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 Viaje 

Esta viene a ser la cuarta vez 

Que te Nombro 

               Recostado a tu fantasma

Me adentro en tus secretos

Navego todos tus viserales 

                                       Espacios

Llego a tus pulmones

Respirando tu aire, 

Adueñandome de tus suspiros

Son tus pechos la proxima 

                                       Escala

Puro refugio

Exhausto llego a tu garganta 

Donde suena el tono que te hace

                                                 

brillar  

Voy por mas de tus encantos

Atado a tus huesos me sorprendo

Moroso e inerte 

Prendido a esa armazon exquisita 

Que te sostiene  

Perdido amanezco atado a tu cintura

Donde reposo despues 

De largo viaje
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 Poeta 

Mirando al sur 

Marcha el poeta bajo el asedio

 de unas nuves turbias 

que le sirven de refugio

Como paragua que acompaña

Los pasos torpes y sordos 

Retrasando el tiempo y la noche 

Atragantado con tanto ruido 

Se pierde en la memoria 

Tierra en manos y bolsillos 

 el olor del cafe 

 se confunde con un 

Devastador perfume que irrita 

Asi habita  el poeta 

Entre Olas y parajes desconocidos

Cargando el consuelo a escondidas

Morral al hombro 

Pies cansados augurando el 

Manana.....

Mirando al sur 

Marcha el poeta bajo el asedio

 de unas nuves turbias 

que le sirven de refugio

Como paragua que acompaña

Los pasos torpes y sordos 

Retrasando el tiempo y la noche 
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Atragantado con tanto ruido 

Se pierde en la memoria 

Tierra en manos y bolsillos 

 el olor del cafe 

se confunde con un 

Devastador perfume que irrita 

Asi habita  el poeta 

Entre Olas y parajes desconocidos

Cargando el consuelo a escondidas

Morral al hombro 

Pies cansados augurando el 

Manana.....
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 Imagen

Porque busco tu imagen

Rasgo despiadamente esta

hoja

Buscando en cada espacio la

Fragancia de tus ritmos 

Con la Mirada a oscuras descurro 

Cada rincon tuyo

Descubriendo en tu risa la 

Tranquilidad de un suspiro..  

Habitas mas alla de la indomable

Inocencia de las musas

Donde los fuegos se juntan 

Perdidos en esta distancia 

Que aplasta  

Porque busco tu imagen te 

Nombro 

En las mas delicadas figuras

A veces eres flor, ave Silvestre

Que no alcanzo a tocar

Porque busco tu imagen 

Te sueño

Incluso hasta cuando 

Estoy Despierto... 

Las Vegas, NV. may 21st, 2022
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 Si,has de morir 

Si has de morir 

Hazlo en mis Brazos 

Para que reencarnes despues de

tu paso por mi

Pecho

Si has de nacer hazlo

Entre mis piernas las

mismas que con cansancio

te aguardan 

Si has de poner a salvo tu propia 

Coraza ven  a guarecerte en 

Mis hombros 

Con coraje mirando lejos  

Si mueres o naces no 

Importa

Siempre y cuando sea mi corazon

Tu alivio
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 Acaso

Acaso escribo para los que no me leen?

para una muchacha que diambula

 por los laberintos de mis arterias?

Acaso toca dormir con el silencio de almohada y la garganta seca 

de no decir?

Acaso está prohibido el reclamo sordo que nadie escucha?

Acaso las temblorosas piernas

 no tendrán consuelo después de largo viaje?

Acaso las olas realmente borran 

cualquier vestigio de existencia y los manantiales no son mas que frutas inalcanzables? 

Acaso existe el día?

llámese dia a ese 

 en el que por vez primera

eche anclas y sin miedos recorra el camino....
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 Cuantas veces 

Cuantas veces quise despertar en 

El Nilo

Canoa en mano

Rio arriba, Rio abajo

Navegando cada recuerdo 

De los ancestros 

Otras quise andar venecia y 

Sus laberintos 

Callejones sombrios

En Paris me vi soportando 

El peso de la Torre y siendo 

El trasfondo de cada anecdota 

En Las Vegas tirando a la suerte

Todo cuanto de visionario me quedaba 

 cuantas veces quise despertar 

En tus Brazos, ahogado en tus 

Espasmos

Pero heme aqui sonando despierto 

Esta resaca de lo posible 
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 Madre 

Es tu figura quien sostiene

Mis dias

Son tus recuerdos sabios

Quienes me consuelan

Eres madre mia la eterna

Compañera 

Luz de mis calvarios 

Sosiego de mis tempestades 

Eres madre mia 

Una especie de calma

Con tus pupilas dandole 

Palmadas a mis hombros 

Recomponiendo mis 

Desesperos 

haciendo la vida 

Mas llevadera 

Eres todo eso madre mia

Escasea la palabra 

Para nombrarte 

Solo tengo tu guia Cual amuleto

 que reconforta...
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 Suerte que tiene la Habana 

Suerte que tiene la Habana,

Con sus ojos glotones 

Dandose  el gusto de verte

Desandar sus calles y rincones

Suerte la de los transeutes

Que te desconocen

Suerte la de mis piernas que te

 respiran y sueñan

Suerte que existe tu palabra 

Que  invita 

Suerte la nuestra que se acumula 

Suertudo y complice amor este 

Que se multiplica en cada 

Jornada
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 No tan Isabel

Isabel la reina 

Y no tan reina sino tù 

Esa encantadora figura  

Que estremece  

Donde bajo una risa  

sucumbe el empeño 

Derrito en tu figura todos  

Los arsenales  

Tù sin nombre clasico pero  

Con un pedegri que te distingue  

Desandando todo cuanto  

Acontece en la tierra  

Chasquido de dedos 

Pestaña retorcida 

Deseo sostenido  

Aplauso y alfombra a tus pies  

  

Tú, ni tan Isabel ni tan reina 

Con un nombre  

Con tanto de ti que arrastras
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 Esperanza 

Acaso nacimos?

O nadamos?

Pequeña pecera esta de embusteros

Ya no respiro 

Traigo en las venas el dolor de Aquiles

Talones  aniquilados

Nada de seguir andando 

desequilibrio 

Total

Asficia el aire 

Contagia la melodia que se escucha

Afuera

Nada de palabras que nacen de musica

Bella

Asi de contagiados andamos

Doble camisas de fueza

Una risa en la esquina me procura 

SOS naciente 

Luz que me acompaña 

Luz que nos devuelve la esperanza
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 Noche

 

Llega la noche 

viene de imprevisto y viene

de luna llena

traigo las manos tan vacias de mundo

que enmudecen,

cual zapatos raidos por el tiempo

han quedado presas... mis manos... de un desierto que desconsuela...

Confíe en la destreza de las palabras muchas de ellas ajenas,

réplicas de lo vivido.

llega la noche toda altanera

que embriaga

las sombras titubean

huyendo se alejan.

Quedamos solos,

la noche y Yo y estas manos 

tan vacias
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 Atragantado

Con la garganta atragantada

Mascullo y muelo tu nombre 

Como quien quiere devorarte

De un solo bocado

Milagro de Dios que existas 

En esta tierra

Para encanto de los pobladores  

Con los ojos rebeldes te miro 

Desde la distancia 

Calculando tus caminos 

Inventando la estrofa

Que te sostenga

Y no me delate 

Con la garganta y los ojos 

A Cuesta 

Ando surcando laberintos

Donde encontrarte  

Las Vegas NV June, 4,2022

5.02pm
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 Sueños

Tengo suenos 

Donde apareces toda desnuda 

 pervirtiendo 

La noche 

Con tanta inocencia entre 

Los senos 

Montanas ruidosas listas 

Para ser Escaladas 

Tengo suenos 

Agua que fluye y se escurre 

Entre los gemidos

dulces manantiales llenos de rebeldia 

Tengo suenos 

Profundos todos

Donde penetro tu Alma transparente 

TambienTengo insonnios 

Donde cada noche te espero 

Página 20/114



Antología de Juan Carlos Diaz

 Habla un café 

Habla un café 

Se enrosca la Mirada

Tiembla el paladar 

Sufren mis pedazos 

Desigualdad de la vida

Se multiplica  tu cuerpo

En perfecta jugada 

peones y Reyes se descomponen

Suena la caldera que promete  el dia 

Sazon de la noche 

Desequilibrio,Vienes de sal y azucar 

Tatuando tu cuerpo 

 O mi envoltura 

Consumiendo el aire o

el miedo 

Y yo en tus esquinas 

nombrando mis delirios

como mereces

Mientras te atreves a desordenar mi cocina
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 Cristobal y Yo

  

  

Aberrante historia esta 

Nada de Cristobal descubriendo 

Tierra linda  

Playas Con hembra Hermosa  

A la espera 

  

Nada tan lejos de la Verdad  

  

Fueron mis ojos tan  

Glotones y rebeldes quienes  

Te parieron en noche oscura 

Mientras caducaban y envejecian  

Tus huesos  

  

Cristobal  

Tan Colon y dulce para la 

Busqueda 

En persecucion de lo que ya 

Existia 

Yo explorador de la savia 

Desafiante y atrevido 

Encontrando en tu cuerpo 

Sentidos para mi poema  

Las Vegas NV June, 10, 2022
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 Guajira Mia

  

Tengo la voz blanda de Nombrarte 

Corazon atrapado y sediento

Guajira mia de las madrugadas

ninfa de los desatinos

Ya el cafe y la caña no me 

Alcanza para igualarte

Eres Palma real que rie

O yagruma que enamora

Eres riachuelo que fluye 

Por mis venas

Te veo en las voces 

De los cantores del Campo

Enbriagados de tanto aire

Eres mas que consuelo 

Anidas hoy lo mismo en una orquidea

Que en el calor sofocante 

De esta Tarde  

Las Vegas NV June, 11 2022

Página 23/114



Antología de Juan Carlos Diaz

 Juego de letras 

  

Compro tu nombre que te 

Nombra y describe

No la sugerencia de los Padres 

Sino el ciclon que eres  

Cambia de palo para  rumba 

Y lo mismo eres de N o M

O palabra mal dicha

O Canto de la madrugada intencionado 

Mientras te refugias  

M o N  no son 

para mi necesidades

Tal vez un par  de NN se conviertan 

En mi fantasia...

No solo cantan Los gallos

sus alas

Persiguiendo a la amada

Tambien se ilusiona el poeta 

Debajo de tus faldas
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 Hembra salvaje 

  

No tengo mucho

Ni dispongo de tanto

Solo de  esta garganta que 

grita o calla tus laberintos  

Blanca mia

simple e impetuosa

refugio invocado  

Ando detras de tu cuerpo  

Hembra salvaje

que se mueve y coquetea

Con tal cintura que en la Playa 

confunde 

  celosas las olas la atacan  

Ella  rie y salta Como bestia 

  enviste el agua

la espuma diluye  

Mujer que se entrega 

a un naufragio

En una madrugada que promete

no tan sosobra 

Con tanto de llantos

Que embriga  

Las vegas NV junio 15, 2022
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 Tu y Yo

Yo 

puro defecto que aterra

Encomendado a la sosobra

dado a la oscuridad y no a las luces

que te envuelven en misterios  

Tú 

soportandome toda la noche

Riendo mis ridiculeses 

remendando mis defectos   

Camisa en hombros 

Escudo y porfia 

Desafiando la desnudez

conque gravitas  

entrega rota que no sostengo

Tu vientre que no alcanzo 

tan mujer equivocada 

Pariendo un nuevo dia
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 Vuelos

Vuelan los sentidos

Sobre un cuerpo que se 

Derrite 

Errantes palabras 

Que calibran los caminos  

Vuelan gaviotas sobre la 

Humedad de la tarde

Con vientres contraidos 

Por los espasmos que 

Trae el viento  

Vuelan las miradas en 

Constante desafio

Buscando el olor 

Que recuerda 

La esperanza  

Las Vegas NV June, 21st, 2022
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 Te procuro 

Suelto las amarras y te procuro

Invisible espectro el tuyo

Habitas lejos de la memoria 

Apareces como fuga de agua

Te Trae aqui la lluvia 

La misma que sacude tu techo  

Piel que a galope se 

Desnuda 

Buscando zozobrar en tus 

Paraisos 

Enmudece mi aliado compaz 

Sin rumbo definido  

Sacrilegio el no poseerte 

Ni en versos ni en agua 

Ni en sueños
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 Irreversible 

Trae la noche el mas

Calido de los abrazos 

Llega con cara de esperanza 

Viene con la cintura endurecida

Por tropiezos y convulsiones

Dilatadas  

Trae la noche de Vuelta 

La  luna

Que faltaba 

Delirio de errante poeta 

Luna llena e inspiradora 

Que sobre el cuerpo

Se posa  

Trae la noche

abrazos Y Luna

Trae un beso irreversible

Que se adueña 

De los miedos... 

Las Vegas NV June 23rd 2022
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          Espejo

Hay un espejo

Reloj del dia

Flacidos huesos que se amontonan

Nada de juventud para alardear

Barba gris 

Inconformidad de cabello 

Reflejo de los anos... 

Hay un espejo 

Veo a otros recostados

Al paraban de antano  

Nada promete

Sonrrisas falsas que alardean

 con la continuidad 

Complices del silencio.... 

Hay un espejo oscuro

Sin imagines reflejadas 

Nada permitido 

Todo sacrilegio 

Hay in espejo

Hay un hombre

Hay tinieblas

Hay un compromiso con la historia
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          Te Amo

Te amo

Lo mismo en Playas desoladas 

Que bajo las estrellas 

de mi terraza  

Te veo venir en alas de pajaros

Toda de blanco

Con lo dulce de  las miles

de los ancestros 

con desorden y rumba 

En la mirada  

Te amo

mientras te veo venir 

descomponiendo 

mi Cordura

como agua que mueve 

molino de viento  

Te busco

en la Soledad de 

una tarde que promete  

Las Vegas, NV,  June 29th, 2022
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 Quiero 

Quiero todo contigo

Sin necesidad de 

pedirte nada 

regalame una noche

donde se pierdan los sentidos

regalame tus lunas 

Te doy a cambio 

mis soles  

Quiero todo cuanto 

el mundo nunca vio

en ti

Esas lagrimas escondidas

Para con palabras renovadas

Regalarte la ternura 

de un cielo azul  

Quiero tus misterios y 

Laberintos 

Enrredarme en ti 

Como enrredados en flores

Quemando las horas

dulcemente

Donde solo un reloj de arena

Pueda marcar la hora 

De nuestros desafios  

LAS VEGAS, NV,JUNE 30TH 2022
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 Martillo y Tu

Martillo en mano

serrucho que gime

cemento que se funde

risas y gritos desde lejos

una escalera que tiembla 

Cuelgo de una  lampara

Obra agitada 

Dia de sol y Palas y picos

Cotidiano empeño  

Viene mi sediento cuerpo

Al descanso...

Y apareces Tú

Controlando cada paso 

Invocando la risa

Y los desastres 

es tu voz para entonces 

Sosiego y refugio

Cuando fallezco  

Martillo y Tù

Perfecta combinacion 

Hoy 

Mañana 

Siempre  

Las vegas NV June 30th, 2022  

.
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 Sabado de rumba 

Sabado de rumba

De esquinas de colores

Nosotros procurando el 

Negro de la noche

Mientras tiemblan 

Lo Faroles  

noche de negro que predomina

Gemidos que se escurren

Tiembla un libro

Que se queda Escondido y huye 

Arcoiris de lagrima

Que se Prenden en 

Mi cintura 

Ninfa irrevocable 

Que sufre y sueña

Mis antojos matutinos  

Mujer del hombre que existo

Llama de la madrugada 

Hembra de un julio 

Que convoca al delirio  

Las Vegas NV July 2nd 2022
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 Gracias America 

Ponga Dios su mano

Y guie a America y su gente

por la paz

que nos da la libertad  

Gracias America 

Por acogernos como hijos

nobles

Por darnos la Tranquilidad 

de despertar cada dia

Viendo a nuestros hijos 

Crecer

Convertidos en hombres y mujeres

De bien

Gracias America y eterno recuerdo 

A los Padres fundadores

Por tan larga vision  

Vuelen las palomas en tu nombre

Juntensen todos los colores 

De nuestra Bandera

Juntando negros y blancos 

Duros y blandos

Bajo un mismo cielo

Al resguardo de Dios 

Las Vegas NV July, 4th, 2022
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 Desnudame

Desnudame...

en tu mente

desnudame con tu pecho y senos  

Desnudame con tu vientre y 

Caderas

Has un remolino en mis 

Piernas

Con miedos encrispados

E indecisos 

Desnudame con tu risa

Que muerde  

Quiero sentir el dolor de poseerte  

Desnudame

No solo de ropas 

Con diablos y hadas que empujan  

Desnuda mi alma

Y llora

De tanta Alegria 

Sabiendote 

En Puerto seguro 
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 Delirios de una Virgen de paso

Delirios de una virgen 

de paso  

Extravagante belleza que embriaga

Ave de paso que no se queda

quieta

vuela sobre cortinas entretegidas 

desordenando los alientos  

Virgen de fuegos y tempestades 

de risa que muerde

con  piernas largas que desandan 

las nuves  

Virgen sencilla 

entre los humanos te 

escurres

coqueteando con sus miradas  

Las vegas NV July 12th,  2022
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 Propuestas Indecentes 

Traigo propuestas indecentes 

esta noche

Te propongo te vengas conmigo 

Mùdate a mis espacios y antojos

Tómame del corazón 

Tira de el y conviertelo en 

Jirones  

Vente a mi vida 

Recorre tantos laberintos te

Sean posible 

Cada escondite 

Porque eso te prometo 

Si te vienes a mi vida 

Voy a escalar cuanta montaña 

Aparezca

Seguiré de cerca cada uno 

De tus ruidos 

cada una de tus retorcidas deformaciones 

cada uno de tus espasmodicos

Llantos 

Las Vegas nv July 13th, 2022
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 Luces de casa

Luces de casa  

Luces de una ciudad 

Que embriaga

Con ojos y poesia  

Luces que aplastan

una madrugada 

cuando el sol opaca 

Y rie

Luces de la noche

que atrapando 

nuestros cuerpos y

Locuras se conjuran  

Luces de casa y  una ciudad 

que se incendia 

bajo tu piel

en este Verano que derrite 

y se refugia

en  lo calido de tu Mirada

en lo dulce de tus suspiros
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 Cae la tarde

Cae la tarde

Huye hasta llegar 

A la noche 

Que como dama bañada

En orgullos 

Se despierta y sale a

Recorrer todo tipo

de espacios 

Entre sabanas se escurre 

Sin miedos y altanera  

Viene con Aires frescos

Regalando el olor

Que provoca  la 

Hieba Fresca 

Y tu rostro  

Imagen que con ojos 

Cerrados y distantes 

Consumo 

Bajo la metralla solapada 

En silencio  

Viene la noche 

Y me atrevo a volar con ella  

Las Vegas nv July 31st 2022
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 Vengo

No amo virgen nueva 

Ni huesos que no hayan sido

 magullados antes

No vengo en busca de los 

Desgastes que dejaron en ti 

Viejos naufragios  

Vengo a la caza sin trajes

Sin  escopetas 

ni balas

Con palabras rebuscadas

Renaciendo en rio bravo 

Con antojos de hombre

Desbocado

Vengo tan sublime al encuentro 

Que no me sostengo

Necesito tu hombro

O tu cintura 

Y quien sabe Dios 

Si tus alientos

Las Vegas NV July 31st 2022
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 No te salves 

Ni tanta piel 

Para tanto calor 

en carne viva se 

tiembla y respira 

cada latido de sombra

se sabe  puro 

cuando derrites ante

bella criatura  

Mudo de palabra nueva

duende y atormentado 

escondido en dilemas

en tiempos que no se

acortan y tiemblan  

No te salves de tanta

blasfemia y olores

ven aqui a recomponer 

escandalos

en alma descompuesta 

que te espera

llena de razguños

de tanta sangre 

ajena  

Las Vegas NV July 31st 2022
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 Huelga en versos 

Me declaro en huelga

Junto versos 

Para comer en tu ausencia 

Inhalo el ropaje que te Trae 

A cama

Muerdo cada diminuto 

Signo de tu presencia  

No puedo contra tanta alma 

Desbocada

 lujoriosa  y a la espera

Angel que con furia 

Va encendiendo la vida  

Las Vegas  NV August 2022
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 Sucumbo 

Sucumbo ante tanto 

vacio 

y piel a la deriva 

pies calcomidos de 

arrastrar veredas y 

caminos  

cansancios propios 

y tambien ajenos

manos que tiemblan  

Ojos comiendo mundo 

llorando sueños 

Pariendo libertad  

nada de Timón ni lastre 

Para embarcación 

Atada a faro lejano 

Con oleajes a cuestas

Y tanta salitre desgastando 

Hueso humilde  

Las Vegas nv August,  4th, 2022

4.49am
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 Nada de risa nueva 

Nada de risa nueva 

y sobredosis extravagante

no sabía de criatura y ya 

dormía en ella

dame tus desgastes

Y secretos

lo candido de tus 

destellos y privilegios

golpea sin miedos 

Y pudor mis debilidades de 

hombre rudo  

Vamos por más 

quiero danza en lago Verde

Sin tanto de pies que 

compaginen

En ausencia de escándalos y

Vieja ropa 

vamos por cuerpos fundidos

en noche que promete  

Las Vegas NV August 2022
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 Destreza de la palabra

Destreza de la palabra 

Y camisa hecha 

Arapos 

Transparentes ruidos y 

Gritos que se atoran 

Dulce tarde y pajaritos 

Diserniendo 

Sin nido para apareo 

real  

blanda criatura  en arena 

suave 

cruzando  puentes y  atrevida 

degustando  espejos 

y madera 

al acecho 

dando caricias a caballo 

Viejo 

languido jamergo 

que dormita 

mientras el mundo 

Se desborda 

Las Vegas NV August 2022
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 Duo de antojos

Duo de antojos

Con cierto glamur encrispado 

En piel salubre y Mar al 

Descubierto .

Noche que asusta y tambien  derrite

Con tanto de trenes y andenes  

Pies delcalzos y tarde única

Ritmo contagioso en 

Apocalypsis de Agosto 

Pido sin fuerzas asilo en tu 

Pecho 

Refugio para los años 

Que dejaron de traer 

Risa a tu Mirada

Traigo con desgarros

 hombros

Tenues y respiracion que se 

Cansa 

Traigo y vengo 

Tan dormido despues 

de desvelo 

despues de tanto

 desmayo
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 Mujer con traje de niña

Amo una mujer con alma

De niña

Con golosinas escondidas

Entre los sostenes

Con sueños 

Llenos de sorpresas 

Con pies calientes 

Para el baile 

Amo la niña que 

Le habita 

Con antojos constantes

Queriedo comer

 un pedazo 

De luna cual si fuera

 la torta 

De un cumpleaños  

Amo a esa pequeña 

Que vuela tan alto 

Que la tierra conquista 

Tan rasante llega 

Tocando corazones Con 

Sus locuras

Despertando esperanzas 

Con sus dilemas.... 

Las Vegas NV August 16th 2022
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 Corazón vestido 

Tengo el corazon vestido 

De gala

Y la piel desnuda 

esperando 

El demoledor ruido 

De tu respiracion  

Tanto late en mi 

que suena a maquinaria 

Recien engrasada

Con tantos temblores

Que pienso en tierra

Que nace y estremece  

Tengo cuerpo Gigante

Que se consume 

Bajo la estela de suspiros

Que provocas en mi.... 

Las Vegas nevada August 19th 2022

5.07pm
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 Escondido

No te salves

Quedo Escondido en casa

 parabanes de refugio

Escudriñando la Buenaventura 

Y el respiro  

No amanezcas 

Duerme sobre delirios 

Conozco del fuego en ciudad 

Que se incendia y 

Procura 

Oscurece en mañanas de 

Pajaros y Viejas 

Mieles 

 sabor a durasno 

En boca atrevida  

En Atardecer de  encantos  y  

Dilemas  

 Las Vegas NV August  2022
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 Pequeña 

pequeña que entre 

Violines 

Le cantas a los  sueños 

Que con furia ries 

Y atrapas vendavales

Con antojos quieres 

Comer mundo 

Con perfecta desnudez 

Incendias 

Las cuatro esquinas 

Pequeña  que eres serenata 

Para los ciegos

Con ritmicos encantos 

desgarras 

caderas de moda 

Altanera y firme 

Con 

Plaza segura en la

 tierra

Con tanto de Son y rumba 

en las costillas 

Tanto de Eva moldeando 

Serpientes 

Las Vegas NV August  24th  2022
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 Antojos 

Dulce antojo para 

Noche que embriaga 

Y promete 

Dia difícil 

con tanto 

De comun y gusto 

A hembra en apareo 

Dureza de hombre 

Con hombros ergidos 

Pienas flácidas a tu antojo 

Sucumbo y muero 

 nazco 

En mujer atrevida 

 Con soles y lágrimas 

Con tanta carga en hombro 

Y anuncios de pertenencia

Ruego y me entrego  

Las Vegas nevada August 25th 2025
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 Flores 

Flores en barrio nuevo

Con brio y desesperos

Languido cuerpo que se

 desforma y

se arremolina 

Con tu recuerdo

 

Espejos calcomídos 

Huesos tibios 

Voz desgarrada 

Esta que llora y

Canta

Que se desfigura 

en la mágica Busqueda 

Juego de letras 

Lápiz que tiembla

Cuaderno que me soporta 

Las Vegas NV August 26th 2022
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 Antojos

Jugo corriendo por

 mi boca 

labios desbocados haciendo

 musica

Lluvia bajando por 

Ladera 

Antojos de fruta 

Prohibida y verbo 

Desproporcionado  

Cuerpo que sucumbe 

Y se aterra 

Bajo el escandalo de tus 

Senos que se imponen  

Ahogado en  temblores 

de tierra que nace

Como si fueras el 

Ombligo del mundo 

Como si el universo 

Se apagara por tu nombre  

Las Vegas nv August 24th 2022

8 .16pm

Página 54/114



Antología de Juan Carlos Diaz

 Amanecer 

Rodeado de espantapajaros 

Y ruidos 

Amanezco

Desayuno bocanadas 

Calientes

Aire que traga y 

Reduce la Mirada

Manaña que bendice 

Y se impone 

Arboles desojados 

Y sin frutos

Hojarasca cubriendo 

El suelo 

Lamentos agridulces

Temblorosos

Escondidos en la palabra

Que aterra 

Las Vegas Agosto 28th 2022
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 Como 

Como retener tus pasos

Como hacer que 

Respiren profundo 

Que se queden adormecidos 

Y no partan  

Como hablarle a tu corazón 

Medio curado 

De espantos 

Y con murallas

rodeado de Piedras 

Y verjas  

Como procurar tu 

Risa

detenida en el tiempo

Con pañuelos

Y sombrillas 

Con Mirada que no 

Sucumbe y tiembla 

Frente a descominal 

Desafio 

Las vegas NV August 28th 2022
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 Acaso

Acaso traerá la poesia

Un plato a la mesa 

Llenando estomagos 

desequilibrados 

O desvordará la casa 

En risa 

O los niños se adueñaran 

De los parques  

Acaso servirá la poesia 

De refugio

 de manta y cobija 

a los transeuntes 

desesperados

 todos 

 esperando 

a que pase un 

Tren llamado esperanza  

Acaso traerá la poesia 

De vuelta al hermano 

Que con pena enfrento la 

Muerte y con zapatos 

Rotos y la garganta dura 

Desafío los quebrantos  

Acaso devolverá la poesia 

El nombre 

A los que quedaron atrapados 

En la orilla 

flotando en versos 

Soñando horizontes  

  

Las Vegas NV Agoust 31st, 2022
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 Tierra

Tierra maldita y 

Amada 

Surcos hostiles para 

Los sonambulos 

Desafio diario de  

Puertas y ventanas

Que no se abren 

para

Que no escape el aire  

Tierra de otros 

Y no de los mios 

que salen a cazar 

Luciernagas y 

Antojos  

Tierra deTemores 

Con horror 

Se le encrispa la cara

Se retuerce la historia  

Viejo terrunño 

en Blanco y negro 

Piedra en zapato ajeno

Maldecida por Dioses 

Amantes de miel y Ron 

Las vegas NV August 31st 2022
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 No te atrevas 

No te atrevas a decir te amo 

En noche de rafagas 

y vientos

En medio de tanta hambre 

de Alma 

 

Oscuridad de ti 

Tiemblan mis manos

 que 

No te encuentran y te procuran 

Sueñan mis antojos  y

Rien mis piernas 

Tan desbastadas que

Sudan y  encuentran 

En ti refugio

 

Flaco con escarabajos 

En risa y materia prima 

Consevida  

No vengas con risas y lágrimas 

A desgarrar mi mañana

Ni a secar estos sueños

Ni a reir en tu espalda 

Las Vegas September  2022
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 Beso

Beso las marcas 

Que dejo la naturaleza 

En tu cuerpo

Recorro espacios 

Nunca antes visitados 

Bebo nectar y antojos 

Deleite de ojos 

Encrispados 

Muerdo la lengua que 

Se escurre 

Y no alcanza

Cierro el pecho y 

Me asomo sobre los 

Hombros 

Cachetadas diafanas 

que tiemblan

Desoladores espasmos 

Que nos juntan 

Las Vegas nv August 30th 2022
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 Vecina

Con cara de noche 

Y vestido de encantos 

Sale a recorrer calles

Tejiendo la risa 

Clavando la Mirada en una copa 

Haciendo musica con 

Los labios 

Derritiendo una alcoba 

Con  cintura desenfrenada  

Asi Anda de paso mi 

Vecina

Coqueta y altanera 

Cartera en manos

Y agua para enjugar 

El llanto  

Vecina de a tres

Sin alas para 

Saltar 

Sin pies para volar 

Mintiendole a la piel 

Y los años 

Trasnochada y silente

Con un corazón 

Crujiente 

Con pesadillas a pleno 

Dia

Las vegas NV August 31st 2022
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 Cachita

Virgen en procesion  

En hombros Cansados  

Con ojos tristes bendeciendo 

A los hijos 

  

Caridad de nombre y  

Regalo de los dioses 

Cuidando los pasos de los 

 peces  

Alma de traje amarillo y ojos  

Claros  

Pupilas protectoras  

Al acecho  

Mirando negros y blancos  

Perdidos en el Mar  

diario  

Consumidos en el arrebato  

de un delubio que se acerca 

  

Las Vegas NV September 8th 2022
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 Negra

Negra con cintura 

Y rumba desproporcionada

Escándalos y 

Rituales

Vieja de tambores y

Ruidos

Maracas sonsacando 

Esqueleto uniforme  

Barrio moribundo 

Y rio en llanto 

Contagiado de polvo 

Lâgrimas silentes 

Botella de Ron ahogada

En lamentos 

Escasas estrellas alumbrando

La noche

Cantaros escasos

Peces dedicados a otros

Negra que con gemidos 

Ruidosos 

Ries 

Hermoso se posan 

Los colores 

En tu cara

Las Vegas nv August 29th 2022
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 Hombre Con hambre 

Cuelgo en simulacro 

La camisa

Reposan mis botas 

De mundo comido 

Se relajan mis aventuras 

Y cuentan lo nunca 

Dicho 

Hombre Con hombros

Con hambre retorcida

Y dilemas a flor 

De piel  

Palabra que baña la 

Mañana 

E irriga  la esperanza  

Hombre de cuello y 

Gamusa 

Con obsequios 

Y colores desteñidos 

Con bengala entre 

Los dientes

Magullando tabaco

entre cortado y sabor  

Una laguna donde el carbón 

Y el Fango

Devuelven 

Una vieja 

 risa 

Las Vegas nevada September 2022 
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 Me sumo al carnaval 

Me sumo al carnaval 

Del llanto 

Hago juegos malabares 

tiro cucharas y tenedores 

al aire 

recojo de vueta platos 

rotos  

Juego a quedar hipnotizado 

Y permanezco asi por 

Largo rato 

No sé si pasaron años 

O segundos 

desde la ùltima vez que 

senti miedo 

O hambre a plena lúz del 

Desequilibrio  

Me sumo a la verguenza 

De andar en harapos 

enseñando el Alma 

Descompuesta  

Gracias padre por consolar 

Mis desnudos  

Gracias padre mio que desde 

Lo ilógico 

Me enseñaste 

Que todo carnaval termina 

Un dia 

Las Vegas nevada September 13th 2022
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 Él y Ella

Ella 

Señora de ojos tristes y

Humo en las pestañas

Con aroma a comida recien 

Cocida

Con delantal y manos riendo 

El almuerzo de domingo 

En casa 

Señora de desvelos y madrugadas 

Junto a la cuna 

Cuidando fiebres y desvarios  

Mujer que empuña la vida

 

Como violin que enseña 

Tan dura

Tan madre 

Tan calma 

Que consuela y peina canas 

    Él

Hombre que nació con el sol

Y se adueño de la tierra

Tan brava que surcó

Los sudores

Hombre que sembró casa 

Y familia 

Y cuidó de todos los sueños 

Colgados en frutos y 

Rosas

Canzado y con agua 

En la risa 

Y una dama esperandole 

Empuñando una taza 

De café 
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Las Vegas nv September 14th 2022

Página 67/114



Antología de Juan Carlos Diaz

 Llego

Me acerco a ti

Vengo esta noche vestido 

De aire que sopla y golpea 

Tu rostro

Vengo escurridizo entre las 

Aguas que tocan 

Tu cuerpo  

Llego despacio

Haciendo remolinos 

Entre los desgreñados 

Ensueños que te dan forma 

Transito cada una de tus 

Curvas 

Florezco como árbol de Primavera 

Me revelo en poema 

Y letra no escrita

En noche que quiebra 

Mis alientos

Ilógico e inusal 

De a golpes te susurro 

Al oido

Y no despiertas de ese sueño

Que te consume 

Las Vegas nv September 21st 2022
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 Horizonte

Se estremece el Horizonte

Corren mis pasos 

De Norte a sur 

Buscando una guia 

Que le conduzcan 

A tierra firme  

Se aprieta el corazón 

Y con coraza silente 

Te aguarda

Respira profundo en

 silencio

Grito fuerte de madrugada 

Donde nadie le escucha 

Cantar lo innombrable  

Se aferra el pecho a tus 

Montañas 

Audaz y sin ropas 

Te busca 

Sorteando laberintos 

Desandando tempestades  

Las Vegas nv September 21st 2022
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 Estruendos

Caen en casa estruendos 

Y noche

Yo sin paraguas

Para los acontecimientos

Desposeído

 y con una 

Garganta para aguarecer

 tanto 

Dilema 

 Pura emboscada

De viejos refranes 

" cascavel al gato"  

La algarabía y ruido que 

Provoca la lluvia 

En  tejados de zines

 no

Disminuyen los 

deseos

De salir al parque 

Buscando la Verdad 

Acaso se dijo  

Las Vegas nv September  2022
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 El pueblo que somos

Se tiñe el pelo el pueblo 

que 

Somos 

Se arruga y se acurruca 

En el Destino

Anda boquiabierto y 

Trasnochado  

El pueblo que somos 

Anda desperdigado 

Unos de circo otros 

De marionetas  

Eso si 

todos con la 

Misma madre a cuesta 

 con

 los 

Mismos arcoiris en los 

Ojos

Sorteando Dolores en las 

Mejillas 

El pueblo que somos 

Se asoma a la ventana 

Unos comen mundo 

Otros migajas  

Las Vegas NV September 27th 2022 3.49pm 

( tomado el titula de un pintor amigo... Gilbert macareño)

Página 71/114



Antología de Juan Carlos Diaz

 Hombre que habita en  mi 

Cuantos hombres habitan 

En mi 

Silentes y con ganas de 

Tus siluetas  

Hombres que hacemos 

Escuadras y marchamos 

 salimos 

Juntos a conquistar 

Tus tierras  

Unos somos de Días 

Otros de noche 

Unos fieros y poetas 

Con la algarabía de una 

Risa empalagosa  

Pero los mas tristes quedamos 

Rezagados 

Con timidez al acecho de una 

Palabra blanda tuya 

Todos ellos y Yo 

Bajo esta piel que se congela 

Las Vegas  NV September 27th 2022 6.59pm
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 Ojos cerrados

Cierro los ojos y dibujo tu 

Cuerpo

Veo cada una de tus curvas

 cual 

Perfecta geometía 

Suspiro al viento mientras 

A oscuras te respiro

Siento tu aliento pegado 

A mis oidos

Siento tu perfume adueñarse 

De mi piel 

A tientas y sin brújulas 

Te encuentro

Sumergida en tantos delirios

Que te asustan 

Arrastrada por  Rios 

Desconocidos 

Como si antes 

Como si en otra vida ya 

Los hubieras navegado 

Las Vegas,  NV September 30th 2022

Juan Carlos Diaz Diaz
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 Recitan dolores mi alma 

Recita Dolores mi  

Alma  

Se cubre de Dilemas 

Ajenos  

Tanta oscuridad desconcerta 

Algo de agua disimula  

  

Recita mi pecho ausencias  

Y temores  

Le canta a panes y peces 

Rios desbordados  

Y bofetada en ayuno  

Mientras nada se reproduce  

  

Recita alma y pecho 

Juntos embriagados  

Sumergidos y con  

Esperanza de que 

 luz agua y peces se multipliquen 

  

Las Vegas NV September 28th 2022
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 Delirios

Asciende mi mano 

Sobre vuelo de Paloma 

Que no muere 

Trae mi engendro delirios 

De fuegos que duelen 

Y queman 

Queda aturdirdida mi

Comparsa 

ruidos estridentes 

E inmoviles 

Acecha la Cordura 

con pasos

Tibios

Y mis manos enjugando 

Las heridas de pájaros 

perdidos 

En tierra de delirios y aromas 

Que se antojan  

Viejos cuerpos en pretexto

Arrullados y molidos 

 Caras oscuras

Poco visibles

labios tan secos 

Que aterran 

Acá 

Ave que vuela y ruge

Con desvarios 

fiera aterrada

Sobre lo  Lindo que 

contagía

Y duele 

Sin alas para comulgar  

Las Vegas nv September 30th 2022
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 Declaración

Declaración  

Declaro : 

a partir de ahora 

Creeré en el hombre 

Cual fatiga y contagío

Del alma,

Será el hombre la emboscada 

De cualquier derroche 

Y la musaraña  de viejos arrecifes 

Creére en Él 

Mientras entre Dolores testiculares 

 resuelva el dilema 

Las vegas NV October 4th 2022
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 Lanzo el corazón al aire

Lanzo el corazón al 

Aire 

Y los recoges en mil

Pedazos

Juegas a los rompecabezas

Y me compones  

Flacidos y descompuestos 

 huesos 

Llegas con mapa en mano 

Y te tragas de un solo bocado 

Todas mis callles que con 

Paciencia recorres  

Llego de largo viaje 

Mochila al hombro y raidos 

Sentimientos 

Sacudes mis hombros 

Con la Tranquilidad de quien 

Sacude la vida 

Las Vegas NV October 6th 2022 6.31pm
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 Madre tierra 

Madre tierra que empaño 

Y orino 

Con trucos te arrebato 

Los espacios 

Vieja guardiana de los sustentos 

Y proveedora de alimentos 

Con capa frágil cuidas 

Hijos y viejos 

No lloras ni lamentas nuestros 

Daños  

Vieja tierra que promete 

Entre Verdes y grises

Y música que nace de 

Riachuelo  

Aves amontonadas en tus 

Contornos 

En plena reverencia 

Haciendo pacto 

Con Dioses 

cuidando nuestras  

Espaldas  

Las Vegas nevada October  2022
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 Asi Anda ella

Asi Anda ella  

  

Con cara de piedra fina 

Y palabra cosechada de 

Verbo asi anda ella 

  

Delgado verso  

Transparente y  

Mucho de nada sacrificio  

Entre los escotes de dama única 

Asi renace ella 

  

Como arcoiris en tarde  

de lluvia 

Transparente como agua  

que se escurre entre  

Labios y aire asi  

Anda ella  

  

Volcan en calma 

 o calma  

Hecha Volcan  

Asi se deja ver ella  

desde lo alto  

Donde solo pájaros en vuelo  

Descifran  

  

Como Musa y loca de paso  

Anda ella  

Revolucionando mis pasos 

Y esta incoherente manera  

De soñarla  
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Las Vegas NV October 12th 2022 

7 15pm( hora local)
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 PADILLA 

Padilla que 

Entre trenes y lineas 

Arrullas 

Gritos pidiendo azúcar 

Y carbón  

Larga y con defectos 

Y piscinas de sociego 

Donde mas de una vez

Dejamos las rodillas 

Padilla

Vieja que soporta los 

Escondites 

Entre latas y lagunas

Entre barbero y pregón

Circo mal montado para 

Tu entierro

Padilla aqui tu hijo 

Escabulliso te escribe 

Las Vegas nv October 12 2022
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 SOS

llanto

Ajeno

Novia envuelta  y clamores 

Con auxilios  en ruinas  

Dueña  de lamentos y Campos 

Desgarrados  

Frutas en campo verde perdiendo

 candor del monte que 

gime  y se retuerse en su 

Propio escandalo 

Novia de ojos oscuros que irradian 

Los Campos

Acaso luciernaga de la esperanza 

O de la,lluvia que arrecia

Y cuida 

manana de embrión

Que nace 

Llanto y lluvia 

Que alimenta campos 

Las Vegas nevada October 17, 2022
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 Homenaje a mi Hermano 

Chino de linda risa  

Y caracter curado  

Con pelo de arrevato y 

Suspiros tristes  

  

Hermano y amigo Con  

Cara de defensa  

  

Cuidando mis espaldas 

Y futuro 

  

Chino tan nene como  

Hijo y velando 

La madre  

Entiendo el saber del monte 

Y tambien el poder de tu Mirada 

  

Las Vegas nv , October 18th 2022
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 Blanco y negro 

En Blanco y negro 

Parapetado  sin 

Legítimo resguardo 

Sólo  los gritos de 

Esta encrispadas

  manos 

 bajo el silencio de la 

Palabra que dibuja 

 la sonámbula esperanza 

Y el cantar de grillos chillones 

Con todo el peso irreverente 

que deja el paso de las olas 

pobre cuerpo hecho 

Arapos 

Asi Marchaba  

Desposeído de planta y 

Pies 

Unos pocos huesos huerfanos y

  desechos 

amontonados 

Daban forma a estos 

 metros languidos 

Y deformados  

Pero llegas con resabios 

Y candidez a flor de piel 

Estremeciendo cada rincón 

De casa y corazón

Con tal frescura que

 ilumina 

Que ataja desesperos y 

Desvarios  

Las Vegas NV October 19th 2022
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 Dios , cara y cruz

Bendito Dios que 

Con argumentos sostiene

La casa

Y sacrilegios de sobrevivencia  

Encarnado en ti 

Con algo de amor e 

Hijos 

huerfanos de hambre 

Cantan Los pajaritos 

En los Campos 

 se adue?a tu bendita 

Palabra  en el arroyo y 

Sosobra Con cantaro de Fuente

 

[  ] Benditos  sean mis progenitores 

Que me devolvieron a la tierra 

Con  algo entre la boca

Dientes  Magullando lo humilde 

Y sabor de fruta  fresca

Las Vegas nv October 22nd 2022
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 Llanto Ajeno 

llanto

Ajeno

Novia envuelta en  clamores 

Con auxilios  en ruinas  

Dueña  de lamentos y Campos 

Desgarrados  

Frutas en campo verde perdiendo

 candor del monte que 

gime  y se retuerse en su 

Propio escándalo 

Novia de ojos oscuros

 que irradian 

Los Campos

Acaso luciernaga de la esperanza 

O de la lluvia que arrecia

Y cuida 

manana de embrión

Que nace 

Llanto y lluvia 

Que alimenta campos 

Las Vegas nevada October , 2022
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 Calma 

Viene  la calma 

Despúes de marea

retorcida 

Llegan  pájaros 

Cantautores refrescando 

Con sus alas 

Y gatos husmendo 

Sobre muros 

Y azoteas  

Los pies descalzos

dedos hambrientos 

de mundo

Y pequeña  libelula 

en libertad  

Tanta calma embriaga

y quieres tomar 

corazón en huelga 

Escondido y meloso 

Como violin con filo 

ráfaga de maripositas 

Vivas 

Estomagos con dilemas 

y la vieja esperanza de 

Guardia 

Las Vegas  NV October 27th 2022 6.31pm
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 Me quedo contigo 

Entre embriaguez y resaca 

Me quedo contigo 

bebiendo 

de lo sublime de tus 

jugos 

exprimiendo cada centimetro 

de tu cuerpo

Como trapiche que muele 

Piel de caña deseada  

Entre la calle y la guardarraya  

Me quedo envuelto 

en tus polvos 

Aniquilando los  delirios 

que dejan tu paso 

cual ráfaga que estremece 

universo 

Entre marea alta 

y Volcan que muerde 

Me quedo contigo en 

La calma de tus desatinos 

Entre montañas y Rios 

Me quedo 

atrincherado 

En lo irreverente de tus 

Senos. 

Las Vegas  NV October 27th 2022 6.55pm
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 Guitarra 

Sale una guitarra 

Aullandole a la 

Tarde 

Cantádole a  Palmas 

Y palomas  

Con tal estruendo 

Que reconforta  

Versos Trae la guitarra

Con nombre y cuerpo 

de angel 

Y música más linda que 

Ojos despiertos

Pecho agazapado 

De miradas truculentas  

Relojes de fuego y arena 

Brote oportuno del tiempo

Y viejos cascabeles ancestrales

Midiendo Con recelo 

Todo cuanto escribo y 

Digo 

Las Vegas NV October 30th 2022 7 32pm
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 De estrellas Y soles

Tanta vida atragantada

Vacios viejos a la espera

Amor que conjura 

Y promete  

Estrella que gime y 

Llora

Bajo aguacero gris 

Intoxicada de desastres

Con piel sedienta 

Y lamentos que se doblegan 

Sol Con tanta hambre

Y ruido a la espera y 

Desgaste arrullando 

Los dedos 

Sombrios

Las Vegas NV October  2022
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 Desvario

D 

Me siento al ruedo de los tontos

 espalda en Piedras

Mutiladas

Escarmientos en  transgredidos 

espacios

Circo en avenida ancha 

Y silentes comensales 

semiatragantados con 

tanta rabia 

Gira y se retuerce la vieja 

esperanza 

moribunda de alma y sin  

latidos 

Me desplomo escaso de 

lastre

sin tabla se salvamento 

Frente a tanta desidia  

Las Vegas NV November 06,2022
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 Está por llover

Está por llover 

Y resguardo los dedos 

del frio que impone tu 

ausencia

Triste espejo que me espera

acorralando  el rostro  

Está por caer la tarde

y desolada anda la 

memoria 

como péndulo que 

se balancea  

Está por soltarse la 

palabra que tritura 

y se agasapa en 

verso

buscando las luces de 

tus ojos  

Está por llover en esta 

tarde

donde la lengua se 

encrispa y aulla 

aclamando todas

tus curvas descompuestas e 

Invisibles 

Las Vegas NV November 9th, 2022

5.48pm
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 Todo es posible 

Todo es posible 

Mientras el brillo de 

tus manos acaricien 

lo gris de mis 

cabellos donde 

crece la hieba que cultivé 

Por años

Conservando lo tenue 

de rostros enmascardos 

y ruidos 

Todo es posible 

Aún cuando se desmoronan 

las ventanas y todo 

queda oscuro 

bajo tanto añil que 

encandila 

sin prisa y ojos grandes 

a la espera de colirio de 

rio bravo 

o de muchachita 

con frescura 

en el alma  

Las Vegas NV November 11th 2022

5.39pm
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 Duele

Duele tu ausencia en mi 

Cama 

Donde revuelco sabanas y 

Cobijas Viejas 

Aqui donde una lamparita 

 titubea y gime 

entre gritos 

desesperados 

Duele cuando no te tengo 

Prendida en Arboles 

y  las libelulas pestañean 

Corre agua entre vientres 

aniquilados desesperos 

en noche turbia

Respiro tus curvas desaliñadas 

cualquier vestigio tuyo 

Reconforta y 

Mitiga el duende espacio

Donde no anidas en cama triste  

Las Vegas NV November 16th 2022

5.35pm
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 Descanso

Descanso sublime en 

Mi cuerpo 

Desgarrado e inospito 

Tiritan los sueños ahumados 

 musica husmendo

Algo de violin socabando 

La risa

Y estrellitas salameras 

escurridizas

 con las manos

Entre las piernas

Y las piernas consolando 

La algarabia de unos 

 ojos tenues

Peces desbocados 

Tristes y tontos 

Haciendo el ruedo a tanta 

Lluvia 

a tanta calamidad 

Las Vegas NV November  2022
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 Rio arriba Rio abajo 

Rio arriba 

Rio abajo y el mundo 

Patas arriba 

Cansancio acumulado 

En las rodillas 

Y los parpados hambrientos

Sonrrisa desgreñada 

En simulacro 

Tiñiendo el alba  

Rio abajo habita la 

Espera 

Diafana y gitana 

Llena de escamas 

Y horquillas sosteniendo 

Los hombros 

Los llantos 

Los espasmos 

Y porque no 

Tambien la esperanza

 

Las Vegas NV November 22nd 2022
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 Toca un blue 

Toca un blue y 

Contagia un jazz 

En este inóspito rincón 

Del frio 

Tan suaves las cuerdas 

Que saben a infusion 

de algarabia 

Tocan acordes que se 

Escabullen y resucitan 

Viejos dilemas 

Toca un blue como 

Aullido de socorro

Y los oidos de paso 

Nada más que palmaditas 

en una mejilla recostada al 

Precipicio de la ignorancia 

Toca ese blue con sabor a jazz

? Acaso no lo escuchas? 

Las Vegas NV November 22nd 2022 10.36pm
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 Nada más lindo

Nada más Lindo que tus 

Ojos 

como brujulas 

Guiando mis pasos

orientando mi destino

Nada mas Lindo 

que tu risa

 agua de manantial 

Edulcorando  mis tristezas

dándole fuerzas a mis Brazos 

Cansados 

Nada más Lindo

 que tu 

corazón

Calido espacio para recostar 

La espalda y anidar por 

El resto de la vida 

Nada más Lindo

 que tu 

Cuerpo 

Monumento puro dedicado 

A lo perfecto  

Nada más Lindo

 que tu 

amor 

donde tengo un ancla 

reservado para

El resto de la vida  

Las Vegas NV November 24th 2022

5.42pm
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 Caminos

Camino empedrado 

al mañana

Con mieles y tristes

 Escalones 

desagrabios empecinados 

En ocultar el rostro  

Camino que se desanda 

A galope

Cabalgando entre escudos 

Y ruinas 

Montañas escabrosas y 

Tenues relampagos que 

escamotean 

Los pasos  

Viejo recuerdo Atragantado 

Y crucigramas inconclusos 

Entre sombras y parajes

Entre memoria y viaje 

Juan Carlos Diaz 

Las Vegas NV January 22nd 2023

Página 99/114



Antología de Juan Carlos Diaz

 Llora  mi madre 

Llora la madre 

Y se retuerse en la 

Agonia de los hijos

Le duele a ella como

Vuelan al infinito 

Sus costillas 

Llora a sus polluelos 

que se escapan a lo 

Lejos y dejan atras

Los difraces  

Se pregunta la 

Madre que será de 

Ellos

Cuando no tengan 

Sabanas para 

Cobijarse 

Ni tierra entre 

Las uñas para sembrar 

Ensueños ... 

Responden los

 hijos

Con erguida postura

No llores madre patria

No más vendas ocultando el sol

que aun te amamos 

Tus montañas como 

Senos seguirán 

Amamantándonos

Tus Rios como lágrimas 

Seguirán saciando la sed

De una mañana cualquiera  

Juan Carlos Diaz 

Las Vegas NV February 24th 2023
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 Mujer

Aprietas las manos 

Enjugas el pecho  

Y derrites las lâgrimas  

Empinas la frente y  

Secas el sudor 

 No te detienes 

 El polvo del camino trillado  

No empañan tus ojos  

  

Tu nombre es tan grande  

que no cabe en miles  

De botas 

Son zapatos únicos 

Diseñados par llevar  

Tus tiernos cansancios 

  

No hay reverencia que  

Te haga gala  

Ni jardin para Sembrar  

las flores que mereces  

Mujer  

  

Juan Carlos Diaz Diaz  

Las Vegas NV March 8th 2023 

Dia international de la mujer
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  Tu nombre

Llevo tu nombre Como 

Lastre 

Anclado a mi piel

 peso que soporto 

Con vehemencia 

Llevo tu voz sacudiendo

Mis pasos 

Lujuria de  oidos incrédulos 

Es tu silueta guia y dirección 

Antojo de letras 

Calma de rio silvestre 

Escándalo de ensueños  

Llevo  tus manos de hada 

Arraigadas a estas 

Canas grises 

que peinas con tanta 

 sabiduria 

Que invitan a reposo  

Juan Carlos Diaz Diaz 

Las Vegas NV March 8th 2023

7.39pm
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 Ella 

Ella  

Una flor se cultiva 

A lo lejos 

Como huracán mueve

Las hélices 

Y forma tal alboroto

Que su perfume 

Contagia el aire 

Una Mariposa revoletea 

La madrugada 

Mueve las alas Y 

Me mima 

Una mujer pare 

Anelos 

Mientras sacrifica 

Suspiros y con desenfeno

Los lanza al viento... 

Juan Carlos Diaz Diaz 

Las Vegas NV March 15th 2023
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 Patria 

  

  

Amor que embriaga  

Tanto de Ron  

En rocio de madrugada  

Enjuague de ojos  

  

Entre tu y yo  

Montaña mia 

Nos delata la palabra  

Amo tus curvas 

Ningunas iguales  

  

Montañas del Oriente 

Empinadas 

Con lâgrimas en los ojos 

Llamando a las llanuras 

A amamantarce de todo  

Agua que cae y se disuelve  

Juan Carlos Diaz Diaz  

April 1st 2023 

Las Vegas NV
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 Habitan en mi los tres 

Habitan en mi los tres 

  

Tan flaco y malo que estos  

Descompuestos dedos  

Ensamblan letras  

Tienen la debilidad del  

Contagio 

Dedos languidos  

Que buscan la resurrecion 

  

Tan feo que el espejo   

Empuja 

Diseñando la risa del  

Proximo encuentro 

Caricatura de una noche 

Oscura 

Risa opaca que delata 

  

Tan bueno 

Que olvidé la palabra  

Y sin gracia destrui  

Aquel demonio que acechaba  

Bajo el lomo de lo lindo  

  

Juan Carlos Diaz Diaz  

Las Vegas NV April 8 2023

Página 106/114



Antología de Juan Carlos Diaz

 Aqui

Aqui 

Cruzo Las piernas 

Y desempolvo la noche

Atrevido dilema 

Para refrendar la 

Memoria  

Cruzo los dedos 

En gesto tierno 

Procurando calmar todos 

Mis espasmos 

Mientras te pienso en 

Isla solitaria y hueca 

Reprimo la agonia de una 

Noche en huelga

Colgando la memoria 

Dedos y esqueleto 

Aqui a oscuras 

Donde solo me Resguarda 

Tu rostro 

Las Vegas NV April 11th 2023

Juan Carlos Diaz Diaz
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 Hermano

Se apaga tu rostro 

De llamita eterna 

Ya no saltas esquinas 

Como antes 

Lloran las pelotas 

Recostadas en el asombro 

Aturdidas las barajas 

Buscan tus dedos 

Que no te reflejan 

En una mesa 

La veite y una 

No sabe igual 

En un rincón lloran las  

Cuerdas

de la guitarra

Aturdidas por un golpe 

De triunfo 

Sin poder saborear el 

Sudor de tu risa  

A dónde fue a parar 

Tu lánguida figura 

Que entre lagunas rescataba 

Santos 

Y jugando a los malabares 

Recorria mundo  

Juan Carlos Diaz Diaz 

Las Vegas NV April 11th 2023
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 Hermano ll

Fría anda la carpa

Y los cuerpos taciturnos 

La recorren 

Con lágrimas en la espalda

Y viejos cantares en los 

Hombros 

Silentes almas  consuelan 

Tu paso por los pabellones  

Fría diambula la calma 

 gigantes ojos 

Acechan 

Unas manos largas te llaman 

Al reposo 

Combate mortal el de tu 

Mirada y los arcoiris 

Futuro vestido de negro 

Y Tú luchando contra 

Molinos....

Juan Carlos Diaz Diaz 

Las Vegas NV April 17, 2023

8.40pm

Página 109/114



Antología de Juan Carlos Diaz

 Hermano lll

Un  

dos 

 tres  

probando  

Y tu risa iluminando 

 la platea  

Multitudes aplaudiendo  

tu  

Aparición en el 

 estrado  

Los bolsillos llenos 

De pelotas y aros 

El hombro erecto  

Cargando un fúsil  

Llamado guitarra  

Inseparable amigo 

De bohemias noches  

Y escandalos  

  

"... Al final la vida sigue igual ..." 

  

Insólita mentira que abofetea  

Y golpea por la espalda.... 

  

Juan Carlos Diaz Diaz  

Las Vegas NV April 17,2023 

9.03pm
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 Sonámbula noche

  

Sonámbula anda 

La noche 

Prendida al cuello 

De Viejas estrellas 

Con desgano 

Sale a reir a los 

Que llegan por primera 

Vez a suspirarle  

Noche esta vacia que 

No descubre consuelo 

Cuando la Mirada  del 

Encantador Bardo 

Se aturde 

Noche que  hoy no sabe 

De rondas

Ni arpegios alusinantes 

Nada de estragos invocando 

Su nombre  

Infinita noche que no 

Termina 

Y se diluye en un caldo 

Que enbriaga 

Tan mediocre anda

La Luna 

Que no te sustituye 

Juan Carlos Diaz Diaz 

Las Vegas NV April 17,2023

9.23pm
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 Nada que hacer 

Me despiertan  

Los gritos del alba  

Cuando la sangre se pausa  

Y desaparece la esperanza  

Nadie canta la tonada de  

A degüello  

  

El hombro inmovil y el  

Suspiro en modo silente  

Y la desfachatez de gala  

Nada que hacer  

escandalo Escondido  

Y un corazón congelado y  

Hambriento  

Rumiando en silencio lo  

Poco que queda en las  

Venas  

Juan Carlos Diaz Diaz  

April 24th 2023 

Las Vegas NV
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 Nada 

Nada 

Plaza aniquilada

Comensales hipnotizados 

Respirando el salitre 

de un antojo que 

Se viene abajo 

Atragantados transeutes 

Alucinando con el desayuno

De mañana 

Sin fuerzas para las propelas 

Sin caldo para los motores 

Plaza que a tientas se 

Sostiene en suerte de 

Diluvio 

Ladrillos que antes eran 

Rojos ya no  apuntalan

La sombra 

Nada continua inmovil 

Se detiene mi plaza 

Y unos niños juegan 

Al futuro

Juan Carlos Diaz 

Las Vegas nv April 29th 2023
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 Callado 

callado 

En el umbral de lo 

Nunca dicho 

 Estre ruidos y cadenas

Auspiciando

 el atroz 

Desenlase de un infame  

 socorro 

donde un 

Viejo proclama alguna 

Gloria que cuelga

 enn sus Paredes y 

Se desploma  

Tio jos? 

De timbales grandes 

Amontonando ruidos

Con cierto de desagrabio 

Y un concierto a plena

Oscuridad 

Jugando al solapado 

Brujo que no sabe 

Que la noche se acerca  

Y un amor que le daba fuerzas
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