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 ¿Dime niña donde estas?

Niña de los ojos tristes 

Niña de los ojos puros 

Sonrisa de cascada,  

Sencillos pensamientos 

¿Dime donde estas?  

¿Dime donde te has ido?  

Tus piecitos tibios y firmes;   

Me traen al camino , 

al mundo de los sueños,   

De muchos juegos perdidos 

Con un polvoriento pesar; 

Fui apostando a la vida. 

Sin darme cuenta perdí,  

¡Y nosé qué no daría! 

En mis días tardíos 

Para volver a ser simple 

como cuando era una niña 

¡Niña de los ojos tristes! 

¡Niña de los ojos puros! 

Sonrisa de cascada, 

sencillos pensamientos 

¿Dime donde estas?  

¿Dime, donde te has ido?  

Para ir a buscarte 

Y volver a ser una niña, 

esconderme en tus cuentos, 

 y vestirme de fantasía. 
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 Como gotas de agua.

Como gotas de agua; 

me llegan tus noticias. 

Como gotas de agua, 

vienen a calmar mi sed. 

El secreto, de tu pasado 

tan bien guardado. 

Me viene a borbotones 

para demostrar; 

¡Que tarde o temprano! 

El amor vuelve... 

vuelve a su cauce; 

¡Porque tu eras lluvia! 

¡Porque tu eras río! 

Y el río  siempre vuelve 

ha ser parte de el mar. 

Y por mas que cierre; 

mis manos para detenerte, 

Como el agua misma 

te escabulles y te vas. 

Como gotas de agua, 

me llegan tus noticias. 

ya nó quiero escuchar; 

ni una sola palabra más. 

Tu amor se fue con el agua. 

Ahora al agua misma. 

 ¡Te lo juro, te voy a buscar! 

¡Le grito tu nombre al río! 

¡Le grito tu nombre al mar!, 

Le hablo a las olas indecisas ; 

Para que te traigan. 

Página 7/27



Antología de OROSMIRA

Más vuelven las olas; 

cansada de buscarte; 

y me quedo en la arena, 

con unas  frágiles  gotas ; 

corriendo por mi  cara. 

llenado el infinito  ; 

silencio de el  mar. 

Corro desesperada; 

por la blanca arena. 

y sin mirar para trás. 

Al mar mismo me arrojo. 

como gotas de agua. 

¡ yo te voy a buscar!
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 Dicen que me olvidó

Dicen que me olvidó,

¡Dicen que no sabe quien soy!

Dicen que cuando escucha mi nombre,

Se le hace un nudo en la voz.

 Dicen que el tiempo borro,

Todo lo que vivimos los dos.

Pero la verdad, la oculta muy bien.

Créanme  lo sé. Me lo dice el corazón.

Es que le duele aceptar y reconocer.

¡Qué su único amor,  he sido yo!

Dicen que está enamorado y feliz

¡Qué su mano  atrapó, al fin la ilusión!

¡Qué nunca se le vé triste,  bajo el sol!

Pero al llegar la noche. Es otra la realidad.

Se saca la máscara de tanto  disimular.

Y una lágrima salada,  cae hasta su boca dulce

Y le hace revivir, el sabor a mi.

Haciendo eco las palabras por la habitación.

¡Como si estuviera invocando al  mismo Dios!

¡ Y grita mi nombre... mi nombre, mi nombre !

Y grita mi nombre... mi nombre, mi nombre !

¡Déjenlo! ¡Nó le pregunten mas!

Si el que niega dos veces a un amor.

Es porque alguna vez, algo sintió.

¡Déjenlo con su herida, vivir así!

¡Díganle que intente con otra, ser feliz!
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 Y cuando se dé cuenta de su gran error.

¡Ya habrá pasado la vida, para los dos!

¡Hay Dios mío tengo miedo!

El reloj nunca detiene su andar;

 y si soy la que esta atrapada, 

En el recuerdo de un beso.

¡Y  qué nunca te olvide amor!
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 El escritor.

El escritor, es seducido por una hoja en blanco

 y se deja llevar hasta los rincones de una idea.

Busca entre los recovecos mas insólitos, de su alma.

Metáforas , que se esfuman entre las promesas..

Como una daga el lápiz se estremece,

 y clava muy  hondo en el corazón hastió.

y se seca la boca pronunciando versos;

palabras, sustantivos, verbos y adjetivos.

Como una marioneta, él mueve oraciones,

hasta que le dá vida, moviéndolas , como un niño.

El escritor, no distingue sexo, raza , ni naciones.

Para él son todos como, uno mismo.

la esencia , la muerte y la vida.

el pasado ,el  presente y futuro.

van todos ellos,  caminando el mismo camino.

EL escritor, escribe en horas que todos duermen;

porque es ahí, cuando se siente protegido.

Las musas, lo empapan con el rocío.

Los fantasmas son como sus amigos.

EL escritor se duerme soñando, con sus cuentos.

Y cierra los ojos para releer lo dicho.

y esta feliz cuando termina.

Aunque de mañana ,no diga lo mismo.

EL escritor, vive en un mundo distinto,

aunque este rodeado de mucha gente.

El va dibujando con su mirada.

el abre puertas de muchos laberintos.

consuela a los que sufren con una simple carta,

dan alegría al que todo lo ha perdido.

El escritor, se esmera en vencer a su enemiga.

Porque la rutina no se dá por vencida.

El escritor. se dá mañas para aparecerse.

y también para estar escondido.
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El escritor, no puede con su genio.

dirá cosas que a otros no siempre  les gusta.

Pero así somos.no esta en nuestras esencia.

tocar la  misma, música que los otros digan .

EL escritor es fiel , a sus ideales.

lo más puro y acendrado de una cosa.

EL escritor...descansa , solo cuando

duerme.incansable observador de la naturaleza,

el escritor mira y sube a las estrellas.

estando al lado tuyo, tal vez camine en ellas.

Mas  toma su mano, suaves, y frágiles,

puede ser que por una rato , tú también lo tengas. 

Arimsoro.
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 Él no sabe de mí. 

El no sabe de mi vida, 

menos aun de mi amor. 

¡Quién diría que osadía! 

Si lo miro con pasión. 

El no sabe , que no duermo. 

Soñando despierta estoy. 

En mis sueños mas profundos. 

el me ama igual que yo. 

si supiera cuanto lo amo; 

¡No se lo digan por favor! 

Porque nunca me amará, 

como lo estoy haciendo yo. 

Déjenme soñar despierta. 

En mis sueños mas sinceros. 

El me ama igual que yo. 
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 El reflejo

Somos tan iguales, 

y tan diferentes. 

Tú, del lado plano. 

Yo, solo relieve. 

Tú, eres silencio, 

Yo, solo palabras. 

Tú, eres abstracto, 

Yo de carne y hueso. 

Tú, eres inmutable, 

yo, soy vulnerable. 

Somos tan iguales, 

y tan diferentes, 

¡Dime ser extraño! 

¡Dime sin rodeos! 

¿Quién de los dos 

que está mirando; 

es tan solo un reflejo? 
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 El titiritero de la pandemia

Estábamos tan mezclados, 

con residuos y contaminantes. 

¡Qué no habíamos olvidado,  

de la esencia de la obra! 

Y fue el el titiritero sublime, 

cansado de esperar. 

¡Qué alguien se diera cuenta, 

sin tener que él actuar!  

Todo lo que hacíamos era sin corazón. 

Decidió un día, bajar el telón.  

Para deletrear mejor su  guión.  

En toda su obra solo habla de amor.  

Y estábamos dándole crédito,   

al materialismo, al odio y al rencor. 

¡Cortó los hilos,  mirándonos a los ojos! 

 Paró la música , y se subió  al tablón! 

Y en ese momento de pausa y reflexión.  

El comenzó a actuar como nosotros. 

Y nos mostró, como nos veíamos,  

como si fuéramos de cartón.   

Y con lágrimas en sus ojos.  

De amor puro y compasión. 

Nos dijo solo ustedes saben,  

que les falta y qué no. 

Todos los títeres nos dimos cuenta. 

Enredados en nuestros nudos.   

¡Qué sin amor, y sin unión! 

El  titiritero pone fin a la  función.  
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 El viento y yo

El viento y yo 

somos muy parecidos. 

Cabálgamos; 

El mismo camino. 

silbámos bajito. 

¡Casi sin notas! 

¡Casi sin ruidos! 

EL viento y yo 

somos hermanos. 

Nacimos en la tierra, 

a la misma volvemos 

para brotar de nuevo 

con una nueva voz. 

En un solo cuerpo, 

Sin prisa y sin metas. 

La  muerte me corre 

 y no me alcanza. 

No hay nadie, 

que nos detenga. 

En nuestro camino 

Desnudando el  alma 

sediento, y sin fuerzas. 

Mientras quede un indio. 

Hombre blanco te digo. 

Nadie vá a decirme; 

lo que nunca , han dicho. 

¡Acá, hay indio pá rato! 

¡Date cuenta mi amigo! 

Hemos existido, sólitos. 

Desde antes que ustedes 

Se hallan aparecido. 

Pá que tantas riquezas; 

 y tesoros perdidos. 
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¡Si nó lo disfrutamos! 

¡Si nó vivimos lo vivido! 

Porque mientras viva. 

¡Te lo dice un indio! 

El mundo no es mundo 

sin viento , ni un indio. 
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 Estamos los dos,  donde queríamos estar..

Estamos donde queríamos estar. 

Frente a nuestra casa. Nuestro hogar. 

Las puertas están  cerradas al pasado. 

Están,  abiertas a la reconciliación. 

¡Mírame a los ojos,  estas arrepentida! 

Nadie te amó ,lo sabes. Como te amo yo. 

Tus manos temblorosa giran la llave. 

Y caemos a un almanaque viejo. 

Nadie ha estado ocupando tu  lugar. 

Ellas  solo llenaban vacíos de la casa. 

Nunca se quedaron a dormir acá. 

Esta vez tú vienes, para dejar  tu alma. 

Escuchas mis latidos, todo esta a ritmo. 

El tiempo se detuvo cuando te fuiste. 

Las mismas cortinas, las mismas flores. 

 Si ahora vuelves, será para siempre. 

Los mismo sonidos, los mismos aromas. 

Mi corazón paralizado , resucita con tu voz. 

Todo esta igual al ayer, nada cambio. Nada. 

No te haré ninguna pregunta ¿ Para qué ? 

Si con tu sola presencia, ya perdono toda culpa. 

Si te fuiste, alguna culpa tendré también. 

Ven abrázame, toma mi mano tibias, 

Crucemos esa puerta juntos.¡Ven pasa! 

Estamos los dos,  donde queríamos estar. 

Frente a nuestra casa. Nuestro hogar. 

Si hay amor, hay esperanzas mi amor. 

Perdona, por no buscarte.No quise hacerlo. 

Sabia que regresarías, a este camino nuestro. 

Todo lo vivido no es en vano. Si valío la pena. 

 Volverías donde sabias que  te estaba esperando. 

Estamos los dos,  donde queríamos estar. Juntos. 

Frente a nuestra casa. Nuestro amado hogar. 
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Entramos, cerramos la puerta. Acá no se habla más. 

Dejemos que nuestros cuerpos, se reconozcan. 

y vuelva a ser libres continuando  nuestra historia. 

La misma historia detenida, la misma historia de ayer. 

Estamos los dos,  donde queríamos estar. Juntos. 

Frente a nuestra casa. Nuestro amado hogar.
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 Hoja seca

Hoja Seca-  

Caí de tus manos, soltada sin resistencia.  

 Como la amarilla hoja de un frondoso árbol.   

Corrí seducida por la vereda, dando vueltas.  

 Empujada por la tibia brisa del viento.  

 Junto a otras hojas dando tumbos sin pausa.   

Había dejado de ser sin darme cuenta.  

 Parte de un magnífico y frondoso árbol.  

Para transformarme en una tibia partícula.  

 Desteñida y exiliada de mi color verde.  

 Sin ningún rastro de mi lozana esmeralda.  

 Caí rodando por el cosmos. Por las acequias.  

En la esquina de un crepúsculo ingrato.  

 Para perecer simple, y sola. Ya sin lágrimas.  

Sin alma, sin sentido y sin ser parte de ti.  

Volviendo a ser parte, de una gran nada.  

Caí, a un lugar llamado destierro, y soledad,  

 ¡Donde vamos a parar, todas las hojas secas! 
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 Orgullo

Encantada por tu  fuerte mirada, 

Quedo colgado mi  frágil orgullo, 

Con un solo parpadear de tus ojos. 

caía, mi alma desnuda, sin tapujo. 

Hechizada , ciega , sorda y muda. 

Me arrojé a tus brazos, a tu mundo. 

Para luego; una vez de vivir lo vivido. 

Quedara sola, con mi  frágil orgullo. 
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 Relato Las escondidas

Las escondidas. 

 Me gusta cuando estás en mi mirada, a mi alcance. Si te caes, estar siempre cerca para ayudarte.
Me gusta estar contigo, y sé que lo sabes. 

Siempre que vienes corriendo hasta mis brazos, y me envuelves con tu risa, disfruto. Hago eternos
esos momentos. 

¡Soy feliz!

Y cuando preguntas.

-¿Verdad mamá que hace mucho tiempo qué no jugamos a las escondidas?

-Y te respondo: Sí hace mucho tiempo. Aunque estoy segura que fue ayer. 

-¿Jugamos mamá, ahora?

-Cómo negarse, imposible. Dejo  todo lo que estoy haciendo y voy en busca de aventura. 

-Te toca a vos mamá contar , y sale disparando a esconderse. A buscar un sitio, donde ocultarse.

Entonces, giro me coloco en una esquina sin mirar donde va y comienzo a contar uno, dos, tres ...

 Y es allí donde se produce la magia. Como por un encanto, vuelvo a ser una niña otra vez. Siento
cosquillas en la panza. Y ganas de correr. 

Comienzo a caminar como un gigante por las habitaciones. Doy pasos largos, haciendo ruido muy
fuerte. Y escucho una risita que proviene del dormitorio. Voy. Deduzco que está debajo de la cama
y paso de largo, como si no lo supiera. Le doy ventaja para que salga y se libre solo, estando a tan
solo unos pasos. Corro desesperada para que crea que no lo dejé ganar, y me gana.

Salta feliz y me abraza.  Y vuelvo a ser su mamá que disfruta sus logros. Después de todo he
descubierto ahí mi orgullo. Ser mamá es una tarea sublime. No se compara con nada. Es esta
magia, esta relación que nos ayuda a crecer a los dos. Si me fuera posible ofrecerte mi compañía
eternamente, ese sería mi deseo. Pero no es posible, no somos inmortales. 

Y entonces pienso, que cuando la vejez  corte los hilos  del  titiritero que da vida a mi vida. 

Entonces seré yo la que te invite a jugar a las escondidas. Te diré: 

¿Verdad que hace mucho no jugamos? Irás a contar en un rincón cualquiera.  Uno,  dos, y  tres...

Y me esconderé porque es el destino de todos. Imagínalo así,  que me oculté en un lugar del
cielo...y cuando decidas buscarme. Me encontrarás seguramente. Allí , donde tu sabes. Adentro de
tu alma. Para siempre y cuando me necesites, solo bastará que cuente uno, dos y tres. Y se
producirá la magia. Y estaré al lado tuyo. Sosteniendo tu mano, secándote las lágrimas. Sonriendo
como siempre. Dándote el beso de las buenas noches.

Qué importa si eres adulto. Para una madre siempre serás mi pequeño. Así voy a festejar tus
triunfos, y ayudarte en tus derrotas. Pero siempre ahí... escondida, eternamente en tu corazón.  

PD; Te conjuro a un hechizo. A que alguna vez te acuerdes, si te resulta posible, de mí. Donde
quieras que vayas y estés. Jugando a las escondidas ahí estaré. Con amor tu eterna  mamá. Piedra
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libre. Para mi niño. 
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 Solo un papel.

Hoy solo un papel  

Tengo en mis manos  

manos que tuvieron ;  

un día de verano.  

perfume de azahares,  

collares de sueños.  

  

Hoy solo un papel ,  

tengo en mis manos.  

Que nada dice, nada.  

si me quisiste un poco,  

 o no me quisiste nada.  

  

  

Estrujo con mis manos,  

 el cándido mensaje;  

para ver si un milagro  

pueda bien, yo leer.   

si me quisiste algo,  

como para dejarme ;   

escrito en un mensaje.  

Doy vueltas a la hoja,  

ni una palabra de amor. 

Solo grita el  desamor.  

  

  

Hoy solo un papel ,  

tengo en mis manos.  

Que nada dice,nada. 

si me quisiste un poco,  

 o no me quisiste nada. 

solo el silencio sutil qué; 

me dice en nada, todo. 
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 Yo soy indio

Yo...soy indio a pura cepa

Yo soy lobo; yo soy hierba.

Yo soy silencio...sublime.

Yo soy duna;Yo soy selva.

Soy iguana; Yo soy guanaco

Soy espuma; yo soy huellas.

Soy coraje; yo soy guerrero.

Soy madera; yo  soy  cedro

Soy roca; yo soy cordillera.

Yo soy oveja; yo  soy lana

Soy  canto; yo soy flecha,

Soy caballo; Yo soy libre.

Soy astucia;  Yo soy cazador.

 Soy de cuero; Yo soy tientos.

Soy pájaro; yo soy un cóndor

Yo soy águila; Soy corajudo.

Soy el último guerrero.

Estoy tallado en madera.

Yo soy caña; yo soy lanza.

Porque yo soy agua; yo soy pez.

Soy silbido del viento.

Yo soy manzana, y soy membrillo.

Yo soy amargo , y soy colmena.

Soy río; yo soy cascada.

Yo soy adobe moldeado,

Soy leña,yo  soy humo.

Soy la sangre de mis venas

Yo soy América pura.

Pura América en mis venas.

No tengo fronteras,

No tengo banderas.

Soy de adentro de esta tierra.

¡Soy el último guerrero!
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Soy de acá mismo,

No quiero irme afuera.

Soy más viejo,que cualquiera.

conozco bien los secretos.

los secretos de esta tierra.

 ¡No hay quien pueda ganárme!

¡Nadie vá , a  imponerme coronas!

¡No queremos más leyes ,

Más qué las leyes nuestras!

Yo soy junco, soy totóra.

Soy gramínea, yo soy llantén.

Porque yo soy lobo en acecho.

Soy recolector.Soy silueta viva

Soy sentimientos;Soy instrumento.

Soy el recodo limpio del monte,

Soy trenzas; yo soy araucaria.

Soy culebra, soy peñasco

Yo soy machi, soy doctor.

yo soy  tigre, soy pisadas.

Soy de trotar ; yo soy de estar quieto.

No pedimos  que nos traigan nada;

Dormimos tranquilo desde antes.

Nos cuidamos,  uno a otros la espalda.

Desde antes; ya éramos felices.

Ya éramos hombre;  Ya vivíamos.

antes de que ustedes vinieran .

Porque soy raíz misma, de la vida.

¡No quiero carabelas.Ni barcos!

¡Déjenme! Qué en mi canoa me mueva.

Porque soy salvaje; Yo soy alerce.

¡Yo no canto canciones

que mi alma no entienda!

Porque yo soy indio a pura sepa.

y seré indio hasta que me muera.
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