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Dedicatoria

 A todas la almas sensible que habitan este planeta y que brillan aun en la mayor adversidad.
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Sobre el autor

 Nacida en Buenos Aires, Argentina , un 27 de

Enero. Emigrante por el mundo desde 1997. Un ser

sensible que le gustan cantar las alegrías y penas

del alma en la forma en que las percibe y las vive.
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 Podria Contar

Podría contar la historia de amor mas bella pero me niegas tus páginas 

Podríamos volar juntos hacia el ocaso pero reprimes tus alas 

Podríamos bailar el tango mas sublime pero te niegas a dibujar el sentimiento en las baldosas
marmoladas 

Podríamos juntar nuestras almas pero te encaprichas en manternerlas separadas 

Tanta felicidad negada, tantas ilusiones sin causa, tantas pasiones reprimidas hacen temblar mis
ganas.
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 Conversión

El viento penetra cada célula de mi piel 

El aroma frutal invade mis sentidos 

El sol tímidamente se oculta regalándome sus últimos suspiros  

Todo parece invitarme a convertirme en pura naturaleza 

Donde no hay malicia, solo vivencias 

Quiero diluir me en la lluvia, evaporar me en el viento 

Llegar hasta ti y susurrante al oído 

"Un alma pura te amó, fue esclava de tus desaires pero ahora es libre,  

El dolor no la toca, ahora pura alegría es, 

Canta en el viento y escribe en la tierra, 

Y con cada gota de lluvia te acaricia hasta tu esencia" 

  

 

Página 7/27



Antología de Zerimar Salazar

 Amor en la Morada del Sol

Sangre noble de la tierra de Atawilpa 

Príncipe de los eternos verdes 

Y de la incansable morada del sol, 

Donde el tiempo no muere, 

Y donde la solemnidad es eterna. 

Al norte fuíste, te llevaron a la fuerza 

Sin saber que ibas a enamorar 

a la princesa mestiza del Sur. 

Dos fuerzas imparables e inseparables, 

El fuego abrazador del Cotopaxi 

Y el ardor guerrero del Malón 

  

Que la eternidad nos sorprenda 

Amándonos en las brazas de la oposición, 

Y en el arrasador fulgor determinado 

De la sangre nativa y del español 

Un mar y dos países nuestros cuerpos separan 

Un cordón luminoso une nuestras almas. 

Ni el tiempo, ni la distancia mermarán nuestro amor. 

Porque lo nuestro no es del acá, ni del ahora; 

Es sin tiempo, sin espacio, sin hora. 

Vos sos yo, yo soy vos. 

La Costilla volviendo a su cuerpo de origen 

Vuelta a la armonía celestial, 

De la creación musical del Gran Creador. 
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 Bella Mentira

Una mentira se resbalo de tus labios ardientes 

Se deslizo por mis senos, dos atalayas antes durmientes 

Planeo bajito sobre mi enloquecido vientre  

Y se detuvo estampando un beso en mis caderas incandescente 

Produciendo una erupción entre mis piernas ya encendidas de amor doliente
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 Luces Eternas

Crisálida de lágrimas,  

tejido de ilusiones,  

ecos victoriosos de metas alcanzadas, 

formaron mis blancas alas. 

  

El Qi corrió por mis venas, 

corrió por todas mis existencias. 

Recordé imágenes de vivencias pasadas. 

  

A veces cometí los mismos errores, 

otras veces logre descifrar el mensaje consagrado. 

La fuerza de la vida dando guía. 

  

Somos luces eternas 

aprendiendo en distintas aulas. 

El gran Maestro creador nos espera. 

  

La graduación esta cercana, 

a las puertas del Universo, 

la corona de la divinidad nos espera. 
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 Este Amor

Muchas veces bese el polvo por donde pasabas, 

desnude mi alma y te la ofrecí delicada, 

todas las veces la rechazaste como si no valiera nada. 

!Que triste amar sin tiempo ni distancia, 

tan profundamente sin ver, sin oír, solo el sentir! 

¡En vano es mi amor, en vano es recordarte 

 pero estas impreso en mi A.D.N.! 

¡Todo muta y cambia excepto tu memoria, 

tu impresión sigue fluorescente e inmutable, 

para borrarla no basta otro cuerpo, 

sino cambiar de alma! 

¡Como quisiera tener el poder de eliminar mi karma, 

o poseer el aliento creador y purificador, 

y ya no sentir este amor que me consume y mata! 
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 Tristeza  

¿Tristeza por qué has vuelto a mi vida? 

Descaradamente  te desnudas en mi mirada, 

 y posas tu peso eterno sobre mi pétreo pecho. 

Le has puesto brea a mis queridas alas. 

Me has cortado el largo y femenino cabello. 

Me robas la frescura de mis alegres poemas. 

Las noches me pesan con sus largas memorias. 

Las mañanas han perdido el encanto de sus auroras. 

No percibo el aroma, los colores ni la vital energía. 

El corazón comprimido con oscuros pensamientos, 

se enturbia sus turbulentas púrpuras aguas. 

¿Tristeza porque has vuelto a mi vida? 

Te rechazo, no me quiero casar contigo. 

Amo la vida, el amor y los poetas. 

Amo la música, la comida y la tierra. 

Amo el cielo, la lluvia y las tormentas. 

Estoy comprometida con la alegría. 

Soy amante de la espóntanea risa. 

¡Vete y no vuelvas a tentarme,  

mi existencia aun vibra en mis moléculas! 
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 Ya No Eres Mío

La noche se ha quebrado rugiendo la pena de tu olvido. 

Mi alma cruje estrepitosamente al saber que ya no eres mío. 

Mi corazón se desvanece en quietos y penosos latidos. 

Adormecida mi existencia ya no siente tu presencia en el infinito. 

Tu amor, ecos del pasado, quedo atrapado en los hilos mal tejidos de nuestra memoria. 

El universo se ha silenciado,la eternidad se detuvo en unos de mis suspiros. 

Todo esta quieto hasta el mismo agitado inmenso vacío. 

Todo esta perdido, ya todo se ha desvanecido.
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 Con mis sentidos

Con mis ojos al vacío,con mis sentidos en retrospectiva; 

puedo oler el aroma masculino de tu piel tan amada, 

puedo sentir tus bellas y varoniles manos construyendo  

un santuario con mi largo, sensible y ondulado pelo, 

puedo apreciar la belleza profunda de nuestro cuerpos desnudos 

explorando y danzando al ritmo del amor desbocado. 

¡Me siento trascender en tiempo y espacio, 

y no puedo evitar que mis lágrimas acaricien tu recuerdo, 

tu recuerdo tan vivo, tan mío y tan lejano. 
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 Tu Regreso

Soy feliz, me siento yo nuevamente. 

Esta noche estoy tan feliz, tan entera, 

que me iría descalza con el alma en mis manos, 

a darte un abrazo, a besarte, a regalarte flores 

y hasta cantarte estas inesperadas líneas. 

  

¡Soy tan feliz que mi corazón me dicta versos! 

 ¡Cuánto extrañaba este sentimiento! 

¡Qué felicidad me trae tu voz con tus sabios consejos! 

Porque me hiciste conocer la dicha inmensurable del amor 

Y el dolor abismal del primer destructor adiós. 

  

Te he extrañado por dos largas e infinitas décadas. 

¡Qué locura, que hermosa locura! 

Hoy vuelve ese amor convertido en amor de hermano 

¡Y soy feliz, feliz porque has vuelto a mi vida! 

¡Esta vez quédate para siempre, quédate como mi amigo, como  mi hermano! 

  

 

Página 15/27



Antología de Zerimar Salazar

 Sos el HOMBRE ¡Solo Mío!

Sos simplemente el HOMBRE.¡Mi hombre! 

Porque sos el hombre que me arranca suspiros escondidos, 

porque solo tu voz me hace vibrar en las tonalidades mas altas. 

porque solo tu risa hace detener el tiempo 

 secuestrando la felicidad en un solo momento. 

Sos el hombre que desnuda mi parte femenina, 

que la decora con todos sus matices y sabores, 

que me hace sentir sublimemente bella. 

Y que me hace desear sentirlo y serlo 

tan solo para verme reflejada en tu mirada enamorada. 

El hombre que con solo una caricia sacude todos mis sentidos 

presagiando la exquisita locura de sentirte solo mío. 
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 La Hora Oscura

Es la hora oscura donde despierta mi locura y se adormece mi razón. 

La oscuridad me llama con seductora voz, gira como un torbellino todo alrededor. 

Su risa burlona como inmensas cadenas son, su prisionera soy. 

El grito desesperado queda atrapado en mis entumecidos labios, 

que yacen inertes, estériles de palabras de amor. 

¡Oh el amor que tantas veces me libero! ¡Oh el amor que tantas veces me tracicionó! 

Fuerza sin materia, invisible y monstruosa que subyugas todo mi ser. 

Poderosa fuerza que no puedo resistir, posesivo amante "tus besos de muerte lenta son" 

Puedo ver el abismo de locura a mis pies, es tentador ceder, no luchar, dejarme ir. 

¡Que me detiene, por qué seguir? Si el dolor es tan grande como el odio y el temor hacia ti. 

Alfonsina te conoció, y prefirió navegar las profundidades del mar, yo solo quiero los claros cielos
surcar. 

¡No mas dolor, no mas ilusión, no mas desencantos, ser simplemente y únicamente yo. 

¡Noooo, detente! ¡Yo te puedo vencer! nací con el escudo de la esperanza,  

la espada de la razón y la flecha de la rima y la dulce canción. 

Con m escudo te detendré, con mi espada las cadenas romperé y con las flechas de mi poesía te
destruiré. 
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 ¡Plegaria Para Un Milagro!

La niña llora inconsolable la ausencia de su madre. 

Su inocencia la llena de rabia y confusión. 

El último recuerdo de su madre es un grito desgarrador; 

-¡Corran, viene la migra, la migra viene!- 

-¿Donde estas madre querida? ¿Por qué estoy sola?- 

Rostros extraños la miran con tristeza vacíos de amor. 

Las noches son mas oscuras y tenebrosas sin su voz. 

Necesita el calor de sus manos para alejar el frío devastador; 

el frío devastador de las incomprensibles leyes de inmigración. 

¿Que vacíos, que abismos, que profundas cicatrices 

dejara esta experiencia en el alma tierna en formación? 

Niños de valientes inmigrantes; los aventureros de nuevos mundos del hoy,  

que sobrevivieron la muerte del desierto para sufrir la muerte de la separación. 

¡Cuántas lágrimas derramadas por una ilusión! 

La ilusión de un nuevo mundo donde saciar el hambre, 

lograr para los hijos una mejor educación y tener un lecho cómodo llamado HOME. 

¡Un precio inmensurable deben pagar por atreverse a soñar con un futuro mejor! 

¡Gran Espíritu creador, hacedor de milagros, ten compasión! 

¡Cuida de estas almas en desesperación, líbralos de Trump y su gran ambición! 

¡Abre las aguas del Río Grande, déjalos volver a casa cargados de oro y honor, 

cantando y bailando al son del único himno que tiene valor; 

el himno de la humanidad unida bajo la bandera del amor y la unión! 

¡Diosa madre, Pachamama, recíbeles con abundancia 

y cobíjalos en tus verdes entrañas, para que vivan felices y ya nunca más partan, 

celebrando por siempre la memoria milenaria en la tierra de sus ancestros  

que aunque su cultura le ha sido vedada de sus memorias 

vibra en su sangre  e impresa en sus genes por siempre clama! 
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 ¡Despierta Venezuela!

De tus entrañas oro negro has parido, 

frutos codiciados por naciones son. 

Tu riqueza es incalculable así como tu maldición. 

Ser estéril es tu gran deseo hoy. 

Los hijos de tu fértil tierra deambulan por el mundo, 

sin hogar en busca del codiciado maná. 

Son tantos tus hijos perdidos 

que sus primos hermanos no los pueden albergar. 

Sus casas apenas para ellos sustento les dan 

Y sus primos en necesidad son una carga muy dura de llevar. 

¡Despierta Venezuela! Despojaté de la enfermedad que te consume! 

¡Vuelve a tu primer lugar, nación rica y próspera! 

Tú brillabas entre las más hermosas del Sur. 

¡Vuelve a soñar, vuelve a tu verdadera identidad! 

El mal no prevalecerá, tus hijos de barro prevalecerán 

y a los de oro negro protejerán, Y el mundo asombrado gritará: 

-¡Venezuela esta de pie, bella y arrogante como siempre debió ser!-
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 En La Tarde Primaveral de mis Días

Tú llenas mis días de renovadas y tibias ilusiones. 

Deseo revelarte mi alma, para que con tus versos 

su aura de nuevo de puro amor ilumine. 

Para que tus artísticas manos formen, 

en mi cuerpo, una única romántica historia. 

Para que con tu voz de Gallardo Español, 

mis moléculas dormidas desestabilicés. 

Para que con tus sensibles ojos marrones,  

un retrato de nuestro romance eternicés. 

Y tu boca con sus ardientes besos y sus melodiosas palabras, 

sean un epítome sagrado en la tarde primaveral de mis días 
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 Vos y La Selva

Donde las nubes apenas besan lentamente las verdes cumbres, 

donde se vuelve al vientre húmedo y tibio de la Pachamama, 

nuestras amargas dulces verdades se entrelazaron y se enredaron, 

 bajo la tibia lluvia amazónica su primitiva y elemental música danzaron. 

Me mostraste tu alma herida y yo la mía llena de arrugas y soledades. 

¡Oh tu preciosa varonil joven apariencia con su sonrisa mas bella! 

¡Oh tu blanca sonrisa llena de futuristas inéditas promesas! 

Derritió el iceberg, gélida celda donde mi corazón escondido yacía  

y que poco a poco sin notarlo en suicidio lento se moría. 

Sentados sobre una inmensa roca, soñando sobre el río,  

me trazaste permanentemente felices y alegres cicatrices. 

Me enseñaste a gozar el momento sin falsedades ni tabúes, 

tú a tu corta edad y yo en mas de la mitad de mi existencia. 

Que momento, que dicha del simple disfrute de tu presencia! 

Liberamos nuestras risas al  aire y juntos miramos con ojos espirituales  

las alegres cascadas, los vibrante árboles y el alocado río. 

Yo con mis ojos rebosantes de siempre presentes memorias, 

y vos con los tuyos hambrientos de futuros imaginados caminos. 

Con tus ojos aprecié el velo vivo y danzante de las caídas de agua, 

con la pureza que solo el agua cayendo y cantando te regala. 

De tus manos fuertes y varoniles corrí por la selva descalza. 

Me quitástes los inmensurables pesados zapatos del miedo 

 y sin membranas pisé el barro pegajoso, sedoso y sensual. 

Lo pisé con mis pies, con mi corazón y con mi alma, 

sintiendo mi juventud blanca y olvidada emanar 

 entre las oscuras ropas del espejismo de mi edad. 

Fuíste aventurero mi compañero en la selva, 

recibimos agradecidos sus bruscas resucitantes caricias. 

Por un momento inolvidable me regalaste la belleza, 

la belleza firme y brillante de la corta juventud, 

su risa fresca sin pasado, sin culpas ni solicitud. 

Gracias amigo por un tan inesperado inmenso regalo, 

por un instante de amor puro de abrazos y cogidas de manos. 
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Nuestras huellas quedaron juntas escribiendo la historia  

de un momento místico en el sagrado barro. 

Un día lleva tu nombre en las hojas del árbol de mi vida,  

tu nombre eternamente bello y joven, 

Xavier, la risa varonil y alegre de mi amada Selva. 
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 Porteño

Porteño que endulzas mis oídos desde la entrañable lejanía. 

Y con el almíbar de tus palabras cicatrizas mis viejas heridas. 

Los sueños perdidos vuelven entre sorbo y sorbo de la yerba mate, 

se estrellan en mi mente, se filtran y colonizan como invasores triunfantes. 

Mi corazón malinche traicionero los cobija y los alienta a la conquista. 

  

Ilusiones que se unen y confunden, ya no sé si son mías o tuyas. 

Tú eres el eco de mis desengaños, de mis deseos insatisfechos, 

Eres el deseo renovado de un permanente y romántico verso. 

¿Serán tus sureñas páginas las prometidas de todos estos años? 

¿Serán tus varoniles alas que vuelen conmigo hacia el ocaso? 

  

¿Serás el vino dulce de mi tierra que de alegría emborrache mis días? 

Me gustas tanto que ya mis noches se llenan de tu imaginada presencia. 

Y borras falsas promesas, espejismos pasajeros de viejas historias. 

Ya mi lecho pide el calor de tus fuertes, suaves y gauchas caricias, 

pide de tu cuerpo el sabor a melodías de alegre folklore y melancólico tango. 

  

Si eres el sí tan deseado, si eres a quien tanto he esperado, 

te llevaras el premio inusitado de mi amor intenso y sincero, 

Serás dueños de todas mis eróticas y románticas fantasías. 

De risas, de melodiosa música y aventuras únicas llenaré tus días. 

El sensual tango, solo entre tus piernas lo danzaré apasionada y desnuda. 

  

Tus tiernos brazos de mi apasionado cuerpo el perfecto nido serán. 

Nuestras manos llenas de nuestro amor entrelazadas siempre querrán estar. 

Juro que no solo besaré tus manos, tus labios, tus ojos, sino aún todo tu ser. 

Ya no habrá pasado ni futuro, solo vos serás mi eterno presente. 

Tu corazón junto al mío por siempre latirá y tu esencia a la mía por siempre se unirá. 
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 Tena, Ciudad Bella

Oh Tena, tanta belleza sobrecoge mi alma 

y se hincha en mi pecho en forma magna. 

El ruido de agua corre libre en tus arterias 

y el canto de tus aves callan mi pena. 

Tu lluvia casi constante bañan mi alma  

y de alergia inexplicablemente  la llenan. 

Te dejo una parte de mi luminosa aura 

porque mi corazón hoy de amor por ti tiembla. 
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 Sagrada Libertad

Libertad sagrada reflejada en las ondulantes aguas, 

en el viento que con pasión alocada alborota mis cabellos. 

Soy mujer, mezcla de Medusa y Venus. 

  

Libertad reflejada en mi sonrisa y en mi cuerpo. 

Floto libre en la sucesión del tiempo, 

después de veinte años de esclavitud y desasosiego. 

  

Veinte años recibiendo las migajas de un banquete 

que hace tiempo se oscureció y se termino. 

Que desde el principio fue austero, mezquino y vacío. 

  

Soy el reflejo de la libertad y el amor. 

El amor por mí, mis hijos y por lo que es bello. 

Atráz queda lo muerto, lo artificial y la gran mentira. 

  

¡Libre al fin, al fin libre! 

Antes estuve en real oscura soledad. 

Hoy estoy en inspirada y pura companñia, la mía.
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 Medio Siglo

Locos pensamientos enhebrados en el viento, 

viento dulce que la memoria provoca 

y encuentra lógica en el deseo descabellado 

de una mente que en el corazón se apoya. 

  

Sueños trizados que con el tiempo se entrechocan 

como piezas de un rompecabeza mal puesto 

en el cielo melancólico de la remembranza 

donde los fantasmas confusos sus roles interpretan. 

  

Tejiendo el futuro con los hilos del presente, 

embélleciendolo con las luces del pasado, 

impérfeccionandolo con los temores a lo naciente, 

curvas y desvíos de la vida realmente sorprendentes. 

  

A toda velocidad y sin reparo es mi lema 

cada curva, cada loma, cada desvío tomar 

englotoneandome en puras sensaciones 

que cada experiencia marca la existencia. 

  

A paso de perezoso voy cuando la planicie  

con su encanto querendón me rodea , 

solo un momento mi paso detiene 

porque solo de momentos es el resumen. 

  

Así me encuentro en el umbral luminoso, 

a las magnificas puertas de mi medio siglo  

con la belleza de las flores al final del verano 

y en pañales la sabiduría que la vida me va heredando.
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 Una Más

Soy una más entre tantas, un placer pasajero. 

Mi nombre intranscendente pasa sin dejarte una huella. 

Y para mí eres tanto: eres mis sentidos perdidos, 

la alegría escondida, la mirada enamorada. 

Otra vez la vida me da el regalo mas hermoso 

con su sonrisa de niña inocentemente trávieza. 

Y yo me río con ella, río de su mejor chiste creado. 

Es mi amiga aunque casi siempre me bromea. 

Le agradezco todos sus regalos, aunque a veces duelan. 

¡Que regalo mas hermoso, inesperado y trágico este! 

Lo disfrutaré mientras dure, hasta que desaparezca. 

¡Mi amiga siempre me bromea! ¡Para mí eres tanto...! 

¡Y para vos soy simplemente una de ellas!
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