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 TIEMPO QUE VAS

TIEMPO QUE VAS 

  

Tiempo pasante que vas 

por la senda inacabable 

del misterioso destino  

que nos arrastra consigo, 

haz algo bueno por mí 

y sana ya mis heridas 

abiertas por la partida 

del alma gemela mía. 

Toma en tus manos mi vida 

como se toma una flor 

y siémbrala muy distante 

de soledad y dolor 

y si al regarla observaras 

que fructifica su vida 

entonces habrás logrado 

que no me muera de amor. 

  

Lucila De Melo(MMGA) 

Uruguay 
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 SOMOS

Soy mujer de un sólo hombre, 

sos el hombre de mi amor. 

Sos el dueño de mis días, 

días llenos de pasión. 

  

Soy tu musa inspiradora, 

inspiración de tu amor. 

Sos amor de mi destino, 

soy destino de tu amor. 

  

Soy capricho de tu boca, 

es tu boca mi obsesión. 

Sos el niño de mis ojos, 

ojos de mi corazón. 

  

Soy la mujer de tu vida, 

tu vida es mi religión. 

Sos el hombre que he buscado, 

he buscado un gran amor. 

  

Lucila De Melo ©
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 CLARIDAD

La claridad es mi virtud 

Mi debilidad y mi espada. 

Con ella yo me aproximo 

Al umbral del corazón 

De aquel que busca razón 

En todo lo que percibe. 

Y si se cruza con otro, 

Portador y mas versado, 

Elocuente y mareador 

Que escribe más de un millón, 

Y dice menos que nada. 

No me arremete ni asusta 

Capacidad tan vana 

De seducir al incauto 

Por carecer de  emoción. 

Directas van mis palabras 

Como flecha al objetivo 

Inyectando en el núcleo 

Mi verdad y cognición. 

La simpleza es cualidad 

Extinguida en estos tiempos, 

Donde el marketing es ruido 

Y el vacío es contenido. 

  

Lucila De Melo © 
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 NIÑO INTERIOR

  

  

Divina locura que llevas en tus manos 

escondida la vela que pronto encenderás, 

rayos destellantes anuncian la llegada 

colorida y vibrante de tu creación.  

  

Tus dedos dibujan minuciosamente 

verdades ocultas por la humanidad, 

miedos escondidos de hombres civilizados 

negados al barullo de su niño interior. 

  

Cual zarza que es cortada por su propietario 

te esparces rebelde una y otra vez, 

llevas en tus entrañas el amor por la vida 

no sabes el significado de la palabra muerte. 

  

¿Aquélla es acaso la fría guadaña 

que nos lleva un día contra nuestro querer? 

¿o será que en el fondo morimos en vida 

cuando no escuchamos al niño de ayer? 

  

Tienes en los ojos la llave del mundo 

pero sólo tu alma sabe cómo abrirlo, 

¡confía en la voz que te dice adelante! 

conoces el camino, la verdad y la vida. 
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 ESTÁS MUERTA 

  

  

Estás ciega 

estás muda 

ocultas la verdad 

y si te dan dinero 

acaso la transformas. 

  

Estás ciega 

estás sorda 

y si te llaman 

miras para abajo 

o te haces la sota. 

  

Estás ciega 

estás renga 

se te quebró una pata 

y desde hace algún tiempo 

te inclinas al andar. 

  

Estás ciega 

estás tonta 

y no entiendes nada 

JUSTICIA... 

estás muerta. 

  

Lucila De Melo ©
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 AUTOBIOGRAFICO

Rebelde es mi nombre, 

Libertad mi bandera, 

Tú eres mi patria, 

El dolor mi frontera. 

  

Locura me llaman, 

Pasión me revela... 

Mi victoria es tu amor, 

Mi estrategia la espera. 

  

Lucila De Melo ©

Página 19/304



Antología de Lucila De Melo

 PRESENTACIÓN

Con el candor de los niños y la frescura de una flor,

sin lenguaje elaborado más que por mi corazón,

hoy expreso en esta obra la creación de mis años

que he escrito sin engaños y a impulso de emoción.

No me abochorno si les digo que mi lenguaje es sencillo

y que quizás al experto le resultaré un bufón,

pero al sensible lector  que busca quien lo comprenda

le aseguro que en mis versos encontrará una razón.

 Porque el "sentir" es de todos, hoy no lo dude el lector:

no es un profeta el poeta, sino un guardián del amor.

 

 Lucila De Melo ©
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 NO ME PIDAS

  

  

No me digas flor, 

porque de frágil me deshojo. 

No me creas luz, 

porque en la oscuridad me pierdo. 

No me trates de sueño, 

porque de la realidad me escondo. 

No me des las gracias, 

porque me vuelvo avara. 

No me llames cielo, 

porque me hago inalcanzable. 

No me alejes de ti, 

porque me convierto en distancia. 

No me pidas te olvide... 

porque me olvidé como se hace. 

  

Lucila de Melo © 
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 TÓMAME

Tómame

Bebe del néctar de mis labios

para que me sienta como una flor feliz.

Cabálgame

Recorre montañas y verdes praderas

antes que los años las vuelvan ceniza.

Moldéame

Crea con tus manos el nido perfecto

donde acurrucarse las noches de frío.

Socávame

Horada mi tierra y protege en lo profundo

nuestro secreto más íntimo.

Enciéndeme

Cual volcán incontenible

que vierte la lava que todo lo olvida.

Pídeme

Y sabrás que cuando una mujer ama

el único límite es el cielo mismo.

Ámame 

Regálame ese beso y duérmete a mi lado 

para que mañana quiera que anochezca.

Lucila De Melo.  Copy Right
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 EL CAMINO  DE LA TORTUGA

  

  

Camino a nuestra morada, 

allá donde el sauce duerme, 

me encontré con una liebre 

que me dijo en su pasar: 

  

 "Si quieres llegar temprano 

escoge el camino corto 

que yo te prometo pronto 

la victoria alcanzarás". 

  

 "Ya ha pasado el colibrí, 

la tortuga y el león, 

pero si escuchas mi voz 

ganarás esta ocasión". 

  

 "Yo le diré al colibrí que hay mas flores por allí, 

a la tortuga por lenta no costará disuadir 

y al león temerario lo distraeré hasta matarlo 

-solo debo de acecharlo- y date por vencedor". 

  

- ¡Cómo voy a hacerte caso 

si no me da el corazón 

para romper a pedazos 

la virtud que Dios les dio!" 

  

 " Mejor escúchame liebre: 

yo no quiero un ganador 

a costa del sufrimiento 

de mis hermanos ni vos". 

  

"A ti te ha tocado un don 
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pero no debes creer 

que por hábil y veloz 

todos te van a querer". 

  

 "No importa llegar primero 

solo debes merecer 

que cuando arribes te esperen 

el colibrí y el león". 

  

 "Y a tu hermana la tortuga, 

que ha quedado para atrás, 

no te apures, no le aflige 

el llegar siempre al final". 

  

 "Ella es animal muy sabio 

y no pensará en cambiar 

la senda que se ha fijado 

por ganarle a los demás". 

  

Lucila De Melo, Uruguay 

 Todos los derechos reservados
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 DEJALO ENTRAR

No exijas cariño 

el amor se da, 

no exijas respeto 

él se ha de ganar. 

  

Lucha por tus sueños 

hazlos realidad, 

la vida es hermosa 

si la sabes bregar. 

  

Hay muchas historias 

tristes de verdad 

por no haber oído 

a su palpitar. 

  

¡Qué importa el mañana 

si no existe un hoy, 

qué importa el futuro 

si no ríes hoy! 

  

Si encuentras un día 

en tu caminar 

dos ojos que alumbran 

con sólo mirar, 

  

escucha a tu alma 

no sabe engañar, 

el amor llama a tu puerta... 

déjalo entrar.
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 ESTO ES AMOR

ESTO ES AMOR 

  

Hoy te paso a buscar y 

¡cuánto me gusta! 

 buscarte, 

mimarte, 

amarte, 

cuidarte. 

Me enamore de ti 

cuando me diste tu mano aquel día 

y me guiaste 

para que pudiera superar mis temores. 

Desde entonces amor...¡ah! 

esto que yo siento es lo más dulce 

que jamás sentí; 

porque no es razonado, 

tampoco planeado, 

no es convenido, 

 no es arreglado; 

eso si ...es amor esperado. 

Y  es amor eterno... 

del que te agranda el pecho 

y te vuelve loco, 

del que te hace fuerte 

aunque seas muy pequeño, 

del que te eleva alto 

aunque no tengas alas, 

del que te ciega 

aun pudiendo ver, 

del que te mata 

dándote la vida, 

del que te ama... 

y te hace bien. 
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 A LUIS FERNANDO

A LUÍS FERNANDO 

  

Quiero beber de la bresca de tus labios 

la dulce miel que embriaga mis sentidos 

y caminar contigo de la mano 

hacia un lugar que nunca he recorrido. 

  

Por los senderos de un bello jardín 

sentir que tus brazos me protegen 

y que tus ojos velan por mis pasos 

para cuidarme siempre en el camino. 

  

¡Tanto te esperé, valió la pena! 

porque en tu mirada descubrí la vida 

que estaba perdida en un rincón oscuro 

sin conocer la luz de un nuevo día. 

  

Eres la ilusión de la mañana 

y el refugio de todos mis días, 

eres la esperanza que había perdido 

y el motivo para seguir viva. 

  

Dulce, suave, sos la melodía 

lo que le hacia falta al corazón mío, 

eres la mitad que andaba buscando 

y el príncipe azul que por mi existía. 

  

Lucila De Melo©
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 ANGELITO DE DIOS

ANGELITO DE DIOS 

  

Nace una esperanza, 

crece una ilusión, 

hoy tuve en mis brazos 

a un hijo de Dios. 

  

Frágil e indefenso 

te sentí en mi pecho, 

cual pájaro herido 

que busca protección. 

  

¡Nada me pediste 

angelito de Dios, 

más si me obsequiaste 

ternura y amor! 

  

¿Cómo no he de amarte 

si a tu calorcito 

lo sentí tan cerca 

de mi corazón?. 

  

¡Milagro de vida, 

milagro de amor, 

bella criatura 

dulce y de almidón!. 

  

Lucila De Melo(M.G.A)©
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 SISTEMA

SISTEMA 

  

Amor fulminante del corazón enardecido, 

diáfana de luz portadora del destino. 

Palabras galopan mi cabeza embelesada 

 por tu cálido mirar. Alas abiertas dibujan un sentido 

 camino distante hacia la eternidad, junto a tu boca 

 apacible cual arroyo tranquilo donde se esconden 

 misteriosos peces de colores. 

Ave mitológica te escabulles entre las ramas y te pierdes, 

fugaz, límpida y perfecta criatura, 

en el nido de mis pensamientos enmarañados por los años. 

La lluvia se lleva las pasadas sequías 

y moja de agua viva las mejillas sonrosadas,  

nutriendo el más recóndito rinconcito de mis células 

 que transportan el aroma de tu piel impregnado en su sistema. 

  

Lucila De Melo(M.G.A) ©
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 ESCUDO DEL AMOR

ESCUDO DEL AMOR 

  

El viento grita sus verdades  

y a lo lejos una voz tirita miedos, 

soledad y vacío de una existencia equivocada. 

El amor nos presta su escudo  

y, mientras enciendes el carbón, 

en el fuego del hogar nos resguardamos 

alejados del peligro. 

La pequeña duerme con la paz de los felinos 

 y un chirrido de caracolas 

golpetea a la distancia.  

Nadie osa interrumpir este segundo  

hecho eterno en la memoria de los astros. 

Flores de sol alegran el jardín, 

mientras un pájaro ha venido 

a cantar su serenata a los amantes. 

Me deleito en tu respiración,  

mientras percibo tus dientes como espadas 

destruyendo diminutos trozos de tus uñas, 

temores insensatos que aún se logran escapar 

del escudo del amor. 

  

Lucila De Melo(M.G.A) © 

 

Página 31/304



Antología de Lucila De Melo

 NO PUEDO

NO PUEDO 

  

Puedo escribir claro y sencillo 

o puedo hacerlo complicado. 

Puedo saber que estas aquí 

o suponer que te has marchado. 

Puedo volar entre las nubes 

o caminar sobre el desierto. 

Puedo cantar cual ruiseñor 

o enmudecer como las piedras. 

Puedo decirte que te añoro 

puedo inventar que te he olvidado. 

Puedo hacer cosas que yo quiero 

puedo quedar paralizada. 

Hay algo amor que sin embargo 

no puedo hacer por más que quiera: 

Puedo vivir siempre a tu lado 

pero vivir sin ti no puedo. 

  

Lucila De Melo(M.G.A) ©
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 PESCADORES DE SUEÑOS

PESCADORES DE SUEÑOS 

  

Fiesta de luciérnagas 

el campo iluminado 

y a lo lejos el ganado 

pastando sin cesar. 

  

Las palmeras muy esbeltas 

se asoman a la distancia 

y dos barquitos pesqueros 

atracaron en la mar. 

  

El arroyo tan sinuoso 

se ha llenado de gaviotas 

y una garza solitaria 

se posó cerca a pescar. 

  

Se está haciendo ya la noche 

y un bote pescadero 

con algo de camarones 

regresa de trabajar. 

  

¡Hay que noche tan hermosa! 

las estrellas en el cielo 

han pintado el firmamento 

con su brillo singular. 

  

Desarmando ya las cañas 

y guardando el equipaje 

los pescadores de sueños 

se disponen a marchar. 

  

Lucila de Melo(M.G.A) ©
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 SI TE ENCUENTRO

SI TE ENCUENTRO 

  

Entre noches solitarias, entre sombras y nostalgias 

de un futuro que no llega y un pasado que se fue, 

aquí estoy con mis quimeras, esperando si te encuentro 

o si sigue siendo un cuento que un triste día inventé. 

  

Un desvío no esperado te traerá al fin a mi lado, 

para alegrar mis mañanas con tu dulce sonreír 

y que al ver tanta ternura reflejada en tus pupilas 

me de cuenta que es mentira esta vida que viví. 

  

Y un futuro por delante nos sorprenda en nuestra casa, 

en los cines, en la plaza o caminando en el jardín, 

de tus labios amorosos que me encierren con sus besos 

y me hagan sentir presa y me guste ese sentir. 

  

Si te encuentro no reniego de tus brazos el calor, 

quiero ser tu fiel amante, compañera y gran amor, 

que no exista en nuestra vida otro amor así tan grande 

capaz de llevar por delante la tristeza y el dolor 

que sentimos algún día en nuestro pobre corazón. 

  

Lucila De Melo(M.G.A) ©
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 UN NIÑO INOCENTE

UN NIÑO INOCENTE 

  

Había una vez un niño 

que, cansado de soñar, 

me amenazó de repente 

con un arma en el portal: 

  

"Dame todo tu dinero, 

yo ya  no puedo esperar 

que la suerte me acompañe, 

pues yo no tengo mamá" 

  

"Tengo frío y paso hambre, 

nadie se ocupa de mí, 

estoy solo y siento miedo 

¿Cómo puedo ser feliz?" 

  

"Tú llevas una cartera 

y ropa muy abrigada 

y si ya no me la entregas 

te cortaré con mi daga" 

  

Al mirar aquellos ojos 

yo de pronto comprendí 

que aquel ángel no era malo, 

no era ladrón, no era así. 

  

"Dime niño: ¿cómo puedes 

comportarte bruscamente 

con ese rostro tan puro 

y esa mirada inocente?" 

  

"¿Por qué no vas  a un albergue 
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y  a la escuela a estudiar? 

 allá no estarás solito 

y  no te faltará el pan." 

  

"Y quizás en este mundo 

nos volvamos a encontrar, 

 tú tendrás tu vida nueva 

y más ganas de soñar". 

  

Lucila De Melo (M.G.A)  

Todos los derechos reservados
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 FRÍO

FRÍO 

  

Frío de otoño, lápiz de marfil 

que pintas la tarde de un pálido gris, 

deja que me abrigue el cálido suspiro, 

el abrazo amigo de quien me ama a mí. 

  

Para que en sus brazos no me toque el viento, 

no acuse recibo, no me hiera a mi, 

esa mala amiga, esa mal parida 

noche sin sus besos tan lejos de aquí. 

  

Frío de otoño, carcelero gris 

que cierras las puertas de mi porvenir, 

deja que reciba su grata presencia 

para que me encienda, que me encienda a mi. 

  

Para que en sus brazos no se pase el tiempo, 

no borre mi aliento, no se muera al fin, 

esa tan querida, esa busca vida 

esperanza mía de tenerlo aquí. 

  

Lucila De Melo(M.G.A.) 

Todos los derechos reservados
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 NIÑA CON ALAS

NIÑA CON ALAS 

  

Emprende el vuelo, 

niña con alas, 

el viaje es bello, 

ya lo verás; 

  

que no te frenen 

 las almas truncas, 

que no conocen  

la libertad. 

  

Abre los ojos, 

toma el volante, 

saca los frenos, 

pisa el pedal; 

  

lleva tus sueños 

hasta la cima, 

no te limites, 

¡siempre habrá más.! 

  

La vida es buena, 

niña con alas, 

solo tú debes 

de recordar: 

  

las almas libres 

llegan tan alto 

como decidan 

ellas llegar. 

  

No pongas mucho 
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en tu maleta, 

sólo deseos 

y voluntad; 

  

míra a lo lejos 

el horizonte, 

¡siente confianza, 

vas a triunfar!. 

  

Lucila De Melo(M.M.G.A) © 

Todos los derechos reservados 
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 AMOR DE LOCOS

AMOR DE LOCOS 

  

Estoy esperando la solución 

que me lleve a tus brazos como un avión, 

que remonte tan alto que en ocasión 

de tus besos me sienta como una flor. 

  

Con la luz de los astros y con tu sol 

volaré por los cielos de la ilusión, 

no habrá dudas, ni miedos, ni decepción 

que a los ojos les pueda causar dolor. 

  

Seré fuego, fragancia, seré licor, 

serás mío por siempre y sin pudor 

seguiremos viviendo con emoción 

esta hermosa experiencia de vos y yo. 

  

Y qué importa que digan de la pasión: 

no se puede vivir sólo del amor, 

¡somos jóvenes, locos y por amor 

desafiamos las reglas de la razón! 

  

Lucila De Melo(M.G.A.) 

Todos los derechos reservados

Página 40/304



Antología de Lucila De Melo

 UN PEQUEÑO LIMÓN

  

  

Un limón muy pequeñito

tu recogiste en nuestro huerto,

un limón tan madurito

que pude oír su lamento: 

-"¡Ven, llévame contigo y

te ofreceré para ti,

el perfume de mi esencia,

el color del coatí!" 

"¡He madurado de prisa

pues no he querido seguir

colgado a esta rama seca

que no me deja vivir!" 

  

"¡Prefiero estar en tu mesa,

tu pastel, tu limonada,

pues ya no me quedan fuerzas

para seguir mi cruzada!" 

  

Con tus dedos lo alzaste y

lo giraste como a un trompo

y yo me reí de asombro

por ese fruto a destiempo. 

  

Tu me dijiste a mi: - "yo hoy

he de tomar de su esencia,

aunque sean dos gotitas

servirán mi complacencia". 

  

Yo me alegré de observar
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como le diste a aquel ser

el destino más honrado

que ha podido merecer. 

  

Lucila De Melo(M.M.G.A.)

Todos los Derechos reservados
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 VINO

VINO 

  

Vino porque vino 

y, si no vino, se fué, 

el que no quiso tomarlo, 

prefiriendo un buen café. 

  

Pues, si de gustos se trata, 

yo prefiero de beber 

una copita de vino 

para aplacar esta sed. 

  

Canelones se distingue 

por producir superior, 

ese que al paisano es grato 

y ,al extranjero, mejor. 

  

Por tradición o placer, 

antes de servir un té, 

yo le aconsejo señora: 

¡piénselo más de una vez! 

  

Hace bien al corazón, 

a los nervios y al riñón 

y si surge la ocasión 

también le cambia el humor. 

  

Hoy Canelones lo dijo, 

hoy usted lo escuchó: 

¡mejor tomarse un buen vino 

para sentir la pasión!. 

  

Vino porque vino 
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y, si no vino, se fué, 

el que pudiendo tomarlo 

lo ha dejado de beber. 

  

Lucila De Melo(M.G.A.) 

Uruguay 

Todos los derechos reservados
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 LA DAMA GRIS

LA DAMA GRIS 

  

Muy lejos ya de estos pagos,

se encuentra la dama gris,

con su cabello de plata

y su lengua de marfil. 

  

Buscando tierras doradas,

a donde cree pertenecer,

ha acuñado una fortuna

sólo por verla crecer. 

  

No sabe qué la riqueza,

¡pobre la dama gris!

no le servirá de nada

cuando le toque morir. 

  

Allá no se llevan joyas,

ni euros, ni un fino cuero

y si la infeliz no cambia

¡ni la llorará el dinero!. 

  

¡Cuánta lástima me da

que acompañe su existencia

- señora de las miserias-

solo con malevolencia! 

  

Con sus falsos rumores

y su boca encubridora

¡cuanto daña su mentira,

oh señora enredadora! 

  

Hablando de las personas
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y creyéndose superior,

no sabe que en este mundo

no hay nadie que sea mejor. 

  

Por que no se apura doña

y trata de redimirse?,

¡no sea que en estos días

le llegue la hora de irse!. 

  

Lucila De Melo(M.G.A.)

Todos los derechos reservados
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 AMOR APASIONADO

AMOR APASIONADO 

  

Amor de mis amores, 

amor primero y loco, 

amor apasionado. 

Son tus ojos una luz en la oscuridad, 

mi causa y mi destino, 

mi razón y sinrazón. 

¿Cómo no amarte? 

no depende de mí, 

ni  de ti, ni de los dos. 

Amor eterno, 

que nos envuelve en un fuego inextinguible, 

que nos hace uno a la vez que nos convierte 

en un solo corazón. 

Cuando hacemos el amor... 

¡ah! no existen palabras que describan tanta unión,  

tanta búsqueda alocada de fusión. 

Tus ojos encendidos, 

tus manos enlazadas en mi cuerpo, 

tu boca que susurra ¡te amo, te amo! 

y  yo, que caigo rendida ante ti, 

sin querer ni poder evitarlo, 

simplemente porque también te amo. 

  

Lucila De Melo(M.G.A.) 

Todos los derechos reservados
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 MANOS DE ARTISTA

MANOS DE ARTISTA 

  

Manos prodigiosas, manos de artista, 

que con sutileza toman el pincel, 

coloreando el mundo con paisajes bellos 

y también gritando la verdad más cruel. 

  

Esa que se esconde en la noche oscura, 

debajo del árbol, por el boulevard , 

esa que la gente no comenta a diario 

porque no es consciente de su realidad. 

  

Tus manos son tu boca, ¡benditas manos de artista! 

y en cada trazo expresas tus sueños, tu pensar, 

ilustras lo de antaño, lo de hoy, lo de mañana 

y también aquello que nunca ha de pasar. 

  

Pintor con tu paleta diseñas horizontes, 

esculpes las fealdades y muestras la bondad, 

creando en cada lienzo un mundo a tu medida 

demuestras la medida de nuestra dignidad. 

  

Lucila De Melo(M.G.A) 

Uruguay 

Todos los derechos reservados 
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 SUEÑO Y REALIDAD

SUEÑO Y REALIDAD 

  

Ayer fuiste mi sueño, 

mi loco amor envuelto en la ilusión, 

una mañana sin prisa y una tarde sin calor. 

Hoy eres mi realidad, 

mi gran amor y mi verdad, 

una mañana que vuela y una tarde que me quema. 

  

Ayer fuiste mi esperanza, 

mis ganas de adorar 

y una remota idea de lo que era amar. 

Hoy eres mi amigo, 

mi amor en carne viva 

y la certeza firme de que estarás conmigo. 

  

Ayer fuiste mi príncipe azul, 

mi amor de cuentos y aventuras, 

mi extravagancia y mi locura. 

Hoy eres mi  logro, 

mi amor de carne y hueso, 

mi hombre verdadero y mi sueño conseguido. 

  

Ayer fuiste mi delirio, 

el que me salvaría 

de soledad de mi alma y amargura escondida. 

Hoy eres mi amor, 

el que me ha rescatado 

de un andar taciturno y un corazón vacío. 

  

Lucila De Melo(M.G.A.) 

Todos los derechos reservados
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 CANGREJITO ERMITAÑO

CANGREJITO ERMITAÑO 

  

Dulce cangrejito 

que gustas del mar, 

abres tus pincitas 

y a chapotear. 

  

Dulce cangrejito, 

ermitaño va, 

¿que razón ocultas? 

¡oh criatura esquiva!. 

  

Dulce cangrejito 

de mi corazón, 

¿por qué te me escondes 

en una armazón?. 

  

Dulce cangrejito 

se fue a enamorar, 

de pobre avecilla 

que no ha de nadar. 

  

Dulce cangrejito, 

caracol de mar, 

¡eres lo más lindo 

de nuestro lugar!. 

  

Lucila De Melo(M.G.A.) 

Todos los derechos reservados
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 VERDADERO AMOR

VERDADERO AMOR  

  

Te busco en la mirada de la gente 

y en la sonrisa limpia de los niños, 

te busco en el perfume de las flores 

y en la frondosa estampa de un arbusto. 

  

Eres joven, maduro, viejo, 

un niño que juega a la escondida, 

eres pasión, amor y calma, 

llanto, dolor y locura. 

  

Eres lo que yo quiero 

y lo que más anhelo, 

ese que toma mis sueños 

y los eleva hasta el cielo. 

  

Cursi, moderno e introvertido, 

triste, alegre y divertido, 

tonto, estúpido, inocente 

y cuando quieres inteligente. 

  

Te busco en la protesta de una marcha 

y hasta en los trazos pobres de un pintor, 

te busco sin cesar entre la gente 

y en el correo virtual, últimamente. 

  

Más, no te encuentro, 

dime ¿dónde estás?, 

te estoy llamando a gritos 

y no escucho más que el eco de mis voz. 

Si existes búscame para que juntos 

vivamos el verdadero amor. 
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Lucila De Melo(Melina) 

Todos los derechos reservados
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 CÓMO ES EL AMOR

¿Qué es el amor? 

No puedo decirte, 

tendrás que sentirlo. 

¿Cómo es el amor? 

Eso si puedo responderte, 

pues yo lo encontré: 

Es tan puro 

que se muestra desnudo 

y no ofende a nadie. 

Es tan dulce 

que embriaga tu vida, 

suavizando las dificultades. 

Es tan grande 

que contagia con su encanto 

a quienes se acercan a el. 

Es tan noble 

que perdona ofensas, 

sí es correspondido. 

Es tan fuerte 

que aún al corazón lastimado,  

permanece intacto. 

Es tan esperado 

que, cuando lo encuentras, 

recobras la fe que creías perdida. 

Es tan niño 

que tiene ocurrencias 

y comete locuras. 

Es tan joven 

que mantiene esperanzas 

de un futuro mejor. 

Es tan viejo 

que te enseña con su sabiduría 

tu misión en la vida. 
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Es tan necesario 

que vivir sin el... 

es, en el fondo, no haber vivido. 

  

Lucila De Melo(MMGA) 

Todos los derechos reservados
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 MI VERSO

MI VERSO 

  

No sé decir mis versos 

en otro lenguaje que no sea el mío, 

no sé contarle al mundo 

las historias que no he vivido; 

y cuando de mi imaginación, 

por capricho me he valido, 

mi poesía tristemente ha sufrido de vacío. 

  

Hay grandes poetas de colosales palabras; 

yo solo soy una romántica de simples verdades; 

no es mágico mi verso 

ni deja al lector con dudas, 

mas bien es claro, directo, sencillo, mío. 

  

Mi verso es, sin embargo, 

dictado desde adentro 

por alguien que habita en mi 

sin siquiera yo saberlo; 

O es acaso de otra vida 

que a esta los he traído 

y me gritan insistentes 

querer llegarle a la gente. 

  

Mi verso es llano y sincero, 

mi verso es mi compañero, 

es un loco adolescente 

que no consigo que aprenda 

a crecer con alas cortas, 

a vivir acostumbrado, 

a saberse modelado 

por lo que dirá el letrado. 
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Mi verso es un solitario, 

es un rebelde sin causa, 

un señor independiente 

que siempre dice lo que siente... 

porque es feliz si lo entienden. 

  

Lucila De Melo(MMGA) 

Uruguay, Todos los derechos reservados
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 TAN ESPECIAL

TAN ESPECIAL 

  

Tan especial eres tú, 

que al mirarme pareces un niño 

pidiendo cariño; 

que al hablarme paras el planeta 

y lo pones de cabeza; 

que al caminar a tu lado, 

sintiendo en mis manos las tuyas, 

vuelves el sendero corto y el paisaje bello. 

  

Tan especial eres tú, 

que aprecias esas pequeñas cosas 

que otros pasan por alto; 

que conoces que es más importante 

despertar enamorado  

que dormirse vacío; 

que no codicias riqueza 

porque tu corazón es un tesoro infinito. 

  

Tan especial eres tú, 

que vivir a tu lado es lo mismo 

que nacer cada día; 

que perderme en tus ojos 

es el viaje más importante que he emprendido; 

que me enseñaste a amar la vida 

y a darle un sentido, 

cuando todo parecía que había muerto. 

  

Tan especial eres tú, 

que si no hubieras aparecido  

tendría que inventarte; 

que si mañana fuese mi último día 
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y, al mirar atrás no te viera a mi lado, 

desdeñaría mi suerte; 

que si tus brazos no me refugiasen en la noche 

miraría hacia el cielo buscándote en cada estrella. 

  

Lucila De Melo(MMGA) 

Todos los derechos reservados
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 VIDA

VIDA 

  

No eres una carrera con obstáculos, 

tampoco un vuelo sin sentido. 

No eres un juego de niños, 

tampoco una máquina de Hombres. 

No eres una roca indestructible, 

tampoco una nube de algodón. 

No eres un árido desierto, 

tampoco un oasis infinito. 

Oh, maravillosa vida!, lo que eres... 

Es una caminata a nuestro propio ritmo; 

un bosque donde se esconden misterios temporales; 

la lluvia que refresca nuestra cara; 

el viento que despeina nuestro pelo; 

dos brazos que cobijan nuestro pecho; 

muchas lágrimas por el dolor inevitable; 

 felicidad por cada sueño que se cumple; 

un libro escrito por Dios, para enseñarnos a cada uno una lección. 

Oh vida, que poco te entendemos! 

y te usamos como arapo y te gastamos, 

y cuando no nos sirves te injuriamos. 

Por qué no te regamos? 

Por qué no te escuchamos cuando nos adviertes? 

Por qué no te cuidamos cuando aún estás? 

Y cuando te muestras cansada y enferma, 

daríamos lo que no tenemos por retenerte. 

Mi querida vida! hoy quiero homenajearte... 

A ti, que me fuiste dada, 

 a ti que me permites ver las flores abrirse 

y escuchar los pájaros cantar. 

A ti que sabes que disfruto sentir el agua en mis mejillas 

y oler el perfume del jazmín. 
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A ti que, a pesar de mis errores, aún continuas a mi lado.  

Gracias Vida! Hoy te amo más que nunca. 

  

Melina. 

Todos los derechos reservados. 
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 NO ME IMPORTA

NO ME IMPORTA 

  

Porque no sé querer a medias, 

porque no sé vivir sin vos, 

me he quedado a la deriva 

perdida en el silencio, 

buscando mi camino junto a vos. 

  

Porque la vida sin tus labios 

es un páramo mi amor, 

porque voy y porque vengo por tus brazos, 

que me estrechan fuertemente 

y encienden la pasión. 

  

Porque no sé decir las cosas 

que no siente mi corazón, 

porque ideálice la vida 

y no me importa, 

 la razón o sinrazón. 

  

Porque si hoy te vas, me quedo, 

acariciando tu olor, 

porque no hay nada ni nadie que detenga 

este amor que un día nació entre los dos. 

  

Porque me das igual blanco o negro, 

alto, bajo o sin color, 

lo que llevas en tu cuerpo no me importa, 

pues tu alma hechizó a mi corazón. 

  

Porque al final de todo da lo mismo 

sí río o lloro de dolor, 

yo no busco el vacío insondable 
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 de aquel Hombre que reprime su emoción. 

  

Voy siguiendo hoy tus pasos, 

no por ausencia de valor, 

son tus ojos las estrellas que iluminan, 

ese norte que he buscado con ardor. 

  

Lucila De Melo(MMGA) 

Todos los derechos reservados
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 LUZ

  

Era yo ceniza oscura,  

condenada a desaparecer.  

Cuando de repente un viento vino y me sopló;  

y al ritmo de su danza me elevó;   

y, al sobrepasar las copas de los árboles,  

un rayo de sol me iluminó  

y su brillo fue tan grande que,  

casi sin darme cuenta,  

me fui poniendo gris,  

y luego blanca, 

 y luego sin color... 

Hasta que finalmente me volví luz.  

Me integré con el sol y con el aire  

y fui una y todos a la vez. 

 Ya no tuve principio ni fin; 

 y brillé como nunca!. 

 Y a mi paso se abrieron las flores  

y los pájaros cantaron.  

Y ya no hubo más muerte ni dolor... 

porque fui vida 

 y parte del universo. 

  

Lucila De Melo(MMGA) ©
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 AMOR DE OPUESTOS

AMOR DE OPUESTOS 

  

A él le gusta la noche, 

yo disfruto la mañana; 

a él lo expresa el metal, 

yo soy romántica de más; 

él sueña ser un robot inmortal, 

yo una humana feliz; 

a él le excitan los juegos, 

para mí la vida es cosa seria; 

 él necesita orden y rutina, 

yo sólo sé improvisar; 

 él no soporta los cambios, 

yo soy de aquí y de allá; 

él es de dar explicaciones, 

yo soy más de escuchar; 

 él adora el mar, 

yo no sé nadar; 

él le teme al viento, 

yo quiero volar; 

su arte es surrealista, 

yo aprecio la realidad; 

 él sufre pesadillas, 

yo duermo nada más; 

a él le agrada beber, 

yo disfruto de comer; 

a él le encanta lo dulce, 

yo necesito la sal; 

 él casi nunca llora, 

yo no lo puedo evitar; 

él se guarda algunos rencores, 

yo lastimo y sé perdonar; 

 él esconde sus sentimientos, 
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yo exploto como un volcán; 

su corazón es solitario, 

el mío quiere abrazar. 

Y, a pesar de las diferencias, 

que son muchas, muchas más: 

él dice que aún me ama..., 

yo lo amaré hasta el final. 

  

Lucila De Melo(MMGA)©
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 POR TU AMOR

POR TU AMOR 

  

Por la dulzura de tus ojos, 

por el perfume de tu piel, 

por la firmeza de tus manos 

y por la esencia de tu ser: 

  

Te regalo mi sonrisa, 

te obsequio mi querer, 

te dedico yo mi tiempo 

y mis sueños de mujer. 

  

Porque igual no es parecido, 

porque no puedo entender, 

porque no me surgen ganas 

de dejarte de querer: 

  

Te prometo mi promesa, 

te reitero mi querer: 

te amaré yo con el alma 

y con la razón también.
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 NO HAY ESPERANZA

NO HAY ESPERANZA 

 Amo cuando lavas mis heridas con tus labios 

y esa forma en que me miras cuando hacemos el amor. 

Amo las cosas que creas pensando en los dos 

y amo cuando siento tus tibias manos en las mías. 

Amo cuando masajeas con cariño mis pies helados 

y cuando aveces eres tú el que, en las noches, me abrazas por detrás. 

Te amo planeando conmigo nuestros sueños 

y también cuando me estrechas de improviso en cualquier parte. 

Amo las cartas que me escribes con tu alma 

y esos besitos que reclamas por las mañanas. 

Amo cuando siento que me escuchas con esmero 

y el modo en que intentas retenerme cuando nos peleamos... 

aunque en esos momentos yo solo desee marcharme. 

Amo tu sonrisa sincera y la locura de tus ocurrencias... 

aunque estas últimas me hagan perder la calma. 

Amo lo que eres y nada cambiaría y, sin embargo... 

ultimamente siento que no hay más esperanza. 

  

Melina. Derechos reservados
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 A MI PAPA 

A MI PAPÁ  

  

Como cada sábado 

hoy espero tu llamada, 

más sé que no llegará... 

Partiste de repente, 

Dios te llevó con él  

y yo todavía recuerdo 

tu consejo aquél: 

"Entrega tu almita a Dios", 

me dijiste en ese entonces, 

para que no tuviera miedo 

en aquella intervención. 

Sólo sé que en esos días 

te sentí cercano a mi  

y los años posteriores 

de a poco te conocí. 

Fuiste papá querido 

esa luna carmesí 

y aunque pase el tiempo 

vivirás siempre en mi. 

Cuando perdí a mi mamá  

prometiste llamarnos siempre, 

nunca faltaste a tu palabra 

y hoy, que no estás aquí, 

sigo esperando tu llamada... 

para hacerme sonreír. 

  

Lucila De Melo(MMGA)
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 TOC

TOC 

  

Vivir así no es vivir, 

es casi una locura, 

me insistes y me insistes, 

temiendo no te entienda 

y ya no puedo más  

adivinar qué hacer, 

que palabras escoger, 

para saciar tu sed, 

para calmar tu hambre, 

de seguridad. 

Duda... 

enemiga que te gobierna, 

no confías en tus ojos, 

ya ni siquiera en los míos. 

¿Cómo puedo ayudarte? 

¿acaso existe la forma? 

Si te apoyo te hago daño, 

si me resisto soy cruel. 

Estoy muriendo de amor, 

porque te voy a perder. 

La vida a veces es hiel, 

nos ha ganado a los dos... 

¡¿cómo puede suceder 

que ésta vez pierda el Amor?! 

  

Lucila De Melo(MMGA) 

Uruguay
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 DISCAPACIDAD

DISCAPACIDAD 

  

Discapacidad no es... 

tener las piernas cojas, 

los ojos impedidos, 

los oídos sordos, 

la boca enmudecida, 

la razón disminuida, 

las manos truncadas, 

el futuro incierto, 

la vida limitada. 

Discapacidad es... 

caminar y no tener un por qué, 

mirar  y no lograr  ver, 

oír  y no  poder escuchar, 

hablar  y callarse por temor, 

comprender  y preferir ignorar, 

tocar y no sentir nada, 

soñar y no luchar, 

vivir ...  y no saber  amar. 

  

Lucila de Melo(MMGA) 

Todos los derechos reservados
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 ADIÓS, ADIÓS!

ADIÓS, ADIÓS  

  

Dices que hiciste siempre lo que yo quice, 

dices que fuiste un títere de papel, 

perdón, si fue por amor, que me equivoqué 

creyendo que me querías, igual que ayer. 

   

Sé que en las decisiones yo fui el timón 

y que tú me apoyabas sin condición, 

pero creí que así era nuestra unión 

y los dos aceptábamos esa opción. 

  

Nunca nos importó el mundo exterior, 

ni esas normas betustas que otros siguen, 

fuimos los hacedores de nuestras reglas,  

nada se interponía ante nuestro amor. 

  

No quice lastimarte, te lo prometo, 

éramos noche y día, luna y sol, 

si al decidir obré sobre nuestras vidas, 

hoy debo compensarte por ese error. 

  

No volveré a pedirte que me disculpes, 

no mostraré que siento tanta aflicción, 

solo mi Dios sabrá de este sufrimiento, 

quiero que hoy elijas tu decisión. 

  

  

Cuando tú me tomaste entre tus brazos 

supe que te amaría eternamente, 

nunca podrá acabar lo que es Amor 

y que no se sepulta como la muerte. 
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Mi amor es más real de lo que parece, 

y a la vez más lejano a este planeta, 

Dios lo creó en el cielo para los dos 

y no podrás borrarlo, ni vos ni yo. 

  

Adiós Amor de mi alma, Adiós, Adiós , 

debo dejarte libre de nuestro amor, 

para que busques dentro de tu interior 

esa paz que no encuentras...Adiós, Adiós. 

  

Lucila De Melo(MMGA) 

Uruguay 

Todos los derechos reservados
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 LA FRAGANCIA DEL AMOR

LA FRAGANCIA DEL AMOR 

  

Ya no pudimos más y te marchaste, 

ambos lo veíamos venir, 

demasiadas diferencias nos ganaron... 

la roca del amor fue horadada por el agua. 

Sigue vivo aún, sin embargo, 

 aunque su forma ya no es la misma, 

su ropaje es diferente al que un día nos pusimos, 

guarda en sus bolsillos algo de dolor por el fracaso, 

más continua impregnado de la fragancia del ayer. 

Cuando pase el tiempo y sacuda sus bolsillos, 

cuando lave el polvo y la aflicción que arrastra, 

vivirá incluso aún después de todo, 

esa suave fragancia del amor vivido, 

el dolor será pasado y cada tanto 

nos vestiremos de aquél para soñar como antes. 

  

Lucila De Melo(MMGA) 

Uruguaya 

Todos los derechos reservados
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 CUANDO CAE LA NOCHE

CUANDO CAE LA NOCHE 

  

Cuando cae la noche y se calla el mundo, 

siento tu ausencia más grande... 

 A solas con mi soledad y la gata, 

me arrastro por el ancho y largo de esta casa, 

te espío desde mi ventana, sin poder encontrarte, 

mi vecino, que ahora eres, se ha resguardado en su hogar. 

Nada llena este vacío de no tenerte 

y aguardo confiando que mañana volveré a saber de ti. 

Para entonces cruzarás la puerta de mi casa, 

o tocarás para ver a nuestra gata, 

entonces mi corazón se vestirá de azul  

y se pondrá diamantes muy brillantes, 

mientras sabré que durará un instante y esta pasión... 

se quedará por siempre. 

  

Lucila De Melo(MMGA) 

Uruguay 

Todos los derechos reservados
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 QUE SE PARE EL MUNDO

Que se pare el mundo

que quiero bajarme,

desarmar las maletas

y dejar la carga,

sanar las heridas

y envuelta en tus brazos

volar sin fronteras

hacia la libertad. 

Allí donde no existe

la ansiedad ni el tiempo,

donde las palabras

no esconden malicia

y donde los amantes

se entregan sin prisa. 

Porque a donde vaya

tu estarás conmigo,

¡oh amor eterno y puro,

querido esposo mio!;

porque nuestro amor

es rosa del viento

y es un desatino

quererla cortar. 

Dame de tus labios

la miel de la vida,

porque de esta tierra,

tan llena de espinas,

sólo me sostiene

tu dulce besar!. 

  

Lucila De Melo(MMGA) 

Todos los derechos reservados
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 BUSCO INCESANTE

Busco incesante tu presencia

entre las sombras de la noche

y el silencio vaticina

que pronto estarás aquí: 

  

denotando algarabía, 

suspirando mi derroche

de ilusión de pleno día,

de pasión de media noche. 

  

Eres ráfaga de viento,

tan cambiante y misterioso,

eres niño en mi regazo,

eres motor de mi destino. 

  

Prisionero de tus ojos

en tus sueños te rebelas,

combatiendo al enemigo

que a diario te exclaviza. 

  

¡Oh Amor de mis amores, 

si pudiera yo ayudarte

con gusto colmaría

de paz a tus bellos ojos! 

  

Lucila de Melo (MMGA) Uruguay

Página 76/304



Antología de Lucila De Melo

 ENTRE ESPINAS Y ALGODONES

  

Entre espinas y algodones,

que si te dejo o me dejas, 

nos dejamos.

Pero si nunca nuestro amor se ha acabado, 

 acaso el dolor pudo vencer nuestros sueños?

Ya no cuestiono los errores del pasado,

ya no imagino los sucesos del futuro,

me siento atrapada en este instante:

sola, vacía y más triste que nunca.

Que si no era lo que esperaba,

que para mi el amor lo podía todo,

hoy por la paz debemos separarnos

y mi corazón sangra sin poder entenderlo.

Que si te lo pido te quedas,

que no podrías marcharte si me ves llorar... pues aún me amas.

Que no tengo el valor para privarte de esa pequeña posibilidad,

de que algún día, amado mío, encuentres la paz. 

  

Lucila De Melo(MMGA) 
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 ME QUEDARÉ

Me quedaré con el recuerdo:

de tu voz susurrando a mi oído,

de tu olfato esnifando mi piel,

de tus manos tomando las mías,

de tu boca besando mi ser. 

  

Me quedaré con tu sonrisa:

la del niño jugando en mi pelo,

la del hombre bailando sin prisa,

la del sol alumbrando a la luna,

la del loco riendo sin risa. 

  

Me quedaré con tus caricias:

las que ayer me llenaron de dicha,

las que un día soñé conocer,

las que hoy se alejan de mi vida,

las que nunca volveré a tener. 

  

Me quedaré con tus manías:

las que ayer me enloquecían,

las que nunca prediqué,

las que hoy me han abatido,

las que un día extrañaré... 

  

Lucila De Melo(MMGA) 

Todos los derechos reservados
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 LEJOS ESTÁS

Lejos estás y te pienso

recordando tu voz

en el silencio,

lejos estás y mi cuerpo

hoy reclama tu amor,

tu calor.

Te marchaste,

más sé que volverás,

la distancia nunca lo podrá apagar,

el amor que nos tenemos

nunca morirá.

Podrá esconderse el sol cada tarde,

podrá la lluvia detenerme en casa,

podrá el viento despeinar mi pelo

y a las aves atemorizar,

más nunca este amor se enterará.

Lejos estás y te pienso

recordando tu risa

en el silencio, 

lejos estás y mi cuerpo

hoy extraña tus caricias,

tus besos.

Te marchaste,

más esto es un comienzo,

la distancia nos ayudó a sanar,

el amor que sentimos

eternamente vivirá.

Podrá el corazón angustiarse,

podrán los problemas ponernos pesimistas,

podrá el mundo ponerse de cabeza

y las fuerzas querernos arrebatar,

más nunca este amor podrá acabar. 
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 TOC TOC

-Toc toc

-Quién es?

-Soy yo,

tu tirano interior.

-Qué quieres?

-Deseo que me obedezcas.

-Pero...si ya lo hago.

-Ya no me es suficiente,

ahora busco que te confundas conmigo.

Por eso debes obsesionarte, cuestionarte, martirizarte, repetirte, insultarte, aterrarte.

-Tengo miedo, ya vete y déjame en paz.

-Por qué lo haría? En tu mente puedo dar órdenes y me siento poderoso; a menos que...

-Habla ya.

-A menos que seas tú el que me saque de tu cabeza.

-No puedo hacerlo, ya lo sabes.

-En realidad si puedes, es que todo este tiempo me encargué de que creyeras lo contrario.

La verdad es que, si la primera vez que toqué a tu puerta me hubieras dicho " no tengo miedo", ya
me hubiese marchado buscando a otro a quien engañar. 

Lucila De Melo(MMGA)  

Uruguay 

 -Derechos Reservados
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 ESCUCHA A TU INTERIOR

  

Deja de correr, ¡detente ya!

escucha a tu interior

el cual te ha estado llamando

y lo has ignorado,

escúchalo. 

  

Puede que al principio te sorprendas

al descubrir en ti tu verdadero ser,

pero pronto sabrás que era mentira

el ruido en tu exterior

era un engaño. 

  

No hay mejor brújula que tu conciencia,

ni mejor obsequio que el amor,

deja de correr en busca de algo,

llevas un tesoro en tu interior. 

  

Chispa divina, energía eterna, 

poderoso eres, aunque no puedas verlo,

vibra en perdón y serás luz,

vibra en amor y verás a Dios. 

  

Lucila De Melo(MMGA), Uruguay 

Todos los derechos reservados
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 ECLIPSE LUNAR

  A la novia de blanco 

 y a su novio el sol, 

como una pareja  

que se distanció, 

 se les ha cruzado  

el planeta tierra 

 y el cielo de otoño  

se oscureció.  

  

La luna escarlata 

 se ha entristecido 

 y al cielo, su amado, 

 de sangre ha teñido, 

 sangre derramada  

de su amor herido 

al que por un tiempo  

creerán perdido. 

  

¡No sufran amados 

que la tierra es pequeña  

y sin saberlo ustedes 

 su amor nos enseña:  

si se aman dos almas 

 como ustedes dos, 

 nada podrá separarlas... 

 solamente Dios!. 

  

Lucila De Melo(MMGA). Uruguay 

Todos los derechos reservados
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 SINASTRIA

  

Tu sol enamorado de mi luna

 mi luna enamorada de tu sol

dos astros destinados a buscarse

dos almas destinadas a esperarse. 

  

Venus en tu casa cuatro quizo conversar conmigo

en la mía amar con seriedad

tu casa siete buscaba un amor grande

la mía uno con sensibilidad. 

  

Saturno y tus temores andan por la casa ocho

los míos se ocultan en la doce silenciosos

el gran Neptuno nos inspira en sagitario

Plutón en libra nos transforma en más juiciosos. 

  

Mercurio en géminis iluminó tus pensamientos

a mi en acuario me ayudó para innovar

 Júpiter  protege tu alma en casa nueve 

a mi en la once me permitió arribar. 

  

Urano te espera optimista en sagitario

a mi en escorpio me depara mil sorpresas

Marte te da fuerza con tus miedos

a mi me habla de luchas y proezas. 

  

Lilith en capricornio te muestra como alguien serio

a mi en leo me dice que soy genial

y por si fuera poco tanto que nos aguardaba

Quiron en tauro nos lastima por igual. 

  

Tu ascendente buscó igualar tu luna

el mío perfeccionar mi acción 
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tu descendente dijo que eras alguien fuerte

el mío que amaba sin condición. 

  

Tu nodo norte vino a conectar conmigo

el mío desborda intencionalidad

tu nodo sur me contó de tu valía 

el mío habló de mi emocionalidad. 

  

Tu Luna enamorada de mi Sol

mi Sol enamorado de tu Luna

dos astros destinados a cruzarse

dos almas destinadas a encontrarse. 

  

LUCILA DE MELO(MMGA)

Uruguay, derechos reservados 
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 TU Y YO

Bajo este límpido cielo 

de un azul profundo 

los pájaros vuelan 

y me recuerdan tu voz. 

  

Y entre lejanas nubes blancas 

viajo a tu lado 

con destino al sol. 

  

Tomados de la mano 

el vientos nos transporta 

hacia un espacio exterior. 

  

Allí no existe el regreso 

y tan sólo habitamos 

tú  y yo. 

  

  

Lucila De Melo(MMGA) 
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 MADUREZ

Con las pruebas nace el valor 

con las dificultades, el ingenio 

con los errores, el aprendizaje 

con los temores, la fe  

con el dolor, la empatia 

con la ilusión, la esperanza 

con el autoconocimiento, el cambio 

con la renuncia, la tolerancia 

con la aceptación, la belleza 

con el desapego, la abundancia 

con la experiencia, la virtud  

con la humildad, la grandeza 

con el perdón, la paz 

con la introspección, la libertad 

con la comprensión, la sabiduría  

con la madurez... el amor. 

  

  

Lucila De Melo(MMGA) 

Uruguay, derechos reservados 
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 Y QUE TAL SI...? AUNQUE SEA POR UNA VEZ

  

Mujeres:

No nos teñimos el pelo

No nos ponemos corsé

No usamos nunca más tacos

No nos tapamos la piel. 

  

Hombres:

No llevamos ya corbata

No nos cortamos el pelo

No escondemos las lágrimas 

No nos tratan más de machos. 

  

Niños:

No nos quedamos callados

No nos dejamos cambiar

No nos roban más los sueños

No nos impiden volar. 

  

Mayores:

No nos tratan de estorbos

No nos piden favores

No nos quedamos quietos

No nos dejan tirados. 

  

Poetas:

No nos cuentan las palabras

No nos ajustan a un molde

No nos limitan el arte...

¡¡No nos rendimos jamás!! 

  

  

LUCILA DE MELO(MMGA) 
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Uruguay, derechos reservados  

 

Página 89/304



Antología de Lucila De Melo

 CABALLERO DE LA NOCHE

Tu despertar taciturno  me ha hecho barruntar: esta noche no has dormido o la has pasado mal.   
Tus ojitos eclipsaban y de a rato bostezabas, te veías más cansado que antes de reposar.   He
sabido que en tus sueños te transformas en guerrero que se enfrenta a sus temores defendiendo a
la princesa.   Por tu rostro vagabundo y lo extenuado que estás: ¡oh caballero de la noche cuántas
batallas has de librar!     Lucila De Melo(MMGA) Uruguay   
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 INFINITAS POSIBILIDADES

Deslizo ágilmente la yema de mis dedos sobre tu cuerpo firme y suave. Te recorro urgida de
arriba abajo, de izquierda a derecha, hasta encontrarlo...

Lo hallo por fin y exclamo de alegría: ¡"ñ"!, ahora puedo escribir niño, ñoño, engaño. 

Vuelvo sobre ti una y otra vez. Ahora me pareces tan magnánimo al descubrir que contienes
infinitas posibilidades, casi como si mágicamente pudieses expresar todos los
pensamientos sin que te los dicten. Me rio de mi misma ante tal absurda posibilidad, hasta
que tengo una epifanía:¡ quizás lo has hecho ya! Tal vez otros dedos, en otras dimensiones,
han escrito las innumerables potencialidades de las almas, narrando historias de sueños y
renuncias, victorias y fracasos... Me pregunto con qué caracteres habrás marcado el destino
que ahora me acompaña. 

  

Lucila De Melo(MMGA) 
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 MASCOTITAS

  

Yo tengo tres pollitas

y una perrita:

"Chiquita", "Bonita", "Bandida"

y la perra "Lunita". 

  

A la pobre Chiquita

siempre la atrapan primero,

pero Bonita y Bandida

son de más rápido vuelo. 

  

De plumaje colorido

y de muy buen comer,

las tres pollitas que tengo

no paran de crecer. 

  

De la perra Lunita

¿que les puedo yo decir?:

además de buena guardiana

es animal muy gentil. 

  

Come poco y no molesta

pero le gusta ladrar

a los niñitos que pasan

y la quieren fastidiar.  

  

Yo le digo: ¡no te enojes

que no te van a pegar!,

pero la pobre Lunita

no comprende mi hablar. 

  

Yo tengo tres pollitas

y una perrita:
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las tres son bandiditas

y la otra tontita. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ¡¡QUE HABLEN!!

  

¡¡Que hablen de mi pasión,

digan de mi valor!!,

porque quien no deja huella...

no caminó.  

  

Quiero ser esa flor

que ama sin condición 

y no la rosa con espinas

que no tiene olor. 

  

¡¡Que hablen de mi razón,

digan de mi dolor!!,

pobre el alma que no entiende

porque nunca amó.  

  

Lo que nace del amor

es tan fuerte como el sol

y si un día se extinguiera 

estará con Dios. 

  

¡¡Que hablen de mi emoción,

digan de mi obsesión!!,

porque quien nada ha querido

no tiene opción. 

  

Soy feliz con este amor,

me ha cambiado el corazón 

y ahora sé que en esta vida

nada fue mejor. 

  

¡¡Que hablen de mi pasión,

digan de mi valor!!,
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porque quien no deja huella...

no caminó.  

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 EL CORTEJO DEL PALOMO

  

Hoy me he puesto a contemplar

el cortejo del palomo:

baila, baila como un trompo

hasta que a la hembra incita. 

  

Arrastrando su plumaje

él se pone a canturrear 

y la pobre palomita

sólo sabe disparar. 

  

¡No te canses pajarito

con ese paso que das!,

¡mejor dile que la quieres

y dispónganse a volar! 

  

Mira que cuando tú bailas

se ríen al observar

el niño que va jugando

y la señora al pasar. 

  

Hoy me he puesto a contemplar

el cortejo del palomo:

baila, baila sin parar

agitando sus alitas. 

  

Alzando su cabecita

la sigue sin percatar

que la dulce palomita

no lo amará así nomás. 

  

¡No te canses pajarito

con la fiesta del compás!,
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¡mejor dile que la quieres!,

¡mejor pídele una cita! 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 PROSA POÉTICA 

  Cual melodía brotas del corazón con ritmo propio, abres tus alas y danzas al viento el baile
del amor y la esperanza. No cuentas tus pasos porque el tuyo es un estilo nuevo, de dos
amantes que se sincronizan en perfecta armonía. La emoción te invade y te has puesto un
vestido azul, mientras tu amado te ha pasado a buscar para que juntos recojan flores de sol,
mojadas de rocío. Apasionada y trémula te entregas, como gorrión herido en la mano de
quien intenta salvarlo. Tienes la pureza del niño que observa estrellas cada noche y ruega a
Dios tener siempre a su papá y a su mamá. Eres la fuerza del volcán que emerge desde las
profundidades,  transmutando cual alquimia muerte en vida, dolor en alegría, soledad en
compañía, sueño en realidad. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 NO TEMERÉ 

  

No temeré a la tormenta, 

no temeré. 

  

 Me aferrare' a tus ojos protectores

 y al lecho de tus brazos fraternales. 

Me dejaré llevar por la brisa, 

atada al dulce filo de tus labios. 

No temeré a la tormenta, 

no temeré. 

 Seré hábil paloma que construye su nido 

al resguardo del viento y del peligro

 y tu serás, junto a las lirios, 

la fragancia que perfume nuestro hogar. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 PERDURAR

  

El arte de brillar 

consiste en luchar 

sin hacer tanto alarde,

 pues no vale decir

 lo grande que se es

 y no hacer algo a cambio. 

No importa el que dirán

 ni hay méritos que den 

más recompensa,

 que hacer las cosas bien 

porque lo manda Dios 

y la conciencia. 

Y así vivir la vida 

sin pensar en perdurar. 

Yo un día conocí

 a una persona que

 era grandiosa,

 de espíritu indomable

 y con el corazón muy generoso.

 Mucho ella me enseñó

 y lo que más valoro

 fue su desmedido amor,

 el que me regaló sin condición...

y perduró. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 QUIMERA (1)

  

El viento del oeste despeina mi cabello

y mientras vuelan las hojas de un otoño gris,

te confundes y te pierdes entre mis pensamientos,

como un pájaro herido que busca abrigo en mi mente.

Luego llega el calor y te marchas,

abandonas el nido y ya nunca regresas.

Queda así mi corazón a la espera de un viajero

sin boleto de regreso. 

  

Lucila De Melo(M.M.G.A)

Uruguay 
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 QUIMERA (2)

  

Te marchaste,

pero en mi dejaste

la huella de tu paso,

de andar casi imperceptible,

errante y veloz...

¡pájaro viajero

en busca de aventura!,

¡vuelve ya a éste

tu nido abandonado!,

¡tu hogar cálido y puro!,

donde te espera

tu musa enamorada,

gorrioncita libre

prisionera de tu lecho

donde forjaste

con tu canto arrullador

el sueño del poeta enamorado. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay

Página 102/304



Antología de Lucila De Melo

 EL PESCADOR SUICIDA

  

En el río de la vida

navegando me encontré

a un pescador suicida

que flotaba como un pez. 

  

Una carta había dejado

en donde pudo contar

que no había tenido agallas

para lanzarse a nadar. 

  

Que a los grandes peces siempre

se les daba de mascar

una carnada suculenta

para saciar su ansiedad. 

  

Pero a los pequeñitos,

como érase su caso,

sólo le daban las sobras

y de lo otro pedazos. 

  

Ése ávido pescador

no había podido alcanzar

una porción suficiente

para evitar naufragar. 

  

Y sabiendo que la gente

no se apresura a atrapar

a los pobres alevines

que se acercan a la mar, 

  

decidió acabar con sus manos

aquella vida ignorada
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del que llega a este mundo

en la hora equivocada. 

  

Ese fue el triste final

de aquél pescador suicida

que vivió sin tener vida

y murió sin importar. 

  

Lucila De Melo(M.M.G.A)

Uruguay
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 CORCEL

  

La carretera atestada

de pronto empieza a llover

olor a tierra mojada

 trae recuerdos de ayer... 

  

Las cunetas llenas de agua

botecitos de papel

los niños juegan sin tregua

todo parece un tropel. 

  

Mamá calienta la casa

huele a panes y a pastel

calor de hogar y esperanza

¡si pudiera volver a él! 

  

La carretera atestada

todos hablando por cel

por un instante atrapada

he viajado en mi corcel. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ABRE TU MENTE

  

No vemos el mundo que es

vemos el mundo que somos.

Si tu corazón tiene espinas

te  será un lugar doloroso.

Si tu corazón es un remanso

te parecerá  hermoso.

Si cambias tus creencias

cambiarán tus percepciones.

No te afecta aquello que te sucede...

sino tu juicio al respecto. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 TU MEJOR VERSIÓN 

  

Vuela como los pájaros

invéntate unas alas

sueña en grande.

Mantente firme como la montaña

no te desmorones

ante la adversidad .

Fluye como el río

sé flexible como el junco

no te resistas.

Alegra el camino como una flor

comparte con otros

 tu mejor versión. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

  

Despertaste de un largo sueño,

acumulaste presión por años

y ahora despliegas tu furia:

Escupes lava y ceniza,

ríos de roca fundida

dejas a tu paso,

columnas de vapor y humo

que siembran temor.

¡Oh Madre Tierra!

ya cansada y enferma

por la mano funesta del Hombre,

te abres las venas para liberar

el dolor y las lágrimas

por tanto tiempo contenidas.

¡Oh Madre Tierra!

no desampares a tus hijos descarriados

y cierra ya tus heridas

para que conserven la esperanza

de que en ti siempre tendrán un hogar. 

  

Lucila De Melo(MMGA)
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 UN MUNDO BONITO

  

Tan sólo quiero una casa humilde

por la que entre la luz del sol,

con una puerta y una ventana

que sean tan grandes como esta ilusión. 

  

Quiero escuchar a los pajarillos

cuando me canten una canción

y galopar sobre las montañas

mirando al cielo que es muy veloz. 

  

Quiero volar como las gaviotas

y andar feliz como el picaflor,

¡tan sólo quiero un mundo bonito

en donde ser feliz junto a vos!. 

  

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 POBREZA 

  

Últimamente traes:

Rostro enfadado, mirada perdida,

cuerpo desgarbado, manos escondidas. 

  

Te veo por doquier:

En veredas tendida, en la puerta de un hotel,

a la vuelta de la esquina, en casas de papel. 

  

Pasan de ti:

Como el viento por la hoja seca,

como el agua por la piedra inerte,

como el estornudo por el alérgeno molesto,

como el hombre por la porquería . 

  

Cada tanto se detienen a tirarte una moneda:

¡pero no la misma que lanzan en las fuentes

pidiendo deseos!.

Esta va con tristeza, con culpa, con miedo

y algunas pocas veces con algo de piedad. 

  

Es que...

¡Tan denigrada te has vuelto pobreza,

que aún estando tan cerca de todos,

ya ni los perros te quieren ladrar! 

  

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 CHARCOT MARIE TOOTH

  

Manos debilitadas y algo temblorosas:

que con dificultad pasan las hojas

de una revista de papel;

que se aferran a una pequeña pelota de goma,

última esperanza para esa fuerza

que hace tiempo las empezó a abandonar...

¡pero no se rinden!.

Piernas torpes y pausadas:

que se arman cada mañana

con aparatos ortopédicos,

cual armadura de  guerrero medieval

y que, tomando su bastón a modo de espada, 

salen al mundo desafiando a sus enemigos:

 las piedras, los escalones, 

las subidas, las bajadas,

   las caídas, la gravedad...

¡pero no se rinden!.

Mente clara de albatros errante:

que viaja por el cielo arrastrando

 un pesado cuerpo de alas rotas

y patas lastimadas...

¡pero no se rinde!.

Alma libre:

que desde pequeña intuyó su prueba 

y la aceptó sin protestar,

porque es consciente de que esta vida

no es más que un breve tránsito,

un pequeño viaje,

una estancia de aprendizaje,

cuyo único objetivo es pulir ese diamante en bruto

 llamado "alma",

para convertirlo en la brillante joya
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a la que todos,

 ineludiblemente,

estamos destinados a llegar...

¡y por eso no se rinde!

Por lo mismo, a ti,

que cada mañana te vistes

 con tu traje de guerrero o guerrera,

cualquiera sea tu discapacidad,

deseo hoy decirte:

¡¡nunca te rindas!! 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 COMO LAS ABEJAS

  

Recito los versos emanados de mi alma

como las abejas fabrican la miel,

sin procesamiento, sólo con ternura,

no hay refinamiento, sólo proceder. 

  

Designios ocultos mandatan su arte

y las pobrecitas lo hacen sin saber

que con su trabajo,  tan preciado y duro,

nos obsequian algo bueno que comer. 

  

Pues esta artesana escribe sus versos

sin saber tampoco la razón de ser,

pero alguna alma sedienta de dulzura

se bebe un sorbo puro de esta cruda miel. 

  

La poesía es loca, no tiene cordura,

es un vuelo al viento sin paracaídas,

un paisaje sin marco ni vestidura,

un retrato borroso sin mucha cintura. 

  

Es un caminito lleno de aventuras,

un horizonte nuevo cada amanecer,

sin mirarse al espejo ni ponerse pintura

nos sorprende cada día con su parecer. 

  

Como las abejas no saben de cura

pero nos obsequian mucho más que miel,

¡así con mis versos me invento que curan

quizás a un alma a oscuras que necesita ver!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 UNA OBRA DE AMOR

  

Tu recuerdo perdura en mi alma nostálgica y tus ojos, tu sonrisa y tu voz parecen hablarme. Mezcla
de coraje y amor, de fuerza y valentía, tu vida fue una lucha... Alcanzaste tus sueños, lograste tu
objetivo: ver a tus amados hijos grandes, ¡muy grandes!. Tu mejor obsequio: tu dedicación, tu
mayor legado: nuestra educación, tu obra: una obra de amor. Amalgama de voluntad y sacrificio,
jamás te doblegaste ante la adversidad. Sin ningún pecado cometido, supiste tu misión y la
cumpliste con alegría. Y cuando llegaste al final de tu camino, soportando dolor y angustia en
absoluto silencio, me brindaste aquélla, tu última sonrisa,que siempre llevaré gravada en lo más
hondo de mi corazón... Fuiste el centro de nuestras vidas, la raíz de nuestro árbol, el dedo más
importante de aquélla mano que éramos los cinco y, de mi vida, mi primer y gran amor. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 AVE EN LIBERTAD

  

Silbo en la noche solitaria,

mientras el remolino de viento

me trae tantos recuerdos...

De cuando besamos nuestros labios;

de cuando nos vimos por primera vez,

nerviosos, ansiosos ante la primera cita,

triturando servilletas en aquel café.

Hoy sé que por fin te encontré.

Eres el ángel que vino a mi vida a rescatarme;

revoloteas en mi cabeza como paloma,

avecilla libre escapada de la jaula que la oprimía. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 MUCHO MÁS QUE DOS

  

Me pierdo en la suave

ondulación de tus palabras

y en el loco repertorio

de tus emociones.

Tras la escalada precipitada

de tus repentinos besos,

me sumergo en las aguas

profundas de tu aliento.

Me fusiono contigo

y ya no hay espacio

para más bifurcaciones...

¡Juntos somos

mucho más que dos!.

¡Juntos somos uno

rozando perfección!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 ¡PERMÍTEME SER!

  

¡Permíteme ser!:

El brazo ejecutor de tus mensajes,

la voz que grita al viento tu verdad,

la inesperada flor que anima al caminante,

el anhelado oasis en medio del desierto,

el canto del pájaro que alegra los oídos,

la luciérnaga solitaria en medio de la noche,

la semilla de mostaza que se convierte en árbol,

la arcilla que modelas con tus manos.

¡Permíteme ser!:

¡el más pequeño instrumento de tu obra!...

porque de pequeñas partículas

está hecha la arena de la playa. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 LLENARME DE TI

  

Quiero llenarme de ti...

que no me apetece una vida vacía

que igual se confundan la noche y el día,

que sólo me importa sentir tu querer. 

  

Quiero embriagarme de ti...

que sólo tu aroma penetre mi herida

que sólo tus manos sostengan las mías

que sólo tus labios me sepan a miel. 

  

Quiero colmarme de ti...

que sólo tú risa acompañe mis días

que dolor y miedos sean adormecidos

que cada mañana vuelva a sonreír. 

  

Quiero saciarme de ti...

que la soledad se borre en mis recuerdos

que calor de hogar sea tu compañía

que años venideros te vuelva a decir: 

  

Quiero llenarme  de ti...

que no me apetece una vida vacía

que igual se confundan la noche y el día

que sólo me importa sentir tu querer. 

  

Lucila De Melo(MMGA)
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 POETA

  

Poeta

escritora de canciones

tus versos no tienen velo

pero tienen corazón. 

  

Poeta

tú le cantas a la vida

con el rostro descubierto

pero lleno de emoción. 

  

Poeta

no te ajustas a las  normas

tus dedos son mariposa

que vuelan buscando el sol. 

  

Poeta

dejas emerger el alma

no te agradan las caretas

ni buscas buena opinión. 

  

Poeta

quieres transmitir confianza

que las cosas van y vienen

todo tiene solución. 

  

Poeta

¡no te rindas, no te canses!

que al final de todo importa

¡que tú cumplas tu misión!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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Página 121/304



Antología de Lucila De Melo

 MARTE Y VENUS

(En la mitología romana: Marte Dios de la guerra, Venus Diosa del Amor).  

  

  

Marte le dijo a Venus:

"Conquistemos el Amor

a través de la Guerra". 

  

Venus le dijo a Marte:

"Venzamos a la Guerra

a través del Amor". 

  

Y como nunca

se pusieron de acuerdo... 

  

¡El Amor jamás

 será conquistado por la Guerra!, 

pero, como es muy perseverante,

tal vez, algún día, a ella sí pueda vencerla. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 ERES LUZ

  

¡Transforma hoy tu oscuridad en luz!

En realidad sólo eres luz, pero alguna vez te narraron una historia equivocada.

Algún día te dijeron que eras únicamente carne y hueso, mente y cuerpo, trabajo y responsabilidad,
errores y culpa... Pero ese día te contaron la mentira más grande que jamás se inventó.

Eres luz, igual que yo y no una máquina que sigue ciegamente órdenes preestablecidas. Sé que a
veces puede parecernos así, pero si te fijas bien, en última instancia somos lo que hacemos con la
realidad que nos tocó; y siempre, a cada amanecer, podemos decidir el giro que daremos a nuestra
vida. 

Y ese es el libre albedrío de nuestra alma, conciencia, ser superior o como quieras; el mismo libre
albedrío que hace que aún estando encerrados o enfermos podamos dejar volar el alma, que es
nuestra verdadera naturaleza. Y así será hasta nuestro último aliento...

Ese será el vuelo más importante y es mejor que estemos preparados, que dejemos acá la pesada
mochila y viajemos ligeros de equipaje, sin deudas por pagar, sin disculpas por ofrecer y sin te
quiero por decir...

 No existen realmente ataduras que puedan coartar las alas de nuestro verdadero ser. Sacúdete el
polvo y deja que el sol deje asomar tu verdadero brillo, no el de la superficie, sino el interior, ese
que te hace único y por lo mismo, tan igual a todos los demás.

Eres libre como yo, un espíritu ocupando un vehículo prestado con una muy importante misión, que
sigue ahí aunque no puedas verla, y que probablemente en parte ya la has cumplido aunque no te
des el crédito por ello.

¡Salda tus cuentas ahora!, ¡pide disculpas ahora!, ¡perdona ahora! ¡ama ahora!, mientras aún te
queda tiempo. Vive como luz, ilumina como luz, deja tu estela como luz, borra toda oscuridad en tu
vida y sigue tu camino hasta que un día, todos juntos, seremos parte de una luz aún mayor. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 EL NIÑO DE MIS OJOS

  

El niño de mis ojos 

tiene la sonrisa tierna, 

la mirada dulce,  

la expresión fraterna. 

  

El niño de mis ojos  

no piensa que es un niño, 

e intenta impresionarme 

 mientras me da cariño. 

  

El niño de mis ojos  

no se tiene confianza, 

ignora su grandeza, 

 no sabe su templanza. 

  

El niño de mis ojos  

no entiende de malicia, 

disfruta de lo simple,  

no conoce la codicia. 

  

El niño de mis ojos 

 lleva consigo una pena 

y por su alma tan buena 

 es su dolor mi condena. 

  

El niño de mis ojos 

 tiene un don muy bendito 

y oculta entre sus manos  

un talento infinito. 

  

El niño de mis ojos 

 robó mi corazón... 
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no hay fuerza en este mundo 

 que apague nuestro amor. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 NARANJO EN FLOR

  

Tu piel de seda, naranjo en flor

y yo en tu espalda soy picaflor. 

  

Jazmín perfumas la habitación,

brotan pimpollos en el colchón. 

  

Tus dedos tallos en mi cintura,

mis manos flores en tu montura. 

  

¡Ay que me pierdo sin armadura!,

por cada beso soy tu locura. 

  

Tus piernas trote sin sujeción,

mi cuerpo presa de tu emoción. 

  

No es mero juego, no es diversión,

es puro fuego, pura pasión. 

  

Tus ojos foco de mi carril,

mi pelo mecha de tu candil. 

  

Amor fusionas el corazón,

no eres visita de una ocasión. 

  

Tus labios peces de mi jardín,

mis dientes perlas de tu botín.  

  

¡Para que sepan qué es este Amor!...

¡es más que sexo, es mi religión!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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Página 127/304



Antología de Lucila De Melo

 SOMOS UNA ESPECIE RARA

  

El Hombre es una especie rara...

Va por la vida sintiéndose solo e incomprendido, víctima de un destino cruel e injusto y por lo
mismo, tan diferente a los demás.

Lo absurdo, es que no se detiene a pensar que todos los demás van de la misma manera.

La pregunta sería: ¿Le molesta ser tan distinto, especial y único? ¿O acaso le incomoda que, como
cada uno va mirándose su propio ombligo, no tiene tiempo de mirar el suyo?...

A veces creo que deberíamos dejar de considerarnos los más inteligentes y claudicar nuestro
puesto a los animales. Por lo menos ellos valoran la vida que Dios  les entregó y no la desperdician
con tanta estupidez fruto del ego. 
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 VOY RECORRIENDO

  

He decidido escribir en tu cuerpo

todas las cosas que siento por ti.

Voy recorriendo.

Miro tus ojos,

son los luceros que anoche yo vi.

Voy recorriendo.

Pruebo tus labios,

son esa miel que dichosa bebí .

Voy recorriendo.

Rozo tu pecho,

es ese nido que un día escogí.

Voy recorriendo.

Busco tus brazos,

son esas ramas que invitan vivir.

Voy recorriendo.

Siento tus manos,

son dos palomas que sé conducir.

Voy recorriendo,

 voy recorriendo,

¡voy recorrieeeeeeeeeeeendo! 

  

Lucila De Melo(MMGA)
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 PODER MORIR

  

Quiero esconderme entre tus alas

y surcar los cielos con tu nombre.

Navegar los profundos mares de tus ojos

y jugar con los peces de colores.

Hundir mis raíces en tu tierra firme

y sembrar mil semillas de alegría.

Regar tus verdes tallos con mi aliento

y mojar tus hojas de cálido rocío.

Contemplar como curiosa mariposa

cuando el sol baña tus pétalos de oro.

Borrar todas tus lágrimas con besos

y perderme en el perfume de tu piel.

Confundirme con tu esencia misma

y luego, sólo entonces...

poder morir. 
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 ¡NO DEJES DE ESCRIBIR!

   

¡No dejes de escribir!

¡No, no lo intentes!

Es fuego ese sentir

que plasmas con tus dedos.

¡No dejes de escribir!

¡No, no lo intentes!

Que en el papel el alma vuela

y en el silencio queda.

¡No dejes de escribir!

¡No, no lo intentes!

Que como cálida quimera

en tus manos las palabras vuelan

y a mis oídos llegan. 
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 SOY

  

Mi espíritu es gaviota errante,

mi corazón encontró un nido,

mi mente es faro penetrante,

mi cuerpo un pajarillo herido. 

  

Mis labios dicen lo que pienso,

mis ojos gritan lo que siento,

escucharte puedo y es inmenso

 lo que aprendí de ti es mi alimento. 

  

No escondo ni digo un desatino,

mi energía es pura y transparente,

siempre que actúe lo hice de frente,

nunca aparté mis ojos del camino. 

  

Si algún día al morir pudiera

anhelar algún sueño no cumplido,

acaso dichosa yo quisiera

alcanzar el cielo en un soplido. 

  

Entonces al llegar en mi pedido

mi ilusión habría conseguido,

de este viaje me llevo lo aprendido,

de la muerte espero sólo olvido. 

  

Si me voy te aguardo en la otra vida,

las almas se encuentran cada día,

hasta allá volaré con mi alegría,

soy luz... en tus manos florecida. 

  

Lucila De Melo(MMGA) 
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 SÓLO QUIERO

  

Sólo quiero amanecer siempre en tus brazos

y que el sol nos ilumine nuestro andar...

por hermosas praderas correr,

flores nuevas dejarlas crecer,

y esos cielos que vimos ayer,

que puedan volver. 

  

Sólo quiero amanecer siempre en tus brazos

y que la luna atestigüe nuestro amor...

por las noches soñando en el mar,

por las calles jugando al pasar,

y en tus ojos que sé enamorar,

poderme mirar. 

  

Sólo quiero amanecer siempre en tus brazos

y escuchar el canto alegre de tu voz...

por enormes colinas subir,

de tu mano poderme yo asir,

no me importa qué puedan decir,

si puedo reír. 

  

Sólo quiero amanecer siempre en tus brazos,

y sentir la suave brisa de tu aliento...

por tus ojos que saben mirar,

por tus labios que quieren besar,

el amor que quisimos buscar,

ya nunca extrañar. 

  

Sólo quiero amanecer siempre en tus brazos. 

  

Lucila De Melo(MMGA)
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 SIN SENTIDO 

  

Mar caribeño, brisa de sal,  

cara risueña de palomar,  

versos me gritan sin insultar,  

puedo enseñarles a caminar. 

  

No me preguntes que he de decir,  

soy sólo el verbo de tu cenit,  

dame unos ojos, te daré miel,  

por esa risa no sé que hacer. 

  

Fruta de albedo quiero ingerir,  

rápido y bueno que es muy feliz,  

como no tienes que despedir,  

búscate un mote para sufrir. 

  

Me voy corriendo para Brasil,  

llego en las alas de un colibrí,  

¡ay que mareo ya me perdí!, 

date la vuelta que estoy aquí. 

  

Y ya que piensas ¿que le pasó?,  

estoy muy loca quiero saltar,  

escribo cosas sin sospechar,  

no sé que diablos quiero inventar. 

  

Dicen los astros que hay que vivir,  

sobre caminos color marfil,  

eres la estrella de mi rubí,  

dime que opinas ¡¿te gustó a ti?! 

  

  

Lucila De Melo(MMGA)  
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 ¡HERMOSO CIELO!

  

Hoy vi trozos de algodones en el cielo,

¡eran tan blancos!.

Y tras de si, el celeste cielo,

¡tan celeste!.

Los pequeños pájaros oscuros

me parecieron resplandecientes

y hasta el golpe que me di en el suelo,

minutos antes,

me supo a cálida caricia.

¡Los árboles son maravillosos!

Me resguardan con su sombra

para que pueda escribir esto

que ahora brota en mi cabeza.

Y ese nido que alberga a una de las aves,

es mi recuerdo del hogar querido,

ése en el que un día yo nací.

Nutrido por mamá paloma,

que me cuidó y confió en mi siempre,

depositando en mis propias manos mi destino.

¡Oh glorioso cielo

que hoy te vistes tan hermoso para mi!

Yo que un día me creí tan pequeña,

como esos pájaros oscuros,

hoy con tu belleza  me recuerdas

que de anhelar nacen grandes sueños

y de confiar...

de ellos te haces dueño. 
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 PRÉSTAME TUS ALAS

  

Hermosa gaviota que enseñas volar,

el viento ondula las olas del mar,

mientras te sumerges en su suave cuna,

buscas en sus aguas toda tu fortuna. 

  

Eres caminante de tiempo ancestral,

llevas en tus alas un aire real,

nadie detiene tu gran cacería,

llevas por destino mostrar gallardía. 

  

Asoma a lo lejos un barco pesquero,

que lleva tu nombre como de guerrero,

evócame tiempos de héroes y princesas,

banquetes de lujo y muchas cervezas. 

  

Gaviota lejana no tienes estancia,

surcas sin miedo una gran distancia,

¡llévame contigo que quiero volar,

muéstrame los cielos, déjame soñar!. 

  

Yo con mis pies voy anclada a la tierra,

torpe me deslizo, nada me destierra,

¡préstame tus alas aunque sea un ratito,

para que mis cadenas me pesen poquito!. 
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 ¡FELIZ NAVIDAD POETAS DEL ALMA!

  

¡Feliz Navidad poetas del alma!,

deseo recuerden que Dios los ama,

que tengan presente su proclama

y que hoy festejen con mucha calma. 

  

Que el año nuevo traiga esperanza,

salud, amor y mucha templanza,

no se preocupen en la alabanza,

Él sólo quiere nuestra confianza. 

  

Si se proponen algún deseo,

llévenlo a cabo como un Romeo,

no hay que rendirse, nada es tan feo,

no se comporten como un ateo. 

  

Hoy me doy cuenta que de esta vida,

lo que se teme es a la partida,

y sin embargo es por esa herida

que se entorpece más la salida. 

  

Vivan el hoy, sientan el presente,

no se distraigan en lo que está ausente,

de lo contrario al ser imprudente,

puede que pequen de un indolente. 

  

¡Feliz navidad poetas del alma!,

y si están solos hoy con su karma,

¡no se entristezcan!, ¡brote su magma!

¡busquen su amor! ¡ y cántenle al Dharma!. 
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 OJOS ENAMORADOS

  

Siempre he sido una romántica idealista...

En la poesía que me gusta habita un mundo mágico,

donde los sueños se hacen verdad,

los amores siempre se encuentran y los poetas,

 son magos convirtiendo ilusiones en realidad.

Por suerte a veces, la vida también nos sabe a esa poesía:

Cuando luchamos por un sueño y buscamos  el amor;

cuando no nos limita una puerta cerrada 

y golpeamos otras hasta que se nos abre;

cuando nos caemos y nos volvemos a levantar.

La cuestión reside en que tanto nos permitimos soñar cada día

 e ir por eso que anhelamos.

Tal vez en algún momento renegamos de nuestro destino,

 sin darnos cuenta de todo lo hermoso que tenemos...

Sin observar que esa persona que está a nuestro lado 

nos dedica parte de su vida, de su preciada vida;  

que esa flor que se abrió por la mañana nos obsequia su belleza

 a cambio de nada, o si,

 de que sólo dediquemos un instante a mirarla;

 de que esa mascota que no puede hablarnos

 nos considera parte de su mundo y nos ama, 

simplemente nos ama.

Quizá la poesía es más que mil palabras, 

quizá es la vida misma

 y esté en nosotros mirarla con ojos de niños

 asombrados y enamorados. 
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 PRIMAVERA

  

Te conocí en primavera:

Con jazmines perfumados 

pasabas a buscarme a mi trabajo

y juntos esparcíamos nuestro incipiente y fragante amor, 

ante los ojos asombrados y celosos de la gente.

Luego llegaron las primeras lluvias,

 que pronto se fueron convirtiendo en tormentas caudalosas,

 pérdidas y dolor, tristeza y llanto...

En algún momento temimos que hubiese sido un error, 

el mundo parecía gritarnos que lo nuestro

 no estaba escrito en los libros del destino. 

Hasta que un día la lluvia cesó, 

quedaron hojas muertas derramadas por el suelo,

pero tenuemente el sol fue devolviéndonos la vida.

 La primavera renacía y nos vestimos de nueva floración,

  ahora más bella y con mayor fragancia. 

El mismo cielo que habíamos creído intentaba separarnos,

 nos fue mostrando que todo lo vivido

 había fortalecido nuestro amor

 y ya ninguna tempestad podría arrasarlo. 

Entonces de flores nos convertimos en pájaros 

y ahora volamos juntos...

 sin miedos, sin prisa y sin retorno. 
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 ARCILLA

  

Soy abeja que vomita poesía,

un pájaro que canta de alegría,

un alma que conoce tu valía,

un niño que derrocha algarabía. 

  

Soy luciérnaga de noche veraniega,

una madre que acaricia y no reniega,

pradera de follaje floreciente,

un lápiz que escribe muy diferente. 

  

Soy borracha que se embriaga por tus besos,

ardilla trepando sobre cerezos,

una muñeca que te espera en una horma,

arcilla que en tus manos busca forma. 

  

Soy alondra que te aguarda en la ventana,

la fruta que te comes y te sana,

soy árbol cuya sombra tan temprana,

te asienta y te protege cual hermana. 

  

Soy verso que a tu escucha se delicia,

el lienzo en el que pintas tu ocurrencia,

soy lago cuya cándida apariencia,

te ha invitado a sumergirte en su afluencia. 
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 ALMAS DESNUDAS

  

Hagamos el amor sin mucha prisa,

las horas se detienen junto a ti,

los corazones son nuestra premisa,

el mundo ya no existe para mi. 

  

En este nuestro juego más preciado

sabemos que los dos van a ganar,

no importa si los tiempos han dejado

fijado un calendario para amar. 

  

Dancemos este baile sólo nuestro

al ritmo que nos gusta improvisar,

no hay normas que dispongan cual decreto

los pasos que debemos de marchar. 

  

Es como un espectáculo celeste

y sólo las estrellas mirarán,

somos astros perdidos en la noche,

dos almas que desnudas se amarán. 
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 LA MÚSICA QUE ME GUSTA

  

La música que me gusta

es el sonido del viento meciendo las copas de los árboles;

el canto inocente y repetido de los pájaros que,

sin proponérselo,

alegran mis oídos y acarician mi alma.

La música que me gusta son las olas del mar,

a veces suave bañando la costa,

otras turbulento gritando su verdad a viva voz;

el crujir de las hojas de los árboles en otoño, 

que se dispersan sin rumbo fijo por el suelo;

la relajante lluvia que cae sobre el techo,

 lavando todas las heridas;

 los truenos que con su fuerza parecen descargar 

todas las penas.

La música que me gusta carece de palabras...

porque las tiene todas y ninguna al mismo tiempo;

porque cada día mi espíritu le imprime colores hermosos, 

aromas frescos y melodías nuevas. 
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 COMPARTE EL TIEMPO

  

Ayer fue por casa y por comida,

hoy es por salario y por estima,

si trabajamos toda la vida,

¡¿pues que hay de aquello que nos anima?! 

  

No es que promueva yo la pereza,

sólo planteo si no es error,

hacer aquello que por menor,

llena tu tiempo pero te pesa. 

  

Si hoy algo impulsa tu corazón

y tu cabeza le da razón,

¡sigue tu instinto, ve con pasión!,

¡busca tus sueños, te irá mejor!. 

  

No te limites a una etiqueta,

un pantalón o hasta una chaqueta,

eres tan libre como las aves,

¡manda a tu jefe a escuchar verdades!. 

  

No dejes más sola a tu familia,

con el pretexto de mantenerlos,

busca un oficio en que puedas verlos,

¡comparte el tiempo, sé su vigilia!. 
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 MELITO

  

Tus ojos lloran hoy,

se fue Melito,

ese pequeño sol,

un pichoncito. 

  

Lo rescataste sin dudar,

como tantas otras veces

palomas viste naufragar

y protegiste con creces. 

  

¡No estés más triste Amor!,

¡está en el cielo!

y se llevó el calor,

el más sincero: 

  

De  esos ojos que miran,

donde otros ignoran,

de esas manos que curan,

donde otras deploran. 

  

¡¿Cómo no amarte hoy y siempre

si eres la vida?!,

¡¿cómo no sufrir al verte

por la partida?! 

  

¡Siente esperanza Amor,

que ya se fue con Dios!

y dejando su candor,

agradeció en su adiós. 
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 ALGUNAS FRASES

  

"No he venido a decorar un envase,

sino a llenarlo de contenido". 

  

"La finalidad de esta vida es obtener sabiduría,

el único camino posible para ello es el Amor

en todas sus manifestaciones". 

  

"No es un profeta el poeta,

sino un guardián del amor". 

  

"Para ser poeta no necesitas de un curso,

sólo requieres de un corazón para sentir,

de una mente para pensar

y de un alma dispuesta a volar". 

  

"Quien no se parece a ti y crees incompatible,

termina siendo muchas veces tu mejor maestro". 

  

"A veces las diferencias que nos separan están en la superficie

y hay que saber buscar en lo profundo las similitudes". 

  

"El alma gemela no es alguien que piensa como tú,

sino un espíritu que posee los matices de colores que aún necesitas

para completar tu círculo cromático". 

  

"Discapacidad es vivir y no saber amar". 

  

"La gente corre por dinero y posesiones

como un perro tras su cola,

pero en el camino se pierde del paisaje y se olvida de vivir". 

  

"Un alma iluminada aprende de sus errores;
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quien no aprende de ellos no evoluciona;

quien ni siquiera los reconoce como tales,

está dispuesto a seguir en la oscuridad". 

  

"No cambiaría el amor verdadero:

ni por un millón de dólares,

ni por un millón de joyas,

ni por un millón de títulos,

ni por un millón de vidas". 
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 ¡AHORA VUELO!

  

Como chispa que a mi me enciende,

como claridad que me entiende,

como brazo que me sostiene,

como dulce que me entretiene. 

  

Voy surcando tu suave pecho,

voy buceando en nuestro lecho,

voy jugando con nuestro acecho,

voy rimando, no tengo techo. 

  

Sólo quiero ser tuya siempre,

sólo busco tu sol naciente,

sólo sé tengo mucha suerte,

sólo intento, seguro acierte. 

  

Eres fuego, eres mi delirio,

eres frágil, eres mi niño,

eres fuerte si te escudriño,

eres noble, eres mi cariño. 

  

Ya no evito, no tengo miedo,

ya no sufro y no sé de celo,

ya no dudo y a veces cedo,

¡ya no corro, yo ahora vuelo!. 
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 UN SONETO OBLIGADO

  

Ven a escribir conmigo este soneto,

pues si no escribes no te lo agradecen,

a mi las normas viejas me entristecen,

me parece muy feo y  obsoleto. 

  

Amo la buena rima y  me es un reto,

no me importan los nombres aunque pesen

y ya que salen fácil y enloquecen,

resulta que prefiero un buen cuarteto. 

  

Por si no he explicado, no es que no pueda

cortarle las alas a cada verso

y escribir estrofa bien arreglada, 

  

pero después de este pequeño acceso,

no es que yo lo escoja muy encantada

y voy acabando con el proceso. 
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 BAJO TUS ALAS

  

Dame de beber del agua con azúcar de tus labios,  

moras silvestres recogeré en tu jardín,  

bajo la sombra de tu cuerpo me sentaré a observar  

ese paisaje tan vibrante donde quiero descansar.  

En el profundo cauce de tus ojos me perderé,  

con la brisa de tu aliento me refrescaré,  

en tus aguas tranquilas quiero poder nadar  

y sumergirme profundo en tu silencio.  

Ese silencio que grita tanta verdad,  

esas caricias que me hablan de tu bondad;  

¡es el amor la fuente de toda vida  

y en esa fuente hoy quiero soñar!. 

Nada me importa más que el camino,  

ya no recuerdo mi dirección,  

si no te observo cada detalle  

ya no latirá mi corazón.  

Eres el fuego, eres el agua,  

eres la tierra y también el aire.  

¡Quiero ser pimpollo que se abre para tus ojos!,  

¡semilla de maíz que explota entre tus brazos!,  

¡gorrioncita que se estremece bajo tus alas!. 
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 ¡AY, QUÉ LOCA QUE ESTOY!

  

¡Ay, qué loca que estoy!,

camino hablando sola,

no tengo dirección,

me mueve el corazón.

¡Ay, qué loca que estoy!,

me escurro entre la gente

y ellos no se imaginan

que mis pasos me guían

siempre donde estás vos.

¡Ay, qué loca que estoy!,

a veces canto sola,

tomo mi celular

y nadie se percata,

que yo voy por ahí

con los pies en la tierra,

pero dentro de mi

voy surcando los cielos.

¡Me gusta como soy!,

perdón que lo admita,

no me frena el dolor,

nada me dinamita.

Es mi impulso el amor

y nadie me lo quita,

Dios me lo regaló

y ahora estoy muy loquita.

Porque un día advertí

una mirada muy tierna

y asimismo escuché

a unos labios sinceros,

que con todo el candor

me dijeron "preciosa"

y más nunca en la vida
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me he sentido solita.

Sé que siempre será

el amor de mi vida,

en la tierra y el cielo

llevaré su cariño.

Por eso digo hoy:

¡Ay, qué loca que estoy!,

porque mi alma está plena

y, si muero mañana,

marcharé con mi amor

y que digan entonces:

¡Ay, qué loca que estoy! 
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 ESTARÉ CONTIGO

  

Mientras el sol salga por la mañana,  

mientras se abra una flor perfumada,  

mientras brille una luciérnaga en la noche,  

mientras un niño sonría y sienta afecto,  

mientras un pájaro cante sobre el árbol,  

mientras el agua calme la sed del caminante,  

mientras dos labios se unan en un beso por amor,  

mientras tu memoria pueda recordarme,  

mientras quede una estrella en el cielo...  

estaré contigo. 
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 VIVÍ 

  

Estoy flotando entre los jazmines que me obsequiaste y, 

mientras leo unos poemas,

mi espíritu se impregna de su fresca fragancia.

Soy mariposa viajera que juega entre las flores,

se baña en sus perfumes y se roba sus fulgores.

No me detiene el viento ni la tempestad.

Estoy volando ahora y unos pájaros me acompañan,

quieren participar conmigo de esta bella danza.

¡Tú me regalaste primaveras!,

 por ti cambió mi vida y la empecé a vivir de veras.

¡¿A qué puedo temerle ahora?!

¡puedo morir mañana!...

¡ya reí, ya lloré, ya me amaste y ya te amé!.

¡Oh dichosa de mi! que de esta vida me llevaré

 la ternura de tus besos  y el aroma del jazmín. 

¡Oh feliz de mi! que de muy poco me arrepiento...

viví a mi manera,  viví cada momento y viviré hasta morir. 
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 SÓLO DOLOR

  

Ese señor tan humilde 

que se lavó en la placita,  

con su sombrero mojado  

él se secó su sudor  

y prosiguió su camino,  

sabe mi Dios hacia dónde,  

llevando sus duras penas  

o tal vez diciendo Adiós. 

  

Algunos pobres rescatan  

 espíritu del valor  

y viven su día a día  

como si fuera eterno hoy,  

sin correr de un lado al otro,  

es algo que les admiro  

y hace tiempo que por eso  

ya comencé a hacerlo yo. 

  

Un rico quizás hoy duerme  

en su piso veinticinco,  

o tal vez descanse solo  

en una linda mansión,  

pero cuando se despierte  

seguirá otra vez corriendo,  

como una pobre veleta  

marchará sin elección. 

  

Ni el primero ni el segundo  

son personas admiradas,  

el uno por indigente,  

el otro por ser ladrón,  

pero hoy en la tardecita,  
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cuando el sol se esté ocultando,  

un rico sentirá prisa,  

un pobre sólo dolor. 
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 AMOR Y PIEL

  

Te siento al galope sobre mi piel,

tú me das dos besos, yo te doy diez.

Arranco tu ropa, siento tu ser,

me tomas del pelo, me haces mecer.

Tu cuerpo que avanza como un tropel,

tus labios tan dulces, miel de panel.

Dices que me amas, me haces tu mujer ,

te entrego mi vida, soy tuya y fiel.

Son más que dos cuerpos en un querer,

dos almas que juntas quieren crecer.

Fundidas se pierden en el placer

y tocan el cielo sin entender.

Tus ojos de fuego logro encender,

caricias y besos, amor y piel. 
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 ¡¿CUATRO DÉCADAS O UN SIGLO?!

  

Por una extraña razón

mis amigos son mayores,

¿hablará del corazón

o será por sus valores?. 

  

Con los niños y los viejos

siempre me llevo mejor,

¿será por buenos consejos

o es que sabemos de amor?. 

  

También me pongo a pensar

que quizás me han engañado

y el día que me han creado

me quisieron regresar; 

  

de otra vida me arrancaron

y me traje lo aprendido,

¡porque siento que es jodido!

¡ya los jóvenes me hartaron!. 

  

¡¿Cuatro décadas o un siglo?!,

para mi que es un enigma,

¿se tratará de mi signo

o quizás es un estigma?. 

  

Debo tener muchas vidas,

todas con mucha alegría,

espero metas cumplidas

y amigos en armonía. 

  

La verdad que estoy contenta,

esto de poder hablar
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y a algún alma yo expresar,

a mi sí que me alimenta. 

  

Y mejor voy terminando,

puede un joven ofenderse,

u otra cosa que malverse

a algún amigo opinando. 
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 LIBERTAD NO ES LIBERTINAJE

  

¡Libertad no es desenfreno!,  

¡alto mujeres promiscuas!,  

descuidan de sus reliquias  

por prenderse a un macareno. 

  

Triste que pasen los años  

y se miren al espejo,  

viendo sólo en su reflejo  

el lastre de sus engaños. 

  

Mejor que busquen su amor  

o sino persistan solas,  

que no por mostrar las lolas  

se salvarán del dolor. 

  

Quédense un poco tranquilas  

y también cambien de ruta,  

que no por ser una puta  

la felicidad tu alquilas. 

  

¡Qué pena que libertad  

hoy sea libertinaje!,  

¡¿Qué madre hizo mal el viaje  

y no enseñó dignidad?! 
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 MIS RIMAS

  

Acabo de descubrir

por un amigo poeta

que me salen facilitas

las rimas son marionetas;

en mis manos son saetas

que no terminan discretas,

como dijo algún profeta

en mi les encanta fluir. 

  

Ni siquiera sé lo que hago,

poesía no estudié,

pero tengo acumulado

mares de tinta tal vez;

por eso como un gran pez

voy sacando de mi lago

aquello en que hago hincapié

y mostrarlo no rezago. 

  

Supongo que el estudioso

podrá decirme quizás

qué poesía es que escribo

o de qué trata mi verso;

sólo sé que en mi universo

la rima es como un estribo

¿acaso tú lo sabrás?

¡sí que sería grandioso!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ¡DIOS PERDONA LAS OFENSAS!

  

En un pueblo, últimamente,

se les dio por legislar,

normas nuevas que la gente

ya ni sabe interpretar. 

  

La marihuana y el aborto,

"es polémico" dirás,

pero nadie queda absorto

ni cuestiona que hay detrás. 

  

Como ovejas de redil

todas se aprueban en masa,

no preocupa si arrasa

a la humanidad gentil. 

  

Se luchó contra el aborto,

pocos fueron a votar,

¡¿sirve de algo si reporto

fue por el fútbol mirar?!. 

  

La marihuana ha conseguido

varias aguas agitar:

las del adicto taimado

que ya es libre de fumar. 

  

Y así tan impunemente

dicen ir modernizando,

yo veo que van mermando

al buen Hombre inteligente. 

  

¡¿Cuántos seres hoy murieron

sin poderse preguntar,
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hoy mis padres me perdieron

o me querían matar?! 

  

¡Pobre humanidad transita

hacia abismos obtenidos!,

¡que no por desconocidos

ella el castigo se evita!. 

  

Y mientras unos se callen

y otros miren al costado,

seguiremos aunque estallen

las bombas al otro lado. 

  

¡Ojalá dicten valores

y promulguen la bondad!

¡y que decreten señores

la palabra dignidad!. 

  

¡Dios perdona las ofensas

y protege nuestros niños!,

¡ellos serán las defensas

cuando hagas tus escrutinios!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 SIGNO ACUARIO

  

Si tú quieres entender

el sentir de un acuariano,

primero debes saber

que su alma es una gaviota,

su mente es de un inventor

y el corazón su motor.

Siempre dirá lo que piensa,

es libre como los pájaros;

no intenta ofenderte nunca;

callarlo es como matarlo.

Está adelantado a su época,

vive en el siglo que viene;

y su pensar es tan rápido

que sus pies le son pesados.

Quisiera ayudar a todos

aunque no salve a ninguno,

y parece de otro mundo,

pues caminando en la tierra,

su ser anda en otro lado.

Es ese amigo sincero

que nunca será molesto,

pues sabe que cada cual

necesita de su espacio.

Como acuariana te digo,

no es fácil el comprenderlos,

pero si puedes quererlos,

entonces también sabrás,

que los astros nos indican

el camino que cruzamos,

pero nuestras decisiones

marcarán la diferencia;

por eso sí un acuariano
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ejerce su libertad:

¡no hay destino que lo frene!,

¡él siempre podrá innovar!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay

Página 166/304



Antología de Lucila De Melo

 MIX CALIENTE

  

Así como el pan caliente,  

así saco yo mis versos,  

a veces salen muy duros,  

a veces salen aireados;  

más no por quedar pegados,  

 me han resultado crudos,  

siempre me quedan inmersos,  

de mi mezcla tan potente. 

  

Creo que soy artesana,  

y en lugar de usar las manos,  

yo moldeo con el vientre  

y lo escribo con los dientes;  

pero a nadie se lo cuentes,  

que si no puede que encuentre,  

a algunos pocos fulanos  

que le emboquen en la Diana. 

  

Claro es broma, sólo quiero  

que la gente se divierta,  

y que al leerme ella sienta:  

¡ésta mujer me comprende!;  

porque pasa que el que entiende  

que la vida no lo alienta,  

es mejor que abra la puerta  

y busque el amor sincero. 

  

Que de la vida llevamos  

solamente lo aprendido  

y el amor que hoy entregamos  

y el amor que recibimos;  

entonces si percibimos  
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que una deuda no pagamos,  

¡mejor marcha arrepentido  

así el error mitigamos!. 

  

  

Lucila De Melo(MMGA)  

Uruguay  
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 UN VERSO QUE TE ENCIENDA

  

¡¿Quieres escuchar un verso que te encienda?!,

¡¿como un galopar evoque tu contienda?!:

¡extiende las alas y vete a la tienda!,

cómprate un juguete y haz que te comprenda. 

  

Y si no consigues que te vuele el alma,

o sacudir un poco ese mar en calma,

¡préndete chispitas, enciende tu magma!,

que lo que no prende tampoco se empalma. 

  

Abre bien tu mente y recrea el ambiente,

o vete ya urgente a buscar a tu gente,

diles que prefieres tomar aguardiente,

para no sentir ese frío inminente. 

  

¡No! ¡no se me ofenda!, que esto es una ofrenda,

para que a mi me entienda y no me reprenda. 

  

Sólo doy consejos para que se ría,

no es que sea serio, es una tontería,

¡mejor se contenta con su companía!,

¡y se tranquiliza tanta bobería!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 MUJERES FUERTES

  

Son aquéllas que se miran al espejo y en lugar de ver canas y arrugas, ven un espíritu maduro que
se torna cada día más hermoso.

Aquéllas que van tras sus sueños con absoluta convicción y que salen a la calle confiando en los
pasos que darán, sin temor al que dirán ni al fracaso, porque saben que éste no existe, excepto
para quienes no se atreven a vivir.

Aquéllas que no son feministas ni machistas, porque otorgan a cada ser humano el valor que tiene
por sus actos y no por su género.

Aquéllas que ocupan todos los roles que la vida les pone por delante y lo hacen con optimismo,
creyéndose capaces y entregando sus dudas a Dios.

Aquéllas que se permiten sonreír cuando pueden hacerlo y llorar cuando deben hacerlo, porque
conocen que en la vida la felicidad es invaluable y el dolor siempre nos deja algún aprendizaje.

Aquéllas que no temen al amor ni a compartir con el ser amado; pero que también distinguen  lo
que es el amor verdadero de lo que no lo es, y por eso no aceptarán jamás migajas.

Aquéllas que se caen mil veces y se levantan mil una.

Mujeres fuertes son aquéllas que se aman y que,  por eso, un día, por cualquier motivo, toman la
decisión de serlo y, a partir de ese momento, vuelven a nacer. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 

(Dedicado con mucho amor a mi mamá que está en el cielo y es la mujer más fuerte que he
conocido). 
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 ¡NO TE CALLES!

  

¡No te calles tu opinión!,

cuando salgas del partido

te llevarás lo aprendido

y también lo compartido;

si hoy tú puedes enseñar

no temas ser indiscreto,

en la vida es todo un reto

mostrar que también pensás;

y si creen que no estás

siendo del todo correcto,

en un mundo poco recto,

donde a unos cuesta soñar;

¡no te rindas!, tienen miedo

del pecado cometido,

¡antes que vivir cohibido,

es mejor pedir perdón!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 A MI AMADA GATA

  

¡Tanta paz felina hay en tu dormitar!,  

que muy poca cosa logra perturbar,  

espero que la tengas eternamente  

y que al Hombre tú le puedas enseñar;  

hoy yo me embeleso en tu contemplación,  

dormida con las manos sobre tu pecho,  

con esas dos orejitas tan pequeñas  

pero siempre a todo ruido tan atentas;  

en tu caminar no es que vayas a tientas,  

sigilosa y muy sutil siempre te adueñas,  

del mundo entero que se volvió tu lecho,  

vas y vienes provocando admiración;  

tu inteligencia ya no me es de extrañar,  

entiendes a las personas y su mente,  

¡te confieso que me haces hasta dudar,  

de que seas gata o quieras engañar!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)  

Uruguay  
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 SABIDURÍA 

  

¡Que bueno es no tener que ir corriendo por la vida!...

Despertar despacio, tomarse un mate tranquilo(o un café)

y compartirlo con alguien que te quiere.

Dejar la mochila, hacer a un lado el compromiso

y sentarse a meditar, ¡simplemente eso!.

Al cabo de estos años me he dado cuenta 

de que  algunas veces es mejor no hacer nada,

silenciar la mente para dejar hablar el alma,

callar el deseo permanente de objetivos

y disfrutar de las cosas simples,

las que de verdad importan.

Algunos  piensan que eso es cosa de viejos,

de quienes ya nada pueden esperar.

Yo creo que el verdadero valor de la vida

no es desear lo del vecino

o darse golpecitos en el pecho por los logros conseguidos;

no es correr de un lado al otro como el perro tras su cola

o quejarse  por lo que les falta

e inventarse nuevas necesidades;

no es llenarse de ruido externo

para no oír su voz interior...

¡Yo creo que el silencio a veces es sabiduría!

¡Y que ésta,  es el verdadero sentido de la vida! 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 CONVERSA CONMIGO

   

 

   Conversa conmigo que soy razonable, tú que eres mi amigo, te voy a escuchar; no me es un
deporte llevar la contraria, pero mis ideas no voy a ocultar.   En este mi mundo tú eres mi motivo, y
sin tu sonrisa no puedo soñar; si en mi no confías, tendré que esforzarme, porque de tu lado no me
he de alejar.   Yo quiero tus besos sanando mi herida, y que tus palabras me hagan a volar; nada
me distrae de este mi camino que al ir de tu mano quiero transitar.   Conversa conmigo que soy
muy madura, será por los astros que me han de acunar; voy por el sendero recogiendo muestras de
todo el paisaje, quiero progresar.   Escucha querido esto que te digo, eres el testigo de mi gran
amor; que me trae el alma prendida a tu vida, ¡eres tú mi cielo todo lo mejor!.   Lucila De
Melo(MMGA) Uruguay                   
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 CABALLO DE FUEGO

  

Caballo de fuego

no esperes a luego,

galopa en mis brazos

y únete a mis lazos;

tengo tu montura

sobre mi cintura,

ya siento tu trote,

corre por mi escote;

dame de tu brío,

siento escalofrío,

puedo cobijarte

nací para amarte;

en esta carrera

¡Oh, mi primavera!,

¡quiero cabalgarte!,

¡yo no he de frenarte!. 

  

Caballo salvaje,

los dos en el viaje,

llevaremos flores

de muchos colores,

y recorreremos

por si nos perdemos,

campos y praderas,

ríos y laderas;

nos impregnaremos

de aromas y haremos,

mañanas de ensueño,

fogatas de leño;

¡juntos somos uno,

como no hay ninguno!,

¡juntos somos soles,
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jugando a faroles!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 ACÉPTATE Y AMATE 

(mini cuento con moralejas y reflexiones). 

  

Una señora de cuatro décadas, cabello oscuro con algunas pocas canas y un bastón, se sienta en
un banco de la plaza a leer en su celular, con los auriculares puestos.

Minutos más tarde tres jóvenes(un chico con gorrito y calzado Nike al estilo plancha y 2 chicas, una
muy fumadora y otra que complace sin control su paladar), comienzan a hacerle señas y le llaman a
la señora: ¡hey abuela!(claramente pensaban que no los escucharía al tener colocados los
auriculares). La señora los mira y al comprender su llamado responde con una sonrisa: "si, pero
abuela todavía no soy". Ante el silencio producido, agrega: " igual tengo mucho sentido del humor".

Pasado un rato la señora se suelta el cabello, denotando tener muy pocas canas para su edad y
lucirlas con orgullo. Y luego da algunos pasos para acercarse a los jóvenes a quienes pregunta:
¿quieren  escuchar el consejo de una abuela? "Si" contestan muy intrigados. "Si no dejan de fumar,
 muy pronto ustedes si se verán como viejitos anticipados".

Luego de ver como los tres se quedan con su boca abierta y paralizados, se retira con un saludo y
una sonrisa.

PD. Si, la señora soy yo.

Moralejas y reflexiones personales:

1) No te burles de lo que la gente no eligió, puede que un día seas tú el objeto de risa.

2) Si decides reírte de aquello que si eligió(ejemplo, dejar su cabello al natural), prepárate para
recibir tu retribución.

3) Si alguien se ríe de ti, no te enojes y tómatelo con humor. "Quien se enfada, como un trozo de
metal se debilita y fácil se quiebra"(esta frase la oí en Dra. Quinn).

 4)Aprende a aceptarte y a amarte tal como eres. El maquillaje, sobre todo en exceso, puede ser
una máscara para vender a otros una imagen de algo que en realidad no eres tú. Si quieres
conseguir un novio pareciendo hermosa, recuerda que en algún momento te lavarás la cara y
entonces puede que te abandone. Después de todo fue una imagen la que compró.  

En una sociedad que se queja del machismo, muchas mujeres continúan aceptando como regla
que deben teñirse el cabello y maquillarse para ellos, porque en ellas es lo correcto y en ellos no
importa. Y algunas te dicen: "lo hago por mi, para sentirme mejor". Mmm... ¿Están seguras? Si la
respuesta es un rotundo sí, entonces ¡adelante!; si dudan, ¡piénsenlo! capaz que no se aceptan ni
aman tal como son.

5) Dicen que sólo los locos, los ebrios y los niños dicen la verdad. Yo soy una persona adulta que
no toma alcohol, Mmm. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ESTE SE LLAMA MELI

  

En tu mano un pichoncito,  

que pudiste rescatar,  

es alegre y muy bonito,  

y no para de cantar. 

  

Todos estamos contentos,  

su vida va a mejorar,  

ya sus pasos no son lentos,  

y pronto podrá volar. 

  

Hoy le das su comidita,  

para que pueda crecer,  

con jeringa en la boquita,  

aún no puede él comer. 

  

Para mi lo envió Melito,  

y que puedas recordar,  

que lo que haces es bendito,  

tú lo pudiste salvar. 

  

Esta vez se llama Meli,  

no es que sea original,  

pero yo ya lo entendí:  

es tu nombre primordial. 

  

Lucila De Melo(MMGA)  

Uruguay  
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 ¡PIDE AL PADRE!

  

Jesús dijo que pidieras

y que nunca te rindieras;

si en el padre tú creyeras,

tus sueños conquistarás;

sólo debes de vivir

respetando su palabra,

y, como un hijo de Dios,

tienes el derecho al cielo;

no limites tu consuelo,

ni digas deseo adiós;

permite tu mente se abra,

no te dejes abatir;

seguro que alcanzarás

la felicidad que esperas

y, si a Dios le agradecieras,

obtendrás lo que tú quieras. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay

Página 180/304



Antología de Lucila De Melo

 GORRIÓN DORADO

  

Arden las alas del gran gorrión,

sus plumas brillan bajo este sol,

voló tan alto que se hizo fuego,

surcó los aires y tocó el cielo. 

  

Lleva en sus alas un corazón,

que ha germinado de su dolor,

no le teme al viento aunque lo empuja,

es su motor una gran burbuja. 

  

Está feliz con su cometido,

llevar al nido libre albedrío,

se bañó en luz y ahora bruñido,

enseña el arte de ser bravío. 

  

Ahora escoge su recorrido,

no se detiene ante su destino,

él lo dirige como cupido,

es su alegría su gran chirrido. 

  

Se va perdiendo el gorrión dorado,

sus plumas grises ya se han bañado,

ahora es luz que refleja aurora,

ahora es tiempo de su alborada. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 ¡VIVE HOY!

  

¡Abandona la queja inútil

y decide ser feliz!,

¡La vida es ahora!.

¿Qué ganas lamentándote

o culpando a otros de tu suerte?. 

¡Ríe hoy!,

mañana quizás es tarde.

¡Perdona hoy!,

mañana tal vez no sirva de nada.

¡Ofrece disculpas hoy!,

mañana quizás no puedan escucharte.

¡Sueña y lucha hoy!,

mañana puede que no tengas fuerzas.

¡Vive hoy!,

si sólo te lamentas, ¡no te engañes!:

 ¡no estás viviendo!... ¡sólo respiras!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 AMOR Y GUERRA

  

Una vez la Guerra le dijo al Amor:

"te tomaré por la fuerza".

Y el Amor le contestó:

"antes yo te sanaré con mi bondad".

Pero la Guerra ciega de ira clavó su puñal,

mientras Amor curaba su ceguera.

Cuando Amor yacía tendido en el piso

y lleno de dolor,

la Guerra  sintió remordimiento por haber herido

a quien sólo intentaba sanarla

y entonces le perdonó la vida.

Desde entonces

la Guerra puede ver y sabe que para conquistar al Amor

tendría que matarlo

y el Amor, que ya fue herido, sabe que para sanarla

deberá sacrificarse. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 LA OSCURIDAD, SIN MI, QUE SIGA SU CAMINO

  

En esta tarde de verano  

siento tu brisa fresca  

corriendo por mi jardín.  

Algunas nubes ennegrecidas  

amenazan con caer,  

pero mi horizonte  

no lograrán ocultar.  

Siempre te veo al final de mi camino.  

Nada es más bello ni se puede comparar  

con la claridad de tu sonrisa,  

ni con la ternura de tu mirada,  

ni con la firmeza de tus manos,  

ni con la pureza de tu corazón.  

Me voy deleitando en el paisaje,  

que juntos, como hormiga laboriosa,  

hemos diseñado.  

Nada existe más que tú y yo...  

Elijo quedarme en nuestra burbuja,  

porque en ella encuentro la paz y libertad  

que mi alma necesita.  

Afuera habitan tristes ánimas,  

que deambulan cual fantasmas ya rendidos.  

¡A mi no me vengan con tristezas!...  

¡No he venido a este mundo a sufrir!  

Ya lo dijo Buda: "El dolor es inevitable,  

el sufrimiento es opcional".  

Elijo el perfume del jazmín,  

a sangrar por las espinas de las rosas.  

Elijo esconderme en tus caricias,  

y volar en las alas de las mariposas.  

Elijo elevarme como pájaro  

sobre las copas de los árboles,  
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libar como abeja enloquecida  

el dulce néctar de las flores,  

correr como el río hasta desembocar  

en tu mar profundo y mío.  

Elijo la luz del sol divino...  

¡La oscuridad, sin mi, que siga su camino!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)  

Uruguay  
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 MANOS DAÑINAS

  

Manos dañinas las del hombre

que mata y no tiene piedad.

Las del poderoso que ha cambiado la historia

a su voluntad.

Que prepara misiles y reúne multitudes

celebrando su genocidio.

Que al soldado raso robó de su casa,

que a la madre dejó sin sus hijos,

que al anciano libró solo a su suerte,

que al niño arrebató su inocencia.

Que destruye hogares, escuelas, hospitales y más.

Manos dañinas que lastiman al mundo

cuando éste más necesita sanar.

Que demuestran lo pequeños

que aún nos comportamos como humanidad.

Que rebajan al Hombre

a escala inferior que el animal.

Manos dañinas...

que destruyen la paz. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 MARIPOSA

  

¡Oh qué hermosa mariposa!,

que en la flor ella se posa,

es su danza prodigiosa,

pues se asemeja a una Diosa. 

  

Un día fuiste gusano,

de aquel gran árbol cercano,

y una tarde de verano,

tú me quemaste la mano. 

  

Aquello fue por prenderte,

yo sentí un dolor tan fuerte,

que no pude comprenderte,

no pensé volver a verte. 

  

¡Qué criatura formidable!,

tu cambio es tan admirable,

antes eras detestable,

hoy eres incomparable. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 TESTIGO

  

Siempre puedo imaginar,

eres parte del paisaje,

me acompañas en el viaje,

una obra sin terminar. 

  

Además también mi amigo,

ocurrencias de mi mente,

tal vez algo incoherente,

cada verso es mi testigo. 

  

Reflexiones de un poeta,

que va soñando despierto,

va dejando al descubierto,

va sacando su trompeta. 

  

No porque hoy estés a mano,

no porque en mi tú convivas,

no por si el fuego tú avivas,

escucharte será en vano. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 DE AFUERA

  

Incidente de la vida

significó retirarme,

era mi única salida

para poder liberarme. 

  

Ahora en mi nuevo mundo

siempre puedo meditar,

y, como un gran vagabundo,

al tiempo puedo engañar. 

  

He aprendido más de adulta

que en tantos años de estudio,

la experiencia te faculta

y yo nunca la repudio. 

  

Cuando termine mi viaje

 me quiero poder llevar,

además de mi rodaje,

las cosas que han de importar: 

  

El cariño más sincero,

consejos del corazón,

y ese fruto duradero

de escuchar a la razón. 

  

Voy viviendo sin apuros,

ya salí de la carrera,

¡hoy mis pasos son seguros!,

¡ahora miro de afuera!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 

Página 189/304



Antología de Lucila De Melo

 

Página 190/304



Antología de Lucila De Melo

 LUZ DORADA

  

Extiendo hoy mis manos al cielo

y siento su luz dorada 

que desciende por mis dedos

 y me llena de poder.

Me baño en esa luz

 y entierro mi cuota de oscuridad

 en esa bendita tierra

 que me describiste en tus sueños.

Puedo sentir como se transforma en más luz, 

chispas doradas salen esparcidas por el aire

 y,  donde hubo dolor, ahora crecen plantas y flores,

 de colores del arcoíris y de perfumes infinitos.

Luego me tomas de la mano

 y proseguimos juntos nuestro recorrido...

tú, espíritu puro y gustoso de ayudar; 

 yo, alma ahora imbuida de la magia de la creación, 

más liviana y transparente que el mismo aire, 

más brillante y gloriosa que el mismo sol. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ¡HAZLE EL AMOR!

  

Si un día la poesía te atrajo con su dulzura,

te sedujo con su encanto

y te conquistó con su magia...

Entonces hoy poeta,

hazle el amor de tal forma

que en el camino tenga viajes psicodélicos 

y sus últimas palabras

exploten en múltiples orgasmos. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ¡¿CÓMO?!

  

¡¿Cómo no perderme en el mar de tu mirada?!, 

si, cuánto más me sumerjo en sus aguas, 

más que encuentro a mi misma.

¡¿Cómo no arrojarme al abismo de este amor?!,

 si al caer, sé que estarán tus brazos esperándome.

¡¿Cómo no dejarme llevar por el viento?!,

  si no soy más que hoja seca,

que danza y juega con tu brisa.

¡¿Cómo no enterrar mis raíces en tu tierra firme?!,  

si es por ti que hoy tengo savia

 y brotes nuevos.

¡¿Cómo no quemarme en las lenguas del fuego?!,

 si al fundirnos resurgimos

 como una nueva luz.

¡¿Cómo negar este amor que nos tenemos?!... 

 si al hacerlo nos negamos a nosotros mismos, 

porque, estando juntos,

 en amor nos hemos convertido. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 NO LE HACÍA CASO

  

Se asomó tímidamente

como por una persiana,

luego ya miró de frente

y se saltó la ventana. 

  

¿Acaso estaba escondida

y oculta se iba a quedar?,

ahora charla dormida

y no se quiere callar. 

  

Tantos años me gritaba

pero no le hacía caso,

la poesía me hablaba

y yo seguía en mi ocaso. 

  

Ahora estoy distendida

y ya la puedo escuchar,

¡fueron años, fue una vida

que la dejé descansar!. 

  

Quiera Dios y me permita

a mis versos expresar,

¡que estos hijos que hoy recita

mi alma aún pueda cantar!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 AGRADECEMOS AL SEÑOR

  

Bebo a sorbos el dulce néctar de este amor,

que derrochamos sin reparos ni medidas.

No hay necesidad de dejar para después,

porque juntos aprendimos a vivir

cada momento como si fuera el último,

pues la vida sólo existe en el presente.

Como en primavera las flores del jazmín 

van derramando su perfume,

que es arrastrado por el viento;

como mariposas que vuelan en el jardín

y celebran cada nueva amanecer;

como los pájaros que cantan al alba

y observo cada mañana desde la ventana;

ellos también saben lo que es el amor

y agradecen a Dios en cada aleteo,

por el simple hecho de estar vivos.

Y como esas palomas que escogen pareja para toda la vida,

así, tú y yo amor nos hemos elegido

y cada noche, acurrucados en éste nuestro nido,

agradecemos al Señor. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 REFLEXIONES

  

En la sencillez reside la grandeza,

porque complejo te llenas de aspereza;

con sinceridad puede hacer gran proeza,

quien camina recto y muestra fortaleza. 

  

Unidad de mente, palabras y acción,

son más que un simple acto, son una elección,

si fueres congruente con tu decisión,

serás buen ejemplo en tu generación. 

  

No busques fuera lo que llevas por dentro,

un tesoro invaluable habita tu centro,

si la escuchas hoy verás que tierra dentro,

tu alma te llama y añora un reencuentro. 

  

Sé fiel a ti mismo y sigue tu conciencia;

respeta a tu prójimo y tenle paciencia;

la vida es muy corta, demuestra tu ciencia,

vive cada instante y adquiere experiencia. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 GUAPO, FUERTE Y BUENO

  

Eres un hombre muy lindo,

eres un hombre sincero,

yo de ti nunca prescindo,

es este amor duradero. 

  

Eres un hombre valiente,

eres un hombre gentil,

es tu hablar siempre prudente,

y tu silencio un fusil. 

  

Eres un hombre adorable,

eres un hombre cortés,

siempre tú eres muy amable,

destaca tu brillantez. 

  

Eres un hombre amoroso,

eres un hombre muy bueno,

tu corazón bondadoso

nunca a mi me será ajeno. 

  

Eres un hombre muy guapo,

eres un hombre muy fuerte,

yo de ti jamás me escapo,

de encontrarte tuve suerte. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 PARA POEMA FUSIONADO CON LETRA Ñ

Añorando eras de antaño,

añadí hoy a mi presente

recuerdos de lindos años

en que, por ir enseñando,

unas maestras añejas

ya nos iban regañando.

Pero no digo un engaño,

confieso por ermitaña,

siempre me resultó extraña,

la conducta de esos niños

que, por ir haciendo daño,

parecían alimañas.

Lucila De Melo

Uruguay 

  

Con lagañas en los ojos

y aveces algo mañosos,

con la túnica y la moña

de azul añil bien armada,

fuimos por añadidura

como unos buenos retoños.

Y, en el retorno hogareño,

nos prendimos como leño

a esa diversión pequeña,

de escondernos con empeño

para jugar con muñecas

y desarmarnos los moños.

Lucila De Melo

Uruguay 

  

En otoño con los gorros,

a nadie le extrañaría

si alguien estaba greñudo,
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con cabello enmarañado,

porque de estar aliñado,

no había ni un buen puñado.

Y al que te hacía un mal guiño,

le sacábamos el puño,

sobre todo si era un ñoño

o gran ave de rapiña,

que tiraba su señuelo

para clavarte un puñal.

Lucila De Melo

Uruguay 

Y en verano y en campaña,

del viñedo muchas uvas,

el veintinueve unos ñoquis,

o unos huevos de ñandú,

unas piñas bien maduras,

u ovejitas del rebaño.

Noches que hicimos añicos,

aquellas notas roñosas,

de maestros españoles,

que por hacer una hazaña.

unas compañeras mías,

eran enviadas al baño.

Lucila De Melo

Uruguay 

  

Y por tu buen desempeño,

subías a la montaña,

y mirabas la cabaña,

y arañábamos el cielo,

y reñías con los pájaros,

y bruñías con el sol.

Nunca pensé la letra eñe,

me trajera tantos sueños,

y me volviera la dueña,
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de esos señores recuerdos,

o quizá sean ensueños,

que hoy me parecen risueños.

Lucila De Melo

Uruguay 

  

Un ñato una vez nos dijo,

que él tuvo alguna niñera

que cocinaba buñuelos;

y algunos te comentaban

que de niño usó pañales

y se comía las uñas.

Puede ser frunzas el ceño,

o digas que no te atañe,

pero es que era un niquiñaque 

que nunca daba una ñapa,

y se llevó un puñetazo

de un compañero lampiño.

Lucila De Melo

Uruguay 

  

En ese año mi cuñada,

cuando fue a comprar boñatos,

fue víctima de rapiña;

pero igual se las apaño,

para no salir dañada,

porque ella hizo una artimaña.

El ladrón fue un albañil,

disfrazado de hombre araña;

tenía mujer preñada,

y necesitaba caña,

porque no se daba maña,

al vivir en la campiña.

Lucila De Melo

Uruguay 
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Al ladrón mordió un armiño,

dentro de un cañaveral,

y su mujer la Carmiña,

doña que es muy curandera,

usó un paño de vendaje,

recortado de un corpiño.

Para aliño del final,

luego él cocinó unos ñames,

y ordeñó una buena vaca,

propiedad de un hondureño,

para dar leche a Kariña,

su niña, la primogénita.

Lucila De Melo

Uruguay 
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 JUEGO DE PALABRAS

  

Este es un juego de palabras que hoy te hablan

y te hablan hoy porque mis palabras juegan.

Quiero que siempre me digas lo que piensas

y que pienses que lo digo porque quiero.

Yo te escribo porque tengo sentimientos

y ellos sienten que yo tengo que escribirte.

Si te sueño es porque vivo tan despierta

y despierto porque vivo yo en tus sueños.

Te encontré porque nací para esperarte

y esperé porque nací para encontrarte.

No me rindo pues contigo soy mejor

y soy mejor pues contigo no me rindo.

Eres la miel que en mis labios sabe a vida

y eres vida que en mis labios sabe a miel.

Yo te amo porque eres mi gran alegría

y me alegro porque yo soy a quien tú amas. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 TÚ ME INSPIRAS

  

Yo ya no sé de enojos, ya no sé de iras,

cuando ves mis ojos, dime lo que miras.

Si busco a toda hora sólo complacerte,

es porque eres mi amor, porque eres mi fuerte.

Escribir poesía me es divertido,

y si en ti me infundo, le saco partido.

Yo no siglo reglas, hago lo que puedo,

y las formas fijas me importan un bledo.

Cuando yo me vaya quiero que alguien diga:

ella era rebelde, pues nada la obliga.

Creo las palabras vuelan como el viento,

y por si se escapan, plasmo el sentimiento.

Gracias por la vida, Dios del universo,

porque a las ideas las convierto en verso.

Yo ya no sé de enojos, ya no sé de iras,

y esto te lo cuento, porque tú me inspiras. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 SER MEJOR

  

No tienen límite ya mis grandes alas,  

que el pasado tiempo ha enseñado a volar,  

ya no es más áspero ese diamante en bruto,  

que tus palabras han sabido limar. 

  

Mi buen amor, mi compañero y maestro,  

llegaste a mi vida para vislumbrar,  

que el otro es espejo en que logramos vernos,  

y al conocernos podemos progresar. 

  

El destino escrito estaba en nuestras manos,  

encontrarnos no era una casualidad,  

nosotros marcamos esa diferencia,  

que hizo de anhelos una realidad. 

  

No tengo reparos en gritarle al viento:  

¡no he sido perfecta, pero hoy soy mejor!,  

he aprendido tanto de nuestra experiencia,  

que en la otra venida no habrá más dolor. 

  

¡Piadoso es el árbol de frondosa copa!,  

¡dichosa la abeja que con su labor,  

transmuta en dulzura ese preciado néctar,  

dándole a las flores un nuevo valor!. 

  

¡Virtuosa es la lluvia que nutre la tierra!,  

¡nobles las lágrimas que arrastran dolor!,  

¡sabio es ese río que busca en el mar,  

ensanchar su cauce para ser mejor!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)  

Uruguay  
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 NO SE CANSA

  

Como el junco soporta la tempestad,

como hoja seca no se resiste al viento,

así nuestro amor como en un lindo cuento,

sobrevivió al tiempo y a la adversidad. 

  

Se nutrió de tantos besos y caricias,

se vistió de esperanza y de libertad,

bebió del cáliz de la sinceridad,

y no procuró jamás las injusticias. 

  

Como delicada planta se ha regado,

como un preciado obsequio que se atesora,

él creció en nosotros los dos a toda hora,

a este amor por nada lo hemos descuidado. 

  

Hoy nos brinda su perfume y compañía,

cual frondoso árbol que nos presta su amparo,

se convirtió en milagro que sin reparo,

hoy nos regala momentos de alegría. 

  

Él es verdadero amor y no se cansa,

pues siembra y cosecha tarde, noche y día,

no vive engañado en pura fantasía,

y con la triste mezquindad nunca transa. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 SI TU AMOR

  

Si tú anhelas el amor,

ten por seguro que él también

te anda buscando;

entonces,

no te vivas resignando,

fíjate bien

y verás

que lo terminas encontrando. 

  

Si tu amor te abandonó,

ten por seguro no era amor,

te fue engañando;

entonces,

ya no estés siempre llorando,

perdónalo hoy,

y verás,

que lo terminas olvidando. 

  

Si tu amor con Dios partió,

ten por seguro no estás solo,

te está mirando;

entonces,

pide al cielo imaginando,

ruega al Señor,

y verás,

lo terminas reencontrando. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 CÓNCAVO Y CONVEXO 

  

Tú eres la ribera y yo soy ese río,

y en tu cauce tomando forma yo vivo;

yo soy la gaviota y tú eres el motivo,

para que en el cielo yo mantenga el brío. 

  

Cóncavo y convexo, nos complementamos,

pues uno es la fuerza, el otro la sonrisa,

vamos de la mano, no tenemos prisa,

lo único importante es que nos adoramos. 

  

Me diste tus manos, te entregué mis ojos,

mostraste ternura y nació nuestro amor,

creció sin mesura cual naranjo en flor,

hoy de la soledad no quedan despojos. 

  

Como el nido al árbol, como el río al mar,

como estrella y noche, como sol y luna,

no existirá nunca la razón alguna,

para que este amor se pueda terminar. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 REBELDES

  

Los versos galopan

sobre mi cabeza,

como blancas nubes

sobre las montañas;

y si desentrañas,

o a su juego subes,

te causa sorpresa

como ellos te arropan. 

  

Van de arriba a bajo,

tejen telarañas,

dibujan paisajes,

de muchos colores;

y hasta en los albores

se ponen ropajes,

pero si te engañas,

este es mi legajo. 

  

Son unos mañosos,

rebeldes sin causa,

bailan a su antojo

cuando tienen ganas;

y si no te afanas

o no los deshojo,

hacen una pausa,

se ponen ansiosos. 

  

Los versos conversan

dentro de mi mente,

relatan memorias

de sueños y glorias;

no hay escapatorias

Página 210/304



Antología de Lucila De Melo

más satisfactorias,

soy su confidente

o se me dispersan. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 DEPRISA

  

Deprisa corren los coches,  

temprano quieren llegar,  

no saben bien hacia dónde,  

pero ellos quieren ganar: 

al peatón silencioso,  

al bullicioso escolar,  

y también a algún curioso,  

que se cruce sin mirar. 

  

Como el perro tras su cola,  

la gente sólo ha de andar,  

siempre buscando una grieta,  

donde poderse colar.  

¿Cuando llegará el buen día  

en que se quieran sentar,  

a meditar sólo un rato  

y a su espíritu escuchar?. 

  

Parece reclamo inútil,  

algunos podrán pensar,  

pero siempre me sorprende,  

más en mayores pasar;  

se supone que los años,  

les debieron enseñar,  

a volverse más tranquilos,  

a saberse silenciar. 

  

Pero pasa y pasa el tiempo,  

y muchos se han de ocupar,  

de acumular posesiones,  

y no querer meditar;  

quizás sus conversaciones,  
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debieran más de exaltar,  

las cualidades del hombre,  

que pueden desarrollar. 

  

Y como árbol a la sombra,  

no lo dejo de apreciar:  

¡vaya que es tiempo perdido,  

de quien no quiere parar!;  

buscando van por la vida,  

¡vaya que sé yo a encontrar!,  

¡y se pierden el paisaje!, 

¡y se olvidan que hay que amar!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)  

Uruguay  
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 SER INDISCRETO

  

Se puede ser un poeta

si tocas bien la trompeta,

se puede ser indiscreto

si se conoce el secreto,

¡pero no es tener respeto!. 

  

Mejor piensa que dirán:

¡este no es más que un tal truhan,

que no tiene vida propia

y de la ajena se apropia!,

¡¿por qué no se hace una copia?!. 

  

No metas tú las narices,

donde se esconden lombrices,

no busques bajo la alfombra

aquello que no te nombra

y que tal vez te hace sombra. 

  

¡Vaya que a la gente gusta,

censurar de forma injusta!,

¡pues ve mejor a tu casa,

te pones una mordaza

y capaz tu intriga pasa!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 DÉJATE LLEVAR

  

Cuando yo era adolescente,

recuerdo iba en bicicleta

y en pronunciadas bajadas

me empezaba a deslizar;

sin agarrar los manubrios

y con las manos al cielo,

yo nunca sentía miedo,

yo me dejaba llevar. 

Aveces cuando yo escribo

me parece recordar

esos momentos vividos,

cuando me empiezo a inspirar;

por el impulso que siento

yo no sé si al terminar

quedará algo tan decente

que se pueda presentar. 

Pero lo más importante

cuando escribas, cual cometa,

es que vueles por el cielo

y que te pueda expresar;

¡pon el corazón de impulso

y a la mente como guía!,

¡en esta experiencia mía,

sí que se siente volar!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 PEQUEÑOS BROTES

  

Son dulces y muy bonitos

como unos pequeños brotes,

ellos se aferran al cuello

procurando contención,

y me llena de emoción

ver que son como angelitos,

que sin saberlo hacen magia

conquistando el corazón. 

  

Esa carita risueña

de mejillas sonrosadas,

son la alegría esbozada

en los trazos de un pintor;

Dios los trajo por amor

para conmover al Hombre,

ya que al nacer en su nombre

le devuelven la ilusión. 

  

Luego esos pequeños brotes

van extendiendo sus tallos,

buscando la luz del cielo

van creciendo sin temor;

es aún misión mayor

intentar que no se tuerzan,

y si algún día lo hicieran

procurarles un tutor. 

  

Los bebés como nosotros

sólo buscan el amor,

pero quizás al crecer

olvidamos la razón;

¡de vivir con emoción
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es que se trata la vida!,

¡esa es la única salida

para olvidar el dolor!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ENTREGARSE AL AMOR

  

Quien desconoce el amor,

ignora la miel de un beso,

el calor de un abrazo,

la belleza de un te quiero;

un valiente caballero

se atreve a dar el paso

de encontrar un buen acceso

venciendo todo el temor. 

  

No es fácil la soledad,

y casi inverosímil 

conocerse a uno mismo

y entregarse al amor;

pero es más que un rumor,

te llenas de heroísmo

al volver lo disímil

en pura genialidad. 

  

Si sueles ir por la vida

esquivando lo bueno,

para evitar salir

de tu zona confortable;

puede que por aplazable

te evites hoy sufrir,

pero no por sereno

festejarás la partida. 

  

Una vida compartida

es más que una salida,

es desnudar el alma

y mostrar fragilidad;

si acaso con nuestra edad

Página 218/304



Antología de Lucila De Melo

no logramos la calma,

será en otra venida

que tomemos la medida. 

  

Esa que es tu alma gemela

no hará lo que tú quieras,

sino que ella a tu lado

contigo crecerá;

no pienses que será

un simple duplicado,

olvida tus quimeras

y esos sueños de novela. 

  

El amor es pasión,

ternura y alegría,

y además es esperanza

compañía y amistad;

¡deja tu loca ansiedad

y avanza con gran confianza!,

¡olvida la agonía

y siente la emoción!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 NO CAMBIO

  

No cambio mi paz por el dinero,  

ni mi escasa salud por la fama,  

ya de tanto andar de rama en rama,  

más de uno ha perdido un compañero. 

  

Mi gran libertad tampoco cambio,  

mi mejor bandera en esta vida,  

si mañana fuera mi partida,  

yo me iré feliz sin intercambio. 

  

Me llevaré conmigo este amor,  

compartido con compañerismo,  

abrí el corazón con optimismo,  

sin amor ¡¿existe algún valor?!. 

  

No cambio mi espíritu invaluable,  

por comportamiento de manada,  

para mi no es tema de pavada:  

¡ser fiel a uno mismo es lo admirable!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)  

Uruguay  
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 NO QUIERO TENER UN MILLÓN DE AMIGOS

  

No quiero tener un millón de amigos,

sólo hablar con uno que sea bueno,

compartir con él lo que sea ameno,

y en las tristezas seamos testigos. 

  

No quiero creer por ser mis amigos,

aprobarán lo que les sea ajeno,

la amistad no debe ser ningún freno,

¡sí a la lealtad, nunca a ser mendigos!. 

  

Si debo escoger los astros del cielo,

te elijo entre todos mi buen lucero:

en la oscuridad hallaré el consuelo, 

  

sujeta a tu mano como prefiero;

contigo mis alas tomaron vuelo,

¡morir a tu lado es lo que yo espero!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 CHISPAS DEL SEÑOR

  

Un camino con espinas

llevó a Jesús a la cruz,

pero el nos dejó su luz

con enseñanzas divinas. 

  

Sin imponernos doctrina,

su amor siempre fue el mensaje,

para seguir con coraje,

con mucha fe y disciplina. 

  

No hacen falta intermediarios,

pues su palabra se inflama

y en nuestro pecho reclama

 cumplimientos prioritarios. 

  

De a poco comprenderemos,

¡somos chispa del Señor!,

y el fuego será mayor

cuando todos lo aceptemos. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ¡RESISTE!

  

Cuando la vida te parezca amarga,

cuando a tus sueños se los lleve el viento,

cuando en la lucha pierdas tú el aliento,

cuando las penas sean una carga; 

  

Cuando la espera te parezca larga,

cuando la verdad se transforme en cuento,

cuando al herirte no digan lo siento,

cuando necesites de una recarga: 

  

¡Resiste que las nubes también pasan,

dejando un cielo azul lleno de anhelos!,

¡resiste que proyectos que fracasan, 

  

tal vez eran quimeras y desvelos!,

¡resiste que otros nuevos que hoy te abrazan,

te invitan a alcanzar mayores vuelos!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 EL VACÍO QUE DEJAMOS

  

Una vez en mi trabajo me dijeron

que nadie es imprescindible.

Un día me fui de allí,

por deseo y voluntad propia.

Sé que todo siguió sin mi,

pero un pájaro me contó

que a veces mi nombre resuena

 en los labios de algunos

y los pasillos aún hacen eco

de los pasos que yo di.

Quizá continúen pensando

que nadie es tan necesario,

pero cada vez que alguien se marcha,

nunca otro igual ocupará su lugar...

El vacío que dejamos al partir, 

 ya no es el mismo espacio 

que ocupamos al llegar. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 EXTRATERRESTRES 

  

Desde muy temprana edad

yo los he estado esperando,

con sus naves tan brillantes

y sus grandes adelantos;

sé que pueden darnos tantos

saberes muy importantes,

que continuaré confiando

mi sueño se haga verdad. 

  

Alguien dirá que estoy loca,

por mi convicción tan fuerte,

pero incluso hasta la ciencia

reconoce que es posible;

yo lo veo muy tangible

y ya no es mera creencia,

de repente tengo suerte

y poder verlos me toca. 

  

Este universo infinito

de seguro alberga vida,

que se encuentra tan dispersa

en mil lugares distintos;

de colores variopintos

y realidad diversa,

pueden ser nuestra salida

a este caos circunscrito. 

  

¡Vengan pronto, los espero!

y sospecho no estoy sola,

muchos son los que desean

alguien que pueda salvarnos;

no podemos ya quedarnos
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como simios que pelean,

¡llévense al que nos controla!

¡sálvennos del matadero!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 UN VERSO

  

Deseo escribirte un verso

que sea una fragancia exquisita,

de flores que aún no se han inventado.

Un verso que erice tu piel

y te cause ese placer que sólo sentimos

cuando ponemos nuestros pies descalzos

sobre el pasto fresco,

o cuando recibimos la caricia delicada

y el abrazo oportuno.

Un verso que te cubra

con el manto del amor,

y aleje de tu corazón

la tristeza y el dolor.

Un verso que nazca como ola

en el mar profundo de mi alma

y vaya a morir

en las doradas arenas de tu playa. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 BENDITO AMOR

  

Bendito amor que me llenas,

en tus brazos soy feliz;

contigo se van las penas,

y se olvidan de raíz. 

  

Tanto tiempo te esperé,

sabía por ahí estabas,

y el día en que te encontré,

también buscándome andabas. 

  

Te convertiste en el centro

de cada uno de mis días,

y este amor que llevo dentro,

causa de mis alegrías. 

  

Quiero observar tus ojitos

que para mi son luceros,

y me llenan de antojitos,

por saberlos tan sinceros. 

  

¡Bendito amor que me llenas!,

¡la vida es buena por ti!,

corre fuego por mis venas

desde el día en que te vi. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 

  

 

Página 228/304



Antología de Lucila De Melo

 QUIEN INVENTÓ EL MAQUILLAJE NO SABÍA...

  

Quien inventó el maquillaje

no sabía...

que la belleza

es natural armonía;

que el rostro

que conserva lozanía,

no se esconde

ni cubre su agonía;

que las manchas salen

porque el sol sale de día;

y las arrugas

son del semblante que reía,

mientras otros

conservaban su apatía. 

  

Quien inventó el maquillaje

no sabía...

que el ser es hermoso

en su valía;

que Dios lo creó

cual ambrosía,

para mostrar la bondad

que le infundía,

mientras a su corazón

él lo imbuía

del cálido fulgor

que amanecía,

y en sus ojos

la luz resplandecía. 

  

Quien inventó el maquillaje

no sabía...
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que las canas surgen

como señal que alguien vivía,

mientras en su andar

él sostenía

las penas y el dolor

de que aprendía;

y a su paso

dejaba su alegría;

agradecido estaba

pues sentía

que a otro ser

su espíritu amaría. 

  

Quien inventó el maquillaje

no sabía...

¡que la obra del Señor es perfecta, 

y que la perfección no es simetría!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 AMOR ETERNO

  

Hay amores que son como velas,

que con un pequeño viento se apagan.

Hay amores que como papel

 se encienden rápido,

 pero también pronto se consumen.

Hay amores que como focos

permanecen prendidos más tiempo, 

hasta que alguno decide 

que ya no hay más corriente y se enfrían.

Hay sin embargo un amor que,

 como el hierro en la fragua,

 soporta el fuego al que es sometido

mientras va tomando forma;

que como diamante en bruto

se pule con cuidado hasta convertirse

en una pieza única;

que como el río, con paciencia

 horada la roca de la incomprensión;

que, como buceador, busca los

tesoros en las profundidades,

 obviando las diferencias en la superficie.

Es un amor que no se pierde en la noche,

porque sabe con claridad su camino;

un amor que crece como enredadera

y se queda a vivir entre dos corazones;

un amor que soporta difíciles pruebas, 

hasta que un día ilumina como el mismo sol.

Un amor que, como el nuestro...

es eterno. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 SOY FELIZ

Sólo necesito un trozo del cielo,

el canto de los pájaros

y el brillo de tus ojos

reflejándose en los míos.

Y como todo eso ya tengo,

nada me falta,

soy feliz. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 MI AMIGA ESTÁ TRISTE

  

Mi amiga está triste,  

pues mi amiga llora:  

es su alma que insiste,  

es su alma que implora. 

  

Mi amiga hoy aguarda  

cariño cercano;  

y su ser resguarda  

a un amor lejano. 

  

Mi amiga otras veces  

siente soledad,  

y espera con creces  

encontrar bondad. 

  

Mi amiga atesora  

su amor para dar;  

ya va siendo la hora  

lo pueda entregar. 

  

Mi amiga merece  

un hombre sincero,  

si éste la enaltece  

y no es un grosero. 

  

Mi amiga está triste,  

pues mi amiga llora:  

¡si su amor existe,  

que la busque ahora!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)  

Uruguay  
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 A TI QUE LEES Y ESCRIBES

  

Cada vez que te leo

aprendo algo nuevo...

De ti,

porque has desnudado tu alma para mi;

y de mi,

porque luego de leerte,

ya nunca seré la misma.

Tú ahí y yo aquí,

aparentemente tan distantes,

pero influyendo uno en otro

a cada instante. 

La lectura es un mundo

que entra por la puerta de la mente,

se expande en la conciencia

y se queda a vivir en nuestra alma. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 LA ESPUMA DE TU MAR

  

La espuma de tu mar

me va llevando,

por aguas de emoción

voy navegando.

No he de mirar atrás

voy esperando,

tocar tu corazón

voy alcanzando. 

  

La espuma de tu mar

me va alejando,

de tierras de dolor

voy sepultando.

No he de mirar atrás

voy procurando,

perderme en tu pasión

voy intentando. 

  

La espuma de tu mar

me va mojando,

de sueños e ilusión

me voy colmando.

No he de mirar atrás

voy remontando,

promesas del querer

voy concretando. 

  

La espuma de tu mar

me va bañando,

de tonos del amor

me voy pintando.

No he de mirar atrás
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voy recordando,

los grises del ayer

voy olvidando. 

  

La espuma de tu mar

me va cambiando,

la estela de los dos

va transformando.

No he de mirar atrás

voy admirando,

¡que ya no somos dos

voy celebrando!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ESENCIAL Y PROVISORIO

  

Tu cuerpo no es basurero,

¡óyelo que te está hablando!;

tu pulmón no es cenicero,

¿por qué aún sigues fumando?. 

  

Tampoco te creas jarro

que ha venido a decorar;

ni un lienzo o pequeño tarro

al que debes alterar. 

  

Sé que piensas que la vida

está llena de dolor;

pero si hay una salida,

ella siempre es el amor. 

  

No te refugies en vicio,

que sólo quiere perderte;

mejor cumple tu servicio,

y no dejes de quererte. 

  

No eres tú menos que nada,

ni cosa perecedera;

eres un alma encarnada,

que progresar considera. 

  

Es tu espíritu inmortal,

en un cuerpo transitorio;

¡cultivemos lo esencial!,

¡cuidemos lo provisorio!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 LAS RESPUESTAS ESTÁN DENTRO DE TI

  

Expande tu mente para que no te atrape la manada,

esa nueva moda que se cree original,

pero termina repitiendo los patrones 

que tanto criticaba.

Medita con tu voz interior,

para que pueda darte las respuestas que buscas,

esas que no se encuentran en los anaqueles,

esas mismas que algunos confunden 

con atiborrarse de cosas materiales.

¡Expande tu mente!, ¡huye del bullicio!,

de falacias y promesas vacías

 que sólo intentan confundirte.

Haz una cita contigo mismo, 

porque hay algo que tu ser quiere decirte,

pero hace tiempo que lo tienes reprimido.

¡Expande tu mente Hombre moderno!.

Tú crees que vas por el camino liberal,

pero dejaste atrás de ti la razón de esa revolución,

olvidaste tus raíces, 

y hasta el sentido mismo de tu vida.

Mira a tu alrededor...¡estás perdido y solo!,

en compañía de ciegos que guían a ciegos.

Para ver realmente, ¡no busques fuera!...

¡las respuestas están dentro de ti!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 ASÍ SOY

  

Así como busco, aprendo;

así como aprendo, crezco;

así como crezco, cambio;

así como cambio, soy. 

  

Así como sueño, lucho;

así como lucho, logro;

así como logro, quiero;

así como quiero, soy. 

  

Así como amo, cuido;

así como cuido, observo;

así como observo, siento;

así como siento, soy. 

  

Así como actúo, hablo;

así como hablo, escribo;

así como escribo, pienso...

¡así como pienso, soy!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ¡A TI QUE TE QUEJAS!

  

A ti que te quejas

que no te comprenden

¡¿sabías que hay gente

que no puede hablar?! 

  

A ti que te quejas

que tu amor te ha dejado

¡¿sabías que algunos

nunca lo encontraron?! 

  

A ti que te quejas

que no tienes zapatos

¡¿sabías que hay personas

que no tienen pies?! 

  

A ti que te quejas

que te falta salud

¡¿sabías que hay niños

que no logran vivir? 

  

A ti que te quejas

que no te alcanza el dinero

¡¿sabías que hay hombres

que no tienen pan?! 

  

A ti que te quejas

que tu mundo es difícil ...

¡¿sabías que hay miles

que no tienen paz?! 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 NO PASARÁ 

  

Pasa el verano caluroso,

la pesadez, la tempestad,

pasan las lágrimas del cielo,

pero este amor no pasará. 

  

Pasa el otoño y su nostalgia,

las hojas muertas ya se van,

pasa la vida en simple vuelo,

pero este amor no pasará. 

  

Pasa el invierno misterioso,

pasa hasta el frío y la humedad,

pasa la noche y su desvelo,

pero este amor no pasará. 

  

Pasa la dulce primavera,

las flores nuevas y el zorzal,

pasa el sonido de un te quiero,

pero este amor no pasará. 

  

Pasan estrellas y cometas,

pasan palabras de bondad,

pero este amor que yo te tengo,

¡te juro amor no pasará!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 VIVE TUS SUEÑOS

  

Distingue tus sueños,

para no confundirlos con necesidades 

que la sociedad te impone.

Cuando lo hayas hecho,

vive tus sueños,

no los dejes alejarse como cometas sin piola.

Lucha por ellos,

toma las riendas de tu vida y nunca te rindas.

Ve tras de ellos,

para que con el tiempo no se conviertan en quimeras.

Defiende tus sueños;

si los alcanzas sentirás plenitud,

y, si no, igualmente habrás disfrutado del camino;

más, si te quedas sólo soñando,

como cometa sin piola se escapará tu vida. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 SALUD

  

Cuando estás no te valoran,

siempre en busca de otra cosa,

y si te ausentas te añoran,

pues tu falta es muy penosa. 

  

¡No corras tras el dinero!;

 ¡si tienes buena salud,

demuestra tu gratitud,

no te vuelvas majadero!. 

  

A algunos cada mañana,

les toca sobrellevar,

una lucha cotidiana,

que siempre ha de perdurar. 

  

¡Disfruta cada momento,

esta experiencia es muy corta!,

¡vigila tu pensamiento,

no descuides lo que importa!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 EN EL CIELO HAY POETAS

  

Yacía en algo que debió ser una cama  

y con los ojos cerrados podía verlos...  

Varios seres celestiales estaban allí cuidándonos.  

La habitación luminosa y un susurrar melodioso,  

tan rimado y de tan perfecta armonía,  

que fue demasiado dulce para mis oídos;  

empecé a marearme y de pronto sentí  

que entré en mi cuerpo.  

Allí estaba yo: tendida en el suelo del sanatorio,  

porque me había desmayado perdiendo el conocimiento.  

Dice el personal médico que estuve desmayada pocos segundos,  

pero sentí que estuve en ese lugar no menos de media hora.  

Para ellos fue un desmayo,  

pero yo sé que aquello que viví fue mucho más que eso. 

  

Lucila De Melo(MMGA)  

Uruguay  
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 LA MÚSICA DE HOY

  

Hombres que parecen monos,

 putas, autos de lujo, culos y joyas:

Eso resume la música de hoy.

Lejos quedaron románticas canciones,

¿casualidad o acaso involución?.

Vulgares letras con viscerales emociones,

es lo que suena en todos los lugares,

¿Ahora sólo somos animales,

o la humanidad perdió su dirección?.

¿Donde quedó la dignidad perdida?;

¿Vale más la imagen que la letra

o que la imaginación?

¡"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"!...

¿Es que el amor se convirtió en negocio,

y la infidelidad en estafa?;

¿O el dolor pasó a ser una deuda,

y la venganza el interés?.

¡Pobre juventud si pierde su horizonte,

y compra a bajo precio la triste involución!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 TU MISIÓN 

  

Los actos más sencillos

a los ojos de los Hombres,

pueden ser  los más grandes

a la vista del Señor.

El agua más serena

 logra de forma silenciosa,

horadar aquella roca

 al parecer tan poderosa.

La limosna de la viuda,

que poco y nada obsequió,

fue la más grande

 para contemplación de Dios.

Nunca dudes de tus actos,

 si son expresión de amor,

no te importe una medalla,

 sino cumplir tu misión. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 A SIN CUENTA METROS SOBRE EL CIELO

  

A sin cuenta metros sobre el cielo

es el hogar de las estrellas.

Pero hay uno especial donde estás tú...

Es de colores indescriptibles,

constelaciones enteras se alinean para ti,

la estrella más brillante de todo el universo.

Te admiran y respetan las demás.

¡¿Como no hacerlo?!, si eres la más hermosa,

la más valiente, la más pura,

y la que más amor supo entregar.

¡Esa eres tú madre querida!

 Y me estás mirando ahora.

Me envías un abrazo de amor y puedo sentir

como mis células se impregnan de tu luz.

Esa luz de la que provenimos todos,

pero en este plano a veces olvidamos.

Algún día estaré ahí, contigo,

 tal vez falte mucho o muy poco.

Y cuando llegue ese momento

 me vestiré de luz para poder darte mi abrazo 

y decirte ¡cuánto te amo, madre mía!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ¡QUÉ BUENO!

  

¡Qué bueno que el blanco de mis ojos,

no coincida exactamente con el blanco de mis dientes!;

¡y que los cabellos que peino cada día,

ahora parezcan rosas negras iluminadas por estrellas!. 

  

¡Qué bueno que a la orilla de mis ojos,

ya se dibujen algunos caminos andados!,

¡y que en la mejilla derecha de mi rostro,

se haya instalado un místico lunar!. 

  

¡Qué bueno caminar con un bastón,

si llevo orgullosa los pasos que yo he dado!,

¡y que de poco me pueda avergonzar,

porque con aceptación mi cruz siempre he llevado!. 

  

¡Qué bueno que los años pasen

y al amor siga viendo a mi lado!,

como recordatorio de que la vida no he tirado,

y que mi corazón dichoso siempre ha amado. 

  

¡Qué bueno Dios haber podido transitar

caminos ásperos con tu luz como mi antorcha!;

sabiendo que de tu mano me has tomado

y que, de cada caída, me has alzado. 

  

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 VUELA

  

Vuela como un ave,

busca las respuestas;

nada le detiene,

nada le molesta. 

  

Alma enamorada

que encontró su nido,

sabe que la vida

es lo que ha querido. 

  

Hallará en el cielo

todos los motivos,

ya no quedan dudas,

sabe su objetivo. 

  

Pintará sus alas

con un color puro;

no quiere perderse,

ya no tiene apuro. 

  

Mira el horizonte,

le estará esperando...

¡quiere que progrese,

que siga volando!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 JESÚS GUERRERO ESPIRITUAL 

  

Jesús fue un guerrero espiritual. Su lucha no fue con armas letales, sus armas fueron las
enseñanzas de Dios.

Porque la fuerza sólo se vence con el conocimiento, y fue conocimiento lo que Cristo nos dejó.

Su mensaje de Amor lo fue también de conocimiento, porque sólo un alma iluminada es capaz de
amar, sólo una mente que recibe la luz del candil y no se esconde de ella, entiende que a través del
Amor el ser humano alcanza su mayor potencial.

Su espíritu era rebelde; su firme oposición a un mundo gobernado de manera injusta por los
hombres de la época, se demostró generando conciencia en la mente del ser humano, único modo
de que progrese y se aleje de la conducta meramente animal, para así alcanzar su mejora moral y
espiritual.

Su mensaje no fue de resignación, su legado fue de lucha, interna primero para corregirnos a
nosotros mismos y externa después, para transmitir y enseñar con el ejemplo. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 ¡VUELVE JESUCRISTO!

  

Ha corrido tanta agua bajo el puente

y la humanidad se sigue matando;

¿será que el Hombre sigue sólo errando,

o no ha sido suficiente el afluente?. 

  

Más que ojo por ojo o diente por diente,

misiles cunden el cielo a sus anchas;

parece no importar que dejan manchas,

legando al mundo un daño permanente. 

  

La historia se repite cada tanto,

viejas culturas son sólo recuerdos;

mantenemos los mismos desacuerdos,

 el tiempo no logró tal adelanto. 

  

Quizás aún en muchos corazones

subsiste la doctrina del Señor;

pero quien juega como dictador,

siempre logra causar bifurcaciones. 

  

¡Vuelve Jesucristo oh Rey celestial,

y separa ya el trigo de la paja!;

¡tu rebaño no quiere más rebaja,

hay sed de agua viva de manantial!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 MUCHAS VIDAS

  

Sé que tuve muchas vidas,

en alguna yo te vi,

esto es cosa del destino,

que de vuelta estés aquí. 

  

Partículas enlazadas

se mueven a la distancia,

y siguen tan conectadas,

que escuchas su resonancia. 

  

Es el universo inmenso,

pero cerca estás de mi;

¡¿Cómo nadie puede verlo?!,

tú naciste para mi. 

  

Voy volando en el espacio,

no existe tiempo ni fin;

el amor es un milagro,

el amor si estás aquí. 

  

Son los hilos de los astros,

son las voces del ayer,

que aún resuenan en mi alma,

que me traen tu querer. 

  

Sé que tuve muchas vidas,

en alguna yo te vi,

esto es cosa del destino,

que de vuelta estés aquí. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 INFINITO

  

Entre tu amor y el mío

hay un hilo de plata,

que teje entre los dos

un bello lemniscata. 

  

El infinito amor,

nos dio significado;

doble hélice del adn,

un número sagrado. 

  

Mensajero del cielo,

vocero del destino;

entre tu alma y la mía,

este lazo divino. 

  

Unidad de las cosas,

continuo renacer,

la gran transformación,

eternidad del ser. 

  

Entre tu amor y el mío,

hay un hilo de plata,

que teje entre los dos

un bello lemniscata. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 AMAR

  

Amanecer sin vestidura

y sin prejuicios;

caminar sin prisa

hacia la luz que anhelas;

sonreír sin razón,

teniendo todos los motivos;

abrazar la vida

en un momento eterno;

volar sin alas

con la fuerza del alma;

¡Amar, amar, amar!,

¡amar sin condiciones!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 HACEDOR

  

Eres como yo parte del todo,

el océano contenido en una gota,

energía eterna concebida por una inteligencia superior,

a la cual puedes llamar Dios.

A su imagen y semejanza te hizo;

surgiste de su pensamiento,

y como creación divina eres también parte de él.

Hay quienes aún no se conocen

 y opinan que el ser humano no debe valorarse,

como si fuera poca cosa u objeto descartable;

olvidan que, como enseñó Jesús, también debes amarte.

Venimos sin nada y regresamos sin nada,

sólo podemos llevarnos amor, experiencias y aprendizajes.

No pases por la vida como hoja seca arrastrada por el viento,

se tú el mismo viento y dirige tu destino.

¡Eres el resultado de tu ayer,

el dueño de tu hoy

y el hacedor de tu mañana!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 AQUÍ Y AHORA

  

La brisa mueve mi cabello y los suaves rayos del sol acarician mis mejillas.

Unos gorriones me acompañan dulcemente, como si confiaran en la vida o en mi misma.

Ese arbusto, cuyas pequeñas hojas se parecen espejos lanceolados, me brinda su belleza y
armonía, sin pedirme nada a cambio. Parece decirme: "El momento es hoy, es ahora, contempla mi
belleza y la naturaleza hermosa, que todo es ahora y todo es perfecto".

El caniche corre feliz tras la pelota, mientras el hombre se la lanza una y otra vez, aunque sus ojos
están en otra parte; y una humilde señora revisa preocupada y compulsivamente los objetos que
trae dentro de su bolsa.

La hamaca chirría y una bocina  parece interrumpir este momento único...

Sin embargo mi ser me dice que el árbol tiene razón, que todo es como debe ser y el discurrir del
tiempo es una mera ilusión.

Un invento del Hombre que no vive en el presente y cuando se detiene a recordar, intenta
recuperar el pasado que perdió; y cuando se preocupa por el mañana, busca anticipar aquéllo que
aún no sucedió. 

Y así los años pasan, la piel se arruga, los árboles mueren y  vuelven a nacer, los perros van y
vienen, la brisa aparece y se va, los gorriones se acercan y se alejan, el sol se esconde y vuelve a
salir cada mañana...y el Hombre sigue sin poder vivir cada momento, como el único ser vivo que se
pierde el aquí y el ahora. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ¡NO TE ENOJES!

  

¡No te enojes con tu prójimo,

que sólo quiere expresarse!;

¡seguro no está en tu contra,

sólo busca como hallarse!. 

  

Todos llevamos por fuera

unos colores del prisma;

pero en verdad si uno falta

la belleza no es la misma. 

  

En lugar de criticarnos,

vamos juntos a pensar:

si no hubiera variedad,

la querríamos crear. 

  

Si alguien piensa muy distinto,

tal vez podemos concluir,

que existen tantas verdades,

como historias por vivir. 

  

Y que cada observador,

verá su realidad,

con ojos muy diferentes,

según subjetividad. 

  

No permitamos que el ego

siempre logre separarnos,

pues acá somos hermanos

y vinimos para amarnos. 

  

Este mundo es un espejo

que quizá intente mostrarnos,
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aquello que aún no vemos,

aunque implique desarmarnos. 

  

¡No te enojes con tu prójimo,

que sólo quiere expresarse,

en este sitio tan lindo,

cuya idea es relajarse!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 SOY FELIZ 2

  

Se desnudaron mis ojos

la tarde en que te encontré.

Mi corazón cual pimpollo

abrió sus pétalos al sol;

mi mente se iluminó

con la luz de la conciencia;

y al alma le crecieron alas

para abrazar este amor.

Las noches se hicieron días

y el día se llenó de estrellas.

Hoy respiro tu presencia,

me nutro de tus palabras

y soy feliz. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 HASTA LOS CONFINES DEL UNIVERSO

  

El amor que siento por ti,

no se ha visto ni en todas las novelas de la historia;

porque el amor que siento por ti 

todavía no se ha escrito.

Es un amor que vuelve la oscuridad en luz,

la soledad en plenitud, la muerte en vida.

Un amor tan basto para llenar

 cada una de mis noches y mis días,

porque nada más me importa como tú .

Y lo digo sin vergüenza,

porque esta experiencia ha sido tan grande

 y tan maravillosa,

 que las más bellas flores

 renunciarían su hermosura

y los pájaros del cielo

 obsequiarían sus alas,

con  tal de poder vivir, aunque sea un instante,

 lo que tenemos tú y yo.

Ante tan magnitud, el corazón reboza de felicidad 

y el alma encuentra consuelo

 para seguir atrapada en esta existencia carnal,

porque a tu lado esta prisión 

le resulta hasta agradable.

No hay dolor físico ni emocional 

que opaque la grandeza de este sentimiento;

brotan de mis ojos lágrimas de alegría 

por haberte encontrado,

mi amor de tantas vidas, 

sin que realmente me importe 

que el mismo mundo se acabe mañana,

 porque sé con absoluta certeza que donde tú estés,

allí estaré yo, simplemente para seguirte amando.
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Por eso amor, recuerda que este sentimiento

permanecerá hasta los confines mismos del universo,

y tú y yo seremos estrellas eternamente fusionadas

en medio del espacio infinito. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 RECOMENZAR

  

No concibas renunciar a un sueño,

de tu mundo eres único dueño,

Dios te hizo completo de aptitudes,

su imagen y semejanza está;

¡no te rindas ni des por vencido,

mientras quede una oportunidad!. 

  

Y si en cambio vez que no hay salida,

pues entonces debes aceptar,

algo más grande te está esperando,

aunque no puedas diferenciar;

¡lo que es bueno para nuestra vida,

él lo sabe y nos lo traerá!. 

  

¡No te rindas, por favor no sufras!,

cada día es nuevo despertar,

somos soles que iluminan sombras,

somos rayos de felicidad;

¡No carguemos con nuestros pesares,

aprendamos a recomenzar!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 QUEJA

  

¡Ay! ¡¿quién aguanta la canícula?!

¡¿y para colmo la sequía?!,

esto me causa hasta febrícula,

¡válgame Dios quien lo diría!. 

  

Hace ya tiempo que no llueve

y el agua empieza a escasear,

recurso que hay que escatimar

pues queda para un tiempo breve. 

  

El Hombre usa y también abusa

creyendo no se va a agotar,

pero hoy él ya no tiene excusa,

el daño no podrá evitar. 

  

Sólo un milagro lograría

que este planeta resistiera,

¡¿Acaso alguien conseguiría

que su equilibrio repusiera?! 

  

Es la punta de la madeja

¿cuánto más irá a suceder?,

no sé si servirá mi queja,

pero alguien debe proceder. 

  

Tal vez sean extraterrestres

que se apiaden como de un niño,

o quizá tú Señor nos muestres

la solución con tu cariño. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ¡VIVE A TU MANERA!

  

Cuando éramos niños no teníamos miedo,

corríamos descalzos bajo la lluvia fresca

y creábamos casitas en los árboles.

Lo desconocido sólo era algo nuevo por descubrir,

una gran aventura para compartir con alguien.

Olores, colores y sonidos eran parte de la vida,

un afluente natural de diversiones y juegos.

Luego crecimos, y a la gran mayoría alguien les dijo 

que andar descalzo era peligroso, 

que mojarse no era bueno,

que ensuciarse de barro era de mala educación

 y que jugar en la naturaleza podía enfermarlos.

Y así tan obedientes aprendimos...

a ser respetuosos de las normas,

a ser "socialmente aceptables",

a quedarnos en casa aunque deseásemos mojarnos,

a vivir en cautiverio para estar más seguros.

¿Seguros? ¿de qué?...

De lo único que hoy estamos seguros, 

es de que nos pasamos la vida con miedo a vivir

 y cuando nos toca marcharnos, 

lamentamos no haber vivido como queríamos.

¡Vive hoy,

comparte con otros, perdona y perdónate,

 pero ante todo: vive a tu manera! 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 EN UN REMOTO LUGAR DEL MUNDO...

  

La lluvia arrecia detrás de la ventana y el viento hace mecer la copa de los árboles; mientras
escondido, entre sus ramas, un pequeño nido de pájaros parece guarecerse.

El olor a salitre se esparce poderoso desde la costa, mientras un loco soñador atrapa peces en la
cañada.

En el viejo sofá una gata medita como el Buda, manteniendo, no obstante,  sus orejas en alerta
cada vez que, a la distancia, el ladrido de un perro perturba su tan preciada paz.

Las ranas cantan y bailan en el pequeño lago junto al loco, que se divierte como niño y les narra de
sus aventuras, como si de sus amigas se tratase.

Pasan las horas y la luz del sol empieza a disiparse.

En ese remoto y pintoresco lugar del mundo se ven camino abajo dos siluetas apretadas, cubiertas
por un paraguas... son el loco y su amada esposa que regresan a casa. 

Minutos más tarde la gata los espera detrás de la puerta de aquel cálido hogar, para restregarse
compulsivamente en las piernas, aún mojadas, del bohemio loco, mientras éste le cuenta sus
andanzas con los peces y las ranas. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 LOS SUEÑOS PARA EL FINAL

  

Ahora van a aumentar

la actual edad de retiro,

porque dicen que el mayor

sigue siendo productivo,

y que nuestra economía

necesita de un respiro.

Quizás existan algunos

cuyo mundo es el trabajo,

y es muy válido y legítimo

que no lo quieran dejar;

pero ojalá que supieran

si no disfrutan sus años,

cuando obligados debieran

de retirarse nomás,

puede que ellos se den cuenta

dejaron pasar su vida,

porque no tenían tiempo

para sentarse a observar:

¡lo corta que es esta instancia,

lo pronto que nos marchamos,

y lo triste si dejamos

los sueños para el final!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 ESPÍA 

  

Debo confesar que es un placer

ver sestear a mi esposo y a mi gatita juntos 

 entregados a los brazos de Morfeo.

Ellos... 

tan tranquilos y profundamente dormidos;

yo... 

tan alerta, sabiéndome

guardiana de sus sueños

y espía de un momento creado

únicamente para mi contemplación. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 EN BUENA TIERRA

  

Amor

tan esperado es el amor,

que si no aflora

el corazón

va preguntándose el porqué. 

  

Amor

bello sentir del corazón,

que tiene causas

y un porqué

que no comprende la razón. 

  

Amor

eres la flor que un día nació,

y su perfume

nos dejó

para los dos. 

  

Amor

nunca te cansas de crecer,

eres semilla que cayó

en buena tierra

y floreció. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 HOY CONECTÉ 

  

Hoy conecté contigo,

pude ver tu dolor;

y también contigo,

sentí tu miedo;

y contigo,

compartí tu soledad;

 y contigo,

rocé tu apatía;

y contigo,

observé tu indiferencia;

y contigo,

abracé tu amor;

y contigo,

tú que hoy sí fuiste feliz.

Hoy conecté ...

hoy fui uno con todos. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 TIBIEZA DEL CORAZÓN 

  

Tibieza del corazón

que no se entrega,

pues quiere protegerse

del dolor;

no quiere compartir

lo que resguarda,

se esconde como niño

en un rincón. 

  

Tibieza del corazón

que tiene miedo,

porque alguien una herida

le causó;

¡abre tus grandes alas

al perdón!,

¡que si puedes amar

se irá el dolor!. 

  

Tibieza del corazón

que no se entrega,

que da sólo de a sorbos

su emoción;

¡la mezquindad no hará

que te protejas!,

¡sólo te alejará

del puro amor!. 

Tibieza del corazón

que tiene miedo,

¡entrégate sin dudas

al amor!;

¡no existen más peligros
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que perderse,

para poder hallar

tu nuevo yo!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 LÁGRIMAS 

  

Caen las hojas

de un lluvioso otoño,

pero en sus ojos

lágrimas de sal;

porque no puede

borrar el pasado,

sus cicatrices

no le otorgan paz. 

  

¡Oh corazón,

delicado y puro!,

se ha enmascarado

en la soledad;

y su coraza

no derrite el tiempo,

porque sus miedos

no se van jamás. 

  

Pero si un día

oye las palabras,

y si él confía

en esta verdad;

su alma sutil

emprenderá el vuelo,

para ser ave

de la libertad. 

  

¡Ríe mi niño!,

¡no te quedes triste!,

que por la noche

te habrá de arrullar;

la blanca luna
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menguará despierta,

para en tus sueños

poderte sanar. 

  

Y si amanece

no estarás solito,

pues una estrella

te visitará:

¡serán mis ojos

que siempre te cuidan

y tendrás lágrimas

de felicidad!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 POESÍA SIN ALMA

  

Cuando una máquina cambie

a cada Hombre por un chip,

y un mejorado software

sea el que todo decreta; 

  

cuando el Amor se conciba

como una fórmula exacta,

y un corazón muy vacío

gobierne nuestro planeta; 

  

cuando el error ya no exista

en los términos humanos

y mejorar como especie

 no sea más nuestra meta; 

  

cuando el devenir del mundo

se convierta en previsible,

y ya no queden misterios

que nos devele un profeta; 

  

cuando el poema perfecto

sea fría matemática,

y dejemos de soñar

con la fórmula secreta; 

  

cuando todo esto suceda,

cuando todo esto nos pase...

¡no habrá alma en la poesía

y tampoco habrá poeta!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay
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 ¡DE REPENTE ERA AMOR!

  

De repente se cruzan

como astros en el cielo

y quedan atrapados

por una gravedad;

de repente se miran

y brotan las palabras,

y el tiempo se detiene

en una eternidad. 

  

De repente se cruzan

y surgen las sonrisas

y quedan dibujadas

en dos rostros serenos;

de repente cual peces

bañándose en las aguas,

 descubren en si mismos

que ya no tienen frenos. 

  

De repente se cruzan

porque así estaba escrito,

y queda una pregunta

anclada al corazón;

de repente se animan

y buscan la respuesta...

¡de repente la encuentran!,

¡de repente era amor!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ¡PERDÓNATE!

  

Si viajases al pasado,

a ese momento en que actuaste mal,

y pudieses verte desde fuera de ti mismo,

como si fueras un simple observador:

¿te señalarías con el dedo para juzgarte?,

¿o acaso podrías decirte: "tranquilo/a,

mañana lo harás mejor"?.

¡Perdónate!...

El único lado bueno de la culpa,

es que indica que tomaste conciencia de tu error.

Pero no soluciona lo ocurrido,

 y es una carga demasiado inútil y pesada.

Mejor hazte "responsable":

cambia lo que puedes cambiar,

aprende de ese error,

y recuerda: ya no eres el mismo

que lo cometió.

No eres la misma persona que ayer,

ni tampoco la misma que mañana. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 CÁLIZ 

  

Me gusta saber que estás ahí,

a sólo unos fotones de distancia.

Te sumerges en este mundo como yo,

y vas recogiendo trocitos de emociones,

sentimientos e ideas que alguien,

al igual que tú,

va vertiendo día a día,

gota a gota,

como de un cáliz de su alma. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ¡¿Y SI VOLVIERAS?!

  

Pero esta vez vestido como los lirios del campo,

mejor que el mismo Salomón;

¿y si separases de una vez la paja del trigo?,

y tu presencia tan luminosa provocase

el retorno de la oveja descarriada;

y que el pecador se inclinara ante tus pies

suplicando perdón y tu infinita bondad se la diera.

¡¿Y si volvieras?!

Y descendieras en carros luminosos

y desarmaras al mundo de misiles y bombas,

y tu justicia fuese contemplada por tantos, 

que ya ni ateos pudiesen dudar de ti.

¡¿Y si volvieras?!

Y si esparcieras la semilla del amor,

y escondieras para siempre la vacuna contra ella,

Y quedaran como efectos persistentes

el perdón, la empatía, la generosidad, la fe...

¡¿y si volvieras?!... 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 
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 ¡RUEGA AL SEÑOR Y VE CONFIADO!

  

¡Gracias Señor

lo has protegido!,

en su operación

lo has amparado;

y ahora ya

mi corazón,

sabe mi ruego

has escuchado. 

  

Mi sobrinito

tan amado,

hoy en tus brazos

se durmió;

para que un doctor

lo curara,

con tu permiso

y bendición. 

  

Porque conmigo 

has estado,

en cada instante

de mi vida;

y siempre a mi

preocupación,

has procurado

una salida: 

  

¡Gracias Señor

lo has protegido!,

tu inmenso amor

lo ha sanado;

como nos
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prometió Jesús:

¡ruega al Señor

y ve confiado!. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 

  

 

Página 286/304



Antología de Lucila De Melo

 YO ESCOJO

  

Si tú no te doblegas

ante la cruel tristeza,

tal vez que hasta la vida

te traiga una sorpresa;

no es por casualidad

ni por pura pereza,

que quien se sobrepone

encuentra la entereza. 

  

Si miras con dolor

aquello que se ausenta,

verás que se aproximan

nuberos de tormenta;

pero si tu alma busca

la luz que la alimenta,

verás el cielo azul

y el sol que lo sustenta. 

  

La verdad que hoy observo

depende de aquel ojo,

que mira los sucesos

como se ve un abrojo;

o saca de los mismos

el mísero despojo,

para tomar del mundo

aquello que yo escojo. 
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 EXPERIENCIA

  

Cuando eres joven te sientes invencible, como un caballo preparado para la carrera.

Te sabes fuerte y tienes por delante un objetivo por cumplir, o quizá varios.

Así que sigues tu camino a máxima velocidad y no te detienes ante nada, porque hay algo que
sabes espera por ti del otro lado.

Cuando creces y maduras, entonces por voluntad propia, o por obligación, te pones a mirar lo
andado y descubres algunas cosas de las que no te habías percatado...

Ahora te das cuenta que ya no necesitas correr. Que el impulso de juventud fue necesario para
emprender el recorrido, pero ahora es tiempo de sentarse a contemplar aquellas cosas que siempre
estuvieron pero no podías verlas. 

Ahora observas el verde del paisaje y hueles el perfume de las flores,  aprecias la fluidez del río y la
fortaleza de la montaña, la simplicidad del viento y la libertad del ave. 

Ahora ya no quieres correr. ¡Ahora puedes volar!... con las alas del espíritu te elevas y con la fuerza
de la experiencia te sostienes. 

Lucila De Melo(MMGA)
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 FLORES AMARILLAS 

  

Esas flores amarillas

que crecieron apretadas

al borde de una pared,

se alimentan de nutrientes

que absorben como ese niño

que prendiéndose a la vida,

hoy extrae de la madre

vital leche despedida. 

  

No saben porqué ni cómo

les tocó nacer allí,

en un hogar muy humilde

carente de agua y de tierra;

pero se alzan a la luz,

porque juntas intuyeron

que comparten un propósito,

y que aún no concluyeron. 

  

Aunque sólo sea que alguien

vaya pasando despacio

y contemple con asombro

lo simple de su belleza;

hoy se aferran a su vida

pues conocen el presente,

y no tienen los temores

que sí cobija la mente. 

  

O quizás es porque saben

que el valor de la existencia

es respirar cada día

y tener al lado afectos;

hasta aquél mismo momento
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que su energía se ausente...,

para volver a ser parte

de un todo benevolente. 
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 LOS ABRAZOS

  

Envuelta en sus brazos sentí que flotaba

sobre una pradera de flores silvestres,

su dulce perfume embriagó mis sentidos

y comprobé que la vida es más hermosa

cuando en unos cálidos brazos

puedes descansar y recuperar fuerzas.

Fue él quien me enseñó el valor de los abrazos,

como uno de esos niños que desde pequeños los buscan.

¡Bendito alimento para el alma

que otorga sentido a la vida!.

¡Dale hoy un abrazo a quien tengas a tu lado!,

¡permítele sentir que hoy flota en un mar de bellas,

perfumadas y coloridas flores!. 
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 SI TE QUEDARA POCO TIEMPO, ¿QUÉ HARÍAS?

  

¿Dar la vuelta al mundo,

o aprovechar cada segundo junto al ser amado?;

¿comprarte ropa de lujo,

o agradecer a Dios por lo que te ha dado?;

¿comer ese plato que nunca has comido,

o llevarle al pobre un alimento?;

¿seguir escuchando a tu ego,

o pedir disculpas a quien has lastimado?;

¿trabajar 12 horas por día,

o retirarte a contemplar la belleza del paisaje?;

¿llenarte de ruido externo,

o escuchar tu voz interior?.

Si te quedara poco tiempo, ¿qué harías?...

¡Mejor hazlo ahora!,

nunca sabemos cuando 

nos tocará partir. 

  

Lucila De Melo(MMGA)

Uruguay 

 

Página 292/304



Antología de Lucila De Melo

 SACRIFICIO DE AMOR

  

Sacrificio de amor

hace una madre

y no reniega;

porque es suyo el dolor,

y una misión

la que ella entrega. 

  

Nadie pide nacer

o al menos eso

hemos creído;

pero si has de reir

es porque alguien

te ha parido. 

  

Dale gracias a Dios

tener hogar

y un referente;

porque seguro te amó

y lo hizo

 incondicionalmente. 

  

¡Va mi respeto

a las madres

que antepusieron su rol!;

¡y ante flaquezas 

humanas

no perdieron el control!. 
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 VACÍO EXISTENCIAL

  

¡Quiero todo lo que tengo!,

¡tengo todo lo que quiero!;

al consumismo no adhiero,

de esa locura me abstengo. 

  

Basta usar dispositivo

o caminar por la calle,

para encontrarse algún vivo

con la oferta que no falle. 

  

Muchos entran como oveja

derechitos al corral,

dejando mala señal

y sirviéndose en bandeja. 

  

Lo que pasa es que se aburren,

si las cosas se hacen viejas;

¡así harán con sus parejas!,

¡vaya error en el que incurren!. 

  

El vacío existencial

es causa de los tropiezos,

¡olvidamos lo esencial,

por tomar los aderezos!. 
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 CONFIANZA

  

Es esa moneda lanzada

decididamente al cielo,

sabiendo que a su retorno

te devolverá tesoros.

Ese pequeño gesto

que marca la diferencia,

uniendo abismos que  separan,

tendiendo puentes que acercan.

Es la razón de que a ese amor eterno,

la erosión del tiempo

no logre desgastar.

Es un abrazo grande sin sujeción,

que garantiza que la compañía 

será por decisión propia,

y nunca por obligación.

Es liberarse de las espinas

que te clavas a ti mismo,

para sentir la suavidad de la seda,

y la plenitud del viento. 

¡Es lo que siento por ti amado mío!. 
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 AFORTUNADOS

  

¡Qué afortunada soy!.

Hoy desperté, abrí mis ojos

 y pude sentir junto a la mía, 

 la cálida mano del ser que amo.

Luego me levanté, pasé al baño

 y al salir serví el desayuno,

 para luego juntos compartir

 un rato tomando el mate.

Bromeamos con tonterías

 como todas las mañanas,

y así comencé mi día 

sabiéndome afortunada.

Y tú:

 ¿ya pensaste en qué momento de hoy 

 fuiste afortunado?...

Atesóralo:

Los más simples

suelen ser los más invaluables. 
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 URUGUAY ESTÁ SALADO

  

Uruguay está salado:

el agua empezó a mermar,

y con el mar se ha mezclado

para poderla aumentar. 

  

Es moda el pelo frizado

y el mate muy raro está,

ahora el café ha cambiado

y el té no da para más. 

  

Lo que pasa es que no llueve

y el agua dulce se va,

el planeta se ha enfermado

y empezamos a pagar. 

  

Unos pocos se han comprado

toda el agua mineral,

ahora nos quedan filtros

que el sodio no ha de sacar. 

  

Uruguay está salado:

¡no es agua potable ya!,

¡quiera Dios venga la lluvia!

o quizá que pasará. 
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 ¡LIBÉRATE MUJER!

  

¡Ya libérate mujer!,

¡deja de esconder tus canas!,

que si en el hombre están bien,

¿por qué no les ponés ganas?. 

  

Es señal de que has vivido

y si no gusta a algún chulo,

en tu camino emprendido,

¡mándalo a tomar por culo!. 

  

Mírate fijo a los ojos:

¡eres grandiosa mujer!,

no reprimas tus antojos,

ni temas envejecer. 

  

Algún vivo se ha inventado

la moda para vender,

el negocio está instalado

y a muchos logra joder. 

  

Que si el pelo bien planchado,

maquillaje y no se qué;

pues conmigo la han cagado,

no me dejaré vencer. 

  

¡Soy mujer, soy femenina,

pero ante todo soy ser!;

no me importa la vecina,

yo nací para crecer. 

  

Una norma no me calla,

porque hace tiempo entendí:
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que el día en que yo me vaya

querré decir ¡yo viví!. 
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 MISIÓN DE MADRE

  

Estoy hecha de retazos de esperanza,

coletazos de ilusión y voluntad;

de pequeña siempre mamá confió en mi alma,

y su fe le ha insuflado alas a mi andar. 

  

Mi vestido está bordado de coraje,

que he tejido pa' poderme levantar;

no sé cuanto me sostenga firme en pie,

pero mientras Dios lo quiera, así lo haré. 

  

Si pudiera cambiar cosas de esta estancia,

no pidiera de mi cruz poder librar;

solamente yo quisiera de otro abrazo,

de esa madre que me amó sin protestar. 

  

Se ha quedado como un Dios en mi memoria,

como el ángel que nació para cuidar;

renunciando a ella misma y a cualquier ego,

por la misión de una madre rescatar. 

  

La ha cumplido ¡oh mi señor! ¡sí la ha cumplido!,

y cada día en mis pasos ella va,

me sonríe y en sus labios tan serenos,

una voz se escucha: ¡sigue, aún hay más!. 
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 TIPOS DE PERSONAS

  

Mientras algunos se dejan arrastrar por la corriente,

otros se inventan una balsa que los conduzca a buen puerto.

Mientras algunos se victimizan y buscan culpables de sus problemas,

otros se visten de una sonrisa y afrontan sus dificultades con dignidad.

Mientras algunos se escudan en la triste frase de "yo soy así",

otros se arman de coraje para cambiar aquello que intuyen está mal en ellos.

Mientras algunos van por la vida generando caos y dejando dolor a su paso,

otros se refugian en el silencio para observar y aprender de errores propios y ajenos.

Mientras algunos afirman que la felicidad no existe si no logran tener lo que desean,

otros aprenden a valorar y amar lo que tienen.

Por alguna razón en la vida siempre nos encontramos, a grandes rasgos,  estos dos tipos básicos
de personas.

Y tú ¿cuál has elegido ser? 
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 PENSAR EN TI

  

Tal vez sólo se trata de soltar,

dejar atrás la pesada mochila

que llevabas arrastrando desde hace tiempo,

con una carga que en realidad no te pertenecía.

En algún momento alguien decidió que si,

pero de pronto te das cuenta que ya no puedes más,

y, no sin algo de temor, la dejas caer,

para que se haga cargo la gravedad o quien corresponda.

Entonces tu parte racional te vuelve a cuestionar

si habrás hecho bien las cosas,

si acaso la culpa no te perseguirá como un fantasma

por el resto de tus días,

o si aquellos ojos que te observan

 no te juzgarán severamente.

Y cuando estás finalmente a punto de ceder 

y volver a caer en la trampa de la mente,

como ese villano que espera agazapado 

para darte la estocada,

escuchas un grito que emerge desesperado

 desde las profundidades de tu alma y te dice:

¡detente!..., ¡ya era tiempo de que me dejaras ser!...

¡ya era tiempo de pensar en ti!. 
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 JESÚS ERES

  

Esos ojos que me cuidan en la sombra,

esa mano que me guía al caminar,

ese abrazo que me envuelve si hace frío,

esos labios que me dicen la verdad,

esa brisa que me transporta a otros mundos,

el dolor que me recuerda descansar,

la realidad que golpea a mi puerta,

esos sueños que me invitan a volar. 
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