
Pasarás
Lilí



Antología de Lilí

Dedicatoria

 Para aquellos regalos que marcan mis dias!
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 No me leas

No me leas, 

mis labios te dirán mentiras, 

mi sonrisa ocultará mis lágrimas, 

mis ojos no te encontrarán. 

  

De reojo, escaparé, 

encontraré caminos alternativos, 

esconderijos. 

  

Para que no me leas, 

para seguir ocultando, 

para seguir perdida, 

para que simplemente, 

no me leas.

Página 7/106



Antología de Lilí

 Bla Bla Blá

No escribo poesía! 

Escribo mis incertidumbres, mis desasosiegos, 

las percepciones y delirios que, 

ocupan mi corazón y pensamiento. 

  

Escribo para dejar escapar: 

las tormentas que pueblan mi cabeza, 

los caudalosos rios que recorren mi corazón. 

  

Escribo para alcanzar la calma. 

Perdida. 

 Quisiera yo escribir poesía! 
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 Pertenecer

No preguntes de dónde vengo, 

¿Por qué importaría? 

diferencia hay, si soy rusa, 

soy colombiana o afgana? 

Debes saber que soy del mundo, 

Soy del sol que nos ilumina. 

  

No preguntes para donde voy, 

no pidas visa, pasaporte. 

No me límites con fronteras. 

Haz lo mismo, levanta, anda. 
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 Culpable

Siempre consigues lo que buscas 

Eres tan capaz de destruir, 

Cortas alas y ríes, 

 después. 

Consigues quitarme la sonrisa, 

Consigues robarme la energía. 

  

¿Quién es el culpable? 

De estas lágrimas, 

De estos ojos sin brillo. 

¿Quién es el culpable? 

  

- El eco sabiamente responde: 

- Nadie más que tú misma.
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 Te voy a encontrar

En cuanto te encuentro,

disfrutaré recuerdos

como las verdes hojas

vibrantes, mi sauce llorón;

como el dulce sabor,

de los duraznos

disputados a los pájaros.

 

Disfrutaré el rayo de sol

que abriga mi corazón,

mientras el viento,

que hiela mi rostro,

juega con mi cabello.

 

En cuanto te encuentro,

jugaré con palabras,

te dedicaré sonrisas.

Felicidad, no lo dudo,

te voy a encontrar.
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 Rutinas

Abro mis ojos, 

mis piernas se enriedan, 

se estiran y, 

queriendo o no 

deciden andar. 

  

El agua que cae y 

desliza en mi cuerpo 

me recuerda lo hermoso 

de vivir, de respirar. 

  

El rayo de sol 

al abrir mi ventana, 

el azul y blanco, 

el verde y rojo 

de aquella flor. 

  

Sigo andando 

y seguiré, sonriendo 

A la vida, al amor.
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 Poesía y compañia

La primera vez q te vi, 

Me hablaste del universo, 

Te desdeñe y me alejé. 

           

Años después llegaste, 

Apasionadamente, me atropellaste, 

Fuiste , fuego y angústia.

Pasaste por mi vida

Como diria el poeta Bueza:

- sin saber que pasaste. 

  

Intenté huir, intenté,

Y me descubriste, 

Entre las márgenes

de mi desasosiego. 

  

Entre lagrimas y risas

te convertiste en compañera.

Pasando noches enteras

Leyendote, pensandote, 

Disfrutandote, me descubrí. 

  

Y ahora, definitivamente

No te dejaré ir,

Eres mia, eres nuestra,

Poesía.
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 Sueños sobre nubes?

En este mundo frío y duro, 

será que es posible construir 

nuestros sueños sobre nubes? 

  

En medio de las tragedias, 

del dolor de perder lo amado, 

de perder la vida, 

de la desesperanza, 

de tantas angustias. 

  

En este mundo frío y duro, 

encontramos ángeles. 

Ángeles sin alas, 

apasionados, sonrientes, 

dedicados y alegres. 

Ángeles que rompen reglas, 

que nos desafían. 

  

En este mundo frío y duro, 

me pregunto: 

Será que es posible construir 

sueños sobre nubes? 

  

Lilí
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 Confusión

  

Te encuentro,

me encuentro.

Te pierdo, 

me pierdo. 

  

Te encuentro,

me pierdo.

Me encuentro, 

te pierdo. 

  

Y así, ya no sé

ni lo que pienso, 

ni lo que siento. 
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 Inquietud

Hay personas que llegan y se quedan,

Hay personas que llegan, 

Y debemos dejar ir... 

  

Hay quienes hicieron parte. 

Y quienes harán parte. 

Hay quienes simplemente, 

pasarán, te verán, te anhelarán, 

te sufrirán y se irán. 

  

Y tu? Quién serás?
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 Dolor de amor

- Te amo! 

  

Dos palabras, 

cinco letras.

Un silencio. 

  

Y en el alma

un profundo 

dolor.
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 Hogares

No me prendo a lugares, 

las personas me prenden.

Aquellos que amo, que quiero,

Aquellos por los cuales sonrío. 

  

Sigo caminos y a veces

retorno, observó. 

Encuentro respuestas, 

me reencuentro. 

  

Soy el producto de un largo viaje, 

mutable, con errores y desafectos.

Me encanta romper mis fronteras,

vivo movida a desafios. 

  

Hoy, mi destino?

Una de mis casas, mis hogares...

La ciudad de la cual partí, 

con el corazón roto 

pero lleno de sueños. 

  

Mi bella Tunja, 

con sus calles frias, 

sus rostros conocidos, 

sus cafés furtivos. 

  

Lilí
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 Palabras

Impertinencia.

Incapacidad.

Imposibilidad.

Se congelan. 

  

Palabras surgen,

pasan, causan.

Se escapan, 

llevan consigo

lágrimas. 

  

Surgen risas, 

desesperadas.

Resurgen sin 

esperanza. 

Palabras
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 Pensar,  realizar, dejarse llevar

Hay veces que despierto 

con mil pensamientos,  

respiro y los siento.  

  

Hay veces, pensamientos  

se evaporan con el viento,  

Hay veces, solamente con el tiempo. 

  

  

Hay veces pensar es realizar,  

realizar es soñar.  

Hay veces es mejor dejarse llevar.  
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 Bolsa de viaje

Las maletas fueron hechas, 

para desbravar el mundo, 

para salir de los rumbos. 

Para cargar sueños.... 

  

Las maletas van andando,

Tienen vida, pasan...

En busca de libertad, 

en busca de felicidad. 

  

Las maletas andan, 

con las nubes, con las olas.

Maletas fueron hechas para crear, 

Para reinventar, para descontinuar.
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 Mi momento

Con alegria despierto, 

este Bello Horizonte

me ha traído el sosiego

ha llegado aqui dentro. 

  

Soy un corazón inquieto

una alma buscadora

una persona activa

digo hiperactiva. 

  

Mis letras me definen

en algunos momentos, 

en otros, no intentes,

ni yo misma me entiendo. 

  

Palabras surgen, 

mezcladas con lágrimas, 

con sonrisas, me pierdo 

en mis devaneos. 

  

Ahora, solamente 

me observo.

Te observo.

Nos observo. 

  

No adivino el futuro, 

quiero desprenderme, 

de lo pasado, 

es tan solo recuerdo. 

  

Solo un pensamiento, 

debo comprender.

El hoy es mi sustento. 
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El hoy es mi momento. 

  

Lilí
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 Simple soledad

Soledad, 

Se me había olvidado

Que buena es tu compañía! 
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 Tóxica alegria 

Será que alegria intoxica?

Me preguntó por qué? 

Por qué no correspondes a mi sonrisa? 

Me preguntas entediado, 

de donde tanta energia? 

Y atónita me pregunto, 

En que mundo vives, 

Porque no aprecias:

 el olor a miel de las flores,

El rayo de luz que atraviesa

danzando entre los árboles, 

La dulce melodia del

cantante de la esquina. 

No, alegría no intoxica. 

Tú intoxicas.
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 Indecisión Poética

Me dio la locura, 

decidí ser poeta, 

deletrear mis dolores, 

mis amores. 

  

Plasmar en símbolos

sentimientos, 

que pésima idea!

no seré poeta. 

  

Donde tengo la cabeza,

en tus tórpidos besos,

tus dulces miradas.

Tus sonrisas. 

  

Haz hecho poesías, 

al final me haz hecho, 

poeta.
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 Pasiones

Tengo una pasión escondida,

Amó el verde azulado, 

Amó el blanco dorado. 

Amó tu dulce sabor salado. 

  

Capturas mis miradas,

mis sonrisas y suspiros. 

Me sostienes y suavemente, 

me dejas perderme. 

  

Tengo una pasión declarada, 

que se pierde en lo infinito, 

que me recuerda que todo

puede ser diferente. 

  

Tengo un conflicto de pasiones, 

entre el amor eterno y

el simple, humilde y sincero

Te amo, hoy.
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 Triste poesia 

Tristeza de hacer poesía 

Con dolor, 

Dolor de palabras

Que hieren. 

  

Tristeza escuchar 

que todo el amor que das

No significa nada

cuando no obtienes

lo que quieres. 

  

Tristeza de no poder

responder, no poder

respirar y atónita

solamente mirar. 

  

Tristeza de escribir  

poesía, triste. 

  

lilí 
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 Minutos

Queria un minuto, 

para respirar, 

para admirar,

para contemplar.  

  

Queria un minuto, 

para dibujar, 

en tus labios

una sonrisa. 

  

Queria un minuto

para volar 

entre nubes 

de sueños. 

  

Donde encuentras

la felicidad? 

Si no consigues

un segundo parar. 

  

Queria un minuto

para sin culpa

desperdiciar.
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 Lejana impotencia

Dista. 

Distancia, distante. 

¿Cuál es el precio del amor? 

  

Hay renuncias, 

Dolores, 

Sacrificios. 

  

¿Es el amor equivalente? 

¿Es el amor justo? 

- Tal vez omnipresente, 

Sabrá que estas ahí. 

  

Lili
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 Definición

  

Soy consecuencia de idas y venidas. 

Cuando creas que me conoces, 

aún así no podrás verme, 

tendrás que sentirme. 

  

Soy una mezcla de alegría y dolor, 

encerradas por una capa de ficción. 

Soy quien esconde lágrimas, 

fingiendo verdaderas sonrisas. 

  

Soy un corazón en construcción. 

Perdido entre la fragilidad y 

la fuerte necesidad del amor, 

la libertad y la pasión. 

  

Soy un experimento. 

Sin objetivo o fin. 

Reinventándose cada dia, 

En busca de sí.  
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 En nombre del amor

El tiempo, 

marcado en un reloj nunca usado, 

se convierte en camino. 

  

Y a pesar de las apuestas, 

atravesar montañas y precipicios, 

caminar descalzos en la arena, 

volar con alas ajenas. 

  

Dormir bajo las estrellas, 

ser llevado por la policía. 

Eliminar fronteras y lenguas, 

atravesar ríos y caer de puentes. 

  

Combinar galletas con cerveza. 

Ser tan diferentes y llevar una vida común. 

Ir atrás de sueños. 

  

Tener un mantel de picnic... 

Piano en lugar de bicicleta. 

Todo en su lugar, fuera de orden. 

  

Y en el medio de pasiones y amores, 

dos niños convirtiéndose en adultos, 

dos adultos perdiéndose y encontrándose, 

reclamando con sonrisas, 

jugando con miradas, 

rompiendo sus límites, 

todo en nombre del amor. 

  

Lilí
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 Ausencia

Llegando a mi cama, 

Me desnudo en lágrimas,

me acurruco y pienso,

Queria que lo entendieras. 

  

Estoy distraída 

Pensándote,

Necesitándote,

Paso mi amarga saliva. 

  

Un suspiro, 

no hay remedio,

No estas aqui, 

Tampoco yo.
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 Amor

  

Me he escondido recónditamente en tu sonrisa, 

En tus ojos color miel, 

En tus labios suavemente diseñados. 

He clavado mis dedos en tu espalda, 

Y me he perdido fervientemente en tus pensamientos. 

  

He perdido desesperadamente la noción del tiempo, 

me he entregado sin recelos. 

No me veo sin tu aliento. 

Te necesito tanto que me dueles. 

Apasionadamente me dueles. 

  

Dolor de amor, dolor de pasión. 

Fervor de futuro, presente y pasado. 

Calor de abrazos, caricias y besos. 

Me he encontrado en ti, 

ahora sólo quiero perderme.
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 Andando

Y entonces como dos ambulantes, 

Cruzamos las miradas, 

Recorrimos la calzada, 

Y sin más nos alejamos. 

  

Y si fueras tú, aquel, 

¿Que la gitana vio en mi mano? 

Y si fueras tú aquella, 

citada alma gemela. 

  

Como saberlo, 

te tuve miedo, 

porque eras diferente, 

cambié mi rumbo. 

  

Sigo mi camino. 

Sigues el tuyo. 

Adiós dulce Dulcinea. 

Adiós caballero andante.
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 Inquietud 

Inquieto pensamiento, 

inquieto corazón. 

Tu recorrido, 

sin salidas.  

  

Mente poluída,  

sueños interrumpidos,  

sentimientos de dolor,  

todo sin razón.  

  

He de encontrar 

el por qué?  

He de obtener 

mí redención. 
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 Aprender

A-prender! 

Suena a libertad. 

Liberar la mente. 

Dejarse ir. 

  

Prenderse, 

suele ser 

perderse en 

la ignorancia.
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 Fui ser

Me preguntas si interesa,  

no importa cuánto o cómo, 

lo único a ver, es sí estaré 

presente ou ausente.  

  

Te respondo, sin saber, 

con la incerteza que  

el tiempo nos deja: 

tal vez.  

  

No te culpo,  

Incertidumbre  

del no querer,  

del permanecer. 

  

No me culpes,  

lo que fuimos, ya fue. 

Lo que somos,  

aún no lo sé. 

Página 38/106



Antología de Lilí

 AJENO

Me pregunto: 

Que pasa por tu mente? 

Te gusta el sufrimiento? 

Te gusta el dolor?   

  

Ajeno, 

Alguna vez sentiste la angustia  de los desaparecidos? 

Alguna vez sentiste hambre o sed,  y no tuviste como saciarte? 

Alguna vez tuviste que salir corriendo y dejar todo atrás, para vivir? 

  

Ajeno egoísta, 

En que mundo vives? 

En que país vives? 

A quién eliges?   

  

Lilí  
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 Teamar

Me preguntaba si era feliz?  

Me preguntaste si era feliz?  

Te pregunte si eras feliz?    

Te preguntabas si eras feliz?    

  

  Eran tantas preguntas, 

  con respuesta única. 

- Otra pregunta?:   

que es felicidad?    

  

Y al despertar en tus brazos,  

al recibir un café con sonrisas, 

al coincidir pensamientos,  

sentimientos y deseos.   

  

Es más que evidente,  

sin lugar a dudas,  

felicidad es amar,  

felicidad es amarte.  

  

Lilí
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 Querencia

  

Quería expresar en el silencio, 

lo difícil de aguardar, 

la sinceridad de tu mirar. 

Quería contarle al mundo, 

Y cambiar el desespero, 

Por el desafío de esperar. 

Quería que palabras brotasen, 

Que muros cayesen, 

Y fuera libre para amar. 

Quería que no entendieras, 

Mis palabras sin sentido, 

Ni el sentido del hablar.
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 Optica 

Andando por la calle,  

observo indiferencia, 

juicios sin beneficio, 

valoraciones sin amor. 

  

Cual es el sentido 

de tanta falsa ilusión? 

Porqué tanto rencor? 

Porqué tanto dolor? 

  

Si todo puede ser  

desde cada óptica,  

una verdad  

o una traición. 

  

Lilí
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 Acabada

 A veces con sonrisas, 

A veces con lágrimas, 

La vida pasa y sin más, 

Acaba. 

  

Solamente una certeza, 

Mi dulce poesía, 

Se perderá en el tiempo, 

Será guardada en el olvido. 

  

Y el sentimiento que creó, 

El corazón que palpitó, 

se marchitará, y su fruto, 

dejará de ser regocijo.   

  

Quedarán palabras sueltas, 

Frases imperfectas, 

Estrofas mal escritas, 

Todo lo que no quería. 

  

Quedará el sentido, 

de lo sin sentido. 

Y lo vivido, sentido, 

simplemente se habrá ido.
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 Creación

Cruzas con su mirada, 

En cuanto subes la escalera, 

La tierra se abre 

El vértigo surge. 

  

Descuidada, sincera, 

Sin palabras te quedas. 

 Y ella se da cuenta, 

en ese momento vive. 

  

Mariposas en el estómago, 

Debilidad en las piernas, 

Todos síntomas, el diagnóstico: 

Nace un amor. 

  

Perderse en su mirada, 

Descubrirse en su sombra, 

En silencio admirarlo 

Y entrar en su vida. 

  

Sentir su respiración, 

el vaivén de su corazón. 

Al rozar su piel: calor, 

Nace, esta vez, una pasión. 

  

Lilí
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 Aliento

¡Despierta! 

Sacúdete, sal de ti... 

Anda por el espacio, 

¡Incesante, Anda! 

  

No mires atrás, 

no recuerdes. 

Déjate llevar, 

sigue en frente. 

  

Las calles cubiertas, 

las flores que ayer, 

alegremente caían. 

Hoy inertes. 

  

¡No pares!, 

Sigue las sonrisas, 

Sigue aquellos ojos, 

No olvides su caricia. 

  

Tal vez, en el horizonte 

lo encuentres. 

Tal vez al caer la noche, 

su beso te aliente. 

  

¡Sigue!, 

No escuches a quién, 

en el amor no cree. 

No te merecen. 

  

¡Vive!, 

Disfruta cada expresión, 

cada mirada atenta, 
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cada dulce toque. 

  

Al final del día, 

Todos duermen. 

Y en sueños, 

el paraíso existe.
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 Pertenencia pertinencia

  

No puedes perder aquello que no ha sido tuyo, 

El momento pasado, se ha ido, pasó. 

Escoger también significa renunciar. 

Y sin más, debes continuar. 

  

Ese crujiente dolor en tu corazón. 

Esa desesperada sensación. 

No te corresponde sentirlo. 

No es tuyo, déjalo ir, se acabó. 

  

Aquel tiempo que perdiste, 

Aquel abrazo que negaste, 

Aquel beso que no robaste. 

Ese tiempo pasó, se ha ido. 

  

No te lamentes, no busques. 

Tal vez, en el futuro, vuelva. 

Ahora déjalo ir, dile adiós... 

Y deséale: felicidad, amor.
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 Lagrimas

  

Ríos de sal, 

Húmedad 

Sin fin 

Que clama 

Dolor. 

  

Tristeza 

Pasión, 

Amor, 

Desamor, 

Dolor. 

  

Entrega 

Perdida 

Creación 

Inmoral 

Dolor.
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 Personas 

  

Personas vienen, 

personas pasan,  

personas se quedan.    

  

Personas nos enseñan, 

que ser,  

que no ser.    

  

Personas nos inspiran,  

nos mueven,  

nos paran.   

  

Personas,  personajes,  personalidades.    

  

Ocupan nuestra mente, 

Corazón y alma. 

Nos quitan la calma.   

  

Erizan la piel,  

Iluminan la mirada 

Y el corazón estalla. 

  

 Destruyen sueños, 

destruyen ilusiones, 

desarman.   

  

Personas,  persona, despersonalizadas. 
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 Pregunta

Me pregunto: 

Si sé la respuesta, 

Por qué espero?   

  

Esperanza, 

no muere. 

Él, desfallece.   

  

Palabras vacías,  

Sonidos huecos, 

Oídos sordos.    

  

Y sigo,  

sin respuesta. 

Silencio.  

  

Agonia no resuelta. 

Ignorancia, 

no te merece.    

  

Por qué? 

Cómo? 

Silencio.    

  

Esa ausencia  

puede ser,  

perfección. 
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 Azul sombrío

  

Dijiste No, 

Y me convertí en tu sombra. 

Un anhelo creció  

y la voluntad se perdió.   

  

Cai en el tedio de las horas, 

el tiempo siguió 

y no encontré sentido,  

 todo lo que pasó.   

  

En ese mundo oscuro,  

el brillo azul de tu mirada 

me mantuvo presa 

enajenada en el vacío.   

  

Segui tus pasos, 

tus dolores, 

tus amores... 

Ahora acabó.    

  

Hoy suspiro. 

Aliviada,  

aún me sorprende. 

¿Cómo pude perderme?
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 Saudade

Saudade, 

un pedido, 

una plegaria. 

Un sentimiento, 

un agudo dolor. 

  

Saudade, 

resuena en el corazón. 

Acompaña, 

libera suspiros, 

lleva amor. 

  

Saudade, 

de mí, presente, 

de ti, ausente. 

De todo, de nada. 

  

Saudade, 

no existe. 

Y aún así, 

se siente.
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 Encuentros

De cierta manera, 

en cierto lugar, 

puede que te encuentre, 

o me encuentres. 

  

Sujeta a la realidad, 

sigo el camino, sin desvíos, 

atrás de la esperanza, 

de entrecruzar caminos. 

  

Tal vez algún día, 

después del recorrido,  

juntos recordemos, 

- Adiós, tiempo perdido. 
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 Esencia

  

Me escondo en mí, 

a la luz, 

pequeñas pinceladas de quién soy, 

La que fui, naufragó. 

Tal vez en alguna isla perdida, 

algún día, yo misma la encuentre. 

  

Y ahora en el mundo, 

Un espejismo se divide, 

Sonriente tristeza. 

Inmutable belleza. 

Dolorosa transformación. 

  

El tiempo te forma. 

Paso a paso te transformas. 

Y la esencia, fluye... 

Cual rio al mar, 

perdiéndose.

Página 54/106



Antología de Lilí

 LITERATURA PERDIDA

Un libro abierto,  

lleno de paginas 

blancas y limpias. 

Esperaba ser escrito.   

  

Podria haberle escrito: 

- Te amo 

O tal vez: 

- te amaré para siempre. 

Tal vez,  

para no asustarlo,  

un anónimo:  

- me gustas.    

  

Opte, por dejarlo, 

libre, suelto, vacío. 

Y sin mirar atrás, 

se ha ido.    

  

Ahora que lo deseo, 

que lo pienso y  

lo recuerdo, 

es muy tarde. 

Otras manos,  

lo acogieron. 

Otras manos,  

lo escriben. 

Página 55/106



Antología de Lilí

 Sombras y luz

Dos sombras,  

Dos: - yo? 

Dos: - tu y yo?     

  

Una perspectiva. 

Un reflejo 

Una luz.      

  

Figuras,  

deshaciéndose 

en el horizonte.   

  

La distancia  

determina. 

Finaliza. 
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 Impotencia

Lagrima corren. 

Estas a mi lado, 

pero no ves. 

- Muy bien. 

La respuesta padrón. 

Al final que importa? 

Lo tienes a él. 

Que te ciega, 

te entretiene. 

Continua, ignórame. 

Al final que importa.  
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 Olvido

Quería olvidarme de mí... 

Quería volver en el tiempo, 

Dejarme llevar por esa sensación, 

Perderme por el camino. 

  

Quería olvidarme de mí, 

De las palabras gravadas, 

de los dolores sufridos, 

de las lágrimas guardadas. 

  

Quería olvidarme de mí, 

de mi sonrisa al verte, 

de mi corazón latiendo, 

y mi falta de amor propio. 

  

Quería olvidarme, 

de mi incapacidad 

de mis miedos. 

de mi estupidez. 

  

Pero, no es posible, 

no se vuelve en el tiempo. 

Resta erguirse. 

Resta olvidarte. 
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 DIA DE BUCEO

Haz experimentado la irracionalidad del miedo?  

El pánico de lo desconocido?  

Haz sentido que no tienes el control?  

  

Una mirada, una pausa,  

Reconciliarte contigo. 

Subir el siguiente escalón. 

  

Haz sentido la satisfacción de la superación?  

Experimenta, cruza tus propias barreras 

Y siéntete libre y feliz!!! 

  

Lilí
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 La cruel soledad

Estoy como, generalmente, en un conflicto. 

me envuelvo en un lugar de sombras. 

Estoy inerte en el vacío. 

Sombras cruzan y me inundan. 

  

Intento buscar una salida, una respuesta. 

Solo encuentro el eco de mi voz. 

Una voz, en el medio del silencio. 

Una voz, en el medio del dolor. 

  

Estoy anhelando, solitaria, tu abrazo. 

Estoy, esperando tus miradas. 

Estoy, imaginando tus caricias. 

Y la voz dice: - No está.
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 FORTUNA

Paro y pienso, 

Un suspiro 

Soy tan afortunada,  

Tengo tu amor.   

  

El calor de tu abrazo, 

El sabor de tu beso. 

Insensatamente,  

te cedo el control.   

  

Miro alrededor: 

Blancas, amarillas,  

Violetas intensas, 

mis orquídeas.   

  

Ojos azules,  

mirada profunda,  

caminas desconfiada,  

mi cuello, tu refúgio.    

  

Camino hacia ti,  

verdes calles, 

músicas favoritas,  

y un bello atardecer.   

  

Un resumen del momento. 

Felicidad raramente, 

se describe. 

Que afortunada soy.       

  

lilí  
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 Prazer Guimarães Rosa

Me pergunto: 

- como serão os livros de Guimarães Rosa? 

Te ouço, 

da tanta vontade de lê-los. 

Da vontade de conhecer aquele ser simples, 

muito simples,  

do grande Sertão.   

  

- O que é Sertão? 

Não importa... 

Simplicidade de coração. 

Te ouço, tuas palavras me acalmam. 

Há amor no mundo. 

Está na simplicidade.
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 Desequilibrio 

Equilibrar 

Lo que tenemos 

y lo que queremos. 

Una realidad, 

una utopia.   

  

Como saber que estamos,  

en el camino correcto. 

Como saber que lo que anhelamos,  

podría ser posible? 

Tal vez, ni existe.    

  

Una playa con sol,  

Un bosque tropical, 

Una hermosa ciudad. 

Será que importa el lugar, 

cuando el interior nos persigue? 

  

 Personajes pasan. 

Juegan, algunos observan. 

Otros, activamente te mueven, 

Te empujan, te guian o  

simplemente te llevan.    

  

El cuento de hadas prosigue. 

El infierno de las realidades, 

se vive.  

El paraíso de las utopias,  

se aleja.    

  

El cuento de hadas termina. 

El paraíso de las realidades, 

se vive.  
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El infierno de las utopías, 

se aleja.   

  

Percepciones y vivencias,  

equilibrandose cuidadosamente, 

fluyen constantemente. 

Y nosotros, vehementes,  seguiremos: 

desequilibrados.
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 La gente que me gusta

  

En una esquina de mi habitación había un cuadro,  

De bordes dorados y fondo blanco.  

En él se leía: - "ME GUSTA".  

O tal vez: - "LA GENTE QUE ME GUSTA" 

Mi mente se nubla, intentó recordar las palabras escritas.  

Recuerdo que de niña me encantaba leerlo.  

Creó que fue mi padre quién lo colocó.  

Así como el cuadro de Disney, y el de los perros jugando cartas.  

Fue colocado allí y esté cuadro me marcó, 

Increíblemente, nunca quise ir para Disney 

Nunca pregunte a mi padre si él quería.  

Al final nos rodeamos de lo que nos gusta.  

Y aún sigo pensando que estaba escrito... 

Cuales fueron las palabras de Benedetti. 

Si yo estuviera escribiendo, diría que me gusta la gente,  

Aquella que sonríe, que abraza, que expresa.  

Que es fiel a sí misma y que sigue firme, aún con adversidades.  

La gente me gusta  

Y aquel cuadro, que no recuerdo, también me gusta. 

  

lilí
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 Cuando acabe

En el medio de la desesperanza me miró, 

Observo un gran campo de dudas y de preguntas, 

Todas rondando, listas para salir  a esconderse. 

  

Verdades y mentiras, ¿importan? 

- Depende quien eres. 

O lo que quieres. 

  

Cuando todo pase... 

Cuando todo acabe... 

Podremos completar la frase. 

  

Yo seguiré en mis mundos, 

Tú en los tuyos. 

Independientes, indiferentes. 

  

Lilí
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 Contrário al Pensamientos

¿Por qué ser tan sombrío? 

¿Por qué pensar que no va a funcionar? 

¿Por qué dejar que el pesimismo nos toque? 

¿Que quedará al final? 

Nadie lo sabe, ni lo sabrá. 

Y si pensamos, al contrario: 

¿Por qué no dejar de ser tan sombrío? 

¿Por qué no pensar que va a funcionar? 

¿Por qué no dejar el pesimismo pasar sin toque? 

Tampoco lo sabré, pero al menos, 

tal vez me ayude a continuar. 

  

lilí
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 Descontrol

Cual es la versión de mí que quiero, 

Esa que camina buscando mariposas, 

O aquella que no mira donde pisa. 

  

Somos vaivenes, 

inútilmente luchamos, 

no tenemos los controles. 

  

Hay algo, distante, 

manipula corazón y razón, 

cercándote. 

  

¿No podríamos alejarnos?, 

está dentro de cada uno, 

¿no podríamos librarnos?. 

  

Miedo. 

Ansiedad. 

Depresión. 

  

Las alimentamos, 

y nos consumen. 

nos absorben. 

  

Libérate, 

Líbrate. 

Libértate.
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 Adiós 

Ellos querían paz. 

Ella solamente 

quedarse junto a él.   

  

 Él la sentia y tranquilamente  

 a su lado 

dio su último suspiro.     

  

Él descansó,    

ella sonriente   

también. 

  

Lilí
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 Nostalgia de libertad

No tengo todas las respuestas, 

no entiendo está angustia. 

Lo indescifrable, lo indecible, 

puede ser que pase. 

  

Y entonces, ¿cómo luchar? 

 Este sentimiento oprime mi pecho. 

Me llena de miedo, 

me llena de desesperanza. 

  

¿En donde estamos? 

¿Qué estamos haciendo? 

¿Para dónde vamos? 

¿Cómo nos libramos? 

  

Todos somos víctimas. 

Todos culpables. 

Aislados en la nostalgia. 

Deseosos de libertad. 

  

Lilí
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 Posesión

Cuando decidiste parar, 

me detuve. 

La necesidad de hacer, 

fue, abruptamente obstaculizada. 

  

Sin salida, paré. 

Sentí cada gota, 

de agua caliente, 

recorriendo mi cuerpo. 

  

Al frente del espejo, 

observé cada curvatura. 

Las líneas de expresión, 

que llegan con la vida. 

  

Sufrimientos y alegrías, 

diseñados perfectamente. 

  

Decidí seguir, escogí un aroma. 

Y delicadamente, 

mis manos cariñosamente, 

acariciaron mi cuerpo. 

  

Dejé que el viento, 

jugase con mi cabello. 

Y al final al frente del espejo, 

me dediqué una sonrisa. 

  

En cuanto mi música favorita sonaba, 

bebiendo mi vino preferido. 

me pregunté: 

- ¿Cómo no quieres quererme? 
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Y cuidadosamente, 

respondí: 

- ¿qué importa? 

Si tú, te tienes. 

  

Lilí
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 NO QUERIA EQUIVOCARME

No queria equivocarme. 

No contigo. 

Sin tu sonrisa,    

tu mirada.    

 

No queria perderte,  

te necesito.   

 

Tus labios,  

tus manos. 

No queria dejarte,  

pero te has ido. 
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 LA LUCHA DE CADA DIA

La vitalidad es necesaria para llevar en frente las ideas. 

Vida de sueños que se vuelvan objetivos y después realidades. 

Entusiasmo y optimismo para recorrer los caminos desconocidos. 

Fortaleza para al caer, levantarse y seguir adelante. 

  

No te castigues, haz de ti lo que decidas. 

Escúchate, obsérvate, siéntete. 

No dejes que los otros te digan, 

te juzguen o te dirijan. 

  

Responsabilízate por ti misma. 

Y a aquellos que menos confían, 

déjalos de lado, al final, 

La lucha es contigo misma. 

  

Lilí
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 CAMBIA

El mundo gira, 

de repente, 

todo cambia. 

La vida se torna: 

diferente. 

  

Indiferente, 

la realidad 

te lleva 

distante. 

  

Lo que era tu vida 

no tiene sentido. 

Lo que será tu vida 

no tiene sentido. 

  

Cambios. 

Oportunidades. 

Desafíos. 

Destinos.
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 DONDE ESTAS?

Inquieta, me haces tanta falta. 

En un cuarto oscuro, 

abrazada a tus rodillas, lloras. 

Un aura gris te envuelve. 

  

Cuanta nostalgia de ti, 

donde quedó el amor. 

A donde se fué la pasión. 

Y el entusiasmo? 

  

Un espejo vacio, 

ya no hay reflejos. 

La vivacidad se esconde. 

Y dentro gritas. 

  

Lilí 
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 VOLVER AL CAMINO

En ciertos momentos, me detuve. 

Pensé en el miedo que me rodeaba, 

y sin fuerzas lo dejé envolverme. 

  

En ciertos momentos, me levanté. 

La energía que me rodeaba, 

me llevó a seguir en frente. 

  

Hoy, no hay miedo o energía. 

Hoy, sentada en la inercia. 

Me observó con apatía. 

  

Quería volver a encontrarme. 

Quería volver a sentirme. 

Quería tornarme, nuevamente, caminante. 

  

lilí 
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 Sábado de sol

  

El dorado se irradia,  

una dulce melodia, 

un suave olor,  

a alegria.   

  

Sube y baja,  

observo suavemente,  

tu danzante 

respiración.  

  

Te desprendes,  

en tu mundo,  

solamente tú  

importas.   

  

En el mío,  

impiedoso,  

me iluminas 

y te extingues. 

  

  lilí     
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 ANGUSTIA

¿Como vencerte? 

Te instalas y tercamente, 

sin permiso o consideración, 

me defines. 

  

El corazón súbitamente 

baila rápidamente, 

La respiración, profunda, 

parece que duele. 

  

No encuentro un motivo, 

la razón se reciente. 

Alrededor, observó, 

nada parece diferente. 

  

¿Por qué está angustia? 

¿Por qué está duda? 

¿Por qué apareces? 

¿Por qué la sientes? 

  

Lilí 
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 CONTRADICCIONES

  

Despierto y pienso emocionada en el día que tengo en frente. 

Un peso suave cae sobre mi cuerpo, es difícil separarme de ese calor. 

La seguridad del silencio se contrapone a la vida. 

Suelta, corre y vibra fuera de mi ventana. 

Inercia del movimiento, impulsividad de la apatía. 

Diferentes señales y direcciones. 

Oposiciones y contradicciones del día a día. 

  

Lilí
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 ATRAPASUEÑOS

Sueños sustentados por un hilo.  

Atrapados en la mente se reproducen.  

Irradian el amor con que nacen.   

Sueltos levemente se desprenden. 

Ahora caminan como realidades.   

Lilí 
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 Injusticia

La pregunta fué: ¿Con quién es injusto? 

A quién se va a herir si dejas de lado la razón.  

¿Por qué no parar y observar? 

¿Por qué no sentir? 

  

Razones y sensaciones no se juntan en mi vida.  

Son distantes y ajenas una a la otra.  

El unísono nunca pasó.  

- Cual seria el resultado de esa unión?  

El pasado no responde.  

El presente se pregunta.  

Y el futuro, es un tal vez.  

  

Lilí
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 Acceso   

  

¿Cuántos bloqueos? 

Una sonrisa aparece,  

Una sonrisa se desvanece,  

Lagrimas corren,  

Lagrimas se esconden.  

Dolor, tristeza, angustia.  

He escogido dejarlos,  

Mil muros he construido,  

Un laberinto sin salida.  

Sentimientos, sensaciones.  

- ¿Cómo llego a mí?  

  

lilí
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 A - PRENDER

En el sentido estricto de la palabra, 

liberarnos de la ignorancia. 

Permitir que nuestros pensamientos se tornen libres. 

Dar rienda suelta al innúmero de posibilidades que el conocimiento nos trae. 

Dejar la prisión de los conceptos determinados, 

Dar un paso enfrente y dejarnos cautivar. 

Cultivar nuestra intuición y transformarla en vivencias. 

Y como las trepaderas aferrarnos, para poder crecer.  

  

lilí
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 Felicidad

Mira a tu alrededor. 

Respira. 

Y sonrié... 

  

lilí
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 DESTINO

  

Me pierdo, en pensamientos intentando llegar a mis sentimientos, 

Suelta, mi mente anda por caminos desconocidos. 

Lugares oscuros, lugares límpidos, cercanos y lejanos. 

¿El lugar a donde quiero llegar? También me encantaría saber. 

  

lilí
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 Fortuna

  

Poder respirar el aire con olor a helechos. 

Dejar que el viento desordene nuestro cabello. 

Despertar con el sonido de los pajaritos, 

y observarlos en nuestra ventana. 

Fortuna, es caminar libres, con la certeza de un lar. 

Es sentir el abrazo dulce de los que amamos. 

Es ver la sonrisa de un niño al lado del abuelo. 

Es sentir el aroma del café, 

y acompañarlo con galletitas de leche. 

Fortuna, es sentirse feliz. 

  

lilí
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 Encuentro con el professor Clotet

 ¿Como definir lo Bueno?   

Trayectos se mezclan entre líneas incompletas que cruzan fronteras.  

Cada una alimentando corazones, trazando lo que somos.  

Líneas dibujadas entre amores.   

Pensar, más admitir que los demás piensen diferente.   

Desafiarnos, para seguir enfrente.   

Abriendo puertas que nos enriquezcan.   

aproximándonos al conocimiento tras lo incompleto.  

Siempre buscando ser Buenos,  

¿Pero, cómo buscar lo indefinible?  

  

 lilí
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 Labial rojo

  

  Toda mujer necesita un labial rojo. 

Del color de su corazón,  

del color que lleva en sus venas. 

Caliente y ardiente.   

  

Toda mujer debe llenarse de poder. 

Reconocer lo importante que es. 

No dejar que determinen su valor. 

No dejarse juzgar por apariencias.   

  

Toda mujer debe brillar,  

Radiante e independiente. 

Toda mujer debe verse y sentirse. 

Toda mujer debe vivir amándose.
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 Normal

No somos más los que solíamos ser, 

ecos se escuchan al sonreír, 

actitudes se congelan y descongelan, 

los abrazos y besos se tornaron artículos de lujo. 

  

Las máscaras que antes se ocultaban, 

se tornaron visibles. 

Y el mundo se tornó nuestro propio espacio, 

nuestro interior nuestro refugio. 

  

¿La soledad nuestra compañera? 

Hay tantas formas de estar presentes,  

aún en la distancia, 

amor y amistad prevalecen. 

  

     Lilí
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 Sunday Mood

Sueños reales. 

Hoy desperté 

pensando en ti...
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 Deseos

 Quiero ser un artista, encontrar en la magia de la música la irrelevancia del dolor e
irreverentemente sonreírle. 

Quiero escaparme, como Alicia, a un país de maravillas donde los gatos hacen duetos con
humanos.  

Quiero la libertad de la expresión que el escrito bajo un Seudónimo nos trae.  

Quiero pensar que como en los cuentos, habrán felices para siempre. 

Quiero pensar que en el mundo hay alguien que puede llenar esta sensación de ausencia. 

Quiero una pasión desenfrenada que me haga perder la cabeza y sentir adrenalina. 
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 Enamorada

Sonríes, dulcemente, 

adiós preocupaciones, 

Tu mirada me cautiva. 

La realidad se detiene. 

  

Hay un relámpago, 

de alegría, 

de mariposas, 

de todo y nada. 

  

Dulce melodía, 

llenas mi vida. 

Me enamoras. 

!Que tirania!. 

  

lilí
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  Like, crónica de un desencuentro

Diste un "like". Después de mucho tiempo. Entre todas las fotos publicadas, justamente le diste
"like" a aquella. Aquella que demostraba el amor en palabras, dulces y sonoras palabras, escritas y
pensadas para otro que no eras tú. 

Fué sarcasmo o ironía, o será que realmente te alegras de que no hayas sido el elegido. Nuestros
caminos se encontrarón y millares de preguntas surgieron. Millares sin respuestas. Una necesidad
incesante, una provocación constante. 

Fui cobarde, podría haberte vivido de otra manera. Y haber perdido mi amor compañero, aquel que
merece todos los elogios. Razón y corazón siempre andantes en diferentes sentidos. 

Fuiste fuego en mi alma, fuego que rápidamente se extinguió, dejando brasa constante. Y un deseo
anhelante de que fueras mío. Tal vez por eso no te olvido. Tal vez por eso lugares inusitados
evocan tu memoria y diseñan en mi rostro una dolorosa sonrisa, ya no te encuentro. 

Y a pesar de los caminos totalmente distintos, de los deseos mutuos de felicidad, hipócritamente y
en silencio te sigo, me sigues, nos seguimos. Sé que diste un "like", yo no consigo, me niego. 

Tal vez en algún otro momento sea el tiempo y el lugar correctos. Tal vez en algún momento deje
de sentir lo que siento. 

  

Líli 

Página 94/106



Antología de Lilí

 Ausencia

  

¿Podemos extrañarnos? 

¿Como hacer cuando sentimos nuestra falta? 

Cuando solamente oímos el eco, 

¿Y el vacío toma cuenta de nuestra presencia? 

¿Como encontrar el camino de vuelta? 

¿Como retomar la caminada? 

Levantarse y andar.  

¿Como librarse de la sensación de soledad?  
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 Andanzas

¿Dónde estaría? 

No podemos saberlo.  

Cada elección,  

un camino.  

Algunos, tal vez,  

se crucen.  

Otros son resquicios.  

Pasantes pasan,  

algunos silentes, 

dejando huellas.  

Y caminando,  

seguimos.  

¿Hacia donde? 

Queremos,  

pero no sabemos.  

  

Lilí
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 Amar

Amar es caminar de la mano, sin un rumbo pero con un sentido. 

Es saludarse con un codigo secreto de silbidos. 

Es tomar un baño de lluvia mientras se explora el mundo. 

Amar es un café en la cama el Domingo. 

Es abrazarse en el sofá y dormir viendo una pelicula. 

Amar es una montaña rusa con todas sus emociones. 

Es un helado derretido en el bolsillo. 

Amar es imperfección y crecimiento, a veces sacrifício. 

Amar es eterno en cuanto dure. 

Amar es bondad, compañerismo y cariño. 

Es no dejar de sorprendernos y continuar dia a dia eligiendo y siendo electos. 

Amar como ellos, con libertad y confianza.   

  

lilí
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 Dos mentiras

¿Importantes o no? 

¿Quién juzga el valor?, 

Fueron dos mentiras. 

Con piernas tan cortas, 

Oh, tan cortas. 

Que, antes de nada, 

fueron descubiertas. 

Eran pequeñas. 

Triviales por así decir. 

Y aún así mentiras. 

Inocentes minas. 

¿Y ahora? 

¿Qué hacer con ellas? 

No consigo entender. 

Seguimos enfrente, 

sin entender. 

Solo enfrente. 

No hay que mirar atrás. 

Al final eran pequeñitas. 

Tan pequeñitas. 

¿Para que drama? 

¿Será? 

Eran vanas para ti, 

verídicas para mí, 

traducían confianza. 

  

Lilí
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 Gratitud

Busqué en tu reflejo una luz, 

una esperanza que estaba perdida. 

Una parte de mí, que yacía dormida, 

surgió incendiando mi consciencia. 

Arte y poesía, que dulce compañía. 

El tiempo me trajo respuestas. 

Y soy grata, 

por los caminos cruzados, 

por la inspiración. 

Tal vez, puede ser que, 

sin ti estos versos no existirían. 

Continúa iluminando caminos, 

continúa iluminando vidas, 

así como un día iluminaste la mía. 

Soy grata por algún día haber sido 

Tu amiga. 

  

Lilí 
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 Vida

Un segundo, 

Basta un segundo, 

Y todo lo que creíamos real, 

Desaparece. 

  

Impredecible, 

Imprevisible. 

Única certeza, 

hay fin. 

  

Pasado, dejémoslo en paz. 

Futuro, esperémoslo, no sabemos cómo llegará. 

Presente, celebrémoslo. 

Vivámoslo, sintámoslo. 

  

Un segundo, 

basta un segundo. 

 En un segundo, 

¿Cuántos mundos podemos cambiar? 

  

Una sonrisa. 

Un beso. 

Un Te Amo. 

Un abrazo. 

  

Un te escucho. 

Un te entiendo. 

Un creo en ti. 

Un estoy aquí. 

  

Un segundo. 

Es una fortuna. 

Un segundo es: 
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Vida. 

  

               lilí 
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 Presencia

¿Dónde estabas? 

Hace tiempo que dormías. 

Miradas externas, ajenas, reales. 

Las caricias de tus palabras. 

Tu calor contagia, arde. 

Gracias, por despertarme. 

Realidades, dolores, crueldad. 

Enajenación del egoísmo. 

Reversión con la ternura del amor. 

Amor por ti, por sí. 

Respirar, sonreír, vibrar. 

No te vayas. 

  

lilí
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 MIS

  

  

Mis 

Miedos. 

Mis 

Dolores. 

Mis 

Angustias. 

Mis 

Demonios. 

Mis 

Esperanzas 

Mis 

Alegrías. 

  

  

Lilí 
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 Desnúdate mujer, desnúdate

  

  

Desnúdate mujer, desnúdate. 

Despréndete de la incapacidad de creer en ti. 

Deja de lado la duda que te han sembrado. 

Densa y profunda. 

Eres linda, inteligente, dulce. 

Eres todo lo que debes ser. 

Desnúdate ante el espejo y ve, 

la maravillosa creación que eres. 

No des oídos a aquellos que te quieren diferente. 

No des oídos a aquellos que dicen que te entienden. 

Desnúdate mujer, desnúdate. 

Deja de lado ese peso de la culpa, 

el dolor de no ser perfecta. 

Reconoce tus errores, pero no dejes que te determinen. 

Desnúdate, mírate al espejo y reconócete. 

Quítate la venda que te imponen. 

Usa tus propios ojos, tus perspectivas, 

tus verdades, tus razones. 

Desnúdate y entrégate a ti misma. 

Lucha contigo para llegar a donde quieres. 

Y a lo largo del camino, acuérdate que: en esta guerra, 

no estás sola, te tienes, me tienes.   

  

  

lilí
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 Finitud

Que mi piel se eriza cuando me toca, no tengo dudas. ¿Pero cuando fue la última vez que me
toco?  

Que mi corazón retumba y una risita nerviosa sale cuando siento su respiración, no tengo
dudas. ¿Pero, cada cuanto puedo gozar de ese momento?  

Que me gusta cuando me abraza en la noche, y me aferro a su mano. No tengo duda. ¿Pero,
cuando fue la última vez que dormimos juntos? 

Que me gusta cuando su lengua se entrelaza con la mía en ardiente pasión. De eso no tengo
duda. ¿Pero, cuando fue la última vez que tuve acceso a esa posición?  

Que me encanta cuando su mano danza sobre mis costillas y juega en mi vientre. De eso no
tengo dudas. 

¿Mi duda, cuando dejó de ser? 

¿Cuándo todo eso se perdió?  

¿Cuándo se esfumó el amor y la pasión?  

Somos dos extraños habitando el mismo ambiente.  

Dos infelices incapaces de romper una unión.
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 Desesperanza

Es triste perder la esperanza, 

Encontrarse sin salida. 

Una onda que gira y gira. 

No hay como escapar. 

Siempre vuelve al mismo lugar. 

No hay como huir. 

Tiene un imán potente. 

Te envuelve. 

Y te mantiene. 

Siempre en el mismo lugar. 

Perdida. Adiós esperanza. 

  

Lilí 
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