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 Gaby, Tú muy bien sabes porque.
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 Y tú

  

Y tú te vas,

Con las notas del viento,

Entre aves y mamíferos,

Llenas los cielos de colores. 

Y tú te vas,

Entre lo verde del mundo,

Sobre los murmullos pasados,

Entre todos y nadie. 

Y tú te vas,

En sincronía con el otoño,

Con el frío del invierno,

Solo quedan suspiros. 

Y tú te vas,

Sin el calor de las masas,

Perplejos los ciegos quedan,

Taciturna de la vida. 

Y tú te vas,

Te vas al centro de mi alma,

Entre mi corazón palpitante,

Delegado de susurros. 

Y tú llegas,

Cómo mi primavera,

Después de un largo y frío invierno,

Renacen los campos de mi vida. 

Y tú llegas,

Las flores de mi alma se abren,

El polen inunda mi cuerpo,

Amor le llaman. 

Y tú te quedas,

Sin pausas ni penas,

Con melancolía del ser,

Ahora soy verano plausible. 
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Y yo me vuelvo ser,

Resucito de la dulce miel,

Tu miel que inunda mi alma,

Tú rayo de vida que me cambio.
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 Tu mirada

La revolución comienza desde tu mirada, 

Palpitante de rebeldía obstinada,

Impregnada de sabiduría acentuada,

Del colmo de los días y las mañanas. 

Surcando mentes y paisajes,

Recorriendo mares y bagajes,

Del cuerpo y la mente,

Orillada y reprimida por los salvajes. 

Olvidada desde la crisis, 

Allí esta tu mirada,

Colmada de bendiciones y purezas,

Aislada como último recurso humano. 

Mirada que recorre el mundo entero,

Qué llena los corazones erráticos,

Qué convence a los escépticos,

Qué hace dudar a los files. 

Bosque de mares y acetonas, 

Volcanes rugiendo fuego,

Murmullos de silencio,

Tu mirada haciendo eco en los corazones. 

Se presenta en todas formas,

Cómo revoluciones o entidades,

Cómo milagro y tesoros,

Desde el cielo y lo profundo. 

Tu mirada como el todo de mi alma...!
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 Tiempo y Ser 

Socavado desde el alma,

En la plenitud del olvido,

Palpita este corazón,

Respira lentamente y se apaga. 

La luz del alba azucena,

Torres de marfil se desploman,

El tirano crece y madura,

Cómo fruta de verano. 

Las flores no van más,

El veneno del mar azúl,

Con calma espera en la orilla,

A qué llegué mi final. 

Los espejos reflejan la calma,

La calma se refleja en el tiempo,

El tiempo se prolonga en tu ser,

El Ser que me alimenta y da vida...

Página 7/10



Antología de Meneses Al

 Estado 

Un estado tardío,

Vibrante y extenso,

Inmenso de emociones,

Permeado de la calma. 

Estado que renueva,

Que llena y te lleva,

Transformando y navegando,

En el alba y las mareas. 

Surgido en la penumbra,

Tornado de lamentos,

Suspiros enardecidos,

Es los días de verano. 

Estado alucinante,

Reflejo de tu alma,

Brillante y sumiso,

Secreto ilimitado. 

Euforia y armonía,

Relámpago de belleza,

Persistencia amotinada,

Recursos lacerantes. 

Estado metafísico,

Incomprendido y arrullado,

Tus ojos y tú mente,

Estado a tu lado...
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 El final

En la orilla de la soledad,

La mar toca mi puerta,

La arena brota de mis ojos,

Para llenar la inmensa soledad. 

La obscuridad ilumina mi noche,

El frío del sol cubre mi cuerpo,

Tú recuerdo aclara mi mente,

Tengo dulces pesadillas de ti. 

La montaña sube sobre mis hombros,

Mi respiración intranquila se vuelve,

El corazón se detiene para verte bailar,

Mis odios sordos a los demás. 

Sales de tu escondite y florecerá la mañana,

El frío quemará las nubes,

Los sueños se conocerán con tu palpitar,

La escasez volverá al fondo del mar. 

El espejo ya no se puede mirar,

La luna se viste de blanco para verte danzar,

La soledad sus maletas listas tiene ya,

El final y mi final lo sabes ya...
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 Adiós

Un mundo lleno de tu ausencia,

Invariablemente alejado del olvido,

Inerte y retraído de abolengo,

Un mundo paralelo a la espera. 

Recuerdos de una vida lejana,

En un país lleno de esperanza,

Donde el agua está estática,

Y la tierra fluye alrededor del rombo. 

Ese mundo diverso de indiferencia,

Con lobos manipulados por ovejas,

Cielos nubosos de azúcar,

Azúcar morena como mi tierra. 

Voces de llantos,

Susurros que se abren a los vientos,

Vientos de abril y marzo,

Lluvias de notoriedad. 

Y tú te vas,

Más y más y más...
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