

Mi locura tiene nombre y apellido 

tiene brillo , tiene todo 

lo que no me da , cupido... 

  

Mi locura ,no sabe que cura mi alma 

no sabe , que me da calma 

no sabe , que me da vida... 

  

Mi locura vive en un pueblito 

donde viven angelitos 

con muchos corazoncitos... 

  

Mi locura indefinida eres tu 

y dime si , la puedes curar 

pero mejor , la quiero asi! 

mi locura esta , tu... 

  

  

Alchy 
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 Que dire de ti...

  

Antes de que tus lagrimas se hagan cristales 

ya habre secado el mar de penas , que te atormenta 

  

  

  

Que dire de ti ,para no quedar en blanco 

dire que no gustas de los bancos 

y crees que las petroleras 

ensucian nuestras tierras 

  

Que dire de ti , para no perderme en vano 

si menciono de tu nutricion fiel al vegano 

y la carniceria de mi alimentacion 

cuando tengo carne en la mano 

  

Que dire de ti , antes de que la luz termine 

si me das luz , aunque lejos camine 

si entre mi lectura , leo tus palabras 

entre risas , te llamo hermana 

  

Que dire de ti , si gustas de la calma 

aunque siempre aventurera , descompagina 

con mi alma... 

que juega al gran guerrero  

que brindara un mejor sendero 

  

que dire de ti , si me conoces tanto 

que me conoces menos... 

y no nos vemos nunca 

y nos entendemos tanto 

que cuando no te siento 

entre los conectados , hasta me lamento... 
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 Claro te apoyo...

Que porque no tomo vacaciones? 

porque debo cuidarte! 

Que cual es mi trabajo? 

como que esta de mas la pregunta... 

-cual? 

ver , que estes feliz... 

  

  

Apoyemos la causa de tu corazon 

la de ser feliz e inventar una cancion 

que comprenda un numero inexistente 

que solo lo sepamos , tu y yo... 

  

Claro, apoyo que bajes de noche al sol 

aunque ,yo deba subirlo en la mañana 

y me queme , por cumplir tu gana 

de querer enfriar el sol , con mentol 

  

Que si! , encima dudas de mi pulmon 

cada vez , que en una exhalacion 

necesita verte , de entre la cortina 

que deja ciega a mi retina 

  

Que bueno! ok... 

conversare con una estrella 

para ver si , la bautizo como la segunda bella 

menos bella  , porque la mas bella 

es usted! 

  

  

  

Alchy 
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 Cuanto vale mi pobreza para tu corazón...

  

 Descubrirás mi pobreza externa 

que enriquece a mi corazón 

y aunque carezca de alta condición 

será la mejor fortuna , que tengas.... 

  

  

  

Cuánto vale la flor de orquídeas en tu Portón 

al más humilde clavel , levantado del suelo 

que espera  vuestra sonrisa , por consuelo 

o alguna vana esperanza , para su corazón 

  

  

Puede más el Frac, al traje con enmendadura 

que como único , se lo guarda con finura 

Entre los reales y centavos guardados 

Para llevarte unos Tulipanes morados 

  

  

Podrá mi pobreza, superar al acaudalado 

Que te ofrece una serenata mañanera 

Con flores llenas de personalidad extranjera 

Y yo jilgueros, cantores en tu jardinera 

Con flores y hadas de la mejor tierra 

  

  

Si,  si puede mi sonrisa encender la tuya 

con las estrellas y claveles que acunas 

Cada vez, que me transportas a la luna 

Aunque mi mayor riqueza sea tan solo una 

mi corazón ,que de ya , será toda tuya 
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Página 512/849



Antología de alchy

 Regresas Muerte! a dejarnos adoloridos...

  

Otro mas , partio al encuentro... 

y aun no creo , que sea adviento 

pero dentro de tanto sufrimiento 

el ya habra , llegado al encuentro 

  

  

  

  

Paradojicamente el mes se llena de muerte 

y ahora me siento , inconsecuente al presente 

inconsecuente a no creer , que sea real 

pero en mi falsa creencia , si es cierta 

  

Muerte andas en tus dias de cosecha 

entonces , dime , porque nos acechas? 

porque cuentas con tus dedos 

 a mis poetas , que  en tu mundo seran nuevos... 

  

  

y la linea de fuego ,ya estaremos cruzando 

espero , no sea que me agarre jugando 

pero es tan grande el miedo , absorvido 

que el miedo no es a la muerte 

quizas sea , a nunca , jamas , ser visto 

en este mundo , de mitos.... 
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 Recreacion de medio tiempo...

  

Aun no llego a tu mente y ya me he ido 

no te culpo , por el hecho de no habernos conocido 

pero siento , que existes en un cielo 

en alguno , que esta escondido... 

  

Aun no me marcho , pero tu te has ido 

y yo me complico ,como ave en un rio 

que se ahoga sin haber cumplido 

la mision de llegar salvo a su nido 

  

Te distingo , te noto y me afinco 

en la idea ,que seas tu perfecta 

en tu aroma , olor a violetas 

en tu brillo de oro , que inquieta 

  

me ves y no se que piensas 

y yo fabrico con mi vista ilusiones 

que parecen tener buenas razones 

aunque por buena , tu lo seas 

mi silencio juega y me niega 

saber si eres del cielo o de la tierra
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Página 514/849



Antología de alchy

 El derecho a amar?

  

"Ahora que he dejado de escribir 

sienta mi fatal agonia en ideas" 

  

  

Quienes gozan del derecho a amar? 

quien goza mas esta primicia 

que se demuestra en el lactar  

o en un beso fugaz y con prisa 

  

Quien goza esta facultad anticipada 

que no la pensamos , si es heredada 

si es nuetra vida , si es actuada 

si es una caricia, si es la dadiva 

  

Quien goza mas ! si somos los vivos 

son las criaturas , los evolucionados  

son todos cuanto . el mundo tenga habitado 

y cuanto mas la pensemos , mas con vida pasamos.... 

  

Alchy 

  

  

  

Entonces sugiero que el amar nos da vida 

y si es por vida , nos da todo 

pues el mayor maton a amado? 

el mayor ladron lo ha hecho? 

el mejor hombre tambien.... 
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 Solo...

  

Solo como la noche, sin estrellas 

Solo como un cielo nublado, sin sol 

Solo como un reloj, enterrado en la arena 

De un recuerdo que se queda, en un corazon 

 

  

Solo como sillón,  en un gran  salón 

Que se apolilla, sin ninguna razón 

Más que el tiempo, es una ligera canción 

que vuela como un lejano avión 

  

  

Solo si! mas solo y me perderé 

Conmigo mismo, en aquel vaivén 

Ese que me lleva, a la pared 

Al reloj, de mi viejo ayer... 

  

  

  

Alchy
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 La ultima vez...

  

Veo pasar las horas y tu no asomas 

y el reloj se detiene en plataforma 

y todo se pierde y no tiene forma 

  

  

  

Cuando fue la ultima vez que toque tus manos 

que roce tu boca , que bese tus labios 

que hice de mi amor un colorario 

y dibuje en el cielo ,el abecedario 

  

Cuando fue la ultima vez ,que abrace tu cuerpo 

que abrace tu alma , que dormi en tu vientre 

que vivi el anhelo , de los años venideros 

de tenerte siempre , de amarte siempre 

  

Cuando fue la ultima vez que mire tus ojos 

que senti el verano , que cayo el invierno 

que pense en otoño , que pense en tu canto 

que crei ,creible, que me amabas tanto 

  

Cuando fue la ultima vez que me soñaste mucho 

que me pensabas menos , que me ignorabas tanto 

Cuando se hizo negro , nuestro mar de encanto 

que te entendia menos , que te lloraba tanto 

que te sentia lejos... 

  

  

Alchy
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 PAPA...

 

de Alchy Yanez, el miércoles, 11 de noviembre de 2009 a las 21:59 

  

  

A SU SUAVE RESPIRO

 QUE ES ALGO QUE NO OLVIDO

 PORQUE ES EL HOMBRE QUE MAS QUIERO

 Y SUS CONSEJOS LOS REPITO

 

 AUNQUE AVECES NO ESTE CONMIGO

 POR VIAJAR EN EL CAMINO

 EL ES ESE AMIGO

 QUE ME DA LA MANO Y AUXILIO

 

 

 SU CARACTER ENERGICO

 QUE ME REPRENDE EN UN CASTIGO

 LUEGO YO REFLEXIONO

 Y SU ABRAZO ESTA A LADO MIO

 

 EN OCASIONES LLEGUE A REFUTAR

 Y SU DOCTRINA NO ME SABIA GUSTAR

 AUNQUE LUEGO CON PENA ME TOCABA ACEPTAR

 QUE EL ME DECIA LA VERDAD

 

 HOY QUE YA NO ES JOVENCITO

 Y LAS CANAS SE EMPIEZAN A NOTAR

 LE PIDO A DIOS

 QUE SIEMPRE LO VAYA A CUIDAR

 PORQUE ALGUN DIA SU CARIÑO ME A DE FALTAR

 

 BUSCO HABLAR CON EL SEÑOR
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 PARA QUE NO ME VAYA A DEJAR

 NUNCA LO QUIERO VER MARCHAR

 A ESE LUGAR CELESTIAL

 POR LO MENOS HASTA QUE ESTE TAN VIEJITO

 Y YO TAMBIEN ARRUGADITO

 Y EL SEA UN DULCE ABUELITO

 CON UNOS LINDOS NIETITOS 

  

  

Alchy
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 Sabes que quiero..

  

Sabes ,que quiero ver la expresion de tu rostro 

saber que me guardas y que me muestras 

que es amor y que no es lo otro 

que es pensar y que es soñar 

  

Sabes ,que quiero romper mi computador 

saber del dulce de tus labios, desnudos 

que es el beso infiltrado y agobiado 

que se siente ofuscado ,por no estar a tu lado 

  

Sabes , que te quiero abrazar 

que quiero a las aves, alcanzar 

y aunque no se dejen ,atrapar 

aun asi , las quiero buscar 

  

Sabes que se muchas cosas 

y que no , no se nada 

no identifico estar enamorado  

pero , sonrio , con pensar... 

que estas a mi lado... 

  

  

Alchy
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 Y si muero mañana...

  

Y si muero mañana , quien me llorara? 

quien dirá que me quiso ... 

quien me cargara... 

  

Y si muero mañana ,te enteraras? 

o llenaran mi caja, de flores rojas 

flores , que no vere marchitar... 

  

Y si muero mañana, que me diran? 

palabras al viento que no llegaran 

hasta la puerta , de mi mas alla... 

  

y si muero mañana , quienes iran? 

quien, comentara mi muerte... 

para que quede en eso , mi muerte... 

  

  

Alchy 
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 Y sera ....

Y sera la ultima ves que te piense 

y sera la ultima vez que lo intente 

porque de nada sirve buscarte 

cuando no recibo nada de tu parte 

  

¿Que parte dira mi pensamiento? 

si su corazon, no me da consentimiento 

solo cuando sientes decepciones 

es que busca mi afecto y sus razones 

  

Y sere en tu memoria una imagen perenne 

y sere inolvidable , para tu suerte 

aunque quizas mañána insista en mi mala fortuna 

y toque tu ventana ,en noche con luna 

  

  

y asi sera aunque yo mas sufra 

y asi sera aunque me muera 

pues en esta vida siempre impera 

tus caras largas sin acciones 

  

alchy 

  

?
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 Subliminal

  

(SUBLIMINAL PARA MI ) 

  

Siempre digo , no le escribire 

y le escribo... 

Siempre digo , ni mas! 

y sigo un ciclo repetitivo... 

que termina ,con un frio despido 

que proviene de su corazon de vidrio 

sin color y frio... 
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 Pensamientos a la vida...

  

La noche con total calma , apagada 

se inunda de recuerdos , añejos 

o de un joven , alma de viejo 

  

Las luces con fuerza , exhorbitante 

iluminan los agujeros del tiempo 

que se vuelan , en pequños momentos 

  

tan dependientes ,como el candil y queroseno 

como la memoria y sus conceptos 

como la mirada y el beso... 

  

la coloracion de emociones infragmentables 

la innovacion y hechos inolvidables 

baten a la vida entre , el drama y la comedia 

  

  

Alchy 

 

  

Muchas veces , no entendemos la vida , porque simplemente  

nadie nos da un manual de como aprender a vivir... 

y cuando llegamos a un ligero entender 

llegar al punto , donde debemos partir... 
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 Mala cosecha...mala cosecha...

  

Mariposas como dudas en la cabeza 

cruzan el huerto de la pobreza 

y llegan a los jardines de los caidos 

de los desprotegidos , de los no aptos... 

  

Gotas de lluvia que caen como proeyctiles 

bombardean los techos aturdidos... 

inundan el suelo chocolatoso , no comible 

que se crea , que se vive... 

  

platos vacios , sartenes sucios 

cocina vieja , leña fresca 

agua sedienta , fruta podrida 

mala cosecha , mala cosecha... 

  

tiempo de oro , año de lodo 

vieja caleta , nueva renta 

lagrima agria , acostumbra 

que se proyecta , que se lamenta 

que se alimenta... 

  

Alchy 
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 Entonces , Estamos locos?..

  

Entonces , estamos locos 

por no caminar junto a los consumidos... 

a los que siguen rutas , ya conocidas 

asi que estamos locos , por buscar un camino 

algo nuevo , algo que no nos deje , perdidos... 

  

Estamos locos ?  

por cuidar que mi arbol , viva mas ... 

por no decir lo mismo , que los demas... 

por sonreir , cuando no se debe reir... 

por buscar esperanza en un frio chocante 

por buscar esperanza , en el desierto mas elegante... 

  

Estamos locos? 

yo , tu , cuantos mas... 

estamos locos , pero no nos pueden ayudar... 

porque saben que para volar , se debía imaginar  

y para imaginar , antes ya empezé a soñar 

si , empezé a soñar... 

  

  

Alchy 
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 Que triste el no pensarte...

  

  

Que triste es despertar y no pensarte... 

lamentar, que sea un peligro que te piense 

lamentar ,que mi corazon aun de ti late 

y que , parece que no se canse... 

  

Que triste es oir al telefono, en un La ,de muerte 

que se apiada ,de su muerte... 

que enfria al mas fragil color naciente 

que producen mis margaritas , en su cesta 

  

Que triste es no verte e intentar desaparecerte 

solo inventarte , para que juegues en mi mente 

y sea la ficcion ,de mis tragicomedias 

unas , donde la celestina es una heroina conciente... 

  

Que triste es escribirle a la azucena a la doncella 

sabiendo , que ya no merecera que las lea... 

porque no importara , quien la lea... 

si ella , no lo hace... 

  

  

Alchy 
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 Soneto "Como podran"

Me dice la luna que solloza esta la brujita 

que brincando de nube en nube , no intuye 

lo que su corazon en pedazitos , construye 

por andar con sus ; "pequeñas cositas" 

(verso ajeno al tema...) 

  

  

  

Como podran tus ojos sostener mi mirada 

sin mayor fortaleza que la de, vuestros ojos 

que son símiles a los atardeceres rojos 

en que el sol pone cierta pausa a su partida 

  

Como puede su voz despertar a mi almohada 

interrumpir mi delirio de besos , en sueños 

como el volar apresurado de un frailecillo 

que roza el oceano de una pequeña alada 

  

asi como el rojo naranja lleva al ocaso 

y el sol se hace un enano que se amaña 

en el menos claro y mas oscuro ganzo 

  

asi como el lucero acompaña la mañana 

estare para ti ,en los tiempos menos mansos 

en los que me llames ,con el abrir de tu ventana... 

  

  

  

Alchy 
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 Entonces que hacemos?

 Entonces que hacemos , nos botamos al despeñadero 

 O salvamos todo lo que queremos...  

Entonces , que hacemos lo intentamos , o no podemos? Entonces ... luchamos y nos levantamos 

  O combatimos hasta eliminarnos... 

  Que hacemos??

 

  

   

 Entonces , tenemos en contra el dinero...  

y los pensamientos buenos , andan en cero...  

junto con el candil ,en las bonanzas de Enero 

  entonces , voy y busco a un carabinero 

  o nos inventamos una formula anti miedo... 

  y levantamos aun , el sueño...  

  

  

 Entonces , que hacemos?  

parece, que no estamos en cero... 

 si no a la menos .... bueno , si , mas que cero...  

entonces nos paramos de nuevo? 

 demostramos , como crecer de nuevo 

 y sostenerse en el juego...  

  

 entonces...si , podemos...  

yo no estoy solo , en la red del;"podemos"  

tambien tengo a alguien del cielo...  

y tambien el corazon y un ; "Te quiero" 

 entonces , todos podemos ...  

y todos queremos , porque es lo que debemos...  
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 Preso a tu Corazon...(soneto)

  

Nuevamente ,preso a tu corazón, 

soy ciertamente de él , un mezquino, 

vagando , siguiendo , vuestro camino; 

el pensarte ,se hizo mi obligación... 

  

Será culpa sentir afinación... 

yo no lo busqué...así es el destino 

nadie lo predijo ,ni un adivino 

que te volverías , mi inspiración 

  

Màs yo sè bien , que tu de mi suspiras 

cuando te regalo el cielo y una flor  

a pesar que discimules a escondidas  

  

El sol dejara de ser observador 

de los versos , que son mis salvavidas 

mientras ofrezco cantos , a este amor 

  

  

  

Alchy 
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 Volverás a mi? (Soneto)

  

Volverá el sol a encenderse en tus ojos 

tan perfectos , como ver la mañana  

con su sábana blanca muy fina 

pintando tu rostro con sus bosquejos... 

  

volvera tu voz a oírse tan lejos 

Que interrumpirá mi amor en faena 

que pondrá mi vida en su vitrina 

Dispuesta a cumplir todos sus antojos  

  

En medida que la pueda merecer         

sospecho que mi amor , tendrá el revés 

que de ti , no consiga , todo el querer... 

  

Camino despacio como un ciempies 

Esperando ,como lograrte entender 

en mi domingo y tus ocultos Viernes... 

  

  

Alchy 
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 Lejos muy lejos de mi...(soneto)

  

Ya mis dìas no tienen los abrìles 

que pintabas en mi vida pasada 

hoy se descoloran en tu mirada 

que no albergan fuego ,hacia mis candìles  

  

ya no llega mi pensar de Aquiles 

ahora de sì , lamentan la pèrdida 

de lo que fuera, la muchachada 

en nuestros bellos , años de abrìles 

  

 su corazon no es amapola fresca 

que se arruga , sin dejar su belleza 

sin olvidar su risa pintoresca  

  

Lejos de ser para mì , la rareza 

de una mirada paradisiaca  

lejos muy lejos , de ser mi princesa 

  

  

  

Alchy  
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 No busco nada en ti...(Soneto)

? 

Quien soy yo, para el silencio de tu Boca 

que no proyecta palabras de cielo 

que se inmuta, como tempano de hielo 

y que tristemente ,nada provoca 

? 

ya su beso de mar no desemboca 

ya no quiere tomar, ningun gran vuelo 

ahora sufre ,de un gran desconsuelo 

el cual solo para s? , lo evoca... 

.    

Pero pretendo ,sacarte del Hoyo 

aunque tus frases digan ;No te quiero 

eso de tu corazon, yo no lo oyo 

? 

encender la luz de t? yo requiero 

sin pedir nada a cambio, por mi apoyo 

porque del amor ya soy , un pendenciero... 

? 

? 

? 

Alchy 

?
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 Vos que lo sabes tanto...

Vos que me quieres tanto 

y no haces nada por tenerme... 

insistes ,en que te haga caso 

pero no puedo , besar tu regazo... 

  

vos que cuentas mis palabras 

vos que recuerdas mi vida 

como hacès!, para indicarme 

cuando logro extraviarme 

  

Vos que sabés ,del amor 

vos que sabes tanto de ello... 

no has notado ,lo mas bello 

que estoy sientiendo, por vos... 

  

  

Alchy 
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 Por haberme enamorado...  "Soneto"

  

Aceptar vuestras caricias deseo 

diciendo esta palàbra, sincera 

que aunque ,para nada aconteciera 

tal vez ,quite este mariposeo... 

  

del cual yo ,con versos parafraseo 

que se pintan, al pie de aquella acera 

o en recados, que dejo a tu cacera 

cuando, junto a las flores traveseo... 

  

No culpes que del amor sea un guaje 

por muchas veces haber errado 

aùn no gozo de este, aprendizaje... 

  

Pero ya que de tì , no soy del agrado 

tomarè ràpido el primer pasaje 

triste , por de tì haberme enamorado... 

  

  

  

Alchy 
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 Como lo hago?

Como te ayudo? , como lo hago? 

como hasta ti llego? 

como te salvo? 

  

Como te abrazo? 

como te calmo? 

si estoy tan lejos? 

  

Como vencemos la adversidad? 

las circunstancias , todo el mal? 

como luchamos? 

  

como... 

que ya! del no ayudarte.. 

no aguanto...
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 A 2 minutos de acabar el dia!

  

  

Tus palabras no diran te quiero... 

no diran te amo , no diran... 

nada!  

Valdrà mas , un no se... 

una fria frase... 

un! , silencio... 

  

Tus palabras no se escribirán 

no dictaràn cariño 

no seràn , al niño... 

que te vela tanto... 

que te adora tanto... 

que te piensa tanto... 

  

  

Tus palabras seran oceanos grises 

seran mil perdices 

volando sin rumbo fijo 

sin camino claro 

serán todo y nada 

que estaràn perdidos... 

  

  

  

Tus palabras seran ahora ... 

solo palabras ... 

que no me haran nada 

ya aprendi a no llorar 

por falsas batallas... 
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 Soneto "A mi Mundo" 

  

Del silencio...nacieron tus palabras y esas charlaron conmigo..... 

esas que llegaron a mi pecho , lo llenaron de frio 

(pensamiento ajeno al soneto) 

  

  

  

  

El cielo ultimamente es color gris 

los pajarillos ya vuelan y cantan 

en tonos que solo ,ya mas espantan 

y las plantas carecen de raìz 

  

La tierra no es fèrtil , no da maìz 

el agua , si no es potable ,ya matàn 

y las ausencias de acciones atán 

y encima dicen,que el mundo es feliz... 

  

Feliz ?, porque me obligan a vivir 

Los mundos totalmente consumistas 

un mundo,que se olvidò de reir 

  

Que dà mil pistas a los activistas 

que no pueden del todo combatir 

este,mi mundo ,fotos de revistas... 

  

  

Alchy 
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 soneto " Quizás"

  

Quizás hoy seas tu , la que me piense 

mientras yo me arropo, con tu sonrisa 

una ,que esta noche será la brisa 

que de mis sueños, en algo compense 

  

Quizás en mis sueños ,yo me dispense  

por quererte ,con desmedida prisa 

mientras creo en cierta, timida risa 

que juega con tu belleza Ateniense 

  

Quizás yo ahora interrumpo tu mente 

con los versos que hacia ti , escrubí 

y que de adjetivos esta carente... 

  

Quizás no hallo adjetivo para tí 

pues estoy enamorado locamente, 

y de quien mas va ser , si es de tí 

  

  

  

Alchy 
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 Lectura corta y sencilla..

Me gusta la sonrisa que tienes, 

cuando quieres que sonria... 

Me gusta la mirada que pones 

  

  

  

Valdrá escribirte, tiernamente y con sinceridad... 

valdrás una caricia , un detalle ... 

valdrás acaso ,ser la dueña de mi humanidad 

valdra escribirte un poema , en la calle 

valdrá? 

  

Dime tu ... 

Dime tu... 

  

  

  

Alchy 
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 Hoy no habrán  " soneto "

  

Hoy no habrán sonetos en el cielo 

que se escriban con tu labial rojo 

que toca mi mejilla con un sonrojo  

que me derriten de por si,en el suelo... 

  

Hoy no dibujaré por tu pañuelo 

mis versos que son, un leve cerrojo 

a tus palabras llenas del abrojo 

con este masoquista desconsuelo 

  

Hoy lamentaré todo mi latido 

pues no merecieron mi corazón 

esta, mi tristeza de mayor fuerza 

  

hoy la noche me ha dejado advertido 

con lágrimas de tiempo, en mi razón 

que le darán ya, cierta fortaleza  

  

  

Alchy 

  

  

 

Página 544/849



Antología de alchy

 Entre charlas y un poema...(si lo leen , el final les gustará)

  

HISTORIA BREVE... 

  

Entra un tipo a un local donde venden SOFTWARE! 

-Sr , Tiene la ultima version del programa como 

-Ultima version?...! 

-Si , que no hay? 

-No , Sr , No , Nunca habido mas que solo una... 

-solo una , cual es esa? 

-Amor , Comprension,Sinceridad, Fidelidad y ternura...! 

-Ahhh! , pero es que ...! quiero algo que me facilite todo... 

- Sr , ese es problema de ahora , Facilitar  todo! , ENTIENDA por mas que el tiempo cambie ,
actualice y mejore...! HAY COSAS QUE SIEMPREN SERAN LO MISMO EN TODO LOS
TIEMPOS... 

- y porque? 

-porque hay cosas que nunca cambiaran y eso es parte de ello...! 

  

  

(Charla Introductoria) 

  

la esposa llega tarde despues de un dia agotador , el esposo habia llegado temprano.. 

  

Amor es tarde... 

tarde ,para que? 

para decirte que estas hermosa... 

  

  

  

POEMA IMPROVISADO 

  

Mañana, cuando llores  y no esté 

piensame , muy fuerte... 

porque , llegaré 
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Mañana cuando rias  y no esté 

guardame, algo de tu risa ,  

para sonreir tambien... 

Mañana cuando llueva y no esté 

deja que sienta tu piel... 

será el llamado , iré donde usted... 

Mañana si por algo muero y no esté... 

 no sufras porque no me ves... 

alegrate , siempre te abrazaré 

aunque no me veas , siempre estaré... 

  

Alchy 
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 Mis versos o usted?

  

pienso quizás literalmente mucho... 

sé que para tí , tendré una locura... 

por escribirle al cielo , con ternura... 

o por volar junto algún avechucho 

  

que no podrá dormir en algún cuartucho... 

que tal vez ,tenga cierta amargura 

por que no lo quiera esa criatura 

por la cual él , lloró y rezó mucho 

  

Sí , sé que no aceptas mi cordura 

que para tí , es una diablura... 

una basura , una...! no sé... 

pues no la aceptes , no la cambiaré... 

  

Son mis versos , o , usted... 

entonces usted , busque bien! 

pues mil veces cien 

antes que mis letras , por su merced... 

  

  

Alchy 
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 Haikus! Tu , no estas...!

  

Mi lisa Tarde 

aun no ha de venir 

que dìa serà... 

  

Que luz abrigo 

en mis dìas, furtivos 

cuando, no estas... 

  

que noche queda 

ahora ,que no estas 

no habrà nada... 

  

que me pone mal 

ya no tenerte , aqui... 

Te Quiero a ti!... 

  

  

Alchy

Página 548/849



Antología de alchy

 Mi noche de ti....

  

La noche es triste  y tu apareces 

y la enciendes y la esclareces 

y haces un todo , donde me metes 

y me cautivas y me cautivas... 

  

  

la noche es silencio, es una tumba 

y tu conciencia es la inocencia 

es la premura ,de la paciencia 

que me da vida , que me da vida... 

  

  

La noche es Magica es Halajosa 

es la princesa , es esa rosa 

que llega de prisa y da una caricia 

que no se marchita, no se marchita 

  

  

La noche que fué ,una mala pastilla 

hoy se incendia ,como la bastilla 

y se apaga breve como esa hojilla 

que en la lluvia ,se enciende a la vela  

 se enciende a la vela...

 

  

  

La noche que es mi noche , cuando llegas... 

cuando me regalan, las estrellas... 

cuando me obsequian la risa bella 

de tierna doncella , de tierna doncella... 
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 Secuencias

  

La cabeza duele 

el corazon sufre 

pero el alma , sigue viva... 

  

  

Respiro , sonrio... 

claro que sí , sonrio... 

y veo al sol , conmigo, 

que se refleja en el río 

  

  

camino , sonrio 

claro qeu si , sonrio 

y la luna , bajo mío 

es un lágrima de rocío 

  

  

vivo , sonrio 

claro que sí , sonrio 

y tu, estas conmigo 

como objetivo, a mi destino... 

  

  

Alchy 
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 Simplemente un Poema

  

  

que pasará mañana , cuando te pierda 

y ya no vuelvas , ya no vuelvas... 

que pasará mañana? 

que pasara? 

  

Que aquella aurora que te despierta 

ya no lo hará... 

y el gorrion enamorado , no vendrá 

pues desilusionado , está... 

  

Que aquella menguante, que a tu mirar 

un beso , te quería  robar... 

escarchando, polvo del cielo 

con ilusiones ,  no volverá 

  

no volverá la luciernaga, a brillar... 

pues tu sonrisa , no aparecerá 

pues nadie , la hará jugar 

como yó, la supe  pintar... 

  

  

No volverá el sol , ni la sal al mar... 

nada ,volverá a su lugar 

pues no habra mejor lugar 

donde ,pueda estar 

que no sea , en tí 

  

Aunque al hecho de verte , ir 

deberé , yo tambien partir... 
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 La ultima vez que los uno...

  

  

Vos que haces mis poemas mas tristes... 

esto , es para vòs... 

  

  

  

El cielo llora , pero no lo vales... 

no mereces làgrimas, u agua sales, 

que caigan de mis ojos enamorados, 

que premien a mi corazon desilusionado... 

  

  

el viento sopla , pero no me congela , 

en comparacion a tus palabras groseras, 

que son simples , son feas! 

son frases, que golpean... 

  

  

En mi corazòn llueve y se muere, 

e ironicamente , te quiere... 

pero las estrellas , no te prefieren 

dicen , que me pierden... 

  

En mi razòn los argumentos , son suficientes 

y hasta la luna le parece , que me mientes, 

yo no te creo , eso no hay duda, 

pero luego...quien me ayuda... 

  

No hay manuales de autoayuda... 

que escriba con rosas de tortura, 

el bicolor sentimiento fotografico, 

del negro y blanco , de la amargura... 
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Y se me escapan ,entre mis pensamientos, 

estos escualidos versos... 

que seràn al lejano de Neptuno 

la ultima vez , que para ti , los uno... 

  

  

Alchy 
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 Hayku 3 y 3

  

Apresurate 

Que el tiempo apremia 

y va acabar... 

  

  

No lo termines 

poemas sin pùblicar 

tuve que dejar 

  

  

Dìa acabò 

otro esta por llegar 

que me traera? 

  

  

  

Alchy 
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 vaya...Estoy loco! (lo estamos...)

  

Hayku ajeno! 

Un dìa mas ,mas!! 

cuanto es tu orgulo 

me podràs ganar 

  

  

Estoy loco por creer en mis versos 

y que estos, encima de necios 

me vendan miles universos 

con sueños de altos precios... 

  

  

Estoy loco por ver que la nube 

ya del sol ,no sucumbe 

y las estrellas, no solo al cielo suben... 

si no a mi techo , de cumbre... 

  

  

Estoy loco porque te quiero  

y aunque tu veas de mi , al juego 

Estoy mas loco ,  por ser sincero 

y por no dejarte , para luego... 

  

Estoy loco ,porque sueño 

porque asì como aprendo , enseño 

pero si mi locura , es mi enfermedad 

!que me aguante la humanidad! 

  

  

Estoy loco , como todos... 

pero aunque seamos , pocos... 

mejor si somos , los mejores locos! 
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que para amar y escribir , solo necesito un foco... 

la de mi cabeza de loco... 
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 Pensando no Inventarte...(SONETO)

  

Hoy me preguntè, donde tu estaràs, 

al no compartir el mismo universo, 

debo de inventarte en este,tu verso, 

los cuales  quizàs ,nunca leeràs... 

  

Hoy como cualquiera ,te enteraràs, 

que lejanamente estuve disperso, 

aunque cerca ,te tuve como un verso, 

del cual quizàs, nunca conoceràs... 

  

Hoy que sè ,que eres mi imaginaciòn, 

me cuesta tanto poder olvidarte, 

pues te convertiste, en una adicciòn... 

  

de la cual no lògro,poder sacarte, 

ya que caigo en la mayor confusiòn, 

y nuevamente ,reitero en inventarte... 

  

  

Alchy
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 Solo un verso

  

Guardemos el silencio con que callas, 

las palábras que pintan a mis lirios, 

las caricias que bañan mis delirios, 

y los sueños que forjan mis agallas.
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 Que mas queda...

Cuando fué la ultima vez que le escribí al amor... 

será , que este ya me olvidó... 

  

Poema 1 

SONETO 

  

Que mas queda entonces ,si lo dì todo 

aunque para ti , no haya sido nada 

y aunque me cueste esta vida acabada 

Yo me marcharè ,de algùn otro modo... 

  

Aunque la luna llore este periodo 

en el cual ,no la verè en la alborada 

para la que fue ,mi primera amada, 

y que del cielo me dejò en el lodo... 

  

  

Pues serà la ultima vez que te mire 

y serà la ultima vez que te escriba 

y serà la ultima vez que siquiera 

  

mi mente te perdone y a ti delire, 

 mi corazon lata y èl algo perciba, 

pues serà la ultima vez que te quiera... 

  

  

  

  

Alchy 
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 En esta noche...

La noche mas oscura y mas estrellada, 

 El silencio inoxidable y tu voz no acompañaba,  

Las estrellas se pintaban , yo te añoraba, 

 Y mas lejos de ti estaba... 

  

La noche mas calmada y silenciosa, 

 Con la  estrella mas ociosa  , 

 Una que te piensa aunque no le pienses, 

 Una que te quiere aunque no le quieras... 

  

La noche mágica y soñadora, 

 Me hace soñarte ahora , 

 Ahora que no me sueñas 

 Ahora que mi corazón,esta sin dueña... 

  

La noche ,esa misma señora 

 Que se pierde al inicio de la aurora , 

 Me dice que sonría y no llore, 

 Que ella no merece mis flores...  

  

Alchy 
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 Niña...

  

Ademas del silencio , que me puedes dar 

si ya con eso , me puedes matar... 

  

Niña peleona y jugetona , 

sonriente , algo mandona, 

será que me quieres de esta forma? 

o soy yo ,el que mal toma... 

  

 Niña de saltos y puntos altos, 

niña de soles y girasoles, 

será que entiende en mi idioma, 

que la llamo , cuando no asoma... 

  

Niña que gusta del cielo claro 

Niña que dice que hablo tanto, 

no sabe que en mi canto, 

digo , que la quiero tanto... 

  

  

Alchy 
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 Que pudo hacerle...

  

Que pudo hacerle el circulo ,al hermano? 

que este pretende destruirlo , acabarlo... 

que pudo hacer , mas que adorarlo, 

que ahora  pretende , todo arruinarlo... 

  

  

  

Alchy 
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 A la Gaviota...

  

Parece que la gaviota , por fin alzó vuelo, 

y su deseo de llegar alto , la hará tocar el cielo, 

junto a los Santos y a mi adorado Homero 

Parece , que podrá hablar con el del cielo... 

  

Por Fin la Gaviota sonrie de nuevo, 

luego de tantas lágrimas , en sus recuerdos... 

luego de la locura y del entierro ,  

del cual sufrió por un lobriego... 

  

Ahora atenta , rauda y valiente 

se levanta entre los otros, persintentemente, 

con su tono derecho y conciente! 

como muy pocos hablan a la gente... 

  

Ahora La Gaviota muy diligente ,  

hará volar a los otros pacientes, 

que aún, andamos dolientes ,  

con el Fraude de uno , de los que ,  

estuvo siempre... 

  

La Gaviota al fin trinunfará 

luego de tanto luchar 

luego de tanto volar 

de tanto mirar , mas alla... 

  

  

Alchy 
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 Destino

  

Lucharemos ciegamente hasta la meta, 

sin dudar en nuestros objetivos, 

superando al sujeto mezquino, 

que tenemos de vecino... 

 

Volaremos lejos y mas lejos. 

que celaran nuestros vuelos continuos, 

las aves seran distantes amigos 

que acompañen nuestros caminos 

  

Soñaremos mil cosas , luego ,tal vez ciertas 

que adornaran nuestras metas, 

que ya acostumbradas seran mas cerca, 

los logros en nuestro destino... 

  

  

alchy 
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 Mi Soledad Abrumadora..

  

  

Mi soledad abrumadora , tan sedienta de si, 

ahora entiendo el verso , como si fuera ayer ahora,  

si , Mi pensamiento calumniado de si , de si... 

por seguir escribiendo lineas , que no llegarán a ti... 

  

  

Mi fortaleza tan llena de palabras , de palabras, 

tan llena de sueños , de universos pequeños,  

que se afincan en un recuadro inexistente,  

como suponer abrazarte en el presente... 

  

  

Mi Escritura tan imperfecta para mi , para ti , 

tan calmada e intueyente ,tan persistente, 

tan cómoda o ligera,que se va por donde quiera, 

con tal ,de poder llegar hacia tí... 

  

  

Mi confusión , Mi razón ,Mi locura ,  

Mi Diferencia del resto ,Mi Tristeza absoluta, 

tan disfrazada con el tiempo y con la cura, 

que ya se volvio mi extraña enemiga , mi amiga... 

  

  

Mi yo , muy relativo ante ti , muy indeciso y muy valiente , 

muy realista e imaginario, muy verano y primavera, 

Mi yo tan pensativo de ti , que se olvida de si , 

para hacer del ayer un hoy , y un mañana ,   

y ver si asi , eres de mi... 
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Alchy 
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 Serà Suficiente

  

  

Una sonrisa tuya serà suficiente, 

para encender de jùbilo mi silencio, 

para guiar mis noches oscuras, 

en las que la luna ,se va de rumba... 

  

Una palàbra tuya serà suficiente, 

para alegrar mi sùtil melancolìa, 

para darle a mi soledad compañìa 

serà mi mayor aliciente... 

  

Una mirada tuya serà el presente 

para concebir nuevas estrellas, 

entre los puntos y las comillas, 

de mi pensamiento que te siente... 

  

Un beso tuyo serà suficiente, 

para que la luna y el sol inerte , 

canten y bailen como la gente , 

que ahora como yo , dicen quererte... 

  

  

Alchy 
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 Para Cuando Amanezca

  

Para cuando amanezca , la luna se habrá escondido 

habrán pocas  estrellas en un firmamento prohibido, 

que solo acepta de centro ,al circulo color amarillo, 

siempre y cuando èste , me tenga protegido... 

  

Para cuando amanezca , espero conquistar tu cielo, 

espero quizàs romper aquel hielo ,  

que supondrè yo , interfiere en nuestro gran hemisferio ,  

el de las suaves palabras del  ; Te Quiero.. 

  

Para cuando amanezca habrè soñado contigo, 

quien sabe , si tu lo habràs hecho conmigo ,  

tan solo sabrà el cosmo color rosado, 

que adorna en tu cuarto como tapizado... 

  

Para cuando amanezca ,llegarà el invierno mas largo, 

y las hojas de mi amor moriràn por el frìo ,  

pero tal vez , la flor de mi corazon habrà creìdo, 

que la mayor primavera , es la que paso contigo, 

y luche por estar vivo... 

  

  

Alchy 
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 regresarás...

  

Regresará  el arcoiris a tu patio a verte a tí, 

a reclamar lo que es suyo y dejo salir ,  

regresará con los colores que veo en tí 

un indigo, un violeta pero ningún gris... 

  

Regresará el duendecillo jugando por ahí, 

a reclamar el tesoro que puso en tí 

y por mucho que ha olvidado, es dificil fingir, 

que te haya liberado en un solo reír... 

  

Regresará la ternura a tu corazon al fín 

y ese desconsuelo que veía en tí, 

habrá sido un recuerdo que no volverás , 

a vivir... 

  

  

Alchy 
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 Adios Facundo Cabral...

  

La Muerte no querìa llevarte , pero vino , 

seguramente estuvo despechada en el tiempo, 

que quiso oirte en persona , todo el tiempo , 

y esto marcò el momento de tu partida... 

  

Alchy 
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 Pensar !

  

Pensar que un día te quise con esmero ,  

con dedicacíon y con ternura , 

pensar que en tu mayor premura, 

yo me vestía de artillero, 

para destruir tus miedos... 

  

  

Pensar que un día era verano , 

y por tí los hacía invierno ,  

Pensar que durante años, 

vivimos un engaño, 

diciendo que nunca ,  

nos amamos... 
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 La luna

  

La luna despistada estando fuera de horario , 

vió como mis lágrimas, escribían mi diario ,  

mi diario vivir ,de un día en vano ,  

que se fue por un tiempo que no cubriría años... 

  

la luna consentida ignoró mis detalles ,  

descartó la alegría que salía de mi valle ,  

que le dieron a mi amor su talle ,  

pero así mismo hicieron que estalle... 

  

la luna picarona , muy poco graciosa ,  

buscará nuevamente un cielo claro , 

un mundo nuevo , de  un solo faro , 

que no sea yo , porque de ella ya me separo... 

  

  

  

Alchy 
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 Todo me ha hablado de ti...

Si oyes el silencio de mi voz , 

porque no vienes a buscarme ,  

espero que el orgullo ,  

no marque tú corazón... 

  

  

  

  

El viento mas esclavo de tí, 

trae tu olor , fragancia miel , 

y sin que estés ,yo tocaba tu piel , 

tan ligera y suave como el papel... 

  

Las flores tan custodias de tí, 

no permiten que te vea de noche ,  

y me tratan con reproche ,  

pues dicen que eres Burguesa.... 

  

La luna tan progenitora de tu belleza, 

me recibió con cierto zarcasmo ,  

y yo obendiente a mi entusiasmo ,  

agradecí a su nobleza... 

  

Las estrellas tan risueñas a tí 

aconsejan con su luz ,  

tu venida hacia mí, 

pero son idéas contraluz... 

  

El lucero mañanero tan consejero, 

tan compañero de nuestro cielo, 

me díce ,que te busque en el aguacero, 

que creas en los años de hielo, 

en los que tu corazón , ignoran un termino sincero, 
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como el Te Quiero... 

  

  

  

  

Alchy 
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 En mi sequía del amor...

  

En mi mayor sequía del amor , en silencio ,  

no hay nada que buscar , ni un comienzo , 

que me dé una pista ,un momento , 

que determine que vendrás ,en algún tiempo... 

  

  

En mi inundada esperanza , temprana , 

tan incierta o tan llena de dudas ,  

sonrío imaginando que te halle una mañana, 

entre lo prohibido ,de alguna manzana... 

  

  

En mi mayor tormento de pensamientos ,  

estos te dibujan con muchas palabras ,  

y aunque tu corazón aún no abras, 

hallaré la formula , con algún abracadabra... 

  

  

Alchy
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 Soneto Me Gusta...

  

  

Me gusta poder mirar tu sonrisa, 

mas cuando se esconde el sol y aparece, 

en tus claros ojos cuando amanece, 

el primer rayo solar que se divisa... 

  

Me gusta el olor que te precisa, 

en un aroma que de tí florece, 

como el jazmín que de noche enriquece , 

las fragancias que se lleva la brisa... 

  

Me gusta tu voz y sus melodías, 

que deja a las aves muy confundidas, 

cuando tu cantas ,suaves poesías... 

  

Me gusta que séas mi salvavidas, 

en los segundos que guardan mis días, 

cuando ambos, juntamos nuestras vidas... 

  

  

  

Alchy 
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 Aunque...

  

Este es para tí , que nunca leerás , 

pues no sábes de mí, 

estoy seguroo , que no sábes de mí... 

  

  

AUNQUE 

 

Aunque tempranamente te escriba estelarmente , 

y aunque sueñes ahora con tus lágrimas ,  

con tu penumbra , con tus pensamientos , solo tuyos, 

exclusivos a tu belleza y tambien a tu tristeza 

Y aunque ignores como durmiente que te escribo, 

que te quiero guíar a un nuevo estilo , 

deberé conformarme con los versos , que te escribo... 

  

  

  

Alchy 
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 Soneto Te Marcharás...

  

Ella se irá buscando un grán cielo 

que le permita cumplir varios sueños 

  

  

Te marcharás y nunca te enteraste, 

que guardé tu foto ,en mis pensamientos, 

aunque aveces ,estés en mis inventos, 

los cuales en ellos, siempre abrigaste. 

  

Te marcharás y nunca completaste, 

la cirugía del amor, a ratos, 

las cuales multiplicaban, sus actos, 

por contemplar ,tu sonrisa un instante... 

  

Te marcharás ,con mi tristeza única, 

la cual será ,para tí indescifrable, 

aunque mis ojos, muestren cierta súplica 

  

Mi corazón lamentará muy afable, 

verte marchar ,sin saber esta lógica, 

de la cual, yo soy el único culpable... 

  

  

Alchy 
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 Un apuro triste

  

Le escribo a mi ilusíon frustrada ,  

ya pérdida , muy desmotivada, 

que aquí entre nos: 

Nunca logró nada... 

  

Le escribo a mi mayor doncella ,  

inexistente , impaciente ,  

imaginable, tan perfecta, 

tan ajena a este planeta... 

  

Le escribo a ella , si a ella, 

como el árbol caído , que rendido, 

quiere crecer, aunque no dé frutos, 

y luego se fosilise y vuelva al suelo... 

  

  

  

Alchy 
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 Cosas antes de aquí...

  

Te he escrito tantas veces , y sé que no las leerás, 

sé bien que no es tu culpa , tu ya no estás, 

pero si estos versos , son gracias a tí, 

pues como árbol a sus frutos , me hiciste a mí. 

  

Ya el tiempo hizo lo suyo , para pensar así, 

y aún sueño con el arullo , que oía de tí, 

pero solo serán los sueños , que hacen de mí, 

un cuento triste , pero también feliz... 

  

feliz , porque el cielo te quiso ahí, 

pero triste , porque me costó a mí, 

vacilar con que vives , aunque no sea así, 

pues aprendí , tanto mientras seguias aquí... 

  

hoy que han sido años , que lamente de tí, 

los consejos del abuelo , al que me debí, 

al cual con "papacito" de cariño decia así, 

y hoy a mi mente le pregunto así, 

cuando iré a verte , cuando me tocará a mí... 

  

  

  

Alchy 
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 Soneto "Natural" 401 seguimos aquí 

  

Las flores hoy parecen que cantan, 

los jilgueros que con su vuelo tierno, 

juegan , revolotean, este invierno, 

en donde del amor mas se encantan... 

  

las hojas a los árboles se atan, 

y consiguen en un fruto a su hierno, 

y compaginan en un aladierno, 

que fugaz ,natural ; vida hidratan... 

  

El tiempo muy amigo naturaleza, 

permite que lo verde y puro crezca, 

con toda la paz y delicadeza... 

  

el hombre por muy ajeno que parezca, 

supo cuidar  la verde realeza, 

la cual ahora ya  , por nada obedezca... 

  

  

  

ALCHY
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 Si Supiera que..

  

Si supieras que tienes enamorado a uno,  

Debajo de la luna de Neptuno,  

En las utopías del cielo oscuro, 

Que poco sabe , cuando por tí deambulo... 

  

  

Si supieras que más me inspiro,  

en los días que te miro ,  

Entre los ojos del flaco cupido,  

Que hoy me tiene de enemigo... 

  

  

Si supieras cuanto te quiero ,  

Que ni yo me lo creo,  

Porque la verdad, es tan sincero, 

Que ahora a este amor, le tengo miedo... 

  

  

Si supiera que prolongo en mi cabeza serafines, 

Que viajan conmigo a los confines,  

en los cuales  ,por algún universo infinito, 

me entregue su corazoncito... 

  

  

  

Alchy 
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 EN MI...

POEMA 

 En ausencia de tus besos, quisiera probarlos,

Y saber si son de queso o ciruela pasa,

Y si es que mi corazón no se pasa,

Llegará a querer robarte besos , el muy necio...

En tu presencia en mis adorables sueños,

la luna es una almohada donde recuesto mi alma,

en donde mis pensamientos piden a su dama,

y añoran con afecto a una, que ahora duerme en su cama,

En mis intrañables emociones muy pérdidas,

mi corazón color deseos y destellos,

hace girasoles con una noche de terciopelo,

que brinda los mas largos e imaginarios anhelos...

En mi lígero corazón siempre ilusionado,

como todos , siempre tan enamorado,

de la vida del diario , del amor nuevo o pasado , 

de lo que se queda impregnado , de lo que ha olvidado...

Página 585/849



Antología de alchy

En mi quebranto de palabras no acordadas,

que se equivocan de momento , que se acobardan,

que por cortas que se digan , se amilanan,

cuando tu voz cerca a mi , me llaman...

En mi temprana despedida de mis versos, 

En mi mañana apresurada muy complicada,

tus pensamientos estarán junto a mi cuello,

estarán tus besos, como recuerdos...

ALCHY

"estarán en mi olvido ahora pasajero ,

 estarán en mi memoria inolvidable,

 estarán , es verdad , estarán..."
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 Cosas Ciertas...

  

  

Aprovechame ,mientras estoy vivo ,  

quizàs mañana , no estè repetido, 

entre las sonrisas del valle prohibido, 

que son tus labios, a los mìos... 

  

Disfrutame ,mientras te muestro conmigo, 

todo los horizontes que miro , 

en los ojos con mayor brillo ,  

que le dieron a mi ilusiòn un giro... 

  

Orientame ,cuando estè pèrdido , 

en algun camino sinuoso ,peligroso, 

cuidame, no me dejes herido ,  

que las sombras no esten a lado mìo... 

  

Amame mientras aùn te sigo , 

si no lo es , dilo ; Todo estarà tranquilo, 

duele màs el amor fingido, 

que dècir que , no està a lado mìo... 

  

  

  

Alchy 
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 Entonces , ella és..

  

Él aún hace todo por ella,y ella no quiere entender,  

que él la ama... 

  

  

Entonces ella es más que el sol. 

más que la luna y toda las estrellas, 

y es muy bella y es todo ,  

es todo lo que en mi sueños ,adoro... 

  

Entonces ella me hace mejor que antes , 

por ello finjo ser un grán cantante, 

ella es mi luz ,mi estandarte ,  

mi poesía a cada instante... 

  

Entonces , quien es ella? 

ella , es el silencio que el ruido guarda ,  

ella es la nobleza ,que ya no se halla, 

ella es mi ilusión callada... 

  

Ella es esa motivación, 

es la exclamación e interrogación, 

ella es , lo que nunca pensé, 

es perfecta y me enamoré... 

  

  

Alchy 
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 2 poemitas!! 

A LOS DE ANTES 

  

Me acordé de ustedes , 

a ya dos años de que nos separamos, 

que no fue como creímos, 

que no fue como pensamos... 

que sí , nada es lo mismo... 

que no nos vemos, 

que hay nuevos amigos ,  

que unos somos extraños, 

y alguna vez , fuimos ñaños... 

como es difusa la circunstancia, 

de antes , con el hoy, 

como es , como es... 

volverá a mis sueños sus rostros, 

de niños ,de jovenes ,  

ojalá algun día nos tengamos juntos, 

como alguna vez ,como alguna vez... 

 

  

EL AMOR DEL GORRIÓN 

  

Entonces el Gorrión se ha enamorado, 

de tus sueños colores rosados, 

de tu instinto super dotado, 

y de tu caminar delicado... 

  

Parece que el Gorrión va suspirando, 

dando saltos en lo que va volando, 

y hasta dicen que lo oyen cantando, 

en horas que debe estar descansando... 
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Entonces el Gorrión va muy emocionado, 

con cada árbol se queda charlando, 

sobre su corazón ilusionado, 

sobre su fidelidad con premio dorado... 

  

Parece que ahora la está visitando , 

le deja un te quiero como recetario, 

una nota de amor en el armario, 

y una caricia entre el petalo y sus labios... 
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 Tal vez esto sea un poema... 

  

Hoy te escribo pues es tu dìa, 

aunque poco seàs de mì... 

  

  

  

Tal ves esto sea un poema , pero si no lo es, 

serà mi condena , serà mi carta o lo que usted quiera, 

serà lo que parezca ,pero serà tambien luna llena, 

como la de hoy , que a tu mundo me lleva... 

  

Tal vez esto sea un poema , pero si no lo es, 

serà un cofre lleno de estrellas, 

seran cometas que en el cielo juegan, 

a ver si me atrevo y te digo:estas bella.. 

  

Tal vez esto sea un poema , pero si no lo es, 

seràn girsaoles , tulipanes , cuando quieras, 

seràn colibrìes , alondras y gorriones, 

seràn muchas sìlabas y mil canciones, 

serà todo y no habrà objeciones... 

  

Tal vez esto sea un poema , pero si no lo es, 

serà una sonrisa para tus penas, 

serà un apoyo en tus caìdas, 

serà la mano que estè noche y dìa... 

  

Tal vez esto sea un poema , pero si no lo es, 

que sea mi condena , que lo sea, 

pues quien te quiera , que te quiera, 

y quien te ame como yo, que te ame... 

pero lo dudo , no lo habrà... 
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Página 593/849



Antología de alchy

 Metáforas...

  

  

  

El cielo de sus ojos, están apagados, 

será que las estrellas, se han marchado, 

buscaré más estrellas, entre mi armario, 

y quitaré las dudas que la tienen pensando... 

  

la voz de sus encantos es desconocida, 

está solloza y quiero ayudarla , 

no es nada mía , pero quiero guiarla, 

no es natural en ella , porque es hada... 

  

  

El espiritu parece que se cae , 

pero así mismo se levanta en ella , 

se enciende como luna,sin estrellas, 

se enciende con sus fuerzas, 

y me demuestra porque lucho, 

por su corazón... 

  

  

Alchy 
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 Otros 2 poemitas

perdonme por ser límitado, 

si mis poemas tienen un fallo, 

sepan que soy un esclavo, 

y en mis poemas , hablo... 

(sentimiento compartido) 

  

Poemita 1 

Es muy triste lamentable , veros tan lejos , 

veros tan cerca , veros, 

y no poder hacer nada... 

no poder hacer nada... 

Es muy triste que la luna esté hermosa, 

que vós estés hermosa , 

y no pueda decir nada , 

no pueda fraguar una palabra... 

Es muy triste veros entre el sol, 

entre las aves y las flores , 

entre la poesía y mi vida, 

y no poder hacer nada, 

porque nuestros mundos , 

estan en diferentes alas... 

  

  

  

POEMITA 2 

  

Pensar que in dia te amé, 

más que la luna al sol, 

más que el agua a la sed, 

más que todo, solo a usted... 

Pensar que las flores y las perdices, 

revoloteaban con mi alegría, 

jugaban con todos mis días, 
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días que eran solo tuyos, 

y que hoy aunque quieran,no lo son... 

Pensar que la vida mía,era tuya, 

pensar que tu pena,era mía, 

y debía luchar porque sonrías, 

pensar tantas cosas y más 

que ahora mejor  no debo pensar, 

porque solo quedan ,dejarlas marchar... 

  

  

  

  

Alchy 
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 A los que no están 

Pénsar que mas de un año que llegué acá, 

y de los que me recibieron , 

no hay ni la mitad...  =( 

  

Que habrá pasado con el respiro, 

con el anhelo , con los sueños ,  

de los jilgueros que alguna vez, 

vinieron... 

  

Que habrá pasado con el cielo, 

que ya no se pinta con destellos, 

con cantos y deseos, de los que alguna vez, 

por aquí escribieron... 

  

Que habrá pasado con los de ayer, 

con los que conocí , sin conocer, 

con los que escuché , sin oir, 

de los que aprendí , si sus voces, 

nunca reconoceré... 

  

  

Que habrá pasado con la sutileza, 

la fragancia,la nostalgia,la bruma, 

la dureza , la dulzura , la belleza, 

de aquellos , que hoy no están 

de los que me pregunté , que sera, 

que les pasará , habrán muerto, 

sin poder deciros , gracias...! 

Gracias! 

a los que ya no están , a los que quedan, 

y me permitieron estar... 
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 Olvidar...

  

Jugar con el silencio de su voz en mi mente , 

suponiendo que dice mi nombre mil veces ,  

que me llama desde el mar fugazmente, 

y me invita a nadar como peces... 

  

Escuchar su voz en mi pasado y presente, 

aùn sabiendo que esta ausente, 

ausente de mi boca ,de mi tacto, 

pero fija entre todos mis actos... 

  

 Atrapar los recuerdos que quedan, 

entre las gràficas de mis poemas 

los cuales te amaban, 

y le escribian a tu alma... 

  

Pensar , añorar , querer olvidar, 

si querer olvidar , quien no?, 

acaso es fàcil olvidar, 

pero mientras mas se intenta, 

màs està , mas.. 

  

  

Alchy 
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 Un bello poema , que no leerán...

  

Yo solo me limito a sus labios ,  

Yo solo me limito a su boca. 

Yo solo me limito a su voz. 

que muy despacio susurra, 

te quiero , amor... 

  

  

Hoy como las acostumbradas noches, 

los versos se ahuyentan, 

Hoy como mis acostumbradas noches, 

las estrellas y el cielo no se conectan... 

  

Hoy como todas las noches , se va, 

sé que no regresará , aunque lejos va, 

tengo esperanza que volverá, 

pero sé , no regresará... 

  

Hoy como la luz del cielo , inerte, 

aunque brillante y existente, 

tengo esperanza , mucha,,, 

que guies mis ojos , nuevamente... 

  

Hoy como toda las noches ,  

sí , como toda las noches... 

le escribo porque no las leerá, 

jamas lo hará, ya no está... 

  

  

Alchy 
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 Vuelve el restablecido herido...

Los versos se hacen largos y cansados. 

me piden que no los abandone , 

aunque aveces anden amargados, 

no quiere decir,que quieran dejarnos... 

  

  

Vuevle el soñador a oír sus látidos, 

vuelve a oír el sol y su risa de niño, 

que se ríe por todo los caminos, 

por donde pasan los campesinos... 

  

Regresa el delirar desmesurado, 

por tenerte a mi lado... 

por estar siempre entre tu armario, 

y entre las páginas de tu diario... 

  

Vuelve el jilguero a cantar a la puerta, 

con su mirar de temerario ,  

dispuesto a luchar con su adversario, 

vuelve, ilusionado , muy ilusionado.... 

  

Regresa la luna a las bellas noches  

a las mañanas mezcladas y confundidas, 

regresa acompañar al restablecido herido, 

que esta vez , no quedará perdido... 

  

  

Alchy 
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 A minutos de acabar el día...

  Que es un día sin sol,una noche sin luna.

un niño sin cuna , un corazón sin amor...

No negaré que cuando menos te pienso.

es cuando más te pienso,

y no es que quiera pensarte,

pero la culpa es tuya, por en mi mente,

cruzarte...

No negaré que hace daño , mucho...

pero hace igual daño es olvidarte,

hace igual daño es recordarte,

hace igual daño es encontrarte,

en todos lados...

Cuando menos te busco , te hallo,

cuando más te buscaba,nunca estabas,

sí , paradojico , debo olvidarte,

entre el sol del día y la luna de noche,

entre el color de tu cabello y tu broche...
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No negaré quererte tanto ,

pues el cariño no se niega,

aunque no haya sido de igual manera,

y hoy tengo que decirlo,

aunque duela...

Alchy
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 Lamentable!..(a minutos de nuevo)

?"lamentable el hecho de tenernos tan cerca y ser extraños , 

lamentable el hecho de compartir un linaje ,que fue traicionado , 

lamentable creer que esto tendrá algún falso cielo, 

y más lamentable es tener una esperanza ,que es vulnerada casi a diario..." 

  

  

Que lamentable es tenero cerca, 

teneros a cuadras de abrazos, 

a cuadras de consejos y deseos, 

pero cuadras de años luz , de la mente... 

  

Que lamentable es la tristeza reprimida, 

que se pasea por el corazón, 

que se guarda por cualquier cajón, 

que solo se reserva y no se olvida... 

  

Que lamentable es no armar el rompecabezas, 

de cuando empezaron los problemas, 

aunque ciegamente , sé , cuando empezó, 

y tambien sé , como acabó... 

  

Que lamentable es escribir corto a la nada, 

corto en el tiempo , corto en el viento, 

debajo de mi único grán árbol, 

debajo de mi única gran esfera... 
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 Poema tuyo

Que sus besos lleguen a mi boca 

aunque podria conformarme con mi mejilla, 

  

Escribirte justamente a ti ,  

es no perder la costumbre del querer, 

del amar mil veces y otra vez, 

en este mundo al reves .. 

  

poema corto 

  

Guardo letanias en mi pecho enamorado, 

desde hace tanto tiempo , ya luce cansado, 

pero es que quererte ,es tan complicado, 

cuando de amiga, has estado a lado... 

  

Pienso en tu sonrisa continuamente, 

espero perdones tenerte presente, 

entre las habitaciones de mi inconciente, 

entre la locura de mi mente... 

  

Sonrio a los arcoiris que inventamos, 

a las nubes por las que viajamos, 

entre mi mente de ojos claros, 

entre mis sueños ralos... 

  

alchy 
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 POEMA "Ahora"

Es tan dificil expresarse de ella,  

pues poco sé de la luna, 

pues poco sé si su cuna, 

decorada de estrellas, 

acepte mi corazón con dulzura... 

  

POEMA 

La noche esta perfecta para pénsar en ella, 

sé que ella no lo hace , pues no sabe de mí, 

seguro duerme entre sábanas rosas , 

seguro sueña con miles de cosas, 

cosas ,que no me tendrán a mí... 

  

El viento corre por mi ventana,muy helado. 

congela mis neuronas que cansadas, 

se arropan entre ellas y susurran , 

que a diario te sueñan ,  

te piensan y te esperan... 

  

Mis ojos algo hostigados se cierran, 

seguro lo hicieron para soñar. 

para delirar , para en ellos cantar, 

para con ella bailar y charlar, 

en mi creíble realidad... 

  

  

Ahora despues de tanto pensar, 

de tanto no hablar, 

me ire a descansar, pretexto de soñar, 

pues solo en ellos , está... 

  

POEMA 2 
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Mi ilusión gastada se cansa ,el corazón desierto ve la ventana, 

quiere verte pasar , aunque te intenta olvidar, 

y creas que es fácil hablar , me es difícil actuar, 

acercarme y décir un simple:"Hola que tal" 

  

Mi fragmentada tranquilidad en los sueños , 

es una dicha convertida en falsos anhelos ,  

ya que por un camino no volverás, 

y si te encuentro , no me mirarás... 

  

Mi inquebrantable voluntad no entiende. 

que pudo hacer mal , culpa siente, 

cuando cierto día , muy presente, 

tus labios a otros llegan a besar... 

  

su corazón comprendió crudamente, 

que el merece mucho más... 
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 La Pena de la Violeta...

Buenas Noches Poetas 

  

Buenas noche poeta , le dijo la violeta. 

que contenta comentaba su fan de poeta, 

diciendo que ha conquistado muchos, 

con su aroma algo coqueta... 

  

Buenas noches joven moso ,  

Buenas noches mi caballero, 

me puede decir si es sincero, 

cuando por obsequiarme, 

me arrancan del suelo... 

  

Buenas noche bella flor , 

respondí algo confuso ,  

si la cortan es por su belleza, 

asi que sientase orgullosa... 

  

Pero yo soy hermosa,sin que me corten, 

no quiero petalos que se boten, 

no quiero terminar por el monte, 

luego secarme y caer en el bote... 

  

  

  

  

ALCHY 
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 Cuanto esperara? (espero lo lean...)

  

Algún día las estrellas vendrán 

caminaran conmigo por la noche 

exaltando tu belleza con derroche 

  

  

  

Cuanto esperará mi amor por tus ojos, 

cuanto durará la llama silenciosa, 

que se guarda muy caprichosa, 

entre los cuadros de mis ojos... 

  

Cuanto tiempo estarán juntas las sílabas, 

las palabras , mis deseos , mis Te quieros... 

cuanto más me acompañaran las estrellas, 

cuanto más , si aveces se cansan... 

  

Cuantos besos no llegarán de tus labios, 

cuanto más tus manos seguirán frías, 

que aveces tocan el agua y la enfrían, 

y su rostro a mi afecto esquivan... 

  

Cuanto más esperaré, 

seguro que me iré, 

y cuando falte mi presencia, 

y cuando nadie llore con tu tristeza, 

y provoque una sonrisa incierta, 

te preguntarás porque me he ido, 

y me extrañarás , me extrañarás... 
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 Efectos del amor...

  

Viajaremos lejos , sin haber viajado , 

soñaremos tanto , estando sentados, 

sobre las nubes, como tejados ,  

sobre un cielo color rosado... 

  

Por la playa nuestras huellas,se irán trazando, 

no habrá mar , que las vaya borrando, 

pero si te cansas , te puedo llevar cargando, 

pues mi corazón está suspirando... 

  

Te abrazo y el cielo parece estar cerca , 

quizás he llegado a mi meta , 

se enamoraría ella del joven poeta, 

y veo volar mariposas con su risa coqueta... 

  

Y mi pensamiento dibuja cometas, 

dibuja estrellas , que me comentan, 

que ella es hermosa , que es muy bella, 

que no hay otra , que sea mas que ella... 

  

  

Alchy
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 A la Balletista...

Y la balletista sonríe firmemente, 

Mientras una lágrima ,cae levemente, 

El cielo conspira y le dice tiernamente, 

Que la quiere, y le regala el sol como presente... 

  

Y la balletista vive con las estrellas , 

Está radiante, luce incluso más bella, 

Con sus famosas puntas, 

Y siempre sus piernas juntas... 

  

Salta evadiendo sus mismos miedos, 

Afanando elegantes movimientos, 

En una pieza de mil conceptos, 

Que se plasma, en solo un momento... 

  

Y la balletista está en silencio, 

Esa es la norma y el mejor consejo, 

Como para un pintor, el más exquisito lienzo, 

Hoy será el ángel de mi verso... 

  

Y la balletista ,mundo perfecto rosado, 

Alegre, sutil y  muy inteligente, 

Se disfraza entre la gente, 

Pues su humanidad ,no está entre la gente, 

Está en su danzar y su consciente... 

  

  

Alchy
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 Poema Hoy (un dìa de ayer...)

Vale , que no valgo mucho para tu presente , 

pero tu fúturo me extrañará... 

  

  

Hoy mientras me tienes entre el abismo de tu corazón, 

mientras me tienes incrustado en el vacío, 

como crío, que lejos de su nido ha nacido, 

súplicas a tu afecto no correspondido... 

  

Hoy mientras mis flores insuficientes de ternura , 

terminarían en el tiempo de sus arrugas , 

terminarían marchitas con mi amargura, 

teminarán tristes con tu locura... 

  

Hoy que no hay silencio que me aguarde, 

ni sol que no proyecte su mas larga tarde, 

camino buscando sus rayos , unos que callen, 

los pensamientos que me invaden... 

  

Hoy que no sábe lo que vendrá mañana , 

hoy que me aseguran que me extrañarás, 

hoy que me interrogan tus recuerdos , 

hoy y solo hoy me verás, 

pues mañana cuando vengas,no me tendrás... 

  

  

Alchy
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 Escribirle

  

Escribirle a la única luz de mis ojos   

a la única que ha existido siempre. 

a la única que ha estado en mi mente. 

mas años que cualquier viviente... 

  

Escribirle a la clara luminosa idea, 

que mi corazón guarda con recelo... 

desde el primer día de Enero, 

hasta los ultimos venideros... 

  

Escribirle tan seguro de su rostro, 

tan seguro de su cabello, 

tan seguro de sus labios, 

tan seguro , que es extraño... 

  

Escribirle ciertamente en mis sueños, 

en los encantos que viajan, 

entre sus besos que me despiertan, 

cuando más en los sueños viajo... 

  

Alchy 
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 Volverán las golondrinas , volverán...

Volverán las golondrinas a reunirse otra vez ,  

volverán a reir, como lo hicieron ayer ,  

volverán muy tiernamente , volveran alguna vez... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Y las golondrinas ya se ván , 

pasaron mucho conmigo, 

me empezaron a gustar,quizás es cierto, 

las iré a extrañar,pero es así la vida ,  

todo lo que viene , se va... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

las flores lucen tristes, sus petalos se caen, 
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y la sangre de mi pecho,se empieza a calentar, 

han sido mis recuerdos , que empiezan a brotar, 

que empieza a tiritar , que empieza a extrañar... 

  

  

Pero volverán las tiernas tranquilas, 

volverán nuevamente a volar. 

pues una tarde escondida, 

las podré observar  

  

las sonoras chiquillas , con palabras del azar, 

volverán a escucharse , quizás una vez más, 

pero sabrá Dios , si volveré a jugar, 

con las risas , con las bromas , que salían sin parar... 

  

  

Pero ya se ván, hoy volarán las golondrinas ,  

se ván ,pero su amistad quedará, 

pues aunque no las vea , 

todos , nos hemos de pensar, 

ya que un día fuimos todos, 

los que volaron mas allá, 

y hoy ,nos deberemos separar... 
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 y si 

Y  si la luna baja y te dice que te quiero , 

le creeràs a los te quieros de la luna , 

o indagaràs por cualquier cuna , 

hasta inventar que no existe alguna... 

  

Y si el sol comenta que te amo , 

que en las noches cuando duermo , te llamo, 

creeràs que tambien el sol es falso , 

y diràs que a tu luz , yo no calzo... 
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 Al Cisne Blanco

El Cisne Blanco ha cumplido años  

y las garzas celan su belleza, 

ciertamente tambien su nobleza, 

que se muestra con cierta sapienza... 

  

Y el Cisne Blanco surca el cielo infinito 

esperando hallar algo bonito, 

como un sol radiante ,charlando de mitos, 

y miles de estrellas bailando en mil ritos... 

  

Y el Cisne Blanco nunca esta triste, 

siempre en ambiente , a todos enbiste 

con su carisma que siempre dice, 

vuela alto y siempre persiste... 

  

Y el cisne blanco vuela muy lejos ,  

se halla en las nubes , los angeles suben, 

conversa,enamora y los engrìe, 

regresa a la tierra y màs rìe, 

pues con ella todos sonrìen... 

  

  

Alchy
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 Y si mis versos los leyera ella...

Y el sol ha encendido toda sus idéas, 

y se puso presto a enamorarse , 

quien querrá con el casarse , 

quien podrá de él fijarse... 

  

  

Y si mis versos los leyera ella, 

las estrellas se convertirían en cometas, 

sus ojos serían flores sedientas, 

del agua que serían mis letras... 

  

  

Y si mis versos los leyera ella, 

el paraíso de sus ojos quedaría helados, 

muy sorpresivos ,siempre me tuvo a lado, 

pero tampoco vió al enamorado camuflado... 

  

  

Y si mis versos los leyera ella, 

entendería que las flores son como ella, 

que mi poesía habla de ella ,  

que no hay que pénsar , si solo es ella... 

  

  

Y si mis versos los leyera ella, 

que sería de mis versos mañana, 

hablaran del amor y sus entrañas, 

o dictaran más melodías envanas... 

 

  

Y si mis versos los leyera ella, 

 dirá algo su corazón al mío, 
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o sentiré algun escalofrío, 

que hará que lloré como un niño... 

  

  

Y si mis versos los leyera ella, 

habría el mismo sol , luna y estrellas, 

habría quizas sí , mas poesía, 

pues sería mi inspiracion real de todo los días... 

  

  

Alchy 
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 La Paciencia del sol

Has sentido que el cielo se cae sobre tu espalda, 

que el dìa es un poco cruel y las noches màs heladas, 

que la luz es menos fuerte y que nada sale bien , 

pues dejame decirte , lo sentí tambien... 

  

  

  

  

Y el sol, girasol enorme del jardín de antaño, 

me dice las cosas que ha vivido en años, 

mientras yo le comento, en voz de hermano, 

si es que alguna vez , se ha enamorado... 

  

  

el sol muy brilloso color amarillo u anaranjado, 

con cierta pena , no me ha contestado, 

debo suponer que nadie en él se ha fijado, 

que ninguna estrella ,de él se ha enamorado... 

  

Pero el sabio sol muy diligente , 

charla del amor , que hay que ser paciente, 

que ya vendrà algun dìa tiernamente, 

cuando menos lo tenga en la mente... 

  

Y el sol cansado se va a su cama  ,  

 debe madrugar , y se pone su pijama, 

y si el guarda esperanzas, por el amor de un mañana, 

lo que debo hacer yo , es tener calma... 

  

  

Alchy
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 Pensando , solo pensando...

No des tu corazón por falsas promesas ,  

espera , que algun dìa vendrà el que te quiera, 

No des tu corazòn a pruebas cortas , innecesarias, 

crees que el corazòn tolerarà esas patrañas... 

No dudes del amor por una prueba rota ,  

no siempre es a la primera , hasta la lluvia empieza con gotas, 

No alimentes ilusiones vanas , ni crees cuentos ya acabados, 

hay finales felices , tristes , pero tambien pàginas por escribir, 

No obsequies besos de tu boca,valen màs que todo lo que mi paìs importa, 

son tus besos el premio a un amor luchado , no a un amor aventurado, 

se paciente , que el corazòn es el que se enamora ,  

no busques querer por querer , simplemente ni te das cuenta cuando ya estas amando, 

ningun amor debe llevarse en las ofensas y las burlas , debe ser dulzura , 

 conciencia y cierta locura, 

no entregues tus làgrimas a quien no las merece, el que te valora , no querrà tus làgrimas, 

practica la fidelidad en donde sea , como sea y que siempre lo sea, 

dime si no es la confianza , la sapiencia y el amor en abundancia, 

se feliz sin importar que las estrellas no se  vean , 

recuerda que no es que no se vean , solo que hay nubes negras, 

pero la luz aparece con cada luna nueva, 

tu luz , tu esperanza , tu fè, 

la cual con el amor , nunca debe perderse , nunca debe extinguirse, 

ya que si no la sientes , habràs pérdido tu alma , tu corazòn y tu motivo para existir... 

  

  

  

Alchy 
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 Seré sincero...

  

Es bien dicho que el corazón nunca solo , debe  estar, 

pues crea un problema propio, que se llama soledad... 

  

POEMA 

  

Seré sincero conmigo por un momento tan corto , 

como los nanosegundos imperceptibles ,de sus látidos, 

como las luces de un cielo en una mañana en adviento, 

como lo sueños que olvido entre otros recuerdos... 

  

Seré capaz de permitirme una ilusión nuevamente, 

aunque me cueste romper el frasco de mi mente , 

la cual prohibió en el pasado muy firmemente, 

volver a querer , como cualquier demente... 

  

Seré acaso otro más en sus palabras diarias, 

o seré la diferencia entre la yema y la clara, 

entre sus pensamientos o sus idéas, 

que aveces , parece que nada crean... 

  

entonces seré algo que ni yo lo sabría, 

algo que no entendería , palabras finas ,  

algo que puedo sostener , que se avecina, 

como décir , que su corazón ella mezquina.... 

  

  

  

Alchy 
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 El gorrion no aceptado...

  

El gorrión está triste algo saturado ,  

pero es que la comprensión , no está de su lado, 

y la bandada lo señala , por buscar algún lado, 

el cual le permita llegar al cielo azulado... 

  

el gorrión soñador como todos ,quizás más, 

quizás tanto , quizás y ni mucho , pero buscando el canto, 

que lo lleve al mundo de su encanto ,  

que lo haga vencer todo espanto... 

  

el gorrión , sí , ese conocido por muchos y nadie, 

tal vez ingenuo , tal vez muy bueno , tal vez tan cauto, 

señalado por su capacidad de ser diferente, 

señalado por querer cambiar el presente... 

  

Ay gorrión!! será que por fin , lejos volamos, 

será que por fín nos vamos, 

pero a donde , a donde, 

si en ningun lado , somos aceptados... 

  

  

Alchy 
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 Que podrá pasar , si no estarás...

  

Que se podrá esperar para mañana ,  

si el jilguero ha negado su canto ,  

si las rosas no dejan su olor de encanto, 

si tu has negado tu amor de ratos... 

  

Que dirán las huellas de tu amor , 

por aquel humilde agricultor , 

que te regaló todo lo que cosechó, 

que te dió su cariño y calmó tu dolor... 

  

Que dirá el horizonte del campo ,  

que dirá la tierra de los huertos santos, 

que se llenaron de ilusiones en un abril, 

y que no duraron más que la luz , de un cándil... 

  

  

que podrá la noche traer de regalo, 

que dirá la luna al sol mañana ,  

que traeran las flores a mi ventana, 

si tu no estarás , no estarás.... 

  

  

  

Alchy 
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 Soneto "Despertó el Amor"

  

Despertó el sol de su callado llanto, 

en una primavera insurgente, 

donde me enamoré por accidente  

de lo que guardaba la flor de encanto... 

  

Alumbraron las luciernagas tanto, 

que las estrellas como un aliciente, 

se disfrazaron todas como gente, 

elevando melodías en un canto... 

  

Llena de dulzura con alma clara, 

brilló en silencio su tierno rostro, 

la cuál yo nunca pensé encontrarla... 

  

Yo que del amor no veía un rastro, 

descubrí sus ojos sin que buscara, 

el amor que por mucho ,tuve en claustro... 

  

  

Alchy 
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 Que extraño...

Verdad que las estrellas ya no brillan como antes , 

que la luna anda triste y no luce como los diamantes, 

verdad que tu no eres la misma y algo sucede, 

y aunque sea mi cabeza , algo mal huele... 

  

POEMA 

  

Que pena para mis ojos , no poder verte , 

indagar en mis recuerdos para mirarte, 

buscar en la soledad para no extrañarte 

para dècir que te olvidè y asì engañarte... 

  

Que dolor para mi corazòn de antaño, 

conservar mi ilusiòn de igual tamaño, 

cansado de un gastado otoño, 

al cual yo nunca acompaño... 

  

Que triste la locura de mi pecho , 

la pèrdida irreparable de mi pensamiento, 

que te imagina en cada momento, 

callando su amor ya desecho... 
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 Cuando hago lo que quiero...

cuando pido lo que quiero,  

tu corazòn girasol y saturno ,  

me brinda petalos y lunas 

que se guardan en mi cuna... 

  

cuando tu corazòn entristecido, 

pide que llore algún petalo caìdo , 

yo me revelo y le pido al rocío, 

que en la mañana restaure al petalo herido... 

  

cuando pido un suave te quiero , 

tu corazòn contagioso de ternura, 

responde con total premura, 

que un te quiero corto, es insuficiente... 

  

Cuando las aves no colorean el cielo con su canto, 

y pides que el sol se apague por un gran rato, 

yo prendo las luces de todo los cuartos ,  

creo ficcion y soy su bufon, tanto tanto... 

  

Cuando hago lo quiero , porque quiero ,  

quererla y desobedecerla para que crea ,  

que la alegrìa son la mejor compañía,  

como para mì , es la de ella... 

  

Alchy 
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 Porque buscar otro cielo....

Aveces queremos buscar otro cielo, 

sin darnos cuenta , que el perfecto, 

que el justo y preciso para nosotros, 

està en nuestra misma tierra... 

  

POEMITA! 

  

Para que pensé en buscar otras estrellas, 

lejos de las que ya tenìa cerca ,  

lejos de las que vieron mis cometas, 

que de niño hacia volar con mi maleta... 

  

  

para que soñe con otras melodìas ,  

si solo aca estàn las que querìa, 

cerca de tì , que son mi poesìa, 

que son la tinta de alma mìa.... 

  

  

para que delirè y abracè un tiempo, 

si es acà , donde estaba mi momento ,  

el cual era tuyo , el cual es tuyo, 

el cual no ha perdido rumbo.... 

  

para que hice todo esto dificil ,  

quizàs para olvidarte , para no pensarte, 

para no extrañarte , para no soñarte, 

si igual volví , solo para mirarte... 

  

  

  

Alchy
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 Hoy aquì te extrañan...

Si continuo viendo las estrellas solo ,  

pedirè a DIos que alguna sea mi compañìa... 

  

POEMITA 

  

Y las estrellas se ven hermosas, 

quizàs no siempre las vea así ,  

o quizàs hoy , me acorde de tí, 

si , lo sè , tenìa que buscar mentir... 

  

Hoy escucho al mar lejano , tan cerca, 

en medio tu voz y una luz muy quieta, 

me dice que ya te olvide ,  

me dice , que ya te olvide... 

  

Hoy las sirenas de suave canto ,  

embriagan a los marinos con un llanto ,  

los enloquecen por probar su encanto ,  

que hasta la luna se oculta por un rato... 

  

Hoy la arena de mis pausados pasos ,  

preguntan con silencio , por tí, 

ignorando todos los pretextos de mí, 

sucumben a tu partida de aquì... 

  

hoy las letras de mis versos olvidados, 

se acuerdan de el sabor de tus labios ,  

se acuerdan del calor de tus manos ,  

se acuerdan, que ya te habian olvidado...  

  

quizàs mentìan cuando estaban a tu lado, 

quizàs fingian haberos olvidado, 

quizàs aún te estaban pensando, 
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quizàs y aún , te seguian , amando... 

  

  

  

Alchy
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 Había una vez un barquito chiquito...

  

Había una vez un barquito chiquito ,  

que una noche de lluvia soñó, 

que en un gran velero, se convirtió, 

y que al mar correntoso, solo cruzó.... 

  

  

Había una vez un barquito chiquito, 

que de un sueño despertó, 

y en medio de una tormenta, tropezó, 

y el miedo hizo lo suyo y tembló... 

  

  

Había una vez un barquito chiquito ,  

que de su capacidad dudó, 

el mar muy agresivo , casi lo tumbó, 

sintiendose vencido , rezó.... 

  

  

Había una vez un barquito chiquito, 

que de las nubes , una voz oyó, 

esta le decía;recuerda el sueño anterior, 

él respondía; Fué solo un sueño , señor... 

  

  

Habia una vez un barquito chiquito ,  

que de sí , se olvidó... 

y una voz le decía;todo está en tu interior, 

eres un gran velero , en un tamaño menor... 

  

  

Había una vez un barquito chiquito, 

que una tormenta , casi lo tumbó, 
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que tuvo miedo y eso lo abatió, 

pero una voz , lo ayudó... 

  

  

Habia una vez un barquito chiquito, 

que en una tormenta , solo cruzó, 

que todos sus temores superó, 

que tuvo un sueño y lo vivió....  

  

  

Había una vez un barquito chiquito, 

que soñó , despertó , dudó y se venció, 

que de las nubes una voz escuchó y lo guió, 

habia un barquito chiquito , que como grande terminó... 

  

  

  

Alchy 
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 Más que un poema...

  

  

Y mi corazón vió sus profundos ojos negros ,  

y su labial muy marcado , color rojo... 

y mi corazón marcó una pauta , una ilusión, 

que lo hizo saltar algo gustoso... 

  

Soy Fan... 

Poemita. 

  

  

Soy Fan de las cosas imposibles ,  

justamente para buscarles solución, 

es así como las flores de mi balcón, 

te escriben a ti , la misma canción... 

  

  

Sí!, por ello mis poemas llevan al sol ,  

llevan montañas juntas como acordeon ,  

bajan a la luna y la disfrazan de col , 

que luega regresa a su rol... 

  

  

Soy Fan de la misma chica , 

que poco sabe si tengo fortuna , 

si!,ando descalzo o soy de pobre cuna, 

sí!, de la misma de la H muda... 

  

  

Claro SOy fan de los abrazos sinceros ,  

de las charlas sin alcohol con amigos ,  

de los versos y tus  "Te Quiero" 

Soy Fan de eso , de lo que Dios me dá.... 
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Alchy 
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 Ilusiones despiertas...

  

  

Y escuché su voz de improviso , 

y mi corazón se fue al piso... 

  

  

Ilusiones como toda las noches , ilusiones, 

de la misma dueña de mis canciones ,  

de la misma dueña de mis razones ,  

si , la que inspira estas oraciones... 

  

De ojso negros , únicos colores ,  

sonrisa perfecta , ternura correcta ,  

radiante y feliz como los girasoles ,  

que en mis sueños , le regalo sin presiones.... 

  

  

Solo mis sueños la albergan conmigo ,  

quizás por ello, ando siempre dormido, 

quizás por ello, ahora solo río, 

cada vez que pienso contigo... 

  

  

Ilusiones de vida , ilusiones dormidas , 

ilusiones que empiezan con ella ,  

que llevan los versos de ella ,  

ilusiones que con ella , se despiertan... 

  

  

  

Alchy 
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 El Poeta despues de vida

  

El poeta no se olvida , no se niega aunque no esté con vida ,  

sus letras siguen en la retina , en el alma de sus rimas ,  

siguen conscientes , siguen mucho más vivas ,  

siguen y siguen , y , hablan detras de una negra mina... 

  

  

El poeta se muere mil veces en sus tristes días ,  

se magnifíca , se inmortaliza , aunque de eso se olvida , 

hasta cuando el día de partida , se va la vida ,  

y el inmortal se duerme y queda una pluma partida... 

  

  

Pero el poeta vive entre sus letras; Y de pronto camina , 

y entre las lineas , mil veces se lo escucha , se lo respira, 

y el poeta regresa y nos ilusiona con que sea mentira ,  

que no estará , hasta cuando nos toque a nosotros la partida.... 

  

  

  

Alchy
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 Que si , asi son ellas...

Las flores callan su amargura siendo bellas, 

Recuerdo conocer muchas  Evas, 

que sostienen un hogar solo ellas , 

que se caen y se levantan , solo ellas... 

  

  

Las lágrimas se secan en casa y salen más bellas, 

Hay un mundo que no deberá saber que pasa con ellas... 

Que a veces son orgullosas, que  a veces vanidosas, 

Pero si así lo son , son solo ellas... 

  

  

Las risas son discretas, deben conservar su delicadeza, 

Pero cuando no las ven , sale una risa compleja y completa, 

pero si así son , y así lucen mucho más perfectas, 

Miento , no lucen , porque ya son perfectas... 

  

  

Me callo por referirme a su notable inteligencia, 

a su ecuánime capacidad , de hacer todo con sapiencia , 

De a veces ser feministas con total fortaleza, 

Y de casi siempre tener la razón, con total certeza... 

  

  

Que sí, que así son ellas; celosas, creativas, coquetas, rectas, 

Que andan un paso encima de nuestra madurez, 

la cual los hombres la negamos con estupidez , 

Pero si es verdad, así Dios las hizo a ellas... 

  

Que todas son hermosas, sean flaquitas, gorditas, pequeñas o altas, 

Siempre cautivan, siempre nos impactan, siempre nos encantan, 

Siempre escucharlas motiva a saber que habrá por dentro, 

Y siempre dejarán con su sonrisa un corazón inquieto... 
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Que así son ellas, sensibles, románticas, alegres, risueñas, 

Aunque no todas siempre se muestran, 

Llevan en su interior un rubí como esencia, 

Sí , su corazón , el cual siempre piensa... 

  

Que así son ellas, y , así me gusta que sean , 

En la medida única y exclusiva de sus pensamientos, 

En la forma especial de sus conocimientos e inventos, 

En sus incontables sueños y anhelos, 

En sus metas y comparaciones con estrellas, 

En esa sofisticada aparente simpleza, de ser solo ellas... 

  

  

Alchy 

  

Psd: Más de eso que se esconde entre los pensamientos de todos y nadie... 

más de eso , que nadie cree que hace , pero lo hace muy bien....
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 Poemita Ligero

Esa tendencia mía a no bajar los brazos ,  

a no quedarme callado , ni ser callado ,  

esa tendencia aparentemente de todos ,  

creo que la tenemos pocos... 

  

  

  

Poemita Ligero 

  

  

Ligero me encuentro sin tus besos ,  

los cuales en tiempos viejos, 

fueron parte de mis excesos, 

cuando de tu afecto estuve preso... 

  

ligero de tu corazòn aveces flaco ,  

aveces tan poco intacto, 

aveces franco y cauto, 

aveces y solo aveces falto.... 

  

ligero me hallo y muy trranquilo, 

aunque inquieto y muy contento, 

no dirè , por de tì estar lejos,  

pero quizàs sì, mi ilusion fue un invento... 

  

  

  

Alchy 
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 Pensamiento corto

  

Nutran el amor con margaritas , no con odios ni mentiras, 

  

Sirvan al ajeno con ahìnco , sin esperar algun afàn rico , 

  

Amen como siempre sin negarse dar el todo , 

  

como pueden pensar si el comienzo de algo , tendra un ciclo corto... 
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 Poemita Para una amiga...

  

  

Se irán las flores de la primavera ,  

se irán tristes con tu partida ,  

quizás se decidan y te sigan ,  

quizás si , ellas te sigan... 

  

  

Poemita a una Amiga... 

  

Para mañana mi costumbre se habrá perdido ,  

Habrá caído entre la imaginación de sus palabras ,  

habrá pensado quizás que ni mas vuelva ,  

habrá tambien extrañado reír con ella... 

  

Para mañana ya estará lejos ,  

y quizás sí,el frió sea menos calido ,  

y quizás sí, los caféces sean mas amargos, 

y quizás ni la música tenga el mismo sonido... 

  

Para mañana el sol andara triste , 

tal vez se esconda y el día este nublado ,  

y ojalá tu vuelo se haya cancelado ,  

pero sería mezquino , debes buscar tu destino... 

  

  

Para mañana yo seguiré acá,  

no se si por mucho ,pero da igual, 

nuestra amistad se volverá virtual, 

pero no importa , seguire acá, 

por si decides regresar... 
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Alchy 
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 Ella me olvida...

Tardar para escribiros es la muestra , 

que poco a poco mueren mis letras ,  

que poco a poco se olvidan de mi... 

  

  

Poemita "Para Ella" 

  

Poco a poco ire saliendo de tu mente ,  

quizàs deberìa decir , que estoy complaciente, 

pero para que engañar a mi mente ,  

para que mentirle , tan crudamente... 

si usted sabe bien ,mi debilidad a sus labios ,  

si usted sabe bien ,mi delirio por besar sus labios, 

si usted sabe bien , que no ando muy bien , 

desde que ya no puedo tocarlos... 

  

  

Y cada vez las horas serán mas cortas, 

y hasta los segundos se volveran complejos, 

y mis palabras sonaran a algo viejo ,  

algo que ya no importa, alguna otra razon tonta, 

y así será para mala fortuna mía ,  

la cual alguna vez , cuidó de tu vida , 

y hoy se marcha sin más despedida , 

que la de tus palabras frías... 

  

  

  

Alchy 
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 Mis 3 poemitas

  

El ciclo regresa ; de principio a fin... 

y El tiempo como el amor perdido , no se recupera ,  

pero quizas aveces se puede resolver ,  

y otras , nunca más se puede volver... 

  

Poemita No 1 

  

Cuanto es el precio de un te quiero a tus espaldas ,  

tan incalculable , muy extenso en los ceros ,  

tan de punta para todos mis nervios ,  

cuando pretendo contigo , ser sincero... 

  

que tan dificil pretender que entiendas que quiero ,  

si quiero muchas cosas , como que la luna baje ,  

como que las estrellas en tu cuarto encajen ,  

si quiero ,tener tu cariño junto a mis viajes... 

  

que tan dura son las palabras que se silencian ,  

que se callan con una sonrisa tuya ,  

que se animan a sentirse tuya ,  

pero se niegan a ser mostradas puras... 

  

cuanto durarà mi miedo a una negativa ,  

cuanto valdrá un corazón lleno de locura ,  

será el justo ganador con altura ,  

será merecedor de una aceptacion alusiva, 

o morirá en una palabra,tan repetitiva... 

  

Poemita Nº 2 

  

Insistamos noche a noche a tu corazón ilusionado ,  

pues parece lucir muy enamorado ,  

Página 656/849



Antología de alchy

aunque le cueste poder aceptarlo ,  

se ha enamorado! ,si, se ha enamorado! 

  

Aunque parece tanbien estar asustado , 

pero como no estarlo , como no estarlo. 

si el juego del amor ha empezado, 

y tu quieres quedar exhonerado... 

  

Bien sabrá que esto se aprende jugando ,  

perdiendo y tambien ganando ,  

pero mientras decides,si es real o actuado , 

habrà un tercero que querrá estar entrando... 

  

Poemita Nº3 

  

Mientras duerme la ninfa en sus suaves sabanas ,  

hay un pintor en algun lado pintando ,  

hay un cantante ,en algun lado cantando , 

hay alguien como yo , con ella soñando... 

  

Mientras sueñas con principes azules y elegantes ,  

yo pongo a mi ilusion un interrogante ,  

me imagino usando un fino traje ,  

aunque despierte y siga como un guaje... 

  

Mientras ríes al sol con tal belleza, 

y tus mejillas lucen doradas y de realeza, 

yo envidio al sol por un momento ,  

y quiero cambiar el tiempo y ser sol ese momento... 

  

Mientras yo escribo este corto poema , tu duermes, 

y no imaginas que exista en tu mundo ,  

un joven meditabundo ,que te piensa en un segundo, 

y que de tu amor es un vagabundo... 
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Alchy 
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 Y aunque tal vez...

  

Y aunque mañana muera por accidente,y aunque tal vez nunca entiendas mi presente,  

ni comprendas mi forma de quererte, te seguiré queriendo,aunque ya no logre verte...  

Y aunque el sol ilumine tus ojos negros, y por un instante apague su candela,  

y pinte con cualquier acuarela, una pequeña historia de amor,   

quizás sería muy tarde ,para que mires mi clamor...  

  

  

Y aunque la luna se vuelva gigante, y tal vez hable contigo de mí ,  

valdrá que me quieras tanto? , Valdrá que la luna hable por mí?,   

y aunque esto suceda , creerás que la luna hablo de mí ,   

O creerás que fue un tonto sueño ,que hablaba del tonto , de mí...  

Un tonto que te quiere , desde principio a fin...  

  

  

Y aunque las estrellas apunten en una sola dirección, o, cambien de posición ,  

Entenderás que todos apuntan a tu corazón, pues insisten con querer verme con vos,  

Y aunque yo niego esta falsa afirmación ,están falsa mi mentira, que es mi afición ,  

Pero me corrijo , quererte siempre ha sido mi primera y única opción,  

La única que he tenido , desde que pienso en vos...  

  

  

Y aunque mis versos no leas , y aunque no veas mas allá de ellas ,   

Quien sabe más que yo , lo que siente mi corazón ;Quien más que yo para sufrir ,   

Quien más que yo para reír , quien más que yo para vivir ;Para luchar por tí ,   

Y es así como se gasta mi pensamiento, ligeramente, imperceptible un momento, 

En el que creo tenerte, pero en el cual también, logro perderte... 

 

  

  

Alchy 
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 Apuradito...

  

Que sera peor , quererte en silencio, 

o saber que tu no me quieres... 
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 Mientras va mi poema...

Y que importa si tu no me quieres ,  

con que yo te quiera , todo es suficiente... 

  

Poemita 4 

  

Mientras escribo , corro ; Quizás por ahorrar tiempo , 

quizás por teneros en todo momento ,  

quizas y hasta por detener un amor tonto ,  

el cual sin remedio , dejará un corazón roto... 

  

Mientras llueve despacio, y las gotas se ven por mi ventana ,  

preguntarme por ella es tan cotidiano,tan cosa de todo los años, 

que mi pensamiento imagina su voz cualquier mañana, 

y asi mismo , imagina conquistarla con total hazaña... 

  

Mientras las canciones tocan,entre la brisa mis emociones se chocan, 

entre ellas algo traman de boca a boca ,aunque en nada se enfocan. 

quiero creer que hablan de mi , que ella habla de mi , 

aunque por lo menos sea de broma,aunque sé ,no existe tal forma... 

  

Mientras me cuestiono en el dogma de si la quiero o la amo, 

la lluvia uniforme a mi sentimiento , llora con mayor fortaleza. 

que empiezo a creer , que sabe y guarda con tristeza, 

los sentimientos reales de la dama , la cual no me ama... 
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 Poema 1 "Se Regresa a la vida"

  

Un nuevo año llega  y las voces se renuevan ,  

con él las flores liberan aromas que llegan ,  

a un nuevo corazón y crean una nueva ilusiòn, 

y muchos lo llaman , amor... 

  

Poema 1 

  

La mañana despertó radiante y muy bella ,  

el sol enardecido y muy brillante , 

lucìa su vigor algo arrogante, 

pero era el primer día del denominado: "año espelusnante" 

  

los pajarillos jugueteaban entre ellos ,  

el celeste del cielo era de fotografía, 

las calles olían a polvora y alegría ,  

y el cemento era testigo de las fiestas del pasado día... 

  

la vida se respira y se prende con emoción ,  

cada hogar fabrica con sus sueños una canciòn, 

y por este tiempo se olvida del odio y del rencor ,  

asi mismo , la esperanza se brinda una oración... 

  

la tarde cae y llega la noche , esta vez con derroche, 

los colores se mezclan en un solo acuarela ,  

el cual , solo lo conoce el cielo y las estrellas ,  

las cuales tambien tienen fé , para que este año brille como ellas... 

  

  

  

Alchy 
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 poemita 2: "Y hoy que no me añora..."

Y ella sufría de día ,  

y en las noches hacía poesía ,  

yo presté mi atencion sin medida ,  

ella ahora ríe , y como llegó, se fue de mi vida... 

  

Poemita 2  

  

Y hoy te digo adios entre una sonrisa discreta, 

aun creyendo que lo dicho no sea cierto ,  

pero si la luna lo ha dicho , debe ser cierto ,  

otro conquistó, tu amor inquieto... 

  

Y hoy te miro por ultima vez ante mis ojos ,  

aunque te vea mil veces en algún sueño ,  

uno en el cuál yo soy tu dueño , 

uno en el cuál ambos estamos risueños... 

  

Y hoy esto queda en un simple recuerdo, 

recuerdo que no sé, si me remuerdo ,  

y porque hacerlo si no es culpa tuya, 

y porque hacerlo si es culpa mía... 

  

  

Y hoy , quisiera que fuera ayer , si ayer ,  

pero para mi infortunio, mi presente es ahora  , 

y veré tristemente , marcharse a la canora, 

aunque quizás hoy llora , aunque quizás ya ni me añora... 

  

  

Alchy 
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 Un día tu vendrás...

POEMITA 3 

  

Un día vendrás corriendo a mis brazos ,  

Y tal vez te abrace , pero no será lo mismo, 

tal vez te acerques y quieras besarme ,  

pero ya no te bese , ¿para que este masoquizmo? 

  

Un día vendras con lagrimas de un mar extraño, 

y yo limpiaré tus ojos , te aconsejaré , te orientaré ,  

y quizás hasta ceda a tus brazos ,  

pero tenlo por seguro , ya no te amaré.... 

  

Un día serà soleado ,otro, tal vez esté nublado, 

pasaran noches y no sabré de ti ,nada de tí, 

y la primavera me regalará flores rojas, 

y el otoño solidario , me darà secas hojas , 

y este ornato como recuerdos será guardado... 

  

Un día apareceras entre las callejuelas ,  

y yo seguiré , no me fijaré de la doncella, 

tal vez me detengas y sonriente digas; Soy tu Eva, 

yo apocado , sonreiré largamente sin decir nada... 

  

Y un día vendrás feliz , radiante , más bella , 

y el sol eclipsara por un instante ; Muy largo ,  

charlarás de la vida y sus misterios raros , 

y si! , ahora querré tomar tu corazón en un embargo... 

  

Una ultima vez vendrás; reíras,lloraras de alegría, 

querrás dispensarte , por haber conmigo jugado, 

me contarás que hallaste tu principe de galería, 

y yo tristemente me quedaré callado ,  

y quizás siga mintiendo, al decir ;que ya la he olvidado...  
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 Poemita 4 "a quien interese , si les interesa..."

Aveces , solo aveces siento menos de ustedes, 

mas de las paredes , mas de otros seres... 

  

Poemita 4 

  

No porque el sol se esconda un día , quiere decir que no saldra al otro , 

debes aprender que la vida , no le es mejor a otros ,  

son toos los que recibimos nuestra medida ,  

en la proporción mas requerida... 

Pero las cosas , no son fáciles ni difíciles ;son justas, 

y muchas veces vienen todas juntas , 

cuando son malas ; Se oscurece hasta el agua clara ,  

y cuando son buenas;hasta del cielo caen estrellas... 

  

  

Alchy 
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 Poemita 5 "Que puedo hacer sin ti"

Poema 5 

  

Que puedo hacer estos años sin ti ,  

podre acaso , ser torbellino en el tiempo ,  

regresar a nuestros perfectos tiempos ,  

y volver a abrazarte un largo momento... 

  

Que puedo hacer estos años sin ti, 

intentaré ser alguna ave viajera ,  

para ver que tal vuelo sin ti ,  

aunque esto , mejor lo haré en otra era... 

  

Que puedo hacer estos años sin ti , 

quizás ser el viento o una hoja en ella ,  

para ver si asi me extrañas , 

para ver , si asi me piensas... 

  

Que puedo hacer estos años sin ti ,  

aunque no he de morirme , cierto, 

aunque estaré contento , miento, 

pero sobreviviré , eso lo siento... 

 

  

Alchy 
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 Poemita 6 "Cosas por escribir"

Pensamiento Corto 

  

Aveces dudo que mis sueños prosperen ,  

aveces pienso si es que esto es correcto ,  

aunque si soñar no es correcto ,  

prefiero seguir haciendo lo incorrecto... 

  

Poemita 6 

  

Enfermo puedo estar en estos días falto de luz  

donde el cielo llora con cierta frecuencia ,  

mientras yo espero que me de amnesia ,  

cada vez que te imagino pasar en el bus... 

  

aunque mi imaginacion me juega con patrañas , 

me hace ver volar a las arañas ,  

mientras todo los días dibujo en las ventanas, 

tu retrato para que ilumine mis mañanas... 

  

pero por lo pronto sigamos soñando con ella , 

quizás asi de tanto pensarla  , la olvido ,  

tan simple vuelvo mi poesía ,  

tal vez ella así lo entendería ,  

tal vez así , lo leería... 

  

  

Alchy 
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 Y se enamorará...

  

Poemita 7 

  

 

Muy pronto se enamorara la señorita ,  

de cualquiera que ilusione su cabezita, 

de cualquiera que le hable bonito ,  

de cualquiera que le regale un tiempito... 

  

Muy pronto olvidará al ligero ilusionado, 

que pudo haber todo regalado, 

desde su corazón aveces morado ,  

por todo los golpes que le han dado... 

  

Quizás nunca sintió siquiera una chispa , 

tal vez ,nunca vió mas alla de su vista, 

a la final ignoró al detallista ,  

que se disfrazó mil veces con sombrero y capa... 

  

Mago para curar su confundida alma , 

muchas veces escondida e intrigada ,  

muchas veces cambiante, como las hojas de una rama, 

tantas veces agradecida solo en instantes... 

  

  

Se enamorará de cualquiera que porte escudo y espada, 

de cualquiera que se disfrace de principe y poeta, 

de cualquiera que hable y no sienta sus letras ,  

de cualquiera , menos yo... 
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 Entonces esto es asi!...

  

Entonces esto es así; 

  

Naces , creces , 

te ilusionas, 

te ilusionan, 

te enamoras ,  

te rompen el corazón ,   

lloras ,  

te muerdes el corazón, 

prometes no escuchar al corazón, 

ilusionas, 

enamoras , 

rompes el corazón, 

haces sufrir (involuntariamente), 

te enamoras ,  

se enamoran ,  

la quieres ,  

te casas , 

envejeces, 

la amas ,  

se te muere , o , mueres ,  

igual de todas formas , mueres... 

  

Fin... 

  

  

Alchy
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 Poemita 9 "Si he de enamorarme..."

  

Si he de enamorarme de ti , serás la última ,  

mi corazón no está para ilusiones cortas , 

ni tampoco para regalar a todo el mundo rosas ,  

entiende que te quiero , y eres lo que quiero... 

  

Si he de inventarte en mi sueños prohibidos , 

por lo menos debes de saber mis apellidos ,  

aunque siento que de tí , soy bienvenido ,  

que me quieras , es lo unico que pido... 

  

Si correré y volaré por tí , es cuestión mía , 

yo decido que hacer con mi vida ,  

y si eso es cuidarte y protegerte , 

lo haré todo los días... 

  

Si he de vivir contigo el sueño eterno, 

del amor de fábulas y cuentos , 

que de niño me mantuvieron atento, 

que dicha!! 

pues si es así,he de morir contento... 
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 Aún guardo tus recuerdos...

  

Aún conservo sus cartas bajo mi cama ,  

no sé si para darle a mi corazón cierta calma , 

no sé si para avivar más esta llama , 

o simplemente porque extraño tus palabra... 

  

Aún conservo tu labial rojo impreso en una camisa, 

quizás para no olvidar el olor de tus labios ,  

quizás para recordar cuando toqué tus labios , 

aunque prefiero olvidar esa premisa... 

  

Aún supongo que todo fue un sueño , 

que siempre es abril , y lo creo con empeño, 

tanto así , que olvido el mundo y su diseño, 

tanto hace mal , que engaño y muero... 

  

Aún conservo todo lo que tu no conservas, 

las pequeñas letras que pensé inciertas, 

toda mi ilusión que frágil fue abierta , 

todo el amor ,que ya no se despierta... 
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 Me gustan tus ojos...

Me gustan tus ojos; Esos que brillan cuando el sol los golpea, 

esos que me ciegan cuando me observan, 

esos que no dicen nada,pero me callan, 

y siento que dicen ; Que me aman... 

  

Me gustan tus ojos color de noche clara , 

esos que tiernamente se ruborizan y me abrazan, 

esos que con ternura me aconsejan ,  

y con firmeza , aveces se enojaban... 

  

Me gustan tus ojos cuando parece que sueñan, 

y se muestran puros mientras sonrie apenas, 

y aveces me intrigan , sin saber en que piensa, 

y es cuando me dices;Solo tú estás en mi cabeza... 

  

Me gustan tus ojos cuando los cierras y me besas , 

y es ahí ,cuando náufrago en silencio , con tus besos, 

me gustan tus ojos cuando te muestran coqueta , 

cuando me levantan de pesadillas y vida me inyectan... 

  

Me gustan tus ojos y no solo ellos , 

me gusta como eres ,con todo los adjetivos bellos ,  

me gusta todo ,en cuanto sea nuestro el universo, 

y mientras ocurre esto,me sigues inspirando versos... 

  

  

  

Alchy 
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 Que es el amor?

  

  

Que es el amor? 

  

el amor es muchas cosas y tambien nada ,  

es como lo veas y como no lo veas , 

es un todo , es un aspecto de vida ,  

es mucho , cuando entregas mucho ,  

y es nada , cuando niegas darlo ,  

pero eso amor... 

asì lo haya sido , es o fue...amor. 

pero no sè que es amor ,  

y no lo sabrè , soy muy joven ,  

aunque si lo sè , Dios es amor ,  

pero dicen mis abuelos también , que es mas que ellos , 

que es tener arrugas y quererse , 

que no es fìsico , que es empirico ,  

rìo , pero se aprende intentandolo , experimentando, 

con mil amores rotos y solo uno verdadero ,  

que siempre llega , aunque unas tarda siempre llega , 

y el amor es mucho y es tanto , que no es de este mundo, 

eso creo yo , o si no porque hay tantos cuentos ,  

donde el sol y la luna se aman , y el amor esta en todo , 

es una sonrisa , es un clavelito , es un pajarillo en su nido, 

el amor es este universo tuyo y mìo , 

que hasta ayer estuvo solo... 
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 Poemita ""Gracia  en la ilusiòn"

  

  

Tu enamorada no se de quien! , sera de mi? , me pregunté ,  

pero no puede serlo , no soy tu adonis dorado ,  

no soy un principe , soy feo y algo quedado ,  

y aunque suene raro , una vez ya te amé... 

  

Tu enamorada de su perfume y su voz ,  

no debo ser yo! ,mi voz es ronca y gruesa ,  

y mi perfume es jabon olor a fresa  , 

mientras yo si diré , me enamoré de tu voz... 

  

Tu enamorada de algo prohibido ,  

no he de ser yo , estoy apto para estar contigo, 

lo más extraño , siempre le escribo a cupido ,  

empezaré a creer que no existe y me daré por vencido... 

  

Tu enamorada de cualquiera menos yo ,  

no te culpo , soy algo mucho mejor , 

y siempre hay etapas antes del verdadero amor ,  

aunque no se si espere mucho , por vos... 
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 Poemita "Vuelve de nuevo"

Volvamos a la realidad ,  

en la que tú no me quieres ,  

y yo aún sueño contigo... 

  

 Poemita 

  

Vuelve el corazón a infartarse de dolor ,  

a no aceptar los cambios que le dio su vida,  

y entre esos , no aceptar tu partida ,  

la cuál cambió el cielo por un gris color...  

  

  

Vuelve el sol a salir cada día menos ,  

y la infaltable luna vuelve a negar su tiempo, 

 pues tampoco sale en todo momento ,  

y las nubes obsequian lluvia a mi tragico adviento... 

  

  

Vuelven mis versos a sentirse solos ,  

y la nostalgia se multiplica raudamente, 

 debo precisar que mucho más, en mi mente,  

la cual ya parece el polo... 

  

  

 Vuelvo fracamente a sentir de algun modo , 

 el silencio que hay en todo,  

el susurro que niegas con tus labios , 

 y los sentimientos que se fueron al lodo...  

  

  

Alchy 
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 Y ya no importa...

  

  

Y me piensas , cuando ya no importa 

cuando sè , que tu corazòn es de otro, 

y cuando ya! mi corazòn ha quedado roto, 

no me pienses ahora , que ya no importa 

  

Y me llamas ,para que te sane, 

y me reclamas , para que hable, 

que intenciòn mìa y la vuestra , 

si esto solo serà, unas cuantas muestras... 

  

Y me ilusionas y me castigo , 

y me presionas , sueño contigo , 

aunque esto dure un pasatiempo, 

que no represente un segundo a su tiempo... 

  

Y me despido y me besas , 

y me reprende mi cabeza, 

pero para ti nada interesa, 

tus besos llevan ligereza, 

y ya no importa , ya no importa... 
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 Mi Esperanza de 3 en 3

  

Saldrá la esperanza con mayor fortaleza, 

como siempre callada y con sutileza , 

alumbrando a los desabridos angustiados, 

que creen que solos se han quedado... 

  

Saldrà de entre las calles oscuras , 

de entre las lágrimas mas puras , 

de entre los niños risueños ,  

de entre las oraciones de seres sinceros... 

  

Volverá a esconderse en los corazones , 

volverá a contradecir a las razones ,  

volverá a crear buenas ilusiones ,  

volverá ,volverá a hacer sonreir otra vez... 
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 Al DESPECHO...

"Si !! , haré caso a mi conciencia , 

no cedere a mi masoquismo , 

ni a mi muestra con esceptesismo, 

de creer que aùn vòs me quieras..." 

  

  

POEMA: AL DESPECHO  

  

  

Mientras tu risa juega con mi pecho , 

y mis lagrimas mojan las flores de mi lecho , 

yo me dispongo a guardar tu retrato , 

al vaiven de mi corazon inexperto... 

a la nostalgia de no ver tus ojos, 

a la esperanza que volvamos a ser "nosotros"... 

  

  

Mientras tus ofensas me torturan en silencio, 

y todos me acusan de ser el siniestro ,el espectro, 

pocos entenderan cuanto se llora por dentro , 

cuanto se calla por vuestro aprecio ,  

cuanto se finge estar muy recio ,  

y cuantas veces vuelvo a luchar como necio... 

  

  

Mientras mis ilusiones se aturden diariamente , 

y se prestan para el abuso de los sueños , 

tu en ellos eres la mas tierna de las aves del cielo , 

eres la voz mas dulce de entre los jilgueros , 

y eres el jardin mas bello entre todo lo bello , 

aunque cuando despierte , mi realidad este de duelo... 
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Mientras cautivo , preso me hallo inconforme ,  

mi corazon convertido en un total deforme ,  

imagina volver a tus brazos una tarde , 

aunque tu ausencia a mi alma le arde... 

sufrirà en la justa medida tuya ,  

a este pensador para tí , versos de plebeyo ,  

el cuál lo único que ha hecho , es ser un caballero... 

  

  

  

  

Alchy
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 POEMITA "Una Historia para no olvidar"

? 

? 

En donde estas?, me preguntaste... 

en el silencio tuyo , donde me dejaste, 

pero tu sabes ,que yo te quiero! , 

pero no he oido de tus labios , un sincero Te quiero... 

No puedes saber que es lo que siento , 

no lo s? , solo es lo que siento , 

pero yo te quiero , lo digo sin lamento , 

eso yo lamento , no te quiero! , y no miento... 

lo que has dicho , me ha dejado sin aliento , 

perdona si te lastimo este momento ,? 

no!,!vete y calla!,Mi dolor est? en fragmentos , 

es que te me adelantas a mi tiempo ?,? 

a cual tiempo? , si no puedo tenerte... 

guardame , guardame , y escucha esto... 

que quieres que guarde? , tu nombre en mi pecho... 

yo no te quiero , no miento , yo te amo ; Es lo que siento... 

solo lo dices , porque mis lagrimas cayeron al concreto, 

perdona , lo dije pues te amo en mi corto tiempo ,? 

en cual corto tiempo? , no entiendo vuestras palabras , 

las entenderas cuando me vaya... 

no te iras! , ?porque te iras?, ?es que quieres verme llorar , 

porque te amo , te lo digo ya!, tengo un mal sin cura , me deber? marchar... 

no te quiero dejar !! 

debes hacerlo, busca alguien m?s , aunque yo desde lejos , te he de cuidar... 

? 

? 

? 

Alchy 

? 

? 

? 
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 Estar Contigo...

  

Estar contigo es diferente , no tengo miedos, 

ni consulto a las estrellas , por saber si me quieres , 

y no necesito un te quiero , para saber que me quieres , 

solo te miro y tan solo lo siento... 

 

  

Como que fuera tan simple , ya no miento ,  

las flores de los parques huelen mas a risa ,  

y cada dìa me enamoro mas de tu sonrisa ,  

por corta o grande que sea , es precisa... 

  

  

Estar contigo no hace una semana perfecta , la hace perfecta, 

las palabras nacen y todo vuela ,  

por decirlo poco , podríamos jugar a la rayuela ,  

y seguiriamos riendo , todo lo hace ella... 

  

  

Estar contigo es sugerir que todo vaya en reversa, 

es cambiar el infinito con un fin cercano ,  

es encontrar vida en el desiento y en el pantano , 

y mientras ahora me desvelo , más te amo... 

  

  

  

Alchy 
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 Quien será mas que yo?

  

Tenía preparado algo para tí: 

  

Buenas noches , que tal va tu corazón ,  

sé que ahora algo enamorado , 

pero deseaba escucharlo de tu voz... 

pero si se queda en silencio , no oiras mas mi voz... 

  

Poema! 

  

Podrá alguien ofrecerte mas que yo ,  

ultimamente dejé los rodeos a un lado , 

recalco , vestí mi corazón de morado , 

por el duelo continuo que he pasado , 

aunque no es mi culpa , salir siempre flechado, 

y también siempre , ser el lastimado, 

creo que tu cariño es lo unico que no me ha asustado... 

  

  

Pero insisto , ¿Podrá alguien ofrecer mas que yo?, 

claro , yo puedo darte el sol , pero es imposible , 

puedo ofrecerte la luna , pero es imposible , 

seamos realistta , son promesas invisibles , 

otros intentan ser o pretenderse invencibles , 

yo solo pretendo ser normal y siempre corregible , 

ante cualquier error , no me considero impresindible... 

  

  

Pero insisto , quien podrá mas que yo , 

si yo puedo hacer que tu risa viaje de paìs en paìs ,  

y puedo elminar tus temores desde la raíz ,  

puedo soñar contigo despierto y puedes ver que no miento, 

y aunque no puedo saber , que pueda pasar con el tiempo , 
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lo que es seguro , es que te quiero este momento... 

  

  

  

  

 Alchy 
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 2 poemitas..!

Puedes enamorarte de la luna , muchas veces, 

pero es imposible , que un dia te bese... 

  

  

POEMA 1 

  

Hoy podré escribir todo los poemas a tu belleza , 

a tus dotes de ser una desarreglada princesa , 

a tu sonrisa entre graciosa y coqueta ,  

y tu afan de no creer que alguien a tu corazon venza... 

  

Hoy podré escribir a la guapa timida artista ,  

aquella que no cree que hace bien sus piruetas, 

y siempre hay que decirle ;Oye despierta! 

mira! haz estado muy perfecta... 

  

Hoy podré escribir a su cualidad de soñadora  , 

a su cualidad de hacer buena fotografía ,  

y de poder hacer que salga el sol día a día ,  

y aunque no salga ,es suficiente hablar con ella un día... 

  

Hoy podré escribir y pensar la noche entera ,  

en que quizás una noche , ella me quiera ,  

así yo esté un segundo en su pensamiento , 

así haya sido un minusculo en su tiempo... 

  

  

POEMA 2 

  

Hace mucho no pensaba en nadie como ahora , 

es verdad , hace mucho no veo las auroras , 

ni me distraigo con el sol y su color amarillo ,  

pero es que , ultimamente sueño contigo... 
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Es verdad hace mucho que no canto en el baño , 

pero es que pienso que este es el año ,  

en que las flores brinden el rocío de antaño ,  

y le den al amor ese olor tan dulce y extraño... 

  

Que es verdad ,río porque me haces reir , 

que en verdad , hablo porque me haces hablar , 

y aunque las aves ahora canten más , 

no afirmo , que me estés llegando a gustar... 

  

Que si! que la luna se ha puesto celosa , 

ya no me inspiro en la blanca diosa ,  

ya no pienso ni en que dirán las rosas ,  

solo te escribo y salen palabras con mil cosas... 

  

  

Alchy 
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 Un poemita tierno...

  

POEMITA 1  

  

No soy el mejor ejemplo , de chico perfecto , 

no soy el caballero con su armadura plateada , 

si la tuviera , seguramente estaría oxidada , 

y es màs , casi siempre uso la ropa arrugada... 

  

No soy celoso u obsesivo , es màs casi siempre rìo ,  

y me gusta ver màs sonrisas , cuando sonrío ,  

así que será complicado , reiras conmigo ,  

la verdad , puede que estès muy contenta conmigo... 

  

Insisto no soy perfecto , no creo que seas mi sol ,  

ni que sea el tuyo ,  tu puedes hacerte el tuyo ,  

no te molestes , no eres mi luna , bien lo pienso ,  

solo puedo decir , que eres mi universo... 

  

Aunque exagero , no limito mis versos , 

pero quien soy , soy un joven imperfecto , 

imperfecto para querer con alguna medida , 

imperfecto para fallar a escondidas ,  

imperfecto , hasta para decir mentiras... 

y siempre doy mucho más , todo los días... 

  

  

  

 Alchy 
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Página 698/849



Antología de alchy

 Versitos...

  

Acertadamente sus labios pintados con el rojo ,  

no volveran a rozar mi boca de nuevo ,  

no formaran parte del dolor que llevo ,  

ni volvere a caer en sus encantos flojos... 

  

Ciegamente cedì a sus besos intensos ,  

como un gran tonto , marcado y preso ,  

formè parte de su lista con censos , 

de los tantos que cayeron en ella , por necios... 

  

Inseguramente hoy camino por las calles, 

aturdido por la ilusiòn cuartada ,  

por la de no creer màs en ninguna palabra ,  

pues ahora , creo en el amor y la nada... 

  

amor muy inexistente para muchos ,  

inalcanzable y aveces hasta repudiable ,  

pero la desilusion siempre empieza en un pasado, 

que muchas veces , fue muy mal contado... 

  

  

  

Alchy 
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 Feliz Dia de la Poesia(poemita triste)

UN POEMA TRISTE 

  

Han vuelto sus ojos a cautivar los míos, 

a buscar entre mis pupilas afecto ,  

a buscar entr mis brazos calor ,  

a buscar nuevamente algùn brìo , 

uno ,que un dìa, tuvo un adios... 

  

Han vuelto sus labios a decir mi nombre , 

a decir con ternura que soy un gran hombre, 

quizàs buscando cautivar mi alma , 

quizàs buscando mi corazòn de nuevo ,  

para así inflar su ego... 

  

Han vuelto mis ilusions a confundirse , 

a contrariarse , buscando irse ,  

han vuelto por una causa enamorada ,  

que usò mi ilusiìon abandonada , 

para querer de soledad no morirse... 

  

Ha vuelto a tocar mi puerta ,  

preguntando , si su voz me despierta , 

preguntando , si sus sueños me alientan ,  

preguntando si aùn la extraño ,  

si no la he olvidado con los años... 

  

Ha vuelto con la mayor penumbra ,  

y descubrirà que no por siempre , la luz alumbra , 

pero se irà con la mayor tristeza , 

al saber que el chico que la quiso con nobleza , 

ya tiene un amor , que lo quiere en entereza... 
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Alchy 
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 Te siento distante...

  

La alegrìa que por mucho fue hallarte ,  

es la tristeza que hoy , me hace no encontrate... 

aunque estés literalmente muy cerca ,  

aunque estés fisicamente , muy lejos... 

como puede un corazón ilusionarse acaso? ,  

con las risas inventadas por mi cabeza ,  

con la sonrisa que te pinto en mi mesa, 

con tus conceptos que me invadieron de nobleza... 

  

Cuanto cuesta decir? ¨Te Extraño¨ 

aunque vacile en que no lo haga , 

aunque me niegue y contradiga  , 

aunque llegue el fin o pasen mil días... 

hasta que punto , negaré tu ausencia, 

hasta que punto , esperaré con paciencia, 

a que seas tu la que se acuerda de mí , 

a que seas tu la que me llame a mí... 

  

Te siento lejos como la luna , y estàs mas allá , 

y la conección que  sentí , se desvanece , 

así como las cortas palabras , más y más crecen , 

creo que podrá todo sobreponerse... 

pero realmente estás lejos , a mil años luz , 

pero realmente en mi mente , solo estás tu... 

  

  

  

Alchy 

  

  

  

  

Página 702/849



Antología de alchy
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 Pensamientos...

  

Pensamientos : 

  

Cuanto nos cuesta aceptar que nos equivocamos? 

cuantos queremos repararlo? o cuantos decidimos olvidarlos? 

aunque el daño en fin haya quedado hecho... 

Cuantas veces nos hemos sentido mas que otros? 

cuantas veces hemos sido vanidosos y orgullosos? 

cuantas veces nos trataron con inferioridad? 

y nos humillaron y se volcaron contra nuestro orgullo? 

cuantas veces dijimos no ser como esas personas? 

y en ocasiones cometimos las misma fallas mencionadas? 

alguna vez fuimos malos? alguna vez fuimos mezquinos? 

en que momento fuimos egoístas? 

cuantas veces aceptamos que luchamos contra nosotros mismos? 

contra nuestros propios temores? nuestros propios conceptos de virtudes? 

alguna vez le fallamos a un amigo? alguna vez ayudamos a un desconocido? 

cuantas veces tememos fracasar en la vida? cuantas veces tenemos exito? 

cuantas veces somos unos en la calle? ,otros en la casa? 

cuantas veces buscamos a Dios solo cuando tenemos problemas? 

cuantas veces lo buscamos y lo abandonamos? 

cuantas veces nos decimos : seré mejor mañana!. 

cuantos lo hacemos de verdad por la mañana... 

cuantas veces sabemos que todo està en nosotros? 

cuando en verdad ,todo lo bueno o malo , està solo en nosotros... 

  

  

Alchy 
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 Poemita

  

Así como el invierno congela una rosa , 

así se congela mi cariño por aquella Diosa , 

la cuál mereció mi amor un verano , 

la cúal hoy al verme no me da ni la mano... 

  

Como califica un amor de verano , 

como sabe si es bueno o malo , 

como olvida ?, que tan ràpido olvida? , 

y como dice que amas de nuevo... 

  

Como es que vence al otoño , 

cuando sus hojas caen ya has cambiado de novio, 

y luego vuelves a a primavera , 

y que el amor contigo tendrá una nueva era... 
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 Puede que una noche...

  

Puede que una noche estés muy sola. 

mires al cielo y busques alguna estrella, 

y tal vez estas se habrán ido , no aparezcan contigo, 

y creas incluso no tener ningun amigo... 

  

  

Puede que una noche muy oscura , 

la luna haya desaparecido , 

y las estrellas vuelvan haberse escondido, 

 pero puede que una lejana tirite entre tu olvido... 

  

  

Puede que una noche llena de frío ,  

poco recuerdes a todos los que has conocido , 

y entre la noche y el viento ,recuerdes tiempos vacíos , 

donde hubo alguién que quiso estar contigo... 

  

  

Puede que esa noche entre tus fotos lo halles vivo , 

preguntes por él y te digan que de él no han sabido , 

y entre rumos ciertos , sepas que se ha perdido , 

entre los muertos y entre los vivos... 

  

  

Puede que esa noche una lágrima en tí aparezca , 

y quieras que rápido amanezca ,  

y mientras ruegas por él al cielo , 

la lejana estrella que creíste no ser de ti testigo , 

vuelva aparecer en tu firmamentro entre un lúnes y un Domingo... 
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 Poema : Larga Espera

  

Verso Pérdido 

  

Mientras se quedaba solo , los nietos llegaban , 

golpean la puerta toscamente por ver al abuelo , 

al cual , quieren mas que al mismo padre , 

porque los mima tanto , porque los engríe tanto , 

pero un día aquel tendrá que irse , y todos le lloraran... 

  

POEMA: 

  

Sigo aquí bajo tu mismo cielo azul y blanco ,  

viendo volar a las palomas de los parques , 

despertando con el mismo sol guayaco , 

ese que todo los lunes , odiabas tanto... 

  

Sigo aquí caminando por las mismas calles ,  

sigo comprando el jugo del valle ,  

y aún asisto a la iglesia del viejo fraile , 

el cuál aún pregunta por tí... 

  

Sigo aquí , entre la mitad de dos mundos , 

esperando inerte y exhausto ,  

el día en que me sienta harto ,  

para ver si cambio y me marcho... 

  

Sigo aquí bajo tu mismo cielo azul y blanco , 

bajo las lágrimas de algunas mañanas ,  

bajo los soles y viendo por la ventana , 

esperanzado a que volverás, 

aunque bien lo sepa , no será jamás... 
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Alchy 
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 Una Estrofa...

  

La locura se ha enamorado! 

aunque yo esté olvidado , 

si esto la regresa a su cordura , 

bendito sea olvidarme !bendito sea! 

  

  

Alchy 
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 Poemita.....

  

  

"Ha muerto mi inspiración estos días ,  

no se quien propició tan hecho ,  

no sé si fue mi despecho ,  

o si ya quedé mal hecho..." 

  

  

Poemita! 

  

Te busqué nuevamente , aunque tu no lo hagas , 

pregunté por ti a la luna y no sabía de que le hablaba , 

pregunté por ti a las estrellas , y se quedaron sin palabras , 

pregunté por ti a mi corazón y este solo lloró y calló... 

  

Te busqué sin saber , pero debía hacerlo ,  

contrario a lo que decía mi cabeza todo los días , 

hacía lo contrario y con valor asumía ,  

que aún te quería como el primer día.... 

  

  

  

ALCHY 
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 Mi Domicilio hasta que aparezcas...

  

Mi domicilio exacto son los sueños ,  

talvez no preciso estar en los tuyos ,  

o si es que de ellos aveces huyo ,  

pero de que sueño , sueño... 

  

Me encuentro como de costumbre esperando, 

con mucha paciencia y con sutileza ,  

a que un dìa aparezcas de entre la nada , 

y así mismo dejes que te quiera... 

  

Pero la realidad es lejana en mi cabeza, 

sé que todo llega cuando deba ser , 

que todo tiene una razón de ser , 

y así mismo todo es por algo... 

  

Buscar puede ser iluso y esperanzador , 

pero tambien muy consolador , 

creer que nazcas de alguna flor ,  

y que yo sea el dueño de esa flor... 

  

Y mientras llegues , te pienso , 

y mientras te pienso , sonrío, 

y mientras ocurre eso , vivo , 

soñando a que un día estés a lado mío... 

  

  

Alchy 
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 Cuando me toque a mí...

  

Cuando me toque a mi , las aves quizas no vuelen , 

espero que no lo hagan y que me velen , 

cuando esto pase , el sol eclipsará de largo , 

y parecerá que sufrirá con mi letargo... 

  

  

Cuando me toque a mi , el cielo estará brillante , 

las nubes grises contrastaran en un tono espeluznante , 

la lluvia caerá y llorará con todos , 

será súblime , será un fin a todo... 

  

  

Cuando me toque a mí , escucharé rezos de lejos , 

quizás poco sirvan , quizás mucho hagan , 

quizás y hasta descubra un mejor mañana , 

y hasta es posible , que desde lejos los vea por mi ventana... 

  

  

Cuando me toque a mi , todos dirán mi grandeza , 

aunque pude haber sido, una leve pimienta , 

me alabarán como el sonido de una trompeta , 

pero con el tiempo el olvido tambien se comenta... 

  

  

Cuando me toque a mi , espero que por mi sonrisa me recuerden , 

por mis palabras y más por mis hechos , 

espero no me lloren , espero no me lamenten , 

ya que no es lamento la muerte, 

al contrario es alegría para un sabio paciente... 

  

  

Alchy
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 Un triste día...

  

  

POEMA 

  

Las flores que un dia te amaron , ya se han marchito, 

se regó siempre con afecto , pero todo igual se deshizo , 

y estas flores alegres , han abandonado su tono rojizo, 

tanto , que mis ilusiones hoy amortizo... 

  

El cielo que cubre mis días ,luce pálido anda con resfrío , 

Todo los días llora y los truenos muestran su bravío , 

parece que estuvieran conmigo , a lado mío , 

que con mi dolor , se hayan sentido correspondidos... 

  

Hoy la luna ha vuelto a su puesto fijo , 

está más tranquila,aunque aún no entiende el acertijo , 

de porque dices que me extrañas ,  

cuando tu sabes bien que no me amas... 

  

Así como las mentiras ilusionan corazones , 

así como algunas sonrisas,  engañan a las razones , 

puede que un día estés vulnerable , 

y que con el desamor tengas un dolor considerable... 

  

  

  

Alchy 
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 Simplemente...

Simplemente... 

  

  

Perdona que te moleste esta tarde , 

sé que no me esperas , pero mi corazón arde, 

y el sol ya mismo hasta se marcha , 

así que debo aprovechar su luz ancha... 

  

Parado estoy ante tus ojos intrigantes , 

tu dirás: y este guapo que quiere preguntarme?, 

aunque sé que será : porque viene a molestarme?, 

disculpa en todo caso , algo quiero confesarte... 

  

El sol golpea mi espalda puedo sentarme? , 

no quedará de otra , tu no podrás levantarte , 

miraré vuestros ojos y diré un verso ligero , 

hace tanto que en mi estomago no hay revuelo... 

  

Pero en honor a vuestro don de damita ,  

al ver que tus ojos nada incitan ,  

me quedaré callado , con una sonrisa atravesada , 

con un dolor entre esa sonrisa marcada... 

  

  

  

Alchy 
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 Otro poemita... Han visto...

POEMITA... 

 

Han visto como los atardeceres son mas bellos cuando se está con quien se ama , 

han sentido como el frío es cálido cuando damos un abrazo , 

han escuchado el susurro incompleto de un te quiero guardado ,

que tiene miedo de ser descubierto y negado...

Han escuchado el sonido de pajarillas y los han sentido como suyas ,

sin importar los coches y el exterior con sus bullas...

Han observado confundidos el reloj esperando que de la hora ,

en que salga la dueña redentora de tu pecho y con un beso te petrifique otra hora..

Han mirado a la noche entre sus momentos oscuros e iluminados ,

y es que la noche también se enciende cuando las luces se apagan ,

y es que las estrellas también existen , también acompañan , 

y es que todo es mas hermoso , cuando esperamos la mañana...

Han visto a la luna y han pensado en su redonda figura ,

y siempre es un misterio , porque luce bella su circular figura ,

y al tiempo se hace creciente o menguante, no importa su forma dominante,

solo importa que sea la luna , la de siempre , la constante...

Han visto a las flores , en todo su colores , en todo los puntos de sus amores ,

como son bellas rojas , violetas , amarillas o rosadas ,

el color no interesa , siempre que con amor sea regalada ,

siempre que no vaya a terminar seca y pisoteada...

Han sentido la desazón del amor perdido , otras veces ajeno , 

la fase de tristeza , de premisas incompletas , 

y aunque el amor falle una vez , no haya sido perfecta ,

sabes más el que ama , que volverá amar , una vez más...
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Han publicado inconformes en su pensamiento todo lo que quieren ,

todo lo que anhelan y lo que aveces las injusticias niegan ,

mientras siempre hay guardada una esperanza que tarda,pero llega ,

y sin darnos cuenta , siempre el río al mar llega...

Han confesado sus temores y han mejorado sus errores ,

y siempre se cae , siempre se levanta , siempre se llora y siempre se calla...

aunque la risa siempre es guardiana de pobres y ricos ,

la sonrisa es mas placentera cuando visitamos los circos...

Han armado con la vida muchos crucigramas , siempre haciendo falta una palabra ,pero la vida es
así , es un drama y una comedia...

mientras mas se viva y menos se entienda , 

el bien caminará , el mal quizás ,pero siempre hay una luz que guarda brillar más...

Alchy 

Hay gente que cambia el tiempo , 

aveces , el tiempo cambia a la gente...
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 A un amigo...

  

Y si los versos dijeran como seràn nuestros amigos , 

simplemente no escribirìa , no lo aceptarìa ,  

no lo creerìa... 

  

A un amigo: 

  

Es preciso mencionar que la palabraa amigo se define con hechos , 

y aùn asì es cuestionada por tantos , por todos , 

que es un amigo? 

te dirè lo que entiendo... 

amigo es esperarte y seguirte por donde vayas ,  

aunque sean largas fronteras y muy alejadas ,  

es comprenderte aunque no te comprenda , 

es identificar que estas triste mientras sonries , 

es estar contigo aunque no lo estè ,  

es ser un hermano , solo que de otra mujer ,  

y aùn asì todo tus pensamientos lograr entender , 

que es un amigo ? , la verdad no lo sè ,  

que es sentir a un amigo , decirle: hey My Friend! , 

y es que solo miento y un amigo reìrà con esta broma otra vez! ,  

un amigo es la mayor fotruna que se pueda amasar ,  

es el mayor regalo que Dios pueda brindar! 

es la mejor palabra para encontrar paz... 

  

  

  

  

Alchy 
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 Si yo te dijera...

  

Si yo te contara que te vi hermosa hace muchas primaveras ,  

que te vi , aun cuando todos te decian fea ,  

si te contara , quizas ahora no lo creyeras , 

pero que impera! hoy tu eres mas bella que las bellas... 

  

  

SI yo te dijera que tengo miedo de escribirte ,  

mucho antes de hablarte ,pienso en que decirte , 

sera señal que tu me gustas? 

sera señal que tambien me asustas? 

  

  

Si yo te charlara de cuanto me gustas ,  

que en mi cabeza solo tu rostro se cruza, 

que no entiendo esta cabeza confusa , 

que se acostumbró a dejar historias inconclusas... 

  

  

si yo te dijera toda las cosas que lamento , 

reflejarìa todo lo que siento ,  

pero quizas es tarde ahora , 

pero quizas un dìa me quieras en alguna aurora... 

  

  

Alchy
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 Permiteme 

  

  

Permíteme decirte que te quiero , cuando lo sienta ,   

no me obligues a que sea fugaz ,  porque eso al amor atenta, 

no me pidas que sea inmediato , todo lleva su tiempo , 

y es que el amor es fortaleza , pero no siempre cuando recien se empieza... 

  

  

El amor no es momentaneo , no es pasajero , ni de un año  , 

el amor es mas que una estrella e incluso brilla mas que ellas ,  

tiene pasos incomprensibles , inaludibles y no siempre símiles ,  

por ello es que todos lo buscan , unos sufren y a otros les gusta... 

  

  

Permíteme enamorarte y ver tu sonrisa mientras lo hago , 

que esta y un beso tuyo será toda mi paga ,  

quizás yo te deba , no contribuiré en nada ,  

aunque me conformo con sentir , como tu corazón se para... 

  

  

Permíteme decir te quiero , y ver como tus ojos me alaban ,  

permíteme escuchar como tus sentimientos hablan ,  

como todo tus recuerdos se emocionan y callan ,  

y ahora que ya sé quererte , empiezo a querer amarte... 

  

  

  

Alchy 
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 Poema : Hoy

  

Hoy...

Termine escribiendo versos como toda las noches ,

en que el reloj vuelve a marcar las doce , 

en que el tiempo en un letargo , 

me hace soñar contigo de largo... 

 

Hoy...

Termine rogando ser parte de las rosas que cuentas ,

cada vez que un nuevo amor te acecha ,

tal vez para estar de ti mas cerca ,

o para celar como tus ilusiones alimentan... 

 

Hoy...

Como toda las noches entre enero y diciembre , 

has llegado a mis sueños con tal relieve ,

que termino no queriendo despertar , 

que termino pensando que conmigo estas... 

 

Hoy...

Como toda las noches , mi pensamiento algo perdido ,

planifica como poderte hablar y conquistar , 

como hacer que tu sonrisa , brille más , 

y como hacerte olvidar , tu llamado "pasado inmortal" 

 

Hoy...

Como toda las noches , en que mis ojos no se desgastan ,

mis ilusiones dibujan tu sonrisa entre mis palabras , 

y mientras el tiempo hace las horas mas largas , 

Página 725/849



Antología de alchy

yo busco ; En el ayer , como lograr que digas que me amas... 

  

Alchy
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 Un Poemita , nada más...

 

No se si a todo les pase ,  

esto que a mi... 

  

Cuando llega la noche y el tiempo pasa ,  

consciente de que siempre lo hará ,  

quisiera tener alas , volar donde estás ,  

llevarte a la luna y ver el mundo desde allá... 

  

Aunque no siempre lo diga , temo mucho a hablar , 

y pagar con mis versos , la labia de los demás ,  

es que el tiempo cambia y la luna te mira mal ,  

y está cada vez mas lejos , no se deja alcanzar... 

  

Cuando llega la noche y todo se pone especial ,  

las estrellas como luciernagas , aparecen más y más ,  

que fácil parece bajarlas , que fácil siempre es hablar ,  

yo solo prometo mostrarlas , un día frente al mar... 

  

  

Alchy 
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 Como lo bello  , simple es...

  

Has visto como el sol es diferente a la luna ,  

si , claro que si... 

Quien no? 

y como parece que nunca compaginan ,  

pero cada cierto tiempo se eclipsan... 

y que bello es , que bello es... 

Aveces olvido que lo cotidiano es mas hermoso ,  

como cuando caminas por la plaza ,  

ves las palomas descender y caminar tranquilas ,  

que hermosa se ve cada una de las chiquillas ,  

has visto como los niños corren en medio de ellas , 

esa mezcla de inocencia e ingenuidad... 

esa mezcla de pureza y paz... 

Has visto tu rostro en un día lluvioso ,  

creo yo , que luces mas hermosa, 

sin pinturas que oculten tu natural rostro , 

recuerda los paisajes son bellos en los ojos ,  

el amor es mas bello , visto con el corazón... 

  

  

Alchy 
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 Cuando la prosa le gana a mi interior...

  

  

Cuando un te quiero,  se hace un te amo ,  

cuando una palabra , se hace un sueño ,  

cuando el silencio deja de ser impenetrable ,  

y se convierte en una bella ilusiòn... 

  

  

Cuando una fecha tiene un valor incalculable , 

cuando una sonrisa , le gana a una oración  ,  

cuando una rosa se convierte en el arma secreta , 

que se deja en las mañanas , bajo una puerta... 

quizàs esto , se llama amor... 

  

  

Cuando una mirada es un cielo infinito ,  

cuando una caricia es mas suave que el algodon ,  

cuando las estrellas son simple doncellas ,  

que al lado de ella , no tendrán comparaciòn... 

  

  

Cuando el sol es brillante y hermoso ,  

cuando escaparse a verla ,esta sobre toda razón , 

cuando incluso verla a diario ,  

no es suficiente para calmar al corazón... 

cuando esto ocurre ,puede ser amor... 

  

  

Alchy 
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 La vida...

  

La vida , si la vida , esa sincronización imperfecta , 

tan mal expresada... 

tan mal entendida... 

y muchas veces investigada , toda la vida... 

si , claro que sí , la vida como todo y como nada ,  

tan cambiante , tan impredecible ,  

tan fugitiva y tan perseguida ,  

tan cercana a la muerte , tan pérdida hacia sí... 

Esa vida como un hilo entre mis manos ,  

como un hilo que no se cuando tendrá fin... 

Mi vida , tu vida , nuestra vida , 

como un segundo puede variarle un minuto ,  

como un minuto puede variar una hora ,  

y las horas pueden variar una vida... 

  

  

Alchy 
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 Las prosa de mi poemita...

  

  

Poemita... 

  

Hoy quisiera hablar de ti , bueno escribir de ti ,  

parece que fuera fácil , pero siempre es dificil ,  

es que es inútil compararte con la luna y el sol ,  

no hay un punto de comparación ,  

no eres perfecta , tampoco imperfecta , eres tú ,  

así ya eres la mejor... 

y así , me has hecho cada día mejor ,  

eres de las que ve la hora y no la deja pasar , 

te molesta que el horero quiera ganarte , 

por todo siempre debes apresurarte... 

Eres de las que prefiere no maquillarse , 

y cuando lo haces , todo hombre al verte ,  

quiere arrodillarse... 

pero que puedo hacer , ya te conocí así ,  

y no quiero cambiarte... 

Eres como los paisajes vista desde lo alto ,   

si aveces te equivocas , nunca se nota , 

entre tus palabras , nunca hallaré algo con jota , 

y eres una conbinación tropical , inexacta , 

fría , calida , tú... 

un beso tuyo , puede llevarme al norte y al sur ,  

y tú mirada molesta , me manda a Irak sin un viaje de vuelta,  

insisto , eres un arcoiris , eres una estrella ,  

pero solo una de ellas... 

y en cada constelación , dudo que haya alguna como ella , 

y será mejor así , el mundo no puede con ella ,  

y si así te quiero , y si así te amo , no se a que más llamar amor... 

  

 Alchy 
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 Microcuento : "Pipa"

Microcuento... 

  

Apurado corría el huérfano "Pipa", como era conocido entre los basureros y basureros donde
buscaba cartones para venderlos al buen postor, vestido con ropa muy ligera, parecía nunca sentir
el frío que la noche brindaba .Esta situación se repetía diariamente, una noche despejada mientras
hacía lo de siempre, vio un recorte de periódico, observó la luna y se desplomó ante la vista de los
pocos transeúntes, lo último que se le oyó decir fue: Mamá allá voy... 

 

 

Alchy
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 Micro cuento: El niño que quería volar...

  

MICROCUENTO... 

  

El niño que quería volar 

  

Soñaba con el volar de las aves, a veces quería ser como ellos. Un día el pequeño Juan, en la cima
de un cerro, mientras volaba una cometa junto a su abuelo, vio una bandada de avecillas, las miró
con recelo y se sintió capaz de imitarlas, soltó su cometa y corriendo como polluelo, moviendo sus
manos cual si fueran alas, sin importar los gritos desesperados de su abuelo, saltó al vacío, y
despertó entre nubes, con alas, acompañando a las aves en su vuelo... 

 

Alchy
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 Ella vive en otro mundo , dentro de mi misma ciudad...

Poemita 

  

Ella vive a otro ritmo , y yo la intento alcanzar , 

ella deja otras huellas , las cuales yo no logro llenar , 

vivimos en dos mundos , dentro de una misma ciudad , 

solo la conocí un mes, un mes que me supo enamorar...

 

ella no lo quiso , fui yo el que la debía molestar,

ha pasado mucho tiempo , no la logro olvidar, 

aunque son contadas las veces , que hoy podemos charlar , 

imagino su risa , casi como que si la pudiera mirar...

 

dicen que no es la mas bella , pero es muy especial,

para mi es la mas hermosa , que pude encontrar, 

sus palabras llevan tildes , llevan comas y mucho más, 

sus sueños son como cometas , que se sueltan, y van y van...

 

Su cabello , sus ojos profundos y oscuros ,

su completa y diferente forma de tratar...

ella vive en otro mundo , en mi misma ciudad, 

ella sabe que existo , pero soy uno mas, 

de los muchos que ha conocido, 

de los muchos , que conocerá... 

 

 

Alchy
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 Microcuento : Vicios y algo mas...

  

Tengo corto el tiempo cuando el reloj da las doce de la noche , me queda muy poco para
alimentarme ,debo recorrer las calles buscando algo que no podrè hallar facilmente,  siento que
puedo volar y lo hago ,pero el hambre es muy poderosa , caigo en el desconsuelo y me rindo , las
voces llaman y despierto , con un vaso de aguardiente de caña y con un poco de crack en mi
espalda...
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 MICROCUENTO: VIVENCIAS DE UN LOCO...

Microcuento1: 

Me sigue a todos lados , no sé como deshacerme de él, giro una cuadra y ahí está, la verdad estoy
cansado así que me detendré ; vaya si fue un placer detenerme, me hace reír mucho mi amigo , y
yo si que río , le doy uno de mis suaves abrigos, la gente es envidiosa ,me queda mirando extraña ,
como deben envidiar a mi nuevo amigo ,lo único extraño de él , es que solo cuando hay sol lo
puedo ver... 

 

 

Alchy
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 Vivencias de un Loco 2

  

  

Microcuento2 

Parece que hoy habrá un fuerte sol , que bueno , mi amigo me visitará de seguro , así que
aprovecharé y me bañaré en una de las piletas de mi ciudad , nadie puede decirme nada , si yo era
dueño de esto antes... Aunque cada vez que me ducho , soy tan salado , que debo salir rápido ,
porque la gente dice que hay un loco , y yo le tengo miedo a esa gente...
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 Microcuento "No Dormiré"

  

  

Toda las mañanas me digo, ella no es conocida por mis ojos, no sé lo que es darle un abrazo, no
sé como sea su voz, mucho menos he escuchado su corazón, pero imagino sus ojos, pero imagino
darle un abrazo, escucho su voz, inventada por mi interior, y quizás hasta late mi corazón al ritmo
del de ella...Pero sé que no! A veces al ver que no dialoga, creo que la canso, seguramente no lo
dice, mañana me haré caso, me perderé un momento y no volveré a soñarla, no volveré a dormir... 

 

 

Alchy
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 Lo que quisiera...

  

A veces quisiera estar por donde tu andas,  

Cerca de los pastos y de las nubes,  

Cerca de las luces y del aroma a violeta,  

Sin despegarte nunca de mi planeta... 

  

Imagino que sonríes mucho, lo supongo por tus fotos, 

Y quisiera que sonrías frente a mí, 

He incluso lo diré con respeto, quisiera un beso en mi nariz, 

Y suponer que luego vuelvas a reír... 

  

¿Pero porque no querer tus labios en mi boca? 

Porque si algo aprendí de ti, es que no todo es lo mismo,  

No todo debe ser atracción, tal vez te quiero sin besarte ahí, 

Y es que lo mejores dulces, no llevan mucho maní... 

  

Es que estoy loco como dicen,  

Y creo que tu mas...  

Mucho más que unir a Irak con Paquistán... 

Sé que no encontraré otra, como tú... 

Nunca más... 

  

 

Alchy
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 Poema "A la Melancolía..."

  

  

¿ Y si no encuentro alguien como tu? 

¿Como reemplazarte? 

¿Que voy hacer? 

no aprendí a enamorarme ,  

de otro rostro , que no sea usted ,  

y ya estaba acostumbrado ,  

al té que calme tus dolores de mujeres... 

!si!, Y mi masoquismo extraña , 

tu labial con super poderes... 

  

¿Y si no encuentro alguien que entienda mi locura? 

eras la única que entendía porque veía la luna, 

y es que era la ventana para verte ,  

y ahora será la salida , que no podrá tenerte ,  

y más que nunca esucharé voces , 

la tuya , 

aún se oye como ringtone por mis noches...  

  

 ¿Cuanto debo esperar porque regreses? 

¿Deberé olvidarme de todo los meses? 

en que dividí mi cordura ,  

liberé mis prejuicios y conseguí el permiso ,  

para que escuches mis cortas palabras ,  

para que entiendas mis miedosas miradas , 

para que sientas , que tu tambien suspirabas... 

  

Pero ya no importa ,  

hoy ya nada importa... 

me dejaste con melancolía... 
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 ! Confusión!

  

Confusiòn 

  

Las ideas se me apagaron ,  

me da miedo escribir ,  

no se que ha pasado ,  

mis palabras dicen saber de mi... 

que habìa muerto y quieren que vuelva a vivir... 

  

Miento... 

  

Cuanto le cuesta a alguien , aceptar que no sabe escribir ,  

que nunca fue un poeta , que nunca empezò a exitir ,  

que lleno de miedos al mal pienso combatir ,  

que no hay soluciones y debo salir... 

  

He oìdo que mis poemas son normales ,  

que digo cosas , absurdas y no naturales , 

que debo olvidarme de las estrellas ,  

que todos les escriben a ellas ,  

que debo buscar otra fragancia ,  

que de mejor resonancia... 

  

Esas fueron las razones , por las que deje de escribir ,  

mientras busco , encontrarme , no me veran venir... 
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 Poemita 

  

Puedes pasar mucho antes que diga mis sentimientos... 

  

VERSOS VAGOS 

  

Espero que el sol baje para a él no escribirle... 

no comentarle que deje de mostrarse en tus ojos ,  

que aunque haga que los míos luzcan más claros ,  

ciegamente tus ojos , se pintan cuàl los lagos... 

y es ahí cuando se desarma mi cabeza , 

y se hipnotiza con tu belleza... 

  

  

  

Poemita 

  

Parece que cerca del meridiano , se juntarán los jilgueros ,  

puede que lleguen alondras y las infaltables golondrinas ,  

no sé cuanto dure su canto , no sé , si produzca espanto ,  

pero de que algo bueno traerá , lo traerá... 

  

Algo más arriba de mi techo , unas cuantas gaviotas vendrán ,  

espero no ensucien la casa , aunque posada me toque dar ,  

dicen ; Que el camino del sol tomaràn ,  

por lo pronto es seguro , que muchas aves volaràn... 

  

Mi rima ya cansa , perdón , por otro lado iré a molestar , 

me pondré a soñar , con las figuras del cielo ,  

con el sonido del mar , con el pensar de los ciegos ,  

que muchas veces miran mucho más... 

  

  

Alchy 
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 ¿Te Imaginas?

  

Las noches serían mejores, 

Si hubieran mas estrellas fugaces, 

¿Te imaginas?, pediría muchos deseos,  

Dejaría de enviarte correos ,  

Y en cambio, te llegaría por el viento , mi te quiero... 

  

 ¡Ay Si hubiera lluvia sabor caramelo! ,  

¿Te imaginas? , estando bajo la luna completa,  

Besarse sería la experiencia más dulce,  

Tus labios serían caramelo y mi boca  adicta a ellos... 

  

  

! Ay si los arcoíris me transportaran a lejanos países! 

¿Te imaginas? , donde no más llegaríamos... 

Y tu que tomas de maleta un bolso cualquiera,  

Nuestra mayor frontera, sería que haya sol y no llueva... 

  

  

! Ay si tú me quisieras, como yo te quiero! 

¿Te imaginas? , ¿Quién estaría más loco? , 

Si yo por quererte tanto, o tu por amarme menos ,  

! Ay si todo esto fuera fantasía! 

Ya te hubiera dejado de pensar... 

  

  

Alchy
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 Aún no sé...

  

  

Aún no sé que veo en su sonrisa, 

Si nunca ha sonreído conmigo,  

No sé, porque me agradan sus ojos,  

Si nunca ha visto fijamente los míos... 

  

Solo una ocasión mis palabras llegaron a sus oídos, 

Solo una ocasión, se percató que yo estaba vivo... 

  

Aún no sé porque agrada a  mi pecho, 

Si todos dicen que el desierto no combina con el frío,  

Que entre las flores no todas son un buen cultivo, 

Que entre las bellas, tu eres la de menos brío... 

  

  

! Quizás lo que Otros dicen no importa! 

Aunque yo siempre consentí que digan los otros,  

! Quizás hoy no me importa! 

  

  

Aún no sé porque insisto en buscarla,  

Si todos me dicen que estás pérdida, 

Aún no sé porque te pienso tanto,  

Si todos me dicen que nunca me pensarías... 

  

  

! Quizás todos dicen mentiras! 

! Quizás hoy todos, no importan! 

  

 

Aún no sé, porque quiero salvarla,  
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Si ella por mi , no se hundiría,  

Aunque tal vez yo por ella, diera la vida,  

así no vuelva a ser parte de la mía... 

  

  

Alchy
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 No volveré

Todos piden que vaya dormir 

yo solo pido , permiso para escribir... 

  

Poemita: 

  

  

  

LLega la morena y mi horario comienza,  

tomar el celular , llamarte y escucharte... 

abrazar mis colchas , desenredar mi cama,  

volverla a tender , imaginarte entre ellas, 

pero,solo logro escucharte por un auricular... 

  

 

Apago la luz y si es 18, mi habitación estará romántica,  

la Tv estará a medias de volumen,  

tendré tu foto cerca a mi maleta,  

y quizás esa noche, tu estés más cerca... 

 

  

No sé cuantas primaveras se me pasaron,  

solo sé que tus ojos, en mí,  

un eterno invierno dejaron,  

y ayer cumplimos 2 años , de estarnos llamando... 

 

  

Ha llegado otoño y la tristeza de los robles también,  

tu disfraz de alegría no es de los mejores,  

entran las lágrimas de los gigantes como secas hojas, 

 entran tus lágrimas en mis aletargadas palabras, 
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cuando susurre, que no volveré... 

  

  

  

Alchy  
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 Por un momento , te pensé enamorada...

  

Por un momento creí que el rocío de tu boca era el caliz de mi alma,  

pero mi alma ya está muy desecha, está muy cansada, 

y me hace tolerar cualquier verdad bien guardada, 

cualquier verdad muy bien mentida... 

  

  

Por un momento castigué a mis ojos cuando te veían, 

pero estos, ya distinguía los reales colores de la vida,  

sabían que el amor solo lleva el negro y blanco, 

y que mucho luto ya habían tenido mis cuadros... 

  

  

Por un momento dudé cuando te pensé enamorada ,  

pues mi amor era comparable con las máquinas domesticas ,  

solo era tomado en cuenta , cuando era necesario ,  

y la necesidad genera miedos... 

  

  

Te pensé enamorada, porque me enamoraba, 

deliré con los besos que no llegaban, porque los anhelaba, 

y el anhelo sabe a todo, menos a la frustración del desconsuelo, 

de que tú hayas tomado, mi ilusión como un juego... 

  

  

  

Alchy  
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 El Arcoiris...

  

Puedo escribirle a los colores del arcoiris, 

ver que estos surcan los verdes valles,  

sentir que el géminis del índigo está cerca,  

pero saber que todo es óptica ante mi vista. 

  

Y mi metáfora no te dice mucho  

pero te tiene despierta... 

  

Y tú eres el arcoiris en mi cuenca  

tan hermosa desde las colinas altas   

tan visible desde cualquier pradera  

y a su vez , infinitamente misteriosa... 

  

Pero...¿Cual es el misterio que guarda tu boca? 

tan detallista y coleccionista de labiales,   

como si importara el color,  

como si al final no se despintaran mutuamente,  

los labios... 

  

Pero eres fotografía en tus emociones, 

con enfoques válidos para enamorarse, 

con matices perfectos para darle vida, 

y una sola forma para quitarla... 

  

Y estás a un mensaje de abandonar el espejismo, 

y estás a un trazo de darme una sonrisa perfecta, 

pero puede que estés al final del arcoiris, 

y puede que te vea y luego desaparezcas... 

  

  

Alchy 
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 ¿Ha pasado mucho desde que no te enamoras?

  

¿Ha pasado mucho, desde que no te enamoras? 

Qué como lo sé... 

he visto morir a la luna en tus ojos, 

y  tú no dejas entrar astronautas... 

y  tú no dejas que explore tu órbita... 

  

Ha pasado mucho, desde que no regalas sonrisas, 

yo lo sé, reconozco los trazos que dibujas, 

la mal formada circunferencia de tu boca, 

no lleva el mismo radio que la mía... 

y  tú no dejas que pruebe tu boca... 

  

Ha pasado mucho... 

y  tus palabras lapidan cualquier epitafio, 

y no te culpo, pero tú no me culpes, 

solo intento cambiar la corriente que llevas, 

y eres cometa, y te pierdes ante mi vista... 

  

Y ha pasado mucho desde que no te enamoras, 

que viajas de plutón a saturno, como por todas mis neuronas, 

y ha pasado mucho desde que no te enamoras... 

que yo me enamoro, y, tú no... 

  

  

  

Alchy 
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 A la desamparada...

  

  

Su cabello es mas sútil que las noches que la guardan, 

sus tristezas han cargado con toda la culpa, 

que los tantos callejeros dejaron en su vientre, 

pero busca ser onnipotente y despertar de su pesadilla... 

  

Sus tacos llevan historias de la carretera, 

carga a la luna en su mejilla,   

y dice tener la cura para la vida, 

  

Ninguna de sus historias le dio un niño, 

aunque siempre se sintió madre, 

ninguno lograría conocer el día... 

...Ella solo callaba... 

  

El pasto de su casa le besaba los pies, 

el aroma a detergente se quedaba en su cuerpo, 

pero ella aún sobrevivía... 

  

los cuadros de sus ojos verdes eran rojos, 

sus mejillas suavizaban todo, 

sus ojos se desgarraban sin hacerlo, 

y todos le llamaban la desamparada... 

  

 Alchy 
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 Descifrando ; ¿Quién eres?

  

Sigo descifrando, ¿quién eres? 

¿como apareciste? 

¿cuando sucedió? 

si eso es lo mejor... 

  

Y entre las mejores cosas que da la esperanza, 

es que tú, eres ella... 

  

Y la esperanza dejó el verde y se pintó violeta, 

pero este color es inmortal en el amanecer desde el Santa Ana, 

y este color es inmortal en el delineador de tus ojos ,  

es indescifrable entre tu vestido y tus vueltas... 

  

Y reflexiono en porqué llegaste ahora, 

cuando mas me propuse estar abandonado, 

cuando en mis cerros ya no crecía pasto, 

y solo había pura maleza... 

  

En el silencio mis suspiros son mas fuertes, 

y tus sentencias caminan por mi cuarto... 

y no quiero enamorame, y no debo hacerlo, 

pero ya es tarde, ha vuelto... 

  

Y sigo descifrando,¿quién eres? 

y sigo pensando, que llegaremos a ser... 

  

  

  

  

Alchy 
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 Mientras...

  

Intentaré describirte, sin hacerlo... 

puede que me leas y descubras tu cuerpo, 

y en silencio te marches, quizás con miedo, 

mientras yo me guardo para siempre tu recuerdo... 

  

¿Como hacerte indescifrable? 

si eres la linea en todos mis primitivos trazos, 

y bien sabes que amaneces en mi mente, 

y bien sé, que amanezco en la tuya... 

  

y mi mente juega, 

y esta,  habla tanto y no dice mucho... 

  

Es curioso como escondes tu sombra en el día, 

y como aparece en la noche... 

Y hoy extrañaré despedirte sin hacerlo, 

mientras tu me regalas un beso sin darlo... 

  

y hoy quiero que me beses mientras las hadas duermen, 

mientras tú lo hagas y yo te sueñe... 

  

  

  

Alchy 
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 Historias que escuchamos...

  

Habrás despertado entre el éxtasis de tus sábanas, 

miraras en tu imaginación, que tu compañía perfecta, 

viste apresurado mientras se marcha... 

  

Y te preguntarás, ¿como pasó?, 

dentro de tus ojos habitarán nubes negras, 

y tu ánimo habrá llevado al sol por mucho, 

pero no conseguirá nada... 

  

llenarás de lamentos las paredes de tu casa, 

buscarás limpiar tu cuerpo con fragancias de la calle, 

vestirás de arandano las noches, 

y mirarás con bella frialdad, como todos engañan... 

  

Mencionarás al amor en tus cartas, 

y dirás que no lo extrañas... 

  

Por el día, tu rostro azucena no usará maquillaje, 

querrás andar rebelde, no buscas simpatizantes, 

pero el inocente cupido no llega cuando tu lo dices,  

ni cuando menos lo llamas... 

  

llegará en la sonrisa del chico que menos tratas, 

que atrevidamente pedirá qu sonrías, 

por fuera lucirás molesta, pero él luchará por cambiar tu cara, 

inventarás tantas mentiras para no creerte enamorada... 

  

pero él siempre lo ha estado, te confesará como sufría, cuando no lo mirabas... 

aún cuando ahora tengas de ocre tu alma. 

el asegura recobrar la luz, que antes dejabas... 
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 Historias que escuchamos 2 ...

  

Nada es tan sencillo desde que me gustas, 

debo arreglar mi cuarto y limpiar mi cama, 

mantener mis notas altas para que no sospechen. 

porqué luego dirán que tu eres la culpable... 

pero si nadie sabe quien me gusta, no hay problema, 

aunque saldrán las cactúas de siempre, 

por ello debo cuidarme y cuidarte... 

  

pues desde que te conocí, llevo mas crayones, 

mis lapices llevan menos puntas, 

mi lonchera debe ser mas grande, 

y siempre termina tu rostro en los soles que pinto, 

junto a la ventana de mi cuarto... 

  

Máma dice que no debo ilusionarme, 

pero yo la distraigo llorando, 

aunque buscaré ser un niño maduro, 

ya guardo mas dinero en el piggy del ático, 

y mis manos ya no llevan mocos... 

  

hoy arranqué 2 flores del huerto de doña Ana, 

pápa me llevo temprano, pero todo estaba alborotado, 

ví a josé, ignacio, salir de la escuelita llorando, 

no dejaron que me acerque, solo ví mas gente hablando... 

  

Nunca más volví a ver a la maestra Sofía, 

la Sra directora nos dijo que se fue a un lugar mejor, 

esa mañana antes que el recreo acabe, 

escribí con mi crayon que de la maestra estuve enamorado, 

que no entendía, porqué se había marchado... 

por muchos días me sentí culpable... 
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Tiempo después todos fuimos invitados a una fiesta de aniversario, 

llegué y la ví en una fotografía gigante, 

Manuelito me contó lo que todos me habían ocultado, 

tenía 2 florcitas en mi mano y las deposité junto a su retrato... 

  

Esa noche cuando dormía, apareció y me dejó una florcita, 

creí estar soñando, 

pero al abrir mi ventana, una rosita crecía... 

pensé, ella donde esté, seguro me esta cuidando... 

  

  

Alchy 
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 y Descubrí...

  

Si hace frío, abrazame, 

besame despacio, 

que tu eres el calor de mi cuerpo, 

que eres lo que me hace falta... 

  

 Poemita: 

  

Y descubrí que sus cabellos se enredan por su mejilla, 

que no es más bella que el amanecer para un sobreviviente, 

pero es lo suficientemente simpatica para detener el tráfico, 

y ocasionar que los hombres volteen con su paso... 

  

Y descubrí que la idealizé en exceso, 

que era dueña de una exuberante confianza, 

que no es diferenciable su zarcasmo con su risa, 

y que tiene una debilidad por el chocolate y las fresas... 

  

Y descubrí que soy un tonto con disfraz de sabio, 

que corregí mis ojos, por poder mirarla, 

que adapté mi corazón para poder quererla, 

cuando en realidad, ella no sentía nada... 

  

Y descubrí que la mayor falacia no es el amor, 

si no son las personas que no la sienten, 

que el instinto de las bestias es mas comprensible, 

que ver la lágrima del desamor entre el vino... 

  

  

  

Alchy 
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 Ella, ¿Estará bien...?

  

 

Poema: 

 

Se llena de utopías mi sien,  

porqué te pienso desaparecida, 

extravida completa del día, 

y secuestrada por libélulas nocturnas... 

 

¿Como estará pasando el frío por su cuerpo?

 

estará erizando su piel sin delicadeza, 

o ¿estará cobijada por algun abrazo?

 

prefiero que la abrace otro, con tal que esté bien... 

 

Sigo esperando las respuesta de aquel éxtasis, 

del cual creo que no despertaré... 

 

He cumplido el estío mas largo, 

pero aún siento otro invierno cerca... 

Así congelo la posibilidad que mi temor aparezca... 

pero la sigo dibujando pérdida...

 

 

¿Estarán tus risos completos?, 

!Que importa el devastado orden de su cabellera!
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si solo abanicase su viento hasta mi suerte, 

sabría lo suficiente y me rendiría... 

 

Dentro de las veces en que la preocupación 

 inunda las lagunas que abudan en mi cabeza,  

tù siempre estás nadando en ellas... 

 

solo pido saber, si hoy estás bien...

 

 

 

Alchy
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 Mis Expéctativas

  

Mis Expéctativas... 

 

  

¿Cuál podrían ser mis expéctativas?, 

si sé que estás a una pradera de mi cerca, 

y a mil nudos de mis prejuicios... 

  

Si tu eres el calor que no encuentro en los Andes, 

y yo soy el abrigo que no usas de noche. 

¿Cual podrían ser mis expectativas? 

  

Tal vez y logre ser el norte de tu brújula, 

y así acabes mi amor con la plateada 

y no quede más lunas que las de Saturno... 

  

Pero aún estas en el limbo de mi vida, 

y hay mas nardos en mi cabeza, 

que en los jardines de tu casa... 

  

Pero... 

  

¿Cuál podrían ser mis expectativas? 

si tu sonrisa es la ciencia exacta, 

que necesita estudiar todo hombre... 

  

Y hoy te siento selva cuando yo soy monte, 

y las comillas se ocultan en todas mis frases... 

y mis expéctativas llevan puntos suspensivos... 

 pero creo que nada importa... 

si yo Te quiero sin un punto final. 
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 Alguna vez...

 

Alguna vez tuve una amiga con su nombre, 

llevaba el roce de las rosas en sus mejillas, 

decían que su nombre era primavera, 

pero yo siempre la sentí verano... 

  

Alguna vez tuve la fragancia de su canto cerca, 

llevaba el si bemol en su boca, 

y cada vez que rozabas la sandía de sus labios, 

sentías el manantial despues de recorrer una larga frontera... 

 

Alguna vez abandoné en sus mejillas la esperanza,   

aunque ella siempre una luz encendía,   

no sé si esperando que llueva,    

no sé si esperando que el sol salga...       

 

Aveces cuando sus ojos cafeces oscuros eran luciernagas,   

creí ver boreales que pintaban mi nombre,   

pero solo eran fantasmas de viejas secuelas, 

que se burlaban de una onírica ilusión...    

  

Alguna vez pensé tener una amiga con su nombre, 

llevaba el roce de las rosas en sus mejillas, 

decían que su seno era de invierno, 

pero yo siempre la sentí abril... 

 

 

Alchy
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 No crees que sería perfecto

  

  

No sé como sobrevivien nuestras palabras ,  

un día de estos , todas saldràn de la pantalla y se irán ,  

ya no toleraran mi tragedia , quizás hasta se apiaden ,  

y no me dejarán escribirle más , nada más... 

  

Poemita. 

  

No crees que sería perfecto detener unos segundos los vitrales del cielo, 

tomar un chocolate mientras el frío se niega y empieza tal vez abrigarnos, 

no ceder a lo que digan los badajos, ó,  acostumbrar callarlos, 

pensar con tu mimíca en mis manos y tus pliegues de ternura... 

  

Suponer tapizar el cielo de un violeta claro, 

sembrar mas flores en los fortines de los corazones blindados, 

 guardar unas horas para pintar la sombra de los arboles, 

mientras nos dormimos y rozamos el pasto... 

  

No crees que sería perfecto verte danzar con cisnes y ganzos, 

que les enseñes tus destrezas, que nos enseñen como nadan, 

que nos brinden la honra de emigrar todo los años, 

 para no quedarnos quietos en un mismo lado... 

  

No crees que sería perfecto, 

que el cielo se raye con estrellas fugaces, 

donde tu pidas quererme siempre 

y yo... 

No amarte tanto... 

  

  

  

Alchy 
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 Tus cumplidos...

  

  

Llegan tus cumplidos con desprecio, 

y tocan la suela de mis botas, 

porque no me importan... 

  

  

¿Que quieres? 

que busque lluvia en verano, 

y que lamente que tù no me quieras... 

  

  

!bah! si yo aún puedo quererte y arrancarme la cabeza, 

y suponer que tus cumplidos son buenos. 

y suponer que tu mente no me odia, 

solo por quererte más de lo que te quieres... 

  

y no quiero negarte que me odies, 

por lo menos así te odias menos, 

por lo menos así, te deberé olvidar... 

  

  

Alchy 
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  Y te extrañé

  
Y te extrañé más que al vino de tus labios , 
 
más que al pigmento que los cubre , 
 
más que ese sabor variante de uva ,
 
que marca un nuevo saborizante en tu boca... 
 
 
 
Y te preguntaría...¿Si me extrañas?
 
pero tu saxo ya no toca mis notas , 
 
y tú no preguntas si miento ó callo , 
 
solo más tocas y menos me extrañas...
 
 
 
Y te extrañé más que el anhelo de los vivos , 
 
más que la esperanza , que construye un albor perfecto ,
 
más que la ilusión de superar el azulino infinito , 
 
que despliegan tus ojos cuando cantas...
 
 
 
y te preguntaría por la faz de tu alma , 
 
por la rosaleda de tu casa , 
 
por el manantial que tanto cuidabas , 
 
pero tú , no miras ni hablas ,tú no me extrañas...
 
 
 
Y te extrañé...Y te extraño...
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más que la vena que tu provocabas en mi esencia , 
 
más que el grisaceo que llevan hoy mis pinturas , 
 
más que todo , extraño , lo que tú en mi hacías...
 
 
 
 
 
Alchy
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 Historias...

  

La vió una madrugada cualquiera 

y quiso escribirle un poema... 

  

prefirió tomarle una foto... 

deseaba ver toda sus facciones cada instante, 

no podía conformarse con letras... 

  

Ella siempre discimuló su afecto, 

una mañana lo vió bajo la sombra de un limón, 

sacó su camara, pero entre sus cosas rodó un esfero... 

  

En una hoja, le escribió un poema, 

ella decidió que una foto no describe, 

lo que el alma y el corazón oberva... 

  

  

  

Alchy 
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 Un pequeño poema...

  

  

De pronto me acordé de tu sonrisa, 

esa que luce de blanco y negro... 

  

poema... 

  

Puede que sea la última noche que te piense, 

la luna no ha sido la misma desde hace tiempo, 

tu no vistes ya de muchos colores. 

y aveces tu cabello luce mejor despeinado... 

  

  

como si fuera fácil, te pones dificil... 

y das saltos entre cielo y cielo, 

entre el cielo de tu alcoba, 

y el cielo que veo cuando en mis sueños naufrago... 

  

y como para suavizar las cosas, me persuades... 

y me pregunto; ¿Que serà, sentir tus labios?, 

es que fue tan corto el beso de tu boca, 

que el sabor aún no lo olvido... 

  

Será una locura sentir nuevamente el frenesí de tu miedo, 

de ser descubierta, de regalar un frágil beso... 

que duró el segundo suficiente para sentirse amada, 

y es que ya llevas años y aùn nadie te tocó el alma... 

  

  

y dicen que vendrá la noche mas larga, 

y yo quisiera por lo menos hacer largo un último beso... 
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 Hemos....

  

  

Hemos llevado mucho tiempo despidiendonos, 

pero siempre regresamos por un beso largo... 

un día de estos dirá que me quiere en un saludo corto, 

que no recibira ningun intercambio... 

  

  

Hemos trabajado tanto por vernos entre dìas, 

unos días estaba entre cansado y alegre, 

entre pensativo y dubitativo... 

entre tú y las horas del trabajo... 

  

  

Hemos de querernos hasta que nos cansemos, decías... 

yo decia nunca cansarme... 

ahora cada vez que tengo fatiga, me llega un dolor al hueso. 

me llega un dolor al alma, pero igual te quiero.... 

  

  

Hemos de hacer  tantas cosas juntos, 

que ahora no hacemos nada... 

que ahora ya andamos hasta viejos, 

pero seguimos diciendo juntos...Hemos... 

  

  

Alchy 

  

  

  

  

  

  

Página 785/849



Antología de alchy

  

  

  

  

  

  

 

Página 786/849



Antología de alchy

 Poemita...

  

¿Que hago yo cuando escribo? 

¿en que me inspiro? 

pausa seguida,una cinta aislante se pone en mi boca, 

sonrío diciendo que no es nada...solo pura poesía.... 

pero nunca te digo...que eres esa poesìa... 

  

Poema... 

  

¿Que me paso haciendo las noches? dices... 

estoy buscando lugares no comunes para tenerte, 

eliminar las playas, la misma luna de todos, el único sol, 

las flores que no se regalan, el cielo que no se alcanza, 

tus ojos que no brillan cuál aurora, elimino todo... 

Y me quedo con las suelas de los zapatos que te encuentran descalza, 

con el maquillaje que esta disperso por tu cuarto, 

las camisas a rayas que me gustan... 

esas que marcas con el crayòn de tus labios... 

sobre todo esas.... 

esas son las marcas que extraña mi boca. 

  

  

  

  

Alchy 

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 787/849



Antología de alchy

 Recuerda...

Solo no olvides donde dejas mi camisa, 

y te querré por siempre.. 

  

poemita... 

  

Recuerda que me estoy yendo sin irme, 

que sigo clavado en el closet de tus recuerdos, 

junto a la foto de tus mejores amigas, 

junto a los libros de tus abuelos, junto a ellos... 

  

que tengo un pantalon cocido por tus manos, 

una camisa con la fragancia de tus pechos, 

una corbata escarchada con el brillo de tus labios, 

esa, la volveras a ver en mi entierro... 

  

Solo recuerda que decias no hacerlo, 

y ahora es muy posible que de rabia o amor, fui el impulso de una de tusneuronas. 

que es muy diferente a tì, o a nosotros... 

porque me pensò, cuando prohibimos pensarnos... 

 cuando nunca dejamos de hacerlo... 

  

  

  

Alchy 
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 Quien la merece...

  

¿Quien merece la felicidad? 

tù... 

yo... 

dejame tres lineas para no decir nada... 

mejor hagamos una vida juntos, 

para escribirlo todo... 

  

  

  

Alchy 
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 Habíamos...

  

I 

Habíamos pasado conversando de amor toda la noche, 

Pero nunca hicimos nada... 

Me habría conformado con guardar una fibra de su rizo cabello, 

Pero quizás, era necesario no tener detalles de esa noche, 

Quizás...Y era mejor que las pistas solo existan en mi mente... 

II 

Habíamos pasado sonriendo toda la noche, 

Congelando los instantes en que nuestras bocas elaboraban gestos, 

Pero nunca nos nació besarnos... 

Me habría contentado con una marca en mi cuello, 

Pero quizás luego... Los vampiros de mis sueños quisieran buscarla... 

III 

Habíamos pasado conversando toda la noche, 

Que nunca mencionamos como nos llamamos, 

Que nunca hubo oportunidad de presentarnos, 

Quizás...Porque para el amor eso no importa. 

Quizás...Porque era mejor que nunca lo sepamos... 

  

  

Alchy
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 !Que locura amor!

  

Debo ser el tipo con los mayores errores, 

vos debes ser la tipa mas correcta, 

vos decís siempre que quieres un tipo que te reciba con poesía, 

que ame los libros que lees, que tome café y deteste el tabaco, 

que no guste del ocio que el licor produce en la boca, 

entonces, debo ser el tipo con los mayores errores... 

soy todo eso, y tú sigues buscando otro... 

entonces debo ser abnegablemente un terrible poeta, 

un falso no fumador, un falso no tomador... 

entonces... que te diré cariño. 

capaz si cambio mi vida a excesos, vós me miras, 

que loura, querida. que locura.. 

tenerte que decir de inmediato, que buscaré otra mas... 

  

  

  

Alchy
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 Mi Afán...

Mi afán dejo de ser hace mucho enamorarte, 

yo no quiero tenerte un instante corto,  

quiero tenerte cerca y a distancia,  

quiero que seas mi amiga y mi amante... 

quiero que lleves mi pluma en tus manos, 

y una daga por si fallo... 

  

  

Mi anhelo hace mucho desitió de besar tu boca, 

tu boca no merece ser cerrada con mis labios, 

merece llevar el aliento de los libros,  

las pausas de los poemas. 

y la brevedad de los haykus... 

  

  

Mi virtud no lleva un acento agudo, 

lleva tus ideales... 

que hace mucho 

empezaron a ser los míos... 

y yo no te quiero para ser mi vida, te quiero para que la compartamos. 

  

  

Mi Invierno hace mucho dejo de escarchar ilusiones en tu cabellera, 

los fenomenos de mi cariño, puedes llevar ternura, pero llevan respeto, 

obedezco al encanto que todos observan, pero admiro lo que guardas, 

un obelisco de destrezas desconocidas, de conocimiento absorvente. 

  

Mi afán dejo de ser hace mucho enamorarte, 

yo no quiero enamorarte ahora, no quiero enamorarte luego, 

quiero que un día, sin necesidad de hablarnos,  

a una distancia... sea corta o amplia, 

nos necesitemos... 
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 Las vías férreas....

Había días en que deseé ser la boquilla de su cigarrillo, 

Tocar de alguna forma su boca y mancharme con sus labios rojos, 

Ser el primer botón de su blusa, tener cerca el paraíso, 

Pero no ser ni ángel ni otro que se le parezca...  

Solo ser de ella. 

 

  

Había días en que deseé ser el Terrier que duerme en su cama, 

La colcha que se encierra en su cuerpo o el almohadón donde recuestas sus quimeras, 

                        -. Sus Quimeras llevan sedantes, alucinógenos y familias imaginarias-. 

                                           -. La de ella solo existe en dibujos a bond o corrugados.- 

Pero yo nunca soy pintando, nunca. 

 

  

Había días en los que deseé ser las nubes que se pierden y aparecen; Cercanos o lejanos, 

Vigilante, trémulo, podría gritar aleluyas por su salvoconducto, 

Mientras sigue igual perdida en su laberinto mañanero, 

Entre la piedra y arena que componen su gigante casa de mil metros... 

                                      .- Entre sus castillos de arena-. 

 

  

 Había días en que desee ser quince, ser su salario, producir una esporádica alegría, 

                                         .- sus alegrías duran lo que un molusco en la vía férrea.- 

                                           .- la vía férrea a veces son su vida y el tren su muerte.- 

                                                      .- el cual aún no cruza, el cual aún se retrasa...- 

Yo lo retraso. 
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Había días en que deseé ser reloj pasajero, cambiar su suerte. 

                .-Su suerte lleva espinas que ella consume-. 

Había días en que deseé no existir para que ella exista de nuevo. 

                 .-Pero de nuevo no era necesario, porque ya no existo.- 

Ya no existe tren ni vías férreas. 

  

                

 

  

 Alchy 
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 Esto no es un poema..

  

No soy el tipo más listo, 

Tú tampoco eres perfecta, pero estas más pegada a esa línea. 

Tú no necesitas cargar con el reflejo de los espejos de todos, 

Tienes tu propia tiza para jugar la rayuela, 

Todo eso mientras lees al Cortázar que llevamos todos,,, 

----Que no lleva nadie... 

  

Debes tener un cajón de ilusiones con el añil de tus dos serenos fijos, 

Aunque deben ser más cafés oscuros, estos reflejan más las aventuras que no vives, 

Estas se componen de la lectura de tu cuerpo, el surcar de tus palabras son el interés que a los
herbáceos alimenta... 

Debes perdonar que intente describirte, cuando eres la mejor desconocida que conozco. 

  

 Ahora replico al compararte con la tulipa de mayor gracia, 

No mereces que declare las citas de siempre, 

Quizás por ello encierro de anónimo las conmociones que debo, 

 Cuando sabes bien que  estás a mil pasos fronterizos, 

 Cuando bien sé que estás a mil bombas de que te pierda, 

Y estás acá... 

Descifrando el código de mis letras 

  

No soy el tipo más listo, 

Te supuse muchas veces maravilla, 

Solo de comics y de cuentos... 

Pero como estás activa entre las baldosas de mi memoria, 

Pero como estás viva entre los vivos, 

Déjame decirte que esto no es un poema, 

Es una declaración sin reformas... 

  

  

  

 Alchy
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 !Que tragedia la mía!

  

Que tragedia la mía hacerte recordar espantos, 

Cariño, no existen los fantasmas, 

Estas son cosas que inventan los vivos. 

Solo para no sentirse solo entre vivos... 

No me temas, que solo estoy encerado, no estoy muerto... 

  

Mi vida vos que llevas mármol en tu espíritu, 

No me condenes porque venga sin avisar, sin una carta previa, 

Sucede que te extraño, como un inocente a su vieja, 

Como el prisionero en huida... 

Como el diabético al dulce... 

  

Cariño no te estreses porque no te valoren, 

Si vos estas valorada en azurita, 

Que eres poco interesante, decídelo con los viejos del bingo, 

Ambos llevamos un siglo hecho de hormiguitas, 

Hablando del infinito tema que inventamos, 

Hablando barbaridades sin contarnos todo... 

Y eres poco interesante... dicen. 

  

Cariño... 

Que tragedia la mía de que no me quieras, 

Que tragedia la mía ser un fantasma, 

Uno de carne y hueso. 

 

Alchy
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 No debemos

Just Write...

No debemos permitir lo mismo,

que tú corazón separe nuestra vida con su atrio...

cómo si dependise lo rico o lo pobre,

lo malo o bueno...

¿Qué es malo?,¿Qué es bueno?,

Malo sería producir un ólvido con sinápsis perfécta,

bueno sería, que tu olvido aún me recuerde,

y enseguida este dilate cualquier vana interferencia.

¿Interferencias?, la vida necesita de una, de dos, de tres...

una interferencia para la vida, para el amor, para el odio,

y, ¿para la muerte?,

no... la muerte me necesita y nos necesita,

necesita de todos....

No debemos permitir lo mismo,

conducir por el mismo rumbo, dibujar la misma cara,

colgar los mismos retratos con paisajes no conocidos.

con selvas invadidas de fósiles eternos, 

con selvas sin virgenes, con virgenes sin hambre,

sin aves que acaricien el ondulado alto,

así es... La selva que llevo,

sin acetatos de memoria, sin colecciones de llegada,

sin luces de salida, 

con sueños funcionales, donde aún respiro.

Alchy
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 Poema sin nombre

  

 

Siempre supe que era distinta, 

Lo supe cuando la vi, 

cuando nos vimos, 

De entre los innumerables desconocidos, 

Tú desconocida, yo desconocido, 

Pero inevitablemente unidos por un lazo invisible, 

Quizás esperanza, quizás ilusión... 

por un nuevo amor, que ya no era tan nuevo, 

Quizás y había sido descubierto alguna vez, 

En alguna sonrisa de niños de kínder, 

En algún intercambio de dibujos en la escuela. 

El algún beso de niños, inocentes... 

Cuando la inocencia ya nos queda solo para los cuentos, 

Que no se besan como nosotros, cuando no nos besamos, 

Que no se desean como nosotros, mientras disimulamos, 

Que nada pasa entre desconocidos... 

Que recién se están observando... 

  

  

Alchy
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 !Ay Emilia!

  

!ay Emilia! 

¿No sé que nos hacemos? 

¿No sé que somos? 

aunque quizás sí... 

somos cincuenta minutos en cualquier hora, 

con una fecha anónima, 

con un paradero incierto, 

dejando nuestro amor al destino, 

el cuál no tenemos, 

nunca hemos gastado ni un centavo por besos, 

por manos rozando cuerpos, y por cuerpos rozando el alma, 

tú dices quererme, yo insisto en no hacerlo, 

y no hacerlo es besarte con insistensia y aplomo, 

!Ay Emilia! ¿Qúe nos hacemos? 

vamos a odiarnos, por no amarnos, 

yo no te amaré ni te querré, 

tú solo quieres que no te mienta, 

cada verdad es una luz en algún calefón de un pueblo, 

uno donde no existimos, ni co-existimos, 

sin mirarnos, sin pensarnos, 

conociendo parques solitarios, praderas desconocidas, 

familias que no nos conozcan, que no nos intimiden, 

nos vemos en Septiembre, luego en Enero y nuevamente en Marzo, 

pero hacen de esos tres días en meses cualesquiera, lo mejores, 

y es que no somos nada, 

tú solo disfruta del momento, que tu eres mi momento comentas, 

y te hiero, y el puñal está en el deseo, 

un día esto tendrá que terminar te digo, 

me besas y pides que termine, 

y hay una llamada en espera, 

y hay un teléfono que cuelga, 

y hay una mujer en algún lado con tu nombre protegido, 

Página 800/849



Antología de alchy

con mi vida invertida, 

gritando !Ay Emilia, cuánto te amo! 

y nos equivocamos, porque nunca lo hacemos, 

y te olvido diez meses, y tu trece... 

!No existe! !No existimos! 

Nunca lo hicimos... 

Nunca pasó... 

Hola mucho gusto de conocerte Emilia. 

  

  

  

  

  

Alchy 
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 La Pausa...

  

  

....Si me pides pausa, te la brindo, 

escalas armoniosas suenan de tu voz, 

sin gritos, sin pesadumbres, 

solo arrullos mañaneros... 

la pausa te pone feliz, pero es triste, 

la he definido así sin otro rastro, 

pausa... 

y la he repetido en exceso, 

mucho más en los cuadernos sin nombres, 

¿Para qué detenernos? 

para respirar, 

para tomar el café, 

que nos hace daño, 

para salir con otros, otras, 

yo no saldré con ninguna que no lleve tu pulso, 

y me pides.... exacto; Pausa, 

Yo no llevo eso, soy ansioso, deportista y caminante, 

corro con relojes que no me alcanzan, 

y no te envío flores hoy, porque ya están en tu puerta, 

no me puedes pedir detenciones, 

olvidaba... la detención no es hacia mí, 

es hacia ti... 

  

...han pasado dieceseís días de pausas, 

su voz sigue crujiente en el teléfono, 

su casa sigue igual de añeja, 

su alma sigue descocida, 

ahora soy yo quien le pide una pausa... 
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 Engaños

  ¿Qué haces despierta sin despertarme? 

¿Qué haces sin soñarme? 

sin que nos soñemos soñolientos, 

sin saber si estás junto a mi cama, 

ligeramente respirando fuerte, 

abrazándome entre ratos,  

golpeándome por segundos, 

alejándome de mi espacio....  

de nuestro espacio, 

porque todo es nuestro, el colchón, las sábanas, la cómoda... 

y la vida que se nos escapa alejándonos de la vida cotidiana, 

de los escritorios, del papeleo de la oficina,  

de tus besos sin dulzura, de mis abrazos apurados... 

¿Qué haces despierta? 

sin decirme del neón de tu cabeza, 

del pintando de la recamara, 

del labial que no es tuyo sobre mi cara, 

es eso, lo sé... 

despertemos juntos de la pesadilla, 

que yo no te miento,  

que yo te guardo, 

en brazos de otra, en los mimos de otra, 

te engaño... lo siento, 

 fue terrible...  

fue espantoso, fue una dicha, 

engañarte en los sueños, 

y lo has notado... 

por eso despiertas. 

  

Alchy 

  

  

  

Página 804/849



Antología de alchy
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 Nunca existí...

  

Y , ¿ahora que? 

que vendrá mañana, 

que vendremos a ser, 

¿ahora que no somos nada? 

aunque nunca lo fuimos, 

no había necesidad, 

aunque no debo negar, que quise... 

!No! !No quise serlo! 

Era innecesario, ineficiente, 

nosotros jugábamos a divertirnos, 

sin querernos, pero queriendo, 

siendo el primer click en la ventana del otro, 

y así mismo,  

la primera piedra en el tropiezo de siempre, 

vaya que tropezábamos... 

con la silla, el mueble, la cocina, el jardín de tu tía... 

con el pensamiento del otro, 

tropezámos muchas veces a las seís y a las ocho, 

y cada noche, cada mañana y cada amanecer, 

en el cúal nunca dormimos juntos, ni encima, ni al costado, 

pero dormíamos conversando de lo que eramos, 

de lo que no nos extrañamos, y de cómo debíamos rendirnos, 

pero nunca lo hacíamos... 

esas noches, nunca acabaron... por lo menos eso pensé... 

y es que pensar no es para siempre,  

y un día finalizaría... como ayer, como hoy... Como Mañana, 

y hoy somos una sonrisa, un enojo, un agujero, 

pero si un día te preguntan anciana, 

y solo si es que has envejecido, sin envejecer, 

y solo si tu alma sigue viva, 

y solo si tus nietos que no son nuestros, 

y solo si tu hijo que no es mio, 
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te preguntan por mí... 

Diles que nunca existí... 
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 ¿Dónde Andarás?

  

¿Dónde andará etéreo Homero? 

 cada vez que las avecillas trinan lo recuerdo, 

 entre los ángeles de luz que cantáse mi hermana, 

 entre la tierra húmeda de su campo, de su sierra, y de su costa, 

¿Dónde andarás vivo? 

caminando feliz jóven, sembrando, hablando de tus hijos, de tus nietos. 

hablando de las vivencias que se cuelan en el alma de los buenos, 

será cierto que andas fuera del mundo, saltando de lejos y viéndonos cerca, 

¿Qúe será cierto? ¿Qúe será mentira? 

Será mentira que no te veo desde hace once años 

será verdad que estás acá conmigo desde hace veinte... 

que nunca te has ido, que nunca te has muer... 

que sigues vivo, 

sigues... 

claro, entre las historias que contaré a los hijos que aún no planeo, 

entre las palábras que guardan todo tuyo, 

entre las horas que marcan mi fin al mundo y mi inicio en el tuyo, 

que sé... 

¿Dónde andarás Homero? 

seguramente andando entre lo que se dice de la post-muerte, 

de entre lo que se dice de la post-vida. 

  

  

  

Alchy 
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 adiós

  

Carta inconforme. 

  

!Amor, no te equivoques! 

mira mas allá de mis ojos, 

¿Qué ves? 

¿Quién se aprovecha de quién? 

yo de ti, tu de mi, 

¿ambos? 

eres el directorio de momentos inconformes, 

pero yo te llamo, tu contestas, 

yo cuelgo, tu llamas, 

dejemos de un lado los fanatismos, 

no saquemos muertos, ni heridos. 

ni lágrimas que no viertes, 

ni sonrisas finjidas, 

tú me odias a medias, y no es bueno 

he cambiado más y es malo, 

es simple; No nos hacemos dibujitos sanos, 

adiós. 
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 Deudas.

  

  

Tenemos inconfundiblemente un reloj natural muerto, 

que no se ajusta en el desayuno, ni en la cena. 

ni en las horas de fútbol, ni de sus series siniestras, 

Tenemos una deuda de cafés,  

de crema chantillis entre la boca, que esperan un beso, 

tenemos iremediablemente muchas deudas. 

deudas de labios muertos, de abrazos vivos, 

deudas de lagrimas entre tristeza y alegría, 

deudas de vernos. 

por lo menos en el almuerzo. 
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 Necesitamos otra cosas...

  

  

Necesitamos besar otros labios, 

Sentir otros sexos, 

Ni los mismos cuerpos, ni roces, ni sorpresas conocidas, 

Necesitamos con urgencia divisar otro campo, 

Acostarnos sobre otras piedras, otras lomas, otras camas, 

Otras sabanas, escribir menos cartas, y ser menos intensos... 

.- Entre nosotros-. 

Otros... 

Necesitamos de otros, de una mujer, de un hombre, 

De un payaso, una abogada, un pacifista, una diplomática, 

No de una como tú, ni de ninguno como yo, 

Solo otro... Otros. 

.-Entre ellos-. 

Entre ellos, seremos los mismos... 

Los mismos intensos, cambiantes y hostigadores del amor, 

Besos, caricias, repeticiones exclusivas nuestras, con ellos, 

Con los nuevos nosotros, 

Porqué lo que fuimos, no habrá nunca más.
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 Días sin suerte...

  

Hay días donde no tengo suerte, 

caen dulces del cielo. 

sale dinero del suelo. 

pero no hay suerte... 

  

Hay días donde no como, 

no bebo, 

no tengo dinero. 

camino a casa por nuevas rutas, 

por ahorrar el pasaje, 

pero tengo mucha suerte... 

  

  

la suerte no existe, dicen... 

pero sí, 

la suerte es ella, 

sea día, sea noche, 

sea luz, sea oscuro, 

sea uno, sea dos, 

rojo, verde, amarillo... 

detende, continua, alerta... 

  

Hay días en que simplemente no tienes suerte, 

si no la ves... 

esperen, la veo... 

está donde siempre, 

en frente, al costado, atrás... 

escondida... ojalá me veaa, 

con ojos de Domingo en misa, 

y de lunes, pero uno con felicidad... 

aunque no existan. 

Haremos que el día nos tenga suerte. 
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 Llevo tiempo sin verte...

---Llevo tiempo sin verte... 

 Quizás digas, ¿Nos vimos ayer? 

No, no te vi ayer... 

Te vi con otros, no conmigo... 

Nunca nos vemos, 

Ni en aulas, 

Ni en bancas, 

Ni en semáforos, 

Ni en la calle, 

Ni en las empanadas de a cincuenta, ni las de un dólar... 

Nunca nos vemos, ni en mentiras ni en verdades... 

----Llevo tiempo observándote. 

Cuando tu nariz con ligereza frunce una risa... 

Cuando tu sarcasmo llega a mi vista....  .-Aunque estés lejos-. 

Cuando tus besos tocan mi rostro, que no es mío... 

.- Que es tuyo-. .-Que no lo sabes-. 

.- Y que no te importa-. 

----Llevo tiempo.... 

Uno, dos, tres.... 

¿Años? 

Solo tiempo... 

Bajando, subiendo... 

Tus escaleras, mis pisos... las doscientas habitaciones, 

Abriendo puertas. 

Cerrando la mía. 

----Llevo tiempo sin verte, hoy es uno más. 

  

  

 Alchy
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 Emilia... no existe.

  

Emilia... 

Emilia... 

Emilia... 

No existes... 

No existo... 

si existimos.... 

Mentimos. 

hablamos, 

nadie nos conoce... 

nadie lo sabe, 

nadie lo espera... 

  

¿Qué es que somos? 

vació... 

besas, muerdes, acaricias... 

y huímos... 

  

Ya son tres noches en una semana... 

un día en la calle... 

un mes para la gente... 

y solo una hora entre ambos... 

  

Nos hemos quedado sin amor de tanto hacerlo, 

y no lo hacemos... 

te calmas, me calmo,  

los claxon suenan, los gritos nos llaman... 

tu cama cruje... 

tus piernas callan, se abren, se excitan... 

Emilia despierta... 

estoy a la puerta, no hay nadie... 

¿entramos? 

¿salimos? 
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¿salgo? 

¿quieres que salga? 

  

Tomas café, tomo agua... 

y ambos se complementan... 

un parque, un jardín, 

un callejón, una travesía sin viaje... 

tu cuarto no es el mismo. 

mi cuarto no sabe a ti, 

y tu no tienes aroma... 

porque tienes esencia... 

Emilia.... 

Emilia... 

Emilia... 

no existo, 

no existes. 

debemos seguir con nuestra existencia... 

que aún no existe.... 

para los otros. 

  

  

  

  

Alchy 
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 Etcetera...

  

Respiro, 

te pienso... 

estornudo... 

tú me piensas, 

eso dicen, o decían... 

  

Madres sabias hay por montones, 

vírgenes de dieciseís cada vez con más dudas, 

tú... yo... mundo de mentiras, mentiras con mundos, 

pero al final eso, dos mundos. 

  

Me enojo, 

me piensas... 

Te amo, 

te pienso, 

Te enojas, 

Te pienso... 

Me amas, 

Me piensa, 

  

que aburrimiento esto, 

volvamos a lo de antes... 

tontear viendo el cielo, 

bajar estrellas... 

etcetera, más promesas... 

!que bonito cuento! 

pero que incumplidos... 

etcetera... 

etcetera... 

etcetera... 

  

Alchy 
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 TRUCO

  

Escribo desde la tristeza y el  olvido, 

recursos de los des memorizados... 

9x5=45 

9x6=54 

9x7= .... 

soy esa tabla que no te aprendes, 

ese número que siempre fallas... 

y soy así mismo, el número que siempre necesitas... 

  

  

Para mi siguiente truco necesitaré un hombre enamorado, 

un mal poeta de tiempo incompleto, 

y una mujer que finja de poesía... 

tendremos así trabajo de por vida... 

  

  

Uno, 

dos, 

tres y... 

¿cuatro? 

No Cecilia, porqué siempre haces lo mismo, 

deja que te lea un poema... 

--- Tres  hojas y no has cesado.... 

te amo, 

una lágrima más que suficiente con dos palabras... 

y cerca de mil quinientas insuficientes... 

pero importantísimas... 

para que me entienda. 

  

Uno, dos, tres y... 

Buenas noches Cecilia, 

gracias por aparecer bajo el sombrero.... 
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de mi locura... 

  

  

Alchy 
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 Ojalá hubieras existido antes...

  

Ojalá hubieras existido antes... 

antes de ayer, y antes de mañana... 

!ay pequeña! 

si por tus poros se siente la pasión 

y en tus labios se vive los besos de mentiras, 

que nunca nos hemos dado. 

!ay pequeña perdida! 

sigamos juntos un camino inconcluso, 

alguna ruta que tracemos sin tiza, 

alguna dónde no nos hallen, 

ni nos reformen por deformarnos... 

  

  

Ojalá te hubiera observado distante, borrosa... 

así te imaginara menos seguido, 

es que imaginar una mujer bella, que sabes que es bella, 

es sencillo... aunque también complicado, 

complicado para la censura, y sencillo por el pecado, 

despeinarte.... si de por sí te despeinas, 

desvertirte... cuando es innecesario, 

!que obsesión deben sentir los espejos cuando modelas! 

!que obsesión sienten los gatos con sus siete vidas! 

 en ninguna te tienen.... 

  

Ojalá hubieras existido... 

Ojalá... 

Me hubieras dejado un beso, 

así sea de pisa papeles... 

de pisa emociones... 
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 A un día...

  

Vaya que la noche no ha sido tan larga como creía, 

eso que alguna vez pensé que duraría mil años... 

mil años y uno... 

  

Dos, eso ha sido...Dos por dos, 

el tiempo exácto para la maduración, 

por lo menos para que crezca el crío, 

y se deje de quejas y regaños, 

y se deje de lagunas y cavernas, 

y se vista de corbata y preocupaciones... 

aún mínimas, pero cada vez más amplias. 

  

  

tampoco dejo de escribir, 

solo se dio una pausa mentirosa, 

aunque nunca deja el cién en la silla, 

ni en la calculadora, ni en la portátil... 

a veces la mitad es suficiente, 

en otras solo ríe, confía que las cortinas se abran... 

y !boom!, el remedio nunca necesitó de boticario. 

  

  

Vaya que la noche no ha sido tan larga, como se pensó... 

tan solo duró veintiuno... 

aún tiene cerca de veinticuantro horas.... 
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 Weird.

  

Una mente dispersa. 

sin huída, 

una gota de agua entre petróleo... 

no, para nada... lo contrario. 

así mismo. Un tren sin salidas, 

sin ventanas...  Marcha con destino al cambio 

uno, 

dos, 

tres, 

regresa a la misma salida... 

... 

  

Poema.- Weird. 

  

  

Andy viene siendo una desconocida, 

lleva tres días continuos cercana, 

como los números naturales... 

quizás cuando llegue al nueve. 

Nuestra amistá como la definimos, sucumba, 

muera,  no regrese. 

Quizás haya sido, una verga.  

un chucha, un mal trip... 

Así mismo, seguramente un escape, 

instantáneo... Cómo cuando dormimos con Zetix. 

ó con un inhalador entre la almohada... 

un día no despertaremos profundos, soñolientos. 

y no habrá más digitos... 

y no tendremos repuesto... 

  

  

Los zumbidos del móvil ganan un nuevo volumen, 
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nuevos interpretes de esta patineta sin ruedas,  

de esta patineta con pies.. 

no estaremos, no seremos. 

!Andy viene siendo ese fantasma que todos necesitamos! Vivo. 

Espero no purgar su alma... 

Espero no purgue la mía... 

Ojalá no lleguemos nunca al nueve... 

o al contrario a deformarnos con otros dígitos... 

  

  

  

  

  

Alchy 
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 I´m alone,

  

I´m alone. 

Cómo si no fuese complicado, me complico. 

resumo; Mientras tus ojeras no están. 

ni tus lentes, con armazones de los noventa, 

con tu sonrisa de viejo siglo. 

con tus diecinueve, y veinte. 

con mis veintidós, llenos de treinta. 

Ya no hay legos para armarnos como niñitos, 

solo hay verdades; Con cintura, con anillos... Con cuartitos llenos de felpa. 

  

Tu reloj sin pila, lleva la hora exácta de mi muerte. 

las dos y menos tres. Me he ido con una lunita de esperanza, 

por esas veces donde le brillas a los otros,  

suelo enbestir la tristeza y paso desaforado, robándola. 

Así resisto un poco más.  

Así espero a que de, las dos y menos tres. 

Mientras tu.. vas coleccionando cartitas de viejitos, 

en crisoles lleno de estampas. 

  

  

Así nos vamos destruyendo 

reparandonos y desarmándonos. 

para sin recursos, andar por la calle... 

sin mensajes de texto, sin notas de voz. 

sin de repentes... 

esos que nos hacen brincar, 

para que la hora de los muertos, no le llegue a los bares, 

ni a las cafeterías... 

Estoy solo... Hay un té, una amiga y.. 

tú en algún lado, con el reloj dándo las dos menos tres, siempre. 
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 ...

  

  

Tienes razòn, 

soy una pieza inmovil indecisa, 

un cobarde. 

espuma de palabras, 

e inexperto en acciones, 

tengo una cinta entre mis manos, 

y solo me queda la pluma sin tinta. 
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 No gusta de mí.

  

  

Sus pesadillas llevan igual número de sueños. 

es un caparazón de odios, una máscara de sonrisas. 

no deja espejos por la calle, no necesita. 

su cabello negro suelo, está igual de enredado que en plancha. 

no gusta de poetas, o quizás sí. 

no gusta de mí. 

  

  

El roce de su ser, parece levitar cada vez que naufraga entre las seís y doce. 

honra a los tipos de lentes, aunque los deteste. 

Su intelectual ego, no supera a las hormigas. 

pero sí divaga más que marsupiales... 

no gusta de abogados, ni mentirosos. 

no gusta de mí. 

  

  

Enfrenta el mal cada noche, y así mismo a Dios en las mañanas, 

visita un cafré destino... Así mismo un dulce comienzo. 

el vértice de su airosa locura, interseca la mía. 

No gusta de bufones, ni de cuenteros, ni músicos. 

no gusta de mí. 

  

  

Gusta de lírismos,  

ha salido con tipos de lentes, 

con poetas, con abogados, 

con mentirosos, cuentistas, 

ha salido contigo, con el del cafré Lugar... 

Gusta de todos. 

No gusta de mí. 
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Alchy 
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 Poema sin lectura.

  

Andy merece un último poema. 

por lo menos se lo debo. 

  

Poema. 

  

Andy ha sido un caudal de emociones, 

un torbellino que se vuelve arroyo. 

y el arroyo, cede... 

se enamora, balbucea afecto... 

y tiñe su corazón de ilusiones. 

  

Andy, es un obelisco sin retornos, 

Lleva una luna en la mejilla. 

A veces... Con suerte, 

Puedes ver la curva del sol cuando sonríe, 

Y al mismo tiempo, el infinito siglo que nunca vivirá nadie, 

Parece estar un sueño, pero ella dice cargar con pesadillas. 

Sus textos son llenos de vibraciones en si bemol mayor, 

Pero sus palabras se pueden dibujar con ternura. 

No necesita cargar con los demonios de otros, lleva los suyos. 

Su sensibilidad es exponencial a su vida, 

La cual aún no conozco. 

Andy no necesita verse a espejos, ni esperar halagos de otros, 

Sabe lo que es, lo que tiene y lo que importa. 

Tiene su propia línea de incertidumbre, así mismo también de éxito. 

 Fin. 

  

  

Fortalece la amistá todo los días, 

hay noches donde el odio le llena su sien, 

pero se le olvida cada vez que pestañea... 

incluso cada vez que mira sus cejas, fijadas por el lápiz de un Dios. 
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Adeoj. 
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 Quiero que ocurra.

  

Hola, -ingeniosa excusa para escribirte- 

al igual que un normal; ¿Que tal tú día?. 

paso explorando mi creatividad, para decirte buenas noches. 

y aún así, saber que estorbo. 

-por lo menos es lo que pienso entre un par de noches- 

  

Llevo cargando los miedos de todos, 

los que como yo, creemos en esa mística, 

en una que no hallaba... que había olvídado, 

y espero pase pronto.  !Miento! 

  

No quiero que pases, no por lo menos sin que te quiera, 

sin que me quieras... 

no quiero verte feliz con otro, quiero que lo seamos. 

!basta de quimeras! !serendipia! !dejavús! 

te he encontrado.. 

y no has estado entre las horas picos, 

ni en las aulas de universidades donde no estudio, 

ni entre las amistades de amigos que no conozco... 

has estado... estás.  

Y no quiero que te vayas... cómo si un segundo delante lo prohibiese. 

ni quiero que te escondas, cómo un tesoro que no merece ser mostrado. 

no quiero conformarme... 

solo quiero que ocurra. 

  

  

  

Alchy 
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 Poema 0:20.

  

Sonríe. 

Toma un poco del anís que se queda en mi taza. 

el agua está aún caliente, dice. 

Se acerca, sus ojos negros inundan mi patio. 

su cabello se enreda en la mesa, 

toma un "patacón" le recuerda a su tierra. 

  

Se describe con frecuencia, 

sus ideas llevan la corriente de las mías, 

¿Al infinito y más allá? pregunta. 

Solo si es contigo, advierto. 

entonces... ¿Dime algo que no sepa? 

Te puedo hablar de la esperanza, comento. 

¿Dime algo que no sepa?, reitera. 

La esperanza, es que tú me quieras...  

La fé es que lo hagas hoy. 

Llevas 1 punto a tu favor, susurra. 

se levanta y camina dando vueltas. 

  

  

Su sárcasmo hela, 

debo suponer que lo hace a diario, 

sostengo mi mirada para que sepa, que no corro. 

sus labios aún no tocan mi boca, 

pero ya siento su respiración sin acercarme. 

sin dudar, imagino sus intenciones, 

su labial fresco, se impregna con ligereza en mi boca. 

y le digo; La regla es que seamos felices... 

¿hay alguna condición? 

Es que sea juntos. 
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Fin. 

  

  

  

Alchy 
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 Viceversa...

  

  

¿A ti también te pasa eso de los viceversa? 

Claro, muy a menudo cuando me equivoco... 

¿Cada cuanto te equivocas? 

cada dos o tres cartas... Soy pésimo redactando. 

¿redactando?, ¿Tu los redactas? 

Pues bueno... es mi trabajo... ¿Tú los...? 

Yo los siento... 

¿Cómo se siente un error? 

Con el corazón... Cada vez que hay un viceversa... 

Creo que no estámos hablando el mismo idioma, ¿para tí que es un viceversa?, 

y te quiero con un viceversa... le dije. 

....Susurros... 

Esta noche podré susurrar con lo que escribo... 

y si tengo fortuna, soñaras con los poemas que dedico, 

y por el contrario, si esto no ocurre... Yo habré pasado la mejor noche. 

¿Que tal si juntos, creamos un viceversa...? 

Te quiero... y tú dirás por consiguiente, lo mismo. 

y... Viceversa. 

  

  

  

  

  

Alchy. 
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 ¿Te has pensado que fuera de nosotros?

  

  

  

¿Te has pensado que fuera de nosotros? 

Yo, sí. 

Fuéramos un online más, 

Un hola menos, 

Un abrazo, impensado, 

Un beso; inexistente. 

De igual forma.  No la tuviéramos, eso; Forma. 

¿Te has pensado que fuera de mí? 

Yo, sí. 

Sería un cactus en el desierto, 

Andaría sin propósitos mañaneros, 

Sin imaginarios contigo, 

Sin esas discusiones; Desde por una coma, hasta por el diptongo... 

No me fijaría en colibríes, ni saltamontes... 

¿Te has pensado que fuera de ti? 

Quizás lo mismo, pero no lo supieras, 

Y no habría desespero por ausencias, 

Y no existiría te quiero como llamada a distancia, 

No hubiera condición de sabernos, sin decirnos, 

¿Te has pensado ahora sí? 

Mejor no, y déjame despertar y seguirnos viviendo... 

  

  

Alchy 
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 Las cosas que cuentan.

  

  

Esto es lo que cuenta. 

diez minutos para salir de la oficina, 

quince minutos en la parada del metro, 

veinte minutos de recorrido, 

treinta hombres colgados de sus lamentos, 

una veintena de mujeres sentadas sobre la vida, 

cinco minutos de filas, 

quince minutos en un parque solitario. 

  

  

Esto es lo que cuenta, 

sesenta minutos de clase, con un tipo que ni se escucha, 

diez minutos de organizar grupos, 

treinta minutos para presentar un trabajo, 

doce minutos para perseguir el cambio de hora, 

ciento veinte minutos de gastritis extrema, 

diecisiete minutos en el tocador, 

una impecable sonrisa, 

un antifaz sin cansancio. 

  

Esto es lo que cuenta, 

quince minutos de caminatas juntos, 

doce minutos para ordenar una bebida, 

dos minutos para besos, 

dos minutos más para besos, 

cuatro minutos más para besos, 

treinta y cinco minutos de charlas y risas, 

treinta minutos más para abrazos y besos 

quince minutos de despedidas. 

  

diez minutos de regreso a la estación, solo. 

Página 839/849



Antología de alchy

cuarenta minutos de tráfico, 

rostro impecable, 

sonrisa valiente, 

mañana será otro mejor día, 

para seguirnos viendo. 

  

  

  

Alchy  
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 Los Poetas no se enamoran

  

  

Los poetas no se enamoran, 

Solo mienten, 

Solo van por ahí conquistando a medias, 

Porque ni para completarlo, les alcanzan, 

Escriben unas líneas por ciertas, y la dedican 

Roban besos, roban alma, roban vida, 

Los poetas no entienden ni qué es el amor, 

Quizás por ello lo escriben con ahínco, 

Con excentricidades, 

Se están volviendo unos teóricos, 

Nada pragmáticos. 

-......- 

Camila vive desbórdame, 

Ahora merece que la conozcan, 

Un día leerás esto, o te contarán, 

Y sabrás que eres tú... 

Aunque yo ya te haya contado una, dos, diez veces, 

Y nada... 

No hay solución, sigue siendo un descuido, 

A mi no me interesa que no respondas mis buenos días, 

Ni mis buenas tardes, 

Inclusive mis despedidas... 

Me lleno de pretextos como flama en el cañón de un cuento, 

Siempre debes estar haciendo algo, 

No quiero quitarle medio minuto de tu vida acelerada, 

Si supieras cuanto corre la mía, 

Cuantos minutos se pasan de la cima del iceberg, a las faldas de un cubo, 

Y cuanto timo, engaño para alcanzarte... Mientras un crucero con ruedas me distancia de tus
labios, 

Labios que beso con imprudencia, 

Aunque dormite mi músculo besador, 
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Y se dispare mi conciencia espacial, 

Mientras levito... 

Empezaré a demorarme más minutos en el almuerzo, 

Tomaré todas las horas extras, 

Y ya no me veraz esperándote por horas, 

Quizás y tienes razón, 

Tú debes andar sola, 

A diferencia de mí... Debo vivir con mis letras. 

Camila vive desbordándome, 

Un día de estos aparecerá, diciendo que yo me marché como todos, 

En algo estaré seguro, 

Le daré la razón, porque eso hace un mentiroso, 

Aunque en esta ocasión, no sea verdad. 

  

  

Alchy
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 La Condición.

  

Han pasado más de quince días desde que apareciste, 

ojalá no desaparezcas. 

  

Poema 

  

La condición es dejar huellas, pero no marcas. 

sus besos atrapan mi ser en un papel, 

dónde escribe con recuerdos fugaces, 

los diecisés o dieciocho días que llevamos. 

-aunque parezcan años- 

  

Vos apareces y los relojes que me anteceden se marchan, 

mientras vas dejando jirones en un caminito largo, 

del cual no queremos salir, 

mientras 'Carmina Burana´ suena en una pileta, 

-aunque cronometremos otras quince horas- 

  

Su inocencia se puede convertir en picardía, 

Llevarte a las nubes y luego descenderte al Hades, 

aunque tenga miedo, 

aunque su motor del amor más la delate. 

-No, no era el corazón, ella es un motor de amor- 

  

Una noche la coincidencia reunión a dos desconocidos, 

desde aquellas horas no ha existido pausas, 

pero la condición es no dejar marcas. 

no importa los minutos que guarde el tiempo. 

  

  

  

Alchy 
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 CAPA DE AMOR

Ella está ahí, 

Como todos los días desde hace unas fechas atrás, 

Que no eran años, ni décadas.       » Llevamos el tiempo de los astronautas en el espacio-      » También nos alunizamos y nos estacionamos en el mismo lugar.  

-Casi siempre- 

  

En ocasiones hay una lluvia de cumplidos y de sarcasmo, 

Sus besos son el señuelo, 

Su tiempo es el puzzle que hace falta       » En un mundo dónde solo tenemos palabras monosílabas      » Y dónde también habitan los te amo, los te quiero  

-Que ya no se los regala, se los obliga- 

  

Ella está ahí, 

Como el norte de toda brújula, 

La mejor forma de perderse, es tomar el camino incorrecto. 

                -Aun cuando te señale toda las mejores rutas- 

                -Llevarle la contraria, te llevará a la luna- 

                -Sin pasaje de regreso- 

  

En ocasiones, y solo en ocasiones. 

Llega tarde a los encuentros, 

                -Minutos en dónde te recompensa con una capa invisible de afecto 

                -En el espacio y en la tierra es lo mismo. 

                               -Una capa de amor- 

  

  

Alchy
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 El aliento

El aliento  

Es la madrugada lluviosa de un día cualesquiera. 

 -no estás-  

Levantaré entre las tres o las cinco y no te veré respirando frente a mi rostro,  

mordiendo mi oreja o acariciando cualquier parte que se nos parezca. 

  

 Te tendré entre alguno de los sueños donde muy pocas veces te colas,  

porque tú no necesitas de eso. 

 -Me vives-  

Aunque es inevitable no negar que la ausencia de tu aroma natural,  

de tu labial, de tu ojos callados, me intima. 

 -los ojos también hablan- 

  

 Pero no te tengo en el frío de la lluvia o en el calor Guayaquileño de las doce. 

 No despertaré contigo junto a mi barbilla,  

ni a la derecha ni a la izquierda. 

 No despertaras junto a tus destellos y soñolientos ojos,  

viéndome junto a tu enredado cabello. 

 -Y sé que nos extrañaremos-  

  

Entonces llegará un lunes,  

nos veremos y nos llenaremos de besos marcados de tiempo,  

marcados de ansias, 

 marcados de prisa. 

  

 Y nos alentaremos, 

 Con ese aliento que trae esperanza, 

 Con ese aliento que se llama amor. 

  

  

 Alchy
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 Nada es lo que parece.

  

"Y yo tambíen te extraño, que de eso no lo dudes.

 -Me pasa que te extraño diferente, quizás mojado en la lluvia, quizás acalorado en las tardes-

 -Viajando en el tráfico-

 También te extraño, mucho más en silencio. " 

  

Poema 

  

Hay días en que estamos distantes pero cercanos. 

-no sé si exista- 

Tú estás distraída de todo, 

Y yo ando más perceptivo, 

-Un poco más lleno de tildes, quizás- 

Entonces te imagino a mil peluches 

-de los que nunca te obsequio- 

En los brazos de otro 

Besando el cuello de otro 

Tocando los dedos de los pies, con los tuyos. 

-Que poco amor te brindo- pienso, 

-Quizás y sea mejor que te merezca otro- 

¡Que terrible sería cruzarte por el malecón y verte de espaldas!       » Enrumbada a otro destino-      » Cómo si mi suerte no fuese otra, vos radiante-  

-Despierto- 

-Vos estás junto a mí, dormida- 

  

  

  

Alchy
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 Migrantes

  

Emigramos, 

cuerpos iguales, aspectos distintos 

tres siglos después ; Nada ha cambiado. 

Sigo esperando despertar, camino sonámbulo  

llevo el trabajo en la espalda, aún cuando vaya al mar o las montañas. 

  

Emigramos, 

una señora predica desde un autobús con cincuenta sordos 

-todos escuchan muy bien- 

Hay otros cincuenta esperando subir 

las puertas se cierran, aún cuando seas digno 

-El bus no va a ningún lado- 

  

Emigramos 

Tenemos otros zapatos,  

viajamos con otros y otras 

nos llenamos de despedidas  

pero nos encontramos siempre. 

  

Alchy 
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 El amor entre el desamor

  

  

Estoy enamorado de una mujer que no me ama. 

Su rastro de amor se perdió hace noventa soles 

ella lo sabe. Yo, lo sè. 

nadie más. 

  

Persiste mi esperanza 

aquella que me vuelve un alentador a recuperar lo perdido 

pero lo perdido, no quiere ser encontrado. 

-aun cuando esté frente mío- 

  

  

Debo dejar de pensarla, dejar de quererla, dejar de amarla. 

Una mañana espero se arme de valor y se vaya 

aun cuando me quede inerte 

aun cuando siga luchando por su existencia 

-Siempre es mejor huir antes que luchar- 

-Siempre el que se queda es el hèroe- 

  

Ojalá tenga valor pronto. 

Ojalá todo fuera al revés 

iniciar el amor de una forma ácida 

y terminarla haciendo el amor dulcemente. 

  

  

  

Alchy 
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