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SENTIRLA COMO LA SIENTO
Sentirla como la siento
es apagarse y a la vez fulgir
siento la transformación en mis adentros
cómo su sangre me inunda
circulando por mis venas
y su sudor transpira por mi cuerpo,
cómo su corazón palpita
en mi apasionado pecho
y cómo su mirada fija
el horizonte de mis sueños,
significa tanto para mí
que no tengo pensamientos
donde no esté presente
ni vida que compartir,
vivo en dos permanente.
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LA SIENTO TANTO
La siento tanto
que es como si el aire
tomara formas
atrapándome hasta arrastrarme
hacia el fondo de su esencia
y envuelto en su sombra
me llegase hasta lo último
de mi ser y mi consciencia,
la noto tanto
que un único suspiro puedo exhalar
en la enredadera de sus encantos
en él pronuncio su nombre
y mientras se esparce con el viento
me estremece y me da la vida.
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NACE NOVIEMBRE EN UN OTOÑO
Nace Noviembre en un otoño
preñado de primavera donde sólo
los ocres adornos de los otrora
verdes revelan la estación verdadera
de nuestras esencias, todavía
insufladas por enormes deseos
de fortalecer y gozar de nuestras
presencias agarradas a la tierra,
en este Noviembre que nace
apacible, las señales repentinas
del viento que aligeran
las copas de los árboles
nos recuerda la brevedad
del gozo y nuestras razones
primeras, las que han ido
trazando el sentido
y la dirección de la búsqueda
de esa felicidad singular
que va gratificando nuestras
raíces y a la vez
fecundando nuestros vástagos,
y las frescas madrugadas
que nos obligan a arropar
la intimidad de nuestras camas
con sentimientos y hechos
para cuando Noviembre se vaya
en el tiempo y las blancas
nevadas cubran las escasas
ramas que nos adornan y conforman
tengamos ese punto de satisfacción
que confiere un buen almuerzo
sin sentirnos del todo lleno
pero con el paladar
y todos los sentidos plenos,
en buena compañía irnos
entregándonos a la siesta
en libertad y casi
sin darnos cuenta.
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VIVIR EN MARES DE ZOZOBRA, TORMENTAS Y TRIBULACIONES
Vivir en mares de zozobra, tormentas y tribulaciones
no es el único destino
que lleva a los perecederos hombres
al puerto de la ansiada creatividad
ni siquiera, es única la vía
la de la azarosa y dulce felicidad,
pues el talento, la emoción y la sensibilidad
al margen de los caminos que hoyen los humanos
debe ser intensamente canalizado/a
para bucear en las inquietudes del alma humana,
en esa búsqueda llena de dedicación y esfuerzo
debe logarse la satisfacción en el descubrimiento,
ser poeta es ser notario de las emociones de su tiempo
las de él, incansable aventurero,
y las de sus circunstanciales compañeros,
enfrentándose a la vida
empapándose y absorbiendo el elixir
de la exclusiva creatividad poética.
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AUNQUE TENGO MOMENTOS DE ALEGRÍA
Aunque tengo momentos de alegría
siento que no vivo mi propia vida,
que estoy secuestrando mi tiempo
sepultándome de futilidad y pérdida,
para evitar que esta sensación
que empieza a enmohecer mis sueños
no corroa mis entrañas
de frustración y rabia,
por todo lo que estoy dejando
de vivir y disfrutar
en mi única y frágil vida,
necesito asumir los necesarios riesgos
para subir mis montañas
cometer mis errores
y contemplar mis propios atardeceres,
no quiero sentir la necesidad
de volver atrás en mi vida
cuando llegue a la edad
que sabré que pronto
me estaré muriendo,
por no haber puesto el valor
el tesón y la indispensable entrega
para tener la certeza
de haber gozado la plenitud
de mis propios días.
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CAMINAR PARA SENTIRME VIVO
Caminar para sentirme vivo,
no andar por andar
sin más sentido que moverme por estar
como objeto inanimado.
Dar luz y lugar a mis inquietudes
llenándolas de ético sentido
y desarrollo de amor a mis sentimientos
para que se gratifiquen y perduren.
Que el foso de mi intimidad
vea crecer la satisfacción
forjada de valores imperecederos
sustancia de futuras vidas.
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LA DENSA CORPOREIDAD
La densa corporeidad
de mi memoria
bulle en el hermoso caldero
donde se cuecen los olores
de mis realidades y sueños,
es tanto su bagaje
y la fina línea
entre verdad y ensoñación
es tan imperceptible
que se han mezclado
formando un magma
tan verdadero y lúcido
que no se podrían rescatar
sus sabores y texturas originales.
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PODER CAPTAR EL ARTE DEL SABOR
Poder captar el arte del sabor
su magia, su emoción,
su innata sensualidad y elegancia,
dar cuerpo en forma de palabras
a esas notas que suben y bajan
desde la cavidad de mis sesos
hasta la profundidad de mi alma,
dejarme llevar por el compás
que emana no de los instrumentos
sino de la poética
que nace de la sensibilidad
de los artistas que trasladan
sus raíces hasta los paladares
hundidos en los intrincados vericuetos
donde los sonidos se transforman
en fantasiosas formas
y disfrutar de los ricos sabores
que ellas desprenden,
sentir la armonía, sentirla
embarcado en la maravillosa alfombra
que transporta con suavidad
nuestras esencias
unidas en el brebaje mágico
que solo da el sabor del arte.
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SI LOS SONIDOS DE LAS PALABRAS
Si los sonidos de las palabras
sus ecos, entonaciones y matices,
se hubiesen podido mantener en el tiempo
suspendidos, levitando en un espacio
intemporal, anaeróbico y modélico,
entonces podríamos rescatar
originales versos en su contexto,
de sus encapsulados descansos,
con toda la riqueza de sus léxicos
en su punto, con su acento
de la mismísima boca
que los expulsó de sus adentros,
satisfacer nuestros tímpanos
con la orfebrería de Góngora
o la maravillosa ironía de Quevedo.
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CUANTAS LÚCIDAS Y EMOTIVAS HISTORIAS
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Cuantas lúcidas y emotivas historias
enriquecerán mis días
cuando alcance el júbilo,
seguramente un mínimo número
de las que aparentemente sestean
en los cuidados estantes
donde las fui acunando
con riguroso y esmerado mimo,
serán legión las que exhalaran
desde sus bellos y cuidados lomos
miradas denodadamente suplicantes
quedaran sepultadas por lágrimas
de sus inconsolables lloros
con sus anegadas aguas
transportaran mis básales hilos
convertidos en calcinadas exequias
o en fugaces haces luminosos
hacia el concentrado hueco
donde abonaré con mis esencias
el agujero negro de los sentidos.
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COMO LUCES DE MI CIUDAD CAMINO
Como luces de mi ciudad camino,
nunca las habido más centrifugas
y a la vez formaron un centro
más integrado en la armonía de si mismo.
los extravíos emocionales que dominan
la cósmica de mi tiempo
me hacen sentir el absurdo del exilio
en mis propios pasos, en mis inicios
negándome mi historia, carácter y designio,
ser arrabal en mi sombra
en las esquinas que doblan las luces
que traspasan mis córneas
y sostiene el centro de mi mismo;
no llorarán mis esencias,
consolaran mis vástagos, añoraran mis vestigios,
ser extranjero en las normas
de quienes fugazmente tropiezan
con mis contemporáneas luces
no perturba el sentido intimo,
el dominio del compartido espacio
no da derecho ni poder
para descomponer mi magnífico crisol
que conforme se aleja reverbera sobre si mismo
formando haces de maravillosos sueños
esos que instalan el territorio de mi vida.
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COLGADAS SOBRE LAS VÍAS
Colgadas sobre las vías
del tren que huyó del tiempo
consumiendo vértigo
de endémica cochambre
abigarradas y minúsculas chabolas
apropian mortecino espacio,
sus moradores en número exceso
circulan por mugrientas líneas
hacinados en seguro expreso,
transportador de desheredados
en circular inmundicia
agarrados al mínimo chance
que creen concede
la espiral de sus trayectos,
de esa mentalidad asiática
fluye digna esperanza
que no vislumbra
el horizonte
del Express de los pobres.
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EN UNA MARITIMA PALMERA
En una marítima palmera
y por una esquina fijada
una foto con la cabeza volteada
mira al mar desde los tiempos
en que una desgarrada doliente
mantenía el ánimo de la búsqueda,
con la derrota anunciada
por la iniquidad conclusa
aguarda a sucumbir
ante la gravedad de la certeza,
aún traslada
traspasadoras luces de auroras
hacía el término de la raya
para superar el vértigo
de una luz sin mañana,
y mientras impulsado por ella escribo
ahíta de sostener miradas
se deja descender
y enfrentándose al cielo
concluye su obra malograda.
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EN UN PERMANECER SIN ESPERAR NADA
En un permanecer sin esperar nada
suspendido, mayestático
en la habitación de mis quehaceres,
desprendido de los convencionalismo de antaño
insuflando aliento a la lumbre de mis pasos
labrando mi tiempo rutinario
aportando nutrientes a mis pequeñas distracciones
protegiéndome de las aristas de mis daños,
pero con la luminaria encendida
donde se afirma la esquina
de un posible hecho extraordinario.
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NO QUIERO CONOCER LOS LIMITES
No quiero conocer los limites
de mi fonético mundo
abrazar las confortables cercas
que delimitan mi actual estancia,
quiero poseer una lengua
tan enorme y alta
que en la vertical de su espada
no se ponga el sol de las palabras,
amo la permanente incertidumbre
la que expande mis intangibles dominios
con avanzadillas de silabas
formando escuadras de ricos fonemas,
quiero doblegar todos los finisterres
domeñarlos hasta pulir sus vértices
convertirlos en tierra fértil
de esponjoso limo y deleite,
que dejen de ser ignorados escenarios
de mis atribulados pasos
y si pasto devorador de mis vacilaciones
lumbre de atmósferas y significados
extensas formaciones de alejadas vertientes
de esdrújulas e irregulares componentes
que dote mi corporal mantra poético
de aletas, alas, branquias y vértigo,
un vértigo que recorra a latigazos
las membranas de mi poética
y de ellas broten mis sonoros silencios
arietes de conquista de adentros,
adentrarme en el infinito abierto
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donde se esconden mis miedos
y con la espiral de mi léxico
succionar mi yo ignorado.
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SIENTO QUE MI VIDA
Siento que mi vida
mi amor y mis esencias
se convierten en impasibles pavesas
pues ni crepitar tienen
en esta mi espera
sin espera.
Quiero decirle al Eolo
de mi tiempo que sin término
agarraré las ascuas
y las arrancaré de mis adentros
las volveré a mi macerante boca
y las enucleare hasta parir
huracanes, tifones y vientos
que exhalaré y reverberarán
para sacudir mi espectro
y romper mi mayestático suspenso.
Vivir en el roce y en el alumbramiento
desde mi tez hasta los adentros
vivir sin término.
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DESPUÉS DE LA BATALLA
Almagre óptimo para ser especulado
seres sobre eriales desgarrados
muertos sobre tumbas olvidadas
marionetas de pírricos gladiadores,
anónimos gobernadores exteriores
que se apropian con sus manos invisibles
los beneficios de la sal evaporada.
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QUISIERA ESCRIBIR CUENTOS
Quisiera escribir cuentos
con olor a territorio
y a la vez
con la mística de lo incógnito,
pero no soy capaz
al menos en estos tiempos
donde los prodigios sobrepasan
todos mis contornos,
telúricas notas toca mi arpa…
Quisiera que tocara
magníficos trinares de mañanas
pero quien sueña
con hermosos cantares
en tierra de almagre devastadas
donde ni los sueños
tienen dientes para macerar
las tragedias que les avasallan.
Quisiera poder derramarme
para descontaminar
los ocres eriales ahuecados
por obuses constelados
brindadores de huecos pacificadores
y libertades que se esfuman
en cuentos de todos los colores
usurpadores de los sueños
de sus moradores.
Y fueron a salvar el mundo.
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LA AURORA ABRIENDO LA MÁGICA NOCHE
La aurora abriendo la mágica noche
traspasadora por el compás pausado
como queriéndose detener a dos voces
combándose en el humo habano
que decora el santuario de la 52,
los cuerpos satisfechamente trajinados
interrumpiendo al frío de agujas
que invita a resguardar las miradas
y mientras nos adentramos en la mañana
seguimos meciéndonos en la trompeta
y en el sostenido piano
que llena de fantasiosas ondas
el escenario donde Ella dulcifica
el portentoso timbre de Louis.
dreams in New York (Autumn in New York)
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HALLAR LAS DIMINUTAS ESENCIAS
Hallar las diminutas esencias
que vagan con frecuencias propias
en un universo de constelaciones
repletas de enanas y gigantes,
encontrar la catarsis
que catalice inesperadamente
la electromagnéticas sustancias
y trasvasarlas hasta mis ondas
para germinar palabras, matices
trasladarlas con el eje exacto
en el que sus múltiples aristas
converjan y dispersen
encontrándose a si mismas,
que esas complejas y corpóreas formas
encuentren hogares propios
cuando mis vértebras
las impulsen hacia destinos inciertos
y me quede huérfano de mi mismo.
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PRIMIGENIA DEVASTACIÓN
No manipules mis palmas y mis emociones
diáfanas y francas, sin mácula
recibidoras de comprensión sin limites
para revertir sus contornos
y me las encadenes y cercenes
por su indomable convicción,
si quieres saciarte de cristalina libertad,
no niegues sus derechos a desahogar su sed
desde los principios en que la molécula del hidro
rompe la aurora de sus designios,
a nutrirse del brillo de la mañana boreal
ahíta de los claroscuros de su belleza,
si quieres los caños de mis palmas
no apropias y moldees las arcillas que contornean
los cantos de mi libertad
cual zapatos de porcelana de niña china
para disminuir la base de mi equilibrio
desde antes de nacer mis manos.

Fran cisc o Je sú s Muñoz Soler

Poemas

w ww .a rt e p oe t i c a.n e t

22

