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 Lagrimas frías 

  

mis pies me llevan al mar.... 

 camuflado y traicionero.  

manto profundo y cristalino 

bordado de nácar y caracolas 

que deseando nuestro encuentro 

te cuelas  por mis poros 

y desaguas  dulcemente en lágrimas frias ... 

 en un suave baile me confundes ,,, me meces 

susurrandome al oido 

palabras difusas 

que aquietan mi pena, 

 entonces ya no soy la protagonista, 

herida,soy su condena 

de brazadas tortuosas y patadas vacias 

y me arrojas al camino 

que hacia ti me condujo 

esperando  otro encuentro 

que otra piel , a tu camino 

sea conducida a tu destino  
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 soldado 

Uniformes azules de holgada presencia 

de surcos profundos de arena y de sal 

van llevando tu vida hacia un pedestal  

solitario de noches, vagabundo en tus dias 

lleno de hidalguía a luchar partiste 

de corazón roto en rencillas  ajenas, 

que instala la pena tallada y serena 

que lo expresan tus manos ,que disparar ya no pueden 

entonces el bronce ,se hace destino 

y tu congelada imagen en el quedara  

y seras uno solo, corazón y hierro 

postulado de un infierno 

que tuviste que pasar  
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 Aurora

Silencio de almas escondidas, 

el tiempo implacable a su destino 

quietud de años transcurridos 

paralisis total del contenido 

encuentros fugaces con la aurora  

que habitan las almas dormidas 

y aquietan corazones polvorientos 

y cubren de ilusiones las heridas, 

se asoman al balcón las mariposas 

se cuelan por las venas de los cuerpos 

 sonidos musicales de latidos 
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 hojas curvas

Es en otoño... 

cuando las hojas curvas salen de paseo....., 

con galas y colores , de grandes amores 

preparan sus lanzas para las andanzas 

endurecen sus pieles, que serviran de rieles 

para  este largo viaje....... 

que sin pagar peaje, las lleva a la aventura, 

de pastos sedientos y animales salvajes 

  

Grandes follajes cantanto al son del viento 

canciones polvorientas...sendas y paisajes, 

queriendo ser el nido de pajaros y flores 

como defensores, de una vida fastuosa... 

  

Oh magnifica escena de final marcado.... 

de huesos oxidados y largos trayectos, 

corazones dichosos , de crujiente final 
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 Irresistibles figuras

Un portal de los sesenta, 

sin darme debida cuenta 

se transformo en mi morral 

por no estar del todo atenta 

  

Donde figuras sin alma 

vestidas de gran dulzura 

muestran sus armaduras 

a algunos cabeza dura 

  

la conclusión que saque 

de temas delicados y 

personajes alados, que  

de acciones inconclusas 

¡¡¡ me  haran su reclusa !!! 

  

Buscando romper el hilo  

de aquel portal portentoso 

de influjo mortal poderoso 

  

Un vendaval de fuerte torbellino 

a un costal muro ata mi destino 

 lamentos,sueños y condenas 

que arrullan mis penas 

  

¡¡¡Porque aquel portal es fruto de condena !!! 

y atada a la cadena, de mis propias penas 

protestaba fuertemente una noche serena.... 

  

no pudiendo ya salir, he de asirme a la amargura!! 

de  esta  locura,de figuras de una gran dulzura 

cubiertas con su armadura  
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 Imágenes sentidas 

imágenes sentidas 

de palabras vacias  

dulce intruso fantasmal 

que habitas en mi alma 

  

como logras transformar  

mi piel en erizo 

y en un solo instante 

estando tan distante 

y en dulce acomodo....? 

como encuentras el modo 

de robarme el sentimiento 

por las noches y en silencio 

  

imágenes sentidas 

de palabras vacias  

te has colado en mi recodo 

 has encontrado el modo 
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 la sombra

Desnuda su alma, deja su traje citadino 

desgastandose en la escalera..., 

y salio a vagar por el mundo 

libre de toda estela, con un baston de madera, 

sin pensar de antemano, poder ser descubierta. 

Es que el dia venia despuntando 

y su marca iba dejando. 

La sombra era vanidosa, 

y tambien algo quejosa 

no se dio cuenta que del dia dependía, 

con el caer de la tarde, iba perdiendo su forma 

dejando un pedazo de si ,durmiendo en la alondra 

un niño a pasar la vio, y trato de bailar con ella, 

pero vio que lo seguía y huyo con hidalguía. 

siguió  su camino la sombra sin un destino pautado, 

cruzo puentes y lagos, pero siempre de lado 

apoyaba su figura con demasiada holgura, 

luego se iba incorporando y los minutos contando 

siguió varios edificios, sigilosa y con oficio, 

oh!! sombra vanidosa ,que su figura buscaba 

y en  espejeados edificios se miraba 

su cansancio la fue venciendo 

y su caminar desasiendo, 

y al igual que su traje citadino 

 ya  no tendría ningún destino 
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 la estatua

Ella quedo petrificada, 

el dia que partiste, 

y espera en el umbral, 

desde que su corazón rompiste, 

tiene una sonrisa dibujada, 

y su ropa vieja ajada. 

Ve entrar figuras ajenas, 

de encumbrada presencia 

y sigue notando tu ausencia.... 

Ha perdido su lozanía... 

entre ella y tu .... lejanía, 

Y no reconoce miradas..... 

su alma se ha ido a otra morada, 

pero igual sigue esperando 

y  su nuevo lugar aguardando 

Aca quedo su imagen petrificada, 

como hito del sentimiento 

que deja su ultimo aliento 

en esta linda morada 
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 treinta años

Si treinta años tuviera 

no lo dudaría..... 

saltaria toda vaya, 

y te haría poesía 

  

Pero el tiempo ha pasado, 

y los años ha llevado 

mi alma he entregado. 

Jugarreta del destino.... 

desacierto de locura..... 

 hoy tengo una armadura 

resistente como el acero, 

guardando  corazón sincero. 

Si tuviera treinta años, 

 si rompiera con el hechizo 

ya no habría cobijo 

que cubriera el sentimiento, 

vagaría con el viento... 

iria a buscar tu aliento.  

podria estar contigo.... 

ya no habría sufrimiento. 
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 tempestades

Grandes tempestades 

en la vida existen, 

si el mar está sereno 

le pondremos freno 

  

navegantes expertos 

son los que supieron, 

mantenerse a flote, 

poder llevar su bote 

  

Mantenerse erguido 

ojos bien abiertos, 

con velas al viento 

  

no sea que el desierto 

de las desventuras 

detenga esta locura 

del navegar incierto 
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 Aeropuerto..

El aeropuerto nos llevará a un reencuentro...? 

para algunos pasajeros es solo una partida, 

mientras para otros grandes despedidas.... 

Con pasaje en mano enfrentas largas filas, 

 expresiones en miradas,llantos y sonrisas 

también personas que llevan mucha prisa 

encienden  turbinas,transportes van al cielo 

con nubes de colores  los grandes amores 

que llevan sus anélos surcando rascacielos 

mientras otros tantos, esperan en  tierra, 

que su turno llegue,  y  los lleve al despegue 

con su pasaje en mano ,sacado de antemano.
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 La partida....

 Despacito te vas marchando 

 Y tu dulce figura  borrando....... 

de mis pensamientos escapas 

 Ya  no necesitaremos  etapas..... 

  

Pacífica esta la mañana,  

 Ya no estarás en mi cama, 

no compatiremos tiempos, 

 Ni sonrisas , ni casamiento.,... 

  

y He de irme yo ahora !!!! 

lejos del que no me añora 

con la vida en movimiento 

romperemos el tormento 

  

emprenderé mi viaje 

liviana de equipaje 

solitaria y taciturna, 

me volveré nocturna. 

  

Despacito iré llegando... 

tu  olvido no recordando 

  

Alexa
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 Miradas 

Hay miradas profundas... 

miradas complacientes 

miradas inocentes y  

elocuentes miradas, 

miradas que provocan  

pasiones profundas... 

miradas gavilanes  

de ciertos galanes ... 

Pero la tuya es especial  

por ser en espiral.... 

que empieza en mi cintura  

y me lleva a la locura .... 

hay miradas sin sustento 

que desaguan casamientos  

también las hay clandestinas  

como en ciertas zarinas  

miradas zalameras 

embusteras miradas 

miradas perdidas  

de cabezas herguidas... 

  

La fuerza ha de romper !!!! 

las máscaras de ser!!!!! 

hay !!! Que destino  

en este mundo clandestino ! 

  

si tan solo hubieran , 

miradas libertadas ..... 

las máscaras caerían  

no quedarían labradas  

entonces las miradas  

ya nada esconderían  

la vida en movimiento  
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sin miradas furtivas  

seria un casamiento 

sinceridad al viento .... 

bailando melodias 

de notas instintivas  

en continuo movimiento  
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 Encuentro de almas.....

Solo tu mirada me bastaría 

y en un abrazo tuyo me consumiría.... 

Sobrevolaría contigo las auroras, 

 ya no existirían las horas..... 

Nuestras almas flotarían en el aire, 

interpretaríamos un lindo baile, 

 almas entrelazadas alocadas; 

se que seremos observadas... 

se que  irán a visitarte, 

y te harán un estandarte... 

con rosas vaporosas , 

canciones y prosas, 

Flotaría yo contigo... 

ya no necesitaría abrigo, 

 sabes... ?, el tiempo ya no existe 

en lugares donde estuviste.... 

  

Yo era alma sola y taciturna 

encerrada en una enorme urna. 

Que terribles las moradas 

de las almas ofuscadas!!!!!! 

será ahora un amor eterno 

y me importara un cuerno!!!! 
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 Aves de paso..

Las nieblas son mensajeras , 

que como aves de paso, 

llevan en su regazo, 

cartas de amores y abrazos, 

 gotas de agua cristalina, 

cargadas de canciones 

para llevar ilusiones 

a amores que se añoran 

manto de cristales acuosos, 

flexibles y dadivosos 

llevados por los vientos 

para lograr casamientos 

¡¡a la razón se han de llevar!!!, 

y a pensamientos maliciosos, 

turbando las conciencias , 

dejando tan solo inocencias 

en una menuda presencia... 
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 Sublime aroma

Andaba medio ausente, 

caminando distraída....., 

por las calles de la vida 

en medio de un silencio sepulcral!! 

Así fué, que de esa  nada 

un suave aroma asomaba..., 

¿vendría de una rosa enamorada...? 

Me fué presentando como lo más sublime  

sin que nadie se me arrime, 

mi alma así fue poseída... 

en aquella tarde distraída,  

y sin dejar ningún renglón 

cubrió mi corazón, 

de una mágica poción 

de dos gotas de ternura 

y veinte de locura..... 

que sin nótalo yo siquiera 

fue como una fiera..... 

entonces floté en el aire, 

en aquella maravillosa tarde  

 mi vida como ninguna 

cabalgando sobre la luna  
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 Vendaval

Ni la lejanìa del espacio interestelar 

ni la distancia en leguas de mar 

pueden aplacar el vendaval 

que has desatado  

en mi alma temporal. 

  

No importan las cadenas 

que me aten o desaten 

Los suspiros crearon autonomìa 

ya muy lejos de mi anatomía... 

Tal vez nunca lo entienda...., 

o a tu morada no haya llegado 

semejante temporal 

que en mi has desatado 

que me tiene abandonada 

con pasiones instaladas 

sumamente enamorada
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 Tomemos las riendas....

Se necesita valentía 

para verse a uno mismo... 

amar las diferencias, 

sentir las ausencias... 

la finitud del cuerpo , 

el paso de los años, 

la mayoría no lo lográ ..... 

sigue el camino del engaño, 

forman parte de una función. 

en una vida de cartón!!!! 

Búsqueda insaciable por mimetizarse 

 con aquello que nos ha impactado....... 

cubre su figura de  mundanas y adoradas formas, 

pierde su esencia , sin ninguna ciencia. 

  

Se necesita valentía  para descubrir  

 lo mágico  en las diferencias 

dotarse de cierta paciencia 

a los malos entendidos 

muchos estan perdidos.... 

aquello que nos hace únicos, 

 puede darnos miedo, 

el ser desconocidos  

a nadie asemejarse 

no tener um calce cotidiano , 

nada conocido de antemano 

 un viaje de ida sin salida 

de ruta  no conocida 

y de destino incierto 

que nos lleva al desconcierto... 

  

Se necesita valor para saberse solo 

 olvidar lo mágico del acomodo 
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ir a las profundidades del alma 

y sin asirse,  volar hacia otra esfera. 

En las ciudades de cartón 

no todos tienen ese don !!! 

 figuras repetidas, es lo que son 

dentro de moldeados armazones 

de expresiones sufridas  

arrinconadas almas 

por miedo a no ser queridas 

sangran sus heridas 

doblegando emociones 

escondiendo libertades 

cubriendo sus caras 

de idealistas estaciones 

cosifícan así sus vidas 

detrás de una eventual salida 

  

ver como se escapa la vida 

llenarse de despedidas 

el no asirse a nada 

ser libre sin una morada 

volando con el viento 

aunque nos cueste el aliento 

nacimos inconclusos 

pero no somos reclusos 

si simples viajeros 

en la cinta del tiempo 

en continuo movimiento 

  

soltemos pues las amárras 

no seamos visitantes 

en un mundo tan distante 

calcémonos el cuerpo  

que nos sirve de nave 

tal cual y como quepa 

no hagamos un enjuague 
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y con nuestras valentías, 

salgamos a mojárnos 

en la tormenta de esta vida 

aprendamos a descubrir  

lo mágico en lo irrepetíble 

que sea  lo atrayente   

aquello  indiferente 

que lo único y mágico 

sea la salida, aquello 

que nos dejara una marca 

 aquello que nos llenará la vida!!!! 
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 Mi gran amor consentido...

Para que no me abandones 

por avatares de esta vida 

tuve mi alma escondida 

alejando los nubarrones, 

a fuerza de empujones. 

Es que el dolor es profundo 

si no estas en mi mundo, 

 ocupaste todo el  espacio 

a pesar de ser muy reacio 

sin ti nada tiene ya  sentido 

Mi gran amor consentido!!!

Página 25/41



Antología de Al4T

 Ciudades frías.....

En las ciudades frías....., 

con ansiedades al viento 

de fuertes resentimientos 

ciudades de grandes furias 

y de grandes penúrias.... 

donde el mercado imperante 

aparenta  de buen talante 

los políticos encumbrados 

manejan los mercados... 

llevándolos por delante, 

y cubren  sus beneficios 

haciendo grandes auspicios, 

representando suplicios 

para aquellos sin oficios 

en una ciudad sin juicios 

Ahí donde la inocencia prima 

los políticos se le arriman... 

cuidemos pues los bolsillos 

invirtamos todos en ladrillos 

porque es complicado el vivir 

si un empresario añora 

el crecer a toda hora 

los precios de los insumos 

 sin haber mayor consumo 

no seria lo estipulado 

en una buena ley de mercado 

y lejos de toda unidad 

se llenan de vanidad...... 

pobre pueblo sin resguardo!!! 

 que sin que le quepa el bardo 

sufre esta  triste realidad 

de los políticos con maldad 
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 Alma enamorada......

Un alma confundida 

que andaba por la vida 

se preguntaba..... 

Cuando un alma llora, 

serà un alma sonora?, 

deambùlaba y suspiraba... 

mientras sus respuestas buscaba, 

 serà que perdì 

mi espìritu cristalino?, 

se preguntaba  el alma 

al verse reflejada 

en un collar isabelino.... 

 estarè yo  soñando? 

lo que vengo añorando... 

O algùn àngel alado, 

 me ha escuchado 

 y  me ha liberado, 

de mi silenciosa morada? 

se preguntaba, 

mientras deambulaba.... 

El  alma locamente enamorada!!!! 
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 Cariñoso taciturno.....

  

Tengo el cariño de un ser pasajero

que anda caminando muy ligero,

que por las noches se esconde

y se va... no sé a donde. 

Su figura es clandestina

solo le veo cuando camina, 

por las tardes deámbula

es terco como una mula. 

Ahora habla con sus ojos

me agota con sus antojos,

es solitario... es taciturno...

¿Tendrè que sacar un turno?

para con el conversar

y asì averiguar... 

¿Qué es lo que le esta pasando?

¿Por qué se està reservando?

¿por qué los años se van llevando

la vida que va pasando? 

Antes era lisonjero,

hoy es alguien pasajero y diurno.

¡Mi cariñoso taciturno!
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 Ciudad que devora.....

Van pasando las horas 

en esta ciudad que devora 

por calles polvorientas 

vamos desatentos 

distrayendo nuestra mirada 

llenando nos  de nada...... 

¿como ganar a la muerte 

de almas inocentes? 

¡¡¡¡¡¡hay niños sufriendo 

y lágrimas vertiendo!!!!!! 

cuando la maldad se aproxima 

a cada hombre que camina 

¿como evitar el abandono, 

si en personas con aplomo 

hay sentimientos ausentes? 

¿como ganar a la injusticía 

en una ciudad sin decoro 

cuando prima el sin sentido 

que no entiende de latidos? 

¡detengamos nuestros pasos, 

no miremos el ocaso!!!! 

 para almas confundidas 

encontremos una salida 

a ponernos en movimiento 

en esta ciudad de cemento 

extendamos nuestros brazos 

curemos las heridas 

no estemos desprevenidos 

que las horas van pasando 

 a los niños devorando 

 la ciudad los esta negando!!!!!!!! 
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 gotas de llanto....

  

Nació de profunda pena,

de dolor se fue formando

fue perdiendo su comando

tal como fue creciendo... 

Sin acomodo, ni cabida...

y fue así despedida,

embriagada de dolor,

inició así su condena,

ya no podía parar... 

Comenzó entonces a viajar,

con pesáres transparentes,

profundos ... e hirientes. 

Fue haciendo su descenso

por lugares que encontraba,

muy solitaria estaba ... 

El tiempo fue pasando ...

nuevas gotas fueron llegando,

formando un gran torrente, 

un caudal singular y potente 

¡Oh llanto infernal...,

oh, destino sin salida! 

Los dolores de la vida

son llevados por los vientos

de los grandes sentimientos

que añoran un buen pasado

perdido por los tormentos

de una vida sin amor. 
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 A mi amiga Mercedes....

Buscando esta mañana 

a Mercedes.... distinguida dama, 

solo silencio encontrè.... 

cuando al portal entre 

 parece que oscureció el dìa 

plagado de osadías.... 

Su gran generosidad 

llevada a la otredad 

tan amistosamente 

planto en mi una simiente, 

de  vanidades presumidas 

cubrieronse las avenidas 

tristeza , desacierto..... 

se siente un gran desierto 

y es que su falta es muy notoria 

sin Mercedes es otra la historia 

no se que pudo ocurrir, ni 

el porque del presumir.... 

para ella ser suspendida 

demos le pues la bienvenida 

no asumamos su partida 

libertad de pensamiento 

es lo que enaltece el crecimiento 

y en este simple verso 

quiero hacer  llegar mi reconocimiento 

y un  inmenso agradecimiento !!!! 
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 Aquellos momentos....

Hay momentos en la vida 

que hacen su despedida, 

otros lentamente pasando, 

y la vida no dispersando 

 son los dotados de un don, 

los momentos con aguijòn !!! 

Ay ! si  fueran eternos, 

y asì  volver a vernos..... 

llenando el silencio del dìa 

de momentos fantasìa, 

pendida en mis pensamientos 

lejana de contratiempos.... 

Hay momentos sostenidos 

en lo profundo del sentimiento 

son momentos dorados 

que no seràn olvidados.... 

mi alma lejos de ti zozobra, 

a tu lado el mundo sobra.... 

fuera de ti hay vacìo absoluto 

hoy mi alma se vistiò de luto !!! 
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 El amor cambia su estación.....

En el correr de la vida 

se atenuaron los motores 

de aquellos amores 

de grandes embestidas, 

no importa cuanto añores 

si has sido presumida 

ya sabràs, no hay cabida 

pues se han ido los albores, 

la pasión adolescente 

se ha esfumado...., 

ya no es igual 

el estar enamorado, 

antes....enloquecidas, 

hoy regàlas  poesìas, 

el cuerpo ha mermado 

se ha ido a otro lado 

lo has dejado distraído 

ha encontrado  otro nido, 

mas calmo, mas seguro, 

lejos de todo conjuro 

es que el tiempo adecuó, 

los colores brillantes 

a matices cambiantes, 

la dulzura ha cobrado 

un mayor protagonìsmo 

ya no existen mas 

tambaleantes sìsmos, 

unidos por un corazòn 

el mundo gira a nuestro alrededor 

de la mando de su hacedor 

ese increíble mago " el amor" 
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 Abrazo apretado....

Ay! esos dìas tan vulnerables 

a un abrazo apretado.... 

que me lleve a otro lado, 

poder sobrevolar el  mundo 

vivir cual vagabundo, 

estar liviana de penas, 

pero es nuestra condena 

el amar nos encadena, 

donde el respirar nos cuesta 

y lo esfìmero de muestra, 

el asirse en necesario 

si la finitud de la vida 

nos muestra su corolario, 

y anuncia su bienvenida, 

la soledad en el dolor 

porta su amargo sabor 

talla su puñal profundo 

es lo duro de este mundo, 

cuando se ama con locura 

la despedida perdura 

anclàda en la memoria 

forma parte de nuestra historia
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 Lo mágico del escribir .....

El escribir calma  

El escribir ayuda 

El escribir nos lleva  

Fuera de la cordura 

Vacía nuestra alma 

Comprimida de penas 

Liberta nuestra condena  

Nos regala escenas 

El escribir ignora  

El escribir añora 

Nos da la sanidad  

El alma  se desahoga 

En cada gota de tinta  

Un  dolor es vertido 

Todo encuentra  

Calma y sentido 

  

Cuando las palabras no salen 

Buscan un tobogán  

Y a la mano dan 

Libertad de comando 

Empuñando la lapicera 

Sacando el sentir afuera 

A La calma le darán su mando 

Alexa
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 Amor inconveniente.....

Alma sin densidad 

cuerpos sin contenido 

identidades robadas.... 

pasiones huracanadas, 

egoìsmo que se negò a sì 

 dulzuras sufrìentes.... 

desarraigo, escondites 

claridades hirientes, 

auroras solitarias 

abrazos de aire...... 

desgarros deshechos 

 obligaciones y derechos... 

perdida del sentido 

olvìdos cobardes 

atracción desmedida 

la vida y la muerte 

en comuniòn inerte, 

vacìo y mas vacìo 

todo formo parte 

 de la conjunción 

 de un amor sin destino 

 los hilos del camino 

que llegan y amordazan 

vienen  a marcar 

parte de la historia 

 lo amparaste, lo protegiste 

le diste todo el amor factible 

mas allà de lo posible 

lo cubriste de algodones 

de la màs fina hebra  

la inocencia cubriò tus ojos 

el endulzò tu mirada 

 totalmente enamorada 
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 entregaste tu existencia 

el mantuvo su total potencia 

cubriste sus espaldas 

evitando que todo arda 

 tuviste la valentía 

cosa que el no tenìa 

la paciencia, la calma, 

la tristeza en el alma.. 

la vida no se ha portado del todo bien contigo 

tal vez ahora tengas protección y abrigo 
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 Pandemia

Dìas grumosos 

densidad sin nombre 

si el alma duele 

se gana autonomía 

la espesura abre paso 

al tiempo de los ocasos 

  

Navegamos en rìos de desconcierto 

hacia lugares inciertos 

en una nube de vapor 

flotan las  ansias 

vestidas de pensamientos 

distendidas a sus anchas 

trasnochadas en el tic tàc del reloj 

  

La chimenea no termina de encenderse 

busca la rama màs seca 

dispuesta  al sacrificio.... 

El invierno se ha colado 

escarchando los huesos 

Todo huèle a coriàndro y sal 

es un invierno especial 

el color caramelo 

va tiñendo mis pensamientos 

que escarban en el tiempo 

y acà estoy ....... 

con mi alma atada a  un papel 

deseando que la tinta  

no muera..... 

representando a mi misma 

cual señora 

añorando nuevas auroras. 
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