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 ¡OCÉANO!

¡Soy un océano!

Océano de Amor

Océano de Vida

Océano de Gratitud

Mar de Perdón

Océano paciente

Mar de Sueños y océano de alegría.

Soy un océano de inspiración

Soy un océano de experiencias de vida

y un océano de riqueza que nunca dejará de dar

Ven a montar las olas conmigo

dejar de lado todos los controles

y ver donde las mareas nos llevan. 

~ BlackSwan

Página 10/131



Antología de SaraySwan

 Y SI?

Y si el viento puede mandar

lejos todas mis incertidumbres,

jugaría, bailaría y reiría... 

Y si el agua puede lavar

todas de mis tristezas,

nadaría hasta la parte

más profunda del mar... 

Y si las aves pueden levantarme y

hacerme volar a través del cielo

Me gustaría perderme en el mundo

y no volver nunca más... 

Y si, lo haría. 

~ BlackSwan
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 GUARDIANA DE LAS EDADES

Lo "ordinario" no me interesa,

vivo y respiro intensamente.

Un sueño eterno me advierte,

que viviré eternamente. 

Mi voluntad es fuerte,

mi valor profundo.

Mi mente tempestad salvaje

y mi vida feroz y profunda. 

No busco veneno en el camino,

mantengo la esperanza y

alargo la inocencia de mi juventud,

reclamo mi infancia. 

Cada brizna de hierba, cada hoja de plata,

me entrega el placer y mantiene

mi mente arraigada y sintonizada...

El universo impregna mi alma. 

Llamas de estrella, el despertar de una flor,

cosas que mi lado salvaje anhela...

Yo vivo para respirar el universo

y bailar ritmos atronadores. 

Mis antepasados

extienden a través de mis venas

y emiten a través de mis ojos

sabiduría eterna. 

Soy un alma antigua,

un alma de muchos viajes.

Yo vivo y respiro fuego salvaje,

y sangro una historia sublime. 

Una vida ordinaria malograría

las llamas de mis páginas.

Soy una niña de fuego salvaje,

guardiana de mis edades. 

~ BlackSwan
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 AMOR INMORTAL

El universo me susurra:

«Nuestro amor será inmortal».

Me siento y busco mi santuario,

mi oráculo de gracia y paz.

No importa lo que depare el futuro,

a medida que los puentes se quemen y el mal regañe,

a medida que la humanidad atesore oro sucio...

Voy a hablar de lo que es estar de pie,

protegiendo todo lo que se esfuerce por vivir.

Donde la naturaleza se encuentre,

mi corazón dará Amor,

un Amor que será inmortal. 

~ BlackSwan
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 CONVERSACIONES DE MADRUGADA

Perderme en conversaciones de madrugada,

que la luna se vuelva testigo de la palabras,

que las tinieblas se hagan luz con tu voz

y que los kilómetros queden en centímetros. 

~ BlackSwan
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 AMOR MUDO

Me gusta amarte en silencio.

Quizás lo supongas o quizás

no tengas idea. 

Me gusta y no me indigna

no ser correspondida.

Me encanta tu belleza,

las sonrisas y el sonrojo

que me causa recordarte. 

Me gusta seguir así

hasta que venga

quien te suplante. 

Me gusta tanto

que me hace feliz

aunque sea

en silencio...... 

~ BlackSwan
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 YA NO DUERMO

Descuido mis osadías,

guardo en una botella el miedo.

Bebo como tú, agua de sueños,

pero ya no duermo.

 

Voy a meterme en una cajita

y le voy a regalar la llave

a quien estire primero la mano

y consiga tocarme de verdad.

 

Con las náuseas que da el olvido,

desearé que no se acabe el cataclismo,

seguiré de pie, sedienta,

donde envejece el abismo.

~ BlackSwan
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 ALGO MÁS

Quiero ser en tu vida, algo más que un instante,

Algo más que una sombra y algo más que un afán.

Quiero ser en ti mismo, una huella imborrable

Y un recuerdo constante, una sola verdad. 

Palpitar en tus rezos con temor a abandono.

Ser en todo y por todo, complemento de ti.

Una sed infinita de caricias y besos,

Pero no una costumbre de estar cerca de mí. 

Quiero ser en tu vida, una pena de ausencia,

Y un dolor de distancia, una eterna amistad.

Algo más que una imagen y algo más que sueño

Venciendo caminos... que llega, pasa y se va. 

Ser el llanto en tu ojos y en tus labios la brisa,

Ser el fin y el principio, la tiniebla y la luz

Y la tierra y el cielo y la vida y la muerte.

Ser igual que en mi vida has venido a ser tú... 

~ BlackSwan
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 A ORILLA DE LAS ESTRELLAS

Amanecen las ideas

raspadas en el pavimento,

miran desfilar escépticas

la trama del mañana,

sin ninguna pertenencia.

Un saquito de hadas

revolotean en el contorno

de sus parpados caídos,

señalando con un beso

las marañas de su cuello.

Sola, la mujer de sal remoja

los pies a orilla de las estrellas,

acariciando la hoja en blanco

de aquel mundo interior. 

~ BlackSwan
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 MI VIDA

Mi vida es un sueño,

que ha sido escrito

por un mismo autor.

Que a veces es verdugo,

a veces víctima

y a veces lector. 

En mi vida la muerte no existe

tan solo se es presencia.

En mi vida se puede fundir

el odio y la inocencia. 

Mi vida es un sueño

donde no existen

máscaras ni extraños.

Y una tarde dura tanto

como duran los años. 

Mi vida es un sueño

donde existe la consciencia,

se puede vivir con tranquilidad

o vivir en penitencia. 

Mi vida es un sueño,

donde la luz de una estrella

te puede cegar.

Donde no hacen falta

un par de alas

para hacerte volar. 

Mi vida es un sueño,

donde mis ilusiones

se pueden reflejar.

Donde te pueden amar

y al minuto siguiente

sólo puedes estar. 

Mi vida es un sueño,

donde algún día
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tendré que despertar.

Pues aunque las estrellas

sigan allí no siempre

se puede soñar. 

Cuando despierte

trataré de vivir como

si estuviera Soñando. 

~ BlackSwan
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 CORRE

Corre lejos, más allá del camino y los pasos, corre en dirección al Sur, casi llegando aquí... Gira y
da vueltas hasta marearte, gira y toma una dirección... Corre tan rápido como puedas, con los ojos
cerrados, con los brazos al aire... Abre los ojos y abras llegado al mismo lugar... Ahora solo grita, si
no te oigo respirar... Se hace de noche cuando callas, prende una fogata con pedazos de metal...
Crea un sexto sol y alúmbrame el rostro... Créame un luna y déjame marchar... Cuéntame tu
historia, para que pueda despertar, cuéntame las estrellas de la espalda... Camina en mis cabellos
y haz un tobogán... Llega a mis ojos y cállalos ya, calla mi mirada... Vuela como hoja al viento
mientras canto una canción, cae hasta nadar en mi ombligo, no olvides cavar... Quítame la lengua
para no oírte más... Entonces habla, y seré yo quien digiera tus penas, si es que me traes un poco
de sal... 

~ BlackSwan
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 NUBE

Encontré una forma diferente de andar por el camino. Me subí a una nube y cambió mi perspectiva,
se avanza distinto ahora... Mis pies se despegaron poco a poco del suelo, la ilusión hizo crecer mis
alas con sorprendente velocidad. Y de repente estoy sobre una nube. 

Desde esta hermosa perspectiva, el mundo se ve tan distinto, tan sencillo, tan real...

El poco tiempo que estuve por la tierra me enseñó que sólo mis pies ponen rumbo a mi camino;
ahora, esta nube me muestra la belleza del paisaje, lo mucho que hay por aprender, la infinidad de
caminos que antes, no alcanzaba a distinguir. Si, me gusta la experiencia. El viaje es cada vez más
interesante, la magia que inunda el entorno de colores que se reflejan en Tu mirada, que llena mis
días de motivos para sonreír. Este viaje apenas comienza :) 

~ BlackSwan
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 HOJAS EN BLANCO

Me gustan las hojas en blanco.

Me asustan los caminos en blanco.

Me emociona ponerles rumbo, estrella...

Me sigo viendo cautiva de mis sueños,

mis metas y mis retos.

Y el fracaso me produce,

con su sola idea,

un nudo en el estómago.

Me gustan las hojas en blanco 

porque me recuerdan mi propia vida, 

y cómo se van llenando, 

me remite a la forma

en que moldeo mi camino.

Me gustan las hojas en blanco,

por las oportunidades que evocan,

como hoy, como este espacio. 

~ BlackSwan
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 RELOJES

Mi tiempo no pasa, o mi reloj se para, o la agonía de esperar reblandece los relojes como si de una
pintura de Dalí se tratase. Relojes lánguidos, sin agujas ni motor, sin fuerza para aumentar la
velocidad de su misión, estricta y a la vez holgada, caprichosa en su elección. 

La eternidad despierta, o a la Luna se la llevan, transportando la neblina que rodea su fulgor. Dulce
anhelo, pensamiento enajenado el de sus labios blanquecinos saludándome por fin. 

Como un avión de papel, que se para y cae en picado a mitad de su trayecto, congelándose en el
tiempo y levantándose de nuevo, impulsado por un niño deseoso de observar cómo un juguete
logra todo lo que él desearía conseguir. 

~ BlackSwan
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 NO SÉ CÓMO...

No sé cómo se grita sobre una hoja en blanco, cómo se escribe la intensidad de la vida... No sé
cómo escribir que soy pirata soñadora y he encontrado mi tesoro y una isla para refugiarme. Una
isla donde las tormentas son hermosas, las noches demasiado cálidas, los días húmedos y el
viento inexistente, para que las velas de mi barco no flameen intentando huir del paraíso. 

Los piratas, incluso los de papel, como yo, solemos morir ahogados, y justo cuando mi cuerpo
inerte flotaba en el agua, un aliento inesperado comenzó a insuflar aire en mis pulmones
volviéndome a la vida. Mi corazón inerte y helado comenzó a latir todavía sobre el océano, mientras
la sangre dormida comenzaba a arder recorriendo mis venas... 

~ BlackSwan
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 CUANDO ERA NIÑA

Como cuando era niña,

me has puesto en este laberinto

a resolver una tarea desconocida.

A ratos me distraigo.

A ratos me siento al borde del camino.

No sé si me lo has dicho y lo he olvidado,

si no presté atención mientras me hablabas.

Cae la tarde. Azules, blancas,

las nubes deshebradas en el cielo.

El crepúsculo de piedra parece decir algo.

No sé volver donde el último estanque.

No oigo, o no entiendo, o me he dormido.

Las hojas están quietas. Luego vendrá la noche.

Te esperaré sentada. 

~ BlackSwan
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 TIEMPO

Las horas pasan. y mientras tanto...

Trato de inspirarme y me quedo callada;

observo el desierto que hay en mi mente,

Una tierra de desolación;

como cuando no se siente nada en el corazón,

nada se me ocurre...

no me salen versos... no me sale nada...

Sólo observo tierras desoladas,

llenas de desesperanza,

cerros, pequeñas colinas de arena,

una suave brisa que mueve pequeños granos de tierra,

formando bastas zonas onduladas,

espacios abiertos de árboles muertos...

Marchitos por los tiernos rayos del sol.

Trato de inspirarme... y voy observando la soledad...

de una tierra reseca, quemadas por un incesante sol,

la admiro llegando a la conclusión...

que no podría existir mejor tema... que el paisaje...,

que con un poco de imaginación... 

~ BlackSwan
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 Poema Invisible

He desnudado todas las mañanas buscando aquel poema,

Que al ser partido en dos guardara tu nombre en su sombra,

He despojado a la primavera de su trono,

Soñando encontrar el polen con el que nacen tus besos. 

He buscado en el ojo gitano de la noche y el deseo,

El cabalgar herido de tus sueños,

Y he cruzado las aguas azules de la muerte y el pecado,

Buscando para ti el gran poema invisible. 

Aquel que embruja tus labios y desparrama por tu cuerpo,

El enjambre de muchedumbres en celo,

Y desnuda en un baile inmortal de manzanas,

En las olas moribundas de un sediento mar. 

He disfrazado a los dioses en el callejón perdido de mis palabras,

Y en el cementerio de poemas sutiles, he bailado ebria,

Conjurando mi locura a penetrar los encantos encendidos de tú sed,

Para desojar tu mirada en el fuego que arde en el tiempo. 

Rota la luna en diamantes,

Me he quedado con la piel de una guerrera,

Para ofrendarte en el fuego salvaje de su odio más preciado,

El gran poema invisible, que entre palabras de agua se escribía por tu alma. 

~ BlackSwan (marzo, 2005)
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 LA NIÑA

En un mundo que gira y no para,

una niña le cantaba a la Luna

y recogía las flores una a una,

para guardarlas en cajas doradas. 

La niña vivía en sueños,

de un palacio creía ser princesa...

Un día se enamoró de la vida,

se ilusionó con vivir y amar...

Y la niña se vio perdida

en universo por ella encantado... 

Y escribía poesías y le cantaba al viento,

y reía del dolor que no conocía.

Y llega la juventud y con ella las dudas,

y la historia de su corazón la retenía,

tan solo a observar de noche la cuna,

de algún sueño que tal vez en secreto dormía. 

Y se enamoró como de niña de la Luna.

Entregó su alma y su alegría

a un amor que no la merecía...

El amor imprudente engaña,

y el dolor marca una herida profunda,

a los sueños los convierte en retazos de nada... 

Y aquella joven de ojos risueños,

fue apagándose en silencio un día.

Su mirada ya no regalaba ensueños,

y la tristeza le arrebató la alegría. 

Ya no creía en mundos lejanos...

ni en su jardín sincero.

Las lágrimas rodaban despacio,

y la vejez abrió su silo con melancolía. 

En las noches de Luna callada,

cuando los pétalos abandonan las rosas...

se marchita una niña, la historia pasada,
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como en la vida pasa con todas las cosas. 

~ BlackSwan

Página 30/131



Antología de SaraySwan

 PERDIDOS

No me he sentido

en casa desde entonces,

ya que he despertado.

Ningún sueño puede durar,

todas las noches deben pasar

y debo levantarme de nuevo. 

Pero mi realización

no ha cambiado la forma

en que las cosas son

o podrían haber sido. 

Mirar hacia atrás

y ver el mismo día

no como era,

pero si como es. 

No hay suficiente

cantidad de tiempo,

que pueda cambiar el hecho

o la verdad en sí misma. 

¿Que estamos buscando?

siempre buscando...

y vivos por poco tiempo. 

~ BlackSwan
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 POEMA SOBRE EL AMOR

Envejecemos y nos asustamos.

Nos enamoramos y nos enterramos.

Las cosas que hacemos

para seguir el corazón,

son a menudo las cosas

que nos desgarran.

Violines en mano

y ojos de reloj de sol,

melancólicos suspiros,

cielo rasgado en terciopelo.

Caer en el amor

es desmoronarse,

con palabras tranquilas

y el corazón fuerte,

a menudo olvidamos

cómo el amor hace

que uno se sienta

de esta manera,

a pesar del miedo

o sentirse enterrado,

es hermoso y grandioso.

Suave llama caliente

que tendemos a ella. 

~ BlackSwan
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 ÁMAME EN VOZ BAJA

Ámame como sólo tú sabes,

tu Amor es un gusto que anhelo...

Besos que se funden suavemente en mi lengua,

mientras me derrito suavemente en tus brazos.

Durmiendo suavemente en tu calor,

hasta que la luz de la mañana vuelve y

los rayos del sol se extienden sobre la cama.

Nos amaremos de nuevo como nunca,

deslizándonos suavemente hacia nuestro infinito. 

~ BlackSwan
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 SUSURROS DE LUZ DE ESTRELLAS

Despertando en el silencio de la noche

incapaz de volver a dormir,

me senté a escuchar. 

Las estrellas me enseñaron

mensajes no escuchados,

emitidos a través de los rayos

de una luna brillante. 

Aunque no comprendía intelectualmente

Yo sabía intuitivamente

lo que ellas estaban emitiendo. 

Y a continuación, el sueño regresó

y al despertar, mi intelecto

pareció haber olvidado

el mensaje... 

Pero mi corazón si sabía. 

~ BlackSwan
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 VOCES

Tantas preguntas,

tantos cuentos

e historias que se tragan,

Y luego hablan mucho

pero no escuchan. 

No escuchan la Verdad.

Sus verdaderas intenciones.

Sus verdaderos pensamientos.

Su verdadero corazón.

Su verdadera esencia. 

No pueden oír, porque no escuchan.

Lo único que oyen es su propia voz mental. 

~ BlackSwan
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 LAZO DE SEDA

Si pudiera atar una nota

en una brisa que pasa,

hacia el norte, la soplaría..

Extiende tu mano

Y agarrada en el aire,

deshaz el lazo de seda.

Deja ir la ráfaga,

ahora cierra tus ojos

y me verás volar. 

~ BlackSwan
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 SUPERNOVA

Si todo terminara esta noche recuerda,

sigues siendo la luz,

si todo terminara esta noche recuerda,

sigues siendo deslumbrante,

como en una constelación de estrellas

en un rincón del cielo nocturno..

Si todo termina esta noche, recuerda,

que quemas como un faro,

eclipsas como galaxias,

porque eres la Luz e iluminas todo,

eres una supernova,

y te quemas, quemas y quemas,

y te desmoronas,

pero no es el final para ti,

estás en el aire que respiro,

en mis venas, en mi sangre,

te encuentras en el infinito. 

~ BlackSwan

Página 37/131



Antología de SaraySwan

 SHHHH

Hay un misterio colorido

en el silencio, en quietud,

la cuestión es si ese retrato

se pierde en un sueño,

engullido por la tristeza,

o funciona con la locura,

o ha sido capturado. 

~ BlackSwan
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 OLVIDANDO

Nos quedamos inmóviles

en este juego

Cuyas piezas son peones del destino

Y crueles intenciones

La fuerza que se toma para salir

Es tan frágil como suelo forjado

Y mi poesía es tan viciada...

Como cerveza tibia

que bebes sólo para olvidar. 

~ BlackSwan
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 SILENCIO QUIETUD

Si una imagen vale más

que mil palabras,

déjame ser en silencio

como en un retrato,

o una fotografía,

un momento

congelado en el tiempo,

a menos que

mis acciones y palabras

puedan pesar más. 

~ BlackSwan
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 EMBOTELLADOS

Puedes embotellar

tus sentimientos

todo lo que quieras,

Pero un día la botella

se romperá y te quedarás

solo con los fragmentos.

Porque los sentimientos

que no se comparten,

perecen. 

~ BlackSwan
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 EVERGREEN

Solo soy un fragmento

De lo que solía ser,

Constantemente mejorando

Mi pasado es solo una raíz

Debajo del suelo..

Anclando mi árbol en crecimiento. 

~ BlackSwan
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 FOTOGRAFÍA

A veces somos como una foto olvidada.

Siempre atrapados en el tiempo

que nunca se mueve,

que aparentemente nunca cambia.

Una constante que nos recuerda que

los sueños son la abundancia del silencio.

Soy como una foto olvidada,

Una memoria desde hace mucho tiempo.

Recógeme y recuerda:

Sueños perdidos en esta locura llamada realidad. 

~ BlackSwan
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 ATRAPADA EN EL TIEMPO

Ahí estaba

Hablando contigo

Acerca del futuro..

Tu preguntaste:

"¿No estoy incluido en tu futuro?"

Y sin embargo

quería decirte

que estarías...

Y todo lo que dije fue:

"Estoy en tu presente." 

~ BlackSwan
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 FOTOGRAFÍA

A veces somos como una foto olvidada.

Siempre atrapados en el tiempo

que nunca se mueve,

que aparentemente nunca cambia.

Una constante que nos recuerda que

los sueños son la abundancia del silencio.

Soy como una foto olvidada,

Una memoria desde hace mucho tiempo.

Recógeme y recuerda:

Sueños perdidos en esta locura llamada realidad. 

~ BlackSwan
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 UN BAILE

No dejes que la chispa dentro de ti muera

uno nunca sabe cuándo podría desaparecer...

Así que ríe y juega estando en tu centro

y despliega tu canción para el mundo.

Simplemente no me culpes por tu basura,

pues tomaré tu abuso como una campeona,

y pensaré que es una bella danza... 

~ BlackSwan
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 CÓMO LÁGRIMAS

Tal vez no somos nada más que

lágrimas iridiscentes que caen,

Estamos perdidos dentro de ojos,

somos emociones atrapadas y gritando

comenzando la creación del olvido. 

~ BlackSwan
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 UN DESCANSO

Respirar en cargas de innumerables cuchillas

y de borradores de memoria.

La sensación de estar perdido

dentro de tu propio yo.

Deseando sólo un breve descanso del tiempo

(o si es posible, detenerlo.

Dejar que el mundo pare.) 

Hay lugares familiares

a los que no puedes acostumbrarte.

Y a veces todo desaparece con la experiencia,

las lecciones y tu error más hermoso. 

~ BlackSwan
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 ATARDECER

A veces el viento,

mece mi columpio

interior y recuerdo

todas esas veces que

nos sentamos juntos

en un atardecer de verano,

aunque sea solo en sueños... 

~ BlackSwan
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 OCÉANO EN MÍ

No me gusta mentir y decir

que no siento nada..

Lo siento todo

y en ocasiones demasiado.

Tengo tanta emoción..

..siempre tan profunda

y abundante que es

como un océano... 

~ BlackSwan
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 AMANECER

Oscuro, en esta hora de descanso,

cuando busco una paz secreta,

que se esconde en el corazón, luna perdida..

Antes del amanecer,

antes de que la preocupación aumente,

permiso para brillar,

gris la Luz en retiro furtivo:

es esta hora.

Cuando los vientos convocan pájaros

a reinos distantes,

cuando voces pequeñas se levantan

y en lagos las estrella irradian Luz. 

~ BlackSwan
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 IMPERMEABLE

No me detendré a escuchar

mi mente prohibiendo mi corazón..

Estoy perdida en interminables metáforas,

De océanos, ríos, mares, lagos; y no puedes ver..

Que me estoy ahogando en un imaginario,

Atrapada bajo la aguas

Donde nunca había nadado,

De pie aquí goteando, empapada,

Dentro de una existencia impermeable. 

~ BlackSwan
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 MURO Y SOMBRA

La pared es nuestro mundo,

La sombra es el sol..

que a veces no podemos sentir.

El muro es la gente que conocemos,

La sombra es nuestros sentimientos..

A cerca de ellos.

El muro es nuestro corazón,

La sombra es la distancia..

Entre nosotros.

El muro es la verdad,

La sombra es lo que decimos..

Acerca de nuestras vidas.

El muro son tus labios,

La sombra es tu aliento..

Fluye entre nosotros.

El muro es el total

De nuestra experiencia,

La sombra es mi recuerdo de ti.

La pared es mi cuerpo,

La sombra es el polvo..

En el que se convertirá. 

~ BlackSwan
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 ESPECTÁCULOS DE ABRIL

¿Cómo puede un mes pintar mis ojos

y convertir mis lágrimas

en la fuente de mi fuerza?

Todavía veo este mundo

A través de capas

que separo con mis dedos.

Ahora puedo encontrarme

en estas duchas de abril.

Se nota, me noto. 

~ BlackSwan
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 DIBUJANDO MEMORIAS

Trato de dibujar montañas

púrpuras de brezo de Aharen.

El brumoso lado de un lago por la mañana

donde juegan niños inquietos.

Trato de esbozar águilas

por encima de pinos en tonos verdes.

El movimiento del agua

y el brillo sedoso de una lechuza.

Trato de pintar una puesta de sol y

capturar tonos de temor escarlata.

La plata de una cascada

mientras cae a la orilla.

Trato de dibujar los labios

de tu linda sonrisa.

Y aprovechar toda la belleza

de las islas más remotas.

Pero las imágenes se atascan

dentro de mi cabeza

momentáneamente "inartista".

Así que confío en la memoria

para recurrir a ellas en su lugar. 

~ BlackSwan
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 NUNCA FUE TUYO

Lo perdido es algo

que nunca tuvimos.

Tal vez no tienes nada,

pero lo que sí es seguro

es que no debes

nada a nadie.. 

Sigue tus pasos,

no los de los demás

Sigue tus sueños,

no los de los demás

Hazte sitio para ti,

escribe tu historia 

Pero recuerda,

las cosas que tienes

nunca fueron tuyas... 

~ BlackSwan
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 DIVAGANDO

Algunas palabras

no están destinadas

a ser pronunciadas. 

Los desastres

no están hechos

para ser tomados

a la ligera. 

Los pensamientos

encajan juntos

en un solo patrón,

pintan una imagen privada

de colores pastel

y manchas de tinta. 

Un cambio de perspectiva

provoca una revelación

en la percepción. 

Y un instante

puede volverse

omnipresente,

una vez comprendido. 

Pero el silencio,

enmarca el ansioso

tapiz del dolor. 

~ BlackSwan
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 UN PASEO POR EL BOSQUE

Delicados pies sumergidos

en estanques que luego

presionan la tierra

en búsqueda de una conexión,

esa conexión a tierra más profunda. 

Admiro a los árboles,

poderosos e inmóviles,

sin necesidad de saber,

sobre ningún otro lugar,

salvo donde radican sus raíces. 

El viento me llama,

burlando mi cabello.

Persiguiendo a través

de ramas y creando

una sinfonía de sonido. 

Miro hacia el sol,

cierro mis ojos y

finalmente respiro.

Rayos de luz

me iluminan,

desde adentro

hacia afuera. 

~ BlackSwan
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 COLORES MELANCÓLICOS

No vivo en un mundo

en blanco y negro.

Pero hay días en que

Mi "pallette" está jodido. 

Amor y pasión

ya no son rojas.

Y tonos de gris

llenan mi SER. 

Los azules

ya no son hermosos,

Pero son versiones

silenciadas de rabia. 

Realmente me gusta creer

que la hierba es más verde,

Puedo aprender a mirar más allá

de colores melancólicos.. 

~ BlackSwan
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 PERFECCIÓN CONFUSA

Respiro,

lleno mis pulmones

de esta atmósfera

de calor que me rodea

mientras estoy parada

entre este lío que has hecho

de alguna manera perfecto.

Sin embargo,

no entiendo por qué,

podría elegirte a ti.. 

~ BlackSwan
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 SILENCIO

¿Lo oyes?

¿Ese ruido silencioso?

Tal vez la paz existe,

con una fuerte indulgencia. 

Deja que la mente se apague

y tus pensamientos se vayan.

Relájate y húndete en tu interior;

Es lo único que tu cordura

puede ahora soportar. 

~ BlackSwan
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 CONTAMINACIÓN

A medida que luchamos por el aire,

las olas se estrellan,

los árboles se subyugan,

los rebaños se congregan,

se pierden, como perro sin hueso,

nos marchitamos sin fin. 

Sin decirlo, mantenemos la esperanza,

para abrir los brazos a la alegría,

a un lugar que construimos una vez,

pero que permanecemos ciegos

de su impecable belleza. 

~ BlackSwan
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 TU LUZ ESTRELLÓ MI VIDA

Como un pensamiento te quedas en mi mente,

Acudiendo y dando la bienvenida permanentemente,

A veces te alejas, pero luego vuelves a entrar. 

Tú vienes a mí en sueños también,

no solo cuando estoy durmiendo,

sino cuando estoy completamente despierta. 

Y en sueños..

como una sonrisa juegas en mis labios,

permaneces en los surcos

y te conviertes en un feliz silbido. 

Bailas en mis ojos y

te encuentro en los árboles y

en el cielo o te leo en mi poema. 

Tu luz ha estrellado mi vida,

y te tengo debajo de mi piel,

sin haberme tocado siquiera... 

~ BlackSwan
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 TODAVÍA SUEÑO

Me atrevo a soñar

con cosas impensables

que definitivamente están

más allá de mi alcance,

para escapar a un lugar,

nunca explorado por mí,

dónde está tu belleza,

la que yo adoro.. 

Pensando dónde estás,

en las medidas desesperadas,

en los placeres simples,

todavía sueño con

esas cosas impensables,

más allá de mi alcance

y sin embargo,

todavía sueño. 

~ BlackSwan
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 RELÁMPAGOS ESTALLAN

Los relámpagos estallan,

como cascabeles.

El sol arde cansado,

evaporando las lágrimas.

El alma se despliega en el pecado,

estrujando la vida fuera del viento.

Quédate a la altura de mi sonrisa.

Mi SER es el que me guía siempre. . . 

~ BlackSwan
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 TINTA

Renuncié a mi musa

de la mediocridad,

la tiré a los lobos. 

Escupí en mi pluma

y me reí sin piedad: 

? Me has guiado

a este lugar, sinvergüenza.

Ahora te mostraré a dónde ir. ? 

La tinta te mancha las manos,

en lugar de lavarse. 

Úsalo para tatuarte

la verdad en tu rostro. 

~ BlackSwan
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 CHISPA

Si tus palabras tienen la chispa

para quemar pensamientos

y prender esperanzas

a un solo lector. 

Entonces vale la pena

pasar años para convertirte

en un pirómano de palabras

que iluminan vidas. 

~ BlackSwan
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 MIS PALABRAS SON GOTAS DE LLUVIA

Me he convertido

en una casa con fugas

en mi techo mis palabras

son las gotas de lluvia

que caen a través

y yo solo estoy

tratando atraparlas.. 

~ BlackSwan
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 CAOS

Entre todas las cosas

que hay dentro de mí

de una estoy segura, y es que,

muchas de esas cosas son

como una serie de puertas.

Una conduce a la otra y la otra al resto,

entonces todas ellas desembocan

en una habitación en la que soy la invitada. 

Soy una visitante en mi casa,

y en cada cosa que alcanzo,

sólo observo el caos absoluto...

golpea ... tira ... y rasga.

Las olas se estrellan

desde mis ojos a mi ser.

Me empujan a vientos

de tormentas provocándome

respiración fuerte. 

Jardines como fuego

camino y caigo sobre

mis rodillas raspadas...

Me estremezco por el frío interior,

y me desmorono... 

Me ahogo debajo de aguas congeladas,

me encuentro por encima de los cielos

y al momento me detengo a respirar.

Todo a mi alrededor... muere.

Como si inhalara todo el aire,

parece que me quito la vida,

la desmenuzo en pedazos,

luego la soplo con un simple suspiro. 

Ruinas alrededor de mí

hechas por mis propias manos,

sólo me levanto para caer
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y caigo por algo más.

No estoy en ninguna parte

pero estoy aquí.

¿Es un lugar?

¿Estoy en tierra? 

No soy nadie pero soy yo

y tal vez he encontrado...

pensamientos perdidos,

una multitud de sueños,

una multitud de gritos. 

Sin embargo,

no sé lo que he encontrado...

tal vez la verdad ... tal vez mentiras.

Todo encaja ... y a la vez no lo parece,

es como mirar por encima...

y sólo poder mirar hacia abajo. 

Las dimensiones danzan alrededor

como si fueran garabatos en una pared,

paso más cerca para entender,

pero caigo de nuevo en esa puerta. 

La que conduce a la otra y la otra al resto,

entonces todas ellas desembocan

en una habitación de mi casa...

en la que soy una invitada. 

~ BlackSwan

Página 70/131



Antología de SaraySwan

 GRANDEZA

Qué dulce es el lienzo que la grandeza teje

sin ser visto por los ojos inexpertos de otros.

Aparentemente difícil de coser en el

tejido de nuestra propia vida inmediata. 

~ BlackSwan
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 INSOMNIO

El mundo está oscuro,

pero todavía no puedo dormir.

Tantos pensamientos

que me detienen a soñar. 

¿Qué peligros se esconden

en los rincones oscuros?

¿Cómo puedo cerrar mis ojos

si mis miedos los abren? 

Así que me quedaré aquí,

atrapada en silencio,

hasta que mis ojos

puedan cerrarse... 

~ BlackSwan
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 MAYO

Hay círculos alrededor de mis ojos

que arrastro en calles oscuras,

tratando de encontrar

mi camino a casa.

Mi mente atascada,

como polvo depositado

en mis hombros,

estancado y viejo.

Mis manos son azules y pesadas,

lentas como el hielo.

El pelo me cae,

empapado y grueso con la carga.

Mi piel se reseca y se desprende.

El sol serpentea alrededor de mi cuerpo,

girando, mareándome,

haciéndome perder mi camino

mientras las agujas de la brújula

posan sus huellas en la tierra,

líneas de mala orientación

que me llevan absolutamente

a ninguna parte. 

~ BlackSwan
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 SOMBRÍO

A veces, sacudo mi tristeza,

como a una pluma al borde

de mi hombro con mis dedos

y sólo la veo flotar allí al viento,

interpretándola como un sueño

que tiene mil significados diferentes. 

~ BlackSwan
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 INFINITA

Sí al caos,

sí a las lecciones,

sí a las ilusiones agrietándose. 

Sí a mí, sí al SER,

sí a liberar cenizas pasadas.

Sí a vivir de nuevo.

Sí a no aparecer rota. 

Sí a subir un tono azul y negro.

Sí a vendar las cicatrices carmesí.

Sí a la curación. 

Sí al amor en infinitas resurrecciones. 

~ BlackSwan
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 SOLA

Ella era una luchadora,

la llamaron resplandor.

Ella encabezó el camino

y al día siguiente amaneció..

Él era el día,

ella lo amaba,

pero él amaba a otra

y ella continuó luchando.

Correr sola en el campo

de batalla puede ser tedioso,

aun así ella siguió corriendo..

Y así, su vida seguía

de una sola pieza,

ella hizo un gran avance...

No siempre tienes que ir acompañado

para ganar este juego,

pero lo haría más interesante. 

~ BlackSwan
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 INMENSIDAD

Estoy enamorada

de una inmensidad.

Nunca la alcanzaré.

Mientras el cielo

está demasiado lejos

para que mis brazos

mortales agarren

las nubes y cuenten

las estrellas de los mares. 

~ BlackSwan
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 SIN PALABRAS

Había perdido las buenas palabras,

amadas palabras de perfección,

palabras que matan sin contacto,

aquellas que resplandecen en belleza

en un abrir y cerrar de ojos,

las que no lamentas,

las del amor y el afecto,

sin arrepentimientos.

Y que quizás no pronunciaré más. 

~ BlackSwan
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 HACIENDO BALANCE

Con moretones ganados

y lecciones aprendidas

y todos mis tesoros perdidos,

he llegado a preguntarme

si el botín valdrá la pena el coste. 

~ BlackSwan
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 INMERSA

Me pides que vaya a nadar,

pero te quedas ahí,

pisando el agua mientras

me ahogo en las profundidades.

Fin. 

~ BlackSwan
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 EVASIÓN

Las rodillas me flaquean

y los pies me están fallando,

mis pasos me traicionan

y no me llevan más lejos,

estacionados, subyugados,

siguen corriendo a ninguna parte. 

~ BlackSwan
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 ME ATREVÍ A SOÑAR

... y a pesar de que este corazón que estaba roto

a través de malos actos y palabras no pronunciadas.

... y aunque esta autoestima era más baja que nunca.

...e incluso si a mi futuro contigo le crecieron alas

y voló por la ventana. 

Me levanté... 

Me envejecieron las plumas,

llené mis horas, que crecieron como flores de verano,

me atreví a creer lo que veía; una persona más fuerte,

reflejo de mí, agradecido por esta libertad. 

Me levanté... 

Así que,

en esta mesa para uno que no se siente tan desnuda,

tengo una buena conversación, hablo con poetas y bebo vino..

Así que,

las cosas no son tan tristes como parecen..

esta nueva niña se atreve a soñar de nuevo. 

~ BlackSwan
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 QUERIDA TORMENTA

Mientras el trueno ruge a través del cielo,

me pregunto; ¿por qué nos desvanecimos tú y yo

como truenos centelleando por el cielo? 

~ BlackSwan
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 POEMA

Digamos que hoy

todo es perfecto. 

Cada sorbo saciado,

cada bocado nutritivo,

cada error una lección. 

Tu cuerpo un barco

que viaja por un río,

con una intención misteriosa

no hay ningún bien no equivocado.

Sólo una vida. 

Todo es como un poema,

en cualquier longitud... 

~ BlackSwan
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 MANTENIENDO EL FUEGO

Estoy manteniendo fuego en mí,

un fuego de palabras creativas.

Creo que este fuego también

alumbrará vuestra canción interior.

La estamos sosteniendo todos

a través del amado sonido y el arte. 

Sé que a veces es difícil,

pero no dejes de

mantener ese fuego. 

~ BlackSwan
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 SENTIMOS TRISTEZA

Estamos atrapados aquí.

Abrazando la ansiedad

y la depresión

en lugar de combatirla.

Donde si eres feliz,

podrías ser falso. 

Porque todos

sentimos tristeza.

Aunque no elijamos

vivir en ella. 

~ BlackSwan
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 HOJAS NUEVAS

Dar vuelta a la página

nunca ha sido tan gratificante.

Finalmente he comenzado

un nuevo capítulo

que realmente

vale la pena leer.

El tipo de libro que

me tiene con deseos

de saber lo que

sucede a continuación. 

~ BlackSwan
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 INFINITO

El mundo ha caído en cascada;

Los cielos se han dispersado.

El viento puede que

se lleve nuestras almas,

anchas y distantes, pero,

no temáis; Porque

vuestro SER es infinito. 

~ BlackSwan
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 FUE BUENO DECIR ADIÓS

¿No?

Para sentir que el nudo se deshace,

los vientos se mueven,

para sentirlo en la piel del SER,

para hablar de ello y luego irme. 

~ BlackSwan
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 LA VERDAD

Cuando las cosas

se desmoronan,

en realidad se

están rompiendo

en pedazos.

No asumáis que otras

vienen en su lugar. 

~ BlackSwan
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 SOLEDAD

Como un ave fénix,

el fantasma de la soledad

resurge de sus cenizas

y se alimenta de recuerdos

sobrantes. 

~ BlackSwan
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 ESCRIBO

Quietud,

observo silenciosa,

llena mi espacio despejado. 

Despertar,

a una voz en el viento,

centrada en palabras correctas. 

Susurros,

en una página en blanco,

me recuerdan grabados en mármol. 

Escribo. 

~ BlackSwan
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 COMO UN LOBO

Muéstrame tu Ser desnudo

rasgando todos los trajes

que tus ojos usaron. 

Y te amaré como un lobo

secretamente ama la luna. 

~ BlackSwan
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 PERDIDOS

No me he sentido

en casa desde entonces,

ya que he despertado.

Ningún sueño puede durar,

todas las noches deben pasar

y debo levantarme de nuevo. 

Pero mi realización

no ha cambiado la forma

en que las cosas son

o podrían haber sido. 

Mirar hacia atrás

y ver el mismo día

no como era,

pero si como es. 

No hay suficiente

cantidad de tiempo,

que pueda cambiar el hecho

o la verdad en sí misma. 

¿Que estamos buscando?

siempre buscando...

y vivos por poco tiempo. 

~ BlackSwan
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 FINAL DEL PRINCIPIO

Comenzando por el final,

recomiendo el viaje de regreso,

y de nuevo sin pensar,

pues puede ser que

nos equivoquemos. 

La espera terminará mal y

otras cosas intentaran fallar,

y me siento atrapada ahora

dentro de mi propio infierno,

indefensa de los minutos que pasan. 

Buscando el final,

donde todo empezó

a encontrar algo de alivio y

terminar lo que nunca empezó. 

~ BlackSwan
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 MARIONETAS

No encajo entre líneas rectas

y palabras que se resisten

metálicas y frías a golpe de notas,

mente abierta y palmas hacia arriba. 

No encajo entre ciudades que chillan,

quemándose inexplicablemente

y amplios espacios abiertos que se

extienden repetidamente sobre sí mismos. 

No encajo entre los pliegues de un sobre

y pequeñas notas que crujen,

llorando por la indecisión

de mis bordes desgastados. 

No encajo entre cielos azules

que no significan nada,

y un sol demasiado caluroso,

sobreexponiendo este paisaje

blanqueado y silencioso. 

No encajo entre cubículos apretados

y ojos hambrientos.

Mi cuerpo se mueve

con precisión de marioneta,

mi mente grita con desprecio

fresca y afilada como el cristal. 

Blancos, calientes y fugaces,

lujuriosos arcos con sombra de identidad. 

~ BlackSwan
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 SWAN

Tranquila niña con boca cerrada,

vive en un lago sólido. 

Renace negra en manto blanco,

renace blanca en manto negro. 

Canta gestos vagos

con labios en silencio. 

Nubes hambrientas,

misterios de fuego,

rodean aguas translúcidas. 

? Soy ceniza. Soy polvo. 

Corazón de cisne

y labios solitarios. 

~ BlackSwan
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 HAY UN LUGAR?

Hay un lugar donde la nieve cae caliente y seca.

Hay un lugar donde sólo los afortunados lloran.

Hay un lugar donde mis sueños están vivos, respirando cosas.

Hay un lugar para la noción de "Tú y yo". 

Hay un universo a pocos centímetros a la izquierda.

Hay una línea de tiempo de cosas buenas y sueños diferentes

también de cosas desconocidas y desagradables ...

Hay un momento entre nuestras respiraciones.

Hay un recuerdo donde nuestras miradas se encuentran. 

Hay una realidad de piedras, pies fríos y dedos congelados.

Hay una verdad que hace eco en el espacio y en el tiempo.

Hay un lugar donde la nieve cae caliente y seca.

Hay una línea de tiempo floreciente con todos nuestros sueños. 

Pero en esta realidad, la verdad se hace eco de las mentiras.

Y yo nunca fui tuya y tu nunca fuiste mío. 

~ BlackSwan
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 MEMORIA DE SANGRE

Tus palabras se afilan sobre mi piel,

como la espada Samurai

penetra en mi sangre,

sueño irrigado gotea

a través de la memoria. 

~ BlackSwan
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 POEMAS A ?NADIE?

Escribir poemas

de amor a "nadie".

Es como hacer galletas

para uno mismo.

A veces es agradable,

aunque lo hagas solo. 

~ BlackSwan
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 SONATA DE LUZ DE LUNA

Cada noche él

me encontraba en secreto

y bajo el cielo oscuro

me miraba fijamente y hablábamos

de lo solos que estábamos;

yo, entre los siete mil millones de personas

y él entre el universo infinito. 

~ BlackSwan
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 SEPTIEMBRE MELANCÓLICO

El cielo de septiembre me mira con melancolía,

Como si pudiera pintar esas nubes grises con matices dorados

o bailar con sombras en tono azul,

los mantengo vacíos en mis pensamientos. 

Ofrezco música con auténticos rayos de sol.

Una pizca de soledad con polvo de estrellas.

El cielo sonríe como lo hacen los mejores amigos. 

Eres una flor que crece en todos mis pensamientos.

Me encantan las margaritas incluso cuando están secas.

No me aburro de caminar por mis pensamientos.

Te meto dentro de mí y siento mi propia ausencia.

Confío en mi intuición. 

Una verdad puede doler cuando te la dicen,

una mentira duele cada vez que la recuerdas.

Busco belleza insondable en la Verdad.

Lejos vivimos, nos ponemos en pie muy alto

como los pilares de los templos,

compartiendo el mismo cielo.

~ BlackSwan
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 TIC TOC

Mis ojos parpadean con cada tic

de las manillas de un reloj toc,

dándome una nueva perspectiva

de ti en cada... momento. 

~ BlackSwan
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 MASCARADA

Mucha gente siendo muchas caras,

¿Cómo alguien puede ahora

saber su verdadera cara?

Demasiadas caras... 

Cada día pasan por

sus baúles llenos

de máscaras.

Cambiando sus caras

según les sea necesario.

Todo el mundo ve a alguien diferente.

Todo el mundo es alguien diferente.

¿Cuál es la verdadera cara de alguien? 

El rostro de la soledad,

la cara de no buscar ya rostros

porque no hay nadie a quien

mostrar una cara sincera.

La cara verdadera es la cara que nadie ve,

ni quiere ver en realidad. 

Nadie sabe. 

~ BlackSwan
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 NOCHE ESTRELLADA

Noche estrellada sin estrellas.

Cielo, claro y nocturno.

¿Ausencia de estrellas?

No. Es nuestra falta de visión. 

~ BlackSwan
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 SAMURAI

Honrar el código

es mi búsqueda.

Mi hoja fue forjada

en magias arcanas.

Y mi armadura con

fuego de dragón... 

~ BlackSwan
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 HOGARES QUE SE DESMORONAN

Casas de papel está volando lejos,

con los vientos de la confrontación,

la gente de papel rasga y destroza,

sus manos no conectan con nada,

las guerras están ahora en forma

de palabras y de silencios. 

El huracán se acerca y las casas de papel se caen,

tendré que construirme desde el suelo,

pero no tengo el pegamento ni las tijeras,

ni siquiera la gente de papel para arreglar,

así que me sentaré en este rincón a ver el desfile,

nadie pensó que terminaría de esta manera. 

~ BlackSwan
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 INTENCIÓN

Déjame pintar la habitación con tu olor.

Si estas paredes pudieran hablar ...

...hablarían cuentos de cómo

tenía que recuperar el aliento. 

~ BlackSwan
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 NO DEJES QUE NADIE ENTRE

Crea tu propio mundo,

pon todo lo que desees en él;

puedes cambiar los colores de los árboles,

y escoger el fragante de la brisa.

pon tu corazón en él,

tu imaginación que sólo tú puedes saber. 

No dejes que nadie te quite lo que necesitas;

crear un mundo donde puedas hacer lo que quieras;

volar, respirar bajo el mar, hablar con los árboles.

no dejes que nadie entre, no dejes que nadie cambie lo que hay en él;

es tuyo, tu propio escondite. Tu soledad dichosa. 

No tengas miedo de vagar dentro de tu propia imaginación,

y perderte en ella; que sea tu amiga íntima, que te coloree. Eres tú.

Vive tu propio mundo, sueña dentro de él;

respirar, correr, saltar, VIVE. 

~ BlackSwan
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 AJETREO

Esta ciudad grita,

más fuerte que el ruido interior.

Una parte de mí ha muerto

debajo de estas luces de mentiras.

Bordeando la calle y no los cielos,

nunca será correcto quedarse

tan perdido en la inhumanidad,

para estar tan perdido en lo irrelevante. 

La luna pasa desapercibida

y nadie se para a ver o escuchar

lo dulce que los árboles cantan. 

Nada se oye ni se toma con el corazón

y los negocios nunca prestarán atención a la tierra,

al barro, a las estrellas, a la esperanza o al amor,

esto es el epítome de la muerte y la pérdida. 

Sin embargo, esto es lo que definimos como vida y hogar. 

~ BlackSwan
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 CANCIÓN DE LLUVIA

Abrázame en la lluvia de seda.

Cúbreme con la suavidad del rocío,

gotas de divinidad se filtran

enjuagando mi pasado. 

Mis mediodías de verano te anhelan,

mis noches nostálgicas te desean;

y me pregunto,

¿vendrás como llovizna de alegría

o como aguacero de destrucción? 

~ BlackSwan
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 AULLANDO

No soy una oveja entre el rebaño

sino un lobo entre ovejas,

puedes tirar de la lana

pero acabarás perdiendo el sueño.

Veo que puedes mentirme a la cara

pero puedo olfatear la verdad,

soy más sabia que mi juventud,

puedo tener un rostro joven

pero mi alma es vieja y está

en búsqueda del espacio divino,

ese que es cruel para ti. 

Mi resistencia es ilimitada

y tengo esa mentalidad

con la que puedo alternar

entre la lealtad y la realidad.

Puedes hacer todas

las promesas que quieras,

pero no puedes cumplirlas, no te pega,

porque apestas a mentira. 

Aúllo a las estrellas sólo

para mantenerte despierto,

gruño en tu ventana sólo

para volverte loco,

porque te metiste con una loba

y ese fue tu mayor error...

Ahora estoy plasmando con pluma en el papel,

sólo para poner cada cosa en su lugar. 

Las posibilidades son infinitas

y como el poder del Infinito

te paras en tus huellas como si

acabaras de tener una epifanía.

Pero hay tanto que hacer

y tan poco tiempo... 
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Sin nada que perder

es hora de arreglar las cosas. 

~ BlackSwan

Página 113/131



Antología de SaraySwan

 PARÁSITO

Escucha los gritos

de un sauce que muere.

Un niño corre con

lágrimas en los ojos.

Porque incluso intentándolo,

la humanidad ha muerto,

la propia codicia les hizo sangrar.

Todos alimento de parásitos. 

~ BlackSwan
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 TRASCENDENCIA

Para ver las olas del tiempo,

aparecen rugiendo hacia la orilla,

con los sueños sumergidos del ayer. 

Para ver una vez más

la tierra seca de la soledad,

humedece de lágrimas la esperanza. 

Mirando el mar, el resplandor del sol,

viendo como los pies se hunden en la arena,

desapareciendo bajo los granos de la ilusión. 

Para deleitarse en el crepúsculo

mientras los atroces vientos de nostalgia

alivian la ausencia de alegría. 

Me aventuro sin dejar que la oscuridad

consuma el ser puro que resistió la

crueldad de este hechizo llamado vida.. 

~ BlackSwan
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 EXTRAÑOS

Fuimos extraños durante mucho tiempo.

Teníamos oídos para la misma canción.

No estábamos seguros de lo que era correcto,

pero sabíamos lo que estaba mal.

Bueno es saber un lugar al que pertenecer. 

~ BlackSwan
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 PINCEL ESCARLATA

Ardiente carmesí

sobre lienzo de montaña.

Falsa belleza por

encima de la verdad. 

Absorbe néctar robado

para alimentar mentiras.

Frenando lo natural,

desdibujando la lógica. 

~ BlackSwan
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 CALMA

El aire es amargo, no como yo,

mi espíritu flota en algún lugar,

girasoles llenos de querer

besar el viento sólo para mí.

Y siento el anhelo en cada pausa,

en cada aliento de sol,

en una fría mañana

con vapor de café tibio,

y aire amargo, no como yo... 

~ BlackSwan
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 ENCUENTRO

Chica de ojos versados,

músico con dientes de lobo

cansado de presas fáciles.

Compartiendo heridas

resistieron la tormenta,

quemando palabras

en besos furtivos. 

~ BlackSwan

Página 119/131



Antología de SaraySwan

 PÚRPURA

Cicatrices púrpuras;

tinta púrpura para

sanar corazones. 

Mentes púrpuras,

sombreadas en negro;

perfecta felicidad púrpura. 

Ojos púrpuras

que iluminan

la oscuridad. 

Mentiras que flotan

alrededor de casas rotas

en un brillo púrpura... 

Púrpura; mi color favorito. 

~ BlackSwan
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 DEJO IR

Lentamente, pero seguro,

te desvaneces de mis recuerdos,

y caigo en que me había olvidado

de todas las maneras en que

pasé mi tiempo pensando

en lo que nunca será mío...

y luego, lo dejo ir. 

~ BlackSwan
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 DEFINICIÓN

Ya no soy descuidada.

Tantos pensamientos

que no puedo expresar

y tantos sentimientos

a un mismo tiempo. 

Felicidad, nostalgia, miedo,

agradecimiento por lo que soy

y tantos más que no puedo..

..ya no puedo nombrar. 

Todas estas palabras

parecen ser tan ordinarias

pero en mi cabeza cada una

de ellas se ven tan grandes. 

Lo sé, el tiempo en que

todo empezará llegará.

Quiero descubrir mi vida.

Nunca dejaré de intentar

definir quién soy. 

La vida real es ésa en la

que vives tus sueños.

Sin los sueños, sin auto estima,

sin propósito, sin tratar de

comprenderme, no soy nada. 

¿Qué sentido

tiene la vanidad?

El mundo de los sueños

es el mundo real.

Nostalgia es belleza. 

Ser tú mismo es la posibilidad

de ser quien quieres ser.

Y todo lo que quiero ser

es una buena persona.

Y todo lo que quiero hacer es
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lo que me hace feliz.

Y lo que me hace sentir viva.

Quiero vivir, no sólo existir. 

De pie en el suelo,

pero todavía vivo

como en un sueño.

Este es mi mundo.

Esta es mi vida. 

~ BlackSwan
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 CAER

Cuando caemos

nos caemos con fuerza

derribando estrellas,

atravesando cielos,

tocando cráteres

con nuestros pies,

revolviéndonos

a través de océanos,

destrozando montañas,

explotando desiertos,

corriendo a través de ríos,

restableciendo órbitas,

desintegrándonos

con una pasión que

destruye mundos

y nacen galaxias

de nuestro polvo. 

~ BlackSwan
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 BELLEZA

Hay una cosa que se percibe

en la belleza de una buena persona,

que no entiende de cánones ni etiquetas.

Solo es percibido con los ojos de la consciencia.

Porque en este mundo de máscaras,

solo los hechos demuestran,

pues las palabras se las lleva el viento

y la apariencia se marchita con el tiempo. 

~ BlackSwan
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 SOÑADOR

Nostálgico es el soñador que

se remonta tiempo atrás,

donde sus sueños más brillantes

se convierten en las

pesadillas más oscuras. 

~ BlackSwan
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 LEYENDAS

Somos leyendas;

causando grietas en

el lecho del tiempo,

balanceando las caderas

del sol nos rodeamos.

Venus es nuestro mentor

y Aries nuestro guardián. 

~ BlackSwan
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 RUTINA

Una mirada de mí misma

en el espejo a las 3 am.

Sólo mi imagen reflejada y yo

compartimos una mirada de perplejidad,

luego nos vamos por caminos separados,

continuando la noche siendo

testigos de la luz del amanecer.

Simplemente rutina. 

~ BlackSwan
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 SER POEMA

Cuando un poeta se enamora de ti,

vives para siempre.

Tus labios se derraman,

junto mentiras perfectas y arrugadas. 

Siempre hay algo que amar,

incluso mientras duermes

en una cama profunda y subterránea. 

Todos sabrán de qué estás hecho,

incluso si no estás en ninguna parte.

Eres el poema viviente,

la respiración que un poeta necesita. 

Así que si sucede que un poeta

decide escribir sobre ti,

puede que nunca

mueras de verdad... 

~ BlackSwan (1 octubre, 2017)
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 CALLEJÓN SIN SALIDA

¿Es aquí donde

mi vida se detiene?

Intente derribar el muro,

pero ni siquiera

le hice un rasguño.

No puedo volver

porque todo lo que queda

es dolor y sufrimiento.

Un muro a mi derecha

y una pared a mi izquierda,

parece que estoy atrapada

dentro de esta destructiva

mente deprimida,

donde permaneceré

una eternidad. 

~ Saray Swan (30 septiembre, 2017)
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 FLOTANDO

A través de un sueño,

chocando con toques de certeza.

Aquí soy más alta

de lo que parezco,

luchando contra el concepto

de realidad como medio.

Estoy perdida en el cielo.

No puedo recordar por qué,

pero la vida es más fácil cuando

estoy aquí flotando. 

~ Saray Swan (1 octubre, 2017)
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