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Dedicatoria

 Dedico este pequeño libro virtual de mis  poemas a los amantes del sentir y las letras,a esos que soñamos con el

mundo mágico que existe paralelo a este,a esos que vibramos con una mirada, con un suspiro,con muchos sueños a

flor de piel.Vaya para todos, mis saludos cordiales.
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Agradecimiento

 Agradezco a mis eternas compañeras las letras y a un corazón dispuesto siempre a sentir...
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Sobre el autor

 soy una mujer sencilla, de 43 años, de la patria de Pablo

Neruda ,Gabriela Mistral,Isabel Allende, Nicanor Parra y

muchos más,  que siente y luego piensa...

que vibra con la emoción de leer y escribir...

esperanzada siempre en la emoción de la vida.

un saludo desde mi lejana tierra llamada Chile.
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 TE SENTENCIO

  
Me he pasado casi media vida esperando...

Eres el más cruel de los mentirosos y tu vida es peor que la mía,
pero al menos yo no engaño a nadie.
te has equivocado conmigo una y otra vez,
acercándome a lo que no era,
dando esperanzas.
¿Por qué huyes? ¡Malvado y despiadado!
tú no eres lo que todos dicen, no eres lo que representas.
¡Traicionero!,
haces lo que quieres y dejas huellas.

tengo tanto que entregarte y aun así no estás...

Mientras vienes me refugio en las palabras,
enemigas tuyas a veces, como ahora.
mientras vienes, me refugio en tantas cosas...

Te dije que no quiero pasar por esta tierra sin conocerte,
¡desdichado...! No hagas que te suplique,
y ten cuidado conmigo,
también puedo renunciar y abandonarte.
es más, ahora mismo Te sentencio ,
te daré donde más te duele
y me iré con quien más odias,
tu rival: ese que siempre está esperando,
ese que llaman... "desamor".? 
 

Página 6/12



Antología de CATINA

 Corazones rotos...

Adonde van los corazones rotos 
cuando los poemas son para un nuevo amor. 
Se quedan en el fondo oscuro de una caja , que nadie quiere abrir. 
Nadie los busca, nadie los llama, nadie los quiere... 
Se quedan rasguñando paredes, 
cansados, desesperados por salir 
algunos, ya ni siquiera lo intentan 
los que lo logran, renacen , vuelven a vivir  
y juran nunca más volver; 
los que quedan, inevitablemente se convierten en piedra. 
Hoy mi corazón está triste, por que vuelve a ese lugar.....
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 VOMITANDO DESDE EL ALMA.....

Las niñas piensan que trabajo mucho, 
Paso horas frente a este  computador. 
Se preocupan, piensan que estoy cansada 
Y eso  es obvio, porque sé que  ellas me aman... 
  
No saben que me adentro en el mundo que yo quiero, 
En ese donde todos me entienden, 
Porque trasmitimos con el alma. 
Es un mundo mágico, que ellas no conocen, 
Donde las palabras cobran vida y van  como soldados  conquistando el mundo, 
Aquí revivo, 
Aquí  siento, 
Aquí estremezco... 
Me emociono con lo que leo, 
Vuelo al espacio infinito, me  sumerjo en el mar, 
Me disparo hacia otras galaxias, 
Retrocedo muchos siglos pasados y me adelanto al futuro, 
Entro en las mentes y en las almas de todos y no pido permiso, 
Revivo a los muertos y mato a  otros pocos, 
Me enfrento  al tiempo y  provoco al amor, 
Soy  niña, soy una espada, 
Soy canción,  soy esperanza 
A veces soy golfa, otras  soy nada... 
Aquí todo es  sentir, 
Allá afuera ya no encajo  y  solo vivo por cumplir. 
Ya no sé si es poesía lo que escribo, 
No sé si es estrofa no sé si es verso, 
Solo sé que aquí digo lo que siento, 
Aquí no hay apuro ni desesperanza 
Solo sé que aquí, 
Vomito desde el alma... 
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 LA CITA...

Y nos  Fuimos  a la cita, 
Entusiasmadas  y volando  
Sería una tarde alegre 
De  comentarios  y  de cantos 
Pero el  impacto fue tremendo 
Se nos dio una bofetada 
Era como chocar de frente con una puerta cerrada 
Un escalofrío,  sentimos por  el cuerpo 
Estaba allí, sentada          
Su cabeza rapada, y cubierta con un manto 
Su piel era  tan blanca que casi me estremezco 
Sus ojos   tan extraños, sus labios  sin aliento 
Esto era caótico, esto  era tremendo 
Es que era el lugar,  eso  era  lo incorrecto 
Rodeada de tanta vida, y de gente disfrutando 
Era tan  penoso y  casi tan absurdo, 
Saber que    tendría  una cita, pero con nadie de este mundo...
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 A MI AMADO GUERRILLERO...

Y dime...

Que puede una mujer

Con tanta pasión de historia arraigada en tu cuerpo

Con una tradición de cultura absoluta

Y ese credo religioso a punto del fanatismo

Que puede una mujer

Con tanta inteligencia en tu cabeza

Y fuerza arrolladora de un luchador, en tu corazón

Que puede una mujer

Con cientos de voces de libertad

Repitiéndose en tu oído sin descanso

Ni mis manos, ni mis labios, ni mi cuerpo

Han podido Con todo eso, al contrario,

Se levantaron con lanzas

Y cabalgaron frente a mí...

Esta noche, Tú has llorado tanto

Pero Somos tan distintos, en esta tierra

Y aun así has cruzado medio mundo

Para venir a encontrarte conmigo

Cuando todo esto termine,
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Espero que haya valido la pena

Y en lo sublime del amor

Mi alma seguirá contigo,

Y te seguiré buscando

En diez mil vidas y en diez mis almas

Hasta encontrarte de nuevo...

Tú tienes tantos hermanos

Que no los puedes contar

Y una novia muy hermosa

Llamada libertad...
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 DEJO  CONSTANCIA...

Esta no es una carta de despedida,
es una constancia que dejo en esta vida:
constancia de que existes
y de que te he amado tanto,
constancia de tu pelo suelto
jugando con el viento,
constancia de tus ojos verdes
que contrastan con el color de tu piel,
del arco perfecto de tu blanca dentadura,
de tu cuerpo frágil
y de tus manos que sólo fueron creadas para acariciar.
Ni decir cuando abres la boca:
los torrentes de mil violines
que desprende tu alma pura...
Eres lo más dulce
que flota en el cauce del río de mi vida;
pareces herméticamente sellada
a la envidia y el rencor.
Dejo constancia de que existes,
de que naciste en primavera,
de que el cielo contigo ganó una estrella;
dejo constancia de que eres maravillosa.
Dejo constancia de que eres mi hija hermosa...?
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