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“si la vida seria más simple

se haría menos complicada

no habría tanta pena

y habría menos carcajadas”
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A CORAZON ABIERTO

MI CORAZON A UN AMIGO…

Lo perfecto parece ahora prohibido

pues lo absoluto jamás ha existido

quien cree perder no es más que ingenuo

ni sabio es aquel que goza de secretos.

Me falto la fuerza en algún momento

fueron tropiezos

los que hicieron mi camino un tormento

fue la tristeza

la que agobio mi corazón

mas fuiste tú

quien valoró mis sentimientos.

Cuidaste de mí

siempre en cada movimiento

alejaste todo aquello

que fuese pena o lamento

supiste enseñarme que la vida

se fortalece también con sufrimiento.
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Y es de tormentos

que aprendiste a valorar

y esos tormentos te enseñaron a luchar

aprendiste también a rescatar

la mano amiga de al mano del puñal.

Tu mano amiga

me llevo en aquel instante

a comprender

que al caer debía levantarme

y no dejar que me pasaran por encima

las cosas dolorosas

las que tanto temí yo en mi vida.

…SIENDO ALGO EN EL CAMINO …

Fui esclava talvez de mi pasado

no me agobio el presente ni el sonido

ni mato aquel puñal envenenado.

Fui juguete también de mi destino

o quizás hoy soy la carta

que perdió el mensajero

o el dedal de mi abuela

sentada bajo el viejo techo del granero

pero mas triste aun seria

ser el valor que le falto a aquel ratero.
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Fui la meta que tú te habías trazado

y al comienzo te defraude, mi compañero

cambie mi libertad

por el joven del sombrero

luego le di alegría a aquel pobre ladronzuelo

que sonrió por un poco de consuelo.

Fui un comodín para aquel que ha fracasado

o un agujero talvez en el camino

fui un personaje más de don Lizardo

que murió colgado de un tobillo.

No se si fui la luz de las ventanas

que viajaba por el aire hacia el sur

hoy solo se que lucho en mis sueños

para sacar al pobre del baúl.

Creí ser voz de algún niño que cantaba

que desengaño!

no soy más que el eco de algún grito

que se perdió en la colina.

Fui talvez

solo una piedra en el camino

o quizás

solo un montón de pesadillas

pues deje de verte por un tiempo en mis sueños.
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Ya no eras mas el ángel de mi almohada

y me creí como las hojas

que allá a lo lejos florecían

llego el invierno y se fue la primavera

el viento soplo desde lo alto

y caí sobre el frío pavimento.

…CON LAS MANOS VACIAS…

Y entre la extraña multitud

rogué cariño,

calor de hogar y de comer

en tu regazo adormecido

me diste agua, curaste mis heridas

y frente al fuego

cantaste una canción de amanecida.

Fue tu mano

quien me levanto

y tu corazón

quien dio calor a aquellas noches

de frío invierno en las afueras

en la cabaña de un pobre solitario.
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Fue por voluntas propia y primera

que pase a ser esclavo del momento

por experimentar un nuevo sentimiento

caí de nuevo en lo oscuro

una vez más pague a tiempo

por los errores del rencor.

…CON TANTAS DEUDAS EN MI VIDA…

Le debo explicación al caballero

y otra talvez al vagabundo

le debo explicación al mensajero

y quizás una al tartamudo.

Te debo una canción mi compañero

te debo una canción querido amigo

le debo un sable al embustero

también le debo miel a mi enemigo

le debo un clavo al carpintero

y le debo un sueño a mi destino.

Le debo también una niña

a esta larga historieta

le debo hoy poesía

a esta insana rabieta

le doy un rincón de alegría

a este humilde vulgar

y no por eso mi deuda

termino de cancelar.
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Y pago mi deuda propia

por propia cuenta de vida

cancelo con loca alegría

y recibo a cambio maldad

cancelo con lozanía

y el vuelto no es más que mentira

pago con hipocresía

ya que no hay cambio por marginar.

Me debe a veces la vida

mi propia voluntad

que creo a veces perdida

por causa de la sociedad

por causa de la hipocresía

este tormento en mi vida

no tiene cuando acabar.

…VIENDO PERDIDA LA DICHA …

Veo perdida la causa

por la cual hay que luchar

veo perdida y herida

pobre de mi voluntad

pobre de mi falsa vida

pobre de mi falsedad.
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Y maldad he conocido

como arena hay en el mar

ni a sabios

ni a intelectuales

que habiten este lugar.

…ME ATREVO A CONFESAR…

Después de esta confesión

ha quedado casi nada

un libro que murió de pena

al cambiarlo por novela

un dibujo sin acuarela

un escenario tan destruido

paredes resquebrajadas

y abandonado el viejo molino.

Mas si de mi quieres saber

pregúntale a Aquilino

que dijo algún día saber

como curar lo entumecido

el siempre decía

“ya no me duele este tobillo

confía en mí que yo también he aprendido”.
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…NO SOY MAS QUE UN CUENTISTA…

Me contó él un relato

muy confuso y sin recato

casi en silencio murmurando

antes de empezar lo que diría

empezaría con mentira

pues la verdad no lo inspira

y afirma el caballero

de lo falso a lo verdadero

existe una senda infinita

la verdad es más bonita

y él dice “la prefiero”.

Si el relato no te inspira

no será causa de amargura

pues no es misión primera

el salir yo de mi locura

sino que bien entiendas

que el futuro se modula

a tu talla y cordura

y a tu muy rojiza tez.

Dicen también que no es más

quien dice que lo es

sino lo es

quien se preocupa por serlo

y si no la ha sido

debe preocuparse por aprenderlo.
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Ser realista le llaman algunos

materialista algunos otros

no es broma y no es delirio

no es la suerte

ni el poder de los sentidos

dicen que es sensato

pero yo no opino igual.

…SOLO QUISIERA VIVIR…

Me preocupo por la vida

que es mi ocupación primera

unos fingieron vivirla

otros la dieron por muerta

unos buscaron salidas

y otros usaron las  tretas

y es ahora que lo lamentan

los que por miedo a perderla

le echaron llave al cajón.

Solo quisiera vivir

las consecuencias no medir

y usar también voluntad

al tomar dediciones

usar también libertad

al dar yo opiniones

y no seguir encerrada

en dichos y encrucijadas.
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Pero no por echarle llave al baúl

y guardar los recuerdos a montón

se olvida de pronto lo ocurrido

la falta de valor, la pena y el olvido

todo será aprendido

luego será recuerdo

más nunca será olvido.

…LA VIDA QUE FUERA SIN TI…

Te conocí entre tormentos

formando parte de mis sueños

no es fácil enfrentar la realidad

no es fácil y no quiero despertar

ni tener que defraudarte

solo quiero este sueño

tú, yo y mi soledad.

No puedo aferrarme a algo grandioso

es el futuro que me espera

mas la paz aun no prospera

y si tropiezo una vez más

será por abusar de libertad.
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…SOLEDAD…

El guardián de este secreto

es un verdugo solitario

y una luz incomprensible

mantiene mi alcoba iluminada.

Vivo solo consolada

al saber que existe la  inocencia

que pueda vencer el pecado

sin derrotar también a mi paciencia

y triunfar el amor por encima de la falsedad

y triunfar la soledad

aunque no lo entienda mi conciencia.


