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 Reitero

REITERO 

  

Taty Gallón 

4/01/2019 

  

Brota prontamente y juguetona

esta manera observadora de sentirlo todo, de soltarlo todo,

sabiendo que no es mío, ni tuyo, ni de nadie

este querer eterno del camino silencioso,

que llevan los que libres como tú y yo

vagamos por la vida. 

Como se expande este fuego apacible

que conecta con mi propia simpatía,

brasa libre que lo entrega todo,

amplia, desbordadamente, que cobija, cubre y vela

los silenciosos rincones de tu morada serena

que acoge cada noche mi sonrisa. 

Reitero que disfruto profundamente

la intención natural que me nace de cuidarte,

me sumerjo y navego en tu tranquila compañía

custodiando este cariño que recién sembraste,

que se nutre, expande y crece sutilmente,

a la luz de esta serena melodía.
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 De quereres y enrederes

DE QUERERES Y ENREDERES 

Taty Gallón 

02/02/2019 

  

Querer en bruma fingir de duende,

tiempo que en pausa sutil trasciende. 

Profundos ojos que me enmudecen,

llamas que casi se desvanecen. 

Hábil membrillo de amplia sonrisa,

con gracia ufanas de tus delicias. 

Sabia aveniencia con que apaciguas,

y no interesa ni te averiguas. 

Entré en acuerdos firmé con besos,

e hice deleites tus embelezos. 

Gané con creces sobradamente,

te dejo libre, tu reverdeces.
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 De tus pecas, lunares y cicatrices

DE TUS PECAS, LUNARES Y CICATRICES 

  

Taty Gallón 

2/02/2019 

  

Muestra tus lunares ya no los ocultes

cuéntame en historias todos los instantes

desde el más pequeño hasta más gigante,

me dirán tus planes y hasta tus andares 

Existen marcas todas ellas bellas 

y relatos tiernos son tus cicatrices

que me llamen todas y después me inviten

que salgan dolores tal vez los aviste 

Hay también sonrisas en tus cicatrices

esas van de fiesta porque lo quisieron

de amistades bellas que las compartieron

sabes que de ellas saber todo quiero 

Son esos puntillos que forman los mapas

en mejillas gráciles decenas y miles

habiten tus piernas sutiles matices

que se expanden amplias sobre tus raíces 

Háblenme los tintes que en tu piel se tiñen

lo que tus tatuajes quieran confesarme

esos que con labios apretados se hacen

una de las marcas que amo de tu talle. 

Confíase el tiempo que en la piel se muestra

con los suaves pliegues de tu ser sagaz,

por que en vano nunca pasará el fugaz

por cálido lienzo de tu piel vivaz.
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 De tus dos soles

  

  

DE TUS DOS SOLES 

Taty Gallón 

04/02/2019 

  

Viviendo nuevos tiempos te he hallado. 

Habitándome la calma apenas encontraba nido, 

sabía quien era su lugar sagrado, 

qué ser la acunaba en su regazo.  

  

Llegaste simplemente para alimentarla 

con tu mirada serena, con tu sonrisa sincera, 

con tus movimientos firmes y claros, 

seguro de tus pasos. 

  

Nunca había conocido nada parecido 

a tus tranquilas aguas, a tus olas, mar abierto, 

transparente, profundo y fuerte, 

sensible, sabio, dulce y discreto. 

  

Navego en el color de tus soles cristalinos, 

imposible angustiarse si están abiertos 

o si deliberadamente me los prestas 

al posarlos en los míos. 
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 De noctámbulos poetas

DE NOCTÁMBULOS POETAS 

Taty Gallón 

06/02/2019 

  

Cual grácil alondra van algunas almas

que con vientos fríos de la madrugada

despiertan al alba dejando su lecho

de un salto se yerguen a la claridad. 

Aquellos no sufren de sábanas golpes 

con abrazos firmes que halan, que acogen,

que atan, que impiden saltar del regazo

al saludo y brillo del rayo de sol. 

Algunos bien simples con vista radiante

cerca a media noche se notan danzantes

siempre bien atentos en las altas horas,

pero altas de sombra, no de plena luz. 

Esos son los búhos, los siempre nocturnos,

de ideas que fluyen al salir por turnos

muy rápido buscan acercar las notas,

para las palabras inmortalizar. 

Palabras que en rimas nos hacen poetas,

buscando nacer las noctámbulas letras

en medio del ruido del día que afana

no logran abrirse para bien salir. 

Sólo el manto fresco de las largas noches 

brindan los momentos para, con derroche,

estampar bellezas con delicadeza

solo ellas reflejan silencio y quietud. 

Belleza es la luna redonda o ausente

quien dicta la noche quien da su presente

e invita a las almas a besar su manto

con hábil relato con grato pincel.

Página 7/26



Antología de Taty Gallón

 De la forma como besas

DE LA FORMA COMO BESAS 

  

Taty Gallón 

07/02/2019 

  

Es la forma como besas

la que me dice "te cuido",

"aquí estoy y soy contigo",

esa es tu naturaleza. 

Más conservas la elegancia,

si al besar con sutileza

mis mejillas las sujetas

en tus manos con tal gracia. 

Y que tal si a ese, tu abrazo

describirlo yo quisiera

de pensarlo me rindiera

enredada en tu regazo. 

Yo diría que son tiernos

todos tus pequeños actos,

que con maestría y tacto

capturas lo que yo siento. 

Y me entregas con pureza 

con caricias tan precisas 

los quereres que te habitan

con los que de mí te adueñas. 

Eres claro en la palabra

no soy yo la que merece,

tal vez logre y más me acerque

si mis ansias ya se aplacan. 

Más no quiero sofocarte

yo disfruto cada gesto

cada toque, los más tiernos

estaré aquí, Dios me guarde. 
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Y disfruto cada noche

habitando el mismo espacio,

es tu presencia en mis labios

quien hace que a ti me amolde. 

Sólo el suspiro que firma

cada final en mis besos,

es quién revela el empeño

que mi corazón abriga.
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 De la verdad y la duda

DE LA VERDAD Y LA DUDA 

Taty Gallón 

11/02/2019 

  

Se posa en mí una pequeña duda

y aunque no soy terreno fértil

donde crezcan sus raíces

ya divaga incómoda en mi subconsciente.

Susurra, supone, antecede y se predispone. 

Y crece en el ruido necio,

de mi que hacer inconsciente,

en mi vida que no es mía

si no que es, lo que se supone sea

y si pregunto ya no encajo

y me siento trizte siendo ya

el absurdo entre lo absurdo. 

Se hace real porque en mí mora,

porque la verdad se desvanece

entre la falta de amor propio

y el cerebro escuálido de saciarse de redes,

no de libros, no de las palabras

del encuentro con el otro. 

Cuando la verdad no iza su estandarte

ni se posa en cada frente,

en cada apretón de manos, en cada firma;

cuando ya no existe en la palabra,

no hay esperanza,

ya se acaba esto que es la vida. 

Porque la vida viva

tiene sangre con la que se jura,

a la que se honra,

la que enseña con los actos.

Porque un corazón se corrompe y se hace turbio
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con la más pequeña mentira que es la duda. 

Por eso padre, madre, maestro, maestra,

por eso tú, humano cualquiera,

no te mientas y no mientas

al pequeño en el que la verdad

florece por si sola,

no le siembres la duda con tus actos. 

No le ignores y le entregues las pantallas,

que su cerebro enmudece.

No le enseñes que le tema a los fantasmas,

a los dioses o a los duendes,

que la duda fructifica

con tus respuestas ausentes.
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 De tu sentir incierto

DE TU SENTIR INCIERTO 

  

Taty Gallón 

12/02/2019 

  

Si has de quererme dímelo, 

pero dímelo a tiempo. 

No tardes, que la vida pasa  

que los sueños cambian 

y la luna mengua sus matices. 

  

Si has de quererme bésame  

pero bésame certero, 

como si tuya fuese mi boca 

y ese instante infinito  

paralizara el tiempo. 

  

Si has de quererme abrázame  

cada día, cada noche, cada risa o cada llanto, 

sólo abrázame y perpetúa tu presencia en mi sentir, 

se tú quien firme camine a mi lado. 

  

Si has de quererme, mírame 

pero de frente, hacia estos ojos que quieren asimilarte 

y ver lo que has sido, saber tus historias 

y disfrutar en su brillo lo que han visto tus estrellas. 

  

Dímelo, bésame, abrázame, mírame pero... 

  

Si has de olvidarme, libérame. 

Te ahorras malgastar los besos, los abrazos obligados 

y ese mirar en duda que enmudece. 

Déjame libre que yo tengo alas, 
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si es tu sentir incierto déjame libre, 

que es más grande mi esperanza.
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 La poesía de mis nuevos tiempos

LA POESÍA DE MIS NUEVOS TIEMPOS 

 Taty Gallón 

13/02/2019 

  

Contados en los dedos fueron los poemas que escribí en mi pasado.

De métricas y versos estudiados,

hace poco no se hallaba más que el eco retumbando. 

Ya diez años han pasado y los temas que ahora brotan

no se acercan ni por poco a mis palabras de antaño.

Ya no vibro con lujurias sin amores ni con embrujos o dolores. 

Bellos son mis nuevos tiempos

y sus dulces melodías que en mi mente se añejaron,

se pulieron y se hicieron con paciencia el universo que hoy me habita. 

Silva el viento que resuella en mi ventana,

ya estoy planeando para él un verso, tal vez un poema completo,

de cómo grita, de cómo llama, de cuan fuerte es cuando me hala. 

La poesía es para eso,

para contar con belleza lo que te pasa por la cabeza,

o para simplemente desahogarte con un gemir atravesado. 

Tal vez escriba de la tinta que dejé de usar

o de mis cabellos blancos que cada vez siento más míos.

O de amores, tal vez te cuente de algunos amores. 

El abrazo del abuelo que no recuerdo,

las palabras cariñosas del padre que no estuvo,

el futuro que algunos quisieron para mí, que ya no existe. 

Amorosa me llaman, amorosa...

porque en mis versos se derraman bondades, alivios y algunas verdades,

solo porque me cansé de escribir con hiedra mis letras. 

Es cierto. Ya no me desangro, estallo

o me envuelvo en la penumbra de la incómoda falta de empatía.

Ahora existo para dar y ser libre, aunque un poco de nostalgia aún me habite. 

La nostalgia ya no tiene voz en este cuerpo,

ni en mi canto aunque me suene lindo de vez en cuando un descontento 
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una muy bien interpretada pero triste melodía. 

Le escribo a las mentes que trascienden dolores,

a gargantas que no se ahogan en su llanto,

a pies y manos que aunque raspados, de nuevo se levantaron. 

Escribo mi vida en precisos versos, desnudo mi escaso tiempo

para renacer en poesías que serán canciones, aspiro sean ellas

himnos de nuevas generaciones. 

En un instante se hace eterno el pensamiento,

en mis nuevos tiempos, me atrapa un verso y con placer lo suelto, 

porque solo quiere hacerse rima y complemento.
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 Un poco de rasa anatomía  

UN POCO DE RASA ANATOMÍA 

  

Taty Gallón 

14/02/2019 

  

Globos de cielo de colores bellos,

que observan atentos engaños o aciertos. 

Osículos percusionistas de armonía,

orientados tras la música que guía. 

Laberinto aéreo de viento bronquial

invisible, etérea, nuestra fuerza vital. 

Húmeda caverna de radiantes perlas,

una suave almohada sensitiva alberga. 

Cuerdas vibrantes labrarán sonidos

se estiran y encogen creando el aullido. 

Tapete amplísimo de sencibles teclas

desde el sutil roce hasta el dolor alerta. 

Amplio caudal de fluviales pueblos

a blancos y rojos gran poder concedo. 
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 De las recientes líneas que he perdido

DE LAS RECIENTES LINEAS QUE HE PERDIDO 

Taty Gallón  

15/02/2019 

¡Ay! dolor y desconsuelo 

que yacías tan ausente,

van mis culpas en revuelo

por no grabar en presente,

todas mis niñas, mis letras, 

que con cautela emanaban,

era ya la madrugada,

de mi cabeza brotaban. 

Por mostrarse pleno mi ego

demostrando el paso a paso 

me he relajado y más luego

cuando acababa a lo raso

sale mi inútil torpeza,

undí un botón y al pasado,

fueron volando y quedando 

en el terrible fracaso. 

Y concluyo con firmeza

hay lecciones que se aprenden

lo que nunca más regresa 

duele mucho y sí que pierdes. 
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 Te amo porque confío

TE AMO PORQUE CONFÍO

Taty Gallón

15/02/2019 

  

Te amo tanto que ignoro mis voces que suponen

para no crear imaginarias realidades paralelas. 

Pero confío en que son solo verdades las que salen de tu boca. 

  

Te amo tanto que prefiero compartirte

ignorando un poco el peligro que me aguarda si confío. 

Pero confío y tu confías y ella confía en él, que la enreda y tal vez la deviste. 

  

Te amo tanto que disfruto los días cual segundos

sin pensar en el abismo que avecina tal abuso de confianza. 

Pero confío en tus ojos sinceros y en mi pasión por vivir en calma.
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 Hazme poesía en canto

HAZME POESÍA EN CANTO 

Taty Gallón 

23 Febrero de 2019 

  

La vida a tu lado es otra forma de poesía...

Hazme canto,

Admírame en esa forma etérea

musa e instrumento

de todo lo que

siendo música,

desees decirle al mundo. 

Hazme poesía en canto... 

Hagámoslo propio, entera e infinitamente disfrutable.
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 De la física y nuestra humanidad

DE LA FISICA Y NUESTRA HUMANIDAD 

Taty Gallón

5 marzo 2019 

Damos tal trascendencia a la realidad

percibida por nuestros sentidos,

cuando tal vez no es más que un cruce

de casualidades, cuando lo que decides sea tal vez consecuencia única del acierto

entre múltiples posibilidades y la causa este más que ajena y lejana a tus deseos de
conveniencia o beneficio individual. 

Sin embargo, siendo barcos de vela a merced del viento, nos asimos a un timón de
preceptos disfrazados de ideales que se acomodan en nuestra noción colectiva de rectitud y
orden que pareciera indicarnos el camino debido, o al menos, tal vez el menos fallido por la
mayoría, ¿el más rápido? el ¿menos torcido? 

Como huérfanos de norte confiamos fielmente a nuestro instinto, ese nacido de nuestra
presa interior que aún huye al primer crujido de hierba, al primer rugido,

buscando guarida emprendenos la huída.

Haciéndose el fuego interior combustible cuasi inagotable de nuestra rimbombante salida
del espectáculo que es la vida. 

Y bien habitados también de la luz divina que alguna vez se unió a la sabiduría del infinito, la
intuición nos recuerda el polvo cósmico que fuimos, somos y seremos. El resago de fuerzas
en expansión que lo convergue todo y que tal vez algun día vuelva a estar unido en una
masa tan densa que lo absorba todo, de nuevo. 

Tal vez y sólo tal vez, sea mayor la gratitud y el disfrute que la pretensión y el afán de
moldearlo todo al antojo; que una sonrisa sea más amplia que la longitud del pensamiento
que supone los múltiples presentes, que lamenta el pasado y que se angustia con el incierto
futuro, que aún no ocurre.
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 El Beso

EL BESO 

Taty Gallón  

3/06/2019 

  

Beso su frente 

porque con eso le digo, 

sin palabras, 

que le cuidaré toda la vida. 
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 Del dolor cargado

  

  

DEL DOLOR CARGADO 

6 agosto 2019 

Taty Gallón 

  

Se carga en los genes,

se lleva en la sangre

La mente profunda

Oculta verdades 

Vivencias que duelen

Confunden caminos

Repitiendo ciclos

Andamos destinos 

Sigilosa habita

Sutil esa carga

Que hace necesario

El amor a medias 

Mórbido apego

sonrisas banales

Labores, rutinas,

pretextos triviales 

Mediocres suspiros

Disfrute de carnes

Engaño evidente

Estafa talante 

Ante ojos ciegos

No hay corazón sabio

Ni cerebro listo

O razón prudente 

Andar sin un rumbo

El mismo destino

De azar disfrazado
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De cruentos caminos 

Sutiles ausencias

Se habrán liberado

Si miras adentro

Lo más putrefacto 

Lograr devanarlo

Ahondar, revolcarlo

Verlo frente a frente

Y elegir dejarlo 

Limpiar el pasado

Ya no más pensarlo

No más las excusas

Para retrasarnos 

Duele la materia

Se desborda el llanto

Se apretan los dientes

Pero sólo un rato 

Porque todo pasa

Se va más liviano

Si se reconoce

Si se bien libera 

Dejando en olvido

El más cruel pasado

Logramos por fin

La paz que ahnelamos
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 Del cielo y tus estrellas

DEL CIELO Y TUS ESTRELLAS 

Taty Gallón 

1 Sep 2019 

  

Del cielo y sus galaxias 

bajaron dos luceros. 

Posándose en tu rostro 

encontraron su nido. 

  

Te habitan mil estrellas, 

alumbran tu destino. 

Serena tu mirada, 

certero tu camino. 

Reposa en ese rostro 

pacífica tu magia. 

La luna enamorada, 

habita en tu morada. 

Tu techo ellas decoran, 

te cuidan y dan calma 

y velarán tu sueño 

si en tu lecho descansas.  

Más yo quisiera verte 

tendido, contemplando 

el magnífico cielo 

que tú mismo has creado. 
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El tiempo sabio es 

y se dará el momento 

de juntos ver tu cielo 

con los ojos cerrados. 
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 De la ansiada lluvia

De la ansiada lluvia 

Taty Gallón 

12 Sep 2019 

  

Bella mañana de fuerte verano

ya va calcinado desde muy temprano. 

Cuando ya en su culmen yace el sol naciente

que en azul celeste reside paciente, 

el agua se ausenta, asciende y remonta,

se cambia de traje y a nubes da forma. 

Y en las frescas noches ella siempre vuelve

a su bien amada, que espera paciente 

en sutil rocío o en copiosas lluvias;

y es feliz la tierra entre más diluvia.
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