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 YO NO QUERIA

Yo no queria mirar desde afuera la vida, 

yo no queria que ella pasara de largo, 

yo no queria quedarme en el intento de haber sido, 

pero no pudo ser.. 

Yo queria volver... 

Yo queria que me devuelvan la alegria, 

yo no queria esta extension tan grande de mis heridas... 

Yo queria volver, 

yo queria reesplandecer con los colores de la vida... 

Pero no pudo ser... 

Por eso es urgente que me cubra con una enorme coraza de hielo, 

para protejer a mi corazon. 

Es urgente tambien que me envuelva el cuerpo con una armadura de metal, 

para que se oculte mi dolor. 

Es urgente que me congele rapido, 

para que mi corazon y yo dejemos de llorar juntos tantas lagrimas de dolor...
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 VUELVO A EMPEZAR....

Tus palabras le devolvieron la sonrisa a mi rostro... 

Tu voz le puso nuevamente brillo a mis ojos... 

Tus sentimientos hicieron qu mi alma vuelva a vibrar... 

Tus manos me sostuvieron para que hoy decida volver a empezar... 

Tu presencia hizo que me vuelvan las ganas de asomarme otra vez a la vida, 

que me ha vuelto a enamorar... 

Tu vida encendio una luz en mi alma, que ahuyento a la soledad... 

Encendiste una luz en mi alma y prendiste una llama eterna que jamas se apagara... 

Gracias, por ustedes hoy comprendo que nunca es tarde para volver a empezar... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides...
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 VOY A HABLAR DE MI

Si tuviera que hablar de mi, no sabria por donde empezar, ni como hacerlo, tal vez
podria decirte que soy una conjuncion de cosas, una sabia mezcla de universo, dios y
materia, pero quizas, quizas te proponga que me descubras vos y en tal caso
deberias escoger sabiamente el sendero para empezar a recorrerme y poder llegar a mi
interior. Alli es donde esta mi esencia, donde soy simplemente yo...

 

Si supieras escoger el camino, si pudieras llegar a mi interior, sabrias con certeza de donde
vengo y quien soy... 

Soy como mis ojos una entrega absoluta, un darme en cada gesto, en cada expresion, pero
detras de mis ojos claros hay mas, mas alla de mis palabras hay mas, mas alla de mi misma
me habita otro reino... 

Un milenario reino que me habita desde ayer, desde hoy, o quizas desde siempre, es mi
tierra de alquimia, mi universo de magia desde donde emerjo para ser al mismo tiempo su
contenido y su continente. 

Un universo de sol me fecunda desde una eternidad lejana, sus rayos se enmarañan con mi
savia hasta posarse en el cielo de mis ojos y coronarlos con enormes luceros de fuego. 

Siete angeles traviesos nadan en las calidas aguas de mi oceano interior, manantial de vida
que me mantiene fresca, que me conserva niña. 

La poesia me pone nombre, me sella, me designa. Logra mi total sumision, me subyuga
hasta lograr mi absoluta entrega, su perfume se fusiona con el aroma de mi piel, y es
entonces cuando surgen al mismo tiempo e inexplicablente la ingenua niña que soy y la
osada mujer. 

La poesia me quema, me encandila, me vuelve llamarada y cuando su fuego llega a invadir el
mas incognito rincon de mi alma, la poesia me desnuda toda, asi me despoja de equipajes de
rotulos, de maletas, de disfraces, de ropas, hasta me quita los nombres... 

Asi me vuelve libre, libre... Y cuando esa libertad invade todos los rincones de mi alma, de
una forma casi magica, me pone alas... 

Alli transito serena, liviana, mansa... 

Alli el mar y el cielo me inundan llevandome mas alla de mi misma, ellos son los
unicos expectadores que asisten a mi instantanea metamorfosis jamas repetida... 

Frente a un paisaje solitario y un primer plano de aguas tranquilas me quedo inmovil largo
tiempo contemplando tanta vida... 

Un imperceptible vuelo de pajaros me hacen nadar en el aire, bucear en un mar abierto. 

Rechazo los limites no existen... 

Me niego a la oscuridad de la noche, al silencio de la nada.  

El torbellino de mi imaginacion alucinante y un monton de colores me recorren por dentro
hasta volverme otra , hasta llegar a un punto que esa otra sigo siendo siempre yo misma... 

Ymis ojos claros se pierden contemplando la belleza de las cosas, mientras emerjo a la luz
para escribir un fragmento de vida entre la tierra y el cielo... 
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Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides...
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 VOY A DESANDAR LOS CAMINOS TRANSITADOS

Voy a desandar los caminos transitados, 

voy a empezar a andar pero con nuevos rumbos y nuevos pasos. 

Voy a liberar mi ser de ataduras impuestas, 

voy a enterrar mi pasado. 

Voy a cambiar los finales a mis historias tristes, 

voy a continuar mi viaje. 

Voy a desandar los caminos transitados, 

voy a abandonar los miedos que me acompañaron, 

voy a destrabar los cerrojos que me encadenaron, 

voy a derribar las murallas que me atraparon. 

Voy a desandar los caminos transitados, 

voy a caminar libre de equipajes y maletas, 

desnuda, liviana, eterea y mansa... 

Voy a romper rotulos y casillas, 

voy a atreverme a la audacia de ser, de sentir... 

Tengo en mis manos las llaves, 

para abrir la puerta que tengo delante, 

nada podra detener mi audacia de ser si el deseo es grande... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 VIENDO LA VISA PASAR Y PASAR,,,,

Amanezco peor cada dia, 

transito por las horas sin meditar en ellas... 

Me siento en la mesa de um bar, mientras tomoun cafe, viendo la vida pasar y pasar... 

Y pasa la vida y pasa a mi lado y yo  la miro y me deja a un costado... 

Al llegar la noche es todo igual, el mismo dolor, la misma tristeza, la misma soledad... 

Y cuando amanezco deseo ardientemente que se derramen todas las palabras del alma, 

para poder vaciarla de tanta tristeza acumulada... 

Y las horas transitan igual, la misma tristeza,el mismo vacio, la misma soledad... 

Y  yo sigo aqui sentada en la mesa de un bar y mientras tomo un cafe veo la vida pasar y
pasar... 

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides...
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 VERSOS A MI HIJO....

Si tuviera que hablar de este amor hijo mio, 

comenzaria pronunciando tu nombre y luego, luego seguiria hablando de vos... 

De vos que sos el calor ardiente del sol en llamas, 

el vuelo magico de mi pajaro cantor, 

el lenguaje de mis cartas a mi misma, 

el sonido repetido de mi voz... 

Seguiria diciendo que sos el angel de mis dias y de mis noches, 

y en aquellos dias nublados y oscuros, sos el mas eterno e incandecente sol... 

Seguiria diciendo que sos  mi refugio  en medio de las tormentas y la mansedumbre que
calma cualquier desesperacion... 

Si tuviera que hablar de este amor seguiria hablando de vos... 

De vos, que sos el torbellino que me amarra a la vida... 

Y  tu nombre es la unica palabra para calmar cualquier dolor... 

Seguiria diciendo que sos el perfume que respiro en todas partes, 

la sonrisa de mi rostro,su expresion... 

El unico nombre que me sublima, 

la perfecta causa para mi gran rebelion... 

Seguiria diciendo que sos la unica persona que logra que esta mujer se transforme en
guerrera, por vos y en tu nombre desafiando la vida entera.... 

  

  

  

Siempre a tu lado... 

Sil.... 

No me olvides... 
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 UN GOLPE AL CORAZON...

Hoy cuando apareciste en mi vida,( ya hace tiempo que mi corazon habia dejado de latir), 

No se como fue ni como sucedio, 

lo cierto es que tu presencia hizo que le dieras a mi vida muerta un golpe al corazon.. 

Y mi corazon hoy volvio a latir  y con el las emociones,las pasiones ,los sentimientos, y el
amor... 

Me diste una brujula y yo con ella hice un cambio de direccion, 

cambie la vida por la muerte y aqui estoy nuevamente... 

Se puede vivir una vida larga sin dejar huellas en el camino transitado, 

seria igual si lo dijera con otras palabras, 

se puede morir sn estar completamente muerto y se puede vivir sin estar completamente
vivo... 

Hace tiempo que habia dejado de preguntarme si lo perdido era mas que lo ganado y ahora
que el mundo y yo ya no estabamos de acuerdo en esto, 

decidi seguir escribiendo desde hoy, apostando por la vida, 

despues que le dieras a mi vida un golpe al corazon... 

Estas palabras hijo mio, tan tuyas, tan mias, tan nuestras, 

seran algun dia muy lejano tu propia voz,en mi voz profundamente repetida...
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 TORMENTAS

Me inunda la lluvia, 

que oculta mis lagrimas, 

me envuelve la oscuridad que oculta mi agonia. 

El frio se encarna en mi alma, 

y el silencio borra la suave vibracion de mis palabras... 

Mi esencia se pierde en el reflejo de la soledad, 

las tormentas se conjugan con mis miedos y mi melancolia, 

en mi cabeza enferma ya no ha de caber un sueño, 

asi como en el cielo ya no cabe una estrella, 

los naufragios y la incertidumbre marcan en mi alma una grieta, 

las tormentas me reducen a la mitad, 

sin saber quien soy, sin saber quien era, 

voy huyendo detras de mi, 

buscandome desesperadamente, 

quedandome sin aliento, 

con mis tormentas a cuestas... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 SOY EL CAPITANDE MI DESTINO

Soy el capitan de mi destino... 

Soy el amo de mis acciones... 

Soy el responsable de mis actos... 

Soy el unico hacedor de mi historia... 

Soy el capitan de mi barca a la deriva... 

Pero como no encuentro direccion para mis quejas que gritan arrebatos, 

sancione con fuerza de ley penalizar los miedos, 

atentar contra el tiranico imperio del absurdo, 

romper ataduras, cadenas, rotulos y casillas... 

Entonces decidi tambien quitarme los nombres, 

las mascaras, los disfraces, la ropa, el maquillaje... 

Me deshice de todo lo que encima me echaron desde antes de nacer... 

Deje equipajes, mochilas, ropas, y hasta los nombres, 

asi volvi al eterno anonimo del desnudo y a vivir con los pronombres... 

Mi alma es incorruptible e inquebrantable... 

Y a pesar de los golpes del camino, 

del juicio, del dictamen, de la sentencia de los hombres, 

no llega a alcanzarme la derrota... 

Mi alma se mantiene erguida e incorruptible, 

porque soy el hacedor de mi historia... 

Soy el capitan de mi destino... 

El timonel de mi barca... 

El hacedor de mi historia... 

El capitan de mi alma... 

El gobernador de mi destino... 

  

  

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides... 
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 SOSTENIDA DE LA NADA

Ha dejado de existir el tiempo, 

y ya no transcurre, 

se detuvo frente a mi dolor, 

se muere el universo de una lenta y calma agonia, 

me encuentro sostenida de la nada, 

en un lugar sin tiempo habitando en el olvido, 

balanceandome entre la realidad y el sueño, 

donde duelen las lagrimas y el silencio, 

y se quiebran las palabras en el vacio de la soledad, 

mientras duele el alma que se rompe como un cristal. 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 SIN TI A MI LADO

Me subio a los ojos la melancolia, 

con su estilo nuevo, 

con su rostro eterno, 

con su voz antigua como los recuerdos... 

Hoy estoy concurrida por ausencias, soledades y nostalgias... 

Todas tienen tu nombre, 

mientras la soledad me impregna el alma, este silencio ensordecedor grita tu nombre en esta
noche de sombras... 

Todas tienen tu rostro, el rostro de vos... 

Pero tu rostro ya no esta aqui, lo guardo en mi alma y en mi corazon, 

junto a tu nombre y el mio... 

Me guardo en mi alma tus sonidos y tus palabras... 

Voy a cerrar mis ojos para que en esta noche de melancolias y ausencias, 

tu rostro me busque y me encuentre por todos los caminos que te he buscado... 

Pero en el camino me perdi, buscandote en la melancolia de tu ausencia... 

Por eso quiero encontrar la luz de tu rostro, para que iluminamdome, 

pueda encontrar el camino de regreso a casa... 

Y  entonces la noche se poblara nuevamente de luna, 

y de infinitas estrellas alumbrandome... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides... 
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 SIN TI A MI LADO

Me subio a los ojos la melancolia, 

con su estado nuevo, 

con su rostro eterno, 

con su voz antigua como los recuerdos. 

Hoy estoy concurrida por ausencias, soledades y nostalgias, 

y todas tienen tu nombre... 

La soledad me invade el alma, 

y hay un silencio que grita en esta noche de sombras... 

Todas tienen tu rostro, el rostro de vos... 

Me guardo en mi alma tu sonido y tus palabras... 

Voy a cerrar mis ojos para que en esta noche de melancolia y ausencias, 

tu rostro me busque por todos los senderos que recorri para encontrarte, 

y cuando me encuentre la noche nuevamente se poblara de infinitas estrellas
alumbrandome. 

  

Siempre a tu lado ... 

Sil...
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 SILENCIO...

Se me sale el camino debajo de los pies, 

y entre arenas movedizas no se puede caminar... 

Se me muere el sol... 

Se callaron todas las palabras... 

Se me apaga la llama... 

Se me secan las hojas... 

Se marchito mi jardin... 

Y  ahora no hay luz, 

no hay camino, 

no hay mar, 

no hay sonido, 

no hay playa, 

no hay puerto, 

no hay barco, 

no hay sueño, 

no hay nada detras de la nada... 

Sin embargo en mis ojos una pregunta existe... 

Alguien me puede contestar? 

Quien solto esta tormenta? 

Quien guia este naufragio? 

Quien esta dando hoy mis pasos? 

En donde soy, pero ya no soy... 

  

  

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides...
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 Si supieras escojer el camino

Si me vieras por dentro, me descubririas tal como soy... 

Si tuviera que decirte de donde vengo y quien soy, no sabria por donde empezar ni como
hacerlo, tal vez, tal vez te proponga que me descubras vos, para eso tendrias que saber
elegir sabiamente el sendero para llegar a mi interior y entonces saber con certeza de donde
vengo y quien soy... 

Te adelantare algo soy como mis ojos una entrega absoluta , un darme en cada gesto, en
cada expresion... 

Pero detras de mis ojos claros hay mas, mas alla de mi hay mas, mas alla de mi misma me
habita otro reino, 

es un milenario reino que me habita desde ayer, desde hoy o quizas desde siempre... 

Sus rayos se enmarañan con mi savia hasta posarse en el cielo de mis ojos y coronarlos con
enormes luceros, 

duendes traviesos navegan las calidas aguas de mi oceano interior,manantial de vida que
me mantiene fresca, que me conserva niña. 

La poesia me designa, me pone nombre, me subyuga hasta lograr mi absoluta entrega . 

La poesia me desnuda , me libera de equipajes , de rotulos y de maletas , asi me vuelve libre
, libre y cuando esa libertad llega hasta el mas incognito rincon del mi alma la poesia me
pone alas , asi puedo remontarme en un vuelvo magico entre la tierra y el cielo ... 

Ante un paiasaje solitario y un primer plano de aguas tranquilas, me quedo
inmovil contemplando tanta vida... 

Rechazo los limites no existe,me niega a la oscuridad del silencio, al vacio de la nada. 

Un imperceptible vuelo de pajaros me hacen nadar en el aire, bucear en un mar abierto,
asi me sumerjo en lo mas profundo de mis aguas para emerger a la luz asomada siempre al
cielo de la vida
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 SI PUEDES PERDONAR...

Toro, me da pena y te suplico perdonar... 

A todos los que un dia te vinieron a matar... 

Sufriste la injusticia de otros tantos como tu... 

Te ofrezco mis disculpas, respeto y gratitud... 

Me perdonas? Toro Me perdonas? 

Mi verdad esta en esta cancion... 

Si nos quisimos matar, 

te ruego que hoy me puedas escuchar... 

Si puedes perdonar, si puedes perdonar... 

La paz llegara... 

Si puedes perdonar, si puedes perdonar.. 

El amor vivira... 

Siempre vivira... 

Si puedes perdonar el amor vivira... 

Siempre vivira... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides... 

  

Autoria: Escritor mexicano Diego Luna
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 SI NO ME VES

Si no me ves, es porque estoy escondida 

juntando polvo... 

Si no me encuentras, 

es porque estoy detras de las sombras, 

habitando en mi tristeza... 

Me rendi, 

me sumerji en la oscuridad, 

me coronaron de espinas, 

¡ Cuantas espadas me mutilaron! 

Y persisto en mi agonia, 

mi alma junto sus pedazos, en mis solitarias noches de invierno, 

y en el silencio estelar de un verbo abortado, 

si no me ves es porque estoy escondida en los senderos del llanto... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 SEÑORES  SE CIERRA....TERMINO LA  FUNCIÓN...

Se puede vivir una larga vida, sin agregar nada al paisaje, se puede permanecer mirando sin
atreverse  a cambiar el rumbo de  nuestro propio destino... 

Se puede estar  muerto, sin estar completamente vivo... 

Basta tan sólo no amar nada, pero mi historia es todo lo contrario... 

Aposté por amar la vida dejando mi corazón en cada paso  transitado... 

Hablando de amor, gritar con pasión, llorar y reír, creyendo  en mi batalla dia a dia... 

Me pueden odiar me pueden amar, me pueden juzgar,  me pueden callar, y verme llorar en un
día de lluvia ... 

Porque hable  del  amor, un amor sin final, pero olvidarme no podrán, si aquí deje en cada
paso mi vida... 

Hacia mucho tiempo que deje de preguntarme si lo perdido era más que lo ganado, creyendo
ilusamente, que el mundo y yo estábamos a mano, 

Pero hoy que me di cuenta  que  no era así, que el mundo y yo estuvimos siempre  en
desacuerdo, y que hacía tiempo que no nos respetabamos mutuamente,  

decidí hacer un cambio de de rumbo, y como no encontré ninguna dirección para mis quejas
que gritan furia y arrebatos, decidí hacer un golpe de timón, pero necesito  un mapa, algún
dato, una brújula, el libro de bitácoras..  

Porque me volví a perder, y necesito que alguien  me responda adonde estoy  y quien soy,
quien está guiando los pasos que  yo doy... 

No encuentro  las respuestas... 

Por eso decidí ponerle un punto final a esta historia  de tragedias infundadas... 

Decidí estar completamente muerta antes que seguir aletargado al costado del camino... 

Me pueden  juzgar, me pueden odiar, me pueden criticar o tal vez me podrán amar, Pero
olvidarme  no podrán, si aquí en mi transito por esta tierra he dejado la vida... 

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides... 
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 SE ME FUERON LAS PALABRAS

Se me fueron las palabras, 

se me fueron los sonidos, 

me quede sin susurros, y sin gemidos, 

con los gritos del silencio taladrando 

un corazon cansado de estar latiendo... 

Se me fueron las palabras, 

quedaron atrapadas en mi boca, 

queriendo salir, 

pero me gano el silencio y la derrota... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 SALTANDO MIL MUROS

He pasado muchos años de mi vida, 

tratanto de descifrar que son el tiempo y el espacio, 

luego encontre la respuesta: son grandes muros que nos quieren limitar... 

Pero no hay ningun impedimento en tu ser... 

Eres una idea ilimitada de poder y libertad... 

Solo despliega tus alas y al fin podras volar... 

Si tu deseo es grande puedes atravesar cualquier distancia, cualquier lugar... 

Solo atrevete a saltar... 

Salta los muros que te impiden tu propia libertad... 

Entonces si ya estas dispuesto podras saltar sobre cualquier distancia, tiempo o lugar... 

No entiendo a esa gente que se amarga si tiene alas y no las quiere usar... 

Son tus alas escondidas las unicas que te pueden transportar y esto no es solo volar, es
vivir tu otra realidad... 

Puedes creer, puedes volar... 

Solo piensa esto: Si el amor dependiera de cosas como el espacio y el tiempo, 

entonces cuando superemos el espacio y el tiempo habremos destruido nuestro corazon... 

Pero supera el espacio y nos quedara solo el aqui... 

Supera el tiempo y nos quedara solo el ahora... 

Y entre el aqui y el ahora, no crees que podremos volvernos a encontrar?
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 Rimas a mi hijo

Si tuviera que hablar de este amor hijo mio, comenzaria pronunciando tu nombre y luego
seguiria hablando de vos... 

De vos que sos el calor ardiente del sol en llamas, 

el vuelo magico de mi pajaro cantor, 

el lenguaje de mis cartas a mi misma, 

el sonido repetido de mi voz... 

De vos que sos el duende de mis madrugadas, 

y en mis dias de oscuro silencio, sos mi fuerte resplandor... 

De vos que sos el sol en medio de mis tormentas, 

y mi arma de lucha en mis dias sin sol... 

De vos que sos ese torbellino que me hace vibrar el alma, 

cuando haces que de mi se apodere la emocion... 

De vos que sos la perfecta causa para mi gran rebelion... 

De vos que sos mi continuidad y mi culminacion, 

sangre de mi sangre repetida....
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 RIMAS A LA SOLEDAD...

Otra escena mas sin sentido, 

tengo sudor de hiel en mis poros, 

y nervios en mi piel, 

y la misma soledad en mi rutina, 

con gritos del silencio en esta espera... 

Tengo suspiros de tristeza y gemidos de melancolia, 

entumecidas estan mis manos, 

y desconsuelo tienen mis pupilas, 

en mi alma la soledad se desangra a gritos, 

y asi voy entre las sombras con una lagrima incomprendida... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...

Página 32/127



Antología de SILVIA CRISTINA YARIA

 RENDICION

No quiero que me miren, quiero que me vean. 

No quiero este paraiso de jardines enterrados, 

quiero la eterna primavera... 

No me asustan las tormentas ni los terremotos, 

me asusta esta quietud, tanta calma, y tanto silencio.. 

No quiero dormirme sin sueños... 

No quiero quedarme asi , inmovil al costado del camino, 

No quiero quedarme sin ganas, 

Quiero que me devuelvan la alegria y tambien mis alas. 

No quiero bailar sin musica, 

No quiero volverme invisible y ser un fantasma... 

No quiero que me rotulen, 

no quiero que me encasillen, 

no quiero que me juzguen.. 

No quiero las mitades quiero los extremos.. 

No quiero una gota de agua, quiero el oceano entero. 

No quiero un granito de arena, quiero todo el desierto. 

No quiero un ramo de flores quiero un jardin entero.. 

No quiero prender una llama, quiero provocar un incendio... 

Y el amor siempre desbordando....
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 RECUERDOS

Recuerdo cuando el sol evaporaba las gotas de agua que mojaron mi piel, 

tambien recuerdo cuando mis oidos respondian a todos los sonidos, 

cuando mis palabras respondian a todas las palabras... 

Recuerdo cuando mi cuerpo fue torbellino, pasion, llamarada, 

jardin y primavera... 

Pero hoy mi cuerpo ya no me responde, 

y mi alma llora la derrota... 

Hoy me quede bailando con mis recuerdos, 

que duelen por cada poro de mi piel, 

me quede instalada en el ayer, 

en los instantes que fueron y ya no estan, 

me quede instalada en mis recuerdos, 

habitando en el olvido... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 PIDO PERDON, PIDO PERMISO, PIDO SILENCO...

Pido permiso, 

pido perdon, 

pido silencio.. 

Ahora quiero que me dejen tranquila, quiero que me comprendan, 

no me hagan preguntas, no hacen falta... 

Espero que entiendan, estoy muy cansada y necesito descansar... 

Es que he andado tanto y tanto por todos los caminos transitados, 

amando tanto y tanto, dejando mis huellas y mi alma en cada paso transitado... 

Y tengo los pies tan cansados¡¡¡ 

Mi corazon inacabable fue derramando amor por todos los caminos, por todos los rincones.. 

Y en cada paso transitado, casi sin querer, en un vuelo magico 

entre la tierra y el cielo, se me cayeron todas las palabras de mi alma y de mis labios.. 

Y de andar tanto y tanto, derramando amor y palabras, 

quedaron en la tierra cavados mis versos por todos los caminos, y por todos los rincones... 

Alli estare siempre en mis versos... 

Mientras tanto me ire a buscar otros horizontes, otros cielos, 

dejando en esta tierra mi mejor fundamento, el unico que justifica mi existencia, 

el amor derramado en todos los corazones de este planeta.. 

Estoy cansada,les pido perdon, espero que me comprendan... 

No crean que me voy a morir, todo lo contrario¡¡¡ 

Me voy a beber toda la vida de un solo trago... 

Ahora voy a desplegar mis alas del alma y emprendere el vuelo, 

y aunque no puedas verme, yo estare siempre, siempre... 

Estare en cada cosa que mires, en cada paso , en cada rincon... 

en el susurro del viento,en el sonido de un pajaro, en el cantar de la lluvia, 

y hasta en tu propia voz.. 

Voy a emprender mi vuelo, asi podre resurgir a la vida, 

y sera entonces un renacer eterno... 

  

Siempre a tu lado... 

sil.. 

Posdata, no dejo asignaturas pendientes... 
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 PENSE QUE ERA UN ANGEL

Encallada en sus sueños no supo buscar con ahinco. 

Entonces rodeo miles de costas en penumbras tratando de encontrar ilusiones marchitas
para convertirlas en canciones de sumision al destino. 

Pero hoy las paginas de sus libros ya no tienen sus memorias y aquellas letras que
parecian imperecederas parecen haberse borrado del tiempo. 

Solo se le manifiestan sus recuerdos. 

Sus ojos se han apagado y ya no tienen brillo. 

Ya no cree en lo eterno. 

Sus manos se refugian en el agua para revivir el tacto que parece muerto. 

Sus piernas retoñaban la fuerza que tenian pero ahora no soportan mas que las memorias al
dar cada paso lento.Un dia se ilumino su rostro, penso que era un angel, y se entrego sin
fuerzas a los dias. 

No hubo despedidas pense que se moria, y se murio, pero nunca, nunca se quedo sin vida
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 PARAISOS ENTERRADOS

He andado fuera de mi, buscando desesperadamente lo que otros podian darme... 

He buscado una palabra en otra garganta, 

una lagrima en otros ojos, 

una mano que sostuviera la mia... 

Intente forzar las puertas que me dejaran entrar los demas. 

Habia olvidado que todo lo que quise buscar afuera esta dentro mio... 

Fui sacando de mi, como de un cofre, las ganas de ser querida, el canto de alegrar, el canto
de atraer sueños... 

y aprendi que mis llaves habian estado siempre girando en puertas que no le
correspondian... 

Me equivoque todo lo que estaba buscando yo afuera, estaba si pero dentro del alma mia... 

He andado fuera de mi buscando desesperadamente sin encontrar lo que estaba buscando...

He buscado inutilmente afuera, 

nunca mas me volvera a suceder... 

Ahora pongo las cosas en su lugar... 

Mis palabras en mi boca, las lagrimas bajo mis parpados... 

Y  sobretodo mis ganas locas de seguir andando... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides...
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 PARA VOS MUCHACHO DE MIS SUEÑOS

Para vos muchacho del color de los ojos color miel, 

hombre que cubres mis sueños, 

hace tan poco que te conozco que ya sos parte de mi, 

mis soles al verte parecen gritar augurios al viento, 

mis manos se desesperan por alcanzar tu tersa tez, 

mis labios desean tus labios para que el sabor de tu boca calme mi sed... 

Si supieras cuantas veces he dejado que me venza la timidez, 

quisiera decirte mil cosas, todas las palabras que al viento grite, 

pero te las doy en estos versos que una noche muy hermosa con tu figura en mi mente
recite...
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 OCASO

La oscuridad acecha durante el dia, 

el enemigo se esconde entre las sombras, 

el cielo se pinto de gris, 

la tristeza se ahoga... 

El silencio suena muy fuerte, 

entre el murmullo de la gente, 

se disfraza de inquietud,  

dejando tu cuerpo inerte... 

Un frio suelo bajo tus pies, 

cubierto de zapatos sin suelas, 

cansados de caminar al reves, 

por todas las enredaderas... 

La boca ya no puede gritar 

se ha encerrado la palabra, 

en un tunel sin salida 

donde la verdad siempre calla... 

La mirada se ha dormido  

en una cuna de plata, 

la vista se ha perdido 

en las noches mas largas... 

El ocaso se adueñara 

del corazon prisionero, 

el dia se apago 

en el preciso lugar donde se me murieron los sueños.... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides... 
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 OCASO

Este tiempo de dolor y las ausencias, 

han dejado heridas en mi alma, 

la oscuridad me invade toda, 

solo vislumbro las sombras... 

El cielo se pinto de gris, 

mi tristeza me ahoga, 

el silencio esta gritando fuerte, 

mi boca ya no puede gritar, 

quedaron las palabras atrapadas en un tunel, 

donde la verdad siempre calla...
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 NOSTALGIA

Hoy en mi boca amanecieron todos los silencios, 

hoy en mis ojos aparecieron todas las miradas perdidas, 

y en mi rostro la tristeza tiene lagrimas sin dueño... 

Hoy en las palmas de mis manos se me borraron todas las lineas, 

y hay entre mis dedos caricias huerfanas de ternura y llenas de hastio... 

Hoy en mis pupilas reina la ausencia de la soledad no elegida... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 
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 NO TE VEO

No te veo... 

Hay muy poca luz y no te veo, 

en esta tarde gris, 

de brillo de zapato 

y susurro de veneno... 

No se si eres tu 

quien atraviesa mi soledad, 

con una sonrisa de guitarra 

y con cinco rayos como dedos... 

No me suena tu voz 

cuando me hablas de lechos tibios, 

de desnudeces blancas 

y de pieles rosadas en dos adolecentes cuerpos... 

No te reconozco 

con tus sueños clausurados, 

con tus teñidos recuerdos, 

con ese corazon angosto  

ahogandose en tu pecho... 

Cuando por el tobogan de los montes 

resbala de espaldas la noche, 

suena un tango compugido 

entre un monton de estiercol 

para que mariposas de medio luto 

bailen con alcoholicos escarabajos negros... 

Yo no deberia molestarte con mis dudas, con mis miedos, 

con mis versos rotos, 

con mi tiempo enfermo... 

Perdon no tendria que habertelo contado 

te pido perdon por ello 

pero es que hay nuy poca luz, 

y no te veo... 

  

Siempre a tu lado... 
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Sil... 

No me olvides...
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 NO SOY YO

Casi sin querer mis ojos se cerraron de tanta tristeza... 

Me invadio la soledad, me perdi en el camino, 

se fugo el sol, se escapo la risa... 

Me quede sin pasos para seguir andando, 

ahora estoy en suspenso, sin luna, sin sol y sin palabras... 

Recorro todos los caminos para llegar a mi pero no me encuentro.. 

Quisiera volver pero perdi el camino de regreso...
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 NO SE EN QUE MOMENTO

No se en que momento me perdi, 

en que momento comence a dudar de cada uno de mis pasos, 

en que momento se me fue el camino transitado... 

No se en que momento me quede sin luz, a ciegas... 

No se en que momento me cai en un abismo lleno de hastio, 

no se en que momento me cai en un pozo sin fondo... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 
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 NO NACI PARA EL OSTRACISMO....

Pido perdon a la concurrencia... 

No naci condenada a este ostracismo, 

no permito la oscuridad de los dias que me invaden, 

no permito la vacuidad de la nada, ni el olvido... 

Quiero la luz, no permito las sombras... 

No permito esta lenta y calma agonia mia... 

No permito mirar la vida como expectadora... 

Naci para protagonizar la historia.... 

No permito a estos gritos ensordecedores, 

que sigan perforando un corazon sangrando,agonizante, y cansado de latir... 

No le pemito a la vida encerrarme en una sala de espera sin esperanzas... 

No permito este sobrevivir aletargada... 

No permito esta tormenta en donde soy el naufragio, 

de algun resto de olvido donde ya no soy... 

No permito estar inmersa en este valle de sangre y de trizteza... 

A partir de ahora bajo las persianas, cierro los balcones, clausuro las puertas. 

Bajo el telon: Queda cerrado por tormenta, terremoto y huracan... 

Esta historia termino, y a este punto final de la derrota, no le siguen tres puntos
suspensivos. 

  

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides...
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 No naci para el ostracismo

Pido perdon a la concurrencia... 

no naci condenada  al ostracismo, 

no permito la oscuridad de la noche,el silencio de la nada, 

me niego a las sombras, 

quiero la luz... 

No acepto esta lenta y calma agonia... 

No naci para mirar la vida como expectadora, 

naci para protagonizar mi historia... 

A estos gritos ensordecedores no les voy a permitir que sigan taladrando mi
corazon agonizante y cansado de latir... 

No le permito a la vida dejarme en una espera sin esperanza, 

en este letargo, en este naufragio donde soy y no soy, 

en este valle de lagrimas de tristezas... 

A partir de este momento la s puertas de mi alma se cierran por derrota. 

Llegue al punto final de los finales... 

Digo adios y aqui no dejo puntos suspensivos. 

Aunque si me guardas en tus recuerdos no me ire nunca... 

Si me guardas en tu memoria seguire estando eternamente viva, desplegando las alas del
alma en un vuelo magico entre la tierra y el cielo.
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 NO ME VEO

En esta tarde gris hay tanta oscuridad, tan poca luz, que no me veo, 

No se si soy yo quien atraviesa la soledad o es mi sombra, 

no lo se, porqué me perdí en el camino, es que hay tanta oscuridad que no me veo. 

No me reconozco así aletargada en un tiempo sin tiempo, 

no me suena mi voz, 

no me reconozco con mis sueños clausurados, con mis tristes recuerdos, con mi corazón
ahogándose en el pecho... 

No soy yo, con los ojos sin luz, 

con la boca enmudecida, 

con las palabras anudadas en mis labios, 

con el corazón partido... 

No debería molestarte con mis dudas,con mis miedos, 

con mis versos rotos, con mi tiempo enfermo... 

No tendría que habértelo contado, te pido perdón por ello, es que quería que me ayudes a
encontrarme, porque hay muy poca luz y no me veo... 

Siempre a tu lado... 

Sil 

  

...
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 NADA DETRAS DE LA NADA

Se me sale el camino debajo de los pies... 

Se me muere el sol... 

Se silencia la musica... 

Se apaga la llama... 

Se secan las hojas nuevas que parecian brotar... 

No hay playa... 

No hay puerto... 

No hay barco... 

No hay mar... 

No hay sueño que me haga dormir,  

ni cancion de cuna que me acune, 

ni bebida que apague mi sed... 

No hay pan, ni azucar, ni luna... 

No hay nada que me cobije, 

no hay nada que me conforme, 

no hay nada que me ampare... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides...
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 MORIR NO ES SOLO DEJAR DE RESPIRAR, ES ANTES...

Hoy se me fue el camino por donde transitaba, 

aunque ya no tengo pasos para seguir andando... 

Se me fue el sol... 

Se escondio la luna... 

Se marchito mi jardin... 

Ya no encuentro nada... 

Quisiera regresar pero no ecuentro el camino de regreso... 

Hoy se termino el espectaculo, 

y no fui yo quien bajo el telon... 

Solo queda que mis ojos se cierren, para terminar de morir... 

Aunque morir no es solo dejar de respirar, morir es antes... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me ovides....
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 MIRANDOME EN EL ESPEJO

Hoy estoy envuelta de oscuridad y de silencios, 

la soledad me envuelve toda, 

la vista se ha perdido en las noches mas largas, 

la boca ya no puede gritar, 

se ha encerrado la palabra en un tunel sin salida, 

donde la verdad siempre calla... 

El dia se apago donde murio el sueño, 

y hay mucha oscuridad, 

me miro en el espejo y no me veo, 

no me suena mi voz, 

no me reconozco con mis sueños clausurados, 

con mis teñidos recuerdos, 

con este corazon angosto, 

ahogandose en el pecho... 

No deberia molestarte con mis dudas, 

ni con mis miedos, 

con mis versos rotos, 

con mi tiempo enfermo, 

no tendria que habertelo contado, 

y te pido perdon por ello, 

es que hay muy poca luz y no me veo... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...

Página 51/127



Antología de SILVIA CRISTINA YARIA

 MI SOLEDAD Y YO...

Se me muere un día mas... 

Y otra vez ilusamente quiero encontrar un remedio para matar la soledad, 

soledad siempre a cuestas de mis espaldas, 

soledad que no me da tregua... 

Soledad impregnada con los ensordecedores gritos del silencio y de ausencias que no
soporta mi alma... 

Soledad que me hace salir corriendo buscando un lugar que no existe en ninguna parte,
soledad que me ha derribado, que termino de sacárme las  

 ganas de seguir adelante... 

Soledad que me doblega, que me amuralla, que me tiene prisionera. 

Soledad que me robo mis sueños, y termino de matar mis esperanzas...
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 MI PASAJE POR LA TIERRA..

Hoy asisto al exilio del sol, y de la risa... 

Me rodea la oscuridad de la noche, 

el vacio de la nada... 

Hoy asisto al dolor del destierro, 

a los recuerdos de mi vida... 

No hay extencion mas grande que  mis heridas, 

que sangran por todos los rincones de mi alma y de mi cuerpo... 

Pero me duele mas la forma de esta muerte, que estar perdiendo la vida... 

El mundo entero se transformo en aire, 

y ahora estoy en una tierra sin nombre, donde habita la nada, 

inmersa en el olvido... 

La muerte decreto el punto final a mi vida... 

Quisiera que mis ojos se cierren rapido, 

para no asistir a mi propia muerte, ni a mi propio entierro, 

ni al punto final de mi vida... 
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 ME QUEDE  GRITANDO EN SILENCIO.... QUERIENDO

VIVIR....

Hace tiempo que se viene gestando su llegada, 

pero aun asi me sorprendio de golpe, 

cuando comprendi que su presencia ya estaba instalada en mi casa.... 

Me di cuenta cuando dijo: Soy la trizteza, ya estoy aqui, por fin llegue, vine a quedarme... 

Dejo su melancolia y su sombra desparramadas por cada rincon de ni alma.... 

Se instalo en mi vida sin pedir permiso, sin pasaje, sin boleto, sin que nadie la llamara, hasta
se quedo en mi cama a mi lado acurrucada... 

Finalmente me gano el cansancio y la derrota... 

Me dejo fuera del camino, sola, desnuda, a la interperie... 

Abandonada  a la orilla de un mar inhospito y salado, 

cubiertas de aguas que me congelan... 

Me estoy muriendo de frio y de dolor y ya no hay abrigo que puedan taparlo... 

Ni mis manos me sirven para cubrir mi cuerpo... 

Ni siquiera tampoco me sirven mis cabellos porque me fueron arrebatados... 

Me quede gritando en silencio, en un lugar sin tiempos, sin lunas y sin soles... 

En una tierra sin nombres donde solo habita el olvido... 

Ahora estoy concurrida de ausencias y recuerdos que no se aguantan, 

y por cada poro de mi piel, esta sangrando mi alma, 

y ya no encuentro maquillaje que pueda tapar tanta trizteza instalada en mi rostro y en mi
mirada... 

Mi alma esta llorando letras,gritando en silencio, 

gimiendo susurros y ausencias... 

Queriendo vivir... 

Queriendo vivir en este cuerpo por el que aun corre el deseo de la vida... 

Este cuerpo fue manantial de agua viva, fue torbellino, explosion, incendio, terremoto, fue
viento, lluvia, sol,y playa... 

Aqui vivi en este cuerpo que aun alberga risas, llantos, penas, alegrias,pasiones, dolor y
canto... 

Aqui vivi en este cuerpo que lleva la carga de mis pies cansados, de cruzar tantas sierras,
tantos montes y tantos llanos... 

Y sobretodo  las doce estaciones de este calvario... 

Pero hoy este cuerpo inerme ya no me responde... 

Esta gritando en silencio... 
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Queriendo vivir...
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 ME PERDI Y QUISIERA VOLVER

No se como sucedio,  

tampoco se cuando ocurrio... 

No se siquiera porque paso... 

Sin querer hoy me di cuenta 

que estaba suspendida de la nada, 

en la oscuridad de la noche, 

sin soles ni lunas, sin luz, 

sin caminos y sin pasos... 

Me di cuenta que me perdi... 

Quisiera volver a encontrarme con la persona que fui... 

Quisiera volver, pero perdi el camino de regreso... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides...
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 LOS VERSOS A MI CAPITÁN : FRANCISCO. 

Tal vez mañana, un mañana muy lejano o quizás muy cercano, te vuelva a traer la vida a mi
lado... 

Entrando como un sol ardiente por mi ventana o quizas como un rayo de luz de aquel
pasado tan tuyo, tan mío, o mejor dicho tan nuestro... 

Yo mientras tanto esperaré otra vez tu llegada... 

Pero no tardes mucho, porque en un eterno  esperar se me van pasando las horas  y los
días. .. 

Siempre a tu lado... 

Mamá... 
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 LLORANDO LETRAS

Hoy mi alma esta llorando letras, 

se me derraman en un papel  

todas las palabras, mi dolor y mis lagrimas... 

Se me borro la sonrisa y de mis ojos broto el llanto... 

Tengo la tristeza instalada en mi rostro y en mi mirada... 

Estoy abandonada en un mar inhospito y salado, 

navegando sin rumbo a la deriva en un naufragio... 

Hoy estoy concurrida de recuerdos y ausencias que no se aguantan, 

y por cada poro de mi piel estan llorando letras y esta sangrando mi alma... 

Y me quede gritando en silencio en el vacio de la nada, 

y ya no encuentro maquillaje para tapar tanta tristeza 

instalada en mis ojos y en mi mirada... 

Y ahora me quede llorando letras, mientras esta sangrando mi alma... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 LETRAS DEL OLVIDO

Todas las palabras quedaron encerradas en mi alma, 

queriendo salir pero no pudieron, esta gritando el silencio. 

Hoy mi boca calla, no habla... 

Me quede queriendo vivir, 

pero mi vida quedo habitando en el olvido. 

a un costado, a mitad del camino, 

se me fueron los pasos que transitaba, 

y ahora voy sin rumbo, navegando a la deriva... 

La melancolia y la tristeza me robaron la sonrisa, 

la nostalgia se instalo en mi vida y todas mis palabras quedaron en el olvido, 

encerradas, aprisionadas en mi alma, 

queriendo salir pero no pudieron... 

Hoy mi boca calla, no habla, 

porque todas las letras quedaron en el olvido... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 LA TRISTEZA

Tengo la mirada triste, 

reflejando una astilla en el alma, 

lagrimas secas agrietando mi piel 

que esta enferma de pena. 

Mis dedos estan cansados 

de tocar el peso salado de un sollozo inacabado. 

Tengo la melancolia guardada en los labios, 

ahogandose en mi garganta, 

me atrapo la tristeza y no me deja, 

tiene garras, agujas, espinas y lagrimas... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 ISLA SILENCIOSA

Ha pasado el tiempo de ternura, 

hoy es el tiempo del llanto, de la noche en vela, 

de la quietud inaguantable, 

del nudo en la garganta... 

Hoy he pasado del otro lado del sendero, 

donde estoy en una isla silenciosa, inhospita y deshabitada... 

Hoy soy el naufragio de algun leño de olvido, 

donde soy y ya no soy... 

En esta isla silenciosa, 

solo grita el silencio, 

porque hay un grito en mi boca, 

que mi boca no grita, 

se anudaron todas las palabras en mi garganta, 

como en un tunel sin salida donde la verdad siempre calla... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 INVENTARIO

La bruma alrededor de mis ojos, 

tantas cosas queridas que se han muerto, 

el silencio atrapado en mi garganta, 

el paisaje hablando otro idioma, 

que nunca entendere mientras conserve mi mirada... 

El espacio vacio en mi alma, 

la locura acechando disfrazada, 

la tristeza que brota de mis poros, 

la batalla diaria de mi vida, 

la melancolia que pesa en mis espaldas, 

los gritos del silencio en mis oidos, 

las cenizas consumidas, los despojos, 

mi corazon taladrado por los gritos, 

el tiempo de dolor y mis derrotas, 

los sueños que jamas se han cumplido, 

las alas que se atrofian poco a poco, 

las palabras que callo y que no digo, 

la lluvia, la tormenta, los naufragios, 

el rumbo de mi vida que he perdido... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 HOY SOBREVIVO

Hoy sobrevivo, no hay fuerzas para mas, 

caigo en el idealismo subersivo, 

que no deja saber si aun estas 

para conciliar el sueño del olvido... 

Hoy me habita un tiempo sin destino, 

donde me dejo cautivar por el recuerdo del abatido. 

Hoy miro, busco un hueco en el muro 

para poder comprobar que aun respiro... 
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 HOY NO HABLO

Hoy no tengo palabras, hoy callo, 

voy a dejar que hable el silencio... 

Hoy no hablo que el mundo duerme y esta a oscuras... 

Sin embargo en mis ojos una pregunta existe, 

y hay en mi boca un grito que mi boca no grita, 

hoy no hablo, callo, que quedaron las palabras atrapadas en mi boca, 

hoy ni siquiera tengo susurros ni gemidos, 

esta gritando el silencio, 

y no hay nadie en el mundo que escuche mi queja triste... 

Se me muere el sol de una lenta y calma agonia, 

mientras yo tambien agonizo con las tristezas mias... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 
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 HOY ME VUELVO A MIRAR EN EL ESPEJO

Hoy me vuelvo a mirar en el espejo, 

y estoy envuelta de una luz incandecente. 

Estoy conmigo, estoy en paz, 

mis ilusiones no se perdieron, 

aquello que mi boca no dice, 

lo expresan mis versos, 

puedo sentir, 

puedo soñar, 

despliego mis alas, puedo volar, 

me encuentro con mi libertad. 

Hoy me vuelvo a mirar en el espejo, 

y puedo ver que mis sueños no estan clausurados, ni muertos, 

quieren ser. 

Hoy me miro en el espejo, 

y me reconozco como un ser de luz, 

no me molestan mis dudas, 

he abandonado mis miedos, 

me caigo y me levanto, 

y puedo aun volver a empezar... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 
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 HOY ASISTES  A TU NUEVO NACIMIENTO

Hoy asistes a tu nuevo nacimiento, 

tu vida anterior solo fue un ensayo, 

ahora se levanta el telon, 

y esta vez los expectadores esperan para aplaudirte, 

esta vez no fallaras... 

Recuerda siempre que eres libre, 

puedes volar tan alto, puedes llegar alli donde tu quieras estar... 

Si tu deseo es grande, solo con desearlo y creerlo, no existe nada que te limite, 

todo lo puedes lograr... 

Eres una creacion unica de Dios... 

Eres un ser con el poder ilimitado de libertad... 

No estas aqui por casualidad, 

has llegado a este mundo trayendo el mensaje que dice que Dios aun no se ha decepcionado
de los hombres, 

pero la mayoria de los hombres han olvidado ese mensaje, 

tu no debes olvidarlo... 

Tienes el gran poder que te ha sido otorgado, 

el poder de eleccion... 

Se el capitan de tu alma, 

se el gobernador de tu destino, 

se el amo de tus acciones, 

se el capitan de tu barco, 

y elige un buen lugar para tu arribo... 

Elige sabiamente tu poder de eleccion... 

Elige amar en lugar de odiar, 

elige reir en lugar de llorar, 

elige crear en lugar de destruir, 

elige perseverar en lugar de renunciar, 

elige bendecir en lugar de blasfemar, 

elige vivir en lugar de morir... 

Eres una creacion unica de Dios, 

atrevete a cambiar tu historia... 

Tu puedes, por que te resignas a todas aquellas cosas que te destruyen? 
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Y peor aun porque no haces nada para cambiarlas? 

No escuches a quienes te menosprecian, y tampoco les creas, ni les hagas caso... 

Usa con sabiduria tu poder de eleccion... 

Pero al igual que antes, puedes elegir entre la desgracia y la felicidad, 

entre el amor  y el odio... 

Has nacido nuevamente... 

Hazlo todo amor, amor por ti, amor por la humanidad, amor por Dios... 

Tu eres una creacion unica, con un poder ilimitado de libertad, 

la mas grandiosa creacion de Dios... 

No lo defraudes, no te defraudes... 

Este dia ha sido notificado en el libro de la vida... 

Tu eres el gran milagro de Dios... 
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 HORAS ROBADAS AL SUEÑO

Después de tanta dedicación  y estudio,  

Después de tantas horas robadas al descanso... 

Después de tantas noches inmersas en mis libros... 

Después de tantas cosas para seguir estando viva... 

Conociendo los mecanismos complejos y fisiologicos de la delicada y humana maquinaria, 

No es casual que tanto respires, palpites,transpires Y sientas... 

Hasta que algún mecanismo se revierta, o alguna pieza diga : Por favor basta... 

Y entonces un poco de tierra lo cubra todo, sabía mezcla entre la tierra y el lodo... 

Algamaza final  que nos espera... 

Por eso al levantarte cada día y mirarte azorado en el espejo, con el cepillo de dientes en la
mano, sin fiebre, sin dolor, y sin diarrea, 

tienes que admitir que se renovó el milagro... 

Tu si crees tienes que agradecerlo... 

  

  

Siempre a tu lado ... 

Sil... 

No me olvides... 
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 HISTORIAS REPETIDAS DE LA ESTUPIDEZ HUMANA

Ya no trato de entender, 

ya deje de preguntarme los porque, 

porque no halle nunca ninguna respuesta... 

Aun asi agradezco a la vida que a pesar de mi historia de dolor, aun me siga sorprendiendo
la vida... 

Pero tambien me sorprende el dolor del mundo, 

mi alma llora al ver la humanidad tan deshumanizada... 

Me detuve entre el desierto y las montañas, 

a buscar el jardin de la gastada primavera humana, 

y con gran dolor llore al no encontrar nada... 

Donde estaba el hombre? 

En que parte de su conversacion metalica habia quedado lo imperecedero¨La vida...¨ 

Cuando el hombre se volvio ciego, sordo, mudo,? 

Indiferente ante el dolor, ante sus semejantes, ante la vida... 

Que ocurrio con el mensaje de amor que se grito hace mas de dos mil años... 

Tantos siglos de civilizacion y aun no hemos entendido? 

Porque el ser humano se resigna a todas aquellas cosas que lo lastiman? 

Y peor aun, por que no hacen nada para cambiarlas? 

Se estan suicidando por estupidos o quieren pagar culpas que no cometieron? 

La humanidad padece de dos enfermedades graves que a largo o a corto plazo matan: 

La indiferencia y la estupidez humana... 

Donde quedo enarbolado el jardin de la gastada primavera humana? 

  

Siempre a tu lado..  

SIL..  

No me olvides... 
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 HAY ALGUIEN AQUI?

Alguien podra contestarme? 

necesito ayuda, 

no se donde estoy... 

Quien podra ayudarme? 

ahora que mi vida esta dando otro golpe de timon... 

Quien soy y adonde voy? 

Quien solto esta lluvia? 

Que brujula o que brujos dan el paso que yo doy? 

Quien guia esta tormenta? 

En donde soy el naufragio,  

de algun leño de olvido, 

donde ya no soy... 

Denme un mapa, 

denme el libro de bitacoras, 

la ultima golondrina que ayer partio al adios, 

denme un dato de algo, 

una breve gaviota, 

que me de la certeza de un golpe de timon... 

Quien podra contestarme?
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 HASTA EL FINAL DE MIS DIAS.....

Quiero tenerte conmigo hasta el final de mis dias, 

hasta el final de mi historia, 

hasta el ultimo gemido de mi voz... 

Quiero tenerte a mi lado cuando a mi alrededor ya no quede nada, y solo se respire el
silencio dentro de mi habitacion. 

Quiero que sigas conmigo hasta el final de mi historia, 

hasta el final de mi camino, 

y compartir contigo la ultima estrofa de mi ultima cancion.. 

Quiero que estes a mi lado cuando mi voz se ahogue en un grito, 

cuando la vida ya no me responda, cuando el silencio me haga estallar de dolor. 

Quiero que sigas conmigo hasta el final de mi historia, 

hasta el preciso instante en que mi vida empiece a bajarse el telon- 

Quiero tenerte a mi lado cuando mis pasos se detengan, 

cuando sin querer enmudezca mi voz. 

Quiero sentirte muy cerca cuando en el atardecer de mis dias solo quede de mi sol solo un
leve resplandor... 

Quiero tenerte conmigo hasta el final de mis dias, 

hasta el final de mi historia, hasta el ultimo gemido de mi voz... 

Quiero estar en tus brazos cuando mis ojos se cierren, 

cuando mi reloj se detenga, cuando el silencio deenga mi corazon... 

Quiero tenerte conmigo hasta el final de mis dias, 

hasta el final de mi historia, 

hasta el ultino gemido de mi voz... 

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides... 

Adios.
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 HARAPOS DEL OLVIDO

Hay escaleras rotas, telarañas en los techos, 

el tiempo bosteza y grita el sinsabor del silencio... 

Hay pobreza en mis pupilas, 

hay harapos del olvido, 

tengo polvo en mis heridas, 

manchas de sueño en las manos y un monton de miedos... 

Tengo la saliva derramada con promesas, 

el paladar roto con mentiras, 

un suspiro que se llevo el viento, 

y gritos que retumban mis oidos, 

y asi me quedaron un monton de historias emanadas del vapor de la rutina... 

Hoy abandono el ayer, 

y me pierdo en los caminos del olvido...
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 GANO LA DERROTA, PERDI LA GUERRA...

Amanezco peor cada dia, y es todo igual, 

transitan las horas, el tiempo, la vida... 

Y yo no transito por ella, 

medito la vida, mirando desde afuera... 

Transcurren las horas con mi alma llena de dolor, y ausencias que no se aguantan... 

Sin embargo en mis ojos una pregunta existe, 

aunque no hay oido en esta tierra que oiga mi queja triste.... 

Hay un grito en mi boca que mi boca no grita.. 

Sin embargo duele tanto el alma que derrama sin querer lagrimas de dolor y letras... 

y me pongo a escrbir sin excusas... 

Y aunque proteste, grite, suplique, implore, 

las puertas no se abrieron, 

y me quede sin vivir, sin morir, 

aniquilada, 

gano la derrota, perdi la guerra. 

A este punto final no le siguen puntos suspensivos. 
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 FRAGMENTOS A PENSAMIENTOS INTERMITENTES

Hoy quiero escribir solo un fragmento, 

un fragmento esencial, confuso, 

impregnado de misterio, 

en donde se ahoga un grito y sensaciones escritas en un verso. 

Hoy quiero escribir solo un fragmento, 

un fragmento que contiene mil palabras impregnadas de silencio. 

Aun tengo sueños que se van tejiendo en la madeja de la vida, 

sueños corroidos por el desgaste del dolor que los domina. 

Tengo fragmentos oxidados por el paso del tiempo, 

un tiempo renegado de tormento, 

y al final del camino, 

alli en el resquicio del abismo, 

hay fragmentos de mi vida habitando en el olvido... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 ERA UN ANGEL

Tenia todas las soledades desparramadas en cada rincon de su alma y de su cuerpo... 

Tenia todas las ausencias habitando en su memoria y en sus recuerdos... 

Ya no creia en lo eterno... 

Quedo sumergida en sus sueños rotos, atrapada por la oscuridad que la envolvia... 

Estaba suspendida de la nada, habitando en el olvido, 

abandonada en medio de la tierra desierta... 

Sus ojos ya no tenian brillo y la tristeza estaba instalada en su rostro y en su mirada, 

su voz se quedo sin palabras, 

pero habia un grito en su boca que su boca ya no grita... 

Esperaba que los dias borren su memoria para dejar de preguntar... 

Aun asi sus manos quisieron tocar el agua fria para revivir el tacto que habia perdido... 

Sus piernas intentaron pisar con fuerza, pero no pudieron, solo le quedaba el recuerdo al dar
cada paso lento... 

Su cuerpo ya no le respondia... 

Aun asi su corazon latia y latia con mas fuerzas negandose a poner punto final a su vida... 

Decidio partir en busca del unico lugar que le pertenecia: su propio abismo... 

Camino y camino hasta desplomarse en la tierra, 

entonces alzo sus ojos al cielo y una luz incadecente la envolvio toda,  

penso que era un angel y se entrego sin mas fuerzas a los dias... 

Se fue sin avisar, sin saber, sin un adios, sin un talvez, sin un quizas, 

no hubo despedidas pense que se habia muerto y se murio pero nunca, nunca se quedo sin
vida...
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 ERA UN ANGEL

TENIA TODAS LAS SOLEDADES DESPARRAMADAS EN CADA RINCON DE SU ALMA Y DE
SU CUERPO, 

TENIA TODAS LAS AUSENCIAS HABITANDO EN SU MEMORIA Y EN SUS RECUERDOS. 

YA NO CREIA EN LO ETERNO, 

EN SU CABEZA ILUSA YA NO CABIA UN SUEÑO, ASI COMO EN EL CIELO YA NO CABE UNA
ESTRELLA. 

QUEDO SUMERGIDA EN SUS SUEÑOS ROTOS, ATRAPADA EN LA OSCURIDAD QUE LA
ENVOLVIA... 

ESTABA SUSPENDIDA DE LA NADA, HABITANDO EN EL OLVIDO, 

ABANDONADA EN MEDIO DE LA TIERRA DESIERTA, 

SUS OJOS YA NO TENIAN BRILLO, 

Y LA TRISTEZA ESTABA INSTALADA EN SU ROSTRO Y EN SU MIRADA... 

SU VOZ SE QUEDO SIN PALABRAS, 

PERO HABIA UN GRITO EN SU BOCA QUE SU VOZ YA NO GRITA, 

ESPERABA QUE EL TIEMPO LE QUITE SU MEMORIA PARA DEJAR DE PREGUNTAR,
PORQUE YA NO IBA A ENCONTRAR NINGUNA RESPUESTA, 

AUN ASI SUS MANOS QUISIERON TOCAR EL AGUA PARA REVIVIR ILUSAMENTE EL TACTO
QUE HABIAN PERDIDO, 

SUS PIERNAS INTENTARON PISAR CON FUERZA,  PERO NO PUDIERON, SOLO
LE QUEDABA EL RECUERDO AL DAR CADA PASO LENTO... 

SU CUERPO YA NO LE RESPONDIA, 

AUN ASI SU CORAZON LATIA Y LATIA CON MAS FUERZAS, NEGANDOSE A PONERLE
PUNTO FINAL A SU VIDA.. 

NO QUISO QUEDARSE EN EL INTENTO DE HABER SIDO, NI EN EL DESPUES, NI EN EL
QUIZAS, 

ENTONCES DECIDIO CAMBIAR TODOS LOS FINALES A SUS HISTORIAS DE VIDA, 

PERO CUANDO QUISO HACERLO DESCUBRIO QUE LAS PAGINAS DE SUS LIBROS YA NO
GUARDABAN SUS MEMORIAS Y AQUELLAS LETRAS QUE PARECIAN IMPERECEDERAS SE
HABIAN BORRADO DE LAS HUELLAS DEL TIEMPO... 

SOLO LE QUEDABAN SUS RECUERDOS, 

ENTONCES DECIDIO CAMINAR PARA ENCONTRAR UN LUGAR DONDE PODER
DESCANSAR, 

CAMINO Y CAMINO HASTA LLEGAR AL UNICO LUGAR QUE LE PERTENECIA,  

SU PROPIO ABISMO, EL HUECO INSONDABLE DE LA NADA... 

ALLI SU CUERPO SE DESPLOMO EN LA TIERRA, 

ALZO SUS OJOS AL CIELO Y DE PRONTO UNA LUZ INCANDECENTE LA ENVOLVIO TODA,
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SINTIO PAZ... 

PENSO QUE ERA UN ANGEL Y SIN MAS FUERZAS SE ENTREGO SIN PREGUNTAS A LOS
DIAS... 

SE FUE SIN AVISAR, SIN SABER, SIN PREGUNTAR, 

SE FUE EN SILENCIO, SIN PALABRAS, SIN UN ADIOS, NI UN HASTA LUEGO, NI UN
QUIZAS... 

NO HUBO DESPEDIDAS, PENSE QUE SE HABIA MUERTO, Y SE MURIO, 

PERO NUNCA, NUNCA SE QUEDO SIN VIDA... 
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 ENTRE TINIEBLAS

Entre tinieblas, a tientas, a oscuras, 

queriendo atrapar la vida que se me escurre entre los dedos. 

Hoy me converti en otoño, 

y mis cabellos de hojas secas se cayeron, 

se fueron las suaves nubes y los dias de sol. 

¿Cuando llego el otoño? 

¿Cuando llegaron las hojas del olvido? 

¿Cuando se apago el sol? 

¿Cuando quede entre tinieblas, a tientas, a oscuras, 

queriendo atrapar la vida que se me escapa entre los dedos... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 ENTRE LAGRIMAS....

Se puede mirar el mundo de muchas maneras. 

Ahora lo estoy mirando a traves de mis lagrimas... 

Lo veo tembloroso, destellante, como bajo los faros de un auto en dias de lluvia... 

Lo veo ligeramente borroneado... 

Ese mundo tan perfecto, tan bien dibujado, tan perfectamente delineado por
habiles arquitectos, con ciudades pensadas para la vida... 

Ahora es diferente para mi... 

Algo se ha borrado en el... 

Algo se ha terminado... 

Algo no volvera jamas a tener color... 

Estiro mis manos y no te toco, 

toco el aire, toco tu ausencia, 

eras el mundo que yo acariaba, 

y ahora entre lagrimas veo tu ausencia... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides...
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 ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO

He aprendido a vivir con los pies sobre la tierra pero con los brazos elevados bien alto hasta
llegar al cielo. 

He aprendido que vivir en la tierra cuesta caro y que para todo se necesita de dinero, pero he
comprendido que con sabiduria,puedes adquirir un viaje gratis hacia el cielo cada dia de tu
vida. 

Te invito a traves a traves de esta pagina a remontarte en un vuelo magico entre la tierra y el
cielo. 

Seguime... 

Te propongo un recorrido hacia los senderos mas profundos e insondables de la esencia de
nuestro ser, un viaje interno a ese lugar en donde guardamos tesoros inimaginables, tesoros
escondidos que ni siquiera conocemos, tal vez porque no nos atrevemos a sumergirnos en
nuestro interior, 

te invito a transitar esos laberintos internos, verdaderos paraisos que habitan lo mas
profundo de nuestro ser desplegando las alas del alma, en un vuelo casi magico entre la
tierra y el cielo... 

Si te atreves a recorrer el camino, podrias llegar casi sin darte cuenta al corazon de la vida... 

Alli vamos... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides...
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 ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO

He aprendido a vivir cob los pies sobre la tierra, 

pero con los brazos elevados bien alto para llegar al cielo.. 

He aprendido que vivir en la tierra cuesta caro, que para todo se necesita dinero, pero he
comprendido tambien que con sabiduria puedes adqurir un viaje gratis hacia el cielo cada
dia de tu vida... 

Te invito a traves de estas paginas a remontarte en un un vuelo magico entre la tierra y el
cielo 

seguime... 

Alli vamos.. 

Siempre a tu lado... 

Sil
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 EN PENUMBRAS

Todas las palabras que quise volcar en un papel, 

quedaron atrapadas en el viento... 

Todos los gritos que quiso gritar mi boca, 

se transformaron en gritos del silencio... 

Todas las lagrimas que quisieron correr por mis mejillas, 

quedaron congeladas en mis ojos... 

Todos los caminos que quise recorrer, 

se quedaron habitando en el olvido... 

Toda la luz que me alumbraba, 

se apago en la oscuridad de un tormento... 

Toda la vida que quise vivir, 

se me corto en un abismo.
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 EN LA OSCURIDAD VI LA LUZ

El cielo  se tiño de gris, 

las nubes taparon el sol, 

el silencio grita muy fuerte, y finalmente la oscuridad se adueño del dia... 

Y mis ojos se perdieron en aquella oscuridad... 

El dia se apago de repente, 

y el cielo empezo a desterrar los colores de la vida... 

Sin embargo en esta oscuridad que me envuelve, 

pude ver el reflejo de una luz incandecente, 

un maravilloso resplandor... 

En el reflejo de esta luz, vi la oscuridad, 

vi mas alla, donde los ojos no ven... 

En esa luz y en esa oscuridad, 

pude escuchar los latidos apasionados de mi corazon.. 

Pude comprender tambien que el amor trasciende  mas alla de todo... 

En el reflejo de la luz vi la oscuridad... 

Y en esa oscuridad decidi perderme para poder ver la luz... 

  

  

  

Siempre a tu lado... 

Sil.. 

No me olvdes...
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 EL VACIO DE LA NADA

Tire una red vacia al aire queriendo hallar algun indicio de la raza humana pero no halle
nada... 

Entonces hundi mis manos en lo mas profundo de la tierra y con un dolor inexplicable halle
los restos de lo que alguna vez fueron los hombres... 

Me detuve un instante y pense: Tal vez pueda escuchar alguna voz que respondiera a mi voz,
pero escuche mi propio eco... 

¿Donde estaba el hombre? 

¿En que parte de esta tierra habia quedado lo imperecedero ? : La vida 

Senti dolor, un profundo dolor que atraveso mi corazon como una lanza, y me pregunte: ¿
Cuando el hombre cerro su corazon, cuando lo transformo en piedra? 

No tuve ningun sitio donde descansar mis manos que hurgaron en la tierra... 

¿En donde quedo lo indestructible? La vida... 

Me duele su inexistencia herida perdida en tantas luchas y batallas... 

Hoy el aire esta vacio, huele a muerte y a cementerio... 

Ningun camino reconoce ya esos pasos que alguna vez pisaron esta tierra enferma, solo
quedan piedras y el sabor amargo de la derrota... 

Quiero creer que esto es un sueño y sino lo es que alguien me de la esperanza de encontrar
entre estas piedras el viejo corazon del olvidado... 

Quisiera regresar a aquellos dias de lo que crei que seria eterno: la primavera humana, pero
no esta el camino de regreso: quedo enterrado en el vacio de la nada...
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 EL VACIO  DE LA  NADA.

Tire una red vacia al aire, queriendo hallar algun indicio de la raza humana, 

pero no halle nada... 

Entonces hundi mis manos en la tierra excarbando y con un dolor insondable, 

halle los restos de lo que alguna vez fue el hombre... 

Me detuve un instante y pense ilusoriamente: tal vez pueda escuchar alguna voz que
respondieria a la mia, 

pero solo escuche el eco de mi propia voz... 

Llore... 

Donde estaba el hombre? 

En que parte de sus pasos por esta tierra, habia quedado lo imperecedero?  La vida... 

Senti dolor, un profundo dolor que atraveso mi corazon como una lanza... 

Entonces me pregunte: Cuando el hombre cerro su corazon? 

Cuando lo transformo en piedra y arranco de el, el amor? 

Cuando el corazon de el hombre se lleno de odio, de maldad, de venganza? 

No entendio, o tal vez sinceramente no quiero entender... 

Y con aun mas dolor llore... 

No tuve sitio donde descansar mis manos cubiertas de tierra y de sangre y no
encontre ninguna mano que sostuviera la mia.. 

En donde habia quedado lo indestructible la vida? 

Tengo dolor, me duele su inexistencia herida, 

perdida en tantas luchas sin sentido,en tantas guerras y batallas, 

y sin saber finalmente porque estaban luchando... 

Luchas sin sentido, y cuando ganaron ellos y tambien ganamos nosotros con el mensaje del
amor dicho hace dos mil años, todos perdimos la batalla... 

Y nunca se supo finalmente de quien era tanta sangre derramada... 

Hoy el aire esta vacio, huele a muerte y cementerio... 

Ya no reconoce esos pasos que alguna vez pisaron esta tierra enferma... 

Hoy solo quedan piedras y escombros, 

y el sabor amargo de la derrota... 

Quisera creer que todo esto es un sueño, 

y si no lo es, que alguien me de la esperanza de encontrar entre estas piedras,el viejo
corazon del olvidado.... 

Quisiera regresar a aquellos dias de la eterna e imperecedera raza humana... 

Pero no encuentro el camino, tal vez no lo encuentre nunca, porque hoy halle enterrada la
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extinguida raza humana en el vacio de la nada... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides... 

  

  

  

  

 

Página 86/127



Antología de SILVIA CRISTINA YARIA

 EL PODER DE LA LIBERTAD...

La libertad comienza cuando tu te das cuenta que no eres el pensador... 

En el preciso instante, en que empiezas a observar al pensador, 

tu mente activa un nivel de conciencia superior... 

Alli descubres un milenario reino que te habita desde hoy, desde ayer, o quizas desde
siempre... 

Descubriras entonces que aquel milenario reino te da una inteligencia que  

vuela mas alla del pensamiento y que ese pensamiento solo es una pequeña parte de tu
inteligencia... 

Descubriras tambien que las cosas mas importantes de la vida, no se compran ni se venden,
porque tienen valor, pero nunca tendran precio... 

Alli sentiras una enorme paz que surgira mucho mas alla de tu mente, 

surgira con el torbellino de una imaginacion alucinante y un monton de colores que te
recorreran por dentro hasta volverte otra, hasta llegar a un punto, en que esa otra
seguiras siendo siempre tu misma... 

Entonces descubriras que empiezas a despertar... 

Solo empieza a liberar tu mente de cualquier atadura impuesta, 

alli tu ser se iluminara con una incandecente luz que abrara las llaves de tu alma y de tu
imaginacion. 

Enpieza tu camino, ahora empieza a escuchar  la voz que guiara tu ser... 

Elevate por sobre cualquier tiempo, 

tu mente seguira creyendo pero en el ahora... 

Comienza aceptandolo... 

Solo tu tienes las llaves para abrir todas las puertas que tienes delante, 

ahora tienes tu el control de tu vida, con las llaves en tus manos... 

No mires nunca para atras, ya no tienes pasado, tampoco planifiques tu futuro, 

ya que cuentas solamente con el aqui y el ahora... 

El poder ahora lo tienes tu... 

El poder del aqui y del ahora... 

Tu vida es el ahora... 

Tu vida es real... 

Ahora es el momento... 

Atrevete a cambiar... 

Solo cierra tus ojos, ves puedes volar... 

Abre tus alas , aqui esta tu libertad... 

Y cuando el corazon palpite fuerte dejalo sentir... 
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Atrevete a saltar... 

Rompe tus cadenas... 

Aqui esta tu libertad... 

No es tan dificil, despliega tus alas escondidas, 

Y atrevete a volar... 

  

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides... 
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 EL MILAGRO DE LA VIDA

Mientras tenga una razon,  

una meta, un ideal.. 

Mientras pueda ver el sol, 

mientras pueda ver el mar... 

Mientras en mi ser existan esta ganas locas de soñar... 

Mientras pueda sentir esto, la emocion sublime de crear... 

Mientras crea o simplemente creerme que puedo transformar un barquito de papel en un
velero, y despues salir a navegar... 

Mientras Don Quijote me lleve por su manchera llanura a cabalgar... 

Mientras la pasion siga haciendo a mi alma vibrar... 

Mientras pueda desplegar mis alas y luego remontarme a volar... 

Mientras no transite por la tierra sin amar.... 

Mientras la palabra utopia no me suene como tal.. 

Mientras pueda decir con mi voz aquello que no se puede callar... 

Mientras me siga sorprendiendo la vida, en cada amanecer de mis dias... 

Mientras el dolor ajeno no me cause indiferencia.. 

Mientras mi corazon siga derramando amor en cada paso transitado... 

Mientras las injusticias humanas despierten en mi,  

mi espiritu apasionado de guerrera y rebeldia... 

Mientras en mi ser persista tan solo un sonido, ese que no puede quedar nunca dormido,
para poder entonarlo... 

Mientras pueda encender con mi voz, aquello que jamas puede ser apagado... 

Mientras no tenga miedo de hablar, y mis palabras puedan gritar aquello que debe ser
escuchado... 

Mientras mi alma tenga alas y nadie las podra cortar... 

Mientras mi escudo de batalla sea la palabra libertad... 

Mientras tenga una razon, una meta, un ideal... 

Mientras pueda ver el sol, 

mientras pueda sentir el mar... 

Ya no cabe preguntar... 

Porque estoy viva, nada mas... 
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Siempre a tu lado... 

Sil.. 

No me olvides... 
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 EL DIA QUE MATAMOS  EL AMOR...

Nadie encuentra lo que no esta buscando, 

cuando no encontramos vos y yo, 

hacia tiempo que ambos nos buscabamos, 

sin saber cual era el dia que finalmente ibamos a encontraros... 

Ese dia yo me he arrancado el corazon, y lo deposite en tus manos. 

para que lo unieras junto al tuyo y asi latir al mismo compas, y al mismo ritmo... 

Pero un dia te lo sacaste y sin piedad, dando un fuerte golpe lo arrojaste al piso, 

lo quebraste, lo partiste en mil pedazos... 

Dios estaba alli me vio, te vio, nos vio, y se agacho hasta el piso, y entre cenizas y
escombros, levanto de a poquito cada pedazo de mi corazon y lo deposito nuevamente en mi
pecho intentando la dificil tarea de recomponerlo... 

Pero al dia siguiente fuiste vos mismo que con tu mano y un hachazo cruel y homcida lo
arrancaste de mi pecho y lo arrojaste al vacio... 

Y ahora lo podre recomponer? 

Lo estoy intentando, pero aun asi quedaron un monton de cicatrices abiertas... 

Habra que decidir y habra que responder... 

Que nos paso? 

Adonde fue el amor que nos juramos,quien lo mato? 

Lo matamos nosotros o lo mataron ellos? 

A esta altura da igual, porque los dos perdimos la batalla... 

Y y finalmente e inexplicablemente ya no sabiamos porque estabamos peleando, 

ni de quien era tanta sangre derramada... 

Hoy escribo estas palabras porque llego tu recuerdo a mi alma, 

y no encuentro ningun lugar para ahogar el olvido... 

No imposible olvidar, tengo un nudo en la garganta atravezandome la voz... 

Porque el amor ya se murio y luchabamos finalmente sin saber porque
estabamos luchando... 

Ya no importa, como dije antes porque estabamos luchando,ni tampoco importa ya de quien
era tanta sangre derramada, 

porque lo cierto es que el amor se murio, 

y no pudimos o tal vez no quisimos salvarlo... 

Da igual lo cierto es que matamos el amor... 

Gano la derrota y todos perdimos la batalla... 

Aun asi habra que responder... 
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Siempre a tu lado... 

SIL.. 

No me olvides... 
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 EL CONDOR GIGANTE QUE VUELA ALTO, TAN ALTO QUE

ALCANZA A DIOS.....

Estos versos que brotan de lo mas intimo de mi corazon, 

son derramados por mis sentimientos y pensamientos y han brotado del alma de Dios y de
su causa: El amor... 

Yo sin El no soy nada... 

Tan solo una gaviota en una inmensa bandada de gaviotas... 

Y El, El Señor es el condor que vuela alto sobre todos los hombres de esta tierra... 

Y nos observa desde su cumbre mas alta: El cielo... 

Sino fuese por El yo no estaria aqui... 

El me enseño a volar de otra manera... 

Yo no era ni soy nada sin El... 

Sino fuera por la fuerza de su amor que impregno el mio, 

llenandolo de amor, para transmitir el mensaje que dijo hace dos mil años, 

yo no estaria hoy aqui derramando estas palabras... 

El me enseño a volar de otra manera... 

Si no hubiese sido por El yo no hubiera sabido volar... 

Volar como un condor gigante y contemplar la maravillosa y magnifica inmensidad de su
creacion... 

Por eso mi vida y mi corazon solo le pertenecen a Dios... 

Gracias a El yo soy el condor gigante sostenida de su mano, 

para transmitir a la humanidad entera su mensaje de amor... 

Si vuelo alto es por El... 

Si vuelo entre las cumbres acariciando el cielo es por El... 

Si le ordeno a una montaña que se mueva es por El... 

Si con mis alas desplegadas al viento puedo tocar el cielo es por El... 

Si aborrezco la injusticia es por El... 

Si defiendo la verdad es por El... 

Si con su luz ilumino los corazones es por El... 

Si toco el cielo y veo a Dios acariciando mi nombre es por El... 

Por eso, este amor por la vida y por la humanidad, es un himno a su nombre... 

Y el sendero recorrido en esta tierra tiene huellas de amor en cada rincon transitado y en
todos los caminos andadados... 
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Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides...

Página 94/127



Antología de SILVIA CRISTINA YARIA

 EL CAMINO

Un hombre puede creer o no creer eso es cosa suya,porque es su propia vida la que
apuesta... 

Por la fe, la incredulidad,el amor,la inteligencia y no hay otra verdad mas grande que esta
gloriosa y humilde condicion. 

El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige y eso lo hace libre... 

Se puede vivir una larga vida sin aprender nada, 

Se puede durar sobre la tierra sin cambiar nada del paisaje, se puede simplemente no estar
muerto sin estar tampoco vivo. 

Basta con no amar nunca a nada ni a nadie, 

es la unica receta infalible para no sufrir. 

Yo aposte mi vida a todo lo contrario, 

y hacia muchos años que habia dejado de importarme si lo perdido era mas que lo ganado, 

creia que ya estabamos a mano el mundo y yo, 

ahora que ninguno de los dos respetaba demasiado al otro, 

pero un dia descubri que podia estar completamente vivo antes de estar definitivamente
muerto, 

entonces empece el camino...
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 EL ASESINO ESTA SUELTO...

El asesino esta suelto... 

Todos lo sabian y todos se callaron... 

Nunca imagine tanto engaño... 

Han matado la verdad, 

y nadie quiso salvarla... 

Todos la escucharon gritar, 

y todos miraron para otro lado... 

Todos la escucharon gritar, 

y todos se callaron... 

Por eso ya no importa si hubo un solo asesino, 

porque todos son culpables, 

todos vieron el crimen y miraron para otro lado, 

pero la mayoria se quedo contemplando y aplaudiendo al ver como la mataban... 

La vieron agonizar ante sus ojos, 

y se quedaron sonrientes contemplando su agonia... 

Finalmente la mataron, 

y ninguno acudio a su entierro... 

Permitieron su muerte y su derrota, 

cuanta tragedia, cuanta ceguera sobre esta tierra, 

cuanta sangre derramada en vano... 

Cuantos crimenes cometidos a diario... 

Todos los hombres callan y disimulan, prefieren mirar para otro lado, 

cuanta locura, cuanta cobardia y cuanta ceguera... 

De que murio la verdad? Murio de indiferencia o de violencia? 

Tal vez ya no tiene sentido ninguna pregunta, porque no hay respuestas... 

Son las reiteradas historias de la estupidez humana... 

Se mata en nombre del amor y se muere en nombre de la guerra... 

Y aun asi algunos todavia pretenden llamarse humanos, 

cuanta ceguera... 

Cuanto duele estar muriendo ante un monton de expectadores complacientes y asesinos... 

Son todos culpables... 

Han matado la verdad, 

y todos callaron, 
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algunos aplaudieron, pero prefirieron mirar para otro lado... 

Podran ahora querer taparme la boca, 

pero nadie podra silenciar mis palabras... 

Hoy este soldado esta herido, 

pero aun no esta derribado... 

Me ire a descansar un rato, para poder sangrar un poco, 

y luego me pondre de pie hasta ganar esta batalla... 
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 DONDE  HABITA LA NADA

No se en que momento me perdi... 

No se en que momento se escaparon todas las palabras... 

No se como ni cuando sucedio pero hoy me di cuenta que se callo mi voz... 

No se en que momento me invadio el silencio... 

No se cuando se detuvo el tiempo... 

No se porque estoy suspendida de la nada... 

No se en que momento me quede sin camino... 

No se quien esta dando los pasos que doy o ya no doy... 

No se que esta ocurriendo, si soy o ya no soy... 

No se quien guia esta tormenta en el que soy el naufrago,  

con mi barca a la deriva perdida en la tormenta, 

en donde soy pero ya no soy... 

  

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides... 
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 DISCUSION ENTRE EL CORAZON Y LA RAZON

¿ Como le explico a mi corazon que necesito descansar? 

Que quiero cerrar mis ojos, que quisiera no despertar... 

Que no hay extension mas grande que este dolor, 

que parte mi cuerpo y mi alma en dos... 

¿Como le explico a mi corazon que necesito partir para poder renacer... 

Pero tengo un corazon tan desmedido de amor, tan inacabable, que no entiende que he
vivido tanto y tanto, siempre amando tanto... 

Es hora de partir pero mi corazon no entiende de razones, 

sigue empecinado con la vida... 

Sigue enamorado de la vida... 

Sigue latiendo cada dia mas y mas, 

cada dia mas fuerte, con mas intensidad... 

Sigue latiendo enamorado en un cuerpo inerme, que ya no le responde, en un cuerpo que
agoniza... 

Aun asi se niega a ponerle punto final a mi vida... 

¿ Como le explico a mi corazon y a mi alma que necesito descansar? 

Y peor aun ¿ como le explico que yo tambien sigo enamorado de la vida? 

Al igual que mi corazon yo tampoco entiendo de razones... 

No perdono a la vida desatenta, 

no perdono a la muerte enamorada...
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 DISCUCION ENTRE EL CORAZON Y LA RAZON

Como le explico a mi corazon que necesito descansar? 

Que quiero cerrar mis ojos, 

que quisiera no despertar, 

que no hay extension mas grande que mi dolor, 

que parte mi alma y mi cuerpo en dos... 

Como le explico a mi corazon que necesito partir para poder descansar? 

Que necesito partir para poder rencacer... 

Pero tengo un corazon tan inacabable, tan desmedido de amor, que no entiende 

que he vivido tanto y tanto... 

Y siempre amando tanto, que ya es hora de partir... 

Pero mi corazon no entiende de razones, 

y sigue empecinado con la vida... 

Sigue enamorado de la vida... 

Sigue latiendo y lariendo cada vez mas fuerte, con mas intensidad... 

Sigue latiendo enamorado en un cuerpo inerme, que agoniza y que ya no responde a sus
latidos... 

Aun asi se niega a darle el punto final a mi vida... 

Como le explico a mi corazon que sigo enamorada de la vida? 

Da igual mi corazon y yo no entendemos de razones... 

No perdono a la vida desatenta... 

No perdono a la muerte enamorada... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides... 
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 DESAPARECER

He andado fuera de mi buscando desesperadamente lo que otros podrian darme... 

He buscado una palabra en tu garganta, una lagrima en sus ojos, una caricia en aquella
mano... 

He perseguido colibries inalcanzables, rapidas mariposas, alas celestes de
angeles custodios... 

Intente forzar las puertas que me dejaran entrar en los demas, recorrerlos  como si fueran
jardines, adivine los paraisos ajenos... 

Fui sacando de mi como de un cofre las ganas de amar y ser amada... 

Mis ojos enloquecidos quedaron enredados en cortinas opacas y mis llaves girando sin
descanso en cerraduras que no le correspondian... 

Los pajaros del mundo bebieron mi saliva... 

La lengua de mi sed lamio los largos caminos de letras de los libros y el ruido infinito de mi
oceano interior le puso sonido a mis palabras... 

Mis pies buscaron pasos tras sus pasos, sin alcanzarlos nunca... 

Mis manos se estiraron sin apresar a nadie... 

Nunca pedi mucho, siempre me conforme con poco... 

Pedia solamente un sonido que mi imaginacion pudiera transformar en la palabra amor, pero
el silencio fue cruel... 

Pedia una mirada intensa, pero solo para mi, 

una mirada sin pensamientos como telon de fondo... 

He andado fuera de mi durante tanto tiempo... 

Ahora regreso, entro en el desierto de mi cuerpo, en sus solitarios laberintos, tengo que
acomodarlo todo o desaparecer...
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 DEJAME PARTIR

Espero puedas comprender, necesito partir... 

No me juzgues, tal vez con el tiempo lo comprenderas: mi cuerpo necesita descansar... 

Quiero que sepas que aunque dejes de verme, yo estare siempre, siempre... 

Me ire en busca de otros horizontes, otros cielos, o tal vez en busca de razones para seguir
viviendo... 

Aunque me pierdas de vista yo estare siempre, estare en cada cosa que mires y toques
porque siempre en donde estuve fui dejando parte de mi, 

tan solo me perderas de vista, por un tiempo, por un momento, el tiempo necesario para
tomar contacto con la realidad, porque vos, vos sos una realidad, en cambio yo , yo soy
tantas cosas... 

Estare en tus propios pasos, en el sonido del viento, en el cantar de la lluvia y hasta en tu
propia voz... 

Dejame partir, no me llames, no me busques, ya no me encontraras... 

Dejame partir sin despedidas, en silencio,sin palabras sin adios, sin talvez, sin quizas... 

Parecere que he muerto pero nunca, nunca, me quedare sin vida...
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 DEJAME PARTIR

Espero me puedas comprender, 

necesito partir.. Con el tiempo lo comprenderas... 

Aunque dejes de verme yo estare siempre, siempre, estare en cada cosa que mires o toques,
en tus propios pasos, en el sonido del vIento, en el cantar de la lluvia, y hasta en tu propia
voz 

Me ire por un tiempo, por un momento, necesito buscar otro cielo mejor... 

No me llames por mi nombre, ya no los tengo, ahora vivo en el anonimato de los
pronombres, solo con el tu y el yo.. 

No me busques porque auque estare siempre a tu lado por un tiempo me perderas de vista... 

No me detengas, 

no me atrapes, 

no me encasilles, 

no me atrapes, si lo hicieras perderias de vista mis contornos, mi verdadera esencia.. 

Y entoces me ire a refugiarme en inmerso mar de incertidumbres, dudas, y miedos.. 

Hasta tomar contacto con la realidad, porque vos sos una realidad, en cambio yo, yo soy
tantas cosas.. 

Dejame partir, me voy a buscar un cielo mejor... 

Dejame partir  sin preguntas, en silencio, 

dejame partir sin palabras, 

sin adios, sin un hasta luego, sin un tal vez, sin un quizas. 

Aqui no hay despedidas... Siempre estare a u lado... 

Y al escuchar el sonido de mi voz,sabras con certeza que sigo latiendo en tu corazon.... 

  

Simpre a tu lado... 

Sil 
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 DEJADME PARTIR

Espero que puedas comprender, 

necesito partir... 

No me juzgues, tal vez con el tiempo lo comprenderas... 

Mi cuerpo ya necesita descansar... 

Quiero que sepas que aunque dejes de verme, yo estare siempre, siempre... 

Estare en cada cosa que mires y toques porque me voy pero en cada espacio fui dejando
parte de mi... 

Estare en tus propios pasos, en el sonido del viento, en el cantar de la lluvia y hasta en tu
propia voz... 

Dejadme partir, no me llames, no me busques, ya no me encontraras... 

Dejadme partir sin despedidas, en silencio, sin palabras, sin un adios, sin un quizas... 

Parecere que he muerto, pero nunca, nunca, me quedare sin vida... 

No me olvides... 

Sil... 

Adios...

Página 104/127



Antología de SILVIA CRISTINA YARIA

 DEJADME LIBRE....

Si intentaras buscarme, 

no me encontraras... 

Pero si por alguna razon llegaras a encontrarme, 

voy a tener que pedirte que me dejes libre, libre.. 

Necesito desplegar mis alas para poder volar... 

No me detengas, no me encasilles, no me rotules, no me encadenes, 

no me designes, no me pongas nombre... 

No me atrapes, si lo hicieras perderias de vista mis matices,  

mi verdad, mi esencia... 

Entonces huire, me ire seguro a nadar en un inmenso mar lleno  

de incertidumbres, dudas, y miedos... 

Y asi me perderas de vista, por un tiempo, por un momento, 

el tiempo necesario para tomar contacto con la realidad, 

porque vos sos una realidad, en cambio yo soy tantas cosas... 

Pero no temas tan solo me perderas de vista.. 

Porque aunque no puedas verme, mi voz ira contigo a todas partes... 

Y poco a poco se convertira en el cantar de la lluvia,  

en el sonido del viento y hasta en tu propia voz.... 
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 CUANDO ROMPA LAS CADENAS QUE ME ATAN

Cuando ya no este atada a nada... 

Cuando rompa las cadenas que me atan... 

Cuando desate los nudos que aprisionan mi alma... 

Cuando me despoje de ropas, dizfraces y relojes... 

Cuando me deshaga de rotulos, casillas y equipajes... 

Cuando pueda transitar desnuda y quitarme los nombres... 

Cuando camine siempre adelante, dejando el pasado atras... 

Cuando haya dejado huellas en el andar... 

Cuando al levantar mis ojos al cielo, mi alma comprenda que he marcado el camino... 

Cuando mi mente y mi corazon se conjuguen para comprender que no existen ni leyes, ni
decretos que puedan imponerme o someterme al inmenso poder de mi ser... 

Cuando conjugando el deseo y la voluntad pueda hacer que surja mi poder ilimitado de
libertad... 

Entonces podre desplegar mis alas en un vuelo sereno, plano y tranquilo, a cualquier
distancia, a cualquier lugar... 

Cuando ya este libre de todo... 

Cuando ya no este atada a nada, 

partire caminando serena, eterea, mansa, en la arbolada... 

Con el sol naciente, 

una sonrisa en mi cara, 

mis cabellos al viento, 

y mi voz entonando la secreta melodia de mi alma... 

  

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides... 
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 CUANDO ROMPA LAS CADENAS QUE ME ATAN

Cuando ya no este atada a nada, 

cuando rompa las cadenas que me atan, 

cuando deshaga los nudos que aprisionan mi alma... 

Cuando me despoje de ropas, de equipajes, de disfrazes, 

cuando me deshaga de rotulos, casillas y equipajes, 

cuando pueda transitar desnuda y sacarme hasta los nombres... 

Cuando camine sin mirar atras el pasado enterrado, 

cuando haya dejado huellas en el andar transitado... 

Cuando al levantar mis ojos al cielo mi alma pueda comprender que he marcado el camino, 

que no he pasado en vano... 

Cuando mi mente y mi corazon puedan entender que no existen leyes ni decretos que
puedan someterse  

al inmenso poder de mi ser... 

Cuando conjugando el deseo y la voluntad pueda hacer que surjan mi verdadera naturaleza
de poder y  

libertad, 

entonces podre desplegar mis alas en un vuelo sereno y tranquilo a cualquier distancia, a
cualquier lugar, 

o adonde yo talvez quiera llegar... 

Cuando ya este libre de todo, 

cuando no este atada a nada, 

partire despacito en la alborada, 

con el sol naciente, 

una sonrisa en mi cara, 

mis cabellos al viento, 

y mi voz entonando serena la secreta melodia de mi alma.... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

Peregrina de todos los rincones y de todos los caminos....
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 CUANDO ROMPA LAS CADENAS QUE ME ATAN

Cuando ya no este atada a nada, 

cuando rompa las cadenas que me atan,  

cuando deshaga los nudos que aprisionaron mi alma, 

cuando me despoje de ropas de y maquillaje, 

cuando rompa los rotulos, las casillas y deje los equipajes, 

cuando pueda transitar desnuda y sacarme los nombres... 

Cuando camine sin mirar atras el pasado enterrado, 

cuando halla dejado huellas en el andar transitado, 

cuando al levantar mis ojos al cielo mi alma pueda comprender que no he pasado en vano... 

Cuando mi mente y mi corazon se conjuguen para entender que no existen leyes ni decretos 

que puedan limitar el inmenso poder de mi ser... 

Cuando conjugando el deseo y la voluntad  

pueda hacer que surjan mi verdadera naturaleza de poder y libertad, 

sabre entonces desplegar mis alas a cualquier distancia, a cualquier lugar... 

Cuando ya este libre de todo, 

cuando no este atada a nada, 

partire despacito una mañana, con el sol naciente, 

una sonrisa en mi cara, mis cabellos al viento, 

y mi voz entonando serena la secreta melodia de mi alma...

Página 108/127



Antología de SILVIA CRISTINA YARIA

 CUANDO ME QUEDO A SOLAS CON MI ALMA

Cuando mi alma se queda a solas con mi alma, 

puedo sentir los duendecillos que en ella habitan, sueñan, cantan... 

Cuando a mi alrededor puedo parar el tiempo y la distancia, me puedo quitar sin pudor los
siete velos que envuelven mi alma, y encender con una llama la emocion para prender una
luz en tu interior... 

Una luz que te ha hecho entrar en mi, mostrarte mis llagas y mis rosas, mis alegrias y mis
sueños... 

Cuando quiebro la distancia que separa a dos seres, me doy entera en cada palabra, en cada
expresion, para que puedas llegar a mi interior... 

Cuando mi alma se queda a solas con mi alma, 

te abro mi corazon y te invito a entrar, para que juntos remontemos un vuelo magico entre la
tierra y el cielo... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides...
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 CUANDO LA VIDA ES PESADA

Cuando todo se oscurece, 

cuando la vida es pesada porque lo dicta la carga. 

Cuando al doblar un sendero, 

solo las penas aguardan. 

Cuando nos creemos solos  

porque nadie nos ampara. 

Cuando la salud es pobre porque EL quiso que fallara. 

Cuando las lagrimas corren  

porque de adentro las mandan... 

Tomemos un crucifijo y en el puesta la mirada 

hablemos de sufrimientos a quien sufrio mas que nadie, 

y ofrezcamos nuestras lagrimas a quien las lloro de sangre... 

Y quien nunca nos faltara aunque viesemos su falta nos consolara diciendo: Eres mi
hermano por hombre pues hijo eres de mi padre, y esta cruz yo la he elegido por amarte mas
que a nadie, carga la tuya y sigueme, confia en mi y no desmayes...
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 CONFIESO QUE HE VIVIDO TANTO Y TANTO....

He decidido responder a todas las preguntas sobre mi... 

Hoy voy a confesar que en todos estos años de mi vida, 

he desparramado amor en cada paso andado... 

Hoy voy a confesar que a pesar del dolor, de las traiciones, de haber sufrido tanto, sigo
enamorada de la vida... 

A pesar de mi historia, de mi vida sin gloria, de tantos desfallecimientos, 

sigo amando tanto y tanto... 

Si tuviera que contarte de mi vida te diria que es igual a mi corazon... 

Es una entrega desmedida, inacabable, sin limites, siempre desbordandose de amor en cada
gesto, en cada exprecion... 

Amo la vida, me dio tanto, que asi pude amar tanto y andar tanto y tanto, con estos pasos
que recorrieron todos los caminos y todos los rincones... 

Que cruzaron desiertos, playas, montes, llanuras, y en cada rincon andado he dejado mis
huellas para no pasar en vano... 

Deje las palabras que se derramaron de haber andado tanto, 

y nacieron estos versos que hoy te dejo para que sepas que estoy alli cuando quieras
encontrarme.. 

Pero no puedo explicarte como soy, de donde vengo, o adonde voy... 

Por eso te propongo que entres en mi universo de alquimia y magia, y si sabes recorrer el
camino, sabras con certeza quien soy... 

Respondi a tus preguntas, soy una conjuncion de cosas, una mezcla rara de universo, sol y
materia... 

Y soy mucho mas... 

Soy como mi corazon siempre abierto de par en par... 

Y aun asi permanece sin llaves y sin cerrojos... 

Latiendo y latiendo... 

Queriendo ganarle esta batalla a la muerte... 

Si quieres puedes entrar... 

Seguime... 

Siempre a tu lado... 

Remontandonos en un vuelo magico entre la tierra y el cielo
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 CONFESIONES

Confieso que despues de tantos años enamorada de la vida, 

despues de tantos viajes sin regreso, 

despues de tantos pasos con caidas, 

despues de tantas luchas y batallas, 

despues de tanta sangre derramada... 

Despues de tantos silencios atrapados en mis labios, 

despues de tantos gritos sin palabras, 

despues de tantas despedidas de la vida, 

despues de tantas heridas que sangran todavia, 

despues de tantos años amando tanto la vida, 

con este corazon inacabable sin candados y sin llaves, 

despues de tanto amor derramado en cada paso, 

despues de haber andado tanto y siempre amando y tanto, 

que desplegando mis alas al viento en un vuelo casi magico ente la tierra y el cielo, casi sin
querer se me cayeron todas las palabras quedando cavadas en la tierra y se convirtieron hoy
en estos versos que te dejo... 
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 CARTA A PAPA

Papa como te explico... 

Como te explico cuanto duele tu ausencia... 

Y  duele tanto que siento mas tu muerte que la mia... 

Papa como te explico este viejo y amargo dolor, 

como te explico que extraño tu voz... 

Quisiera empezar por contarte mi vida, y quien ahora soy... 

Pero hace tanto frio en este paisaje solitario y gris, 

que tengo mucho miedo que ya no me puedas oir... 

Papa compañero de mi alma y de mi vida, 

cuanto duele tu ausencia, cuanto añoro tu voz, 

y aquellas palabras tan tuyas, tan mias, tan nuestras, 

y aquellas madrugadas con nuestros complices silencios... 

Partiste un amanecer de un dia de agosto, 

cuando un hachazo terrible y homicida, 

y un empujon brutal te derribaron... 

Mis heridas aun sangran todavia, 

y me duele mas tu muerte que la mia...' 

Grito tu nombre al viento queriendo escuchar tu voz, 

pero solo me responde el eco de mi propia voz... 

De mi alma brotan lagrimas de sangre y de dolor... 

Cuando despierto y me doy cuenta que ya no estas,  

que ya no me responde tu voz, 

de mi alma vuelven a brotar lagrimas de sangre y de dolor... 

Papa, te busco en cada espacio de mi soledad, 

me parece que me miras y despues te vas, 

y yo me quedo aqui esperandote, pensando en ti... 

Sin embargo yo veo tus señales en la estela y en cualquier lugar, 

y con cuanto dolor, sabiendo que nunca te podre alcanzar... 

Papa el dolor me corre por mi sangre y por mis nervios, 

sabiendo que nunca te podre abrazar... 

Papa he llorado tantas noches sin encontrar consuelo... 

He abrazado el aire queriendo tocar tu ausencia, 

pero cuanto dolio no haberla encontrado... 
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Hoy grito mas fuerte, 

porque quiero creer que tal vez me puedas escuchar... 

Aunque hoy duele mas que ayer, 

duele tu ausencia y mi soledad... 

Se que finalmente volveras... 

Volveras a tus campos y a tu higuera, 

y tu sangre se derramara a cada lado, 

gritando tu nombre en las aceras... 

Tu corazon sangrando, inundara los oceanos y las playas... 

Y volvere a oir tu voz y tus palabras... 

Que tenemos que hablar de tantas cosas,  

compañero de mi vida y de mi alma... 

Papa... 

Papa... 

  

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides... 
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 CANSANCIO

Cansancio de ver pasar la vida, 

sin pasar yo por ella... 

Cansancio que me rodee la muerte por todas las esquinas, 

con sus cementerios deshabitados, 

con sus tumbas llenas de ruinas del olvido... 

Cansancio de tener el corazon lastimado, 

pasando por un tunel oscuro, 

como en un naufragio hacia dentro, 

y asi siento que muero... 

Cansancio de los gritos del silencio, 

de estos sonidos de melancolia y miedo... 

Cansancio de la oscuridad de mi vida, 

de mis dias llenos de hastio... 

Cansancio de andar entre tinieblas, 

cansancio de que se me vayan muriendo los dias... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 CALLA

Calla, no me preguntes nada, 

que hoy no encuentro ninguna respuesta... 

Calla, no me preguntes nada, 

que hoy mis palabras albergan las llagas del tiempo... 

Calla, que hoy el silencio esconde las heridas del verbo... 

Calla, no me preguntes nada, 

no cuestiones mis miedos... 

Calla no insistas, 

solo siente los impulsos de mi corazon latiendo... 

Calla, no me preguntes nada, 

que hoy no tengo respuestas... 

Calla, que comence a dudar de mis pasos 

y no encuentro el camino de regreso... 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 BUSCANDOME

Me perdi en el camino, 

y ahora estoy buscandome, 

recorro todos los caminos y todas las calles intentando encontrarme, 

primero a ciegas, 

luego grite llamando a alguien, 

pero nadie escucho mi queja triste, 

me fui dejando pistas, 

y prueba de mis pasos, 

pero aun asi no me encuentro, 

me perdi en un abismo, 

y no puedo volver, 

he perdido el camino... 

Siempre a tu lado... 

Sil... 
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 AYUDA , HAY ALGUIEN AQUI?

Hola, hola... 

Hay alguien aqui? 

Estoy sola, 

alguien me escuha? 

Yo solo escucho los gritos del silencio... 

Adonde esta la gente? 

Estoy en el limite donde soy pero ya no soy... 

No se donde esta el mundo, 

que paso con los hombres? 

No hay nadie... 

Estoy gritando fuerte mi nombre, 

grito tan fuerte que mis pulmones ya no aguantan respirar... 

A veces cierro los ojos, 

finjo que estoy bien, 

pero no es suficiente, nada ya es suficiente... 

Porque solo escucho el eco.... 

Es la unica voz que me responde, 

el unico sonido que tiene retorno, 

el unico amigo que tengo, el eco... 

Alguien puede venir a ayudarme? 

Necesito ayuda, necesito que alguien frene esta locura de mi cabeza, espero que sea locura, 

sufrire mucho si me enterara que esto es una realidad... 

Sigo gritando mi nombre, 

pero lo unico que queda es el silencio y yo... 

  

Siempre a tu lado... 

No me olvides... 

Sil... 
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 AUTORETRATO

Si tuviera que decirte quien soy y de donde vengo, 

no sabria por donde empezar, ni como hacerlo, 

tal vez podria decirte que soy una conjuncion de cosas, 

una sabia  mezcla de universo,Dios y materia, 

pero tal vez, tal vez te proponga que me descubras vos y en tal caso
deberias escoger sabiamente el sendero para empezar a recorrerme y llegar a mi interior... 

Alli es donde esta mi esencia, donde soy simplemente yo... 

Si supieras escoger el camino... 

Si pudieras llegar a mi interior, sabrias con certeza de donde vengo y quien soy.. 

Soy como mis ojos un darme en cada gesto en cada expresion, pero detras de mis ojos
claros hay mas, mas alla de mis palabras hay mas, mas alla de mi misma habita otro reino... 

Un milenario reino que me habita desde hoy, desde ayer, o tal vez desde siempre, es mi
tierra de alquima, mi universo de magia desde donde emerjo para ser al mismo tiempo su
contenido y su continente... 

Un universo de sol me fecunda desde una eternidad lejana, sus rayos se enmarañan con mi
savia hasta convertirlos en enormes luceros de fuego. 

Siete angeles traviesos nadan en las calidas aguas de mi oceano interior, manantial de vida
que me mantiene fresca, que me conserva niña... 

La poesia me pone nombre, me sella, me designa, me subyuga hasta lograr mi absoluta
entrega, su perfume se fusiona con el aroma de mi piel, y es entonces cuando
surjen inexplicablemente y al mismo la ingenua niña que soy y la osada mujer. 

La poesia me quema, me encandila, me vuelve llamarada y cuando su fuego llega a invadir el
mas incognito rincon de mi alma, me desnuda, me desnuda toda, asi me despoja de
equipajes, de rotulos, de maletas, de disfraces, de ropas, hasta me quita los nombres... 

Asi me vuelve libre, libre y cuando esa libertad invade todos los rincones de mi alma, de una
manera casi magica me pone alas... 

Asi transito serena eterea, mansa, mas alla de limites, tiempos y distancias... 

Alli el mar y el cielo me inundan llevandome mas alla de mi misma, ellos son los
unicos expectadores que asisten a mi instantanea metamorfosis jamas repetida... 

Frente a un paisaje solitario y un primer plano de aguas tranquilas, me quedo inmovil largo
tiempo contemplano tanta vida.. 

Un imperceptible vuelo de pajaros me hacen nadar en el aire, bucear en un mar abierto... 

Rechazo los limites, no existen, me niego a la oscuridad de la noche, al silencio de la nada... 

El torbellino de mi imaginacion alucinante y un monton de colores me recorren por dentro
hasta volverme otra, hasta llegar a un punto en que esa otra sigo siendo siempre yo misma.. 

Y mis ojos claros se pierden contemplando la belleza de las cosas, mientras yo emerjo
siempre a la luz escribiendo un fragmento de vida entre la tierra y el cielo... 
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Siempre a tu lado... 

Sil... 
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 ASOMADA A LA VENTANA DE OTRO CIELO....

Asomada a la ventana de otro cielo, 

siento y descubro que me he vuelto a enamorar, 

jamas hubiera pensado que iba alguien hacer a mi alma vibrar... 

A mi alma que quedo adormecida luego del naufragio de aquella tempestad... 

A mi alma esa eterna alquimista y maga, que por un momento se canso de buscar... 

Pero desperto del letargo en que vivia una mañana, 

y con suaves tonos se puso a cantar, 

entono entonces la cancion de la vida, 

aunque cientos de voces la quieran callar, 

y cada dia canta mas alto, con mas pasion, con mas intensidad, 

y cada dia canta mas hondo con mas energia como un volcan... 

Hoy entona enalteciendo el himno de la vida, 

aunque cientos de voces la quieran hacer callar, 

y cada dia canta mas fuerte con mas energia como un volcan... 

Hoy entona enalteciendo el hinmo de la vida, 

a pesar de la lluvia y de esta gran tempestad... 

Y seguira cantando mas hondo... 

Aunque ciento de voces quieran hacerla callar... 
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 ASOMADA A LA VENTANA DE OTRO CIELO

Assomada a la ventana de otro cielo, 

siento y descubro que me he vuelto a enamorar, 

jamas hubiera pensado que iba alguien hacer a mi alma vibrar... 

A mi alma que estaba adormecida luego del naufragio de aquella tempestad... 

A mi alma eterna alquimista y maga que por un momento se canso de buscar... 

Pero desperto del letargo en que vivia una mañana y con suaves tonos se puso a cantar, 

entono entonces la cancion de la vida, 

aunque cientos de voces quieran hacerla callar, 

y cada dia canta mas fuerte, con mas entusiasmo y mas intensidad, 

y cada dia canta mas hondo con mas energia, como un volcan... 

Y hoy canta un himno a la vida a pesar de la lluvia y de la gran tempestad, 

y seguira cantando mas fuerte aunque cientos de voces la quieran callar...
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 AJENA A LA TIERRA

Tenia todas las soledadades anudadas  en cada uno de sus cabellos, 

tenia todas las ausencias desparramadas por todos los laberintos y rincones de su alma y de
su cuerpo... 

Ahora todas sus palabras habian quedado atrapadas en sus labios y en su garganta... 

Pero habia un grito en su boca que su boca no grita... 

Sus oidos estaban aturdidos por los ruidos dolorosos que gritaba el silencio... 

Solo tenia algo unico que permanecia intacto, su memoria y sus recuerdos, 

algo que con la torpeza de su imaginacion creyo que no la alcanzaria el dolor... 

Entonces decidio partir... 

Sin rumbos, sin maletas, sin equipajes... 

Caminaba  buscando un lugar donde poder desplegar sus alas y volar... 

Buscaba un lugar sin horizontes donde pueda remontarse a ilusiones pasadas, 

y poder asi creer que aun estaba viva... 

Caminaba y caminaba hasta detenerse en el unico lugar que le pertenecia, 

en su propio abismo, el hueco insondable de la nada... 

Alli decidio creer que sus sueños eran reales y como en los cuentos, 

borro de sus historias todos los finales tristes y se invento nuevos finales a sus sueños
rotos, se remonto por la magia de algun filamento y desplegando sus alas pudo acariciar el
cielo... 

Partio sin despedidas... 

No quiso quedarse en el intento de haber sido, ni en el jamas, ni en el nunca, ni en el talvez...

Asi se entrego a la luz  que la ilumino aquel dia.... 
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 AJENA A LA TIERRA

Tenia todas las soledades enredadas en sus cabellos... 

Tenia todas las ausencias desparramadas por cada laberinto y rincon de su cuerpo... 

Ahora todas las palabras quedaron atrapadas en su garganta y en su boca... 

Hay un grito en su boca que su boca no grita. 

Sus oidos estaban aturdidos por los ruidos dolorosos que gritaba el silencio... 

Sus piernas ya no le respondian, apenas podian dar un paso lento... 

Solo tenia algo que le pertenecia, algo que estaba dolorosamente intacto en su memoria: sus
recuerdos, 

algo que con la torpeza de su imaginacion creia ilusamente que no la alcanzaria el dolor... 

Entonces decidio partir, sin rumbos, sin maletas, sin equipajes... 

Camino y camino y se detuvo en el unico lugar que le pertenecia su propio abismo,
alli decidio no entender nada ni hacerse mas preguntas. 

Decidio creer que sus sueños eran reales y como en los cuentos cambio todos los finales
tristes por finales alegres. 

Se desplomo y una incandecente luz la ilumino... 

Asi partio, sin palabras, sin un adios, sin un talvez, sin un quiza.... 

Me parecio que murio, y murio pero nunca se quedo sin vida.
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 ABISMO

Es todo igual, extendi mi mano en lo mas profundo de lo terrestre y no halle nada... 

Grite, llore, suplique, rogue, y ninguna puerta se abrio.. 

Y me quede gritando en silencio, escuchando el eco de mi propia voz... 

Me quede en suspenso, sostenida de la nada, inmersa en la oscuridad y ya no veo nada... 

La humanidad de pronto desaparecio ante mis ojos.. 

Ahora estoy concurrida de recuerdos, invadida de ausencias que no se aguantan, 

y no encuentro maquillaje que pueda tapar tanta tristeza instalada en mi rostro y en mi alma..

Tantas palabras quisieron salir de mis labios, pero se quedaron atrapadas en mi voz... 

Sin embargo en mis ojos una pregunta existe... 

Y hay un grito en mi boca que mi boca no grita... 

Solo me quedan mis versos rotos, mi tiempo detenido, mi vida en suspenso... 

Pero mi voz ya no se escucha... 

Y ahora me quedo llorando letras, 

queriendo gritar pero gano el silencio... 

Si pudieras guardarme en tu memoria al menos seria un recuerdo... 

  

  

  

Siempre a tu lado... 

Sil... 

No me olvides... 
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 MATERNIDAD

Mujer de rostro sereno y cansado, 

de andar lento y pesado. 

Mujer, Dios te ha bendecido con un cielo de nueve lunas, 

durante nueve meses veras crecer tu cintura, 

y el mes de la siega llegara pausadamente, 

como llega la lluvia y trae agua fresca. 

Nueve lunas de misterio y de ternura. 

En un rincon de tu hogar guardaras la cuna, 

en otro caricias, en otro dulzura, 

y dejaras un rincon vacio para llenarlo con la dicha de verlo nacer. 

Y un dia, un dulce dia, 

te romperas cargada como desafiando al viento, 

tu hijo pronto nacera, 

todo ya esta establecido, 

vas a ser mama. 

  

Siempre a tu lado... 

Sil...
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 ¿ POR QUE SOLTO ESTA LLUVIA?

¿Por que estas sombras? 

¿Por que esta herida en mi alma? 

¿Por que me ronda la noche? 

¿Por que este invierno? 

¿Por que esta sal, este azufre y este llanto? 

¿Por que no tengo abrigo?, teniendo tanto frio... 

¿Por que solto esta lluvia? 

¿Quien esta andando los pasos que yo doy? 

¿Quien guia esta tormenta? , donde yo soy el naufrago 

habitando en el olvido donde soy pero ya no soy... 

¿Alguien me podra dar un dato de algo?, para saber como seguir ahora que mi vida esta
dando este otro golpe de timon...

Página 127/127


