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 Cuando no me quieras.

Cuando no me quieras 

Ese día en que me olvides,

habrá más luz obscura que la cueva;

El momento en que me olvides

Será cementerio la aurora,

Con canciones fúnebres

Sonando en cada espacio,

Campanas infalibles

Y habrá debilitadas más flores

Que en todo frío invierno. 

Los ríos cristalinos

Estancarán en las montañas

Quedando inmovilizados

El día que me olvides 

Ese día en que me olvides,

Los bosques escondidos apagarán,

Las arpas que jamás se habían oído.

Disturbios en mis ojos, todos los inviernos

Que habrá y hay me enterrarán cuando me olvides 

Destrozadas las ramas cual tajadas con cuchillo

Desluciendo hojas frescas,

caerán las palmeras,

Frente a mis pasos ,

Por los ríos y los mares, el día que me olvides...

Si deshojo las quemadas,

me dirán de la tristeza Primera ¡Avasallante! 

Al reventar el alba de ese día que me olvides,

No tendrán los conejos cola de buena suerte,

Ni habrá aguas cristalinas en los mares

Sino culebras pudriendo los ríos estancados

Cubriendo mantos con profundidades obscuras 

Ese día en que me olvides,

Se encerrarán mis alas,
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se apagarán las estrellas,

las canciones dejarán de sonar risas y alegrías,

Apagarán las liras y las arpas

y los pájaros también, resonarán los temblores

Y quedaré sin mi altar, ese día que me olvides. 

Ese día en que me olvides ,todo apagará,

No habrá ese sol que alumbre en esplendor,

No cabrán besos en la beatud de mi corazón...

Ese día en que me olvides. 

El día que me olvides.
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 Sin tu latido

  

No, No puedo

Vivir así, la soledad,

Me deja atrás,

Me mata, me enmaraña

Como telarañas mi silueta. 

No, quisiera huir,

Quisiera dejar mi paso atrás

Me quema, me arde,

Me envenena las entrañas

Me envicia, me envuelve,

Me despoja de cualquier deseo

Me ajetrea mis sentidos

Me quema lentamente mis ideas 

No, no puedo más,

No quiero la devastación de mares

De los ríos, ni los vientos violentos,

Me duermo sin fuerza

Apago mis luces, reflojo mis sueños

Inquieto mis aguas

Me enloquezco, me histerizo

Me refugio en vacíos,

Me quiebro en cristales,

Mis luceros fluyen sangre de dolores

Me deliran, me endurecen

Me enfrían mis ideas

Me sudan con pesares,

Siento el Yunque,

el lastre de los días,

Me empujan y me tiran

Me hieren , me estremecen

Me daña mis corduras, 

No, no soporto
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Vivir así, sumergida en las dudas

Ni en los fríos, ni cansada

Ni agitada, ni muriendo en sollozos.

Decaen mis ganas en abismos

Y en la ruinas, cavo tumbas

En mis ganas, me desbarato

Me quiebro, me deshielo,

Me endurezco como roca

Me empalidezco y muero,

Me desbarato tanto en cachos,

Me adhiero a melancolías

Me enmudezco sin mi eco 

No, no quiero,

No vivo , me pierdo en el intento,

Me petrifico como momia

Me quedo sin aliento,

Sin mis labios , sin mi alma cobijada,

Sin suspiros de los vientos,

Me desquiebro como monte a gajos

Poco, poco, lentamente apago

Me inquieto, me enloquezco

Me ajetreo en quejumbres

Me callo mis grandezas

Me escondo, dejo a un lado todo,

Mis bellezas y mis gentilezas 

No, no quiero

Vivir así, solitaria y en ausencias,

Me estoy perdiendo en los mares,

Me estoy ahogando en sollozos

Me acuesto y me despojo

Y Me siento en solitario, me enmudezco

Me sumerjo fríamente en dolores

Despacio voy y vuelo lejos

Me aparto de mis lazos,

Me desconozco, me olvido de mi nombre
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Me difumino, me desaparezco, ya no vivo

Ya no puedo vivir así.

No, no ya no puedo,

Ya no vivo, ya no siento,

Ya no quiero.

Ya no quiero vivir así. 
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 ?Caballero?

  

Déjeme reconocer su rostro,

acariciando con mis manos 

la piel que lo cobija,

permítame hacer temblar su alma

y el beso que lo estremezca. 

Déjeme sorprenderlo con mis ganas, 

mis deseos de amarlo constantemente,

cédame el derecho de decirle,

de mostrarle los motivos

y razones para así quererlo. 

Obtenga usted el beso que le envío

con mi suavidad 

y con esta claridad de mi cuerpo

Y mi susurro en su oído con reales frases,

como el paraíso de pensarlo,

Iluminando ya la esencia de adorarlo

escuchando el canto de pasión que ocasiona

y del viento que alienta. 

Déjeme escribir mi marca

en la silueta de su cuerpo,

yo ya tengo grabada toda su esencia

en la fluidez de mi sangre,

permítame quererlo 

y déjese llevar por el calor de mi deseo,

yo me encargaré de todo,

Y sienta lo inolvidable del momento. 

Déjeme imprimir mis verso 

en la calidez de su alma 

y haré que sienta la frescura de mis labios

permitiéndole robar mi corazón 

y todo el amor que escribo. 

Mariana Gutiérrez, febrero 2018
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 Sálvame de mis sentimientos

  

Estos inquietantes tristes,

fríos sentimientos,

que fuertemente hoy me abaten, 

que me pegan duro y debilitan,

que me tienen sintiendo soledades,

y desaires en mis largas horas 

que caminan y siguen ritmo lento...

Estos sentimientos, que añoran y desmejoran, 

que no saben lo que siento aun por dentro,

que resquebrajan de a poco los latidos

las tantas palabras que se extrañan...

Si tan solo miraras hoy mis sentimientos

estando observándolos en mi viento. 

Sin tan solo estuvieras, si vinieras,

si pudieras venir y llenar mis tristezas,

si tan solo abrazaras, me conquistarás,

me salvaras de este profundo sentir,

de este vago sentimiento de inquietarme,

de la ansiedad de mis pensamientos,

del desorden de mi corazón que arde..

Si tan solo vinieras a despejar mis dudas,

si vinieras, si pudieras con tus manos, 

con tu disimulo, salvarme y estuvieras...

Si pudieras borrar con tus caricias y tu beso 

éste sentimiento tan débil...distraído,

que debilita mis alegrías, mis sonrisas... 

Si tan solo sintieras el vibrar de mis labios

el titilar de mis ojos tanto humedecidos...

Si pudiera hoy sentir tus abrazos,

 Tus labios alentando mis mejillas desarmadas, 

salvando a mis latidos hoy cansados, 

debilitados por el vacío de sentimientos,
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de tristezas que llegan lento en mis días, 

la inseguridad de no tener tus palabras,

de no sentir que quizás no miras,

que no profundizas los mismo sentimientos...

Si pudieras mostrarme lo que sientes, 

lo que despiertan los besos que te brindo,

si pudieras de verdad expresar que te vibro,

que te inquietas con mis sentimientos. 

Si viera tu corazón despierto lo que vivo, 

lo que siento al no saber de tus pasos, 

si tú corazón viniera y observara la soledad,

la pesadez que dibujan hoy mis pasos 

mis fríos sentimientos que angustiaron, 

que impidieron levantar mis ganas, 

mi fortaleza de alumbrar hoy el camino....

Si pudieras salvar hoy mis pensamientos 

con tu presencia y tu beso que alimente...

Si tan solo pudieras venir y abrazarme, 

sorprenderme, llegar y llenar de alegrías

éste instante que tanto desdibujó e inquieta,

harías feliz lo triste de mi tímido y abatido

frío e inquietado sentimiento que me dominó. 

Mariana Gutiérrez, marzo 2018
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 Escribiéndole al amor 

Siente,

mira, imagina,

Escucha,

léeme entre líneas,

por instantes,

en segundos,

entre el tiempo...

Así

entenderás mis versos

el día que los profundices

y sentirás 

que entro a tu alma,

con mis metáforas 

y rimas. 

Visualizarás la intensidad,

la veracidad de mis palabras,

el cómo,

el dónde,

y el cuándo

empecé a sentirte,

a buscarte,

a enfocarte entre soles

sin preguntar,

sin indagar los porqués,

las ganas de escribirte, 

de dibujarte entre nubes 

a crear la historia,

el sueño de nuestras vidas. 

Entenderás con las noches

mis palabras,

mis latidos,

mis turbulencias,

la congruencia de mis manos,
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la vibración de mis ideas,

repitiendo mis palabras,

mis poesías,

mi nombre en los vientos

mis pasos ,

los te amos sinceros

deteniendo a favor el tiempo,

los días, las mañanas,

la brillantez de la luna. 

Me leerás con pureza

entendiendo

vitalizando los destellos,

los suspiros,

los deseos que susurran

que se volverán puras rosas

con sus pétalos que aromatizan,

abrazan,

envuelven con el viento 

y caen con sutileza,

mirando al descifrar mis versos

que todo esto es tuyo,

que te escribo

con esperanza, sin las nostalgias

y los secretos de mi alma 

Sabrás mis sumergidos besos,

de mis caricias que te guardo,

qué mí invisible amor

escribo para ti,

esperando que me leas

con la razón de un te amo

y que mis palabras 

pueda entregarte,

para contarte, expresarte

la sinceridad que escondo

y que leas atento mi grito

mi voz presente,
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las melodías de un té quiero

y el susurro diciendo que... 

Amor, a ti te escribo. 

  

  

Mariana Gutiérrez, marzo 2018
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 Cuando se quiere de veras 

  

Si se quiere,

si se ama de veras,

se roba tiempo al tiempo 

para encontrarse,

para verse,

abrasarse 

y sentirse,

respondiendo a un susurro

A un suspiro 

los mensajes,

Las letras y los versos 

Escritos con la esencia,

con dulzuras,

que se envían, 

que se entregan 

con cariño. 

Si se quiere,

si se ama de veras,

nunca es tarde 

para los detalles

para las sonrisa,

las ilusiones

y los besos...

se sacan de la tierra, 

de los mares ,

los minutos

los segundos

 y todas las instancias 

para estar unidos 

caminando de la mano

compartiendo tiempo 

con sublimes deseos. 
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Si se quiere,

si se ama de veras,

nunca existen los pretextos,

los respuestas inconclusas,

la ausencia de latidos 

y el vacío de compañías...

Se entregan ilusiones 

Mensajes de ternura 

que jamás se dejan nunca

en un simple visto en el aire..

Se encuentra entre piedras

entre hojas secas, las palabras

y la presencia de las voces,

para hablarse así bajito 

y con los gritos de alboroto

rellenando así vivencias cada día. 

Si se quiere,

si se ama de veras, 

no existe el final del cuento,

Un destino tan distante

nunca separará las almas,

las caricias 

y suspiros que se brindan,

encontrando tiempo para un saludo,

una abrazo tan sincero

Y decir lo que uno en su pecho siente..

siempre hay respuestas 

para un té quiero, 

para seguir el idilio

y profundizar los sentimientos,

para indagar en nuestros miedos

y los días no tan buenos. 

Si se quiere, 

si se ama de veras,

se fundamentan las conquistas,

las palabras de esperanzas y las risas,
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las citas y momentos que se funden..

Siempre existe un té extraño

y decir cómo has estado en instantes,

siempre hay tiempo para entender miradas,

para amarse y sentirse

siempre robándole tiempo

al tiempo para mirarse y encontrase,

para enamorarse día con día,

sin las dudas, sin ausencias

sin pretextos vagos diciendo,

no he tenido tiempo para encontrarnos,

para escribirnos, querernos y amarnos 

Si se quiere , 

si se ama de veras,

el tiempos siempre apremia,

nunca desespera, nunca da tristezas

con la larga espera,

paraliza tiempos para estar unidos 

brindando ilusiones frescas 

Despertando las pasiones y recuerdos

memorias muy extensas

en los tiempos, 

en los días, 

en las noches , en la historia 

de los corazones 

de las almas que se entregan

Cuando se quieren, 

Cuando se aman de veras. 

Mariana Gutiérrez, marzo 2018.
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 Naufragio del olvido

  

Culminan los suspiros, 

los vientos que corrían,

que navegaban hoy por ti,

cerrando con candados 

los besos, 

los latidos,

los sentidos que guiaban rutas. 

Se hunden las caricias,

las miradas, 

los faros que alumbraban

las esperas,

las esperanzas que tenía,

las mareas que naufragan,

que ondeaban en mi pecho. 

Se hunde en baúles los versos

que escribía, que enviaba,

con las olas para ti,

mi corazón a bloqueado

los deseos,

los intentos de quererte,

de profundizar en tus barcas

y descifrar todos tus misterios 

No entendiste mis oleajes,

fui un inerte tripulante,

un polizón de anhelos,

sueños,

riquezas de las almas ...

Ahogaste en vacíos mis sonrisas,

intentando cambiar mi viento,

y sentimientos que desconocías, 

Criticaste tanto beso que ansiaba,

llenando de inquietudes y
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ausencias Mis naufragios...

me lanzaste a las redes en olvidos,

encerrando con candado, 

y hundiendo este corazón enamorado,

culminando el naufragio de pensarte 

con las horas muertas de las olas. 

Mariana Gutiérrez, Marzo 2018
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 Resplandecen primaveras

  

Animadas están las ánimas,

que ayer estaban angustiadas

entre sollozos y lágrimas...

Hoy abren brillos con primaveras,

con la fuerza de las mareas. 

Despiertan auroras como margaritas,

con esperanzas en nuevas oleadas,

de nuevos vientos y fortalezas,

revuelan en profundas algarabías,

con nuevas gaviotas que llegarán con fiestas. 

Vienen con siluetas dispuestas y tanta caricias,

sonrisas nuevas que ausentaron por días,

con coloridos sueños vestidos de glorias,

y grandezas en las perdidas miradas,

con la genuina soltura de tristezas. 

Duerme el invierno que obscurecía mañanas,

las ilusiones y desamores vacíos en caricias,

con los olvidos, lamentos y las mil agonías,

de las omnipresentes viles desdichas,

despertando con aires y hojas nuevas. 

Aparecen luces, los pájaros con grandes alas,

las campanas con cánticos y faenas,

con bombo y sonidos de magnificadas risas,

de las miradas que asoman más fortalecidas,

ilusionándose con los soles y sus estelas. 

Apagan los pesares y las grandes abatías,

los fracasos que venían con las tormentas,

con desintereses y crueles  vacías palabras,

de frías ternuras pintadas y tan desinteresadas

trayendo antes la helada a tantas bellas purezas. 

Animadas están las animas,

que hoy ya no se abaten con melancolías,
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entre ojos llorosos y rebeldías de cordilleras,

aquí despuntan ya  nuevas valentías ,

con  despampanante fuerza  de las primaveras. 

Mariana Gutiérrez, marzo 2018
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 Feliz día poesía 

  

Bendita tu que endulzas con las letras 

Las rimas y metáforas,

Bella esencia que reflejas con la sutileza

Con la entrega en cada estrofa,

comparando los reflejos con los ojos

Que alumbran todas las miradas. 

Bendita tu entre todas las palabras

Que profundizan los sentidos

Bella estampa que reflejas en tus líneas

Con pureza en cada nota que despuntas

Llenando corazones de ilusiones plenas

Que avasallan todos los instantes 

Bendita tu que alegras con el ritmo

Las hipérboles y retóricas imágenes

Bella escritura que se escribe con el alma

Con la dicha de un incógnito mensaje

Hilando los acentos consonantes 

Que encantan con artísticas creaciones 

Bendita tu poesía que amaneces

Que te celebran en tu día 

Bella sutileza manifestándote con esencia

Con la creación en cada sentimiento 

Celebrando los poetas con los géneros

Que enriquecen en los siglos que existes. 

Mariana Gutiérrez, 21 marzo 2018
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 Entre labios y tus versos

  

Somos mundos divergentes,

tan sólo desiguales

distintos tú paso y mi paso,

andando en distintos centros

pero tan indistintos

por lo que somos y brindamos,

por lo que andamos,

por lo que buscamos... 

  

Y requerimos con las almas,

por lo que imprimimos en los mundos,

en caminos que nos llevan

en tan solo roce del destino,

que encuentra aquí nuestros latidos

construyendo un reino cada uno,

tú con tu nombre,

y yo con el mío... 

  

Te sueño sin mirarte ,

y me llamas sin mirarme

¡No hay duda!

Qué entre mundos nos entrecruzamos,

en contrasentido de sublimes cuentos 

de palabras trasparentes

de una ruta donde dobletean los latidos

repetidamente uno a uno con los pasos... 

  

Tal vez te observe intensamente,

 entre un manojo de cometas,

una ráfaga de vientos muy revueltos ,

entre un manojo de personas,

manojo  de ríos recorriendo sus caudales
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deseando recorrer tus trasparentes aguas,

te localizaba sin Localizarte

y en tu mundo estabas ... 

  

Tú me localizaste con efecto 

notando que eras tú 

quien me había hallado

 entre sombras,

quería que notaras que te veía,

que te percibiera

 cual traviesa sintonía 

con encanto, con orgullo desapercibido... 

  

Por que te hallé, 

en una sublime reverencia 

entendía tú quien eras

 y lo único que imagino es que eres

tan radiante como estela de un lucero,

tan bello tu contorno que dibujas,

marcado como un radiante arte,

tan hermoso... 

  

Que es tu esencia La belleza de tu alma,

la figura que imagino,

tus labios que despuntan,

suculentos y deseosos,

tú intima ruta,

Tus letras , tus ideas 

tus manos sublimes escribiendo dulcemente 

tu frágil vibrar, tu aliento... 

  

Tan desiguales somos,

sin Tocarte siento que me tocas

sin mirarte siento que me miras 

lo único que sueño es que mires 

mírame sutilmente, obsérvame 
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vislúmbrame

obsérvame y dime si eres tú

dime quien está en tus ojos que observo... 

  

Dime de verdad, si eres tú 

a quien he encontrado,

quién estará en mi ruta toda una vida..

No te había buscado

te halle entre letras, entre sombrías noches,

me diste tu encanto con el verso

el poema de tus abrazos, El brillo de tu rostro,

 indagó con una lágrima 

y cuestionó... 

  

¿De dónde vienes? ¿Quién eres?

¿De que mundo?

¿ Qué camino andabas que no miraba?

levantando mi rostro llegas con sonrisa

diciendo ¡soy de tu mundo!

soy yo y

esperaba este cruce, en contrasentido 

divergente, con los cuerpos que esperaba.. 

  

Llegas y indagas en mi mundo 

llenando los profundos inquietantes

sutiles  sentimientos 

conocidos con su nombre , con aires de amor 

¿Él amor? ¿Qué es amor?¿De verdad lo es?

ahora suena con estruendo un cántico

un ritmo que eleva y ahora siento 

y por años quise solo hallar... 

  

Eres mi cántico, mi poesía,

sublimes versos 

que resonarán por siempre 

éste latir entre nuestros mundos indistintos...
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ahora entiendo la palabra amor

Y este amor no es solo tu camino... 

  

El amor es ese cántico 

en él estremecemos,

el amor es estar entre tus labios y tus versos

el amor es poder hallarnos 

siendo mundos divergentes 

endebles , desiguales. 

  

Mariana Gutiérrez, marzo 2018 

 

Página 32/265



Antología de mgs1984

 De mil maneras amaremos 

De mil maneras amaremos 

  

Lloverán amaneceres

cuando tú estés conmigo,

serás mi frenesí, 

mi motivo

de endulzar las primaveras 

uno y cada día.. 

Rejuveneciendo mis sonrisas

 al sentirte junto a mi 

imaginándome, sintiéndome en ti

estando en tus latidos 

y tu en los míos

todos los segundos,

sin importar las sombras

 y todas las tormentas.

 

El deseo nos asechará , 

nos cobijará 

tú mirando y yo mirando

en comunicación de nuestras almas ,

caricias con caricias 

nos sentiremos... 

El cariño entrelazará 

entre nuestras ramas

entre huracanes que adentren

en locuras e inquietudes, 

aún más nos Despejaremos

de las tristezas y angustia,

para poder apapacharnos

 y vivirnos... 

Abrazarnos y sentirnos,

querernos y entregarnos,
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sin reproches, 

sin las dudas ,

sin disculpas, sintiendo

que no habrá que disculparnos... 

Estrechándonos 

en explosiones de deseos 

siendo nuestro amor así,

sintiéndolo en solturas , 

con tranquilidad 

de nuestros cuerpos, 

para dormir enloquecidos 

y querernos, con pasiones los dos,

 

Sencillamente,

dulcemente,

sigilosamente 

para no levantar sospechas

y entrar en desentendimientos 

inquietantes. 

Despertaremos con el frenesí,

y amores 

entre tus labios y mis labios 

levantando las palabras 

de un suspiro 

de te quieros

con la mesura de caricias

quemando en devoción de amarnos... 

Siendo mis dos montes 

tu delirio y tú quiebre 

para afianzarte tú con ellos

para bajar a mi valle 

y beber de mi fontana 

para aliviar la sed que en ti despierte... 

Cuando nos encontremos 

seremos dos cuerpos

dos almas que se enamoran 
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sintiéndonos servilmente , etéreamente,

tiernamente como amores juveniles 

compaginando de mil maneras 

en deseos tan maduros, 

amándonos eternamente. 

Mariana Gutiérrez , marzo 2018
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 Sin tapujos

   

Sin tapujos te escribo entre líneas,

mesuradas líneas 

que imprimen la marca 

de tu rostro 

llevando bálsamos de sentimientos,

sin nada oculto,

sin adulación de las palabras,

ni adornar lo que eres,

líneas que me invitan 

a mirarte,

a pensarte,

a imaginarte,

sentirte sin tapujos. 

Escribo con anima,

con la línea curva de mis labios,

con esencia,

con un corazón sintiendo,

escribiendo en existencia,

y con estela de la vida,

escribiendo con las teclas,

con mis ojos,

con mi mente,

con latidos,

con los brillos,

y suspiros

estas líneas. 

Inhalando tu fragancia

y tú imagen 

vibrando,

gritándote en silencios,

sin que nadie note,

escribiéndote estoy

Página 36/265



Antología de mgs1984

 porque te pienso,

te anhelo,

te imagino,

en la lejanía,

en la cercanía,

tanto que sin tenerte,

sin sentirte te descifro sin tapujos. 

Sueño que acaricias,

que suspiras,

que miras

y me besas...

pero despierto

 y tus brazos no me tienen,

aferrando las solturas 

de mis venas,

tan inquieta está sensación 

de evocarte tanto,

que todo brillas.

Todo eres,

todo ... 

como el regalo de la vida 

que todo calma, y me avasallas. 

reconozco tu nombre,

tu estela, 

tu brillo,

tú encanto, 

tu aire...

Y me agrada deleitarlo

con la esencia de mi aura,

con el fluido de mi sangre 

y mis mejillas sonrojadas,

escribiré y gritaré tu nombre 

en los vientos. 

¡Eres tú! 

Una vez 

 Otra vez 
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 Y una más 

 AMOR.... 

Mariana Gutiérrez, marzo 2018
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 Te imprento 

  

Bajo mi piel te impregnas,

me hipnotizas con tu luz

con tus ojos que lo dicen todo

y con ellos

gritas algarabía de pasión. 

Cómo no sentirte

en versos,

en sueños,

en tinta

y con grandeza de la vida,

si solo escucho los latidos de un té amo

y Los suspiros

que gritaban por mi nombre. 

Cómo no impregnarte

si sacias mi mundo

mi sed,

mi hambre de amarte

de recordarte con el verbo

Y tú verso

Reflejando la belleza de tu estampa

Y el cántico de un beso. 

Cómo olvidarte...

Cómo hacerlo

si reconozco tu estela,

siendo ritmo

puro arte de poesía

y trasformas mi fragancia

en románticas pasiones

y un sublime reaccionar. 

Todos reconocerán quien eres

con tus letras,

versos
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y las prosas

llenando tu Subliminad

más allá de universos discontinuos

de estrellas y luceros,

más allá de todo lo deseable. 

Cómo no impregnarte

si llenas de fulgor

este ínfimo amor,

si envías los suspiros

en un grande palpitar 

Cómo olvidarte

si lanzabas palomas con tu viento

con palabras de inefable ilusión

anunciando ya tu nombre

con tu fuerza y razón. 

Cómo olvidarte

si cociste en mí tu alma 

con caricias y amor.

hipnotizando mi latido y la esencia

Imprentada con tu marca en la eternidad. 

Mariana Gutiérrez, marzo 2018
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 Tú vino, tú sangre,  vendimia de amor.

  

Cómo el vino a su copa, 

llenas y embriagas 

todo existir,

deleitando

con tu aroma

cada parte de mi palpitar. 

Suspiro tú espera, 

se que no sientes ,

se que no, 

no escuchas 

el deseo de probar tu vino

mejorado en tu boca bebiendo... 

Sorbo a sorbo

tu mirada angelical, 

con tu sabor a madera y amor

sintiendo el néctar de tu miel,

embriagándome sin perder control, 

llenando de vid esta pasión 

Degustar la dualidad quisiera,

entre tú aliento 

y gotas de frutas vivas ,

entre suavidad y deseo

refrescando reservas de los besos

que resguardo en barricas. 

Sé que probar de tu vino

me llevaría a caminar en las nubes,

recorrer tus viñedos, 

danzar y bailar en vendimias, 

bañarme con el jugo bendito 

del pisar de tus uvas... 

Poco a poco

lentamente,
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al calor la brisa

y cánticos de alondras 

añejar el sentimiento,

sublíme deseo, 

Y Embriagarme de ti...

trago a trago,

absorbiendo los latidos

y los encarnados besos, 

brindando en dulzuras blandas, 

por el placer de amarte... 

Llenando

y llenando 

con tú vino añejo 

y colores tintos 

la vid de la mejor cosecha

del amor. 

Mariana Gutiérrez, marzo 2018
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 Melodía  de un sueño 

  

Cubro mis ojos de sueños

y Cansada muere el día, 

muere el suspiro del sol 

y Nace inquieta en anhelos

mirada de espuma,

la luna preciosa. 

Y lejos resonando resuena

los sonidos de un ángel..

angelical melodía sublime, 

resonando la clave,

la clave de tu nombre,

solo escucharla, angelar mi alma deseo,

angelado musical de sueño,

nota redonda de ensueño. 

Bella creación,

bella sensación 

y con razón 

mis oídos despertaron un sueño 

Con pentagrama de amor

Y sonidos del fulgor... 

Bello acorde celestial 

tempo de caricias ,

escucho tu pasión,

en Silencios y sonidos 

sonidos y suspiros 

cuando en tono mesurado

y soprano 

me Haces el amor.. 

Sintiendo tu canción,

en ritmo agudo de tu calma 

y arpas de tu alma 

respiro en percusión tu aire .
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latiendo a ritmo lento

despacito,

suavecito,

sonando entre sueños cada roce... 

Latiendo con los labios

con los ojos,

con los besos,

con abrazos,

con deseos, 

con vibrato... 

Con acordes angelados,

con la clave de tu nombre,

con lo alto de tu tono,

con tu canto que resuena,

que resuena tan hermoso...

Bello recital de amores

recital de encanto,

canción del alma eres .. 

Luna, luna preciosa,

inquieta en anhelos, 

mirada de espuma 

que al nacer escuchas 

escucha el cántico de amor 

en mi sueño celestial. 

Mariana Gutiérrez, marzo  2018
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 Anhelos

  

Anhelo ser tu aire,

ese diario suspirar,

rozar tu cuerpo

y tú bella alma respirar 

De tu oculto beso,

ser susurro,

adentrar tu marca en mi lienzo

y el obscuro misterio,

trasformarlo en aliento 

Anhelo ser instancias

estar En tus fragancias,

aunque sean dulces o amargas... 

De tus labios 

esos bríos,

de una enamorada esencia. 

Anhelo ser tu esencia enamorada 

y tú mi confinado viento ...

Eso, Eso sólo...respiro...

¡Eso ansío!

¡Eso busco! 

¡eso anhelo! 

Mariana Gutiérrez, marzo 2018
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 ¿Por qué te quiero?

  

De una forma inexplicable 

Te quiero,

Te quiero inimaginablemente,

Con motivos inconfesables

De forma contradictoria. 

Te quiero,

con ánimos de mis sentidos

con todas mis visiones,

que son bastantes,

inmejorablemente y lo siento. 

Te quiero,

con el humor que cambia 

que se trasforma notablemente,

cómo ya lo observaste. 

Te quiero,

con la vida, con la muerte

con segundos que esperan,

así lo siento aunque la gente 

no comprenda,

aunque no entienda al mundo. 

Te quiero ,

con la luminosidad de mi alma,

con la ambivalencia de la mente,

con inconsistencia de mis pasos. 

Te quiero

con la conspiración del destino

con la fragilidad del tiempo,

con lo confuso de los hechos,

Aun con decirte que no te quiero. 

Te quiero,

aunque diga no sentirlo, lo siento

hasta cuando me engañe,
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no me engaño. 

Te quiero 

y sigo armando los planes,

y encontrar cómo quererte mejor. 

Te quiero ,

sin pensar inconscientemente,

irreflexivamente ,

naturalmente,

por reflejos, por instintos,

por fantasías, irracionalmente. 

Te quiero 

en facto, no poseo dictámenes 

razones lógicas o argumentos,

ni siquiera al tanteo,

para profundizar todo este amor 

que siento hacia ti,

que creció desde las cenizas

sigilosa y misteriosamente

que no ha resuelto nada 

y que bendecidamente de a poco 

con lo mínimo y desde cenizas 

a apagando y mejorado lo malo de mi. 

Te quiero,

te quiero con un alma que no imagina,

con el corazón que no comprende,

con un cuerpo que se paraliza 

Te quiero,

indudablemente sin cuestionar

por qué te quiero,

sin deducir por qué te quiero,

Sin suponer por qué. 

Te quiero, 

simplemente por qué te quiero,

pero me sigo preguntando yo....

¿Por qué te quiero? 

Mariana Gutiérrez, abril 2018
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 Aprendiz de besos 

 

Enséñame,

como desearías enseñarme a besar,

enséñame despacio, con los días,

con los soles, con los fríos,

con rayos que asomen. 

Enséñame mucho

bésame con tu estilo,

besando Educa a mis labios

a sentir tu roce dulce

Y sentir los carmines de tu boca. 

Bésame, 

bésame mucho,

Bésame como solo tú sabes hacerlo,

inúndame la sonrisa con besos,

lléname profundamente... 

Lléname sin medida 

con locura de tus labios,

enséñame cómo si fuera este tiempo

la última vez,

bésame para aprender de tus latidos. 

Aprenderé del calor tan fraguante,

bésame, enséñame mucho,

enseñando los ensayos de corduras,

bésame sin miedo,

sin explicación. 

Bésame, adentra hasta el mar extenso,

enseña a mi fuerza a abrazarte,

besarte con locuras,

sintiendo hasta las entrañas,

aprendiendo cada uno de tus besos... 

Los cortos, 
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los largos, Los tiernos,

hasta los besos prohibidos...

enséñame a indagar otros universos,

enséñame a sentirme entre costuras. 

Aprenderé a sentir tus besos,

aflorando los míos en los tuyos,

enséñame mucho,

enséñame tanto,

bésame con encanto... 

Pero profundamente

enséñame a besarte mucho,

con calidez de un beso,

besos coquetos, 

con un enamorado beso.. 

Enséñame a besarte hasta el alma 

bésame y aprenderé a quererte,

más,

mucho más,

enséñame mucho sin dejarme de enseñar. 

Mariana Gutiérrez, abril 2018
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 ¿Seguirá el amor?

  

Entrelazaremos nuestras existencias,

en las penas y en las agonías,

en opuestos universos y apartados 

entre brillos discontinuos e indoblegables 

Araremos sentimientos,

en florecillas de dulces primaveras, 

con anhelos frescos y revueltos

con ideas impermeables 

Levantaremos letras quebradizas,

En tierras de versos secos,

sembrando exasperadas fortalezas 

Entre tormentas y tenebrosos huracanes 

Aunque Nuestras alas no se rocen, 

la existencia nos aparte,

la zozobra este desfortalecida...

Pero formidablemente ¡Nos querremos! 

Miraremos nuestros versos tan opuestos,

Que el espíritu quizás esté deshumedecido, 

Cómo río desecado,

pero celarán como nos querremos. 

Decaerán los ciclos y los años

Arrugaran los anhelados bríos

Se apagará el brillo amoroso del sol

Y amándonos continuaremos......

Seguiremos....¡Queriéndonos! 

Mariana Gutiérrez, abril 2018
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 AMOR DE VERDAD

  

Un amor pasajero en mi vida , 

un cariño brindado incompleto, 

un beso de larga noche de copas,

un capricho regalado en horas,

un suplicio de abrazos cortados

no quiero... 

No quiero 

ni joyas, coches, ni lujosos viajes 

ni cuentos con finales muy cortitos,

ni detalle durando un segundo,

ni llamadas ausentes entre meses,

ni un amor brindado de a trozos . 

Un roce brindado tan a la fuerza,

un latido que palpite vacío,

un romance sin majestuoso brillo

una falacia de verbos profundos,

una mirada brindada sin ganas

no quiero... 

No quiero...

Amar por los muchos años en vano,

ni dar fragancias solo de un lado,

ni llorar por calles de los lamentos,

ni Querer en pedazo de instancias,

ni hallar príncipes de las leyendas. 

Solo un cariño puro, honesto,

un sueño de amor tan realista, 

un beso que robe todo aliento ,

un roce eternamente marcado ,

un alma vaya y mire de frente... 

No, no quiero .... un amor tan Perfecto... 

¡Sólo Quiero un amor verdadero! 

Mariana Gutiérrez , abril 2018
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 La luna en tu mirada

  

Mil canciones, mil sonetos,

mil poetas, 

tantos ojos han descrito 

las miradas que despliegan ,

han escrito versos de belleza 

que embelesen con su luz,

que brillan 

entre sombras en tinieblas ... 

En clarividentes lunas, 

en todas sus instancias,

en todos los segundos,

en tantos mundos, 

en tanto espacio, 

en Bello esplendor. 

Llamándolas con mil nombres,

aparecen y alumbran 

como flores del edén,

como luces que adornan

y paralizan sin cesar...

Miradas de fuego,

miradas de ensueño,

blancas Miradas. 

Blancas 

como espumas en el mar

como trasparencias sin igual ....

dos cometas que unidas siempre están,

dos jaulas que aprisionan 

y liberando brillo van 

Mil versos 

describiendo las miradas,

mil intentos de nombrarlas

buscando las palabras 
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para descifrar en ellas

tus reflejos 

y descifrar la tuya 

me rellena... 

Me impregna de deseos,

de encantos, de ilusiones frescas

que transcribirla sería un misterio,

un oculto encanto de sentirla

en las noches 

con la luna y sus facetas. 

Bella atracción para mis vivencias,

mi centro 

y latidos vacíos

que ovacionan...

bella seducción de arrullar 

mis silencios, 

mis misterios, 

mis sombrías ilusiones.

Desvariante tu misterio,

tu mirada, 

blanca como leche fresca, entera

ordeñada,

blanca, brillosa como llena luna

en noches en vela de abril

blanca como las rosas hermosas 

de primavera y nieve hechicera 

Tú Mirada soberana preciosa,

que entre tantas otras 

es la más profunda, 

profanando mis instancias 

como un recinto con gaviotas 

donde en noches menguará la luna...

Existiendo en ella muchas luces

bellezas indescifrables, 
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algo que no se mencionaba antes,

dopamina para mis tristezas 

vigorizante 

para mis desmargaritadas dudas. 

Tú mirada, soborizante,

dulce expresión, 

flor de pasión,

disparo al corazón,

enigmático brillo con todo ilusión... 

Belleza indomable, 

blanca calidez notable. 

Caricia de vientos,

aliento

y suspiros...

expresión nueva de Luna, 

rito tu alabada imagen,

condenación de infinitos. 

Mil canciones, mil sonetos, 

Mil poemas, tantos ojos describiendo

descifrando las miradas aforadamente,

como Bellos astros,

afrodisíacos paraísos enigmáticos 

pero..descifrar o describir 

la mirada de la luna que crece

 y la tuya nunca lograrán.... 

Mariana Gutiérrez, abril 2018
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 Toda la vida 

                                           

                                                Te 

                                             Amaré 

               Entrare                                                 Con sigilo 

  en bosque de ilusión.                                           me entrelazaré 

    empapando de rocíos el poder            adueñándome de tu corazón 

      de este puro, y gran amor                   aromatizando con candor 

        llenándote de maravillas             escribiéndote con mucha risa 

           y caricias bellas de pasión            y ánimos de adoración

              Besaré tus encantos             llegando a ti con fervor

                            envolviendo nuestras  ramas 

                               impregnando nuestro ser

                                     Hasta el final

                                          Y más 

                                            Allá.

                                             ??

Caligrama 

Mariana Gutiérrez, abril 2018
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 Suavemente Mátame

  

Mátame, con tus labios lentamente 

mátame despacito y poco a poco,

mátame con tus dedos al instante, 

mátame profundo y con mi derecho,

mátame con mil fuegos largamente, 

mátame con pasión y sentimiento, 

mátame con un beso fulminante, 

mátame a daga limpia con deseo, 

mátame con tu ráfaga excitante, 

mátame de amor y llévame al cielo. 

Mariana Gutiérrez, abril 2018
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 Canto de  paz 

  

Paraíso bello corazón del mundo,

pasión de ilusiones hoy ya por sanar,

páramos ilustres de un mundo mejor,

pequeño espacio, camino de  amor,

puro sentimiento sin miedo y dolor. . 

Alistemos blancas banderas cantando,

alentando palabras que alimentar,

apoyad juntos en vid abrazador,

alzad nuestra fuerza, evitad el rencor,

afianzad las manos en comulgación... 

Zonas del mundo, dar amor proclamando

zanjad  murallas y palomas lanzar, 

zares de almas,   tierra gritad a favor,

zurcid esperanzas  a un mundo mejor, 

zorzales, volad, venid sin destrucción... 

Pedid al cielo por el mundo sangrando,

proclamemos las velas para alumbrar,

pacificad luces al mundo mejor,

parad las armas, quitad todo temor,

pintemos aires, risas en conjunción... 

Arrullad soles, corazones del mundo,

arrasemos con viento para aclamar,

abracemos al mundo, cantando amor,

alejad odios, vivid este clamor, 

apoderemos fuerzas sin explosión ... 

Zambullid injusticias y la maldad,

zumbid con gritos de paz al caminar,

zarpad naves a un paraíso mejor, 

zafiros seamos dando este vigor, 

zancad las matanzas y devastación... 

Paraíso bello, corazón del mundo 

Alzad  versos , evitando pelear, 
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Zurzid  ya consuelo , viviendo mejor,

Palomas  queremos, busquemos  amor, 

Amad hermanos, brindad  luz interior, 

zarpad todos unidos de corazón. 

  

Pidamos  por La Paz 

Mariana Gutiérrez , abril 2018
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 Seguiré 

  

Seguiré

Seguiré el vuelo

Seguiré el vuelo con vientos 

Seguiré el vuelo con vientos feliz,

Seguiré el vuelo con vientos feliz, con lluvia

Seguiré el vuelo con vientos feliz, con lluvia y con luz

Seguiré el vuelo con vientos feliz, con lluvia y con luz y amor...

Seguiré el vuelo con vientos feliz, con lluvia y con luz

Seguiré el vuelo con vientos feliz, con lluvia

Seguiré el vuelo con vientos feliz,

Seguiré el vuelo con vientos 

Seguiré el vuelo 

Seguiré. 

  

  

Mariana Gutiérrez, abril 2018
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 Au revoir! Me despido en francés   

  

Te dejaré ,

parado entre riscos de la soledad,

y el frío recorrerá mi rostro 

súbitamente en vista, 

veré tu marca 

mirando tú estampa. 

Observaré el ayer 

memorizando tus labios,

pero ya no quedarán los destellos 

ni una pringa de tu sonrisa, 

ya no sentiré más tu alegría,

ya no observaré tu viento... 

Solo basta decirte Au revoir, mon amour,

Arrivederci, good bye, adiós 

un Adiós para siempre amor, 

aunque lamente, susurré , reviente, 

Aunque muera de gritos 

Gritando fuerte tus lenguas. 

Te dejaré, 

nadie escuchará el susurro del viento 

seguiré sola , solo gritaré , aquí sola quedaré... 

mis últimos versos y tus verbos 

quedarán ya en escombros, 

cómo hojas muertas del otoño 

Dejaré el amor que aún yo siento

y tus palabras que agonizan, muertas,

muertos Los tormentos,

sentimientos que se pierden 

aquellas letras en idiomas quedarán,

quedarán sentadas en leyendas 

Tú rostro se ocultará ,

y morirá de un suspiro ,
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a tiro de gracia,

a un último latido 

con un té amo, 

au revoir mon amour ... 

Dejaré desterrados en sueños tus aires 

para no oír más tus te quieros...

Good bye my love ....

Adiós!...

Arrivederci vita mia!

Au revoir! ... 

Mariana Gutiérrez, abril 2018.
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 ¡No cedas!

No cedas, 

No claudiques, por favor 

aún hay vida

hay vida en el tiempo, 

tiempo para alcanzar la luna 

y reventar todos tus sueños 

y Enfrentar los retos, 

aunque caigas de nuevo . 

Aún Hay tiempo para seguir,

para seguir entre las sombras 

y traspasar todos los truenos,

echar raíces

y desterrar los aferres,

quitar los escombros 

y construir nuevos cimientos 

Aún hay vida en el tiempo,

hay frutos de vida al despertar 

y arar los momentos

y acariciar los encuentros,

mirar hacia el cielo, 

encontrando consuelos,

levantando los vuelos. 

No cedas, encuentra tu ruta,

la vida es un laberinto 

Y hallarás la salida 

sigue tu estrella, 

mira su brillo,

desvive tu aire, 

y siente coraje... 

Encuentra tu oro, 

será tu tesoro, 

se tu momento,

sigue tu instinto,
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éste es el tiempo,

aún hay vida en el tiempo 

No cedas,

ni evites tu rastro,

aunque las luces se apaguen,

los temores ahoguen, 

los astros se escondan,

los fríos te quemen,

y Apaguen los vientos. 

Aún Hay un vendaval en tu alma,

conquista tu calma, 

aún hay latidos, alcanza los cielos, 

la vida es tu sueño, sigue tu vuelo,

tuyo también el revuelo en deseos

porque lo buscas,

porque lo anhelas porque lo anhelo . 

Porque hay amor en tus venas,

y grietas en tus poros,

heridas que sanan a tiempo...

abre encierros de tus ventanas ,

abre las brechas 

y salta barreras que te paralizan 

y protegían 

Vive en impulsos ,

vive tus sueños , 

despierta tu vida,

acepta el viaje,

alimenta las risas, aprende poesía,

llena tu alma, 

baja la retaguardia 

Brinda consuelos y abre tus alas,

sigue tu vuelo,

mira luceros,

e intenta de nuevo,

retoma los vientos

y encuentra tu cima ,
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y bendice tus brazos. 

No cedas, hay viento en la esperanza,

por favor no desfallezcas,

aunque las luces se apaguen,

los temores ahoguen,

los astros se escondan,

los fríos te quemen 

y apaguen los vientos 

Aún Hay un vendaval en tu alma,

conquista tu calma,

aún hay latidos, alcanza los cielos ,

la vida es tu sueño, sigue tu vuelo,

tuyo también el revuelo en deseos

porque lo buscas porque lo anhelas 

porque lo anhelo.. y lo mereces........ 

Mariana Gutiérrez , abril 2018
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 Brilla:        Haiku de luz

  

  

("Eres lo que muestras, siente lo que eres") 

  

"Mira hacia  muy arriba,

 Observa  infinitos, 

  tu vida reflejada . " 

  

Mariana Gutiérrez, abril 2018 
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 Nadie ama como tú

  

Amor infinito,

supremo de amor,

dador impoluto,

Tú, majestuoso enigma. 

Amor majestuoso,

destellos eternos,

eterno tesoro,

Tú ,Fontana de brillos 

destellos de vida. 

Amor que cobija,

cobijas estelas,

bello tu universo,

universo creado,

Creador de  cosas 

Amor alimentas,

alimento y fuerzas,

amigo de las horas,

tus Horas benditas,

benditas tus manos. 

Amor que nos lleva,

llevando los días,

cruzando los mares,

Tú ,cruz que salvaste,

renacer inefable. 

Amor incansable,

incansables tus luchas,

destierras los males,

revives misterios,

avivas las dichas. 

Amor que creaste,

creación tan ferviente 

alienta por siempre,
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latidos a fieles,

das paz y alegrías. 

Amor infinito

infinito sustento,

abrazo sediento,

camino nos diste,

nos diste tus vientos. 

Amor tú siempre eres, 

tus manos amores, 

amor de la vida , 

Tú,  amigo de almas, 

Creador incansable. 

                                " Bendice mis tiempos,

                                                                   cúbreme con tu manto."
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 Por ella

Por ella 

Desvivo por ella sin pensar

si me halló o la he hallado , 

ya no sé ni como, ni dónde,

ni cuando paso , 

pero al fin me ha impactado,

conquistado y maravillado. 

Desvivo por ella porque me da 

valencia, valor

y mi verdad 

siento por ella y no me abruma...

desvivo por ella cada vez,

Nadie se ponga tan celado.

Ella entre todas es la más 

cálida y dulce como abrazo

ella en mis días siempre va 

para apagar mi obscuridad,

más que para mi , por ella...

Yo desvivo así . 

Es la inspiración que me guía,

a escribirla muy finita

y con mi tinta mi hoja 

a veces llora,las horas, la muerte,

no es muerte si ella sigue aquí. 

Desvivo por ella que me brinda

todo el cariño,

que derrocha...

A veces azota la realidad 

pero es una lanza 

que no hiere. 

Desvivo por ella que me da 

fuego, sentido y mi verdad,
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siento por ella

y no me abruma...

Desvivo por ella 

para sentir aún que existo. 

Cómo se sufre cuando falta,

cómo destella fuerte

y calma... 

ella danza en mi coraza, 

tristezas,

batallas más duras de miedo. 

Desvivo por ella en un café,

todas las noches al soñar,

para vivir a flor de piel,

para gritar mi vibrar...

Siento por ella

y no me pesa. 

Desvivo por ella

y nadie más,

puede existir dentro de mi ser,

ella me da respiros 

y respiro 

si esta junto a mi.

Si esta junto a mi 

junto en naufragios

o en lo rumbos 

más obscuros...

Desvivo por ella al límite,

en el transe silenciado. 

Desvivo por ella íntegra 

cada día una lucha

o conquista ,

sombra o alegría...

La heroína es ella 

también. 

Desvivo por ella porque va
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dándome siempre la bandera,

Porque la escritura es así,

Dulce

y honesta 

en lo entero. 

Desvivo por ella por que da

días de amor, 

felicidad

y libertad...

Si fuese en otra existencia 

yo la vivo igual. 

Ella se llama Tinta,

escritura, y expresión 

toda la vivo así,

la siento también ...

Desvivo por ella súbita, 

créeme. 

Ella me da toda la fe 

fuerza ,

corazón 

y la vida también,

y en ella sigo...

Yo sigo también. 

Yo desvivo,

yo siento y vivo 

en ella descanso 

yo Desvivo

y sueño....

Por ella sin fin. 

Mariana Gutiérrez, abril 2018.
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 Tu poema

Tu poema 

¿Alguna vez te has puesto a ver 

a los pájaros siguiendo sus aires

o a los niños jugando en volantines 

o has escuchado el sonar de un barco al zarpar 

en los mares pronunciados? 

¿Alguna vez has observado y visto 

El aleteo del colibrí llegando a las flores 

o a los luceros asomarse en los cielos 

o los cantos del viento aparecer 

en los silencios? 

Mírate ahora, para y observa 

no vueles tus ojos deprisa...

Son pequeñas las vivencias, ámalas. 

El poema en breve acabará...

vas leyendo las letras a velocidad extrema 

y vas leyendo sin puntos y las comas,

de un renglón a otro sin sentirlo 

Y sin comprender. 

Más aún ,

¿Alguna vez has cuestionado tu vida andando y 

preguntando cómo vas?

¿Has Escuchas la contestación y su valor? 

Cuando pasan los minutos y se descubre la luna,

¿te cubres ente sabanas  en tu cuarto

idealizando los tantos trozos y los hechos 

del hervor del mañana?

Mírate ahora , para y observa 

no vueles tus ojos deprisa...

Son pequeñas las vivencias, vívelas. 

Alguna vez les has dicho a tus familiares,

¿Lo dejamos para mañana?
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¡luego me cuentas!¡Mañana habrá tiempo! 

...y en tu asombro y prisa dejas apartado 

su nostalgia y lamento. 

¿Alguna ve perdiste la conexión 

y olvidaste el rastro y retrato 

de un amigo dejándolo enterrado 

en mares profundos, por no sacar

de los rincones este tiempo? 

Has sentido que has perdido los detalles,

fuerzas y valor para 

tomar tu teléfono, marcar,

enviar un whatts app 

hablar o escribir preguntando ¡Hola!

¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? 

Mírate ahora, para y observa, 

no vueles tus ojos tan deprisa...

Son pequeñas las vivencias, ámalas. 

El poema en breve acabarán,

vas leyendo las letras a velocidad extrema,

vas leyendo sin puntos y comas,

de un renglón a otro sin sentirlo 

y sin comprender. 

Cuando vas de prisa, corriendo, 

acelerando como ráfaga el camino

para llegar a una cima desperdicias

las fiestas, el mirar de las bellezas y

la mitad de la diversión mientras pasas. 

Cuando te atormentas, ansías y 

miras aprensivamente tu entorno, 

miras todo con preocupación y aceleras 

es como si echaras al cesto 

un valioso obsequio envuelto con su moño... 

La vida no es un carrera , 

ni ver quien llega,

quien acerca primero a la meta,

hay que tomarla poco a poco y afianzarla
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sentirla con sus tiempos . 

Mírate ahora, para y observa,

no vueles tus ojos tan deprisa...

son pequeñas las vivencias, vívelas. 

Lee atento tu poema, ámalo,

acarícialo, compréndelo , llénate de él

antes que los versos se olviden 

y las letras lleguen, se vayan y 

desaparezcan en el cierre 

y no las vuelvas a leer. 

Mariana Gutiérrez, abril 2018
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 No soy lo que miras

Soy lo que no miras 

No soy cascarón ni envoltura... 

no soy solo corteza  

ni molla que se muestra, 

no soy estos lustres ojos  

que aún miran, 

no soy solo una bella fémina  

con toda compostura ... 

  

....Soy ráfaga,  

apacible vigorizante sedienta, 

alma que respira en brillos  

cual libélula  

alma que siente,  

sufre, desvive, sube,  

vuela, ríe, y ama, 

soy las alas que devastan  

y levantan 

como ave fénix que despunta. 

  

Conocen de mi rostro 

las curvas azabaches de mis cejas 

los montes blandos bien formados  

que asoman  

los desplantes impíos 

y marfiles de mi boca,  

mi cabellera cual hiedra  

y adornos que desbordan. 

Admiran de mi espalda, 

el brillo de mis pecas, 

mi silueta en que reflejan  

todas mis molduras... 
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...Pero tengo mucho más  

que solo envoltura, 

tengo vid en sueños, 

brizna clara incautada, 

gotas de limpio amor 

que recorren mis latidos,...  

...entrega y corazón  

en tierra pura entre fuegos. 

  

En mi verás fiestas  

entre tantas tempestades,  

y consuelo,  

gran alivio ante infinitos pareceres..  

...me desvisto el alma  

observando vidas disfrutando,  

se dar vida,  

viento con amor  

entregándolo a mares. 

  

No soy solo una marca blanda  

con sutiles rasgos  

se poner en marcha  

el cerebro por dos lados  

mis latidos mueven firmes  

siempre alineados  

No soy solo cascarón,  

ni artefactos enclaustrados... 

  

...¿No observas dulzura  

en mis rasgos interiores ? 

Tengo mucha resilencia 

ante fuertes huracanes 

cuando las obscuridades 

resquebrajan tantas ilusiones,  

cuando las grises nubes  

tapan todos los colores... 
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...No te mientas al miras la espiga 

en mis inquietantes. 

  

No soy solo corteza, 

ni una fémina en sedosos senos  

soy cuna albergando vida , 

huerto de frutos nuevos  

cascaron y esencia, humildad 

y bastos sentimientos  

soy fuente de vida,  

antorcha que ama y roba suspiros  

flor valiente, espíritu libre,  

flama, luz invencible,  

mujer que entrega su ser en infinitos . 
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 Tus  ventanas 

  

Nadaré por un océano

de paralelos rostros,

hasta descubrir tus ventanas. 

Tú fulminante misterio 

llegará hacia mi como bala sin  blanco,

como manto estelar extendido,

como blancas alondras.

.

Tus brillos limpios cristalinos 

llenarán furtivas constelaciones,

sin miopías y astigmatismos. 

Tú fortuna en una nave desterrada 

extinguirá junto mi,

en el núcleo entretejeremos leyenda. 

Nos propondremos como la luna 

se destapa ante firmamentos,

aún más el destello celebrará 

nuestras remembranzas. 

En lo boreal de la añoranza 

nos pintará la luminosidad,

la fincada luz lanzará en eco infinito,

mareas extensas como  cosmos 

Sigilosamente nos hundiremos

como dejar profundo,

el lazo de fuego su traslúcido secreto. 

Aliados puliremos los sueños,

conjunto , él aura moverá su ritmo

tomaremos bríos de estelas ondeadas. 

La llama de la fortuna mareará

frente nuestro,

el calor qué habrá en tus cortinas
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nos cobijará de eternidades. 

  

Mariana  Gutiérrez, abril 2018
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 ?Lux distant? (Latín)

Iluminación lejana 

Ágil, encamina a mis caudales 

que la llama de mi estela paraliza,

y los rayos se me apagan

en esta playa desolada. 

Cordillera y lagunilla

de latidos, encláustrate en metáforas

en mi cúpula, que es dolo dirección

y la dulce miel es devota inspiración . 

Si a la hoguera van mis sollozos,

no habrán fuegos que ardan mi sufrir... 

Cosmo progresista viste mis versos 

claustro de voz de la belleza .

Presto, clemente del oficio, que rodea

el vacío entre cueva del susurro ,

y mi fuente de intelecto sonará vaciada 

y mi anhelo será pétalo sombrío. 

Venir paloma ocurrente y aliada

corre convexa como flores,

que mis lunas miren los colores

de aclamadas primaveras . 

Confidente, con el aura vuelve

con los destellos de los despertares,

que mis ritmos son suplicios 

y gritan tu rastro en brillante ocaso. 

Sobre mi hemisferio exiliado

devastan los acueductos de mi juicio...

Regresa a mi universo de versos 

Que mi óbito es trinado trueno. 

Mariana Gutiérrez, abril 2018.
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 Soneto

Al  Sol 

Ámbar vibrante , llama majestuosa 

das vid con existencia en alegrías 

caminos y ventanas que conquistas  

jubileos en bendición fructuosa. 

  

Tú, Luz invencible, trenzada diosa,  

llama, chispas exaltan tus espigas  

en fiesta de calor, de día llegas, 

Ocultas tras  la plata  primorosa  

  

Vitamina de fulgor infinito.  

Oh...Siempre los terciopelos calientas  

siendo candor en el invernal viento. 

  

Cómo dioses del Olimpo, despuntas 

en espectros colores y  encanto, 

candela, pincelada de bellezas. 

  

  

  

Mariana Gutiérrez, abril 2018
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 Tres  grandes placeres 

"Tres grandes placeres" 

  

El café 

Estímulante olor de  mucha altura,

energizas  cúmulos de placer 

con frutos dulces para amanecer 

dando sorbos la beata frescura 

¡Oh! Puro tostado tu cuerpo clara,

todo proceso graba enaltecer

al cafetal silvestre al recocer ..

Granada tu estampa...va que delira. 

Caliente petrolero, sabor puro 

de tu verde hoja llegas a la boca

como beso conquistando suspiro.

Marcas tu fragancia tan arabesca 

con pasión, llovizna, amor y tú fuero...

Oh..marcarte en mi labio me provoca. 

  

~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º 

  

Amor 

Cuatro letras  describen el placer 

frase volando como mariposas

gritaran desde las sonoras prosas 

al aletear  bello florecer 

Dos palabras, resurgen al mecer 

de un dulce beso, las blandas caricias 

cobijadas en génesis , fragancias,

embellecidas lloviznas al ser. 

Viento brindando en profundo olor,

 huracanada grata sensación 
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demostrado en hogueras de calor 

Pasión infinita, gran explosión, 

el latir de aire, marcando valor 

entretejido en  gran palpitación. 

  

~º~º~º~º~º~~º~º~º~º 

La cama 

Navego tu mar de  sedas sedosas,

Y Anhelo en ti acuñar  beatos sueños 

Como ríos saltando  los ensueños, 

Con baúles bastados, me reposas... 

Me llevas a divagar las vivencias,

ansiando gozar en Morfeos brazos,

dormir en fructuosos viajes acuosos,

bañando a las inspiradas instancias. 

Esperas como polvo en las estrellas 

 Y entregarme yo en gran obscuridad 

deseando las llamas que destellas. 

Placer, incita a amar con suavidad

y elevar muchos suspiros cual grullas 

regresando ya al nido en la deidad 

Mariana Gutiérrez, abril 2018
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 Medicina para mi tintero 

  

Me pierdo 

en un mar de palabras, 

sintiendo que enciendo en primera, 

y tú esencia en mis líneas es quimera 

mi luz segadora 

entre flores de las primaveras, 

Siento que fallezco en esperas 

y tu presencia en mis versos es premura. 

  

Te busco.. 

en el río frío de mis horas, 

preguntando que demora la espera 

y tú ausencia en mi lienzo desespera... 

Mi voz silbadora 

entre olas calla enredaderas... 

siento que muero en letras con ataderas 

y tu existencia en mi tintero será  mesura 

  

Te anhelo... 

en el fuego de mis manos claras 

escribiendo que grito tu víspera 

y a tu lejanía, la espera  mi campera ... 

Tú faz alentadora 

entre estrofas alzará como banderas... 

Siento deseo de amar tus esperas 

y tu elixir será mi carta eterna,  mar que cura. 

  

Te espero.... 

Y sé que a mi poema llegarás... 

  

  

Mariana Gutiérrez, abril 2018
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 ?Soneto II?

Condecorando al nuevo mes de "Mayo" 

  

Abriendo las puertas al tiempo nuevo 

Te celebran pringas de rosas hechas

en tierras sagrada de las cosechas

y los sudores de abril que conllevo. 

  

Festín  A María que  luz elevo

En manto de cielos,  amor en fechas 

corre en ríos de luchas satisfechas, 

honrando al ser a quien savia yo debo. 

  

Premiar al ayo  que enseña  en  vida,

dando tanto al niño que mucho avanza

en letras maduras que dan cabida... 

  

 Retomando briznas en esperanza,

Abres viento para labrar partida 

Con canto vivo a tu  luz y alabanza. 

  

  

Mariana Gutiérrez Salazar , Mayo 2018
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 Encarnación esperanzada

  

  

Esperanzado el encantamiento

está, en encontrarte emergentemente,

en éste engrandecido embarcamiento,

en él Embellezco, emocionalmente

evocándote en este encaminamiento,

erizadamente.. 

Escribiéndote en esencia este empapamiento,

elevo estelas enunciadas, extensamente

endulzando este externamiento 

en esperanza...Extasiadamente

ecuánime esbozo este enaltecimiento,

encausando el éxtasis, excelsamente... 

En encontrarte en ensoñador enlazamiento

entre enredaderas, elevadamente

en esperas, en envolvimiento

efectivamente

entregándonos en enamorado estallamiento... 

Encendiendo eslabones, eficazmente

enmendados en estrellas, en esclarecimiento

extasiado, enmarcado enternecidamente

el emotivo encuentro, en engrandecimiento

el efecto..ensalzadamente

enfocando este emparejamiento... 

Encandiladamente

encontrando el entrañable enderezamiento,

entretejiendo el elixir extensamente,

empoderando el esperado enamoramiento 

encarnadamente...eternamente . 

  

"Tautograma"  

Mariana Gutiérrez, Mayo 2018 
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 Mi confín  de amor 

  

En el mar profundo de mis ojos divagantes

te estaré enfocando en mi mundo naufragante,

dónde tú frescuras blanda destilada en oleajes

me cantará desde tu Plateado Río y tus paisajes. 

¿Que tesoro oculto te regalaría? 

Serán mis frescos labios tan abrazadores

o mis alucinadores hilos lacios voladores,

marrones como mil caballos trotadores.. 

Mis jubileos o mis flamantes florituras 

exquisitas, como mis diamantes en alturas,

para tu beatud galardonada en las ternuras 

Mis susurros de mil vientos...¡lo expresarán todo! ,

Y mis ríos rojos cuan orondas rosas por tu codo...

azares irán floreando mis lustres pupilas polinesias

hasta enfocar el límite de tus afables fantasías...

Tú palpito de fuego...me anhelará en las estancias. 

Con cada verso de aire fortuito que grite sonoro

te brindaré mi arma blanca en mi confín de oro.

No te dejaré  varado nunca en lo obscuro sin mi aforo... 

¡Nunca dejaré  de anhelarte en frenesí del alba!

Permite que exprese mis estrofas adornadas 

y que te imprima universos en tus bellas alboradas 

Porque para mi ... Tus estrellas, tus querubines, 

tu terciopelo... Tus brazas de fuego cuan rubíes 

tus estelas... serán eternamente un tesoro en festines.. 

  

Mariana Gutiérrez, Mayo 2018 
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 MI AIRE

 

Anoche te soñé en mi aire

Creándote,

disueñandote,

escribiéndote,

ideando las palabras

para abrir

mi cúpula y hablarte,

acariciarte,

y contarte 

que eres el principio de mi arte,

que eres como aire puro dominante,

Mi aire,

anhelado arte

flamante aire,

directo arte... 

Viento fresco transportando mi diamante,

mi versión de aire 

mi aire  

que respiro cada instante,

día renaciente como tú aroma detonante,

aire que deseo en mi arte,

del que quiero siempre y cante,

para sentir 

que respiro,

que te respiro,

que me respires y alce,

como brisa que me bese y me realce 

y elevarme,

llevándome a besar la flor que me desarme. 
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Tú ideal aroma afable

el olor de tu brillo amable 

eres, viento dominante,

mi bello aire 

al que cobijo

y espero en mi estandarte,

el que recorre mi sueño naufragante,

adorable viento de mi arte,

de crearte

de pintarte,

de llevarte,

de abrazarte,

de idealizarte

en aire puro refrescante. 

Aire fue tu letra lubricante,

en tinta al leerte y hallarte...

Conquistaste

con tu voz oculta en un mensaje

me fulminaste,

y es absurdo no tenerte en mi paraje,

vives tu paisaje, 

pero aún siento alcanzarte... 

Mi aire 

mi bello arte,

aire del que deseo ser amante 

conquistarte,

sentir tu dulce aroma al desayunarte, 

mi bello aire,

te adentraste,

llegaste, 

viniste y como mariposa, te apoderaste,

de mi luz desde días, te colaste

a mis ventanas, acaloraste con tu aire... 
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Mi aire 

mi bello aire 

a mis palabra allegaste,

a mis latidos resquebraste,

a mi pluma iluminaste,

a esta soñadora alentaste,

con el alma en el arte

rellenaste,

apresaste,

detonaste mil disparos al viento de mi aire,

a mi arte,

mi bello aire

en día tan galante... 

Anoche soñé  en tu dulce aire,

aire, loco bello arte, 

 bello mi ración radiante,

con tus letras bellas te albergaste,

me quitaste el aliento al instante,

te clavaste 

me completaste 

en un susurro Me atrapaste,

y ahora  no deseo soltarte,

porque eres génesis y final eterno en mi arte,

siendo perpetuos en amor de nuestro aire... 

Seré tu creación de arte ,

serás mi bello aire,

con el que pueda respirarte,

y en cada hito en el viento susurrarte,

que me enamoraste con tu arte .

y quería contarte.

que eres tú ...  

Sueño confidente,  viento bello de mi aire. 

  

Mariana Gutiérrez
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 VIVENCIAS 

  

Con la misma edad de Cristo

en que resucita, 

escribo entre versos 

que si viviera otra vida

o ésta nuevamente 

viviría cometiendo desaciertos,

desearía vivir imperfectamente,

inquietando cada paso,

aflorando estos lazos. 

  

Sería menos discreto,

manos inocente 

viviendo cosas con locura 

libremente andando,

tomando riesgos imprevistos,

correría tras los vientos, 

viajando por los mundos 

mirando cada estrella, 

cada brillo y todos los crepúsculos... 

  

Cruzaría más fronteras 

las nubes y la nieve,

subiría las altas cimas,

y el monte Everest con más ganas,

iría y miraría más lugares 

buscando rincones más recónditos,

Viviendo fiesta de la dicha 

viviendo  problemas menos hipotéticos

 seguros y realistas. 

  

He sido como muchos,

alguien viviendo cautamente 
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a tope cada ruta

cada segundo de los días,

por supuesto, he sentido la alegría 

momentos con su gracia... 

Pero si pudiera 

poner reversa a los días 

Lograría buscar máximas vivencias 

  

Pero se conoce

y cada uno sabe

y sino se sabe uno aprende que 

la vida son segundos

y vivir  es  gran faena, 

Los momentos que se pierden

no regresan...

La vida es ahora 

Y se construye. 

  

He venido con maletas

muy pesadas

llevando una máscara obscura,

he cargado calenturas muy ajenas

Y caudales con sus piedras...

he venido con los fríos disgustados 

Y Si pudiera regresar a la vida ,

Desharía la maleta 

y la llevaría más ligera . 

  

Si tuviera el poder 

de revivir en esta vida

empezaría a sentir 

el piso muy caliente

del verano

seguir el paso al invierno

Iría 

y vendría entre sombras
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y tormentas... 

  

Montaría un toro en rodeo, 

daría mil viajes en tranvías

miraría 

crepúsculos con dulzura,

brincaría charcos 

con chicos y con grandes

viviendo 

sonriendo 

con mi Niño del pasado. 

  

 A la misma edad de Cristo 

en que resucita,

veo 

este tiempo que me queda

existiendo 

muy ligeramente 

pasando los minutos,

las vivencias.. 

  

Apreciando y desviviendo todo 

Sintiendo que he latido

cada encuentro 

describiendo 

con mis versos, 

con amores,

con mi vida 

los momentos ya gozados 

al saber que pronto

estaré muriendo... 

  

A mi manera.... 

Mariana  Gutiérrez , Mayo 2018 
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 La llama en tu hoguera

Ni vela devastada ,

ni cirio malgastado, ni dormido mechero,

mi deseo por ti es acelerada llamarada.

Mi siembra es incandescencia 

deja que la chispa la ocupe la fogata . 

  

Tu deslucida trasparencias destaparé 

ondea en tus venas, la llama acunada.

Son tus ojos dos soles enclaustrados ,

y te invade la espiga roja de mis ganas. 

  

Aquí vivo prisionera en tus fuegos 

ardientes. A tu espera la lejanía despistada

no lanzara cenizas en mi candelero,

ni  echara en mi seda el incendio de su

Cenicero. 

  

Arde conmigo, sobre el fuego de canela.

¡Ondea tus flamas en la oda apasionada!

Derrite en mi los cirios de tus ojos,

tenme en refugio entre brazas

y bóveda encerrada 

  

Tú calor será un fruto,

cosechado con luz y la alborada,

permíteme fundirte siendo leñadora airada

con el brillo perpetuo en lo alto. 

  

Tu centella será luz en la alabanza, 

mi lumbre ira ardiéndose 

en tu candela eternizada.
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Mariana Gutiérrez , Mayo 2018
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 A mi tierra. 

  

Joyas majestuosas llevas en todo tu templo,

Polvoreadas de ansias té silban en mi centro...

¡Ven! Lluéveme, con tu encandilado gran revuelo

hipnotizando con los vaivenes de tu tiempo

imperturbable, ¡Llega con flor de tu cerezo! 

  

Colonízame, pío  dulce de tu aderezo 

fresco, cúbreme presto en los brazos de Morfeo,

entra a mi portal bañando el etéreo  beso,

onda alzando el porvenir con el presentimiento.

¡Ven sin evadir impuestos temblando mi suelo! 

  

Leva tierra firme con apéndices de cielo 

en mi alma, construye mil castillos en mi velo

hilvanando fibras suaves en el sentimiento

bajo claros de Luna, en el callejón del viento

¡Repatría lindes,  explora mi monumento! 

  

Deambula mis calles áridas al momento, 

pavimenta grietas en caricias y denuedo,

gobernando  nieblas, piedras y remolineo

de cargadas lápidas y basto enfriamiento,

gentil sosiega mis aguas en manto acuífero. 

  

Ven y Afianza tus paraísos en mi estamento 

Reviste con faros y fiesta éste firmamento 

en sonrisas y dulces labios en titileo,

deja al porvenir aclarar el aire violento 

Logrado barrer moléculas en desenfreno. 

  

Guía  tus ricas arcas al clemente  encuentro,

Coloniza esta tierra con su mesura dentro
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y entabla un gran abismo de pasión dulcineo 

¡Ven moviendo banderas con azar del flirteo! 

Entra, llena y calma la sequía de este pueblo,

levantando mi cúpula con amor eterno. 

  

  

Mariana Gutiérrez, Mayo 2018 
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 GRACIAS MAMÁ POR DARME LA VIDA

Torre de marfil, zafiro impoluto,

reina de mi gruta, a mis ojos Vistes,

pétalo que abres en lustre absoluto,

hilado abrigo de jardines diste. 

Paloma alzada, volando mi luto,

A Ánfora sonrisa, monstruos dormiste,

agua en calma, sentido en alto fruto,

amor en tu tallo, fuego imprimiste. 

Diosa Venus , tejes vid a minuto,

aroma en risas y besos trajiste

A horas de búho, cuidaste mi ñuto 

Todos los dicho de alce abasteciste. 

Leona, aguerrida en pleno usufruto 

en uñas y dientes dolo abatiste

insaciable  en darme apoyo lauto, 

camino de cimas reverdeciste. 

Amiga, inagotable vela, ruto

A ti, beatud debo, transferiste

tu cerezo , mi cielo, gran tributo,

Con gracias hoy vengo, tu me meciste. 

Compañera en lluvias, yo te atributo

te doy mi regalo, amor encendiste

mi fuente de todo, nada  refuto

Venero a alma eterna, vida me diste. 

¡Te quiero Mamá! 

Mariana Gutiérrez, Mayo 2018 
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 ¡AY, MI MAR!

¡Ay,mi Mar! 

Mar, mi profundo sentido,

sueño pleno consentido. 

Agua que abriga arenosas

playas mías ambiciosas... 

¡Ay! ¿dónde no estás erguido?

¿Cómo no te he sumergido? 

¡Ay que si te veo, me hundo,

hundida en tu claro fundo

De tu acariciado mundo! 

No hay arenillas  celosas,

sólo  horas pretenciosas

queriendo olas ostentosas. 

¡Ay, si agito tú pantano!,

¡Ay, si no pienso lozano! 

Espejo azul, brillo ungido

en mi sueño desvivido,

el que nunca yo no olvido. 

El que pinto en el desnudo

rojo Puño que alza en rudo

crujido, en el que yo escudo 

¡Ay, si bebo tus brillosas

aguas puras salerosas! 

¡Ay si probara,si emano

tu frescura tierna, sano! 

¡Ay si me llevas! ¡Dichosas

las mareas provechosas! 

  

  

Mariana Gutiérrez, Mayo 2018
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 A Besos de fuego

  

  

Hiérveme y fúndeme a fino tacto de tu inspiración ,

hiérveme y fúndeme  sin fuero, pena y sin compasión,

hiérveme y fúndeme sin perder el miedo e innovación,

hiérveme y fúndeme despacio en ecos de tu oración, 

hiérveme y fúndeme en la nota alta de tu gran canción,

hiérveme y fúndeme a risa fresca de cada estación.

hiérveme y fúndeme grande hito oculto a mi excitación... 

Hiérveme y fúndeme en elevado acto y provocación,

hiérveme y fúndeme en escrita escarlata y tú ovación,

hiérveme y fúndeme a sutil roce sin alteración,

hiérveme y fúndeme en brava lava sin explicación,

hiérveme y fúndeme a huracanada fuerza y  elevación,

hiérveme y fúndeme en palabra, obra, fuego y tu amación,

hiérveme y fúndeme en erupciones, toda tu pasión. 

  

Mariana  Gutiérrez, Mayo 2018

Página 100/265



Antología de mgs1984

 ODA AL QUERIDO MANGO

  

Majestuoso apareces,

vestido con tus mil fibras y tópicos 

colores estremeces,

llegando de entre trópicos 

en dulce pulpa y glamoures ciclópicos... 

Tú Afrodisíaco manjar disfruto

vienes a mi en Mayo con tu alto fruto 

Impactas en tus formas,

silueta de mujer despampanante,

tú textura reformas

con tu brillo abundante 

y suavidad de cuerpo conquistante... 

En frescura deleitas con tu culto

no probarte sería un gran insulto 

En tu génesis verde,

llenas agridulces frescos aflujos 

y haces que yo recuerde

los tan hermosos lujos 

vitamínicos, ansiado en mis flujos... 

Paradisíaco tu soleado 

tono rico en tu tiempo cosechado... 

Hazme sentir radiante 

con el almíbar llenando toda horma 

de mi sutil flamante 

boca que se trasforma

en gruta aromada que me conforma... 

Confortas a mi hambre al saborearte,

logras enloquecerme al degustarte 

Eres vid que se muerde

dejando a mis latidos en embrujo 

encantado en la verde 

magnífera en que estrujo 
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tu carne, probándote sin tapujo... 

¡Oh, que basto placer paladearte,

bañarme de tu jugo hace extasiarte! 

Mariana Gutiérrez,Mayo 2018 
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 ¡NO PARES!

Cuando la máquina del tiempo abata

sueños y nuble basta tu regata 

y no deje ver paisaje y palmares,

¡No desistas, cabalga y nunca pares! 

Cuando la cosa alce mal como pasa

en gruta de la vida que va, arrasa 

y desviste las flores en pesares 

¡No desistas, cabalga,  nunca pares! 

Cuando la cuesta del día debata 

tus luchas y pise tu caminata

De vientos frescos completos de azares,

¡No doblegues, cabalga, nunca pares! 

Cuando no encuentres ni puertos, ni casa

ni fogata para sentir la braza

que caliente toda alborada a mares,

¡No  enfríes, cabalga, nunca pares! 

Cuando veas que el vacío arrebata 

luz de las estrellas y desbarata 

en metralladas chispas los andares,

¡No fallezcas, cabalga, nunca pares! 

Desiertos tornan , agitan 

En altas y bajas simas,

dando giros

y hundimientos que limitan

el surgir para ver cimas

Y luciros, 

aprende de los guajiros

caminos pardos que incitan

las animas,

para esquivar viles tiros

que sangran y te marchitan

tus estimas. 

Cuando notes que silencios acuitan
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las calmas y veas ecos que gritan

Y te ensordezcan duro tus albares,

¡No escuches, tú cabalga , nunca pares! 

Cuando la ola de Paz, mansa fragata,

vaya lenta y no llegue la fogata,

para abrigar bellos puros alfares

¡No  dormites, cabalga, nunca pares! 

Cuando mires que los logros no pitan 

con nuevos bríos dulces que palpitan 

Ilusionados al querer altares

Deseados, ¡cabalga , nunca pares! 

Cuando la vida no alegre a suspiros,

mira dentro a tu fuerza y da rebiros,

dirige tus molinos a otros lares, 

¡Vence al tiempo, cabalga, nunca pares! 

  

Mariana Gutiérrez Salazar, Mayo 2018  
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 SUEÑO DE AMOR  (OVILLEJO)

¿Cómo curo mi maraña?

Con maña.

¿Quién escuda mi desvelo?

El cielo.

¿Qué cobija tus llegadas?

Oleadas. 

Soñe tu amor en frazadas

desmarañando mi calma,

estrujando toda mi alma

con maña, el cielo a oleadas ... 

  

¿Cómo salvo mi castaña?

Con hazaña.

¿Dónde habita mi consuelo?

En anhelo.

¿Cuánto más te esperaría?

Una vía.

Mi fábula fraguó el día

armando la gran semblanza

para la bella esperanza,

anhelo y hazaña en vía. 

  

(Doble Ovillejo) 

Mariana Gutiérrez, Mayo 2018
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 ALBORADA   (SONETO)  

  

Álzate ahora, alcanzando alboradas

alegres, alumbrando, armonizando

aire amparando  ánimo, aclarando 

abatidas alas atolondradas. 

  

Aleja ácidas aguas azufradas,

acerca azules aguas, aflorando

acacia alegría al alba adornando 

a auras altivamente alabastradas. 

  

Acuna algarabía alucinante 

alimentando acre armónico amado,

acuñandote al aspecto atenuante, 

  

Abriéndote al adama azucarado ,

aboliendo al arrecife agraviante 

agradeciendo, al albergue avivado... 

  

Aferra alianza, aflora , alentado  

añoranzas al ambular avante,

aprendiendo así  amar afirmante. 

  

  

(Tautograma y Soneto con estrambote) 

Mariana Gutiérrez, Mayo 2018
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  SOLEDAD COMPAÑERA

  

Creo fiel y ciegamente en ti amiga

soledad, observo que en noche y día 

nos unimos tanto en melancolía

siendo hilos en la herida que atosiga. 

Eres confidente mancuerna ornada 

gran Lazo en tantos mundos, me acompañas

con todos mis quebrantes en campañas,

nunca me dejas quieta, y desolada... 

Sabes mis rocosas dudas amiga,

mis deshielos, aires de mi agonía,

miras mis miedos y monotonía 

me reconoces siendo dulce espiga, 

vienes volando con mi alma sin nada,

con mi eco desangelado que baña

eclipses dolosos y helada ensaña

y a ti me abrazo y siento cobijada... 

En tu ufano hombro soledad amiga 

siento alivio, no me siento vacía 

contigo rezo, alzo, danzo y es porfía,

contigo resurjo y voy siendo hormiga. 

Estas con motivo o sin, siendo aliada,

escuchando mis desvelos y hazañas,

mis mil caballos de Troya y migrañas,

la lluvia que cae entre mi mirada... 

Contigo me reconfieso, mi ortiga

cómplice en desamores cuña mía 

antaña, paño que lustra y rocía 

bruma y mi opaca centella en fatiga. 

Dispensa si te dejo abandonada,

mi bella, sin mis alondras entrañas,

centinela de oro, irán tan extrañas 
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mis olas si te dejo destronada, 

sin mi hostia y sin calor que abriga,

soledad íntima, íntima gran mía 

viste mi pena, amor y valentía,

bruñeme con solsticio, eterna amiga. 

  

Mariana Gutiérrez, mayo 2018 
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 ¡Tomexiko yoliue!  Náhuatl

  

MEXICO, LINDO Y QUERIDO 

BelloMexitli, despiértate a fondo,

abre grande tus ventanas, recuerda

los aires de todo tu pasado hondo

ondea fuertemente tu bandera, 

¡Creo en ti mi patria querida!, te honro 

mi raíz, flor tan abierta en pradera,

selva y cuerno fértil lleno y frondoso 

liso aroma lleno de alta maicera. 

Reconforta la ruin falta de el lobo

que corrompe toda tu pura tierra

y consigue no estancarte entre el lodo,

desamparos pobrezas y la hierra. 

Mi gran Tierra próspera, aire sabroso

de chocolate, tequila y agavera,

bebe tus ríos mares y boscoso

valle de plata, folklore y la fiesta. 

Alimenta tu tinta roja, gozos

de independencia y dulce primavera,

viste tus tradiciones y los trozos

de pirámide y ruinas de rivera 

No surques más tus progresos y troncos,

observa altillo, como águila dueña

de las laderas y mil vientos broncos 

que escuda tu gran valor en moneda 

Conquista el cielo verde, sin sollozo,

canta en un grito de olivo sin guerra,

pica y repica trabajo sonoro,

luce tu belleza y trenzada sierra, 

Llena al son de ritmo , mariachis, oro
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y trigo tu fiel esencia primera,

iluminando en épocas de trono,

revistiendo playas y tu palmera... 

Y Mirando de norte a sur con plomo,

blanca lengua náhuatl tan arriera

que no se olvida, vivida en afloro,

en hospita diosa hablada y guerrera. 

¡Creo patria mía!, nopal en forro

pintado en artesanía, madera

y barro fresco, creo en tu socorro

Guadalupano manto que repesa, 

rezo tu cultivo, lo llevo en poros

de venas mías, eres culta cierra,

en metates ahumados y jorongos,

siendo fina cuna en húmeda tierra. 

Tus bronces campanas resuenan como

caen Centavos dentro de botellas

en la feria de tu pueblo en decoro,

celebrando las fiestas con centellas, 

gritando cielitos lindos en foros,

Con Negrete y Pedro Infante y las letras

Vivas cantándole a los bellos oros

obscuros de contrabando que llevas. 

¡Creo en ti sierra morena!, te imploro

y canto tu bello nombre entre piedras

Mayas, aztecas y mezcales, coro,

y no lloro, te alzo en culto a mareas. 

¡Oh patria mía!, embelleces, valoro

tu templanza y gran potencia aguileña, 

mantén fe y nunca te hinques ante un moro

vecino que quiere aislar tu frontera... 

Defiende tus cruces siendo tu todo,

creyendo en tu esencia pura risueña 

en tu tan hospitalario gran hombro

hermano, y claro corazón y sueña, 

define tus verdes sedas, has como 
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Hidalgo en blanco grito y voz revuelta, 

confiando en carmesí rosa alma como 

volviendo entre cenizas y despierta. 

¡Grita cortes mi suave patria!, a plomo,

sin balas , siendo angelada tú senda, 

 ¡Mexitli mío!, mi escudo te honoro,

¡Creo en ti! , levanta y toma tu rienda. 

Luce tu noble gloria en gran aforo

únete con tus partes, sube y vuela, 

vive en luz hiendo libre de congojo,

ombligo de Luna, mi blanca vela.. 

¡Brilla oh patria mía!, guirnalda de oro

Canta fuerte, grita al grito de guerra, 

¡ Viva México a corazón orondo! 

¡Que viva la patria, oh mi grande tierra! 

  

Mariana Gutiérrez, Mayo 2018 
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 Tarde de Lluvia  (Haiku, Senry?, Tanka)

Haiku 

Llovió la tarde,

se renublo esta vista 

y desairó. 

  

Secó  esta flor 

quedando sin color 

y deshojó. 

  

Senry? 

¿Que abrió el dolor?

La herida de alcohol 

dejando hervor. 

  

Tanka 

Hoy Queda en ruina 

éste  frío tambor,

con gran tormenta.

En ruina luz, en trueno,

ésta  tarde cerró . 

  

Mariana Gutiérrez, Mayo 2018
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 La bella Vida, Bello misterio.

  

La vida, nuestra vida es un misterio,

una natura esencia caprichosa,

llena en secreto de su monasterio

en perpetuada lírica ostentosa... 

Es una ruleta rusa entre rosa

de esta tierra entre el ocaso silencio,

volando libre, siendo mariposa,

disfrutando nuestro apremiante premio, 

es desvestirnos toda el alma y loza

tormentosa, pagando cuota y precio

de equivocar y seguir la preciosa

fuerza arrancando  hiedras y el espino. 

La vida, es vida, mágico delirio,

hito y leyenda, hilando enmienda prosa,

descubriendo estrellas y blanco cirio,

entre cada cisma hiel tan pretenciosa, 

pintar la lunar perla fabulosa,

en la opaca transparencia de un vidrio

Triste y solitario, elusiendo añosa

ostrada bruma, llenando este silo, 

reabriendo universos sin desprecio,

clamando maravilla, siendo diosa

Recibiendo un regalo con aprecio

entre cuenca altamente destellosa... 

Es resurgir de abismos, en airosa

fresca lucha, viendo al sol con arrecio

vestido Ilustre, en capa majestuosa,

oyendo el trino de ave y su eco recio. 

La vida, nuestra vida es cruz valiosa

logrando sabiduría en misterio,

alzando la voz en un sortilegio

Amor y en as ventura decorosa 

Página 113/265



Antología de mgs1984

Es seguir entre risa en cautiverio,

Levantando la cosecha tan liosa,

reconstruyendo nuestro interno imperio

y alabar la obra nuestra prodigiosa , 

revivir cada día en la amorosa

esperanza, entregar en privilegio

el corazón y esencia en cada cosa

mostrando que existir es florilegio... 

La vida, nuestra vida es luz hermosa

En la alta cúpula eterna en salterio,

Bella estancia, marea primorosa 

Gran natura, encerrando el gran misterio. 

  

Mariana Gutiérrez, Mayo 2018. 
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 Dos  joyas del baile

  

Tus ojos serán las joyas de baile,

brillantes como el agua que observé

divagaba, en el río hondo de ayer... 

si te viera no sabría qué hacer...

Me podría yo perder

en vivencias que soñé, 

Bailando en potente nota entre braille 

de un poema, en mi esencia de mujer,

con lustre estrella haciendo estremecer

cada ritmo que un día luciré ,

para alzar luz en cada florecer

y En las olas del querer... 

El gran sueño que pinté

en el nido de un blanco  amanecer,

me hace iluminar nuevo renacer

siendo rosa fresca en que vestiré

con colores en éste obscurecer

que no se ha de entretejer, 

ni cegará el vistoso acontecer

de vivir fiestas qué hay por merecer..

¡Ay! yo no resistiré

a tus joyas que obtendré

Abrazando el ritmo y a tu buen ver, 

En lazo y tango , danzando en placer

de hallarnos, entre ríos por vencer

latiendo al son de los besos, beber

saciando sed en rico abastecer

en brizna con perfume de mujer

y caricias en la piel

y anhelos que yo soñé 

Cantando amor en notas que creé

solitaria en quimeras que bailé.
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¡Ay si viera tus joyas que soñé!...

Me enloqueceré y  me  entregaré  

En un  beso y me alzaré    ,

recitando en un dulce embellecer,

versos que te bailaré... 

  

Mariana Gutiérrez, Mayo 2018 
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 LA RISA DEL SOL

El gran sol renace impuesto 

en derroches 

De ternuras,

redondeando en su puesto

sus mil broches 

en llanuras, 

vistiendo gran Alegría 

sin reproches,

dando puras 

galaxias de alegoría

sin los boches  

de Amarguras.. 

Sale e Invita a vivir suelos

Con derecho 

en frescuras 

sonrisas Libres en vuelos,

con el pecho 

en corduras, 

sin imponer un impuesto 

en abroches,

a las duras

ruta de acero tan presto 

ni a las noches

inmaduras 

Llega con su tez con gesto

en su techo 

En alturas

para alentar nuestro cesto

de flor Lecho

y ser guras 

Llenando de mil sonrisas,

el aire hecho 

de blanduras, 
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cubriendo de brisas lisas,

el derecho

y costuras, 

calentando sin el resto

de despecho

y bravura, 

 el congelado y apuesto 

grande trecho

en Ventura, 

fulminando los Riachuelos

tan estrechos

de hermosuras,

en aureolas y velos

entre helechos, 

con holguras... 

Llega con las fantasía 

en aproches 

con premura 

para celebrar el día 

con derroches

de figura 

de felicidad, de tiestos

con gran bonche

de centauras,

aromando tan enfiestos

con fiel ponche

De fulguras. 

Reanimando ambrosías 

de oro, en flecho 

de pintura 

luz y bellas poesías

con acecho

son, risa que hoy nos recura.. 
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Mariana Gutiérrez, junio 2018
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 AMIGA VENEZUELA

  

Verás tu etéreo gran techo abierto 

En un hermoso vestido de gloria...

Nacerán en ti Maracaibos nardos

En  jardín puro de alba y esperanza

Zurziéndote tu salto de ángel alma

Uniendo todos tus rotos pedazos 

Estrujados por la ruin tiranía

Larva que hace tu fiel clara Canaima 

Alzar en lluvia sangre con agravio... 

  

Pintarán tus zarzuelas alegrías, 

Rociando paraísos en sequías

Opresados, sin brillo en tu bandera,

Nacidos en el canto de Bolívar ...

Tintarás de oro, cielo y roja orquídea,

¡ Oh , mi bonita amiga Venezuela! 

  

Vislumbrarás tus suelos petroleros

Olvidando la llovizna de hambruna 

La ruina de corazones heridos, 

Volcando pasos hacia enaltecidos 

Eslabones de sol y cantos nuevos,

Reluciendo tu estrella y tus bellezas

Ancladas en mágicas tradiciones

Sazonadas en Sambucan y Arepas... 

  

¡Ay querida cobreña Caraqueña! 

  

Surgirás como espuma y tus corceles 

Enseñando tu escudo, llanos, dunas,

Ríos, en Orinoco eco amazónico, 
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Libertando maduro yugo y pena,

Izando tu calma y prosperidad, 

Buscando llevar alto tu fragancia,

Reedificando siendo ave libre,

Erizando la piel con tu caribe 

Yaciendo como llama en estandarte... 

  

Valiente, gran tierra , oirá tu canto

El mismo cielo, en gran bolivariano 

Níveo Deseo de proclamarte 

Con afán abano vivo, ondearte, 

Encendiendo tu corazón motor 

Reardiendo frontera, en risa, amor, 

Ala Espuela, nieve, fuego y volcán 

Siendo flor y voz, bella Venezuela. 

  

¡Oh Venezuela pronto volverás  

a ser libre y vencerás.. lo verás! ??  

  

Acróstico 

Mariana Gutiérrez, Junio 2018 
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 TU BOCA , MI TODO

Tu boca será mi nota,

melodía matutina,

dulce cómplice rutina,

mi agua, fuente que alborota. 

Gruta dulce en cada gota

y en cascada que ilumina

el silencio que fulmina

en susurro que rebota. 

Serás mi todo, mi nota,

caricia, risa, mi fina

sincronía que combina

tu cielo y mi voz devota. 

Te querré porque tu boca,

cantará  por la armonía 

alzando nuestra alegría 

y la pasión que se Evoca. 

Seremos solo una boca,

en sombra en hegemonía 

o en luna y su fantasía 

de ver nuestra vida loca. 

Tus ojos serán mis ventas,

mirando arando futuro,

beso a beso, el Valle y el muro

del recuerdo de las cuentas. 

Te querré, querré tu boca,

porque será plomo y todo...

Serás todo, mi amor, mi hombro 

Mi as aliado que provoca.. 

Boca que toque y alborote,

boca siendo río que brote 

juegue hipnotice y rebote

en mil besos en mi boca. 

Seremos solo una boca,
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un ojo mirando a fondo, 

reconstruyendo un do, un todo, 

Un mundo solo entre dos. 

Te querré siendo cometa,

boca afinada y coqueta,

siempre alegre y muy dispuesta 

a cantar con nota y orquesta. 

Tú boca será mi tierra,

mi aureola favorita,

mi acústica patria ,sierra

Eco y viento que se agita... 

Pócima para la mala

semana, una clara gota

para calmar madrugada

con rocío que no agota. 

Seremos solo una boca,

un ojo mirando a fondo, 

reconstruyendo un do, un todo, 

un mundo solo entre dos. 

Tu boca será mi nota,

melodía matutina,

dulce cómplice rutina,

mi boca, pasión que explota. 

  

Mariana Gutiérrez, junio 2018 
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 POESÍA  

¿Qué es poesía? 

Es danzar entre algodones

con el ritmo de las letras,

mirando entre bellas flores 

figuras y amalgamas de colores,

imaginando la letra precisa,

creando alianzas Perfectas,

como unir dos corazones 

en un amor fuerte, eterno. 

¿Qué es poesía? 

Es alimentar las musas 

con vivencias y misterios

y embellecer sentimientos,

En la voz y suspiro de ilusiones,

alentando los fuegos en las almas

con la Sangre de las plumas...

Es plasmar nuestros mil sueños,

como pintar vistas dentro 

de un bastidor con las marcas

de todos los grandes cielos. 

¿Qué es poesía? 

Es ir en navío viendo

olas ondeando en tempo,

sintiendo el fluido del viento,

traspasado contra todo sentido

con las estrellas y luceros guiando

el paso y tiempo revuelto,

aovillando el silencio

en los mares muy profundos. 

¿Qué es Poesía? 

Es pensamiento gestado 

de arte, cosmo en maravillas,

Visión de belleza en letras,
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como el observar el migrar y vuelo

de aperladas y puras golondrinas,

En playas mojando en briznas

Y de arena nuestras piernas..

Es sutil, perpetua y libre 

Escritura que circula,

en metáforas y rimas 

y Pasión que recincela. 

¿Qué es Poesía? 

Es morir en el deseo

de nacer el alma, arder

la candelilla, hilar las

emociones y sentir el paseo

entre cada estrofa en un gran señuelo 

que reenganche consuelos,

conquistando en llamarada

con la luz de la esperanza. 

Qué es poesía 

Es la esencia que se empalma,

que se plasma con la risa,

es la sombra que se pasa 

y se cuela entre todas las ventanas

con los frutos y el aire en la templanza 

y hermosuras que se tocan,

como tocar melodías

con la cuerda de guitarras. 

¿Qué es poesía? 

Eres tú, soy yo, es la mano 

que viste oro en cada letra,

tejiendo ágiles latidos,

que se sienten y adentran en el mundo,

traspasando y rompiendo la barrera

de universos infinitos

entregando todo brillo
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con los versos del poema. 

  

¿Qué es poesía? 

Es un todo 

y ésto es poco.... 

  

  

Mariana Gutiérrez, junio 2018 
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 GRITOS DE AMOR

  

Quisiera gritarte

a los cuatro vientos

que te amo,

decirte que me muero

en el deseo

De besarte...

De besarte... 

De verte y encontrarte,

vestido en tu traje

Imperfecto...

vestido hasta los huesos,

reluciente y elegante

en tus besos...

En tus besos. 

Quisiera gritarte 

que sueño

que vivo en tu arte,

en tu centro de diamante,

y que soy amante...

Amante andante de tu verso

Y dueña de tu paraíso

donde me deslizo, 

donde florezco

y extiendo mis sinceras

alas de mariposa...

Donde vuelo

y polinizo tu vientre 

haciendo Renacer Rosas 

en tus complacencias. 

Quisiera gritarte que te pienso,

que sin ti el viento es denso,

que ahoga mi pecho
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sin tu rostro que es misterio,

rostro enmascarado 

de silencio, silencio...

Silencio al que aspiro, 

al que anhelo, que deseo 

conquistar En voz de un te quiero,

en pálpito claro y honesto,

cubierto de caricias plenas,

en palabras, flores y gestos

De primaverales 

luceros. 

Quisiera poder hallarte ,

y el universo poder bajarte

en remanso de amor titilante...

Quisiera gritarte 

a los cuatro vientos 

que te amo...

Que te amo... 

Gritarte...

Gritarte 

que te busco

Y te seguiré buscando,

porque te acaricio y te proyecto, 

como alfarero 

de mis sueños perpetuados. 

Quisiera curtirte,

consentirte y abrazarte,

Y que no seas un mito vencido ,

que seas mi universo merecido

de pasión en sortilegio 

bienvenido... 

Quisiera decirte 

que seguirá aquí,

El grito de un té amo,

hasta que mi boina encenizada 

Y mi garganta jilguera,
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Eternamente duerma,

duerma ... duerma...duerma... 

  

Mariana Gutiérrez, junio 2018 

 

Página 129/265



Antología de mgs1984

 Pluma peregrina

  

Pluma de acero, pluma del alma.

Mágica pluma, tus letras ríen,

van, caminan, nadan, Suenan, aman,

vuelan, vuelan,

vuelan, vuelan... 

Vuelas entre los viento, en el aire.

Eres tú mi fuerza indestructible

mi ilustre indomable ,

mi brillo incansable,

corazón de sable. 

Sueltas paz y trasparente magia.

Acuñas las sonrisas visibles,

los latidos extrasensoriales ,

las mil emociones invisibles

como si fueras la luz presagia. 

Luz Presagia, de mundos en calma,

te maravilla pintar el alma,

con la voz en una bella rima,

al calor de una vela encendida,

y tras de palabras escondidas. 

Dejas aún lado las mil agrias

pesadumbres, crudeza y crueldad

trayendo la certeza y verdad,

describiendo campos sin igual

y un próspero camino ideal. 

Clavas tu mirada donde anhelas.

Miras...Miras y observas mis cejas

que abren en un rojo sentimiento.

Captas mi propio resurgimiento

como el nacer de una dulce abeja. 

Tú.Tú, tú no vives entre el pánico

Tú descifras todo mi abanico
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de ilusiones, cultos y el balsámico

mar de mis pasiones, en ahínco

de entender mis grandes elecciones. 

Eres mi grata fiel confidente.

Lloras conmigo cuando estoy ausente,

mueres de risa al yo estar presente.

Vas como amiga en la luz latente

y eres apoyo en mi voz cayente. 

Vienes, vas, abrazas, enamoras,

Acaricias, acompañas, lloras,

sientes, y te gusta entre mis rosas

estar, ser peregrina... reposas

conmigo...vives mis santas horas. 

Estampas mis muecas, ,con botones

de versos, letras y corazones.

tu gama es fantasía y monzón

es Tu mágica esencia, y danzón.

en calidad bastante especial. 

Eres...eres pura, delicada,

audaz, dulce, faz fructificada,

sencilla, y luces basta fluidez

como en mar fluye bien todo pez.

tienes labia en recubrir mis letras, 

tienes luz alegre, luz dorada

en dónde te encuentres tu mirada

está sonriente, siempre elocuente

llena de corriente muy ferviente

y creyente tú fiel me acompañas. 

Buscas adherirte como estampa

y marca en leedores y su alma.

Vuelas , vuelas y te visualizas

en coloridas cimas, erizas,

palpas puertas dando pinceladas. 

Pincelada en arcoíris palmos

de caricias, ternuras en lazos

eres parte de mi corazón
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eres mucho más que mi razón

eres más...más que tinta, eres más. 

Eres más que mi amiga, eres parte

parte de mi calma,  eres más que arte,

más, más  que acompañante, eres, eres

vida, eres la voz de mi esperanza....

Eres todo el espejo de mi alma. 

  

Mariana Gutiérrez, junio 2018
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 Cuando te halle

  

Cuando yo a ti por fin te halle

encontraré toda calma, 

lloveré extensa toda alma

mía en gozo por la calle. 

Los ocasos se harán días.

Se inundarán las estrellas.

Se avivarán las doncellas

Risas que eran agonías. 

Cuando yo a ti por fin halle,

te pintaré en florecitas

tus mejillas rosaditas

y mi beso haré que estalle 

La selva de pavimento

en que navegaba lenta

cantará en la oda contenta

como ave cantando al viento. 

Cuando yo a ti por fin te halle,

renacerá mi semilla,

resurgirá la bombilla

dormida en mi pecho en talle. 

Hundirá   la astilla y roca

que debilitaba rutas.

la ruda tormenta bruta,

se irá en ola que sofoca. 

Cuando yo a ti por fin te halle

vivirán fiestas las rosas,

volarán las mariposas

en mi, como aire en su valle. 

Columpiará mi Diamante 

en emoción siendo fuego

que mata de amor, de riego

en pasión, mi hervor picante. 
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Cuanto yo a ti por fin te halle,

encarnarán dos estrellas 

nuevas en Orion muy bellas,

como símbolo en detalle. 

Entrelazaré mis manos 

en tus manos, tomaré 

tu rostro en luz, besaré

tu alma y sonarán los pianos. 

Cuando yo a ti por fin te halle

no te soltaré más nunca,

te amaré enterito, y nunca

llegará el fin aunque estalle...

El mundo 

  

Mariana Gutiérrez, junio 2018 
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 Deseo ser de ti 

Deseo ser de ti 

Deseo ser en tu vida,

más que una historia

mas que un poema ,

más que un momento,

más que un cuerpo,

más que un noche,

más que un encuentro. 

Deseo ser  recuerdo

constante, una letra

imborrable, una huella

permanente, una esencia

en la luz de la belleza,

y una sola certeza. 

Ser de ti un latido en rezo,

un velo, 

un aderezo,

un condimento,

un cosmos, 

un mundo,

y Tu complemento.

 

Deseo ser de ti

un camino de risas,

de líneas infinitas

de estrellitas,

de caricias,

de delicias,

de versos,

de besos. 

Deseo ser mas que rutina,

más que noche, 

más que día,
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más que sombra,

más que luces,

más que lluvia,

más que Alegría. 

Deseo ser tu llanto,

tu paño,

tu frío, tu llama, 

tu verano encendido,

tu invierno comprimido, 

tu miel,

y tu sal. 

Deseo ser pena de carencia,

agonía de tiempo,

y un infinito desasosiego.

Ser algo más que holograma, 

más que sueño

luchando destinos

que van, vienen,

pasan y se van. 

Deseo ser tormenta 

en tus ojos,

la boca en tu sonrisa.

Ser el centro y fin 

de tu teorema,

el eclipse, 

la luna,

y el sol. 

Ser tu cielo, tu suelo,

la vida, la muerte,

 y ser más que instante,

más que historia... 

Deseo ser tu alma,

tu vida...

Y Ser como serás 

tu en mi vida... 

Un todo.  
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Mariana Gutiérrez, junio 2018
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  Fragancia fresca. 

  

Fresca,

como el agua cristal de manantial

Que se emana y brota entre las montañas 

y sacia mi sed todas mis mañanas,

Así será tu boca celestial,

fresca. 

Fresca,

de puras risas y aromas de fresa,

como fragancia Chanel perfumando

hasta entre los cielos, voy imaginando

tu aliento y tu tez dulce de cereza 

fresca. 

Fresca

tu mirada, en racimo de pureza

y elegancia, pura mirada envuelta 

de vitaminas y caricia suelta,

donde mi corazón huela a grandeza

fresca. 

Fresca 

tu esencia, tu agua viscosa , tu letra,

tu mano, tu cuerpo, tu faz pintada

en acaramelada patria, y alzada

en luz del mundo, y en mi sueño penetra 

fresca. 

Fresca

tu piel, será más dulce que una rosa,

más viva que campo de tulipanes

más rozagante que alas de faisanes,

más fructuosa que fruta deliciosa

fresca. 

Fresca 

tu Celestina boca, será cueva
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refrescante, aromatizada en besos,

de ternuras rojas , de aires traviesos

que perfumen vida y en pasiones llueva

fresca. 

Fresca

tu silueta suave , hecha entre la seda

como salida en botones , vendrá 

como abrazo que mi alma elevará

en proteicos cariños y vereda

fresca. 

Fresca

boca , no habrá nada como tu boca,

no habrá nada como tu dulce aroma 

tal vez robe la acacia alguna toma,

pero no tendrá tú esencia que evoca 

fresca. 

Fresca

tu mirada, tu olor de sangre fina , 

tu respiración de aire enamorado,

tu agua como perfume refinado,

aromará mi amor, mi ser, mi vaina

fresca. 

Fresca,

tú mi fresca fragancia, serás mía

tú mi fresca boca, mía de noche

mía de día, aroma con derroche

de aliento casto, aroma mía, eterna 

fresca. 

  

Mariana Gutiérrrez, junio 2018 
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 El fútbol es Pasión (Soneto con estrambote)

"Querido Fútbol" 

  

Mirarte entre butacas es finura

que deleita mi pupila encendida

con toda la pasión embellecida 

en grito y lágrima que arde en locura. 

  

Palpíto las jugadas de bravura

en mi semblanza que rebota hervida

de emociones al gozar la partida,

porque eres sudor, lucha y aventura. 

  

Naciones te viven, los jugadores

se desgarran el alma y como balas

buscan dar todo y ser los vencedores. 

  

Tus tácticas, tus gambeta son galas

de sueños, de latidos en folclores,

al ver joyas de goles que regalas... 

  

Eres fuego, amor, humildad y vida,

en todo juego escribes un poema

creado en alma, fuerza y garra extrema. 

  

Mariana Gutiérrrez, junio 2018 
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 Coronación del sueño 

Soneto  

"Coronación del sueño" 

  

Noble es la noche, noble mi mirada

que observa tu corona viva en sueño.

Vivos los roces al soñarte dueño

de mi tierra y alcazaba floreada. 

  

Bella la imagen de tu faz mostrada 

en cariño que se enlaza en mi empeño 

con besos como reyes de mi ceño

reinando la hermosura coronada. 

  

Excelsa es la ilusión que fantaseo,

donde tú reinado es el paraíso 

vasto de pasión, hálito y deseo. 

  

Noble  la noche y sueño que diviso, 

en donde soy tu Reina y tú Romeo

y nos corona nuestro amor castizo. 

  

Mariana Gutiérrez, Junio 2018. 
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 Beso bajo la lluvia 

"Beso bajo la lluvia" 

  

Bésame en la bella efervescencia

de la noche plagada de llovizna,

ahora que el ave no nos mira,

ahora que el trueno alza  presencia,

ahora que la estrella nos guía,

ahora que  seduce en benevolencia

la luna que alberga y nos respira. 

  

Bésame bajo  cascadas con palabra

Y baile de tu latido en un verso,

ahora que mi fuente está titilada,

ahora que es bullicio el deseo,

ahora que mi boca va destemplada,

ahora que mi helada alma de hielo 

siente tu calor en llama cautivada. 

  

Bésame en mil formas, como tú sabes,

bajo la lluvia abrazadora,

ahora que las nubes son testigo,

ahora que tus labios ven señales,

ahora que mis ganas son delirio,

ahora que los gotas pegan como sables

de pasión...Bésame con tu cielo atrevido.  

  

Mariana Gutiérrez, junio 2018.
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 Te esperé en el café del barrio   

  

Mi tiempo vale oro, puro oro...

Tarde lo entiendo,  bebiendo

los segundos entre un café y otro

y otro y otro y otro y otro

viendo pasar la tarde lloviendo

y lloviendo y lloviendo...y lloviendo. 

  

 Toda mi tarde de obscura silueta

mirando una y otra vez la puerta...

Los latidos crujen, las gotas calan

la risa se calla, los que hablan

son los silencios, la lluvia repleta

de espera... espera.... espera... 

  

Como una bella rosa solitaria,

me quedo vestida y alborotada,

entre la brizna perfumada

de café, y humedad derramada,

muerta de hastío y estrafalaria

mirada de luto... con mi luz apagada. 

  

Me siento  como moneda devaluada,

bebiéndome la hora, la velada,

el café sorbo a sorbo, en la unitaria

mesa desolada, entre gotas llenada

de ruidos y truenos... gota salada

cayendo como pena en funeraria. 

  

Tarde entiendo, entre uno y otro,

y otro Y otro café, que es oro

mi tiempo, mi vida es tesoro

y se debe valuar con impoluto decoro
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porque mi latido y alma milenaria

son más que la espera de tu rostro. 

  

Mi corazón  es oro y vale más que plomo...

Ya no surcaré mi tiempo en tu llegada.

La lluvia se irá...se irá... se irá cansada

entre un café y otro y otro y otro.....

Olvidando que para ti mi aforo

no es importancia ni mundo ni un todo... 

  

Mariana Gutiérrez, junio 2018  
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 Cautiva de amor

  

Soy cautiva de un amor prohibido,

Soy cautiva en su voz escrita de deseo 

Soy cautiva en el embrujo de su beso

Soy cautiva en su chispa de cerezo 

Soy cautiva en su poema travieso 

Soy como un viento preso 

en su cielo. 

Soy cautiva de un amor prohibido,

Soy cautiva de su telepatía en apogeo

Soy cautiva de sus ojos  romanceros

Soy cautiva de sus noches en desvelos

Soy cautiva de las redes de su verseo

Soy como presa en el inimaginado mejor 

de los avernos. 

Soy cautiva de un amor prohibido,

Soy cautiva de su bello guiño que leo

Soy cautiva de el descifre de su templo

Soy cautiva de el pálpito de su centro

Soy cautiva de un eslabón de coqueteo 

Soy como aire queriendo

Entrar a su universo.

Soy cautiva de un amor prohibido,

Soy cautiva en brazas del sentimiento 

Soy cautiva en un secreto caminero 

Soy cautiva en un río cómplice conexo 

Soy cautiva en un sueño donde soy ciervo 

Soy como mareo en retiemblo

Latiendo en lo bello. 

Soy cautiva de un amor prohibido,

Soy cautiva en su lejano ímpetu tierno 

Soy cautiva en el anhelo de su invierno
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Soy cautiva en su fulgor de lunares luceros

Soy cautiva en  fuego que apaga aguaceros 

Soy como ladrón deseando en celo

Robar a beso eterno su embeleso. 

  

Mariana Gutiérrez, julio 2018
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 Su  aire y  su fuego hechicero

  

La mañana relajada me seduce 

Y en todo segundo el viento  fresco

huele a belleza de unos lejanos y prestos

ojos caminantes, huele a candela dulce

y a llama bajada del levantado cielo,

como hechizo audaz que me enloquece. 

  

Huelen a su risa y lustrada esencia, 

que va envuelta y atomizada de magia 

sobre un mar de encantada hoguera 

tan cálida, tan abrigada,

tan apasionada, tan aromada,

tan llena de misterio y ambrosía

tan suya, tan mía. 

  

Es un sortilegio

de frenético avivo, de calor,

de caricias, de efervecido amor 

y de jugosos bríos en hervor,

preparados en brebajes de miel como frescas

tartas de mango, melocotón y cereza,

en tierno aroma de ternura y brea

que hechiza mi palpito, mi sangre y toda pasión. 

  

Es un extasis  que nutre y mantiene,

que levita sentidos del alma ferviente,

que enciende chispas suaves y sutiles

incendios entre los abrojos con pensarle,

e hipnotiza como el influjo de Venus excitante,

cuando el viento trae a mi núcleo, a mi mente

y a mi aire, su red de versos y embrujo flotante. 
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Mariana Gutiérrez, Julio 2018  
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 Quise una historia de Disney

  

Fuiste ave que se fue de entre 

mis manos, 

fuiste  un  colorido viento 

efímero, que de mi cuento

Voló ....

   un filme  muy cortito

 fuiste y también encuentro fallido. 

  

Como estrella fugaz te mostraste...

y sólo queda la estela que dejaste...

la lámpara maravillosa de amor 

encendiste y apagaste..

Dotaste tu luz y ahora eres 

un total eclipse, 

que deja sin vista de León

a mi centro. 

  

Quise ser la miel de tus locuras, 

llenar tu alma intensamente libre

con una fiesta de caricias

que parecieren como mariposas

revoltosas,

y que sintiéramos las espuma 

del mar Juntos entre soles y las lunas

en jaez. 

  

Quise que voláramos a un mismo 

camino Dorado, que miráramos 

el único faro ideal Encendido... 

Quise ser el dulce orgasmo

en tu mente

y un remanso en tu delirio...
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también la llama que envolviera tu frío 

cada  noche. 

  

Quise ser la partitura de la música

de tus latidos, el poema nunca 

escrito, 

un verso diario

y cuento consumado...

quise ser tus ganas y despertar juntos

cada alborada, y conquistar al sol

ilusionados. 

  

Quise ser tu cuento de leyenda, 

quise ser tiempo,

quise ser  vida como una flor 

surgiendo en apogeo

y un mundo entrelazando los besos

como lo hiciera La bella y su Bestia

en su cuento...

Quise ser el centro de tu todo, tu cielo

Enamorado. 

  

Quise ser todo...un felices por siempre

pero solo fuiste instantes, mi País 

de las maravillas, un sueño, como el querer 

vivir en el castillo de Disneylandia...

Sólo fuiste embrujo 

que con su efecto garante 

diluyó...también  un espejismo 

que en este día al clarear se rompió... 

  

Mariana Gutiérrez, Julio 2018 
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 El estío de Venus

  

Era un aire cálido el que sentía

la sensible Venus 

al pensarle ese día de estío,

con su tallo no añejo que titilaba 

y temblaba como gelatina de cereza....

en su templo todo era fiesta,

fogosidad de pensamientos

y auroras inimaginadas 

Al verle en su fuente de intelecto 

sentía que los dioses del Olimpo 

bailaban en su mirada,

Y los brillos de Afrodita no eran 

más hermosos 

que los que ella destilaba...

Inexplicable era todo, todo le asaltaba, 

sus halagos,

su horizonte,

su palabra en rojo hilo sentido,

su divertido estilo que trasmitía, 

su nombre hebreo que era reflejo

de un triunfo completo... 

Todo asalto le surcaba un suspiro

que salía , salía y saltaba 

como chispas de azúcar y miel 

y consentía sensaciones de flotar

hasta su cercanía,

y hervir latiendo en sus odiseas

y órbitas . 

Tejía sus ideas al pensarlo,

discurría cómo cautivarlo

con gestos, acciones, dardos 
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forrados de motivos, alientos

honestos, sencillos y nobles,

y entrar a su Olimpo lleno 

de arte, luces sombras y truenos. 

Puro e íntegro era el efecto

de apreciarlo todo, de sentirlo,

de cocinar con el a fuego lento,

en tiempo, sin presión, 

sin premura y en libertad, 

emociones, gestos, besos, 

abrazos y los te quiero 

Murmuraba en el aire con cánticos 

su nombre

y vibraba  

y vibraba en su talle 

con fuertes deseos de envolverlo,

como las raíz del árbol abraza

a sus ramas... 

Era el estío con su flama encendida

entre los laureles 

y Venus cobijó el deseo de a su lado

tenerlo...

giraba y giraba en toda ruina 

y la imagen dulce de su intenso Marte 

no podía alejarse de su intelecto. 

Imaginaba hacer con el morada

vistiendo en plumaje de ave, 

todo amor,

Y flotar entre los mares de fuego

y caudales de rosas enlazando 

con hilos resilentes las manos

y quedarse viendo infinitos en sus soles.. 

Anhelaba ver como las emisiones

de él y sus pupilas 

cantaban cada latido

Y en ahínco mirar 
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como fervientemente 

alegraba y contagiaba un fuerte impacto 

que la enloquecería  sin medida... 

Era tiempo de estío rozagante

y ella le pensaba 

y le pensaba, 

y el aire álgido

y cálido llevaba su rostro.

Ella no quería dejar hundir 

Sus sentimientos en su fuente angelada... 

Pero los árboles empezaban

a desvestirse y se pintaban 

Los jardines de hojas quemadas,

pero quería seguir guardando 

Su imagen como es el resguardar

la joya hallada,

intacta... 

Era el estío más cálido, 

e inesperado

pero sólo fue en Venus

un filamento de ilusión

en el último hervor de la estación . 

  

Mariana Gutiérrez, julio 2018.
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 El rostro negado del amor

  

Qué rostro difuso es el amor

que todo entrega y todo da,

que es un lazo en el tiempo que no ata,

que es la luz,

y fuerza que empodera

y que se me esconde entre

la obscuridad de la vitrina de la ausencia. 

  

Es el rostro místico que se me niega,

como Pedro negó a Jesús en su presencia..

presente rostro que se aleja

y escapa como el bello

de colibrí que no deja palparlo,

consentirlo,

y abrazarlo en clemencia.... 

  

Lo Miro y es un sentido que aunque 

existe desde antes de la cuna a veces

no quiere cohexistir

en mi hábitat 

que todo lo dibuja 

como un jardín en primavera 

Y que con candado se cierra para mi temple. 

Insólito es el amor que no toca

a mi puerta

como toca en otro postigo,

parece que acerca 

pero huye como ladrón en fuga

Fuga que deja

a mi portal del alma desenvainado. 
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Duro es no comulgar en su nombre

con todo lo que abarca

su testamento

con todo lo que al cáliz en naturaleza

llena, como llena el agua y la sangre de vida

con todo lo que mi razón acaudala 

su renombre. 

  

El amor que astuto se pronuncia, me evade

como impuesto que no quiere

rendir frutos 

y beneficiar el aire...

Se niega a comprar el ticket para

subirse en el tren de mis sentidos

Y placeres . 

  

¡Ay del Tímido rostro!... 

se oculta y no quiere

llegar a la cita del alma 

 preparada en fervores, cariño, besos 

y violines tocando amores

En ojos de estrella latentes

Cubriendo  horizontes

de rojos colores. 

  

Este amor sin cara y sin maquillaje 

el que tanto espero

que no se identifica

se niega también a lanzar sus redes

al mar del romance

Y pescar en mi trasparente oleaje...

Es extraño el amor, que no descifro . 

  

Es raro como el mutar del tiempo,

que no entiendo...

Página 155/265



Antología de mgs1984

Quizás muere de miedo

al querer entrar

en mi puerta desolada...

quizás se encuentre cerca o alejado

con su credencial confusa bajo su tejado. 

  

Frágil como cristal es este rostro negado

que aunque rompa el tiempo de mi vida

le seguiré dejando

mi vitrina encendida 

y escribiéndole mis jeroglíficos poemas 

con las coordenadas

de mis sentimientos. 

  

Dejaré mi puerta abierta por si desea

aceptar  mi eterna primavera

venir, tocar mi puerta 

 y llenar 

mi copa  

y beber de ella todo trance... 

  

Revelando, 

revelando al fin  

su ocultado prestigio 

y apellido, 

Y logrando que yo no niegue

que el verdadero rostro  

del   amor existe. 

  

  

Mariana Gutiérrez, Julio 2018 
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 Mi querido Viejo 

México  , 9 de  julio de 2018 

Mi querido viejo lindo : 

No sé cuando leas esta carta que como disculpa ofrezco y como manifiesto, deseo hacerla
perpetua en tu corazón de celeste roble que posees en ese heroico cuerpo de luchador y donador
de frutos en pasión y de amor en que fui procreada en esa fuente infinita de latido multiplicador. 

Ésta vez permite que hable mi alma envuelta en toda la sabiduría que me has entregado Con tu
trabajo y ensamble de horas gobernables, siendo fuerza y motor para entregar tu legado y dejar tu
marca de superhéroe en este familia que como buena cosecha a sabido valorar la bonanza
desplegando ecos de tu ejemplo y valía. Permíteme a mi alma escribir como jamás había escrito en
mi fideiconizada vida. 

Sabes que no he sido Perfecta, que no lo soy, que como toda persona a veces se equivoca, y no
he entendido de las decisiones que tomas, desiciones  que son tuyas y que ha veces quisiera
adquirirlas como mías. No he comprendido que los conflictos con mi madre no son conmigo y me
disculpo si tomo partido y me adjudico calenturas ajenas cuando debo aceptar que el perro no es
mío y que no me debo comprar problemas que son de dos, y que debo valorar con gratitud todo lo
que das. 

Mi querido viejo se que ha veces para ti días los días van de tormenta en tormenta, que el crujir de
dientes a veces te agobia y que ha veces te llega el agua hasta el cuello y no encuentras la salida
en las encrucijadas de las situaciones, pero como guerrero enfrenta cada batalla y logras traer el
pan a nuestra mesa... 

Se que a veces no te comprendo y que me enojo cuando llegas cansado y mal saludas y te sirves
copas como si quisieras desahogarte del cólera de tus agonías y penas del trabajo que te agota las
pilas. 

Viejo ahora que veo que las hojas del tiempo caen y las horas avanzan como locomotoras y miro tu
letargo, miro tu herencia que me enseña a pedir disculpas, agradecerle al tiempo, a las horas
caídas, a tus arrugas coleccionadas que me han aleccionado en lo duro que es la vida, qué hay que
vencer la duda, encontrar en holgura, la subidas a la cima, dejar atrás las simas de la desesperanza
como si quisiéramos salir de los abismos que cubren nuestros pasos y producir los cambios. 

Perdóname ya que  a veces no te escucho cuando me dices que ponga el papel del baño y no lo
hago ni apagar luces tampoco. Perdón por no ser tan vivaz en mis decisiones y labores, por
despilfarrar algunas moralejas que me enseñaste como te enseñaron tus padres...Discúlpame por
desperdiciar el tiempo, por no decirte antes que eres Gavilán, mi Gavilán de vuelo, el reflejo de mi
vida, el pilar de los ojos nobles de maestro... 

Perdón por no ponerme dentro de tu cristal del alma. Disculpa por no haber entregado abrazos más
extensos, por no sentir y vivir con un suspiro en el pecho con cosquillas, por enredar mis
sentimientos y dejarlo guardados como se guarda un cachivache inservible en lo más obscuro de la
casa. 

Perdón por no abrir mi alma cuando lo necesitas, por alzar la voz como enloquecida dejándote con
herida de dardos en tu resguardo, por ir sin decirte en verso que en mi corazón se guardan las
palabras, las risas los te quiero, los besos no dados y que lanzarlos al vuelo es anhelo y esperanza
en vida, porque mi alma es tu alma, soy de ti tímida niña que lleva ungida tu sangre en su sangre y
por ella estoy latiendo, por ella abro mi corazón de poeta, por ella es que estoy agradecida y me
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siento bendecida, por tu sangre levanto en cada dulce primavera con mi pasión fortalecida, con mis
venas a flor de piel vibrando con ánimo de seguir, como lo haces tú en tu cuerpo maduro y tu alma
joven de soñador indestructible. 

Gracias por haberme tejido en amor como mágica princesa, por hacerme tu jardín de belleza en
esplendor, por darme un pedazo de tu vida y tu atención, por enseñarme la importancia de todo y
su valor. Gracias mi querido viejo lindo por tanto amor, por cuidarme y protegerme el corazón, por
tu amor de padre que me hizo crece, llorar, caer levantarme , y aprender y ser mujer . Gracias por
tu humildad, tu tenacidad, tu capa de mago jornalero en que vistes para que logre mis sueños y los
fructifique servilmente... 

Agradecida y orgullosa estoy por que te debo la mitad de mi vida, mi cielo, mi verbo, mi desvelo, mi
felicidad en flor del cielo, Tal vez sea yo un pedazo de universo como esa pequeña luz que titila a lo
lejos en la herencia del cielo, tal vez sea solo una pequeña molécula de polvo, pero yo te quiero a
lo grande en la inmensidad del infinito como el corazón del mundo vestido en un amor impoluto y
descrito en sangre y letra que derrama el alma. 

Recibe todo mi admiración, mi gratitud, mi respeto, mis disculpas que pinten nuevas caricias en tu
corazón 

de héroe, todo mi amor escrito en voz de mi Alma que te quiere y te amara en mil vidas más.
Gracias mi querido viejo por ser la luz de mi vida y darme tu sangre. Te quiero con lo infinito de mi
ser. Recibe estás humildes palabras rellenas de amor que por ti existen, que son poco y son un
todo, y me faltarías hojas, tinta y tiempo para expresarte tanto, pero no quiero callármelo más, ya
no quiero ocultar mis sentimientos como siempre lo hago. En vida te lo digo y te lo repetiría hasta
en el mismo cielo ¡Te Amo y amaré con todo mi corazón! 

Tú hija que con amor escribe 

Mariana 

Julio 2018. 
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 Pienso en ti

Pienso en ti 

Es una locura bella el pensarte

en esta lluvia de nostalgia y silencios,

donde siento que el calor 

de tu ojos me eleva...

Me hace contemplarnos en el aire,

me hace soñar despierta, 

me hace querer singlar

en un mundo sólo para dos... 

  

Como si nada, ni nadie existiera, 

como si el viento nos envolviera 

en un mar de sincronías ....

Como un campo que verdea te visualizo,

en donde toda la sequía 

y las fatídicas pasadas espinas 

se borran del mapa y de la tierra. 

  

Tierra donde pensar en tus ojos 

es un valle en amorosas sinfonías,

con los pájaros cantando,

alejando monotonías

y penumbras 

y con los árboles enraizando nuestras

manos. 

Donde ahí somos los que somos,

donde somos un latido en locución

tú, siendo lo que en ritmo miro en luminoso

Cosmos, 

yo siendo lo que saboreo de tus vistas,

siendo los dos todo, un verso en la historia

De la vida. 
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Donde es el rostro del poema, gloria

una lógica, 

una conjunción de almas

una plegaria que nos junta, 

una obra que esconde

y destapa 

todo sentimiento... 

  

Cuando te pienso en mis sentires 

siento que elevo,

que elevo a la cima del cielo,

donde existe un silencio total

y emerge el deseo,

donde tu territorio es mi idea de un 

océano profundo de encandilamiento... 

  

Un manjar de blanca alegórica

quimera , 

donde vivo obstinada,

Y en la cual se me brota 

y sonroja todo la sangre

del pecho 

en cosquilleo. 

  

Cuando te pienso, mi tinta escribe

todo verbo,

lo envuelve,

lo sella con todo sentido,

lo llena de mi delirio,

y le da el toque mágico que es gesto 

sincero y afecto que afloro. 

  

Mi alma de tez apasionada

envía cada letra, en un viento categórico,

con motivo de darle fuerza 

a la voz romántica que es vibrato
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transmisor en el deseo 

de no solo pensarte

y contemplarte solo tras la sombra. 

  

Mi pensar va en el viento, flotando 

hacia tu cima, como una paloma 

mensajera con su mira recta. 

Que lo sepa dios y el mundo, 

que es mi corazón el que vuelan..

Que las lunas de Saturno 

sean prominentes  testigos del viento... 

... 

Si tú un día, 

 sientes que un viento se cuela

por un rincón de tu ventana ,

y te toca y abraza con locura,

es mi pensamiento que se entrega

con los latidos  descubiertos

Esperando sean en ti un bello aletear

En tus ojos, ojos que son el lenguaje

De tu amor y alma donde me elevo... 

  

  

Mariana Gutiérrez, Julio 2018
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 ¿Qué le sucede  a mi alma?

¿Qué le sucede a mi alma? 

Le sucede  que

Va en pálpito veloz y es una sinfonía

en campanadas con angelicales cantos

y un tambor africano suena 

en cada vibración en mi firmeza . 

Sus emociones corren a todo galope

como corceles blancos 

en un campo liberado 

y mis musas se encienden siendo

bellas llamas bailarinas. 

  

¿Qué  le sucede a mi alma? 

Contempla  que de mis órbitas   

saltan chispas 

con incandescencias de Saturno , 

y ve que todo gira en mi cabeza

como destellado remolino

y que todo lo negro, en rosa ya lo miro. 

Siente que no respira

y le falta el aire, 

que como lluvia van pétalos 

cayendo despacito... despacito...

y mi mente se llena en lociones

de jazmines e historias clementinas

en blanca hermosura. 

  

¿Qué le sucede a mi alma? 

Suspira y suspira en un profundo 

sosiego donde todo le rota 

en un ir y venir de aquí al espacio

Y de regreso. 

donde flota despierta en una nube
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que ni ella conoce el cómo bajarse... 

Siente que al rozar tu letra con

La suavidad de la vista reflectora 

hasta mi pelo se sonroja

Y brotan alas en mi corazón 

como si hubiera sufrido 

la metamorfosis de nueva emoción. 

  

¿Qué le sucede a mi alma? 

Le pasa que al decir tu nombre es un

arco Iris mi camino y mi sonrisa, 

que al mirar tu imagen todo

mi mundo se voltea de cabeza

como si estuviera en el edén mismo  

Siente que emergen mariposas 

de mi piel, como dejando salir

cariños y afectos cristalinos y honestos

al imaginarte por las alboradas 

por las cumbres de la tarde y 

Y por horas de la luna amorosa. 

¿Qué le sucede a mi alma? 

Que involuntariamente hasta 

en la última cucharada de sopa

como extravagante encanto apareces

y veo hasta tu alma y logras 

que mi léxico sea un volcán 

al punto de explosión. 

Consiente una explosión de decir 

Ululando que aunque no te haya besado

aunque no te haya tomado de la mano 

aunque estés a muchos años luz 

y no haya tu estrella alcanzado...

¡Tu alma en letra robó mi corazón! 

  

¿Qué le sucede a mi alma? 
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... 

... Le sucede que sin querer... 

  

Mariana Gutiérrez, Julio 2018.
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 Sin querer  me enamoré de ti

En letra escarlata y sentido cántico 

 decoroso brotado de mi ser

confieso que sin pensarlo, 

sin planearlos, sin imaginarlo,

sin querer, y sin poder ocultarlo....

Me enamoré de ti

Sin contemplar tu velado santuario. 

  

Me enamoré de tu cristal del alma, 

sin saber si eras ensoñación 

o lumbrera realidad... Me enamoré 

sin notar el cuando 

y el cómo paso ésta revelación .

que como milagro, del cielo cayó . 

  

Me enamoré de ti ,

entre tus léxica joya artística , 

entre tus enviados mensajes,

donde era yo princesa en título,

entre ocultos versos en clave

Y entre fuegos y finas expresiones. 

  

Me enamoré de tus sentidos

y conmociones, de tu melancolía 

y de tu farol compañero encendido...

Me enamoré como ya nadie

se enamora, a la antigua 

Y flotando candelillas en mi vientre. 

  

Me enamoré de tu amor por la poesía,

viendo cómo  la consientes

y te entregas a ella y la elevas ....

Me enamoré siendo tú transmisor 
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de luces y tus sombras obscuras

y de tu reflejo que como paz trasmina. 

  

Me enamoré aunque no debía, 

pero el imaginarte  en  noche y en día 

me engancho sin retorno, 

y con el delirio de otorgarte

mi estandarte de pasión y mi todo 

sin esperar nada, más que ser en ti,  vida.... 

  

Me enamoré y me perdí en tu bosque

de letras, me perdí en tu Vaivén 

de caminante, ensoñador y poeta...

Me enamore de tu planeta 

alejado y desvelo estrellado 

como la luna del sol se ha enamorado. 

  

Me enamoré sin pensar si

estás o estarás mañana, sin pensar

Sin más , me enamoré como en surrealista

forma, original, tierna, sensorialmente 

y siendo categoría simple

pero inexplicablemente. 

  

Me enamoré de ti siendo tú guardián 

nutrido en la palabra, de lo que resguardas

de lo que eres, de lo que brota 

en tu alma bruñida en amor. Me enamore

de la belleza De tu transcripción , y de ti....

me enamore loca e infantilmente.  

  

Me enamoré sincera pero intensamente 

Y mi todo eclipsaste .....es de ti mi letra 

en vuelo, es testimonio que 

entrego en nota mayor que habla como 

cántico de mi corazón el cual robaste 
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con tu luz y voz de tus musas en acción .... 

.....

Mi verso Caminante,  

Me enamoré de ti....

¡Cuando supe que tu cristal del alma 

orbíta en la misma luna que la mía! 

  

Mariana Gutiérrez, julio 2018.
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 La ambrosía del beso

  

Tu boca, árbol de miel de Maple

rica y natura, quiera el cosmos

no fallezca yo sin poder rozarla.

Labio dulce de bella grana como

El tuyo no habrá ninguno en las albas. 

Boquita de sandía, yo te besaré

poco a poco, con mis dos pétalos rojos,

con sensual entereza , con renombre,

con dulzura , con firmeza y en gozo....

y ansiarás ir al cielo sin transborde. 

Despacio, lo vivirás bonito, en talle

en tantísima realeza, y en blanco como 

nieve se embelesará toda nuestra gala....

te besaré hasta el punto más hermoso

en acorde de tu ruborizada fina alma. 

Será infinita fruición en rodaje

armonizado con unión de rostros 

en delicadeza, cuando sea pintada

nuestra amorosa experiencia en afloro

de catar el néctar de las bocas majas... 

Catarte será gran manjar de ángel

suspiro, temblar el beso de fructuoso

Maple será como sentir que vuelan

en tu vena y en la mía, los precioso

aves de fuegos que por aliarse queman. 

Mi boca, creciente luna, tu llave 

será para que entres lentito al mozo

mundo de los placeres y a mi alameda 

fresca donde descubrirás un jugoso 

entender, más allá de la tez externa. 

  

Mariana Gutiérrez, julio 2018.  
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 Prometo

  

Prometo que habrá un mañana

después de un intenso mañana,

que no pasaran los años 

sin que las caricias envuelvan

Y entrelacen constantes 

nuestros pasos. 

  

Prometo desterrar del lunario

las revoluciones tristes, 

descepar las cicatrices 

y semillas  rosas de amor sembrar 

que como emperatrices florezcan

El jardín de ternuras y el entender . 

  

Prometo ser Sinsajo 

de fuego que te silbe en un canto

vivo y te guié cuando 

tu norte esté perdido 

Y ser viento amazónico que el nublado

cielo limpie a destajo. 

  

Prometo ser la confianza

de construir sueños nuevos a lo alto

con el sol de nuestro lado

calentado nuestra amada vera

con sus rizos que pliega con sonrisa

alzando llamas de amor en la templanza. 

  

Prometo ser el regalo más grande

que empape 

a tus pupilas de sorpresa 

como Deseo de abrazar la vida 
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que cortésmente nos llena 

viendo que puede darnos más cabida. 

  

Prometo ser tu farola encendida

que alumbre tu avenida, 

en tus noches mudas Sin estrellas, 

quien entienda  tus sombras y lenguajes

y te haga ver cometas en carruajes 

adornados de entelequias sin medida. 

  

.

Prometo ser cada día tu encuentro

inesperado que como hechizo envuelto

logre cimbrar la impresión de un beso

asombroso, festivo y fresco 

siendo el firmado verso extenso 

que en tu llano cosquilleé excelso. 

  

Prometo eliminar del poemario 

Los adioses grises de anuario

ser la bienvenida lisa, afianzada 

constructora que alce alambradas

y castillos de mesuras y alianzas 

Abundando en ansias gratas los armarios. 

  

Prometo ser el gran amor después

del amor, la melodía de paz

para hacerte danzar,

ser la pasión después

de la pasión como si fuese esqueje 

Caramelizador. 

  

Prometo ser poema hecho canción

de amor, ser tú sol en tus noches 

sin luna, el corazón invencible

tu alma apacible

Página 171/265



Antología de mgs1984

tu combate sensible 

de abrazos sin atraque. 

  

Prometo que como viajeros,

nos mudaremos 

de la ofuscación y el desasosiego

al planeta del sereno 

donde ser tu despertar en fulgor

con voto de retornarnos perennes ... 

  

Mariana Gutiérrez, Julio 2018

Página 172/265



Antología de mgs1984

 ~LIBRO ABIERTO~

  

Quizás yo soy un algoritmo

En el tiempo, 

una letra que rota y rota 

con su polvo alegórico

de amor idealizando

un poema. 

  

Quizás soy un signo virgo 

Disfrazado  del sol 

 o de la luna roja con su brillo

que traspasa categóricos

momentos como es tratar

de resolver un teorema. 

  

Quizás soy una historia inconclusa

esperando lo mejor por suceder,

o un punto en el infinito

intentando

su línea completar en espacios

serpenteados. 

  

Quizás soy un alma recostada 

acariciando el sueño 

de que tu mano

me levante y me permita 

domar nuevos terrenos alucinados

Y maravillarlos. 

  

Quizás soy un corazón

independiente

que roza la pendiente

y que por ti corre riesgo de caerse,
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o una ilusión del inconsciente 

de alcanzarte. 

  

Quizás soy la foto 

de mi pasado en llovizna

que me hizo ver después 

el sol alumbrado  

detrás de los cúmulos acementados 

y aprender a superar tornados. 

  

Quizás soy un poema de amor

que de mi alma se a apoderado,

o una letra en éste stock 

del calendario

que siente alucinar cada clamor

que mis musas gritan adornando. 

  

Quizás soy un paño para limpiar 

gotas caídas 

de las lunas tristes,

o un hombro para escuchar 

y apoyar en los calados 

fríos sin candiles. 

  

Quizás soy un papiro en blanco

que aún nadie escribe , anclando

la espera de que sea llenada 

en jeroglíficos de tus amores,

con besos de incendio y revuelo 

consentido e imperecedero. 

  

Quizás soy una letra nacida 

en tiempos de un otoño

del año ochenta y cuatro 

una voz azteca 

enamorada
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de la vida en belleza ilustrativa. 

  

Quizás soy como muchas grafemas

que se exponen en los céfiros 

de los bulevares, 

o cariñosa y sensible letra 

con un brillo

diferente. 

  

Quizás soy lo que no contemplo

o no he desentrañado 

o quizás soy un libro abierto

deseando que escribas con tinta 

de pasión y verdad para consumar 

la novela más guapa de los tiempos. 

  

Mariana Gutiérrez, Julio 2108
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 Destino a la certeza.

  

Asciende en mi vastedad 

escala pausadamente,

engánchate, engánchate fuerte,

que el viento suave te sostenga,

que nada te ciegue y te frene,

que nada te impida traspasar la puerta

abierta de mis distritos subyacentes. 

  

Adéntrate al viaje en majestad 

con raudales de pendientes

y centellos en tus venas 

satisfechas

Y envolvámonos en el desafío ardiente

Y alucinante que nadie pueda

disolver ni vencer... 

  

Entra con teas encendidas y aferra 

tus manos con las mías, cuelga

tú sonrisa saliente, aprehende

tu labio entre

mi labio como cuestas

que se entregan 

en los engranes del por siempre. 

  

Traspasa ... 

Donde el ocaso es rocío vertiente,

donde el soplo es humor afluente,

donde los besos y caricias dejen 

sin voz a las fechas viejas 

y su llama doliente 

con tus ojos que hasta el alma besen.

y con tu hambre que me aprese. 
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Y con mi alma confesa 

que se dirija al lugar donde el querer

es absoluto y solemne

en el cual me embarcarás intensa,

destino a la máxima certeza,

destino a la auténtica franqueza

donde ser de ti, siempre tu Princesa. 

  

Acércate con tu corazón valiente,

demos un salto de atleta,

dejemos sin respiro a la mente,

dejemos frenado al tiempo moviente,

dejemos que el beso goloso nos consienta

y que la dicha nos ahogue repleta

y que nuestra luz nos vende. 

  

Disipémonos en balance  de ésta

necesidad, perdámonos conscientes 

en nuestro imperio, creyentes

en no querernos salvar del atrayente 

canon sujeto del anhele..

Volemos y verás que nada pesa 

y descubramos un basto merecer. 

  

Braceemos sobre lienzos éstas 

ganas, aves que enloquecen...

yo emergiendo unida a tu majeza 

con tus pechos en los míos, latente

en tu mirada  absorbente, 

y con Tu boca en mi convexa 

boca, ofrenda y vía a lo celeste. 

  

Y con mi alma plena que navega 

al lugar donde el amor y querer

es absoluto y solemne
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en donde  me embarcarás intensa

destino a la máxima certeza

destino a la auténtica grandeza

donde ser de ti, siempre tu condesa . 

  

Mariana Gutiérrez, Julio 2018 
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 ~ DESCUBRIR  TUS SECRETOS~

Ansío, 

ansío saber más y más de tu mundo,

ansío conocer los recovecos 

más recónditos del campo fecundo 

de tu imperio y tus crónicos contextos. 

  

Ansío contemplar tu norte, tu centro

tu sur, tu este, tu oeste, y todo el conjunto...

cubrirme de tus aromas en tributo, 

y alcanzar oír tus vibratos más internos. 

  

Ansío develar todos tus vacíos, tus miedos

tus atributos, tus ánimos y tus triunfos,

descubrirte cada día, vivir tus sueños

iniciar a explorar de cero cada gesto 

de tu razón y tu corazón de hierro . 

  

Ansío poder caminar contigo , en anhelo

de saber todos tus gratos boleros

Asentarnos en mucho sentimiento,

ser la vela de tu barco, un trueno

que temblequee de amor cada minuto. 

  

Ansío probar tu ruborizado beso

perderme en tu laberinto oportuno,

comprender cada uno de tus tumbos

que diriges, abrazarte en presto tiempo

y no querer soltar ni un abrazo tuyo. 

  

Ansío ser ignición en tus brazos dueños,

morirme en deseo de tu roce pulcro,

acariciar tu alma con mi tacto siervo,

darte besos siendo flores de mi centro
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cada despertar, y decirte te quiero. 

  

Ansío vivir destapando tus secretos

Y no parar de conocer tu fichero

tan intereso, tus índoles , tu afecto,

tus vicios, y a tus amigos sinceros...

Ansío honesta colmarme de tu centro 

. 

Ansío prendarme en tus ojos brujos

cada mínimo e intensificado segundo,

ser aspiro en todo tu pensamiento,

ser neumonía y hurtar tu aliento

y ágil espiro curando tu pecho. 

  

Ansío tener escrito cada rubro 

tuyo en cada parte de mi cuerpo

tu apellido y hasta esos días sin rumbo,

ser tu gema de cristal que en lujo

te llene tu labio de vida y fuego. 

  

Ansío abrirte mis puertas y mi cielo

Y no dejar que entre el cruel infierno

que destruye las pasiones y flirteos...

quiero vivir y morir descubriendo 

tu Seo , y versearte como deseo profundo... 

  

... Eres eterno anhelo en mi trayecto. 

  

Mariana Gutiérrez, Julio 2018
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 TU COMPAÑÍA 

  

Busco ser tu compañera..

Busco ser la mujer que precisas, 

esa compañía que llene de ambrosía, 

multicolor, algarabías, 

vitalidad, fuegos y caricias 

tu suntuaria biografía. 

  

Ser compañera que llene tu colmena

dulcificada de fidelidad, entrega

paciencia, plenitud, delicadeza,

seducción en toda periferia...

Esa consorte que permita 

Disparar a tu alma toda concordia. 

  

Ser quien destruya toda la ventisca

con oros y lunas llenas vestidas,

de lunes a domingo y cada día...

Ser esa cómplice en simpatía 

que te enseñe en el afecto

lo que es la vigorizante terneza. 

  

Busco ser compañera que te quiebre

el corazón a besos, y te pliegue

En melosas tentaciones como ricas

golosinas dotando de energías

hasta lo más profundo con su insania. 

  

Ser mujer que tenga denuedo 

a descubrir nuevas expediciones,

que te invite a amar en proyecciones

distintas cada instancia, y sin temor

A acariciar y sentir el climax 
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como en montaña rusa en grito extremo. 

  

Busco ser esa Gaviota que te bese 

sin bochorno tus enigmas infinitas

y que te brinde fiestas sin protesta, 

que goce del querer sin las  cadenas..

ser esa fémina que te encienda

chispas y estrellas al contemplar. 

  

Ser compañera que desinfecte 

tu espíritu y corazón indulgente

de venenosas aguas y malestares...

Busco ser esa señora que te afane

Mil soplos en tu tris de soledad . 

  

Esa mujer busco ser yo, quien 

te haga el control perder

en entregas y besos incandescentes   

en cada capítulo donde se frene 

el reloj de arena y lo vuelva eternidad. 

  

Busco ser  mujer amante , 

Amiga, leona y consorte, que logre

al fin hacerte sentir...¡Un querer,

confidente, pulcro, único creyente 

Eléctrico  y Verdadero!

busco que cuando fallezcas... 

¡Sea de amor

Por mi! 

  

  

Mariana Gutiérrez, julio 2018.
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 CRUDA LEJANÍA 

Cruda Lejanía ...

que asfixiantes es esta barrera

esa gran muralla que nos divide

es agonía que arde y quiebra

mi corazón en trizas. 

  

Distancia engreída lejanía ...

con ella todo el día se me vuelve

de noche al escuchar

Su nombre 

tan rebelde,

tan secesionista... 

  

Esta cruda lejanía ..

es como pensar

En los kilómetros longitudinales

que duelen,

que enfrían,

que matan,

al no poder estar en tu compañía. 

  

Es bala calibre cincuenta al alma

al no poder rozar tu mejilla,

como desearía besar tu gallardía...

¡Es Tan dolorosa!...

es como tenerte tan frecuente

en mi mente en mis ocasos y amaneceres

y no poder disfrutar tus placeres. 

  

Esta cruda lejanía ...

Ésta que dicen que es amnesia,

algo imposible,

algo difícil, habita
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en nosotros, es un Laguna inmensa

que nos aleja

como el sol a su luna llena... 

  

Como de mi azteca tierra

y a tu vizcaína

tierra y a las rutina

y horarios tan divergentes

como es ver aquí mariposas

y allá luciérnagas primorosas...

¡Todo se me vuelve ensombrecer! 

  

Desearía que no existiese

el trecho, 

acortar esas brechas,

apagar mis agonías, encender

luces con tu elixir, acercar los espacios

y Llenar este vacío anclado. 

  

Desearía vivir sin distancia

y abrazarte fuerte

Y nunca soltarte,

y decirte constante

al oído que..

¡Me encantas y más tu alma!... Créeme

¡Tu lejanía me ensombrece! 

  

Me incrementa el desvele

de solo en pantalla tenerte

y en letras y señas secretas,

con el titubeo si algún día podré

regalarte mis besos, 

mis sueños, mi temple

mi vida, mi amor y este querer.. 

  

Cruda es la distancia,
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todo ya sin ti es obscurecer,

no como, no duermo , no pienso

más que envolverme

en tus ojazos, romper las barreras

volar a ti y descansar en tu pecho

susurrando... 

¡Ya puedo ver el claro amanecer!

¡Contigo vuelvo a renacer! 

Ya que por ti... ¡Es fuerte este querer! 

  

Mariana Gutiérrez, Julio 2018 
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 La falla es mía

Hoy la falla de San Andrés es mía

Tal vez una catástrofe de creencia,

Un devastación chance presentida,

¡Ay¡ veo mi pesar.. tiene una avenida

Tan sólo... el martirio, la agonía es mía. 

  

Todo mi olfato bien me lo avisaba,

Se postró para oler mi desgane y pena 

Y Mirarme caer como toro en faena,

Y me vió al tanto con su alerta dada. 

  

Todo el castillo de arenas en semanas

Construido cayó, la cimbrada marea

Se lo llevo, pero es mía la falla...

Es solo mía, única y verdadera. 

  

Hasta hoy mi vida era sueño, balada

entre olas de espuma y bañada

en mil ilusiones ahora finadas 

y diluidas... es mía la culpa y causa. 

  

¡Si!... La falla es mía, la fantasía,

la idea, la invención , los ganas

fue como creer en las hadas 

y los duendes que no nos visitan. 

  

Hoy la venda cae de mi mirada

la apuesta que yo creí ganada

como en el póker sucede mía 

no era...Era carta remarcada y vista. 

  

Era espejismo, algo que mi alma
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Iluminó bonito, lo lindo en flama

mía se queda en memoria en clara 

luna en paz en la noche recostada. 

  

La falla es mía y asumo la tormenta

de enamorarme sin previa encuesta

Pero pesar de esto alzaré mi senda

y no ahogaré  mi grima en cerveza. 

  

Ahora viviré esta noche enfriada

sabiendo que es mía esta falla,

tal vez una catástrofe de creencia

y devastación predestinada solo mía. 

  

Y tal vez... 

Mañana habrá sol o no sé... Habrá 

Olas , y una nueva amorosa danza

y la falla será mía, única mía

pero mi marea brava continuará 

y mi corazón de nuevo aprenderá. 

  

Mariana Gutiérrez, Julio 2018
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 MI CORAZÓN HIBERNARÁ  

  

De nuevo la paranoia resuena...

Regresan , una y una y otra, y otra y otra vez

Las preguntas del amor sin respuestas...

Se repite como volviendo a la cuesta 

Y al scketch del big bang de mi ayer. 

  

Todo vira al turbe, es la soledad

que con su soplo tempestuoso asperja

la siembra de penas y encrucijadas..

una y otra y otra  vez el querer me quema. 

  

Mi árbol se deshoja...cae y cae...

poco a poquito el sinsabor me encuera

me deja con hipotermia, con sangre

en congele y mi corazón se torna en piedra. 

  

Piedra que hibernará  como oso en cuevas

cerrando con pasadores la puerta

a cualquier música y danza en la fiesta 

del enamoramiento y sus veletas. 

  

Todo quedará como mar en veda,

mi lágrima se quedará en el estanque

de mis ojos, ya no se vertirá aunque

quiera brotar y brotar a mil mares..

Ya no hendirá la huella cual arma cortante. 

  

Ya no habrá más llanto,  ni más pesares,

ya no duplicaré una y otra vez ésta

Película...A los deseos y quimeras

Los vendaré en un cielo sin estrellas. 
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Y ya no habrá más suspiros, ni esperas

que no prosperen, ya no más entregas

en enlaces y latidos como ofrendas...

ya no habrá mas miseria que me ofenda. 

  

Ya no insistiré el mismo truco en feria

una y otra y otra y otra vez...mi gloria llena

la haré propia y asentaré mi leyenda

con mi  eventual corazón sin ofertar... 

  

Mariana Gutiérrez, julio 2018  
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 ¡VIVE!  LA VIDA ES ÉSTO   

VIVE!

LA VIDA ES ÉSTO 

  

He absuelto fallas casi intolerables.

He intentado renovar gente inrenovable ,

De borrar gente imborrable.

He hecho actos de riesgo e impetuosos.

He desconfiado de algunas cosas

Y gente y han desconfiado de mis rosas. 

  

He dado abrazos como protección.

He obtenido abrazos sonando a traición.

He sonreido cuando mi ser desfonda.

He reído como ida en sitios que no toca.... 

  

He cosechado amigos maravillosos,

Y me he desintoxicado a los liosos.

He amado en sexto sentido ostentoso.

Y He sido rechazo y Un beso cojo.

He recibido amor y amado sintiendo dolo. 

  

He llorado como magdalena a fondo,

he llorado a carcajadas en ahogo.

He andado como bohemio sin desboco.

He ido alegrando y aprendiendo todo,

pero mis años saben a poco.... 

  

He sacado toda hormona en desfogo,

Y saltando cada asombro sin ahorro.

He dado amor mil veces sin retorno

y he quizás dado espinas en equívoco.

He dado letras como entrega de mi afloro... 
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He hojeado mis capítulos con corazón roto.

He sollozado oyendo música de fondo

con foto en sepia de lo amado como

único recuerdo sepultándolo en el lodo..

He marcado y dejado ecos después del tono... 

  

He amado más allá de una risa de Luna.

He pensado llevarme a la sepultura

de tanta nostalgia y desventuras,

Y he tenido pánico a la propia muerte. 

  

He tenido vértigo de perder a alguien

Y he terminado extraviándolo..

He extraviado mucho y nada...

Y  todo pasa...La vida pasa

pero no acaba y alcanza

hasta que la luz divina llama. 

  

He andado mucho y quizás no,

pero la vida es vida inacabada

y tú como yo podemos abrazarla,

apasionarla, Revivir , insistir

y consentir las madrugadas. 

  

Confiar, no pasar nada,

confiar en lo Sumo y atarnos a su ala,

pelear en la vida y no frenarla,

aprender a perder con causa y ganar

con audacia, con arriesgue y garra

por qué el infinito es del que no se avasalla. 

La vida es más abundante

para ser ave caída e inapreciable..

La vida Es un viaje que nos hará

destapar lo inimaginable...

Y Hoy como nunca ella nos grita amable;
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No sobrevivas... 

¡VIVE!

¡VIVE!

¡VIVE! 

  

Mariana Gutiérrez, Julio  2018 
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  MAGIA ES CREER EN  UNO MISMO

  

Es hora de creer y

tirar las máscaras que nos atrapan

en un mundo de falsedades insanas,

librándonos de la mentirás ufanas

irrelevantes que no permiten ser uno mismo... 

  

Es hora de creer y

 ser ojo de águila capaz , desengañar

a nuestra esencia y ver en benevolencia 

de nuestra propia cabida en elocuencia

tan única , tan encendida en frecuencia... 

  

Es hora de creer y

enfocar nuestra certeza y personalidad 

ser sólidas joyas con simple originalidad

nunca olvidando de donde venimos 

Y a donde intentamos llevar la realidad

y que somos aire, tierra y libertad.. 

  

Es hora de creer y 

saber que somos alfareros en defectos 

y que nos podemos moldear en efecto

en maravillosas virtudes en atuendo,

y aprender que somos moldes imperfectos

en móvil muda de ser mejores sujetos. 

  

Es hora de creer y

mirar que a pesar de no estar satisfechos 

En ser quien somos podemos evitar ser

nuestro propio verdugo y ser compañero

amigo quien se ame, auxilie y se tenga respeto. 
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Es hora de creer y

de ser nuestro  valor, ver lo mejor

que tenemos, aprender lo que evitar podemos

como errores, infortunios y desaciertos

sin ser penitencia de todos ellos. 

  

Es hora de creer y

Ser apremio de nuestros mérito y cualidades

sin ponderarlas de más, ni en modalidades 

Abusar, buscar ser la capacidad

nuestro instinto, nuestra creatividad. 

  

Es hora de creer y

ser siempre quien queramos proyectar 

ser, evolucionar como corderos siervos

de nuestro emporio, ser quienes enteros

descubriendo nuestra misión y objetivo extremo. 

  

Es hora de creer y

de  evitar que nadie empañe nuestro derecho

de ser ruiseñor que escuche su propio eco...

de impedir que nadie diga que somos cero

a la izquierda, confiando en nuestro trayecto . 

  

Es hora creer y

de ser desenmascarado rostro sincero,

ser la osadía ante el siniestro fiero,

ser la fuerza que todo lo puede en solvento

ser astros brillando ante el oscurecimiento,

ser el tren de aterrizaje de nuestro vuelo. 

  

Es hora de creer y

ser la apetencia de lucha en nuestro credo

ser el ladrillo de nuestro propio cimiento

ser el puedo logrando conquistar el firmamento
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ser quid corazonado, cause honesto

de lo que hemos querido, tomando en el ruedo

Las riendas... y confiar en uno  mismo por completo. 

  

Es hora de creer... 

En nuestro interior radica el  show del poder, 

la magia es confiar seguir dando lo mejor, 

teniendo fe en uno sin dudar, ese es el secreto.... 

Sin la máxima  creencia en uno, uno está presto  

y designado al hundimiento . 

  

  

Mariana Gutiérrez, Julio 2018  
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  EN VUELO DE ÁGUILA  LIBRE

  

Voy a volar y volar...

volar lejos, volar 

alto si es preciso, hasta la lejanía

del infinito y cielo tan celestino....

Volar en esencia con alas

desfragmentadas 

buscando libertad. 

  

Voy a Volar, volar 

hasta dónde de la vuelta

el aire, volar libre con calibre

de águila invencible,

fogosidad indestructible,

llanera inconfundible en revuelta

de encontrar mi cuesta. 

  

Voy a volar y volar...

volar lejos, volar Abrazando

y alcanzando la santa

ventura que se ha vaciado

empuñándome a ella hasta la gala

de la clementina perpetuidad. 

Voy a volar y volar...

volar lejos, volar Recuperando 

la dinastía perdida

de mi ayer, con fuerza, 

en facha de cazar

cosas puras, y apetecibles 

otra y otra vez. 
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Voy a volar y volar...

Volar renovando mi plumaje 

en distinta mascarilla

borrando mi injusticia

mi ingratitud y falta 

de memoria por lo que no 

valoro de mi presente Y mi mente . 

  

Voy a volar , volar libre...

Volar de mi encierro y costumbre,

volar reviviendo mi ola 

en alumbre 

y todo lo viva que 

en mi encumbre

era y alegraba sin desgana. 

  

Voy a volar, volar lejos..

Volar con fuerza 

y valor audaz , 

sin terminar de elevar el relevo

y la lucha incesante y tenaz

de descubrir lo que no veo

peleando por lo inimaginable. 

  

Voy a volar, volar aprendiendo 

que nada termina

nada determina

que es el fin de la partida,

solo hay caídas que hacen 

besar el piso y volver a ver más allá, 

surgir y azorar nuevas Alturas. 

  

Voy a volar , volar lejos

volar con fe, volar mi senda

sin que nadie bloque mi enfrenta..

Voy a Volar 
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como vuela la brizna crisantema, 

volar volando en la espera 

de apremiar un nuevo mañana. 

  

Voy a volar volar y volar 

Volar a las alturas 

y contemplaré el sol

luciente y rimbombante

Y reiré el nuevo amanecer

con mi sigilo vivo y constante. 

  

Voy a volar con mi vida bella

sin cautiverio, consintiendo

mi cosecha y viendo a los niños

cómo vuelan al igual,

columpiando sus quimeras

y festejando primaveras. 

  

Voy a volar, volar....

Entendiendo lo que es bueno 

y lo malo, con protección

de hacer un trayecto recto

con mis propias armas 

volando y haciendo mi planeo único. 

  

Volar volar al alto encino,

volar como quiera volar 

mi propio destino,

valorando que el aire se escapa

y que la carcajada no vuelve..

Volar viviendo sin vendas cada 

segundo qué pasa. 

  

Volar deshelando sentimientos

alucinando que la felicidad 

es parte de esto
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y que el amor es la movilidad

raíz y sustento 

y la esperanza de un mañana 

una ostentosa necesidad. 

  

Voy a volar a las alturas

volar lejos, siendo vigilante

de mis alas cociendo mis fracturas

en templanza 

de volver a volar y nunca 

dejar de volcar la mira en mi blanca

antorcha de gloria y prosperidad. 

  

Siempre volando, volando alto  

volar como águila libre 

en luz magistral ... 

  

Mariana Gutiérrez , Agosto 2018
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 VENERABLE AMIGO?ERES MUCHO MÁS

  

Eres más...

Más que estas entumidas letras,

eres la voz del otro mundo

a la que confundo

con tu sonido en decoro  profundo 

Que escampa en entregas. 

  

Eres más 

Que un paisaje colorante

Y embellecido en follaje flamante...

Eres más que la fe andante

Y más que grillo cantor aconsejante. 

  

Eres más...

Más de lo que buscaba,

más que un puñado de estrellas

Juntas regando luz a las mesetas,

Eres más... 

Más que el primor de todas ellas 

  

Eres más...

Más que mil puestas de sol tan bellas

calentando kilómetros 

De frías callejuelas

más que mi núcleo lleno de fronteras...

Eres mucho más....

... abundantemente más. 

  

Eres más...

Más que la lluvia que refresca,

más que el agua suculenta 

que me quita lo sedienta
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más que la noche en su cuenca, 

más que la aurora que despierta. 

mucho más.. abundantemente más. 

  

Eres más 

que avivó, más que la atenta

oreja oyendo mi queja,

más que abrazo que ni duda deja...

Eres más que silueta que se me refleja...

Eres mucho....

... abundantemente más. 

  

Eres más...

Más que el fluir de las mareas

y espumas de cristal en altezas...

Eres más que la magnolia cereza

Que corto de mi interior solo para ti..

Eres más que fruto creciendo en mi. 

  

  

Eres más...

Más que mi ración de íntegro aire 

más que el refugio con chimenea

que en sazón calienta,

más que la lámpara en percha...

Eres todavía más...

....Abundantemente más. 

  

Eres más...

Más que los rezos de los cleros

más que mis poesías en bellos versos,

más que la música en concierto 

de coro de ángeles extensos

que han causado gotas cayendo. 

  

Eres más 
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que el animoso coloquio que en tiempo 

consciente a mi corazón maltrecho...

Eres más que soplo nuevo

eres como  un ángel  

 que pleno me hace suspirar...

.... y abundantemente más. 

  

Eres más...

más que adepto,

más que aliado, más que uña y carne,

más que voz amiga dulce y confiable...

Eres desvelo y amanecer notable,

más que querer y libertad fiable. 

  

Eres más 

Mas que eterno...

...más que mi lazo fraterno,

mucho más.... 

...abundantemente más. 

  

Mariana Gutiérrez, agosto 2018.
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 LLOVIÓ SOBRE MOJADO

  

Una noche de café, charlas

y palabras incrustadas

en nostalgia y jugadas

del destino nos invitó amable

a hundir nuestros pies sobre charcas 

que la lluvia pretérita dejaba

sobre la calle entrañable

de nuestra cuadra... 

  

Mojándonos en proximidad alada 

sin advertir detalle

Al saltar por los fríos caudales 

jugamos con piedras remolineadas...

La brizna trasnochada

nos infiltraba por la piel mojada

y la luna nos envolvía con su cara

Esmaltada... 

  

El techo nos cubría de su estrellada 

celeste Manta 

y así se mostraba la vista apasionada 

plagando en estrellas nuestras miradas.

Titilantes  nuestras caras

pintadas al borde del beso, 

del roce que paralizaba

y la abrazada Pasión desenfrenada. 

  

Más el fin de La travesía inimaginable

rapto el instante,

lloviendo una lágrima decolorada

en mi mejilla despoblada 

y sombría...La luna desfondaba 
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se escondía tras la nube que negreaba 

al ver morir nuestras veladas

y aquel fuerte sentir que esa imantada 

noche quebraba. 

  

Me acerqué a la inmóvil charca

para ver si no era pesadilla Fatal 

su palabra....

quizás mis oídos eran 

ciega ofuscación, quizás verdadera 

no era su voz parlanchina ...Y una estrella

quise atrapar y encender la escena 

pero fugaz era... 

  

Desapareció  en su cuesta

de entre mi entumecida mirada...

mientas la noche era robada

por la cruda tiniebla...

Tiniebla era verlo en su veloz huida

como pantera negra

gritando en la calle callada... 

¡No te enamores de mi, amiga bella! 

  

Mariana Gutiérrez, agosto 2018.  
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 FANTASEO

  

Fantaseo con alguien sin conocerlo,

fantaseo,

fantaseo un cabalgue a mi hogareño

fuego y morada de ensueño.

Fantaseo...

...Dulcísimo fantaseo. 

  

Fantaseo en un brillo mimbreño 

que dirija a mis ojos dueños

entre vendavales y canguelos...

Fantaseo,

fantaseo en un cariño bueno

que me proteja ante todo trueno...

Fantaseo... 

  

Fantaseo en la fe y sosiego

que me acurruca sin el ego...

Fantaseo,

fantaseo en gaviotas en aleteo

tan bellas que en vuelo

me transportan a su acercamiento. 

  

Fantaseo con sus labios en celo

carnosos, tan lozanos y diestros...

Fantaseo...

Fantaseo con su adulador sustento

y su alma dulce surtida en romanceros.

Fantaseo... 

  

Fantaseo nadar entre risueños

cúmulos blandos, tan enteros..

Fantaseo en caer de pie recto 

Página 205/265



Antología de mgs1984

como caen los gatos negros,

a su mundo zalamero ..

...delicado Fantaseo. 

  

Fantaseo un vigor fantaseado tierno,

fantaseo...

Fantaseo huir del vacío completo 

y ser de sus ojos gobernantes, amuleto...

Fantaseo,

fantaseo repatriar con ellos este cielo. 

  

Fantaseo la luz divina y su encantamiento

que todo lo vira verdadero... 

Fantaseo su fantaseo duradero 

tan noble y quijotesco...Mi fantaseo...

Fantaseo que todo es beato fantaseo...

Suculencia dulce, gustoso fantaseo. 

  

  

Mariana Gutiérrez, Agosto 2018 
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 SOY PASADO,  PRESENTE Y FUTURO.

  

Fui leño y fuego seduciendo el amar.

Soy agua de río en una vereda baldía.

Seré el sol con risa aclarando tu día. 

  

Fui luna escondida evitando el pleamar.

Soy viento vivo con el corazón abierto.

Seré nieve invernal hendiendo en tu venida. 

  

Fui la alegre balsa mutando de alta mar.

Soy vigilante de los que van en desconcierto.

Seré orvallo dulce que moje a besos tu carita. 

  

Fui pimpollo del juicio e intelecto en altar.

Soy soledad fraterna que yo consenso.

Seré tulipán que en savia perfume un día. 

  

Fui leño ahumado, escondida luna , pimpollo, y risas.

Soy agua, fuego, viento y vigilante en soledad.

Seré nieve, orvallo y tulipán de muchos días. 

  

Fui, soy y seré siempre esta carita:

Poeta, testaruda, locuaz buscando su verdad

E ilusionista cándida  entregando picardías. 

  

Mariana Gutiérrez, Agosto 2018
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 BAILAR PEGADOS

 

Seré Alegría y volcán en explosión,

explosión al bailar pegada a tu pecho.

Tu pecho me abrigará y me dará calor, 

calor que será fuego dentro mi alma,

alma que se alimentará en tu calma. 

  

En tu calma degustaré la protección,

la protección de tu costado al danzar,

al danzar en tu abrazo, afianzados,

afianzados tallo a tallo por igual. 

  

Al igual que yo te veré, me verás.

Me verás con tus luceros flechados.

flechados flotando por mundos aliados,

aliados como orcas que danzan en paz. 

  

En paz daremos un vals hasta en Japón, 

en Japón donde rumbearán más amantes,

amantes que nos verán en delicadeza,

en Delicadeza de bailar pegados tú y yo,

Tú y yo, pecho a pecho danzando en amor. 

  

Mariana Gutiérrez, Agosto 2018  
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 TRISTE DILUVIO   

Mis ojos hoy van tristes

como el día que llega lleno 

de ventosa y negros truenos,

no traigo risa, ni buenos

instantes, sólo brunos ecos. 

  

Llegué de un viaje intenso

cortándolo en seco y pienso

que por ti fue el regreso.

Fue por ti el reingreso

a esta realidad, fue triste. 

  

Te fuiste y llorar yo quiero,

llueve el cielo y desespero.

Me llueve el mundo entero,

lluevo tu ausencia y soy fiero

cortinaje en enemil lamentos. 

  

Mi alma es balsa sin remos

que no puede remar en el tenso 

Diluvio que hasta el cuello

hunde y y me deja con goteos

dentro de un silencio denso. 

  

Mis ojos lloran, son desechos 

raudales sin un reflejo

ni fuerza ni brillo aspersor.

No tengo esperanza ni deseo

no resisto, no veo consuelo

En mi vacío y en mi tormento. 

  

Estoy hundida sin tu velo 

y sin ti soy un cuervo ciego.
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Llora mi pena y me congelo

y mi vena va sin cautelo

y roído todo éste sueño. 

Busco gritar mi desconsuelo...

¡Por qué ! ¿Por qué de este suelo

huiste? ¿Por qué hiciste esto?

¿Por qué si quería con mi beso

sorprenderte con mi regreso? 

  

Fue en vano todo este intento.

Te busco y no estás , no te veo,

lloro y lloro como el día negro,

todo oigo en huracán eterno,

todo son sombras y muerto

va mi destello en un flagelo. 

  

Miro pasear revuelto al viento

aunque sin mi movimiento,

sin saber si con el tiempo

volverás, muerta voy sin tiempo

ahogada en lluvia, va maltrecho 

mi corazón cual camino desecho. 

  

Este ahogo es mi techo

y mi refugio, mi tenebroso cielo

lluvia y penumbra sin tu pliego.

Sin ti no puedo hallar más versos

solo vida obscura y truenos.

no veo momentos buenos. 

  

Solo pura tempestad, en mi pecho

hay solo inunde y estruendos 

que van asfixiando mis alientos

y mis pálpitos mueren lento.

y mis bríos pierden el sustento. 
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Grito que mi sufrimiento

me hunda hoy ya completo.

porque no puedo sin tu aliento 

vivir, sin ti ahogo y muero.

sin ti no quiero este universo. 

  

Tú, te fuiste de mi cielo 

y por tu desplazamiento

mis ojos llueven violentos, 

son diluvios y mustios pozuelos,

Van triste y no hay consuelo. 

  

Mariana Gutiérrez, agosto 2018  
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 QUEDA LA  MEMORIA

¿Será el tiempo quien cure mi dolor? 

No sé, no sé si será su motor

quien sane esta doliente decepción,

el avance o una nueva gran pasión,

pero tu vestigio como danzón

se va...la ilusión, el calor y hervor

también se van, alejando el sabor. 

  

Solo queda la memoria en fervor

y el conocer en fuente de razón 

que un día de la grávida estación 

simplemente si te amé con tesón...

Te amé, te amé con toda mi pasión...

Te amé, yo te amé abriendo el corazón 

y te amé desangrando el corazón. 

  

El amor es una dura explosión,

un bombardeo en constante erosión 

que hace latir y latir la emoción 

dotando y dando todo en promoción 

y a veces deja pena y sinsabor 

y doy cuenta que lo eterno es burlón 

albur..yo eterna..¡Te Amé de corazón! 

  

Mañana o después, cuando en abstención 

despoblado te halles sin mi fricción

me aludirás como antes en calor 

yo ni te pensaré, ni a tu razón ...

En fin tuviste tu hito conductor 

pero ni curioseaste en función 

que ...¡Si te amé abriéndote el corazón! 

  

Andará el tiempo largo productor...
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entrará tú senectud en monzón 

vivirás tu tiempo...¿Tu corazón

me recordarás? No sé... Mi razón 

ya no te mirará igual, mi timón 

habrá aventurado otra dirección 

de ti ni sabré ni tu posición. 

  

Yo sabré que un gran día tu moción 

vi, y se fue como barco de vapor 

dejándome un aire en contra y a favor...

Y pensaré que todo el  clamor 

done en dulzura y con entonación 

vendrá mi hastío por elevación 

al saber que..¡Amé, abrí mi corazón! 

  

Recordaré mi letra con pasión 

que fue terneza blanca e inspiración 

te esbocé muchos días en ración 

como flores abriendo su botón ..

letras que tu partida sin dicción 

dejó y tus faz borro sin aflicción

de igual forma...¡Te amé de corazón! 

  

Que fiel milagro de cielo y fervor

sería mirar tu libro tenor 

con poesías, llenar tu furor

de vivencias, empaparme en sudor

de tus sudores, quererte a babor 

y a estribor, reamarte al por mayor 

despacio, muy despacio en tu estación. 

  

Amarte lento con estimación 

y tenerte mío en ensoñación

en mis mil besos y navegación 

y cantarte como hermosa canción 
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¡Te amo! ¡Te amo! Mi Gran adoración...

Te amo mi amor lindo! De corazón 

deseo estés feliz con tu intuición. 

  

Yo ya te vi amor mío, corazón...

Tu luz se extinguió , acabó tu estación 

sólo queda el esbozo de este amor 

y sé que un día sentí la atracción 

realborotada y sin restricción 

Que yo..¡Si te amé abriendo el corazón!

...no lo viste... ahora  cierro el telón. 

  

  

Mariana Gutiérrez, agosto 2018
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 DECAIMIENTO 

  

Las lágrimas siguen empapando

el papel en el que trazo y ando

escribiendo mis rutas, mi sentir,

mi pasión, el querer, mi latir,

Y mi tristeza germina y sucumbe 

de nuevo este corazón cansado. 

  

Pensé haberla sepultado 

en lápida y en su instante cementado

pero las pringas de llanto 

van empañando hasta el entintado

paréntesis de amor inspirado 

a diario, y de frío van congelando 

mí ser y no hay cobijo blindado. 

  

Cada vez duele un universo 

escribir cada poema, cada verso...

Me siento como un precipicio 

que se ve entre los montes tersos

donde en rebote se oyen ecos 

de verbos duplicados y con vicio. 

Me siento morir, voy muriendo...

Ya no son susurros de suplicio 

son aullidos que desgarran lento

mis venas mi alma y mi indicio

¡Quiero escapar, salir corriendo!... 

  

¡Malquerido abatimiento!

¡Méndiga depresión! 

¡Abismo desgraciado! 

Se adentró con alevosía y sustento
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A mis ventanas este día violento,

Y No dejó pasar ni una espiga de sol 

Ni brillo que coloreara mi centro

Ni mi paisaje, y ni que abrigara mi juicio

Mis molturas y mi terciopelo yerto. 

  

Hoy no hay vocablos armados

tiernos que escuchar, ni sonados

violines, ni canciones en la radio

ni poesías de calendario ... 

Oigo, contemplo, ojeo y voy mirando

Y nada, nada me esta completando. 

  

No oigo nada, nada siento..

¡Nada! No se que sucede en mi verso,

en mi ser, en mi aspaviento...

hoy hace frío, hay flagelamiento,

no soy calor ni pasión, ni viento

no hay pálpitos, ni alientos

ni amor, ni corazón, alma menos. 

  

Mi vida se me desangra éste momento,

corren ríos de sufrimiento

con rocas en turbios sedimentos, 

y me toca pausar a ver qué depara el tiempo

de mañana y su miramiento 

si es que mañana vivo o espabilo. 

  

  

Mariana Gutiérrez, Agosto 2018
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 Alcoholismo

  

Venenoso, degradante eres tú,

llegas y manchas todo, síndrome 

malicioso , eres como el enorme

cianuro que mata y corrompe

neuronas, tranquilidad y familias. 

  

Eres el mal que lleva a la miseria,

a las penurias y obscuridades serias 

traes contigo el lamento y displicencias

plagando llanto, histerias

que son estigmas por tomar la bebida

nefasta que deja la mesa florida

sin pan y convivencia. 

  

Eres Vicio devorador de vivencias, 

segregas tu ponzoña como herejía 

entregando tristezas y dolencias.

por ti , candorosas almas sencillas

sufren, sufren por tus injustas astillas .

Por ti, cochino vicio del vino, ruinas 

traumas, infortunios, rencillas,

abandonos cosechas y encasillas. 

  

Vicio del agua que blasfemia 

eres, eres un resultado que sentencia

todo, peligras en demencia

a descendientes que heredan tu presencia 

¿Por qué? ¿Por qué domina tu gerencia?

Dominas y te adueñas con tu ciencia
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en las gargantas... Tú malevolencia 

no debiera transitar, eres una pandemia 

humana que hunde en la miseria. 

  

Eres el hipo más molesto , vil edema 

 de toda la familiares cadenas,

eres Joker enemigo y todo lo desdeñas

vicio del vino, cruel  cirrosis es tu esencia. 

  

Pérfido alcoholismo, todo condenas 

y envenenas la paz que por ti se frena.

a mi me has dejado la risa en gangrena

mi felicidad y ánimo sin manos llenas 

y a muchos con muertes desgracia

al volante y sanguinarias penas. 

... 

¡Tú no deberías ser del mundo!

Tú, ¡Sólo matas y  enfermas! 

  

Mariana Gutiérrez, agosto 2018 
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 FALLECIDA EN VIDA.

Necesito terminar con el rencor 

de este vacío, hallar una razón

para seguir latiendo y existiendo,

ya que la lasitud es tremenda y denso

el descontento de mi refrendo. 

  

Cada día más alejada se ha tornado 

mi ilusión y mis deseos planeados,

y lentamente se enaltece el tornado

y el sufrimiento en mi coraje y forrado

corazón que se ha cruel desmantelado . 

  

Todo se ha en paranoia trasformado

y En tiniebla y duros días sombreados.

Nada ya en luz se me ha presentado,

y el desamparo es mi amigo, y me va abrigando.

me cubre la sombra y siento espanto. 

  

Ya no miro suspiros, bandazos voy dando,

no vivo, a gatas voy poco a poco andando.

Las horas voy dejando y pasando

sin un juego trabajado y un glacial afilado 

en mis venas se va incrustando. 

  

Necesito reventar como globo pinchado 

en fuerte llanto y no lo he logrando.

Mi Fuerza extingue, y mi mente va callando

y evitarlo no puedo, se fueron marchitando

mi fe, mi creencia y mi temple valuado. 

  

Ellos fueron falleciendo y dejando 
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paso al pánico, y al congojo cuajado,

debilitando mi carisma y mi legado 

desesperanzando todo mi remado

paso por mi calendario armado. 

  

Si tan siquiera pudiera hallar un atinado

antídoto y comprarlo en supermercados

o con algún santo del clero enmarcado

hipotecaria mi ser si pudiera lograrlo

si con eso pudiera curar lo sangrado. 

  

Porque todo lo que estoy viviendo y ando 

ya no es vida, voy así anclando

y falleciendo y no deseo andar caminando

si no hay antídoto dotado en el mercado,

sin él perderé mi aire fortificado. 

  

Pero para mi mala ventura y desdichado

destino a pesar de todo el infortunio dado 

mi reflejo insurgente, caminando

viviendo y latiendo me sostiene atando

mis pies a este suelo que va cuarteando. 

  

  

Mariana Gutiérrez, Agosto 2108.  
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  UN  NUEVO RETOÑAR

  

  

Contémplame, 

contémplame,

contémplame y adéntrate 

a mi fuerte intensidad,

indaga en toda mi veracidad

y Engánchame

engánchame a tu fogosidad. 

  

Has que seamos él nuevo hambre 

de no querer soltarnos 

y en besos poder saciarnos, 

has que en Llamas ardamos 

en el caluroso  ensamble 

de las pasiones que buscamos . 

  

Contémplame 

contémplame absorto,

has que sea yo más que fruto

prohibido, seamos del amor, locos

en antojos, hagamos alborotos

y locuras que no tengan fondo 

y que sean aventuras entre el cosmos . 

  

Permite que tejamos con estambre

indestructible uno y todos 

los deseos, codo a codo 

cosamos nuestros lazos rotos

limpiando la telaraña y el lodo 

de nuestros días de antaño y la sangre

derramada por los desamores tontos . 
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Contémplame,

contémplame tierno, mírame con toda 

tu enjundia seamos la oda

y una nueva  leyenda que recorra 

hasta la escondida rotonda

del universo y has que corran 

 ríos de amor en las almas que desbordan. 

  

Seamos cómplices en horma poderosa,

seamos yo tu Gioconda

y tú mi Da Vinci, pintemos frondosas

mañanas que iluminen dichosas 

caricias y vivencias prodigiosas,

hagamos un camino cual gloriosa

vereda llena de luz y de risas contagiosas. 

  

Adéntrate, 

Y contémplame, sin mentiras gordas, 

que yo ya miro un sueño que aborda

una odisea nueva que deja absorta 

a cada una de las estrellas que decoran

el paisaje y que despeja con ventosa 

y sin demora mi lluvia ...lléname ahora 

de arcoíris y verdades que de ti retoñan. 

  

Contémplame,

contémplame,

 y has que retoñada, avive en tu boca,

Has que por ti me vuelva loca,

has que sea yo tu flamante diosa

y que se reencienda el amor que nos aboca.
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 ¡INTENTO SER DE TI!  

(Arte Mayor) 
(Versos Alejandrinos, Serventesio)
 

  

Intento ser en tu boca una....una gran sonrisa

que permita revibrar vivazmente mi vientre..!

Mirarme en la mueca de amor así ,profetiza 

y alisada para ser faz viva en tu concentre. 

  

Intento ser la reina total de tus quincenas

y ser agua durante todo el tiempo agostado.

Intento yo ser las pepitas de oro en centenas,

de esas... ¡Intento ser el valor que te ha faltado! 

¡Intento ser, darling solo esa ...esa gran simpleza!,

Intento ser el amor que brille en tu silueta,

Intento ser hallado Oro para tu belleza.

¡intento ser tan sólo riqueza en tu maqueta! 

  

Mariana Gutiérrez, Agosto 2018 
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 A TU LADO

  

A tu lado derrocharía mis días.

A tu lado eliminaría el tinte de mis mejillas

a caricias y ambrosías.

A tu lado dejaría la existencia en vías

una y mil vidas

de ser necesario en henchías .

A tu lado tajaría  la espinas de los días. 

  

A tu lado el pasar del tiempo contaría

y cada momento que el sol sin bujía

falleciera al anochecer, gastaría mi día

a tu lado , contigo, siendo maravilla.

A tu lado al abismo lanzaría,

aunque en el fondo repose en negrura fría. 

  

A tu lado apapacharía la melancolía

tan duro hasta quebrarla y tornarla sencilla

en tu risita colorada con valía.

A tu lado encendería con Alegría 

planetas y antorchas de ser preciso 

aunque nademos en la más abismal lagunilla . 

  

A tu lado  andaría mancilla 

hasta caer a plomo rendida, y volaría

en tu caramelo labio y en tu dorso  en bravía.

A tu lado mi último suspiro donaría 

vocalizando tu apelativo y tu gallardía

y diciendo todo en dos frases sencillas... 

... 

"Te quiero" ... 

Eso..eso y más te pronunciaría... 
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 CANTO DE AVE GUERRERA  ( ZEJEL)

  

Eres ave guerrera

La lucha a ti te espera 

Todo el cosmos te alienta 

con la luz que alimenta

la fiesta que sustenta.

Hoy vive de primera. 

Eres ave guerrera.

La lucha a ti te espera. 

Aunque toda esa espada

vieja dañe  malvada,

 escuda tu brazada.

Resiste entre tu acera. 

Eres ave guerrera

La lucha a ti te espera. 

Llegarán tus fantasmas

para verter mil plasmas 

de dolor y darte asmas,

véncelos como fiera. 

Eres ave guerrera 

La lucha a ti te espera.
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 UN HERMOSO QUERER

  

Un hermoso querer que te aliente...que 

no mire al ayer, ni cuántos frecuentes

caballeros te han besado, ni tentado fuerte,

que él pueda eliminar con sus besos y su mente

todo arañazo de un foráneo intransigente. 

  

Un hermoso querer que no coteje,

que vea que eres singular y diferente 

y que ese regalo fino de tenerte 

no lo va a malgastar por otro fichaje corriente. 

  

Un hermoso querer que te acurruque afluente

en tus lunas llenas de quebranto recurrente

oculto, que sea la primavera aliciente 

de tus días , que junto a ti mire alegre

auroras aunque esté lejos y ausente. 

  

Un hermoso querer que desviva valiente 

dando fuego a la fragua ardiente,

que sea el romance de tu vida siempre 

y que te sientas protegida por ese 

deseo único y bienoliente . 

  

Un hermoso querer original e imponente

que con orgullo y fervor te mime y bese 

sin escatimar si estás en temple

desmaquillada, y que tú figura este

sensual aunque esbelta no te contemples. 

  

Un hermoso querer donde no interese

que las estrías, ni las canas lleguen

que para él la película huella deje
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y sea lo más tierno en su mente 

y en el universo  existente. 

  

Un hermoso querer cuan consciente

galán tenga finamente patente 

que lo que busca es una dama paciente

irrepetible y genuina y no una desluciente

plástica mujer, fría Como un juguete. 

  

Un querer, amigo pacífico, congruente

en los cálidos y frescos amaneceres 

y que en los desvelos en Amberes 

sea el fuego y apasionante fuente

de tus quimeras que emprendes. 

  

Un hermoso querer, genial, creyente 

y empático  es lo que en aumente

una mujer anhela y requiere

en este innovado  tiempo presente. 

  

Mariana Gutiérrez, Agosto 2018 
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 Ausencia

He andado en ausencia  

lejos de mi y del mundo 

dejando a mi presencia  

Melancolica  en un herir profundo. 

  

He vagado lejos sin conciencia 

sin un motor iracundo  

que afine mi elocuente esencia  

como muerta he seguido este latifundio. 

  

 He pasado ahogando en demencia  

cada vibrato fecundo    

De mi voz que gritaba mis creencias, 

ahora es silencio y lamento vil rotundo 

  

He caído en el abismo sin clemencia 

sin poder salir de el  donde hundo 

más, más hoy y cada día sin prudencia 

Y mis mareas  van dejando tumbos 

  

He paralizado y no hay tenencia 

en mis juicios , soy un ente en éste mundo 

Desgravitando de mi tierra sin potencia ,  

Soy un alma y corazón  con sentido moribundo. 

  

He perdido hasta las ganas de llorar y mi conciencia 

no sé si vivo a muero, si vagabundos 

van mi sentimientos sin audiencia... 

Como con Alzheimer van en un dolor inmundo. 

  

He olvidado si soy frecuencia, 

un poema en letra triste, un sueño tremebundo, 

Y hoy por hoy no se cual es mi nombre o influencia 

Página 228/265



Antología de mgs1984

no se si mi  yo o mi todo se perdió en pasados segundos. 

  

Mariana Gutiérrez ,  Septiembre 2018 
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 DESASTRE

  

Estos días que pasaron detrás 

fueron un desastre.

A veces hubo fieras 

madrugadas, desgaste

En mi entender, infeliz lastre 

fueron mis pasos y sin enjuague  

iban  mis levantes. 

No entendí al universo ni sus partes 

ni el porque mi vista fue desangre

no comprendí el amor y que es 

en si, ni cuál su fin que atañe,

ese amor que es la fiesta

la emoción, la noción tan padre

tan increíble, tan entera

tan fresca. 

Estos días que pasaron detrás

fueron un desastre

Y fui peste y alarde

al no tenerte , fui barca sin fichaje 

sin navegar en tu sonrisa etérea

al no tener tu respiro, tu frase

que era y es ánimo en voltaje. 

Esto días que pasaron detrás

fueron un desastre 

me sentí inmersa en la pena 

por no estar 

a tu lado, plena

de ti y de tu mirada serena. 
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Mi tiempo fue cortante

crujido tan sedante 

como ansiolitico dopante 

como un letargo dominante

como chillido de un cristal que quiebra

lentamente sin repare. 

Mis días sin ti fueron desgrane,

un total desastre 

como un monte en deslave 

sin sentir amor que es realce

aquel que es motivo y brebaje

para el buen vivir y no tirar el traje. 

Mis días fueron un desastre

sin ti mi letra fue efímera 

tinta, y voz que desintegra,

fui vista perdida, desecha

aura solitaria y hueca

una espina y rosa en primavera 

muerta, aplastada sin mueca. 

Mis días sin ti fueron un desastre,

mi ternura fue arco sin flecha

noche sin estrellas 

sol sin calor ni fumarolas puestas,

fui olvido, fui tristeza. 

Fui muestra 

de un suelo en sequía, de restas

sonrisas, de violentas 

injurias y descontentas

ganas de no salir al abordaje. 

Fui necesidad de hablarte

de verte de decirte lo alarmante
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que fue El desgarre de mi sangre

de mi labio al no besarte 

al no contarte 

que mi día vagaba sin arte.

Ya que reapareciste no quiero soltarte.

porque Tú eres mi  mayor engrane. 

  

Mariana Gutiérrez, octubre 2018
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 TARDE OTOÑAL 

  

Llegas en plenitud y te abres

como un abanico de emoción 

con tus mil colores y esplendor.

Te acercas y parece

que te hubiera la  hoja del árbol  

despertado y el reloj te alumbrara. 

  

El calor detonas como una chispa

que da vida, razón e inspiración 

en caudales en este octubre

venturoso, energía audaz

me enciendes. 

  

Ocre Tarde ideal, tarde pictórica 

de sueños y esperanzas nuevas

pilares son tus estelas coloridas

con gamas de olvido y frescas 

Riqueza de mirar la alteza belleza. 

  

Tu omnipresencia es retórica 

alucinación  que eleva 

bondad cálida  que a mi vista entrega.

Gala de amplitud  fina, vista rojiza

paz tu auge me armoniza

en   comunión  con  la sonrisa. 

  

Tarde otoñal hoy tu llegada 

es demasía eterna,

todo aire se alza y te venera 

Eres quietud que debilita  la fatiga 

¡Santificada tú seas! 
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Mariana Gutiérrez, octubre 2018
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 LA VIDA ES HOY

  

Oh el ayer, el ayer ceniza

que el viento se llevó,

una sepia historia escrita en trépida 

nostalgia que en cajón

del recuerdo y lección

debe quedar metida . 

  

Yo pequeña catarina

salto a este nuevo día,

salgo como el sol que de nuevo avivó 

saliendo en claridad y simpatía.

Hoy mis caminar es proyección

en benemérito avance y garantía. 

  

El aquí y ahora es punto de partida

es fiesta de Alegría,

una apremiante visión

y pasión en color

motivación. 

  

El hoy es diosa propuesta digna

para recrear avenidas

y voy abrazarlo con risa

como aferró mi oración

por castillos o por ruinas

con regocijo en mi curtida razón. 

  

Ay el hoy, el hoy, mariposa fina

en vuelo, mi mente algarabía 

cantando con soul 

y tesitura de amor.
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el cielo en mi ojos despierta dinastía

el lapso da rayos de valentía. 

  

Con mi semilla con voz reverdecida

con mi floreada inspiración 

con mi presente forraje 

primavera soy.

mi campo hoy

es siembra revivida. 

  

Ay mi ayer fue angustia,

borrasca sucia y 

calamidad fría,

mi hoy es vida

es paz y oportuno fogón,

es desvelar y deleite mi corazón. 

  

Mariana Gutiérrez, octubre 2018
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 RISA SALEROSA

Tú, coro que opacas tristezas,

mágica arpa sonada

haz que se vaya la lluvia salada.

haz que tu impacto sea fuerza 

indomable, un contagie de calma. 

  

Reina de las doncellas 

alegrías, has que tú eco pueble tierras

destruidas, encierra

los altos agobios y libera 

a las presas carcajadas. 

  

Como estalle de emoción riega

Tu canto y ablanda 

Las rocas más duras, entra

hasta la más escondida cueva 

Dotando  luz colorada. 

  

Risa divina, risa fresca,  

gratificante grandeza 

Terapia salerosa, mueca 

Contagiosa y bien azucarada  

Se el postre que nunca se acaba. 

  

Risa, anestesia integra,

bloquea el dolor y desgana

duerme a la noche negra

que abunda en el alma

Logra que se sonría en la tormenta 

más fiera. 

  

Mueca bendita, vela 

que alumbra los centros, alimenta
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de espumosas cascadas

a los corazones en pobreza.

Haz feliz a los que batallan 

Y odian con saña, sana 

con tu don la ira que les calza . 

  

Risa cascabelera, esencia traviesa 

que da bálsamo,  mata 

las caras largas 

con felicidad y consagrada 

fiesta, atraviesa fronteras

sepultando las penas. 

  

Como blanca espada 

vence silencios y largas

Seriedades grises, despliega 

el jubileo como esperanza

de hacer sonreír a la maleza 

que ataca. 

  

Canta para los que aman 

y sufren, para aquellas

almas Que viven a pesar 

de que piensan 

que la vida es desaforada 

e injusta, tu magia enseña. 

  

Haz que tu ola de eterna

Alegría reviente contenta 

en lo profundo de las fachadas.

Haz que en las ventana cerrada

Entre dicha con sonrisa y se abra 

la puerta a la vida a carcajadas. 

  

Mariana Gutiérrez, octubre 2108
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 LIBRE

  

Veme hoy

liberada del recuerdo

como ruiseñor sin jaula.

Mis sentidos han salido al vuelo,

levanta el sueño

poseído, como alza cálido 

el cielo con el brillo del rey nacido. 

  

¡Oh! Brava mi esencia,

rosa y consuelo.

Tu desamor, tonto flagelo

es cucaracha aplastada

bajo mi fértil alma erguida 

entre realidad y riego duradero. 

Veme, indemne por el agua

que de ti no bebo.

Avión mi corazón 

rumbo a otra dirección

y la impávida clemencia

me aleja a la risa poblada 

de la animación . 

  

Ya hoy Vacía de llanto, 

océano soy.

tu rostro, 

desierto en extinción,

mi pecho un valle en extensión 

con mil puesta de sol. 

  

La vertiginosa liberación 

me guía a un manar 
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de sanacion, 

a no sentir descalabro

Y tus cadenas 

de dolor y traición. 

  

Tus labios rugosos

eran manada 

de pitones venenosos 

y tus palabras eran asfixio 

que cortaban mi respiración

sin disminución. 

  

Contigo no era alfa y omega

la ventura y el querer,

era condenación,

una mentira infinita

en alta definición . 

  

El ayer fue jolgorio sin gloria. 

mínimo fue tu indecoroso 

Amor que despertó 

el arrojo de encarcelar 

sin contemplación 

el enigma de tu imaginación 

cual preso sin condonación . 

  

Hoy Veme a aquí 

sin tu dominación 

en un atenuante 

acto de razón 

y liberación 

de tu pervertido corazón . 

  

Mariana Gutiérrez, Octubre 2018 
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 TU MI POEMA, YO TU ARTESANA

  

Cuando el viento por fin nos junte

cuenta que somos ceniza

cuenta que somos distancia

que somos aves de distinta 

raza, cuenta que eres sal de India 

y yo miel de abeja Inca. 

  

Cuenta que yo soy Venus

y tú eres Marte, que 

nuestras cargas se repudian 

cuenta que tú eres el rey sol

y yo la plebeya luna

y que ni el tiempo nos junta. 

  

Cuenta que no somos ensamble

Ni él hambre

con las ganas de comer

cuenta que no somos estambre

Y aguja, has tus trucos del saber

como mago que mucho sabe hacer. 

  

Engañales, al mirar en la calle

mi cara pincelada en goce

no digas ni una palabra, con llave 

enciérrala, quédate quieto como estatua

de marfil, sin bailar un swing 

ni tu cuerpo en entalle. 

  

Cuenta que tu ama y la mía 

no son nada, Que somos sequía.

Que nadie hile la verdad

de que tu boca y mi boca
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salpican  ambrosías

De fantasías. 

  

Que nadie vea galaxias reflejadas

en nuestras miradas

ni que tú eres mío y yo soy tuya 

y Que el cielo enlazo nuestra fortuna

solo así tendremos clara

dicha cristalizada. 

  

Tu escuchándome entre letras

yo cantando poesías que van

directo a tu alma, tú con fuerza

eludiéndome y yo tan

íntima latiéndote contenta

estimándote tan mío, entera. 

  

Que ni la sombra vea muestra

que somos como aire 

y Respiro, mar y oleaje

que somos unión, tú y yo

sueño y anhelo, carne

y sangre, tú mi poema, 

yo tu  artesana eterna. 

  

Que nadie sepa

que nadie vea 

que somos tinta y letra

una  bella obra constante 

y que en el amor hacemos arte. 

  

Mariana Gutiérrez , octubre 2018 
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 A LA VIDA 

  

La noche boscosa

Que se extiende completa

Con varias balas me ha disparado

La pena, pero el ilusorio dormir

Pasó purificando como aire, negros

Estratos aniquilados. 

  

Hoy saltó, vuelo, corro, vivo,

soy benevolencia

porque con tu respiro voy.

Otra vez te abrazo,

otra vez te sujeto,

otra vez Te enlazo,

otra vez te izo, Vida,

sobre mis hombreras 

como mi bella bandera. 

  

¡Ay de ti! Ay vete ahí desorientada, 

hay bombas que se detonan. 

¡Ay Vida defensa,

cáliz nítido!...

Te atiborras tus primaveras

De desenfrenados inviernos,

te atiborras de aguas infectadas,

de restos de ceniza,

de pesadez, de encrucijadas,

de silencios obligados,

de delirios y laberintos sin salida

y muchos te piensan perdida,

muerta, convertida en nada,

y creen que ese tono de avernos
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implantaras por eterno en el alma. 

  

Y eso es mentira pura,

caminan despacio las lunas,

las horas, pasa la marea alta 

las aves, los ecos y en una palmada

dada en microsegundos

el escenario se trasforma.

Se abunda de limpidez

el cáliz de la vida rosada. 

  

El esfuerzo ancho

como el mar, No aguarda y llama.

de un chasquido, brotan

flores, mariposas, planetas,

cae lluvia de luz sobre cuevas. 

  

Los débiles artistas

te profesaron misántropa,

salada, antipática, acibarada,

no salieron de tu brazo a jugar

con la alzada

Brizna del viento azucarada.

Se dotaron de las balas,

sin enfocarte,

se perforaron constante

un obscura zanja 

y poco a poquito sin mesura

fueron adentrándose

en un duelo de una cloaca

abandonada. 

  

¡Ay Vida!...Eso no es real, eres

única, fresca, encantadora,

honrosa, Sutil, primorosa

como lo que más yo adoro
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y en tu matriz jocosa

vistes aroma a dama

de noche inquistada. 

  

Oh...vida tan soleada,

eres una locomotora serena,

fogosidad incansada,

ecos de vendaval, bonanza,

afecto de bálsamo que energétiza . 

  

¡Ay vida!...Vida de mi vida plena,

eres como una pradera, 

acumulas chispas de grandeza

de resplandor y la trasmites Modificada

en racimo, como ramo de rosas blancas 

  

Ay de ti!

El que habla blasfemias

de ti y te inquisisa, que aguarde

un segundo un amanecer, primaveras,

veranos, otoños, inviernos,

duraderos o cortos, que resurja

de su abandonada

falacia, que examine y vaya

a combatir... 

Que una su mundo

A otro mundo, sus palmas,

A otras palmas,

que no, que no adquiera, ni ensalce

a la desgracia ni su  llamarada,

que la reniegue atribullendola

en estilo de una muralla

como a el ladrillo los ladrilleros,

que taje a la desgracia

como al árbol le destajan las ramas
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secas y que se haga

con ella una hoguera a la luz de la luna,

y la envuelva y la vuelva

hacer surgir convertida en gracia. 

  

¡Ay la vida!...Ella nos llama

con su gran campana

de viento que nos canta,

nos aguarda a todos

los que sentimos y disfrutamos,

los que de risa lloramos,

los que nos inyectámos confianza,

los que nos enamora el aroma

indomable del campo, y de la dama

De noche que tiene aposentada

Entre su matriz aceitada. 

  

Mariana Gutierrez, Octubre 2018 
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 SIN FRENO

  

Algún día sin  tiempo, 

 cuando yo sea  ceniza y nada... 

  

Diré que amé a alguien,

que aunque no puede aclamar

en lo alto del infinito su nombre,

fue el causante enorme 

de las Madrugadas pausadas. 

  

Diré que amé a alguien 

aunque no puede besarle

en todas las jornadas, aún sin más 

fue vastedad para mi locura. 

  

Diré que amé...que ame sin miedo

a pensar de ser flor lastimada ...

Que amé, a pesar del cobarde

infiel que en mi ruta alumbrante

plantó negros espinos  y pesares... 

  

Diré que amé Con la fuerza del alma, 

y que alguien limpio mi sangre 

y curo mis ganas,

mis ganas de vivir siendo Salma ... 

  

Diré Que ame sin libertinaje....

Que amé 

con todo lo imperfecto... 

  

Que amé a alguien con momentos

y juegue a detener el segundero,
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volviendo a sentir lo eterno

besando su aire zalamero,

Y repartiéndonos el corazón sin freno... 

  

Mariana Gutiérrez, octubre 2018

Página 248/265



Antología de mgs1984

 ?REDES SOCIALES ?

"REDES SOCIALES" 

Sirenas se detonan por las redes

no de esas que son de hilos 

si no de las que se claman "sociales"... 

  

Focos rojos se prenden, 

al saber que en su mayoría 

son perversas, engañosas, 

dobles vistas , y se roban

hasta tu honra e identidad morosa . 

  

Son desvirtúo ante la corriente

realidad, noticias falsas se difunden

y provocan pánico de muerte. 

  

Mal Fuente de enajenación evidente

es, y De perder la cabeza por gente

que no se conoce... Los seres

de hoy se aproximan sin creer,

ni atender la amenaza que se aviene. 

  

La citas son a ciegas, sin saber

después que se viene, sin prever

si la persona al otro lado 

del monitor es o no es esa fachada

que con mensajes  nos remite. 

  

Plataformas que unen lejanías 

pero alejan familiares cercanías,

y son un latente alarme

susurroso, por lo chueco

de las intensiones. 
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Son cuevas donde no todo lo que brilla

es oro, hay máscaras tras las barbillas

que desnudan el alma con carillas

y palabras dulces, seductoras

de amor, de cortejo, de carrilla

pero hay que observar como se encandilan. 

  

Un día vemos una  cara de la moneda

y en otro sentimos el infierno 

que se queda rotando en la cabeza

al caer en las redes de un juego

dudosos y peligroso y ese con fuerza

te envuelve en la pena

a la mala y te Secuestra. 

  

Mariana Gutiérrez, octubre 2018
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 ?LA LUNA EN TU MIRADA ?

  

Cuando anoche te vi

mi mundo despertó,

sentí que ya ni la luna

me faltaba

pues tus ojos lo alumbraban 

todo con el reflector

que destilaba tu mirada . 

  

Sentados en la banca

que acompañaba la velada,

fuiste la tranquilidad 

que mi miedo no acunaba,

me envolviste con tus ojos

y en tus brazos con la confianza

que yo perdía en mi

noche no estrellada. 

  

Me hiciste sentir despejada

acogida por esa ternura delicada

que me dió tu palabra 

que amordazó todo el espanto 

que se vivía afuera 

y dentro de mi casa. 

Me hiciste sentir todo

en un suspiro...con una palmada

Y abrazo extenso de tu alma 

 lograste quitar la pesada

roca que en mi espalda 

llevaba . 
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En unas horas 

me devolviste el respiro...

la esperanza 

de volver a soñar despierta

Y sin cadenas.. 

Soñar Dotada 

De fuerza y sentir que puedo 

tocar la estrella de plata 

estando tu aquí, con tu magia clara,

agua pura y sana. 

  

Tu mérito lo fue todo y mi ligereza ,

me diste el valor de creer 

con entereza

en algo sin siquiera 

verlo, y que el peor fantasma 

es el qué habita en mi cabeza... 

  

Gracias a ti, a tu ánimo y tu gama

levantó mi alma

y la luna blanca

Atrapada en tu mirada 

irradió luz en mi noche exaltada. 

  

Detuviste todo, toda mi alarma

y desde ayer

igual ya no es nada...

Hoy Soy la ola más reposada

Al tener tu baza 

como mejor tisana... 

  

Desde ésta hermosa lunada 

soy la mujer más renovada,

despertó de nuevo 

el sentirme ilusionada
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y de ti otra vez enamorada. 

  

Mariana Gutiérrez, octubre 2018.

Página 253/265



Antología de mgs1984

 TU ROSTRO 

Voy a dibujar en un soplo 

del viento, en rojo tu rostro 

y en el Rocío donde acuna 

La luna en el cielo cantaré

mil "te quiero", 

como la cigarra 

Chicharrea su canción. 

  

Y en cada mirada expresaré 

lo que viví al no estar 

a tu lado acariciando el arte

De tu alma... 

Que mi vida era 

un mar sin coral

y sin blancas arenas,

un río sin su arrabal

y sin aguas de cristal. 

  

Que fui un carabela rota

en alta mar, sin rumbo

A merced de las olas

y el viento que alborota 

  

Que viví la vida sin mi alma

y sin mi corazón que es 

puerto de hierro, se escapó 

de este pecho. 

  

Que mi norte se perdió,

se desbarajustó ... Olvidé ver al

horizonte  y todo se nubló

mi chispa A un desierto se mudó 
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y fui un silencio en locución. 

  

En este día que regresas 

sale otra vez el sol

de nuevo vuelvo a inteligir...

vuelve sin pena para latir

a todo vapor,

mi templario corazón. 

  

El   

Mariana Gutiérrez, octubre 2018 
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 Ausencia 

  

El sabor de tu ausencia , me sabe a polvo... 

 A polvo   las palabras que llevo  muertas, 

presas tras las rejas de mis pupilas lerdas. 

  

Lentas  las horas sin tu amor... 

Clamor  de este íntimo  corazón  

...dolor a cuesta sin clemencia.  

¡Oh Demencia del cosmo que violenta  

mi desgastada  huerta. 

  

Que cansada ausencia, me sabe  

 a todo, me sabe a niebla... 

Me sabe a día que tiembla  

  

¡Oh qué siembra sin decencia!

Que penitencia de esta hembra 

Que de a poco como fruto en olvido  

está lesa sin tu foto y presencia.

 

  

 ??Mariana Gutiérrez??
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 ¡Ay que Otoño mío!

  

Este otoño Soy recuerdo de los días que tuvimos, soy arte de amarte y el deseo intuitivo... 

Cuanto antojo al descubierto, tantos pensamientos... ¡ay que cimientos  los que construimos!... Fina
estampa esas ganas que nos prometimos... 

Que piadosos los besos incisivos, pícaro este corazón tan poderoso que aclama esos ojos.... 

¡Ay Tus  ojos, finos cristales constructivos  que un día fueron míos! ... ¡Ay que recuerdos tan
activos  ... 

Salerosos los recuerdos, latidos estrujando este pecho y estos versos ...¡ay qué verbos  vivieron en
nuestro universo! ... 

¡Que universo soflamero, hoy no cabe en mi cuerpo  el momento tan intenso de  aquel día que nos
despedimos!... 

¡Que recuerdos que  hoy perdimos! ¡Ay este otoño  mío!  

 

??Mariana Gutiérrez ?? 

Hoy mi voz escribe.
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 OYE  

Deseo escucharte , oír el sublime tono de tu aire, saber que estás aquí en este instante, abrazarte
como las Arenas a sus mares, besarte y acariciarte, arte hermoso, sensación  flamante. 

  

Escucharte y hacer  alarde de tu risa lubricante, buscando ser  luz de cada tarde, sol de todo el día,
fino y radiante. 

  

Deseo escucharte, relampaguearte  en la lluvia  consonante, oírte con todo y tu
beso detonante, atenderte en cada suspiro palpitante, sentir que soy  fulgor a cada  minuto
fragante. 

Escucharte en la eternidad sin cansarme, oyendo tu  alma salvaje, perpetuando  un  amor
Incansable. 

Por : 

??Mariana Gutiérrez?? 
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 TU?

Fiel compañero ausente, 

horas esperando  tu  prominente presente...  

¿Acaso duermes en laureles, o en amaneceres diluyentes? 

  

Sueños entes hay en mis vergeles, aires  de esperanza van latentes de hoy aquí tenerte... 

Ven que ansío a besos comerte. 

  

Fiel compañero ausente,  

a mi suerte yo me enfrento fuerte  

Para  conocerte y reconocerte en mi elocuente mente. 

  

En mis anhelos busco ser fuente   de tus deseos transparentes... 

Ven  ya a mis aguas divergentes  

Y a mi cuerpo sugerente. 

  

Fiel compañero ausente ,  

Hambre de ti siento  ardiente  

y busco  llenarte de amor pícaramente    

  

En mis adentros trotan corceles ,  

Veloces suspiros afloran  mis sienes,  

¿A caso eres un astro celeste ,  

O un  inminente  duende?  

  

Fiel compañero ausente  

Colma mi copa inerte...hierve en caricias  mi corazón perenne  

Y hazme ser  emperatriz de tus quereres . 

  

??Mariana Gutierrez ??

Página 259/265



Antología de mgs1984

 TE ELEGIRÍA A TI

  

Te elegiría a ti sin pensarlo  

Como el sol al cotidiano día , 

Te elegiría en las risas y en las lloviznas frías,  

No solo por tus ojos de energía  

Sino por tu alma que es poesía. 

  

Te elegiría no como un mesías  y sus  profecías,  

 Sería sin dudarlo, como merecías  

Te elegiría en el alba y en sequías  

Serías mi jardín de  bayas y  orquídeas.  

  

Te elegiría en lo oscuro de los días  

Sin quejas de las melancolías  

Te elegiría siendo tu con tu biografía,  

No solo por tu blanca mirada leída  

Sino por tu fiel corazón de sandía 

  

Te elegiría  con todo y tu geografía 

Sin pensar en tu mala ortografía  

Te elegiría una y mil vidas  

Sin saber si tu de verdad existías... 

 Tu mi alegría que en mis sueños vivías. 

  

Te elegiría a ti sin dudarlo, 

Como música a su melodía  

Te elegiría en la luna dormida  

Y en cada bienvenida,  

Con tesón y bella  gallardía  

 porque eres el amor de mi vida. 

  

Por: 
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??Mariana Gutiérrez ??
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 Estaré contigo

No enfríes corazón, estaré contigo  

en tu postigo dando todo el calor...  

Se que a sido largo el hastío  

pero pronta será nuestra reunión  

  

Venceremos al continuo desazón  

Con  agallas y tesón... 

El cielo será  un cirio en nuestra trenzada  unión, 

Caldeando todo con lirios y sazón.  

  

No enfríes corazón, seré abrigo 

en el duro frío, veras conmigo 

al fuego renacer, haremos lo prohibido con el corazón. 

  

Caeremos  en fascinación ... 

El sol será testigo del color  

de la pasión,  

fundiremos nuestro amor  

con un beso  de consumación. 

 

by:  

??Mariana Gutiérrez ??
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 CUANDO TE TENGA

El cielo de la añoranza abrirá  

 con color  y bonanza. 

En las iglesias sonarán  

campanas como timbre de gloria 

Cada mañana al contemplar  

Tu luz encantada.  

  

Saldrá de la Torre el ave  

encerrada, volará como el viento,   

copada, encandilada de alma 

Con alegrada  calma.  

Con llamas de celebración alzará  

Mi bienaventuranza.  

  

Todo y el sol vestirá de rojo  

escarlata, con corbata  

y elegancia...se escucharán  

proezas hasta España y saltará 

La esperanza muerta  

con su fianza . 

  

Abrían las ilusiones como el alba... 

Serán ganancias en manada  

mis palpitaciones mansas y las  

mareas de la espera agitarán de amor cuando te tenga por siempre  

en mi mirada sagrada. 

  

POR:  

??MARIANA GUTIÉRREZ??
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 TEMPORAL DE SENTIMIENTOS   (4 HAIKUS)

Entró este otoño  

mío, esparciendo toda 

Mi voz en letra. 

... 

  

Silencios grises, 

Ya se fueron veranos 

Y sigo andando. 

... 

  

Octubre vivo  

Sueño otoñal de amor, 

 ¡Ya ven a mi hoy! 

... 

  

Noche de amor, 

son de viento invernal, 

dame pasión. 

... 

  

POR:  

??MARIANA GUTIÉRREZ ??
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 LA NOCHE 

  

La noche en silencio me atrapa, 

me lleva a recorrer gamas 

de ilusiones y deseos nuevos  

dejándome mirar lo bueno. 

  

Me trae paisajes que me llaman  

a contemplar pinceladas  

de luz  tras los días negros  

vividos en alto exceso. 

  

Como ángel protege mi calma  

y llena de paz mi almohada.  

Diluye la pesadez del cuerpo  

abrazándome  con su cielo. 

  

Siembra sueños que realzan 

mi esperanza del mañana  

evitando que en el fuego  

caiga y me queme lento  

  

Me guía cuan maestra sana  

a buscar mi estrella alejada,  

perdida en escombros del tiempo  

llevándome a vivir de nuevo. 

  

Por:  

??MARIANA GUTIÉRREZ ??
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