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Dedicatoria

 Nunca en mi vida pensé en escribir una letra, nunca escribí en rima ni en versos, y aunque se que

me falta un cúmulo de conocimientos ha sido muy confortable para mi hacerlo, no lo intenté, era la

cuestión hacer o no hacer, lo hice... y me he divertido escribiendo y he leído cosas geniales,

artesanales, hechas a mano sin el talento comercial que existe hoy en día en todas las cosas, todo

un lujo, y ha sido este año 2010 muy especial porque encontré mi sensibilidad poética, algo que no

pensé que tenía y seguiré cultivando siempre.
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Sobre el autor

 Cubanito de nacimiento, músico, cantante,

creyente, poeta, médico.

Nunca he publicado nada, nunca he tocado ningún

instrumento, nunca he ido a iglesia alguna, nunca

he publicado ninguna letra, nunca he curado a

nadie ...
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 Respiro y sonrío

  

Suspirando te recuerdo sin odio ni pesar,  

estas perdonado y también ya olvidado, 

no sueño con una de las bocanadas de bar,  

porque otra vez, y para siempre la calma he conquistado. 

Nadie que me hable o que me cuente de ti 

podría hacerme siquiera, respirar y sonreír 

solo pienso en todo aquello por lo cual dimití

 cuando tenía en mi mano la emanación de aquel sufrir

 Y hoy que me encuentro un tanto sentimental 

Respiro y sonrío al saberte en otro lugar,  

En otro pulmón con tu extrovertida manera de atar 

Mientras el modo de vida de mis alvéolos ya parece mejorar.
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 la moraleja de querer ser ...
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Queriendo ser diferente un día estudié,  

pregunté hasta que alguien me preguntó acerca de... 

pretendiendo responder llegue a conclusiones 

a las que alguien ya antes llegó, 

procurando enseñarle su otro yo 

dicté desde mi posición que ruta seguir, 

anhelando buscar mi gruta, continué en mi vagar 

y me encontré con preguntas, ilusiones y problemas 

sin responder, sin ilustrar, total ... eran muchos temas. 

Deseando ser invisible deje de estudiar, 

olvidé gran parte de lo que siempre estudiaba para ayudar, 

queriendo descansar un día me dormí, 

y nadie nunca preguntó hasta hoy que fue de mí.
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 Como te lo digo ..
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Como te digo mi hermano, 

que mi sentir ya no es mío, 

Jamás tengo frío, no asumo 

culpa alguna, que la bruma 

del vacío desespera, 

la anestesia  que calma 

mi mano, cuando escribo, 

suministro o recibo la buena acción 

solidaria. 

  

Como te digo mi hermano 

que soy, aunque lo sabes 

el maestro de verdades 

crueles y caprichosas, 

Tropiezo sin querer 

Con la ternura oculta 

en cada persona inconclusa, 

que razona correctamente, 

por las normas con que vive, 

Proyecta imagen sublime, 

digo mejor... atrayente. 

  

Como te digo mi hermano, 

que reparo en la belleza del latido 

invariable, que  la brisa 

hoy es medicación para 

la bestia casi loca, que no 

 para de decir casi 
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encubierta, que si no 

estoy a tu lado en hora cierta, 

es que atiendo la 

llamada del carácter 

que me doblega, aunque si escuchas 

a esa fiera, allí 

 Estoy junto contigo, 

Discutiendo utopías o digo mejor 

...Quimeras. 

  

Prosigo, en este naufragio sin acomodo 

De palabras que oprimo, 

Queriéndote compasivo, 

sin efectos destructivos en cuanto 

a la poca rima, a la conjugación, 

rutina con la cual a escribir me decido, 

haber... 

Como es que te digo... 

Que  tengo mi orgullo sano, 

de humano enamorado, 

de sentirme tan cubano, 

de ser tu hermano y amigo 

que sostengo la esperanza de 

estar juntos a la n, de ver en cada problema 

una solución amena con un poco humor, 

aclaro mejor...Si procede. 

  

Como te digo mi hermano, 

que escribir, hace grande 

el lapso de siempre, renovando, 

lluvias que inundan mis iglesias, 

las que voy visitando cuando 

el ave ataca recia. 

Que el tiempo vuela y disipa 

que el asfixia no aniquila 

que el estress y la rutina, no son 
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problemas concretos, 

cuando mejor el libreto 

más contratiempos se anidan. 

  

Como te digo mi hermano 

que la Bahía de la Habana es chica, 

nada se mueve por mero placer. 

Que la cuestión no es hacer sino esperar, 

que soy el Sr. Ariza que búsqueda del día 

en que no hay prisa, para desquitarse de tamaña 

lejanía, de  mi Fermina Daza y su poesía 

Explico mejor... si es que la encuentro. 

Diría mejor... si aun es mía
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 Amar ó no amarme

 

Solo una vez no fui, el egoísta más grande,  

no fui, pero solo una vez, el que no dijo lo que sentía el corazón,  

no fui yo, aquella vez, aquella, no quiero recordar como no pude 

parar de amar aquella vez. 

  

Todo lo tenía y no lo sabía pero mi forma no consecuente  

De ser no pudo cambiar, quizás por la inmadurez o quizás  

por el sentimiento de no sentir menos de lo que mi mente pensaba 

que era el amor. No dejé de amar aquella vez, no la primera vez con el corazón. 

  

Solo una vez y no más, no pude amar de otra manera.  

No aprendí a conocerme y hasta no desconfiar de mis recuerdos  

Porque aun no soy tan egoísta que no solo se amar un poco apenas.
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 Mi vivir

Vivo en un país negro donde brotan 

las pasiones, los buenos y siempre buenos 

los encuentras por montones 

Trato con gente noble donde 

nadie creería, que te dan el corazón, 

que te dan todo el amor y sin mucha algarabía 

Pocos colores tengo, no hay variedad que mostrar, 

pero todo lo que tengo, lo poquito que yo tengo, 

esta lleno de bondad 
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 la próxima vez ...

Mi próximo escrito tendrá de seguro, 

la sonrisa en mis ojos  de dentina blanca,  

porque habrás dejado de ser algo puro,  

no estará más tu yo en mi alma. 

  

En el manto de flores sobre el cual escriba 

ya no será mi felicidad la esquiva  

sino mi tristeza la enjaulada 

a los pies de tu imagen desterrada 

  

Mi próximo escrito tendrá de seguro, 

la victoria de mi amor adolorido, 

recuperando un núcleo adormecido 

en la esperanza de sanarme en un futuro   

  

En la espera de que mi musa alegre baje, 

mi silencio la escuche, y escriba mi próxima prosa 

me siento a disfrutar mi lagrima salada y en el traje 

procuraré no dejar marchitar nunca mi rosa. 
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 Rumba de la soledad

Esto no es rap ni regueatón ni siquiera una muestra de amor, 

escribo lo que pienso y siento por dentro, 

mi improvisado corazón en espiral esta contento  

porque me saco este veneno con el texto 

Esto no es un rap ni un regueatón ni siquiera una muestra de amor 

se lo dedico a los amigos que vienen de corazón  

cuando necesitan de salirse de algún apretón 

y buscan mi mano pa' ayudarles un montón,  

Esto no es un rap ni un regueatón ni siquiera una muestra de amor, 

No les importa a esos amigos si es domingo, tengo sueño o estoy perdido 

porque so' piensan en su propio pedido y hasta olvidan cuando 

yo los he perdido cuando solo espero una ayudita en mi camino, 

Esto no es un rap ni un regueatón ni siquiera una muestra de amor 

Esto es una oda a la amistad respetuosa que mi alma añora, 

que veo perdida a esta hora cuando el mundo  

más la busca y más la llora. 

Esto no es un rap ni un regueatón ni siquiera una muestra de amor 

es una rumba caribeña en que el tambor te dice que hoy  

al salir el sol, esperé que tu, mi amigo, me llamaras para decirte lo de siempre 

Voy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Esto no es un rap ni un regueatón ni siquiera una muestra de amor 

Este el sentir cubano con un fondo de guagancó, sones y guarachas  en el corazón,  

si no quieres bailar solo espero que tu, mi amigo, me llames para decirte lo de siempre 

Voy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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 Envidiarte

Quisiera me amaras como ama la vida, 

que nos bendice en cada mañana, 

mueras por mi amor sin ser metáfora retorcida, 

y que gustes de mi forma de hacer el amor en las madrugadas 

Quisiera que realmente no sea pasajero, 

sino añejo tu amor de los que terminan en familia unida, 

Quisiera ser la imagen de caramelo, 

que degustes como si fuera yo tu única salida 

Quisiera que todas esas cosas tan bellas que nacen de tu miel, 

me bendigan de otra forma y sino es mucho pedir, 

que ese sentimiento loco que sientes por mi, 

pueda aunque sea un instante, sentirlo por ti yo también.
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 El cielo y tu

En esas, mis grandes cosas 

que forman el cielo y tu, 

yo tu nube, tu mi diosa, 

15 abriles en toda longitud 

  

En nuestra tierra es cultura, 

por ilusión o costumbre, 

 se une la muchedumbre  

a cantarle a tu edad pura 

  

Que el día sea el más bello, 

por eso brindo y repito 

que entre el cielo y tu 

mi diosa eres mi amor mas bonito. 

  

Yo presente no estaré 

entre asuntos y canciones 

pero seguro tendré  

en mis ojos mil emociones.  

  

15 abriles y una fiesta en toda su amplitud, 

un novio y muchas fotos indelebles, 

un carruaje y mis deseos mas alegres, 

el amor, la familia, el cielo y tu. 
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 La belleza interior

Siendo un fumador olímpico y fino como un pincel  

me mirabas y valorizabas con una mueca 

mi cabello color miel 

Vida mía que tantas vueltas diste, te vas con los 

cigarrillos que he dejado en la puerta de un hotel 

Cuerpo que cedías ante el cambio abdominalmente hablando 

llegue un momento a pensar que pasarías de ser Quijote a ser Sancho, 

Luego llego la calma, respirando mucho y comiendo como un oso.  

Después el detalle diario, de quien come hierros 

es mi cuerpo que cubre huesos con músculos que brillan  

y ya no encierro. 

Precisa tu lengua ahora y precisamente a  

estas horas me viene a hablar de amor,  

anda ríe, corre, llora y es que sé, no sabes nada 

de mi belleza interior. 
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 musa de viernes cansado

Cuando acaba la compañía debida, 

obligación de sentir antojos 

mi cuerpo es tu médano tibio 
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 ¿que hacer con tu foto?

algo que no siento fin, 

solo entre la muchedumbre, 

aunque siempre algo de sol urge, 

van cien variantes de añil. 

  

solo entre la muchedumbre, 

que ya no quiere sentir, 

me conozco bastante 

para a mi mente mentir. 

  

aunque siempre algo de sol urge 

sonriendo en donde duermo, 

tu en mi lar de acrisolado calor 

y yo entre tanta nieve hiervo. 

  

van cien variantes de añil, dan el valor para tirar tu foto 

símbolo de un sentir monótono, 

soledad que deja de ser sutil.  
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 por hoy terminó

pido prestada una musa 

ya que la mía no está  

hoy he perdido bastante  

y la casa cerrará 

  

voy a dormir este día que me fue del todo  mal 

me preparé para algo  

me arriesgue y quede fatal 

  

tenía este juego planeado  

con sangre gris calcular 

pero un colega ha lanzado  

dos ases al apostar 

  

así como no hay manuales 

que afecten el accionar 

benditas en las emociones  

la vida,  juego de azar 
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 el vicio moderno

nada mas rítmico que una canción, 

fusión moderna india, 

llena de ánimo y palabras incoherentes 

de melodías ardientes que misteriosamente 

me hacen poseerte, donde quiera que estés

 

publicada en la red. 
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 ser yo mismo

escribir sin metas no es mi meta, 

respetar principios, no solo al principio, 

esperar que me lean, es utopía, 

querer ser yo mismo, hasta en la poesía! 

aislarme de todo, es imposible, 

un horizonte de niebla,  solo es gris visible, 

alimento justo hoy, poesía, 

de ti, de aquel, hasta de mi tía, 

cada día, mejor camino, 

premeditado no en el destino, 

no soy poeta ni lo querría,  

quiero ser yo, aunque ya no quiera  

siendo yo mismo, hacer poesía!.
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 haiku ocupada

Siento venirme, 

sorpresa simplemente inesperada 

mirar con pena tu risa
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 presdigitador (el mejor amigo del hombre)

poema como un canino conmigo 

tiende a crecer, convertido 

mas que en hijo, en amigo sin querer, 

hoy con dolor cariñoso de 

mi tremenda ilusión, no abrazo 

ni amor, ni gozo, solo prestidigitación. 

Que lo traicionó poeta, no hay risa 

de afirmación, quien traicionó fue el poema, 

que fidelidad debió! 

yo que siempre perdono, que no soporto 

rencor, que de todo y nada tengo 

solo un amigo traidor, que por su propia 

inocencia un mal contrato firmó! 

espero poema mio, compañía de mi reloj 

llames a tus abogados para que en su labor 

restauren nuestra amistad, intelecto y el honor!
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 la voz de hipócrita

 mantener la ilusión viva

me despierta la mañana

con la pasión y la vida,

envuelta aqui, garganta

dicen los medicos hoy, es normativa

que duela, dice mi musa encendida

-traga las dudas enteras.

que sé, no habrá medicinas,

ni remedios de la abuela,

nada quitara la espina, 

al bajarme yo mi pena.

ni tu llamada que me inspira,

ni tu correo que me enajena,

ni tu sms que exita

anestecían esta pena.

aqui haciendo de actor, 

de esta novela sincera 

empieza ya mi acto y prosigo

 

de otro mundo tu escuchando esperanzada

-todo bien, amor!- te digo muy emotivo 

reafirmando mas despacio la voz modulada  

-todo bien!, mi vida es plena aqui en la nada.-
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 cuando este listo, haré...

recuerdo como si hoy fuera 

las tantas veces que amé, 

cuando feliz me sentí 

superior a toda fe, 

tambien mucho recuerdo, 

como disfruté la cama 

sin mas viagra que tu cara 

donde acababa yo muerto, 

recuerdo cosas y pienso, 

en las veces que perdí, 

las inocentes cosas que dí 

aunque nunca me arrepiento, 

las traiciones oxidaban mi miel, 

las pasiones llenaban mi alma, 

pero del gran amor de calma, 

ya no recuerdo la piel. 

por eso pienso en ahora 

leyendo tareas de ayer, 

cuando este listo, haré 

contigo mejor mi boda 
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 el amor y tu bondad. 

pasamos momentos duros...

desde aquella confusión 

que tu salud empeoró,

lloramos, lamento puro.

eso solo lo sabemos 

los que estuvimos allí,

escucharte hablar así,

fue tormentas y aguaceros.

ese, mi pueblo sincero

que siempre ha confiando en ti,

y en la obra de Martí

que sembraste con esmero.

comprendido que por ti

la salud no esperaría,

el momento requería

un cambio de magnitud.

delegaste a tu segundo,

los destinos de la patria,

y de tu sangre que es  confianza,

de mucha gente en el mundo.

desde entonces se te siente,

con tu prodigiosa arma, 

tu pensamiento que anda,

reflexionando las mentes.

se recuerdan las nostalgias,

aunque en tu casa vivías,

todo el pueblo comprendía,

Página 34/237



Antología de Cubanito

tu palabra fue la calma.

y después de mucho tiempo,

de este duro batallar,

hoy te vemos en pantalla

en calle y mas acá.

traes contigo tus ideas,

con la integra verdad,

y a este pueblo hoy entregas

el amor y tu bondad. 
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 cuando me veas de nuevo

"Yo adivino el parpadeo

de las luces que a lo lejos

van marcando mi retorno". 

Carlos Gardél 

  

cuando tu pensar se pose, 

en aquel nuestro pasado 

pensará que aun existe, 

este, quien fuera tu amado. 

razón tenéis, si lo es, 

jurídicamente hablando, 

con la misma voz el canto, 

y foto parecida ves, 

sangre siempre circulando, 

bailando siempre, bailando, 

pero algo ya no existe, 

lo que solo yo te dí, 

la pasión que prometí, 

aquel amor que me diste. 

más, se que todo cambiará 

cuando me veas de nuevo, 

el perfume que te debo 

sin su envoltura vendrá, 

sin tarjeta, sin el mar, 

sin la luna y sus estrellas, 

sin esas cosas tan bellas, 

que cuando me veas de nuevo, 

nunca mas te habré de  dar.
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 lo tengo todo

nunca pedí, todo lo tengo, 

todo llega en su situación, 

a donde voy, de donde vengo, 

quiero todo en esta canción. 

si antes herí, difame  la vida, 

herré del todo, y casi morí, 

hoy solo quiero sanar la herida 

y dar mil gracias porque volví, 

y como el mar, que lo tiene todo 

subo y me hundo, yo soy así 

ahora que al fin ya tengo bastante,  

para sentirme un perfecto amor, 

bien tengo miedo, miedo de amarte, 

lo tengo todo, y eso es peor. 

tanto he chocado con esa roca,  

que era grande y ahora menor, 

tanto he amado, de forma loca, 

que ahora tan cuerdo, pienso mejor. 

y tengo todo lo que quisiera, 

que tanto lloran este y aquel, 

pasa el tiempo por la rivera, 

 río de amor que moriste ayer.
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 magnífica inspiración

corazones, atravesando la ciudad, 

 detrás de cada persona,  

como cada niño y edad, 

consumiendo propia aroma, 

diferente identidad 

añadiendo al punto y coma, 

la obtenida verdad, 

transfudida en musa toda. 

  

traspuesta a la realidad, 

en los sueños de mi antaño, 

voy buscando en el calvario 

de tanta necesidad, 

cerrando con claridad,  

los miedos no creativos, 

esos  inutiles trigos 

que no enseñan a nadar.

 

  

de ahí es que la creación, 

se nutre de tantos cantos,  

quizas en el mismo llanto, 

de lluvias mías y tuyas, 

acércate mas, no huyas 

que aquí no ha pasado nada, 

en mi estéreo una balada, 

colmando la inspiración!!!! 
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 catador de poesías

comenzamos no se como, no se como llegue a aquí, 

yo creo que un momento, en que casi me perdí, 

y la suerte del fuereño, solo a mi no me dejó, 

me respondieron mi empeño, y me vi lleno de amor. 

ahora, después de un tiempo, he cambiado el corazón, 

el empleo del que vengo, por el de catador, 

no de vinos, y otras bebidas, de poesías, si señor 

mi mente olvidó la prosa, y el miedo se me esparció, 

por el aire a otras cosas, ni yo perdí ni el ganó, 

solo sé, que aunque no paguen, solo quiero ser, 

mas que un grande sumillier, el catador de tu amor. 
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 la duda ...

hay cosas en esta vida, que en mi duda quedarán, 

que si hay vida en otros mundo, claro aun eso no está, 

que te hace enamorarte, también queda en mi dudar, 

pero lo que mas molesta, que nadie puede aclarar, 

es mi duda vacilante, también constante y fugaz, 

tener certeza volcánica y estadísticas además, 

de al hacernos el amor, si explotas junto conmigo 

o solito me dejas...  

prefiero ya no saberlo, quedarme así nada mas, 

pero a tu lado prendido, rendido seguir dudando, 

por una parte engañado, y por la otra reprimido, 

por eso pregunto y digo, porque cuando voy dormido 

y despierto de momento, mirarte, es un incentivo, 

para la duda ir cubriendo y como no te pregunto, 

investigo  por mi cuenta, voy a estudiarte, 

despierta, que así dormir no consigo.
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 marketing

me debían el poema, del domingo 

digo yo, yo lo puse entre mis teclas, 

el solito se escapó, sin sentido aun 

lo siento, solo a amigos les llegó 

y por eso hoy, me quejó, creeme 

no soy un llorón. 

se que no era gran cosa, como nunca 

he sido yo, pero como tal es mio, 

compartirlo mi ilusión, y solo 

feliz me siento con saber si te gustó. 

y así victima del marketing, de quien 

si promocionó, quedo la duda inconclusa 

porque no a todos llegó. 

por favor lean abajo, se los pido por favor. 
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 control de las emociones

con pluma de tintas chinas, 

escribo sobre mi, 

lo que me acontece aquí, 

dilatando mis pupilas, 

de amores, rusticas migas, 

bellezas que ya oí, 

bonito, es tu hablar así, 

mirándome desde arriba. 

  

como si poco no fuera, 

me deslizas en tu manta, 

me apretujas, mal me hablas, 

que calma y quietud esperas, 

hombre soy, como cualquiera, 

te respeto, y no te grito 

- te calmas- que yo te invito 

al dulce..., centro del alma 

  

de cada historia un tatuaje, 

de carencias que viví, 

de sobrantes que perdí, 

y de algunas letras chinas, 

de serpientes asesinas, 

sin delfines, ni unicornios, 

solo el dolor que aun soporto, 

y me invita ... a darle vida. 
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 la promesa de amor

levantar el día a día, 

con la frase de... 

aguantarme vida mía... 

mezclarme sin mezclarme, 

así  todo se lía, 

en canción... 

que frustrada desvía, 

rechaza colores... 

amor, orgía, 

soledades... 

en compañia, 

amores del horizonte, 

juro besaría... 

si no fueran claras... 

promesas de mi amor, 

estrellas guías.
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 seguiré sintiendo

seguiré llenito 

de lunas llenas, 

fieles, 

amigas, 

mi vida anterior, 

en este mundo, 

que desentiende, 

que sin la luna, 

contaminación, 

quizás no sepas, 

viviendo voy, 

triste muy triste 

incomunicación, 

tampoco sabes, 

quizás no sepas, 

sigo sintiendo, 

tus lunas llenas, 

fieles amigas, 

en mi corazón.

Página 44/237



Antología de Cubanito

 quisiera

quisiera parar ya, de tanta juerga, 

no ser hijo de la soledad, 

quisiera montar un diamante, 

en el cuello de tu dedo de verdad, 

no vivir en un mundo tan distante, 

donde me trajo el destino sin maldad, 

regresar de nuevo y cuanto antes, 

porque quiero de nuevo... ser papá, 

  

tanto quererte y tanto más quisiera, 

conjugarte siempre en el verbo amar, 

este que nos une y nos separá,  

día y la noche en tu sexo cavilar, 

no importe ya mi amor, quien me desea, 

ni miedos tengas de mi solo andar, 

al estar cerca o lejos , mi vida seas, 

añoranzas, de un minuto de horas llorar. 

  

y no me importa el tamaño de una foto, 

ni el criterio de los que van al altar, 

ni a mis ex, amigas de repertorio, 

envidiosas todas de nuestro andar, 

tampoco lo que piensen ni tus padres, 

ni los mios, te lo juro, sí es que van, 

yo quisiera si no me ves tan cobarde, 

comenzarte primero a enamorar.
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 nuestro amor

Nuestro amor, 

No será tema de un libro, 

Ni guión de películas soñadoras, 

Ni aroma de perfumes de lirios, 

Tampoco nuestro amor será una moda..., 

No será premio Nóbel de nada, 

Mucho menos felicitado en las radios, 

Ni entrevistado en las televisiones rosadas, 

Nuestro amor, 

Quizás no sea remotamente conocido, 

Por algunos de nuestros vecinos, 

Ni por los colegas del trabajo, 

Ni por tu familia larguísima, 

Ni por mi sin razón abuela 

Nuestro amor...., 

No será promocionado, 

Nadie le hará un póster, 

Nuestro amor no será nunca pasado, 

Lo se porque nuestro amor, 

Es solo nuestro amor... 

Así siempre será.... 

 ?
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 me protejo -infiel-

Me valgo de amor en primera persona, 

Mientras te doy un minuto de mi duda, 

Para que recites lo que mi alma no razona, 

Tu llorar puede cambiar o salvar vidas. 

Entiendo porque siempre estoy tan solo, 

Tu mundo entrecruzado de piernas, 

Haciéndote falta un... más te enamoro, 

Andabas con otro... dando vueltas. 

  

Habla alto, que no se escucha nada, 

Y no llores que eso afea nuestro momento, 

Nada calmará esta carcajada, 

Mientras te dedico un tango lento, 

Escucho tus frases mal pensadas, 

Con ortografía ilegal y pecadora, 

Habla alto, que no se escucha nada, 

Ríos amargos...inundando el alma toda. 

  

Me adentro aun más en mi amor propio, 

Cuando acabas de cantar cantares sordos, 

Y hago lo que quiero hacer, me oigo, 

Corazón no te de desplomes y suspira, 

Te acepto siempre p..... mujer divina, 

Porque aun tengo miedo a caer, 

Y llorando me abrazas, no imaginas, 

Que ya te voy dejando... de querer.
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 nobody love me - a mi nadie me ama

hola que tal,  hoy no escribo para nadie,  solo para ti,   si, ordenándome el ropero,  limpiando las
ollas,  planchando la vida, frente a ti.  quiero evitarte saber,  que aun nadie me ama,  porque la vida
me atrapó entre dos mundos,  y en los dos, a medias me saben amar,  porque solo a medias me
quiero... hoy  pero no me atrevo a ser el imprevisto,  en mi no nace el amor, y si naciera,  seria por
alguien tan inteligente y delicado,  como para entenderme..., que aunque en corbata,  bien
moldeado parezca un no se que mequetrefe,  soy el mismo que comparte sentarme en la acera con
mis amigos,  y me río feliz de la vida, sin pagarle a nadie nada,  por no haber tenido nada, mas que
deudas  esclavo de mis designios y mis deseos,  fiel, a mi, si, también a mi...  si, alguna chispa de
amor llegara,  sería un incendio, y esa chispa es este poema,  y el fuego, soy yo.  por eso cuando
me dices que me amas,  por mis escritos atipicos e imprecisos,  siento arder las llamas,  que me
recuerdan que a mi nadie me ama,  solo tu, que me llamas a hacernos uno de mil  poemas,  y
poesías ... solo tu mi chispa,  el incendio solo yo,  dame de tus aguas en verso ... que te espero 
para siempre leerte y beberme en tu verbo,  la mitad de todo el amor.
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 donde dije no...

donde dije no,  creí en la suerte, donde dije no,  olvidé a la muerte, donde dije no, lo dije y bien, 
donde dije no, repetí tu respuesta...

 donde dije no, a la pregunta de si me olvidaras, dijiste no... y te creí

 me abrazaste, y olvidé mi muerte

 con tu mejor beso, me reí a la suerte, donde dije no, aprendí a crecerme, y paró mi corazón hasta
de nuevo tenerte,

 donde dije no... vuelo siempre a verte... 
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 soñando el corazón del poeta

Anoche me vi, soñando una poesía, 

Que no era esta ni otra, era solo tuya y mía...   

Preocupado por este sueño que nunca tuve, 

Busqué en el libro de los sueños de Freud...   

Nada encontré sobre el significado, 

Nadie me dice porque me entregué a las letras dormido.   

Busqué también en Internet, para ver si alguien, 

Despierto escribió algo similar a mi sueño...   

Pero no, no apareció y entonces, 

Volví al principio del dilema, el propio momento...   

Me encuentro dormido y relajado, 

Soñando contigo, charlando, de amor haciendo fragmentos...   

Y ese encuentro que nunca ha sido, se me hizo real por un segundo, 

Y mi amor que siempre nace lindo y fuerte como un niño de campo...   

Me dio hoy la capacidad de soñar, de amar, de escribir, 

Incluso a cuarenta mil pies de altura, me pongo el cinturón de seguridad...   

Me encomiendo a dios, y le pido, que mientras vuelo por encima, 

De sus tierras, me deje continuar soñando... que tengo corazón de poeta
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 aunque no lo parezca, hablaba de ti

El sentido eterno de la herida que motivó la muerte, Daba corazones de suertes casi todos los días,
Pero no tanto como para resarcirme inerte.  Intenso corazón de espalda fuerte y débil duda de
mañana fría. 

Perdida humana de besos no valorados, todas las penas, Del primer número primo al último trago
de abrazos la bebida, Encresparon los sentimientos buenos y se llenaron de aburridas las cenas,
Tanto en neuronas se ha gastado convertida en resaca de alma matutina. 

Y si todo no pudiera ser más enredado, no sentía que a mi lado siempre estabas, Con la cara seria
de quien sufre la vida va  mi egoísmo, Que nunca ha visto tu señal triste, esperanzada y
embriagada, No recordé que matabas a espaldas mías, la tristeza que me llevaba al abismo. 

Siento que no calculé tu valor real que es infinito, Al saberme en tanto grito, no te dije lo mucho que
te quería, Sacudido por el golpe que sufría mi ego y mi disgusto exquisito, Te perdí sin hablarte de
los corazones de suertes que han llenado esta poesía.
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 la pequeña rosa

Tienes un olor peculiar a caluroso verano, 

sudas a mojarme cuando te abrazo, 

me babeas en las manos y en los brazos, 

donde quiera me quieres morder... 

Tu comunicación se basa en mímica ininteligible, 

que por telefono no logro descifrar, 

pero te entiendo como si hablaras mil idiomas, 

es que te quiero y comprenderte es mi verdad. 

Tus juegos son forcejeo contra la física, la química, 

y la biología, todo lo cuestiona tu lengua, 

sobrina mía... 

No se cuantos tios sean sobrinos, 

ni cuantos sobrinos por tíos habrá, 

pero tu eres mi sobrina, mi única, 

reina de la felicidad ... 

de mi hermana, mis padres 

y la fiesta de mi andar... 

donde quiera que yo voy, 

te llevo y te extraño... 

sin que tu prima hermana 

celos tenga de ti, 

ella tambien te ama, 

te pareces tanto a mi.... 

pequeña rosa de mi corazón, 

dios me de vida, 

y un peso, para ganarme 

en caramelos tus besos... 
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 aquel  libro que hoy no puede leer...

amiga, 

miro pensando, 

que quizás si no fueras bella, 

llorarías muy sola en aquel banco, 

de tu balcón de ultima espera, 

pero como un libro soy, 

me abres, 

me lees en voz alta, sin siquiera mirarme, 

corazón de espinas envueltas de prosas lo evocan, 

atento estoy, 

y tu perfume se derrama en mi cicatriz que aun arde... 

amiga, 

tan cerca que quisiera frotarte una de mis esquinas, 

cerca de tus cejas, tus pestañas, tu palabra insana, 

para despertar tus deseos de leerme de un golpe, 

agradecido como nunca, y tan triste como la nada, 

por eso me abres, me pasas tu mano interesada, 

me lees otro capitulo de la vida y obra del ayer, 

y aquella mujer llora por aquel  libro que hoy no puede leer.
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 el centro del universo...

miro dos manos... fenomenales, 

veo la pureza y su grandeza, 

que son el centro de mi universo, 

que dicen mucho, solo en dos piezas 

con estas manos enamoradas, 

que saben bien ...donde tocarla, 

y de su boca melodía salga, 

bella guitarra, música santa... 

son mis dos manos, ellas dos juntas, 

dos versos llenos de mi ilusión, 

cuando en cubano te hablo juro, 

gesticularlas al por mayor, 

y se de gentes que tienen mentes, 

sentimentales, plenos de amor, 

que por azares inconsecuentes, 

no tienen manos, una o las dos, 

pero no dejan de tener sexo, 

de disfrutar... un andar honesto, 

de ser útiles en tiempo y viento, 

y con sonrisa darte su aliento, 

que aprendieron a fuerza dura, 

y te acarician sin armaduras, 

que tienen llenas las sonrisas, 

y te las brindan a toda prisa, 

que nunca pierden en su razón, 

el centro rojo del universo, 

porque te tocan en su saludo, 

con sus dos manos... el corazón. 
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 en tus páginas atrevidas

Caído sin querer, en tus páginas atrevidas, 

leyéndome por dentro en la mañana, 

la pasión de corazones  me aniquila, 

cocinándome este pecho ...a la cubana, 

  

el beso con sabor fresco a la vida, 

con mis manos que te amarran a mi calma, 

y tu espalda por mis dedos conocida, 

se deja apretar ... contra mi alma, 

  

son tantos los deseos en la cima, 

fondo del hondo hueco de nostalgias, 

mi aire que llega a tu cuello esquiva, 

en deseos de tu piel de miel ...me embargan. 

  

cuanta magia me hace esta bebida, 

que mi sed no mata al tomarla 

pero me toma de rehén así, mi amiga, 

al dejarme haciendo nudos ... de alabanzas. 

  

por eso sé que la culpa mía, 

seguirá leyendo todo lo me que me falta, 

en un coche, cabalgando en noches frías, 

iré soñando con sus textos,    ...ir a montarla. 
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 me veo

me veo un niño,  

con mi media sonrisa de diablillo, 

me miro en grande, 

y calculo la cobertura en días que me da el bolsillo, 

me veo de niño, 

y me veo en mi tierra jugando con otros como yo... felices niños, 

me miro grande, 

y me veo esclavo de las decisiones que tomé cuando olvidé que también, 

...me siento un niño, 

aunque la mesa de noche esté llena de medicinas, 

me miro ya grande, 

y de anestésico me calmo,es mi alma al cincuenta porciento diluida en fe

 

cierro mis ojos y veo a mi amor y sonrío, 

y me veo todo niño 

con mi media sonrisa de diablillo...  

y despierto de nuevo con un nuevo cambio de medicación en venas... que me realiza alguien que
nunca vi y no entiendo lo que habla.
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 sin titulo con gorrión

soy el soltero que lentamente enviuda, 

del amor ardiente que habitó en tu pecho, 

el sentido beso que deshecha preso, 

 tu cuerpo sin mente, tu idea oscura, 

la violencia de la calma, y el bullicio de mi Aosta, 

lo feo de tu carma, los moros en la costa, 

un roto en el látex que se confió, 

un corazón que no late como siento yo, 

con la musa perdedora, si... tu musa... gran señora, 

que inundas mi habitación, rompes mi coche de techo de lona, 

con tu puñal de metal vacío, cómplice que secó el río, 

y al atemperado amor, que se muere como flor, 

en la soledad de tantas noches de frío.
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 como un poeta sin tristezas

Al paso del tiempo le anexo el sin emoción, 

la obsesión  que no descansa, 

como en aquella canción, 

mi cura es saber suspirar... 

cuando la intensidad se apaga, 

mi experiencia ya acabada, 

y una vida se desploma, 

en una herida abierta a lo eterno, 

y todo sigue igual en su arte, 

mientras mi abuelita parte... 

y me pregunto, estoy despierto? 

y como un poeta sin tristezas, 

o como un amor desalmado, 

como un aullido alarmado, 

como un corazón en piezas... 

errante sonrío, no siento correr siquiera, 

una lagrima traviesa que aleje tanta tristeza. 
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 plegaria

dios mio... 

escúchame también hoy, 

nunca te pido mucho, 

con el amor que te tengo, 

te pago mi precio justo, 

me siento como un arbusto, 

cuando en plegarias me vuelvo, 

ya me diste el don del amado, 

mucho recibo de más, 

ya otra vez de tanto dar, 

me dejaron mal parado, 

después de eso, lo sabes, 

perdí el sufrir por amor, 

y aunque no me ha ido peor, 

a muchas he lastimado, 

tengo mi mundo en las manos, 

mas, al andar enamorado, 

no le recuerdo modelar, 

se que estoy equivocado, 

mi lente empañado va, 

y al pedirte un don prestado, 

quiero tan solo encontrarla, 

cuando al fin en mi alma... 

ya esté de moda soñar. 

amén... 

  

y ahora a dormir...
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 si quieres enamorarme

si quieres enamorarme, 

aprended una canción de amor, 

y cantarla con estilo, 

aunque te mire la flor, 

que el amor no se resista, 

a hablar de esto o aquello, 

no actúes en nada, 

que el amor exista, 

se tu misma al compartirme un beso, 

cada detalle tuyo, 

de atención bien lograda, 

con una horma sagrada, 

donde no existan apuros, 

no me cuentes de tu vida, 

las penurias y aciertos, 

de eso ya existirá tiempo, 

para evitar los silencios, 

no me prometas nada, 

no me digas que me amas, 

cuando hacemos el amor, 

sueña con un mundo mejor, 

intenta sentir conmigo, 

de otra manera te digo, 

hablemos del viento fuerte, 

y evita hablarme de amor. 

no cohíbas el regalo, 

de poemas y de rosas, 

yo soy hombre que no goza, 

de prejuicios siendo amado, 

si quieres enamorarme, 

si en serio vas al vivir, 

intentando seducirme, 

desviste la soledad, 
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que me arropa al dormir, 

no me prometas nada, 

no me digas que me amas, 

cuando hacemos el amor, 

sueña con un mundo mejor, 

intenta sentir conmigo, 

de otra manera te digo, 

hablemos del viento fuerte, 

y evita hablarme de amor. 
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 en el mundo de hoy...

el sentido verdadero, 

y el verdadero sentido, 

el olvido que recuerdo, 

los recuerdos que no olvido, 

me han traído hasta aquí, 

donde todo se revuelca, 

lo mucho y poco que viví, 

hasta donde me encuentro, 

en este mundo de hoy, 

y mientras pienso también voy, 

con las llaves del castillo, 

el preservativo en el bolsillo, 

el desodorante de heno, 

un anestésico bueno, 

mil comprimidos distintos, 

un celular muy bonito, 

ropa del ultimo grito, 

la palabra bien formada, 

que impresiona a muchas damas, 

y un trabajo muy estresante, 

y es que vivir mejor que antes, 

en este mundo de hoy, 

es valorarlo mejor, 

porque todo me es importante, 

y yo quiero antes de irme, 

agradecerles a todos, 

los que me brindan el hombro, 

para jugar a vivir cultivando muy feliz, 

la dignidad y el decoro...
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 a fuego lento... me diste la vida

A lento fuego, 

me expongo, 

consumido y anisado, 

distraído aquí en mi mente, 

pensando en mi dueña 

que nueve meses, 

en su vientre 

me ha creado, 

y me relaja su andar, 

en mi pensamiento siempre, 

a fuego lento se siente, 

amor como inmenso mar, 

y de ese fuerte pensar, 

mil madres besan mi frente. 
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 que fácil de enamorar... confesión puntual

Un suspiro llega a ella, 

con un brindis de pasión, 

aroma que inspira, 

a invadir a la razón, 

mi pensamiento le llama, 

se engaña, piensa que aun ama, 

y con un riesgo inseguro, 

en peligro cierto estoy, 

y le miro, y me digo por dentro, 

¿que habré hecho yo, señor? 

para morderme los labios, 

si la miro a discreción, 

para sentirme excitado, 

y envenenado de amor, 

disfrutando en la ausencia, 

un recuerdo acogedor, 

que condena a su presencia, 

y enseñar volar al tiempo, 

y en su cara veo el beso, 

que condena al corazón 

¿y que hice yo, señor? 

otro día le comento ...
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 el amor virtual

Admirando la capacidad del ser, 

de enamorarse de una parada de autobús, 

de la pared trasera que todos escriben, 

ensucian e inscriben parte de su historia, 

quiero ser leído hoy, aunque sea sin atención, 

respetando a los de otra opinión, 

dueños de su compañía, 

un perro, un gato, la tía, 

y un amor en el teclado, 

que le moja el pantalón, 

que le roba los minutos, 

las horas, la columna vertebral, 

virtualmente apasionado, 

de la primera impresión, 

cual diario de Cristobal Colón, 

que nos enseña el verde de las indias, 

escondiendo entre sus páginas, 

motivos de andares, las riquezas, 

que como vampiros desangraron, 

y enseñaron a otros a saquear, 

nunca encontré un tesoro por las calles, 

ni un amor disponible sin un trauma incurable, 

ni un canino de raza pura sin dueño, 

y eso que ni mi mirada con lente, 

que ve mas que mucha gente, 

me ha podido certificar... 

y aprendí que la primera impresión, 

es un engaño de plegable, 

la piadosa de un catálogo, 

la mentira del más sincero, 

que de corazón abierto nace, 

del amor alguna complicación, 

y en un pecho de gimnacio, 
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los músculos protegen mejor al corazón. 

Admirando la capacidad del ser, 

de enamorarse hasta de un reloj pulsera, 

el amor que se lee, 

el más bello, que se siente, pero no se vé no ayuda, 

a evitar que mil mentes que no conoces, 

tu privacidad secuestren, a tu alma confiada e inocente, 

ante la culpa de las mil miradas desconocidas, 

con tan solo dar sincero amor, 

a alguien que nunca has visto, 

que si es perfecto y tan listo, 

porque va a un lugar virtual a venderse, 

siendo el mundo un bien mayor... 

a veces no comprendo, 

porque a veces, la soledad 

te lleva el azufre que se sufre... 

profundamente con las superficialidades, 

de una  simple decisión, 

primero debemos estudiar, 

el manual de la educación virtual.. 

capítulo... protegerse ...
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 el viaje sagrado

en una vereda suprema, 

muto los sentimientos salados, 

por sonrisas,besos, cuentos y halagos, 

y los comparto con otros huesos viajeros, 

mi masa corpórea, mi vivencia histórica, 

saluda a todos con gran devoción, 

queriendo, añorando, y hasta pidiendo, 

revivir pasajes de buena ocasión, 

y al decir a mi espejo, con gran lozanía, 

lo que nunca pude siquiera pensar, 

mientras doy esencia, me miento a mi mismo, 

soy mitad sagrada, 

de este mi viajar, 

porque todos llevan, 

en su haber andando, 

un paso sin ritmo, 

una forma de mandato, 

un camino sagrado 

entre candilejas... 

una búsqueda programada, 

y al encontrar, 

entre tanto y tanto, 

se hace realidad, 

esa luz que se imagina, 

ya no mas mitad será el camino, 

pues serás mi vida, 

y yo ... tu destino 
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 ... culpable

de multiplicarme, 

de sentir que soy y estoy vivo, 

de que tengo paz para entender, 

de que soy la poesía que consigo... 

de arroparte, 

de mi mirada y mi comentario, 

de jugar a escribir a lo que me desarma, 

de conjugar mis verbos con tu calma, 

de multiplicarme el alma, 

de la frontera del tiempo, 

donde necesito ser, 

de hacer, 

de buscar una nube para descansar, 

de amar, sentir, dormir, vivir ... ajá 

de dedicarle minutos de calidad, 

a mis poemas del alma... 

de minutos que hacen las horas, 

de las mismas que no tengo... 

de deberme a todos... 

de que me disculpo en culpas ... 

y que de mucho quererte,... soy 

... culpable 
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 dejame los tiempos

No me quites ganas, déjame los tiempos, 

Ni las canas duelen en tu amanecer, 

Y como soy hombre de sentir honesto, 

Desde que no insisto no gano a perder, 

No pierdo el sentido, 

Aunque ya iluminas, a toda mi vida, todo mi ser, 

No me quieras tanto, que no soy tan bueno, 

Solo soy tu padre, que te quiere bien. 

Y aunque lejos verte, no da la medida, 

De tu crecidita manera de ser, 

Me remonto entonces a mi infancia linda, 

Para tus noticias...poder entender. 

Y así yo sin tiempos... para casi nada, 

Le escribo al mundo mi inmenso querer 

Y como la vida, o como el otoño, 

Las cosas se mueven y cambian también, 

Y no digas nada... eres mi tesoro, 

Y yo solo tu padre, ...que te quiere bien.
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 un dolor mató a mi musa

un dolor malogró el poema,? 

pero no fue un dolor de oídos, 

no fue un amor que no prospera, 

fue un avión que ayer partió, 

a otro mundo allá en mi islita, 

y adolorido dejo este poema, 

cuando mató a mi musa, 

del sentir de tantas penas...

Página 70/237



Antología de Cubanito

 Redención de Amor

Perdóname, el tiempo ya pasó, 

ayúdame, no se decirte adiós, 

ignórame, entiendo tu dolor, 

déjame, no pierdo mi ilusión, 

finge, que ya no sientes na', 

siente, que el efecto puede, 

con nuestro amor acabar, 

apartar de mi tu mirada , 

golpear mis manos que atan, 

con la dureza en tu voz falseada 

y sécate el sudor nervioso que te delata. 

o deja a mis besos ejercer, 

que juro que siempre te he amado, 

y de tu perdón la redención de nuestro amor seré...
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 En tu lecho ...

Tu aroma, me atrapa,  

tu cuello me desarma con su simetría de diosa, 

tu pelo, musa bella, 

cara de ángel, inocencia incuestionable e implorada, 

fulminas mi razón,  

desde mi vista superior, donde el angulo de visión, 

te toca,... y me arrebata, 

donde te toca mi mirada,  le sigue un beso, 

y el gemido queda preso, 

en el punto donde quiero explotar pasiones, 

quiero ser tu risa, tu llanto, 

tu sudor y tu saliva, en este lecho de amor, 

seas esquiva, para liberarte, 

de lo que por dentro preso encadenas en tu vida, 

y suspirar y al gemir en tu oido, 

tensarse más entre besos lo que une nuestros cuerpos, 

buscando quedarme en el alma de tu juicio, 

siendo fuego, pasión, vicio

 

y voltear ya siempre ... siempre ileso 
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 tu cumpleaños ...

y van pasando los días, 

llenitos de tantas horas, 

y pasando tantas cosas, 

hasta la vida ahoga, 

y buscandote... mi grito, 

se aleja del mismo eco, 

convirtiendo sin complejos, 

a cada mujer en mito.... 

y mientras no se, no comprendo 

como funciona lo que habito,  

y palpito dentro en la aurora, 

de un romance nunca escrito, 

y te felicito madre,  

en tu cumpleaños... siempre bendito 
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 mi canción de amor

mi canción de amor, 

en ti, segunda persona 

se asoma, la veo venir y 

desploma, esta vida 

me tararea el futuro, 

y donde siempre hubo humo, 

el fuego debió vivir, 

mi corazón que sabe sentir, 

mi alma que no se emociona, 

rechaza el cambio, 

se aleja, de mi emoción... 

y allí recuerda aquella canción... 

que la costumbre ... es mas fuerte... 

que el amor. 
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 Desde mi séptimo cielo

Aquí desde mi herencia, 

en latitud y longitud, 

siento la ausencia, 

en los siete mares, 

donde no estas, y tu 

oyendo extrañas lenguas, 

todas ya son mias, 

pensando en cualquiera, 

enrendando tu vida, 

mi amor, estas muy inquieta, 

mientras mi mundo gira, 

y desde este edificio, 

 que llamamos el cielo, 

en el séptimo piso, 

te entrego mi amor eterno.
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 el fruto de la vida

Una mar de nada, las guerras, 

Una antorcha que se apaga, las pasiones, 

Un libro sin caratula, los destierros, 

La sonrisa de la muchachada... paciencia, 

Una luz del este en la mañana... un astro, 

La melodía de un corazón ... flamenco, 

Sin hambre, un corazón que arde... al viento, 

Un nieto sentado en tu razón ... la brisa, 

Un amor que vive en el tiempo..., un sueño, 

Unos ojos vivos en un cuerpo viejo ... suertudos, 

Una casa herrante, llena de ilusión ... embrujo, 

Y es que el fruto de la vida, ... la vida 

Se encuentra en cada sentimiento... las puertas 

Y es que el fruto de la vida... la misma vida, 

Y no es linda, ni es honesta... ni funesta, 

En cada quien es un surco... diferente, 

Una cosecha, un remanso... sin gentes, 

Que se vende al precio justo... el susto, 

Y se paga con la muerte... siempre.. siempre.

 

 

Página 76/237



Antología de Cubanito

 La paciencia  de la palabra

A las palabras poco agraciadas, 

No darle oídos aunque tengan eco. 

  

A las bellas abrirle el pecho, 

Si el corazón las reclama. 

  

A los amigos, en cumpleaños, 

Tenerlos cerca del corazón*. 

  

A  los enemigos, aun más de cerca, 

Para poder... medirlos mejor. 

  

A las palabras necias y mal vestidas, 

No darles nunca muestra de amor 

  

Oh! Alma fuerte... o alma pura, 

Dadme calma para callarme. 

  

Y no devolverle a mucha gente, 

La fealdad que a veces miento. 
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 História de la apariencia

Ella, es frágil y sincera, 

pero muy  manipulada, 

por muchos que la reclaman, 

en sus fotos de soltera. 

  

Ella,  te muestra una cueva, 

llamándola por su nombre, 

pero como obra de hombre, 

en apariencias se entrega. 

  

Creada para la élite inmortal, 

crecida en las trincheras ya sufridas, 

la historia es esa huerfana vivida, 

que quizás nunca se cuenta como tal.
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 Volver a ser niño... para enseñarnos

Irónico, sueño de niño, 

el llegar a triste, 

soñando con las mañanas, 

con pinceladas de ayer, 

embriagado de vértigo las ganas, 

imitando a aquel bebé que ya se fue, 

o mejor diré que un día yo fui... 

yo fui...  

bombero, policía, pirata, 

médico, ingeniero,  

rey de la imaginación, 

príncipe de las lagrimas. 

maestro de manipular voluntades, 

y hoy aun me busco por dentro, 

y encuentro la manta de inocencia, 

que todo lo cree, si, esa de aladino, 

que vuela ... 

y al subirme sobre ella,  

vuelo desde triste,  

a enamorado, llorador afortunado, 

gobernador del reino de los abuelos, 

para entenderte mi hijita, 

y explicarte lo que sientes, 

cuando tus ojos me demuestran, 

junto a tu boca que el recuerdo...., 

se ha perdido. 

  

  

  

 

Página 79/237



Antología de Cubanito

 Lazo de amor

A estas alturas ... vida, 

No encuentro la dimensión, 

Hacer sufrir no anima, 

Dame el mapa del amor. 

  

Comprendo que solo tengo, 

De lo bueno y del amor, 

porque solo secuestro, 

a mis defectos... sin razón . 

  

Sigo siendo aquel que fui, 

No me aventuro al hoy, 

Lo disfruto cuando estoy, 

imaginándote así. 

  

Y quiero un vivir riendo, 

para ser un feliz lazo, 

de verano a invierno, 

Ya Listo para tus brazos... 
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 En mi mundo... sin el corazón

En mi mundo... me faltan sonrisas, 

y sobran brisas de algun amor, 

Mi mundo... de muchas mujeres, 

y todas me quieren, dichoso yo soy, 

En mi mundo... soy un erudito, 

un blanco distinto, en caparazón, 

y me sobran los mangos bajitos, 

faltan los bonitos momentos de amor, 

Y quien lee, esto que escribo, 

llega sin esquivo a una conclusión, 

si ese mundo es tan adictivo, 

algo que pasa dilo ... sin mas dilación, 

y el problema es que tengo un defecto, 

que es tesis de alberto mi amigo el doctor, 

andando voy aunque no me crean 

por este mundo loco...sin el corazón. 

  

 

Página 81/237



Antología de Cubanito

 el parto de un hombre

El amor que nace del dolor, 

del lejano amor que ya nació, 

y en feliz mañana convirtió, 

el dolor lejano en mucho amor. 

  

Al instante de la creación, 

donde corazones en tormenta, 

vimos luz sellando la paciencia, 

llegó esa criaturita en seda cubierta. 

  

Todos decían -ha nacido hembra-, 

mientras  gritaban por mi nombre, 

y mientras me caía en plena senda, 

vecinos reían del parto de un hombre. 
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 Cosas

A mi me gusta ayudar, 

y a ti te gusta herir, 

cuando necesitas de mi, 

no le pido a tus gestos cambiar, 

solo yo podría lograr, 

evitar tu mala invención, 

poniéndole mas control, 

a mi forma de ayudar, 

cuando necesitas mi ayuda, 

no tienes que preguntar, 

y tu malvada actitud, 

se que no podré cambiar, 

pero tanto tu como yo, 

en el mundo hemos de andar. 
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 Condenado a la duda...

Incontables las veces que me inquiero ¿Podré salvaguardar viva la flama de este amor al
separarme de ti? medito y hago jirones de argumentos, y consigo suponer dos opciones en
mis expectativas: 

 O tu amor es competentemente razonado, para pensar que es tenue y fácil para  que lo
nuestro transfiera el sentimiento sobre las barreras de la distancia y el tiempo, o que
simplemente tu amor no es lo sobradamente crecido, para esperar y ser paciente. Por eso
estoy condenado a la duda... 

 Impides, 

Con tu calmada ausencia, 

Yo adquiera mi libertad, 

Y al mismo tiempo, 

Bendices, 

La suerte de haberte encontrado, 

Cuando te encontré..., 

Y al  vivir así, 

Reprimido de ti, 

Con mi decidida derrota, 

Intentando ganarle batallas a la olímpica soledad, 

Que nos junta a cuatro manos luz... 

La noche sin estrellas de mi habitación 

Bendecido en los mares de recuerdos, 

Que creamos inconscientemente profundos, 

Por este sentir que desvaría entre amarte y extrañarte, 

Por dejarme ilusionar y escuchar tu "te quiero" en soledad, 

Y tú desprecio siento en mis compañías vacías con tu aliento idealizado, 

La cirugía plástica que mi mente realiza, 

Para no defraudar al recuerdo, 

Para reinventarte en los años, no eres Penélope, 

En mi andar por el mundo cambiaré lo suficiente, 

Para que mi esencia modifique lo que soy, un manojo de detalles, 

De sentimientos agrios y rencores afables, 

Que soy carcelero de lágrimas cautivas, 

Condenadas a no ser parte de la cascada, porque mereces verme llorar de alegría y así me guardo
de llorar por otra 

Maldigo, 
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No tenerte y tenerte, y eres mí obligada visita, mausoleo, 

Te presiento en el amanecer mi tiempo, 

En el gemido de mi carne sin ti por el mundo a tu lado, 

Y me fabrico un suspiro triste, 

Y hago una coraza que me aleja de ellas, 

Y las arpías que me quieren por ratos, 

Y mi cara de lobo inocente,            

Casi logra engañarlas, 

Enemigo de tu compañía, 

Enemigo de la vida real, 

Convicto de ti, 

Por el único delito... 

De no poderte olvidar, 

Por eso de miedos yo muero... 

hasta nacer al calor tus besos
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 un egoista menos... un egoista más (Epitafio de un poeta)

tal como dice el enunciado, 

hoy ajusto cuentas con la espiritualidad, 

y reajusto vidas, y propongo metas, 

que ni al caso viene, y ni al caso va, 

todos ya saben que yo soy cubano, 

y del mundo hermano, 

esa es mi verdad, 

no te explico mucho ni convenzo en vano, 

porque del mundo que amo, 

poco sabrás, 

y no por brutos ni por inteligentes, 

sino por los medios y los que ven mal, 

poco sabrás, 

vivo por mi gente, aunque viva lejos, 

mi patria hoy es libre, 

aunque esté bloqueá! 

y yo soy estrella en este universo, 

que no representa un eclipse ni ná, 

pero con mi voz, y la del mundo entero, 

quien cree en mi credo, socialista va, 

y esa unión de voces que empieza bajito, 

va haciéndose grande en toda extensión, 

porque en este mundo el mal es tan grande, 

que vender es arte... de exterminación, 

y mientra unos pocos por meros dineros, 

hacen de captain planet en televisión, 

y mientras nuestros niños se sienten culpables, 

el mundo que arde, y a quien culpo yo? 

solo yo quiero, un poco de respeto, 

para el socialismo cubano señor, 

porque en el tenemos a los mas humanos, 

sentimientos ... millones de hermanos, 

que sueñan un mundo mejor, 
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Y este que es mi credo, lo hago despedida, 

del portal mas bello a mis ojos de hoy, 

y mientra me piro a vivir mi vida, 

les dejo mis sueños, y resignación, 

quiero un mundo lindo, 

de paz y amor ....quiero, 

quiero ...el socialismo, 

tengo convicción, 

pues mientras más miro, 

y aprendo en el mundo, 

me sumo y hundo, 

más perdido estoy ... 

más quiero a mi tierra, 

más siento por ella, 

y eso no lo entienden, 

y nunca podrán, 

y mientras me mando, 

a vivir me estreno, 

como un egoista menos, 

o quizas uno más.
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 el dueño del  asesino sentir

Nace en mi, 

Inocuo y no correspondido, 

Como una pena honda, 

Duele y maltrata, 

Como una perla, 

Brilla de lejos, 

Inalcanzable y lejana. 

  

Crece como quiere ... 

Duele respirarlo, 

Como amor loco, 

Guiado por los canones, 

De la locura, 

Estresado por la reticencia 

De su hermosura. 

  

Hiere la inocencia, 

Del buen querer, 

Que me daba ella cada mañana, 

Su sonrisa que no es extraña, 

Ni lejana, 

Que por mi amor tan hondo, 

Asesino sentir que mata su alegría, 

Cuando sus pupilas estan condenadas, 

Desde hace unas semanas, 

A siempre tener sed. 
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 Decisiones

Cada cual en su andar trazado, 

Tiene siempre una querella, 

Un obstáculo, una huella, 

Que lo dejan espantado. 

  

Yo, cubano enamorado, 

De esos  que ya no existen, 

Ahora alegre, ahora triste, 

Tengo el corazón flechado. 

  

Pero tal como he vivido, 

Siempre actúo en la verdad, 

Como si fuera un trivial, 

Recibo el más cruel castigo. 

  

Una muchacha demente, 

De las que anda por el mundo, 

Me ha llegado tan profundo, 

Que poco importa la gente. 

  

Ella no me ha rechazado, 

digo así... literalmente,

 

 pero no me ve en su suerte,  

ya me tiene avergonzado. 

 

Así dentro de mi mente, 

Hay  dos cosas medulares, 

una!  la dejo y lloro mares, 

otra! la enamoro para siempre. 

?
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 mi credo

Mis besos son mi arma, 

Su compañía mi debilidad, 

Mi palabra un enredillo, 

Mi credo ... su felicidad, 

Mi locura su debilidad, 

Su mirada me conquista, 

Su interes es de circo, artista, 

Mi amor... tan ciego y oportunista. 

Mi aspecto su deleite, 

Su belleza alto detalle, 

Mi sentimiento un torrente, 

Mi hombro guía de su calle, 

Mis besos, son mi arma, 

Mi alma es su pañuelo, 

Mi coraje ...loco derroche, 

Mi corazón su vanidad, 

Mi credo ... ya se sabe, 

Besarla una vez más.
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 No digas nada

en el amor como en la guerra .... vale todo. 

  

no quiero que empañes la ilusión de mi beso,
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 Con las manos ocupadas

Curado de los espantos, 

Alejando a mi bandera, 

La que tiene un corazón, 

Que flotaba en sus caderas, 

   

Sintiendo una brisa loca, 

que retraza mi camino, 

aleteando  la bandera, 

con mi corazón cocido. 

   

Aunque amarla yo quisiera, 

a  mi mujer tan amada, 

tiene sus manos ocupadas, 

llorando por otra quimera. 

  

Ayer le pedí no hablar, 

o en cualquier caso mentir, 

yo me cansé de tratar, 

lo que no puedo seguir. 

  

Imaginando me vé, 

llorando así bien bajito, 

flotando con la bandera, 

la vida me trae las penas, 

que juro no necesito.
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 Mientras existen n maneras

Empinando un papalote, 

Caminando por el oriente, 

Manejando locamente, 

Hasta que llegue mi bote. 

  

Encogiendo la barriga, 

O Entrenando a las hormigas, 

Evitando a quien consiga, 

Llenar de nervios mi vida. 

  

Respondiendo miradas hermosas, 

Que no me hablan de nada, 

Discutiendo del mañana, 

Cual Principito y su rosa. 

  

Mientras existen n maneras, 

De que corra siempre el tiempo, 

Ayer en mi augusta pena, 

Su corazón me hizo el amor, 

Aunque no sé si fue cierto!
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 Quisiera

Quisiera enmendar los errores que he cometido, 

Pero para eso tendría primero que llegar a ese momento, 

Donde puro en sentimiento comience a repasar mi vida, 

Donde ya sin sexo, sin amores ni oponentes los achaques me reciban. 

  

Quisiera que la experiencia acumulada hasta hoy, 

Me permitiera tomar provecho de las situaciones, 

En un mundo de ilusiones y oportunistas voy, 

Donde lo aprendido no saca partido en mis emociones. 

  

Quisiera convencer a todos que el futuro, 

No será vida si no se disfruta este momento, 

Que una ropa nueva guardada para un evento, 

Podría nunca usarse, se corre ese riesgo seguro. 

  

Quisiera que la mujer que me acompañe por el mundo, 

Tenga lo que mas valoro de las personas, 

La humildad de respetarse con orgullo, 

Con orgullo de aguantarme a todas horas. 

  

Quisiera no llegar a tener nunca el control de mi vida, 

Evitar así el hastío asilo del aburrimiento, 

No ganar seguridad, estar siempre atento, 

para no quedar dormido mientras el mundo gira. 

  

Quisiera crear una carrera para que todos aprendan, 

A manejar el poder que les maneja las riendas, 

A cabalgar con estilo aunque no parezca vida. 

  

Y mas cosas quisiera, pero aun no estoy seguro. 
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 Reencarnación

La reencarnación es la creencia consistente en que una esencia individual de las personas (ya sea
mente, alma, conciencia o energía) adopta un cuerpo material no solo una vez sino
varias.-wikipedia- 

  

En aquellas vidas,  

que ya no recuerdo, 

dicen religiosos que te conocí, 

que por eso te amo como un loco cuerdo, 

fue por conocerte que ahora estoy aquí. 

  

Y es que las culturas de todos los pueblos, 

tienen en su acento la transculturación, 

pero en este caso, aquí no hay arreglos, 

cuida de tu vida, cumple tus acuerdos, 

o en próximas vidas tendrás maldición. 

  

Y como no recuerdo bien como fue aquella, 

que antes de ella a mi vida llegó, 

no hablo de mujer, hablo de la vida, 

y de la herida que cupido me dejó.

 

  

Mejor me convenzo y hasta le hago caso, 

a aquel monje hindú que me dice estas cosas, 

pues cuando te beso nace el ocaso, 

y en mi anochecer eres reina de las rosas. 
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 Al fin me di cuenta...

Pensando en las cosas que nos rodean, 

en aquello de querer cambiar al mundo, 

la madurez que llega tan profundo, 

en los sentimientos, ideas que moldean. 

  

En la firmeza de los dos caminos, 

Y el saber inocente de los niños, 

Razón de más para que el cariño, 

Alumbre hacia todos los destinos. 

  

Si hoy se camina hacia el bien, 

O si tan solo se pasa por el mal, 

La vida de mis días se gastará. 

  

Aunque pase siempre por dos lugares, 

yo elogiaré un solo destino, 

Sonreír con respeto en siete mares.
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 Ilusiones y Verdades (two in one)

I. Ilusiones 

El campesino se ilusiona, 

Al ver la lluvia caer, 

Sabe que puede atraer, 

A una cosecha que añora. 

  

Yo que no soy menos, 

Que me ilusiono tambien, 

Espero siempre en tu lluvía, 

Poder mojar hasta mis pies. 

  

Ya, juro no se que hacer, 

Pues vivo las ilusiones, 

Te robo besos de amores, 

Esperando amanecer. 

  

II. Verdades 

El buen vestir no es salud, 

Buen amor no es garantía, 

Apariencia es un alud, 

No es de amor esta poesía. 

  

Yo que tengo como Don, 

Ya que todos tienen uno, 

Lograr lo que me es mejor, 

Sin cambiar menu alguno. 

  

Tu que tienes en tu haber, 

Más asuntos que amores, 

Vienes a mi atardecer, 

¿Dónde olvidaste mis flores? 

  

Hoy o mañana, 
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Dejaré de regar tu flor, 

Me lo pides con palabras, 

Aunque no con la acción. 

  

Me tienes hasta los mismos 'amores', 

Me tienes casi convencido, 

Soy presencial victima y testigo, 

De la eutanasia de mi amor.
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 Sino que aun no empieza y Que viva el Amor!

Cuando nos dejamos, fue ayer en la noche, 

no pensaba entonces que estaría hoy aquí, 

Escribiendo el muro que hice en el derroche, 

De cuanto pensamiento me llevaba a tí. 

  

En ese momento vi todo perdido, 

Lo juro y lo digo sin penas llevar, 

Porque me aconsejo que aun estoy vivo, 

No quiero contigo aprender a odiar.

 

  

No te culpo nunca por tu trauma herrante

 

Cada mundo es loco como el alma en pena

 

Yo no soy castillo tampoco un gigante, 

No soy Sancho Panza ni tu Dulcinea. 

  

Quizas sea un Quijote que en tiempos modernos, 

De negarse tanto ... en amor ganó, 

La razón mesquina de vivir aprietos, 

Que ridiculos he hecho en nombre del amor. 

  

Por eso prefiero esperar el momento, 

En que por una estampida me llegue el deseo, 

De dar sin esperar ni siquiera el aliento, 

De pintar mi sonrisa de color hermoseo. 

  

Porque de amores ... se aprenden recetas, 

Llamas altas que queman al sentimiento mejor, 

Que  arriesgan a uno  al poner en la mesa, 

Quemado por fuera y frio por dentro el pastel del amor...
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Baño de María para mi cocina, 

De dragón romantico y hoy un perdedor, 

Pues esta batalla hoy no es que termina, 

Sino que aun no empieza, Que viva el Amor!
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 Esta alergia...

Languidece el tema, 

Aparece,

 

en mi retina una imagen, 

Difusa,

 

... Que no veo siempre, 

Brota justo el dulce, 

Y la imagen salada, 

Se escapa, rodeando arrugas, 

Y juega en la comisura, 

Cosquilleando en mi carne. 

Y mientras invade geografías, 

se frenan los cráteres, 

de banderas de cuero de cabello, 

que expande la imagen, 

esta caliente imagen, 

que solo suspira, 

en la retirada obligada, 

que la palma de mi mano obliga.
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 Un Cubano en la Corte del Rey Amor

"El hombre sabio procurará que sus actos parezcan siempre voluntarios y  no forzados, por
mucho que pueda obligarle la necesidad a realizarlos." - maquiavelo 

  

Bien creía este señor, 

Que de amor... algo sabía, 

Y que un buen día, 

Entraría en la corte del Amor, 

Que inocencia, 

Y polirritmia, 

llegando en Do mayor, 

Darse cuenta que sangran las coplas, 

que canta el juglar de hoy, 

De nada vale llorar, 

Intentar la rebelión, 

Pues sería peor que matar, 

¿Sin orgullo es la pasión?, 

oh! Cubano extraterrestre, 

Tan alegre y soñador, 

No es la lluvia, 

Son tus ojos, 

Los que llueven sin razón, 

Pues no hay nada menos honorable, 

que luchar contra un Amor. 
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 Tus besos

Indescriptibles,  

Tus besos me amarran a la fe, 

me quitan el habla, 

me emborrachan, 

pues mientras te beso, 

disfruto tus gemidos, 

que me invitan al centro de esa boca, 

a beber gota a gota, 

si estas en la mía, 

excitas la piel del alma, 

circulas en las gradas de mi corazón, 

y se unen, 

el torrente rojo que trae la vida, 

y el rosado tono que tienen tus labios, 

reduce mi voluntad, 

al loco deseo de solo besarte, 

hasta que mi mundo se acabe. 
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 1) Muere en la ciudad ... 2) Nací ayer mientras otros morían

1) 

Ayer, 

Día normal, 

Bullicio extranjero, 

Cubaneo Callado, 

3 explosiones asesinas, 

Horas Picos, 

Mayor Alcance, 

Muerte de ochenta y una personas,  

Fuego, 

Cenizas,  

Estampida, 

Miedo, 

Injusticia, 

Pueblo desolado, 

Víctimas de la incompetencia de los hombres, 

Mi calle, 

 mis horas nacen de nuevo, 

Cuando muere en la ciudad, 

La Esperanza. 

 

2) Nací ayer mientras otros morían 

  

Pude perder ayer... mi cuerpo, 

ser amasijo ... carne trastocada, 

Pude ser rutina encausada, 

y hacer lo mismo que otro día ese momento. 

Pero insensiblemente no recuerdo, 

el porque cambio rutina exacta, 

Solo se que hoy... soy aliento, 

de la suerte de ruleta rusa nefasta, 

Sufro que en este mundo moderno, 
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Despues de tantos planes pacifistas,

 

Que veamos a los malos en el empeño, 

De vivir de  ataques ...terroristas, 

Y yo, simple mortal treintañero

 

Aun... clavado en este mundo, 

No olvidaré esta sensación extraña, 

Pues llora mi corazón hoy profundo, 

a las víctimas de tantas patrañas. 
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 Filosofía del amor

En reino del inmenso amor incontrolado, 

el idolatrado corazón del esclavo herido, 

lleno de adrenalina sufre, vive, cree azotado, 

ese amor que con castigos... del cielo ha venido, 

para bendecir el corazón ...injustamente amado, 

con la dimisión del yo... asume el nosotros, 

el sacrificio de otros en su acompasado andar, 

que de tanto caminar ... los corazones se han roto, 

intentando realizar los sueños del pasivo amante, 

intereses intangibles traen enamorada ilusión, 

y cuando mas hables de amor, es menos interesante, 

porque el mejor amante no sabe de amor, 

y del mejor amor hablar no es importante!.
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 Un ocupa

Bien se yo .... mi amor, 

los artilugios y artimañas, 

en las que me has doctorado, 

para envolverte el pericardio, 

una y otra y otra noche más, 

para herirte en el alma, 

y curarte con mi abrazo sin sabor. 

  

También sé, 

Que represento tu perdición, 

Que quien sabe de que hogar, 

te estoy sacando de prisa, 

quizá solo queden risas, 

Pero mientras sea loco, 

De amarte no dejaré, 

Aunque me odies por eso, 

Aunque me ames después. 

  

Y dios me perdone, 

Pero un ocupa no es pecador, 

y si peca es de querer vivir, 

tanto como quiero yo, 

fecundar en tu corazón, 

y nacer en tu barca llena de sentimientos, 

sentires tan lindos que me enamoran, 

y hace que mi voluntad de alejarme, 

se desplome. 

  

Y soy culpable de inhalarte, 

Soy el ocupa que se ocupa, 

De derrumbar nubes, 

sonreiré burlonamente a la luna, 

por ser el dueño de algo divino, 
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como tu beso,  

Pero termino cercenando tus labios, 

mientras lloras de placer, 

y yo soy el mas vil amante, 

miserable, asficciante que maldices cada noche, 

mientras te curas lo que ha quedado de tu boca.
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 Asma 

Al terminarse el oxigeno, 

Los seres de la tierra nos inventamos, 

Un mundo artificialmente efímero, 

Comprando recipientes de O2  nos la pasamos. 

Al acabarse la luz nos llega el frio. 

Los neones son soles comunitarios, 

Acuarios... convertidos en un río, 

Los niños no sonríen en las radios, 

Al acabarse el mundo de la moda, 

Causa de los traumas sociales, 

El café muda su aroma, 

Ya no se escuchan los mares, 

No creo que estemos tan lejos, 

De que la vida nos cambie, 

No quiero ni escribo consejos, 

Solo del frio clima y la falta de aire. 
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 La conocí en el portal ja!

Te vi, 

como si abriera por primera vez, 

mis ya gastados ojos, 

Sentí que me miraban los tuyos, 

tus ojos de delfín... oh! delicia mía!!, 

Te brindé el calor de mi pecho, 

Aflojé el apretado tiempo que me lleva por la vida, 

lo ceñí a tu cintura, 

Invadí tu territorio como un demente, 

Y sin tratamiento, 

Experimenté mil maneras de besarte, 

y mil veces la humedad me fue otorgada, 

que amas mis besos, mis ojos, mi pecho, 

mis dientes, mi lengua, mi dedicada pasión por tu ser, 

mi nariz, mi espalda, mi locura, 

la risa que te provoco, 

mi amor tan loco, 

pero, siempre hay un pero... 

intentas siempre compararme, 

con aquel viejo amor... 

aunque sabes que como yo... 

nadie te amó.
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 Me despido de nuevo

Me voy, una porque debo, 

la otra es porque secretamente quiero, 

mi pena no aguanta latido amargo, 

En fin me voy, a vivir, a sentir, y solo después de eso, 

Pensar ... perdonarme y porque no... 

Volver a amar... una porque debo... 

la otra es porque secretamente quiero! 
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 Mientras crece mi retoño

En diferentes serranías he campeado, 

con respeto a esas ansias ya escondidas, 

en cinco mundos lejanos he llorado, 

no se si de feliz o tristes idas. 

En unas pocas horas de mi vida, 

tome una decisión bien concebida, 

al doler los pies y huesos, 

el descanso parte con un día mi hija, 

mi terruño azul que me ha regalado, 

la lluvia de ciclones atrevidos, 

el saludo de mil manos de guajiros, 

que saludan al guajiro mas lejano, 

y al final del día, 

no hay ciclones,  

solo mi corazón huracanado, 

que convierte lágrimas en amores, 

y en la lluvía que despide a la familia, 

juraría que gotean solo flores! 
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 Feeling en quiebra

Los Instantes de tensión, 

De respiración con hipos, 

De dolores de mollera, 

De sabores nada ricos, 

De lágrimas saladas de colores, 

De las pruebas del alma, 

De desamores inspirados horrores, 

De palabras de amor a su novio lejano, 

De miradas de asombro a mi paciencia,

 

De dolor intenso aquí adentro, 

Entre pecho izquierdo y pecho derecho, 

Entre mis leños viejos y nuevos secos, 

Que cada vez, 

En medio de mi pensar, 

Van llenando lo que fue,

 

De un sepulcral y feo azar, 

De un vacio lamento de virgenes, 

De un llorar sin sollozar, 

De un oasis sin lo verde, 

De un cura mudo de fe, 

De un oscuro amar, 

Y aunque sigo a su lado, 

Ya estoy dispuesto de plano, 

A que me trague la tierra, 

A que me mate una guerra, 

A que mi amor se lo roben, 

Lo cocinen con cebolla, 

A que me engañen como a Troya, 

A que se rian los criticones, 

Pues las suertes en los amores, 

vienen en cajas sorpresa, 
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Y yo me estoy hundiendo, 

y pacificamente viendo, 

Mi bello feeling en quiebra!
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 La Maldición de la gente... *Décima Guajira*

Así dice Don tenorio, 

Mientras da la bocanada, 

-Las maldiciones hijito, 

a todos nos acorralan!- 

Y sus palabras desarman, 

A toda mi gran teoría, 

Que al ser bonita la gente, 

Siempre le llueven sonrisas, 

Mientras respiro la brisa, 

de su tabaco impertinente.

Página 116/237



Antología de Cubanito

 Sin embrujos (mi problema sexual)

De números soy hombre, 

En letras de locos soy, 

En mi mundo soy cowboy, 

No hago sexo sin costumbre. 

  

Me paseo en la muchedumbre, 

Siempre siendo referencia, 

De buen gusto en la apariencia, 

Y sin fumar... doy la lumbre. 

  

Pero este canto me urge, 

decirlo no me da pena, 

Mientras mas vivo faenas, 

Más loco soy en los buques. 

  

Trastocado por la fama, 

De ser exótico amigo, 

De tener ojos hundidos, 

Y sonrisa callejera. 

  

Hago el amor y crujo,

 

protegiéndome el aroma, 

lo que ya no podré hacer, 

es hacerlo sin embrujos!
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 Antes de partir...

Dentro de uno de mis pulmones, 

La vida se fabrica, 

No se como,  

No me digan, 

no soy médico, 

Dentro de mis ojos, 

Cines de mi alma, 

Vida se fabrica, 

Se construyen citas, 

Se aceptan, rechazan, 

Te lo digo en serio, 

Dentro de mi pecho, 

Me late un reloj, 

Que me da la vida, 

quiera yo... o no, 

y en este conjunto, 

quiero yo vivir, 

intenso, y profundo, 

una hora, dos minutos, 

lo que dure el suspiro,

 

antes de partir..., 

sonreir...
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 El lado oscuro del corazón

Arraigado traigo todo lo del bueno, 

Siempre quiero darles  amor y felicidad, 

Pero en esta vida hay dichos y hechos, 

Que ya no convergen con la realidad, 

Tengo una bandera, blanca como velo, 

Tengo ojos negros, que alumbran sin más, 

Parto mi sonrisa y regalo la mitad, 

Pero ni de mi .... me debo confiar. 

  

Abro bien mis ventanas, 

doy gracias al cielo, 

pues un nuevo día me digno a empezar, 

me siento feliz, como en pleno vuelo, 

Regalo al que pueda, 

lo que pueda dar, 

sonrio a la risa, 

y vuelvo a por más. 

  

Pareciera...  todo perfecto, 

No será por eso,  

que me exaltarás, 

Pues siendo siempre, 

Tan y tan honesto, 

No soy buena gente, 

Acercate un poco, 

lo descubrirás.
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 ¿La culpa?

Nada está en su lugar, 

aunque parezcan inmoviles, 

los árboles, los edificios y las calles. 

  

Todo reposa en algo, 

Se modifica cuando se le compara, 

Cuando se acerca o se aleja, 

Quizas a mi lente,  

o al tuyo... 

  

Tu mirada,  

la mía,  

se encuentran, 

Se contabilizan,  

saldos finales diferentes, 

que generan un balance de culpa, 

del que nadie quiere ser dueño. 
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 Y aqui estas... aquí estas?

Palmo a palmo, 

He recorrido este nuestro mundo, 

Loco y variado, 

Ha sido este periplo, 

De mucho años, 

Perdidos,... Ganados, 

Mi vida, ...los años, 

Y hoy tu mensaje, 

Mi primer amor, 

Naciste ocho niños antes, 

Mismo hospital, 

Aquel día, 

Quizá te sentí llorar, 

Embajadora de mi adolescencia, 

¿Donde estabas?, 

¿Donde estas?, 

Que aun tu perfume, 

En mi ...está 

Mi primer amor, 

Que hoy me escribe, 

Resiste corazón mio, 

Quizás es todo broma, 

¿Quien mas sabrá? 

 

Página 121/237



Antología de Cubanito

 Me niego a creer ...

En tertulias con mis recuerdos, 

Mis neuronas discutían, 

A gran velocidad su electricidad decían, 

Me niego a creer que el amor ha muerto. 

  

Yo, rodeando la próxima avenida, 

Cuando un grupo de meninas, 

Se avalancha hacia la esquina, 

Luz verde que me salva, 

Se que el amor no ha muerto! 

  

Yo que he amado mucho, 

les escuchaba el cuento, 

Mientras oía por dentro, 

Les interrumpía mi alma...., 

Sé que el amor aun no ha muerto. 

  

Es que no me acostumbro, 

Que en este mundo triste, 

De pagar regalos grises, 

Nazcan los sentimientos. 

  

Me niego a creerlo, 

Que el mercado haya hechizado, 

El dinero acomodado, 

Esté en su pecho encubierto. 
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 Soy Cuba

Hace unos días nacía, 

en mi comarca una india, 

hija de la más linda y fiel vecina, 

Quería que fuera yo el padrino de su cría, 

No sabía que decir, ni podía 

hacerle un desaire, 

no soy de esos, ni un don nadie 

que resta las propuestas, 

que con amor la vida apuesta, 

y en el fondo sabía que aunque no podía, 

gustaría de aceptarle, 

Ser padrino aquí en oriente, 

Es un enlace muy lindo, 

que propone un aliciente, 

que aunque al niño lo alimenten, 

nunca sobran los motivos, 

y dios sabe que no es miedo, 

ni problemas de dinero, 

yo se lo que es estar lejos, 

de los hijos, muchos años, 

y también se que soy Cuba, 

en estas lejanas brisas, 

y si dios, y el destino quiere, 

Espero muy pronto,

 

Sin poder ser un padrino en la india, 

Vivir en paz en mi tierra, 

Hasta que sea cenizas!
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 A veces quisiera ser Sabina - Bello Manantial Madrid.

"Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir,  donde regresa siempre el
fugitivo, pongamos que hablo de Madrid".- Joaquín Sabina - Pongamos que hablo de madrid. 

  

Quisiera hablarte tan bonito, 

que mis palabras floten, 

suspendidas en el manto, 

genialidad y magia se noten.

 

También me gustaría exaltarte, 

 de una manera muy sana, 

con la saga de los mas bellos, 

poemas y que en tu cama, 

leyéndoles transformada, 

se exitara el manantial, 

de mis ideas mas locas, 

y el centro de tu cuerpo, 

descubriéndote por dentro, 

con mi boca te escribiera..., 

A veces quisiera ser Sabina, 

Para cantarle a la felicidad, 

que sentiré cuando algún día, 

amor me leas ... de verdad.
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 ... Antes

...  Antes, en mi mirar adolescente, 

No podía entender las estafas, 

De los señores mayores, 

Que invertían sin coraza... 

  

... Antes, reí de forma insana, 

Del señor enamorado, 

De una jovencita mala, 

Que su voluntad mataba... 

  

... Antes, era un afortunado, 

Era un Don Juan de los placeres, 

Un terror para mujeres, 

Un solitario creído, engañado ... 

  

... Hoy, estoy bien cambiado, 

Ya no da risa el engaño, 

Ni el Señor de la muchacha enamorado, 

Pues como yo vive o vivió esperanzado... 

  

...!Prefiero vivir con la valentía que me da el amor, 

que con el desamor que da el miedo al fracaso!...
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 Adios... amor del bueno

En esta tierra extraña me encuentro, 

Tantas veces dije, 

Tantas veces di, 

Que terminé aquí, 

Por no guiarme por la profecía que finge, 

Tantas veces oída, 

Tantas palabras, 

Soy el gurú del color gris triste, 

El chaman del pelo negro a la espalda, 

Buda de los viajeros que nunca viste, 

Sabio del yo no fui, 

Exiliado del amor, 

El consejero de las multitudes, 

Que falló por sus aptitudes, 

Al llegar este lindo amor, 

Soy el dueño del protector de látex, 

Que roto, traicionó su misión, 

Para hacer nacer a este amor sin padre, 

Este vivir con desmadre, 

Este rincón tan solo, 

Como la balsa que se le escapa, 

De las manos al niño, 

Que llora como yo,  

A la impotencia, 

A sus manos, 

A las mías,  

A las playas 

Y escapa el regalo, 

La virtud, 

La esperanza... 

De ver como se muere, 

La vida de mi vida, 

Orgía de estos sentimientos, 
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Que se convierte en monogamia, 

Para solo sentir el vacío, 

Del exilio... donde se ve, 

Aquella balsa..., 

Que representa mi amor... 

Que castigada por su desamor, 

cruza el mar, 

Adiós...  

Amor del bueno... 

Te deseo suerte... 

Adiós... 

Adiós... 

Mi amor... 
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 Donde se pierden los sentidos...

Si pudiera preferir, 

De antemano los senderos, 

De mis próximos anhelos, 

No disfrutaría con celo, 

Lo que vivo, 

Y lo que fui. 

Si pudiera yo descubrir, 

Como cambiar lo que aun inscribo, 

Sin dudas no sería cautivo, 

De mi sentimiento cruel. 

Pero siendo franco y fiel, 

Escribo aquí un secreto, 

Entre dudas y certezas, 

Yo disfruto este desvelo, 

Sin ser nada del destino, 

No soy sobrino, 

Ni primo, 

De quien favor haga de mí 

Y me valgo tal cual soy, 

En este curso de amor, 

Donde apruebo o apruebo, 

En donde se pierden los sentidos, 

Donde me río del olvido, 

Ahh!. Lo olvidaba!!! 

Volví a amarle otra vez... 

Ayudado por dios, los santos  

........y mi testarudez!!!
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 El presente

Unas cosas no son ciertas, 

 Apariencias,  

Que me engañan,  

El misterio no acompaña a los que abren las puertas.  

Mi impetuosidad no derrocho,  

En la ciencia,  

Yo me arropo,  

Conocerte ya me orienta,  

Aunque me tilden de genio,  

Hay  cosas que son tan ciertas...  

Tú el  manicomio,  

Y yo el loco,  

Juntos.... somos el presente.
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 Somos la mejor poesía

Al reinventarme Intenté crear la mejor de todas,  

De las poesías que forjé,  

las que concebiré..,  

Las que sufrí y otras que gozaré,  

Intenté buscarme en ese yo de arrebatos,  

En la sonrisa de los críos,  

En los perros amores de evocación,  

En las canciones inapreciables del momento,  

En embarazosos temas sin inciensos,  

Pero como reparas...no hay mejor poesía,  

No hay tristeza en la alegría,  

Y mi  juego de palabras,  

Poesía no es...  

Leí la esencia de lo que somos,  

Un todo incluido,  

Un manojo de peros...  

Un bullicio en carcajadas preso,  

Me di cuenta que solo tu,  

eres mi mejor poesía,  

Eres la noche y eres día,  

Ser de exiguas renuencias libres,  

Fruto de un amor ardiente,  

Yo soy solo la mejor poesía,  

Que mis padres...  

Supieron hacer...
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 Dedicado

Me siento sobre tus cejas, 

me inclino hacia tus pupilas, 

y casi veo mi reflejo, 

en la miel en que germinas, 

que proviene de tu cabello, 

cuando de cerca se mira, 

eres un contraste bello, 

que nace desde la Argentina, 

Como un tango a veces triste, 

sueltas volutas de rutina, 

como si solo  existiera, 

un fragmento de la vida, 

pero lo bueno, mi linda, 

es que apenas tu renaces, 

y te queda para vivir, 

la mitad de los compases, 

el doble de las corcheas, 

el triple de esta ...mi vida,  

y es que eres la música, 

que locamente es oida, 

porque tu belleza es tal, 

que ni pocho la olvida, 

bella canción del amor, 

pedacito grande de mi vida....
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 UN POCO ROMANTICO

De amores la vida hipnotiza, 

De Roberto Carlos a su María Rita, 

Después de mucha espera fue feliz el artista, 

Ella ya no está... pero su amor no se delimita. 

  

En el centro de París, Ana conoce a su Amado, 

Nervo que ensimismado su soledad perdió, 

Tenía él cuarenta y uno, cuando ella se extravió, 

Ella fue su Amada Inmovil porque el no desistió. 

  

Yo le pido al mi dios querido que si un amor, 

Quiere entrar a este loco corazón, 

 

Que no lo deje dormido, mientras mas tarde peor!!! 

  

Pues muero de vida cada día, y vivo en una canción, 

Con paciencia yo he vivido, bien lo sabes tu señor, 

Dios no lo deje dormido,  llevame a ese corazón.
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 Un poco sensual 

Te propongo quedarnos hoy, Si... no salir es cambiar... también. Pondré una música... ¿quieres?
Quiero que entiendas... Sensualmente lo que me haces sentir... Lo que quiero sientas... ¿No ves mi
camisa de lino... mi olor cubano? Si... en plan conquista... también!. La oscuridad no es de otro
color, Que el de tu ojos, El silencio cerrado, y uno que otro sonido, Me relaja a concentrarme solo
en ti, Cejas, Boca, Ojos, Nariz, Cuello, Pelo, si, ...tu Pelo, Quiero que me entiendas... Mediante
caricias... Mi lengua hace el tour que tanto te gusta... (Suspiro) escuchando la melodía... No tengo
apuros... Es lo bueno de crecer... Poco a poco... milímetro a milímetro, Hacerme dueño...
sensualidad... caricia loca, Luego me desplomo y descanso, me caliento, Mis ojos brillan, creo no
los necesito, Tu aroma es mi favorito... tu relieve,   "...Round and round and round my head

 Touching the very part of me

 It's making my soul sing

 Tearing the very heart of me

 I'm crying out for more ..."

  

Ya no vale decir nada, Quieres que me quite la camisa... ¿quieres? Yo estoy ya loco... también.
Quiero que entiendas... Sensualmente lo que me haces sentir... Lo que quiero sientas... Se nos
olvido el vino... Pero que importa, Tu belleza es tal... si, tu belleza... Tu boca perfecta, Tus dientes
preciosos, Tu lengua que estresa... Mi sexo celoso, de mi cuello mientras llueve, El agua bendita de
tu boca que caliente me recorre, Me sobra el pantalón, me sobra pena, No voy a apresurar, queda
noche...para besarte Lastima que acaba el poema,  No quiero pensar en nada sin besarte Solo
sentir... y amar... hundirme...
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 Amarte en metáforas

Si tu ya me quieres, aunque no lo sepas, 

como mar y gaviota, seremos quereres, 

Si aun no lo haces, ahogame de tus dudas, 

complicate en mis delitos de cosas más duras, 

Dame tus heridas , confia en mi cura, 

que te quiero plena, llena de hermosura, 

yo calabaza,haré  tu carroza,  

no habrá rey ni cenicienta, 

serás una diosa y mi paz de Aosta,  

lo primero que vea la mañana, 

el ultimo faro de esta travesía, 

yo la cara tuya, y tu la cruz mía, 

serás el verde de mis paisajes sin arboles, 

seré el silencio de tu soledad llena de voces, 

serás la sonrisa de mi fábrica de caras largas, 

seré si me quieres, tu bombón de Mbombay, 

tu anagrama de OY ET OMA, 

Bailarás con "Mi manicero", y "Mi son de la loma", 

porque eres la mejor poesía de este estivador, 

y aunque te de miedo llenarte, pudiera un día invitarte, 

o una tarde de esas, a comer perdices, 

o  a degustar mis mejores fresas frescas ....
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 El Cantante

"...Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos, y de cosas buenas..."   

Hector Lavoe (Fragmento del tema El Cantante) 

  

Hay un sonido que emerge, 

Al admirar la mañana, 

baño de sol en la ventana, 

La voz ronca y  no converge.  

  

A medio día en la rápida, 

Visita a la casa de baño, 

Una tonada de antaño, 

Su melodía resusita. 

  

Otra vez, si no interfiero, 

los pasillos ya distantes, 

Vuelve a la  carga el cantante, 

Cantandole "El camionero". 

  

Así, en cada pensamiento, 

Le roba a cada canción, 

No paga derecho de autor, 

Y las reparte en el viento. 

  

No le importa a ese juglar, 

El género de su canto, 

A la hora de cantar, 

Toca el pecho de unos cuantos. 

  

Para acabar el misterio, 

De quien siempre me canta,  

De garantía seis meses faltan, 

Iphone 4G que toca todo en estereo.
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 Las palomas blancas de mis emociones?

En la pesquisa de la armonía y la libertad, 

Vuelan mis palomas blancas hacia su corazón, 

Escribiendo sin pretensiones ni arquetipos, 

Una vez más... me dedico, a escribirles de mi amor. 

  

Reflejado por el engañado velo de ya conocerle, 

Guiado por mis ansias mas locas y su alma barroca, 

Vuelan mis palomas blancas, esta vez... solo a verle, 

Y llevarle este mensaje para aumentar mí nota. 

  

Ellas no se cansan pues nacen de profunda ilusión, 

Mientras sea ella la musa, no obstante le vea confusa, 

No dejaré de animarme, en mi orden de Asunción, 

Vuelan mis palomas blancas, se llevan mi corazón.
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 Al ritmo de una bachata,

Al ritmo de una bachata,

 Me bailas sin contenerme,

 Tú que abrazas la mirada,

 De mis ojos miel al verte,

   Al ritmo de una bachata,

 De tu aroma de intranquila,

 Suspira mi boca loca,

 Mientras me llenas la vida.

   Al ritmo de una bachata,

 Bien llenito de recelos,

 Herido de mil miradas,

 Mi nariz toca tu pelo,

   Al ritmo de una bachata,

 Mis manos de caramelo,

 Te endulzan los lindos trazos,

 Abrázame mientras muero.
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 LA CORDURA ME INVADE

Como me cambias la vida,  Cuando me miro en tus ventanales,  ¿Tan distintos los reflejos?,  De
cristales similares.   Haces que los besos de mi tiempo,  Sean solo segundos y beban de las
caricias,  Que a golpe de tu sonrisas, Hechizan todo mi cuerpo. 

 

Reflejo divino que invade mi razón,

hasta ser yo mismo,

pero sin ti.
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 Soledades

Congojas donde nacen los silencios 

 y adornan los sentidos acústicos,  

Gnosis de infortunio los gemidos rústicos  

disciplinan el sufrir de los tiempos.  

  

Sigilosos caminos de amores sin pares  

en torrentes mares de sal picada,  

Lloros de espectros diurnos y de madrugada 

 que meditan adversarios en copas de bares.  

  

Centelleos de fulgores de abstracciones  

la sonrisa de una hiena rompe el mimo,  

De los cristalitos de la soledad que describo  

Anestesiando a la tristeza que hoy se impone.
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 EN ESTE MOMENTO

"Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro,  si no hace más que otro. Todas estas
borrascas que nos suceden, son señales de que presto ha de serenar el tiempo  y han de
sucedernos bien las cosas; porque no es posible que ni el mal ni el bien sean durables, y de aquí
se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca..."  

  

 Miguel de Cervantes, "Don Quijote de la Mancha", cap. XVIII. 

  

De hilachas de tus verbos, 

extraigo la lana que envuelve, 

en placeres de versos se vierte, 

la miel de tus ojos bellos. 

  

El momento no vivido, 

 espera en la bebida, 

de la copa de la vida, 

que dios ha bendecido. 

  

El sol  de la lejanía, 

nos anuncia que la lluvia, 

ahora fuerte el aire enturbia, 

cuando acaba la poesía.
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 Ultimate de la ignorancia.

Hay momentos sin muros, 

Juro que si, 

Que lo advierto, lo sufro! 

  

La ultima residencia de un cariño sin santo, 

Convicto que muere en medio de Enero, 

Justificado por unos cuantos. 

  

Te hacen creerte el cuento, 

¿Cuando se acabó el papiro? 

  

Cuando me convencieron, 

A gastar tanta plata! 

  

Para esa pantalla ingente, 

Que en vez de hacerme mejor ente, 

Me enseña como se mata! 

  

Y me bebo la pesadilla, 

De pie envuelto en sabanas, 

Abro mis ojos con asco, 

Mientras Jesús muere en la cruz. 

  

Yo solo miro impávido, 

Donde quedó el derecho romano, 

La justicia de las voces, 

Eso de ser todos hermanos. 

  

Jesús resucitó, 

No muero a la esperanza, 

De ver en mi TV, 

algo mas que muerte en masa!
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 ALGUNOS DE MIS DESEOS

Eclipsarme con tu risa, 

Vorazmente endulzarte, 

Fusionarme en tus sonrisas, 

Y sobre la almohada recordarte. 

  

Padecer de tus aromas, 

De hembra bien acogida, 

Y sentirte deseosa, 

Adoptarte a mi medida. 

  

Envolverme en tu esmalte, 

De capullo  llamativo, 

En tus rosas...que son arte, 

Que jamás he conocido.
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 CONFIESO...

Confieso al verde tono de mis alegrías 

A las durezas falsas que me envuelven, 

A las decisiones de mi espíritu ardiente, 

Al hielo glaciar que disfraza mis días, 

  

Confieso al azulino broche de mi cielo, 

A las palmeras altas de mis avaricias, 

A las miradas blancas sin codicias, 

A mi conejo grisáceo de las noches. 

  

Confieso al satín que forra mis bancas, 

A la mar tornasolada de las borrascas, 

A la firmas que llenan mis andanzas, 

A la canción que tararea mi cerebro. 

  

Que le quiero en serio aunque me ría, 

Que disfruto su locura aquí en mi vida, 

  

Que me siento bello bello ante sus ojos, 

Que amarle quita el sentido a todo enojo.
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 UNA MIRADA

Cuanto logrará afectarnos una mirada, 

Unos ojos insistentes de  limpia  luna 

Se pierden entre  miel  y las  aceitunas, 

Inexpresiva nunca será,  sino admirada. 

  

Refrendan los ciclos de vida y expresión, 

De su catadura que me agita las retinas, 

Sus ojeadas  me custodian,  ruin  rutina, 

Aniquilando  los esfuerzos de  discreción. 

  

Soy festividad que se refleja en sus ojos, 

Es la soberana en mi  reino de nobleza, 

Y mis anteojos que admiran sus bellezas, 

Esperan a que publique  otros antojos. 

  

Esa mirada que provoca sin  mirarme, 

Aun más... enemistades  tan  fuertes, 

Ni enero ni diciembre llevan suertes, 

Sus fotos ya no dejan de  acecharme.
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 VOZ INTERIOR

Como una invocación, 

Irresoluta y remisa la transmisión, 

Entabla la conversación, 

Conmigo, un servidor, 

Con la voz de mi interior. 

  

Que habla de oscuridades, 

Locuras y depresiones, 

Decisiones, 

Y canciones que debe exiliar mi mente, 

De los amores potentes que me llevan a la luna. 

  

Pero le miro al rostro, 

Al leerle de mis labios, 

Oh! Espejo del intelecto, eco de las verdades! 

Cállale por un momento, 

Sus razones no le importan a quien siente enamorarse!!!.
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 Pido perdón con humildad

No se como decirlo, 

Y por eso se los escribo, 

Espero el perdón de los vivos, 

Cuando les cuente de esto. 

  

De mal pensar me conduje, 

Riendo al enamorado, 

Que es un bobo, loco y gago, 

Repitiendo sus te quiero. 

  

Que decir ante las tantas, 

Enamoradas estrellas, 

Fugaces sentimentales, 

Sementales en tristezas. 

  

Lleno la copa de olvido, 

Y me la bebo de un ruego, 

Y hasta lloro mientras temo, 

Que hasta el reír he perdido. 

  

Porque estoy enamorado, 

Soy un loco, bobo y gago, 

Semental de amor honrado, 

Y perdón por amor a dios les pido!
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 Io non voglio più parlare (No quiero hablar más)

  ¿Sabes que un papel puede cortar como una navaja?

     Simple papel en blanco,

     una carta no escrita

     me hace hoy sangrar. 

Ángel González 

  

Aletarga mi espíritu, 

Despabila  mi cuerpo, 

Contradice lo cierto, 

Falsifica mi verdad, 

  

Derróchame de  esperanza, 

Batállame de paz, 

Arrúllame a golpes, 

Compenetra enemistad, 

  

Ingéniame una flor, 

Inmortaliza mi sonrisa, 

Abrígate en la brisa, 

Desnúdame el corazón. 

  

Hipnotiza mi brío, 

Disípame la  ilusión, 

Rómpeme el aliento, 

Antes que bostece el sol.
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 Dicen?

En mis serviles manos, 

Ardiente y ermitaño, 

El Legitimó mi labia, 

Fue testigo y culpable confeso, 

De las locuras nunca vistas, 

Ella al repararlo sincero y loco, 

Lo arrinconó a argumentos y lo desarmó, 

Él se asiló en el suelo, 

Gimió llenando su espacio de desconsuelo, 

Huyó de mí, 

Y incluso hasta este instante, 

Dicen... que solitario y errante, 

Aun no despertó...
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 No se me ocurre título...

Como llega un amor, una luz o un día, se enciende mi noche 

De desierta y muda estancia casi triste, se  acuna, 

La morriña de mi flor,  se apaga el derroche 

De las horas que se aburren sin mi luna, 

Al silencio que importuna las voces, se encienden los  coches, 

En travesía nocturnal  se quejan, se apaga la bruma, 

Muda y sola  silueta de mujer, desamarra el broche 

Que refleja mi añoranza y mi tontura, 

De dos amores son sus ojos que deambulan, se enciende mi noche 

Como llega un amor, una luz o un día... a mi fortuna.
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 Amorío Nocturnal

De amores y nocturnales deseos, 

Que se han ido por la ventana del recuerdo, 

Ha nacido este olvido. 

  

Que al crecer anida conmigo, 

En las experiencias que forjaron el camino, 

Y  los defectos que cubrieron aquella carita de niño bueno. 

  

Este olvido crecido versión dos del otro olvido, 

Que al verte ya se ha programado, 

Para no irse de tu lado. 

  

Y empezar a nacer por primera vez esta noche... otra vez.
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 No es poesía

No es poesía una hogaza de mi alma, 

 Ni la rumba de mis versos,  

Ni las pasiones de mi karma,  

Ni los besos que están presos.  

  

Ni la arena tropical en tus cabellos,  

Ni  las sonrisas que despiertan corazones,  

Ni  las abejas...ni las flores,  

Ni siquiera mis mejores  sueños.  

  

No es poesía el degustar de mis vinos,  

Casilleros del diablo o del infierno,  

No es  el rimar perfectamente tierno,  

Ni el beso furtivo... ni los mimos.  

  

No es poesía lo que siento,  

Mucho menos lo que escribo,  

Es poesía lo que vivo,  

Mientras muero por tu aliento.
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 Sabor a sangre!

En los arbustos... los frutos y en la urbe... los locos, 

En las noche... los tatuajes que adornan sus entornos, 

En mi boca... los salvajes deseos de poseerle para ser. 

  

En los bosques... los arbustos y en los países... costumbres, 

En los días... los bullicios que silencian mis penas, 

En mis ojos... una huelga que demanda verle para sentir. 

  

En las autopistas de mis noches... ilusión y soledades, 

En mi mente... la locura, en su cuello... incisiones, 

En mi garganta... su sangre,  en mis sueños.... sus ojos. 

  

En las almas... ambiciones, en la radio... los nombres, 

En los hombres... las canciones, en los barcos... gentes pobres, 

En mis colmillos... mi genio, en mi solapa... su aroma.
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 Testarudez de un Padre

Cuando sientas que  tus ojos, 

Se humedecen con la brisa, 

Y se quedan sin anhelos, 

Todas tus lindas sonrisas, 

No creas que me iré. 

  

Que el alma de mi poesía, 

Ya no te lleva a la luna, 

Y  que sea mí  alegría, 

Como un sol sin calentura, 

No creas que me iré. 

  

Se destruyan emociones, 

Que antes fueron oportunas, 

Y que en este mar de amores, 

Pierdan  olas nuestra espuma, 

No creas que me iré. 

  

Ya no sean mis cuentos, 

los que te bailen en sueños, 

ni mis brazos el viento, 

que te despojen del miedo. 

No creas, tampoco me iré. 

 

Cuando ya no me necesites, 

Aun así no me iré, 

Porque serás siempre mi hijita, 

Aunque seas una mujer, 

Así que no temas, nunca me iré!
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 En mis sueños...

Conmemoraciones que vienen, 

Festividad que se va, 

Se van muriendo los justos, 

Se mantiene lo demás, 

En el sur la lluvia hiere, 

En el norte... nieve hay, 

En Europa un miserere, 

En América... ella está. 

  

En mi alma la poesía, 

En mis ojos la verdad, 

En mi pecho van los pobres, 

Con ellos se va mi edad, 

En mis dedos la cosquilla, 

En sus mejillas mi paz, 

En el Asia esta mi silla, 

En América... ella está.
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 Si no fuera un vano intento.

Si no fuera aroma tu cabello, 

Locuras las que me embargan, 

Sonrisas  en avalancha, 

Que emborronan mis  cuadernos. 

  

Si no corrieran contentos, 

Tan tiernos mis sentimientos, 

Estirando mis momentos, 

Y encogiéndome  añoranzas. 

  

Si no fueras luz de faro, 

En este mar de tormento, 

Brújula de firmamento, 

Complemento de mi alma. 

  

Si no fuera un vano intento, 

Alejar a este cubano, 

Ya me hubieras olvidado, 

Y no siguiera escribiendo.
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 Las promesas  de mi amor

Mi ofrenda es amarte, 

Y ser pionero de tu amor, 

Conquistarte con los besos, 

Mas  locos... que nadie dio. 

  

Suspirar por tu hechizada, 

Manera de caminar, 

Perfumarme los abrazos, 

Con tu piel de arena y mar. 

  

Prometo... no darte todo, 

Hay cosas que perdí ya, 

No soy virgen ni inocente, 

Pero te amo... de verdad. 

  

Las promesas de mi amor, 

se van como el viento, 

a ellas me debo, me elevan,

 

me llevan a ti.
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 Dos delfines son tus ojos

Dos delfines se reflejan en tus ojos, 

Acechando  antojos con  deseos de jugar, 

Serruchando las olas, carpinteros del mar. 

  

Dos delfines que le cantan a la luna, 

Se alejan de la manada para venirme a buscar, 

Fugitivos, en la piel de mi fortuna, están. 

  

Dos delfines que me van dando confianza, 

Con saltos de alegría y mantos de canto, 

El alma, y mi mar en calma, sienten amor. 

  

Dos delfines gemelos se reflejan en mis ojos, 

Fundan otra manada, regresando al hondo mar, 

Pero ya no serán nunca los mismos...  

  

Dos delfines en tus ojos .... que no dejaré de mirar...
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 Enigmas de REALIDADES   

 

 Azares  Casualidades 

Moneditas de la suerte 

Curanderos de temporada 

Y Lugares sagrados             PRADOS 

E Inexplorados  recuerdos del futuro 

Calcinados casi rudos      CRUJEN 

Los días de cruces enterradas en vallas de pitufos rojos 

Ocres de pieles de ojos, compañías incoherentes     GUIAS 

De este viaje hacia la mortalidad                    SUERTE 

Que aun hay                                    RITMOS 

Para sonreír inocente ante este porvenir 

                                                          INCIERTO 

                                  Que nunca   MIENTE. 
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 CONDENADO A LA MUERTE

 

 EN un universo extraño 

Que a veces no me adivina 

La suerte  que va en mi  vida 

Está condenada a muerte 

Por eso al amor me inclino 

En cada día que pasa  estimo 

En mi andar sin hilos 

Vivir como una coraza 

Sabiendo que en mi camino 

Nada tengo  ni tendré 

Mientras más pasan mis lustros 

La grieta más negra y ancha 

Se acomoda a mi tamaño 

Cada vez más proletario 

Más cubano que mi raza 

Y se guarda para mí 

  

¡Tan probado me siento! 

Tanto amor me  acompaña 

Que ni cambiando mi dieta 

Dejé de ser pan y agua 

Ejemplo de mi ancestro 

Que defiende bien mi casa 

Me alejo de los malos vicios 

Adicciones tentadoras 

 Dando paso a las  mejoras 

Que se sienten en la piel      

De quien no quiere saber 

Cuando ha llegado su HORA 
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 ¡Somos amigos!

 

  

Destroné al amor 

Que una vez sentí 

Por ser algo lindo 

Y no tener fin 

  

Amor sin factura 

Ni contratación 

De tanto intentarte 

Solo se durmió 

  

Naciendo dormido, 

Sabiéndose enfermo 

Juré ser amigo 

Matando mi ego 

  

En el Medioevo 

De amores perdidos 

Fuimos más que un quiero 

¡Y hoy somos amigos! 
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 Analogía

 

 Saber perder es  saber ganar, 

Como reírse es como llorar, 

Todo depende de ese cristal, 

De esa aptitud para soñar, 

Todo se queda y todo se va, 

Se va mi vida y se va mi paz, 

Se va mi guerra y todo se va, 

Todo se queda en saber perder, 

Para a la larga... saber ganar. 
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 La poesía y la luna...

 

 Quiero no encontrar estos ojos de enojo, 

Al dorso de la compañía y de la felicidad, 

Para enamorarme ayer como nunca, 

De la blancura de tu hoy, siempre ideal, 

Consignarme  en tus mercados que aun 

No me vieron, saludar postulados que he de creer, 

Entender tu cultura de acentos ajenos, 

Con la conciencia de que no entenderé, 

En la sinrazón de amarte de lejos, 

De no tenerte entre pelos y piel, 

De oler el aroma de tus pechos nuevos, 

Entre mi vieja manera de ser. 

  

Quiero tal vez esperar que me entiendas, 

Que este amor loco  me trae por los pies, 

Sin arquetipos, prejuicios ni vendas, 

Yo que te amo y que vivir no sé, 

Vivo apagando-encendiendo por dentro, 

Esto que nadie aconseja tener, 

Un fantasmal festival de quererte, 

Que de pensarte me vira al revés, 

Amor te ama mi amor con locura, 

Amor me rindo, ya no se qué hacer, 

Si esto es poesía tú serás mi luna, 

¡Y yo un sol que no me apagaré! 
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 AL VERTE... AL TENERTE .... EN MIS LABIOS

  

 

Tus ojos abren para mí 

  

Todos los encantos 

Los míos desterraron los inviernos 

                               AL VERTE 

Tus ojos abren para mí 

Todos los museos 

Los míos clausuran miedos 

                              AL TENERTE 

Tus ojos abren para mí 

Los brazos curiosos del amor 

Los míos me invitan a morderme los deseos 

                                EN MIS LABIOS 
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 Diez años viviendo en las calles

  

 

 El no leía ni una estrofa,  

Siquiera un verso, 

Había olvidado canciones.   

De lo que era su cara,   

Solo quedaban historias, 

De una barba tupida a una perilla rala.   

No recordaba sonreír, 

Nada importaba, 

No trasmitir sonrisas ni alegrar mañanas.   

Olores había apostado a perder,  

y ganaba aromas en las calles frías, 

Que unían los arrabales con residenciales vías.     

Lo había dejado todo, 

Encontrándose a si mismo, 

Perdido en un mar sin nadie siendo amigo de si mismo.   

Aun así perfumó su día con alcoholes baratos, 

Y me tendió su mano como hace diez años, 

Con la sinceridad de ser lo único que tiene para brindar aun.   

Y recordó mi nombre que hacia mil años no pronunciaba, 

Comentándome que brindó por mi salud el día de mi santo. 
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 ALMA AL AIRE

Esta noche me reparto  Entre los muchos                           MOTIVOS  Que me nacen de las alas 
Reforzando mis                             LATIDOS  Porque hay días que no vale   Con decirte tan              
               DIVINO  Lo mucho que yo te estimo   Ni que FELIZ soy                      CONTIGO!

Pero hoy algo ha cambiado 

Este día es                                    DISTINTIVO, 

Porque un día como hoy, 

Tu alma linda ha                           NACIDO.
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 Poema triste y noctámbulo

 

 Inviernos del corazón, 

Fríos de estación vacía, 

en fallida porfía, 

Tristezas nocturnas sinrazón. 

 

  

En días que como hoy, 

Inocentes de cariño, 

Tan Culpables como un niño, 

que ha perdido la ilusión. 

 

  

Verano de la existencia, 

Vanidades de silencio, 

Dos tragos de elixir necio, 

En compañía de abstinencia. 

 

  

Otoño de los ánimos, 

Hojas rotas volantes, 

En estas fechas boyantes, 

Aun firmo como anónimo. 
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 Hoy brindo por ti *sin rima* 

 

 Mis mejores poemas, 

Siempre brindan por ti, 

en pulcra mesa, 

Se hacen las mas bellas rimas, 

? 

Porque eres mi aliento con sabor de mimo, 

Llegando a este temeroso ni?o viejo, 

Cuando ya casi no esperaba nada, 

Olvidado del idioma del amor y sus desvelos.

 

? 

Y en este coraz?n ya gris y un poco tieso, 

Hiciste tu apuesta de sembrarme tus ojos, 

Rompiste mis vendas y yo sin morderte, 

Me nacieron magias, hechizos, antojos. 

? 

Y ahora nadie te va a alejar, 

Por que sin ti, se ir?an contigo, 

Mis acorazonados poemas.

 

? 

?Salud! 

? 

?Hoy tambi?n brindan por ti todos mis escritos! 

se que no son buenos,  

quizas garabatos, 

pero son del cuore, si, del cuore mesmo do meu coracao! 
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 Regalo de Saturno 

  

 

La luna viaja con su gran fortuna, 

  

 El sol en marcha le perseguirá,  

Las estrellas... sus amigas puras,  

Verán que un eclipse los unirá,  

Fugaces estrellas que marcan los sueños,  

Trazando deseos desde el más allá,  

Y el cometa viejo ya  será uno nuevo,  

Anuncia en su cola,  

Que la luna...  reina se coronará,  

Y como en los cuentos de las princesas,  

Pasando a adultas más bellas están,  

Y esa bella luna será más brillante,  

Astro Rey errante contento vendrá,  

Junto a los planetas que fieles esperan,  

Y en la belleza que traza mi sueño,  

Anillo de luces el sol le dará,  

A esa luna hermosa que ves en la noche,  

Le saldrá un anillo... es su compromiso,  

Y los astrónomos tendrán que aceptar,  

Se adornó a la luna,  

Harán teorías... quizás nunca sean ni mitad verdad

 

pues el bueno de Saturno,  

Al sol le ha donado su única argolla,  

De plateado polvo solar,  

Pues nunca lo vio enamorado,  

Y quiere verlo así ... siempre brillar! 
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 Boboenamorado

  

 

Alojado frente al espejo  

  

Como en la mente un pensamiento  

Que no llega a ser palabra 

 Y se revienta en mi intelecto.  

  

De tanto discernimiento  

Que he adquirido de los textos 

 Veo ver en peligro 

 ¡Lógica y razonamiento!  

  

Pues mi t4* anda suelto  

Desequilibrado total  

Y mi lóbulo frontal...  

Solo siente sentimientos.  

  

Vivo en la parestesia  

Que no me deja sentir  

Se acalambra el alma dentro  

¿Así quien puede vivir?  

  

Teniendo en cuenta el momento  

Que apareció ella en mi vida  

Se cerraron las heridas  

Su sonrisa es un fomento  

  

Su mirada con la mía  

Son como chispa y lija,  

Y en mí mirada sombría  

ella es mi estrella guía!  
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Será una risa de niños  

O una madre encantadora  

Quizá es su alma... que me avizora  

Y yo creyéndome un pillo 
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 Escribir a medias...

 

Escribo siempre de madrugada 

porque empieza un nuevo día, 

y las manos me reclaman. 

  

Escribo siempre de madrugada 

porque es mi tiempo en silencio, 

y dueño soy de verbos y sueños. 

  

Escribo siempre de madrugada 

porque para morir hay tiempo, 

y dormir es morirse a intervalos. 

  

no se morir a medias... 

hoy estoy vivo... 

y escribo siempre de madrugada. 
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 MOMENTOS

 

 Se me bajan como cortinas,  

Las estimas auto-creadas, 

Lacerando a luz prendida, 

Las pupilas en mi amada. 

  

Me brota como un desencanto, 

Un mal sabor que me sangra, 

Vivir en mi cuerpo preso, 

Mientras se me vuela el alma. 

  

A veces como soñando, 

Se entristece mi cabaña, 

Tengo sol, latido y beso, 

Y un corazón que la extraña. 
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 Lo que verdaderamente ocurrió (basada en hechos reales)

 

  

No hay luna más hermosa que la que se refleja en tu mirar. 

Alejandro Sanz 

Cuando te vi,

Se deshizo el hechizo,

De aquel hombre embrujado,

Condenado al desamor,

Que dejaba en la brisa,

El aroma de su soledad,

Y la estela de estrellas,

Que siempre cultivó.

Cuando te vi,

La risa y la sonrisa eclipsaron

Su boca, la paciencia y la prisa

Hicieron mil pactos,

Los segundos en huelga,

Ganaron minutos... inexactos,

Cuando te vi,

Aquel hombre embrujado,

Se hizo libre en la prisión tu amor,

Todos le preguntaban,

Si la ingesta fue de vino,

O de algo peor,

Porque simplemente,

Y en un instante ese hombre,

Murió y nació... no miento,

Ese fui yo,

Aquel día...  

Cuando te vi 
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 Cuatro pequeños poemas cuerdos o un poema sin cordura

  

 

1 

Quisiera no irme contigo,

Mientras naces de mi  ausencia,

Ni ser esencia de un vino,

Que no resguardes latidos,

Ni se esconda en mi apariencia. 

2

Observarte y detenerme,

Olvidando por momentos,

Que eres algo persistente,

Que me amas increíblemente,

Y atacas mis pensamientos. 

3 

Quisiera no besarte tanto,

Por miedo a las parestesias,

Que no congeles mis cantos,

Cuando envueltos en un manto,

Tus labios cantan mis letras.

4

Quisiera adormecer mi andar,

Hasta que muera la soledad,

Que retornes a este juglar,

Y dejemos de jugar,

A quien viene y quien se vá. 
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 AMOR en cautiverio

 

 Entrégate a mi amor 

Como el aroma fresco a la primavera

Aliéntame a no marchar

Con mis lamentos anclados   

En tu vera

Dame de tu frente el sudor frio

Para secarlo con mis besos

Llenos de amorío.

A tus labios rojos van mis verbos

A tu poemario extenso... bendiciones

A tu espalda mis largos dedos que en descenso

Buscan ruborizar tus emociones 

Palpa mi abdomen de aleteos,

Siente las mariposas ansiosas

Y no pienses nunca más en otra cosa

Que no sea en este amor en cautiverio 
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 (EVENTO) I Encuentro de Poetas del Mundo en Cuba!!!!

La Isla en versos

Del 1 al 11 de mayo de 2012

El mes de mayo acogerá el primer encuentro de Poetas del Mundo en Cuba La Isla en versos.
Entre el 1 y el 11 de ese mes se desarrollarán lecturas poéticas, presentaciones de ponencias,
encuentros con editoriales y visitas a sitios de interés histórico-cultural.  El encuentro es convocado
desde la Casa de Iberoamérica, institución que promueve el intercambio académico, artístico y
cultural durante todo el año, como parte de sus acciones dentro de las Romerías de Mayo, Festival
Mundial de Juventudes Artísticas que en 2012 arribará su XIX edición. Con la peculiaridad de
compartir con los artistas de todas partes del mundo que allí se darán cita, la travesía iniciará por la
nororiental provincia de Holguín, para luego arribar a Santiago de Cuba y, por último, a La Habana,
en un recorrido por toda la isla y estancia en sus tres ciudades más importantes. Contará con el
coauspicio de la Asociación Hermanos Saíz y la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba,
organizaciones que agrupan la vanguardia artística del país. La ínsula y sus circunstancias ha sido
motivo de inspiración  de músicos, escritores, creadores en su más amplia acepción a lo largo del
tiempo. Sírvale este cónclave poético para ubicarla una vez más, como musa capaz de tender
grandes puentes de amistad, solidaridad y amor a través de la palabra.

Programa general

DÍA 1 (martes)

Llegada a Holguín

Lugar: Hotel

Horario: 7:00pm

DÍA 2 (miércoles)

Acreditación.

Lugar: Sede del Comité Organizador.

Horario: 9:00am

Almuerzo en el hotel

Horario: 12-2:00pm

Recorrido por sitios de interés histórico cultural de  la ciudad. 

Horario: 2:00pm

Visita a la Casa de Iberoamérica

Horario: 4:00pm

ENCUENTRO DE POETAS DEL MUNDO.  Inauguración. Lectura del manifiesto de Poetas del
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Mundo en varios idiomas. Lectura de un poeta por país en su lengua natal.

Lugar: Casa de Iberoamérica. 

Horario: 9:00 pm

Desfile de coches y concierto pre-romerías.

Lugar: Casco Histórico de  la ciudad hasta la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García
Iñiguez.

Horario: 11:00pm

DIA 3 (jueves)

Desfile inaugural de la XIX edición de las Romerías de Mayo. 

Lugar: Parque Mayor  General Calixto García Iñiguez.  

Horario: 10:00am

Almuerzo en el restaurante de La Loma de la Cruz.

Horario: 12-2:00pm

Participación en espacios literarios de la XIX edición de las Romerías de Mayo.

Lugar: Previsto por organizadores.

Horario: 4:00-6:00pm

ENCUENTRO DE POETAS DEL MUNDO. Peña Noche de Poesía. Lecturas  de poesía y
presentaciones de libros.

Lugar: Casa de Iberoamérica.

Horario: 9:00 pm

DIA 4 (viernes)

Participación en espacios literarios de la XIX edición de las Romerías de Mayo.

Lugar: Previsto por organizadores.  

Horario: 10:00am- 12:00m

Almuerzo en Hotel

Horario: 12-2:00pm

ENCUENTRO DE POETAS DEL MUNDO. Lecturas de poesía, ponencias y presentaciones de
libros. 

Lugar: Casa de Iberoamérica.
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Horario: 4:00 pm

DIA 5 (sábado)    

ENCUENTRO DE POETAS DEL MUNDO. El Mar de mi Poesía. Lectura de Poesía dedicada al mar
y a la isla. 

Lugar: Batería Fernando VII. Gibara.

Salida: 9:00 am

Almuerzo en el restaurante El Faro.

Horario: 1:00-2:30pm

Participación en espacios literarios de la XIX edición de las Romerías de Mayo.

Lugar: Previsto por organizadores.  

Horario: 4:00-6:00pm.

DIA 6     (domingo)    

ENCUENTRO DE POETAS DEL MUNDO. Despedida de Holguín. Lanzamiento de la convocatoria
a la XVIII edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Lectura poesía. 

Lugar: Casa de Iberoamérica 

Horario: 10:00 am

Almuerzo en el hotel

Horario: 12-2:00pm

Salida para Santiago de Cuba. 

 Horario: 2:00 pm

Arribo a la ciudad de Santiago de Cuba. 

Horario: 5:00 pm

ENCUENTRO DE POETAS DEL MUNDO. Recibimiento.

Lugar: Patio de Artex.

Horario: 9:00 pm

DIA 7 (lunes)

ENCUENTRO DE POETAS DEL MUNDO. Intercambio con las editoriales de la provincia, con
poetas y escritores santiagueros. Presentaciones de libros, ponencias y lecturas de poesía.  
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Lugar: Previsto por organizadores

Horario: 9:00 am 

Almuerzo en El Morro (Castillo San Pedro de la Roca)

Horario: 12:00-2:00pm

ENCUENTRO DE POETAS DEL MUNDO. Homenaje al Poeta y Héroe Nacional José Martí Pérez. 

Lugar: Cementerio de Santa Ifigenia.

Horario: 3:00 pm

Recorrido por sitios de interés histórico cultural de  la ciudad.

Horario: 4:00-6:00pm 

ENCUENTRO DE POETAS DEL MUNDO. Recital de Poesía. Poetas santiagueros e
internacionales participantes del encuentro.

Lugar: Previsto por organizadores.

Horario: 9:00 pm

DIA 8 (martes)

Salida para la Habana

Lugar: Hotel

Horario: 7:00 am

Llegada a La Habana

Horario: 9:00pm

DIA 9 (miércoles) 

ENCUENTRO DE POETAS DEL MUNDO.  Conversatorio sobre la joven poesía cubana. Lectura
con poetas invitados.

Lugar: Pabellón Cuba. Sede Nacional de la Asociación Hermanos Saíz. 

Horario: 10:00 am

Almuerzo en  restaurante El Barracón.

Horario: 12:00-2:00pm

ENCUENTRO DE POETAS DEL MUNDO. Recital de Poesía. Clausura.

Lugar: Previsto por organizadores. 

Horario: 4:00 pm
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Noche libre

DIA 10 (jueves)

Visita a sitios de Interés Histórico Cultural. 

Horario: 8:30 am 12:00m

Almuerzo en  el Castillo Los tres reyes del Morro.

Horario: 12:00-2:00pm

Tarde y  noche libres.

Cabaret Tropicana (opcional)

DIA 11 (viernes)

Salida a los países de origen. 

Este programa puede estar sujeto a cambios.

La oferta comercial incluye hospedaje de 11 noches (30 de abril, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de
mayo), alimentación completa, transporte interno para un recorrido por toda la isla de más de 2. 000
km, visitas a sitios de interés histórico-cultural, diploma, acreditación, participación en Memorias
poéticas del encuentro editada por Ediciones La Luz y Apostrophes Ediciones y participación la
programación de las  Romerías de Mayo, evento por el cual inicia la travesía. 

Contactos: Kiuder Yero Torres-Poeta Organizador-Cuba

                  Msc. Yuricel Moreno Zaldívar. Especialista de la Casa de Iberoamérica.

                  laislaenversos@latinmail.com

                  cafeciber@baibrama.cult.cu

                   Luis Arias Manzo. Presidente fundador del movimiento Poetas del Mundo.

        info@poetasdelmundo.com

XIX EDICIÓN DE LAS ROMERÍAS DE MAYO. FESTIVAL MUNDIAL DE JUVENTUDES
ARTÍSTICAS

2 al 8 de mayo del 2012

Ciudad de Holguín
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Auspicia: Asociación Hermanos Saíz y Dirección

 Provincial de Cultura de Holguín

Comité Organizador: Alexis Triana Hernández

Sitio web: www.romeriasdemayo.cult.cu

En estos festejos la tradición se adentra en el futuro, convoca a los mejores jóvenes artistas, 
investigadores, críticos  y promotores culturales, a celebrar esta Fiesta de Tradición y Modernidad
desde las calles y espacios de la tercera capital cubana, en un  encuentro entre generaciones de
artistas de decenas de países. Esa festividad convierte a Holguín, la ciudad de los parques, en la
capital del arte joven. En sus espacios se celebran conciertos y encuentros, importantes momentos
para la reflexión social y el disfrute cultural. Como singularidad de esta edición acogerá el inicio del 
I Encuentro en Cuba de Poetas del Mundo  "La Isla en versos". 

Gastos de participación

Inscripción u$ 250  a pagar antes del encuentro

Estadía u$ 809 (en habitación single) u$ 713 (en habitación doble) a pagar a la llegada a Cuba
según opción de habitación

Programa x once noches. La primera noche en La Habana, cinco noches en Holguín, dos noches
en Santiago de Cuba y las tres ultimas noches en Ciudad Habana.

Hoteles: Saint John's 

 

Plan:MAP

 

Categoría:*** (Tres)

 

Tipo de Habit: Sencilla 809.00  USD

                        Doble    713.00  USD

Servicios incluidos en la oferta según programa:

Traslado desde Aeropuerto José Martí  al Hotel Saint John's. (grupos 7 personas

mínimo).

Alojamiento en Hotel Saint John's (C. Habana) por una (1) noche en Plan MAP.

Traslado desde hotel en C. Habana hasta Holguín (almuerzo en el camino incluido).

Alojamiento en Hotel Pernik por 5 noches en Plan MAP.

Traslado hacia la ciudad de Santiago de Cuba en Ómnibus climatizado

Alojamiento en hotel Las América por  dos 2 noches en plan MAP.

Traslado hacia ciudad Habana (almuerzo en el camino incluido)

Alojamiento en Hotel Saint Johns en Plan MAP.

Traslado desde hotel hasta Aeropuerto Internacional José Martí.
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Lectura Planes de Alojamiento referidos en la oferta:

MAP: Alojamiento, desayuno y cena.

 

Otros Servicios incluidos según Programa:

 

Traslados internos programadas en a la ciudad .de Holguín desde Hotel Pernik.

Traslados internos programados en la ciudad de Santiago de Cuba.

Traslados internos programados enla Ciudad Habana.

Almuerzos según programa.

City tour Ciudad de Holguín Cultural.

City Tour Gibara Colonial

City tour Cultural Ciudad de Santiago de Cuba.

City Tour Cultural C. Habana.

Servicio de Guía.

 

Ing. Raúl Gerardo Álvarez Alonso

         Gerente Paradiso Holguín.

Formulario de Inscripción [Llenar y enviar]

Nombre completo:

Nacionalidad:

Pasaporte:

Dirección Postal en su lugar de residencia:

Teléfono:

Correo electrónico:

¿Presentará una ponencia? (Máximo 15 minutos)

Título de la Ponencia:

¿Presentará un libro? (Máximo 10 minutos)

Título del libro:

(Adjuntar detalles del libro y breve reseña)

¿Es poeta del mundo?

En caso afirmativo ¿Cuál es su ID?

¿Ya ha estado en Cuba anteriormente?

Fecha, hora, número de  vuelo  y lugar específico de entrada a Cuba:
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Cantidad de bultos de equipaje:

Fecha, hora, número de  vuelo  y lugar específico de salida de Cuba:

NOTA: Enviar 5 poemas de su autoría, una síntesis biográfica (máximo una cuartilla) y una
fotografía digital reciente.

Observaciones (particularidades individuales que nos ayuden a la óptima atención de cada
participante)
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 Espadas de sal y agua

_____________________________ 

Un reloj se inspira en mi piel,

En mis colores de esperanzas,

En los valores  que a ultranza,

Son  panales de vino y hiel.

Las calendas de Maia* inspiran,

Al tic-tac de los domingos,

Sufren los días de virgo,

Lo que nadie quiere creer.

Histriónicas mascaras mojadas de sal,

De otro periodo de idéntico escenario,

Calmantes estocadas

indoloras..., se ESCAPAN del diario. 

_________________________ 

  

*en la lírica tradicional, una maya o maia es una canción que que exalta el triunfo de la primavera y
del amor en el mes de mayo;
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 no te precipites.

 

 Escribo sin pretensiones,

De que mi verbo  hiera,

Igual si canto canciones,

De esta o aquella  manera.

Si me lees me da encanto,

Si no me lees no me apena,

Me siento que valgo tanto,

Sin acciones en cadena.

Si opinas  te recibo,

Aunque nunca  te replique,

No creas que con eso castigo,

Conmigo no te precipites. 

 

 

Página 186/237



Antología de Cubanito

 caminito de anhelos por CUBANITO

 

 Pasaje de sentimientos 

En su camino a la muerte, 

Calla o grita, llora o miente, 

En la poesía del viento. 

  

Una vereda de emociones, 

Le corteja entretenida, 

Pinta colores de vida, 

Mientras se acerca la muerte. 

  

En murmullos de ruedas, 

De tonadas prohibidas, 

en mil melodías adquiridas, 

Andan pasaje y vereda. 

  

Un día quizás los encuentre, 

Fundiéndose en los senderos, 

De un caminito de anhelos, 

Que cuida vereda en su vientre. 
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 He visto

 

He visto el coloso desde mis ojos marrones  

acurrucado en el centro de una tierra que me inspira,  

He oído en el campo de la isla que es mi vida  

las mejores poesías regadas tal cual flores.  

  

He visto en París la belleza de la noche 

en la soledad de aquella francesa sin amor, 

 Una danza de indias en noches de derroche,  

tan lejos de su entorno ha estado este cantor.  

  

He visto un monumento en el medio del África  

con sus tribus tribales como en tiempo anterior,  

He escrito poesía desde los umbrales de la cripta,  

en la pirámide de algún faraón.  

  

He visto sufriendo a muchos en el mundo  

las cosas más tristes que un paisano vio,  

Y me jode mucho con dolor profundo  

¡haber visto tanto... y no verle a vos! 
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 Deseo despierto

  

 

Imagen que aleja el recuerdo... 

Bailando bolero,

Cadenciosa estancia de románticos... 

Momentos sin sueños...

Deseos agolpados de miradas y sabores... 

Cuando me prometo,

En mi mente... 

Ser tu dueño. 

Amor 
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 !PARA SENTIRTE COMO SIENTO!

 

Hicieron falta mil poemas bravos,

Legados de  ganas locas,

Entradas por contrabando,

De mi boca hasta tu boca. 

!PARA SENTIRTE COMO SIENTO!

Hicieron falta mil canciones,

De playas de arenas blancas,

Adjuntada a la esperanza,

De las novelas de amores. 

!PARA SENTIRTE COMO SIENTO! 

Hizo falta una pasión,

Arrecife de rompimiento,

Una ola en un desierto,

Arropando el corazón. 

!PARA SENTIRTE COMO SIENTO! 

Hicieron falta mil momentos,

Para parir aquella pena,

O una mirada que apenas,

Disipara los tormentos. 

!PARA SENTIRTE COMO SIENTO! 

Hizo falta un dolor lento,

O un frio quemando fuerte,

A mi carne tan caliente,

Manoseándose hasta el sexo.  

!PARA SENTIRTE COMO SIENTO!

Pero no hizo falta un mandamiento,

Ni una guitarra española,

Ni un diamante... ni el aroma, 

!PARA SENTIRTE COMO SIENTO! 
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 Sin falsas promesas

 

Las historias rodeadas en serias promesas, 

Que acciones fecundan dejando a la brecha, 

Asustando a la luna con falsas tormentas, 

¡Qué va a caer lluvia como de arcos flechas! 

  

Historias que acunan arrullos de estrellas, 

Como copias chinas de marcas de apuesta, 

Que entran al mercado asustando a estas, 

El precio se eleva más alto en la cuesta. 

  

Y  yo aquí esperando a que el viento ceda, 

Que la marea baje mostrando la arena, 

Y que el agua tibia calme mis penas, 

Para esperar tranquilo ver a mi sirena. 
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 Y solo soñé y soñé...

 

Soñé que introducía, 

Mis pies dentro de tus sueños, 

Vals que aleteaba orgías, 

Deseos de ser tu dueño. 

                         

Soñé fundirnos, 

En una sola pieza, 

Duele el  alma de reírnos, 

De los nervios  y anestesia. 

  

Soñé que la fantasía, 

Acurrucaba en antojos, 

A la danza que me guía, 

En la niña de tus ojos. 
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 Recuerdos Constrastantes

 

Un niño y un viejo 

Nieto y abuelo 

Van de la mano 

Derritiendo el fuego. 

  

Creciendo y muriendo 

De la mano van 

Caminando un manto 

De ilusión y mar. 

  

Un hombre y un muerto 

Viven un canal 

Donde no hay olvido 

Juntos estarán. 

  

Un viejo recuerda 

Cuanto era chaval 

Junto a su abuelo 

Sin miedo al andar. 

  

Un día de estos, 

Los veré pasar 

Cantando los tangos 

En otra ciudad 

 

Página 193/237



Antología de Cubanito

 Que no se pierda

Que no!... 

que no se pierda en lo vano 

la melodía explosiva, 

ni en las flores el antaños 

de algún verso suicida, 

Que no se pierda el empeño 

de querernos sin medida, 

que dios me permita en serio, 

lanzarme a tu deriva.  
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 A medio soñar

 

Con una señal sinfonía 

Que nunca escuche previamente 

Se destella entre mis sonrisas 

Y te retrata mi mente 

  

Y se desbordan en las copas de mis ojos 

Con siluetas hechas estrellas 

En un olor a las playas  más bellas 

Que relajan en la vida los enojos 

  

A estos labios que no dejan de mirarte 

A esta boca que no se cansa de soñarte 

Y en este sueño donde solo soy una parte 

Errante imagen de mi...vuela... a buscarte 
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 CAMINO DE TRISTEZA

 

Ni las miradas divinas 

De las sirenas que pasan 

Calman el dolor 

  

Ni los amigos 

Que levantan este ánimo desanimado 

Lo logran 

  

Ni las lagrimas que se consumen el aire 

¿Dónde van las tristezas del alma cuando se ROMPE el cuerpo? 

¿Al mismo lugar de la poesía? ¿A otro corazón? 

Nada me calma ... nada

 

 

Si! es así... me justifico incomprensiblemente 

el 'por qué' no puedo sonreir 

Hoy 
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 ser hombre y niño

Los niños del barrio, 

sonrien a mi paso, 

con mucho cariño, 

les doy un abrazo. 

 

Conocen mi nombre, 

me viven buscando, 

y siendo ya hombre, 

me sueño jugando. 

 

Siempre las regalo, 

sonrisas del cariño, 

porque no me apena, 

ser un hombre niño.
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 Al tiempo

Le brillan en la frente tenues líneas finas 

Fundiendo los surcos que siembran su isla 

En las almas llueven los cuerpos que titilan 

Tatuando momentos en mentes suicidas 

  

Soñador en versos que curan heridas 

Al triste recuerdo la ilusión perdida 

Disfraza de hormonas las píldoras frías 

Sonriendo recuerdos de vivencias lindas 

  

Le dedico al tiempo estas toscas líneas 

Sin domar los verbos ni pensar la rima 

Dedicado al tiempo de una vida que se alquila 

 Arrugando el ceño y estirando el día.
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 El deber del poeta

 Entendiendo las culturas 

Disimiles del planeta 

Feliz va el poeta 

Donde le lleve la fortuna 

  

En abundantes ayunas 

O en escasos atracones 

Los enemigos  son soles 

Los amigos aceitunas 

  

Las fracturas de armadura 

La humildad como imperdible 

Le hacen ser incompatible 

A la altanería y la gula 

  

Sonriéndole a la vida 

Con tanto amor en el pecho 

Por nadie siente desprecio 

Multiplicando alegría  

  

Dulcinea de Bahía 

Esta siempre a su lado 

Sirena blanca que ansía 

Musa fiel del beso ansiado 

  

Con la espada de batuta 

La capa de la antigua china 

Hace que sea de frutas 

La ensalada de la vida 
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 Donde viviré

 

  

 Cuando un día no haya sol 

Ni en mis pupilas  abrigo 

 También háyase  dormido 

La ilusión del corazón 

  

Cuando ya no haya calor 

Ni posible sea morirme 

Ni siquiera pueda erguirme 

Ni escribir un qué se yo 

  

Ese día  puede ser cualquiera 

Hoy o quizás mañana 

Seré recuerdo en tu bella alma 

O un fantasma que vive a tu vera.
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 He perdido

He perdido 

La esencia de los nombres 

La apariencia de adonis 

El mundo risible 

El miedo a las fronteras 

  

He perdido 

La letra escarlata 

La del año 

El pupitre ilustre 

Las castañuelas 

  

He perdido 

El pavor  a la vida 

Andares de rutina 

Semillas de odio 

Sonrisas en el aire 

  

He perdido 

Fe y esperanzas 

Dones de bienestar 

He perdido un mar 

Caliente y anhelante 

  

He perdido 

Una picada de serpiente 

Una pisada de elefante 

Un accidente de carro 

La puñalada de ambiente 

  

He perdido 

El camino de la vida casera 

El crecer de mi hija ya grande 
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De mis padres ya viejitos 

Su arte. 

  

He perdido 

Amigos sinceros 

Amores viajeros 

Canciones en el tintero 

Poemas sin sueño 

  

He perdido 

he ganado 
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 Poema en Hipnosis

  

 

Desmembraste mis horas, 

Desliendo minutos, 

Como flor en la aurora, 

Sonreíste a mi gusto.  

  

Un antojo enamorado, 

de gorriones con alpiste, 

El tiempo se me ha pasado, 

Ya nunca he vuelto a estar triste. 

 

Un masaje que me arrulla, 

Un vino que me acaricia,

 

Una playa que me embulla, 

Un amor que hipnotiza.

 

 

Página 203/237



Antología de Cubanito

 Llévame 

  

 

  

Llévame al rally de Dackar,  

  

De la vida pero siempre a tu  lado, 

  

Para hacerte el amor de enamorados, 

  

Que guarda mi corazón lleno de ganas. 

  

  

  

Llévame a un oasis, o a la playa, 

  

De un cuento árabe  sin fin, 

  

Hagamos diez misiones por Brasil, 

  

O por África con la misma toalla. 

  

  

  

Llévame a la guerra de los besos, 

  

Úsame de escudo ante el ataque, 

  

Defiende con caricias tu combate, 

  

Solo este amor quedará ileso. 
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Llévame, guíame, elévate por mis ríos 

  

Que llenitos de ilusiones, 

  

En caudales de pasiones, 

  

Desembocaran mis bríos. 
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 Todo el recuerdo

Tu me recuerdas como 

Ajeno de ti  

Mi yo pensante 

 Te usa  

Para no mentirse seco

 

 O para guarecerse  

De lo que nunca vivió.  

 

Tu me recuerdas 

Que hoy como todos los días 

Debo comerte y tomar baños tuyos

 

También vestirme contigo 

Mirando al cielo desnudo 

Exitarse solo. 

 

Tu me recuerdas 

Las noches y los dias sin sabores 

Los contornos serios de las soledades 

Que emigrados quedaron 

Al morir 

Y por fin me miraste 

Sin haberme visto nunca 

Esos ojos que me han besado 

desde entonces

 

Ya siempre.
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 Dedicado a todo(s) 

  

 

Ventanales  secretos  

Hunden mí ánima 

Ajustician soledades 

Tatúan mi  karma 

Desjuntan destinos 

Autorizan patrañas 

Legalizan lo prohibido 

Acarician las páginas 

Incomodos abrigos 

Ensortijando esta ágora 

Dando luz  al camino 

que refleja mi alma.
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 Homenaje para los poetas inéditos

 

Sus pergaminos garabateados 

Se irradiaron por los suelos 

De mundologías adornadas 

Con sus manos de ciruelo  

 

Mutilados de impaciencias 

Holgados de mar y cielo 

En cada día su halago 

Al pensamiento hecho versos. 

Aprendió de amor su pluma 

Orgasmos vivió el tintero 

Los olores tan divinos 

En aptitudes crecieron 

¡Cómo brillaba en él la Luna 

Sin saberse negro  el cielo! 

Parecía un hombre normal 

Sin encarnación de genio 

Nos dejó tanto de dioses 

Desvelo todo misterio 

Pero nunca publicaba 

Como el mismo decía 

 Que para hacer poesía 

 No le hacian falta premios. 
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 El hombre  que mira a los horizontes

El hombre  que mira a los horizontes 

Desojó  pasados como lo hace  otro cualquiera 

Contabilizó  lágrimas de momentos  alegres y tristes 

Esgrimió palabras las equivocadas en momento equivocado 

Denegó  alguna su vez descendencia  en la rebeldía de un joven, 

Desarmo a quien una vez le amaba y sufrió  la gloria del engaño 

Ignoró la derrota de su humildad, se enamoró de una quimera vacía 

Amó a una cualquiera un día, se arropó de las soledades 

Que imponen las multitudes y perdió el miedo por azares 

A las bombas y asaltos cuando perdonó a los hombres sin hombría 

Fue esclavizado de su hija que le domina los ánimos.

 

Se casó con su patria, lleva su familia sobre los hombros y una mujer buena le cubre el pecho 

Solo vive para defender lo que ama y querer con toda el alma es su misión 

Mientras encuentra la  paz el hombre  que mira a los horizontes gasta los días 

Compone estas cosas  que sabe no tienen nombre pero están llenas de amor 

Para que alguien le lea y no se quede sin sentir algo dentro cuando observa a lo lejos.
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 Se paga en la moneda de las soledades

  

"Si dejamos de entender lo que se escribe 

 el corazón deja de entender lo que siente" - 

 Guilermo de los Palotes

 

 

En la antesala del tiempo 

Frustrado de agradecimiento, 

Vivía el ido enamorado 

Aguardando su instante 

  

Con los ojos ardiendo 

De no pensar otra cosa 

Ansiaba dar a su esposa 

La felicidad del viento 

  

Estrenado pensamiento  

Estudioso de Don Nadie 

Sabiondo en los detalles 

De vivir con su familia 

  

Le llegó de un lugar remoto 

La premonición de vida 

Un trabajo que imagina 

Le resolverá el futuro 

  

Seguro va y sin pensar 

Aceptando a ser mejor 

Sin preguntarle a su amor 

Si le interesa arriesgar 
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Cinco años después 

Vuelve con mucha plata 

Pero llegando a su casa 

Reconoce que es un extraño 

  

La historia es de una mujer 

Que sufrió la soledad 

De vivir con corta edad  

Como de pierde el querer 

  

También de un hombre 

Ambicioso que tenía en sus manos 

La felicidad que andamos  

Todos  buscando tener 

  

Ay, Hombre y Ay! Mujer 

No hagan lo que hice yo 

Nunca dejen el amor 

Pensando en un futuro mejor
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 Cuando era muy joven

  

 

Cuando era muy joven, 

Este que hoy escribe, 

De tantas  mujeres  

Se perdió el humilde. 

  

Se creyó un magnate, 

Del sexo y del alma, 

Hirió de por vida, 

A Teresa y Juana. 

  

Malas actitudes, 

Nunca bien pensadas, 

Cerebro creído, 

Estúpido andaba. 

  

Pasando momentos, 

De felicidad falsa, 

El rey del momento, 

Sin mandar en nada. 

  

Pero la vida, 

Que  anda de farras, 

Buscando motivos, 

Pa´  llenar la nada. 

  

Cigüeña hizo escala, 

En mi vida  alocada, 

Dejando a mi hija, 

Guiar mis mañanas  
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 MUJER

  

"Todo lo bello de la vida se refleja en la mirada de una  mujer" 

  - Guillermo de los Palotes

 

MUJER 

Catedrática de disímiles universos 

Silueta melódica  que embelesa 

Tutelar de mis deseos la esperanza  

Del origen del amor y la belleza. 

  

MUJER 

Musa de juglares y guerreros 

Motivos de varias guerras ancestrales 

Castigo con placeres angelicales 

Que sin palabras despiertas en mi eros 

  

MUJER 

Arrebatos en mañanas de domingo 

Egresados de la sed por tu ternura 

De las noches el deleites de los signos 

Que riman en la cadencia de mi pluma
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 Me han dicho que has muerto Abuela mia

 

Me enseñaste la hora, 

Los números en inglés, 

Y el idioma español, 

De nada me olvidé. 

  

Escondida del viento, 

Robaste por mí, 

Cosas tan dañinas, 

Que yo  te pedí. 

  

Amasaste mi cara, 

Con ternura muy tuya, 

Dejándome sensaciones, 

Que aun hoy perduran. 

  

Envejeciste conmigo, 

Yo quise crecer, 

Pero al costo tan grande, 

Ver la sinrazón en ti crecer. 

  

Y hoy que ya no soy niño, 

Ni lo quiero ser, 

Me han dicho que has muerto, 

No lo puedo creer.
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 Como una Oda a la Alegría 

  

Siento que mi columna se hiela 

Al pensar en las miserias 

Que me provoca tu lejanía 

  

Lloviendo sobre mí... un sudor frio 

Alejado del calor caribeño 

Y cuando cierro los ojos 

  

Invitándolos a verte sin mirarte 

Probar el trago amargo 

De añejo reserva sin tu alegría 

  

Como una oda a la alegría  

Me imprimes energía 

Pero me debes la paciencia. 

  

Que no tengo sin ti
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 Las señales

Dicen los que saben mucho, 

que en la vida hay señales, 

que no verlas cuando valen, 

es quedarse en entredicho, 

yo las veo y estan conmigo, 

tantas cosas que son ciertas, 

y en el caso de tu amor, 

por este humilde señor, 

me trae de puertas abiertas.
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 Tu mirada provocó...

  

 

No se excita mi piel al leer, 

 Los poemas más triste que podrían leerse, 

 No disfruto los aromas que emanan de otros versos, 

Cálidos  y  vehementes. 

  

Soledades pusieron en mis labios, 

Tan locos poemas, simples y rebeldes, 

Que llevaron a tus ojos pardos, 

A entender locuras que nadie me entiende. 

  

Comprendí que anduve la tierra, 

Buscando un camino al cual adherirme, 

Sin pensar que las cosas sublimes están, 

las más bellas y simples. 

 

Mis poesías vistieron las vivencias, 

de tus versos libres que las cultivaron, 

y encontré que solo era un poeta, 

que tu ojos llenaron de halagos.
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 Mensajes en la tarde...

 

Quisiera fusionar quien soy en mi alma, 

Con la imagen que de ella dibujan tus ojos, 

Quisiera perder  todos mis antojos, 

Destilando  enojos... acopiando arrullos 

Con besos tan tuyos que al cerrar la noche, 

Me abran los broches que nunca descubro, 

Ser el peluquero que corte tus cabellos, 

Con el filo de mis labios probar la miel de ellos, 

Hacerme un esclavo, la mar de hacendoso 

Ser tu perro fiel o tu gato celoso, 

Desandar caminos que ya hayan trillado, 

En tus experiencias quedarme enjaulado, 

Porque en mi quererte radica el orgullo, 

Porque eres mi fuerza y yo solo tuyo, 

Mientras te espero muy enamorado,

 

Destilo  mis  enojos... y acopio tus arrullos.
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 Tu Aroma 

 

Sueño en respirarme el suelo de tu cuello 

Dividiendo en ríos  los  mares de tu piel 

En las cascadas de miel que  endulzan tus cabellos 

Con mi barco de nariz hacerte  sonreír  también. 

  

Sudar esta fiebre  que me enfría los días 

Pintando mi lengua de tatuajes invisibles 

Que el oasis de tu aroma haga imposible 

Que pueda empeorarme la salud en la tierra mía. 

  

Sueño en mejorar de una vez y por todas 

Esta gripe huérfana de tos y molestia en el cuerpo 

Anestesiar el dolor del pecho enamorado y cubierto 

Con el roce de tus cejas en mi latir  antojas. 

 

Página 219/237



Antología de Cubanito

 El hombre niño tambien se pone triste

  

 

Hoy no veo reír a mis juguetes 

Me falta la empatía 

Y el apego 

  

Hoy no encuentro consuelo 

Me deshago en pedazos 

Como la Fontana de Trevi 

  

Hoy me sabe a agua y sal el vino 

Me miro la lengua negra 

He caído ensordecido 

  

Hoy me juro un castillo 

De promesas feudales 

Soy un muro invisible con nervios 

  

Hoy no quiero salir a jugar 

Me da pena con los colegas 

Ya no quiero ir a la escuela 

  

Hoy me fumo un sueño puro 

Hoy te pienso tan duro 

Que me duele hasta el dolor 

 

Hoy soy un hombre 

que se siente un niño triste 

por no tenerla en mis brazos 
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 Leyendo

Cuando leyendo sientas en el pecho, La emoción 

De un amor que te busca, el pasado sería 

Un momento, aunque estremece y aun... asusta. 

  

Si al pensar te amarga de pronto la oquedad 

De odios y de miedos, está lista tu alma al retorno 

A este mundo falto de alimentos. 

  

Si al leer te sientes diferente, como un niño 

Que sueña ser un hombre, callada tan solo un momento 

me escucharas sufrir en tu nombre.
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 Espejo canchero

"En tu nombre haremos proezas" 

  

Comentan como pasa el tiempo por mi espejo, 

Se va poniendo viejo su reflejo vivaz, 

Se oculta lo bonito en su cristal perplejo, 

Que se pregunta así mismo si me perdonará. 

  

Se arrugan los detalles que adornaban mi cara, 

En el crónico proceso de perder el control, 

mientras pasan los años el espejo reclama, 

Quízas ella vuelva y puedas darle amor. 

  

Vuelvo a mirar en el reflejo gastado, 

mi frente robándole al cabello más terreno, 

Estos ojos que aun no te han mirado, 

Que prometen siempre siempre ...serle sincero. 
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 La música es la misma...

No digamos ya mas, 

que nada es lo mismo, 

ni que hay un abismo 

entre mi fuí y seré. 

  

No digamos porque... 

se interpreta distinto 

el deseo de amar 

y la intención de querer 

  

No digamos que no... 

que se roban  los temas 

que en el pecho no quema 

lo que debe de arder 

  

Si yo he visto llorar 

a un jóven por amor 

y una rosa colocada 

causando emoción. 

  

Y es que nada a cambiado, 

a nivel interior, la soledad 

es lo que era, 

o quizás algo peor. 

  

La música es la misma 

el sentimiento es igual, 

Los amores son intensos, 

y nos hacen soñar. 
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 Crecer

Como un madero que flota, 

Conducido por el río, 

Pasó por el caserío, 

A velocidades locas. 

  

No recuerdo ni  la ropa, 

Con la que andaba vestido,  

Aquel niño en el camino, 

Que surfeaba con sus botas. 

  

Los calendarios que rompen, 

Los morrales  de recuerdos, 

Entrelazan los momentos, 

Que no recuerdan su nombre.
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 Esperanzas

Razones, cuentos y andanzas 

situados en un altar, 

de mi poblado, 

el soñar, 

en mi costado de sombras, 

van labios haciendo hormas, 

donde hay besos sin bondad, 

no hay poesìa, 

y la oquedad, 

llena de flores mezquinas, 

y de tonadas mal oídas, 

tal  domingo sin Jesús, 

la vida misma, 

sin luz, 

un niño que sonríe, 

me mira. 
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 ¿Dónde Estás?

Le invitamos a la Primera Tertulia Virtual de la Agencia Cultural del Caribe, puede enviar un video o
un audio con al menos 3 poemas a la dirección electrónica agenciaculturaldelcaribe@gmail.com. Te
esperamos antes de Lunes. Para mas información Buscar Evento de Facebook: Tertulia
Poética Virtual de la Agencia Cultural del Caribe. 

Para ver esta iniciativa y otros productos culturales busquennos en facebook. Gracias! 

  

Saludos para todos y todas en este foro tan querido, 

  

pd. en el video adjunto esta el Poema de hoy para ustedes. 
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 Eres ...poeta

Poeta, eres un turista que pasa por la vida

está de más decirlo porque lo veo,

A través de tu cámara de papel 

llena de fotos transparentes. 

Poeta, eres un artista que pasa por la vida,

nadie lo creería a simple vista,

pero yo doy fe,

de esos ojos de niño. 

Poeta, eres un genio, 

si...un genio

porque conviertes un sentimiento casero

En patrimonio universal. 

(c) William Rodríguez Guerrero 2017-07-24 20:12 Colombia
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 Surfing

Azares a mares 

van, y entre ola y ola 

 voy 

ingeniándome aquí estoy 

alzando los pies mojados 

resbalo cual exiliado, 

la espuma detrás se siente 

el cielo abrumador miente 

pero en esta tabla quiero 

una ola, el mar entero, 

Con azar desobediente.
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 Una ola de mar

una historia se pierde  

como voces en la arena 

en una tarde cualquiera 

o una mañana fugaz 

  

lo que nunca están detrás 

son las ansias e ilusiones 

las poesías y las canciones 

que esa historia contendrá 

  

En el ocaso de un sueño 

o en la vivida muerte 

somos la historia que miente 

solo una ola de mar. 
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 Feliz Navidad

@Ageccaribe 

@proyhermanadosporlasletras 
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 Ilusiones

  

  

Los ojos de la fantasía 

Se embriagan de diciembres 

Una paloma los encierra 

En paredes de miradas 

Los juguetes  despiertan 

Un parpadeo para volver a Nunca Jamás. 

  

Proyecto Hermanados por las letras en Facebook, una oportunidad de participar en proyectos
literarios de integración latinoamericana. 

@proyhermanadosporlasletras 

Agencia Cultural del Caribe en Facebook 

@ageccaribe
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 La vida y el hombre

La vida y el hombre 

             tienen mucho en común 

son bombas que explotan 

              en latidos de un tiempo 

  

La vida y el hombre 

               ignoran los castigo 

liberan sus pasiones 

               y al enfrentarse 

Solo quedará el poema. 
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 Buscando las respuestas

  

El deseo de conocer los designios de los colores al amanecer 

Los códigos en los mensajes que trae la lluvia 

El saber si habrá un mañana 

Cuando herido de la dudas 

Oscurezco hoy
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 Naufragio

La palabra triste 

Empapa el aire 

Retoña en las mentes 

Envenena la esperanza 

Pero insonora se muere 

Ante una sonrisa   
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 Somos

Somos como un  relámpago 

Un pensamiento del corazón 

El susurro en un cuento 

La melodía  que bailamos 

Que al final siempre  soñamos 

bailar al amanecer.
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 Y canto...

La luz despunta en mis ojos, 

El alba se está adueñando, 

Ya no hay riesgos, ni castigo, 

Otro día está cantando , 

Se yergue y es como un prisma, 

Aun con ojos cerrados, 

Y poco a poco va el manto, 

Es otro día y estoy vivo, 

Doy gracias a Dios, 

Y canto.
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