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Dedicatoria

 Memorias y pensamientos.

hacia ya varios años en mi juventud cuando disfrutaba de mi niñez y mi mundo parecía construido

sobre pilares de inocencia,

al levantarme temprano para contemplar el primer rayo de Sol. 

Al sumergir mis pensamientos sin dimensiones ni limites y mi mirada se posaba sobre el inmenso

cielo como queriendo saber de mi inesperada existencia.

Como los recuerdos se iban acumulando en una memoria irreversible que me a llevado a divagar

cuando observando sentado en la sombra de un sauce muy grande en su dimensión.

una paloma sin vida inerte como una suave hoja que cae con la mas sutil brisa en un otoño

cualquiera.

¿quien marca las horas del destino?.

siendo niño introvertido con mirad reluciente y que a retorcido mi pensar, sentí la destreza del

viento golpeando en mi rostro.

No comprendía de amores pero mi esencia percibía la belleza en su evolución, y tan solo sabia que

existía  un universo infinito como el alma que llevo.

Esos años en mi niñez fueron forjando mi pensamiento tratando de darle el valor adecuado,

respetando y asombrándome de la magia que guardó

 mi inocencia.
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Tratando de observar que es lo que se oculta detrás de las miradas, siguiendo las huellas del

destino que se consumen como el vapor, con cada respiro y en cada aliento de vida.

La grandeza del sentir, tan complicado a entender pero es algo que nace en cada persona y es la

esencia vital, que nos mueve y nos lleva a divagar por un inmenso  mundo de emociones, algo que

va más allá de la comprensión.

También recuerdo a mi madre cuando solía corregir mis actitudes, me sentía protegido ya que ella

en varias oportunidades me a secado el llanto. 

He soñado con la música cual maravillosos estados de un corazón que expresaba en su armonía la

sutil caricia que se impregna en el alma y que todavía resuena y acompaña mi andar.

Comprendí como el sol en su dimensión y grandeza aunque esté muy distante sus rayos templan

las aguas en la redondez de la tierra y cubren toda su faz,

Así pienso que el poeta en un sublime respiro expresa en sus apuntes el inesperado sentir, y su

mirada se posa sobre el letargo que gurda con una calida sonrisa.

Fueron mis años dorados los que yo sentí con recelo en el margen de mi vida.

Por eso mis estimados lectores quiero compartir y mostrarles un poco de mi mundo, ya que somos

creadores de sueños en los lugares mas recónditos de nuestros pensamientos.

Y le damos vida a la vida que llevamos dentro, manifestándonos y rebelando un poco de lo que

puede sentir el corazón humano, a través de los sentidos.

 Tan solo vale observar la luna clara y ¿que podemos entender? que marca una emoción que ha

inspirado a los escritores, a los poetas y músicos  así lo describió vettoven cuando yacía apartado

de la sociedad por una depresión y casi al no poder oír sus obras, y su criada que era ciega desde
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su niñez le pedía casi a gritos que daría lo que fuese por apreciar una noche de luna clara, y así

este gran creador de emociones compuso la ilustre obra claro de luna, entonces ella pudo percibir y

observar en su sentir esa única noche de luna clara.

recuerdo que alguien dijo que si creemos en la magia tendremos una vida mágica, todo reside en la

forma de observar y asirnos de esta, viendo la belleza escondida que se encuentra en una flor.

 (poemas de mi sentir) es una selección de escritos que te llevaran a una reflexión diaria con cada

poema?

Desde ya mi cordial saludo 

Jose luis chavez?
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  Un triste dolor reciente

 Un triste dolor reciente 

Como una niebla muy densa, 

Bajo una luna creciente 

Y que con su oscuridad inmensa. 

  

Cubre el brillo de tu encanto 

Y sin importar lo que piensas, 

Dejando en tu sombra espanto 

Y marcándote en la conciencia. 

  

Y te sigue como un cuervo 

Que va detrás de su presa, 

Cuando esta queda atrancada 

Y la agarra por sorpresa. 

  

Porque corres desangrando 

Y no se ha curado tu herida, 

Tan triste y sola llorando 

En tu aposento querida. 

  

Y marcando con un pincel 

Inmortalizas el daño, 

Por haber sido tan cruel 

Tu triste y gran desengaño... 

  

Autor: José Luis Chavez 
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 yo quisiera ser tu amor

Por tu amor yo desespero 

Quizás puedas predecir 

Con ansias tan solo espero 

Para poderte decir. 

Poder esparcir al viento 

Como pétalos de rosa 

Suspiro que por vos ciento 

Dulce mujer valerosa. 

Después de una gran tormenta 

Quiero soñar a tu lado 

Y así disipar las nubes 

De mi corazón nublado. 

Con un leve sentimiento 

Lo que mi boca te ha hablado 

Ver el mismo pensamiento 

Y poder de vos ser tu amado. 

  

Autor: José Luis Chavez 

  

Porque todos hemos vivido con una ilusión de amor... 
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 Si para amar as nacido 

Si para amar as nacido 

Y tu corazón se engrandece 

Cualidad d tu sentir 

que apacigua y enardece. 

Y aunque quizás estés triste 

Por alguien que no merece 

Ni siquiera tu suspiro 

Porque en el desparece. 

Quizás tu amor se deslice 

Resbalándose en el hielo 

y asta quizás se congele 

Como el granizo en el cielo 

Como una fría tormenta 

En donde el sol es distante 

Por eso tu alma lamenta 

Por que tu llanto es constante. 

Recorre por tu mejilla 

Y el viento seca al instante 

Goteando en tu corazón 

Que ya ha sufrido bastante... 

Autor: José Luis Chavez 

  

El amor es un gesto noble 

Que nace en lo profundo del corazón
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 Yo no soy dueño del tiempo 

Yo no soy dueño del tiempo 

Que se escapa de la mano 

Como la arena en un puño 

Y que el apretar es en vano. 

Y mi conciencia se sierra 

A la profunda realidad 

Y así mi vida se aferra 

En no querer vanidad. 

Porque el reloj no detiene 

Su marcha ni en un instante 

Y mirar mi vida fecunda 

Que ya ha sufrido bastante. 

Ver la huella de mi vida 

Que ya se quedo distante 

Pero a mi alma esta unida 

Y percibo un latir constante. 

De mi corazón cansado 

De retener el suspiro 

Que hasta ayer había ansiado 

Y ya me cuesta un respiro. 

Ser parte de una existencia 

Debajo de un cielo eterno 

La tierra sintió mi esencia 

Y me dio un abrazo paterno. 

Dejando como alarido 

Cuando este cuerpo abandone 

Como un poema querido 
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Y quizás el sol me perdone. 

Cuando no este en su presencia 

Y talvez me encuentre la muerte 

Llevándome sin conciencia 

Sintiendo ami ser inerte... 

Autor: José Luis Chavez 

  

 Nadie es dueño del tiempo, pero podemos percibir en su andar  

Como el caminante que busca en su sueño alcanzar un horizo
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 Sos el fruto de mi vientre

  

Si por tu ausencia estoy penando 

Mirando al cielo me fijo, 

Que mi dolor no te llegue 

Y no me queme el crucifijo. 

Mi llanto que ya se enfrío 

En mi pecho y en mi carne, 

Con pena mucho sufrió 

Pero no quiere soltarme. 

Yo sufrí cuando te fuiste 

Y dios podes atenderme, 

Si por tu hijo sufriste 

También tienes que entenderme. 

Si cuando solo lo viste 

Sufriendo un duro castigo, 

Corriendo ha su lado fuiste 

Y te lo llevaste contigo. 

Yo quiero ver con tus ojos 

Porque mi luz se me apaga, 

Desprender de mi despojos 

Y no tener mi mente atada. 

Si dios te puso en mi vientre 

Y al nacer viste este mundo, 

a tu corazón entre 

Y en tu conciencia me hundo.

Y con amor recordarte 

Eternamente me exijo, 
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Serrar los ojos al llamarte 

Y esperarte en mi sueño hijo... 

  

 Autor José Luis Chavez 

  

 El amor es el vínculo que nos acerca en la distancia, 
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 Tu grito quedo en el viento

Tu vos se dispersa al viento 

Y forma parte de tu ser, 

Como un leve sentimiento 

A punto de florecer. 

Que comparte tu inquietud 

Hasta el mismo firmamento, 

Que con su eterno lamento 

Inerte en su magnitud. 

Viendo que tu corazón desprende 

Como de arrancar queriendo,

Por tu grito se sorprende 

Que tu ilusión va muriendo. 

Y te causa ese dolor 

Que lentamente va hiriendo, 

Y sin rumbo vas Corriendo 

Para perderte al olvido. 

Porque no encostras consuelo 

Un grito al viento elevaste, 

Debajo de un mismo cielo 

En donde una vez amaste. 

  

Autor: José Luis Chavez
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 en la oscuridad

  

Cuando la noche te empañe 

Sentado solo en tu silla 

Cubriendo toda la villa 

Y ya nadie te acompañe 

Cual grande luna de antaño 

Que desde el cielo te mira 

Conociéndote te admira 

Y te dice yo te acompaño 

En tu soledad mas profunda 

Y cuando nadie te comprende 

Un cometa te sorprende 

Y en tu sombra se Unda 

Y su brillo palidece 

En tus pupilas oscuras 

Viendo en tu rostro la frescura 

Y sabiendo que desvanece 

Solo cubierto de estrellas 

Que parpadeando destella 

Un brillo que te acongoja 

Por que te acuerdas de ella 

Que esta en un rincón del cielo 

Por eso tu alma se mella 

Porque desborda tu llanto 

Queriendo borrar tú huella 

Autor:Jose Luis Chavez 
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 tan solo tu sombra

  

  

  

Trata de encontrarte 

Y sálvate a ti mismo 

Si tu alma se encuentra 

Al pie de de un abismo. 

  

Queriendo aplacar 

El dolor que frecuenta 

Porque en esta tierra 

El consuelo no encuentra. 

  

Quizás  te acompaña 

Tan solo tu sombra 

Y tu vista se empaña 

Que hasta a vos te asombra. 

  

Y quizás ya no escuches 

La vos que plasmaste 

En tu corazón 

De aquel que tú amaste... 

  

  

  

Autor :Jose luis chavez 
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 Triste hilución de amor

  

  

Mi corazón siente pena 

cuando canto una canciòn 

con una serteza plena 

de haber visto tu hilución 

  

que bolcastes con pación 

cuando en mis brazos tan llena 

de una amargura y triseza 

que vi en tu rostro de nena 

  

que aplaque con dulce amor 

y que tu corazón reclama 

porque sentí tu dolor 

cuando tu estabas en llama 

  

mi alma tambien herida 

que casi abrian los ojos 

te vi y fuistes preferida 

y tenia mis brazos flojos 

  

pero te pude abrazar 

y yo vi en tu mirada 

que me querias besar 

bajo la luna dorada 

  

y haunque te senti mi amada 

sabiendo que hera hilución 

vi refugio en tu mirada 

pero no en tu corazón 

  

Autor :jose luis chavez 
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 Sueños de ilusión

  

  

Sueñas mientras estas dormida 

y la imaginación se posa a tu diestra 

y la conciencia perdida 

te lleva y te muestra 

un mundo que sueño 

y también respiro 

que una ves existió 

y ahora es un suspiro 

de flores frescas 

y de tantos colores 

que yo nunca he visto 

y con ricos olores 

quizás esta vida 

también sea un sueño 

de algún creador 

que ahora es el dueño 

disfruta en nosotros 

su gran creación 

la tierra los astros 

es su gran ilusión. 

Autor:jose luis chavez
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 por los rincones del cielo 

  

De los rincones del cielo inexplorable 

Y que con mi pensamiento limito 

Más allá que en el confín del infinito 

Que con inmensa incógnita en mi mente deplorable 

Que no imagino ni siquiera maravilla mas profunda 

Que en sincronía en torno al sol por los planetas 

Como danzando en su ritmo cual eternas marionetas 

Que en el espacio giran incesante y tan rotunda 

Cuando se dispersan las estrellas en estallido 

Como incontables las arenas del desierto 

Y que alguien me diga si miento o si no es cierto 

Nacen y mueren sin nombre ni apellido 

Pero en conjunto como se podría llamar 

Forman galaxias en los recónditos lugares del abismo 

Que el firmamento es tan inmenso y asombrándome a mí mismo 

De tal manera cuando se refleja al mar 

Una visión que se plasma en tu recuerdo 

Que te fascina te deslumbra y enceguecen 

Lindas esferas tan radiante y se parecen 

A las luciérnagas de noche yo recuerdo 

Palidezco apasionado por su calida decencia 

Si en la pradera cae la nieve por la bruma 

Y mi ser es parte de la magia de la luna 

Si por su encanto divago por su esencia... 

Autor: jose luis chavez
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 padecer de la gardenia

  

cual gardenia flor famosa 

plantada en el frio 

que con un triste sombrio 

dejando de ser hermosa 

  

aplacada en su condiciön 

asumiendo su padecer 

de la mañana al atardecer 

expirando su pacion 

  

ya no ha de aparecer 

como en su ser la canciön 

del invierno esta estacion 

que es la ultima ha de ser 

  

su tallo debil se encuentra 

bastante secas sus hojas 

sus raices ya estan flojas 

por que el sol ya no frecuenta 

  

y que todo hombre aprecie 

que en su lugar siempre hubo 

 y recuerda que aroma tubo 

 del mas nïtido en su especie. 

  

Autor ;jose luis chavez 

  

 

Página 25/118



Antología de Facian solé

 Eres estrella del cielo

  

  

en el cielo inalcanzable vi una estrella 

Inalcanzable en su llegar pero su brillo 

Para sentir de su presencia y su querella 

Que me rodea me enceguece y arrodillo 

  

Como en afán de agradecer porque me guías 

Cual luminosa y en su andar fue siempre ella 

Y en su momento y sin pensar la perseguía 

Y en el trajín pasar del tiempo sigue bella 

  

Cuantos deseos han dejado en tu nombre 

Como lágrimas de llantos y alegrías 

Y tú observaste siempre con recelo al hombre 

Viven y cantan y tú nunca soñarías... 

                                                                                                         

Autor Jose luis chavez
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 Como una ilución de amárte 

  

Porque pude conocer 

una ilucion en tu vida 

Y ahora tienes que ser 

de la soledad cautiva. 

  

sufriendo por que ha de ser 

si hasta quizas no he de ablarte 

y con un llanto enmudecer 

sin poder enamorarte. 

  

y aunque talvez estar viendo 

que nadie quiere adorarte 

mientras yo me estoy muriendo 

por locas ancias de amarte. 

  

Autor jose luis chavez

Página 27/118



Antología de Facian solé

 cada dia en tu mirada

  

  

Cual flor de un lirio que al cortarse va muriendo 

y aunque tan bella se va marchitando, 

Así se va la vida y tu alma se está  hiriendo 

Y tu pobre corazón se va estrechando. 

  

Y fijate que la vida no es en vano 

si se consentra cada día en tu mirada, 

por que no hay ser mas grande que el humano 

Que mira y siente en su alma enamorada. 

  

Ysi es un llanto que tu ser derrama 

Y quedo en tu alma una herida que no sierra, 

cuando se pierde a alguien que se ama 

Y te acongoja la tristeza que te encierra. 

  

Latente en tu sentir por esta vida 

Que al pasar el tiempo te rreclama, 

Y como esa flor que un día fue querida 

Y asi es tu misma esencia que te aclama... 

  

 Facian Solé 

  

. 
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 El rumbo de una mujer solitaria 

  

  

Tus ojos destellan 

 Un brillo profundo 

Mujer solitaria 

Buscando algún rumbo 

  

Poder descansar 

En brazos de un hombre 

Que te ame, te quiera 

Y que siempre te asombre 

  

Quisiera ser yo 

Y que la vida me brinde 

El calor de tu amor 

Un amor que me rinda 

  

Una felicidad eterna 

Y así enamorarte 

Y adonde baya y esté 

Siempre poder llevarte 

  

Hasta el cielo infinito 

Y poder allí amarte... 

  

Autor:jose luis chavez
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 te busco en el sueño 

  

Y te encontraste en un sueño tan profundo, 

que con suspiros en tu corazón guardaste. 

Como si fuese que has estado en otro mundo 

cuando en tu sueño has encontrado a aquel que amaste. 

  

Si las estrellas te abandonan al mirarte 

¿qué es de tu vida si la luna se ha marchado? 

Y esa rosa que en la mano pudo darte 

que al despertar se ha marchitado. 

  

Es ese cielo que al dormir tu vida inicias 

Y aunque quizás despertar ya no queriendo 

seguir soñando con sus cálidas caricias 

como si fuese que en sus manos vas muriendo. 

  

Autor: Jose Luis Chavez 
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 ya no he de amarte jamàs 

  

Pasare mi vida sin tu amor 

Si te fuiste de mi lado 

con deseo y con temor 

Pero todo ha terminado 

  

Consumièndose en la hoguera 

Quizàs con mera hiluciòn 

No viendo por tu ceguera 

que moría de pación   

  

Pero también de tristeza 

Al escuchar tu canción 

Que me dejò la serteza 

Y tu mirada decepción 

  

Me juraste que me amabas 

Y no te arrepentirías 

si por frio bos temblavas 

No pensando que te irías 

  

Muy lejos para no verte  

Y no escuchar tu voz más 

si fuè muy duro el perderte 

y ya no he de amarte jamás 

  

Como trampa se serró 

y Fuè aprisonando mi vida 

Que con dolor se aferró 

Y Así lamento mi herida... 

  

Autor :Jose luis chavez
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 Palabras al viento 

  

Mis palabras nacen libres 

Se dispersan en el viento 

Fraces que son terribles 

Que en mi corazòn siento 

  

Que yo quiero desahogar 

Cuando tranquilo pienso 

Que en el patio de mi hogar 

Me surge como algo intenso 

  

Que vienen de algùn rincòn 

Perdido de el sentimiento 

Volando como un alcòn 

Talvez con resentimiento 

  

Cuando me encuentro en calma 

Se agudiza en mi sentido 

Porque destella mi alma 

Palabra en cada latido 

  

Que ahora nacen simplemente 

De un corazòn Abatido 

Parqa llegar a tu mente 

Versos que en mì han vertido 

  

Un mundo de sentimientos 

Que yo quiero recaudar 

Que con mi paso al andar 

Esta vida me ha otorgado 

  

Para poder asì brindar 

Inspirandome en tal grado 
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Que hasta pudiera nombrar 

Como si fuera sagrado ... 

  

Autor :jose luis chavez
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 Porque japòn esta herido 

  

Como decir que no es cierto 

Tantas almas con dolor 

Porque este destino incierto 

Te sacidiò con rigor 

  

Las aguas que se embravecen 

Con tanta fuerza aletea 

Tu corazòn se estremece 

Porque ha tu pecho golpea 

  

Tus casas se han derrumbado 

Y el cielo se ha oscurecido 

Tus mànos habran temblado 

Y tu fe desaparecido 

  

Levantemos la mirada 

Porque japòn esta herido 

Su tierra que es admirada 

En tu sentìr mas querido 

  

Cuanto dolor bajo el cielo 

Que hasta se puso nublado 

Y no vistes ningùn consuelo 

Por el que estuvo ha tu lado 

  

Con un poco de irinìa 

Sufristes por tu lamento 

Y con un llanto de agonìa 

Dejando el ùltimo aliento 

  

Y las naciones del mundo 

Poder callar un momento 
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Para escuchar de japòn 

Como socorro un lamento 

  

Autor:Josè Luis Chavez
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 El agua 

  

Yace el agua inmensa en su conjunto

Como un manto verdusco y azulado,

Es la esencia de la vida tan intensa

Sobre la faz que la tierra ha cumulado 

Por su grandeza de asombrarme no termino 

Y en los limites del borde que la abisma 

Quizá en su marcha no detenga su camino 

Ni en los confines de la conciencia misma  

En el desden de su marcha es que contempla 

Junto al letargo y con nostálgica ironía 

Si cuando pasa por las rocas es que se templa 

Con sutileza y con su calida armonía 

Si es tu esencia vital las que nos une 

Que se formaron como una sólida alianza 

Quedando en ti el peso de la vida impune 

Como con magia en ti la vida avanza 

Si se te encuentra en el mar tan resurgente 

Y en las gotas de rocío que ironía 

Aves que beben de ti sobre la fuente 

Y en las lágrimas que sueltan mi agonía... 

Autor: José Luis Chavez
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 Los manuscritos de Borges 

  

  

Pero es muy dentro de mi ser que yo festejo 

Cuando leì de Borges el manuscrito 

Como si fuesen sus versos el espejo 

Y el reflejo de el son sus escritos. 

  

Me empapè de su nostalgia que refleja 

Sus alegrìas y sus tigres orientales 

Que habran surgido de mi ser cual manantiales 

Y la vida misma ante ti soltò una queja 

  

Si me colmaste con encantos tan discretos 

Cuando en mis noches solitarias yo leìa 

Si de tu esencia descubrì yo los secretos 

Que han removido en mi conciencia yo veìa 

  

Y si en las noches de tu gracia se han templado 

Al describir el encanto de la luna 

y bajo tu pulso hasta las musas han temblado 

del  horizonte ha la llanura hasta la puna. 

  

Ya que tus obras han dejado en esta tierra 

Como enseñanza que han dejado al alma inpune 

Porque el saber de tus escritos que me encierra 

Que abràn dejado en si la magia que nos une ... 

  

Autor: jose luis chavez 

Homenaje a Jorge Luis Borges
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 Sabor en mi boca 

Me ha observado tu mirada 

Porque escuchò mi clamor 

se habrà quedado admirada 

Porque una vez hubo amor. 

  

Y no podràs olvidarme 

aunque el tiempo este distante 

Sabes que pudiste amarme 

aunque haya sido un instante. 

  

Poder mis brazos tenerte 

y bajo la luna besarte 

Yal no poder retenerte 

Solo me queda desearte 

  

Probando tu beso Ardiente 

Y tu mirada me proboca 

Quedando tu amor pendiente 

Y tu sabor en mi boca... 

  

Autor: Jose Luis Chavez 
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 Poder ser parte del viento 

  

  

Y este cuerpo me limita 

en poder ser parte del viento 

Y al ser mi alma infinita 

siente un susurro del tiempo. 

  

ser parte de un mismo cielo 

Que descubrì en su decencia 

Y aunque este cuerpo me deje 

soy parte en su misma esencia. 

  

Y en un sentir entrañar 

aunque me cause sorpresa 

Y en su vuelo acompañar 

Ha un còndor viendo ha su presa. 

  

Percibo el cielo, el sol 

y tambien la bruma 

Pero mi alma inmortal 

Sollosa bajo la luna. 

  

Autor: jose luis chavez
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 El sentido de vivir 

Ver en tu sentir la destreza 

Como percibìs la vida 

Que aunque no esta retenida 

La vivìs con entereza 

  

Ver por tu amada el clamor 

porque en tu alma esto pesa 

Vos le brindastes tu amor 

Con una plena certeza. 

  

Ver al leòn con valor 

Cuando persigue a su presa 

Y haunque quizas con dolor 

Se le escape por sorpresa. 

  

Magia que hay en tu encanto 

Como fogata en el frìo 

Escucho del ave el canto 

Y del manantial el rio. 

  

Y del cielo su hermosura 

Como entorna en su esplendor 

Ver al bosque en su espesura 

Y del sol su resplandor... 

  

Autor:jose luis chavez 

  

  

. 
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 El aroma del jazmìn 

El aroma del jazmìn 

Que tu casa perfumaba 

Y en ese hermoso jardìn 

Que vos con amor regabas 

  

Y que con tanta anciedad 

Por las mañanas tendìan 

Con la triste soledad 

Recuerdos que iba y venìan 

  

Llenos de amor e iluciòn 

Nuestro corazòn anciaba 

Suspìros de una paciòn 

Que nuestro cuerpo deseaba 

  

En tu jardìn mas florido 

en donde suspirò mi alma 

Es el lugar mas querido 

y respìro con mucha calma 

  

Pero es por eso que siento 

Mi corazòn se a marcado 

Se fuè la iluciòn al Viento 

Y tu jazmìn se ha secado... 

  

Autor: Jose luis chavez 
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 Encanto bajo una noche de estrellas

 

En papel de ilusión escribo 

Mientras contemplo la noche 

Y su belleza describo 

Y goza mi alma sin reproche 

Disfruto cada suspiro 

Que guardo en mi sentimiento 

En la tranquilidad respiro 

Que agita a mi pensamiento 

Que me lleva como el viento 

Y me agarra de la mano 

Me muestra el cielo en el tiempo 

Diciéndome que es mi hermano 

Infinidades de estrellas 

Que coronan a la luna 

Y majestuosas son ellas 

Van parpadeando de a una 

La noche triste me deja 

Dejándome con su encanto 

Cae rocío en mi cabeza 

como lagrimas de llanto 

  

 Autor:jose luis chavez  
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 Como pintura dorada

Como la flor de una rosa 

Que su belleza brínda, 

Se compara con tu alma hermosa 

Con la mirada mas lînda. 

  

Y una ansiedad por la vida 

Que te enseño lo mejor, 

Ver la belleza escondida 

Que se encuentra en una flor. 

  

Cuando queda retenida 

En la pintura mas bella, 

Y aunque esta sea vendida 

Sabes que lo lindo es de ella. 

  

Dulce mujer comprendida 

Se refleja en tu mirada, 

Porque brilla en tu sentir 

Como pintura dorada... 

  

Fcian solé
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 pensamientos del poeta

Cuando el poeta esta pensando 

 

muy serio frunciendo el ceño  

 

escribiendo sus palabras 

 

como sacadas del sueño 

 

Que en su  corazon repite 

 

Cada momento del dia 

 

dejando que este palpite 

 

con un  toque de alegria 

 

Exprimiendo su sentir 

 

por su memoria perdida  

 

que el quiere compartir 

 

en momentos de tu vida... 

 

  

  

Autor  :Jose luis chavez
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 La melodìa mas bella 

  

  

Hoy te quiero regalar 

La melodìa mas bella 

Y suspiros pueda darte 

Cuando te acuerdes de ella. 

  

Que se plasme en tu sentir 

Y te haga estremecer 

Y hacì puedas presentir 

Que lo has de merecer 

  

Y que guardes en tu mente 

Y cuando te sientas sola 

Amì me tengas presente 

Si tu alma llora... 

  

Autor: Josè luis Chavez
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 Los secretos de la luna 

Aunque me pierda ella siempre me acompaña 

Sigilosa en su andar esta la luna 

Con su mirada y en su andar que ataña 

Que habrá observado desde el cielo hacia mi cuna. 

Contempla los prados cañadas y sierra 

Recuerdo en mi mente y se graba en el alma 

Suspiros que brotan y ha esta se aferra 

mi sutil luna en tu noche calma. 

Deslumbra en tu rostro cual mujer gringa 

Y bajando del cielo en mis ojos se encierra 

Cual rayo de plata que baja a la tierra 

Te observo y contemplo porque eres tan linda. 

Al asomarse por detrás de las montañas 

Y ella observando aquel poeta al inspirarse 

Que se conmueve en su sentir y al retirarse 

Le da su beso que se posa entre las cañas. 

Quizás comparta los secretos con el viento 

De lejanas tierras y de la niña enamorada 

Que fue guardando en su trajín y con el tiempo 

Como tesoros que ella recauda inspirada. 

  

Aunque ella observa y mira las paciones 

De las personas que se encuentran sola y triste 

Porque ella está sobre todas las naciones 

Y es el consuelo que en su encanto tu sentiste... 

Autor: jose luis chavez
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 Tan solo morir prefiero 

  

Yote llevo aquí en mi mente 

Y en mi corazón tallada 

Porque te amo simplemente 

y haunque esté tu vos callada. 

  

Y no pronuncies mi nombre 

y no me quieras mentïr 

Porque no habrá ningún hombre 

como yo te hise sentir. 

  

Si supieras, con pudor   

tu mirada ha mi alma toca 

Y me caen gostas de sudor 

Que van muriendo en mi boca. 

  

Màs allá de tu entender 

Pero se que me buscas 

Quizás al no comprender 

porque sola te encontras. 

  

Y no habrà mujer alguna 

Que aplaque este mi recuerdo 

Si fue testigo la luna 

Que al amarte yo me acuerdo. 

  

Vi en tus ojos predecibles 

Que existió en tu ser agravios 

sentí tu cuerpo sencible 

Y mi boca toco tus labios. 

  

Tan solo debo decirte 

Que de verdad yo te quiero 
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Y si al amarte pude herirte 

Tan solo morir prefiero... 

  

Autor: jose luis chavez 
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 La vida del poeta

La vida del que es poeta 

se resume en acertijo 

Siempre buscando respuesta 

de lo que nunca uno dijo. 

  

Porque observa al rededor 

Y trata de ver su esencia 

que describe con palabras 

con una plena conciencia. 

  

Pero el te quiere mostrar 

con las palabras más bellas 

Que se esmera en encontrar 

Para que aprendas de ellas. 

  

Con una verdad tan cierta 

Te refleja el sentimiento 

Y así con la mente abierta 

Por suspiros y lamentos. 

  

Autor: José Luis Chavez 

 

Página 49/118



Antología de Facian solé

 Si Dios quisiera 

  

 Y si tal vez Dios quisiera 

Yo mariposa sería 

Visitarte en la mañana 

Y Quedarme todo el día. 

  

Y en tu jardín con gardenias 

Un suspiro dejaría, 

Y en cada flor con su aroma 

Junto a mi beso estaría. 

  

Y adornando tus cabellos 

Linda flor relucirías, 

Hasta que llegue el ocaso 

Porque se marchitaría. 

  

Por las noches yo vendré 

Y de la luna bajaría, 

Y así dormida abrazarte 

Y yo te protegería. 

  

Ni la muerte y la distancia 

Ni aunque el cielo se caería, 

Te juro mi corazón 

De amarte no dejaría... 

  

Autor: José Luis Chavez 
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 Estás en mi sueño 

? 

como decirte que yo con vos sue?o 

mi muy querida y majestuosa amiga 

ni que decir, porque te quiero y que alguien diga 

si ni del sue?o mismo tampoco soy el due?o. 

? 

Y?mas all? del cielo esta mi alma 

Tratando de encontrar con la decencia 

Cuando el mar y el aire se esta en calma 

Poder sentir el peso de tu esencia. 

? 

Como el jazm?n que una ni?a hab?a ansiado 

Y en sutileza yace en su mano blanquecida 

cual linda flor que ha su rostro parec?a 

Y? es tu mirada que yo siempre hab?a deseado. 

? 

Que se posa en ser y en mi conciencia 

Como agitando recuerdos del pasado 

Y mi coraz?n reclama con paciencia 

El beso eterno que en mi sue?o se ha posado? 

? 

Si abre saciado la sed de mi tristeza 

Cuando en?mis noches de angustia y de quebranto 

Me sonr?o y boy girando con destreza 

Y mirando al cielo me despierto y me levanto. 

? 

Autor: Jose Luis Chavez 

?
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 Cual andante fugitivo 

  

Como si por dentro ardía  

Está el escritor furtivo  

Cual andante fugitivo  

Que en sus notas se perdía. 

  

Y en cada estrofa el sentido  

Como brindando un consuelo  

Cual poeta enceguecido  

Que escribe mirando al cielo. 

  

Que en sus versos ha esparcido  

Como flores al saeta  

Y el corazón retorcido  

Como es el tuyo poeta. 

  

Y así como el sol dorado  

Que siempre sigue al ocaso  

Y has descubierto admirado  

Que el tiempo sigue tus pasos. 

  

Si eterno es el sentimiento  

Que va ha describir tu alma  

Y disfrutas cada momento  

Debajo la luna calma. 

  

Te trae secretos el viento  

Que te susurra al oído  

Y te sacude el pensamiento  

Por lugares que el ha ido. 

  

Ya que tu andar determina  

Cual poeta enamorado  
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Y tu tinta no se termina  

Como tu papel dorado. 

  

Autor: Jose luis chavez
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 Con el toque de tu mano 

  

  

  

Así habrás visto la impotencia de los hombres 

Porque suplican ante su mísera herida 

Por el hambre y el dolor de su querida 

Y también al niño que se abandonó sin nombre. 

  

Pero ha tu hijo lo mandantes con un guiño 

Que el mismo hombre sin saber no te entendía 

Y eras tú mismo que quisiste ser un niño 

Y aunque te han visto pero no te comprendían. 

  

Y era tu madre quien sufrió y tú la llamaste 

Que con un llanto ella recibió tu beso 

Sé que sufriste por un valle y con el peso 

De la pesada cruz que tú mismo llevaste. 

  

Era tu carne que sufriendo con despecho 

Y con tu fuerza la has vencido y doblegado, 

La misma muerte que a tu cuerpo vio desecho 

Pero así mismo vio a tu espíritu elevado.  

  

Ningún hombre se podrá olvidar de eso 

Que es lo más grandes que tú mismo nos has dado 

Quedando siempre en ti la fuerza de tu peso 

Que ahora nos queda como el único legado. 

  

Es ese cielo tan hermoso que creaste 

Que con afán de las aguas has separado 

Y con el toque de tu mano te inspiraste, 

Y es mi conciencia en tu ser que se ha amparado... 
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Autor: Jose Luis chavez 
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 Como planta en primavera 

  

Como planta en primavera 

que aguanta el tiempo y espera 

para renacer en brote 

y asi su vida surgiera. 

y en su ilación por vivir 

todo un invierno sufriera 

heladas y desaliento 

con fuerte luchas de viento. 

Que marchitaron sus hojas 

y esparcidas por el suelo 

como si muerta estuviera 

elevo su lamento al cielo.

Y despertó en una estancia 

llena de lindos colores 

se lucio con elegancia 

mostrando sus lindas flores... 

  

Autor: Jose luis chavez
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 Porque Correrás al Sueño: 

  

  

La niña con manos blancas 

  

que lava ropa en el río, 

  

que golpetea en las rocas 

  

a pesar del fuerte frío. 

  

  

Si al mirar la luna llena 

  

esta destella en tu manto, 

  

divisando ya tu pena 

  

y te surge cual triste  llanto. 

  

  

La noche tiende su estela 

  

sobre llanura y barranca, 

  

por detrás de una pradera 

  

llevando tu ropa en ancas. 

  

  

Cuando al llegar a tu casa 

  

como flores que esparcías, 
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cual lana que retorcías 

  

hasta que quedaba escasa. 

  

  

Y con tu sueño dorado 

  

En querer ser  tan  amada, 

  

Sintió el cielo tu llamado 

  

y  en alguien que te clamaba. 

  

  

Que  en el río te miraba 

  

y al sentir  que ha acariciado, 

  

el más leve pensamiento 

  

que de niña tú has ansiado. 

  

  

Pero se sufre al amar 

  

porque pierdes tu inocencia, 

  

y  no podrás reclamar 

  

lo que hoy llevas con decencia. 

  

  

Y ahora vas apurada 

  

porque correrás al sueño, 
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que te dejo enamorada 

  

y tu corazón va a su dueño... 

  

  

FACIAN  SOLÈ
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 Gaviota solitaria 

Como si en el aire flota 

Con rumbo hacia un horizonte 

Cual solitaria gaviota 

Que hasta costea algún monte. 

Con esa mirada fija 

Que siempre apunta ha la meta 

Aunque para ha descansar 

Y que pase una tormenta. 

Y tal vez viendo pasar 

En su rumbo algún cometa 

Y así con su vida corta 

Esta dispuesta ha vencer.  

Sus problemas no le importa 

Y no es de entristecer 

Siempre disfruta el momento 

Porque es su cualidad. 

 Y aunque tal vez nada tenga 

Pero viaja en libertad...
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 Como triste melodía 

  

No quiero quedarme solo 

Me pregunto cada día 

Una triste melodía 

Que resuena con despecho. 

  

Que como una llama ardía 

Y que subían hasta el techo 

Mis ilusiones perdía 

Y se quemaban en mi pecho. 

No quiero quedarme solo 

Sin amar a una mujer 

Que con amor y cariño 

A mí me haga estremecer. 

Es el amor el placer 

Que todo ser necesita 

Que al corazón resucita 

Pudiendo satisfacer. 

  

Autor : Jose luis chavez 
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 sueños de iluciòn 

  

Cuando dormís dulce niña 

Estrellas al viento esparce 

Que cubren toda la viña 

Y nada puede escaparse. 

  

De tu imaginación inmensa 

Un bello mundo creaste 

Con magia de tu sentir 

Hacia ese lugar llegaste. 

 

  

En un mundo de ilusión 

En donde los sueños hacen 

Y entre bosques encantados 

Duendes y hadas nacen.

 

  

Que quieren ser tus amigos 

Para cantarte canciones 

Diciendo Beni con migo 

Y así tendrás emociones. 

 

  

Un arco iris te muestran 

De coloridos hermosos 

Y ellos buscando encuentran 

Entre árboles frondosos. 

 

Página 62/118



Antología de Facian solé

  

Un lago cual cristalino 

Que ellos pudieron hallar 

Y una sirena encantada 

Te regala un gran collar.  

  

De coral y una linda perla 

Para que luscas con ancias 

Y que se asombren al verla 

Porque esta brilla en tu infancia. 

 

  

Los pececitos dorados 

Asustados quieren irse 

Y un unicornio alado 

a tu lado quiere unirse. 

 

  

El cielo quiere mostrarte 

A los altos montes subir 

Una emoción poder darte 

Y así en tu ilusión vivir.

 

  

Autor : jose luis chavez 
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 Tu calida sonrisa

  

  

Si hasta la luna se asombro por tu talento 

De tus canciones de tu alma y tus poesías 

Que con encanto Describís tus fantasías 

Con los pinceles en tus noches de lamento. 

  

Si es que el amor llego ante ti con un aliento 

Pero ilusiones te dejo con cortesía 

Tu corazón suspiro por un momento 

Y como en nubes de algodón el se mecía. 

  

Te vas y bienes pero no se bien ni adonde 

¿Estas danzando junto ha flores de jazmines? 

Bajo la luna de tu cielo no se esconden 

Ni las flores que por ti hay en mis jardines. 

  

Solo por ti las noches son tan bellas 

Y las estrellas adornan tu corona 

Que como perlas van brillando todas ellas 

Para sentir de tus cabellos el aroma. 

  

 Pero al compás mi corazón sigue  tu bombo 

Y mi alma llega hasta sentir la suave brisa 

Que te rodea y que yo siento con asombro 

Si hasta el contorno de tu calida sonrisa. 

  

Autor: Jose Luis Chavez
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 Cual fragil, sutil paloma

  

Si con los vientos del norte 

Que Arrastra el aroma 

Cual frágil  sutil paloma 

Que sueña cruzar el monte. 

  

Y sus alas  se humedezcan 

Con rocíos de la noche 

Y cual trajín de su reproche 

Por tormentas que aparezcan. 

  

Pero siente en su ansiedad 

Que fluye con ansia bruta 

Como el sinfín de una gruta 

 Que mira en su necedad. 

  

Su aleteo reforzado 

Sostiene con fuerte porte 

Y quizás su vida se acorte 

Cuando al trigo haya besado. 

  

Autor: José Luis Chavez 
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 Al compàs de mis latidos 

Como poder sostener 

Lo que en mi ser no comprende, 

Si el corazón me sorprende 

Con latidos que en mi implora. 

Si cuando observo tu boca 

Que hasta me hace soñar, 

Al compás de los latidos 

Que mi corazón provoca. 

Cuando recuerdo tus ojos 

al besar tu dulce boca,

Cual sutil caricia loca 

Que dejò en mi cuerpo flojo. 

Dulce niña si supieras 

Que el amor no es tan prudente, 

Porque este enceguece al alma 

Con cada beso ferviente. 

Autor: Jose Luis Chavez
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 Mi corazòn por ti espera .

  

Quien el dueño de tus besos fuera 

Y que en ti se pose un corazón enardecido, 

Pero al sentir mi beso tu amor no he merecido 

Y aunque me hallares triste mi corazón por ti espera. 

  

quiero seguir deseando  el  beso de tu boca 

 acariciar tu pelo si pudiera 

Y que al no tener me desespera 

Y así   buscarte con mis ansias locas. 

  

Como entonando una mágica canción 

Buscar ser parte  en cálida morada 

 En sí vivir eternamente en tu mirada 

Para fundirnos en un fuego de pación... 

  

Autor: Josè Luis Chavez
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 Palabras al comprender 

Cuando se abra el entender 

descubrirás con sonrisa 

que llega ante ti cual brisa 

palabras al comprender. 

Que ilumina al emigrante 

de la vida en un segundo 

que alcanza hasta al vagabundo 

con un alma delirante. 

Disfruta en su algarabía 

y solo contempla el cielo, 

al jazmín que está en el suelo 

es muy simple su alegría. 

Si dios que cura una herida 

también nos dio su sentir 

sus riquezas compartir 

detrás de un soplo de vida. 

En que el supo repartir 

y observa al alma dolida 

que quiere de aquí partir 

por desdichas de una herida. 

Un secreto os lo diría 

lo grande esta en la simpleza 

consolar en la tristeza 

y esto es de sabiduría. 

Y está el corazón que llora 

su sentir grita el clamor 

porque no tiene a su amor 
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que esta detrás de la aurora. 

Luna sol y las estrellas 

es esencia de tu ser 

con una clara belleza 

como la flor al nacer. 

Pero es como el alma sueña 

y ninguna vista lo alcanza 

su sentir ve la templanza 

que con palabras enseña... 

Autor: jose luis chavez
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 si te sueltas de mi mano 

Mi corazón se despierta 

Bajo la luz de una sombra, 

Si errante mi voz te nombra 

Sobre lágrimas inciertas. 

Mi suerte que caiga en tierra 

si de mi mano te sueltas, 

con mis palabras disueltas 

que ya mi pecho destierra. 

Si está mi cálida rosa 

ya desojada en el suelo, 

Y el frío congela al cielo 

de mi ilusion amorosa. 

Si  mi alma se congela 

quizás goteando desdichas, 

Como palabras predichas! 

Que hasta en el hielo cincela. 

Quizás sintiendo penumbra 

De soledad en el viento, 

Mí boca no siente aliento 

y mi rostro ni luz alumbra. 

Y no podré ver la meta 

si no te tengo querida, 

quizás me mate la herida! 

O tal vez ya no ser poeta!!...
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 sol de luna 

Como cascada de un río 

Un poeta que contempla 

Y en si su alma se templa 

Debajo de un Sol que a habido. 

Así con asombro y brío 

Porque el letargo sacude 

Y su noble sentir que acude 

a su corazón bravío.

Y en si dejar su querella 

Por la inocencia del hombre 

Y quizás la vida se asombre 

Porque esta es parte de ella. 

Llevar su sentir que acuna 

Que en cada verso destella 

Cual manto mi sol de luna 

Que cubren campos de estrellas 

  

Autor: Jose luis chavez 

Página 71/118



Antología de Facian solé

 Despedida de un gràn amor.

DESPEDIDA DE UN GRAN AMOR    

En un día de tormenta 

en que me encuentro solo, 

una amargura me cuenta 

verdades que no atesoro..  

Que quiero tirar al mar 

cuando me arrodillo y lloro, 

porque ya no estás conmigo 

mas con un dolor te imploro. 

Que aunque te fuiste al cielo 

sin despedirte siquiera, 

como golondrina al vuelo 

subiendo por la pradera. 

Vos te llevaste mi vida 

dejándome una ceguera, 

que me a causado una herida 

y ningún aliento siquiera. 

Así este dolor asecha 

mi alma vana, insatisfecha,

y a mi vida sin destino 

vagando por senda estrecha    

Ator: jose luis chavez
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 Así yo solté tu velo

  

Un ave alza su vuelo 

Sobre una noche escarlata 

Y así yo solté tu velo 

Bajo una luna de plata. 

  

Descubrí  el  amor de un llanto 

En tu  mejilla rosada, 

Y mi beso se posaba 

En tu ser que quiero tanto. 

  

Como en sueño y con pericias 

Que mi corazón percibe, 

Y de tu mirada recibe 

Como si fueran caricias. 

  

Para mirarme de frente 

Tú tienes que enderezarte,  

Y ya beso es diferente 

Si  sentí amor al besarte.
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 El suspiro de la rosa 

  

El suspiro de la rosa 

Por un nuevo amanecer, 

Su figura majestuosa 

y su porte con elegancia. 

la brisa lleva gustosa 

Su delicada fragancia 

Y así su entorno se goza 

Mirando el cielo el detalle. 

Como una antorcha fogosa 

Llego el crepúsculo al valle, 

y Le regala un resplandor 

Aunque ella tímida calle. 

  

Autor:jose luis chavez.
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 Amar en la distancia 

  

Comprendí en tu corazón 

Que a escucharme se atrevió 

Encontrando en mí el amparo 

Y quizás una respuesta. 

De mi suspiro bebiste 

Y yo te sentí dispuesta 

Y al levantar tu mirada 

Que en mi sentir se estremece.

Miré tu boca serrada 

Y que al parecer muda 

A una ilusión aferrada 

Pero ahora te causa duda. 

Una leve incertidumbre 

Y con la garganta nuda 

 Me abriste tu corazón 

Y mire en tu alma desnuda. 

y Con ansias de ser amada 

Yo solté un beso en el aire 

Pero no quedo en la nada 

Y que asta la luna toca. 

Y cuando miraste al cielo 

Se posó suave en tu boca 

y en las líneas de tus labios 

Se dibujó una sonrisa anhelada... 

  

Autor: jose luis chavez
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 Mirando tu huella 

Y tan solo mi alma estalla 

De un suspiro en la neblina, 

Así mi alma declina 

Y mi boca se calla. 

Mirando tu huella al paso 

Que se borra con el viento, 

Y tan solo veo el ocaso 

Y te guardo en mi pensamiento.

con deseos de pasión 

Que se los lleva la brisa, 

Ya en mi boca no hay canción 

Ni tampoco una sonrisa. 

(Facian sole)
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 Ilusiones de un destino

Mujer que nunca estas quieta 

Que como perla guardaste 

Ilusiones de un destino 

Que tal vez atesoraste. 

Y tu corazón ardiente 

Que siempre habrá acariciado 

Y ahora está muy sensible 

Por sentirse despreciado. 

Si en algún lugar del tiempo 

Detuviste tu camino 

Y luchaste en tu pensamiento 

Que se a vuelto un peregrino 

y tal vez no comprendiste 

Que el amor es como un fuego 

Que deja huella en el alma 

Pero no se presta a un juego.

Autor: Jose luis chavez 
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 pasiòn de amor

Sos una mujer hermosa 

cautivas mi pensamiento, 

llegaría hasta las nubes 

si me amaras un momento. 

Mil estrellas te daría 

bajadas del firmamento, 

y como perla guarderia 

un suspiro de tu aliento. 

Quizás la luna te envidie 

y bajo tu rostro enmudece, 

si tu mirada me alumbra 

una luz que me enceguece.
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 tu mirada reluciente 

Clara luz en tus pupilas 

Reflejando tu esperanza 

Al observar que la noche 

Sobre tu semblante avanza. 

  

Coloridos de la noche 

Que divisa tu coraje 

Ver serpenteando tu encaje 

Sacando a flor tu reproche. 

  

Tu imagen muestra al instante 

En tu mirada reluciente 

Que  si tu amor está ausente  

Y su recuerdo es constante. 

  

Viendo al cielo en su momento  

Y sintiendo que él te deseaba 

Como estrella al firmamento 

Su sentir te acariciaba... 

  

Autor: Jose luis chavez
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 Senti frìo en tu mirada 

  

 Sentí frío en Tu mirada 

Cuando me negaste el beso 

Y cual fuerte golpe de un peso 

Que mi corazón  vibraba. 

  

Nublo el cielo en tu sentir 

Que hasta mi esencia admiraba 

Y lo que pude presentir 

Mientras tu boca me hablaba. 

  

Que decías con razón 

Talvez cosas que ignoraba 

Que hera  por tu comprensión 

Y a mi conciencia llegaba. 

  

Y las cosas que yo he vivido 

Junto a tu lado mi amada 

Y ese fuego en tu mirada 

No ha quedado en el olvido. 

  

Como el pichón en su nido 

Quiero escuchar tu clamor 

Ho Como el leve gemido 

Cuando sentiste mi amor... 

  

Autor: Jose Luis Chavez.
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 caricias de fuego 

  

  

El mismo sentir que lleva al amarte eternamente 

Tal vez me arrastra a la vida y a conocer la morada 

Que yo sentí entre tus besos tan dulcemente 

Que hasta yo pude sentirte mi dulce amada. 

  

Melodías que se forman tal vez  incomprensibles 

En  Pentagramas  con notas  que no comprendo 

Como ilusiones del alma que son irreversibles 

Que se anidan en mi pecho  y discernir pretendo. 

  

Como caricias de fuego que me queman  nuevamente 

Que me marcan y se funde en mi piel morena 

Y cada beso es un grano en mi reloj de arena, 

Marca el amor que te tengo a cada instante, lentamente. 

  

Autor: Jose Luis Chavez
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 tocar tu piel es delicia

  

yo solo quiero mimarte

 pudiendo bezar tu boca

 y cuando no estas soñarte 

que hasta mis ansias provoca. 

  

y así poder encontrarte 

en donde se escondió la aurora 

y como en un sueño treparte 

a cada segundo y hora. 

  

yo se que será un consuelo 

el de sentirme tu amado

y mirando perdido al suelo

quiero escuchar tu llamado. 

  

como un susurro del viento

que a las flores acaricia,

con un suave movimiento

tocar tu piel es delicia...

Página 82/118



Antología de Facian solé

 cuando se visten los prados 

  

como escaparme de este cuerpo que me encierra 

para asirme del todo que rodea 

ser el rayo o la luz que merodea 

en la retina del fruto de la tierra. 

  

Por la brecha de la vida es que me asombro 

y del poeta que describe la espesura 

se maravilla en la esencia y la hermosura 

en tu silencio y en las cosas que te nombro. 

  

Como se tiñen los prados de blancura 

cuando la nieve dibuja los paisajes 

como si fuese el bordado o el encaje 

con que se viste la llanura. 

  

si me conmueve la fragancia primorosa 

con la sutil imagen que yo ancìo 

cuando se cubren los prados de rocìo 

y se acumulan en los pétalos de rosa... 

  

Autor: Jose Luis Chavez
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 Mas allá de la demencia 

  

Como el alma que divaga en el suburbio 

buscando la respuesta a su eminencia,

en el estado casual de la demencia 

internándose en el mar o un río turbio. 

¿Quién pudiera evaluar en su locura? 

o el ser que comprenda la medida, 

si en su alma o corazón está la herida 

pero aliviar este procura.

Ver en sus ojos que detallan la inocencia 

y pensar quien será el dueño, 

de ser consiente en el mundo de su sueño 

Y discernir lo que es demencia. 

  

Facian Solé 
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 tu beso fuece la daga 

  

Es la tigresa que acecha 

Cuando persigue a su presa, 

Cual dócil mujer que apresa 

Con besos que ella desecha. 

  

Mientras mi corazón danza 

Y quizás  la mente deduce 

Con la mirada que avanza 

Deslumbra y también seduce. 

  

Pensando en tu amor profano 

Como  liturgia sagrada 

Y tu beso fuese la daga 

Sobre mi corazón sano... 

  

Autor: José luis Chavez

Página 85/118



Antología de Facian solé

 Caballero de batalla 

  

Ameboamar  caballero de batalla 

Quiere insistir en rescatar a una doncella 

Que está cautiva, y hasta su sonrisa calla 

De una comarca de las niñas es la más bella. 

  

Saber que esta más allá de los pinares 

Donde el bruñir de la sombra es sobre el valle 

De aquel follaje junto al río es el detalle 

Yace cautiva encadenada a dos pilares. 

  

El cabalgando con su corazón mullido 

Que arrasa con bravura  a  su eminencia 

Y es en su grito cual desgarrador aullido 

Que no comprende de piedad ni de clemencia. 

  

Ella desangra con el llanto de sus penas 

Por forajidos que la tienen apresada 

Como internándose en el túnel de sus venas 

Son los rayos de la luna, sobre su piel rosada. 

  

Casi muriendo Ameboamar  por su querida 

Sin conocerla no hubo en el reproche 

Ya no le importa la dolencia de su fatal herida 

Y como en un sueño el la miró esa noche. 

  

Yace tendido Ameboamar  al suelo 

Ella con llantos le correspondió su beso 

En un suspiro y antes del deceso 

Diciéndole, te esperaré en el cielo. 

  

Autor: José Luis chavez 
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 Amor eterno 

  

Siento por Dentro 

El desgarro y el tormento, 

Un dolor irreprimible 

Y que se dispersa en el tiempo. 

  

Que algunas beses me tienta 

Poder llorar un momento, 

Aunque para mi no ha muerto 

Su esencia y su sentimiento. 

  

Porque el amor es el vínculo 

Que la muerte no derrota, 

Porque  esta nace de adentro 

Y desde el fondo es que brota. 

  

Me despido con un beso 

Y asta un volvernos ha ver 

Aunque te extrañe algún tiempo 

Vos ya lo debes saber. 

  

Autor: José luis chavez
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 Sueños de tu infancia 

Cuando dormís dulce niña

Estrellas al viento esparce

Que cubren toda la viña

Y nada puede escaparse.

De tu imaginación inmensa

Un bello mundo creaste

Con magia de tu sentir

Hacia ese lugar llegaste.

En un mundo de ilusión

En donde los sueños hacen

Y entre bosques encantados

Duendes y hadas nacen.

Que quieren ser tus amigos

Para cantarte canciones

Diciendo Beni con migo

Y Haci tendrás emociones.

Un arco iris te muestran

De coloridos hermosos

Y ellos buscando encuentran

Entre árboles frondosos.

Un lago cual cristalino

Que ellos pudieron hallar

Y una sirena encantada

Te regala un gran collar.

De coral y una linda perla

Para que luzcas con ansia

Y que se asombren al verla
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Porque esta brilla en tu infancia.

Los pececitos dorados

Asustados quieren irse

Y un unicornio alado

a tu lado quiere unirse.

El cielo quiere mostrarte

A los altos montes subir

Una emoción poder darte

Y Haci en tu ilusión vivir.   

  

 AUTOR: JOSE LUIS CHAVEZ
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 por ser de tu amor el dueño

Es el corazón que aprende 

ante su triste derrota, 

y mi alma a tu piel se prende 

como hiedra entre la roca. 

  

Cual fragancia es la delicia 

O como belleza de un lirio, 

si el amarte es mi delirio 

En el sentir de tus caricias. 

  

yo me aferraré a tu alma 

ahunque mi cuerpo derrumbe, 

como estructura de hierro 

atacada por la herrumbre. 

  

y escaparé de la muerte 

por ser de tu amor el dueño 

para habitar  en el  sueño, 

que está viviendo tu mente... 

  

  

Autor: José  luis Chvez
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 un suspiro de la rosa 

  

Un suspiro de la rosa 

Por un nuevo amanecer,

Su figura majestuosa 

y su porte con elegancia. 

la brisa lleva gustosa 

Su delicada fragancia, 

Y así su entorno se goza 

Mirando el cielo el detalle. 

Como una antorcha fogosa 

Llego el crepúsculo al valle, 

Le regala un resplandor 

Aunque ella tímida calle. 

 

Autor: José Luis chavez
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 Mi caballo pampero 

Con mi caballo pampero 

Para el desfile trotando, 

Con impaciencia yo espero 

Y con alegrías brotando. 

  

Cuando sus pupilas observan 

La serenidad del campo, 

Y mi corazón se reserva 

Y como si en el alma estampo. 

  

La sensación de sus crinas 

Cuando flamean yo ciento, 

Y que mi pampero mezquina 

Es lo que quizás yo presiento. 

  

Se impulsa con fuertes patas 

Como desafiando al viento, 

Y su pechera de plata 

Reluce aunque pase el tiempo. 

  

Si cuando llego al establo 

Y sobre su lomo ensillar, 

Suspira mientras le hablo 

Y ya no puedo callar. 

  

Y espuelas no soy de echarle 

El sabe lo que hay que hacer, 

También yo soy de escucharle 

Hasta el anochecer. 

  

Autor :jose luis chavez
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 En el marco de mis sueños 

  

Cuando los recuerdos empujan a revivir los instantes del pasado, 

Que se esfumo en los tiempos de mi gracia. 

Esos tiempos que se suman a mis sueños,  

que me ubican a la espera de un sentir 

Por el marco de un recuerdo,  

en el cuadro de un pasado que se luce en el salón del pensamiento. 

Fui algún niño con sonrisas en el rostro  

y que corría bajo el sol por las mañanas,  

que llenaba sus pulmones con fragancia remontando barriletes de colores. 

Yo fui ese niño de reflejos como el rayo,  

Que pensó por un instante en se adulto 

Sentado  sobre el tronco de un naranjo en esa tarde de alguna primavera. 

Hoy soy el hombre que recuerda que fui un niño  

que llenaba sus pulmones con Francia,  

la fragancia de las flores del naranjo que hoy respiro,  

me recuerda que yo sueño  

Que soy niño...
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 Esa luz es mi destino 

Vi una luz que se apagaba 

 Y se perdía sin razón 

 Que ya muy tenue alumbraba 

 Y es la de tu corazón 

 

 Que al parecer se disipa 

 En la oscuridad más profunda 

 Que sin querer me visita 

 Y hasta quizás me confunda 

 

 Y aunque ya no pueda ver 

 Tan solo quiero encontrarte 

 Para que puedas saber 

 Lo cuanto yo pude amarte 

 

 Y otra luz en mi camino 

 La que más brilla por suerte 

 Será esa luz mi destino 

 Es la que me lleve a la muerte... 

Autor: José Luis Chavez 
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 La musa del río

Bajo el cauce de la noche 

Estallo un fulgor bravío,                      

Al observar tu belleza 

En el espejo del río. 

                                                      

Que por siempre te ha esperado 

Y te sentiste satisfecha, 

Si hasta la naturaleza 

En tu mirada se ha inspirado. 

  

Pero soltaste tu llanto 

Y tu boca enmudecía,                       

Se mezcló con el rocío 

Y que por el mar se esparcía. 

  

Cual desdén por una herida 

Que corría por tus venas, 

Y en un suspiro de vida 

Es cuando hiciste tus poemas... 

  

En homenaje a nuestra querida poeta: Alfonsina Storni        

Autor: José Luis chavez                                                    
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 Un ave tan soñadora. 

  

Como un ave en alto vuelo 

Entre nubes como espuma, 

Bañaba de luz sus plumas 

En soñadas primaveras. 

  

Planeaba entre las riveras 

Sobre amapola y jazmines, 

Así brillaban sus ojos 

Por los hermosos jardines. 

  

Se elevó hasta el alto cielo 

Queriendo tocar la aurora, 

Despertándose en su nido 

Cual ave tan soñadora. 

  

Jose Luis Chavez
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 Tu melodía me sigue

  

Yacen las noches y días 

Sobre los campos cubiertos, 

Tu magia trae alegría 

Como los lirios abiertos. 

  

Si le das paz a mi alma 

El saber que tu amor prosigue, 

Y aunque me encuentre muy lejos 

Tu melodía me sigue. 

  

Como ese profundo sueño 

En el que habitan las hadas, 

En donde yo posé un beso 

Sobre tu boca rosada. 

  

Si te imaginé una niña 

Pintando una mariposa, 

Con sus hermosos colores 

Posada sobre una rosa... 

  

Jose Luis Chavez 
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 Dime tú que me recuerdas

Dime tú que me recuerdas 

esa tarde en el ocaso, 

 fui sintiendo tu mirada 

sumergido en el fracaso. 

  

no comprendo porque el tiempo 

se desarma en un instante, 

se desprende de un suspiro 

con cada latir constante. 

  

yo nunca habré de olvidar 

ese beso que me diste, 

que encendió en mi corazón 

la ilusión que me vendiste. 

  

  

talvez llore al recordarte 

cuando cante mis canciones, 

antes que calle al olvido 

igual que en mis ilusiones. 

 

Facian Solé
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 La rosa nace ...

  

Se detuvo el cielo ante tu vida 

  

 Cesa la lluvia y las gotas quedan inertes 

  

 En el cristal del tiempo. 

  

 Tu vista se empaña ante el pimpollo 

  

 de una rosa que aún no nace, 

  

 La acaricia tu mirada, 

  

 Se acurruca ante el canto de los grillos 

  

 Que se esconden. 

  

 Es la vida la que surge de tu sueño 

  

Y la lluvia detenida es producida por tu llanto. 

  

 Las gotas dispersas empiezan a moverse 

  

 Y a caer sobre la tierra seca, 

  

 El cristal se quiebra, 

  

La rosa nace... 

Jose Luis Chavez 
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 El hechizo que me atrapa?

Sobre ríos y cañadas 

Con tu fulgor amarillo, 

Se ve de un monte tu brillo 

Luna de estrellas amadas. 

  

  

Tu presencia sigue al alba 

Y acompaña al emigrante, 

Con esa tu luz brillante 

Como destellos del alma. 

  

  

Tu mirar a nadie escapa 

Sobre la faz de la tierra, 

Si es tu belleza que encierra 

El hechizo que me atrapa... 

  

(Facian sole)
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 Murmullo de la fantasía

Se paga el precio por sentirse enamorada 

Pero es el terco corazón que no razona, 

si el pecho siente el palpitar en la mirada 

Y es el aire que respira, en cada beso que se asoma. 

  

El mismo tiempo bajo el cielo te que aprisiona 

Como desdicha del amor ante la vida, 

Que no se pudo ocultar entre la sombra 

el veneno de la muerte, que palpita entre la herida. 

  

Es el sueño acumulado, un murmullo de la fantasía 

si el pensamiento es lo mismo que toda la materia, 

en la esencia acaudalada hasta la luz etérea 

el universo entero, el sol y la poesía... 

  

Autor: Facian solé.
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 Aroma de vida

  

La vida nació de un sueño 

es hija de la fantasía, 

cual aroma es en la esencia 

que se impregna en la poesía. 

  

Si el pensamiento es lo mismo 

que toda la materia, 

como el aire que respiro 

hasta la luz etérea. 

  

Que se internó en mis pupilas, 

formó parte en mi simiente, 

y fue el destello del alba 

Un desgarro de mi mente. 

  

José Luis Chavez
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 El corazón y una pluma.

Un papel y la tinta 

atraviesan el tiempo,

una pluma y el pulso 

filtrando los espasmos de la mente.

Con cada gota de tinta 

se despliega el universo

y la elocuencia del ocaso.

Cada letra en su silencio

y una gota de tinta

diluida en llanto.

En una gota de tinta quedó latente

el espejismo del beso.

Cayó una lágrima y un suspiro

en el papel del poeta,

plasmó el sentir con su pulso,

con una gota de tinta

el corazón y una pluma. 

José Luis Chavez
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 En la mirada

Una mirada  

contempla la quietud del mar, 

una mirada 

se maravilla cuando danzan 

todas las estrellas

entrelazadas en los pliegues 

eternos del cielo,

una mirada

corretea al querer capturar las luces 

que descubrió una mariposa 

solo un día antes de morir,

y la mirada de un poeta 

descubrió como al tiempo se le escapan

las horas que se acumulan,

en los suspiros del hombre...  

Facian Solé 
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 Sea la flor

Sea la flor 

Que cautiva en su simpleza 

Y es Fotografía 

En la magnificencia del tiempo, 

es belleza de la tierra 

En el jardín de un sueño, 

Que se transforma 

en espejismo de la vida. 
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 Ruinas del abandono 

Se destruyen sueños 

en leves graznidos de la noche

detrás de los párpados cerrados, 

un mundo con cielo púrpura 

que habita en tu conciencia, 

estrellas deslumbrantes

que adornaron tu camino, 

dejaste huellas cuando abandonaste el campo 

en donde se escuchó el grito brutal

que has dejado en pos de tu torpeza. 
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 Huellas del olvido

  

Mis ojos se empañan 

con el aliento del tiempo,

y mi piel fragua con espasmos de la lejanía.

Solo el sol sigue acompañando 

los pasos que me llevan a un jardín,

en donde contemplo con asombro

los colores púrpura del lirio,

que creció sobre las cenizas 

de un fantasma sin edad. 
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 El beso

Ella sueña que ama 

ella duerme, sólo duerme, 

encerrada en el cristal que le a capturado el llanto, 

su alma niña ya no ríe con la brisa  

que embebia de su aliento, 

Sólo suelta un suspiro de su boca roja, 

ella duerme,  

esperando sólo un beso.
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 Bramidos

En el umbral de una noche 

el tiempo descansa, 

se detienen las olas  

 al rededor de un  faro que guiña 

a una barca sin timón, 

Que deambula  

entre los sueños perdidos. 
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 Llanto

Cuervos de la angustia  

sobrevuelan las lágrimas  

Que cristalizo el tiempo, 

Cuando agoniza el alma arodillada  

en el sepulcro de un amor placebo, 

se escucha el eco del  Trueno  

que ensordecio 

hasta Los gritos del desgarro, 

  

Facian Solé 
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 El Alma del Bosque 

Cayó una lágrima 

Sobre la hierba mustia,

donde la brisa solía acariciar

los pétalos y las hojas,

Las flores de los cerezos,

luego los troncos caían

algunos de viejos 

otros por los mordiscos del hacha.

Solo un trino y el silencio,

Luego el invierno y el tiempo.

La brisa no encontró las hojas, 

no encontró los pétalos

Solo ha encontrado dormida

el alma eterna del bosque. 

Facian Solé 
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 El mundo

El mundo 

Diminuta esfera 

corteza crispada por estrellas fugaces.

una chispa encendió el lucero y el sol,

el mundo se adormeció 

entre rayos cósmicos y el silencio

girando incesante, en el vértice 

atemporal del abismo.

El primer solsticio brilló en su manto liquido 

la vida despertó con sus latidos de tierra, 

nació una flor, 

luego el jardín y su verde,

una mariposa voló libre bajo el destello del alba.

El sol cada mañana se asoma

observando sigiloso 

al mundo pequeño, misterioso

en un vértice del abismo, 

José L Chavez
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 Por los rincones del cielo

Por los rincones del cielo inexplorable 

que con el pensamiento limito,

mas allá que el confín del infinito 

y con la inmensa incógnita 

en mi mente deplorable. 

No imagino maravilla más profunda, 

la sincronía en torno al sol 

y los planetas, 

como danzando en su ritmo 

cual eternas marionetas,

que en el espacio giran 

incesantes y rotundas. 

Cuando se dispersan 

las estrellas en estallido,

como incontables 

las arenas del desierto, 

que alguien me diga 

si miento o si no es cierto,

nacen y mueren 

sin nombres ni apellido. 

Pero en conjunto 

como se podrían llamar,

forman galaxias 

en recónditos 

lugares del abismo,

si el firmamento es tan inmenso 

y asombrándome a mí mismo,

de igual manera 

cuando se refleja al mar. 

Que fascinan, 

deslumbran y enceguecen,

lindas esferas 

tan radiantes y se parecen
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a luciérnagas de noches

que recuerdo. 

Palidezco apasionado 

por su cálida decencia...

Si en la pradera 

cae la nieve por la bruma 

y mi ser es parte 

de la magia de la luna:

es por su encanto que divago 

y por su esencia.
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 brisa.

Se mecen 

las holas del mar 

la refrescante brisa,

Y la marea retorna 

Con golpeteos de rocas 

que desprenden 

con el viento, 

Abriendo caminos 

Para dormir a mis pies.
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 Luces

Tenues luces 

de pensamientos lejanos

Parpadeantes de silencio,

Cuando la noche sucumbe 

en los latidos Del tiempo,

merma el sueño y el suspiro,

los recuerdos se entremezclan

Con las hojas que se sueltan

En otoño. 
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 El silencio de la noche

Me conmovió

el silencio de la noche

que lo sabe todo, 

la faz de tu semblante 

al corromper el brillo

que nos da las flores.

Ella sabe de las luces 

que se escapan 

desde el sueño,

hacia el perfil imaginario

de tu rostro.

También 

me conmovió la brisa

que rozó tus labios

y se desplomo 

en las rocas,

Y me asombró

las rocas sonrojadas,

como si ellas mismas 

supieran de tus besos. 

 José L Chavez

Página 117/118



Antología de Facian solé

 Cuando me quede solo

Cuando me quede solo 

contemplare los pajaros del cielo,

con los lamentos y las alegrías 

Tratando de obsevar de apoco todas las imagenes que e visto, 

que soñado, 

los besos recibidos, 

los besos rechazados 

todos los colores de la luna y sus deceos,

Todos lo suspiros pronunciados,

cuando me quede solo 

observare el orizonte con su guiño, al sol con sus destellos

Y al bozque con su verde,

tal vez cuando me que de solo 

y sin alinto, me veré tendido, 

inerte en el suburbio

con el alma entre las manos 

que se convertira en paloma.
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