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Sobre el autor

 Nací en la ciudad de Córdoba, Argentina, ciudad

en la cual crecí y viví hasta luego de contraer mat

rimonio-  Desde niña me gustó la lectura y la

escritura, la cual me fue incentivada por mi padre,

quien solía leerme poemas y cuentos y quien, mas

tarde en su vida, también escribió algunos de ellos- 

Luego de terminar la escuela secundaria, comencé

la carrera de Psicologia, la cual abandoné

temporalmente para dedicarme a mi familia y

porque, además, nos mudamos al sur de la

Provinica de Buenos Aires, pero al crecer mis hijos

retomé la carrera y logré finalizarla- Actualemente

trabajo como Orientadora Educacional en una

escuela secundaria y atiendo mi consultorio

particular- 

Suelo escribir poemas en mis ratos libres y cuando

me me llegan esos "especiales momentos de

inspiración", pero no es algo continuo, tal vez por

mis ocupaciones cotidianas- Me encantaría lograr

escribir una novela, actividad a la cual espero poder

dedicarme en no mucho tiempo- Solo he publicado

en sitios virtuales, en éste, Poemas del Alma, y

tambien en facebook, pero además me gustaría

poder hacerlo en formato papel-
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SOMOS MUCHAS (en el Día Internacional de la Mujer)

SOLO UNA MUJER (Tema Semanal)

AMADA POESÍA (Tema Semanal- Cuartel)

AGUA, FUENTE DE LA VIDA (Tema Semanal- Cuartel)

Página 8/206



Antología de Lucy Shines

A LOS AMIGOS POETAS (Acróstico- Tema Semanal)

A LOS AMIGOS POETAS Y A LOS QUE YA NO ESTÁN EN EL PORTAL (Tema de la Semana- 

Prosa)

DIAS QUE MARCARON MI VIDA ( Tema Semanal- cuartel)

ARDE LA AMAZONIA- SALVEN LA SELVA! (Tema Semanal)

ACERCA DEL MARTÍN FIERRO ( y Semana de los Mitos)

DONDE ESTÁN LAS MUSAS (Semana de los Mitos Griegos)

POEMA PRESTADO (La poesía en mi vida, por Yolanda Barry)

MIS DÍAS EN LA ESCUELA PRIMARIA (Prosa- Tema Semanal- Cuartel)

CUIDEMOS LA NATURALEZA (Tema Semanal- Cuartel)

AMISTAD  VIRTUAL (Tema Semanal- Cuartel)

A KUINY, MI GATITA QUERIDA

FLOR DEL CEIBO (Tema Semanal- Cuartel)

EL EXTRAÑO MUNDO DE LOS SUEÑOS (Tema Semanal)

DÍA DE LOS MUERTOS (Tema Semanal- Cuartel)

MARAVILLOSA  NATURA (Tema Semanal- Cuartel)

AL PUEBLO BOLIVIANO! (Tema Semanal- Cuartel)

A YANARA, LUCY Y NILU

A PEDRO LURO (en el 106ª Aniversario de su fundación)

DÍA DE LA MÚSICA

LAS MARIPOSAS (Tema Semanal- A las hermanas Mirabal)

ACORDES MUSICALES (Tema Semanal- Cuartel)
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DÍA DE INVIERNO EN LA CIUDAD
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13 años en Poemas del Alma!

HAIKU AL RÍO

HAIKU AL OTOÑO
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 LUCIÉRNAGAS

 

Amigas luciérnagas 

Pequeños insectos voladores 

Hechas de noche y vida 

De naturaleza y tiempo. 

Hermanas de la luna y las estrellas 

Y del silencio de las noches campesinas. 

Amigas de poetas y cantores 

Y de los niños olvidados 

de la ciudad sin calma. 

 

Música y misterio 

Noche y luz 

Naturaleza y vida 

Silencio y canción 

Verano y tiempo 

Vuelo y esperanza 

que hoy enciende mi vida de poesía. 
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 HAIKU (I)

  

  

Las aguas lloran

 la música infinita

 sobre la fuente 

  

  

  

 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual. 

 

Página 12/206



Antología de Lucy Shines

 A LOS POETAS AMIGOS, GRACIAS (prosa)

  

  

Ayer amaneció luminoso. El sol desplegaba todo su esplendor  en ese día que me pertenecía.,
porque yo ya lo consideraba mío. En esa jornada  en que el calendario marcaba un año más de mi
vida, todo indicaba que el cielo me ofrecía el precioso regalo de una primavera anticipada. Aún
corre el mes de agosto, el mes de los vientos, los cuales en estos parajes olvidados del sur suelen
desatar toda su furia sobre la tierra seca, mientras el polvo golpea los rostros de los pocos
caminantes que se atreven a desafiarlo. 

Ese día calmo y radiante, ese... mi día, parecía especial, alejado de todos esos desmanes de la
naturaleza. Pero no todo era luz en mi alma. Una nube que adornaba el cielo me traía a la
conciencia la imagen de esos seres tan queridos, aquellos que estuvieron en mi propio vientre, pero
que hoy, pasado ya el tiempo, se encuentran lejos de aquí. Entonces me dije: "Bueno, así es la vida
y así tiene que ser, ellos están haciendo lo que deben hacer." 

Pero sucedió que poco después de mediodía esas contadas nubes que surcaban el azul del cielo
comenzaron a unirse, formando grises cúmulos. Y ya no era el mismo día radiante como prometía
esa mañana luminosa, así que una gota de  tristeza nubló mis ojos. 

Entonces comencé a escuchar voces que emergían de esas nubes misteriosas y parecían repetir
mi nombre. Pensé que una alucinación invadía mi mente, pero no era así. Ellas me traían los
saludos y cariños de todos ellos, mis hijos y mis más queridos amigos, sólo que me llegaban a
través de mensajes de textos y llamados telefónicos. También se acercaron a mi hogar los pocos
amigos que tengo en este lugar y festejamos con dulces y bebidas en ese... mi día. 

Más tarde emprendí la tarea cotidiana de encender este aparato electrónico y revisar el correo.
Entonces comencé a leer saludos cariñosos y cálidos deseos de felicidad de parte de mis amigos
poetas, muchos de ellos aún más distantes. Aunque casi no los conozco, sus pensamientos y
sentimientos  me llegan al corazón a través de sus coloridos poemas. 

El día, ese... mi día, terminó de la mejor manera, acompañada por mi amor de siempre. Y hasta las
nubes que habían cubierto el cielo se disiparon, dando lugar a una noche esplendorosa tapizada de
estrellas.  

  

Gracias a todos ustedes, amigos poetas, por darme tan cálida bienvenida a este foro, por sus
comentarios, siempre presentes y por tomarse el tiempo de saludarme en mi día, a todos los que lo
hicieron y también a todos los demás, por deleitarme con sus versos. 

  

  

 

Agosto de 2009 
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 NOCHE DE INVIERNO

  

 

Es noche de invierno... 

Veo la fría luna 

recostada en el cielo oscuro 

salpicado de estrellas. 

Florecen los sueños... 

Fantasmas de la noche 

y el lucero encendido 

coronan el cuadro 

de la luna en creciente. 

. 

Los vidrios se empañan... 

Me asomo entonces 

a la noche helada 

y mi alma se estremece 

ante la naturaleza,  

congelada en el cuadro 

de la luna en creciente 

coronada de estrellas. 

  

Mis ojos se embelesan 

ante esta visión asombrosa 

en esta fría noche de invierno. 
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 MUERTE DE UNA ESTRELLA
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A lo lejos una estrella se precipita 

dejando su estela de fuego y de misterio. 

Hay una angustia que me traspasa el alma, 

me hiere en lo más profundo, me desangra. 

Vivimos un mundo de luces que enceguecen, 

de sombras, de misterios, de agonías, 

de estrellas de fuego incendiadas.  

Solo busco un refugio que no encuentro 

La eternidad infinita del silencio 

Amparo de esta vida desgarrada 

Morada de armonía que se niega 

Destino del tiempo que se esfuma. 
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 EL TESORO PERDIDO
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Estuvimos recorriendo el mundo 

y todos los mundos posibles.  

Estuvimos buscando un lugar 

en el corazón del mundo. 

Pero solo encontramos este lugar vacío, 

donde una vez hubo un hermoso jardín 

y hoy solo subsiste una flor marchita. 

Hemos vivido el tiempo de las rosas  

y hoy solo persiste su perfume..  

Yo tenía guardada una mariposa azul 

y hoy solo queda su recuerdo. 

  

Vamos marchando por un largo camino 

que se bifurca en sendas infinitas... 

A veces perdemos el rumbo, 

pero aún nos guía el lucero de la tarde 

Y hacia allá vamos, siguiendo una utopía, 

persiguiendo sueños que se escurren, 

repartiendo poemas imposibles, 

dibujando una estrella dorada. 

  

Así continuamos buscando el tesoro perdido 

y lo seguiremos buscando 

hasta que el tiempo nos señale el final. 
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 HAIKU (II)

  

  

La primavera 

deleita con sus flores 

Perfuma el alma 
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 TRAJISTE LA PRIMAVERA

  

A mi hijo 

  

Llegaste... 

Con tu aspecto juvenil, 

con tu guitarra al hombro. 

Trajiste la primavera  

esa mañana tan fría 

que el viento impregnaba mi piel. 

  

Hace más de veinte años 

te asomaste a este mundo 

una noche de primavera 

brindando luz nueva a mi existencia. 

Pero por esas cosas  

del destino que nos fabricamos 

te alejaste de mi lado 

para seguir tu camino. 

  

Así todo cambió esa tarde,  

con tu presencia en mi hogar 

el sol comenzó a brillar. 

Vinieron los días cálidos 

y luces de colores 

adornaron la primavera. 

En tan sólo una semana 

creaste música en la laguna, 

compartimos mil canciones, 

tantas palabras y poemas... 

  

Fueron momentos tan alegres 

que hoy te extraño con locura. 

Cuando partiste esa noche 

Página 20/206



Antología de Lucy Shines

se marchó la primavera,  

volvieron los vientos fríos  

y una bruma de soledad  

se adueñó de mi mirada. 

Pero me quedó el recuerdo 

de momentos transcurridos  

y la ilusión de saber 

que pronto, tal vez muy pronto 

regresará la primavera 

y renacerán las flores. 

Recordaremos los tiempos 

de los juegos de tu infancia, 

cantaremos mil canciones, 

compartiremos las horas. 

Y aunque sea otra semana  

volverá a sonreír la vida. 

  

Septiembre de 2009 
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 MAÑANA DE DOMINGO

  

  

Mañana domingo... 

Despertaré con el alba, 

con el trinar de los pájaros 

que se filtran por mi ventana 

Me levantaré despacito 

refrescando mi rostro 

Prepararé el desayuno 

mientras alguna de esas tristes noticias 

me acompañe, o mejor... 

elegiré algún capítulo de la novela 

esa que voy leyendo de a poco 

  

Después...... 

Saldré a correr por los campos 

que rodean la laguna 

Saludaré a los flamencos, 

sin olvidar a los cisnes 

que adornan el espejo de agua. 

Escucharé los sonidos 

de los pastos en la brisa 

Llenaré mis pulmones de aire fresco 

y regresaré algo cansada. 

  

Luego... 

bañaré mi cuerpo en la ducha 

sintiendo las gotas resbalando en mi piel 

Tal vez... 

Encienda el computador 

para abrir mi correo 

y leer algún poema 

mientras el agua se calienta en el fuego. 
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No lavaré los platos 

ni repasaré la casa 

en mi mañana de domingo. 

  

Entonces... 

Recién entonces... 

Después de esa mañana 

mía y sólo mía 

Te despertaré con un beso, 

un mate caliente 

y un trozo de ese bizcochuelo 

que quedó del día anterior. 
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 ACRÓSTICO (A mis amigos Biby, Libra y Aneudis)
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A migos, en este día, les dedico estas líneas 

N o tengo más palabras que de agradecimiento 

E n todos los momentos me iluminaron con 

U n diez que no merezco y su apoyo infaltable 

D e todos los elijo, que fueron los primeros 

I ntento demostrar mi afecto más sincero 

S iempre Aneudis presente al fin de mis poemas 

  

B iby, tan joven y dulce, como puedo olvidarte? 

I magino que tienes de oro el corazón 

B uscando en mis escritos, tú fuiste la primera 

Y me conmovieron tus cálidas palabras 

  

L uego que, esa noche, cuando tímidamente 

I nicié mi página con "Reclamo por la vida" 

B uena sorpresa tuve al recibir mensajes 

R eleo, desde la lejana España,  "Petonets" 

A los amigos de esta comunidad, mil gracias 
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 DONDE ESTÁN LAS MUSAS

  

 

Donde están las musas? 

Pregunto e insisto desesperadamente 

Mi súplica recorre los rincones, 

asciende hasta el cielo raso, 

se topa con las paredes 

que repiten en un eco confundido 

Han huido hacia otros lares? 

Acaso se han perdido? 

  

Y nadie me responde... 

Tan sólo mi propia voz retumba. 

Busco y busco... 

y con asombro descubro 

el bello rostro de Caliope  

y la mirada amorosa de Erato 

desde un rincón perdido. 

Pero para mi desilusión, 

Melpómene no canta, 

Terpsícore no danza 

Y Urania, allá en los cielos 

me observa entristecida. 

  

Amigas, no me dejen! 

Les ruego enuncien algo! 

Tal vez las he descuidado 

cuando han visitado mi hogar. 

Si es así, les suplico 

disculpen mi torpeza 

que ha sido sin querer. 

Talía, haz que florezcan 

de mi pluma los versos. 
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Polimnia, es tu inspiración divina 

la que humildemente evoco 

para crear tan sólo unas líneas 

que expresen mi sentir profundo. 

  

Ellas, las nueve musas 

clamaron al unísono:: 

"Nosotras no podemos  

brindarte lo que imploras, 

 

si no es tu propia mente  

que enuncie alguna idea 

y luego esparza el polen por el aire" 

  

Entonces, sólo entonces 

comprendí que mi ansiedad 

no brindaba luz en el turbio sendero 

Y esbocé estos frágiles trazos... 

hasta que pude ver el encanto de Euterpe 

y la festividad de Clío me invadió. 
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Mientras... la música crecía 

deleitando mi espíritu 

y las musas danzaban la etérea melodía.  
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 SIERRAS DE CÓRDOBA (A mis queridas sierras)

  

  

  

(El dique San Roque en un día lluvioso- Villa Carlos Paz- Córdoba- Argentina) 

  

Queridas sierras doradas! 

Tan ligadas a mi infancia... 

A las caminatas por tus laderas 

de la mano de mi padre. 

en las vacaciones estivales 

Persiguiendo cumbres siempre lejanas, 

bordeando ríos que descienden cristalinos 

y esparcen sus aguas por las numerosas curvas 

que adornan un paisaje de ensueños. 

  

Tan modestas al lado de la imponente cordillera 

y sin embargo desbordantes de belleza, 

con frondosa vegetación serrana, 

interrumpida por lagos azulados 

Las del aire puro... 

recomendadas por médicos de antaño 

Salpicadas de pintorescos poblados, 

refugios de artistas y poetas 

Visitadas por numerosos turistas 

ávidos de la anhelada calma.. 

  

Sierras de mis recuerdos... 

Qué tristeza me invade al ver las imágenes 

de tus paisajes ardiendo, 

del lamento de la sequía, 

de los arroyos vacíos 

Tan solo hilos de agua turbia recorren hoy tus cauces 

y los majestuosos diques en vertiginoso descenso 
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provocan el llanto silencioso de tus moradores 

y la desesperación de perder tus encantos. 

  

Queridas sierras de Córdoba... 

Enclavadas en el mismo centro  

del país austral agonizante. 

Tan cercanas a mi ciudad natal 

y hoy las siento tan lejos...   

Pero tengo la esperanza 

que, como el ave Fénix, 

triunfantes renacerán de sus cenizas, 

como ya lo han hecho tantas otras veces 

  

  

  

Y bañarán sus valles las ansiadas lluvias 

desbordando torrentes de agua  

sobre sus verdes pendientes. 

  

Aunque temo... 

(en secreto temo mas ruego que no ocurra) 

que la depredadora acción humana 

modifique para siempre esos paisajes adorados, 

donde han quedado guardados momentos 

tan preciados de mi vida... 

  

Y un pedazo de mi alma permanece en tus entrañas. 
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 ESPERA

  

  

Amor 

        El tiempo se me hace interminable 

                                            Y espero tu llegada 

Amor 

        El tiempo se me hace interminable 

                                            Y es de noche 

  

Haz que corran los días, haz que pasen 

Que en mi alma hay un tiempo sin medida 

Un tiempo dedicado a ti. 
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 INSTANTE

  

  

Y es este instante 

               Este instante 

                              Detenido en el tiempo 

Quiero vivirlo eternamente 

                                           Y no pensar 

Sólo vivir este momento 

                                      Contigo 

Sólo sentir 

                Y no pensar 

                                   Sólo sentir 

Vivir 

        En este caleidoscopio musical 

En esta melodía infinita 

                   enmarcando nuestros cuerpos 

            Juntos los dos 

                                      Para siempre 

Dejar afuera 

          El mundo y sus problemas 

                                              Y no pensar 

Renunciar 

        A la soledad que me persigue 

                                   Como un fantasma 

Sólo vivir 

               Y no pensar 

                                  Sólo sentir 

Detener este instante 

                                Sólo sentir  

                                                Y no pensar 
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 A LOS AMIGOS POETAS (DESPEDIDA PARCIAL Y FELICES

FIESTAS)

  

  

A los poetas amigos 

y a todos los que las lean, 

hoy les dedico estas líneas 

para expresar mi cariño 

  

Han sido mi inspiración 

en estos últimos meses 

y compañía en invierno, 

lo expreso con emoción! 

  

Luego, ya en la primavera 

de a poco empecé a fallar, 

y ahora que acá es verano 

me gusta dorarme al sol 

  

Así les pido disculpas 

si mucho no he comentado,  

no piensen los he olvidado,

 

sólo tiempo me ha faltado. 

  

Ahora se acercan las fiestas 

y yo parto de estas tierras, 

a brindar con mi familia 

y a pasear allá en las sierras. 

  

Ya no me salen las rimas, 

trato de seguir el ritmo, 

y es que ya casi he olvidado 
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como se escribe poesía. 

  

Deseo felicidades 

a los amigos del foro, 

una hermosa Navidad 

y un Año Nuevo ideal. 

  

De ustedes hoy me despido 

hasta el año que se acerca 

espero nos reencontremos 

con el Alma en los Poemas. 
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 CUANDO EL TIEMPO PASE

  

  

Cuando el tiempo pase, 

cuando nuestras almas blanqueadas se encuentren, 

cuando la pasión nos observe de lejos, 

cuando todo sea cuestión de pasado, 

cuando por las noches la luna ilumine 

y se acerque el fin del mundo transitado 

Habremos construido una vida juntos, 

habremos soñado y habremos sentido 

el cielo entero aquí en nuestras manos. 

  

No sé si sea nuestra la mejor historia, 

tal vez haya otras mas apasionadas, 

otras cuyo brillo se admire lejano 

y despierte en otros sentimientos áureos. 

No es ese mi anhelo,  

le temo a la envidia,. 

me quedo, en cambio, con esta simpleza, 

con sus sinsabores y felicidades, 

con sus ojos pardos, 

su cabello cano, 

sus dulces palabras, 

sus manos tan sabias, 

con esos momentos 

tan únicos, tan nuestros, 

donde las estrellas 

son nuestras aliadas 

y entonan los grillos 

su canción llovida. 

  

Y aunque nuestros cuerpos 

se alejen tan solos, 
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serán nuestras almas 

las que se reencuentren 

y dancen eternas 

cuando llegue el día 

en que al fin se extinga 

la llama del tiempo. 
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 AMOR VIRTUAL

 

Un amor en la pantalla 

Una ilusión encendida 

Kilómetros de distancia 

te separan de tu amor 

Corazones que se encienden 

pero no pueden tocarse 

Amor tecnologizado 

Una voz lo hace presente 

Muchas fotos, todo imagen 

Tantas palabras bonitas 

Y una cámara furtiva 

en el sexo trasnochado 

sin caricias, sin aromas 

Sólo la imaginación 

le da vuelo a la pasión 

No hay paseos compartidos 

bajo la luz de la luna 

Mientras exaltas estrellas 

de diferentes galaxias, 

te preguntas si tu amado 

solo las mira contigo 

Y entonces dudas de todo, 

de sus palabras seguras, 

de un amor correspondido, 

de ese ensueño que se apaga. 

Hasta que un día se agotan 

las promesas incumplidas 

Y decides con un clic 

eliminar todo rastro. 

  

Y ya no hay amor virtual 

El viento lleva el recuerdo 
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La pantalla muestra ahora 

otras imágenes bellas 

O tal vez nuevos afectos 

Tantas cosas que admirar... 

Así es la postmodernidad. 
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 DESPEDIDA A UN FIEL COMPAÑERO

  

Al pucho (cigarrillo) 

  

  

Cómo te extraño, amigo, en las noches de insomnio 

Fuiste mi fiel compañía por tantos años 

Que hoy me cuesta horrores olvidar tu presencia 

Estuviste a mi lado en los días más tristes 

Y también en aquellos momentos de alegría 

En rondas con amigos, en todos los paseos 

Después de las comidas saboreaba tu aroma 

Y eras infaltable en mis horas de estudio. 

  

Si eras mi fiel compañero en días solitarios, 

también era cierto que casi sin darme cuenta, 

te fuiste apoderando de mi cuerpo y mi alma 

y te convertiste en mi dulce veneno ansiado. 

Por eso, sin ser ingrata, te ruego no regreses 

Ya no quiero ansiar más tu presencia dañina 

Deja que mis pulmones respiren aire puro 

Y correr por los campos aspirando las flores. 

  

Me despido del amigo y a la vez enemigo 

Que si bien hace rato que ya no me deleita 

Decidí hoy dedicarle estos versos amargos 

Y con toque de humor hacia el fiel compañero 

Que fue mi desahogo en los tiempos de cambio 

Y más tarde tortura en los años maduros. 

Hoy me siento feliz que no esté más conmigo. 

Y así le digo Adiós y espero que hasta nunca. 
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 CUANDO LA TIERRA TIEMBLA (Dedicado a los amigos de

Chile)

  

 

Cuando la tierra tiembla 

enmudecen las almas 

y se esfuman los sueños. 

Se estremecen los días 

saturados de estío, 

se exalta el sufrimiento, 

se clama por la vida, 

se desata la angustia. 

  

Cuando la tierra tiembla, 

la palabra se esconde 

dando paso a la acción 

Pero habrá siempre un poema, 

una canción, una flor, 

que se escurra entre los escombros 

derramando metáforas  

y  adornen la vida mitigando el dolor. 

  

Cuando las entrañas del mundo enfurecen, 

somos hojas de papel lanzadas al viento. 

Y aunque estos humildes versos  

sólo sean un pobre consuelo 

ante tamaña congoja, 

algo se habrá modificado  

y siempre habrá un nuevo amanecer. 
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 SOLO UNA MUJER
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Solo soy una mujer 

que un día escuchó un poema 

y ya nunca pudo alejarse de las musas. 

Que un día recibió una flor 

y se enamoró de la naturaleza. 

Que vive junto a una laguna 

donde se rozan el agua y el cielo, 

que adora el mar y la montaña, 

que busca la felicidad esquiva, 

como cualquier otra mujer. 

Y que a veces, solo a veces, 

la encuentra en un poema, 

en un río, en el mar infinito, 

en una melodía, en una flor, 

en el amor o simplemente 

en la compañía de sus hijos, 

                                como cualquier mujer. 
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 Hoy, 24 de marzo

  

 

Hoy, 24 de marzo 

es feriado en mi país, 

para algunos día de fiesta, 

para otros día de duelo 

Y para todos aquellos 

que ya no están con nosotros, 

para aquellos que soñaron 

con un mundo bello y justo, 

que creían que era posible 

hacer algo por la vida, 

para ellos les dedico 

estos versos con dolor. 

  

Eran tiempos de terror 

y ser joven era pecado 

Nadie podía pensar, 

esto era subversivo, 

esa palabra tan necia, 

no se sabía qué era 

Tal vez si querías ser libre 

o tenías imaginación, 

pensadores y poetas, 

músicos y soñadores 

Todos ellos sospechosos, 

qué palabra tan terrible! 

Me trae recuerdos sombríos 

de mis años adolescentes. 

  

Por eso es que hoy clamamos 

para que no se repita 

Brindemos hoy por la vida, 
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aunque el mundo esté tan loco 

Hagamos algo por él, 

no nos quedemos callados 

Y digamos todos juntos 

  

NUNCA MÁS! 

  

24 de marzo de 2010 
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 Historia del cisne que se hizo espuma

  

  

Voy a narrar la triste historia de un cisne, 

cuya belleza irradiaba en la laguna, 

un ave de hermosura incomparable, 

con níveas alas y cuello negro. 

  

Sus días transcurrían felices, 

rodeado por sus compañeros de especie. 

Era un grupo muy selecto y orgulloso, 

que llamaba la atención de los viajeros. 

  

He aquí que este cisne no estaba solo, 

amaba a una preciosa ave femenina, 

hasta que un día ella sufrió una herida de arma 

que le partió el corazón, llevándose su vida. 

  

Nuestro cisne no toleró tanta angustia 

y se marchó lejos de su grupo, 

lo invadió la tristeza de tal forma 

que ya no quiso más alimentarse. 

  

Lo halló mi perra en agonía en la playa, 

con dificultad logró alejarse de sus fauces. 

No volví a ver a este cisne que sufría, 

pero su destino ya estaba igual sellado. 

  

Una tarde paseaba yo por la laguna, 

cuando un nuevo fenómeno emergió. 

Adornaba los bordes del espejo de agua 

una rara espuma que aquí no se observaba. 

  

Nuevamente mi perra descubrió 
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lo que yo confundía con burbujas, 

alcancé a ver un pico inanimado 

y allí yacía esa maravillosa ave blanca. 

  

No hubo cuerpo descomponiéndose en el aire, 

sino algo etéreo que de a poco se esfumaba. 

Y desde entonces la espuma se extiende, 

floreciendo en las márgenes de la laguna. 
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 LAMENTO DEL ADIÓS

  

  

La vida es un río que transcurre,

 va bordeando esos lugares siempre transitados,

 se derrama en cascadas tormentosas,

 baña las costas de nuestros afectos,

 recorre verdes prados vivificadores,

 se bifurca en sinsabres y alegrías,

 hasta desembocar finalmente 

 en un amplio lago o mar espacioso,

 donde cada verso es vida

 y cada silencio es muerte,

 vida y muerte en un mix 

 donde estamos tu y yo

 y un pedazo de cielo azul

 que se quedó allí ese día 

 en que nos conocimos y amamos. 

  

Cuánto nos amamos en ese  río,  

testigo silencioso de nuestra pasión, 

bañado por las lluvias que fueron nuestro ansiado néctar.. 

Hoy regreso buscando las huellas de tu nombre 

y sólo siento el murmullo de las aguas turbulentas. . 

  

Rebusco el camino que recorrimos juntos tantas veces 

y que sin embargo esquivo para no hundirme en esta angustia,  

que me traspasa el alma como dardos afilados 

y que tan solo emigrará con tu retorno 

que devolverá los frutos a este árbol marchito. 

  

Esas mismas calles transitadas día a día 

y las horas compartidas en el mismo café  

Hoy solo resta esta tristeza sin calma, 
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acompañada por la melodía que duerme solitaria  

Cómo olvidar... 

  

Un adiós que pude evitar 

y sin embargo me quedé observando, 

siendo un simple testigo 

de aquella barca que partía, 

que transportaba al único ser 

que me enseñó el amor 

y despertó cada fibra  

de mi piel adormecida. 

  

Terminó, como terminan tantas cosas en la vida 

Así, vengo a esta milonga anochecida 

Y mientras vibran acordes acompasados 

marco estos pasos tan nuestros como el lamento diario. 

  

Aquí dejo este poema que languidece triste 

entre las hojas mustias de un escritorio solitario 

Entre sus páginas amarilleadas por el tiempo y el olvido 

han quedado guardados tantos recuerdos 

de un alma que clama por abandonar este silencio 

que lastima y reclama a gritos un lugar donde alojarse. 

  

Anoche soñé con fuego,  

y a esa hoguera con llamas resplandecientes 

nos acercábamos tanto, amor, 

que el terror invadía mi cuerpo y mi alma 

Y por miedo a arder en ese infierno 

no pude gozar con todos mis sentidos 

ni pude saborear tus últimas palabras de amor. 

Por eso hoy sueño, sólo sueño 

con todo lo que pudimos tener y dejamos escapar. 

  

Así, vivamos con intensidad este momento, 

amándonos sin pausa, sólo este presente,  
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todo nuestro, sin mañana 

y con toda la energía de este amor efímero 

donde la vida está vigente  

en comunión como la abeja y la flor. 

  

Nos refugiaremos en las sombras de la noche  

amándonos hasta que el sol despunte  

En nuestro mundo alucinado 

no existirán la envidia ni la maldad 

Y desde nuestro idílico sueño 

desparramaremos amor a los cuatro vientos. 
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 EL TIEMPO, EL AMOR Y LA VIDA

  

  

Te amé  

como nunca pensé que pudiera amar 

Te amé por tantos años 

que ya no puedo contarlos 

Pero luego... 

No sé cuanto tiempo luego 

Mi vida fue quedando vacía 

Las horas fueron convirtiéndose en días 

Y los días en años 

El amor se fue gastando 

Y  reduciendo a cenizas 

Dónde estabas? 

Mi voz retumbaba como un eco en el vacío 

Nadie... nada... 

Sólo la eternidad del silencio 

Y aún así estamos  

Amándonos sin fuego 

En un espacio perdido 

Intentando revivir esta llama 

Que resiste al tiempo y al olvido 

Hasta cuándo? 

Hasta cuando, mi amor, hasta cuando? 
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 ACCIDENTE EN LA MINA (en adhesión al 1° de Mayo)

  

  

 

Ellos partieron temprano, 

muy temprano en la mañana 

Ella se quedó esperando 

a su marido y sus hijos 

Ellos no volvieron más, 

la tierra se los tragó. 

Cuando escuchó las noticias 

ella corrió hacia la mina, 

allí, donde todos los días 

dejaban un trozo de alma 

ellos, sus seres amados  

  

Era un tumulto de gente 

y un remolino de escombros,  

de polvo y también de llantos. 

Nadie podía decirle 

si aún seguían con vida, 

pero quien puede negarse 

a una última esperanza 

de verlos aparecer  

cansados y aún sonrientes... 

  

Dicen que fue un accidente 

Otros dicen que esa mina 

no estaba bien mantenida 

por aquellos responsables, 

o mejor irresponsables 

que no quisieron gastar. 

  

Ella se quedó esperando,  
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ellos ya no regresaron. 

La tierra se los tragó 

en ese día tan triste 

Se quedó sola en el mundo 

y un racimo de recuerdos 

de sus amores perdidos. 
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 VIAJE CON LUNA LLENA (Otro poema más a la luna)
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Hay una inmensa luna amarilla 

al final de la carretera 

(no faltará quien piense: 

Otro poema más a la luna llena! 

Y yo le respondería: 

Acaso no ves como la luna inspira?) 

Cómo no dedicarle un poema a la luna 

si hay un fantasma azul 

atravesando el aro de luz? 

Cuántos sueños se esconden en ella 

Y cuántos amores dejados atrás? 

  

Mientras nosotros continuamos  

con el viaje sin fin 

siempre hacia el sur,  

la luna sigue allí inmutable  

al final del largo camino, 

hacia donde van nuestros sueños 

cargados de luz, sombra y misterio. 
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 LA ESTRELLA MÁS BRILLANTE (A mi padre, en su día)
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En el cielo vespertino 

sólo brilla una estrella 

  

Hoy he mirado al cielo 

al caer la tarde 

y allí estaba el lucero solitario 

Lo he mirado por largo tiempo 

para contarle tantas cosas de mi vida. 

  

Contarte, padre... 

Que el tiempo se fue esfumando 

desde que compartías los días  

en esta tierra con nosotros 

Que tus nietos han crecido tanto 

que han dejado la niñez  

allá a lo lejos. 

Que la mayor ha seguido tus ilusiones 

y ha terminado la carrera de las letras 

Que la del medio baila  

ese tango nostálgico que amabas 

Y el menor... mi hijo menor, 

además de los deportes, 

solo sueña con ser músico 

y hace vibrar a diario  

las cuerdas de su guitarra. 
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Y de mí... 

Tantas cosas quisiera contarte...  

Que cuando mis hijos crecieron 

finalicé por fin esa carrera  

que abandoné hace tiempo  

La poesía que de niña 

escuchaba de tus labios, 

anida en mi corazón 

Y hoy vierto  

estos versos en la pantalla  

como un lamento encendido 

(ah también eso 

cambiamos la pluma y el papel 

por el teclado y la pantalla) 

esperando con ilusión vana 

que lleguen a tus oídos.. 

  

  

En el cielo nocturno 

ya resplandecen las estrellas 

y aún entre todas ellas 

el lucero sigue allí. 

Es la estrella más brillante. 
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 POR QUÉ ESCRIBO
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Escribo... 

Porque mi alma irradia desolación 

y una lágrima se derrama sobre el papel en blanco 

Escribo... 

Porque la lluvia ha humedecido mis sentidos 

y mis ojos hoy lloran la distancia. 

Porque el día está saturado  

de diferentes tonos de grises 

y me duele la ausencia de color. 

Escribo... 

Porque la noche se ha poblado de fantasmas 

y hay un ave misteriosa en mi jardín  

Cuando el amor derrite mi espíritu 

y la musa visita mi rincón, 

en ese momento escribo. 

  

Mientras la lluvia inclemente golpea los cristales,  

entonces simplemente escribo 

para expresar a todos que existo 

y gritar al mundo que estoy viva. 
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 SONETO A LAS ESTRELLAS

  

 

Tal vez sea este el último poema 

dedicado a la luz de alguna estrella, 

aunque quizá no haya imagen más bella 

que las galaxias y astros que se queman. 

  

No digo que el amor y alguna pena 

no sea un digno exponente y deje huella, 

pero en la noche helada aún destella 

el brillo de la luna igual que gema. 

  

Mi lírica navega por los ríos, 

por montañas, valles y regadíos, 

deteniéndose luego en una flor, 

  

allí donde la mariposa vuela 

y el eco de la música se cuela, 

entonces se hace presente el amor. 
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 Lovers go home! (Mario Benedetti)

  

Ahora que empecé el día 

volviendo a tu mirada, 

y me encontraste bien 

y te encontré más linda. 

  

Ahora que por fin 

está bastante claro 

dónde estás y dónde estoy. 

  

Sé por primera vez 

que tendré fuerzas  

para construir contigo 

una amistad tan piola, 

que del  vecino 

territorio del amor, 

ese desesperado, 

empezarán a mirarnos 

con envidia, 

y acabarán organizando 

excursiones 

para venir a preguntarnos 

cómo hicimos. 

  

  

Mario Benedetti 
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 Un sábado triste (prosa)

  

A mi perrita, Cuca 

  

Llegaste a mi vida una cálida tarde de primavera.  

Te encontré en ese muelle de la laguna o, mejor dicho, vos me encontraste. Estabas sentadita
tranquila y me miraste con esos ojitos suplicantes, te hice una caricia y enseguida me pusiste tus
patitas encima y ya no pude despegarme de vos. Nuestra casa fue tuya desde ese día, porque así
lo decidiste. Es cierto, al comienzo no te queríamos acá, ya teníamos otro perro para cuidar, pero
esa cuquita de patas cortas y cuerpo alargado, sin raza ni pédigre, pero adornada con un hermoso
pelo cobrizo, poco a poco se fue ganando el cariño.  Tu larga lengua era tu distintivo, esa lengua
que era mi motivo de disgusto, pero que nos pasabas por la cara como signo de amor. 

Un día me sorprendiste con tu ladrido de perro guardián, vos, que parecías un angelito travieso. Y
así fueron pasando los días y también los años, corriendo y saltando por la laguna. Ah, el salto era
tu especialidad, no sé cómo hacías con tus patitas cortas, pero pasabas el paredón o cualquier
obstáculo. Siempre luchando por tu libertad, de un modo u otro, te salías con la tuya.  

Pero teníamos que encerrarte para protegerte, aunque es una manera de decir, porque dormías
adentro de la casa y cada tanto encontrabas la forma de salir. Es que siempre había algún vecino
quejoso, aunque es cierto que no sólo ladrabas, sino que tus dientes afilados a veces se clavaban
en alguien que, por algún capricho, no te caía bien. Hasta esa noche en que llegaste con una bala
en tu cuerpo y de la que se ocupó mi hijo, porque nosotros no estábamos en casa. 

Resististe a todo, no sólo al balín, sino también a la caída  en las aguas heladas de la pileta en
invierno y a las peleas con tus congéneres, pero no pudiste resistir al cáncer, esa cruel enfermedad
que te fue devorando, hasta dejarte sólo piel y huesos. 

Fue ese triste sábado que dejaste de sufrir, ese día en que el viento gélido del sur se metía por
cada poro, diste tu última lamida de despedida y te dormiste para siempre. Descansas en paz en
ese bosque de álamos donde tantas veces me acompañaste, en nuestras caminatas bordeando el
espejo de agua, allí, bajo un árbol junto al arroyo, en ese paraíso. 

Llegaste una alegre tarde de primavera y te fuiste de este mundo una triste tarde de invierno. 
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 EL ÚLTIMO GRITO (Cuento)

Escuché un grito agudo, un grito que se apagó en la noche. 

Aún así, no me preocupé demasiado, aunque algo en el aire me transportó una angustia que no
alcancé a entender en ese momento. Incluso con esa opresión en mi pecho, a esas horas
avanzadas, me venció el sueño. 

En el departamento contiguo los gritos y golpes no eran sucesos extraños.  Se escuchaban cada
tanto, sobre todo de noche, aunque a veces también a la siesta. Luego reinaba la calma, una calma
aparente, un presagio tal vez, de esas trágicas tinieblas. 

A la mañana siguiente un alboroto me sacudió y la verdad es que no me agradan ese tipo de
despertares. Me asomé y alcancé a ver por mi ventana un móvil policial estacionado en la puerta
del edificio. 

Luego que me lavé y despejé la cara, abordé la calle. Me uní a la multitud que se agolpaba allí,
murmurando entre sí. En ese momento vi que sacaban a mi vecino esposado y recién entonces
comprendí. Escuché sus lamentos, repitiendo que la amaba, que había sido un accidente, que no
había querido hacer eso, que no... 

Acudieron a mi mente las imágenes que se mezclaban con ese extraño grito. Recordé que hace un
mes aproximadamente, me acerqué a ella cuando vi su rostro amoratado. Entre sollozos me relató
algo de su amarga vida de pareja, que su intención era alejarse de él, pero que no sabía cómo ni
cuando, que él siempre regresaba con algún regalo y le decía cuanto la quería y cuanto lamentaba
lo ocurrido, que además lo hacía por los niños, que no sabía cómo iba a mantenerlos sin el padre,
que él finalmente la había convencido de abandonar ese puesto de secretaria en el que había
trabajado hasta su primer embarazo, así podría dedicarles mas tiempo y no tendría que dejarlos a
merced de desconocidos, pero luego todo había resultado diferente, que ahora no sabía qué hacer
con su vida, que cuando estaba bien, él era el único que le brindaba cariño, que... Ante mi
insistencia, accedió a realizar la denuncia y fuimos juntas a la comisaría más cercana. Luego, para
mi desilusión, alguien me comentó que la había retirado. Intenté aproximarme a ella nuevamente,
pero pude darme cuenta que me esquivaba. 

  

Finalmente se llevaron su joven y frágil cuerpo cubierto por una manta. Ese cuerpo que había
estado habitado por un alma que sentía, que amaba y sufría, pero que no supo salvarse a tiempo,
entregándose a la muerte. Dos pequeños niños, que apenas habían comenzado su existencia,
quedaban desamparados. Es probable que algún familiar se ocupe de ellos, aunque sus vidas
quedarán marcadas para siempre. Pero para ella, ya era tarde para recibir ningún tipo de auxilio. 

Nadie acudió esa noche ante su grito desgarrador, el último grito que aún retumba en mi mente. 
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 LLUEVE EN EL ALMA

Llueve y llueve... 

Esa lluvia 

que penetra en los huesos. 

y recala profundo en el alma. 

Lejanía silenciosa, 

tristeza que me invade, 

nostalgia llovida, 

lamento del cielo, 

mientras se tiñen de verde los jardines 

y las aves entonan su melodía. 

Son los contrastes de la vida 

los que encienden el horizonte, 

esos mismos contrastes 

que circulan por los aires, 

los mismos que hacen sentir 

su presencia en estos días aciagos 

Cómo llueve en este rincón 

al cual la vida parece franquear! 

Mientras todo continúa su curso 

algo se detiene en este sitio 

donde las gotas dejan su estela húmeda 

y empapan cada fibra de mi existencia. 

  

Llueve y llueve en el alma. 
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 SONETO COMPLICADO

Si escribir un soneto es complicado 

más difícil aún es que sea bello, 

es más fácil hablar sobre el cabello 

que si está lacio, opaco u ondulado. 

  

Si hoy el cielo su furia ha descargado 

con profusas lloviznas y un destello, 

yo me esmero en averiguar si aquello 

que resuena en mi mente fue inventado. 

  

Es que el tiempo transmuta lo vivido 

y esa ave que del cielo ha descendido 

me transporta el recuerdo de una historia. 

  

Si su estampa a mi alma ha seducido, 

su presencia se encarna en el sentido 

de la vida que enciende mi memoria. 
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 SONETO DEL AMOR MADURO

Hace tiempo que quiero dedicarte 

unos versos de amor y de ternura. 

A pesar de alguna que otra premura 

he vivido estos años para amarte. 

. 

Nos conocimos una linda siesta 

en que brillaba el sol con sus destellos 

Había mucha pasión y eran tan bellos 

tus susurros de amor, todo era fiesta!  

  

Hace ya tantos años de esta historia 

que ha quedado guardada en mi memoria 

adornada con estrellas y flores. 

  

Hoy, pasados los tiempos de locura 

de amor, seguimos juntos, con dulzura 

te regalo estos versos de colores. 
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 EL AMOR ES UN POEMA CURSI

Dos seres que se miran maravillados 

para quienes no existen el tiempo ni el olvido 

Dos seres que se besan largamente 

ignorando las miradas de todos los presentes 

Dos seres que se acarician 

y derrochan palabras de amor... 

Para esos dos seres, 

esas palabras gastadas por el uso 

son únicas y oportunas 

y tienen un significado especial. 

En sus existencias enamoradas, 

es cursi el amor? 

o el amor se despliega en un poema 

que envuelve a dos seres que se aman? 

Para esos seres que se contemplan extasiados 

el tiempo se ha detenido, 

el mundo ha dejado de girar 

y tan poco les importa 

si el amor derrama dulce y miel 

como si viviera en un poema cursi. 
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 MEGALOMANÍA 

En este foro virtual 

de poetas y de amigos 

somos tantos que sorprende 

que resalte la palabra 

cuando en este mundo loco 

se promueve sólo imagen 

Hay de todos los estilos 

hay poetas con talento 

que se expresan y describen 

con imágenes muy bellas 

y metáforas incluidas 

que descuellan por su vuelo 

Hay otros no tan brillantes 

pero que igual aquí opinan 

exponen sus sentimientos 

con sinceridad marcada 

y así alientan y apuntalan 

a compañeros caídos 

por alguna adversidad. 

Todos vamos integrando 

con mayor o menor brío 

este grupo solidario 

congregado por las musas. 

  

Pero desgraciadamente 

no todas son bellas perlas 

cada tanto aquí aparece 

alguno que otro que empaña 

toda esta comunidad.. 

Con delirios de grandeza 

para subsanar sus faltas 

y con ponzoña envidiosa 

hacen críticas malvadas 
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compensando de este modo 

su triste vida amargada 

y así se creen los dioses 

en su megalomanía. 

Pobres seres infelices 

no se conforman con ellos 

si no logran que otros caigan 

en su indigno cenagal. 

  

Será mejor ignorarlos 

y continuar nuestras vidas 

dando muestras de alegría 

animando con los versos 

y con palabras de afecto 

a aquellos desalentados 

pero que en su alma conservan 

la humanidad y energía 

para renacer triunfantes 

como aquella ave del mito. 

Y a los poetas que un día 

abandonaron el mundo 

mas nos dejaron sus versos 

con los cuales nos deleitan 

les dedico yo estas líneas 

sin metáforas ni brillo 

pero sí con sentimientos 

de cariño y con pasión- 

  

Susy Shines 
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 CORDOBAZO (en el día de su aniversario)

Fue una mañana de mayo, 

el mes de la libertad, 

en aquella plaza céntrica 

donde confluyeron juntos 

los obreros y estudiantes 

Fue en la histórica ciudad 

en el centro del país, 

que estalló la libertad 

contra aquella dictadura 

Eran los tiempos de cambio 

después del Mayo Francés 

Corrían los años sesenta, 

todo occidente clamaba 

en un grito de igualdad, 

mientras en el sur de América 

reinaba aun la opresión 

Fue tan sólo un movimiento 

y luego volvió la calma 

También hubo democracia 

por un periodo breve 

Y después la dictadura, 

la más atroz de la historia 

que perdura en la memoria 

de todos los que sufrimos 

por los desaparecidos 

y por los hijos perdidos. 

  

Luego de esos tristes años 

del miedo y de la tragedia, 

llegó la tecnología 

y el nuevo liberalismo 

nos mantuvo en el silencio 

Y entre tanto conformismo 
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se llevaron nuestros sueños, 

la cultura del esfuerzo, 

de la protesta y el cambio 

y así permitimos mansos 

que reine la corrupción 

y también la estupidez 

que nos ofrece la tele. 

  

Mas no todo está perdido 

en estas tierras australes 

Siempre habrá un viento de cambio, 

subsistirá la ilusión, 

si entre tanto aún aparecen 

algunos con nuevos bríos 

Y recuerden esta fecha 

allá por aquellos años 

en que el pueblo quiso un día 

terminar la tiranía. 

Y aunque ya no esté presente 

aún hay mucho por hacer 

mientras no alcance el salario 

para el pan de cada día 

Renovemos nuestros sueños 

de un mundo con mas justicia, 

y una tierra donde fluya 

el agua clara y serena. 

  

Susy Shines 

29 de mayo de 2011 
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 ARTE POÉTICA (Jorge L. Borges)

Mirar el río hecho de tiempo y agua 

y recordar que el tiempo es otro río, 

saber que nos perdemos como el río 

y que los rostros pasan como el agua. 

  

Sentir que la vigilia es otro sueño 

que sueña no soñar y que la muerte 

que teme nuestra carne es esa muerte 

de cada noche, que se llama sueño. 

  

Ver en el día o en el año un símbolo 

de los días del hombre y de sus años, 

convertir el ultraje de los años 

en una música, en un rumor y un símbolo, 

  

Ver en la muerte el sueño, en el ocaso 

un triste oro, tal es la poesía 

que es inmortal y pobre. La poesía 

vuelve como la aurora y el ocaso. 

  

A veces en las tardes una cara 

nos mira desde el fondo de un espejo; 

el arte debe ser como ese espejo 

que nos revela nuestra propia cara. 

  

Cuentan que Ulises, harto de prodigios, 

lloró de amor al divisar su Itaca 

verde y humilde. El arte es esa Itaca 

de verde eternidad, no de prodigios. 

  

También es como el río interminable 

que pasa y queda y es cristal de un mismo 

Heráclito inconstante, que es el mismo 
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y es otro, como el río interminable. 

  

 Jorge L. Borges 
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 PALABRAS (Alejandra Pizarnik)

Se espera que la lluvia pase. Se espera que los vientos lleguen. Se espera. Se dice. Por amor al
silencio se dicen miserables palabras. Un decir forzoso, forzado, un decir sin salida posible, por
amor al silencio, por amor al lenguaje de los cuerpos. Yo hablaba. En mí el lenguaje es siempre un
pretexto para el silencio. Es mi manera de expresar mi fatiga inexpresable. Debería invertirse este
orden maligno. Por primera vez emplear palabras para seducir a quien se quisiera gracias a la
mediación del silencio más puro. Siempre he sido yo la silenciosa. Las palabras intercesoras, las he
oído tanto, ahora las repito. ¿Quién elogió a los amantes en detrimento de los amados? Mi
orientación más profunda: la orilla del silencio. Palabras intercesoras, señuelo de vocales. Ésta es
ahora mi vida: mesurarme, temblar ante cada voz, temblar las palabras apelando a todo lo que de
nefasto y de maldito he oído y leído en materia de formas de seducción. 

El hecho es que yo contaba, yo analizaba, yo relacionaba ejemplos proporcionados por los amigos
comunes y la literatura. Le demostraba que la razón estaba de mi parte, la razón de amor. Le
prometía que amándome iba a serle accesible un lugar de justicia perfecta. Esto le decía sin estar
yo misma enamorada, habiendo sólo en mí la voluntad de ser amada por él y no por otro. Es tan
difícil hablar de esto. Cuando vi su rostro por primera vez, deseé que fuera de amor al volverse
hacia mi rostro. Quise sus ojos despeñándose en los míos. De esto quiero hablar. De un amor
imposible porque no hay amor. Historia de amor sin amor. Me apresuro. Hay amor. Hay amor de la
misma manera en que recién salí a la noche y dije: hay viento. No es una historia sin amor. Más
bien habría que hablar de los sustitutos. 

Hay gestos que me dan en el sexo. Así: temor y temblor en el sexo. Ver su rostro demorándose una
fracción de segundo, su rostro se detuvo en un tiempo incontable, su rostro, un detenerse tan
decisivo, como quien mueve la voz y dice no. Aquel poema de Dylan Thomas sobre la mano que
firma en el papel. Un rostro que dure lo que una mano escribiendo un nombre en una hoja de papel.
Me dio en el sexo. Levitación; me izan, vuelo. Un no, a causa de ese no todo se desencadena. He
de contar en orden este desorden. Contar desordenadamente este extraño orden de cosas. A
medida que no vaya sucediendo. 

Hablo de un poema que se acerca. Se va a acercando mientras a mí me tienen lejos. Sin descanso
la fatiga; infatigablemente la fatiga a medida que la noche --no el poema-- se acerca y yo estoy a su
lado y nada, nada sucede a medida que la noche se acerca y pasa y nada, nada sucede. Sólo una
voz lejanísima, una creencia mágica, una absurda, antigua espera de cosas mejores. 

Recién le dije no. Escándalo. Transgresión. Dije no, cuando desde hace meses agonizo de espera
y cuando inicio el gesto, cuando lo iniciaba... trémulo temblor, hacerme mal, herirme, sed de
desmesura (pensar alguna vez en la importancia de la sílaba no). 

1965 

Alejandra Pizarnik 
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 DÍA DE INVIERNO EN LA LAGUNA (soneto)

El invierno en el sur ha despuntado 

con su carga de azul melancolía 

y aunque el sol ya ha ascendido y brilla el día 

algo en mi alma ha quedado congelado. 

  

Ya los cisnes del valle han emigrado 

con su instinto hacia el norte como guía 

y dejando una triste melodía 

en el aire que guarda su legado. 

  

Hay cristales de hielo en la laguna 

que el ocaso matiza de escarlata 

cuando el astro se esconde tras la duna. 

  

El silencio nocturno en la alameda 

tiende un velo de sombra que desata 

un manto de ocre y gris sobre la greda 
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propiedad intelectual.

Página 73/206



Antología de Lucy Shines

 DÍA DE PRIMAVERA (dokujin)

la primavera 

deleita con sus flores, 

perfuma el alma 

  

ante la aurora 

los pájaros cantores 

estrenan trinos 

  

las aguas lloran 

la música infinita 

sobre la fuente 

  

tardes brillantes 

los colores se esfuman 

tras de los montes 

  

cisnes alados 

matizan la laguna 

de blanco y negro 

  

y por las noches 

se estrella el firmamento 

calma en el agua 

  

mientras la luna 

recostada nos mira 

allá en el cielo 

  

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
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 Autorretrato oscuro (Ernesto "Che" Guevara)

De una joven nación de raíces de hierba (raíces que niegan la rabia de América) vengo a ustedes,
hermanos norteños. Cargado de gritos de desaliento y de fe, vengo a ustedes, hermanos norteños,
vengo de donde venimos los "homo sapiens", devoré kilómetros en ritos trashumantes; con mi
materia asmática que cargo como una cruz y en la entraña extraña de metáfora inconexa. La ruta
fue muy larga y muy grande, la carga persiste en mí, el aroma de los pasos vagabundos y aún en el
naufragio de mi ser subterráneo,? a pesar de que se anuncian orillas salvadoras? nado displicente
contra la resaca, conservando intacta la condición de náufrago. Estoy solo frente a la noche
inexorable y a cierto dejo dulzón de los billetes. Europa me llama con voz de vino añejo, aliento de
carne rubia, objetos de museo. Y en la clarinada alegre de países nuevos yo recibo de frente el
impacto difuso de la canción, de Marx y Engels que Lenin ejecuta y entonan los pueblos. 

  

Ernesto "Che" Guevara
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 PALABRAS ENCENDIDAS

Encontré 

este lugar abandonado 

donde las palabras agonizan 

en el silencio de la noche. 

A este rincón aislado 

llegué un día 

con el alma mustia 

y el corazón adormecido. 

Aquí encontré palabras, 

encontré la vida que me visitaba 

dando señales escondidas 

y fundidas en versos exaltados, 

en versos trepidantes, 

en versos malheridos. 

Encontré palabras encendidas, 

encontré pájaros agonizantes 

y soles inflamados 

y lunas taciturnas 

y vidas intrincadas 

y corazones ardiendo 

en el ocaso. 

Encontré la muerte 

acechando en la penumbra. 

Encontré un pedazo de tierra 

y un segmento de cielo 

y una envoltura solar. 

Encontré el pasado y el futuro 

y el presente clamando por la vida. 

  

Aquí encontré palabras... 

Aquí me quedo. 
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 POEMA DE AMOR

Qué es el amor? 

Es ese que apareció el día 

en que la vida nos unió 

Ese que emergió una tarde 

cargado de flores perfumadas 

Fue el mismo que sobrevivió 

a las terribles tormentas 

y salió indemne del desierto 

El que me susurró al oído 

en las largas noches de insomnio 

El que apareció en auxilio de la vida 

y le insufló hálitos de esperanza 

cuando lentamente me iba sumergiendo en el abismo 

Es el que se hizo presente en los rostros 

de las tres almas que emergieron a la vida 

y que llegaron a la mía 

con sus maletas repletas de sueños. 

Es ese que nunca me abandona 

y sigue vivo en las brasas 

cuando las llamas amenazan extinguirse. 

  

En fin, el amor... 

Cuántas cosas se han dicho y 

cuántas mas pueden decirse del amor! 

  

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
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 A HILARIO ASCASUBI (en el aniversario de su primer siglo

de historia)

Aquí estás... Hilario Ascasubi, 

con tu flamante siglo de historia! 

Mi memoria se remonta a tres décadas 

cuando arribamos una noche helada 

en que los vientos sureños te azotaban. 

Llegamos... con dos criaturas en brazos, 

un moisés, una cuna, algunos muebles viejos 

y nuestras maletas repletas de sueños. 

  

  

  

Vinimos... 

desde la cálida ciudad mediterránea, 

la ciudad que no duerme 

con sus numerosos bares y sus mil ruidos. 

Y llegamos a este pueblo silencioso 

donde sólo el viento nocturno silbaba 

y las aves despuntaban al alba 

con sus sonidos matinales. 

Nos cobijaron tus calles terrosas, 

tu gente sencilla nos dio la bienvenida 

y nos agasajó con los asados campestres. 

Aquí se asomó a la vida          

nuestro tercer retoño 

y tu plaza fue el patio de juego 

de esos pequeños en sus primeros años. 

Hoy esas maravillosas personas ya adultas 

persisten en dar vida a sus sueños, 

en esa misma ciudad que me vio crecer, 

contra viento y marea, en un país 

que pareciera se esmera en desmembrarlos. 
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Pueblo de Ascasubi, 

hoy evoco estos recuerdos! 

Tu salita de Primeros Auxilios 

era como una extensión de mi hogar, 

donde se deslizaba mi vida 

y donde desfilaban día a día 

gran parte de tus habitantes de entonces 

con sus dolencias, sus pesares y también regocijos. 

Allí los recibía mi joven marido 

con su maletín galeno, 

sus ilusiones y sus ímpetus intactos, 

con la asistencia de esas loables enfermeras 

que brindaban lo mejor de sus existencias. 

(Vitra, hoy que ya no estás en este mundo, 

te añoro con profundo cariño) 

Y así fuimos actores de las primeras reformas 

y su resplandeciente nombre de Centro Asistencial. 

Algo se quiebra en mí 

cuando me acerco a solicitar turno 

para alguno de los bulliciosos alumnos de hoy 

y una señora tan seria me recibe en la entrada, 

mientras yo me esmero en escrutar esos pasillos ampliados 

para adivinar dónde era que jugaban mis niños 

y donde quedó congelado un pedazo de mi vida. 

  

Estimado Hilario Ascasubi! 

Aunque ya no duermo en tu regazo 

(paso mis noches algo más al sur 

sobre una plácida laguna donde está mi hogar), 

hoy vuelvo a recorrer tus calles cada día. 

Y como mis sueños de entonces 

no fueron desmantelados 

y no podían quedar tan incompletos, 

partí un día de estas tierras 

y regresé con mi reciente título 

Página 80/206



Antología de Lucy Shines

a trabajar nuevamente en tus escuelas. 

Si ayer eras un poblado tan pequeño, 

que frente a mi ventana, 

allí, del otro lado de la plaza, 

allí donde hoy abundan las viviendas, 

crecían los matorrales y a veces 

se oían los cascos de algún animal 

que pastaba sin reparos en nuestro patio. 

No fui testigo de tu nacimiento 

pero sí de parte de tu crecimiento, 

de cómo tu plaza se fue adornando 

y tus calles se vistieron de asfalto 

y las construcciones abundaron 

y te fueron poblando más y más. 

  

Querido pueblo de Ascasubi 

con tu juventud centenaria de historia! 

Como te debo un trozo de mi vida 

hoy te ofrendo este sencillo homenaje 

en estas líneas escritas con el alma. 
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 Hoy estoy cansada

Hoy estoy cansada, hoy me invade el des?nimo, 

el tiempo experimenta una danza macabra con mi vida 

mientras la luz del sol a?n se filtra por mi ventana. 

Cansada de ver tanta gente apurada y tantos vagando sin rumbo, 

de los perros abandonados a su suerte l?gubre en un camino olvidado. 

sin que nadie se apiade de ellos, invisibles al alma humana. 

Cansada de tanta insensibilidad, de abrigar tanto dolor, 

de sentir esta impotencia ante el desprecio de la raz?n 

y ni siquiera poder plasmarlo en alguna obra de arte, 

mientras otros andan por la vida da?ando sin piedad 

y no se abalanza sobre ellos la guada?a justiciera. 

Estoy cansada que el mundo parezca girar al rev?s, 

que una imagen valga m?s que mil palabras 

y c?mo no va a ser as? si la imagen de un actor se cotiza en euros, 

mientras se deval?a el premio Nobel por la ?crisis mundial? 

y el c?ncer, la malaria, el sida, la desnutrici?n y tantas otras pestes 

contin?an su marcha sin fronteras. 

Cansada que los objetos inservibles nos hayan invadido, 

de sentirme c?mplice de este juego loco, 

desnuc?ndome para bajar un kilo de grasa haciendo abdominales en Pilates, 

luchando in?tilmente contra el paso inexorable del tiempo, 

mientras tantos ni?os en el mundo claman por un vaso de leche 

y contin?an siendo v?ctimas de incesto 

y del Paco que hace estragos en su mente, 

y las mujeres pobres son drogadas y forzadas a prostituirse 

y las explosiones destruyen todo en Gaza. 

Cansada que te hagan sentir culpable por una latita de aerosol o por derramar una gota, 

mientras los p?jaros gimen sobre los ?rboles derrumbados 

y hacen o?r su llanto en esos parajes convertidos en desierto, 

y la Barrick Gold prolonga su implacable contaminaci?n de r?os 

y demuele esos imponentes glaciares tan preciados para el agua del planeta. 

Cansada del bombardeo de im?genes vac?as de contenido 

Y que todos hablen y que nadie escuche 
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Y de escribir sin sentido para que nadie lea 

Y de las redes sociales en la web donde todo es an?nimo y ef?mero? 

Y del discurso falso en educaci?n avalado por inspectoras de cuarta, 

que nunca leyeron un verso de Rimbaud, 

ni sufrieron con las p?ginas de una novela de Dostoievsky, 

ni lloraron una noche de insomnio con V?ctor Hugo, 

ni se perdieron en los laberintos de espejos de Borges, 

ni compartieron la sensibilidad de Isabel Allende, 

ni la s?plica lastimera de Olga Orozco hacia su madre muerta, 

y que tampoco saben deleitarse con el perfume de una flor 

o con la m?sica de una cascada en un atardecer de est?o. 

? 

Hoy estoy tan cansada... 

harta de este cansancio que me agobia. 

Es tarde y tal vez ma?ana cuando despunte el d?a 

ya no est? m?s cansada 

o quiz?s ya no tenga ?nimos de despertar. 

? 

Todos los derechos reservados para ? Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducci?n de esta
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 SASHA

Mi querida amiga Sasha 

hoy te fuiste de este mundo! 

Fueron regalo del cielo 

estos años de tu alegre compañía. 

Un asesino al volante 

te arrancó el ultimo aliento 

y te dejó allí tan sola 

en esa calle olvidada... 

Tu mirada tan sensible, 

tu inteligencia canina, 

tu dulzura incomparable, 

quedarán en mi memoria 

junto a este tierno poema. 

  

Creciste en una jaula infernal, 

adonde te confinaron hombres insensatos. 

De allí fuiste liberada 

y te trajimos luego a esta plácida laguna 

Aquí sentiste la libertad, 

correteando por calles arboladas, 

encontraste tus amigos perrunos. 

Con tus diez años de existencia 

nadie podía encerrarte 

y aunque yo temía por tu vida, 

sabía que era inútil amarrarte, 

porque no hubiese podido soportar 

ver reflejada la tristeza en tu rostro canino, 

esa mirada que tengo grabada en mi mente 

que parecía comprender el lenguaje humano. 

  

En ese apacible bosque de álamos, 

donde se filtra el sol en días estivales 

y el viento silba inclemente en las tardes invernales, 
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allí, junto al arroyo serpenteante, 

descansa tu cuerpo inanimado, allí abonará la tierra 

que vio desplegar tu espíritu silvestre. 

Y durante las próximas estaciones, 

cuando la luna llena ilumine mi jardín, 

estaré observando por mi ventana, esperando tu regreso. 

Y durante las heladas noches sin luna 

elevaré mi vista al cielo, para verte transformada 

en una brillante constelación de estrellas. 

  

Adiós Sasha, mi perrita tan querida, 

te guardaré por siempre en mi memoria! 

  

24 de mayo de 2013 
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 SIERRAS DE CÓRDOBA

Queridas sierras doradas! 

Tan ligadas a mi infancia... 

A las caminatas por tus laderas 

de la mano de mi padre 

en las vacaciones estivales 

Persiguiendo cumbres siempre lejanas, 

bordeando ríos que descienden cristalinos 

y esparcen sus aguas por las numerosas curvas 

que adornan un paisaje de ensueños.. 

  

Tan modestas al lado de la imponente cordillera 

y sin embargo desbordantes de belleza, 

con frondosa vegetación serrana, 

interrumpida por lagos azulados 

Las del aire puro... 

recomendadas por médicos de antaño 

Salpicadas de pintorescos poblados, 

refugios de artistas y poetas 

Visitadas por numerosos turistas 

ávidos de la anhelada calma.. 

  

Sierras de mis recuerdos... 

Qué tristeza me invade al ver las imágenes 

de tus paisajes ardiendo, 

del lamento de la sequía, 

de los arroyos vacíos 

Tan solo hilos de agua turbia recorren hoy tus cauces 

y los majestuosos diques en vertiginoso descenso 

provocan el llanto silencioso de tus moradores 

y la desesperación de perder tus encantos. 

  

Queridas sierras de Córdoba... 

Enclavadas en el mismo centro 
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del país austral agonizante. 

Tan cercanas a mi ciudad natal 

Y hoy las siento tan lejos...   

Pero tengo la esperanza 

que, como el ave Fénix, 

triunfantes renacerán de las cenizas, 

como ya lo han hecho tantas otras veces 

Y bañarán tus valles las ansiadas lluvias 

desbordando torrentes de agua 

sobre tus verdes pendientes. 

  

Aunque temo... 

(en secreto temo mas ruego que no ocurra) 

que la depredadora acción humana 

modifique para siempre esos paisajes adorados, 

donde han quedado guardados momentos 

tan preciados de mi vida... 

  

Y un pedazo de mi alma permanece en tus entrañas. 

  

  

Susy Shines 

Noviembre de 2009 
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 Hoy, 24 de marzo

  

Hoy, 24 de marzo 

es feriado en mi país, 

para algunos, día de fiesta, 

para otros, día de duelo 

Y para todos aquellos 

que ya no están con nosotros, 

para aquellos que soñaron 

con un mundo bello y justo, 

que creían que era posible 

hacer algo por la vida, 

para ellos les dedico 

estos versos con dolor. 

  

Eran tiempos de terror 

y ser joven, un pecado 

Nadie podía pensar, 

esto era "subversivo", 

esa palabra tan necia, 

no se sabía qué era 

Tal vez si querías ser libre, 

tenías imaginación, 

pensadores y poetas, 

músicos y soñadores, 

todos eran sospechosos, 

qué palabra tan terrible! 

Trae recuerdos sombríos 

de mis años juveniles. 

  

Por eso es que hoy clamamos 

para que no se repita, 

brindemos hoy por la vida, 

aunque el mundo esté tan raro, 
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hagamos algo por él, 

no nos quedemos callados 

y gritemos todos juntos 

  

NUNCA MÁS! 

  

POR LOS 30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS, AHORA Y SIEMPRE... 

PRESENTES!!! 
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 A MI QUERIDA HIJA, EN SU DIA:

  

Un día como hoy, hace ya unos increíbles 35 años, llegaste a este mundo a cambiar mi vida con un
sol entre tus manos- Mucho mas tarde, la vida te llevó lejos de la mía y esa distancia me impide hoy
estar con vos en este, tu día- Pero el mundo gira y da tantas vueltas, que espero pronto poder
compartir con ustedes, mis seres más queridos, estas fechas especiales y claro, muchas más-  

  Y aunque sé que, a lo largo del tiempo, en ese largo camino sinuoso y con tantos escollos de
convertirte en mujer, esas cosas de la vida  varias veces te hicieron tambalear, supiste siempre salir
adelante y tengo que decirte cuánto admiro esa voluntad de hierro que es tuya y que dudo que
sepas valorar lo suficiente- 

 Y como no puedo estar físicamente allí, cerca tuyo, te dedico estas sencillas pero sentidas
palabras? A lo mejor sobre decir que mi corazón está con vos, pero tal vez nunca esté de más
decirte que te quiero con el alma y que te deseo toda la felicidad del mundo y que ese sol que te
acompaña te encuentre siempre con el ánimo en alto- 

  

FELIZ CUMPLEAÑOS MAVI QUERIDA!!  UN BESO GRANDE DE 

TU MADRE, PRESENTE SIEMPRE!!! 
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 LAS MARIPOSAS (a las hermanas Mirabal)

Ellas se atrevieron,

allí donde las flores se ausentaban

en la noche oscura de los cincuenta

en que reinaba la pura dominación patriarcal-

Ellas, las mariposas azules,

derramaron el polen

que acumularon tantos años de olvido

y exclamaron por tantos derechos postergados-

Y fueron viento y calma

y fueron luna y sol

y fueron sombra y luz-

Ellas bordaron con hilos dorados

el camino de las almas libertarias

iluminando tantas noches de insomnio- 

Corría un trágico noviembre

cuando fueron silenciados sus gritos

por los brazos asesinos

de una feroz dictadura sangrienta-

Gritos que el tiempo no pudo acallar,

sino que surcaron los mares,

y se esparcieron por el mundo,

haciendo oír el lamento de tantas

y tantas mujeres abandonadas a su triste suerte- 

Ellas, las mariposas multicolores,

aparecen en las tardes primaverales de noviembre,

y se posan en los hombros de las mujeres trabajadoras,

de aquellas que claman por sus hijos hambrientos,

de aquellas que aun sufren el atraso y el maltrato,

de tantas mujeres que lloran en las noches

y adquieren fuerzas por las mañanas 

para salir a ganar el pan de cada día-

Por ellas, por todas ellas,

y por las tantas enamoradas de siempre,
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despliegan en las tardes su vuelo las mariposas,

derramando el néctar de las flores

acumulado en tantos y tantos años

                               de injusta opresión arcaica- 

25 de noviembre de 2014

(Día Internacional contra la Violencia de Género) 
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 UNA IMAGEN, UN NIÑO EN LA PLAYA

Una imagen, un niño en la playa,

un niño dormido que ya no sueña

un niño dormido que ya no juega-

Una imagen, muchos niños dormidos,

niños abandonados por la humanidad,

humanidad que abandona los niños-

Países desarrollados, países pobres,

con niños tirados en playas desnudas,

con niños que deambulan por calles vacías,

por ciudades devastadas, por ruinas humanas-

Una civilización que clama: Basta!

Basta de niños que lloran, 

de madres que elevan sus gritos al cielo-

Basta de tanta indiferencia,

de gente tan rica, de gente tan pobre,

de países ricos que rechazan niños, 

de países pobres con niños hambrientos- 

Repartamos flores con dulce de leche,

que no existan bombas que destruyan sueños,

que los niños jueguen en playas soleadas

y eleven castillos de arena dorada,

que remen en botes sorteando las olas

y no haya mas niños hundidos sin puerto,

ni haya mas niños sucumbiendo de hambre- 

Niños sirios, niños blancos, rubios, morenos, 

pardos, nativos, mestizos y también de Oriente,

aquí está su tierra- Son niños del mundo!

Susy Shines 

Argentina

Septiembre de 2015

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
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 Querido papá: (en tu día)

Hoy, en tu día, te recuerdo especialmente, aunque siempre te recuerdo, si tu imagen está grabada
en mi mente, a pesar que ya hace unos increíbles 20 años que te fuiste de este mundo- 

No quiero recordarte en tus últimos días, con todos esos tubos que no te permitían ni hablar y
sufriendo en ese hospital maldito- Prefiero retener la imagen tuya con toda la vitalidad que te
caracterizaba, con tu hablar pausado y convincente, con ese rasgo protector que me hacía sentir
tan segura en mi mundo infantil- 

A vos, padre, te debo mi afición a la literatura, a las artes, a los deportes, la preferencia por el
conocimiento y la razón, antes que el juego de azar, la fe o la superstición, el no ser indiferente ante
la injusticia, el espíritu inconformista, todo lo que me inculcaste durante mis años de crecimiento- 

No sé si fui tan feliz en esos tiempos, tan vez no supe serlo, aunque sí tuve momentos de felicidad-
Lo era cuando me recitabas esos largos poemas de la literatura española que tanto te gustaban,
aunque nunca te lo dije- Lo era en esas largas caminatas, subiendo y bajando cerros, a pesar del
cansancio; lo era cuando lograbas hacerme reír aunque no quisiese- Y luego... vinieron  esos años
de rebeldía adolescente, rebeldía que tal vez se descargó en contra tuyo, quizás cuando descubrí
que no eras perfecto- Pero... quien puede serlo? Y es que más tarde, padre, me vine para esta
tierra sureña tan alejada de vos y de mi mundo, con tres niños que ocupaban todo mi tiempo y mi
mente, y ya no pude compartir tus años maduros- 

Te fuiste muy pronto, papá, tal vez demasiado pronto para mí- Es que no me diste tiempo a tener
yo la madurez suficiente para demostrarte lo mucho que te apreciaba y que te amaba, para poder
disfrutar juntos de esta pasión que compartimos, de este amor por las letras- 

Querido viejo, te extraño y te quiero- Y mi deseo es que te llegue este pequeño homenaje hasta
donde estés, tal vez hasta esa estrella que se ve tan brillante por las noches, allí donde acordamos
comunicarnos- Querido papá, cómo podría olvidarte, si perduras por siempre en mi memoria! 

  

Susy Espeche 

19 de junio de 2016
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 AGOSTO

Agosto frío y ventoso, 

el mes de mi natalicio, 

aún no mueren las heladas 

y se congela el rocío. 

Mes de agosto, con tus vientos, 

te llevaste a mi papá, 

en esa noche tan fría 

se paralizó mi alma. 

  

Quiero amarte, mes de invierno, 

desentrañar tus secretos, 

impregnarme con la vida 

y alejarme de la angustia. 

Pero hay algo que agoniza, 

Agosto de la tristeza, 

la luna se te ha volado, 

debilitaron el sol 

los vientos de la laguna 

y allá en lo alto, un águila 

solitaria te destierra. 

  

Agosto va promediando, 

se aproxima ya Septiembre 

y asoma la primavera 

con sus colores y flores. 

Y me despido de Agosto 

celebrando sin nostalgias, 

con un racimo de orquídeas 

y un puñado de ilusión. 

  

Susy Shines 

Agosto de 2016 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
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propiedad intelectual. 
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 LUCIÉRNAGA BRILLANTE (Tema semanal)

Cuando en la noche oscura 

Tu mente vaga y se pierde 

Cuando te invada la tristeza 

Y no encuentres la salida 

Busca la luz brillante 

De ese pequeño insecto 

Que ilumina las almas 

Y deleita el espíritu 

Y te invita a volar al infinito 

Y a desplegar la imaginación 

En algún lugar se encuentra 

Tal vez en el jardín 

O quizás en la habitación 

Allí se hace presente por las noches 

La pequeña y delicada luciérnaga 

  

SusyShines 

Septiembre de 2010 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 

LUCIÉRNAGAS 

  

 Amigas luciérnagas 

Pequeños insectos voladores 

Hechas de noche y vida 

De naturaleza y tiempo. 

Hermanas de la luna y las estrellas 

Y del silencio de las noches campesinas. 

Amigas de poetas y cantores 

Y de los niños olvidados 

de la ciudad sin calma. 

  

Música y misterio 
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Noche y luz 

Naturaleza y vida 

Silencio y canción 

Verano y tiempo 

Vuelo y esperanza 

que hoy enciende mi vida de poesía. 

  

 Susy Shines 

Febrero de 2006 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
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 En los días oscuros (Tema semanal)

En los días oscuros, 

esos en que las nubes negras cubren el firmamento, 

esos en los que el sol se esconde, 

brilla una luz profunda, la oculta luz 

de un amor que se ha ido para siempre- 

En esos días oscuros 

en que la lluvia golpea y penetra hasta el alma 

algo resurge desde el fondo del espíritu 

y siempre aguarda un canto de esperanza- 

  

Y en las noches oscuras, esas sin luna 

iluminan el cielo las miles de estrellas 

coronadas por la música del infinito azul- 

Y aquí estoy, aquí te espero- 

  

Susy Shines 

Luciernaga Brillante (Cuartel) 

  

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
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 MI PRIMERA VEZ: AMOR A PRIMERA VISTA (Tema semanal)

Fue en una tarde de otoño- Esa tarde, cuando caminaba hacia el departamento de mi amiga y
compañera, cuando las hojas doradas crujían bajo mis pies y me disponía a reencontrarme con los
pensamientos que habitan los libros, fue allí cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez-
Fue amor a primera vista,  esa misma tarde comenzó nuestro idilio, aunque luego el amor  deba
construirse y mantenerse con el tiempo- 

Pasaron los días y luego todo un año en que nuestros encuentros se sucedieron sin interrupción,
hasta que un 30 de noviembre, un día como hoy, decidimos dar el sí por primera vez- Por 1° vez
digo, porque al día siguiente dimos el sí ante los ojos de Dios, si es que él estuvo presente allí,
 pero fue en esa capilla del barrio en el cual crecí, donde se selló nuestro amor- 

No todo fue tan fácil ni tan idílico, la vida varias veces nos puso a prueba, pero resistimos, y ya la
Tierra ha dado la vuelta al sol 38 veces desde ese día y aún estamos aquí, soñando con nuevos
proyectos- - No sé si debió ocurrir todo del modo que sucedió, la llegada tan apresurada de
nuestros tres hijos y todas nuestras energías puestas en ellos, pero no puedo imaginar otra cosa,  y
aunque no crea en el destino, pienso que tuvo que ser así- 

Todo pasó en forma tan vertiginosa, tanto que a veces pienso que el tiempo nos jugó una mala
pasada, porque se escurrió entre nuestras manos sin dejarnos el espacio suficiente para
detenernos a disfrutar nuestro amor- 

Por eso insisto en que necesitamos tener el cuidado necesario para poder suspender el tiempo en
esos momentos que la lucha diaria por la vida nos sustrajo- Y es que aún nos restan años para vivir
en ese lugar tan único que elegimos para envejecer juntos, allí al pie de las sierras, donde el
murmullo constante del agua se transforma en un deleite para el espíritu- 

MUCHAS FELICIDADES AMOR Y BRINDEMOS PARA QUE SEAN MUCHOS AÑOS MAS!!! 

Susy Espeche 

30 de noviembre de 2016
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 EL TIEMPO (HAIKU- Tema semanal)

El tiempo corre 

se escurre como el agua 

mueren las horas 

  

Shines (Luciernaga brillante- Cuartel) 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
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 DE AMORES IDEALES (Tema Semanal)

Existe el amor ideal? No sé, tal vez en la imaginación, es mas fácil enamorarse y más complicado
lograr que el amor perdure - Solo sé que es necesario mantener al amor para que no muera,
alimentarlo como a un cachorro y regarlo como a una flor- 

Tal vez al amor ideal se lo reviva día a día, al calor del sol y bajo los rayos de la luna, se nutra con
las tormentas y se sustente con la vida- 

No matemos al amor con la rutina y el desasosiego- Amor y vida, vida y amor caminan juntos,
vamos con ellos! 

  

Sargento Luciérnaga Brillante (cuartel)
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 INSTANTE (Tema Semanal)

Y es este instante 

               Este instante 

                              Detenido en el tiempo 

Quiero vivirlo eternamente 

                                           Y no pensar 

Sólo vivir este momento 

                                      Contigo 

Sólo sentir 

                Y no pensar 

                                   Sólo sentir 

Vivir 

        En este caleidoscopio musical 

En esta melodía infinita 

                   enmarcando nuestros cuerpos 

            Juntos los dos 

                                      Para siempre 

Dejar afuera 

          El mundo y sus problemas 

                                              Y no pensar 

Renunciar 

        A la soledad que me persigue 

                                   Como un fantasma 

Sólo vivir 

               Y no pensar 

                                  Sólo sentir 

Detener este instante 

                                Sólo sentir 

                                                Y no pensar 

  

  

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
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 Cuando una amiga se va- A Lili, mi mejor amiga (Tema

Semanal- Cuartel)

Amiga del alma, te fuiste hace ya varios años de este mundo y dejaste un vacío en mi corazón- Te
fuiste junto a las mariposas azules a habitar otros mundos, y nosotras, tu madre, tu pequeña hija, tu
hermana, tus amigas que te queríamos tanto, nos quedamos aquí, en esta tierra, con esa
sensación de soledad que solo se siente cuando parten personas tan especiales como tú eras- 

Juntas compartimos esos momentos tan exclusivos que solo se viven en la adolescencia, las
charlas nocturnas interminables, las complicidades y salidas con amigos y hasta formamos
nuestras respectivas parejas por los mismos tiempos- También vivimos juntas los años más difíciles
de la terrible dictadura que asoló como una peste a nuestro país, los miedos silenciados y hasta las
bromas y risas que cubrían de algún modo todo aquello que no se podía ni nombrar- 

Amiga mía, partiste tan joven de este mundo... no pudiste ganarle a esa cruel enfermedad a pesar
de los años en que te enfrentaste a ella con ese espíritu de vida que yo desconocía, y aún así te
llevó la muerte- Y pensar que yo estaba tan lejos, con todas mis energías puestas en una familia y
en tres hijos que recién comenzaban su existencia, que no pude viajar para compartir contigo tus
últimos momentos- 

Amiga, hoy que los compañeros del foro eligieron un tema tan especial para mi alma, emerge tu
recuerdo gigantesco y te dedico estas humildes líneas desde esta tierra transitoria, esperando te
lleguen hacia ese recóndito lugar donde te encuentras- 

AMIGA LILI, AHORA Y SIEMPRE, PRESENTE!!! 

Susy Espeche 

Marzo de 2017
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 A LA POESIA (DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA- Tema semanal)

Si nos inspira la luna,

 las estrellas y las flores, 

 cómo no dedicarle unos versos

 a la poesía, en su día?

 Si cantamos al amor

 y nos embelesa el mar

 y nos deslumbra la vista

 un atardecer de estío,

 brindemos por la poesía

 aportando unas estrofas,

 aquí, donde se desnuda el alma

 en este sitio especial- 

Susy Espeche (Shines)
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 CAMINOS Y SENDEROS (Tema Semanal)

A veces la vida nos presenta diferentes caminos 

y debemos decidir o quedarnos estancados- 

Y entonces avanzamos y en ocasiones retrocedemos, 

pero igual continuamos nuestra marcha sin retorno- 

Los senderos se bifurcan infinitamente y nos sumergimos, 

a veces en un lago de aguas calmas, 

otras, en un mar invadido de olas iracundas 

o bien, en un río de aguas cristalinas- 

Pero seguimos avanzando y avanzando 

y recorremos caminos sin final, 

como son los caminos del arte, la creación 

y la poesía que nos embriaga el alma, 

y nos despliega vidas imaginarias, 

cargadas de fantasías, misterios y alegrías- 

  

Susy Espeche 

(Sargento Luciérnaga brillante- Cuartel)
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 CANCIÓN DE UNA CHICA DESESPERADA

Ya no puedo más- 

Todos me repiten, 

sonríe, sé feliz, tú puedes! 

Pero yo no puedo, 

no piensen que no lo intenté- 

Busqué las flores en medio del desierto, 

jugué con las estrellas en la noche fría, 

canté, reí, bailé sin parar- 

Ya no puedo más, mi cuerpo sufre, 

mi alma siente el vacío- 

Ya no puedo continuar así, 

tengo que actuar, marcar mi piel, 

las gotas comienzan a resbalar 

y veo la tina teñirse de rojo- 

Las estrellas brillan como nunca, 

desde el fondo alguien me llama- 

Ya no puedo más, mi alma sufre, 

la fría hoja se desliza sobre mi piel- 

Mami, papi, aquí estoy! 

Todos ríen, yo no puedo, 

siento no ser como ellos, todo lo quise hacer, 

lo que esperaban de mí- No puedo- 

Y aquí estoy, en esta triste soledad, 

no ven mi cuerpo que se consume? 

Poco a poco voy desapareciendo 

y ya nadie repara en mí, 

me estoy volviendo invisible, 

mientras el mundo gira 

y todos continúan su rutina- 

  

Mami, papi, aquí estoy! 

 Ya no puedo continuar así, 

yo sé que me quieren, 

Página 107/206



Antología de Lucy Shines

pero están siempre tan ocupados! 

Y yo no quiero perturbarlos, 

ya no quiero causar más problemas- 

Pero ya no puedo más, 

les dejo los besos que no les pude dar, 

y un "hasta siempre" grabado en mi piel- 

  

Susy Espeche 
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 MI MEJOR POEMA:  AL NUEVO NIÑO POR NACER (Tema

Semanal)

Mi mejor poema 

se lo dedico a mi hija 

y a su niño por nacer 

que será mi primer nieto- 

  

Tendrá unos ojos redondos 

y una mirada de cielo 

que iluminará mi vida 

con risas, llantos y juegos- 

Caminará por el mundo 

con pasos firmes, seguros, 

no tendrá miedos profundos, 

tal vez un poco de mimos 

calmen aquellos momentos 

en que se asome alguno 

de esos pequeños monstruos de la infancia- 

Estará rodeado de afectos, 

iluminado por el sol, 

lo acompañarán mil melodías 

y lo guiarán las estrellas 

por los mejores caminos- 

  

Cuánta esperanza de vida 

trae la llegada de un nuevo ser, 

con su equipaje de ilusiones 

colmado con las mejores canciones! 

  

Susy Espeche 
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 EL AMOR QUE SIENTO POR MI PAÍS (Tema Semanal)

El amor que siento por mi país 

me resulta difícil de explicar- 

Es que en mi país, Argentina, 

nací, crecí, me casé, tuve a mis hijos 

y continúo viviendo y confiando en él- 

He conocido diversos países y culturas 

y de todas ellas algo he aprendido y apreciado, 

pero siempre con la tranquilidad de saber 

que regresaré a mi tierra tan querida- 

Mi tierra de bellos paisajes, 

con mares, lagos, montañas de nieves eternas, 

cálidas campiñas norteñas multicolores, 

imponentes cataratas de agua, 

mansos arroyos y ríos serranos, 

matizada por tupidas selvas, 

verdes praderas y blancos salitrales- 

  

Es una pena que la destructiva mano humana 

desmonte sin control y contamine las aguas, 

y que habitantes inescrupulosos 

tengan tanta avidez de poder y dinero, 

que no les importe el sufrimiento 

y la muerte de niños indefensos, 

víctimas del hambre, del Paco 

y de la violencia extrema- 

  

Mi tierra, cuna del tango 

y del folklore gauchesco, 

con una mayoría de trabajadores, 

de músicos y poetas soñadores- 

No pierda las esperanzas, 

no nos dejemos vencer, 

ya vendrán tiempos de cambios 
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y volverá a renacer la ilusión 

de un país con la pasión, 

con la fuerza y la tranquilidad 

de saber que a nuestros hijos 

les espera un futuro mejor- 

  

Susy Espeche 

Mayo de 2017 
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 UN POEMA DE AMOR PARA MI PADRE  (Tema Semanal-

Cuartel)

Hace 20 años que mi papa no está presente entre nosotros, sin embargo tengo los mejores
recuerdos de él como padre siempre presente- Aquí, en mi foto, me está entregando un trofeo de
yudo a mis 11 o 12 años, él como integrante de la sub-comisión, él siempre presente en todo, en la
cooperadora de la escuela, en la comisión de deportes, presente cuando nos enfermábamos para
salir corriendo al médico con nosotros, presente para introducirnos en el mundo de la literatura, de
la poesía, de la historia, de las ciencias; presente en las largas caminatas veraniegas por las
sierras- En realidad no sé como hacía porque tampoco recuerdo que estuviera mucho en casa,
pero siempre estaba cuando lo necesitaba; bueno, al menos esos son mis recuerdos de niña-

 PAPÁ POR SIEMPRE EN MI CORAZON, PRESENTE!!! 

  

Susy Espeche 

18 de Mayo de 2017
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 UNA HISTORIA DE AMOR SOBRE LA PLAYA (Tema Semanal-

Cuartel)

La playa fue testigo de nuestro amor, 

esa playa desierta donde tejimos nuestros sueños, 

donde hilvanamos un futuro maravilloso 

y donde nos prometimos amor eterno- 

Allí, iluminados por la luz de la luna, 

nuestras bocas se unieron en ese beso 

tan dulce que quedó guardado en mis recuerdos 

y nos amamos tiernamente bajo las estrellas- 

Allí, en esa playa desierta rodeada de médanos, 

sellamos nuestro amor- 

  

El tiempo, el frío paso del tiempo, 

las preocupaciones y los desengaños, 

fueron desgastando ese amor idílico 

hasta destrozarlo y hacerlo añicos- 

Entonces pretendimos recoger los trozos 

desparramados en años de malentendidos, 

pero todo fue en vano y de pronto 

nuestro amor murió para siempre 

y ya no hubo forma de resucitarlo- 

  

La playa, la inmensidad del mar, 

la luna y las estrellas, 

mudos testigos de nuestro amor, 

continúan allí, siempre tan encantadores, 

y permanecen más allá de nosotros, 

de nuestras pasiones y desencantos- 

  

Susy Espeche 
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 UN MUNDO MEJOR, ES POSIBLE? (Tema Semanal)

No sé si es posible un mundo mejor 

pero me agrada imaginar que sí lo es- 

Es decir, pienso que lo sería 

si no hubiese tanta ambición y tanta incomprensión- 

Sería tan bonito un mundo sin guerras, sin bombas, 

sin tanta tecnología ni tantas diferencias sociales- 

Un mundo donde reine el color verde, 

el verde de la naturaleza 

y el verde de la esperanza- 

Un mundo donde no haya niños hambrientos, 

donde no existan la xenofobia ni las razas, 

triste invento humano, pretexto para discriminar, 

un mundo de convivencia y de fronteras abiertas- 

Un mundo con flores y mariposas de colores 

y niños jugando en las calles, 

sin peligros, sin maldad, con alegría- 

Tal vez parezca un lugar común imaginarlo, 

pero el mundo es un lugar común donde habitamos todos, 

al cual debemos cuidar y no destruir, 

porque un día, cualquier día, 

podríamos perderlo y quedarnos sin nuestra gran casa- 

  

BASTA DE BOMBAS Y DE GUERRAS! 

DIGAMOS NO A LA VIOLENCIA 

PODEMOS VIVIR EN PAZ 

  

Susy Espeche 
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 UN POEMA PARA SOFIA (Tema Semanal)

Querida niña Sofía, 

dulce princesita 

que ya inicias tu adolescencia- 

Aunque tus comienzos fueron duros 

asoman tiempos mejores, 

desde este hermoso portal, 

esperamos con ansias tus poemas- 

Mientras tanto con amor 

te dedico estos versos sencillos, 

que tal vez lleguen a tu corazón 

y te despierten esas ganas de vivir 

que quizá otros quisieron robarte- 

Desde aquí, desde este arte 

maravilloso de la escritura, 

ojalá puedas expresar tus sentimientos 

sin ahogarlos con drogas destructivas- 

Te envío mis cálidos saludos 

hacia esa bella ciudad mediterránea, 

donde yo nací y crecí, 

y donde quedó guardado mi corazón- 

DIGAMOS NO A LA DROGA 

SÍ A LA VIDA, AL ARTE, A LA POESIA!!! 

  

Susy Espeche (Sargento Luciernaga brillante)

Página 115/206



Antología de Lucy Shines

 ADICTO AL VIDEO-JUEGO- (Relato- Tema de la semana-)

Él comenzó jugando para salir de la soledad y del aburrimiento- Recién a sus 12 años, cuando le
regalaron esa computadora tan especial, descubrió toda la variedad que había en ese mundo
virtual  tan apasionante, hasta que se entusiasmó con un juego en particular, en el cual había que
tirar y matar, a muchos, y había que derribar a todos los que lo atacaban- 

Este juego, y a veces alguno que otro más, ocupaba cada vez más su tiempo y  ya no lograba
estudiar, ni jugar a la pelota, ni salir, y apenas comía algo cuando su mamá ya no podía resistir y le
traía alguna vianda al dormitorio- Así, se quedaba hasta altas horas de la noche y por las mañanas,
aunque ella lo llamaba e insistía para que se levantara de la cama, él ya no podía hacerlo, y así no
fue más a la escuela- 

La diversión era tal, que un día ya no pudo abandonarla- Y pasaron las horas y se hizo de noche, y
él continuaba firme en la computadora, hasta que el sueño lo venció- De pronto escuchó un fuerte
ruido y los atacantes, los mismos que habitaban los juegos, invadieron la casa, y corrió a defender
a su mamá, a quien amaba tanto y a quien quiso mantener fuera de todo peligro- En ese momento,
vio que alguien se abalanzaba sobre la cama en la cual ella descansaba  y él, en un rápido
movimiento, pudo asir al invasor del cuello- Sorprendido,  y cuando su presa ya se estaba
quedando sin respiración, se dio cuenta que era una mujer, quien así logró zafar en un instante de
sus manos y dar un fuerte grito- En ese momento, su hermano mayor, que dormía en la habitación
contigua, escuchó el alarido, y acudiendo en auxilio de la asustada mujer, tiró de un golpe al
adolescente hacia atrás, quien se desplomó en el piso- 

Recién entonces, Darío se dio cuenta que a quien él estaba estrangulando era a su propia madre y
que esos atacantes sólo existían en sus juegos y cobraban vida en su imaginación- Y así
permaneció tendido en el suelo y lloró, lloró y lloró- 

(Sargento Luciérnaga brillante- Cuartel) 
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 AMOR EN FAMILIA (Tema semanal)

He visitado lugares increíbles, 

acabo de regresar de un viaje soñado 

conociendo una de las maravillas del mundo- 

He caminado por montañas y valles sagrados 

y he disfrutado todos esos hermosos lugares. 

Pero nada de ello alcanza la dicha 

de haber compartido una vez más 

esos agradables momentos con mi familia- 

Allí estaban mis tres queridos hijos, 

mi atento yerno, mi afectuosa nuera, 

y el nuevo integrante, el más chiquitín, 

mi nietito, el de la dulce sonrisa- 

También he visitado a mi madre anciana 

y he compartido viajes con mi hermana- 

De todos ellos me traigo un tierno recuerdo, 

esperando reencontrarlos dentro de poco tiempo 

y volver a compartir las comidas, las tardes, las charlas, 

y muy especialmente, los momentos- 

Susy Espeche 

Noviembre de 2017 
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 MI LUGAR FAVORITO: CÓRDOBA, MI CIUDAD (Tema

Semanal)

Ciudad que me vio nacer, 

donde transcurrieron los años infantiles, 

los juegos con amigos del barrio, 

las excursiones furtivas a los barrancos- 

Allí incursioné en el amor, 

ese ilusorio y traumático amor de los quince, 

y luego conocí al que sería 

mi compañero de vida 

y padre de mis hijos- 

  

Todo me recuerda a ti, 

ciudad de mis grupos juveniles, 

de los años escolares, 

de mi paso por la Universidad, 

de los primeros acercamientos 

al maravilloso mundo del arte- 

Cuando camino tus calles céntricas, 

esas que tan poco han variado, 

la plaza San Martin, la Catedral, 

las peatonales, la Cañada, 

siento el aroma familiar, 

el de los que ya no están, 

de aquellos que se han marchado para siempre- 

  

Regreso a esos mismos sitios cada año, 

ciudad de mis mejores afectos 

y donde eligieron mis hijos para vivir- 

Aquí te dejo estas líneas, 

mi Córdoba querida, 

te llevo siempre en mi corazón, 

a tus calles pronto retornaré- 
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Susy Espeche 

Argentina 
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 QUERIDA MAMA HOY LAMENTO TU AUSENCIA

Querida mamá, te fuiste de este mundo el pasado jueves 28 de diciembre, así, en silencio, tan
tranquila y en paz!- Te fuiste a habitar otros reinos donde el tiempo ya no existe, y nos dejaste aquí,
a tus hijos y a tus nietos, en esta tierra sin tu presencia- Ya sé que, con tus casi 92 años ya era
hora de partir, madre, porque a veces siento que la vida es como una tregua, que para algunos es
mas larga y para otros se acorta, pero que en algún momento se termina y deja este agujero en el
corazón de los seres que te quisieron, pero lo que mas siento es que no hayas tenido tiempo de
conocer a tu más pequeño bisnieto, ya que siempre decias que no te querias ir sin conocerlo- Y te
esperábamos aquí, en este rincón serrano que tanto te gustaba, para festejar juntos, en familia, la
llegada del próximo año... Pero la vida es así, madre, y no pudiste... te quedaste allá, en el norte,
sin poder viajar, y menos mal que yo lo hice en noviembre, porque eso me permite sentir tu
presencia íntegra mas cercana, e igual pude llegar a acompañarte en esos últimos días, cuando
estabas internada con todos esos tubos que parecían no permitirte ser vos misma, pero igual creo
que en algún recóndito sitio de tu alma pudiste escucharme cuando te hablaba-

Me despido te vos, madre querida, con el corazón destrozado aún, y la próxima noche de Año
Nuevo, alzaremos nuestras copas y brindaremos en familia, por vos- TE QUIERO MAMI, Y
CONTINUARAS VIVA EN MIS RECUERDOS!!! 

Susy Espeche (Shines)
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 QUE ES EL AMOR? (Festival del Amor)

Qué es el amor? 

Qué es el amor?

La pregunta quedó flotando en el aire

Y así le llegó a la mariposa que meditó y dijo:

Mejor le pregunto a las flores que me dan amor diariamente

Qué es el amor?

Las flores respondieron:

Nuestras corolas están abiertas al amor

Pero pregunten a los árboles 

Que siempre están y receptan todo

Y los árboles le pasaron la pregunta a los pájaros

Y los pájaros volando esparcieron la pregunta 

Y el aire quedó saturado de amor.

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qué es el amor?

Es ese que apareció el día

en que la vida nos unió

Ese que emergió una tarde

cargado de flores perfumadas

Fue el mismo que sobrevivió 

a las terribles tormentas 

y salió indemne del desierto

El que me susurró al oído

en las largas noches de insomnio

El que apareció en auxilio de la vida

y le insufló hálitos de esperanza 

cuando lentamente me iba sumergiendo en el abismo

Es el que se hizo presente en los rostros

de las tres almas que emergieron a la vida

y que llegaron a la mía 

con sus maletas repletas de sueños.

Es ese que nunca me abandona

y sigue vivo en las brasas 
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cuando las llamas amenazan extinguirse. 

En fin, el amor...

Cuántas cosas se han dicho y

cuántas mas pueden decirse del amor! 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
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 UN AMOR QUE NO FUE (Tema Semanal)

Nuestro amor nació esa tarde cuando menos lo esperaba 

y se fue alimentando día a día sin que me lo propusiera- 

Entonces comenzamos un juego peligroso, 

pero ensimismados en nuestro mundo idílico  

no captamos las señales de alerta 

y nos amamos casi sin darnos cuenta, 

en ese sitio donde no existía el tiempo ni la distancia- 

Así transcurrieron los días y los meses 

hasta que de pronto despertamos sin querer 

y la cruda realidad se hizo presente  

con la revelación que ese amor alucinado 

estaba destinado a morir- 

Hoy sólo queda el recuerdo  

de un amor que pudo ser y no fue, 

de las llamas que se fueron extinguiendo 

y solo subsiste esa luz 

en el interminable camino de la vida- 

  

Todos los derechos reservados para Susy Espeche 
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 ESPACIOS INFINITOS (Tema de la Semana- Cuartel)

Cielo azul... 

  

Mi alma divaga por esos espacios infinitos, 

por los paraísos perdidos, 

por las musas que fueron marcando mi piel 

y penetraron en mi corazón, 

arrancándolo a pedazos. 

  

Y me dejaron aquí, 

entregada a este tiempo sin límites, 

sin espacios tangibles, 

con la sola ilusión de este espejismo, 

este vuelo de la imaginación, 

que a veces se estampa 

contra un muro de silencio 

y me siento vana, solitaria, adormecida. 

  

Entonces logro retomar el vuelo, 

vuelvo a perderme en esos espacios infinitos, 

la realidad se disipa en el vacío... 

  

Y ya no hay retorno... 

  

Susy Espeche 

(Teniente Luciernaga brillante) 
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 MI CANCIÓN FAVORITA (Tema Semanal- Cuartel)

La Colina de La Vida 

Leon Gieco 

Casi casi nada me resulta pasajero

Todo prende de mis sueños

Y se acopla en mi espalda

Y así subo muy tranquilo la colina

De la vida 

Nunca me creo en la cima o en la gloria

Eso es un gran fantasma

Creado por generaciones pasadas

Atascado en el camino de la vida 

La realidad duerme sola en un entierro

Y camina triste por el sueño del más bueno

La realidad baila sola en la mentira

Y en un bolsillo tiene amor y alegrías

Un dios de fantasías

La guerra y la poesía 

Tengo de todo para ver y creer

Para obviar o no creer

Y muchas veces me encuentro solitario

Llorando en el umbral de la vida 

Busco hacer pie en un mundo al revés

Busco algún buen amigo

Para que no me atrape algún día

Temiendo hallarla muerta

A la vida 

La realidad duerme sola en un entierro

Y camina triste por el sueño del más bueno

La realidad baila sola en la mentira

Y en un bolsillo tiene amor y alegrías
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Un dios de fantasías

La guerra y la poesía 

------------------------------------------------------- 

La mùsica nos transporta- 

La mùsica es vida- 

La mùsica nos alegra el alma- 

Llenemos nuestra vida con canciones 

para embriagar el espìritu de mùsica- 

  

(Teniente Luciernaga brillante- Cuartel)
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 HAIKU: A LA LLUVIA (Tema Semanal)

la lluvia reina 

humedece el domingo 

tristeza calma
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 MARIPOSA DE MIS SUEÑOS (Tema de la semana)

Mariposa de mis sueños, 

te apareces en mis noches, 

llenas de colores mi vida 

e iluminas mis días- 

Pequeño insecto volador,  

que con tus bellas alas multicolor 

matizas los verdes prados, 

y polemizas las flores, 

no nos abandones! 

  

Recuerdo de niña el jardín de mi casa 

surcado por el vuelo de bellas mariposas 

que eran un deleite para la vista- 

No permitamos que químicos tóxicos 

maten la diversidad de la vida! 

Estos insectos maravillosos 

son un claro ejemplo de ello, 

no los destruyamos, cuidémoslos! 

  

Lucy Shines  

(Todos los derechos reservados para Susy Espeche) 
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 DÍA DE INVIERNO EN LA LAGUNA (Soneto)

 El invierno en el sur ha despuntado 

con su carga de azul melancolía

y aunque el sol ya ha ascendido y brilla el día

algo en mi alma ha quedado congelado. 

Ya los cisnes del valle han emigrado

con su instinto hacia el norte como guía

y dejando una triste melodía

en el aire que guarda su legado. 

Hay cristales de hielo en la laguna

que el ocaso matiza de escarlata 

cuando el astro se esconde tras la duna. 

Tiende un velo de sombra que desata

el silencio nocturno que se acuna

mientras todo se tiñe en color plata. 

Susy Espeche (Shines) 

(Todos los derechos reservados)
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 LIBERTAD (Tema de la Semana)

Vivo en un país 

con una rica cultura, 

y tanta diversidad, 

entre el folklore norteño, 

rock y pop en las ciudades, 

el cuarteto Cordobés, 

Buenos Aires baila el tango, 

la cumbia y el regaetón 

se esparcen de norte a sur. 

Con universidades salteadas 

en las principales urbes, 

museos y pinturas nuevas 

las encuentras por doquier, 

el teatro también se expresa 

en locales reducidos 

Y si caminas en las tardes 

por la céntrica ciudad, 

escucharás alguna melodía 

y acordes de una guitarra. 

  

Toda esta diversidad 

sólo se puede lograr 

con libertad de expresión. 

Espero que hoy no la apaguen 

con toda esta corrupción, 

que si la gente no come, 

difícil pueda lograr 

expresarse libremente, 

y espero que estos lamentos 

escritos en prosa y versos, 

y cantados desde el alma, 

le lleguen al corazón 

de nuestros gobernantes, 
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que piensan que la educación 

es un gasto sin sentido, 

Y así se cierran escuelas, 

se descuidan hospitales 

y el arte sufre olvidado, 

mientras llenan sus bolsillos 

sólo grupos reducidos. 

  

Vamos a invadir las calles 

con canciones y poesía 

y desparramemos flores, 

y dejemos a las aves 

que vuelen en libertad, 

y la tierra dé sus frutos. 

Y dejen soñar despiertos 

que hay mucha imaginación 

y hay mucho para expresar 

si se lo hace en libertad! 

  

Susy Espeche 

(Todos los derechos reservados) 
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 DÍ NO A LA DROGA (Tema de la Semana- Cuartel)

Día a día se multiplican en las sórdidas esquinas 

Imagína un mundo repleto de niños viviendo una falsa ilusión 

  

Noche tras noche acechan en la penumbra dormida 

O te alejas a tiempo o caes en sus redes 

  

Así trabajan los personeros del mal 

  

Lentamente se va adueñando la droga de tu alma 

Aunque con ella pretendas vivir en un mundo maravilloso 

  

Desiste joven, aún estás a tiempo, la droga te destruye 

Renueva las esperanzas de una vida feliz 

Omite la ilusión que todo se logrará como un rayo 

Ganarás con el tiempo si eres paciente y sabes esperar 

Asiste a tus amigos, no los abandones, y entre todos reclamemos: 

  

NO A LA DROGA- NO A LA MUERTE- SÍ A LA VIDA! 

  

Susy Espeche (Teniente Luciérnaga brillante) 

(Todos los derechos reservados)
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 EL EXTRAÑO MUNDO DE LOS SUEÑOS (Tema de la semana-

Cuartel)

Cuando la noche duerme y mis ojos se cierran 

Comienza mi mente a divagar 

Y mi imaginación se pierde en lo infinito

Allí se despliegan todos los mundos posibles, 

vidas paralelas y tiempos no vividos

Allí donde no existe lo imposible

los límites se ensanchan y se alargan 

cual lúdicos elásticos dormidos

Allí donde el miedo se extravía

y donde el amor no conoce fronteras 

Allí reina el extraño mundo de los sueños 

  

Susy Espeche (Teniente Luciernaga brillante) 

(Todos los derechos reservados)
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 MI MAYOR ERROR: MI PRIMER AMOR (Tema de la semana)

Era muy joven y como toda joven 

me enamorè con toda el alma, 

pero no supe distinguir un buen amor 

de un amor tan dañino como el que vivì- 

Fue muy triste porque por mucho tiempo 

ese falso amor dañò mi capacidad de amar 

y no podìa confiar en nadie mas- 

Asì pasaron los años y poco a poco 

fui madurando a los golpes, 

hasta que el dìa menos pensado, 

en el lugar menos pensado, 

conocì el verdadero amor, 

el mismo con el cual comparto mis dìas 

y que a pesar de varios contratiempos 

ha subsistido a travès del tiempo. 

Amor, tiempo y vida, aliados por siempre, 

y por siempre presentes en mi corazòn- 

  

Susy Espeche (Capitana Luciernaga brillante) 
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 RECUERDOS (Tema de la Semana)

A un amigo 

  

  

Habíamos construido un mundo 

                         que era sólo nuestro mundo. 

Allí todo estaba permitido, 

tanto, que la imaginación no tenía límites 

en ese, nuestro mundo infantil. 

Allí, nos sentíamos apartados 

del otro mundo, 

                        el mundo de los adultos. 

La muralla era tan infranqueable 

                        que nadie podía penetrarla. 

Y así nos sentíamos protegidos, 

solos tú y yo en ese, 

                         nuestro mundo. 

  

En nuestro mundo 

las cosas no eran sólo eso... cosas. 

Nuestro mundo estaba poblado 

                          por seres animados. 

Todo cobraba vida allí. 

Un botón o una piedra podían ser tanto una persona 

                                                             como un pájaro. 

Unas cuantas ramas muertas hacían nuestra casa, 

la cual era ocupada por todo tipo de seres vivos, 

seres que nadaban o volaban 

pero sobre todo... sentían 

Nosotros mismos nos transformábamos 

                                                             en todos esos seres 

Y así nos apartábamos del mundo confinado y frío 

                                                             de los adultos. 

Ellos no podían comprendernos 
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                                              y nosotros 

poníamos especial esmero en mantenerlos alejados 

                                              de ese... nuestro
mundo.                                                                           

Y si alguien osaba aproximarse 

simplemente  cerrábamos la puerta 

o fingíamos que éramos sólo eso, 

                                               niños que jugaban. 

Cuando no éramos sólo niños 

sino dos personas construyendo 

                                                todo un mundo. 

  

  

Hoy ese mundo 

pertenece a ese reino indefinido 

                                               de los recuerdos. 

Ese reino  habitado por seres 

                                               que deambulan, 

por seres que ya no están vivos ni muertos 

sino simplemente están... 

Morando en ese  mundo impreciso de la memoria. 

Allí estamos tú y yo 

y todo nuestro mundo de la infancia 

ha quedado convertido en imágenes, 

en imágenes detenidas 

como estampas en la memoria. 

Allí permanece sólo un trozo de recuerdos, 

en el cual estamos tú y yo, siendo niños, 

construyendo todo un mundo 

                                               poblado por seres vivos. 

Ahora que tú ya no estás vivo 

sino que sólo moras en ese mundo incierto 

                                               de los recuerdos. 

  

  

Susy Espeche. (Capitana Luciernaga) 
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propiedad intelectual.
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 SONETO DEL AMOR MADURO (Tema de la Semana- Cuartel)

Hace tiempo que quiero dedicarte 

unos versos de amor y de ternura. 

Y a pesar de sufrir tanta premura 

he vivido estos años para amarte. 

  

Nos conocimos una linda siesta 

en que brillaba el sol con sus destellos. 

Había mucha pasión y eran tan bellos 

tus susurros de amor, todo era fiesta!  

  

Hace ya tantos años de esta historia 

que ha quedado guardada en mi memoria, 

adornada con guardas y mil flores. 

  

Hoy, pasados los tiempos de locura, 

continuamos con plàcida dulzura, 

mientras tejo estos versos de colores. 

  

  

Susy Espeche 

(Capitana Luciernaga brillante) 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 CUANDO LAS REDES SOCIALES ENGAÑAN (Tema Semanal)

A Micaela, la niña de Bahia Blanca 

  

La niña no regresó, 

la niña salió confiada 

a conocer a su amiga, 

a su amiguita virtual, 

conocida por las redes. 

La niña no regresó, 

la esperaban en su casa 

de retorno de la escuela, 

y como el día avanzaba, 

su ausencia se difundió, 

su carita conocimos, 

la ciudad convulsionada 

la buscaba y la esperaba. 

Luego la vieron andando 

con ese chico, tranquila, 

la cámara la enfocaba 

caminando en la vereda. 

La niña no regresó, 

solo encontraron su cuerpo, 

su alma al cielo ascendió, 

custodiada por un ángel. 

La niña salió confiada, 

cómo iba a imaginar 

que a la vuelta de la esquina 

la acechaban los demonios 

y la aguardaba la muerte. 

  

La niña no regresó, 

no conocía la maldad, 

no sabía que su amiga 

en realidad no existía, 
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sólo tenía 12 años, 

sus sueños eran de estrellas. 

La niña duerme en su lecho, 

la niña ya no despierta, 

la acompaña su peluche 

y el ángel vela su sueño- 

  

Susy Espeche (Capitana Luciernaga brillante) 

Todos los derechos reservados
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 Cinco siglos igual (León Gieco)

Soledad sobre ruinas

Sangre en el trigo

Rojo y amarillo

Manantial del veneno 

Escudo heridas

Cinco siglos igual 

Libertad sin galope

Banderas rotas 

Soberbia y mentiras

Medallas de oro y plata 

Contra esperanza

Cinco siglos igual 

En esta parte de la tierra la historia se cayó 

Como se caen las piedras 

Aun las que tocan el cielo 

O están cerca del sol 

O están cerca del sol 

Desamor desencuentro

Perdón y olvido 

Cuerpo con mineral

Pueblos trabajadores 

Infancias pobres

Cinco siglos igual 

Lealtad sobre tumbas

Piedra sagrada 

Dios no alcanzó a llorar

Sueño largo del mal 

Hijos de nadie, cinco siglos igual 

Muerte contra la vida

Gloria de un pueblo desaparecido 

Es comienzo, es final 

Leyenda perdida

Cinco siglos igual 
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En esta parte de la tierra 

La historia se cayó 

Como se caen las piedras 

Aun las que tocan el cielo 

O están cerca del sol 

O están cerca del sol 

Es tinieblas con flores

Revoluciones 

Y aunque muchos no están

Nunca nadie pensó besarte los pies

Cinco siglos igual   

Compositor: Leon Gieco 
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 MIS 100 POEMAS

He llegado a publicar mis primeros 100 POEMAS en este sitio! Es verdad que unos cuantos han
sido re-editados y otros tantos no son de mi autorìa, pero la mayor parte sì lo es y eso es mucho
para mì- Algunos pensaràn que son pocos para mas de 9 años de estar compartiendo poemas en
el portal, pero a mì me ha llevado tiempo llegar a este nùmero y es motivo de festejo personal-  

Agradezco a todos los compañeros poetas que se han interesado en mis letras y, muy
especialmente, a mis compañeros del Cuartel de Poetas Locos, ya que sin su incentivo y su tema
de la semana que ha sido mi fuente de inspiraciòn, tampoco lo hubiese logrado- Un placer haber
encontrado este sitio y poder compartir estos versos desde el alma con tantos poetas amables y
amistosos- Les dejo mis càlidos saludos a todos los que lean estas lìneas y mis deseos de
felicidad- Hasta siempre!
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 CUÉNTAME UN CUENTO (Tema Semanal)

"Abuela, cuèntame un cuento", 

me dirà pronto mi nieto, 

y yo, feliz, sacarè de mi baùl de recuerdos 

todo mi arsenal de historias fantàsticas, 

cuentos modernos, Cuentos de la Selva, 

Cuentos de Andersen y de fantasmas, 

y por què no, cuentos de princesas 

 y prìncipes encantados y dragones alados, 

esas historias que encienden la imaginaciòn- 

Todo eso espero compartir 

con mi pequeño nieto en poco tiempo 

y disfrutar con èl esos momentos ùnicos, 

y jugar nuevamente con barcos de papel, 

imaginar àngeles dorados velando su sueño, 

y todo lo que ilumina esa etapa 

tan exclusiva de la infancia. 

  

Susy Espeche 

(Capitana Luciernaga brillante) 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 LLEGÓ EL AMOR (Fesival del Amor)

Un día

llegó el amor a mi vida

Un día

renació la esperanza

Un día

entonaron las aves 

su canción de amor.

Un día

florecieron las dalias

en mi jardín estival.

Un día

se filtraron los rayos

del sol vespertino en mi ventana

y volaron los pájaros del tiempo

anunciando el arrivo del amor. 

Susy Espeche 

(Teniente Luciernaga brillante)
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 BAHIA CREEK (Tema Semanal- Cuartel)

Esa extensa playa lejana, 

escondida en la àrida Patagonia, 

donde pocos habitantes llegan, 

y donde la naturaleza pura 

despliega su esplendor; 

allì retoza el mar en la bahìa, 

estampada entre imponentes acantilados- 

Allì nos llevò la curiosidad 

un càlido dìa de Febrero, 

y allì nos sorprendiò el amor, 

mientras las olas hacìan su danza 

y el sol se reflejaba en la arena 

en esa extensa playa lejana 

de la solitaria Patagonia olvidada- 

  

Susy Espeche 

(Capitana Luciernaga brillante)
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 SOMOS MUCHAS (en el Día Internacional de la Mujer)

Somos muchas- 

Un día nos encontramos, 

nos miramos, nos reconocimos, 

y nos dimos cuenta: 

Somos muchas! 

Nos dejaron relegadas 

a un segundo plano, 

nos prohibieron pensar, 

imaginar nuevos mundos, 

tejer sueños- 

Hasta que un día 

salimos de nuestros hogares, 

nos juntamos en fábricas, escuelas, 

en reuniones secretas, 

invadimos las calles, 

y así elegimos a nuestros representantes- 

Poco a poco nos dimos cuenta 

que podíamos decidir ser madres 

y aún hoy seguimos reclamando 

por nuestros derechos postergados- 

Nos mataron, nos violaron, 

nos apalearon y hasta nos quemaron, 

no nos permitieron soñar- 

  

Pero aquí estamos, 

no nos dejamos vencer, 

salimos y marchamos, 

invadimos las calles, 

reclamamos derechos 

siempre postergados, 

y nos damos cuenta 

que juntas podemos- 

Somos muchas, 
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somos la mitad mundial, 

las brujas sublevadas, 

somos las soñadoras, 

somos el futuro! 

  

Susy Espeche 

8 de marzo de 2019 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual. 
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 SOLO UNA MUJER (Tema Semanal)

Solo soy una mujer 

que un día escuchó un poema 

y ya nunca pudo alejarse de las musas. 

Que un día recibió una flor 

y se enamoró de la naturaleza. 

Que vive junto a una laguna 

donde se rozan el agua y el cielo, 

que adora el mar y la montaña, 

que busca la felicidad esquiva, 

como cualquier otra mujer. 

Y que a veces, solo a veces, 

la encuentra en un poema, 

en un río, en el mar infinito, 

en una melodía, en una flor, 

en el amor o simplemente 

en la compañía de sus hijos, 

                                como cualquier mujer. 

  

  

Susy Espeche  

(Capitana Luciernaga brillante) 

Junio de 2008 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual. 
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 AMADA POESÍA (Tema Semanal- Cuartel)

Amada poesia, 

eres la luna llena, 

el mar y las estrellas- 

El dulce sedativo 

en noches de insomnio, 

la alegrìa esquiva 

en dias lluviosos, 

la lucièrnaga que alumbra 

la oscuridad del alma, 

el àngel que se asoma 

cuando la soledad agobia- 

  

Querida poesìa, 

mi vida se renueva 

cuando te haces presente 

y en ti renazco cada dìa! 

  

Susy Espeche 

(Capitana Luciernaga brillante) 

Marzo de 2019 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 AGUA, FUENTE DE LA VIDA (Tema Semanal- Cuartel)

Agua que corre, agua bendita, 

agua que fluye por los arroyos, 

que serpentea por los meandros 

y cae a pique en las cascadas- 

Agua, fuente de la vida, 

que allá, en los mares, tan espaciosos, 

danzan las olas, tan majestuosas, 

y quiebra lìmites en su trayecto, 

dibujando un cuadro singular- 

Aguas que llenan bellos espejos, 

y forman lagos de aguas tranquilas- 

Agua de lluvia que apaga el fuego 

y esparce vida sobre las plantas- 

  

Gotas de rocío, 

agua de las fuentes, 

agua que bebemos, 

todo es vida en ella! 

  

Susy Espeche 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 A LOS AMIGOS POETAS (Acróstico- Tema Semanal)

A los queridos amigos del portal 

  

Les dedico estos versos con cariño 

O tal vez sean tan solo unas líneas 

Saludándonos en esta tarde de domingo- 

  

Antes que nada quiero aclarar 

Mi feliz arribo a este sitio cómo ha sido 

Incluyéndome un día hace 10 años 

Gustosa lo encontré en internet 

Organizando palabras al azar 

Sin lugar a dudas relacionadas con "poesía". 

  

Poemas del Alma, se iluminó de pronto- 

Oficio al que nunca renuncié 

Elegido hace tiempo, desde niña, 

Tuvo que ser este de hacer versos- 

Amigos encontré aquí sin ser poeta 

Sintiendo su cariño y simpatía- 

  

Susy Espeche 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 A LOS AMIGOS POETAS Y A LOS QUE YA NO ESTÁN EN EL

PORTAL (Tema de la Semana-  Prosa)

Ingresé  a este sitio virtual tan querido hace poco mas de 10 años (4-08-09), es decir que son ya 10
años que llevo compartiendo, con algunas intermitencias, poemas y palabras con tan queridos
amigos poetas y aficionados!!! 

Hoy regreso a mis primeros poemas publicados y me encuentro con comentarios de amigas y
amigos tan queridos, como Elo, Luna de Hielo, Libra M, Críspulo, entre tantos otros, que ya no
visitan mas este portal, y de algunos de ellos no he sabido mas nada- Un poco mas tarde, Poemas
de la Su, que cosechó tantos buenos comentarios, Mortalis, que nos dejó para siempre, y como no
mencionar a la fundadora de nuestro Cuartel, a nuestra querida Negrita Rodríguez!- Bueno, prefiero
no seguir nombrando porque hay muchos a quienes no hemos visto mas por aquí y no quiero
olvidarme de ellos, pero sí expresarles que se los extraña y que extrañamos sus valiosos aportes,
ya que este sitio se ha ido construyendo con todos esos aportes, ya sean poemas, palabras o
comentarios- 

A todos, gracias por estar aquí, por visitar mi sitio de vez en cuando, y expresarles que, a pesar de
mis repetidas ausencias por algún tiempo, debido a cuestiones familiares principalmente, los tengo
presentes en mi corazón y también que han sido el motor principal de mi continuidad en este arte
tan especial, que es el dejar volar la imaginación y desnudar el alma con palabras- 

GRACIAS A TODOS LOS POETAS PRESENTES Y A TODOS LOS QUE YA NO ESTÁN CON
NOSOTROS- GRACIAS POEMAS DEL ALMA!!! 

  

Susy Espeche 

(Capitana Luciernaga brillante) 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 DIAS QUE MARCARON MI VIDA ( Tema Semanal- cuartel)

Son varios los días en que mi vida cambió, 

casi todos ellos marcados por nacimientos y muertes- 

El nacimiento de cada uno de mis tres hijos 

fueron días muy especiales en mi vida, 

ya que nada volvió a ser como antes, 

y entre pañales, juegos y llantos 

el tiempo voló de prisa- 

Hoy son mujeres y hombres 

abriéndose camino en la vida, 

a pesar de tantos contratiempos 

que en mi país abundan- 

La partida del mundo de mi padre 

ocurrida hace ya mas de 20 años, 

fue un hecho que sacudió mi alma- 

Ha sido él quien me inculcó por tantos años 

el amor por la verdad y por las letras- 

Mas reciente, hace poco mas de un año, 

partió mi madre una tarde para siempre, 

y quedé así, como una adulta huérfana, 

porque no hay edad para sentir la soledad 

que nos dejan los seres queridos al marcharse- 

Pero como la vida es así, con idas y venidas, 

hizo su aparición en el mundo mi nietito, 

el mas pequeñito de la familia, 

quien salpica los días con juegos y con risas- 

Hoy espero acortar la distancia 

que me separa de de mis hijos y mi nieto, 

y volver a habitar la tierra que me vio crecer 

y a la cual ellos adoptaron en sus vidas- 

  

Susy Espeche 

(Capitana Luciernaga brillante) 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
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propiedad intelectual.
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 ARDE LA AMAZONIA- SALVEN LA SELVA! (Tema Semanal)

Arde la Amazonia, 

inmensas lenguas de fuego 

lo devoran todo a su paso, 

se desató el infierno! 

Los árboles arden, 

las flores mueren, 

las aves huyen, 

los animales corren, 

inútilmente corren- 

Hacia donde irán? 

Ya nada los salva 

cuando las llamas 

abrasan la selva- 

Qué harán sus habitantes, 

qué será de ellos? 

Lloran las tribus antiguas, 

lloran sus moradores silenciosos, 

lloran las hojas verdes, 

llora la tierra entera! 

  

Gobiernos del mundo, 

basta de tanta indiferencia, 

de poder, de infamia, de avaricia! 

La selva pertenece al planeta, 

la selva nos provee 

el aire que respiramos- 

Salvemos la Amazonia! 

  

Susy Espeche 

Agosto de 2019 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 ACERCA DEL MARTÍN FIERRO ( y Semana de los Mitos)

Hoy me propongo escribir 

sobre el gaucho Martín Fierro, 

personaje muy famoso 

de las pampas Argentinas, 

aquel que se fue al desierto 

huyendo de las penurias- 

  

Yo no sé mucho de gauchos, 

pues no he crecido en los campos, 

pero de niña he escuchado 

sus versos con sus consejos, 

y de labios de mi padre 

recitadas sus estrofas- 

  

No me desvelan sus cantos, 

ni penas de los paisanos, 

pero sí sé de las penas 

que vivimos aquí a diario, 

nos tiene mal la inflación 

y el salario que no alcanza- 

  

Si bien es la actualidad, 

sobrevivir día a día, 

cada tanto regresamos 

como en una calesita, 

a las penas Argentinas, 

como el gaucho Martìn Fierro- 

  

Susy Espeche 

Agosto de 2019 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 DONDE ESTÁN LAS MUSAS (Semana de los Mitos Griegos)

Donde están las musas? 

Pregunto e insisto desesperadamente 

Mi súplica recorre los rincones, 

asciende hasta el cielo raso, 

se topa con las paredes 

que repiten en un eco confundido 

Han huido hacia otros lares? 

Acaso se han perdido? 

  

Y nadie me responde... 

Tan sólo mi propia voz retumba. 

Busco y busco... 

y con asombro descubro 

el bello rostro de Caliope 

y la mirada amorosa de Erato 

desde un rincón perdido. 

Pero para mi desilusión, 

Melpómene no canta, 

Terpsícore no danza 

Y Urania, allá en los cielos 

me observa entristecida. 

  

Amigas, no me dejen! 

Les ruego enuncien algo! 

Tal vez las he descuidado 

cuando han visitado mi hogar. 

Si es así, les suplico 

disculpen mi torpeza 

que ha sido sin querer. 

Talía, haz que florezcan 

de mi pluma los versos. 

Polimnia, es tu inspiración divina 

la que humildemente evoco 
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para crear tan sólo unas líneas 

que expresen mi sentir profundo. 

  

Ellas, las nueve musas 

clamaron al unísono:: 

"Nosotras no podemos 

brindarte lo que imploras, 

si no es tu propia mente 

que enuncie alguna idea 

y luego esparza el polen por el aire" 

  

Entonces, sólo entonces 

comprendí que mi ansiedad 

no brindaba luz en el turbio sendero 

Y esbocé estos frágiles trazos... 

hasta que pude ver el encanto de Euterpe 

y la festividad de Clío me invadió. 

Mientras... la música crecía 

deleitando mi espíritu 

y las musas danzaban la etérea melodía. 

  

Lucy Shines 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 POEMA PRESTADO (La poesía en mi vida, por Yolanda

Barry)

Eres alma de mi alma, 

amor de mi amor, 

eres noche y madrugada, 

eres frío y calor. 

  

Eres agua que brota, 

que riega mi corazón, 

eres de la música la nota 

que me aligera el dolor. 

  

A tu lado he viajado, 

he reído y llorado, 

he sentido que mi vida 

ha sido lo mejor soñado. 

  

Alas llenas de esperanza, 

fuerza de mi corazón, 

eres de mi vida la calma 

que me quema la razón. 

  

A tu lado fuí flor y mariposa, 

fuí primavera y olor, 

fuí la nube viajera 

que conoció el amor. 

  

Fuí un cielo estrellado, 

luna llena de calor, 

fuí una sinfonía 

que destilaba pasión. 

  

A tu lado fuí luz y maravilla, 
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sentí como mi sangre corría, 

como ella palpitaba 

gozando todo lo que vivía. 

  

Eres aire de mi vida, 

música de mi corazón, 

eres el recuerdo vivo 

de que pude conocer el amor. 

  

Eres suspiro y alivio, 

claridad de mi inspiración, 

eres el dulce remanso 

que nace de mi ilusión. 

Si no existiera la poesia 

simplemente no existiria yo, 

porque si Dios me hizo poeta 

es que me hizo con su amor. 

  

Y mis versos no callan, 

tampoco mi corazón, 

serán siempre la calma, 

sentada en mi rincón. 

  

Yolanda Barry
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 MIS DÍAS EN LA ESCUELA PRIMARIA (Prosa- Tema

Semanal- Cuartel)

Yo era la típica niña callada y tímida, lo cual no era tan mal visto en esos días de mi tránsito por la
Escuela Primaria- Pero este carácter no impidió que tempranamente hiciera conocer mis aptitudes
para las letras, cuando supe leer ese cartel que mostró la docente, donde decía LA DAMA Y EL
CABALLERO- Creo que las maestras de primero y segundo grados eran amables y afectuosas,
aunque tampoco tengo muchos recuerdos de ellas, pero la de tercero pasó a ser para mí una bruja
malvada, cuando ese día me tachó con una cruz roja mi división perfectamente resuelta, solo
porque me había apurado en escribirla en mi cuaderno- Sí me acuerdo con cariño de la Señorita
Mañeca, de cuarto y de la paciencia que nos tenía, mientras que la Señorita Chochi, de sexto,
había impuesto el terror en el aula, lo cual más tarde comprendí, cuando me tocó dar clases en la
escuela, que era su forma de instaurar cierto orden, no siempre fácil de lograr en las aulas
escolares- Creo que yo era la única que me atrevía a contradecirla, pues por esos años ya me
había vuelto bastante rebelde, rebeldía que me acompañó durante el séptimo grado y toda la
secundaria- 

La escuela pasó a ser algo así como mi segundo hogar, en el sentido en que allí me permitía
expresarme libremente con mis compañeros y maestras (nunca tuve un maestro varón)- En las
pruebas de evaluación que nos tomaban, acostumbraban sentarse a mi alrededor mis amigos y
otros no tan amigos, ya que así me lo hizo saber años mas tarde, un taxista al cual habíamos
llamado para buscarnos, junto con mi marido, a la casa familiar en la cual crecí- Según comentó
este señor, él había logrado terminar la primaria gracias a mi ayuda, lo cual fue para mí un halago,
pero no dejó de parecerme una exageración de su parte- No recuerdo haber sido objeto de bullyng,
al menos por esos años, aunque sí de haber molestado, junto con Nora, mi amiga inseparable, a
una compañerita a la cual le decíamos "la acuseta" y, mientras más nos delataba, nosotras mas
nos ensañábamos con ella- Es que este tipo de actitud no era muy bien visto por muchos de
nosotros, a diferencia de lo que me tocó vivir luego como docente con mis alumnos, que se
acusaban continuamente y sin ningún tipo de remordimientos- No me agradaban los actos
escolares, ni que me llamaran como escolta de la bandera, y luego como abanderada- No entiendo
bien por qué no me gustaba esto, cuando debería haber sido motivo de orgullo, pero tal vez era
porque en casa me hacían colocar el guardapolvo blanco almidonado y guantes blancos, además
que tenía que permanecer tiesa al frente, durante todo el acto- 

No poseo en mente recuerdos de haber tenido demasiada predilección por alguna maestra en
particular, como para calificarla de "mi maestra inolvidable", pero sí rescato de mi escuela primaria
el haberme inculcado lo que era el compañerismo y la solidaridad, lo que era el trabajo en grupos,
así como también haberme brindado las bases del razonamiento, lo cual luego me permitió
utilizarlas en mi tránsito por la universidad, especialmente, y también en mi carrera profesional-  Tal
vez no se acostumbraba a estimular mucho la imaginación ni la creatividad, pero sí teníamos
materias como plástica, música y hasta una vez tuve la oportunidad de ganar un premio literario por
un cuento que redacté en conmemoración al Día del Ahorro, lo cual sí fue para mí un orgullo-
También me encantaba participar en los festivales gimnásticos que solían realizarse a fin de año y
me acuerdo una vez haber hecho un número en grupo con aros, en la cancha de Belgrano de
Córdoba, tal vez como celebración de algún evento en particular- 

Esos son los principales recuerdos que tengo de mi agradable tránsito por la escuela primaria-
Saludo especialmente a los maestros y maestras Argentinas en su día (es el 11 de septiembre), y a
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todos los docentes en general les deseo FELIZ DÍA! 

Susy Espeche 

10 de septiembre de 2019 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 CUIDEMOS LA NATURALEZA (Tema Semanal- Cuartel)

La Tierra, nuestro querido y gran hábitat, 

rociado de variedad de colores, 

donde alternan tierras, mares y ríos 

y habitan plantas, flores y animales; 

nuestro sublime y múltiple planeta, 

hoy enuncia un lamento silencioso. 

  

Los humanos nos hemos adueñado 

de las tierras, los mares y los ríos, 

contaminando el aire con venenos 

y derramando químicos dañinos. 

Hoy agonizan peces y animales 

y se secan los suelos para siempre. 

  

Esperemos un día tomar conciencia 

y que los gobiernos del mundo se unan, 

y finalicen las guerras que exterminan 

a los infantes, las aves y las flores 

y a su paso solo dejan destrucción. 

Aunque intuyo que esto es solo una ilusión- 

  

Susy Espeche 

(Capitana Luciérnaga brillante) 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 AMISTAD  VIRTUAL (Tema Semanal- Cuartel)

El amor es complicado 

en estas redes sociales, 

pues necesita presencia, 

contacto y acercamiento- 

En cambio con la amistad 

yo creo que es más plausible, 

y aunque falte la presencia, 

que a veces es necesaria, 

es posible con palabras 

escritas y aún con audios, 

compartir afinidades 

poemas y comentarios 

y entablar cierta amistad- 

Amigos de otros países, 

que habitan otro hemisferio, 

también otros continentes, 

si hay algo que nos une 

es nuestra lengua española, 

y en el portal de poemas, 

nuestra aliada, la poesía- 

Es cierto, suele ocurrir 

que alguien desaparece 

y eso a veces nos preocupa; 

no podemos acercarnos, 

saber qué lo ha alejado, 

acaso si se ha enfermado 

o vive muy ocupado, 

ha perdido el interés 

o tiene otra afinidad- 

A  veces nos enteramos 

por familiares cercanos, 

que nuestro amigo poeta 

de este mundo se ha marchado, 
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como nuestra amiga María, 

su partida es tan reciente 

que aquí estamos sufriendo 

su ausencia y compañerismo 

y le dedicamos versos 

y extrañamos su presencia- 

  

Amigos del Portal de Poemas, 

amigos también de Facebook, 

hoy les dedico estos versos 

a los que nos acompañamos 

en estas redes virtuales 

y compartimos poemas, 

comentarios y amistad- 

  

Susy Espeche 

(Luciernaga brillante) 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 A KUINY, MI GATITA QUERIDA

Estrellita felina que alumbras mi vida, 

allí estarás, habitando otros mundos- 

Los lugares de la casa guardan tu presencia, 

el comedor, el almohadón sobre la silla, 

mi cama y la buhardilla, tu rincón preferido, 

donde te gustaba dormir, al resguardo de los perros 

y de los humanos de quienes desconfiabas- 

Porque así eras, conservabas ese instinto salvaje 

y a su vez eras capaz de brindar  tanto cariño- 

Como voy a extrañar tu estampa felina, 

tu ronroneo nocturno, tan cerca de mí! 

Aún te espero, surgiendo en el patio, 

corriendo hacia mí cuando te llamaba- 

Mi gatita amada, apareciste una tarde 

en la casa de la laguna, bajando de los techos, 

como regalo del cielo, a traer alegría a nuestras vidas, 

nos brindaste amor por casi 9 largos años 

y te marchaste la última noche de septiembre- 

Aún tengo que resignarme a tu ausencia, 

fuiste alguien tan especial en mi vida 

que te llevo en lo más profundo de mi alma, 

y conservo tu recuerdo vívido en mi mente- 

  

Mi Kuiny adorada, angelito felino, 

siempre estarás haciéndome compañía, 

guardada en un rincón de mi corazón! 

  

Susy Espeche 

30 de Septiembre de 2019 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 FLOR DEL CEIBO (Tema Semanal- Cuartel)

Flor del ceibo, 

bella flor color rubí, 

flor nacional Argentina 

que adorna los campos- 

Flor del litoral, 

musa inspiradora 

de una leyenda 

tan triste y preciosa 

como la roja flor- 

Flor del arbol guaraní, 

tribu nativa de nuestra 

América profunda, 

habitantes de las selvas, 

defensores de las tierras húmedas, 

coronadas por las aguas 

de las imponentes Cataratas- 

Allí un día habitó Anahí, 

la guerrera de la dulce voz, 

cuyo noble corazón 

quedó inmortalizado 

en la bella y roja flor, 

símbolo vivo del amor 

a su pueblo y a su tierra, 

a su tierra bienamada- 

  

Susy Espeche 

(Luciernaga brillante) 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual. 

  

ANAHI - Canción Guaraní 

Letra y Música: Osvaldo Sosa Cordero 

Anahí,
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las arpas dolientes hoy lloran arpegios

que son para ti.

Anahí

recuerdan acaso tu inmensa bravura

reina guaraní.

Anahí

indiecita fea de la voz tan dulce

como el aguaí.

Anahí, Anahí

tu raza no ha muerto, perduran sus fueros

en la flor rubí. 

Defendiendo altiva tu indómita tribu

fuiste prisionera;

condenada a muerte, ya estaba tu cuerpo

envuelto en la hoguera,

y en tanto las llamas lo estaban quemando

en roja corola se fue transformando.

La noche piadosa cubrió tu dolor

y el alba asombrada

miró tu martirio hecho ceibo en flor. 

Anahí,

las arpas dolientes hoy lloran arpegios

que son para ti.

Anahí

recuerdan acaso tu inmensa bravura

reina guaraní.

Anahí

indiecita fea de la voz tan dulce

como el aguaí.

Anahí, Anahí

tu raza no ha muerto, perduran sus fueros

en la flor rubí.
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 EL EXTRAÑO MUNDO DE LOS SUEÑOS (Tema Semanal)

Cuando la noche duerme y mis ojos se cierran 

Comienza mi mente a divagar 

Y mi imaginación se pierde en lo infinito

Allí se despliegan todos los mundos posibles, 

vidas paralelas y tiempos no vividos

Allí donde no existe lo imposible

los límites se ensanchan y se alargan 

cual lúdicos elásticos dormidos

Allí donde el miedo se extravía

y donde el amor no conoce fronteras 

Allí reina el extraño mundo de los sueños 

  

Susy Espeche (Luciernaga brillante) 

(Todos los derechos reservados)
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 DÍA DE LOS MUERTOS (Tema Semanal- Cuartel)

En este 2 de Noviembre 

los muertos están presentes, 

pues aunque estén fuera del mundo 

los llevamos muy adentro- 

Si bien no ocurre con todos 

sí pasa con los más queridos- 

Hoy el alma de mi padre 

que partió hace mas de 20 años, 

me ha venido a visitar 

con un poema especial, 

escrito con todo el amor 

que él me supo brindar- 

También mi madre ha aparecido 

con su traje tan exclusivo, 

ella se ha ido no hace mucho, 

 no se han cumplido dos años- 

Y hoy dedico también unos versos 

a los poetas del portal 

que nos han dejado sus poemas 

aunque ya no estén presentes- 

A todos hoy les ofrendo 

estos versos con cariño 

y también a mis amigos 

que se han ido para siempre 

y han dejado estos recuerdos 

guardados en un rincón del corazón- 

  

Susy Espeche 

2 de Nov. de 2019 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 MARAVILLOSA  NATURA (Tema Semanal- Cuartel)

La naturaleza estalla 

en tardes primaverales, 

todo se viste de verde 

y de variados colores- 

El agua fluye en los ríos 

donde las aves se bañan 

y entonan cálidos trinos 

matizando el aire tibio- 

 A veces la fugaz lluvia 

se desata sobre el valle, 

alternan días soleados 

con otros de viento fresco 

y amores nuevos florecen 

en jóvenes corazones- 

Maravillosa natura, 

todo es vida en primavera! 

  

Susy Espeche 

(Luciernaga brillante) 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 AL PUEBLO BOLIVIANO! (Tema Semanal- Cuartel)

Pueblo amigo, pueblo vecino, 

que hoy sufre un ataque profundo en sus entrañas! 

Los representantes a quienes eligieron 

han sido desconocidos y golpeados 

y hoy se encuentran sus vidas en peligro- 

Pueblo nativo, pueblo sufrido, 

hoy se están vulnerando sus derechos 

por aquellos que sienten que pierden privilegios, 

aquellos que no permiten que nuestros pueblos se liberen, 

que indios y poblaciones humildes no sufran 

las carencias que por años han sobrellevado- 

  

Pueblo amigo, pueblo vecino, 

hoy me invade la tristeza 

pero aún reina la esperanza, 

si el pueblo se está organizando 

para resistir tantos atropellos, 

esperando que triunfe nuevamente 

y que caigan los que conspiran 

a favor de intereses extranjeros 

que solo sirven para hambrear al pueblo- 

  

Pueblo hermano, pueblo Boliviano, 

sean libres de decidir sobre su destino, 

y reciban el apoyo en esta lucha! 

  

Susy Espeche 

(Luciérnaga brillante) 

  

Cinco siglos igual 

León Gieco   

Soledad sobre ruinas

Sangre en el trigo
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Rojo y amarillo

Manantial del veneno

Escudo heridas

Cinco siglos igual 

Libertad sin galope

Banderas rotas

Soberbia y mentiras

Medallas de oro y plata

Contra esperanza

Cinco siglos igual 

En esta parte de la tierra la historia se cayó

Como se caen las piedras

Aun las que tocan el cielo

O están cerca del sol

O están cerca del sol 

Desamor desencuentro

Perdón y olvido

Cuerpo con mineral

Pueblos trabajadores

Infancias pobres

Cinco siglos igual 

Lealtad sobre tumbas

Piedra sagrada

Dios no alcanzó a llorar

Sueño largo del mal

Hijos de nadie, cinco siglos igual 

Muerte contra la vida

Gloria de un pueblo desaparecido

Es comienzo,... 
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 A YANARA, LUCY Y NILU

Ellas eran mis 3 perritas, eran felices jugando entre ellas y con sus otros caninos amigos y
correteando por la laguna, pero unas mentes humanas malvadas las envenenaron y las asesinaron
sin piedad- Ellas no hacian ningún daño, no mordían a nadie y eran amigables, pero
desgraciadamente hay gente intolerante a quienes no les gusta esto-

En la noche del lunes 14, cuando muchos de nosotros llegábamos de regreso a nuestros hogares y
nos disponíamos a admirar la súper luna, nos sorprendió la triste realidad de ver a nuestras
mascotas agonizando, convulsionando y babeando o ya tiradas muertas- Fue una cruel matanza
generalizada de perros, 40 o 50 se calcula, en nuestra localidad, Pedro Luro y Laguna La Salada (a
5 km del pueblo)-

DIGAMOS NO AL MALTRATO Y AL ENVENENAMIENTO DE PERROS Y MASCOTAS! SÍ A LA
EDUCACIÓN, LA ADOPCIÓN, LA CASTRACION Y LA TENENCIA RESPONSABLE!!!

HASTA SIEMPRE LUCY, YANARA Y NILU!!! Las extraño y las llevo guardadas en mi corazón- 

  

Susy Espeche 

14 de Nov. de 2016
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 A PEDRO LURO (en el 106ª Aniversario de su fundación)

Hoy, 20 de Noviembre, es el aniversario número 106 de la fundación de la localidad de Pedro Luro,
población que se fundó a orillas del Río Colorado, allí donde comienza la Patagonia Argentina-
Tierra de fortines, a comienzos del siglo XX se consideraba que estaba en los límites de la
"civilización", donde se luchaba contra el indio que se suponía, asolaba estos terrenos- A nadie se
le ocurría pensar que ellos eran los habitantes originarios de estas tierras, que la habitaron desde
mucho tiempo atrás y que fue el "hombre blanco" el que vino a invadirlos y a despojarlos de sus
derechos mas elementales- 

Ajenos a todas estas vicisitudes de un pasado lejano, hoy los habitantes de esta población están de
festejos- En realidad estuvieron el fin de semana pasado, porque ya no es más feriado el día de su
fundación como sí lo era hace unos años, y parece que los pueblos ya no tienen derecho a tener
identidad- Yo, por mi parte, será el último año que celebre este día especial, ya que luego de
habitar en este sitio por 30 años, espero regresar pronto a las tierras que me vieron nacer y crecer y
donde mis hijos eligieron para vivir, ellos que crecieron en este pueblo sureño- 

Me despido en estas líneas de este pueblo y de su gente, ya que, a veces de buena manera y otras
no tanto, he pasado aquí largos años, he criado a mis hijos y me he desempeñado como docente y
profesional- Pero ya es tiempo de volver a mis orígenes y de volver con los míos, mi familia, mis
hijos, sus parejas y un pequeño ser muy especial, hasta el momento mi único nieto- 

ADIÓS PEDRO LURO Y MUCHAS FELICIDADES EN ESTE DÍA ESPECIAL! 

  

Susy Espeche 

20 de Noviembre de 2019
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 DÍA DE LA MÚSICA

Hoy es el día internacional de la Música, o al menos en Argentina lo es- Cómo olvidar este
día musical si las musas se inspiraron en ella? La música que alegra la vida y trae sosiego al
alma cuando los demonios internos te atormentan- Quien no se queda extasiado ante una
dulce melodía? Quien no ha puesto música alguna vez para calmar los ánimos? Qué sería la
vida sin ella? Solo puedo imaginar una vida mecanizada y aburrida sin la música- No
permitamos que se desvirtúe la música- Ella es pura belleza hecha sonidos- Que la música
no muera y se mantenga viva en nosotros por siempre! 

Susy Espeche 

20 de Nov. de 2019 

  

  

  

8. es la música que canta fuerte

la muerte esta vencida

y detrás del dolor se deshacen las ruinas y la noche

el invierno se esconde

la maldad tropieza y la pobreza se confina

¿qué pasa?

es la música que canta y canta fuerte

y el cielo se puso lavanda y rosado y la humanidad feliz

y las alas vuelven para hacer al pájaro

y se desparrama amarillo por el mundo

ella hizo nuevas canciones para la voz del viento y de las nubes

Y por alguna razón,

calmó los mares y suavizó la mirada de los hombres

no digo que el mundo pueda arreglarse definitivamente

Pero al menos

?aunque sea por instantes si alguien canta-

mucho de la tristeza tuvo fin 

(Autora: Gilberta Anatonia Caron)
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 LAS MARIPOSAS (Tema Semanal- A las hermanas Mirabal)

Ellas se atrevieron, 

allí donde las flores se ausentaban 

en la noche oscura de los sesenta 

en que reinaba la pura dominación patriarcal- 

Ellas, las mariposas azules, 

derramaron el polen 

que acumularon tantos años de olvido 

y exclamaron por tantos derechos postergados- 

Y fueron viento y calma 

y fueron luna y sol 

y fueron sombra y luz- 

Ellas bordaron con hilos dorados 

el camino de las almas libertarias 

iluminando tantas noches de insomnio- 

  

Corría un trágico noviembre 

cuando fueron silenciados sus gritos 

por los brazos asesinos 

de una feroz dictadura sangrienta- 

Gritos que el tiempo no pudo acallar, 

sino que surcaron los mares, 

y se esparcieron por el mundo, 

haciendo oír el lamento de tantas 

y tantas mujeres abandonadas a su triste suerte- 

  

Ellas, las mariposas multicolores, 

aparecen en las tardes primaverales de noviembre, 

y se posan en los hombros de las mujeres trabajadoras, 

de aquellas que claman por sus hijos hambrientos, 

de aquellas que aun sufren el atraso y el maltrato, 

de tantas mujeres que lloran en las noches 

y adquieren fuerzas por las mañanas 

para salir a ganar el pan de cada día- 
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Por ellas, por todas ellas, 

y por las tantas enamoradas de siempre, 

despliegan en las tardes su vuelo las mariposas, 

derramando el néctar de las flores 

acumulado en tantos y tantos años 

                                           de injusta opresión arcaica- 

  

Susy Espeche 

25 de noviembre de 2014 

(Día Internacional contra la Violencia de Género) 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 ACORDES MUSICALES (Tema Semanal- Cuartel)

Acordes musicales 

que embriagan el alma, 

combinaciones infinitas de sonidos 

que alegran los espíritus, 

géneros variados, 

estilos  diferentes, 

instrumentos musicales, 

la música es vida! 

  

Música para escuchar embelesado, 

música para el baile rítmico, 

música para conciliar el sueño, 

música que calma el espíritu, 

música que invita a soñar, 

música que alegra el día- 

  

La música nos acompaña, 

la vida sin la música sería 

una vida mecanizada y aburrida- 

Los invito a jugar 

con las notas y acordes musicales 

y desparramarlos en las calles! 

  

SusyEspeche 

(Lucy Shines) 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 HOY LE PIDO A LA VIDA (Tema Semanal)

Hoy le pido a la vida 

en este 2020 que se inicia, 

pido sobrevivir a la ignorancia, 

la soberbia y la indiferencia, 

sobre todo de aquellos 

que deberían cuidar de nuestros días y noches- 

Hoy le pido a la vida por mis hijos y por los suyos 

para que tengan la capacidad de velar por sus sueños- 

Le pido a la vida porque el ser humano 

tenga la sensibilidad de apreciar el planeta donde vive 

y respetar la gran diversidad de vida que hay en él, 

que los niños no mueran 

víctimas de la avidez sin límites 

y de la indiferencia de unos cuantos- 

  

Hoy le pido todo esto a la vida, 

y aunque parezca demasiado, 

en  realidad es sólo lo esencial- 

Ruego que se cumplan nuestros sueños, 

sueños de paz, de libertad y amor! 

  

Susy Espeche 

Enero de 2020 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 LOS RECUERDOS MAS BELLOS (Tema Semanal- Cuartel)

Mi vida está plagada de recuerdos, 

algunos bellos y otros no tan bellos, 

pero aún así todos ellos 

han forjado mi espíritu y existencia- 

Hoy mis líneas solo están dedicadas 

 a los buenos momentos que la vida me ha ofrecido, 

desde aquellas vacaciones en mi infancia, 

de las largas caminatas al amanecer 

con mi padre, subiendo cerros y más cerros, 

pasando por los cálidos veranos en las sierras 

con mis niños pequeños disfrutando de los ríos, 

y los paseos por las playas solitarias 

y las aguas del mar bañando las costas 

en un maravilloso atardecer en Monte Hermoso- 

  

Hoy el tiempo me trae los recuerdos 

de esa tarde soleada de otoño 

en que conocí al amor, 

de los paseos en motocicleta 

con el viento refrescando los rostros 

en aquellos días en que el casco 

aún no era de uso obligatorio- 

Y los tiernos recuerdos más recientes 

de mi pequeño nieto asomándose a la vida 

y hoy lo veo crecer feliz en su inocencia, 

ausente aún de las penurias e injusticias 

y las guerras que hoy azotan al mundo- 

  

Sonríe, pequeño niño 

disfruta los tiernos días 

con la música en la vida, 

construye un mundo bello 

con tus coloridos juguetes, 
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mientras armas castillos de ilusión! 

  

Susy Espeche 

(Luciernaga brillante) 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 CRÓNICAS DE LA PANDEMIA 2020 (DÍA 6)

Miércoles 25 (Dìa 6) 

El día amaneció con lluvia- A la madrugada, casi de noche aún, me despertaron los truenos, el cielo
se iluminaba con los relámpagos y una copiosa lluvia se desató- 

Estamos en cuarentena, y me pregunto, qué más se puede hacer además de permanecer en casa?
La llegada del otoño comienza ahora a hacerse sentir, el aire fresco ya se siente en la piel- 

Medito y me interrogo sobre esta pandemia nunca antes vivida, qué cambios traerá a este mundo?
A pesar de haber pasado ya tiempos violentos en el país, no está en mis recuerdos una medida de
esta envergadura- "Quedate en casa", repiten en las redes sociales,  y no puedo dejar de sentirme
aprisionada- 

Escucho algo de noticias; la televisión solo habla del coronavirus, en el país, en el mundo, que si
atraparon a alguien asomando sus narices, porque ahora parece que ni siquiera se puede salir a
tomar un poco de aire- Será realmente tan peligroso este extraño virus? Las noticias informan que
las muertes continúan en aumento en España e Italia- En Argentina no es aún tan grave, pero se
difunde el temor y el pánico se adueña de las mentes- 

Se dice que el virus comenzó en una zona de China debido a que algunas personas suelen
alimentarse de sopa de murciélagos, o tal vez las víboras se alimentan de estos ratones voladores
que luego son consumidas por esa gente- También se dice que el virus letal fue elaborado en un
laboratorio de los Estados Unidos con el objetivo de destruir económicamente a su rival, China-
Cual será verdad de estas versiones? Aún se ignora- Pero se sabe que el virus se propagó por el
mundo, y a nuestro país llegó en aviones, y lo más insólito es que aún siguen llegando aviones,
trasladando a personas que probablemente traigan consigo el temido mal- 

Mientras tanto nos han hecho encerrar a todos, obligándonos a permanecer en nuestros hogares- Y
mientras yo disfruto de una casa con un amplio jardín y hasta una piscina, no puedo dejar de
imaginar qué hará toda una familia con varios niños en una pieza de dos por cuatro, sin poder
emerger de su estrecho ámbito, sin gozar del paliativo de internet y probablemente con hambre,
porque además no se les permite salir a buscar el sustento diario- Cómo se las arreglarán en
semejante situación? No es esto el terreno propicio para que se desate la violencia? Pero se insta a
las personas a que si ven a su vecino o a quien sea afuera lo denuncien y así se estimula la
paranoia generalizada- 

Qué será del mundo cuando toda esta pesadilla llegue a su fin? Parecemos todos sumergidos
dentro de un film hollywoodense de catástrofes, sólo que esto es real y aquí no hay salvadores de
la humanidad- Qué ocurrirá luego con países devastados y economías destruidas? Se modificarán
las conductas? Seremos mejores personas y más solidarias, o sólo saldrán adelante unos cuantos
ricos y poderosos? Nada de esto se conoce aún, pero mientras tanto a nosotros, ciudadanos
comunes de este mundo extraño, solo nos resta esperar lo mejor, aunque sólo sea para poder
llevar adelante estos difíciles momentos y así sobrevivir- 

  

Susy Espeche 

Marzo 2020 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 COVID 19 (Tema Semanal- Cuartel)

Cuarentena: Día 13 

  

Apareció desde lejos, 

allí desde el lejano Oriente, 

se esparció por Europa 

y a Argentina llegó en aviones- 

Desplegó un manto de enfermedad y muerte, 

el pánico se adueñó de las mentes 

y la gente se encerró en sus casas- 

Y comenzó a denunciar al vecino, 

estimulado por la tele, 

la perversa televisión instiga, 

al pobre que sale a la calle 

obligado a buscar el sustento diario, 

a aquel que sale a tomar aire 

porque su psiquismo dice: Basta! 

Y algunos aplauden al personal de salud, 

mientras amenazan al médico vecino, 

al que expone su cuerpo día a día, 

por miedo al contagio- 

Sólo el miedo y el terror reinan, 

sólo hay pánico en los rostros! 

Con qué mundo nos encontraremos 

cuando esta pesadilla llegue a su fin? 

Cuantos despertarán de este sueño profundo? 

Sobrevivirán unos cuantos a esta guerra biológica? 

Con qué clase de personas nos encontraremos? 

Las noticias solo informan de enfermos y de muertos 

y yo siento un peso que me oprime el pecho- 

Quisiera escapar de esta pesadilla 

pero no puedo porque la realidad se impone- 

Todos comparten: "Quédate en casa"- 

Y si la casa está cargada de amenazas? 

Página 185/206



Antología de Lucy Shines

y si los fantasmas pululan por los cuartos? 

Cuanto tiempo soportarán los pobres 

encerrados en las villas compartiendo miserias? 

Nadie sabe cuando saldremos de esta 

y  qué ocurrirá después- 

Por ahora sólo resta sobrevivir, 

mientras el tiempo transcurre, 

sobrevivir es la regla! 

  

Susy Espeche 

1 de abril de 2020 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 La esperanza nunca muere (Tema Semanal- Cuartel)

Es la quinta semana 

de este encierro forzado, 

de esta triste cuarentena, 

y mientras el mundo duerme, 

mi escritorio parece cobrar vida- 

Por mi ventana se asoma 

un paisaje de sierras arboladas, 

las aves encienden sus trinos, 

la gata maúlla clamando por alimento, 

mis perros ladran y corren por el jardín, 

la naturaleza revive, y yo aquí, 

mirando desde mi ventana 

cómo transcurre la vida, 

y escuchando el murmullo 

del río que serpentea en su cauce- 

Y pienso, mi vida se detiene, 

mis hijos no están tan lejos, 

pero igual se siente la distancia 

porque no puedo acercarme a ellos- 

Las ciudades duermen, 

se han silenciado los ruidos, 

las imágenes muestran el vacío 

y se difunden comentarios aterradores 

de comportamientos humanos, 

que dejan morir a los ancianos, 

que la gente amenaza a sus vecinos, 

solo por tener la mala suerte 

de contraer el virus maldito, 

y entonces la civilización agoniza- 

  

Pero a pesar de todo 

la esperanza no muere- 

Aún brillan la luna y las estrellas 
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y los animales corren libres por los campos, 

la atmósfera respira aire más puro, 

a lo lejos se escuchan las garzas, 

una mariposa se detiene en el jazmín 

y un colibrí se asoma en las mañanas- 

Y entonces la naturaleza asombra, 

el mundo sigue girando 

y la esperanza nunca muere- 

  

Susy Espeche 

Abril 2020
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 CLARO QUE ME ARREPIENTO! (Tema Semanal- Cuartel)

No resulta nada fácil hablar acerca de lo que nos arrepentimos, un poco por orgullo, otro poco
porque cuesta reconocer los propios errores, y además porque es mas difícil hacerlos públicos,
pero creo que todos tenemos algún motivo para arrepentirnos, y el que no lo reconoce, creo que
peca de soberbia y hasta puede ser una actitud psicopática- Y lo recalco, porque parece que está
de moda decir que toda mi vida ha sido lo mejor y no tengo de qué arrepentirme, pero
lamentablemente no estoy de acuerdo con esta postura- 

A lo largo de mi vida, y ya no son pocos los años, he tenido varios motivos para arrepentirme, de
algunos puedo hablar o escribir y de otros no, porque no hay por qué publicarlos- Uno de ellos, muy
importante, ha sido haberme alejado, por cuestiones laborales, tantos años de mi lugar de origen, lo
cual no me ha permitido estar cerca de mis afectos, y ahora, que por fin estoy cerca, me encuentro
con esta maldita pandemia y la cuarentena me impide visitarme con mis propios hijos, o bien son
muy esporádicos esos encuentros- De todos modos, no puedo perder las esperanzas que todo esto
se supere lo antes posible y volver a hacer las reuniones familiares tan añoradas- Otra cosa que me
arrepiento es de no haber sabido vivir con más satisfacción mis años juveniles e incluso los no tan
juveniles, pero eso es algo que el tiempo te va enseñando y ya no es posible volver atrás- 

Espero, a partir de ahora y luego de esta terrible pandemia que azota al mundo, saber disfrutar de
esos momentos cotidianos, de esas pequeñas felicidades que la vida nos regala, y aprender que
hay muchas cosas que no son necesarias, y que lo más importante son nuestros afectos, tanto los
familiares como las amistades, y que somos seres sociales y necesitamos de los demás para
sobrevivir, así que debemos respetarlos como personas- 

Amigos del cuartel y del portal, les dejo mis cálidos saludos y mis deseos de que continuemos
reuniéndonos en este sitio virtual tan apreciado, cariños a todos y todas- 

Susy Espeche 

(luciérnaga brillante)

Página 189/206



Antología de Lucy Shines

 A KUINY, MI GATITA QUERIDA (En el día Mundial de los

Animales)

Estrellita felina que alumbras mi vida, 

allí estarás, habitando otros mundos- 

Los lugares de la casa guardan tu presencia, 

el comedor, el almohadón sobre la silla, 

mi cama y la buhardilla, tu rincón preferido, 

donde te gustaba dormir, al resguardo de los perros 

y de los humanos de quienes desconfiabas- 

Porque así eras, conservabas ese instinto salvaje 

y a su vez eras capaz de brindar  tanto cariño- 

Como voy a extrañar tu estampa felina, 

tu ronroneo nocturno, tan cerca de mí! 

Aún te espero, surgiendo en el patio, 

corriendo hacia mí cuando te llamaba- 

Mi gatita amada, apareciste una tarde 

en la casa de la laguna, bajando de los techos, 

como regalo del cielo, a traer alegría a nuestras vidas, 

nos brindaste amor por casi 9 largos años 

y te marchaste la última noche de septiembre- 

Aún tengo que resignarme a tu ausencia, 

fuiste alguien tan especial en mi vida 

que te llevo en lo más profundo de mi alma, 

y conservo tu recuerdo vívido en mi mente- 

  

Mi Kuiny adorada, angelito felino, 

siempre estarás haciéndome compañía, 

guardada en un rincón de mi corazón! 

  

Susy Espeche
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 NOCHE DE SILENCIO

Las páginas despiertan, 

se desatan, vuelan 

surcando el aire. 

Desparraman sonidos, 

sílabas, palabras, 

echan raíces. 

Reina el silencio 

en la oscura noche: 

entre truenos y relámpagos 

y lágrimas derramadas, 

nace el poema. 

  

Susy Espeche 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 NAVIDAD Y PANDEMIA (FESTIVAL NAVIDEÑO DEL

CUARTEL)

Se aproxima Navidad 

en un año tan difícil, 

cuando el mundo entero 

se vio de pronto afectado 

por un virus tan extraño. 

La pandemia continúa, 

pero en algo se ha atenuado, 

y después de tanto encierro, 

creo tendremos la dicha 

de festejar en familia. 

Tal vez seremos pocos 

pero eso ya no importa, 

lo primordial es el afecto 

de nuestros seres queridos. 

No ignoro los males 

que este virus ha causado, 

mucha gente sin trabajo, 

sin vivienda ni alimento, 

y otros que han perdido 

a alguien muy cercano, 

a veces sin velatorio, 

una triste despedida! 

  

El ángel nos visitará 

para esta Navidad 

y junto al Niño Jesús 

nos traerá buenas nuevas, 

y la firme convicción 

de que esta triste pandemia 

pueda llegar a su fin. 

Y para el próximo año 
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no perdamos la esperanza 

que todo empiece a mejorar, 

y aunque el camino no es fácil, 

lo intentaremos igual 

y brindaremos por ello. 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO! 

  

  

Susy Espeche 

(Capitana Luciernaga) 

Diciembre de 2020 

Argentina 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

TRABAJADORA

Hoy es 8 de Marzo,

y no es un día cualquiera,

es el día internacional

de la mujer trabajadora.

Y como soy mujer

voy a pedir un deseo:

que no me regales flores,

que no me regales dulces,

ni me digas Feliz Día.

Mejor respeta mi tiempo

y también mis decisiones.

No me pidas que te siga,

mejor camina a mi lado

y escucha mis palabras.

Acércate, lucha conmigo,

cuantas están muriendo

a manos de femicidas,

y son los mismos que un día

juraron amor eterno!

El camino aún es largo,

para conquistar derechos

que un día se nos negaron.

Nos dejaron relegadas

al trabajo doméstico

y al cuidado de la prole, 

nos prohibieron estudiar, 

nos prohibieron acceder 

al trabajo remunerado, 

vedaron la libertad. 

Hoy el mundo está cambiando,
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y hay mucho por recorrer.

Caminemos todas juntas

y sigamos las estrellas,

y que la luz de la luna

nos señale el horizonte.

Celebremos este día,

reclamando a nuestro paso

por un mundo más equitativo.

Y por todas las mujeres

que sufren día a día 

la injusticia y la opresión. 

Y por todas aquellas

que ya no están con nosotras,

les brindemos un tributo

en este día especial! 

  

Susy Espeche 

8 de marzo de 2021
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 COVID 19: UN AÑO DE CUARENTENA

Hoy, 20 de marzo de 2021, se cumple un año, en Argentina, del inicio de la cuarentena más estricta
y larga que hayamos conocido. Mejor dicho, por mi parte no había vivido ninguna de este tipo y solo
tenía noticias de ellas como algo del pasado. En ese momento, esta extraña pandemia  ya causaba
estragos en algunos países orientales y europeos, pero en el nuestro recién estaba comenzando y
las noticias que llegaban de afuera eran alarmantes. Entonces se decidió cerrar todo, incluidos la
mayoría de los comercios, y nos prohibieron salir de nuestras casas, con pocas excepciones y con
una vigilancia extrema. No se midieron las consecuencias de semejante medida, ni el impacto
económico, ni tampoco el psicológico y social, sino que se hablaba de "salud", cuando en realidad
solo se referían a la salud física. 

En la actualidad  la situación de la pandemia es peor en el país. Se esperaba que, a esta altura del
año, estuviese vacunada gran parte de la población, al menos toda la considerada "de riesgo" pero,
por el contrario, se va desarrollando en forma extremadamente lenta y hay lugares en los que ni
siquiera se está vacunando a los mayores de 70 años. Ni hablar de la franja de edad de los 60,
entre los cuales me encuentro y, por este motivo, me parece que no va a llegar nunca mi turno. De
este modo,  la llegada de una "segunda ola" nos encontraría desprotegidos. A pesar de esto y, por
oposición a lo ocurrido el año anterior, casi todo permanece abierto. Aunque no esté permitido,  hay
lugares con aglomeraciones de gente y cada tanto nos llega la noticia de que se ha desbaratado
alguna "fiesta clandestina". Es decir, no todos los negocios continúan abiertos, sino solo aquellos
que han sobrevivido a la tremenda crisis, porque muchos han tenido que cerrar sus puertas. 

Durante el año pasado, la angustia me invadió en numerosas ocasiones, y pude ir superándola a
medida que fui encontrando algunas actividades,  gimnásticas y de baile, así como talleres literarios
on- line. También, poco a poco, nos pudimos ir visitando con hijos y nieto y con muy pocos amigos,
siempre siguiendo algunos protocolos. Durante el verano, el río serrano, junto al cual estoy viviendo
con mi marido, se fue llenando de gente, a veces en exceso y con muy pocos cuidados en cuanto
al maldito virus. 

Ahora, con toda esta incertidumbre causada por  las noticias que circulan, que podría volver a
cerrarse todo debido a la proximidad de la nueva cepa del virus de Manaos, con el agravante de
que no se han interceptado completamente las fronteras con Brazil, sino que solo están
restringidas, regresan los fantasmas del pasado. Vuelve a mi mente el temor al aislamiento social y
al confinamiento, a no poder ver a mis seres queridos, y a que a mi hijo, sobre todo, porque se
mantienen, él y su pareja, con esa entrada diaria, no le permitan abrir su negocio. Es terrible vivir
así, el tiempo pasa y esto parece no tener fin. 

  

Susy Espeche 

20 de marzo de 2020
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 SÚPER-LUNA (Poema corto)

En esta noche especial 

me ha visitado la luna, 

la súper-luna redonda, 

con su brillo singular. 

  

Me dejó un lindo regalo, 

venido del otro mundo, 

los cariños de mi madre 

y de mi padre querido. 

  

Susy Espeche 

(Lucy Shines)
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 HOMENAJE A NEGRITA RODRÍGUEZ (Acróstico)

Con unas modestas líneas 

Un día me acerqué al sitio. 

Aunque ella ya no esté, 

Rememoro hoy su presencia, 

Trayendo aquí a la memoria 

El alma de una poeta, 

La llamábamos "Negrita". 

           ***** 

De esas que no se encuentran 

En cualquier lugar de amigos. 

          ***** 

Para recordar su nombre, 

O brindarle un homenaje 

En este cuartel de aliados, 

Tenemos aquí sus versos 

Así volvemos a verlos, 

Subrayando su energía. 

          ***** 

Leamos bellos poemas, 

Observemos su presencia, 

Continuando en el portal 

O escribiendo algunas rimas. 

Siempre estará con nosotros! 

          ***** 

(Lucy Shines ? Capitana Luciernaga brillante)
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 QUERIDO PAPÁ (Tema semanal- Cuartel)

 Querido papá: Hoy, en tu día, te recuerdo especialmente, aunque siempre te recuerdo, si tu
imagen está grabada en mi mente, a pesar que ya hace unos increíbles 20 años que te fuiste de
este mundo- No quiero recordarte en tus últimos días, con todos esos tubos que no te permitían ni
hablar y sufriendo en ese hospital maldito- Prefiero retener la imagen tuya con toda la vitalidad que
te caracterizaba, con tu hablar pausado y convincente, con ese rasgo protector que me hacía sentir
tan segura en mi mundo infantil- A vos, padre, te debo mi afición a la literatura, a las artes, a los
deportes, la preferencia por el conocimiento y la razón, antes que el juego de azar, la fe o la
superstición, el no ser indiferente ante la injusticia, el espíritu inconformista, todo lo que me
inculcaste durante mis años de crecimiento- No sé si fui tan feliz en esos tiempos, tan vez no supe
serlo, aunque sí tuve momentos de felicidad- Lo era cuando me recitabas esos largos poemas de la
literatura española que tanto te gustaban, aunque nunca te lo dije- Lo era en esas largas
caminatas, subiendo y bajando cerros, a pesar del cansancio; lo era cuando lograbas hacerme reír
aunque no quisiese- Y luego... vinieron esos años de rebeldía adolescente, rebeldía que tal vez se
descargó en contra tuyo, quizás cuando descubrí que no eras perfecto- Pero... quien puede serlo?
Y es que más tarde, padre, me vine para esta tierra sureña tan alejada de vos y de mi mundo, con
tres niños que ocupaban todo mi tiempo y mi mente, y ya no pude compartir tus años maduros- Te
fuiste muy pronto, papá, tal vez demasiado pronto para mí- Es que no me diste tiempo a tener yo la
madurez suficiente para demostrarte lo mucho que te apreciaba y que te amaba, para poder
disfrutar juntos de esta pasión que compartimos, de este amor por las letras- Querido viejo, te
extraño y te quiero- Y mi deseo es que te llegue este pequeño homenaje hasta donde estés, tal vez
hasta esa estrella que se ve tan brillante por las noches, allí donde acordamos comunicarnos-
Querido papá, cómo podría olvidarte, si perduras por siempre en mi memoria!     Susy Espeche
(Lucy Shines) 
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 NUEVO AÑO 2022

Comienza un nuevo año, 

el calor abrasa en este enero 

y el sol arde en la montaña. 

Han pasado ya dos años 

desde que el virus se presentó amenazante 

y esta extraña pandemia se renueva. 

El tiempo transcurre y parece  

que nunca llegará a su fin. 

"No hay mal que dure cien años", 

dice el dicho y la esperanza regresa. 

Mientras, nuevas cepas se anuncian 

y todo vuelve a empezar, 

los cuidados, los encierros  

que ya no son como al comienzo. 

La gente se amontona igual, 

mientras el peligro acecha, 

no se sabe qué se festeja 

en cada barrio, en cada pueblo, 

quizá la llegada de este año nuevo, 

que se presenta tan extraño. 

Y la vida transcurre en cada rama, 

en cada planta, en cada verde hoja 

y el colibrí se posa en cada flor 

y el agua se derrama en cada curva, 

y el río que sigue su curso, 

sin volver la vista atrás. 

  

FELIZ 2022! 

  

Susy Espeche 

(Lucy Shines) 
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 DÍA DE INVIERNO EN LA CIUDAD

Amanece 

Tempranos rayos solares se filtran por la ventana 

y brindan calidez a la habitación helada 

Sonidos de motores despiertan a la ciudad 

Todo cobra nueva vida 

El olor humeante del café matutino 

Enjambre de personas atiborran las calles 

El estruendo de las máquinas aturde 

El timbre llama a los niños a las escuelas 

Las banderas se elevan en los mástiles. 

  

Y cuando la tarde cae 

la gente se amontona para el regreso 

los autos hacen tronar sus bocinas 

y las luces encandilan la mirada. 

Y ya en noche cerrada 

la oscuridad tiende su gélido manto 

y las almas se preparan para el descanso. 

  

Susy Espeche 

Todos los derechos reservados para © Susy Espeche. Prohibida la venta y reproducción de esta
propiedad intelectual.
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 MI LLEGADA AL PORTAL (Tema Semanal)

Llegué a este ameno portal 

hace casi catorce años,  

aportando algunos versos 

y otros pocos relatos. 

He sido bien recibida 

y he encontrado aquí amistades. 

Compartimos los poemas  

y también nuestras vivencias, 

a veces hay discusiones 

pero estas no perduran 

y sí prima la alegría 

y la camaradería. 

Los hay poetas que vuelan 

y otros somos aprendices, 

pero lo cierto es que estamos 

para brindar lo mejor, 

aunque no siempre resulte. 

Algunos tristemente 

han abandonado el mundo, 

dejando aquí su legado, 

como la amiga Negrita, 

fundadora del Cuartel. 

Otros con los cuales compartía 

se han ido retirando,  

desconozco sus motivos, 

tal vez se fueron cansando. 

Yo también he estado ausente 

por diversos períodos, 

pero siempre he regresado 

y no quiero abandonarlo, 

por mas que el tiempo me falte 

o tenga otros intereses. 

Aprovecho la oportunidad 
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para dejar mis saludos 

y ofrecerles mi amistad 

a quienes aún no conozco, 

ya que somos un montón, 

y que el sol nos ilumine 

como un bello atardecer. 

Es un gusto compartir 

estos versos tan sencillos, 

y gritar con emoción 

que aunque a veces no me encuentren 

estarán siempre en mi corazón, 

amigos de Poemas del Alma!!! 

  

Lucy Shines  

(Susy Espeche) 
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 13 años en Poemas del Alma!

El 4 de agosto pasado se han cumplido 13 años desde mi llegada a este maravilloso portal. En los
primeros tiempos era una asidua participante, pero luego fui espaciando mis entradas por aquí. En
ese transcurso, se han ido incorporando participantes, así como varios de los antiguos poetas se
han ido retirando y otros han abandonado este mundo para siempre, y a ellos los extraño con el
alma. Sé que no soy de las que más publican poemas, pero sí una de las mas antiguas del portal
porque, si bien a veces desaparezco de aquí por un tiempo, siempre regreso y espero seguir
haciéndolo.  

A todos los que se acerquen por mis letras y lean estas líneas, les dejo mis cálidos saludos y, como
en general estamos demasiado lejos para establecer una amistad presencial, les ofrezco mi
amistad virtual.  

Hasta siempre, compañeros de Poemas del Alma!!!
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 HAIKU AL RÍO

Agua del río

donde el sol se refleja

alumbra el alma 

  

Susy Espeche
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 HAIKU AL OTOÑO

Las hojas muertas 

adornan los caminos 

esparcen sueños 

  

Susy Espeche 

21 de Marzo- 2023
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