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Presentación

“Ama tu ritmo y ritma
  Tus acciones.”

                  Rubén Darío
Con un poema presentación, si se le considera así, del Poemario Alberto 
Alegría, cuya autoría es de Freddy Alejos es: “YO” que abre el cielo de esta 
Poética amorosa, libre y bien alada de nuestro poeta en cuestión: Día tras 
día / transito el horizonte / con mi rostro de cielo (…) Tan solo un príncipe / 
que pasaba por aquí / sereno como la humedad/ de la noche.
Poesía que filosofa con el tiempo “que no existe” y con el pensamiento” 
que no acaba.”

Silogismos que juegan con las palabras cuando en el poema Cultura;” La 
vida es un largometraje / o cortometraje; Depende de la cultura.” Y este 
mensaje a los poetas “… Hagan todo/ como si/ estuvieras conscientes:”

Es poesía vivida, reflexionada, breve, lanzada al “Placer de vida y de muerte.” 
Es ante todo un canto rítmico a la vida, al amor, la mujer, a la poesía. “… Si 
lo invisible persiste/ El bien será adorarte/ sobre estos blancos espacios.”

“Ese divino misterio” está presente en la vida y la poesía de nuestro  
poeta larense quien trasmuta la palabra en verbo encendido, verbo épico 
en pensamiento Bolivariano, encarnando el ejemplo de nuestro libertador 
Americano.

Promueve a la reflexión crítica ante el “Que desbasta praderas” y a favor 
del artesano artífice que “Su oficio ennoblece.”
De una belleza natural y mística con la flora y la mujer, empleo este expresivo 
del poeta, sonoro, plástico como agua de pequeño río fluyendo, “El vitral 
que nadie rompe y todos acarician.”



El cuido a la madre natura, su debido respeto, insoslayable virtud cosechada 
en estas letras sembradas por el poeta Freddy  Alejos.

Todo lo envuelve el amor, la pasión, el erotismo, la belleza en un ser 
tiernamente enamorado de una ébano “…Eres ardiente· más que morena 
Negra/ Llevas el símbolo/ de la pasión.”

Nuestro poeta se complace en las flores y en su hedonista infinitud, 
inmanente se nombra “Nací poeta.” Vuelve al cuerpo femenino en “… su 
mágico encendido…” “Dos eróticas orquídeas…” “…y las frutas frescas/ 
tiernas/ madurándose entre mis manos…”

Con ese ritmo propio compone su son y tarareando va con su 
ricura sabrosa de la acción rítmica del poeta de “encendido 
corazón” en la brevedad aquilatada de su expresividad poética. 

Omar Villegas

  

Contactos: albertoalegria14@hotmail.com
        Cel: 04261100145



Yo

Día tras día
transito el horizonte
con mi rostro de cielo
sobre la faz de esta porción
tras los divinos misterios 

Un espacio para saciar
por donde salir y redimir
y alabar.

Tan solo un príncipe
que pasaba por aquí
sereno como la humedad
de la noche.



Libre de este mundo

Estas dispersas hojas
que en el tiempo
que no existe
vuelan al pensamiento 
que no acaba.



Madera

La madera nunca muere
es misterio divino también
la hay de sombra
y de intemperie.

El fuego mismo lo sabe
crepitan sus voces en silencio
por los golpes de luz
de árbol encendido;

Cada quien arde
en su propia lengua.



Cultura

La vida es un largo metraje
o corto metraje
depende de la cultura

No estoy interesado
en los abismos

Lo mío son las alturas;
que son lo mismo 
pero al revés.



Poetas

Las mismas palabras
en diferentes lenguas

El mismo hastío 
lo hermoso de la belleza
la ausencia y la soledad

El divino misterio

Un abrazo fuerte, fuerte

Hagan todo como si
estuviesen conscientes.



Verano

A veces logras capturar
esos momentos,
convirtiéndolos en placer,
eso me ayuda a sentir
la vida y la muerte.

Desnudar la mentira
se convierte en verdad

Preciso de mentes, espíritus
y emociones más sensibles

Comprender el Amor, la Paz,
la Alegría la Vida…

Conseguir tu libertad y la mía

A veces logro capturar
esos momentos
de  placer, de vida
y de muerte.



Vida

Mil combates una gloria 
la victoria de haber ganado
y perdido todas las batallas

Veo, voy rodeado
de lo más
hermoso
que eres tú…. Vida.



Una vez 

Una vez más
la naturaleza encendida
vuelve a sentir 
como la lluvia 
refresca mi perdida 
nostalgia

Mi mejor espacio
está en ti. Salud!
Divina Utopía.



Verdad

Esperanza de la utopía
único sueño real
fluye incontenible
hacia su destino 
la eternidad.



Vida

La vida fluye cual rio
delirante, desbordante, intimo
como la soledad y el amor.



Poesía
Si la niebla persiste
se mudara a esta hoja el rocío,
a vivir despacio
con yerbas y árboles y demás,
incluyendo a los que con aridez
viven.

No les sabemos el nombre,
no importa,
ni el uso que le den a sus vidas
 
Soplará la vela
con el viento
de aquellas palabras;
nacidas y vividas
mientras cruzamos
el valle de lágrimas.

Si una rama se agita
una brizna la acaricia.

Algo de lo inmenso
se aproxima

Si lo invisible persiste
El bien será adorarte
Sobre estos blancos espacios.



Vida

Esa gracia
ese divino misterio
que a todos nos hechiza
en su justa medida….

Voy tras de ella
penetrando su intimidad

Ese divino misterio
con su luz brillará



Poesía

Atendiendo al llamado del clarín
que suena pero no se oye;
rodeado de musas,
disfrutando tú presencia
y de tu ausencia
hago práctica de estos 
ejercicios literarios.



Una semblanza

Era de tal magnitud su resplandor
que al irrumpir el alba
brillaba su luz con la del supremo astro,
bañándolo todo de calor y color.

Era su sueño de libertad 
como la del viento,
incontenible y abrasador.

Era tal su rebeldía 
que para él fue creado un maestro,
una tierra, una raza….

Era tal la incertidumbre
que la moral y las luces decreto 
como necesidades primarias
y blandió la espada y la pluma
para reducirla;
por esto somos universidad;
para estudiar y comprender
la libertad.

Y fue tal su visión
que aquel que no aprenda
su himno
será victima de su propia
destrucción.



Vida

El agua clara está más fresca
que nunca
vengo de la nada
nada soy

A bordo de mi alegría
cultivo mi soledad
para cosecharte  vida 
dime nena  a dónde vas
mira que te estoy amando 
cada día una vez más



Aquel reino

De noche y cuando amanece
regresa al muelle,
allí  fuma y se esfuma
y sufre y goza.

Algo tuerce entre sus manos
y no hay manera de saberlo.

Su taller esta en el aire,
no es un lugar preciso,
más bien una altura
aquel reino.



Artesano

Amanece y anochece con gusto,
a las puertas y ventanas
de los aserraderos,
busca restos caprichosos
de arboles tendidos.
para convertirlos
en ilustres maderas, 
elige con la imaginación
y se abandona a ella.

La cicatriz queda cerrada
como si nada del bosque
hubiere faltado.

Su oficio ennoblece
no como aquel
que desbasta praderas
para sembrarlas
de cemento y asfalto.



Solicito amor

Un árbol busca espacio
hacia los cielos,
da madera noble
y ennoblece
y nunca lo sabe.

A saber también ignora
la constancia del momento 
en que es derribado.

Con esta ventaja y otras,
jamás estaremos de mano,
o de pie
en los vacios del bosque

Esa fortuna del aire
y de la tierra
acostado a hachazo limpio

Felizmente
ese dolor de cielo
interrumpido,
te persigue hasta el fondo
del océano 
y regresa
como una bendición.



.
Fortuna

 Vuela con tu pensamiento
llega a mí
como el deseo este
con que amor nos invade;
y derrama tus dorados cuernos
sobre nuestras manos;
cada día,
una vez más sin cesar.
 



Destino

El espacio que ocupa
este tiempo
de amor espiritual;
es la prueba
más evidente
de nuestro destino



Poeta

Esta hoja
que como un deseo esperado
es el cuerpo de la intuición

Vive con la esperanza
de la esmeralda
y sostiene estas letras
con amor
ella abraza el océano
de mi paisaje

A veces nadie  se entera
como le entran lluvias
a los pequeños ríos
que la nutren

Y somos en la blanca nube
el vitral que nadie rompe
y todos acarician.



Alamar

Verdes, ocres
y la flora silvestre
espacios de vida
de amor
y dulce locura.



Conciencia

No cortes esa rama
que da sombra
el árbol agradece
tu generosidad

Demasiado rojo el fruto
demasiado verde en las hojas;
cosecha esa virtud

Es Rama, Krisna, Jesús,
Buda, Baba…

Para el ave fénix
que nunca encontramos
en su nido

Lo quiere Dios
lo quieres tú
sobre nosotros
los  demás
resistiendo nada
eso somos,
nada

Cruza el océano sobre ella,
hasta que la conciencia
te invada.



Fuego y tierra

Infinito placer contemplar su piel
cubre el amor que brota
con su mirada encendida
de soles y lunas
preñada de divina energía
que acaricia la tierra
con fuerza tal;
que esta le devuelve el amor
como cosecha de vida.

 



Negra

Nunca jamás fue tan intenso
y necesario
el calor de una mujer
y la fuerza de sus besos

De ansia de goces
mi alma está llena

Yo de ternuras
guardo un tesoro

Yo llevo algo divino !ven !
¡Ven tu¡ vuelve un beso

Eres ardiente
más que morena Negra

Llevas el símbolo
de la pasión,



Quiero mi negra propia

¡Oh sol ¡
Luz divina
Ilumina mi esperanza

!Oh Luna! 
!Oh Luceros!
!Oh Estrellas!
Iluminen mi esperanza

¡Oh Edith ¡
 algún otro día
te  tendré entre mis brazos
para nunca más dejarte ir.



Enamorado

La suspicacia conjuga y convida,
arrasa la mente
con incontenible fuerza

Broten de tu ser crisantemos,
nardos como amapolas, lirios,
alelíes, tulipanes, rosas, lotos….

Lo sentido se despierta incontenible
como el dolor del placer

Estar ahí como aquí,
penetrando el laberinto
de la intimidad

Lo que no se sacia intacto,
el deseo infinito

!Enamorado!



Bellas

Bellas, hermosas, aromáticas
exquisitas y esquizofrénicas
fueron creadas para recrear
el poeta que en mi habita.

Dulces, frescas
cual capullos sin Venus,
se pasean alrededor 
como mariposas
en su inútil búsqueda
deseado bosque.

El amor que percibo y manifiesto
es tan personal,
que imprime al alma
una excepcional belleza.

Esta condición humana
limita lo divino.

Bellas y hermosas,
como las flores aromáticas
y exquisitas
como ellas mismas.



Amiga

Si me dieras a probar
un día como tu esposo
descubrirás un amigo,
que sin llegar a ser tú amante
te dará amor
y el valor de la amistad.

Si me dieras a probar
de esos labios
y de aquellas más carnosos
descubrirás un amigo.
soy un tesoro de ternuras 
y alegría.

Ebriate con mis besos,
que son una dulce locura.
en mi pecho encontrarás
la paz de un huracán



Poeta

Incontenible como el viento
soplo el ave Fénix de tus entrañas
hincho las velas de tus encantos 
y libre hago crestas en la mar.

Mis poemas refrescan tu inocencia
y te harán despertar
aunque sea por un instante
lo que tienes de mujer.



Sueño

Mientras el mar golpea su piel
y devora la isla del deseo
he vuelto a penetrar el laberinto,
a soñar la casa de los sueños
muy cerca de la realidad

Alguien riega las matas por las noches
y brillan como sus ojos,
como  si hubiera llovido
un amanecer.

Insiste el sueño y el mar
sobre la ciudad que nombro
de nada el vino servido
sin sus labios

La luz de algún mes,
ha brillado
y sus negros duraznos
me  excitan aun más

Solo en sueños volamos;
así esquivamos la muerte.



Yo después

Era ella, comenzaba hablando
con fluidez en otra lengua,
su hermosa lengua escondida
en otro idioma.

Con ropas ligeras
de corte extranjero,
midiendo los versos,
labrando los días al sol.
también a la espera

Yo la vi primero dijo uno
Yo después….



Amistad

Es posible la oferta
para ello es necesario
un aporte.

Juntar en mismo exceso
lo más variado posible
las más creativas
y apetitosas correspondencias
para no aburrirse.

Averiguar si de verdad
uno requiere la cantidad
que cubra esta necesidad.



Ama

Un compas
al compas del son
abre sus brazos
y sus piernas
jura lo perfecto,
es hermosa.

Y el punto está cerca
de la partida de nacimiento

Siempre miente,
me ama.



Tu

Que hermosa y exquisita desnudes
te pareces a la verdad 
hecha mujer,

Que seas tan bella
y sabrosa a la vez
Gracias doy



Amor

Continua ternura
pasión violenta, halagadora
y expresiva.

Fénix ardiente
el día que el calor
de tu amistad
duplique la mía



Negra

Adoro tu negra figura
de ser y no ser,
tus infinitos espacios,
tu ternura,
tu sonrisa
sueños dorados
de alegría

Se la mitad de todo
y de nada.

!Quédate aquí conmigo!



Ocio

El tiempo amaneció
los perros aullaron, 
ladraron.

Los gallos cantaron
y aun persiste la aurora
del bravo vigor.

El roció intenso, tierno
y desnudo
una vez más
a despertar vuelve.

Sueño
y no puedo dormir
en otro sueño
que no seas tú



Hechizo
Reminiscencias de mujeres
labios en flor
bellas, desnudas, vencidas,
divinas.

Perfume de mi existencia
gracia pura que lucha
por el efímero infinito.

Loco de armonía
mi melancolía
apenas soporto.

Mi corazón
al compas de una alegría
encendida
ebria las flores
de tu caprichosa inocencia.

Donde están tus miradas
y tus labios
vuelve tu hechizo

Pues en ti existe
la primavera
y el placer de vivir
hasta la muerte



Tu

Nada más hermoso
que un amanecer

Es como tener la oportunidad
de recorrer los caminos,
oír el canto no aprendido
de las avecillas
y cosechar nuevamente la flor
y la miel del día

Es como si un beso tuyo
despertara en mi boca.

Nada más hermoso 
que un amanecer
después de ti.



Encendida

Vuelas a mí
como aquella avecilla
encendida en su canto
de tres por cuatro

Arden con armonía
sus encantos
liberando mis excesos

Sigo la huella del deseo 
que al principio nos separa
para unirnos luego
en un océano abrazo
con el infinito limite
de un beso
ven, vuela a mí
enciende tu canto

Vuelve mi alegría
a ver si soportas
verme muy feliz

!Ámame!
Yo soy el amor
abrázame fuerte



Florecilla

Gracias
infinitas gracias
sin tus aromas
es imposible la vida

Flor silvestre
cuyo néctar alimente mi ser
más allá
de lo que tú imaginas.



Tu

Tú rosa gentil
que posas tu color
y olor en mí
vibrante de pétalos
tu cuerpo esta

Yo tan solo un tulipán
que rosa tu felicidad
y acaricia tu belleza

Compartiendo el roció
que me invade
este tu hermoso jardín
de infinito placer.



Musa

Nací poeta
soy un beso perdido
entre tus labios,
tus senos
y en tu intimidad
me he encontrado
una vez más

En ese mágico encendido
de tu ser
Mujer.



Dulce locura

Eres tu quien me captura
liberando la soledad
prisionera en mí,
cuando no estas
cuando te ausentas.

Por ahí apareció
la fruta de la pasión

Hermosas e impresionantes
a mi lado
dos eróticas, orquídeas
comparten
su majestad
con la mía….

 

 



Princesas
Pero mejor
las voy a convertir
en damas de verdad

De esas cuyo olor es la rosa,
el jazmín, la canela
y la fruta fresca;
tiernas
madurándose entre mis manos,
lentamente
como brillo de estrellas,
efímero pero eterno 
en mi grabado

A la princesa Johanna
a la princesa Lorena
damas de mi soledad
dulces como un primer beso
tiernas como solo ellas
y otras como ellas son
Claireth, Marquelis, Yamileth
Y tu….

¡Oh ¡ damas de mi soledad
Acompañadme
¡Venid ¡
Soy el mensaje del Amor.



Ta tarataratara
 (canción-Son)

Con una alegría inmensa
siembro mi huerta
ta tarata ratata
de los frutos y flores
por nacer
Ta tarataratara.

Transporto gratis
buena voluntad
amigos
es mi obra también.



Libertad
(canción-Son)

Por la calle Libertad
voy cantando
tra la la la la la
donde estás ?          ( bis )

Te busco para encontrarte
para hacerte mía nomás
por la calle Libertad
vengo cantando
este Son
rico y sabroso
como tu Son

Por la calle Libertad
donde estás
voy cantando
rico y sabroso
como tu Son.

Por la calle Libertad
me voy cantando
este Son
como tu Son
Tra la la la la la

Si me voy a poner loco
será con tú rico coco
y no con mi vacilón

Por la calle Libertad
sigo cantando
Tra la la la la lal a



Incendio

Algunas plantas tienen cosquillas
sobreviven a la inevitable risa
y desciendes cuesta abajo
en estos lirios en flor,
con la quietud del sol,
tibiando la elevada espiga.

Amaneces herida
pero enamorada
sobre astro de hierba
que da la noche.

Abajo los valles ardiendo
traman el incendio.



Ejercicio

Escribe….   Lee….
clavos de una pulgada
y dos tablas de pino,
eso basta.

Son líneas rectas y curvas
las que bien pensadas
pueden dar
placer.

Lo escrito es un ejercicio
literario

Nunca excede la blanca hoja
a la palabra escrita;
su caudal es incontenible
Infinito.



Fenix

El ave Fénix
desde esta altura se eleva;
cruza mi niebla
plena de sueños
realmente vividos
y suicida,
mirando hacia el follaje,
busca la noche 
en que te di el amor.



Beso

La lengua es un silencio
del valle del amor, desea lo húmedo
del beso;

De esta altura
a tu estatura.

Y no hay vestigio
más mortal
que el paisaje de tu cuerpo
donde toda niebla
se disipa,
sobre todo
la que viene de nosotros



Sabrosa

Quiero la paz del silencio
más no la del sepulcro
esa hace mucho ruido

Rodeado de frescura
quiero mi cuerpo;
aún me seducen
tus encantos;

Ese almizcle
de  piña y mango
que brota de tu hermosa
intimidad
quiero una y otra vez más
saborear.

El néctar de una orquídea negra
me es refrescante



Enamorado

!Un clavo!
!saca un martillo!
es una orden, otra orden:
tres veces, cuatro veces, siete veces
punzante, suavemente penetrando
sobre el amor a tus entrañas
Le dolía, es un decir.

Brotando su resina al imperio
de los sueños,
dueño de todos mis deseos

Los caminos se abren
a la palabra
de un hombre enamorado.



Deseo

He deseado la lluvia
como la tierra
y  las mismas aguas
He deseado tu amor
Como un hombre este que soy
He deseado la vida
He deseado….



Bésame

Bésame
y encontraras en mi
la respuesta de un beso

Se expandirá 
en el infinito deseo
de tu cuerpo.

Bésame
y encontraras tus labios
hasta ahora dormidos
en el tiempo

Despertare tu lengua
abrazadora, que encenderá
mis anhelos, mi pasión
y mi sed

El amor lo despoja todo
y mis labios no se cansan
de besarte.

Bésame
y seré tuyo en un instante

!Bésame¡



 

La búsqueda

El encuentro de tu mirada
de tu sonrisa
y de tu sexo

Lo que no se sacia
sed de tu sed
besos de besos

Amor de amor.



Adiós

Yo te daré todo
tú me darás algo
yo me iré despacio
de tus brazos

Hay te dejo una vez más
mi encendido corazón.
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