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Dedicatoria

 A ese ser especial que estará conmigo siempre en el infinito por su apoyo incondicional... A todo

aquello que emana sentimientos cuando toco...
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 Será esta el único y principal agradecimiento a ese sentimiento y protagonista de muchos altos y

bajos en mi inmensa vida. 

Con especial honor a ti: Amor, porque por ti he andado por la vida deseando todo lo bueno, así

como sentimientos de intensa atracción emocional y sexual sin ti mi vida no hubiera tenido sentido

ni el extremo de haber corrido riesgos, tu tan universal en afecto a persona, animal y cosa. A ti mi

eje de conflictos, a ti mi necesidad de vinculación a ese ser: Mi Principito...
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Sobre el autor

 Tuyarev es el seudónimo de Mayra Patricia Merlos

Perla, nacida en la ciudad de San Miguel,

departamento de El Salvador, quien el año de 1997

se tituló como Bachiller Técnico Vocacional

Comercial opción Contaduría, en el Centro de

Formación en Ciencias Comerciales, siguiendo sus

estudios de Licenciatura en Administración de

Empresas en la Universidad de Oriente en el año

2009 (profesión que ejerce aún en la actualidad),

En el año 2012 estudió El Curso de Formación

Pedagógica para profesionales en La Universidad

de El Salvador. 

Tuyarev escribe desde ese momento en el cual

encontró sentido a las palabras y sus significados,

escribe al amor, al desamor, a las injusticias, al

tiempo, a la distancia, personas  y a todo aquello

que desencadene en poesía la expresión en letras.

Página 4/66



Antología de Tuyarev

 índice

Deseo

Muero

Momentos...

Perdida

Suspiros de Vida...

Mi amor bonito...

Tenerte

Distante...

Nostalgias

Amor Imposible

Contigo en el infinito...

Mi Abuelo

A ese ser...

A un amigo...

Ambigüedades...

Soy Feliz

Te espero

Clamor

¡Basta ya!

A mi estrella errante...

Píldoras Mágicas...

Carta a tu ausencia...

Todo termina...

Página 5/66



Antología de Tuyarev

2+1=3

Sin cielo, sin credo...

Siempre tuya...

Rutina

¿Fácil?

Te hice mío...

Desesperación...

Deseándote...

Abilio...

Muerte

Tu lejanía...

Mi pedacito de cielo...

Unidad...

Mi vida fugaz

Adversidad...

Versando...

Espera...

Confabulando versos...

Te pienso...

Constelación de amor

Página 6/66



Antología de Tuyarev

 Deseo

Porque el sabor de tus caricias en mi cuerpo cuerpo; 

son muy distintas al amor que lo conquistan... 

Y, la atención de oír hablar de mis locuras; 

cría confianza al estar entre tus brazos... 

  

Reconociendo el error de esta aventura; 

nos impulsa a enloquecer más el deseo... 

Porque este amor que crece aquí y lo siento dentro; 

no encuentra soga para atar lo que cree ser mío... 

  

Si la distancia nos borrara el sentimiento; 

asumiera ese reto para olvidarte... 

No se trata del deseo ya existente; 

mas que del alma que tu amor tiene tatuado... 

  

Mis sentimientos se desgarran al sentirte; 

el pensamiento me tortura con tus besos... 

Tus caricias que al pensar me saben dulces; 

la esperanza de que algún día serás mío...
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 Muero

La tormenta será eterna y perpetua... 

La lejanía te envuelve y te arrastra a no existir... 

La esperanza se rinde y resiste... 

El valor me incita ha volar y buscarte lejos... 

Volar, no desistir y aunque te sienta distante, ir por ti... 

El anhelo y el suspiro de tenerte, te añoran... 

Incansable entre tantos obstáculos aún respiro: 

¡En cada aliento te llevo!... 

Aunque a veces me ahoguen las palabras que no puedo decirle... 

Solo veo su rostro y: ¡quiero gritar tu ausencia!... 

Si, pero la razón busca y ve las posibilidades y: ¡la realidad pesa más!... 

Muero cada día pero lo hago junto a ti a la par de las adversidades... 

No te soltaré mientras exista y mientras vivas en esperanza muerta... 

A veces la existencia pesa y el agotamiento incita a morir... 

Página 8/66



Antología de Tuyarev

 Momentos...

¿Acaso no puedo gritar que estoy muriendo a minutos? 

Que aunque me ahogue en momentos recapacito y me arrepiento... 

Muero, si poco a poco con cada partida... 

¡Necesito todo!, ¿Momentos?... Ja... 

La retórica de vivir el momento es crueldad... 

Sospecho que este llanto será hoy mío,  

pero recordarás mi retórica, cuando navegue lejos de éste muelle  

porque es ahí que tendré la oportunidad de atracar sin atadura,  

sin remordimiento... 

Por ahora quedo solo en compañía de mi diario,  

mis portátiles y pensamientos... 

Lo que una chica en un despecho tradicional no entendería... 

Me queda tu rostro que figura la razón que mis palabras causan... 

Me queda solo eso, una nada de respuesta, 

un gracias de despedida y mis pensamientos aún más dando vueltas... 

Y, se concluye en que: ¡te amo! 

en que no existe nada que cambiará ese sentimiento de antaño... 

Ese que se quedará para la eternidad,  

porque lo grita con propiedad, porque reconoce que vive en mi: 

¡que no lo soltaré!... 

A pesar de la tormenta...
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 Perdida

Creo estar perdida, lo estoy 

desde el primer momento que bebí de ti un suspiro.... 

Desde aquel loco momento 

que evoqué en mis sueños tu presencia, 

desde ese preciso instante que mi vida se apegó a ti... 

Si, estoy perdida,  

lo se, reconozco que no puedo aún encontrarme, estoy ausente 

con la loca esperanza que vivo solo en tus sueños, 

que pertenezco a ese mundo fantástico de locura, de deseo... 

Ese mundo con toque mágico y febril... 

Ese, el que no se explica... 

Veo tu rostro, veo lo que quiero... 

Tus ojos inexplicables, 

confabulo creer qué dicen, quizá me invento y creo sentir,  

creo leer en ti que estás perdido en mi pero, 

se que puede no ser cierto...
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 Suspiros de Vida...

La vida me sigue viviendo... 

Se estira, se encoge, 

tengo vía libre en mi camino, 

te tengo a tí... 

Las palabras y sus significados 

se renuevan,  

se vuelven escasas... 

Tengo de ti lo que en otros tiempos 

creí no existía y  

temo desaparezca... 

Temo sea un sueño fugaz, 

todo parece ser perfecto,  

y me gusta, me asusta... 

Vivirte, sí te vivo... 

Trato de mantener la cordura... 

He de comerte vivo 

si no controlo 

mis impulsos por vaciar en ti  

este mar de locuras... 

Eres perfecto, en mi vida único... 

Mi perdición, mi vicio, 

mi todo... 

Si la vida permitiera  

en mi más suspiros, 

quiero tenerlos junto a ti 

en ese momento, nuestros momentos, 

esos dónde verdaderamente 

la vida me da su significado, 

su gusto , su sabor...
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 Mi amor bonito...

Que nunca te olvidaré;

dice mi alma.

Que por siempre yo te amaré;

mi corazón.

Jamás yo te tendré;

dice la vida.

Que siempre te adoraré;

la luz del sol.

Un beso me ilusionó;

¡fue tan hermoso!

Un beso ilusionó;

mi corazón.

El beso fue tan sentido

por el amor,

que nunca, nunca te olvidaré;

mi luz de sol.

Se te hace tarde;

el tiempo pasa y se te hace corto;

no es que me alegre que tú

no encuentres ningún amor,

pero recuerda que existe el mío;

luz de mi vida,

pero recuerda que existe el mío;

mi corazón.

Aquí termino de confesarte;

mi amor bonito;

y te recuerdo que aún te ama;

mi corazón...

¡No te das cuenta que me torturas

luz de mi vida!

Página 12/66



Antología de Tuyarev

¡No te das cuenta que solo quiero

tu corazón!
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 Tenerte

Porque deseo tenerte, 

la noche se queja desnuda 

no me deja ni olerte 

aunque en soledad quede muda. 

  

Me dejas en desconsuelo, 

por el vicio de tenerte 

quiero alcanzar tu consuelo 

hasta poder retenerte. 

  

Corre por los tejados 

la vida que pasa como loca 

dejando acongojados 

a todos aquellos que toca. 

  

Y, si entre toda esa tiniebla 

no escuchas un quejido azorado  

es porque se esconde en la niebla 

mi corazón enamorado.
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 Distante...

Un poco de tu alma  

se esconde aún bajo la almohada, 

estas distante y a la vez estas 

conmigo. 

  

Un poco de tu cuerpo 

se esconde entre mis brazos 

estás tan frío como si hubieras 

muerto. 

  

Un poco de tu aroma 

está conmigo y 

entre la noche mi amor 

te nombra. 

  

¿Por qué no vienes mi vida? 

¡Mi cielo te llama! 

¡Mi cielo te extraña! 

¡Aquí estoy vencida! 

  

Aún te llora mi alma 

aún te sienten mis labios 

aún te quiero en mi vida 

aún estás en mis sueños.
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 Nostalgias

Quizá muera amándote  

en mis momentos, 

o quizá solo sea que agonizo. 

Quizá sea indispensable  

tu ausencia 

hasta el más allá del infinito, 

o quizá solo sean nostalgias  

que carcomen mi vida. 

¿Puede acaso el alma  

seguir viviendo 

aunque esta ya esté muerta? 

Hay nostalgias que con tu ayuda 

 llevan al más allá. 

Así como cuando sientes  

que  la vida se ensaña contigo 

pero descubres en ella  

que la felicidad es efímera 

que desaparece  

apenas comienza. 

Quizá solo debo fidelidad  

a mi independencia bendita 

entendiendo que  

estar sola no significa  

estar en soledad. 

Que un te amo 

 es tan grande  

como el abismo 

que mata un segundo  

en tu compañía. 
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 Amor Imposible

Eras mi amigo pero yo te amaba, 

yo te amaba en silencio puramente 

y  mientras tus amores me contabas 

yo escuchaba tus frases tristemente. 

  

Eras mi amigo para todo el mundo 

porque a nadie mi amor le confesaba 

pero, yo te quería muy profundo 

y forzosamente: te callaba. 

  

Eras mi amigo pero: ¡me gustabas! 

y mi afán era verte a cada instante 

nunca supiste el amor que te guardaba 

porque de tu amante siempre me hablabas. 

  

Eras mi amigo pero yo sentía mi cuerpo 

estremecer si me mirabas 

al verte junto a mi feliz me hacías 

aunque de este amor tu no supiste nada 

y aunque solo amistad yo te ofrecía. 

  

Y, serás mi amigo por siempre 

mi amor imposible eternamente 

aunque mi corazón quedará doliente 

por no poder sacar de mi mente 

Este amor que apareció de repente.
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 Contigo en el infinito...

Tratando de buscar un rumbo 

solo te pienso y me derrumbo 

sabes que eres mi simiente 

eres el amor en mente... 

Todo lo venidero ahora 

es ajeno a mis circunstancias 

solo busco soñarte  

para poder abrazar y  

alimentar a mis ansias... 

Ya nada me espanta  

ni las peores plagas y pandemias 

cuando el amor es de dos 

no hay nada que haga falta... 

Mi causa es lejanía 

se pierde en el cielo gris 

bajo la tormenta de ilusiones... 

Quiero viajar entre arreboles 

estar contigo en el infinito 

 quiero seguir   

tus huellas a la eternidad  

a esas que se marcan 

sin límite... 

No se trata de ser real 

sino tratar de que 

el estar contigo  

no tenga final...
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 Mi Abuelo

Tan frágil,  

tan perdido en la lejanía de su realidad, 

coherente en períodos insuficientes. 

Quiero sustituir la agonía de tu ser 

evitar el temor que refleja tu cara, 

lejano a veces e incomprensible muchas. 

  

Puede más el amor  

y calor de tus descendientes 

que miles de recetas y dosis... 

  

Tu paciencia e impaciencia  

se encuentran marcando  

una etapa más en mi vida, 

me sumergen y luego salgo a flote 

al entendimiento, a las ganas de seguir 

y no desistir a tu vida... 

  

Pero, ¿a qué jugamos? 

  

Si, a veces pienso que tu cuerpo cansado 

se conforma con quedarse ahí inerte, 

mientras el impulso de tus anhelos 

golpean a tu entendimiento para seguir 

y aferrarte a la vida que alucinas... 

  

Quedarte a lo casi perfecto 

de tu vida... 

  

Tiene a veces que pasar lo peor 

para darte cuenta que lo que tienes 

no es eterno, que tu vida no lo es, 

que te necesitan y que no existe nada 

Página 19/66



Antología de Tuyarev

que pueda sustituir su ser. 

  

Es y será y será lo que fue... 

  

Los recuerdos son solo eso no sustituyen 

ni logran reconfortar en tus días de soledad y culpa. 

Solo espero que la impaciencia que te envuelve 

sea la chispa que te lleve a luchar 

hasta el fin de tus días, 

¡Brinda una oportunidad más a tu vida! 

¡Permítenos seguir viviendote! 

  

¡Te amo!
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 A ese ser...

Espero no se agote antes la luz del sol 

cuando te des cuenta  

que quien te ha querido  

y cuidado se ha ido, 

que quien te admira has herido  

y estás matando día a día... 

No sé si es tu condición 

y desánimo que te obligan a  

desconocer mi existencia... 

¡Puedo sentir y ver el odio en tu mirada! 

¡Ya ni se que sentir por ti! 

¡Quizá sólo necesitas amor! 

¡Pero te equivocas no soy tu enemiga! 

Trato de cuidar de ti, 

trato de comprender tu lejanía,  

tus ofensas y  

trato de ser mejor cada día. 

Este dolor profundo  

mata mis sentimientos y me aleja... 

Estoy triste, si lo estoy, 

porque siempre te he dado lo mejor de mi  

y cuando creo no haber hecho las cosas bien 

 busco solucionar o enmendar de inmediato... 

¿Tan mal está todo en mi? 

Soy la que según tu no se quiere ni a ella misma. 

Soy la que no tiene nada. 

Soy nadie en tu mente lo dice tu boca. 

¡Me duele! 

Y, es simple porque soy por ti; 

rencor no tengo, sino dolor, 

no sé si soy yo o serás tú, 

seremos ambas o no,  

pero lo real es: 
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Que somos seres que no pueden  

respirar un mismo aire. 

Solo estoy triste,  

si quizá solo es eso...
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 A un amigo...

"Se le excitaron los ojos antes de ver la fotografía" 

Más ha sido el asombro  

de no creer su comportamiento 

porque más bien suena hambriento 

como si de presa fácil se tratara... 

  

Cuando se intercambian palabras 

surgen siempre preguntas 

sin ansias de contestar  

revoloteaban como en balanza 

los pros y contras 

la admiración versus la decepción... 

  

Su actitud es inquisidora 

sin respetar respuestas 

vale más completar el instinto 

que el pedestal de conocimientos... 

  

"Tampoco estoy así como liquid paper" 

No, es que no se trata de aparencia 

se trata de reverencia 

es para mi una eminencia 

ser de sabiduría  

el querer aprender de su esencia... 

  

Dije cosas por vacilar 

por no poder manejar ciertas 

situaciones, pero 

fueron más allá los pregones 

como todo "buen amante" 

quise seguir vacilante  

esperando de su parte dones... 
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Felicitar quiero por su retentiva 

Riguroso cuestionario de interés. 

Enorme valentía al resolverse. 

De alegre simpatía de poeta. 

Y para él siempre mi respeto...
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 Ambigüedades...

Todo se termina cuando el efecto duda

te sitúa al límite de la confianza y

comienza a revolcarse;

volviendo al aliento insuficiente

y un no sé qué decir

revolotea pasmado... 

¿Será que puedo seguir confiando?

¿Sus sentimientos serán genuinos? 

No se, no se... 

A estas alturas no creo estar 

lista para averiguarlo

todo es tan sin sentido, 

escueto... 

Pero en lo personal 

nada volverá a ser como antes.

Siento que no poseo

libertad de expresión... 

No se si hay culpables

pero lo seguro es 

ese dejito

a desconfianza,

a lo poco seguro de una

caricia con sentimiento y 

no con remordimiento y lástima... 

Temo al estado:

"Todo pasa"... 

Poco a poco la vida

me enseña a no confiar

ni a ir más allá de una ilusión... 

No porque tu mente

te brinde sus propias explicaciones

las dejarás salir de tu cabeza.

Por el simple hecho 
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que has sido genuina y no más 

puede concluirse en que:

no vale la pena...
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 Soy Feliz

Soy feliz... 

Por esos momentos maravillosos, 

nuestros... 

  

Mi eterna y dulce agonía, 

me gusta beber de ti, 

 recordar... 

  

Por ese solo instante 

soy dueña de tu fuente... 

  

Esta tenue noche nos cobija 

y encanta nuestro mudo mundo... 

  

Mundo lleno de ilusiones difusas, 

existentes momentos que te evocan 

con locura... 

  

Te he esperado siempre entre 

la soledad que cobija la 

impotencia que te clama... 

  

Y, ese eres tu, 

mi vida oscura y desafiante... 

  

Soy feliz, 

desde el mismo concepto, 

resumiendo mi antojo... 

  

Saboreo aún tu piel, 

dulce, salado, 

néctar divino,  

universal 
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y único...
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 Te espero

Puedo escribir más de ti, 

decir de tus maravillas 

lo bello que en la vida tengo. 

  

Eres mío de mención; 

mas no pertenencia, 

es viable a mis sentidos 

amarte, simple y sencillo. 

  

Amarte, porque te amo 

redundancias limpias 

y claras. 

  

Mi deseo, tu deseo 

tu mirada y la mía 

trascendiendo portales 

que un día en la vida cerramos. 

  

Ahí te quedas, ahí te dejo 

espero busques tu camino 

¡te espero!, no obligo 

conoces mis sentimientos. 

  

La mañana te implora 

la esencia que nos juramos 

entre los sombríos suspiros 

que a vivir alientan. 

  

Serás tú mi camino, 

serás lo que comentan 

más solo importa, 

 que te quiera.
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 Clamor

Fantasía y mentira forman tu vida, 

tú, ¿qué buscas? 

si el día se esconde de ti. 

  

¿Ves la aventura? 

Si, vagarás 

el tiempo te cubrirá. 

  

¡Vuela! 

Que te espera el silencio, 

la soledad. 

  

Al final tendrás que ir a buscar, 

luchar, 

no me encontrarás. 

  

Es suspiro la imagen del rostro que amas 

y si encuentras desdén de su alma 

aún más. 

  

Si la noche te cubre el encanto, 

la mañana en silencio tu amor robará... 

Si, vagarás 

el tiempo te cubrirá. 

  

¿Ves tu mi alma? 

¡Espera! ¡Te clama! 

Tu amor, volará... 

  

¿Te imaginas el sueño de un ser que no siente? 

La existencia en tu mente tu amor traerá. 

¡Mira, es mi alma! 

¡Mis pechos desean sentir tus labios! 

Página 30/66



Antología de Tuyarev

  

Busca mi dulzura 

encontrarás mi sabor. 

¡Que no te asombre la diferencia al sentirme! 

  

¡Mirame, soy yo misma! 

Es mi rostro quién dibuja el placer... 

¡Clama nuestro idilio! 

El tiempo ya es poco y 

mi amor morirá...
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 ¡Basta ya!

La noche fría cobija mi alma  

desencajada por la tristeza  

que me invade  

cuando la realidad me grita  

que: ¡estoy vencida! 

que: ¡no habrá final feliz! 

sino, una vida llena de obstáculos  

que hay que jugar a vencer... 

Veo al infinito y no diviso 

más que estrellas en su lugar,  

sin usurpación,  

sin tener la necesidad  

de esperar su turno  

para existir y titilar... 

Un torbellino de ilusiones  

tropieza con descontentos,  

con un: ¡Basta ya!  

que es tormento cuando solo tienes que callar... 

Repican en mi cabeza  

tus palabras que envenenan 

mi amor y sentimientos  

no logrando el aliento  

que necesito para mi existencia... 

¡Ya quiero quedar inerte! 

sin realidades que lastiman y hieren, 

cuando recuerdo un te quiero  

de tu boca mentirosa  

que endulzan con sus palabras  

a otro horizonte de antaño  

queriendo hacer creer  

que el interés ha perdido... 

Olvidemos sentimentalismos  

seguiré mi vida libre y 
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cuando toques estará sellado con un:  

tu tiempo ha terminado...
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 A mi estrella errante...

  

Viajaré a muchas galaxias  

sin esconder mi luz que es pura 

sin sufrir bajo la luna  

ni hacer locuras mis noches. 

  

Buscaré en el infinito  

otra estrella igual de errante  

donde no interrumpa el tiempo  

ni la vida tan distante. 

  

El querer que sea entero,  

nunca sea racionado 

donde el amar sea la energía 

de unidad gravitatoria. 

  

Bajaremos a conocer 

directamente mi Universo  

lugar aterrador, como maravilloso, 

tan fascinante, como extraño 

lugar donde te darás cuenta  

que seremos,  infinitamente inseparables...
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 Píldoras Mágicas...

No sé qué pesar ronda en mi cabeza  

intento descifrar  

qué pasa en mi cuerpo  

que mas creo no soy... 

Mi cabeza no calla y hace un ruido:  

de "los mil demonios" 

  

Trato de ordenar palabras,  

enlazarlas para entender:  

¡qué dicen! 

¿cuál es su desespero? 

  

Me angustia la situación de  

no estar al mando de  

estas sensaciones: 

¡Son un tormento! 

  

Trato de matar al tiempo escribiendo  

versos aquí, allá y dejando textos  

inconclusos... 

La literatura me fulmina  con  

conceptos y no encuentro  

cuál se acerca a mis emociones. 

  

La soledad me arropa en medio de  

tanta gente, de tanto ruido y  

calor de hogar. 

  

Palpitantes sensaciones me alertan  

que estoy en peligro,  

que debo protegerme  

me blindo con dosis de píldoras mágicas  
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que me transportan a otro  

escenario aterrador pero relajante: 

¡Me angustia! 

  

Me angustia el solo hecho de entender  

que, algo está mal en mí y  

engaño a mi agonía con distracciones  

que no dan fruto. 

  

Respiro profundo y el aire se torna  

insuficiente y sufro, 

sufro con el ataque de imágenes  

aterradoras que pasan por mi mente,  

grito un auxilio callado a mi  

alrededor y  

regreso a mi estado de  

soledad y angustia. 

  

A lo lejos el llorar de sirenas  

se encargan  

de llenar de incertidumbre  

el comienzo de un nuevo día, pero  

aún sigo aquí: 

¡ viva! 

envuelta en mi locura,  

desánimo y confusión,  

nadie más puede controlarme más  

que el hablar conmigo misma y  

alentarme a esperar que  

todo pase y regrese la calma...
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 Carta a tu ausencia...

Quizá nuestro destino no tenía nada  

que ver con la casualidad, 

la vida nos juntó, 

porque el mundo es redondo y 

sabe jugar con las coincidencias del tiempo,  

pero eso no significa, 

que todas las historias sean eternas, 

algunas se quedan en meras ilusiones  

y ahí, no hay historias largas que leer... 

  

Llegaste y alborotaste 

mis sosegados sentimientos, 

tu mirada mató a mi latente soledad, 

tus besos quemaron e hicieron  

cenizas mis nostalgias,  

apareciste y le diste vida a las letras  

de esta breve historia 

de la cual solo quedan añoranzas  

cuando me da por recordarte en mis  

noches de deseo... 

  

Te miro alejar sin remordimientos  

al pasado,  

quizá no me dejas más que una  

incumplida promesa, 

de estar "hasta el infinito", 

he querido hacerle un nudo al hilo  

del destino, pero sólo logro  

alargar más esta agonía...  

  

Se que a veces desespero y  

que a lo mejor no tiene  

ningún sentido que te quedes,  
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pues, un segundo más no ayudaría a mi vida,  

una noche más, solo serviría para  

extrañar el calor de tu piel, 

trato de explicar a mi melancolía tu partida  

día tras día pero, 

hay nostalgias que no saben de silencios y  

ausencias que dejan en vela el alma... 

  

Y, aquí seguiré  

dando vueltas infinitas... 

Tú, permanecerás lejano y 

seguiré llenando el vacío  

por un mejor porvenir... 

  

Por siempre tuya con locura  

aunque no lleguemos al fin que quiero... 

  

Tuyarev... 
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 Todo termina...

Fallido grito; insólito encanto, 

todo acaba en momentos;  

monotonía... 

Un embalaje existente; sin retiro. 

Silencio y deseo oculto dentro del día  

que muere mudo... 

El grito del silencio calla despacio y 

estas conmigo dentro;  

pero, por qué enmudeces... 

Sin elección, más te alejas, 

determinación e interés de ti; 

tus acciones añoro... 

Te amo, lo sabes;  

es simple sentirlo... 

Nada es sexo mudo; 

entre la verdad que se esconde... 

Me voy de ti y tu estas en calma... 

Indiferencia ante la realidad; 

buena táctica... 

Yo muero porque te amo; 

solo es cuestión de perderme 

en el remanse del olvido... 

No estas perdido; 

solo tienes que seguir tu camino; 

el cual ya esta hecho solo 

disfruta y recoge la cosecha 

de tu esfuerzo.... 

Un pequeño momento, 

no permitas nuble tus 

triunfos, tu vida... 

El deseo se disipa;  

el amor perdura; 

Los sentimientos los demuestras; 
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son sustituibles, 

al igual que tu en su momento... 

Los recuerdos se viven con el tiempo... 

Y, al final, 

 todo termina...
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 2+1=3

Mi alma llora  

porque aunque a solas  

sabe te tiene entero 

en su conocimiento  

sabe que tienes dueña, 

papel y tinta dicen  

marcados con puño y letra  

que estás atado a 

un compromiso y  

aunque entre sombras  

se escuche el grito  

torturado que eres mío, 

loca se hace la conciencia y  

se resiente omitan su razón, 

llena de rabia  

baja las gradas para  

despertar a realidad  

quien le discute y  

le aconseja acudir a la  razón,  

pues ella solo considera 

la existencia verdadera y  

la lleva a reafirmar  

su concepto abstracto de 

la vida real... 

Enloquecidas  

por el juego de conceptos  

corren dispersas y  

las detiene la calma  

quien con su quietud  

detiene poco a poco su agitación para 

controlar sus nervios a la hora 

de enfrentarla... 

La razón viéndose acorralada  
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enmudece pero  

en su cabeza,  

en su capacidad  

establece las relaciones  

entre ideas y conceptos  

dándoles como resultado  

sus conclusiones  

para que formen un juicio... 

Agitada la conciencia  y  

como loca más lloraba porque  

desde un principio  

su verdad la atormentaba... 

Arrinconada,  

regresaba con una sumatoria  

afirmando a la realidad: 

2+1=3 

¡Cuántos sentimientos tontos! 

¿Por qué he enmudecido tanto tiempo? 

A sabiendas que en el fondo de la  

conciencia temporal  

hay siempre otro ingrediente: 

el sexto sentido  

que remojaba a la intuición 

que en la cara ponía verdades  

dignas de una cinta de película, 

en su propia curiosidad la conciencia 

sabía qué pasaría mañana...
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 Sin cielo, sin credo...

Silencios que arrastran, 

e inducen a volar entre arreboles, 

alocada como el viento de tormenta, 

tan rápido, tan fugaz... 

  

Correr y lanzarme a tus brazos  

entre tu cobijo 

para aliviar mi sed de caricias 

de sospechas y desdichas, 

 recurrir a lejanías cercanas 

para atraparte entre los míos y 

no soltarte nunca... 

  

Volar,  

volar entre tropiezos  

de realidades e impulsos... 

Soñar,  

soñar que esto no es cierto, 

entre pellizcos y verdades... 

  

Encontrar en ti mi canto que  

fluye desde adentro, sin sonido... 

Conformando versos y  

rimas asonantes con  

simples coincidencias  

en nuestro final... 

  

Con mil renuncias interiores  

me quedo cerca viviendo  

llantos incompletos,  

llenos de sentimientos e  

historias fortuitas... 
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Como cual cometa vuela alto,  

quedo aquí tendida  

ante ninguna señal divina,   

sin cielo, sin credo... 

Pero con esperanzas  

fundidas en mi alma,  

esperando por ti: 

mi religión...
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 Siempre tuya...

Lo que nunca termina, jamás empieza...  

Preferencia absoluta, 

me quedo mirando al aire,  

cada sílaba que susurra suena sin ti, 

te nombro...  

Dibujo tu rostro entre las nubes que 

viajan como locas antes de la tormenta... 

Lo triste del tiempo no incita a la tristeza 

este jamás nublará nuestro amor, 

a pesar de ésta lo alimenta más... 

Momentos cortos, pero infinitos... 

Más te adoro, más te quiero,  

más me pierdo entre 

tus brazos... 

Siempre tuya...
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 Rutina

Me encuentro volando  

en el cielo de mis pensamientos, 

fugaz, como cual estrella desea 

regalar un halo de esperanza a tu vida 

y perseguir esa única y finita oportunidad  

que te brinda la ingenuidad  

para pedir el tan anhelado e imposible deseo... 

Dentro del vacío de las posibilidades 

está tu presencia inmersa 

y se comenta que de supersticiones y 

sueños no viene más que una vil mentira,  

esa que te avisa que tu amor está agonizante... 

Aquí abajo todo es relativo 

porque posee una validez subjetiva 

escasa en cantidad e intensidad... 

Debes correr a amarme,  

contigo todo lleva a la caducidad, 

no existe magia ni embrujo 

es simplemente que el amor desaparece y  

la rutina toma posesión, se acomoda sin renta,  

pasa a ser propietaria sin  

dejar espacio a la reflexión y  

menos decidir por ser muy hábil... 

Heme aquí evocando a un auxilio 

para aniquilar a la costumbre que  

al parecer llegó para quedarse....
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 ¿Fácil?

¿Fácil? 

Lo bueno de esta vida nunca será... 

Se necesita habilidades y capacidad  

para llegar a esta tempestad  

que a simple vista puede provocar  

desequilibrios térmicos en tu atmósfera y  

hacer que culmines  

en violentas precipitaciones... 

  

¿Fácil? 

Poder llegar tan cerca de tu velero  

al hacer que el agua de tu mar se agite  

violentamente o  

hacer lo contrario calmando  

tus aguas en mansas oleadas,  

pero por el momento, 

no existe en mí, intención alguna... 

  

¿Fácil? 

No, exigente y poca condescendiente, 

en cuanto a práctica, destreza y esfuerzo  

debes de tener en mente 

la operación aritmética 1+1 y 

responder sin esfuerzo de voz  

sin ningún de repente,  

debiendo formar una idea  

determinada de la realidad: intelecto...
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 Te hice mío...

Envolví con mis piernas tu cuerpo... 

Mi universo ardía de deseos 

se desbordaba en llantos  

al extrañar tu presencia... 

En un arrebato 

me abracé a tu cintura, 

te besé como loca  

mientras me abría campo 

buscando  perdida el faro como guía 

hacia aquello que tanto  

mi cuerpo apetecía... 

Te desnudé con palabras 

que lentamente susurré... 

Te acaricié con letras 

que inventaba  

al paso de mi boca por  tu piel... 

Te hice agua con mi lengua  

que se  paseaba sin afán... 

Tu cercanía me humedecía  

te  hundía en mí,  

te escondí en mi calor, 

Te envolví sigilosa... 

Llevaba minutos esperándolo,  

ansiando tu llegada,  

dibujando te amos en el aire,  

soñandote en mi cama... 

Dancé sobre tu humanidad,  

te inventé caminos nuevos,  

besos distintos   

con sabor a bienvenida,  

te escribí versos, 

que tatué con saliva 

en tu piel erizada... 
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Me abracé a tus brazos 

que me rodearon con dulzura,   

me dediqué a cada poro de tu piel,  

a cada parte de tu ser... 

Con devoción te recorrí: 

¡Te hice mío como por vez primera! 

Con tanta delicadeza 

que dibujaba a mano alzada líneas  

que antes pasé desapercibidas,  

Te amé con calma, si lo hice... 

Entre tanta prisa que tenía, 

entre lo locas de mis ansias, 

tomé mi tiempo,  

el suficiente para que sintieras... 

¡Cuánto lo extrañé! 

Me premiaste con tu voz,  

pronunciando  mi nombre... 

Cuando no pudiste 

contener los suspiros,  

entonces, solo entonces, 

te ofrecí mi pecho 

y el arrullo de mi corazón, 

te ofrecí la calma,  

te ofrecí lo tersa de mi piel,  

te ofrecí un grito apagado, 

casi extinto  

que provino del alma 

mientras, 

te abrazaba con más fuerzas...
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 Desesperación...

Ahora los dioses no funcionan 

aferrarte a un futuro incierto es religión, 

condenar decisiones y buscar culpables, 

pan de cada día, 

todo se ha vuelto una locura y 

desesperación... 

La gente muere a tu alrededor... 

Todo comenzó tan rápido  

el tiempo se aceleró, 

fue el comienzo de una pesadilla  

que aún no ha parido final... 

El miedo aterró a comunidades y  

al mundo entero encerró, 

Presidentes negando lo innegable, 

¡La gente muere a tu alrededor! 

¡Qué dolor! 

Todos se están yendo... 

¿Cómo saber si era su tiempo? 

Se escucha que: "perdieron la batalla" 

sin antes tener tiempo de ganarla... 

Todos solo comentan  

con temor un pésame, 

con esperanza no les toque recibir o 

ser parte del duelo, 

ahora muchos solo alzan vuelo 

sin esperanza al retorno... 

Algunos aún cuentan el cuento  

de tan vil batalla sin defensas, 

es ofensa... 

¡El mundo muere! 

¡Su ída duele! 

¡Qué dolor!
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 Deseándote...

Me encanta la intensidad, 

medida. 

Tu roce me precipita, 

me incita. 

Has excepción por caridad, 

practicidad. 

  

Te espero con ansias esta noche 

te quiero con mucho derroche, 

la locura está rondando loca 

haré de ti lo que provoca.
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 Abilio...

Tus ojos grises, ya viejos 

denotan que el tiempo 

ha pasado en retazos, 

formas, quiebres, 

profundidad genuina de antaño... 

  

Dejando va el paso de los años, 

discernimiento entre brazos vacíos, 

no te alejes antes de verte 

aguanta la distancia entre tus  

confusiones y angustias... 

  

Preguntas siempre un"por qué" 

Ve despacio, con calma 

me dueles hasta el alma 

por lo poco que me ves... 

  

Eres tu mi inspiración, 

te veo y causas dulzura a mi alma,  

eres mi viejo, 

mi infancia, 

mis recuerdos... 

  

Tus andanzas 

que en la vida marcan 

espléndidas experiencias, 

arrastrando el tiempo  

entre tus pies... 

  

Historias infinitas  

quedan grabadas en  

mi mente loca y desquiciada 

que pare versos de angustia 
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ante un final aún incierto... 

  

Espérame mi viejo  

quiero seguir escuchando y 

aprendiendo de ti 

lo sencilla que es la vida...
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 Muerte

Esperar un futuro incierto  

amarrada a estados hormonales 

es todo medicación y cura  

conjugada ante una dulce espera... 

La suavidad del viento queda corta  

ante la incertidumbre que embriaga las entrañas... 

Todos van y vienen,  

desconociendo su término seguro... 

Mientras más comparto contigo,  

más te desconozco vida... 

Prestar atención versus ofender a la existencia... 

Aunque me embriague con orgullo  

en la soledad de los vencidos, 

me preparo para los ritos de la ausencia  

que deberé aprender... 

No somos únicos pero sí diferentes,  

 odio lo que puedas asentir sin  pensar 

y expresar de un  futuro... 

Mucho he de quererte  

pero existe un final para todo y  

te digo que he de cumplir respetando;  

no me bajaré a tu actitud... 

Debes esperar para acogerte entre mis brazos,  

que vierten mi tristeza  

aunque te quieran consolar... 

Nada es tan fácil como morir sin ningún sentido, 

 pero te espero y deseo besarte... 

He sentido en momentos tu calor,  frío y amargo... 

Estoy aprendiendo a digerir tus caricias  

hasta el punto de extrañarte... 

En viva voz te escucho y ansío ser tu amante; 

 más te pertenezco sin retorno alguno... 

Esperanzas han pasado muchas y  
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el resultado nunca ha sido distinto; 

la  vida sigue y estas en ella  

embriagando mi sed de compañía,  

nunca me has abandonado aunque 

a veces te siento ausente... 

Has sido siempre mi principio;  

no solo para mi sino para todos; 

por lo que no pierdo el tiempo  

en tratar de entenderte sino más bien;  

en vivirte... 

No estoy cuestionando nada acerca de ti;  

soy yo la que te he construido y pretendido engañarte,  

causando daño a tus cimientos,  

por lo que las quejas de los resultados obtenidos  

no son compatibles con la oportunidad  

que me das de seguir frecuentando tu aroma;  

actualmente recojo las cosechas de mi siembra  

durante ya 38 años... 

Despierto cada día con la esperanza de que  

no sea cierto, mas el sentimiento te delata;  

y te siento, eres parte de mi... 

Cuando no estés, juro que no te extrañaré... 

Por mas que trate de esconderme  

entre las sombras de mi tormento; 

 eterna, mi fiel compañera, me soportas  

y,  a veces también me entiendes, 

 hablo y me escuchas en mi silencio... 

¡Gracias vida por permitirme tenerla! 

A mi alrededor estas vacilante;  

como fiera que espera a su más débil presa... 

No me molestes; pues eres mía...
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 Tu lejanía...

Recordando inviernos fríos 

como tus brazos que no son míos 

apuesto a la esperanza tu lejanía 

que está a centímetros de ser mía. 

  

Afuera y adentro está todo igual 

roto, frío, sin señales de tu calor 

podría obviar tu desdén sin igual 

tirando por la ventana al desamor. 

  

No puedo recordarte diferente 

me inspiras por tenerte en mente 

después de dos copas soy elocuente 

resultándome versos locamente. 

  

El reloj y su tic-tac me recuerda 

que es hora de tu retirada 

todo está ya programado  

tengo que hacerme la cuerda. 

  

No perder mi cordura, mi simiente 

debes recordar que estuviste 

muy profundo y no lo descubriste 

te dejaste llevar por la corriente. 

  

Que cada suspiro de decepción tuya 

sea el impulso a descubrir nuevos caminos, 

y cada uno haga que el porvenir fluya 

para viajar a cielos de arreboles ambarinos.
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 Mi pedacito de cielo...

Mi pedacito de cielo, 

nuestro tesoro lejano... 

He confirmado tu partida, 

en medio de éste dolor que me ahoga, 

tan grande como la primera vez... 

Tuve la plena confianza que 

disfrutaría sintiendo, 

como crecías en mí... 

Esperaba con ansias la noticia, 

si, esa que confirmaría tu existencia 

en mis entrañas... 

Soñé con arrullar tu sueño, 

pude ver tu sonrisa, 

al menos se que fuiste feliz, 

y, fui feliz al ver tu rostro 

aunque, solo fue en sueño... 

Pero, ¿por qué te fuíste? 

Si papá y yo te amábamos... 

No es justo que me hayas ilusionado, 

se que te lloraré muchas noches, 

al igual que mis otros dos amores anteriores... 

No se, si es necesario pasar tanto 

dolor para arrullarte en mis brazos, 

pero, ahora tengo un motivo más: 

El haberte perdido también,  

un motivo, un gran motivo  

que me une más,  

al amor de mi vida...

Página 57/66



Antología de Tuyarev

 Unidad...

Sintiendo la brisa en mi rostro, 

fría y suelta, me alzo a la infinidad 

a observar el astrifero cielo, divinidad 

mientras la tarde termina y me postro... 

  

Tu inmensidad de amor me envuelve 

me encamino a ser guiada por tus ganas 

te siento y empapas mi senderos que afanas 

y vuelo calmando mi agonía que te absuelve... 

  

Ese amor en tus ojos, ese tú, ese todo, 

una palabra, un suspiro, un trinar 

te tengo, te siento, te gozo sin alucinar 

no voy a soltarte, atados a nuestro modo... 

  

Sin final, tu, yo, nuestras aspiraciones 

en constante complicidad, eternidad 

dos décadas de amor sin vacilaciones 

no es cuento, sino poesía, unidad...
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 Mi vida fugaz

¿Te espero en El Mirador? 

Mi amor 

¿Vendrás a apresurar mi huida? 

Mi vida 

¿Cómo volver a mi paz? 

Fugaz... 

  

Sin ti no existe la paz 

trato de tener cordura 

no sé ocultar la locura, 

mi amor, mi vida es fugaz...
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 Adversidad...

La adversidad toma cuenta, 

de tu felicidad efímera, distante, 

momentánea, es equiparante 

saca ventaja que transparenta. 

  

¡No, no es casualidad!  

  

Infortunio o fatalidad  

tu le pones la gracia 

pues tu acciones abraza 

tan gentil desventura. 

  

¡No, no es casualidad!  

  

Pasa que todo está dado vuelta 

debes de luchar, tenaz y firme 

ante ese certero dardo 

con esfuerzo y optimismo. 

  

¡No, no es casualidad!  

  

Está como tu la prepares, 

necesitando fortaleza  

avistando la templanza 

a tu favor o en contra...
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 Versando...

No hay edad para volar 

aunque la altura sea profunda 

la esperanza de estrellarse, segura 

debes actuar con premura  

para que nada confunda  

tu eminente aterrizar... 

Debes siempre estabilizar  

tu mirar con la vida 

porque no anda con desdén 

lo que ella manifiesta... 

Ya sea corriendo  

o sea volando bajo 

sin o con vacío el sabor  

siempre es el mismo...
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 Espera...

¿Quieres alzar ya tu vuelo golondrina ? 

¿Quieres abandonar todo lo anhelado? 

¿Tus descendientes, los que te amamos? 

Quiero en esta vida retenerte  

pero no con dolores permanentes... 

Quiero regresar atras el tiempo 

y frecuentar tu casa de antaño, 

se que mucho cambió con los años... 

Miles de recuerdos surgen  

porque en tí siempre ha habido cariño,  

atenciones y dedicación, haciendo 

siempre lo que te apasiona... 

¿Quieres alzar ya tu vuelo golondrina ? 

Espera, hay muchos momentos  

que pueden aún ser coleccionables... 

Con perfección e imperfección 

nuestras vidas tienen mucha convivencia 

no debes de dejar que eso te venza, 

eres fuerte, lo veo a pesar de la tormenta... 

Pero mereces tu poner fin o quedarte 

porque sabes más que mi lo que es vivir, 

lo que eres tú y lo lejano que estás de serlo...
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 Confabulando versos...

Mirando al vacío,

el viento trae a mi memoria tus latidos,

agitados...

Remembranzas de haber estado a tu lado

aquel día gris de invierno...

Recuerdos, retazos de amor,

memorias vivas, eres esto...

Trenzando sueños siempre al vacío,

esperanzando, intentando...

¿Cómo alguien puede volar?

Pensando...

Confabulando versos,

te encuentro siempre y

estoy en el mismo estado,

memorias, tus besos...

Entrañas impacientes de caricias,

contracciones fugaces,

tu cuerpo...

Desatando versos,

gritando...
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 Te pienso...

Alzaste el vuelo Golondrina 

un catorce de noviembre, 

en un tiempo inolvidable 

donde siempre ponías tu afán, 

pensando siempre en el mañana, 

pensando en la prosperidad... 

  

He de recordarte siempre, 

siempre, siempre, 

porque fuíste el simiente 

de toda una generación 

de allá del cincuenta y siete, 

tiempo de la Navidad... 

  

Dejas marcada en mi memoria 

fechas inolvidables, 

tu sonrisa, tus palabras, 

tus inquietudes y originalidad... 

Quiero recordarte así tía, 

en mis recuerdos de niña, 

entregada a tu familia, 

en nuestros fines de semana... 

  

No es tan malo que vueles alto, 

quita de ti esa carga, 

lo peor es para aquel, 

que no amó tu desinterés, 

no comprendió tus anhelos 

y el por qué de tus sueños... 

  

Te pienso y no te irás de mi, 

he de quererte siempre, 

ahora que emprendiste tu vuelo, 
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ve a volar a otros cielos, 

aunque te quedarás aquí 

con todos aquellos: 

los que te amamos... 

  

  

Tuyarev© 16/11/2021 
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 Constelación de amor

Entro llanamente en tu vida 

con ilusiones locas  

queriendo desatar en tí 

sensaciones, 

esas que te alocan 

y hacen que desemboques 

en mi océano de  

tempestades tu amor... 

Vienes llenando de carias,  

arriesgando tus pasiones 

en acantilados de suspiros, 

inhalando mis versos, 

mis letras, mis rimas... 

Eres ese ser que camina 

alrededor de mi cintura 

cubriendo de ternura 

y palpitantes sensaciones 

a este, mi Universo  

lleno de constelaciones diversas 

haciendo divisar en mi firmamento 

estrellas de fugaces recorridos... 
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