
Melissa 94
Melissa miel 



Antología de Sauce mm

 índice

EN ESTA TARDE FRÍA DE MAYO

No he nacido para amar.

Me has faltado

La vida prestada

El miedo y la oportunidad 

Invierno soleado.

ENVIDIA 

SI DEBES IRTE

Tu tienes todo

VOS, QUE ME QUERÉS

A DÓNDE Y CUÁNDO

ESCONDIDO

EL CIELO SE HA PUESTO CAFÉ

MAKTUB

Pasión

VOS Y YO

Pescando la luna

NO TE PIERDAS SIN MI.

Está noche el viento...

METAMORFOSIS

¿Hacia dónde iva ?

Tulipán

AMOR PROPIO, AMOR HUMANO

Página 2/64



Antología de Sauce mm

¿TE IMAGINAS?

SI PUDIERA *

DESEOS NOBLES

Esta mañana al despertar.

MI EPÍGRAFE

Instante

TRISTEZA

ME GUSTAS

EN OTRA VIDA

 \\\\\\\" ESTOY ROTA \\\\\\\"

MI TIEMPO

Página 3/64



Antología de Sauce mm

 EN ESTA TARDE FRÍA DE MAYO

  

Caen finos hilos de cristales rotos  bañando la existencia peresosa de las plantas ansiosas. 

Me siento atraída sin saber por qué ...fijando la mirada en la ventana sin nada que ver. 

Apollo las manos queriendo atrapar las gotas de lluvia que no logro alcanzar, 

Así que suelto un suspiro que el vidrio hace empañar. 

  

La vista del patio llovido, 

me trae a la mente cosas que he vivido. 

Y así en esta tarde fría de mayo, 

Quieto mi cuerpo mientras 

con mi mente viajo, 

  

Con maletas vacías y un café en mano, 

Sonrio cómplice de mi espejada ventana. 

  

He vivido un dejavú mientras en el cielo parpadean los rayos, 

Me siento una viajera del tiempo. 

En este moribundo otoño. 

  

El cielo es bonito aún vestido de blanco. 

  

Inmaculado,con el jacarandá apretando fuerte con sus manos,la vida que le queda a este día frío
de mayo.
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 No he nacido para amar.

 

Llevo mucho tiempo ya,  

Pensando quién seré.. 

Más bien preguntándome . 

   

Por qué he dejado que el tóxico ser humano me lleve a su merced,  

Por qué he dejado que la sombra 

De los días,me arropen. 

Cuando y quién decidió por mi misma, 

Dónde debía vivir ,dónde y con quién. 

   

Me he acostumbrado tanto a esta vida,  

Que temo extrañarla al ser libre. 

Ni siquiera sé si seré libre realmente,de mente porque seguiré pensando, 

De cuerpo porque sentiré frío... 

De alma...siempre lo he sido. 

Más en mis sueños y muy en el fondo lo he sabido... 

   

No he nacido para amar. 

Mucho menos para que mi amor 

Sea correspondido. 

Meliss  
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 Me has faltado

  

Me has faltado,por muchos días y por muchos años.. 

  

Por primaveras inviernos y veranos, 

  

Repitiendo el otoño sin tenerte a mi lado. 

  

Me has faltado,y ¿qué he ganado? 

  

Más años,más tristezas,más 

  

Recuerdos sin tu nombre usando.. 

  

Menos tiempo que nos queda.. 

  

Más obstáculos separando. 

  

Me has faltado,en los malos momentos,y en aquellos en los que he triunfado, 

  

Pensé en vos,cuando la brisa me transportaba al campo, 

Y vez tras vez me encontré sola junto a la bomba de agua tiritando. 

  

Me has faltado cuando tuve que ser fuerte,estando sana,y cuando hube enfermado,cuando fui
madre,y cuando hube llorado. 

  

Siempre me has faltado.... 

  

Cuando era feliz el pasado se sentaba a mi lado. 

  

Recordé a menudo el patrón de tus manos,cuando pintaba cuadros,cuando escribí poesía ,cuando
el viento te nombraba susurrando. 

  

Cuando mirando por la ventana con el café en mano,me preguntaba por vos...y si me estarías
pensando. 
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Me has faltado la mitad de mi vida, 

  

¡Mira como el tiempo ha transcurrido! 

  

Y aún te sigo pensando. 

  

Me has faltado tanto que me he acostumbrado. 

  

Meliss 16_06_21
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 La vida prestada

  

En sus ojos .. 

  

La tristeza cargada 

de remordimiento, 

  

La sonrisa forzada 

  

corriendo en contraviento, 

  

Muriéndose está la arena 

  

De su reloj del tiempo. 

  

Se está durmiendo, 

  

Y junto a él los recuerdos, 

  

Un cachito de mi vida, 

  

Que avivo a fuego lento, 

  

Sin dejar de ser, 

  

Sin queriendo ser.. 

  

El único sobreviviente 

De esos recuerdos 

  

Y sus encuentros. 

  

Y me tocará ser la única dueña 
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De los vividos momentos, 

  

Del campo y las noches estrelladas, 

  

Del olor a tierra mojada, 

  

Y ese invierno que junto 

  

A la adolescente vida que 

  

Nos apresuraba, 

  

Vivimos una vida prestada. 

Llenos de vida,sin pensar lo que pasaría mañana. 
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 El miedo y la oportunidad 

Todos hemos sentido ese miedo recorriendo como fuego cada milímetro de nuestro cuerpo, 

  

en esos momentos nos tornamos conscientes al sentir cada músculo,cada miembro de nuestro
estuche. 

  

el estómago se tuerce,nuestro corazón empieza a galopar, 

  

Nuestros ojos empiezan a buscar desesperadamente la salida de esa sensación de laberinto. 

  

Perdemos la capacidad de respirar,de razonar... 

  

Y nos hundimos en una completa Oscuridad. 

  

Incredulidad del tiempo y estando a su merced,nos despojamos del orgullo,del dolor que hemos
causado,de la valentía que nos cubría de pies a cabeza ,y de las promesas rotas. 

  

Nuestra mente y nuestro corazón se unen por vez primera y en completo acuerdo,de manera
instantánea nos imprimen la imagen de las personas amadas, 

  

Junto a ellas en modo diaspositiva, 

  

Fragancias...recuerdos de la infancia ... 

  

Sonrisas,y arrepentimientos de último momento, y allí nace el desear humano más sincero y
blando, 

  

Tener otra oportunidad para cambiar y vivir de verdad. 

  

Meliss. 17_06_21
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 Invierno soleado.

Entre lunas que han pasado, 

  

Y soles marchitados 

  

Entre estaciones que han cambiado, 

  

Y vueltas enteras del mundo girando. 

  

He pensado en ti. 

  

guardo en mi armario, 

  

ropas camisas y trapos, 

  

Despojos de lo que fui,fuimos,y fuiste. 

  

Y de lo que no llegamos. 

  

Así que me meto en la ducha, 

  

Pero no me baño. 

  

Me derrito junto a las gotas de Rocío 

  

Que yo misma derramo. 

  

Me enjabono en las penurias 

  

De tu cariño amargo. 

  

Disimulo sonrisas en el espejo empañado. 

  

Entre mi ropa limpia me camuflo, 
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Como si no tuviera nada de malo. 

  

Mi pobre y sucio disfraz de ser humano. 

  

Este que me pongo a diario. 

  

Por no ser capaz de reconocer  

que el amor 

  

no siempre vive a nuestro lado. 

  

No me querido yo,no... No me he respetado. 

  

Sin embargo he sonreído al pensar en ti... Mientras bebía mi café en tu tibio mes de verano. 

  

Porque me haces falta aunque nunca 

  

Te he abrazado. 

  

Me haces falta en este imvierno soleado. 

  

               Meliss 05 /07/21
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 ENVIDIA 

Los ojos que bañarse en los tuyos 

pueden 

¡qué bendecidos son! 

por tener en frente suyo 

del mundo su más bella creación. 

Y es que... como faroles 

sobresalen en una noche oscura, 

y me invitan a sentarme bajo  

un cielo próspero sin brumas. 

Tibias brozas son tus labios 

colchón de lirios 

donde mi boca quiere descansar. 

Más  aquí muriendo de envidia 

me he de quedar, 

de quien pudiera fugazmente  

rosarte el brazo o toparse contigo 

al transitar, 

esas calles tan divinas de tu bella ciudad. 

Pronto será primavera y todo más cálido 

se volverá, pero el frio que el cuerpo mio siente, 

con tu fresco otoño irá al compás, 

porque no puedo tocarte, 

ni con el soplo de un Huracán, 

ni así viajare en su ojo, 

los tuyos preciosos,me atrevería a besar. 

  

                                           meliss 17 ago21 
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 SI DEBES IRTE

  

Si debes irte, entonces hazlo 

no puedo detenerte, 

aunque el irte me haga daño. 

  

¿Qué importa si me llora el alma, 

qué importa si se me quiebran 

Las coyunturas ? 

  

Tu espíritu es libre bruma. 

Y yo ... De las alas del viento 

soy apenas pluma. 

  

Me hube ido lejos, 

pero me hala este cariño inquieto, 

este corazón reincidente, 

este sentimiento terco. 

  

Allá vos... 

Tan alto y tan esvelto, 

vagando de letra en letra, 

posandote en mis dedos, 

  

yo acá ensordecida, 

trémula Y perdida 

te vuelvo a plasmar 

testarudamente en mis versos. 

  

Y aunque no elegí... 

Esta espina en la carne, 

  

aún así de mi cuerpo no quisiera 

yo Arrancarme, 
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este mártir, este sentir. 

  

Por eso... Si debes irte vete. 

Si... Nunca fue mío ni el bostezo 

más corto de tu exhalación, 

  

entonces cómo podría perder 

lo que nunca se me dio ? 

  

Vete sin miedo,con el sentimiento 

de serenidad en el corazón. 

Sólo tómate tu tiempo Antes. 

  

No sea que algún mañana 

  

en un efímero momento , 

  

sonriente y muy contento 

  

mi nombre se fije en tu mente 

  

Y cambiandote el rostro de repente, 

Te vuelvas añoroso 

  

y vidriandosete los faroles te preguntes;- ¿ habré hecho lo correcto? 

Para ese entonces ... 

No existirá ya nada, 

Sólo el lamento. 

  

          Meliss 18ago21 
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 Tu tienes todo

  

Tu tienes todo 

Porque te tienes a ti. 

¡Qué más quisiera yo 

Que tener un todo, 

  

Más no estás aquí. 

  

Tu puedes contemplarte 

Al mirarte en el espejo. 

Puedes olerte y respirarte 

Puedes ver todo lo bello. 

  

Sin embargo yo 

¡qué indigente soy! 

  

Te acaricio en mi mente 

Y me invento tu olor. 

Te anhelo en silencio 

Y ruego por tu amor.. 

  

En las noches más trèmulas 

Me hace falta tu calor. 

Peresco con el invierno 

Y no me renueva el sol. 

  

Mis lágrimas gimen 

Al compás de un ruiseñor. 

Y es que la falta de tu tacto 

  

La falta de tu amor... 

  

La distancia que no nos une 
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Y mi desesperación 

  

Hacen evidentes 

Mi declaración de amor. 

  

la fecha de mi muerte 

Por esta desolación  

Aproximarse veo.... 

  

Aproximarse veo. 

  

tu  que tienes todo ... 

Convidame un poco de ti. 

Una pizca que tu amor 

Un ratito de calor. 

  

Tu que tienes todo  

Teniendote a ti, 

Encierrame en tus brazos 

Enseñame a vivir sin ti. 

  

         Meliss 27 ago 21
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 VOS, QUE ME QUERÉS

Vos me querés 

  

¿Me querés qué? 

Me querés cerca, 

Me querés lejos... 

Me querés frente tuyo 

Me querés un beso? 

  

Vos  que me querés... 

¿Me querés como yo te quiero? 

Me querés un cielo, 

Me querés un viento, 

Me querés doliendo, 

Me querés todo el tiempo sonriendo? 

  

¿Me querés extrañando, 

Me nombras  susurrando? 

Me necesitas, si ha pasado tiempo 

Y me deseas a tu lado? 

  

Yo te quiero 

  

Te quiero fresco,e inspirado. 

Te quiero lejos,cerca y 

en cualquier lado. 

  

Te quiero pobre y rico de ideas, 

  

Te quiero en sepia, 

cuando tus días son vagos.. 

  

Te quiero más cuando tus días 

Son malos. 
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Te quiero feliz 

aunque no sea a mi lado. 

  

Te quiero en caricias, 

Te quiero en silencio 

Te estoy queriendo 

Cuando por allí sientes 

La brisa por tu cuerpo 

Recorriendo . 

  

Cuando caminas 

  

Y cuando marchitas. 

Cuando floreces en sonrisas. 

Aunque no pueda verlas, 

Te quiero naciendo, te quiero 

Creciendo. 

  

Te quiero un beso 

Te quiero un cielo 

Te quiero un invierno 

Te quiero .... 

Te quiero. 

  

Vos que me querés. 

Me querés así, 

De fuerte como yo te quiero? 

  

       Meliss 30agos21
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 A DÓNDE Y CUÁNDO

Adónde van los años dorados, 

  

Acreedores de amores fallidos 

  

Engaños y desengaños . 

  

Esos veleros reposando en los puertos de mi vida ... Veleros con toneladas 

  

De promesas incumplidas. 

  

Adónde la belleza.... 

  

Adónde el interés? 

  

Adónde irá a parar la herencia 

  

Que un día dejaré. 

  

Adónde los recuerdos 

  

Que poco a poco fabriqué? 

  

¡Quién sabrá que he amado 

  

Y llorado vez tras vez! 

  

¿Quién notará que he existido, 

  

Y vos también ? 

  

Quién sabrá que he querido 

  

A más no poder...? 

Página 20/64



Antología de Sauce mm

  

Me pregunto vagamente 

  

  

¿Cuándo de mis obras buenas 

  

Cosecharé sin plagas a las que temer? 

  

Sólo veo pasar mis días gastándose . 

  

Sin nada y con mucho por hacer. 

  

Lo que quiero lograr y las oportunidades 

  

No se entrelazan ... No se alcanzan. 

  

Más no importa, 

  

He de vivir igual ... 

  

Aprender, romper... Crear. 

  

Algún día alguien verá 

  

Un despojo mío y en mí creerá 

  

Más no importa si ya no exista 

  

Pizca alguna de mi esencia . 

  

Por ahí andará mi conciencia 

  

Flotando en las partículas 

  

Del viento,agradeciendo ese momento. 
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   Meliss 31agos21
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 ESCONDIDO

Inconscientemente elegí amarte, 

  

Me encapriche con la miel de tu boca, 

  

Arrogantemente dulce y peligrosa. 

  

Inconscientemente elegí adorarte 

  

Y desear tras la puesta del sol 

  

Con el alma mía desnudarte. 

  

Inconscientemente comencé a anhelar tu compañía,una noche serena 

una tarde de lluvia, Una mañana fria, 

  

Inconcientemete elegí cambiar mi destino. Creyendo que podías quererme en el tuyo como yo te
quiero en el mío. 

  

no me queda más que hacer como hasta ahora, y guardarme en el bolsillo el amor  que por vos
aguardaba escondido. 

  

Calmarè mis ansias de ser amada verdaderamente y que mi amor sea correspondido, 

  

Ocultaré con una sonrisa nerviosa 

  

El hecho de que te quiero siempre 

  

Y no como amigo. 

  

Y seguiré viviendo como si nunca un amor inmenso por vos.. 

fuera de mi corazon inquilino. 

  

Como si nunca te hubiera amado, 
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Así.. 

  

Como si nunca hubieras existido. 

  

Ya que el amor no muere 

  

Sólo cambia de lugar 

  

En el subconsciente. 

El mío seguirá escondido.

  

       Meliss 02sep21
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 EL CIELO SE HA PUESTO CAFÉ

  

La unica verdad esta noche es 

  

Que el cielo se ha puesto café . 

  

No hay estrellas , no hay Luna 

No hay ayer. 

  

Mi hombro se apoya en la pared junto al ventanal 

  

Soy una Columna más que entre suspiro sostendrá, 

  

El techo que aunque de concreto 

  

Pronto caerá. 

  

No hay estrellas ni Luna ni ayer. 

  

Sólo el viento fresco que entre liviana 

  

Llovizna con mis lágrimas combinan. 

  

¿Querés bailar verdad rima? 

  

¡Por qué estás tan feliz! 

  

No has visto a caso que el día estuvo  gris? 

  

-¡Dejame ya de molestar! 

  

Estoy mirando hacia allá 

  

Donde baila el sauce llorón. 
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Él sí que se adapta al clima 

  

No como yo... 

  

Llorona ... Llorona estoy yo. 

  

No podré ver la Luna está noche 

  

Quizás ya no vuelva a ver... 

  

Las tiernas estrellas con tintes cafés. 

  

Que he extrañado .. Y que extrañaré. 

  

Déjame permanecer en silencio poesía. 

  

Mañana estaré bien. 
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 MAKTUB

He preparado las maletas con mis obsesiones, me iré de viaje , no preguntes , ni yo sé dónde. 

  

Sólo sé que no he sido nada más que un soplo en la ventisca de tu vida, una simple nota en el
pentagrama de tu poesía. 

  

Una mariposa adormecida que se posaba en tus pétalos Aterciopelados con la esperanza de dejar
mis destellos en cada ziczagueo ,como respaldo. 

  

He preparado las maletas con mis obsesiones  me iré lejos donde pueda ser un verso en los
renglones de una tierna mirada, 

  

Donde no me mantengan al margen de la duda de un sentir. 

  

Donde aprenda a quererme y a ser para mí misma feliz. 

  

He preparado las maletas , sabiendo que las abandonaré, 

  

No volveré por ellas , no, no lo haré. 

  

Vos quedátelas si querés , a mi no me harán falta. 

  

Buscaré nuevas ilusiones de vida que me hagan con el tiempo nacer y crecer otra vez , me
reconstruirè. 

  

No te sientas mal si te dejo atrás, necesito abrir mis alas y emigrar. 

  

Volá vos también volá .. 

  

Andate lejos de vos mismo ... De tu comodidad. 

  

Ponele nombre a tus sueños y despegá. 

  

Yo iré a tu lado , siempre así será. 
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Te he amado todo este tiempo ... Nunca ha cambiado de lugar . 

  

El corazón mío , el físico puede fallar. Pero debes saber que en este otoño tuyo sentirás mis
caricias con el rose del viento. 

  

Cerrá los  ojos y déjame que esta vez que te diga lo que siento .. 

  

Te amo, sin importar la distancia ni el tiempo . 

  

MAKTUB 
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 Pasión

Inhalo el petricor perfumado de tus besos , 

  

Goteamos juntos el deseo de ser azucenas bañándose bajo el ciclon... Un ciclón de pasión . 

  

Cristales húmedos son nuestros besos , y suaves hojas nuestras manos.  Me acaricias y poco a
poco nos desenfrenamos. fotosíntesis de lujuria soy bajo los rayos de tu boca, 

  

Cuando mojas cada parte de mi cuerpo que el sol no toca. 
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 VOS Y YO

Tu luminosidad creo un beat , 

  

Cada dedo tuyo una rima, 

  

Que me dispuse a dibujar 

  

Fuimos música ... Al jugar , 

  

Con la distancia y la paradoja del tiempo 

  

Que hemos de cuestionar , 

  

Porque cerca pero lejos 

  

¿ quién manda en el azar? 

  

Éramos dos almas cualquiera , 

  

Que se esperaban fusionar 

  

Vos sólo un tipajo ,Yo una mina más, 

  

Yo tejiendo estelas, vos su caminar. 

  

Me hago primavera, vos brisa otoñal. 

  

Y volvemos a ser música,letra y melodía, 

  

Yo cantando en prosa y vos haciendo rimas. 

  

Conoces cada parte del alma que mi cuerpo abriga. 

  

Meliss 19 0ctubre
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 Pescando la luna

Anoche volvi a soñar 

  

Que pescaba  la Luna 

  

Del mar... 

  

Que la sacaba atada 

  

De un hilo, 

  

En medio de eso, 

  

Estabas conmigo, 

  

Tu mano sujetaba la mía 

  

Y tu abrigo era mi abrigo. 

  

La manga de tu ropa 

  

Se entrelazaba con mis anillos. 

  

Estabas ahí ... 

  

Riendo como niño. 

  

Caminamos por un paisaje 

  

De monumentos antiguos 

  

Pero no había otros seres 

  

Sólo tu aliento y mi suspiro. 
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A la vera de un lago 

  

Se abrió un camino ... 

  

Y como escena de animé 

  

Nos acercamos más de lo debido. 

  

Tu boca rompió el cristal 

  

Que mi boca siempre había tenido 

  

Besando de una vez mis cinco sentidos. 

  

Se congeló el instante, 

  

Aumentando mis latidos. 

  

Todo se apagó ... Y no existió ruido. 

  

Sólo silencio y el sabor de 

  

Tus labios en los míos. 

 

Desperté otra vez con los pies mojados 

  

Y tiritando de frío.. 

  

La próxima vez llevame a un lugar más cálido,. 

  

O Avísame y llevo abrigo, quisas maletas 

  

Por si querés escaparte entre la fase REM 
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Y el sueño tranquilo. 

  

Meliss 2o oct
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 NO TE PIERDAS SIN MI.

No te pierdas sin mi, 

  

Pierdete conmigo , 

  

Corramos en la dirección contraria 

  

A todos los caminos. 

  

Tomaré tu mano 

  

Iremos sin destino. 

  

No te pierdas sin mi 

  

Pierdete conmigo. 

  

No dejes que la soledad 

  

Haga meya en tus latidos. 

  

Llámame no importa Cuándo 

Huiré contigo 

  

Si querés escapar del mundo, 

  

Si querés llorar torrido 

  

Si aún estando acompañado 

  

Te sentis sólo e ido. 

  

Aún si lo único que puedo hacer 
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Es oirte... 

  

Siempre querré perderme 

  

Contigo. 

  

Aunque las estaciones 

  

Del año nos hagan lejanos 

  

Y la vida y sus cosas 

  

Nos distancien sin notarlo 

  

Aunque se pasen los días 

  

Y tal vez los años.. 

  

Si me llamas, 

  

Dejaré todo de lado. 

  

Si sólo querés perderte 

  

En silencio y a lento paso 

  

Te haré de sombrilla 

  

Sombra y banco. 

  

Me perderé contigo 

  

No importa por cuánto. 

  

Ni dónde quieras ir. 
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No te pierdas solo. 

  

Decime dónde y cuando. 

  

Meliss 21 octubre 21 
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 Está noche el viento...

 

Esta noche el viento sopla tenaz,  

   

Lluvia que resbalas  

   

¿ a dónde irás a parar ?  

   

Partículas que mueren en charcos  

   

Pronto se desvaneceran.  

   

Que existieron alguna vez  

   

¿Alguien recordará ?  

   

Esta noche el viento sopla  

   

Queriendome llevar,  

   

Soy como las hojas flacas  

   

Del sause, que se mecen por afán.  

   

Bailan con la brisa y vuelven a su lugar.  

   

aunque quieran irse lejos  

   

Las retiene  el ramal.  

   

Viento te alejarás pronto  

   

¿A dónde irás a parar?  

   

¿Recordarás mañana que  
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Me viste llorar ?  

   

Átomos de mi existencia  

   

Se mezclan sin pensar  

   

Con las particulas del aire  

   

Que no serán jamás. 
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 METAMORFOSIS

Me amenecí sentada en la cama 

  

Mirando a la nada irse tras de sí. 

  

Extendi las manos para tomarla 

  

Pero no hubo caso, metamorfosis. 

  

en un chasquido el cielo 

  

Abrió los ojos que ciegos, 

  

Crisálida tras el invierno 

  

Pariendo un resurgir . 

  

La noche pasó a lo eterno, 

  

Emancipando sin previo aviso 

  

en el descanso infinito 

  

Lo que no pudo existir. 

  

Y al ver la intensidad serena 

  

Del prolongado amanecer ... 

  

No puedo más que comparar mi pena 

  

Con el celeste tenue. 

  

Y el día vino a ser... 

Página 39/64



Antología de Sauce mm

  

Lo que la noche no pudo... 

  

Lo que jamás podrá ser... 
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 ¿Hacia dónde iva ?

Qué hago aquí ? 

  

¿Hacia dónde iva? 

  

Parece que el destino 

  

Quiso que me detuviera, 

  

Y me organizó 

  

Una fiesta de despedida. 

  

Fui la anfitriona de ella 

  

Pero no estuve ahí para vivirla. 

  

¿Ahora quién soy ? 

  

-Volved recuerdos y dime 

  

Hacia dónde voy !
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 Tulipán

Te han fecundado en otoño Tulipán. 

  

Tan delicada creciendo en el campo como tapiz. 

  

Qué efímera es tu vida y qué infeliz! 

  

Nacer para vivir tan poco 

  

En un mundo sin matiz. 

  

Al partir con tu inocencia 

  

¿Harás a alguien feliz? 

  

Condenada a muerte,te llevan presa,por el corredor. 

  

Te envuelven como si la muerte fuera un regalo, 

  

Para dejarte yacer bajo un calor abrasador. 

  

¡Pobre bastarda sin amor! 

  

Nadie te pregunta si eras feliz con tus raíces penetrando el suelo y tu mirada hacia el sol.
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 AMOR PROPIO, AMOR HUMANO

Soy peregrina persistente de la ilusiones habidas y por haber . 

  

Soy cristalina, no tengo nada que esconder. 

  

Todo lo que pueda darle a la vida se lo daré, 

  

Todo es posible porque me tengo fe. 

  

Ya sea algo simple o difícil de obtener, 

todo lo puedo, todo lo podré. 

  

Si no me alcanza esta vida, 

  

La estiraré, 

  

Porque sólo tengo una, y la volvería a escoger. 

  

Con sus malos y buenos momentos, con lo poco y mucho que recuerdo, 

  

Con Y sin tu sonrisa , 

  

Por los días que vienen no tengo prisa, 

  

No soy como los demás, no va conmigo lo que la gente idealiza, 

  

Ni ropa, ni adaptaciones a la moda, ni música que cambien las ilusiones. 

  

Me gusta caminar en sentido contrario, 

  

No para sobresalir, porque eso es cosa de vanos. 

  

Si no para sentirme feliz yo misma, porque me amo. 
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Porque... ¿Quién hará y será por mi, si yo misma no lo hago ? 
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 ¿TE IMAGINAS?

¿Te imaginas qué bonito que sería, 

  

Olvidarnos de la rutina y vivir en cercanía con los sueños? 

  

Yo estaría corriendo por las ruinas del machupichu con tu mano entrelazada, 

  

Haría locuras que me hagan sentir más humana y me conecten con mi verdadero yo. 

Me pregunto si querrás huir conmigo cuando nos persiga la vida y sus costumbres viejas. 

  

¿Te imaginas elegir un destino cualquiera donde podamos ser como niños ? 

  

Pasear por la orilla de la playa,despreocupados por el mañana. 

  

Imagino acampar contigo en un iglu viendo las auroras alumbrar nuestras miradas. 

  

Qué bonito que sería bailar a los pies de la pirámide lunar,siendo tu dama 

  

Con la blanca perla de corona, 

  

Y las estrellas siendo tu corbata. 

  

¡Ay, si tan sólo me amaras! 

  

Meli 29 oct 21
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 SI PUDIERA *

 

Si pudiera cual paloma  

   

Extender mis alas  

   

Y con la mirada fija  

   

En mi destino  

   

Acariciar los rayos del sol,  

   

Sin abandonar el camino.  

   

Si pudiera cual pato migrador  

   

Mantener el vuelo en marcha  

   

Y atravesar las tormentas  

   

Sin perder de vista la meta,  

   

Seguir siendo primavera.  

   

Si pudiera surfear ecosistemas  

   

Rasgando el cielo y sus crestas.  

   

Si pudiera...  

   

Si pudiera pescar el reflejo del atardecer,  

   

Y mantener la magia que se contempla al suponer, que la vida es una y la debo querer.  

   

Si pudiera guardar en mi retina memorial  tu sonrisa, tu cariño y mirada tenue.  
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Y repasarlas cada vez que el mundo me parezca más cruel.  

   

Si pudiera conformarme como gorrioncito citadino, con tener vida, alimento y nido.  

   

Si pudiera ... Un día dejar de anhelar    

El querer y abrirle paso al disfrute que supone haber nacido humana, haber nacido mujer.  

   

Quizás solo quizás la poesía mía tendría validez, y me sentiría satisfecha ...  

   

Tal vez. 
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 DESEOS NOBLES

 

    

Quisiera:  

¡hay tantas cosas que quisera!  

   

Convertirme en la música que en tu corazón resuena,  

   

Acompañar los latidos que de pronto se aceleran,  

   

Quisera, convertirme en la brisa que anida en tu silueta,  

   

Darte mordiscos para saber a qué sabe la inocencia,   

y besarte tiernamente mientras el tiempo desacelera.  

   

No te engañes yo te deseo de todas maneras.  

   

Quisiera, no ser otra mujer cualquiera, no necesito la luna, ni que me bajes una estrella,  

   

podría admirar cada noche la galaxia que de un beso nuestro naciera.  

   

Quisiera achicarte el mundo para que cruzaras de un salto si alimentarte de las nubes de algodón
quisieras,   

y de pronto si sed te diera  

   

Podría con mis piernas amarrarte, para que de mi cuerpo nunca te fueras,  

   

bebieras así la miel que de mis poros gotea.  

   

No quiero resistirme a la fuerza himantada, que me hace desearte descansando en mis caderas.  

   

Mi ser se vería hermoso si el tuyo al mío se uniera.  

   

Quisiera tomar tu mano inocentemente en un sitio cualquiera, verte brillar aunque el mundo  se
callera,  
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Y si de pronto tu persona  se cansara de andar, te prestaría mi alma para que en ella resurgieras,  

   

Porque siempre ha sido tuya, aunque no la quiseras.   

    

Prometer nunca ha sido necesario, tu boca emite sonido  

   

Y Yo me arrullo en tus encencantos.  

   

El destino que el azar y tus pasos van trazando, no importa si te alejan o a mí te van acercando,
pintalo del color que nadie jamás ha creado,  

   

Demuestrale hasta el más pequeño átomo,de qué estás formado.  

   

Dame a conocer tus sueños y te ayudo a retratarlos,  

   

Si hace falta azul , al cielo pedimos prestado, prepara tu pecho por si hace falta colores cálidos.  

   

Por vos Podría inventar palabras que jamás se han escuchado,   

Y seguir inventando versos con palabras de diccionario,  solo por si no has entendido aún..  

   

Mi mente podría escaparse e irse volando,  

   

Pero los recuerdos que vos y yo creamos, tienen copia de respaldo.  

   

Y aunque quisiera por último haber sido yo, quien fuera autora de la poesía más bonita alguna vez
narrada,  

   

Me temo, que ya ha sido creada , es la escencia que titila dentro de tu alma, gracias por
compartirmela.  
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 Esta mañana al despertar.

 

Un acompañamiento armónico  

   

Me recibe al despertar,  

   

A lo lejos antes de abrir los ojos  

   

Pajarillos diferentes no paran de trinar.  

   

El sol ha entiviado gran parte de mi cuerpo  

   

Pero el frío no siempre es tan fácil de arropar,  

   

Hay espíritus subsistiendo a las hieles  

   

Que le han abierto las carnes al ahuecar.  

   

Y sienten que un despertar así,  

   

No es más que un llamado angelical.  

   

Esta mañana he sentido pena por las almas  

   

Trasnochadas que no paran de tiritar.  

   

Aquellas, de las que a veces soy parte,  

   

Cuando cuando mi pecho atravieza una tempestad.  

   

Aquellas que se refugian por fuera intentando safar.  

   

He llagado a la conclusión de que todos estamos un poco rotos, y buscamos en otros q nos puedan
arreglar,  
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Con un gesto bondadoso nos acaricien un poco  

   

Las cargas que hemos de llevar.  

   

Más allá de todo he sentido lo que se llama felicidad,  

   

Porque al integrarme al mundo real,  

   

Esta divina mañana de primavera,  

   

Supe que la naturaleza misma esperaba ansiosa verme despertar, por eso el sol tibio, por eso la
brisa...  

   

Por eso la orquesta, por eso la sonrisa escondida bajo d mi almohada, junto a polvo de hadas que
derramé al soñar, 
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 MI EPÍGRAFE

 

Creo que he perdido el miedo al mas allá,  

No quiero guardarme nada, 

Porque no me lo podrán alcanzar. 

   

Siento que un día divino como cualquier otro  

Los pajaritos enmudecerán, 

Porque sabrán que el sol ese día ya no me tostará. 

   

Espero haber amado lo suficiente como para  

Haber dejado huellas profundas, 

Pero no lo suficiente como para hacer llorar. 

   

Porque no quisiera yo que me nombren y  

Que junto a la última letra se escuche un lagrimar. 

   

Nunca te he dicho lo que mi epígrafe dirá...  

Sencillamente nada, porque nada me he callado, 

Y cada quién a su modo me recordará. 

   

Despues del sollozo y los cafes fríos, después de las anécdotas y lamentos como ríos, después de
los arrepentimientos y supuestos martirios ,  

   

Después de las cantaletas y resoplidos,  

Esos :- ¡ se fue tan joven ! 

La gente volverá a su vida normal, 

   

Con el paso de los días ya no me recordarán.  

No estoy apurada por irme pronto, aún tengo muchas caricias y sonrisas que gastar, aún tengo
mucho que dar. 

   

    

si mi corazón físico es sólo un reloj, el tiempo su mísero tic tac, el segundero el destino  

Y el minutero el anhelar. 
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¿Qué habrá sido mi vida en realidad ?  

Si después de todo polvo era y mis huesos 

Al polvo volverán. 
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 Instante

 

No puedo dormir ... El viento sopla con fuerza acurrucando el miedo junto a mí. Apenas va
amaneciendo por aquí y yo deseando sentir tu calor frente a mi, así poder cerrar los ojos y tranquila
dormir.   Mi alma pende de un hilo Frágil color carmín... Mis manos intentan desatarse del nudo
instantáneo queriendo resurgir Entre la gota de tus labios Hecharse y morir, 
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 TRISTEZA

 

La angustia abarca gran parte en mí.  

   

Me ha calado tan hondo.  

   

No hay ya fulgor, no existe ya inspiración.  

   

Todo lo que amaba , todo lo bello  

   

Ha expirado por aquí.  

   

Los ojos me pesan, al ánimo lo arrastro,  

   

Siento tanto cansancio que me sofoco  

   

Sólo al parpadear.  

   

Mis faros se empañan solos,  

   

Y Secarlos es en vano...  

   

¡La vida hasta aquí me ha cansado tanto !  

   

Hasta en el fracaso mismo he fallado.  

   

Sola me acuesto y sola me levanto,  

   

Lo único constante en mí...  

   

Es el rechazo..  

   

-¡Qué ironía, He amado tanto, tan fuertemente   

he abrazado ! He sonreído he saludado ...  
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Siempre amable ante lo amargo.  

   

Para tener el mismo resultado...  

   

Que me usen hasta tal grado...  

   

De sentir que nada valgo.  

   

Ahora que soy yo quien sufre,  

   

Debo rogar por un te amo..  

   

Un café, una llamada, un halago..  

   

Ahora que la vida se me apaga  

   

Y se me quiere salir volando...  

   

Ahora .. Nadie se encuentra a mi lado.  

   

Sólo la honda tristeza en la que nado.  
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 ME GUSTAS

 

me gustas cuando sonríes  

   

Y más si soy el motivo.  

   

Me gustas callado, cansado y aburrido.  

   

Me gustas tanto que podría callarme  

   

Para hablar con los latidos,  

   

De corazón a corazón  

   

Aunque nunca el tuyo  

   

Duerma sobre el mío.  

   

Me gustas Santo, limpio y pecador,  

   

Me gustas cuando te esfuerzas  

   

Por saber quien soy.  

   

Me gustas cuando sin pedirte  

   

Te dispones a limpiar mis heridas,  

   

Me coses a doble puntada  

   

Para que ni yo misma pueda abrirlas.  

   

Me gustas porque no me abandonas,  

   

Me comprendes, y perdonas.  
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Cuando somos locos... Me gustas,  

   

Cuando hablamos con mímica,  

   

Arropados por el ser del otro... Me gustas.  

   

No por lo que me das... Si no por lo que sos...  

   

No por lo tenes... Si no por lo que escondes.  

   

No por lo que me haces sentir,  

   

Si no porque con vos puedo ser  

   

Quien verdaderamente soy,  

   

Incluso cuando no me ves... Destello alegría,  

   

Incluso cuando no hablamos... Me gustas tanto!  

   

Más y más cada día...  

   

Unos meses para olvidarte no me alcanzarían...  

   

Me gustas para siempre Mi Vida. 
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 EN OTRA VIDA

 

Quizás en otra vida  

   

Se encuentren tu alma  

   

Y la mia,  

   

Y perteneciendose  

   

La una a la otra,  

   

Puedan quedarse unidas.  

   

Quizás en un bucle temporal  

   

pueda repetirsenos la alegria  

   

de haber coincidido en este mundo,  

   

Y al fin construir juntos una vida.  

   

Quizás en otra vida...  

   

Quizás en la Luna   

Como punto de partida,  

   

Resuenen los ecos ,  

   

De nuestra feliz huída.  

   

Y estando tu mano, sujeta a la mía  

   

Salgamos a pescar estrellas,  
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Nadando por Orión y sus islas.  

   

Quizás una noche  

   

Acaricies mi cabello mientras  

   

Yo esté dormida,  

   

Me ayudes a batallar  

   

Contra los fantasmas,  

   

Y Al fin pueda hacer un jaque mate  

   

Y ganarles Una partida.  

   

Quizás entonces en tu fase de vigilia,  

   

Yo vigile tus dulces sueños  

   

Te bese tiernamente  

   

Y jamás despertemos  

   

De esta gran mentira.  
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  \\\\\\\" ESTOY ROTA \\\\\\\"

 

Hoy me siento rota,  

   

He aterrizado de un golpe  

   

Y me duele... Me duele  

   

Debajo de la ropa.  

   

El paracaídas estaba cerrado  

   

Y he saltado como una loca.  

   

Ahora me barre el viento  

   

Sí, las nubes me soplan,  

   

Sin quererlo o a sabiendas  

   

Me unirán convirtiéndome  

   

En alguna cosa..  

   

No importa en qué  

   

De igual manera estaré rota.  

   

Mi tarde ya fallece,  

   

El cielo se desborda..  

   

Debajo del naranjo  

   

Hay un suave colchón de brozas.  
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La lluvia y mis lágrimas...  

   

Resbalan, no me mojan  

   

Mueren... Se ahorcan.  

   

Estoy rota, triste...  

   

Tormentosa.  

   

Estoy rota,    

sola, inútil,  

   

Sin nada. 

En sentimientos... 

Estoy rota.  
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 MI TIEMPO

 

Te doy mi tiempo,  

   

Llévatelo lejos,  

   

Donde no me alcance,  

   

Donde nunca llegue a viejo.  

   

Te doy mi tiempo,  

   

Súmale al tuyo  

   

Los años que te presto.  

   

Seremos como la arena...  

   

La arena de un reloj  

   

En movimiento.  

   

Siempre en contacto  

   

El uno con el otro,  

   

Un flujo unísono Y completo.  

   

Te doy mi tiempo,  

   

Mis instantes, mis anhelos.  

   

Las horas promedio  

   

Que he reído desde mi nacimiento.  
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Todo lo que es eterno,  

   

Todo lo que tengo.  

   

Abre los puños, déjalos abiertos  

   

Toma todo lo que soy  

   

Y no me des el vuelto.  

   

Llévate mi entero ser,  

   

mi vida en desconcierto.  

   

Hazla tuya antes de que    

mi receptáculo haya llegado    

a su vaciamiento.  
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