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A mi hija Fernanda
Para que te comas el mundo





(Sólo los dioses pueden prometer, porque son inmortales)

Jorge Luis Borges





Indice

Con su largo manto...........................................................................13
Testigos mudos..................................................................................14
Cartas marcadas..............................................................................15
Vagamos sin destino.......................................................................16
Mientras bebemos el licor del sol.................................................17
Confío irremediablemente.............................................................18
La suerte agoniza............................................................................19
La voz se nutre de luz.....................................................................20
A mi lado la esperanza....................................................................21
La nostalgia recoge en su eco.......................................................22
Un grito profundo .........................................................................23
A su paso lento ..............................................................................24
Al nacer la esperanza ....................................................................25
Unas campanas tenues ..................................................................26
Con la muerte ................................................................................27
Aramos el surco de la vida ...........................................................28
Vencer a la muerte .........................................................................29
Aunque mi rostro no exista ...........................................................30
Lejanos espacios ...........................................................................31
A esta hora un hombre solitario ...................................................32
Infinitamente ..................................................................................33
El universo nació ...........................................................................34
Si le robase a la noche ..................................................................35
Las horas son imanes ....................................................................36
Era una costumbre .........................................................................37
Estoy amándote .............................................................................38
Te veo pasar ...................................................................................39



Acechando a la noche ...................................................................40
Cuando sueño .................................................................................41
La vida y el sueño ..........................................................................42
Mi vida se encuentra llena de presagios ......................................45
Torbellinos .....................................................................................46
Caudillos de la Bohemia ...............................................................47
Corcel desbordado ........................................................................48
Las aves confían ............................................................................49
Que somos hoy ..............................................................................50
El amor guerra interminable .........................................................51
Aquel señor pertenece al pasado .................................................52
Mundos variables ..........................................................................53
Esencia divina ................................................................................54
Amiga ..............................................................................................55
Esta hoguera ..................................................................................56
Hoy te has embriagado ..................................................................57
Como decir esto o lo otro ............................................................58
Las estrellas ...................................................................................59
Tu piel .............................................................................................60
Mi corazón es el guardián .............................................................61
La noche .........................................................................................62
Guardas tu aroma ...........................................................................63
Cultivamos el amor .......................................................................64
Ayer de tarde gris ...........................................................................65
Caminamos .....................................................................................66
Al final la esperanza ......................................................................67
De nada sirve ..................................................................................68
Tu forma de ser ..............................................................................69
El  no deja de parar su destino .....................................................70
La soledad me acompaña ..............................................................71
Hoy partirás ...................................................................................72



EL TEJEDOR DE SUEÑOS
"SOLO PRESAGIOS"

Francisco J. Frías V.





CON  SU  LARGO  MANTO

Con su largo manto
nos cubre la nostalgia de los años
trata de ocultarnos para siempre.
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TESTIGOS  MUDOS

Testigos mudos son las hojas de los árboles
pasado inexorable que no recordamos
puede evocarnos esos sueños
que deseamos olvidar.
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CARTAS  MARCADAS

Unas cartas marcadas
traen la suerte en acertijos desconocidos
un juego eterno.

Sin arrojar la primera
hemos de perdernos
en un profundo laberinto.
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VAGAMOS  SIN  DESTINO

Vagamos sin destino
mientras nos acorrala la soledad
hasta cegarnos
dándole las gracias.
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MIENTRAS  BEBEMOS  EL  LICOR  DEL  SOL

Mientras bebemos el licor del sol
los fantasmas que buscamos en el pasado
no fueron encontrados.

Nuestra suerte vaga bajo el destino de una baraja
la oportunidad de ser libres
se encuentra en una maleta
llena de presagios.
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CONFIO  IRREMEDIABLEMENTE

Confió irremediablemente
en la orientación de las aves
poseen un norte preciso
esperé pacientemente su regreso
debe traer consigo un trozo de esperanza
reflejado en sus ojos.
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LA  SUERTE  AGONIZA

La suerte una baraja agonizante
quedó abandonada en un recodo de la memoria.
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LA  VOZ  SE  NUTRE  DE  LUZ

La voz se nutre de luz
reparte su belleza
en cada nota
nuestra piel logra sentirlo
mientras los amantes
sedientos sobre la cama esperan.
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A  MI  LADO  LA  ESPERANZA

A mi lado se encuentra la esperanza
la verdad no le acompaña a esta hora
olvidamos perderlo todo
a cambio de nada.
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LA  NOSTALGIA  RECOGE  EN  SU  ECO

La nostalgia recoge en su eco
los reveses de la vida
caminamos desprovistos de victorias
ojos infectados de derrota
mañana
la suerte puede estar de nuestro lado.

22



UN  GRITO  PROFUNDO

Un grito profundo se apodera del cielo
nada aparente se presenta
sólo un largo silencio
como siempre
invade la plaza.
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A  SU  PASO  LENTO

A su paso lento y seguro
la muerte ha de arroparnos.

Somos caballeros
llevamos el contra y seña
en nuestros bolsillos.

Apostamos nuestras mejores cartas
perdiendo en la vuelta de la vida.

24



AL  NACER  LA  ESPERANZA

Al nacer la esperanza se nos presenta
indicándonos que algún día
seleccionado previamente
en nuestro destino
caminaremos bajo el sendero de la inmortalidad.
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UNAS  CAMPANAS  TENUES

Unas campanas tenues
lejanas
indican la llegada del señor
al camino de la muerte
a lo mejor
no nos enteramos.
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CON  LA  MUERTE

Con la muerte el poeta llega a su fin
mas sus versos
continuarán cabalgando
los espacios de su vida eterna.
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ARAMOS  EL  SURCO  DE  LA  VIDA

Labriegos legendarios somos
aramos en el surco de la vida
arrojamos en él
la semilla de nuestro verbo
nacerá mañana
con toda su fuerza
arropando a la humanidad.
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VENCER  A  LA  MUERTE

Vencer la muerte sigue siendo nuestro objetivo
traspasar como dé lugar su dolor
y el olvido que la acompaña.
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AUNQUE  MI  ROSTRO  NO  EXISTA

Aunque mi rostro no exista
mis pensamientos serán mil palabras
no me dirás que no te enteraste.
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LEJANOS  ESPACIOS

Si la mirada siente obstruida su paso
viajará el pensamiento en veloz cabalgata
a lejanos espacios
una tarde de invierno.
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A ESTA  HORA  UN  HOMBRE  SOLITARIO

A esta hora un hombre solitario
duerme en un pueblo cualquiera
sin destino
en sus manos descansan
las marcas de sus presagios
refleja lo que es y será
llevándolo a un camino desconocido.
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INFINITAMENTE

Infinitamente serás la línea
que suele diferenciar
las estrellas de la noche.

Te seduje
confundiéndose nuestras manos
en una agonía cubierta de sábanas.
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EL  UNIVERSO  NACIO

El universo nació de una palabra misteriosa
transformándose finalmente en alma
estamos aquí para justificarla
y darle un valor eterno.
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SI  LE  ROBASE  A  LA  NOCHE

Si le robase a la noche
el azul fuerte que la impregna
sería la noche misma un enorme arrecife
huiría a los bosques
sin tener motivos
de escribir nuevos versos.
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LAS  HORAS  SON  IMANES

Las horas son imanes
de un puente solitario para el retorno
y una gaviota a esa hora
me indica que has vuelto.
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ERA  UNA  COSTUMBRE

Era una costumbre arrancar
las hojas del calendario
hasta tu llegada
quedando fijada la fecha
para justificarte siempre.

Dios es un eterno presente
para mí
eres parte de este todo
envuelto en el amor.
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ESTOY  AMANDOTE

Estoy amándote mas no lo creo
perdí la capacidad del amor
sentirlo es infantil.

Pero...
¿No lo somos cuando amamos plenamente?

La inocencia amor puro
sin malicia.

Dios lo grabó en nuestra alma
para acompañarnos
a su regreso.
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TE  VEO  PASAR

Te veo pasar
con tu andar altivo
segura de conquistar el mundo
en tu boca unas perlas te hacen hermosa
el pecho erguido desafía los años
te siento victoriosa
amándote en silencio.
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ACECHANDO  A  LA  NOCHE

Estamos acechando a la noche
su luna llena nos nutre de energía
entregamos nuestros cuerpos
mezclando los dulces vapores del amor
mientras un gato se detiene a contemplar
la magnitud de la noche.

Somos amantes de la luz
venimos de Dios y a Él  debemos de volver
unidos en una sola alma
de la cual provenimos.

Sólo nosotros conocemos la metáfora
para penetrar la eternidad
es que te amo
y tú lo sabes.

40



CUANDO  SUEÑO

Cuando sueño en mi alcoba
un éter se aleja
con la llegada de la noche
mi cuerpo inerte
trata de volver a empezar
una realidad me confunde
posee un olor a desaciertos.
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LA  VIDA  Y  EL  SUEÑO

La vida y el sueño
un número gastado
se llena de fenómenos
de otras vidas
embriagados con el licor
de los recuerdos.
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(También los hombres pueden prometer,
porque en la promesa hay algo inmortal)

Jorge Luis Borges





MI  VIDA  SE  ENCUENTRA  LLENA  DE  PRESAGIOS

Mi vida se encuentra llena de presagios
mantengo una alforja repleta
a esta hora nuestra voz
una sombra oculta
en la frontera de la memoria.
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TORBELLINOS

¡OH torbellino de lamentos!
hemos guardado voces ajenas
atesoradas por el gastado corazón
el amor es un desierto
ya nadie osa visitar.
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CAUDILLOS  DE  LA  BOHEMIA

Somos caudillos protectores de la bohemia
juntos cabalgamos en busca de las señales
dejadas en sus tumbas por nuestros antepasados
somos nobles practicantes
de un rito que desaparece
olvidado en una moneda de hierro
que un mendigo olvidó en sus barbas.

El espectro de un bolero
nos convierte en inmortales.
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CORCEL  DESBORDADO

La voz
un corcel desbordado
donde la esperanza es un dintel
desamparado y calcinado
girando en su entorno solitario
se nutre sólo de incertidumbres.
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LAS  AVES  CONFIAN

Las aves confían
en nuevos horizontes de vida
mientras esperamos en el recodo
de la plaza abandonada.

Donde las sombras no reflejan ya la esperanza
sólo apostamos al cara o cruz de una moneda.
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QUE  SOMOS  HOY

¿Qué somos hoy?
         nada
más que viajeros
envueltos en el horizonte.

La historia de ser algún día
únicos.
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EL  AMOR  GUERRA  INTERMINABLE

El amor guerra interminable
dibuja en las noches transitorias
llevan mi voz enferma
visitar otros derroteros.

El camino se desprende
y se llena de conquistadores
unida a la agonía de los años.
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AQUEL  SEÑOR  PERTENECE  AL  PASADO

Su voz es acantilado destruido
aquel señor pertenece al pasado
en medio de la montaña
la melancolía lo arropa.

Aquel señor
se entregó al cuidado de los astros
fue en busca de un paraguas de aire
sólo encontró dentro de sí
un bosque de alientos
sepultado en una inmensa cortina
lamentándose hoy día haber cegado sus ojos.
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MUNDOS  VARIABLES

Nuestra mente sólo es capaz
de ver mundos variables
que nuestra voluntad
es incapaz de borrar
nos sumerge en laberintos interminables
de horizontes conocidos
pero podemos hacerlo desaparecer.
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ESENCIA  DIVINA

Somos amantes de la perfección
nuestros sueños los hacen perfectos
para así poder amarlas
en toda su plenitud.

Somos parte de una esencia divina
que con infinita devoción
se transforma en nosotros
pues es esencia de Dios
y así nos reflejamos.
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AMIGA

Mi amiga y compañera
ante el espejo
peina su larga cabellera
abandonando su mundo real en ese instante
penetrando el mundo de la imaginación
que es eterno
donde Dios nos espera
el tiempo no existe
las realidades las vemos reflejadas
en el espejo de la naturaleza.
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ESTA  HOGUERA

Esta hoguera
red calcinada por el desprecio
un perfume derriba los arrecifes
que encuentra a su paso
tus labios se pegan a la camisa
e inventan presagios
confundiéndose con hojas marchitas
de un calendario sin tiempo
puedo estar ebrio de torpeza.
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HOY  TE  HAS EMBRIAGADO

Hoy te has embriagado de tanto aire
tus senos sudan aves
tratan de beber el elixir de tu boca.

En el comienzo un recuerdo
un pedazo de locura
atado con fuerza a mi zapato
no olvides llevarla para siempre.
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COMO  DECIR  ESTO  O  LO  OTRO

Cómo decir esto o lo otro
no eres parte de una fábula
transformas tu pecho en vapor
junto al mío
arropándonos en el lodo
mientras las campanas anuncian
que debemos brindar
en las copas del sol
mientras un trozo de esperanza
se adueña de los relámpagos.

58



LAS  ESTRELLAS

Las estrellas transmiten
canciones sedientas
sumergidas en un espacio.

Buscas en un beso el calor
las respuestas se encuentran
en escrituras desconocidas
pero las mismas
seguirán siendo inexplicables.
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TU  PIEL

Tu piel
un disparo de flores
una lluvia presente
una lógica de fuego.

Te pierdes en el interminable bosque
sin decir todo lo bueno
para nosotros no existe la distancia
entre la tierra y el universo.
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MI  CORAZON  ES  EL  GUARDIAN

Mi corazón
es el guardián de tu mirada
se encuentra de espaldas
a la noche
y desprende las entrañas
que tratan de ocultarte.
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LA  NOCHE

La noche
de tanto correr hasta ti
se ha cansado
te rodeó
y llenó de calor todo tu cuerpo.

De tanto ir y venir
me he quedado en el olvido.
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GUARDAS  TU  AROMA

Guardas tu aroma
tras la página extraviada
del libro
donde hemos escrito
la historia de nuestro amor.
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CULTIVAMOS  EL  AMOR

Cultivamos el amor
en el único surco
creado por los dos.

Conserva esta semilla
que se encuentra en ella
el alimento fecundo por ambos.
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AYER  DE  TARDE  GRIS

Ayer la tarde gris dejó tu mirada
emprendiste un rumbo desacertado
de pasos
sólo la tarde
se encargó de acompañarte.
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CAMINAMOS

Caminamos con la lentitud del viento
y pretendimos atarnos a las estrellas
sucumbiendo a su seducción
justificamos de esta forma
su belleza.
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AL  FINAL  LA  ESPERANZA

Al final la esperanza
tiene un espacio azul
que le acompaña
mientras el amor
descansa en un crisol
invadido de espejismos
que no me pertenecen.
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DE  NADA  SIRVE

De nada sirve olvidar el pasado
en algún lugar de la memoria
la tendríamos
saturada
para siempre.
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TU  FORMA  DE  SER

Conocí tu forma de ser
cada milímetro de tu cuerpo
me pertenece
has embrujado a todos
con tu mirada rasgada de inocencia
y nadie pudo enlazar
la noche de sortilegios que amamos
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EL  RIO  NO  DEJA  DE  PARAR  SU  DESTINO

El río no deja de parar su camino
interminable
hasta abrazar con fuerzas
de nuevo el océano
y él es así
como si nada
solamente es el río.
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LA  SOLEDAD  ME  ACOMPAÑA

A esta misma hora
la soledad me acompaña
llegó puntual como siempre
he creado laberintos
para así desconcentrarla
de nada me ha servido
ella seguirá siendo
la soledad.
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HOY  PARTIRAS

Hoy partirás al alba
quedarás como el horizonte
lejana
ya no tendré la ocasión
de mirarte
me acostumbraré a tu ausencia
así mis labios sepan a olvido.
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