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Dedicatoria

 Tienes ese no se qué, que nunca se olvida...
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Sobre el autor

 Mi nombre es Beatriz me dicen Bea nací un 30 de

enero de 1967, soy del signo de acuario, me

apasiona la escritura, no me gusta la injusticia, me

va mejor la igualdad, detesto el racismo, seria mejor

un mundo equitativo, pero bueno es la tierra no es

el cielo, y lo acepto al ser humano como es con

defectos y virtudes.
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 Desilusión

 

 

  

Pensé  que tú me querías 

por el valor de mi persona 

pero al oír tus palabras 

con disfraces de ternura, 

sentí la desilusión  

más grande del universo 

ahuecaste al corazón 

que te di con embelezo. 

Sentir la desilusión  

me hizo pensar  en todo 

lo que doy y  de los otros recibo 

si dar tanto no me ha puesto 

en  un conjunto de errores 

sin medir las consecuencias 

que me ha causado dolores. 

Desde hoy  en adelante 

mediré mi coherencia 

gota  agota pondré 

una  a una en mi vaso 

definiré así mis triunfos 

y lloraré mis fracasos. 

Sentir la desilusión 

me ha puesto hoy ha pensar 

si dar  amistad y cariño 

es como dar oro en polvo 

que con un soplo se va. 

  

  

                                     Beatriz Fernández 
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 Inocencia y dolor

  

 

  

Llore travieso sobre tu piel 

de plumas nacaradas 

y salieron palabras inocentes 

de mi mente turbadas por locuras 

y en paredes sórdidas trenzaré, mi vida 

renovando ilusiones. 

Las niñas harapientas 

ansiadas  de dolor 

todas compran un corazón 

tras la columna del odio y el rencor 

cual mudo testigo 

viajare a tu lado al absurdo 

mundo sin contenidos de pasión... 
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 Eres especial para mí
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Eres especial para mi 

 porque  en el diario vivir 

 tu presencia es mi existir

 cuando escribo un poema

 cuando siento una pena

 cuando tengo alegrías

 eres especial para mi.

 Cuando mis dudas se presentan

 cuando el amor no me alcanza

 cuando despiertas mi calma

 y me arrullas en tus brazos

 eres especial para mí.

 Cuando mis lágrimas no cesan

 cuando mi pañuelo es la tristeza 

cuando tus manos acarician 

cuando tu voz es la ternura 

que mi ser necesita 

eres especial para mí. 

Cuando las nubes son negras 

cuando la tormenta  arrecia 

cuando la lluvia cae 

cuando la nieve es fría 

sentir tu mirada con la tibieza de tu alma 

eres especial para mí. 

Cuando la vida es un laberinto 

cuando el amor  se ausenta 

cuando tu imaginación vuela 
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cuando  la dulce ciruela  

son tus labios compartidos 

eres especial para mí. 

Cuando no encuentras la calma  

cuando  me sientes distante 

cuando buscas el amante  

que te regale diamantes 

y  solo encuentras los muros  

que te obligan a hincarte  

me regalas tus manos para poder levantarme 

eres especial para mí. 

Cuando dices  que me amas 

cuando dices que me extrañas 

cuando piensas que me  pierdes 

cuando sepas que no hay distancias 

entenderás el amor que en el corazón  se guarda 

ya no harán falta palabras, un suspiro, una mirada 

te dirán la realidad que con ansias esperabas 

y podré  susurrarte al oído 

eres especial para mí...  

                                                                                                Beatryz Fernández 
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 Mi soledad
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La soledad es mi ser  

en penumbras 

 con alas rotas y caídas

 pero sabe levantar vuelo 

 si tu estas en el cielo

 de mis días y mis noches

 mas te diré alma mía 

 la soledad es muy cauta

 no se asusta te delata

 cuando  estas en su presencia

 mas vale  el dolor de ausencia 

 que el dolor de soledad

 pues para mi tu serás 

 el alma que me cautiva

 para llenar esa herida 

 que causo mi soledad... 

  

                           Beatriz Fernández 
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 Duele amarte
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 recuerdo aquel día

 en que te conocí

 te mire así, de repente 

 y allí quedo en mi pecho

 esa flecha que lanzaste

 con tu aroma y tu perfume 

 a mi corazón llegaste.

 Mas no se si hice bien

 o no se si hice mal

 por que hoy,

 me duele amarte,

 confieso que aun te amo

 tanto que mi agonía por ti

 me ha llevado hasta el llanto

 día y noche por sufrir,

 te di mi amor, mi cariño,

 mi tiempo,  mi libertad

 mas no se por que me tratas

 con indiferencia fatal,

 si tu quieres oír mis ruegos

 mis suplicas e hincarme de rodillas ante ti

 no te ilusiones cariño

 por que se que no mereces

 ese sacrificio de mi.

 Sabes que te amo y eso,

 no cambiará

 por que a mi,

 me duele amarte
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 y no si podré arrancarte 

 de este mi corazón herido

 que solo sabe de amor 

 no de penas ni de olvidos,

 pero aun así te digo

 como duele amarte...

 

 Beatriz Fernández
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 El huérfano
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Montado en un cometa  surcaré el infinito 

Para poder encontrar al corazón de aquel niño  

Que dormido se encuentra dentro de mí 

De aquellos años inocentes de cariños y amor ausentes 

De saberme sin zapatos caminando entre espinas. 

Feroz caballo de Troya encontré en mi camino 

Me ha dejado sin mis padres, mis abuelos, sin hermanos 

Ahora se lo que siente un huérfano  en esta vida. 

Como estar frente  a un espejo  

Reflejándose la mía 

Cual laberinto de maldad se habré  a mis pies la tierra 

Tomando todo  de mí  

La esperanza se ahueca, el corazón no palpita  

La sangre toda se agita sin saber porque lo grita 

No me dejen, no  me dejen 

Tan solito en esta vida, mi alma se ve perdida  

En medio de este infierno 

Ya no me quedan lágrimas se las ha llevado el viento 

Para regar  a mis manos que ahora ya están vacías 

Porque en ellas solo quedan las caricias entumidas 

Sin ningún destinatario, sin amor en agonía 

Que el niño que había en mi se murió con mi familia... 

  

                                            Beatriz Fernández 
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 Lágrimas compradas
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 Tú dices lo que sientes 

 te digo lo que siento 

 pero no dejes que todo te ahogue 

 ni se convierta en lamentos 

 mas si te sigue la vida, 

 déjala que este a tu lado 

 no provoques en ella 

 la furia que pueda hacerla sentir 

 sin valor, sin sueños 

 para poder ser tú el dueño... ver más

 de sus caricias sin fin. 

 Tú dices lo que sientes 

 te digo lo que siento 

 no confundas los lamentos 

 con las lágrimas compradas 

 de un galante sin reservas 

 que regala ilusiones en platos de cartón 

 que se humilla ante la vida 

 sin razones, complaciendo al destino 

 que te dejo en la derrota 

 sin esperanzas, sin amor 

 esas lágrimas compradas 

 hoy cotizan su valor 

 al mas alto precio el que pagas con traición. 

 Tú dices lo que sientes 

 Te digo lo que siento... 
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 Beatriz Fernández  
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 Argentina mi lamento
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Mi argentina  es una vulnerable página de estancias 

en la que moran los desaciertos, el  dolor, la pena,  

el latir sin esperanza de los pobres de la mesa  

y de los pobres de alma 

la desdeñan sin pausa y con prisa 

están en garras de aves  carroñeras 

que aletean en busca de su presa  

cual huesos  olorosos de osamentas.  

Las palomas ya no cantan solo lanzan  

escupitajos de hiel embravecidas 

por el llanto de su pueblo atormentado. 

Buscando el sabor de mi bandera 

no la encuentro, se ha vuelto desabrida 

por el uso sin medidas de su nombre  

en pos de un ideal  de lúgubres mentiras 

mi "bandera" la que orgullo causan sus colores  

ahora ya teñidas por la sangre  

que salieran de las bocas inocentes 

de los niños, de los jóvenes y ancianos 

me han gobernado, jeques, barones estridentes 

y duquesas  mal olientes 

de corazones agusanados y almas pestilentes 

que siempre encuentran argumentos 

defendiendo el movimiento de los malos educandos 

y recibiendo tortas magras los educadores maltratados 

que son quienes forjan el futuro de diamantes 

que se cobijan en la más bella felicidad: 

 la fantasía de un espejismo... 
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                                                           Beatriz  Fernández 
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 Respirar tu silencio 

 

 

 Siento en mi corazón el abandono 

 de tu amor que ha nublado a la mirada 

 del alma ya sin vida, sin palabras 

 del mudo respirar de los muros ausentes 

 que custodian  al ave  sin mortajas. 

 Es sentir que  al navegar 

 por océanos  de arenas y mariposas de cristal 

 te dejas ver en la tempestad de la ausenciabalbuceando a  la tristeza que se esconde  

 en la penumbra de tu olvido,  

 sin reparos, sin destino 

 que busca  su lengua  cual aguijón de recuerdos 

 para gritarlo en silencio que aun te amo... 
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 Arrepentido de amarme
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Dime porque  vienes hoy  

Con esas lágrimas  

Que dejas caer por tus mejillas 

Con aire de arrepentimiento 

Me dices calla, solo siénteme 

Me tomas entre tus brazos 

Y en un beso apasionado 

Trato de entenderlo 

Pero lo presiento que, 

Me dirás  hoy adiós. 

Arrepentido de amarme 

Das media vuelta y me dejas  

Sin el abrigo de tu piel 

Que cada noche lo sentía con placer 

Y me llevas  a lo profundo del dolor 

Tan solo me quedara tu olor  

Entre mis sábanas 

Que ya vacías  de ti,  se quedaron. 

Arrepentido de amarme 

Aun no  comprendes que si hoy me dejas 

Me muero sin ti 

Dime porque si tanto has significado 

Mirando la luna  y con voz cansada 

Me dices que no 

No te dejes morir, no vale la pena dar tu vida por mí 

Mira yo no me arrepiento 

Es tan solo el momento que  hoy me toca vivir. 

No espero que lo entiendas 

Página 21/139



Antología de Beatriz, la que te hace feliz!!!

Tampoco lo comprendas  

Esta cobardía que desde ahora y por siempre  

Se quedara guardada en mí 

Pero si te confieso 

Que en mi corazón no existe otro amor 

Así  te lo digo con mí con mi voz cansada 

Que lo siento muy dentro 

Arrepentido de amarte jamás lo estaré... 

  

                                Beatriz Fernández 
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 Alivia mi dolor
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Saber que cada día estas  aquí 

no alivia mi dolor  

el que causaste en mí 

si tu eres el culpable  

de que en mi vida hoy 

nada  tenga  sentido  

me quitaste el deseo  

las ganas de vivir  

saber que me desprecias  

no me deja sentir 

el corazón me late  

y no deja de sufrir 

y mi mayor deseo  

es dejarme morir. 

Te digo amor 

no se que hacer sin ti 

yo se que me haces falta 

por que tu eres el agua  

del fresco manantial 

que calmará mi sed. 

  

                                              Beatriz Fernández 
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 Arenas en mi alma
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Ya no se  como hacer para aliviar mi dolor 

el de tu ausencia que me deja sin, deseos sin amor 

quiero sentir tu aroma la de tu piel desnuda 

la que me abrigue con premura 

la que me haga sentir mujer 

mujer que vibre  en tus brazos 

para unir nuestros lazos en un solo frenesí... 

 amor, calor, dolor es fácil de sentirlo 

pero es difícil vivirlo si tu estas tan lejos 

como el sol de mi universo... 

Buscare en los caminos, del desierto  de mi alma 

para encontrar  la tibia calma  

que me brinden tus caricias 

encontrar tu sonrisa la inspira al corazón 

 para llenarlo de amor 

con tu brisa de esperanza. 

Esperanza que vuela calma  

por  el río de mis sueños 

y no sabe de lamentos 

 solo sabe  de existir 

para  el día soy el sol, para la noche la luna 

para tus brazos placer, almohada tibia en tu lecho 

déjame sentir tu pecho   

para  poder vivir sin aliento 

que tomare de tus labios 

para  enmudecer mi cuerpo 
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cuerpo que sabe de tener los privilegios 

de un amor sin ataduras,  

de un amor sin condiciones 

que alimenta con matiz los deseos, las pasiones.... 

  

  

                                  Beatriz Fernández 
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 Las rosas son mi pasión
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La rosas  que tú encuentras en su estado natural 

son de diversos colores 

mas la  que se describe aquí es,  

la del color del amor, de la sangre, la que lleva  el corazón 

que no sabe de razón solo se deja invadir 

por la arrogante pasión... 

La pasión en siempre un mito que desata  al ser divino 

que provoca  desatinos  

mas diré sin presumir que la pasión que hay en mi  

es como la rosa, en su estado natural 

que me  lleva  al umbral de la dicha sin medidas 

de promesas compartidas de amor , lujuria inmortal 

que los deja sin aliento a todo aquel que lo tiene 

como potro desbocado, corre, vuela alborotado 

sin camino y con destino  

al puerto de tu infinito  vientre 

ardiente volcán que encierra  

la locura de la rosa, que  en cada pétalo deshoja  

pasión, locura y amor... 

  

                                      Beatriz Fernández 

                                      06-01-2010 
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 Dos amores y una mentira
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Dos amores  en mi vida  

hoy me causan gran dolor  

no encuentro una explicación 

por no saber valorar  

que el amor y la amistad no se deben confundir. 

Mi corazón siente penas, ahogo, soledad 

al saber que ya no estas por una fugaz mentira 

y ahora lleno de llanto ya  no se cono enmendar... 

La mentira  fue una ilusión  

que me lleno un instante mas por ser un arrogante 

me quede hoy sin tu amor, 

amor que no supe cuidar  

como el viento lleva  a la brisa 

muy deprisa  te ha  llevado... 

Te digo hoy con dolor 

No me juzgues, no fue traición 

solo fue un juego vano  

que por hombre me ha llevado 

a no decir la verdad para no  lastimar 

tu dulzura y candidez  

y hoy me encuentro  

en la palidez de un desierto sin arenas 

porque me invade la pena de saber que ya no estés... 

Para mi hoy es un día  con temor a la agonía 

que por una sola mentira te perdí  en el camino 

que recorreré  en soledad por haber perdido tu fe, tu confianza,  

que con pedir perdón no alcanza 

pero lo are sin medidas. 
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Cada día  con el sol te diré que fue un error 

y con la luna también  allí te confesaré 

que no tuve  el valor de decir ayer perdón 

por mentir y dejarme convencer 

por una amistad fingida 

que causo en mi  una herida 

que  tardara en cerrar, porque tu amor  me marco 

muy profundo el corazón,  

es este corazón que con dolor hoy te ruega  el perdón 

no me dejes  sin tu amor  

es tal  mi arrepentimiento que me digo con lamentos 

fuiste todo para mi y lo serás  en el tiempo 

se que el olvido vendrá pero  es eterno el sufrimiento 

por no saber valorar lo  primero tu amistad y luego tu amor sincero 

mi fracaso es mayor porque  se que perdí,   

por una sola mentira... 

  

                                                   Beatriz Fernández 
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 Infiel
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Palabras, palabras y más palabras 

tratando de explicar 

que lo que mis ojos ven 

es tan solo un espejismo 

que no debo creer 

que lo que mis ojos ven 

es una confusión 

que me falta comprensión, 

que no quiero entender, 

si es tan claro como el agua  

que tu me eres infiel. 

Infiel por tus mentiras, 

por tus falsos juramentos 

que se lo lleva el viento 

como hojas secas cayendo 

una a una sin destino. 

Y ahora es triste el camino 

se ha borrado a la mitad 

tú te lamentas, lloras, ruegas 

pero nada cambiara. 

De mí sólo oirás 

palabras que te dirán 

cierra los ojos y sueña 

con un mundo de ilusión 

así no me veras marchar. 

Ser infiel a ti te ha dejado 

sin un amor verdadero 
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es duro reconocerlo 

pero es bueno saberlo 

que cuando amas no dejas 

chocolates por cristales. 

El chocolate es la entrega 

a la pasión, al amor 

y los cristales se rompen 

en una noche de ilusión 

 como la luciérnaga sueña 

vivir una eternidad 

 pero ella sabe que su luz 

es frágil como el cristal 

que al llegar la mañana 

será tan solo un recuerdo 

pero la felicidad, eterna en ella vivirá. 

Y para ti tan solo habrá  

los restos de un espejismo... 

  

                                        Beatriz Fernández 
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 Mujer

 

Tu eres un ser que llenas el alma de quien lo necesita 

eres la que brinda ternura, cariño y comprensión 

la  que no se deja vencer en las adversidades 

la que acuna en su vientre un nuevo ser. 

Mujer 

eres la escuela  de la vida, maestra de ilusiones 

la que con bulliciosas canciones alegras los corazones 

de los náufragos de amor. 

Mujer 

tu que eres madre, amiga, esposa o compañera 

la que enciende la luz verdadera del amor del deseo o la pasión. 

Mujer 

no te dejas abatir por tristezas o amarguras 

no te dejas invadir por la nostalgia que causa la ausencia 

de un hijo, de un amor o un amigo 

porque tu eres el ser que tiene en sus pupilas 

las lagrimas del color de la vida 

porque TÚ eres   MUJER... 
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 Extasiarme en tus labios? 
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Extasiarme en tus labios  

seria beber  del néctar del amor 

sentirme en los cielos  

es estar en tus brazos es sentir la pasión. 

Dejar que la vida me lleve al olvido 

sin dudar jamás que eres mi destino, 

el destino incierto de un lugar inerte 

donde fluye la fuente del calor ausente 

que vive en las gotas de la  magia sin fin. 

Extasiarme en tus labios 

seria dejar que la huella marcada 

en tu cuerpo ardiente, de molinos de agua 

aguas que derrumban el umbral del ciego amor 

y dejas  que todo se cubra  con la ansiedad 

del verbo pudiera  

para que la vida me pueda alcanzar 

y así regalarme la suavidad de tus deseos  

el anhelo de amar sin dudas, sin sentir culpas 

y saborear el éxtasis de tus labios 

que llevas cubiertos de cerezas glaseadas 

del dolor ausente, de tu gran pasión... 

Extasiarme  en tus labios 

Seria beber del néctar del amor... 

  

                                         Beatriz Fernández 
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 Admitir
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Voy a  jugar con los pájaros  

perdidos de belleza fantasmal  

oler la rabia de las mariposas  

que balbucean, ¡ rico¡ 

es aguantar el sol  

en mi espalda con sabor amargo 

el cual corre tras el universo,  

negros de escarabajos  

con lenguas diamantinas. 

Y es amor, es vida que caudalosa brillante 

logra ocupar la lluvia  

de enfermos  sin pensamientos 

que saben  martirizar al río  

dejándolo grave en la penumbra 

pero busca consolar a la fiebre del volcán  

que en fuga responsable 

sube y baja sin saberlo elegir  

si es fuego o fuerza lo que  en ti logra invadir 

pero no es fácil admitir que veo en tus ojos la locura... 

  

                                                               Beatriz Fernández 
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 La historia de un ángel
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Melodí dijo hoy tengo que partir a un viaje soñado, al cual va con la mayor ilusión porque 
cumplirá años en un crucero que sus padres se lo han regalado. Ya llegó  la hora, las
despedidas, las lágrimas y ella se aleja, ya sola en  medio de su camarote siente que por
primera vez esta sola y puede pensar, sentir y hasta gritar sin que nadie diga nada  por
hacerlo, solo ella y su universo pero, no todo termina allí ¿porqué? por que todo va  a
comenzar  en un momento. llega el aviso, llaman  a la puerta un camarero y  le comunica
fiesta señorita  en el salón, Melodí que con su belleza espectacular y despampanantes de
sus 17 años asistió  a la fiesta y fue blanco de las miradas de todos  de hombres y  mujeres,
pero hubo uno en particular que había quedado flechado, logra escabullirse entre la gente
del salón y  logra llegar hasta ella, y muy galante le dice "jamás pensé que una estrella
estaría conmigo esta noche" Melodí impactada por esas palabras responde " y yo pensé que
el sol solo alumbraba de día" la noche transcurría  fue muy divertida bailaron, rieron, pero
todo termino se despidieron y cada uno  fue a su camarote. Al otro día en su puerta
encuentra una flor tan bella y la levanta lee la tarjeta que dice "gracias por una noche tan
especial" "tu sol".  nuevamente llega la noche y al dar un paseo  a la luz de la luna la
encuentra, hablan largo tiempo, el muy caballero la invita  a tomar una copa, ella se excusa 
por no aceptar, se despide y se retira, el desconcertado piensa ¿porqué? también se retira.
Al día siguiente  es el caballero quien recibe  un presente pero no es una flor, es una botella
de champagne cubierto de hielo y envuelta en un lienzo tan blanco que le llamó la atención 
y una tarjeta que decía "acompáñame a brindar" "tu estrella" llega la noche se encuentran y
ella lo lleva  a su camarote lo invita  a pasar, se deja notar una mesa muy bien puesta todo
muy adecuado para un festejo, pero el caballero no se  atreve a preguntar porque, lo invita
sentarse la velada se siente muy amena, muy amigable, cordial pero el caballero ya no
aguanta la intriga que lo esta devorando y pregunta ¿porqué? refiriéndose  a la velada, ella
responde cumplo 18 años y quiero festejarlo contigo si me lo permites y pasar una noche
inolvidable, el cual el acepta  con mucho gusto. Al otro día el caballero se levanta queriendo
despedirse al verla tan hermosa y en su cara reflejada la felicidad, la deja reposar, observa y
se dice es un ángel y se retira. Al llegar  a su camarote ve un paquete, lo abre  y solo
encuentra plumas blancas y radiantes y no entiende porque, ve una carta la abre,  la lee,
donde solo encuentra estas palabras "me gané mis  alas, aprendí a amar". Desconcertado y
sorprendido se dirige  nuevamente al camarote  de la niña entra y solo encuentra en su cama
las mismas plumas que el había encontrado en la suya cuando volvió  a su camarote y
respondiendo a las palabras de la carta entre sollozos y lágrimas dice "yo también aprendí a
amar" 

  

Beatriz Fernández                                                                                                                 
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 Amor

 

Amor 

 cuerpo bendito 

que dejas al corazón 

sin ganas de vivir 

sin compás, sin sentir... 

Amor  

cuerpo bendito 

que llenas a mi alma de dolor 

que no sabe de calor 

siente el frío desprecio 

de tus quejas infundadas 

por pensar que fue error. 

La cruel venganza perpleja 

en mi vida ya es añeja 

no busques oro en mi vientre 

pues no hallaras mas que ruinas 

la que  dejaste al partir 

sin pensar que algún día 

tu mismo vendrías 

a buscar las melodías 

que perdiste por bohemio 

envuelto en tantas mentiras... 

Amor 

cuerpo bendito 

que dejas al corazón 

 sin ganas de vivir 

sin compás sin latir...  

  

  

                     Beatriz Fernández 
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 Amigo

 

 

  

Es una palabra tan pequeña  

de un significado tan grande 

que si el río fuera cascada 

y el mar fuera laguna 

mi amistad sería  el océano 

tan profundo como infinito, 

que va construyendo  su virtud 

granito a granito  

como  las  arenas del desierto 

van creciendo en vaivenes 

sin correr pero con prisa 

desplegando tantas risas 

como llantos de alegrías. 

Amigo es una palabra tan pequeña 

que sin decir nada  

se expresa en un abrazo 

un apretón de manos 

una tierna mirada 

un te quiero, un te amo 

a ti mi  amigo sincero 

que sin dudar  me das tu mano. 

Amigo es una palabra tan pequeña 

que enciende al corazón 

cuando siente  el placer de saber  

que eres quien  el elige  por amor 

y no sabe  de razón porque  

solo sabe  de sentir. 

Amigo es una palabra tan pequeña 

pero  enciende al corazón.... 
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                                                       Beatriz Fernández 
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 Cicatrices

 

 

  

Sentir la melodía del viento 

que se arropa entre mis manos 

es como sentir el aroma de tu nostalgia 

el haber bebido del néctar de tu cuerpo 

es sentir el aletear de un gorrión herido, 

que se lamenta por no saber el camino del regreso 

del regreso del amor, del vivir por tu respirar 

del éxtasis de tus besos que ya me saben  

a recuerdos, a olvido, a una tenue llovizna 

que apenas me envuelve, para humedecer 

las aureolas del sol que esta  llena de lágrimas 

por la falta del brillo en tus pupilas.  

La ternura frágil de la luna que mira  

escondida tras las nubes de tus lamentos 

que hará llover hormigas de fuego 

que pondrá cicatrices a tu herido corazón. 

  

                                     Beatriz Fernández 
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 Amor espectro

 

 

  

Amor 

espectro de olvido 

renacerás algún día 

dejaras de ser serpiente 

para ser fuego en mis manos 

y lapidar mis heridas. 

Eres tunica del fénix 

que renace en sus cenizas 

eres látigo en mi alma 

espuma de aguardiente 

que brindas en copas de muerte 

con la princesa escondida. 

Amor  

espectro de olvido 

no dejes de ser presente 

que el pasado ya es testigo 

y el futuro esta escrito 

en papiros con hechizos 

de cristales corroídos 

por la envidia de tu calma 

que crujen buscando el karma 

del corazón del león 

que ha hurtado tus ojos 

que gritara el  silencio 

del corazón andrajoso 

y en la melena del viento 

busco sentir tu aliento 

con sabor a rosas de incienso. 

Amor  
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espectro de olvido 

dejaras de ser serpiente 

paras ser fénix en mi nido... 

  

                                Beatriz Fernández 
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 Argentina mi lamento

 

 

  

Mi argentina  es una vulnerable página de estancias 

en la que moran los desaciertos, el  dolor, la pena,  

el latir sin esperanza de los pobres de la mesa  

y de los pobres de alma 

la desdeñan sin pausa y con prisa 

están en garras de aves  carroñeras 

que aletean en busca de su presa  

cual huesos  olorosos de osamentas.  

Las palomas ya no cantan solo lanzan  

escupitajos de hiel embravecidas 

por el llanto de su pueblo atormentado. 

Buscando el sabor de mi bandera 

no la encuentro, se ha vuelto desabrida 

por el uso sin medidas de su nombre  

en pos de un ideal  de lúgubres mentiras 

mi "bandera" la que orgullo causan sus colores  

ahora ya teñidas por la sangre  

que salieran de las bocas inocentes 

de los niños, de los jóvenes y ancianos 

me han gobernado, jeques, barones estridentes 

y duquesas  mal olientes 

de corazones agusanados y almas pestilentes 

que siempre encuentran argumentos 

defendiendo el movimiento de los malos educandos 

y recibiendo tortas magras los educadores maltratados 

que son quienes forjan el futuro de diamantes 

que se cobijan en la más bella felicidad: 

 la fantasía de un espejismo... 
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                                                           Beatriz  Fernández 
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 Amor 

 

  

Amor   

que  se cubre con el manto de la noche 

y se ilumina con luciérnagas   

nacidas en los pétalos  

de las nebulosas de Orión. 

Amor  

que en largas esperas 

recoges las esferas  

de mis días sin fronteras 

que galopan en tu alma 

cual serpiente abanicada 

en tus labios relucientes 

de cenizas de diamantes 

no te dejas abatir  

por los tejidos del viento 

no sabe de oír quejas  

no sabe de oír lamentos. 

Amor 

Que busacas el infinito 

como si fueran estelas  

en las nubes navegadas 

 por barcos iluminadas con vapor 

mas te diré con aciertos 

que no busques en desiertos 

lo que  tienes en tus manos 

¡ábrelos! y mira 

que en cada línea hay escritos 

y en cada una se lee 

amor no busques en desiertos 

lo que encuentras  
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bajo el manto  titilante de la noche. 

  

  

                             Beatriz Fernández 
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 Eres

  

Eres sol del mediodía   

eres luna en mi distancia  

eres pura tolerancia 

que a mi ser iluminas. 

El sol que me da calor 

la luna que cobija 

eres trampa en mi vida 

y eres piel en mis heridas. 

No abandones a mi luz  

no abandones a mis noches 

de mi no oirás reproches 

solo amor cual manantial 

se derrame por tus labios 

en un beso dulce y sabio 

que te dará el placer 

del mas bello amanecer 

que el despertar a mi lado. 

Eres tu amor sagrado 

eres miel en mis pupilas 

eres clara luz canario 

que a mi nido hoy le cantas 

no dejes ser tu  mismo 

para regar mi arrogancia 

te lo digo con prestancia 

que mi la belleza no es tal 

porque se que en tu portal 

hallare el mismo idilio 

que me diste desde niño 

hasta hoy que eres un duende 

que me llena de ilusiones 

dijiste que son amores 

los que sueñas a distancia 
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espero y con mis ansias 

no doblegar al pirata 

que me ha robado la vida 

que robado hasta el alma. 

  

                            Beatriz Fernández 
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 Arrebato de  amor

  

La sed se calma con agua 

 el sabor se calma con vino 

y el amor  que tu desatas  

cálmalo  con tus sentidos, 

sentidos que allí despiertan 

al corazon que esta dormido 

a la mente que lo ignora 

por no pensar desatinos 

que te dejaran en la soledad 

traviesa de tu destino. 

No digas que es la hermosura 

lo que arrebata tu vida 

la hermosura  se va un día 

y solo quedan los recuerdos 

que poco a poco se convierten  

 en una bella amistad. 

No me digas hoy te quiero 

mañana lo has de olvidar 

y si confundes tus días 

con las noches en penumbras 

buscaras una hermosura 

que te dejara sin voz 

al sentir la presencia 

de un fantasma sin color 

sin rostro, sin corazon. 

Se goza lo  que se tiene  

 eso no lo debes olvidar 

si desprecias hoy  la vida 

mañana  te cobrara 

te quedaras sin sonrisa 

por causa de una aventura 

de una fruta madura 

Página 47/139



Antología de Beatriz, la que te hace feliz!!!

que  en ti prohibida esta. 

no dejes el cielo azul 

se cubra de nubes grises 

 te dejara sin matices 

la vida que tanto cuesta 

mantenerla con latidos 

de un corazon  que esta herido 

que sin amor se ha quedado. 

y del pecho alborotado 

solo saldrán puras penas 

penas que solo dejan  

los recuerdos marchitos 

de un amor sin corazon 

de un olvido ya sabido 

de antemano por tu razón 

pero  tu  no supiste  

interpretar al lector 

el fuera tu mentor 

en el umbral del destino 

llorando por los caminos 

y diciendo  con voz tenue 

me he quedado solo y sin ti 

por no escucharte mi grillo... 

  

                         Beatriz Fernández 
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 Acostúmbrame

Acostúmbrame a vivir 

sin el sonido de tu voz, 

acostúmbrame a vivir  

sin tus besos, tus caricias, 

acostúmbrame a vivir 

sin tu cuerpo explorando mi interior, 

acostúmbrame a vivir 

sin heridas en el corazón, 

acostúmbrame a vivir 

en cada espacio por donde tú y yo 

dejamos la esperanza y la ilusión, 

 acostúmbrame a vivir 

sin los caprichos de niña emperatriz, 

acostúmbrame a vivir 

aletargada en el tiempo, 

acostúmbrame a vivir 

sin lamentos hasta el último día de mi existir, 

acostúmbrame a vivir sin el hilo de tu amor... 

  

                         Beatriz Fernández 
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 Fuego y pasión

 

  

Sentir el sabor de tu piel 

sentir tu cuerpo en el mío 

sin temor sin inhibirnos 

entregados al calor 

tan divino como el fuego 

que sale  de mi interior 

y seguro me darás  

el placer  de de respirar 

como el aire del desierto 

que  me arrulla  sin lamentos 

para poder entregar 

todo eso que llevas dentro 

de tu cuerpo de tu alma  

y soñar que estas  allí  

en la cima de mi cielo   

tan cercano como el sol  

que nos ilumina con su luz y su calor  

para así poder sentir   

la lluvia de tus caricias  

y tu flama dejar fluir  

dentro de mi universo 

sin temor sin y reproches  

daré mi vida y mi alma  

   sin perder la tibia templanza 

te diré hoy  y siempre  

tu serás ese volcán 

que en mi río calma obtendrá... 

  

  

                                                     Beatryz Fernández 
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 En silencio aman los hombres

  

  

En silencio aman los hombres 

por el temor  al que dirán 

o tan solo no sienten esa gran necesidad 

de sentirse  tan amados por una fémina más. 

 Porque siento aquí en mi pecho 

 en el latir del corazón  

que tu no te decides  

a enfrentar  a tu razón  

por miedo a que te digan que ¡no! 

Solo tú eres quien   

debes saber lo que guardas 

es temor a la inocencia  

del deber y del placer 

no te dejes abatir 

por vuelos de golondrinas 

que te avivan un verano 

y en otoño te abandonan 

sin mirar si su pasado 

fue tan solo un suelo segado 

o un Febo alborotado 

que cobija tus razones 

dejando al descubierto 

 a tus manos  

sin alas y sin amores. 

En silencio aman los hombres 

Por temor al que dirán. 

  

                                    Beatriz Fernández
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 Princesa de fantasía

Princesa de fantasía 

  

En un lugar en la cual se oyen las mas bellas melodías y se pueden contemplar los colores
mas hermosos jamás visto y  de una armonía  increíble, el mejor lugar en le que pueda  vivir 
la Princesa  Godet y su padre el Rey Leonidas en ese lugar suceden tantas cosas
fantásticas, la bella Godet salio a dar un paseo  y se perdió en el laberinto cercano al castillo,
como es tan pequeña  apenas mide unos diez centímetros que  logra desaparecer con
facilidad, al contrario lo es su padre es un gigante  de unos dos metros. 

El Rey llama  a Godet y no responde, se da cuenta de esta perdida  sale  en su  búsqueda,
apresurado llama  al  encargado  de la caballería  para que le traiga el caballo mas veloz y
capaz de ayudarlo a encontrar  a su hija. El ogro  apresurado trajo  un caballo  de color negro
y tan veloz que lo llamaron  tornado, en el cual se monto el Rey, busco en todo el laberinto y
no la  encuentra. El tiempo pasa,  Leonidas no encuentra  a su hija, piensa y piensa ¿qué
puedo hacer? Hay una manera desde el cielo, llamo  al Elfo Real  dando gritos, Él era quien
se encargaba  de preparar  los hechizos mágicos para el Rey, además era el encargado de la
preparar  la comida cuando la cocinera del palacio  tomaba su día de descanso. 

El Elfo apareció  de entre unas hojas y le dijo al Rey, no estoy seguro de encontrar  a su hija,
Ella es muy diminuta por eso excelencia  a mi me resulta  difícil. 

Si bien yo soy el grandioso de la magia y puedo hacer hechizos increíbles creo que en esta
oportunidad me veo limitado a lo que me pides. 

Pero  déjame pensar buscare  una manera de encontrar  a la pequeña Godet, pero tu mi Rey
puedes llamarla por el cuerno fantástico quizás  al oírte  Ella salga de donde este, pero muy
lejos  se encuentra la princesa, una  alondra confundiéndola con un gusano se la llevo a su
nido, la pequeña Godet estaba desvanecida por el miedo, pero, de repente despierta mira  a
su alrededor y se pregunta ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Llama  su padre  pero no
halla respuesta. El Rey mientras gritaba en los laberintos, se detiene y ve  a lo lejos  a un
Unicornio pastando placenteramente, toma de entre sus ropas una soga mágica, arma un
lazo  y atrapa  al unicornio, el desesperado intenta escapar pero no puede, en ese momento 
el Rey que sabe de animales fantásticos de cómo tratarlos, intenta comunicarse con Él
mentalmente, logra convencerlo para que lo ayude, se monta  en el y vuelan sobre el
laberinto buscando a la pequeña Godet. 

En uno de los extremos del laberinto se encontraba la pequeña Godet, estaba aprisionada
por las patas de la alondra, que  al verla moverse se asusta y emprende vuelo dejando a
Godet con sus pichones, la pequeña se incorpora y rompe en llanto, que su padre  oye  al
encontrarse cerca del lugar, dice  al unicornio ¡vamos  es  allí  en el nido!  Se acercan y el
Rey la ve  y exclama  ¡es la princesa! la levanta  del nido  y la pequeña  princesa ahora  se
siente muy feliz  cobijada  por los brazos de su padre, regresemos  dice  al unicornio y
rumbo al castillo el Rey Leonidas habla   con su hija , no te reprocho nada mi pequeña pero
me has preocupado solo te ruego  que no salgas sola, búscame o di al Elfo que te obsequie
un guardia para que  te cuide  él sabe como hacerlo, la pequeña  abraza a su padre llorando
de felicidad y entre sollozos solo logra decir ¡TE AMO! ¡TE AMO! ¡PAPÁ!. 
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 Amor, heridas y distancias

Me has herido a la distancia, 

 sin razón y sin motivos,  

no creo merecer castigo,  

que de tu boca lujurias salgan, 

me dices que no es venganza,  

pero se que siempre mientes 

si tu amor es verdadero,  

lucha por el con  esmero 

no  te conviertas en Homero  

y tomes un largo viaje 

 no seré tu Penélope 

quien teja y desteja esperando 

la razón es la obviedad  

que tu amor ya es un descanso 

en el altar de tu dicha 

mas la mía es la sonrisa 

que dibujas en mis cantos 

con sonoros violines 

y un harpa hechas de llantos... 

  

                                   Beatriz Fernández 
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 Ámame

 

  

Ámame  

como nunca has amado 

Ámame  

con  tus pensamientos, con el rose de tu piel 

Ámame  

con tus manos, con tu mirada 

Ámame 

con tus besos, con tu palidez 

Ámame  

con la tibieza de tu alma, con la ausencia de tu voz 

Ámame  

con la pureza de tu vientre, con la pasión de tu sangre 

Ámame  

con los latidos de tu respiración, con la mustia de tus versos 

Ámame  

con la verdad de tus sueños, y las mentiras de tus deseos 

Ámame  

con el flujo de tus ojos, con el fuego de tus recuerdos 

Ámame  

con la fatiga de tus alas, con el verdugo de tus días 

Ámame  

con la lluvia de tu ria, con la tempestad de tus anhelos 

Ámame  

con la llave de tus espinas, con la corana de tus plegarias 

Ámame  

con el reflejo de tus aureolas, con el viento de tus trineos 

Ámame  

con la belleza de tus estropajos, con los diamantes de tus heridas 

Ámame 

 como nunca has amado, tan sólo ámame... 
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                                 Beatriz Fernández 
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 La humildad es la canción que da valor a la vida

  

La humildad es la canción que perdura en mi alma

me regala tibia calma y renueva mi placer

el placer de arrebatar al corazón del fénix

que cae en un profundo sueño 

el sueño de sus cenizas

del cual despertara  

como el fuego de dios Febo

que día a día regala  

su luz brillante inmortal...

La humildad es la canción que da valor a mi vida 

que sabe de sufrir penas  

nostalgias y alegrías,  

lo bueno perdura siempre  

y lo malo trata y lo olvida 

no deja que tu partida sea un infierno de agua 

tan solo cierra los ojos y ve apagarse la vida 

vida que hoy refleja  

la unión del cauce bendito  

destiladas de pasión 

cantando cual un gorrión  

encerrado en jaula de oro 

que cobija entre sus alas 

la libertad anhelada, 

anhelos que se reflejan 

en un volcán  

de hielos zurdos candentes 

buscando sea el mar  

que en eterna majestad 

tiene  la gran humildad  

de sentirse tan pequeña 

ante tamaña unidad 

del corazón y el alma...  
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                         Beatriz Fernández 
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 Corazón  sin amor

 

  

Corazón, eres  brillo en mi vida 

eres   el sol de cada día 

el  que sale  en las mañanas  

y se esconde por las noches 

el que sabe  mis secretos  

y de mis debilidades, 

corazón puro y salvaje 

que me da  luz y coraje 

para salir día  a día 

a enfrentar  a mis miedos 

  a la penumbra,  

al negro monte de mis caprichos 

al frío de mis caricias 

al calor de mi sonrisa, 

haciendo resbalar una tenue brisa 

por la belleza de tu rostro 

por donde se desplaza  

una gota de rocío 

con la forma de una lágrima  

que inunda tu mirada 

que se deja secar con el suave beso 

que delatan a mis labios dormidos, 

que  sabe de dolor  

pero también sabe  amor 

amor sincero y puro como nieve en verano 

y sol candente  en invierno 

así es el amor no compartido 

que sabe de esperas  con penas y sin gloria 

que se deja burlar por los sentidos 

que en soledad piensa en  la manera 
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que la luna pueda alcanzar 

para borrar el sabor a olvido 

que tu al marcharte has dejado  

en cada una  de tus caricias  

robadas  

en  la calesita de un falso amor 

que dando vueltas  en  el cosmos de la  felicidad,  

la ilusión la perdió.... 

  

                            Beatriz Fernández 
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  Mis sueños

  

  

Tu presencia es la esencia que  matiza mi existir 

 no lo digo desde afuera, lo digo desde el alma 

 donde encuentras la calma en tu diario vivir 

 no te aflijas por las horas, no te aflijas por los días 

solo deja que el sol viva en cada espacio tuyo 

 los mensajes son memorias guardadas en mis retinas 

 la nostalgia  no es dañina  si trae la compañía 

 de un amor, o  una amistad  

que en mi hoy peregrina 

 las oscuras golondrinas vendrán a tu jaula de oro 

 donde encuentran el tesoro  

del corazón andariego,  

que en cada latir recita 

 tu eres mi vida,  

 la que en sueños medita 

 dejar  de ser  golondrina, para ser  en ti paloma 

 asomar así tu aroma de orquídeas  y de jazmines 

 me dejas por adoquines, sin aliento, sin espacio 

 mas te diré sin reparos, en ti esta la salida 

 no busques  amor a escondidas 

 búscalo en cada lluvia, en cada bella cascada 

 allí esta  tu ser, la que tu aun no amas 

 pero el destino es cruel y a veces caprichoso 

 que busca en donde no hay,  

y donde el día es tedioso 

 no te dejes vencer por nada  

 que la oscuridad se espanta 

 cuando el sol viene asomando 

 así seguro  asomara   

un nuevo amor  a tu vida.... 
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                        Beatriz Fernández 
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 Acuario

Acuario: 

 mi fiel paraíso 

que me lleva al laberinto 

del amor sin estridencias. 

Me dedica pertenencias 

me regalas el placer 

de pertenecer al agua pura 

perla en  flor 

y en su haber la catadura 

la que invade de dulzura 

al amante corazón. 

Que tiñe su armadura 

en verano de locuras 

en otoño de coraje 

en invierno  de pasión 

 y al llegar la primavera 

la deleitas con amor... 

  

                                 Beatriz Fernández 
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 Sentir 

 

 Sentir tu aroma envuelto en mis sabanas

 es sentir el aliento de tu boca 

 que  en pecho se cobijan 

 cual  lucero   que brilla con luz propia,

 suspirando entre mis brazos

 de alegría desbordando

 y me dices al oído con voz 

 suave, tenue casi imperceptible

 te amo, te amo., te amo.

 Pero siento mi derrota 

 al sentirme  tan vacía, en soledad

 sin tus brazos, sin tu aroma,

 sin tus labios en los míos

 besándome...

 Quisiera poder llenarme  de ti

 de tus suaves caricias, tu tierna sonrisa

 tu mente en la mía y sin decirnos nada

 con solo una mirada

 todo dicho está,

 ver tus ojos azules como el mar

 que cautiva  a mi ser 

 cual serenata en mi ventana

 que suenan y resuenan 

 con violines de ilusiones

 que me delata al verme en ti

 que eres un amor con dolor

 en agonía y sin esperanza.

 Pero aun así te diré

 que mi vida es  tuya

 y con ella tú harás, lo que nadie hizo jamás

 tendrás libertad para ver, oír, meditar
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 si  todo vale la pena y que por ella has de luchar...

 No te dejes abatir por la distancia

 o la ira del camino, mejor busca  al destino

 que te llevara, hasta que puedas cruzar

 esa niebla, o el monte espeso

 no te hagan claudicar.

 Fija una meta 

 la que solo  sabes tú como la puedes  alcanzar

 sin vueltas, sin laberintos

 solo en ti estará el amor que sabe a hierba fresca

 a una vida compartida 

 cuando amas de verdad...
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 Amor, heridas y distancias

 

  

Me has herido a la distancia 

 sin razón y sin motivos 

no creo merecer castigo  

que de tu boca lujurias salgan 

me dices que no es venganza  

pero se que siempre mientes. 

Si tu amor es verdadero 

lucha por el con  esmero 

no  te conviertas en Homero  

y tomes un largo viaje 

 no seré tu Penélope 

quien teja y desteja esperando 

la razón es la obviedad  

que tu amor ya es un descanso 

en el altar de tu dicha 

mas la mía es la sonrisa 

que dibujas en mis cantos 

con sonoros violines 

y un harpa hechas de llantos... 

  

                              Beatriz Fernández 
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 Amigo

  

  

Es una palabra tan pequeña  

de un significado tan grande 

que si el río fuera cascada 

y el mar fuera laguna 

mi amistad sería  el océano 

tan profundo como infinito, 

que va construyendo  su virtud 

granito a granito  

como  las  arenas del desierto 

van creciendo en vaivenes 

sin correr pero con prisa 

desplegando tantas risas 

como llantos de alegrías. 

Amigo es una palabra tan pequeña 

que sin decir nada  

se expresa en un abrazo 

un apretón de manos 

una tierna mirada 

un te quiero, un te amo 

a ti mi  amigo sincero 

que sin dudar  me das tu mano. 

Amigo es una palabra tan pequeña 

que enciende al corazón 

cuando siente  el placer de saber  

que eres quien  el elige  por amor 

y no sabe  de razón porque  

solo sabe  de sentir. 

Amigo es una palabra tan pequeña 

pero  enciende al corazón.... 
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                                                       Beatriz Fernández
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 Esperanza compartida

 

  

Eres esperanza en mi vida 

un amanecer en mis sueños 

esperando seas tu el dueño 

de mis noches y mis días 

Eres esperanza en mi vida 

porque guías mis temores 

 no me dejas tropezar 

con las piedras del camino 

me cuidas cual si fuera un niño 

que necesita  las manos 

de un amigo o un hermano 

para saber levantar 

la copa que da la vida 

la copa que es mi altar 

Altar del viejo beduino 

que en un oasis refresca 

su sed que esta latente 

en su caminar del desierto 

tiene muchos desaciertos 

pero no se deja vencer 

porque sabe que siempre llega 

el despertar de un dios  caliente 

que le dejara el vientre 

colmado de aguas claras 

Claras como la luna  

en la cual tu ser reflejas 

no temas en dar consejos 

no temas en lanzar piedras 

todas sabrán llegar 

a la fuente del olvido 
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y todo será un momento 

que supo a aguas con sal 

como una gota en el mar 

mis lagrimas llegaran 

al recipiente vació 

de tus labios  sin destino 

que provocó desatinos 

con palabras encumbradas 

en lo alto de tu alma 

que te ha quitado la calma 

sin saber si tu timón 

tiene un barco o tiene un puerto 

no dejes caer tu aliento 

al fondo del mar doliente 

solo mira siempre al frente 

y tenderas  disipada ya la bruma 

que deja de ser tu celda para ser tu llamarada... 

  

                                     Beatriz Fernández 
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 Te regalo mi amor

 

  

Te regalo mis manos,  

para sentir mis caricias 

cuando con  mi ausencia  

colme de  frío  tu alma. 

Te regalo mis palabras, 

 para cuando te sientas en soledad 

las oigas repetir una y mil veces  

susurrándote ¡Te amo! ¡ Te amo! 

Te regalo mi cuerpo,  

para cuando sientas deseos de amar 

no tomes de el  solo lo necesario, 

 también  tomes su calor. 

Te regalo, mi vida, mi esperanza, mi juventud 

para que cuando sientes que todo acabe,  

tomes el camino de regreso 

con la esperanza escrita en la vera del camino 

en la cual te espero, 

 para brindarte con pasión,  

la calma del eterno amor 

que siempre  lo tendrás en mi lecho  

y en  mi corazón 

que no sabe de recuerdos  

solo sabe de las llamas 

del ardiente volcán  

que se tejen en mi vientre 

cual esferas de cristal...  
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 Libertad

 

Libertad 

congoja cargada en andas 

del sabueso errante del camino eterno 

deseando la jungla de este llano inmenso 

juntando escombros en un tibio sueño 

llenando de aventuras el triste suspenso 

jugando al poder en lívida lujuria 

bendito tu vientre que alojas durmientes 

encajonados en astas llegas a los duendes 

colgando en tu mente la aristocracia rueca 

del cielo candente y el infierno heraldo 

justificas dando saltos en abismos 

que regresan en ángeles perdidos de estíos 

buscas en buceos lágrimas curtidas 

en el mar pulcro de hirientes pupilas 

arremetes fucsia moral de vertientes. 

Libertad 

sugieres muchas poligamias 

que enroscas volubles cual una serpiente 

en libros de magias regresas al vino 

en un laberinto fatigado ecuestre 

no  dejes tus pasos ni en vano te quejes 

cuando a ti te nombran 

evocando tiempos en habanos crespos 

fugitivo amparo de los años verdes 

pintando en bohemias de tribus urbanas 

juntando cartones en miles de planetas, 

dejas que invoquen, dejas que maten 

sin sentir el grito de tu alma en pena. 

Libertad 

tu sientes opresión sin dudas 
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si buscan hincada entre los zapatos 

que  maldita  encierran entre cordones y acero, 

buscas innato entre los panales 

lo que en el desierto olvidado dejas 

te ríes y lloras, maldices te quejas 

si antes lo has pensado ahora lo increpas 

dices que no puedes quedarte entre rejas 

porque las cadenas están oxidadas 

de los pensamientos de lideres centauros. 

Libertad perdida te estoy evocando 

ven en mi ayuda y toma mis manos 

levanta mi ira, levanta mi encanto 

llévalo al cielo del pulpito amargo 

y tiñe de vida al lívido llanto 

libertad tan solo  un ruego te pido 

no abandones mi mente que en este lugar 

me siento cual un Borges 

escribiendo un poema  a la LIBERTAD... 
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 Poeta           

 

  

Poeta, 

 es ser luz en la inmensidad del universo 

 u oscuridad en los días de sol intenso 

 Poeta, 

 es ser flor en pimpollo eterno

 o en la florescencia que delatan  tus recuerdos

 eres poeta por todos los rincones de tus sentimientos... 

Poeta, 

es tener en tu alma el ser ilusión  

en el caudal de tu río somnoliento 

de tertulias engrampadas por el viento 

Poeta, 

es  volver el coraje en velas tristes 

es someter al corazón en vagos cuentos 

tomados del día y la noche 

cual si fuera una llave del destierro 

Poeta,  

es velar tus recuerdos  

en páginas bordadas con hilos de violetas  

perfumadas con  aromas de un mendigo 

que rebozan de ternuras en calidas migajas 

que derrotan al pálido refugio 

donde mueren tu amor y mi locura... 
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 Flor de ausencia

 

  

En memoria de una dicha 

busco el nombre a la ilusión 

es la ausencia de la vida 

es  la ausencia de una flor 

la soledad es mi halago 

la que vive  en  mi existir 

la que dice hoy tu nombre 

dejando salir errante al galope mi latir 

en memoria de mi soledad 

dejó una espina en el alma 

la que quiere hoy vibrar 

no la toques sin pedir 

no la toques sin sentir 

 déjala en mi memoria 

porque en ella vivirá 

sin temor y sin desprecio 

guardara todo en su pecho 

como se guarda en un cofre 

los mas bellos recuerdos 

del amor que ya no esta.... 
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 Ausencia

Dolor que no cesa  

sin antes dejar de ser para sentir.

Un dolor que es el amor perdido  

en los laberintos del destino,

en las calles de tu cuerpo, en las lineas de tus ojos...

Ausencia

es velar tus sueños con las velas de mi soledad,

las miradas del ausente, las caricias del ciego ego 

que me ha llevado a la muerte,

muerte que no es del cuerpo, 

es del alma adolescente 

que siempre baja creyente 

en manos de brujas tristes,  

que enlutan tus anhelos  

en sacos de oro grises,

que me llenan de ilusiones  

como el filo de una espada

que pienso esta clavada  

en medio de mis lamentos

que brillan en pos de ausencias  

que no surgen mas hirientes

que las palabras de un duende  

que en su vasija hoy guarda

el oro que es tu amor

amor que es mi esperanza

esperanza que me brindes

en una copa tu altar

altar que fluyen en tu vientre

en diamantes y violetas

no me digas hoy que no

que me tiras al desierto
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del comentario dormido

en la ausencia de tu alma...
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 No dejes de ser TÚ

 

  

Hay  algunos días en la vida 

que nada parece bueno 

pero si tú enciendes el fuego 

lo miras y te das cuenta 

que siempre existe una puerta 

que permanece abierta 

la de la luz pura divina 

la impulsada por los latidos 

los tuyos, los míos 

en un águila guerrera 

la que en vuelo firme y franco 

te busca y te comprende 

te ruega hoy deposites 

en sus alas tu lluvia heridas  de llanto 

para olvidar los vestigios 

de aquellos momentos malos 

que por ti han pasado 

esos seres loables prendas 

que bajo tu manto han estado. 

No dejes de ser tormenta en la tierra de los males 

no dejes de ser aliento en la vida de tus pares 

no dejes de ser tu mismo 

por ausencia crueles banales 

que tan solo te desgarran 

por ser un ser inocente, puro, confiable 

trata de ser un ángel 

que ilumina su camino 

cual al tener un desliz 

busca a la emperatriz 

la dueña de sus temores 
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brindándole mil amores 

en copas de oro y plata 

para que no se rompa el hechizo 

que tu gran amor lo hizo 

llenarse de mil fragancias 

de mentas y de circones. 

No busques en los rincones 

es obscuro y de mal presagio 

busca en la vida, en la fuente, 

en las manos de un doliente 

y veras que la derrota 

no es mas que un mal recuerdo 

que te ha dejado heridas 

que ya cicatrizaran 

con caricias de princesa 

la cual es  tu realeza 

la  que siempre has de amar 

la vida cruda, ruin, descolgada 

ya no esta 

hoy es pura lealtad 

las que mis manos expresan 

con coraje y humildad... 

  

                                     Beatriz Fernández 
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 Observar tu tiempo

 

  

Observar tú tiempo 

es observar el mundo 

que ha pasado por los surcos 

que tallan tu universo 

los que resplandecen en el viento 

en las flores, en tu aliento. 

Observar tus vigas dobladas 

por el esfuerzo ligados a tu emblema 

con abrigos de callos en tus manos 

y sedas suaves cubriendo a tus penas. 

Y dejando caer a tus cadenas 

en el karma que ligas a tus días 

en cada eslabón llevas guardado 

un amor hecho de arenas indulgentes 

y un vestigio del vientre que acunabas 

el ardid del ser del cual ostentas 

en sublime soberbia de las cuentas 

que arrugan a alma dolorida 

cual caimán en el arpón su lucha alcanza 

para salvar los peldaños que no acaban 

en espacios vacíos y arrogancias. 

Observar tú tiempo es ostentar 

los júbilos del monte de espinas en tu lecho 

que no dejas de palpar en tus lamentos 

y te quejas al decirlo en tus recuerdos 

recuerdos emotivos soberanos 

que empalman en el hogar de los videntes 

huyendo en costales de aguardientes 

sublevados cual soldados en la fuente 

te denigran en fantásticas legiones 
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y te idolatran cual martirio de ilusiones... 

  

  

                                    Beatriz Fernández 
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 sin titulo

Flameas cual lenguas de dolor 

en mis sueños de nostalgias. 

Dulce  es el sabor de tu amor 

y la inocencia del vértigo 

anulando mi perdón. 

Verso de mi consciencia 

que arraigada al lívido mustio de tu alma 

cuidan el karma que alivia 

la calma causal de tu ardiente corazón... 
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 Karma, dolor y llanto?

  

  

Me he de quedar esperando en mis sueños 

a la distancia 

 y dejar tus manos a la vera del camino 

buscando en silencio los bacilos de tu alma 

 y encontrar placeres en las luces del karma, 

si lloras no finjas tus desdichas 

si ríes no sufras tus lamentos 

si engañas no invoques al tormento 

que la lujuria es nieve en el desierto 

y esmeralda de amor entre tus dedos, 

escarabajos de amianto cubren tu espalda 

empuñando espadas de argumentos 

no te aflijas en quitar los murallones 

que te alejan  flameantes 

cual vuelo de palomas 

ignominia de paz en tus acciones 

lluvia de cristales 

 tras el telón del teatro dolorido 

que evoca en canciones y guitarras 

al actor tierno, frágil 

en fusil de alcohol empinado en mástil 

de mentiras, torturas y traiciones... 
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 Tristeza

Me invade la tristeza, me cohíbe hasta el alma

me ha dejada cual harapo

tirada en el camino, con una copa de vino

y un adiós entre mis manos...

La tristeza es mi aliada

en este día de en que el sol no ha brillado

es como una noche sin estrellas sin luna, 

sin amor, sin esperanza

si hoy pudiera buscar agua en los desiertos

seria el día ideal para naufragar

en medio de las montañas

de arenas,de huesos, de sal...

Pero nada es igual 

cuando la tristeza se a adueñado del alma

alma que llora pétalos de flores abandonadas

en  un jarrón de la vida, en un jarrón de tu estancia...

Tristeza que lloras triste en medio de tantas alas

que no te dejan volar para llegar al lugar

en que se a quedado tu alma...
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 Paciencia...es una virtud...

 

  

La paciencia es una virtud 

que pocos la conocen 

y espero la tuya sea mucha 

porque será la mejor manera 

de expresar  lo que sientes 

yo diré ahora y siempre  

y la luna es testigo 

solo quiero el abrigo  

de tus brazos de amigo.... 

Amigo con mucha calma  

tomate la vida  hoy 

mas te digo sin temor 

en mi siempre estarás 

como un niño, como un ángel,  

como amigo y nada mas... 

no lo tomes como un rechazo 

tómalo como la vida 

hoy es la tuya y la mía 

una  bella y tierna amistad... 

T e ruego  espero un buen día 

saber que tu lo comprendes 

que es mejor decir presente 

y no adiós para siempre 

por perder nuestra amistad... 
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 Flor y suspiros

La soledad de mi alma

no tiene puerto alguno

busco y busco

buceando en la tibieza de tu piel

y no hallo refugio

tan solo encuentro tristeza y dolor...

Te vas y no dices nada

vuelves y no eres el amor

¿Por qué?

las repuestas  tan solo son

un suspiro y una flor...
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 Dibujando olvidos

  

  

Dibujas en  tu alma copos de nieve 

tatúas  frases endebles en el corazón 

curtidas de impotencias, sueños y traición. 

Dibujas en tus venas torrentes de ilusión 

crujen tus cortezas con furia y pasión 

invocando heridas de un triste pasado 

que estaban guardados en un viejo arcón. 

Dibujas  en la mente euforias vanas 

que en la tierna vida 

dejan fluir 

 la  tibia esperanza  

de un paraíso esculpido  de harpa y violin 

y un infierno rojo de fuego y espadas. 

No sufras inerte por versos  genuinos 

de un compás errado 

que sabes dibujan en  plumas y glorias 

un amor, un logro, un triste pasado... 

Pétalos del río cuajan tus pupilas 

que burlan mis noches y llenan mis días 

y escriben estelas de quejas  y olvidos. 

Con gorjeos mustios cubres tus caricias 

llenando de aureolas a un pájaro herido 

quitando de tu alma la triste condena 

de amar un pasado de cristal y arenas... 
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 Respirar tu silencio

 

  

  

Siento en mi corazón el abandono 

de tu amor que ha nublado a la mirada 

del alma ya sin vida, sin palabras 

del mudo respirar de los muros ausentes 

que custodian  al ave  sin mortajas. 

Es sentir que  al navegar 

por océanos  de arenas y mariposas de cristal 

te dejas ver en la tempestad de la ausencia 

balbuceando a  la tristeza que se esconde  

en la penumbra de tu olvido,  

sin reparos, sin destino 

que busca  su lengua  cual aguijón de recuerdos 

para gritarlo en silencio que aun te amo... 

 

Página 89/139



Antología de Beatriz, la que te hace feliz!!!

 Oír tus letras

Mirar tu tristeza, tu alma, tu congoja

sublimes inertes poemas esbozas

no digas que un día te iras con tus quejas

no digas que hoy no tienes certezas...

Buscas ilusiones en libros hirientes

lees las canciones y oyes sus letras

expresas indolente tus líneas añejas

y tiendes la vida en sábanas turbias

de violines rotos y arpas teñidas

de turbas candentes envueltas en vino,

complejas dispares cual un remolino

en tromba salinas urgen tus demonios

dejando en estelas ahumadas tus penas

corriendo de prisa atizando llegas

un par de ilusiones y un don sin condena...
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 Emociones ciegas

   
No pujes en vano, gritando a la vida
      

no corras silencios, no olvides tus penas 

déjate llevar por mares de ira 

déjate emboscar por fuelles de amantes... 

La tuba es la lógica, de tu hambre dormida 

murmuras en dichas tus ansias, tus burlas 

cotizas en oro, cotizas en fango 

el alma ecuestre del magma inerte  

que cubren tus alas y alejan tu vientre... 

Alumbran mortajas, en tus manos corridas 

enjambres de bueyes, juzgan tus caletas 

bullas de emociones, encuentran tus tejas 

frías las legumbres, fortalecen  tu alma 

frías las memorias que hoy, ya se alejan 

en tertulias vivas de campanas grises 

morenas virtudes al corazón aquejan... 

Burdas eminencias cuartean  tu risa 

pillas tus pupilas en llantos añejas 

y un amor prohibido en satín los dejas... 

Emociones ciegas, gorjean  mi mente 

cual un avatar, mis lágrimas secas 

con hojas de ilusiones y tallos de quejas... 
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 Te busque   

 

Te busque por caminos inocentes 

y encontré  las nieves de tu hombría; 

te busque por los lagos de mi mente 

y encontré  una brújula  inconciente; 

te busque por los laberintos de tu erguido corazón 

y encontré  tan solo, los vestigios de tu alma; 

te busque en mis vidas de ultratumba 

y encontré una libélula en orugas calcinada; 

te busque  en un niño arropado por cardones 

y encontré un hombre rodeado de astillas vulnerables... 

Te busque en montañas de ternura 

y encontré una muralla de llantos indelebles; 

te busque en los lagos de  volcanes encendidos 

y encontré la tibieza de tu piel  

que yacía entre  tus manos cual despojo; 

te busque en el dolor que respiran tus pupilas 

y encontré al amor  

con el disfraz  de la niebla matutina; 

te busque entre los gorjeos de tu aura 

y encontré el universo en tu planeta 

que admiraron el esqueleto de mi karma... 
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 Ungido en poesías

  
 
 
En penumbras te busco inmortal pecado
 
que envuelves mi mente en noches y  fango
 
que burlas mis días purgando horizontes
 
que tejes mil barcos pujando al oriente...
 
No busques limosnas entre mis pupilas
 
búscame en tus ojos que hallaras mi dicha
 
la dicha de hacer que llegue la noche
 
que veles mis sueños, que cuelgan mi vida
 
en tus manos  pulcras que huelen mi herida
 
que lubrican mi piel con  amor profundo ungido en poesías...
 

  
                       Beatriz Fernandez
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 Laberintos de mi vida

 
Laberintos de emociones
 
 invadían a mi mente
 
una torpe liviandad 
 
se interpone a mis metas
 
una vida, una rosa, 
 
un ruiseñor sin su canto
 
fueron amores ligeros, 
 
fueron amores paganos,
 
no supe sentir al viento
 
que me decía en silencio
 
no turbes tus emociones
 
no llores tus ambiciones
 
no dejes caer la lluvia 
 
por tus mejillas doradas
 
no corrompas tus virtudes 
 
por vanas promesas falsas.
 
Ver pasar  mis años 
 
deshojando a la vida
 
sin saber que aquel día
 
entre cuatro paredes frías
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entre mis manos empuñaba
 
unas libras de mi aliento
 
pensando que el fin llegaba
 
mi alma cegada por la irónica agonía,
 
mis pupilas dilatadas desesperadas decían
 
mi vida no vale nada...
 
Sin saber que a mi vendría 
 
un ángel con voz divina
 
me regaló un te quiero
 
y un beso en mis mejillas
 
y como el fénix radiante
 
renací de mis cenizas...
 
                            Beatriz Fernández

Página 95/139



Antología de Beatriz, la que te hace feliz!!!

 Imaginemos

  
 
 
Caminemos juntos pero en veredas opuestas
 
Sentémonos a contemplar lo que nuestros ojos no ven
 
Juntemos  los corazones en  un solo latir
 
Sin sentir la distancia que hay entre los dos
 
Veras que aunque estés lejos sientes la cercanía
 
No necesitas de un cuerpo para  dar tus caricias
 
No necesitas de mis labios para sentir mis besos
 
No necesitas decir te amo, porque lo sientes
 
No necesitas decir nada, solo imaginarlo...
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 Mis sueños

Tu presencia es la esencia que  matiza mi existir
 
 no lo digo desde afuera, lo digo desde el alma
 
 donde encuentras la calma en tu diario vivir
 
 no te aflijas por las horas, no te aflijas por los días
 
solo deja que el sol viva en cada espacio tuyo
 
 los mensajes son memorias guardados en mis retinas
 
 la nostalgia  no es dañina  si trae la compañía
 
 de un amor, o una amistad 
 
que hoy peregrinan  cual  oscuras golondrinas 
 
 que vendrán a tu jaula de oro
 
 donde encuentran el tesoro 
 
del corazón  andariego, que en cada latir recita
 
 tu eres mi vida,  la que en mis sueños medita
 
 dejar de ser  golondrina, para ser  en ti paloma
 
 asomar así a tu aroma de orquídeas  y  jazmines
 
 me dejas por adoquines, sin aliento, sin espacio
 
 mas te diré sin reparos, en ti esta la salida
 
 no busques  amor a escondidas
 
 búscalo en cada lluvia, en cada bella cascada
 
 allí esta  tu ser, la que tu aun no amas
 
 pero el destino es cruel y a veces caprichoso
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 que busca en donde no hay, y donde el día es tedioso
 
 no te dejes vencer por nada 
 
 que la oscuridad se espanta
 
 cuando el sol viene asomando
 
 así seguro se asoma 
 
un nuevo amor  a tu vida....
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 Ilusiones

Vivir de ilusiones es bueno

 tan bueno que emprendo vuelo

 hasta llegar a tus sueños

 y despertar en tus brazos

 como lo es, mi gran anhelo,

 anhelo que no se cumple 

 porque es tan solo un sueño

 un sueño de amanecer

 como rayos de sol en tu pecho,

 sentir  noble la calidez

 besar tus mejillas suaves

 y humedecer en tus pupilas

 mis manos de terciopelo,

 terciopelos de ilusiones

 que desbordan por mis dedos

 que te arropan inocentes

 velando tu bello sueño

 sueños que son  ilusiones

 y las ilusiones son 

 un desparpajo del tiempo

 tiempo que  tienes de ser

 un anhelo en mis sueños...
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 Ilusión

  

Los fantasmas del destino 

buscan, buscan, buscan 

sin saber  adónde van 

buscando el nuevo camino 

que hasta  tu alma  han de llegar. 

Manantiales de ilusiones 

evocando tus pupilas 

llenan de esporas mi vida 

engarzados cual diamantes 

a tus manos de esmeralda... 

Ilusión vos que llena mi interior 

rebozándome de ardor 

en la corola sencilla 

en los pistilos dormidos 

en los pétalos bohemios 

en las orquídeas de tus ojos 

envueltos en mil pañuelos 

dibujándome  en las nubes 

una esperanza, un amor...
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 Sueños de un mendigo

Una limosna, un mendigo, 

unos harapos, una flor, 

es la historia infinita 

del trinar tenue de los ruiseñores 

del grito inerte de los barbaros, 

de los montes indolentes, 

en los pétalos de tu alma 

en los sueños que no amedrentan 

ni un poquito al corazón... 

El horizonte comienza en tus pupilas dormidas 

y  terminan en el infinito magna 

de tu pecho ardiente de nostalgia 

vulnerable montaña rapaz... 

Es certero el mendigo 

que busca unas migajas, 

es certera la limosna que a sus manos siempre van 

es certero el  amor a los harapos 

aunque su testigo sean tan solo, unos pétalos o una  flor...
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 Búscame

Búscame en el silencio de la noche 

y en los brazos tibios de un  amor errante, 

búscame entre los pliegues de tu rostro 

y en la vil poesía que cautiva mi alma, 

búscame en  los sollozos del canario herido 

y en el latir sin penas y sin altar de olvidos 

búscame en la lluvia de tus ojos 

y en las gotas de rocío que humedecen mi s latidos, 

búscame en tu almohada herida de nostalgias 

y en tus labios con sabor a musgos de esperanzas, 

búscame en tu cuerpo sinuoso, ávido de caricias 

y en  tu poema, donde dejas caer la lujuria de tus sueños 

envuelto en tizones amedrentados de distancias... 
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 Espíritu herido

Nada el espíritu herido 

por tu memoria  enredada 

entre atajos sinceros  y amargos tragos de ansias, 

nada el espíritu herido 

entre tus manos,  empuñando la espada 

del hiriente pasado triste y el presente somnoliento 

que tortuoso busca el futuro que yace entre tus hojas 

de libros que no han leído, de libros que quema  el viento, 

nada el espíritu herido 

entre llantos de cigarras y cantos del horizonte 

que doblegan hasta el alma 

del trovador  duro, cauto, recio, 

nada el espíritu  herido 

entre alas de arrogancia y plumas en jaulas de oro 

entre bondades y coros, entre púas  y autores 

sin vacilar un momento 

sin caer en el desierto de tus quejas, de tus penas, 

de tus altares de truenos, de tus altares de besos, 

nada el espíritu herido 

por tu memoria enredada....
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 Porque...

Porque cargar  la cruz, 

si puedo volar en las nubes de tu alma... 

Saber que eres amor en cada  cadena que tu cargas 

y soltar mil lagrimas en las virtudes de tu pliegues 

zozobrando mis latitudes  en el cáliz de tu vientre... 

No busques en los látigos  de las emociones 

si aun hoy tu cuerpo mantiene 

los gajos de la sangre en tu mirada 

sabiendo que  se ha salvado 

el universo de la espada que acarician tus labios 

libidos, sabios, ungidos en poemas 

que alimentan al alma 

curando las heridas de mi cuerpo...
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 Tiempo y distancia

  

Si el tiempo fuera distancia

y la distancia el olvido

el amor que un día nos juramos

ya fue, ya paso, al abismo de fugo,

si el tiempo fuera distancia

no dejaría de ser solo una pasión en tu vida

no dejaría que te alejes un minuto

como dejando pasar el reloj sin marcar las horas,

mirándome en el espejo de tu alma

burbujeantes perlas relajan mis pupilas

que al llegar a tus pies ruegan el perdón

a toda mi arrogancia que cubre al sol

que suplican que el aire sea eterna brisa entre tú y yo...

Si el tiempo fuera distancia

cegaría mis venas con el clamor de tu voz

dulce tormenta en mis manos

que galopan en mis labios, 

besando tu cuerpo inmerso 

en las lujurias de mi lúgubre corazón

atizando entre mis penas una luciérnaga 

 que en arrebato de locura sumerge 

a mi voluntad, mis sueños, mi dolor...

Si el tiempo fuera distancia

dejaría pasar la nostalgia 

marcando las horas en el desierto de tu amor... 
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 Busco

Busco tu nombre en la arena, 

busco tus ojos en el mar, 

busco alimentar  al alma 

con las tibias olas de tus besos... 

Busco el umbral del infinito, 

busco tu piel en los álamos, 

busco ternura en tu aliento 

que susurran  tu latir en mis oídos... 

Busco trepar  hasta tus recuerdos, 

busco llegar hasta tus notas, 

busco leer en tus pliegues 

cuando el amor se fue 

 sin el último beso de mis labios. 

Busco reír con la fabula, 

busco reír  con tus cuentos, 

busco el ideal de tus versos 

en cada palabra escrita 

con tu sed de amar 

cada ápice de la vida...  
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 Regálame 

Regálame, mil rosas con aromas de tu ángel 

que  perfumen mis deseos de poder llegar a ti 

que matice mis días, mis tardes y mis noches 

que ilumine mi sonrisa que se esfumo ,cuando partiste, tú... 

Regálame,  un ideal de ternura que arrulle mis sueños 

que hipnotice  las heladas sabanas que cubren mi hambre 

que la ironía no juegue con mis pálidos reflejos 

que se cobijan con la endeble sombra de tu cuerpo... 

Regálame, tus recuerdos envueltos en susurros de tu aliento 

que me animen a seguir en el camino de tu alma 

que no deje de ser el último suspiro que anido en tu pecho 

las más bellas promesas de esperanza s 

de amar eternamente, tu vida...
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 Atardecer

Atardecer, 

que iluminas el alma, 

fuego eterno de mis primaveras, 

luz que majestuosa vives en mis latitudes 

y fuerza que alagas al corazón.... 

Atardecer, 

continuo, constante en mis pupilas inerte 

habida de ser lujuria en mis entrañas 

locura del ser poeta ,ambiguo don del profeta... 

Atardecer, 

que extrañas las copas en la cantina 

poder del ser que iluminas 

con tus labios que huelen a ungüentos 

del pasado somnoliento 

caído entre paredes de mitones, de sortilegios... 

Atardecer, 

sol que dejas nostalgias empapadas de ilusiones 

con abriles olvidados y amores ,caídos en tus manos 

volubles en cada huerto y muriéndose en tu aliento, 

atardecer de temores, pasiones, ahogos  y viento...
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 Silencio

Silencio
 
 
 
Silencio que traicionas
 
mis sentimientos sin temple
 
alborotas mis cantares
 
y matas a mis nacientes
 
idilios de amor  somnolientos de pasión...
 
Silencio que traicionas
 
la cúspide  del dragón
 
lanzando entre sollozos
 
fuego y cenizas de tu impuro corazón...
 
Silencio que traicionas
 
la veleta de mil tragos de hiel
 
enmudeciendo al herido cuerpo
 
del  tórrido destino incierto
 
que vaga sin latitudes entre universos fallidos,
 
de universos sin tiempo...
 
Silencio que traicionas
 
Mis  sentimientos sin temple...
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 Quiero

  

  

Quiero morir en tus brazos 

en tu piel, en tu mirada 

quiero morir muy despacio  

en tus besos, en tus labios, 

quiero morir en tu corazón... 

Quiero morir en tu cuerpo 

en tu aliento, en tu respirar 

quiero morir en el jardín de tu vientre 

en tu alegría, en tu sonrisa 

en la pálida caricia de tu peregrinar... 

Quiero morir en tus lágrimas 

en  tu llanto, en tu cielo sin estrellas, 

en tu perdido sendero, en tu reflejo,  

y en el mar de tormentos sin dicha, sin arrabal... 

Y  tan solo quiero vivir en tu alma por toda la eternidad... 
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 Arquitecto de sueños

  

Volver la vida al pasado, 

es volver a buscar 

en aquel rincón de tu alma perturbada

la dulce ambigüedad que caminaba tu rostro

como dibujando sueños entre tu tierra y mi cielo...

Volver a construir entre lápiz y cuaderno

una tenue esperanza que zarpa de entre tus dedos

que solloza entre mis manos, mojando un verde pañuelo,

que desliza ilusiones entre sabanas y fuego,

entre nieve y el deshielo de tu corazón en llamas...

Volver a escribir tu alegría y tu tristeza,

tus anhelos, tus raíces, 

que sonrojan al destino descubriendo tus virtudes...

Volver la vida al pasado

es volver a ver, tus ingenuos tropiezos

tus gritos en tus silencios y tus ojos idos al viento,

construyendo latitudes entre las cuerdas del arpa

o en tus papeles mojados por las perlas que derramas...

Eres arquitecto de tus sueños, de tus palabras labradas

entre martillos de trapo y cinceles de esperanza... 

Beatriz Fernández
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 El amor

  

  

El amor 

es la poesía  que no se ha escrito en un papel 

el amor 

es un día con sol, es un día con nubes, 

es un día contigo 

tomados de la mano junto al rio, 

descalzos en la arena 

viviendo a plena luz... 

El amor 

es el libro que aun no se ha escribo 

es tu magia, es tu encanto, 

es tu lágrima, es tu canto 

es tu belleza  a plenitud... 

El amor 

es vivir en la cornisa, respirando muy de prisa 

al verte desde mi balcón, 

el amor 

es saber que estas  presente 

en mis días de tristezas, en mis días de dolor, 

el amor 

es ver cada mañana, 

que la vida es tuya y mía 

que debemos continuar..... 

Por todo esto y más 

el amor es amar sin tiempos ni medidas... 

  

  

                   Beatriz Fernández

Página 112/139



Antología de Beatriz, la que te hace feliz!!!

 Pisare

Pisare descalza tu desierto corazón 

buscare con calma el camino 

que me lleve hasta tu alma enamorada... 

Pisare descalza las espinas 

de las rosas que dejaste caer a mis espaldas 

cual un magno hincado  

 ante el pedestal  de su reina hechizada... 

Pisare  tus alas  sin tabúes 

regresando  al laberinto de tu piel 

con aroma  a libertad en  tu equipaje... 

Pisare descalza  tus latitudes 

en busca del tesoro  que emigre de tu vientre 

tibia sonrisa que anhelan mis caricias 

en tus días y tus noches sin pasaje... 

Pisare descalza tu agonía 

que no sabe de piedad y de mentiras 

que tan solo busca la salida 

sin burlar al atónito paisaje 

que entre burdas maravillas se consuela 

buscando entre pálidos senderos  su destino... 

  

Beatriz Fernández 
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 Ilusiones

Las estrellas en mis manos son pétalos en el mar, 

tus ojos, tu mirada, tus caricias son fuego eterno en entre mis sábanas 

lujuria del viento poniente que arrecia en tu silla al cabalgar, 

no fijes en tus mejillas la tortuosa  semejanza del reflejo lapidar... 

Las estrellas en mis manos son pétalos en el mar, 

mis  pupilas, tus deseos, mi sonrisa, tu ansiedad, 

parámetros de agonía en eterna libertad 

que cultivas horizontes entre plumas y cortezas 

no deshojas tu avaricia incauta,  somnolienta, verbal, 

que cuaja entre listones tus capullos de humedad 

lodazales en mi mente escurren por no llorar 

la dignidad del doliente, pañuelo triste 

 que opone su resistencia 

con espadas de ilusiones y pies descalzos  sin par...
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 El amor que ya no esta

Me mata sentirte ausente 

me hiere  saber que no estas 

y tu olvido no es pequeño 

por  tus versos sin piedad... 

Me ignoras cual el viento 

que deja caer  las hojas 

que sin temor se acongojan 

entre las hierbas ungidas de humedad 

que la arropan sin ataduras 

con el manto de tu ingenuidad... 

Mi búsqueda no es tu piedad 

es sentir que hierve tu sangre 

cuando junto a mi estas, 

es ver en tus pupilas 

el amor que ya no está....
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 No atestes tu vida de papel maché

No atestes tu vida de papel maché 

no dibujes almas con crayones magros 

no cargues la vida de infusiones tristes 

no dejes altares con  mendigas lluvias 

no dejes  tu ser en turbias migajas 

no sufras el desierto antes de volver... 

Candelas hirientes  llenan tu coraje 

albergan  iracundos los  pagos mortales 

moraleja imberbe llenan tus cobijas 

tus días, tus noches, tus besos, tu s iras, 

envueltas en llamas te dejan al viento 

cuadrillas ofuscan tu arrepentimiento 

te llenas de fuego ,de nieve , de invierno... 

El fruto del llanto te ha dejado insulso 

cobardes leyendas buscan tu guarida 

y en guardia te alejas entre espadas de humo 

 cabalgando el cielo, 

labrando  la piel de un amor incierto... 

No digas te quiero entre paredes marchitas 

no sufras el ego de tus frustraciones 

no digas no puedo sin haberlo intentado 

no digas te olvido sin haber amado 

no atestes tu  vida de papel maché...
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 El miedo

  

  

De tanto caminar por la cornisa 

se  me cayó el miedo por la ventana 

me asome a verlo y allí  estaba 

 ¡SI! si estaba acurrucado en el rincón 

con la cara tapada, suspirando, ya casi sin aliento, 

desesperado por mi abandono con la mirada perdida 

con los brazos extendidos hacia mis sueños... 

Sueños que alientan un camino, un amor, una distancia... 

Sé que fui su esclava, su alimento, su distracción, 

una enredadera de pasiones, una alforja pesada, 

 de egos incrustados en mi sombra, 

de alacranes picando la sensible ironía del destino 

que gozo en mil andamio y en ninguno ha hecho nido, 

que despojan las verbenas del pasado ... 

De tanto caminar por la cornisa 

se me cayo el miedo por la ventana... 
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 Que hermosas que son las manos, Sí las manos...

 
           

Que hermosas que son las manos, sí las manos

esas manos que acarician, que golpean al son 

al sonar de tu de tu mirada, sin titubear

envuelven los pliegues de tu piel,

desenredan tu latir entre las sábanas

somnolientas de pasión...(buscando)

Que hermosas que son las manos, sí las manos

esas manos que al trabajar 

dejan su certeza en cada labrar de la tierra;

que guardan con celos sus grietas

esas grietas que un día sembraron en tu vientre

las semillas de la vida, del amor, de la extraña madurez...

Que hermosas que son las manos, sí las manos

esas manos que dejan huellas, que curan heridas,

que llenan silencios y cubren olvidos...

Someten al alma sin pecar de soberbias

perpetúan al cielo en cada pasaje

cubren sus sentidos con bello vendaje

laten sin consuelo y en cada lágrima 

dejan sus caricias en un nido aparte

llenan su coraje en cada aliento

soplan tu destino sin mirar atrás...(sin vueltas)

Que hermosas que son las manos, sí las manos

esas que alimentan sin darte el pan

esas que liberan tus días ya grises 

y tus noches tristes las llena en penumbra

con toda avaricia te deja con ligas 

atada la vida junto a la esperanza 

que a la par te dicen juguemos un poco a la felicidad...

Que hermosas que son las manos, sí las manos...  

Beatriz Fernández       
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 Cuando un hombre ama 

Cuando un hombre ama,
 
tiene el universo entre sus manos,
 
 y el alma de su amada en el corazón,
 
amarte a Ti, es, volver el diamante arena...
 
Amarte a ti es
 
esperar que cielo se vuelva azul a medianoche...
 
Amarte a Ti, es,
 
caminar el oasis de tu alma en medio del océano...
 
Hoy, siento que te amo como nadie jamás, te ha amado,
 
te extraño, como si el infinito fuera a desparecer
 
y solo tienes que decir SI y te responderé ¡TE AMO!
 
Porque tú me amabas, y aun me amas, solo, no puedes verlo...
 
Cuando un hombre ama,
 
quiere  ver cada  minuto de placer,
 
y que  el ónix de tu vientre
 
fuera el manjar de todas las ilusiones
 
que dejan gozando al volcán de mis débiles caricias
 
que reflejan el ondear y candente frenesí de mi cuerpo...
 
Cuando un hombre  ama,
 
Solo tienes que decir ¡Sí! Y te responderé ¡TE AMO!
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Beatriz Fernández
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 Te prometo

Cuando la lluvia caiga sin cesar, 

la nieve cubra el río de su blanca ternura, 

el sol entibie mi alma con sus dorados rayos, 

la luna diga cada noche que la felicidad es real, 

te prometo que mis brazos cubrirán de ternura tu piel, 

acariciaré cada rincón de tu ser con mis pensamientos, 

besaré cada pétalo gris que cuelguen de tus cabellos, 

amaré cada risa tuya que me regales cada amanecer... 

Cuando el cielo se torne gris por las nubes que la cubren, 

la sombra de mi silueta desaparezca en el oscuro horizonte, 

tu vos se aleje sin dejar de llamar mi nombre, 

tus quejas se oigan como una incandescente llovizna 

que cubre mi rostro sin piedad sin dejar de ser mi aura... 

Te prometo que guardaré tu sombra junto a la mía 

aunque el cielo ya no sea azul y se torne ausente 

como el capricho de un niño o el juguete ambiguo de mi ser 

no dejaré que te cubras de soledad en medio de la dicha, 

sin argumentos, sin la tibieza de tu calma en mi interior, 

sin ver en tu mirada la tenue melodía de tu pasión, 

te prometo ser, quien deje el nido al pie de tu ventana, 

para arropar mi alma cada noche y entibiar cada amanecer 

jugando a enamorarnos bajo las sábanas del prisma ideal 

que no dejara huellas solo un pasaje sin final 

que llenara de brisa mis miedos que sin arrebato 

te dejaran ser mis ataduras sin ser la presa del atardecer... 

Te prometo ver en la hendidura de la felicidad, LA VIDA... 

  

Bea.B...
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 Enséñame a olvidarte

Somos dos en tiempo y distancia 

somos dos para  reír, para llorar, para jugar al amor 

somos dos en cada  amanecer, 

en cada noche sin luna, en cada gota de lluvia... 

Somos dos para decir te amo, 

para respirar el frenesí de tus labios, 

en cada instante, en cada latido, 

solo quiero dejar de estar en tus sueños y ser tu realidad... 

Somos dos para hacer el amor sin tapujo 

para vivir en cada gota de deseo 

 y volver en volcán tus besos 

ser manantial en tus desatinos 

buscar tu fuente que fluye entre mis manos... 

Enséñame a olvidarte, 

solo pido un desmantelar de mi corazón que aun 

tiene  el fuego de tu intimidad entre sus pliegues... 

Enséñame a olvidarte, 

buscando en mis recuerdos, el momento  en que, 

me decías ya no quiero tu vida, tus besos, tu inerte cualidad, 

cualidad que ya no me deleita con su sabor 

solo me deja ver una tenue brisa que me dice ya ¡No te necesito! 

Enséñame a olvidarte, 

dime como hacer que el olvido llegue a mis venas 

si aun por cada gota que derrame será imposible 

dejarte partir como  si fueras una estrella fugaz, 

fugas como el tiempo que hoy ya es ayer 

aun siendo presente, y  el futuro es incierto 

que se aleja sin mirar atrás, dejándome 

entre las dudas y la certeza del cojín de los recuerdos... 

Somos dos en tiempo y distancia 

pero aun así antes de tu partida; 

Te ruego... 

¡Enséñame a olvidarte! 
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Bea.B...
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 Mujer

Sostén del Dios de la vida 

pañuelo de bendiciones 

dejas tu amor al olvido 

por evocar nuevas canciones  

que en lienzos estampas tus quejas 

con rasgos y mil emociones 

que dejas ver entre lineas 

tu humildad, tu esencia 

que no saben de días, meses o años 

y no dejas de creer 

aunque te llenen de engaños. 

Solvencia en tu vivir 

tienes al ser una madre, esposa 

hermana o compañera. 

Sublime es tu existir 

Mujer de vientre bendito 

en el cual guardas el tesoro 

que convierte a tu vida 

en un ser lleno de magia 

cual gárgolas en la cúspide 

al recibir tibios besos 

te conviertes en ángel de algarabías 

te envuelves en pedestales 

que rozan tus esporas 

dejando lluvias de amor en tu piel. 

  

Bea.B... 
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 Una lágrima

Una lágrima dejo caer por mis mejillas

es el sol que se va apagando en tu mirada

una tenue palabra que llega de tu piel,

dejándome a la vera del olvido, de la fuente de tus pecados...

Una lágrima que la vas secando con la brisa de tus besos, 

besos que ya no tienes en tus labios, en tus pupilas, en tus encantos,

ya eres mariposa que deja su capullo para volar

buscando la eternidad porque su tiempo termina antes del amanecer...

Una lágrima dejo caer por mis mejillas

es el calor de tu alma que no se queja, solo deja estelas en mi corazón

buscando el preludio de tus heridas, que no cuajan con mis poemas,

ellos buscan desfallecer en tu rincón sin amor, sin pasado, sin emoción...

Una lágrima dejo caer por mejillas

te buscan sin motivos, por la adicción a tus caricias, a tus melodías,

melodías que tocas en mi interior, balbuceando mil letras en mi pecho...

Una lágrima dejo caer por mis mejillas

dibújala en tu son, porque su sonido no lo puedo oír

cuando tu logres dibujar el sonido de mis lágrimas

sabrás cuanto te he amado, aun te amo y te amare...

Una lágrima dejo caer por mis mejillas

no la seques tómala en tus manos y bébela, 

es mi amor que no te deja partir...  

Bea,B... 
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 Mi mágica ilusión

Como puedo decir que no estás, si puedo verte, oírte, 

sentir tu respiración, y aun así, no puedo tenerte, 

eres el sol que ilumina otros hemisferios 

que no se deja ver sin antes pasar por la piel de su amada 

quien es tan tímida que solo sale por las noches, a oscuras, 

sin coquetear con su eterno enamorado, sólo lo imagina 

en sus reflejos en el mar de miel de tus ojos, de tu mirada, 

que acarician mi aliento con su luz que sin ser propia, brilla, 

cautiva, se sonroja al ver en ti a su amor prohibido, 

sin ser hechizo me ha hechizado, sin poseer magia 

le ha regalado alas a mi imaginación 

si esas alas que me llevaran hacia ti en vuelo universal 

tan solo para hallarte, no sé donde, cuando, o por qué, 

solo sé que lo haré y serás mi luna, la que me regale su luz 

esa luz que aun no enciende en mi alma, en mi existir... 

Como puedo decir que no estás, si eres presente en mis días, 

en mis noches, en mi terna labia que recorre los poemas 

para decirte en letras lo que siente mi corazón y fluye en mi sangre 

todo fue una gran aventura para la luna de abril, que 

no sabe guardar los secretos de mi latir, recorren toda mi piel 

los besos que aun no me lo has dado, no quiero ilusiones, 

regálame realidad en tus sueños, en tu cuerpo, en tus sabanas, 

no me abandones con mis miedos a los retos del destino 

que anhelan tu respiración para poder seguir 

el camino hacia la felicidad... 

Como decirlo si estas de pie junto a mí y no me ves, 

tan solo miras sin notar que muero de amor por Ti... 

Como decir que no estás si te veo en cada amanecer 

junto a la ventana de mis sueños... 

Cómo decir te amo si mis labios enmudece con tu presencia, 

con tu esencia, con tu voz... 

Un ruego; 

escucha mi latir como repite tu nombre sin dejar de sentir, 
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tan sólo escucha, porque tú eres mi mágica ilusión... 

  

Bea.B...
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 Adiós para siempre

 

Caminos de arenas se desvanecen ante mí 

mis pasos son hielo que dejan huellas que puedes seguir 

no quiero tu pena, no quiero tu piedad, déjame partir, 

no eres bendita como decías ser, 

eres un cuervo dispuesto a mentir, 

 a volar en curvas a mi alrededor, 

dejándome ciego de tanto dolor 

extiendes tus manos, no las tomaré, 

no puedo caer con tus bellas palabras 

y dices que puedes ahogarme en placer, 

no quieras venderme un cielo de estrellas, 

no eres la maga que un día creí, eres diantre en piel de cordero 

que arrebatas mis sueños y en pleno vuelo 

agitas mis alas dejándome caer a un abismo sin fin... 

Ya no quiero ser tus cobijas, aléjate de mí 

tus caprichos, tus volubles antojos, tus carencias, 

son tu perdición y eres fiel a tus convicciones 

cual un atleta corre tras su meta tu corres dejando 

mi vida apagada de tanto mentir... 

Si busco ilusiones no lo haré a tu lado, ya eres pasado, 

en mi vida fuiste tan solo un desliz, 

adiós,  es mi despedida ya no quiero verte, 

 solo quiero tu olvido y que estés  lejos muy lejos de mí, 

los buitres son burdos y vienen por ti, vete, 

ya no juegues a ser una gran dama si eres tan solo una interesada 

adiós para siempre  que seas feliz.... 

  

Bea.B...
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 Indomable

Una mirada en el tiempo, allano el camino 

caricias interminables cubren mi ego 

no dejas un ápice de mi locura sin explorar 

tus manos en mi cintura procuran diluir mi estigma, 

indomable corcel monta tu inhibida palidez 

que desprende una a una mis delícias ocultas; 

los corazones no dejan de latir en un solo sonido, 

sonido que hilan la estrechez de tu fuego, 

fuego que  no se consume pero alivia el frío de mi río, 

río que corre sin treguas al desparpajo de tu enredada virtud... 

Indomable es quien ahora  no sabe vivir sin tu respiración, 

respiración que agita mi existir, mis dicha, mi felicidad, 

no dejes que el tiempo sea un obstáculo entre los dos 

usemos el bosquejo de tu pirámide que guarda mi pasión, 

pasión que  no sabe decir sin tu piel el sabor del amor, 

amor que no deja de crecer en tu ausencia, en mis brazos, 

brazos que sienten el vicio de tu calor, de tu olor, de tu esencia... 

Una mirada en el tiempo es, figura de espadas en mis retinas 

que no apuñalan pero duelen al sentir tu abandono, 

en mi habitación en la soledad de la noche, te pienso, te siento, 

abrazado a mi almohada me recuerda que, 

tu perfume aun siguen entre sus pliegues, entre mis sábanas, 

en cada rincón aun oigo tus gemidos, tus quejas, tu placer, 

me encuentra la mañana y con voz tenue me dice no llores 

quien aun te ama volverá, quien aun eriza tu piel no te ha olvidado, 

junta tus ansias,  levanta tus manos y vuela donde el viento no tiene fin, 

la brisa acaricie sus pensamientos,  la lluvia te diga que aun te ama... 

Indomable es quien ahora tiene  mi alma en su corazón... 

  

Bea.B...
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 Me cambiaste la vida?

 

Me cambiaste la vida con palabras 

con tu voz, con tu gentil armonía, 

cambiaste el color del sol, de la luna, de las estrellas 

con ver en mi interior supiste que el dolor se iría... 

Me cambiaste la vida con palabras 

con tu imagen, con tu tibieza, con tu esplendor, 

cambiaste el ser, el parecer, el incendio en mis venas 

con beber de tus labios un suspiro en el tiempo y la distancia... 

Me cambiaste la vida con palabras 

esas que se dicen en el momento justo en el lugar perfecto, 

cambiaste mis equivocaciones por certeza 

mis miedos por valentía, mis atajos por caminar juntos... 

Me cambiaste la vida con palabras 

con tener un aliciente en tus brazos habidos de tibieza 

que me deja en trance junto al latir de tu pecho 

que no sabe de agonías, solo ama con derecho 

a equivocarse en el intento... 

Me cambiaste la vida con palabras 

que describen la perfección de tu sentir, de tu ideal, 

en la que brotan un alud de emociones 

al poner tus manos en mi vida 

en la cresta de la ola que causa un ardiente frenesí en tu alma... 

Me cambiaste la vida con palabras 

con las caricias que alivian mi ahogo, mi perpetua equidad, 

que no sabe decir ¡TE AMO! pero, te lo hace sentir 

sentir en cada movimiento tu volcán, por todo  eso y más 

me cambiaste la vida con PALABRAS... 

  

  

Bea.B...
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 Sol

Soy Sol la que se desliza por tu piel y te hace volar 

en un vuelo infinito por la imaginación 

de todos los que son fieles al sonido de mi voz 

esa voz que con elocuencia llega al receptor 

en dulces melodías que se guardan en el corazón... 

Sol eres  la alegría que desbordan mis delirios 

esos que sin ti no lo podría lograr, sin llegar a la locura, 

esa locura llamada felicidad, SI esa felicidad que causas 

aunque  todo sea una tenue lucha por  sobre vivir, 

no dejas nada sin entibiar aun en los rincones más oscuros 

en los momentos de  soberbia soledad, en los parques, 

en los lastimados corajes que se dejan amedrentar 

por un cariño no compartido, tú eres esa compañía incondicional 

la que  no juzga mis verdades, la que no dice  sino pides la voz, 

esa voz que no es conciencia es comprensión, si lo es, 

aun en los días de lluvias sin fin o luna sin  sonrisas 

eres Sol la que ilumina mi alma, mi vida, mi existir... 

Sol no te alejes, 

no me dejes entre las penas de mis cobijas frías 

se en mi los tibios recuerdos que necesitan de tu aliento 

no te dejes llevar por arrullos sin motivos, llenos de ironías, 

ironías que un día fueron mías y hoy son solo un triste pasado, 

un pasado  digno de olvido, de pasajeros sin boletos, 

de corazones guardados en maletas con cubiertas de mentiras 

que alguna vez envolvieron mis anhelos, mis deseos, mis por qué... 

Sol, no me dejes sin tu ardiente sueño, sin tus fantasías 

envueltas en celofán color esperanza, llenas de un amor 

que por su desliz solo fue una tierna aventura, 

de noches tristes y días magros, solo fue un consuelo 

para mis días en que soledad estaba en mi alma, 

no dejaré mi calma por quien solo busca agonía... 

Sol, no me dejes eres  mi indomable frenesí 

para los días en que  mi corazón solo quiere latir por Ti... 
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 Decepción

Camine de tu mano por  tan bellos senderos 

 los que hoy están tapados por el desamor 

los morbos se quedaron en un cajón, 

en el cajón de los viejos  harapos, de la luna menguante; 

 de aquel otoñal abril, que no me deja olvidar, 

 esos días grises que pasábamos juntos  al lado de la chimenea 

en la alfombra que olía a tu perfume, de la última vez 

que jugamos  a hacer  el mundo con sueños, 

rodando en el eclipse de tu mirada, y en los sonidos del viento. 

 No dejabas  la tesis de tus alegorías que daban con tu borrador 

de los tiempos  que no eran propicios para ti, para tus frutos, 

la voluntad era inmensa y la confianza no tenia limites, 

queríamos hacer realidad los sueños después de tu ilustre maestría 

mostrando todo sin dejar nada al azar, al norte ideal, 

solo nos queda una sola cosa más por descubrir 

era un talento innato que era de mi absoluta posesión 

te invite a probarlo, y solo me dices que jamás lo olvidaras 

que  el placer  es infinito, el tiempo no es litigio a tu lado 

es elevar el estruendo de todas mis fantasías en un solo lugar; 

lugar que no es para un paladar cualquiera,  es caviar, 

es  deleite de una  princesa y manjar para una reina, me decías... 

El tiempo transcurre de prisa y nos queda poco  para gozar, 

gozar de  las miradas, de los besos, de los cuerpos, 

de las manos entre lazadas, de la alfombra con tu aliento a miel 

miel que dejas caer por tu cornisa tibia que llegan a mis manos 

 dejándolos empapados con tu pureza de libre albedrío... 

Llego la noche  y abrazados al amor  nos quedamos sin aliento 

amaneció   y noto tu ausencia, el silencio, la desesperación, 

te busque, grite tu nombre al viento y nadie respondió, 

vuelvo a la alfombra, mirando alrededor y como un  sueño 

una carta junto a la chimenea, la abro y al leerla, 

las perlas caen una a una junto mis rodillas, sin entender ¿Por qué? 

La decepción fue total, cuando me dices, perdón por todo, 
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por haberte ilusionado, por amarme, por entregar tu alma, 

y yo tan solo jugaba a ser la protagonista de un cuento de hadas... 

  

Bea.B...
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 Hambre de amar

  

  

Es tu voz la que libera el alma, los sentidos, el corazón, 

solo con oír su tenue melodía ya sabes que tu mundo 

es tu mejor momento para vivir y disfrutar... 

Tu delirio es la musa 

de quien tiene un largo camino que recorrer 

lograr que su meta  sea un suave confort bajo sus pies... 

La tenue melodía de tu voz es el alimento del amor... 

Guía mis manos hasta leer tus mejillas, 

tus lágrimas, tus tormentas, tu insípida desnudez, 

solo cuida que el elíxir de tus momentos 

sean una tenue llovizna que no moja tus labios, 

solo  los acaricia con su aroma a no me olvides... 

Guía mis manos, guía  mi ser, guía mi alma, 

solo cuida que todo sea un placer 

para los cuerpos enredados en la tenue luz de la luna 

que se cuela por la rendija de tu almohada 

en una sin igual fortuna entre las sábanas... 

Eres el fuego que enciende mi piel, 

eres el aire que alimenta mi vida, 

eres el agua que calma  mi sed, 

eres la flecha lanzada tras la montaña del amor 

en busca del corazón perdido en la montura de tu arrebato, 

eres quien  me lleva sin temor en sus alas 

a soñar con un mundo de fantásticas emociones 

en el cual saciaré mi hambre de amar... 

  

Bea.B...

Página 135/139



Antología de Beatriz, la que te hace feliz!!!

 Un hermoso cuento

Te amo, suena como ver el día convertirse en noche 

pero sin estrellas, sin luna, sin sol, sin nada, 

como la nada de tus confesiones con juramentos banales 

que hostigan mi sentir, mi tolerancia al no tenerte 

eres un placer para los dioses del amor 

una delicia par mi paladar, mis manos, mi cuerpo, 

pero un vacío inmenso para mi vida, para mis sueños 

tú me necesitas, yo te quiero a mi lado caminando de tu mano 

el camino de las delícias de tus besos, de tu aroma, 

de compartir sin herir, de jugar sin lastimar, de amar sin dudar, 

pero tú solo dices ahora no puedo, quizás mañana; 

y ese mañana nunca llego, tan solo tu egoísmo reino 

entre sábanas de mentiras y almohadas de ilusión 

por qué siempre me dejas en la derrota de tu isla misteriosa 

esa isla en la que solo tú puedes habitar, 

solo hay distancia, solo hay dolor, no hay remedio para mi corazón 

ese corazón que ya no late llora sin lágrimas 

por quien solo sabe decir hoy no puedo, tal vez mañana, 

y ese día jamás llegara no por mi culpa, NO, 

es por mi crédula fantasía de amarte sin prejuicios, 

sin importar el tiempo, el lugar o el camino que deba tomar 

solo se llegar donde tu estas y sin mirar solo te alejas 

me dejas en la penumbra, en soledad, 

con las manos extendidas depositando en ellas 

unas migajas de amor cual un mendigo 

esperando una pocas monedas, 

quemándome la esperanza que aun guardaba en mi alma... 

Un hermoso cuento fue oír de tus labios decir te quiero, 

pero, no puedo ser quien llene tus sueños de amor... 

Todo fue un hermoso cuento en el cual solo hubo un perdedor 

quien siempre creyó en el amor, ese perdedor fui YO... 
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 Dormir en la desnudez

  

  

Dormir en la desnudez de tu alma 

me eleva los deseos de sentir 

de vivir tu ausencia entre mis brazos aun tibios de ti... 

Dormir en la desnudez de tu corazón 

me lleva a tus sueños en los cuales 

solo caben mis encantos en todas sus latitudes... 

Dormir en la desnudez de tu vientre 

me deleita sin prisa y con sabor a no me dejes sin tomarme 

entre tus manos, tus huesos, tu mirada, tu incipiente dicha... 

Dormir en la desnudez de tu piel 

me envuelve con certeza el alma, con la ingenuidad de tu calor 

con tus labios sabor a  esperanza, nutridos de mi ser, 

dejando caer el tiempo entre tus sábanas 

aun enredados en tus gemidos, en tu arrebato, en tu clamor... 

Dormir en la desnudez de tus labios 

me inspiran a escribir los mejores versos en tu altar de ilusiones, 

deslumbras cual luciérnaga en la noche con tu pasión 

diciéndome con tus caricias no me dejes sin tu amor... 

Dormir en la desnudez de tus caricias 

me dejan al borde del abismo, sin aliento, sin voluntad 

y amarte es mi deseo, tenerte es mi agonía, 

poseerte es mi delirio, satisfacer tus anhelos 

es mi mayor necesidad, y tu viajas en mi interior 

evacuando mis dudas sin temor 

para llenar el vacío de mi alma... 

Dormir en la desnudez de tu cama es 

decir te amo sin palabras, te extraño con caricias, 

te deseo con mis labios, te recuerdo con mi cuerpo, 

te cuido con la tibieza de mis sentidos 

y te quedas en cada latir de mi corazón... 

Dormir en la desnudez de tu vida es, beber de la fuente del amor en tu ser... 
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Bea.B...
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