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Dedicatoria

 Cuando se vuelven letras los sentimientos, versos las vivencias... se dibujan recuerdos tras cada

una las líneas que se vierten en un poemario... se inmortalizan nuestros triunfos, afanes, fracasos,

añoranzas, ilusiones, incluso fantasías de un mundo paralelo...

Las letras, cuánto más armoniosas, cuánto más expresivas, describen nuestro ser por completo...
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 Al sentimiento, por renacer cada vez que pareciese yerto...

A las personas lejanas a mis letras, por ser meta de las mismas...

A quienes en su amistad, han cuidado las semillas que he dejado...

A la vida, por darme un día más para la poesía...

A Dios... por sobre todo a Él, por el hijo que impulsa mis días, por mi familia que permanece unida...
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Sobre el autor

 Norma Vásquez Iriarte...

Nacida en el año 1973, cuando todo pareciese

había cambiado en el país... cuando los gritos de

desesperanza de quienes ya no volverían a ver la

luz...

Nacida en Chile, un 11 de Julio... en el desierto de

nuestras tierras vestidas de cobre...

Madre, hija, hermana... con afanes propios de la

vida misma, con necesidad de expresión de lo que

emerge por dentro...
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 Amarte

   

Devuelve mi palabra dormida en tu regazo  

mis versos enraizados recorriendo tu pecho  

la dulzura del beso dibujado en tus labios  

la miel que envuelve tu piel cual velo  

retira de ti las sábanas que te cubren  

aún tibias de mi amor expreso  

siente el frío que recorre tus silencios  

de saberme lejana de tus aposentos  

conocida sensación de ir cayendo  

 

  

  

Te tomo en brazos de razón labrados  

amando con el corazón sellado en letargos  

alzando tus sentidos, elevándolos al cielo  

moldeando tu razón para que veas que siento  

abriendo las manos, perdiendo el sustento  

escribiendo palabras de un final de cuentos  

empuñando la daga hundiéndola en tu pecho  

buscando en tus labios, las sobras del veneno  

¡no perdono mis palabras que causan tormento!   

  

Te confieso el amor que de mi  has conocido  

aquel que mora en cada momento, cada sin sentido  

en las orillas de mi universo, en el centro mismo  

como si fuese este amor lo que expande el cielo,  

ese eterno que llevo grabado en los huesos  

pulcro de falacias e inventos de inciertos  

te llevo en la sangre recorriendo mi cuerpo  

seduciendo mis sentidos en tu paso certero  

Te amo, así... con razón y sentimiento 
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10-02-09 ...me lleno de ansias de saberte cercano y afectado por mis razonamientos
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 Ya lo decían....

Ya lo decían... 

  

Ya lo decía Neftalí... 

¡hay un grito en mi boca que mi boca no grita! 

Ahogo el sentimiento en la fuente 

aquella donde nace y se muere 

tu partida dibujada en mis ojos 

entre fragmentos anestesiados 

espolvoreando amor dadivoso 

para menguar las dolidas heridas 

de las palabras dichas y perdidas 

  

Ya lo decía Gustavo... 

¡¿por qué callé aquel día?! 

Silencié la palabra precisa 

el dolor clavado en mi espalda 

reclamos de tiempos sin promesas 

ni súplicas, reclamos de agobio 

juramentabas amor palmario 

y en nombre del mismo 

mancillabas supuestas esperanzas 

  

Ya lo decía Lucila... 

¡y él irá con otra por la eternidad! 

Así camina en sus días nuevos 

así adorna sus manos frías 

así recorre sus horas perdidas 

y me olvida, mientras mis recuerdos 

se van durmiendo en el sueño eterno 

los besos se vuelven desiertos 

arenosos sobre labios resecos 

  

Y así lo decía José Ángel... 
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Me enjugaré la lágrima... ¡y jamás lo sabrás! 

Verás mi sonrisa pulcra nacer 

de la parte mía que no te conoce 

aquella que tomará las riendas mismas 

de esta vida que desprecias 

pasará el tiempo que todo lo cambia 

seremos tan solo un recuerdo 

de los que moran en el cementerio 

  

09-10-09... ya lo decían sus letras y las mías no entendían...
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 De amores

  

De sentir calido el sol  

posado en las mejillas  

mientras suaves se despeinan  

en tus manos mis greñas 

  

 

Así te siento, sosiego  

de amores secretos 

 

  

 

 

 

Humedecida la piel  

tras el rocío de tu cuerpo  

endulzada de miel  

de saberte completo 

 

  

 

 

 

Así me deleito  

con el fruto entre mis dedos 

 

  

 

 

 

 

 

Ávida de deseos  
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sedienta de placebos  

caricias que deleitan  

tras la entrada y en salida 

 

  

 

 

 

 

 

Así te espero  

agitada sílaba tras el cielo 
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 En cuerpo y alma...

Recorres sigiloso el ser, mientras espero

rocías mis cabellos de besos frescos

tornándolos dóciles, suaves y libres al viento

pareciesen rosas exhalando aromas secretos

embebido te hayas buscando lo perfecto

Amanece tu rostro por las montañas de mi cuerpo

recorres mis secretos con tus dedos

te deslizas suave por los misteriosos recovecos

ahuyentas temores a lo jamás vivido

descubriendo el cenit entre la piel y el cielo

Te entrego el alma en el minuto exacto

en que te fundes en el regazo de mis brazos

recorriendo con tus manos el contorno de mis arcos

te aprisiono aniquilando los espacios

aquellos que funden en uno, tu ser y el mío...

Somos la entrega perfecta tras el segundo

mientras sigiloso vaga el tiempo

un te amo, un te quiero, un te extraño

se escapan en la lucha de nuestros labios

vueltos sabrosamente uno

Te llamo en medio del génesis

de nuestros sabidos sentimientos,

te amo tras la plenitud de aquellos momentos

te extraño cuando alejas de mi boca tu beso cálido

me llamas hermosa, mientras me cobijas en tus brazos

Desvarío deseos en el transcurso de los minutos

no hay distancias entre nosotros, seguimos unidos

las horas se pierden, el tiempo ha sucumbido
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allí en nuestro nido te siento mío

pareciese que debajo de tu brazo he nacido.

29-10... a pesar de la ausencia, sé que vivo...
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 En estas fiestas...

  

Recibe todo el sentimiento que vive en mi y nace para ti... recíbelo con el corazón abierto a el... que
a manos llenas rebosa mi alma en tu nombre...  

  

Mas es en esta ocasión que inevitable se vuelve desear lo mejor para ti y tu familia... es importante
la unión, la fortaleza... aquello que te hace feliz, que te llena y siempre está a tu lado... el amor filial
hacia los tuyos...  

  

Dios nos da el amor, para entregarlo sin objeción... "no hay amor más grande que dar la vida por un
amigo"... y debemos ser ese amigo, ese que no mira por él... sino por quien se ama... y dar la
vida... en un gesto de desprendimiento de lo que atesoramos y creemos nuestro... para entregarlo,
como regalo a Jesús Niño...  

  

Tomo el regalo que tengo en mi  alma... el sentimiento que nace por ti... y lo dejo en aquel
pesebre... para que sus manos hagan de el, lo que sea su venia...  

  

Feliz Navidad... que Dios sea generoso contigo, como lo es hasta ahora... lleno de bendiciones y
satisfacciones espirituales...  

  

Feliz Nuevo Año... que los días que vienen sean llenos de dicha, con altos y bajos, recordando que
no siempre se gana, pero que perder nos engrandece en cada paso que damos para
recuperarnos...  

  

Ya tienes el amor... atesóralo dentro de ti... y en un abrazo en la distancia del tiempo y de los días...
recuerda que de alguna manera siempre estaré contigo... 
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 Ven... (distancias y deseos intensos

 

Ven... (distancia y deseos intensos) 

  

  

Ven... 

  

Que la sangre va quemando mis venas 

augurando entregas por sentirte cerca 

candores cubriendo irreverencias sentidas 

de esos, esos que aún me dibujan niña 

  

Ven... 

  

Que se avecinan conocidas tormentas 

lluvias que humedecen ya mi piel tibia 

aquellos simientes de sentirse viva 

tras recorridos de las manos mismas 

  

Ven... 

  

Que se conjugan siluetas desnudas 

éxtasis silencioso de sentir el cielo 

placer constante de nuestros roces 

en profundidades tersas de tu cuerpo  

  

Ven... 

  

Que el deseo se ha vuelto respiro 

inhalando y exhalando su desespero 

ya el alma tangible se manifiesta 

entre el amor, la razón y el deseo 

  

Ven... 
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Que oír tus palabras por la línea  

que une nuestras obligadas distancias 

avivan torbellinos de vivos deseos 

la piel poco a poco se va desprendiendo 

  

  

08-01-2010...  instantes de distancias y deseos intensos... 
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 Trozos del alma...

Trozos del alma... 

  

Venía a mí 

en vaivén de olas que acarician 

en busca del ser que complementa 

con suavidad de lunas que inundan 

recorriendo senderos perdidos 

entre ayeres escondidos 

presentes manifiestos 

dejando sus años en los míos 

volviendo el minuto en milenios 

  

Despertaba en sus ojos 

en sus amaneceres 

dormía en sus noches 

viajaba en sus sueños 

no en los míos... 

mas dejé que así fuera, 

mancillé mis impulsos 

mis orgullos ciertos 

mi mano soltó las riendas 

y se dejó llevar sin ellas 

dejé de ser lo que era 

para entregar sin mesura 

las comisuras de mis desdenes 

de pasiones dormidas 

principios de vida 

valores de cimientos 

y dejé pertenencia 

  

Y cada vez  

se fue llevando una parte de mi...  

dejé que así fuera... 
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mas cuando partió,  

quedé a medias, 

como queda todo  

lo que a trozos se desmiembra... 

  

  

01-03-2010...  así se queda...por dejar que se perfore el alma y de trozos se la lleven esclava...
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 25 05 11 De majestuosa e imponente, a tierra muerta

  

No quería ser más, la majestuosa montaña 

buscaba derrumbarse desde los cimientes 

impávida ante las señas que dan las aves 

remueve las raíces de su buscada existencia 

  

Olvida las aves que decoran su fachada 

aquellas que alhajaron de nidos sus laderas 

destruye por las ansias de ser tierra nueva 

todo por lo que un día encumbró bandera 

  

Escudriña las grietas que forjaron los años 

en busca de cercanía a ajenas tierras 

olvida que fue majestuosa, imponente y certera 

para volverse vacía, desmoronada y muerta 

  

Se desmorona, piedra a piedra la majestuosa 

comulgando con las olvidadas y la abandonadas 

avalancha de resentimientos sobre los muertos 

aquellos que ha ido dejando tras su lamento 

  

Olvida que majestuosa fue forjada por su mano 

que imponente fue como quiso mostrarse al cielo 

deja heridos, lastimados y otros muertos 

buscando lo nuevo que reside en el cementerio 

  

25 05 11  Tal vez no sea yo... pero quien sea, no me dejó callada en el silencio...
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 Ante tu partida

Se desgranan lentamente los recuerdos  

como si fueran racimos de uvas secas 

hojas desprendidas del calendario 

cual tiempo cabalgando en distancias 

  

Se adormece la primavera de nuestros deseos 

el amor profesado se manifiesta eterno 

mas esta vida ha dictado sentencia 

caminarás donde no sobrevive mi esencia 

  

Caen las hojas de mis vividas experiencias 

entretejiendo sostén para mis angustias 

sé de ausencias, despedidas y desalojos 

de lágrimas, tristezas y escondidos sollozos 

  

Tomé hojas ásperas de sinsabores 

semillas de mis ansias caídas en piedra 

moldeé consuelo de las vivencias antiguas 

exhalé suspiros liberando dolencias 

  

Soy yo quien ruega a tu conocida ausencia 

adormecer mi alma en tu despedida 

quedará en mi, resguardada y en carencia 

hasta el despertar de mis nuevos días 

  

23-08-11 Tal vez algún día te preguntes, qué fue de nuestros silencios... nos llenaran los versos,
las palabras, los deseos... mas nos sobrarán distancias...
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 Confieso

...
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