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Letra de generaciones distintas

Giancarlo V.
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La inspiración da al ser humano,11111
capacidad de traducir en palabras los sentimientos,11111
y comunicar lo que en lenguaje extraño su alma grita.11111
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En un corazón,
cabe aquel que en espacio
todo el universo
no le es suficiente.

4

Una hoja blanca son dos brazos abiertos,
oído rectangular,
receptor heterogéneo
de forma simétrica.
Un mundo inmaculado
tan fácil de alterar,
mensajero callado
de memoria eterna.
Respaldo de palabras,
tan humilde...
que al aparecer una letra
él atrás da el paso,
para su blanco cuerpo nadie mire.
Una hoja blanca es la ruta plana,
camino que sigue mi pensamiento
hacia los ojos de otro.
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Me tiembla la vida de solo pensar
en el futuro desconocido que me habrá de venir.
Pero odio la simple idea de aceptar
ser el mismo y permanecer aquí.
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A uno se le olvida que los demás sufren
y se da cuenta solamente,
cuando los propios dientes crujen.
Y cualquier cosa que le han dicho
nunca tuvo más significado
hasta vivir lo que se dijo.
Y uno se pregunta la receta,
para saber cuándo actuar es oportuno
y callarse necesario.
Resulta que la única receta,
es valorar los pasos dados.
Y si al estar disfrutando,
el tiempo pasa rápido;
¿deberíamos también
decidir gozar el llanto?
¿Encontrar gusto en el ácido?
A uno se le olvida,
que felicidad y sufrimiento,
van y vienen por ratos.
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Soy libre
y no como un pájaro
y no como el mar.
Libre
no como el viento,
no como la imaginación.
Libre
como quien vive con razones para hacerlo,
aunque cueste más.
Libre pues decidí libremente,
seguir aquel quien en principio
ya me había libertado.
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Y arrojó sus lágrimas,
la única semilla que fue líquida.
Cosechó razón de vida,
salvación.
Crecen interminables,
Las raíces extendidas.
Viviré
gracias al luchador que persevera,
quien se alejó por tres días
al permitir ser colgado,
luego de levantarse llevar mi vida
a razón por vivir.
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Cuando el viento golpea
la fuerza natural se recuerda,
cuando el mar se levanta en guerra,
lo pequeño que somos se refuerza.
Al brillo y calor del sol
asombro y misterio se les ofrenda.
A los seres humanos juntos
duda, fuerza, belleza,
esperanza, sacrificio, grandeza,
engaños, palacios y espanto.
Para los pocos diferentes
quienes miran al cielo
y esfuerzan:
nueva vida y eterna.
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humanos

Viento, vida y adiós,
olvido, recuerdo.
Parece ser inamovible
pero es montaña que desmorona.
Armadura hueso interna
que en el cuerpo se esfuerza,
pero insuficiente
como leña seca se quiebra.
Fuerte y pluma,
emoción, silencio.
El humano de pie,
la vida se fuga de su cárcel de carne.
El aparente pero cuerpo endeble
se fluye despacio.
De pronto cae
y la arena lo entierra.
Ojalá se dé cuenta
y su minuto de existencia dirija,
hacia eternidad misteriosa
pero único fin;
final misterioso
futuro latente,
cielo paciente
pero fin de humanos,
quienes albergan en su vida de viento,
al creador de universo
que pequeño para él en espacio,
se conforma
con humano corazón.
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planeta

Yo giro sin marearme,
me desplazo mientras duermo.
De repente aparecí
en un punto del sistema,
al que llaman Tierra.
Rostro perfecto
con velo de aire;
vestidos rocosos, vuelos y encajes;
adornan su bronceada piel de polvo.
Alma irregular
de sentimientos geológicos,
una gruesa cobertura
adorna su centro,
su espíritu caliente.
Contracción de músculos
destructiva y creadora.
Una burbuja de aire
en el espacio oscuro,
tilde en el libro de estrellas,
un sueño perfecto que es mi realidad,
un cero en el número infinito de los cuerpos;
aunque el dígito más importante
pues en él se enumera la vida.
No un simple objeto,
sino también el recipiente
de nuestra humanidad.
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Tratar con humanos
es como chocar con muros,
en especial cuando uno solo ve errores de otros
y olvida que tiene los mismos.
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compuesto por

Se bombea la sangre, oxígeno,
carbono también.
Química perfecta compone y reacciona,
en mi cuerpo, mi mente,
mis ojos,
produce impulso, eléctrica respuesta.
Es la frágil vida perfecta,
ciencia de vida, misterio de alma
que se une al psicológico hecho,
a la cultura formada y por levantar.
Soy práctica matemática,
física y eléctrica con habla,
aún más
ser de sueños, querer.
Humano de alma,
alma química de espíritu,
espíritu de un misterio revelado.
Y hay propósito para mi vida científica,
psicológico tiempo,
prestada existencia,
entrenamiento.
Laboratorio divino de creación amorosa
inicio de un químico cuento,
la científica historia
de un espíritu secreto.
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envoltura

Cárcel bella me traicionas;
en verdad no soy esto,
sino lo que este cuerpo
no me deja ver por dentro.
Me amarras a la tierra.
Carne eres solo el medio
de atarme a mundo material,
pero soy emociones, anhelos,
razones, propósito, espíritu.
Y a ti encierro de músculos
te disfruto y desprecio.
Algún día libre me despierto.
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Sueño el mundo distante
escribiendo en el cercano.
Este lugar es burbuja invisible,
yo un contenido involuntario.
Como me gustas burbuja,
¿pero cuándo será que te rompas?,
solo por ahora me detienes
después serás recuerdo que te borras.
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Quiero escapar a las montañas,
huir de puñales y rostros heridos.
Ojos de odio
por dentro son niños.
Al llegar allí
¿cómo huiré de mi mismo?
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El azul cielo mira
¿y quién podrá escapar
a su enorme ojo expectante?
Cada estrella una cuenta
de todas aquellas transgresiones humanas,
la estrella fugaz…
una lágrima.
El más calmo vigilante truena;
después de tanto espanto necesita desahogarse.
Paciente expectativa,
vigilancia de estrellas,
lloro de lluvia,
eléctrica opinión
sobre el dolor y mal que se hace bajo el agua,
sobre tierra,
bajo espacio,
entre viento,
por humanos,
entre hermanos.
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uno es dos

Emociones o yo,
química o yo,
tal vez todo junto.
Momentos de un cuerpo dividido.
Y nervios dominan razón,
la ansiedad... el conocimiento y prudencia.
En algún momento nací doble;
ahora entiendo,
porque nos dan segundo nombre.
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por la guerra

Como puntos, como arena,
como polvo, como tierra;
los seres humanos,
resultados de una guerra.
¿Qué somos en verdad
si parecen desechos en trinchera?
¿Personas, realidad
o simples desechos de metralleta?
Se matan entre ellos,
al final son compañeros de pena.
Odian aún sin conocerse,
pero en el cierre de la vida
resultan ser la misma cuenta.
Guerra vacía, guerra burlesca;
engañas al hombre, destruyes;
tan irónico ha sido
que impulsaste la ciencia.
No me importa tu conocimiento
solo pienso en familias dispersas,
a quienes arrancaste del corazón
la belleza
y el amor.
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Brindo por el tiempo,
que no se burle de nosotros.
Por tener la oportunidad
de despedirme con la casa en orden.
Poder vivir aún en la muerte
y no morir mientras vivo.
Que mi ropa esté limpia
cuando me presente.
Brindo para que siempre
aproveche mi momento.
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Arte, poesía
relata y oculta,
describe a la vez,
hermoso es en ella
lo que fuera no es.
Es la Vida
El más extraño pasatiempo
y yo en particular:
Viento.
Escribo porque vivo-juego.
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En el río rojo
soy gota de sangre.
Soy el punto que ignora
la complejidad del libro
del que forma parte.
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Los ojos del perseverante
ven todas las cosas como oportunidades.
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Tanto tiempo que nunca aprovechó,
¿qué sucede?
y cuenta no se ha dado...
Gran cosa nos creímos,
pero al despedirse recordamos,
que simplemente
somos frágiles humanos,
estuches de carne...
espíritu de eternidad,
de vida,
de Dios,
nadie más,
nada más.
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Razón para vivir,
misión,
quienes calientan mi sangre.
Yo, envase vacío
si no cumpliese
mi motivo de nacer.
Sol me calientas,
luz me llevas.
Camino la senda
con sacrificio pero no descalzo.
Oscura realidad su luz te aplasta.
Yo, pequeña candela
que en cuenta regresiva
con calor y luz,
derrite su cera
y su propio tiempo.
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Apareciste de repente
a pesar de tu anuncio ya dado.
Tu voz como estruendo,
relámpago.
Luz que sorprende,
y al mismo tiempo escándalo.
Soy ahora yo el protegido,
cubierto por amor en tu regazo;
y agradezco tanto el mensaje,
el abrazo que me has dado.
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En suave sonido,
en el viento perfume,
aroma a recuerdo,
en el canto fuerte,
en mundo mareado,
con humanos al centro.
En cartones de piel,
en las cajas de sangre
con tesoros adentro;
En nosotros
la vida,
prestada un momento.
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Está en una caja,
a pesar de años en risa, lloro y abrazos.
Es solamente un vestido en descanso,
con hilos de química
el traje bordado.
Ahora me doy cuenta
hablamos solo mirando la envoltura.
Miro hacia abajo
no encuentro a quien he querido,
me dejaste solo recuerdos
y también tu encierro perdido.
La envoltura no será mis memorias
sino quien de mi espacio se ha ido.
Y no lloro y me río,
aproveché su tiempo conmigo;
y luego le veo
y pronto le sigo.
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un momento, una tierra;
verde y transparente se revuelcan
jugando, obedeciendo.
Altura y superficie se miran.
Partes opuestas
se unen en línea invisible.
Paisaje inspirador,
color que da ideas;
suave brisa que me atrae,
duerme y me despierta.
Despierta a la verdad de vivir
en medio de pura belleza,
tocando lo insospechado, lo escondido,
revelado para aquellos
quienes desean descubrirlo.
Estoy despierto,
vivo un sueño
y escribo.
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Aroma del ambiente y su frío,
la tierra me huele
a vida.
El aire,
con perfume y sabor a humanidad,
a fruto de emoción y trabajo;
son parte del entorno.
Me huele a nubes y viento,
a noche fría de recuerdos,
a brisa.
Huele a vida.
Los sentidos,
extrañamente conectados a la mente
y ella al alma,
me ayudan a percibir la vida
con ojos de naturaleza y esperanza.

31

Nunca ha sido tan perfecto
el rostro del satélite,
circulo espejo.
Directo a mis nervios,
su magnetismo afecta
y me silencia.
En lenta carrera,
el reflector blanco
envía a los ojos
luz de un Sol.
Luz emite el astro,
rebota en aquel suelo
y golpea la inspiración.
Sin palabras explica,
a manera de gráfico
que increíble la vida,
sublime autor geográfico.
Un pintor ha pincelado
nubes, cielo, luz y luna,
a nosotros los pequeños
para sorprendernos un rato.
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Que se fuera de mi vida,
partió a la mitad
el contenedor de sentimientos.
Como derrame,
lo que no había sentido en mucho tiempo.
Tristeza y soledad una hemorragia interna.
Me pregunto aquí tirado
¿valdrá la pena continuar, amar?
De pronto me doy cuenta
o más bien he recordado,
las heridas no serán eternas.
Algún día se cierran.
La decisión de levantarse
más el paso de los tiempos
medicina.
Decisión de vivir a plenitud.
Caminar sin dejarse detener,
preparando el alma
para el pago de los precios
y la próxima alegría.
O sea,
para disfrutar esta existencia…
alistar el estuche pa´ la vida.
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Se puede en lo azul ver a Dios,
sentir sus manos en lo transparente.
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