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Dedicatoria

 Dedicado a mi familia, a la que amo con el alma y que muchas veces son fuente de inspiración. Y

al hablar de familia, están incluidos todos mis afectos, y esto es por vos...Samantha y Pía, hijas de

cuatro patas que nos dejaron, pero viven en nuestros corazones. 
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 Le agradezco a Dios y por cada por cada nube y cada rayo de sol...por sentirme viva!!
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Sobre el autor

 Nací un otoño de hace muchos años y viví en Dock

Sud hasta que con mi esposo e hija decidimos

desembarcar en Santa Teresita, Partido de la

Costa.  Aquí, en este pueblo con mar, hemos

desarrollado el amor por el arte, porque no hay

prisa, no hay shopping, ni la locura de las grandes

ciudades.

Así nació esta dedicación por las letras y la

posibilidad de dejar plasmadas en este espacio mis

vivencias, cargadas de cariño, tristeza, alegría y

también melancolía. 

A partir de este momento, estas letras dejan de

pertenecerme...también son de ustedes.

Ojalá sean de vuestro agrado.

Alicia Santi
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 CAUSA Y EFECTO

Toda causa va unida a un efecto que es su consecuencia; 

es el factor que provoca una reacción o resultado. 

  

Si pensáramos más esta ecuación, 

tal vez... evitaríamos hacer daño 

tal vez... nos lastimarían menos. 

  

Pero en general no tenemos la grandeza de pensar en el otro, 

en lo mal que se puede sentir 

por lo que hacemos, por lo que no hacemos, 

por lo que decimos y por lo que callamos. 

  

Toda acción, omisión, palabra o silencio, 

provocará una reacción positiva o negativa... 

es decir que actuamos o nos paralizamos según sea el caso. 

  

Así que piensa...y 

No insultes ni deshonres...porque ofendes 

No humilles...porque desprecias 

No doblegues...porque sometes 

No grites ni calumnies...porque agravias 

No mientas ni alteres la verdad...porque engañas 

  

Se solidario...porque ayuda 

Se paciente...porque tranquilizas 

Se humilde y honesto...porque ganarás respeto 

Si prometes...cumple 

Si ofreces algo...entrégalo 

Y comparte lo que tienes...porque estarás dando amor. 

  

No siempre obtenemos lo que queremos, 

Pero tarde o temprano la vida o Dios ?según nuestras creencias- 

se encargan de concedernos lo que realmente merecemos. 
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Y amígate con tu pasado, 

ubícalo justo en el lugar que le corresponde 

pués ya pasó, 

y por más que pongamos toda nuestra energía 

no hay nada ni nadie que lo pueda modificar. 

  

Y recién cuando hayas hecho las paces con él 

podrás vivir plenamente tu presente. 

Tu cuerpo, corazón y alma le pertenecen a tu hoy 

Tu mente debe razonar con tu presente 

y disponer todo tu ser para el ahora. 

  

Solo con tu actualidad cargada de certezas 

podrás prepararte para el mas difícil de los viajes: 

el futuro... 

cuyos efectos serán el resultado de nuestros aciertos, 

pero también de nuestros errores. 

  

Causa y efecto... 

Presente y futuro... 

  

Felicidad o desdicha 

En soledad o en familia 

Con éxito o fracaso 

Plenos o decepcionados 

  

Tenemos libre albedrío 

Para lo bueno, lo malo y hasta para lo intermedio. 

Nuestra vida y a veces hasta nuestra muerte 

es el resultado de nuestras decisiones. 

  

Así que 

De nuestras elecciones... 

Inteligentes y veraces...o  no 
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Depende nada más ni nada menos 

que el resto de nuestra vida. 

  

Nosotros elegimos. 

Alicia Santi
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 SI PUDIÉRAMOS COMPARTIR?

El hombre con sus actitudes y su incomprensión  

provoca situaciones irreversibles. 

Tal vez esto cambiaría sensiblemente...  

 

SI PUDIÉRAMOS COMPARTIR... 

 

Si fuéramos capaces de tan noble acción, 

No habría pobreza,  

pues ayudaríamos con lo poco o mucho que poseemos; 

y este gesto provocaría grandes modificaciones... de vida y de conducta. 

Imaginen compartir nuestra amistad,  

nuestra felicidad, nuestra prosperidad... 

o  al menos nuestro afecto si es que al amor no llegamos. 

  

Si pudiéramos compartir... 

no habría gente con hambre,  

pues todos tendrían pan en sus mesas; 

no habría guerras,   

porque el dinero utilizado en armamento, 

 serviría para construir y no para destruir; 

ni pequeños trabajando,  

porque sus padres tendrían comida y trabajo,  

y ellos podrían ir al colegio que es donde deben estar... 

Esto significaría que cada niño tendría hogar y familia 

y no estarían solos en la calle  

a merced de la barbarie humana y las drogas; 

  

y entonces... habría más amor... 

El amor es el sentimiento de los cambios increíbles 

Así que... 

No habría orfanatos... 
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porque las familias adoptarían más niños. 

No habría hijos no deseados... 

ni esposas mal amadas,  

ni familias desunidas... 

porque nadie olvidaría lo que juró en el altar 

o lo que prometió sin firmas ni papeles... por convicción nada más. 

  

Y las mujeres embarazadas no pensarían en no tener a sus hijos... 

porque no existirían violaciones, 

y las criaturas de esos vientres serían por amor o por consentimiento.  

 

¡Si amáramos más y supiéramos compartir! 

 

No habría abuelos abandonados, olvidados, 

 sin un abrazo, sin una caricia... 

Justo cuando más necesitan de sus familias,  

que es en la vejez. 

  

No habría ladrones, ni asesinos,  

ni sobreprecios, ni estafadores,  

ni bajos sueldos, ni sobresueldos... 

habría equidad y justicia sin tener que exigirla o rogarla. 

 

No habría soldados, ni ejércitos, ni guerras, ni armas  

y tal vez... ni fronteras 

como deseaba John Lennon 

porque los límites, las distancias, los niveles,  

las castas, clases sociales,  

razas de perros y animales costosos... 

la inventó el hombre y él debería derogarlos. 

  

Para poder compartir es necesario poder amar...saber amar... 
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Pero al amor, es un sentimiento que depende de nuestro interior,  

de nuestro "yo"  

de nuestra conciencia, de nuestra sapiencia, de nuestra paciencia, 

de nuestra personalidad, de nuestros deseos, de nuestra humildad. 

  

¡Cuántas razones se entremezclan para definir un solo sentimiento! 

  

Por eso... amar es difícil,  

porque para amar necesitamos razones, y no debería ser así. 

El amor se siente,  

por eso es un sentimiento sin razones. 

  

Ciertamente los hombres  

no podemos o no sabemos emplear el único aparato  

que simplificaría el devenir de un acto tan sencillo  

como debiera ser amar; 

ese dispositivo que bien utilizado  

podría terminar con pesadillas y hambrunas,  

con horrores y desolación,  

con tristezas y llantos. 

Ese mecanismo amigos,a veces nos da sustos  

porque nos quiere recordar que lo estamos utilizando mal,   

que lo descuidamos, que lo postergamos 

y es nada más ni nada menos que...  

EL CORAZÓN. 

 

Recordemos una frase que nos dejó la Madre Teresa de Calcuta: 

"La pobreza no la hizo Dios,  

la hacemos tu y yo, cuando no compartimos lo que tenemos"

Página 17/281



Antología de ALICIA SANTI

 EL AMOR Y EL ODIO

  

¿ADONDE ESTÁ EL AMOR, DONDE SE HA IDO? 

ENVUELTO ENTRE RECUERDOS Y SUSPIROS. 

¿PORQUÉ SE FUE EL AMOR, PORQUÉ SE ALEJA? 

CANSADO DE DELIRIOS Y DE QUEJAS. 

 

DESPUÉS DE TANTO AMOR... ¿QUÉ HA QUEDADO? 

SOLO TRISTEZA Y ODIO ACUMULADO. 

NO QUISIERA SENTIR LO QUE AHORA SIENTO... 

ESTE RENCOR, QUE DEBORA POR ADENTRO. 

 

ADONDE FUE ESE TIEMPO EN QUE ME AMABAS 

Y NOS HABLÁBAMOS CON LAS MIRADAS.  

DONDE SE FUE LA VIDA PROMETIDA... 

SI PASO A PASO, DESCUBRO MIL MENTIRAS. 

 

ADONDE ESCAPA TU BOCA ENAMORADA... 

QUE OLVIDÓ  UN CORAZÓN... ENVUELTO EN LLAMAS. 

ADONDE VAN TUS MANOS, DONDE VA TU SONRISA... 

TU CARICIAS, TUS PASOS... QUE CAMINAN DEPRISA. 

 

Y TE VAS, SIGILOSO, EN SILENCIO Y SIN CULPAS 

DEJANDO A MI ALMA TRISTE, ABATIDA, EN PENUMBRAS, 

SIN SOL, SIN VIDA, SIN GOTAS DE ALIENTO 

CARGADA DE IRA Y MURIENDO EN SILENCIO. 

  

MÁS, TODO CAMINO NOS DA SU LECCIÓN 

Y HEMOS APRENDIDO GRACIAS AL DOLOR, 

QUE LA VIDA MARCA CON SUAVES CARICIAS 
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Y CON FUERTES VIENTOS QUE APAGAN TU RISA. 

 

BUSCA OTRO SENDERO, ALEJA TU IRA, 

OLVIDA EL RENCOR Y ENCUENTRA ALEGRÍA. 

PUES A ESTAS ALTURAS YA HABRÁS COMPRENDIDO 

QUE EL AMOR Y EL ODIO...YA SE  HAN ENTENDIDO. 

  

ALICIA SANTI 
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 ?¡QUE EXTRAÑA FORMA DE AMAR!

 

¡Qué extraña forma de amar! 

de aquellos que hacen sufrir  

maltratando un corazón 

en nombre del dulce amor! 

 

Y qué criterio feroz 

quien castiga sin piedad, 

enterrando la confianza 

en lo profundo del mar, 

ahogando las esperanzas 

de un amor en libertad! 

  

Provocando esa inquietud 

que se asemeja al terror... 

sumiendo en hondo silencio 

largas horas de dolor, 

perdiendo la fe en sí mismo, 

caminando hacia el abismo. 

  

Porqué se mata al amor 

y se borran las sonrisas? 

Porqué gana el desamor 

transformando el viento en brisa, 

el fuego en llama ligera 

diluvio en lluvia sumisa? 

  

¡Qué extraña forma de amar! 

quien utiliza sus manos 

como espadas, como clavos 

en lugar de acariciar. 
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Y lo mismo aquel que usó 

sus labios para humillar... 

pues han sido concebidos 

tan solo... para besar. 

  

¡Qué extraña forma de amar! 

quien no respeta al amor 

matando las ilusiones 

que un día fueron de a dos, 

destruyendo paso a paso 

el latir de un corazón. 

 

¡Qué extraña forma de amar! 

de ese ser al que yo he amado 

y ha dejado en mi pasado 

solo angustia y soledad.  

 

Alicia Santi 
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 JUVENTUD

  

Y PASÓ... PASÓ DEPRISA 

COMO LAS COSAS QUE MÁS SENTIMOS,  

COMO ESAS COSAS QUE ESPERAMOS, 

COMO LAS COSAS QUE MÁS AMAMOS. 

  

Y PARECÍA LEJANA... 

PARECÍA UN LUCERO, 

COMO UN RAMO DE ROSAS 

COLGADAS DESDE EL CIELO. 

  

Y LLEGÓ...LLEGÓ UN DÍA 

DESBORDANDO ALEGRÍA, 

COMO PÁJARO ERRANTE 

MAJESTUOSO Y RASANTE... 

DESANDANDO SENDEROS 

CONTRA EL MUNDO Y EL CIELO, 

ATRAVESANDO EL TIEMPO 

POR CAMINOS DEL VIENTO. 

  

Y SE FUE COMO VINO... 

AL RITMO DEL DESTINO, 

CARGADA DE RECUERDOS 

DE AMORES Y DE SUEÑOS, 

DE MOMENTOS FELICES 

Y ETERNAS CICATRICES... 

QUE LASTIMAN EL ALMA 

Y APAGA EL CORAZÓN 

CON INFINITO INVIERNO 

Y ALGÚN RAYO DE SOL. 

  

Alicia Santi
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 LAS FASES DE UN AMOR

 

Al conocerte yo a ti 

Descubrí la luna nueva, 

Todo brillo y esplendor 

Como el cielo en primavera. 

  

Nuestro amor iba en aumento 

Como una luna creciente... 

Iluminando el futuro 

Firme, gradual, convincente. 

  

Esta etapa para mí 

Fue adorar la luna llena 

Colmabas toda mi vida 

Borrabas... todas mis penas. 

  

Pero de a poco esa luz 

Que alumbraba mi camino 

Comenzó a desvanecerse 

Sin entender yo el motivo. 

 

La pasión se fue apagando, 

El calor se hizo distante 

Todo se volvió silencio 

Cual luna en cuarto menguante. 

  

Y todo se volvió oscuro... 

Cual luna negra ensañada 

Con un alma sin latidos, 

Sin luz...sin vida...sin nada 
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Dolida en final incierto 

Como velero sin puerto...    

Con tristeza en sol menor 

Y eclipse en el corazón. 

  

Alicia M,Santi
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 LA ESPERA

 

YA COMENZÓ LA CARRERA 

UNA CARRERA DIFICIL 

UNA CARRERA OBLIGADA 

UNA CARRERA SIN TIEMPO... 

SOLO IMPORTA LA LLEGADA. 

  

Y esta carrera empezó 

el  mismo día que nacimos 

cuando llegamos al mundo 

como gotas de rocío... 

suaves, etéreos y frágiles 

como flor que arrastra el río. 

  

Y así nos pasa la vida 

enredados en apuros 

olvidando lo esencial, 

queriendo vivir seguros 

y  a veces nos olvidamos 

de quien siempre nos contuvo. 

  

Y sigue pasando el tren... 

y  a  veces no lo tomamos 

ya  estamos un poco grandes 

ya  estamos algo cansados 

y la imagen del espejo 

nos tiene un poco asustados, 

ya  aparecen caminitos 

que corren por todos lados. 

  

Pero es lógico, lo sé 

muchos años han pasado 
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desde aquellas primaveras 

felices y enamorados 

recorriendo un verde parque 

y tomados de la mano. 

  

Y aunque crea que fue ayer 

la realidad nos domina 

cuando vemos a los nietos 

jugando en la cocina, 

y a nuestros hijos mayores 

con las riendas de la vida. 

  

Y cada día que pasa 

nos viene la misma duda 

cuanto tiempo pasará 

para que llegue la luna... 

volviendo frío el calor 

y el día en sombras oscuras? 

  

Y sí queridos amigos, 

se termina la carrera, 

unos corrieron felices 

otros... con llantos y penas, 

algunos con tropezones 

otros... con carga ligera... 

llevando amor y recuerdos 

con sol y brisas de mar 

se terminó la carrera 

lo importante... 

lo importante fue llegar; 

si alguien salió a nuestro encuentro 

no ha sido en vano esperar. 

  

Alicia Santi
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 SON TUS PALABRAS?

  

Campanas que se escuchan a lo lejos 

en su repiquetear o en su reposo... 

son tus palabras como mariposas 

volando de tus labios temblorosos. 

  

Gotas de lluvia buscando su cauce 

cual allegretto en un vívido canto... 

son tus palabras cuando buscan calma 

en las profundidades de mi alma. 

  

Imagen de paisaje de alborada 

despidiendo a la luna y recibiendo al sol... 

son tus palabras verdades tan puras 

que alejan las dudas de mi corazón. 

  

Por eso te sigo... por eso te quiero 

por ser mensajero de este gran amor... 

tienen tus palabras el gesto sincero 

que brindan sosiego y paz interior. 

  

Agradezco al cielo el don de tenerte 

me siento segura de estar junto a ti... 

tu simple presencia completa mis horas 

tu amor... es la aurora que me hace feliz. 

  

Alicia Santi
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 SAMANTHA

 

Hace ya un tiempo te fuiste 

Y no tenemos consuelo 

Está tu imagen presente 

Que nos mira desde el cielo. 

  

Ese cielo en el que habitas 

Que debe ser el mejor, 

Es el cielo de mascotas 

Y en ellos... todo es amor. 

  

Tal vez no haya respuestas 

Para explicar tu partida 

Solo sé que te extrañamos... 

Fuiste hija, hermana y amiga. 

  

Y aunque parezca locura 

Deseamos volverte a ver 

En el reino en el que habitas... 

"un cielo por conocer" 

  

Y entonces querida hija 

Mientras la vida nos pasa 

Esperamos repetir 

Tu dulce nombre...Samantha. 

  

Alicia M. Santi
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 TE LLEVO EN MI CORAZÓN 

Dedicado a todos los seres queridos que ya no están en nuestras vidas... 

pero que aún se sienten... 

y a pesar de que siempre decimos  

que debemos hacer las paces con nuestro pasado... 

porque es irreversible,  

porque debemos cerrar historias,  

porque la muerte es el desenlace ineludible de la vida... 

cuando se trata de nuestros afectos,  

caen todas las teorías. 

Y es así... 

la partida de una madre, padre, hijo, hermano o mascota  

con quien nos une un afecto entrañable,  

modifica nuestras estructuras más estables, 

y nos vuelve indefensos ante el dolor. 

Tal vez ni siquiera importa cómo fue su carácter,  

o las diferencias que pudiéramos haber tenido;   

pues con el paso del tiempo se disolvieron en el aire  

y nos queda una especie de burbuja donde encerramos las discrepancias y  

las hacemos explotar para que se desvanezcan... 

y así los disgustos y desacuerdos quedan reducidos a la nada. 

  

Preferimos recordar "nuestros años felices"  

como aquella inolvidable película,  

y poner en la balanza los momentos en que la vida nos sonreía,  

porque a decir verdad fueron muchos más que los otros... 

Y se nos mezclan las imágenes, las sonrisas, las situaciones, 

 los lugares, los momentos... 

luego las acomodamos,  

nuestra mente e imaginación nos devuelven una película cargada de  

emociones,de expresiones, de sentimientos, de palabras, de silencios... 

Pero Dios es sabio  

y seguramente cada uno está en el lugar que debe. 
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Por eso, no hay consejos para estas situaciones.  

Debemos transitarlas  tratando de recordar  

los buenos momentos vividos, 

las enseñanzas, 

los ejemplos que nos dieron,  

las llamadas de atención,  

la fortaleza ante los momentos difíciles, 

la serenidad y paz de los últimos instantes. 

  

La vida es un continuo aprender, día tras día, hasta el final. 

Mientras vivimos, aprendemos a vivir 

Y en el último segundo... aprendemos a morir. 

  

NO DESAPROVECHEMOS NUESTRO TIEMPO,  

SEPAMOS DARLE A CADA COSA Y A CADA PERSONA  

EL LUGAR QUE DEBEN TENER EN NUESTRA VIDA.  

APRENDAMOS FINALMENTE A NO DEJAR LO IMPORTANTE POR LO URGENTE  

Y BRINDÉMOSLE A NUESTROS AFECTOS...  

EL AMOR QUE MERECEN EN EL MOMENTO ADECUADO.  

SIN ARREPENTIMIENTOS, SIN LÁGRIMAS, SIN REMORDIMIENTOS. 

 

Dijo José María Franco Cabrera:  

 "Hay  dos  cosas que podemos perder:  EL TIEMPO Y LA VIDA; 

   la segunda es inevitable, pero la primera... es imperdonable" 

 

Alicia Santi 
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 AMOR VERDADERO

 

FUE UN AMOR VERDADERO 

TODO CALMA, TODO FUEGO... 

ESTALLANDO COMO UN SISMO 

SIN CAER EN EL ABISMO, 

REGALÁNDOME SUS HORAS 

PERDONANDO MIS DEMORAS. 

JUSTIFICANDO TEMORES 

Y AMANDO SIN CONDICIONES. 

  

Y ASÍ YO APRENDÍ A QUERERTE 

CON LA ALEGRÍA DE TENERTE, 

CAMINANDO A TU LADO 

COMO NIÑA ENAMORADA 

DE UN CORAZÓN SIN MALDAD 

NI ANGUSTIAS NI SOLEDAD, 

SIN TENER LA MENOR DUDA  

SINTIENDO MI ALMA SEGURA. 

  

Y ASÍ PASARON LOS DIAS, 

MESES AÑOS, QUE SE YO! 

Y EL AMOR SE VOLVIÓ AUSENCIA... 

MURIÓ SIN QUE MUERA YO, 

PORQUE SIEMRE HAY UN PERO... 

QUE ENTRISTECE AL CORAZÓN 

CARGÁNDOLO DE SILENCIOS 

ANSIEDADES  Y DOLOR. 

  

Y ESE AMOR QUE HOY RECUERDO 

AQUEL AMOR VERDADERO, 

SIEMPRE VA A ESTAR PRESENTE 

PORQUE FUE DULCE Y SINCERO, 

PORQUE ME HICISTE FELIZ 
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CON  TU SONRISA DE ENERO... 

Y NUNCA VA A TERMINAR 

AUNQUE HAYAS PARTIDO AL CIELO. 

  

ALICIA SANTI 
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 EL PODER DE LAS PALABRAS

 

Hay palabras de amor 

que endulzan tus sentidos 

que te elevan el alma 

hasta el cielo infinito. 

  

Hay palabras que enseñan 

que la vida es hermosa 

aún con cicatrices 

y espinas en las rosas. 

  

Y están las de amistad 

que curan las heridas 

que calman la ansiedad 

y golpes de la vida. 

  

Hay palabras de odio 

letales al amor, 

palabras sin sentido 

que matan la ilusión. 

  

Y hay palabras que hieren 

según de quienes vienen... 

siempre dolerán más 

de aquellos a quien quieres. 

  

Se cauto en tu lenguaje, 

cuida tus opiniones... 

las palabras que emites 

trasmiten emociones, 

y tienen un poder 

más fuerte que ciclones. 
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La palabra es semilla, 

germina en nuestra mente... 

puede cumplir tus sueños 

o dejarlos inertes. 

  

Alicia Santi
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 HASTA SIEMPRE

  

Ha sido un día especial 

el que hoy me tocó vivir, 

un mensaje he recibido 

que triste me hizo sentir. 

  

Un pedacito de historia 

te llevaste en tu partida 

hija, sobrinos y nietos 

lloran hoy tu despedida. 

  

Se ha ido la tía Alba 

o simplemente Lucía, 

la última de nueve hermanos 

que desde Uruguay venían 

a probar suerte a estas tierras 

y a formar una familia. 

  

Es difícil olvidar 

tiempos de amor y de quejas 

de alegrías y esplendor 

alrededor de una mesa, 

brindando por la amistad 

por los hijos, por la gloria 

de todo aquel inmigrante 

que ha venido a hacer historia. 

 

La vida pasó deprisa 

marcando a fuego su esencia 

dejando huellas y surcos 

tatuados en la conciencia, 

porque todos ya se fueron 
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a vivir mejores días 

y vuestros hijos quedaron... 

en la línea de partida. 

  

¿Encontraste a los abuelos? 

¿Has buscado a tus hermanos? 

¿Han salido a recibirte? 

¿Fuerte los has abrazado? 

  

Dale un beso de mi parte 

si encuentras a mi mamá 

dile que mucho la extraño 

y no la olvidaré jamás; 

y mientras llega el momento 

de volvernos a encontrar... 

iré preparando alas 

que me den mi libertad. 

  

Alicia Santi
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 CON EL CORAZÓN ABIERTO (a Martín Palermo)

El día amaneció gris

 El sol se escondió con quejas

 ¿Será porque el "22"

 Este domingo nos deja?

 

 Hoy se retira Martín,

 Los de Boca estamos tristes

 Nunca vamos a olvidar

 La alegría que nos diste.

 

 Con el corazón abierto

 Hoy lloramos tu partida

 Porque nunca imaginamos

 Que este día llegaría.

 

 Por el empuje y la garra

 De tantos goles resueltos

 Es que te apodan "Titán"...

 Por ser agua en el desierto.

 

 Y si de a poquito vamos

 Desanudando recuerdos

 Hay un vasto repertorio 

 Que nos deja boquiabiertos.

 

 Esta semana elegiste

 Cinco goles de esta historia

 Que siempre van a quedar

 Guardados en la memoria.

 

 Primero está el gol a River

 Después de aquella lesión;

 A Perú, bajo la lluvia
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 Por la clasificación.

 

 Y Grecia allá en el Mundial

 Supo de tu valentía

 Le hiciste un gol de derecha

 Cuando el partido moría...

 Y millones de argentinos

 Nos abrazamos llorando

 Hiciste unir a un país

 Todos juntos festejando.

 

 Y nos quedan dos "perlitas"

 Que siempre estarán presentes,

 Los goles de media cancha

 A Vélez e Independiente.

 

 Y creo que te olvidaste

 De dos goles del 2000,

 Que dieron la vuelta al mundo

 Al ganarle al Real Madrid.

 

 Te han nombrado de mil formas

 Cuando repasan tu vida

 "garza", "loco", "ganador"

 Por tantas metas cumplidas.

 Pero la que más se ajusta

 A tu sello y tu tesón

 Fue la frase más exacta:

 "El Optimista del Gol".

 

 Con lágrimas en los ojos

 Por tanta emoción sincera,

 Hoy despediste a tu gente

 En la eterna Bombonera.

 Que al terminar el partido

 Por brindarnos tanto goce,
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 Te regalaron el arco

 Donde te aplaude "La Doce".

 

 El fútbol te ha dado todo

 Pero en especial amigos

 De esa camada gloriosa

 Con Bianchi, como testigo.

 

 Ahora comienza otra etapa

 Y a seguir haciendo historia

 Con el Flaco y con el Pato

 Por la otra "mitad de gloria". 

 Y entonces Martín querido

 Siempre vas a estar presente...

 Pronto te queremos ver

 En el Banco de Suplentes. 

Alicia Santi
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 LIBERTAD

Quisiera en esta noche estrellada 

decirte lo que guarda mi secreto, 

pero no puedo, tiemblo, estoy callada... 

de solo mirarte, pierdo el aliento. 

  

Llegaste a mi vida cual espectro, 

cual sombra que se esparce y que comprime, 

perturbando mi ser y mi conciencia, 

perdiendo la idea de porqué se vive. 

  

Mi alma ruega y grita desde el hades 

allí donde se hunde sin piedad, 

suplicando la paz que tanto añora... 

el secreto que implora... es LIBERTAD. 

  

Alicia Santi
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 MI PLAYA

  

Necesito la paz y la armonía 

que esconde tu silencio... vida mía, 

así como la calma en tus pupilas 

que transmiten amor a quien tu miras. 

  

Eres el Mar de la Tranquilidad 

con sus mansas olas, sutil maravilla... 

Soy arena firme que espera la espuma, 

inmóvil, sin brumas...llegando a mi orilla. 

  

Y es así, amor mío!...eres mi playa 

con sol naciente... sembrando esperanza, 

el cenit que atesora tu presencia 

brilla en tu esencia y aquieta mi alma. 

  

Y si...eres mi alianza con el mundo, 

sintiéndome feliz al conquistarte, 

por tí hice las paces ¡te lo juro! 

por ser tu amor tan puro...¡POR AMARME! 

  

Alicia Santi
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 INSTANTES AL VIENTO

 

Y  me preguntas... 

¿Qué es el amor? 

Y yo respondo casi en un suspiro: 

la llama eterna en este corazón 

que desfallece si tu no la miras. 

  

Y te pregunto... 

¿Qué es el olvido? 

Y tú respondes con tu alma sin prisa: 

es un descuido!...un día sin sol! 

un corazón que escondió su sonrisa. 

  

Y aquí estoy, 

en mi triste letargo... 

aceptando tu amor y tu olvido, 

recordando los buenos momentos, 

instantes al viento... 

que una vez tuvimos. 

  

Alicia Santi
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 TARDE GRIS

Tarde gris... 

un gris profundo, 

penetrante, de otro mundo. 

GRIS de ausencias, de emociones, 

de presencias, de ilusiones; 

de silencios sin rencores, 

de tristezas sin amores, 

sin luz, sin vida, ni soles. 

  

Tarde gris... 

Gris metal, gris azulado... 

sin tu amor y enamorado, 

gris intenso, gris lluvioso 

sin tus manos, sin tus ojos, 

sin tu aliento como brisa, 

sin ternura... ni caricias, 

sin tu voz ni tu sonrisa. 

  

Tarde gris... 

fiel compañera,  

de mis males,  

de mis penas... 

Gris apagado y sombrío 

como pájaro sin nido, 

como flor que cae al río, 

como ese amor...que era mío. 

  

Alicia Santi
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 COMO DIJO EL POETA

¿Qué son los sueños? 

¡Son la mismísima fuente del deseo! 

  

Escondidos y alertas 

atravesando puertas; 

caminando en puntillas 

espiando por mirillas; 

con los sentidos tensos 

de intrigante suspenso; 

codiciando un amor 

cual si fuera un ladrón. 

  

Más...  

¿Qué es la vida sin sueños 

sin quimeras, ni ilusiones... 

sin alentar fantasías 

que motive corazones? 

  

Y al final...  

¿a quién dañamos... 

si se apagan las razones, 

que de día hacen llorar 

y de noche son amores? 

  

Y como dijo el poeta, 

voy a tomar su expresión: 

"Que toda la vida es sueño, 

y los sueños...sueños son" * 

 

Alicia Santi  

*Verso de "La vida es sueño" de Calderón de la Barca 

  

Página 44/281



Antología de ALICIA SANTI

 MI PELO QUERÍA SER ROJO

a mi hermana Mónica 

 

MI  PELO QUERÍA SER ROJO 

SIN FORMA, UN POCO LOCO 

LE GUSTABA SER MODERNO 

POR ESO... ERA CAPRICHOSO. 

  

YO QUERÍA VER EL SOL 

AL MIRARME EN EL ESPEJO, 

Y POR ESO LO CUIDABA 

LO TEÑÍA, LO PEINABA. 

  

PERO DESPUÉS DE TEÑIRLO 

LA RAÍZ SE VOLVÍA ROJA 

Y YO ME DESESPERABA, 

ÉL...SABÍA CUANTO ME ENOJA. 

  

HASTA QUE UN DÍA DECIDÍ 

QUE  YA NO IBA A DESAFIARLO 

ÉL SIEMPRE  ME  IBA A GANAR, 

NO TENÍA CON QUE ENFRENTARLO. 

  

ESTA SITUACIÓN QUE ES REAL 

NO TIENE NINGUNA CIENCIA, 

ME HIZO RECAPACITAR 

EN QUERER CAMBIAR SU ESENCIA. 

  

Y AUNQUE TENGO ALGUNOS AÑOS 

MI PELO ME HA ENSEÑADO... 

QUE NO HAY QUE MODIFICAR 

AQUELLO... QUE DIOS HA CREADO. 
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 CONFUSIÓN DE AMOR

  

¿QUÉ ERES? 

  

Eres el silencio que habita mis horas, 

Eres mar abierto que apaga las olas, 

Eres... río intenso, profundo, que ahoga. 

  

¿QUIÉN ERAS? 

  

Eras el amor que tanto había esperado,  

Sublime conjunción de lo divino, 

Ángel de perfección, cual ser soñado. 

  

¿QUIÉN SOS? 

  

Sos mi más profundo desengaño, 

Tótem desdibujado en mis retinas, 

Detenido en el tiempo y el espacio. 

  

Y YO... 

y yo por ti moría, 

y te marchaste un día, 

sin dar explicación, 

matando la ilusión 

que fue tan solo mía, 

causando mi agonía 

y esta cruel confusión... 

¿Quién eras?... ¿SOS? ...¿Dónde ibas? 

  

Alicia Santi
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 NO HAY SISTEMA

  

Dedicado a quienes deben hacer burocráticos trámites diarios, 

perdiendo algo que nadie ni nada pueden devolverte...tu valioso tiempo! 

 

He detenido mi vida 

en la cola de este banco 

yo espero por esta vez... 

¡hay otros que esperan tanto! 

  

Y pienso mientras estoy...  

en los pobres jubilados 

que con viento, lluvia o sol 

sufren aquí, apilados. 

  

Y aquí se tejen historias 

y se aprende de la vida, 

y es tanto el tiempo perdido 

que terminé esta poesía. 

  

¿Será por eso que nadie 

soluciona estas cuestiones... 

por el "aporte social" 

que abriga estas relaciones? 

  

Y después de tanto aguante 

cual si fuera una odisea 

cuando me acerco a la caja 

me avisan...¡NO HAY SISTEMA!  

  

Pienso cuando será el día 

en que nuestros gobernantes 

le hagan más fácil la vida 
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a sus "felices votantes". 

  

Alicia Santi 
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 NO TE ESPERABA

No te esperaba... 

Más... llenaste mi vida 

con la luz del mañana; 

le diste la esperanza 

que ya... no imaginaba; 

iluminaste el cielo 

con solo  una mirada; 

disipaste el eclipse 

de un corazón sin llama... 

con la sonrisa fresca 

dibujada en tu cara. 

  

  

  

No te esperaba... 

Más...la luz del amor 

se prendió en mi ocaso; 

me enseñaste a vivir 

abrazada a tus brazos; 

con los cinco sentidos 

esperando tus pasos; 

tu presencia y tu voz 

llenando los espacios; 

con el alma y la piel 

armando los pedazos 

de una vida sin sol... 

condenada al fracaso. 

  

Alicia Santi 
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 CORTEJO DE ILUSIONES

Llora mi corazón, y en su suspiro 

retiene el aire... y se mantiene vivo. 

Es que a nadie le importa de sus ruegos 

de su tristeza, de su desconsuelo. 

  

¿A quién le importa? si ríe o si llora 

este corazón...al que le quedan horas. 

¿A quién ama...? ¿a quién rinde tributo? 

si en su agonía, le quedan minutos. 

Por su congoja no le importa el mundo, 

sin fe... se apagará en unos segundos. 

¿A quién le importa? y en verdad lo digo 

si muere un corazón de amor u olvido. 

  

Me he cansado de verlo sin aliento, 

reducido a la nada en su tormento, 

con hambre y sed de pasión...sin confianza 

sin un hilo de luz que abrigue una esperanza. 

Me he cansado de verlo solitario, 

sin ganas de luchar, sin adversario. 

  

A partir de hoy, no hay malentendidos 

no habrá piedad...por el tiempo perdido 

ya no hay angustia, ni sabor a hiel... 

en su destierro será rey y ley. 

  

Me llevo el corazón...voy a guardarlo, 

ya no lo entrego más, voy a cuidarlo... 

Y olvidaré el cortejo de ilusiones 

que quedaron allí... 

¡CLAMANDO! 

en sus prisiones. 
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 EL POETA

 

El poeta describe 

lo que brilla en su mente, 

dibuja con sus letras 

el pasado...el presente. 

  

Como un mago o profeta 

vislumbrando el futuro, 

te detalla la esencia 

de un amor...en apuros. 

  

Nos narra un bello cuento 

o una fábula amena, 

relatos o leyendas, 

mitos...de almas viajeras. 

  

Y se esmera en su empeño 

de brindar sutilezas, 

detalles muy precisos 

suavizando asperezas. 

  

No escribe con la mano 

su pluma es un arpón 

lanzado desde el alma, 

su presa...¡el corazón! 

  

Cuando un poeta escribe, 

transmite su pasión... 

te regala alegrías 

y también su dolor. 

  

Cuando su pluma agita 

plasmando amor y sueños, 
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ya no nos pertenecen... 

¡ya... no somos sus dueños! 

  

Alicia Santi
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 CANCIÓN DE EGRESADAS 

  

(con la música de Al Maestro con Cariño/To Sir With Love) 

(Dedicada a mis compañeras de aquel  5º año,  

lleno de sueños y proyectos) 

 

 

Mientras el sol... 

alumbra el camino de tu vida 

y el corazón 

late con fuerza desmedida... 

por siempre recordarás 

tus horas de juventud 

los años y los días de inquietud. 

  

Mira hacia el futuro  

y encontrarás 

que tus ilusiones  

se harán realidad 

teniendo en cuenta que 

lo lograrás con fe. 

  

Mira hacia Dios... 

Él guiará bien tu destino 

tu alma feliz 

de haber cumplido el objetivo. 

Tal vez pronto añorarás 

tus sueños con emoción 

algunos se han cumplido  

y otros no. 
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Abre tus sentidos, 

meditalá 

que esta canción el viento 

no la llevará 

deja que entre en tu alma 

y así recuerdalá. 

  

Alicia Santi 

 

La primera vez que escribí algo  fue para nuestra fiesta de egresadas  

 5º año Instituto Cristo Rey  

? Dock Sud (Avellaneda) ? 

  

Cuando cumplimos las Bodas de Plata, la volvimos a cantar. 

Para mí fue una de las más grandes emociones de mi vida 

(todavía se me caen lágrimas al recordarlo) 

No sabía que lo habían programado y menos que se acordaban la letra, 

 ¡casi no la recordaba yo! 

En un momento dijeron "suban todas al escenario"  

(que tiene una cortina de pana roja muy gruesa), 

 por lo tanto no veíamos que había detrás. 

Así lo hicimos y ya estaban puestos los tablones para ubicarnos  

(éramos 50),  

de pronto se escuchó la introducción de la música,  

y todas comenzamos a cantarla  

como si hubiera sido ayer. 

¡Fue un momento fantástico, inovidable!  

¡Como la juventud! 
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 UNA VIEJA PELÍCULA DE AMOR

Te recuerdo...hoy 

cada día, cada momento... 

cada instante de mi pensamiento. 

  

Mi memoria otra vez despertó 

pasando su película de amor, 

esa... que he visto tantas veces sin cansarme, 

esa... en que solías tantas veces abrazarme, 

esa... en que esperaba el momento de besarte. 

  

Esa película... que se mira con la luz apagada 

cuadro por cuadro en mi mente tatuada, 

para disfrutarla una y otra vez,  

y la protagonista de ese amor, volver a ser. 

  

Te recuerdo... 

alegre, cansado, contento o disgustado 

no importa,  

estabas a mi lado... 

feliz y enamorado. 

  

Y me veo...allí 

joven, nerviosa, sonriente o enfadada 

no importa,  

pero estaba... 

feliz y enamorada. 

  

Y así pasó la vida,  

apurada y altiva 

desafiando ese amor,  

que era toda poesía. 

No le importó el dolor  

de aquella despedida, 
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sin que lo elija yo... 

 sin que tu lo decidas. 

  

Alicia Santi 
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 HOY NO SE QUE ESCRIBIR

 

Hoy no se qué escribir 

doy vueltas por la casa 

me canso de pensar 

no se lo que me pasa. 

  

¿Será que hoy las musas 

me habrán abandonado? 

Las hice trabajar... 

tal vez se han enojado. 

  

Y pienso, pienso y pienso, 

tomo café, me siento 

miro por la ventana 

y muero en el intento. 

  

No quiero escribir 

solo frases vacías, 

miro y miro el papel 

con letras retorcidas. 

  

  

Son las cuatro a.m. 

y ni puedo dormir... 

ni un verso, ni una idea 

se dignan a salir. 

  

Y así pasan las horas 

en medio del silencio, 

hoy...no voy a escribir 

pues...ya está amaneciendo. 

  

Alicia Santi 
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 VIVO CON OTRO!!!

  

Estoy parada mirando tu foto 

que me devuelve tu rostro sonriente, 

y así recuerdo pasados momentos  

que juntos vivimos...felices, latentes. 

  

Hoy ya no tengo tu mano en mi mano,  

ni tu figura cuidando mi sombra, 

hoy ya no tengo tu amor, tus consejos... 

mi voz es el eco que siempre te nombra. 

  

  

Y aprendí a caminar sin tus pasos 

no fue fácil parecer segura, 

ya no tengo el calor de tus brazos 

que me guían firmes, con fuerza y dulzura. 

  

Y hoy aquí estoy mirando tu foto 

que encontré en una caja en el suelo, 

de repente regresa a mi mente 

el triste presente de mi desconsuelo. 

  

Ahora guardo ese papel mojado 

con rocío que cae de mis ojos, 

no le cuentes amor que he llorado... 

el tiempo ha pasado y hoy... 

hoy vivo con otro. 

  

Alicia Santi
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 CARTA A UNA HIJA ADOLESCENTE

 

Porqué te vas? ...Porqué estás tan callada? 

no estoy peleando, tampoco discutiendo 

yo quiero hablar, no bajes la mirada 

¡No te vayas...que está anocheciendo! 

  

Ven...¡quédate a mi lado, hija mía! 

hay tantas cosas que debemos contarnos 

vivimos juntas, nos vemos día a día 

y sin embargo...lejos nos encontramos. 

  

Hemos perdido el diálogo sincero, 

ese... que acerca hijos a los padres, 

por eso es que te pido que hoy hablemos, 

perdona, no he querido molestarte. 

  

Te he llevado en mi vientre nueve meses 

te conozco como nadie lo ha hecho, 

no quiero señalarte ni juzgarte 

pero la angustia me socava el pecho. 

  

Volvamos a escribir un nuevo libro 

dejando atrás discordias que lastiman, 

quiero pertenecer a tu presente 

con confianza, sin miedos ni mentiras. 

  

Ya eres una mujer, lo sé, no tengo dudas... 

has crecido y me siento agradecida, 

pero el reloj de arena se apresura 

y en un soplo de viento, se acaba la vida. 

  

Es por eso que todos los errores 

deben servir  para enfrentar  destinos 
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sin dudas  y  sin perder el tiempo, 

alumbrando  juntas  la luz del camino... 

no te confundas,  yo estaré a tu lado 

soy tu soporte, nunca tu enemigo. 

  

Esto no significa finalmente 

que quiera modificar lo que decides, 

simplemente que cuentes con tu madre 

para apoyarte... cuando la necesites. 

  

Alicia Santi
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 INVENTARIO Y BALANCE

  

  

Cuando se llega a una edad madura 

hacemos un balance cada día, 

un repaso de todos los momentos 

deshojados... del árbol de la vida. 

  

Damos paso a un celoso inventario 

dibujando al óleo el resultado real, 

no solemos aceptar fracasos 

nos gusta el POSITIVO en el final. 

  

Hemos pasado mil momentos mágicos 

y otros sembrados con melancolía, 

¡tantos minutos de tristeza infinita 

e innumerables segundos de alegría! 

  

Y en el DEBE Y HABER de nuestra vida 

sumaremos laureles y derrotas 

nunca serán las cosas 

 las que llenen tus días... 

sino besos y amor,  

los que colmen tus horas. 

  

Y en esta tarde lluviosa y cielo en plomo 

me he puesto a desandar este camino 

y con una sonrisa he concluido 

que valió la pena cada instante vivido. 

  

Alicia Santi
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 SENSACIONES

  

Qué linda sensación... 

la de quererte; 

Qué hermosa sensación...  

la de adorarte; 

Sentir tus besos 

como fruta ardiente, 

Sentir pasión 

de oírte y escucharte. 

  

Agradezco a la vida 

por tenerte, 

y que mis ojos brillen 

al mirar tu figura... 

ante tu presencia, 

me declaro indefensa, 

de tus ojos intensos 

rescato su ternura. 

  

Sentirse libre 

sin temor ni asombro, 

con esa paz 

que desborda gemidos; 

del néctar de tu amor 

yo vivo ansiosa 

en una noche azul... 

entre rosas y vinos. 

  

Alicia Santi
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 TODO PASA

Todo acabó... 

lo dulce, lo amargo, 

lo simple, el letargo, 

lo gris, lo dorado. 

lo bueno y lo malo. 

  

Terminan las cosas, 

termina el dolor, 

termina la vida... 

¿termina el amor? 

  

Se apagan las luces 

que dan alegría, 

se esfuma la brisa 

de este nuevo día. 

  

Termina el dinero, 

se va la pobreza, 

la felicidad, 

también la tristeza. 

  

Se extingue un legado 

se va tu presencia 

se esfuma hacia lo alto 

la paz de tu esencia. 

  

Se ahogan las risas 

se termina el llanto 

todo finaliza 

y tu... 

tu, no sabes cuándo. 

  

Alicia Santi 
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 MI AMIGA TRISTEZA

Mi amiga Tristeza 

llegó y no me deja, 

ha cercado mi alma 

con dolor y quejas. 

  

Mi amiga Tristeza 

me  hizo un regalo, 

encontró unas fotos 

que había olvidado. 

  

Mi amiga Tristeza 

se instaló en mi mente, 

volviendo al pasado 

ahogando el presente. 

  

Y yo que hace un tiempo 

la había desterrado, 

de su triste embrujo 

me había liberado. 

  

Pero el Ave Fénix 

ha resucitado, 

y de mi alma entera 

se ha apoderado. 

  

Mi amiga tristeza 

trajo a sus hermanos, 

la desolación 

angustia y desgano. 

  

Y más familiares 

hoy me ha presentado... 

vino el desconsuelo 
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y un beso me ha dado. 

  

Y le estoy rogando 

como un simple humano, 

que a todos se lleve... 

no han sido invitados. 

  

Y le estoy pidiendo 

si es que al fin se aleja, 

que apague mi llanto... 

mi amiga... Tristeza. 

  

Alicia Santi 
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 CUPIDO

  

Hijo de Venus y Marte, 

niño alado y bien armado 

con flechas, aljaba y arco. 

  

Tu nombre es puro "Deseo" 

lleno de pasión y fuego.  

  

Concédeme la alegría 

de que mi amor vuelva un día... 

si eres dios de lo imposible, 

haz que esto sea posible. 

  

Porque sin su amor no puedo 

vivir la vida...ni quiero. 

  

Y es que su ser me colmaba 

con sus besos como dagas... 

y caía en el abismo 

después de tanto erotismo, 

con sus impetuosos brazos 

que eran fuertes como lazos 

que envolvían todo espacio 

cuerpo y alma, bien despacio, 

sintiendo al fin su presencia 

incorporada a mi esencia. 

  

Pero este Edén un buen día 

se esfumó mientras dormía, 

y al despertar no encontraba 

ni su perfume en mi cama... 

me levanté lentamente 

pero todo estaba ausente. 
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Y ese amor que fue mi dueño 

sólo había sido un sueño, 

de mi profundo deseo 

de que vuelvas... 

desde el cielo. 

  

Alicia Santi
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 BUENOS DIAS AMOR

 

ven... siéntate a mi lado 

no te guardo rencor 

mi amor,  lo ha superado. 

  

No ha importado ni el llanto, 

ni la misma osadía 

de haber dejado inerte, 

mi corazón...mi vida. 

  

Esperar que el teléfono 

agite su sonido, 

para saber de ti 

provocando latidos. 

  

Y al escuchar tu voz 

cuál dulce melodía, 

me juras que me extrañas... 

que me amas todavía. 

  

Atrás quedó la angustia 

el dolor, las mentiras... 

no saber dónde estás, 

provocando agonía. 

  

Y he guardado en silencio 

mil gotas de rocío... 

que te he de regalar 

cuando estemos unidos. 

  

¡Si!  Te he esperado ansiosa... 

¡y al fin llegó este día! 
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en que te has dado cuenta, 

de que eres sólo mío. 

  

Alicia Santi 
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 LUNA

  

Llegaste a nuestras vidas 

a llenarlas de alegría, 

un dos de abril, lo recuerdo 

y al principio, fue un infierno. 

  

Samantha te había elegido 

para que cuides el nido; 

pues seguro ella sabía 

que muy pronto partiría, 

dejándonos sin consuelo 

entre la tierra y su cielo. 

  

Pero muy bien te adaptaste 

durante un año jugaste, 

desarmando a tu modo 

libros, mesa, pared...todo; 

mordiendo sin compasión 

los juguetes y el sillón. 

Pero ahora estás crecida 

con dos añitos de vida, 

y tu amor nos regalaste 

mezclado con mil desastres. 

  

Es que ni papá, ni yo 

hemos logrado retarte, 

pues pones ojitos tristes 

y solo podemos darte 

un besito en el hocico 

y en seguida abrazarte. 

  

Y cuando llega la noche 

y nos vamos a acostar, 
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te acomodas en la cama 

y nadie te puede sacar. 

Y pensar que alguna vez 

hemos dicho muy ceñudos; 

"ni en la cama, ni en la mesa 

deben estar los lanudos" 

  

Gracias te digo hija mía 

por ese amor especial, 

nada pides, nada exiges 

y eres incondicional... 

pues tu única demanda 

además de tu comida, 

es nuestro amor paternal 

paso a paso, día a día. 

  

Alicia Santi
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 QUIÉN ERES???

Valora el presente 

sé sabio y paciente. 

busca con certezas, 

con fe, sin perezas. 

  

Sé un canto a la vida, 

se albor ... se poesía; 

hazlo con nobleza 

y olvida asperezas... 

y por sobretodo, 

¡nada de tristezas! 

  

Vive con valores, 

y brinda emociones 

a esos corazones... 

llenos de ilusiones. 

  

Lucha por tus sueños 

y se de ellos dueño; 

perdona errores 

más, no los ignores: 

de un dardo en el pecho... 

sacarás provecho. 

  

Cumple las promesas 

con sutil firmeza, 

se fiel...se amigo 

se luz del camino 

que guíe a buen puerto... 

almas y destinos. 

  

Alicia Santi
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 LA DUDA

 

Estuve contemplando tu sonrisa 

dibujada cual rictus en tu cara, 

¡mi corazón transpira gotas rojas! 

temiendo no ser quien la provocara. 

  

Y te miro...y te pienso, mientras miro 

ese suspiro, ya parte del aire, 

y quisiera ser musa de tus sueños 

que inspira esos gestos con donaire. 

  

Es que este amor tan simple...tan sereno 

que se ha dormido en la cuna del tiempo... 

se ha convertido en un mar de costumbres, 

y no pareces sentir, lo que yo siento. 

  

¿Qué esconde tu corazón silente? 

con ausencia de amor y de palabras 

compartiendo solo unas pocas horas 

cada uno en su lado de la cama. 

  

Y te quiero, y tú sabes que te quiero... 

y me quieres...y lo siento en tu abrazo, 

pero para el amor...¿es suficiente? 

o estamos condenados al naufragio. 

  

Y son tantas las dudas que me oprimen, 

y son tantos los miedos que en mi avanzan, 

que sólo tu sonrisa y tu presencia... 

devuelven a mi vida la confianza. 

  

Y de pronto despiertas, y me encuentras 

con mis ojos posados en tu imagen, 
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y me dices... "he tenido un sueño... 

juntos...como siempre...como antes" 

  

Alicia Santi
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 UN DÍA EN LA VIDA 

 

Me he levantado contenta 

pues estoy de vacaciones, 

aunque un día como el de hoy 

fue a prueba de emociones. 

  

Comencé con mi marido 

que fue a pagar una deuda, 

no le dieron el recibo 

y a mi hasta casi me internan. 

  

Discutí con una amiga 

quien su tarjeta me ha dado, 

ya no sé cómo explicarle 

que tengo todo arreglado. 

  

Desde el viernes que le digo 

que ya pagué el total, 

pero sigue preguntando 

y yo,  no la aguanto más. 

  

De rebote en el teléfono 

llega correo a destajo, 

mis compañeros y el jefe 

quieren que vuelva al trabajo. 

  

Como estaba deprimida 

le dije a mi hijo Daniel, 

si quería dar una vuelta 

y fui a caminar con él. 

  

Para terminar el día 

con los nervios a explotar, 
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me dice casi en silencio, 

mami...perdí el celular. 

  

Y me senté en un banquito 

que por suerte había en la plaza, 

sin fuerzas para gritar 

y con la presión en baja. 

  

Fui a agarrar mi teléfono 

y a denunciar el perdido, 

pero estoy en "zona roja" 

mejor lo dejo escondido. 

  

Y nos volvimos a casa 

despacito y muy cansados, 

y mi gato que está loco 

justo hoy se había soltado, 

no lo llevé a su psicólogo 

y destrozó los tapizados. 

  

Con la mirada extraviada 

allí me quedé pensando, 

que si estas son vacaciones 

mejor... sigo trabajando. 

  

Alicia Santi 
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 SEÑOR PASADO...

  

La presencia del pasado 

ha vuelto, se ha instalado; 

hizo añicos mi presente 

disperso y sin tanta gente. 

  

Tal vez por eso ha venido... 

porque estoy sola y con frío... 

el frío que da la ausencia 

de no encontrar tu presencia. 

  

Y doy vueltas dondequiera 

para abrazar a cualquiera... 

más solo hallo el hastío 

que dejó tu amor y el mío. 

  

  

Hay pasado!!!  con mil quejas 

que nos usas y nos dejas, 

contemplando con sadismo 

nuestra fe en el abismo... 

sin amor, sin compañía 

en una eterna agonía, 

con mis lágrimas teñidas 

de nostalgias ya vencidas... 

  

Con el corazón anclado 

en tu presencia...¡PASADO! 

  

Alicia Santi
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 BUSCANDO EL AMOR

Musicalización: "Desde que te quiero" 

JOSÉ LUIS PERALES (el MAESTRO DE LA POESÍA) 

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

 

He buscado en todos lados 

y hasta ahora ha sido en vano, 

-hoy lo hago en el presente 

y lo he hecho en el pasado- 

"el gran amor" que sin suerte, 

aunque intenté...no he encontrado. 

  

Y es que nuestra fantasía... 

piensa, sueña y se imagina 

a esa persona que un día 

llene de amor nuestra vida, 

caminando a nuestro lado 

agarrados de la mano. 

  

Cuando decimos AMOR 

significa que es un TODO... 

con ese ser especial 

para luchar codo a codo, 

en las buenas y en las malas 

siguiendo de cualquier modo. 

  

También se que para muchos 

todo esto es pura ilusión, 

pero yo se que es posible 

si se hace bien la ecuación... 

un tercio de mente fría, 

dos tercios de corazón. 
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Las dos especies unidas 

son la herramienta correcta 

para poder encontrar 

a la "persona perfecta"... 

Pero eso no es importante 

ya que tampoco lo somos... 

y debemos desandar 

el camino con aplomo. 

  

Entonces amigos míos 

aprendamos la lección... 

¿todo lo que brilla , es oro? 

ahora...sabemos que no; 

y que en medio del camino 

la belleza se ha quedado, 

el dinero se ha perdido, 

la pasión se habrá olvidado... 

¡más, la bondad y el amor 

la carrera... habrán ganado! 

  

Alicia Santi 
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 MOMENTOS

 

Quiero olvidarte pasado... 

quiero soltarte la mano, 

quiero que sigas discreto 

caminando por tu lado. 

  

Quiero que solo regreses 

a inmortalizar los días, 

cuando con sutil sonrisa 

yo... desafiaba a la vida. 

  

Pero ahora estoy dispuesta 

a pelear por mi alegría, 

y a recordar solamente 

las buenas cosas vividas. 

  

Atrás se van a quedar 

en un mundo tenebroso... 

la ira, la soledad 

el desamor y el sollozo. 

  

Y así pasarán los tiempos 

hasta que llegará el día 

que el recuerdo sea tu amor 

acompañando mi vida. 

  

Y entonces podré gritar 

y cantar a cuatro vientos, 

que este amor no ha sido en vano 

aunque hayan sido... momentos. 

  

Alicia Santi
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 AVENTURA

He tenido una aventura 

¡eso creo! pues no hay duda 

de que lo nuestro no importa 

aunque he quedado absorta 

de seguir en ti pensando... 

de esperar ¡no sabes cuánto! 

ver tu mensaje secreto 

con tu rostro cual boceto, 

para que nadie imagine 

que eres tú el que me escribe. 

  

Y la verdad desconozco  

lo que siento...que no es poco, 

yo que siempre me he jactado 

de lo segura que he estado 

respecto a mi corazón, 

preciso... como un reloj. 

  

Y la duda me atormenta... 

es difícil esta afrenta, 

porque me siento invadida 

y me destroza la huída, 

doblegando a la razón 

lo que siento en mi interior. 

  

Más en esta desazón 

y ansiedad del alma mía, 

me he despertado angustiada 

al ver que ya era de día 

y que todo ha sido un sueño 

de irreverente osadía. 

  

Alicia Santi
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 CANTARES

Quiero cantarle a la luna 

manantial de luces bellas, 

quiero cantarle a ese cielo 

del que cuelgan mil estrellas; 

y quiero cantar al sol 

que me abraza con su fuego, 

y a las nubes que desatan 

el esperado aguacero. 

 

Quiero aplaudir a los ríos 

que me han dado de beber, 

y reverencia a los mares 

muchos... me han visto crecer. 

 

Y dar loas con mi canto 

al árbol y su follaje, 

a los cerros y montañas 

que embellecen el paisaje. 

 

A las flores  y a los prados 

que con su verde engalanan 

a los pájaros y aves 

que su canto me regalan. 

 

Y también le canto al viento 

que baila y luego solloza 

de angustia porque ha dejado 

a los árboles sin hojas. 

Página 86/281



Antología de ALICIA SANTI

 

Y una alabanza sin par 

por tanto amor y belleza 

a nuestro Dios por brindarnos 

Vida y Naturaleza. 

 

Alicia Santi
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 TU NOMBRE

 

AMOR! 

hoy pronuncié tu nombre 

sin que tu lo imagines... 

sin que a mi voz le asombre. 

  

TU SABES! 

con pasión yo te he escrito 

con dolor en el alma... 

bajo un cielo infinito. 

  

QUIZÁS! 

nunca exista un mañana, 

sin piedad he sufrido... 

la vida me reclama. 

  

TAL VEZ! 

a otro ser pertenezca 

no es libre el corazón... 

aunque en mí tu amor crezca. 

  

PORQUÉ? 

si un amor huele a olvido, 

cuando cree renacer... 

es forzado al hastío. 

  

Y HOY! 

te ofrezco este poema 

que desgrana tristeza... 

y te evoca mi pena. 
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Y TE AMO! 

en silencio, en la sombra, 

sin poder responder... 

cuando tu voz, me nombra. 

 

Alicia Santi 

11-06-13 
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 AL GUARDIÁN DE MIS SUEÑOS

A vos papá, que siempre estás conmigo: 

 

YA LLEGA EL DIA DEL PADRE 

SERÁ UN DOMINGO FESTIVO, 

PARA AQUELLOS QUE LO TIENEN 

Y COMPARTEN SU CARIÑO. 

  

TODOS JUNTOS EN LA MESA 

LE ALEGRARÁN EL MOMENTO 

DE VER A TODOS REUNIDOS 

ACOMPAÑANDO EL ENCUENTRO. 

  

PERO TAMBIÉN ESTÁN OTROS, 

LOS QUE SE FUERON DE GIRA... 

SOBREVOLANDO PAISAJES 

Y CURANDO LAS HERIDAS... 

ESAS QUE SIGUEN ABIERTAS 

MOSTRANDO FLORES Y ESPINAS 

SOBREPUESTAS AL DOLOR 

QUE PROVOCÓ TU PARTIDA. 

  

AÚN RECUERDO TUS CONSEJOS, 

QUE SON TU MEJOR HERENCIA 

-SACRIFICIO Y HONRADEZ- 

MARCADOS EN MI CONCIENCIA. 

 

GRACIAS PAPÁ POR QUERERME, 

VALORAR MIS DECISIONES, 

APOYARME EN MIS CAÍDAS, 

RESPETAR MIS ELECCIONES. 

  

Página 90/281



Antología de ALICIA SANTI

Y TAMBIÉN POR CONFORTARME 

CUANDO TE EXTRAÑO  Y TE LLORO, 

ESCUCHANDO ESA CANCIÓN 

QUE CANTÁBAMOS A CORO. 

  

Y ENTONCES PIDES PERMISO 

SABIENDO QUE YO TE ESPERO... 

Y BAJAS A CONSOLARME 

ABRAZANDO EL DESCONCIERTO, 

BURLANDO LA REALIDAD 

VISITÁNDOME  EN MIS SUEÑOS, 

  

GRACIAS PAPÁ, YA ESTOY BIEN... 

ENSEGUIDA... ME DESPIERTO. 

  

ALICIA SANTI
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 Para...Ángeles

 

 

  

Estoy mirando lo que la imagen del televisor me ofrece: 

  

problemas sociales, políticos, económicos... 

  

corrupción en todos los órdenes, 

  

el miedo en la sociedad por la inseguridad,  

  

el desamor por el ser humano... por la vida. 

  

  

  

Tapando o queriendo distraer toda esta barbarie... 

  

los programas de chimentos, el fútbol  

  

y las "mentiras verdaderas"  

  

que día a día degustamos con bastante agua  

  

para poderlas tragar. 

  

  

  

Y el horror...allí,  

  

¡a la orden! 
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 cobrándose otra vida. 

  

  

  

ÁNGELES... 

  

¡Qué hermoso nombre! 

  

y qué premonición, 

  

alguien aceleró el momento de tu encuentro con ellos, 

  

alguien...  

  

con minúscula, sin nombre  

  

y de aquí en adelante...sin paz. 

  

  

  

Esa, que tendrás tú a partir de este momento 

  

con tu infinita sonrisa y tus largos cabellos, 

  

con tus sueños partidos y tus horas desiertas 

  

con el amor intacto e ilusiones enteras. 

  

  

  

Serás un nuevo número a partir de mañana, 

  

te han robado la vida en esta edad temprana 

  

con un total desprecio a tu ser y a tus ganas 
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convirtiendo el futuro... en espanto, en la nada. 

  

  

  

¿Qué atenuante tendrá tu asesino 

  

cuando por fin descubran quien ha sido? 

  

después de que tus padres sin consuelo 

  

escuchen una y otra vez, como fue tu desvelo... 

  

tus últimos instantes pavorosos 

  

sospechando el final, en tu sollozo. 

  

  

  

A gobernantes y jueces les pedimos 

  

que imaginen los instantes vividos 

  

esos momentos que desgarran el alma 

  

borrando tu sonrisa y tu calma. 

  

  

  

Y al juez de garantías le rogamos 

  

que garantice la vida del  honrado 

  

y no tengamos que preguntar otra vez 

  

¿cuándo pasó, donde, quién fue y porqué? 
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Para todas las Ángeles Rawson, 

  

que la ciega justicia acumula 

  

sin dar solución ni respuestas 

  

a gente corriente, cargada de dudas. 

  

  

  

Por favor... pedimos con premura 

  

devuelvan la PAZ a esta tierra insegura. 

  

  

  

Alicia Santi 

  

17-06-13 
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 BESOS...

¿Qué es un beso? 

¿Reflexionaste alguna vez en eso? 

¿Has pensado en lo que él representa? 

¿Tienes en cuenta por qué te embelesa? 

  

Nadie ha podido 

expresar con palabras... 

su hermosura, 

 excede a las letras... 

la pasión, la ternura, 

es hijo del amor... 

y la misma locura, 

que penetra en tu ser 

con fuego... y con dulzura. 

  

Nadie ha sabido... 

plasmar con tinta o sangre... 

su gemido, 

su potente silencio,   

su incansable latido, 

con frenesí, avanzando...  

sin olvidos; 

aprisionando con ardor tu boca, 

jugosa y peligrosa...  

como un río, 

excitando con ansias... 

 tu corazón y el mío. 

  

Y aunque tengamos el don de la palabra 

transmitiendo sentires, 

vivencias e historias... 

son débiles los versos y memorias, 

del ritmo avasallante en la pasión; 
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frágil al expresar los mil matices 

y el rojo intenso en que brilla el corazón... 

simetría profunda en mil colores 

al conocer el rostro del amor. 

  

Y a pesar del candor de la poesía, 

nadie relatará con fuerza y peso 

la sensación profunda de dos almas 

cuando se funden y pierden...  

en un beso. 

  

Alicia Santi
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 TENGO UN BESO...

  

TENGO UN BESO 

GUARDADO AQUÍ EN MIS LABIOS, 

QUE DESEAN CRUZAR EL PRECIPICIO... 

QUE SEPARA TU BOCA DE MI BOCA 

SIN IMPORTARLE CUALQUIER SACRIFICIO. 

  

Y ÉL ARRASTRA 

EN SU TORPE LOCURA, 

LOS DESEOS INQUIETOS QUE CLAMAN... 

POR LLEGAR A UN VALLE DE TERNURA 

TRANSFORMADO EN UN VOLCÁN EN LLAMAS. 

  

SERÁ TAL VEZ 

QUE ES UN BESO PENDIENTE, 

QUE HA QUEDADO GUARDADO, DORMIDO... 

ESPERANDO EL ANSIADO MOMENTO 

PACIENTE, SILENTE...CUANDO TU LO PIDAS. 

  

ALICIA SANTI
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 QUISIERA...

QUISIERA NO TENER QUE RECORDARTE 

Y TENERTE PRESENTE 

AHORA Y ANTES, 

QUISIERA NO TENER QUE EXTRAÑARTE... 

Y SENTIRTE  MUY CERCA 

Y NO DISTANTE. 

  

ES QUE HIERE EL PRESAGIO DE TU AUSENCIA 

Y LASTIMAN LOS BESOS  

QUE NO HE DADO, 

SE DESANGRA MI OIDO EN EL SILENCIO... 

Y UNA SOMBRA INERTE...  

SE ACUESTA A MI LADO. 

  

QUISIERA UN LABERINTO DE PASIONES... 

QUE ENVUELVEN A DOS CUERPOS CONFUNDIDOS 

EN UN CONCIERTO DE ETÉREA SINFONÍA, 

BRINDANDO SUAVES Y DULCES MELODÍAS. 

  

PERO LA REALIDAD AL FIN  ME ATRAPA, 

Y LOS SUEÑOS SE TORNAN PESADILLAS 

TU DESAMOR SE ACERCA HASTA MI PLAYA 

Y SE INMOLA EN LA ARENA DE LA ORILLA. 

  

Alicia Santi
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 A LOS VAMPIRIPOETAS!!!

Me gusta ver a mis amiguitos 

como juegan a ser vampiritos, 

me han hecho reír toda la noche, 

de risas y sonrisas... hay derroche. 

  

De aquí en más a cuidar bien esos cuellos 

pues quedaremos expuestos a ELLOS, 

los VAMPIRIPOETAS saldrán de sus altillos 

y querrán hincar con fuerza sus colmillos. 

  

Don Tauro la brujita irreverente 

ha comenzado el juego... y de repente 

Irais,  Mor Tizzia  y Gisela se han unido 

con LindaEstrella  y Jaruco han construido, 

una gran SOCIEDAD cruenta  y sin grietas 

que han llamado LOS VAMPIRIPOETAS. 

  

Mis queridos amigos hoy les digo: 

muy feliz cacería Irrevenpiro; 

a mi linda amiguita Vampiritizzia 

que consiga cogotes y delicias; 

al Vampirais Roberto y a Gisela 

que luzcan finos  

bebiendo ese "vino", 

y a Jaruco y la bella LindaEstrella 

nos hagan inmortales igual que ellas. 

  

Gracias por compartir esta amistad 

es un honor con ustedes, poder contar. 

  

Alicia Santi 

27-06-13
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 FRENTE A FRENTE

He decidido compartir mi vida 

con tus ojos... 

que me alumbran cada día, 

son ellos quien trasmiten tus deseos, 

son el cristal y el lago 

 en que los míos veo. 

  

He decidido compartir mi historia 

mis desvelos, mis sueños, mis memorias, 

mis días de inquietudes y certezas, 

los de felicidad...los de tristeza. 

  

Pero esta decisión no es solo mía 

eres la playa 

donde yo...soy tu orilla; 

eres el campo donde yo he sembrado 

mis ilusiones... 

borrando el pasado. 

  

He decidido darte hoy mi vida 

para hacer realidad mis fantasías... 

para que juntos sembremos los momentos 

que harán de esta familia, los cimientos. 

  

Por eso es que deseo aquí, ante todos 

decir que te amaré de todos modos... 

con el alma, el cuerpo, con mi mente 

y el corazón sincero... 

frente a frente. 

  

Alicia Santi 

28-06-13
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 TAL VEZ...

Volverás el día que ya no te espere 

cuando en el silencio 

tu voz no recuerde, 

cuando tu mirada  

se aleje sin norte... 

cuando no te escuche, 

cuando no te nombre. 

  

Tal vez... 

Ese dulce día no quede tan lejos 

pues ya te he esperado 

un mundo sin tiempo; 

creo que se acerca 

y estoy preparada, 

para que tu extiendas 

tus manos delgadas... 

y fuerte sostengas mi fiel corazón 

envuelto en mi alma 

que extraña tu amor. 

  

Y estoy muy segura  

que ha de llegar 

ese día deseado,  

y el amor... triunfará, 

como en esos cuentos 

de brillos y magias 

y todos verán  

felices... dos almas  

danzando sonrientes  

pues se han reencontrado... 

cruzando los tiempos 

volviendo al pasado... 

viviendo el presente 
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placentero y tierno, 

soñando el futuro 

de ese amor...eterno. 

  

Alicia Santi 

03-07-13
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 MI ROSA...

Sobre una fuerte roca 

quedó mi triste rosa... 

cargada de silencios, 

sin brillo...sin destellos, 

escondiendo su alma... 

abatida y sin calma. 

  

En ella yo veía 

el amor que me unía, 

a tu ser...a mis ganas... 

¡felicidad lejana! 

¡seguridad perdida! 

nostalgia...de un mañana. 

  

Y allí murió mi rosa, 

olvidada y vencida... 

sus pétalos al viento 

su sonrisa dormida... 

esperando el milagro 

de tu amor en sus días, 

preguntando porqué 

le robaste la vida... 

si no te lastimó, 

ni en ti usó...sus espinas. 

  

Alicia Santi 

04-07-13
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 NUESTRO AMOR...

NUESTRO AMOR SON DOS ALAS, 

QUE SE EXTIENDEN AL CIELO... 

DESPLEGADAS E INQUIETAS 

DIBUJANDO UN TE QUIERO. 

  

ESTE AMOR ES EL AIRE, 

QUE SE ENARBOLA AL VIENTO... 

EL SOL DE TU SONRISA 

BALBUCEANDO UN TE ESPERO. 

  

NUESTRO AMOR ES EL AURA, 

LA ESPERANZA SIN PRISA 

DE UN SOPLO DE AIRE FRESCO 

SUAVE, COMO LA BRISA. 

  

ESTE AMOR ES LA LLUVIA 

EN ETERNA MELODÍA... 

SU SONIDO ES UN CANTO 

AL AMOR Y A LA VIDA. 

  

SI A VECES TEMPESTADES 

INVADEN LA ARMONÍA... 

TAN SÓLO UNA MIRADA 

VUELVE LA NOCHE EN DÍA. 

  

Y ASÍ SON NUESTROS DÍAS 

Y ASÍ ES NUESTRO AMOR, 

MAR REVUELTO Y EN CALMA... 

UN SOLO CORAZÓN. 

  

Alicia Santi 

05-07-13
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 TE EXTRAÑO...

A veces te extraño... 

mi barrio querido, 

los viejos ayeres, 

los primeros amigos, 

las calles de tierra, 

los buenos vecinos, 

las caras sonrientes... 

y los buenos días. 

  

A veces te extraño 

y a veces te lloro, 

recordando fiestas 

cuando estaban todos 

en la vieja casa 

que no preguntaba 

quien estaba en ella, 

a todos albergaba. 

   

Vivimos tristezas, muchas alegrías... 

lágrimas de noche, sonrisas de día... 

pero las espaldas estaban cubiertas, 

abuelos y padres...presentes, alertas. 

  

Y todos crecimos... 

de a poco nos fuimos a distintos lados... 

hacia otros destinos, 

viviendo experiencias, superando etapas 

en otros caminos,  

llenos de esperanzas... 

buscando una vida 

buscando un mañana. 

  

¿Lo habremos logrado? 
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la simple pregunta que hoy me acompaña... 

se fija en mi mente y mi vista empaña, 

con tantos recuerdos y mil telarañas. 

  

¿Lo habremos logrado? 

¿Es este el presente que habíamos soñado? 

¿Es esta la vida que habíamos deseado? 

¿Es este el destino que habíamos trazado? 

  

Si todo está bien... 

¿porqué en mis adentros hay melancolía? 

¿porqué las ausencias vuelven a mi vida? 

y se hacen presentes tan fuertes... tan vivas. 

  

Alicia Santi 

07-07-13 
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 DESATANDO NUDOS

Me he vuelto golondrina 

buscando primaveras, 

adonde el sol me guíe 

y mis alas me llevan. 

  

Y me he vuelto horizonte 

siguiendo mil caminos, 

sin pensar que sólo uno 

sellaba mi destino. 

  

Como una marioneta 

sin amor y sin metas, 

costó levantar vuelo 

desde la Tierra al Cielo. 

  

Fue difícil hallar 

el sendero seguro... 

sin que importen las quejas 

 traspasando los muros. 

  

No fue fácil vencer 

el miedo inoportuno 

de hallarme sin saber... 

como desatar nudos. 

  

Alicia Santi 

08-07-13
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 AUSENCIA

  

Eras dueño de mi amor, 

eras dueño de mi vida... 

no hago más que recordarte 

cada noche, cada día. 

  

Eras el brillo en mis ojos, 

eras sol de mediodía... 

eras mi playa y montaña 

eras arena y orilla. 

  

Eras verano sin nubes, 

eras mi lluvia de abril, 

sonrisa de primavera 

y abrazo en invierno gris. 

  

No hay peor ausencia en la vida 

que este amor que sigue aquí... 

y aunque trato de olvidarlo, 

tu presencia vive en mí. 

  

Y tu evocación desata 

ese globo de ilusiones, 

que han de llegar hasta el cielo 

lloviendo sueños y amores. 

  

Alicia Santi 

09-07-13
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 LA CAJA DE LOS LATIDOS

Tengo una caja guardada 

algo vieja...algo gastada, 

ya sus maderas no brillan... 

nadie la busca o reclama. 

  

Y es que de a poco la pena 

ha hecho sufrir su condena,  

en un rincón olvidada 

sin futuro...sin mañana. 

  

Allí guardaba las cartas 

que alguna vez tu me enviaste, 

los poemas que escribiste... 

souvenirs que regalaste. 

  

Servilletas de papel 

del Café en que celebramos 

aniversarios y fechas 

que tú y yo... nos acordamos. 

  

Y allí dormidas están, 

amarillas por el tiempo 

esperando día tras día 

no ser tan solo un recuerdo. 

  

Y pensar que hace algún tiempo 

hicieron estremecer... 

corazones que latían 

juntos al amanecer. 

  

Y ahora le toca a esa caja 

guardar en cada rincón, 

un pedacito de cielo 

Página 110/281



Antología de ALICIA SANTI

envuelto en nubes y sol... 

cargada de mil momentos 

del recuerdo de un amor... 

reviviendo los latidos 

en que estalló el corazón. 

  

  

Alicia Santi 

12-07-13 
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 HE SOÑADO UN OTOÑO

He soñado un otoño 

optimista y soleado 

recorriendo el pasado, 

y los seres que he amado 

volviendo a mi memoria 

a revivir historias, 

cargadas de vivencias 

henchidas de victorias, 

de esos tiempos felices 

de amor y cicatrices 

con momentos de euforia 

y sonrisas de alondra, 

preparando el paisaje... 

para el eterno viaje. 

  

He soñado un otoño 

dorado y melancólico, 

lúcido como el día... 

aferrada a la vida; 

por momentos muy triste 

recordando quien fuiste, 

inventando el consuelo  

perpetuando lo bueno... 

de tiempos de oro y gloria, 

trazando divisorias 

entre el ayer y el hoy... 

entre el rubio pasado 

el presente impensado 

y el futuro feroz. 

  

Alicia Santi 

13-07-13
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 INVIERNO!!!

Y HA LLEGADO EL INVIERNO... 

ESE INVIERNO TAN FRÍO, 

TAN GRIS Y TAN SOMBRÍO 

QUE CIERRA EL CORAZÓN 

A LA VIDA...AL AMOR, 

Y LO VUELVE VACÍO. 

  

Y ME HALLO MAR ADENTRO 

SIN NORTE, SIN ORILLA, 

BRÚJULA ABANDONADA, 

CORAZÓN CON ASTILLAS 

QUE DEJÓ EL DESAMOR 

EL MIEDO Y EL DOLOR, 

DE UN AMOR SIN TIMÓN 

VIAJANDO A LA DERIVA. 

  

Y NOTO QUE ME ALEJO, 

QUE NUNCA MÁS REGRESO... 

POR RUMBOS SOLITARIOS 

DEL PAÍS DEL NO SÉ... 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

QUE ME LLEVAN A VER, 

QUE YA NO TENGO DUDAS, 

QUE ME SIENTO SEGURA, 

QUE ME ABRAZA LA ESPUMA 

Y VIAJO SIN TEMER... 

CAMINANDO EL SENDERO 

DE LA PAZ... DEL NO SER. 

  

  

Alicia Santi 

14-07-13
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 ESPERANDO A MI AMOR

  

A LA ORILLA DEL MAR 

ME HE SENTADO A ESPERARTE, 

Y ESE LUCERO AZUL 

SE QUE UN DÍA VA A GUIARTE. 

  

AQUÍ ESPERA MI AMOR 

POR TU AMOR CADA DÍA... 

AQUÍ ME DESPEDÍ, 

PUES YO SE QUE VENDRÍAS. 

  

Y LAS OLAS QUE VAN... 

Y VIENEN SIN CANSANCIO, 

ACARICIAN MIS MANOS 

Y ACERCAN LA DISTANCIA. 

  

HÚMEDA ESTÁ MI PIEL 

MIS OJOS, MIS MEJILLAS, 

HAN RODADO MIS LÁGRIMAS 

PERDIÉNDOSE EN LA ORILLA. 

  

HE PERDIDO EL SENTIDO 

DEL TIEMPO QUE HA PASADO, 

¿CUÁNTO TIEMPO MORÍ? 

¿CUÁNTO TIEMPO HE ESPERADO? 

  

NO SE SI FUERON DÍAS 

MESES O TAL VEZ AÑOS... 

NO SÉ SI YO ESTOY VIVA, 

O SOY ENTE ERMITAÑO. 

  

¡TE PERCIBO A LO LEJOS! 

Y TE SIENTO PRESENTE... 
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TU VISIÓN SE ME ACERCA 

CON FURIA ADOLESCENTE. 

  

FUNDIDOS EN ABRAZOS 

TODO SE DESVANECE, 

NUESTROS CUERPOS ETÉREOS 

JUNTOS, DESAPARECEN, 

TRANSPORTANDO ESTE AMOR 

HACIA MUNDOS EXTRAÑOS 

DONDE NADA TE TOCA 

NI NADIE TE HACE DAÑO. 

  

Y AQUÍ ESTAMOS... FELICES, 

LLEVANDO EN PLENO VUELO 

TU MIRADA EN LA MÍA, 

LAS SONRISAS AL VIENTO, 

LOS BESOS QUE NO DIMOS 

ENVUELTOS EN "TE QUIERO"... 

ELEVANDO ESTE AMOR 

HASTA EL SOL...HACIA EL CIELO. 

  

Alicia Santi 

16-07-13 
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 ¿QUÉ ES LA NOSTALGIA?

¿Mezcla de sentimientos? 

¿Sueño de años dorados? 

¿Necesidad sublime 

de volver al pasado? 

  

¿Nos sentimos mejor 

recordando el ayer... 

comparando el presente 

con lo que pudo ser? 

  

¿Nostalgia hay una sola, 

o tiene mil matices?... 

despojando al ayer 

de llanto y cicatrices. 

  

¿Y el que hoy vive bien... 

tiene sueños dormidos...? 

¿también tiene nostalgia 

de los momentos idos? 

  

Pues yo creo que sí, 

que esta "dama" es de todos... 

ser feliz o infeliz 

no modifica el modo 

que atrapa al corazón 

el sentimiento humano... 

de amar lo que pasó, 

de querer lo lejano. 

  

Y todos revivimos 

una y otra vez, 

los instantes queridos 

y ese ser, que se fue. 
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El inconsciente manda 

y ordena como un juez, 

volver a lo seguro... 

volver a la niñez. 

  

Nostalgia es soledad, 

es presente imperfecto, 

y es querer recordar 

un pasado perfecto. 

  

La nostalgia es dolor 

por lo que ya no es... 

por lo que nunca ha sido, 

y nunca...lo va a ser. 

  

Alicia Santi 

16-07-13
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 A TÍ...

Que eres sol de mediodía, 

A ti... 

que eres luz del alma mía, 

A ti... 

que eres espuma y arena, 

A ti... 

que eres sonrisas sin penas. 

  

A ti... 

que eres canción y alegría, 

A ti... 

que eres amor a escondidas, 

A ti... 

que eres montaña nevada, 

A ti... 

que eres paz en mis mañanas. 

  

A ti... 

que eres albor en las sombras, 

A ti... 

que soy feliz si me nombras, 

A ti... 

que le das vida a mi vida, 

A ti... 

¡que estremezco! si me miras. 

  

A ti... 

que provocas en mí, todo... 

¡tanto amor... tanta pasión! 

te daré,  

de todos modos. 

  

Soy feliz! 
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por tenerte y esperarte, 

por ser parte de mi, 

por ser fiel... 

por amarme. 

  

Alicia Santi 

23-07-13
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 DERROCHE!!!

Cuánta entrega y amor! 

derroché sin medida, 

cuántos besos el sol 

llevó... mientras nacía... 

cuántas pieles amé 

en mis jóvenes días, 

y he llegado hasta aquí 

sorteando mi fatiga. 

  

No es que canse el amor... 

¡hay que amar sin medida! 

vivir temiendo amar 

vuelve oscura tu vida. 

  

Pero llega un momento 

en que enfrentas al tiempo, 

ves tu horas pasar... 

como hojas al viento. 

  

Y piensas cuántas veces 

te brindaste con creces... 

dando sin recibir, 

amando hasta morir, 

llorando sin razón 

e hiriendo al corazón. 

  

Y piensas cuántas veces 

tuviste mil reveces, 

perdiendo ilusiones, 

amargos sinsabores, 

cayendo en el abismo 

sin fe...en uno mismo. 
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Y después del balance, 

sueñas con un romance... 

que el verdadero amor 

algún día... te alcance. 

  

Y te ves ahora... ¡aquí! 

enfrentando tus miedos, 

de terminar tus horas 

desafiando el desvelo 

de llegar al final... 

sin calor, ni consuelo. 

  

Alicia Santi 

23-07-13 
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 ABUELOS!!!

En el DÍA DE LOS ABUELOS 

a ellos quiero homenajear 

con mis versos, con mis letras 

¡con un abrazo especial! 

  

A ellos que tanto lucharon! 

a ellos que lo dieron todo! 

por sus hijos, por sus nietos 

amando...¡de todos modos! 

  

A ellos que tanto merecen... 

a ellos que siempre esperan, 

a ellos que sufren olvidos 

y no tienen quien los quiera. 

  

Para esos viejos queridos 

que nos han dado la vida... 

Para esos cabellos blancos 

que han sido faros... y guías! 

  

Para todos los ABUELOS... 

GRACIAS!!!por su corazón, 

sus consejos y enseñanzas, 

sus sonrisas...y SU AMOR!!! 

  

Alicia Santi 

26-07-13
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 SIN TIEMPO

He dormido y he vuelto 

cantando melodías... 

He vivido y he muerto 

y has sido mi agonía; 

He mirado las horas 

pasando sin demora, 

dejando en su lugar 

orquídeas y amapolas. 

  

Ha viajado mi alma 

hacia el mar y hacia el cielo... 

sin poderte encontrar 

ni en las olas ni el viento; 

Las estrellas y el sol 

alumbraron mi vida... 

esa vida fugaz 

con penas y alegrías. 

  

Sin tiempo... te he esperado, 

Sin tiempo... he sufrido, 

Sin tiempo me he quedado 

olvidando que vivo; 

Sin tiempo te he llorado 

Sin tiempo...te he querido, 

Sin tiempo aún recuerdo 

tus ojos...en los míos. 

  

Sin tiempo es este amor 

perdido... no olvidado, 

Sin tiempo es el dolor, 

Sin tiempo,  

aquí... 

a mi lado. 
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Alicia Santi  

 01-08-2013
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 AL PONERSE EL SOL

En una playa desierta 

y mirando el horizonte... 

con la brújula del alma 

he visto donde te escondes. 

  

Vi tu sonrisa de estrellas, 

tus ojos como el lucero... 

y tus brazos cual galaxia 

que me abrazan desde el cielo. 

  

Y tu mirada cual luna 

que brilla y que resplandece, 

y cuando quiere se oculta 

en cuanto el día amanece. 

  

Y fui a grabar en la orilla 

nuestros nombres enlazados 

a un corazón y una flecha, 

y la ola...¡se los llevaba! 

  

Así se fueron mis sueños 

al partir sin avisar... 

acompañando a la arena 

en lo profundo del mar. 

  

Y así se escapó mi vida... 

la vida que yo quería... 

la vida que yo soñé... 

la vida que nos unía. 

  

Y en esa tarde rojiza 

cual un paisaje de amor... 

sentí tu presencia viva 
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con mis manos extendidas 

mientras se ponía el sol. 

  

Alicia Santi 

01-08-13
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 ESTE AMOR..

Este amor... 

que ha nacido entre tormentas, 

y que vive... 

deshojando mil afrentas. 

Este amor... 

que sobrevivió al hastío, 

a la angustia, al dolor 

y que está muy dentro mío. 

  

Este amor... 

se liberó del pasado, 

caminando... 

siempre juntos, de la mano, 

Este amor... 

por quien nadie daba nada, 

que venció a la rutina, 

al ayer y al mañana. 

  

Este amor... 

que ha luchado y ha sufrido, 

Este amor... 

que ha derrotado al destino 

Este amor... 

no se compra... ni se vende, 

es hijo de los dos... 

¡NUESTRO PRESENTE! 

  

AliciaSanti 

03-08-13
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 LA DESPEDIDA

 

Y entonces yo me fui...la decisión fue mía, 

a pesar del dolor, del amor y la vida, 

sin temor al mañana, 

sin importar la herida, 

sin preguntas, sin luz, 

sin hablar, sin mentiras. 

  

Y entonces yo me fui...y en tus ojos llovía, 

una fina garúa cayendo sin medida, 

¿expresión del amor? 

¿nostalgia contenida? 

¿cansancio en la mirada 

que  mil palabras grita? 

  

Y entonces yo me fui...mi corazón sufría, 

sin ganas de expresar mi tristeza, mi ira, 

sin querer escuchar, 

sin querer que me expliquen... 

Y vi a través del vidrio 

tu figura cansina, 

que quedó en el andén 

con la mano extendida. 

  

Y entonces yo me fui...tomando otro camino, 

¿Un adiós sin después, caminando al olvido? 

Tal vez un hasta luego 

que cierre las heridas... 

que el desdén ha plantado 

germinando rutina. 

  

Alicia Santi
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 A MI AMIGO

Un amigo yo encontré cuando nada yo tenía, 

y fue más que una amistad...fue un hermano de la vida. 

Caminamos de la mano, juntos, con el mismo paso... 

ni él adelante, ni yo atrás; si desfallezco...un abrazo. 

  

Es por eso que hoy y aquí quiero contarles sin mitos, 

que es la sincera amistad y el valor de un buen amigo. 

  

Un amigo es como el sol en una tarde nublada, 

tu sabes que él está allí... aunque no te diga nada. 

Un amigo es la familia que tú has podido elegir, 

para compartir tristezas y alegrías de vivir. 

  

Será la oreja y el hombro que disuelven la "agallas", 

y con el alma en la mano...le digas "por qué la extrañas". 

Le contarás del trabajo que pudiste conseguir, 

de las horas...y los días que no has podido dormir. 

  

Y ha estado en esos momentos 

que más lo has necesitado, 

con su apoyo fraternal, sin horarios, sin pasado... 

compartiendo sinsabores con su calidez de hermano. 

 

Y ha de llegar ese día en que feliz le has mirado, 

y  sin que tu nada digas, él... te ha dicho que ha pasado. 

  

Y han compartido el amor, el desamor, la familia, 

los hijos, y los problemas que van llegando con prisa. 

Esa prisa que la vida nos obliga a desandar 

hasta el momento en que sueltes mi mano... para volar. 

  

Y ese día pensaré, en los instantes vividos... 
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¿muchos...o habrán sido pocos? ¿quedó algo en el camino? 

  

Y lo que más reconozco, 

aunque parezca mentira... 

la crítica a mis errores agradezco que me digas, 

con tus palabras certeras y tu mirada incisiva . 

  

Por eso querido amigo, disfrutemos este HOY, 

y espera que ahora te cuento lo que recién sucedió... 

como entonces, como siempre con las orejas prendidas 

esperando las historias que relato día a día. 

  

Y solo le pido a Dios si nos separa algún día 

que sea yo el primero en comenzar la partida; 

porque es cierto, no te veo ni te escucho a cada rato 

pero sé que estás conmigo si necesito tu abrazo. 

  

Y como ya estamos grandes no esperaré a mañana, 

del hilo en el carretel, va quedando poco y nada; 

por eso he de decirte, con el amor más sentido... 

VIVES EN MI CORAZÓN, TE ADMIRO Y QUIERO... MI AMIGO. 

  

Parafraseando a Serrat, que a veces logra mi llanto... 

Sólo Dios y estas estrofas, saben, a quien nombro tanto. 

 

La historia es de dos amigos

que tengo el gusto de conocer,

dos amigos de los de antes...

de esos que hoy poco se ven,

de los incondicionales

que se juegan sin mirar

cuales son las consecuencias

de preservar la amistad.
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Alicia Santi  

08-09-13
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 LÁGRIMAS DE LA NOCHE

¡Cuantas cosas pasarán 

cuando todo está en calma! 

mientras algunos descansan 

a otros... les roban el alma. 

  

Y a la mañana siguiente 

los noticieros sentencian 

que a una niña la violaron 

y nadie, toma conciencia. 

  

Cuántas lágrimas perdidas 

habrán caído en su cara, 

mientras la ciudad dormía 

sin que nadie la ayudara. 

  

Cuántas chicas obligadas 

a ejercer prostitución, 

sometidas, engañadas, 

sufriendo tanto dolor. 

  

Y a cuántos Dios se ha llevado 

porque ya no soportaban, 

la angustia que da la droga 

cuando del "viaje" llegaban. 

  

Y los que van a boliches 

creyendo ir al paraíso, 

y en la mañana descubren 

que son un trapo de piso. 

  

Y mujeres mutiladas 

por manos de un asesino 

que olvidó que tiene madre 
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y que él también es un hijo, 

y sin importarle nada 

destruye lo más querido, 

hogares, vidas y planes 

que con lucha has conseguido. 

  

Cuántas lágrimas de noche... 

cuántas lágrimas de día... 

cuántas familia deshechas 

por barbarie desmedida. 

  

Y no es que solo en las noches 

la gente haga cosas malas, 

aunque en la oscuridad 

creen que nadie ve nada. 

  

Cuando volverá el hombre 

a respetar y a querer... 

tal vez ya no lo veamos 

pues cada vez...es más cruel. 

  

¡Cuántas cosas noche a noche 

le cambia a tantos la vida! 

¡Cuánto luto en las entrañas... 

mientras la ciudad dormía! 

  

Alicia Santi
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 ¡CÓMO QUIERES QUE TE QUIERA!

¡Cómo quieres que te quiera! 

si me has hecho sufrir tanto, 

me has dejado sin sonrisas 

sumida en pena y en llanto. 

  

¡Cómo quieres que te quiera! 

si el HABER está vacío, 

y en cambio al libro del DEBE 

le sobran hojas dormidas. 

  

¡Cómo quieres que te quiera! 

si a mi corazón cansado... 

en su tristeza de invierno 

dos palomas lo han llevado. 

  

¡Cómo quieres que te quiera! 

si nuestro amor ya ha partido, 

y se bajó en la estación 

del desamor y el olvido. 

  

¡Cómo quieres que te quiera! 

si en  mi alma no hay calor, 

la marchitó la rutina 

y este camino... sin sol. 

  

Alicia Santi
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 NATURALEZA Y YO

 

Cuántas veces escondida 

encontré a mi amiga LUNA, 

ella sabe que mis penas 

poquito tiempo me duran. 

  

Y también encontré al SOL 

en una nube atrapado, 

esperando ver mi rostro 

con sonrisas de verano. 

  

Las ESTRELLAS no faltaron, 

el cielo está despejado... 

y permiten ver el alma  

de los que nos han dejado. 

  

Tampoco faltó la LLUVIA 

sabiendo que yo reclamo... 

sus gotas como canciones 

mientras sueño con quien amo. 

  

Los PÁJAROS en sus ramas 

que con sus trinos me animan... 

me dicen que es PRIMAVERA 

y que el amor se aproxima. 

  

Las MARIPOSAS que vuelan 

sobre una indefensa FLOR 

te llevarán mi ternura 

entre pétalos de amor. 

  

Y en mi PLAYA me senté 

a recordar tiempos idos... 
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esos que llenan el alma 

y cuentan cuanto has vivido. 

  

Pero también se presentan 

los momentos del ayer 

que quisieras retenerlos... 

pero que no han de volver. 

  

Y la BRISA de la tarde 

me envuelve mientras camino 

mirando hacia el horizonte... 

en los brazos del destino. 

  

Alicia Santi
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 ANTEOJOS ROTOS (Homenaje a Salvador Allende)

Se cumplen 40 años 

desde aquel infausto día 

que quien debe defendernos, 

cumple órdenes asesinas. 

  

Son mis últimas palabras 

las que ahora les diré: 

"a todo mi amado pueblo 

y aunque mi vida daré... 

mi mensaje es defenderse 

pero no sacrificarse, 

no se dejen arrasar 

pero no hay que humillarse" 

  

  

"Mi muerte no será en vano 

será una lección moral 

para castigar la infamia 

de someter a su pueblo 

que sólo busca la paz" 

  

Tarde o temprano mi Chile 

superará este momento, 

que será muy gris y amargo 

y que salvará su PUEBLO; 

porque a estos viles cobardes 

los perseguirá el destino 

y los hombres y mujeres 

que han quedado en el camino. 

  

Los perseguirán sus hijos 

sus nietos, su descendencia 

nada ni nadie en el mundo... 
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dejará en paz sus conciencias. 

  

La Casa de la Moneda 

como un invitado ignoto 

presenció esos instantes 

sin tener ley, voz ni voto. 

Quedaron allí tirados 

después de tal "terremoto" 

el símbolo de un luchador: 

ANTEOJOS... CON VIDRIOS ROTOS. 

  

Alicia Santi
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 ¡FELIZ CUMPLEAÑOS MAMÁ!

  

Feliz cumpleaños mamá 

hoy debería decirte... 

pero han pasado seis años 

desde que no puedo oírte. 

  

Y te he extrañado de noche... 

y recordado de día, 

pensando en las enseñanzas 

que dejaste como guía. 

  

Cuántas cosas que me diste 

que no fueron materiales... 

el amor a la pasión 

de alcanzar lo que soñamos 

con garra y con corazón 

tan especial y tan tuya, 

que me heredaste esa sangre 

fuerte, de indio charrúa. 

  

De ti aprendí que en la vida 

hay que pelear por los sueños, 

porque todos son posibles 

si en ellos... pones empeño. 

  

Cuántos momentos pasados 

cuántos instantes eternos 

que se han quedado en mi mente 

colgados en mi recuerdo. 

  

Fuiste mi mejor espejo 

tu alma y tu esencia me cuidan... 

no por nada te llamaron 
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al nacer: ROSA de LIMA. 

 

  

Le debía esta poesía a mi madre, 

ya que cuando fue su cumpleaños 

(obviamente el 30 de agosto) 

yo no estaba bien y no pude escribirle. 

  

Pero he cumplido mami, 

y este es mi regalo... 

Pues, seguramente donde tú estás 

el tiempo, tiene otra dimensión. 

 

 Tu hija Alicia 

  

 

 

  

 

Página 140/281



Antología de ALICIA SANTI

 LUZ DE LUNA

La tarde se va cerrando 

caminando sin control, 

y la noche va llegando 

con el permiso del sol. 

  

Desde una gran ventana 

se vislumbra una figura, 

alguien cuenta las estrellas 

y admira la hermosa luna. 

  

¿Quién mira hacia el cielo azul? 

limpio, sin nubes ni brisas... 

una niña temerosa 

guarda su bella sonrisa. 

  

Su madre, muy preocupada 

le dijo como la luna, 

nos cuida con sus encantos 

y simpática figura. 

  

Y contó que las estrellas 

alumbran con su fulgor, 

y brillan cuando la luna 

se escapa buscando al sol. 

  

Y que mientras ella duerme 

unos ángeles la cuidan 

y acarician sus cabellos 

mientras en sueños la miman. 

  

Sin noche se perdería 

la calma y la fantasía, 

el reposo necesario 
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que falta durante el día. 

  

Y ese amanecer tan bello 

que despierta exclamación 

sin noche... no existiría, 

pués siempre estaría el sol. 

  

La niña con su sonrisa 

resplandeciendo en su cara 

no se esconde ni se queja, 

no llora, ni está asustada. 

  

Ya no necesita luces 

para poderse dormir, 

solo abre las cortinas 

y esa luz...la hace feliz. 

 

Abrazos y besos para Oriana, 

-la niña de la Noche- 

Espero que se haya dibujado una sonrisa en tu rostro; 

si es así...tarea cumplida 

  

Alicia Santi
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 INCULTOS E INSTRUÍDOS

  

¿A quién llamamos inculto... 

al que no sabe escribir? 

 Pero siente, vive y habla

 cuando defiende a quien ama

 tal vez mejor que un edil. 

 

 Quizás tampoco ha podido

 seguramente leer...

 pero hay abogados necios

 que han "estudiado" derecho

 y no han podido aprender. 

 He escuchado laburantes

 de la Villa 21

 explicando su postura

y contando sus objetivos,

 que más de un directivo

 querría emular su soltura. 

 Y he escuchado algún gerente,

 rector, director, regente...

 titubear cuando ha explicado

 si es que ha sido interrogado

 por un problema vigente. 
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 Y por eso amigos míos

 digo a ministros y jueces...

 como decía mi madre

 "dime pues de que te jactas,

 te diré de qué careces"

 

 Alicia Santi 
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 ¿CUÁNDO, CÓMO y DONDE  FUE...?????

¿En qué momento pasó 

que olvidamos nuestras manos? 

¿Cuándo comenzó a latir 

el corazón con desgano? 

  

¡Y cuándo fue que perdimos 

las sonrisas y el encanto, 

la locura y la pasión 

que me hizo enamorar tanto! 

  

¿Cómo fue, cómo pasó 

que el amor quedó arrumbado? 

¿Dónde fue que quedó 

sin presente...sin pasado? 

  

¿Porqué ya no me abrazas ni me besas? 

¿y porqué de tus labios 

simplemente escucho quejas? 

  

¿Porqué ya no hay lugar para caricias? 

¿Y por qué es tan difícil después de tanto amor... 

regalar una sonrisa? 

  

¿Cuándo fue que dejó de interesarnos 

el deseo, la piel... 

y el fino placer de amarnos? 

  

¿Cómo fue que la vida se ha llevado 

lo mejor de este amor? 

y sin fe nos ha dejado. 

   

Si algún día encontramos las respuestas 

ojalá no sea tarde corazón, 
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pues...ya no es tiempo de encuestas. 

  

Alicia Santi 
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 ¿QUÉ HACER CON EL SER Y EL TENER?

Ser y Tener
 

se ven muy diferentes 

si a espiritualidad y cosas referimos, 

pero hay veces que el tener es necesario 

cuando delata aquello que sentimos. 

  

La sensación de ser  una antinomia 

es al fin el gran mito de este mundo, 

que no es hablar de antítesis u opuestos... 

es entender que es algo más profundo. 

  

En el caso de acumular objetos 

y anhelarlos desesperadamente, 

sólo Dios podrá perdonar los males 

que endureció ese corazón por siempre. 

  

Tener amor, el cariño de los hijos, 

de los padres, compañeros y amigos, 

tener fe y esperanza en el mañana 

son bendiciones que regala el destino. 

  

Y aunque el "señor destino" 

puede tener cien nombres: 

futuro, Dios, naturaleza, vida... 

pondrás tú la semilla más preciada... 

entrega y actitud comprometida. 

  

Por eso es que tener...es necesario 

y quiero tener todas esas cosas, 

las que llenan tu espacio con sonrisas, 

y el corazón y el alma... con mil rosas. 
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Queda en uno en saber qué es lo importante 

por eso Dios nos dio libre albedrío, 

el SER nos mostrará las diferencias 

que hará trascendental nuestro camino. 

  

Y si en algún momento surgen dudas 

acerca de la visión asumida, 

cuando TENER O SER el alma anuda 

y la voluntad se pone de rodillas... 

elige sin temor y con altura: 

Todo está bien en su justa medida. 

  

Alicia Santi 

 

Página 148/281



Antología de ALICIA SANTI

 ¡MI SERPENTARIO QUERIDO!

He llegado muy contenta 

a mi "querida oficina", 

me he vestido  y arreglado 

para sentirme "divina". 

  

Llegué con todas las ganas 

de hacer todo con paciencia, 

y terminar lo pendiente 

luego de larga licencia, 

que cumplí casi obligada 

por mi arritmia y otros males, 

y debí quedarme en casa 

para estar más controlada. 

  

Mi voluntad y mis ganas 

pronto quedaron truncadas, 

al ver todas las pupilas 

que en mí estaban clavadas. 

  

¡Dios te salve amig@  mía! 

¡qué silencio temerario! 

trabajar en el estado... 

se parece a un serpentario. 

  

Que las boas me perdonen 

por esta comparación, 

pues el animal no ataca 

porque sí... o sin razón. 

  

Pero estas cucarachas 

viven mirando al vecino, 

cuchicheando por lo bajo 

y ni pensar de hacer amigos. 
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Solo esperan en tu ausencia 

poder "clavarte un puñal" 

"hablando mal por la espalda" 

y a tu jefe envenenar. 

  

Varios grupos dando vueltas 

que trabajan  poco y nada 

pendientes del "cruel horario" 

y decir "hasta mañana". 

  

Y en secreto te diré 

una fórmula segura: 

muchos gallos, pocos indios 

y aquí, ya nadie labura. 

  

Con tanta  gente en la calle 

sin comida  y sin trabajo... 

mi pregunta simple es: 

¿Cómo caímos tan bajo? 

 

Cualquier parecido con lo real... 

es sólo coincidencia 

  

Alicia Santi 
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 ¡TE QUIERO PORQUE TE QUIERO!

  

Te quiero porque te quiero 

¿quién necesita motivos? 

amo el sol de tu sonrisa 

y tus pasos, detrás mío. 

 

Te quiero y ya no pregunto... 

el porqué, ya no me inquieta, 

te quiero cuando me miras... 

te quiero cuando me besas. 

  

Y te quiero si los dos 

a un mismo tiempo callamos... 

y hablamos con nuestros ojos 

y amamos sin decir nada. 

  

Y amo a este amor...ya maduro 

que hoy excede a las preguntas, 

que esta vida que vivimos 

nunca...jamás, quede trunca. 

  

Te quiero porque los dos 

a pesar de algunas grietas... 

hemos logrado cumplir 

largamente nuestras metas. 

  

Este amor cambió la vida  

de los dos...¡cuánto vivimos! 

¡cuántas cosas han pasado... 

cuánto tiempo compartido! 

  

Construimos un "imperio" 
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que es nuestro pequeño hogar 

y algún día sin misterio... 

llegaremos al final. 

  

Como siempre, como entonces 

juntos, los dos ...caminamos, 

como siempre, como entonces 

juntos, los dos ...de la mano. 

 

  

Para mi compañero de ruta, a pesar de algunas "grietas" en el camino. 

El tema de J.L.Perales "No Hay Preguntas" 

tiene la mejor metáfora que he escuchado para representar el amor. 

  

Alicia Santi
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 ACRÓSTICO DE PRIMAVERA

  

Largo tiempo ha pasado... 

  

Lluvia y frío soportado, 

  

Esperando su presencia. 

  

Generosa concurrencia 

  

Observo en mi jardín 

  

Lleno de rosas y hortensias. 

  

A  nsiada su bienvenida 

  

PRIMAVERA venturosa! 

  

Rodeada  de fantasía... 

  

Invitando mariposas 

  

Mostrándonos luz y vida, 

  

Alegrando el despertar 

  

Vivos cánticos y trinos 

  

En un concierto estelar. 

  

Reina la paz y armonía... 

  

Al fin...fue bueno esperar. 
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Alicia Santi
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 CRUEL REALIDAD

 

Y pasaron los días 

  

con toda su energía, 

  

y pasaron los años 

  

y se fue nuestra vida... 

  

Y la casa tan grande 

  

quedó casi vacía, 

  

y escucho el cruel silencio 

  

provocando mi ira. 

  

  

  

No se escuchan las voces 

  

que antes fastidiaban, 

  

ni la música fuerte 

  

que a veces molestaba. 

  

Ni las preguntas "tontas" 

  

contestadas a diario, 

  

ni las explicaciones 
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por no cumplir horarios. 

  

  

  

Sin que me diera cuenta 

  

el mundo dio sus vueltas... 

  

y el TIEMPO sin permiso 

  

se escapó con su hechizo... 

  

  

  

Y se instaló en la esquina 

  

con su reloj sin pilas, 

  

que no  marca las horas 

  

de momentos que añoras 

  

y recuerdos que lloras, 

  

porque quedaron lejos... 

  

me lo dice tus ojos, 

  

me lo dice el espejo. 

  

  

  

Alicia Santi 

 

Página 156/281



Antología de ALICIA SANTI

 CÓMPLICE DE AMOR

Eres dueña de la noche, 

eres luz de caminantes, 

eres mágica y serena... 

cómplice de los amantes, 

que bañados en sudor 

y abrazados con fiereza, 

se cubren con tu esplendor 

admirando tu belleza... 

  

Luna hermosa que has salido 

a iluminar nuestro amor... 

¡No te vayas... yo te pido! 

temo que se asome el sol, 

y con él un nuevo día 

y el reloj me diga...¡no! 

  

¡Hay! luna llena de amores 

brillando en la inmensidad... 

¿con qué sueñan corazones 

que buscan la libertad? 

mientras que otros bendicen... 

ser y morir por amar.
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 HAY VECES...

Hay veces que el amor 

al  fin te quita... 

la sonrisa, la calma 

o el calor de un beso... 

y al final desdibuja el embeleso 

con que ha perturbado el alma mía. 

  

Y hay veces que el amor 

todo daría... 

las caricias eternas 

con  pasión y ternura... 

la vida en ramilletes de locura 

sin temor al dolor o la amargura. 

  

Y hay veces en que creo desmayar 

cuando en silencio siento tantas cosas... 

algunas tristes y otras tan hermosas 

que me ha dejado el regalo de amar. 

  

Alicia Santi 
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 ESTARÉ CONTIGO...

Siempre que tu lo quieras 

siempre que me lo pidas... 

calmaremos las penas 

que nuestro amor decida. 

  

Y seré tu sonrisa, 

y serás mi alegría... 

y en los hijos veremos 

prolongar nuestra vida. 

  

Y serás tú la brisa... 

que pasa y se queda... 

y serás silencio 

cuando hay luna llena. 

  

Cambiaremos llanto 

por lluvia serena, 

despertando amores 

con brillos de seda. 

  

Y al final de todo, 

cuando el sol descienda... 

te daré la luna 

y tú a mi, una estrella. 

  

Alicia Santi
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 ANHELOS...

ANHELOS 
 

  

Esa niña... 

que has gestado en tu vientre, 

ese niño... 

que has soñado en tu mente, 

ese amor... 

que enloqueció tu cordura, 

esa paz... 

que enmudeció tu locura. 

  

Esos ojos... 

que iluminaban tus días, 

paso a paso... 

como un resplandor de vida. 

Ese llanto... 

que te arrebató la risa, 

y tu espíritu 

lo convirtió en simple brisa. 

  

Esa dicha... 

que tanto y tanto buscabas, 

ese temple... 

cuando ternura no hallabas 

y a tu lado, 

solo tristeza encontrabas, 

y la angustia... 

tu corazón marchitaba. 

   

  Caminante... 

de ese sinuoso camino, 

Esperanza... 
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de los anhelos dormidos, 

Ilusiones 

como los sueños...perdidos 

que se van... 

como pájaros sin nido. 

  

Alicia Santi 
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 TRANSFORMACIÓN

  

Sueña...sueña 

y no despiertes, 

y si al fin lo haces... 

que un millón de estrellas 

irradien tu mente. 

  

Y ama...y besa... 

y siente sin prisa 

y lentamente... 

como la vida pasa 

y te dice...presente. 

  

Mira al cielo claro 

u oscuro y sin luna, 

celeste y sin nubes 

dorado y brillante... 

o lleno de espuma. 

  

Bendice la vida... 

acepta la muerte 

se cauto, se amigo, 

se hermano... 

se fuerte. 

  

Camina tranquilo 

con paso seguro, 

con fe, con certeza, 

con marcha serena... 

pero con firmeza. 

  

Sueña, mira, 

ama, besa, ríe, 
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acepta, siente 

transforma tu mundo... 

se noble y valiente. 

  

Y descansa en Dios, 

en la mansedumbre 

que nos da su amor, 

y escucha el silencio... 

escucha su voz. 

  

Alicia Santi
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 PINTANDO EL ALMA

Y decidí pintar el alma mía 

con colores de amores y de vida... 

esos que son luciérnagas de noche, 

esos que brillan con la luz del día. 

  

Pero por más que quiera no podría 

dejar de ver la realidad latente... 

y observar como el sol baja al poniente, 

con nubes y con tristes melodías. 

  

Pero mi corazón ha concluido 

que es momento de sonrisas y rosas... 

que es tiempo de agradecer tantas cosas 

sin sentirme mareada o aturdida. 

  

Y decidí vivir de otra manera 

Y resolví volar a lo más alto... 

dejar en el olvido todo llanto 

y despertar envuelta en mil quimeras.
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 QUE ES UNA PAREJA???

Es caminar la vida 

tolerando las quejas, 

sabiendo que a tu lado 

tienes quien te proteja. 

  

Es mirarse en sus ojos 

y verse en su reflejo, 

es sentirse apoyado... 

saber que no está lejos. 

  

Es extender la mano 

y apretarla muy fuerte, 

hablar sin decir nada, 

mirarse... y entenderse. 

  

Una pareja es dos, 

pero al final son uno... 

amantes, compañeros 

y como ambos...ninguno. 

  

Con un amor profundo 

y una amistad de antaño, 

seguir la senda unidos 

sin provocarse  daño. 

  

Y cuando ya el final 

se aproxime sin suerte, 

los verá de la mano... 

sin temor a la muerte.
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 ¿SABÍAS QUE TE AMO?

Mi corazón se enciende 

cuando escucha tus pasos... 

y siento escalofríos 

esperando tu abrazo. 

  

Mi sonrisa se alumbra 

si tu aroma percibo... 

todo tiene color, 

todo tiene sentido. 

  

Mi cabello se eriza 

al roce de tus manos... 

al calor de tu piel 

por sentirte a mi lado. 

  

Y te amo porque estás 

más allá del presente... 

más allá de la vida, 

más allá de la muerte. 

  

Y el tiempo que nos quede 

vivirlo intensamente, 

sin miedos, sin ayer... 

con locura inconsciente. 

  

No quiero tener alas... 

no ambiciono volar, 

deseo estar a tu lado 

y muy juntos...caminar. 

  

Alicia Santi
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 HOY SÍ QUIERO VOLAR!!!

Hoy si quiero volar... 

y quiero ser gaviota, 

que emerge entre las aguas 

desafiando a las olas. 

  

Y hoy quiero extender 

mis manos hacia el viento... 

sentir como la brisa 

acaricia mi cuerpo. 

  

Y agradecer la lluvia 

que cae esta mañana... 

que me abraza al pasar 

bendiciendo mi cara. 

  

Quiero mirar al sol... 

cargarme de energía, 

compartiendo vigor, 

derrochando alegría. 

  

Y después del amor 

ser pájaros en vuelo, 

desandando el camino 

entre playa... y el cielo. 

  

Alicia Santi 
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 FUTURO IMPERFECTO

  

  

Observo tu calidez 

tu figura... tu donaire, 

siento ternura al mirarte... 

con tu blanca palidez. 

  

Y el contraste que se ve 

de ese fondo tan oscuro, 

con tu rostro... inseguro, 

propiedad de la niñez. 

  

Tus ojos tristes y bellos, 

manos blancas y pequeñas 

como un manojo de estrellas... 

aprisionando los sueños. 

  

La mirada angelical 

imaginando el futuro, 

que llegará de seguro 

como un estigma brutal. 

  

Esos cabellos cobrizos 

envueltos en tornasoles, 

se volverán mil canciones... 

llenas de amor y de hechizos. 

  

Y el tiempo como testigo 

de algún futuro imperfecto, 

le mostrará si es correcto 

lo que eligió en su camino. 

  

Alicia Santi 
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22-11-13
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 CAMINANDO EL AMOR

El brillo de tus ojos 

reflejan mi mirada, 

pendiente de tu amor 

y tu sonrisa amada. 

  

Esa rosa elegante 

que hallé junto a mi almohada, 

su perfume perenne 

despertando mis ganas. 

  

La pasión, la ternura, 

la amistad, la empatía ... 

estadios diferentes 

de nuestro día a día. 

  

Tantos años vividos 

han dejado su huella, 

transitando un sendero 

de nubes y de estrellas. 

  

El balance ha concluido 

que han sido más estrellas 

que las nubes sin luz, 

y aquí...brindo por ellas. 

  

Este hoy tan esperado, 

caminado entre lunas... 

confirman que el amor 

es la mejor fortuna. 

  

Alicia Santi 
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 SENSACIONES

Cuando el amor es esquivo, 

el corazón se cansa, 

se inquieta, se desangra... 

no emite más latidos 

que aquellos tan precisos 

que lo mantienen vivo... 

solo existe...sin sentido. 

  

Cuando la luz del amor 

nos abandona, 

nos dice adiós y llora... 

no hay nada en este mundo 

que nos diga la hora 

de balbucear el nombre 

que mi piel y alma añoran. 

  

Cuando mis ojos tristes 

no te ven, 

mis oídos atentos 

no te escuchan, 

mis labios impacientes 

solo sufran 

el frío sentimiento del adiós... 

y mis manos crispadas 

no te tocan 

cual parábola al viento 

sin destino... 

seguro que ha quedado 

en el camino 

ese amor... 

que era el fuego 

entre tú y yo. 
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Alicia Santi 

26-11-13
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 NUBES Y GIRASOL

Despedida a un ser humano... 

Si tengo que ser sincera con mis pensamientos, 

la verdad es que Ricardo Fort nunca me cayó simpático,  dado sus excesos;

pero viendo su soledad, su necesidad de ser aceptado, 

el horror de la familia a la que pertenecía 

que no lo respetó estando vivo y menos muerto, 

y viendo su triste final,

le dediqué unas palabras. 
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 SI TU PAREJA TE ENGAÑA

Si tu pareja te engaña 

sin revancha, haz memoria... 

También tú eres responsable 

de la crisis de esta historia. 

  

Pero hazlo como adulto 

y verás que no es un juego, 

pues la vida es algo serio... 

es el hoy o un "hasta luego". 

  

Ve y reflexiona sin prisa 

y piensa...en que fallaste, 

¿Descubriste las señales? 

¿Las viste?... ¿las escuchaste? 

  

Te mientes y dices...¡no! 

Te mientes y dices...¡si! 

Y te sientas a escuchar 

lo que tú quieres oír. 

  

Para ello están amigos 

y familia que comentan, 

todos dan sus opiniones... 

creen que eso te alienta. 

  

Y necesitas pensar... 

Y necesitas saber 

si valdrá el sacrificio 

de volverle a creer. 

  

Y pondrás en la balanza 

esos años compartidos, 

horas de risas y llantos... 
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tantos momentos vividos. 

  

Y caminas por la casa 

sin saber muy bien qué hacer, 

mientras los niños durmiendo 

hacen lágrimas caer. 

  

Y tal vez tú ya sabías 

lo que estaba sucediendo 

pero la comodidad... 

acalló tu descontento. 

  

O realmente  ha encontrado 

después de tanta rutina, 

quien llene su soledad 

y  su mirada cansina. 

  

Y es que a veces olvidamos 

por los chicos, por la casa, 

a quien tenemos al lado... 

creyendo que nada pasa. 

  

No le damos importancia 

y olvidamos la atracción 

que una vez los dos tuvimos... 

noches de amor y pasión. 

  

Y un día nos despertamos 

viendo que algo ha pasado, 

y caemos en la cuenta... 

que nuestro mundo ha cambiado. 

  

¿Y hoy ...estaremos a tiempo 

de calmar tanta tensión... 

y podremos revertir 

estas horas de dolor? 
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Para ti amiga mía... 

que vives este mal trago, 

para ti amigo mío... 

que por esto has pasado 

y aún,  no has elegido 

el camino acertado. 

  

Tal vez sea necesario 

con calma y paz dialogar, 

la violencia nunca es buena 

en estos casos usar, 

solo provoca tragedias... 

donde hubo amor, de verdad. 

Inténtenlo otra vez... 

¡dense otra oportunidad! 

  

Alicia Santi 

01-12-13
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 100 ABRAZOS

A mis queridos amigos y lectores 

hoy he de dedicarles estos versos 

que a mi pluma engalana sus honores. 

  

Y es que sin proponérmelo he llegado 

al centenar de abrazos con  ustedes, 

que de amor y sonrisas me han llenado. 

  

Y he de seguir librando esta batalla 

que es la mejor que tienen los poetas, 

y no se gana con fusiles ni metrallas 

sino con fina pluma...uniendo letras. 

  

Alicia Santi 

02-12-13
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 UN POEMA PARA TÍ

QUIERO CREAR UN POEMA

QUE TE SORPRENDA Y TE ASOMBRE,

QUE CADA VEZ QUE LO LEAS...

SUS LETRAS GRITEN TU NOMBRE. 

**************** 

Y QUIERO DECIRTE EN ÉL

LO MUCHO QUE YO TE QUIERO...

QUE NO HAYA NINGUNA DUDA

DE ESTE AMOR TAN VERDADERO. 

**************** 

Y ALLÍ TAMBIÉN TE DIRÉ

LO FELIZ QUE ME HIZO HALLARTE,

QUE CONTIGO HE CONOCIDO

EL SOL...EN TODAS SUS PARTES. 

**************** 

Y CUANDO PASEN LOS AÑOS

RECORDARÉ ESTA HISTORIA,

QUE QUISE HACER UN POEMA...

QUE GRABES, EN TU MEMORIA. 

Alicia Santi 

02-12-13
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 UN ABRAZO MÁS

"Cuando un amigo se va..." 

 

****************** 

 

Quiero pensar en positivo 

porque dicen que atraemos lo que pensamos, 

si fuera cierto la ley de atracción... 

estarían con nosotros muchos seres amados. 

  

Pienso, pienso y pienso en que no te vayas... 

que aún tenemos muchas cosas para compartir, 

pero el destino o sabe Dios a quien le haces falta 

que anda rondando tu lecho y quiere verte partir. 

  

Desde que se que estás tan mal me pregunto... 

¿porqué has tenido que sufrir así? 

no has hecho en tu vida más que ayudar a otros, 

y en tu postrera hora...¿quién se acordó de ti? 

  

En tu corazón y alma llevarás la respuesta 

aunque ya no importe la dura realidad, 

lo importante lo has tenido día a día... 

y es a tu esposa, quien te ha amado de verdad. 

  

Y unos pocos que impacientes y en silencio estamos 

al verte doblegado, sufriendo tu dolor... 

al saberte postrado en una cama 

después de tanta vida, después de tanto amor. 

  

Y le digo que NO! a la muerte atrevida 

muy dueña de tu cuerpo más no del corazón 
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que seguirá latiendo aunque no te veamos... 

pues la amistad no muere, perdura como el sol. 

  

Y aquí nos quedaremos 

recordando tu esencia... 

bondad  y esa sonrisa brotando de tus labios 

que hablaban sin parar horas enteras 

con palabras certeras y pensamientos sabios. 

  

Y esperamos, esperamos la vida, 

esperamos ansiosos, 

por un SÍ que  regale otra oportunidad 

esperamos... que este no sea tu día, 

y que aún quede tiempo 

para un abrazo más. 

 

Alicia Santi 

04-12-13
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 REFLEXIONES NAVIDEÑAS

Qué poco falta para que llegue ese día mágico... 

Mágico, porque suponemos que con la sola llegada de él,  

todo debería estar en calma, en armonía, sin iras, sin rencores,  

con el alma en la mano y el corazón dispuesto a perdonar a amigos y enemigos. 

Ojalá pudiéramos estar dispuestos a estos sentimientos,  

no solo para estar en paz con los demás,  

sino sobre todo con nosotros mismos. 

  

Particularmente a veces he estado mal con otras personas,  

y cuando decidí hablar, poner las cosas en claro o intentar un acercamiento,  

me di cuenta que dentro mío sentía un gran alivio,  

como si hubiera tomado un vaso de agua cuando estaba desesperada de sed. 

La sensación es maravillosa, los invito a intentarlo. 

  

El tiempo pasa deprisa, con la rapidez del que sabe lo que está haciendo,       

y el problema es que a veces nosotros no lo sabemos tanto. 

  

Creemos que vamos a existir por siempre, 

y que tenemos tiempo para perdonar, para que nos perdonen, 

para decir te quiero, para que nos quieran, 

para permitir, para permitirnos, 

para ayudar, para que nos ayuden, 

para demostrar amor y que nos lo demuestren... 

Creemos que "el cielo puede esperar"...  

y a más de uno los ha tomado por sorpresa  

y en el momento en que suponían que mejor estaban. 

Que no te suceda, que no nos suceda. 

No nos sintamos todopoderosos...no lo somos. 

  

La vida y la muerte nos exceden. 

  

Por eso... estamos a un pasito de Nochebuena,  

de la magia, de los ángeles,       
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de los villancicos, de la sensación de que todo es posible. 

Y es cierto, si nos lo proponemos, todo es posible... 

basta con desearlo con mucha fuerza 

y poner todo nuestro ser a conquistar lo que queremos. 

Y seamos egoístas, si, egoístas, apostemos a sentirnos bien. 

  

Dediquemos tiempo a obtener esa sensación de bienestar  

que solo lo da la libertad de decidir  

que no estamos atados ni al  odio, ni al resentimiento. 

  

Llama a esa persona, familiar o amigo, a quien hace tiempo no ves  

y crees que la distancia la ha hecho prescindible; 

tal vez ha sido o aún es, 

muy importante en tu vida pero no lo quieres admitir. 

Busca su número, 

seguramente lo encontrarás en las antiguas agendas que escribíamos a mano. 

Hazlo tú, no te sientas inferior por llevar la delantera, 

el resultado puede ser maravilloso 

¡no te lo pierdas! 

  

Amígate con tu vecino, con tu familiar,  

con tu amigo, con tus padres, 

con tu hijo... 

no dejes pasar otra Navidad sin saludarlos, 

sin brindar con o por ellos, sin darles un beso, 

sin que te den un abrazo, sin brindarse una caricia. 

Humedece tu rostro con esas lágrimas que ruedan con amor. 

Ten la mejor platea que es la presencia,  

para ver el más grande espectáculo del mundo... 

la sonrisa y el cariño envueltos en una mirada cómplice. 

  

Que esta nueva Navidad que se acerca,  

nos encuentre a todos ligeros de equipaje,  

libres de ataduras, con ganas de perdonar, de acercarnos, 

de abrazarnos, de brindar, de sentir, de compartir. 

               Recordemos la frase del Principito "lo esencial es invisible a los ojos"...   
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             Lo esencial no se ve, se siente...  

por eso se llaman sentimientos. 

Que los nuestros sean acordes al espíritu de la NAVIDAD. 

Alicia Santi 
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 REFLEXIONES NAVIDEÑAS II

 

Y finalmente coloqué en mi árbol la última estrella. 

Porque este año en vez de borlas, decidí colocarle estrellas. 

Una por cada persona que amo, 

y así estarán representados muchos conocidos a los que quiero, 

amigos a los que adoro, 

familiares que comparten mis penas y alegrías casi a diario, 

y algunos amores que han partido, 

pero que siempre pero siempre, estarán a mi lado. 

 

Este no fue un año fácil, 

casi todos hemos tenido muchos problemas, de todo tipo... 

económicos, sociales, pero sobre todo afectivos. 

Y los afectos modifican casi siempre toda nuestra estructura... 

Nos elevan hasta el cielo 

o nos envían hasta el centro de la Tierra. 

  

La vida fue pasando con sus colores estridentes, 

con sus grises bien definidos y también sus noches sin luna. 

Pero sigue... 

y en ella estamos nosotros. 

Con la necesidad de amor, comprensión  

o simplemente un poco de cariño. 

Con la necesidad de un gran beso,  

un abrazo infinito y una boca risueña... 

o un pequeño beso,  

una palmada en la espalda y una sonrisa. 

  

Todos necesitamos que nos demuestren amor,  

aun los más fuertes... 

tal vez esos necesitan más,  

porque ellos se convencen de que no precisan nada ni a nadie  
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y terminan haciéndonos creer lo mismo,  

que no nos necesitan y que están bien, 

cuando la realidad está a siglos luz. 

  

Pronto llegará Nochebuena, 

para algunos será una noche para comer y beber sin límites, 

para otros una noche para orar, agradecer y pedir perdón, 

varios se reencontrarán con familiares y amigos  

que hace mucho no ven y decidieron hacerlo en esta fecha. 

La mayoría de las familias  

se unirán en una mesa armada con esmero,  

y reirán o no,  contando anécdotas y vivencias. 

  

Pero también estarán los que al llegar las DOCE,  

no tendrán con quien chocar su vaso,  

tal vez por decisión propia,  

tal vez por decisiones compartidas,  

tal vez porque lo decidió la vida. 

 

Y estarán quienes rodeados de un montón de gente,  

no podrán brindar con la persona que quieren,  

por infinidad de motivos... 

porque ha viajado,  

porque vive lejos  

o porque tal vez haya partido  

en ese trayecto que une la Tierra con el Cielo. 

  

A ellos va dedicado mi mensaje de Navidad... 

a los que de alguna manera estarán solos,  

física o espiritualmente. 

A los que una sidra o un pan dulce,  

no va a modificar la sed y el hambre de Amor. 

 

Para todos ustedes... 
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que el Señor pueda de alguna manera  

llenar ese enorme vacío 

que produce tristeza y desamparo sin límites en el alma. 

  

QUE EL MILAGRO SE PRODUZCA 

Y QUE LA PAZ...ESTÉ CONTIGO. 

 

Alicia Santi 
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 REFLEXIONES NAVIDEÑAS II

Y finalmente coloqué en mi árbol la última estrella. 

Porque este año en vez de borlas, decidí colocarle estrellas. 

Una por cada persona que amo, 

y así estarán representados muchos conocidos a los que quiero, 

amigos a los que adoro, 

familiares que comparten mis penas y alegrías casi a diario, 

y algunos amores que han partido, 

pero que siempre pero siempre, estarán a mi lado. 

 

Este no fue un año fácil, 

casi todos hemos tenido muchos problemas, de todo tipo... 

económicos, sociales, pero sobre todo afectivos. 

Y los afectos modifican casi siempre toda nuestra estructura... 

Nos elevan hasta el cielo 

o nos envían hasta el centro de la Tierra. 

  

La vida fue pasando con sus colores estridentes, 

con sus grises bien definidos y también sus noches sin luna. 

Pero sigue... 

y en ella estamos nosotros. 

Con la necesidad de amor, comprensión 

o simplemente un poco de cariño. 

Con la necesidad de un gran beso, 

un abrazo infinito y una boca risueña... 

o un pequeño beso, 

una palmada en la espalda y una sonrisa. 

  

Todos necesitamos que nos demuestren amor, 

aun los más fuertes... 

tal vez esos necesitan más, 

porque ellos se convencen de que no precisan nada ni a nadie 

y terminan haciéndonos creer lo mismo, 
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que no nos necesitan y que están bien, 

cuando la realidad está a siglos luz. 

  

Pronto llegará Nochebuena, 

para algunos será una noche para comer y beber sin límites, 

para otros una noche para orar, agradecer y pedir perdón, 

varios se reencontrarán con familiares y amigos 

que hace mucho no ven y decidieron hacerlo en esta fecha. 

La mayoría de las familias 

se unirán en una mesa armada con esmero, 

y reirán o no,  contando anécdotas y vivencias. 

  

Pero también estarán los que al llegar las DOCE, 

no tendrán con quien chocar su vaso, 

tal vez por decisión propia, 

tal vez por decisiones compartidas, 

tal vez porque lo decidió la vida. 

 

Y estarán quienes rodeados de un montón de gente, 

no podrán brindar con la persona que quieren, 

por infinidad de motivos... 

porque ha viajado, 

porque vive lejos 

o porque tal vez haya partido 

en ese trayecto que une la Tierra con el Cielo. 

  

A ellos va dedicado mi mensaje de Navidad... 

a los que de alguna manera estarán solos, 

física o espiritualmente. 

A los que una sidra o un pan dulce, 

no va a modificar la sed y el hambre de Amor. 

 

Para todos ustedes... 

que el Señor pueda de alguna manera 
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llenar ese enorme vacío 

que produce tristeza y desamparo sin límites en el alma. 

  

QUE EL MILAGRO SE PRODUZCA 

Y QUE LA PAZ...ESTÉ CONTIGO. 

 

Alicia Santi 
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 GOTA A GOTA...

Amo el amor en tus ojos, 

las caricias de tus manos... 

la paz que hay en tu sonrisa 

y ese beso dibujado. 

  

Y amo el amor que me das 

en tantas pequeñas cosas... 

el sentirme acompañada 

caminando entre las horas. 

  

Amo este amor inmortal, 

fascinante...hasta barroco, 

travesía incondicional... 

privilegio de unos pocos. 

  

Amo este amor con tormentas 

que la lluvia a veces moja, 

amo este amor que en silencio 

cosechamos... gota a gota. 

  

Alicia Santi 

13/01/14

Página 191/281



Antología de ALICIA SANTI

 TU ROSTRO...

  

Me miras desde lo alto 

y atraviesas mi ventana... 

con tu pelo alborotado 

y tu semblante enojado. 

  

Se ha esfumado tu mirada 

y tu boca se ha marchado... 

eres viajero impetuoso, 

eres caminante alado. 

  

Te busco y ya no te encuentro. 

Pienso... ¿cuándo es que te tuve? 

¡NUNCA! pues te vas deprisa... 

cual dibujo de una nube. 

  

Alicia Santi 

14/01/14 
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 LIBRE !!!

Como los pájaros, como las flores... 

COMO LOS VERDADEROS AMORES; 

  

Como las aves, los peces, el mar... 

y las infinitas ganas de amar; 

  

Como la noche,  como el día... 

y el  dulce placer de vivir la vida; 

  

Como las montañas  y  profundos valles... 

La verde pradera  y  las viejas calles; 

  

Como el arcoíris, las nubes  y  el  viento... 

COMO ESTE LOCO AMOR... 

que por ti siento. 

  

                                                           Alicia Santi 

   16/01/14
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 HACE UN MES...

Hoy hace un mes que elevaste  

tus alas... 

en pleno vuelo, 

Hoy hace un mes que vigilas tus amores... 

desde el cielo. 

  

Y Dios preparó una nube 

para tu mirada experta, 

cuidándonos cada día 

siempre atento... 

siempre alerta. 

  

Sin duda que te extrañamos, 

y a veces...  

se va  la calma, 

con tu espacio y voz ausentes... 

pero muy dentro del alma. 

  

Alicia Santi 

17/01/14
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 PADRES e HIJOS

 

Los deseamos hasta el infinito, 

Los amamos más que a nosotros mismos, 

Los cuidamos y protegemos con nuestras vidas,   

para alejarlos del dolor y el sufrimiento, 

Los apoyamos para que crezcan  de la mejor forma posible... 

  

Pero el tiempo corre...a prisa...incansable... 

y en su marcha se va llevando ese tesoro tan preciado... 

que es la niñez. 

  

Y esas manos y brazos que sosteníamos sin pedir permiso... 

ahora tienen dominio propio, y ya no es tan fácil acceder a ellos. 

  

Y los años siguen su curso... 

y sobrevienen desacuerdos, cuestionamientos... 

y lo peor...el juzgamiento. 

Si tenemos suerte sobrevendrá el perdón... 

si no, la condena;    

y muchas veces, nos otorgan cadena perpetua, 

cuando algo de lo que hacemos no condice con sus apreciaciones 

y con su escala de valores (a veces tan distinta a la nuestra) 

  

Diferencias generacionales.... 

Todos somos hijos y muchos somos padres, 

y hemos pasado en algún momento por situaciones complicadas. 

  

Por eso... 

volvamos al diálogo, 

a tratar de entendernos 

a dejar de juzgarnos...para eso está Dios. 

Nosotros tenemos otra función en esta vida... 

que es la de pasar por ella en armonía y paz, 
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ayudándonos mutuamente, 

comprendiendo la realidad, 

no hiriendo a propósito, 

y perdonando errores... 

porque a veces tomamos decisiones 

que ni nosotros mismos deseamos. 

  

Llama a tu hijo... 

comunícate con tus padres... 

muchas veces la vida 

nos da lecciones que no tienen retorno, 

y nos hace sufrir lo indecible... 

y nos hace decir...si estuviera le diría... 

si lo tuviera cerca...lo abrazaría... 

si viniera...le daría el beso que le negué, 

la caricia que esperaba, las palabras que no dije... 

  

Nuestra existencia es sumamente finita... 

Inmensamente frágil... 

  

Vive en paz, sin resentimientos, 

sin rencores... 

  

Vete libre, ligero, 

con una sonrisa en los labios, 

con muchas  fotos bonitas en tu memoria... 

¡VETE FELIZ! 

  

Alicia Santi 

20/01/14 
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 LA VIDA NOS PONE A PRUEBA...

La vida nos pone a prueba 

mas veces de las que esperas... 

y has de salir victoriosa 

si la ves en tonos rosas, 

aunque hay tiempos que el destino... 

te la muestra como un hilo. 

  

Vi tu foto cual princesa, 

como una nena traviesa, 

con sus regalos envueltos 

como en un libro de cuentos, 

con tus primeros cincuenta 

y un futuro color menta... 

verde como la esperanza 

y la fe de una alabanza... 

caminando hacia una puerta, 

algo cerrada...algo abierta. 

  

Para LUCY este poema... 

con sonrisas, y sin penas... 

con la fuerza del amor 

que es más fuerte que un ciclón. 

  

Deseando estar a tu lado 

mis plegarias he elevado... 

Moni a tu lado incansable 

en momentos inestables... 

Te abrazamos cual hermanas, 

en las buenas...y en las malas. 

  

Y si algún día cansada 

de recorrer el sendero, 

ves que Dios llama a tu puerta 
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para decirte ¡TE QUIERO! 

y extiende sus blancas manos 

ofreciéndote su cielo... 

como un pájaro su nido... 

como un pintor su bosquejo... 

no te asustes...te ha elegido 

para que le des ...un beso. 

  

Alicia Santi 

23/01/14
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 EL AMOR...

Derrota las distancias, 

derrumba las fronteras, 

su fuerza es infinita... 

no lo atan mil cadenas. 

  

Su atributo es SER LIBRE, 

es íntegro, es sincero, 

y no hay quien lo doblegue... 

NO VIVE PRISIONERO. 

  

El amor es perenne... 

es luz ni bien lo nombras, 

sólo cambia su esencia... 

no muere...se transforma. 

  

        Alicia Santi 

         18/01/14
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 EL AMOR Y EL PERDÓN

El perdón y el amor van de la mano... 

¡Cuántos senderos juntos caminados! 

Sonríen y se miran...cómplices y encantados... 

Se miran y sonríen...con gesto enamorado. 

  

El amor y el perdón han convenido 

en dejar de pelear por lo vivido... 

pues es más importante su futuro, 

porque sus sentimientos...son seguros. 

  

El perdón ha implorado su clemencia... 

el amor perdonó con gran paciencia... 

el perdón  juró no decepcionar 

a quien siempre tolera con piedad. 

  

Finalmente el perdón ha entendido 

la virtud que el amor siempre ha tenido, 

y decidió respetarlo sin traición... 

porque 

 "amar...es nunca tener que pedir perdón" 

  

Alicia Santi 

01/02/2014
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 LA CITA ES UN POEMA...

La cita es un poema 

que apacigüe mis penas, 

y allí ... yo me dirijo, 

hacia un cielo infinito 

que cubra con estrellas 

las poesías más bellas, 

que mi mano azarosa 

y mi mente...cual rosas, 

estampan sigilosas 

en un papel inerte 

que si no le doy vida... 

le esperaba la muerte. 

  

La cita es un poema 

y usé el mar como lema, 

y sus olas esbeltas 

golpean en mi puerta 

y azotan los tifones 

que en mi alma cual leones, 

se agitan para darme 

la inspiración... que atenta 

te motiva y acerca, 

motivando pasiones 

a dormidos sentidos... 

y ardientes corazones. 

  

Alicia Santi 

02/02/2014
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 EL CORAZÓN...INVITA!!!

  

El corazón canta su canción melodiosa,

 te invita a ser feliz... con un ramo de rosas. 

  

 Él te canta al oído, 

pone todo su empeño 

 para que con sonrisas... 

logres... todos tus sueños. 

  

 Y apoyado en tu hombro, 

susurra como el viento:  

"Te invito a descubrir  

las cosas que yo siento... 

 que el amor y la vida   

te alumbran como el oro,   

te invito a ser feliz... 

por ti...por mí...por todos" 

 

 Y tú le haces caso 

y te elevas sereno...  

con tu paso tranquilo, 

pero firme y sin miedo; 

 Y sabrá quién te mire 

que tu alma es feliz... 

 porque luce radiante 

y nunca...ha de morir. 

  

 Alicia Santi 
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01/02/2014
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 TU JARDÍN

Dios te ha bendecido

 con luz y el color de tus ojos vivos...

 con el tacto suave de una rosa bella...

 oler su perfume, 

 mirar las estrellas,

 probar el sabor más dulce...

 ¡el de los besos!

 jugando en tu piel, cual niño travieso...

 y escuchar sin prisa 

 la canción perfecta

 que alumbre tu alma a Dios, en línea recta. 

 Deja de quejarte, ama tu destino... 

 sonríe a la vida y sigue tu camino. 

 Mira tu jardín...

 ¿ves lo que has sembrado?

 ¡Todas esas flores habrás cosechado!

 pues lo tienes todo para conseguir

 un vida plena...

 radiante y feliz. 

 Alicia Santi 

05/02/2014
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 CURANDO CICATRICES

Haciendo la paces... hoy, con el destino... 

te encontré sentado allí... 

justo en mi camino... 

para que con tu fuerza y paz, 

al fin tuviera, 

alegría  y amor que me ayude... 

a consolar mis penas. 

  

Y es que el tiempo... ¡perenne...olvidadizo! 

transforma  en vitraux   

grises  tapices... 

dibujando en ellos los colores 

de miles  de arco iris y sus soles... 

convirtiendo sombrías madrugadas 

en un canto a la vida y al mañana. 

  

Rescaté mi corazón al borde del abismo 

de tanta soledad, tanto egoísmo... 

Porque al fin con tu amor 

envuelto en mil matices... 

volví a sonreír... 

volví a ser feliz... 

curando cicatrices. 

  

Alicia Santi 

07/02/2014 
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 LA CUERDA DE MI RELOJ

De mis amores y amigos 

extraño los latidos 

de aquel inmenso amor... 

que no apagó el destino. 

  

Sus voces aún las siento, 

e imágenes presiento... 

y aún escucho sus voces 

en medio del desierto. 

  

Ya no suena el teléfono, 

provocando mi ira 

el injusto silencio... 

que dejó la partida. 

  

Cuántos seres queridos 

que se han adelantado, 

y sonríen sabiendo 

que no los he olvidado. 

  

Y va pasando el tiempo 

oscureciendo el sol, 

y me pregunto cuanto... 

le queda a mi reloj. 

  

Así es la extraña vida... 

una  novia fugitiva, 

que un triste día nos deja, 

con las manos...extendidas. 

  

Alicia Santi 

13-02-14
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 ADIOS...SIN DESPEDIDA

Y ya pasó el verano, 

sin gloria, algunas penas... 

solo quedó el recuerdo 

de tu sonrisa intacta 

dibujada en la arena. 

  

Y tus ojos brillantes 

alumbran cual lucero... 

tu mirada serena... 

tu boca susurrante 

como lenguas de fuego... 

 

Tus manos anhelantes 

que anidan en mi cuerpo... 

son mías un instante 

en caminata errante 

y luego, toman vuelo. 

  

No olvidaré este amor 

que tuvo de testigos 

la brisa del albor... 

el mar en su furor... 

la luna... con su hechizo. 

  

Y terminó el verano que anuncia tu partida, 

tal vez... haya un tal vez... 

un... "te veo después" que suture esta herida... 

que dé a dos corazones... 

esperanza de vida y un futuro de a dos... 

que le de a este amor que camina hacia el sol... 

Adiós sin despedida. 

  

Página 207/281



Antología de ALICIA SANTI

Alicia Santi 

14/02/2014
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 ESA PEQUEÑA PALABRA...

Las palabras a veces   

deberían cobrar vida... 

sobre todo cuando llevan 

una antorcha... encendida. 

  

Cuando solas simbolizan 

altos gestos de hermandad... 

cuando  héroes  en su nombre 

dieron gestos, de lealtad. 

  

Y como somos poetas... 

la herramienta es la palabra, 

y ellas deben encender 

al corazón que no estalla... 

cuando la injusticia agravia, 

cuando la justicia es ciega, 

cuando a un hermano se ataca, 

cuando a un pobre se condena. 

  

Por ello me gustaría 

que las palabras vivieran, 

para que actuaran "de oficio" 

cuando el hombre incapaz sea. 

  

Y estaba pensando en ellas, 

esos tesoros benditos 

que todos las anhelamos 

y el común las pide a gritos. 

  

Y que todas las palabras 

que representan valores, 

no dependan de los jueces, 

gobernantes  y traidores... 
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Los traidores a la Patria, 

a sus hijos, al amor, 

a la esperanza de vida 

que el Pueblo depositó. 

  

Y que vivamos al fin 

como hemos sido creados, 

con libertad en los labios, 

sin cadenas en las manos, 

con la verdad y vergüenza 

que nos da la honestidad 

y con la palabra madre... 

la simpleza de la PAZ. 

  

Y  tal vez llegue ese día 

en que la PAZ por decreto 

derogue los estatutos 

con que mienten en secreto... 

los amos de nuestras vidas, 

los amos de nuestros sueños, 

los  que a todo ponen precio, 

los que se creen tu dueño. 

  

Que se presente en las guerras 

y le quite los fusiles 

a esos ilusos soldados... 

que quisieran ser civiles. 

Y que entre en esa casa 

donde la violencia y gritos 

destruyeron la familia, 

el matrimonio y los hijos. 

  

Que esa pequeña palabra 

haga esos cambios profundos 

que le devuelva la luz 

a este hostil y triste mundo. 
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Únete a los soñadores 

a quienes Lennon cantó 

y la Paz no será un sueño 

ni una utopía, el Amor. 

  

Alicia Santi 

15-02-14
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 QUE SERÁ DE TI...

La memoria transita 

por senderos sin tiempo... 

Imágenes borrosas 

que vuelan como el viento, 

me recuerdan instantes... 

y me acercan momentos. 

  

Y tus ojos me miran 

como una tenue brisa, 

se acomoda mi mente 

y esbozo una sonrisa, 

reviviendo el espacio 

en que juntos supimos 

acercarnos al sol... 

con el amor que dimos. 

  

¡Y que será de ti! 

La evocación lastima. 

Han pasado los años... 

Ha pasado la vida... 

anhelando ese cielo 

que alivie la agonía 

de mi camino errante... 

con tu presencia viva. 

  

Alicia Santi 

17-02-14
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 AUSENCIAS Y PRESENCIAS

De ausencias y presencias 

se visten nuestros días, 

las noches, madrugadas 

y la efímera vida. 

  

Las ausencias te invaden, 

te llenan de nostalgia, 

se acumulan en tu alma 

con penas...y distancias. 

  

Las presencias a veces 

se alejan sin razón... 

dejándote un vacío, 

como días sin sol. 

  

Las ausencias presentes... 

las presencias dormidas... 

en juego de palabras, 

se escapa al fin...la vida. 

  

Alicia Santi 

02-02-14
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 LA VIDA ES UN ESPEJO...

La vida es un espejo 

que devuelve tus obras, 

cosechas lo que siembras 

y a veces...es zozobra, 

y te muestra implacable 

las luces...y las sombras. 

  

Vive tu tiempo en paz, 

y escápale al rencor... 

vive la libertad 

que regala el amor, 

y rescata lo bueno 

de cada corazón. 

  

Es posible si quieres, 

y si te lo propones... 

se llenarán tus días 

de lunas ... y de soles, 

viendo la primavera 

aunque el otoño aflore. 

  

Devuelve una sonrisa, 

un "gracias" , un "te quiero"... 

un "perdón" si hace falta... 

un beso, un "hasta luego"... 

y si en algo fracasas, 

ve... y empieza de nuevo. 

  

Vivir no es tarea fácil 

y duro es dar consejos... 

que el reloj no te agobie 

odiando los espejos... 

la clave está en tu alma 
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tal vez no es tan complejo 

llegar a viejo...joven 

y no... un joven viejo. 

  

Alicia Santi 

19*02*2014
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 AL OTRO LADO DEL CIELO

Al otro lado del cielo, 

ese que yo tanto miro... 

me esperan esos amores 

que sin permiso se han ido. 

  

Los imagino en alerta, 

apropiados de una estrella, 

mirando si en nuestros pasos 

han dejado alguna huella... 

para sentirse orgullosos 

en la siembra que han plantado, 

en todos los corazones 

de los que tanto han amado. 

  

Y cuando los vuelva a ver, 

después de este breve tiempo... 

nuestras almas brillarán... 

felices...cual risa al viento. 

 

Alicia Santi 

14-02-14 

  

 

Página 216/281



Antología de ALICIA SANTI

 DEBAJO DEL CEMENTO

  

Debajo del  cemento 

que soporta mis pasos, 

hay perfume a jardín... 

crepúsculo y ocaso. 

  

Debajo del cemento 

y edificios de acero, 

se durmió el marrón... 

de infinitos senderos. 

  

Eclipse de colores, 

de verdes y amarillos, 

de azules cristalinos 

y de amores sencillos. 

  

Debajo del cemento 

de mis gris Buenos Aires, 

murieron los aromas 

y brisas de la tarde. 

  

El trino de las aves 

mariposas en vuelo 

añosas arboledas, 

son hoy mil rascacielos. 

  

Debajo del cemento 

se durmió la alegría 

de sonidos...perfumes 

y suaves melodías. 

  

Cuánta vida perdida 

debajo del cemento... 
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pues la modernidad 

apagó el sentimiento. 

  

  

El llanto de mi cielo 

completa el escenario... 

sin sol, sin arco iris 

ni fe en el calendario. 

  

La rapidez y urgencias 

de los nóveles días... 

al igual que el cemento 

sepultó nuestras vidas. 

  

Alicia Santi 

11-03-14

Página 218/281



Antología de ALICIA SANTI

 EL DÍA DE MI CUMPLEAÑOS

El día de mi cumpleaños 

compartiré mi  inventario... 

de todo lo que he perdido, 

de todo lo que he ganado. 

  

Y además del inventario 

mi balance he terminado... 

y los momentos felices 

superan a los llorados. 

  

Tengo muchos más amigos 

que aquellos que  atrás quedaron... 

que se alegran con mi risa 

y caminan a mi lado. 

  

Muchos amigos "virtuales" 

que muy cerca yo los siento... 

y que siempre están presentes 

con sus palabras de aliento. 

  

Qué decir de mi familia 

y  mis perros...SON MI VIDA, 

son esa llama brillante 

que siempre está encendida. 

  

Y las cosas que he perdido, 

no son cosas...son amores, 

que se fueron del jardín 

pero dejaron sus flores. 

  

Y el balance positivo 

me dice que hay que seguir 

entre espinas...entre rosas, 
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sin cansancio y hasta el fin. 

  

Alicia Santi 

23-03-14 
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 PALABRAS Y LETRAS

 

Un grupo de palabras 

caminan orgullosas, 

se sienten necesaria 

como al amor, la rosa... 

para expresar sin tiempo 

la vida y su destino... 

para decir te quiero 

para  marcar caminos... 

para contarle a todos 

lo mucho que te amo, 

para estar con mi amigo, 

para hablarle a mi hermano... 

y escribirle una carta 

a los hijos del alma, 

compartiendo sus días 

llevando luz y calma; 

y decirle a los padres 

que nada ha sido en vano... 

y que hemos cosechado 

los frutos que esperaron... 

  

Las letras tan humildes 

caminan prisioneras 

de las bellas palabras, 

que adornan tus poemas... 

que transmiten amores, 

latir de corazones, 

sentimientos variados 

y también sinsabores. 

  

Las palabras son letras 

unidas por un mago 
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que en dulce sinfonía, 

nos hizo este regalo. 

La palabra es camino... 

es nexo, es abrigo... 

de almas y corazones 

en busca de un amigo. 

La palabra es el puente 

que acerca a las estrellas... 

es surco, es semilla, 

es cicatriz ...y huellas. 

  

Alicia Santi 

28/03/14
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 CARDENAL SIN CANTO

 

Camino entre tus pasos 

tus besos y tu amor... 

camino entre la sombra  

que me dejó tu adiós. 

  

Con angustia en el alma 

sin tiempo...sin sonrisas, 

con mis pasos errantes... 

infinitos...sin prisa. 

  

Llevando en mi mochila 

futuros y recuerdos 

ayeres sin mañana 

que gritan en silencio. 

  

Me desplomé en el llanto 

de la vida y la nada... 

cual cardenal sin canto, 

como ángeles sin alas. 

  

Pero he roto el hechizo 

que adormeció mis días, 

ya no voy a extrañarte 

ni a llorarte a escondidas. 

  

Mirando al claro cielo 

sin dudas y sin velos, 

agradezco a la vida 

el sol de cada día... 

el viento a la mañana 

que acaricia mi cara... 

la esperanza y la fe, 
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de un nuevo amanecer. 

  

Aprendí a valorarme 

y a sentir que no es tarde 

de vivir sin temor... 

la miel, de un nuevo amor. 

 

Alicia Santi 

01-04-14
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 NO SE QUE HACER

¡No sé qué hacer con tantos recuerdos! 

me traen sonrisas, lágrimas...silencios! 

Me veo allá lejos con viejos amigos, 

mis padres... y tantos que hoy no están conmigo. 

Sonrío al ver los niños pequeños... 

hoy tienen familia...tienen otros sueños. 

Y aquella casona que nos cobijaba 

vestida de luces, hoy...no queda nada! 

Y con cada foto que sigo mirando 

de melancolía mi alma va llenando. 

Y pienso si es bueno tener tantas fotos... 

nos vuelve indefensos y húmedos los ojos. 

Más no hay que estar tristes, pues hemos vivido 

con nuestro equipaje... un largo camino, 

con piedras, con flores, con rosas y espinas... 

con los mil matices que nos da...la vida. 
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 SIN MAÑANA

  

¡Cuántas noches sin tiempo he soñado contigo! 

Cuántos días sin soles te volviste enemigo... 

robándome el amor que en mí había nacido, 

devolviéndome a cambio solo tu adiós...tu olvido. 

  

Fui y te traje la luna...bella como ninguna, 

con sus hebras de plata derrochando hermosura... 

Y te he bajado el sol, esparciendo calor... 

con sus hilos de oro...a conquistar tu amor!!! 

  

Y nada te ha servido...¡mucho más me has pedido! 

pues la vida te he dado...y todo ha sido en vano. 

Aunque el mundo te de...no saciarás tu sed. 

  

Por eso he decidido, con Dios como testigo, 

no regalar mis días a quien no ha merecido... 

mis sonrisas, mi ayer, mi amor, mi amanecer. 

  

Alicia Santi 

05-04-14
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 EL ÚLTIMO VIAJE

  

Amo la vida, y como muchos...le temo a la muerte. 

Será porque todavía no estoy preparada para ese momento estelar... 

único e irrepetible;  paradójicamente igual que nacer. 

  

Nacer tiene el virtuosismo de la esperanza del mañana, 

de un futuro incierto pero futuro al fin, 

y por ende, perfectible. 

  

Morir en cambio  

para el corazón humano desapegado de creencias religiosas, 

tiene el fatalismo de la incertidumbre, 

el desafío del no saber, 

el miedo del ya no ser. 

  

La vida y la muerte lejos de ser antípodas, 

es la pareja más perfecta que existe: 

no puedes morir si no estás vivo, 

y si estás vivo, tarde o temprano, vas a morir. 

  

Y aunque a veces, porque lo llevamos incorporado, 

le cargamos al tema un alto grado de dramatismo y angustia; 

espero, como todo el mundo,  

que Dios nos ayude a prepararnos para ese momento. 

  

En mi caso, quiero estar bien despierta y lúcida, 

para darme cuenta de ese instante trascendente, 

donde seguramente pasarán por mi mente 

las imágenes atesoradas y los mejores recuerdos; 

esos, que a lo largo de nuestra existencia supimos cosechar. 

Y si he sabido cuidar mi huerto, 

tendré las flores que sembré a mi lado, 

tomándome las manos  
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y con los ojos húmedos sin llanto, como les enseñé,  

porque yo me voy...pero no los dejo. 

Les quedan mis palabras, mis consejos, mis poesías, mis silencios, 

mis errores y mis aciertos, pues en todo hay una enseñanza. 

 

Pero sobre todo, les queda mi amor...  

inmenso, sin fronteras, 

y mi sonrisa final,  

desde la ventana del micro que me lleva libre, 

serena y con poco equipaje a mi último viaje,  

esta vez...a las estrellas. 

Alicia Santi 

08-04-14 
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 ILUSIONES ROTAS

Y un día la vida... nos encontró en la esquina 

de nuestro hoy sin tiempo, de nuestro ayer vencido, 

sin preguntas que evoquen los años que se han ido 

avanzando con prisa, en manos del destino. 

  

Te miré como entonces, 

Sonreí como un niño... 

Y caminé a tu lado sin temores dormidos. 

Porque hoy nos une el fruto de aquel amor primero... 

de aquellos años jóvenes y sentires sinceros. 

  

Con nuestro hijo y nietas 

vivirá nuestra esencia... 

aquellos días lejanos   

de feliz inconsciencia... 

que alguna vez los dos, 

fuimos sol...fuimos luna, 

fuimos llama en la nada 

de un corazón...con dudas. 

Alicia Santi 

14-4-2014 
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 TIEMPO DE SILENCIO

¿Cómo se cuenta el tiempo de silencio? 

ese tiempo dormido... 

perdido entre las sombras y tormentas 

que provocó tu olvido. 

  

¿Cómo se cuenta el tiempo de tristeza? 

el tiempo de no verte... 

ese espacio en que el alma no sonríe 

ni se agita mi mente. 

  

¿Cómo se cuenta el tiempo en que mis ojos 

se nublan con mi llanto? 

los días en completa soledad... 

y triste desencanto. 

  

¿Cómo se cuenta el tiempo en que mi boca 

en tus besos no descansan ni anidan? 

naufragando en el mar de los recuerdos 

mi roto corazón... que no te olvida. 

  

¿Cómo agradezco el rojo de la tarde 

que me acerca tu imagen como un sueño? 

Qué hacer con los cristales ya quebrados 

de los despojos de este amor,  sin dueño. 

  

Alicia Santi 
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 TINTA DEL CORAZÓN

Cuando el corazón y el alma escriben... 

se une la pasión y el sentimiento, 

son perlas que se escapan de su ostra... 

son duendes de ese amor que está latiendo. 

  

Cuando ambos ya no dejan su mensaje 

escrito en las paredes de la vida... 

es señal que el tintero se ha quedado 

sin tinta, que dibuje bellos días. 

  

Cuando el corazón y el alma lloran 

deambulando sin rumbo y sin sueños... 

reclaman con sus pasos sin futuro 

que alguien los comprenda y sea su dueño. 

  

Si en cambio van mostrando su sonrisa 

caminando radiantes de la mano, 

es señal que sin temores ni prisa 

los momentos felices...han llegado. 

  

Cuando el corazón y el alma escriben 

bellas páginas de eróticos destellos, 

nos dicen sin dudar que no están solos, 

que amar es realidad...que no es un sueño. 

  

Alicia Santi
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 AMANECER SIN TI...

Amanecer sin ti... 

sin tu suave mirada, 

sin el sol de tus ojos 

me acercan... a la nada. 

  

Esa nada insensible 

a la que odio y temo... 

tiene sabor a olvido 

sin pronunciar "te quiero". 

  

Sin dulces melodías, 

sin sábanas ni espuma, 

sin abrazos ni besos... 

sin estrellas,  ni lunas. 

  

Sin tu piel ni tu aroma 

recorriendo sentidos, 

sin tu hechizo que embriaga, 

sin tu voz...sin suspiros. 

  

Amanecer sin ti 

es darle al corazón... 

un eclipse de vida 

y un vivir...sin razón. 

  

Alicia Santi
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 EL VERDADERO AMOR...

El VERDADERO AMOR...  

no muere con los años... 

se transforma en respeto  

y silencio sin daños. 

  

La pasión se convierte  

en ternura y  matices... 

Ya no es la cantidad, sino la calidad  

de momentos felices. 

  

Las cosas que nos gustan a los dos... 

las sabemos. 

Nadie nos va a decir, nadie nos va a contar...  

aquello que queremos. 

  

Los hijos ya están grandes,  

la vida va pasando... 

la familia se achica con los que ya no están, 

más otros, van llegando. 

  

Los nietos revoltosos  

nos roban las sonrisas... 

con vuelo a la niñez,  

sin tiempo... ni premisas. 

  

Sabes que ya no hablamos... 

nos bastan las miradas 

y hemos entendido...  

sin pronunciar palabras. 

  

A veces escribimos los dos y el mismo día 

un tema similar o letras parecidas, 

nos asombra expresar lo propio al mismo tiempo... 
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sonriendo al comprobar que nada llevó el viento. 

  

Es por eso mi amor,  

que a las seis, sin dormir... 

terminé esta poesía que es solo... 

para ti. 

  

Alicia Santi
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 RECUERDOS DE MALDONADO

No hay día que no recuerde 

aquel tiempo ya lejano, 

de mi niñez sin olvido 

en mi amado Maldonado. 

  

Cuantos momentos brillantes  

y alegría en el corazón, 

compartiendo días felices 

con arena, playa y sol... 

en el lugar elegido 

para ver como allí crece 

la familia y los amigos... 

la vieja parada trece. 

  

Cuantos instantes eternos 

se dan cita en mi memoria, 

armando el rompecabezas 

que es mi vida y fue mi historia. 

  

Mis recuerdos se remontan 

al colegio que asistía, 

en la calle Ituzaingó: 

las Hermanas Capuchinas. 

  

Saliendo por Sarandí 

hasta la Plaza llegaba, 

y enfrente en "La Colonial" 

las medialunas compraba. 

  

Inolvidables vecinos 

que aún hoy nos convocamos 

en esas páginas web 

que la ciencia nos ha dado. 
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Los Bistiancic, los Abreu, 

Reyes, López... los Belandro, 

y todos los que estuvieron 

a nuestra par caminando. 

  

Un beso a Pimpo y Elena 

Emy, Estela y Rosario... 

cómplices de aquellos días 

sin prisas y sin horarios. 

  

Y la Iglesia Candelaria 

donde fue mi comunión, 

Santos Dumont y Gorlero 

y el querido Mejillón. 

  

La primer pizza por metro 

en el Fragata encontrabas, 

mi padre pidió "una pieza"... 

comimos una semana. 

  

Los productos "Cololó" 

una marca de renombre... 

Frigorífico San Carlos 

y el Hotel del mismo nombre. 

  

La lavandina ..."Agua Jane", 

y según el agua que use 

"Lavol rojo" con salobre 

"Lavol azul" para dulce. 

  

Los productos Conaprole, 

parrillada Las Tablitas 

el vino de Don Zanoni 

cuantos recuerdos y citas. 
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El Faro allá en la punta... 

plaza, barcos, piedra y sol, 

la entrada en Parada uno 

y el gran Hotel Nogaró. 

  

La Barra en ondulaciones 

de su puente y sus cangrejos, 

la siete... I´Marangatú, 

su escollera veo de lejos. 

  

Mientras "la Mansa" dormía, 

"la Brava" te revolcaba, 

el Casino sonreía 

y "sin dedos" te dejaba. 

  

Y por la rambla al oeste 

a "Las Delicias" se llega, 

pasando por La Laguna, 

llegando a Punta Ballena. 

  

Y si salgo a caminar, 

o en bicicleta sin miedo, 

voy por Suiza hasta el Golfito 

que en su estilo,  fue un pionero. 

  

Y decidí  irme al Country 

a Roosvelt y Arcobaleno, 

"el azul" está llegando... 

hace rato que lo espero. 

  

Y si voy a "Las Delicias" 

"el marrón" me ha de llevar, 

lo tomás en Román Guerra 

o Figueroa...es igual. 

  

Si me levanto temprano 
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a "la Cachimba" he de andar, 

para buscar agua fresca, 

no salobre...natural. 

  

Subo por 3 de Febrero 

al Liceo Departamental, 

frente "a casa" los Bomberos 

y Campus Municipal. 

  

Y me faltan muchos lados  

que caminé junto a Dios, 

el Faro de San Ignacio, 

La casa de Vilaró; 

Isla Gorriti y de Lobos, 

Casino San Rafael, 

La Barra de Portezuelo... 

cuando los volveré a ver. 

  

Allí pasé muchos años 

de bienestar y confianza, 

con mis padres y mi hermana 

en Santa Teresa y Constanza. 

  

Y ahora debo al terminar  

esta oda de emociones, 

reconocer que han caído 

mis lágrimas a montones; 

por tanta nostalgia buena 

de esos momentos pasados, 

de tanto amor en el alma 

por mi viejo Maldonado. 

  

Alicia Santi

Página 238/281



Antología de ALICIA SANTI

 TAN LEJOS...TAN CERCA

Tan lejos ha quedado tu sombra... 

aquí a mi lado, 

persiguiendo mis pasos 

y esperando mi  abrazo... 

sonriendo sin cansancio, 

siempre de buen semblante... 

apostando a la vida 

sin dudar un instante. 

  

Tan lejos ha quedado 

la juventud perdida... 

que la busco...la encuentro y 

vuelve a quedar dormida, 

en el desván que el tiempo 

preparó en cada  esquina 

marchitándose al viento... 

ilusiones perdidas. 

  

Tan cerca del momento 

de  la quietud cansina, 

que habita  en nuestro cuerpo 

y lo sume en la apatía... 

nuestra lucha es constante 

lo vemos cada día 

intentando hacer cosas 

que nos den alegría. 

  

Tan cerca del ocaso... 

del final de la historia, 

quisiera en un instante 

viajar por mi memoria... 

recorriendo uno a uno 

los tramos del camino 
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de este tren que está próximo 

a llegar...a destino. 

  

Alicia Santi
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 HACE MUCHO...

Hace mucho estoy viajando 

por los senderos del viento 

que se lleva hasta mis huellas 

en un callado lamento. 

  

Hace mucho que el amor 

se escapó tras una nube... 

dejándome triste, sola 

y sin las caricias que tuve. 

  

Hace mucho que este llanto 

me escolta noche tras día... 

estruja mi corazón 

y deja mi alma vacía. 

  

Hace mucho que la vida 

me ha soltado de la mano... 

hace mucho que los sueños 

se escapan hacia otro lado. 

  

Hace mucho que este miedo 

me persigue en cruel silencio 

y acompaña sigiloso, 

en el viejo tren del tiempo. 

  

Alicia Santi 

09-06-14 
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 VOCES EN LLAMAS

La vida es una excusa

para pasar las horas...

pensando en otros tiempos

que el corazón no ignora,

cuando el alma lloraba

su novel rebeldía

de un país desangrado,

tras su cruel agonía.

Corría el 82...

y muchos ya no estaban,

quedando sólo el eco

de sus voces en llamas;

y al fin cuando el camino

parecía allanarse,

un feroz 2 de abril...

volvió todo a enlutarse.

Pues mientras Dios cansado

se durmió unos segundos,

un general impune

hizo trizas mi mundo...

el de mis compañeros,

de mis padres, hermanos

y todos los amores

que siempre me esperaron.

Marchamos ignorando

las vueltas del destino...

nuestra vida era menos

que una aguja sin hilo;

a nadie le importó

la sangre derramada...
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ese miedo latente

y mis manos heladas.

Y demostrar valor

firmeza y obediencia

frente a hombres sin honor...

superior sin conciencia

que obligó a esos héroes

que eran mis hermanos,

a morir como perros

en un campo tirados.

Defendimos la Patria

o al menos eso creímos,

dejando lo mejor

que todo hombre ha tenido;

que es la juventud,

la ilusión, la inconsciencia,

los sueños pisoteados

y hecho añicos mi esencia.

Y ha pasado la vida...

la noche con sus días,

esperando el consuelo

que nunca llegaría,

y le dé al veterano...

al héroe...al hermano,

un bálsamo a esa herida

que partió el corazón

de quien no merecía,

sufrir tanto dolor.

No hay dinero que pague

los disparos al alma,

no hay pensión que devuelva

serenidad ni calma;
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lo que murió en Malvinas

nunca será devuelto

y es el honor rendido

de nuestros héroes muertos

un 14  de junio

grabado... a fuego lento.

Alicia Santi  
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 MENTIRA

  

Mar de incertidumbre 

proyectos dormidos... 

penas en el alma, 

corazón herido. 

  

Caminos inciertos... 

senderos sin ríos... 

puertas entreabiertas, 

sueños escondidos. 

  

Confianza estafada, 

temores  sufridos, 

una vida estéril 

sin ningún sentido. 

  

Dolores perennes 

cargados de hastío, 

y muda esperanza 

como fiel testigo. 

  

La vida que muere 

sin amor ni amigos... 

sin luz ni colores 

que había prometido. 

  

Razón sin razones 

mentiras y frío... 

verdad camuflada 

con rosas... y vino. 

  

Alicia Santi 

12-6-14 
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 SIN ALIENTO!

Caminando sin caminos 

por las rutas del destino, 

me senté bajo la sombra 

de este amor que no se nombra, 

porque me llevó la vida  

borrar tu imagen tan fría... 

y me dejó sin aliento 

no sentir lo que sentía, 

recordando los momentos 

felices de aquellos días. 

  

Los pétalos de mi llanto 

dibujan mi triste canto, 

con lágrimas en mis ojos... 

que han perdido todo encanto. 

  

Mi amor se murió contigo 

pues sin él... yo no respiro; 

Mi amor se fue con tu amor... 

caminando...hacia el olvido, 

sin las caricias que amé 

y aún...me mantienen vivo. 

  

Alicia Santi 

04-07-14 
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 ERRORES FATALES...

¿Yo me equivoqué?... 

¿Nos equivocamos? 

El tiempo y la vida... 

¿dicen que fallamos? 

  

Pues todo ha pasado 

con tanta premura 

que todo se vuelve 

confusión y dudas. 

  

Los años se han ido 

sin pedir permiso, 

llevando consigo 

amores y hechizos. 

  

Y esa rosa mustia 

que encontré aplastada 

en un viejo libro... 

sólo de ti hablaba. 

  

De aquellos  momentos, 

de tantas locuras, 

Eternos aromas... 

Cálida ternura. 

  

Te evoca mi piel, 

Te extraña mi llanto, 

Pues nunca te dije... 

¡Que te quise tanto! 

  

Alicia Santi
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 DA PARA PENSAR...

Estamos felices, 

¡no voy a negarlo! 

Veinticuatro años hemos esperado 

que todos se abracen...juntos, 

como hermanos. 

Pues los argentinos...somos tipos raros, 

Nos unen las cosas que a otros separan. 

Y nos distanciamos... 

cuando  mil motivos deberían juntarnos. 

¡Qué decir! 

Sociedad paradójica como ninguna... 

que viaja...paga entradas, y vive en ayunas. 

Hay miles de cosas por las que luchar... 

Deudas infinitas con la sociedad... 

Y nos une el futbol... 

Da para pensar. 

 

Alicia Santi
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 ¡NO SOY TU PASATIEMPO!

¡No soy tu pasatiempo! 

te repito enojada... 

Y tu impávido rostro, 

me devuelve la nada. 

  

Inexpresivos ojos 

sin llanto y sin mañanas, 

traduce en cruel silencio 

el gris de tu mirada. 

  

Ya no te esperará 

la mesa preparada, 

con los mil y un detalles 

que tanto te gustaban. 

  

Ni el café de las seis... 

ni el dulce y las tostadas, 

ni la sonrisa tierna 

que mi amor dibujaba. 

  

Y me quedé sin soles, 

sin lunas, sin almohada, 

sin sábanas azules 

y sin mis rosas blancas. 

  

He perdido este amor... 

pero no estoy vencida, 

pues yo podré alcanzar 

otro tren de la vida... 

  

Más tú con tu egoísmo 

te darás cuenta un día, 

que el amor verdadero... 
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¡no se compra ni olvida! 

  

Alicia Santi 

02-09-14
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 ADIOS!!!

  

Extraño tu dulce voz, 

mi corazón está triste... 

te escapaste en una nube, 

y no sé... porqué te fuiste. 

  

Tus ojos hablaban tanto, 

y abrazaba tu mirada... 

Tu sonrisa acariciaba 

sin apenas... tocar nada. 

  

Eras luz en las tinieblas 

y agua en sufrido desierto... 

norte en la bruma sin guía, 

sal... que eleva en el Mar Muerto. 

  

Y te miro sin mirarte... 

te elijo, sin elegirte, 

te amo aún más...sin amarte, 

y sin poder despedirte. 

  

Te hablaré mirando al cielo, 

y fingiré ser la estrella, 

que eternice mi sonrisa 

y lágrimas... como perlas. 

  

Alicia Santi 

12-08-14
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 LÁGRIMAS DEL CORAZÓN

LÁGRIMAS que la vida me regala 

para  expresar lo mucho que te quiero... 

es la forma en que mi corazón te implora 

que vuelvas a mi lado...que te espero. 

  

En la vorágine de tanto amar... 

el tuyo se cansó y quedó dormido, 

por eso hoy quiero que vuelva a recordar 

que fui yo quien tantas noches,  lo mantuvo en vilo. 

  

Y quiero despertarlo de ese sueño 

que me aleja de él, que me desvela... 

y que pintemos juntos el futuro 

con trazos de un amor en acuarela, 

con el mar a los pies... 

y en la distancia... 

tus brazos y caricias...que me esperan; 

dejando como gotas de rocío... 

temblando y tiritando allí... en la arena, 

mis pasos que se acercan a tu encuentro 

y las lágrimas con que mi corazón... 

lloró de pena. 

Alicia Santi 

07-10-14
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 FANTASMAS DEL CORAZÓN

FANTASMAS DEL CORAZÓN 

  

Escondidos e inquietantes... 

Deslucidos e infartantes... 

Se aproximan cual siniestras 

criaturas dominantes. 

  

Como zombies que se arrastran 

sin destino, sin mirarte... 

tristes sombras de la noche 

más profunda y angustiante. 

  

Son fantasmas que han nacido 

en la frontera del alma 

y avanzan al corazón... 

Destruyendo sus latidos, 

haciendo perder la calma 

y apagando la ilusión. 

  

Alicia Santi 

03/01/2015 
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 ¿NADA ES ETERNO?

¿NADA ES ETERNO? 

  

¿Ni tu amor ni mi amor? 

¿Ni esa vieja canción que cantamos los dos? 

¿Ni esa frágil mirada a través del cristal 

que pregunta porqué... no nos veremos más? 

  

¿NADA ES ETERNO? 

  

¿Ni tu sonrisa extensa cual mañana con sol? 

¿Ni tus besos que animan a olvidar la razón? 

¿Ni tus palabras bellas como suave canción? 

¿Ni tu voz como perlas que abren mi corazón? 

  

¿QUÉ ES LA ETERNIDAD? 

  

Para mi es la memoria que no quiere olvidar, 

Que mantiene al pasado latente...sin pasar, 

Con el camino abierto, adelante y atrás 

Hasta el último instante... 

Hasta no respirar 

Sin dejar de pensarte 

Sin dejarte de amar. 

  

Alicia Santi 

2-12-14 
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 NO TE VAYAS AHORA...

No te vayas ahora... 

Que las sombras devoran 

las risas y los llantos... 

el odio y el amor 

entremezclan su encanto, 

y el pájaro de mi alma 

desdibuja su canto. 

  

No te vayas ahora... 

cada gesto solemne 

quiere decir...me muero, 

pero no te lo digo 

porque estallo de miedo, 

mirándote a lo ojos 

y sin gritar...te quiero. 

  

Más si te vas ahora... 

  

Si te vas sin mirarme 

Si te vas sin quererme... 

Si te vas sin hablarme 

Si te vas sin tenerme... 

  

No mires hacia atrás, 

No te diré hasta luego, 

Aceptaré el presente 

y comenzaré de nuevo. 

  

  

Recuérdame segura 

desatando caricias 

caminando en la bruma 

descalza entre la brisa... 
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Sin llantos, sin tristeza 

erguida como hiedra, 

frágil como el cristal 

dura como una piedra... 

guardándome el  dolor 

que me dejó este amor, 

con un vacío eterno 

aquí...en el corazón. 

  

Recuérdame inmortal 

porque estaré presente... 

en el cielo, en el mar, 

a solas o con gente; 

en el día, en la noche, 

en silencio, al hablar... 

seré tu sombra etérea  

de aquí... a la eternidad. 

  

Alicia Santi 

01-12-12 
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 DE LA MANO

Que voy a hacer con tanto amor 

que tú me das, que yo te doy... 

Mi corazón está feliz 

porque no para de latir, 

con esa fuerza que lo inspira 

tus bellos ojos si me miran, 

tus dulces labios si me besan, 

tus fuertes brazos si me apresan. 

  

En cada noche hay un volcán 

que en lava y fuego va a estallar... 

y en la mañana manantiales 

de aguas serenas y rosales. 

  

Con este amor que hemos vivido 

de tantos lustros compartidos, 

hemos escrito nuestra historia 

en cada espacio de memoria; 

y ambos guardamos de recuerdo 

mil primaveras, mil inviernos, 

algunas lágrimas, alguna prisa, 

tantos secretos, tantas risas. 

  

Pues bien sabemos, amor...  

no ha sido en vano, 

andar la vida juntos... 

y de la mano. 

  

Alicia Santi  

07/01/15
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 LAS HORAS CONTADAS

LAS HORAS CONTADAS 

  

El día que no esté 

cuando parta este cuerpo, 

quedará mi sonrisa... 

quedará mi recuerdo. 

  

Siempre estaré a tu lado 

como una llama viva... 

Y podrás confortarte 

leyendo mis poesías, 

mirando cada cosa 

que juntos construimos 

en este andar de a dos 

que tú y yo elegimos. 

  

Mirarás mi ropero 

y en la cama de a ratos 

pensarás para qué... 

tanta ropa y zapatos, 

y tendrás libertad 

sin gritos y silente... 

de descartar aquello 

que guardé "inútilmente". 

  

Mirarás esa esquina 

tan tuya como mía... 

cargada de diplomas 

de premios y alegrías, 

Que nos dio ese hijo 

que nació una mañana... 

y que fue ver la vida... 

con LAS HORAS CONTADAS. 
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11/01/15 
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 EL REGALO

Cuando el AMOR te premie con su dulce mirada 

y habite en tu interior la luz de su estocada... 

no habrá Ser más feliz que more en esta Tierra, 

sin odio, sin dolor, sin tristezas eternas. 

  

Porque el amor te colma de profunda alegría... 

ves en la noche oscura...la luz del mediodía, 

el vaso medio lleno y no...medio vacío, 

y descubres calor, donde siempre hizo frío. 

  

No importa si hay espinas en un ramo de rosas, 

pues aunque ellas lastimen, igual, las ves hermosas... 

No te afecta el pasado, pues todo se ha olvidado, 

solo importa el futuro y los sueños sembrados. 

  

Adoras tu presente... regalando sonrisas, 

dibujando mil besos  y apretadas caricias; 

Desafiaste los retos...juntos y de la mano, 

Apostaste a la VIDA...el más dulce regalo. 

Alicia Santi 

22-01-15
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 FANTASÍA

EL POETA ENAMORA... 

Sin que bese tus labios, 

Sin que toque tus manos, 

Sin que abrace tu cuerpo, 

Sin decirte...te amo. 

  

SUS VERSOS ACARICIAN 

ardientes, como el fuego; 

como el sol de la tarde 

de un bello día de enero. 

Como el agua del río... 

que manso va a su afluente... 

sin prisa a su destino, 

ni arrugas en su frente. 

Como brisa del viento 

que juega en la mañana, 

como lluvia de abril 

que canta en la ventana. 

  

En sus manos la pluma 

en mágicos vaivenes... 

despiertan sentimientos profundos 

que tu tienes... 

a veces muy dormidos, 

a veces prisioneros... 

por no poder decirle 

a quien amas...te quiero. 

  

Comienzas a esperar 

otro cuento, otra historia... 

o un poema de amor 

que mueva tu interior 

y encienda tu memoria. 
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Y te atrapa otra vez 

con su etérea presencia, 

transformando lo real 

en fantasía fatal 

dormida en tu conciencia. 

  

POR ESO YA CANSADA 

de las noches sin luna 

que iluminen tu amor... 

Sin momentos de hechizo 

que dibujen sonrisas 

y sueños de color... 

Cargada de rutina 

que te atrapa y hastía 

y sumerge en olvido 

a ese fiel corazón... 

 

  

ELEGISTE CAMBIAR... 

cambiar el gris y el sepia 

por el azul del mar, 

cambiar por mariposas 

que alegren tu interior, 

y van de aquí hacia allá... 

  

DISFRUTAS TU ELECCIÓN 

  

Pues nadie en esta vida  

podía elegir mejor... 

Haz cambiado tu mundo 

en cuestión de segundos 

con sutil decisión... 

LA FRÍA REALIDAD 

ENVUELTA EN CELOFÁN... 

POR LA MEJOR FICCIÓN. 
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Alicia Santi 

10-02-15
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 14 DE FEBRERO

Y Dios nos ha regalado 

un bello día en febrero... 

para los enamorados 

que caminan de la mano 

prodigándose un... TE QUIERO. 

  

Cielo y playa son testigos 

de real pasión y deseo, 

de esas caricias sin prisa... 

de besos cual dulce brisa 

y esos abrazos sinceros. 

  

Terminará este verano 

que fue ardiente y placentero... 

Y seguirán de la mano... 

codo a codo, paso a paso... 

los amores verdaderos. 

  

Algunos serán efímeros 

como un sol fuerte en abril, 

Y algunos habrán nacido 

para armar juntos un nido... 

para nunca más morir. 

  

Alicia Santi 

14-02-15
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 VOLVERTE A VER

Hace más de un año que no te veía 

y volverte a ver...me llenó de alegría; 

los dos caminando, mirando vidrieras, 

tomando café...una tarde cualquiera. 

Hablando mil temas, como era costumbre 

los hijos, la vida y tanta incertidumbre... 

lo bueno, lo malo y cualquier problema, 

las cosas que pasan, que vuelven y quedan; 

los miles recuerdos de los tiempos idos, 

de tantos momentos que juntos vivimos, 

de nuestro trabajo que tanto quisimos 

y los compañeros con quien compartimos. 

  

Entonces el sol brilló en la ventana, 

y me desperté muy sola, en mi cama; 

no había café, vidrieras, ni nada... 

Tu imagen sonriente en mi alma reflejada 

decían que aún en el cielo...se extrañaba. 

  

Y allí me di cuenta lo que había pasado... 

que envuelto en mis sueños habías regresado 

sentí tu presencia vívida y tranquila 

como es tu esencia, como fue tu vida... 

Y aunque con nostalgia, feliz he quedado 

¡gracias amigo mío! 

por estar aquí...como siempre, a mi lado. 

  

Alicia Santi 

05-03-15
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 ELEGI PARTIR...(para Cris)

La vida ha pasado, 

la vida se ha ido... 

no quedan sonrisas,  

llantos o suspiros. 

  

Quedará mi sombra, 

vivirá mi esencia, 

y estaré por siempre 

en eterna presencia... 

con todos aquellos 

que tanto me amaron, 

a quienes amé... 

y que hoy... me han llorado. 

  

A ellos les digo... 

su amor me he llevado, 

elegí partir... 

nada me ha ganado. 

  

Ya no piso el suelo, 

mis alas me elevan 

hacia el horizonte... 

donde nada... duele... 

Elegí partir... 

elegí  el camino 

que lleva hacia el sol 

y a un nuevo destino. 

  

Alicia Santi 

23-09-15 
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 LOS RECUERDOS DE MI PLUMA

Por más que no quiera volver a pensarlo... 

la vida se va... y no sabes cuándo 

golpeará a tu puerta la oscura señora 

que vendrá a buscarte...llegada la hora. 

  

Se fueron los padres, antes los abuelos, 

amigos y amores, que nos precedieron. 

Y siguen partiendo sin pausa y sin prisa... 

nos vamos quedando... solos, sin sonrisas. 

Los tiempos felices se van diluyendo 

como el agua al sol... en un cruel desierto. 

  

Imágenes idas, voces apagadas 

que vienen y van...sin decirnos nada. 

En mi fiel silencio, repito tu  nombre, 

el eco y la nada... tristes,  me responden. 

  

Cada vez más lejos de los bellos días 

con la casa llena de amor... y alegría, 

con nietos e hijos brindando cariño 

con el sentimiento que sólo da un niño... 

que endulza tus horas con besos y mimos 

regalando amor... sintiéndonos vivos. 

  

Pero esas caricias lejos han quedado 

porque ya no hay niños...sólo hay pasado 

que azota el presente como un huracán 

y aturde el silencio, que hace tanto mal. 

  

Ya no irradia el sol, ni brilla la luna 

todo es triste y gris como espesa bruma... 

Solo los recuerdos duermen en mi cama 

comparten mi mesa, noches y mañanas... 
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y en mutismo atroz mi pluma hecha llanto 

escribe tu nombre... en un papel blanco. 

  

Alicia Santi  

02-10-15
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 SIN DESPEDIDA

SIN DESPEDIDA 

  

Me alejé sin permiso por senderos sin tiempo, 

a caminar sin prisa, a soñar en silencio... 

Les pido por favor no se enojen ni lloren, 

y sonrían cuando vean mariposas y flores. 

  

Pues allí yo estaré mirando sus sonrisas... 

cuando vean moverse las plantas con la brisa. 

Me verán en el sol que tanto me gustaba... 

en la playa y los mates de tardes y mañanas. 

  

Juntas recordarán como siempre...el pasado, 

los momentos felices, los sueños olvidados... 

Pero yo desde aquí...las invito al presente, 

la familia, los nietos...y a pensar diferente. 

  

Cada cosa que hice ha sido una aventura... 

y sea mala o buena han servido de ayuda... 

y aunque he sido su ejemplo de luchas y victorias... 

vivan sus propias vidas, no repitan historias. 

  

Si tuve mal carácter y si egoísta he sido, 

lo he pagado con creces al final del camino. 

Ser fuerte fue el escudo que armé en mi fortaleza... 

de amores y derrotas, de soledad y tristeza. 

  

Como antes, como siempre, las extraño y las quiero, 

disculpen la partida... sin beso, ni hasta luego. 

Me estaba preparando y... vinieron a buscarme, 

¡salí  muy apurada y no pude avisarles! 

  

Por favor no me juzguen porque Dios ya lo ha hecho, 
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y en una falta envido me gané mis derechos. 

Les preparé las camas y les armé la pieza... 

y algún día estaremos los cuatro en una mesa... 

para hablar del presente, del pasado y futuro... 

y caminar tranquilos en un lugar seguro. 

  

Y ahora...me despido 

sin llantos...sin olvido... 

sin nada que oscurezca 

esta paz en que vivo... 

Al fin en armonía 

en reposo y en calma... 

  

¡Ni un instante lo duden... 

las amo, con el alma! 

MAMI 

  

Alicia Santi 

13-10-15 
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 SOLA

  

Sola con mi música, 

sola con mis letras, 

sola con mi vida... 

lejos de mis metas. 

  

Sola... 

mirada perdida 

recordando amigos, 

sola con mis rimas 

muy sola...conmigo... 

que soy muchas veces 

mi peor enemiga 

y que puedo ser... 

mi peor compañía. 

  

Porque me secuestro 

me llevo, me obligo, 

a ir a lugares 

donde me lastimo... 

porque el pensamiento 

traiciona a mi risa 

y convierte en lágrimas 

todo lo que pisa. 

  

Recuerdos teñidos 

de luces y sombras, 

recuerdos que duelen 

y que no se nombran... 

                Destruyen con ira                  

derrumban mi mundo, 

llevando al abismo 

mi ser moribundo. 
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Recuerdos que caminan 

entre el hoy y el ayer, 

golpean mi fortaleza, 

se apropian de mi ser, 

anidando tristeza... 

por lo que es, y no fue. 

  

Y vuelvo hacia lugares 

donde no quiero ir 

a estaciones muy frías 

sin sol, sin luz, sin vida, 

apagando ese brillo 

que mis ojos tenían. 

  

¿Dónde fue mi alegría? 

mi triste realidad... 

envuelta en llanto 

y cruel melancolía, 

perdida sin piedad 

cansada de mentiras... 

  

¿Dónde quedó mi amor? 

gaviota alada atravesando tiempos 

caminando sin prisa 

entre el cielo e infierno... 

perdido entre las ruinas 

buscando un corazón 

que sin latidos, muere 

al no encontrar tu amor. 

  

Alicia Santi 

03-06-16 
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 VERDAD Y DUDA

Cada dia, cada luna

caminaré sin premura..

con mis ojos desafiantes

a la verdad y a la duda. 

Ambas tienen en común

un origen paralelo...

que provoca mil desvelos 

en la tierra y en el cielo. 

La verdad nace en la duda

ante supuestas verdades,

base de odios y de males

que hunden a la humanidad.

Quien se atreva a delatarlas

hará su vida un infierno

que premiará el Eterno

si prometiste lealtad. 

Se ha dicho que toda duda

es origen de preguntas 

y caminan siempre juntas

con respeto y dignidad..

inclinando la justicia 

del lado de la balanza

donde los sueños se alcanzan

sin temor a la verdad. 

No hace falta que los sueños

se alcancen en esta vida,

yo creo en un Ser divino

que premia mi caminar

por este mundo perverso, 

que cambió paz por infierno 

amor por odio encubierto

y luz...por oscuridad.

AMS
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11.12.19
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 APRENDÍ...

APRENDÍ... 

que un tropezón no es caída 

que todo vuelve en la vida, 

y lo que das, volverá! 

RECUERDA... 

que lo que empieza, termina 

las lágrimas no caminan, 

no hay tiempo para llorar. 

APRENDÍ... 

que la vida es una sola 

que el amor no se deshonra, 

que hay que luchar y seguir... 

Que al final 

no es importante el dinero... 

hay otras cosas en juego 

que no debes destruir... 

La familia, 

que es el amor verdadero 

defenderla, es lo primero 

que debemos compartir. 

Los amigos, 

hermanos que cada día 

puso Dios en el camino 

que tenemos que subir. 

Son baluarte 

para que no estemos solos 

si todo se desmorona 

y el cielo se vuelve gris. 

APRENDI... 

que el trabajo y los valores 

nos ayuda a ser mejores 

y da ejemplos a seguir; 

y EL AMOR... 
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que da luz a nuestros días 

al corazón da alegría, 

y no muere con el fin. 

AMS 

14.12.19
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 EN MEDIO DE LA NADA

  

Iba pasando la vida 

con la misma apatía 

de quien no tiene esperanza... 

Nada tenía sentido 

el amor de mí había huido 

destrozando mi confianza. 

  

Y yo en medio de la nada 

perdida ya la mirada 

sin deseos de sentir... 

la belleza de las flores 

los aromas, los colores, 

solo quería morir. 

  

Es triste sentirse sola 

ver que todo te abandona 

y el alma quiere partir... 

sin conocer el camino 

que lleve a cualquier destino 

pues, no le importa vivir. 

  

Y sintiéndome sin suerte 

queriendo solo la muerte 

una luz eterna vi... 

algo sostenía mi mano 

con un calor sobrehumano 

invitándome a seguir. 

  

Y aquí les conté la historia 

de aquella noche sin gloria 

y dispuesta a perecer, 

pero que algo inesperado 
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sin saber que había pasado 

me había invitado a vencer. 

  

A vencer mis propios miedos 

dudas, lágrimas y celos, 

de mi pobre devenir... 

Para cambiar mi torpeza 

por seguridad, certezas 

y  ansias de sobrevivir. 

  

AMS 

16.12.19 
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 A LA PAR

Yo camino, tú caminas, 

no es un verbo solamente 

que nos indica el presente 

de determinada acción... 

Es sentimiento genuino 

de que vamos avanzando, 

no sólo estamos soñando... 

es trabajo y decisión. 

  

Y elegimos no quedarnos 

idealizando momentos 

dejando que pase el  tiempo 

en su último vagón... 

preferimos enfrentarnos 

a los cielos  y al infierno 

si siguen pasando inviernos 

sin lograr nuestra misión. 

  

Es priorizando el mañana 

donde los sueños se alcanzan 

sintiendo amor y esperanza 

por lo que ansiamos lograr, 

en un mundo sin fronteras 

donde todos como hermanos 

hemos de tender las manos... 

Todos "Juntos, a la par"¹ 

  

Yo camino, tú caminas 

hasta llegar al destino 

que un día hemos decidido 

que debíamos llegar... 

y sentir que estamos plenos 

orgullosos y seguros, 
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de forjarnos un futuro 

con justicia y libertad. 

  

AMS 

16.12.19 

  

¹Tema de Yulie Ruth, popularizada por el músico argentino Norberto "Pappo" Napolitano.
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