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Foncho Ferrando ha pasado por miles de 

situaciones en su vida, como cualquiera de 

sus semejantes ha tenido éxitos y fracasos 

pero mantiene siempre una fuerza interior 

que le abre los caminos para continuar en 

esta tierra haciendo lo que le guste 

emprendiendo vuelos altos y bajos pero con 

perseverancia y la fe necesaria que le 

alientan en estos nuevos tiempos. 

 

Le toca el servicio militar  

y cumple con esta tarea a plenitud durante un 

año haciéndose cargo de instancias 

importantes que le son asignadas por sus 

superiores que ven en él la fuerza interior 

que ponía en toda empresa. 
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Foncho hace 50 años se encerraba en su 

pieza a escribir, a veces a mano y otras en 

una vieja máquina que repiqueteaba hasta 

altas horas de la noche y días enteros. Sus 

escritos se iban acumulando en un cajón del 

viejo escritorio mientras afuera se nombraba 

la paz, la libertad y la juventud levantaba sus 

banderas de lucha y nacían los hippies  

clamando por un nuevo mundo. 

Foncho entre tantos deseos de hacer cosas 

inicia un curso de dibujo por 

correspondencia en la “Continental School”  

y comienza a dibujar tiras de “comics” que 

regalaba a sus amistades y también iba 

guardando para sí.  

Es quizás el iniciador de este tema que hoy 

en día se ha propagado por el mundo,  

pero ante tanto que se le venía a la mente,  

iba y venía en proyectos,  

una y otra vez, quizás buscando su 

complacencia o algo que le satisficiera en su 

alocado pensamiento. 

Un buen día elabora un plan para salir del 

país a buscar nuevos rumbos y consiguiendo 

un pasaje en un avión de correos emprende el 

vuelo a Brasil con 50 dólares en el bolsillo, 
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ya es de imaginar todo lo que le sucedió en 

aquella empresa que no le aseguraba nada y 

que seguramente marcaría un antes y un 

después en su vida.  

Quizás un día Foncho nos escriba ese libro 

que marcó en esos instantes su paso por 

Brasil en el cual desarrolló variadas 

actividades en plena juventud y con una 

presencia de excelencia con sus ojos verdes y 

su gran personalidad. 

Por ahí transitó entre amigos, trabajos y 

soledad que seguramente le tocó vivir. 

Aprendió el idioma y estuvo en varios 

trabajos desde Porto Alegre, Sao Paulo,  

Río de Janeiro como un caminante más en 

esta selva del mundo llena de desafíos y 

sueños incumplidos. 
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Foncho en el Carnaval de Río 
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Después de un tiempo el espíritu inquieto le 

lleva a Uruguay lugar en que se hace de 

muchos amigos y le querían como uno más 

de las familias que le acogieron. 

Desde ahí vuelve a Chile y es despedido por 

una muchedumbre en el puerto de embarque 

de Uruguay, lugar al que no volvió nunca. 

Llega a Chile con sus pantalones blue jeans 

Lee, todo un personaje y pronto se integra a 

los grupos de amigos de la Plaza Ñuñoa 

comenzando otra etapa en su vida. 
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Punto de luz 

 

Foncho Ferrando 

 

 

Un  ave en vuelo  

 una canción de color  

rompe el viento alto  

a través del bosque su libertad… 

Lo más simple   

se agrega a algo difícil de entender  

comienza en medio del tumulto  

de todos los días arrimarse al calor  

cuando se siente frio en invierno 

o buscar el aire fresco  

en el candente calor del verano  

mientras al vacío cae una pluma  

¿alguien observara?  

 ¿Verán sus problemas 

 en un Mundo de color? 

poco, la verdad natural 

verdad que maneja la vida  

y necesita atención  

sigue inmutable su paso 

nada le puede detener 

todo lo común de las cosas simples 
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pero es lo que hace nacer la verdad 

la verdad, que sin respirar no se vive  

esa es su verdad 

el destino, el sentir de la vida 

sus detalles e infinidad de cosas 

en el trayecto un proyecto  

prender con un leño un fuego  

punto de luz, nace un nuevo brillo 

 desde la vía láctea hasta el ocaso infinito 

donde nada ni nadie llega, no  improvisa 

inspira a algo más de la forma más simple 

donde místicas palabras  

son difíciles de entender  

donde está el bajo 

disfrazado en dones que están en el interior 

sin que siempre se puedan descifrar 

para tirar al aire un halo  

Solo los talentos que viven en nosotros 

 que muchas veces se  desechan  

se mueren sin ser vistos,  

se extinguen  

Está despertando el alba  

el reloj biológico nos despierta  

como en antaño  

empezar un nuevo día ver una luz  

mas, se alejó dando tumbos la noche 
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Nos encandila el alba 

una brisa húmeda está en la superficie 

Poner el pie desnudo  

sentir la fresca brisa de la mañana  

la intuición de a poco va despertando  

a un día más de los tantos que se fueron  

y los que vendrán 

La tierra sigue girando, el sol alumbrando  

los sembrados creciendo  

la vida  se desarrolla 

algunos frutos están ya maduros 

Leer lo que quiera en cuenta tomar 

de lo que más preocupa, si,  

lo que se está continuamente, creando  

ya el día esta consumido  

sobreviviendo en tiempos fríos 

difíciles de entender  

próximo de los vientos y lluvias  

enfrente de nosotros  

o en la alta cordillera  

en cuatro periodos de tiempo 

 donde se diferencian  

las temperaturas de las cosas  

los alimentos, las estaciones 

un camino empedrado  

al costado, un prado fresco verde  
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llegando de madrugada del este  

camino del rastro de las liebres 

Nos hundimos en las tecnologías  

cada vez más perfectas  

como idiotas nos dejamos llevar  

mirando fijo mensajes 

o en un juego nos llegan, se van  

en un pequeño artefacto  

nos sumen en nuevas imágenes  

en el correr de un tiempo  

del ayer y del mañana  

Pronto nuestra manera de movilizarnos  

estará cada vez más veloz  

no caminaremos  

ni tampoco correremos 

buscando una huerta en el bosque 

donde están las moras y fresas silvestres 

donde crecen las amapolas  

al lado de los castaños... 

A orillas de la carretera 

las semillas que caen  

no nos causaran ninguna impresión  

ni jugaremos escondidos  

detrás del follaje de los robles 
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Mientras corre el viento  

el sol penetra  

mostrando entre las hojas muertas 

sus rayos caen en la tierra  

levantando variedad de vida  

Una semilla en desarrollo 

esperando luz, humedad  

con perfecta precisión  

para seguir viviendo  

en su temperatura sigue alumbrando  

nadie se dio cuenta  

estuvo todo un día alumbrando  

nadie se dio cuenta de que ahí el sol estaba  

no le vieron. 

Es tan importante lo que se olvida  

que se vuelve a buscar  

y no es lo que llevaba en cuenta tomar  

Llega algo diferente, un nombre le darán 

dirán lo que para ellos es  

no su propia realidad de lo que es   

apernados a las costumbres 

En los áridos esteros de lo que no es real  

en su mente acostumbrada  

a solo creer de las corrientes  

transferidas en sus propios espacios  
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a diferencia donde mora una selecta melodía 

de un inolvidable concierto 

A masas equivocadas  

se llevan por algunos distingos sin valor  

e ideas que solo dejan ganancias efímeras  

se diluyen en el tiempo. 

Un punto de luz nace  

de lo que vemos en el sol... 

y sus bellezas sacando de la penumbra  

un amanecer hasta el atardecer   

que solo tú puedes ver. 

Al descansar la verdad mata una mañana 

despierta un pensar  

en la fuente de las virtudes  

donde se insertan pensamientos 

Se alinean deseos 

donde dormían las ansias  

de ser y coger los frutos maduros  

deleitar un placer 

que nos dio del anochecer al alba 

acompañados de una silueta bella 

de esplendorosa mirada  

que atrajo un corazón desmantelado 

donde había soledad  

como una brisa a dos hojas 

en el trascurso de solo un tiempo 
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el sol estuvo en acción  

se vio una alteración  

se elevaron dos mares de fuego  

a alturas colosales hacen caer sus fuerzas  

al lugar donde nacieron  

desde las distancias dan vida a su plasma  

deseando formar un arco de luz  

donde seres se juntan dando vida y pasión  

a un amor desenfrenado entre algodones 

libres al aire, desnudos al viento  

pero son pobres al no tener lo suficiente  

separa de lo que se tiene, que no es nada  

solo algo que se va al terminar un día  

la verdad no se termina  

fluye escapando de sus fuerzas  

en una libertad que está en el aire  

como un águila  

y es vida  

planea libremente  

con sus alas quietas al viento  

dejándose  llevar por  la corriente  

justo en su ambiente  

Copas de robles se mecen  

con la brisa del viento  

es el movimiento el que  purifica   

el  polvo en suspensión renovando el aire 
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las corrientes de oxigeno  

la verdad es incólume  

la verdad no se compara a nada  

la verdad sigue solo un camino 

ese camino nunca termina, es eterno  

tocando un distante punto de luz  

reiterando fulgores  

se va otro día, muere por vivir  

en infinidad de estrellas  

puntos de luz  

las aves surcan el cielo  

se multiplican cada día  

como en anota  

sin diferenciar  un desarrollo  

donde su todo se mantiene 

nace aquel que dejo algo  

En el aire se respira aquel ambiente normal 

en un canto triste,  

una balada de amor agradecido  

"nacemos todos iguales” 

desnudos los cuerpos  

Quien te cobra por el sol  

quien te cobra por la luna  

mira estrellas luminosas 

mira el azul infinito  

quien te cobra tu mirada, realidad,  
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realidad,  pensar 

Al cielo entran todos  

los que al dinero no se dan  

Cumplen su tarea con afán de igualdad 

ayudan a los humildes  

a los que no tienen pan  

un gran surco has de dejar 

En la tierra  

loada será tu muerte, glorioso el despertar  

En el mar las ballenas y delfines  

surcando, saltando viven  

recreándose se multiplican como ayer  

hoy siempre bajo las ondas del mar 

Si quedan al aire mueren  

pero necesitan respirarlo  

divirtiendo al sol en su pasar  

de oriente sur y al poniente  

siguiendo las corrientes 

en su cielo marino purificándose  

viven su reino donde su vida vibra  

se deleita y sube a lo alto de su altar  

de su océano 

El ser se multiplica  

nace la iniquidad o ideas de dominio total  

todas las cosas están ahí  

hasta el punto de hacer construir  
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artefactos de destrucción masiva  

de ahí nada ni nadie los sacará 

tan equivocados están  

muerte odio y exterminio  

del uno por el otro 

Una locura demente  

nadie les dio  

nace de un solo ser  

que dijo esto es así  

nunca se miró la realidad de la vida  

interfirió el error 

Al infierno de horror  

los que manden estarán bien guarnecidos  

solo mandaran en sus estilos  

de equivocado poder  

para destruir sin pensar en consecuencias 

destruirse unos a otros ¿para qué?  

¿Será natural auto eliminarse?  

Cae el silencio a una respuesta inconclusa 

morir un poco no basta para ganar  

era tan bella la vida y tanto se nos da  

como una cascabel en un lugar 

De una falsa verdad 

administran los que fueran grandes países  

algo funesto que va  

contra lo que ya estaba creado  
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a través de los siglos 

Las fábricas de exterminio están abiertas  

son excelentes negocios  

los que de ahí salen  

y se multiplican por miles  

y cada vez más perfectas  

para aniquilar la vida  

ya no entra ausente  

tu bella voz de una bella canción  

un cuento en su cuna de alguien que nace 

ningún valor natural de las cosas  

se crea un exterminio del ser por el ser 

prediciendo que esto era agregar  

un poder sobre otros  

contrariando un día, solo odios  

Nunca más nos veremos  

un despertar después de un sueño  

o una pesadilla  

soñaba que todo blanco estaba  

al despertar todo lucía albo, la nieve caía  

fue maravilloso conectar un sueño  

es tu propia verdad  

de cómo está la comunicación  

de la naturaleza con nuestros sentidos  

el silencio de un alma 

se eleva al cielo un sonido envolvente  
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se anuncia un final, como el canto del final 

después de una paz duradera  

nos dice que las cosas ya no dan más  

y se prepara la gran batalla  

que desbordará  

en la más terrible de las batallas  

Ya no habrá una madre  

y el hijo debe aprontarse  

da un grito en el canto  

del que ya no está en casa  

se debe alistar para la batalla  

tal vez las noches quietas no estarán más  

y pasara un misil negro sobre el cielo  

no sabremos donde caerá  

será como un silbido apocalíptico  

El final de los finales, el sol se oscurecerá 

nubes negras de los incendios  

grita una madre donde yace la muerte  

el vecindario estará con temor  

luego cae un misil donde había un jardín   

la montaña no se verá vendrán días terribles 

el final de los finales... lloraran 

mañana no veré más aquella paz  

el llanto será lo que más se escuche  

la muerte se extenderá por los horizontes  

el valle estará negro  
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y una bella mujer estará de luto  

Las danzas del olvido no se bailaran  

y lo más triste soplará con un viento negro 

Las águilas volaran con temor  

caerán del cielo con sus alas rotas  

ya no hay tiempo, ya nadie dirá  

que hay paz en la mañana  

los alimentos se contaminaran  

las aguas no se podrán beber  

el  holocausto de los elementos vivos llegará 

la sed del desierto,  

la lluvia caerá contaminada  

las nieves se mesclaran con cenizas  

se vestirán de oscuridad las estrellas  

el punto de luz se oscurecerá... 

no brillarán los pasos  

estarán lentos los cuervos  

gritaran tan fuerte  

pidiendo su alimento... 

apagando los últimos latidos  

de seres muriendo  

Ojala sea solo una pesadilla  

que pasó por la mente  

mientras estabas dormido  

solo un anuncio para descartar  

que esto no sucederá jamás  
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si nos ponemos en alerta todos a un tiempo 

todo estará en lenta agonía... 

Se mirará al cielo no para ver las estrellas 

será para ver pasar negros misiles  

que están prontos a usar  

guardados en negros polvorines  

bajo tierra para aniquilar la vida  

muerte en serie de un lado a otro  

se ve desde lejos como caen  

y explotan los incendios  

entre luces funestas de explosiones  

una blanca paloma estará sumida  

en el desconcierto el temor de solo un tiempo 

de quieto a terrible  

Exterminio de las montañas  

se tornan un infierno  

será el sueño tan profundo  

de las noches de insomnio  

una triste melodía 

 solo una triste melodía  

de que esto estaba anunciado  

y el mundo ya no será el mismo  

ya no serán los buenos días  

solo expectantes a lo que de arriba a decaer 

sin saber dónde que tocara  

y por donde vendrá la alegría  
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muere el día  

se va, otros dirán, acuérdense  

del que les dijo que esto vendría a pasar  

y la navidad se apagará  

en negra noche buena  

lloraran los niños  

y de a poco irán muriendo miles... 

No se hizo caso de lo que pasaría  

y ya es tarde y se nos viene la noche  

ya nada tendrá valor  

solo estarán todos unidos  

para ayudarse de los pavores... 

Un piano se escuchará lejano  

llorando melodías tristes  

la muerte llegará por todos lados... 

no escucharon que esto pasaría  

ya no pedirán más tierras ni fortunas  

nada o muy poco quedará... 

Nada quedará y si queda  

serán llantos de dolor... 

las salas de los heridos estarán llenas  

un solo día de paz será  

como un oro que cae del cielo  

y la tranquilidad será de tiempos escasos... 

nos miraremos con temor  

solo de luchar  
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para que esto no suceda nunca  

si es que lo afrontamos y frenamos  

como la mejor lucha ganada por la paz 

sorpresa de lo que pasa  

levantaremos los ojos al cielo  

¿y por qué?   

Porque, todo será ya un quizás  

un torrente de pacificación inútil  

no tendremos un sostén que nos ampare  

de tanta destrucción... 

ya lo vimos en miniatura las torres gemelas  

que nunca pensamos que eso pasaría  

ya no da más  

lo terrible llegará, pelearemos un pan  

aunque este duro añejo... 

Tomaremos alimento, no servirá ya el dinero 

solo polvo en el viento  

de lo que se insistía que pasaría  

y que pasó sin siquiera nos diéramos cuenta 

falta solo orar a que termine pronto  

y se venga otra vez la paz tan querida  

de ahí a cuidar la reñida incomprensión... 

Todo comienza de una pequeña reyerta  

que no se detuvo a tiempo  

ya es tarde para detener tanta locura  

en un mundo loco... 
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“Se acabaron monstruos de antaño  

en remotos tiempos del Mundo... 

Nacen monstruos extraños  

con tuercas y pernos inmundos 

Del mal... nada engendran  

de poesía, nitrógeno,  

átomos radiactivos... 

destrucción muerte a hermanos... 

Lo escribe una mano 

maldita con todo bien claro... 

terminen  de una vez  con locuras  

dejen  vivir al humano... 

entenderse todos a un tiempo... 

dejar caminos errados..." 

A  veces nadie piensa que esto es una verdad 

las cosas están listas  

para en un día empezar  

la destrucción y el odio... 

del uno por el otro contractando  

con la creación perfecta de un Gran Hacedor 

Magnánimo constructor  

del oxígeno para vivir  

los alimentos para digerir  

la mente para usar sanamente  

los miembros para caminar  

las manos para trabajar...  
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El origen de todo tan bien distribuido  

y tan mal usado que se pierden  

y mueren algunos valores  

totalmente negados, muertos en el camino 

grandes seres maestros dejaron un legado  

en su retorno a casa en su destino muerto 

expulsando a nada bellos conciertos  

bellas canciones, bellas danzantes 

pensadores y poetas, astrónomos  

científicos, doctores,  

lectores de la ley que no matan a nadie  

nos dan a entender  

el arte de estar vivos... 

protegiendo lo ya creado... 

también pensando  

que lo que acá no se entendió  

de que nos tenían a prueba  

para ver nuestro actuar positivo y negativo 

en la evolución de la especie...  

Hipótesis de que el magisterio celestial  

daría un espacio a todo  

lo que con sabiduría vivía dando espacios  

a todos como el sol que nos alumbra  

y tendría en otra galaxia  

un gran mundo listo para usar  

y que este sería  
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solo una miniatura para vernos...  

viviendo un mundo nuevo  

donde no exista el odio  

estará siempre viviendo la verdad  

elevando a lo alto agradecidos...  

Muy lejos existen otros mundos lejanos  

donde viajan los espíritus  

a velocidades de la luz llegando a destino... 

En un expreso que va por una línea recta 

donde no hay noche ni día  

hasta llegar a destino... 

Tal vez sea cierto y ¿por qué no lo seria? 

Disneas paralelas que nunca se unen  

en un solo uno  

en el alto un gran lucero  

como señal en el camino... 

Llegando a casa nos sentimos seguros 

disfrutamos de pequeñas cosas  

que he olvidado de hacer  

para concentrarme en punto de luz  

buscando lo mejor  

para ir diseñando con letras un manuscrito 

que quisiera ilustrar y en cada estrofa... 

una imagen que mejor distinga  

lo que ya está escrito... 

no incluyendo lo nefasto... 
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que está al otro lado del camino... 

Ya no es la espada...  

un arco una flecha... 

de cuerdas de animales... 

la barbarie antigua  

ahora la barbarie moderna... 

es otra la de ahora... 

La verdadera unión de la vida  

que se desploma a nuestros pies  

son las bellezas... 

increíbles majestuosas que se muestran  

a todos sin mirar cómo piensa... 

una pequeña brisa pasa... 

no la vez... la sientes se va... 

tornándose un tiempo... 

solo una velada, hay veces que se piensa  

el por uno aquí... con que fin... 

y escuchas una canción  

el mundo es maravilloso y sigues pensando... 

Si que lo es... pero lo perderemos... 

que será si todo lo que se hace  

es sin pensar en la destrucción  

del ambiente medio...  

y... no lo sabemos comprender... 

hasta que se termina el recorrido del camino 

y uno se tiene que ir a otros espacios... 
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Se desmorona toda una costumbre... 

es una sombra del gran álamo... 

en el bosque de pinos agrestes... 

negras sombras de la noche... 

medidas por una fuerte brisa fría  

de la noche fresca... 

y caen ramas y semillas... 

iluminadas por la luna... 

No sabemos qué es lo que pasa  

el mareo llega y nos deslizamos  

por un remolino en el tiempo  

que nos lleva sin nosotros poder hacer nada  

y se apaga el punto... 

que llevas dentro  

ya estaba en un camino sin retorno... 

es la ruta del descanso final... 

la luz ya no alumbra hasta que al fin... 

vemos que aparece un punto de luz  

que se acerca cada vez más rápido  

dentro de todo...  

hay otro espacio esperándonos... 

detrás de la cornisa después de la vida... 

otra dimensión toca... 

como pasando una cornisa... 

a otra serie a otro sitio  

repasando estos espacios  
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que de cifras  

que lo más negativo no sea cierto... 

que todo es fantasía...  

Se dio la moldura de las más bellas especies 

y forma de vida que nadie pudo dar  

entre los que vivimos acá...  

otros solo quieren destrucción y amoldar... 

a sus antojos que no es el de todos... 

es solo el terrible sediento de poder inicuo... 

lo que solo ellos quieren... 

sin que nadie les allá dado el poder  

desde arriba... donde nace el sol  

hasta el ocaso... 

nadie les ha dado  

algunos tratan de ordenar la sala  

y poner un ambiente más ameno... 

conviviendo con la naturaleza... 

otros todo lo inundan con sus cantos  

y sus modas  

para ellos eso es lo perfecto... 

nos invaden con falsedades  

donde la verdad no existe...  

solo las ansias de poder... 

en simpáticas formas prefabricadas  

con ademanes no comprendidos... 
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Se dice porque desde ahí nace el todo  

y el todo está en lo más simple que es... 

lo más complejo y ahí está la verdad... 

de inversa a lo que no produce nada... 

solo lo que con naturalidad va... 

es el rumbo de una verdadera ruta... 

coordinando con lo que produce todo... 

da sin estimar en cantidades  

para saciar la sed el hambre el respirar... 

del que te da él...  

no aquel que solo fabrica exterminio... 

las consecuencias de lo que destruye  

empieza de solo un pequeño detalle...  

el fanático lo lleva al extremo   

empieza el odio el uno por el otro... 

debates fuertes y riñas... sin ninguna piedad... 

solo nos queda proteger el entorno 

 la vida que nace, lo que se hace  

y produce para dejarlos al orden  

de una nueva convivencia 

Dale... estabas en lo cierto  

algo te alumbra y vienes a poner una verdad 

para mirar el arco de luz en las estrellas 

además tienes un espacio para admirar  

lo que nos ha antecedido  

y alumbra el camino  
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y ha estado siempre ahí... 

a través de los siglos millones de años... 

donde está el tiempo que llega  

se va y el tiempo que viene... 

y meditas en tu mente lo divino... 

El que no se cuenta ni se conoce... 

no tiene principio ni fin... 

aquel que hace salir las auroras  

en el Universo  

y no se le conoce crea soles inmensos... 

en el espacio... lentamente evolucionando... 

en un punto de la  luz... 

un mensaje 

para que alguien que nace  

y dice que eso no está bien  

y ahora debe destruir lo que aquí estaba  

ha millones de años... 

como si el... esos años tuviera... 

Se está lentamente  

acabando con el planeta... 

que es donde todos moramos... 

respirando oxigeno... 

Y aquel que dice tener la verdad  

que construya una pequeña planta...  

y le dé una flor... que construya una luna... 

y el máximo que nos construya un sol... 
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levantará un bello y gran edificio  

con ingeniería... pero nada se asemeja  

a lo que se crea en la naturaleza  

que nos rodea... que tiene algo  

que nos demuestra  

que algo grande lo creó... 

y es distinto a lo que nosotros hacemos... 

Y que nos alumbre  

que nos de viento omnipotente... 

y que mueva la tierra si fuera capaz... 

que nos dé un río que nace en la montaña... 

He ahí, ese tiene verdad... 

y alumbra los caminos... 

todo en su paz... 

quieta y silenciosa... amor sabio... 

Está a la vista los testigos  

los paisajes admirables... 

montañas cordilleras lagos  

y ríos... atardeceres fantásticos... 

Playas maravillosas... aires del cielo... 

sus libros sagrados... 

testigos de apóstoles... 

grandes templos a Dios... 

santos que le vieron...  

fantásticas bellezas para solo admirar  

sin dar crédito a tanta belleza  
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de que nada más perfecto  

esto se creó para tener  

un buen pasar por esta vida... 

no se hizo solo... ni se hará... 

solo intentos artificiales... 

de los movimientos, has visto un insecto... 

Y más pequeña  

una bacteria en movimiento... 

y piensas quien será que lo creó... 

Un insecto camina y vuela  

con un sentido que vez...  

cuando detecta peligro  

vuela o rápidamente, huye... 

nos habla y dice alejarse de lo falso... 

de quien te engaña... 

Es grande lo que aquí en esta tierra  

se ha hecho y tiene un fin  

para descifrar entender y desarrollar  

dentro de uno mismo un fondo maestro... 

Vivir buscando su propia verdad  

donde algunos irán más que otros  

o morirán en su afán... dejando huellas... 

de un camino que llega a ese punto de luz 

que está de frente nuestro  

y si lo vez no lo puedes desmentir  

aspirando el aire que nos da lo divino  
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de su propia libertad... 

sin hilos que te aten no siendo uno mismo  

si no lo que quiere alguien... 

Y nadie se les da si no viene desde arriba... 

Al gran Hacedor nadie conoce  

pero se distingue lo que se ha creado  

y ese es su testigo, lo que uno ve... 

Pregunta que es esto... 

solo un pequeño asomo  

para ver las estrellas... 

Le pregunta  

¿dime por qué tú dices esto o aquello  

quien te lo dio?   

te lo dice... naces así que puedes hacer... 

tus ojos lo ven... 

que puedes hacer... 

Nació... una autoridad aquí abajo... 

por él no alumbra el sol...  

el sol se distingue.  

Alguien lo creó... 

todo nace desde un punto de luz...  

se termina, se va y muere  

llegando otra vez a un punto iluminado... 

todo  tiene un principio y un final  

y al final tiene un principio  

que lo hace eterno en el infinito 
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En un punto exacto  

se dejó en su lugar exacto... 

existía la ingeniería... 

quizás tenga otro nombre  

que debe ser la perfecta del Gran Hacedor... 

Donde quizás se pone el sol  

y cae y muere en el ocaso del océano... 

admirando otro día que se va... 

en una calma o en una tormenta del tiempo 

es tal la sabiduría que aquel dejó... 

que de ahí han nacido todo tipo de clases 

para enseñar lo verdadero  

que nos da la verdadera perfección  

de las cosas... 

y a la vez la lees y la escribes  

y te deleita hacerlo  

el viento te llega, te acerca a algo más... 

como en una ópera otra balada escrita  

un canto es como una raíz  

que nace del fondo de las cosas... 

una nariz que huele... 

y todo se da real y se configura... 

se archiva naturalmente… 

en la mente...  y te dice si puedes deleitarlo  

o lo desechas y no se  ingiere... 

las aves de colores tan distinguidas  



 

Punto de luz   Foncho Ferrando 

PUNTO DE LUZ 

39 

y las miras y te preguntas  

quien les dio esos colores tan distinguidos  

y maravillosos... 

simplemente... un arte...  

toda una vida que vuela con sus colores... 

y además canta de mañana a tarde... 

Un tronco de un árbol crece y crece  

tan elevado que te preguntas  

como, ahí... y da hojas frutos y semillas... 

y quien lo puso ahí... se multiplica... 

Fue una lluvia de luces  

CON SEMILLAS  que cayeron a tierra 

germinando por doquier... quizás... 

Nace de un punto de vista  

que no tiene nada que se asemeje más...  

que algo que está... y se ve...  

que... nunca muere  

bañado en su propia luz... natural...  

Tu ventana está abierta, se mueve la cortina  

y no vez quien la mueve... 

vez... es tu alrededor... 

A la deriva con un Padre seguro... 

que nos llevará a lugares seguros...  

libres del monótono angustioso sendero 

persistentes e inmaduros lugares... 

donde ya legisla cualquiera... 
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en todo un mundo de sorpresas... 

desvanes robos y asesinos... 

Una monstruosa nube de odio  

está segando la verdadera y natural  

vista de las cosas  

y nos entregan la manta de religiones...  

¿cuál es la verdad?  

Quizás donde están los templos  

no están los verdaderos... 

muy pocos se distinguen... 

El inicio una chispa en el leño... 

nace desde una estrella dormida... 

un fuego de artificio... 

una llama en un altar  

de un cirio eterno azulado...  

dándote las gracias  

eterno señor de los tiempos... 

pero solo una cosa te digo  

contigo he de morir... 

solo vivo por lo que tú has dejado  

si no fuere así 

 ya no estaría aquí  

eres lo que más anhelo  

y admiro tu belleza perfecta  

de las cosas que cayeron a nuestros pies  

y quedaron como rocas fundidas  
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naciendo tal belleza  

que no puede negarse a la vista profunda  

de su naturaleza que habla  

y diseña alrededor nuestro del tiempo  

que has estado hasta el ocaso  

de nuestra propia despedida  

al irse de este mundo  

que solo tu belleza inmaculada  

que has dejado te complace  

y tu señor eterno complaces  

de estar aquí viviendo  

y saber que no te saben descubrir  

tu luz es inmensa y no la ven... 

es tan grande el poder que engendras  

que en el universo se ve tu gala  

y tu poder cayendo una bendición a tierra 

dejando a nuestro ver... 

los más bellos paisajes  

postales de lugares distantes cercanos  

del norte y del sur  

del este al oeste  

desde un solo día   

tus maravillas grandiosas  

de solo ver y de quien te sabe admirar  

la gran sabiduría 

una punta del enverga  
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del polo norte al sur  

todo son tus maravillas... 

y las dejas de testigo  

para nosotros poder descifrar  

acostumbrados a que nada  

ha sido de milagros  

si no que es algo original  

que llena nuestros espacios  

de felicidad verdadera  

de tu poder inmenso... 

de una historia que nunca terminará 

pasarán mil mundos como este  

y jamás se terminara  

tu gran poder misericordioso  

señor de los eternos palacios  

y el que estuvo  

lo dice muchas moradas  

en la casa de mi Padre  

y te creemos que es así...  

si no el sol  

no brillaría en la mañana... 

apareciendo detrás de la montaña  

en la hora y tiempo justo  

que solo tú sabes cómo manejar  

gran señor de los siglos... 
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Siempre hay algo que quiere  

quitar tu grandeza y poder  

pero no perdura en el tiempo  

todo cae a tu paso  

y nada es tan eterno  

como vuestro poder inmenso  

Gran Hacedor de las cosas  

que multiplicadas en especies  

y especies de diferentes coloridos  

y especies de diferentes sabores  

y lluvias y nieves que caen en tus montas 

siendo tus cumbres bodegas de nieves  

que se guardan hasta llegar el momento  

que diriges a que caigan  

y se deslicen por grandes fuerzas  

que cortan las rocas  

y fluyan en tus corrientes  

sin poder dudar de tu poder  

cuando en la cascada cae mi memoria  

a tu reino de paz tan poderoso  

y triunfante en todas las batallas  

quien te sigue se deleita en tu luz  

y acompaña y acaricias con tu viento  

el rostro de quien está contigo  

también bromeas y a orillas del mar  
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levantas un viento que te lleva el sombrero 

tan alto que a uno lo haces mirar a lo alto  

y saludas con tu luz  

y amas al próximo como nadie ama  

es tan verdadero el deleite  

que invita compartir tan alto estímulo  

a la vida para dejar la soledad  

y ver cada día cuando nace el sol  

que estás y nos alumbras  

para salir de la oscuridad  

y estar tan juntos hasta la noche  

y sentir que tu presencia se va... 

y de más arriba estás con muchos más soles 

que has creado... 

Luceros y estrellas que mueren  

y saltan de alegría  

apenas tu pasas...  

Dos galaxias tiemblan  

solo cuando estás cerca... 

será tan grande su poder  

que no podemos acercar disfrazadas  

en millones de chispas por doquier  

que saltan y rebotan... 

una chispa de luz desde lo alto... 

al bajo esparciendo iluminar... 

en hojas secas... 
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que cayeron de tus forestas interminables 

dando espacio a seres que la habitan  

para no estar sola...  

en tierra semillas que han de nacer... 

hacia lo alto... 

los finales de un camino  

sin meta solo puntos de miles de líneas  

de un profundo color... 

se adhieren a sueños que no existen  

y están ahí... 

y de memoria recorremos  

el mismo camino a casa... 

Nunca sabe dónde están sus inicios  

y sus finales de un mar de sales... 

el Alfa y el Omega del misterio, átomos... 

iones, neutrones... valles de luz... 

donde no hay vida  

solo en soledad... 

como una esmeralda en un rio... 

Saliendo entrando...  

incontenibles sin leyes... 

solo electricidad... 

alta energía implacable  

radios de acción chocando  

explosiones e irradiaciones... 

serán fábricas de las cosas vivas... 
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o mundos enteros desaparecidos... 

en el cosmos... 

Las esferas gigantes girando en su eje  

quizás allá un planeta en quietud...  

en descomunales energías  

descendiendo, ascendiendo circundando... 

de pronto algo muy grande  

como una fosa de planetas  

un lugar para el descanso... 

hacia lo alto siempre en círculos... 

curvas rectas... 

rectas curvas formando circunferencias 

destellando puntos de luz con ellas 

multiplicando en millones sus iones... 

aun dígase lo que se diga nunca, siquiera 

tocar la ley del Gran Hacedor... 

en su maravillosa carretera  

del como nadie sabe  

donde va o donde llega  

y disparar por el mentiras y falsedades... 

es mucho más grande  

de todo lo que se diga...  

nos dio el habla y la similitud... 

pero somos poco parecido... 

de mí solo una hipótesis  

nunca le conoceremos ¿QUIZAS ? 
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La vida una explosión controlada  

que sale y salta danzando una selecta... 

De ahí los planetas en globos... 

y soles en bolas de fuego  

emitiendo sus ondas... 

que flotan en el universo  

formando fuegos artificiales  

que duran infinidades... 

Quizás una galaxia es  

uno de los  discos duros   

Me doy cuenta que en Navidad  

se iluminan las casas  

y el comercio toma todo  

y que todo trata de ser alegre  

quizás así será...  

Puntos de Luz que emergen  

desde la obscuridad  

por caminos de luz... 

después de la chispa la humedad... 

la vida que salta... 

montes y quebradas, islas, océanos 

cordilleras y montañas.... 

como poesías vivas que se nos dejaron... 

Corrientes de solidas a liquidas aguas  

y cascadas... 
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Arriba se acercan dos Galaxias  

y en fuerzas nunca vistas descomunales... 

hermosa... en colores se les ve  

y transmiten por solo un pequeño tiempo   

sus moradas... 

Se entrelazan y chocan  

en una explosión... 

distancias recorridas que se alejan... 

y se acercan una vez más  

en su propio ambiente  

emergiendo gigantescos puntos de luz  

en soledad... 

algunos lo miran con toda su alegría  

otros ni les ven... 

La soledad más grande de todas  

está en el cosmos de su silencio... 

cuando cae su cortina... 

su luz de quieta  

va para diseñar un horizonte... 

pero hay que fijarse  

cuando empieza el invierno... 

las primeras lluvias  

lavan la montaña... 

después cae una blanca nieve, pura... 

en planos desniveles y quebradas  

el silencio de las nieves... 
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cuando caen convirtiendo  

en preciado líquido para el valle regar  

y el trabajo sigue cada año  

en su admirable naturaleza de las cosas... 

Por la ventana vez la lluvia caer... 

dicen ver... pero no entender... 

solo lo que el ahí posee si lo puede ver... 

Desde donde esté... va...  

no hay vuelta 

 todo se multiplica desde este a oeste  

crece el Universo nacen nuevos soles  

de planetas... alumbrando el sur... 

se llenan expresos de tu verdad  

pero no hay estación  

para descargar  su  oro... 

En terrenos de millones de tiempos  

montañas de color puntos de luz... 

torrentes  azules... estrellas... galaxias 

universos y planetas  

monstruosas explosiones... 

esto si alegra saber  

que tengo un pequeño e humilde espacio  

en su poderoso tiempo... 

Esparciendo miles de iones y protones 

semillas, luz, manto de sus dominios... 

en archivos eternos... 
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guardados en los silos espaciales... 

y han de expandirse más allá de mi saber... 

lo que es nuestro y que no era verdad... 

se vislumbra algo más... allá... 

nunca antes visto  

se ejerce un poder inmenso  

que nada detiene tu paso  

pasa caminando calles  

llegando al límite urbano  

pasando a lo alto de la montaña  

para ver desde lo alto que estas aquí  

más cerca de todo lo grande  

Es tu poder inmenso  

tus campos de alimentos  

de donde provees  

y nos da el alimento para matar el hambre  

y el precioso líquido para matar la sed  

que fluye en una fuente de la montaña  

al quedar la imagen vivida  

de un testigo de la lluvia  

que cayó... admirando... admirando...  

viendo todo crecer... 

en lo común solo una cosa que está ahí... 

bajo la tormenta  

cae un perfecto rayo eléctrico... 

dicen que el amor es eléctrico...  
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estrellas como soldando  

un poco el Universo... 

espacios memorables... 

vistas y puntos perfectos de luz... 

alumbrando los caminos  

de regreso a casa donde está él  

un nombre encontré  

y le he puesto con un permiso especial  

El Gran Hacedor de todas las cosas  

y me conmueve mucho estar aquí  

y ahora presente en esta comida  

que se diluye en mi alma  

y me arma de valor para continuar aquí  

en este mundo viviendo  

pues si esto no llegara  

solo estaría en mi mente un alejamiento  

con una sotana verde  

una vara con una luz en lo alto  

y alejarme solo en un espacio de la montaña 

por rutas de soledad  

solo en su camino el proveerá... 

como provee a las aves del monte... 

pero esto hay... 

que compartir  

hasta que llegue el ocaso de la vida  

y muera agradeciendo al Padre  
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su celeste cielo con su fondo estrellado... 

señor de los ejércitos Padre del Cosmos  

del universo todo  

llévame a tus sitios  

aun sea desde lejos admirar tu reino...  

de ahí nacieron tres soles  

y una galaxia  

desde su Alfa... y va silenciosa soledad... 

en un video interestelar... 

con vientos polares... 

va llegando la tarde  

y no quiero llegue la noche  

de observar tu grandeza  

el rey de reyes le llaman sus siervos  

ríos de nieves brillando al sol  

en un lúcido pasar de un cometa  

corcel sobre un gigante tempano... 

iluminado impresión a un diamante fundido 

con tu gran poder   

no se cansa de ver... 

admirando sus rutas de regreso a casa... 

Galopan, trepidan puntos de luz  

desde el horizonte...  

al final de lo que no está... 

ya era historia  

solo viaja su luz en el tiempo...  
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las sombras no me han de llevar  

a un olvido de ver que apareces  

una vez más y que sean más  

y más ser o no ser... 

Es una sombra en su silueta  

que va recorriendo en cortinas transparentes 

una poderosa luz... 

como ángel que destella emergiendo... 

envuelto de gloria... 

aun este solo el pensar llegar a su gloria  

será inmensa su electricidad... 

QUE INVADE EL ALMA  

desde donde 

 hacia donde  

sin principio ni fin  

corren sin llegar a meta... 

pues no la hay... 

en el universo no existen las metas  

ni limites... solo la libertad emerge grande... 

vive, nunca muere, va y al infinito descansa 

en un punto de luz... 

En sus espectros de luz nace  

y mueven algo que existe  

y no existe que va y que viene  

invisible a visible... 
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rayos deseando raíces... absorbiendo la luz... 

que alimenta su estada... 

a de formar grandes espacios  

donde brillan soberanas las estrellas  

en sus aposentos... 

rayos x de colores atravesando todo  

lo que en el interior estaba... 

nítido y profundo haz de luz... 

Punto de luz maestro que hace nacer vida  

en un arroyo... en el valle... 

despoblado... de un jardín al este... 

sobre y bajo la tierra...  

corren tres águilas tomando su carrera  

hasta alzar vuelo a lo alto  

un films en altura que acompaña un lugar... 

Saltan en silencio mil luces  

de una chispa  

como saltando millones de semillas... 

en nubes de vapor... 

collares de perlas... reflejan mil soles... 

son perlas del sol...gotas de lluvia...historias 

de tormentas... 

una bella semilla que 

en diferentes variedades  

desde un punto de luz a una flor  

más un fruto que solo dará una... imagen... 
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un perfecto sabor adherido al paladar... 

hitos de los alimentos  

versículos del campesino... 

a nuestra mesa de casa... 

Ha de volver nuevamente a miles de semillas 

y crecen, todo se multiplica... en el tiempo... 

y pasan raudos días y semanas... meses... 

años... al parecer es la mente  

que nos hace ver solo un punto  

la verdad es una línea recta de luz... 

los espacios siempre están infinitos  

sin límite ni termino  

desde solo un punto de luz... 

de donde nace el todo... 

y del todo tan sencillo y complejo... 

la verdad lo es... 

Rompe un crepúsculo  

de un sol matutino  

en otra esfera, otro lugar, otra vida... 

nace un ángel sus alas de luz... 

y navega por su espacio... 

como mariposa del cosmos... 

con alas como hojas del viejo roble... 

El Alfa y Omega disparando vida 

desplomando sombras  

estrellan y se envuelven en sus sombras  
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y saltan destellos... a mil siglos...  

en el tiempo y la distancia tan rápidos van... 

que no se alcanza ver...  

ni siquiera divisar... 

que pasaron por aquí... 

dejando mil trigales  

luz que reúne todos los colores  

en un arco de luz dividida  

en azules oscuros eternos  

profundas grietas de cristal... 

un espejo donde se mira un planeta... 

abajo en el bosque se mecen los álamos  

y eucaliptus... matorrales y pinares... 

universos iones neutrones... 

neutrones e iones... en cascadas de luz... 

siempre desde un punto... 

inversos circundando... 

una estrella...  

armónica dibujando sus melodías... 

escribiendo en la llanura.... 

despostando un ave un salmón de rio... 

la verdad nos carga de energía  

sin darnos cuenta  

como cuando respiramos inhalando aire... 

el alma se inspira y nos eleva al más allá... 

de lo que enseña la universidad  
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grande de la vida... 

desde donde empieza el rio  

en la montaña... hasta llegar al mar...  

y es de cada uno  

sin que tenga que haber intermediario  

que nos dé lecciones... 

dentro de cada ser  

está su luz, un punto  

que es solo de uno... natural... 

al llegar el alba debemos... 

compartir como una cosecha  

que ya está lista para servir... 

a quien la quiera tomar... 

como una gran cena repartir  

o como un concierto escuchar... 

la opera del universo o la de la paz... 

duradera que se nos pone como una tarea 

Un antes o un después  

siempre buscando  

en las raíces de lo que nace  

y el del por qué está ahí... 

creciendo junto a otras raíces   

algo grande inexplicable misterio  

mantiene las leyes de los movimientos  

del Universo que es formidable  

y las esferas  
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brillantes testigos mudos... 

cuando fue la primera vez  

que vimos una estrella  

y por qué la vista se nos fue a lo alto... 

La mente está continuamente  

queriendo encontrar algo nuevo  

que nos saca de la rutina... 

lo bueno que está ahí en frente  

de lado nuestro... 

un punto de luz inimaginable  

que conecta con lo soberano del Universo... 

a  un ungüento al alma... 

que derrama luz de morado a azul... 

de azul a gris  

y después de la sombra  

un nítido y claro punto de luz... 

en un fondo azulado  

en millones de reflejos... 

del forado túnel  

que atraviesa aquel ocaso... 

transfiriendo a otro universo  

lo que acá estaba.... 

de un principio a un final  

una bella explosión controlada 

en una esfera azulada  

un fantasma de blanca palidez...  
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nace un sol... explotan sus auroras  

entre cerros y montañas... móviles...  

ondas verdes... olas en las entradas... 

olas en los puertos  

donde llega mi navío... 

sin cercos ni muros  

Una nave con sus velas al viento  

que impidan una entrada  

son sonetos del silencio  

que se perderán en el olvido... 

el universo sigue ahí... 

creciendo después del big bang  

conectarse a lo que no era visto  

y se formó en las aulas de tu mente  

y camino por encontrarte  

a la cima de lo que dormía.. 

Lo llevo en mi ruta camino  

y lo entrego como el sol sus rayos... 

en un bosque de alerces creciendo  unidos... 

un país lejano o una mano amiga  

darán  fuertes golpes  

a la puerta que ha de abrirse  

y la paz llegue acá aquí y ahora...  

donde mora el ciruelo la palta  

y los niños... 
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detrás de ellos un inmenso lucero 

alumbrando la entrada... 

siempre un destino  

donde llegue otro destino distinto  

aplacando delirios del que no está cerca 

tomar su propio carro e ir a buscar...  

lo que está y ser lo que no está escrito... 

para añadirlo a su hilo  

y volar más alto de lo que estaba  

y no aparecía... letras... 

 

Símbolos todo un mundo  

de lo alto al pupitre despertando  

lo que estaba mucho tiempo dormido  

y el tiempo acecha...  

Esta el sol alumbrando  

y llegando la mañana... 

buenos días, seas siempre bienvenido  

mi altar está listo y prenderé un cirio  

a un altar que no será el mío  

siempre a lo alto de allá de regreso a casa  

en el camino de donde viene la luz  

a un nido donde nacerá una nueva aurora  

que dará en el blanco  

donde no hay ni derecha ni izquierda  

solo estaremos 
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al fin todos unidos  

de acuerdo será solo una hipótesis... 

como el canto hace mucho tiempo  

que yo vivo preguntándome  

por qué vivir tan separados   

fue dicho... y se canta y que nunca  

nos juntaremos, entra ahora el silencio... 

En un mundo disparando desenfreno   

ideas locas, esfuerzos inocuos, vidas idas 

fanatismo enfermo, inestabilidad...  

las hojas de las amapolas  

no tienen nada que ver ahí... 

ni el sol ni las estrellas  

que brillan en lo alto... 

si otra vez y mil...  

se inflaman en el sol sus llamaradas 

formando arcos de fuego  

que saltan kilómetros al cielo  

y vuelven a su destino... 

Silencio que explora  

las estradas de un planeta muerto  

ya sin calor... solo reina el frio...  

el hielo de un frio polar... neutro... frio...-0  

a menos 0 hielo transparente azulado... 

un planeta muerto por no cuidar   

y se le fue la vida  
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va descendiendo una nueva luz  

tras la estela de la sombra  

nada hay ni nada queda, solo reina el hielo... 

y frio intenso de la soledad absoluta... 

Bajo cero más bajo que cero  

se adosa un tempano de hielo  

que silencio no haber nada ni nada  

solo menos cero... 

y una circunferencia amanece... 

Y moran nada y nada mora  

ni siquiera algo de que vivir, ni siquiera... 

solo lejano un punto de luz... 

en sombras de café a oscuro... 

un azul metálico... 

Líneas rectas y serpentinas  

de sombras y luces en cortinas de fino hielo 

un verde atardecer... boreal... 

esmeraldas que caen encendidas... 

En oro y platino entre gases de color  

saltan millones de neutrones  

en un festival de luces  

que duran dos siglos... y medio... 

allá se apagó aquí sigue llegando... 

Las profundas grietas  

que dejaron sus tormentas  

próximas eternas  
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solo se disuelven con la luz... 

la oscura soledad... del big bang... 

Nada va quedando  

después del sol la noche... 

la oscuridad en sombras solitarias 

quedando... quedando...  

muriendo de a poco... 

No hay más que la nada  

de la nada menos cero  

un frio que aplaca y reduce  

un bloque azulado de hielo... 

a celeste pradera que dibuja el sol...  

nada va quedando  

solo el frio se deleita de su soledad... 

bloqueado... bloqueada... iceberg… iceberg... 

silencio... silencio... frio...  

desparramase un ocaso  

y corre una estela  

juegan las sombras  

en un negro pasar  

queda solo el viento frio... 

albergando un temor... 

Sin fronteras se van dejando solemne...  

se te alejan solamente  

se te van solamente... 

ojala termine este momento... 
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pensando que todo es mentira.... 

Y las sombras siguen sin piedad  

y los planetas se acercan y se alejan... 

se van y se quedan... 

circulan sin cesar como diamantes... 

se  acercan y se ligan... 

sigues sol del calor  

alumbrando otros destinos... 

distantes de tu planeta... 

apartado de las  sombras...  

lejos de casa en un camino agreste... 

hierve el cielo de cobre a oro  

se va otro día... solo puntos de luz... 

en el camino... te acompañan... 

el pensamiento en soledad...  

son los iones y átomos  

bailando a su alrededor como orfebres 

tallando el oro...  

en silencios como deleitándose... 

tu gemir... camino al valle nevado... 

te abraza un bálsamo de frio  

un pasar raudo en soledad... 

un punto de luz en su apogeo  

y se disparan mil luces... 

del regreso... a eso...  

como en un jardín de rosas  
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con alas y anillos  

desde Saturno a Júpiter  

o en la conjunción del cangrejo... 

brillantes caen... 

Ahí estaba incrustada   

una espada de fuego... 

que todo cortaba... 

entre iones y átomos... 

neutrones de calor... átomos fríos... 

En un cumulo de luz...  

un plasma encendido... 

meciéndose un planeta en nítida luz 

abriéndose paso, apagando sombras  

barriendo todo a su paso  

en encendida estrella...  

rodease en el cuello del viejo sol 

renovándose a joven... 

desde una explosión en océanos de fuego... 

artificios verdaderos...  

vuelen a eclipsarse todo el paisaje celeste  

la sombra cruza del norte al sur... 

algo de que vivir... 

sin ser lo mismo del ayer... 

ido... y que ME han  de llevar  

a los confines del tiempo...  

o al final de los mares...  
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Tantas veces  

te he visto vestida de flores... 

bella mañana...  

es la primavera que viene radiante  

y baja del norte al sur  

y viaja llegando a su tiempo  

sin variar un minuto y todo florece....  

y que viene y que va por siempre  

y para siempre  

ahí esta posado en luces y sombras... 

en un crepúsculo azul... 

estela blanca en otra parte del mundo  

llega el frio invierno... 

se anuncian algunos huracanes  

con vientos veloces...  

vistas... extraordinarias...  

huracanes nunca vistos ni descritos  

colosales fuerzas.... 

volcanes en erupción incontrolable fuerza... 

Porque cuando la naturaleza explota  

no hay fuerzas más poderosas  

que las que en ella se alojan... 

sismos y tsunamis...  

han de pasar y por supuesto calmarse  

para no destruirlo todo... 

y el temor se va y el olvido llega... 
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Vive en el ocaso... de dos planetas... 

un punto de luz... fijo en el horizonte... 

donde nacen soles  

otra monstruosa punta de luz salta rauda 

desde el viejo sol... 

son dos océanos de fuego que suben... 

saltan y bailan sus patrones en neutrones... 

de fuego... 

Plasma encendido... 

que bajan y desparraman su alta temperatura 

para un siglo de calor... 

y el frio deshiela... 

justo en su momento... 

cuando todo era hielo...  

como un reloj del tiempo  

sin ni siquiera un segundo fallar... 

de ahí se forma un altar antiguo  

en la selva verde al sol...  

las lunas de Júpiter van de rosado a gris  

de azul a amarillo en su horizonte  

un punto de luz... entre nubes rojas...  

de pronto nace asomándose  

un asteroide vagabundo  

que viene de lo lejos... luz y sombra... 

sombra y luz... deshabitado solo...  

ahora nada se nubla pues no hay nubes  
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y si las hay son los gases de alcohol rosados 

como gigantes suben... 

en una constelación... 

Forman diversas imágenes dantescas 

como presencias  

de fantasmas quietos... 

dibujados al explosar la luz... colosal... 

No hay nada que se pueda descifrar  

solo un punto en el Universo... 

un punto de luz... 

en un lugar llamado cero... 

sin inicio ni final... 

Desfilan tres relámpagos  

en un mundo distante  

con océanos de ácido... 

chispas gigantes del espacio encendido... 

bajo nubes oscuras... 

Bacterias de color  

en mares de gas suben y bajan  

como avispas eléctricas  

difundiendo luz... 

luciérnagas celestiales... 

chispas de luz...  

de rosado a rojo  

nace una explosión  

y forma una tormenta  
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envuelta en tornado... 

produce electricidad... nada de vida... 

Son las energías que mueven los planetas 

desde sus ejes rodeando  

hasta formar algo... elíptico... 

son círculos de luz nocturnas auroras  

con sus colores forman films  

que parecen vidas solo en color... 

simplemente... transparencias... 

en celofanes de color... 

de nada sirve querer ver vida  

donde no la hay  

el espacio está vacío  

hasta donde puede uno ver... 

o quizás de otro ser... diferente...  

el silencio es tal que enloquece  

de solo estar no hay aves... 

no hay animales... 

no hay rio ni playa... 

solamente soledad absoluta...  

distante es la distancia  

desde un punto de luz...  

que nace en el otoño...  

desde el verano del viejo sol... 

su camino lumínico...  

que dejó en su estada un trabajo pendiente  
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que ha de venir sin demora  

a desear un invierno más... 

naciendo en las calles y aceras... 

Donde se irá ahora el viento  

que estuvo ayer aquí en este lugar  

donde sopló sin cesar  

moviendo los claveles...  

ahora estuvo en su estada mayor  

una imagen divina que se venera  

en un altar un cirio azul un punto de luz... 

siempre desde niñez  

se pasa por la mente lo celestial  

donde esta una gran Deidad... 

y la pobreza... con que se representa... 

El amor adorna todo  

y se cubre el universo de gloria  

un millón de chispas destapan una aurora... 

en celestial vigilia... 

Se venera en toda la tierra  

en grandes casas sagradas  

desde el principio hasta el fin... 

de los días... 

un castillo de oro platino y luz... 

en las alturas del Universo  

como un faro alumbrando naves  

para que no se pierdan  
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en las tormentas oscuras... 

un punto de luz... los guía... 

Amparando soledad... 

del mar y su tormenta.... 

mientras soplan fuertes vientos  

de proa a popa silbando fuerte... 

lejos un faro... 

Los diseños simples de una hoja caída  

es la parte exacta...  

que lo más simple siempre  

es lo más hermoso del otoño...  

y que lo que asemeja simple riqueza  

está en lo más complejo... 

que da su humildad... 

de un gran poder... Hacedor de todo... 

Desde un punto de tanto poder  

donde la nada es la nada  

solo lo simple hace servir lo supremo... 

que los ojos de tanto poder... 

no poder ver... 

Observar solamente  

lo que la energía creó en ese lapso del tiempo 

quizás donde la vida estaba... 

porque nunca se sabe que vendrá mañana... 

el ayer es pasado, el futuro no existe  

el presente se vive... 
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ahora escuchando  

los sonidos de la Naturaleza...  

quien estará dirigiendo un concierto  

o una balada... 

allá arriba pasa volando un ave zancuda 

blanca... alada... contrastando con lo inútil  

de lo que no tiene luz propia... 

pues  la ganó... en el arcoíris... 

sucumbió en las sombras... 

aun lo diga un sabio  

mañana se le olvida... 

serán otros lo que cosecharan  

tocando las orillas de las estrellas... 

tan bellas son...  

que cuando se rememora la estada  

de un ser maravilloso  

si habrían estado satélites desde lo alto  

una gran luz le acompañaba en su paso... 

era mucho más de lo que dicen  

y él lo sabía y siempre lo guardo humilde... 

y no pudieron con el... 

muy baja la evolución  

no lo capto del todo... 

hoy usan solo para reunir riquezas... 

pero su grandeza está intacta... 
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A lo que dicen los testigos  

era grande su imagen y algo tenia  

que se captaba sin poder decir que era... 

Sin sol no hay arcoíris.  

Sin luz no hay lluvia... 

sin agua no hay vida... 

solas en el mar... al final un faro en una isla... 

donde salta las ondulantes olas marinas  

en un oscuro mar en tormenta  

continua con estelas blancas  

que sobresalen... 

toca el viento... 

un proseo es un asteroide  

donde se pinta un punto que desaparece  

en su horizonte... 

en su día y noche propio...  

un planeta está en armonía  

y de lo simple a complejo... 

así está La Tierra... 

un Mundo de vida... 

un camino a casa...  

desde las alturas desciende  

un viejo nuevo sol... 

alumbrando las rutas  

hasta el final de los tiempos... 

en monótono regreso...  
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acompañando la vía evolutiva de la vida  

un carril, un riel seguro  

a un punto de luz... 

brillante que se pierde en la distancia... 

nunca un final solo dos paralelas  

que se pierden a lo lejos... 

va en su interior  

algo que despeja y se aloja... 

o que simplemente se olvida  

sin estaciones  

todo sigue en líneas  

como viajeros del tiempo  

sin detener un solo instante... 

el caminar de los planetas...  

es tal la temperatura que toma un asteroide  

que se transforma en diamante  

y tenemos ahí un lucero... una cruz de luz... 

Las superficies octagonales  

a medida que giran emiten destellos  

que viajan a través del tiempo... 

de un solo momento de cero a mil años... 

en espacios azules de grandes océanos  

donde cae el sol y se duerme  

en un cielo encendido... silencio... 

El tiempo cae en las penumbras  

y se desenvuelven miles de chispas  
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como jardines de luz invade todo... 

florece y apaga...  

un asteroide del espacio se abre paso  

entre los cometas  

que habitan en  Andrómeda... 

rápidamente girando de día a noche... 

Algo dice que un bello anhelo  

no sucumbe jamás y se deleita el alma  

de una nueva luz que baja... conectada... 

Como en un pasado dorado  

girando y girando...  

trepando en su órbita  

de luz a sombra de sombra a luz viajando... 

los óxidos y sombras se adhieren  

a su superficie mostrando  

que desde muy lejos  

vienen a velocidades de luz... van...  

en pasajes celestiales se sume en un sueño  

que nace desde lo recóndito del pensamiento 

y queda en su archivo...  

guardando imágenes  

emitiendo colores que nacen y mueren  

en su espacio y sus sombras  

gigantes... guardadas... 

he ahí al cometa grabado  

en la memoria del tiempo  
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que nunca ha de morir... 

incide un ocaso nace una galaxia...  

en aras del monte de la estrella del norte 

su esfinge brilla como el oro  

al nacer su lucero... a una blanca luz...  

se estrellan dos asteroides  

y saltan a miles de millas de distancias  

y vuelven a unirse y se sueldan unas a otras... 

se forman estrellas  

y al enfriar quedan quietas y serenas  

después del desastre producido... 

a mil tiempos distantes...  

todas aquellas  

que se ven flotando en el espacio  

su luz sigue viajando  

y sin detenerse invaden los paisajes... 

El misterio de lo que forma todo  

y produce y dirige los movimientos  

son de otro tono  

parece otra frecuencia... corta o modulada... 

en un plasma de gases  

donde se encuentra luces y sombras  

como imágenes  

rodeado de astros incólumes... 

Cuál será la nuestra,  

como huella del tiempo estampada  
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en nuestra alma en un punto de luz  

que es nuestro... apenas encendido... 

Porque   dormimos en un tiempo de augurios 

donde no se vive lo real de las cosas... 

Como ojos distantes que miran  

en tres dimensiones produciendo dualidad 

sin sentir nada solo explosiones de luz...  

un tornado con destellos  

anuncian una erupción descomunal...  

fuerzas invaden los valles de Saturno... 

y caen... se vienen inmensas corrientes  

nunca vistas y se  acelera...  

el viento y se arremolina...  

parar y frenar su fuerza... 

Son los días los que acá se truncan  

y se forman y deforman  

produciendo algo liquido... 

solo acido... transformando una atmosfera... 

en auroras...  

que espiran en su ambiente... 

lugar irrespirable para la vida... 

no para el alma... 

en una cruz del sur  

las nubes de gases eléctricos  

los iones... átomos negativos positivos  

todo lo invaden...  
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tormentas de un sol apagado...  

la cruz  parece estar viva... 

pero no solo son sus luces que brillan  

en un punto de luz...  

hay algunas partículas que cayeron... 

Como una gran batería cargada de energías 

enciende un lucero le dicen Antares... 

otras pléyades de donde proceden... 

caen en lugares  

donde nacerán minas de oro... 

plata, hierro, cobre y platino...  

una galaxia, otra y otra entre miles  

en mares de estrellas brillando al espacio... 

su existencia que será... está ahí... 

Todos giran  

si tenemos algo detenido se destruye... 

no puede estar detenido  

y si no vibran sus luces de neón... 

al girar un anillo... 

un hilo luminoso se junta con otro  

y vemos un espectáculo maravilloso  

que llena el Universo de gloria... 

En cierto tiempo admirar  

desde un punto de vista... 

que es de cada cual a que... solar, solar... 

en el sosiego... de su mar... 
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Detrás de Marte nace un venus  

que decora el espacio... 

no más que con su luz  

en una tarde del cosmos... en su cielo... 

una galaxia... multiplicada de explosiones 

quietas como chispas del cosmos  

invaden el bello ambiente luces de color...  

un día en un tiempo exacto  

se produce la conjunción  

formando una línea recta... 

alineados como el mejor maestro... 

Quien puso tanto deleite para observar  

y deleitarse mirando rememorando algo  

que tendrá que venir de las distancias... 

del tiempo... un tiempo real no existe  

en un instante el día es noche  

y la noche es día... 

se observan los rastros  

y el presente más y mucho más  

de los que se imagina... 

y nacen las historia de todo un mundo...  

en cuenta nada solo viaje  

en forma segura  

y póngase un cinturón celestial  

y al universo vamos a viajar... 

con su propia estrella... 
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Ahí está la galaxia del sombrero  

dando sus luces y sombras  

que todo unido en un punto de luz... 

una nave natural... en su medio... 

en gigantes esferas planetas plateados  

y lugares... discos de asteroides  

parecen gigantes discos duros  

guardando un archivo punto de luz... 

punto de atracción  

colindando un destello fugaz...  

de una tarde en Plutón...  

un pequeño segundo... 

en el Mundo...  

la Tierra se invade  

de bellos colores... 

las auroras boreales adornan su faz... 

de verde cielo esmeralda... 

en el valle... hielo... 

El Mundo ocupa su lugar  

donde se incrustó vida  

por sus laderas se recogen los botones 

adornando la mañana... con sus colores...  

se establecen los lugares  

donde pasan los vientos  

se entablan los conciertos del viento... 
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por corredizos y  portales... flores... 

productos de grandes temperaturas... 

nacen de los colosales roces del poder  

una súper nova que regresará  

quedando fría en el espacio... 

Estrella polar contempla un foco de hielo 

donde transparenta  

la fría escarcha de un frio azul... 

en una pared montañosa  

en el borde un punto de luz...  

otro esplendor continuo... 

un solitario camino... 

cuando cae la tarde  

en el cono de naranja a oro... 

en gases de color rosa... 

gas del alcohol del universo... 

sobresaliendo un lucero...  

el azul profundo... 

color donde nacen los océanos... 

meciendo los líquidos entre rocas negras  

de la noche... una luna nace dando luz... 

Mientras el mundo gira en su eje... 

los bordes oscuros  

se dibujan en el horizonte... 

una hoguera encendida.  
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En un fondo de fuego...  

llega en oscura negra noche... 

los últimos vestigios del sol... 

en la naturaleza está la fuerza  

de lo que de la nada da vida...  

se descubren los océanos  

y dan paso a una gran tormenta  

que se alista y nace creciente  

del poniente al oriente... estallando...  

su potencia que no la hay más perfecta  

y cruel cuando estalla su poder... 

o en serena armonía  

su belleza de ver... esencia... estricta...  

saltan tres a cuatro puntos de luz  

todo invaden dando espacios sus espectros 

que se alejan en un oscuro...  

lugar...  

Entre nubes oscuras... 

un tremendo espacio vacía una gran luz  

que atraviesa la tormenta  

a punto de despertar... 

y se elevan ondas de agua... 

En sombras iluminadas en crestas blancas  

que se elevan en ondas del mar  

y formas de increíbles olas  

que descienden y afloran altas y se van... 
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en largas corrientes marinas  

quien sabe dónde empiezan  

solo sabes terminan en la orilla... 

edades de la vida... el final... 

Intervalo de lo que se mueve en vida  

sale asoma nuevas vidas  

entre flores que como chispas explotan  

hasta dar todo su color... 

disparan fuegos de artificio  

que llegan más allá de miles de años luz 

iluminando los planetas... 

En una conjunción  

nace un nuevo punto de luz  

que adorna el espacio en un nuevo panorama 

una gran luz que aflora... 

en un espectro del horizonte de rojo a oscuro 

como llamarada de un infierno... 

está naciendo un sol... o el sol que se va... 

Luceros, planetas, constelaciones, gases 

nubes, polvos por doquier al centro al lado  

y afuera un lucero y su luz... 

la profundidad aflora... 

como enamora una estrella a un lucero  

en el amanecer al oriente  

un nuevo astro... besa... 
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Emergen nuevos lugares en su tiempo exacto 

de cuando no estaban ahora  

si presentes lucidos del espacio  

hasta ayer... ahora... simplemente ver... 

se apronta en el fondo  

de una cascada de estrellas  

que chocan en un huracán de luz... 

El Gran Maestro lo dice  

en los trigales está mi cuerpo  

en las vías mi sangre y 

 no olvidar las grandes nubes de gas  

son de alcohol etílico... 

lo que demuestra que de lo dicho  

había una gran verdad   

pro comunicando con lo alto de la nube... 

El pan nuestro todos los días  

hemos de comer y en la fiesta de las gracias 

una blanca ostia asemeja  

lo que se dijo un día.... 

y se rememora... 

en grandes pacificas casas sagradas  

erguidas a alguien para agradecer  

un sentido de sabiduría... 

un día de gloria de una presencia  

nunca vista... que es más  

de lo que uno mismo se imagina  
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La vida misma explota  

saliendo explorando lo que se ve... 

en un crepúsculo soleado  

de un mar enraizado entre copos blancos 

como crestas del mar...  

y lo que se quiere ver  

oír, tomar, comer... 

beber el líquido que nace de un arroyo  

de una lluvia iluminada de un rayo  

que baja eléctrico... 

después de un formidable rayo  

que se dibuja en las alturas... 

y se apaga como una braza  

detrás de las nubes... 

Solo polvo en el viento  

eso si somos por mucho que salgamos  

y nos asomemos más en la vida  

solo polvo en el viento somos... 

Y como un corcel que aparece  

en el horizonte como trotando en su lucido 

pasar estamos llegando al final del viaje  

que nos dejó un ayer... 

algo que tenia dentro  

como un ave que nace  

saliendo de un cascaron  

que poco a poco degasto... 
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para ver la luz... 

que nació, que murió  

solo sé que nada sé  

y la sed llega para sorber unas gotas de agua 

y seguimos siendo polvo en el viento... 

solo polvo en el viento... 

que corre de prisa al pasar por los álamos  

y almendros y olivos y hualles... 

muriendo en pinos y alerces...  

el ruido de lo que nace siempre  

es silencioso basta sentir que vive y salta 

solo de la luz ver  

y sentirse que nació y empezó solo ver... 

Donde cae un punto de luz  

que sobresale en un arroyo  

donde emergen los pastores de las estrellas... 

verlas llegar en un círculo de luz... 

un grano  de arena tan pequeño  

como nos ve el Universo desde lejos  

solo un trozo que se pierde en el tiempo... 

Y nunca terminar con una vida en sano juicio 

lo que nace truncado muere en su círculo  

y nada a de nacer a sus orillas  

no tiene iones... y se muere lo eléctrico  

y cae su última chispa muriendo  

en su espacio de donde creció  
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en sombras mudas... 

La estrella del océano nace  

y se posa a admirar lo que nace  

y se mece como una cuna  

en un mar enraizado... 

a medida que la noche se va... 

cae un crepúsculo de luz  

a sombras diversas de color  

dejando espacios inmensos de oro  

un camino en el mar... 

Un poema a la estrella del norte  

o a la cruz del sur para tirar  

en un punto de luz... solo polvo en el viento 

y la lluvia ver caer... 

en una blanca palidez  

que surca los cielos en vuelo  

por aires puros la paloma blanca  

y se pierde más allá... 

que más que unas letras  

dejar verlas donde no estaban  

y que ni siquiera imaginaba... 

aparecieron y a descifrar sus estradas  

de donde creer ir o no ir... 

y se pregunta de dónde  

y porque de esta vida, donde viene adonde... 

cuando será la hora que se va... 
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Solo un punto de luz  

allá en la monta del fondo  

de donde aparece la estrella de la mañana 

para decir otro día llega para vivir... 

te levantas sin saber que este día  

nunca será como el de ayer... 

y empiezas un nuevo día a vivir... 

y sigue navegando un pincel  

tocando acuarelas de los astros  

y pintar un mural nunca visto...  

para nada ser  

muy sencillamente solo ver... 

sus acuarelas  

que dejo suavemente tu pincel... 

terminando un cuadro más para ir y vender... 

Y recordar  

que en lo simple esta lo más complejo... 

y que los detalles más humildes  

siempre tendrán espacio en las alturas  

y seguirán naciendo... 

en la verdad del día o de la noche  

cuando llegan los recuerdos del día  

que se fue... que hice hoy... 

Ahí un alba una noche o un atardecer 

siempre habrá algo que ver  

y nunca un día a otro tendrá similitud... 
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algo se diferenciara del otro... 

en pequeños detalles una simple morada  

un lápiz y un papel... 

y caminar por los bordes  

como cuando pintas con tu pincel... 

y va y viene y viene y va  

solo crear al parecer... 

y solamente ser o no ser... ir y ver... 

Esta es mi tierra  

este es mi hogar  

y de tantos unos a otros  

solo encontrar su propio camino  

como arenas en el mar súper novas... 

súper estrellas... súper planetas... 

súper galaxias... puntos de luz... 

las distancias de los tiempos... quedos...  

nos absorbe el día y la monta  

se viste de blanco  

el silencio llega y caes en un andén... 

pléyades se internan desde allá  

como en una formidable carretera  

un expreso nocturno que se desplaza  

y caen en Saturno... 

En las cimas más altas del mundo  

se vislumbra un punto de luz  

que nace anunciando el nuevo día... 
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y vuelan en fila SANCUDAS... planeando... 

un trozo de libertad que levanta el vuelo  

y el viento las reside... 

coqueteando en su volar... 

 

 (final xxx) 

Van pasando los temores de una avalancha 

de miedos escondidos  

en el interior... 

saltamos una soledad innata  

que te hace saltar los sentidos... 

late fuerte el corazón agitando la sangre  

que llevas en el interior  

y necesitas aire para discernir... 

el frio del espacio cae  

sobre un rincón del universo  

que se ve una vía láctea maravillosa... 

en múltiples nubes de gases  

asomándose sus luceros... 

y la soledad más inmensa  

jamás llegada te llega a ti  

y te pierdes en tu propia soledad... 

Parece ir llegando al final de un camino  

el final en súper estar lanza un estallido  

y todo vuelve a brillar... latidos... 
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volviendo pasos en la superficie del sol 

nuevamente explotan arcos de fuego  

que suben y descienden... 

Apenas ya tienes  

se acaba todo el dinero  

el trabajo, lo que estaba tan bien  

ahora ya no está y falta todo  

el hambre llega y te toca... 

y más la soledad te toca y te llega... 

como un planeta azul en el infinito  

girando en su propia orbita... un fin... 

El sueño te sume  

y te cansas por cualquier cosa  

pero parece que esto no te desanima.  

Te impera algo y escribes  

y describes lo que esta... 

y ves y descifras lo que sientes  

y te va llegando algo  

que despierta un panorama desierto e intacto 

que nadie toca...  

existe un tiempo sin hora  

que solo se deja llevar  

la luz es su gloria  

su tarea alumbrar  

rompiendo sombras sin parar...  

detengo mi carro  
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y solo lo que me recuerdo escribo... 

mucho de lo que sentí se diluye... 

pero algo queda y se da en el momento... 

De un tiempo a esta parte todo va mal  

y te quedas pensando  

de que no puede ser así  

sin que tú te dejes caer en el abismo... 

Como una ola choca en la roca  

y salta el agua  

dibujando un espectro maravilloso  

saltas tú y sales a flote y vas...  

a tu propio espectro  

y lo retiras del mal tiempo  

poniendo su mente en lugares maravillosos 

del sol que te acompañe... 

Son tantas cosas diferentes  

que pasan arriba... 

digas lo que digas pasó allá  

en un tiempo donde no hay días... 

horas ni semanas... solo eternidad... 

fluyendo por caminos desiertos  

llegando por caminos donde saltan luces 

desde los parabrisas... 
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XXXX  

No sabes de donde viene   

lo escribes y escribes sin parar  

en momentos que son tan raudos  

que después lo vez y no sabes... 

si has sido tú... 

como quien dibujo el mar sin estrellas  

solo un gran sol le acompaño... 

hasta llegar su noche estrellada... 

Una ráfaga de viento sopla  

y me rememora que somos polvo en el viento 

solo eso somos  

y buscamos los propios destinos  

entre luces y sombras... 

y nos movemos de allá para acá...  

sin saber que el día no será igual  

que el de ayer... 

Caminamos distintamente  

pero en el fondo necesitamos el aire respirar 

y el sol y ver la luna brillar... 

de ahí quizás que vendrá... 

un lucero más, habrá de brillar  

disparando luces de blanca a amarillas  

de fondo azul y cielo alumbrar... 

has de morirte un poco  

y despertar después de un profundo sueño... 
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y nuevamente caer en las letras  

y devorar el día con un lápiz... 

que es una tecla,  

una letra caerá desde tu mente  

al blanco fondo de un papel... 

que ya no estará en blanco... 

Si una persona está tejiendo una lana  

así parece ser el telar... 

tejiendo letras juntar y dispersar  

hasta tallar algo que has de contar... 

y cada cual tiene su estilo  

y su manera de pensar... 

y dejas ser y vas dejando tu verdad  

en una hoja de papel...  

tal vez a nada conduzca tal fin...  

pero es tu ejercicio  

de cuantos que has tirado por no gustar  

y el punto de luz nace y se va... 

Algo se despierta en tu mente  

por el ejercicio realizado  

o un pequeño músculo dormido  

aflora sereno y escribes y das una luz... 

en la sombra... en un valle de sombras 

esperando a desarrollar tus letras... 

esperando... la imagen descifrar... 

es solo un punto de luz  
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que abunda arriba allá  

de dónde venimos... 

donde después nos vamos  

como en un mareo saltando  

ya pronto al más allá... 

de los que aquí estuvieron y pasaron  

sin saber que habrían otras cosas  

para ver y su verdad fue oro... 

O un simple pincel  

que sin acuarelas quedó 

y no pintó sin antes haberse ido  

su historia en un papel... 

pero solo va descubriendo  

quizás que es lo que va y viene  

en descontroles que requieren terminar  

para concentrar lo distante traer a la luz... 

tal vez somos los mensajeros o escribas  

solo del que formó las cosas  

y les dio vida con maestría correcta... 

Te saltas miras y te miras  

en una posa de agua... 

de ahí te recuerdas que estas aquí... 

vives y respiras y tienes hambre... frio... 

Una tierra maravillosa  

es la que nos hace seguir  

y agradecer de estar viviendo en ella  
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pero te recuerdas que hay que compartir  

y no sabes si hacerlo... 

o como te tomaran... 

al ver llegar lo que divulgas  

en tu papel pero que nada toque tu libertad... 

 

(FINAL xx) 

Te pierdes una vez más admirando... 

te dan ganas ya de terminar  

e irte distante hacia el universo  

no parar de recorrer... 

Hasta que salte un proyectil  

acabes sumido en cualquier lugar  

terminando el andar  

disparatando letras de aquí...  

de allá... dar... dejando un entretenido enlace 

de lo que se siente estar por un segundo  

en el más allá... de lo monótono... 

Has terminado tu rumbo  

o ahí un nuevo despertar... 

Venus es el que trae las nuevas noticias  

las da a mercurio y de ahí... 

arriba en lo alto brillar... 

otro crepúsculo de luz  

que cae en un terreno nunca visto  

y de ahí  a germinar... 
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que sabes  de distancias  

un murmullo o lo que deja de pasar... 

fotografías un planeta distante  

y no sabes que es... 

mejor lo terminas y te vas... 

total de ahí nadie si no ÉL  

lo mudara o apagara... 

es su propia creación en la luz su gloria... 

Nuevamente a buscar...  

por los lugares más simples... 

y llegar a los lugares más humildes y pobres 

y desear algo que no llegará... 

sin alambradas ni muros... 

un eco en la monta... 

la trompeta de los ángeles  

un coro de muchachas... 

pero lo sublime esta en lo alto allá arriba 

donde brillan soberanas astros... 

estrellas, constelaciones y galaxias... 

desbordando otra frecuencia... 

fuera de tu ventana... 

Otros días otras noches  

sin tiempo ni principio... 

línea recta un acantilado  

sin ver el fondo negro  

en distancias perdidas... sin fondo... 
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Otro día pasa y llega la noche  

con su bruma... nieblas en tu rostro... 

gotas de roció... pasan silbando  

en vuelo las gaviotas de ciudad... 

Desatarse de la vida y caer en el abismo 

hasta dejarse llevar y caer y caer  

hasta no sabes dónde... a una galaxia llegar... 

El mundo es cálido o es neutro  

no sabes cómo correr... 

si corres mucho caes  

y si andas poco mueres... 

cayendo a un campo de no sabes que... eres... 

Sirte a las costumbres  

puede ser el secreto de llegar más allá... 

pero siempre el tú escondido  

quiere ir en su camino  

y ver lo que uno quiere... 

Atinados los fiordos  

que dejaron caer con los humedales  

de casa y totoras a las orillas del afluente  

de lo ayer caído... como un Nilo... 

Y al despertar las hojas de las amapolas  

que tanto gusté... 

vibrante voz de un cantar oh... oíos.... oh... 

oro... la... da... la... la...y que va... 
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Cae suavemente una pluma...  

que después del despegue... 

sigue en su muerte su vuelo  

y cae rodeando al viento... 

un aspa sin hilos... 

o un tela ara con pequeñas gotas del roció 

asemejando un collar de diamantes 

iluminados de luz... 

La temperatura esta baja  

los durmientes callados  

el expreso no llega  

y está por llegar la desesperación  

de la nada de nada... 

y te duermes cansado de esperar... 

algo a tu encuentro que no llegara... 

Se pierden en soledad dos rectas paralelas 

iluminadas por la luna  

lejos como se juntan dos líneas de acero  

y purpura... sigue cayendo la bruma... 

el roció de la mañana te va... solo esperas... 

Gimes un dolor de algo que te causa dolor  

y solo esperas estar mejor... 

porque estás así te preguntas  

una y otra vez... 

caes y no sabes si volverás a estar mañana 

alguien toca tu hombro...  
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te pregunta que te pasa... 

lo miras con dolor le dices no sé... 

no sé qué me pasa... 

pero nadie llegó  

era solo tu imaginación  

de tu propio fantasma  

de una fusión de luz y sombra... 

En las orillas del convulsionado tránsito  

toda una monotonía  

al otro lado del cerco  

un estallido de palomas elevan el vuelo... 

mientras una pequeña niña les mira... 

en el vuelo al viento solo hojas de papel... 

Unos frutos caen al resto de la baraja  

de costumbres rotas... 

dejadas que solo son recuerdos  

del ayer ido... 

solo cambios certeros que dejan... 

un juego perdido... 

colgado en el muro que has de saltar  

para seguir luchando por existir... 

Todo lo  ves perturbado lo adosas al universo  

ves que nada ahí ha cambiado inmutable 

estrellas y galaxias avanzando  

raudos y creciendo... largos trayectos  

desde lo lejos pequeños caminos... 
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Aun mueran mil seguirá en un mañana...  

la vida sigue naciendo... 

todo un complejo plan... 

dándose como estaba predicho  

sigue su marcha... caiga o no caiga... 

muera o viva su luz cegadora  

volverá mañana a sentir  

que llega otra vía de regreso... 

Quien seguirá mañana  

y decir que no se lo dice  

y nada seguirá en la tarde noche... 

mañana nacerán los girasoles  

los tordos y gorriones... 

gritara un cuervo y miraras absorto  

un punto que llega y no te deja pasar  

y pides llegar y se abre una puerta...  

de madera de roble fuerte y gruesa  

traspasas llegando a un jardín de bellas flores 

te sientas y empiezas a meditar... 

Lo único que cambia continuamente  

es lo que nos rodea... 

y está de la mano con el progreso  

de las tecnologías  

cada vez más adelantadas... 

de lo que se nos dio en la memoria  

y desata ahora sus proyectos  
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y afines del transporte que nos lleva... 

La naturaleza sigue su ritmo  

con su propio ego y reloj  

que nunca falla y sigue creciendo la parra... 

el peral y el manzano... 

un rosal al fondo si... 

Cubierto esta ahora el día  

que pronto dicen lloverá pero nada es cierto 

otra vez el sol nuevamente brillará... 

Y al llegar la tarde pasa un fuerte viento  

que disipa las nubes  

y pasa la claridad hasta llegar otra vez  

la noche... 

La noche se encuentra con el día  

y el día con la noche  

el sol desaparece solo por un tiempo  

todo se va y todo queda... 

La esfera de una luna  

aparece en el horizonte en el día  

que va yéndose entre los robles  

que al cielo indican señalando algo  

de que ahí está...  

un millar de estrellas arriba de las sombras  

que dan los árboles  

entre blancos copos de nieve  

crece la noche  
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después de la tarde... 

enciendes un cirio amarillo... 

Que tarde costó llegar al río  

el agua recorre clara  

donde es basada por una luna llena... 

es un concierto de agua  

donde aflora entre piedras... 

El líquido proveniente de las lluvias  

y las nieves de la montaña 

me han de bajar al Mundo  

sumergirme y seguir camino a casa... 

a pesar de no querer regresar...  

Dormir en una casa en un árbol... 

como la canción... 

dormir mirando arriba  

sumido en la inmensidad  

del universo encendido...  

tocando en tiempo  

como quien toca las cuerdas de una guitarra 

como quien toca silencio en su trompeta  

de bronce... brevemente ido... 

Adquieres cien cirios de colores  

nace un altar al cielo  

y agradeces al alto cielo  

una noche estrellada... 

a un punto de luz en lo alto del camino... 
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Un punto de luz claro  

por donde ha bajado el sol... 

lo demás sombras de árboles  

donde más oscuro las estrellas brillando... 

en su fondo de absoluta oscuridad... 

y para que hablar  

de las miniaturas en movimiento... 

si hasta tienen un sentido del peligro 

y vas siendo del lugar  

para cambiar de estado las hojas del naranjo 

que son buenas para el insomnio  

porque ya no duermes  

algo te sacó de la rutina ordinaria  

te trajo fuerte sin que te pudieras resistir  

y he aquí el fruto de tu destino  

del cual estabas alejado  

es como cuando se acumula  

el agua en el estanque  

que ha de servir para regar  

en los momentos de sequía  

La batería estaba demasiado cargada  

y la luz se acumulaba... 

un silencioso espacio adorna un jardín  

se deslumbran dos flores  

de un color encendido  

al cual llamó dos chispas  



 

Punto de luz   Foncho Ferrando 

PUNTO DE LUZ 

105 

porque distingo esto  

como una pequeña explosión controlada  

de la maravillosa naturaleza  

fijándome que la explosión  

empieza en la semilla  

y se empieza a desarrollar  

en tantos colores según sea su especie  

y en el jardín se empieza a desarrollar  

un tumulto de bellas pequeñas explosiones 

controladas donde la paz inserta grandeza  

en sencillas flores que nacen del misterio  

que si lo descifra el botánico  

con todo sus detalles  

como el poeta en sus letras  

descifra un ambiente en prosas  

de un paisaje  que va seleccionando  

como notas de la música  

un concierto en la hoja de papel  

anunciando que la vida es cruel  

bella y majestuosa te atrinca y devuelve  

a lo que realmente debes de hacer de primera 

estarás confundido… desesperado de ver  

como se te destruye todo lo que estaba  

tenías todo lo que querías  

ahora ya no puedes negarte  

a seguir un rumbo que estaba escrito  
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no hay escapatoria  

solo tener ahora buena voluntad   

si te revelas no tendrás descanso ni sosiego  

al que te trajo a la vida debes responder  

y se te viene el tiempo  

donde has de tallar una figura  

en un tronco de madera  

hasta dar con la figura perfecta  

o simplemente terminar una tarea  

que debías realizar sin retorno  

a tu monotonía ordinaria de las cosas vanas 

Pronto la tarea que te sume has de terminar 

con la mejor de tu devoción en el noticiario 

se informa de una lluvia de estrellas  

llamadas las pléyades  

conectándote con ellas a tu manera  

si quiere la relacionas  

tomándola como un fondo 

Lamentas no haberlo realizado antes  

ojala no sucumba el esfuerzo  

y de la gloria a todo lo que se está creando 

continuamente investigando  

lo que te ha rodeado  

y llevarlo lo mejor que puedas  

como cuando el arqueólogo  

trata de descifrar los escritos antiguos. 
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Trabajos comunitarios, 

POETAS, ESCRITORES 

Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA"  

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "Los niños poetas de la Escuela Poeta Neruda de Isla 

Negra 

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

Antología-recopilación "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
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Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

Antología-recopilación "Niñosde México y Sor Teresa de Calcuta" 

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
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Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

Antología-recopilación "Décimas y otras letras a la paz" 

Antología-recopilación "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba 

Ortiz" 

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 

Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 

Antología-recopilación "Color de piel" 

http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
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Antología-recopilación “ Bendita naturaleza”  

Antología-recopilación "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 

Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

Antología-recopilación "Homenaje al día de la tierra" 

Antología-recopilación "Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

Antología-recopilación "V Semillero Vallejiano" 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22

