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Sobre el autor

 Katalina Camus nace en Costa Rica en 1975. Sus

estudios primarios y secundarios los realiza en San

José, provincia capital del país entre los años de

1982 y 1993. Asiste a la Universidad de las

Ciencias y el Arte de Costa Rica donde obtiene su

Licenciatura como Educadora en el 2011.

Madre de dos hijos y abuela de un precioso

varoncito. Reside en la ciudad que la vio crecer.

Desde joven se apasiona por la lectura, la música y

las artes en todas sus formas. Actualmente escribe

y publica de forma virtual.

Es autora y administradora de varios blogs, entre

los cuales están:

https://conalasdemujer.blogspot.com/

 

https://teparabrujas.blogspot.com/ 

https://katalinacamus.blogspot.com/

https://tinterovritual.blogspot.com/
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 DE UN ACTO DE ODIO

Vino el tiempo en que su acto de odio

 se transformó en un acto de amor" 

Entre sus brazos

 con violencia y crueldad

 perdí mi virginidad.

 

 Mi sangre y mis lágrimas

 se agolpaban contra el piso.

 

 No hubo un cálido te quiero

 ni caricias enternecidas para mí,

 solo una posesión bárbara y dolorosa.

 

 Mis alas rotas ya no podían sostenerme,

 su acto de odio cambió mi vida,

 y su recuerdo me lastimaba.

 

 Y vino el tiempo en que su semilla

 se convirtió en fruto dentro de mi vientre.

 

 Ahora me daba una razón para luchar,

 con manos pequeñas y gestos adormilados

 se prendió en mí una nueva razón para amar.
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 TE LLAMAN ROSA

  

 

  

Te llaman Rosa

 porque tu cálida caricia

 aprisiona los sentidos

 de quien te toca

 

 Te llaman Rosa

 aun cuando posees

 el encanto de los colores

 más variados

 

 Te llaman Rosa

 porque tu perfume

 envuelve como un manto

 suave y delicado

 

 Te llaman Rosa

 porque cada mañana

 abres tus ojos con el mismo

 esplendor del sol dorado

 

 Te llaman Rosa

 aun cuando tu espina

 hiera la mano que te arrulla

 

 Te llaman Rosa, solamente Rosa
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 YA NO ESTÁS CON MIGO

  

  

He llegado hasta tu puerta, rehuyendo del olvido,

 ya no recibí más cartas, tampoco encontré más

 tus besos sobre los míos, hoy desperté y ya no

 estabas conmigo.

 

 Con la conciencia en pleno desvarío y tus brazos

 cerrados por el cansancio, tu puerta abierta se

 ha mostrado, y ya no estabas conmigo.

 

 Te extraño, seguí tus pasos y te extraño como un

 niño sediento de cariño. El jardín se muestra triste,

 ya no hay quién lo acaricie, como lo hacías tú cada

 domingo.

 

 Sobre la hierba descansa una piedra con tu nombre

 inscrito, bajo ella tú duermes. La muerte te ha llevado

 consigo.
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 QUISIERA

  

  

 

  

 

 Quisiera ser eternidad

 

 para cobijarte entre mis piernas

 

 Quisiera ser el sol

 

 para abrigarte en el verano

 

 Quisiera ser la noche

 

 para tomarte de las manos

 

 Quisiera ser el frío

 

 para refrescar tus pasos

 

 Y cuando te miro cerca

 

 quisiera ser ausencia

 

 para caminar a tu lado.
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 ES QUE TODO EN ESTA VIDA SE ACABA

 

En un punto del camino

 se haya tendida una flor,

 esta marchita, quemada por el sol

 y sobrecogida por el frío.

 

 Ya no es el botón que alguna vez fue

 candoroso sobre su rama.

 

 Es que todo en esta vida se acaba.

 

 Se acaba la vida, la fe,

 la esperanza, el día y la noche.

 

 Es que todo en esta vida se acaba.

 

 Cuando llega la lluvia la baña,

 cuando el niño pasa la maja,

 cuando el hombre pasa la evade,

 cuando la mujer pasa la crítica,

 cuando el anciano pasa le dice, estamos iguales.

 

 Es que todo en esta vida se acaba.

 

 En un punto del camino

 se haya una flor abandonada,

 ya no es una flor,

 es solo el recuerdo de un lejano botón.

 

 Es que todo en esta vida se acaba.
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 ME GUSTA

 

  

 Me gusta cuando me miras y te callas,

 quiero besarte pero mis labios ni te rozan

 

 Me gusta cuando hablas y tu voz es silenciosa,

 logro escuchar tus palabras en mi pensamiento

 

 Me gusta tocarte despacio y correr con mis dedos

 sobre tus cienes encanecidas

 

 Me gusta pensar que estas aquí aunque no sea cierto.

 

 Me gusta cuando me miras y te callas,

 para dejarme imaginar lo que tu mente esboza

 

 Me gusta tu distancia como la mariposa agonizante,

 que opaca sigue volando hacía la tarde

 

 Me gusta el refugio que tus manos construyen

 para mi pobre cordura que frágil yace en ellas

 

 Me gusta pensar que estas aquí aunque no sea cierto.
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 TOCAME

  

  

  

 TOCAME 

Hoy quiero sentirte.

 Hoy quiero poseerte.

 No me interesa cómo te llamas

 no quiero caricias, besos

 o palabras de amor falsas

 

 Hoy quiero tocarte

 y que penetres mi cuerpo

 con el tuyo

 

 TOCAME

 

 Deseo llenar este vacío inmenso

 de cariño, de te quieros, de razón.

 Deseo tener ese cuerpo bello, esbelto,

 frío y distante, sin alma

 

 TOCAME

 

 Hoy quiero saciar

 en el ardiente instante de tu fuego

 este vacío inmenso
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 ÁNGEL CAÍDO

  

  

 

  

Ángel caído en las sombras de la tierra,

 con las alas negras y las ropas teñidas de luto,

 busca incorporarte de nuevo,

 sobre tus dos piernas en desuso.

 

 Y con la luz quemándote

 la blanca piel y el cabello rojizo

 busca desesperada el consuelo perdido.

 

 No sufras, por tus brazos adormecidos,

 ni por tus ojos doloridos,

 no sufras por la divinidad olvidada

 o por el castigo infringido.
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 BELLA NAVIDAD

En esta navidad, es correcto desear cosas,  

cosas que creemos necesitar.  

Pero pocos, muy pocos de verdad,  

practicamos todo el año la misma caridad. 

  

Caminamos por las tiendas, buscando para dar, 

obsequios que cumplan con todos los compromisos, 

compromisos de navidad, con regalos y papeles, 

y cintas para adornar los bellos presentes, 

presentes de navidad 

  

Y en la noche buena, tratamos de celebrar, 

con amigos y familia de nuestra bella navidad. 

Hasta el año que viene, cuando volvamos  

a celebrar otra bella, bella navidad.
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 PARA SEGUIR SOÑANDO

 

  

  

Para seguir soñando,

 dejé que tus pasos me llevaran a su ritmo.

 

 Para seguir soñando,

 permití que tus decisiones me dijeran que hacer.

 

 Para seguir soñando,

 olvidé mis colores para usar los tuyos.

 

 Para seguir soñando,

 dejé de ser yo misma para ser lo que tu querías.

 

 Para seguir soñando,

 no quise despertar a la realidad que me azotaba.

 

 Y mi despertar fue crudo, ya no era yo quien pensaba,

 ya no eran mis gustos lo que me rodeaba,

 para seguir soñando lo deje todo a tu suerte,

 y al despertar, ya no soñaba más.
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 ABANDONO

  

  

  

Angustiosa estaba sobre la banca de madera,

 presentía tu ausencia de cariño.

 

 Mi vos desesperada te llamaba,

 presentía en tu silencio el olvido.

 

 Mis manos temerosas te buscaron entre lirios,

 desde ya presentían tu descuido.

 

 Mis piernas se movían de un lado a otro,

 en sus pasos presentían que te habías ido.

 

 Ya no te llamé más, ni te busque con mis manos,

 ni traté de alcanzarte con mis piernas.

 Sobre la banca de madera mi angustia descansa plácida

 mientras yo me acostumbro a tu ausencia de cariño.
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 ESTA BENDITA VIDA

  

  

  

A mis sueños, agregaste los tuyos,

 a mis deseos colocaste realidades,

 gracias al cielo por ponerte en mi camino,

 por darme tu compañía, tu calor, tu refugio. 

 Y cuando el gris haya colmado mi cabeza,

 y haya el tiempo acabado con nuestra juventud

 daré un enorme grito de alabanza a esta

 Bendita Vida que compartimos

Página 24/195



Antología de Katalina Camus

 INMÓVIL

Sobre los marcos de madera descansan

las ramas de viejas historias como libros abiertos.

Hojas de imágenes que cubren las cortinas,

mientras los retoños de  dóciles flores

acarician los vidrios a medio limpiar.

Nada se mueve, nada más que el viento

sobre el paisaje inmóvil de árboles  y arbustos.

La vida parece perezosa, impávida ante el tiempo

que sigue moviéndose sereno y cauteloso

sobre el paraje sedentario del campo abierto.

Página 25/195



Antología de Katalina Camus

 GRACIAS

Hoy quise decirte gracias:

por el beso de cada mañana.

por el beso de cada noche,

por el regaño constante

por la sonrisa

por el llanto

por el plato de comida

por la ropa limpia

por obligarme ha hacer mis deberes

por ayudarme en mis tareas de escuela

por enseñarme a maquillarme

por darme un abrazo al irme a trabajar,

hoy quise decirte gracias Madre,

por enseñarme a luchar.
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 MI CONDENA

En tus brazos encontré las cadenas que me acariciaban,

siendo ellas las culpables de todo mi dolor,

eran también el único abrigo que yo conocía.

Tu abrazo fue mi condena, mi castigo merecido,

tus golpes son la manifestación de tu pasión, tu entrega.

Convivencia convertida en guerra, besos, caricias,

golpes,  promesas, arrepentimientos y más promesas,

luego más besos, caricias y golpes sin tregua.

Tu abrazo me ahoga, me disminuye, me enferma,

pero te necesito como necesita la droga el adicto,

eres mío nada más importa, mientras compartas mi vida.
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  SUEÑO DE AMOR

Como brilla la luna

sobre la ciudad viviente

mientras los balcones 

y sus Julietas  duermen

Cada una espera

a que su Romeo llegue

con flores, con  poemas,

esperan todas muy pacientes

El resplandor blanco 

de la esfera suspendida

las hace soñar despiertas

su sueño de amor

Página 28/195



Antología de Katalina Camus

 ENTREGA

Tus manos recorren mi piel,

el calor sofocante en

mis entrañas me estremece.

Tus dedos parecen tizones,

su marca ha quedado palpada

en cada centímetro de mí que recorrieron

Sequedad en mi boca,

escalofríos en mis piernas, me tiemblan

ya no resisto el temor de abrirme a tu deseo

Mis entrañas se estremecen otra vez

apenas sentí tus manos bajo mi falda,

bajo mi blusa el pecho trata de correr fuera.

Tus manos recorren mi piel,

y el calor sofocante en

mis entrañas me estremece.

Con la piel enrojecida por tu roce

y la boca reseca por tanto deseo

me entrego, te pertenezco.
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 PROSTITUTA

Soy María, Ana, Lucrecia, no importa,

si tú pagas, soy quien tú quieras

soy tu novia, tu esposa, tu esclava,

si tú pagas, soy quien tú quieras.

No tengo censuras para ti,

si tú pagas haré lo que tú quieras,

hoteles, callejones, donde sea,

si tú pagas lo haré donde tú quieras.

Soy Miranda, Sofía, no tengo nombre,

si tú pagas, soy quien tú quieras

no tengo alma, ni decencia,

si tú pagas, harás de mi lo que quieras.
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 SOBRE TUS ALAS

Hoy quisiera surcar contigo

los cielos profundos del olvido,

y sobre tus alas extendidas

de punta a punta  como espadas

blandir el dolor de tu recuerdo.

Hoy  comprendo que este éxodo

debes hacerlo solo,  sin maletas,

sin abrigos, sin besos o memorias,

sin llantos de ningún tipo, desolada

te pido  me lleves contigo.

Y si por algún motivo te embarcaras

lejos de nuestro nido, piensa que solo

en estos brazos encontraras asilo.
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 LA ESPERA ETERNA

En el viejo balcón reposa una anciana vestida de mar,

sus ojos son claros, su cabello largo y ondulado,

sus manos están cansadas de tanto esperar.

Aguarda desde siempre en su silla de coral,

arriba del viejo balcón reposa vestida de mar.

Las lágrimas del cielo la bañan, pero sigue en su puesto,

nada la hace flaquear, mientras el tiempo pasa

su rostro se arruga de tanto mirar.

Algo espera, algo que parece no llegar,

arriba del viejo balcón reposa vestida de mar.
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 CORTO SONETO A LA LUNA

Quiero tocar la luna con mis manos,

sentir su hermoso brillo claro,

 acariciar con la punta de mis dedos 

su aterciopelado cuerpo blando

vivir el sueño de los enamorados

y caminar al lado de los lunáticos

siendo libre de todo prejuicio vano

 Cuando la noche muera 

viajar sobre su caballo blanco

hacia el lugar donde descansan

todos los que como ella han amado.
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 EL ARBOL ARCAICO

Como un abanico, abre sus ramas

tratando de mantener la dignidad

de aquellos años adolescentes.

Ya no posee hojas en cada brazo,

ya no sostiene sus verdes combinados

La edad lo ha alcanzado y repleto 

de arrugas, cascaras y grietas 

persiste aferrado a la tierra  que 

lo vio otrora erguirse altanero entre

parajes cada vez más llenos de 

indiferencia humana hacia la naturaleza
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 EN LA CUSPIDE

Desde la alta torre

sobre el mar de cristales

en hierros fundidos,

palpa el primer rayo de sol

las azoteas por el tiempo

envejecidas.

La brisa helada tienta

con sus dedos

el grisáceo suelo suspendido

Desde lo más alto

el claro dorado manosea

veloz cada edificio.

Anda con las calles,

hurga las vitrinas,

acaricia las paradas de

autobuses abarrotadas

de abrigos arrancados

a fuerza de sus nidos.
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 EL AMOR

  

  

El amor no es inmune   

al dolor, a la tristeza, 

al vicio de una soledad viciosa 

  

El amor corre tras quien lo alimenta 

y llora las ausencias de aquellos ausentes 

  

El amor muere las muertes vanas 

de los que abandonados a su suerte 

viven las despedidas largas 

  

El amor enamora como pájaro blanco 

y con besos rojos canta 

al hueco profundo del alma. 
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 CANTARINA SINFONÍA

  

  

Yo voy derramando odas, 

se me caen de mi cubeta 

como gotas que caen en 

cantarina sinfonía 

y voy pegando letra a letra 

mensajes en código para el alma mía 

  

Yo voy crenado historias, 

cerrando ventanas para 

que no huya de mí la lira.
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 CAYANCURA

  

  

Cayancura ha venido, 

lonco mapuche aguerrido, 

frente a decidida caballería, 

para combatir al conquistador 

de su pueblo el  enemigo 

  

Es el toqui de la nueva casta, 

sus bravos le siguen 

contra el demonio invasor 
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 POETA   

  

  

A ti poeta, 

que igual que el joyero 

va con sus manos 

dando forma a los metales. 

  

A ti poeta, 

que como el trovador 

produce piedras 

preciosas con su boca 

  

A ti poeta que sacas 

de tu manga la poesía
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 AGRESIÓN GRATUITA

  

  

Cuando nadie mira, 

Malvada agita las manos 

chocando a filazos 

sus dedos largos y 

escondiendo tras su espalda 

las agresiones restantes 

que para plebeyos destina. 

  

En silencio aguarda 

alguna palabra 

de reproche, de ira, 

de dolor, de indiferencia, 

arrepentida entonces 

le ofrecen la otra mejilla
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 LA TARDE Y A LA LUNA

  

La tarde corre espantada, 

la luna viene tras ella, 

para reclamar su morada, 

para reclamar sus estrellas. 

  

Y en lo alto del cielo 

sobre su trono de terciopelo, 

vigila celosa su reino protegiendo 

a sus amantes secretos
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 JUVENTUD PERIDA   

  

Fue a fuerza de venenos y pociones 

que mi juventud pensaba prolongar 

aún más allá de las razones 

  

Para ser joven eterna vendí toda 

posesión, ignorancia prendida 

en mi corazón de traviesa hoguera 

  

Es esta una canción de consuelo 

para mi vieja juventud en duelo, 

fue a fuerza de venenos que 

mi juventud convertí en recuerdo
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 VENCIDO

  

  

Soñé que soñaba contigo, 

sin ayuda te soñé vencido 

de amor a mis pies, vencido. 

  

Soñé que batías negras alas, 

chocando y abriendo 

mis muslos entumecidos. 

  

Soñé que soñaba contigo, 

sin ayuda te soñé vencido 

de amor a mis pies, vencido. 

  

Entonces yo no sentía nada, 

mi muralla retenía los latidos 

de mi corazón sacrificio. 

  

Soñé que soñaba contigo, 

sin ayuda te soñé vencido 

de amor a mis pies, vencido.
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 CALVARIO DE AMOR

De una frase ha 

salido tu pena, 

soberano poema, 

lastre de amor 

  

pensamiento que viene 

de un lugar  desconocido, 

como muchos otros 

antes y después que yo 

  

Porque tu voz 

es mi espina 

y es consuelo 

de calvario pensamiento 

  

De una frase sola ha 

brotado un poema, 

voz que es pena, 

pena de amor.
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 BORRACHOS

  

  

  

Los borrachos engendran botellas, 

botellas llenas de niños con hambre, 

y las madres lloran sus penas 

ahogadas en garrafas de dolor. 

  

Padre irresponsable, débil 

débil varón de débil carácter, 

gasta todo en bebida, mujeres, 

en llantos de culpa que acompañan 

su retorno al hogar en ruinas, 

tambaleándose apenas retorna 

a su morada con bolsillo vacíos. 

  

Su valor se ha quedado en el fondo 

del cilíndrico ataúd verdino. 

Los niños apenas vestidos, 

zurcen sus calzones 

con hilos rojos y con trozos de olvido.
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 TU MIRADA

  

  

Tras los árboles 

tu  mirada encendida 

hace opacar lunas 

y estrellas infinitas. 

  

Boca fucsia  combinada 

con verdes faroles  que 

iluminan  la oscuridad 

más  profunda. 

  

En el cielo tu imagen 

rostro carente de cuerpo, 

mirada  cándida, 

penetrante bajo nubes 

disipadas de 

toda su importancia. 

  

Tras los árboles 

tu  mirada  hace opacar 

todo mi reino.
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 DESPEDIDA PARA MÍ TÍA MARIBEL

  

  

En el nicho vacío 

han depositado tu cuerpo, 

un aplauso en óbito acto 

de gran respeto. 

  

Una santas se ha ido, 

un ángel más en el cielo, 

tus seres queridos te lloran 

en busca de consuelo. 

  

Adiós Maribel, un último beso 

entre nosotros queda la ausencia, 

queda también un bello pensamiento, 

tu recuerdo. 

  

Adiós Maribel, hija, hermana,  madre y esposa 

adiós Maribel, tía, amiga y señora, 

tus seres queridos te lloran, 

entre nosotros queda tu recuerdo.
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 ESTÁTICA  Y PERENNE

  

  

Hace tempo ya que nadie te recuerda 

hace tiempo que nadie dice tu nombre, 

en piedra tu mirada permanece distante 

vacía de tiempos y amores 

  

Tu grisácea piel estática permanece 

ante el paso de  los rostros indiferentes, 

hace tiempo ya  que nadie te acaricia 

hace tiempo que nadie recuerda tu nombre 

  

Y sobre el pedestal de piedra 

reposa tu cuerpo perenne
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 LAS SOMBRAS

  

  

Las sombras han huido, 

corren buscando refugio, 

se quiebran entre 

los claros rayos de la 

luz que poderosa 

empieza a retomar 

el espacio que antes 

fuera suyo. 

  

Y con las sombras 

fallecen uno a uno los sueños 

de aquellos cuerpos 

de almas desnudas 

y fatigados huesos. 

  

Las sombras se han marchado 

quebradas entre rayos de sol, 

de esperanza y de vida.
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 ACASO

  

  

Acaso bajo tu piel se esconde fiel brío 

que arrulla silenciosa tu inquieto hastío. 

Desde la puerta de tu morada se vislumbra 

la luz blanca de tus ojos negros. 

  

Acaso serán tus labios gruesos, 

carnosos diamantes envueltos, 

que desdeñosos me niegan el beso 

ansioso de mi ansioso te quiero. 

  

Acaso será este tu abandono proscrito 

sobresalto de odio,  que estacionado 

 en mi alma  convierte mi cuerpo 

en vasija de crueles pensamientos.
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 TENGO DOS HIJOS

Tengo un hijo que me dice te quiero,

el otro no lo dice nunca, pero igual

es mi desvelo, igual le digo te quiero.

  

De los  dos hermanos tan diferentes, 

como diferentes son los dedos de mi mano,

para ellos espero la grandeza por futuro,

para ellos espero el éxito en cada paso.

  

Tengo un hijo y tengo otro que tan

diferentes son entre ellos,

diferentes e iguales ante mis ojos de madre,

e igual amor yo les profeso,

aunque nunca me digan te quiero
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 PECADOS DE UN ENAMORADO

  

  

Yo confieso, 

que por vanidad le cerré las puertas a la esperanza. 

  

Yo confieso, 

que por orgullo dejé ir de mi lado la alegría. 

  

Yo confieso, 

que por desconfianza ignoré tus suplicas. 

  

Yo confieso, 

que por temor llené nuestros días de neblina. 

  

Sí, yo confieso, 

que fui tonto y condené nuestro amor a la desidia.
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 PIEL DE FIEBRE

  

  

Sobre mi cuerpo encendido, 

tus manos, tus besos, 

tu piel oscura y clara a la vez 

es ahora mi piel de fiebre, 

y es tu piel de fiebre 

que con efímero beso 

cubre de fuego mis sienes, 

en agravio divino 

a lo casto y decente. 

  

Para mi marido el insulto, 

tocaste pues mis tetas blandas, 

besaste mi pelo en llamas, 

mordiste mis gruesos muslos, 

poseí yo tu piel de fiebre.
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 MÍ  MUERTE

  

  

Eres tu mi sueño de la muerte, 

mujer extraña, dama de sombras, 

señora que contempla y espanta, 

que lujuriosa clavó sus dientes 

en mi cuello blando, que 

dejó su pálido cuerpo huesudo 

sobre mi sueño sempiterno, 

y sobre mi sueño revive 

de placer la muerte. 

  

Aquí coincidimos, en tórrido trance, 

remordimientos ninguna siente. 

Eres tú losé, yo sentí 

tu brava acometida, 

en incendio espantoso 

de impensada caricia. 

Aquí coincidimos, tu  mi muerte 

y yo tu vida.
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 SOLSTICIO DE PRIMAVERA

  

  

Como una estampa pegada  a tus ojos 

 está la luna, dos bombillas que   

eternas resplandecen  y en frío altar   

de hiervas húmedas de rocío se tienden 

cubiertos  nuestros cuerpos desnudos. 

  

No hay brillo que te opaque, ni 

hay aromas en el aire que compitan 

con el encendido candil de tus 

luciérnagas brillantes. 

  

Piel blanca, estremecida y acalorada 

de húmedas sensaciones añoradas. 

No hay nada más que esta necesidad 

pasajera que en eterno recuerdo queda 

ante la llama nueva que fecunda 

surcará tu vientre como único 

testigo de esta noche de primavera
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 ¿QUIÉN?

  

  

¿Quién derramó tu sangre? 

¿Quién convirtió en llanto tus memorias? 

¿Quién a fuerza de guerra provocó tu sueño? 

No era tu vida valiosa? 

No era tu presencia consuelo 

de una madre anciana o de un padre viejo? 

¿Quién labró el suelo con tu cuerpo? 

llenando de muerte tus sienes. 

No era tu voz alegría? 

No era tu amor mi anhelo? 

¿Quién te llevó de mi lado? 

llenando de luto mi pleno. 

No hay respuestas, nadie las tiene.
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 EL AMANTE HECHICERO

  

  

  

En tus manos encomendé mi cuerpo 

poniendo a tus pies todo mí deseo. 

Fue tu fuego el caldero 

del embrujo que tus besos hicieron. 

  

Amante oscuro, infiel guerrero 

de noches impuras y de 

sentimientos robados a otro lecho. 

Tu hechicero de nombre secreto
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 ANTES DE DORMIR YO PRETENDO

  

  

Antes de dormir yo pretendo, 

saborear del sueño tu afonía, 

que no haya reproches o llantos, 

que permanezcan capturadas 

en la memoria los mimos inmortales 

de los amantes fieros 

y montar tu cuerpo desierto 

de montes carnosos  y  valles fecundos. 

  

Antes  de dormir yo pretendo, 

beber de tu piel el sudor salinero, 

que vuelvas a ser mío, como lo fue tu fuego 

que  el volcán de tu pecho calcine 

este amor condenado y prohibido 

por  los hombres y mujeres buenos 

y hundirme en la memoria 

de tus llanuras planas y  selvas de fuego.
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 NO PARARÍA DE AMARTE

  

  

  

Si estuviera en mis manos 

te amaría eternamente, 

no pararía de amarte 

aunque mil brazos nos apartasen. 

  

Si en mis manos estuviera, 

levantaría el vuelo inmediato, 

para huir juntos hacía los 

cielos cálidos del verano, 

te amaría eternamente, 

no pararía de amarte 

  

Pero no está en mis manos 

levantar el vuelo con el viento calmo 

tampoco amarte eternamente, 

aunque mil brazos nos prohibiesen 

el corazón entregar al vuelo imaginario   

por lazo divino bendecido 

solo otro puede amarte
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 SI TUS MANOS FUERAN ALAS

  

  

  

Si tus manos fueran alas, 

serías gaviota, franca soberbia 

de los cielos abiertos. 

  

Si volar tu pudieras encenderías 

mi alma que yace  consumida   

por vana ilusión pasajera. 

  

Si danzar con el viento tu lograras, 

con verdadero empeño me entregaría 

a cuanto capricho tuvieras.
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 POR SI ACASO SIN DESPEDIRME YO ME FUERA

  

  

Abriré todo botón que en el 

jardín dormido me encontrara, 

y cultivaré cada libro que en el 

estante se anidara. 

  

Solo por si acaso tu mano 

tocaría, para recordarte lo 

humano de una sola sonrisa. 

  

Por si acaso durmiera cien 

años de agonía, sin despedirme 

te diría adiós con la brisa.
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 SON TUS OJOS

  

  

Son tus ojos linternas, son puertas 

y son dos llamas que vehementes 

me clavan a la tierra de tus sentimientos. 

  

Tus ojos me miran como dos dagas 

que hundidas acallan todo, 

acallan fuegos, dolores y esperanzas. 

  

Tus ojos me miran y yo los dejó 

como dejó en tus manos mi voluntad.
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 LOS SOLDADOS DEL CAMPO

  

  

Como lanzas erguidas 

los viejos álamos aguardan 

en la ladera formados, 

como fieros soldados 

del campo de batalla. 

  

Esperan la orden del general 

o el sonido de la trompeta 

en pie de guerra permanecen 

en hileras casi perfectas 

  

Como buenos soldados, 

esperan la orden con paciencia 

lanzas erguidas, al cielo extendidas 

sobre el campo de batalla, 

ejercito en pie de guerra.
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 PARA ESCRIBIR UNA NUEVA POESÍA

  

  

Improviso algunas letras, 

juntas parecen trozos 

de una lejana melancolía. 

Pinto con ellas sobre 

la tela de la indiferencia humana 

el llanto y la alegría. 

Luego pido a la musa 

su estrella para llenar 

de nuevo el tintero de la vida, 

para escribir una nueva poesía
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 POTESTATEM AMORIS

Potestatem Amoris 

  

El conjuro de sus rojos labios 

me ha llenado hasta el aliento, 

esencia de su voluntad sobre 

mi corazón abrumado, 

es pócima de luna 

que alimenta mi esperanza, 

es veredicto de sabio. 

  

El consuelo de su boca 

con las palabras mágicas 

refresca  mi llanto reseco 

por las noches de yermo duelo, 

su pronunciamiento es orden 

emitida con antiguo acento. 

  

Potestatem Amoris es veredicto 

para aquellos como yo, 

ausentes de afecto.
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 ME ASUSTA TU SILENCIO

  

Cuando el ensordecedor grito de la nada  

abruma con sus tambores mis sentidos, 

siento el calor de tus manos invisibles 

debajo de mis ropajes tibios. 

  

Te hablo, te llamo, te suspiro, me ignoras, 

me asusta tu callado latido, estoy a tu merced 

y no tengo más remedio que darme por vencido  

ante la inevitable presencia de ausencia y olvido. 

  

Me asusta tu escandaloso silencio, que colma 

con sus timbales mis oídos, convirtiéndose 

tu voz en el vocabulario que con caricias 

grita tu pación y mi insensible descuido.
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 SI A MI PUERTA LLAMARAS

Sí a mi puerta llamaras 

atestaría de flores la estancia 

solo para perfumar tu llegada. 

  

Sí a mi puerta llamaras 

un banquete haría 

solo para nutrir tu ánimo. 

  

Sí a mi puerta llamaras 

con alfombras vestiría el piso 

solo para suavizar tus pasos. 

  

Sí a mi puerta llamaras 

con pasión vestiría tu cama. 

  

Sí a mi puerta llamaras 

henchiría de halagos tu cuerpo 

y de amor tu alma.
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 NOCHE DE BODAS

Mancha mi piel que pura te aguarda 

en el lecho de rosas cubierto 

mi regalo de novia entre 

las sábanas lucirá rojo perfecto 

y en mi vientre el fruto 

de esta unión bendecida 

crecerá para llevar tu nombre 

a través de los tiempos 
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 POEMA  IV

IV 

 

Un manto se ha extendido sobre el suelo, 

cobijando apaciblemente todo ante mí, 

es tu sombra que protectora resguarda 

tus pasos del tiempo, de la luz, de mis anhelos. 

Un rayo de sol se muestra dorado y sereno, 

cruzando  la sombra para ser vereda de las 

diminutas hadas de tus sueños, indiferentes y 

extasiadas danzan recogiendo en sus vestidos 

las huellas que dejé tiradas tras de ti. 

El rayo de sol me recuerda tu mirada 

clara y brillante, destacada entre las demás 

miradas que me rodean y el manto me abriga, 

celoso del aire que descuidado roza 

cada espacio de nuestros cuerpos. 

El manto y el rayo se burlan, bufones 

descarados de este amor secreto.
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 POEMA II

Me antoja surcar los cielos contigo, 

correr a tu lado sobre campos blancos 

cultivados de sueños, esperanzas y promesas. 

Me antoja beber de tus manos el rocío, 

sentir su áspera suavidad 

por mi cuerpo de fuego entumecido. 

Me antoja saborear de tu boca 

gota a gota la lluvia primaveral, 

inspiración de la diosa. 

Me antoja acunarme en tus brazos, 

para descansar cuando la noche 

nos alcance en pleno vuelo 

Me antoja huir, embriagada 

de la excelsa pasión en tu mirada 

y cuando no pueda volar más 

dejarme morir con las alas extendidas 

para abrazar con ellas el cielo.
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 POEMA  I

  

A este amor que aún no existe 

le he de regalar mi primera sonrisa, 

para vaciar todas sus caricias en mi alforja. 

Le he de conceder mis labios, 

para que conversen con las flores 

de su alma durante el viaje, y así 

no resienta la ausencia de mis manos. 

A este amor impresionante 

le daré el altar de mis memorias, 

borrando mis defectos 

de todo registro centenario. 

A este amor deslumbrante le procuraré 

también mis noches más tormentosas 

y el consuelo de mis días más largos. 

Será esté amor que aún no existe 

mi recuerdo más sagrado.
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 POEMA III

III 

  

  

Escribo para ti esta mañana, 

escribo esperanzada en tu saludo, 

aunque frío y distante ignore 

cada latido en su honor blandido. 

Puliré para ti mi vajilla de plata, 

bañaré con agua de rosas 

tus sabanas doradas, 

aunque solitarias pasen cada noche 

sobre el lecho de los amantes ausentes. 

Escribo para ti esta mañana, 

escribo añorando tu beso orondo, 

aunque omitido y ficticio se acuna 

en mi mente antes que 

en mi boca ansiosa de su sabor. 

Escribo una y otra vez sobre este anhelo 

que desbocado sueña con tu amor.
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 DESPEDIDA

  

  

Cuando de mí ya no quede 

nada más que un cuerpo inerte 

les pido que no me dejen 

de pálida y fría tumba vestida, 

para mi descanso obligatorio 

encarguen flores de otoño 

y pongan por corona ramas de olivo, 

vístanme con la túnica blanca 

que dan a los vencidos 

  

Cuando ya no salga de mí ningún latido, 

maquillen mi rostro de seda y terciopelo, 

máscara mortuoria de los ancestros, 

  

Y si algo queda 

 no lo pongan en altar yermo, 

déjenlo al sol y al viento, 

permitan que broten de mí 

botones nuevos.

Página 73/195



Antología de Katalina Camus

 PREGUNTAS AL CIELO

  

  

Quiero preguntar al sol que en lo alto nos ignora 

cómo lucen las lejanas estrellas que a la luz 

de estos mis ojos la oscuridad las apagó de pronto 

  

Quiero saber o firmamento inmenso  

si es cierto que cantan cuándo nadie las mira, 

yo que de vista carezco  las velo, las sueño, 

las imagino gloriosas joyas extendidas 

  

Dime tú nube de encaje oscuro, 

acaso  si en pleno vuelo las saludas, 

es por ellas tal mi sentimiento 

que con mis ojos ciegos 

acaricio sus finas figuras
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 POEMA V

  

Si tus ojos me oyeran 

mirarte día a día tras mi ventana 

al caminar sobre el amplio jardín, 

mientras tu mente vuela hacia 

nuevos lugares, tálamo lejano, 

ancla segura para este ávido abismo. 

Si mis manos pudieran alcanzarte 

en esas inmensidades que resguardas, 

sería tu voz mi consuelo cada vez 

que de mi te alejaras sin marcharte 

de este lecho frío, prisión y libertad 

he conocido yo por tu ferviente capricho. 

Si mi cuerpo varado en esta cripta desierta 

volviese a sentir dentro de sí tus latidos, 

traspasaría mi alma etérea aun cuando 

inmóvil mis huesos sigan en su sitio.
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 DOLOR ESCONDIDO

  

  

Por tu propio bien 

dama en el espejo 

he retenido todo tu llanto 

en mis adentros, 

así el dolor, el vicio, 

y la tristeza no mellarán 

lo que queda de tu alma 

presa en las tinieblas 

de la ausencia de 

toda piedad del hombre. 

  

Cuando mires el infinito 

no añores lo que antes fuiste, 

piensa por tu propio bien 

dama en el espejo 

que la vida sigue 

aún con los recuerdos.
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 LUNA OCULTA

  

Las campanitas de la noche 

tintinean agudas sobre mi cabeza, 

su reina orgullosa se oculta 

tras densos velos de seda, 

a ratos muestra un breve destello, 

como la mujer que deja ver apenas 

un fugaz muslo al hombre que le interesa. 

  

Las hadas han salido de fiesta, 

llevan puestas sus mejores galas, 

y junto al círculo en llamas 

danzan  brillantes y lejanas, 

el cielo es su bosque, 

el cielo es su casa. 

  

Aquí en la tierra las miro 

envidiosa de su dicha 

a mis manos tan distante, 

aquí en la tierra  sueño tentarlas, 

tentarlas con el alma, mientras 

su reina orgullosa las cuida 

hasta que llegue la mañana.
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 LA REINA CRECIENTE

  

  

La reina creciente 

luce su mejor vestido 

de  blanco brillante, 

sobre sus hombros 

lleva digno manto 

bordado en diamantes. 

  

La reina se baña en los 

manantiales más puros, 

para montar cada noche 

mil corceles con gran donaire. 

Se alimenta con los 

poemas más inspirados 

y con las pasiones más salvajes 

  

La reina creciente 

se envuelve en seda, 

es la fiel amante, 

la concubina discreta, 

la sigilosa cómplice 

de hombres y tunantes.
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 LA PERLA DE LA NOCHE

  

  

Mientras la enorme perla 

engalana la noche con su brillo, 

las tortugas blancas se despliegan 

silenciosas por el valle de los dioses. 

  

Nada detiene su camino, 

en su lento andar se hacen notar 

con caprichosas sombras que 

disfrazan a los ojos de los hombres. 

  

Mi amado en la tierra de los mortales, 

me ofrece esa perla para crear 

con ella un collar de sueños, 

y yo la acepto gustosa como 

acepto también a mi quijote. 

  

Las tortugas egoístas la esconden, 

la ocultan, la acaparan, la protegen 

de las miradas generosas de mi Romeo, 

de sus manos artesanas, de mis anhelos. 

  

No hay otra joya que la iguale 

que adorne con más gracia 

el campo infinito de los inmortales, 

en la tierra yo espero, en el cielo 

la joya sigue inalcanzable.
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 SALUTACIÓN

  

  

  

Bienvenida a esta triste morada, 

extendidas están mis manos 

para recibirte, abierta mi alma entera 

para ceñir  cada fenezco 

que de tu boca salga 

  

Bienvenida sea tu vos, 

llamada discreta del amor, 

que acoge poco a poco 

cada uno de mis sentidos 

envolviéndoles  en cálido abrigo 

  

Bienvenida sea tu voluntad, 

vasija de luz benévola vertida   

en cada palmo de mi propia casa 

escencia purificadora de rancias apatías 

Bienvenida, siempre bienvenida.
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 POEMA IX

  

Quédate en mi alma, 

te daré abrigo, 

caminaré a tu lado 

sin hacer el menor ruido, 

te protegeré de todo, 

del tiempo, del dolor, del hastío, 

y ofrendaré cada suspiro   

en el altar de tu servicio. 

Quédate a mi lado, 

serás mi faro en el risco, 

yo navegaré seguro 

de anclar en tu puerto profundo, 

hondo coral de sentimientos abatido 

Quédate en mi alma, 

cual ángel de la guarda, 

resguardaré a tu lado el camino.
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 POEMA VIII

  

Te he escrito una carta, 

colmada de ardores cálidos, 

salidos de esta mente desprolija, 

puño y letra propios 

en palabras nunca dichas. 

Te he escrito una carta 

que tal vez nunca recibas, 

pero la he escrito de todos modos, 

solo para tu campiña, 

paisaje ajeno, dormido y sereno 

de sedas y terciopelos vestido. 

Te he escrito una carta, 

solo unas letras atrevidas, 

pero te he escrito con el alma 

aunque tal vez nunca la recibas.
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 CUANDO LLEGUE LA MAÑANA

  

  

Con la esperanza adornando mi esencia, 

miraré por la ventana abierta 

para saludar al brillo del sol 

que nos visita cada mañana 

  

Con las manos abiertas sonreiré agradecida 

por cada suspiro nacido en mi boca, 

esperaré dormida  que llegue su caricia, 

besaré entonces ansiosa su cálida presencia 

  

Con la ilusión de su promesa cumplida 

contemplaré lo que me ofrece 

y en sus brazos despertaré a un nuevo día.
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 DEPREDADOR DE EMBOSCADA

  

  

¿Por qué mi alma impura e imperfecta 

está siempre tan atormentada? 

¿Por qué asechas sigiloso entre 

los nardos y las enramadas? 

  

Aquí esperas, depredador de emboscada 

mi paso cauto y confiado por la trocha despejada. 

Traicionero esperaste entre las sombras silenciosas, 

plantas y malezas te sirvieron de camuflaje 

  

Como bestia salvaje de mi inocencia te alimentaste 

¿Por qué mi alma impura e imperfecta 

está siempre tan atormentada, 

si fuiste tú en que peco con mi carne?.
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  EL BAILE DE LAS LUCIERNAGAS

  

  

Despejado está el cielo, 

¡Qué noche tan bella! 

y yo en la tierra 

soñando con las estrellas. 

  

La hermosa dama luce 

su mejor vestido 

en el brillante baile 

de las luciérnagas 

  

Mis ojos la siguen 

serenos y absortos 

mientras su luz embarga 

la noche serena..
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 AVARICIA   

  

Como todos creí que poseer era suficiente 

y por el dorado brillo encandilado 

quedé  bajo su yugo penitente 

nada fuera de estos vestidos me pertenece. 

  

Avaricia dominante que lujuriosa 

poseyó cada pensamiento 

arrancando lo poco de humano 

que me fue concedido. 

  

Hoy solo despojos existen 

del brillo codiciado que otrora 

moviera cada uno de mis actos.
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 MUÑECA ROTA

  

  

El me llamaba su muñeca, 

por mis ojos alegres, 

por mi sonrisa sincera, 

por mis manos blancas, 

por mi alma buena. 

  

El me llamaba su muñeca 

era solo suya, nada más importaba 

entonces entre a su casa confiada. 

  

Hoy no soy más su muñeca 

ya mis ojos no son alegres, 

y mi sonrisa es escasa, 

mis manos están curtidas 

y mi alma flagelada 

  

No soy más su muñeca 

en un rincón me quedé abandonada 

donde se queda cada muñeca rota olvidada. 
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 AMANTES DE OTOÑO

  

  

Bajo la incesante lluvia de hojas 

los dos cuerpos encontraron el compás, 

y sobre el cálido lecho natural 

reposaron saciados sus instintos 

  

Era ya la noche, la que reclamaba 

ansiosa los suspiros 

dejados en obvio descuido. 

  

Cuando la mañana volvía 

a reclamar sus dominios, 

dos cuerpos fríos 

la esperaban agradecidos.
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 SI ME CORTARAS LAS ALAS

  

  

Si me cortaras las alas 

asegúrate de no dejar 

ningún recuerdo de 

mi solitaria libertad. 

  

Remplaza ese olvido 

con un nido nuevo 

y busca para mí 

sentimientos de hogar. 

  

Si me cortaras las alas 

deja que tus manos 

remplacen el calor del vuelo 

con su propio calor. 

  

Y sobre las cálidas 

 hojas de otoño 

abrígame de todo temor.
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 BAJO LA MISMA NOCHE

  

  

Tu cuerpo descansa laxo 

sobre una cama ajena 

el mío da vueltas inquieto 

en sábanas viejas. 

  

El mismo cielo nos cubre 

nos cubren también 

las mismas estrellas 

el mismo calendario 

nos pinta el tiempo 

sobre hojas yertas. 

  

Bajo la misma noche 

eres amado en otro lecho. 

Bajo la misma noche 

mi esperanza insociable claudica 

al doloroso recuerdo 

de tu ausencia.
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 BELLA COQUETA

  

Bella Coqueta 

envuelta en trajes de seda, 

sonríe discreta, 

tras su abanico de estrellas 

un guiño travieso 

en su rostro refleja 

y un saludo cortes  

para mostrar que es una dama 

le pregunto si le gustan 

los versos que le escribo 

en respuesta  me sonríe 

misteriosa desde su plaza
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 SON LAS ALAS DE MI ALMA

  

  

Como palomas vuelan mis ilusiones 

con un destino incierto, solitario, 

atadas llevan con ellas la esperanza 

de compartir con otro ser el espacio 

que su vida ocupa. 

  

Son las alas de mi alma, 

una espada contra el cruel destierro 

de otro corazón humano, 

frío, insensible, oscuro 

como daga siniestra deja correr 

la sangre sin detenerla. 

  

Son las alas de mi alma, 

cuando por fin su meta alcanzan 

descansan en la tierra impasible y llana 

tan solitarias como otrora 

empezaran su macha.
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 PIEL EN RENTA

  

  

Por unos pesos deja  que otro toque su cuerpo, 

por unos pesos su piel  es refugio del deseo ajeno. 

Su piel es suya, no la vende, la alquila 

por un rato brindará placer, 

por un rato será amante,  novia, amiga. 

  

Su piel es suya, es una piel conocida, tocada, curtida. 

Su piel es suya, pero permanece en una vitrina 

es un negocio y como negocio se alquila. 

  

Su piel es suya, pero es una piel en renta 

destinada a saciar de otros la necesidad física. 

Por unos pesos su piel será refugio de otra piel 

y brindará placer mientras su alma expira.
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 POR UN CACHITO DE ESA LUNA

  

  

Por un cachito de esa luna 

he de bajar del cielo cada 

estrella que brille y cada 

nube que la anide 

para mecer a mi ángel 

en fina cama de aire. 

  

Por un cachito de esa luna 

le pondré al camino 

lajas de agua clara 

para que luzca su belleza 

envidia de reinas y hadas. 

  

Para convencerla de mi amor 

le daré abrigo en mi pecho 

y tendrá en mi alma un castillo 

de esperanzas y anhelos.
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 A MI BELLA ENAMORADA

  

  

A mi bella enamorada 

la dueña de toda poesía, 

de todo suspiro, 

y de todo acto romántico; 

impregna pues la visión 

de los hombres con esa 

dulzura tan fina 

y posa en la boca de cada ser 

un beso de amor.
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 TUS OJOS EN MI MENTE

  

  

Tras la mirada que revela 

los secretos de un cuerpo silencioso, 

viajan como dagas las palabras más hirientes. 

  

Sobre la suave carne del iris 

se depositan certeras, 

son tus ojos que albergan la única 

llave que abre la cerradura 

puesta en mi mente. 

  

Tras ellos mi libertad escapa, 

dejando el desconsuelo 

acumulado en mi alma, 

y dentro de mi cabeza 

solo el recuerdo de tu mirada.
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 GÁRGOLAS

  

  

Monstruosas guardianas, 

desafiantes depositarias 

de antiguos mitos, 

con corazón de piedra 

su nombre es un gruñido 

que ahuyenta los peligros 

en la noche escondidos. 

  

Durante el día duermen 

con una mueca burlona, 

sobre arcaicos tejados, 

indiferentes al tiempo 

y a la vida mundana de los 

mortales que las erigieron. 

  

Ni brujas, ni demonios, 

ni criaturas malditas, 

enfrentan a esta sociedad 

de pétreas protectoras.
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 ORACIÓN     AGRADECIDA

Sobre la piel blanca de la vida se 

pinta la experiencia de cada día. 

Elevando mis alas al cielo 

abrazo al mundo con una 

oración agradecida
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 SIGUE ADELANTE 

Cuando el frío invernal 

de la soledad te envuelva, 

sigue adelante a pesar 

de tu entorno hostil. 

  

Cuando los cotilleos incesantes 

de las masas te atraviesen 

con sus inquisitivas miradas, 

sigue adelante sin importar 

sus leguas afiliadas. 

  

Cuando sientas que las fuerzas 

te abandonan, 

solo sigue adelante 

un día a la vez.
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 UNA BALADA PARA MI ALMA

  

  

El paisaje calmo en 

clara invitación abierta 

ante el portentoso dios 

el antiguo guerrero se presenta, 

bajo las estrellas en silencio 

reinan as olas fieras. 

  

Espada en mano, escudo alerta 

una balada para mi alma 

su ruda tomada empieza, 

un golpe, dos el dios  etéreo no abandona, 

el guerrero sigue con  su cruda prueba. 

  

Sus piernas fuertes le sostienen, 

sus brazos diestros,, fueros embisten 

el gigante guarda sus emociones 

ilegibles gestos en su rostro antiguo 

cual estatua griega. 

  

Una balada para mi alma 

su ruda tomada canta, 

el vencedor levanta sus armas 

con humildad ante el campo de batalla 

su honor intacto, casto y sin mancha. 

  

Una balada para mi alma, 

mi corazón entona júbilo 

el guerrero regresa 

a nuestro lecho desnudo.
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 DESDE TU PARTIDA

  

  

Sobre una balsa de fina madera 

su cuerpo laxo duerme, 

mientras el bonguero la conduce 

al destino final de toda vida. 

  

Aquí los que compartieron 

su camino la despiden, 

saben que su viaje es inevitable, 

como inevitable es el dolor de su partida. 

  

Las aguas apacibles bajo ella 

muestran las imágenes de su existencia, 

matrimonio, hijos, nietos, descendencia, 

ochenta y tres años de experiencias 

bien aprendidas. 

  

Ahora su cuerpo descansa, 

ya no duele, ya no está frágil, 

ya no añora la juventud perdida, 

en su viaje a la eternidad 

mira atrás agradecida. 

  

Aquí los que compartieron 

su camino la despiden, 

mientras el bonguero la conduce 

al destino final de toda vida.
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 PUERTA ABIERTA

  

  

Ahora lo entiendo 

y te pido perdón 

por ser tan problemática. 

  

Ahora lo entiendo 

y te pido indulgencia 

por soportar mi presencia. 

  

Ahora lo entiendo, 

cuantas veces lo dijiste 

y cuantas veces caí en el error 

de dejar que la puerta me detuviera. 

  

Tu mirada triste habla por ti, 

ahora lo entiendo 

y mi alma te espera sincera. 

Sí, ahora lo entiendo, 

para ti mi puerta 

siempre estará abierta

Página 102/195



Antología de Katalina Camus

 EN TU PRESENCIA

  

  

  

Contigo aquí 

el alba canta la melodía más alegre, 

la noche tirita de calor, 

el aire trae su mejor perfume, 

las mismas rocas brillan como joyas naturales, 

contigo aquí la injusticia no me alcanza, 

en tu presencia descansan mis alas.
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 ABUELITA ENCONTRADA

  

  

Me he encontrado una abuelita 

algo abandonada 

en una silla desgastada, 

su cabello blanco es fina seda 

sobre el papel arrugado 

que cubre su cuerpo 

  

La he encontrado solita 

con una vieja manta 

calentado su cansado cuerpo 

sus mano activas aún usan dos agujas 

para crear hermosos pedazos de cielo 

  

Así pasa las horas del día 

algo abandonada por la familia 

que una vez cuidara 

con su amor y esmero
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 EL NIÑO POETA

 

  

A ti mi niño poeta 

que hacia la tarde acalorada 

juegas con papel, 

con lápiz y letras vanas. 

  

Haces rimas desordenadas 

son rimas que hablan 

tan alto como los pájaros 

que buscan su sueño 

sobre sus nidos altos. 

  

Son rimas que cantan sobre 

tus quimeras de adulto, 

sobre tus penas de niño 

sobre ese amor impoluto 

digno de sacrificio 

  

Eres mi niño poeta, 

eres mi alma que escapó 

de mi cuerpo ya viejo   

y juega libre 

de toda restricción humana. 

  

A ti mi caminante de rimas, 

turista de anhelos pasados 

eres mi alma separada 

y eres el futuro 

de mis sueños vanos
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 OH, CÁLIDO VERANO

 

  

Catad con migo, cantad, 

cantad la alegría 

de este oh cálido verano 

y rozad los pétalos de colores 

con los dedos de tus manos 

  

Aquí la luz despierta ansiosa 

ante el calor esperado, 

se llena de sabor la savia 

se llena de verano 

  

Cantad, cantad con migo 

cantad el gozo 

de este oh cálido verano 

y rozad la vida 

con los dedos de tus manos.
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 POSIÓN DE AMOR

 

 

 

Vertiste en un frasco 

los pétalos de flores nuevas, 

para perfumar sus pasos 

hasta tu puerta. 

  

Le añadiste onzas de paciencia 

para esperar el tiempo necesario, 

luego agregaste gotas de alcohol 

para conjurar su entusiasmo. 

  

De aceites virginales 

conseguiste la escencia, 

invocando los poderes 

de las hacedoras de parejas 

para que impregnaran con sus cantos 

la suave calidez de la llama eterna. 

  

 Le diste a oler tu cuerpo 

bañado en tu brebaje de ensueño 

así lo atrajiste a tu lecho 

y lo llevaste al altar directo.
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 PLANTÉ UN JARDÍN

  

 

  

Planté un jardín  

en un trozo de suelo febril 

y colmé de atenciones  

cada tramo de flores 

  

Planté cada día 

un racimo de ilusiones 

alimentándolas pacientemente 

con tierra nueva 

  

Dejé entonces  

que las raíces crecieran, 

que amarraran mis sueños  

a la buena tierra 

  

Hoy mi jardín ha brotado 

devolviendo con belleza 

todo el esfuerzo dado.
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 Y ENTONCES TODO EN SU VIDA HABÍA MUERTO

  

 

  

Habían muerto sus fantasías 

enterradas hace tiempo con 

un funeral apenas decente 

  

También habían muerto sus travesuras 

indignamente humilladas  

bajo el látigo de la edad decadente 

  

Su inocencia se suicidó 

cuando sintiéndose abandonada  

se dejó llevar por el veneno de la envidia 

  

y entonces hoy han fallecido sus sueños 

derrotados ante la realidad amarga de la vida
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 CUANDO QUIERA ESCONDERME DEL MUNDO

  

 

  

Correré silenciosa como la hormiga 

y cavaré ansiosa una guarida, 

pero no me llevará nada conmigo 

para lograr la certera huida 

  

Apagaré a la sazón el teléfono, 

la computadora y hasta la risa 

así no me escucharán los perseguidores 

cuando logre victoriosa mi salida 

  

Me evaporaré como la lluvia 

que por la tierra es recibida 

abandonando mi antiguo yo 

a una nueva vida
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 FRANCO VUELO

  

 

  

Con las alas abiertas  

cruza multicolor el cielo,  

el ave libre de cargas 

corre por las nubes, su anhelo 

  

Viajera del aire, 

etérea magia la levanta, 

simple belleza de un acto,  

en tus alas llevas mis sueños 

  

Ella no es prisionera, 

no hay cadenas que la detengan, 

el infinito entero es su nirvana  

  

Nuevas alturas su cuerpo alcanza, 

mientras yo sigo atada al suelo, 

con las alas abiertas 

alcanzo con la vista su franco vuelo

Página 111/195



Antología de Katalina Camus

 DEJAME MIRARTE

  

 

  

Encontré tu mirada por casualidad 

bajo las pestañas que como cortinas 

cubrían ambas ventanas. 

Apenas podía dar un vistazo al  

interior de la morada blanca de tu alma 

  

Encontré tu mirada y era más que una mirada,  

era luz clara que me guiaba  

a través del sendero de la vida, 

mi mano extendida pidió la tuya  

para apaciguar el frío que la cubría,  

mi voz ensanchó un ruego que atravesó el  

inmenso campo de la soledad que me envolvía 

  

Déjame mirarte, seguir disfrutando del sol 

que calienta todo lo que tocan tus pupilas 

Déjame gozar de este regalo 

Déjame mirarte toda la vida
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 DESNUDA

  

  

 

  

Palabra profana dicha con descaro 

por las voces de la indecencia. 

  

Es tu cuerpo el templo de mis anhelos 

y es tortura para mi mente ya frágil  

por el deseo de poseer tu piel de seda.  

  

La antorcha de tu vientre encendida 

fácil convierte mi hielo en fuego  

derramado sobre las sábanas viejas 

de un cuarto manchado por otros amantes, 

prohibidos y silenciosos  

que sucumbieron al calor del pecado
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 ¿A DÓNDE VA?

  

¿A dónde va el tiempo? 

mientras su marcha 

marca el paso de los sucesos, 

¿ a dónde se lleva los recuerdos? 

agolpados uno a uno en una 

caja decorada de sueños 

  

Será a caso a las estrellas, 

para que luzcan brillantes 

a la vista de todos los elfos, 

o los esconderá avaricioso 

para gozarlos en secreto 

  

Yo coso silencioso con mis manos 

palabras perdidas de consuelo, 

ocultándole al tiempo esos recuerdos 

como se ocultan de la noche 

los niños pequeños 

  

Y sigo preguntándome  

¿a dónde se lleva el reloj mis años jóvenes,  

mi piel tersa, mis senos firmes?, 

estrellas de mis noches ermitañas 

  

En su caja engalanada 

prisionera mi frescura aguarda 

mientras yo te bordo ominosa 

palabras malgastadas
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 AMANTE HOSTIL

  

 

  

En tu furia tomaste sin tregua 

lo que este cuerpo no había ofrecido. 

  

Ciego y sordo a mi voz,  

diste frenético vuelo 

a tus hambres más mundanas, 

mientras iracundo destruías  

las sedas de mi piel  

con tus manos convertidas en garras. 

  

Amante te autoproclamaste, 

Amante me llamaste sin dar 

la menor importancia a mi llanto. 

  

Yo te llamé de otro modo
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 Sueño

  

 

  

Rozando lo imposible con mis manos 

intangible mi cuerpo avanzaba 

entre laberintos vivos de bizarras plantas. 

Eran los caminos ríos silbantes, 

eran los cielos abiertos atardeceres. 

  

Sueño, estoy soñando 

  

Sueño que vuelo y mis brazos  

rozan el aire como seda, 

sueño que soy libre, que soy etérea. 

  

Rozando lo imposible le arranco  

un gemido al viento y beso  

una nube que a mi lado vuela 

  

Sueño, estoy soñando. 

Sueño que nada me aterra
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 POEMA XIX

  

Serenos tus pasos me alientan 

a caminar con ellos durante la noche, 

siguiendo el camino llano hasta 

tu puerta entreabierta 

mi mente divaga confusa de reproches. 

Es mi visita un secreto y es tu secreto  

una conquista certera. 

Soy tu esclava, tu prisionera, 

virgen sacrificada  

en el fuego de tu alma. 

Nada queda hacer por mí, 

soy vieja llama que arde antigua 

en las sábanas usadas de tu cama. 

Otros cuerpos antes que yo las han marcado 

y como yo su sudor por sangre  

le han dado en ofrenda 

soy tuya, tu presa, tu juego. 

Nada queda hacer por mí
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 POEMA XX

  

  

Eres tú el ángel de mis visiones, 

amante callado que busca en la sombra 

el cuerpo dispuesto de una mujer joven, 

para saciar así sus propios deseos, 

deseo que solo el pecado tienen por nombre. 

 

Eres tú quien en las largas noches 

de invierno, colma de lluvia mi anhelo 

y se alimenta de mis ambiciones,  

fiebres prohibidas a las mujeres nobles, 

solo el pecado tienen por nombre. 

 

Eres tú quien sofoca el calor del verano  

con la brisa fresca de tus manos, 

prohibido eres todo tú, prohibido es tu tacto. 

 

Eres tú el fruto de mi mente insana, 

excluida por siempre del  

escenario natural de los hombres.
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 DESEOS IMPOSIBLES

  

 

  

Quisiera ser nube, 

poder mirar desde arriba 

a la humanidad entera, 

mirar sus idas y venidas, 

mirar sus casas, 

mirar sus almas, 

cuando se detienen a agradecer 

las mil gracias otorgadas 

  

Quisiera ser aire 

y acariciar sus caras limpias, 

acariciar sus pensamientos puros, 

ver como devuelven 

la bondad con manos claras 

  

Quisiera poder mirar desde arriba 

a la humanidad inexistente en mi palma.
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 INMORTALIDAD

  

El paso del tiempo no es nada comparado con la soledad

al permanecer varado en la ausencia de tu cariño,

un páramo yermo que se extiende a cada latido. 

  

Es esa la inmortalidad, el castigo de mi egoísmo,

la ausencia perenne, la falta de olvido. 

  

Y si por casualidad lograra de mi aflicción un respiro

tu ausencia me abrigaría para recordarme

que el tiempo es una cárcel perpetua,

y la inmortalidad es mi castigo. 
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 SENTIR

Desde hace un tiempo me encuentro dormida, 

como si el mundo oscurecido me hubiese drogado 

llevándome a un sueño profundo, incierto y bizarro. 

  

Desde hace un tiempo me siento entumecida, 

aterida de hastío y de indolencia,  

¿cómo si estuviese muerta acaso?, 

¿no es cierto que muerto es lo mismo que nada?, 

 y es que me siento nada alrededor de los míos. 

  

Desde hace un tiempo anhelo algo que no tengo, 

que no tuve nunca y sin embargo siento su falta. 
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 AÑORANZAS DE UNA VIDA PASADA

  

Añoro los días de infancia cuando el tiempo 

solo era algo que nos sobraba y las luces nocturnas

eran estrellas fijas sobre el tapiz de nuestras almas. 

  

Tu eras galante rey de mis sueños infantiles y yo

el hada mítica que viajaba engalanada con zafiros y rubíes. 

  

Evoco entonces las memorias de mis viajes de ilusiones,

espejismos robados a un tiempo del todo olvidado 

sobre el camino de los hombres. 
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 HONOR EN LA BATALLA

  

Esas cicatrices de mi vida, 

marcas de una batalla que

nacemos peleando en un mundo

al que no pedimos venir. 

  

Llevo orgullosa los raspones de mi niñez,

las estrías de mi parto,

y las arrugas acumuladas en mis años,

llevo también en las manos el cabello

que he perdido con cada prueba y su

brillante color castaño, 

descolorido a fuerza de trabajo. 

  

Esas son las pruebas de que he vivido

y que de algún modo lo he disfrutado.
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 MATÉ TANTAS VECES

  

Maté tantas veces su paciencia,

que en la agonía de su ultima vida

me suplicó que pusiera fin a este circulo

de eterna y viciosa violencia. 

Con mi única vida hice de la suya

un eterno calvario de malentendidos,

 serví su mesa con panes amargos,

vinos agrios, frutos envejecidos. 

Ya no está más, por fin el cadáver

de su voluntad será despedido,

descansará pesaroso 

en la tumba del olvido 
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 NO PUDE DECIR TU NOMBRE

  

Ayer te vi y no pude decir tu nombre,

pasaste sin ver por la calle de mi casa

clamando ignorancia en tus ojos fríos,

es como si ni siquiera supieras

que yo estaba allí de pie

cual columna estancada. 

  

Ayer te vi sí y no hubo duda en mi memoria,

eras aquel hombre que yo amaba, quien una 

vez enjugó con sus besos mi alma dañada.

Yo te recuerdo desde mi solar en calma,

sin recelos en mi mente ya frágil por 

los años de espera sin esperanza. 

  

Si, ayer te vi y supe que eras tu

quien erguido y digno iba a dejar 

flores nuevas a una nueva festejada
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 VIENTOS FRESCOS

  

Vientos frescos venidos de alguna parte

soplan airosos sobre los antiguos vestigios

de nuestras vidas anteriores, 

de nuestras existencias pasadas,

de los adioses silenciosos en los tiempos. 

 Son vientos nuevos que reflejan en su cara

las esperanzas vanas de un cambio.
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 TIEMPO CANSADO.

  

Yo no he nacido en una época de grandes obras,

de magnos hombres, esplendor humano.

Esa grandeza se agotó con las grandes guerras,

se fue con la partida de los ideales nobles. 

Yo he nacido en un tiempo cansado, marchito,

yo he nacido en una tierra árida, yerma de esperanzas.

Y cuando mi vida llegue a su fin inevitable,

descansaré solitaria en una tumba sin nombre.
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 DIMELO AL OIDO

  

Dímelo al oído,

dímelo poco a poco,

que están ansiosas mis manos

por sentir tu voz, 

por acariciar tus labios. 

Dímelo, sí, no esperes

a la luz rezagada del atardecer,

que la sombra solo oculta

la agonía de lo que debe suceder. 

Y si por casualidad tu voz fallara,

y las palabras ausentes extrañaras,

dímelo con besos poco a poco,

que está mi alma desesperada

por recibir de ti 

aunque sea los despojos.
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 DAMA VESTIDA DE NEGRO

  

Esa dama de negro vestida,

que te susurra al oído 

las cosas más escandalosas,

te brinda los brazos abiertos

para que arrojes en ellos tus sueños. 

Esa dama que en sombras va envuelta

te ofrece por nuevo el cáliz viejo de su cuerpo;

no ignores polluelo mío, por una breve ilusión, 

el dulce regalo que la inocencia ofrenda 

Esa dama tentadora y misteriosa,

se alimenta vana de las ingenuas

esperanzas de los hombres nuevos.
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 EN LA HORA DEL MIEDO

  

Todos debemos reconocer alguna vez,

que somos vencidos por el miedo,

con su tacto nos tiembla la piel,

con su mirada nos tiemblan los huesos. 

Todos tenemos en cierto momento,

que aferrarnos a nuestros zapatos en el suelo,

y despegarlos ligeros para salir corriendo. 

Entonces quisiera ser valiente,

vengadora sigilosa de todos aquellos,

que igual que yo han reconocido su titubeo. 

Pero no soy valiente, ni vengadora, ni sigilosa,

soy solo una mujer desierta, ajena y temerosa;

todos debemos reconocer alguna vez,

que somos vencidos por el miedo.
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 LA LOBA

  

La loba corre ligera 

 a través de la maleza, 

 tiembla con las risas de aquellos 

que bravucones la señalan, 

alertando a los inquisidores 

de su afanada retirada. 

Ella huye, se esconde y se espanta, 

ella espera y se agazapa. 

Pero no se equivoquen que

la loba muestra sus finos dientes,

deja fuera sus fuertes garras,

ella no es cobarde, 

esta lista para la batalla.

La loba es hembra dinámica,

es fuerza de la naturaleza 

y caricia en el alma. 

Protectora loba que afrenta

vigorosa al hombre que la marca,

a la mujer que la envidia,

a la autoridad que la teme. 

Tranquila pequeña loba,

Tu no eres la presa, eres la cazadora.
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 ¿DE DÓNDE VIENEN LOS HOMBRES?

Me pregunto de dónde vienen los hombres? ,

si de mí más excelso sueño o de mis peores temores.

Importa acaso de donde han venido. 

Será quizá que vienen del polvo de la tierra

o tal vez de las estrellas sin nombre. 

Será por casualidad que proceden del mar 

y aprendieron a caminar por sí mismos. 

Tal vez fueron creados por mero capricho

y yo me pregunto de dónde han venido. 

Qué finos hilos entrelazan se breve destino,

ata sus cuerpos a la tierra y sus almas al infinito. 

Me pregunto de dónde vienen los hombres? ,

si de mis anhelos prohibidos o serán un castigo.

Importa acaso de donde han venido. 

Cuantas preguntas sin respuesta 

abundan en nosotros mismos
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 MANOS DE ABUELA

Manos dulces tenía la vieja, con ellas 

hacía pan, jalea, café y galletas.

Manos tiernas de abuela todavía coqueta. 

Su voz acompañaba sus manos, 

Manos que nunca estaban sueltas. 

A sus años vivía llena de trabajo, 

de trabajo y de recetas. 

Qué lástima que se apagara su voz

y que sus manos se detuvieran.

No habrá ni otra voz ni otras manos

como aquellas sobre la tierra. 
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 ANHELOS

  

Cuando quiero mirarte

me basta con cerrar los ojos

y dejar llevar mi sentimiento 

por los recuerdos invisibles

de nuestro pasado. 

Cuando quiero tocarte

solo tengo que estirar mis manos

palpando a la distancia 

tu cuerpo olvidado por nuestra cama 

ahora indiferente. 

Pero si lo que quiero es amarte

mi espíritu llora tu ausencia,

reflejada en cada superficie

que tocaste mientras caminabas 

por los senderos de mi mente
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 TE LLEVO

Te llevo

en mi boca sedienta,

en mis manos abiertas,

en mis ojos cerrados. 

Te llevo

en mi cuerpo desnudo,

en mi piel encendida,

en mis ansias impacientes. 

Te llevo

y en cada caricia

llevo a fuego marcados

cada beso de tus labios. 

Si tan solo fueras algo más

que una postal en mis manos.
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 ESA DESNUDEZ QUE TE ATRAPA

  

Quisiera beber de tu cuerpo

hasta el último pedazo,

y calentar en la hoguera de mis entrañas

cada gota de sudor que exhalas. 

  

Tocar esa desnudez tan tuya,

sobre mis sábanas rojas,

tocar esa desnudez tan limpia,

poder tenerte trozo a trozo. 

  

Descansar a tu lado quisiera

junto al campo sembrado de soles 

y despertar abandonados para 

seguir gozando nuestros amores. 

  

Y aquí donde esa desnudez que subyuga 

es tan pura y es tan absoluta 

ponerte cadenas en los dedos

atar nuestros senderos 

como solo se atan los hombres.
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 LA GITANA

  

En el camino de la gitana

se hallaban alguna vez 

tiradas una luna muy blanca 

y una noche muy negra. 

La gitana las mira extrañada,

ella las alcanza ligera, 

ella grácil las levanta, 

ella las lleva entre su falda

sujetas con botones de nácar. 

Sobre el camino olvidado

la gitana descansa aliviada

su luna blanca y su noche negra

duermen con ella esperanzadas.
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 TENTADA

  

Si detrás de tus ojos pudiera verme,

tentada estuviera a batirme con el mar,

para que devuelva una a una

cada lágrima que por mi derramaras. 

Porque yo tengo en mi pecho abierto,

marcadas onza a onza las rosas 

de sangre que para mi cortaras, 

y en mis manos juntas las palabras de amor

que antaño me dedicaras 

Si tentada estuviera a encadenarme

por voluntad propia a tus pies,

no sería yo entonces la mujer

que amaste cada atardecer.
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 VERDE DICE LORCA

  

Verde que te quiero verde dice Lorca

yo digo que te quiero todo sin importar tu color,

y es que por dentro somos la misma cosa

sangre roja y carne marrón. 

Sobre el camino somos peregrinos solitarios, 

conjuntos de huesos blancos 

esperando su turno en la fosa.

El camino cubierto de hojas se tiñe de castaño, 

aun cuando sus hermanas en los árboles

 permanecen cetrinas a pesar del calor. 

El camino ya no es camino, 

es una alfombra de moribundo tejido

donde el olvido dejó incipiente su verdor. 

Verde muy verde el paisaje

de azules follajes en las cumbres, 

virtuosa espesura de aire multicolor. 

Verde muy verde dice Lorca,

yo digo que te quiero todo sin importar tu color,

y es que por dentro somos la misma cosa

sangre roja y carne marrón.
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 NIDOS VACÍOS

  

Aquí estoy tocando 

tu piel desnuda,

geografía tibia 

de seda cubierta.

Eres tú la vaina 

que acoge deseosa

la daga carnal 

del hombre y sujetas 

sin ataduras 

cada sentido,

embebiendo promesas 

como pájaros 

en nidos vacíos.

Es tu piel presa 

del fuego de la sangre,

es tu cuerpo 

el recinto prohibido 

y aún así explorado .

Eres tu geografía abierta,

eres tu mi nido vacío.
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 BESO A BESO

  

Beso a beso consumes de mí

cada gota de resistencia,

tocas cada fibra, como

si alcanzaras el cielo

mientras yo me hundo

en la más imperiosa fiebre. 

  

Eres el hombre que domina 

mis sentidos con la fuerza

del terciopelo divino

y con cadenas invisibles

me atas a tus emociones

que gustosa asumo 

como leyes omnipotentes. 

  

Beso a beso esa necesidad 

de tu piel me ata a tu lado,

beso a beso ese calor me

enciende con tu tacto

y calcina cada recuerdo 

de cualquier otra mano.
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 SOGAS PARA EL ALMA

  

De las sogas que lanzaste 

para atraparme, todas ellas

dieron en el blanco

con la precisión de una bala. 

  

Enredados están mis pies,

sujetos mis brazos a la espalda. 

  

Si tan solo supieras que una

orden tuya puede atarme

más que todas las sogas 

con las que me abrazas.
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 ME EXHIBO

  

Me exhibo frente a la venta,

sé que me miras y por eso

me exhibo frente a la venta,

con mi carne limpia sin adornos,

con mi cara sin máscaras.  

Dejo que el sol disfrute de mi piel,

que el aire acaricie mi sexo protegido,

excitando en mi sensaciones antiguas,

guardadas en armarios olvidados. 

Me exhibo sí, me exhibo y espero

ante tus ojos deslumbrados. 

Tal vez un día tú te exhibas conmigo.
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 OFRENDA

  

Una ofrenda a tu 

sexualidad he dispuesto,

flores y plumas como 

regalo para cubrir

el altar infinito 

de tu cuerpo. 

Estoy a tus pies,

humilde, fértil, 

agradecido,

mientras mi semilla 

hace brotar de ti 

una sinfonía de vida. 

Un homenaje de 

silvestre valor,

para honrar 

tu entrega de mujer,

tu confianza de amiga,

 el amor de madre 

que vendrá después. 
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 EL CAMINO DEL AMOR

  

El camino del amor

es sendero de eterna ansia,

es portal de imágenes

bordadas de flores, 

besos y desilusiones. 

  

Camino a ciegas

entre calles desiertas,

concurridas de miradas,

divididas entre las palabras 

de aquellos que mandan

en las vidas ajenas. 

  

Y yo voy recitando 

versos en ese camino,

dividiendo mi atención,

sumergiendo mis empeños

siguiendo las huellas

de antiguas pisadas

bajo nuevas estrellas.
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 QUIERO TOCAR LA LUNA

  

Quiero tocar la luna

con mis manos,

sentir su hermoso 

brillo blanco,

acariciar con mis dedos

su aterciopelado rostro

mirando desde su altura 

a todos los seres humanos. 

  

Quiero abrazar

el bello globo cándido,

reflejarme en el,

cuando todos 

están mirando. 

  

Quiero tocar la luna

y seguir soñando. 
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 SEXO NATURAL

  

Mientras la luna se derrama 

sobre la noche indefensa,

in rio de caricias se vierte generoso

sobre el cuerpo desnudo de la tierra. 

  

Aquí está la amante dispuesta,

yaciendo silenciosa y quieta

entre sábanas de arena. 

Aquí está el Romeo fogoso,

tomando cada montaña

con sus manos de estrellas. 

  

La espuma se desliza suave

por las orillas, dando vida

donde solo habían piedras,

a cada toque la amante 

se estremece ardiendo,

y florece en su seno con 

retoños nuevos.
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 CON LAS ALAS ROTAS

  

  

Con las alas rotas 

lloraba la mariposa, 

tendida en el suelo 

como una hoja seca 

  

Acurrucada sobre 

la húmeda tierra, 

marchitaba sus ojos, 

su cuerpo y sus penas 

  

Con las alas rotas, 

derramó sobre sí 

toda la tristeza 

que antes cargaba ligera 

  

Y tendida sobre el suelo 

como una hoja seca 

quedó su cuerpo inerte 

sobre la húmeda tierra.
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 LIBRE

En las noches que por fin me siento libre, 

vuelo serena sobre los techos oxidados, 

camino ligera sobre los tendederos atestados 

y nado sigilosa en esos charcos  

que armonizan cada patio. 

  

Es en esos momentos en que soy yo misma 

asumo con valor cada defecto que cargo, 

miro resignada toda marca y cicatriz 

que resaltan mi cuerpo blando, 

 entonces suspiro aliviada  

por dejar el engaño de tratar de ser  

la misma mujer de tiempos pasados.
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 DESCANSO FINAL

  

  

Aquí estoy, no estoy atada ni vencida, 

aquí, aquí duerme mi cuerpo lánguido. 

Soy una nueva mujer, pero al mismo tiempo, 

estoy más gastada y curtida, estoy enmohecida 

como si algunas partes de mi hubiesen 

estado remendadas por muchas horas, 

por muchos días, por innumerables años 

  

Aquí duermen y puedo verlos, 

mis restos opacos, expuestos y profanos. 

Soy la misma mujer, pero al mismo tiempo 

soy ahora otra semilla. 
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 MONTAÑA

  

  

Subo la montaña a zancadas, 

dejando tras de mí los vacíos 

de las experiencias acabadas. 

  

Subo corriendo los caminos, 

nadando alegre en la lejanía 

y besando  fugaz la libertad 

de sus campos quebradizos 

  

Al mirar atrás veo a mis pies 

la ciudad, hervidero  bullicioso 

de luces y grises matices, 

sé entonces que sueño .
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 PAUSA

  

  

Sobre la tumba yerta las lágrimas del cielo 

cubren con su velo la tierra que la protege, 

yo la miro impasible, como un bulto echado, 

pequeño y sencillo tirado en el verde. 

  

Hago una pausa entre los árboles y las flores, 

entre las hojas  varias y la brisa atrevida, 

hago una pausa entre las casas y sus verjas, 

entre las tiendas y la concurrencia de las gentes 

con sus minúsculas prisas. 

  

Recibo entonces el mimo atropellado, ansioso, 

indolente de un sol anciano y moribundo.
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 HERMOSO

  

  

Es tan hermoso poder ver hacia arriba 

mirar las copas de los macizos 

mientras los mueve la corriente, 

detallar los nidos en las ramas 

y todos los verdes que ellas abanican 

sobre mi testa melancólica  de canto y poesía. 

  

Y sobre las cumbres de esos gigantes 

las nubes transparentes de mis recuerdos 

caminan silenciosas como la vida 
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 SI TE DIJERA QUE BUSCO

  

  

Si te dijera que busco tus ojos 

cuando la luz se hace tenue 

en el cielo. 

Si te dijera que espero tu voz 

cuando el amanecer trae 

la calma. 

Sí, los busco en las caricias 

que el viento nos profesa 

cada día. 

Entonces, cuando tenga ambos 

te besaré ansiosa como si con ello 

me fuera la vida. 
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 LA PRINCESA 

Hace mucho tiempo 

una princesa aguardaba 

sentada en un trono  

de piedra y  guijarros 

  

Su vasto reino 

de bellas flores cubierto 

a placer podía contemplar 

y dulces frutas silvestres 

en franco banquete disfrutar 

  

Pero la princesa  ha crecido, 

lejos se ha marchado, 

con su príncipe apuesto 

para otro reino gobernar.
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 Soñar 

  

  

A esa hora de la noche 

en que el silencio es absoluto, 

yo descanso sosegada 

en mi lecho de sueños
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 LOCURA NOCTURNA

  

  

  

Hoy quiero besarte,  

aun cuando sé que no nos conocemos.   

Es por eso que desde mi dormitorio blanco  

vivo añorando ese contacto inexistente  

que tus manos representan. 

  

Eres entonces el ángel coronado  

por un halo de blanco poder  

que me abriga los brazos  

y me ata en un sencillo lecho.   

  

Practicante nocturna  

de artes curativas,  

eres la bruja que me martiriza  

por mi propio bien.
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 EN VUELO

  

  

  

A veces quisiera ser un ave 

y surcar los cielos infinitos ante mí, 

pero me detengo y pienso un instante 

¿Cómo podría entonces dormir  

cada noche en tus brazos, 

si mis alas estuvieran  

siempre abiertas 

en perpetuo vuelo? 
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 TIEMPO DE LOCURA

  

  

He sido muchas cosas, 

he sido gaviota, he sido volcán, 

he sido tierra seca y monte verde en la lejanía 

he sido lo que has querido 

y he sido lo que he querido también 

  

En mi locura he sido muchas cosas 

En mi locura destrocé muros, ventanas 

y muchos recuerdos  en forma de objetos, 

pero mi pesar solo se hace visible cuando 

recuerdo que tú  estabas en medio. 
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 CAPITALISMO

  

  

Esta es una tierra capitalista 

en el mejor de los casos, 

esta es una tierra orgullosa 

del añejo recuerdo de tradiciones olvidadas. 

Es en esta tierra donde hijos e hijas aprenden, 

donde hermanos y hermanas crecen 

en medio de la lucha desigual de las clases. 

Esta es una tierra de oportunidades 

dadas solo por el vil capitalismo 

a sus hijos predilectos, 

amante posesivo del hombre moderno 

Si, esta es la tierra de todos y la tierra de nadie, 

en el mejor de los casos 

esta es una tierra orgullosa 

del añojo recuerdo de tradiciones olvidadas.
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 QUÉ ERES

  

Qué son los sueños, sino solo eso, sueños, 

qué es la lucha sino una eterna contienda 

contra todo lo que no es nosotros. 

Somos un manojo de ideas que se revelan 

o solo el inestable resultado de la evolución. 

Qué eres en este mundo, si no la respuesta 

a la pregunta más trivial de todas, 

qué eres hijo de Adán, hija de Eva 

si no el vaivén del tiempo 

que se extingue en cada respiración. 
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   SOY MUJER

  

  

  

Leí que soy fenomenal, 

porque soy la fuente de muchos anhelos, 

porque vivo cada respiración 

con el mismo fuego que el volcán 

latente entre mis piernas 

no te ofendas porque mi deseo te quema, 

soy mujer, sí, de pies a cabeza, 

te mostraré mis fuerzas, 

soy capaz de mover montañas 

para proteger mi descendencia, 

soy capaz de cruzar el mundo 

para estar a tu lado si me dejas, 

y aun así ser libre, 

indomable fuerza de la naturaleza.  

Soy mujer, sí, entera, poderosa, 

soy fenomenal porque sigo adelante 

a pesar de la guerra, del hambre o la pobreza. 

Leí que soy fenomenal, 

porque mi lealtad no conoce fronteras, 

porque mi furia no conoce límites 

si traicionas tus promesas. 

Soy mujer, soy fuerte, soy una guerrera. 
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 SON LOS SUEÑOS

  

  

No corras niña, no corras, 

no te bebas a tragos la vida misma 

no te alimentes de minutos perdidos, 

¿para qué desperdiciar la alegría? 

son los sueños un espejismo. 

  

Ve despacio, llenando primero 

tus manos de recuerdos pequeños, 

veranos en la playa, inviernos con las muñecas, 

¿para qué despilfarrar la inocencia? 

son los sueños una evocación derrochada. 

  

No corras pequeña, no corras, 

el tiempo va a alcanzarte 

te morderá los muslos, te atará las manos 

¿para qué adelantar las manecillas? 

son los sueños la memoria de tus días. 
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 CREANDO UN POEMA

  

  

  

He de escribir cada día 

llenado impolutas hojas blancas 

de manchas negras, de sangre viva 

he de correr por el papel 

como corren los hombres a su destino 

como huyen las mujeres del paso de los años. 

  

He de crear en símbolos legibles 

la intangible vida de una idea 

y plasmar en tinta el latido perenne de la vida. 
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 SER MUJER

  

  

Ser mujer es un viaje heroico 

es la lucha constante, 

es la batalla inacabada 

contra todo lo que no es un hombre 

ser mujer es la suerte y la desventaja. 

  

Verás tu sangre fluir con frecuencia, 

verás tu lágrimas correr cual fuente 

de alegrías y tristezas conjuntas. 

Ser mujer es vivir entre la ambigüedad 

es amar con locura 

es odiar a muerte. 

  

Si te acuestas como mujer 

debes saber que ya eres una heroína. 

Si te levantas como mujer 

debes saber que ya eres una guerrera, 

un soldado sin ejército ni patria a quien servir 

porque sirves a todos, 

tus hijos, tu esposo, a ti misma. 

  

Ser mujer es un viaje, solo eso 
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 ABANDONO

  

  

Llevo un tiempo llorando 

las viejas tristezas acumuladas 

en mi blanco ático, 

añoro por mucho el brillo 

 nuevo de mis paredes 

desvanecido en el olvido del reloj, 

mis ventanas ya no miran 

el amanecer con la misma ilusión, 

mi puerta ya no abre de par en par 

la entrada a mi casa abandonada. 

Siento frío y lloro 

porque hubo un tiempo que lo di todo 

lo fui todo, lo tuve todo. 

El descuido y el abandono 

son mis compañeros hoy 

y serán mi mortaja mañana. 
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 EL TIEMPO

  

  

El tiempo está en todas partes 

está en la pared, 

en la computadora 

está en mi teléfono 

y en mi muñeca, 

el tiempo es parte de todo, 

y domina mi mundo.
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 ABRÍ MIS MUSLOS PARA RECIBIRTE

  

  

Abrí mis muslos para recibirte 

dejando que tus manos 

rasgaran de par en par mi piel, 

tus labios hicieron camino 

hacia la llama prohibida 

de este secreto antiguo. 

Fue tu ardor mi condena 

poción inequívoca 

hecha de espinas en miel, 

cocinada a fuego lento 

en el corto lapso que el sexo 

encendió las sombras celestinas, 

cómplices eternas del pecado 

Abrí mis muslos para abrigarte 

condenando mi alma 

en un solo instante. 

Y en el corto momento 

de tu fuego prohibido 

me quemé entera. 
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 EN EL MAR

EN EL MAR 

  

En los ojos del mar  mi amor reposa, 

late entonces  corazón adormecido 

desbocando uno a uno  los corceles del olvido. 

  

Es tu viaje mi más triste recuerdo, 

es tu muerte el dolor imposible 

en mi rota existencia desde que te has ido 

  

Una travesía te ha bastado viajero eterno 

para recorrer el mismo camino 

de los que la ausencia ha marcado 

como durmientes vigilantes de nuestros recuerdos 

  

En el mar has hecho tu nuevo nido 

dejando el mío  vacío, cambiando mi lecho tibio 

por el brillante coral  y el azul verdecido. 

  

En los ojos del  mar yacen en eterno abrazo 

tu cuerpo glorioso y mi corazón entumecido. 

  

En el mar sosiega tu alma duerme, 

placida y quieta con eterna indiferencia y 

en los brazos de Poseidón 

seguro mi corazón descansa junto a tu cuerpo frío. 
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 HAY PARA TI UN POEMA

  

  

  

Hay para ti un poema cada día, 

canción del alma, 

melodía en letras vivas. 

  

Hay para ti un poema 

porque eres soneto vibrante 

del alma mía. 
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 ESAS VOCES

  

  

Esas voces que en el aire suenan 

son la música que antigua 

trasnocha hasta la madrugada 

tratando de ser alba. 

En el camino viajan austeras 

montando añejos carruajes 

que en el aire cantan. 

Esas voces no son voces, 

son melodías de pasados amores 

que en el aire nadan. 
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 ESTAS

  

  

  

Estas hecho de estrellas 

y de furia y de algarabía 

lazos dominantes de 

constelaciones perdidas. 

  

No hay tregua contigo, 

no hay paz, ni descanso. 

Es tu toque quemadura fría 

  

Estas hecho a mi medida, 

candente braza en el alma mía. 

Sí, estas hecho de estrellas, 

de música y caricias. 
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 AMOR

  

  

  

  

Estoy demente es cierto, 

lo he estado por largo tiempo, 

lo he estado desde que 

entraste en mi vida 

y nunca más te marchaste, 

desde que te volviste sombra 

para seguirme a todas partes, 

y puño para protegerme de todos. 

  

He estado loca por largo tiempo, 

y solo me curaré el día 

en que la muerte nos separe. 
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 ESA OSCURIDAD QUE ME EMBARGA

  

  

  

  

  

Viene la noche, 

se acerca muy rápido, 

siento miedo 

de esa oscuridad 

que me embarga, 

me cubre por completo 

trayendo el silencio con ella. 

En la penumbra las paredes 

juegan con las sombras 

y las luces residuales, 

pajarillos fantasmagóricos 

que revolotean alegres 

sobre los muros enmohecidos. 

Siento frío, pero no es frío 

es miedo al silencio, 

a la soledad de la cúpula 

negra sobre mi cabeza, 

En la oscuridad todo 

es misterio, todo es aterrador. 

Viene la noche, viene el destierro, 

viene el inmutable recuerdo 

de que la oscuridad se acerca. 
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 LA BODA MORTUORIA

  

  

El cuerpo desnudo bajo el lienzo 

yace imperturbable a la mirada atenta 

de la muerte ávida de pasión. 

Unas flores muertas lleva por ramo, 

el frío mortecino de su toque 

cubre la piel de la novia, 

el manto negro de la noche 

se alza poderoso sobre el novio. 

El cuerpo desnudo duerme 

sobre una loza de fino mármol, 

tálamo nupcial en estas bodas, 

el cabello suelto, negro tocado, 

las manos cruzadas sobre el pecho, 

no hay latidos, no hay llantos. 

La pareja se deja llevar 

a las tierras del inmenso Hades 

donde harán su hogar. 
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 LOS MESES DEL AÑO

  

  

  

  

Entre eneros y febreros la nieve 

se derrite lentamente dejando 

que el invierno su fin atraviese 

en mi mente tu imagen se descongela 

ante el fuego florecido en los llanos . 

En marzo mi interior aun tirita 

por el frío acurrucado a mi lado 

tu esencia inunda de olores claros 

la vieja cabaña que habitamos . 

Entre abriles y mayos las lluvias 

caen prolijas sobre mis campos, 

bañando de oro los verdes mantos, 

si tan solo yo pudiera ser lluvia 

y bañar tu cuerpo con mis manos, 

sensibles mis senos aguardan 

el fuego abrazador de tus labios. 

Entre junios y julios el calor 

corre desbocado sobre bruñidos pastos 

como corren tus ansias por mi cuerpo 

libre de ataduras o recuerdos mundanos 

Entre agostos y septiembres 

descansan mis ansias ligeras de llanto 

tu imagen se adormece  en un feliz sueño dorado 

Entre octubres y noviembres los fantasmas 

paseantes van de la mano, 

son las finadas memorias 

de nuestros encuentros paganos 

En diciembre el invierno retorna 

inundando de frío el juvenil invierno  de este año. 
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 ME GUSTA

  

  

Me gusta ver las hojas bailar en el viento 

me recuerdan lo libres 

que pueden ser los pensamientos. 

Me gusta ver la forma del agua recorrer tu cuerpo 

danzante musa erótica de caricias sublimes 

sobre la piel turbia de tu anhelo. 

Aquí estoy con mis manos abiertas 

como alas de gaviota dispuestas para el vuelo 

acariciando ansiosa la tersa tela de tu sexo. 

Me gusta leer los dulces versos de Emily 

o la robusta rima de Neruda mientras descubro 

poco a poco en ti la enérgica intensidad de tu deseo 

Me gusta, me gusta todo de ti 

y al mismo tiempo no deseo  

nada más que tu silencio. 

  

 

Página 178/195



Antología de Katalina Camus

 LAS MADRES Y SUS LUCIERNAGAS

Suspendido un avión en el aire, 

lleva en su vientre una centena de aves 

que a falta de alas propias surcan los aires 

usando las tecnologías del hombre. 

Ruidosos los motores van en tierra, 

como caracoles que su huella dejan 

mientras las madres sosiegan 

pequeñas luciérnagas a su alrededor, 

y sus casas barren, y sus ropas tienden 

y en la estufa caliente depositan todo su amor. 

Entre el avión y los motores, las madres y sus luciérnagas 

Mi día a día camina austero  recogiendo escenas 

de pintorescas pinceladas. 

Yo miró todo desde afuera  como quien ve en un museo 

las escenas de pinceladas pasadas. 

El avión va y regresa, los motores siguen su marcha 

las madres y sus luciérnagas danzan 

y yo miro todo desde afuera sin decir palabra
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 SER

  

He sido muchas cosas en mi vida, 

he sido la hija, he sido la compañera, 

he sido la amiga, 

también he sido la zorra y la esposa, 

pero de todos esos papeles 

el que más me ha valido 

es ser yo misma
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 AMANECER EN EL BARRIO

  

Sobre los techos oxidados

de las viviendas en silencio

con llamadaras de fuego

se cubren los cielos. 

Las nubes apacible no se resisten.

tiñen su gris con el naranja más intenso

mientras una brisa congelada

se cuela renovada en cada aposento 

Todos van despertando con la nueva luz

dorada, silenciosa, estimulante

que autoritaria quiebra los cristales,

y hace brillar el polvo en el aire 

Con fríos rayos de fuego

el amanecer despega

los cuerpos tibios

de sus mullidos lechos.
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 LA ESPECIE HUMANA

  

  

Que tenue y ligera

se encuentra la especie humana,

tanto que prisionera de su propia vanidad

se halla sometida a los rigores

de la visión ilusoria de su superioridad.

Realidad abrumadora de dolor y esperanza 

Sobre la geografía a levantado

ciudades de acero y concreto,

de cartón, sueños y viento.

Como cuerpos amontonados

esperan que caigan sobre ellos

las glorias y sus monumentos

el azote de los tiempos 

Que ufana y orgullosa

se vanagloria la raza del hombre

tomando sin medidas

lo que la madre en su mesa pone.

El padre tiempo mira a la raza del hombre

sin prisas ignora su infantil rabieta

Que tenue y ligera

se encuentra la especie humana

prisionera de su propia vanidad.

Realidad abrumadora de dolor y esperanza.
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 AYER 

  

  

Ayer buscaba un poema, 

solo unas líneas sin mayor rima 

que aquella que dan las últimas letras 

de un verso sin estima. 

  

Ayer con la melancolía a cuestas 

revisaba viejos bocetos de palabras escritas, 

dibujos y estampas de pensamientos 

perdidos en los cajones misteriosos 

de un escritorio de fantasías. 

  

Ayer pululaban también las gotas de tinta 

sobre las hojas amarillentas 

olvidadas en el cesto de la cocina 

busqué todo el día y toda la noche 

y toda mi vida esa frase maestra 

que le diera sentido a mi vida.

Página 183/195



Antología de Katalina Camus

 MIS OJOS PERDIDOS

  

He perdido yo mis ojos, 

extraviados entre 

luciérnagas de tinta. 

  

Si llegases a encontrarlos 

déjalos en el cajón 

donde duermen 

las cosas perdidas
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 INCONSCIENTE 

Inconsciente he sido 

desde muy temprana edad 

de todo aquello que me rodea. 

Dormida bajo las rocas 

he vivido las décadas 

de mi existencia, 

y hoy que despierto 

me doy cuenta de que el reloj 

de la vida me pide cuentas 

sobre todo aquello que 

debí cumplir mientras dormía. 
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 IMPLACABLE TORNADO DE AMOR

  

He escuchado palabras muy hermosas, 

blandidas de sus vainas en un instante de pasión 

dignas son de sentimientos apasionados y duraderos, 

sí, las he escuchado de los labios hacía afuera 

arteras consignas de recompensas robadas, 

y las he escuchado con alma huir en estampida 

cual espadas ardientes de fuego y ardor. 

  

Si tan solo pudiera yo ser merecedora 

de tal devoción, iría directo a tus brazos 

cual implacable tornado de amor 
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 LA DULZURA EN UN POEMA

            Tal es la vehemente dulzura que en los versos siguientes aclama su devoción, palabras
itinerantes que surgen y se apagan como luciérnagas en el aire para depósitar en el alma su cálido
resplandor. Es la dulzura cortina del alma para un verdadero sentimiento de amor. Tu suavidad
acaricia incluso la roca fría, con placidez y ternura también acaricias poco a poco el más fiero ardor,
aplaca así el llanto permanente de este solitario corazón. Sé pues la caricia afable que la rudeza
necesita y descansa valerosa sobre el llanto de las horas desiertas de calor. Deleite eres de los
poetas antiguos, muertos y esqueléticos guardados en polvorientos libros. Re toma nuevos aires en
las voces nuevas de este siglo para dejar en la red el vestigio del antiguo arte de hablarle a los
sentidos.
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 Llevo una pena en el alma

                 Llevo días sufriendo de una terrible tristeza en el alma,  una perdida que ignoro su razón
de ser y me oprime por dentro. No sé  a ciencia cierta si es una perdida real o algo imaginario, sé
que mi dolor es consecuencia de esa sensación de adiós. El se ha ido, desconozco cuando o si
verdaderamente estuvo aquí alguna vez y veo claramente momentos desperdiciados donde son
otras las manos que le acarician, manos ajenas a las mías y las suyas. A mi también me acarician
manos extranjeras y lloro des consuelos que no existen.  

               Si... llevo una pena que no es pena porque he perdido algo que nunca tuve, algo que
nunca volvera a ser posible a pesar de su innegable imposibilidad. Cuelgo esa tristeza en las
lágrimas inexplicables de mis ventanas. Me levanto, escribo, desayuno y bordo. Solo me queda vivir
el luto de un adiós que nunca terminó de llegar.  
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 Feliz Día

  

A tí que le cantas al Alma 

Feliz sea tu Día 

A tí que endulzas la vida 

Feliz sea tu Día 

A tí que hablas de belleza 

Feliz sea tu Día
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 TUYA ES MI ESPERA

Tuyos son mis ojos si los pides, 

tuyas mis manos si las tocas, 

tuyas mis piernas si las quieres, 

tuya es mi alma si me miras. 

  

Nací de un suspiro y en un suspiro vivo 

a la espera de tu aliento en mi boca 

que tuya es sin esperar nada 

porque nada se espera de las rocas 

  

tuya es mi vida si la aceptas, 

¿la quieres?, a la espera estoy 

entre espinas y rosas.
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 MI DIARIO

  

Quiero escribir un diario de cosas bellas, 

incluiré en él tu sonrisa 

que ilumina los días más tristes, 

incluiré también tu andar, 

firme y decidido a pesar de la adversidad, 

daré algún espacio a tus sueños 

que son el motor de los míos, 

y se me queda espacio en sus páginas, 

te escribiré un verso para que recuerdes 

siempre que eres lo más bello en mi vida. 
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 Hoy tengo miedo

Hoy quiero decirles que tengo miedo, 

porque siento que el futuro de mis hijos 

 ya no está en el mañana si no 

en las acciones de extraños belicosos 

al otro lado del mundo. 

  

A ustedes, esos extraños les digo basta, 

piensen en nosotros. 

  

Hoy tengo miedo, 

miedo de no encontrar en los ojos 

de mis hijos la esperanza 

y el amor en el futuro 
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 Siglo Veinte

Nací en el siglo veinte 

cuando los teléfonos 

no nos gobernaban 

y todavía el correo 

llegaba una vez al mes 

a tu casa 

envuelto en 

papel blanquecino 

  

Yo nací en un tiempo 

dormido en el silencio 

y el olvido
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 Que es escribir

Escribir es ver los colores en los sonidos, 

es saborear en las palabras los sabores del mundo, 

y calar en las acciones las caricias del estío
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 CANTO POÉTICO III

Las palabras son un banquete para el alma, 

si fuera por mí todo sería palabra, 

ríos y montañas, gobiernos y negocios, 

política y rutina serían palabra. 

Entonces no habría guerras, 

no habrían armas. 

Sí... si fuera por mí todo sería palabra 

y la palabra sería alma.
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