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Dedicatoria

 A mi Dios y mi Cruz.

A la fortaleza de una reina, mi madre.

A las princesas que seguirán mi reinado

en un trayecto de vida

con palabras Bendecidas.
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 Agradezco a todas las personas bellas que he conocido

y que me han inspirado a escribir estos versos.
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 *Tu Pecado* Declamado

  

¿Por qué  en tu desdén se ahoga mi calma? 

si llevas en tu frente el hielo del tiempo olvidado 

no te doblegas ante los trozos de mi alma 

y te alimentas de los despojos de mis partes 

bebes hasta la sangre de mis años, 

para luego volar a otros amaneceres. 

  

Dilo de una...  

que tu cauce no se dirige a mis mares 

así dejo de soñarte cada noche... 

¡cada agónica hora de llanto! 

pues, te apareces con tu piel morena 

¡tan fresca! ¡tan inalcanzable! 

y la soberbia te lleva  

a los podios de mi dolencia. 

  

No prometiste ni la ternura de una tarde, 

¿quién eres? dime... ¡quién eres? 

qué anzuelo soltaste 

y en qué momento perforó mi carne, 

llevo décadas intentando descifrarte 

  

Hoy, tu soberbia pisa 

mi terreno sin permiso 

y pretendo declararte en destierro 

sacarte hasta de mis huesos. 

  

Si una prédica sanara  

la grietas de mi pecho 

te quedarás con el pecado de  

no satisfacer mis deseos. 
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Derechos reservados 

Hada Marilyn 
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 *Poema a Poly*

  

Cuánta inocencia hay en sus ojos!

Cuánta delicadeza en sus manos blancas!

el día gris de junio no logra opacar

la paleta de colores que pinta su aura. 

Recuerdo su nacer como día primaveral,

a escasos pasos de un invierno que asomaba,

y cuando en mi soledad me preguntaba

¿dónde van las flores marchitas del otoño?

hoy las encuentro, muy bien escondidas

en el brote tierno de su singular sonrisa. 

Niña, brisa mansa de mis amaneceres

su melena suelta con encanto de mujer,

ondulan libres sus rubios mechones

sobre su blanca y pura tez. 

Ella persigue entusiasta la verdad

en un mundo donde la mentira 

reina y ejecuta su poderío a la vez. 

Su andar jovial es melodioso y  poco lento, 

con pasos acompasados por un suave viento

y en su frescura de años 

ya tiene un par de sueños acumulados.

Su adolescencia lleva con un corazón bien lozano

inquieto, y ¿como no? también enamorado 

tiene cientos de preguntas que aceleran su andar, 

mientras le aconsejo que camine 

más tranquila,

pues la mansedumbre es una virtud

que la ayudará a descubrir, de a poco,

algunos enigmas de esta misteriosa vida. 

¡Ay muñeca de piel y sentir tan profundo!

puede doblegar mi dureza en cada alba
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cuando la veo sumida al sueño de su calma

así tan frágil!, tan pura! entre mis brazos

¿Qué no haré por ella, mi hija amada?

soy su madre y me tiene rendida

a la dulzura de su mirada. 

Su sangre es mi sangre, 

su felicidad es mi lucha diaria, 

Cada vez que la dicha perfume la tarde

y aún cuando la balanza de la vida 

marque la desigualdad en el peso 

de algún fracaso ...

Por ella, todo

mi dulce niña y mujer

por ella sudor y sangre,

por ella, todo! 

  

Derechos reservados del autor 

Hada Marilyn 
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 *Usted elige*

Aquí estoy mi amigo, mi compañero 

de filosofías enjauladas, 

lo invito esta noche a mi morada, 

a rincón sacro o profano, usted elige! 

le cedo el sillón al lado 

de la fulgurante salamandra 

que esta noche se pronostica fría, larga 

y amenaza con enfriar 

 los antojos de nuestras almas. 

Aquí estoy lo espero, mi camarada 

solo traiga su corazón bohemio 

y sus ganas de dialogar sin pausas 

de la vida o la muerte, usted elige! 

que la pesada existencia 

profana nuestras tumbas pasadas, 

y en sarcasmo abruma los huesos del alma 

y nos seca los ojos y nos mata la memoria 

y borra el recuerdo de aquellos amores 

vividos en añoranzas. 

Aquí estoy, venga tranquilo no mas, 

que las puertas de mi casa están abiertas 

para escuchar sus cuerdos y locos sentires 

mientras lo  espero con dos copas preparadas, 

vino tinto seco o blanco dulce, usted elige 

esencia de frutos salvajes, 

así de salvajes como nuestras andanzas. 

Vaya si conoceré sus secretos y usted los míos! 

  

 Y no hablaremos de cultos ni de cruces, 

 no se preocupe, 

ni de burócratas ambiciosos 

pues las cruces que llevamos, 

ya son carne en los costados dolosos. 
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Y mientras hablemos de pensares osados 

sin tapujos, como siempre lo hicimos, 

ni vergüenza de exponer hasta las venas 

bebamos juntos del buen vino, 

tesoro ambicionado de viajeros sedientos 

que buscan calmar la aridez de sus labios 

obstinados, resecos. 

  

Y por último, le propongo algo si me permite. 

Esta noche no vivamos como  extraviados seres 

que en copas rotas 

ligeran el escape a sus malas jugadas  

Esta noche!  Mi estimado amigo 

esta noche mutemos el aura 

y nos tornemos felices, afables 

por ese ímpetu suyo y mío 

de continuar viviendo en esta vida indomable. 

  

Hada Marilyn CC 

derechos reservados 
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 *Amor eterno*  (declamado)

Tus besos vuelan 

como gaviotas etéreas 

en el vapor de mis labios. 

  

Mis sentidos son duendes dulces  

colgando  de tus fértiles ramas. 

La lluvia los derrama 

sobre tu pecho febril. 

  

El aire gélido de la noche 

viene a buscar el calor de tu aliento. 

  

Yo lloro lágrimas verdes del rosal. 

  

Y tus besos siguen germinando 

surcos de maíz para la tierra, 

y suspiros de esperanza para el cielo. 

  

Tus ojos cantan antiguas canciones 

de triunfos pasados. 

Mis manos temblorosas 

te imploran perdón por los dedos fallidos 

Por las horas gastadas  

y desgastadas del infortunio. 

  

El tiempo arrastra las horas letárgicas 

y las suspende en un puente 

entre los gemidos de la tarde 

y las risas del amanecer. 

  

Y tu fulgor cae sobre mí 

Como mil poemas hechos polvo 

de luz de estrella, 
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y vuelvo a llorar. 

  

Mi llanto es tuyo, 

como la alegría de un canario,  

liberado. 

  

Libérame de los grillos de la soledad. 

  

Cántame tu canto de pasión, 

esa canción que alimenta el alma seca 

y débil de un hombre infeliz. 

  

Pobre infeliz que vive feliz prisionero. 

  

  

Sácame de esta prisión  

y llévame a la tuya. 

Quiero sufrir a tu lado las angustias, 

quiero que trillen mi alma 

las coronas de espinas que ciñen tu frente. 

  

Quiero el latigazo del rosal 

Partir mi espalda. 

  

Quiero que tu dolor  

abandone tu alma, 

y quiero llevarlo orgulloso 

en mis sienes. 

Quiero disiparme en la niebla 

que brota de tus alas. 

Que mi ser produzca manantiales 

de agua fresca como tu inteligencia, 

y se riegue por los valles  

de nuestra esencia. 

  

Quiero preservar tu imagen 
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en el centro de mi mente, 

con el sello eterno... 

del amor eterno. 

  

  

  

Tommy Duque 

Mar 3 2022 

Riverview, Michigan. 

Copyright Derechos Reservados 
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 *Él, mi amigo* 

  

Él es astro viajero de mi noche, 

brisa azul que desliza por mi mano 

cual presagio de paz, sin un reproche 

siento sí, que lo siento como hermano. 

  

Bien perfecta es su gracia en sinfonía 

cuenta versos en mi ojo tan pequeño 

¿puedo acaso negar la profecía? 

dice: abraza su pecho que es ensueño. 

  

Miro al cielo y me enseña aquel camino, 

digo ¡gracias mi Dios por este amigo! 

quiero honrarle con bálsamos de vino, 

brindo y sé que su abrazo es un abrigo. 

  

Sello unión con su nombre que es Tomás 

lazo en vida de un ¡siempre sin jamás! 

  

******* 

Marilyn 

derechos reservados 
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 * Suspiros de Mujer* 

Suspiros de mujer... 

Instantes de vida, 

momentos llenos de pensamientos a flor de piel 

sentimientos guardados en el corazón 

vida que en un tris se va, dejándome sola, 

entre el viento y el horizonte vacío, 

y vienen con ellos tristeza, en ratos, la desesperación. 

  

Atrapado en sueños y suspiros 

va mi amor perdido, extasiado, 

y se exalta cada vez que respiro 

mi corazón, galantemente enamorado. 

  

Es perderme en tu insinuante mirada 

Y en la melancolía sonora de tu voz, 

ese soñarte aún despierta de madrugada 

lo que me lleva al punto del descontrol, 

deseosa del roce de cada dedo de tus manos 

que me acarician hasta tocar mi corazón. 

  

Libero suspiros si de gente estoy rodeada 

exhalos odiosos que exponen mi reserva 

pues ellos me delatan, acusan mi extrañar 

más yo tan solo quiero dormir y soñar. 

  

Y despertar con la ilusión de encontrarte 

junto a ese lado tuyo de mi cama, 

encerrarte para escuchar todavía me amas 

y que un sueño hermoso se haga realidad, 

antes que nazca un nuevo amanecer 

con la ilusión de nunca más alejarnos. 

  

Y vuelvo a la catarsis emocional, 

Página 15/24



Antología de Marilyn?

sintiendo la frustración de no tenerte a mi lado 

¡se me escapan largos suspiros! 

Algo amor mío tengo que hacer 

entre este suspirar dulce y tierno 

en ratos llenos de melancolía. 

  

Melancolía que es llanura extensa 

de tantas horas sedientas, 

penas inconclusas del silencio 

de a ratos odio y de a ratos deseo. 

  

Deseo y pasión, cautivante ternura 

que te envuelve en su dulce fuego 

más ardiente que el sol veraniego 

y derrite a la luna más pura. 

  

Un caprichoso destino me sorprende, 

trae tu fiel recuerdo hasta mi vera 

extasiada suspiro por un amor tan intenso, 

ansiosa de abrazarte a mi pecho, 

dibujar mil corazones en el cielo 

que certifiquen esta pasión que siento. 

  

Cuando el miedo abandona mi sentir 

mi subconsciente casi en un acto reflejo 

libera mi tristeza 

¡Sonrío mirando al cielo!, pensando en tí. 

  

Oh! Amor de mi cuerpo, amor de mujer 

entrega absoluta, de mi delicado ser 

pétalos que mojan a besos tu piel 

más rosa que la rosa y más miel que la miel. 

  

******* 

Misha  - Annabeth - Omaris - Marilyn 

derechos reservados 
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 *Liras de amistad*  OP (ArgenPerú)

Amistad es la ignota

lluvia otoñal, y que va recorriendo

las venas gota a gota;

cual diluvio cayendo

por tu sustancia; mientras va lloviendo! 

  

¡Luna! amiga menguante

que en la bellísima y Real aurora

rompe el dolor gigante;

cuando el ánima llora

cautiva en la mas cruenta y vil deshora. 

  

¡Oh!, amistad de mujer!

Hermoso traste en grana y fiel celaje;

aún quiero beber

de tus vinos salvajes

como un esbirro lleno de coraje. 

  

Mi amiga es como un río

de las más puras aguas cristalinas;

¡oh!, su caudal es mío.

Su tiara son dos finas

gracias; y semejantes a dos ruinas. 

  

¡Amistad! canto lírico

de la tarde. ¡Amistad! vemos razones

cavilando en lo onírico

de vuestros corazones

palpitantes y rojos de emociones. 

¡Oh! amistad que amaneces

¡Oh! amistad que en el aquilón implora.

¡Amistad! Cuántas veces 
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de tu lirismo aflora

la raicilla del tiempo que en ti, mora. 

  

Amigo, ¡te amo tanto!

que la muerte mortal solloza triste

en la tarde amaranto.

Amigo, a dónde fuiste?

Te busco en una lágrima que ungiste. 

  

  

John Morales Arriola 

Hada Marilyn 
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 *Otra vez*

  

  

Las madrugadas me hablan, 

benditas horas de embates absurdas, 

Un fantasma.. tu fantasma me pisa la sombra  

y un perfume en el aire  

me trae tus cabellos y 

me sienta en tu trono... 

 otra vez.

 

Una estrella me dice que  

no me has soltado, 

y me llegas en brisas  

que profanan mi calma... 

 otra vez. 

Un suspiro golpea al techo  

y me resisto al vicio de 

conquistar tus tierras...  

otra vez. 

Si he de buscarte,  

habré perdido mi orgullo 

y otro par de monedas más, 

mi dignidad caerá a tus pies... 

 otra vez. 

  

*******  

Marilyn  

Derechos reservados 
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 *Jamás* 

Enmudece el cantar de querubines

por la lluvia dejando socavones,

tristemente soltaste tus arpones

y besaste con trampa de los caines. 

  

Decidiste turbar a mis jardines,

incoloros marchitan los crespones,

inconclusas y mustias las canciones

de un telúrico olvido en mis confines. 

  

Y si vuelve a mi reino tu penumbra,

regiamente seré una luz en sombra

tan brillante y tan blanca del camino, 

  

a esa plácida luz que siempre alumbra

le diré que tu frente no se nombra

y jamás, una cruz en mi destino. 

  

*******  

Marilyn  

Derechos reservados ©? 
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 *Silencio*

En nocturna soledad 

un mordaz silencio de hombre 

en susurro de aquel nombre 

oculto en ruego y verdad. 

En trapecio de ansiedad 

sumiso presta a soñar 

un cariño secular, 

de día su querer esconde 

de noche muy bien responde 

cuando debe comulgar. 

  

¡Hombre tan íntegro y bueno! 

discípulo de consejos 

un auténtico reflejo 

muestra en rostro lo sereno. 

¡Oh pesar de nazareno! 

devoto de una pasión 

cuando entrega su versión, 

legítimo en sus misterios 

él protege en sus imperios 

al amor en su extensión. 

  

*******  

Marilyn 

derechos reservados
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 *Maldición o Bendición*

  

  

Un exhalo y, al fin, muere el suspiro 

en ti hay un océano tan sonoro 

océano de amor con un tesoro, 

en tus profundidades yo respiro. 

  

Logras tornar mis ojos en  zafiro 

si en tu mirar me dices ¡yo te adoro! 

si no lo dices quiebro y también lloro 

soltando cada lágrima en papiro. 

  

¿Será una maldición de alegoría? 

que te regala mi alma en un concierto 

cual si fuese mordaz hechicería 

  

¿o bendición de amor en abadía? 

que busca consagrar ¡ay de por cierto! 

este querer que crece cada día. 

  

*******  

Marilyn 

derechos reservados 
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