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Dedicatoria

 Un regalo para el que busca un unguento para el alma ,un elixir para el corazon ,que ingrese por sus ojos llorosos de

emocion, luego viajando por venas de roja tinta  llegaran a remover recuerdos vividos o soñados  
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 Mañana

Como decirte lo que siento 
si mis pasos no acompañan mi sentir 
como hablarte de mi amor 
si mi voz se quiebra ante tu presencia 
y mis ojos no son capaces de mirar los tuyos 
  
Miedo insolente  e indolente 
que gobierna mi ser, libera mi valor 
que atas con pesimismo, quizás sin razón 
conviértete en mi aliado 
escóndete y aflora en otra ocasión 
  
Ciento de poemas, en mi mente escrito 
mil formas de decirte que me gustas 
he formulado, para impresionar tu corazón 
  
Mañana te buscare, en el camino 
ahí por donde siempre te admirado 
oculto y silente, atento a tu andar 
ahí, donde el viento trae tu aroma 
y me pone a soñar en  amor 
  
Si, mañana sera el día 
saldré a tu encuentro sin temor 
saltare del pasivo saludo insípido 
a la suave, dulce, pero firme declaración 
calmare mi espíritu, sacando de una vez 
toda esta pasión que llena mi corazón 
  
Si, mañana será el día 
mañana será, mas ahora agotado 
de tanto pensar en ti estoy 
cerrare mis ojos y mas pronto 
en mañana estaré 
  
  
  
Alexis 
Patricio Olivares R.
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 El Olvido

EL OLVIDO 
  
  
Cuando el olvido 
se vuelve tristeza 
y se abre una herida 
por motivo de tu ausencia 
duele  todo, duele el alma 
  
Estas, pero no te encuentro 
olvidaste las palabras 
de las cuales respiraba 
ya no escucho tu sonrisa 
quizás en otra parte gastada 
acaso no recuerdas que de ella 
gustaba 
  
Cuando el olvido 
se torna nostalgia 
y se abre una herida 
 reclamando la cura 
en tu mirada 
duele tanto que llega al alma 
  
Te presiento, mas no te siento 
olvidaste tocar, ahogar mi deseo 
ya no buscas mi lugar 
y de pronto cuesta tanto rogar 
  
Cuando el olvido, se vuelve olvido 
se cierra la herida, resignada en tu carencia 
y renace el alma, esperanzada 
al calor de otra mirada 
más siempre una cicatriz quedara guardada 
haciendo recordar a quien olvidabas
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 Escritor de Poemas

Escritor de poemas, encanto y sorpresa 
con facilidad entregas 
fascinador envolvente, tinta riegas 
con loable  destreza 
viajante de la prosa, practicante de la rima 
con tu pluma, llegas al fondo latente 
removiendo lo escondido en rincones de olvido 
  
  
Escritor de poemas, creador empedernido 
encanto y emociones, entregas al ser leído 
droga literaria  inyectas  haciendo del lector 
un dependiente activo 
fascinador envolvente, sin frontera es tu mente 
que transporta los sentidos 
imaginaria realidad, creíbles fantasías 
en ríos de destellante inspiración 
que por ti parecen bebidos 
  
Escritor de poemas, ingeniero de las letras 
no detengas tu creación 
combinación de elixir y poción mágica 
bálsamo de amor para todo aquel 
que con ella se ha encontrado 
  
  
Escritor de poemas, constructor de oraciones 
conjugador de pasiones, señor  de  metáforas 
la lagrima que seca tu lector 
es premio silencioso y el éxito de tu don 
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 Podria

Podría escribir miles de metáforas 
que sean  sinónimo de mi amor 
podrían ser rebuscadas y convertir 
este amor en alimento de poetas. 
críticos, pero fríos de corazón 
  
Podría cantar romántico 
al borde  de tu ventana 
dejando mi voz en el silencio 
de tanto entonar mi amor 
  
Podría cortar las más hermosas 
y alegres flores 
podría comprar una sonrisa 
tal vez un beso 
con el mejor chocolate 
o quizás el mas fino perfume 
  
Podría conquistarte lentamente 
con grandes pequeñeces 
o pequeñas grandezas 
que te harán mirarme con los ojos 
de Julieta 
  
Podría hacer tantas cosas 
tantas locuras 
si tan solo te viera 
si tan solo, te dejaras ver. 
Se que cuando lo hagas 
aunque ocultes el rostro 
te podré reconocer. 
  
Podría amarte de mil formas 
a gritos o en silencio 
a sol descubierto o bajo el embrujo 
pasional de las estrellas, 
si tan solo tuviera la ocasión 
de conocerte. 
  
  
Desearía doblar la esquina 
y colisionar al amor 
tropezar con tu fulgor 
enredarme entre tu cuerpo 
tan solo si pudiera encontrarte 
mirarte, abrazarte, amarte y darte todo 
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todo, lo que podría. 
  
ALEXIS (Patricio Olivares) 
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 La Tierra Flaca

LA  TIERRA   FLACA 
  
Esta estirada entre mar y montañas 
al norte 
primavera, aires templados 
su centro es húmedo, de calor y  frió seco 
el sur 
lluvioso, de miles de tonos verde 
el frío 
fabrica de tempanos milenarios 
alfombra de blancura extensa 
reserva de agua mundial 
  
Esa es mi tierra flaca 
cielos nortinos 
donde están los ojos del mundo 
escudriñando el universo 
suelo nortino de verde roca 
convertidas en noble metal 
alimento principal 
de los que aquí vivimos 
  
Mi tierra flaca 
en ella respiro y te invito amigo 
a respirar aquí conmigo 
que importa si no hablamos lo mismo 
con señas y cariño aprenderás como un 
niño 
  
La tierra flaca la madre del andino 
cosechamos la manzana, la chirimoya 
y la uva, si, la del cármener, el vino 
  
Te invito amigo ,baja  por America Latina 
sigue derecho 
cuando empieces a ver al cóndor 
imponente ave de cuello pelado 
doblas a la derecha 
ya casi estás, veras un letrero 
Chile dirá 
entra sin golpear 
aquí te esperamos 
veras que no te arrepentirás 
  
Creo que no me equivoco 
se que la tierra flaca 
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te fascinara y la recorrerás 
quizás te cautive y te quedes 
quizás la ames , pero te iras 
lo seguro que jamás la olvidaras
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 Sollozos

Es motivo de sollozos el recuerdo 
de tus alegrías y las mimosas rabietas 
de tus años cortos. 
  
Desgarrador sentimiento abate el alma 
al guardar esos tesoros ,que siempre 
regados marcaban tu presencia. 
  
Tantas estaciones pasadas casi inadvertidas 
en la seguridad de tenerte ,que archivaban 
lentamente los avances de tu vida. 
Tantas que en ninguna parte escritas quedaron 
más hoy ,no puedo detener la lectura en mi mente. 
  
¡OH! pequeño mío ,esperanza perdida 
espérame ,pronto volveré a mecerte 
mientras ,en tu recuerdo buscare el consuelo 
de tu muerte. 
  
¡Oh! pequeño ,ahora solo amo tu silencio 
y es motivo de sollozos el recuerdo de tus 
alegrías. 
  
  
  
                     Alexis  (Patricio Olivares
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 Madre mujer

Una lagrima a caído sobre el fruto del naranjo 
los ojos enrojecidos de aquella mujer parecían 
una fuente salina  que baño y cambio el sabor a la fruta recogida 
  
  
  
Nunca hubiera querido enterarse 
ignorante  mejor pero con el corazón siempre esperanzado 
mas la dura realidad es que tu cuerpo procrear 
jamas podrá 
  
Los dedos aprietan sin darse cuenta 
exprimen el sumo de la fruta recogida 
los rasgos endurecidos en el rostro de la muchacha 
denunciaban el dolor que atormentaba su alma 
  
Ya muchos años han pasado cuando abrazabas tus muñecas 
y en donde eras madre de cuanto peluche tenias 
atrás quisieras volver para sentir la sensación que ahora la vida te niega 
  
  
Una fuerte brisa agita el naranjo y una delgada rama golpea a la dama 
parece el reclamo de una madre por el maltrato a su fruto 
el golpe encontró reacción 
los ojos fueron enjugados y los rasgos calmados 
el fruto en su bolso guardado 
  
Un pequeño y agudo quejido se escucha entre el matorral 
parece el llanto de un pequeño niño sufriendo el frío 
lo supuesto era realidad 
que haces ahí hermosa criatura , solo en un matorral 
la mujer lo alza y abraza 
ese acto la hace ver y sentir su real verdad 
  
Niña ,muchacha , mujer  todo es igual 
aunque hijos de tu sangre no tendrás 
madre si serás 
ya que tu hijo en algún matorral 
esperando esta 
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 Ojitos de Amor

Como moisés apareció 
el, mi capullo de amor 
de la nada llego 
pintando mi rostro y el de mi amor 
  
Olvidado el dolor de frustración 
de no sentir tus manitas crecer en mi, 
casi tocándome el corazón 
  
 Olvidado el dolor silencioso 
de aquel ,que siempre, 
con ojos llorosos 
en ti pensó 
  
Oh, carita de dulzura 
ojitos de amor 
hoy, una lagrima tuya 
es mi dolor 
tu sonrisa , mi razón 
  
La morada, de un lugar 
a hogar paso 
tus risas o llantos 
mueven el mundo 
a nuestro alrededor 
  
Ya, imaginamos 
tus pasos, tus juegos 
tu voz 
ya, imaginamos 
tu llamada con la 
inocencia en flor 
  
La llamada de amor 
la que derrite fronteras 
la que no admite barreras 
ma....ma, solo mama 
  
Oh.pedacito de cielo 
angelito de sol 
tu vida, es mi vida 
tu reír, mi canción 
  
Pasa el tiempo 
con otro sabor 
el tic-tac se siente distinto 
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hoy somos más que dos 
  
ALEXIS (P.Olivares R. ) 
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 Escribo

Escribo para que me leas 
disfrutes, llores, rías 
no se, solo   escribo, me gusta 
y mi gozo puede ser tu gozo 
o mi amor, tu amor, te interpreto, sufres 
viajas con mis palabras 
que narciso llego a ser 
me ilusiono con tu lágrima 
sigo escribiendo del sentir 
hundo mi pluma sobre la herida 
que sádica pasión, salpica la emoción 
pero hasta cuando soportas 
sigo escribiendo y releo lo escrito 
lloro, no se si es por mi  o por ti 
mi vanidad  aplaude mi creación, 
es raro pero siento compasión, se que te llego al alma 
y después de todo sigues ahí absorto en las líneas 
soy feliz, escribo y soy feliz  afortunadamente feliz 
tu insistencia, tu fidelidad tu franca admiración me conmueve 
que sigo aquí creando nuevos lazos entre tu mente y tu corazón 
tu boca no es capaz de decir lo que lees, solo lo sientes 
te gustaría ser tú quien lo escribe, el que lo interpreta, el actor de la odisea 
delirio, padezco lujuria literaria, no se como terminar y sigo escribiendo 
porque escribo  por ti, por ese de allá y el otro, la de mas acá 
el vecino, el amigo, el peatón, el feriante 
el político 
el preso 
el Doctor y el paciente 
el impaciente 
el tímido, el aguerrido 
escribo para el ciego, para el sordo y el mudo 
para todos 
escribo para mí 
para la vida, para los sueños 
soy de este mundo y de la fantasía 
soy del universo  y no soy nada 
solo escribo de eso y de aquello 
y soy feliz, entupidamente feliz 
quien me lee me entiende 
me atesora  me adora  o me odia 
pero indiferente no queda 
escribo y escribo y soy feliz. 
  
Alexis (Patricio Olivares) 
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 Naturalmente

corrió como el viento al gran encuentro 
fue el mejor entre muchos 
fuerte y aguerrido dejo atrás a todos 
y creció y creció adentro 
  
seria realmente el mejor 
seria que los otros sabían 
ciego, fuerte  y atrevido se supuso el mejor 
más no pudo  sentir que todo era un error 
  
tanto adentro creció 
que finalmente entre ríos de sangre y lágrimas 
nació 
  
nació, mas no ansiadamente esperado 
el romper  el silencio con su llanto 
no fue la alegría de su padre 
solo fue el final del parir 
y un descanso de su madre 
  
en el regazo de su conquista 
duerme y se alimenta el fuerte y atrevido eslabón 
eslabón de la vida 
inocente e ingenuo guerrero te creíste vencedor 
y solo eres  metal vencido en la cadena  forjada 
supuestamente por amor 
  
nacido, legalmente en tinta reconocido 
pero en sangre naturalmente un tanto desconocido 
nacido, inserto en ámbito familiar no del todo normal 
eres solamente un apéndice natural 
  
tu padre, solo un nombre al cual nombrar 
y del cual de su cariño real puedes dudar 
tu madre, tu conquista natural con la cual contar 
hermanos, que nunca serán, te querrán, quizás 
  
triste y fuerte guerrero de inocente  ojos 
de angelical sonrisa y belleza celestial 
corrió como el viento para ser el primero 
pero naturalmente, como en la vida 
ser primero no siempre es ganar 
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 Ausencia

Desperté sin mi amor 
enredado en sabanas sin calor 
abrí mis ojos pensando en fuego 
tan solo encontré frío y olor desertor 
  
Vuelan vagos mis lastimosos pensamientos 
pensamientos de sufrir tu ausencia 
ausencia que permanente no querría 
pienso, mas no quiero pensar 
  
Veo el color de la mañana 
mas bien el dolor de la mañana 
pues ni color ni mañana habrá para mi 
si pronto no se de ti 
  
Saber de ti, o saber a ti 
recuerdo el degustar de tu sabor 
sabor de mujer, donde me sumergí 
recuérdame y regresa a mi 
  
Recuerda los días de sonrisas 
olvida las horas de dolor 
mi nostalgia volara hacia ti 
en ágiles y alegres brisas 
remeciendo la fibras más olvidadas 
de tu corazón 
  
Amada, amada mía 
no hay besos, ni abrazos 
no hay música sin tu regazo 
soy un triste hombre 
sufriendo tu olvido, llorando como un niño 
regresa, vuelve a llenar tu ausencia. 
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 Las Muñecas (Dedicado a Enrique Lafourcade)

No debo ser el único que sabe 
de las muñecas 
de las muñecas fantásticas e 
irreverentes 
las muñecas de Lafourcade 
  
Que alegres deben ser las muñecas 
algunas con rostros porcelanicos 
ojos con grandes pestañas 
otras quizás talladas, moldadas 
cepilladas, lacadas 
tiernas dulces muñecas 
que alegres deben ser 
  
  
Escriben rápido una idea 
o lentamente una pasión 
se escabullen en rincones del pensamiento 
haciendo difícil el entendimiento 
buscan y recorren encontrando colores, 
amores, penas  y risas , que hermosas, 
mordazes e ironicas muñecas 
  
  
Quietas y silenciosas  solo mueven sus polleras 
los largos brazos  de la brisa que se escurre por 
ventanas y puertas 
la preferida en ese lugar especial ,quizás fue la 
primera, la hermana mayor 
tal vez el recuerdo de algo importante 
otras , todas amadas ubicadas en perfecta armonía 
una historia detrás de cada hija 
ahí están las muñecas de Lafourcade 
  
  
Antiguo escritor, señor de la tinta encantada 
de tierna prosa y fuerte critica 
de alegre ironía, del sarcasmo inocente 
de pensamientos rápido y lento hablar 
de amor y odio son las muñecas de Lafourcade 
  
  
Ahí sentadas, ergidas o recostadas 
todas mirando vigilantes de cualquier movimiento 
regalando inspiración 
que queridas muñecas 
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las veo escribiendo cantando sobre el papel 
no es solo mi imaginación 
siento que es así, se que es así 
en ese salón, ellas y el 
sus muñecas 
y su colección
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 Hoy

Con un grito salté 
a la vida y muy 
pronto me di cuenta 
que algún día moriría. 
  
Pero aun peor que eso 
 es que supe 
que a quienes amara 
y me  querrían 
 también se irían 
  
  
Un suspiro de Dios es 
lo que dura 
nuestra aparente larga 
vida y que en un guiño 
de sus ojos se nos termina. 
  
Hoy pierdo una parte de mí 
 hoy despido a mi sangre 
 hoy me siento un poco más solo 
Pero hoy también dentro de mi tristeza 
 estoy alegre... 
 porque 
  
Hoy una flor golpea 
con sus pétalos las 
puertas del cielo. 
hoy una flor echará 
raíces  adornando el jardín del señor 
Hoy, Rosa mi madre, estará ahí 
junto a Dios 
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 Recuerdos 

No puedo negar tu recuerdo 
no puedo rechazar al sentimiento 
si la sangre penetra mi corazón 
sacando tu nombre, tú aroma, tu voz 
llevándolo a todo lugar de mi cuerpo 
  
Que has echo para grabar tu nombre 
en cada sentido de mi ser 
cada uno de alguna forma te reclama 
  
Mis ojos te lloran 
mi boca balbucea tu nombre 
los oídos parecen escuchar tu voz 
en cada sonido por lejano  que sean 
no pueden negar tu recuerdo 
  
Mis manos han perdido el tacto 
mi olfato  busca tu aroma en el viento 
y mi andar es inseguro  con tu abandono 
  
Puedo decir que te he olvidado 
puedo embriagar mi mente con esa 
mentira piadosa, confiando que esta 
dominara los sentidos 
  
Es inútil, los traidores 
se han rebelados, 
 haciendo de mí existir 
un martirio, me torturan 
y me obligan a confesar 
no puedo negar tu recuerdo 
  
Infames, me llevan a la depresión 
que horrible sensación 
ya reaccionen, han ganado 
pero cuidado que su victoria 
 puede ser nuestro final 
  
No negare tu recuerdo 
te ame, te amo y te amare 
olvidarte jamás podré 
pero tú  obligada ausencia 
por mí y por ti soportare
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 La flor de la parra

Que la parra da de fruto la uva 
el mundo lo sabe 
que la uva sabe a vino 
parece más que divino 
que a la uva el sol 
la vuelve pasa 
nos recuerda que el tiempo 
se nos escapa 
  
Que la parra dio de flor una violeta 
al mundo asombro 
que a la violeta la vida le dio voz 
al mundo encanto 
que por Violeta no hay olvido 
muestra que hay casos en que el tiempo 
no pasa 
  
Me siento a la sombra de la parra 
escuchando el canto del campo 
bebo del buen vino de casa 
marcando mi palma 
el ritmo de una cueca cercana 
  
Miro la hiedra del muro 
saco el musguito de la piedra 
y la lanzo sobre el pájaro 
que pica la uva con descaro 
  
Hoy tengo cincuenta 
pero quisiera tener diecisiete 
y aunque por tenerlos doy gracias a la vida 
igual quisiera volver a los diecisiete 
  
Me pinto con mi mejor traje 
mi traje negro, corbatín negro 
calcetines y zapatos negros 
hay un casorio donde hare de padrino 
se casa la Rosa y el Pedro 
ellos no son negros 
  
Que la parra y la violeta no riman 
podría decir una niña 
pero que Violeta Parra no necesita rima 
aquí y en la quebra del ají se puede decir 
sin temor a mentir 
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 Amor Correspondido

 Una pequeña brisa 
 ágil y profunda 
 trae tu sonrisa 
 tu sonrisa amable 
 aliento candente 
  
  Donde estas adorable felicidad 
 donde te busco 
 malditas gotas de lluvia 
 que hurtan de mis ropas 
 el aroma que me dejo 
 tu último abrazo 
 tu aroma,tu aroma 
 suave,romantico 
  
  Donde estas hermosa dicha 
 donde te encuentro 
 viajare sin sentido 
 escudriñando rincones 
 daré vueltas y vueltas 
 hasta dar con la huella 
 de la pista que me hará 
 que me tope contigo 
  
  Me veras llegar 
no me esquives 
cogeme en tu pecho 
deja ver tus ojos sinceros 
mírame, sabrás que soy yo 
si dudas, lee en mi alma 
los poemas que te escrito 
  
 ¿ Bastará ? no lo se 
espero que me reconozcas 
y si no es así 
cantare notas que me dibujaran 
en tu mente mostrándote 
que fui parte de ti 
  
  La felicidad sin amor 
es nada más que un error 
soy el amor 
tú la felicidad 
deja  de huir, no escapes 
déjame ser lo que soy 
seamos lo que debemos ser.... 
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un amor correspondido
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 Amor Cautivo

Embriagado por el aroma de tu piel                      
he perdido  la noción del tiempo 
arrullado por el regazo de tu voz 
e gozado del beber tu aliento 
  
Conocedora de tus encantos  
castigas mis sentidos al andar 
verdugo de mi existencia  
haces desear el látigo de tu belleza 
y el aceptar cualquier penitencia  
por de tu amor poder alardear 
  
De primavera has teñido mis ojos 
que solo pueden ver arco iris en ti 
al viento tu cómplice has convertido 
que con ráfagas de suave y fragante polen 
mantiene la magia de amor cautivo 
  
  
Musa de un olimpo desconocido  
princesa de cuento de amor prometido 
redes de deseos, nudos de pasión 
enredan a un permisivo corazón 
  
Fantástica mitología o realidad admitida 
que importa el tiempo o la era  
si por ti, mi amor, la vida diera 
  
  
ALEXIS 
PATRICIO OLIVARES R.
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 Hijo ojos de Cristal

Miro a tus ojos buscando respuesta 
golpeo las fibras de nervios revestidos 
de tu blanca solución 
mis lágrimas mojan tu rostro y ruedan a tus labios 
los que de niño regalaban la risa 
razón de mi lucha en la vida 
  
Que tempestad arrazo tu cordura 
y me robo la ilusión 
donde creíste encontrar lo que no te di 
muchacho, mí pequeño, cabalgando 
en pegasos de fantasía 
icaro, quemado por buscar amor 
en pócimas de dolor, drogas de aflicción. 
  
Amor, mí niño mi amor 
cuan ciego estuve que no te vi 
negligente tanto fui que no advertí 
los gritos de angustioso abandono 
en que te sentías 
y que en el ir y venir 
en que estaba, yo, tu padre, te perdí 
  
Trataba  de comprar futuro 
olvidando que tú eres mí mañana 
ahora te tengo en mis brazos 
lloro mi dolor, tus ojos infinitos 
destrozan mi corazón 
  
  
Muchacho, solo veinte años 
no te me mueras, no me abandones 
maldita  droga  disfrazada 
de felicidad pasajera 
  
¿Qué hiciste para que no te viera? 
¡Que enemigos  fueron tus amigos! 
vuelve  muchacho te aseguro que 
mama será feliz con tu desorden 
y yo....bueno  yo 
 feliz de seguir viviendo   
  
  
  
Alexis 
(Patricio Olivares)
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 Se acerca  una fecha Importante

                                Cada pequeño grano de arena forma una playa 
                               y cuando uno de esto no esta hay una perdida 
                               que quizás no se advierte  y tan solo el granito 
                               del lado en el cual se apoyaba lo note y puede ser 
                               el próximo que se lo lleve el viento 
                                   
                                   Por eso hoy debemos agradecer que tengamos 
                               a nuestra familia al lado, a ese amigo, al compañero 
                              de mas o menor trato, al vecino, al que nos atiende 
                              cotidianamente, juntos componemos una gran playa 
                               
                                  Nunca se sabe cuando llegara el viento que te separe 
                                y seria bueno que no solo el de al lado lo note o lo sienta 
                                y si bien en los tiempos que corren cada vez se pierden 
                                algunas costumbres como las tarjetas de navidad. 
                                las grandes reuniones de familia, el visitarse por cariño 
                                 no por compromiso 
                                  
                                     Hoy se y me doy cuenta lo rápida y corta que 
                                es la vida, dependemos de tantas cosas para ser feliz 
                                y el enviarles un abrazo fuerte y fraterno a todos los 
                               que están mas cerca  pero también a todos los que de 
                               cualquier  manera comparten esta gran playa conmigo 
                               me llena de felicidad y paz 
                               les deseo lo mejor ahora y siempre 
  
  
                                  Patricio Olivares, Tu Amigo , tu compañero, el Poeta 
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 Sol

Pequeños rayos inician la vida 
cientos de alas moverán las nubes 
fuertes brazos rasguñaran el viento 
despertándolo sin dejarle herida 
  
Muestra el rostro el galán de la luna  
rostro de fulgor irreverente sin igual 
ríos aceleran su  normal andar  
por suaves blancuras derretidas  
que aumentan su caudal 
  
Alza el vuelo el rey antiguo 
deidad, en piedra tallada 
admiración del pintor 
inspiración primaveral del poeta 
sinfonía  de amor por todo músico imitada 
  
Astro de rubios y largos cabellos 
sin edad,  de tiempo sin límite 
amaneceres y atardeceres son tu creación 
color  a la vida sin pinceles has dado 
regalas belleza riegas alegría 
  
Pequeño es su nombre   
mas apocope parece  
pero  la verdad es el Goliat  
destructor de tinieblas 
señor de la luz 
  
Sentado frente al mar 
veo como aparentemente 
 te ahogas en el 
aquí desde el mar de tu pequeña hija 
la pequeña tierra 
  
Millones de años tiene tu pequeña  
yo solo cincuenta y tres en ella 
cuantos mas podré estar, 
no lo se, mas si se 
que será mas difícil, poder hablarte 
frente a frente, tu fuerza y poder 
se hace cada día mas potente 
  
Es por eso que escribo de ti  
pensando en que este papel quede por ahí  
que alguien lo encuentre y  lo lea  
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 que piense en ti y como fueron los días  
 en que te admire sin temer 
  
  Pequeño rayos cansados 
 pintan mi atardecer 
 mi mente dibuja 
 en el lienzo de días  gastados 
 mientras cierro  el cuadernillo 
dando un suspiro a la vez 
  
  
pregúntese  ¿Por qué? 
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 La Musica

Entre bajos y altos tonos me transporto a la magia del arte 
entre sones y voces viajo en la cálida alfombra musical 
amaneceres fantásticos que hacen embriagarte 
amaneceres de otros días, en los que el licor brotante del alambique 
musical, reflota en mi mente, sin quererlo 
 esos maravillosos, románticos, tristes o alegres paisajes de nuestras 
vidas, recordamos al sentir la melodías del pasado, 
inolvidables melodías, las mejores del mundo, habrán mejores 
para otros, más no para nosotros 
la niñez, la amistad, el amor, la alegría, la pena, la vida y la 
muerte .cada momento grabado en nuestro ser  con el tañido 
de las notas del maestro o el canto de aquel cantante del momento 
bendita música que sazonas nuestras existencia, creación divina, 
alabanza del alma, no dejes de coexistir. 
oh, maestros y trovadores, cantautores, pequeños y grandes poetas 
de la música, no dejen de crear, que crear es vida y la vida don de 
Dios es.
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 Te Amo

Te amo, cuando te amo 
 te amo porque te siento 
 te siento, cuando me amas 
 por eso, amarte no lo siento 
  
 Amo tu forma de amar 
 adoro tu sexo sensual 
 tu erótico cuerpo 
 suave, candente, animal 
  
 Te amo cuando me miras 
 sin   mirar 
 te amo cuando me hablas 
 sin hablar 
 Siento tu mirada callada 
 que solo entiendo  
por tu parpadear 
  
 Amo el movimiento de tu andar 
 adoro el aroma de tu pasar 
 envidio tu sombra 
 al viento, al Sol. al lugar 
 envidio  con celo inusual 
 ellos te siguen, te rozan, 
 te sienten sin cesar. 
  
Patricio Olivares 
(Alexis) 
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