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"Arte para mis semejantes" 

 

Arte para recrearte, 

arte para recrearme, 

aunque no se quien se recrea más; 

tú, observando y contemplando, 

o yo, odiándome por no saber de arte. 

 

Mi arte es sencillo y sin pretensión 

impregnado de toda candidez  

apoyado en la grata lucidez, 

es gozo y placer al brindarte; 

no es como dijo el poeta 

una forma de egocentrismo 

para alcanzar vanas metas 

cual voraz individualismo. 

 

Mi meta es clara y sencilla, 

no es regocijarme en mis triunfos 

y aunque a algunos no les parezca 

es hacer con el mayor entusiasmo 

lo que he de compartir con el mundo, 

por eso no respeta reglas 

no es obcecado en géneros o asunto 

¡bendita seas divina y oportuna musa!, 

mi aliento en mi modesta mies y frutos. 
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“Prefiero ser poeta cursi a homicida soldado.” 

 

Escribir sobre el amor nunca será algo cursi ni ridículo 

cursi para quien no entiende el lenguaje de los poetas 

 no digan que es ridículo inspirarse en rosas o violetas 

en musas viajando en unicornios alados como vehículo  

en las maravillas de la flora y la fauna y su habitáculo. 

 

Cursi para quien su corazón cerró las puertas a cupido 

para aquel que no dedica un poema como cumplido 

si el escribir sobre los sentimientos es algo pretencioso 

es la opinión de algún ignaro y chalado melindroso 

y tal vez porque a la vida no le ha encontrado sentido 

 

Preferiría que para mundo entero fuese su favorito tema  

a que fuésemos una caterva de crueles bajo un anatema 

hablar de paz y amor, en lugar de guerras y destrucción 

cada bardo y poeta es mejor a un soldado en conflagración 

lo contrario es para nuestra Pachamama una vil condena 
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El Secreto Del Soneto 
 

En la composición del verso hay un secreto 
que se esconde en el tono de armonía 

cuando nace alegre y viva la poesía 
el corazón de inspiración está repleto 

 
Por ello el bardo se plantea el reto 

en el orbe donde no conoce carestía 
para colmar de elocuente fantasía 

la rumorosa esencia del soneto 
 

Crece impaciente con candor 
que posee al infinito el soñador 

con radiante luz para iluminar la vida 
 

Y florecer feliz como una rosa 
que está segura de aparecer hermosa 
si su jardinero con dedicación la cuida. 
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“Elegíaca poetisa” 
 

Y tu estentóreo grito viajó tan lejos 

que a mis oídos llegó un susurro 

para dar por respuesta un arrullo 

a tus cuitas de este piadoso viejo,  

más su afecto ya es un odre añejo 

 

Así que espero no tomes con afán 

sea tuya nuestra luna de alquitrán 

motivo de tu melodiosa inspiración 

ya no guardes en tu alma la canción 

pues tus esperanzas cumplidas están. 
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¿Cómo poder compendiar el significado de la música? 

 

“Eres Mi Nota, Eres Mi Sol” 

 

Eres música que no me canso de oír 

en lugar de un no, posees un SI 

 

eres pentagrama, eres arpegio 

eres mi maravilloso sortilegio 

 

eres cadencia con sonoridad 

eres ritmo y son, eres tonalidad 

 

eres el canto del firmamento 

eres mi estímulo y mi aliento 

 

eres polifonía en mi existir 

sin lugar a lo que puedan decir 

 

eres su obsequio más regio 

eres bendición, eres  privilegio 

 

en clave de LA  o en SOL mayor 

para un cambur pintón afinador 

 

eres mi instrumento de viento 

 tambor de la costa en Barlovento  
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eres cuerdas, eres percusión 

eres oración y bella canción 

 

eres lírico canto, eres solfeo 

y solamente en ti me recreo 

 

eres melodía en todo momento 

útiles tus aires calman al violento 

 

eres  la bella creación de Dios 

eres partitura en su composición 

 

yo por mi parte te escucharé 

con fascinación y en silencio 

 

eres en nota RE con mucha fe 

para una misa en MI mayor 

 

un DO de pecho agudo con tesón 

en una mágica interpretación 

 

y escriba, aún no tenga sentido 

un canto en FA doble sostenido. 

 

Disponible en audiovisual, en:  

https://youtu.be/5PLxaaUE-58        
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“Eres poesía hecha inspiración.” 

Preguntas tímidamente, si acaso eres mi musa, 

y yo presto respondo, cuánto lo deseara. 

Que tu inspiración en mí se posara 

cada mañana, y a cada hora. 

 

Que fueses fuente de palabras sonoras, 

de un hilo de plata hilvanando ideas. 

Y al saber de ti, mi pluma se recrea 

recorriendo ávida un pálido pliego. 

 

No soy eximio vate, solo soy un ciego 

que intenta escribir y ganar el Parnaso. 

No me des tus besos, solo quiero un abrazo 

que mantenga viva mi labor difusa. 

 

Eres un ensueño soplo de mi musa 

gracias cada día por ser mi Ambrosía 

La pregunta de momento me pone a prueba 

para comprobar si he tomado algo de ella 

 

Es el amor la bella poesía de tu vida y de la mía 

y hasta la eternidad te querría, pero te alejas inefable 

de mi ser y de mis sueños. 
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¿Qué mueve a un escritor en su amor por las letras 

“Los motivos de un Poeta” I y II 

 

Hablar impropiamente no es sólo cometer una falta  

en lo que se dice, sino causar un mal a las almas 

más grave aún escribir con descuido y sin calma 

escribir es todo un arte para quien tiene estima alta 

pues a pesar de cuitas y penas nos sirve de karma.  

 

Escribir a ciencia cierta, es mostrar tu personalidad 

que deseas donar como herencia para la posteridad  

el cúmulo de ideas, de amargas o gratas experiencias 

es como encerrar en una botella toda tu existencia 

para lanzarla a la mar con rumbo a la eternidad. 

 

Yo particularmente escribo para alejar un enemigo 

que en mis pensamientos es una terrible amenaza 

le llaman Alzheimer y no conoce fronteras ni raza 

escribo para compartir con mis familiares y amigos 

mi más preciado tesoro, mi pan, levadura y mi trigo. 

 

Desventurados humanos e insensatos de aquellos 

que no valoran este arte por sentirse pequeños  

abandonando el interés por las letras en la lejanía,  


