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Monologo

Intente sobrevivirme sin ti
... pero: es tan corto el amor y tan largo el olvido.
Te cierras como una flor nocturna en mi pensamiento
Como podré sacarte si vivo en tus entrañas...
Te abres por las noches
Y camino por tu cuerpo como un insecto sin destino
He perdido, mujer, perdido estoy desde que estas en mi camino.
Me has atrapado, y quiero huir.
Destruyo tus pétalos carnívoros
Y es tan grande el poder de tu pensamiento que resbalo hacia ti
Como un túnel sin salida me pareces
Como el horizonte que se aleja ante nuestros ojos.
Mujer,
Me he convertido en el sonido para permanecer en tu universo
Vacilante, como el niño frente al tiempo,
Nunca pude encontrarte, sin embargo tu voz fue mi hogar.
Fuiste, algo importante para empezar el día
Combustible de alto rendimiento en una maquina desgastada por el tiempo
La canción de amor de un enamorado
Y tantas cosas más importantes que la tristeza.
Pero llego la hora de partir...
Te me tornas opaca como la vida cuando se va yendo
Como el viento de la tarde llevando los únicos rayos de sol
Como la sonrisa tímida del niño en espera de su madre.
Me reflejo en el hombre de mi paso por la vida
Al cruzar el autobús por talleres viejos,
Página 7/168

Antología de enmanuelmundo
Temiendo al día venidero, con sueños fallidos
Pero con la obligación de continuar sobreviviendo
Quien soy
El animal nocturno que te busca en la oscuridad
Que espera cada tarde la caída de una estrella lejana
Que te encuentra en cada flor, mueca humana...
Que camina por la vida con algo más que dos piernas
...lo necesitas para anteponerte al mundo carnívoro
Que te destruye a cada paso......
En busca de tu perfume silvestre me encontraras...
Si me buscas
Me encontraras en el viento que roza tu pelo
En el camino donde te encontré tantas veces,
En el niño solitario que te mira sorprendido.
Me encontraras en el azul del cielo
En la textura de la nube al viento,
En la poca bondad que puedes ver en tu camino.
Y en el silencio de una mirada que acaricia tu rostro.
Me veras en los pilares de tu religión,
En la conciencia humana por hacer de este mundo algo mejor
En la sencillez de la gente de tu cantón
Y en la canción de mensaje sin difusión.
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¿Qué es el amor...?

27 años han pasado
Y sobre la faz de la tierra,
Caí para saber algo de ella,
La encontré, en la mujer sincera.
Estaba ella...
Con su mirada que fue el nacer del día
Con su sonrisa que lleno de paz mi poesía,
Sólo tú, posees la llave para pronunciar palabras bellas.
Quise explorarte,
Pero el destino quiso alejarte
Y aquí estoy esperando verte
Como siempre... ¡sonriente!
Ahora, ¿Qué es el amor?
Y te busco, sobre el rincón del pueblo
Estas en las comunidades, en el trabajo urbano,
Rural del humano, en el hermano que lucha por cambiar...
Estas sobre la religión
Ella, que camina con su candil a la par del pueblo
La que no poseyendo arma, busca organizar la oleada
La que es; la sal, el camino y la vida.
Estas en los políticos
Ellos, que no se lucran de lo social
Que teniendo un salario de imperio
Dan al pobre, un poco para calmar su calvario.
Es en ellos...
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Los que caminan de la mano de la verdad
Los que practican "El sentido social",
Los que no toman el cuarto poder, como arma de dominación.
Están en la cúspide del pueblo...
Ellos... que son la utopía ante explotadores
Los que teniendo, comparten a los trabajadores
Los que son máquinas, para volver productiva esta nación.
Amor...
Estas en la familia unida
En la voz del niño, diciendo,
-

papá, ven juega con migo...

...enséñame el camino de tu vida.
Estas en el silencio del amigo
En sus palabras de alivio, cuando aprieta el frío
Estas en la madrugada
Que trae consigo el despertar de la alborada.
¿Qué es el amor?
Sencillo...
-

digo,

...todo lo que provoca en el humano sensaciones positivas.
Palabras inconclusas nacen
Como hierbas después de la lluvia de mayo
Como el silencio que dejan las palabras de sinceridad,
Cuando tocan el fondo de lo que se ama.
Mujer,
De nuevo contradigo mi ideología.
Eres tú, la culpable de este confuso momento,
Sé que te fuiste de mi patria y aún te busco.
Sobre la gente que supe que amabas
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En la canción que me hizo creer en lo divino
En la voz suelta de la gente campesina
En mi propio pensamiento...
Sé que nunca estuve en ti,
Sin embargo clamo el inventario para buscar el reflejo de mí,
En tu rostro, en la sonrisa que provoca mis simples palabras
En la caricia que roza el viento en tu cuerpo.
Te busco en cada tarde
Camino mi mundo solitario
Y no te encuentro...
...es fácil vivir la soledad cuando no se ama...
Pero no puedo definir este sentimiento
Talvez sea solo el apego a lo que amo
O sea el amor verdadero que han olvidado.
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Pequeño pensamiento nocturno....
Dos palabras
...amor, amistad
Y callo ante el silencio de la noche
Así es la vida cuando falla todo y te has quedado solo.
Anda, amigo,
Toma tu libertad y entra en mi pequeño espacio
Ese en el que escribo mi soledad,
Te darás cuenta que la sonrisa no significa alegría
Te darás cuenta que las montañas nunca son las mismas
Ni los ríos se detendrán para esperar tu paso en la vida
Anda hermano, que esperas para despreciar tu propia existencia
No todo es bello, abecés hay que hacer del infierno
...algo para dejar pasar la vida.
Detén tu paso...
Mira a tu lado, ¿qué has hecho de tu cosecha?
¿Porque quemas de envidia lo que amaste?
¿Porque te arrepientes del tiempo vivido?
Quedo en la soledad de la noche...
Pequeñas serenas de grillos acompañan mi escritura,
Mientras ranas de los mil infiernos lloran su desconsuelo,
Pienso en la vida en la tierra.
Si todo fuese como el trabajo...
Si ajustásemos los problemas de la vida a la realidad
Si construyésemos reporte de lo que estamos viviendo
He hiciéramos auditoria de nuestra vida aturdida
Tal vez administráramos mejor el corto paso de la vida
Amaramos de la forma más sincera
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Lo que nos queda en la tierra...
Mira a tu lado...
¿Quien has sido?
Has vivido la soledad del mundo
Has sido ciego ante la belleza de la tierra
Sus misterios debiste haber ignorado
Las mujeres bellas que habitaban las obviaba
Pero llego ella...
Con su mirada que fue el nacer del día
...ella que hizo nacer de nuevo la poesía
La que un día, en el paso de la vida
Quise, como el sueño ansiado, que al fin había llegado.
Fue ella...
La que despertó en mi lo que la gente a olvidado
...el amor a si mismo igualado al mundo que nos rodea.
Conciencia, mujer...
Has llegado, y eres mi hermana y familia.
Tanto he vivido...
Humanos diciendo pertenecer a casa
Se aferran en descifrar el libro más antiguo del mundo,
El amor,
Mientras ignoran al desprotegido
Aquel que su cobija no es más que cartones,
Su hogar, el corredor de un viejo taller,
Y allí viven...
Tú iglesia es la catedral, templos, y santos lugares
Donde no es más, que ese lugar,
Que el que lo tiene todo llega a orar.
Mientras mi religión, es la realidad,
Las cosas que vivo a diario, las mentiras que escucho del gobierno
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Han hecho de la política un medio para enriquecerse
Han tomado la teoría económica como instrumento de dominación.
Interpretan y modifican la ley a su antojo
Mientras el pueblo sorprendido llorando su desgracia
Se pregunta, donde esta la mano invisible
Que vendrá a equilibrar el mercado de servicio...
Sorprendidas quedan ante los aumentos
Mientras ellos en el salón azul
Discuten sobre teorías materialistas,
Hablan de teoría, sin conocer donde están pisando.
Relacionan hechos de la vida cotidiana
Con hechos políticos, cuando en verdad,
Son esas teorías económicas que aman tanto
Las que provocan caos y desorden social.
Levántate, hermano,
Mira...son pobres contra pobres los que mueren
Mientras los que originan el desorden
Como reyes santos, culpando, ignoran al pueblo.
Son ellos...
Los medios de comunicación amarillistas
Los políticos que cuentan más cien mil millones de ceros
Que son discurso, para entorpecer al pueblo.
Son ellos que hoy bendicen a la patria
"que Dios bendiga al pueblo salvadoreño..."
Sí, pero quitándolos éste gobierno...
Que un pueblo libre de conciencia le guarda gracia.
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Me gustas...

Me gustas cuando ríes...
Y dices que la vida es grandiosa
Como una flor al sol,
Como el aparecer tímido del arco iris en el horizonte.
Me gustas cuando me miras
Y tus ojos son dos agujeros negros en tu universo
Y te busco con mi telecopio y no encuentro
...por que te me ocultas sobre mi sencillez.
Me gustas
Cuando acaricio tu cintura
Y es como sentir pasar el agua por mis manos
Suave como la fruta en mis labios.
Me gustas cuando dices que me amas
Y la vida se me torna más joven que la niñez
y cruzo por tu cuerpo,
Como un ave, por la montaña.
Me gustas cuando caminamos juntos
Y sonríes como una niña y preguntas
Y mis respuestas son toscas inútiles en tu sentir.
Me gustas más allá de lo que se conoce...
De la religión y el clamor de mi población,
Del nacer del día, del caminar bajo la niebla,
Del sonar de tu voz en mi auricular
Cuando guardas silencio y te apagas como el día.

Me gustas cuando tu pelo se extiende al viento
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Cuando siento el fuego de tu juventud en mis manos,
Y me dices que controle esa llama de amor...
Cuando tus lágrimas tocan mi sensación...
Me gustas cuando tu cuerpo esta triste
Y son tus palabras como piedras incandescentes
Que van a golpear mi hombría,
...Pequeña historia en el escribir de tu vida.
Y ahí pequeña te amo más que esta vida.
·...ámame cuando menos lo merezca,
Ya que es cuando más lo necesito...".
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Súplicas...

Por una mirada amada,
Que te ofrecería por una mirada,
Amas a otro, por eso te extraño
Cada día parezco más a un ermitaño
Queriendo esconder mi burajo rostro
Bajo una falsa sonrisa hipócrita
Diciendo,... todo está bien.
Queriendo olvidar tu atractivo rostro
En un simple y vano papel rayado.
Todo es extraño, querida
Te veo dentro de iglesias
Yo que siempre estuve lejos de ellas
Siento que soy de cristal
En un mundo pesado y de metal.
Siempre me creí el ser superior
Pero tú, mujer, me ganaste ese honor
Me dejaste como ceros a la izquierda
Vacío, que decir,
Amada, si para terminar
Me encerré y preferí la soledad,
Escogí callar, yo que siempre grite en los oídos
La verdad de los hombres perdidos.
He sido vencido
Como un árbol caído por la tormenta.
Te suplico, ayúdame
Desciende y levanta mi cuerpo caído
Dadle esperanza
Esperanza de vivir esta corta vida.
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El final...
El final del camino
Cuantas veces lo hemos pensado
Recorremos tantos sueños distintos
Sin encontrar lo buscado.
El final del camino
Y te observo lejana
Mucho más que la vida,
Estamos pasando este efímero destino,
A veces creo estar en el final
Pero el final es el comienzo de algo nuevo
Y vuelvo a sonreír, y te veo lejana
Mucho más que la muerte;
Porque solo así se llega a la verdad amarga
Esa sencilla
Como el nacer del día
De morir el ocaso bajo las montañas,
...esas son las palabras.
Comienzo...
Que se puede decir
Si es la terminación de algo que se ha perdido
Si es solamente la transición de lo que hemos querido.
Y callas...
Pues el pensamiento es absurdo bajo estas palabras.
El amor
...vencer lo negativo de sí mismo
Para transformar a la sociedad
Y enmudezco, pues no estas,
Y tantas palabras nacen sobre la verdad.
Eres
Igual a la vida
Que sostiene los huesos en movimiento
O podría decir, la política de este medio
Que mantiene al pueblo hambriento.
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Y te veo alejarte...
Mucho más que la esperanza de esta patria en cambiar
De ser simple espectador en un mercado internacional
Y callas porque no estas...
Pues a veces el silencio es la respuesta a las heridas.
...llagas dices,
Aún no cicatrizas, y te has infectado de la avaricia
De serpientes corbatadas
Que se engullen cada día,
Se visten de sentido social
Y al final, se tragan lo de tu mal.
Se roban tus recursos
Y se largan a praderas lejanas
Como una interrogante pareces
En la seguridad social de un país.
El final del camino, aún la estrella no se apaga
Están ahí los problemas sociales
Niños explotados, sucios, abandonados
Madres prostitutas para sostener sus hijuelos...
...están ahí los problemas económicos
Sobre porcentaje de PIB per capita
Que nada beneficioso al pueblo indican
...solo cantidades de dinero
Que se embolsan las serpientes emplumadas
Nuestro esfuerzo.
...eso son los índices.
Están ahí, los mismos del gobierno
Los santos de todos los tiempos,
Los escritores de discursos grandiosos,
Los aprovechados de los medios
Los que han vendido nuestra patria.
Están ahí, están ahí,
Solo moviéndose de lugar
Son como el universo en su organización
Mas su cimiento ha de caer
Cuando un día al amanecer
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El pueblo de El Salvador pueda ver
Que no todo lo que se toca y observa es cierto,
El país estará lleno de carreteras
Cuando una minoría transita sobre ellas...
Abran ejércitos bien equipados,
Cuando un pueblo es ignorado.
Habrá grandiosas ciudades,
Y no exista un trabajo digno que ofrezca oportunidades.
Ha de caer...
Sobre picada en un pueblo hambriento
Y todo PIB per capita se ha de marchar,
Solos hemos de quedarnos,
Igual hemos de levantarnos,
Más, cuando hayamos salido
Se querrán adueñar de ti nuevamente.
Cuidado, mujer...
No te vendas a un extranjero
Ni te creas de un majadero de esta tierra,
Se niña inteligente, cuida de tu cuerpo,
Como el sol cuida de la tierra
Que nadie descubra tu misterio.
El final del camino
Y te observo lejana
Mucho más que las mismas religiones,
Si se encuentras dirigida
Por estos oportunistas.
¡Pueblo despierta!
Renuncia, de templos grandiosos
Y busca al Dios verdadero
El que vivió con el dolor del pueblo sufrido,
El que no teniendo hermano
Hizo del mundo una familia.
Levántate hermano
Y deja el templo
Toma el pueblo por religión
Pues han utilizado la casa
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Como una fuente de recaudación
Y esos dirigentes viven de tus votos,
Se hacen sentir de lo social.
Los puedes ver...
En vehículos del año
Saludando al entrar a sus beatos,
Como diciendo...
"Aquí están mis fieles...
Los que liquidan mis males
Esas deudas de los ranchos en los mares..."
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LEJOS ESTA MI PATRIA (Roque Dalton)

Lejos del mundo, lejos
del orden natural de las palabras;
lejos,
a doce kilómetros
de donde el hierro es casa para el hombre y crece
como una flor enamorada de las nubes;
lejos del crisantemo, del ala suave del albatros,
de los oscuros mares que blasfeman del frió;
lejos, muy lejos de donde la medianoche es habitada
y nos dicta la maquina su vos sobresaliente;
lejos incluso de donde ya quedo atrás la esperanza,
de donde el llanto nace muerto o se suicida
antes de que se ahogue la basura;
lejos de donde los pájaros odian,
de donde te hablan de amor hediondos lobos y te invitan
a un lecho de marfil;
lejos de donde los jardines atentan contra la belleza
con los cuchillos que les dona el humo;
lejos,
lejos,
lejos de donde el aire es una gran botella gris;
de donde todos ofrecen terribles pompas de jabón
y Ángeles depravados beben con niños cínicos
el veneno de la apostasía contra todas las auroras que pueden;
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lejos de la murmuración de las mascaras;
lejos de donde las desnudas no ciegan con la luz de su piel;
lejos de la consolación de los vómitos;
lejos de la sensualidad del pantomimo,
de la resaca de sus imprecaciones sin fondos:
lejos, terriblemente lejos
de donde corretean por las calles los monstruos de seda,
de donde los bosques tiemblan derrotados y huyen
de donde cada llave tiene una puerta que la espera sin sueño;
de donde germina ciega la música del oro
y ladran desatadas las jaurías del cobalto;
lejos, definitivamente lejos
de donde muere el mártir lapidado por la mofa
y el santo es un payaso que se queda callado.
Del libro "El turno del Ofendido"
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Lo que fuiste...
?
En el? universo, fuiste como la estrella
Esa que me brindo calor en m?gicos momentos,
Para sobrevivir tuve conocer el l?mite de lo que no eras
Tuve que o?r la palabra que nunca pronunciaste?
?
En mi galaxia, fuiste ese planeta
Que me cubri? con su atm?sfera de armon?a
La? que me quiso y nunca lo dijo,
La que recorri? junto a este hombre el silencio sin sentido.
?
En mi familia, fuiste mi mujer
Las que me dio los hijos de mi patria
La? que tantos han pisoteado queriendo tenerla.
?la que llora junto al d?a, un gobierno diferente.
?
En mi pensamiento, la c?lula cerebral,
Que me excita a seguir viviendo,
A continuar para descubrir algo nuevo,
La que me ense?a que todav?a falta camino por recorrer.
?
En la canci?n fuiste ese mensaje que se ha perdido en la melod?a
La raz?n de escribirte y decirte lo importante en mi vida.
Fuiste como la lluvia que fecunda la tierra en invierno
La alegr?a del? cenzontle al comenzar el d?a.
?
En mi memoria fuiste m?s que una ideolog?a,
Un prop?sito, una meta un objetivo?
Fuiste mi pensamiento, la voluntad reflejada en la poes?a.
Mi comienzo y final?
?
?
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de re-ojo...

Me observo en el futuro....
medio terco en el razonar del tiempo
mirando de reojo todo aquello que perdí
cuando aún tenía fuerza para recomenzar...
me quedo perplejo en el futuro,
y me interrogo, quien he sido?
me asemejo con el mundo y sigo perdido,
viéndola pasar con su sonrisa demacrada.
La vida, ¿què es la vida...?
muchos las desperdician, de distintas formas,
al final cada uno ha perdido algo de si mismo
no a llegado a tener la mínima parte de su existencia.
Me acerco para verte con los ojos de la inocencia
y he sido el mismo que yo temí ser un día...
el que siempre le preguntaron sobre lo escribo,
Interrogantes, palabras que se mueren al cruzar la esquina.
... de las cosas que se pierden al romperse el hilo de la confianza,
las palabras que molestan los oídos de los absurdos
en pensamiento humano, de los que todo lo tienen.
Picardías sobresalen, mientras sonrío, y te recuerdo en el pasado.
... de las cosas que un día tocaron mi sentimiento.
Cuando duele apegarte a esta soledad, que mejor te fuiste
dejando un vacío, que no ha llenado el tiempo,
Son tantas las palabras para llorarte
que seria como cantarte el himno en país extranjero
conocerte en tierras lejanas donde nunca he estado.
Mujer...
podrías ser la misma a la que escrito en este verso
pero cada una forma una limitante,
una absurda silaba para retenerte en mi espacio vacío.
Cantaría ahora, después que han pasado tantos años
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contemplándote en mi andar, sintiéndote parte de lo soy
ahora, puedes leer estas frases y dirás que algunas no tienen sentido.
...la vida tiene sentido para el olvidado?
Para aquel que lucha por alcanzar una estrella vacía
De luz, calor. No, a veces no hace falta morir para vivir en el infierno.
ni hacen falta decir mentiras necesarias para retenerte,
en esta pequeña FACE de mi vida.
Me miras, porque en cada mujer me refleja tu rostro,
tus ojos de cielo en verano, limpio y claro,
tu pelo de brisa en las montañas, llevándose las hojas,
tu caminar de prisa ya en estos años.
Puedes decir que no, que no se encuentra en el rostro,
Pero es ahí, donde buscamos, como fieras por la jungla.
Queriendo encontrar la presa, para desvestirla.
no. Tienes razón es tarde para describirte,
y se han perdido las palabras hermosas
solo quedan las que hicieron en tu vida una herida.
...las quieres?
O simplemente es coincidencia que lloras en esta despedida...
Debes preguntarte
Que es eso que comienzo y termino en otra cosa
Y te diré que lo absurdo de esta poesía
Nadie más te la puede escribir.
Muchos dirán tu sonrisa es como una rosa
o que eres como la brisa que te acaricia suavemente.
pero nadie te dirá que eres...
lo que amo y no quiero.
habrás cambiado mi forma de verme
pero sabes eres aun bella...
porque te formas sobre la humedad de la tierra,
ese calor que penetra por haberte herido.
Hoy, podría decirte nuevamente,
que te necesito y no me gustas,
simplemente eres una silaba en mi libro de historias,
un segundo en esta apresurada vida.
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Te veo...
?
?
Te veo patria
En cada resquicio de tus caser?os
La herida del olvido
La creciente violencia
Y los hombres de fe, destruidos.
?
Te observo en las ciudades
M?s api?ados que los? mismos cementerios
Quiz?s no exista distancia que los separa de ellos...
?
Patria...
Se observa superficialmente tu rostro hermoso
Pero cuando penetro es horroroso
Ver, ni?os enfrent?ndose solitarios? a la vida o? la muerte
A? un pueblo explotado por la burgues?a internacional.
?
No tengo nada contra ti;
Pero cada paso, cada metro repudio
Maldigo la pol?tica de este medio.
?
Mantengo el andar
All? lejos dos hombres juegan a asaltar
Mientras dos polic?as intentas contrarrestar
Ma?ana ser? igual...
?
Como te eclipsan
Como pueden alejarte de la realidad
Como intentan con agua sucia t? llaga curar.
?
Dios te salve patria
De la mentira de la burocracia
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Del capitalismo y su explotamiento
De la iglesia y su alejamiento
De los pobres de conciencia en este tiempo de tormento.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?La paz y la libertad solo son instrumentos de gobernaci?n? de un sistema, que no cree en la
libertad y la paz?.
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Por ellos...
?
Por un ma?ana mejor
Alejemos a la ni?ez del dolor
Destruyamos los juguetes b?licos
Que los inducen al terror.
?
Quememos los libros que nos dividen
Y construyamos sobre ellos la igualdad
Empecemos por amarnos entre nosotros
?Para formar de ellos ?el mundo en hermandad?.
?
Cuidemos el medio ambiente
Para que un d?a puedan? decir
A sus hijos de sus hijos
Lo que he tratado en ustedes importar.
?
Y as? a trav?s de la historia
Este mundo cambiar?
Con un ni?o nuevo
Nueva patria nacer?.
?
Comencemos con voz? p?blica
A los medios implorar
Que eviten los programas b?licos
?Que a los ni?os vienen a enfermar.
?
Si esto no basta
t? familia debes concientizar
que para un futuro prospero
algo de tu presente debes ignorar.
?
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SOLIDARIDAD?

Mujer oscura de la noche
que cabalgas en el pensamiento
como la luz, presumiendo un regreso,
que te trasladas tan lejana como el firmamento.
Así pareces
a veces sucumbiéndole el miedo a ésta gente
del terror de la noche al grito de la lluvia,
del rozar del viento de las champas...
El mundo ante el miedo te busca
la ideología los divide, la hipocresía las alejas
del pensamiento verdadero sin fronteras.
Ahora que esto parece más que estatuas;
porque su silencio es eterno fluye como el viento
tras el rostro del hombre muerto de principios,
donde nada tiene sentido, sino es la libertad individual.
Mujer oscura de la noche,
desciende y pon tu manto de valentía, sobre este pueblo de zombis
pues el silencio, no es buen pronostico
ante la realidad de vuestra patria.
Mujer desciende,
Dios ayúdanos a fecundar
no en la casa, la iglesia; sino en todo lugar
los principios perdidos del amor,
ayúdanos a no temer y ayudar,
sin esperar una recompensa...
Corrige mi verso, te lo imploro
para que renazca, una nueva señal,
para unir en comunión, el pueblo con tu palabra,
Que tenga razón de existir la poesía,
Pues esto parece un grito sin sentido,
cuando el mundo no entiendo tu idioma.
Página 30/168

Antología de enmanuelmundo
se ha perdido la forma de pedirte...
Pero hoy...
Con estas sencillas palabras quiero decir,
¡¡¡Ayúdanos!!! Pero no resuelvas todos los misterios,
Pues esta gente espera, que todo lo hagas.
Queda estática ante los problemas sociales,
Danos una forma de existir, de encontrar la clave
Para que esta gente tenga fé en si misma,
Pues es lo que hace falta para unirla
y que pueda iniciar este vehiculo de la vida.
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Déjame...
D?jame volar
Cruzar por la madrugada
Y regalarte la luz de la alborada.
?
D?jame que altivo
Descienda? en tu pensamiento de ni?a cristalina
Y te escriba mi triste poes?a.
?
D?jame volar
D?jame que describa tu misterio a la alegr?a,
Deja que escriba as tu sonrisa, amiga.
?
D?jame ser libre
Como el viento, el sol, la lluvia.
D?jame amar.
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Estoy...
Aquí estoy,
Sobre las cosas que vivo
Observándote en la fuente de la esperanza
La que lucha en contra de la que he amado.
Estoy,
En el ultimo resabio de lo que he sido
Como una bandera me he alzado
Y proclamo la libertad de si mismo.
Adiós...
Y tantas palabras repican en el estanque de tu conciencia
Fuimos parte de lo que hemos olvidado,
Conjunto igualitario de nuestra indiferencia.
Estoy,
Concluyendo lo que creí haber ganado
Tú amor es igual a los acaudalados
Frío ante el sentimiento del campesinado.
Me acerque demasiado a tu paraíso
Y tu palacio me pareció horroroso
Tus orquídeas carnívoras mordieron la humildad
Y tus insectos pusieron fin a la verdad...
...no toques a mi puerta,
Pues tus espinas se incrustaron en mi sencillez
Y están latentes las heridas
Para decir de nuevo...puedes pasar.
No, pequeña,
Tu belleza no es la misma
Pues ha crecido otro jardín en mi casa
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Y son otras las paredes que resguardan mi calma.
No, como puedes entrar!
Entrar significaría borrar el pensamiento,
Contradecir el tiempo vivido,
...destruirme a si mismo.
No, mujer,
Podrás haber sido la luz del día
La voluntad para cada día vencer
Pero el apego a tu rostro se ha desvanecido.
Aún tiembla mi cuerpo ante tu presencia
Pero solo es el resultado después de la lluvia.
Mujer alta, invadiste mi patria
Y por tu belleza fui herido.
Aun de tu nombre no me olvido
Y temo encontrarte en el mismo tiempo-espacio
Con tu sonrisa simulada de aprecio
Con ese silencio largo y frío.
No, mujer
Ya mi verso se vistió de otra cultura
Y son a otros pueblos a los que guarda dicha
...todo es dulzura.
Ese paraíso que construiste
Solo formo parte de tu belleza,
Ahora tus pétalos comienzan a podrirse
Y solo te acompañaran los buitres.
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Señor...
Se?or...
hazme instrumento de ti,
que ?ste trabajo no me sea rutinario
que cada d?a aprenda algo importante,
?
se?or...
hazme parte de ti,
para que cada D?A, pueda descubrir
la forma de ayudar a tus hijos...
?
dame la oportunidad, se?or,
de ser parte de tu patria, de tu gobierno,
para defender la justicia y el amor.
dame una voluntad que no desmaye en el primer intento.
?
se?or,
amigo, familia y todo lo que soy,
ay?dame a seguir en la lucha de cada d?a,
dame fuerza para comprender a la gente,
la valent?a de golpear al injusto con un poco m?s que palabras,
?
que no sea in?til, la tarea de cada ma?ana,
que al levantarme posea m?s fuerza para vencer los obst?culos
Dios, t? que todo lo manejas, que debes saberlo todo,
te ruego, te suplico, no me abandones en esta oscura-na,
?
pues siento que es lejano el horizonte,
se me torna como observar bajo la cristalina fuente,
el transparente sufrimiento de mi gente,
no basta, tanta publicidad para esconder tu dolor...
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ANTI-APOLOGIA A LA PATRIA...
Cantarte a ti,
Caminar por las entrañas de tu cuerpo
Sobrevivir en noches de fiesta
...es de súper hombre de película.
Negarte de nada serviría
¿Quién soy? ¿Qué diferencias harías sin mí?
Amiga, si eres mi sueño, la enfermedad que carcome;
La herida que he llevado ha rastras en la vida.
Poco queda para ofrecérmelo
Y sin embargo, tu rostro jacarandoso se observa.
Eres como la fruta acabada de contaminar
La palabra de los tímidos sin pronunciar.
Recorro tus íntimos caminos
En verdad no solo el dolor se esconde
Tus largas carreteras
Que significado...
Tus resultados
Hombres extranjeros adueñados de tu cuerpo
Niños sin un futuro, embarazados;
Mientras pasa un canto de un pueblo adormitado.
En verdad
No solo el capitalismo te ha violado
La ideología de una iglesia vendida te ha confundido
...parte de tú gente muere por tu libertad.
Cada persona que pasa
Su mirada melancólica lo debilita
¡Patria bonita!
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Acabemos con esta obrepción maldita.
Forjemos un futuro lleno de bonanza
Amiga, madre de mi pueblo,
Ya no te vendas en cada esquina
Acabemos con el oportunismo del capitalismo.
Patria...
Levanta tus senos vírgenes para un nuevo pueblo
Despinta tu rostro de mujer barata
Y quilate esas cadenas que te maltratan.
Te veo llorar a cuatro vientos
No solo tu rostro debes curar
La aliada de tu cuerpo debes concienciar
Los discursos de presidentes inciertos debes evitar.
La filosofía sin movimiento no tiene validez
Solo un pueblo ignorante lo puede creer,
Acabemos con estas apologías presidenciales
Que nos mantienen viviendo estos males.
Patria, te amo...
Como el verdadero guerrillero a su ideología
Como la verdadera iglesia a su pueblo
Como un niño a sus sueños...
En eso suspira y preguntas
-

¿Quién eres, que haces describiendo mi cuerpo?

-

Soy como el águila, en lo alto te observo,

-

¡poeta!

-

El mundo lo juzgue...

Somos las sombras que te persiguen
Las palabras sinceras que te describen.
Como el niño exige a su padre el sustento
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Somos el pueblo, que exigimos más respeto.
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Conquistarte...
Conquistarte se me fue de mis manos
Fui el idealista fundador de arte
Amarte pareció como odiarte;
Pero estoy aquí entre tus encantos
Atrapado como un pájaro entre las redes
Acosado como un niño en los burdeles.
Pareces traída de una estrella lejana
Mujer infinita, cosa vana,
La belleza de la cual no presumiste
Y con sencillez me dijiste
Lo difícil que era encontrarte
En una tierra insípida
Donde la gente se vuelve enemiga
Se afana y mendiga
Y yo digo
"lo difícil que fue conquistarte"
Y lloro
Y me llaman sentimental
porque clamo tenerte como tal
Y gritan...
Que hay miles de flores en la tierra
Que otras, en el pensamiento renacerán
Crecerán y florecerán.
"a nadie te pareces desde que te amo"
Eres acogedora como mi viejo hogar
Misteriosa como el agua del mar
Y camino
Viviendo en el planeta del amor
Solo tú tienes el concepto a tu resplandor
Decir que brillas sin igual
Seria como decir una verdad mal.
Conquistarte...
Fue como caer en tu patria sin oxigeno
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Respirar en un país muerto el veneno;
Pero estoy aquí
Conllevas el secreto para salir
Desciende
Y mañana este país será sin muro
Y seremos "DOS ROSTROS A UN MISMO FUTURO".
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PEQUEÑA?

Te plantas ante mi exótica
Como la fruta acabada de caer
Simplemente sonríes queriendo atraer,
Sonrío y es poca mi retórica.
Pequeña para entrar en tu país de ilusión,
Caminar sobre tu camino de arco iris
Y cortarle a tu árbol la vanidad
Seria como morir y con veneno volver ha vivir.
Pero me acerco demasiado a tu estrella
Queriendo ser el hombre más fuerte del mundo
Derivo las fronteras que nos dividen
Y me acusas por intentar alcanzarte.
Por intentar conocerte
Dejas caer sobre mi rostro, tu pesado equipaje
Y quedo estático ante tu belleza.
Te pareces a la naturaleza hecha mujer...
Tu perfume es de flor silvestre
Y la paz que conllevas, es la luz de la madrugada
¡Ah! Grandiosa Ada
Como confundí tu belleza con la tristeza.
Mírame, gloriosa mujer
Sonríe de nuevo a este fantasma
Pues siente miedo de la soledad
Guíame con tu misma verdad.
Iguala sobre este iluso tu serenidad
Y escribe sobre mi sombra
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El verso a la amistad
Pues lo extravié en tu regreso.
Enséñame a vivir en el país de la ilusión
Pasó a paso, guíame con tu pasión
de ser más fiel y amar al mismo Dios
Enséñame a ser independiente y la vez estar los dos.
Mano a mano, tiempo a tiempo
Construyamos mundos distantes
Y superemos los encantos del cuerpo
"amémonos por lo que cada uno lleva dentro".
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Imagenes
De nuevo empuño el arma
Con temor me rodean ojos
Y me clamo héroe de los pueblos
Que voy liberando a punta de pluma.
A veces me veo acorralado entre el bien y el mal
Y escojo como sabes mi ideal
El libre, el perfumado como el arado
Simple, me llaman de mil formas
Más van quedando atrás
Como el sonido tragado por el tiempo
Como el que siempre soñé ser,
El ser humano perfecto
...el conquistador del sueño predilecto
El caminante del sendero prohibido.
...eso quise haber sido.
Empuño la pluma
Y sobresalen versos inconclusos
Pequeñas historias que se han perdido
Y me interrogo a los cuatro vientos
¿Quién soy?
¿Dónde estoy yendo?
¿Cómo se que lo estoy logrando?
Pensativo
Concluyo el inventario de distintas formas
Ninguna suma igual con las expectativas
Clamo al faltante de mi avaricia
Y soy el ladrón de mi propio destino
El forjador de lo que se ha perdido.
Perdí el control de si mismo...
Pensé que todos mis deseos líquidos
Estaban a punto de cumplirse
Pero he fallado
Página 43/168

Antología de enmanuelmundo
Mi situación fantástica ha arrojado
Cuentas hipotéticas
...fantasía eso quise hacer de la vida
Alegría pensé sentir en esa travesía.
Ahora ya vez,
Las leyes de la razón me han derrumbado
Me acusan de deducirme la melancolía,
De hacer trampa en la cuenta del amor;
Pero solo fui, un contador soñador.
Ya ves, mi arma esta vacía,
Que puedes pedir de ella
Si hasta la lógica se ha perdido.
El miedo, se ha convertido en mi estrella
Brilla, cual otra sin igual.
¡Ah! Ahora expresas tu opinión sobre la situación fantástica
Prácticas auditorias, en lugares que más duele
Descubres cuentas hipotéticas
Que elevan mis gastos de operación.
La cuenta de la vida tiene saldo deudor
Y la depreciación cada día es mayor.
...la vida útil se esta yendo en ilusiones.
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Somos Cinco mil...
Somos cinco mil
en esta pequeña parte de la ciudad.
Somos cinco mil
¿ Cuántos seremos en total
en las ciudades y en todo el país ?
Solo aqui
diez mil manos siembran
y hacen andar las fabricas.
¡ Cuánta humanidad
con hambre, frio, pánico, dolor,
presión moral, terror y locura !
Seis de los nuestros se perdieron
en el espacio de las estrellas.
Un muerto, un golpeado como jamas creí
se podria golpear a un ser humano.
Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores
uno saltó al vacio,
otro golpeandose la cabeza contra el muro,
pero todos con la mirada fija de la muerte.
¡ Qué espanto causa el rostro del fascismo !
Llevan a cabo sus planes con precisión artera
Sin importarles nada.
La sangre para ellos son medallas.
La matanza es acto de heroismo
¿ Es este el mundo que creaste, dios mio ?
¿Para esto tus siete dias de asombro y trabajo ?
en estas cuatro murallas solo existe un numero
que no progresa,
que lentamente querrá más muerte.
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Pero de pronto me golpea la conciencia
y veo esta marea sin latido,
pero con el pulso de las máquinas
y los militares mostrando su rostro de matrona
llena de dulzura.
¿ Y Mexico, Cuba y el mundo ?
¡ Que griten esta ignominia !
Somos diez mil manos menos
que no producen.
¿Cuántos somos en toda la Patria?
La sangre del companero Presidente
golpea más fuerte que bombas y metrallas
Asi golpeará nuestro puño nuevamente
¡Canto que mal me sales
Cuando tengo que cantar espanto!
Espanto como el que vivo
como el que muero, espanto.
De verme entre tanto y tantos
momentos del infinito
en que el silencio y el grito
son las metas de este canto.
Lo que veo nunca vi,
lo que he sentido y que siento
hara brotar el momento...
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LO QUE QUEDA HOY...
Aprovechare tu presencia como si fuera el último instante
Caminare sonriente, amable con todo lo que nos rodea,
Cantare lo contrario a lo que me enseñaste
Y diré "te amo" aunque no lo entienda.
Me olvidare de que existo
En la sonrisa de un niño me perderé
En la palabra de un anciano renaceré
Y en tu canción sobreviviré.
Pensare que todo es hermoso
Mi hogar, la sociedad, mi patria el mundo...
Y respirare profundo
Lo que queda de hoy...
No habrá fronteras
El pensamiento las vencerá
Borrare el temor de las guerras
Para feliz vivir hoy.
Borrando cada instante
Lo negativo de una sociedad
Cambiare el mundo
Viviendo lo que queda de hoy...
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Amé...
Ame desde el día en que te vi.
Ame tu barbilla sin igual
Tu sonrisa tímida al mirar
Tu voz de pequeña al escuchar.
Nací, esa tarde en que te conocí
Observe un pueblo naciente y bello,
Mire nacer de tus ojos la flor de la inocencia
Y tuve miedo de apoderarme de ella.
Ame...
Y los pájaros del crepúsculo
Con su canto diabólico me alejaron
Llevándome a la noche, donde tus recuerdos me abandonaron.
Ame...
Y quise ser el sol
Para estar donde quiera
Para acariciarte cuando frió sintieras.
Ame...
Como la cristalina agua de la fuente
Y me reflejo ella, el iris de tus ojos bellos
¡Como quise estar ante ellos...!
Ahora, me encantaría decir que te amo
Pero solo soy, el viento sin respuesta
Un maniquí que responde a la soledad
Una maquina sin combustible.
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En mi espacio...
Fuiste mi verso, la musa que cruzaba mi pensamiento
La palabra de aliento en mi soledad de invierno,
La luz que alumbraba la esquina solitaria
Y el camino que me llevo? a la simplicidad del verso...
?
Ahora, solo formas? eslabones de palabras en mi poes?a
Pues te has ido,? aunque? siempre te encuentro en mi patria
Dibujada en la gente humilde de mi cant?n
En la flor al sol del campo....
?
Solo eres la ficci?n? de pel?cula de la vida
La vives, pero no te das cuenta que estas dentro de ella,
Lo siento,? me di cuenta el final de este camino,
Y mi? tinta se ha derramado.
?
Solo forma manchas en la? en la contaminaci?n del cielo
En las ganas de mi pueblo en cambiar,
En las huellas que deja? una mujer cuando se ha ido
En la canci?n de mi? gente sin sentido.
?
Canta, r?e,? de? las cosas que pasan a tu alrededor
Mira que las? flores mueren al sol
Las cosas nuevas tienden a perder el valor ?
...todo se torna? innecesario con el tiempo.
?
No, amor de mi vida,? palabra tibia
... el sabor que deja un adi?s sin voces
La huida? que debes evitar? en tu camino
El sentimiento? que? te destruye? al cruzar la esquina.
?
?
Mi casa es la misma
Las cosas? en m? alrededor, tiritan a veces
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Como las estrellas a? los lejos? me pareces
Como la maldita avaricia? de poder alcanzarte.
?
S?, yo te veo sobre todas las cosas,
T?, no eres ni la parte esencial? de lo que creo
Lloro, y las palabras son pocas para describir mi silencio,
?dos rostros a un mismo futuro...?
?
Verso acapullado,
Escondido sobre las palabras de la tristeza,
Llanto? que se dibuja en la sonrisa del pueblo
En el rostro semejante del individuo? que se arrodilla.
?
Dios,
T? que todo lo conoces
Que pareces indiferente? ante mis ruegos,
Te suplico, te imploro d?jame caminar sin ver atr?s.
?
Cruzar mi destino sin contemplar la rosa del camino,
A ser fuerte en mi ideal,
Renacer lo esencial de mi existencia
Olvidar lo que entristece al ser humano.
?
Representaste mi sencillez en mi verso
La canci?n que nunca he podido cantar al pueblo,
El olvido que?? deja tu rostro al cruzar mi pensamiento,
El silencio que convive entre los dos...
?
Fuiste la lluvia que me acompa?o rumbo a mi hogar
La tristeza al cruzar, las calles de la nueva El Salvador
El llanto que deja el anciano? el pedir caridad
Tu mirada hacia? mi, al cruzar mi soledad.
?
Si, fuiste mi verso inconcluso
El dolor que dejan las palabras? de hipocres?a
...el camino que me queda por andar
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Y lo que falta para seguir conviviendo con tigo.
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Y lo hice...
Mil veces continúo pensando
Creyendo encontrarte en el rocío
En el rozar del viento en mi cuerpo,
En el vacío que deja el adiós...
Te encuentro caminando en mi pensamiento
Aunque, temo encontrarte en la palabra
Te veo más real que la imagen que toco
Más fuerte que la misma materia que existe.
Te observo correr en el viento
Como galopa el silencio cuando estamos juntos
En verdad que la locura solo es el comienzo de la soledad
El complemento de lo que se teme.
Camino más apresurado por la vida
Y ya no te veo físicamente en mi lugar-tiempo
Solo quedan resabios de épocas que recorrimos
Hipótesis de lo que seriamos en este momento.
Pero queda algo por decir,
...la realidad se pinta de otra cultura
Y mi voluntad ha perdido la imaginación
Por querer inventarte, te convertiste en mi ilusión.
El sueño que nunca se puede empezar
La realidad que se volvió,
El entorno de la ficción de la vida.
Eso fuiste...
Solo palabras que titubean en el tiempo
Red lanzada a la mar queriendo atraparla,
Un reloj queriendo vencer el tiempo...
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Una mujer inquieta al cruzar la esquina de la vida.
Tus ojos son dos estrellas que centellan ante mí
Así te me pareces cuando cruzas la imaginación
Cuando destruyes a centellazos mis sentimientos
Misteriosa como la vida después la muerte.,
Parte de este iluso no te olvida
Permaneces aferrada como una enredadera en el pensamiento
Como un musgo a la pared húmeda del llanto
Como un niño ante la vejez sorprendido.
Ahí,
Sobre las cosas que te encadenan a vivir
Maldiciendo lo poco que posees
Haciéndote sentir mal, por tu poco espirito
Por la forma que debes luchar
Para un mañana diferente...
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Si no estas con migo
Me alejo como el viento,
como el agua que baja de las montañas
silenciosas, por ríos delicada, dulce,
saciando la sed de la flora silvestre...
Te quiero olvidar, mujer
pero la rosa que aclara mi paisaje
tiene otro estilo, tocarla es viajar sin sentido
sentirla no puedo, si no estas con migo.
Es contradictorio, a eso que le llaman amor
porque una ves estuviste en mi horizonte
adornando mi paisaje , y no comprendi tu resplandor
me perdí en la indiferencia del hombre sin fin...
ahora, que otra quiere florecer en mi espacio
me siento como un loco tocando a las puertas del cielo,
como un delirante personaje en obra desconocida
ah!!!! la soledad no se acaba, si no estas con migo.
Lo has comprendido...
que me he sentido un maniático obsesionado contigo
que entristece cuando muere el día..
y tus pétalos van callendo como el tiempo...
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Aprendi...
Hoy aprend? lo controversia del amor?
Conoc? que mientras te amaba algo nos distanciaba
No era ?rbol frondoso en tu cansancio en el andar por la vida,
Solamente fui, el agua necesaria para calmar tu sed.
Hoy comprend?, que mientras fuiste cielo de noche despejada,
Fui para ti, eclipse lunar en noche de tormenta?
Siempre me oculte ante el mundo?
Mujer?
Cuando te sent?, como la primera lluvia de mayo,
T? te convertiste en temporal destructor de mi peque?a patria,
Nada detuvo tu orgullo?
Fuiste el vendaval que rompi? mi hombr?a??
La marca que deja el tiempo en el hombre,
La bala asesina que estabiliza el pensamiento?
Pues nada tuvo sentido cuando te fuiste.
Cre? que el amor era esf?rico?
Por eso desvi? mi andar y mi cantar al choque,
Cre? que te encontrar?a al cruzar la vida,
Pero tu despertar fue el mismo?
Fuiste como el gen de la c?lula que nunca muere.
Aunque f?rmanos conjunto igualitario en nuestro territorio
Tus expectativas eran diferentes e igual...
Que m?s dar?a porque estuvieras aqu?,
No leyendo mis pensamientos; sino caminando al son de la vida,
Tocando mis manos, y sinti?ndote cerca de mi cuerpo?
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Me sucedio en la vida...
Jajajajajajaja, me sucedi? en la vida?
Cuando en un recodo vire y la observe detenidamente?.
Parec?a la dulcinea del quijote, y en un instante,
Perd? la noci?n, la expresi?n y la l?gica del destino.
Fue as?, me deten?a a observarla y encontrar en ella,
Todo aquello que la iluminaba y la hac?a bella,
Como loco la llamaba, y pienso que en un instante ella me miraba,
Con sus ojos que eran el horizonte en el amanecer?
Envolv?a todo?
Creer?a que por mi afecto hacia ella, un poco me amaba,
Y por sus movimientos me sent?a cada d?a, m?s semejante?
?estaba sola, lloraba, o cantaba?
Eran mis interrogantes, cuando comprend? que estaba enamorada,
Vaya que si, y no era el afortunado?
Porque si lo hubiese sido, no me importar?a haber perdido mi alas?
Hubiera detenido mi andar errante?
Para convertirme en fertilizante de su tierra,
Para haber sido la pista de aterrizaje de todas sus inquietudes,
Soledades, pero no fui bandera de su patria?
Ni canci?n de su pueblo, simplemente poes?a,
Una que jam?s se detuvo a meditar, quiz?s es compleja me dec?a,
Mientras sonre?a, y segu?a escribiendo?
Me convert?, en el mensaje del padre hacia el hijo,
En la canci?n de amor, en o?dos de un rocanrolero,
Cursi? jajajajajja
Y sonre?a?
Y su risa me parec?a el canto de cenzontle al comenzar el d?a
Como cuando llueve en abril y su aroma fecunda el espacio.
Confieso, que me enamore,
Lo hubiese gritado al mundo, si me hubiera permitido.
Pero no, me golpe? con el arma m?s letal, en los sentimientos,
La sinceridad?
Al hablar fue como si una sombra saliera de su cuerpo,
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Creando una imagen semejante en el m?o.
Que pude decir ante ello,
Quise dejar un mensaje, y para ello pague con el olvido.
?
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...
¿Quien soy?
En una noche me pregunte...
Buscando un camino diferente
Olvide lo bello de la vida.
Siempre ansié caminar cerca de alguien;
Pero mi camino siempre fue de sombras,
Como ellas me persiguieron por mi soledad
Esta fue mi vida... solitaria.
Oscura porque así la quise,
Complique lo simple, para hacer del mundo
Algo diferente para el futuro,
Pero olvide algo.
...el humano no puede vivir solo
Eso pensaron, pero he aquí mi territorio,
Ausencias, dos rostros a un mismo futuro
Dos simples palabras cargadas de lo que llaman silencio,
Pues eso fue
Palabras...
Historias...
Sencillas que nacieron de la fuente de la soledad
...eso que llaman alegría artificial
Siempre llore con el silencio
Pero el dolor fue mi bandera,
Y la palabra el camino para palpar mi angustia.
Quien soy...
Tal vez un idiota que no aprendió a vivir la vida
Un invesil que quiso defender lo indefendible.
... una palabra muerta que nunca a dicho nada.
Tal vez me encuentre confundido esta noche
Quizás sea solo la oscuridad que nubla mi pensamiento
Pero mientras escribo,
Pienso...
Como ignorar los mendigos por mí camino,
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Mientras en los medios, pregonan un país por buen camino
Yo solo veo camino a mi trabajo
...hombres desnudos durmiendo en aceras.
Como puedes ignorarlos
Como pueden predicar un mundo con oportunidades
Cuando cada día bloquean la ansiedad de los descamisados
De una superación digna en universidades...
Cada día se adueñan de lo productivo de un país
Cada día se llevan el capital digno de mi pueblo
Mientras queda la carcoma de una patria.
...pareces a esa mujer pintare asqueada de exhibición
Esa que usan para llamar la atención.
Tus hijos son borrachos bailando junto al regeton,
Ahí los pueden ver, en discotecas en bares y en buses del servicio social
...es increíble que escuelas promuevan el mal.
Donde esta el defensor de mi pueblo...
Donde esta Farabundo, Romero, y los que sufrieron junto a ellos...
Donde están, porque esto apesta de prostitucion
De jóvenes corruptos, de padres que olvidan la responsabilidad
Donde están, donde están....
Te busco...
Pues no encuentro las palabras, ni el medio
Para decir que tu prosperidad
Solo es el sudor y la sangre de los que te abandonan.
Ellos que mantienen a los bancos y otros cuantos...
Que manejan la política de nuestro medio.
Como llamar amigo a un gobierno que destruye la familia;
Sin embargo para tus dirigentes,
Viva!, viva!
Cuando cada día son más los muertos,
Cuando se aprovechan de tu sufrimiento
Al final quedaras sola pisoteada y violada
Nadie querrá mirar tu rostro
Puedes parecer lo más bello del mundo
La joya más valiosa del universo,
Pero estará vacía, no existirá el amor verdadero.
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Puedes patria tener hermosas carreteras
Hermosos autos transitando en ellas,
Pero serán el producto de tu superunción
O solo la recompensa de tu maldición...?
Pues para mí, son pocos los que gozan de tu mal
Y lo puedes ver pregonando servicio social
Siempre haciendo creer, por sus medios
Que la única alternativa son ellos...
Pues así viven
Del sufrimiento de este pueblo
Viven de la juventud perdida en la música,
De la prostitución y la violencia.

Página 60/168

Antología de enmanuelmundo

En un breve espacio...
Mi l?piz apuntaba?
Firme permanec?a como un arma;
Cada letra era como una bala? que de su fri? ca??n brotaba,
Y el papel lloraba?
Como hombre frente a su destino,
Suplicaba, mientras ca?an p?ginas escritas
Mis palabras fueron como el eco, las mismas?
Una y otra vez, queriendo encontrar el camino.
Quise encontrar en ellas, una salida,
Y me sent? un obsesionado,
La tecnolog?a me atrapo, junto a su belleza,
Cada p?rrafo fue un pensamiento.
Que llenaban de tinta este? papel sencillo,
Sus letras impregnaban, sus tipos golpeaban,
Cada palabra fue como trueno en tormenta el?ctrica,
Siempre tuve miedo de ello?
Sus palabras fueron como lluvia acida en plena cosecha
Mataron las ilusiones,? secaron poco a poco las ganas de luchar,
Defini? mi alcance y delimito mis ideas.
Y perd??
Y mientras escrib?a cosas grandiosas de mi imagen
Cada ves la amaba, m?s,
Y ella sonre?a y sobre mi, y? ment?a,
Cada l?nea parec?a falsa, y me sent? odioso?
La hice mentir tantas veces,
Que creyendo que era feliz sonre?a,
Quiz?s nunca lo hiso, por eso la ?identificaba??
?nunca aprendi? ante m? a mentir.
yo la amaba, como se quiere la vida ,
existen cosas que te encadenan a seguir sufriendo,
son como sombras de nuves que pasan,
a veces son c?lidas, otras lastiman mi pueblo sencillo.
Pero permanecen ah?, prolongadamente,
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Que a veces se hace necesario recurrir a su presencia,
Para tener un poco m?s de fuerza para seguir en la lucha,
?En el apego hacia un ser, se hace necesario recordar para olvidar.
Me dec?a a s? mismo?
Y pasaba queriendo encontrar la silaba, que formara la palabra de ella,
Esa que fuera la clave que abriera sus sentimientos,
Y fue lo ?nico que encontr??
?a veces la vida es un poco injusta, se ama lo que no se tiene??
Por eso le ofrec? como ultimo recuerdo mis pensamientos,
Pero me respondi?, con algo m?s de eso,
no te buscare ni en esos momentos?
quede est?tico ante su orgullo, que mi tinta se cristalizo,
y tuve que recurrir de nuevo a su recuerdo?
Jajja, como puedes observar, antes apuntaba?
Ahora he cambiado, y teclas son pulsaciones,
Cada latido es un pensamiento que viene a caher en la pantalla,
Ya no tienen fuerza que manchen un papel limpio.
se ha acabado?
solo en ese ambiente, ignoras a los que te aman,
y tomas caminos distintos que contradicen tu idololog?a,
tu vida, las cosas que aprendiste sobre el bien y el mal,
ya no tiene sentido la raz?n, se pierde con lo que llaman amor?
ahhhhh, si tuviera mi pluma le encontrara la forma a esto,
si tuviera el tiempo que utilice en tu recuerdo,
hoy no estar?a aqu?, haciendo hipotesis.
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El amor es una sombra?
Cruza por tu camino sin darte cuenta a veces,
Te besa, y te deja en el olvido, como agua fresca en el camino largo,
A veces parece ser, como la sombra que te ofrece una mano amiga,
Cuando cruzas la vida en solitario...
El amor me parece una sombra
Como cuando las nubes cargadas riegan, la esperanza del campesino,
Al brote de la primera hierba del campo, al comenzar el invierno,
Al descender caminos, después de un arduo trabajo de campo...
A veces aparece en el sentir del hombre consiente,
Con ganas de cambiar el pensamiento humano, absurdo en tiempo.
El amor es una sombra negra, en el humano sucio por el oportunismo
En el que te besa y te ignora, al cruzar el tiempo.
En un niño que a veces no sabe que es lo que quiere
Te hace llorar, para luego llenanarte de felicidad...
El amor es una sombra,
Cuando lo que quieres se vuelve una ilusión,
Cuando lo que buscas se oculta tras el sol...
La oscuridad amiga de la soledad, a veces, parece.
El amor es una sombra que te deja el tiempo,
Cuando cruzas por él, sin darte cuenta, y cuando sientes ahhhh,
Es la sonrisa dibujada, del que te ayuda sin esperar nada,
Del que camina, Sin miedo a dejar nada atrás...
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palabras...
Como el silencio que deja el viento
Cuando arrasa con el recuerdo de un pueblo
Donde estarán lo hombres que quisieron reparar mi patria
Los mecánicos que quisieron callar al silencio.
Quedan vagas historias
Pequeñas anécdotas que contar a nuestros hijos,
Mientras, pasa riéndose el tiempo del anciano,
Y me observo en su sombra, y palabras.
Ahora intentas reconstruir tu silencio
Cómo puedes convertir e efímeras historias realidades
Sobrevives solamente en ella...
En las cosas que se ama de la gente que convives
Una flor resplandece en una esquina
Y te relaciono con lo poco que ha quedado de mí.
...las cosas buenas que intento reconstruir del pasado,
Hechos, que contar en este viaje pasajero.
Háblame de las cosas que tanto amé,
Del mundo en la tierra,
Su contradicción con su existencia
... y el placer de vivir en ella.
Háblame de las cosas que abandoné el día de la vida
De lo que aleje en el paso de la juventud,
Cuéntame de lo bueno, y lo malo que perdí,
Pues necesito un recuento de mi existencia.
Háblame,
Como hablaste en el pasado
Muéstrame lo que me queda ,
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Después de deducir lo perdido.
Después de hacer un recuento de lo vivido
Dame esperanza que se convierta en realidades,
No me muestres historias que mueran con el tiempo
Pues me canse de vivir el sueño de la vida.
Se oculta el sol
Y con el día, en que quise ser diferente,
Al final el resultado de lo mismo de ayer
La angustia de dejar lo que se ama.
Las cosas que te aferraran a vivir lo mismo
A sentir que la vida se vuelve una rutina
Un ciclo que vuelve repetido en tu trabajo..
....anda toma tu cuerpo y dirígelo hacia un mañana distinto.
Donde los sentimientos no te encuentren
Al cruzar la puerta del encuentro,
De las cosas que amaste algún día,
Del recuerdo que mojaron tu rostro algún tiempo.
Estoy llegando en el tiempo
Como una maquina sin combustible, vacío.
Queriendo decir lo que otros no pudieron
Ansiando no caer en el vacío de la mentira.
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Y asi vengo...(Anonimo)
Y así vengo en tu camino peregrino que ahora
Por ti sueño y preludio, y mis versos entono
A tus brazos abiertos, a tu sonrisa fecunda.
¿Cómo te ame verdad?, lo comprendiste
Y pensaste en mi amor como un ensueño,
Más sin embargo la ilusión tan triste
Se perdió para siempre como un sueño.
Más hoy, quiero decirte amada adiós.
Adiós, amor adiós, nada me queda
Tan solo tiemblo al recordar tu amor soñado,
Amor fantasma, diabólico que se enreda
Al recuerdo, de haberte amado.
Si un día por burlarte de mi me preguntas
¿Estás triste corazón, en que piensas?
Y entre palabras y sonrisas me dijeras
Que en el mundo del amor hay cosas raras,
Yo te diría... sin ti son inmensas estas horas de tu ausencia.
¿Por qué te fuiste amor soñado?
El que lleno mi amor de pena;
Pero recuerda que no te olvido,
Porque cuando el dolor y amargura te hieran
Llámame, entonces llegare de hinojos
Para que oyendo mi canción no llores.
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¿CAMINO ALCANZADO... DONDE?

Vamos recorriendo la entraña de este mundo
Llevando en nuestro rostro la cruz de la esperanza
La voluntad para aquello que amaron, sin encontrar respuesta
...lucharon sin llegar a la meta.
Estamos cruzando la fría noche
En donde cada paso es tropiezo de la vida
Donde cada amor, es un clavo incrustado en el árbol
Que nos medio los errores cometidos.
Recorremos las páginas de este viejo libro
Donde cada pensamiento es un eslabón
Cada línea un camino
Y cada camino, una vida por recorrer.
Continuamos en el ficticio viaje
Llevando consigo tres preguntas ¿Dónde estamos?
¿Dónde queremos estar?
¿y como sabemos que estamos llegando?
En nuestro recorrido encontramos problemas
Que detienen nuestro trabajo; pero sigamos
Esta es una fundamental señal
Lo estamos logrando... ¡vamos! Continuemos...
II
Mujer de larga sonrisa
Que me lastimas queriendo agradar
Que me dejas en la profunda ansiedad
Cuando se que has de marchar...
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Mujer de conciencia pura
Que me haces confundir amor con compañía
Que te creo cerca, cuando te has ido
Que eres mi amiga; pero mi ilusión es que seas mía
Niña entera y profunda
Que llenas mi soledad de ilusoria alegría
Que me hieres hablando de tu noviazgo
Y sin embargo, ansío estar contigo.
Mujer, que haces olvidar mi pasado
Que me haces hablar cuando debo callar,
Amar a un pueblo que nunca he entendido
Que reflejas el pasado de lo que sido.
Es fácil escribir
Cuando se ama
Cuando lo que se quiere no se tiene
Cuando luchas por vivir.
Cuando creo tenerte
Te vas alejando, quedando un vació
Que en la amistad no existe
Que solo en el campo del amor persiste.
He intentado olvidarte
Pero cada palabra tuya, es un reencuentro.
Cada mirada tuya es un tormento.
...Porque amas a otro no puedo tenerte.
Cada instante lucho contra los sentimientos
Pero solo soy, un hombre contra la naturaleza,
Una sonrisa, contra la mirada hipócrita del enemigo
Un postre, en mesa de un asilo de mendigos.
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Sonrie...
Levanta la frente, ¿Qué miras hacia atrás?
Ayer solo fue un día recorrido, con sus problemas
¿Perdiste algo?, te miras completo, aun posees fuerzas,
Si te falta la voluntad, mírate en un espejo, y sonríe
Veras que tu imagen cargara para comenzar de nuevo,
Hoy, será un buen día, sal a tu ventana ve el sol salir,
Y si se nubla, sal a correr, carga si tienes que peliar,
Aunque no sea necesario, ejercítate, no seas un saco a la vera del camino.
Muévete...
Hoy, comienza ejercitando los músculos de tu rostro,
Y si alguien te lo niega, regálale una nueva,
Formemos un mundo diferente llevando sonrisa
No desmayes, que no te lo impida el desamor,
Si te encuentra, tómale de la mano y dile adiós.
Ahora puede ser el inicio para una mejor vida,
Que no te impida la enfermedad del conformismo y la seriedad,
Que sea la soledad, como la epidemia que hay que eliminar.
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me aferre...
Me aferre a ti,
Como el alga a la corriente del rio,
Como las estrellas a la noche,
Y fue frio, el silencio,
Largo el tiempo de tu ausencia, que te busque,
Te llame, y dije al viento tu nombre para que tocara tu oído,
Me aferre a ti, sin condición,
Fue como dejar mi arsenal de guerras ganadas,
Y atarme al amor, sin circunstancias que me limitaran...
Ahora me ves aquí...
Como un rey, que ha perdido su reino, sino estás tú,
Como un pensador sin sus libros de reflexión,
Como un campesino, sin tierra donde cultivar...
Me veras libre como un ave en el campo,
Pero es más fácil desatarse de la soga humana,
Que caminar en solitario atado a tu recuerdo.
Me aferre a ti,
Como el canto, al sonido de una guitara,
Como mi verso queriendo tocar a tu puerta cerrada,
Como un ancla a su velero,
Como un árbol, a la tierra dura y estéril.
Solo fui el eco que grito tu nombre,
Y tú fuiste las montañas donde se perdió mi voz.
Fuiste como esas estrellas fugaces
Pasaste por mi instancia de forma inesperada,
Queriendo un poco de esa belleza, y calor
Me ate a tu cintura, galopando en la noche a pelo,
Para que alumbraras al paso, un poco de mi vida,
Pero quede atrapado en tu energía de mujer sincera,
De niña nocturna en noches de desvelo, siempre fuiste mi lucero,
Mi pluma y papel que grabo mis ideas.
Mis pensamientos con ímpetus de entrar en tu conciencia;
Pero fueron vacías, como animal relinche para escapar...
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Siempre... volvía al mismo lugar,
Mis movimientos fueron constantes en toda dirección,
Para quedar atado a tu sombra, a tu estilo y corazón.
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Transicion...
La vida....
Tan corta para vivirla amargada, me dijo,
Sonrió y se marcho, aprende a querer lo que tienes,
O pasaras tu minuto, en ilusiones...
Que es la vida? Algo que mueve la materia humana,
Que convierte un instante en pena o alegría,
Que te haces al final del camino?
Cuando dejas inerte lo que te acompaño en tu recorrido,
Acaso trasciendes?, o tal vez me miras de más allá...
Cuántos acompañaron tu sombra en tu última noche en la tierra?
volveremos a ser parte de ella, como un ciclo repetitivo,
hoy me voy; pero solo es un traslado para algo mejor,
como la mariposa se transforma dejando su caparazón,
hoy he dejado el mío, no lloréis, tal vez no sea palpable como ellas,
pero mi transición invisible al más allá, a lo desconocido, por el humano,
a lo incierto que todo ser vivo a temido, tal vez solo sea la adaptación,
la puerta está abierta y tengo que entrar...
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Quien...
Somos m?s de siete mil millones en este planeta?
Cuanto seremos al cruzar el siglo ?veintiuno?
Despu?s, de destrucciones naturales y humanas,
Cuando la tierra haya eructado ?el excremento que la ha da?ado.
Quienes quedaran para cuidar de ella?,
Quienes miraran un nuevo amanecer,
Para luego, en las noches so?ar bajo un tapiz de estrellas,
Quien caminara en este nuevo camino?
Quien visitara a un amigo, ser? que exista esta palabra en el futuro?
O crecer? una nueva, bajo un mundo distinto?.
Ser? el vivero donde nacer? la ?semilla nueva,
Para enfrentar las heladas del mundo.
quien ser? el primero en re?r??
Y para quien ser? ese regalo grandioso,
Quien dir?, te quiero, y ser? correspondido con un fraterno abrazo,
Quien llorara y derramara su primer lagrima,
Quien ?ser? el primero en huir, ?
Quien se detendr? a meditar para luego escribir un poema,
Quien cantar?, ??y su canto sea una flor que crezca al sol,
?
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Farewell ...(Por Pablo Neruda)
Desde el fondo de ti, y arrodillado,
un niño triste como yo, nos mira.
Por esa vida que arderá en sus venas
tendrían que amarrarse nuestras vidas.
Por esas manos, hijas de tus manos,
tendrían que matar las manos mías.
Por sus ojos abiertos en la tierra
veré en los tuyos lágrimas un día.
Yo no lo quiero, Amada.
Para que nada nos amarre
que no nos una nada.
Ni la palabra que aromó tu boca,
ni lo que no dijeron tus palabras.
Ni la fiesta de amor que no tuvimos,
ni tus sollozos junto a la ventana.
Amo el amor de los marineros
que besan y se van.
Dejan una promesa.
No vuelven nunca más.
En cada puerto una mujer espera:
los marineros besan y se van.
(Una noche se acuestan con la muerte
en el lecho del mar.)
Amo el amor que se reparte
en besos, lecho y pan.
Amor que puede ser eterno
y puede ser fugaz.
Amor que quiere libertarse
para volver a amar.
Amor divinizado que se acerca
Amor divinizado que se va.
Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos,
ya no se endulzará junto a ti mi dolor.
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Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada
y hacia donde camines llevarás mi dolor.
Fui tuyo, fuiste mía. ¿Qué más? Juntos hicimos
un recodo en la ruta donde el amor pasó.
Fui tuyo, fuiste mía. Tú serás del que te ame,
del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo.
Yo me voy. Estoy triste: pero siempre estoy triste.
Vengo desde tus brazos. No sé hacia dónde voy.
...Desde tu corazón me dice adiós un niño.
Y yo le digo adiós.
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Explicaciones...
Si alguna vez call? ante ?tus palabras,
Era porque no ten?a respuestas a tus preguntas,
Si fui limitado a tus inquietudes, fue porque te amaba,
Fue ?como querer, comenzando a discutir las cosas malas que nos rodeaba.
No ??me preguntes porque te dije lo necesario,
Solo te dir?a, que pens? que eras lo esperabas que escribiera.
Fue como el amor del poeta revolucionario por su patria,
O el que la abandona, ansiando volver a ella?
?Podr?a ?el poeta critico no amarla?
O si se aleja desaparecerla? de su vida?
El amor no es? f?cil de ignorarlo, nace con la vida, y muere con ella.
No me pidas que me olvide que est?s? en alguna parte,
Porque t? eres la atm?sfera que defiende mi alegr?a?
No permitas que camine en solitario,
Porque quiero que seas la sombra que guie mis pasos.
Yo quer?a adornarme ante tu imagen
Que conocieras m?s all? de esta sombra,
Yo quer?a profundizar de la simplicidad de las cosas,
De la sencillez de la palabra y la reflexi?n?
Yo quer?a amarte mas all? de la raz?n,
Del deseo y tantas otras cosas humanas,
Que hacen corto los momentos,
Yo quer?a ser sincero y hablarte de las buenas practica,
Pero silencio y desolaci?n?
Conociste el lado oscuro que todos guardamos
Mi ?palabra cobarde y mis gritos de desesperaci?n
Conociste mis escritos grises,
Que alguna vez lagrimas te robaron
No cumplieron su objetivo,
Y ante el mundo fallaron.
Te busque con la luz del sol
Como una l?mpara que ilumina el espacio
Invadiendo cada rinc?n de la soledad, el silencio,
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En cada agujero de una palabra tuya
Ah? te busque, con el ansia de un desesperado,
Te busque con la luz de la luna,
En cada sombra de la noche te me ocultaste
En cada verso que escrib? te escondiste
Como queri?ndome decir, ? ya perdiste?
Ingenuo hombre, con alma de ni?o
Que buscas lo que no quiere saber de ti.
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De poco a poco?
De poco a poco te olvidare,
Como se borran los caminos , cuando no se transitan
Vas a parecer como las gotas de la lluvia
Que se las traga la tierra para renacer en algo bello y nuevo.
De poco a poco con el tiempo,
Desaparecerás como esos viejos relojes de mi pueblo
Cuando tocaban la hora de la llegada , la despedida.
Con la distancia, de poco a poco,
Te borraras de mi poesía,
De esos fondos de papel blanco,
Que mi lápiz delineo tantas veces
Queriendo atrapar algo de tu apariencia
De poco a poco, el viento se llevara de mi memoria
Tu sonrisa, tu perfume y tu Figura pequeña.
Serás como a eso, que le llaman música en estos tiempos,
Pasajera, desaparecerás con las necesidades económicas y políticas...
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Desde aqui...
Desde aqu?,
te estoy amando
todo se mira diferente , cuando estamos juntos,
el aire m?s denso, y la brisa me roba el aliento,
la gente va pasando, siempre con la frente baja,
marchita como esas viejos arboles azotados por la tormenta,
pasas como el tiempo sin detenerte,? mientras te miro desde mi cubre,
hacia abajo nada es lo mismo, si dentro del paisajes no est?s t?,
son ?como? atardeceres huracanados, triste es la noche cuando no est?s,
atrapas mis pensamientos como si fuera nuevo en esta jungla de la vida,
no puedo defenderme, contra ello, me levanto y vuelvo caher,
?eres m?s que esa gravedad que me atrae contigo?
Desde aqu?, las armas de la poes?a no equivalen a nada,
Si te veo y no puedo llegar hasta ti?
Eres como esa ley de los contrarios,
Siempre actuando de forma diferente con migo?.
desde aqu?, aveses me siento m?s libre
un poco menos sin equipaje de t? recuerdo
miro el horizonte , y es m?s que un c?rculo infinito
si pudiera sentarme aqu?
si solo fuera una m?quina para extraer mi memoria,
y lanzarla desde aqu? , hacia el espacio,
que volasen los recuerdos como aviones de papel hacia el olvido,
si asi fuera?
hoy desde aqu?, te observara como miro al mundo,
me sentara un poco a reflexionar, y tomara de una sola vez una decisi?n,
hoy no me sentir?a como el calor del sol a mediod?a?
?las flores despiertan con el sol,
abren sus p?talos como diciendo bienvenido amor;
pero como todo en la vida, lo mucho causa dolor
y ?al correr el d?a se marchitan con su calor.
Desde aqu? donde te? estoy amando,
Mi lamento se pierde con el bullicio de la ciudad,
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El tiempo persigue esta sombra material,
que se debilita como un candil a la vera del espacio,
con una brisa cada vez m?s intensa, ?con un frio que solo t?, lo puedes calmar.
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para olvidarte...
Me desvestir? de su recuerdo, como un crust?ceo de su caparaz?n,
S? necesitar? un poco de fuerzas, para mover este cuerpo inerte por su apego,
Pero llegare hasta la ventana para decirle adi?s?
Comenzare por despojarme de todo lo que me acerca a ?su sombra, sus ?ojos
Y escribir? en cada intento por retroceder, cual es mi objetivo?
Y le dir? a mi robot interno de las bondades que llegaran con su despedida.
Indagare lo negativo,? que el ?sentimiento hacia ella me oculto,
Y hare florecer lo que menos me gusta?
Ser? como el sol, que alumbra el espacio, despu?s de haber permanecido opacado
Leer? de nuevo, y me ocultare de los vicios que vendr?n a saludarme,
Cuando vayas saliendo de mi vida, sonreir? y so?are de nuevo una vez te hayas ido.
S? que mi estado lo promueve el estar am?ndote,
El haberme conformado de tu silencio y desprecio,
Cuando existe mucho camino por andar?.
Mira hacia esa puerta, est? cerrada; ah? est? la ventana y est? abierta
Que haces ?analizando situaciones sentimentales?
Mu?vete o te convertir?s en un peque?o mu?equeo alado por los emociones.
?
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llegaste?

Cuando menos lo esperaba,
Tomaste el camino más cercano, te plantaste en mi pensamiento,
Y dibujaste en mi semblante una sonrisa perenne...
Ahí, como un árbol te plantaste en mi espacio,
Extendiste tus brazos a mi soledad como la luz del sol a la tierra,
Y fue pequeña la sombra del pasado, que no lograron nublarlo,
Porque fuiste fuente que me dio de beber cuando estaba cansado,
Porque fuiste el abrigo que me cobijo en tantas noches nocturnas
Porque te sentí junto a mí, cuando camine descalzo el camino de la vida.
Porque tus lagrimas fueron también las mías.
Un tiempo al llegar, me asome por un agujero que existe entre la soledad y la libertad,
Ahí sobre ellas estabas, pensativa, con tu cara de niña inocente...
Con una larga sonrisa, que fue como una estrella fugaz en mi espacio,
Caminaste en mi poesía, como una lagrima en tu mejilla
Como queriendo no escapar del sueño que te ofrecía,
Resbalabas suavemente, hasta caher en la arena, que fue nuestro silencio,
Consumidos por el miedo que deja una herida, cuando se ha querido,
...eso creía de tu vida, cuando me decía que era difícil el pasado,
Cuando consumidos por la tecnología me volvía adicto a su sentimiento,
En cada palabra que escribía, sonreía...
Y volvía cada día a quererla encontrar de forma virtual,
No me decía, e intentaba alejarme como la luna del día,
Pero como ella, siempre en algún momento caía, y volvía a mostrarla,
Y creaba estrategias y no servían de nada.
Me sentí como la sombra que te siguió por donde tu ibas,
El solitario, que nunca temió a la soledad, me decía,
El que siempre pudo amar, pero desvió el camino para llegar hacia ella,
"...la soledad no existe me decía, solo es el miedo a no pertenecer a nadie."
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El Silencio...
Es el peor enemigo del amor...
ah? te pierdo ?siempre
cu?ndo digo, te amo,
?te cierras como la flor nocturna
como queriendo escapar de ellas
?en verdad que el silencio es el peor enemigo del amor,
duele m?s que un adi?s
porque siempre quedan palabras que nunca se dijeron,
tus palabras peque?as
?se clavan como flechas con la intensidad del viento en mi memoria,
a veces caminas asi como las hojas secas arrastradas por ellas,
en silencio, cruzas el espacio de mi pensamiento en todo tiempo
afectando? a zancadas mi d?bil orgullo que me quedaba,
solapado como los ni?os mendigos buscando el pan en las navidades,
asi me encontraste en todo momento, ?que cruzaste mi espacio,
por ello, debiste apagar la luz de tu rostro para ocultarte de ?sta man?a,
de buscarte con ansias locas,
borraste todas tus huellas por donde pasabas buscando lo que amabas,
nada me diste, sin embargo, fuiste como el eco,
atrapaste mi vos y no me dijiste nada..
aunque grite por o?r tus respuestas,
mataste mi imaginaci?n y mis pensamientos con un poco de indiferencia,
en verdad que el silencio con ella deben ser amigos,
porque mientras llegaban tomados de la mano re?an como locos,
disfrutando su fechor?a, mientras luchaba por obviarlas,
ellas se acercaban cada vez m?s, mientras tanto me disfrace de horizonte,
para ser paralelamente semejante a su orgullo.
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Miedo...
Tengo miedo....
Que se me apague la luz del verso,
De las cosas sencillas que me inspiran,
Al sonreír, llorar y mirar a la gente y comprenderla,
Tengo miedo de saltar,
Este abismo del amor incomprendido,
Que a veces no le encuentro sentido, mientras sonrió,
Y me ven como un loco, hablando en solitario,
Sonriendo a un papel en blanco que no quiere nada con migo.
Ah, tengo miedo, de volverme obsesionado al apego,
A las personas que son difíciles de olvidar, mientras,
Miro por los binoculares de la vida algo pasar,
Estático, como los arboles de mi camino he quedado
Y tú, eres el viento que ha querido mover esta estatua,
Que ante el mundo ha sido más que un símbolo del olvido.
No, A veces no he podido concentrarme y dibujar en mi mente lo que he querido,
Confusión, deseo y perdida de lo más valioso de la vida, es el resultado,
Mientras a mis ojos, existen jardines, paisajes y mis tantas musas que no olvido,
Ah, por qué olvidar en este camino, a ese niño en busca de un día nuevo para vivir,
Del trabajo a corta edad pero feliz de tenerlo para seguir sobreviviendo,
de la pena que sentí en algún momento,
cuando en una esquina me detuve a escribir, la desgracia de los hombres mendigos
cuando quise sentirme uno de ellos, por el simple hecho de quedarme una noche junto ellos,
no se puede describir la puta vida desgraciada de esta gente,
mi papel quedo en blanco, porque no tuve ideas de decir lo que sentía.
Imágenes crecían en mi pensamiento como un rio en la tormenta arreciada,
Fueron tantas que no pude contener ninguna de ellas...
Como fantasmas venían y se iban
Como presumiendo de mi desgracia,
No tuve manos para pedir compañía,
Mis palabras murieron como un mudo junto a ellas.
Nada, ni mis letras las detuvieron, porque con temor llegaron
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hemos perdido...

Unidos por la contradicción humana
Ocupamos el espacio
Siguiendo paso a paso, construimos
Una amistad que venció la barrera del amor.
Cada uno disimulo el dolor
Tu atractivo rostro lo ignore
Como el hambre cuando no tenía que comer
Como el dolor de mis pies al tener que correr.
Cada día se fue destruyendo esa amistad
Ya nada tenía que decir, tú no eras igual
Nadie era el mismo, la transformación de la educación
Nos coloco una barrera, entre la ideología y la compresión.
Parecimos el individua queriendo bañarse en el mismo río
El enamorado rezando una oración para que vuelva,
el mendigo creyendo , mañana será mejor...
Hemos perdido
Como una niña en junta de ancianos
Un ciudadano reclamando derechos en mesa de diputados
Como un campesino pidiendo clemencia en los juzgados.
Fuimos los todo-poderosos, amiga
Inventamos un amor con dimensión
El cual ignoramos teniendo comprensión.
Seguidos por la contradicción absoluta
Dijimos, no amarnos...
Sobrepasamos nuestros sentimientos
Quedando solos en el tiempo.
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Déjame tocarte...
Déjame tocarte,
Que sea como el despertar de una flor al sol,
Que parezca el sentimiento del enamorado que penetra en su amada
Déjame que pueda sonreír como un niño ante un premio,
Que pueda viajar en el cauce de un rio,
Y pueda visitar las cosas sencillas que el humano a escondido,
Te enseñare en el recorrido, que las cosas simples son las mejores,
Y mientras viajo por tu compañía por este rio,
Quiero olvidarme , de lo que disminuye el Instante de la vida,
Quiero que duerman por este breve momento,
Los temores que me hicieron alejarme un día.
Quiero acariciarte con el sonido de mi voz,
El deseo de esta sombra que te persigue por esta vida
Quiero sentirte cálida como el calor del sol,
Quiero que termine esta ansia esta agonía
Por el camino hacia tu encuentro,
Quiero disfrutar el paisaje de una vez,
Y cuando llegue nos uniremos por siempre rio y mar
Como esos viejos arboles arraigados al suelo,
Por siempre, como el cielo a la tierra,
Ya no quiero permanecer en este agujero negro, que me consume
A cada instante, como el tiempo al humano,
Déjame tocarte,
Más allá de la sensibilidad humana de las palabras,
Que esta distancia no sea frontera para sentir tu compañía,
Para oír tu vos , para rozar tu pelo al viento,
Déjame que galope en la noche y te entregue un poco de mis ansias de mi arte,
Cuando te pinte en poesía mis sentimientos,
Déjame tocarte, mas allá de esos versos...
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A ti....
A ti, que deambulaste en mi pensamiento por las noches,
Que me miraste con tus ojos de firmamento,
A ti, a la que invertí unas horas de mi paso en el tiempo contigo, sonriendo,
De vez en cuando tú lo hiciste con migo.
A veces lagrimas derramaste
Y una que otra vez me quisiste confesar tus sentimientos,
Te recuerdo, sonríe, mujer
Que es más linda tu sonrisa que esa lagrimas vertidas a la nada,
Quiero recordarte, con las mejillas de piel de manzana
Y quiero seguir viéndote en mi imaginación con esa melena negra al viento,
Que tanto me gusto estar junto ella,
Parecía a la libertad queriéndose escapar del humano ambicioso.
Quiero seguir viéndote, con esos labios de agua viva,
Que una vez quise beber de ellos...
Quiero recordarte asi, con tu delgadez de mujer arte,
La sencillez de callar antes mis gritos de desesperación de soledad.
Si viste dolor en mi espacio al partir, solo quiero decir...
"...nunca se ve lo que es importante"
Siempre buscamos lo que cada uno queremos.
Por ello, niña nocturna y silenciosa
que llenaste de flores mis noches de insomnio,
Que abriste la puerta de mi silencio con el verso,
tus cortos momentos fueron como pequeños tesoros en mis manos,
Aun los guardo aquí, los llevo con migo en donde voy ,
Y cuando la vida me cobra con tristezas, las descuento de ahí.
La alegría que me brindaste es infinita ante estos casos,
este tesoro que llevo en mis manos cada día va creciendo más.
...Quizás por ello me hiciste mucha falta,
Porque como humano, siempre queremos adueñarnos de lo más bello,
Nuestro egoísmos nos vuelve ciegos ante lo que miramos.
...sembramos un rosal, y cuando florecen, llegamos a cortar.
En mi espacio, siempre serás una flor naciente al sol,
De ellas que erguidas miran el horizonte al comenzar a brillar,
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Nunca permitas que las sombras opaquen tu belleza.
A ti, niña nocturna, quise escribir mi verso.
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ERMM?
¿En donde estarás?
nada queda de combustible en ésta máquina
mística, silenciosa desde que te has ido.
alguna energía ha encendido el espíritu,
negro por la combustión de la soledad
una chispa quiso encender esté motor
el frío la apago.
la consumió como una destello en la oscuridad.
Rara vez, me he aferrado a éste tipo de energía
última vez, pensé...
teniendo como historia el pasado,
ingenioso me sentí tantas veces
libre creí haber sido
ingenuo, sencillo ahora me he sentido.
olvidado por la que he amado.
Mucho he caminado
en medio de una multitud silenciosa
junto a ellos, ahora me siento
inquieto, melancólico y te veo
alejarte como la juventud añorada
Mundo ¿qué has sido?
una imaginación que no logre concretizar;
noche, que fuiste más que una oscuridad;
deseo, que te convertiste en una necesidad;
orgullo que no basto para olvidarte.
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Despues...
Después del tiempo que me ha perseguido
Que como un loco de él he huido, Sonrío,
De las palabras que encuentras detrás del hombre sufrido,
No se puede describir en la poesía,
Por ello mis pensamientos se volvieron invisibles,
No quise dejar huella que fuera reconocible,
Me gustó ocupar el espacio, horizonte,
Pero me invadieron y se alejaron,
Ah.... Quizás fuiste como el aire,
No se observa ni se toca,
Solamente sabes que existe, porque respiras y te mantiene vivo.
Quizás solo sea el cansancio, y tenga que descansar,
A veces un sueño te vuelve más fuerte para seguir...
Ahora mismo esta imagen se vuelto inmensa,
Como una sombra tras una tenue luz,
No existe el miedo aquí,
Donde las palabras forman murallas contra la ignorancia.
No necesitamos armas contra la inteligencia de un pueblo luchador,
Con su arma más poderosa, el amor a su entorno
Y el orgullo de ser parte de una patria única grande...
Aquí no existen barreras que limiten el análisis, el razonamiento,
Pues el miedo al tiempo se ha ido,
Solo quedan hipótesis de lo que fue el pasado,
Vivimos porque creemos que nos sobra combustible para vivir,
Fluye como la sangre atreves de nuestras venas,
todavía no sé si es bueno mal gastar el presente,
porque he confundido entre niñez y madurez;
al fin concluyo que es mas hombre el niño, porque es feliz
y no aquel adulto que la busca sin encontrar.
Después de todo...
Quizás la utopía solo es como el horizonte,
O como los colores del arcoíris ante nuestros ojos...
A medida crecemos nos volvemos ciegos,
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Vamos llenando nuestro alforja de la vida con material inútil,
Quizás exista un punto de equilibrio para vivir íntegramente
Entre un niño y un hombre adulto...
Somos como el rio...
Nacemos, crecemos a través del tiempo,
Llenándolos de cosas inútiles que contaminan nuestro cuerpo.
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Imaginación...
No se si estaras escuchandome al otro lado de la imaginacion,
Si la distancia, es una frase que debiera obviar,
O simplemente caminar hacia ti,
Porque cada paso seria como una puerta que me lleva hasta tu lugar.
No se si la imaginacion sea el lapiz que te pinta de la forma mas sencilla,
O solo sea mi negacion de olvidar mi niñez.
Aun con los años, no se si es bueno ésto,
que grita como el viento en las hojas de los sauces de mi memoria en silencio.
En el esenario de la vida te ocultas de mi queriendo desaparecer,
Pero es ella, te toca, anciando que vuelvas la mirada para no olvidar...
Ah! Imaginacion que te vuelves materia de todos mis caprichos,
Ahora no se, simplemente si es orgullo de ella, que te persigue
Queriendo no aceptar la realidad de las cosas que nos suceden.
Aveces en las noches te me dibujas y materializas como algo real,
Que cuando camino hacia ti desapareces, he despertado de nuevo.
Necesito cerrar los ojos para encontrarte, ahí estas...
Los ojos del alma te observan en la lejania conscientes,
Porque si camino hacia ti, desapareces,
Eres como el orizonte asi de cruel, se aleja a medida que avanzas...
mi vida ha sido idealista, he vivido al margen de lo que he sido,
queriendo formar de las ideas, el arbol integral de la buena voluntad de los hombres,
fuiste mi utopia, como dijo Galiano, ...
"di dos dos pasos y tu diste diez para alejarte."
Entonces llegue a comprender lo querias enseñarme,
Y fue ha transitar el camino de la vida, porque te he seguido hasta el final
Sin alcanzar tu sombra.
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forma de vivir...
Dios, forma de vivir de la humanidad
Camino de respeto para el mundo
Forma de ver distinta la sociedad...
Dios, forma de apocamiento de lo maligno,
Destino para culturizar la juventud perdida
Forma de querer lo que maldigo.
Palabras...
Disciplina, religión, Dios...
Forma de estar entre la gente
Alternativa para comprender al enemigo
Soledad...
Aprender a quererte
En un mundo ambiguo como el nuestro,
Es como alcanzar una estrella;
Y sin embargo...
La Oleada papanasta a creído
En una obrepción sin sentido
De sextas falacias-filantrópicas
Y es que no queda otro camino
Creer en ti
Si ha servido
¿Qué seria de la tierra sin tu compañía
Sin tu voz de esperanza
Que serian de las religiones...
Noches pasaron en silencio
La sociedad comienza a olvidarte
Hoy, al payaso le robaron su sonrisa
Un niño no puede reír...
Pasa la vida,
¿Cómo fue que me hicieron creerte?
Cuando mis padres me comprometieron?,
...me quitaron cada sonrisa
Y ahora solo tengo una irónica que no entiendo.
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Todos creemos en ti,
De forma incierta
Sin saber que estas
En la voz del pobre, del adinerado,...
¿Por qué te habrán inventado de esta forma?
Siempre del lado de los humildes,
Llenando de esperanza falacia la casa vacía
Creyendo en mañana, sin comenzar hoy.
En verdad, te pienso
La ilusión de la humanidad
La verdad necesaria y única
Que puede unir familias y naciones.
Palabras,
Dentro de un círculo estamos...
Y tu estas en medio y nunca te eh entendido
Aunque sobrevivo en tu esfera...
Muchos viven con tigo
Y solo te observan como un instrumento de solución
Y tú, solo eres mi amigo
Porque la vida y la gente son la continuación.
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Te fuiste

Te fuiste.
Y aun me encuentro en tu isla perdido
Se me ha vuelto inmenso y oscuro este camino,
Tomo el timón cada día, queriendo aventurarme en esos mares desconocidos.
...no hay mundo igual en este viaje,
Ni siquiera el sol, me brinda el mismo abrigo,
Ni la tarde se pinta con los mismos celajes
Si no estás aquí, con migo.
Camino este pequeño espacio,
Desde que te fuiste, el universo se convirtió en finito
Y mi horizonte lo he descubierto tantas veces,
No tiene sentido, si ese misterio, se ha perdido.
Busque mil formas de decir te quiero,
Pero solo fueron balas que te hirieron,
Esa fue mi naturaleza y mi existencia desde que te fuiste,
Mi historia no ha sido nada realista.
Cambia como el clima
Como queriendo encontrar, aquello que hemos destruido.
Cada mañana me aventuro a conquistarte,
Pero has sido más que una montaña en mi camino,
El viento murió en las entrañas de tu cuerpo.
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Miedo de mi?

Tuviste miedo de mi risa
Porque en el camino tuyo, pareció como una fuerte brisa,
Resonaban como aquellas viejas roldanas que saciaban la sed en verano,
Y detuviste tu andar y te llame y fue en vano.
Tuviste miedo de mis silencios,
Junto a tus palabras fueron banderas que te saludaban,
Y te daban la bienvenida a la patria de las que huían.
En medio de todo esto, tuviste miedo de mi forma de reflexionar,
De las verdades que venían hacia mí, y me saludaban,
Era nuestra gente y tú pareciste como esos viejos pastores
empeñados en cambiar al mundo, cuando todo cambia aunque no estén ellos.
Tuviste miedo de mis palabras
Cuando a tu llegada no quise decir nada,
Pues nunca he sido manual para enfrenta a esta vida,
Todos escribimos un libro que termina cuando morimos.
Tuviste miedo de mi forma amar,
Pues te ame, sin estructura que delimitara ninguna escritura
Mi forma de querer fue al natural, simple como el respirar.
...Y de mis versos tuviste miedo,
Porque al tomarlos y leerlos fuiste como una golondrina que huyo de ellos,
Herida por el frio, que ocasionaron sus palabras en tu pensamiento sufrido,
El recuerdo te aplasto, como la noche al día.
Tuviste miedo de mi sombra junto a la tuya,
Y al temor, odiaste mis manos en tus manos,
Nada tenían, si no sentían el calor de tu piel,
Tal vez huiste, porque al sentirlas, te llevaron al arduo trabajo de la vida,
No eran manos suaves como pétales;
Pero eran fieles a lo que sujetaban...
Tuviste miedo de todo lo que de mi salía...
Como si todo, fuera a golpear lo que tu amabas.
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Incomprendido olvidarte es así...

Como un jarrón de flores en una mesa
Ver cada una desplomarse, y sus pétalos secarse
Escribir in verso cursi...
Y comparte, no podré olvidarte.
Como de ti alejarme
Como conseguir una nueva flor y su aroma robarle
...no podré olvidarte.
Podré decirte, que loco no estoy por amarte
Que otra fuente, me dará de beber,
Pero no podré olvidarte.
Como querer cambiar tu cuerpo arte
Es como quitarle a Pablo Neruda sus musas,
Y de nuevo decir, no podré olvidarte.
Como cantar una canción de víctor Jara
Y decir que no siento nada
...no podré olvidarte, amada.
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No permitas...

No peritas...
Que se apague la luz que llevas en tu cuerpo
Que no se vuelva rutina tu vida
Vive como la flor, nada le impida florecer.
No permitas,
Que te corten la raíz de tu crecimiento
Viviendo una vida pequeña y envejecida
Salta ahora, no postergues hasta un mañana.
No permitas...
Que los recuerdos te aplasten en este camino
Ni que la felicidad este dada por el ayer y el mañana
Descúbrelo en este preciso momento.
No permitas
Que la sociedad plante tu rostro
Viviendo como una maquina impulsada por el combustible cultural,
Que esta sociedad decadente muera en cada persona nueva
Que no se vuelva camino, para continuarlo nuestra generación.
No permitas que se apague esa luz de tus ojos
Las curvas que dibujan tu sonrisa cuando amas lo que haces
Este momento es una chispa que necesita de tu voluntad para cambiar.
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Mientras la noche caía...
HE VISTO DERAMAR LAS LAGRIMAS DE LAS NUVES,
MIENTRAS LA NOCHE LA ENVOLVIA CON SU MANTO.
QUERIA QUITARLE EL FRIO , Y CON ELLA EL MIO,
MIENTRAS CAMINABA CON LA ESTRELLA EN MIS MANOS...
FUI EL ETERNO ENAMORADO
Y QUISE ESA NOCHE ROBARLE AL FIRMAMENTO TAL LUCERO.
YO LA AMO DIOS,
COMO LO QUE NO SE OBSERVA Y SE NECESITA
SOLO ESPERO UN MILAGRO TUYO AMIGO,
PUES ELLA NO ESTA CON MIGO.
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En mi libro...

En el libro de mi vida, siempre serás,
la parte subrayada que no entendí y me gusto investigarlo
la alegría de la existencia humana que se puso en ti, para brindármelo
tú nombre, quedará entre comillas, como indicando mis frases favoritas.
Tú delgadez formaran las líneas que tanto amo en mi vida,
Mientras los párrafos serán aquellas metáforas que te describen,
Yo, el libro; te acogeré en las paginas favoritas de mi cuerpo,
Como un verso que abre tu pensamiento y lo llena de luz y amor.
Mi portada será tu sonrisa que apaga el fuego de la soledad,
Y serás como el horizonte en mi pensamiento, bello y lejano,
Mientras yo, espero que el tiempo escriba las paginas en completa serenidad.
Me planto, como un árbol a esperar, mientras las letras caen como hojas en mi libro.
Vienen a mis paginas y se plantan sin entenderlas,
Son como claves, que con el pasar del tiempo formaran mi historia,
Y dentro de ellas serás mi espacio por donde me desplace buscándolas
Llorando paso a paso las perdidas inevitables de mi vida ilusoria.
¿Me críticas por haber llorado?
"Solo el cobarde oculta lo que la vida le ha dado..."
Aquí estarán mis lagrimas descritas,
Juntas serán como ríos que te llevaran hasta el lugar donde nacieron.
Si te aburre leerlas...
En ti se convertirá como un viaje por donde transitamos,
Y serás como esa mujer de larga melena que tanto amo,
Yo el libro, te daré las claves, una vez me haya ido.
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Me ves aqui...
He corrido más veloz que la luz para dejarte,
Pero cuando volví la mirada, ahí estabas acompañándome,
Un paso atrás de mi materia, te ocultabas en una sombra,
Como queriéndome recordar que nunca he estado solo.
Somos dos, desde el momento en que comenzamos
Aun antes del nacimiento necesitamos ser dos...
Ahora te plantas ante la invisibilidad de mi otro yo a cuestionarlo,
Preguntas por qué te trasladas llevándola,
Y mis respuestas son, la imagen se ido,
pero su voz resuena en el espacio de mi pensamiento.
Te veo reír, ¿cómo pudiste haberla amado?
Mientras digo, que la belleza no está dado por su cuerpo,
Es como el comienzo de un verso,
Su estructura total de palabras formaran un universo.
Te quedas estático paralelamente a mi cuerpo, mientras me muevo,
Caminas proporcionalmente a mi velocidad.
En verdad somos dos amigos, indistintamente,
Formando la imagen integral que has plantado en esta tierra.
Yo te pienso, asi a veces...
Creo que siempre has estado en el perimetro de mi espacio
Como una flecha indicándome un camino.
Eso debe ser...
Mientras estoy en este planeta plantado,
Tu me sigues como la sombra de la no vida,
En verdad que la muerte solo es la sombra que deja la vida en su paso,
Cuando me detenga, me encontraras amigo,
Y estaremos para siempre, disfrutando lo que nunca aquí he conocido.
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Memoria a la ausente...

Los años pasaron por mi rostro
Y tu te presentaste en el espejo del olvido
Te observe extraña, sin haber querido.
Mis manos quisieron tocar tu rostro ido
Más cuando creía tenerte, más te alejabas
Me pareciste la ilusión de la vida
La libertad prohibida.
Al querer oír tu voz en el tiempo
Solo escuche el eco de la brisa temblorosa
Que me llamaba en la noche silenciosa
Y quise regresar a tu cuerpo de Diosa.
Al llegar, tú te habías marchado
¿A dónde? ... quisiera estar a tu lado
Acariciar tu cuerpo, al son de la aurora.
Mis ojos clamaron tu regreso
Y de esas lágrimas nació la verdad
Verdad. De que algún día volvamos a calmar la soledad..
Más cuando te creía
Mi lugar rebosaba de una inmensa tranquilidad,
Los árboles te esperaban con su brisa
Y los pájaros te buscaban para contarte mi forma de amar.
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Si Soy...

si soy una sombra que te persigue, mujer,
quien es la luz para decidir, cuando estoy contigo,
porque cuando descansas te pierdo con el silencio,
no escucho tus pasos alejarse, ni acercarse, desde ayer...
Si soy la semilla que germina en tus campos majestuosos,
chiquita mía, porque desde ayer, carcomieron mi interior,
herbicidas, quemaron mi corazón, dejándome en el espacio vacío sin tu calor,
ya no fui misterio de vida en tus campos...
Si soy rivera de tus aguas cristalinas
porque vino el hombre a contaminar nuestro destino,
enarbolo palabras que brillaron en tus esperas
y sucumbió mi camino.
Si soy poema en tu memoria,
porque todos ellos peregrinaron en tu horizonte
fueron como ciudades de esas grandes montañas en la lejanía,
siempre pidiendo amor, moviendo sus brazos, como los zacatales al viento.
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mientras pensaba en ti...

pasabas por mi pensamiento,
y mientras te retirabas una lagrima brotaba
y comenzó a moverse el ambiente en que estaba.
como diciendo ... no te vallas...
salí corriendo de ese edificio viejo en que estaba
y observe que el mundo asustado se encontraba,
lloraba el cielo, mientras soplaba un viento frio,
y quise bañarme con las lagrimas del cielo.
..tal ves me curasen del desconsuelo.
asi que me senté al aire libre para sentirte,
mientras en el fondo resoba una canción de sabina,
yo oía, como un enamorado a su querida,
mientras la vida caminaba en cuatro, frente a mis ojos,
y mis versos cada ves se limitaban.
sentí miedo, por esta ves de pensarte,
me pareció algo asi, como un llamado de tu dios para el olvido,
pues muchas veces me testeaste en sus palabras que me marchara,
que mi amor en tu patria no tiene sentido,
mientras, fui el idealista que se aferro, como las palabra a las letras,
miraba a mi alrededor ,
el mundo se escondía, pues tenía miedo como yo de sucumbir,
lloraba el tiempo como cuando te roza y deja huellas en tu cuerpo.
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Atras de la lluvia...
La lluvia golpeaba el tejar,
Tocando como para dejarla entrar,
Gritaba inquieta, susurraba al borde la noche su soledad,
La miraba, y eran sus ojos relámpagos, que cruzaban el espacio.
Dime amigo, ¿ quién no la pudo amar?
Si su cuerpo fue la cálida brisa en noches de invierno,
Su pelo fue la oscuridad en las tardes lluviosas,
Su rosar en mi cuerpo era como el agua en mis manos...
Como no amarla amigo, si fui lucero en su cielo despejado.
En su territorio, hubiera luchado por junto a ella, haber estado,
Yo cerraba los ojos,
Presumiendo que en mi pensamiento la encontraba,
Y la dibujaba, como un pintor lo que más amaba,
Luego describía, y eran versos, que a lo lejos resonaban...
Ahhhh, que dura es la soledad cuando te pienso,
Es como mirante en la figura transparente de una imagen,
De una fuente lejana, que se mueve al son de la vida,
Te alejas, y regresas como presumiendo de tu belleza.
Allá afuera de este rancho donde te pienso,
Solo eres tú, no me pregunten, si he amado,
Ahora, no hay nadie que llene el vacio que has dejado.
No me cuestionen de mi soledad,
si es que regresas con el viento de octubre,
quiero oírte sonreír como el viento en los pinos,
no vengas a mí, con lagrimas en tus manos.
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En la vida...
Camina,
hoy es de dia, como mañana
si cahes debes de saber que solo es una transicion,
entre el bien y el mal, tu debes elegir la mejor desicion.
Hoy brilla el sol,
puedes mirar el horizante;
tambien lo hermoso se oculta momentaniamente,
no debes aferrarte a ello.
la vida es como disgustar las frutas
solo las disfrutas cuando las pruebas,
no debes cuestionar su sabor y aroma,
ariesgate ahora...
Vive como la llama de una candela,
tambien ella ama la libertad
pero se aferra a la responsabilidad que conlleva su materia.
No te ocultes del amor,
si te aman florece como la flor,
animate, este es el momento,
talves es tarde, y tengas que esperar otro nuevo dia.
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Alborada...

Llego cuando se apaga el firmamento,
Apenas queda una hacia el sur con brillo intermitente
Sopla un viento cálido sobre las montañas, es octubre amor
Y voy como un cometa alado por tu belleza.
Mi espacio es éste, un horizonte azul y lejano
Que se mueven al compas de mis pasos,
Es madrugada, he vencido esta oscuridad inmensa,
Con ella se han ido algunas cosas bellas,
Ah, las estrellas que me acompañaron en esta transición.
Aquella paz de la noche con sus miles de cantos de grillos,
Su armonía con el sueño humano donde todo es alcanzable,
Se ha acabado, por esta ves, yo estoy llegando,
Llevo en mi rostro amaneceres de ocasos de enamorados,
Viajes de aves migratorias que descansaron durante mi ida en tu regazo,
Te traigo canto de aves anunciando un nuevo día
Campánulas que se abrirán como dando la bienvenida...
Te llevo pasos de campesinos que rasgaran tu cuerpo,
Y depositaran sueños para que en un mañana crezca el árbol de la fe
En donde jugara y se alimentara la humanidad a su sombra unida.
Mira hacia allá, no temas mirar hacia atrás,
Porque el pasado solo es un eslabón en el circulo de la vida,
Yo llevo en estas manos inmensas que cubren tú razonamiento,
Un sol nuevo que brilla más radiante,
Y traigo nuevas formas de lograr la felicidad integral de tu otra persona,
Hace poco soñaste y lograste y despertaste y tal vez lloraste,
Ahora es el momento de actuar te ofrezco una oportunidad...
Una forma de lograr que la imaginación tenga su razón de existir,
Traigo sobre estas manos que se van abriendo con el correr del tiempo
Misterios para el hombre nuevo con deseos de conocer,
Te traigo sonrisas de niños y llantos de hombres
Para que convivas y veas que no todo es perfecto.
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Un punto en la pagina de la vida?

Camino y se me presenta el hoy
El futuro que voy abriendo a cada paso.
Debe haber progreso en este punto de la página escrita de la vida,
Cuando observo a mi paso en cada esquina una iglesia,
Debe existir una conciencia limpia del humano religioso,
Cuando me detengo y me interrumpe una voz,
"Ha pensado donde ira cuando muera?
Acepta a Jesús como su único salvador?"
Mientras razono y digo ha este hombre que me hable de la realidad del prójimo...
Como un niño empieza a divagar sobre conceptos de teología,
En verdad que la enseñanza de la vida es más ferviente
Pero menos aplicable que la que nos da el pan de cada día.
En el punto, ésto sucede...
Jóvenes cubiertos de iglesia, envueltos en signos que insinúan poderes
En estos días a proliferado la fe, a través de pastores hipócritas,
Que llaman, a practicar lo que dicen, sin formar ejemplo en sus actos
Son eruditos en sus falacias de retorica prestada
Donde el humano a caído a sus pies buscando la paz y el amor.
En el punto de esta pagina...
El poder, hace la paz, disminuyendo la muerte a través del dinero,
Y que bien esta, mientras la mano de la violencia se traga el punto de esta pagina,
Cada día aumentan los desaparecidos, mientras las cárceles repletas en armonía,
Tienen más derechos según ellos que el individuo que pare la tierra,
Más ganas de servir que el niño que nace sin un padre al que suplicar
...ser la semilla de mostaza, que crecerá y ofrecerá sombra y fruta a esta sociedad.
En mi país el corazón de la semilla de la buena voluntad del hombre se ha marchitado...
La ideología extranjera vino y la ha envejecido diciendo que son bendiciones
Lo puedes ver en cada dirigente de éstas haciendo de la fe, su profesión material,
En el humano creyendo que cada triunfo o fracaso es palabra de Dios,
No me llamen ateo, si has luchado y alcanzado lo que has soñado,
Es por un solo motivo, te has empeñado y eso te dio energía de haber ganado.
En mi patria todo ira mejor...
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Pues crecen las empresas religiosas
Y mi gente a corta edad comienza su producción humana,
Cuantas almas habrá que salvar?,
Siempre y cuando tengan algo económico que aportar...
En este país la gente escucha más y lee menos
Se le ha facilitado aprender, por medio de idioteces de otros
Se empeñan en enseñar lo que no han vivido
Y se sienten maestros de su propia ignorancia.
En esta parte del mundo ocurre algo contradictorio
Veo infinidades de devotos en sus sitios de religiosidad
Deberían ser linterna que iluminan al mundo,
Pero cuando salen, su luz se apaga y vuelve la oscuridad.
Se necesita mas conciencia de lo que somos,
Para que al entrar sea combustible para andar esta tierra
Que se vuelve mendiga y enferma por los que la habitan.
"Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el
sencillo arte de vivir como hermanos", por eso "No me duelen los Actos de la gente Mala, me duele
la indiferencia de la gente buena" Matin Luther King
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Cuando entras?
Cuando tocas la puerta del pensamiento
la noche se llena de infinidad de luces en el firmamento,
el cielo de mi pensamiento se despeja
como una carretera transitada para dejar pasarte,
ei espacio donde caminas se vuelve mi casa, cuando estas tu llegando,
todo se detiene,
tu eres como ese sueño del que sonrío al despertar
cuando cansado vuelvo del trabajo rutinario,
tu sonrisa es la fuerza que me lleva a ser diferente...
mujer, que hemos sido como dos astros distantes
nuestra luz, aunque brillante a tardado tiempo en llegar,
la fuerza de la naturaleza,
ha colocado leyes de separación para nuestro pensamiento,
aunque te he buscado por sobre toscas ideologías
por sobre gente inerte ante el sentimiento humano,
aun sigo aquí, al otro lado de nuestro mundo paralelo
en donde se nos cruzan tiempos que eclipsan nuestro regreso.
no te veo, pero abro la ventana del alma,
y te veo pasar siempre como una estrella fugaz,
el tiempo es una maquina que ha permanecido estática
mientras, mi materia va cambiando, en el tiempo humano,
voy recorriéndolo, somos como vehículos transitando la vida.
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Cantaré...
Cantare ahora...
ahora que todos se han ido
y la soledad ha movido recuerdos,
palabras que se han abalanzado a lo prohibido.
Cantare ahora...
que nuevamente te encuentro en el mismo sentimiento
aquel solapado, poeta que ha perdido con su partida
que resbaló al desprecio como la lagrima en el polvo.
Gritaré ahora...
cuando la voz de los siglos me ha olvidado
pensando que no continuaba en el juego de la vida
Creyendo que había desfallecido con tu olvido.
Ahora,
mientras este pensamiento vuela robando tiempos pasados
concluyo que todo se ha degenerado,
la simple palabra del payaso, conquistando una sonrisa.
...son burdas
la libre intención de ayudar a la gente humilde
de observar en el rostro hermoso del semejante
y cantarte...
hoy, en nombre de lo que no tengo
pienso que las palabras no fueron suficientes
para tocar al menos una parte de tu conciencia
la libre elección perdió en el intento de conquistarte.
Cantare ahora...
cuando media vida a cruzado la puerta del tiempo
cuando tú, también buscaba el sueño de la vida,
cuando comprendiste que compañía no siempre era alegría...
Cantare, sí
aunque me crean un melancólico, cursi en el recuerdo,
porque cantarte, será lo más bello de esta vida,
después de haberte conocido, de recorrerte...
De profundizar en los males de tu cuerpo,
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después de que me trates como un burdo hombre,
parada al borde del abismo de la vida.
Te cantare porque fuiste parte de este camino.
Porque señalaste más que mi camino
punto, porque fuiste mi planeta, mi pequeño universo,
en un lugar donde la mentira es algo cierto,
donde siempre te amare....
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en tres tiempos...
Te amo
como cuando aparece el nuevo día
y pareces como la luz para llenar esta oscuridad
mi mundo es más gris si no estas
cuando ocupas mi espacio
... eres como un cometa que pasa ligeramente.
No tengo nada para retenerte
si no es un pasado del cual huyes precípitemente.
Te amo...
y el verso se vuelve una página en blanco pidiendo pensamientos,
uno a uno como gotas de agua en la lluvia del campo,
así te vas perdiendo de esta historia.
tal vez renazca tu sonrisa en la flor naciente del amanecer.
te amo...
Y mis ideas como estos sentimientos se vuelven inútiles,
dime señor, tu que creaste esto, ¿cual era tu visión?
sobre un humano caído sobre el desamor,
cuando decir adiós para ver desde la ventana un nuevo día.
Solo responde, pues el silencio se ha vuelto nuestra aventura,
se nos ha vuelto como un traje para ocultar la identidad humana.
Te amo,
y siempre sueño con plantar lo que no he tenido
queriendo tener la mirada
el ojo unánime de un sol saliente
que brindará luz sin distinción
pero vino el apego disfrazado con el amor a indicar un punto.
Yo quería ofrecerle más que palabras
un camino visualizado más allá del ojo humano
Pero, me confundieron con la esperanza,
yo que fui la voluntad de comenzar cada día.
me llamaron mentiroso;
porque ofrecí una oportunidad de regresar,
una idea más allá del poder humano de comenzar,
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pues se ha perdido esa valentía de luchar.
yo quería formar una canción con toda historia,
pues me dijeron que esto era tristeza
quise pintar de colores la alegría,
darle un pellizco a la sonrisa hipócrita que lastima.
Pero al entrar al mundo laboral todo fue silencio.
golpeabas con el límite de la fuerza
el sonido extravagante se perdía con el silencio de la tarde,
el sol me observaba mientras planeaba ocultarse
y el cielo era azul como el mismo océano
Pasaban revoloteando aves,
Mientras las palabras eran olas que huían de la playa de mi pensamiento.
Ahí, sobre ese inmenso océano
Sobre la tarde me pareciste no como un sueno
Sino la realidad de la cual todos huimos.

Página 114/168

Antología de enmanuelmundo

En una frase Pequeña?
Ahí esta mi vida...
Oculta en las palabras dichas al viento,
Fueron ellas las que rozaron tu oído y se perdieron,
Tocaron un poco tu corazón dormido,
Pero cuando despertaste las olvidaste.
Fueron como un mal sueño que se fueron al olvido,
Como gotas de lluvia sobre la arena seca, así se perdieron.
Mientras este loco te buscaba deforma incondicional,
En una frase pequeña que uniera los corazones.
Tú reías en mi ausencia,
Mientras todas las cosas me llevaban al lugar de tu tristeza
Fui la inevitable trayectoria del rio hacia el mar de tu ausencia.
Forme parte del pasado en tus oraciones diarias para el olvido,
Y mientras viajaba en las noches, cada luna llena a ti me recordaba.
Cada viento que movía hojarascas en mi camino, me llenaba de ti,
He sido como una hoja en el espacio de la vida,
Llevada sin condición al pasado donde has marchado.
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Fantasma de Ausencia...

Fantasma de ausencia, compañera
Fuiste la portadora del silencio
En un ambiente opaco y frío.
En torno a mí, el viento roba mis pensamientos
Hacia ti, todo parece lamento.
Todo te lo tragaste como la lejanía
Como observar en el fondo de un estanque;
Te llevaste mis sentimientos,
Como los peces te apegaste al agua
No lograste disfrutar la alegría.
Diosa de la indiferencia...
¿Qué te negaron para vivir de la tristeza?
¿Quién ahuyentó tu amor, compañía?
¿Quién eres? ¿Qué ganas lastimando almas en la tierra?
Cae la tarde...
Sobresales como el ser humano ignorado.
¡Ese es tu mundo!
...siempre callado.
Te acoges como las parásitas a un ser abandonado.
Fantasma palabra
Te pareces a las guerras incomprendidas,
Te ceñiste al dolor, te amarraste del deseo.
Yo que viví en tú isla de fantasía
Conocí tu rostro de esplendor de estrella.
Eres lo más preciado
Lo que se quiere y se ha ido.
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Musa inalcanzable y poderosa
Eres como el tiempo de eterno.
Tu mirada melancólica me acosa
Y de amor inconcluso estoy viviendo.

Eres alta, como las montañas,
Fría, como el invierno
Y silenciosa como el tiempo...
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asi te creo
Te cierras en tu mundo muñeca mía,
Eres como la noche,
misteriosa, bella como las estrellas
¿Dime que tienes? cuando te miro y sonrío,
resplandeces mi minima paz en alegria...
Así soy,
melancólico, cuando no te siento con migo
observo el mundo,
y este se sonríe de mi soledad,
Dame una oportunidad de tener un camino
para un reencuentro
Pues me siento perdido...
A veces parezco como las olas,
Llenando la playa momentáneamente,
Déjame ser el rio,
que termina el recorrido en tu mar
Ser la voz que llene de fuerza tú espíritu.
Y resplandezca para llenar de luz nuestro espacio.
Muñeca mía, mi princesa,
la mujer que quiero,
Déjame entrar en la puerta de tu corazón,
Pues he tocado, y sentido miedo de tu silencio.
Parece al viento que se lleva los más bellos recuerdos,
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Ahora mismo...
No permitas que te maten el entusiasmo....
Que golpeen tu cuerpo, nunca tu voluntad,
Camina, y si te sientes vencido, levántate,
Pues el arma humana puede matar el cuerpo, nunca el pensamiento,
Que brille...
Comparte, has siempre el bien, y serás recompensado,
Y si por alguna ocasión, debes desviar el camino, hazlo,
...es mejor llegar tarde, que perder la vida en llegar.
Ahora mismo, tienes grande el espíritu, mírate al espejo...
Quien puede ser más feliz, aun respiras,
Y tienes la responsabilidad de ser mejor que ayer,
El pasado solo es parte de lo que hemos caminado,
Y si te hiere el recuerdo,
Busca la paz interior, llora, las lágrimas purifican el alma,
Nunca pienses, que la edad te hace más fuerte,
De alguna manera, debemos aprender de nuestros desaciertos,
Pues la vida solo es un conjunto de probabilidades,
Que se puede resumir en seguir y seguir pa delante...
No te detengas, hermano...
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Manifiesto...
Estuve ahí, ayer y hace poco tiempo...
Espere como solo Dios sabe tu regreso,
Ahora, me tengo que ir, el viento paso y se rio de mi,
Al mismo tiempo, el miro y se sonrojo.
Tú sabes cuánto me duele partir,
Pero es necesario para continuar nuestras vidas,
Fui como la brújula, te seguí en toda dirección.
Porque fuiste mi norte, sur, este y oeste,
Porque fui el navío perdido, y tú fuiste mi faro, mi luz
Porque fuiste mi agua dulce en el camino soleado.
Digo... a veces hacen falta más que palabras para cambiar el destino,
Que lo que tiene valor, no es el tiempo perdido;
Sino la distancia recorrida para haberte encontrado.
No fue asi...
Digo que el rencor es lo primordial que el humano debe olvidar
No es necesario al partir...
Es como el verso, "... no debes sembrar una flor, para luego cortar..."
Ni tampoco encender una luz, para ocultar...
Existen verdades inconclusas al caminar,
Sus respuestas son como rompecabezas que se integran en el tiempo.
Si, Digo...
Que hubieron muchas cosas que parecieron contradictorias en mis versos,
Mis ideas, que como soga quisieron maniatar la soledad,
tú lo sabes, el amor...
todo lo vuelve real,
parece a veces como un niño pintando en la realidad del pensamiento,
son líneas que crecen como el estado de ánimo,
de mucho a poco, cuando estas y no estás.
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EL MAULLIDO DE LAS GATAS... (Juan Meléndez Valdés )
Hace alg?n tiempo, cuando no se sab?a
En qu? el ruido maldito consist?a
Que arma por los tejados y desvanes
La gatuna familia tan hura?a,
Parec?an cosa muy extra?a,
Que las esquivas gatas no quisieran
Permitir que la cosa le metieran
Sin ara?o y bufido:
M?s ahora que todo lo he sabido,
Digo que hacen muy bien, y si por acaso
Alguno lo ignorare, escuche el caso.
Sucedi? que una gata cierto d?a?
(hemos de suponer que todav?a
Ninguna al fornicarla ma?llaba)
Por un desv?n andaba
Buscando alg?n gatillo comedido
Con quien fulgar un rato;
A cuyo tiempo un gato
Hambriento y desvalido
En causa deshonesta no pensando,
Qu? comer? iba por all? buscando,
La gata al verle, con rubor fingido,
Poquito a poco se le fue acercando,
y con dulce maullido
le pregunt? por qu? tan cabizbajo
estaba, y tan doliente.
-????????? Tengo hambre, respondi? cort?smente,
Y ella hasta aqu? me trajo;??
Pero perd?n os pido, gata hermosa,
De haber hasta aqu? entrado;
Ver si mand?is, se?ora, alguna cosa,
Que me vuelvo al tejado.
La gatilla admirada
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De ver gato tan noble y bien hablado,
Le dijo remilgada:
-apenas la criada de esta casa,
Que es de un rico can?nigo, y escasa
Nunca anda la comida,
Acabe de guisar un grande plato
Digno en fin de tal gato,
De sardinas y sopa bien hervido,
Comer?is; entretanto aqu? esperemos,
Y al sol, si gust?is de ello, nos sentaremos.
Sent?ronse, y el gato agradecido,
Deseoso esperando,
El plato prometido,
Y fuerzas de flaqueza en fin sacando,
La requiri? de amores, no creyendo
Que tuviera gatilla tan modesta
Tanta gana de fiesta.
Pero ella, alzando poco a poco el rabo,
Dijo que no?que s?? que hay mil acasos?
En fin, cuando se dice en tales casos.
Ella es, que tuvo al cabo
El gatazo infeliz, sin saber c?mo,
Que montarse en el lomo
De la gata paciente,
Que lo sufr?a silenciosamente.
A este tiempo un rat?n pas? corriendo
No creyendo encontrar aquella gente,
Lo cual el gato viendo,
De gata y sardina olvidado,
Echa a correr tras el desventurado;
Le coge, h?ncale el diente,
Y de un salto se pone en el tejado.
La gata avergonzada,
A las dem?s refiere el caso todo,
Y todas juntas inventaron modo
De no verse en la ofrenda ya citada;
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Y fue a dar mil maullidos y bufidos,
Cuando tienen los r?banos metidos,
Y as?, al o?rlas, nunca los ratones
Vienen a interrumpir sus diversiones.
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asi estoy...
Aquí estoy de nuevo
Queriendo espantar la soledad que me persigue
Como la caída del día tras las montañas,
Sencillas, tristes lagrimas...
Escuchas...
Asi como el canto de los guaces a los lejos
Hasta ellos presienten la tristeza del pueblo
Como puede existir democracia
Si solamente el pueblo sencillo le guarda gracia.
Puedo decir...
Me gusta la soledad,
Porque solamente asi puedo creer
Que la vida es necesario transitarla
Mientras recuerdo el amor...
... esa mujer que amo, que en la soledad me abandona
A eso que le que llaman sentimiento
Mientras solo camino en este sendero.
Tú, la que creí, mi estrella
Para que iluminara mi camino,
Tú que en el caminar me viste como un extraño
¿Eso es amistad...?
Tú que me hiciste creer en la verdad
Que con vana filosofía de mujer comprometida
Me hiciste el hombre más sencillo
Eso fui ante tu belleza...
Como la luz del alba
Me fui acercando a la mañana
Y al precipitarme te vi extraña
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...la amiga que me abandonaba.
Como la luz, quise permanecer en la estrella
Pero tu silencio fue la indiferencia
La palabra que lastima
Cuando la soledad cada día se aproxima.
Sí, alguna vez quise ser la patria
Para retenerte en mi territorio,
Pero ahora, temo llegar al mismo lugar
Donde te encuentras,
Tu mirada son dos llamas
Que devoran la humildad
Y te ríes ante incapacidad de controlar el momento
De decir, anda la puerta está cerrada...
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...Vienes
...vienes arrastrándote hacia mi,
con un dolor izquierdo que te hace mirar mas allá
el oído, minúsculo sonido que me hace estallar,
puedo mirar, pero cada día es un poco más...
Se va muriendo en cada segundo del vivir,
cuando ríes, triste, caminas o duermes,
se muere también haciendo lo mismo
cometiendo el error de lo inevitable.
Tengo el sueño en mis pensamientos
poseo el sonido palpitar del miedo al despertar,
llorar, reir, también se llora gritando.
voy caminando en aumento a este cuerpo
es mi equipaje, aquí no existe el robo,
no puedes llevar lo que no necesitas
solo el recuerdo es suficiente, pasar...
mis manos heladas como las noches de verano
vivo porque me permites contemplar tu belleza,
esa maravilla de las noches estrelladas
y la melancolía del entrar del invierno,
con sus luces y cantos infinitos en el espacio.
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Cruzando...
Cruzando por un angosto camino,
En un breve tiempo, te sentí,
Yo que siempre estuve vestido de la soledad,
En un instante como una chispa ocupaste mi espacio.
Mis palabras fueron tus pensamientos,
Tus lágrimas fueron la soledad que llevo consigo,
Siempre te vi más allá de una simple compañía
Porque quise hacer de ti mi poesía.
Esa que un día, al nacer la alborada,
Nos encontrara, y fuera más que un instante en la vida,
Quise hacer de ti, lo que el invierno hace con las praderas;
Pero me acompaño la oscuridad de tu silencio.
Fui en tu noche estrellada, neblina,
La que oscureció el camino de una mujer confundida,
No pudiste encontrar el camino,
Aunque quisiste encontrar la estrella, nunca viste la mía.
Parpadeaba como un faro, para tu navío
Pero no lo viste, y naufragaste.
"...a veces lo esencial es invisible a nuestros ojos",
Necesitas morir para recordar que es vivir.
Recordé la curiosidad de la palabra muerte,
Y pensé en la pérdida de su primera letra "Suerte",
Eso quise haber tenido,
Pero por ahora he perdido...
Estas aquí o solo es tu recuerdo el que me ha visitado,
Observe tu sombra cruzar mi espacio y sentí tu perfume,
Pero será tu fantasma el que me ha acompañado?
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O solo será la imaginación que te ha inventado.
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Fue asi?
Me desperte pensando que volveria verte,
Esa tarde, Sali de mi rutina para encontrarte
Te espere...
Y los segundos se me conviertieron en siglos,
Cuando apareciste con tu sonrisa y quise abrazarte fuertemente
Y tube miedo que desaparecieras asi que contemple tu rostro y te bese.
Caminamos, y me hablabas de tu soledad y yo escuchaba en silencio,
No queria dejar de oir tu vos, era feliz porque estabas con migo.
Te miraba de reojo, como si temiera que te fueras,
Recorrimos calles y conversabamos como dos grandes amigos,
Mientras yo soñaba con tigo...
Fue asi...
Te despediste con un beso en la mejilla
Una lagrima que resvalo como una gota de lluvia tras una hoja,
Rapida , fria como esas tardes de invierno
Yo senti miedo, y me aferre a mi existencia,
Fue asi...
Como una tarde sin estrellas en el firmamente,
Quizas se opusieron en contra de tu partida,
Porque vieron, desde lo mas alto que aun te amaba.
Te vi salir de mi mundo, donde te encontrabas,
Tu pelo, lo estremecio el viento, diciendo vuelve,
Más cerraste la puerta y caminaste sin ver atrás...
Fue asi...
Esa tarde corri por las calles de mi pensamiento...
Tan rapido que me extravie con migo mismo,
Pare y estaba nublado todo mi alrededor,
Me detube y tu cruzaste como una ave nocturna huyendo del frio.
Ah... fue asi, volvi a mi camino,
Y cuando volvi a casa a la luz de un candil escribi esto.
Estaba oscuro, la electricidad se habia ido,
Asi que cerre mis ojos y durmi, eso creo...
Esa noche hable con tigo, sobre el amor,
Página 129/168

Antología de enmanuelmundo
Las causa por las que te habias ido, y te vi sonreir,
Mientras afuera llovia, yo te queria y te lo decia,
Asi que te dije las causas por las que me gustabas
Un verso, escrito a la mujer que amaba,
Y era ella, hacia tiempo que se lo escribia y no lo sabia.
Yo sonreia y cada palabra suya eran notas musicales,
Que iban a formar la cancion que nunca he podido cantar.
Ahora estoy aquí solo...he despertado
No quiero volver a soñar...
Quiero verte,tocarte y poder juntos de la mano caminar...
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Vas con migo...
Vas en este viaje como una sombra con migo,
Yo te llevo en mi pensamiento como una flor que se abre con la luz del sol,
Durante el día en el trabajo, eres como la chispa de energía que me mueve a seguir,
Y por las noches estas en cada sonrisa que atraviesan mis ojos,
No existe la maldad, cuando vas con migo,
Cruzo la instancia y siento tu caricia en los ojos de las personas que me observan.
Te amo, porque con tigo he vuelto a esa isla que había abandonado,
Miro, a la gente y creo que guardan la semilla de la bondad en cada una de ellas,
No es cierto que mi espacio con tigo está acabado...
Puede ser solamente un sueño...
Voy cruzando el gran San Salvador, no tengo miedo si estás aquí,
Porque eres mi pequeña parte de la iglesia de la convivo,
Al pasar, eres como un soplo, que me da el oxígeno para continuar.
Vas con migo en todo momento,
Te has convertido en la luna de mis dias grises,
Alumbras mi espacio con la belleza de mujer sincera,
"... a nadie te pareces, desde que estas aquí con migo,"
Eres como la clave misteriosa que hace crecer la vida,
Tu sonrisa, muecas, me hacen el hombre que al cruzar la vida había ignorado
Eres como ese regalo que no se ofrece con las manos,
Él te quiero que no se pronuncia, pero se da con la mirada y el cuerpo.
Vas con migo...
Como la tinta de mi bolígrafo en cada verso,
Eres la mujer que ha querido entender lo que escribo,
Quisiera que estuvieras aquí, en todo tu ser...
Pues he conocido la cara de la imaginación,
Su transformación en la mera ilusión,
Pues me gusta tu silencio cuando estás conmigo,
Pero en la distancia es como si te he perdido.
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Olvidar...
Olvidar,
Intento aferarme a si mismo
Pero soy frágil ante el sentimiento
Como un cometa movido por el viento de octubre...
Movido por eso que le llaman apego a lo que se ama
He querido ser más que un ser humano
Para deshacer tu imagen de mi pensamiento
Para ingresar en mi memoria un virus para borrarte...
Pero he errado
Siempre me he sentido un ser movido de una fuerza interna
Que te persigue sin encontrarte,
O simplemente te me ocultas sobre mi sencillez
Mujer, detente un momento
En tu carroza de vanidad, esa indiferencia que empaña
Mi verdad...mi conciencia
De hombre que ha negado su orgullo defensivo.
Todo lo que provoca en el humano la fuerza para olvidar.
Quisiera, observarte como todas las mujeres,
Más te me dibujas como la rosa del principito
En su patria pequeña, pero especial por su presencia.
Así como todas las rosas de la tierra
A veces ansío haberte conocido,
O haber recorrido por todos los planetas
Sin haberte encontrado; Pero, fuiste más que un zorro,
Más que el paseo por la noche en el desierto,
El sonar de la roldada en el poso,
Y el sabor del agua en la soledad...
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Fuiste más que esa estrella, en la que creo verte...
Sí,
A veces quise hacer de ilusiones
Lo que Richard Bach retoma en sus discusiones,
...El pensamiento lo puede hacer todo!!!
Pero eso he vivido, la misma soledad de "Juan Salvador Gaviota"
Por alcanzar una estrella perdida
A veces temo ser el que busca el inicio del arco iris
Porque entre más te me acerco, más te alejas.
Ahora, quisiera fuese el final de este verso
Y así, se empañase tu imagen en mi recuerdo
Pero siempre te encuentro con tu mismo retrato
Que Pablo Neruda cantaría...
"Niña morena y ágil
El sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el tuerce las algas
Hizo tu cuerpo alegro, tus luminosos ojos
Y tu boca que tiene la sonrisa del agua".
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Quisiera...
Quisiera...
estar en tu pensamiento
recorerte, como el caminante su destino
como el telescopio a las estrellas,
si fueras montaña
ansiaría ser el rio
para recorrerte, y permanecer con tigo cada mañana
ser nieve al caher el invierno.
Quisiera se el tronco de ese árbol
que sostenga, tú alegría de la vida
ser tu lluvia en la sequedad de tu camino.
Ancio,
tener la edad de las montañas
la paciencia del tiempo,
para vivir y disfrutar lo que tengo...
para decir en la alborada
al son de las gotas del rocio
lo mucho que te he querido
Quisiera...
ser esa fuente,
que calme esa sed de primavera,
acariciarte como solo ella, por vez primera.
Ser la hoguera
en la frialdad de la vida,
mas algo sobre esta instancia prohivida
heredare en el ensueño verdadero.
Algo nacera,
como la flor al sol
como el aparecer timido del caracol,
volvera, a procearse la vida...
Quisiera ser tu bandera de libertad
tu escudo, la razon de existir,
mas he sido solo palabras, que mueren con la edad
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hisorias que se niegan a sucumbir.
Algun sentimiento, nacera este pensamiento,
como el invierno, con las gotas despierta al campo,
como laq noche, despierta las estrellas
...estas palabras despertar
Quisiera perderme en tu silencio,
tener la sabiduria de los antepadados,
tu sonrisa incierta de mujer confundida,
tu razon en los momentos criticos de la vida.
Quisiera ser la patria ...
para retenerte en mi territorio
ser, la cancion que alivie tu calvario
tu amigo confidente en el camino a la alegria.
...algo en el verso queda inconcluso
como palabras plasmadas en el papel iluso
tu ilusion es mi imaginación
y el sueño la realidad fria en el camino a la decisión.

Página 135/168

Antología de enmanuelmundo

Eres algo así...
Eres, algo así, ¡como la poesía!
Te veo caminar,
A veces correr por alejarte, ¡te quiero junto a mi!
No como la sombra que deja la vida
Sino como esa luz que renace en cada dia,
Cuando camino, estas junto a mi...
Eres como el conjunto de letras,
Que forman la prosa que yo quiero
Mi rompecabezas, el espacio donde te trasladas para formar mi pensamientos.
Yo te escribo...
Mis letras van cayendo, sobre este mundo plano,
Imposible de llenar, para describirte,
No queda mas que la palabra luz...
Llevas con tigo, todo lo que amo,
Pareces como el equipaje vacio,
Donde encuentro todas esas palabras pequeñas que componen la felicidad.
Yo no se, de como apareciste en mi vida,
Pero en un instante alumbraste mi sendero
Cruzaste mi instancia y fuiste mi estrella fugaz
Mi compañia en noches de poesía.
Yo que fui, el eterno solitario,
Que te vio cruzar el espacio
Y fue momentania tu presencia
Como una sonrisa alada a las circunstancias de la vida.
Eres asi...
Como la imagen de la mujer que me ha acompañado,
Desde mi juventud he volado buscándote,
Y cansado detuve mi volar, para encontrarte,
Cuando te has marchado...
Extraña la vida...
"parece como quererle sacar miel a una espina".
Me miran en este andar vacio,
Sin alas de ensueño y me bociferan con picardia,
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".. Muestrame una mujer hermosa,
Y te mostrare un hombre desconcertado... "
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Conversacion...
Qui?n no ha ca?do alguna ves
Quien no ha tenido sue?os, sin so?ar
Metas sin alcanzar?
Por qu? no te detienes?
Amigo, o piensas que aun no has sido vencido?
-????????? Me miro fijamente y dijo suavemente,
-????????? ?siempre he tenido lo que quiero,
Y m?s a?n, si es este el amor verdadero,
No me detendr?, tocare, llamare?
-????????? Has dicho todo?
Porque has de lagrimas derramar?
-????????? Porque la necesito,
como necesito el aire para vivir,
porque es como la chispa divina que me hace sonre?r,
la fuerza externa que me motiva a seguir?
-t? no lo eres, dijo con sarcasmo
Como tampoco resplandeces en su firmamento,
Amigo, porque no te alejas??
Deja que el cauce siga su curso,
No obligues a cambiar su rumbo,
Simplemente ?porque te gusto el reflejo de tu rostro en ella?
-????????? Est? bien dijo, y guardo silencio?
Levanto la mirada y con un murmuro dijo?
Necesito verla una ?ltima vez,
Que no sea mi silencio olvido,
Y despu?s no volver??
Y as? fue?
?
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Dos rostros a un mismo futuro...
...Dos rostros a un mismo futuros...
Siempre ha sido igual
A veces te veo llorar entre muros.
Dos estatuas ante el silencio
Eso somos compañera...
Algunas veces busco esa manera
Para ocultar la tristeza
Y eres la fuente de la alegría
Pareces la madrugada conquistando la noche fría,
Invencible...
Capaz de renacer ciudades
...dos rostros a un mismo futuro...
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A Karina...
Desde que el destino nos separo
Y la soledad entre tú y yo se precipitó
Creció una melancolía sin reparo
Donde la tarde es mi mejor amparo.
Donde la lluvia solo me trae recuerdos
Donde las noches consteladas se han ido
Siempre te espero...
Como la hierba espera el roció
Como la aurora el día venidero.
¡Ah Karina!
Cuantas alegrías compartimos
Penas en las esquinas
En los caminos
Sin embargo, algo me trae tu recuerdo
Algo que conservo de ti
Algo que todavía no se ha ido al olvido.
Que a pesar del tiempo sobrevive
Algo que el tiempo me obligo haber creído
No tengo más que decirte Karina
El tiempo no se puede regresar
Y juntos tu y yo no podemos estar.

"cuando todo se desliza en el hilo de la vida
Cuando el adolescente confunde el amor,
Querida, decirte que te necesito es lo correcto.
... el amor es una herramienta mal utilizada para la humanidad".
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Me encanta...

Me encantan esos labios tuyos
Que parecen la fruta tierna en los míos
Los siento y la vida rutinaria, se cierra en mi vida,
Son como la alegría no vivida de estos años pasados.
Me encanta jugar con tus cabellos
Sus textura y el delicado rozar en mis dedos,
Parecen como el agua que se escapa de mis manos,
Los busco y están ahí, como para calmar la sed de los años.
Me encantan tus manos y los abrazos
El delicado rozar de tu cuerpo en el mío,
Me encanta esa mirada, de sol en dias de frio,
Y tu sonrisa que parece como el canto del senzonte al venir la primera lluvia de mayo.
Me encanto todo, menos que no estés aquí,
Las tardes parecen grises, y todo es más silencioso,
Parece que el mundo se ha detenido y yo sigo aquí, caminando solo,
Por senderos que forman sombras de personas vacías...
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Sentado al final de esta vida?

Me he sentado a reflexionar,
Me sentí un hombre describiendo su destino,
Hablando sus sentires, y meditando los tuve entre mis manos,
Se apagó y no encontré sentidos de mi escritura,
Por eso desvié y me sentí como uno más de ellos,
Que puede ser, si la imaginación solo esta con migo en la soledad
Será esa la maravilla de la existencia, he tenido miedo,
Pues me he limitado a convertirme en uno más de este mundo,
Pues al tenerte, no encontré las silabas armoniosas que te describieran
Pues el amor es un misterio que no se puede alcanzar,
Formamos telarañas que sujetan palabras que la describen,
Pero no he encontrado nada aquí, solo silencio, cuando no estas,
Mi página se ha vuelto rebelde en mesa de huracanes que huyen de las letras cuando estas,
Que tiene mi escritura, si todo lo que encierra es ficción,
Imágenes, humanos similares identificados en ellas,
Pues eso somos, solo similitudes a lo que entendemos,
Vamos por el mundo cargando lo que vemos leemos sentimos y degustamos
Somos solo maquinas, manejadas a su antojo por la mano invisible del mundo,
La creencia inevitable, que buscamos en las palabras del viejo libro.
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Imaginación...

No se si estaras escuchándome al otro lado de la imaginación,
Si la distancia, es una frase que debiera obviar,
O simplemente caminar hacia ti,
Porque cada paso seria como una puerta que me lleva hasta tu lugar.
No se si la imaginación sea el lapiz que te pinta de la forma mas sencilla,
O solo sea mi negación de olvidar mi niñez.
Aun con los años, no se si es bueno ésto,
que grita como el viento en las hojas de los sauces de mi memoria en silencio.
En el escenario de la vida te ocultas de mi queriendo desaparecer,
Pero es ella, te toca, ansiando que vuelvas la mirada para no olvidar...
Ah! Imaginación que te vuelves materia de todos mis caprichos,
Ahora no se, simplemente si es orgullo de ella, que te persigue
Queriendo no aceptar la realidad de las cosas que nos suceden.
A veces en las noches te me dibujas y materializas como algo real,
Que cuando camino hacia ti desapareces, he despertado de nuevo.
Necesito cerrar los ojos para encontrarte, ahí estas...
Los ojos del alma te observan en la lejanía conscientes,
Porque si camino hacia ti, desapareces,
Eres como el orizonte asi de cruel, se aleja a medida que avanzas...
mi vida ha sido idealista, he vivido al margen de lo que he sido,
queriendo formar de las ideas, el árbol integral de la buena voluntad de los hombres,
fuiste mi utopía, como dijo Galiano, ...
"di dos dos pasos y tu diste diez para alejarte."
Entonces llegue a comprender lo querías enseñarme,
Y fue ha transitar el camino de la vida, porque te he seguido hasta el final
Sin alcanzar tu sombra.
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Princesa...

Princesa
Pasas de largo en la vida amarga
Tus horas son tan cortas, para este iluso
Cazador furtivo en un mundo perezoso.
Princesa,
Contradices mi ideología,
Asesinas como niña inocente mi vida.
¿Quién te dio poder para ante ponerte a la mía?
Soy el inocente, princesa
Sucumbas todo lo que no había creado
Derramas como niña anciana mi alegría.
Soñadora, compañera...
Mi mundo no ha sido el mismo
Me trajiste la palabra individualismo
Y disfrazaste mi soledad.
Mujer viajera...
Niña incumclusa
Pueblas este mundo como las olas a la playa
Momentánea musa
Sutil visitadora en el tiempo.
Te vas yendo de mis horas
Como la vida pareces, ligera
Transcendiendo mundo contrarios
Conociendo personas imaginarias.
Princesa, eres la otra parte que olvide
...por eso viajaste desesperada,
Plantando paraísos en sitios destrozados.
Tú eres, la flor de la que me alimento
La luz que me indica el camino,
La fuerza para hacer renacer un mundo distinto,
La palabra que necesito en críticos momentos...
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Se enamoro...

Se enamoró del aroma que dejo su cuerpo,
Al amanecer, cuando el sereno cubría la madrugada,
Su olor se dispersaba, como el limonero al viento,
Y se iba llenando como la luz en el día.
Se enamoró como el águila de su presa
Y fue imposible cruzar la montaña,
Siempre te buscaba, como el caminante perdido su estrella,
Como mis dedos buscan inútilmente las notas armónicas en mi guitarra.
Se enamoró y era más pequeña,
Se comparó con el tiempo que se había ido en mi cuerpo,
Y fue nostálgico su silencio,
Su cansancio de mis palabras que buscaron su oído.
Se enamoró de mi soledad
Y quiso ser mecánico para componer esta máquina del tiempo,
Y de mis palabras también, cuando de ella era libre...
Yo la ame, como se aprecia la libertad por vez primera.
Su sencillez, su pasión y la visión del mundo,
Fuiste como mi jardín en un sueño prohibido,
Donde te contemple, donde camine tus senderos,
Y cansado... tú me ofreciste el aroma de la vida.
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Poesia Humana...

Quiero,
una ves más , sentir correr la poesia
quiero que fluya, como la sangre que va por el cuerpo,
necesito que forme lo elemental para el funcionamiento,
tengo miedo que se detenga y no ejerza nada en el pensamiento.
Necesito formar ideas,
que puedan ser como las estaciones,
siempre a la espera del respecto a los principios naturales.
ahora que no se detengan los sentimientos en el poeta
que corran como los rios hacia sus destino
y se puedan materializar y formar conciencia humana.
Quiero Amigos...
elaborar la poesia humana
desde las propundidades de las ideas
que van unidas al deseo, el amor y la buena voluntad.
Quiero amigos,
que estas palabras sean el vivero de los grandes deseos
que comienza con el niño,
ese pequeño que inicia llorando
y termina con una ilusion en el el recuerdo,
ese niño que sera materia nueva,
que la sociedad no lo contamine,ç
con las perversidades de la vida.
que inicie en la familia,
la educacion y la religion...
...no somos mas que sacos vacios,
que la sociedad llena con absurdas mentiras
seamos como el nacimiento puro de un rio
que atraves de su rivera se ensucia
y arrastra todo aquello que el mundo desperdica,
¡¡acabemos con esto...!!
Página 146/168

Antología de enmanuelmundo
agamos un alto.
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Siempre...
Como la lluvia cae sobre el campo,
Como el sol alumbra sobre las montañas,
Siempre volvemos a caer, nos mueve la energía interna,
Que nos maneja como muñeco de trapo sobre la incomprensión...
Siempre volvemos al mismo lugar...
Negamos lo que somos,
Una estatua ante los sentimientos,
Un árbol queriendo salvarse ante la deforestación humana,
Que se puede hacer, correr no basta para alejarse del recuerdo,
El pasado es como una enredadera que te atrapa,
Como una sobra que te cobija ante la soledad...
Siempre, caes ante lo que se ama, eso es amor?
A veces te ocultas sobre andrajos del mundo,
Es difícil de identificar...
Te hace llorar, para luego volver a reír,
Una sombra venir, te hace olvidar,
Cuando debes huir, te vuelve atrapar,
A veces parecemos como niños ante lo que se quiere...
Contradiciendo lo que amamos, atándonos a vulgares proposiciones,
Rompemos nuestra línea de pensamiento, principios y creencias,
¡qué es esto...!
Siempre,
Después de la oscuridad viene la luz,
Después de la tempestad viene la calma...
Siempre se puede volver a comenzar,
Has un alto...
Detente...
resbálate como las gotas de roció,
sobre las hojas, en silencio,
interrógate... ¿Qué estoy haciendo?,
en plena juventud, con problemas de viejos,
con vicios inofensivos que te hacen ver al espejo,
un rostro cansado...
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un camino,
que se está perdiendo con hierva vieja,
detente, reflexiona, ¿de que estas huyendo?
...la vida no tiene una segunda oportunidad.
Solo has un giro...
¿dónde estás yendo?
sabes que está más allá del horizonte...?
en este momento tiene importancia la razón...
Después,
cuando hayas cruzado, nada habrá servido,
las lagrimas solo fecundaran el camino perdido,
que será de ti? por eso,
Levántate,
mira hacia fuera de tu ventana,
en esta mañana , hay un nuevo día,
una nueva razón, nuevas oportunidades,
que llenaran de alegría tu mañana.
porque seguir atado al recuerdo,
amarrado a un pasado que te ha herido.
alza la mano al viento
y comienza a andar, firme en tu pensamiento.
Hoy dedicare una sonrisa al primero en vista
que sea un regalo, porque dando es como recibimos...
no tengas miedo de prejuicios
la vida no fue hecha para crear fronteras ideológicas
que te vuelve esclavo a las palabras,
al final son las mismas que dividen,
Hoy no será lo mismo,
veré brillar el sol...
y por la noche, las estrellas me guiaran,
y si por el tiempo no estás conmigo
oiré cantar las ranas con su idioma singular
y contare luces de mil colores en el espacio...
Hoy no tengas miedo,
porque la vida sin movimiento
... es como si estuvieras muerto,
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No digas no, simplemente comienza a caminar..
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caminando, caminando...
caminando, caminando
y llegaste llevando con tigo el tiempo de las flores,
tu aroma, se expandio como el sereno de la madrugada
y fue extensa tu belleza, mujer de doble estación.
fuiste mi invierno y verano
en un pais calido como el mio,
me adentre en tu mirada
y fueron tus ojos, dos luceros en mi firmamento,
...ame la noche limpia de tus ojos,
porque por ellos comprendi, el amor imposible en tu universo.
Adentre por ellos,
y me condujeron a madrugadas con viento,
a montañas y caminos con campanulas guiandome el destino
y fue extenso el horizante tras de tus ojos,
me perdi, cuando como un novato explorador
decide caminar la vida trasada en el espacio.
descubri islas fantásticas, donde el amor dormia, como la tarde en las montañas
revoloteaban aves marinas, queriendo tocar tu sagrado nombre,
buscando contagiarse de aquello que se lleva y no se toca.
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Yo la queria
Yo la queria,
Buscaba la brisa que rozo su cuerpo
Las palabras que tocaron sus labios al pronunciarlas.
Has sido mi primer lluvia de mayo
En este camino estéril de palabras
te convertiste en mi fuente, en el infinito universo de tus ojos.
...Amo ese rio de pensamientos que deja tu presencia
Las caricias que provocan tus dedos en estas manos ásperas.
Amo tu nombre, como quiero la palabra universal, vida.
Aun siento rozar tu cabello por mis manos
Y tiembla mi alma.y se sonroja, cuando te pienso
..busco tu aroma, en el adiós no pronunciado,
en las palabras culpables que me acercaron para decir te,quiero.
Por las tardes, cuando camino solo en la multitud de la ciudad,
y en el bullicio del mundo te me presentas distante, como una estrella,
colgada del cielo donde no puedo llegar, me siento triste...
...estas cerca y tan lejos que te miro y no te puedo tocar,
tu belleza implacable invade mi pequeño planeta,
como queriendo afirmar, que la distancia nunca es el olvido.
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Lo que se dice...
tomo su instrumento...
disparo dias con su arma de tiempo
luego tomo su equipaje y me dejo viviendo en ellos...
invento un mundo de dudas sobre mi identidad
y pinto de oscuridad mi retrato en su pensamiento,
Debio guardar mis malos abitos para olvidar
pues al mirar atras, arrojo frases al espacio que tuve que leerlas
como graniso en tormenta desnudo calleron en mi rostro
golpiando la integridad y el orgullo
no dije nada, pues la amistad no fue tan sincera
yo que siempre pronuncie que ante lo imposible debemos tocarla y hacerse sentir
nunca tome las palabras del sabio "Debido cuidado"
y fui presuntuoso de mi caracter, y cahi...
me enredo la sencilles y la belleza
fueron como soga en el tiempo que marcaron al arbol del camino.
...siempre existe el camino al olvido,
jamas necesitas presunciones para alejarte
no necesitas provocar heridas o males entendidos
siempre existe ese camino sin mirar atras...
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Mi poesia Clandestina...
I
Oculta sobre viejas páginas de donde un día estudie el mundo,
Pegadas, mugres por el tiempo y húmedas de viejas lágrimas,
Ahí se encuentran asomando letras, que forman prosa en mi poesía,
Nunca he comprendido, porque no tomaron los zapatos y caminaron el destino de la vida,
Acapullados, temerosos y descansos temieron el camino,
Algunos fueron listos y se pegaron en el espejo virtual del internet,
Grandes se sintieron, pero no fueron más que los otros,
Unos vivieron su silencio, y siguen ahí intactos
Y los otros solo fueron tipos de jeroglíficos pegados en la nada que desaparecerán algún día,
Algunos han muerto...
Yo que he sido la raíz de todos ellos, a veces me siento dividido,
Y trato de unificar mi mundo, llevándolo a la comprensión humana,
El verso sencillo que se viste, y camina desnuda la vida,
Ofreciendo todo lo que nunca se ha dado con las manos, con gestos o palabras.
Ahí están, míralos...
Atrás en mi perfil de esta página donde me identifico con ellos,
Y donde muchos al igual, los construyen como parte del camino recorrido,
Parecen el equipaje llevado a cuestas que se deja plasmado en letras,
Para algunos es pesado y escriben y escriben y no logran desprenderse,
Parecen atado a la soga invisible de la soledad que todos nos persigue.
II
A Mis versos clandestinos, yo los he compartido con mis mejores amigos,
Si lees y conoces de ellos, identifícate porque estas entre ellos,
Peregrinaron y formaron,
"Ausencias", "Dos Rostros a un mismo Destino"
Hoy solo son paginas apinadas Pensamientos formando eslabones en el tiempo
Están ahí, pensativo como mi niños perdida en el tiempo
Miran como el estudiante futurista su destino.
Mientras tanto ...
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la vida...
Tal ves mi vida solo es una ilusion
una pantalla en el espacio recogiendo letras
caminos que me llevan al mismo destino, hoy...
en verdad que solo somos lo que los rios son para la mar
un complemento en el ciclo vital de la tierra.
vamos llenando espacios
como letras en armonia de una palabra
no somos mas que el resultado de lo creado
con errores fundados por la historia,
guardados en nuestro libro sagrado proporcionado por nuestro padre.
vamos llenando y llevando nuestra carga por la vida,
hermano, tu que me lees del otro lado de este espejo de la imaginación
aveces nuestro imagen se opaca, en el crecer de la vida,
nos detenemos, mas el tiempo continua su andar con paso paciente
segundo a segundo, destrozando el equipaje que cubre la esencia que el padre nos ha dado,
los años no son mas numeros humanos que se pegaron en nuestro rostro.
Llevando con sigo, arrugas, canas y perdida de la luz divina,
Te buscamos ha medida te necesitamos
Y nos vestimos de palabras hermosas mientras todo anda bien.
Padre, tu que me guias y tocas en mis malos y buenos actos,
Tu que me enseñas que necesito equivocarme para aprender
Que conociendo mis fallas, debilidades y alegrias
Me recibes a manos abiertas, como la luz al dia
Eres en mi, la energia interna que mueve esta maquina sin combustible
Tan real y natural, como el respirar
Te amo sin ataduras de iglesias
Sin sermones de idealistas vividores de este sentimiento.
Me acerco y me siento como niño, cada vez que te pienso
Y te pierdo a medida los años van gastando mi equipage.
Te doy gracias padre por regalarme la mitad de lo que tù eres....
Por dejar que elija la otra parte de ti y poder crear vida.
Te doy gracias por haberme creado atraves de como lo cuenta la historia, el espiritu
Porque eso llegamos a ser, dos medios espiritus que formaran tu media parte.
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No somos perfetos para crear humanos integrales como lo eres, por ello,
Gracias por la vida señor...
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Junto a ti....
Junto a ti, este amigo que te observa
Te admiro como cruzas la selva de la vida con esa seguridad tuya,
Sobre tu espalda cargas el arma que Dios te dio para protegerte de la vida
No necesita nada, como el humano inventa para destruirlo todo
Te miro, tu brillantez extrema
Sobre tu espalda nace hierba de la vejez,
Quisiera que fueras eterna como el momento en que te estoy viendo,
Cuando caminas despacio, como queriendo no escapar de este espacio que ocupamos.
Me siento solo y feliz cuando te veo
Escapar con esos pasos lentos sobre la hierba,
Yo no sé, si conversas con esa mirada tuya
Cuando alzas tu cabeza y miras el horizonte por andar...
Te quiero, como tú quieres el espacio que pisas
El aire que respiras, la hierba de la que te alimentas,
No existe nada más bello que el paisaje que ocupas tú.
Mi amigo, cuando nada de lo que tengo esta con migo.
Puedo caminar junto a tus pasos, tortuga gigante?
Pues siempre ignore tu presencia, como olvide la vida de mi entorno,
Necesito huir al son de tus pasos de esta rutina silenciosa de la vivimos,
Necesito acortar lo que deje, por viajar a la ligera.
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DESDE MI CORAZÓN...
Desde mi corazón al razonamiento,
Ahí te encuentras, con tu mirada lejana e indiferente,
yo te miro, como un niño que ansia lo que mas quiere,
mi mirada te recorre como un ciego sin conocimiento.
Te has vuelto como el horizonte antes mis pies cansados.
Caminando, caminando y nunca te he alcanzado
Te alejas en la proporción que te busco,
Me he acostumbrado demasiado a tus palabras,
A las caricias de tu voz en mi oído, cuando converso contigo...
Desde mi corazón al razonamiento,
No encuentro fronteras, que nos dividen,
Simplemente aquella invisible que te alejan de mi sombra,
...inevitable mi naturaleza ante la gente,
No encuentro forma de existir en un ambiente de silencio,
Solo siento que el humano se convierte en un muerto viviente
Cuando se vuelve esclavo de sus obligaciones...
Desde mi corazón al razonamiento...
Si nacen lágrimas de tu alma,
Quiero ser parte de esa fuente donde brotaron,
El dolor es más sencillo cuando es compartido.
Ahora sabrás que mis palabras jamás fueron mentiras,
Porque siempre han formado el equilibrio,
Entre el razonamiento y sentimiento limpio.
Desde el corazón y el razonamiento...
Mi amor, siempre le ha pertenecido,
Nunca he buscado lo que quiero, donde nunca ha estado.
Amo lo sencillo, lo que una sonrisa puede curar un mal día,
Las expresiones de su cuerpo, cuando la observo.
Amo el rozar de sus delicadas manos en mis manos...
El sentir de sus latidos cuando la tengo junto a mi..
Amo esas pequeñas cosas como el decir,- What happens,
Cuando me he perdido en el agujero negro de su mirada.
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Inevitablemente?
Yo, sigo aquí, recordándote, inevitablemente,
Y me pregunto, ¿Qué es el amor de una mujer?,
Transitorio ante el primer hombre, ¡así será en la vida!
Amarte fue un suspiro grande y pausado, amarme solo fue una chispa en tu mirar,
Confundiste el placer, con las pequeñas cosas que es la unión de dos almas
Yo que fui el amanecer, para regalarte lo nuevo de cada día,
El caminar del trabajo mañanero al cruzar las montañas del conocimiento,
Te ofrecí, más que dos manos y mi vida para navegar este mar de confusiones,
Pero una vez tomamos caminos distintos por el pan de cada día,
Una vez los problemas tocaron a mi puerta, volaste de mi instancia
Te posaste, en lo alto y miraste mi mundo gris y sombrío,
Viste cosas más grandes y ofrecieron ilusiones a tu vida
... me dejaste como un cometa en la lente del astrologo
Observando lo más bello que se iba acabando...
Mi amor sencillo, mis palabras prestadas y todo te lo dije
Pero cruzaste la instancia con la indiferencia del silencio,
Con la hipocresía que no narran las palabras,
Un poco de sinceridad, te clame con el último grito de la edad...
Pero fui muy viejo para ser escuchado,
...las únicas personas que se valoran, son las dicen las verdades,
Aquellas que utilizan como herramienta lo que pregonan
Pero tú en la luz, cantaste canciones hermosas a mis oídos,
Ahora que la noche ha llegado tu voz fue silenciada,
Demuestra que a veces las palabras no pueden abrazar tantas mentiras
En el amor, la transparencia, la confianza y el honor de las personas
Es el pecio para seguir el camino de la vida,
Hoy te miro como una estrella en el firmamento
Tan cercana, estando tan lejana a mis sentidos.
Nunca entendí tus preguntas a mi estado,
Porque con haber leído mis frases, hubieses entendido y sentido mi alma,
...pensé que algo de ti había destruido y me lo cobrabas;
Pero mi luz, siempre quiso iluminar tu camino,
Amé tu nombre, tu voz, tu cuerpo y el tiempo conmigo,
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Amé tu espacio y quise hacer de nuestras vidas un jardín,
Pero siempre tuviste temor, a mis manos a la conciencia humana
Del amor a las personas, reflejadas en uno mismo
Ahora que mi cielo esta oscuro, busco luceros y no los encuentros
Quiero oír sonidos, pero callas ante mis ruegos...
El amor no se debe mendigar, me dicen mis fantasmas internos,
Mientras lagrimas corren por mis ojos y nublan lo que escribo y pienso,
Pues siempre existe un nuevo día, y es el tiempo el maestro de nuestra vida...
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Palabras...
Sin darme cuenta me enamore de tu rostro
De tanto verte me enredo tu belleza
Y me convertí en el río sin límite...
Al creer que me amabas.
Tus ojos me recordaron el campo en verano
Tus dos manos, dos palomas en vuelo,
Tus labios, la frescura de la fruta al acariciarla.
Y tus palabras l a esperanza de vencer.
Como la luz conquista el día
Quise tener tu transparente rostro
Más solo fui,
La paz necesaria en un país como el nuestro
La utopía de la libertad perdida.
Como el viento
Cada día viajabas por mi pensamiento
Cada espacio ocupabas tú
En cada camino estabas tú.
Como la sobre vivencia necesaria de Dios
Estabas ocupando el tiempo.
Sobreviviendo en cada rincón de mi pensamiento.
He pasado el tiempo,
Tratando de evadir tu belleza
Pero el pensamiento traicionero
Me obliga a encontrarte
A creerte parte de lo que soy
A olvidar mi orgullo defensivo.
Cada día eres diferente
Te amaba por el misterio que guardabas
Por tu sonrisa,
En un mundo odioso
Quizás guardas un jardín en tu interior
¿Ahí te trasladas cuando hay tristezas?
Enséñame...
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Mujer,
A creer que la historia
No ha tocado mi puerta
Para decir,
¡Estas fuera del juego!
...has sido vencido.
A alimentar mis ilusiones
A estar mas seguro de mis acciones,
A creer que la vida
Es solo la recompensa
Del pasado que hemos sido,
Que la perdición de la generación
Es solo la semilla que ha germinado
De una historia perdida.
A ser más humilde,
A vivir lo que soy
A caminar por el mundo
Sin contradicciones,
A comprender que tu amistad ante la mía
Es solo un lazo de hermandad,
A que muera dentro de mí esa locura
De formar parte de tu alegría y amargura.
Y si quieres...
Ayúdame a que florezca ese amor escondido
Ese amor que por ti creí prohibido
Pero si esto no puede ser
Enséñame, amiga
Amiga de m ser al actuar
Pues solo ahí ocupaste ese lugar.
A llenar de amistad mi otra parte
Esa que escondí durante 42 meses
Esa que negaba que fueras mi amiga,
Enséñale,
Que no siempre se tiene lo que se quiere
Que existen derrotas, inevitables
Que hay veces que es mejor olvidar
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Lo que pudo ser y no fue.
"no todo lo bello se encuentra en el paraíso
ni todo el paraíso es bello; así como esto es confuso
Tu brillas haciendo la diferencia".
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No me pidas...
No quiero encontrarme con amores pasados
Y creer que todo ha sido olvidado
Que me pidan ser buenos amigos
Cuando un día me abandonaron y fallaron.
No, yo no soy de esos
que pintan sonrisas, con lágrimas en el alma
Yo voy por esos caminos, al desnudo
No escondo nada, si amo o quiero es sincero.
No pidan que vaya por el mundo padeciendo de amnesia
Pues el mundo cambia pero las personas son las mismas
Mismos defectos de los cuales debemos cuidarnos.
... Si solo fuésemos, lo que nos falta.
Eso,
Para amar, compartir sin temores, sesgos que dividen
Palabras que se disparan y hieren
El tiempo no cura nada, eso lo he comprendido
Y no es resentimiento ni odio, solo la naturaleza humana.
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Mi camino, mi cruz...
Un mundo donde el humano se ha vuelto un animal salvaje
En las ciudades, y resquicios de mis cantones no hay más esperanza
Que la locura de las drogas, prostitución y las pandillas
Que solo es la manipulación de los grandes intereses que siempre te manosean
Hablas de integridad, ante un humilde hombre, cuando te desvisten sucias sombras.
¿No eres otra más de esta población perdida?
Eso observo a veces, cuando me alejo de tus valles y montañas desoladas,
Pensando como encender esa luz que ilumine esta oscuridad que se apodera cada día mas de ti.
Yo, no el perfecto ni el salvador de tu nombre te busco,
A veces en la poesía libre, otras en la literatura ansiando encontrar la clave,
Aquella, que al conquistarte, pueda liberar,
Más me siento maniatado, no existe mayor desconsuelo
Que verte desvestir por degenerados con dinero y poder,
Que van pregonando como santos un dios placentero
A las injusticias, las malas prácticas y moral en curso.
No existe para ti, mayor desconsuelo, que ser tocada, por estos cerdos...
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Ilusa
Aquí, ahora, cuando ha transcurrido media vida
Cuando te encuentro en las vidas de mis amigos
Cuando aún tránsito el angosto camino, que es la soledad,
Te miro, te recuerdo,
Cómo esa vieja canción tala-riada bajo las palabras de un ebrio
En esas nuevas cantinas que los jóvenes buscan para olvidar.
Yo no sé, si deambule los caminos angostos creyendo encontrarte en ellos
Pudiendo vivir a lo grande en carretera libre,
Nunca fui el ambicioso, cretino en disfrutar esos caminos
Siempre desvíe, y al cruzar te perdía siempre.
Hoy, he detenido mi andar y observé ese camino tan amplio como el mismo cielo
Y quise ser un águila libre para cruzarle,
Pero siendo tú la dueña de ese mundo me reprochaste,
Creí haber amado todo eso ficticio, y tú paisaje
Pero para este loco solo formó un espejismo,
Un holograma en el cual ibas desapareciendo en relación con mi amor.
Nada quedó para ofrecérmelo, todo se ha perdido,
El amor en tu mundo no existe, solo es sacisfaccion de necesidades
Se convirtió en el maldito comercio, dónde vendiste tu imagen el viento
Una ilusionista, eso fuiste aquí,
Cada tarde busque tu aroma en el viento, ansie encontrarte en este mundo contrario
Dónde para ti fui un intruso, un soñador un iluso amando lo que no existe.
Mis ojos te vieron, mis manos te buscaron , mis pasos fueron detrás de ti siempre.
Aunque tú me acompañaste, nunca estuviste con migo, como yo contigo
Te sentí, en cada respirar, en cada alegría en cada tristeza de tu vida.
En cada palabra al sonreír.
Hoy, vuelvo al mismo camino, talves mi conciencia me vuelva acojer,
Pues mientras te busque con pleno interés de amor,
El siempre me hablaba, me dio una visión de tú territorio,
Me dijo sus contradicciones e incongruencias para con la vida
Fue como un Ángel que me protegía,
Yo las ignoraba porque las superaría porque la amaba,
Pero ahora te veo y cruzó la línea de lo que eres
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disfrutando a media de los que te quieren con un amor sano y verdadero
Siendo la sombra de los que aún tienen la esperanza de un amor duradero.
Pues aún tu sol ilumina tu imagen y te proyecta como algo momentáneo verdadero.
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Yo, caminaba por la vida, cuando la vi a ella
Su mirada eran un túnel por donde el tiempo se perdía,
De su cabeza extendía, como una espiga, una larga cabellera negra.
Yo la amo, como el respirar, sin pleno razonamiento,
Pues no pienso cuando voy con ella,
Parezco una hoja caída que viaja con ella por medio de un rio. Yo la admiro, es una mujer hermosa, altiva como bandera,
La sigo por cualquier camino y quisiera estar con ella,
Pero me esquiva, parece que teme al amor que abraza eternamente,
A ese que es perenne, que mira hacia adelante y observa ese agujero negro,
Su mirada que enamora, sus manos tibias que curan el frio que guardan las mías.
Quisiera abrazarla, perderme en su mirada y probar la fruta prohibida de sus labios,
Entrar en su pensamiento, como un sueño y permanecer ahí, para siempre...
Pero son momentáneos los tiempos junto a ella,
A veces corre de mi sombra como la negra noche del día
Quisiera que te detuvieras en la madrugada y vieras el desde lo alto el sur conmigo,
Verías que lo que llevan mis palabras, son mucho mas de lo que se ofrece con las manos
Pues se amarran como las estrellas al infinito cielo...
...era fácil ver en ella el aire altivo con que me miraba,
Yo siempre lo observaba, pero como la noche se traga el día,
Siempre caía, tragado por la oscuridad de sus silencios, tristezas
Nunca supe alejarme de lo que quería mi ayuda...
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