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Dedicatoria

 Para mis hijos: Jhamer  y Aura María con mucho cariño. No es una herencia, es mas bien, una

huella que se atrapa, y se deja inspirar en el momento y  en el lugar oportuno. No importa las

interferencias del pensamiento y las brisas que arrematen  mis  sentidos; ahondando en las raíces

tan solo tomo un puñado de tierra   árida, pues no llueve, la froto contra las paginas en blanco y

hallo palabras que entonando la con otras, resultan mezclas de: poemas, fabulas, cuentos y

escritos que a mi vida pasa  en cualquier momento.
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Sobre el autor

 Nací en Necocli, Antioquia, el 19 diciembre de

1965; hace más de 35 año vivo en Cartagena de

Indias con mis padres y mis hijos. Soy soltera, ama

de casa,  hago ejercicio, estudio y  trabajo

independiente; ya que  el desempleo es el fuerte

como el  plato típico en la costa. Me considero

creativa, honesta, sentimental, risueña y  sobre

todo defensora de la naturaleza y de los animales.

Si no cuido el lugar que respira quien lo cuidara?.

Página 4/134



Antología de Gladys María Henao Cortez.

 índice

VEN

TÙ

Te Fuiste

EN SUEÑO

Amargas Lágrimas

Mi Caballo 

EL  LIBRO

AURA

Noche Fría

MAÑANA FRÍA EN CHIA

LAMENTOS

Alguien

Vuelvo A Caer

A Escondidas

Prisionera

EL QUERER

La Pareja

Hijo 

Cuando Te Marches

Velas En Marchas

Bajo La Lluvia

CAMINANTE

Ahora Te Ignoro

Página 5/134



Antología de Gladys María Henao Cortez.

Quien Me Ama

En Casa

La Distracción

Tú Que Un Día

Quiero Estar Contigo

El Sapo, El Saltamontes y El Camaleón.

LA  CONEJA  Y  EL  ZORRO

Llegar A La Meta

360 Millas

Gotas De Lluvia

HOY

La Primera Cita

Imaginame

SE FUE

EL  TIEMPO

Porque he de Quererte?

LA CHAMPETA

Del Mismo Lado

Llovía, Llovía

Una Mas

A Ti

EL ALBELDRIO

Una Canita Al Aire

BANANIN

Distancia

Página 6/134



Antología de Gladys María Henao Cortez.

TODO PASO

ENLACE

Salmo de David

TE EXTRAÑO MAMÀ

POCIMA

A  CAMBIO

ENTRE  DISTANCIAS

PRIMAVERAS  Y  OTOÑO

EL  TIEMPO  LO  DICE

TIEMPO  DE  VIVIR

DESPERTAR  DE  AYER

EL  AMOR  ES...

AURA SOLO TU

SIENTO Y TE ESCRIBI

SI  MUERO  EN VIDA

LA ENVIDIOSA VACA

ME IMPORTA UN BLEDO

 ACROSTICO  NAVEGA JUNTO  A  TI

 SE ESFUMO EL AMOR

COMPARTIR  ES  MEJOR

ROSA  MARCHITA

UNA  SENDA EN  EL  CAMINO

LA MITAD  DE  LA VIDA

DONDE  ESCUCHE  TÚ  VOZ

MUJER  PRESTADA

Página 7/134



Antología de Gladys María Henao Cortez.

NO ES FÁCIL LEER TÚ MIRADA

SOLO QUEDA EL VACÍO

BUSCO UNOS LABIOS ASÍ...

RAYOS, TRUENOS Y CENTELLAS...

ATRAVEZ  DEL ESPEJO

AJENO Y TE AMO

SEGUNDOS EN UN  DÍA Y MAÑANA...

DOLOR Al MORIR... A UNA RAZÓN

CUANDO HAY AMOR, NO HAY BARRERAS

MÁS ALLÁ DEL SENDERO

UN CONJUNTO DE DETALLES

TONTO EN CREER

ES DIFICIL VOLVER ENAMORARTE

CÓMO EXTRAÑO IR A LA ESCUELA

LA ILUSIÓN TIENE COLOR

ESA CHICA

ME DESVISTEN LOS CELOS

MI AMIGO LA ORUGA 

ES NAVIDAD TRISTE

ALGUIEN ME OBSERVA EN SILENCIO LO QUE HAGO

UN RAMO DE PALABRAS FALSAS

VEN O VOY

ES LA PAZ

RÍO PARA OLVIDAR LAS CURVAS

PORQUÉ ES IMPORTANTE LA PEDAGOGÍA EN  EDAD MEDIA?

Página 8/134



Antología de Gladys María Henao Cortez.

EL AMOR ES EXTRAÑO Y YO... MÁS.
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 VEN

Torna pronto...anochece y yo.    

 A tu lado despertar...las ganas, 

 verte  lejos de mí, es odiar mi aflicciòn... 

anhelo abrazarte... estar  cerca de ti, 

como  duele...romper esta distancia, ven. 

  

¡Si vieras¡...Los días son pálidos y 

melancólicos, vacíos al no sentirte,  

darás alivio a mi vida; ...si llegases, 

no habría frialdad, ni ansiedad; 

solo alegría , será verdad la pasión, 

 tanto  aquí  y más de  allá. Y acá? 

  

Solo quiero ver pasar la línea. 

sin dudas, ni tapujos, atreverme. 

Línea de encuentros...tu y yo de nuevo. 

Ven...me gustaría  estar a ti,  eres: egoísmo 

 calma...,felicidad,...enigmático, 

el tiempo se alarga. 

  

Lugar...aposento cálido, nido de  codorniz 

podrás  encontrarme...hállame, 

corre la brisa te alcanza. 

 aprecia el momento propicio, callad,  

no interesan si la luna o el sol...solo 

abre la puerta se que eres tú. 

 de tu corazón; ven pronto amor. 

Autor. Gladys Ma Henao Cortez 
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 TÙ

Sin conocerte pude sentir que eras tú, 

 entre todos los rincones, te halle... 

 Allí estabas; junto al  arco iris,  

 tus deferencia  me atrajo al resto   

que  deje en la orilla del mar. 

  

  

Ahora tengo alegría de vivir sin tabú; 

descubriendo...gestos  y afectos como 

 nubes esparcidas, luego estas desaparecen; 

 sin que desmalle,...y sin medida, 

brioso, viviré el riesgo sin  temor a nada; 

sin dejar de querer, aunque tù no estès . 

  

  

Cupido llego...El amor; entre días; 

saeta que viola la noche en instantes ; 

ella nos envuelve entre juncos verdes, 

 unidos  los dos...cultivarémos este sentir, las dudas 

de extractos de amaneceres y narcosis 

en meditabundos seremos de los Andes. 

  

Asì. Empavonados y atrapados de miel, 

 estaremos injertados entre carnes envenadadas, 

  me hundiré en los follajes de las hojas secas; 

mejor... me dejare caer en la ventura florecer  

tan cerca como el roció de la mañana,  

... impregnando en mis labios... lo mejor de ti. 

  

Donde estas? despertè entre  cuatro  

paredes tiznada de marfil, sin palabras. 

Huelo el olor chasquean te del silencio 

Asomo al umbral  del filo de la noche... 
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cubro la esperanza vestida de amarillo 

aceptando al amor existe aquì.
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 Te Fuiste

  

Fría tu mirada, y pálido mi cuerpo,  

llego la muerte; 

 ...entre sombras negras-oscuras; segundos fueron, 

  lo sabe alguien?  

Huelo a flor marchita; 

se esfuma el ultimo aliento entre los huecos de mis venas.  

Atrapado en la luz infinita lo miro y es como si quisiese salir, 

 como si estuviese ligado, suspendido entre abismos,   

me detengo para no: gritar, llorar,  

y quejarme de las tempestades   

De vivir la incesante vida... 

De la incesante agonía. 

Al limbo mi  alma va sin dirección. 

Oh, tropiezo por las calles esqueléticas,  

 que indiferente es la noche  poniente cuando el brillo; 

desata reflejos  sigilosos e inquietantes de sombras, 

 aun  meditabunda recuerdo...toda esa vida en sueño 

 allí termino en aquella casa...te dije adiós?  

Y quien se despide de la muerte, acaso tu? 

No. La vi otro me salvo. 

El día y la noche no cesaban en recoger;  

lo que dejaste en segundos: ayer...hoy, 

si solo fuera ayer...como si no doliera; 

te fuístes ...vacío semblante...y el silencio llora, 

 porque ya no estas. Descansas. 
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 EN SUEÑO

¡Quiero conocerte¡.    

Me acorde que puedo ir a tu morada, te sorprenderé. Desesperada, tomo el vehículo que me lleve
al lugar indicado; buscaré  tu dirección.  Entre papales; en plena calle de cualquier ciudad, hallaré
 mi agenda, 

 -¡lo encontré¡-. 

Esta es mi oportunidad de dar un aventón a mi vida.  Que cosas,  -me perdí en esta  ciudad nueva
para mí-. Amor, nadie sabe cuánto  suspiro, cuanto lo pienso y cuanto   te deleito. - Esta des
frenada atracción-.  

 Ahora  estoy cerca; ¿qué le diré?  Ya lo pensé..., 

estoy aquì  para ti.  

Al verme me hará pasar a su habitación que  es tan sencillo y fresco como el viento, 

Me dirá ? ¿tu aquí?; 

me invitara a sentarme en su cama mientras el  buscara   donde sentarse; hablaremos  pocos  y
nos  observaremos  más; - es como lo imaginaba- le mirarè sus ojos  brillar de emoción,
sorprendido por mí llegada, lo entenderé;  de un momento me pararè  de la cama ,  de inmediato él
se parara; mi corazón y mi cuerpo me dice que me abalance hacia él, .. pues quiero sentir su
cuerpo junto al mío, así quisiera estar.  

He esperado este momento, queriéndonos estar tan juntos. Oh nos sentiremos tan correspondido y
atraídos que daremos riendas sueltas a nuestros instinto; quiero  tener   sus labios a los míos,
 quiero saber el sabor de su boca; mis manos harán un recorrido por todo su espalda, de inmediato
siento  su amor correspondido hacia mí. 

Empezarè a explorar sin decir palabras,  

? ¿esto lo que quiero?.     

Le susurrarè al oído con frases incoherentes y  gemidos de querer su gozo , y sentir sus brazos
fuertes recorrer  mi espalda hasta anhelar que soy toda tuya;   

entre caricias y caricias suaves. 

 ?Vendrá lo más salvaje hasta sentirme  y es tremérseme  en  su cuerpo ardiente y varonil-,   

bajare mis manos de la misma forma como lo hace, lentamente decidida acariciar  lo que he
querido  hacer con muchas ganas;  he  llegado a él. Todo enardecido que me provocó acariciarlo
todo con mis ancías y llevarlo lentamente a mi boca  para disfrutar, saborear de diferentes maneras
su sabor y  dureza.   Oh que amar y querer tan rica;  olfatear el olor natural de su fruta; 

¿Te gusta?;  

nos coincidimos en  saciar nuestras emociones  y placer recostándonos en aquel tapete donde
 podría tomarme de esa manera...así,  sintiéndote como se llega a  el deseo,  la vibración,  el límite
del éxtasis.   

!Nos volveremos a amar otra vez¡. Me marchare,  de nuevo volveré a ti cuando el sueño se halla
cumplido. 
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 Amargas Lágrimas

Comienza mi desventura, 

al borde de la penumbra; 

temerosa en el beso perdido del miedo,  

noche que robaste mi lozanía. 

 Susto de medianoche, 

...al recordar tú rostro. 

Tomando un bocado de suspiro, 

! sonreiste¡. 

Inocencia tendida,  

herida y marcada... 

tajando mi existencia 

por el silencio ...desnudo 

salpicada por el ...miedo. 

  

Maldito tú,  siempre seas. 

Llegando al umbral, 

a sollozar amargas 

lágrimas de cobardía, rabia... 

pregonando a la muerte 

que me llevase. 

Se acaba mi dignidad 

y mi vida. 
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 Mi Caballo 

Caballo mío; galopas en montañas y praderas, 

... arre, arre... sin cesar, mi caballo, 

sin miedo atraviesas rampas de maderas;  

! ooh ¡ ...quieto mi bayo. 

  

Me llevas a todas mechas a desbocar, 

buscando senderos ocultos por recorrer; 

...arre, arre yo te ayo, 

no me quiero desmontar. 

Encuentro libertad en tu lomo,..es de creer 

sin duda ... este es  mi caballo. 

  

Relinchas de alegría por doquier, 

 corcoveas con travesuras 

apostando a quien ganar... , 

mira mi bayo déjate querer; 

disfrute de tantas aventuras, 

ya... es hora de... parar.
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 EL  LIBRO

Solo se,  todo lo que hablamos ayer,  todo los días anteriores; si lo sé,  hace parte de conocernos
cada día más.  La relación de pareja es un libro en una librería. Llegas y  lo primero que haces
es....seleccionar ....¿qué libro  leer en casa;...mi pareja debe ser...? Cualquiera, despÙes que me
sienta a gusto ...y me siente muy...bien, querido, amada, atendido, respetado..; y porque no debería
ser así con un buen libro.    

La relación de pareja es y debe ser así: un día estas bien  en sinfonía con tu pareja; al día siguiente
quizás no este como tú quieres verla; es más te lo dirías a ti mismo... Quien los entiende. 

- aja-  ... y.. a esta que le paso ?  nada más con ver los gesto de expresión de tu pareja, puedes
deducir que algo quiere o quedo a media de..., me hago entender... mmm, algo no está marchando
bien. 

- No le he dicho ni le he  hecho nada-. 

 Automáticamente te respondes y quieres lograr que la situación cambie de ánimo; siente la
necesidad de estar en bien con tu pareja; o no?.  Todo estuvo magnifico hasta el amor hicimos;
pienso que debe ser la luna a veces encaja con ella; oh discutió con el jefe. La dejaré tranquila, ya
se le pasara, lo mismo digo de ti.  Es aquí cuando no le encuentro sentido el texto, me fatiga; no le
veo de porque seguir leyendo; no entendí esa página. 

 ..Quien los entiende, y que  nadie se meta en eso a la final quedan felices  y tu...  yo la amo;  me
he acostumbrado a su forma de ser, solo que en estas etapas de rabieta, celos o
silencio...podre?...manejar esto?, mejor quédate quieto. - alguien me aconsejo-. Analizo una y otra
vez su comportamiento; ...será que a medida que  avance en las páginas   encontraré la
respuesta?, quizás... puede ser.  

Al inicio pude percibir de que se trataría el texto, al menos que el autor haya tramado algo al lector;
ya  entiendo...voy atando hilos y cabos sueltos y será el final feliz y colorín colorado este cuento se
ha acabado; me supuse. Lo conozco del todo, como él a mí.  De un todo?... no es así... avanzando
más en la lectura, se desvían los pensamientos, y... son los terceros  que el autor integran tiene
algo interesante en sus páginas y que crees, que comprendiste el texto porque vas por la mitad del
libro pues no; me volví a equivocar. 

Empezare de nuevo. ¡Como¡ a leerlo; más bien cerraré el libro. Analizaré, reflexionaré desde el
principio... que le dije, o mal  le dije; no sé, solo sé que la comunicación con mi pareja no fue
fructuosa, algo hubo que no coincidimos, es posible  una falla, mía? de ella? puede ser. Si yo lo
reconozco, ella también lo hará?. Claro el orgullo esta primero; cuando no queremos acepta el
error, culpamos al otro; obvio... dices lo que te conviene...es un mal entendido, siempre pensamos 
y actuamos  lo opuesto de lo mal interpretado, quien toma la iniciativa?...  No estamos en acorde.
Por cierto al fin termine de leer el libro, lo pude entender...me costó mucho, pero lo leí.  

...Amor necesito hablar contigo..; 

Déjame explicarte, yo te escucharé, solucionado esta la indiferencia, te invitaré a rescatar las horas
de ausencia que no hemos compartido juntos y te diré que conversar es uno de los ingredientes
principales para una convivencia de pareja;   no quiero dejarte de querer por un malentendido y por
cierto dejamos algo pendiente.....   

Ahora sí, ... leeré otro libro, por cierto es interesante como el amor de los dos.
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 AURA

Eres mi pequeña esperanza, 

personita..llena de muchos sentimientos; 

no te aflijas, si me ...ausento; 

...solo son días. 

Días...que pasaran...por cierto. 

Tu voz endulza mi alma 

a través de la distancia, 

...te siento.. 

tan cerca. 

Lejos de ti....no..estoy. 

Aura pedacito de mí, 

extraña inseparable; 

no ...llores. 

Aviva tu rostro 

...de alegrÍa, 

fuerte y traviesa eres; 

mamá a tu ... 

lado esta. 

No desmaye.. 

pronto volveré 

..a...tí. 
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 Noche Fría

...Solitaria noche fría 

cubre mi cuerpo 

del tic - tac, tic - tac, 

..esperando el amor ...entre sabanas. 

  

Llegaste...a escondidas, 

sin que nadie te viese. 

Me besas; murmuras al infinito... 

Tus pinceles acicalan mi cintura 

...estas junto a... mí, 

quiero tu amor. 

  

..Solo la noche, y el silencio 

son testigos inocentes... que paso; 

detened, no te marches, 

en esta noche tan fría para mí, 

la magia no se desaparezca. 

  

                                       Es de partir... 

Cuando...regresa... para sentir: 

tu calor...tu olor...tu mirada. 

 Solo nos...queda pintar la imaginación, 

con los rasgo de tu ausencia. 

...Vendrás?...en esta noche...fría.
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 MAÑANA FRÍA EN CHIA

                                                          

Un claro despertar... entre faldas 

hermoso...fueron los días frías 

...gris, dulces...escarpada mañana. 

...Atraviesas en silencio los parajes; 

en cada rincón una cita tuya 

un aroma de ti. 

  

Espigón que se hace fuerte, 

...de no rendirme al caer la tarde, 

ante la frialdad busco las sábanas del lecho, 

a solas conmigo en el filo de la noche, 

pendiendo de un beso perdido, 

solo hallo las cenizas del aliento. 

  

...Renunciare...volar, sobrevivir de sentir.  

Aunque queda...paredes de sentimientos descubiertas, 

Libertades exactas al albedrío 

Que no fuese honestidad de aquellas flores 

Como si no existiera el amor entre los dos, 

estando el puente donde llegue a ti. 

  

Cruzar los límites del romance...yo,  

Desconociendo los caminos dulces - agrios; 

apreciando los secretos de Chía, mi felicidad: 

árboles, y montañas cubiertas de nubes; 

casas temerosas del frío...intenso; 

calles cubiertas de abrigos viejos. 

  

El sol coqueteando la neblina...yo melancólica. 

partir sin nada, sobran las miradas, 

 aunque mi pecho inventa latir emocionado,  

miro de reojo a través de la ventana, la neblina espesa... 
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ahora mis lágrimas brotan en mis mejillas sin llorar 

Desaparezco atreves del recuerdo.
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 LAMENTOS

  

Prisionera tú, 

 entre paredes vacía, 

desesperada dormía... 

 como si los ojos fueran suyos... 

entonces empezó a llover sueños inconclusos 

...fallezco; no habrá lágrimas de cristal. 

  

Y...si lloro, acaso descansaré? 

Eras fuerte roble, decían mis viejos.. 

aunque a veces moría sin ver el ocaso 

 Lejos me veía ... 

solo  sentía mi alma: 

Gritar en silencio 

 Llorar sin lágrimas 

  Reír  a vivas carcajadas; 

y yo muería por salir al sol.  

 Maldita oscuridad...¿es miedo? 

invade todo en mí; 

te aborrezco, deprimente, 

...oscuridad silenciosa, mitigante; 

corroe mis pensamientos...es soledad. 

 Tristeza... 

Abarca mi sangre, 

asoma mi vida en tus manos; 

de nuevo toma de ella. 

Hay Dios... 

dame tu luz, 

dame tu fuerza, 

oprimes mi dolor,  

no me dejes... 

en la incesante agonía  oscura. 

Escucha Dios mis lamentos,  
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...mira mis pupilas. 

... Mira mi delirios sonoros.  

...mira me  estoy contigo mi señor.
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 Alguien

Alguien...Toco la puerta, 

lo deje..entrar...era él. 

Alguien... Beso mi boca, 

me dejo su sabor a.....miel. 

Alguien...Lloro la vida...ausencia, 

la esperanza. el fruto vivo. 

  

Alguien...Jugo a escondidas, 

hallo: felicidad...tristeza. Decepción. 

Alguien...renació del pasado,  

del presente ...sin flaquear, ahora es otro(a). 

Alguien...Amo intensamente, si medidas, 

contó el secreto de la escucha y el habla. 

  

Alguien...Compartió a ojos cerrados, 

surtió a su vida, tranquilidad. 

Alguien...Tenía  incertidumbre de  la fe, 

descubróo, quien ama a Dios su vida será salva. 

Alguien... tu o yo podemos tender 

las manos, sin mirar a quien. 

Alguien... 
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 Vuelvo A Caer

Al final acaba, 

surge de nuevo...el flechazo,  

a la vuelta de la...esquina. 

Resignación, basta. 

Vuelvo a caer... 

sin recordar 

la acaricia,  

el toque, 

la quimera, 

el fuego,  

y...el deseo. 

...Se fue, tiempo cruel. 

Vuelvo de nuevo...tropiezo; 

en esa...travesía... 

Principio de la nada; 

donde lo dulce, a cambio... 

del amargo; 

el amor y la...arrogancia. 

Seducida?. Ahora... que,  

aflicción; sin arrepentimiento. 

Enredaderas..., 

mentiras y mentiras. 

Borre mi todo; ansiedad, 

sentimientos...secretos, 

albedrío de pasión, 

osadía perdida; 

que...ya no estas. 

Indiferente..., piedra eres; 

llego a lar, rota, desengañada; 

...recordarte?. No, ...no más. 

Total; así quedo, 

gotas de lágrimas...alienta; 

trozo de hielo...tu para mí. 
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 A Escondidas

Te culpo por quererte;  

razón por sentirte cerca, 

a escondidas entre sombras  

te veía. 

  

Patio ajeno, trincheras, 

y callejuelas corrías, 

 salte... para llegar a ti. 

¿Quién nos vio?. 

  

La brisa alocada del atardecer, 

el silencio de la noche, 

 la señora de la esquina, 

el grito molesto de mamá. 

  

Pronto desapareces; 

corre a la ligera, detrás de aquello 

que no soy yo. 

¿Dónde estás?. 

  

Que mirada dulce; 

nerviosa me abrazas, 

palabras suaves ...escuche, 

..te extrañe. 

Estoy aquí mi cielo,  

amor mi dulce amor, ya aquí estoy.
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 Prisionera

Eres un carcelero egoísta, 

 que entras a mi vida, 

no sea yo mas que tu noche oscura;  

oh..eres un simple descarado para el amar; 

dejaste mi cuerpo marcada y prohibida, 

cuando despertaré de esta locura; 

!déjame¡, 

estoy dolida, te quiero matar. 

Vuelves de nuevo con tus ásperas manos, 

y mirada morbosa... 

a saciar y lamer mis pechos. 

¿Qué más quieres?. 

Maldita yo, de estos infiernos, 

gritare...nooo...;  

ay tantos al acecho. 

Corro de un lado a otro, 

 lamentando mis quejidos, 

 en cada ángulo de mi prisión,  

¿porque mate?  

droga que me invade la razón 

prisionera de mi delito, 

vuelves de nuevo, 

.. a ultrajar mis adentro.
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 EL QUERER

Quien te quiere, como eres; 

es quien te acepta por lo que tú eres. 

Dedicas el espacio, el momento 

donde a veces no lo hay, 

por estar con quien tú quieres estar; 

por estar satifecho... 

porque hay amor. 

La distancia, la cercanía, no 

impide que desmorone los 

verdaderos sentimientos. 

El amor de dos, es quien asienta, 

fortalece, prevalece y te da la 

fuerza para que el querer sea 

más sólido que nunca. 
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 La Pareja

No te culpo cuando callas. 

Queda un gesto adusto, 

..yo callo, ...Tú?. 

Se asumen errores, cada quien; 

nos comprenderemos más; ...así 

como la mañana es radiante, 

la tarde es llovizna; 

como ayer...compartir un beso, 

una mirada no tan clara, 

y manos entre los bolsillos. 

Poco a poco desaparece el aroma; 

así..desperté, pensando en ti. 

Dejando entre abierta mi conciencia, 

con sigilo de no faltar... 

acatando nuestro ...lugar,  

...espacio... 

y ...los sueños 

de cada uno con respeto.  

Así te comprenderé más. 
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 Hijo 

No más, a donde va todo 

Lágrimas como rio. 

 !Te despidas de mí¡. 

Desdén que lanzas 

hacía tú cauce, daña. 

 Hijo de mi vientre; 

tierno, risueño y alegre. 

...Creciste, eres más alto que ...yo. 

Dejaste lo aprendido...atrás; 

exploras un mundo nuevo... 

lleno de sorpresa.... 

Dejado todo a tú entorno; 

dime retoño de una lluvia... 

 tus ideas, sueños, 

crecerán...persisten 

cuando  decidas, empezar 

Tú.  Solo tú logras ... 

por encima de todo...esfuerza te; 

sé un hombre de Dios, 

él te dará la clave para volver 

a contemplar la senda del bien. 

... reconocer las fallas, 

 refugiarte de las tormentas  

que te agobien. 

de vivir la vida con  propósitos; 

con amor a ti...y a los demás.

Página 32/134



Antología de Gladys María Henao Cortez.

 Cuando Te Marches

Cuando te marches... 

no digas adiós; 

no voltees, quiero recordate asi: 

figura desaliñada, 

ojos tristes, y sueños imposibles. 

Cuando te marches... 

no le avises al viento, 

él se llevara lo último de ti, 

yo ...no podré olvidarte;  

me acostumbre a...ti. 

Cuando te marches...  

¿que pasara?, 

 vendrás de nuevo a mí; 

sería tan feliz.  

de nuevo te ofrecería mis 

brazos, para tomarte de la mano y 

dejarte irte...si decides. 
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 Velas En Marchas

Sin tener prisa de los días,  

las semanas y los meses; 

allí esta ese amor,  

que cuesta tanto llevarlo a flote. 

Que a veces... 

en esa deriva se desvía sin rumbo fijo; 

el instinto...donde está el timón 

que nos guiara a nuestro camino 

correcto a ...seguir. 

Alzando las velas  de los deseos 

lograras llegar al infinito océano. 

De modo...que tu vida 

puede decirte en un instante, 

lánzate sobre él -ella; 

y podrás decir: 

sabes prevalecer en las buenas, 

y en las malas el amor.
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 Bajo La Lluvia

Llueve en esta tarde, 

tierra árida sin perfume 

llueve, aplaca el calor de mis entrañas, 

bajo esta lluvia incesante... 

Llegas tú...mujer, 

con loca mirada, en busca ... 

de desahogar lo  que siento. 

Resequedad que abruma mis labios. 

Veo: tus labios agrietados sedientos de humedad; 

 montañas descubiertas y famélicos 

de caricias bajo ese tejido; 

silueta de caderas anchas, sensuales 

y temblorosas. 

 Imaginarte más allá. 

Vagina delicada, atrayente,  

a punto de enclavar entre la  

arena y el agua del mar; 

varonil yo, impregnando la pócima 

que conecte todas tus emociones, 

de mujer candente, salvaje y 

atrevida. Llueve.
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 CAMINANTE

Lagrimas que brotan mis ojos, 

...al verte partir; 

saber que no volveré a verte. 

¿Vendrás?, de nuevo a mí... 

seré amiga del tiempo; 

ahora queda...recuerdos, ... e 

...imágenes, 

grabadas de lo que fue el amor. 

Te pensare. 

Te extrañare. 

Y... a la final te olvidare. 

Eres chico caminante, 

que solo amas la libertad. 
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 Ahora Te Ignoro

No se puede decir  

que del odio nace el amor;  

es más creíble del amor 

nace el odio. 

Si... Te tengo tirria 

por no soñar contigo; 

otra...porque te conocí 

y me decepcionaste. 

Te odio porque después  

de amarte y quererte, me rechazaste. 

Ignorarte me haces más fuerte, 

aunque quedan solo... vacíos, 

y preguntas sin responder. 

Me dije: el tiempo...cura las heridas, 

concilia mis sueños,  

achica las amargas frases 

...de la apatía. 

Dormiré; al despertar...tendré 

un nuevo día, aunque 

cueste creerlo...habrá valor 

de empezar de nuevo.
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 Quien Me Ama

Quién me piensa?. Sola quede, 

de mí ...y ...de todo. 

Quién me llamara?. No hay números 

que marcar, menos señales de humo, 

leña verde...se acabó. 

Quién me extrañara?. Yo quise, 

ahora siento que ya no estoy 

Quién me buscara?. El tiempo?. 

No,  no creo; el tiempo se detuvo. 

Corrí en busca a su encuentro, 

él...a mí no. 

Quién me ama?. Sé quién me ama 

sin importar quién sea yo. 

Dios camina conmigo, me fortalece. 

Siempre hay una ventana para 

ver la puesta del sol. 
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 En Casa

Te busque a ojos---cerrados 

al  fin te encontré. 

Estaba tan perdida entre la nada; 

abismo, destrucción, 

aún más.... 

escondida de la maldad. 

A no dejarme atrapar... 

me deje llevar de lo nuevo, 

desconocido e intrépido. 

Acabada...llegue a casa 

después de tanta ausencia; 

mamá me vio : 

extendió sus brazos, me abrazo; 

_ me dijo_ Hija mía. 

Yo temerosa le respondí, 

madre no llores por mí. 

Estas aquí de vueltas,_dijo mamá_. 

Me podrías dar otro abrazo más,_le dije_ 

_ella repuso, si hija, estas en casa_. 
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 La Distracción

¡Jose cuidado con ese tronco! Dijo mi comae.  

Subimos por un camino angosto, a mí alrededor todo era enredaderas, plantas, bejucos e
insectos de todos los tamaños.  

_ Ay mami me pico un bicho_  grito mi hija.  

Te dije que nos anduviéramos rápido. 

¿Comadre llegamos? Pregunte.  _ No flaca...um todavía falta, no te desesperes cuando
lleguemos te encantara _ dijo la comadre.   

Al momento de llegar todos a la colina, quede pasmada al observar tanta naturaleza colorida
de pequeños animales y muchos sonidos silvestres que  nos llegaban; nos animábamos a
seguir por esa trucha. Al llegar observamos una pequeña canal que descendía hasta abajo,
pero no logre ver el  final, o más  bien hasta donde podríamos llegar en él.  Esa canal
angosta destilaba una corriente de agua tan clara y tan fría  que venía desde allá arriba de las
montañas, que llegaba al encuentro de un estanque  de agua.  

 _  Pareces boba no te quedes hay para; súbete con los pelao _  dijo la comadre.  

 Así fue, subí; adelante estaba la niña, Jose; la comadre y yo; en ese momento de iniciar la
travesía, sentimos mucho miedo de no saber hasta dónde nos podía conducir ese aparato... 

_ Hayyy mami bájame_ llorosa decía la niña. 

_Me muerooo_ dijo Jose. 

_De pronto empecé a vomitar, me sentía tan mal, los ojos me daban vueltas, ya no podía
hacer nada; estaba metida en ese cuento, dábamos vueltas y vueltas en ese tobogán hasta
llegar al final. De pronto  todos caíamos en una represa llena de aguas revueltas de
matorrales, virutas y arenilla, en fin,  caímos  todos en ella... al salir a la superficie no hallaba
a mi hija. 

_Hija dónde estás?, hijaaa. Dije preocupada 

_ ayúdenme a buscar a mi hija. 

_me zambullí de nuevo en busca de mi hija, todo era confuso; recuerdo que la tenía abrazada
a mí, para que cuando llegáramos..., pero como... la solté?...como pude, seria los nervios;
desesperada empecé  gritar  al darme cuenta  que mi hija ya no estaba con nosotros... allí, al
poco rato estaba...flotando, ya pálida y fría en esa gran alberca. Lloraba desconsoladamente,

Al despertar  me di cuenta que solo era un sueño.
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 Tú Que Un Día

Tú que un día me motivaste 

A volver a enamorarme. 

Tú que un día me alegraste mi  vida, 

Cuando mi corazón estaba solo. 

Tú que un día  te importe, 

 que alegre más que tú vida. 

Tú que un día caminabas a mi lado, 

Tomado de la mano, no imagine 

Lo maravilloso que fue. 

Tú que un día fui tuya, bajo cobijas; 

hicimos tibiar nuestro cuerpo. 

Tú que un día ; partí... Llegue 

a la morada; confiada de seguir 

Con nuestro amor. Cambio. 

Tú que un día me robaste 

ese sueño de seguir queriéndote; 

ahora quiero saber. Que queda. 

Recordar lo que no fue. 

Mirar hacia atrás, sin ver. 

Quererte sin estar. 

Tú que un día te conocí.
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 Quiero Estar Contigo

Quiero ver tus ojos puestos en los míos. 

Llegar al infinito  del cielo, 

luego subir lentamente con 

terneza a nuestro mundo. 

  

Quiero deplorar tu talle junto al mío. 

Abrazarte y sentir tú aliento fresco. 

Apreciarte y decirte que eres mío. 

Que mi felicidad es estar contigo. 

  

Procurar que el amor no se empañe. 

Cada alba sea diferente al de ayer, 

y las noches broten el instinto 

de atraparnos y decirle al tiempo 

que se detenga. 

Vida mía quiero estar junto a ti. 
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 El Sapo, El Saltamontes y El Camaleón.

Era se una vez un sapo , que tenía tanta hambre... 

 que no sabia que hacer; de pronto vio  saltar a un pequeño saltamontes y 

 se emocionó al saber que le daría algo a su estómago. 

Lo qué no sabía era que alguien estaba cazando la misma presa. 

El sapo desesperado por comerse al saltamontes; 

 hizo una pequeña trampa: se escondió en la orilla de ese rio,  

donde había unas hierbas  espesas  y espero, y espero hasta... 

 que al fin llego el pequeño saltamontes. 

-Me posare aquí a descansar en este verde pasto y cantaré 

 mi champeta favorita -dijo el saltamontes- 

 Había una princesa que lloraba...-Cantaba feliz  el saltamontes- 

En el momento en que el sapo se da cuenta de que su presa está cantando; 

tira su lengua para tomar al saltamontes, en ese mismo instante el camaleón 

hace lo mismo y se enredan las lenguas de ambos. y el saltamontes sale huyendo. 

- uf casi que me pescan esos dos hambrientos, dijo el saltamontes- 

-Oye que paso? le dijo entre lenguas el sapo temeroso del camaleón-. 

-eso mimo me pregunto... si el saltamontes era mío, dijo el saltamontes-. 

-¡Y ahora!; comentaron los dos-. 

Sin comprender lo que les pasaba  a estos dos  reptiles, dejo de cantar el saltamontes;  

bajo de la finita hierba  y  despúes del susto, llego hasta donde estaban ellos.  

Y sin mediar una palabra; salto a hacia sus  lenguas enredadas,  

hizo por haber hasta desenredar el paladar de los  reptiles. 

Quedaron tan sorprendidos de los gestos del saltamontes. 

¿Qué paso?. Confundidos quedaron y no importo nada que... 

 ganaron un amigo un más, quien lo creería. 
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 LA  CONEJA  Y  EL  ZORRO

  

  

Bajo la sombra del miedo y el ruido tenebroso del bosque, se percibió a una linda coneja perdida y
tan lejos de su guarida; empezó a lamentarse. 

De pronto la hallo un zorro de aspecto malvado...y como cosa rara nadie se le escapaba de sus
feroces garras. - Hola muñeca estás sola? o estas con alguien?, la dijo el zorro Alfredo- 

- Usted quién es? le dijo la coneja Rebeca - 

- No importa quién sea yo; lo bueno es que te encontré...sola ..y ...estas buena, me encantaría
acompañarte a tu casa. Le dijo el zorro - 

-Por favor no me hagas daño,  le dijo la coneja- 

-Ni más faltaba mi bombón; primero quiero hablar un poco de nosotros y después... mmm le dijo el
zorro- 

-Conocerme? Y porque...déja molestarme por favor, dijo la coneja asustada - 

-No te creas  mi peluda coneja; todas ustedes son unas mentirosas, tengo tantas experiencias que
me han pasado, que si te las contaras te envejecería del sueño... y más bien dime: ¿Qué haces?,
estudia, trabajas, eres soltera....-¿qué te hizo llegar hasta acá? Le pregunto el zorro Alfredo con
muchas ansias- 

-Estaba tan  aburrida en la guarida que invite a unos amigos a salir, lo que menos pensé fue
hallarme en el camino a ti -dijo la coneja- 

-Quiénes son tus amigos?, pregunto el zorro desconfiando de ella-. 

-Mis amigos son: ...el perro, la Mariamulata y el gato-. 

- No me entendistes, pero bueno  que te paso, porque esta tan sola en este bosque, se supones
que son tus amigos - le dijo el zorro todo dudoso- 

- ¡No entiendes zorro! ...Paso que íbamos toteados de la risa por unos chistes tan gracioso que
contaba el gato. 

En segundos la Mariamulata Wendy se topó con un Yolofo Luis y empezaron a discutir por invasión
de terrenos; así que la dejamos y seguimos nuestro camino con los demás, cuando...el bobo del
perro Marco se detuvo a olfatear cuanto orín había de otro perros chandoso por el camino;  en vista
de eso nos desesperamos y le dije al gato Cipriano que siguiéramos ya que....no faltaba más, ...el
gato al ver cruzar una hermosa Angola se fue tras de ella. Lo último que me faltaba, fue: ... oye mi
vale cuídate sí, le respondí, ok. Para que son los amigos. 

Eso es todo lo que me paso zorro, y ahora sí..te dejo me voy. 

Desconfiado...pero ahh...De pronto le vino un estornudo al zorro y la coneja vio como lentamente
asomaba sus filosos colmillos, - creo que me va a dar gripe, dijo Alfredo- 

- Hay no me vayas a devorar por favor, le dijo la coneja toda llorosa- 

-Quien te dijo que te comeré mi bombóm, no me estas escuchando? Más bien déjate acompañar
hasta tu guarida; pero no lo vuelvas hacer, fíjate primero con quien sales, no todos dicen ser
amigos; le susurro el zorro al oído- 
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 Llegar A La Meta

  

Yair era un niño de poco entusiasmo, ya que su mamá estaba tan enferma, pasaba tirada en
la cama; su papá trabajaba pero no ganaba mucho dinero, solo para medio engañar al
estómago. Tenía dos hermanos que cuidar menores que él; así que no tenía tiempo para ir al
a escuela, ni de jugar con los otros niños de su edad, si lo hacía era a escondidas de sus
padres. Saben a qué jugaban... a las carreras.  

De pronto se escuchó decir  por todo el pueblo... Se invitan a todos los niños y niñas a
participar en las carreras de atletismo de 200 kilómetros. 

Yair emocionado llego a la casa y le dice a su madre  

? mamá te tengo una noticia-   

-Dime mijo, responde la madre- 

-Me voy a inscribir para participar en esa carrera mami; te aseguro que la ganaré- -Lo se
mijo, sé que eres bueno corriendo, pero se requiere mucha practicas; y dime quien va a
cuidar de tus hermanos, siguió diciendo la madre- 

?Papá, papá dime que tu cuidaras de ellos mientras yo estoy practicando, dime que si papá,
dijo Yair en el momento que entraba su padre a la casa- 

-No te preocupes hijo, llegue a escuchar lo que le decías a tu madre, haré lo posible por
llegar más temprano; así que vez rápido para que te inscriba. 

 Él niño era el más feliz, pues se soñaba ser el ganador; ya que el ganador tenía como
premio mayor beca para estudiar, aportes de útiles escolares, transporte y alimentación y
continuaba con su atletismo. 

Llego la hora, llegaron más de 105 niños y niñas entre las edades de 8 a 12 años, de todos
los alrededores: municipios, veredas y corregimientos en el punto de encuentro; todos ellos
vestían suéter blanco enumerados y su mocho de cualquier color y zapatos no importaba la
marca. Todos estaban tan atentos...Ya en el punto de salida, todos estaban preparados... de
pronto suena un disparo... era  el inicio de la partida. La multitud comenzó  a animar a sus
hijos, a los  amigos, a los ahijados  

?Oye dale tu puedes-  

-Otro decía -acelera el paso mijo- , 

 -No te aflojes falta poco- , 

 -Pelaito ándale, tu mami esta en casa, dale tu puedes-. 

 Pasaron los 30 minutos cuando se ven los primeros en ir llegando a la meta. La multitud no
dejaba de animar a esos chicos. El público estaba desesperado para saber quién era el
ganador;  

-oye fue Jose-,  

-no... fue Manuel- mmm? ?No, 

 no puede ser yo vi quien llego a la meta, dijo uno-. 

 Señores y señoras dice el narrador, el ganador de este certamen fue....Yair.Este chico
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 estaba tan conmocionado, que no sabia si reír o llorar de la felicidad. 

Al poco tiempo se supo que Yair cambio para bien de todos; su mamá recibió atención
médica, a su padre le ofrecieron  empleo y sus demás hermanos fueron a la escuela como él.
Es más a todos demás niños y niñas les reconocieron con regalos y premios. Todo gracias a
ustedes.
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 360 Millas

!Desperté¡ esa noche cuando 

..leí tus fragmentos. 

Estas lejos, lejos de mí, 

distancia no eres; 

para dejar que murmullen 

mis emisiones de tratarte. 

Inevitable sería ver tus  

páginas en blanco. 

Alegría que  sientes, 

percibir el dulce del comienzo; 

trozos de frases elocuentes. 

Mañana corta, fresca, amena, 

se oye zumbidos de aves 

robando frutos...!valla¡; 

llego la tarde, tú me esperas... 

allí estoy junto a ti, a tu lado...¿me vez? 

Claro, 360millas recorrí, escuche... 

carcajadas, acento de ti;  

imaginarte podré y cruzar entre 

pensamientos la noche no terminará. 
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 Gotas De Lluvia

Siento caer gotas de lluvia dentro de mí; 

Brusco sonido en mi  corazón, 

Lloro solloza mente ¡oh! 

 descontrolado sentimientos  

que mana entre los adentro:  

alegría, ansiedad, olvido... 

¡Basta! ...  Decidí...sin odiarte...hasta aquí. 

  

Siento caer gotas de lluvia a la vida,  

a mi vida; ...tiempo acre, fue pasado; decidí.  

Otoñal del cielo azul, nubes blancas; 

ahora emergen fragancias asentidas; 

ocasos idílicos que estimulan las sendas 

de mi... complexión. 

  

Esto es vida, si ... de mi vida,  

Transparencia, olvido de penas; 

noche hermosa de luz y color, 

Amanecer de otro... día feliz.
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 HOY

Hola desde aquí te escribo.... 

Hoy dejaré todo aquello, 

que me asentía; 

lo que un día...yo sentía 

me desvelaba. 

Como contarle al mundo 

que eras tú mi alegría  

de...momentos, 

que me desvivía 

al escuchar tú voz; 

el día se hacia largo... 

en espera de la noche; 

noche que se hacía lento... 

y ...era calmante para aliviar 

mis...sueños. 

Hoy quedo o queda ese silencio 

entre paredes, intento... 

entender; no puedo y ahora que. 

Espero tu respuesta.
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 La Primera Cita

  

Sorpresa, ventura de topar me contigo... 

...intuición; cada mañana,  sorprenderte... 

Verte pasar...romper el hielo 

-¿Te ayudo?- 

-sus manos   rozaron a las  mías; 

Vi sus ojos brillar, sonrisa serena. 

...Era el caer del ocaso, 

entre las pinceladas de colores 

...del infinito mar; eres 

Tú, mi primer encuentro, 

motivo de mi alegría... 

  

 Primavera esparciendo su aroma 

como abejas seducidas por el polen, 

embriagadas de su dulce néctar 

así...saltando entre sendas... 

llego como un loco enamorado 

a...Mi primera cita... 

  

Allí estaba...esperándome; 

Te vez radiante...tu estas guapo, 

bailamos? si...tome  su  mano...bailamos 

le conté a mi corazón.... 

Soy afortunada de estar aquí. 
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 Imaginame

Aquí tienes un amigo...  

procura cuidarlo,  

y si un día lo necesitas... 

llámalo o acércate a su ventana y...  

sílbale tu silencio; 

 empuja suavemente su puerta 

 él la tiene siempre entreabierta  

para las bellas mujeres de antaño...    

  

Y si entras en su habitación y 

 lo encuentras recostado a tu cama 

 mete te debajo de sus cobijas;  

él te dará el calor deseado   

y se acabaran tus penas  

porque el calor mata el pasado.    

  

Yo ahora...  

En tu cuerpo me he posado  

y mi imaginación ha volado...  

acariciame si quieres...  

yo dejo un beso en tus labios...  

(Urogallo) 

   

Quiero..., estaré junto a ti, 

 queriendo sentir el silencio de noche;  

respiración que vaga en mi habitación,  

menudos son los cuerpos, 

flotando en una nube de ensueños, 

 amigo mío.  

glamahecoz 
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 SE FUE

Cita mía que ya no estas, 

se fue como un sol en alto, te esconde  

detrás de un atardecer. 

Adiós...Tu rostro no vuelvo a ver; 

como luz de anochecer, sin faz; 

ahora pinto entre pincelada: 

lo extraño...la espera...las emociones. 

...Llego la niebla y quien me avisa 

que no llegaras...Solo se que no vendrá; 

corazonada mía...Instinto mío... 

Que inicio, que final...se fue... 

En este momento...doy vuelcos 

en mi razón....Llegó...sin decir nada. 

Quedó allí por un instante; 

se sonrío detrás de mí,  

sentí su mirar...Sabía yo... 

¡Eras tú!. Oscuridad. 
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 EL  TIEMPO

La noche duerme, no en el silencio; 

escucho tan cerca....a veces lejos, 

despierto carcomida por los sueños... 

incompletos entre retazos; 

.....Meditabunda yo?   me quedo... 

observando atreves de la ventana. 

...Amame de nuevo, 

no digamos nada...callad; 

el tiempo es...egoísta conmigo, 

oscura... y ...vacía ...el camino a mi. 

Sin avisar...pasa los segundos, 

aunque lo maldigo....esperaré 

...aquí... 

En paredes sin olor a ti;  

ahora solo me dejo llevar,  

¿...de recuerdo?, no. 

De ti y de mi. 
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 Porque he de Quererte?

Mírame, no tengas miedo de mirar; 

es que tus ojos, no me dicen lo que... 

yo quiero ver en él....no eres tu.  

Viste, dejaste de amarme...Ya no preguntas por nada 

No. Soy barco a la deriva....el vaivén de las aguas, 

los pensamientos se escapan, la primavera paso.... 

y..donde queda el amor.....perdóname... 

Yo no quise; siempre... y muchos caemos...te lo juro; 

mi vida es una. Sin vida quedaras solo...no, 

 no, hay sentimientos? 

solo... sin alegría, sin día, y mi piel; y yo...que. 

Quédate allá, porque quererte de más, vale? 

disfrutaré aquí, ahora nada es, tiempo inútil, 

no me acuerdo, ya no hay recuerdo....se borraron.
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 LA CHAMPETA

LA CHAMPETA 

La champeta para uno es un cuchillo o machetilla que utilizan ciertos grupos de delincuentes o
vándalos de los diferentes  de los barrios bajos de la ciudad o pueblo, para agredir  o ser atacados;
los fines de semana era de esperar:... el equipo de sonido,  escucharse como era en la disco, las
k-z o en plena calle donde sonora a todo full la mezcla de  la música africana, haitiana  y otros
sonidos; claro  que no faltaba más:  el ron, las amistades peligrosas, la hembra  y una que otra
yervita verde.  

 Aunque  todo se remonta un poco más atrás; como dice el Yoe Arroyo "En los años 1600...
Cuando aquí llegaran esos negros africanos en cadenas, besaba mi tierra...Las cadenas se fueron
despojando gradualmente de aquellos que se sentían prisioneros; eran  negro cimarrón que a
través de un largo recorrido de sufrimiento, libertad, e independencia asegurando su asentamiento,
surgiendo unas raíces más propias que los llevaría pronto a sentirse como en casa, aun estando
tan lejos, claro estos deberían esperar. Muchos de estos esclavos utilizaron pacientemente su
identidad para terminar  transformándola en ritmos musicales. 

A finales de los años 60's nos familiarizamos y  escuchábamos el indio Mayeye, Merengue Ye,
entre otros; se fue esparciendo en cada uno de nosotros los costeños, no importase la raíz del
árbol; cualquier individuo al escuchar esta música tenia porque mover el esqueleto.  No es de
extrañar,  no tenía que ver ninguna clase social, ya que el popular cartagenero se contagiaba de  la
música africana, con las famosísimas  melodías: "Soukous de Congo, Highlife, Mbquanga,
Juju entre otros, el gentio iba aceptando los ritmos populares por cómo eran los  movimientos
corporales  y los pases todos extrovertidos de cada uno;  gracias a un bendito contrabando de
aquella época, se fue dando esta clase de música champeta,  como dice el viejo refrán: La tierra
que fuera, usare lo que viere. 

No es un caso aparte; es de saber, que la música palenque  convirtió a la comunidad  de San
Basilio de Palenque;  valga la redundancia, en ser los primeros cultores en  extender la  música
champeta.   

En los años 70 no se apaga este festejo, al contrario la música africana encontró  en nuestra ciudad
cartagenera un lugar favorable lleno de  alegría, calor, baile, mar, brisa y sexualidad; 
incrementándose así  la popularidad en esta ciudad, con los famosos parlantes gigantes llamados
los picós (estos eran unos baffles estruendosamente grande en sonido y tamaño); de esta manera
lentamente iba surgiendo  una fusión con las diferentes músicas afrocolombianas, entre los cuales
se escuchaba el: Bullerengue, mapále, zambapalo, chalupa, salsa, jíbaro y reggaé; copias de estas
canciones se vendían y se contrabandeaban en los puertos de esta; como pan recién salido del
horno; y es que la música champeta prima, caracteriza y a la vez constituye la representación de
una identidad, donde se va incursionando la música champeta a nivel nacional. 

Esta travesía  fue caracterizando las melodías,  las expresiones musicales, los movimiento de
caderas y más que todo la fuerza con que esta  ascendió con los diferente instrumentos utilizados
para esos logros, donde la meta era hacer reaccionar a todos aquellos que al escuchar su melodía,
sintieran e impactaran desde una tarina, un evento, una k-z que todavía, hay música champeta. 

Hoy  en día quedo pegado todo, tanto la música champeta africana, como la música champeta
criolla; de aquí en adelante...siguieran surgiendo  semillero que se podrán alimentar de los riegos y
de la mayor expresión que se acumule en ese ser; todo gracias a un encuentro formidable que se
dio en un tiempo atras, tuvo sus  consecuencias (fue para bien)  de aquellos que sonaba en aquella
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época;  las estrategias fueron, ganarse al pueblo y que si hay cama pa´ tanta gente, sin duda la 
música africana  nos ayudó a reconsiderar que la música negra, es entendible, compartida por un
pueblo  socio-racial, de diferentes razas, que de alguna forma lo heredamos y hacemos parte de
ella, es más nos identifica como los meros champetudos de la costa caribe. 
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 Del Mismo Lado

Una noche... un ratón se dijo a si mismo... 

_Tengo hambre, saldré a buscar a Pepo quien le gusta el queso_.  

Después de un largo caminar... 

se encontraron con: Picas, Sol, y Luna en la misma situación...hambrientos todos. 

_ ¡Oigan que es eso!, dijo Pica_ 

_ Huele tan bien...mmm es queso, se saboreo Sol_. 

Llegaron a una caneca desbordada de desechos, que caían al piso... 

Olfatearon tan rápido su comida preferida...el queso claro.  

Todos empezaron a tomar sus trozos, menos Luna que solo comía granos.  

Ella se aparto a un lado mientras los demás se alimentaban,  

observo en medio de la oscuridad que en la caneca que estaba atrás de este, 

 había casi la misma cantidad de desperdicios de comida...se da cuenta que allí estaban: 

 Chulo, Mina, y Maní, estos por el contrario no la podían distinguir... 

...Al cabo de un rato..._Oye Luna ven pega un mordisco... 

esta de rechupete todo esto, dijo en voz alta Memo_. 

Ella de inmediato le hace una seña a el con unas de sus paticas...diciéndole que bajara la voz. 

_No te hagas la sorda..ven, insistió Memo_. 

_ Oigan ustedes...no oyeron algo por ahí, dijo Maní_. 

_....No...mas bien sigue comiendo, sugerio Chulo_. 

_ Oigan mechudos...son los ratones del otro bonche, que están allá en la otra caneca... 

...que dicen ...si les caemos, dijo Maní_. 

_ Que te pasa chico, tu no entiendes que ellos están en la misma condición que nosotros, dijo Mina 

molesto_. 

_ Que situación dices mi peluda Mina, comento Maní con el palillo entre los dientes _. 

_ ...Tontos..no los ven... están ciegos... Buscan comida como nosotros, para sobrevivir...dijo Mina  

toda furiosa_. 

_ Tienes razón, todos luchamos de alguna forma, en busca de un pedazo de comida...dijo Chulo
con  

tristeza_. 

_ Que rico es compartir, sin mirar a quien., dijo Luna feliz...se unieron los dos grupos y comieron sin

 cezar de todo hasta el final. 
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 Llovía, Llovía

                                 

Vi   cuando la lluvia suavemente atrapaba: 

la tierra... todo a su paso se hundía, 

 la casa de mis viejos,  

el sendero de la cuadra... 

  

Hay Dios mío..._decía quién me oía_.  

Que...Incesante algarabía, 

 la gente corría 

Y decía: hay... hay  tierra mía, 

cuanto la quería...y más  lluvia caía. 

  

Se percibía tanto el susurro del viento... 

_Que tristeza y melancolía,, decía quién me oía_. 

La brisa me abrazaba, la sentía tan...  fría... 

Hay Dios mío, yo sufría, 

 pretendía con los ruegos 

de seguro todo esto pasaría... 

  

Y de nuevo vendrían, otra vez 

 ...  la sequía empezaría... 

Hay tierra quebradiza, hojas caer, 

Amargas nubes de polvos; esta vez ... llovería? 

Me encantaría disfrutar de ella sin  

Tanto alboroto. 
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 Una Mas

Ni caricias,  besos, 

 palabras suaves; menos falsas. 

 deseos cumplidos a la afección; 

desembocar entre curvas abiertas, 

ranura depuradle, 

 pendiente  callejón, abismo abierto. 

esperas más... que ...sosiego... 

 suma de dos 

igual a un  simple...rebusque  

sexo muerto, oliente. 

 No es más...antojos prohibidos... 

Son desgracias...calaveras huecas 

...dije eso...no me acuerdo. 

Paredes húmedas, y 

calladas... no dicen nada 

Arriesguémonos... muero aquí?. 
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 A Ti

Cualquier día o la noche...llegas, 

alegre corazón vacío, nada más así... 

Sabes quién  soy yo... quien eres tú? 

 Puede que:  

...me des un beso perfecto, 

...Un abrazo tierno, 

...Una mirada del alba, 

...el susurro de tus palabras; 

 Me importa quienes seamos, 

sabemos lo que sentimos,  

el silencio no callara, sugiero gritarlo 

escúchame Kader , lo que siento, lo  sientes? 

El viento azota, la lluvia vuelve a caer 

El día se empaña de trazos grises, 

 al fondo diviso entre nubes la claridad; 

como si quisiera el sol salir de su ventana 

...mira, he aquí...solo te veo... es a ti. 
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 EL ALBELDRIO

En un mundo cualquiera...me asome por uno de los  huecos...que tiene el vacío.  Vi como las
nieblas de la oscuridad; se apoderaba  de la maldad, la falsedad, las guerras, el odio,  y la  felicidad
se escaseaba... estaba tomando  otro rumbo.  Era tan común; ver las pandillas en sus atracos, 
dando su soneto a toda hora, no importaba el día o la noche, era normal para todos menos para mí.
Hasta que... me dispuse a hacer algo... Motivos de violencia, salí de mi pueblo " Sal si Puedes"
llegue a unos de los tantos barrios de la ciudad X... Observando cada día; como todo lo que se
construía con la mano del hombre, así mismo se destruía a su paso sin razón,...eran jóvenes como
yo o como tú, nos creíamos chachos, los más guapos por tener un objeto con que intimidar al otro.
Era dar  papaya o tan solo decir "deme lo que lleva... esto es un atraco". 

Empezaré por lo más bajo...de las tantos jóvenes del barrio, pude percibir...las miradas
desagradables de los demás cuando pasaba por la calle. En ese  momento observe a una joven
incluida en el grupo...daría cualquier cosa por tropezar hablar con ella y  decirle _Quieres vivir o
morir?.   

Saber que vive en la misma calle donde vivo hospedado, aparentando de ser avivas, con cabellos
desordenado, con ojeras que llegan al fondo del corazón, su lenguaje no era el mejor,  suelta de
madrina que podría esperar? ...las drogas, el alcohol, la juntilla y la prostitución la hacían ver como
un bagazo. 

 Después de varios días, tuve un presentimiento; para bien o para mal, de quién? Si es que siempre
hay calamidades, infortunios en todas partes, pero si estoy en lo posible de colaborar, lo hago? Si
lo puedo hacer, siempre y cuando se deje ayudar. 

_Que haces?...Date una oportunidad, tu vales mucho_, le dijo Farit a la joven. 

_ Quien eres tú, no te metas en mí vida; estúpido_ Le dijo la joven un poco molesta. 

_ Disculpa, me equivoque_ le dice Farit a la chica y se alejó.    Ella se desvía del camino; y va
pensando por una calle solitaria...debo hacer algo para mejorar la vida de muchos jóvenes y más
de  alguien... Cuando quedo  sola, al doblar la esquina de esa tarde,  la sorprendieron los de su
juntilla;  _ Oye tu que hacías hablando con ese man?, que...te vas a torcer_ le dijo uno. 

Se asustó al verlos a todos allí, en posición de bramiar. 

_ Sabes men... yo a esta vieja no le creo nada, que tal que nos eche al agua? Le dice otro del
grupo. 

_ Cállate, tú no sabes nada....les juro que él me preguntaba dónde queda la Tienda del Paisa; le
respondí...que yo no vivía por aquí, le explico ella a sus amigos temerosa, ya que ellos eran muy
desconfiado_ 

 _ segura de lo que dices? Le dice el líder del grupo_ 

_Claro, que ---ustedes no me conocen, le respondió la joven_ 

_dejemosle hay...le dice el otro; nos hablamos_ 

Continuaron los chicos hicieron en su camino, haciendo creer que se marchaban del lugar y  ella
siguió caminando y refunfuñando entre dientes por la actitud de sus amigos.  Al doblar a la otra
cuadra,  ella  no se percató de las intenciones de estos chicos... se balancearon  hacia ella, sin
mediar comunicación; 

 _Oigan que hacen, dijo ella asustada_ 
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En ese momento se dio cuenta que ya no eran sus amigos; sino sus enemigos... 

_No me hagan daño_ 

 Tú lo quisiste, sabias las reglas y nos fallaste puta, ahora atente a las consecuencias por faltona. 

_Auxiliooo ayúdenme,  gritaba_. 

Los moradores de la calle escuchaban su clamor, nadie decía, ni hacían nada por ayudarla, estos
manes se la lucieron con ella;  le rasgaron toda su vestimenta,  manoseándole por todas partes... 

_Cállate, o te mato, perra, decía uno_ 

_ Te lo buscaste, le dijo el otro con rabia_ 

 Al concluir la salvaje violación, no basto; si no que le dispararon cerca del pecho, quedando
tendida en el suelo. 

_Vámonos hombre, comento uno_ 

 Salieron huyendo todos  a los que ella llamaba amigos de cuadra; y allí estaba ... tirada como una
basura, fingiendo  estar muerta para que no la siguiesen maltratándola. Mientras esto pasaba; Farit
estaba en su casa de partiendo con su familia, cuando llego uno de los vecinos  a infórmale lo
sucedido; de inmediato salió   corriendo  y diciendo que no fuera esa joven con la que había
cruzado unas palabras esa tarde;  al verla allí, en esa situación, le dijo por segunda vez: _¿Te dejas
ayudar?_ El de una le dio los primeros auxilios; mientras llegaba la ambulancia; al tiempo de su
recuperación  a su casa y le le volvió a decir. 

_Te dejas ayudar Jovencita?  Es la última vez que te lo digo; dame tu mano; sé que tú puedes
volver a empezar, de eso estoy seguro, si tú lo quieres, le dijo Farit_ 

Sin pensarlo dos veces la joven retomó su vida con la ayuda de un verdadero amigo que  estará en
las buenas y en las malas. 
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 Una Canita Al Aire

  

Era se una vez unas cucarachas que estaban tan hartas de estar viviendo en las alcantarillas, como
presas. 

_Pacha porque no nos echamos una canita al aire...que dices, dijo, cristal muy contenta. 

_Oye Cristal me parece muy buena idea... tú si sabes de diversiones, cuando lo hacemos? comento
Pacha_ 

_Ustedes no tienen nada que hacer?. Verdad?.  Miren allí... viene algo delicioso, abollando sobre el
agua...pilas pellizquemos algo antes que vengan las demás las golosas, dijo Anselma_. 

_Siempre lo mismo... que fastidio, son unas aburridas todas ustedes; les cuento...un día sin que
nadie me viera...me escape allá afuera...si vieran lo que deguste en esa casa tan rara,  dijo Gloria
muy segurísima,  la pase súper_. 

_Cuéntanos Gloria...no... mejor llévanos allá... dijo Cristal contenta_ 

_Ok, pero debe ser un secreto, eso sí,  si les llega a pasar algo no es mi culpa; yo solo les
comente, mas no las obligue...de acuerdo chicas, dijo Gloria asegurando su pellejo_ 

_De acuerdo Gloria vamos pa esa mmm... Oh es que nos vas suceder algo?, dijo Pacha toda
dudosa_ 

_No, para nada... les aseguro chicas que no...Solo que allá afuera, el mundo es diferente, en
cualquier momento puede suceder algo y de eso se trata, de cuidar nuestras cabezas, de ser
prevenidas...Por cierto vengan todas, acerquesen.... Como ustedes quieren salir de la monotonía,
de esta pocilga, entonces... quedamos así... a las seis salimos por ese orificio que esta allá en la
tercera cuadra, están de acuerdo todas?, les recalco Gloria_ 

_ Siiii... como tú digas Gloria,  verdad chicas, comento Cristal_ 

Así fue...todas salieron, sin que las demás cucarachas  se dieran cuenta... Bueno casi todas.... 

 _ Oigan espérenme, no me dejen,  dijo Anselma,... pues era la última en salir_ 

_ Tu como siempre... ándate es lo que es, le dijo Cristal_ 

_ Al fin...libre, otro aire (suspirando) dijo Pacha sin saber a dónde llegar_ 

_ Oigan chicas no se vallan, les recuerdo que tengan mucho cuidado con lo que van a comer... y  a
las diez en punto de la noche las espero a todas aquí, sin falta...ahora si disfruten de la noche, les
dijo Gloria_ 

Se volvieron locas, pues no sabían a donde ir... 

_ Pacha llego a un restaurante, se acercó a una mesa donde había un sobrado de comida... 

_Esto es lo miooo, dijo toda emocionada Pacha_ 

Pero  al treparse encima de ese plato de la sopa, se tambaleo tanto o  vértigo que le dio, que cayó
 dentro de esté...y Por mucho que intentaba acomodarse a la orilla de este...se resbalaba y caía de 
nuevo.... 

_Chicas  ayúdenme... auxilio, no puedo sostenerme de esta cosa tan lisa.... Ayúdenme...dijo Pacha
agonizando_ 
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Pobrecita se murió Pachita. 

_ Que casa, aquí no hay nada que comer; buscaré a Gloria, dijo Cristal sin saber dónde localizarla_

_ Aquí si hay comida y de sobra mmmm rico, empezaré por allá, dijo Cristal; estaba tan distraída
deleitándose en un acopio de  basura, de cuanto había con otras colegas; que no se dieron cuenta
que les arrojaron otras bolsada más de basuras y quedaron allí aplastadas... 

Uyyy que cosa... no vi algo tan provocativa que esto, pensó Anselma... 

_Dulces es lo mío, me encanta los dulces; al fin algo diferente a la cloaca...si supiera  las chicas
donde estoy...se pondrían verde de la envidia, dijo Pacha aprovechando todo a su camino_. 

A la hora del encuentro.... 

_ Aja y las demás chicas que,  donde están?...dije que a las diez en punto; nada que
aparece Pacha y Gloria, dijo Cristal; por lo que veo... sola nosotras dos sobrevivimos, las demás se
fueron al papayo. Por eso les recalque que no soy responsable de lo que les sucedan....Cambiando
el tema... Te gusto la aventura?, comento Gloria_ 

_ Sí, me encanto,  dijo Anselma muy triste por la ausencia de sus compañeras_ 

  

Moraleja. Guerra avisada no mata soldado. 
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 BANANIN

  

Era una vez un banano que no quería desprenderse de su mamá. 

_ Hijo no esté tan triste, esto siempre suele suceder en el reino de los seres vivos_ 

_ No, entiendo nada de lo que tú me dices mamá...y yo que tengo que ver con eso, le dijo Bananin 
a su madre_ 

_ Hijo mío, te explicaré. Nosotros cuando llegamos a este mundo, es con un propósito en la tierra_ 

_ sigo sin entender madre...si me lo explicas más menudo...quizás lo entienda mejor, si?_ 

_ Bananin te lo explicaré de una forma muy fácil, si...Te acuerdas. Una vez... Que los vecinos de al
frente; donde vivíamos antes, en aquel lugar extenso de tierra fértil y  negra como el azabache;
había unos sembrados de todas las frutas por haber, te acuerdas hijo?_ 

_ Si madre, y que paso...yo no vi nada del otro mundo._ 

_ Bueno hijo...no viste desde el comienzo los cambio que se fueron dando las señoras Piñas Oro
Miel?_ 

_ No madre, que cambios...si solo vi cuando las señoras Piñas Oro Miel le iban saliendo unos tallos
y ya... 

_ No estas observando bien a los cambios que vamos teniendo cada uno de nosotros en nuestro
reino vegetal. Cuando la señora piña se hizo adulta, de sí misma le salió un  tallo como dijiste;  a
medida que se alargaba este, fue brotando una baya del cual va formando la piña, o sea la fruta_ 

_ Ya entendí; cuando ya están buenonas, hermosas, jugosas y dulces, son tronchadas del tallo y
listo para consumir_ 

 _ Si hijo, muy bien...Pero  tú ves que ellas se ponen triste?, lloran?_ 

_ No mami, para nada; al contrario, ellas están felices porque van a ser útil a alguien; y así también
sucede con las hojas de los arboles, o sea con todo...verdad madre?_ 

_ Claro Bananin, con todos los seres que tienen vida. Quiere decir que nosotros nacemos,
crecemos, nos reproducimos y al llegar el momento morimos; así es el ciclo  de la vida y debes
aceptarla, y no sentirte mal; porque vas a cumplir un sueño, vas a  ser consumido por alguien que 

quiere disfrutar de tu dulce néctar y de tus propiedades corazón. 

_ Y tú... te  quedaras aquí solíta? 

_ No hijo mío, yo muero en el momento que corten el racimo, pero dejaré unas plantas hijas, así
sucesivamente... Ahora si estas decidido irte?_ 

_ Si mamá.... porque como yo hay muchas frutas, animales, hortalizas en fin que se están
beneficiando de nosotros a mucha honra y mucho honor_ 

_ A si se habla mi Bananin. Adiós. 

_ Adiós mamá_ 
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 Distancia

Apareces al momento, 

sin más allá 

del otro lado del mundo... 

Sabía ...que eras tú... 

que me despertaras del  

...silencio.  

Tacto sin conocerte, 

felicidad de mañana - noche, 

loco soy de creer y sentir 

el amor no desmálla, 

suspiro de hoy. 

Solo consigo abrir... 

mi corazón solitario,  

a ti... dejo entrar las esencias 

 místicas. es el amor?. 

...Es más, 

es kilómetros de cielos, 

estrellas inalcanzables, 

luna que pudiera tocar, o 

arena que contar. 

Y tú...brío que me traspasa, 

abordas en cada línea  

una palabra...Eres tú?  

albergas vida a mi vida. 
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 TODO PASO

Basta tantas y tantas  

 mentiras... 

Se desvía los sentimientos, 

no siento las ráfagas de aliento, 

menos  miradas penetrante de la noche, 

si fuera eso... 

Tus caricias,  

 hunde mi piel balsámada; 

añadidas: frases oscuras, perfume de alelí... 

viene de nuevo; deseo de la carne, 

tan solo fuera eso...son hojas muertas  

la primavera paso, ahora no siento nada. 

Alguien llama... 
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 ENLACE

Si tus ojos fueran mis ojos, 

tu mirada fuera la mia... 

surgiria...y... el aire que respira 

fuera mía...sabrias que 

obsorbería..que pensarías?. 

Llega la noche ,el día...y 

no estas...estas allá? 

dame tu presencia,  

dame anhelos, 

dame tu olor,  

dame tu abrigo; 

amame... 

pérseguire con mis pensamientos 

que son tuyos...se.. 

pronto llegara...El tiempo?... 

es lo de menos,no nos apresuremos, 

que es menos de un día, 

estaremos allí,  

...y la distancia es corta. 

Godfrey A.
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 Salmo de David

El amor espero 

...se va de nuevo, 

ahora  es sinónimo - antonino. 

No es así...amor es sustantivo, 

esta allí...Hipócrita, dulce, amargo...felicidad; 

se desvía con recato, maldad. 

Ya no es mía...caigo, no escucho nada, 

mirada embelesada, tristeza...desperte; 

volví acordarme... Cántico de David... 

Jehová... es mi luz y mi salvación, 

Me levanto...de quien temeré? 

Él en el infinito...responde  

- Soy tu fortaleza... de tu vida- 

¿porque he de atemorizar me?  

mi corazón lo dijo. ¿moví mis labios? No. 

Mis ojos brotan lágrimas... 

Confundida......no. 

Decepcionada....no. 

Maldita....será?. 

Bendita....si?... 

Ausente mi senda: 

idilio,  existencia, ensueño;  

de nuevo...persivo la voz, 

-Yo soy tu pastor nada te faltara-. 

Desaparece entre nubes de oquedad... 

pensamientos de juicio; 

levanto mi cuerpo del sin fin, otra vez; 

...Eres tú Señor... 

 - Dame su mano, estaré contigo por siempre-.  
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 TE EXTRAÑO MAMÀ

   Desde que tù no estàs, 

no he podido dejar de pensar, 

en el momento que te fuiste;  

cada minuto que pasaba era recordarte... 

Mis lágrimas no se contenían,  

era como río desbordado por la ausencia de ti. 

  

 Porque no estas aquí junto a mì? 

eres mi amiga, mi madre, mi todo... 

A quien le podrè contar mi... 

a la noche? a mi almohada? 

Todos mis secretos,  

mis día a días,  dime a quien?. 

  

Las noches eran triste;  

pedía a Dios que se desvanecieran las horas, 

que al despertar de ese amanecer 

 transcurriera fugaz; 

como lo hace el arco iris ...después de la lluvia. 

  

  Tu ausencia me hizo sentir débil, sola,  

y sin razón, ahora comprendí... 

cuando tu no estas...ahora se...  

Cuanto tengo que disfrutar de tu amor,  

cuanto tengo que decirte que te quiero, 

cuanto debo estrecharte en mis abrazos,  

cuanto debo de besarte tus mejillas.   

  

Ahora que estas aquí junto a mi, 

 entendí que la noche mas el día, es un día,  

 así eres madre...inreemplazable, 

y separarme de ti duele,  

duele mucho es como no tener nada.    
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 POCIMA

Entre páginas, 

accedo penetrar... 

en los abismo 

de los desconocidos. 

  

Carretera que  me guía 

a los bosques suspendidos 

entre las montañas, rìos desnudos. 

¿Te busquè?,  no. 

  

 Te halle...con ansias, 

entre algas otoñales 

esparcidas en primaveras. 

eras tu, el amor. 

  

Abro los capullos de aquellos 

pétalos de la rosa roja, 

olor alborotado; 

de nubes de placer 

vaporoso almizcle. 

  

Revive al pàjaro triste 

preso de la jaula; 

inserta en su pico... 

la pócima del amor. 

  

Abro mis ojos; 

...desnuda postura 

cubierta del sereno exquisito del alba. 

Absorbo el aire de ti. 
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 A  CAMBIO

A cambio  de plumas fìladas; 

quien no es funesto, 

confuso no; estoy molesto, 

quiero mas bien sombra peluda. 

  

A cambio de golondrinas, 

...quien me va esperar? 

mientras oigo al viento cantar; 

detengo el vuelo con las gabardinas. 

  

A cambio de un cuerpo seducido; 

camino por labios gruesos. 

Oh, absorbo respiro de besos, 

asì...continuo ansioso y lánguido. 

  

A cambio de sábanas lechosas, 

cruzo unas estacas alreves; 

ay viento mìo...mira tu altivez, 

Oyes? si en tu atolondrado choza. 

  

A cambio, empiezo a segregar, 

entre raíces internas...grita todo ido; 

mas hondo, vuela orgasmo furtivo, 

adiós deseos mìos o ajenos, porque exultar.
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 ENTRE  DISTANCIAS

Un guiño de ojo...Me atrapas, 

labios de nectar...Me provocas, 

sonrisa menuda...Picara, 

vuelvo a pasar ...Es sueño;  

es realidad. 

  

Romperè el silencio que calle, 

escucho; veo  tus emociones, 

aunque no halla noche, ni dìa, 

habrà soledad llenas de esperanza, 

atmósfera con cielo azul; 

esparciendo la alegrìa de mis ansias. 

  

Concernir, percibir antojos entre anhelos, 

absorto bajo tu mirada, 

al caer el anochecer; caeràn  

...constantes cobijas de arrumacos; 

con abrazos - besos retorcidos  

a través de suspiro, ¿que nos separa?. 

  

Distancia que no es distancia; cuan 

enredadera de utopía en abismo, 

embalsamando tu perfume a mi piel,  

se levanta el alba con meneos y respiro 

Sin esperar como el fuego; 

leña seca que empieza arder... 

ceniza extaciada por  amor. 
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 PRIMAVERAS  Y  OTOÑO

Despierta;  mientras duermes, 

El sueño de la vida que es significante, 

Extrañamente me detengo en la nada. 

Hallo pantano sin entrar al alba de donde 

...toco el fondo del claro mío. 

  

Respiro aire negro, ansioso, 

Salgo flote en el denso corazón; 

Como si fuese pluma de que pájaro. 

Otra vuelta a la vida aja el mismo hierro, 

Reloj desesperante contra a mí. 

  

Abro los brazos  y el sentimiento se fue, 

Se detiene a la aventura, 

 todo es hueco. Dime, 

Culpo a mis ojos que te vieron? 

Culpo a la intrépida noche? o a ti? 

Repito ineludiblemente; 

 el tiempo no cambio. 

  

Soy acaso intimidad del que no siente? 

Bostezos,   

flor sin olor o pensamientos amargos de hiel. 

No concilio la calma de amar... espero aquí. 

El amanecer  llega... otro día mas ¿Dónde estás? 

  

Años atrapados en aquel lugar virgen, 

Juventud de besos apaciguados, de miradas hablante, 

 Mejillas rosadas y labios quebradizos. 

Ahora asoma recuerdos, una dulce voz escucho, 

Son olas espumosas arrastradas por la hoguera, 

  

Confundidas por la ausencias del solo, 

Página 77/134



Antología de Gladys María Henao Cortez.

Entre corrientes llegan  pinceladas de recuerdos, 

 Grandes motivos;  ilusiones extraviadas 

 Pensarte y equivocarme al encuentro, de quien? 

  

Otra vez... asoma el idilio de ayer, 

Tómame de mi mano; dejemos el pasado; 

Entre muros del infinito luz. Caminemos... 

Soslaya el estío del incauto amor. 

Tu  amor esta, lo vez?
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 EL  TIEMPO  LO  DICE

  

Cuantos son los años de una vida,

sin saber que esta allí;

observándote todo el tiempo,

al caer la noche; el levante del amanecer,

huele a cacao tostado;

- no lo veo -

Solo espero intuir...si al día siguiente

podre despabilar las lunas pegadas de mi cielo. 

Que conste.

No he visto al viento coquetear,

sin embargo me besa loco...Mueve mis hilachas de cabellos;

aunque no conozco al amor, debe ser así.

Solo cito descubrir pasajes extraños,

- oscuros, me enamoro -

- claros, me inclino entre el tiempo -

es incomparable suspirar puedo morir... 

Caigo... sostengo mi aliento

entre infinitos sueños de bocanadas...

Me falta el aire; - es absurdo -

nade contra la corriente; he sabido,

que el tiempo no da el ser que deseo,

solo tomamos lo que cae al suelo.
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 TIEMPO  DE  VIVIR

  

Es muy tarde para decir que si, 

Aunque te diré que paso, 

Quedo todo atrás aquella huellas 

Donde la brisa borraba su paso. 

  

Volviendo a veces  la mirada hacia el pasado 

¿Por qué mirar? 

El tiempo no se detuvo, siguió su curso 

Otra historia es; 

escucho el eco de tu aliento. 

  

Ahora heme aquí solo 

Como si el sol me tostara y no sintiese nada 

No tendría sentido 

Si no cometiere errores 

  

...Entonces la vida se perdería 

De morir sin saber de qué me perdí 

Mañana si, si existiría 

Volviendo de nuevo... 

  

Encuentro el lenguaje en el borde 

De aquel camino de contraste a mi vida 

En un rincón del Espinal reserve...allí esta 

Las hojas de aquel árbol frondoso. 

  

Al hallarlo...tome entre mi sueño 

Sin enjuiciar el tiempo 

Del por qué la ausencia sin noche 

El destino? Y que. 

  

 Las manecillas siguen girando y girando 
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al despertar nuestros cuerpos envejecieron 

los sentimientos quedaron intactos 

y corrí hacia ella, estaba desnuda. 

  

Tome  entre sus manos aquellas hojas 

Las enjuague a mi pecho, 

Ellas penetraron al encuentro de aquel ser 

Que dejamos en épocas pasadas. 
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 DESPERTAR  DE  AYER

Aunque duela tanto el amor 

Asentí   todo lo  que dijiste en esa época de invierno; 

palabras al viento en corrientes de aguas alborotadas 

sin saber donde posarse...mi corazón sí. 

  

 Vuelan aquellas aves allá en el infinito cielo. 

Siento el brote tenue de una lágrima, 

 Siendo  mi alegría, mi momento, ahora  mi tristeza 

 Asomo mi rostro ojerudo al túnel de la realidad. 

  

Retracto  el verano desnudo con las hojas secas 

Observo el principio de todo el amarre, 

 las dudas libero y mis...sueños donde quedan, 

aquí  en silencio como si fuera la noche...flotando. 

  

Desperté, corrí  la cortina de aquella ventana; 

Rodé tanto,  mis ojos se toparon con el radiante sol 

Encandilado;  cerré y  volví abrir mis ojos, 

Hoy ya no eres nada para mí.  
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 EL  AMOR  ES...

Y ¿quien eres tu? 

acaso no soy honesto, 

crees que puedo inspirar lágrimas; 

complicado; nacer en mundos desiguales. 

  

Cumplamos una cita, 

donde me flechase la vida 

donde rompas los muros del silencio, 

donde abras mas  que mi corazón... 

  

Que escape a la felicidad... contigo. 

Por ti...¿que haría? 

intrincado, nuestro mundo, 

verdad?  

  

No aburrir nos de la soledad, 

no aprisionar nos en la habitación, 

no callar ante sigilo de la noche; 

 para nada. 

  

Te siento desde lejos sin cesar 

quien eres tu que te asomas a mi vida, 

me sostiene sin bastón,  

me motivas a caminar en empedradas. 

  

aunque a veces culpo de entregar: 

mis ojos 

mi pecho, 

mis labios, 

mi vientre, 

 mis oídos... 

Ellos preguntan quien es el amor 

que duele tanto, se siente. 
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 AURA SOLO TU

Al despertar, una vida sigue creciendo; si, ella es... 

Unica , una rosa del jardín llena de esperanza. 

Ríes, dejando atardeceres cálidas y hermosas. 

Avivas los colores de la alegría del alma. 

  

Mirada inocente, lleno de destellos de luces. 

Al señor le pido verte crecer, sin perder la esencia de ti. 

Respiro de cada pétalos de rosas, es verte de niña a mujer. 

Idealista, llegar al final de la cima...paso a paso muchachita. 

Aire que no ha de faltar; echar a volar tus sueños, así eres tú. 

  

Para ti hija con mucho cariño. 

Autor: Gladys Ma. Henao Cortez.
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 SIENTO Y TE ESCRIBI

A que no sabes si tu corazón, 

palpita por mi. 

Te nombra mi boca tu nombre; 

me eriza en sueño, 

si: te tocara 

te mirara, 

 y si caminara junto a ti. 

Si tu boca me nombrara 

entonces tocaría tu lengua humedad. 

No sientes cuando las arboledas, 

juegan a tocarse entre los ramales... 

mira como se deshojan, 

trillandose por el camino abierto; 

alcanzo a tocar bajo mis pies, 

las tostadas flores; 

el caluroso sol agita aun mas la entrega de un si, 

como aquellas cordilleras que desfilan, 

cuando mi vista viola desde aquí...toda su belleza. 

Y si me atrapase,  seríamos dos locos desesperado de amor, 

Soy solo...aguas detenidas sin corrientes 

que abrase mi alma. 

Pruebe mi sabor, toque mi estado, 

desnude mi sed, susurre mi oído, 

te escuche....ah te entendí, te siento así. 

Mía...como si fuera yo la noche, 

levanto tu rostro dormido; 

acerco mi oído a tus labios...me llamas, 

que no hay  nadie que te escriba un trozo 

y me digas...te quiero como así eres tú. 
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 SI  MUERO  EN VIDA

Hoy la ví,  

se veía tan elegante,  

hermosa, mas no reía... 

si no ajena; 

cuan si la persiguieran los relámpagos de la noche; 

se escondía de  la soledad sin  melodías, 

triste  se sentía  aquellas aves; 

como moría yo verlas  en el grande bosque 

posando de un ramal de un amanecer.  

Que trinar. 

Me enamoro, es más... 

como el inmenso mar,   

me habla la brizna de las olas.   

Viven  cuando juguetean  

...¿ quien llegue primero?  

Miro al cielo, las avecillas ya no cantan. 

Mueren lentamente los ecos  coloridos, 

 Y ella absorto entre nubes 

divagaba en sigilo como si quisiera dormir,  

se hallaba  entre el frío y el calor, 

chasqueando  a  la tristeza y al flaquéo de morir, 

despertando  en suspiros; 

 que la hacia encaminar en cada instante... 

todo el tiempo; 

como si fuese a expirar el ultimo aliento. 

Ahora la vida dio la vuelta mirando de reojo,  

dejando tiniebla, confunción  y sin sabor, 

de nuevo despertó...  

siguío  la intención del Omnipotente; 

sin dejar de persistir de la fe y la esperanza 

que llevó delante de si.  

Y ...si mueres... 

Vuelvo a vivir, como si durmiera de día; 
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y siento que no pudiese despertar del mañana 

Y todo quedaría allí? 

Muere la belleza de la vida,  

 hay de mi si yo muriese ahora. 

abro mis ojos....otra vez,  la vida mía continua diciéndome 

...no renuncio a lo que más amo, a ti mi Dios. 

Autor: Gladys María Henao Cortez. 
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 LA ENVIDIOSA VACA

  

Había una vez una vaca llamada Pepona que quería lucir en su cabeza una pava con muchas
flores pero se arrepintío de modelar lo, por que las abejas rondaba encimas de las flores y
temía que le picaran su bello rostro. - No nada que ver, dijo pensativa. 

- Ya tengo otra idea, imaginó con los ojos espipetados hacia arriba y con unas de sus patas
delanteras se tocaba la cabeza. 

Decidío que lo que la haría mas linda eran unas argollas con piedras de colores en cada una de sus
orejas, así que invito a una de sus tantas amigas. Fue corriendo a  donde la Grilla para que la
acompañara a comprar esas argollas. Estaba tan emocionada que andaba de un lado para otro
buscando las dichosas... hasta que las encontró. 

- Estas si son las que quiero...me las puedo poner?, le pregunto feliz al vendedor. 

- Claro que si vaca se las puede poner, dijo muy atento el vendedor. 

- Disculpe, señorita vaca se oye mejor, le recalco al vendedor. 

- Oigan, si se ven bella en mis orejas, verdad? Tú que dices Grilla... 

- Te seré franca Pepona... esas argollas se te ven feas, es más no lucen en tu cara; te sugiero que
te compres otros. 

- Y eso porque, comento desanimada Pepona. 

- Porque nuestras orejas son caídas, fijáte en el espejo. 

- Amiga si tú lo dices... entonces pensare que comprar para mi y que me quede hermoso, gracias
Grilla. 

Así fue. Cada una tomaron caminos diferentes. 

Al día siguiente se encontraron en el parque las chicas comiendo pasto tanto verde como
secas...cuando llego Pepona y se dio cuenta que  la Grilla estaba luciendo  las argolla que según le
quedaba fea a su amiga. 

Pepona se quedo decepcionada, al verla le dijo... 

 - Sabes tú lo que eres una antojada y envidiosa, no es la primera vez que me haces esto;
sinceramente amigas como tú para que enemigas... 

Mejor así, sola que mal acompañada. 

Desilusionada se fue a comer hierva a otro lugar donde estaban unas cabras, ovejas y marranos. 

- Hola chicos, mi nombre es Pepona una compañera más...  
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 ME IMPORTA UN BLEDO

Me dije una vez revolcandome entre sueños 

¡tú mofar te de mi!. Me importa un bledo, 

  caí sin tropezar al abismo de la oscuridad,  

cosido mis ojos a la hoguera de troncos, 

mi boca gritaba hacia mis adentro. 

Yo...percibí al mismísimo diablo, 

que importa a los demás; lo que sintiese 

¿Acaso no me ven como me quebranto? 

¿Que buscan? 

Las satìras volaban y caían sin gemir!  

entre  reojos y las paredes reìan...  

Estaba él siempre con el rostro de descaro, 

despampanado bailaban los antifas;  

simulando las pupilas ser hombre 

 a fría torpeza.  

Ahora...la verdad sea dicha, yo me insulto. 

Dormí dopado en las nubes del limbo,  

respondiendo me siempre... ¿Que hice? ¿Que dije? 

¿En  que mundo estoy?  

¿Acaso la verdad existe? 

Encuentro lenguas con espinas 

 incluyendo la mía que chata lo es,  

me atormenta la conciencia y la inocencia, 

 del sueño de aquél que salpíca la noche,  

oh veneno; en líneas de calles solitarias. 

¡Maravilloso! ...como sí yo fuera un confeccionarío, 

después de todo, ¿Quien lo dijo? ¿ Tú?... 

No. La verdad no tiene mentira, duele 

asì de  honesta la señalan...ella es 

-acaso soy la santa, pues...   

¡que mientan  mis demonios!. 

Me hundí en el silencio de una, 

abriendo mis ojos negros 
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como un hombre cuando no siente nada, 

 entonces justifique: 

 mis delirios, 

mis defectos,  

mis razones,  

mis pecados 

Cuando en realidad somos todos 

un solo cuerpo; sin sombra al final y sin culpa.  

  

Autor: Gladys Ma. Henao Cortez 
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  ACROSTICO  NAVEGA JUNTO  A  TI

  

No puedes tú decir que todo acabo cuando la noche apenas empieza. 

Azul estaba el cielo antes de cerrar mis ojos en ese atardecer. 

Vi, sentí y escuche tus gestos al amarme, al estar tú cuerpo al mío. Era solo tu cuerpo. 

Emanaba la lluvía  de susurros en cada lugar a puertas de una estación. 

Gemía yo, mientras tocaban melodías al vaivén de las golondrinas y turpiales. 

Ahora es realidad.  Tan cerca tan lejos de mí, el hilo de la fuente quebró en pedazos. 

  

Jinete cabalgaba a cuestas arriba de borrar la orilla del finito chasquido de regresar a ... volver
amar. 

Un reflejo  de oasis, sin importar la antorcha encendida de un corazón abatido perseguí el instinto
de lo que sentía. 

No muero, airosa se esparcían las fragancias de aquel que no quiero pronunciar. 

Todo parece tener un fin. Ahora despertó el crujir del invierno, sin madera que atizar los recuerdos. 

Olvidar y extrañar los andamio  del abismo, suele que tus ojos no lloren así en silencio. 

  

Al tiempo elevo mi rostro  al roto cielo y digo, - embriaga me  como la oscuridad  abraza la
madrugada. 

  

Tengo la existencia a flote del velero sin brújula que renueva mi ayer de mareas misteriosas sin ti. 

Impetuosa paso la siguiente página, aunque la lluvía cesa el sol empieza a  despuntar. Es un nuevo
día.
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  SE ESFUMO EL AMOR

Te llamo 

no duermo y si duermo  

ni pienso en despertar 

que el deseo y el placer son carnes vanas. 

Hola, es tú gemir que me acosa? 

es tú abrazo que quizás extraño 

oh es tú mirada que busca... 

No. Es todo tu maldito obscesión, 

como si el sexo fuese tan importante 

como el aire  atraviesa mi ser. 

Puedo amarte sin tener que penetrar 

el pensamiento negro en algo tan simple, 

Basta una mirada de unos ojos 

tan hermosos, 

te congela el alma y 

sientes el respirar que pareciese real. 

No es sexo, son las hormonas que se abruman 

oír y escuchar la misma poesía del hombre común 

Siento el mar estrellar las olas uno tras otro oleaje,  

es un romance desahogar en las piedras rocosas, 

ellas callan, se excitan con la espuma y  

mi cuerpo se hunde antes las olas. 
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 COMPARTIR  ES  MEJOR

Hace tiempo existieron unos lobos que quedaron sin madre, con tan sol tres meses de edad. Uno
de ellos se llamaba Jochi y la otra Locha. 

Ellos siempre estaban juntos en el bosque buscando comida para mantener sus estómagos llenos y
cuando no lograban cazar algùn animal se ponían a jugar por todo el bosque para engañar a sus
barrigas. 

Al poco tiempo Jochi encontrò seis huevos de tortuga, en ese momento paso el doble de tres
hormigas de campo y un poco menos de la mitad de ellas le preguntaron: 

-Oye lobo, ¿Esos huevos son tuyos? ¿Por què te los estas comiendo tù solo? 

A esto Jochi respondió ni corto ni perezoso: 

-Primero que todo si son mìos, ademàs tengo mucha hambre y... Locha puede aguantar un
poco más - dijo atragantandose con los huevos. 

Después de eso escuchò unos gritos: 

¿Jochi donde estas? ¡ Jochiiii! -gritaba Locha en busca de su hermano-. 

-Aquì estoy Locha, deja de gritar... ¿Para que me buscas? -comento Jochi muy relajado- 

-Hermano, cazè unas presas ricas y me gustarìa compartirlas contigo; es probable que mañana no
hallemos nada. Asì que comamos antes que lleguen varios carnívoros a comerselas, le decìa muy
contenta mientras iba  hacia las presas-. 

-Que linda eres  -dijo Jochi alegre; das todo sin esperar nada a cambio y yo ( gesto triste) me porto
muy egoísta... Sabes Locha, tù generosidad va a cambiar mi aptitud -expreso lobo muy
decepcionado de su comportamiento- 

-No sé de que me hablas, Jochi...pero sè que vamos a ser grandes lobos-.
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 ROSA  MARCHITA

Vengo a complacerte. 

No obstante sin rendir cuenta al espectro que pasea en mi, 

no soy la mujer aquella que esperaba alguna vez; 

...al amor tocar a la puerta de mi hogar. 

Alguien pisotió mi anhelo. 

Unos ojos ajenos me miraban con indiferencia, 

unos labios ajenos pronunciaban mi nombre,   

y otros apenas... 

me veían y murmuraban, 

El río de lágrimas se ha secado. 

la vida enflaquecía mis carnes, 

 a cuesta de mi congoja, pregunto, ¿Por qué a mi? 

olvidar las malditas manos recorriendo mi talle, 

desnuda hollaron mi candidez; 

cavaban en mi extrañas contra el fondo del abismo, 

exasperé hasta mi propia sombra. 

Comenzé a esparcir el propio respiro de mi fin.  

Aquella rosa se había marchitado, 

deje sentir el filo de las espinas de aquel rosal; 

herida, arrastrada ...empezé aborrecer con vehemencia al mortal, 

con el sentimiento más puro aniquilaba al amor, 

que escondía mi pecho.... pecho que no latía; 

se ahogaba para no perdonar. 

Autor: Gladys Maria Henao Cortez. 
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 UNA  SENDA EN  EL  CAMINO

Aunque mis heridas supuren, 

callo en silencio, 

el quejido de mis entrañas. 

Aunque mis sentimientos acorten; 

como vestiduras envejecida, 

sigo amandome. 

Aunque mis ríos 

dejen de caudalar, 

en las mezetas de mi rostro... 

el sol se levantará por el ocaso. 

Mañana es otro despertar. 

Esté corazón encaminara 

... Sin temor, 

a las sendas del Altísimo, 

mis labios pronunciará su nombre, y digo: 

De quien temere? 

Del enemigo? 

De la noche? 

De las saetas? 

Oh!, de mi conciencia? 

De quien he de atemorizarme?
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 LA MITAD  DE  LA VIDA

A los cincuenta  y tres años, 

Piso los sentidos de vivir  

Viviendo a los tronconazo que 

 azota las fuertes tempestades, 

Donde se mezclan: 

El gorgojeo del gemir 

El despertar del alba 

El amar entre lazados 

El existir de que vives 

El respirar del aire puro 

Y... El morir estando vivo. 

  

Si muere la mañana, 

Al asomarse  

el comienzo de una tarde, 

Tras viene  la noche 

Quien muere? 

Otras canas y otras arrugas;  

Aparecen en el camino de mi vejez. 

Aunque tropiece en abismo ignarados 

Los frutos de sus ramales, 

Mantiene al tambor agitado  

A la alegria de vivir intenso, 

Estrechando al amor entre brazos, 

No te escapes de mi. 

Sollozo y callo, 

Solo el silencio ... 

Ve enjuagar mis penas. 

Agradecida vivo a Dios, 

Persigo los pasos aunque no temo, 

Pido vivir mas que ayer, 

Mañana es otro dia y no llega; 

Mientras las olas siguen su vaiven. 
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 DONDE  ESCUCHE  TÚ  VOZ

  

Ayer y hoy son acantilados de pesadumbre cuando cierra la noche. 

La noche aullaba tan cerca; miré la piedra que escuchaba mis quejidos. 

Quejidos propios del olvido, del aroma perdida, del pasado que destiló dando la vuelta al
caracol. 

Caracol sin laberinto, sin final que contar al borde de las grises arenas... 

 He estado deambulando, el aire toca mis sentimientos, vacio está el aliento; encuentro  al
poeta sentado con la mirada perdida y pregunta... y ahora qué? Todo lo tengo que saber?, _
acaso cuando morí la brisa dejo de ser brisa o cuando desperté tú beso humecto mi boca.
Aquí estoy en medio de la nada. 

Ausente el calor. 

  

 Autor : Gladys Ma Henao 
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 MUJER  PRESTADA

Me envegeci en la mar, 

Durmiendo en el camellón de la soledad, 

Las flores yacían sin color, 

Él aroma voló a la libertad, 

Cuerpo que ya no era mío,  

prestado era la vida  

de pasar a la otra línea del horizonte. 

Mientras... Chasquiaba el alma,  

Como si yo fuera mala. 

Desnuda pasaba la puta barata, y... 

Él mundo parecía ser ciega 

La conozco? 

Los buitres comían sin miedo 

Con delirios mis ojos penetraban al cielo 

_Que me lleven mis pies... 

Donde pueda caminar sin desprecio. 

  

Autor: Gladys Ma Henao 
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 NO ES FÁCIL LEER TÚ MIRADA

No es tan fácil decir adios. 

Cuando te vi por primera vez, el cielo de mí pecho latía tan fuerte de modo que mis ojos brillaban
del amor, posándose tú mirada en la mia. 

Buscaba tus pupilas, atravez del suspiro y dije en silencio:  

Mi dicha eres 

Mi beso loco  

Mi día trás día 

Después de un tiempo digo: 

_ no eres él mismo, tus besos simple son... Ahora es tarde atraer la brisa, los amores se cansaron,
argumento tú mirada dejó de mirarme. 

Un adiós no, hasta aquí la corriente del rio me trajo. 

Autor: Gladys Ma Henao Cortez
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 SOLO QUEDA EL VACÍO

Estaba en la punta 

De aquella bóveda, 

Detuve al mismo miedo 

Es luz mi razón, 

De pronto oscureció 

Cómo la luz de mi entorno 

... Enmudeció 

El gesto de aquél ... 

Semblante que diluyó. 

Confieso mis mocedades, 

El embeleso amor ...y 

La seducción al placer, 

 La existencia me agobia 

Era una carta 

Con letras en blanco y 

Tachones entre oscuros,  

Que detrás de ella  

... Era yo. 

Sin querer espavilar  

Al tiempo la muerte venía 

Y se iba...y volvia 

Me apresuré... 

Morir en mi decepción. 

Que cobardía la mía 

Aferre mi vida al vacío, 

Mientras caía yo desnudo 

Sin decir nada a nadie, 

Nadie me creería 

Sino la muerte misma. 

Autor. Gladys Ma Henao Cortez 
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 BUSCO UNOS LABIOS ASÍ...

Publique un beso, 

Esté decía: 

Busco unos labios  

Que no sea ajeno, 

Que no sea egoísta, 

Que me hablen  

Cuando yo callo, 

Que me besen sin morder 

Mi boca, 

Que me susurre  palabras  

No letras, 

Que sus ojos no vean  

Lo que su beso hace, 

Que ella sea mi traga  

La traga de basarte cada día. 

Dónde está esos labios? 

Autor: Gladys Ma Henao Cortez
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 RAYOS, TRUENOS Y CENTELLAS...

Te vas de mí mundo! 

No de la vida 

Espere encontrar la euforia y la calma 

Todo acaba tan pronto 

Sin esperar el mes apropiado 

Sin acusarnos,  

Sin escapar del comentario 

Pues decidí irme. 

Felicidad la mía... 

Que me caigan : 

Rayos, truenos y centellas 

Si me digo: 

Te extrañaré como a nadie! 

No. No va a suceder. 

Éramos dos lámparas 

Iluminando el mismo hogar; 

Tú luz titilaba, mientras... 

Aquella lámpara no cesaba de arder. 

Éramos un río separados por montañas. 

  

Autor: Gladys Ma Henao Cortez 
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 ATRAVEZ  DEL ESPEJO

Terco corazon 

Aquel que ciñe versos 

En cada hilera de sangre 

Idéntico perfil al viento 

Arrebatado como las palmeras, 

Pasa veloz delante de mi. 

Oye lo que dice tú interior, 

Deja que salga las impurezas, 

No calles tús labios 

No calles tu voz,  

El silencio apremia. 

Entra  y mírate de frente 

Sin caer al abismo... 

Yo soy está! 

... Holaaaaa! 

Espontánea 

Desesperada 

Siento y digo: 

Amo y no me aman 

Corro detrás del reloj 

Camino en la curva de la vida 

Y, quien soy? 

Me detengo en la propia imagen, 

Me siento mejor 

Aunque la mirada  

Pierde el destello... 

Vuelvo y retomo el amor 

Alguien me llamo? 

Es un reflejo de un vidrio 

Incrustado en mí 

Una hoja en blanco que decía 

Estoy cerca de ti 

Tú no me ves... 
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Yo a ti, si. 

  

Autor: Gladys Ma. Henao C. 
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 AJENO Y TE AMO

Mi desdén desaparece 

Entre filos desafiantes, 

Aparto la duda; 

Espero el beso caliente 

Aventura y presa obsesión. 

Ladrón de media noche 

Desenfreno engreído 

Válgame la sazón 

Dejándome feliz, 

Te escurres en instante 

Qué pretendo? 

Amante soy 

Libertad, magia de azahares, 

Ajeno alma romántica 

Honesto encantamiento 

Gemidos, vida mía 

Fantasías sin amarres 

Vuelve la noche caer. 

Autor: Gladys Ma Henao C. 
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 SEGUNDOS EN UN  DÍA Y MAÑANA...

...Hoy es... 

como la mañana impetuoso 

como el tiempo en segundos, 

sin contar las arenas del mar; 

como un día en la semana 

atravesados en dos estacas 

sin querer bostezar. 

Los pensamientos no se hunde, 

a flote se grita... 

¡hay sexo a la vista! 

por lo menos se divisan, 

algo que no aburre al ocio. 

Las copas y la chispa vienen y van 

y... ¡Si nos equivocamos! 

sigue el meneo del bullarengue, 

¡Estámos bajo el ruedo! 

la luna se esconde... 

¡Que vergüenza! 

el tiempo desmaya, 

¡Ya para que, la embarré! 

  

Autor: Gladys Ma. Henao Cortez 
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 DOLOR Al MORIR... A UNA RAZÓN

Que bella vida 

Gime alguien entre sombras, 

Tristemente se ahonda el capullo, 

Maligna flor mártir, 

Entre entrañas sufuras veneno; 

Enemigo? No! 

Alma mía! 

Cuerpo mío! 

Que no es valiente 

Quebradiza la alegría tuya, 

Maldigo al dolor silencioso 

Muere la noche, el día 

Y ...el tiempo se agota, 

La calma no existe... 

Resignación se funde con la tierra. 

Ay vida...vivo muero! 

Discreto lamento, 

Compasivo como yo. 

Huésped que entra sin tiempo 

Mal que carcome el suspiro 

E aquí en la nada fue tarde 

Volver a reír como antes. 

  

Autor. Gladys Ma Henao Cortez 
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 CUANDO HAY AMOR, NO HAY BARRERAS

Te deseo como  mujer, 

Es cruel no tenerte, 

Lo sé! 

No poder controlar las emociones, 

Se hace más fuerte ignorar 

El vacío de cada eco 

En el umbral de mi pecho; 

No hay nada que hacer? 

Sigo la corriente del cauce 

... Es real, estás allí 

Te veo y no te miro, 

Te acaricio y no estás 

Te escucho debajo de mí almohada, 

Corro tras de tú voz  

Abro mis ojos  

Regreso de nuevo... 

Al menos la distancia 

Me habla... 

Nada importa, 

Nada existe, 

Si no hay amor. 

  

Autor. Gladys Ma Henao Cortez
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 MÁS ALLÁ DEL SENDERO

Decidí tomar el sendero... 

En el sendero hallo 

... Un hombre confundido e infeliz; 

Eres tú mi lira! 

Olvidó al dolor ingrato, 

Al viento inspirar entre ojos. 

En el sendero hallo 

... Libertad mía! 

Rendido al amor 

Como claridad sin titubear, 

Picos de Aurora quebrantados, 

Obstinados y sumidos en asientos. 

En el sendero hallo 

... El posado pensamiento en espinas, 

Meneando la quimera en puntillas; 

De nuevo agita el nectar amada mía! 

Tú excitas mis deseos. 

En el sendero hallo 

... Un universo bullendo ardientes arenas perladas, 

Envolvían desnudos corazones. 

En el sendero hallo 

... Al sol caer al otro lado del mundo, 

Y... Esté corazón a la luz de la llama, 

 Ay  placer mío! 

En el sendero hallo 

... Un verso que encontré háblame de tí... 

Autor. Gladys Ma Henao Cortez. 
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 UN CONJUNTO DE DETALLES

Amor secreto, 

Casi perfecto 

Tú...lo sabes bien 

Muchachita. 

Si no me amas... 

O me quieres o me dejas? 

... Qué pasará mañana, 

Solo, solos 

A que no te vas! 

Hazme sentir 

El paisaje donde vivo, 

Ya no vives en mí; 

Vive en mi...eso es 

Mi vida eres tú, 

Que sería del velero sin timón 

Que sería un día sin respiro; 

Mírame...no más eclipses 

Atado a tú volcán, 

Nos amemos con errores. 

Después de tanto conocerte 

...no renunciaré. 

  

Autor. Gladys Ma. Henao Cortez. 
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 TONTO EN CREER

Todo tiene un final 

Es culpa de quien? 

Es culpa mía? Es tuya ? 

Esperé la señal, 

Mi sentimiento se arruga  

y... quién mira los míos? 

Me enamoré, creí y di una parte de mi 

Ahora, después de muchos tabacos 

Esparcidas veo las cenizas, 

Figuro una sola cosa... 

Caminar sobre la nieve o 

Caminar descalza sobre la tierra. 

Autor. Gladys Ma. Henao Cortez.
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 ES DIFICIL VOLVER ENAMORARTE

Aveces 

 nos mal 

 acostumbrados tanto a:  

tener,  

tocar,  

sentir,  

oler y 

 percibir... 

al despertar, 

la realidad es negra; 

El amor como es,  

Si la volteas ... 

Es simple?  

Igual? 

Vivir años cortos; 

Años interminables 

Tanto amar, 

Pero de qué forma... 

Donde los momentos 

No muere; 

Ni es diferente; 

en segundos no está.  

Al acostumbrarme  

Se rompe el hilo. 

De nuevo 

Enebro la aguja, 

Es otro hueco vacío. 

  

Autor. Gladys Ma. Henao Cortez.
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 CÓMO EXTRAÑO IR A LA ESCUELA

  

  

Entre muchos de los niños y niñas, había uno al que le encantaba ir a la escuela; él sólo
quería aprender algo cada día y pasarlo bien con sus compañeros de clases cuando llegaba la hora
del recreo. 

- ¡Hurra... vamos a jugar! -Decía Óscar emocionado- 

- ¡Síí, al fin iremos a jugar! -Decían los compañeros de clases- 

- ¡Por favor guarden todo antes de salir y... les recuerdo que no corran tanto, se pueden lastimar!
-Esto les decía la seño en el momento en que todos salían a recrearse-  

Así fue, todos los estudiantes compartían sus meriendas, sus historias, sus juegos y a veces sus
sacapuntas o lápices. Óscar no dejaba de hablar tanto en clases como fuera de ella. 

Cierto día Óscar despertó temprano como de costumbre; se puso las pilas en asearse y vestirse,
sólo faltaba el desayuno cuando su mamá le dijo: 

- ¿Hijo para dónde vas? 

- ¡Para el colegio mami!

 

- Escucha hijo, hasta nueva orden no podrás ir a la escuela... -Le explica su mamá cuando la
interrumpió Óscar sorprendido con la información- 

- ¿Y por qué mami?... ¡Si la seño no nos dijo nada! 

 

- Te explico mijo, la seño no sabía... En todos los colegios privados y públicos los estudiantes tanto
de preescolar, primaria y bachillerato no podrán seguir asistiendo a las clases -Le expresó la mamá
serenamente, cuando Óscar inquieto le pregunta de nuevo a su mami- 

- ¿Y por qué? ¿ Acaso que vamos a entrar despúes de la Semana Santa? 

- No hijo, déjame explicarte bien para que no tengas dudas de por qué no puedes ir a la escuela,
¿sí?. En un Estado de China, llamado Wuhan, surgió un brote de SARS-COV-2; la enfermedad
causada por este virus presenta varios síntomas y por un descuido puedes afectar tus pulmones, y
no sólo te puedes contagiar tú, sino que también puedes contagiar a todos con quien tengas
contacto. -Se acordó Óscar de algo y dijo- 

-¡Ah!, es por eso que mis amigos del barrio ya no juegan en la calle como antes lo hacían.  

 

Continuó la mamá diciéndole... 

- Así es mi amor. ¿No te das cuenta que tu hermana, tus primos y tus amigos tampoco van a la
escuela? Ellos no asistirán a las clases porque con este virus cualquiera se puede contagiar
fácilmente, ya que algunas personas son asintomáticas... 

- ¿Cómo así mami?, no entiendo nada... -preguntó Oscar - 

- Hijo, eso quiere decir que los asintomáticos no presentan síntomas y pueden propagar más
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rápido el Coronavirus al salir de casa- 

- ¿¡Mami es verdad que la vecina se contagió de COVID-19!? 

- Sí mijo. La muchacha salió sin tapaboca y al llegar a su casa no sólo se contagió ella, sino
también a su abuela; ahora están hospitalizadas. Por eso no puedes salir de casa; si te contagias,
contagiarás a todos los que vivimos en casa amor. 

Terminó de concluir la madre de Óscar cuando él comenta nuevamente:

 

- ¡Ya entiendo por qué los adultos salen a la calle cubriéndose la nariz y la boca mamá! 

- Como dice tu papá, el virus se pude transmitir cuando estornudas, cuando hablas cerca de los
demás, cuando te llevas las manos a la cara o cuando tocas objetos... ¿Has observado cuando tu
padre llega a casa? Lo primero que hace es cambiarse de ropa, lavarse las manos, dejar el calzado
fuera, desechar su tapabocas y aislarse en su habitación para no perjudicárnos. -Dijo la mamá de
Óscar- 

- ¡Mami ya comprendí todo! por qué no debo ir a la escuela, sino a las clases virtuales; para
cuidarnos y cuidar de  los demás! -Dijo el niño satisfecho de la explicación que le dio su madre- 

- ¡Sí mi amor!, ten paciencia que todo esto pasará con la voluntad de Dios y la responsabilidad que
cada uno de nosotros tenga para enfrentar esta pandemia. Si sigues estudiando y haces tus tareas,
cuando termines podrás jugar aquí en casa, claro. 

Autora: Gladys Ma. Henao C.

Página 117/134



Antología de Gladys María Henao Cortez.

 LA ILUSIÓN TIENE COLOR

Una cita improvista 

Una duda asalta 

Una realidad vacila, 

Un hombre me pretende. 

Allá está 

El silencio fue sigiloso 

El color de la ilusión, 

Escapó antes de mirar. 

Volví... Al mismo punto; 

Eres tú quién se desvela? 

Finges llegar al sentimiento 

Tus pasos dudosos... 

Tu mirada vana 

No sientes nada por mí, dilo! 

Porqué te engañas? 

El tiempo te apremiara 

Qué buscas? 

Sexo?,  

Placer? 

De la noche a la mañana, 

Cuando despiertes 

... Habrás perdido 

El amor en tí mismo. 

Quién te creerá? 

  

Autor. Gladys Ma. Henao Cortez. 
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 ESA CHICA

  

Esa chica si está bonita! 

Cuando me miras 

Me vuelves loco mami 

Es más te miro,  

Y te miro... 

 Te echo piropos 

Uy mamacita! 

Si así como caminas... 

me como hasta el quemao. 

Y si... Mueves esas caderonas, 

Que me lleve el diablo. 

Esa chica sabes... 

Me tiene trago. 

  

Autor. Gladys Ma. Henao Cortez.
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 ME DESVISTEN LOS CELOS

  

Cobardía esta la mía 

Empujarte a la muerte 

Fulminante grito, 

Acaso todo termino? 

Río caudaloso sin utopía; 

Ahora quién es fuerte? 

Celos míos... 

Lo admito todo se arruinó aquí; 

No... 

Allá afuera mirá lo que hay... 

  

Autor. Gladys Ma. Henao Cortez. 
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 MI AMIGO LA ORUGA 

  

Una vez pasé por una calle con muchas plantas entre medianas y grandes. Mis ojos quedaron
perplejos a semejante cosa que ví, no me calle, me hablé para mí... 

_oh que chico más lindo que no había visto por tanto tiempo, por cierto desde cuando estás por
estos lugares? Pregunté. 

Estás solo?_ 

_no sabes, yo aparezco de la nada_ 

_ si lo sé. No me vas a creer... Cada vez que veo a uno de los tuyos o a tí me vuelvo loca, me eriza
la piel... quiero tocarte y no me atrevo_ 

_te da fobia?_ 

_si. Aunque no me canso de admirar  la magia de la naturaleza... Sabes cuidaré desde lejos_ 

_intento  no dejarme ver de las aves, sabes ellas me llevarían entre sus garras o sus picos para
devorarme_ 

_ estando debajo de las ramas sobrevivirás, y así estaré más pendiente de tí; cuando pase el
tiempo te habrás convertido en una encantadora mariposa. 

Sí protejamos a estos insectos de seguro no habrá extinción. 

  

Autor: Gladys Ma Henao Cortez. 
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 ES NAVIDAD TRISTE

  

Amanecí vacía 

A medianoche se oyen... Lamentos,  

las risas ausentes, 

La calle está de luto.. es una flor sin fragancias... 

Los vecinos de la cuadra 

Los niños que juegan, 

 el anciano esperando compañía... 

El amor que no llega; 

Ya no están. 

 Cuántos días más? 

Cuando termina está agonía que llevo dentro? 

No cesan las lagrimas; 

No hay palabras, 

Soy una carta en blanco,  

Que digo... es un corazón dolido por un ser, 

Por tí, 

Por él, 

Por todos que han partido, 

 guardo mi consideración, 

Es mi rostro a puerta cerrada; 

Mientras la Navidad invade de regocijo, 

 sigo aquí como si fuera el último día 

Las horas ya no cuenta 

E inciertas el dormir, 

hasta que la avanzada noche cierra mis ojos. 

Es Navidad sin tí. 

  

Autor. Gladys Ma. Henao Cortez. 
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 ALGUIEN ME OBSERVA EN SILENCIO LO QUE HAGO

Apego mi cuerpo con el tuyo 

Una frase que lo sabe el silencio 

Una mirada sin atrás 

Un clímax con un sabor... picante 

Saciar las arboledas de la imaginación 

Cálmate! 

Flor que tiñes al tocar mis huecos 

Penetrante aroma sin vacilar, 

Entre desnudas colchas de retazos 

Allí el sol me vió... 

Era yo transparente sin decir nada 

Autor: Gladys Ma. Henao C.
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 UN RAMO DE PALABRAS FALSAS

  

Me atrevo decirte que... 

Ya no eres él de antes; 

Tus labios no saben decir te amo; 

Tus manos se esconden de las mías; 

Esquivas la mirada a mis ojos; 

El silencio de un día se va; 

Escapando como si lo acosarán; 

El desamor vacila en madrigueras de lobos; 

-Todo no acaba- dije 

...-se disfruta, te arrepientes? Me dijo. 

... Desperté en otro lugar;  

Nada era como ayer; 

No hay motivo de morir, 

Hasta la ira  hunde mis recuerdos; 

Soy otro lienzo sin pintar, 

Enmudeci frente al sol, 

Yo decía en voz alta: 

-Un día contigo es vivir- 

-Creetelo, me dijo- 

-Escucha como late mi corazón cuando te veo, le dije- 

Cayó de nuevo. 

Así caminé sin parar...y me estacioné; 

Al final del túnel, me resigné. 

No creer en palabras falsas. 

  

Autor: Gladys Ma Henao Cortez 
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 VEN O VOY

Apura al tiempo 

Dice  la inocencia de la vida 

Menos la coincidencia 

Quiero hacer el amor 

Hacer mío un beso. 

Ven o voy a tí 

Aunque la muerte  es mi amiga 

Ven cuando quieras...y 

Voy en esté momento 

...me azuza  el espacio roto 

Caminaré al confín del amor, 

Me empuja las hojas caídas  

Yo viendo en el cristal 

La noche y el día viven 

Nadie se queja 

Aparece él y se corta mi respiro, 

Tengo ganas... aunque 

Sé que  murió el abrazo, 

El placer me da una rosa roja 

Abierta no está,  

Tus besos me despierta. 

  

Autor: Gladys Ma Henao Cortez 
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 ES LA PAZ

  

Es la pipa de la tregua? 

Tregua  alborotada  y atada, 

Atada sin remordimiento, ni odio; 

Odio que se esfuma en un cigarro 

Cigarro de amigos de la inspiración, 

Inspiración amable, serena, antojosa y remediable... 

Remediable la paz, así te hablo, 

Hablo de tí,  sordos quién me escucha, 

Escucha el asfalto y el pico más alto; 

 Alto  vuela ella en silencio, 

- Silencio, los ojos no ven y los labios callan!- 

Callan al cielo que observa todo y la paz no dice nada. 

Nada y nadie se enfrenta a ella, 

Ella es solo una expresión,  posa en cualquier lugar, 

Lugar de cualquier mundo agitado, azotado, ultrajado y hambriento... 

Hambriento de pan que no le dan, sediento de sed, agua que no hay, preguntas que hay sin
responder. 

Ya sé! 

La solución es... Hagamos un acuerdo. De acuerdo. 

  

Autor: Gladys Ma Henao Cortez 

  

 

Página 126/134



Antología de Gladys María Henao Cortez.

 RÍO PARA OLVIDAR LAS CURVAS

A estás alturas... 

Dónde encuentro ser feliz? 

Estás equivocado, 

Extraño, no? 

Digo, la felicidad no está en una cosa, 

Sea cual sea; 

Feliz tú si quieres y puedes 

Con lo que tienes a tí mismo. 

Aceptable, que no digas que no te lo dije, 

Que no siempre hay felicidad eterna... 

Es sabido. 

Son pedacitos que brota de un racimo de uvas,  

Cuando lo llevas a la boca, 

Que sientes? 

Te hace sentir sonreír por dentro, 

Explota tú parte exterior; 

- No me creen, hazlo y verás... - 

Sí alguien te observa desde lejos, se imagina y dice, quién no te conoce 

...- está loca - 

Quién va a tú lado te dirá... 

De qué te ríes? 

Me acordé que soy un montón de cosas buenas y otras ...malas a veces cuando me sacan la
piedra que llevo dentro de mí; que si río me siento mejor. 

Estás uvas me recuerda cuando fuí a alguna parte donde vendían frutas frescas; 

Me robe unas tantas; 

Una por una me las lleve a la boca.  

Disfruté que no me pillaran, 

En silencio mi felicidad fue comermelos sin comprarlos, 

En cambio... Sí tuviera pareja, 

No disfrutaría mucho;  

Ya que los celos, las mentiras, las dudas,  el egoísmo, la controversia, y el interés de... 

No me haría feliz de lo que soy por momentos,  

Sino preocupada por el silencio de mi rostro,  
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Cuántas veces he dejado de ser yo cuando en verdad río a carcajadas,  

Ella es infalible y yo no se diga. 

  

Autor. Gladys Ma Henao Cortez 
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 PORQUÉ ES IMPORTANTE LA PEDAGOGÍA EN  EDAD

MEDIA?

  

La pedagogía es dar o transmitir al infante confianza, seguridad en sí mismo, y amor, el que no
debe de faltar dentro de la familia o fuera de ella, en la escuela. Así, el proceso de su desarrollo y
fortalecimiento cognitivo tendrá un papel muy importante en la etapa inicial del niño o la niña; y el
menor podrá también cimentar habilidades, físicas, lingüísticas, interpersonales, sociales y
emocionales. 

En el momento en que el menor debe asistir a un centro infantil educativo, se toma la decisión de
brindar un segundo hogar, la escuela, para bien del menor, donde tendrá la libertad de explorar el
entorno que le rodea. Además de identificar lo que percibe con sus sentidos, reconocer lo que
observa y experimentar nuevas experiencias que le motivarán a seguir descubriendo su contexto. 

Así, navegando en un mar de emociones y aprendizajes, el infante se interesará en descubrir y
realizar actividades lúdicas, tales como como armar puzzles, rompecabezas y acertijos. También, la
realización de actividades físicas que mantengan activo al menor, como ejercitarse, contribuye a
desarrollar las habilidades motoras de los niños; así como las actividades artísticas como pintar,
esculpir con plastilina, colorear, rasgar y demás favorecen en la mejora de las competencias
cognitivas de los infantes.  

Lo ideal es que el centro infantil educativo encuentre diversos materiales didácticos y herramientas
lúdicas que permitan que los niños y niñas aprendan con respecto al tipo de inteligencia que,
siguiendo la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, ellos poseen, y que los maestros
comprendan y se integren fácilmente con los estudiantes.  

Es aquí donde la pedagogía tiene como objetivo esencial, en la primera infancia, instruir a los niños
y niñas a ser seguros de sí mismos, a desarrollar sus habilidades para que puedan aplicarlas en su
vida cotidiana, y a la constancia de construir conocimiento mutuo (alumno-maestro) mediante la
experimentación. Además, los infantes transforman las ideas en conocimiento significativo gracias a
enseñanza-aprendizaje entre el maestro y el estudiante, mientras contribuyen de esta manera a su
desarrollo íntegro y progresivo. 

Autora: Gladys María Henao Cortez
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 EL AMOR ES EXTRAÑO Y YO... MÁS.

Me enamoro  

En cuestiones de minutos 

Allí estoy...con él 

Es esto amor? No. 

Es interés sentimental? No. 

Es una mentira? Quizás. 

Es despreciable no oler, 

 Ni caminar juntos;  

Detrás de aquella casa... 

Esperame, si. 

Salí corriendo... por qué? 

Algo no funciona aquí! 

Infinito no es, 

Eterno la muerte; 

Quién dijo... 

Te amo sin haber dado antes? 

La mirada traiciona 

...yo lo sé; 

Aunque haya verano... 

Tus labios quieren los míos, 

Opto por caminar la cuesta, 

Él no es cierto, 

El amor sí. 

  

Autor: Gladys María Henao C. 
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 EL AMOR ES EXTRAÑO Y YO... MÁS.

Me enamoro 

Es cuestión de tiempo, no mío 

Allí me veo... 

Enamorada sola, 

Con él claro; como el agua? 

No lo creo. 

Así es el amor... Interesante! 

Sentimiento o interés? 

Oh mentira quizás, 

El olor es sexapil, 

Me atrapé 

Solía ignorar ,  

Correr la cortina 

Desperté del frío consiente, 

Dormía sin fijarme que... 

Todavía hay amor; 

Aunque lleguen las lluvias  

Mis labios quieren besar, 

Mi vida quiere pensarte, 

Y yo quiero volver a sentir,  

No es una cuesta, 

Menos un capricho; 

Es verdad que vivo, 

Dentro y fuera. 

Autor: Gladys María Henao Cortez. 
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 UNA MENTIRA! DESDE CUÁNDO?

_No quiero perderte! Dice él. 

_No? ...si es así, porqué no tomas una decisión? Dice ella molesta. 

_Todo fue de repente, al despertar soy otro; dice él un poco inquieto. 

_En que lugar de tú vida quedé? Mis sentimientos por tí llegaron hasta... Dice ella conmovida e
interrumpida... 

_Podemos ser felices los tres, estás de acuerdo? Dice él muy seguro. 

_Que descaro. Si estuvieses saliendo con otra... Sigue tú vida que yo seguiré con la mía. 

  

Autor. Gladys Ma Henao Cortez.
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 TODO ESTÁ EN MÍ.

  

Aunque el enojo no es mí amigo... 

El buscá la manera de entrar en mi vida, 

Eso sí yo lo permito! 

Invade súbitamente la calma, 

Cambia el aura de la felicidad; 

Qué hago? 

Nada que hacer 

Detengo la herida antes que cruce la frontera, 

Impredecible mi otra cara, 

Una moneda con dos rostros...una vida queriendo ser arrastrada sin corriente. 

Acaso los sentimientos no huelen a bien? 

O... Son cáncer que carcomen cuando quieren comer y beber mi vida sin pellizcarme donde más
me duele. 

No siento nada! 

Siento como la tierra traga entero una parte de mí;  

Ahora sí  entiendo... No duele. 

... lastima lo que yo quiero; yo. 

  

Autor. Gladys María Henao Cortez.
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 QUIEN CRUZA EL MARGEN?

Ella cruza el cielo 

Sin temer... 

Que va a caer, 

Entre plumas blancas o 

En infinitos vacios. 

Ella esta segura 

De si misma; 

Pues el globo que la transporta, 

Tuvo su limpieza 

Antes de salir... 

No? 

Eso no es verdad. 

Ella confia en alguien 

Tan especial; 

Ese alguien es su fe. 

  

Autor: Gladys Maria Henao C.
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