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 Ahora

No más rincones oscuros donde olvidar suspiros, 

No más absurdas ilusiones que rotas nos consumen. 

No más gritos ni angustias ni dolores. 

No más ausencias, no más rencores. 

  

No más frío creciendo sobre el alma. 

No más tristeza "por-Dios-que-estoy-muriendo". 

No más temor a ver llegar el Sol y seguir solos. 

No más reír pero por dentro llanto. 

  

No más soledad cerrada a cal y canto. 

Ahora somos dos, tomados de las manos. 

Y podemos entregarnos las entrañas. 

  

Ahora tú y yo, y voy cantando. 

Y vas alegre, feliz, y vas riendo. 

Y vamos juntos, nos estamos amando.

Página 21/566



Antología de Isis M

 Te conozco

Conozco tu alma, tanto como a tu pena 

Conozco tu risa, tanto como a la brisa 

Conozco tus sueños lejanos, viajeros, cansados, olvidados 

Conozco tus sueños cercanos, arraigados, prudentes, desmesurados. 

  

De tu alma, conozco la fibra apenada por el mundo 

De tu risa conozco la brisa despeinada por los tiempos pasados 

De tus sueños lejanos, conozco lo cercano 

De tus sueños cercanos me asombra lo lejano. 

  

Conozco tu bondad, tu línea, tu ceño 

Conozco tus historias, tu presente y tu pasado 

Conozco de tu cuerpo todo: lunares, marcas y sombras 

Conozco de tus miedos, tus impulsos 

Del silencio y examen cuando miras lejos. 

  

Conozco tus gustos, reacciones, 

miradas tiernas enjugadas de emociones. 

Conozco muecas de boca cerrada  

De buenos chistes ahogados en carcajadas. 

  

Conozco de poemas escritos en buenas y malas 

Del criterio de Buesa por su poesía rimada 

Conozco un bohemio de la vida enamorado 

Fascinado en azules, que busca mi  mirada. 

  

Conozco el Amor, el desamor, las malas jugadas 

La pasión por los números y letras encantadas. 

Te conozco leyendo en noches extrañas 

Historias, poemas, crimen y estocadas. 

  

Te conozco en el licor y en antiguas parrandas 

Te conozco en amores lejos de casa 
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Te conozco joven, alocado, profesor, enamorado 

De trasnoches en bares y machismo inusitado. 

  

Te conozco aferrado, leal, apasionado 

Renaciendo a la vida con corazón cargado 

Te conozco despierto, dormido, amando 

Desnudo, vestido, certero y errado. 

  

Te conozco dando, quitando, alentando 

Te conozco mi amor, te conozco tanto 

Que saberte tanto: me espanta
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 Quince dias

Quince días 

  

Si en quince días me olvidaras, 

Entonces y para siempre comprendería mi tardanza, mi pobreza, mi sentido contrario 

Y mi error escogiendo. 

  

Si en quince días me olvidaras, 

Entonces y para siempre presente te tendría. 

No como amor, pues sobran las razones. 

Te tendría tal vez como un recuerdo, borroso y apagado 

Pero lleno, muy lleno de enseñanza.

Página 24/566



Antología de Isis M

 Te extraño

Te extraño 

  

Extraño tu voz, tu perfume, 

Tus labios que besan humedad, 

Extraño tu cabello, tu ladeada sonrisa 

Y hasta tu mal humor con los demás. 

  

Extraño sentirme lejana 

Extraño tus manos en mi piel 

Extraño no tocarte la cara 

Y mis dedos rozando tu sien.  

  

De tu cuerpo, amor mío, sabes bien lo que extraño, 

Y es que extraño que me falte también 

Tu roce apretado, tus dedos, tu susurro a mi oído: 

Que sin mí no sabes que hacer.

Página 25/566



Antología de Isis M

 HERIDAS

Hay heridas que cierran 

Tan solo de tocarlas, 

Hay heridas que cierran 

Con el tiempo 

Y la calma. 

  

Hay heridas sinceras 

Que no puedes mirarlas 

Porque estas no se cierran 

Ni con tiempo 

Ni calma. 

  

Hay heridas variadas 

Como son las de almohada 

Las de las discusiones 

O de meras palabras 

O aquellas que no puedes 

Apreciarle sus causas. 

  

Pero hay heridas graves 

Esas que son del alma 

Esas que aunque quisieras 

No puedes ignorarlas, 

Y no estoy anunciando 

Si me duele o no el alma 

Lo que si estoy diciendo 

Es que me sangra y sangra. 

  

Y tengo tanto miedo 

Que todas las mañanas 

Compruebo si la sangre 

Me corre por el alma, 

Porque puede que un día 
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Me despierte en la cama 

Y así sin darme cuenta 

Ya no tenga ni ALMA. 

 

Página 27/566



Antología de Isis M

 Para alguien romantico

Por amor 

Por una rosa 

Es que yo regalo un beso 

Y es como si fuera un eco 

Beso abrazando a la rosa. 

  

Y no es que yo entregue mucho 

Ni poco, ni regular, 

Lo que pasa es que ha de estar 

Aquella que de rosa y beso 

Se repite tanto en ecos. 

  

Por eso 

Y por una rosa 

Cuando yo regalo un  beso 

Es como si el universo 

Se repitiera en mi boca, 

Y no es que quiera que el eco 

Pueda nacer en mi boca 

Lo que quiero que mi boca 

Quiera nacer con el eco, 

Pues también el universo 

Cuando nace la mañana 

Se repite con las ansias 

Del eco, el beso y las rosas.
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 Mi beneficio

Y caí, 

Caí desplomada al verte 

Tu: rozagante, feliz 

Yo: disecada caí 

Y caí 

Caí en profundo abismo 

Caí intenso. 

Casi muero en esta caída. 

Luego, de tanto que caí, 

Me sembré, germine, florecí y hasta frutos di. 

Crecí, Oh! Cuanto crecí, 

Robusta, firme, frondosa 

No sé si seguiste rozagante, feliz. 

Al final nunca caí, 

tan solo me mude de jardín.
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 Receta para el olvido

Si de olvidos, se tratase y tu mente aun divaga 

Sigue las instrucciones y con ello te preparas. 

Tómese como ingredientes grandes porciones de desamor 

Un corazón marchitado y una pizca de rencor 

Y agregue si lo desea, un buen litro de licor. 

Al unir los ingredientes 

Recuerde, no olvide este recado 

Que en quince días y solo en quince días 

Tendrá el resultado esperado. 

Una el desamor y la pizca de rencor 

Si agregara más rencor, no importa 

Solo resultara un olvido más violento. 

Exprima  el corazón marchito 

Por lo fingido, las ausencias y las traiciones 

Y en la sangre resultante vierta el licor del olvido 

No deje de pronunciar el conjuro: 

"Te olvido, te olvido, te olvido" 

Tras oler el resultado 

de ingredientes bien mezclados 

y pronunciar exacto el conjuro, 

sentirá su olfato perturbado. 

Entenderá que no ha olvidado 

No por mal en cuestiones de recetas 

Es que su alma no acepta 

Olvidar lo que ha vivido!
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 Regalos y no.

Regalo mi sonrisa, con la que oculto la dolorosa mueca de un llanto. 

Regalo mi mirada, con la que oculto la triste imagen de un sufrimiento. 

Regalo mis manos, con las que oculto las garras para retenerte. 

Regalo mi abrazo, con el que oculto mis deseos de tenerte. 

  

Y es que yo te regalo todo 

Sonrisa, mirada, manos y abrazos. 

  

Pero no puedo regalar ni desprenderme de  este beso, mi beso. 

Ese beso que no  aprendiste a recibir 

El beso de la mañana, el de la tarde, el del sueño. 

El beso apurado o entretenido 

El beso no planificado o contado 

El beso amoroso y lujurioso 

El beso distribuido por cada espacio en tu cuerpo. 

El beso de despedidas 

El beso sin medidas 

El beso adolorido 

El beso mordisqueado 

  

Mi beso queda conmigo. 

En el turno insospechado de darse otra vez 

Pero nunca más a ti, 

Mi beso, no aprendiste a recibirlo.
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 HOY

Es cierto, ame y me amaron 

No soy moderna,  lo sé 

Admito también mis caprichos 

Y  asumo mi falta de fe. 

  

Y  no quiero escribir al pasado 

Tampoco al día de ayer 

Te dedico hoy  mis versos 

Tú, me has hecho renacer! 

  

Llegaste  de pronto a mi vida 

Llenando cada rincón 

Me vas atando a tu vida 

Contigo, mi corazón.
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 Hábitos

Una sola sabana 

El beso al despertar 

Un  café en la mañana 

El baño compartido 

Un mismo hogar. 

  

La flor de cada día 

El beso en los labios 

El susurro de un te quiero 

Abrazos apretados 

Una historia por narrar. 

  

Un poema dedicado 

Textos al celular 

Una carta cuando viajas 

Un regreso en paz 
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 Coordenadas

Por si pierdes el rumbo 

En la búsqueda  de mi cuerpo para amar 

Te dejo hoy mis coordenadas. 

  

Al norte, muy al norte 

Y en cualquier posición 

Siempre hallaras 

Mis pensamientos, 

Mis miradas, 

Pasearas por mis labios, 

Mis mejillas 

Bordearas mis cabellos 

Olerás mi cuello 

Y puedo que ahí 

Te quieras hospedar. 

  

Más al centro 

Dos senos pequeños 

Pero aun firmes 

Donde como  frutas 

Están colmados de miel 

Puede que ahí   

Quieras degustar. 

  

Si decides 

Disfrutar del paseo 

Al este y al oeste 

Hallaras curvas pronunciadas 

Una cordillera de caderas 

Tal vez te quieras quedar. 

  

Desde cualquier posición 

Viajando al sur 
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Hay un nido tibio 

Donde puedes pernoctar 

Disfrutar de sus cascadas 

Saltos de agua 

Que a beber 

Te  invitaran. 

  

No dejes de visitar  otros sitios 

Podrías el viaje disfrutar 

Dos muslos extensos y amplios 

Ellos te podrían atrapar. 

  

Y al final del recorrido 

Puedes volver a cabalgar 

Esta vez al dorso de mi cuerpo 

Por una pradera  genial 

Con montañas prominentes 

Donde puedes descansar 

Dormirte sobre ellas 

Y si lo prefieres 

Las  podrías acariciar. 

  

Un consejo: no dejes el vino. 

Lo vamos a necesitar 

Es largo el viaje al que te invito 

Y algún descanso tomaras.
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 ?Niña-Mujer, Mujer aniñada?

Si me hablas de amor, 

Y en susurro te acercas, 

Me siento un poquito Niña-Mujer. 

  

Cuando me dices "Mi bella" 

Realzas en mí la Niña, 

Pero me quieres Mujer. 

  

Al sentirte en la brisa 

Que acaricia mi cara 

Me siento tu Mujer. 

  

El rubor en mis mejillas no miente 

Cuando tú me dices Niña otra vez 

Y te pierdes en el azul de mis ojos, 

Y vuelvo a ser tu Niña-Mujer. 

  

Mujer-aniñada, de tu dulzura encantada 

Y no es que divague en las definiciones 

De Niña crecida o de pequeña Mujer 

Es que me llenas de un amor tan inmenso 

Y haces que me sienta tu Niña-Mujer 

  

***** 

  

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

Agosto 21, 2014 
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 ?Mi corazón no será tu burdel?

Si en tu pasado no cultivaste amores 

Si anduviste caminando bajo las sombras 

Si no contaste las primaveras, solo los inviernos 

No atravieses esta puerta, 

Mi corazón no será tu burdel. 

  

Si no cargas con tu dura verdad por pesada que resulte 

Si transitaste sobre los placeres sin una entrega 

Si a tu piel no le quedo la caricia en secreto 

No atravieses esta puerta, 

Mi corazón no será tu burdel. 

  

Si despertaste tarde y el sol te cegó 

Si no asumiste tus culpas 

Si lavaste el olor de tus amores 

No atravieses esta puerta, 

Mi corazón no será tu burdel. 

  

Si no levitaste con un suspiro 

Si no apuestas a la esperanza 

Si sientes solo tu pena 

No atravieses esta puerta, 

Mi corazón no será tu burdel. 

  

  

******* 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

29-8-2014

Página 37/566



Antología de Isis M

 EMBRIAGADA  (VULGARMENTE ?BORRACHA?)

Si... Hip! Si.... Hip! 

Ya sé, señor, señora o señorita 

Ya sé que no está bien 

Ya sé que la gente me critica 

Ya se que si la cirrosis, bla, bla, bla.... 

Ya sé de los efectos nocivos 

O mejor dicho, Hip! 

Eso es lo que se dice y se escribe. 

  

Y a estas alturas de mi adicción 

Es tarde para desintoxicarme 

Hasta no sé si vale la pena 

Pues primero debo quererlo 

Y estoy creyendo que no 

Hip! 

Pero.... estoy embriagada 

Y ya está en mi sangre ese "mal" 

O está el "bien", según se mire. 

Hip! 

¿Y qué le puedo yo hacer? 

Comencé a temprana edad, 

Tenía solo trece años 

No tuve medidas, no me dosifiqué 

Y termine así, como me ven 

Adicta y borracha. 

Hip! 

  

Estrellita, mi vecina solterona 

Que casi no duerme 

Espiándome tras su ventana 

Comenta a los vecinos que estoy perdida 

Que no tengo remedios 

Y hasta le hablo al médico de la familia 
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Para que tomara cartas en el asunto 

Como si fuera viral mi condición. 

  

Hip! 

Disculpen por favor, 

Estoy completamente borracha 

Y no me apena 

Y tampoco quiero su lastima 

Señor, señora o señorita 

Pues como dice el refrán: 

"No sufran con lo que gozo" 

Estoy y seré para siempre 

Una desvergonzada adicta 

Embriagada o comúnmente 

¡Borracha de Amor! 

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

28-8-2014
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 ?Amar Amándote?

 "Y morirme contigo si te matas, 

Y matarme contigo si te mueres 

Porque el amor cuando no muere, mata 

Porque amores que matan, nunca mueren" 

Joaquín Sabina 

Mirar mirando 

Amar amando 

Soñar soñando 

Querer queriendo 

Se me antoja por tu amor, rimar rimando. 

  

Alegrar alegrando 

Sonreír sonriendo 

Brindar brindando 

Recibir recibiendo 

Se me antoja por tu amor, conjugar conjugando. 

  

Planear planeando 

Contar contando 

Recordar recordando 

Tener teniendo 

Se me antoja por tu amor, versar versando. 

  

Suspirar suspirando 

Abrazar abrazando 

Besar besando 

Intimar intimando 

Se me antoja por tu amor, escribir escribiendo. 

  

Extrañar extrañando 

Decir diciendo 

Alcanzar alcanzando 

Añorar añorando 
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Se me antoja por tu amor, entregar entregando. 

  

Conjugar conjugando. 

Versar versando. 

Escribir escribiendo 

Entregar entregando 

Se me antoja Cielo mío, seguir amando. 

  

*** 

Isis M "Soñadora (Cuartel) 

4-9-2014 

(Dedicado a ti, mi CAZA)
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 CANTANDO  AL  AMOR

  

Y tú, 

Y tú, me estas enamorando 

Con esa manera tan dulce de irme hablando 

  

Y yo 

Y yo me voy dejando 

Con esta manera suave de irte escuchando 

  

  

Y tú, 

Y tú, me estas enamorando 

Con esa manera de hombre te vas acercando 

  

  

Y yo 

Y yo me voy dejando 

Con esta manera coqueta de irte cantando. 

  

  

Y tú, 

Y tú, me estas enamorando 

Con esa voz grave me vas susurrando. 

  

Y yo 

Y yo me voy dejando 

Con esta sonrisa me voy contagiando. 

  

  

Y tú y yo 

Y tú y yo nos estamos enamorando 

Con esta manera de cantar rimando.
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 Yo quisiera un regalo

  

"Las cosas que me dices cuando callas 

Los pájaros que anidan en tus manos 

El hueco de tu cuerpo entre las sabanas 

El tiempo que pasamos insultándonos 

El miedo a la vejez, los almanaques 

Los taxis que corrían despavoridos 

La dignidad perdida en cualquier parte 

El violinista loco, los abrigos 

Las Lunas que he besado yo en tus ojos 

El denso olor a semen desbordado 

La historia que se mofa de nosotros 

Las Prada que olvidaste en el armario 

El espacio que ocupas en mi alma 

La muñeca salvada del incendio 

La locura acechando agazapada 

La batalla diaria entre dos cuerpos..." 

  

"Inventarios" 

Letra de Joaquín Sabina 

  

  

Yo quisiera regalos 

Regalos mayúsculos, 

Regalos que perduren 

Regalos de sueños 

Para lucirlos puestos. 

  

Yo quiero un collar 

Que adorne mi cuello 

Hechos de tus besos 

Y del roce de tus labios 

Que guardo en el recuerdo. 
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Como pendientes yo quiero 

Algo sencillo, discreto 

Con tu voz suave 

Una promesa al oído 

Jurando un Te quiero 

  

Un abrigo caro 

De regalo yo quiero 

Hecho de abrazos 

De apretados abrazos 

Que dejan sin aliento. 

  

Finalmente, 

Si no te parece un exceso 

Ni arruino tus ingresos 

Regálame lo más preciado: 

Un amor sincero. 

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

7-9-2014 
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 Conquistada

  

Llegas, me invades, te instalas 

Sin hurgar, vas sabiendo 

Sin decir, voy contando. 

  

Llamas, tocas, entras 

No preguntas, yo respondo 

No juzgas, no sentencio. 

  

Elogias, declaras, enamoras 

Me dejo, quiero, 

TE ACEPTO 

  

***** 

  

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

21-8-2014 
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 CELOS

El celo simple nos humilla 

Cuando se dice: 

¿Qué piensas? 

¿Con quién hablas? 

Y hasta ¿qué haces? 

  

El celo es tonto 

Inverosímil 

Mentiroso y loco. 

  

El celo esencialmente 

Nos hace ver 

Lo que no es 

O lo que es, 

Para al final 

Decir 

¡Tanto te amo! 

  

  

  

*** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

9-9-2014
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 ?Desespero?

Si pudiera tener alas, 

No lo dudes, 

Hacia ti volaría. 

  

Si pudiera ser golondrina 

No lo dudes, 

En septiembre emigraría. 

  

Pero no tengo alas, 

No soy golondrina, 

Y aunque quiero no te alcanzo 

Temo mucho, Vida mía 

Que con tanto mar por medio 

Nunca llegues a mi orilla. 

  

  

**** 

Isis M Soñadora (CUARTEL) 

Agosto 22, 2014
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 ?ADIOS Y OLVIDO?

Cuando digo adiós 

Porque ya no me sirve 

Ni el amor, ni el fuego, 

Me despido sencilla y desprendida. 

  

Recuerdo que: 

"mañana puede ser un nuevo día" 

No solo para mí, también para ti. 

  

Recuerdo la enseñanza de los sabios 

Y aseguro el adiós, 

Pues nunca han sido inútiles los errores. 

  

Cuando digo adiós 

Me despido segura y sin retrocesos. 

  

Cuando digo adiós, 

Olvido todo, 

Y si no puedo, 

Oculto el pensamiento en la espesura 

Gritándole al adiós: ¡me voy y vuelvo! 

Pues al olvido, le susurro: 

"no quiero que me olvides" 

  

  

**** 

  

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

2-9-2014
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 Perdida

Se me pierde en el tiempo 

Este adiós en la tarde 

Y esta riposta inútil 

Sin mirarte a los ojos. 

  

Se me pierde la vida 

Si me falta tu aliento 

Y el cielo ya no existe 

Sin mirarte a los ojos. 

  

Por eso cuando duermo 

Ya no sueño contigo 

Porque de tanto amarte 

Siempre tú estás conmigo, 

  

Porque no existe noche 

Ni penumbra, ni olvido 

Porque siempre es de día 

Si te tengo conmigo. 

  

Y aunque tal vez es tarde 

Para vivir unidos 

Recuerda que en amores 

No hay nada escrito. 

  

Recuerda que te amo 

Y aunque tal vez es tarde 

Y hay algo prohibido 

No me sirve la vida 

Si tú no estás conmigo. 

  

  

*** 
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Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

10-9-2014 
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 Quiero la alegría de tus ojos

Estoy pensando en tu sonrisa 

Y aparecen tus ojos que me besan. 

Estoy pensando si me amas 

Mi corazón tiernamente se embelesa. 

  

Y quiero la alegría de tus ojos, 

Incluso más que al sol y a las estrellas. 

Y quiero la alegría de tus ojos, 

Porque tú eres mi sol y eres mi estrella. 

  

Y aunque a veces, es cierto, soy extraña. 

Y aunque cursi parezcan estos versos, 

Yo cambio, Amor mio, incluso el universo 

Por la alegría que me dan tus ojos. 

  

  

  

  

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

20-8-2014
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 Así como la espuma

Así, de cerca veo la vida 

Así, tan pronto veo la vida 

Como si fuera el tiempo que nos queda. 

  

Y la mirada se me pierde 

En la puerta de atrás de alguna casa 

Que oímos mencionar que era de piedra 

Y que al final nos resulto que era de arcilla. 

  

Así, como la espuma nos oculta 

Tratamos de burlar lo que tenemos 

Sin comprender acaso que nos queda. 

  

Y para ti 

Si alguna vez me lees y me piensas 

No creas que estoy loca 

Loco ha de estar 

Quien una vez trato de comprenderme. 

  

  

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

13-10-2006
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 Estoy en PAUSA

  

Tengo este amor en PAUSA 

Tengo estos besos en PAUSA 

Tengo inmensos abrazos en PAUSA 

PAUSA y no por falta de baterías. 

  

Tengo sueños en PAUSA 

Tengo un corazón en PAUSA 

Tengo sublimes caricias en PAUSA 

  

PAUSA y no por falta de baterías. 

  

Tengo alegrías en PAUSA 

Tengo suspiros en PAUSA 

Tengo grandes ilusiones en PAUSA 

  

PAUSA y no por falta de baterías. 

  

Y ya cambie el control remoto de mis emociones 

Pero no hay solución 

Es tu ausencia por enfermedad 

Que me ha dejado en PAUSA 

  

**** 

  

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

18-9-2014
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 TU SABES, YO LO SE

Tú sabes, yo lo sé 

Yo se que tu sabias 

Que cuando pasan los días 

Yo te amo más. 

  

Tú sabes, yo lo sé 

Yo sé que tu sabias 

La alegría de la vida 

Cuando se ama de verdad 

Porque siempre quieres dar 

Porque te sobran razones 

Porque se olvidan dolores 

Cuando se ama de verdad. 

  

Tú sabes, yo lo sé 

Yo sé que tú sabías 

Que no solo en este día 

Mi amor se vuelve a sumar 

Pero hoy te quiero dar 

Algo que nunca te he dado: 

Mis manos y mis sentidos 

Para que sirvan de abrigo, 

Mi suerte, por conocerte 

Y mi dicha por tenerte, 

Y si eso no te bastara 

Entonces te doy un beso. 

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

19/9/2014
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 LA VIDA ES UNA SONRISA

La vida es una sonrisa 

Que se apaga con el tiempo 

Cuando no quedan los ecos 

De jornadas ya pasadas 

Que se fueron como nada 

En sucesos y en momentos 

Que casi nunca entendemos 

O no entendemos muy bien 

Pero que le voy hacer 

Si la vida es la pregunta 

Que queda sin responder. 

  

  

La vida es una sonrisa 

Doblada y con mil matices 

Unos dicen otros dicen 

Pero al final queda igual, 

Pues la vida es tan fugaz 

Que cuando vienes regresas 

Y está llena de sorpresas 

Que no puedes explicar, 

Total entonces nos queda 

Vivir sin saber sabiendo 

Sabiendo saber, 

¡No entiendo! 

¿Quién me lo puede explicar? 

  

**** 

  

       Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

22-9-2014
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 YO SOLO TE PUEDO AMAR

Yo conozco de unos ojos 

Que algunas veces me besan 

Y conozco de una boca 

Que en su sonrisa me mira. 

  

Yo conozco de unas manos 

Cuando siento sus caricias 

Y conozco de un abrazo 

Que me da calor y vida. 

  

Te conozco por las noches 

Cuando no tengo tu aliento. 

  

Te conozco cuando pienso 

Que me puedes olvidar. 

  

Te conozco en la verdad 

Te conozco en mis sentidos 

Te conozco en el camino 

Cuando las piedras no están. 

  

¿Te conozco? 

Puede ser 

  

¿Te conozco? 

¡No me importa! 

Conocer es poca cosa 

Yo solo te puedo amar. 

  

  

**** 

  

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 
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23-9-2014
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 SIN PRISAS 

  

Cuando a besarme vengas 

Que no te acompañe la prisa. 

Deja que se empolve 

Colgada en una repisa. 

  

Cuando a amarme te decidas 

No traigas contigo la prisa 

Ven desnudo a esta cita 

Con atuendos de caricias. 

  

  

Cuando decidas besarme y amarme 

Ven con tiempo y sin prisas 

Amar devora horas 

Amar es consagración 

Amar es entregar 

Alma, Cuerpo y Corazón. 

  

  

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

23-9-2014
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 ?Vista para sentencia?

Hablo de besos en la mano 

Hablo de locuras de verano. 

De esconder tu canto entre mi pelo 

Hablo de vestir mis días con tu encanto 

Y de estar y ser y de risas y consuelos 

Hablo de capturar tristezas con mi aliento 

Y destrozar algún que otro mal momento 

Hablo de cultivar mis flores en tu pecho 

Y también de navegar y de volar en sueños 

Hablo de pintar de azul cada minuto 

Y suspirar para tener caminos nuevos 

Hablo de llevar en los bolsillos mil "te quiero" 

Y ser tu cama y tu bastón, y ser tu espejo 

Hablo de vida, hablo de empeños 

Convicta soy de transformarme en tu reflejo. 

  

  

  

*** 

  

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

24-9-2014
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 A TUS 57

Jubilo enorme

 Fiesta distinta

 Brindis de dos

 Corazón de uno.

 

 Canas y ganas

 Dúo con alma

 Letras,

 Poesía,

 Besos, melodías.

 

 Abrazo, silencio

 Cuerpos vestidos,

 Calores,

 Todo ceñido,

 Apretados, agitados

 Tu amor: mi destino.

 

 Miradas, sonrisas,

 Roces y toques,

 Tiempo de dioses

 Hoy has nacido.

 

 Viaje infinito

 Cuentos, memorias,

 Llamadas, saludos,

 Miles de historias.

 

 Tu mío

 Lo tuyo mío

 Ya no naces, vives!

 Yo: contigo
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 ****

 Isis M "Soñadora" (CUARTEL)

 23-8-2014  
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 CESAR RESPONDIO A MI POEMA

Hablas de besos en la mano

 Yo quiero besarte toda...

 

 Hablas de locuras de verano.

 Yo te quiero loca, todo el año

 

 Hablas de esconder mi canto entre tu pelo

 yo sueño con cumplirte ese anhelo...

 

 Hablas de vestir tus días con mi encanto

 y yo por eso es que te amo tanto...

 

 Y de estar y ser y de risas y consuelos

 es por eso que tanto yo te quiero...

 

 Hablas de capturar tristezas con tu aliento

 y yo de darte alegrías, en todo momento...

 

 Y destrozar algún que otro mal momento

 y yo de construir, un altar de sentimiento...

 

 Hablas de cultivar tus flores en mi pecho

 y yo de cosechar todo el amor, de hecho...

 

 Y también de navegar y de volar en sueños

 y yo de ser tu realidad, y tus ensueños...

 

 Hablas de pintar de azul cada minuto

 y yo de matizar el cielo, con tus ojos...

 

 Y suspirar para tener caminos nuevos

 y yo ser el camino, para que tú me andes...
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 Hablas de llevar en los bolsillos mil "te quiero"

 y yo que dentro tuyo, me lleves prisionero...

 

 Y ser tu cama y tu bastón, y ser tu espejo

 y yo ser en tu vida, el único reflejo...

 

 Hablas de vida, hablas de empeños

 yo hablo, de nosotros, de nuestros sueños...

 

 Convicta soy de transformarme en tu reflejo.

 Carcelero soy, para cuidarte, porque te quiero...
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 ?Traicionadas y maldecidas?

  

Y por el mundo andamos las desaparecidas 

Creyéndonos cúspide cuando sólo somos precipicio, 

Inventándonos manos para nuestro olvido, 

Desgarrándonos el alma en algún hombro amigo. 

  

Y por el mundo andamos las desarrapadas 

Vistiéndonos para la fiesta a la que no fuimos invitadas, a la que no asistimos, 

Comprando carruseles, flores, besos, gritos, 

Tragándonos la angustia de no ser nunca bienvenidas. 

  

Y por el mundo andamos las entristecidas 

Perdiéndonos en el sopor de la mentira, 

Intentando sacudirnos el polvo del rechazo. 

  

Que nunca importa la luz de nuestro empeño 

Porque jamás hemos sido recibidas 

Por el mundo andamos 

Cubiertas de traiciones y maldecidas. 

  

**** 

  

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

  

30-9-2014
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 RESPONDEME

¿Y qué sigue ahora? 

  

¿Ser amigos?....Seré tu amiga! 

¿Ser novios?...Seré tu novia! 

¿Ser amantes?...Seré tu amante! 

¿Ser esposos?...Seré tu esposa! 

  

Lo único que no podre ser jamás 

Esta más que claro y pensado es: 

Ser flor de un jardín olvidado 

Ser veleta en el mar desierto 

Ser mariposa que nunca reposa 

Ser gota que a tu piel no moja 

Ser alma en venta con descuentos 

Ser moribunda sin madrugada cálida 

Ser el codo en la vacía barra del bar 

Ser la mirada perdida de un sordo 

Ser almohada de un amor decapitado 

Ser la última página de un libro sin titulo 

Ser noche fría que hiela las ratas 

Ser un rastro sin huellas 

  

Respóndeme 

Pues el tiempo se nos escapa 

Con la luz del alba 

  

¿Y qué sigue ahora? 

  

**** 

  

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

23-9-2014 
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 TENGO

Yo tengo un rio de besos que corren 

Por los azules prados del desierto 

Mirando a las palmeras como simples arbustos. 

  

Yo tengo algo que al correr desliza 

Un as de piedra de innumerables ecos 

Reconociendo el cielo como un simple reflejo. 

  

Yo tengo un tren de sueños 

Que siembra los carriles 

Y camina en el tiempo. 

  

Yo tengo una inmensa alegría 

Que contagia y se instala 

Y aunque anochezca no se apaga. 

  

Yo tengo palabras con cuerpos 

Al pan le llamo pan 

Y al que mata le llamo asesino. 

  

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

1/02/2007
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 DESEMPOLVANDO POEMAS

 "TARDANZA" 

  

Se llega tarde 

Y nos es tardanza 

Llegar temprano 

No es ser primera, 

Llegar entonces 

No lo sabes. 

  

  

Llegar cargada 

No es tener 

Llegar vacía 

Puede ser. 

  

Llegar 

Todas quieren llegar 

Pero no alcanza para todas el 

DULCE. 

 *** 

 Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

30-3-2014 

  

  

"SI MUERO"

 

   

Si alguna vez yo muero 

Lo cual siempre dudo, 

Me buscaré por dentro 

Por si me queda algo 

Pues o muero completa 

O vuelvo para atrás. 
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Si alguna vez yo muero 

Lo cual dudo siempre, 

Empezaré a buscarme 

Sin mirar hacia atrás 

Pues completa me muero 

O me quedo de más. 

  

Si alguna vez yo muero 

Como me muero sola 

Para que recordar, 

Pues me muero sin nada 

Como una simple mortal. 

  

Si alguna vez yo muero 

No me importa, el infierno, ni el cielo 

Que más da, 

Pues lo más importante 

Es morirse de 

VERDAD. 

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

4-9-2006 

  

  

"YO QUIERO QUE ME QUIERAS" 

  

  

Yo quiero que me quieras simplemente 

Así como queremos las "Soñadoras". 

  

Yo quiero que me quieras un poquito 

Con tendencia, mi cielo, al infinito. 

  

Yo quiero que me quieras solo un día 

Que de pequeño nunca se termine. 
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Yo quiero que me quieras tan sencillo 

Que el brillo de tus ojos sea mi brillo. 

  

Yo quiero que me quieras al final 

Como se quiere al principio 

Sin pensar en el adiós. 

   

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

19-8-2004 

  

"VESTIRSE" 

  

De vestirse con ropa, queda corta. 

Porque la vida, es otra cosa. 

  

De vestir vestirse, si de eso se tratara, 

Sobrarían los trapos que nos tapan del frío 

O nos hacen sudar durante el día. 

  

De vestir, hay que hablar cuando las rosas faltan 

Y nos queda tan solo mala sangre 

Para mandar a alguien al diablo 

O nos queda la piel como regalo. 

  

De vestir, continúo, nos vestimos de diario 

O de salir algunas veces, nos vestimos de último 

Y algunas veces de primero, 

Nos vestimos despiertos o durmiendo, 

Nos vestimos matando o dando vida, 

Nos vestimos naciendo y eso no importa, 

Es vestirse por dentro lo importante. 

  

Y para concluir, no se confunda con todo lo que dije: 

Hay quien vestido, está desnudo. 
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Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

1-02-2007
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 DESEMPOLVANDO POEMAS (II)

PUEDE 

 Puede que la tierra nos mire 

Y nos declare incompetentes. 

  

Puede que ignores 

Si nos vamos o vamos 

O si quedamos para vivir con la Luna. 

  

Puede que el sol nos queme 

Para ser una más sin intereses. 

  

Puede que vivas 

Con la miseria de los vientos 

Y que el cielo te mire. 

  

Puede que puedas y sin embargo 

Puedes saber que no eres nada. 

  

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

21-7-2012 

  

  

PARA DECIR TE AMO 

   

Para decir te amo 

Hace falta llenar de albaricoques 

La despensa de los dulces. 

  

Para decir te amo 

No basta la expresión 

Hacen falta 
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Luciérnagas y que el sol las desee. 

  

Para decir te amo 

Eliminemos las mentiras 

Para que la verdad 

Sea lo preferido. 

  

Para decir te amo 

Hay que tener un corazón de piedra. 

  

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

21-8-2009 

  

SOY 

  

Soy como soy y no me arrepiento 

Y si te amo también, no me arrepiento. 

  

Soy, de aquella difícil primavera 

Soy como soy 

Con el alma llena de pena 

Unas veces extraña, 

Otras melosa y cariñosa 

Al final, perdidamente amorosa. 

  

Soy majadera y tierna 

Soy como soy 

Y si en tu valorar ya no me amas, 

Me despido de ti con un suspiro. 

  

Soy la primera vez o la ultima 

Soy el amor que tienes 

Aunque lo ignores. 

Y soy sin repetirme 
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Aunque los siglos pasen 

Quien con tantos defectos 

Te ha amado. 

  

  

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

6/9/2011 

  

  

No sé 

  

Estoy melancólica, 

Muy melancólica 

Triste, muy triste. 

  

Me falta 

Tal vez hoy 

Tu sonrisa, 

La alegría del tiempo, 

Tu tiempo 

De mentiras posibles, 

De sentimientos encontrados. 

  

Por eso 

Y porque melancólicamente 

O tristemente 

Escribo este poema 

En un lugar cualquiera, 

Sin saber el momento 

Conociendo la historia 

No me despido ahora. 

  

Melancólica o triste 

¿Qué más da? 
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Puede que alguna marca se me quede 

Y un día también triste o melancólico 

Recordando el pasado 

Se me olvide tu nombre. 

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

1-8-2012 
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 DESEMPOLVANDO POEMAS (III)

14 DE FEBRERO 

  

Estoy sola 

Y al recordar 

Tu olor 

Tus ojos 

Tu sonrisa, 

Me ataca la tristeza, 

Por supuesto moderna 

Y suspicaz 

Como tú quieres 

Pero tristeza al fin 

Y no me apena. 

  

  

En realidad soy triste 

Extraña hasta conmigo, 

A veces amorosa 

Y hasta a veces tirana, 

Incomprendida 

Sin comprender 

Sin aceptar la realidad, 

Porque soñar es mi ventura 

Y mi sueño eres tú, 

Paradoja perdida de sentidos 

De faltas 

De no saber qué hacer 

De saber que no sé, 

Y así seguir 

Sola 

Un 14 de febrero 

  

**** 
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Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

14-2-2005 

  

  

CAMINOS 

  

Sola camino, camino sola. 

Sola camino, sola me quedo 

Sola me miro, sola respiro. 

  

Sola durmiendo, sola despierto 

Solo la brisa, me alegra el pelo. 

  

Sola en el cielo, lleno de nubes 

Sueño despierta, lo que no tuve. 

  

Sola viviendo, sola cantando 

Sola llorando, luego pensando. 

  

¿Sola hasta cuándo?, sola que tanto! 

Solo mi sombra, está a mi lado. 

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

13-2-2013 

  

CUANDO AL FIN ME COMPRENDAS 

  

Cuando al fin me comprendas 

Conocerás entonces: 

Que comprender no es amar, 

Ni amar, es mucho menos comprender. 

  

Cuando al fin me comprendas 

Conocerás entonces: 
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Que mi amor no tiene fallas en su geografía 

Que el amor que te doy no es simple utopía. 

  

Cuando al fin me comprendas 

Conocerás entonces: 

Que comprender está de más, 

Pues el amor, mi amor, es otra cosa. 

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

21-9-2014 

  

  

CUANDO NO TE GUSTEN MIS POEMAS 

  

Si no logro en versos que me entiendas 

Ni mis palabras te llegan a tocar 

¿Significa acaso que no me quieres? 

¿O tu alma de poeta me juzga mal? 

  

¿Qué hacer con esta rima confusa? 

Con mi falta de estilo al escribir, 

Si tú sólo entiendes de versos 

Cuando están escritos por ti. 

  

Ya sé, no te agrada mi prosa, 

Ni mi verso de amor tan sutil 

Que fugaz como una estrella viajera 

Brilla, suspira y se aleja de ti. 

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

1-9-2014 

  

 EQUIVOCADA O NO 
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Se equivocan los nuevos 

Se equivocan las canas 

Se equivocan los sauces 

Aunque se miren ajenos. 

  

Se equivocan los negros 

Se equivocan los pardos 

Se equivocan los blancos 

Aunque se digan iguales 

  

Se equivocan las risas 

Se equivocan los llantos 

Se equivocan los rumbos 

Aunque tengas la estrella. 

  

Se equivocan los buenos 

Se equivocan los malos 

Se equivocan las luces 

Aunque mires de frente. 

  

Se equivocan las noches 

Se equivocan las tardes 

Se equivocan los días 

Aunque tengas la suerte. 

  

Me equivoque de pronto 

Me equivoque sabiendo 

Me equivoque conmigo 

Aunque esté queriendo. 

  

Me equivoque sin dudas 

Escribiendo estos versos. 

  

  

**** 
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Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

14-6-2006 
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 DESEMPOLVANDO POEMAS (IV)

"A BUESA" (1) 

   

Se deja de querer 

Cuando el frío perdura en el deseo, 

Y ni pensar podemos en los besos. 

  

Se deja de querer 

Y hay un vacío lleno de noches sin estrellas. 

  

Se deja de querer y no sabemos si amamos de verdad 

O era fingido. 

  

Se deja de querer 

Y entonces, 

Comprendemos al fin 

Que fue mentira, 

Pues el amor, 

Amigo POETA 

Está en los libros. 

  

  

***** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

10-5-2005 

  

        » José Ángel Buesa (1910-1982).  

 Poeta cubano que constituyó un fenómeno de la comunicación, en el que mucho influyo su
atractivo físico de , algo común en la época. Su obra poética trasciede, destacándolo como
figura cimera del neo-romanticismo en las letras cubanas 

  

"Darse cuenta" 

   

Te conozco hace mil años, 
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Te conozco de otras vidas, 

Te conozco de mis sueños, 

Te conozco, 

Eres mi vida. 

  

  

Te conozco por los libros 

Te conozco en la poesía 

Te conozco en las canciones 

Te conozco, 

Eres mi vida. 

  

  

*** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

1-09-2014 

  

"Descubrir" 

  

Te he besado. 

He conocido la gloria de tus labios 

Y la promesa de mi cuerpo entre tus brazos 

Sin apuros, 

Me has besado y entre besos 

Te entregado la tierna nitidez de un corazón enamorado. 

  

Te he besado. 

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

21-8-2014 

  

  

"Preguntas" 
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Cuando me miras, Vuelo 

Cuando me hablas, Sueño 

Cuando me tocas, Vengo 

Cuando te tengo, Me pierdo 

  

¿Quisieras siempre mirarme? 

¿Quisieras siempre soñarme? 

¿Quisieras siempre tocarme? 

¿Podre siempre perderme? 

  

Respóndeme tu! 

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

30-8-2014 

  

"Tenme Paciencia" 

  

Declaras cortésmente 

Un sentimiento 

Y yo doy vueltas, 

Me lo pienso un poco más 

Tenme paciencia, Cielo mío, 

Alborotosa no puedo pensar. 

Preciso 

Ordenar mis sentimientos, 

Para tu amor poder aceptar 

No nos dividen los mares, 

No hay fronteras que cruzar 

Solo extiende tu mano 

Y a mi tu puedes llegar. 

Pero pido paciencia, 

Cielo mío, 

Paciencia 

En lo que me preparo para ser 

Amada. 
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***** 

  

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

21-8-2014 

  

  

"Tu mirada de invierno" 

  

Vi en tu rostro la mirada fría, mirada vil, penetrante 

Mirada que hiela y quema, mirada de loco salvaje. 

Yo te devolví una hoguera con mis pupilas vibrantes 

Imploraban mis destellos ante tu duda errante. 

  

No encontré en tu mirada abrigo y mis ojos desdeñaste 

Hoy yo muero de frío, en vano quise cambiarte. 

  

  

**** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

01-08-2014 

  

"La solución" 

  

  

Cíclico, 

Reiterativo, 

Obsoleto, 

Corroído, 

Rutinario, 

Inerte. 

Este amor está en crisis. 

  

  

Mas no lo 

Derrumbo 
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Hipoteco, 

Extorsióno, 

Saqueo, 

Liquido, 

O cambio. 

Simplemente revolucióno mi corazón. 

  

   

**** 

  

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

28-7-2012 
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 ?Y llegó mi inspiración: Mi CAZA?

Has llegado, has entrado 

Me has devuelto 

Mis versos inspirados. 

  

Has llegado, me has tocado 

Me has devuelto 

Velo de amor encantado. 

  

Has llegado, me has besado 

Me has devuelto 

Un te amo confirmado. 

  

Has llegado, me he inspirado 

Me has devuelto 

Un amor sosegado. 

  

Has llegado, te has quedado 

Yo contigo, de la mano. 

  

  

*** 

Isis M, Soñadora (CUARTEL) 

13-10-2014
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 ¿DAMA-CABALLEROSA O ANTIGUA?

Soy una "dama-caballerosa" o tal vez antigua 

Dama de buenos modales 

Una dama antigua, tal vez. 

Abro la puerta de mi hogar 

Doy los buenos días 

No miro de reojo la etiqueta del vino 

Cedo el asiento a los mayores 

Aprendí a no fruncir el entrecejo 

No enfado a las monjas ni a los niños 

No pongo zancadillas al caído 

No levanto calumnias a tu corbata 

Visto negro luto en los funerales 

Y en las bodas de emoción siempre lloro 

Escucho más y digo poco 

No pronuncio palabrotas de enojo 

No apuro los licores del fracasado 

No propago rumores alarmantes 

Beso la mano de mi amante 

Regalo flores aunque no deje ni nombre 

No prometo amores al casado 

No me fio del beso no dado 

Confío plenamente en la mirada 

Doy gracias por nada 

Canto, cuando por amor se llora 

Me detengo en cada pisada 

  

  

Duermo con sabor a mermelada 

De la ternura quedo siempre esperanzada. 

Y así, tan simple como soy 

Les voy saludando, nunca despidiendo 

Pues en mi corazón, 

Siempre les voy albergando. 
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*** 

Isis M, Soñadora (CUARTEL) 

14-10-2014 

  

  

  

  

  

 

Página 87/566



Antología de Isis M

 A mi querido Danielito

Has llegado a los ocho 

Añitos de felicidad 

Hoy celebras junto a papi 

Que te ama con bondad. 

  

Quiero con estos versitos 

Que te llegue mi querer 

Siempre ríe, nunca llores 

Y estudia mucho también. 

  

  

¡FELICIDADES MI NIÑO HERMOSO Y QUERIDO! 

  

Isis 
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 MATRIMONIO FELIZ

SOMOS DOS SARGENTOS 

CASADOS EN EL CUARTEL 

CUARTEL DE LOCOS REVUELTOS 

POR LAS POESÍAS A GRANEL. 

  

SOMOS DOS AMANTES 

ENAMORADOS ENTRE SI 

AMOR Y MUCHO RESPETO 

PARA PODER EXISTIR. 

  

A TODOS AGRADECEMOS 

POR SER TESTIGOS DE AMOR 

LA BODA CON ASCENSO INCLUIDO 

ES UN REGALO DE DIOS. 

  

SIEMPRE JUNTOS NOS VERÁN 

EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS 

QUE VIVA POR SIEMPRE EL AMOR 

QUE SIEMPRE BRILLE LA ESPERANZA. 

  

  

  

ISIS Y CESAR 

ESPOSOS 

SARGENTOS DEL CUARTEL
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 VIERNES PARA MI HIJITO QUERIDO: DANIELITO

Las siguientes canciones son rememoradas 

desde mi infancia para mi hijito querido: Danielito. 

Tras escuchar su dulce e infantil voz diciéndome: 

"Te quiero mucho Isis, gracias por el poema" 

El cielo se tornó más azul, la esperanza más verde 

y mi corazón más rojo. 

  

"El Cangrejito" 

El cangrejito salió del mar 

y por la arena se fue a pasear 

en orillita el se encontró 

a una almejita y se enamoró. 

Ay, que Cangrejo tan feo y barrigón! 

vete, vete, que me das horror 

El Cangrejito no respondió 

dio media vuelta y se marchó 

Pobre Cangrejito 

llevaba roto el Corazón. 

*** 

  

"Barquito de Papel" 

  

Barquito de papel 

mi amigo fiel 

llévame a navegar 

 por el ancho mar. 

Yo quiero conocer 

a niños de aquí y de allá 

y a todos llevar,  

mi flor de amistad 

Abajo la guerra 

Arriba la Paz! 

Los niños queremos 
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Reír y cantar! 

  

*** 

"Mi escuelita" 

  

Mi escuelita, mi escuelita 

es mas bonita 

porque esta mas cuidadita 

cuidadita. 

  

Como soy un niño educado 

mi escuelita, mi escuelita  

cuido a diario. 

Yo cuido el jardín 

tu cuidas el aula 

Yo lo cuido los libros 

Y tu la pizarra 

se quiere a la patria 

de muchas maneras: 

Cuidando los libros 

Cuidando la escuela. 

*** 

  

"Dame la mano" 

  

Dame la mano y danzaremos 

Dame la mano y me amaras 

como una sola flor seremos 

como una flor y nada mas. 

Te llamas rosa y yo esperanza 

pero mi nombre olvidaras 

porque seremos en la danza 

como una flor y nada mas. 

*** 
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 FANTASIAS Y VERDADES DE AMOR

"y nos dieron las diez y las once, las doce y la una las dos y las tres 

y desnudos al anochecer nos encontró la luna" 

  

Joaquín Sabina- 

Fragmento de: "Nos dieron las diez" 

  

I 

PIROPO POST NUPCIAL 

  

Guardadito tú me tenías 

Un regalito de amor. 

Un piropo muy lindo 

Tierno piropo de pasión. 

  

Feliz de ser tu esposa 

Amada, creí todo saber 

Linda fue la sorpresa 

Cuando lo dijiste ayer. 

  

Me llegó con lazos rojos 

Linda envoltura y creación 

Ese piropo gracioso 

Salido de tu inspiración. 

  

"Tromposita esposa mía 

Regañona sin parar 

Te morderé la boquita 

Y lograré hacerte callar" 

  

Hizo alegrarme la vida 

Interrumpió la discusión 

Solo atine a sonreírme 

Pensando en nuestro amor. 
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Tú apuntas directo 

Yo flaqueo por amor 

Dominas mis impulsos 

Claudico en mi rebelión. 

  

Mi voz de dulce niña 

A la que no le hallas la edad 

Yo te envío cada día 

Por todo el amor que me das. 

  

  

II 

CONFESIONES DE CASADOS 

  

  

Mi esposo querido y amado 

La razón importante en mi vivir 

Entre comentarios ha confesado 

Tuvo medianamente que mentir. 

  

Me ha confesado mi amado 

Que no es quien yo creo que es 

Que su edad no se ajusta 

A la que pienso que tiene el. 

  

Dice que tiene ochenta años 

Que al baño solo no puede ir 

Creyó que con estas razones 

A su esposa haría desistir. 

  

Mi amado y respetado esposo 

Pensó que mal yo estaría 

Que la noticia me decepcionaría 

Y por ello, lo abandonaría. 
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Pero era preciso en ese instante 

Confesarle también mi verdad 

Yo medianamente sin maldad 

No había sido sincera antes. 

  

Siempre guste de los mozos 

Los chicos de corta edad 

Esos que aun conservan 

Un brío intenso al amar. 

  

Parejos en confesiones 

Deje salir mi verdad 

Terminaron los secretos 

Y nada que lamentar. 

  

No queda nada escondido 

Que impida vivir el amor 

Tú amas a tus ochenta 

A esta señora mayor: 

Catalina, tú esposa de 104 años! 

  

  

  

III 

NUESTRAS NOCHES DE CASADOS 

  

Siempre antes de dormir 

Por hábitos practicados 

Recorro nuestro hogar 

Antes de calmar el cansancio. 

  

Reviso las puertas 

Compruebo ventanas 

Alisto en la nevera 

El agua refrescada. 
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Siento tu voz grave y serena 

Que a mis oídos arrebatan: 

"Bella mía, esposa amada 

Deja ya la faena, ven conmigo a la cama". 

  

Trato de no demorarme 

De ser ágil y organizada 

Y es su mano que me toma 

Conduciéndome el alma. 

  

Ya en nuestro lecho 

Insisto en conversar 

Pero me callan sus besos 

No se puede aguantar. 

  

Sus manos se deslizan 

Desde mi nuca a los pies 

Y en esta entrega nos damos 

Al amor que no tiene revés. 

  

Con pasión nos entregamos 

Es perfecto al amar 

No olvida los detalles 

Que me hacen suspirar. 

Con el olvido el cansancio 

No hayamos como detener 

Estas ansias de tanta entrega 

Que nunca sacian la sed. 

  

Estamos dándonos todo 

En cada noche de amor 

Siempre serán nuestros cuerpos 

La idea fiel del amor. 

  

Y así pasaran nuestros días 

Por toda una eternidad 
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Dándonos toda la dicha 

Con amor y entrega total. 

  

  

Isis M, Sargento "Soñadora" (CUARTEL) 

LA FELIZ ESPOSA 

27-10-2014 
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 ES  MI ALMA TODA

"Te amo"

Amo a este hombre mío

Por veces, muy mío

Por veces callado e inquieto.

Amo a este hombre

Por veces todo Amor

Por veces todo intenso y mesurado.

Amo a este hombre rico

Por veces rico en acentos

Por veces temperamental y meloso

Amo a este hombre, muy hombre

Siempre muy hombre

Siempre caballero y compañero

Amo antes, hoy, siempre, eternamente

A este hombre, mi hombre

Amo por lo que da a veces,

Y a veces hasta por lo que quita

Este hombre me mira y me quita el aliento,

Este hombre me mira y me deja desvalida,

Pues su amor me abraza, me abruma

Y siempre al final me vence,

Con su suave ternura. 

28-10-2014 

  

"CAZA"

De mirarte, yo me alimento

En tus besos, yo me sumerjo

Con tu boca, yo me deleito

Hago míos, todos tus deseos.
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A tu encuentro, siempre vengo

Y desnuda en ti, me albergo

Tu pecho, es la justa morada

Para mi sed, de amor intenso.

En tus ganas, me esperanzo

Y hago infinitos, mis sueños

Amor mío, dulce embeleso,

Como estrellas, tus excesos.

Tus manos blandas, acaricio,

Enmudezco, de tantos anhelos

De tu toque suave, me envicio

Con tu roce sutil, me duermo.

Yo soy tan feliz a tu lado

Yo soy tan feliz en tu pecho

Soy tan feliz si me tocas

Y si murmuras: Te deseo.

Hilos bordados de anhelos

Ganas insaciables de besos

Solo a tu lado encuentro

El amor, la paz y el consuelo. 

28-10-2014 

  

Isis M, Sargento "Soñadora" (CUARTEL)

28-10-2014

La esposa FELIZ
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 DESEMPOLVANDO POEMAS V

"YA NO SÉ" 

Ya no sé si me quieres 

O si a veces me extrañas. 

Ya no sé si me amas, 

O tal vez te hago falta. 

  

 

Y no quiero faltarte. 

Ni quiero que me extrañes. 

Yo solo quiero un día, 

Un día y otro día 

Que me digas te quiero 

Que me digas te amo, 

Porque así de esa forma 

Me tendrás a tu lado. 

*** 

7-4-2007 

  

  

"ME PARECE" 

Me parece, 

Presiento 

Que tu amor se pierde. 

  

Y yo, que puedo hacer 

Que no sea quererte. 

  

Me parece 

Y no comprendes 

Que no podre vivir 

Ya sin tus besos. 

  

Me parece, 
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Y no te miento 

Que dejar de quererme 

No es el problema. 

  

Solo piensa, en el tiempo de este amor 

Que la vida te da sin comprenderlo. 

Solo piensa que nunca te han querido, 

Mientras no conociste: 

  

LO DIFICIL DE LOS DEFECTOS 

DE QUE QUIEN TE AMA SIEMPRE. 

*** 

11-11-2004 

  

  

"LLORO" 

Lloro tu amor 

Porque es más que mi vida, 

Lloro alegría 

Cuando miro tus ojos 

Lloro en silencio 

Si alguna vez te pierdo 

Lloro llorando 

Pensando que me quieres. 

*** 

9-5-2007 

  

  

"LA VERDAD" 

Lo que tú quieras, 

Lo que tú quieras, amor 

Lo que tú quieras te ofrezco 

Por verte feliz. 

  

Cualquier cosa, 

Cualquier cosa, amor 
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Cualquier cosa te ofrezco 

Por verte feliz. 

  

Y te doy lo que quieres 

Y te doy cualquier cosa. 

Pero no bastan, ¿verdad? 

No te basta 

Lo que doy y ofrezco 

Nada te hace feliz 

Y no por poco o mucho 

En tu raro y egoísta mundo. 

Solo sabes recibir. 

*** 

21-3-2012 

  

  

"LA DUDA" 

Así sucede. 

Entró de pronto 

Como por puerta ancha 

Para quedarse 

Para comer 

Para comerme. 

  

Entro de pronto 

Y hasta ahora 

Sigue corriendo 

Y devorando 

Disfrutando con ansias 

Que se quedan pequeñas 

Cuando miden montañas. 

  

Entro de pronto 

Y todavía no comprendo 

Hasta donde 

Y hasta cuando 
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Y hasta cuanto. 

  

Y como el mar, 

Se ensancha 

Crece infinitamente 

Y me ahoga. 

  

Entro la DUDA 

La terrible 

La iderrotable 

La única. 

  

Entro la duda 

Y es tan grande la mancha 

Que esto que quiso ser poema 

Se quedó en una DUDA de palabras. 

*** 

11-6--2010 

  

"EQUIVOCADA" 

Pensando que en la noche las estrellas 

Podían darme luz para el camino, 

Así me equivoque. 

  

Error de los deseos y tenue brisa, 

De engaños escondidos en quimeras, 

Así quedé y así me siento. 

  

Y me pregunto: 

¿Como después de tantos años 

Pude dañar lo único sagrado que me queda? 

  

Mi orgullo, 

Mi convicción inmaterial probada. 

*** 

7-9-2005 
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"LIBERO MI PROMESA" 

Libero mi promesa 

Y así sencillamente 

Continuarás tu ruta 

Tendrás más amistades 

Cultivarás quien sabe 

Palabras que te valen 

O palabras fugaces 

O deseos truncados 

Y también por supuesto 

Estrecharás los lazos. 

  

Libero mi promesa 

Y me marcho tranquila 

Y cuando los recuerdos 

Quieran volver un día 

Así sencillamente 

Les diré: no me acuerdo. 

*** 

12-1-2006 

  

  

"HABLEMOS" 

Es urgente que hablemos 

Terminaron los cielos para volar 

Ya no hay más que dar 

Te llevaste el calor 

Y yo muero de frío. 

  

Es urgente que hablemos 

Por favor, yo te lo pido 

Se inunda mi alma de hastío 

Se escapo tu recuerdo 

Y yo vivo en el olvido. 
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Es urgente que hablemos 

La golondrina voló 

Y no quiero seguir así 

Perdóname, 

Esto terminó. 

*** 

6-4-2009 

  

  

"EL CRONÓMETRO" 

Amanece 

Y yo pensándote 

Llegó la noche 

Y yo pensándote 

Y así viviendo 

Y yo pensándote 

  

  

Y el tiempo pasa 

Apurado cronómetro 

Pero este amor 

Supera al tiempo. 

  

*** 

28-7-2003 

  

  

"VOLVER A AMAR" 

Por fin cayó la venda, 

Venda que me cegaba 

Y volvía incrédula. 

Por fin, te he encontrado Sr. Amor 

Pero si al menos te conociera, 

Seria todo más fácil... 

Pero a lo fácil rehúyo. 
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Total 

Yo soy una Soñadora difícil 

*** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

21-8-2014 

  

  

"AÑOS" 

Cuarenta, setenta, cincuenta, 

¿Qué importa? 

¿Acaso la cuenta regresa, avanza, se detiene, mejora? 

¡Da igual! 

Soy más que este loco y desgastado deseo 

De no querer tener más años. 

*** 

7-9-2012 

(Cuando a mis 45, creí que eran demasiados y me atacó tonto el pánico) 

  

  

"NO ME NIEGUES AMOR" 

No me niegues amor 

Yo te lo pido 

No se hace justo 

Navegar en el olvido 

Ahogando los momentos 

Que felices hemos vivido. 

  

No me niegues amor 

Yo te lo pido 

Duele cuando dices no 

Asesinas mis ansias 

De estar contigo 

Aun cuando este prohibido. 

  

No me niegues amor 

Yo te lo pido 
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Prueba otro instante 

De estar conmigo 

A este amor te convido 

Aunque no te obligo. 

  

No me niegues amor 

No me niegues más amor 

Yo te lo pido. 

*** 

Isis M "Soñadora" (CUARTEL) 

23-9-2014
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 MI VIDA TODA

ACROSTICO 

Para Cesar Augusto Zamora Aguirre (mi esposo) 

  

Cesar Augusto Zamora Aguirre 

Es mi mundo, es mi vida y es mi amor 

Sencillo, honesto y soñador 

Amoroso, entregado y trovador 

Romántico, sublime y consentidor. 

  

Ahora es mi esposo y es mi corazón 

Ungido, dispuesto y provocador 

Gentil, preciso y proveedor 

Universo, realizado y abarcador 

Sensato, moderado y ganador 

Tierno, oportuno y emprendedor 

Oloroso, abierto y tentador. 

  

Zafiro, tierno y vocalizador  

Admirado, atractivo y transfusor 

Maduro, responsable y cumplidor 

Oportuno, juicioso y señor 

Respetuoso, quijote, batallador 

Amistoso, gentil y cautivador 

  

Atento, sencillo y pensador 

Guerrero, altruista y vencedor 

Ultramaro, viajero, vendedor 

Inteligente, creativo y seductor 

Respetuoso, prudente y perturbador 

Reservado, caballero y admirador 

Es mi esposo, mi amigo, mi eterna pasión. 

  

Notas: 
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Ungido. Rey o sacerdote signado con el óleo santo 

Abonador. Que abona 

Quijote. Hombre que antepone sus ideales a su conveniencia y obra desinteresada y
comprometidamente en defensa de causas que considera justas, sin conseguirlo. Hombre alto,
flaco y grave, cuyo aspecto y carácter hacen recordar al héroe cervantino. 

Transfusor. Que transfunde. 

Perturbador: trastornar el orden y concierto, o la quietud y el sosiego de algo o de alguien 

Ultramaro: azul 
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 ?ETERNAS MIELES DE LUNAS?

"QUIERO MAS" 

  

Rasgan tus pupilas mi escote 

Descose tú mirada los botones 

Conozco esa sonrisa maliciosa 

Perversas tus manos en mi ropa. 

  

No perturba tu mente codiciosa 

El brote de fuego en mis mejillas 

Pones a mi dureza zancadillas 

Doblegas mis alas de mariposa. 

  

Se apodera de ti el instinto básico 

El cortejo de mis senos lindo diario 

El deseo agitado te agua la boca 

Yo sin resistirme me vuelvo loca. 

  

Tus labios bordean sus aureolas 

Lubricando tú saliva sal de olas 

Engrosas la colina de mis pezones 

Saboreas como a los melocotones. 

  

Cavernas musculares sensibles 

Se vuelve agónico-indescriptible 

Engulles en fuerte desespero 

Toda porción agitada en ellos. 

  

Contraídas las duras colinas 

Los ojos se vuelven neblina 

Me disfrutas en eco jadeante 

Aumento en forma excitante. 

  

Detienes el gozo y te incorporas 
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Muy a propósito lo demoras 

Tu mano mi nuca aprisiona 

Escucho un susurro: QUIERO MÁS 

  

*** 

31-10-2014 

  

"ADICTOS SIN CURA" 

Tres de la mañana, plena madrugada, descansamos, hospedado el agotamiento en los cuerpos.
Posición fetal, aprisionada por ti, la posición nocturna que me protege y abraza, siento tus manos,
suavemente inquietas. No me despierto aun, aunque tengo el sueño ligero, me quedo tranquila,
muy quieta, no han pasado dos horas aun de reposo. 

Me resisto en principio a caer nuevamente en esta loca y sin horarios adicción de hacernos amor,
de comernos vivos y depender uno del otro. 

No dejo de estar aun ardiente por naturaleza de amada esposa, sin alergias a tu loción, ni a las
fresas desde la boca, ya me lo voy imaginando de nuevo y tú celoso de las prendas íntimas que me
cubren al dormir, las retiras paso a paso en orden aleatorio siempre, sin prisas. 

Desde la ventana, añoran los luceros y la Luna entrever como nuestros cuerpos se agitan. 

Se sientan en sus gradas con la mejor vista desde el firmamento al recordar la última función. 

Aterrizas en mis lánguidas y extensas sábanas que van de la nuca recorriendo mi espalda hasta la
punta de los pies. Un sinfín de caricias provistas de roces, apretones, rasguños que me van
ardiendo la piel. Musitas palabras de amor y con frenesí me llega una melodía suave de ansiedad:
Bella mía, te estoy deseando, siente mi deseo que va en ascenso...no hay vergüenza, ni vanidad,
tiemblo por ti. 

Atada a tu yunta, mi piel de mujer y mi vida toda, soy tu verdad y no es preciso desojar margaritas,
solo preciso sentirte para volver al recurrente vicio de entregarme para hacer el amor. Tu corazón
clama por mi y voy perdiendo la calma, Ay! mi Amor! que hacer si son estas nuestras adicciones,
me abraza el calor de tus palabras metiéndose en mis entrañas. 

Los pensamientos se alinean y en la misma frecuencia se hacen presentes las entregas
estrechadas en el frenesí que susurra frases de puro amor y de seducción. 

Nos proveemos de todos los besos que siguen pareciendo nuevos, ensayos de teorías nuevas en
muestras de mordidas y succiones, todas distintas. 

Y en ascenso esta historia se vuelve lluvia de deseos que humedeciendo los espacios de cada
latitud es la entrega más hermosa, mezcla de almas que convergen sin horarios, haciéndonos el
amor. 

***  

1-11-2014
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 A LOS RUMORES DE ESQUINA

APRENDE A QUERERME COMO SOY: 

CARIÑOSA 

MELOSA 

BONDADOSA 

TIERNA 

JOCOSA 

LEAL 

SENSIBLE 

AMIGA 

HERMANA 

  

APRENDE A TOLERARME EXPRESIVA: 

CON UN "TE QUIERO" 

CON UN "TE ADORO" 

CON UN "TE EXTRAÑO" 

CON UN "TE ESPERO" 

CON UN "TE NECESITO" 

CON UN "NO TE VAYAS" 

CON UN "VUELVE PRONTO" 

CON UN "ERES BELLO" 

CON UN "ERES BELLA" 

CON UN "TU LO SABES" 

CON UN "YO LO SE" 

  

INTENTA LEERME E INTERPRETARME: 

TRASPARENTE 

DESPREJUICIADA 

SINCERA 

AMOROSA 

RESPETUOSA 

CONVERSADORA 

JOCOSA 

ENTREGADA 
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PENSADORA 

AMISTOSA 

SOÑADORA 

  

SI ES MUCHO PEDIR PARA TU ALMA VANIDOSA: 

NO ME LEAS 

NO ME CULPES 

NO ME SEÑALES 

NO ME TILDES 

NO ME INSULTES 

¡NADA LOGRAS CON TUS RUMORES! 

*** 

5-11-2014
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 TRILOGIA DE AMOR

"Dicen" 

Dicen que con la muerte se acaban esperanzas 

Porque todo termina y ya no queda nada. 

  

Dicen que con la muerte, todo queda perdido 

Como en un sueño eterno, que no tiene regreso. 

  

Pero decir es eso 

Que no lo conocemos 

Porque nada es seguro 

Cuando hablamos de eso, 

Y por eso te digo 

Que si llega el momento 

Puede que no regrese 

Para quedar por siempre, 

Pero si te aseguro 

Que si estando dormido 

Sientes que te acarician 

Soy yo dándote un beso. 

  

*** 

2-9-2014 

  

"Domingo triste sin Cesar" 

  

Este domingo triste 

Como todos 

Retengo 

Tu mirada 

Tu mirada tierna 

Tu voz 

Y tu sonrisa, 

Este domingo triste 
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Te he pensado 

Y ya sin darme cuenta 

Otro beso te he dado. 

  

*** 

26-10-2014 

  

"Bendito Arroyo" 

  

Tomados de la mano 

Salimos al amanecer 

Yo cargaba sueños lejanos 

Tú conducías el carrusel. 

  

Paseamos por el mágico mundo 

De un paraíso de ilusión 

Yo te contaba de mi vida 

Tú me mirabas con seducción. 

  

Tras haber recorrido juntos 

Algunos pasajes del ayer 

Acampamos en un lindo prado 

Donde auroras parecían renacer. 

  

Cautivos nos sorprendió la noche 

Y decidimos en el sitio pernoctar 

En tu mochila llevabas derroches 

De manjares, frutas y mucho más. 

  

Entre vinos y otros tragos 

Fui perdiendo la razón 

La velada fue inolvidable 

La llevo en el corazón. 

  

Al amanecer en el arroyo 

Me hiciste una confesión 
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Querías que me adentrara 

Vestida de blanca obsesión. 

  

Y así en ese arroyo bendito 

Nos dimos ya sin control 

Los besos que fueron brotando 

Como volcanes en erupción. 

  

Las bocas lamieron los besos 

Succiones en cada rincón 

Mis muslos acogían tu entrega 

Destilamos lujuria de amor. 

  

En el vaivén de aguas cristalinas 

Yo te entregué en cada posición 

Mis más sexuales argumentos 

Que fluyeron al hacer el amor. 

  

*** 

5-11-2014 
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 PAZ ETERNA A MI SUEGRO

  

Hoy amanece la tristeza 

En las nubes lluvia de llanto 

Su alma ya está en reposo 

Después de haber querido tanto. 

  

Solo queda el consuelo 

De haber sido perdonado 

Tus hijos que te han tendido 

La paz que has añorado. 

  

Eterno descanso, suegro querido! 

  

Isis M. 

7-11-2014 
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 POR VERTE FELIZ

"DIAGNÓSTICO" 

  

Y se nos pasan las horas Queriéndonos 

                                                     Navegándonos 

                                                                     Respirándonos 

                                                                                   Anhelándonos. 

  

Y se nos pasan los días Extrañándonos 

                                                     Besándonos 

                                                                    Abrazándonos. 

                                                                                 Seduciéndonos. 

  

Y se nos pasan las semanas Soñándonos 

                                                       Rozándonos 

                                                                    Acariciándonos 

                                                                                   Entregándonos. 

         

Y se nos pasan los meses Hablándonos 

                                                      Enloqueciéndonos 

                                                                    Brindándonos 

                                                                                   Amándonos. 

  

Y en estas horas, días, semanas y meses 

                                                        Nuestro amor crece 

                                                                       Nuestro amor se fortalece 

                                                                                     Nuestro amor permanece. 

  

*** 

8-11-2014 

 

  

"TODO AMOR" 
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Me elevas, me sostienes, me escuchas 

Me llegas, me contemplas, me ayudas 

CON LA FUERZA DE TU CARIÑO 

  

Me tomas, me aprietas, me absorbes 

Me bebes, me doblegas, me esperas 

CON LA FUERZA DE TU ENTREGA 

  

  

Me recibes, me conduces, me tomas 

Me enamoras, me amansas, me entregas 

CON LA FUERZA DE TU PASION. 

  

Me iluminas, me aprisionas, me amaneces 

Me sabes, me posees, me enloqueces 

CON LA FUERZA DE TU AMOR. 

  

*** 

9-11-2014 

  

  

"Cesar" 

  

Te he amado desde siempre y no te conocía 

Porque te presentía, cuando no te tenía. 

  

Te he amado desde siempre y si no te tenía 

Porque te presentía, yo ya te conocía. 

  

Y aunque sabes que no te conocía 

Y aunque sabes que yo no te tenía 

Te he amado desde siempre 

Porque ya tú eras mi alegría. 

  

*** 

18-9-2014 
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 ?CUNNILINGUS y FELACION: 69?

De todas las exquisitas expresiones 

De los dulces placeres del amor 

En el ejercicio genuino de darte 

También te recibo, mi corazón. 

  

Las bocas jugosas saborean lo sexos 

Sexos húmedos, bocas con miel. 

No es preciso tramitar un pedido 

En tu mirada me fijo al darte el placer. 

  

No acudimos a manuales ni escritos 

Para el cunnilingus y la felación 

Basta sentirnos muy unidos 

Para que comience la función. 

  

Este disfrute que no encuentra limites 

Es más bonito cuando se trata entre dos 

Amar a quien da y también lo recibe 

Queda sellando una historia de amor. 

  

Repetirlo siempre es sano 

Si tú lo deseas, también yo 

Retomemos el pasaje 

Y volteemos el colchón. 

  

*** 

11-11-201 

Isis M. de Zamora 

Sargento Soñadora CUARTEL
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 DESEMPOLVANDO VI

"Amor moderno" 

  

Al mirarme por dentro 

Pregunte como siempre de los sueños 

Y pensando en el tiempo que nos marca 

Indague si el amor es moderno 

Sutil, alegre o triste. 

  

Todo depende respondió la mente: 

Disfruta y no te aflijas 

Recuerda la roca y las aguas. 

Que se te olvide el alma de las rosas 

Que al final el perfume es lo importante 

Y se va con el aire y con el tiempo. 

  

Responde corazón y no te apenes, 

No temas a la burla del que piensa 

No olvides esta máxima: 

  

"Queda el amor en la mente 

Por un tiempo que se olvida 

Si al final fue de mentira, 

Pero si miras la vida 

Entregando la razón, 

Sabrás que nada es moderno 

Solo cambian los matices. 

El amor es siempre eso 

Que no sabemos que es, 

Y no trates de explicarlo 

Que el día que lo comprendas 

Pensaras en el perfume 

Y buscaras otra rosa" 

*** 
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30-7-2014 

  

"Y yo pensando en ti" 

Amanece 

Y yo pensando en ti, 

Llegó la noche 

Y yo pensando en ti, 

Y así viviendo 

Y yo pensando en ti. 

  

Y aunque mi tiempo pasa 

Como una señora mayor 

Según versiones, 

Este amor para mí 

Supera al tiempo. 

*** 

16-8-2014 

  

"Quiero" 

  

Soñarte despierta, 

Leerte durmiendo, 

Pensarte trabajando, 

Amarte viajando, 

Escribirte soñando 

  

Quiero tantas cosas... ¡Cielo mío! 

*** 

21-8-2014 

  

"Poema extraño" 

  

Sombrero en la mano, el tiempo esperando 

La luna me mira sembrando en el mar. 

  

El día es la noche, la noche es el día 
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Y como decía, aquella que callaba, 

"De tanto decirle, no le digo nada". 

  

Reflejos cantando 

Cantando reflejos, 

Me miro al espejo 

Mi espejo me mira, 

Y como la vida 

No tiene medidas 

La miro sabiendo 

Si es verdad o mentira, 

  

Mano en el sombrero 

Quedó la cabeza. 

  

*** 

6-03-2003 

  

"Causa-efecto" 

  

Filosófica categoría 

De causa-efecto 

Armónica melodía 

De amor perfecto. 

  

Amor causa-efecto Felicidad 

Verdad causa-efecto Respeto 

Besos causa-efecto Caricias 

Lealtad causa-efecto Seguir 

Sueños causa-efecto Volar 

 Futuro causa-efecto Continuar. 

  

*** 

13-8-2014 
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"EL ESPEJO" 

  

El espejo miraba 

La silueta escondida 

En rincones diversos 

Y en dobladas esquinas. 

  

El espejo nos mira 

Cuando no lo miramos 

Y nos escucha a veces 

Si no estamos hablando. 

  

El espejo es aquello 

Que olvidamos a diario 

Y que nunca sabemos 

Como no saludar. 

  

El espejo 

En el espejo 

Me pierdo en el espejo, 

Por favor se me olvida 

¿Alguien tiene un espejo? 

  

*** 

16-8-2014 

  

  

"Cuando los años pasen" 

  

Cuando los años pasen y no pueda mirarte 

Con los ojos de luz que tengo ahora, 

ENTONCES: 

En un adiós que es para siempre 

Tu recuerdo se irá 

Sabiendo a solas, que no tendré tu carne 

Tu aliento, tus sueños, ni tus besos. 
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*** 

16-10-2014 

  

  

"Cuando los años pasen- II" 

Mi amor, 

Cuando los años pasen y la mirada se me pierda, 

Y el tiempo inexorable me derrote 

Me marchare tranquila con un único consuelo 

Sabiendo siempre que te amé de veras. 

Me marchare tranquila y pensare en tus ojos, 

Porque aunque no lo sabes, lo primero que ame 

FUE TU MIRADA. 

  

*** 

16-10-2014 

  

  

"Te envidian" 

  

Cuando los soles de la Luna 

Borraron las tristezas 

El poder de los dioses 

Dijeron que era mentira. 

  

Si el brillar de tus ojos 

Se ríe con  la Luna 

Y canta con los soles, 

El poder de los dioses 

Se muere de envidia. 

  

*** 

9-10-2014 
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"Cuando quieras" 

Cuando quieras mi mirada y hasta mis ojos 

No dudes que son tuyos. 

Cuando quieras un beso y hasta mi boca 

No lo dudes es tuya. 

Cuando quieras mi amor y hasta mi vida, 

No lo dudes. 

Cuando comprendas finalmente y sin dudas 

Como soy, entonces, así de simple y cuando quieras 

Podrás decir que yo te amo. 

  

*** 

9-10-2014 

  

"Ojos te vieron" 

Ojos te vieron 

Pasar 

Por el lado. 

  

Ojos te vieron 

Pasar 

Por si acaso. 

  

Ojos te vieron 

Pasar 

Olvidados. 

  

Ojos te vieron 

Pasar 

Sin entrar. 

  

Ojos te vieron 

Pasar 

Y no más. 

*** 

5-8-2014 
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"Reflexiones" 

Soy mariposa y una quimera 

Soy de la tierra y vivo en el aire 

Soy la que sabe y no sabe nada 

Soy tan extraña y tan transparente 

Que no me conozco, si no estoy presente. 

  

Soy hasta cuanto y soy hasta siempre 

Soy de las llanas y soy de las buenas 

Soy la que se aferra y sacude mares 

Y soy quien pregunta y luego responde 

Responde preguntas que no tienen nombres. 

  

Soy de las que aman, soy de las que quieren 

Y aunque es un defecto, de acuerdo a las gentes 

Soy de las que sueñan, sueños diferentes. 

  

Y no me despido, me digo hasta luego 

Sabiendo que soy de las alegres brisas 

De la que recorre la verde campiña 

De tristes alegres, que miran la vida 

Siempre de frente, de acuerdo a la vía 

Pues este camino es tan empedrado 

Que tengo zapatos, curados de espanto. 

*** 

7-9-2006
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 ?ALBOROTO POR UN PEPINO?

Tempranito al mercado 

El domingo me encaminé 

Buscaba frutas y vegetales 

Sal, condimentos y miel. 

  

Al llegar a la tarima 

Sentí una grave discusión 

Un señor mal humorado 

Alzaba el tono de su voz. 

  

Su mujer tenía en manos 

Un enorme ejemplar 

Era gigante el pepino 

Que ella quería comprar. 

  

El marido muy furioso 

Le decía: Ese, Jamás! 

No dejaré que te lleves 

A casa una cosa igual. 

  

Y fue entonces mi mirada 

La que pronto me delató 

Los ojos se me torcieron 

Cuando vi aquel trabucón. 

  

Entendí el claro el enojo 

De su marido gruñón 

Pecaba de muy "escasito" 

Y al compararse, perdió. 

  

Presta tomé yo el pepino 

Intentando todo acabar 

Me apenaba el alboroto 
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Por un simple vegetal. 

  

Pagué los diez pesos 

Que pedía el vendedor 

Se salía de la bolsa 

El pepino disociador. 

  

Les dejo aquí la muestra 

De tan enorme ejemplar 

Por suerte mi marido 

Si se puede comparar. 

  

En casa no hubo peleas 

Más bien mucha diversión 

Las rodajas fueron muchas 

Para más de una ración. 

  

Y aquí voy concluyendo 

Esta cierta narración 

No se acomplejen señores 

Si sus esposas van a comprar 

Pepinos o zanahorias 

Que les puedan superar. 

  

*** 

16-11-2014 

Isis M. Sargento Soñadora, CUARTEL 
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 MI LOQUIS CONSENTIDO

(Para mi amigo entrañable, CARLOS ENRIQUE) 

  

"Loquis" yo te digo  

Y tú acudes veloz 

"Diablillo consentido" 

Sarcasmo burlón. 

  

Es tu alma enorme 

y linda al comentar 

 cada coqueta sonrisa 

te sumas una chica más. 

  

En breves segundos  

Respondes 

Siempre picoso 

Tu decir 

Entre risas 

Nos ahogamos 

Por tu carácter 

Juvenil. 

*** 

31-10-2014
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 ?Un mes de entero amor?

Hoy es día veinte 

Veinte de noviembre 

Y es razón alegre 

Para sentir emoción. 

  

Que se llena de pasión 

Tenga rima o no la tenga 

Pues mi alma celebra 

A pesar del gran dolor 

Un mes en que por unión 

A tu vida quedé atada 

Bien sentida y muy mimada 

Por cada palabra de amor 

Que nace del corazón 

De mi esposo adorado 

Que es amigo y compañero 

Razón de mis desvelos 

Y de mis versos de amor. 

  

*** 

Isis M, Sargento Soñadora CUARTEL 

Esposa Feliz de CAZA
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 ?Nuestro juramento?

No puedo verte triste porque me mata 

Tu carita de pena mi dulce amor 

Me duele tanto el llanto que tu derramas 

Que se llena de angustia mi corazón. 

  

Yo sufro lo indecible si tú entristeces 

No quiero que la duda te haga llorar 

Hemos jurado amarnos hasta la muerte 

Si es que los muertos aman 

Después de muertos amarnos más. 

  

Si yo muero primero es tu promesa 

Sobre de mi cadáver dejar caer 

Todo el llanto que brote de tu tristeza 

Y que todos se enteren de tu querer. 

  

Si  tu mueres primero yo, yo te prometo 

Escribiré la historia de nuestro amor 

Con toda el alma llena de sentimientos 

La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. 

  

(version cantada por Feliciano)
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 ?Cuidado no se atragante?

En el CUARTEL hay fiesta 

Y todos reunidos están 

No podía yo llegar 

Sin llevarles algo rico. 

Me fui como en un brinco 

Al mercado agropecuario 

A comprar alguna vianda 

Muy buenas se dan aquí. 

Sorpresa fue para mí 

Ver tamaño ejemplar 

No por lo largo quizás 

Sino la inusual anatomía 

De un mismo fruto nacían 

Dos plátanos a la vez. 

Ahora diga si usted 

Señora o señorita 

Se le agua la boquita 

Y le dan ganas de comer? 

Tenga cuidado tal vez 

Se atragante en este caso 

Mejor se da primero un trago 

Así lubricada estará 

Y podrá degustar 

El rico y sabroso plato. 

  

*** 

Isis M, Sargento Soñadora  

CUARTEL
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 ?CORAZON AMIGO? (Dedicado a mi CORAZON amigo,

RAFAEL) 

Yo dije que era extraña 

Dijiste: extraño yo también 

Luego dije ser huraña 

Dijiste: Huraño yo también. 

  

Tus propuestas picaronas 

Me provocan siempre reír 

Por ello yo te comento 

Que me hacen muy feliz. 

  

Te visito yo a diario 

Prometo nunca faltar 

Eres tú mi desayuno 

Cuando entro al portal. 

  

Si no vienes yo te extraño 

Y procuro verte llegar 

Voy corriendo a buscarte 

Con mi nota: ¿Dónde estas? 

  

Me hiciste sentir que podría 

De tu mano poder pasear 

Yo te invité a mi morada 

Anhelo me puedas visitar. 

  

El tiempo se ha encargado 

De madurar esta amistad 

Con afectos y cariño 

Demostrando lealtad. 

*** 

Isis M, Sargento Soñadora 
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CUARTEL 

30-9-2014 
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 \"UN DIA CUALQUIERA\"

Un escritorio regado, papeles por doquier 

Una entrada serena, la tuya... 

Barres con tus manos ávidas el desorden 

Ya no hay rastro de nada 

Me aprisionas contra ti 

Siento tu latido de norte a sur 

Son mis manos un tropel constante 

Acarician, aprietan, rozan, se quedan 

Las tuyas re direccionadas en un sentido 

Detrás de mi nuca y la otra en el pliegue 

Ese que deja al descubierto la joya 

Tu respiración entrecortada es mía ahora 

Ya no hay dos cuerpos, solo uno 

Fundidos en el deseo... 

Me alzan tus brazos y ahora 

Quedo aprisionándote entre mis muslos 

Volátil, inmenso, decidido, directo 

Te acojo, te merezco, me besas, te entrego. 

Jadeamos resuellos, exhalamos placeres. 

Un día más como otro cualquiera 

Tu mirada me invita a una doble sesión. 

  

*** 

Isis M. Sargento Soñadora (CUARTEL) 

26-11-2014 
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 ?Complejo amor?

Siendo el amor algo tan simple 

Nos vuelve torpes, imprecisas 

Nos mantiene insomnes, inquietas. 

  

Siendo el amor algo tan sublime 

Nos vuelve tontas, soñadoras 

Nos mantiene abstraídas, desconcentradas. 

  

Siendo el amor algo tan simple 

Nos vuelve ilusas, apasionadas 

Nos mantiene acompañadas, solitarias. 

  

*** 

Isis M, Sargento Soñadora 

CUARTEL

Página 137/566



Antología de Isis M

 CUBA CAMPEON-VERACRUZ 2014

Mucho orgullo siento 

Contenta me han de sentir 

Es mi bandera cubana 

Que me trae hoy feliz. 

  

Medallas bien ganadas 

En el deporte, si señor! 

Cuba victoriosa 

Se lleva el galardón. 

  

Son ciento veintitrés 

Medallas de campeón 

Oro, plata y bronce 

Grito jubilosa de emoción. 

  

Viva Cuba, mi bella nación 

Que viva México el anfitrión 

Vivan los pueblos en esta unión 

Unión del deporte y el valor. 

  

*** 

Isis M, Sargento Soñadora 

CUARTEL 

1-12-2014
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 A MIS HERMANOS MAYORES: Raul Daniel, Hugo y Alberto

"MAESTRO-AMIGO-HERMANO" 

(Para mi querido, Raúl Daniel) 

  

Me criticas por dejada 

Cuando a clases no voy 

Son tus poemas legados 

Que guardo en mi corazón. 

  

Por e-mail intercambiamos 

Me nutres con tu creación 

Son muchos los artículos 

Que me envías de un tirón. 

  

Luego tú me regañas 

Si no te doy mi opinión 

Aun no me pongo al día 

Entre poemas y amor. 

  

*** 

Isis M.  

2-11-2014 

  

  

"HERMANO MAYOR" 

(Para mi querido, Hugo Emilio Ocanto) 

  

Este es un amor gigantesco 

De esos que nos hacen llorar 

Mi hermano ha cumplido 

Lo que mami le hizo jurar. 

  

Ella pidió que cuidara 

De esta hermana menor 
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Y has sido fiel y honroso 

Como todo hermano mayor. 

  

Sabes que te venero 

Sufro mucho si enfermo estás 

Se que mas allá del cielo 

Mami te cuida y vela igual. 

  

*** 

Isis M 

2-11-2014 

  

  

"TRANSACCION DE UN SONETO" 

(Para mi Mozo hermano, ALBERTO) 

  

  

Te conocí y eras Teniente 

Ahora luces un grado más 

Yo la Sargento Soñadora 

Cuido mucho tu amistad. 

  

Me encanta como escribes 

Y muy empeñada quedé 

Quise comprarte un soneto 

Del que pronto me enamoré. 

  

Todo estuvo planeado 

Al día siguiente la transacción 

No apareciste como acordamos 

Y yo aborté la operación. 

  

Pendiente aun la compra 

Será esta vez muy legal 

Cada parte firmara el contrato 

Concluyendo el canje virtual. 
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Espero que algún día 

Por ser cliente habitual 

Me ofertes a mejores precios 

O pagando a cuotas, quizás? 

  

De cariño me llamas "Peque" 

Y con ternura te digo Mozo! 

Me regañas si yo accedo 

En cosas para más de dieciocho. 

  

*** 

Isis M.  

2-11-2014
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 ?Exquisita receta?

Llega mi marido 

Cargado del mercado 

Se le antoja hacer la cena 

Mucho ha demorado. 

  

Me impacienta su propuesta 

Desconozco el menú 

Quiere darme una sorpresa 

Y agotar hasta el yogurt. 

  

Reviso los ingredientes 

Es pollo, válgame de Dios! 

Creí que se atrevería 

Hacer distinta la ocasión. 

  

Sin desanimarlo le dije: 

"Eso es todo mi amor?" 

Y casi sin inmutarse 

Con un beso contestó. 

  

No se impaciente Mi Bella 

Vaya usted para el sofá 

Levante sus pies cansados 

De la cocina me he de ocupar. 

  

Quedé muy intrigada 

No le vi siquiera ilusión 

Pensé: ¿Qué rara receta 

Prepararía, mi cazador? 

  

Desde la sala sentadita 

Degustando con sabor 

Una copa de vino 
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Le miraba de refilón. 

  

Presto junto ingredientes 

Cebolla, ajo y limón 

Luego no sé que hizo 

Pues al pollo presión dio. 

  

Sentaditos a la mesa 

Sentí unas ganas tremendas 

La boca se me chorreaba 

Por probar su gran receta. 

  

Al pescuezo he devorado 

También el caparazón 

Pero el siempre goloso 

De muslo y pechuga se antojo. 

  

Un sabor muy divino 

Le sentí yo al pollo aquel 

Hay que ver que mi marido 

Muy ingenioso suele ser. 

  

Ha rellenado el gran pollo 

De una fruta sin igual 

Dulce y jugosa piña 

He comido a reventar. 

  

Creyendo todo acabado 

Me dijo: "espera mi amor, 

No se dé por satisfecha 

Vengo con postre, por favor" 

  

Una sonrisa picarona 

Su boquita reflejó 

Y ha traído en helado 

Como lindo colofón. 
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Dos bolas de helado 

Con sirope de su amor 

Un banano dulce y largo 

Ni un pedazo dejé yo. 

  

Mi marido se ha lucido 

Satisfecha quedé yo 

Llenitos hemos quedado 

Con su receta de amor. 

  

*** 

3-12-2014 

Isis M, Sargento Soñadora 

CUARTEL
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 ?Crimen perfecto?

Aposté mi corazón, mis abrazos, mis huesos, mi cuerpo 

Aposté el futuro, mis sueños, mi fe, mis esperanzas 

Aposté la sonrisa, mis tristezas, mis angustias, mi melancolía 

Aposté la mirada, mi imaginación, mi pensamiento, mis palabras                                              

Aposté la cordura, mi alegría, mis lágrimas, mi vida 

Aposté la garganta, mi piel, mi voz, el fuego de mis entrañas 

Aposté mis azules, mis tulipanes, mis manos, mis letras 

Todo por nuestro amor yo aposté. 

Por amor yo me jugué todo y lo que soy sin medidas aposté 

Y en la ronda final del juego ante tu artillería integra 

Con mi As de corazones en un beso húmedo, te aniquilé.
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 ?Mátame este amor?

Si te vas de mi vida me veras llorar 

Arráncame el recuerdo con un puñal 

Huérfana de alma sin lágrimas quizás 

Cerraré mis ojos para contigo estar. 

  

Si te vas de mi vida una huella quedará 

Marcadas entrañas de tanto anhelar 

Sombrías mis angustias tu sentirás 

Silencio mi voz para la tuya escuchar. 

  

Y me tienes en tus manos y mucho más 

Aprisionada en tus redes no me quiero zafar 

Tiémplame este frio en cada despertar 

Abrázame la ausencia cuando tú te vas. 

  

Y cruda pareciera la mañana si te vas 

Impaciente yo te busco en cada mirar 

Luego vuelvo sola porque tu no estas 

Mátame este amor que no aguanto más. 

  

*** 

Isis M. 

5-12-2014
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 \"EL  MONTACARGAS\"

Estando yo entretenida 

No me pude percatar 

Que el salón se me llenaba 

De quienes miran por detrás. 

  

No le presté importancia 

Los ojos están para observar 

Pero resulta que he visto 

La cola que se hacía de más. 

  

Muchos fueron los caballeros 

Que curiosos por el ejemplar 

Solicitaban el servicio 

De un montacargas sin igual. 

  

Les dije: Ey caballeros! 

Tomen calma por favor 

A qué viene el alboroto? 

Explíquenme por favor! 

  

De pronto todos hablaron 

No les podía entender 

Me llené de paciencia 

Y traté de ser cortes. 

  

Grito uno desde la fila: 

Preciso subir mi paquete 

Llevo más de unos meses 

Intentando que me observes. 

  

Rauda como una liebre 

He tenido que aclarar 

Esto no es una agencia 
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Para su carga levantar. 

  

Búsquese usted su dama 

Con montacargas o no 

Pues mi servicio completo 

Es de un bello cazador! 

  

  

Isis M 

8-12-2014
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 ?Detente corazón?

?Coraz?n, detente! 

Es una orden, ?no escuchas coraz?n? 

No latas tan de prisa, no te agites alocadamente, 

Por quien lates, ni siquiera lo nota 

?Detente de inmediato coraz?n! 

? 

No es contigo con quien sue?a 

No es tu latido el que quiere escuchar 

No eres un coraz?n correspondido 

Y muchas penas tendr?s que llorar. 

? 

Coraz?n, no seas desmedido 

Pon cordura en tu latir 

No te entregues a ese bandido 

Ser? tu castigo y te har? sufrir. 

? 

Coraz?n, sordo, desobediente 

No hay remedio, eres muy fuerte 

Entonces, no falles: 

Ama con u?as y dientes 

? 

*** 

Isis M. 

9-12-2014
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 Regreso otra vez

ESTE VERSO CORTICO 

ES TAN SOLO PARA ANUNCIAR 

QUE HE REGRESADO A CASITA 

A NUESTRO MAGICO PORTAL. 

  

LES QUIERO MUCHO Y EN GRANDE 

A TODOS YO EXTRAÑE 

YA ME TENDRAN JARANEANDO 

Y HACIENDO POESIAS TAMBIEN. 

  

GRACIAS, GRACIAS A TODOS 

POR TANTA DULZURA DEMOSTRADA. 

*** 

Isis M. 

Sargento Soñadora CUARTEL
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 ?Diálogo con la Vida-I ?

Bajo un manto de estrellas, dialogaba con mi VIDA 

Le advertí de mis inquietudes y con paciencia contestó: 

Ando con prisa pero esta noche me detendré para tus respuestas. 

  

Pregunté si acaso es tan azul mi Cielo, 

Y la vida contestó: 

Tu Cielo es del color que quieres Tu! 

Está en el cristalino de tus ojos el matiz que quieres ver. 

Está en el torrente de tus anhelos el celeste azul. 

Está en la fuerza que impregnes al amor. 

  

La miré fijamente, 

Tomé de la mano a mi amiga Vida y le susurré: 

Convencida estoy entonces de mi AZUL CIELO. 

  

*** 

  

Isis M. 

Sargento Soñadora, CUARTEL 
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 Dialogo con la VIDA-II

Hubo una vez una dama enamorada 

Y pregunto a la vida: 

¿Puedo saber cuánto me quiere? 

y esta le respondió con una sonrisa 

Nunca busques respuestas que son tuyas. 

  

La dama enamorada se miró por dentro 

Y comprendió de pronto que la vida 

No es la mera rutina de las cosas 

Es un amar eterno que nunca reposa 

Es sangrar cuando nos hinca la rosa. 

  

Entonces, se respondió: yo también lo quiero. 

  

*** 

Isis M. 

20-12-2014

Página 152/566



Antología de Isis M

 Dialogo con la Vida - III

Hoy no puedo dormir, musito una dama. 

  

¿Y qué te pasa? 

Pregunto la vida. 

  

Hoy no quiero dormir 

Respondió la dama 

Hoy lo tengo tan cerca y tan distante 

Que tengo miedo de quedar dormida. 

  

¿Y cómo es eso? 

Pregunto la vida. 

  

Y la dama contesto: 

No me sorprende, tú puedes comprender 

El sol, el mar y las estrellas 

Y hasta el invierno de la primavera. 

Lo que no podrás comprender amiga Vida 

Es que mi amor por él, lleva tu nombre. 

  

*** 

Isis M. 

22-12-2014
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 Dialogo con la Vida - IV

Estoy celosa 

Del viento que lo toca 

Del tiempo que me falta 

Y de la compañía de su sombra. 

  

Estoy celosa 

Y el pensamiento va tras la duda 

De que pueda mirarse en otra lluvia. 

  

Esa forma, es amor, 

Amor enfermo, declaraba la Vida. 

Dama de angustiosos sentimientos 

¿No conoces la hiel de la alegría 

Cuando dicen amar y es de mentira? 

  

  

Y quedo fría y adolorida la dama 

Por aquel golpe de luz que dio la Vida. 

  

*** 

Isis M 

28-12-2014 
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 Dialogo con la Vida - V

Se lamentaba la dama: 

  

"Puede que un día triste 

Se nos vaya el amor 

Y de pronto sin riendas 

Se me salga el corazón. 

Y puede un día triste 

Sin principio y final 

Acabe nuestro tiempo 

Sin mirar hacia atrás" 

  

Y la vida decía: 

  

"Aunque yo te alertaba 

Que el amor como el agua 

Se perderá en tus manos 

Tu respuesta indolente 

Burlaba mi presagio" 

  

Y la dama quedó quieta 

No por falta de palabras 

Su amor desde el pecho 

A la vida ripostaba: 

  

"No me importa el engaño 

De este amor que me abraza 

No me importan los sueños 

Ni el sol en la mañana, 

Solo me importa EL 

Pues aunque no me amara 

Al tenerme en sus brazos 

De todo me olvidaba" 

  

Página 155/566



Antología de Isis M

*** 

Isis M. 

25-12-2014
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 TERAPIA PARA UN OLVIDO-I

"ASI" 

 ASÍ COMO LA CAMA NOS ARRULLA O RECHAZA 

NOS VAMOS DANDO CUENTA DE LAS BARRERAS 

DEL INCÓMODO DESPERTAR EN UN PORTAL SIN TECHO. 

  

Y ASÍ VIVIMOS ESPERANDO LA DUDA, LA DICHA O CUALQUIER COSA, 

TOTAL HASTA LAS FRUTAS VERDES, SE COMEN COMO DULCE. 

  

Y ASÍ, ASÍ DE PAR EN PAR 

DE NONE EN NONE SE VA PASANDO, 

LAS UNAS MALAS Y LAS OTRAS MÁS MALAS, 

VISTIÉNDONOS DE ENGAÑO PARA DECIR ALGUNAS VECES: TODO BIEN. 

  

Y ASÍ, ASÍ TODO ESTA OK, 

SOLO FALTA SABER: 

CUANDO, COMO Y CUANTO. 

 *** 

2-2-2015 

 Isis M. 

Soñadora Cuartel 

  

  

"BRISA" 

 SUAVE COMO LA BRISA 

EL RUDO TERCIOPELO DE LA NADA 

QUE AL FINAL, NOS ENGAÑA. 

  

SUAVE COMO LA BRISA 

LA TERRAZA VACÍA 

QUE AL FINAL, NOS DELATA. 

  

SUAVE COMO LA BRISA 

LA TERTULIA DE SUEÑOS 
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QUE AL FINAL, NOS DESPIERTA. 

  

SUAVE COMO LA BRISA 

LA MIRADA DE LOS VIENTOS 

QUE AL FINAL, NOS MATA. 

  

SUAVE COMO LA BRISA, ASÍ ME MARCHO 

BUSCANDO LAS PALABRAS 

  

SUAVE COMO LA BRISA 

CUANTO QUISIERA SER COMO ELLA! 

 *** 

2-2-2015 

 Isis M. 

Soñadora Cuartel 

  

  

"ERES TÚ" 

AL MIRAR DE LA LUZ LA PRIMAVERA 

Y VER LA TIERRA 

RESPONDIENDO EN ECOS, 

PENSE TAL VEZ 

EN LO DIFICIL DEL CAMINO. 

  

Y AL PREGUNTAR A LO IMPOSIBLE 

VI TUS OJOS 

Y ME NACIO POR DENTRO 

LA RESPUESTA: 

MI SENDERO AGRESTE HAS SIDO TÚ. 

*** 

2-2-2015 

Isis M. 

Soñadora Cuartel
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 TERAPIA PARA UN OLVIDO-II

"TERROR DE UN ERROR" 

  

HAY SOLILOQUIOS TRAS LAS PUERTAS 

CUANDO LA DUDA ARRIBA TRAS SU META, 

BUSCANDO MARCHITAR LA SOMBRA QUE ACOMPAÑA 

CUANDO SE NECESITA DESCANSAR DE LUCES. 

  

HAY ENTONCES UNA ESTELA DE JUEGOS ESCONDIDOS, 

QUE DE PRONTO NOS VIENEN COMO VOLANDO EN NUBES DE COLORES DIVERSOS 

PARA MATAR A SIMPLE VISTA LA QUIMERA DE ORO. 

  

HAY ASI TANTAS VERDADES INCOMPLETAS LLENAS DE HUMO, 

PERDIDAS PARA SIEMPRE SOBRE LA RUEDA DE UNA HISTORIA INCONCLUSA. 

  

HAY SOLEDADES,  HAY TEMPRANAS Y TARDÍAS ALEGRÍAS, 

Y HAY OLVIDOS RECORDADOS POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE 

EN LA MEMORIA DE UN LAGO CUANDO  MUERE UN CISNE. 

  

HAY DE MI DESPUÉS DE TANTOS AÑOS NO APRENDO A CAMINAR  

Y NO COMPRENDO SI EL ERROR SON MIS PIES O ES EL CAMINO. 

  

*** 

4-2-2015 

Isis M, Soñadora CUARTEL 

  

  

"ERASE" 

SENTIDO AL TIEMPO, 

TODO LLEGA, SE VA, REGRESA, NO VUELVE, VUELVE. 

  

DE ESA MANERA ABSURDA, ATONTADA, IRRELEVANTE, 

NOS VAMOS ADENTRANDO EN EL PASAJE QUE NOS TOCA, 

EN LA ESCALERA QUE NOS LLEVA. 
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NORMALES O ANORMALES, QUE MAS DA, 

A PESAR DE TODO, A PESAR DE POCO O A PESAR DE NADA 

NO ESCRIBIMOS PALABRAS, NI SUCESOS, LOS VIVIMOS, LOS MEDIMOS 

Y NOS MARCHAMOS CUALQUIER DIA, 

EL QUE NOS TOQUE. 

  

*** 

5-2-2015 

Isis M, Soñadora CUARTEL
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 TERAPIA PARA UN OLVIDO-III

"CONTANDO" 

 ESTA HISTORIA 

COMO TODAS, COMO ALGUNAS, COMO SIEMPRE 

FINALIZA. 

  

ESTA HISTORIA, TODAS COMO SE COMIENZAN SIEMPRE COMO 

FINALIZAN. 

  

ESTA SOY, ESTE ERA 

O ES UN CUENTO, NO RECUERDO. 

  

SE ME OLVIDA LA MEMORIA SI EL RECUERDO FUE LA HISTORIA, 

NO RECUERDO YA LA HISTORIA QUE TENIA EN LA MEMORIA. 

  

SIEMPRE EL FIN TUVO EL INICIO NAVENGANDO O CAMINANDO, 

Y S I UNA VEZ ESPERANDO EN UN PARQUE ME SENTE 

ENTONCES ME EQUIVOQUE, ME DISCULPO CAMINANDO. 

  

*** 

3-2-2015 

  

Isis M. 

Soñadora Cuartel 

  

  

"DIBUJOS" 

ME VOY POR EL CAMINO PROHIBIDO DE LOS ANGELES 

PORQUE ME HE DADO CUENTA DE MIS LIMITACIONES 

DE MI TANTO ALTRUISMO Y FE EN TU AMOR. 

  

  

ME MARCHO Y NO REGRESO, YO YA NO SOY AQUELLA QUE RECLAMABA 

SE ME PERDIO EL ALIENTO Y AUNQUE ME VEAS Y ME TOQUES 
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YO YA NO SOY DE VERAS. 

  

POR FIN, DESPUES DE DIVAGAR EN LA FRONTERA 

ESCOJO EL ULTIMO CAMINO Y VUELVO LA MIRADA 

EN VANO EL GESTO, TU NI HAS NOTADO MI ADIOS. 

  

*** 

3-2-2015 

  

Isis M. 

Soñadora Cuartel
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 PIROPO INDECENTE

Bartolo, es un ancianito 

Al gimnasio siempre asiste 

El cuida mucho su salud 

Con lluvia o no, el persiste. 

  

Bartolo, es muy simpático 

Y muy amable también 

Contagia a todos con ritmo 

Cuando mueve ligero los pies. 

  

Fijamente el me miraba 

Mientras yo me ejercitaba 

Sus ojitos le giraban 

Por su boca babeaba. 

  

Alarmada me he acercado 

Enfermo yo le creí 

Pensé que convulsionaba 

Pero Bartolo me dijo así: 

  

Querida, ya por mis años 

Bien podrías mi nieta ser 

Resulta que yo te miro 

Y no me puedo contener 

  

Me recordaste a mi amada 

La mujer que tanto amé 

Tenía tu misma papaya 

Y de eso yo me enamoré 

  

Sonrojada ante el piropo 

Atónita yo me quedé 

Tome cartas en este asunto 
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De inmediato reaccioné. 

  

Luego con acento tierno 

A Bartolo le confesé: 

La papaya que usted nota 

Tiene dueño, ha de saber. 

  

No tengo dudas mi niña 

No aspiro a ser dueño yo 

Con mis años solo tengo 

Ratitos para el humor. 

  

Y quien no querría tener 

Una papaya tan hermosa 

Entre manos, boca y sien. 

Para devorar tamaña cosa. 

  

Entre risas y recuerdos 

Culminamos la sesión 

El gimnasio nos agota 

Cada quien rumbo tomó. 

  

Aquel piropo atrevido 

Me deja importante lección 

Conservar jugosa la papaya 

Para mi amado CAZADOR. 

   

*** 

Isis M, 

Soñadora CUARTEL 

9-2-2015 
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 L L A M A M É  TEMPRANO

POR MAS QUE TE LO DIGO 

NO ME LOGRAS ENTENDER 

TE DIGO: LLAMAMÉ TEMPRANO 

Y EL MOVIL SUENA OTRA VEZ. 

  

INSISTO PARA QUE ENTIENDAS 

PERO ES OBSECADA TÚ ACCION 

NO TE LLEGA ESTE MENSAJE 

QUE TONTA TU CONFUSION. 

  

SI BIEN CLARO TE LO ESCRIBO: 

LLAMAMÉ TEMPRANO, AMOR 

¿CÓMO ES QUE NO COMPRENDES 

LA TILDE Y SU ENTONACIÓN? 

  

*** 

10-2-2015 

Isis M, Sargento Soñadora 

(CUARTEL) 
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 LOS POEMAS DE MI AMADO

Mi bella aún estoy muy lejos de casa por eso en las noches he escrito estos poemas para ti, si
quieres los subes en tu muro o si quieres los disfrutas tú, como quieras amor, te amo un beso. 

MENSAJE DE CESAR PARA MI, QUE LINDURA! 

  

Insisto 

  

Entre el amor y la tristeza existo 

Triste por la distancia, que me quema 

Como brasa de impotencia suprema 

Que acampa a mí alrededor, pero insisto... 

  

Insisto en amarla, aunque me duela 

Insisto en recordarla, cada noche 

A pesar del dolor, de su reproche 

No quiero que termine esta secuela... 

  

Insisto en sentir, todo lo que siento 

Insisto en decirle, que ella me espere 

Que sea fuerte, que no desespere 

Que es la luz, que guía mi pensamiento... 

  

Insisto en recordarla en cada verso 

Plagado de su amor, y su ternura 

Insisto en decir, que es una locura 

Vivir sin su calor, seria perverso... 

  

Insisto en creer, que existirá un día 

Donde nuestros caminos, ya se junten 

Y poder decirle a los que pregunten 

Que es amor verdadero, no fantasía.... 

CAZA 

10/02/2015 
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A la hora de elegir 

  

No tiene sentido la vida, sin ti amada 

Nada me complace, si no estás a mi lado 

Me gustan tus besos, con sabor a pecado 

Me gusta tu piel, en mi piel siempre pegada... 

  

Nada me complace, si no es tu cuerpo tibio el calor que emana, es lo que me mantiene y la dulzura
de tus caricias, contiene el éxtasis del amor, por el cual yo vivo... 

  

A la hora de elegir, te elijo con razón 

Porque tú llenas todas mis expectativas 

Y tus palabras de amor, mantienen vivas 

Mis esperanzas de ser feliz, corazón... 

  

CAZA 

11/02/2015 

  

  

 

Décimas a mi bella 

  

Bajo la luz de la luna, 

Brillan tus ojos, amada 

Y es tan grande mi fortuna 

Que parece fabricada 

Como en un cuento de hadas 

De príncipes y princesas 

Y de sirenas doradas 

Estas tú, mi dulce amada 

Brindándome tu calor 

Llenándome de tu amor. 

  

Eres tú mi florecilla 

La que perfuma mi campo 

Y mi vida es tan sencilla 

Pues yo, amándote tanto 
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He descubierto que el cielo 

Se encuentra en la misma tierra 

Y no hay razón, ni desvelo 

Ya que el perderte, me aterra 

Pues sé que me amas, mi bella 

Y ese es mi mayor consuelo. 

  

CAZA 

11/02/2015
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 14 DE FEBRERO

Estoy sola 

Y al recordar 

Tu olor 

Tus ojos 

Tu sonrisa, 

Me ataca la tristeza, 

Por supuesto moderna 

Y suspicaz 

Como tú quieres 

Pero tristeza al fin 

Y no me apena. 

  

  

En realidad soy triste 

Extraña hasta conmigo, 

A veces amorosa 

Y hasta a veces tirana, 

Incomprendida 

Sin comprender 

Sin aceptar la realidad, 

Porque soñar es mi ventura 

Y mi sueño eres tú, 

Paradoja perdida de sentidos 

De faltas 

De no saber qué hacer 

De saber que no sé, 

Y así seguir 

Sola-acompañada 

Abrigada tiernamente 

Por tu alma y tu corazón. 

Un 14 de febrero. 

*** 

13/2/2015 
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Isis M. 

Sargento Soñadora 

Cuartel
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 SILUETAS

La silueta en la puerta, encontradas ranuras 

Y así vamos paleando la tristeza, buscando la alegría 

La difícil, la de momentos, la que todos queremos,  

la sin igual, la de a medias. 

  

Las terribles acciones, las que nos dejan sin aliento, 

Las que rompen el puente para obligarte a caminar el charco y embarrarte de mierda 

Con las explicaciones,  

para un total e insuperable bolso de dudas repetidas, 

Mentirosas y hasta ridículas. 

  

Y vamos nadando en este mar de ríos oscuros, 

Silenciosos, con la esperanza, de no hundirnos, 

Pero el peso es rojo como la sangre y la perdemos día a día, 

Y día a día sin darnos cuenta vamos tocando el fondo. 

  

  

20-2-2015 

Isis M. 

Soñadora CUARTEL 
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 Hay veces

Hay veces 

Hay momentos tan tristes 

Que no sabemos a ciencia cierta 

Cuanto nos duele la ausencia, 

Aunque esa ausencia se pierda 

En la tristeza de un quijote 

Que nos mira desnudo 

Y camina montado en su palanca 

De mundo justo 

O universo coloreado de imágenes 

Que pasan de cristal en cristal. 

  

Por eso 

Hay veces que quisiera 

Arrepentirme de un hombre 

Que tengo a plazos, 

Tal vez prestado, 

O más sencillo, a ratos 

Apretada en el tiempo, 

Y sin embargo 

Tengo tanto amor en mis venas, 

Tanto lo tengo dentro 

Que vivo de su aliento 

Y me siento nacer 

Si el me besa en su recuerdo. 

  

  

*** 

23-2-2015 

  

Isis M. 

Soñadora CUARTEL 

 

Página 172/566



Antología de Isis M

 POR QUE

Te digo no puedo discurrir 

la bruma me ensombrece hasta las cejas 

y valga que las mías 

que no son lo bastante 

pero si para guardar y 

para asumir lo que me toca. 

  

Pero 

esto es mucho más posible 

y también lo imposible , 

nunca aprendí a conectar la realidad 

y justo ahora me ahogo 

con un vaso de agua según dicen 

y me explican 

pero al final me encuentro 

en un océano. 

  

Y me siento agredida 

infinito agredida 

por la causa incolora que adorna 

la acción que no comprendo 

ni puedo comprender 

en realidad no me enseñaron otra cosa 

y me quedo en suspenso 

y muy autodidacta. 

*** 

25-2-2015 
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 FIADOS BESOS

Yo pido siempre elegante 

No me cobre, señor galante 

Aquellos besos que le pido 

No se ajustan a mi bolsillo. 

  

Dirá usted que soy avara 

Que tras mucho saborear 

Debía entonces yo pagar 

La entrega que usted me hace. 

  

Y en este divino trance 

Cuando siento yo su entrega 

Mi alma se desespera 

Pensando que voy a tragarle. 

  

No sin antes cerciorarme 

El costo y mi poca fortuna 

Yo le daría hasta La Luna 

Pero no se me da el chance. 

  

Por esta vez me despido 

Con una nota importante 

Deme usted que aquí hay aguante 

Para todas sus ricas caricias 

Que no le invada la avaricia 

Que mi bolso está en desbalance. 

  

*** 

26-2-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 ?SANA DIVERSION-I?

"QUE ME QUITEN LO BAILAO" 

  

Dicen que me quita el brillo 

Cuando bailo como fiera 

Cuando siento un estribillo 

Solas se mueven mis piernas. 

  

No juzguen el movimiento 

El son mueve mis caderas 

No permito que me controlen 

Quiera usted o no quiera. 

  

Yo bailo la noche entera 

No preciso tener pareja 

Disfruto el baile lo mismo sola 

Que en el centro de una rueda. 

  

Y que importa lo que digan 

Aquellos que están sentaos 

Yo me gozo y vivo la vida 

"Que me quiten lo bailao". 

  

*** 

27-2-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 

  

  

¿Y QUIEN DIJO QUE NO ME ATREVO? 

  

Estaba con mis amigas 

Celebrando un cumpleaños 

De pronto sonó la orquesta 
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A bailar me he levantado. 

  

En medio del bailoteo 

El sudor ya no se aguanta 

Tomamos unos traguitos 

Y despeinamos el alma. 

  

La cosa se puso buena 

La gente brinca que brinca 

Y dijo de pronto el cantante 

Necesito que alguien me siga! 

  

No fue preciso embullarme 

Subí de prisa los escalones 

Al ritmo del son caliente 

Casi rajo mis pantalones. 

  

Terminé yo demostrando 

Que para el alma alegrar 

Lo mismo bailo una rumba 

Que también suelo cantar. 

  

*** 

27-2-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 JUSTIFICADO ADULTERIO

Lo reconozco, 

Soy una loca adultera 

Adultera y con razón 

Amo a tres hombres 

Ellos son mi perdición. 

  

Lo admito, 

Soy descarada adultera 

Adultera por amor. 

Ellos son mi vida 

Tres mi inspiración 

  

Mis tres hombres 

Mis tres amores 

Mis tres pasiones. 

Tres mis inspiraciones. 

  

Me preguntan si les amo 

Y a los tres les digo igual: 

"Como a ti no amo a nadie más" 

Se convencen, dejan sus dudas 

Eso me hace amarles aún más. 

  

Quieren ser los favoritos 

Duro me resulta decidir 

Los tres nacieron de mi vientre 

Adultera tendré que seguir. 

  

  

*** 

3-03-2015 

  

Isis M. Soñadora 
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CUARTEL
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 INUTIL

De que me sirvió quererte 

Para que me sirvió amarte 

Solo supiste con palabras ilusionarme. 

  

De que me sirvieron los versos 

De que mis dulces palabras 

Al final de la contienda, tu nada de nada! 

  

Si estos versos os parecen 

Que son un tonto revés 

De nuevo tu mente loca 

No sabe ni bien leer. 

  

*** 

4-03-2015 

Isis M. Soñadora 

CUARTEL
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 DON PREPUCIO

Ayer estaba Prepucio 

Asomado a la ventana 

Miraba correr la vida 

De nada se lamentaba. 

  

El es muy feliz a su modo 

Algunos le creen holgazán 

Pero este señor Don Prepucio 

Duro ha tenido que trabajar. 

  

De pronto unos chiquillos 

Gritaron desenfrenados: 

Oiga Don Prepucio 

Esta sucio y desaliñado! 

  

Ha entrado el sr Prepucio 

Y fijamente ante el espejo 

Se ha dicho con mucha gracia 

Que chiquillos tan pendejos! 

  

A donde quiera que vaya 

Todos exclaman: Por Dios! 

Que elegante Don Prepucio 

Y que brillo el de su bastón. 

  

  

*** 

5-03-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 INVITACION

Ven que yo te invito 

Te invito a navegar 

Te invito a que conmigo 

Conozcas el azul mar. 

  

Ven que yo te invito 

No te hagas de rogar 

Conoce de mis azules 

Siempre que sepas nadar. 

  

Ven tu no me temas 

Solo trae tu verdad 

Conoce de mis entrañas 

Y de mi azulado mirar. 

  

Y si mal tú te portaras 

Ay de ti! No libraras, 

Que yo te empuje furiosa 

Y te ahogues en tu maldad. 

  

*** 

6-03-2015 

Isis M. Soñadora 

CUARTEL

Página 181/566



Antología de Isis M

 NUESTRA INSPIRACION-(FUSIONADO con VOZDETRUENO)

A dónde huyó la inspiración? 

Se fue detrás del amor, 

No quiso quedarse presa, 

Pero el amor tan esquivo 

No le dio ningún motivo 

Para encerrarse en un verso. 

 *** VOZ DE TRUENO *** 

  

A donde huyó la inspiración? 

A dónde fue mi Señor? 

Se ha cobijado en el olvido 

Se ha fundido en el dolor. 

A dónde huyo la inspiración? 

No hay respuestas en el viento 

Solo brisa en confusión. 

 *** Isis M *** 

  

Se diluyó con la brisa, 

Se resbaló en forma tal 

De la afilada cornisa, 

Que la herida fue fatal; 

Y mis letras van con prisa 

Disfrazando con sonrisas 

La infame fatalidad. 

 *** VOZ DE TRUENO *** 

  

Se empolvó en una repisa 

Sin aliento ni esperanzas 

Dejando rotas promesas 

Moldeadas en cenizas 
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Haciéndose del eco 

Del adiós y los lamentos 

De traiciones y decepciones. 

  

*** Isis M *** 

  

Démosle fin a la pena 

Que amordaza nuestra pluma, 

Acabemos la condena 

Que vida... tenemos una! 

Que se fundan nuestras letras 

Para erradicar la hambruna 

Que promesas obsoletas 

Nuestras lágrimas procuran. 

  

*** VOZ DE TRUENO *** 

  

  

Intentemos ir sanando 

Evitando más dolor 

Evoquemos nuevos sueños 

Cargados del dulce sabor 

Que vida...tenemos una! 

Permitámosle al nuevo Amor 

Anidarse en nuestro pecho 

Y volverá la inspiración! 

  

*** Isis M ***
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 ?TE DESEO SUERTE?

  

YO QUIERO QUE LA SUERTE NUNCA TE ABANDONE 

YO QUIERO PARA TU VIDA COLMADAS BENDICIONES 

YO QUIERO QUE TU ALMA ENCUENTRE SU OTRA PARTE 

YO QUIERO EN MI MENTE BESARTE, BESARTE Y BESARTE. 

  

YO QUIERO QUE EN TU PECHO GUARDES LOS RECUERDOS 

YO QUIERO QUE ALGUN DIA SE CUMPLAN TUS ANHELOS 

YO QUIERO QUE TU JUICIO TE LLEVE AL BUEN SENDERO 

YO QUIERO QUE TUS PASOS SEAN SIEMPRE BIEN CERTEROS. 

  

YO QUIERO QUE NO SIENTAS DOLOR Y DESCONSUELO 

YO QUIERO VERTE ALEGRE, FELIZ ALZANDO EL VUELO. 

YO QUIERO QUE NO SUFRAS SI PARTO Y ME VOY LEJOS 

YO QUIERO QUE TU GOCE SIEMPRE SEA ETERNO. 

  

CON TODO EL CARIÑO QUE DE MI ALMA BROTA PARA TI, YO QUIERO! 

  

  

*** 

10-03-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 TANTRA

  

 

De los tantras 

Solo recuerdo la ironía de los buenos 

De los que ríen cuando lloran 

De los humanos los sensibles amables 

Que se mendigan tarareando 

Cuando sienten la ira y la disfrazan 

En melodía insulsa y desganada, 

Con un ritmo vulgar y sometido. 

  

Qué más puedo decir 

Si me tiemblan las manos 

Cuando pienso que mi tantra no existe. 

  

*** 

  

11-03-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 BASEBALL  CAMERO

Yo te invito chiquillo mío 

A que juguemos esta noche 

A la cama llevo el guante 

Tu, trae pelota y bate. 

  

Sabiéndonos todas las reglas 

Jugaremos sin descansar 

Cuando yo te haga una seña 

Con fuerzas tú has de batear. 

  

Juguemos sin hacer trampas 

Las bases no te has de robar 

A no ser que por apuros 

Dos puntos quieras anotar. 

  

Estando ya en el dos tercio 

De este juego entretenido 

Cambiaremos posiciones 

Te aseguro, es divertido! 

  

Puedo yo darte masajes 

Si el músculo se contrae 

Seré bien complaciente 

Conmigo has de relajarte. 

  

Al terminar el jueguito 

Nos iremos a duchar 

Te ha gustado el relajito 

Y quieres volver a jugar! 

  

  

*** 

12-03-2015 
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Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 LADRON

No te juzgo por los besos 

Que de mis labios has tomado 

Tampoco de los abrazos 

Que apretados nos hemos dado. 

  

No te juzgo por los suspiros 

Que de mi alma exhalé 

Fueron todos muy sentidos 

Cuando a ti yo me entregué. 

  

No te juzgo por los azules 

Que te llevaste en tus pardos 

Al final de esta historia 

Yo te los di de regalo. 

  

Tan solo yo he de juzgarte 

Por ser un cruel ladrón 

Me robaste todo el tiempo 

Eso jamás tendrá un perdón. 

  

  

*** 

13-03-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 COBARDE

Vaya suerte la mía 

Todo es un disparate 

Creí que te atreverías 

Y vuelves a ser cobarde. 

  

Sutilmente te asomas 

Por ahí te dejas ver 

Más no me dices en cara 

Mi boca quieres morder. 

  

Incitándote, dedico 

Este verso provocador 

A ver si tú decides 

A llenarme con tu amor. 

  

El tiempo no se detiene 

Tampoco debemos tú y yo 

Dejemos las niñerías 

¿Seguimos así? Si o NO. 

  

*** 

16-03-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 TUS AZULES

Tus azules 

De un tiempo inmediato 

Instantáneos por momentos 

Se asoman abiertos 

Como el alma,  

Como la bocanada  

De un hambriento soldado. 

  

Tu azules 

Nuevos para mí, hermosos para mí 

Lejanos y profundos 

Avizoran una buena jornada.  

  

Ellos capaces de amarme sin lágrimas inexpertas 

Héroes de una distancia suave y algodonada 

Invocan suave brisa aún sin poderlos leer 

Pero los toco a través de tu Migue sencillo y amoroso. 

  

Tus azules 

Sonrientes, fabricantes de imaginación 

Culpables de sueños, 

Culpables de este poema sin revisar.  

 Dos océanos  profundos 

Para sentarse en la luna y de ella 

Lanzar el anzuelo sin pasado y limpio 

Donde hundiría  mi existencia 

Con brazadas largas en sus corrientes perfectas 

Dos azules donde me reflejaría  sonriente, 

Dos azules distantes y que me miran 

Que se cierran al terminar mi tarde 

Y se abren al comenzar mi mañana. 

Tus azules mi querida Isis, tus azules.
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 VULGARCITA

Chica, no seas grosera 

No digas frases obscenas 

Te dirán la Vulgarcita 

De una chusma escena. 

  

Mejor usa una clave 

Y así sales airosa 

Las frutas son ideales 

Para simular en prosa. 

  

Yo te aconsejo emplear 

Para suplir la palabrota 

Refiere los instrumentos 

Para decir cualquier cosa. 

  

Y así todos quedamos 

Complacidos en tu decir 

Leerán en tus poemas 

A una Vulgarcita feliz. 

  

*** 

12-03-2014 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 TE AMO

Tengo tantos defectos 

Que las virtudes se me olvidan 

Y no las mías, 

De las mías solo queda 

Si eso es virtud, 

Saber amar como TE AMO. 

  

*** 

19-03-2015 

Isis M. Soñadora, Cuartel
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 BESAME TODA

NO DEJES DE BESARME 

SABES QUE ENLOQUEZCO 

SIN TUS BESOS NO SE QUE HACER 

BESA MIS LABIOS, 

BESA MI CUELLO, 

BESA MI CINTURA TAMBIÉN. 

  

BESA MIS PEZONES, 

BESA MIS AUREOLAS 

BESA MI OMBLIGO 

BESA MIS MUSLOS 

BESA MIS PIES 

BESA MI ESPALDA 

BESA MIS CADERAS 

BESA MI FE. 

  

BESAME TODA 

BESAME LA VIDA 

BESAME EL PENSAMIENTO 

BESAME LA MUERTE 

Y DESPUES DE MUCHO BESARME 

TE MIRARÉ Y MI SONRISA ME DELATARÁ 

PUES YO, YO TE ESTARÉ AMANDO. 

  

  

*** 

22-03-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 AMÉMONOS

AMÉMONOS 

Y NO ME HAGAS PREGUNTAS 

YA NO SÉ CONTESTARLAS. 

  

AMÉMONOS 

ARRÁNCAME LA PIEL 

YA NO PUEDO AGUANTARME. 

  

AMÉMONOS 

DESVÍSTEME CON TU MIRADA 

YA NO PUEDO ESQUIVARLA. 

  

AMÉMONOS 

QUE NOS DIGAN ANIMALES 

YA NO ME REPRIMO ESTAS GANAS. 

  

AMÉMONOS O DEJA QUE TE AME 

MÁS VALE TEMPRANO QUE TARDE. 

  

*** 

21-03-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL

Página 194/566



Antología de Isis M

 TUS MANOS EN MI

Esa mano loca que toca 

Se desliza en mí por doquier 

No las detengo, las preciso 

Cuando el gozo es de placer. 

  

Esa mano ajustada, precisa 

Déjala estar donde está 

Que no la despida mi prisa 

El deseo se torna ansiedad. 

  

Esa mano limpia y carnosa 

Adentrada en mí sin parar 

Es motor de dulces caricias 

Lo dice el jadeo de mi respirar. 

  

Regrésame tu bendita mano 

La quiero traviesa otra vez 

Al suave contacto me abro 

Dejando humedad en su piel. 

  

*** 

24-03-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL

Página 195/566



Antología de Isis M

 Acariciado poema

Un poema de amor 

Besa con letras 

Y es como la palabra 

Que acaricia. 

  

Un poema de amor 

Queda por siempre 

Aunque después 

Se pierda en el olvido. 

  

Un poema de amor 

No sale de las manos 

Tampoco nace de la mente. 

Un poema de amor es solo 

Una caricia intensa en el espacio, 

Una tristeza alegre que nos llena, 

O quizás un olvido del presente. 

  

Un poema de amor 

Sin duda alguna 

Comienza a ser real 

Si en tu alma existe. 

  

*** 

25-03-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 ¿Qué más da?

Cantar de alegrías o de alegrías cantar 

¿Qué más me da? 

  

Tu amor sigue durmiendo 

Esperanzas de ser suficiente 

Enredado en las afeitadas 

Y obviando lo más urgente. 

  

Llorar de risas o de risas llorar 

¿Qué más me da? 

  

Tu amor desarropado y frio 

Ensueños de mil emociones 

Alternado entre lo sombrío 

Decapitándo mis sensaciones. 

  

  

*** 

27-03-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 ?Tu pide, que yo te daré?

Si abriendo la ventana 

A mí me moja tu sal 

Me pierdo en los caminos 

Que me hacen quererte 

No existe nada ni nadie 

Que a mí me moleste... 

  

Tu manantial, es mi apetito principal 

La gota de lujuria, el pensamiento justo 

Tú pide lo que quieras, yo no me asusto 

Tu... pide! 

  

Parada en el camino 

Yo te voy a esperar 

Dispuesta a convencerte 

Que vengas conmigo 

Ya sé que se comenta 

Que soy un peligro... 

  

Tu... pide! 

Pídeme lo que quieras que si no hay...Yo te doy 

Tu... pide! 

  

  

*** 

30-03-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 ME VOY O ME DESPIDO

Como ya no me quieres 

Como ya no me amas 

Ahora yo más recuerdo 

Cuando mi boca besabas. 

  

Como ya no me quieres 

Como ya no me amas 

Se me perdió de pronto 

El sol en esta mañana. 

  

Como ya no me quieres 

Como ya no me amas 

Se me pierde el destino 

Y ya no te digo nada. 

  

Y como no me quieres 

Y como no me amas 

No sé si me despida 

O tan solo me vaya 

Porque el camino es largo 

Cuando de amor se trata. 

  

*** 

  

30-03-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 SALVAVIDAS

-Ay mi amor, híncala despacito 

Trata que no me duela 

Te lo pido por Diosito. 

  

-Tranquila mi amor, no te dolerá 

Haré lo mejor que pueda 

Veras que no te dañará. 

  

-Ay mi amor, que sea rapidito 

Una vez que la metas 

Que salga el liquidito 

  

-Tranquila mi amor, no te muevas 

La entro y saco rapidito 

Lograré que casi no te duela... 

Pero mi amor empina el culito 

Así no puedo ponerla 

Me estas dando trabajito. 

Si tú te contraes así, 

Poco puedo yo hacer 

De seguro cuando entre 

Un poquito te va arder. 

  

-Ok amor, ya estoy lista 

Dime si así, te ayudo con la vista. 

  

-Perfecto mi niña, ya voy 

Aguanta como una hembra 

AQUÍ VA LA INYECCION. 

  

*** 

  

1-04-2015 
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Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 UNA HISTORIA PEQUEÑA

No sé como decirle a EL, 

Amigo 

Amado 

Novio 

Hombre 

Esposo 

  

No sé como decir TE AMO, 

Para siempre, nunca 

Un poco, tal vez 

Se me olvida, así no quiero. 

  

No sé como decir FUTURO, 

  

Un día más 

Un mes, un año, cien no existe. 

  

No sé como decir ADIOS, 

  

Hasta pronto 

Podemos hablar 

Hasta nunca 

No perdono el tiempo 

No se puede vivir a la mitad 

Llegamos tarde. 

  

Por ello,  

  

Por absurdo y lógico 

Por amor y por nada 

TE REPITO: 

  

No sé como decirle a EL 
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No sé como decirle TE AMO 

No sé como decir FUTURO 

No sé como decir ADIOS 

  

Y aquí cierra la historia 

Con un beso de olvido y sin pasado. 

  

*** 

12-09-2007 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 La suerte

La suerte 

 Es una ingrata condición 

 Que buscan los que no la tienen. 

  

 La suerte  

Es un vaso de cristal lleno  

Que también sin fondo se nos da.  

  

La suerte 

 Es un tiempo para los vivos  

Que no espera para los muertos.  

  

La suerte  

Es la prosaica mensajera  

De los que viven y aplican a tenerla. 

 La suerte, sin embargo, no nos sirve  

Hay vivos de suertes con dinero
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 Nocturno I

Si sientes 

Que la noche te desgarra 

No dudes en llamarme 

Siempre estoy a tu lado 

Aunque te falte. 

  

Si sientes 

Que la noche te desgarra 

Busca mi olor 

Roza mi piel 

Aruña mi alma 

Aunque no esté en tu almohada. 

  

  

*** 

05-04-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 Desnudos bajo una Lupa

Cuando te digo "divino" 

Y surge el rico momento 

Hacemos cómplices palabras 

Que invitan a un parlamento. 

  

Nos desnudamos el alma 

Nos desnudamos recuerdos 

Las caricias se desnudan 

Aun sin tocar los cuerpos. 

  

Y pasamos del desnudo 

De todo sentimiento 

Al desnudo lujurioso 

De fundirnos en un cuerpo. 

  

Lo especial de este desnudo 

En el deleite de comernos 

Nos van sobrando las ropas 

Y nos sobran los recuerdos. 

  

No interviene el pasado 

No interrumpe el silencio 

Estamos entregándonos 

Alma, corazón y cuerpo. 

  

Y que importa si tras la lupa 

El matiz de nuestros cuerpos 

Pudieran verse gigantes 

Pudieran verse pequeños. 

  

Ahora no valen preguntas 

Es tiempo de amar lo cierto 

Que cuando te digo "divino" 
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Te desnudo con mi aliento. 

  

  

*** 

8-04-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL

Página 208/566



Antología de Isis M

 Tengo en la mirada 

Tengo en la mirada 

Una ahogada lágrima 

Sangro por los ojos 

La enviciada locura 

Y mis pasos te procuran. 

  

Si al menos tú vinieras 

Si al menos tú sintieras 

Y a mi alma socorriera. 

El luto oscuro de mi vida 

Si demora despidiera. 

  

Si al menos yo te supiera 

Si te sintiera junto a mí 

Se ahogarían ya mis penas 

Dolida no me dejan dormir. 

  

Tengo en la mirada, una ahogada lágrima que quema. 

  

 *** 

9-04-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 PELIGRO

En tu verso hay peligro 

Peligro y abismo mortal 

Pueden a mi alma sensible 

Tiernamente enamorar. 

  

Y no es que yo me resista 

Ni los quiera rechazar 

Es que huérfana de besos 

Ya los quiero degustar. 

  

Me sonsacan, me apasionan 

Me crean la dulce ilusión 

Se instalan en el pensamiento 

Paseándose en mi corazón. 

  

 Permanecen por un tiempo 

Y creo avivarlos yo 

Cuando los doy por ciertos 

Espejismos tan solo son. 

  

Tus versos yo los declaro:  

PELIGRO PARA MI CORAZON. 
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 CATÁLOGO DE BESOS

Piquito, para el tímido 

Mordido, para el hablador 

Tornillo, para el atrevido 

Sacacorchos, para el bebedor. 

  

Lamidos, para el agónico 

Proyectil, para el guardián 

Cannabis, para el adicto 

Triple, para el Don Juan. 

  

Succión, al desesperado 

Sonoro, para un trovador 

Lamidos, al agonizado 

Sable, para el vengador. 

  

Toalla, para un baboso 

Papilla, para el menor 

Eléctrico, al perezoso 

Amoroso, para un corazón. 

  

  

*** 

11-04-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 MI RESPUESTA

Si me provocas 

Me juego la boca 

Yo también se besar. 

  

Si me provocas 

Me juego el futuro 

Yo también se soñar. 

  

Si me provocas 

Me juego un abrazo 

Yo también se abrazar. 

  

Si me provocas 

Me juego el amor 

Yo, valgame Dios, aprendí a bien amar. 

  

*** 

  

14-04-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 DESPEDIDA DE AMOR

No hay duda alguna en mí 

Te amé con locura 

Con pasión 

Sin premura. 

  

No hay duda alguna en mí 

Te esperé con paciencia 

Con amor 

Sin exigencia. 

  

No hay duda alguna en mí 

Me rompiste el amor 

Con silencio 

Sin candor. 

  

No hay duda alguna en mí 

Estoy agotada 

Dolorosamente cansada 

Tristemente refugiada 

Amargamente enlutada 

En la despedida, mi amor. 

  

Concluye el ciclo 

Concluye un amor. 

  

  

  

*** 

  

15-04-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 SI ALGUNA VEZ

  

Si alguna vez pensaras que yo no te amo 

PALPA MI CORAZON 

  

Si alguna vez pensaras que yo te olvido 

ABRAZA MI ALMA 

  

Si alguna vez pensaras que yo te miento 

BESA MIS OJOS 

  

Si alguna vez pensaras que no TE AMO, TE OLVIDO Y MIENTO 

Es sencillamente porque para ti no existo. 
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 PRIVADO BAILE

Bailemos este bolero 

Que tanto recuerdo nos trae 

Deja que nuestros cuerpos 

Asuman el suave comp?s. 

? 

Ci?e hacia ti mi cintura 

Hazlo despacio, mi amor 

Quiero al ritmo de bolero 

Ir perdiendo la raz?n. 

? 

Acerca tu rostro al m?o 

Sus?rrame esa canci?n 

Me excita sentir en mi o?do 

Tu grave y tibia voz. 

? 

Siente como mis manos 

Recorren toda tu espalda 

Mis caderas ya te indican 

Que va sobrando la falda. 

? 

Bailamos tan apretados 

Que te siento por doquier 

Tu viril paso agraciado 

Me sostiene sin caer. 

? 

Es tiempo mi amor, de irnos 

A otro sitio a bailar 

Bailemos mas privado 

La danza de amar-amar. 

? 

*** 

15-04-2015 

? 
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Isis M, So?adora 

CUARTEL 

?
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 ¿ RECUERDAS ?

¿Recuerdas? 

Cuando tú me querías 

Te bañabas en mis ojos 

Cuando tú me querías 

No existían los enojos. 

  

¿Recuerdas? 

Cuando tú me querías 

La vida era cierta 

Cuando tú me querías 

Soñaba despierta. 

  

 Hoy que todo es distinto 

Tengo el alma triste 

Pero no siento pena 
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 DIALOGO CON LA VIDA-VI

Ayer leí unos versos 

Dijo la Vida a la dama 

Y la rima contaba 

Que de tanto quererlo 

Todo esfuerzo fue en vano 

Y quedó en el camino 

Solo un recuerdo vago. 

  

Ayer hice unos versos 

Dijo la dama a la Vida 

Y quiero que los leas 

Y que sientas envidia 

Que de tanto quererlo 

Ya lo llevo dentro 

Que me faltó el aliento 

Escribiendo estos versos. 

  

*** 

  

19-04-2015 

  

Isis M. Soñadora 

CUARTEL
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 DIALOGO CON LA VIDA-VII

Dime tú... Vida mía, 

Vida de todos 

Vida de locos 

Cuerdos ya muy pocos. 

¿Acaso entre las sombras también hay rayos de sol? 

¿Acaso entre las mentiras puede ser verdadero el amor? 

¿Acaso los besos dados, siempre sinceros son? 

¿Por qué los abrazos no me aprietan duro el corazón? 

  

Y la vida suspiró, 

Quieta y callada quedó 

Frunció su arrugada frente 

Observó sus manos inertes 

Silbó una melodía incoherente 

Y se esfumó de mi presente. 

  

*** 

  

22-05-2015 

  

Isis M. Soñadora 

CUARTEL
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 DIALOGO CON LA VIDA-VIII

  

Dijo la Vida a la dama 

Harta estoy de tus lamentos 

Andas de lado a lado 

Exhalando sufrimientos. 

  

La dama quedó pensativa 

E intentó a la Vida contestar 

Pero la Vida veloz y sabia 

Prosiguió en su dialogar 

  

Mírate mujer, ¿qué te falta? 

Me tienes aun en ti 

Concília tus desengaños 

Tiende tu llanto al sol 

Ríete de nuevo en cantos 

Abre tus puertas al amor. 

  

La dama más compensada 

Con su dulce y suave voz 

Ha dicho muy serena: 

Vida, siempre tienes la razón. 

  

*** 

  

  

24-04-2015 

  

Isis M. Soñadora 

CUARTEL
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 ANSIADO REGRESO

Podrían enojarse las Lunas 

También apagarse el Sol 

Pero jamás te has salido 

De mi pensamiento, amor. 

  

Vives en cada milímetro 

Adherido a mi razón 

Llenando cada vacío 

Colmada mi bendición. 

  

Tu regreso es proclama 

Que alimenta mi existir 

Ya la vida se me alegra 

Mi corazón vuelve a latir. 

  

Bienvenido esposo amado 

Hay fiesta mi corazón 

Tu regreso yo he ansiado 

Con el alma y la razón. 

  

*** 

  

27-04-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 

  

Es tan grande la alegría en mi corazón que salto de júbilo y emoción al sentir de nuevo a mi CAZA
amado de regreso.
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 KARMA - CALMA

Me gusta sentir que otra vez 

Del pecho me nacen las flores 

Que vuelves a regar el jardín 

Donde me crecen los amores. 

  

Me gusta sentir que otra vez 

Mi cielo se vuelve azulado 

Con el brillo de mi mirada 

Borrar este amargo llanto. 

  

Me gusta sentir que otra vez 

Eres mi amor enamorado 

Que me contagia con besos 

Y me hace olvidar lo pasado. 

  

Me gusta sentir que otra vez 

Tus poemas tiernos, dedicados 

Llevan tatuadas las palabras 

"Bella mía, tu sabes que te amo". 

  

Me gusta sentir que otra vez 

Tus manos son de nuevo mis manos 

Que andamos gozando la vida 

Ciegamente de amor abrazados. 

  

  

*** 

  

27-04-2015 

  

Isis M. Soñadora 

CUARTEL
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 AMARTE CON MI BOCA

Quiero hacerte el amor 

Cada día con mi boca 

Que de tanto disfrutarlo 

Me digas: ¡Mi bella, loca! 

  

Quiero hacerte el amor 

Que mi lengua te recorra 

Que de tanto yo besarte 

Las entrañas sean pocas. 

  

Quiero lamerte todo 

Hasta llegar al cansancio 

Quiero hacerte el amor 

Dulcemente con mis labios. 

  

¿Te dejas? 

  

*** 

  

29-04-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 

 

Página 224/566



Antología de Isis M

 A PLENA LUZ

No apagues la luz 

Quiero verte disfrutando 

Quiero sentir tu gozo 

Y tu alma delirando. 

? 

No apagues la luz 

Disfrutemos mirarnos 

Percibamos que los cuerpos 

Desnudos se van agitando. 

? 

No apagues la luz 

Que adoro ver tu hombr?a 

Quiero que tu hidalgu?a 

Se funda en la feminidad m?a. 

? 

No apagues la luz 

A?ade un gran espejo 

Quiero nuestra imagen 

Del sexo como reflejo. 

? 

No apagues la luz 

No apagues el deseo 

Deja que sienta tu cuerpo 

Cuanto amor yo te entrego. 

? 

? 

*** 

? 

29-04-2015 

? 

Isis M, So?adora 

CUARTEL 

?
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 ERES TÚ

Me abrazo a tu pecho, me duermo contigo 

Eres tu mi aliento, si me agobia el hastío. 

Doy gracias al cielo, al cruzarte en mi camino 

No sé como explicarte pero en sueño yo te vivo. 

  

Eres tú...mi vida, mi cielo, mi amor 

Dios bendiga por siempre tu sensible corazón. 

  

Eres tú... mi anhelo, mi futuro, mi paz 

Que nunca te falten las ganas de amar en la bondad. 

  

Eres tú...mi hombre, mi amigo y compañero 

Estar tan separados me consume en desconsuelo 

  

*** 

4-05-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 PÓRTATE  MAL 

Hoy que hay Luna llena 

No quiero ser tu doncella 

Ni vivir en las estrellas 

No seas tú mi caballero 

Despójate de todo freno 

Pórtate mal, mi dulce cielo. 

  

Desata en mi, cosas locas 

Jugoso placer de bocas 

Caricias, serán las ropas 

Con la piel como testigo 

Haremos de besos ríos 

Manantiales de suspiros. 

  

De fiera salvaje, tu traje 

De putita, yo vestida para ti 

Monta tú cuerpo sobre mí 

Penetra todos mis valles 

Tu montura será mi talle 

Atraviésame este sentir. 

  

Me dirás: ¡Me provocas! 

Y al amarte como loca 

Sentirás que soy tu mujer 

Mi gemir será tu placer 

Morderás ansioso mi boca 

Destrozo de lengua rota. 

  

Tu viril arma que afronta 

Esta batalla por ganar 

Tirados sobre un pajar 

El sexo que se empareja 

Con la más erótica escena 
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Portándonos muy mal. 

  

Mojaran nuestros fluidos 

Los poros y lo sentidos 

Quédate a mi fundido 

Que no te aparte el temor 

De ser juzgado, que yo 

Te prefiero bien atrevido. 

  

  

*** 

  

4-05-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 SIENTEME

Condúceme al amor con la palabra 

Desnúdame el cuerpo en tu mirada 

Abrázame con el susurro que deseo 

Siénteme de ti, enamorada. 

  

Abrígame del frio de las soledades 

Aliméntame con besos de la almohada 

Entíbiame el cuerpo en la alborada 

Siénteme de ti, enamorada. 

  

Habítame el alma con tus versos 

Acurrúcame el corazón si me amas 

Ámame con tus ojos de reflejos 

Siénteme de ti, enamorada. 

  

  

*** 

28-04-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 ¿HECHICERA YO?

Me ha dicho mi maridito 

Que por fin ha comprendido 

El porque se ha vuelto adicto 

De este amor que es tan bonito. 

  

Piensa que con hechizos 

Conjuros y otras cositas 

Le tengo tan amarradas 

Sus manos a mi cinturita 

  

No pude más que decir 

Que en algo el lleva razón 

Preparé en una cazuela 

Mi mejor hechizo de amor. 

  

He puesto yo a la atadura 

Altas porciones de empeño 

Un corazón tan gigante 

Del que él, es solo dueño. 

  

Exageré yo en las medidas 

De paciencia y tolerancia 

El buen juicio, la elegancia 

Removiendo con esperanza 

  

Altas dosis de cariño 

Desproporcionada espera 

Versos con mucho aliño 

Y el humor como salmuera 

  

No me faltó además 

Para darle en la costilla 

Unos besos maravilla 
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Para que el brebaje ingiera 

  

Roseé con mucho polvo 

Unos abrazos sinceros 

Cucharadas de "te quiero" 

Y dos kilos de "te espero" 

  

Agregué algunos sollozos 

Para cuando él no estuviera 

Sin dejar de añadirle 

Nostalgia para esa espera 

  

Tuve yo la precaución 

Que el menjunje bien oliera 

De la vagina algunas gotas 

Con orgasmos y quimeras 

  

Dos semillitas de pezones 

Con sabor a frambuesas 

No faltaron en la receta 

Aunque el no los pidiera 

  

Los abrazos apretados 

Que perduran una vida 

Se me trocó en la medida 

Pero no resultaron baratos 

  

Dos gotas bien azules 

Al brebaje yo añadí 

Esos le dieron brillo 

Y hasta ciega me perdí. 

  

Finalmente yo removí 

Todos estos ingredientes 

Separé para cada día 

Las dosis en recipientes 
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Al despuntar la mañana 

Le doy yo de este hechizo 

Admito que no es capricho 

Que me quiera y con razón 

Acepto que soy la bruja 

Que le llevo a la perdición. 

  

  

*** 

  

7-05-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 SOLO UN BAILE

No pedí mucho 

Tampoco pedí tanto 

Solo quería un baile contigo 

Un momento para nuestro abrazo 

Un baile virtual de dos amantes 

Pintarnos en los matices cuanto amamos 

Un baile pegados mientras cantaba Fabio 

  

No pedí mucho 

Tampoco pedí tanto 

Respirar en tu cuello mi hombre 

Y fundirnos en un extenso abrazo 

Un baile de azules, como es el cielo 

Colorear en tu camisa mis rubores 

Un baile para sentir de ti esos amores 

  

  

"Cuando te vi sabía que te quería 

Desde hacia mucho tiempo, sin conocerte 

Yo se que si llegaste fue por mi mente 

Te conocí en mis sueños antes de verte" 

  

"Como te quiero 

Como te extraño 

Como quisiera decirte siempre  

Cuanto te amo 

Ojos azules  

Como ese cielo 

De mis ternuras que tanto quiero 

Que tanto quiero" 

(Ojos azules-Leonardo Fabio) 
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*** 

  

7-05-2014 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 TRILOGIA DE DEFECTOS: FEO-PROBRE-VIEJO

"FEO" 

  

Feo el ambicioso 

Feo el infantil 

Feo el malicioso 

Se alimenta de mentir 

  

Feo el egoísta 

Feo el traidor 

Feo oportunista 

Se lame en el rencor. 

  

Feo el racista 

Feo el arribista 

Feo el criticón 

Bebe su loca ilusión. 

  

FEO, FEO, FEO 

¡Suicídate! 

  

*** 

  

"POBRE" 

  

Pobre el que engaña 

Pobre el que pelea 

Pobre el que martilla 

Y hace la guerra 

  

Pobre el que calumnia 

Pobre el que se altera 

Pobre el que dispara 

Y su alma envenena 
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Pobre el que critica 

Pobre el que mancilla 

Pobre el que no ayuda 

Y se baña con arcilla. 

  

*** 

  

"Viejo" 

  

Viejo el que no sueña 

Viejo el que no alumbra 

Viejo el que tortura 

La poesía con pezuñas 

  

Viejo el que padece 

Viejo el que humilla 

Viejo el que se hinca 

Poniéndo zancadillas 

  

Viejo el que no vive 

Viejo el que presiona 

Viejo el que se cree 

Ombligo de persona. 

  

*** 

  

9-05-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 SOCORRO

Siento que se acerca 

Viene invasivo 

Me despierta 

Inquieta el sueño 

Sofoca el cuerpo 

Irrita el sosiego 

Quema el fuego 

Es momentáneo 

Parece eterno 

Vuelvo al sueño. 

  

No me da tiempo 

Regresa de nuevo 

Sedienta me siento 

Me abraza el infierno 

Me toma en desvelo 

Incomoda el silencio 

Otra vez me despierto 

Sedienta la boca 

No hallo remedio 

Maldito CLIMATERIO. 

  

  

*** 

  

11-05-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 ACUSO A MI SOLEDAD

Quien inventó el OLVIDO?

 Quien inventó el ADIOS?

 Hoy todo es tan vacio

 Marchito mi corazón.

 

 Quien me apagó el MILAGRO

 Quien me apagó tu AMOR?

 Hoy todo es tan lejano

 Si no te llega mi voz.

 

 Acuso al asesino OLVIDO

 Acuso al asesino ADIOS

 Me desgarra el sufrimiento

 Cuando sola quedo YO.   ***   9-05-2015     Isis M, Soñadora   CUARTEL
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 BESAYUNAME

  

Quiero que al despertar 

De mis ganas te alimentes 

Me besayunes toda 

Y con deseos me despiertes. 

  

Toma el sabor de mis labios 

Como jugo de frambuesa 

Mis pechos tibiecitos 

Como tostadas con fresas. 

  

Toma de néctar dulce 

Que entre mis muslos te guardo 

Bébelo con paciencia 

Es el besayuno sano. 

  

Y así besayunándome 

Sano, tendrás un buen día 

Seré tu abundante canasta 

El rico manjar de tu alegría! 

  

  

*** 

13-05-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 NO ME RINDO

  

Me inquieta el silencio 

Que reina entre tú y yo 

Acaba con mi paciencia 

Cuando no hay conexión. 

  

Quisiera que supieras 

Que no me rendiré 

Que para amarte he nacido 

Lucharé por tu querer. 

  

Y no importa si el destino 

Nos juega malas pasadas 

Tu y yo sabemos crecernos 

Y dejar ganadas las batallas. 

  

Tal vez parezca muy cursi 

Tal vez parezca repetido 

MI AMADO ESPOSO TE AMO 

Eres mi CAZA, amor bendito! 

  

*** 

  

14-05-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 CESAR

Tal vez porque te pienso tanto 

Hago míos tus proyectos 

Me enfermo cuando padeces 

Me alegro si estas contento. 

  

Celebro si estás de fiesta 

Y si trabajas, soy tu esfuerzo 

Lloro cuando entristeces 

Te amo hasta con los huesos. 

  

Si me hablas te contemplo 

Me deleito cuando escribes 

Es tan lindo lo que siento 

Se hace bien comprensible. 

  

Cuando creo concentrarme 

En asuntos del trabajo 

Siento que hay una fuerza 

Halándome hasta tu lado. 

  

Y yo no creí que mi vida 

Tendría tantos adornos 

Cuando dices "Bella mía" 

Sonrojas hasta mis ojos. 

  

Leer cuando me escribes 

"Yo te amo bebé" 

Me hace sentir cosquillitas 

De la cabeza a los pies. 

  

Y es que el amor enternece 

Endulza, alegra y convence 

Que sin querer yo me confundo 
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Cuando hay sol o anochece. 

  

Y es que de tanto pensarte 

En mi voz tú te apareces 

Y no te enojes si confieso 

Que a todas las cosas lindas 

Les digo: ¡A CESAR TE PARECES! 

  

  

*** 

15-05-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 JUNTOS

Soy tan feliz cuando tengo tus ojos 

Soy tan feliz cuando hallo tu mirada 

Quiero encontrarte en cada paisaje 

Y hacer de tu sonrisa mi morada. 

  

Quiero al despuntar el alba 

Gozar de tu abrazo apretado 

Quiero perderme en tu mundo 

Cual rosa en jardín anhelado 

  

Despertemos amor, con un beso 

Prosigamos juntos el camino 

Indultemos al pasado travieso 

Endulcemos el cariño profundo. 

  

*** 

  

16-05-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 Te amo, te sueño, te espero.

De muchas lindas maneras 

Se puede decir: te amo 

Mirándose a los ojos 

Sonriendo la mirada 

Rozándose las bocas 

Besando los labios 

Ciñéndose los cuerpos 

Amando enamorados. 

  

De muchas lindas maneras 

Se puede decir: te sueño 

Olvidándose los miedos 

Confiando el sentimiento 

Confundiéndose el tiempo 

Tocando el pensamiento 

Abrazándose al presente 

Mirando al firmamento. 

  

De muchas lindas maneras 

Se puede decir: te espero 

Viviéndose un recuerdo 

Mantenerlo acurrucado 

Anhelándose el encuentro 

Tiernamente enamorado 

Planeándose un futuro 

Permanecer a tu lado. 

  

  

*** 

  

16-05-2015 

  

Isis M, Soñadora 
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CUARTEL 
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 JODONITA y SABROSONA

Otra vez mi maridito 

Me piropea con una frase 

Siento que de esta manera 

Me tiene más a su alcance. 

  

Me declara con ternura 

Jodonita y sabrosona 

Siente que le castigo 

Siendo yo buena persona. 

  

Y es que mi sano castigo 

Consiste en estar sobre el

 

Cuidándole la vida 

Insistente en mi querer. 

  

A ser prudente le exijo 

Que cuide su alimentación 

Acostarse bien temprano 

Exigencias de puro amor. 

  

También me dice que yo 

Sabrosita me desboco 

Pues a toda manera jodona 

Le pongo un rico sofoco. 

  

Aun cuando yo le pelee 

Me tiene siempre a su lado 

Dándole el calorcito 

Y le veo aún más guapo. 

  

Y así puede que un día 

El cambie su expresión 
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Y me diga: Bella mía 

Tu eres mi salvación! 

  

*** 

  

19-05-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 ERES MI VIDA (Siete meses de feliz matrimonio)

Desperté esta mañana 

Con sabores de alegría 

Hasta el lecho, vida mía 

Flores tú me has traído 

Recordaste que este día 

Celebramos siete meses 

Juramos más cien veces 

Amarnos toda la vida. 

  

  

Y me inspiro en este día 

Pereciera que fue ayer 

El nervio a flor de piel 

Nos hace vibrar de emoción 

Bien sabe la amiga legión 

De quienes comparten cariño 

Que amar es ser cual niño 

Que ríe con el corazón! 

  

  

Las flores de primavera 

Pueden ser en otra estación 

Que no nos falte el amor 

Protegernos todos los días 

Es la razón y no porfía 

Con madurez y alegría 

TE AMO VIDA MIA 

VIVES EN MI CORAZON! 

  

*** 

20-05-2015 

  

Isis M, soñadora 
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CUARTEL 

https://www.youtube.com/watch?v=W73m0imS2bc
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 VENANCIO Y GERTRUDIS

  

Señores y señoritas 

Caballeros y damas bonitas 

Tan solo pretendo narrar 

Las travesuras genuinas 

De una pareja actual 

Venancio y Gertrudis. 

  

Venancio estaba leyendo 

El diario en el portal 

Y su amada Gertrudis 

Le llamaba para cenar 

  

Le tenia bien jodido 

Que tanto le requiriera 

Y Venancio ha respondido 

De ex abrupta manera. 

  

-¡Gertrudis, mi amor! 

Dame tan solo un minuto 

Yo te lo pido, por Dios! 

  

Gertrudis muy impaciente 

Le ha dicho al buen Venancio 

-Amor has tenido tiempo 

Para leer doce diarios. 

  

No entiendo tu demora 

Se te enfría la cena 

Luego te sienta mal 

Y la comida te enferma. 

  

Venancio fuera de quicio 
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Le ha dicho a su esposa: 

  

-Me tienes ya tan harto 

Que haría cualquier cosa 

Si me sigues tú jodiendo 

Yo te voy a cambiar 

Por dos de veinticuatro 

Aunque me tenga que largar. 

  

Gertrudis pensativa 

Se puso a analizar 

Las palabras de Venancio 

Y su manera de actuar. 

  

Para evitar discusiones 

Decidió en poema responder 

Les dejo lo que la esposa 

Compuso al Venancio infiel. 

----***---- 

  

¿Por dos de 24 me cambiarías? 

  

Podrían ser bien lozanas 

Altivas, jugosas tal vez 

Cabello, onda, jarana 

Cero kilómetro, crees? 

  

No dudo que la carne 

Y con ella la juventud 

Podrían ser cautivantes 

Y un lujo edulcorante 

  

Más cuando tú culmines 

La sesión del gozo, mi amor 

Te dirás ¿Qué yo he hecho? 

Por tonto cometí un error 
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Pasaran así tus días 

Incompleto por no saber 

Querer a tu esposa amorosa 

Por pura noche de placer. 

  

  

----***---- 

  

Yo espero que Don Venancio 

Se piense muy bien las cosas 

Es fácil tener aventuras 

Pero no a una fiel esposa. 

  

*** 

21-05-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 MALDITA PENA

Desterradas parecían las penas 

Cuando al puerto tocaba el amor 

Más vienen detrás de la marea 

Puñal que clava mi corazón. 

  

Y no es escatimo el momento certero 

De mirar a mis penas de frente 

Indagar por qué se hacen presente 

Cuando en calma estaba mi mente. 

  

Tal vez yo dejé por desatino 

La puerta por donde la pena entró 

La revancha tiene secuelas 

Y la pena por fin penetró. 

  

Imprudente, me mira de reojo 

No la esquivo, la enfrento sin temor 

Vete pena siempre caprichosa 

Hurgas la paz en mi corazón. 

  

Quedaras por un tiempo instalada 

No acomodes tu ropa interior 

No hay cabida ni temporada 

Desalojada pena de amor. 

  

  

*** 

  

22-05-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 VACACIONES EN VENEZUELA

¿Quién dijo que yo no iría 

A Caracas a conocer 

A tanta gente linda 

Que merece mi querer? 

  

Me invita un buen amigo 

Que ruge como un león 

Sus letras son siempre lumbre 

Inspiradas con el corazón! 

  

Mi amigo es tan intenso 

Que a todos, su amor brinda 

Y para mi es la maravilla 

Aprender su poesía que brilla. 

  

A Caracas yo me voy 

Y a los ojos le veré 

Ni la envidia lo marchita 

El no conoce un revés. 

  

Si al llegar a Caracas 

Me espera con una flor 

De seguro encuentra razón

 

Para una frase exquisita. 

  

Y no importa si él escribe 

Un poema nuevo o re edita 

Lo más hermoso que siento 

Es que a todos nos los dedica. 

  

De su mano la enseñanza 

A su amparo el saber 
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Con paciencia y tolerancia 

El mundo nos da a conocer. 

  

Venezuela patria hermosa 

Espérame que parto hoy 

Encantada por conocer 

Al maestro, poeta y león. 

***   

23-05-2015 

  

    Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 VELETA

Tus palabras golpean 

Como ola furiosa a la roca 

Y se desboca caprichosa 

Por ver la roca en derrota. 

  

Tus miradas se clavan 

Como el dardo punzante 

Que hiriente y penetrante 

Desgarra sin piedad cortante. 

  

Tu silencio envenena 

Como la pócima de brujas 

Que al contacto del labio 

Disfruta el acto y disimula. 

  

Tu ironía arrasa 

Como el barrido sórdido 

Que aniquila a su paso 

El vestigio simple de un sollozo. 

  

Tu espalda ignora 

Como la caricia perdida 

Que por darse, no se dio nunca 

En la quieta espera bajo la Luna. 

  

Palabras, 

Miradas, 

Silencios, 

Ironías, 

Espaldas 

Para al final de cuentas 

Decir: PERDONA. 
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*** 

  

25-05-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 Poema extraño

Sombrero en la mano, el tiempo esperando 

La luna me mira sembrando en el mar. 

  

El día es la noche, la noche es el día 

Y como decía, aquella que callaba, 

"De tanto decirle, no le digo nada". 

  

Reflejos cantando 

Cantando reflejos, 

Me miro al espejo 

Mi espejo me mira, 

Y como la vida 

No tiene medidas 

La miro sabiendo 

Si es verdad o mentira. 

  

Mano en el sombrero 

Quedó la cabeza. 

  

  

**** 

Isis M "Soñadora" 

(CUARTEL) 

2004
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 FELICIDADES PAPÁ (Para mi padre querido Daniel Alvarez

Zamora)

No es un día cualquiera 

Para mi es muy especial 

Mi padre cumpleaños 

Y le quiero homenajear. 

  

Son setenta y cuatro años 

Cargados de tanta labor 

Inteligente, preparado 

Galante, altruista y soñador. 

  

Confía en la humanidad 

Sueña con un mundo mejor 

Es periodista, socialista 

Excelente comunicador. 

  

Dedicado hace unos años 

A una labor encomiable 

Sanear el medio ambiente 

Tema sensible y urgente. 

  

Es un padre cariñoso 

Sus consejos siempre escucho 

Conoce de tantos temas 

Ser su hija es mi mayor orgullo. 

  

A mi madre ha dedicado 

Toda una vida entera 

Son a pesar de los años 

Una preciosa pareja. 

  

Padre mío yo te deseo 
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En este día tan especial 

Que la vida te depare 

Alegrías, salud y felicidad. 

  

*** 

  

28-05-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 DICEN

"Dicen" 

Dicen que con la muerte se acaban esperanzas 

Porque todo termina y ya no queda nada. 

  

Dicen que con la muerte, todo queda perdido 

Como en un sueño eterno, que no tiene regreso. 

  

Pero decir es eso 

Que no lo conocemos 

Porque nada es seguro 

Cuando hablamos de eso. 

Y por eso te digo 

Que si llega el momento 

Puede que no regrese 

Para quedar por siempre. 

Pero si te aseguro 

Que si estando dormido 

Sientes que te acarician 

Soy yo dándote un beso. 

  

*** 

2-9-2014 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 SENSUAL MUERTE

Navegas en las aguas de mi cuerpo 

En el tuyo desnudo me suelo solear 

Varado en las playas de mis deseos 

Encallo seducida en tu extenso litoral. 

  

Dejas removidas las finas arenas 

Que cubren y se adhieren a mi piel 

Tu mirada envuelve la mansa lujuria 

Tu abrazo apretado me vuelve miel. 

  

Contacta mi saliva con tus deseos 

Esos que en la noche anhelo yo 

Tenerte preso entre mis muslos 

Sensual muerte, estocada de amor. 

  

*** 

  

1-06-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 EL ESPEJO - I

  

El espejo miraba 

La silueta escondida 

En rincones diversos 

Y en dobladas esquinas. 

  

El espejo nos mira 

Cuando no lo miramos 

Y nos escucha a veces 

Si no estamos hablando. 

  

El espejo es aquello 

Que olvidamos a diario 

Y que nunca sabemos 

Cómo no saludar. 

  

El espejo 

El espejo 

Me pierdo en el espejo, 

Por favor se me olvida 

¿Alguien tiene un espejo? 

  

*** 

16-8-2014 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 SIN DISTINCION, SIEMPRE AMOROSA

De amor les voy llenando 

Amor yo voy repartiendo 

No importa si son cultas 

O si al colegio no asistieron. 

  

No distingo al dar afectos 

Seas negro o seas blanco 

Para mí la amistad supera 

Razas, cultos y hasta dialectos. 

  

Me centro en la armonía 

Que debe prevalecer 

Entre los seres humanos 

Para un mundo mejor tener. 

  

Y este poema sencillo 

Podría parecer de niños 

Más cierra una gran verdad 

Y lo subí con gran cariño. 

  

*** 

  

3-06-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 REFLEXIONES

Soy mariposa y una quimera 

Soy de la tierra y vivo en el aire 

Soy la que sabe y no sabe nada 

Soy tan extraña y tan transparente 

Que no me conozco, si no estoy presente. 

  

Soy hasta cuanto y soy hasta siempre 

Soy de las llanas y soy de las buenas 

Soy la que se aferra y sacude mares 

Y soy quien pregunta y luego responde 

Responde preguntas que no tienen nombres. 

  

Soy de las que aman, soy de las que quieren 

Y aunque es un defecto, de acuerdo a las gentes 

Soy de las que sueñan, sueños diferentes. 

  

Y no me despido, me digo hasta luego 

Sabiendo que soy de las alegres brisas 

De la que recorre la verde campiña 

De tristes alegres, que miran la vida 

Siempre de frente, de acuerdo a la vía 

Pues este camino es tan empedrado 

Que tengo zapatos, curados de espanto. 

*** 

7-9-2006 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 REGRESAR

Regresar, regresando, con mi verso cantando 

Percibir amando, que hasta ti voy llegando 

Endulzar probando de tu lengua un tango 

Que te haga saber que te estoy devorando. 

  

Regresar, regresando, con mis manos tocando 

Abrazarte soñando y en tu cuerpo danzando 

Sofocarte mirando tus encantos tan guapos 

Decirte amor mío yo te estoy deseando. 

  

Regresar, regresando, con mis pasos bailando 

Consentirte en mis senos, acurrucarte despacio 

Saberte estremecido de mis besos guardados 

Tus manos fiel destino, en mi cuerpo acariciando. 

  

  

*** 

  

11-06-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 ME PARECE

Me parece, 

Presiento 

Que tu amor se pierde. 

  

Y yo, qué puedo hacer 

Que no sea quererte. 

  

Me parece 

Y no comprendes 

Que no podré vivir 

Sin tus besos. 

  

Me parece, 

Y no te miento 

Que dejar de quererme 

No es el problema. 

  

Sólo piensa, en el tiempo de este amor 

Que la vida te da sin comprenderlo. 

Sólo piensa que nunca te han querido 

Mientras no conociste: 

  

Lo difícil de los defectos

 

de quien te ama a pesar de todo.

 

  

*** 

12-06-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL  
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 Para alguien romántico (SEMANA DEL RECUERDO)

Por amor 

Por una rosa 

Es que yo regalo un beso 

Y es como si fuera un eco 

Beso abrazando a la rosa. 

  

Y no es que yo entregue mucho 

Ni poco, ni regular, 

Lo que pasa es que ha de estar 

Aquella que de rosa y beso 

Se repite tanto en ecos. 

  

Por eso 

Y por una rosa 

Cuando yo regalo un  beso 

Es como si el universo 

Se repitiera en mi boca, 

Y no es que quiera que el eco 

Pueda nacer en mi boca 

Lo que quiero que mi boca 

Quiera nacer con el eco, 

Pues también el universo 

Cuando nace la mañana 

Se repite con las ansias 

Del eco, el beso y las rosas. 

  

*** 

  

Isis M, Soñadora 

 Cuartel 
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 ADICTA A TI

Las caricias que te doy 

Que no tienen ley ni nombre 

Se instalan en mi mente 

Yo tu mujer, tu mi hombre. 

  

Benditas caricias que tocan 

Abrazos que desmoronan 

Besos que juegan y retozan 

Tu amor dulce, me aprisiona. 

  

Lengua que lame tu entraña 

Volcán, piedra, calor, lava 

Tu sexo me envicia y ata 

Paraíso, miel, jugo de caña. 

  

Mis ojos desnudándote 

Las manos no hacen falta 

Desgarro con mis dientes 

Marca mi olor tu espalda. 

  

No hay límites, tú me encantas 

Contigo soy hembra, tu muchacha 

La que dejó marcado el rumbo 

Para guiarte, mis coordenadas. 

  

  

*** 

  

16-06-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 BRINDIS FINAL

Es tibia y cerrada la noche, la quietud, mi compañera 

Una copa de vino, un cenicero y un mentolado cigarrillo 

Y de una canción, no muy alegre, su nostálgico estribillo. 

  

"No me vayas a olvidar, por favor, yo te lo pido" 

  

Las cartas, mensajes, poemas, todo está sobre la mesa 

Preciso ordenar las ideas, esclarecer los porque 

Y buscarme las respuestas. 

  

Y está el AHORA, de mis poemas el primero 

Las COORDENADAS, guía certera a mi puerto 

TE EXTRAÑO, TE CONOZCO, razones de este te quiero. 

  

Y CAÍ, EMBRIAGADA, ALBOROTO POR UN PEPINO 

Tantos y tantos que pasé de la tristeza al llanto 

Y del llanto a las alegrías CON CATÁLOGO DE BESOS. 

  

Pero resumo: ¿Para qué? Tu silencio la respuesta 

Fui tan solo prisionera de los besos tras las rejas 

Y mi boca muere seca muy reseca. 

  

Serpentina, fiesta, golosinas, carruajes, mieles, poesías 

Pies cansados, puertas cerradas, calles vacías 

Promesas y más promesas, se volvieron tu rutina. 

  

No te culpo, yo te absuelvo, también mereces ser feliz 

No a mi lado, ya es muy tarde, amargura si pienso en ti 

Buena suerte te deseo, esperé la sed mitigar 

Cada historia deja enseñanzas, brindemos por el final. 

  

  

*** 
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17-06-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 MI LECCION (Reeditado del poema: MI BENEFICIO)

Y caí, 

Caí desplomada, infeliz 

Tu: ausente, incoherente 

Yo: moribunda caí 

Y caí 

Caí en un profundo abismo 

Caí intenso. 

Casi muero en esta caída. 

Luego, de tanto que caí, 

Me sembré y el sol no sentí 

Desde el fondo me abrí paso 

Y al cielo miré y mis brazos extendí 

Crecí, Oh! Cuanto crecí, 

Robusta, firme, frondosa 

No sé si seguiste ausente, triste o infeliz 

Al final valió la dolorosa caída 

Del fracaso y del amor 

Aprendí y sobreviví. 

  

*** 

18-06-2015 

  

Isis M, Soñadora
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 Mis manos

Tengo unas manos desechas 

Frías, muertas, heladas 

No las revive el sol 

No las consuela besarlas. 

Tengo unas manos sombrías 

Ahogadas de tanta pena 

Ya no acarician la flor

 

Ya no tienen primaveras. 

  

*** 

22-06-2015 

Isis M, Soñadora

CUARTEL 
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 SOY TU GATITA TRAVIESA (poema corto)

Como una gatita presa 

Maúllo en mi soledad 

Observo que mi gatito 

Hasta se hace de rogar. 

  

Mis patitas le hacen señas 

Invitándole a maullar 

No me temas, no te aruño 

Deja tu pelaje acicalar. 

  

Permite que mi lengüita 

Te recorra tramo a tramo 

Al salir esta noche la luna 

Formaremos el gran relajo. 

  

Haremos cosas riquitas 

Allá arriba en el tejado 

El manto de estrellas brilla 

Todas saben que TE AMO. 

  

*** 

  

23-06-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 Me llamo como me llamo: Isis

Tal vez si yo me llamara 

Eustaquia o Gervasia 

Tendría mejor suerte 

Y no tantas desgracias. 

  

Si me llamara Fragancia 

Lentejuela, Bicharacha 

Sería una chica nocturna 

Y hasta una linda muchacha. 

  

Podrían decirme Matisa 

Clementa, Anastasia 

Y yo creerme la estrella 

La bailarina de Francia. 

  

Más no tuve la suerte 

O quizás la desgracia 

Mi nombre es de una Diosa 

Aunque no tenga su gracia. 

  

*** 

  

24-06-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 UN POEMA -UN REGRESO

Un mensaje de amor, se deja liviano en el pensamiento 

Un mensaje de amor, encuentra puertos si está despierto. 

Un mensaje de amor, nos llena, nos alimenta. 

Un mensaje de amor, revive un alma muerta. 

  

Un mensaje de amor, se dibuja allá en la luna 

Un mensaje de amor en mis noches me deslumbra 

Un mensaje de amor, es puro en el sentimiento 

Nos hace saber que la vida transcurre a pesar del viento. 

  

*** 

  

La aventura de amarte es crucial y arriesgada 

Se despierta conmigo y me levanta de la cama 

Me dispone presurosa a encontrarme con tu vida 

A decirte que es contigo que se curan mis heridas. 

  

La aventura de amarte es creer que cada día 

Estas estrechándome toda, ciñéndome a tu vida 

Es olvidar los problemas, acercarme despacito 

Decirte al oído: te quiero mucho mi amorcito. 

  

*** 

  

Puedes llegar a mí, con una flor, con un verso 

Puedes llegar a mi orilla y quedar por siempre preso 

Puedes un día marcharte más no salir de mi vida 

El amor que te profeso no tiene despedidas. 

  

*** 

  

Si en la manera sencilla que tengo al decir: Te quiero 

Hallaras con muchos vacíos y pocos argumentos 
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No conoces sentimientos y de noches de desvelos 

Sobras entonces en mi vida y en mi sagrado pensamiento. 

  

*** 

  

17-07-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 SI HE DE ELEGIR

El verano está caliente y se impone refrescar 

A la playa yo me he ido en sus aguas a bañar 

Más resulta que una ola, gigante y abrumadora 

Me lanzado a la arena y un calamar en mi boca. 

Casi me ahogo del tiro y fue cuando medité 

He de pensarme bien serio, cual muerte prefiero yo 

¿Morirme bien revolcada o por tentáculos de amor? 

  

*** 

18-07-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 Hay tristezas...

Hay tristezas que no se pueden describir con palabras, éstas no abarcarían todo el sentimiento que
nos ahoga el alma. 

  

Hay tristezas que no se pueden dibujar con colores, éstas sólo podrían teñir de negro el pesar que
se carga en el alma. 

  

Hay tristezas que no se pueden versar con poemas, éstas solo habitan en el pensamiento que
taladra el alma. 

  

Hay tristezas, hondas tristezas, que despuntan a toda hora, tristezas amargas, tristezas que nos
dejan sin poemas, colores y palabras. 

  

Esas tristezas son por tu ausencia mi amada, mi hermana querida, mi Negrita del alma. La fiel
escucha, la consejera sana, bondadosa, solidaria, la Negrita de todos, la poeta enamorada. 

  

Esas tristezas, no querrías que habitaran, no podrías permitir que se me inundara el alma de
agonía y de interminables lágrimas. Y sé que volveremos a  vernos, mas yo apuro mis mañanas,
cuando el sol despunta en el horizonte, me llega tu LUZ, Negrita amada. 

  

Desde el más puro lugar donde albergo sentimientos exclusivos para gente que amo, llegue a ti
este sentir mío, querida HERMANA.
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 Una Violeta mía

Quisiera tanto, tanto quisiera

Lograr en versos el mejor poema

Hacerte feliz en rima expresa

Y que siempre te sientas

Feliz, orgullosa, mi hermana Violeta.

Quisiera tanto, tanto quisiera

Abrazarte, tenerte de mí muy cerca

Que sientas que soy tu hermana

Sin dudas, tu hermana traviesa

Yo la "Mugre" y tu mi "Uña", Violeta.

Quisiera tanto, tanto quisiera

Proveerte de una paz perfecta

Hacer que vivas sonriente

Que por lo triste no sientas pena

Tu naciste perfumada, vida eres Violeta.

Quisiera tanto, tanto quisiera

Correr al campo, cargar mi cesta

Traerte flores, flores para ti Violeta

Que toque música una orquesta

Brilla todo el portal, nació una estrella!
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 TU Y YO

Este amor tan hermoso, cautiva nuestro ser 

Es un amor bien sentido, oculto a permanecer 

Su luz ha de brillar pero no para merecer 

Estar en una pancarta ni en fotos a la merced. 

  

Este amor cultivado, engendrado con ternura 

Es un amor bien logrado, misterioso bajo la luna 

Su fuego ha de entibiar, el alma al amanecer 

Jamás en una revista ni en un muro lo podrán ver. 

  

Este amor que sentimos, florece con mucha pasión 

Es un amor sagrado, cosechado con nuestro tesón 

Su abrazo hemos de sentir pero no públicamente 

Podrían malograrse las cosas que están en mente. 

  

A fuerza, por prudencia, mi boca estará cerrada 

Que crean que infeliz no estoy a tu vida atada 

Y si con disimulo, hago un poema sobre los dos 

Sé que revelarán, que de nuevo me llegó el amor. 

  

*** 

  

  

11-9-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 EQUIVOCADO  JUEGUITO

Vamos a jugar los dos, a imitar animalitos 

¿que me ponga en cuatro tú quieres? 

¡Ah! Entendí, ¡en cuatro como perritos! 

  

Sigamos así jugando, ahora llegó mi turno 

y no seré tan malvada, quiero que hagas de burro. 

Mejor cambio de opinión, me puede gustar el tarugo. 

  

¿Que yo imite a una coneja?, ok, te complaceré, 

pero te pido un favor, no hagas tú de conejo, 

porque me muero de risa si te veo en el espejo. 

  

Ahora seré tu ovejita, blanquita como la nieve; 

llena de suave lanita y así tus manos entretienes, 

espero que sobre mí, me lluevas con tus placeres. 

  

¿Y si imitaras a una serpiente, con brillo y resbalosa? 

Algo me viene diciendo que podría ser bondadosa, 

tal vez te enroscarías y me apretaras la "cosa". 

  

Hay algo que no me convence en este juego de dos, 

¿me pides que como una vaca muja sin compasión? 

Te equivocaste cariño, una vaca pinta jamás yo seré, 

vaya a chuparle la ubre, a quien use la cuarenta y tres. 

  

De todo este juego narrado, llegué a la conclusión, 

hay que estar bien despierto, cuando el juego es feroz; 

pueden sacarle ventajas y hasta a su pareja parecer 

que en cualquier posición un animalito ha de tener. 

  

12-09-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 HISTORIAS, SON HISTORIAS

  

Que te amé, no caben dudas 

Fuiste todo para mí 

Más hoy, en este barco 

Tú no vuelves a subir. 

  

Que te amé, al cien por ciento 

Hasta la cuenta perdí 

Me aposté toda la vida 

Y triste quedé sin ti. 

  

Pero hay algo que no sabes 

O puede que lo sepas ya 

La casa que quedó vacía 

Tiene fiesta y no es un bar. 

  

  

Sin temor a equivocarme 

Ya no soy quien tanto lloró 

Alguien en mis noches frías 

Ha sabido darme calor. 

  

Y no importa ya el pasado 

Como todo, quedó atrás 

Pasas a ser una historia 

Que tal vez no cuente jamás. 

  

Y si por otro fracaso 

Piensas que yo caeré 

La lección que aprendí contigo 

Me hizo fuerte, como ves. 

  

Y yo no reprocho lo vivido 

Página 283/566



Antología de Isis M

Tampoco me rindo a tus pies 

Me sobro como una "Isis M" 

Para hacer victorias de un revés. 

  

  

*** 

  

15-09-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 APARIENCIA

Hay en mi boca un sabor 

Dulce, apetecible, húmedo: TU BESO 

  

Hay en mis oídos una música 

Sonora, baja, animosa: TU VOZ 

  

Hay en mi olfato un perfume 

Varonil, sexual, lujurioso: TU PIEL 

  

Hay en mi vientre un deseo 

Ardiente, rítmico, voraz: TU FALO 

  

Hay... Ay! Con tu beso, tu voz, tu piel y tu falo 

Imaginé un hombre casi completo y el cerebro? 

Uhm, hora de despertar, se hace tarde. 

  

*** 

15-09-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 TU CHILE PICOSO

Déjame ver tu chile 

Déjame probar tu picante 

Saber si en verdad es fuerte 

Comprobar si es galopante. 

  

Déjame ver tu chile 

Quiero ver si es tan gigante 

Pensar que para el dolorcito 

No habrá un mejor calmante. 

  

Déjame probar tu chile 

Que mi lengua se agigante 

Que la glotis se me cierre 

Si me gusta, seré tu amante. 

  

Déjame palpar tu chile 

Quiero medir su tamaño 

Quiero tu rico ejemplar 

Todos los días del año. 

  

En la casa yo te espero 

Con la salsa bien caliente 

Preparando yo me esmero 

Y devoro tu chile ardiente. 

  

*** 

  

15-09-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 El hechizo

El hechizo que me provoca, tiene un nombre sonoro. Me seduce su acento, su convicción
irrevocable a amar de una única manera. 

  

El hechizo que me atrapa, tiene abierto el corazón y unos brazos que me alcanzan. Su alma
poética con mi pelo se entrelaza. 

  

El hechizo que me alimenta, sacia mi apetito con besos y absoluto erotismo. Entre mi piel y
su boca solo media un único contrato. 

  

El hechizo que me desvela, me hace soñar, soñar hasta despierta.  Es mi compromiso
absoluto de una vida seria.  

  

El hechizo que me sustenta, me hace cantarle bajito y besarle de muchas maneras. No faltan
los te amo, me quiere alegre, feliz y autentica. 

  

El hechizo que me inspira, a veces se desespera y entonces son mis mimos los que con
amor le cedan. Este hechizo tiene nombre, eres tu mi amor, mi luz, mi estrella. 

  

*** 

17-09-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 TE ADVIERTO

  

  

Si me vas a querer 

No me pongas condiciones 

No soy de las que por miedo 

Suele cerrar sus balcones. 

  

Si me vas a querer 

No intentes que yo cambie 

No me calles el deseo 

De esta sangre que arde y arde. 

  

Si me vas a querer, 

Como merezco ser amada 

Entiende por un segundo 

Que no me tendrás atada. 

  

Si me vas a querer 

Sujeta bien tus pantalones 

Ha de tener limpia el alma 

Para merodear mis rincones. 

  

Si me vas a querer 

Permite que te corrija 

No puedes atarme a tu vida 

Sin amor, por más que exijas. 

  

Si me vas a querer 

Te has de ganar mi respeto 

Ser leal, honesto, firme 

Puede ser tu mejor boleto. 

  

Si me vas a querer 
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No puedes imponerme 

O creer que el verbo amor 

Es eso que tú pretendes. 

  

Si me veas a querer 

Que sea bien derecho 

A oscuras no encontrarás 

De mi cuerpo, ni lo estrecho. 

  

  

*** 

22-09-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 NALGAS

Redondas, bronceadas, 

chatas, cuadradas, 

pequeñas, grandotas, 

nalgas muy soñadas. 

  

Altas, bajas, 

gordas, flacas, 

Blancas, morenas, 

nalgas tan deseadas. 

  

Naturales, heredadas, 

arregladas, implantadas, 

vírgenes, estrenadas, 

nalgas más que saboreadas. 

  

Nalgas muy mimadas, 

por todos anheladas; 

hay nalgas que merecen 

no dejarlas congeladas. 

  

*** 

23-09-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 RENACE UN  BESO

Desplomado un beso en el panteón de la boca muerta, 

beso desnutrido, beso trasnochado y adolorido. 

Yace el beso enlutado, de encajes negro descolorido, 

beso desprotegido, beso reprochado, beso malherido. 

  

Yace un beso a la espera de que abran el cementerio, 

beso sufrido, beso enviudado, sin razones ni sentido. 

Yace el beso abandonado, reseco beso inhibido, 

beso maldito, beso despreciado, beso quedado y cautivo. 

  

Honores rinde el beso a la boca que ha fallecido, 

cumple con el tributo, el silencio, la sed del olvido; 

luego marcha libre el beso y vuela como un pajarillo, 

no buscaba otra boca, de eso se encargó el destino. 

  

Creía el beso yaciente que todo estaba perdido, 

llegó a su vida otro beso, Dios lo puso en su camino. 

Viene cargado de razones, de nuevos sabores divinos, 

recupera el beso los motivos para darse y ser sentido. 

  

No lloró otra vez el beso, es un beso feliz, retribuido; 

juguetea con la vida, tiene otros matices, es travieso. 

Sonríe, alegra, se queda, dejó de vestir el negro exceso, 

adorna bocas y como un eco, renace otra vez un beso. 

  

  

*** 

  

20-09-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 TU, MI ALICIENTE

TU, MI ALICIENTE 

  

Me abraza el deseo ardiente que vive en tu mente 

Conjugas un beso tibio, ofrecido amoroso en mi frente 

Enlazas cada detalle, con cintas de pasión vehemente 

Eres regalo en mi vida, fuente de claras corrientes. 

  

Y te voy dejando entrar, colarte en mi subconsciente 

Pueblas las maravillas, tu tan sabio y yo, yo inocente 

De tu mano me conduces, vemos juntos el sol naciente 

Adorarte resulta poco, eres mi alegría siempre presente. 

  

No esperaba amarte así, temí en el error ser recurrente 

Pero tú me haces tan feliz, brillan mis ojos resplandecientes 

Ya mi sonrisa tiene un dueño, honrado, leal y muy paciente 

Borrados los días mustios, me renuevas el alma, tu mi aliciente 

  

*** 

23-09-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 AMAR A UNA MUJER

Una mujer se ha de vestir con elegancia 

Y no me refiero a las famosas etiquetas 

La elegancia va en su mirada, en su alma 

Algún patán prejuiciado la tildará de coqueta. 

  

Una mujer se ha de vestir con inteligencia 

Y no me refiero a los títulos y postgrados 

La inteligencia va en manera, en su tacto 

Siempre habrá a quien la luz no sea de su agrado. 

  

Una mujer se ha de vestir con paciencia 

Y no me refiero a la extrema calma 

La paciencia va en la gracia, está su conciencia 

Admite que a una mujer hay que saber amarla. 

  

*** 

1-10-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 ¿TE DIGO LA VERDAD?

¿Te digo la verdad? 

Me estas enamorando 

Y siento que ya de ti 

Todo me está gustando 

  

¿Te digo la verdad? 

Me gustan tus poemas 

Y siento que a tu lado 

Se calienta mi gema 

  

¿Te digo la verdad? 

Te falta solo una prueba 

Saber si tú aguantas 

La llama que me quema 

  

¿Te digo la verdad? 

Olvida los murmullos 

Tu sabes que en el jardín 

Sobran de noche cocuyos. 

  

¿Te digo la verdad? 

Ven esta noche a mi alcoba 

Te espero con todo el hambre 

Que en celo tiene una loba. 

  

*** 

2-10-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 APROBADO ESTÁS

  

Anoche yo te esperé 

Y mi piel se preparaba 

En la trampa de mi cuerpo 

La miel se desbordaba. 

  

Anoche debo decir 

Que fue todo locura 

La ropa cayó al suelo 

Estaba toda desnuda 

  

Aprobé que este arte 

De amar sin condiciones 

Te ganas todos los puntos 

Cuando arrancas los botones 

  

Y digo sin nada de pena 

Que me encantas tus jadeos 

Se cuelan por mis oídos 

Y tu susurro dice: te quiero 

  

Todo de ti me encantó 

Comenzaste una serenata 

Y mi cuerpo bailó al compás 

Vaya noche de bachata 

  

Tus manos se calentaron 

Al contacto con mi vientre 

Recorrías cada pliego 

Y ardías hasta en mi mente 

  

Tu hidalguía deslumbraba 

A mis azules con encantos 
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Se tornó esa noche mágica 

De mimos y dulces cantos 

  

Y no puedo yo dejar 

De decir una última cosa 

Repitámoslo otra vez 

De loba pasé a ser Diosa. 

  

*** 

3-10-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL

Página 296/566



Antología de Isis M

 MALDITO CANCER

Maldito, cien veces maldito 

Te llevas vidas, ¿por qué Dios bendito? 

Maldito, cien veces maldito 

Maldigo tu célula, proliferas y maldigo 

  

Mi amiga sufre, sufre desesperadamente 

Sus hermanos, hermanas, cáncer indolente 

Su esposo le ama, sufre y es impaciente 

Alejándose de ella, la enfermedad inclemente. 

  

Maldito cáncer, pero no los vencerás 

Necesito que Dios me escuche, en su fe está mi verdad 

Maldito cáncer, espinas yo siento 

Calas el alma y a todos quieres muertos. 

  

Maldito, cien veces maldito 

Te llevas vidas, ¿por qué Dios bendito? 

  

*** 

4-10-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 

 

Página 297/566



Antología de Isis M

 DÉJAME, SOLEDAD...

No me ofrezcas tus atuendos 

Yo no beberé de esa copa 

No seré quien en las noches 

Deambule entre las sombras. 

  

No me obligues a estar contigo 

Y no seré quien te acompañe 

Me rehúso a que bebas de mí 

Cada gota de mi sangre. 

  

No me reclames, ni me implores 

Regrésate por donde entraste 

Lleva contigo las noches 

Y el invierno que aquí dejaste. 

  

Sal soledad de mi vida 

Déjame libre soñar con él 

No marques con migas el camino 

A mi vida no vuelves otra vez. 

  

5-10-2015 

  

Isis M, Soñadora  

CUARTEL
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 ES DIFÍCIL

Siempre se hace difícil 

Admito que así lo acepté 

Permanecer en tu vida 

A pesar de cada revés. 

  

Y yo abrí mi corazón 

Dejé afuera los temores 

Envuelta en esta pasión 

Me calenté en tus ardores. 

  

Nuestras vidas se cruzaron 

Solo Dios sabe si al final 

Somos líneas paralelas 

Cruzándose para amar. 

  

Siempre se hace difícil 

Pero lo pude superar 

Para amarte en la distancia 

Requerí más que soñar. 

  

Y yo hice alas de mis brazos 

A mi piel la acarició tu amor 

Alcé hacia el cielo mi vuelo 

A tu encuentro, mi cita mejor. 

  

Alma con alma, lo intentamos 

Besos y abrazos, no los contamos 

Poemas, canciones, juntos sigamos 

Todo es difícil, pero no renunciamos. 

  

  

*** 
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Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 BESO DE MIEL 

En cada encuentro me pides 

Que yo te bese con pasión 

Te doy besos azucarados 

Llenos de gozo y emoción 

  

Pero hoy, te daré otro beso 

Uno que habita en mi vientre 

Es un beso, fuerte, ardiente 

Es beso... de miel caliente 

  

Sentirás que el beso aprieta 

Gemirás que te enloquece 

Sentirás que toda tu hombría 

Mi beso miel, te estremece. 

  

Algo me dice que este beso 

Aun no lo has probado 

Por ello esta noche, mi vida 

Sudarás... sin ser verano. 

  

  

*** 

  

8-10-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 MI COMPLACIENTE AMOR

Eres mi amor complaciente, a mí muy dedicado 

Injusta cuando te hago, pucheros y tontos reclamos 

Y es entonces que dulcemente, apareces en mi PC 

Con un poema muy tuyo, que me dice: "Te amo, bebé" 

  

Quiero contigo lograr, apartar lo innecesario 

Despejar todo lo oscuro, lo feo del calendario 

Sentir que es de tu mano, que retomo el camino 

Que no hay días grises, Dios te puso en mi destino. 

  

Y sabe el tibio sol que yo, a diario y muy tempranito 

Te envío mis buenos días, con café, amor y besitos 

Y me llegan tus respuestas: "Buenos días, mi bebé" 

Nadie puede, tan tiernamente, hacerme sentir su querer. 

  

Siento que tú me abrazas, me amas hasta durmiendo 

Me sanaste cada herida, bálsamo de mis pensamientos 

A ti que tanto me das, que estas siempre presente 

Te doy gracias por el amor, cosechado constantemente 

  

Y así vamos tejiendo, nuestra propia historia de amor 

Me siento feliz a tu lado, renovada está mi ilusión 

Amarte todos los días, es palabra para mi sagrada 

En tu complaciente corazón, yo soy tu mujer amada. 

  

*** 

9-10-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 PALABRAS 

Las palabras tienen eco 

Cuando son palabras del alma 

Cuando son palabras de amor 

Bordadas con dulce esperanza 

  

Las palabras tienen suspiros 

Borrachas de añoranzas 

Tintinean como estrellas 

Y nos gusta contemplarlas 

  

Las palabras tienen dueños 

Sílabas contemporáneas 

Reducidas en breves "te quiero"

 

O inmensas cuando abrazan 

  

Las palabras tienen vida 

Que recobran nuevas ansias 

Merodean en mi mente 

Al leerlas y escucharlas 

  

Las palabras del amor 

Susurran muchas ganas

 

Se deslizan por la piel 

Casi llegas a tocarlas 

   

Las palabras del placer 

Me desnudan en segundos 

Adoro leer tus palabras 

Y un audio como adjunto.
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10-10-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 TU TIENES LA LLAVE

Tú tienes la llave 

Que abre mis sensaciones 

No la cuelgues en tu cuello 

Te asaltarán los ladrones 

  

Tú tienes la llave 

Para poder en mi entrar 

Entra despacio, silencioso 

Puedes entrar por detrás 

  

Tú tienes la llave 

Que no lo noten los envidiosos 

Siempre ten muy presente 

La carne ansían los golosos 

  

Tú tienes la llave 

Lubrica la cerradura 

Ármate de paciencia 

Si las manos te sudan. 

  

Tú tienes la llave 

Yo espero por ti ansiosa 

Me cosquillea la idea 

Al saber que toda me gozas 

  

Tú tienes la llave 

Consérvala siempre a mano 

Que para amarnos tú y yo 

Nunca es tarde... mi amado. 

  

*** 

12-10-2015 

Isis M, Soñadora 

Página 305/566



Antología de Isis M

CUARTEL

Página 306/566



Antología de Isis M

 EL PODER DEL AMOR

  

No pudo una discusión 

Ser la causa de un tropiezo 

Cuando este amor tuyo y mío 

Gana por día... sustento. 

  

No pudo tampoco el orgullo  

Matar las horas vividas 

Brotaron del alma perdones 

Abrazados... amor con vida. 

  

Supimos con nuestro amor 

Superar toda inclemencia 

Nos sobraban las razones 

Pero jamás... la indiferencia. 

  

Tuvimos los dos que ceder 

Salvar el amor se imponía 

Nuestros corazones abrazados 

La luna... contemplando reía 

  

Y al cabo esta discusión 

Nos hace estar más unidos 

Al borde de romper el sueño 

Eso jamás tú y yo... quisimos. 

  

Ahora solo nos queda 

Aguantar el temperamento 

Evitar que una disputa 

Sea luego... un cruel lamento. 

  

Querernos con confianza 

Conjugar el verbo amar 
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Que no sea por una pelea 

Que las cosas... nos salgan mal. 

  

Sentimos después de aquel día 

Que hoy estamos más consagrados 

Nos mostramos complacientes 

De las manos... bien tomados. 

  

Basta que lleguemos juntos 

A una misma conclusión 

Para amarse hay que dar todo 

Sin negarlo... en el corazón. 

  

*** 

13-10-2015 

  

Isis M. Soñadora 

CUARTEL
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 SI MAÑANA TE FALTARA

Si mañana te faltara, este abrazo que te doy 

Sentirás que por cobarde, se nos perdió el amor 

  

Si mañana te faltara, la caricia que hoy adoras 

Dirás: te fallé, siendo tú mi piel, mi aurora 

  

Si mañana te faltara, el beso saboreado 

Tu boca buscara la mía de pasteles coloreados 

  

Si mañana te faltara, la humedad de mis deseos 

Tu vida será sequía, mi manantial en tu recuerdo 

  

Si mañana te faltaran, de mis ojos los "te quiero" 

Tendrás que en otras miradas, conseguir el azul del cielo. 

  

  

  

*** 

  

14-10-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 CAMPANAS DEL CORAZÓN

Escucho campanas, sonoras, melodiosas 

Alertan que la vida, sigue color de rosas 

Escucho campanas, cercanas, presurosas 

Advierten que me haces, una mujer dichosa. 

Escucho campanas, escucho sonidos 

Escucho mi corazón, escucho sus latidos 

Y equivoco el sonido, no es mi corazón, 

Es el tuyo junto al mío, campanas del corazón. 

  

*** 

15-10-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 DE AYER A HOY

Sentí ayer, que ser feliz era una utopía, 

yo fui caracola ante una ola bravía, 

las noches heladas mi única compañía 

y en mi lecho, puras sábanas frías. 

  

Sentí ayer, que ser feliz era sólo una idea, 

fui gaviota golpeada, por veleta marinera; 

los días no pasaban, sólo sed en la nevera, 

mi boca no sintió la tuya, fue mi boca una pena. 

  

Sentí ayer que el sol no me alcanzaba, 

fue sentirme presa por angustias reclamadas. 

La Luna cada noche de mis penas lloraba, 

mi risa no era risa, era una mueca dibujada. 

  

¡Pero eso fue ayer y hoy ya es otro día! 

Brillan hoy mis ojos, contagiosa es mi alegría; 

salgo sola a la calle y mi mirada te desafía, 

me aventuro toda feliz, felizmente convencida. 

  

Sacudo los tantos temores, las duras embestidas; 

despido las esperas, que lastimaban, sometían. 

Siento que para siempre yo soy tu consentida, 

abrigándome el alma, evitando una caída. 

   

Hoy ya siento el sol, procuro detener el día, 

me parecen pocas las horas, disfruto tu compañía. 

Ya no hay sufrir, no hay dolor, ya no hay más pena, 

del ayer sólo quedó... algún verso en este poema. 

  

16-10-2015 

Isis M, soñadora 

CUARTEL
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 HAMBRE

Hay imágenes que pueden más que miles de palabras 

Hay manos hambrientas que nos dejan muy marcadas 

Hay hambre tangible, física, ignorada, omisa, despiadada 

Hay tanta HAMBRE que enfermo verla y me desgarra el alma. 

  

*** 

  

17-10-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 SOÑARTE?VIVIRTE

No me despiertes...déjame así 

Te prefiero instalado en mi sueño 

Acurrucado en la almohada del deseo 

Tibio, cercano, mío, cómplice de este viaje. 

  

No me muevas...déjame así 

Fetal, rodeada de tu cuerpo tras el mío 

Acariciándome tú aliento cada vello que me respira 

Imaginando que aún no amanece y el sol demora 

  

No me digas nada...déjame así 

Que solo sienta la palabra que brota de tu pecho 

Que sea ese latir quien conjugue el diálogo de amor 

Y sea un largo hablar el sentir de los dos. 

  

  

20-10-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 SOY (...Poema Reeditado)

Soy como soy y no me arrepiento 

Y si te amo también, no me arrepiento. 

  

Soy, de aquella difícil primavera 

Soy como soy 

Con el alma llena de pena 

Unas veces extraña, 

Otras melosa, dulce, cariñosa 

Al final, perdidamente amorosa. 

  

Soy majadera y tierna 

Soy como soy 

Y si en tu valorar ya no me amas, 

Me despido de ti con un suspiro. 

  

Soy la primera vez o la ultima 

Soy el amor que tienes 

Aunque lo ignores. 

Y soy, sin arrepentirme 

Aunque los siglos pasen 

Quien con tantos defectos 

Sencillamente, te ama 

  

   

**** 

Isis M "Soñadora"  

(CUARTEL) 

21-10-2015
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 RESCATE DE AMOR

No dejemos que nuestro amor 

Se convierta en la mera rutina 

Pensando que todo se ha dicho 

Y se agotan nuestras caricias. 

  

Hagamos un alto y sentémonos 

Preparemos un plan de acción 

Recuperemos el tiempo perdido 

Retomemos toda la pasión. 

  

Viajemos al país de los besos 

Quedémonos por temporadas 

Disfrutemos de todos los sabores 

Días, noches y madrugadas. 

  

Recorramos, pero sin prisas 

La capital del apretado abrazo 

Que no se interponga una visa 

Ni un pasaporte falseado 

  

Instalémonos en los suspiros 

Que nos dejan las caricias 

La habitación es muy amplia 

Confortable, refresca la brisa. 

  

Naveguemos con la corriente 

Del río ancho de ternuras 

Pescaremos tanto sexo 

Rabiará de celos la Luna 

  

Alojémonos en el hostal 

De los cuerpos desnudos 

Mis créditos de felación 
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Rebajas de dos por uno. 

  

Olvidemos las cuentas 

Inventemos posiciones 

Que tu lengua me avive 

Al cunnilingus los ardores. 

  

A la altura de mis nalgas 

Quédate una semana 

Paséate por mis caderas 

La foto estará en tu mirada 

  

Tomaré con tanto placer 

Un baño con tus orgasmos 

Humectantes desatinos 

Nacidos de los espasmos. 

  

Refresquemos esta sed 

Con los jugos predilectos 

Tú en mi fuente abundante 

Yo, de tu cuerpo perfecto. 

  

Entremos en las cuevas 

No hay en ello reparos 

Que estas vacaciones 

Disfrutemos, vagina y falo. 

  

Esta será nuestra propuesta 

Para demostrarle al corazón 

Que no hay cabida a la rutina 

Iniciado el rescate de amor. 

  

*** 

  

22-10-2015 

Isis M, Soñadora 
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 SIN ESCAPE

Pon tus brazos en alto 

Quedas hoy detenido 

Severamente yo acuso 

A tu corazón... bandido 

  

Al amparo del derecho 

Resquicio yo tu cuerpo 

Confiscando los abrazos 

Traficantes... en mi cuerpo 

  

Esposaré tus caricias 

Tendrán que acompañarme 

Permanecerán en la celda 

De mi piel... edulcorantes 

  

Multaré todos tus besos 

Restringiré la cercanía 

De todas aquellas bocas 

Que no sean... la boca mía 

  

Conduciré al calabozo 

A tu mirada enamorada 

Ni bajo fianza podrá jamás 

Salir de mi azul... mirada 

  

Tus manos tampoco escapan 

Van a arder en mi hoguera 

La tibieza entre mis muslos 

Harán tus manos... prisioneras. 

  

Tu sexo ansioso declara 

Ante mi tribunal glorioso 

Manos, labios, vagina 
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Mi veredicto... lujurioso. 

  

Algo me está diciendo 

Que no te vas a rehusar 

Adoras que yo te detenga 

Sin importar... lo virtual. 

  

*** 

  

26-10-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 AMOR MODERNO

Al mirarme por dentro 

Pregunte como siempre de los sueños 

Y pensando en el tiempo que nos marca 

Indague si el amor es moderno 

Sutil, alegre o triste. 

  

Todo depende respondió la mente: 

Disfruta y no te aflijas 

Recuerda la roca y las aguas. 

Que se te olvide el alma de las rosas 

Que al final el perfume es lo importante 

Y se va con el aire y con el tiempo. 

  

Responde corazón y no te apenes, 

No temas a la burla del que piensa 

No olvides esta máxima: 

  

"Queda el amor en la mente 

Por un tiempo que se olvida 

Si al final fue de mentira, 

Pero si miras la vida 

Entregando la razón, 

Sabrás que nada es moderno 

Solo cambian los matices. 

El amor es siempre eso 

Que no sabemos que es, 

Y no trates de explicarlo 

Que el día que lo comprendas 

Pensaras en el perfume 

Y buscaras otra rosa" 

  

30-7-2014 

Isis M, Soñadora 
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 YA NO SÉ (Reeditado)

Ya no sé si me quieres 

O si a veces me extrañas. 

Ya no sé si me amas, 

O tal vez te hago falta. 

  

 

Y no quiero faltarte. 

Ni quiero que me extrañes 

Yo solo quiero un día, 

Un día y otro día 

Que me digas te quiero 

Que me digas te amo, 

Porque así de esa forma 

Siempre estaré a tu lado. 

  

28-10-2015 

  

Isis M, Soñadora  

CUARTEL
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 TE AMO

TE AMO 

TE AMO 

TE AMO 

TE AMO 

TE AMO 

TE AMO 

TE AMO 
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 AZUCAR CARIBEÑA 

Ser mansa en esta jungla 

Donde todos tienen dientes 

Podría pecar de tonta 

Y mi postura no miente. 

  

Ser discreta en esta sala 

Donde hay plena libertad 

Podría mutilar mis alas 

Y el cielo jamás alcanzar. 

  

Ser casta o puritana 

No creo que a mí me asiente 

Me delata esta cosquilla 

Yo soy más que el aguardiente. 

  

Ser prudente, más sensata 

Ironías contraproducentes 

Nací en este hermoso Caribe 

Que suena, arde y se enciende. 

  

*** 

31-10-2015 

  

Isis M, Soñadora 

Birgada CUARTEL

Página 324/566



Antología de Isis M

 PICNIC

Esta noche, mi amorcito 

No cenaremos en la mesa 

Yo te propongo en la cama 

Comer con mucha tibieza. 

  

Tenderemos una manta 

Y sentados frente a frente 

Tú me pedirás las frutas 

Que para ti son urgentes. 

  

Las llevaré a tu boquita 

Con placer bien ardiente 

Sonreirás con picardía 

Delatando tu febril mente. 

  

Sé que tú tienes hambre 

Y yo no te haré esperar 

Creo que no me equivoco 

Todas tú quieres probar. 

  

Conozco bien tu apetito 

En mi boca te recreas 

Queriendo tu lengüita 

Tragarse toda mi fresa 

  

Saboreas los albaricoques 

Y se te embarra la boca 

Tus lamidos son derroches 

Y me vuelven como loca. 

  

Como toda mujer ardiente 

Pediré algo muy sano 

Que me dejes pelar 
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Ese plátano manzano. 

  

Y dirás: "Que linda te ves, 

comiendo con tantas ansias, 

despacio, Cosita linda 

te atragantas si no descansas" 

  

Seguiré tu amoroso consejo 

Lameré esta vez sin apuros 

Ese batido lechoso 

Delicioso, tan blanco y puro. 

  

Algo me dice que tu 

Ansías comerte presuroso 

La papaya madura y roja 

Con mis aditivos melosos. 

  

Pero aun no estamos llenos 

Y de frutas pasamos los dos 

A comernos el otro manjar 

Listo con todo el amor. 

  

De entrantes bien saciados 

No esperemos para degustar 

El plato fuerte de la cena 

Nuestras carnes se van a juntar. 

  

*** 

2-11-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 PRONUNCIARAS?MI NOMBRE

Puede vestirse la Luna 

Con su más pronunciado escote 

Hacer que la sueñes desnuda 

Y al amarla... pronunciarás mi nombre. 

  

Pueden brillar las estrellas 

Deslumbrarte con todo derroche 

Permitir que mucho te acerques 

Al acariciarla... susurrarás mi nombre. 

  

Pueden perfumar las flores 

Enamorarte en todas tus noches 

En jardines o en ramilletes 

Al olerlas... musitarás mi nombre. 

  

Pueden bañarte las olas 

Tu viril cuerpo de hombre 

Hacer que tú las procures 

Y al buscarlas... te mojará mi nombre. 

  

Pueden mirarte otros ojos 

Seducirte puede que logren 

Hacer que corras tras ellos 

Y al mirarlos... recordarás mi nombre. 

  

Pueden ofrecerte unas manos 

Disfrutar sus sensaciones 

Hacer que recorran tu hombría 

Pero en tu orgasmo... gemirás mi nombre. 

  

  

*** 

3-11-2015 
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Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 MURMULLITO

Siento un murmullito 

Palabras de cariño 

Muy cerca de mi oído 

Alimentan mis sentidos 

  

Siento un murmullito 

Sutil y acomodado 

Murmullitos consentidos 

De un poeta enamorado 

  

Siento un murmullito 

Rondando tras mi espalda 

No sé si abrazar su sonido 

O sujetar fuerte mi falda 

  

Siento un murmullito 

Un murmullito de amor 

Con cariño y despacito 

Lo instalo en mi corazón. 

  

*** 

  

4-11-2015 

Isis M, soñadora 

CUARTEL
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 MASTURBAUDIO

"MASTURBAUDIO" 

  

Les cuento que en la vida 

Hay cosas maravillosas 

Pero hay errores terribles 

Que conducen a otras cosas 

  

No se apresure al pensar 

Que yo me he vuelto loca 

Que del amor a lo terrible 

La distancia es algo corta 

  

En las redes se calientan 

Algunas conexiones 

Entre besos y abrazos 

Se elevan las emociones 

  

Comienza todo a fluir 

De pronto te piden fotos 

Tú pides también 

Y a veces saltan los ojos 

  

Luego vienen los audios 

Primero son insinuantes 

Las chicas algo se alocan 

Los chicos se ven galantes 

  

Y parece algo normal 

De pronto entra un audio 

Crees que es una canción 

Y resulta un "masturbaudio" 

  

Pero aun todo está bien 
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Imaginas que eres su estrella 

Y de pronto lees en el chat 

"Perdona, era para otra doncella" 

  

Por ello les aconsejo 

Hay que tener cuidado 

Las cosas que ya pasaron 

Se borran y al carajo! 

  

*** 

5-11-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 LENGUAJE DE AMOR

En la rosa, su perfume 

En la tarde, su encanto 

En la brisa suave, el lenguaje que ahuyenta el llanto 

  

En los pájaros, su canto 

En los parques, el banquillo 

En los ojos de la gente, el lenguaje que no pierde brillo 

  

En la canción, el recuerdo 

En un bolero, las sensaciones 

En las alegrías compartidas, el lenguaje de las emociones 

  

En un libro, su enseñanza 

En un poema, una ilusión 

En la lectura, nos adueñamos del lenguaje de una pasión 

  

En los niños, la esperanza 

En los jóvenes, la actitud 

En los ancianos, el buen consejo en el lenguaje de plenitud 

  

En el abrazo, el sentimiento 

En los besos, el corazón 

En las caricias sinceras, se despliega el lenguaje de amor. 

  

 *** 

  

11-11-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 PREGUNTO A LA VIDA

¿Dónde radica la felicidad? 

¿Acaso en la calle Alegría? 

O se ubica en un sitio 

Denominado Fantasía 

  

¿Cómo llegar a la felicidad? 

¿Por atajos de ternuras? 

O avenidas de afectos 

Que contienen dulzura 

  

¿Puede comprarse la felicidad? 

¿En bazares que tienen dueños? 

O adquirirse con constancia 

Si del amor haces tu sueño 

  

¿Se cosecha la felicidad? 

¿Cómo en adornadas macetas? 

O pueden las semillas de cariño 

Ser de las mejores recetas 

  

¿Es tangible la felicidad? 

¿Podría mirarse en los ojos? 

O se palpa cuando una flor 

Crece hermosa a pesar del lodo 

  

¿Cómo explicar la felicidad? 

¿Cómo detallar sus razones? 

¿Cómo no flotar en el aire 

Al sentir tus bellas canciones? 

  

¿Cómo permanecer encantada? 

¿Cómo no quedar extasiada? 

¿Cómo ocultar la emoción? 
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Si la felicidad es alcanzada 

  

*** 

8-11-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 ENCUENTRO ANSIADO

Así como de la nada 

Como quien no se lo propone 

Nos encontramos 

Nos dimos las manos 

Nos abrazamos con la mirada 

Los labios recordaron los besos 

Nuestros cuerpos las caricias 

El corazón reconoció y decidió 

Que este era un encuentro especial 

El amor está latente y vivo 

Bienvenido este encuentro de amor. 

  

*** 

30-11-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 Encuentro-II  (Tema semanal)

Despacito y sin apuros nos vamos recorriendo 

Las manos se agitan y el cuerpo estremeciendo 

Despacito y sin apuros nos decimos con la boca 

Los sabores del deseo sin quitar aun la ropa 

  

Despacito y sin apuros nos vamos mimando 

Los ojos son lujuriosos y del paisaje están gozando 

Despacito y si apuros nos estrechamos de tal manera 

La piel se funde en una que es realidad y no quimera 

  

Despacito y sin apuros estrechas mis caderas 

Estas monturas de potra se ajustan a tu manera 

Despacito y si apuro sumerges tu cara en mi 

Saboreas entre mis muslos lo que tengo para ti 

  

Despacito y sin apuros, encuentro de nuestro amor 

Hermosos son estos cuerpos que hierven al vapor 

Despacito y sin apuros desembocan mis jadeos 

Y es tu caricia tan divina que por ti mi gran jaleo. 

  

Despacito y sin apuros el sudor también lubrica 

Las lenguas prueban sabores que el alma nos pica 

Despacito y sin apuros logramos llegar a la cumbre 

Explotan las sensaciones, tu mi fuego, yo tu lumbre. 

  

*** 

3-12-2015 

Isis M, Soñadora 

Cuartel
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 YO DIGO QUE ES MENTIRA

Dicen las malas lenguas que hay que andar con cuidado 

Que de tanto soñar quimeras invernamos sin tener reparo 

Y yo digo que es mentira, que muere poco a poco casi a diario 

Aquella que nunca sueña que un amor tiene a su lado 

  

Dicen las malas lenguas que de nada vale sufrir 

Que por más que nos empeñemos todo tiende a un fin 

Y yo digo que es mentira, que sufrir es parte del trayecto 

Aquella que no ha sufrido del amor solo conoce el concepto 

  

Dicen las malas lenguas que no se debe confiar del todo 

Que a quien le brindas cariño te traiciona por monedas de oro 

Y yo digo que es mentira, que el cariño es recompensa 

Aquella que no lo brinda a su alma la invade la mala yerba 

  

Dicen las malas lenguas que el amor se vive una sola vez 

Que el corazón enamorado se marchita por culpa de un revés 

Y yo digo que es mentira, ese rojo latir siempre está bien dotado 

Aquella que no entrega el corazón, garantizo que jamás ha amado 

  

*** 

4-12-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 Sabes, mi amor...

Sabes mi amor, 

Te he pensado tanto 

He sentido el valor 

De lo que nos está pasando 

Sabes mi amor, 

Te he pensado tanto 

He sentido el significado 

De este anhelo girando. 

  

Sabes mi amor 

Nuestra unión es bendita 

Mira como los Dioses 

Este matrimonio visita. 

  

Tu nombre César Augusto, 

Tiene una hermosa historia 

Y de Isis la Diosa, mi nombre 

Al amor invita con gloria. 

  

A los ojos del mundo, 

Tal vez no es algo raro 

Más algo me dice bajito 

El matrimonio está salvado. 

  

Para este amor realizar 

No puede quedarse en poemas 

Es preciso concretarlo 

Y arribar a la anhelada meta. 

  

Bastará que sintamos en el corazón 

Que para vivir juntos nacimos 

Y todas las puertas se abrirán 

Los dioses, tú y yo, lo quisimos. 
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Y será nuestra vida dichosa 

Conjugaremos con felicidad 

Que el amor quedó sellado 

Para toda la eternidad. 

  

No faltará en casa el amor 

No faltarán las caricias 

No faltarán los abrazos 

Los besos no serán de brisas 

  

Juré ante un altar 

Amarte toda la vida 

Y he de cumplir mi promesa 

Por ello ahora tengo prisa. 

  

El tiempo se ha encargado 

Corroborar que no es juego 

Este amor sobrevivió 

La distancia avivó el fuego. 

  

Mantengo mi promesa 

De ser una esposa fiel 

Amarte toda la vida 

Para mi será un placer. 

  

Cuidaré cada detalle 

Que nos mantenga unidos 

Y tú sostenme a tu lado 

Esto la vida ha dictado. 

  

*** 

6-12-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 DULZOR DE MI VIDA

Azucarados besos, besos de caña 

besos ardientes, con amor y entrañas 

  

Azucarados abrazos, abrazos de calor 

abrazos de fiesta, de júbilo y amor 

  

Azucarados roces, roces de miel 

roces de hombre, que ama a una mujer 

  

Azucarados susurros, susurros íntimos 

susurros melosos, que elevan el biorritmo 

  

Azucarados sexos, sexos adultos 

sexos colmados, sexos de placer e indulto. 

  

*** 

8-12-2015 

7:10 pm 

Isis M, Soñadora  

Cuartel
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 EN MI MENTE...TU

Pregunto sin tener respuestas 

¿Cómo yo puedo retenerte? 

  

Respondo sin preguntas: 

  

Haciéndote presente 

Viviéndote en mi mente 

Amando tranquilamente 

Suspirándo constantemente 

Sonriendo dulcemente 

Reposando plácidamente 

Acariciando sensualmente 

Rozándote suavemente 

Versando amorosamente 

Amando eternamente 

  

En mi mente...TU 

  

*** 

9-12-2015 

  

Isis M, Soñadora  

CUARTEL 
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 QUE TE PARECE....

Que te parece... mi vida 

Si hoy nos portamos mal 

Temprano nos despojamos 

Ropa, calzado y demás 

  

Que te parece... mi cielo 

Si hoy hacemos de traviesos 

Tú comerás la pechuga 

Y yo chupo hasta tus huesos. 

  

Que te parece... mi cariño 

Si nos lactámos mutuamente 

Sin aditivos ni colorantes 

Yo lo deseo ardientemente 

  

Que te parece... mi tesoro 

Si tú buscas el brillante 

Que yo sé donde hallar 

La espada de diamantes 

  

Que te parece... mi bebé 

Si hoy nos portamos tan mal 

Y que los vecinos chismosos 

Den la queja al oficial 

  

Que te parece... mi cosito 

Si adentrada bien la noche 

Sea tanta la llenura 

De sexo, piel y derroches 

  

Que te parece... mi alma 

Si este poema te excita 

Que diga la nota en gmail 
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Ven corriendo mi esposita. 

  

*** 

10-12-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 RECUERDOS DE AMOR?

De niña, jugué siempre a ser mamá y en mis juegos con relleno en mi vientre imaginaba estar
embarazada y con muchos hijos a mi alrededor, preparaba comida, les vestía y les compraba
juguetes...Mi madre, siempre decía a sus amigas: solo juega a las casitas, nunca corre, salta o
juega otros juegos, creo que esta niña traerá muchos hijos al mundo. Son tres bendiciones que
traje al mundo...pudieron ser seis, serían igual bien queridos. 

Al crecer, en mis charlas con las amigas siempre les decía que quería tener muchos hijos pero llegó
la etapa de los amores, las fiestas y todo el tema de la moda, presumir, guardar cancioneros,
postales, fotos románticas y esta Soñadora se dio banquete viviendo esa etapa linda. Mi primer
amor, un chico de mi escuela, mi misma edad, trece años, Enrique Leonardo. 

Muy bien aceptado en mi casa por mis padres y por mi único hermano Daniel, quien funge como
filtro aun de mis relaciones, él siempre me da el visto bueno y su charla con cualquier pretendiente
es sencilla: "esa es mi hermana, si te equivocas y le faltas el respeto, te pateo". 

Enrique fue como yo, un adolescente más, enamorado, dulce y muy fiel durante dos años, hasta un
día... 

Era tarde cerca de las 11 pm y no me había llamado que ya había llegado a su casa, rito habitual
que teníamos cuando se iba...siempre esperaba su llamada y su voz que me daba paz cuando
escuchaba que me decía: "nena, ya llegué a mi casa"...ese día se desvió, fue a casa de otra chica y
alguien lo vio y me llamó al teléfono: "Isis, Enrique te engaña con otra"...suficiente para no dormir y
que mi carita navegara en un funda empapada de lágrimas....día siguiente en el colegio, nos
encontramos y fui de pocas palabras pero firmes e irreversibles: "Nunca más te acerques a mí, esto
terminó" 

Tres años después seguía buscándome para hablar y explicar...lamento no haberle dado la
oportunidad de explicarme...realmente ya no me dolía, esa noche de la traición con mis lágrimas se
exprimió en mi corazón lo que sentía por él. 

Y así el segundo amor, Emilio...un chico mayor que yo, amigo de mi hermano, bailador, lleno de
humor y comprendí que me enamoraba el buen carácter en las personas. Una relación linda, le
encantaban mis pies y masajearlos...un dulzor de joven. 

Viajó a otra ciudad para continuar estudios y antes de irse por decisión mutua valoramos que esa
distancia no permitiría estar en contacto y terminamos tras dos años de relación. Aún tengo su
pañuelo, ya no huele, el tiempo borró no solo su fragancia sino también el amor de esa etapa...nos
encontramos 20 años atrás, calvo, avejentado, irreconocible...el si me conoció y grito en un salón
de espera de un aeropuerto: "Isis Álvarez! Caray!"... Fue un momento lindo pero raro, no era el
chico que había conocido, era un hombre al que los años dejaron huellas de sufrir, hablamos más
de una hora pero de forma rápida haciendo síntesis de cada etapa...Lindo encuentro. 

Ramón Raúl, tercer novio, un año de relación, mis primeras caricias, comprendí que me volvía
mujer, no hubo sexo, pero si comencé a sentir que definitivamente adoro el contacto físico y el roce
del cuerpo masculino. Lo dejé por obsesivo compulsivo... me quería demasiado y me asfixiaba
completamente. Hoy me duele el pecho hablar de este ex novio, su vida ha sido tormentosa...cinco
matrimonios, muchos fracasos y un accidente de tránsito mientras conducía embriagado, le dejó
daño cerebral, la pérdida de su esposa y vive en silla de ruedas sin movilidad y siendo alimentado
por su madre. 

Y después vinieron algunos romances fugaces, siempre muy estricta en la higiene, examinaba
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uñas, limpieza en el calzado, modales y caballerosidad, principios elementales para dar el "si". 

No faltaron los "si" errados, los que luego son "se acabó", creo que a todas nos sucede. 

Llegó el matrimonio, los hijos y a mis 48 años, a veces me siento una mujer niña cuando mi amado
me dice: "Bella mía, te amo" 

Y así mis recuerdos de amor de juventud, etapa que nos sacude lindamente el alma y los sentidos
cuando regresamos a ellos con una sonrisa tierna. 

Ni más ni menos que otras, Soñadora de amor, Soñadora de ideales, Soñadora de sueños...una
mortal como otra más que aún sigue soñando abrigarse eternamente de amor. 

  

*** 

11-12-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 PLINIMEÑO?(Poema dedicado al gran amigo panameño,

Plinio)

Antes de viajar me inspiré y nacieron estos versos y pensé subir un poema titulado:
PANAMÁ 

  

"Preparen panameños una cálida bienvenida 

Se acerca una soñadora, de esta isla querida 

Pretendo conocerles, pasar unos días gratos 

Que cuando le diga adiós el recuerdo no sea barato" 

  

Por cuestión de tiempo no los concluí, cosa que por alguna razón divina fue lo mejor pues al
llegar y comprobar cuan buen amigo es Plinio, a quien de cariño me hago de la licencia de
decirle "Plinimeño", la estadía y atención suya por toda una semana, me ha hecho dedicarle
con gran cariño este poema y comprobar que hay en Panamá una segunda patria para mí y
un hermano y amigo del alma. Gracias por todas las atenciones brindadas y por la gentileza
de su esposa, Sandra. 

  

Cómo encontrar las palabras 

Que no suenen tan retóricas 

Cómo contarles de Plinio 

Sin parecerles tan teórica 

  

Intentaré en estos versos 

Que les llegue mi apreciación 

De un amigo panameño 

Poeta, maestro y cantor 

  

¡Chuchis, Mamita! es frase 

Que repite en su lindo hablar 

Sonoras, contagian alegría 

De quien le puede escuchar 

  

Dulce, caballero, galante 

Un encantador milagro 

De la vida el Plinimeño, 
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Es bendito y hermoso regalo. 

  

Su afán de consentir 

Lo deja más que claro 

No esconde sus afectos 

Plinimeño, atesorado 

  

Dadivoso, conversador 

Gentil, humorista, creador 

Es palabra, fe y sentimiento 

Plinimeño, mi amigo de corazón. 

  

Magia, suvenir del alma 

Presto a tender su mano 

Escucharle cantar su vida 

Es amarle como a un hermano 

  

Renuevo en este encuentro 

Dichosa fui de conocer 

Al Plinimeño maravilloso 

Para el, mi amistad fiel 

  

Queda en pie la palabra 

De volvernos a encontrar 

Cuba te espera contenta 

Y en mi casa tienes tu hogar. 

  

La vida me ha de permitir 

Agradecer no solo con palabras 

Todos los gestos bonitos 

Que brotaron de tu alma 

  

Gracias por toda la paciencia 

Con esta malcriada revoltosa 

Llevaré por siempre tu cariño 

Eres Plinimeño, persona maravillosa 
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Ya saben mis amigos queridos 

Que Plinio el poeta amigo 

Me acogió como si toda la vida 

Nos conociéramos desde niños 

  

Y es que así es su linda manera 

De hacerte sentir en su patria 

Para siempre los recuerdos 

Vivirán grabados en mi alma. 

  

He quedado con la deuda 

De volver a tu tierra otra vez 

No sin que tú antes vengas 

A mi tierra cubana conocer. 

  

No supe empezar el poema 

Ahora no lo sé terminar 

Reirás cuando lo leas 

Y dirás: "Chuchis, mamita" 

¡Basta de tanto hablar! 

  

*** 

  

5-12-2015 

Isis M. Soñadora 

CUARTEL 
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 CABE TODO EL MUNDO

Cabe todo el mundo en el teléfono 

Y es cuando tu voz es el eco que amo 

  

Cabe todo el mundo en un mensaje 

Y es cuando tus letras son mi arcoíris 

  

Cabe todo el mundo en tu abrazo 

Y es cuando tu calor me arropa el alma 

  

Cabe todo el mundo en tu sonrisa 

Y es cuando alegría contagia la mía 

  

Cabe todo el mundo en tu beso 

Y es cuando te siento del amor preso 

  

Cabe todo el mundo es tus caricias 

Y es cuando siento la urgente prisa 

De decirte que no importa la distancia 

Que para amarnos hemos nacido 

Y cabe un mundo de amor y ansias. 

  

*** 

  

13-12-2015 

Isis M. Soñadora 

CUARTEL
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 El amor te trae a mi mente, Negrita hermana

Anoche estuve leyendo 

Un poema fusionado 

Es más largo que recuerdo 

De nuestro Cuartel amado. 

  

Y fue nuestro matrimonio 

Una linda fiesta de amor 

Algunos siguen activos 

Y otros... dijeron adiós. 

  

Cargado de tantos versos 

De amistad y lindo amor 

Volví a vivir el momento 

De nuestra feliz unión. 

  

Fue en octubre nuestra unión 

Ya pasó más de un año 

Aún recuerdo los tres días 

A la Negrita yo extraño 

  

Y hoy me lleno de nostalgia 

Recuerdo que reinó la alegría 

Fiesta, baile y retozo 

Comida y algarabías 

  

Y son esos momentos 

Los que me hacen pensar 

Que la Negra está presente 

Su figura no muere jamás. 

  

*** 

  

15-12-2015 
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Isis M, Soñadora 

CUARTEL

Página 351/566



Antología de Isis M

 CIENTIFICAS MENTIRAS 

Trata de que tu mentira 

Tenga mucha ciencia 

Ensayala en el laboratorio 

Puede quedar perversa 

  

Inventa y ponle sustancias 

Químicas y radioactivas 

Que sea una gran mentira 

Y por los siglos sobreviva 

  

Con ácido y sulfato 

Puede quedar sensacional 

Lástima que tu mentira 

A mi olfato huela mal 

  

Puedes añadir neutrones 

Que aceleren una reacción 

Así lograras que en mi 

Se desenlace el desamor 

  

Intenta que tu mentira 

Sea tan descomunal 

Que ni por asomo yo 

Pueda de ti dudar 

  

A final esa mentira 

Se logrará descubrir 

Y por tanta villanía 

Hasta yo huiré de ti. 

  

*** 

16-12-2015 
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Isis M, Soñadora

CUARTEL
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 ESPERANZADO...PEDIDO

Dame la esperanza de un milagro 

Para saberme siempre contigo 

Que no haya razones de enojos 

Ni enfrentar tanto acertijo. 

  

Dame la esperanza de un mañana 

Que nos sobren los motivos 

Soñar bajo un manto de estrellas 

Desnudos y primitivos. 

  

Dame la esperanza de una vida 

Colmada de anhelos yo pido 

Alucinar en tus brazos de hombre 

Encuentro de tu cuerpo y mío. 

  

Dame la esperanza de un amor 

Suspiros cargados de emociones 

Besarnos con ojitos enamorados 

Por dentro huracán de pasiones. 

  

Dame la esperanza de un encuentro 

Que tu amor sea mi sustento 

Amanecer cada día a tu lado 

Amarnos en paz... sin tormento. 

  

*** 

  

17-12-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL

Página 354/566



Antología de Isis M

 No hago otra cosa que? pensar en ti

Allí donde el mar, se pierde en el horizonte 

No hago otra que pensar en ti... y no se me ocurre nada 

(Por la sonrisa que se asoman mis labios al escuchar a Serrat) 

  

  

Y no hago nada más, que pensar en ti 

Porque en ti están mis pensamientos 

Son para ti, estos, mis infinitos momentos 

  

Y no hago nada más, que estar junto a ti 

Porque son junto a ti mis versos fragancia 

Son para ti, estos, mis sueños abundancia 

  

Y no hago nada más, que pensar en ti 

Porque en ti están mis pequeñas cosas 

Son para ti, estas, mis quimeras y rosas. 

  

  

*** 

  

20-12-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 POQUITICOS DE MUCHO

Un cariñito desde lo más profundo 

Un abracito que no tenga miedo 

Un besito que no sea traicionero 

Un secretito que me llene de sueños 

  

Una miradita que no sea de reojo 

Una manito llenándose de antojos 

Una apretadita que sofoque el sonrojo 

Una nochecita que envidien los lobos 

  

Un poemita que sienta que me amas 

Un mensajito que enriquezca mi alma 

Un bailecito que me mueva la vida 

Un paseíto que me sienta querida 

  

Un cuentecito que yo sea la reina 

Un murmullito que en mi mente gobierna 

Un piropito que mi cuerpo estremezca 

Un regalito que en mi vida permanezca 

  

Una lloviznita que sofoque mis ardores 

Una sonrisita que liquide mis temores 

Una confiancita que de ti me enamore 

Una nochecita que no sea de rencores. 

  

*** 

  

23-12-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 

 

Página 356/566



Antología de Isis M

 ESCALERAS AL CIELO

Subir al cielo por escaleras altas 

llegar o no llegar 

No se trata de eso 

  

Se trata de intentarlo 

No hay empujes 

solo voluntad 

  

Limpia, sin manchas 

mirada al infinito 

una meta 

  

Batir las alas 

Alzar el vuelo 

encuentro final 

  

Paz, silencio, brisa 

Blanca imágen 

Dios 

  

*** 

  

26-12-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 JUNTOS 

Caminar con rumbo a la luz 

de la mano, sin tropiezos 

entre caídas y momentos adversos 

  

Caminar con rumbo al entendimiento 

del brazo, sin lamentos 

solo reteniendo de los dos, lo certero 

  

Caminar hasta sin rumbo 

pero juntos, siempre juntos 

es pasear con amor 

es disfrutar de la vida 

alabar de Dios la bendición 

  

Caminar y respirarte, cielo mío 

es sonreír de emoción 

es descubrir día a día 

que vives en mi corazón 

  

Caminar, caminemos juntos 

sin vestigios del dolor 

que nuestras caricias sean 

manso reposo de nuestro amor. 

  

*** 

  

28-12-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL

Página 358/566



Antología de Isis M

 LA LLAMA DE AMOR

Cuando el amor es verdadero 

y en la vida se ofrecen motivos 

Dios deja en el alma escrito 

que por siempre será bendito 

  

Cuando el amor se nutre día a día 

dejando huellas en la miradas 

Dios deja en el alma escrito 

que la llama está santificada 

  

Cuando el amor se da en el abrazo 

dejando huellas en la piel 

Dios deja en el alma escrito 

Ámense con un amor puro y fiel 

  

*** 

  

29-12-2015 

 

Página 359/566



Antología de Isis M

 TE AMO SIEMPRE? 

  

"Y morirme contigo si te matas...y matarme contigo si te mueres, 

porque el amor, cuando no muere... mata, porque amores que matan, nunca mueren" 

Joaquín Sabina 

  

  

Amo a este hombre mío 

Amo todo lo que es y da 

Amo su vida y su dolor 

Amo cuando complace 

Amo siempre 

  

Amo a este hombre mío 

Amo todo lo que tiene y no 

Amo su dulzura y su enojo 

Amo cuando se niega 

Amo siempre 

  

Amo a este hombre mío 

Amo su noche fría y su sol 

Amo su luna y su amor 

Amo cuando tiembla 

Amo siempre 

  

Amo este hombre mío 

Amo sus muchos y pocos 

Amo su cordura y locura 

Amo cuando habla 

Amo siempre 

  

Amo este hombre mío 

Amo su alma y su corazón 

Amo su tempestad y calma 
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Amo cuando ama 

Amo siempre 

  

Amo este hombre mío 

Amo al hombre niño y al no 

Amo su esencia y su pluma 

Amo cuando besa

 

Amo siempre 

  

*** 

  

30-12-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 VISTEME... UN AÑO MÁS

Vísteme despacio 

Vísteme de dulzuras 

Vísteme de abrazos 

Y haz explotar mis locuras 

  

Vísteme en las mañanas 

Vísteme al atardecer 

Vísteme con tu lengua 

Y rendida gemir de placer 

  

Vísteme por dentro 

Vísteme las entrañas 

Vísteme con tu vida 

En ti se desbordan mis ganas 

  

Vísteme de tu música 

Vísteme de melodías 

Vísteme el corazón 

Y recíbeme todos los días 

  

Vísteme en la alborada 

Vísteme los brazos 

Vísteme la sonrisa 

Adorna mi vida de lazos 

  

Vísteme el cansancio 

Vísteme el futuro 

Vísteme de besos 

Haz luz de mi día oscuro 

  

 Vísteme la mirada 

Vísteme de soles 

Vísteme con tus manos 
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Fraguados tornasoles 

  

Vísteme, cielo mío 

Vísteme hasta el fin 

Vísteme de este frío 

Camino si estás junto a mi. 

  

*** 

  

2-01-2016 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 AL CONTACTO DE AMOR

Al contacto de tu boca 

Se dibuja en mí un beso 

Beso tibio y presuroso 

Que resulta también travieso 

  

Al contacto de tus manos 

Las mías quedan saciadas 

Manos como mariposas 

Que te rozan la dulce mirada 

  

Al contacto de tu cuerpo 

Torbellino se tornan mis ansias 

Detener quiero el momento 

Y acortar la inmensa distancia 

  

*** 

  

6-01-2016 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 VAYAMOS DESPACIO

Vayamos despacio, ahora que el amor  

Nos apresura el deseo desbordando la pasión  

  

Vayamos despacio, ahora que el verso  

Se entretiene mientras las bocas saboréan el beso 

  

 Vayamos despacio, ahora que amanece 

 Coloreados sueños, más que el rojo corazón, merece  

  

Vayamos despacio, ahora nos tenemos 

 Abrazados y fundidos, las caricias mantenemos  

  

Vayamos despacio, de la mano a la ternura  

Brindemos por nuestra dicha, madurada locura  

  

***  

  

7-01-2016 

 Isis M, Soñadora  

CUARTEL
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 TUSI Y TUTO

Tusi me amas 

Tusi me esperas 

Tusi me cuidas 

Tusi peleas 

Tusi tan leal 

Tusi cariñosa 

Tusi  mi hembra 

Tusi mi señora. 

  

Tuto amoroso 

Tuto respeto 

Tuto un chiste 

Tuto cuidadoso 

Tuto enojón 

Tuto jodón 

Tuto mi amor. 

  

*** 

  

8-01-2016 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 NO ME PIDAS

No pidas que te ame menos 

No pidas que sueñe mejor 

No hay momentos en mi vida 

Que no seas el dueño y señor 

  

No pidas que ya no te extrañe 

No pidas que no piense en ti 

No pidas que amor no reclame 

Zozobra en mi pecho la flor carmesí 

  

No pidas que yo un día te olvide 

No pidas dejar de estremecer 

No pidas a mi desnudo cuerpo 

Borrar la huella de ti en mi piel. 

  

*** 

  

9-01-2016 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 DETENIDA

Detenida en aquella calle 

mirando sus faroles 

recuerdo la tibia noche 

que te llené de ardores 

  

Detenida cierro mis ojos

 

me vienes tu a la mente

 

me llega ese recuerdo 

tus manos en mi vientre 

  

Detenida esta esa idea 

que de tus brazos soy presa 

en tu lengua mi humedad 

para tu hambre, mi piel fresca 

  

Detenida en lo que das 

en lo que tu amor proporciona 

me voy quedando tan quieta 

mientras mi alma atesoras 

  

Detenida en ese encanto 

de cada apasionada noche 

repito sobre mi cuerpo 

testigos... solo la luz de la noche.  

  

*** 

  

13-01-2016 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 UN AMIGO ES... (Tema semanal  \"La Amistad\")

La amistad es tan sublime 

a ella le guardo respeto 

más cuando tiendo mi mano 

no hay traiciones ni argumentos 

  

La amistad suena a canción 

escrita con sentimiento 

tonadas de dulce voz 

en malos y buenos momentos 

  

La amistad es sentimiento 

siempre puro y verdadero 

basta que suene tu llamada 

yo corro por ti, al encuentro 

  

Y mucho a mi me complace 

ser así, tan Soñadora 

aunque las nubes me tienten 

Terrenal soy abrazadora 

  

Y a esa linda amistad 

que guardo con cuidado 

dedico mis versos sencillos 

Sin soltarles de mi mano 

  

Feliz me siento de ser 

feliz por verte llegar 

feliz por ti amigo fiel 

feliz por siempre estar. 

  

*** 

16-01-2016 

Isis M, Soñadora 
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CUARTEL 
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 Cenizas

Una sola vida 

Que se me antoja corta 

Cuando para amarte 

Viajo en el amor sin rumbo 

Perdida en el cielo 

Cortando estrellas 

Coleccionando luceros 

  

Una sola vida 

Que se me muestra eterna 

Cuando para el suicidio 

Viajan mis razones con pena 

Perdida en la tierra 

Cortando enredaderas 

Coleccionando quimeras 

  

Una sola vida 

Que de cara me enfrenta 

Cuando me reta y reto 

Viajan sentimientos que orillan 

Perdida en el reloj 

Cortando la arena 

Coleccionando manecillas 

  

  

*** 

  

22-01-2016 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 ?TEMOR DE MIS TEMORES?

Temo pronunciar tu nombre 

No quiero pensar y se esconde mi alma 

Y se pierde la razón al sentir confusión 

  

Temo recordar la melodía 

Un violín me emborracha el corazón 

Sentada en el balcón de las tonterías 

  

Temo recordar tu imagen 

No quiero volver al lugar aquel 

Donde el beso fue de oropel 

  

Temo tener el temor que tengo 

Sentir que soy, sin ser siendo 

Temo mirar mirando la mirada 

No ver que veo, ni veo la nada 

  

*** 

25-01-2016 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 CONTEO DE UN CORAZÓN

SEGUNDOS NAÚFRAGOS EN LA CIUDAD DEL RECUERDO 

SUBLIMES QUE SON CAUSA Y EFECTO 

DE UN CORAZON ABIERTO 

  

MINUTOS REGALADOS EN UNA CANCION LEJANA 

ISLA DE CALLES DESIERTAS EN UNA SEMANA 

DE UN CORAZÓN ABIERTO 

  

HORAS QUE SALVAN LAS PENUMBRAS ARREPENTIDAS 

VEINTICUATRO DE UN DIA QUE ME HACEN REGALARTE UN VERSO 

DE UN CORAZÓN ABIERTO 

  

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LUNAS Y SOLES 

NUBES DE LLUVIAS, VERANO DE CALORES 

OTOÑALES INVIERNOS, PRIMAVERALES OLORES 

DE UN CORAZÓN ABIERTO 

  

*** 

27-01-2016 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 SI PUDIERA SIN LÁGRIMAS

Haría sin pensarlo par de poemas 

Pero por dentro me pierdo 

  

Haría sin pensarlo par de canciones 

Pero por dentro me muero 

  

Haría sin pensarlo par de cuentos 

Pero por dentro me quiebro 

  

Haría sin pensarlo par de premios 

Pero por dentro me lloro 

  

Haría sin pensarlo par de pares 

Que detengan este desbocado desespero 

Que borren este querer de nones 

Y anulen mi exponencial de dolores 

  

*** 

  

27-01-2015 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 SIN ESTRELLAS NI PODERES

Pude llegar hasta el fin 

Con las piedras del camino 

Que me llevan hasta ti 

  

Pude llegar hasta el fin 

Con el mar que me inunda 

Y olas que me empujan 

  

Pude poder, sin temor a no llegar 

Más poco pudo el querer, que dijo fracasar. 

  

*** 

  

28-01-2016 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 LAGRIMAS Y NAUFRAGIO

Desnudé mi temor 

Dándote la llave de mi alma 

  

Desnudé mis huellas 

Dándote la luna de mis noches 

  

Desnudé mis dudas 

Dándote la sal de mi pensamiento 

  

Desnudé mi corazón 

Dándote el sol de mis días 

  

Y ahora qué hago con tanto amor 

Si no soy tu tarde y no soy tu día 

No soy el ave que al verte las alas batía 

Soy simple gota de una lluvia baldía 

La infinita huella de tus tibios labios 

Quien te espera hasta el cansancio 

  

Y ahora qué hago con estas mariposas 

Revoloteando en este silencioso cuarto 

Reflejándome en tu venenosa mirada 

Enfermándome el alma del cruel llanto 

Y unas manos muriendo sin el ansiado contacto 

  

*** 

  

24-01-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 TACONES CEMENTERIO

Sus tacones la llevan 

La llevan al cementerio 

En sus manos dolores 

Dolores y destierro 

  

Sus tacones sonoros 

Como la marcha de muertos 

En su alma una pena 

Muerte y desconcierto 

  

Tacones lejanos 

Escucha el sepulturero 

Cava y arroja en la fosa 

Amores sin un consuelo 

  

Tacones detiene su paso 

Flores pone al amor eterno 

Y en su mirada dos soles 

Tan oscuros como su velo 

  

En su mar de lágrimas 

La acompaña el recuerdo 

Navega sin rumbo fijo 

No escucha ni al silencio 

Arroja en acto simbólico 

En el oceánico negro 

Su manto desconsolado 

Y los tacones cementerio. 

  

*** 

1-02-2016 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL
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 LA GOTA DE ROCÍO

Tímida, muy tímida se comportaba 

toda la noche naciendo 

su cuerpo en la hoja fue creciendo 

y temblor redondo sintiendo 

  

Tímida, muy tímida miraba 

del mundo entero se asombraba 

cuanta maravilla la noche encerraba 

y el cantar de los grillos acompañaba 

  

Tímida, tímida palpitaba 

a su corta vida ya el sol se asomaba 

despedía deslizándose, la gracia brindada 

y a otro estadío la gota de rocío... pasaba 

  

3-02-2015 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 Regreso

Regreso, como regresan las aves al nido  

Regreso con sonrisas, sueños y esperanzas  

Regreso fundida en aquella nostalgia  

  

Regreso, como regresa la primavera cada año  

Regreso con miradas de anhelos y amistad  

Regreso hecha, fuerte y sólida  

  

Regreso, como regresa la flor que nunca muere  

Regreso con mi mano en la tuya  

Regreso para ti, por ti  

Regreso por amor y para amar.  
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 Reflexiones desde mi alma...(I)

Pude ser quien no soy 

y en nada me ahoga esa pena 

soy quien lloró por amor 

y hondo hallé en mi corazón 

una espina que envenena 

  

Pude ser quien soñaron 

y poco tuve que cambiar 

soy quien preciso tu amor 

y sin remilgos te fue a buscar 

hallando en ti una condena 

  

Pude ser, más hoy me contento 

con lo que de mi soy capáz 

sin altanería proclamo 

una soñadora hasta el final 

y si esta forma sencilla 

de decirte en estos versos 

que soy lo que siempre doy 

resumiré sin miramientos 

soy amor y una simple mortal. 

  

*** 

18-05-2016 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 Reflexiones desde mi alma...(II)

El mundo está al revés 

lo que es no, se convierte en siempre 

y un eterno ahora es nunca 

y me pregunto tendrá alguien la culpa? 

  

El mundo se ha puesto una careta 

para reír en un funeral 

lloran los borrachos de amor 

y el ruiseñor dejó de cantar 

  

El mundo vende sus trapos 

corren todos tras el buen precio 

una gallina no pone huevos 

y el perro maúlla con voz de ternero 

  

El mundo confunde colores 

sueñan lo muertos con lluvias de flores 

los vivos se matan y viven la euforia 

la abuela no sabe contar mas historias 

  

El mundo bebe café y llora 

las amigas se disputan para estar a la moda 

el niño no vino temprano a la escuela 

la maestra viola los libros y el aula abandona 

  

El mundo es un caos y pocos están cuerdos 

miro hacia el cielo y me caga una vaca 

creo en el agua y me llueve el fango 

que diablos pasa? 

ya no lo entiendo 

los amigos son novios 

y las novias entierro. 
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El mundo, no entiendo, juré por amor 

rima con melodía pero fue solo ilusión 

suben los precios del amor barato 

y el buen amor, se murió de arrebato 

  

*** 

  

21-05-2016 

Isis M 

Soñadora, CUARTEL 
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 Reflexiones desde mi alma...(III)

Decir puede, quien decir lo vive 

del mal de amores rige 

la esfera, mas de un historia 

  

Decir puede, quien decir sufre 

del mal de lágrimas 

hasta el viento nos ruge 

  

Decir diciendo, de la palabra muriendo 

Decir sin pensar que puede quizás 

la lluvia borrar la sequía en la mirada 

Decir podía, más no quería decir nada 

  

Decir dijo y calló el silencio 

muere la sinfonía del mar sediento 

palabras dijo en tono mortal 

Donde vive lo que siento hay un adiós final 

  

*** 

23-05-2016 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 Imperdonable perdón....Tema semanal

No voy a pedir perdón 

ni pienso lamentarme 

te ame como a ninguno 

y el dulce beso ultrajaste 

  

No voy a pedir perdón 

ni de mi risa me arrepiento 

soñé con tantos poemas 

juro que yo no miento 

  

No voy a pedir perdón 

hoy vivo a mi manera 

salgo si quiero salir 

y me alegra quedarme fuera 

  

No voy a pedir perdón 

nada debes perdonarme 

 que a ti, te perdone Dios 

engañar es tu mejor arte. 

  

*** 

  

25-05-2016 

  

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 Conmigo tu no puedes

Aléjate y no vuelvas 

no quiero saber de ti 

me has traído malos sueños 

es mejor que llegue el fin 

  

Aléjate y no mires 

el desorden que haz dejado 

papeles por doquier 

borrones y malos tragos 

  

Aléjate y llévate todo 

los apuntes y las reseñas 

no me importa como entraste 

al final todo fue queja 

  

Aléjate y dime en serio 

si este es tu ritual 

tanta bulla por un rato 

te vencí en la recta final 

  

*** 

  

16-06-2016 

Isis M, Soñadora 

CUARTEL 
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 Mis pasos me traen a casa

Porque un día me fui 

y prometí volver 

Porque entre flores dormí 

y renací del ayer 

Porque nada es lo que fué 

y mi hoy soy yo 

Porque a todos extrañé 

regreso sin adiós 

Y así con mis porqué 

mis cómo y cuándo 

vuelvo a casa 

feliz, volando 

soñando una canción 

una mirada serena 

una ola que me bañe 

una pizca, soy de arena 

  

15-03-2017 

Isis M. Soñadora
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 Domingo

Me sentaré este domingo

en aquel hermoso parque 

donde tantas veces abrí mi libro 

o me inspiré en una flor.

Y escribiré tantas veces "Gracias" 

que brotará una canción. 

Dibujaré corazones, 

con rojo carmesí 

y flechas que los concílian, 

como tantas veces lo viví.

Algunos versos nacerán, 

en ese banco callado, 

al que tantas veces grabé

en su madera, un "Te amo".

Me sonreiré con los recuerdos

de aquellas fotos guardadas

no borraré con goma

tus promesas infundadas

Intentaré por esta vez

pensar que nunca te has ido

que solo estarás de viaje

eternamente confundido.

Y así... cuando caiga la tarde

de este domingo cercano

respiraré tan profundo

sin permitirme un reclamo

Abriré bien mi bolso de cuero

buscaré una monedas

me beberé un café en la esquina
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y deshojaré las agudas espinas.

Al volver caminando a casa

silvaré aquella melodía

una que vive guardada

esa, que me diste un día.

Mis pasos serán bailando

sorteando escaramuzas

bailes de vida y suerte

más allá de lo que llaman VIDA

(11/02/2017)

Isis Marilys Alvarez Silva
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 Beso sin nombre

En la paz inquieta de mis silencios, 

donde todo es y la nada es simple, 

te tuve sostenido en el más profundo de mis deseos.  

Justo cuando creí olvidar, 

tu nombre se adueña de ese minuto 

en que sólo deseo saberte bien.  

En la paz serena de mis altibajos, 

del querer entender y no saber el cómo, 

sostuve tus besos....  

Los míos, tuyos para siempre 

aunque sea por última vez... 

  

*** 

6/12/2016 

Isis M. 

Soñadora Cuartel 
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 Tengo papel en blanco

Lucho con todas mis fuerzas  

para que no crezca mi lado ladino 

Canto para que una tormenta  

no vaya acompañándote por el camino 

Hay quien tiene  

enemigos que derrotar  

puentes que levantar  

cuerpos que curar  

pues yo tengo  

tengo papel en blanco... 

Donde me invento  

me borro  

me vuelvo a tachar  

me compongo  

me desarmo  

y me vuelvo a armar  

mi amuleto 

mi credo  

mi reto  

mi acecho...  

papel en blanco. 

  

*** 

Isis M. 

21-01-2017
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 Te beso

Besan los ojos con dulce mirada,  

Besan los labios de alma enamorada  

Besan los sentidos, las razones, los porqués  

Besan los sabios labios, el nombre que pronuncié  

Besa el pasado y el presente también  

Besan los años y el adiós tras tus pies 

  

*** 

31-01-2017

Isis M.
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 Abrázame, primavera

Primavera, nuevamente me despéinas el alma y refrescas el corazón  

Abro mis brazos, 

Y me permito que el viento arrastre consigo si algo impuro me queda  

Abro mis brazos,  

Y me permito que el viento arrastre consigo  

algúna lágrima innecesaria sin destino ni dueño.  

Abro mis brazos,  

Y me permito que este mundo íntegro  

entre por mis venas,  

se aloje en mis sentidos  

y me haga un ser humano mejor de lo que soy.  

Abro mis brazos,  

y me doy otra oportunidad para amar  

y dejarme vencer por el beso  

y la caricia latente de amor. 

  

*** 

20-03-2017

Isis M. 
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 Canto primaveral

Arrulla la paloma en el monte

Trina el sinsonte en la espesura

Las palmas, suave se contonean

Murmúllan los grillos en la llanura 

Las amapolas se maquillan

Canta una sonata el riachuelo

El gladiolo blanco se perfuma

Las rosas se visten con vuelos 

Y con el canto melodioso

Reverencian a la primavera

Dulzor en las alas presurosas

Zumban las abejas su querella 

La acuarela de multicolores

Abres un mundo para pintar

Maripositas de primavera

Mis ojos brillan, al verte llegar 

Mi primavera esplendorosa

Con voz de lluvia y verdor

Tú, la dueña de mi alegría

Renuevas en mí, el amor 

  

*** 

21/03/2017 

Isis M. 
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 Voladora

Llanera,

sin sol, ni sombras

su mirada era el dolor

descubrió por la hendija

que entraba un rayo de amor 

Tomó en sus manos las rosas

pintó rojo en su sonrisa

sus ojos llenó de amores

y en el cabello una caricia 

Lucía ella tan hermosa

El vestido con elegancia

dejó descubrir a la dama

fina y sin arrogancia 

Sin historias que lamentar

vuela con tanta gracia

Parece una mariposa

en el viento su saya reposa  

  

*** 

22-03-2017 

Isis M.
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 Que bonita, que bonita

  

  

Que bonita, que bonita 

que bonita y que linda se vé 

  

Dicen que yo canto como mi papá  

Dicen que yo bailo como mi mamá 

Que bonita y que linda se vé 

  

Y ahora les voy a contar 

porqué los adultos no dicen la verdad... 

  

Si no te comes la papa,  

te lleva el viejo del saco 

Si no te acuestas temprano 

seguro te come el coco 

Si no vas para la escuela 

te lleva la bruja mala 

Si dices que está muy fea 

la vieja a tí envenéna 

  

Digámos siempre sólo la verdad 

que bonita, que bonita 

sin hipocresías, mira para acá 

que bonita, que bonita 

No digas te quiero, si no es de verdad 

que bonita y que linda se vé. 

  

*** 

23/03/2017 

Isis M. 
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Página 396/566



Antología de Isis M

 Óleo para un perdón

  

Toma mis ojos y disimula el pasado 

Dibuja las huellas de aquel dolor 

Que tu mano no tiemble en el trazo 

Culpable o no, ya todo pasó 

  

Toma el rosado por la pena guardada 

Toma el azul por matar el amor 

Violáceos tintes, difuminádos 

Óleo perfecto, para un perdón 

  

  

*** 

24-03-2017 

Isis M
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 Ya está decidido

  

Ya está decidido, 

No lo pienso dos veces

Este fin de semana, 

Me vestiré sin revéses

Me pondré mi peluca "sonrisa"

La luna estará en mis manos

En mi bolso una caricia

Y a bailar con aquel fulano 

  

Ya está decidido, 

No lo pienso dos veces

Bailaré sin descansar

Hasta que me duela el juanete

En tacones o descalza

Brincaré pues me apetece

La música contagiosa

La que a mi alma ennoblece 

  

Ya está decidido,

No lo pienso más

Voy a inventarme una noche

Sin quejidos de un "quizás"

Debo apurarme esta noche

No quiero perder una ronda

Bailar me gusta tanto

Me siento feliz y oronda 

  

Ya está decidido,

Quiero pintarme los labios

Con un beso muy tibio

Y brillos de "yo te amo"

Me falta para estar lista
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Un detalle importante

Llevar conmigo los abrazos

Y esta noche, enamorarme 

  

*** 

25-03-2017 

Isis M. 
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 Paparazzi 

Como todo el que no tiene 

nada que aportar y decir 

llega el paparazzi 

haciéndo un eco sin fin 

  

Ha creído que su historia 

será su redención 

y que el Portal se renueva 

con su absurda versión 

  

De amores y desamores 

el tema que escogió 

pero fue a la fuente errada 

y la mentira se bebió 

  

Vomitó toda la infamia 

sacó al sol los trapos sucios 

se hizo el paparazzi 

sin fama, honra, ni juicios 

  

*** 

27-03-2017 

Isis M. 
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 Perdóname

  

  

Perdóname mi amor

Yo no quise ser golosa

Perdóname si la fresa 

No cabe toda en mi boca 

  

Yo sé que tú me conoces

Y perdonas mi arrebato

Una fresa tan cercana...

Desobediencia y desacato 

  

*** 

28-03-2017 

Isis M.
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 Atención

  

  

Atención, atención

No formen alboroto

Para entrar a la fiesta

Primero muestra la foto 

  

No puedes ser casada

Es por pura precaución

Evito que seas el blanco

De la santa inquisición 

  

Podrían juzgarte de infiel

De ligera y picaflor

Pero si ello no te importa

Pues que empiece el reventón 

  

*** 

29-03-2017 

Isis M 
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 Siénteme

  

Siénteme como aquella tarde

que por vez primera dijiste "Mi bella"

y una sonrisa de rosado rubor

te susurró bajito, eres mi estrella! 

  

Siénteme como el amor que te cobija

Más allá de un silencio que batalla

Gritando desde lejos, mi corazón te busca

Venciendo muros, mareas y fallas 

  

Siénteme incluso, si preciso fuera

con estas manos que al dolor reclaman

Con esta piel que por las noches sueña

que son tus besos los que me embriagan 

  

*** 

Isis M.
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 Un ángel llamado Jesús Antonio

  

Aunque fue corto tu vuelo

dejaste profunda huella

se ve brillar una estrella

ya subió un ángel al cielo 

  

Un ángel de quince días

que tras un duro batallar

sus fuerzas las vi flaquear

por el dolor que sentía 

  

Mis plegarias, día a día

te pedí para él salud, mi Dios

sus pulmones no podían

respirar en la tierra el amor 

  

Si se ha ido por tu santa voluntad

abre las puertas del cielo ¡Señor!

ya vuela hasta tu seno un ruiseñor

acógelo en tu divina bondad 

  

31-03-2017 

(autores) 

  

Mángelbe 

Isis M.
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 Manojos

  

Aquel retrato  

 distancia enmohecía 

manos y ojos 

de un mundo virtual 

  

Manojos de letras 

letras y esquirlas 

fusil al hombro 

por mi tú vendrás 

  

Volarás  

Y al verte mis ojos ciegos 

abriré mis vacías manos 

abrazaré el manojo 

de lo que quedó por decir 

no soñaras la pena 

ni sentirás la angustia 

mi risa de pies y ojos 

firmemente, van detrás de ti. 

  

*** 

  

1-4-2017 

Isis M. 

  

  

  

 

Página 405/566



Antología de Isis M

 Recogidas

  

Recogemos sales, agua, temores 

sangre, sudores y empañados dolores 

  

Recogemos vida, muerte, almohadas 

versos, noches y frías madrugadas 

  

Recogemos granos, flores, amaneceres 

tiras, sombreros, sonidos y placeres 

  

Recogemos lo que hay 

recogemos escacéz 

recogemos del horno el pan 

y la miga en el mantel 

  

Recogemos sonrisas, muecas calladas 

llovizna, rocío y calles apuntaladas 

  

Recogemos fuego, plumas, algodón 

lecturas, suspiros y también perdón 

  

Recogemos todo o casi todo 

y en la bolsa llevamos, casi nada 

Recogemos zozobras, latidos, quejas 

Recogemos la sangre, después de la guerra 

  

*** 

5-04-2017 

Isis M. 
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 Averiada

Tengo una musa averiada 

y he engrasado sus resortes 

oxidada y sin repuesto 

decidí darle atención 

y mi musa atrevida 

se declaró en rebelión. 

  

Tengo una musa averiada 

y me exige libertad 

no quiere seguir dependiente 

ni esclava de mi pesar. 

  

Pues vayámonos de compras 

te daré satisfacción 

quizás alguna joya  

renueve a mi musa, la inspiración 

más mi musa, no se ciñe 

por esquemas ni intereses 

ella quiere vacacionar 

y a nadie mi musa, obedece. 

  

Pues entonces, no hay remedio 

yo le sigo en todo el juego 

que aparezca cuando quiera 

con poemas que sean nuevos. 

  

  

10-04-2017 

Isis M.
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 Que más da... 

  

El amor... ¿maldito o bendito?

Amor que invade, se adentra, hurga y encuentra

Cura y enferma, ¿qué más da?

Es uva, es morada, es vientre y cerca

Puerta, pared, lluvia fresca 

  

El amor... ¿realidad o quimera?

Amor que desdeña, ilusiona, se aferra, suelta y empuja

Savia y lacera, ¿qué más da?

Es látigo, fierro, óxido y prenda

Calle, silencios, vacíos bullicios 

  

El amor... ¿sequía o marea?

¿Qué más da?

Si del amor nadie sabe, ni siquiera la mitad! 

  

16-12-2017 

Isis M. 
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 Abrazando la vida

  

Aferrado,  

aferrado al recuerdo de la música  

que nacía de las cuerdas de su guitarra 

No se arrepentía,  

el tiempo le había dado razones  

para aprender a abrazar en silencio 

 lo que prolongaba la vida     

  

Su amor no se condicionaba,  

era todo y sin remilgo    

  

Aferrado,  

cerró sus ojos  

y en su pecho abrazó la memoria  

de la dueña de sus melodías    

  

Aferrado,  

durmió en su alma aquella partitura  

que ciego de amor,  

escribió suspirando 

a la inalcanzable luna   

  

***   

13-04-2017 

Isis M.
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 Amo esta isla

  

Amo esta isla, mar de mis amores 

amo mi sol, mi arena y sus colores 

Amo sin medidas, la brisa de mis playas 

el calor de una ola que el alma me abraza 

  

Amor esta isla, paraíso del Caribe 

amo mi son, mi rumba y mis tambores 

Amo sin descansos, la espuma de mi mar 

ola, revolución y vida, isla para soñar. 

  

  

15-04-2017 

Isis M.
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 Hay tanta mano

  

Hay tanta mano y sudor

grietas, zurcos, caminos, dolor

lodo, continente, tierra pariendo

universo dolido, hambre naciendo

Hay tanta mano y herida

sangre, bala, cañon, miseria

polvo, fusil, condenada guerra

universo desolado, cristiana tierra     

  

*** 

13-04-2017 

Isis M.
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 CreciWendo (para Vogotutico)

  

Crece,  

se amplia,  

emerge  

y se estira 

  

Un puntito rojo  

que parece una alerta 

O un semáforo contrario  

de flecha izquierda 

  

Crece,  

se multiplica, 

 respira  

y se ensancha 

  

Caballero parisíno  

de angosta barba 

O poblada palabra,  

unicomundo en los pies 

CreciWendo rojo,  

manoamor del bien 

  

*** 

18-04-2017 

Isis M 
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 Como toda mujer

  

Me dibujo mi mejor mirada

frente al espejo, simplemente lo que soy

sobre mis hombros para el vuelo mis alas

mujer cotidiana de ayer y hoy 

Me dibujo en los labios una sonrisa

y simulo con gracia que todo pasó

en mi corazón venero tu vida

y al pasado agreste, le digo adiós. 

  

  

*** 

20-04-2017 

Isis M.
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 Tenue eco de un adiós

Tanto te esperé,  

que en mis más oscuros sueños,  

solo me sostuvo la luz de tu amor 

Pero ya no espero,  

ya no logro arañar un verso  

que no tenga sabor a lágrima 

  

Y ya me voy,  

doliéndome la ida,  

porque me duele el aire,  

me duele el vacío,  

lleno de tantos quizás 

Ya no hay tiempo en el reloj  

y se me agotan las manecillas 

 y se desgasta el tonto mecanismo que no engrana  

y en retroceso me consumo  

Y la pulsera agria  

de este sudor que se desliza  

y un volante que anuncia un reclamo,  

se me pega en la espalda  

y me embarra el desconcierto,  

un alarido oxidado de rieles que se agolpan,  

una estación, un paraguas y esta voz  

que resucita solo un eco tenue...adiós 

  

*** 

18-04-2017 

Isis M
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 Laulicanción

  

Azabache cabello noche

baila su voz la entonación

hermana, tú la canción

que en mis oídos aflora

dulce cumbia Laucolombia 

inmaculada en mi corazón

eres paloma y verdad

alas de tantas alegrías

serena, Laulibelleza

estacionada en primavera

corazón, amor y vida 

mimosa Maríaluz divina

mi cándida, dulceamorosa

ManaLaulilla de encantos

En mi alma guardo el retrato

Y la tibieza de tu almabrazo 

  

*** 

24-04-2017 

Isis M.
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 VOGOETAS

  

  

Amigüiluz en la sombra,

 ?huracán que acaricia el viento

 ?mucasiluz en nolencios,

 ?movimiento su universo.

  

 (Azura Luna) Lolaila

   

 ?Viajero del tiempo, mirada misterio

 ?sueños envueltos mágicos versos 

 ?genio florido punto de cielo

 su ??arte promesa, luz futura

 ?entrega humildad con sabiduría.

  

 Yolanda Barry (Girasol) 

 

 Lluvia voz, lágrima sonrisa

 miel aceituna, pan amapola

 espíritu tierra, almarnecer

 lámpara deseo, genio palabra

 VogotamorromatogoV.

  

 Mariángel Santos 

  

 Solsticio Andrewirojo 

 quietud indispensable

 desatado blancoraje

 sinChéro sentiviento

 fidelúnico pensamiento

 libertario cubasñol
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 malencónsentados

 puro ron son

 beberemos del mar

 la brisaola cubana

 yotu siemprermana

 adoptado Wewiamor

 

 Isis M. 
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 Tú, eres ella

  

Ella,  

pequeña y gigante 

Podía cargar un corazón tan enorme  

que ante los ojos de Dios,  

su fuerza era pura e invencible  

  

Del corazón germinában mariposas y libélulas 

Su pequeño cuerpo se sembraba  

y se transformaba en una flor más 

Nunca pregunté  

si este cargar de corazones le agotaba... 

Miré su alma  

y en ella leí que por milenios  

esa había sido su encomienda 

Me bastó saber que yo, tú,  

muchos podemos ser ella...  

una pequeña, gigante 

abrazando un corazón  

  

*** 

13-04-2017

Isis M.
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 Misis paz

  

Si 

más que un sí y ya está 

Misis paz 

y me sonrío 

  

Si 

más que un sí y soy 

y no dejo que el hoy se escape 

no dejo que el hoy quede en silencio 

porque debo mil gracias 

porque mil perdones debo 

porque me perdoné los olvidos 

y me perdoné algunas sales 

  

Si y gracias! 

me las doy, te las doy 

y me quedo 

me quedo con este rico sabor a paz 

 me llené el alma y sacudí mi corazón 

  

Gracias 

Si, gracias a la posibilidad de hoy 

de no morirme a tiempo 

para sentir que puedo ser mejor 

  

Y gracias mi universo alocado 

sin rimas, sin patrones, ni premios 

puedo componer lo que siento 

y materializar en "no" poemas,  

mi diario 

  

Abrazos mi no amigo 
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no importa si ojos tuerces 

 te sonrío con cariño 

amor es lo que mereces 

  

  

*** 

27-04-2017 

Isis M. 
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 Mi fiel cita

  

Sin arrogancias, ni presumir  

porque lo perfecto no existe 

Sin vestigios de odios,  

ni rencores ocultos  

porque amar es mi existir 

Sin miedos a lo inalcanzable,  

ni dudas de que hay un mañana... 

Me voy...  

voy a mi cita nocturna con mis libros,  

mi fiel almohada  

y esos versos que durante el día,  

me hicieron recordarte     

  

*** 

28-04-2017 

Isis M.
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 Perlamistad

  

He sido empujada, criticada y excluída

 

pero me aferro con garras a apostar 

que aún cuando crece la marea 

mi bandera blanca es la amistad 

  

La cuido, honro y respeto 

y al que soplo de injurias me dá 

le brindo sin temor mis consuelos 

porque un día logre su interna paz 

  

Y tal vez mi sencillo poema 

no diga nada más que lo que soy 

Cubana que al son de tambores 

ofrece en malos tiempos, amor. 

  

  

*** 

03-05-2017 

Isis M. 
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 Materna cúspide

Ser mamá no es cuestión sencilla

Requiere de maduréz para enfrentar muchos desafíos de la vida cotidiana y sortear cada
piedra en el camino.  

Durante 9 meses abrigamos en el vientre, el fruto concebido del amor y alumbramos casi a
ciegas sin conocer aún cómo desempeñarnos en la crianza de los hijos, las múltiples tareas
escolares, las enfermedades que van desde un simple resfriado hasta las más graves.  

Velamos sin pestañear la fiebre alta, una lesión, las pesadillas de nuestros hijos.  

Les proveemos de agua, educación, alimento y atención.  

Ellos crecen y entonces nos enfrentamos a nuevos desafíos, la adolescencia y mal o bien,
porque no hay patrones, los vemos hacerse hombres y mujeres. 

De nuestros aportes a su crecimiento, ellos se nutren y darán a sus descendencias lo
aprendido a lo largo de su vida.  

Y un día, vuelves a mirar tu vientre y recuerdas el primer llanto, el proceso de lactancia, las
ojeras, las huellas imborrables y te sientes en la cúspide.  

Sientes que hay una obra nacida desde tí y miras con la misma ternura porque el sentimiento
materno no se agota.

 

***

13-05-2017

Isis M.
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 Silencio

  

Pido silencio, por favor 

preciso total calma 

estoy en proceso de parto 

de una idea que ya no aguanta 

  

No requiero ayuda, por favor 

preciso vaciar mi alma 

se entrecorta mi respiración 

de un jadeo en mi garganta 

  

Calma, calma por favor 

no me apresuren, necesito tiempo 

hay un verso muy escondido

 

y hoy no sé lo que siento 

  

*** 

31-07-2017 

Isis M 
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 Simples versos 

Es hora de alzar el vuelo y como gaviota zurcar mis mares

Posarme muy lentamente en el nido de mis pesares

Quizás me acomode entre pajas, calentitas y abrazadoras

Mi almohada será un festín, cuando suene el vaivén de las olas

Es hora de navegar por este mar de mis sueños

Reencontarme con la luna, confesora de mis anhelos

Quizás ella me cuente que hoy estuvo con el sol

Y fueron locuras de verano, cuando él le dió su amor

Es hora de mitigar, las ansias de un buen descanso

Admirar el manto de estrellas y dormirme con su canto

Quizás algún lucero me guarde alguna confesión

Y una cita con su amado grabe en letras un amor 

  

1-08-2017

22:03 pm, La Habana Cuba

Isis Marilys Alvarez Silva
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 Digamos que yo

Digamos que estoy en verano 

aunque mi piel huela a primavera 

mis párpados como inviernos 

y en mis alas ocre otoño y salmuera 

  

Digamos que a veces confundo 

aunque a destiempo me esclarezco 

si es boleto de ida a la Luna 

o pasaje a Saturno sin regreso 

  

Digamos que a veces me pierdo 

aunque pocas veces me reencuentro 

en el pistilo de una flor vivo 

y en el pétalo de una tumba muero 

  

Digamos que a veces me agoto 

aunque suene el clarín en mis silencios 

quizás porque no existe un tono 

ni una melodía en un corazón tierno 

  

  

  

02-08-2017 

21:39, La Habana, Cuba 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Yo

No encajo en los patrones, en las reglas impuestas 

No me ciño a los modelos, ni a la podrida apuesta 

No me nutren los esquemas, ni bailo en falsas fiestas 

No deduzco, pero pienso...  

soy una mortal realizando mis sueños. 

  

09-09-2017

Isis Marilys Alvarez Silva
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 Adiós amor

Tanta poesía en una canción 

no merece ser mutilada 

palabras sobran, si el sentir reclama 

Adiós, amor. 

  

  

10-08-2017 

Isis Marilys Alvarez Silva
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 No consigo olvidar

Quiero callarme tantas cosas

olvidar el rugir de olas atrapadas

quiero olvidar pero no lo consigo

la sal que me inunda, dolor destino

Quiero dormir tantas tristezas

olvidar las calles de ramas muertas

quiero olvidar pero no lo consigo

el niño llorando, pan, sed y castigo

Quiero callarme y sólo nace este verso

olvidar las leyes que rigen el universo

quiero olvidar el hielo en la nevera

la leche cortada y la esperanza ciega

Quiero callarme, ocultar tanta muerte

olvidar el viejo banco, los flamencos muertos, los peces

quiero olvidar y no lo consigo

horas de insomnio, tejiendo mi mano domingos

Quiero olvidar este septiembre

olvidar la noticia y el reloj que no miente

quiero olvidar y no lo consigo

la tierra mojada, trigo enmohecido

Quiero olvidar y no hablar de pesares

olvidar la ventísca, el sonar de las llaves

quiero olvidar, pero olvidar sería pecado

de la noche a la mañana, se congela mi mano.
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La Habana, Cuba

14-09-2017

Isis Marilys Alvarez Silva
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 Entre el bien y el mal

  

Gran algarabía se suscita en el alfabeto... 

La vocal E, la Envidia, quiere dominar el mundo

La A se impone, porque ella es Amor, Abrazo y Amistad 

La B, trae muchos Besos, Bondad y Belleza 

La D le sigue los pasos, porque ella es Dios, Dulzura y Delicadeza 

La H, pide que no le dejen fuera, ella es Hermosura, hermandad 

La S, se apresura, Solidaria, Sencilla y Sensible 

La T, trae Ternuras consigo  

La P cargada de Perdones y Prudencia 

Intenta entrar la O, con su Odio voráz y la M con sus manos la detiene 

M llega con Mejorías, Maternidad, Mundo y un poco de Melancolía 

La I le acompaña, con Ilusiones 

Las vocales se han unido, su decisión es irreversible  

han dejado fuera a la ponzoñosa, ENVIDIA. 

La Habana, Cuba

30-10-2017

Isis Marilys Alvarez Silva
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 Sin mirar atrás

  

  

Fui tan viento, ola, arena, mar

pupila insomne de tu despertar

fui tan brisa, paloma, latir de azar

hojita, sepulcro, vestizca al volar

Fui tan calma, silencios, mirar

labios, poesía, latir sin compás

fui tan cruda, abierta, venas de sal

sangre, torrente, sitio sin lugar

Fui tan llanera, clara, capáz

saltos mortales, precipicio final

fui tan tuya, tan tuya y de nadie más

me apaga no serlo, pero serlo de nuevo...  

nunca más 

  

  

La Habana, Cuba 

1-11-2017 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Despacio

  

Cada palabra guarda un significado 

incluso hasta el más absurdo silencio 

las ideas, los planes se acompañan 

de reales pasos y no sus opuestos 

  

Cada gesto muy bien se traduce 

el ciego habla sin ver las luces 

la lluvia a veces el alma seca  

y el sol nos moja, sin haber tormenta 

  

Quizás decir, poco nos cuesta 

y quedarnos quietos, bien nos molesta 

para interpretar venga una orquesta 

y si al sabio le sirve, que cante en su fiesta 

  

Todo va y viene, sube o baja a su antojo 

damos las manos o cerramos los ojos 

ignorar lo real es gusto del que consume 

despacio medito... me diluyo cual querúbe 

  

  

07/11/2017 

La Habana, Cuba 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Funeral y brindis

Rara noche, hago un stop 

tránsito horrible, no tiene perdón 

no llego a tiempo al funeral 

velan mi muerto corazón de cristal 

de nada sirve llevar este vestido 

es luto completo, sencillo y sin brillos 

quizás mi escote sea pronunciado 

y el peinado oculte mi cabello alborotado 

más apuesto que hoy, lloraré mis penas 

en una funeraria donde yacen mis venas 

rezaré por mi cuerpo, mis piernas, mi todo 

por el andar apurado y el tropel de caderas 

hago un stop, se apiadó un taxista 

sonríe con prejuicios, creerá que es una cita? 

no puedo detenerme en vagas tonterías 

suenan las campanas, la piel musita 

oro en silencio por la extrema unción 

levita mi alma, te absuelven corazón 

Sé que has pecado, amaste sin límites 

entregaste todo para un final triste 

cierro la historia me vuelvo a casa 

la calle es peor, regreso cansada 

quizás el bar aún esté abierto 

y me embriague el silencio 

alzo mi copa, por mi corazón muerto 

  

  

La Habana, Cuba 

8-11-2017 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Make up

  

Tal vez el color rosado,  

o quizás un nuevo tono pastel  

algo que me borre tus besos  

y de ellos el sabor a hiel 

  

  

Moderado y algo pálido  

un tono que sea discreto  

que nadie sospeche que yo  

guardo en mis labios tu secreto  

  

Hoy no deseo rojos  

ni afocantes tonalidades  

alucinar que tuviste mi boca  

resulta desesperante 

  

 Listos están mis labios  

pero no para desearte  

me harté de tus traiciones  

y de tus labios farsantes

 

  

La Habana, Cuba

15-09-2017

Isis Marilys Alvarez Silva
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 Quizás yo

  

En mi hay un resurgir mágico  

y es que en mi pensamiento  

comenzó a crecer un follaje nuevo  

Quizás este invierno  

no sea tan frío como imaginé  

y un reverdecer de mi alma,  

se nutrió del sabio perdón  

en esta estación anual 

Quizás, mi corazón  

se sembró en aquel bosque 

 donde el aire huele a yerba mojada,  

donde el batir de alas de mariposas 

 se hospedan en mis ojos 

Quizás crecí mucho más  

y aprendí a sentir de otro modo el amor  

y me casé con el aire  

que ya no es frío, sino tan tibio  

que aferrada a él,  

me cubro de cálidos amaneceres 

Quizás mi voz ya no se apaga  

cuando la Luna en las noches  

se cuela por mi ventana 

Quizás hay tantos quizás,  

que me reforesto cada día,  

en cualquier lugar,  

en cualquier horizonte,  

en cualquier melodía  
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que nunca más me hablará de ti... 

  

La Habana, Cuba 

14-11-2017 

Isis Marilys Alvarez Silva
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 ?Confesiones

  

Entre dolores y desamores, 

me confesé enamorada 

culpable de mis pecados  

y de mi alma apasionada 

  

Entre lágrimas y suspiros,  

me confesé enajenada 

bendecida por el abrazo  

y los te amo en mi almohada 

  

Entre dolores y desamores, 

me confesé beneficiada 

amando los suspiros,  

riendo mis derrotas  

viviendo tan enrolada,  

llorando a carcajadas  

pero definitivamente...  

me confesé enamorada. 

  

15-11-2017

Isis Marilys Alvarez Silva
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 A otra cosa... mariposa.

  

Esperé toda la noche, para mi habitual encuentro 

más no asistió a la cita, el melancólico verso 

  

Qué remedio me queda, que no sea estar sentada 

fumarme un cigarrillo y esperar la cita ansiada 

  

Entretanto ahora pienso, que pasará si no asiste 

acaso hoy mi poema, no tendrá los versos tristes? 

  

Tendré que conformarme, aborto este momento 

tal vez la melancolía, anclada está en otro puerto 

  

No importa, le perdono, no quiero ser tan exigente  

yo convoco a las ilusiones, que corretéan por mi mente 

  

Dejaré que esta noche no reinen tragos amargos 

una copa de L´Abrunet y en mis manos el mejor Habano

 

  

  

La Habana, Cuba 

16-11-2017 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Yo soy la candidata

  

He corrido cien leguas y hasta perdí mis tacones, 

buscan una mujer perfecta y creo ser la candidata, 

más debo hacer la fila o me adelanto a las lagartas? 

  

He llenado el formulario y creo que gané el galardón 

cumplo los requisitos y merezco este aventón 

un agraciado caballero, será el premio mayor 

  

La fila se ha hecho larga, es incluso internacional 

hay candidatas de Europa y Asia meridional 

ya me duelen los pies, los tacones ya no aguantan 

y como veo querendongas, que se quieran hacer las santas 

  

Pero todo me ha de ir bien, cocino y se atender un hogar 

aunque él es algo exigente, no lo pienso defraudar 

sin embargo me preocupo y no es que tema al fracaso 

una vez que sea mi novio, cómo diablos lo descargo? 

  

  

17-11-2017 

Isis Marilys Alvarez Silva 

María Ángel Santos 
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 Silencioso diálogo

  

Le platico al silencio, al humo y la agitada copa 

a la guitarra sin cuerdas y a mi enlutada ropa 

  

Le platico a la noche, al candil y al libro entreabierto 

al olor de tu camisa y a mis poemas tan desiertos 

  

Le platico al sonido, a la voz y a la neblina

 

al jilguero dormido y a la tos sin medicina

 

  

Me responde la vida, sin pronunciar palabra 

no hay gestos, ni miradas 

 solas ella y yo, para contemplarnos el alma 

  

Me invita la vida: ven, bebámos otra copa 

saca de tu bolso, tu pluma ya gastada 

y escribe tus ideas, que no queden olvidadas 

no te quedes varada en una playa solitaria 

deja que el pensamiento, se funda en la mirada 

exhala con el humo, el juicio en tus entrañas 

sostén entre tus manos tus historias ya contadas 

dibújate una sonrisa, que importa si es desgreñada 

que tu paso sea firme, aunque estés desorientada 

  

Quedo muda, pero la vida ella me compaña 

pienso que no he perdido mi razón humana 

valoro las tantas entregas, las risas, las miradas 

la palmadita en el hombro y el adiós aquella mañana

 

  

Gracias vida, por darme y hacerme tan así 
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de boca y corazón abierto, medianamente feliz 

  

Gracias por aquel ayer, desabotonado y alocado 

por el presente que me agolpa y por saberte de mi lado 

  

Gracias por los años, por la fiel melancolía 

por este cigarrillo y hasta por mis tonterías 

  

Gracias por el futuro, por los sueños que me arropan

 

por mi gastadas canciones y el arrullar de mi aurora 

gracias por el no sé, por el tanto que no he visto 

por el hombre que amo, de metas desprovisto 

  

 Gracias vida, por permitirme escribir 

por saberme en solitario con este hondo decir 

gracias por tu abrazo, contagiándome el seno 

por los días de insomnio y mañanas de  inciertos 

  

  

La Habana, Cuba 

27-11-2017 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Shhhhh

  

No digas nada y no le menciones mi nombre 

que no sospeche que bebo 

y que me tatué su amor de hombre 

  

No me delates, no lo hagas te lo pido 

prefiero sentir que en mi soledad 

su aroma viaja conmigo 

  

No delates que me has visto llorando 

mezclando el licor, la risa y el llanto 

  

No delates que me has visto delgada 

y he perdido el norte en la mirada 

  

Silencio, no digas nada 

solo a ti te permito, que veas el mar en mis latidos 

que me arropes la sed y me ahuyentes el frío 

  

Acompáñame esta noche, mi fiel poema 

déjame susurrarte que le extraño 

esta gastada tinta, sabores de muchos años 

se funde en mi viejo cuaderno  

con el siempre irrenunciable: te amo 

  

  

La Habana, Cuba  

28-11-2017 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Sangordete

  

Todos están alegres, 

 llegó el mes de diciembre 

sacan bien sus cuentas  

y a economizar billetes 

  

Pero hay algo que me atormenta  

y no los quiero desanimar 

pregunto: Santa regala juguetes  

a quienes se portan muy mal? 

  

Desconozco aún el resúmen  

de mi vida al final de mes 

pero confieso que las corduras 

a mi balance no suman bien 

  

Pienso que si me encomiendo 

al juicio de mi buen actuar 

merezca que Sangordete 

sorpresas me vaya a dar 

  

Y no es que yo exija mucho 

no pienso pedir en demasía 

quisiera que él me alegrara 

y cumpliera... mis fantasías 

  

  

La Habana, Cuba 

1-12-2017 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Me debo vivir

  

3:00 am... 

Me despierta una tos seca asociada al resfrío y a la extrañamente baja temperatura de estos días.
Me incorporo, bebo agua. Más de un vaso de agua, también muy extraño, usualmente bebo poca
agua. No puedo volver a la cama, me martillan muchas cosas el pensamiento. Me siento en el sofá
de mi habitación y enciendo la televisión. Quizás este desvelo pase y logre volver a dormir. Me
agobian algunas noticias... a estas alturas del siglo aún hay tráfico de personas y esclavitud.
Insoportable pensar en estos absurdos humanos. Y es entonces que termino más desvelada aún.
Me debo tantas cosas y se acerca el fin de año. Y no es que crea que con él acaba la vida pero
quizás estas auto-deudas me afligen. Me gusta sentir la satisfacción de ver cumplidas mis metas.
Aún no tengo un violín y quizás no sea gran cosa, pero para mi es un sueño por realizar. Tal vez,
pienso yo, que no logre siquiera aprender a tocar el violín pero trataré de hacer mi mayor esfuerzo
por conseguirlo. Pienso también en la deuda latente que tengo con mi salud. Debí dejar el cigarrillo
como cada año prometo justo los días 31 de diciembre. Y siento que se hace difícil porque es algo
que disfruto con el café, en las tardes también y a estas benditas horas en que el sueño se cobija
bajo el edredón de otras personas y huye del mío. En fin, seré racional y coherente, este año nada
de promesas. Si lo dejo que me sorprenda a mi mísma la decisión. Me debo también la decisión de
cumplir en tierras extrañas con la colaboración a la que me he suscrito de la UNICEF, pero es muy
verde aún la idea y deseo dejar encaminado a mi hijo menor en sus estudios de psicología. No
podré estar quieta mientras sepa que él no se ha tomado en serio su proyecto profesional. Me debo
también una visita fiel y comprometida hasta el cementerio donde fue sembrado para la eternidad
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro. No creo que pueda ser en diciembre. Me debo una
mesa de billar, un partido leal entre amigas y algunas risas en cualquier tarde de lo que queda de
este año. Me debo terminar tantos poemas inconclusos y reclamones, hartos de frío y obstinación.
Me debo una mano sobre mi hombro, una frase alentadora a mi mísma: "no puedes solucionar el
mundo". Me debo el regocijo de tener nietos. Nietos que no llegan y me come este deseo de mimar
y consentir otra vez. Serán los retoños de mis hijos, hijos que se repiten en el cordón que nunca
corté y aunque no quiero apresurarlos, siento que anhelo todo ese nuevo brillo en mis ojos.  

Me debo poner al día... 6 am y me diluí en tantos deberes que ya no queda tiempo para seguir
pensando. Un ducha tibia aunque mis pulmones se rompan y al trabajo. Hoy me debo y por decreto
cumpliré con vivir! 

  

La Habana,Cuba 

12-12-2017 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Si perdiera el rumbo

Si perdiera el rumbo y no me hallaras 

en la cálida ola de este mar que abraza 

no dudes ni un segundo  

búscame certero en el caracol nacarado 

en la arena, en la sal impregnada de mis playas 

  

Si perdiera el rumbo y no me hallaras 

en las alas de las gaviotas sin rumbo 

no dudes ni un segundo 

búscame certero en el nido del acantilado 

en el blanco pesar del graznido que no acalla

 

  

Si perdiera mi rumbo y no me hallaras 

en tu mirada que me enamora cual tórtola 

no dudes ni un segundo 

búscame certero en el centro de tu pecho 

donde renacen cada mañana mis auroras 

  

Si perdiera mi rumbo y otro fuera mi canto 

si en la enajenación desconociera a mi hermano 

al indio de pies descalzos, al amarillo rasgado en su mirada  

al negro curtido que de sed reclama 

al abuelo que musita un bolero en la calle sin esperanzas 

a la violada y mancillada desde la almohada 

al maestro que al enseñar vierte el alma 

al médico desangrado mientras auxiliaba 

al perro abandonado en la sibérica escarcha 

no lo dudes, no dudes un segundo en buscarme 

de frente como hacen las blancas almas 

mata este cuerpo, porque definitivamente 

de mi... ya no quedará nada 
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14-12-2017 

La Habana, Cuba 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Vaginalmente feliz

  

Sonríen los besos, se juntan las miradas 

el cuerpo tributa la miel edulcorada 

bailan brazos al compás de caderas 

las manos aprietan y los labios tiemblan 

cuerpo, cintura, placer y gozo 

mujer feliz, en su excelso retozo 

cantan las palabras, recitan los jadeos 

vaginal felicidad en cuerpos revoltosos 

erupción incesante de amorosos suspiros 

labios navegantes entre carnes y quejidos 

se hace el amor, se multiplican placeres 

realización copulada sin órdenes, ni leyes 

exhala la voz... vaginalmente feliz 

complacida, enamorada... vuelvo a repetir 

  

16-12-2017 

La Habana, Cuba 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Esquiusmi mister

  

Esquiusmi, mister envidia 

empaqué para usted una valija 

le llegará en esta navidades 

garantizo que es de maravillas 

  

Le envío un puñado de besos 

abrazos para recomponer 

su lastimado corazón 

ansioso de tanto querer 

  

Para su lengua extraviada 

le envío adornados lazos 

para que sujete el criterio 

a veces mal infundado 

  

Para su ojos vigilantes 

unas ruedas de pepino 

aliviaran bien sus ojeras 

y el insomnio que le devino 

  

Para su oídos enfermos 

llenos de chismes baratos 

 un estuche de bastocillos 

para el cerúmen acumulado 

  

Para su pies torcidos 

que le llevan a sitios extraños 

le envío un par de pantuflas 

bordadas de humor cubano 

  

Le regalo una canción 

sin sustituir el villancico 
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es una rumbita sabrosa 

le alegrará el corazoncito 

  

Si mis obsequios no apetecen 

o quedan muy por debajo 

de sus expectativas crecientes 

cortemos pues por lo sano 

aléjese de mis predios 

donde sólo vine a componer 

pedacitos de mi alma 

con tinta, amor y papel 

  

  

18-12-2017 

La Habana, Cuba 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Recogidas

  

Recogemos sales, agua, temores

sangre, sudores y empañados dolores

Recogemos vida, muerte, almohadas

versos, noches y frías madrugadas

Recogemos granos, flores, amaneceres

tiras, sombreros, sonidos y placeres

Recogemos lo que hay

recogemos escacéz

recogemos del horno el pan

y la miga en el mantel

Recogemos sonrisas, muecas calladas

llovizna, rocío y calles apuntaladas

Recogemos fuego, plumas, algodón

lecturas, suspiros y también perdón

Recogemos todo o casi todo

y en la bolsa llevamos, casi nada

Recogemos zozobras, latidos, quejas

Recogemos la sangre, después de la guerra

  

La Habana, Cuba 

5-04-2017 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Croac

  

Allá en la charca habita un sapo 

destila hiel y vomita sandeces 

sapo irónico enemigo de peces 

no caza ni mosquitos  

porque de lengua carece 

  

Todo el día echado en una piedra 

la ingle al aire y de güevos adolece 

"croac" le conocen al sapo enojón 

critica a todos, él se cree todo un "Don" 

  

Al sapo envidioso, patán y descortés 

creído un erudito y con sangre de marquéz

 

poco caso le hacen, a sus sádicas croaderas 

se burla la garza, la paloma y su abuela 

  

  

La Habana, Cuba 

20-12-2017 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Lo que amo y amo

  

La vida  

el sol 

la tierra 

la flor 

la lluvia 

el viento 

la ola 

la espuma 

y el mar 

  

La calle 

el cerro 

los libros 

volar 

las lunas 

el higo 

aceitunas 

y cantar 

  

La poesía 

la risa 

verbos 

conjugar 

abrazar 

ideales 

luchar 

y cuidar 

  

Llorar 

melodías 

el atardecer 

suspirar 
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el silencio 

la historia 

y narrar 

  

Al amigo 

los ojos 

las siluetas 

imaginar 

la sonrisa 

la amiga 

la vida  

regalar 

  

Los niños 

el abuelo 

las manos 

acariciar 

besar 

el cabello 

padres 

llorar 

  

La fiesta 

el tambor 

las palmas 

correr 

banderas 

himnos 

ritmos 

y renacer 

  

  

La Habana, Cuba 

22-12-2017 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Esencias humanas

  

No quiero transmitir tristezas, pero inevitablemente mi forma revolucionadora de querer cambiar las
cosas que andan mal, me traen a la reflexión.

Transcurren días de fiestas y alegría en todo el planeta sin embargo no en todas las regiones hoy
las familias pueden sentarse a la mesa a degustar en paz un plato de comida, no todos los niños
pueden abrir regalos ni tener un árbol de Navidad.  

Muchas mujeres hoy enjugan sus rostros de tristezas al recordar cuánto han sido vejadas y
violentadas durante este año. Las cifras son alarmantes de como el mundo se mueve en torno a la
pobreza y a la guerra. 

La sequía nos aniquila como especie y no podemos obviar que mañana puede ser tarde para dar
un giro y hacer lo correcto.  

En algunas partes de este planeta los ricos son más ricos y los pobre merodean la más cruda
pobreza.  

Los desastres naturales, las guerras, la economía o simplemente la reunificación familiar obligan a
muchos a emigrar.  

Los acuerdos suscritos para los refugiados quedaron plasmados en papel que el viento se lleva y
pocos se toman el trabajo de defender a los que hambriéntos o con sed de paz se lanzan al
infortunio de cruzar fronteras buscando una mejor vida.  

En sus caras el choque más violento, la mentira, la ignomiosa mentira de que tendrán la garantía
de poder cambiar sus vidas.  

No quiero transmitir tristezas pero me ata el alma humana a decir lo que siento justo en las vísperas
de un año nuevo y sigo apostando a que debe prevalecer el respeto por los derechos humanos, los
más elementales que permitan el acceso a la salud, la educación, un techo digno y el derecho
esencial a la vida.  

De nada nos sirve el alimento si vivimos enajenados de la realidad actual.  

Quién puede festejar con total alegría las fiestas de fin de año sabiéndo que hay millones de seres
humanos que en estos precisos días mueren de frío en las calles de cualquier ciudad?  

No concibo que la alegría sea total mientras un anciano, un enfermo, un niño, una mujer o un
hombre común, no puedan llevarse un trozo de pan a la boca.

La Habana, Cuba

26-12-2017

Isis Marilys Alvarez Silva
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 No hay poema esta noche

  

En esta precisa noche 

nada tengo que escribir 

sólo me animó este chiste 

que mucho me hizo reír 

  

Les comparto una risita 

como dicen acá en mi tierra 

mantener la buena actitud 

aunque caigan rayos y centellas 

  

  

La Habana, Cuba 

09-01-2018 

Isis M.
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 Lo sé

  

Lo sé,  

sé que será algún día 

que no me lloren estos mares, ni reine en mi la melancolía 

  

Lo sé,  

sé que bien lo merezco 

que la brisa no me castigue, ni me hable de tu aroma fresco 

  

Lo sé, 

y no me apresuro 

de testigos tengo mi soberano orgullo  

y en el banquillo de los cobardes: cabizbajo, el silencio tuyo... 

  

  

La Habana, Cuba 

10/01/2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Digo yo...

  

Sin ánimo de controversias 

Sólo dejo mi opinión 

Mi cabeza me dá vueltas 

Con lo que he leído hoy 

  

Eróticos, con letras de oro 

Pero tan, tan rebuscados 

Logrará dar con el tesoro 

El pobre Romeo osado? 

  

Se ha de perder en enojos 

Intentando deletrear 

En las enmarañadas palabras 

Que Julieta le invita a pecar 

  

Tal vez sea por mi cubanía 

O que ya no estoy para rodeos 

Me gusta decirle a mi papi: 

Estoy lista para el meneo! 

  

No se enojen con mi rima 

Ni tampoco con mi humor 

Yo a la carne picosita 

No le doy tanto sermón 

  

  

La Habana, Cuba 

12-01-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva

Página 461/566



Antología de Isis M

 Alas de cristal

  

Han roto sus alas de fino cristal

pedazos de sueños, quimeras y azar

Se encierra en su abismo, ansía volar

pero ya no tiene alas, eran de cristal

Rotas las melodías que alcanzaban la gloria

su risa limpia, versaba la Diosa

Se duerme en silencio, ansía gritar

pero ya no tiene alas, eran de cristal. 

  

  

La Habana, Cuba

17-01-2018

Isis Marilys Alvarez Silva
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 No se equivoque conmigo \"A Diario un verso\"

  

  

Mensaje privado recibido de "A diario un verso" 

  

Te pedi de forma muy educada que corrigieras tu publicación en que me acusan a mi y a
mario poblete de ser el sapo o croac o como sea , la cosa es que ya paso bastante tiempo y esta
probado que yo no soy  " el mismo " ni tampoco lo es mario como dice Tokki , bueno como el
asunto de paranoria de pertinaz que es carlos armijo o mandato o quien sea que no me interesan
los ex torturadores de Pinochet ahora a vuelto a cobrar vida y de nuevo me ataca a mi a mario que
es mi Amigo te reporte , ya que tu hiciste lo mismo conmigo como le dices a Tokki .

  Y lo que mas me llama la atención es que una cubana funcionaria del regimen de su pais sea tan
amiga de un torturador como Pertinaz que tanto dolor causo a tantos Chilenos , el no tiene las
manos limpias ! y comienzo a creer que tu tampoco.  

  

Respuesta mía a quien usurpa mi derecho y levanta su dedo acusador sin siquiera conocerme 

  

Ante todo, buenos días.

 En su espacio usted puede con todo derecho hacer lo que desee, como yo en el mío me tomo el
mismo derecho.  Considero que es muy inapropiado de su parte juzgarme como si me conociera.  
Esto denota su ligereza al señalar con el dedo a los demás.  Por otro lado, estoy en el Portal hace
bastante tiempo para que usted pretenda dirigir mis publicaciones, sean de su gusto o no.

 Si usted tiene algo que decirle a Pertináz, hágalo pero no me inmiscuya en esos temas, pues de
verdad que ha sido muy ofensiva con su mensaje y yo soy bien mayorcita para decidir mi vida y mis
letras.

 Soy funcionaria, si pero eso a usted ni le va, ni le viene y no soy funcionaria de un régimen sino de
un gobierno socialista, gústele o no a quien sea y con mucho orgullo defiendo mi nación y mis
ideales. Tenga cuidado al hablar de mi persona que usted ni idea tiene de quien soy y de mi
entereza como ser humano.

 Su mensaje, lo haré público pues yo si no tengo nada que temer, ni perder.     

  

Después de todo este mal sabor de mi mañana de hoy, agrego además sin ánimo de buscar
alianzas pues no preciso de ellas para proclamar mi verdad, que quien intente mancillar mi paz y mi
espacio, recogerá del suelo la vergüenza de haber pisado el patio ajeno! 

 Lo logrado en mi profesión ha sido dignamente sudado con toda entrega.

 Mi tiempo es bien limitado y poco dedico a perder segundos y minutos que me impidan crecer
como ser humano.  

El respeto que ofrezco a todos, es el mismo que exijo! 
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La Habana, Cuba

 19-01-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva                
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 Si soy tu amiga y tu mi amigo, sumamos otro amigo más,

quieres?

  

No es mi culpa,  

tengo limitaciones grandes 

Lloro riéndo  

y me río llorando 

acéptame,  

te ofrezco mi mano,  

sumemos amigos  

y nuevos hermanos 

  

No es mi culpa  

quererte tanto 

abrazando en la distancia  

y distanciando fracasos 

acéptame,  

te ofrezco mi mano, 

prometo serte fiel  

y siempre estar a tu lado 

  

No es mi culpa,  

tengo limitaciones serias 

no conozco el odio,  

ni el alma con miserias 

acéptame,  

te ofrezco mi mano, 

sembremos de semillas  

el jardín de los humanos 

  

  

La Habana, Cuba 

20-01-2018 
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Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Salvarme

  

Si pudiera salvarme de este martillar en mi mente 

suponer que no estás o llegarás de repente 

  

Si pudiera salvarme de esta sed en los huesos 

cadáveres rotos de un amor confeso 

  

Si pudiera salvarme de esta andar iluso 

crepúsculo estático de unos pies sin rumbo 

  

Si pudiera salvarme, te salvaría también 

de tus noches de insomnio y la melancolía 

  

Si pudiera salvarte de tus no sin remedios 

me salvaría contigo, te salvaría conmigo 

  

  

La Habana, Cuba 

21-01-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 La Bruja Pertináz (poema dedicado a mi amigo Carlos Armijo)

  

Parecería que hoy, 

mi lengua se ha enredado 

que la musa despertó 

abrazando a un buen hermano 

de las yemas de mis dedos 

mi poema dedicado 

al amigo Pertináz 

brujita que mucho anhelamos 

  

Es el rey de picardías 

de buen humor y encantos 

volaba con su escoba 

por praderas y por llanos 

secuestraba corazones 

y en su casita amansaba 

a las mas bellas doncellas 

con su canto, voz y manos 

  

Regresa a tus andanzas 

con brebajes y pociones 

haz que vuelva a latir 

en los pechos los corazones 

hay fila para leerte 

queremos alegrarnos 

y otras correr al verte 

Carlis, travieso veterano! 

  

  

La Habana, Cuba 

22-01-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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Y qué enriquece mi poema? 

Los nutrientes hermosos de sus comentarios 

que forman parte ahora del poema! 

  

PERTINAZ PERTINZAS 22 de enero de 2018 a las 10:45 

parece trabalenguas en tutilo....jejeje 

  

Yolanda Barry 22 de enero de 2018 a las 11:23 

muy buen homenaje tita, a un hombre que de uno u otro modo siempre se hace notar no todos lo
logran. 

  

Jorge Horacio Richino 22 de enero de 2018 a las 12:39 

Maravillosa dedicatoria en tu magnífico poema!

 Un placer leerlo y disfrutarlo.

 Felicitaciones a la poetisa y al homenajeado!

 Un fuerte abrazo!!! 

  

Jose Adolfo 22 de enero de 2018 a las 13:14 

A los sujeto de mis afectos / de los que me siento orgulloso compartir en cada melodía de la
palabra en este portal cuando mis oídos perciben la vivencia en el canto de los pájaros en libertad:
"Gian Franco Pagliaro mañana puede ser tarde" https://youtu.be/KFIk9KQFjgY / Gracias Isis por
compartir fuerza / gentileza contagiosa

 

 Compañeros de la poética / tengo amigos que no saben cuánto son mis amigos / No perciben el
afecto que les profeso y la absoluta necesidad que tengo de ellos / He llegado a la inequívoca
convicción de que la amistad es un puente atirantado de tristezas / alegrías / anhelos / esperanzas /
ética / poesía / melodías / armonías / luz / miel / uno que otro brindis de aguardiente / infinitos
sentimientos / universales / más nobles que el afecto / permite que el objeto de ella se divida en
otros sentimientos / en cuanto el amor tiene intrínseco los celos / que no admite la rivalidad / Y yo
podría soportar / sin embargo no sin dolor / que hubiesen muerto todos mis afectos / más
enloquecería si muriesen todos mis amigos! / Hasta aquellos que no perciben cuanto son mis
amigos y cuanto mi verbo depende de sus existencias / A algunos de ellos no los frecuento / me
basta leerles / saber que ellos existen vivenciando el día a día de la naturaleza / Esta mera
condición me llena de coraje para seguir enfrente de la vida / Más / porque no los frecuento con la
exigencia del hecho / no les puedo decir cuánto gusto de ellos / Ellos no lo creerían / Muchos están
leyendo esta alegoría y no saben que están incluidos en la férrea y sagrada relación de mis amigos
poetas / Más es telúrico que yo sepa y sienta que los amo / aunque no se los diga y no los
frecuente / Y a veces / cuando les frecuento / noto que ellos no tienen noción de cómo me son
necesarios / de cómo son indispensables a mi equilibrio vital / porque ellos hacen parte del mundo
que los poetas / trémulamente vamos construyendo y se tornan en fundadores de nuestro encanto
por la vida. 

 Si uno de ellos muriera / yo quedaría torcido para un lado como el arbusto árido de las sabanas /
esquivando los golpes mortales de la realidad / Si todos ellos murieran / ¡yo me desmoronaría! / Es
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por eso que / sin que ellos sepan / yo pido al universo por sus vidas / Y me avergüenzo / porque
esa súplica está / en síntesis / dirigida a mi bienestar / Ella es / tal vez / fruto de mi egoísmo. 

 A veces / me sumerjo en pensamientos / vivencias / melodías / combates / refriegas / utopías /
sobre alguno de ellos cuando escribo / cuando viajo / cuando me doy a libar algunas copas /
arrancándole alegrías a la tristeza y estoy delante de lugares maravillosos / me cae una que otra
lágrima porque no están junto a mí / compartiendo aquella magia placer. 

 Si alguna cosa me consume / me envejece / es que la rueda furiosa de la vida no me permite tener
siempre a mi lado / habitando conmigo / andando conmigo / hablando conmigo / vivenciando
conmigo / a todos mis amigos / y / principalmente / los que solo desconfían o tal vez nunca van a
saber que son mis amigos. 

 Los poetas no hacen amigos / los reconoce 

  

  

  Paloma P.P. 22 de enero de 2018 a las 13:16 

Precioso poema que me ha encantado leerte. Un fuerte abrazo amiga. 

  

  VOGOT 22 de enero de 2018 a las 13:47 

"...mi mamá me mima

 pi papá pe pipa

 ti tatá te tita..." 

  

  PERTINAZ PERTINZAS 22 de enero de 2018 a las 14:12 

cagados dias del alma???? 

  

  Augusto Cuerva 22 de enero de 2018 a las 14:30 

La paz es algo que anhela el hombre,,algo imprescindible para la vida en comunidad, la guerra esta
echa para los salvajes, para esa gente que no sabe convivir en sociedad. El poeta siempre busca la
victoria con letras, no con balas ni con bombas, busca siempre entre la sociedad la nobleza y la
sencillez que existen en las cosas, el arte de mirar la vida es saber vivirla en paz, sin entorpecer su
paso natural, ni poner en peligro su equilibrio.

 La AMISTAD, Es algo que hay que ganarse día a día, todos somos amigos hasta que dejamos de
serlo, hasta las familias se rompen por diferentes causas., y uno que te encuentras en la calle
puede convertirse en familia.

 La familia no es solo de sangre,,si no de convivencia en el día a día, ya que el roce trae el cariño.

 

 Los silencios a veces también rompen la paz, como un grito en un callejón en la noche, la
inteligencia del ser humano y los pensamientos ajenos nos hacen ser cada vez más pensativos y
cautelosos.

 

 Hay que caminar juntos, con paso firme,sin agobios ayudándonos en nuestras caídas, ya que
todos tropezamos y caemos alguna vez,
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 Las manos las tenemos para ofrecerlas a quien las necesite, ya que pueden servir, tanto de apoyo,
como de plato para comer, o un vaso para beber,,solo hay que cerrarlas o abrirlas, o apretarlas.

 

 Vivamos, en comunidad, todos juntos escribiendo nuestros mejores versos y dedicatorias.nuestros
poemas y nuestras historias, pero siempre en paz..

 

 Un poeta no es amigo,, es el alma contagiada de la tristeza de su compañero,, es la alegría que
con su sonrisa contagia al contrario, Un poeta,, es,,arte. 

  

ABED HASSAN 22 de enero de 2018 a las 15:44 

Una buena dedicatoria a ese don sin pelos, a ese hermano, a ese amigo, a ese compañero, a ese
que parece ser de hierro pero que tiene un corazón de caramelo...

 

 Que viva la paz! 

  

  

Anton C. Faya 22 de enero de 2018 a las 15:57 

Letras que hablan mucho de quien la escribe, desprendida, y donada al amigo... 

 Que bella alma sos Isis, no pides permiso para ser tan fantastica...

 Gracias y muchos cariños... 

  

alicia perez hernandez 22 de enero de 2018 a las 16:58 

Ese señor hermoso lo conozco, 

 no sé donde lo he visto antes... jejejej

 ay solo quiero que vuelva con sus simplezas ha hacerme reír...

 soy muy despepitada si anda por aquí en los pasillos de POEMAS DEL ALAMA, 

 le mando "un besillo pal camino" siempre me lo cobraba, y mi beso? 

 apenas que le estaba agarrando cariño y me lo quitan , ejjejejje 

  

  

john morales arriola 22 de enero de 2018 a las 19:19 

Caramba!!! Usted es muy original en sus escritos.

 Ahora me sorprende con esta forma de escritura.

 Pensé leer otra cosa, y mira la sorpresa que me llevé...

 Saludos 

  

Edmundo Rodriguez 22 de enero de 2018 a las 21:45 
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Querida Isis , 

 que grato es sentir el calor de la amistad . 

 Mi cariño , y 

 Mi càlido Abrazo . 

  

Isiszkt 23 de enero de 2018 a las 01:41 

Si siempre se hace notar y nosotros notamos su esencia entera

 Un beso. 

  

yosoyelquesoysiempre 23 de enero de 2018 a las 07:30 

Loable tu cruzada Isis preciosa. 

 Me adhiero y coadyuvo. También en algunos momentos he exhortado a la armonía.

 Gracias a ti y un abrazo para todos los integrantes del Portal.

 Mi compadre sabe cuánto lo aprecio.

 Que se deje venir una avalancha de buenas y amistosas letras.

 

 Tu Jaime.
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 Mi punto rojo cubano (Dedicado a mi amado hermano VOGOT)

  

Ama mi son, 

ama mi rumba buena 

  

ama el Malecón y 

ama mi bandera 

  

él siente que corren  

por sus venas mi nación 

  

mi revolucionaria Cuba,  

patria, escuela-amor 

  

 

  

Sueña y viene  

sintiéndolo en su pecho 

  

 incansable como el sol 

  

Vogot, mi hermano izquierdo 

  

su punto rojo, es pasión 

  

anhelos de a Cuba venir 

 

mi Cuba le va recibir 

cumpliéndole el gran sueño 

 

  

  

La Habana, Cuba 
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23-01-2018 

  

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Sin fronteras (Poema dedicado a \"A diario un verso\")

  

No sé si le conozco 

o quizás es que presiento 

A diario escribir un verso 

invita a asistir a un concierto 

tomo mi chal por si hay frío 

altos tacones y mi bolso 

un toque de perfume 

y a esperar yo me siento 

  

Abren las cortinas 

todos miran ansiosos 

reina un gran silencio 

entra a escena, misterioso 

ahí va un verso tras otro 

son cual pétalos al viento 

musitan los que le conocen 

A diario, es maestro! 

  

Voy hasta el camerino 

para estrechar su mano 

felicitarle con humildad 

y éxitos palmo a palmo 

no es muy conversador 

mas me voy satisfecha 

la poesía es amistad 

que no admite fronteras 

  

  

La Habana, Cuba 

24-01-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Curarme contigo

  

Ya viví tanto en el dolor 

y en mis huesos la condena 

de vivir a golpe una pasión 

que no encontré en tus venas 

  

Elevé todas mis anclas 

y el viento me fue arrastrando 

navegaba yo sin rumbo 

y tu faro borró mi llanto 

  

Quiero curarme el corazón  

adentrarme en tu motivos 

diagnosticarme con tu amor 

y saborearte con dulzor divino 

  

Llenaré de alivio mi sentidos 

en tus susurros encontraré nido 

beberás de mis latidos el brío 

de este corazón curado contigo 

  

  

  

La Habana, Cuba 

25-01-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Dicen las malas lenguas

  

Es mujer de Pedro,  

ella es amante de Juan 

enamorada de Alfredo,  

y muy novia de Julián 

  

Dicen las malas lenguas 

que la niña tiene encantos 

embruja con su mirada 

y seduce hasta los Santos 

  

Tiene vicios extraños 

pecadores y salvajes 

embobecen sus contoneos 

a quien la mire en la calle 

  

Dicen las malas lenguas 

que ella practica conjuros 

y quien de su boca bebe 

se pierde en lo más oscuro 

  

Diabólicos son su bailes 

sin límites en las caderas 

como en circo ella domina 

en una función muchas fieras 

  

Dicen las malas lenguas 

esas que no han de lamer 

que su sudor sabe a vino 

pero no han probado su piel 

  

  

La Habana, Cuba 
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02-02-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 No me dejes escapar

  

Cierra tus manos,  

surco el aire de tus dedos 

soplidos jadeantes 

tu manjar en mis senos 

  

Aprisiona la aurora 

con el abrazo y el beso 

febrero anhelante 

tejedor de los excesos

 

  

Convida a los astros 

para alumbrar la noche 

quimera de alivios 

desabotonando broches 

  

Asiste al concierto 

de este extraño tesón 

no me dejes escapar 

sin saber de tu razón 

  

Aférrame al presente 

conjugando mi pasado 

predica desde mi labios 

un perpetuo... te amo 

  

La Habana, Cuba 

06-02-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Menudo problema

  

No es mi culpa, tampoco es tuya 

 siempre surgen cosas, locas aventuras

 

  

Yo le llamo destino, tu prefieres desatino 

y ahora que te examino

 

en menudo dilema nos metimos 

  

Te come mi mirada, me comes con tus guiños 

 

te disfruto piel a piel y a tus besos, yo me rindo

 

  

Nos sofoca el jugueteo, entre risas y alborotos 

tomados de la mano, este amor parece loco 

  

No es mi culpa, tampoco es tuya 

quizás es que el amor aflora 

dejaré para esta noche, mi cuerpo 

y de mi beberás gota a gota 

  

  

La Habana, Cuba 

08-02-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Trozos de mi

  

Quiero olvidar y no consigo 

rescatarme del insomnio, persigo 

arropada del recuerdo, castigo 

 la anuencia de un no, maldigo 

  

Quiero avanzar y no transito 

húmeda mi blusa, no abrigo 

de manos desechas, elijo 

reposar en el vacío, prescribo 

  

Y hoy quiero y debo 

alzarme y alabar tu suerte 

sonreír con mis últimos soles 

exiliarte de mi pensar inerte 

  

  

La Habana, Cuba 

20-02-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Ruge el mar

  

A tu violento oleaje, no temo

mar frío, voráz invierno

Ruge mar y con tu ola el tiempo

menguar de atardeceres, a destiempo

A tu violenta espuma, sin miedos

mi espalda soporta, soledad de infiernos.

 

La Habana, Cuba

22-02-2018

Isis Marilys Alvarez Silva
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 Desesperada

  

Salgo apurada,  

no quiero llegar tarde 

me espera el masaje  

de mi fiel amante 

camino pensando,  

su detalle para hoy 

entre limpias sábanas  

de intenso amor 

  

Llego hasta la puerta  

y ya me está esperando 

recta su hidalgía,  

mi cuerpo desesperándo 

me sonrié con malicia  

calculo lo que me espera 

abajo duro, puedo palpar 

la rigidéz de su espuela 

  

Unta de aceite su manos 

para el masaje es lo ideal 

 la carne arde y huméa 

traqueán mis huesos sin par 

me siento tan relajada 

sintiendo aquellos brazos 

a un ritmo acelerado  

quitándome el cansancio 

  

Estaba todo muy feliz 

orgásmicamente hablando 

me sentía en las nubes 

añoraba a mi muchacho 

pero no es día de suerte 
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me invadió la cruel realidad 

todo se vino abajo  

justo en la hora crucial 

  

Abrí de pronto mis ojos 

no era lo que imaginaba 

soñaba una fantasía 

y mi boca se chorreaba 

estaba tan extasiada 

en esta tarde de viernes 

se agolparon los papeles 

y escapó la buena suerte 

  

  

La Habana, Cuba 

23-02-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 En tus manos la vida

  

Irremediablemente pasarán los años

y en tus manos habrán huellas

de amor, dolor, alegrías y desesperanzas

Irremediablemente pasarán los años

y en tus manos aprisionadas por el tiempo

la dulce ternura de la caricia y el beso

Irremediablemente pasarán los años

y en tus manos los surcos vividos

añejo de tiempos, dulzor de sueños

Irremediablemente pasarán los años

y en tus manos el sabor del fruto

hijos, nietos, cabellos que acariciaste

ropa tendida, camas hechas, trazos, borrones

pan amasado, noches de apretadas carnes

manos silentes, vivos recuerdos e irremediablemente... la vida.

 

La Habana, Cuba

3-03-2018

Isis Marilys Alvarez Silva
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 Soy mujer cubana 

  

Mujer de sangre caliente 

guerrera incansable  

sin temor a la muerte 

orgullosa de mis logros  

y de mi hermosa nación 

tributo de independencia  

y de la historia en Revolución 

  

Mujer de orgullosa mirada 

canción, baile, trabajo, sudor 

yo despierto con el alba 

y para el mundo mi corazón 

feliz de mi terruño  

de lo que doy con amor 

soberana independencia 

al clamor de mi tambor 

  

A los fieles mi entrega 

al necesitado mi solidaridad 

como dinamita ante la injusticia 

explota mi vena de pesar 

y no imploro por ser mujer 

que a mi tengan en cuenta 

bien ganados mis logros 

y sigo subiendo la cuesta 

  

Que se propague el amor 

sin barreras por el mundo 

pido levanten las manos 

por la mujeres que pierden el rumbo 

reconozcan sus valores 

y su rol esencial 
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la sociedad no evoluciona 

encerradas y sin hablar 

  

Desde mi isla antillana 

que les abrace mi candor 

naci cubana y con orgullo 

gozo de emancipación 

para el estudio, el trabajo 

a la superación profesional 

para los hijos bienamados 

con mis versos la entrega total 

  

  

La Habana, Cuba 

8-03-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Razones para amarte

  

Te amo por lo sencillo 

por la forma en que me abrazas 

te amo cuando mitigas 

la sed que llevo en el alma 

  

Te amo por las canciones 

mis lágrimas, tu poesía 

te amo por lo callado 

endulzas toda mi vida 

  

Te amo por tanta risa 

cuando tu beso me absorve 

te amo por tus locuras 

aferrándote a mis noches 

  

Te amo si estás dormido 

calentándome aquel sueño 

te amo por tantos planes 

que nunca sentiste ajenos 

  

Te amo en la discordia 

si como niño me porfías 

te amo por las ternuras 

que le impregnas a mis días 

  

  

La Habana, Cuba 

15-03-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 

isis@gedic.cu 

imasma967@gmail.com 
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 Sin piedad, llévate todo... viento

  

Llega la noche y el viento arrecia, quizás son vientos de Cuaresma muy de la época del año.  Pero
hay otros vientos que arrastran, vacilan, carcómen cimientos.  Son vientos internos, de esos que no
sabemos explicar pero ahí están.  Algunas veces nos agotan, nos dejan sin fuerzas y sin rumbo. 
Otras veces nos muerden las alas y caemos, sin fuerzas.  No podría aconsejar en tales casos, si es
mejor quedarse quieto o revelarse contra ese viento despiadado que hurga profundo donde duele
más.  Sólo tengo la certeza de que pasará, definitivamente si.  Y con su paso, pensando que quizás
nos derrota, tal vez es bueno el viento cuando se lleva a la eternidad un sueño roto, una angustia
inclemente que yace cotidiana a la espera de los nunca.  Quizás debamos agradecer que sea
violento como cuando queremos olvidar de forma súbita un mal paso, una errada decisión o
simplemente la estocada que duele en la espalda.  Hay viento y quiero quedarme quieta, sé que
con él se irán mis desgarrados harapos tras el batallar diario. Le empaco a este viento, todas las
cartas que ya no puedo leer porque mis ojos están secos.  Le amarro fuerte el baúl de tantos
poemas que escribí a un sin nombre y sin porte.  Puedes acentuar tu fuerza, viento, es hora que no
escatimes un segundo de piedad y te lleves de una vez, lo que mancha y apisona.  Buen viaje y
esparce lejos de las almas dolidas toda la escoria que portas, pues no se admite mudar de un alma
rota a otra.     

  

La Habana, Cuba

27-03-2018

Isis Marilys Alvarez Silva    
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 La magia de ayudar

  

Anoche, tras el usual saludo en el messenger de mi amigo Pedro, me preguntaba como había sido
el día para mi. Sin mucho pensarlo, le respondí: ha sido una buena jornada de trabajo aunque
agotadora. Pedro trabaja desde los 11 años en un bar. Quedó huérfano desde muy pequeño y
abandonó los estudios. Su vida ha sido de arduo trabajo, pero Pedro conserva en su alma mucha
bondad. Aún cuando en su corazón ha tenido vivencias fuertes desde temprana edad, Pedro
encuentra palabras de aliento para cada noche en nuestra sala de charla, cosa que agradezco
pues si bien no siempre estamos de ánimo y el cansancio nos vence, él se las agencia para tener
temas que captan toda mi atención. Le pregunté: cómo fué tu día querido amigo? Y respondió: hoy
me siento muy feliz, he llegado a mi casa sin zapatos. Yo no lograba entender en qué radicaba la
felicidad de mi amigo o que tipo de broma me estaba haciendo. De inmediato tuve que preguntarle
por qué estaba sin zapatos? su respuesta fue la más hermosa que pude esperar. Mientras se
regresaba a casa en el trayecto vió a un niño sin zapatos, se quitó las zapatillas que tenía en sus
pies y las regaló a ese pequeño niño. Comprendí entonces que Pedro, mi amigo colombiano, es de
los ángeles que merodean este mundo, sin pedir nada a cambio. Pedro no está en la Iglesia
pretendiéndo ser santificado por sus actos de caridad. Pedro simplemente es un ángel humano,
lleno de virtudes maravillosas y un enorme corazón. La humanidad vive momentos de despiadados
conflictos por territorios. Los ensayos armamentístas roban el sueño de muchos, mientras las arcas
imperiales se regocijan en lingotes de oro. En la Casa Blanca, un electo "presidente" prueba
fuerzas en países del Medio Oriente sin importarle incluso, la vida de los propios miembros de su
ejército mercenario. Y el mundo en caos, precisa de más Pedros. La infancia abre los ojos y sólo
puede inhalar el humo tóxico de las grandes industrias contaminantes del medio ambiente. Las
aulas van quedando solitarias porque hay muchos niños que se ven obligados a trabajar y la
educación para ellos se ha vuelto un lujo, contradictoriamente a lo que prescribe Naciones Unidas
en los "Derechos de la juventud y la infancia"... todo es caos, pero insisto en que aún hay Pedros
caminando por cualquier calle, esquina o basurero y despojándose de sus zapatos para darle a un
niño o niña, lo que quizás a él no le sobra, pero le llena el alma de vida.  

  

  

La Habana, Cuba  

05-04-2018  

Isis Marilys Alvarez Silva 

  

(Dedicado a "Pedro" mi amigo colombiano. Por razones elementales de respeto a su identidad, no
utilizo en mi prosa su nombre real)
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 Gracias

Agradezco el regalo de lo vivido 

y lo que me queda por vivir sin pretensiones, ni banalidades 

  

Agradezco por cada flor que me hace detener el corazón 

y extasiar esta mirada mía perdida en el horizonte 

  

Agradezco las sonrisas de quienes me abren la puerta 

y saludan sin temor a sentirse invadidos por mis ojos 

  

Agradezco por todo lo que veo, respiro y siento 

  

Agradezco por mis pocas virtudes y quizás muchos defectos, 

pero míos al fin y al cabo, intento buscar el lado positivo 

y esforzarme como ser humano por superarlos 

  

Agradezco por las mañana y en las noches también agradezco 

Agradezco al amor y del amor agradezco la compañía 

  

Agradezco por cada lágrima 

y cada preocupación que me hace tangible y esencialmente mujer 

  

Agradezco por el canto de un pájaro, 

cualquier pájaro que revolotea en su rama y anida con calor la vida 

  

Agradezco al que fué y regresó 

y trajo consigo historias y perdones 

  

Agradezco por el pan que me llevo a la boca 

y de mi boca agradezco los centenares de besos, 

los millares de te amo que quizás sin puerto o destino 

solo dejaron escrito en un papel mi amor 

  

Agradezco a la vida, al canto, a la poesía, 
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al viento que enreda el cabello, 

al mar que me habla y a la ola que me baña 

  

Agradezco ser Isis por dentro y por fuera. 

La Habana, Cuba

05-07-2018

Isis Marilys Alvarez Silva.
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 Para ti

? 

Para tu boca,  

aquellos besos que me invent? pens?ndote 

? 

?Para tus o?dos, 

los susurros tibios que me invent? cant?ndote 

? 

Para tus manos, 

la piel nacarada que me invent? acarici?ndote 

? 

Para tus ojos,  

ah tesoro m?o, para tus bellos ojos 

mis versos... que anhelan los tuyos so??ndote 

? 

? 

La Habana, Cuba 

20-01-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 

? 

? 

?
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 Tanto te quería

  

Tanto demoré 

en aprender que te quería 

mis lágrimas son gotas 

y las manos siguen frías 

  

Tanto demoré 

que no recuerdo el comienzo 

quizás ya me despedía 

sin esperar ningún regreso 

  

Tanto demoré 

que olvidé cómo quedamos 

en tinta fresca un olvido 

o mal sabor de mil te amo 

  

  

La Habana, Cuba 

27-10-2018 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Eligiendo en diciembre

  

Elegí mi baile, elegí mi falda,  

Elegí mi escote y también mi arma 

Elegí mis sueños, mis ritmos, mi bufanda 

Elegí mi carne y mi asada espalda 

Elegí a los míos, elegí los silencios,  

Elegí el ruido cuando no estás despierto 

Elegí quedarme, ser y amanecer 

Elegí mi lluvia y el pueblo donde querer 

Elegí la vida, elegí también la verdad, 

Elegí unas manos blandas pidiendo tanta paz 

Elegí tu nombre, tu voz, tu fortaleza, 

Elegí las avenidas y el amor que me estrecha 

  

  

La Habana, Cuba ??? 

Isis Marilys Alvarez Silva 

08-12-2018
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 Lutamor

No quiero consuelo, ni quiero lamentos 

Es simple la muerte, de algo muy ajeno 

No quiero flores, ni quiero misas 

Sepulto en la tierra la extraña sonrisa 

No quiero comadres, ni quiero luto 

Que nadie me recuerde su amor embrujo 

No quiero sanar, ni quiero remedios 

Mi dolor es propio sin negociar descuentos 

No quiero su nombre, menos la mentira 

Vacilo si soy fantasma o terminé tan perdida 

Dejadme, me apetece el alambre

 

Que brote por mis venas y que sangre

 

Que sangre! 

  

  

La Habana, Cuba ???

 

Isis Marilys Alvarez Silva 

13-12-2018
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 Llévatelo todo

Si te vas, llévatelo todo! 

Llévate el último latido y hasta la última rosa.  

  

Porta en tu equipaje los buenos recuerdos  

y deja en mi desván las tantas peleas,  

las inconformidades, las mentiras,  

las dudas y los desaciertos que a pesar de todo,  

son también páginas de lo que no supimos o quisimos borrar  

  

De mi desván, haré inventarios  

y cuando el enmohecido sinsabor del recuerdo quede apagado  

sincronizado en mi tiempo y mi paso...  

todo latir por ti será el triste aleteo  

de un gorrión que acepta el cambio de estación 

Si te vas, llévatelo todo! 

No dejes huella que me recuerde  

que un día tus pasos fueron mi tibia alborada 

Porta lo hermoso de tantas carcajadas  

cuando fuimos felices o pretendimos serlo 

 Llévate el café de tantas charlas,  

las cenas interruptas por horarios  

y el pesado párpado ansioso de un reposo en tus labios 

Si te vas, llévatelo todo! 

Llévate las notas, las fotos, las canciones,  

los planes, los encuentros que esperaron  

y las citas que no fueron.  

  

No arrastres el pesado rencor,  

de ése alivio yo tu carga para que a donde vayas,  

llegues con tu paso de varón,  

limpio de recuerdos y curada tu alma de mi 
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La Habana, Cuba. ???

Isis Marilys Alvarez Silva.

14-12-2018
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 Cuatro poemas y una tarde

Amo tus manos que anochecen en mi almohada.  

Manos cansadas e incansables cuando de la mano vamos al té,  

a la caricia, al roce de la sien y en nuestras manos la dicha  

de encontrar los espacios para en beso,  

la insomne mirada de velarnos el sueño  

y ahí nuestras manos acariciándo el alma,  

acariciándo la historia,  

el día y aquel trabajo inconcluso.  

Amo tus manos por lo que me das sin pedir,  

por las tantas veces que amarrados a la misma idea,  

despertamos tomados de la mano.  

Amo tus manos que jamás han tenido el sabor de la soledad  

porque en tus manos está todo lo que tengo: Tú! 

(07-05-2018) 

Vamos deshojando las horas 

y no es tristeza son temporales avisos de que todo acaba. 

Vamos armando recuerdos, compilando frases, 

nostalgia ensartadas de hilo en hilo 

y así vamos sin detenernos trazando garabatos y círculos sin fin. 

Vamos llenando paredes, colgando retratos, 

cambiando flores, vaciando closets de tantas cobijas sin cuerpo. 

Y así vamos, de principio a fin, 

deshojando tantos quizás que en medio de este inventario, 

se me pierde tu sonrisa... 

(28-12-2018)

 

  

Haré un poema a nuestros planes. 

Quizás al mar 

A una ola que me habla de ti 

Al cauce de un río 

donde me refresco de este sopor 

tan lejano que raya adherido y cerca 
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Quizás a un sol que me queme menos que tus abrazos 

Quizás a la migaja entre los dedos que me pides con ojos de "no me dejes" 

Quizás a una luna celosa que se resiste alumbrar tantos besos 

Te quiero y quizás lo repito entre murmullos de una palma 

que me asiste para el mejor concierto de amor 

Quizás decida a la hora exacta cuando pienso estos versos, 

desistir del poema y amarte aún más.

(22-11-2018) 

  

Ni fría, ni Santa

Ni fiera, ni manzana

Ni lluvia ni hielo

Ni luces ni esmeraldas

Ni feliz ni sufrida

Ni ronca ni afinada

Ni derecha ni soberbia 

Ni trágica ni adulada

Ni ocaso ni aurora

Ni hambre ni sed

Ni penumbra ni gritos

Mujer, siempre mujer! 

(23-11-2018)
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 Volver

  

Volver sin piel, sin recuerdos 

volver por el mismo trillo 

simplemente, regresar... 

  

Volver neonato, sin llantos 

volver por la misma vereda 

simplemente, madurar... 

  

Volver sin nombres, sin acordes 

volver por la misma marca 

simplemente, volver... 

  

*** 

La Habana, Cuba 

27-04-2019 

Isis Marilys Alvarez Silva
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 Yo, no sé

Yo, no sé 

saber qué importa 

los sabios no leen diarios 

y lo que inventan, lo exportan 

  

Yo, no sé 

saber tampoco preocupa 

tenemos hartos diplomas 

y en la cabeza, demasiada viruta 

  

Yo, no sé 

tampoco sé de paciencia 

me duermo en los sillones 

viendo la telenovela 

se me arruina el asado 

se avinagra el buen vino 

los trenes a deshora 

y aviones sin atino 

  

Yo, no sé 

no creo haber comprendido 

cuando hablaron de amor 

si fue grito o fue sonido 

no entiendo los poemas 

ni tanto verso confuso 

ademanes de Romeos 

sin Julietas en camino 

  

Yo, no sé 

y ya prefiero no saber nada 

nada me sabe mejor 

que la manzana envenenada 
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La Habana, Cuba 

26/06/2019 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Amor extraño

  

Mordía tus silencios 

en aquellas noches de labios 

  

Bebía tus ojos 

cuando nadie te veía amordazado 

  

Comía tus letras 

entre frías paredes de barro 

  

Atesoraba tus manos 

y tibias, eran también mis manos 

  

Lamía tus carnes, tus esquinas 

en aquel natural instante 

cuando gozaba un callado: te amo 

  

  

La Habana, Cuba 

13-07-2019 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Gente

Hay gente entre tanta gente 

gente en el medio, gente detrás 

gente pidiendo, gente que da 

gente sumando, gente restando 

gente naciendo y enterrando 

  

Hay gente entre tanta gente 

gente olvidando, gente soñando 

gente creando, gente borrando 

gente escribiendo, gente leyendo 

gente viviendo y muriendo 

  

Hay gente entre tanta gente 

comunes, singulares, plurales, exóticas 

conformes, desaliñadas, altruistas, enamoradas 

arrepentidas, mal humoradas, sonriéntes, desesperadas 

Hay gente entre tanta gente 

y yo aquí... mirándo pasar la vida 

  

*** 

La Habana, Cuba 

15-07-2019 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Casualidad - Fatalidad

  

Por si fallo y no regreso cuando se apague la tarde, 

no me esperes... 

sobre mi cabellera siglos de inhóspitos desiertos, 

anaqueles de un mundo 

que debe aún pagar el rancio licor de las despedidas 

  

Por si fallo y me desmenuzo en la quietud de ésta noche, 

no me esperes... 

tengo cien años sobre mis ojos, 

cincuenta inviernos de luces apagadas 

y un par de veranos no sofocados 

en la piel de mis apremios 

   

Por si fallo y me diluyo en la copa de mi vino, 

tu vino, no me esperes... 

habrán terminado en los viñedos 

el pisar liviano de doncellas apurando hipotecadas cosechas 

  

Por si fallo y te fallo, 

rompe éste verso 

que mal contagia la rima, 

la estrofa y el verbo... 

  

Si te fallo 

que no me señale tu dedo, 

que no me juzgue tu mirada... 

si te fallo, yo también me fallo 

  

La Habana, Cuba.

17-07-2019

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Procesos

No me cabían más silencios,  

eras tú en la inquietud persistente,  

rondando mis pensamientos ...  

en el incómodo sabor del saber  

hasta dónde y cuánto duele una palabra,  

un vacío, un punzante "nos hacemos daño"...  

y no podía encontrarme  

en la habitual cita de medianoche con la Luna  

  

No podría asistir sin tu beso,  

sin tu mano, sin tu pecho...  

te decía y tú ya sabías  

sin yo pronunciar palabras...  

  

Un te quiero no bastaba,  

era preciso anteponer a mi orgullo  

y saldar con tu mirada un perdón  

tan honesto como el taller de mi cuerpo  

donde me esculpo cada roce de tus dedos  

  

Para el te espero y el añejado vino  

en el sabor de nuestros labios, nos cuidamos!  

  

Y así, despertándonos nuevamente el alma,  

me aferré como nunca a tu regreso... 

  

  

La Habana, Cuba.

26-07-2019

Isis Marilys Álvarez Silva
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 Vivirnos

  

Tras la batalla,  

hay un mar de exhaustos abrazos,  

milenios de hambrientas caricias  

y el reconciliador latir del corazón en desarme 

  

Tras la batalla,  

queda el sopor que se desliza,  

los jadeos del agotado recuerdo  

y las manos lamentando las tantas heridas 

  

Tras la batalla,  

hay un sólo argumento:  

Vivirnos! 

  

*** 

La Habana, Cuba.

27-07-2019.

Isis Marilys Álvarez Silva.
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 Verte

Verte,  

ay si pudiera,  

si tan solo un segundo 

verte pudiera 

  

Y es que verte  

se me hace tarde 

o de no verte  

me amanece tanto ocaso 

  

Verte, 

ay si quisiera,  

si tan solo en un az de luz, 

verte pudiera 

  

Y es que verte  

es la fría escarcha 

y de no verte 

se enmohece mi almohada 

  

Verte,  

si tan sólo verte 

remediara en mis ojos 

lo que no verte apaga 

ay amor,  

si yo pudiera verte... 

  

*** 

La Habana, Cuba 

09-08-2019 

Isis Marilys Alvarez Silva
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 Emigrar

" Emigrando-I " 

  

Después de tantas coordenadas

pierdes de mi alma el norte

ignoras de mi sur sus ríos

adoleces de mi ecuador miradas  

Después de tantas coordenadas

éste frágil sobrevivir, emigra... 

  

  

La Habana, Cuba.

12-08-2019

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Allá los que dicen y acá los que quieren

  

Mírala que altanera 

presumida la habanera 

anda sola y despechada 

es latina y es cubana 

  

Mírala que oronda 

la dama cumpleañera 

va bailando su risa 

¿acaso es feliz ella? 

  

Allá los que dicen 

muy mal me conocen 

ni presumo, ni doy lijas 

ni con lluvias, ni con soles 

  

Allá los que murmuran 

cuando paso tan callada 

no me duelen las penas 

de parranda está mi alma 

  

Allá los que alimentan 

sueños rotos de oropel 

cubana y siempre sencilla 

no me empalaga la miel 

  

Allá los que algún día 

me pensaron derrotada 

quizás alguna viruta 

me lastimó la mirada 

  

Bien acá los que me quieren 

los que nunca dejé en el olvido 
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muy grato leerles en casa 

abrazarles es mi destino! 

  

  

*** 

La Habana, Cuba 

9-09-2019 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Mierdas y entierros (Poema Prestado)

Mi espíritu caído y este mi biorritmo, destruido 

En este andar de pie izquierdo de estaciones equivocadas 

Tu camisa estrujada solo roída por el infame recuerdo 

Citas canceladas por error o mala suerte de pie derecho 

  

Toxinas escleróticas de pulmones que odian respirar 

Presencia otoñal reiterada de un pasado que me agrieta 

Restriego de esas cartas frías que son rompecabezas 

Usureros presionando, hipotecándome los sueños 

  

Náufrago corazón que en el escombro de una playa 

Recoge del sol castigo y baños de muertas miradas 

Carcajadas con dos copas de más, pasar de la risa al llanto 

Lengua mordida para no gritar el veneno de lo que yo extraño 

  

Baladas nostálgicas y mudas, orquesta de soledades 

Flores para la despedida de estos huesos carcomidos 

Colección de cabos consumidos rebosan el cenicero 

Juro que odio este afanado poema, de mierdas y entierros 
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 De elecciones y aciertos

  

Cuando las lunas de mis soles se acomoden, 

elijo tu varón pecho, 

para el reposo de mi sien 

  

Acertivos tus latidos 

para acompañar éstos suspiros, 

doblando esquinas, 

acariciando sueños, 

desbocando besos 

  

Cuando en el desierto de mis mares batan vientos, 

elijo tu manos de varón, 

para el reposo de las mías 

  

Acertivas tus caricias para mi cabello, 

enredándose entre tus dedos, 

contando historias, 

alzándome en vuelo, 

dibujando una nube, 

degustando sudores 

  

Elección de mis aciertos... 

Tu pecho, 

el manso refugio 

para tocar juntos el firmamento 

  

*** 

La Habana, Cuba ??.

7-10-2019

Isis Marilys Alvarez Silva.
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 Por ese amor, gracias

  

Gracias por el amor, ese que cura, ese que abraza cuando la tempestad alborota el alma y contra
el cantil arremete el fuerte oleaje. 

Gracias por el amor, ese que alimenta el hambre de un abrazo, con un beso desmedido, sin horario
y sin pudores.  

Gracias por el amor, ese que aunque repele en días grises no abandona porque confía en el día del
sol. 

Gracias por el amor, ese en buena y malas, el de día a día, el del anochecer agotado que busca en
brazos y pechos donde refugiar temores y crece como alas de palomas que añoran el cielo. 

Gracias por el amor, ese de infinitos: te quiero, cuídate mucho, te extrañé tanto, me haces falta,
dame la mano, estoy a tu lado. 

Gracias por el amor, ese que creemos apagado pero sigue latiendo, sigue buscando, sigue
proponiendo, sigue luchando. 

Gracias, por ese amor, gracias! 

  

La Habana, Cuba ??

15-10-2019

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Pagarás

  

Por cada jóven, 

por cada mujer y hombre 

  

Por cada torturado, 

por cada disparo, 

por cada atropellado, 

por cada violado, 

Pagarás! 

  

Piñera hijo de puta! 

Pinochetísta asesino! 

Pagarás! 

  

  

La Habana, Cuba 

23-10-2019 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Hojas al viento

   

Matilde, no te culpes

besabas con el corazón 

y él sólo tenía en los labios un muro 

Matilde, no le llores

le miraste con el alma

y él sólo tenía en el alma pasados 

Matilde, no le nombres

le llamaste como a nadie, amor

y él sólo te llamó lenta sombra 

Matilde, Matilde...

aprende de sol sus ebrios látigos

sofoca en la noche las luces sin nombre

matiza sabores y escupe tu llanto

pero no te arrepientas, Matilde 

Hay caminos con pies de izquierda

giros, saltos, precipicios, empujones

crécete, yérguete, florece, respira 

Hojas al viento, a pesar de males

a pesar de incomprensiones... 

  

  

  

La Habana, Cuba ??

29-11-2019

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Sin olvidos

Me van pesando éstas lágrimas y no me arden las venas, mis venas sangran.

Mis dos mares son hoy un recuento de las tantas veces que nos prometimos morir octagenarios.

Y nos atacaba la risa, nos lloraba el alma feliz, nos lo creímos.

Y no entiendo, y no lo acepto, no me conformo, no cumpliste y sin avisar, sin despedirte siquiera, te
adelantas abriendo un camino desconocido, ese que inevitablemente a todos nos tocará.

Sé que hoy te naciste para despejarlo de ramas y preguntas, para los que algún día también
caminaremos esa senda.

Sé que también es extraño eso de irte, tu que siempre eras de los que regresaban y con el viaje tu
único equipaje, el del amor.

Y ésta noche, duele el tiempo desvivido, ése que alegraba, el que animaba, el que abrazaba y se
quedaba en manecillas inquietas de tu propio y agitado tiempo.

Duele por lo que dejas, lo que se embarca en el puerto donde ya no hay nada, salvo tu sencilla
mirada, tu absoluto desprendimiento de todo lo material e inócuo.

Es tan irónica la vida, tan azarosa, canastas llenas, alacenas vacías.

Y aquí estoy, suponiendo tu paso, quizás en algún momento te detengas y mires hacia atrás,
sonrías sin importarte que es un hasta luego porque confiado sabes que nos veremos...

Y tú, tú jamás te vestiste de miedos y de los "yo no puedo".

Asumo que va quedando un silencio, varias notas, pausas y pérdidas...  

[Vive y disfruta, deja el cigarrillo, come sano, no pelees tanto, viaja, sonríe Cucusa...] era tu frase
guardada de encuentro en encuentro... 

Y así te dejo aquí, en mi memoria, revoloteando mi paciencia, donde nadie puede borrarte, donde
te abrigo por si sientes frío en tu viaje. 

Ve y ve sereno... No puedes impedir que en mi corazón te quedes. 

  

  

La Habana, Cuba ??

7-11-2019

Isis Marilys Alvarez Silva. 

(Dedicado al hasta luego de mi gran amigo Higinio Antonio Castillo González.) 
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 Atrapados

  

Qué hacemos tan atrapados

amordazando el tiempo

desnudos del frío y la memoria...  

Qué guardamos tan salvados

mendigando al sol sus lunas

hambrientos del jugo y la pera... 

Qué nos bebemos tan exhaustos

lamiendo de la vida sudores

divagando en discursos y sopores... 

Tan enredados y tan atrapados

redescubriendo entre pelo y lágrimas 

los ojos de un adiós arraigado

y la puerta de muslos que queman... 

Desnudamente atrapados

de mentiras y mal justificados perdones... 

  

  

La Habana, Cuba ??

12-12-2019.

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Fugas

Se fugan las horas, también el reloj

Huyen los días y la vieja estación  

Se fugan los minutos y con él, el desamor

Huyen las sirenas y el ruido sin sabor 

Se fuga la suerte, también la pasión

Huyen las ganas y el placer sin amor 

Se fugan las doncellas, también el cazador

Huyen los silencios y el grito sin dolor 

Se fuga el regreso, también el que volvió

Huye el desamparo, las gaviotas y un adiós 

Se fuga la noche

también el rincón 

notícias en fuga

huérfanas letras

No hay salvación... 

  

La Habana, Cuba ??

14-12-2019

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Balance final

  

Tengo un desbalance  

por un tonto descuadre 

me agota el submayor 

y el cerebro ya me arde 

  

Busco sin sentido 

donde perdí la cuenta 

si fue en el banco del parque 

esperando una respuesta 

  

No atino con éstos saldos 

que decrecen sin sentido 

aumentan los circulantes 

y decrecen mis pasivos 

  

Audito el estado final 

no creo tener enmienda 

mi patrimonio sucumbe 

ante tu boca sedienta 

  

Cierro mis carpetas 

ésto no tiene sentido 

me abruman las tachaduras 

de tu amor ya tan perdido... 

  

  

La Habana, Cuba ??

27-12-2019

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Cuestión de prioridades

Ya no amamanto guiños

ni desvelo por piropos

no me urge la malicia

ni me despojan tus ojos 

Tanto gravamen por beso

en subastas mis almohadas

de rojo el esmalte de uñas

prioridades... mis palabras 

Tanto velé tus sueños

con esmero cuidé de ti

que la vida me premia

con el tiempo para mí 

No admito más reproches

ni acepto tonta escena

en la cumbre de mi carne

un borrón y cuenta nueva 

  

*** 

  

La Habana, Cuba ??

12-01-2020

Isis Marilys Alvarez Silva.
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 Tejedora

Déjala, 

no interrumpas su hilvanar

ella teje sus sueños 

ella puede perderse en el algodón tibio, 

consuelo de sus inviernos   

Tu déjala hacer su rutina, 

trenzando, 

desanudando 

y no toques a su puerta... 

Ella escribe su propia historia 

y no es autocomplacencia 

Ella halló un refugio 

donde priman los silencios 

que narran tantas historias 

entre pecho y espalda 

Tejedora absorta 

comienza y regresa, 

vuelve al principio, 

busca respuestas, 

pregunta al telar, 

tuerce rutinas, 

rutinas sin nombres, 

herida y salvada, 

salvada como la noche

habitando un verso

dibujando un lienzo 

Tejedora, regálate unos brazos

abrígate con aquel te quiero

el prometido, el naufragado

teje, no en blanco, no en negro

a pesar de la luna, 

sin importar los decenios

te quedan arcoirís en tus dedos... 
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La Habana, Cuba ??

16-01-2020

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Enamórate como en los 70´

Enamórate como en los 70´ con pies descalzos, al aire libre, sin fajas, sin cirugías, pezones amor,
vientre mujer, flores ombligo y muslos bailando la vida. 

Enamórate como en los 70´ cuando gemir iba desde el lecho a una canción, bolsos con cartas de
amor, mariposas de sueños, alas de gaviotas y un mar entre cuello y talones.  

Enamórate como en los 70´ de unos ojos ternuras sin un céntimo, sin autos, ni casas, sin firmas, sin
complejos excepto los de una cuerda rota en la guitarra. 

Enamórate como en los 70´ como el brillo después de hacer el amor, sueltos los amarres, en playas
sin nombres, bajo el árbol frondoso, saltando el vacío de un beso que no se firma ni revela en
redes. 

Enamórate como en los 70´ cuesta arriba como un rock añejado, de jeans gastados, sandalias de
cuero y campanas rosando un devenir de primaveras, entrepiernas en noches de tragos sin el
pudor del vicio rancio del "qué diran". 

Enamórate como el los 70´ en el desván, escondido en la casa de la abuela, en el porshe del
vecino, en el aulita que tiene pupitres grabados con corazones e iniciales, en libretas de canciones,
en el olor de un libro de poemas de Buesa. 

Enamótare como en los 70´ cuando ser feliz era el precio de un helado chorreándose por las manos
y correr tras el amor no era ego, era la meta sin miedos ni pesares. 

¡Enamórate como en los 70´! 

  

La Habana, Cuba ??

18-01-2020

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Acomodos

  

Si tan sólo se tratara de un abrazo,

si fuera únicamente el sencillo entrelazar de dos extensiones de torso

sobraría y sobraría explicar los acomodos...

no cabría la ceñida y febril curva que te busca, que me busca, que nos descubre 

estaría de más el nido y la escucha quieta de pecho y seno

inútiles serían las danzas sin pies, sin ecos, sin telares  

  

Si tan sólo se tratara de un abrazo,

si fuera únicamente alcanzarte y alcanzarme de hombros y antebrazos

sobraría y sobrarían explicar los acomodos...

no nos cabría la confesada cita de la noche

estaría a la deriva el te extraño y la verdad del día, de aquel sudor de ausencias

inútiles serían las tibias miradas, sin ojos, sin sabores 

  

Si tan sólo se tratara de un abrazo

si únicamente creyéramos en lo que describe  

estaría de más la Luna y el intimar del alarido a la vera... 

  

La Habana, Cuba ??

5-03-2020

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Mosaicos

Como mosaicos de vivencias,  

vamos armando nuestras paredes y muros 

 y nos aseguramos de cerrarnos sin dejar grietas,  

sin ápice de grietas por donde pueda entrar el vicio del contrapuntéo  

y la redundante pluralidad que no tiene traducción ni futuros.

Como mosaicos de historias,  

vamos cimentando lo escrito y dicho  

y nos cercioramos de trazar líneas,  

líneas ya no tan inocentes por donde pueda traspasar la pausa,  

la dualidad extendida sin aires, sin soles, sin aliento ni esencias.

 

Como mosaicos, piedras

como piedras, demandas

nos armamos tan pronto

como el pronto templo de los puntos finales...

 

La Habana, Cuba ??

03-03-2020

Isis Marilys Alvarez Silva.

Página 529/566



Antología de Isis M

 Peca ora

Miradle y de su sed y hambre, no les espanten los muchos y los excesos 

Miradle saciada del nocturno embriago y de amor exhausta  

Miradle y callad 

Miradle y por una vez no le señaleis por pecadora 

Puja y alumbra risas y en la piel la dulce huella de quien le bebe a sorbos, 

le muerde el alma mientras se adhiere a sus huesos porque cada noche se repite en ella 

y se vacían como ríos mezclando los salobres placeres... 

Miradle como al amor sin manchas, 

de sobra un vulgo insaciable desde el hipócrita estrado, 

hambriento, sediento del mal, juzgando, jadeando la baba rancia 

y la corroída envidia se revuelca de impotencia, 

murmura y ebulle como azufre... 

Miradle pero no sumisa, 

su batalla no se esmera en ganarle a la opinión, 

ella tiene a su merced la espalda cómplice 

donde escribe a besos los te amo en victorias 

con el suave índice de la fortuna 

Miradle y admiradle 

Rompe y cruza las puertas que alguien alguna vez le llamó límites... 

Si desafiar sopesando al mundo sobrevive cada noche en ajeno lecho, 

de pecar señores, de amor pecando, 

bienvenida entonces la hiena encarnando una oración! 

  

La Habana, Cuba ??

13-05-2020

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Desonrisada

Sonríe... se dice y repite infinidad de veces.  

Algunas de ellas desde quienes saben querer y otras de donde no suele importar.  

Sonríe... y comienzas complaciendo al populacho ignorante que sólo conoce de unos labios
ladeados con muecas de felíz sonrisa.  

Y quién puede sonreír por ti?  

Quién conoce a ciencia cierta si precisamente ahora no es tu mejor escape una sonrisa y por el
contrario, sólo quieres exhalar un alarido grave que exprese lo que ahoga y duele?  

Sonreír se vuelve pesado y angosto cuando los ojos son mares desbordados y en la sien un río de
pensamientos con caudales preguntas sin respuestas.  

Qué importa lo que dé ti esperen en forma de alegre sonrisa o burlón quejido, si al fin y al cabo sólo
podemos cobijar tibiamente y hasta que pase todo, la desonrisada y huérfana alegría que no busca
el consenso popular, sino el más quieto silencio para sonreír su llanto.  

Sonríe...  

Que más dá! 

Si puedes fingir un "bien" e inventarte un "olvidaré"... sonreír no costará ni un rancio segundo. 

   

La Habana, Cuba.

Simplemente hoy 

(Infechado momento)

Isis Marilys Álvarez Silva. 
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 Raíces

Negra, oscura

Luna y muy pura

África noche

Dolores de los dolores

Castigo y sufrir

En tu piel horcones

Milenarios campos

Sequías, ardores

Negra, abatida

Ojos de mundo

De tus minas los bancos

Bolsillos inmundos

Sed y látigo

Cepo bajo el sol

Continente hambre

Olvido y traición

La Habana, Cuba ??

25-05-2020

Isis Marilys Alvarez Silva
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 Aguardo... aguardas

Si algo me viene faltando, te pido que no me lo nombres,  

si lo mencionas, con tu voz sentiré que me falta el doble 

Y me queda éste perfecto espacio del geométrico acomodo de tu abrazo,  

tan a la medida, tan justo y propietario 

Y ya no tengo modo, no quiero tener un modo de suplirlo,  

ni renovarlo porque no puede haber otro  

Sólo el tuyo,  

ese tu entrañable modo de encontrar en el espacio de mi tórax  

la parcela de donde nos nacen de albaricoques, sueños! 

No menciones cuánto te faltan los míos,  

no soportaría que me sea triple éste vacío 

Aguardo, aguardas... 

Nos aguardamos el universo de manos y hombros,  

de pechos perfectos, dibujándonos el tibio silencio que se exhala despacio y hondo 

Y en éste instante en que te escribo  

me quedo exhausta del ayer que sobra,  

del mañana soleado que espero... 

Y mientras,  

retendré en el lánguido susurro de una madrugada luna,  

el conteo sin nombre cuánto me falta de tu abrazo el mundo... 

  

La Habana, Cuba ??

28-05-2020

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Mi tiempo

Mi tiempo  

de celestes y ocres  

de razones y preguntas  

a veces en pausas  

y a veces de dudas  

es como el tiempo de muchos  

que en el infinito de lo quieto  

calla a veces y a veces otorga... 

  

Es por veces fiero  

por veces sólo un silencio  

estacionado en cualquier estación  

una calle, una playa  

o un desolado parque de tímidas hojitas  

saltando de banco en banco 

   

Mi tiempo  

no conoce de quejas  

no al menos de las quejas comunes  

de esas desconsoladas ante una vitrina  

con ojos llenos de la fría avaricia  

por llenar panzas o  

desnucarse con gargantillas aquilatadas... 

  

A mi tiempo  

el otro, el impaciente  

no le detiene nada...  

más que todo le van sobrando arenas  

y manecillas y péndulos presurosos  

porque empuja una lástima cuando dos se matan  

dos se odian  

dos se aniquilan vociferando oprobios  

blasfemando tantas rabias... 
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Y mi tiempo no entiende 

No entiende en qué siglo se perdió la palabra "perdón"  

y del perdón a las "gracias" 

No puedo explicarle a mi tiempo  

quién quemó las cartas  

esas de la fina caligrafía  

con inicios "amada mía"  

y finales de "tuyo siempre" 

  

Y aquí estoy  

de frente a mi tiempo  

que con hombros me pregunta en silencio  

¿qué haremos ahora? 

Le miro y acaricio sus tibias manos  

sudadas  

asustadas por no saber  

y muy bajito le susurro:  

relax! 

  

La Habana, Cuba ??

30-05-2020

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Junio

Junio, recién llegas al mundo 

de tu primer respirar  

siento el fuerte latir de la vida que regalas 

Tus párpados aún cerrados  

y los beso,  

los beso con infinita ternura  

beso alejándote de lo gris que no deseo que conozcas 

  

Sobre mi pecho amamanto el natural apetito  

que corre por minutos  

porque en treinta días tendrás como soles y lunas,  

un balbucear de bebé  

la risa de un niño  

la inquietud de un adolescente  

los deseos de un hombre  

el acelerado maquillaje de una mujer 

los sentimientos de un adulto mayor 

el expirar de una canción 

cuando marchita en el pecho una flor 

   

No tengas prisas mi junio  

como naces te transformas 

como vives también mueres 

día a día, noche a noche 

Y no te mentiré  

en treinta días conocerás un poco de alegrías,  

muchos trozos de tristezas  

y también las migas del amor 

soñarás paraísos 

y contra el asfalto caerás algunas veces 

te creerás a tiempo 
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y a tiempo cuando madures 

no serás más que un vago recuerdo 

  

Vamos no te desalientes 

Cruda la carne  

y cruda ésta jungla que alguien le llamó planeta 

  

Vamos junio! 

me apuesto la piel del alma  

y a pesar de las nubes 

alzo mi copa por ti! 

  

La Habana, Cuba 

01-06-2020 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Non precipitous

Con los años las razones sobran,  

sobran las tantas explicaciones  

y simplemente eliges observar 

  

Con los años sonreír no es cinísmo...  

son los años, las canas,  

las piedras en las suelas gastadas y rotas 

  

Con los años excluyes cualquier cariño,  

no todos tienen sal  

y por aquello del azúcar y el pegoste en las manos,  

prefieres la sal que curte  

y hasta conserva como en salmuera lo que de verdad importa 

   

Con los años el olfato no va en la nariz,  

ni son los ojos la diana,  

ni las manos la catadoras de consistencias o no 

Con los años ya no reparas si se moja la ropa,  

si es muy bajo el escote o es tu saya muy corta 

  

Con los años ya sabes por donde vienen  

y por donde el falso escapa  

y no es que te importe mucho,  

simplemente, lo avisoras 

  

Con los años la ventana es una puerta,  

amplia, muy amplia  

y a nadie le importa si te sientas 

 o en puntilla por ella en el aire flotas,  

ya conoces de las cuestas  

y de las canastas rotas 

  

Con los años aunque quieras, no lloras,  
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no hay subastas,  

ni hay ahorros para rezongos de suave menta o duras rocas 

  

Con los años... 

Una simple sonrisa puede ser también sentencia! 

  

La Habana, Cuba 

02-06-2020 

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Libertatis

Por si fallo y no regreso cuando se apague la tarde  

no me esperes...  

  

Sobre mi cabellera  

siglos de inhóspitos desiertos  

anaqueles de un mundo  

que debe aún pagar  

el rancio licor de las despedidas 

Por si fallo y me desmenuzo en la quietud de ésta noche  

no me esperes...  

  

Tengo cien años sobre mis ojos  

cincuenta inviernos  

de luces apagadas  

y un par de veranos  

no sofocados en la piel de mis apremios 

Por si fallo y me diluyo en la copa de mi vino, tú vino  

no me esperes...  

  

Habrán terminado en los viñedos  

el pisar liviano de doncellas  

apurando hipotecadas cosechas 

Por si fallo y te fallo,  

rompe éste verso que mal contagia la rima,  

la estrofa, el verbo...  

  

Si te fallo  

que no me señale tu dedo,  

que no me juzgue tu mirada...  
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Si te fallo,  

yo también me fallo. 

  

La Habana, Cuba.

17-07-2019

Isis Marilys Alvarez Silva.
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 No te atrevas

Alguien por error la llamó "frágil"  

y alguien se atrevió a encasillarla en las costillas del hombre... 

¡Cuan equivocados! 

  

Ella, ella es más fuerte que la tempestad  

Ella, ella es más fiera que todas las fieras 

  

Y no necesita probarle nada al mundo  

porque ella tiene manos pero puede convertirlas en garras,  

ella tiene brazos que puede transformar en lanzas,  

ella tiene cantos que pueden volverse himnos de guerra 

  

No te atrevas a decir que es frágil  

si no la has visto atravesar ríos revueltos con un hijo febril a cuestas 

  

No te atrevas a decir que es frágil  

si no la has visto arrancarle a la tierra el trigo para el pan que alimentará la familia 

  

No te atrevas a decir que es frágil  

si no la has visto hacer de sus lágrimas el manantial de donde beben alegrías el mundo... 

  

Frágil,  

sólo es frágil cuando entre el punto y un paréntesis 

el beso respira en su nuca las ganas 

y de ellas, como fiera se ciñe a lamer en su cintura 

  

Frágil, 

sólo es frágil en su espalda dibujada de abrazos 

de queréres a garganta ahogada engulléndose sus penas 

  

  

La Habana, Cuba. 

04-06-2020 
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Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Puntos y paréntesis

Cómo podría ignorar el patrimonio de tu agua fresca  

mansa agua que arrastra el sopor del día  

y como el cauce de un río, tu fuente! 

Y siento ésta noche el preludio de lluvias  

un eco tenue de cascadas  

que de tu amor bañan, mitigan y sacian 

   

La noche, anuncia que el día ya tiene canas 

Y me resisto a cancelar la cita... 

  

Entre puntos y un apremiado paréntesis, llegas! 

Personas a tiempo un beso  

que respira y huele en mi nuca  

las impúdicas ganas que no se nombran 

  

Consta en mi cintura  

una espera que ralla en las paredes 

 los días como reo sin aciertos 

  

Y aquí, en mi espalda  

rompes dibujando abrazos de salobres olas 

  

Y de queréres  

a garganta ahogada  

los engullidos suspiros de insospechadas fiebres... 

  

  

La Habana, Cuba 

8-06-2020 

Isis Marilys Alvraez Silva 
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 Alunizar

Se nos enquistan las dulces costumbres 

esas muy bien diseñadas y heredadas 

esas que nos auto inyectamos  

por el auto placer  

y por auto complacencia 

  

Para salvaguardarnos  

de ésta realidad chocando narices 

la preferimos brillante,  

sin manchas ni quejas 

  

La queremos perfecta,  

en el cielo y de fiesta 

  

Ah pero que triste,  

que triste si la doncella  

aluniza marchita de penas 

Todos voltean pero es su pena,  

es su angustia y cruz,  

y nadie quiere cargar las ajenas... 

  

  

La Habana, Cuba 

Isis Marilys Alvarez Silva 

3-06-2020
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 De repente el amor

  

Avisada, ligera de peso y cargas, desafiando todo, fui al encuentro más allá de un muro y una
ciudad que todo sabe pero a veces simula y esconde su lujo detrás de una antiquísima y altiva
bahía. 

Certera de mis ojos, segura en el iris de tu mirada, desafiando el imperfecto torrencial de un
aguacero de rostros irreconocibles, quedo abrazada y quieta, y es tu hidalguía el horcón desafiante
que avanza linchando insectos, sofocando la sed de besos y con fresca agua nuestro brindis
primero.  

Casual o no, tenemos un testigo... Inevitable como su existencia misma que ampara del sol, un
silencioso flamboyan se ofrece entero y queda en él sin importarnos lo que dure en su corteza el
sello de iniciales que asumimos desnudos de todo pasado que estorbe. 

Y entre el murmullo de las escasas olas contra la áspera roca, dos voces susurran esperan el
ocaso, dos manos tomadas firmemente y en el alma aquella casita sin lujos pero con un espacioso
portal, donde la luna sonríe y amorosas caricias arrullan los cansados pasos. 

Voy, sí y voy altiva, me sonríen las marcas de muchas tristezas que borras con porciones
abundantes de ternuras y no me resisto ésta vez porque tu aceitunado brillo me inspira a no cejar,
no claudicar, no rendirme. 

Vamos luna,

es nuestro tiempo

le esperábamos,

acompáñame con tu luz 

Yo te presento a lo más cercano que muchas llaman: Felicidad... 

  

  

La Habana, Cuba. 

07-07-2020 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Eternos trece

  

Sí, me resulta muy complicado a veces equilibrar las alegrías y la honda nostalgia cuando te
pienso. 

Quizás yo debí aprovechar absolutamente tus inmensos instantes, tu tiempo, tu consagrada
dedicación al pueblo y absorberte más con toda mi alma. 

Quizás yo debí madurar más políticamente a la par de tus diarias enseñanzas.

Quizás porque tu viajar a la estrella cumbre, fue tempranamente para quienes aún nos sentimos
demasiado protegidos y a veces infalibles.

Quizás tantos quizás que me pierdo e intento hallar el párrafo del discurso en que no pude entender
que ya era tiempo de caminar solos, de dar pasos absolutamente conscientes de éste día.

Y hasta quizás como no debí hacer, dejé libros abiertos con tantas fotos tuyas que no sólo a mí me
pertenecían.  

En sano egoísmo te quise retener sin compartirte. 

Y héme aquí, tratando de entender cómo puedo emocionarme si me hago de tus cosas y las aprieto
contra mi pecho y en ese mismo instante el reverso, un dolor profundo. 

Quizás porque ya me gasté las demasiadas alegrías de éste siglo y es urgente estacionarme medio
siglo más en tu voz, en tus consejos y en tu visión, para no extrañarte, para no necesitarte tanto! 

  

La Habana, Cuba. 

13-08-2020 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Para lluvias y diluvios

Vivir la vida, no es sólo despertar, alimentarse, trabajar o estudiar, amar y recrearse. 

Vivir la vida, contiene muchos más ingredientes, esencias y aromas. 

Vivir la vida, entraña hacerlo con mucha conciencia del papel que nos salva y en el que escribimos
como salvar al resto. 

Vivir la vida, es asumir con calidad la forma en que lo estamos haciendo y consecuentemente, el
bien que aportamos y exigimos al recibir. 

Vivir la vida, es también hacerlo con dignidad y dignidad no es sinónimo de rancios orgullos. 

Vivir la vida, es abrazar firmemente la lealtad, la responsabilidad, el compromiso individual, familiar
y social. 

Vivir la vida, es tener también la disposición de elegir entre las lentejuelas que sólo vestirán por un
tiempo el cuerpo y el sencillo atuendo de algodón blanco para el alma. 

Vivir la vida es respetar y respetarse, es cumplir con la palabra empeñada y no fallarnos, ni fallarle
a los demás. 

Vivir la vida, es también valorar el tiempo propio y ajeno. 

Un buen vivir es caminar por nuestro sendero tomando solamente la sombrilla que necesitaremos,
sin pensar siquiera en el vulgar y vicioso afán de querer evadir más lluvia de la que cae sobre la
cabeza. 

  

La Habana, Cuba 

14-08-2020 

Isis Marilys Alvarez Silva.
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 Nocturno-IV

(Casi tan gris, como es el mar de invierno) 

A veces, sólo a veces  

tengo nudos sin anclas  

y las velas son números  

y no libres palabras sobre rieles... 

A veces, muchas veces  

voy alegre  

y otras me regreso feliz de la batalla,  

herida o sana,  

maltrecha y sin medallas...

A veces, algunas veces me vuelo,  

y a veces también me poso  

y quieta como perdida golondrina de estaciones olvidadas,  

aunque me cuelguen del risco las patas,  

me aferro sin miedos  

a lo que genuinamente siento... 

A veces, siempre es a veces  

que me dibujo un campo,  

y entre flores me pierdo  

y me muero a veces de tanto verde,  

de tanto lejos,  

correr sin rumbo con mis reveses.. 

A veces,  

hay tantas aves que no son veces,  

aves esquivas,  

veces sin eses,  

eses sin sombras,  

sombras insultos,  
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más me callo un duro martillo  

aunque duela a veces... 

La Habana, Cuba 

8-11-2020

Isis Marilys Alvarez Silva.
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 Fidel siempre Fidel y al que no le guste, que se fuña

"La solidaridad entre los individuos es inseparable de la solidaridad entre los pueblos, de la misma
manera que el egoísmo capitalista es inseparable del individualismo, es inseparable del
nacionalismo, es inseparable de las ambiciones imperiales y de las guerras de agresión y de
rapiña." 

"El intercambio desigual y las peores relaciones económicas son impuestas por las potencias
capitalistas a una gran parte de los pueblos del mundo. Estas realidades imponen a nuestros
pueblos revolucionarios la necesidad y el deber de luchar unidos para acelerar el fin de tan
inhumanas circunstancias, que tipifican lo que Carlos Marx calificó como la prehistoria de la
sociedad humana."  

"En la lucha ideológica contra el imperialismo hemos salido victoriosos, a pesar de sus recursos, de
su influencia económica, a pesar de sus intentos de penetración, y a pesar de que en Cuba hubo
algunas penetraciones en algunos terrenos, de influencia liberal burguesa, parisina, londinense,
romana, neoyorquina, les puedo asegurar que todo eso está siendo demolido. Y creo que nuestro
país se fortalecerá, en medio de las condiciones en que nuestro país desenvuelve su lucha. Porque
hay que decir que nosotros tenemos que emplear películas capitalistas todavía y, bueno, si hay que
emplearlas siempre, las empleamos, ¡no vamos a cerrar los cines! Lo importante es tener un pueblo
y tener una juventud que cuando vean las expresiones del vicio en el mundo capitalista, las
repudien y no las imiten" 

"Por encima de las mentiras y calumnias, por encima de la represión y de la fuerza, de la
propaganda y de los crímenes imperialistas, los obreros y campesinos cubanos dieron sepultura
para siempre, como verdadero cadáver que no podrá volver a resucitar más, a la sociedad
capitalista."   

"[...] el capitalismo es la exacerbación de los instintos y de las ambiciones individuales, es una
perenne corrupción del hombre". 

"Hay que decir que toda la humanidad pagó muy caro este fenómeno político, que toda la
humanidad pagó muy caro este engendro de los burgueses y del imperialismo, porque hasta los
propios países capitalistas, en un momento determinado, se vieron agredidos por el fascismo". 

Es nuestra ideología la que nos hace fuertes e invencibles. ¡Cuidemos por encima de todo su
pureza, desarrollémosla con nuestras modestas experiencias, combatamos sin tregua y sin
concesión alguna las ideas reaccionarias del imperialismo y el capitalismo en todas sus
manifestaciones! 

"(...)La anarquía, las guerras, el desarrollo desigual, los fabulosos recursos invertidos en armas y
los riesgos que hoy acechan a la humanidad, son frutos naturales del capitalismo." 

  

Te querían muerto, Comandante y hoy estás más presente que nunca en tu pueblo y en todo el latir
y sentir de izquierda de ésta humanidad, la más humilde pero inclaudicable, esa que apuesta por
un mundo mejor. 

  

La Habana, Cuba  

16/11/2020 

Isis Marilys Alvarez Silva 
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 Meta/morfo/Isis

Van quedando atrás los borrones y las faltas  

y la manía imprudente de escribir abreviaturas,  

iniciando trazos que nunca llegaron a completar un verso  

y hasta un pacto sin concretar, con el más allá  

Van quedando atrás las culpas y los reojos,  

la absurda mayúscula que enfatiza  

y no dice nada pero insiste que un ojo,  

al menos uno,  

se quede absorto aunque de lecturas no entienda  

y tampoco nos importe  

si resultó una oreja con pestañas 

Van quedando atrás tantas estaciones  

y a punta de pies  

y a menudo a empujones  

las precipito con dulce alevosía escaleras abajo,  

a sabienda que en el oscuro sótano del grávido recuerdo,  

alguna vez renacerán  

y con tanta hambre de un alto vuelo,  

tiernas alas... 

La Habana, Cuba 

16-11-2020

Isis Marilys Alvarez Silva.
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 Amnesia

Tengo un recuerdo muy vago, 

definitivamente tan vago 

que no puedo asegurar si alguna vez 

te viví tan amargo pero a tiempo 

o es la amnesia que me visita 

a las cinco en mis manecillas del reloj 

  

Y rebusco en el sabor 

en la memoria de mi lengua 

tiro hacia un lado las tormentas 

y un par de verdades en broma 

que al final resultaron cuchillo 

atravesando la aorta 

para al final obviar lo que salva 

  

Tengo profunda amnesia 

Me olvidé de tu calle... 

*** 

La Habana, Cuba 

18-11-2020 

Isis Marilys Alvarez Silva               
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 Autorretrato 

Distante e inalcanzable como la luna, así ésta noche derrito un pincel a través de mi iris buscando
el color que pueda ser lo suficientemente cálido para no congelar mi espalda, porque a decir
verdad, me pesan tantas páginas vividas y se me van ahogando las letras sin llegar definitivamente
a una orilla.   

 

Y no es que pida lo fácil del camino o pretenda que despejado de malezas y piedras el final me
aguarde porque nunca fui del almidón raíces y triplicada la dermis de mi piel al látigo que azota y a
las despiadadas tempestades que nadie avisora en los pronósticos, me crecí como tronco duro a
pesar de la sed.   

 

Así ésta noche, ya callada y acotada en el acimut de los sentimientos, más lenta que un cortejo
fúnebre que despide eso que duele y arde, van mis dedos tecleando sin remedio una herida
resistente a remedios, infectada amén de sales y cualquier parche que intentó taparla y simularla
con fugas de manos abiertas queriendo cerrar puños.   

Va tan despacio que parece no avanzar y pareciera que marca intenciones temibles de hundirse,
de ser tan punzante como prueba de autopsias que certifica en papel que se apaga la vida pero
insisto en salvarme mientras el reloj avanza a su paso, infortunio de quienes no podemos decidir
sobre el tiempo.   

De dos en dos los minutos y el cursor espera paciente mientras ordeno mil latidos despavoridos
que saltan sin mapas desplegados como soldados en una trinchera sobreviviendo a la sed y alertas
ante las balas en ráfagas que decapitan sueños y al centro del pecho el silbido de un tiro de gracia.
  

Ya voy dando con el color buscado pero justo no recuerdo cuánto era de azul y cuanto de gris, o si
es que en mi afán de que no pareciera cruda la verdad robusta, vertí algo de blanco en la paleta
para no asustar la vigilia de ésta noche y un rezo por las almas condenadas al ejercicio de escribir,
además de algún que otro trasnochado ebrio que entendió mejor la fina letra del Gabo.   

Que diablos... la luna no merece improvisaciones ni tisanas de manzanilla, aviso entonces antes
que me venza la segunda legión de lágrimas que ando demasiado rota!   

  

La Habana, Cuba  

(Sin fecha, ya no recuerdo qué día es hoy) 

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Intitulado

Mi alegría... 

Estudio mi alegría porque verdaderamente inventármelas, tiene un costo grande en medio de las
sequías.  

Y encuentro para mis más íntimos y personales "no sé qué", un perfecto refugio de lánguidas
charlas de insospechados silencios... 

Mi refugio es una cueva con hombros gigantes, tanto, que cabe todo mi mundo y siempre caben las
penas que a veces son risas y no es que me apague, es que en el silencio perfecto de su ligero eco
hay grandes oídos y hay sabias sentencias... 

Siempre alguien abre puertas, despejando el camino, aliviando cargas, ofreciendo agua, pero soy
yo la de puertas cerradas y no vamos a emborrachar el instante de traumas, pues mucho tiene que
lidiar con miles de millones como yo que a éstas horas le hacen preguntas para las que la vida no
tiene respuestas y menos las tiene la propia noche...

También a veces me da pena abrumarle a mi cueva sus momentos apacibles con mis existenciales
y encontrados sentimientos y me sonrío en tanto su milenaria paciencia sólo me tributa con manos
livianas un sorbo de aire en vasos tan llenos de "eres humana" y vuelvo al respiro como quien de la
profundidad a escasos segundos de la asfixia, sale a flote... 

No entiendo porqué durante el día pienso poco en éstas cosas y cuando llega la noche pienso por
todo lo que no pensé en siglos y entonces corro a mi cueva tan amplia como una sala que siempre
tiene un sofá inmenso y puedo sentarme a contarle, aunque a veces elijo la piedra inamovible y
dura por aquello que "sentir lo incómodo hace valorar mejor lo bueno que se tiene"...

Y es en el silencio de esa mi cueva, como si un gran reloj de péndulo se moviera de un lado a otro
sin perder un instante el mismo compás, inalterable, sincronizado, tanto que puedo desvestirme del
traje valiente y ser tan cobarde como huraña y negativa, y saborear de las inconformidades su peor
parte sin digerir del mundo su veneno...

Mi Cueva hombros, no es de piedra, tampoco es roca, me alivia pero yo también comprendo su
carga pesada y comprendo que si entro, deja a un lado el cincel donde esculpe su día como un
diario agradecido con su propia porción de espalda al frente, fuerte, firme aunque el dolor le duela y
el morir le mate...

Ya es tiempo de que me leas y otra vez mañana me digas, grita, llora, ríe, equivócate que aunque
cambien los soles y las lunas mengüen, aquí estoy para ti...  

Y sonreí mientras engullaba con dificultad la gran pena propia y la del mundo. 
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La Habana, Cuba 

7-12-2020

Isis Marilys Alvarez Silva
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 Post-mortem

Hurgo entre letras, tildes y espacios de algún añejado diario,  

cómo fue que perdimos eso  

que nos asegurábamos que era nuestra historia...   

  

Rebusco todo indicio y no porque crea en segundos actos,  

sino por el afán de saciar con creces  

lo que parecía una pausa y resultó un punto final...   

  

Desdoblo en mi lectura esa esquina doblada de la página  

donde marqué para no olvidar el primer agravio  

que por principio fue acuñado como la sentencia del ultimo...   

  

Y siento el silencio invadiendo todo  

cuando sobran las palabras  como higos  

empegostando el turbio halago que nos resultó  prematuro  

al decir presurosos los inócuos "para siempre"...   

  

Paso torpemente por el índice que enumera los días,  

acariciando la memoria de lo que pudo ser  

y quedó trunco en el apretado cordón  

asfixiando una promesa tan pujada,  

al final de una página que ya no cabe entre éstas letras... 

  

  

La Habana, Cuba  

8-01-2021 

Isis Marilys Alvarez Silva. 
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 Por si los acasos y ocasos

Quiero, por si la ingrata suerte alguna vez a mi favor sopla,  

que no olvides que más allá de una calle, una luna, un Malecón cualquiera,  

y a un chasquido de dedos hay colgando un te amo con dos broches de besos despuntando al
alba,  

cuales ríos que atesoran susurros entre tu boca y la mía... 

Quiero, por si el absurdo tiempo olvida para mí alguna pausa,  

que no olvides que de andar de par en nones,  

puede la causa ser punzante agonía  

o del marchito jardín donde sólo plantaron olvidos,  

florecerme una sonrisa cuando dobles la esquina... 

Quiero, por si también tu lo quieres,  

que ames el volar del viento,  

el cuerpo de nuestras carnes,  

el innombrable aroma de la manta que sin pudor del desnudo nos tapa  

y como canela flotando sobre la espuma de un café a tiempo,  

escuches la primera vez que del corazón me crecieron como risas de juntarnos, los sueños! 

 

  

*** 

La Habana, Cuba 

5-02-2020 

Isis Marilys Alvarez Silva.
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 Espacios

Puedo entender la lluvia 

y el sonido en las ventanas, 

entender de sequías, 

deslaves y nevadas   

  

Créeme que sí 

puedo comprender del verano el sol, 

del invierno el abrigo, 

del otoño sus hojas 

y en primavera el suspiro de amor   

  

Puedo degustar pasteles 

y reír de risas, 

morir de mucha risa, 

amar del alma los bailes 

y contagiarme de alegrías 

pequeñitas e inolvidables   

  

Acepto, 

mucho acepto 

y no juzgo lágrimas, 

ni la soberbia de los alaridos, 

ni el sudor de los cobardes   

  

A veces que es casi siempre, 

entiendo de despedidas, 

desato nudos, 

levanto anclajes de naves varadas 

y de inseguros vuelos sus pasajes   

  

Todo o casi todo leo, 

pienso mucho y hasta veo, 

manos que despiden y peinan, 
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ojos que desde lejos besan, 

letras arrodilladas 

y pies intranquilos bordeando talles   

  

He probado brazos, 

brazos que arman roturas 

y abrazos que suplantan vacíos 

en rígidas y oxidadas armaduras   

  

Lo que jamás aceptaré 

es que pisen mis pasos, 

sean buenos, 

sean malos, 

quizás caros, 

dudo que sean baratos   

  

No aprendí 

y es para eso tarde, 

a rifar mi tiempo, 

a sesgar mis valles, 

no concedo créditos 

para amortizar maldades   

  

Mi espacio, éste, 

tiene infinitos míos, 

sin amos y tampoco dueños 

y no pido que lo entiendas, 

tampoco pido que los ames...   

  

***   

La Habana, Cuba 

Isis Marilys Alvarez Silva 

16-06-2021  
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 Desde los silencios 

Entre las tantas preguntas 

y los infinitos silencios, 

medito en el azar de eventos que a diario se agolpan 

y me empeño en hallarles un porqué 

y un hasta cuando   

  

A veces la vida es atrevida 

y de respuestas muy inmediatas en oraciones cortas, 

y a veces tan candente como la lumbre de una vela 

que parpadea las sílabas de un "es el destino"   

  

Quedo inconforme pero me quedo, 

aunque otras veces me revelo 

y peleo la respuesta que brota como una voz ronca, 

o como el esperma que se desliza 

y quema pero se aguanta, 

y contra la piel se apagan torturando palabras 

sin razones que no tiene mercados, ni apuestas.   

  

Y se pierde en la noche una palabra, 

esperada, necesaria, salvadora 

como el  para los que mueren sin culpas 

o lo sincero de un boleto para quien se marcha tranquilo 

a sabiendas de que no alzará la mirada, 

pero definitivamente absuelto, 

toma el camino que por vil le convenga.   

  

Y se abre entonces el mundo de las interminables dudas, 

y aquí, tendida y sin armas más allá que mis propios pensamientos 

escudriño en lo escrito 

  

De tan terrenal y atea 

rosando la absoluta incredulidad, 
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ladeo una mueca inconforme cuando aún me pregunto 

cómo pude soportar que me devorara una noche sin párpados 

y una gaceta amarilla que ya a nadie importa   

  

Las zancadas de una insoportable tristeza me alcanzan 

y sobre mi pecho afila sus miles uñas la vida 

y la indecisión de no arrancar de raíz sus causas, 

ensancha el cauce de un río brutal de latidos 

por donde arrastrada me empuja una y otra vez 

contra una roca invisible, llamada "distancias"   

  

Y otra vez la luz me susurra: hazlo ya!   

Entre mis dedos una saliva densa por tanto aguante, 

toco en pinza con mis dedos apretando la llama 

y otra vez le devuelvo a la vela el permiso 

para ser útil mañana, 

apagándole de una vez la burla de respuestas, 

sorteando mentiras, 

cantando verdades      

  

*** 

La Habana, Cuba. 

02-07-2021 

Isis Marilys Alvarez Silva.
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 Pan y chocolate

Yo sueño con niños y niñas 

ya no en las calles,  

ya no bajo escombros 

ya no con hambre   

  

Y los sueño blancos  

como las migas del pan 

o tan dulcemente negros  

como el chocolate ancestral   

  

Yo sueño con niñas y niños 

ya no con ruidos de guerras,  

ya no maniatados 

ya nunca más tristes   

  

Y los sueño saltando en los parques 

Y los sueño de felicidad sonriéndo 

Y los sueño en cada continente,  

Niños y niñas: viviendo, viviendo!     

  

La Habana, Cuba  

7-07-2020 

Isis Marilys Alvarez Silva.
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 En lista de espera

No pido campanas, 

ni pañuelos desorbitados 

pintando adioses en muelles 

que ni en el mapa existen   

  

No quiero respuestas, 

ni pediré que por mí preguntes 

al fin y al cabo hay luna para todos 

caja y tierra donde sepultar muertos   

  

No pido orquestas, 

ni brindis colectivos 

balbuceándo versillos cándidos 

que suman lecturas   

  

No quiero recuerdos, 

ni pido ser por tus labios nombrada 

al fin y al cabo hay gente de mano caliente 

con sobrios y abiertos llantos sin voluntad   

  

No pido, 

ni me llevo 

ni anoto, 

ni estrujo   

No guardo 

y tampoco recuerdo 

si alguna vez estuve 

o fue el sopor de un sueño...   

  

Empacar los "me importa" 

donar apuntes 

sacudir hendijas 

rimar desrimando cantar, 
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cantando 

y para el gusto común 

todo bonito 

si al final detrás de cualquier malla, 

sale un ratón...   

  

*** 

La Habana, Cuba 

9-07-2020 

Isis Marilys Alvarez Silva.
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