
Visea 

NADA 
Cuando la soledad es ese llanto 
que desde el corazón a la tierra 
vuelca al hombre en sus penas, 
llevo mis ojos donde 
el silencio no ha muerto. 
Quieren mis versos luchar 
y decirte en solitario, cómo sin querer 
me lloran las palabras. 
Está lloviendo atnor y crece 
en su tormenta, está formando 
ese barro de distancia, 
este que nace en mis entrañas. 
¿Adonde van ahora mis ojos 
en este nada que golpea? 

Llueve intensamente. 
Es noche que sonríe oliendo a triste. 
Midiendo la nota de la vida, 
marca el ritmo de la muerte. 
Llamo a la vida. 

VIDA 
le grito al tiempo. 

Tiempoooooo 
y su respuesta es breve: 
En un presente, el hombre muere. 
Con mi voz, 

mi llanto, 
mi sueño... 

Con el mañana y el ayer 
camino por el puente del hoy. 
Unas veces voy yo sola, 
otras, me acompaña Dios. 
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¿Adonde van ahora mis sueños 
en este destino que es tiempo? 

Soledad, 
Mar. 

Tierra. 
Recuerdo de tu alma amada, 
recuerdo embriagado de tiempo 
de días y horas ya pasadas. 
Tengo que pensar en ti 
porque fluyes desde dentro. 
Tengo que llorar así como llora el sufrimiento. 

Sobre el vuelo del adiós 
se está muriendo el tiempo, 
se está quedando en olvido 
mientras sangran mis entrañas 
como mar embravecido 
que muere frente a las rocas. 
Por eso, en esta soledad que enamora, 
arranco este poema " 
y me sangran estos versos. 
¿Adonde van ahora mis silencios 
en este andén solitario de mi vida? 

ha ausencia es un gesto de amor. 
SOLEDAD! 

La ausencia es un gesto de dolor 
SOLEDAD... 
Soleda 
Soled 
Solé 
Sol 
So 
S 
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Ausencia. 
Sentimiento. 

Alma y poesía, caminando hacia lo alto. 
¿Adonde...? 

Con infinitas palabras, 
con mis manos, 
un poco de, ternura y estos versos. 
Aquí, dónde la vida es batalla, 
eterna piedra azul es el mar 
como eterno es mi destino. 
Aquí, el tiempo... 

este presente que devora. 
Este pensamiento para [la angustia de mi alma. 
Aquí... 

Soy verso de este tiempo. 
Más allá... 

Soy poema de mi alma. 
Soy... 

Absolutamente NADA 

Mey voy. 
El día está quebrado. 
Aquella ciega hora de hastio 
siempre estuvo en mí. 
Siempre me habitaba. 
Me Voy... 

Vo 
V 
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