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En las más complicadas situaciones de mi vida, buscaba el papel y el lápiz
para tratar de plasmar en un pedazo de papel remembranzas o
lamentaciones, que calmaran en ese momento la angustia existencial que
me consumía.
Los años pasaron y fui acumulando varios fragmentos de lo que he vivido
en ellos. Mi intención al escribirlos, nunca fue publicarlos, ya que mi
propósito al producirlos era encontrar la paz, el sosiego y la esperanza que
no lograba encontrar de otra manta
Pero todo tiene su tiempo y creo que ahora ha llegado el tiempo para mi, de
compartir con mis hijas, mí familia, mis amigos y amigas, esa guerra
interna en la que nos debatimos, tratando de encontrarle un verdadero
sentido a la vida, cuando vivimos en este mundo SIN DIOS Y
ESPERANZA.
Al volver a leer estos retazos del pasado, pude apreciar con claridad la
lucha agónica en que se sumerge el espíritu cuando está separado de su
Creador.
Ahora deseo compartirles a través de estos fragmentos, que cuando se vive
sin Dios y esperanza en el diario caminar, se arrastran pesadas cadenas que
se vuelven cada día más difíciles de soportar, aunque nos engañemos
creyendo que solos todo lo podemos hacer y alcanzar.

Llega un momento en que nos enfrentamos a callejones sin salida,
agobiados ya de tanto batallar.... y muchas veces es allí donde
pacientemente nos ha esperado el Camino, la Verdad y la Vida...
Hoy puedo compartirles con inmenso gozo qut yo encontré el camino.
Reconozco que seguir a Jesús no es nada fácil, al tener que negarnos a
nosotros mismos y dejar atrás aquellos placeres de este mundo que nos
separan de Él.
Pero SU incondicional amor, las recompensas, las bendiciones, las
promesas, la armonía y la seguridad que ÉL nos brinda, nos impulsan y
fortifican para seguir adelante y nunca volver atrás.
Algunos de los siguientes poemas tengo la seguridad que reflejarán la
situación en la que presentemente se encuentran muchos seres humanos,
que aún deambulan por este mundo buscando su verdad de otras maneras,
sin haber entregado su vida humildemente a la voluntad de AQUEL que
todo lo posee, todo lo puede, todo lo perdona...
Ahora que Dios mora en el templo que guardo para ÉL, ya no tengo que
recurrir al lápiz y al papel para encontrar esa paz que buscaba al escribir
cada uno de estos poemas, que hoy les comparo.
Después de muchos años de destierro espiritual tribulaciones, finalmente
encontré en Dios la verdad, la paz y la esperanza que tanto buscaba...
A.LS.
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DOS ESTRELLAS
A Ximena y Mayana
Atravesando sigilosamente un corte magistral,
dos estrellas se asomaron a este mundo,
evitando el dolor de un nacimiento natural.
Una nació en un caluroso julio
y la otra en un frío noviembre.
Son como guías infalibles y dos verdades,
que dirigen y motivan mi destino.
Una es fuerte, tierna y decidida,
dedicada a sus ideales, afortunada.
La otra es suave, sensible y obstinada,
disfruta de la música, el baile y la imaginación.
La primera nació rodeada
de flores, familia, esperanzas
y proyectos de vida concretos,
en un quehacer común y desafiante.
Se hizo dura entre el peligro y la doble vida,
fuerte en días de sobre vivencia y determinación.
Segura en noches de angustia y posta,
labrando el sendero de una nueva creación.
La segunda nació en los aires del exilio,
de emergencia, sin ropa, sin familia.
La brecha esperanzadora abriendo,
en una vida diferente, infértil, agotadora.
Creció forjando expectativas nuevas,
amando la tierra joven que le dio su nombre,
que la acogió en sus brazos,
que la hizo dulce, suave y soñadora.
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En momentos de pérdidas e infortunios,
han sido acero que no se dobló,
tormenta que no se contuvo
y río que no se desvió.
Fueron fuerza que movió mis montañas
y luceros que no me dejaron
perdida en la adversidad.
Ahora que el mundo cambió,
la distancia entre niñez,
adolescencia y madurez
se disolvió...
Somos tres mujeres sin miedo a la vida,
a fantasmas, a ingenios, a sueños
y en nuestras sombras humanas y tiernas
aún hay espacios vacíos de amor.

CONFIANZA
A pesar de sentir
me he endurecido...
como piedra angular
sin tal sentido.
Camino, sueño,
confianzas deposito...
y mis dos luceros
brillan hacia el porvenir.
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SAUCES LLORONES
De mañana vi unos sauces
que con su llanto me estremecieron.
Testigos milenarios de hombres máquinas,
partiendo a su labor de madrugada
y de seres humanos que se quedan cocinando...
Testigos de mujeres que empiezan de mañana
a lavar sus penas, los pañales, su ignorancia,
las camisas, los pantalones
y sus verdades ocultas...
para luego colgar todo artísticamente,
en una línea que parece volar eternamente.
Inválidos árboles a cordeles atados,
detienen los pesados lastres,
día tras día en solidaria verticalidad.
Testigos de papeles y supuestos designios
de un mundo injusto, equivocado,
urgido de ser cambiado
antes de que se mueran más siglos
y los sauces se queden sin lágrimas.
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GAVIOTAS
Fue un querer cambiar las líneas de la mano,
aceptar lo imposiblemente rechazable.
Desear desviar historias
vividas con anterioridad.
Ansiar robarle a reglas establecidas
centímetros y pulgadas de felicidad.
Fue un querer tocar el sol,
que nos quema los sentidos.
Desafiar lo inamovible
sobre bases sólidas construido.
Aspirar a lo perdido,
que creíamos nuestro.
Fue un querer no cortar de raíz,
de un tajo seguro,
naturaleza que brota y grita
urgida de sobrevivencia.
Gaviotas que alzaron vuelo
sin saber a donde ir,
que durmieron en brillantes paraísos
despertando desconfiadas
en infiernos esperados,
que dejaron quemaduras
imposibles de sanar.
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GUERRILLERO
Hasta el nombre cuesta pronunciar...
lo han llenado de odio,
de equivocación, de misterio, de bajeza,
los que no saben de amores,
los que nunca han respetado valores,
los que no se imaginan
hablando de quién están.
Es palabra que encerró
mundos de escondidos sacrificios.
Pasos largos en viajes transcurridos,
caminando en sólida columna
en la búsqueda de un nuevo amanecer.
Es verbo que invitó a la acción,
al cambio, a la perfección.
Estimuló el estudio y conocimiento
de la historia, del presente...
de la humanidad.
Es adjetivo que dibujó
la construcción perfecta
de un verdadero futuro.
Fue posible utopía colectiva,
de manos solidarias,
de mentes en sintonía,
de almas en la misma vibración,
de luchas fecundadas por amor
y no por odio.
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No dejes que alguien te diga
que guerrillero es sinónimo de asesino,
porque entonces habría que cambiarle
al lenguaje universal,
la palabra que define a los crueles,
despiadados y cobardes,
que tranquilamente vagan
sin pagar aún los crímenes
que le deben a la humanidad.
Asesino se definiría entonces...
como esencia de vida,
artífice que buscó justicia,
reinvindicador
de intereses humanos colectivos,
utopista que al morir,
se convertía en miles.
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PRINCIPIOS
Influenciados por el medio que los rodea,
se han ahogado en drogas, vicios y falsedad.
En una sociedad que pierde cada día,
entre sordos lamentos sus valores e integridad.
Pero aún existe el tiempo
para detener esa marcha
que da paso a la mediocridad,
si le cantamos a la vida unidos,
y a los valores de la humanidad.
Elevemos el espíritu!!!!
transmisor de sólidos principios,
destructores de la individualidad,
formadores del ser colectivo,
por los que muchos han muerto
y con su muerte multiplicado.
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MADUREZ
Un descuido les ayudé en su fuga
y volaron felices un mediodía,
al ver la puerta de su jaula abierta
rechazaron el vivir en cautiverio.
Jóvenes desafiando a su destino
de alas verdes, azules y amarillas
vieron alumbrando el horizonte
al lucero inalcanzable de la libertad.
Dejaron atrás pan, techo,
alimento y calor humano.
Rompieron esclavizantes lazos
unidos y armados de valor.
Enfrentaron a la cómoda rutina
que pudo traerles la madurez.
Madurez que ata a tradiciones
y vuelve a los humanos
tibios conformistas.
Madurez que nos cuida celosamente
un estatus social que nos da un nombre,
que nos hace creer que somos libres,
que nos hace creer que somos alguien,
que nos hace sentir la juventud.
Madurez que nos mantiene adormecidos
en peldaños tambaleantes y engañosos,
protegidos en barreras invisibles
que en la juventud nunca existieron.

CREACIÓN
Cuando tu me golpeas vida
es el momento de crearte.
Cuando tu me lastimas vida,
es el instante de darte.
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UN RAYO DE SOL
A Ramiro Samayoa
Me quedé en el silencio como extraviada
saboreando en mis adentros
una taza de café,
esta mañana hermosa de febrero
cuando al platicarme tu escarbabas
adentro de mi alma
congelada, seca y dormida.
Fue sentirme sentada en el pasado
compartiendo tus secretos y los míos
como dos ingenuos seres,
plagados de sueños
de música, misterio y compromisos.
De nuevo volé abrazada a los minutos...
Y recorrí pasillos universitarios y cafetería...
No pude contener las lágrimas
que borran y luego escriben
esa historia contada por muchos,
pero vivida con honestidad por tan pocos.
Infinitos momentos te he recordado
como parte de ese sueño, esa gloria.
Sin saber donde encontrarte
siempre presentí que allí estabas...
Cuánto dolor nos ha dejado lo vivido,
que en momentos agónicos he creído
que ya sólo voy jalando los rastrojos.
Me reflejo en el espejo milenario
como ánima entre siglos perdida
y al volver a lo presente, a lo concreto,
veo que aún me queda la energía.
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Aún llena de música y naturaleza
entregada a lo “profesional”...
me oriento prestando un servicio,
arañando las paredes de la vida
y ahora peleando contra la mediocridad.
Se cuánto has sufrido, lo presiento,
porque conozco la ternura de tu alma,
la honestidad de tus acciones
y el silencio de tus recuerdos.
Te comparto que la soledad y la memoria
los huesos me han carcomido.
A veces creyendo que nada tuvo sentido,
que sólo divagué entre amor, muertes
y desafíos...
Pero cuando mi piel respira el frío
y mis ojos aprecian el amanecer,
me doy cuenta de que aún vivo
y que aquello hoy es parte del ayer.
No me fue fácil calor sentir,
en este país nuevo de gente extraña,
pero pude crear y sobrevivir
dejando atrás lo que más importaba.
Han pasado los años en blanco y negro
y muy pocos han podido brillar.
Más no me quejo de esta tierra,
que me permitió volver a germinar.
Después de escuchar tus confidencias
y enterarme de lo duro de lo vivido,
la lógica me convence al aconsejarme
que aún nuestras vidas tienen muchos pies
aunque hayan perdido la cabeza.
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En nuestras almas somos los mismos,
en nuestras experiencias diferentes,
pero algún lugar en nuestra historia
ten la seguridad, nos pertenece.
No todo nuestro vivir ha sido en vano.
Le cumplimos a una de las leyes de la vida.
Ahora cosas que no dependen
ya de humanos,
harán a otros pagar por sus traiciones.
Me quedó tu voz...
resonando en mi consciente
con tu regreso repentino
de ultratumba.
Reconectaste cadenas invisibles rotas
y me has hecho recordar que en lo pasado
ya no me encuentro yo tan sola.
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SEDUCTOR
A Francisco Cajiao Restrejo
Vas jalando apostolados
impuestos por el viento,
cansancios matutinos
descansados en ajenos suelos,
perseguido por fantasmas
convertidos en monstruos multiformes
de acciones y planes
absorbidos por unos, rechazados por otros.
Tus manos expresivas
en camisas de once varas
van peleando con Quijotes empanzados
irrespetuosos de Sanchos.
Vas haciendo cosas que asustan
inyectando ideas que sean confiables
de evoluciones a verse en años...
Transformas en grande
lo que parecía ser nada,
aprendiendo de errores
convertidos en savia,
quebrando barreras tradicionales
que te han dejado atrapado
en el arte y la poesía.
Sencillez que respiras por los poros,
orgullo escondido en los pequeños detalles.
Das a luz carretas de creación profunda
entre angustiosos partos.
Tratas de dar respuesta
a preguntas enmarañadas en la diversidad.
Trabas los pensamientos ajenos,
que antes fluían con facilidad
con palabras sonando lúgubres
a oídos con el alma muerta.

________________________________________________ 15

Formas complejas de siluetas
naufragando en tu inquieta mente
rodeada de lámparas monstruosas,
abren caminos al iluminarte ideas.
En tu afán de picar sueños
por nadie concebidos,
se desprenden aromas fecundados
en ideas proyectivas que avanzan y seducen.
Vas desechando de la vida
aquello que no te sirve,
viendo a los personajes
más allá de sus palabras y viva voz.
Descubres horizontes aún no saboreados
por sus mismos dueños,
buscando que la coherencia asome la cabeza
en un océano rígido de incohersión.
Alimentas utopías escalofriantes
con ideas concebidas pero no probadas.
Convencido de tu quehacer educativo
luchas contra el aislamiento y sus miserias,
comunicando dulcemente
amargas experiencias,
convertidas en golondrinas
sembradoras de esperanzas
que aún no florecen, pero germinan.
Pones pruebas en las manos ajenas
expresando lo que quieres,
descifrando enigmas con la intuición.
Funcionas como un tipo extraterrestre
porque confías en la gente y su futuro.
Juegas al realismo humano ingeniosamente
aprendiendo de lo que crees conoces.
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Con risa y llanto apretados en tus brazos
provenientes de mundos diferentes,
haces que los días vuelen como relámpagos
y lluvias intemporales despidan las noches.
Sellan tus labios selectivas amistades,
satisfechas con rozar esferas desconocidas.
Eres místico y escéptico,
práctico en la medida de la conveniencia.
Posees estrellas que alumbran día y noche
tu sensibilidad y capacidad creadoras,
engendradas en el espíritu y las aspiraciones
de seres humanos no comunes,
como tu.
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HOY
Sumida en la verdad presente
en el último día de este año,
en medio de fantasmas y agonías
de turbulencias en el alma y tradiciones,
tiemblan las lágrimas en ojos
agotados de humedecer historias.
Desafiando a otra cara del destino
regresé a saborear el tamal negro,
las habas tostadas...
el olor de los chuchitos y el frijol volteado...
el pan dulce y la taza de chocolate.
Hoy me paraliza el futuro
y busco desafiar a lo concreto,
lo rutinario, lo establecido.
Quisiera crear mi propia idea,
arrancar de mis espaldas
escorpiones que me causan llagas,
me amarran a sus limitaciones
y me quitan las fuerzas
que vibran en mis entrañas,
latiendo constantemente en mi energía.
Al canto de !os gallos
y al gorjeo de los pájaros,
el silencio atraviesa las celestes paredes.
El ciprés con adornos de colores
y olor a épocas familiares
acerca suavemente las voces,
sonrisas y murmullos
de seres inexistentes,
transformados en realidad.
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Entrañables humanos estuvieron aquí...
Entre confidencias y creatividad
como seres sumergidos
en la misión colectiva,
borrando el individualismo
de la cotidianidad
con pasos seguros a lo eterno,
lo posible, lo inmensamente ansiado.
He vivido muy de prisa
en la lucha por tratar
de encontrar lo profundo de la vida.
Hora a hora, día a día,
arrancando de mi razón
retazos de existencia
que me han provocado heridas,
y dejado cicatrices
intentando aún sanar.
He disfrutado de mis olores
como huido de sinsabores
y momentos amargos.
He esperado siglos enteros
el sonido esperanzador del teléfono,
los primeros rayos del amanecer
y la lúgubre oscuridad de la penumbra.
He huido de la claridad
y llenado de naturaleza
y música mi vida.
He desafiado a lo imposible
venciendo a la depresión,
que asesina las horas productivas,
que se mete por mis poros,
y me embruja, me hace dormir,
deambular, fantasear,
olvidar quien he sido.
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Y de nuevo estoy aquí...
Entre paredes testigas de odios, de amores,
de muertes, de sueños frustrados.
HOY lo real y añorado eres tú...
En la distancia, en la incertidumbre,
en la lejanía y en tu indiferencia,
entre el silencio y el frío
entre la locura y la posibilidad.
HOY presiento que no soy más de allá
y tampoco pertenezco ya al aquí...
Quisiera ser más normal...
vivir de manera sosegada.
Sólo siento que realmente soy
cuando estás en mi mundo,
cuando te veo y te abrazo,
cuando me sonríes
y tiernamente me dices: “te quiero”
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OLVIDO
En la prisa de los días
en mi vestir egoísta,
he olvidado su presencia
siguiéndome los pasos
atado a mis fracasos
a mis logros y sollozos.
Caminamos en silencio
compartimos por teléfono,
respetamos nuestras vidas
conocemos lo que debilita.
Su experiencia acumulada
lo difiere de la gente.
Gente que habla sin sentido,
que condena sepultando
sin permitir justa defensa.
Sabe que soy imagen de fuerza
dureza y atrevimiento,
conoce que escondo soledades
luchas internas, indecisiones.
Esperamos en los crepúsculos
tiempos mejores, sin prisa, con dolores.
Nos revolcamos en pensamientos
nacidos en purpúreos colores.
En el silencio nocturno
bañada en lágrimas necesarias
le pregunto al suspirar
que nos traerá el mañana.... ¿Sueños?
¿Cansancios? ¿Incondicionales amigos
olvidadas por descuido?
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DEVOLUCIÓN
Me devolviste la vida, la calma, el sosiego.
nada lastimó más mi alma adolorida,
el brillo del sol veo en la mañana
y la frescura de Las hojas en mi piel.
Se que me quieres y me piensas,
que estoy en ti.. que estás en mi...
Desafiando al que dirán y desafiándote
fuerte y seguro nuevamente te encontré.
Cuando yo te pensaba tu llamaste.
Las sombras en mi mundo tu voz iluminó,
atravesó distancias tu ternura,
entre mis manos el tiempo se detuvo
y la dirección del viento
tu presencia cambió.
Horas compartidas sin minutos
permitieron desnudar a los sentidos,
leerte lo sufrido, lo extenuante,
el producto del amor expresarte
y entregarte lo que hoy te pertenece.
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CERTEZA
El paraíso estoy disfrutando,
la dicha me abriga hoy.
Sopla calmado el viento
desempolvando días sin sol.
Como refrescante manantial
brilla tu recuerdo en mis entrañas.
Al caer de alguna tarde volverás
cuando vulnerable te sientas,
no se cuándo,
pero si el porqué...
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SOLO EL TIEMPO
Sólo el tiempo ha secado esa herida
donde al final agua brotaba por sangre.
Hoy escrutiné en mi corazón adormecido
y sin sorpresa encontré que ya te has ido...
Han pasado eternos días en sombras,
esperando ver las flores en los árboles,
rogándole a la luna que me hablara,
navegando en el silencio,
tragándome el dolor.
Fuerzas mayores mutilaban mi existencia.
Noches y amaneceres se olvidaron
de traerme un suspiro que aliviara
ese amor que por dentro me consumía.
Mis oídos se apagaron a las melodías,
mis labios se secaron y agrietaron
cual árido desierto,
ávido de intensas lluvias.
Sólo el tiempo logró arrancar con sutileza,
hierba mala que ahogaba mis momentos.
Hoy he vuelto a escribir mis poesías
y a dejarte atrás en la vereda.
He vuelto a ver mi diminuta sombra
en la estrellada noche,
y he caminado compartiendo
ya otras cosas...
Gracias le doy a la vida y al presente
por al fin dejarme suspirar otra vez.
Sin buscar mi mundo se ha iluminado,
de un prisma negro lleno de color.

24_______________________________________________

Sólo el tiempo me ha liberado
de pesada cadena imposible de mover.
Sólo el tiempo me ha enseñado,
que hay que dar no esperando recibir.
Estoy al fin en la verde pradera
disfrutando de la calma ansiada.
El sol quema suavemente mis entrañas
y el tibio roce de la naturaleza, mi piel.
Sólo el tiempo, el implacable tiempo..
me ha hecho por fin comprender
que nuestra historia ha sido diferente...
y que hoy, ya eres parte del ayer.
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HAS VENIDO...
A Conrado Mauricio
Has vertido a poner en palabras
pensamientos imposibles de expresar.
A aclarar un sendero
ya enmontado y peligroso por inercia.
Has venido a abrir un horizonte
alejado y distante con el tiempo.
Has venido a iluminar una idea
que parecía infértil y extraviada.
Has venido a percibir una realidad
que necesita de tu aporte y experiencia,
al demostrarme que a la práctica
hay que darle el calor de la teoría.
Has venido a impregnar de esperanzas
estrellas de colores prendidas en mi alma.
Has venido a despertar un sueño imaginario
ya cansado de tanto dormir.
Has venido a plasmar en un poema,
la dulzura e inocencia de una niña.
A valorar pasados ya escondidos
pero nunca olvidados...
Has venido a alegrar mi triste vida
con tu música y tus valses peruanos,
a darle aliento a preciadas mariposas
revoloteando moribundas...
en mi pensamiento.
Has venido a rescatarle al odio,
una parte de amor que le sobraba.
A desafiarme a seguir navegando
y a animarme a que aún
debo de cambiar mis malos modos.
Has venido a decirme sin palabras:
“continúa mujer...
que tu misión no ha terminado”
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MARIA
Dicen que la vieron feliz bailando
ella tiene cuarenta y el veintiséis....
más lo que no se conoce
es lo que María ha sufrido,
por causa de otro hombre sin corazón.
Ocho hijos sin padre crecidos
perpetuando enojos, pleitos y esclavitud.
Cigarrillos y licor clandestino,
aromas recordando su marcada juventud.
Dolores de cabeza y llantos angustiosos,
largas noches de golpes y reclamos,
marcas oscuras en brazos y ojos,
eran de constante violación,
crueles testigos.
Ella la espalda dejando
lavando la ropa del explotador.
Lo ajeno limpiando,
manjares cocinado,
y a sus hijos sabiendo
hambrientos y en la soledad.
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Y ahora el hombre de veintiséis
le echa el hombro sacando adelante
a hijos que no fueron suyos.
Aprecia y valora a esa dura mujer
que madruga mes a mes, año tras año.
Destino aún no transformado,
lleno de esperanzas de ser cambiado,
por mujeres que sufriendo como ella
transitan en la búsqueda constante
de su real liberación.
Y si dicen que la vieron feliz bailando...
¡Por Dios! Déjenla que aún disfrute
de algo que en su derecho,
la sociedad siempre le había negado.
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HASTA AQUÍ...
Bullicio de fiesta, licores y sin razones
Mujeres platicando aburridas
de los hijos, las novelas, la vecina...
Hombres riendo a carcajadas arrogantes
queriendo borrar el peso de sus vados.
Surgen reacciones esperadas a diario.
Temores que van creciendo sorbo a sorbo
dependencia otoñal de sinsabores
lazos que atan a seres divididos.
Emerge el miedo que paraliza los sentidos
y palabras cruzadas sin motivos.
Licor que confunde pensamientos
y agonías interiores fecundando
deseos de muertes no deseadas.
Hijos avergonzados de las caídas...
Hijas germinando odios hacia el progenitor.
Gritos que ensordecen a los ciegos,
negándole espacios a la razón.
Noches largas de cansancio y frustraciones
de dolor maniatado entre los dientes.
Sorda angustia que la esperanza ahoga,
valor que desconoce sus corajes,
labios sin atreverse a pronunciar un...
¡Hasta aquí!
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CONTEXTO
¿Qué determina la atracción entre dos seres
y esas fuerzas escondidas
que hacen que los ajos se encuentren,
que las manos quieran tomarse,
que los labios deseen encontrarse...
para luego caminar
a un mundo desconocido?
Pude sentir por segundos
su piel bajo la tela...
en un toque fugaz a su cintura.
Sus piernas rozaban suavemente las mías,
su cuerpo cercano permanecía dirigido a mi,
sus brazos abrazaban mis espacios,
su mirada caminaba prendida en mi andar.
Se escapaba a mis sonrisas y a mis cantos,
con los suspiros de las flores y el viento...
Su voz me llenaba de impaciencia,
al cruzar las barreras clausuradas
de mi largo silencio.
Su lejanía me inquietaba.
Su ser extraño de isla y tierra,
su mezcla de árboles y frutos,
su forma eterna de compartir.
Presente sin comentarios agobiantes
así se acercaba a lo desconocido,
Diferente, deseado, posible...
concentrado todo en un prisma de luz.
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Un “te quiero, te quiero, te quiero”
rápidamente escrito en un papel,
lamentando y culpando al contexto
de su silencio e imposibilidad de expresión.
Se quedó su olor en mi bufanda,
su piel negra y su voz de mañana,
su mirada inquisidora,
sus manos prestas al servicio,
la idea expresada a lo preciso.
Seguimos de cerca el camino de regreso,
en silencio, con nostalgia,
en rápidas miradas.
Mañana fría incompleta de respuestas,
de futuro, de anhelos de danzas frustradas...
sin más claridad
que la brillante luz del día.
Se perdió sin despedidas, promesas,
frases deseadas y no pronunciadas
por temor.
Se quedó su ausencia en mi existencia,
curiosa, vencida de enigmas
y de incomprensión.
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CONVERGENCIA
Compartieron la misma cama,
el mismo jabón, el mismo cepillo de dientes,
el sentido y objetivo de la vida,
el sabor del sudor y la cálida saliva,
entre brindis, brisa y música.
Compartieron una idea
de sus mentes inextirpable,
un compromiso
de sus corazones ineludible,
un sentimiento
en sus almas inevitable.
Compartieron horas de angustia y sombras,
ocasos de sueños por terminar,
confidencias de huellas de pasados,
cicatrices del espíritu
y amores afortunados.
Compartieron un pedazo de mar,
un hoyo azul de cauce cristalino
y una luna indiscreta entre los árboles.
Se volcaron siglos de palabras
con promesas, sin engaños,
para luego cada uno continuar
en sus luchas cotidianas,
en veredas separadas,
en esferas diferentes,
en ciudades contrapuestas,
pero unidos al final.
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EN LAS ALTURAS
Sintiendo el mar hervir en siluetas plateadas
y asomando al arrecife vidrioso esmeralda,
palpita la realidad presente en las entrañas.
Vagan escondidos en la enorme perplejidad,
el calor de la cercanía del hogar
y la diferencia entre azulados.
Vuelas en mi, entre nubes multiformes
de pureza y unidad completas.
Inalcanzables, sutiles, etéreas,
bañadas por lagunas de cristal,
ante el breve lamento
del alma que siente
la violenta ruptura de sus cadenas,
convertidas en civilización,
voces, llantos, gritos y
verdes estepas mojadas de luna.
Ante el ritmo de la vida,
en su eterno vaivén sobre las olas,
ríos que desembocan en la mar,
enturbian sus azules aguas,
para luego disolverse
y convenirse en inmensidad.
Nostalgia, fortuna e incertidumbre entremezcladas...
Mil distancias nos acercan y separan
en la altura infinita de tu presencia.
Sin líneas demarcando
profundas diferencias,
donde termina el mar
comienza el cielo...
y yo continúo
besando el horizonte.
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RENACIMIENTO
En la inevitable entrega resistiendo
cada sonoro paso se calcula,
para evitar que el destino se tropiece
con la indeseada equivocación.
Nacen aspiraciones de proteger
verdes prados extinguiéndose,
enredados en jardines,
condenados a muerte,
en lentas capillas ardientes
desdeñadas y solitarias.
Negra paz que de nuevo irradia
un infierno dorado, selectivo,
y convierte indiferencia en humanidad.
Bello es el sentir al toque de los pétalos
rojas emociones presionadas por explotar.
Encuentro de humanos que en su contacto
hacen hervir la oculta belleza
que son capaces de fecundar por dentro,
renacidos al compás de los sonidos,
desenmascarados a través de melodías
intérpretes de lenguajes mudos.
Labios heridos en su cruenta batalla
de pertenecer a otros dominantes,
y de poseer la magia embrujadora
que sensualiza a la percepción.
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Besos que transmiten esencia que embelesa
como abejas apropiándose
de la miel de perfumadas flores,
en su desasosiego por parir la propia.
Oídos cerrados a noticias, comentarios,
abstraídos de la violenta realidad,
que de pronto paraliza,
con su franqueza, contradicciones y ferocidad.
Destino suspendido en confidencias,
sublimando el avance
de las extraviadas horas,
contempla en silencio y solidario,
profunda entrega de afinidades,
sueños, espíritus y naturaleza.
Hundida entre la huella
dejada en su partida
reposan los agobios, la rutina,
las penas, la incertidumbre.
Entre sonrisas se saborea
la realidad oculta,
la del néctar de la vida,
en cada corazón.
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CASUALIDAD
Amanecí entre aromas, perfumes y flores,
saboreando la ternura de lo compartido.
Apretando mis manos se quedaron las tuyas
y tu cuerpo oscuro de nuevo iluminó mi ser.
Me devolviste lo esencial de la vida
arrebatándome un fragmento de soledad.
Con tus labios expresivos como los míos,
y tus manos patinándome en la piel.
No quisiera ni entreabrir los ojos
para no dejar escapar este momento,
de alivio y tranquilidad mezclados,
al invadirme tu presencia, sin complicación.
Aún descubro tu calor,
quemando mis sentidos.
Se ha roto una barrera
existente entre los dos.
Tu recuerdo me lo roba,
este poema que te escribo
y no quiero que te alejes,
pues aún estás en mi.
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ROSAS ROJAS
Elevan el espíritu tus llamadas telefónicas,
convirtiéndose en fecundas iniciativas
y páginas luminosas....
que me conectan con tu destino,
agudizan el oído al timbre de tu voz
y a la vibración de tus sentidos.
Son presentes recibidos
en espera de futuros, que le arrancan
al pasado residuos de acumuladas tristezas.
Son luciérnagas prendidas
en la imaginación efímera
convertidas en hogueras multiformes.
Comunicación acogida en el momento,
cual lluvia repentina mojando los campos
ávidos de naturaleza refrescante,
que toca las fibras de la piel,
como violines y pianos
interpretando melodías.
Llamadas recibidas
en el momento anhelado,
sin disuadir la mística que las envuelve,
son capaces de presentirse,
y de este mundo me abstraen.
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Aparatos interrumpiendo
acciones habituales,
buscando huir de vegetar en la nada
y de obstinar entre papeles.
Me amarran en su hilo telefónico
sin yo querer desenredarme de él.
Intimas llamadas
portadoras de ensueños
el equilibrio me hacen perder
entre sabiduría e inspiraciones,
escudriñando maneras de preguntar
si de las mismas emociones,
somos receptores.
Llamadas anheladas a cualquier hora,
no importando despertar a la aurora
o estorbar a las sombras del atardecer.
Afectos tratan de descifrar
alimentando mi ánimo afiebrado.
Llamadas enviadas como rosas rojas
en días del año, especiales,
me indican mucho sin tantas palabras
y me dejan la certeza
de que tu piensas en mi.
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AMISTAD
Perdidos entre neblina espesa
escuchaba con asombro tus palabras
creyendo que soñaba o divagaba
al percibir que el ave...
continuaba siendo mía.
Al decirme con ternura
“nada ni nadie
podrá arrancar lo que sentimos”
se redujo nuestra distancia inconsistente.
Tu esencia de nuevo se mezcló en la mía
y despedazó barreras impalpables,
en la cotidianidad construidas.
En el beso que me diste
un pedazo del alma me robaste.
No se como resistirte pude,
en ese instante en que me pertenecías.
Y no di el paso rosa hacia delante
encerrándome en una cruel negativa...
por la cálida presencia de esa amiga,
mi confidente, mi hermana, tu amante.
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TU PRESENCIA
Hace más de un lustro te conocí una tarde
y desde entonces hemos estado cerca.
Compartimos secretos, pequeños detalles,
Tus palabras fueron siempre,
rayos alicientes para poder seguir.
La noche que por primera vez llegaste
a conocer mi mundo y sus jardines,
despertaste emociones dormidas en mi,
a causa de una relación de conveniencia,
seca de luces y pasiones, agonizante.
De pronto a disfrutar
de la música volví
y motivada por tu estímulo
a Bob Marley descubrí,
como aprecié de nuevo
la radiante luz del día,
el matiz de los árboles
y la fragancia del amanecer,
Mi corazón resucitó
al contacto de tu mano
y motivos impacientes
rebalsaron mi existir,
mas tuve miedo de sufrir,
enredada en tu presencia.

40_______________________________________________

Eres lo más presente
En mi poesía escondido.
lo más constante,
lo más preciado.
Adoro tu ternura y tu suavidad
fuerza masculina
y espontaneidad.
Te llevo en mi soledad
de lunas y soles desierta,
entre los silencios
que impone la razón.
Puedo sentirte cuando estás cerca
y extraño tu figura
cuando no estás alrededor.
Permaneces en mi
como fuente cristalina
que nadie se atrevería a enturbiar.
Significas lo más claro, hermoso y tangible
que celosamente guardo
en mi arduo existir.
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SIN ARREPENTIRME
La noche en que nos cruzamos
desperté de la rutina
y de pronto fuiste posibilidad.
Un pedazo de arte he dejado
en tus inalcanzables manos
Sin arrepentirme...
Fascinación encontrada
en tu cálida voz
y tus justas evasivas.
Sin arrepentirme....
Parte de mi poesía hoy eres
del mañana nunca se.
No dejaré escapar el momento
en que me inspiras.
Sin arrepentirme...
Dé jame que te diga lo que siento.
Vivifica creer que aún existo
y que todavía soy capaz de idealizar.
Sin arrepentirme...

42_______________________________________________

LAMENTOS
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EN SILENCIO
Tu silencio sepulcral
estrangula mi garganta
Necios pensamientos
se agolpan en mi mente
al no querer aceptar
una intimidad seca y vacía.
Me quedé tiernamente incompleta,
la mañana en que te vi partir.
Hicimos de la vida un poema,
solamente dedicado a ti y a mí.
Creíste que dos líneas divergentes éramos
y la ironía nos cambió las agujas del reloj,
En cada encuentro me pierdo en tu tiempo,
para después salir volando
en tu misma dirección.
Penetraste mi mundo ausente
de placeres, aventuras y vanas fantasías.
Compartimos sueños, locuras
Y mil maravillas,
inundando mi ser
de una paz interior demandada.
Se que vives cuando te pronuncio,
tu esencia se ha quedado en mi,
como néctar que atrae mariposas
al fondo de mi ser social.
El quehacer cotidiano te reclama
a esas horas que solíamos compartir.
En la eternidad de pertenencia a Ella,
aún ansío un espacio de tu tiempo...
para mi.

44_______________________________________________

PLANES
Un pedazo de su pecho me presté
el día que me arrebaté la fe en el futuro,
la mañana que me confié sus planes.
Los hombres no lloran... Las mujeres si...
Palabras resonando en oídos
sordos a razones, a lógicas,
ansias de ser ellos los escuchados,
para que todos puedan entender
lo que siempre escuchamos
sin lograr ser escuchados.

________________________________________________ 45

ENCADENADOS
Agotamiento de amar, luchar, pensar...
de sentir cansancio ante la espera,
de retener lo tanto tiempo guardado.
Desesperación de pájaros
defendiendo su nido de un animal voraz
al acecho, sin prisa, con paciencia inconmovible.
Difícil comenzar el día
lluvioso, mojado, seco de estímulos,
de voces que penetren en los oídos
dándole la mano al devastado espíritu.
A veces es como renunciar, caminar
empujados por la inercia, por el viento,
sin podernos detener...
Compromisos que han quedado,
cadenas del quehacer,
que no aceptan fácilmente una negativa.
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TIEMPO
Tiempo infalible que no perdona
el paso de las interminables horas,
que no me permite desfallecer.
Ojos angustiados buscando curarse
de electricidad deseando enceguecer.
Y debo aspirar profundo
entre sollozos que yo sola escucho,
para volver de nuevo a la rutina,
que cruelmente no permite claudicar.
Alegría fingida
entre presiones de trabajo.
Palanca hacia delante empujándome
sin permitirle a mi debilitada voluntad
contemplar abatida su pena.
Ojos que no soportan guardar ya más
sollozos apagados en su interior.
Naturaleza que contempla extasiada,
a seres sin disfrutar sus frutos,
cargados de complejidad y frustración.
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VIENTO
Viento que en tu frialdad llevas
necesidad de creación, de expresiones dormidas,
como inconfundible olor a tierra mojada
que sólo al toque de la lluvia despierta.
Viento trayendo cantos de pájaros nocturnos,
viento que soplas para decir que pasas
atravesando lustros y jalando angustias,
haciendo volar esperanzas marchitas.
Viento que unos pies descalzos enfrías
en noche calurosa de domingo,
donde se extraña la compañía y el ruido,
la familia, los tamales, las sonrisas y el pasado.
Viento que en tu vuelo acortas distancias
e hilos invisibles deseosos de ser mirados.
Añoranza de horas compartidas
flotando en la nostalgia música y recuerdos.
Viento que escondes latigazos, castigando al alma,
queriéndola hacer entender
que sus castillos no son realidades,
y que los ríos se convierten en mares.
Viento que azotas agua escapándose entre los dedos,
arañando las manos que quieren contenerla,
al saber que existió y se ha perdido
como nave sin destino definido,
despedida por ojos fijos en la desesperanza.
Viento que disuelves nombres entre tus labios,
secando lágrimas de olvidos ya llorados,
como verdes hojas sin clorofila,
días sin sol secos y dorados,
corazones ardientes infecundados.
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SOMBRAS SIN LUZ
Sesenta días con sus segundos
han transcurrido en nuestro andar
entre oscuros silencios mal usados,
de aquellas risas y aquellos pasos,
nada he sabido, sin preguntar.
Flota el recuerdo desintegrado,
como sombra que ignora el valor de su luz.
Nombre ya al despertar no pronunciado,
alma decepcionada por el olvido,
indiferencia en poemas convertida
y a la normalidad cruelmente sujetada.
Gotas de lluvia mojando rutinas
y lunas perdidas solitarias en la nubosidad
sin nadie quien las contemple.
Aire faltándole al pecho
como agonía que va a explotar...
Tesoros que no se comparten
y se prefieren almacenar,
para no darle al inconsciente
motivos vagos de sospechar.
Ojos que no se abren.
para no verse en la realidad,
de tristes historias no contadas
por la vergüenza de ser verdad.
Odios engendrados en culpas
ante cansancios de germinar,
semillas muertas, estériles testigas
de amores imposibles de alcanzar.
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MINIATURA
En tarde angustiante, lluviosa y fría
veo gigantes árboles en miniatura,
en la espera de medicina,
que me ayude a mitigar este dolor.
Algo en mis adentros llora, grita...
como niña abandonada a su suerte.
Nostalgia que me abruma,
oprime y debilita.
Ya ni la inspiración aflora.
Hasta mis palabras
han perdido su sentido.
Comunicarme más ya no concibo
y ocultar que estoy en agonía.
La lluvia mojó los campos.
Los árboles se balancean a su ritmo.
Las luces a distancia indican vida
y yo hoy, desconozco mis limitaciones.
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DESOLACIÓN
a Rusty
En esta noche que precede al día
brotar en abrojos la inspiración quisiera
más palabras como mariposas revolotean
entre el viento y los impulsos
impuestos por la razón.
Aceptar que la materia se desintegra
que la vida es corta y se termina
cuando el objetivo se ha cumplido
y la cosecha se recogió.
Sacar el dolor cristalizado en lágrimas
que ni palabras ni pensamientos solidifican.
Solo un vado inunda los espacios
que los seres llenaban con su presencia.
Existencia convertida en desolación y muerte
que escarba recuerdos del pasado
y desempolva imágenes ya olvidadas
entremezcladas de esperanza, amor y fe.
En la lucha interna de desligar el porvenir
de cadenas humeantes de realizaciones,
nuevas visiones se presentan ante los ojos,
aferradas al conocimiento de un destino inconcluso,
y al alma sangra de imposibles
plagada de conceptos, ideales y melodías.
Luces que iluminan de pronto los sentidos,
voces familiares que recorren las venas
y en el frío del atardecer
llenan de calor esperanzas dormidas.
Como desligarse de esa voz que lejana llega
y abre nuevamente el alma de par en par,
para perderse más en lontananza,
y en vez de transferir claridad a los sentidos,
confunde los sentimientos heridos,
que deambulan en el viento suspendidos
sin intuir donde podrán descansar.

________________________________________________ 51

AMARGURA
¿Dónde estoy? ¿ A dónde voy?
¿Por qué nadie me ha querido?
Sumida en un quehacer
que me arrebata la mística
engendro poemas que me permitan ser
y seguir sola sin una compañía.
Quizás esperé demasiado de la vida
creyendo que no esperaba nada.
Más me vale pedirle cada día...
que sentarme a esperar con cobardía.
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LAMENTO
Dime cómo de la garganta escupir
esta rabia que me provoca frío
que de hielo el cuerpo me inunda
como un bloque recién formado.
Deprecio que hasta los huesos sienten
como cambio repentino de corriente.
En silencio me consumo en la zozobra
de repuestas por la razón esperadas,
queriendo evadir las realidades
por la insensible sociedad impuestas.
Es duro jugarle al destino
queriendo arrebatarle los pasados años,
inconmovible ame los hechos
entre lamentos y cantos
y sonriendo frente a mi.
Sueños que se desbaratan
en un instante inesperado,
bajo la clara luz de luna llena
que contempla ajena este lamento.
Como cristal que se rompe entre mis dedos
sin poder más unir su integridad,
se revuelcan sentimientos en mi alma
heridos de muerte ante tanta adversidad.
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ALGUIEN
Hoy añoré a ese alguien
que me pudiera cobijar entre sus brazos
cuando dejé marcada y adolorida
a ese hombre que me dominé en sus manos,
que disfrutó impunemente dentro de mi boca,
me anestesió nariz, ojo y parte de la cara,
y me dejó insensible a la tarde,
la noche, la alegría.
Hoy añoré a ese alguien
que me acompañara a la estación de buses,
bajo su paraguas o en su automóvil,
para no sentir al frío huracanado
que me acompañó burlándose
de mi corazón cansado.
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SIN DESPEDIDA
A mi madre
Mezclado de rapidez e intensidad abrumadora
un dieciocho de mayo clavado llevo en el alma.
Como quisiera regresar el implacable tiempo,
borrarle de un zarpazo aquel momento
y así limar la aspereza de mi conciencia.
Fue un atardecer extraño y silencioso.
Su alcoba arreglada y todo en su lugar.
Sus ojos muy abiertos me seguían,
cuando según todos debía descansar.
Que durmiera un poco había que dejar,
más yo en mi insistencia música ponía.
Quería que Clayderman la acompañara
y en su armonía a divagar le ayudan.
Sus angustiosos gemidos ya no escuchaba,
ni su constante pregunta del ¿qué hora es?
ni su no te vayas que no quiero morirme.
Sus mágicos dedos ya no agarraban lo intangible
y yo el rumbo ya no seguía
a su hablar incomprensible.
No me di cuenta de que se me escapaba...
detrás de la dama del alba corriendo
bajo la tenue lluvia del atardecer
y al compás del viejo reloj implacable.
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No pudimos hablamos de la muerte,
mientras yo vagaba en otra dimensión,
huyendo del peso y del dolor de aceptar
que de alguna manera la estaba perdiendo.
Mi último contacto con su vida inmaculada.
fue la ciruela que a media mañana le ofrecí.
Con avidez sus labios se aferraron
a esa carne sonrojada que endulzaba
la agonía inevitable que la sepultaba.
Esta muerta! No es posible...
¡Dígame alguien que no es verdad!...
y busqué desesperada
en su cuello, pulso y corazón
una señal que destrozara mi sospecha
o la verdad que confirmara su partida.
Decidí acariciarle su cabello plateado
que mis manos tantas veces cortaran
y al recostarme inmanente en su costado,
para absorber su calor húmedo y tierno,
un hilo de sangre hiriente y diminuto
brotando de sus labios entreabiertos,
«ella se ha ido...» insolente me gritó.
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Un rayo nublé mi confundido pensamiento.
Las horas volaron cual siglos sin tiempo.
Sus ojos fijos y entrecerrados como dormida,
me hicieron comprender que ya no me pertenecía,
percibí que muy pronto el frío bañaría
su piel y su expresión de eternidad sombría.
Unos brazos amados me arrancaron de su lecho,
brazos que el destino poco después me arrebató.
Y sin poder aceptar lo implacable de esta agonía,
arrastro de madrugada una llama encendida
que me quema por dentro sin poderla apagar.
En mi pecho ha quedado un océano sin agua
vacío de esperanza de volverse a llenar,
un mes de septiembre sin luna llena,
un fuerte gemido incapaz de escuchar.
Y me quedé allí y donde estoy ahora,
en ese mes de mayo enraizada,
mayo en el que ella me diera la vida
y en el mayo que a ella se la quitó,
sin yo poder tan siquiera despedirla...
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ENCUENTRO
Algo aquí adentro se me ha perdido…
Su cercanía, su risa y su voz.
Mozart y su requiem están conmigo...
Me acompañan en ese dolor.
Lo conocí hace muchos años
en el aire bajo el sol,
su silueta perfecta y sus alas en el hombro
hacia tiempos pasados me hicieron retornar.
Disfruté de su alegría, su sinceridad,
sus preguntas insinuantes y mis evasivas,
del roce de sus dedos en mi piel,
de sus manos en mi frágil cintura.
Quisimos danzar juntos,
volar al compás de la música y La oscuridad,
perdernos en el instante y romper distancias
recorridas por otros que como nosotros
albergaban en silencio un sueño de amor.
Sentí su fragancia y su presencia en mis manos.
“Llámame a cualquier hora” me decía.
Hoy en mi mundo impregnado de tristeza
recuerdo su última mirada
perdiéndose en el atardecer.

58_______________________________________________

Lo vi bailar en uno de los teatros de la vida.
Supe de sus planes y proyectos
de sus pesares, del amor a sus hijos
y de la indiferencia de su mujer.
No pude asimilar su muerte inesperada
de mañana instantánea, lejana, viajera...
Se fue en lo que más amaba
y me dejó partida.
Me faltó coraje, decisión.
Noches de insomnios temerosos
de creación de expectativas infundadas,
detuvieron el torrente de posible concreción.
Me atravesó tu muerte como un rayo,
pero déjame que te empuje a lo infinito,
para que vueles más alto.
Al fin te has liberado de cadenas complejas
que te ataban al anochecer.
Vuela y vete muy lejos...
que algún dia yo te seguiré.
Espérame confiado con tu alma liberada,
quizás en las luces del más allá
se haga, entonces, posible nuestro encuentro.
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INEXISTENCIA
Y tengo que esperar su llegada inevitable
sin poder moverme a otro lugar.
El viento tormentoso, frío
me penetra los huesos inutilizados.
Pasan las horas arrastrando minutos
de días sin sol, desencantados
escuchando voces que no comprendo
pero que cambian el simbolismo de lo pesado.
Vibraciones que no alcanzan el arco iris,
dejándose acariciar por ideas confundidas.
Hay hambre, miseria, desolación...
y seguimos buscando en los ojos ajenos
respuestas que sobresalten lo infecundo.
Emociones impermeables a la esperanza
de no entender lo que acontece
y seguir removiendo anécdotas
que fueron crueles y optimistas,
evasivas y directas.
Muecas van tiñendo de gotas imprevisibles
sueños apretados entre los dientes.
Agua cristalina mezclada en sinsabores
lavando la tristeza que domina el universo.
Letras llenas de contenido humano
que no logran impresionar al sentimiento.
Meses que me recuerdan cementerios
y escarban cicatrices dibujadas en el alma.
Quisiera saber lo que me espera,
expresar lo que realmente siento,
escupir la frustración que me acongoja
y alejarme sin descubrir lo que aún soy.
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MIL SECRETOS
Mil secretos guardamos en el alma
por el tibio roce del tiempo acariciados,
hemos olvidado el color de la nostalgia
y empezamos el día llorando soledades.
No reacciona tos como debiéramos,
sólo sabemos que la muerte es real,
porque la llevamos escondida
en cada pétalo de nuestras flores.
Embriagados de irrealidades
sentimos la presión de lo que existe.
No podemos claudicar, aunque quisiéramos
y soñamos el mañana diferente y animado.
No quisiera sentir que me enajeno,
que mi motor se extingue poco a poco.
Hoy no sé si vivo o muero
pero dudas cuelgan en mi vitalidad.
Será el paso inevitable de los años
o la rutina de una ciudad entre neblinas.
Tengo seco el corazón de desafíos
que en otros tiempos iluminaban
un camino controverso y fascinante,
enraizado en lo que muy adentro brilla.
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Palabras sin sentido brotan
para gritar que otra sepultura procesiono.
Puedo reflejar la luz en el espejo
que me absorbe despacio y sin estimulo.
No sé si durmiendo yo podría
limpiar el espacio oscurecido
que hoy no me enardece, me deprime
y me hace olvidar lo que enaltece,
Tiempo, ruido, deberes,
sonriendo aunque no lo quiera.
No puedo reaccionar, estoy dormida...
Afectada por la ausencia de la amiga
que partió sin prometerme volvería.
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MUNDO VACIO
Perdida en la desesperanza,
el amor se ha convertido en exterminio,
al despertar de la cruel rutina
y reconocer la realidad futura.
Cegó mis ojos por largas horas
la cruel distancia de los años,
que diferencias imprevisibles marca.
Vi mi mundo vacío, oscuro
al sentir que lo perdía.
Las piezas del universo en orden,
y mi vida fatalmente desintegrada.
Ya no sé lo que siento y el por qué
cómo, cuándo y para qué.
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VOLVER
Volver a volar quisiera
aspirando el aroma matutino
y en un profundo suspiro
suavemente los ojos cerrar
y comprobar que ya te has ido.
Escribir un poema que te ignore
y no encontrarte allí ya más...
en ese espacio reservado
donde todo se puede.
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INSENSATEZ
Sembrado en tierras infértiles
el amor es peligrosa enfermedad,
se vuelve la fuerza debilidad,
alegrías de pueblos en penas,
sonidos de kena en cantos fúnebres.
Los ecos gritan sus vacíos,
malos augurios presagian soles sin luz,
al cubrirse con manto decisiones
tejidas en historias desnudas de paz.
al ritmo de flautas y tambores.
Ciega los caminos el reflejo de los ojos
y deja melancolías encerradas en cada flor,
cual invierno tempestuoso
en lento agonizar acarreando su dolor.
La inspiración se apaga o se adormece,
signo absurdo de lastimado orgullo parece.
Los recuerdos retumban en el pecho,
realidades compartidas
sin poder profundizar.
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Insensato se vuelve el espíritu
al insistir en lo imposible.
Como el ave equivocada
a quien Serrat le cantaba,
al confundir el mar con el cielo
y la noche con la mañana.
Se agudiza el sufrimiento al perder
el timbre y sentido de las voces,
disolviéndose entre un sueño frustrado
al no haber a tiempo comprendido
que todo fue una insensatez.
Son amores que como el cóndor pasan,
estremeciendo intimidades
y estampando huellas,
y en su rotar más rápido que el tiempo,
son forjados tiernamente
en corazones sin pensamiento.
Presente que al retirarse deja
tristeza, desolación y amargura.
Sin reflexionar en la quimera,
convertida ya en pasado
y en probabilidad,
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EL AMOR
El amor es esa dulce tortura,
que envenena el alma
de dudas y desolación
pero mantiene los campos verdes
y riega de esperanzas la creación.
Es el atroz sentimiento
que bellas ilusiones devasta,
y en sus temibles raíces esconde,
la impetuosa llama de la desilusión.
Vivir sin él es utopía.
Luchar contra él, es agonía.
y luego regresa,
tropezando con las agujas del reloj.
Desconcierta y esconde misterios.
condena y puede perdonar,
al caer abatido ante una sola caricia.
Se reproduce al contacto
de los sentidos y la razón
y se incrusta en las arterias,
canjeándole a la sangre su calor.
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El amor transforma inexistencia en acción,
indiferencia en motivos,
serenidad en locura,
valentía en miedo,
vida en muerte.
Nos hace vivir en el infierno de Dante
o en el paraíso bíblico.
Como títeres, sin propia voluntad,
dominados y manejados a su antojo.
Convierte la luna en el ser amado
y lo ve en el universo reflejado.
Diluye las edades en el momento de amar,
y la sociedad lo abofetea,
cuando se atreve a desafiar.
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AJEDREZ
Sentimientos y confusión
expresarte desearía,
cuando sospecho que existes en mi.
Luces y música en mi pensamiento danzan
y hacen suspirar a mi esencia adolorida.
Intangibles murallas nos separan
que en la velocidad de los días me torturan.
No hay sentimiento, no hay cercanía,
pero tampoco hay distancia y apatía.
Extraña amistad cultivando estamos,
cual rara vegetación
que pocos han sembrado.
El amanecer me trae esperanzas y energía,
mis sueños son arrebatados por el atardecer,
la noche a mis sentidos castiga,
y a una inmensa soledad me entrega.
A través de los hilos telefónicos
y en la calidad del tiempo compartido,
jugamos al ajedrez y a las palabras,
desconociendo si habrá ganador
o si juntos podremos terminar la partida.
En mi mundo reservado
sin claro futuro,
en parte de mis agonías
hoy te has convertido.
Tu alma llena mis espacios vacíos
y corteja mi complicado existir.
Pero lo que siento
no debo expresártelo,
y lo que va brotando
debiera arrancarlo de raíz.
En dimensiones desiguales existimos
donde hablarte de amor
no me debes permitir.

________________________________________________ 69

CABELLOS ENREDADOS
Bajos sonidos llegan hasta los huesos
cerrando los ojos nublados de dolor,
Herida abriéndose en lo llagado,
ardiendo en su profundidad
al tibio contacto con lo compartido.
Estamos cerca pero muy lejos
sin poder compartir lo acariciado.
No quisiera cansarme de llorar,
porque no quiero a la muerte
rondando por mi esquina,
Permitió a mis dedos desaparecer
en sus cabellos enredados como su vida.
y a mis labios modular sensualidad…
como ahora yo desaparecer quisiera.
Presiento que me va a buscar
cuando en la desesperanza extrañe
la ternura de unas manos
que le acaricien el alma
y le consuelen el sentimiento,
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TODO COMIENZA
Tu música penetra
fuertemente en mis oídos,
remontándome a lo imposible...
pues cuando tu te alejas
quiero que sepas
que nada termina,
todo comienza.
Agonía de amor me has inspirado,
dolor que carcome el sentimiento,
manos que no pueden detenerte
para acariciaste suavemente
paso a paso...
Labios que no pueden expresarte
todo lo que son capaces de compartir.
Dedos arañando lo imposible
al sentir tu lejanía angustiante.
Quisiera huir de tu sortilegio
en el temor de herirnos,
pues nada termina
todo comienza…
en el momento de tu partida.
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ENCUENTRO Y DESPEDIDA
Amanecí rebuscándote
exasperada en las sombras,
el lugar desconociendo
y abrazada a tu recuerdo,
con el alma derrotada
ante la verdad inflexible,
de que anidas en mi existencia absurda,
cual yerba fresca que reviste el campo
arrasado por tormentosas lluvias.
Corriendo detrás del tiempo
volvimos a encontramos.
Reflejándome de nuevo
en el azul de tu mirada...
Tu voz atravesó por mis abiertos poros
la piel que encubría mi alma adolorida.
Entre prisa, música y brisas de verano
te reflejas en mi atardecer lluvioso y cálido,
poseída por la magia misteriosa
de montañas y ríos torrenciales
que acompañan silenciosos al amor,
que como fiera aprisionada me devora.
Mudos sonidos te dirían que me inspiras
en esta cueva de tormento escondida.
Tu recuerdo se amasa en el momento
de saborear lo compartido
condensado en siglos.
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Habitas en mi...
como el río en su cauce,
como el misterio en las selvas,
como la historia en las ruinas.
Encuentro y despedida
incapaces de imaginar
la profunda pertenencia
de nuestras vulnerables almas,
marcadas por pasados compartidos,
dibujados en la grieta ensangrentada
que se abre inevitable entre los dos,
en el instante en que la vida nos separa.
Hoy mi batalla es amarte y alejarme,
cual poema que no nace y crece,
ante la cruel ironía de no verte,
cuando todo al envolverme me habla de ti.
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CONCIENCIA
Difícil realidad es reconocer
cuando nada comienza, nada termina.
Pensaste que en los días al correr
la dejarían las mariposas tranquila.
Sin provocarles dolor pudo asesinarlas,
como tristemente cada mañana lo hace,
con miles de hormigas locas
jugando felices cerca de la miel.
Pero lo que desconoces
y no te ha confiado,
es que al morir
en murciélagos se convirtieron,
en su estómago de colores habitan
y cuando te ven te oyen,
se alborotan.
A no reparar en ella misma ha aprendido,
pero al pensar en ti es pensarse
y atemorizada se encuentra.
Te permití entrar sutilmente por un recodo,
para evitarle se consuma en el desierto.
Inevitable afecto has motivado
contra el que no puede luchar.
Vives en su interior muy cercano
y me hiere saber cuanto la ignoras.
Por sólo profundizar y vivir en el presente,
consecuencias del pasado está sufriendo,
no escuchó mi voz en su olvidada mente
y dejó suelta a la emoción volando...
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CONFESIÓN
Sin que lo sepas quiero confesarte
que en mis tortuosos silencios,
siempre me acompañas.
Que me brotan alas al anochecer,
cuando al acercarme al infinito
la imposibilidad me reafirma
que ya no puedo prescindir de ti.
Quisiera transformar palabras en cometas,
que en vendaval convertidas,
te susurren al oído
que tu ser de mar impetuoso,
desenreda la grandeza
de este amor desenfrenado
que rebalsa la ternura en mi.
Me has robado la honda tristeza,
pero colmado de claras inquietudes.
Me revelo a reconocer sosegada
que eres parte de mi ilusión pasada,
cual agua azul que se extravía,
en sus propios remolinos perdida.
Fatídicos valores, principios y moral
y aureolas esculpidas en mi alma,
aconsejan a mi razón confundida,
opacando la emoción revivida,
de vivir este amor vehemente.
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Reaccioné permitiendo a los desastres,
encubrir lo hermoso que engendro para ti.
Por no querer aceptar en la derrota,
que mi vida ha perdido dulcemente,
el sentido, ya sin ti.
Contigo encuentro en mi destino turbulento,
severa fuerza mayor a la mía,
que neutraliza ese agobio muy constante
de confrontar a solas mi existencia.
Somos uno en cada hora, tiempo y estación.
Renace en nuestras profundidades únicas
esa parte inédita que nos faltaba.
Somos como el mar y el cielo en la lejanía,
pero en el horizonte
inseparablemente unidos...
aunque la pobreza continúe
devorando el futuro...
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SIGLOS SIN SOL
Desperté en la oscuridad
con tu última imagen
claramente grabada en mi memoria.
Presentí que te alejaste
con el viento huracanado
esta mañana tan fría,
como será tu ausencia.
Incontrolable se manifiesta en mi
el entregarte las palabras que me oprimen,
para evitar que en mi alma desesperada,
al no encontrarte se coseche otra agonía.
Cierro mis ojos y descubro
Que habitas en mi.
Emociones profundas invaden
mis sentimientos adormecidos.
Inolvidable horas a tu lado
no se borran de mi sentir.
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Te encuentro en mis adentros
y me sorprendo....
de querer retenerte entre mis brazos,
para mostrarte en miles de pedazos
lo mucho que significas para mi,
cual serenata inesperada
anclando de madrugada.
Buscando mi bandera te acercaste
y la noche lluviosa se detuvo en ti.
El gris y azul que te cubría
me envolvió...
La multitud desapareció de mi escenario.
Y lo único que me importaba...
eras tu.
Siglos sin sol, sin ti serán los días...
Pues sin saber cómo y desde cuándo,
tu presencia inunda de brillo mi existir.
Mas guardo la esperanza
de caminar contigo,
de mañana bajo el frío,
pero llena de tu calor.
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MALA HIERBA
Aún te siento como haga
que me quema dentro del pecho,
y confirmo que la tristeza
los huesos seca día tras día.
Veo mis ojos y ellos te añoran,
toco mis manos y te reclaman.
Cierro mis ojos y te veo,
abro mis oídos y te escucho.
Me asomo a escrutinar
en mi corazón dormido,
y con sorpresa encuentro,
que no te has ido.
La rutina diaria
me dice que te arranqué...
que ya te he sepultado,
pero los viernes en las noches
me preguntan dónde estás
y por qué me has olvidado.
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Dices que la vida para ti sigue
aunque ya no sabes como,
que las tormentas llegan a la calina,
las lluvias ceden al verano
y que al fin del desierto,
encontraremos la verde pradera.
Piensas que te he arrancado
como a la mala hierba.
Si con mi mundo te comunicaras
te reclamaría que está en oscuras,
porque el día que me dejaste,
te llevaste escondida entre la piel
la luz que me daba la vida,
Después de infinitos minutos
me hiere tu indiferencia,
me lastima tu ausencia,
Te odio y te maldigo,
pero mis inevitables lágrimas
aún corren esta noche
apuradas por ti…
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PRADERA AZUL
Sigues caminando en mi solitario presente
y aún habitas en mi poesía escondido.
vida continúa caprichosa
abriéndome brechas inesperadas.
Sé que no volveré a verte
bajo un cielo estrellado.
Pero sé que al recordarte
siempre encontraré fuerzas
para poder seguir…
En busca de verde pradera
que tu dijiste encontraríamos,
gasto mi tiempo y energías,
para sólo encontrarla en azul.
Aunque no te comunicas,
y te escondes en montañas,
si a la naturaleza le hablaras
dile como te encuentras,
que al entrar por mi ventana
el sol me comentará lo que tu sientes,
y de esta manera extraña,
yo siempre sabré de ti.
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VIDAS PARALELAS
Como gotas agri-dulces de dolor
en mi pecho derramándose,
lloro cada vez
en lo profundo de mi alma
al pensar en tu partida,
o al sentir tu insensato rechazo.
Si arrancarme de tu vida lograras
en fulminante rayo te convertirías,
en mil pedazos me partirías
y moribunda, seca y vacía.,
me dejarías...
Hasta que mis necias raíces
criar nuevos retoños quizás anhelen.
En las horas presentes
existo en el segundo
que a mi lado puedo tenerte,
sintiendo que nos pertenecemos,
que somos iguales,
que no hay diferencias,
que logramos hacer uno
de dos seres divididos,
de dos vidas paralelas.
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TRAICION
Decidí entre dudas enfrentarme
a un reto que imponía mi ilusión.
Arriesgué hasta el último centavo que tenía
para luego despertar en tu traición.
En la espera fueron noches
de angustiante oscuridad,
te buscaba en los silencios
te afloraba en imposibles.
Te creí producto de procesos
de una nueva sociedad,
de una clase de hombres nuevos
transformados en verdad.
Tuve miedo de perder el equilibrio,
los motivos, los amigos,
mi codiciada libertad.
Mientras tu con mi destino jugabas,
escondido en tus mentiras y falsedad.
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Usaste mis ideales y mi ignorancia,
cual puente mágico hacia tu libertad.
Por vivirlo tan aprisa...
ni a tus sabios santos negros escuché.
Sabias que me engañabas,
que yo no era parte de tu realidad.
No maldigo a la mujer
que te abrigó en su vientre,
sino al hombre irresponsable
que la hizo concebir.
Hoy te veo y me pareces sombra,
tu perdiste en los albores de la vida.
Ojalá no te arrepientas,
de mi esencia haber ignorado,
porque solamente con mi ausencia
te podré besar la frente.
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DESPEDIDA
Me alejo de ti en la oscuridad
y rodeada de profundos silencios,
sin mirarte a los ojos y sin reproches
temerosa de convertir mis palabras
en maldiciones, blasfemias
o malos augurios.
Me alejo defendiendo mi orgullo
pisoteado por ti tantas veces...
pero aún con fuerza para desafiarte
y castigar al amor por su belleza.
Me alejo sin reaccionar como quisiera,
como fuerzas internas me lo ordenan.
Me alejo de esta manera y sin sonidos,
para evitar el lastimaste más
y lacerarme...
Me alejo con la misma energía
con la que te abrigué en mi mundo.
Haz de cuenta que no existo,
que desaparecí con el oscuro día...
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Deseo que solución lo busques
a ese trauma que limita tu vida,
que aprendas a amar y a entregarte
y tu pobreza espiritual combatas.
Deseo que existas, te aparejes,
y reproduzcas...
y encuentres, ojalá,
lo que hoy no buscas.
Dejas mis campos vacíos de sol y de lluvia
y en esta sequía yo me retiro...
Sin compartirte lo que debiera,
sin expresarte lo que siento,
sin decirte lo que eres...
pero esta vez,
para siempre.

86_______________________________________________

RESISTENCIA
Días que parecen más que siglos,
lucidez que no alimenta mis razones,
sabiduría que en su concha encerrada,
a ilustrarme el camino se niega.
Lucha interna que desgarra
al reconocer que me lo han quitado,
que no hay pertenencia,
ni cercanía, ni esencia.
Culpable por desafiar al destino.
Sin saber que hacer,
me encuentro solitaria
en la espera, en la zozobra
en la incertidumbre del tiempo.
Castrante impacto emerge
de los sentidos.
Y lo percibo allí, sólo,
extinguiéndose en su lucha interna,
entre lo deseado y lo prohibido,
lo terrible y lo imposible.
El debate con mi interior
me grita que debo dejarlo,
lo compartido olvidar,
de mi presente borrarlo.
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Y resisto, resisto, resisto...
De mi ser arrancarlo
es como querer guardar el mar
en mis bolsillos,
detener el cauce de los ríos
y apagar el brillo de la luna.
Pensar en no verlo y olvidarlo
paraliza mis sensaciones,
provoca dolor que medicina no cura
y desesperación que invoca a la locura.
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TELARAÑAS
Sentada en el sillón compartido
tantas noches, algunas tardes
estoy peleando su amor agónico
que provoca angustia, confusión, vado.
Corría de noche
batallando en las sombras
un sentimiento que nubla mi mente,
enraizado en el alma sin conciencia,
bajo estructuras de concreto celeste.
A reaccionar forzaba el cuerpo
a mis piernas a responder,
a mi respiración a soportar,
mientras mataba en mis adentros,
pasión, capricho
o un amor exasperado.
Ante mi tormento, mi guerra,
vi a las estrellas impávidas
distantes.., pero acompañándome...
Árboles inclinados ante su propio dolor
me veían pasar asfixiándome.
Luces me iluminaban el camino,
sin tan siquiera darme
un poco de claridad.
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Cuando el amor me pega, me castiga.
No llega a medias, llega implacable.
Entra impetuoso, altanero, abusivo,
y me doblega, debilita,
dulcifica y posee.
¡Que angustiante es pelearlo!
Es necio, se consuela a sí mismo.
De la mejor manera se justifica.
Me culpa y al oído
me susurra esperanzas.
A tomar el teléfono me impulsa...
A buscarlo a través de la ventana.
Me lastima con sus colmillos dorados,
sangrando mis heridas
de cristalinas tonalidades.
Soy manantial fuera de cauce,
en contra de la corriente, corriendo,
su abandono y menosprecio sufriendo.
Olvidó lo vivido y lo que vivifica.
La telaraña del mundo lo envolvió
al rechazo tuvo miedo y dudó,
prefirió negarse un amor sincero.
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LUZ EN LA OSCURIDAD
En la profunda oscuridad
en que me encuentro,
aún encontré una luz
para expresarte lo que siento.
Quise hundirme en el silencio
y el letargo
después de verte ayer
a través del cristal.
Confesarle al tiempo,
a la luna y las estrellas
que a pesar de saber que te he perdido,
mis ojos no logran desprenderse
de tu figura.
Al empezar a caminar
bajo los árboles,
atravesé entre escondidas lágrimas
la tarde,
viendo como el sol se me escapaba
cuando siguen siendo siglos sin él
los días que ya no me conducen
a tu lado.
Soledad, insomnio
y vueltas desesperadas,
no me dejan continuar
mi camino en paz...
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Se agolpan en mi mente
miles de preguntas
en la urgencia por saber
de ti y tu futuro.
No se como soy capaz
de construir esta trinchera
en mi lucha entre el pecar
y el no hacerlo...
Si me quema el alma
un tizón encendido
al cerrar mis ojos y verte tan ajeno.
Mas no cabe el odio ya en mi conciencia,
el ser cristiana me des humanizó...
Quiero aceptar la voluntad Divina,
pues el vado impuesto por tu ausencia
me roba el aliento, la vida,
la eternidad.
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