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PRESENTACIÓN

Escribir un poema siempre reviste un compromiso de vida. A través de la Poesía se
trasciende al otro, al que lee y busca en el poema, algo que cree está en el poeta y no en sí
mismo o en el poema. Un Aprendiz de Poeta es aquel que aprende uno de los oficios más
antiguos de la humanidad, es el que se atreve por medio de la palabra a expresar sus
sentimientos y a reflejar los sentimientos de los demás, en un momento y lugar determinado,
por las circunstancias, que pueden ser favorables, adversas o neutras.

En esta oportunidad la Musa del Aprendiz del Poeta es La Luna, que se presenta
como una Señora elegante, hermosa, glamorosa, amorosa, excitante e interesante. Es La
Luna ese satélite natural, que ha acompañado a los hombres y mujeres, casi desde su
creación o de su aparición en el Planeta Tierra. A la Luna se le ha adjudicado un género
femenino [sí es que la Luna tiene género] que se apodera cada noche de la vida y existencia
de la humanidad. Ella, La Luna, no posee luz propia sino que refleja aquella luminosidad que
le envía el Astro Rey, El Sol, para que la nocturnidad no sea totalmente sin luz.

La Luna tiene una belleza especial, porque ha inspirado a cientos de poetas y poetisas
en sus noches, y a veces, ha sido la propia Luna la que poéticamente ha pedido que se le
escriba poemas de amor, de amistad, de admiración y hasta de devoción.

El siguiente es un poemario sencillo, como sencillos son los poemas que contiene;
donde se toma a La Luna como la Amante Ideal y perfecta. Un amor que surge espontáneo,
natural, sano y vivificante, entre un relativamente joven “Aprendiz de Poeta” y la “Señora
Luna”, que a través del tiempo conserva su hermosura, pasión y deseos de amar y ser
amada.

Luis Martín Galviz
“Un Aprendiz de Poeta”

I
LUNA LUNADA

Naciste en el mes de las hermosas y bellas flores
Entre un Mar y Cielo Azul que sonrientes te dieron la bienvenida
Besada y bronceada por el Astro Rey y perfumada a flores y a azhares
Creciste con el sabor dulce de la tuna madura y te hiciste Mujer deseada

Un día de febrero te conocí en tu exuberante y exótica belleza
Te sentí inalcanzable, distante y lejana así como la Luna del Sol
A escondidas admiré tu hermosura aunque te produzca extrañeza
Quedé cautivo en tu sonrisa de la Diosa Afrodita que brilla como un crisol

Pasaron los lustros y las décadas y en encuentros fortuitos nos vimos distantes
No obstante nuestras miradas se cruzaron inconscientemente sin percatarnos
En el aquí y ahora nos ha tocado amarnos con frenesí y deseos incesantes
Nos hemos declarado un amor sincero y hasta utópico con afectos y cariños eternos
Tu piel invita al beso apasionado y frenético en noche de cielo de estrellas

Tus labios bien formados excitan a beber del agua límpida de tu esencia de Mujer
Tu pecho guarda tesoros sin iguales dignos de admirar y acariciar y donde estés brillas
Tu cuerpo amable impulsa al abrazo amoroso una y otra vez en un lienzo fino sin destejer

Sí algún día te vuelvo a ver amada mía permitidme
Quedarme con un poco de tu aroma de azahares y rosas
Para que vivas dentro de mí como el aire que respiro y el amor que redime
No olvides que un sencillo “Aprendiz de Poeta” te ama y te aguarda como centinela

II

DESEO
Un sentimiento discreto se cuela entre las almas solitarias y nostálgicas
Apenas deja ver tímidamente su rostro pálido de tanto amar a escondidas
Quisiera mostrarse pero su timidez se lo impide le duele el desprecio y las palabras bellacas
Ha sufrido silente su desgracia que lo abraza como una áspid a sus víctimas melancólicas

Sin embargo ama desesperadamente a la que desea de manera gentil y verdadera
La música lo embelesa en sortilegio mágico y envolvente cuando a solas piensa en ella
Fantasea con develar su más íntimo secreto a su amada ideal en una tarde de primavera
Cuando su amor sea correspondido disipándose el temor a ser aborrecido por su hermosa
estrella

III

DESTINO
El camino y la lluvia señalan el transitar a recorrer en la existencia tuya
A lo lejos está el final de la travesía esperándote como quien espera el amanecer
Todos sabemos como culmina la senda siendo difícil que el corazón no huya
Sin embargo es inevitable el caminar de frente en solitario hacía el atardecer

El petricor alienta al caminante que sin proponérselo debe marchar impasible
Superando obstáculos y construyendo puentes donde solo hay incomprensión
No temas y solo ocúpate en vivir porque viviendo habrás logrado ser amable
Contigo, con los demás y en especial conmigo que te amo con ternura y pasión

IV

DISTANTES

Próximos, cercanos, juntos y unidos en el sentimiento de amor
No obstante distantes, lejanos y separados por las circunstancias
El tiempo pasa inclemente e inescrutable por nuestras vidas en temor
Apagando la esperanza del reencuentro definitivo que acorte las distancias

En el ínterin apenas contactos y besos frenéticos como el huracán en su viaje
Siempre cercanías que luego se transforman en destierros solitarios y gélidos
Que no sofocan el fuego que arde indómito en las almas gemelas transeúntes de ese paraje
Tal vez un día ocurrirá la comunión en la que dejaremos eternamente y por los siglos de ser
dos
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