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Al Rey Altísimo
Al Omnipotente, Dios del Cielo
Al que mora en las alturas
No es aquel el que hace y deshace todo a su tiempo?
Poderoso Dios, Grande en batalla y tardo para la ira
En sus manos prospera a los grandes, y los despoja a su tiempo
En sus ojos esta el juicio del mundo, y con autoridad jusgará al justo y
al impío por sus obras
¿No a puesto el eternidad en sus obras?
Poderoso y Justo, Salvador del mundo
Pues en su mucho amor y misericordia nos ha rescatado, y limpiado
Nos ha puesto por Principes de este tierra, y nos ha inundado de su gozo
Preso estuve yo del pecado y de la muerte,mi alma afligida estaba por demonios
Mas Dios en su inmenso amor me rescato y puso regocijo en mi corazon
para que e alabare eternamente
Gloria sea al Padre, por los siglos de los siglos!
De el proviene el agua que fluye para vida eterna
Para que todo aquel que bebiera no tenga sed jamas
Poderoso es Dios, el cual pone eternidad en la vida de sus hijos sin que estos puedan ser concientes de ello
Dare testimonio a el, Pues grandes cosas hace a los que le aman,
Y su espritu Santo es, el cual exige que yo le adore en el gozo y poder de su espiritu
El cual es para vida eterna
Altísimo Señor Creador del Cielo y de a tierra, quien no se nego en inmolarse para salvarnos y adoptarnos conforme a
su mucho amor y misericordia
Para siempre sea su poder y su Reino, Reino Sempiterno es
A el sea la Gloria,el Poder y la alabanza por Siempre.
Amén
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Anda Niña Corre
Querida mariposa,
Vuela lejos, no te encojas
dispersa tu perfume entre las rosas
Ciñete de alegria entre los pueblos
Y enciende tus labios sobre las rocas
No te dejes vender por piedras preciosas
Mas forja tus ciencias en cada tiempo
Canta e inspira al concimiento
Moldeate de hierro contra el ajenjo
Que el martillo no te quiebre, ni el cemento te ablande
Que el relampago y el trueno sean tu alimento
No dejes hueco ante la tormenta
ni que los rayos del sol asolen tu afluente
Mas que tus rios mojen al visitante
y tu alba despierte al inocente
que tus años no solo vivan en viejos instantes
Mas permanece eficaz en lo que es imperante
Despierta y complaciente frente a mares impetuosos
no te deshaucies y absorbas ningun mal deshonroso
Camina en lo inmundo y en lo airoso
camina en lo infeliz y tenebroso
Camina en lo oscuro y misterioso
en lo sagaz e indeseoso
Mas camina tu tranquila, y en pos de la verdad
pues el rayo de luz esta pronto a llegar
Camina aliviada, camina paciente
pues el Sol saliente
Listo esta a deslumbrar

Querida sirena
Fluye serena entre las peñas
No palidescas, no te estremescas
Ciñete de talentos sobre las tierras
Y haz relucir tu brillo como las estrellas
Camina desierta, camina cegada
Camina perdida,camina aliviada
camina risueña , camina atareada
Camina pequeña, camina agrandada
Camina cuantos caminos, y cuantas paradas
Camina cuantos abismos y cuantas murallas
Paseate entre el manto oscuro y celeste
Y no dejes decaer tu pasion silvestre
Camina holgada, camina prudente
Busca lo puro y lo inocente
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Camina tranquila, camina paciente
camina robusta, con eco potente
Camina feliz, camina ondulada
Camina firme entre las nevadas
entre los desiertos y las quebradas
Que ni el sur ni el norte
cumplieren sobre ti su reporte
Apegate mucho hacia los mares,
Rozate mucho sobre las peñas
distanciate mucho entre los aires
ven Niña, corre y distraete, entre los pastorales
Vuela y deleitate entre los rosales
Respira el sonar del viento sobretu cuerpo
Alejate de lo cerca que estuviste del fuego
No te detengas, no te apagues
Mira hacia delante, y conquista los cielos
paseate entre los truenos y los mares
Camina hacia el milenio y a su ploma morada
No te canses, corre y respira
Aprontate a vivir, que estas viva!
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La Recompensa
El sol se esconde frente a la ribera
El manto celeste se atenúa a su rostro
Su jovial resplandor ahora arde en tinieblas
Pues ya no se encuentra el vigor en sus ojos
El hombre esta seco, el hombre esta herido
Sus blancos vestidos, son ardor y delirio
El hombre esta tieso, no encuentra el camino
Lerdo deambula a su antiguo presidio
El tiempo violento le ha aturdido
Ahora camina despacio,
Ahora camina perdido
Su concicencia esta rota y su cuerpo dolido
Y su corazon rebota hacia el olvido
El hombre esta triste, el hombre esta pálido
Ahora se abriga de tiempos escuálidos
Su memoria rehuye hacia sombrales cálidos
Hacia la metamorfosis de un cuerpo ya inválido
La noche ya aflige a su vieja morada
Buscando enfriar su piel ya ensereda
El hombre terrible se ha vuelto a sus causas
Su sangre invencible se ha vuelto turbada
Era hombre de roble, era hombre de mármol
En su esbelto cuerpo fructuaban encantos
Ahora solo se encuajan miserias y llantos
Su fuerza y pureza se ha laminado en espantos
Ahora el hombre esta libre,
Ahora el hombre está salvo
Camina tranquilo en la eternidad de sus mantos
Ahora vive gozoso del fruto de sus labios
Pues ha ganado su parte dentro de lo mas alto
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Por la Eternidad de su Amor
Con ardor poderoso
Sació cuanto corazón deshonroso
Y con su eco glorioso
Cambio nuestro llanto por gozo
Si el desierto os persiste
Llamad al Padre Poderoso
Pues su Espiritu insiste
A olvidar el pasado tormentoso
Estabamos ciegos y muertos
Quizas maltratando al inocente
Mas por su perdón persistente
Tenemos Vida y no lamento
Nos recogió de la miseria
¡Nuevas son todas las cosas!
Pues cuan divina visión gloriosa
Es la del que gobierna en la tierra
Nos ha adoptado a su linaje
Por el fervor de su denuedo
Somos moldeados a su imagen
Por la inmolacion del cordero
Aquel Varón de dolores
Que no escatimo su vida por nosotros
Por el que ahora estamos orgullosos
De caminar cuantas injurias y sanciones
Pues por amor a los ímpios
El no escondío su rostro
Sino que anunció la paz a los gentíos
A sabiendas de que le condenarian pronto
Pues incomprensiblemente nos amó
y aun estando desde el vientre
En su Gracia inconsecuente El derramó
Sobre cuanto camino prudente
Pues Inmensamente se apiadó
Espero y no condenó
Y sobre un madero,
El Altísimo,
Humilde se entregó
Por la Eternidad de su amor
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Pues, por el justo
En el amor del Padre nos justificó
Nos tomó por heredad, Y nos redimió
Por la Eternidad de su amor
Cuan perfectos son los frutos
En su completa perfección
Que sobre el desierto fructificó
Sobre el que con paciencia esperó
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Eterno Amor
El hombre de bronce va por el mundo
Buscando allanar cuan camino profundo
Anuncia su plan alrededor de sus tierras
buscando llegar hacia la buena ciega
Sus ojos mudos ven la frontera
Mientras en bochorno ,la multitud le apedrea,
Mas cruzando en medio, se retira callado
Buscando cumplir cuan perfecto llamado
Lento camina el Señor de los aires
Pregonando la paz sobre tierras de nadie
Como al alba ilumina sobre secas tinieblas
Se esparce el buen día, se escienden linternas
Va el buen hombre a llamar a sus hermanos
Les lleva a su hacienda, los recuesta en sus prados
Les da de comer, les entrega vestidos
Y les da a conocer sus nuevos encargos
Se dirige sumiso sobre tierras y mares
Entregando su aviso, y arreglando desmanes
se vistió de silicio,asolado en el valle
para poner en sus manos las llaves del Hades
Como a reionsa estrella se rindió a pasar
cuanta hambre y miseria,
tomenta e impiedad
Y derramó su sangre para poder enjugar
valles de tinieblas y llantos de soledad
Cuan injusta copa no distó de tomar
Sino aun en tormento cumplió su voluntad
Para en tiempos postreos su presencia prestar
y en la paz del lucero, podernos agazapar

entregando su vida se ha agradado a entregar
Sendas de alivio, Gozos de eternidad
para poder asi a sus hijos abrazar
Y en el buen día compartir de su paz
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Con Amor, Tu Padre
Hijo Mío
Es probable que no me conozcas
Pero yo te conozco perfectamente bien
Se cuando te sientas y cuando te levantas
Todos tus caminos me son conocidos
Pues aún tus cabellos estan todos contados
En mi vives,te mueves y eres
Antes que te formares en el vientre, te conocí
Fuiste predestinado conforme a mi propósito
No fuiste un error...
En mi libro estaban escritos tus dias
Yo determine el momento exacto de tu nacimiento, y donde vivirás
Tu creación fue maravillosa
Yo te hice en el vientre de tu Madre
Te saqué de la entrañas de tu Madre
He sido mal representado por aquellos que no me conocen
Yo no estoy enojado ni distante de ti,
Soy la manifestacion perfecta del amor
Y deseo derramar mi amor sobre ti
Simplemente porque eres mi hijo y Yo soy tu Padre
Te ofrezco mucho mas de lo que podria dar tu padre terrenal
Porque soy el Padre Perfecto
Toda buena dádiva que recibes viene de mí
Porque yo soy tu proveedor, el que suple tus necesidades
Mi plan para tu futuro esta lleno de esperanza
Porque te he amado con amor eterno
Mis pensamientos sobre ti se multiplican mas que la arena sobre la orilla del mar
Me regocijo sobre ti con Cánticos
Nunca dejaré de hacerte bien
Porque tu eres mi especial tesoro
Deseo afirmarte de todo mi corazón y con toda mi alma
Yo te quiero enseñar cosas ocultas que tu no conoces
Me hallarás si e buscares de todo mi corazón
Deleitate en mi y te concedere las peticiones de tu corazón
Porque yo produzco tus deseos
Yo puedo hacer todas las cosas mucho mas abundantemente de lo que tu pides o entiendes
Porque Yo soy quién mas te alienta
Soy también el Padre que te consuela en todos tus problemas
Cuando tu corazón esta quebrantado, Yo estoy cerca de ti
Como el pastor lleva en sus brazos a un cordero, Yo también te llevo cerca de mi corazón
Y un día enjugaré toda lágrima de tus ojos
Y quitaré todo el dolor que has sufrido en esta tierra
Yo soy tu Padre y te he amado, como a mi hijo Jesucristo
Porque te he dado a conocer mi amor en Jesús
Él es la imagen misma de mi sustancia
Él vino a demostrar que Yo estoy por ti yno en contra de ti
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Porque Jesús murió para reconciliarnos
Su muerte fue mi máxima expresión de amor por ti
Pues, si recibes el regalo de mi hijo Jesuscristo me recibes a Mí
Y nada te podrá volver a separar de mi amor
Vuelvete a mí
Aquí te espero
Con amor, Tu padre del Cielo.
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¿Sabes donde hay una fuente?
¿Sabes donde hay una fuente
Pura y de infinito amor
Cuyas aguas celestiales
Manan con ferviente ardor?
Esa fuente inagotable
De paciencia y de perdon
Es el dulce Jesucristo
El precioso Salvador
Esa fuente, siempre pura
Nunca su cristal perdió
Y sus aguas refrescantes
Dieron vida al pecador
Si sediento y fatigado
A Jesús, la fuente, vas
Satisfecho y aliviado
Al momento quedarás
De las fuentes mundanales
he bebido sin hallar
lo que mi alma tan turbada
deseaba allí encontrar
Pero si aún triste desfalleciere
Jesucristo me dirá
El que de mis aguas bebiere
Nunca ya más sed tendrá
Y recibo pues su oferta
Y no rechazo hoy su amor
Señor de esas aguas dame
Se que en ellas hay redención
Pues sin dinero y sin precio
Jesuscristo hoy me dió
El sabor de la victoria , por el regalo de su don
De mi vida ya no hay culpa
Pues con la sangre que El vertió
He recibido de su gracia, el poder de su perdón
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Cristo Gran Perdonador
Si la muerte entenebrece el brillo a tu aurora
Acudid a la sangre de Cristo ahora
Por que Cuan dulce,el amor de Dios perfora
sobre toda piedra que en nosotros aun mora
Si tu corazon aún no halla la gracia venidera
Cristo aún esta a la puerta ,y espera
El te ama con cuan pasión sincera
Y quiere hoy renovarte la vida entera
Si estas hoy cansado o te encuentras en tribulación
Venid a Cristo, El quiere tocar tu corazón
Si en este mundo agitado no hallas mas la solucion
Cristo hoy quiere regalarte la paz de la salvación
Si el fuerte temporal no te deja descansar
Jehova hoy quiere darte sanidad
Si cerca estuviere el dolor y la calamidad
Recibe a Jehova y tendras eternidad
El de mente incorruptible se hizo hombre por el pecador
El Dios Altísimo se entregó en la cruz por el pecador
Cristo ama con amor eterno al pecador
Y quiere darte hoy de su Unción
Dirigete,pues a Cristo hoy en oración
Y entrega con tu boca cuan sencilla petición
En donde reconoscas a Cristo como tu Señor
Y tendrás vida en abundancia y tierna bendición
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El Carmezí de la Vida
Con una sola sola sonrisa
que se desprendede tu boca
mi corazon se desliza
sobre un ramo de rosas
Pues el verbo tuyo
es una corriente empinada
y Como aluvión estruendoso
alborotas mi morada
Los atardeceres reposan en tu negra cabellera
Y la elocuencia de tus ojos alivia cual pasion sincera
Las tertulias de mi alma, el camrezí de tu boca
Del hambre que enceguece ,como la mañana que brota
Cual serenidad reflejas en los desvanes del tiempo
Suave dulzura me adormece como a fuego lento
Más el crudo horizonte ahora pierde su aliento
Estando extraviado ,herido y sediento de tu cuerpo
Como el fuego que brota en un corazon ensimismado
Se desprende mi alma hacia un paraiso abandonado
Presenciando los prodigios terriblemente cautivados
Y en el delirio inmortal me explayo sobre los perfumes de aquel bello ser extraviado
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De tal manera me amó
Pues de tal manera El me amó a mí
Que bajo del Cielo y murió por mí
Sin razón alguna perdonado fui
En la muerte estuve,
Pero ahora vivo por su carmesí
Por el Amor mañanero que acudio por mi
Cuando enfermo estuve, por su luz viví
Cuando tuve sed El me consoló
¡Cuan preciosda sangre ,Da la Redención!
Cuan inestable mundo el que veo hoy
Mas confiado sigo, y en el camino voy
Pues sólo en Cristo victorioso soy
En su refulgente pasión me dispongo hoy
De renacer diariamente en su preciado amor
Y no ser mas terco en el deshonor
Pues como jornalero desempleado y con inflamable hedor
Asi soy sin Cristo,horrible pecador
Mas por su llaga ahora perdonado soy
¡Y aunque me digan raro, hacia el frente voy!
No importando cuan grande ola hay que arremeter
Pues victoria tengo si es que estoy con Él
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Feliz está mi alma

Feliz reposa mi alma
De su amor sin fin
De la patente gracia
de su carmesí
El es la buena aurora
Que paro el dolor,
El Gran Dios que perdona
Y da la redención
Pues desnudo estuve
Mas el me vistió
Desprovisto y sucio;
Él me libertó
¡Que cosa mas maravillosa!
La de conocerle a ÉL
Gran Fundación preciosa
que no podre perder

Pues el Dios soberano es mi redentor
Si un dia fui debíl,ahor fuerte soy
Pues si Cristo dice:"Yo contigo voy"
A la meta llego, y en la gracia estoy
Aun si en la derrota contuviera yo
Tengo fe en la vida que por Dios tendré
Cuando estuve ciego , Me otorgo su don
Pues que más regazo, que al mismo Dios veré
Aún en la miseria,salvacón tendré
y si en el desierto,ÉL saciará mi sed
Inserto en las tinieblas perseveraré
Pues he descubierto al dador de fé
Cual vistosa meta
He de allí mirar
Pues es la receta
Para el mal pasar
Pues si un dia dudoso a Cristo fui a ir
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El me recibio con gozo en su porvenir
Ese mismo dia forjado yo aprendí
Dios anhela al necio,y de vida en su ceñir
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La dispensación de la Gracia
El desierto se alegrará, se gozará la soledad
Y el yermo redimido como la rosa florecerá
Todas las naciones vislumbran la glora de Jehová
De sus aguas beberán, de su consuelo se enjugarán
Las manos cansadas se fortalecerán
las rodillas endebles se afirmarán
Los de corazón apocado , ya no temerán
Por que vendrá El Dios de buen pago
Y en sus caminos guiará al cansado
Se inundrá la tierra del amor de Jehová
Entonces los ojos de los ciegos seran abiertos y ellos verán
Las piernas de los cojos saltarán
Los oidos de los zordos se abrirán,ellos oirán
las lenguas de los mudos hablarán
Aguas de vida allí se cavarán
Darán abundancia en el desierto
Torrantes de agua en la soledad
Vivificaran todo fruto muerto

El lugar seco en estanque se convertirá
Manaderos de agua serán a la sequedad
Las guaridas del Señor a las moradas sucederán
Juncas y caños le servirán de manantial
Camino recto y de bondad se trazarán
Entonces seran llamados sendas de santidad
Por muy necio que seas no tropezarás
Poque el que estuvo muerto y vivió no te ha de desamparar
Los redimidos de Jehová se volverán
Presenciarán a la Sión Nueva
Y el evangelio del reino exparcirán
con toda demostración verdadera
Al perpetuo amor de sangre anunciarán
con el fuego glorioso de su perdón
Y en la resonante paz triunfarán
En la plenitud del gozo de su unción
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Su Plenitud
Dios afecta a este en tu raudal
por el fuego imperante de tu unción
Sacando todo vendaval
que evita eterna comunión
Limpiando toda suciedad
en esta nueva habitación,
renuevame en la mente de la cruz
En el poder renovador
Aligeraste todo a tu plenitud
por la sangre del cordero en la cruz
El cual se inmoló por nuestra rebelión
Para que cantemos:"¡Digno eres Jesús!"
LLevamos en la boca cual grata sensacion
De ser portadores de toda palabra de Dios
Para cortar las tinieblas y suciedad
Para enviar al mundo el mensaje de la paz
Y no queremos mas que ser bañamos para devoción
como vasos de barro,para santificación
apartados del pecado, para salvación
Para la vida, por que en Cristo hay solución
Y asi deseamos morir con Jesús
Del llevar el gemir de muerte para vida en su cruz
Y ser rociados con su radiante luz
Para infundir en el mundo el rocío de su paz
Pues incomparable, incomprensibe es tu bondad
Y la diestra impenetrable de tu voluntad
que ahonda en nosostros para felicidad
y que escudo es en la verdad
Po cuanto has puesto tu amor en nosotros
No nos desampararás
Estaras tu en nuestra angustias
De lazo del cazador nos librarás
Nos enseñaras misterios incomprensibles
Porque bueno es tu amor
Pues nos amas con amor inconfundible
En la divina guia del consolador
Y tu paz aún abunda en nuestra aflicción
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Desistiéndonos del pecado y la humillación
Somos fortalecidos, pues en comunión
En el fundamento eterno de Cristo Jesús
Y de la renovante gracia de su luz
Por la cual somos en salvación
Distinguidos, elegidos para exaltación
para estar con el en plenitud
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Quién a Cristo quiere

¿Quién a Cristo quiere
De hoy en más seguir?,
Su pendón alzando,
Yendo a combatir
¿Quien le quiere humilde
Siempre aquí servir,
Siempre obedecerle,
Darle su existir?
¿Quién seguirle quiere?
¿Quien responderá?
al buen Redentor
"Heme aquí yo iré"
¿Quién doquier que fuere
Tras su huella irá?
Quién dirá al Señor
Yo te seguiré
¿Quién seguirle quiere
Con profundo amor
Dándole la gloria
Dándole el honor
De su noble causa
Siendo defensor,
Y en su santa viña
Fiel trabajador?
¿Quién seguirle quiere
Sin vacilación
A su seno huyendo
De la tentación;
Sin dudar confiado
En su protección
Y gozando siempre
De su bendición?
(Himnario Pentecostal)
¿Cuál hombre prefiere
seguir al son de luz
Quien al Mundo extiende
El precio de la cruz?

Cual humilde gracia
Quien va a perseguir
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Y en la otrera estancia
Sigue el Porvenir
¿Quien va a la fogata?
¿Quien va a iluminar?
Cual maldad innata
Quien va a sosegar
Quien va al Horizonte
Seguro en su ceñir
¿Quién venciere al Monte?
¿Quién los va a reñir?
Cristo es la lumbrera
¿Quien podrá apagar?
El Cordero espera
El fuego en ti aclarar
Pues la mies es mucha
Y pocos los obreros
¿Quien vencerá la lucha?
¿Quién irá al sendero?
(Yo)
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Cual Hermosa Ganancia
¿Cual es la luz Redentora?
La de la Salvación
Guardada sobre toda hora
Para glorificación
Admirable y perfecta
Ella un dia nos visitó
Cuando viviamos en siniestras
Ella fue la que nos selló
Y por ella vimos un dia a nuestro Hacedor
Y en su roca perfecta obtuvimos el perdón
Nos reconfortó con el celo precioso de su amor
Y nos regaló un pedazo de su unción
Y fue un pacto en ella, por adoración
En que recibimos a Cristo,en el corazón
Y aprendimos el sabor del verdadero amor
Pues rociados en ella tenemos hoy redención
Y nacidos de nuevo, ya no de cimiente perecible
Testificamos con denuedo la maravillas de lo incorruptible
Pues El Dios nuestro es un Dios invencible
Y Este es señor aún de lo imposible
Y el librará a todo aquel que invocare su nombre
Mediante su diestra poderosa
Pues Salvos somos en el Hijo del Hombre
En su compasion misericordiosa
Y si el vivir es la muerte
Moriré en la cruz, con Jesús
Para vivir en la nueva vida
Y no separarme de su luz
¡Oh Cuan Preciosa Ganancia tiene el hombre a sus pies!
Mas las tinieblas son anchas y se las quieren vencer
Recibe pues a Cristo para que puedas crecer
Pues hay vida en su cruz, ven y la vas a obtener
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Nueva Vida
Cosechemos en la viña frutos de sinceridad
Que la siembra sea continua, que la Tierra de su faz
Entreguemos pues la vida a sazón de la verdad
Pues la lucha ya es vencida y hay eterna heredad
No miremos con envidia lo que es de vanidad
Las riquezas de este mundo siembran muerte y tempestad
No perdamos pues el rumbo, el camino de verdad
Y forjemos la mirada a la eterna amistad
Abundemos en la Gracia,en lo que es perpetuidad
Desechando la jactancia, en caminos de humildad
Y con gozo en la palabra, que nos dió la libertad
Miremos aquella instancia, En la postrera Eternidad
En Los senderos del saber del Cordero de la Paz
El que agrada al Señor, su poder y voluntad
Hay bendiciones por doquier en la presencia de su faz
Pues cuan blanco es el vestido del que está a la Eternidad
Caminemos en la muerte, caminemos en la cruz
Que su espiritu inserte , La obediencia de la luz
Inmitando en las penurias la vida del Señor Jesús
Obtengamos la Victoria otorgada por su cruz
Desechando las pasiones, buscando un mejor mirar
Al que vela en las prisiones, le buscamos sin cesar
El que ciñe el testimonio , El Amèn,La Voluntad
Al que habita en las alturas, El acude al ancho mar
El se ciñó de obediencia, en medio de la oscuridad
Se hizo siervo aprobado, siendo Dios Inmortal
El que sirvió con agrado y con dicha eternal
El cordero inmolado, Del que viene la paz
Pues en su llaga fuimos curados, en su muerte establecidos
en su faz nos ha limpiado, y nos ha enaltecido
Y con amor celestial nos ha emblanquecido
Pues como a pueblo eternal El ya nos había elegido
Y nos ha pastoreado, como ovejas en sus prados
Nos consoló con cariño y con amor eterno
Pues en sus manos fuimosle de gran agrado
Él nos ha reservado el Reino Sempiterno
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Holgada Piedad
Dios,tu mañana alivia mi alma
Como el lucero que se aproxima a guardarme
Si aun desamparado, tu me traes a calma
Con paciencia estas dispuesto a cuidarme
Me despierto y veo, por tu misericordia
Como el sendero que se apronta a victoria
Con amor aligeras mi carga
Si en tinibelas, Aún puedo ver tu gloria
Cuando peco, Tu amor me perdona
Como el tren que se apresta a salvarme
Y me lleva al camino de gloria
Como el aire,dispuesto a cuidarme
Y si aún me reodearen los montes
Respiro obtengo de tus manos
Por que tu eres mi socorro
Por que tu eres mi amparo
Y si el mar devorarme quisiera
En comunion con el Hijo estaría
Para que en su epíritu me cubriera
Y así victorioso saldría
Porque tu eres el Fundamento
Con el cual funcionan las cosas
Ser Cordial, Cordero de fiel sustento
Nos transformas con promesas hermosas
De tus destrezas nos llenas cada día
Como la sal que ilumina la tierra
Y tu espíritu nos regó la sintonía
Y nos hace vencer en la guerra
Nos sacas de caminos siniestros
Sin que el mal apolve nuestra morada
Limipias tu nuestro ser de una mirada
Con el sin fin corroer de tu fundamento
Nos entusiasmas con tu mano prodigiosa
En el bienestar del Poder de tu Verbo
Nos llenas de maravillas hermosas
En el poder del espíritu interno
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Poemario Inconciente
Este raudal que enciende la chispa
como el aceite que moja las llamas
Y la sal que en su forma nos insta
Como el dolor del pan que se inflama
La vertiente es roja y morada
Como el ardor con que el sol nos empalma
Es la pasión de la dulce escarlata
Como el clamor condolece a la luna
Como la luz que aquejante se aclama
al renacido molino de aire
La libertad que se esparce en sus capas
Como el estruendo temblor en desaire
Cuando el viento espeso se cubre
De una montaña infinita de sangre
Cuanda la paz y la calma que inculcan
Llega muy lejos, a tierras de nadie
Y el vapor que esparce la Lluvia
Sube a los montes del vino y desaire
Va persiguiendo la infame agua turbia
Como el sin fin aliento de un Padre
El inminete diluvio del verbo
Crea espasmos de duda y quejumbre
Cuando la muerte casi llega a su cumbre
En las espigas del ser mas interno
Cuando los mares designan las fechas
Triste se aleja el amor del marido
como el vapor que inunda la flecha
Y el misterio que acaba en olvido
El oscuro Sol se encoge ante el Potente
Los montes se esconden de la furia homicida
Cuando publica su diestra el valiente
La tierra se olvida de la siembra vertida
Cuando la niebla se niega a la sombra
Del feroz caminante bermejo
Cuando El seol y el dolor se asombran
Se deja a la luz la visión del espejo
La oscuridad rondea la tierra
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a sazón del acompañante de engaño,
Adultera vidas en medio de guerra
Con la quejumbre del afable tirano
Cuando la vista letarda se alumbra
Entonces la luz se encamina a tiempo
Cuando la mano recoge a penumbras
El ser vivo se empalma en su aliento
No por clamor sino por llenura
llega el legal incremento del verbo
a resucitar lo que lleva la lluvia
Cuando conecta los misterios del cerbo

Página 37/113

Antología de fugitivo de las letras

Poemario Inconciente 2
Del el solar de vida que describe su frente
Anula la tierra imolada de sangre
De su mano la guerra y el dolor impotente
De su boca el Seol que retumba en el aire
Por que la muchedumbre no anhelaba su pena
A su vista el vertigio de una muerte inminente
Por que ninguno quizo ir a la humilde cena
Por tanto cuanto lloro habia en su mente inconciente
Del Gozo suicida la tierra era plena
Por tanto quitaron a su alma el presente
Por cuanto vivian en la vida llena
Se olvidaron de la carne,la sangre y el aceite
Que mas cuanto querian eso mismo obtenian
la via mas tranfuga se acariciaba en sus manos
El monton que pedian se moria el mismo dia
El desquite y el desaire anhelban su pago
La muerte encubierta se hacia mas presente
El infiel precipicio y con el los gusanos
toda obra a juicio y la riqueza era ausente
Mas los pueblos juzgados anhelaban su amparo
Por que la rectitud y la suerte no quisieron oirla
Imploraron su gloria, y sin poder repartirla
Mas con ruego y furor,sin poder elegirla
Se quedo en estupor la nocion de su ruego
Pero como el aire se multiplicó su credo
Sin que aun uno de aquellos viviera sincero
El miedo y el ruego hacian su agujero
La virtud del ingenio llego a cenizero
La bruma innata que esconde el azufre
El color de la sangre que mata en la cumbre
Y se esparce en la nada del ojo incorruptible
Es el ardor escupido de la mano que sirve
La maldad mas sensata que inventa la meta
Es la oculta premonicion del golpe que inserta
En la historia repetitiva del amparo que intenta
Es la innovacion que se inserta en la cruda sentencia
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Deseos Irresolubles
La luna esta sorprendida, La Luna esta perpleja
En el acto mismo del siniestro has hecho participie a la Luna
Del sinismo de tus fechorias
Has puesto por testigos a los cometas de la necedad de tu vuelo
Has marginado por rehen al alba en la sombra de tu oscuridad
Y en la sombra has rodeado la tierras en busca de paz
has intencionado el coorroer de los mas puros pensamientos versosimiles
dedicados a la obra insensata de la palbra muerta
Del verbo en defecto decaido y homicida
No te has vuelto a tu persona
Sino que has desencadenado el fuego de la ira
de la tierra que cae disminuida en esta terca lluvia
que palpa tus oidos
y marchita las grietas de tu alma
Pero tu espiritu sigue en pie
Marchando en la siniestra obra
Tu espiritu vive entusiasmado en el ruego de la palabra
Tu espiritu decaido busca un lugar del verbo en que aferrarse
Busca un hueco de la verdad en que clavarse
Busca renovar las cenizas del imperio decayente en el seol de las obras
tu espiritu sigue vivo y eficaz,
Tu espiritu de vida quiere quizas morir en la ausencia
Y vive esclavo en sus deseos muertos,
Deseos Irresolubles
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Neblina de la mañana
Mientras yo, aún te seguiré queriendo
con la pasión con la que mi alma pedía
Y al vasto fuego que me esta cubriendo
Vive hoy en perfecta sintonía
Y en las cenizas, aún te voy sintiendo
Inversímil, tu alma y la mía
Y aun de mí yo me estoy perdiendo
¡Por recordarte todo el santo día!
Mi corazón te anhela como un bien preciado
que descubierto se guarda en armonía
Bien tu eres el gozo anhelado
Que guardado, se lleva todo el día

Y si, perderte quisiera, sin aun tenerte
Y a las afueras de mi alma encontrarte
Pues no te tengo hoy para perderte
¿Que haré pues para olvidarte?
Si, te he descubierto , entre la neblia
Y me has nublado toda la mañana
si el sol hoy sale,tu eres mi cortina
Si en la ventana,tu eres mi persiana
Tu me has descubierto en el homicidio
Cuando te he encontrado
Ya perdí el alivio
Y aún de tal siniestro no te he perdonado
Pues con fuego helado tu me has hechizado
Y en ti he dejado todo en el olvido
he perdido mi casa y mi buen ganado
que por mal deshonra hoy se me han alzado
Se me han levantado y me han vencido
Y me ha arrebatado de toda mi patria
Y ahora vivo solo con el franco anhelo
Que si Dios quisiera, o en tu bien me sacía
Y poder cuidarte con denuedo y velo
Pues si en las ciencias, tu vives ilustre
Y si en las tardes, tu eres mi arte
cuando duermo el triste corazón me parte
Pues vivo en el acto, Cuando el bien presunte
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Pues no hay don ni arte
En el bien hacerlo,
Basta con quererlo
Para hoy crearte
Y hacerte viva
Aunque vivas muerta,
Tu vida hoy me priva
Y te hace selecta
Y solo basta con mirarte,para recordarme
Que no eres otro cuento
De los que me invento
Sino que vives en recuerdos, para expirarme
Quisiera dejarte ser como el viento fresco
Y esfoorzarme en no respirate
Pero mientras vivo mas a ti me apresto
A la propia esencia de tu antiguo arte
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Lucero y Noche
Mi querida estrella
el tiempo es deshonesto
Mas la vida es bella
cuando a ti me apresto
Pues la bruma espesa
Enturbia los arados
Es a lluvia necia
sobre acantilados
Mas el remanente
Es la roca firme,
Cual pasion que sirve
Cuando vivo en muerte
Pues es piedra fuerte
sobre el mar abierto
Gota en el desierto,
Es juego de suerte
Es lucero y noche
La prision que veo
Por cual yo soy reo
En eterno broche
Y feliz sosiego
sobre el firmamento
que en final reproche
burda todo aliento
Y ante el verbo cede
como rama fresca
cual roza se apresta
sobre el tiempo breve

Y respira y muere
como eterna llaga,
cual mórfida plaga
que clava y que hiere

Mas la sangre insta
en seguir creyendo
cuando en atavía
se va diluyendo
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Y en paz retorna
todo sentimiento,
Y en la nube ploma
necia, sigue al viento

Y en el ventoral
sigue viva y calma
Y es presa del alma.
Sismo y tempestad
Es eterna ola
fresca y prepotente
Cual tiniebla sola
Turba fuego y mente
No hay muralla alguna
¿quien va a expirarle?,
Y lumbrosa bruma
Quien va a apagarle
Pues desata el Norte,
Ella es el oriende
estrella de occidente
Sol del horizonte
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Gotas Vacías
El ventoral suspira Gotas vacias que consumen las raices de tu alma
Tu las pezcas como encargos intermedios de las estrellas
En el naufragio cósmico que alumbra tu noche
En la multitud de las preguntas que sueltan tu silencio
Desde las fronteras de mi alma me empino en el horizonte del abismo
En la sangrienta celda que entibia el necio secreto
Soy preso de la libertad lejana de tu silencio
Vivo presa de las encrucijadas que desdeñan tu espiritu

Soy una mano vacía, soy un corazón desnudo
Soy un oído que habla en el hueco de tu silencio
Soy unas juncas y cañas, Las cenizas del tiempo
Soy el enjambre maldito,La muralla en el barranco
Con tu arco de sangre sello las venas de mi alma
caigo rehén de la noche en el puñal de tu flecha
Tuyo es mi verbo teñido en un pacto de sangre
Mientras cosecho los vientos en el jardín de tus ojos
Corren los corceles, corren las yeguas
Y tu como hoja nutrida te alejas entre las estaciones
Como la torre viuda que perdio su horizonte
te vas acercando a lo lejos, Como un caballo bermejo
Mi oido es el noble jinete que honra tus puertas
Mi vista una ciudad asentada en los pies de tus sombras
Mi boca es el tunel siniestro a tu ploma morada
mi manos son un escudo que se entrega a una pasion escarlata
Y voy forjando entre los montes el camino atenuado
y se atiña el corazón en cada piedra
La blanca neblina y la lluvia me han cercado
Y me han erguido de poder sobre la hierba
ahora lejano mora la distancia y el pretexto
Como aire, corroe la gota de las pasiones y secretos
Mientras aùn inhalo la miel de tu réplica
mis pilares sucumben ante la frescura de tu boca
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Final de los dias
El verbo mio es un pueblo encrustado en la boca del abismo
Es el hondo tunel que me lleva al hemisferio de tu alba
Mas Largo es el camino que me lleva a tu manto
Mientras me pierdo en la majestuosidad de la grieta que esconde tu cielo

Y permanezco extraviado en la sequedal de tu lecho
Mientras rondeo el horizonte que vive esclavo del mañana
Angostas son las espirales que me llevan a tu canto
mas ancha es la noche que va consumiendo mi alma

Te he entregado mi ser en el tratado maligno
mas permiteme entregarme tambien en el silencio tuyo
Y volar en el cantar de los pajaros que hermosean tu rostro
y borrar la llaga encrustada por la erosion de la lluvia

Antigua es la austera mañana que niega tu cielo
Maltrecho y fiel es mi mano que sigue tu huella
Mientras me empino en la profunda llaga que ciega mi alma
Voy descifrando los cristales que calman tu fuego
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Tierra de amatista, roja piel de onice
en una sola mirada niegas el pacto secreto
Mientras te voy ensanchando, mar azul de terciopelo
voy persiguiendo la brecha que deja mi alma marchita

He pactado mi alma a la sazon dela muerte
Porque prefiero vivar al final de tu puerta
Mientras yo viva seras viva y no negaras mi holocausto
Ya que el desden de mis dias se entibiaran en tu flecha
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Rayo de tu Mirada
Tengo en el alma una herida de muerte
Que tirita en la cima de tu olvido
como las aguas cubren el invierno crudo
Como mi alma ansia el cielo perdido
entre los aspires suspiros del tiempo vivo
Duerme mi alma en cada instante
Mas mi esencia sigue despierta
Y aun camina en la libertad de mis cadenas

aun corre vertiginosa por tus praderas
aun se enciende volatil entre los cremallones
aun respira el aire de tus cordilleras
aun recorre a lo lejos las colinas de tus olas
aun suspira los temblores de los montes
aun mira con disimulo mi vagancia
aun persigue la frescura de la niebla
aun impacta los escollos de tu alma
Porque Mio es el fuego, mas tuya es la llama
mio es el viento, mas tuyo es el aire
Mio los mares ,mas tuyas las olas
Mio la sangre ,mas tuya la Luna
Tuyo es mi tiempo y mio tu instante,
Mas vive hoy mi alma
Que tu aliento no es de nadie
Y el verbo de tus ojos que decora mis oidos
El rayo de tu mirada que rompe el silencio hueco
LLega al fondo de mi abismo y retoca las grietas de mis venas
Y Vivo por siempre unido en el seol desnudo de tu mirada
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Deseo Marchito
El viento endurece la tierra
Comoe el horizonte que me socava
tu mar es de cristal por la primavera
tu cielo es de esmeralda por la noche
tus hojas son de oro puro,para mi alivio
Mientras tus ojos alcoban mi neblina necia
Nitido es el mar de tu boca
que conquista los pantanos de mis venas
Borrosa remiendo tu figura a lo lejos
Entre el lejano atardecer de un dia que oscurece
Los dias son cuentos nómadas,
mas mi tiempo se asienta a tus labios
Es a lumbrera que marchita
La espada de estupor y prescidio
La tortura que refresca las raícez de mi boca
y revoca las maldades de tu alma
Que permanece viva y dorada en el incendio prófugo
y se rescribe esbelta entre las llamas de mi fuego,
Es a los pétalos que irradian mi pecho
Es la sombra que consume mi lecho tejido de melodías
Es el eco estruendoso que esconde tu secreto
Es el verbo que calla,
es el aforal verde que vaga disperso por las colinas de tus ojos
Y aun los vientos tormentosos permanecen escualidos en tu boca
El manantial de hojas que ciega mi alma va flotando en tu afluente
Como la estrella convaleciente se incendia en mis semillas.
Es el estupor de tu fuego, o quizas un deseo marchito
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Fue un Pacto Solemne
Amor
Pasión vespertina teñida de sangre
Quizas un destello amistoso, o talvez un instante homicida,
Y son largas las olas que arremeten la siembra
Mas yo aun sigo adormecido en el acto de vida
Es el rayo de luz entre las cordilleras,
Es una gota de esperanza que corrompe mi corteza,
Es la que recluta mis caminos,la que empaña mis palmas
Es la que origina mis huellas,la que navega mis mares
Y aquí me encuentro hoy, recostado entre mis venas
Esperando la noche en medio de la sombra
Empuñando las llagas de mi alma en el horizonte
escondiendo mi frente del resplandor de tu verbo
Pues tu decoraste mi sentencia, y persuadiste mi alma
Y revocaste mi vida sobre el enjambre perdido
Ahora,quizas resida en la espiral de tu afluente
Mas tu vives turbada en el puñal del olvido
Fue aquel dia como una ola que removió mis venas
Que empalpó mi llaga de azufre en el barranco
Fue el arrebato del aire, en un pacto de fuego
Y el silencio que habla y ciega mi boca
Y me cercaste en tu yugo, y fui por siempre recluso
y fui extraviando la razón para vagar en el olvido
y descifrar el afluente que hirió de muerte a mis ojos
y sellarme en la muerte, entre un pacto perdido
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El caos de tus ojos
Me olvido del olvido cuando callas el presente
Y vuelo en el cielo, en el arcoiris de tu aurora
Y me guio por el viento a tu carne homicida
Hacia un barranco sin salida,hacia un abismo sin final
Y me dirijo al cetro de tu puñal en el atardecer de mi boca
Y rememoro la eterna niñez que jamas ha pasado
Y me sujeto del manto profetico que guarda tu morada
Para revivir el tiempo que muere diluido en el huerto de tu vida
Y una gota a distancia arde en tu reflejo
Mientras la piel de mi desierto es quemada por tu lluvia.
En aquel instante de felicidad,o minuto de prescidio
Lo cierto es que todo es incierto cuando me sujeto a tus ojos
Y aun con la coraza encestada entre mi vientre
No dejo de admirar la maldicion de tus destellos
Mientras tu mirada se derrama en las corrientes de mi alma
Y tu espiritu enciende la razon de mi deseo
Y camino hacia el horizonte mientras persigo tu mirada
Y me pierdo entre las rozas que rebosan de tu verbo
Cuando cantas y das vida a los cuatro vientos
Y retornas redentora con el aliento de mi alma
Y navego entre las sensibles alteraciones de tu piel
Cuando corres y te desplasas sobre las razones de mi caos
Tu eres el motivo de porque sigo despierto
Y el silencio secreto que me despoja a tus brazos
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Ejido de tus raicez
Voy dormitando entre pamplinas pantanosas
mientras tus ojos van despedazando los efluvios de esta soledad viviente,
Y entonces despierto en la fruicion de esta mirada tuya
Y mi alma te contempla esbelta en nuestra sombra compartida,
En medio de un ejercito de huesos secos
que desechos deambulan sin proposito alguno el occidente

Y te invito a presenciar el aleteo de las olas
mientras comparto tus aguas en tierras de nadie
Y me dejas dentro de un suspiro tremolente
que sueltas de tu verbo tácito
Entonces te vas,
y no dejas mas que las huellas del lucero
entre un universo de estrellas durmientes
Y sueño entonces con la luz que dibujaste al ensalzar mi alma
y quemar mi pecho sediento de sangre,
Con el rayo ensordecedor que expiraste en el primor de tu mirada
Entonces aturdes las venas de mi alma
cuando tañen los cordeles de tu aliento sobre el eco de mi piel endurecida
Y me empinas hacia un horizonte hambriento de vida
con tus manos religadas de aros de ónice
Y me llevas en el siroco de mis ansias
y la confusion de mis deseos
Pare ceñirme del calor de tus venas
y al fin atenuarme aterido al cálido rincón de tu silencio
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Tal vez
Tal vez un paso borrado,o una huella inmortal
tal vez el suspiro final,o la siembra del comienzo,
quizas el secreto público
o una mirada enjaulada
Tal vez la grieta del abismo
o el agua en el barranco,
Tal vez solo una rama en el desierto
o la raiz en el imperio
Tal vez una niebla entre mis venas,
o la cumbre en el paraíso
tal vez una tormenta en las estrellas
o un cielo en el precipicio
Talvez un gota que dormita inspirada
o el sueño profetico que sale de tu mirada
quizas un mandamiento sagrado
o el sacrificio derramado
Tal vez el fundamento de la vida
o la cima de la muerte
la vision de algo invisble
o la expectación de algo imparable
Quizas solamente otra lluvia salobre
u otra noche soluble
quizas una sed insaciable
o tal vez una mirada imperdible

Página 53/113

Antología de fugitivo de las letras

Tu mirada
Rosare el cielo con una sola sonrisa tuya
Estribado al favor de una sancion desesperada,
si tan solo cercare tu mente suave
Si tan solo vivificare este cuerpo adicto y esta mente fragil
si tan solo me fugare en el liviano abdomen de tu mirada,
y apaciguar las ramas que se asoman a tu mirada
veria morir el tiempo de nadie, mientras viva hoy tu mirada
limpiria el espacio que atenua tu ondulante caricia
Ensancharia los brazos para estrechar mi sonrisa, en tu mirada
y veria morir las rosas cuando cae una hoja,que corta tu mirada
entre un momento lejano y una verdad incierta
Y asi ver escurrir los tiempos desde una sola mirada
Recordar el tiempo que ha pasado y el que nunca ha pasado
y deslisarme sobre la brisa iluminada
y vivir extraviado en el acto de tu mirada
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Recuerdo del olvido
Acostado me encuentro en el sótano de tu alma
Vagando por el relampago que dibujo tu palabra
Guerreando estoy con mis ojos para encontrar la salida
Pero aun un poco y todavia
Aun mas tiempo acumulo en olvidar tus pasos
En fingir una sonrisa cuando paso por tu sombra
En someter mi futuro a la estacion de la duda
En rendir mi presente a una profecía desesperada
En creerte en las mentiras y dudar en tus verdades
En respirar el aire que te hacce libre
En tomar el agua que te hace fresca
En llenar esta hoja vacia con la magia de tu pluma
En apaciguar la lluvia con las ramas de tu boca
En deshacer lo que no tengo y celebrar lo que un dia fue
Y quizas siempre ha sido, y nunca fue
En darte lo mio que es tuyo
Y tener lo tuyo que no es de nadie
tu eres como el tiempo que navega un millar de mares recios
y al fin huye dejando una gota vacia
en el recuerdo del olvido
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El yugo de tus ojos
Limpiare este manto en el puñal del olvido
y acariciare las rosas que cautivan tu mirada
mientras fingo disimular un roce de codicia
para endurecer la liviandad de esta llama

Marcharé sobre el aspir camino
y seguire un sueño espumado
dejare entre tanto el escondite de tu sombra
para espaciar el camino al borde de tu tacto

Seguiré el ciego dia que me lleva a tu noche
Mientras se enciende el vuelo al final de las tardes
mi alma se apaga en este camino de estrellas nacientes
y levitan las tierras al borde de tu abismo

Corren las brisas sobre tus marcados ojos de sinceridad
mientras el cristal se aturde en un instante preso
ahora seré presa de cada rama que me sometió a tu presencia
y enramare mis deseos al origen de tu caos.

Quizás fue el viento el que me llevo a tu mirada
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quizás fue tu libertad la causa de mi condena
quizás tu agrado me es a servicio eterno
Quizás fue tu sentencia la gracia de los dias

Y me postro ante tu yugo trasnparente
deslizando cada una de mis cadenas sobre tus ojos disipados
enujagare este par de puños lastimados en tu piel de primavera
para acariciar el instante fatal que me enlazó a tu tiempo
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Fuente Cristalina

Querida Reina
ahora miro el cielo lucido
y el tiempo permanece estatico en tu mirada
el paraiso se vistio de rojo por tu ausencia
y las horas esperan freneticas tu llegada
Mientras aun una gota florece de tu consentimiento
y le siguen los segundos que flotan en el mar de cristal
y los minutos se diluyen en un reloj de arena
cuando un rayo baña tu cuerpo de menta
Y es de vidrio el crater que alumbraste en mi socorro
para que corra y se empape de la primavera de tu aliento
y se vuelva en cenizas olvidadas por el tiempo
para luego renacer en el instante secreto
Oh aliento,que aliento
Acercaste la atmosfera a nuestro humilde pantano
y la derribaste,estando su cabeza rociada de lluvia
y agraciastes halitos de vida
con el simple reflejo de tus ojos
y cosechaste estrellas de marfil en caminos de esmeralda
Y estando en tierras desiertas
velare por tu lecho
detras del bosque del recuerdo
y por ti revivire un hecho futuro
oscuro y liviano para que calze con tus ojos
Y creare un hecho pasado
como si jamas hubiese acontecido
para quemarlo y desecharlo,y luego revivirlo
como se reviven las aguas que mueren en el incendio recio
Hoy derribare el estanque que somete a esclavitud
Para que tu fuente de vida recorra mis venas
y cortare el pacto con el tiempo
para que tus ojos conversen con mi alma,
callare el silencio del barranco
y desnudare el eco de tu alma
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Rincones Celestiales
Cortale las olas con tus ojos
justo como me enseñastes aquella noche
en aquel dia aislado del invierno,
Y despojare la lluvia
libertaré un corazon obsoleto
tratare de cambiar el tiempo por un segundo
y mirar una nueva creacion
admirar la paz del aire
que flota en tu acerrima mirada
disfrutare cada instante que pase por tu instante
disfrutare cada hora que se asemeje a tu segundo
y aunque me sumergiere en la sombra
cercana reposaria tu lumbrera
como el dia espera la noche
Y el mar obsequia la tierra
una espasmo de duda
Como el sol se esconde en el horizonte
como el cielo desciende abrumado
por algunos instantes
Asi desciende tu mirada por las noches
en la bruma recia
mas aun veo el cielo a ciegas
pues me someto a tu mirada
que es como una lluvia joven
que baña el pensamiento en los rincones celestiales
y levanta un lazo para trepar el cielo
y quemar las nubes con este fuego volatil
que tambien vuela en tus alas
Y asi ascendere en el tiempo
Y llegare volando al infinito
y en la estrella lejana se limpiaran las cicatricez
se aligeraran las murallas del silencio
y volare en libertad a tu cuerpo
y dibujare mi mirada en tu mirada
sellare mis ojos de rayo en tu piel de seda
recogere las antiguas cenizas
y hare destellar el cielo
Con el espasmo brusco de tu limpia mirada
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Un camino sin final
Solo me queda un instante
para dar un inicio al desenlace
y volver a ver el mundo con tus ojos
Renacer bañado por tus manos
Y aun con todo el mundo sobre nosotros
Solo nos basta un segundo
En que solo el tiempo nos abrigue
y guarde nuestro mayor secreto
Pues el partio con nosotros el rumbo
Y conoce nuestro origen
mas guarda lo desconocido
Para airearnos
y darnos vida en lo misterioso
Y asi vaguemos callados buscando el final
mas sin querer rosamos nuestros cuerpos
Y nos topamos
Cara a cara
frente a frente
palma a palma
tiempo a tiempo
Y desechamos el largo camino para hacernos dueños del momento
y asi vivimos
en esperanza o misterio
fe o incertidumbre
panico o certeza
Mas siempre confiamos en la misma morada
en aquella habitacion del alma
Donde cegaremos el halito de vida
olvidando la tierra de muerte
Pues caminamos en lo incierto
marchando ciegos en las fronteras del abismo
Tendiendo nuestras almas como lumbreras
nos guiamos en el calor de nuestros cuerpos
Y asi corremos sin buscar ningun destino
ni encontrar ningun final
porque el origen de tu mirada
es un comienzo sin final
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Y aunque habitemos en el olvido
y vaguemos en el presente
nos guiamos pecho a pecho
Horizonte a horizonte
Y en un misma mente avanzamos
Por un camino sin final
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Solo soy parte de ti
Eres sincera en tus mentiras
eres cruel en tus verdades
eres sensata en tus locuras
eres natural en tus impulsos
Eres suelta cuando sueñas
eres despierta cuando suspiras
eres desconocida cuando imaginas
eres dulce cuando corres
eres libre cuando vuelas

Y yo,
yo soy aquel que sueña contigo
aquel que cuenta contigo
aquel que muere contigo
aquel que nace contigo

Pero mas bien en general
sufro falta de ti
como del aire que no respiro
del agua que no bebo
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del Sol que no inhalo

No es que crea que dependa de ti
porque una hoja solo depende del viento
y mi alma solo depende del tiempo

No es que diga que tenga hambre de ti
hambre de refugiarme en las tardes con tu pelo
hambre de esperarte mientras galopo en la laguna
No, porque solo soy parte de ti

No es que piense que vivo sediento de ti
sediento de tenerte
como de perderte
sediento de soñarte
sediento de mojarte
tu y yo solos frente a la ribera
No, porque solo soy parte de ti

Y al mismo tiempo tengo hambre de ti
y tengo sed de ti
como el sol de la noche
como el viento de la soledad
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tengo sed de vivir sin ti
y hambre de soñar lejos de ti

Porque aunque soy parte de ti
me complasco mas estando fuera de ti
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Solo quiero que vuelvas
No preguntare por los años que pasaron
Ni pedire por los dias que hacen falta
Pero quiero saber cuantas horas sobran para que vuelvas
No que vuelvas de la distancia
Ni que vuelvas del tiempo
Sino solo que vuelvas
Recuerdas cuando acariciabamos las olas monotonas
O arrancabamos una ampola del final del barranco
O cubriamos los valles como buscando algo perdido
En fin,solo quiero que vuelvas
no de la niñez
ni tampoco del recuerdo
Quiero que vuelvas al descuido
Quiero que vuelvas a nuestra fantasia
Quiero que vuelvas a la vida
En aquel instante en que el futuro es solo un lejano recuerdo
Y el pasado es nuestro mas fiel confidente
Es tan corta la viday eterna la espera
Y los dias pasan como jinetes que emigran del paraiso
Huyen como siendo acosados por el tiempo
Mientras yo solo espero que el tiempo
vuelva a ser nuestro amigo
Pero mas que nada
Quiero volver a pasar la vida contigo
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Nuestro Sol en Tinieblas
Inclinate a mi vereda por un instante
y asoma tu mirada hacia mi olvido
para que vaguemos juntos por un momento
y recordemos como la primera vez
como la postrera instancia
en que el sol brillo con nosotros
y como un dia dejo de hacerlo
Fue acaso que caduco entre mis palmas
o se enfermo entre tu oido
Acaso su voz expiro en la distancia
O se dividio su frontera en nuestro descuido
Acaso fue el calor que recibimos la causa de su delirio
O el frio que nos abriga el objeto de su suspiro,
O quizas siga vagando hoy en las tinieblas
siga dejando sus huellas hacia el olvido
Siga confundiendonos como en la ultima vez
o quizas sea que lentamente se esta atenuando
como se apagan las velas
en el calor de dos cuerpos estremecidos
O expira el halito de su sustancia
cuando merman los aires en la falta de viento
No es por eso que pienso que el cielo haya dejado de ser rojo
ni que las olas asperas hayan soltado sus envolventes rutinas
Solo creo que la nieve que nos sepulta hoy
se ha laminado por la falta de Luz
No pienso tampoco que el cielo nos haya dejado huerfanos
Ni que la primavera haya anunciado su marcha
Solo que ahora el Sol brilla en Soledad
Como estrella en tinieblas
Y en las alturas ha dejado de proteger nuestra caverna
Pues ahora una nube gris le encierra
Como el bosque ahoga a la luguna
Pues ha entregado su planes a la tibia luna
Y ha sorteado los dias al calor de la noche
Y ha reposado descalzo, sin defensa
Entregando nuestras horas a la sinapsis de un cuento perdido
Mas ahora
Nose que me lleva a creer que estoy en lo cierto
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no se si es nuestra humeda soledad
o la amarga compañia
No se porque afirmo que habitamos en tinieblas
Mas si aun fuese asi
Comodo estuviera yo
de habitar contigo
en las tinieblas del olvido
o en el paraiso de un recuerdo
Lo unico que se es que estoy ciego
de verte pasear por la mañana en la ribera
Por mi ribera,
por nuestra ribera
Y algunas veces socavo mi estatus de franqueza
con el solo hecho de verte cruzar lejos de casa
lejos de todo,
lejos del sol que ahora nos ahoga
y de la lluvia que nos persigue
solo verte pasar despierta la frontera del olvido
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Te entregare un pedazo de mi alma
Soletemos el aliento por un instante
Y dejemos que el tiempo corra por su cuenta
Aunque se lleve nuestra angustia a sus espaldas
Aunque nos inmersa en un pasado que nos aceche
Aunque nos tiente con futuros que ya no hacen falta
Solo echemonos a conversar sobre la noche
Tu propondrás un brindis por la vida
Yo brindaré por el amor que es mas antiguo
Y aunque parescan dos almas gemelas
Son solo dos personas distintas
Con sus misterios y sus acechanzas
Con sus consejos y sus verdades
Mas el amor
es la madre de todos los amores
Mientras que la vida envejece con el tiempo
Es por eso que hoy no brindaré por la vida
que es muy corta
Y si por mucho tiempo me has notado impotente
Es que esta te estaba buscando un buen obsequio
Hasta que he decicido entregarte un pedazo de mi alma
Para que ria contigo
Para que llore contigo
para qeu sueñe contigo
para que despierte contigo
Porque es lo único eterno
Que por hoy te puedo obsequiar
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Es una palabra
Correr es una palabra
que se dibuja sobre suspiros de cansancio
que en ocasiones
aturden al alma
Reir en cambio no cuesta mucho
y no agota al alma,
pero si la miente
de felicidad
por un instante de sosiego.
Pero olvidemonos de reir
por un momento
y gritemos en silencio
para que nada nos limite
para que nadie nos murmure
Gritemos en plena soledad
sin expresarnos,
sin agotarnos ,
sin alejarnos
Y hablemosnos como si nadie nos conosca
como si nada nos incumba
simplemente gritemosnos sin conocernos,
Riamosnos sin respondernos
sin preguntarnos
Cansemonos pero no de correr
ni de cansancio
Olvidemos las molestias
dejemos de dudarnos
dejemos de explicarnos
solamente riamos
sin misterio
sin argumento
sin causa
Y corramos para huir
para escapar de nuestras preguntas
y de nuestras respuestas
corramos
pero no de la distancia
ni del tiempo
sino de tu y yo
pero no intentemos ser todo el mundo
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Solamente seamos todo el mundo
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Adios
Adios
Fue un placer el haberte conocido
Tantos cielos,
tantas lunas juntos
pero hoy se va
nuestro miedo al olvido
Adios
fue un don haberte escuchado
como se oye el bramido de la luna fuera de casa
como se le sonrie a una paloma que escapa del cielo
como se asiente una pregunta que ya no tiene respuesta
Adios
Fue un alivio haberme sincerado
Como el gemido del mar fuera de tono
como la brisa siniestra de un año bisisesto
como el viento insensible que estima el otoño
Adios
Fue un enigma haberte respondido
Tus manos y las mias gritaban de angustia
y tu pelo cubria la mentira de tus ojos
mas condene la estrella al rincon de tu pecho

Adios
Fue un misterio encubierto el habernos consumido
Como dos gotas de lluvia que son acechadas
Como dos ramas sueltas sobre la laguna
Como un sueño inmolado por dos almas
Adios
Fue un total descuido el habernos creido
habernos sentado a pensar que todo era cierto
con el solo hecho de imaginar que volabamos juntos
siendo que aun nos quedaba un cielo por recorrer
Adios
he archivado en mi libreta todas nuestras despedidas
como esperando volver a nuestra antigua mañana
Solo espero que esta sea una de ellas

Página 73/113

Antología de fugitivo de las letras

Anda vete

Huye mientras grito a solas
Las olas disimulan tener ojos
para frotar en las orillas
nuestras fuerzas
Corre,volvamos a tu casa
haya donde todo es un descuido
donde nada importa mucho
nada tuve y sin embargo era feliz
tu nombre no se forjaba con cuentas ni deudas
No olvides saltar del barranco
recuerda que eres olvidadiza
no olvides tu rol en este poema
yo te fingire una sonrisa
Actua.Disimulemos.Hagamoslo bien.
Los cielos oyen nuestros murmullos
quisiera esconderme entre tu almohada
para servirte de muralla
Yo guardare tus caidas
Los montes asoman su oido
como oliendo nuestros actos
yo persigo nuestra historia
como secuestrando al futuro
Desquitate alla afuera
no hay cabeza que te imponga
tu eres libre como una celda
all afuera nadie es de acero
Solo quedan cielos de acido
que limpian nuestro cuerpo oxidado
el sol es de colores porque llora
porque le cae del cielo todas nuestras rebeldias
Ya no llores que hace frio
tu soledad me contagia
quitate de mis ojos que no te veo
tu palabra me suena a un cuerpo liso
Anda vete
El sol ya no es el mismo desde tu venida
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los bosques lloran en las alturas
en las afueras todo es de lluvia
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Lamentaciones de amor
Llueve y es de noche
aun no creo en la realidad
tu que seras nube o desierto
de lo mucho que lloras
No distingo tus ojos
que se afligen cuando llueve
Sabes muy bien que no te veo
en las alturas,
no conosco tus voces
que son como el sol plateado
En ocasiones te observo de lejos
lejos de los liriros
que son como viejos pretextos
lejos del canto de las cienegas
que flotan por el otoño
Tu voz gime sobre ramos de lluvia
el mar esta frio
y clama sobre sus alas
expulsa desechos toxicos sobre sus muslos
El aroma del viento nos arranca de nuestras praderas
con sus extensiones de papel
el sol nos juzga
con rumores inciertos apunta sobre nuestras alas disueltas
Estamos tiesos como el agua
cuando funde sus orejas para asomarse a nuestas sombras
Cruje el alba de alegria
los arboles tiritan
pero no de frio ni de tristeza
Brama el viento intenso en el renacer de sus cenizas
el fuego nos consuela
con sus manos de cristal
mientras su arco flamea
en busca de nuestros recuerdos bruñidos
Bastame de tu sol erudito y movere las estrellas
somos como dos vasos de vidrio
que anelhan inmolarse juntamente
sobre el acero de la superficie mas plana
No se si sea capaz de publicar tus rastros
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El agua es mas tibia mientras callamos juntos
Bailan las estrellas
en nuestra siempre calida y suave piedra caliza
Resplandece la aurora
en el sol que no veo
te han ungido con unguento y miel
para que nascas reluciente
En nuestras manos navega un timido rio
que lleva entre sus ruedas nuestra astucia
El cielo es una lagrima de lamento
que se encoge sobre tu rostro
Tus ojos son dos crateres blancos
con pupilas tactiles
que aplacan miradas
Canto energico
Mar embotellado sobre una pluma
y al final tus velas no son de cristal
Como en la ultima noche
Mis orillas son mas asperas cuando te recuerdo
Tus frases suenan a madera desorbitada
que vaga por el fuego, descubierta
Fascinante mirada
que encierra una sonrisa
Y no me lamento de haberte escuchado en silencio
en silencio nos entendemos mejor
Sientate, te dibujare una sonrisa
estan tus manos repletas de farellones
tu boca encurva mis mas intimos deseos.
Pasemos de largo sobre el camino
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Te dibujare una sonrisa
Sientate, te dibujare una sonrisa
las nubes me cuentan que hoy sigues despierta
si atardece temprano no mires al cielo
que oscurece nuestros dias como una antorcha
Las estrellas quieren conocerte
por ese aroma a sueños que guardas en tus brazos
entreguemos nuestros rastros al cielo
para que deje de espiarnos bajo su regazo
Creo haberte observado mientras caias dormida
eras tan simple y perfecta como una sonrisa
No vague en la tierra para contarte una historia
voy a enjugar nuestros verbos bajo un sol diplomatico
Se enrendan nuestras sombras bajo pantanos y noches
tu pintabas tu cuerpo bajo la voz del olvido
consumada en tristeza limpiabas tu rostro de lagramias
y una llama soplaba sobre tu cuerpo perdido
El sol asediaba en paz nuestros cuerpos
devolviendo de golpe todas nuestras caricias
y el fragante mar diezmaba su tono
para tragarse la lluvia que consumaba tu alma
Sientate en mi terraza que aun no oscurece
escondamonos en el techo para que nos tope la lluvia
una posima de fogota saldra por la chimenea
mientras corres agitada para gritarle a la luna
Las estrellas aun no te reconocen
les es dificil distinguirte entre la bruma
ellas recorren orbitas desconocidas
solo para sofocar tus planicies
Te sentare en un recuerdo lejano
para que en silencio charlemos juntos
te he dibujado una sonrisa
para taparte la lluvia
para vaciarla en tu rostro si es que hace frio
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Olvidemos
Olvidalo quieres
aun no anochece en tus ojos
tus mañanas siguen ocupadas cantando cuentos
tus arpegios procrean sentencias en papiros de titanio
puedo ver la hora bajo la sombra en que te escondes
Estas distraida,
no te conozco
en soledad escuchas las discusiones de las palomas
cuando comen
mientras inventas partituras
como vistiendo palabras de aliento
Sofocas vida detras de dos lapidas abiertas
a aceite ardiendo suena el rubro de tus consejos
tu sol camina dando vueltas por los bosques
con las manos entrelazadas
como buscando fugarse
las estrellas son pajaros
que solo quieren ventilarse sobre la atmosfera
tu palabra amortigua todas sus alas sedientas de vida
la Luna es un delfin inocente que entre pupilas entreabiertas
y un mar infinito planea volarse de ti
Ya me canse de ser yo el que encienda el cerillo
Solo seamos dos fugitivos solitarios
huyamos juntos, a solas
despliegua de entre tus manos el universo encarcelado
Yo encogere una botella para beber juntos del cielo

Nuestras gotas de lluvia
son como caramelos de agua
que saben a ajenjo,agrio
pero suave es la noche joven que nos vio nacer inmolados
El aire mio no saldra de mi boca
para ventilarte
desde tus raicez hasta las plantas de tu alma
regare mi hogar en el desierto
Dare una caminata
junto con mis dias y nuestras penas
exprimire todos mis deseos en tu boca
para que inhalemos juntos del Planeta tierra
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Lejania perpetua
Tus ojos salen a tomar aire
para seguir con su rutina diaria
tu voz compone sonatas de alegria
mientras respiras en mi oido
El dia no se viste de luto
solo porque anda de noche
las horas son canciones que ni bien las escuchas se bajan del recuerdo
eres un rincon que me hace falta
ya supuse que solo eras
una señal de los ultimos tiempos
Tus dientes son castas lunas que en reposo salen a tomar una fogata
un descanso
un pretexto maldito
desahogo es su apellido
Nuestro dia ya es ajeno
salio a trotar por la mañana
se llevo consigo sus maletas
y nuestros planes
El sol se avento por la ventana,
Ahora estamos solos y ajenos
Sujetos por las mismas montañas
Prendamos el auto y vamos al rio
acostemonos sobre el agua
leamos el lenguaje de las estrellas
Ya es de mediodia
y las melodias vuelan como pajaros por el bosque
mientras analizo las raicez de tus cabellos de porcelana
Atardece,
Vamos ocultandonos entre las piruetas de los dias que son la funcion de la tarde
y el sol,ya inmolado,no deja de mirarnos

La tarde se apaga como un beso de despedida.
¡Sorpresa! ¡Súbito!
letal regreso de la noche
que nos cuenta sus vivencias
Pampanos,rios,retinas,selvas ocultas
la lluvia anda indecisa
camina por el viento de nuestro patio,
turbada
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Ella observa todos nuestros actos
Vive constante asomada por la ventana
ahora mas vacia que nunca
acostada sobre lo que parece ser la nuca de las estrellas
Estallidos de risas, sonrisas teñidas de un silencio carcelario
Los astros presencian en mi valcon nuestro crimen
Los planetas se juntan para planear nuestra condena
¿Sera nuestro querer una razon para extinguirnos?
No lo se.
Quizas estuvimos tan cerca
(de estar tan lejos)
Un mundo que se marcha sin decir adios
tiempo inerte que vive relativo en la palma de tus manos
Donde la union de dos cuerpos
marca el principio de su lejania perpetua
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Por siempre tu
Oigo venir el mar
como tifon homicida
como tren humanitario
por los vagones de tu alma
Oigo el vaiven de la Luna cuando canta
cuando recita misterios estelares
en sus poros oscuros llenos de secretos
Estamos fuera
del juego de la aves
con sus picos elevados
y sus plumas deslumbrantes
Estamos fuera
del negocio de los cielos
con su oferta de riquezas
y su armazon de caricias
No veo mar ni tierra
solo estas tu
como estrellas olvidada
que reposa frenetica en el rincon de mi alma
te inclinas por el bosque
en el valle mas aspero de mis brazos perplejos
Vas sujetandolo todo
desde el universo
hasta e mar de nuestras caricias

Esperemos a que el Sol se acueste
abriguemos las capas de los cielos con nuestras mantas de lana
hablemos seco bajo la Luna para que el viento nos traduzca
Viajemos solos al instante de la luz
donde los años son cuentos que se inventan en la infancia
donde la muerte descansa en paz por los siglos
Paso de otoño
como piel que se acuesta sobre el rio de mi cuerpo
esperando sobre el balcon de mis retinas el regreso de las horas
con su mar de vivencias,recuerdos y caricias
Despierta ahora mismo y volvamos
si, despierta amiga mia y seamos solo dos
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en el derretir de las olas de un despertar enamorado
dos soldados, dos imperios
dos cuerdas de seda que vuelan sobre el otoño
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Años de lluvia

El sol no bombea años como noches de lluvia
un subito perplejo lo posee mas alla del horizonte ,
permanece estático en el universo
absorbe tormentas como fluidos hecho de almas de acero inoxidable
En mis sentidos hay una Luna hecha de lana
que navega apoyada sobre extensos pilares de seda
mientras se mese en la hamaca para vaciar su largo rostro extendido
Ojos purpuras vagan por la nieve
ojos esbeltos de praderas suaves
como cantos de lluvias que soplan sobre cataratas diafanas

Respiras,
Ya no brotan hojas sobre tu oido despierto
toda tu boca esta repleta de cuerpos y voces.
multitudes y ensueños que siembran un atardecer esculpido de rostros
Canticos celestiales que casi tocan el alba
se componen de tus pensamientos como sepulcros,
latidos
o quimeras de un hecho nunca cierto

la noche esta tensa
flota como una nube en torno da nuestras montañas
los días son corceles sin jinetes que vagan por la tierra
Almas,
naciones celebran llenas de jubilo el porvenir de la primavera
sobre cordilleras cubiertas de pajaros
porvenires y placeres,
bosques y siestas
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Amar
Amar es un embudo
todo el mundo se me encoge en tus brazos
como miel que florece sobre arbustos,sueños o calles
como planetas o sombras que salen de orbita
y viajan a nuestros valles sin rumbo
Amar me es un misterio
muros o pueblos como tatuajes
con vinculos clasicos que hablan de ti.
Naciones imperios, tratados y pactos
que corren y salen a buscarte
Extasis,castigo o priviliegio
eco,palabra o semilla que retumba como trueno
sobre el mar lleno de esmeraldas
Espera,sospecha o esperanza de lo inedito
escarmiento,espionaje o condena
vestigios de un crimen oscuro y desesperado
Enlace, camino o tunel que me lleva a tus ojos
respuesta venganza o limbo que me lleva a tu causa.
Ojos como faroles o tumbas sin recuerdo

Juego de luces campanas y rosas sobre la primavera
Tu pelo alumbra mis atardecers postreros
como imperio de luciernagas
o nacion de acueductos sobre la noche
Incendios como ojos que alumbran sobre la espera
despierta te ves en las alturas
libre como nube,campos o andenes
Libre y fugaz como un camino sin tren ni pasajeros
Adicion de mis venas a tu oido
mi piel aun recuerda tu estrechismo
Como fiel acogida tu piel galopa a mis brazos
sobre azares, desiertos o sepulcros
dispuesta a morir estando viva o muerta
Tu vida suave y joven como Luna.
Amor,noche,sangre o misterio
Sol naciente o libertad que guerrea
o dibujo de luces atenuadas por la noche
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Amar
aun es ahora y no te recuerdo
sigue siendo hoy y no me conoces
aun queda tiempo para perdernos
aun restan horas para dividirnos
Amor
nos perseguimos sin sentencias ni memorias
yo no te consigo y tu no me sucedees
Nos olvidamos y nadie nos detiene
Nos recreamos y nadie nos bloquea
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Mujer Dorada
Nacimiento del alma
como una ola fugaz que recobra el aliento
amor o vida con sentencia de muerte
Noche estirada como una aguja
Ojos reminiscentes y despiertos como dos atardeceres
Distancia luminosa como estrella o Laguna
Manos moldeadas de pasos y cantos
Pantanos, estampidas
luciernagas que acampan lagunas , surcos de alegria
Boca o puerta que se agita con el aire
Muslos llenos de arados silvestres y campos
Tu canto deja huellas sobre el camino
huellas como curvas o barrancos
Cantos de esperanza oyen feudos y tierras
cantos de amor y primavera
Noches de lluvia caen sobre el arado
Noches repletas de caminos y voces
La tierra crece como aurora por tu canto.
Estrellas fugazes que vuelan contigo
Oscurece
Gotas del cielo caen por un otoño que regresa
las tierras huyen del seol o del dia
y un camino se hurta tu canto
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Reminiscencias
Eres como noche o viento azul que no termina
sol que a distancia y en cunclillas sucumbe
Bosque que se desgasta por los dias o las sombras
parques desolados, pueblos asediados por la rutina
extenso afan que no sucumbe por si solo
Ventanas y alcobas como ojos quer suspiran oxigeno
sotano o muralla que irradia felicidad por dentro
noche de petalos,rubies y canciones
extensos pergaminos o notas sin palabras
Valles sin letras ni emociones
Y muere el mar azul por dentro
No hay regreso de conciencia en un viejo viaje sin rumbo
Nos hemos mudado de la muerte y el sigilo
destruccion o amor o sentecia de vida
razon o desgaste que se torna en venganza
No hay presion en el abandono o la distancia
rediles o recuerdos que vagan sin rumbo
Y aun hay esperanza en una inocencia perdida
La muerte nos olvido mientras caimos en ella
ahora solo vagamos como el mar y la vida
como el suelo que viaja o rueda sobre un cielo infinito
Desde el instante radiante en que el Sol dejo de brillar
el aire, el viento o el oxigeno seso su vuelo
dejamos de ser dos fantasmas y nos volvimos espiritus
radiantes viajeros sin nombre ni mision en esta tierra
Mas que la de rondar por las aguas y los mares hasta encontrar nuestras vidas
o el punto final que da comienzo a nuestra existencia
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Dia a dia
Tu,nube purpura o dia vivaz que posa en el aire
Postuma frase que esconde todo lo secreto
Oxigeno,viento o frontera que camina desierta a lo invisible
Desencanto fraternal de un fraternal recuerdo
o caricia inocente inmolada de frio
Vision o recuerdo de un sueño que escapa descalzo
Sol,testigo o titere que siempre nos miente
Día tímido que fugaz se esconde de nosotros
Dia verde ,azul o invisble
Dia noche o petalo rojo como el sol saliente
Tu,sangre pesar o pasion moribunda
como dias tristes que vuelan sin horas ni recuerdos
Las estrellas hablan solas de noche
como si el dia fuese el tesorero de su angustia
Agua tibia o Luna que oye nuestros secretos
amor, guerra o misterio
y un sol que aun alumbra sin lesiones
Quietud o enojo
como un corazon que late sin impulso
Palabra,sonrisa o silencio
como el aire nuestro que no escapa de nuestros ojos
Alma viajera o quieta
como dia prestado
que recorre el mundo sin semillas ni pasiones,
como dia que inca su piel sobre la muerte o sobre la sombra
Alma viajera o quieta
como dia que muere o nace en nuestros brazos
Alma viajera o quieta
como dia o anuncio que viaja sin fronteras,
hasta que ya se nos hace tarde
Y nos volvemos a ver nuevamente
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Dia Efímero
Ya no quedan guardias imperiales que con buenas dadivas de humor y alegria
encierran sin saber nuestra espera perpetua
Ya no quedan ascensores reales que presten sus servicios comunitarios
para guiarnos al principio del final de una historia
Ya no quedan agendas ni espejos para
embullirnos fatidicamente a la busqueda de un ser perfecto

Pero aun abundan caminos como curvas que magicamente
nos despiden de nuestro silencio cotidiano,
Aun existen ciudades que en sus calles viudas o dias difuntos
nos declaren la verdad de su perpetua agonia o la razon existente de su aritmico espanto
Aun quedan callejones sin salida donde se puedan recrear limites imaginarios de pieles o deseos de un ser amado

Aun existen suelos edénicos libres del paso del ojo del hombre
Aun existen constantes o lejanias donde se puedan escabar sombras para encontrar tus verdades,
Aun existen pedazos de cielo donde el Sol o la noche no hayan visto occidente,
Aun existen verdes espacios sin tumbas ni muros de fierro
donde se pueda acostar la cabeza sin recordar caras lejanas

A lo que voy es que no te mentiria si te dijera
que no nos falta mucho para alcanzar el ansiado infinito.
Pero aun no tengo alas para volar y obsequiarte el infinito
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Aun vives
Eterna yaga que intenta fugarse del cielo como un astro errante
polvo o ceniza que nace del infinito hacia orbitas ocultas
o diluvio letal que engendra su dia hacia una noche presunta
Y un abismo inercial que expande su marcha en una tierra distante
Y la vista del Sol que aun vive exclamada en el rincon de mi alma
como una oportunidad de conocer el Universo detras de un suelo rígido
O un recuerdo fugaz del silencio como un cielo álgido
O suspiro inercial que acaba en lagrima sobre mi palma
Destruccion fugaz de un mar que late como vena
Tierra, o ente abismal que en su revolucion matutina despliega sus alas
Sol efimero que planea diluirse detras de una lluvia plena
Puñado de bosques que extienden sus ojos sobre eternas mañanas
llamado de risas o actos que confunden la escena
como el vocerio de un canto diluido sobre tierras extrañas
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Que es lo que somos
Dime ¿Aun vives? ¿Aun la tierra crece?
¿Aun soy yo un ente ficticio?,
Aunque quizas despues de todo estes en lo cierto
Despues de todo hayas coincidido
Que el Sol es nuestro verdugo
Que el cielo es una mirada ante tus ojos
Que un dia es un mundo que se nos atraganta en la garganta
Que las semanas son el abismo que no cruzamos por temor a las alturas
O que las estrellas son esas nobles guerreras que vimos caer por el camino
Pero,antes que nada,solo intento saber que es lo que fuimos
Si fuimos como dos pueblos que en el cruce de guerras o historias dimos paso al olvido
O si en el concenso desmembrado por una amarga sentencia que subrayada por el mundo o la vida fue perdiendo su
habla
O,si al estirar nuestros miembros,alcanzamos a tocar ese mundo ajeno a nosotros

Aunque no se cuan ajeno sea ese mundo ahora a nosotros
Solo se que fuimos como dos seres de otro planeta
Que cruzaron sus almas por caminos errantes desde hemisferios opuestos
O quizas fuimos dos almas viajeras que han aprendido a borrar sus huellas al final del camino
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Mar
Mar verde
Acuoso mar de larga vida
que con largos brazos estirados
planeas tomar la forma de un sur finito
Mar verde
O ansia intacta de tremolar el cielo
en el opaco de una noche ya candida
sobre el borroso tumulto de almas

Mar verde
tu que vagas con los ojos vendados
para acuchillar tu impetuoso deseo
de encoger algun dia la tierra
Mar verde
estas todo empapado de rocas,
Vida y muerte se oye en tus ojos
Desde el relincho visceral de tus voces
Mar verde
Ya lleno de un azul marino
Hoy vives ajeno a mis ojos
como un hombre lleno de sueños
Mar verde,
Viejo amigo
compañero literal de mis pasos ya endebles
Presencio tu sombra cada vez que me pierdo en la vista
Para un dia recordar que fuimos nosotros
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¿Aun estas?
Despierto,ahi estas tu
frente a la ribera
como un sol dispuesto y atrevido
a cruzar un patio de madrugada
Me levanto,aun sigues ahi
como una luna promiscua y apartada
que entre sus muchos poros descubiertos
oculta un designio secreto nunca visto
Parto el camino y aun te veo
Quizas como una estrella indecible que acampa en mis pasos
o una tarde rojiza que tiñe mis venas
o un sorbo de agua que exprime mis memorias
Desciendo a mis tierras y ahi permaneces
ahora visible como una alma confusa
tan suave y tactil como una peña
que al abismo se arroja para alcanzar las fronteras
Y de pronto no estas,desaparecistes,
Como el parpadeo de una hoja que cae sobre el caudal
como hoja suelta que se esfuma sobre las corrientes
como la expresion mas sobria del ser ajeno
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No te fuiste

Oh el camino a los jardines
ese inevitable olor a rosas
ese gemido indecible
que aun yace sobre la puerta
Esperando
El anuncio de un cuerpo muerto
la venida de una noche somnolienta
el resguardo de la vida al ser ajeno.
Y aun vives,
Aun vives donde florecen los naranjos sobre tierras ajenas
aun vives cuando se columpia una pelota sobre murallas de barro
Aun vives detras de las noches que se pierden en los sueños

Y por un poco mas de tiempo crei haberte olvidado
haberte dejado en mis sueños cuando acababa despierto
haberte perdido de vista cuando cerraba los ojos
y haber permanecido lejano mientras tu cuerpo aun latia
Y encontrar en mi haber solamente tus huellas
mientras buscaba perdido en mis pasos confusos
El roer de tu mano acariciando mis sienes
y el reir de tu boca sobre el rodar de la vida
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Friccion

Esperanza esperanza
desde arriba veo tu cuerpo amanecido
y esos labios celestes que aun respiran
el olor de un latido fragante
que florece dentro de un cuerpo muerto

Esperanza esperanza
De tus manos veo esa similitud en tus ojos
que me hiso caer a un mar, titubeante
donde perdi el collar que te guardaba
despertando tu pecho que aun dormia
Esperanza
fuieste tu esa niña que nacio en mis ojos
pero que al caer de la tarde fue envejeciendo,
y,abrigada en un cielo que aun no veia,
se acosto en una cama llena de clavos
Esperanza,
el cielo es una roca
como el mar que la desborda,
no escondas tu cuerpo de las peñas
que caere en pie esperando

Aveces te presencio, aveces
como una paloma muerta
con sus alas desgastadas
y su cuerpo herido

Ya anochece en esta tarde
roja, tan distinta a mis sueños
que no aprendieron a volar a tiempo
y caen como una noche sin estrellas
Hoy el cielo dejo de llover
¿Sera que aun duermes
desnuda como un desierto?,
¿Hacia donde fue tu espiritu herido?
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A esa alma sumisa
Si,estas en mi
com un cielo nocturno en su espera
como esa eterna lluvia que no anochece,
cuando acampas en mis latidos y no te encuentro
Si,aun sigues dormida
como esos ojos que se mesen sobre el eco de una mañana
que pasa y en su incertidumbre va mostrando sus alas
y su aria aurora que va tremolando la tierra
Aun aqui te veo
mientras dejo caer en el oleaje
mi fresca voz navegante que en el suspiro de una tarde
busca tu brisa en un bosque sin hojas
Aveces suelo pasar por esa noche
por esa tibia noche en que caian tus ojos amortajados
en que nacia tu vida a raiz de una tarde doliente
en la que una campana sonaba para fugarte del olvido
Y es en los atardeceres mas rojos,mas plenos
donde nadaban tus alas verdes
tan verdes como un recuerdo que se mudaba
a una puerta estrecha, mas estrecha que tu mirada
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A esa noche
Amanece y ya nada es igual a ti
todo en mi hoy se inclina a tu rostro prohibido
pero tu, como una lluvia te vas resbalando de mis manos
contemplo el cielo inmnenso sin tu rosotro nocturno

Donde estas ,flor del crepusculo
hacia donde marchan tus ojos de verano
¿Quien eres despues de esa tarde?
¿Son tuyas esas manos que van borrandolo todo?
Si, despertaste en mis ojos un dia como este
un dia antes de la muerte o antes de la vida
antes de que el cielo se despierte en tus pasos
fuimos solo tu y yo en un espejo
Acabaste estrellada, al final del barranco
con tus plumas inclinadas arqueandolo todo
fuiste en ese oleaje una paloma que volaba
que detras de sus vestidos una mirada furtia
Y de azul son los parrafos de este misterio
del espasmo que en el vacio brota por tu ausencia.
Te conosco desde que naciste en mi ventana
Todo en ti culmina,como una hoja
Te fuiste, pasaste de largo en tu cansancio nocturno
puedo ver tu cuerpo en ese bostezo infinito
en ese negado viaje del vacio a mi alma
eramos solo tu y yo en un espejo
Y vi a un cielo que cerraba sus ojos
En el ocaso de esa tarde todo se pierde de vista
todo empieza de nuevo en este ciclo infinito
Todo en mi culmina desde tu ausencia
Y estoy aqui pensado encrucijando sombras en este domingo
la soledad es amiga de estas cuatros paredes
de esta sala sin tumba, de este cuerpo sin espejos
de esta profunda gotera que moja el fondo de mi alma
Pensando, absorbiendo paredes
desgranando los mares,cortando los dias
en esta niebla dominical
desvaratando las noches en que no has pasado de visita
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Te fuiste, y desde ti la Luna esta lejana
todo yace oculto detras de tu ausencia,
Aveces miro el cielo para encontrarte
¿Que pedazo del cielo eres mientras te miro?
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Todo es lejano y oscuro
Todo es lejano y oscuro desde mi alma a la tuya
No puedo entretejer mis brazos para besar tus labios de fresa
sin saber que hasta las cenizas se pierden,
todo en mi culmina sobre esta noche
Todo es lejano y oscuro en este frio silencio
Seguire remando las aguas hacia tu sombra dorada
hasta alcanzar con mi alma tu inmarcesible muralla
sere el final de los tiempos cuando decaiga la noche

Todo es lejano y oscuro en este lóbrego viaje,
en este éxodo infinito desde mi alma a la tuya
desde el principio ame los confines de tu canto
seguire el periplo tuyo en la soledad de las voces
Todo es lejano y oscuro desde tu voz a la mia
siempre estuviste acostada en mi silencio herido,
cuantas noches cayeron sobres tus ojos de encanto
cuantos dias partieron desde tu alma rutilada
Todo es lejano en este caliz oscuro
en este extremo infinito donde el silencio se pierde
donde la noche termina,donde el barranco se aclara.
Te seguire amando hasta el final de los dias
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Despues de Morir
Con el olvido te llevas la beatitud de mi alma
Y en los confines de mi muerte te siguiré observando
en el soto escondido de tu febril ternura,
Sin mayor premura seguire existiendo
Con el silencio te llevas el vocablo de mi alma
E inclinado entre guijarros te seguire pensando
En el linde de la vida seguire viviendo
Y en el pendulo de mi muerte te continuare amando
Despues de esta pálida vida seguira brotando
un trémulo deseo de seguir existiendo
de seguir huyendo por las colinas de la muerte
para divisar la vida en el final de tus ojos
Después de morir continuare habitando
entre fosas y Lunas,celajes y bosques
Yo sere el plenilunio cuando caiga la noche
Tu seras la frontera cuando muera la vida
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Voz de Luciernaga
Eres de mis ojos el dia que se esconde en la rivera
La noche que resuena en la mañana
el sueño ignoto del crepusculo
el dorado celaje de las estrellas
Eres a mi alma las diafanas luces del otoño
el cielo que nace en las praderas
el sol que dormita entre la noche
las candidas manos del firmamento
Eres un pedazo de cielo que se aferra al horizonte extasiado
Blanca y fulgente como la Luna
como centella que emerge de los sarmientos.
Naces ante mis ojos cada dia
Y como la noche navegas entre el olvido
He oido tu voz que rema sobre el silencio
cayendo como una gota en el eco del abismo.
Mas aun añoro tu voz de luciernaga
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Ojos ajenos
Alguien un dia me pregunto que es el amor
de pronto entendi que de esos labios tremulos emergia una mortal impaciencia,
Sabiendo pues que tal sentencia era de vital importancia
Me apresuré y le dije:"Para mi el amor es como una historia de cuatro páginas:
En el principio el amor siempre perenne yace dormido desde su espiritu,
Mas luego,como una chispa de fuego que brota desde un candelabro ,
el amor despierta en la sequedad de la noche
anidado aun en el suspiro de los ojos ajenos
Seguidamente el amor va tomando forma de alma
va tomando cuerpo de niño,
y con sus diminutas iris recorre la tierra en busqueda de su madre
pero finalmente la halla déspota y dormida en el abismo de sus sueños
Ya en su lucida juventud esa alma inocente alberga en su pecho una solemne esperanza
pues todos los dias recorre el mismo punto y las mismas huellas para toparse con los ojos de su madre
mas solo halla esos brillantes ojos ajenos en el rincon
mas volatil de sus sueños
Con el pasar del tiempo el amor tibiamente se fia de su refulgente esperanza
como esperando algun dia hacer vida a esa mujer de brillantes ojos .
Mas en el silencio de una turbia noche
ve pasar una silueta de mujer que le cautiva
desde su alma hastal el ocaso de auqellos ojos de oceano .
Ahora el amor ya esta presto y listo para arraigarse de aquella alma emblematica"
Y asi finalmente le dije :"Entonces pues amigo confia,que el amor no es amor sin esperanza"
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Ojos azules
¡Oh mujer cuan fértiles son tus azules ojos de océano!
Esos nobles corceles que cabalgan desde el infinito a mi alma
Aveces te pareces a mi canto en la plenitud de tus voces.
Déjame ser tu silencio cuando termine la tierra
Y pensar que en la oquedad de mi alma aun no merman los dias
tu eres la flor que nacio alguna vez en mi pecho
desde la noche vislumbro el manto de tu alma.
Mirare el horizonte que termina en tus ojos

Con loor grato te conoci y al universo
He sembrado tus ojos desde aquel instante
Tocare en secreto el albor de tu canto,
Deshojare con mi boca el arrebol de tus labios

De mañana me abismo a tu ignoto silencio
Y constelada apareces como una nube
tu silencio es tardio como la flor de la lluvia
yo sere en el jardin como la brasa que sube
Tu seras en la tarde la razon y la culpa.
Mirare en el cielo el mar de tus ojos
si la noche es perenne.
Regare esa flor que nacio en mi pecho
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Mientras tanto
Mientras la eternidad toque la eternidad
y mi voz tus labios ausentes
tu seras mi castigo y mi recompensa
mi acantilado y mi refugio
Mientras el alba tiemble ante la noche
y las noches sean eternas
yo sere el camino sin salida,
tu seras la salida
Mientras el dia huya descalzo de tus ojos
y el fin no halle su infinito
yo sere un bosque sin memorias,
tu seras mis memorias
Mas cuando la eternidad cese
y el fin llegue a su infinito,
Cuando mis ojos encuentren la salida
y mi alma recobre sus memorias
Entonces,querida amiga,
..Te olvido
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Sobre la Noche
Amanece y ya es de noche,
La noche es áspera como un latido
Te he visto de azul en mi silencio
Te he visto lejana como el olvido
Te he visto venir en un segundo
Y eras igual a esta noche
Tus labios mudos como el invierno
Tu ausencia viva en mi suspiro
He divisado tu boca sobre el firmamento
Tu voz que salía de mi oído
Tu que rociabas el aire con tu cuerpo
¿A dónde es que te habrás escondido?
Ya es de noche y el alba aun resplandece
Ahora puedo sentir el fresco olor de tus ojos
Se que aun vistes de azul en mi silencio
Pero hoy rasguño tu susurro prohibido
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Por que te pienso y no
Por que los dias andan
y el tiempo corre con falta de oxigeno
por que los cielos tienen ojos y son abismos
porque el mundo deja de ser mundo cuando existes
por que tarde o temprano tus ojos son el mundo
por que mas cerca que lejos tus labios son estrellas
por que tu alma es lluvia y tienes frio
por que la noche crece y el cielo rie
por que el dia amanece en tu boca
por que encuentro mi alma en tus pupilas
porque me pierdo en la sombra de tus sueños
porque el tiempo corre con denuedo
porque la brisa es mas larga que el olvido
porque mi cuerpo muere en tu imagen
porque los dias andan y yo te pienso y no
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Te amo con color y sangre
Te amo porque enseñas realidad y arrojas fantasia
porque el mundo entero se evapora en tu cuerpo de lluvia
porque no encuentro en tus ojos un aspecto de noche
Te amo porque tu boca es audacia y tienes frio
te amo y los rosales condensan mi alma de ti
te amo y creo que tu boca es esperanza
te amo porque siempre hallo primavera en tus ojos
Te amo porque un dia aprendi a amanecer en ti
a despertar siendo noche en tus labios
a resquebrajar el pozo de mi alma con el acorde de tus dedos
a abrazar la cima de mi abismo con el universo tuyo
Te amo con el mismo ardor del silencio
con la misma brisa del olvido
con la misma espuma del mañana
Te amo con tus azules pasos que no veo
con tus rojos labios de arcoiris
con el blanco atardecer de tu alma
Te amo y aunque la Luna sea noche
y la tierra sea tinieblas
y el sol nuestro verdugo
yo te seguire amando
con el mismo calor del deseo
desde la misma genesis de mi alma
con la misma razon de tu espiritu
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Saber que fue real
Sueño campestre de una noche
nebulosa de ojos azules y vientos celestes,
sobre mi ventana se levanta una neblina espesa...
y ya no estas
Sueños tildados de gustos y espantos
Mares que nunca soltaron tu boca,
en mi ventana respiro un aire desierto...
y no estas
Estar contigo frente a las estrellas
es estar en paz con el tiempo
darle un beso a la vida
y robar nuestras ansias de querernos
Estar contigo en medio de esta noche
es recorrer dos mundos dispersos
tomar tu mano y conocerme.
Besar tu frente mientras me hablas
Estar contigo en este mundo
es ver la luz cuando se apaga el dia
hoyar el calor de nuestros cuerpos
y perdernos em las huellas del tiempo

Estar contigo al compas de esta hora
es saberte frente a mi ventana
melodeando en las estrellas
y recordar que no fue un sueño
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Te pareces al olvido
Solo de lejos veo tu rostro de niña
Mujer, la Luna ha caido sobre ti como una primavera
Ha enjugado cada rastro de tu cuerpo.
Puedes contar de cerca que no te he visto
La noche es ciega y sorda
Chiquilla la noche calla tu encanto
la noche embalza tu sombra en su naufragio.
Niña, la noche no sabe que te he visto
Puedes contar conmigo y no.
Mis pupilas aun conservan tu rostro de ciruela
El manjar de tu mirada pegajosa
empalpada a tu boca,
suave boca de sirena
El olvido esta mas cerca en tu recuerdo
el olvido se parece a ti en esta puesta de sol,
mientras contemplo de lejos tu voz
te pareces al olvido en este borroso invierno.
Sin embargo aun recuerdo tu rostro de niña,
Sabra Dios si te veré de nuevo
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Suave nostalgia de Ti
Cuando la Luna abre sus ojos
Contemplo tu cuerpo y el alba
Vaiven de un pasaje repleto
de tu completa esperanza
Cuando la Luna abre sus ojos
Madrugada espesa de tu gloria
Un mar lejano te codicia,
En mi techo llueven como gotas de agua
...tus caricias
Cuando la Luna abre sus ojos
Un Cielo blanco sin misterio
Puedo palparte sin deslices
Plena,rondando mis secretos

Cuando la luna abre sus ojos
Recoge tus manos mi mirada
Noche sin eco, gravedad vagabunda
Solo hay dos almas solitarias
Mientras la Luna abra tus ojos
Podré agrietar esta brisa
y deshojar en tu alba
Diez mil caricias
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