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Antología de Melissa. Miel

Dedicatoria

 A la niña que mirando la Luna una noche,

Comenzó a escribir unos versos y un poco más.
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Sobre el autor

 Melinda zalazar nació el 18 de febrero de 1994

En la ciudad de Rosario provincia de Santa fe.

Argentina.
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 Antología 1 Melissa Miel

  

                 - Amor de diccionario- 

Amo la elocuencia que sueltas En el arte de tus letras. 

Cuando depositas tu amor y cobra vida mi existencia 

Amo Lo inconmensurable de tus vivencias y cómo con un "te extrañé" Me vuelves luminiscencia. 

Perenne mis sentimientos hacia ti, Alígero tus deseos hacia mí, 

Etéreo el alma que vive en ti. 

Mirífica el calor de tu existir. 

Amo cuando amas la epifanía de nuestros momentos. Sonrío cuando dices mi nombre Y lo
susurras en silencio. 

¿sabes como veo la vida Desde que te conocí? Como el color de la Aurora en cada matiz . 

  

  

                                 Ilusión 

El amor es la cura y la destruccion,es el remedio del solitario,es una venda para sus heridas. 

Pero existen aquellos que lo toman para autodestruirse y en ese suicidio se llevan víctimas. A
veces no se dan cuenta, 

muchas veces se van por miedo,te sacan de su vida para vivir sus idóneas agonías en solitario.
Pero todos los amores te enseñan algo. 

Él me enseñó que sonreir debe ser parte del diario vivir, me enseñó que no debo depender de
alguien más para ser feliz,que el arte aquello que amas debe ser compartido y que el tiempo es el
mejor amigo. 

Me enseñó a ser incrédula, a desconfiar,y olvidar todo lo malo,a seguir adelante. 

Más allá de eso lo veo vacio,sin vida y errante,su corazón no está en el estuche y por más precioso
que sea no servirá de nada todo lo que yo haga. 

amaba y aún amo su sonrisa.La he visto poco últimamente,y me temo que he sido la culpable de
que él no sea feliz.Me he concentrado tanto en mi misma que le he dejado abandonado,sólo y con
desgano. 

  

  

  

           La vida es bella pero fugaz 

Es una mañana fresca de verano Mientras miro por la ventana y Me Abriga el canto de un zorzal,
Sebo un mate y pienso Qué bella que es la vida y qué fugaz! 

Las hojas secas son la alfombra del otoño, Las flores vivas el perfume de la vida, La nieve,arcilla de
miniescultores 
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El cielo pintado por el mejor de los pintores. Existen vendas en forma de "te amo" Existen
canciones que te devuelven al pasado Existe la risa la sonrisa y las carcajadas, Existe esa persona
que no te hace faltar nada. 

Pero es fugaz cuando se trata de tiempo Es veloz y minúscula en cada reencuentro. Insoportable
cuando alguien se va, 

Felicidad plena cuando te llaman:-mamá. Qué efímera brutalidad Ésta de Vivir y dejar de existir
Pero qué bella aventura ésta de luchar por Ser feliz.  

  

  

  

  

                  

  

                           

  

                              niña 

  

me vi en una foto donde niña y no la reconoci, me vi sonriendo,alegre inocente,crédula. qué niña
más feliz! pensé. aun no conocía el dolor que causa el crecer. me dieron ganas de volver a ser niña
de volver a tener esa mirada alegre y no de agonía. me dieron ganas de volver a ser niña de correr
despreocupada y columpiarme pensando que puedo con mis manos tocar el cielo. de mirarme en el
espejo y saber quien soy de tener alta el autoestima y la seguridad de que alguien me ama. 

  

                   

  

                              Silencio 

Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio Porque este omite o admite, Pero no omite
discuciones y no admite tus sentimientos. 

  

                               Yo era  

Yo era dos personas a la vez, Una durante el dia Y la otra ocupaba mi lugar cuando él volvía. 

  

  

                            Ojos color café 

Sus ojos color café Me quitan el sueño Las ganas de comer Me causan insomnio Pero un viaje a la
vez. Sus ojos color cafe Impregnados por sus Tazas diarias,no son oscuros Son bien bonitos
profundos Como flor Inmaculada Sus ojos color cafe Botones de un esbelto muñeco Me hacen
querer vivir allí Y verme en su reflejo Tus ojos color café Son perfectos mi moreno Son el pasaje de
avión Hacia los dulces sueños Si vieras tus ojos Como yo los veo Te darías cuenta de Por qué
tanto los quiero.  
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                      El brillo de tus ojos 

El brillo de tus ojos mi amado,se ha ido se ha apagado, 

No me miras,y yo te observo de lado, 

Queriendo abrazarte con mi cuerpo helado, 

Quisera decirte,¡cuánto te amo! 

Pero no habrá respuesta de tu lado, 

Sé que he sido yo quien apagó tu luz, 

Sé que te maté de apoco, 

Y voy muriendo junto a tu sombra de dolor. 

  

  

                       Se nos va la vida 

Qué es ser normal? Te crías en un mundo idealista y te entrenan para tener "una vida
normal"-pero,normal para quién?para tus padres,para la sociedad?es acaso normal que ya no se
enseñe sobre poesía? Que nadie suspire al ver el viento envolver hojas?que ya no nos
columpiemos en una plaza y corramos sin parar de reír?es tan normal que la gente crezca
abandonando sus sueños,ser pintor,cantante,escritor,doctor.muchos dejamos de creer que no
podremos lograrlo,y en ese afán de que no es necesario simplemente abandonamos,y así
simplemente así se nos va la vida,y vida sólo hay una dulce ser. Y ya es tarde cuando logramos
comprender  

  

                  Te abrazo 

Te abrazo mi amado  

Aún cuando estás enojado, 

Cuando te he hecho daño , 

Inclusive cuando me has lastimado. 

Abrazame porque te amo, 

Te abrazo porque te extraño, 

Cada día,cada tarde cada estación 

De todos los años. 

Te abrazo porque se va el frío, 

Y mi corazón sana un poco al escuchar el galope del tuyo. 

  

  

          Meliissa Miel. Derechos reservados  
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 Preguntas 

Por qué le dices a otros 

-Dime,¿en qué debo yo cambiar? 

El cambio sincero crecerá 

Sólo de tu voluntad. 

  

¿Por qué buscas en otros hoy, 

fragancias que  mañana morirán? 

El alma mía tiene, sus propias 

cargas que llevar . 

  

Seguís insistiendo en que 

necesitas volver a empezar, 

-Cariño ¡nadie a vuelto a amar el río 

después de conocer el mar! 

  

Preguntando a ciegas,te sientas 

y esperas, que alguien haga algo con tus supuestas penas, 

para que al final,ni siquiera ellas te quieran. 

  

¿Por qué continúas y te empeñas, 

en conseguir todo sin luchar? 

Nada es gratis cariño,hasta el agua la vida te ha de facturar. 

  

Allí en el depósito de tus  

penurias,descansa un poco,charla y duerme con tu alma desnuda, 

Ya verás como cobra sentido 

  

eso de primero amarse a uno mismo, 

Para después a los demás. 

Dejarás de valorar el reflejo 

que el espejo te devuelve al mirar, 

  

Más bien,te verás feliz,y sin disfraz. 
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Tendrás algo que dar al mundo 

y este volverá como bumerang,busca algo que te haga feliz,de verdad. 

  

En eso se resume la existencia, 

en ser diferente pero incandescente,para que al pisar, 

queden tus huellas infinitas, 

  

como recuerdo de la escénica falta 

Que mañana le harás a la vida. 

Espero que al fin,tus respuestas hallan quedado respondidas. 

  

  

  

  

  

  

  

          Las  mujeres 

Somos capaces de hacer sacrificios.Dejar de lado un vestido,unos zapatos bonitos. Deseamos en
silencio cosas que quizás nunca tendremos. 

Porque nos importa más lo que sí pueden darnos. 

Reconocemos el valor de un hombre trabajador. 

Y aunque a veces somos caprichosas, 

Sólo queremos un poco de atención. 

Que nos digan que estamos bonitas, 

Aunque sólo estemos descalsas y en camisón. 

No siempre las comidas nos salen bien. 

A veces nos cansamos aunque los hombres no entiendan de qué. 

Y tan sólo deseamos comprensión y calidez. 

Somos más débiles ,frágiles y necesitamos del interés . 

Que nos acaricien como a un bebé, 

Con ternura,con timidez. 

Las mujeres no queremos cosas. 

Queremos momentos. 
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 _ Versos _

  

 Me preguntas ¿Qué es miedo ? Es lo acabo de sentir al verte partir y lo que me arropa cada noche
al irme a soñar sin ti. 

  

   ********************* 

  

Amor  es aceptarte y perdonar 

Es creer que no soy más que vos para juzgar,eso me enseñaste al olvidar Y dar otra oportunidad . 

********************* 

  

-¿ qué es amor? -para Mí, amor es hacerlo sin pensar en la propia satisfacción, (use discernimiento
lector) no hablo del contacto físico, 

Hablo de lo que se puede inseminar entre dos seres que de verdad sienten (STORGE= el amor que
está basado en la lealtad amistad y compañerismo ) 

No quiero nada si no tengo esto contigo. 

Porque el encanto desfallece,el enamoramiento envejece 

Pero aquellos momentos que estamos creando -créeme son perlas en mi abismo. Amaneceres
infinitos,recuerdos que no se irán al pasar  los otoños 
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 A LAS 1 : 35 

A las 1:35 se paró el reloj, 

y quedó juntando polvo colgado 

en aquel rincón. 

  

Las arañas en él,tejen galaxias de seda, 

mientras a él,las agujas de crochet, 

se le frenan. 

  

En la sombra,lejos de la luz vigila, 

atollado muerto viviente, 

su presente melancolía. 

  

Presencia su propio velatorio, 

siendo anfitrión de un eco segundero. 

De los minutos dados,sólo el recuerdo. 

  

Con el corazón oxidado,trabado, 

por algún motivo,alguien 

aún le quiere como menaje antiguo. 

  

De su onírico esqueje,drenan 

vacíos,los deseos de reiniciar. 

el tiempo que sin motor ha vivido, 

No lo puede calcular. 

  

A las 1: 35 se paró a pensar, 

las cosas vividas,bellas o bestias, 

no se pueden rebobinar. 

  

¡Pobre armazón,sin resonancia! 

Sin saberlo,hoy me diste dos veces, 

La hora exacta.
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 Mensaje en botella

  

De niña soltaba mensajes en botellas, 

 le escribía según yo a mi alma gemela. 

A veces un "Hola" y otras un poema, 

luego le miraba irse lejos 

 y perderse en la marea. 

Nunca me ha contestado, 

creo que no le han llegado 

 y en su portal aguardan acumulados. 

Entre el crecimiento y la rutina, 

 le he olvidado y por esas cosas de la vida. 

Si me ha escrito, 

él tampoco sabe que mi casa 

 ya no queda en aquella esquina. 

Debería revisar el buzón 

 de mis páginas perdidas 

 entre el polvo y junto al eco. 

Un pasado que solía vivir, 

 momento a momento y no por monotonía. 
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 El ser que no es \\\\\\\"humano\\\\\\\"

Frenética locura Identifica al ser , 

 que no es humano. 

 Que anda como vago estafando sin notarlo, 

roba la luz del sol,crea guerras por Y sin Dios. 

 Toma prestada la salud y descuida a quien le crió. 

 Abandona sus raíces,por creerse mejor 

 para volver, sin nada de donde salió. 

Desnudo,sucio,a gatas y llorando. 

Sin haber aprendido nada en el campo de batalla, 

entre sus miserias se acuesta sin regazo 

 en el frío silencio de una cama 

lamentará el tiempo que le queda 

 sus fracasos.
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 La soledad y yo.

La soledad también necesita respiro 

Así que la saqué a pasear  montada en mi suspiro 

Solas las dos pareja dispareja 

A veces la llevaba yo, a veces me llevaba  ella. 

Como amigas de toda la vida me contó lo que le aqueja 

Compartimos tristezas y alegrías ,es melancólica pero al menos no me lastima. 

Si me duele algo está ahí para curarme,si me siento triste está ahí para consolarme  

igual cuando lloro,me hieren me dejan y se alejan, 

A mi lado fiel compañera ella. 

La soledad y yo la pareja perfecta
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 Te quedaste a dormir allí

Blanca la joven pura 

que feliz parecía, 

digo parecía porque... 

rascacielos de espigas 

habitan, donde nadie les mira. 

  

En ella vivían,las torres más altas 

por depresiones construidas. 

Nadie supo què era, 

aquello que en el fondo le afligía. 

  

Tal vez era de todo un poco y esos poquitos fueron tantos, que poco 

a poco y lento la consumían. 

Nadie supo que en silencio, 

 

La paranoia se escondía. 

 

Entre cuatro paredes donde razón no 

penetraba,donde sólo algunos rayos 

de sol le acariciaban, 

donde cada tanto 

algún pájaro se posaba en la ventana 

  

Colgó sus sueños,sus miedos,su esperanza. 

Y se dio fin a sí misma, 

liberando del empaque,su vida,su alma. 

  

Exhaló el último suspiro,de mañana. 

Limitándose a la mismísima nada. 
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Liberándose de la desesperación  

que el vivir y subsistir le causaba. 

  

Un coro otoñal acompañó la lenta marcha,cuando te dejamos allí,recostada. 

Olor a tierra mojada entre flores secas y pisadas. 

Llanto agudo y triste vos llorabas,para nosotros en gotas de lluvia desparramadas. 

 

Blanca la joven pura, 

de sonrisa tenue y clara. 

Te quedaste a dormir ahí 

sin dolor,sin madre...arropada. 

En tu camita fría y maderas de acacia, 

  

Qué triste fueron tus últimos días, 

tus últimas miradas! 

Qué triste nos dejaste a todos 

ese invierno,esa mañana. 
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 ¡A dónde irán los recuerdos!

No dejo de pensar  

a dónde van a parar, 

los recuerdos cuando  

de uno se van. 

  

¿Me echarán la culpa, 

Porque les he olvidado ? 

querrán volver a mi mente 

como un momento vago ? 

  

Sé que hay de los que 

se prefieren esconder. 

Otros tantos que están guardados 

Sólo Dios sabe por qué. 

  

A veces se disfrazan 

Y regresan a casa, 

En forma de colores 

En cuerpos y fragancias. 

  

A veces en la brisa, 

otras en la Luna, 

teniendo como cinematógrafo  

mis pupilas,en la noche oscura. 

  

¡Dónde habré dejado 

las sonrisas, 

que libres nacían de chiquilla! 

  

¡Dónde se habrán ido  

los suspiros veraniegos, 

que luego lloré por todo 

un invierno entero ! 
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¿Dónde está la inocencia? 

Las clases de guitarra, 

el canto que nacía como 

Le nace a las chicharras. 

  

¿Dónde duermen los llantos, 

derramados, 

los vacíos llenos de nada, 

las estaciones vencidas? 

  

¿A dónde aguarda el amor dado, 

las errores perdonados, 

las borras de café usado ? 

  

A dónde y cuándo! 

  

A dónde se va el corazón 

cuando está enamorado, 

¿cuándo regresará ? 

Y si regresa, lo hará a salvo ? 
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 Las hojas secas

   

De mostaza visten las hojas,  

   

dejando los cuerpos descubiertos.  

   

Muertos de frío,moribundos  

   

se abrazan entre ellos.  

   

Cabellos sin pigmentos,   

regados en  el cemento.  

   

Un preludio de Chopin,  

   

entre mis pies bailan lento.  

   

Algunas se rinden   

Y se dejan llevar por el viento,  

   

Gotitas secas,en el mar muerto,  

   

rojizo...Y amarillento  

   

Everest en las esquinas,  

   

En las veredas, y en mi pasillo.  

   

Al barrerlas arrastro con ellas,  

   

mis penas...¡me martirizo !  

   

¿Para qué junto las hojas secas?  
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Si el viento,de nuevo las llevará!  

   

Para qué me sigo abrigando,  

   

si el frío igual me ganará.  
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 En el corazón guardo

El corazón me anda mal. 

Y el dolor es literal, 

Al soplo que llevo dentro, 

Le cuesta respirar. 

  

Se me aceleran las 

Pulsaciones, 

Porque me sobrepasan 

Las emociones. 

  

El amor es verdadero, 

Pero en este caso, 

Es como un madero, 

De silencio eterno. 

  

¡Cómo cuesta pisar 

Las huellas de lo correcto! 

Cuando su no sonrisa, 

Muere en mi boca marchita. 

  

Si tan sólo beber 

De tu vid pudiera! 

Y vos sobre mi pecho 

Reposando Durmieras ! 

Si tan sólo sintieras  

Lo que mi alma quisiera ! 

Escuchar tus te quiero  

Y agarrarme de tu mano. 

  

Mis anhelos ... 

Estarían cumplidos , 

Qué más que Vivir 

Embriagada de amor querría! 
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Un lago suavizado 

Por el sabor de tus labios, 

La fragancia mas dulce, 

El tacto de tus manos. 

  

El sentimiento de tenerte, 

Y de quererte enamorado, 

Queriendome en silencio. 

Yo queriendome a tu lado. 

  

Quien sabe cuánto tiempo 

Deban quedarse adormilados, 

Los sentimientos  de tristesa 

que otra vez, 

En el corazón guardo. 
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 Renacer

Necesitaba tiempo y el tiempo me necesitaba a mi. 

  

Extrañeza la que me besa en las mañanas,es alegría¡ hace tanto la esperaba! 

  

Entendí que el amor puede curarnos, 

el amor propio es del que hablo. 

Entendí que no hay que maquillar 

las imperfecciones,porque así somos 

Y así nos vamos. 

  

Que el dolor es parte del formarnos, 

Y que seguiremos fallando. 

  

El pasado se llama así,justamente 

Porque ha vivido ya. 

Este presente es el pasado,que 

Mañana querré recordar , 

  

porque estoy segura 

de que haré cosas que sí valdrán. 

No he de preocuparme por 

lo que no se puede arreglar. 

  

Trabajar en uno mismo, 

Es de gran provecho en realidad. 

No sé si lograré sentir al 100 

"La felicidad " 

  

Pero definitivamente hoy por hoy 

Siento paz. 

  

De los fracasos me olvidaré. 

De lo ya vivido,solo por lo bueno 
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voltearé a ver. 

Mientras tanto,seguiré creciendo 

Para ser alguien de bien. 

  

Para que al nombrarme relacionen 

La palabra renacer. 

  

M.melissa miel. 
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 Aquí te esperan mis versos

Del techo gotea lento 

lo sucio lo descontento, 

gotas paridas del epicentro, 

humedad sin ojos, sin cuerpo. 

  

Bajo ese humedal,escribo versos 

con trazos finos y gruesos. 

Junto al café dulce,mi cuaderno, 

Y dentro suyo mi amor eterno.  

  

Se bañan las letras en besos, 

Y se unen entre confesiones, 

embarazan las ilusiones,que  

luchan por mantenerse en pié. 

  

Hay tachones y borrones, 

garabatos y maldiciones . 

Versos que hablan de él, 

Y puntadas  a medio hacer. 

  

Así...oculto a luz ficticia  

duermen y cohabitan, 

mis Versos,como flor marchita 

esperando que un soplo 

los lleve hacia donde estés. 

  

Par ver si de una vez 

se cuelan en tus pensamientos,Y el mismo amor que yo  siento... 

Hace de mí,tu querer. 

  

Aquí te esperan mis versos, 

bajo la Mancha de humedad 

del techo, 
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junto al café que ya no bebo, 

en los guiones de mi cuaderno... 

  

Bañándose en soledad. 

  

26/03/21  
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 Calesita

  

Estoy sentada en la calesita. 

Mientras la rueda gira,y leve 

suena esa musiquita... 

  

Mis ojos buscan 

una mano extendida. 

Una sonrisa sincera,una mirada divertida, 

pero no hay nadie, 

  

nadie me espera en la salida. 

  

Las luces del parque, 

ya no están encendidas, 

yo sigo aquí..sentada,asustada, 

con la mirada perdida. 

  

Implorando por favor.. 

Un poco más de tiempo.. 

Sé que en algún lado 

de su corazón... 

existe el amor, 

  

Sé...que  todos podemos cambiar 

cuando se quiere. 

Y se es amado. 

  

Aunque... 

  

no quiero vivir así, 

con la mirada fija, 

en tus ojos que no me miran. 
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Entre tus enojos fríos, 

Y mi alarma encendida. 

  

Aún estoy sentada en la calesita... 

  

¡Pero ya no es la misma! 

está desgastada,gris...sin vida. 

  

La mitad de mí...esa... 

Es libre de día. 

Es diferente,soy yo misma. 

La otra mitad, la que vos conoces... 

Esa, callada..que no ríe,y que 

vaga errante y sin vida.. 

Esa no soy yo. 

  

En algún  momento, 

tus ojos se opacaron, 

¡¡Tomaron vuelo!! 

a tu alma,se la llevó el viento. 

Y mi vida,al mirarle... 

En un intento por salvarte 

se fue tras ella,quedando así... 

Desierta... contagiandose. 
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 \"La vida está\"

Me gusta pensar 

que la vida está, 

porque¿quién puede decir 

lo que es en realidad ? 

  

La vida está, 

según se deja mirar... 

En el canto de las aves, 

en el fresco otoñal, 

 

Atravesando un río, 

de llanto pasional. 

En los amantes... 

Y en el que sufre, 

por amar. 

  

La vida está ...presente, 

en cada poesía 

que queremos contar. 

En aquellos sentimientos 

que regalamos,para adular. 

  

La vida está,en el gozo, 

en la paz... 

También en las tormentas, 

y padeciendo un huracán. 

  

La vida está contigo.. 

  

Cuando recibes mis besos 

cuando veo tu esfuerzo, 
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Cuando te levantás. 

  

Tu vida está conmigo 

  

cuando siento el viento, 

cuando te cansas en silencio. 

Y me pensáis. 

  

Tu vida...mi vida... 

  

La de los demás, 

se resume,según 

la veo... 

  

En amar tan profundamente 

como deseamos ser amados. 

Disfrutar,de las mañanas frías, 

y de las tardes de verano. 

  

Hacer sonreir a cada persona, 

en regalar alegría, aunque.. 

Te duela el alma 

y nadie lo note. 

  

La vida...fue creada, 

por amor desinteresado, 

así de libre ... deberíamos 

darlo. 

  

  

  

  

    Nada hemos traído al mundo 

  

Nada hemos traído al nacer, 

Aún así nos han amado 
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Desde el primer amanecer. 

Al crecer deberíamos aferrarnos a 

esa clase de amor. 

El desinteresado,el que tiene valor, 

El que nos hace grandes y nos llena 

De fulgor. 

Ese que me ha regalado la vida y el mismisimo Dios, 

Ese que aunque no me lo declares, 

Siento que me tenes y ese mismo 

Siento por vos. 

Nada he traído al mundo, 

Pero con mucho me iré de él, 

Porque al conocerte y sentirte dormir, 

Al besarte y acurrucarte junto a mi. 

He ganado todo lo que he deseado 

Alguna vez. 
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