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¡Niños de la calle!
Poesía por Uriel Benito Sánchez Galo (Nicaragua)

Son tantos luceros tiernos llenos de miedo
Que el pequeño mortal dará un aliento
Quizás de soplos de vida o simples lamentos
Al no tener vida
Al viajar por las vías de las calles vacías
De gratuitos regalos de vida
Pero no la del Cristo que abraza desde aposentos de oración
Sino la que dio el pequeño tritón al no tener crédito en casa y salir de tal situación
Sin baños de tintas para plasmar la risa de tantos por que son bólidos que se convierten en espanto
Solo la sangre de muerte buscando en la pista al tener de frente el retrato
Del día gritando jodiendo en el tumultuoso hormiguero vendiendo periódicos jugando maldiciendo
Al querer tantas cosas y quedar con la bocota haciendo un pinol de un aguacero
Sedientos de abrazos sedientos del amor de un helado o de un sueño en lo profundo del Infierno
Abrazando al hermano que carga sin ansias los años
Como por encargo del señor del orgasmo que lo puso en la estación de la vida
Cuando al errar por el mundo quedó con las bolsas vacías
Si te veo con rótulos en todo el cuerpo
Pidiendo ayuda al primero que pasa
Y me tiembla el alma de ver la locura
Del vivir cotidiano en las penumbras malditas de las solitarias
Almas benditas
De repente el reproche infame da acentos violentos
Y vuelan al suelo los alegres recuerdos de ver al mundo de luceros bellos
solo desde lejos a la par del cielo
Y te quedas mudo
Viendo solamente el cieno
A la par la nostalgia del eco queda sin habla sueña con el mundo dormido
Con garras
Y se partió el alma en trazos vacíos de penachos de glorias
dando la historia que no se perderá en la memoria
Del grupito en el centro del mercadito
Y suplico a mortales a dioses finito
Clemencia sobre la futura tumba del pequeño gitano
Que va por el mundo perdido y sin guía
Buscando tu mano o quizás la mía en el fondo de la filantropía
Si me desespero y sólo puedo callar mis lamentos
Con tres moneditas por la triste sonrisa
En las calles desiertas de almas bendita
En la parada de buses ¡Las piedrecitas!

--------------------------------------------------------------------------

Este Documento es parte de una publicación literaria por parte de:
- "La Guirnalda Polar"
Redvista Electrónica de Cultura Latinoamericana en Canadá
Redvista es: (una "revista" que se publica en el internet)
- Número de la Publicación: 116
- Título de la Publicación: México: ¿Democracia en peligro? Hey... y cuentos latinoamericanos...
- Titulado: ¡Niños de la calle!
- Género: Poesía
- Autor: Uriel Benito Sánchez Galo (Nicaragua)
- Año: 2006
- Mes: junio
- URL: http://lgpolar.com/page/read/495
--------------------------------------------------------------------------

Imágenes relacionadas con este documento:
1. - Otro detalle del gran maestro de la escultura nativa en British Columbia, Canadá, Bill Reid. Tomada en la UBC en Vancouver, Canadá por Kazuyoshi Tlacaelel
(México-Japón)

Este número también contiene los siguientes documentos:
- México: ¿Democracia en peligro? Hey... y cuentos latinoamericanos...
Editorial por José Tlatelpas
http://lgpolar.com/page/read/466
- Orlando y Tania
Cuento por Marcos Manuel Sánchez (España)
http://lgpolar.com/page/read/487
- Un hombre llamado Albinus
Cuento por Aymer Waldir Zuluaga Miranda (Costa Rica)
http://lgpolar.com/page/read/490
- Y TÚ QUE NO LLEGAS...
Poesía por Marianela Puebla (Chile-Canadá)
http://lgpolar.com/page/read/491
- DIOS VIVE DE LOS CAYOS PARA ABAJO
Cuento por MARTA SEPULVEDA (Colombia)
http://lgpolar.com/page/read/492
- TRAVESÍA POR EL DELTA DEL RÍO SAN JUAN
Artículo por Andrés Araujo (Colombia)
http://lgpolar.com/page/read/493
- Homenaje a la Celebración Cultural del Idioma Español
Artículo por Jorge Etcheverry (Chile-Canadá)
http://lgpolar.com/page/read/494
- ¡Niños de la calle!
Poesía por Uriel Benito Sánchez Galo (Nicaragua)
http://lgpolar.com/page/read/495
- Volando bajo
Artículo por Jorge Etcheverry (Chile-Canadá)
http://lgpolar.com/page/read/496
- Una nueva ética en la política latinoamericana, entrevista con el Prof. Ulises Lara López
Artículo por José Tlatelpas
http://lgpolar.com/page/read/497

- LA CULTURA DE LA CORRUPCION EN MEXICO
Artículo por Gonzalo Martré (México)
http://lgpolar.com/page/read/498
- Intelectuales del mundo contra la guerra sucia en México: Abril de 2006
Otro por Varios autores (Internacional)
http://lgpolar.com/page/read/499
- Proyecto alternativo de nación: El porqué muchos mexicanos aman a Obrador y sus oponentes lo odian sin piedad
Otro por Andrés Manuel López Obrador
http://lgpolar.com/page/read/500
- ¡Uy, espántame panteón!
Artículo por Pablo Trejo Pérez (México)
http://lgpolar.com/page/read/503
- EL TRIUNFO ES DE LA ESPERANZA
Artículo por Diego Rodríguez Gil (México)
http://lgpolar.com/page/read/504

