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Prólogo
Un poemario encierra toda la sutileza
y la fuerza que tiene la palabra escrita,
describe lo sublime de los sentimientos; la pasión, el dolor y la tristeza
de aquellos que sufren, pero también
relata la alegría de los que ríen. Esta
poesía te enamora porque se escurre
en tus sentidos y se apodera de tu
esencia con perspicacia. Cuando me
dispuse a escribir estos trazos lo hice
pensando en ti y con la certeza que
te apasionaría vivir los momentos que
yo he vivido navegando en las letras,
navegando en un mundo maravilloso
de sueños e ilusiones, donde ahora
solo estaremos; tú, el tiempo y yo,
como simples cómplices de una historia llana que apenas comienza. Así
como yo disfruto esta extraordinaria
obra, espero que sea de tu agrado y la
hagas tuya, como la Elocuencia que
vive en mí y la Metaforía que se adormece en ti.

DEDICATORIA
Esta obra sublime es un homenaje a
la memoria de quien me hizo crecer
como ser humano, un hombre de
dóciles palabras, andar sencillo, con
su escaza cabellera blanca, de pensamientos y mirada ingenua. Es el
reconocimiento a su tenacidad, a su
fuerza para luchar y sobreponerse a
las adversidades, es un pedazo de
la vida descrito en sencillas letanías.
Padre ejemplar, que me diste la
existencia. A ti mis humildes letras.

SUEÑOS IMPOSIBLES
Como escribir sin amor
Sueño cada mañana que te veo
caminando
Pero ser ya no es posible, te fuiste del
mundo andando
No tengo melancolía, ni tristeza en mi
sentir
Cuando cerraste tus ojos, allí, yo te vi
partir
Junto a la cama vacía se queda la noche
fría y en una simple agonía se allana la
vida mía
Tú me quisiste enseñar, siempre me lo
sugerías
Como maestro sabias lo que señala el
camino
Es la luz que tú dejaste sobre la faz de
la tierra
Como un camino sin tierra, amor de
viejas consejas
¡No puedo ocultar las penas dormidas
junto a la arena!
¡No puedo acallar pensamientos de tarde en el sacramento!
Quisiera volar bien alto y alcanzar tu
mirada ingenua
Quisiera esconder los miedos como
arlequín de centeno
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Quisiera ocultar este sueño y volar en
tus luceros
Tan nublado estaba el día cuando llegó
tu partida que junto a la tumba fría el
agua limpia corría
¡Nadie lo imaginaba, yo si lo presentía!
Aquella noche partirías dejando mi vida
en pedazos, amor y recuerdos en retazos
Si los Sueños Imposibles pudieran cumplirse un día
Yo solo te pediría, échame la bendición
y acompáñame a la mesa.
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METAFORÍA
Estando cerca de ti siento volar tus
pensamientos, libres como el sol y el
viento
Escucho bien tus palabras, como atizando
la vida y en el horizonte un sol, adentro
es parte de ti
¡Dices que subes al cielo, al cielo que es
infinito!
Buscando tus alegrías, entre tus sueños
de niña
Buscando tus ilusiones en campos
cubiertos de flores
De tarde junto al rocío brilla en ti el arco
iris
En simple Metaforía divaga tu alma
noche y día
¡Siempre te escucho en silencio!
¡Siempre te he escuchado en silencio!
Elocuentes tus palabras, de simple
amor y bondad
Sientes estar en el cielo, yo sé, tú siempre
lo sueñas
Que vas caminando lento, navegando
vas en la nada
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Tratando de descifrar lo que en tu alma
se apaga
Quieres encontrar tu vida en un trozo
de papel
Metáforas de tiempo presente
deslumbran como él oropel
Son estas las melancolías que duermen
en ti mujer
Dilatando tus pupilas en el amanecer
Son letras que van guardadas de noche
en tu alcazaba
Palabras que en tu conciencia son
Metáforas del alma
Lírica, Bucólica, Épica, esta es mi
Metaforía.
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EL PESCADOR
Soñando va el pescador arrastrando sus
anzuelos
Nadie sabe lo que piensa y adonde
fueron sus sueños
Sus niños siendo pequeños lo ven en la
lejanía
Y en el bambolear del bote se quedan
sus alegrías
Siempre murmurando en la estela, su
amor como letanía
¿Por qué vives pescador de tu anzuelo y
atarraya?
¡Te enseñaron en la escuela en el mar
no se hacen rayas!
Tu savia no tiene dueño, es donde
guardas tus ruegos
Recuerdas cuando eras niño, siempre
en la proa del bote jugando con tu capote,
recorriendo los caminos y parte del
mundo entero
Es la vida pescador, ya te ha cambiado
el cabello
Y en tus manos siempre vas, vas
arrastrando tus sueños
5
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Todos saben las andanzas que el mar te
dio de pequeño
Y hoy te admiran por tus sueños, por
tus humildes hazañas
Con todas tus experiencias nunca
confiaste en la ciencia
Solo sabe tu conciencia
Donde la naturaleza echa su pez a la
mar sin prisa y con gran paciencia
¡A dónde vas pescador con tu anzuelo y
tu atarraya!
Si los sueños de tus hijos se van despertando en la playa.
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A LA MAESTRA
Maestra te vi crecer entre sueños y
quimeras, siempre pisando la tierra,
pisando la tierra entera
Vas dibujando palmeras como si fueran
estrellas, estrellas del firmamento
¡Designios son los de Dios!
Maestra eres por amor y solo entre tus
matices van escuchando tu voz
Educando con amor niños que son de
cristal, de dulce fragilidad
Llegaste a la vieja escuela para educar
con apego, niños recortados en tela
Forjaste en ti mujer con carácter e
hidalguía; la lucha contra el dolor,
injustica e hipocresía
Maestra de manos suaves llenas de
sabiduría, con una mirada firme honra
en ti la alegría de enseñar al que no
sabe
¡Si tú empuñaste el sable con coraje y
valentía!
7

Con tinta, papel y letras llenas el aula
vacía, de esperanzas, de alegría
Apenas despunta el alba los niños en
tropelía caminan por la barriada
buscando entre sus creyones la
Maestra de sus sueños
¡Tú le pusiste el empeño!
Acompañar a los niños que pasan por el
dolor, de no tener una madre que enseñe
el abecedario
Y al final de la jornada todo se queda en
silencio, el aula vacía está
Salen corriendo tus niños, niños que se
van sonriendo, gritando con
esperanza
¡No hay como mi maestra!
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SIMPLES RAZONES
Aquella noche de sombras yo la
encontré en mi silencio
Ella sabe lo que siento y porque va mi
musa al viento
De día estoy en silencio de noche soy
pensamiento
Viviendo en los sentimientos de aquel
que ande contento
No tengo tiempo, ni espacio, soy un
simple movimiento
Y siempre voy dibujando versos en los
pensamientos
Dame un espacio en tu vida para
guardar emociones
Yo sé que la luz divina avivará tus
pasiones
¡Y si fuera el cielo abierto!
¿Navegaras tú el desierto?
Quizás en hoja de papel escribiría por ti
el edén
Hecho cenizas al viento que caen por el
acantilado
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Yo te llevaré a una casa donde reposen
tus sueños
Como gaviotas del cielo, como el amor
de verano
Donde cobijes recuerdos de amor tu
único dueño.
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A LA TIERRA DE MI PADRE
A la tierra de mi padre fui buscando las
razones para escribir estos versos
Versos que son honores para la tierra
del indio
Donde no encontré esperanzas
tampoco el sentir del viento
Tierra de sueños guardados entre
campos agrietados
Espigas que van al viento me recuerdan
tus matices
Y una lágrima salobre se escurre entre
tus raíces
Tus playas, tus cocoteros, la fina arena
en el tiempo
Es el manantial de vida que impregna
con sentimiento
Cujíes, cactus y abrojos lloran la tierra
sedienta
Esta tierra ya no da frutos, sus raíces
están secas
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Molinos que van al viento respirando
polvaredas
Y tus ovejas a lo lejos parecen niños
dormidos
Ella me lo dijo en silencio susurrándolo
al oído, ¡esta tierra es otro mundo!
Un mundo de los que viven meciendo
sus esperanzas ante los rayos del sol
Donde la lucha es del hombre, contra
sueños e ilusiones
A ver si en una partida curan todas sus
heridas
Donde el rio ya perdió toda su melancolía
Solo mecen las espigas, espigas que
van al viento
Los sueños, las añoranzas, de una tierra
prometida.
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SONRISA ROBADA
Yo vi robar tu sonrisa con la brisa
mañanera
Pasaste de niña buena a mujer sin
apellido
Allí te vi convertir mujer de blancas
tinieblas
Marchita como una rosa cortada del
jornalero
¡También te vi con angustia!
¡Te vi llorar de alegría!
¡Te vi reír de tristeza!
Ya no brillan en ti las estrellas, ya el mar
en ti no retoza
No importa si te han callado; tu alegría,
tu sonrisa
Un amor de mediodía vino a describirte
mi prosa
A suavizar tus sentidos, el silencio que
has perdido
Cobijo del alma adusta que busca sin
descansar, donde estará tu final, a
donde irá mi inspiración
Si en un instante en el tiempo quisieras
ser parte de mi vida
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Si en tu corazón de niña guardas tus
alegrías
Si en un papel arrugado escribes mis
letanías para poder olvidar que han
robado tu sonrisa
!Sonrisa de niña buena que se fue junto
a la brisa!
Sonrisa a ti te han robado sin escuchar
tu pasado.
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LA CAJA DE MADERA
En la caja de madera llora una niña en
silencio
Sintiendo caer la lluvia en una noche sin
tiempo, en medio de la tempestad
Sueños de niña humilde despertaron
con el llanto
Son solo sueños perdidos, tan solo sueños
oscuros, indomables e insensatos
Fantasía sin igual o angustias que ya se
han ido
¡Porque marcaste el camino; sin fin y
sin mi destino!
¿Porque no quieres vivir?
¿Acaso quieres huir de la tormenta en la
noche?
Tempestad y sombra oscura, haciéndote delirar con tristeza y sin reproche
¡Ahora lo saben todos!
alguien en la noche oscura tú alma quiso
robar
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En la caja de madera vives niña tus pesares
Pesares que te dio la vida sin ocultar
tus verdades
No es esta una historia marchita
caminando en los umbrales
Es la visión de un bardo soñando en los
avatares de una niña y sus pesares.

16

Sistema de Editoriales Regionales/ ZULIA

A TODOS LOS HIJOS
A los hijos con amor yo les entrego
estas letras
Rocío con sentimientos, semillas
germinando adentro
Voy tratando de atrapar el viento, como
niño sin amor en silencio
Los hijos son la mirada de humildes
años de lucha
Los hijos son el amor como rosas del
desierto
¡Yo si los tengo a mi lado!
¡Yo si les dedico estas letras!
¡Yo si les doy de contento!
Tus hijos son mis sentimientos, la vida
de humildes sufrimientos
Los hijos son un regalo que al mundo
no tiene precio
Busca desechar el desprecio y darles en
el corazón un beso
¡A los hijos yo les pido!
¡A los hijos yo les escribo!
Guarden siempre como ejemplo la lucha
y los sentimientos que entregaran a sus
nietos.
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DON JUAN RAMON
Caminando entre en la gente allá va
Don Juan Ramón, no tiene sueños ni
entrega en su botella de ron
¡Dicen que ahoga sus penas en un
profundo dolor!
Ramón no tiene familia para curar sus
heridas
Su techo es la luna llena y su cobija es
el viento
Ya no puede trabajar se le diezmaron
sus sienes
Duerme tranquilo en la calle entre el
bullicio de gente
Nada le es diferente ya nunca será su
dueño
¡Se acabó su convicción soñaba con ser
doctor!
¡Se le escaparon sus sueños destilados
en licor!
¡Don Juan Ramón todos quieren saber
sobre tus recuerdos!
Es un retrato guardado, sin color sin
apariencia
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Pero por casa te dieron vivir siempre en
indigencia
Pues no te dieron la mano ni siquiera
por halago
¡Ahora pregunto hermano!
¿A dónde está la conciencia?
Si Juan no tiene apellido y Ramón la
indiferencia, se va dejando al olvido la
vida de un ser ufano
Ya no le quedan amigos y tampoco sus
hermanos quien comparta sus pesares
en medio de tempestades
Don Juan Ramón nadie sabe que se
acabaron tus males en la botella de
vino.
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SOLDADO DE METAL
Soldado de metal corazón de acero
Empuñando vas mi sable en nombre de
la verdad
La dignidad para ti no es un sueño y la
patria honra tu estandarte
Soldado de metal que al fuego ciñes,
con honor la lucha y el combate
Das tu vida luciendo el verde de los
campos
Amas al pueblo con verdad, firme el
arrebato por tu tierra
Soldado de metal le das tu vida;
decoro, pasión y libertad,
Vives amor y pugilato, describiendo tu
vida en un retrato
Soldado de metal de heroicas luchas al
indio cubres con amor
Soldado de metal haz entregado, lo
mejor de tu vida humildes letras
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Por siempre bellas son eternas,
orgullosas simples con fiereza
El amor, la fuerza y el coraje en tu causa la paz encontraran
En tu pecho guardas rebeldía, la fuerza
del guerrero cada día
Llevas dentro de tu corazón, palabras,
sufrimiento y el dolor
Soldado de metal a ti te rindo honores
por tu lucha con amor
Portando siempre tu estandarte,
portando siempre el Tricolor.

21

Metaforía / Henry Sánchez

NO TE OLVIDO
De niño me llenaste de ilusiones, soñando con amor nunca te olvido
Cierro mis ojos un instante, veo tu rostro nunca duermes
Sonrisa de niña embellecida me dejaste
atrapado en mi silencio
Viviendo una historia sin final
Momentos sin ti que no esperé
Solo en mi mente tú recuerdo sintiendo
retroceder en el tiempo
Memorias que me llenan de nostalgia y
que el tiempo no logra marchitar
Busco alegría en un rostro que no olvido y solo encuentro soledad
La casa vacía ya no está, el árbol que
nos cobijó ya se ha ido
¡El tiempo pasa sin verdad!
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Caricia de niña virginal, labios rojos
fulgurantes, blanca piel como la nieve,
llegaste a mi vida indiferente
Sueño, algún día volverte a ver, amor e
idilio en el papel, es un sirio en el anochecer
A tu mente lleguen los recuerdos del
niño que soñaba en tu vida
En instantes tu cielo yo anhelaba y el
ocaso de mi vida trastocaba
Vez que no hay despedidas, en mi
mente tu vida siempre habita
Rostro de niña angelical, ojos de mirada
ingenua, dime a donde te has ido, solo
para admirar tu soledad
¡Rostro de niña angelical!
A Dios clamaba tu presencia y solo me
encontré la noche fría mujer que traes
alegría
Bendigo el amor que yo sentía, por
siempre en tu vida viviría.
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OJOS DE MARFIL
Ojos de marfil, coraza en el cielo
Mujer de dulces palabras sueñas con
llegar al alma
Ojos de marfil intenso, llevas en ti la
nostalgia y el susurrar emociones
Son simples composiciones suspendidas
en el tiempo
¡Quisieras gritarle al mundo que eres
mujer perfecta!
¡Quisieras llegar al cielo para encontrar
el amor!
¡Navegando vas entre tus sueños,
sueños de tu fortaleza!
En ti esta la añoranza de haber cantado
al creador
Canciones dulces de amor surcan en el
infinito
Mirada de humildad profunda con pasión
envuelves tu melancolía
Recuerdos son de tu infancia, niña de
sutil fragancia
Cobijas tus esperanzas, en ilusiones y
ensueños
Eres como la prosa, llena de olvidos
perdidos
Eres como una flor en medio de los
espinos
Eres como la ilusión de un amor que ya
se ha ido
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Mujer de dulces palabras, en tiempos de
fe y amor eres humilde canción
Ojos de Marfil intenso la musa es tu
pasión.
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SUBLIMES CORDILLERAS
Desde tus entrañas a lo lejos observo tu
ciudad dormida
Reflejos como cocuyitos bañan tus
tierras andinas
Sonrisa de gente humilde, cubre con
copos de nieve a tu imponente belleza
Suspendidos en el aire van navegando
tus sueños
Sublimes tus cordilleras hechas de piedra
y arena
Sabor de café caliente, melao y dulce de
caña
Se cuela por la mañana entre ventiscas
y el viento
Finas arenas del tiempo recorren tu
imaginación
Ciudad de los caballeros descubre entre
tu hidalguía la fuerza de la humildad
Entre voces y alegría van
transcurriendo las horas, tus horas ya
no se pueden contar
26
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Yo solo puedo verte a lo lejos, lejos
cuando cae la noche, noches oscuras y
frías desnudan tu ingenuidad
Campos cubiertos de flores, fruto de la
tierra es tu fragancia
Niños con mejillas sonrojadas, al pie de
la montaña taciturna
Nubes que bordean tu belleza, sublimes
son tus cordilleras
Dios en las alturas vivirás.
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MIS PALABRAS
Estas son palabras que encontré para ti
donde jamás nadie podrá llegar
Son mis palabras:
¡Que no se acaban!
¡Que no se cansan!
¡Que no se apagan!
Y que siempre te describen en mis
sueños con alegría
Son las mismas palabras que en la orilla
del mar te escribía
Y en el cielo arrulladas eternas de poesía
Son palabras verdaderas, juntando
manos, jurando amor eterno
Son mis palabras de a pie, uniendo
sentimientos
Son palabras que callan en el silencio la
noche
Palabras que describen la soledad
Son las mismas palabras que te dicen te
amo
Son las palabras que siempre alimentan
tus sueños
Palabras a ti te buscan, pero nunca te
encuentran
Son las mismas palabras de un amor
celestial
Palabras que nunca olvidas y en tu casa
siempre habitan.
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BAJO EL CIELO AZUL
Vive la tierra de cien fuegos, crece la
jutia en tus montañas
Campos de hermosas arboledas, tierra
donde soñó Martí
Hora de silencio sepulcral, retumba el
fuego de la parca
Destellos de luces en el cielo de noche
iluminan tus guerreros
¡A ti vengo a rendirte honores!
Cuba la de humildes trovadores
Calles que guardan recuerdos con sus
sabores añejos
Sabor a la Habana vieja de extensos
cañaverales y hermosos atardeceres
¡Quien pudiera admirarte desde lo alto
del cielo!
Eres como un espejo entre aguas
cristalinas, bordes azul nacarado tejen
tus sueños y glorias
Tus costas junto a la brisa se mecen con
tus montañas
Brillas bajo el sol radiante Cuba de mis
sueños queridos
Estas sembrada de historias, de libertad
y de amigos
Villa hermosa Baracoa, tierra del Tahino
y Hatuey
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Lucha el indio con libertad y en su
mano lanza empuña
Labra la tierra el goajiro, Cuba por ti yo
he vivido.
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CAMINEMOS
Caminemos junto al mar donde se
oculta la soledad
Caminemos contra la brisa chocando
con tus mejillas
Caminemos, solo caminemos, quizás
tomados de las manos, tal vez suspirando
quimeras
No digas nada, solo escucha y caminemos,
solo caminemos
El tiempo que no se detenga ahora
Y cuando juntos caminemos, vayamos
en sentido contrario a las agujas del
reloj
Caminemos en silencio siempre
agradecido y en la mañana junto a ti la
cruz de mi señor
Caminemos solos un instante, solo para
admirar tu belleza
¡Oh dios que bella tu hermosura!
Infinita toda tu bondad, silencio y
soledad que te acompañan
Caminemos, juntos caminemos,
busquemos donde se oculta el desvelo
Caminemos, juntos caminemos, en tus
sentidos seamos el consuelo
De nuevo solo caminemos, junto al mar
para escuchar tu vuelo
Caminemos, solo caminemos y de
sueños juntos viviremos.
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ETERNA POESÍA
Eterna poesía nacida de la soledad
Poesía escrita en el silencio, en la
oscuridad
¡Naciendo del amor!
¡Poesía naciendo del amor!
Poesía describes el dolor
Tú, que cubres el tiempo entre trazos de
amor multicolor
Llenas tu esencia de esperanza, de este
amor que da confianza
Eterna poesía arrancada de mi vida
Tu vida es mi inspiración
Aletargado voy dibujando tus verdades
Poesía que germina a la sombra del cují
Palabras vuelan en tu vida de amor
como el colibrí
¡Sombras cobijando la mañana!
¡Sombras son un laberinto!
¡Sombras en medio de la tempestad!
Soledad para calmar las angustias,
tristes desconsuelos taciturnos
Poesía en tu vida siempre ha sido, el
sello imborrable de aquel niño que anida
en tu pecho con cariño.
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DÍAS DE VERANO
Labrantíos cubiertos de flores, grácil la
brisa cubre tu alma en la mañana
Aves son del paraíso, pregonado su
canto en las montañas
Canta en la rama paraulata, días de
verano enamorada, noches ardientes
del invierno
Retoza el amor en el tejar, buscando
nunca olvidar
Árbol que desprendes alegría, como
rizos humeantes en el cielo
Días de verano azul celeste van
despuntando en tu aurora
Añoras el matiz del arco iris
Sientes el fuego abrazador, de un amor
que se fue con su dolor
Luminosa siempre es tu apariencia
como el Dios de Ismael en tu conciencia
Días de verano en un mundo de noche
sin colores
El alba se escurre en sus entrañas
Rastros cómo polvaredas
Ventanas abiertas hacia el cielo, son
como un ave en pleno vuelo
Días de verano en tu verdad; es amor,
ilusión y poesía
La verdad rompe tu silencio y duerme
sin prisa en tu bondad
Días de verano tú has pedido amor por
la humanidad.
33
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MIRADAS
Tú que has llegado a amarla sabes
cómo sufre sus angustias
Horas de inútiles miradas, por dentro
noches arrugadas, por fuera solo
dibujadas
Tus secretos guardas en tu pluma
Secretos que ocultas en el viento van
desmigajando el pensamiento
¡Ahora tú también sufres!
¡Ahora tú también amas!
¡Ahora tú también sueñas!
Humilde trovador de finas letras,
escondes pasión en tus entrañas
Historia siempre tú has vivido, solo
desde tu destino
Amor de años te han herido, sabor a
gloria el universo
Miel destila en tu alma, dulzura te entrega
en la mañana
¡En letras que nacen de la nada!
!En amores que son de poesía!
!En simples e inútiles miradas!.
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DILE NO
¡Simplemente di no!
Dile no a las fieras que queman tus
aguas
Dile no al que angustia las horas de tu
jornal
Pero también dile no, al que le cueste
soñar
¿Y por qué no?, decirle no para que
sueñe, igual será difícil que se atreva
Dile no, si no se empeña en navegar
¡Simplemente dile no!
Pero no digas no por rencor, tampoco
por sentir temor
¡Di no por simple decisión!
¡Di no porque es tu razón!
¡Di no para no sentir dolor!
¡Di no para que crezca nuestro amor!
Tampoco digas no por ironía
Dile no al que abraza la tierra con su
fuego, al que apaga el canto de las aves
y al que vende su alma por despecho
¡A ese Dile no!
Sobre todo dirás no, si quieren cortar
tus sueños
A ese también dile no.
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LA COPA DE VINO
Ella baila sola en su silencio para ocultar
su sufrimiento
Ella siempre baila sola como pidiendo
clemencia
Triste ha sido su razón para ceder al
amor
En aquella mesa la copa donde derrama
su dolor
Es un cáliz de ilusión, lleno de angustia
y perdón
Amor de noche arrugada, amor sin sueño
impregnado
Minutos desenfrenados se vuelcan sobre
tu almohada
Rompe a llorar la ilusión pidiéndole
compasión
Amor de vidas prestadas, sin almas
enamoradas, sin manos estar tomadas
Amor de simple colección, en una copa
de vino derrama toda su pasión
En una noche de sueños se entrega sin
ilusión
Sobre la mesa la copa donde se acaba
el amor
Sobre la mesa la copa donde escurre su
dolor.
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CUANDO TÚ VUELVAS
Cuando tú vuelvas quizás ya no esté
O me haya convertido en tu prosa
Tal vez navegue en tus sentidos
Y cuando mires hacia atrás solo sea
ceniza en el viento
Un pedazo de tierra en la soledad
¡Quizás cuando tú sueñes, solo escuches
la brisa que te adormece!
Mi canto, mi poesía
Es posible que tú me puedas ver en el
tiempo como un ave a lo lejos
En ese preciso instante descubrirás tus
sentimientos
Sentimientos confundidos en el espacio
pasa dejando su huella
Huellas no son del camino, porque el
camino convertido en polvareda está
Quizás cuando tú vuelvas solo encuentres
soledad
O un amor que no podrás borrar en tu
humanidad
Quizás cuando tú vuelvas, sea para
dibujar nuestro amor
Quizás cuando tu vuelvas, tu mirada
este en mi silencio
Quizás cuando tú vuelvas, serás
fragmento de mi letanía.
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EN SILENCIO
Vagando en mi silencio te encontré,
dulce compañía amor eterno
Sendero que va a la eternidad, es un
laberinto sin final, eterna soledad de tus
angustias
Meditas de tarde en tus esquinas, como
ermitaño en la cima imaginario
¡Acaso no es el silencio un momento!
Momentos taciturnos en el tiempo
¿Y en la noche serena?
¿Y en la mañana soleada?
¡Quién puede decir que no existe el
amor!
¡Quién puede asegurar, no ha conocido
el dolor!
¡Si el amor aquí es silencio!
¡Si el amor aquí es pureza!
¡Si el amor aquí es bondad!
Vagando en mi silencio me encontré, un
camino que solo guarda tus recuerdos
Vagando en mi silencio me encontré, un
baúl de cartas escondidas
Vagando en mi silencio me encontré,
un pedazo de tiempo en tus mejillas, un
minuto de flores y alegrías
A lo lejos vagando te encontré, tus
ojos, tu mirada, son el color del café.
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LA CARTA
Son tus letras como una estrella en el
tiempo
Como tiñendo papel sufres entre los
sentimientos
Sé van escapando tus miedos como el
amor en el lienzo
¿No son acaso los sueños los que dominan
tu alma?
¿No es acaso el amor que grita entre
tus entrañas?
Quieres escapar del dolor y simular
compasión
No puedes engañar tu vida, no puedes
ocultar tu sonrisa
Si el amor está en la brisa, caminando
entre cenizas
Solo escríbeme una carta, una carta sin
papel
Escríbela en un suspiro, descríbela
como a mi poesía
Dibújame bien tus recuerdos, enséñame
todos tus anhelos
Y a la vuelta de la esquina siempre yo
te escribiré
Como un niño en el colegio siempre te
responderé
Letras de mi alma en una carta siempre
agitaran tu desdén.
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SUTILEZA
Susurras en medio de la noche, rompes
mi silencio en mil pedazos
Eres como la fosca en el mar, palmeras
ondeando en las alturas
No puedo escaparme del tiempo,
tampoco sentirte en el viento
¡Es la alegría en la noche!
¡Es la aurora en la mañana!
¡Es este sentimiento que no te engaña!
Es hora de adornar los sueños, es hora
apagar tus miedos
No escucho de nuevo tu canto, ave del
amor sin colores
Pienso en el brillo de tus ojos, amor,
desvístete sin enojos
Tu cielo sutil es un manojo endulzando
tu humilde inspiración
Describe tu amor sin arrogancia
Grito sutil en la distancia
De día te sueño en el perfume
Como barco de vela es tu estancia.
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AMOR PRESTADO
Azul terciopelo en la noche, opaco como
el viento en el silencio
Amor de una noche oscura, deseo
desbordado en un momento
Pasión callando en el silencio
Deseos que descubren su tersura
En medio de un anoche absurda, túnel
sin salida es la penumbra
Al borde de la puerta siempre escuchas,
besos comprados por instantes
Amor fugaz en tu silencio, gimiendo de
placer en tus recuerdos
Tu pudor lo cambias por entero
Noches de roces prohibidos
Sonrisa amarga sin tristeza, minutos
del tiempo sin amanecer
Vencer nunca podrás la ironía, juntos en
el anochecer
Mujer de nuevo allá en tu puerta toca el
cartero de la vida
Viene a traerte tus recuerdos, viene
ahogarse en el olvido
De nostalgia embriagas al amor, amor
fugaz de tristes penas
A media noche se amilana, es amor
prestado a la mañana.
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LLANURAS LARENSES
Tierra tan llana y lisa, tan verdes son
tus montañas
Tan fresca la tenue brisa
Se siente por la mañana rasgar las
cuerdas del cuatro
Alegres tus serenatas, barriadas
multicolores
El sol entre tus montañas descubre tus
arenales
Tejiendo hermosos collares entre los
viejos cultores
Que van hilado los sueños de todos los
trovadores
Humilde compositores describirían tus
mañanas
Tierra de los mil amores de eternos
enamorados
Azul el cielo a tu lado a ti te deja
impregnado
De un sol radiante y bonito que se
asoma con la brisa
De una montaña caliza que desnuda tu
sonrisa
Así, es esta tierra
Llanuras y suave brisa.
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SUEÑOS DE AMOR Y LIBERTAD
Reina del canto celestial en tus aguas
encuentras la pureza
Viejas rarezas y amoríos, surcando va
entre tus recuerdos
Soñando tristes tus luceros, niña de
hermosas fantasías
Letras figuran tus secretos, amor de
tiempo sin respeto
Torneando van tus ilusiones
Sueños de amor y libertad
El tiempo de dios es tan perfecto
¡Que no hay amor sin sentimiento!
¡Que no hay perdón sin tormento!
Te espero siempre en mi silencio
¡Te busco en la tarde soledad!
Te cubro en la noche de humildad
Tus sueños de amor y libertad.
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CUANDO TE MIRO
De tarde cuando te miro descubro tu
rostro en mi silencio
Ojos que brillan como estrellas, derrochas
de amor tu luna llena
Tus labios, tu sonrisa, suave néctar se
cuelan a medias en las quimeras
Añejo el tiempo entre tus manos como
nube azul de terciopelo
¡Solo nos separa el tiempo!
¡Solo nos descubre la mirada!
¡Solo mi amor yo te entregara!
A poco pasos te miro
A pocos pasos te siento
En un suspirar el viento se escurre en tu
pensamiento
En un segundo el reloj se va diluyendo
el tiempo
Yo quisiera hacerte mía, mía de fresa y
chocolate
El amor dentro de ti late exclamando en
silencio
¡Solo en silencio yo te pienso!
¡Solo en silencio yo te siento!
¡Solo en silencio cuando te miro!
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