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 II

Tal vez sea el momento, 

hace tiempo ya, 

de aterrizar a tierra. 

He llevado a cuestas conmigo 

mil maneras de erradicar lo que fue en vano 

y lejano a mi hasta hoy, 

fue de mi fructífera razón 

que los desenlaces 

de fe y prueba de valor 

me demostraron el miserable trueque 

que se volvió el querer ser parte de esto. 

Así mismo creo que no seria capaz 

de complacer ni un poquito 

de todo lo que una fabula requiere. 

Ahí, de nuevo aterrizando 

sobre esta tierra desierta, 

llena de tanto y vacía de todo. 

No me volveré a cantarte mis mañanas, 

ni suplicarte mis noches... 

Ha sido lo que debió ser. 

Sin culpas para ti. 

Pudo ser peor, 

pero supongo que nada es malo, 

hasta que se demuestre lo contrario. 

Aterrice en la tierra desconocida 

donde dejo a fuera, 

olvidando el ayer que pudo ser 

parte de un nuevo querer...
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 Lo que continua luego.

Había pensado que tanto vos como yo, 

dejaríamos de querernos en la mañana, 

y que ya no esperaría con ansias 

el regreso de tus alineadas letras 

que trajeran poesía a mis labios... 

Perdía equilibrio con el paso de los días. 

Si el estimado tren llegara tarde, 

o aquellos ojos no me miraran bajo la lluvia. 

Aunque encubierta bajo mi capucha 

tratara de disimular que no guardo 

entre tantos puntos suspensivos licores dulces. 

Pero, es anuncio grande, 

que los días dicten párrafos 

en cualquier instante 

tan solo para liberar 

la caída de mis miedos, 

en susurros delicados 

traídos por amor.
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 ¿Dónde estar?

Llegar y no llegar... a tanta tinta, solo hablar sin ser escuchado, Cuando pasa de largo el colectivo,
y lo simple se pone de cabeza. No sabes ya ni contar con la seguridad de su mano... Todo y nada
se pierde en la abstracción que quieren ver.
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 Hacías falta.

Amante de esa colección insaciable...

Aunque siga bailando

no dejo de presentir tu ausencia... 

 Hacías falta todas las noches de mi mundo,

no te puedo decir...

ese rato de mas que aun extraño,

y es el tiempo que cada uno elige para alejarse...
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 Luz de tus ojos.

Tus ojos son como dos luces

que al pestañear me pierdo

porque no te veo. 

Eres mi guía, eres mi luz

¿Quién quisiera ser mas que tú?

No cierres tus ojos porque no quiero perderme... 
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 Sin título.

A veces uno miente, miente de veras... escapándose de uno mismo, de lo que se debe enfrentar...
y de lo que se esta dispuesto a ocultar... Como comprendí esta noche que ya las cosas se tornaban
a pleno encubrimiento y que las palabras saltaban, no era la serenidad o jamas lo fue. Se había
perdido todo el propósito. O lo que real significa la palabra, cuanto enjambre era todo esto que
ocultaba tras lo que hacia ruido al fin... ¿Cómo decirlo? ¿cómo expresarlo? y encontrar cada
palabra que encaje adecuadamente, para no herir y quedar con hipocresía... con el quedar... era
otro encubrimiento de otra mentira... ¿en qué me estaba convirtiendo?... más que en el culto a la
mentira. 1,2,3 soltare todo... 

¿Qué es esto?... no hay modo no consigo de manera alguna deshacerme de todo este nido, que
con cada palabra, punto y coma se comienza a tejer, y afirmarse cada vez. 

Sin mas ni menos solo... 

suspirare y diré que no he mentido. Pero que solo he guardado parte de la verdad, y que por
ocultarlo... esa maldita y estúpida mentira salta como inútiles tostadas quemadas, que ni siquiera se
pueden devorar... es todo lo que quiero decir, he dicho la verdad al mismo tiempo que la mentira. 

Y todo me llevo a irme y a no saber que hacer frete a ti...
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 Solo dime que dices...

Que dices de quien llega

 y se deposita en tus ojos, 

en la penumbra de un día sin sentidos. 

Que dices de la lluvia que nos acompaña,

 y que marca nuestro primer encuentro.

Que dices de las miradas

 que esconden cierto rumor, 

y de los roces de nuestras manos 

que guardan sensaciones y aspiraciones con deseo...

Que dices de las alineadas

 y delicadas letras 

que se pierden en tinta

 cuando intercambiamos misterios...

Que dices de decirte lo que existe 

sobre mis ojos cuando te veo, 

y el viento que corre por el cuerpo...

Que dices de los encuentros casuales

 en los que era inevitable

 y por acciones espontaneas

 no dejas de sujetarme...

Que dices del café que se ha bebido,

de mi lápiz esfumando tu rostro,

de las hormigas que pasan.

Dime que dices...

 de esos besos que se dieron,

 de esos corazones acelerados, 

de los silencios, de lo extraño.

Dime, que en este tiempo 

ya nos hemos olvidado

que ya no resurgirán nuevos versos,

y que la tinta se ha gastado, 

y que si te vuelvo a ver 

mis ojos no recorrerán tus labios,
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que no sentirás mas nada.

Solo dime que dices...
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 Otra vez...

Y creer que me voy a quedar 

con un bocado de palabras otra  vez, 

en mis labios que solo 

quieren traducir todo lo guardado. 

Mas silencios y puntos suspensivos, 

tendré que creer que es algo que debo pagar, 

Siempre rondamos en Volver a esos vinos dulces... 

 y alejarse sin nada,  

quedarse en el molde porque no me puedo enojar,  

porque no me gusta hacerlo...  

y seguir siempre con el mismo sabor...
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 Lamento decepcionar...

Lamento decepcionar...

pero estoy en días en que las letras

me traicionan

y se han puesto en mi contra. 

Las palabras me suenan repetidas,

Y me inundo en el afán de no nadar torpemente...

Será que estoy perdiendo?

que me dejare aquí

la muerte para mi ambición...

Que ya no resurgirá un verso rotundo siquiera,

Que se ha desgastado mi dulce locura de nuestra guerra de ternura...

Que quizá, 

ya no te sigan mis montones de hojas llenas de tinta...

y mi barco de papel deje de naufragar ese mar 

que ya no es nuestro... 

Sabrás por mi torpeza 

que se me escapan las mañas

y no pierdo la costumbre de mencionarlo todo...
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 No podré escapar.

Tomaré prestado tu verso: 

-Ya quebraste una vez esa barrera  

y hasta tomaste mi mano, 

aquel dia templado  

en que me mostraste tus ojos... -

Creer siempre que no recordarias, 

que limitarme a pensar que has olvidado, 

seria suficiente para escaparme, 

pero aun en la eternidad te sigo amando... 
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 Mi poesía...

La belleza traslucida que viaja en vigor, 

 que sueña a favor, que deja su todo, 

 y la fluidez que se adueña de mi,  

de vos y de todos nosotros,  

que aparenta la locura mas maravillosa 

 que podría darse a relucir en intimidad...  

Es lo que quiero decir y a la vez no,  

es mi plena contradicción y  

la afirmación de todos mis secretos...  
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 Perdido en el aire.

perdido... feliz cumpleaños al aire... 

No pasa un día en el que no piense como serian las cosas. 

Después de todo la radio siempre encendida. Letras por doquier. Absurdas discusiones, y risas
bobas...

No hay fotos, ni nada, ya no hay recuerdos que se olviden, solo algún que otro deseo esperanzador
de volver a ese viejo ayer, donde lo importante era encontrar las canciones en su emisora correcta.

Era nuestro tiempo de imaginar que hoy seria diferente. Que podríamos salir a caminar, aunque
cueste, y las quejas no falten. Dije estar ahí... y no lo estoy...

Seria todo diferente y no lo es, o si? ya no sabría... 

Tan solo espero tu bien, tu felicidad.

Página 16/44



Antología de Naomi007

 Vamos despacito a leernos...

Por todos los tramos recorridos

de tus dulces manos.

Al conectarnos, llevándonos por

un instante eterno a sumergirnos

en el afán de saborear 

fragancias que nos siguen envolviendo.

Divinos nuestros encuentros,

e inquietante la paciencia

con la que que espero, decirte 

que quiero sueños redondos.

Solo tu sabrás descifrarme,

ver sobre estas letras

lo que nadie podrá leer...

Nuestros viajes, únicos viajes 

que sin ir y venir realizamos.

Lo mal y lo bueno, que será

siempre eso...

Y lo que no se dijo y se debe 

decir... Ambos lo esperamos.

Mi querido, has echado a andar 

sobre ésta, melodías...

Tu mirar rodeante que perpetra

lo que soy...

Así todo lo generas,

tienes tu toque, que me atrapa.

La magia de un genio...

Mi amor, vamos despacito 

a leernos...
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 -Había una vez-

Había una vez, en mis ojos la vista lejana, 

el amor a tiempo y contra tiempo, 

y los espacios en distancia que se hacen inmensos. 

Mis días negros, y el holocausto de nunca acabar 

se pierden bruscamente en un miedo errático de perder, 

de concluir en el punto final en que la luna no brille sobre el beso. 

Envueltos en mil puños de intensidad de acciones sumergibles, 

en la sensibilidad de los corazones, perderé mis cabales... 

Mientras mas escriba mas estarás, 

y todo aquello que lleve tu nombre, sobre mis venas, afirmo 

fervientemente que busco tus días, tus tristezas, tu locura 

y todo lo que haya de vos... lo malo, lo bueno. 

No puedo tomarme los lamentos, pero intentaré beber el veneno de lo nuestro, 

hasta que lleguemos al fin, en buenos términos a desafiarnos 

dejando lo que fue, e invitarnos al nuevo sabor... 

Estaré sobre el insomnio en el que habitas, 

mientras las baladas resuenen y lo romántico se aleje, 

insistiré en invierno, en cuanto siga helando el reloj. 

En permanencia estaré cuando llegue el viento nuestro 

y siga sobre vos y sobre mi nuestro impecable fervor...
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 -El sueño del soñador-

Todo será depende de como lo encuentres, bien sabes que todo lo quiero. Que las cosas que
lleguen a suceder se aferran mas a él que a mi. 

Se portaron mal y echaron a reír, creyendo que seguiremos de acuerdo con el pacto de las
bombas... quién morirá primero --- batallaremos hasta lo último. Y sobreviviremos de esa guerra
antes de que la mañana llegue a lastimarnos... Porque se termina. Llega a su fin la única locura
cometida. Y no se le ha dado mas chance de caer... Es febril revivir siempre sobre el mismo mueble
que nos ata y desata en las noches... Por mas que todo siga . Hoy dejaremos todo hasta el sueño
abandonado...
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 -PoR siempre-

Han sido mis días, de cálidos a fríos...

cubiertos de tinta, de lluvia con aroma, puestos al revés, diversos en mi piel... Por siempre en mis
días te ves, en la eternidad de estas letras. 

Girando siempre está la moneda que caerá, sobre la sentencia que dictará nuestro letal presagio...

Mientras la vista se sujeta sobre recuerdos que alucinan volverse ayer, te detienes sobre ese frió...
Abrigamos nuestro cariño... y las citas que tomamos de nuestro propio ejemplar las revolcamos por
los cielos y caeran sobre tus brazos... 

Alimentando hojas me vez, dándoles de beber tinta fresca, llena del remedio mas sabroso, mas
rico, que jamas se probará... 

Esas hojas, tan ladronas de lo que te corresponden... por siempre estarán sobre ese escritorio, que
esta pintado de llanto.

No se borrara ni una coma... es lo que fué y será siempre.

Mientras siga escribiendo... estarás. 

De pronto me detendré a pensar 

Entonces volverás,

Recuerdos... lluvia, un café, manos, ojos y luna.

Luego, 

Ilusiones y Sentimientos que se rejuvenecen.

Siempre pensando en vos, Siempre extrañándote.

(Para Mi Joven Borges...)
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 -Sin separarnos-

Dejamos de marcar nuestras paredes 

esperando la hora del reloj. 

Temerosamente discutimos las distancias, 

y el tiempo que tomamos para alejarnos. 

Se vuelve inconcluso, el deshacernos de esto, 

volvemos por el mismo camino, tocando 

donde duele, sabiendo la debilidad que genera. 

Que se diga una o dos palabras, son suficientes, 

para desatar las verdades ocultas. 

Y todos los miedos, mi amor, toman recuerdo, 

se recuperan de la ambición... descansan sobre hielo. 

Llegan por tramos cortos, ratos de ternuras mudas, 

Y que es mas, si lo armas y desarmas. 

Pido una mañana, un medio día, una tarde o una noche... 

Volver a desafiarnos las miradas. 

Vemos nuestras almas, y el miedo distinto de otros, 

que nos acechan directamente. 

Perdernos de todos, y consumirnos en uno, 

buscando los detalles que nos acerque a seguir sufriendo. 

Corren por mis sueños en las noches, todos tu besos, 

y los retazos de versos que siguen sobre el viento.
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 -Acompáñame a gritar-

Callen todas las alarmas que anuncian derrotas, aquí lo que se refleja, es mas que simples
estrofas... Hay pasión, hay vigor, hay dolor, y toda esa clase de cosas que nos enloquecen. Que
toman por acción fundirse en nuestro ser, desafiando al dictador, matando a la mentira, hablando
en el silencio... 

Acompáñame a gritar sobre mis letras y puños que resguardan tinta, salpican deliciosa y
delicadamente todo lo que tocan... 

Es así que deben contaminarse, e intoxicarse... que esto es la cura que el poeta promete. 

Acompáñame a gritar para salvarme de mi, y te salve de ti, que los ruidos comen miedos y las
letras desayunan misterios...
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 -Ya no conformamos la misma tinta-

Van quedando por el camino, 

Las noches de iniquidad 

que por causa de las ternuras vidriosas, 

fueron amenas en mi poder. 

Poder de olvido que anuncia 

el papel ensombrecido, 

ya el aire se a esparcido, 

y no sabemos donde fuimos, 

pero estamos pr?ximos a desconocernos. 

Mi querido, que ya jamas volver?s a ser mio... 

de regreso envi? mis d?as y mis noches, 

que ahora solo ser?n llenos de la corriente. 

Me estoy despidiendo, cari?o 

el caf? se acabo, y el desvelarnos ensordeci?, 

no cometemos el error de desvanecer, 

si tan solo he llegado a comprender 

que ya no conformamos la misma tinta, 

y lo que parec?a, no era... 

mi lejano amor, es mi adi?s, 

y mi consuelo te doy... 

has sido lo mejor hasta hoy, 

y en tu ma?ana sera mejor, 

veras que no hay culpables... 

As? que estar? sollozando 

sin que lo sepas, pero esto pasar?... 

?
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 -¿Cuánto mas hay que saborear?-

Es una nueva mañana, un nuevo día, 

en el que no solo me concentrare en la dicha mía, 

hay rostros caídos, miradas cálidas, 

y tanto descuido... 

Había dos partes que mis ojos veían 

el cielo resplandeciente, los arboles moverse 

el bello sol de otoño, y mas, 

pero la vista fue bajando y se observa, el mundo 

sanguinario que replica la maldad, que busca 

deshacerse del otario, 

que mata sin crueldad, esa parte que es mas 

que la que puedo nombrar, que apaga aquel sol, 

porque las persianas deben cerrar, 

eres blanco fácil, si el cazador es igual y similar, 

que hay de diferencia mas que papeles de colores, 

no somos superiores por portación de mayores, 

y has de ser un sacerdote si pretendes ganar dones, 

no se gana nada ante la soberbia de querer por capricho, 

no se gana nada ante el quitar por necesidad... 

Hay un bien hay un mal... y ya no se sabe por donde estar 

aprieta rápido el gatillo que el mas rudo ganara, 

ante la derrota subirás al estrado sin piedad 

quedaras por tu maldad, que no importa cual era ya. 

Se ha convertido en sobrevivir, porque el vivir cuesta cada día mas 

se oprimen las palabras, y se desata la mano propia... 

¿Cuánto mas hay que saborear?... 
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 -Confesión-

  

Guarde, guardo silencios, guardo naufragios, miedos y tristezas, 

que con cada pétalo de flor estoy llenando mi cajón, 

No busques en mi. Mi melancolía, es la tinta de mis noches. 

Y lo seguirá siendo...
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 -Por madrugadas eternamente-

Sobre todas las cosas,

nada en vano fue,

los días de espera,

y las largas horas

de leñas sobre el fuego cesaron. 

Acento que me desnuda,

y aunque mis letras

mudas desvanezcan,

sabias que este frío era mio,

y nos gusta saber que tenemos

el mismo negocio bajo el brazo. 

Tenemos el poder,

el encantador poder

de matarnos dulcemente,

así es como la guerra

empieza a caerse. 

Descansa mi soldado,

cuando el recuerdo

se recupere temeré de que sea tarde.

Aunque allí este guardado,

y se despierte por madrugadas eternamente. 

No será fácil olvidar

lo que se ha escrito,

seguira apareciendo

como una canción burlona de Amor...
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 -Inmerso-

Basta con cerrar los ojos 

y volver a sentir 

que será otra mañana de esas,

en las que esperé 

el sol venir, rosando mi cara. 

 

Tomando nuevamente

 lo que fue mio, el sueño cumplido, 

el nombre del sentir

 que revoluciona por dentro. 

 

Es el acuerdo, 

el pacto de la sabiduría escondida 

que pocos se atreven a llegar. 

Mi fe sobre el duelo, 

mis sombras sobre la luz,

 mis labios sobre el hielo... 

 

Guarda mis pedacitos de cielo

 que quedaron por ahí, 

interviniendo el secreto, 

y el mundo reseco del eco del amor. 

 

Suspira mi ciego sentimiento,

 que ha llegado a retroceder

 por el sendero tuerto

que vio caer el miedo

 que sus ojos siguieron. 
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Busca su memoria

 los cuentos de victoria, 

y el tiempo que mató 

por no llegar hacer su historia.

Página 28/44



Antología de Naomi007

 -La última caricia-

Como beber de antemano 

 el adiós que será eterno... 

Ha llegado la hora,  

y pronto te iras para siempre, 

yo aquí intentando despedirme, 

 viendo tus ojos marrones, 

y tu expresión de ya saber todo. 

Vuelves y me miras 

como intentando consolarme  

reposandote sobre mis manos... 

La última caricia...  

y quebrando en llanto  

te digo adiós amiga mía, 

quien me ha dado alegrías, 

 y me ha recibido cada mañana con amor. 

Te has ido,  

y aquí te recordaré por siempre. 

  

Donde sea que vallas querida amiga, 

el dolor cesará, y en tus sueños dormirás... 

Hasta siempre mi fiel amiga... Mi canina hermosa.

Daysi... 
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 -Un poco cruel-

Cubierta de nieve

 camino hacia tus miedos 

hambrienta de dolor... 

Eres de secretos, eres de papel,

sumergible y tenue, atrayente. 

Un poco cruel. 

Muerdes tus labios,

mientras muerdo los míos.

Saturas las nostalgia,

 derritiendome en olvido. 

Susurras cuando caes,

 observando tu destino. 

Golpeamos sobre el hielo,

 astillando nuestro camino.
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 -Es tu herida la mía-

Yo no sabría que decirte, 

tomaría tu mano... 

como esa vieja vez, 

te miraría a los ojos, 

y te abrazaría... 

Daría mis sonrisas 

a cambio de tus lagrimas, 

daría mi corazón 

a cambio de tu dolor... 

Hoy estas lejos muy lejos de mi, (pero yo aquí...) 

Me llega tu tormenta 

y es mas fría que nunca,( aquella que odio) 

no es de esas que son dulces...(el frío amargo) 

El viento envolvente, 

que arraso contigo, 

y mas así cuanto ya quede poco... 

no puedo evitar sentirme mal si lo estas... 

Es tu herida la mía, (aun si no se asimila...) 

Mi corazón alejado, 

mi soldado, 

es la batalla dura... 

El viento que agrieta tus poros (como saciarte...) 

en tus grises noches 

solo ruego que Dios 

te envie mis fuerzas, 

y que este temblor no te derrumbe... 

Aun en la eternidad seguiré insistiéndole 

que siga cumpliendo mi canción de piel... 

Poco a poco me olvidaras, con tanto mal, 

pero se que alzaras la mirada. 

Que mi ruego será 

para salvarte aunque muera después...
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 -Lo eras-

16/6... 

Ya habían transcurrido varios episodios de nuestras escenas naufragantes... 

Esa noche, que no esperaba, se presento como sueño diambulante a punto de despertar. 

Allí en frente mio, paralizada me sentía... Sensaciones tras sensaciones, volvían a mi mente, y
había pasado menos de lo que esperábamos... 

Lo se, ya lo sabes todo... Pero hay algo de lo mucho y poco, que tal vez no sepas... 

Eras mi ilusión, 

mi perplejo e inquieto 

sentimiento de amor. 

 Lo eras tu,

 cada pensamiento,

 mis ojos en tus ojos,

 las ganas de escribir, 

el tiempo que descubrir, 

el deseo de cuidar y amar, 

eras mis noches, mis días, 

mi insomnio, y mis sueños despierta. 

Conocerte para saber quien soy...

 Lo eras,

mi refugio en tus brazos,

 mi cura en tus labios... 

Eras, mi tinta, 

mi lápiz, mi dulce frío,

La lluvia de un lunes 

y hasta una canción de rock... 

Lo eras, y te vas, y vuelves, mientras retengo las letras. Vuelves... 

y otra vez te vas... y de alguna u otra manera vuelvas a llegar a mi. 
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 -Mentiras amables-

Toma por cuestión añadir meditaciones profundas, ilusas al lector. Ha sido sinceramente que
combate contra si.

Apuntala su voz, marca su nombre, y contempla tal hecho...

Me alarma su ruido, su injusto ruido, sacudiendo y precipitando mis razones afables de creer la
inminente candidatura a ser el prestigio de su razón de ser.

Mantiene cruelmente la mentira safable para murmurar por otra estación...
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 -Conmigo un anotador-

A menudo no me encuentro cerca de un lápiz y una hoja, o el teclado, cuando llegan, para mi, mis
mejores reflexiones... Me cuestiono al concluir porque no llevo conmigo un anotador.

A veces cocino, y ahí están mis pensamientos, mis letras y palabras, formando oraciones a gusto
conmigo. Y entre tanto después me olvido, porque no soy buena recordando ciertas cosas, y otras
si.

Me veo tendiendo la ropa, entre cada broche con el que sujeto las prendas, salen rodando de la
nada misma otra vez mis cuestiones... Me pierdo en el que hacer y recuerdo ocasiones, situaciones
del ayer, tal vez esboce una sonrisa por el recuerdo inoportuno, que luego descalifico para que sea
penoso y menos angustioso, porque si pienso que fue malo quizá considere que haya sido lo
mejor... No lo se...  

No lo se muchas cosas, estoy hecha de dudas y contradicciones, de contratiempos amistosos, que
se enmascaran milagrosos...

Quizá ya me cueste escribir, tal vez ya no quiera hacerlo... No lo se... No lo se de muchas cosas... 

A veces sueño mucho, a veces borro mis dibujos...
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 -Es tarde-

Y lo es hoy, es tarde... 

hoy es mas tarde que nunca 

ya dejamos de ser, 

y alejarnos es lo mas próximo al amor, 

eso que desde un principio debió ser 

termina no siendo, 

para ahogarnos en nuestra propia tinta, 

llena de sensación 

y un poco de deseo que descubrí, 

ya es tarde... 

Has de mirar otros días y el mañana 

que esperaba que sea pronto, desvaneció 

en un ultimo abrazo, 

en la ultima vez que cerca estuvimos, 

ya lo sabíamos pronto seria 

que jamas estaría la oportunidad a nuestra disposición. 

Corazones latiendo, 

un abrazo refugiador... 

una ultima mirada, 

el paraíso separado. 

Lo duro es tener que soñar. 

Lo duro es intentar olvidar 

cuando has sabido 

recordar con memoria de amor, 

esa que trasluce los sentimientos, 

eso es lo doloroso... 

No tener un ultimo abrazo, 

porque este ya se dio antes 

de que lo pienses... 

Perdiste!! Has cerrado los ojos, entonces todo se acabo.

Página 35/44



Antología de Naomi007

 -VIII- (letras de un alma)

Y la partidaria de cualquier punto de inicio para someterme a los naufragios sobre un vaso. 

Solo basta un roce o una fracción, para que la cuerda se eche a correr otra vez, por mis venas, por
el tiempo que respiro, no hay salida para el olvido... No se ha estado tan mal desde entonces...pero
hay mucho de lo que no puedo contar. No creas que sigo perdiendo el hilo de las citas... o ranuras
de sal que todavía habitan aquí. Qué locura si supieras... (La pausa más larga). Y solo tú has ido en
un viaje, así lo creí, así convenciendo a mi benevolencia para no estrecharme y caer por los
rincones. Entonces creo que está bien, que mientras haya un tiempo la sabiduría me engañara...
He iré pateando todo a mi paso, creyendo que no habrá problemas, en cuanto el problema más
grande sea el que me faltes hoy.. Sobre los versos, sobre los ojos, mis brazos y besos, que estoy
desechando, que me van arruinando, que caen, solo caen... sin topar, sin llegar a destino. Seguirá
aquí sobrellevando una, dos, tres veces o más para no dejar que la claridad delate que aun sigues
aquí...
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 ¿Qué es la poesía?

Locura insaciable, 

estragos de un alma que grita con tinta,

Que habla sin sonidos, 

que besa sin tocar, 

que hiere sin mirar.

La poesía es,

mi arte de enredarme, y soltarme,

cuando la pena y el desasosiego me aterran, 

me atan y desatan.

Me aprieta y da respiro.

Poesía es,

la tinta derramada,

las letras inclinadas, 

el miedo que ama y sacude.

Poesía eres...

el ruido en el silencio.

Lee todo en: Poema ¿Qué es la poesía?, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-341741#ixzz3VdBWq2mS
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 Vitácora -Día 1-

Dicen mis ojos que te vea una vez mas.   

Y ahí pasas el desconocido, que 8:30 sube al mismo colectivo.

Y la mirada que dice...

Y tu mirada que habla.

Es de vez en cuando, cuando coincide el horario, 

y el colectivo de pasada es el mismo.

Y ver sus ojos, y ver el semblante de un joven...

Y ver sus ojos

Y ver sus ojos

Y ver sus ojos, hasta que me pueda ver, y voltear.

Y volver sobre las mismas pupilas. 

Sentir que algo quieren decir, sentir...

Y esperar que vuelva a coincidir un encuentro como el de hoy.
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 -Otra noche a ojos cerrados-

Cada día, una nueva mañana, un nuevo aire por respirar...  

Tiene de que ser, tengo el porqué querer, 

Más letras cruzadas en el fondo de todo esto, 

tal vez extrañe tu piel...  

Y otro dia se va, por aquí, y en él te sumerges,  

en el replicas cada voz, ¿hay un te quiero? 

Y otra noche a ojos cerrados que intentan disimular 

que nada ha ocurrido, intentando abrazar cada recuerdo, 

el tiempo ya no es lo nuestro, alguien se adueño de él. 

Ahí estarás como quien dijo que seria, 

pero no tan al pie de la letra, rompiste de mi poesía  

tu recuerdo. 
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 -Cuenta vientos-

No había decidido, cuando, ni como, ni porque dejaría de lado mi forma de ser, mi forma de creer. 

Habían sido los días mas largos, los días de inmenso bullicio, los que me corrían, al punto de
querer saltar por la borda. 

Habían pasado entonces ya varios meses desde el momento que las letras ya no se reunían a
tomar un café.

 Y creer en la inocencia.

 ¿Será el tiempo y el momento?. 

Es tanto el descenso que pronto los poros estallarían imprudentemente. 

Ya no se habla del aire fresco o de la noche tibia.

 Estamos o estoy a medio paso de caer.

Ojala pudiera divisar las ranuras y las grietas que mi alma y mente intentan someter.

 Es increíble la falta de consideración que se jactan sobre mi cada vez que quiere lanzarse el grito
dolido. 

Hambre perturbante que empuja el descuido,

 salpica de sangre el cruel, que golpea al ritmo de la aventura. Su mas fuerte encrucijada. 

Ven niño perdido al museo del amor. 

Rompe el silencio escondido. Toma los lugares menos recorridos,

 para asegurar su camino, mira por izquierda y por derecha,

 cual es el resultado de este nuevo partido. 

Se convence de nuevo... justo luego de permanecer callados ante tanto.

 No se miden las consecuencias de los impulsos. Se revive el misterio de haberte derrotado... 

Incrédulo el corazón que no sabe de razón, es un sabor amplio y malicioso que llego de guerras de
atardeceres. 

Descansa patriarcal , Que pronto el viento asomara. La brisa es propicia al mundo lejano.

 Cuenta vientos... sean uno o varios temores que llenan el filo de fuego. Es y será lo que será. 

Casi todo tal vez dificulte, pero en vista de mil palabras la ausencia de verdad será dicha. 

Hay tiempos limitados de los que nunca se avanza, esos tiempos son los cuales el dolor quema.
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 -El tiempo sale ganando-

Me encanta saber que el tiempo sale ganando,

 que se juegan sonrisas en la lluvia de los lunes.

 He visto lo que vi para sentirme feliz. 

No hay meticulosas razones, para no sentirme así,

 es la esencia de su divina letra,

 la que vibra en mis ojos, 

es casi la misma que hace algún tiempo atrás fue.

 Me encanta saber que el tiempo sale ganando, 

no hay motivo alguno para fruncir el ceño una ves mas.
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 Tiempo de ver

Pudimos estar pensando tantas cosas... que tal veZ se coincidió en alguna de ellas, pero ya es
tiempo de ver, que quienes fuimos en ese entonces ya no volveremos a ser jamas, solo es un
secreto, 

tampoco nadie sabrá a ciencia cierta esa realidad.

 Queda entonces ahí como un hecho más, que cada tanto sale espontáneo, sin ser llamado, sin ser
buscado. 

Tampoco lo sabrán...
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 Ya paso...

Despues de todo 

siempre algo queda... 

Un recuerdo, 

una carta, 

una sensación... 

que por el resto de la vida 

la olvidas, 

la tiras y se va... 

Tal vez si, tal vez no... 

Tal vez eso 

debia quedar en un mueble, 

en la memoria, 

en la piel... 

Quizá, 

ya puedo volver a ver 

y alegrarme por todo... 

Quizá, 

siga pensando que fue lo mejor, 

si después de todo 

siempre algo queda, 

Algo bueno, algo malo... 

  

Ya paso... 

Y eso es todo 

Sabes que todo cambia,  

Que las nubes nunca son iguales 

Pero siguen siendo bellas... 
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 Tu y yo.

Entonces ella entro por la puerta avanzando hacia donde el yacía ingenuo, sin saber que al
encontrarse llegarían a un punto irreversible.

Estático mientras un fuerte sentimiento se apoderaba de el, la atracción de sus miradas los llevaría
poco a poco a encontrarse el uno al otro y al chocarse comenzarían el fuego, las chispas volarían
llevándolos lejos y como estrellas en la noche iluminarían al mundo

Sereno, y visto en su penumbra, sacudía el viento que lleva dentro de si, quien supiera de su
travesía, lo que sus ojos habían visto esa tarde... 

Infinitas sus pupilas... infinito el calor, y todas las tardes de invierno en sus ojos..

Piedras de fuego son sus almas, fulgurantes de pasion. Volando en el oscuro espacio cortando el
viento con su rostro y al chocarse cual pulsion volveran a volar las chispas, iran mas alla del sol y
como estrellas fugases al deseo palpitara su corazon

Habían habitado el mismo sol sin ver sus sombras.

Habían caminado el mismo rumbo si sentir sus pies.

Habían estado tan cerca y lejos a la vez, que el mismo sol los consumió.

Cenizas en el cielo, dejaron sus cuerpos y flotando en el cosmos volvera a iluminar el amor
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