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 ¡CUÁNTO TE AMABA!

Me fui yendo despacito 

de puntillas, sin hacer ruido... 

A escondidas fui juntando 

lo poquito que quedaba 

para que no te dieras cuenta. 

  

Aunque no era necesario, 

hacía tiempo 

 que ya poco me mirabas, 

no advertías mi presencia 

y la ausencia de cariño 

cada día se tornaba 

en abismo inmensurable... 

  

Me fui yendo desde antes 

que mis pasos 

delataran que me iba, 

toda herida, pero llena  

de la poca dignidad  

que me quedaba... 

  

¡Yo te amaba! 

Con la cándida inocencia 

de creer que era posible 

rescatarte de tus miedos, 

cobijarte y quitarte 

ese manto de tristeza. 

  

Más es tonto suponer 

que podemos rescatar 

a quién no quiere 

y prefiere aferrarse 

a los fantasmas del pasado... 
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Me fui yendo despacito, 

sin pensarlo, sin dudarlo, 

pues de haberle dado 

un momento al corazón 

que se negaba, 

estaría todavía 

mendigando una mirada 

una caricia, una palabra... 

  

Me fui yendo resignada... 

Algún día, tal vez no muy lejano,  

sentirás que algo te falta, 

sentirás que algo de mí  

quedó escondido, esparcido 

en los rincones de la casa... 

  

Sólo ahí comprenderás 

¡Cuánto te amaba! 
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 ¿EN QUÉ CIELO ESTÁS?

Dime en qué cielo estás 

y  dame por favor una señal 

un día yo me iré detrás de ti 

me quedare otro poco por aquí 

la niña de tus ojos me requiere 

y está mí corazón  por la mitad... 

  

Avísame en qué cielo estás 

y allí estaré mirando cada día 

no pude darte despedida 

porque jamás te fuiste para mí 

por eso es que aún sigues aquí 

aunque la razón no lo comprenda... 

  

Tal vez la gente no lo entienda 

y siga queriendo convencerme 

pero sé que un día habrás de verme 

llegar con mí sonrisa enamorada 

con todo el amor en mi mirada 

a reunirme contigo para siempre... 

  

Avísame en qué cielo estás 

y dime que también me esperas 

en un hogar hecho de estrellas 

que construiste para mí 

dime qué tú estarás allí 

hasta que Dios así lo quiera... 

  

Avísame con una esquela 

escrita con  letras de un poema 

y déjala debajo de mí almohada 

que cuando la vea en la mañana 

se irán para siempre todas mis penas 
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quedando solamente la esperanza... 

  

Con eso tan sólo a mi me alcanza 

para vivir el resto que me queda... 
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 ¿POR QUÉ LA AMAS?

¿Responde su boca a tus besos? 

¿Estremece su cuerpo en tu abrazo? 

¿O acaso...se ríe contigo? 

¿Comparte tus penas, fracasos? 

¿Es dulce, es tierna... 

es bella por dentro? 

¿Te escucha, te espera... 

o corre a tu encuentro? 

Presiento... 

que es fría y distante 

que no sabe amarte, 

mimarte...cuidarte. 

No sabe escucharte, 

colmarte ni darte... 

lo que si me pides 

yo puedo entregarte... 

¿Por qué la amas? 

¿Por qué no me amas?
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 ¿QUÉ DECIRTE?

¿Qué decirte?  

¿Qué aún te amo? 

Qué tan solo una palabra  

que me digas 

ya me anima 

y me lleva a imaginarte... 

  

A imaginarnos... 

caminando...  

abrazados... 

dando fin a este mar  

de desencuentros... 

  

Y te pienso... 

 dibujando esa sonrisa 

 que me atrae 

 y no puedo ya alejarme... 

  

¿Qué decirte? 

 ¿Qué te extraño? 

Y al saber que algo de mí 

aún conservas 

me renueva la esperanza... 

  

Me incrementa la añoranza 

por vivir esos momentos 

compartiendo algunos versos 

y ahora pienso... 

 si hice bien en alejarme... 

  

¿Qué decirte? 

 ¿Qué no sepas? 

Qué en mis sueños 
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 siempre estás 

Y aún despierta  

he de soñarte 

habitante  

en mi universo paralelo... 

  

Ya no quiero  

que te alejes ... 

Ya no puedo ni deseo 

arrancarte de mi vida  

para siempre... 

  

¿Qué decirte?  

¿Qué te quiero? 

Aunque sé de nada sirve 

pues si existe lo imposible 

está aquí para decirnos 

qué este sueño de amor 

correspondido 

debería quedarse  

en el olvido... 

  

¿Qué decirte?  

¿Qué me muero? 

 Porque vengas a buscarme 

y me digas que por mi... 

sientes lo mismo...
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 ¿QUÉ NOS PASÓ?

¿Qué pasó contigo? 

¿Qué pasó conmigo ? 

Que la noche es larga  

que el invierno es frío... 

  

Que hubo vivencias 

 que ya son recuerdos 

Que hubo sentires  

que ya son olvido... 

  

¿Qué pasó contigo ? 

Que perdiste sueños 

que fueron aquellos  

sueños compartidos ... 

  

Que dejaste muertos  

todos tus deseos. 

Aquellos deseos  

que eran también míos..  

  

¿Qué pasó conmigo? 

Que me fui alejando 

que te fui olvidando  

así de a poquito... 

  

¿Qué pasó contigo? 

¿Qué pasó conmigo? 

Qué la noche es larga 

Qué el invierno es frío... 

  

¿Qué pasó que ahora  

vuelvo a recordarte? 

Y lloro en silencio  
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deseando tu abrigo... 
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 ¿VERDAD O MENTIRA?

La más cruel mentira 

qué jamás dijiste, 

que no pronunciaste 

en ningún momento, 

que no me gritaste 

ni me susurraste, 

tampoco escribiste 

con ninguna letra, 

que nunca inventaste 

y no fabulaste, 

que no insinuaste 

ni me revelaste... 

Será que no existe? 

  

La más cruel mentira 

no habré de escucharla, 

tampoco llorarla. 
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No habrá de dañarme. 

No abrirá una herida. 

No vendrá a llevarse 

mis mejores sueños, 

mis grandes anhelos 

ni mis esperanzas... 

  

La más cruel mentira 

tendrá que borrarse 

antes de crearse 

y huir para siempre, 

sin haber llegado 

siquiera a formarse 

para no morirme 

de infelicidad... 

  

La más cruel mentira 

de que "no me amas 

y nunca me amaste" 
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Dios quiera que nunca... 

sea cruel verdad.
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 VACÍA

Alguna vez fui 

 la que te amaba 

con la fuerza de los mares 

embravecidos 

y te seguía a todas partes 

como queriendo acaparar 

tu tiempo y tu destino... 

  

Alguna vez fui 

 el camino 

por donde tú transitabas 

para alcanzar las estrellas 

y fui tu reina y  princesa, 

tu guardiana y carcelera... 

  

Alguna vez fui  

la más bella, 

la que te seducía 

con pasión y fuego. 

La que provocaba 

tu mirada encendida, 

tus caricias y tus besos... 

  

 Fui tu ninfa y tu geisha, 

tu diosa y tu nereida, 

tu mayor fantasía... 

La que te amaba 

 más allá 

de la prudencia... 

  

Alguna vez fui 

 esa mujer 

que te entregó su vida. 
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Pero al darte todo 

me quedé vacía...  

  

Carmen Teresita Acosta  
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 A MEDIANOCHE LA MAGIA

Llegarás a medianoche

y como en un cuento

me invitarás a recorrer

tu mundo mágico.

Subiré a tu caballo alado

y viajaremos juntos

al país de lo imposible... 

Llegarás a buscarme

y no será un sueño,

me llevarás a grupa

a cabalgar por tu desierto.

Conoceré cada rincón

de tu alma herida

que siempre escondes... 

Llegarás a medianoche

yo estaré bella

vestida de esperanza

para ver si me nombras.

Y seré feliz solo por verte

tan guapo en esa imagen

 de hombre diferente... 

Y serás por unas horas

mi caballero andante,

con todo y armadura,

luchando contra el viento

y sus molinos,

a lomo en Rocinante

por un mundo que no existe... 

Me sentiré Dulcinea

Y querré ser la que deseas,

protagonista de tus sueños

más disparatados.

También tu Cenicienta
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rogando que el hechizo

no se haya terminado... 

Llegaras a medianoche

Y comenzará la magia

pero mi alma sabe

que sólo en los cuentos

de hadas y princesas

los sueños permanecen

aún cuando despiertas...

Página 30/447



Antología de lacarmentere

 A MIS QUERIDOS POETAS

 Cuando la luna despierte 

y titilen las estrellas  

y los grillos se deleiten 

con estridente armonía... 

cuando ya la noche sea 

y todas las aves duerman 

y el monte se silencie... 

cuando todo el mundo calle 

poniendo en pausa la vida 

recuperando energías 

y descansando las mentes... 

  

En ese preciso instante 

los poetas desvelados 

con su pluma habrán trazado 

en letras todos sus versos 

y en lágrimas derramado 

una a una sus tristezas 

de amores o de quimeras 

de abandonos y traiciones 

de pasiones, vida o muerte, 

todo lo que nos mueve 

y sólo puede expresarlo 

un poeta que se aprecie. 

  

Cuando ya el sueño amanezca 

y los pájaros me llamen  

colándose por las rejas 

y antes que la rutina 

se apodere de mi día 

al "Portal de los poetas" 

entraré a regocijarme 

en sus letras deleitarme 
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llenándome de belleza. 
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 AÚN EN EL DESIERTO

Te llegará el amor... 

Aún en el desierto 

Aún en las grietas o en los huecos 

Aún en el vacío más incierto... 

  

Te llegará el amor en los inviernos 

Aún en el frío más intenso 

Aún en el eterno desconcierto 

Aún en el más oscuro tiempo... 

  

Te llegará el amor... 

Aún en los grises pensamientos  

Aún en los albores del destierro 

Aún en las últimas pisadas de este suelo... 

  

Te llegará el amor...  

Aún cuando te creas yerto 

Aún cuando el ingrato tiempo 

haya pasado sin el beso 

Sin la caricia ansiada 

Sin la tierna mirada  

de quién viéndote a los ojos 

diga "Te amo" y sea cierto. 
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 AÚN HAY HUMANIDAD (CRÓNICA DE UNA GUERRA

ABSURDA)

Veo en la tele...

Imágenes que duelen

de una guerra absurda.

Destrucción y muerte!

Niños que lloran...

madres que imploran...

Gente que huye

sin saber adónde ir,

aferrándose a la nada

o a lo poco que les queda.

Cae la nieve y agrega

más sufrimiento...

Rostros incrédulos,

ateridos de frío por fuera,

congelados de miedo por dentro,

preguntándose si es cierto...

¿Quién inventó esta película?

nos están diciendo...

¡Paren este cruel rodaje!

No me estoy divirtiendo...

¿Un señor amo y dueño

de tantas vidas

y un mundo alrededor

dejándole hacer 

y deshacer a su antojo?

¿Qué mente macabra

creó este argumento? 

Veo la tele...

una dulce melodía

surge mágicamente...

Los acordes de un piano
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quieren ser un bálsamo

para tanto dolor...

Las manos de un hombre

luchando contra los tanques de guerra...

Los niños que se acercan

olvidando su orfandad... 

El frío se deja de sentir... 

por un instante... 

Yo, en mi impotencia

de no poder hacer otra cosa

 más que observar,

comienzo a pensar,

y mi alma se anima,

que aún hay humanos 

que saben amar. 

Aún hay humanos 

que saben curar  

dándose a si mismos... 

Aún hay humanos 

que entregan bondad 

y alivian tristezas ... 

  

Aún hay humanos

con humanidad!
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 AÚN HAY MOTIVOS 

No puedo verte así   

herido y derrotado  

renunciando a todo  

alejándote del mundo  

dejando que la vida   

te pase por encima  

olvidando tus sueños  

sin ganas de seguir  

sin ganas de vivir.  

Sé que hoy no ves,  

no puedes verlo,   

te ciega el dolor   

de tus fracasos  

pero amigo  

nunca es tarde  

para levantarse.  

Mira a tu alrededor  

te espera el amor  

de tanta gente  

que quiere verte  

inventando, creando,  

rescatando a los perros  

de la calle.  

Siendo ese ser  

taciturno y amable.  

No tuviste suerte,  

lo sé mejor que nadie,  

tuvimos en la vida   

destinos parecidos.  

No supe valorarte  

cuando éramos niños  

no pude ser  

lo que tú deseaste,  
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pero estoy aquí  

animándote a seguir.  

La vida es así  

caer y levantarse.  

Busca en tu interior  

aún hay motivos:  

tus padres, tus hijos  

Y todos nosotros  

tus amigos.  

Y por qué no,   

en el menor descuido  

encuentre tu corazón  

el amor tan merecido.  
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 ABRIGO PARA EL ALMA

Cada día que llega nos trae su luz 

y amanece una esperanza... 

como un renacer de sueños. 

  

Cada momento compartido  

con aquellos que amas  

es como tejer 

 un abrigo para tu alma... 

  

Y allí te cobijas 

en la repetición de los recuerdos 

para volver a sentir el néctar,  

la dulce sensación del amor 

que va más allá de las palabras... 

  

Hoy fue un día especial... 

La magia del amor se hizo presente 

entre mates, risas y anécdotas. 

Volví a sentir en el corazón  

la sensación de estar completa. 

  

La tarde se hizo cómplice 

de los recuerdos de infancia 

y pude verlos correr por la casa 

vestidos de ninjas y piratas 

como si el tiempo regresara... 

  

Pero lo bueno es efímero,  

los momentos felices se acaban. 

Los niños ya no son niños. 

El tiempo terminó  

y el nido se quedó  

nuevamente vacío... 
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Sin embargo tejimos 

ese abrigo de amor 

con hilos de recuerdos 

y momentos compartidos 

para cobijarnos... 

 hasta el nuevo encuentro. 
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 ABRIL ME ENAMORA

Abril es de los meses  

que más enamoran  

cuando se pintan  

de amarillo las hojas 

y el paisaje se llena 

 de cálidos colores... 

 

Abril es de los meses 

que inspiran canciones 

cuando la llovizna 

 se eterniza en las ventanas  

y el alma se sumerge  

en  la melancolía... 

  

Abril es de los meses 

que te dictan poesías 

cuando el sol languidece 

en amaneceres tardíos 

y se va anunciado lentamente 

 el invierno... 

 

Abril es un mes que me  enamora 

como tus ojos que sin prisa me miran ...  

Cómo tu  sonrisa cuando asoma 

a tu rostro...  

Como esas hojas de otoño 

que al caer me acarician... 
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 ACEPTANDO LA VIDA

Ese día se alejaron 

los negros pensamientos  

y un cálido rayo de sol  

entró por la ventana... 

 La mañana se anunció 

 como la buena noticia 

que siempre se espera 

y aunque no era primavera  

asomó un bello jazmín 

 muy blanco y perfumado... 

La mariposa gris 

que acechaba el jardín,  

resignada, se había alejado 

hasta nuevo aviso 

y el corazón tranquilo 

se dejó mimar por la brisa, 

 aceptando la vida 

tal cual se presentaba... 

Carmen Teresita Acosta
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 ADICTA A TU AMOR 

Adicta a tus versos  

me he vuelto 

y es que ya no puedo 

yo vivir si ellos... 

  

Espero el momento 

 de sentir tus besos  

que en dulces susurros  

los acerca el viento .. 

  

Y cierro mis ojos 

porque voy sintiendo 

 tu sutil cortejo  

 el cálido embrujo 

de tus bellos versos... 

  

Te veo y me veo 

en otro universo 

dónde nuestras almas 

( también nuestros cuerpos) 

sean uno solo 

y no importe el resto... 

  

En ese delirio me entrego 

y mi mente vuela 

sorteando los cercos 

derribando muros 

burlando prisiones 

llegando a tu lecho... 

  

Sin culpas, sin riesgos 

a tu amor me entrego 

 con la libertad 
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que nos merecemos 

y es tanta la dicha 

que me explota el pecho... 

  

Y allí entre tus brazos 

mientras nos amamos 

con pasión y fuego 

sellamos un pacto 

de un romance eterno... 
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 AGUJERO NEGRO 

Hiciste que te amara  

con la fuerza del volcán  

derramando lava ardiente. 

Con la mirada del águila  

avistando al sol naciente. 

Con el ímpetu del océano 

arengando a las olas. 

Con la soberbia de un cerro 

queriendo tocar el cielo... 

  

Hiciste que te amara 

 con la fragilidad de un pétalo, 

con su perfume sutil e intenso. 

Con el abrigo añorado 

en una noche de invierno. 

Con la melodía envolvente 

de una canción de amor. 

Con el calor de mil besos 

derrochados por mi cuerpo. 

Con la urgencia caprichosa 

que provocan los deseos... 

  

Hiciste que te amara 

 con cada pensamiento. 

Con las horas eternas y vacías 

dejando morir el tiempo. 

Con las alas de los sueños 

llevándome bien lejos.  

Con el absurdo anhelo 

 de un mágico encuentro. 

Con mil noches y sus días 

escribiéndote versos... 
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Hiciste que te amara  

sin más fundamentos 

que las caricias del viento 

revelando secretos. 

Que los sonidos del trueno 

moviendo los cimientos. 

Que la tempestad sepultando 

las historias antiguas. 

Que la lluvia limpiando 

cada vieja herida... 

  

Hiciste que te amara... 

Y ahora no lo entiendo. 

Estoy aquí varada 

en un punto infinito, 

en un lugar sin tiempo. 

Impreciso umbral 

de un agujero negro 

dónde ya nada existe... 

  

Dónde ya no te tengo... 
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 AHORA ES TARDE

¿Qué vienes a buscar? 

Ahora... 

que ya la aurora 

mudó mil mantos... 

que ya ni el llanto 

queda de otrora. 

Ahora... 

que mi alma inquieta 

siguió  otra huella... 

que hay otra estrella 

en mi camino... 

¡Triste destino! 

¡Cruel desencuentro! 

Sientes ahora 

que yo no siento. 

Si hasta mi aliento 

fue un día tuyo 

pero tu orgullo 

mató ese sueño. 

Otro es el dueño 

del amor mío... 

¡En vano buscas 

lo que has perdido! 
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 AL MORIR LA TARDE

Sé que veré caer la tarde... 

el arrebol del cielo me lo dice 

se anuncia en el paisaje... 

El silencio va creciendo... 

Las aves alejándose... 

  

Yo aquí mirando hacia lo lejos, 

el rostro castigado por el viento 

el pelo revuelto, las manos ateridas 

la mente en blanco, divagando 

la tarde agonizando... 

el alma herida... 

  

  

La tarde y nuestro amor  

se van muriendo lentamente, 

 aún no decididos a marcharse 

como esos rayos de luz 

que rezagados quedan  

manchando el cielo color sangre... 

 

El final de la tarde se avecina 

y habré de llorar cuando suceda... 

Igual que lloraré cuando se aleje 

tu triste silueta ya vencida 

por el mismo camino 

 que un día llegaste... 

  

El sol sabe irse cada día 

erguido y orgulloso 

sabiendo que ha de volver 
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cuando amanezca... 

  

Pero tú no volverás,  

ya está  firmada la sentencia... 

Nuestro amor  murió como la tarde. 
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 ALAS DE GORRIÓN

Alas de gorrión 

mojadas por la lluvia 

no pudo tu corazón  

despegar  a tiempo 

y estás como pajarillo herido 

escondido después de la tormenta... 

  

Ves pasar la vida que quisieras 

pero no puedes seguirla 

ni tan rozarla siquiera 

tus alas están caídas 

y te pesan el dolor y la tristeza... 

  

Alas de gorrión 

mojadas por la lluvia 

no ha salido aún el sol que te las seca 

ni hay quién te de su compasión 

y te rescate de tanta  miseria... 

 

Alas de gorrión  

busca la fuerza en tu interior 

 sal de tu escondite 

eleva una plegaria a Dios 

  

y empieza tu sueño 

que los grandes vuelos 

a veces se inician 

 con un simple aleteo...
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 ALIMENTANDO SUEÑOS

Escribiré mil versos por día 

para arrojarlos al viento  

y que siembren los campos... 

  

Escribiré mil rimas 

que caigan como aguacero 

para regarlos... 

  

Escribiré con tinta 

de mis dolores viejos 

para no callarlos... 

  

Y como semillas 

se irán abriendo 

las letras, para curarlos... 

  

Escribiré sin prisas 

relatos nuevos 

que irán brotando... 

  

Dibujaré con tiza 

bellos colores 

para ilustrarlos... 

  

Y llenaré las páginas 

de mil cuadernos 

que iré guardando... 

  

Hasta que un día  

aquellos versos 

se irán volando... 

  

y meciéndose en la brisa  
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llegarán hasta los sueños 

para alimentarlos... 

  

Carmen Teresita Acosta 
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 AMANECER CONTIGO 

Amanece  

y me sorprende el día 

en total desvelo 

 sin haber dormido 

y en confuso remolino 

 los pensamientos 

 se disputan la primicia... 

  

Añorando tus caricias 

 me acurruco entre las sábanas 

mi piel te evoca y te extraña 

mis ansias locas de tenerte 

me interpelan y  reclaman... 

  

Amanece y la distancia  

entre tus besos y mi boca 

me arrebatan los suspiros 

y deliro imaginándote 

aquí conmigo 

llenando con tu luz 

mi cuarto lleno de tinieblas 

 y la niebla de mi mente se dispersa... 

  

Amanece y sólo queda la certeza 

de tu amor que me libera 

y la espera, aunque eterna 

se aliviana 

porque  sé que habrá un mañana 

contemplando entre los dos 

otro nuevo amanecer 

 en la ventana...
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 AMOR

AMOR que te me escapas 

AMOR que te resistes 

AMOR que un día fuiste 

la gloria, la locura. 

AMOR  que aún perdura 

que emerge en mis entrañas 

¡AMOR cómo te extraña 

mi alma dolorida! 

AMOR estoy perdida 

si no tengo tu abrazo 

¡No quiero tu rechazo! 

AMOR dime que un día 

serás mío tan solo 

y ya veremos cómo 

renacerá la alegría 

y triunfará la vida  

y reinará el AMOR.  
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 AMOR ADOLESCENTE 

Cae la lluvia 

 y me empecino 

en mi manía 

 de recordarte... 

Y es otra lluvia, 

es otro tiempo, 

es otra vida 

la que aparece... 

Es otro cielo... 

  

Cae la lluvia 

 tan lentamente... 

Y yo no quiero 

sentirme triste 

pero ella insiste... 

Y vuelvo a verte 

en otro tiempo, 

cómo en un sueño ... 

  

Tan inocentes... 

éramos niños 

jugando a grandes... 

Nos refugiamos 

aquella tarde, 

nos escondimos... 

  

Era el destino 

que nos reunía... 

Tú y mi osadía 

y esos instintos  

adolescentes... 

Yo y tu simiente, 

placer fecundo  
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creando vida... 

  

Era otra lluvia... 

Era otro mundo... 

Era otro tiempo... 

Yo y mis recuerdos 

de aquel momento... 

Te fuiste lejos 

mientras mi vientre 

iba creciendo... 

  

Y como el viento 

de aquella tarde, 

como la lluvia 

 que todo lleva, 

tu te llevaste 

mi amor de niña, 

mi sueños bellos 

y mi inocencia... 

  

Luego tu ausencia 

que fui olvidando... 

El tiempo es sabio. 

El tiempo cura. 

Y en una cuna 

triunfó la vida 

tras la tormenta... 

  

Cae la lluvia  

y me empecino 

en mi manía 

 de recordarte, 

cuál ceremonia 

irremplazable... 

  

Quedó muy lejos 
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aquella tarde 

pero en sus ojos 

yo vuelvo a amarte... 
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 AMOR CIEGO (humor)

Él llegó por fin anoche a visitarme

después de una larga travesía

cuando ya de ansias yo moría

impaciente también por conocerle...

Llegó sin anunciarse y me encontró

así como yo ando por mi casa,

escoba en mano y mi fiel plumero,

en la cabeza recién puestos los ruleros,

como la Florinda del Chavo,

remera vieja hecha hilachas

y rotas pantuflas por calzado. 

Si tan solo me hubiese avisado,

me habría puesto rimel en los ojos,

me hubiese sacado los anteojos,

los labios me habría pintado

y mi cuerpo estaría más delgado

porque hubiera empezado la dieta .. 

También hubiera usado la treta

de soltarme el pelo para seducirle... 

Cuando lo ví no supe que decirle

él también permaneció callado,

inerte, inmóvil, como petrificado...

No dijo estar enamorado

ni dijo que yo fuera su princesa,

no dijo "te amo" ni cosas como esa..

Y así estuvimos un buen rato... 

Al ver que seguía ahí parado

por fin lo dejé entrar en mi aposento...

No saben cuál fue mi sorpresa,

y digo la verdad en lo que cuento,
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que Dios me castigue si les miento... 

La foto que me enviara era vieja

Sin duda me había engañado!

Ni pelo largo, ni arete en las orejas,

en su lugar una calvicie incipiente,

sonrisa con poquitos dientes...

Y si eso aún no es suficiente

algunos kilitos ganados...

la figura esbelta y elegante

sin duda eran cosas del pasado... 

Fué ahí en ese mismo instante

qué los dos nos miramos sin hablarnos. 

Fué un momento mágico sin duda...

él se prendó de mi hermosura

y yo de su mirar profundo... 

Y olvidàndome de las formalidades,

de los prejuicios y el resto del mundo,

de inmediato abandoné la escoba,

me arranqué rápidamente los ruleros,

lo miré insinuandole un te quiero...

Y lo llevé con prisa hasta mi alcoba... 

  

Moraleja: el amor, si es preciso, se hace el ciego.
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 AMOR COBARDE

Deberé "resetear" mi corazón 

borrar la memoria de tus besos  

guardar uno a uno mis deseos 

en el cofre más profundo 

y enterrarlo cómo huesos... 

  

Tendré que dejar que pase el tiempo 

y  transitar sin el alma, 

sólo el cuerpo vagando tristemente 

 entre otros muertos... 

  

En las lápidas de un viejo cementerio 

 escribiré mis tristes versos, 

sólo amargas letanías 

de un amor que se truncó 

 antes de tiempo... 

  

Tendré que dejarte ir 

con mis mejores recuerdos  

en mi infierno tú no cabes, 

aquí habitan solamente 

los cobardes sentimientos... 

  

Tendré que hibernar 

para enfriar ésto que siento 

porque no sé luchar 

para llegar hasta tu cielo... 

  

Tendré que causar tanto dolor 

que equipare al que yo siento  

y que puedas odiarme casi tanto...  

  

casi tanto como yo te quiero... 
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 AMOR DE COTILLÓN 

Nada te diré... 

Tu frialdad ha callado 

la voz de esta poeta. 

El amargo desamor 

  golpea mi puerta 

y solo queda 

una estela de memorias 

de otros tiempos... 

  

Hoy regresan implacables  

los recuerdos 

a decirme que es mentira 

ese amor de cotillón 

que me ofreciste. 

Solo hay ego 

merodeando por los versos... 

  

No se expresa el corazón... 

pues vacío se ha quedado, 

se ha mudado el sentimiento 

hacia un mundo más lejano. 

Ya no vienes a mi puerta 

y mi alma siempre inquieta 

se refugia en el silencio 

y  nada dice... 

  

Es muy triste cuando sientes 

que tu fuiste 

un adorno en un estante 

que brilló por un instante 

para luego ser botado. 

  

Los halagos antes dulces 
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hoy amargos se han tornado 

y el vacío de palabras 

es el precio bien pagado 

por creer que me querías  

con amor de fantasía... 

  

Nada puedo decir... 

me quedé sin poesía. 

Solo queda encontrar  

algún motivo en mi interior 

que me lleve nuevamente 

a crear con alegría, 

a soñar con ilusión, 

a olvidarme de tu amor 

que fue todo de mentira, 

que fue adorno, simplemente 

      "un amor de cotillón".
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 AMOR EN DEMASÍA 

Te amaba demasiado 

y esa fue toda mi culpa. 

Te amaba más allá de lo posible. 

Sin lógica o razón, 

solo el corazón 

dispuesto a todo, 

hasta esperar 

que sanaran tus heridas... 

  

Te amaba más que a mi propia vida 

 y sólo con tus ojos yo veía. 

Te amaba en tu melancolía 

 Y en tu eterno esperar 

a quién sabías 

que nunca iba a regresar... 

  

De esa forma te amaba, 

poniéndome en último lugar. 

Acudiste a mi, 

cuando  necesitabas, 

palabras dulces 

 y caricias tiernas, 

creyendo que era eterna 

mi fidelidad a tus encantos... 

  

Pero pronto hubo llantos 

 al sentirme tan poco valorada 

 y fue mi almohada 

 la que encendió la alarma, 

diciéndome que me alejara 

 de las migajas que ofrecías... 

  

Y hoy es el día 
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 en que te has dado cuenta 

 que ya no puedes deshacer 

lo que ya hiciste, 

que ya perdiste 

mi devoción y mi paciencia... 

  

Y aunque el amor 

aún opone resistencia 

y desearía salir corriendo 

 hacia tu encuentro... 

Hoy,  lo lamento, 

estoy tan lejos de tu alcance, 

que no podrás 

 convencerme que regrese... 

  

Por qué será que siempre pasa 

 que empiezas a desear 

y a valorar a quién te ama 

 solo al perderlo 

y cuando ya no queda 

ni un solo vestigio de esperanza?
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 AMOR EQUIVOCADO 

Hoy por fin nos reencontramos 

después de una larga ausencia  

los dos haciendo de cuenta 

que jamás nos conocimos, 

que nunca los dos sentimos 

ese amor tan delirante, 

que nunca fuimos amantes, 

que jamás nos prodigamos 

mil caricias a escondidas, 

que en mi lecho, amanecidas, 

las horas eran segundos 

Y que yo era tu mundo 

y tú el dueño de mis días... 

  

Me miraste y te miré 

y el momento se detuvo. 

Si los dos éramos uno, 

si el mismo cáliz bebimos, 

si nuestros cuerpos unimos, 

si el amor nos disculpaba... 

¿Por qué fué que nos perdimos? 

Yo dejando que ganara 

la moral y sus preceptos; 

Y tú creyendo correcto 

seguir viviendo una farsa... 

  

¿Por qué ya nada me alcanza 

para continuar viviendo? 

¿Por qué te sigo queriendo 

si ya no queda esperanza? 

¡Jamás le dirás que me amas! 

¡Nunca  te irás de su lado! 

Y yo seguiré esperando 
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cuál Penélope a su Ulises 

tejiéndome cicatrices 

que nunca habrán de sanarse... 

  

¡Qué error ha sido entregarse 

  

a este amor equivocado! 
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 AMOR ESQUIVO

Los mejores versos 

nacen de las almas viejas 

las que han vivido tantas vidas 

que ya no recuerdan 

dónde esparcieron sus retazos 

de tantos desamores 

tantas ilusiones rotas 

tanto olvido y tanto engaño... 

  

Almas que van buscando 

 el amor por todas partes 

sin hallarlo 

y viven de sueños inventados 

de migajas mendigadas 

de noches solitarias 

en camas anchas y vacías... 

  

Almas que anhelan cada día 

una mirada sincera 

una caricia certera 

unos brazos donde hallar refugio 

la calidez de un beso al despertar 

la palabra que rescata del olvido 

los proyectos compartidos... 

  

Algo que jamás encontrarán 

porque hay almas que nacen para llorar 

o vivir de nostalgias y quimeras 

y aunque ser amadas quieran 

no logran hallar felicidad... 

  

Entonces sólo queda 

escribir bellos poemas 
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imaginar eso que desean 

robarle al espejo una sonrisa 

y seguir caminando por la vida... 

  

Tal vez en alguna vieja esquina 

el esquivo amor espera...
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 AMOR ETERNO

"Amar así... 

como ama la madrugada la tarde... 

como la tarde ama el crepúsculo de las sombras, 

con todo ese sentimiento reprimido, 

más allá de los recuerdos... 

más allá del adiós, 

más allá de las risas...y de los ratos de nostalgia, 

a pesar del dolor...a costa del olvido. 

  

Amar así...sería simplemente divino. 

  

Amarte así...sería divino." 

(Ehur Ohr, fragmento) 

  

Si tu supieras poeta 

que en un instante del universo, 

mágica noche, denso silencio, 

leer tus versos 

me revelaron viejos secretos... 

  

La luna nueva, si está naciendo 

nunca ilumina el firmamento... 

Si oscuras nubes cruzan el cielo 

son aún más negros tus pensamientos... 

Si la tormenta llega de pronto, 

será que algo está resurgiendo... 

Si el viento trae algún lamento 

es que aún vives, que no estás muerto... 

  

Escucha a tu alma, me estás diciendo, 

no te distraigas, mira hacia adentro. 

Agazapados, ocultos, quietos... 

como esperando que sea el tiempo 
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tienes guardados tus sentimientos... 

  

¡No seas cobarde! ¿No ves que el fuego 

también se aviva si sopla el viento? 

Abre ventanas, destraba puertas, 

deja que entre la luna llena... 

  

Y si esta noche llega tormenta 

deja que el agua lave tus penas... 

deja a tus miedos volar muy  lejos, 

aún no es tarde...aún hay tiempo... 

  

¡Qué importa digan 

que fracasaste en mil intentos! 

¡Hazlo de nuevo! ¡Sueña despierto! 

Hasta que sea tu último aliento. 

Sigue buscando amor del bueno... 

amor de cuentos...¡AMOR ETERNO! 
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 AMOR INMENSO 

Si me voy de prisa  

antes de que llegues 

espero te cuenten 

cuánto te esperaba 

y te imaginaba... 

  

Contigo quería  

contar las estrellas  

hasta que te duermas, 

buscar en las nubes 

todas las siluetas... 

  

Juntar caracoles 

en playas desiertas, 

perseguir luciérnagas 

jugando a atraparlas 

en las noches bellas... 

  

Pintar mariposas 

de muchos colores, 

dibujar palomas 

planeando en el cielo  

con alas abiertas... 

  

Inventar historias,  

recitarte versos 

y contarte cuentos, 

poniendo en las letras 

un amor inmenso... 

  

el amor más tierno... 

el amor de abuela!  
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 AMOR PEQUEÑO

¿Qué amor es ese? 

Amor de a ratos. 

Sólo comparte 

momentos gratos, 

luego se esfuma 

como los pájaros. 

  

¡Te necesito! 

Quiero gritarlo 

pero no puedo, 

comprendo y callo. 

  

¡Qué amor pequeño! 

Amor de a ratos. 

  

Por las mañanas 

sentir tu abrazo, 

saber que siempre 

vas a mi lado, 

sería bello 

pero es un sueño. 

  

Amor pequeño. 

Amor mezquino. 

Quiero que sepas 

¿Cómo decirlo? 

Te amo y no acepto 

tenerte a medias. 

O todo o nada 

¡Vete y no vuelvas! 
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 AMOR PROHIBIDO

Afuera el viento 

arreciaba con fuerza  

llevando las últimas dudas 

los últimos miedos.. . 

  

Las gotas heladas caían 

en copos de nieve 

y todo cubrían  

queriendo esconder 

la historia prohibida... 

  

Llegaste aterido, 

empapado.  

Mis besos bastaron 

cómo  bienvenida  

y allí nos quedamos  

dejando que el fuego llenara 

de luz y calor  

el deseado encuentro... 

  

Tu aliento y mi aliento 

fundidos al tiempo 

 en un largo beso, 

meloso, goloso... 

Y sin detenernos 

dejamos tan solo 

que hablaran los cuerpos... 

  

Afuera el paisaje 

poníase blanco 

pintando pureza 

al prohibido acto. 

Los dos entregados 

Página 73/447



Antología de lacarmentere

nos santificamos... 

  

Tus manos orando 

buscaron mis pechos 

mientras susurrabas 

pecados en versos 

con cálido aliento... 

  

Y yo fiel devota 

(sedienta de amor y de sexo) 

te abría mi templo 

en  mágico rezo... 

  

Afuera el invierno 

se iba derritiendo... 

El mundo juzgando 

a los dos blasfemos 

que todo ignoraban 

en éxtasis pleno... 

  

La nieve caía... 

El viento tapando  

todos los gemidos 

y  los dos amantes 

tomamos sin culpas 

el maná prohibido... 

  

Y saciando el hambre 

los dos al unísono 

dijimos "amén"  

con grito bendito. 
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 AMOR Vs MIEDO

De qué te voy a hablar  

si no es de amor? 

  

No quiero decir que el mundo 

 se ha tornado hostil y oscuro 

ni que hay enormes muros  

cada vez más infranqueables 

ni que son inconciliables 

algunas ( muchas) diferencias... 

  

Que los hombres de ciencia 

ya no encuentran soluciones. 

Que hay algunas  naciones 

buscando ser las  primeras 

que para eso hacen guerras 

y que se salve quién pueda... 

  

No quiero decir que hay gente  

sufriendo hambre y penurias 

ni que en las calles la furia 

va ganando con ventaja... 

  

No voy a hablar tan siquiera 

que en una esquina cualquiera 

de cualquier pueblo o ciudad 

la droga tira a matar 

y es otro mal que se agrava... 

  

Hoy voy a dejar pasar 

todo eso que me abruma... 

La realidad es tan dura 

que nos quita la esperanza. 

Por eso te quiero hablar 
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del amor y nada más ... 

  

Hoy voy a hablarte de amor 

  que hay en cada corazón 

aunque a veces cueste hallarlo 

en tanto ruido que aturde 

 y que nubla la razón ... 

  

 Que pienses por un segundo 

qué cosas son importantes 

sabiendo que has de llevarte 

poco o  nada de este mundo... 

  

Que el amor nos marque el rumbo 

y que el miedo jamás triunfe! 
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 ANTES

Antes...

Todo era mejor antes

el cielo era más azul

y la luna más brillante... 

Antes de ti

 todo era mejor... 

No tenía necesidad de ti 

porque no te conocía...

No te extrañaba 

si no venías...

No te buscaba 

en mi alcoba vacía... 

Porque antes no existías,

no estabas en mis días,

no sabía de ti,

no te quería... 

Y hubiera seguido así

si no te aparecías

con tus palabras dulces

con tu bella poesía... 

Antes

Todo era mejor antes...

El cielo era más azul

y la luna más brillante... 

Porque no puedo buscarte..

No puedo llamarte...

No puedo tenerte... 

Tampoco esperarte... 

No puedo nombrarte...

No puedo escribirte...

No puedo amarte... 

Tampoco olvidarte... 
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Página 78/447



Antología de lacarmentere

 ASÍ SOMOS LOS POETAS

¡Qué locos son los poetas!

Capaces de todo con pocas letras...

soñar, llorar, amar, viajar,

en un instante y sin maletas. 

Románticos a rabiar,

enamorados eternos...

que te regalan un cielo

con sus nostálgicos versos,

que iluminan tus mañanas

acariciándote el alma

con la ternura de un beso... 

  

 ¡Qué locos somos los poetas! 

Un día nos invade la tristeza 

y salen lágrimas en letras  

lavando nuestro dolor, 

cosiendo con gran destreza 

remiendos al corazón... 

  

Otro día brilla el sol 

y son sonrisas en versos 

dulces caricias que llegan 

con olor a primaveras, 

con textura de algodón... 

  

Y cuando nace un amor 

 ¡Qué románticos poetas! 

El alma entera te entregan 

con ternura y con pasíón 

tejiendo con ilusión 

sueños que son quimeras... 
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 ¡Así somos los poetas! 

Capaces de todo con pocas letras... 

soñar, llorar, amar, viajar,

en poco tiempo y sin maletas. 

  

Buscar por todo el planeta 

esa bella  inspiración 

que como luces de estrellas 

iluminen la razón 

dictándole al corazón 

cada letra hecha poema... 
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 BARAJAR Y DAR DE NUEVO

  

  

¿Quién no soñó alguna vez  

con volver a nacer? 

Barajar y empezar de nuevo... 

Retroceder el tiempo... 

Enmendar errores... 

Borrar todo lo malo... 

Ser más sabio... 

Ser más bueno... 

Sufrir menos... 

 

A veces imagino 

 los mil caminos 

por los que nunca fui, 

los lugares que jamás conocí, 

la gente con la que no compartí, 

los amores que no tuve 

y los besos que no di... 

Entonces me pregunto 

Si fui yo la que eligió 

o ese era mi destino... 

  

 Otras me imagino 

decidiendo mis senderos 

antes de nacer 

como en un juego 

o escribiendo el argumento 

de mi propia vida, en un cuento... 

  

Si hoy pudiera 
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regresar el tiempo 

volver a ese cielo, 

donde todo comenzó, 

barajar y dar de nuevo, 

elegiría encontrarte... 

  

Elegiría ser parte 

de tu propio cuento... 

Elegiría  amarte 

sin distancias y sin tiempo... 

Elegiría  los mil caminos 

por los que nunca fui, 

los lugares que jamás conocí, 

para recorrerlos contigo 

y darte los besos que no te di... 

  

Si pudiera barajar y dar de nuevo 

tal vez salieran mejores cartas 

para burlar al destino 

y recrear este cuento... 

pero contigo. 
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 CAMPO

Inmensidad... 

llanura, 

tierra y cielo, 

sol y viento, 

paz...silencio... 

  

Desfile incesante 

de ubres rosadas, 

hinchadas, rebosantes 

de vida y alimento. 

  

Espigas que se elevan 

sus frutos ofreciendo, 

aromas y colores 

que llegan desde lejos. 

  

Campo... en ti veo 

la vida en sus extremos: 

calor que abrasa o frío intenso. 

Lluvia que inunda o todo seco. 

Brisa suave o fuerte viento. 

La muerte y  el nacimiento. 

  

Así es el hombre de tu suelo 

puro coraje 

y nobles sentimientos. 

  

Si alguna duda tengo 

de Dios y su existencia, 

su amor y su grandeza, 

en ti yo me detengo 

y dejo a mis sentidos 

que disfruten a pleno, 
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la vista que se pierda 

en el inmenso cielo, 

el cuerpo se estremezca 

con el frío y el viento, 

el pecho se me colme  

de nobles sentimientos:  

de gratitud a la vida, 

de amor por lo que tengo,  

de placentera calma, 

de paz...y de sosiego. 

 

Página 84/447



Antología de lacarmentere

 CANCIÓN DE OLVIDO

Escribí un poema 

cuando estaba entre tus brazos 

y tu calor me dictaba  

palabras de amor 

y locura 

¿Lo recuerdas? 

  

Escribí sobre la luna 

siempre iluminándonos 

cuando nos besábamos 

pensando que el mundo  

era color de rosa... 

  

 Escribí sobre mariposas 

que sentía en mi interior 

cuando me mirabas 

con ese brillo en los ojos 

despertando mi lujuria... 

  

Escribí sobre la lluvia 

que nos mojó tantas veces 

cuando jugábamos como adolescentes 

olvidando los fracasos... 

  

Escribí sobre los ocasos 

en tardes otoñales 

que observamos tantas veces  

sobre los álamos  

adormecidos... 

  

Escribí sobre el destino 

qué nos había unido 

 con un sentir profundo  
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y sobre anocheceres 

amándonos desnudos 

mirando las estrellas... 

  

Escribí tantos poemas 

que pintaron un mundo 

colmado de ilusiones 

dónde tú eras el centro 

y te sentía solo mío... 

  

Hoy que lloro por dentro 

porque no estás conmigo 

sólo puedo escribir 

una canción de olvido 

que se escuche a lo lejos 

 con notas tristes de violín...
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 CARRUSEL DE LETRAS

Carrusel de letras

que giran, dan vueltas...

me envuelven, me mecen,

me cantan...me miman...

Busco cada día

 dulces melodías

que traen palabras

en versos escritas... 

Escucho el clamor

de  sueños deshechos,

de amores truncados...

Abrazo el dolor

de tanto abandono...

Comparto nostalgias

que brotan del alma

Y versos derraman... 

Disfruto el dulzor

del amor primero

también la ternura

del amor sincero

Y el romanticismo

de las largas noches

mirando la luna...

Vivo las pasiones

que cuentan los versos .. 

Carrusel de letras

dónde cada día,

surgen fantasías, 

amores lejanos,

 historias bonitas

escritas en rimas.

Lenguaje del alma

son las poesías... 
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La cruel realidad

te arrastra al olvido

carrusel de letras,

constructor de sueños.

Me preguntó entonces

hasta cuándo 

podrán los poetas

resistir al tiempo ... 

Si llega ese día

que ya nadie escriba

que ya nadie quiera

crear fantasías,

que el mundo se pierda

en cosas banales,

deseo me encuentre

gira que te gira... 

En un carrusel

de mágicas letras

escribiendo versos

soñando despierta

meciéndome en rimas

con la pluma lista

y el alma repleta

de bellas poesías... 
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 CARTA DE UN PADRE QUE ESPERA

Te vi sumergirte de a poco 

en el abismo de tus sueños 

absurdos, desmedidos... 

Y yo observando tu caída... 

¿Qué podía hacer 

más que mirarte? 

Sí extendí mi mano 

y no la tomaste. 

Te llamé a los gritos 

y no me escuchaste. 

Susurré a tu oído 

y me ignoraste. 

¡Me rechazaste! 

¡Me humillaste! 

¡ME CRUCIFICASTE! 

¿Qué fue lo que hice mal? 

Te di libertad ... 

te encadenaste. 

Te di inteligencia... 

la mal usaste. 

Te di sensibilidad... 

más te burlaste 

del pobre, del ignorante 

y no ayudaste 

a quien necesitó de ti. 

Te ofrecí la paz... 

y guerras fabricaste. 

Un mundo a compartir... 

lo acaparaste. 

¿Qué puedo hacer ahora 

para acercarte? 

Para que me busques... 

para que me encuentres... 
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¿A quién puedo acudir 

sino tengo a quién rezarle? 

No me queda más que esperarte 

y rogar que comprendas que 

NO HAY NADA EN ESTE MUNDO 

MÁS IMPORTANTE QUE EL AMOR 

que de él naciste 

y hacia él debes ir... 

que todo lo demás 

es superfluo y efímero. 

Será recién entonces 

que habrás encontrado el camino... 

el único, el verdadero... 

el que te traerá a mi. 

  

 Firma: 

Dios (Jehová, Alá, Yahveh, 

Trimurti,  Buda, Kami, Él, 

Eloah, Adonal, Elohim, Hashem, 

Shejiná...o como quieras llamarlo) 
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 COMO AGUA EN TORRENTE 

Ya no sé qué decir! 

Me desborda la mente. 

Como agua en torrente 

a borbotones llegan 

las palabras urgentes 

queriendo ser un poema. 

No puedo resistir! 

Sólo empiezan a surgir, 

cómo si algo  guiara mis trazos, 

estos tristes retazos 

de mi amor que te clama, 

porque extraña tu abrazo, 

porque hoy ya no estás 

y en total soledad 

me he quedado... 

  

Me he quedado  

en total soledad 

porque hoy ya no estás, 

porque extraño tu abrazo. 

Es mi amor que te clama... 

Estos tristes retazos, 

como si algo guiara mis trazos, 

sólo empiezan a surgir... 

No puedo resistir! 

Queriendo ser un poema 

las palabras urgentes 

 a borbotones llegan... 

Como agua en torrente 

me desbordan la mente... 

Ya no sé qué decir! 
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Sólo sé que te amo! 

Sólo sé que te extraño! 

 Este extraño poema 

desde el fondo de mi alma 

comenzó a surgir... 

  

Comenzó a surgir  

desde el fondo de mi alma 

este extraño poema... 

Sólo sé que te extraño! 

Sólo sé que te amo! 
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 COMO LAVA DE VOLCÁN (versos desesperados)

Como lava de volcán 

que busca una salida, 

así, líquida y caliente, 

quemándote por dentro, 

tu alma está clamando 

¡Sal de ese lugar! 

¡No te conformes! 

Hoy es el tiempo... 

  

No te arrepientas 

si amaste demasiado... 

si volviste a equivocarte... 

No temas al fracaso... 

la constante de tu vida. 

  

Como triste mendiga 

buscas siempre el amor 

intensamente... 

y creíste encontrarlo... 

te engañaron las luces... 

eran sólo migajas 

las que hallaste. 

  

Hoy te sientes muy sola 

viendo caer 

en mil pedazos 

el cristal de ese sueño 

que inventaste... 

Y  no puedes esquivarlo.. 

los vidrios rotos  

se  clavan en tu cuerpo... 

y tu piel duele... 

duele el pecho... 
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duele el alma... 

  

Quieres huir mágicamente, 

despertar de algo imaginado, 

y volver al  momento... 

a ese punto de tu historia 

que tomaste el camino equivocado. 

  

Pero ya no es posible... 

la lava del volcán sigue quemando... 

el cráter está abierto y esperando... 

y lo sabes...y lo temes... 

la erupción, poco a poco, 

¡está llegando! 
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 CON DISFRAZ DE INVIERNO

Era un otoño con disfraz de invierno 

fue por eso que ella esperaba 

el milagro de la nieve 

deseaba ver el horizonte blanco 

con el manto prodigioso 

cubriéndolo todo 

tapando las miserias 

del paisaje...y de su alma... 

  

Era un otoño con disfraz de invierno 

frío, tan frío 

que no hallaba calor para abrigarse 

sentía crecer en su interior 

la cruel certeza 

de su helada indiferencia 

el gélido adiós no pronunciado 

la soledad inevitable... 

  

Era ya invierno desde antes 

oscuro, gris, interminable 

sin siquiera la nieve en el paisaje 

que cubriera su tristeza 

con un manto de piedad 

que le ayudara a olvidar 

que esas pisadas marcadas 

eran  huellas alejándose... 

  

Era un adiós silencioso 

sin palabras 

sin siquiera una mirada... 

Un otoño con disfraz de invierno 

y ella esperando 

el milagro de la nieve 
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para taparlo todo 

hasta el inmenso vacío de su alma... 
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 CON LAS ALAS ROTAS

¿Y qué hago con este amor?  

¿Cómo curo sus alas rotas 

que no lo dejan volar 

 en libertad? 

¿Cómo puede atravesar    

tanta distancia? 

  

¿Cómo puede  llegar  

a su destino? 

¿Qué decisión debería tomar? 

No hay señales, ni sendas, 

 ni caminos... 

  

Este amor no tiene sentido  

No hay cielo para mirar 

Ni campo para sembrar 

Ni primaveras para vivir 

Ni siquiera un suspiro 

que lo anime... 

  

Entonces dime... 

¿Qué hago con este amor 

qué no encuentra calma 

si no es contigo? 

Que no tiene abrigo 

sin tus palabras... 

Que quiere a ti llegar 

 vivir, crecer, amar... 

Iluminar tus horas... 

  

Que quiere ser,  

 volar en libertad... 

¡Pero tiene las alas rotas!  
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 CORAZÓN DOLIDO 

No puede escribir 

 versos de amor 

un corazón dolido. 

Sólo puede escribir 

 sobre el olvido, 

la soledad 

 y la nostalgia... 

  

No puede escribir  

sobre la magia 

de caminar 

 tomados de la mano, 

enamorados, 

 bajo la luz de las farolas... 

  

No puede versar 

sobre el aroma 

de una flor 

si se ha marchitado. 

Ni explicar el sabor 

de un beso apasionado, 

que no recibe... 

  

No puede hablar  

de un gran amor 

que ya no vive. 

Ni siquiera elegir 

la mejor canción 

para adormecer su pena... 

  

Cuando es noche serena 

y no puede dormir...

Página 98/447



Antología de lacarmentere

 CORAZÓN SIN VIDA

Una hoja vi pasar, 

mecida por el viento. 

Una hoja seca,triste, 

mustia y amarilla. 

Una hoja sin vida. 

Sensación vacía, 

metáfora de melancolía ... 

  

Hoja solitaria, 

 frágil y efímera 

como esas historias  

de amores de estío, 

que nacen y mueren 

cual dura un suspiro... 

 

Como en un delirio 

yo la vi brillar. 

Fue un instante fugaz, 

tenue resplandor, 

ilusión pasajera 

cual promesa de amor 

que una vez te hicieron...  

  

Al verla volar, 

mil versos nacieron.  

Una hoja y el viento, 

amorosa unión  

en mágico dueto. 

Argumento eterno  

 de amor en canción... 
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Un trágico amor 

porque es hoja muerta 

y el viento no puede 

darle su verdor. 

Una hoja triste, seca, 

vacía y sin vida. 

Como una metáfora  

de mi corazón... 
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 CUALQUIER NOCHE

¿Por qué dices que te espere 

si no vienes, si no llegas? 

  

Cada ruido me estremece 

y yo pienso que te acercas, 

más los pasos que resuenan 

no son tuyos, es el viento. 

Cada fibra de mi cuerpo 

está atenta a tu llegada... 

  

Pasa el tiempo y mi mirada 

va apagándose...cansada... 

  

No me pidas que te espere 

que la noche se hace larga, 

que mi boca sabe amarga 

si la tuya no la besa, 

que tu ausencia ya me pesa 

y mi cama se hace ancha. 

  

No me pidas que te espere, 

no me digas que ya vienes, 

dime en cambio, si prefieres, 

que vendrás...alguna tarde... 

cualquier día...cualquier hora... 

cualquier noche...para amarme.
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 CUANDO EL POETA CALLA

Si la noche está triste 

  

languidece  la luna 

  

y el paisaje oscurece... 

  

Las estrellas se acunan 

  

al arrullo de aves solitarias. 

  

La bruma empalidece 

  

los valles y montañas  

  

y el frío congela las ramas. 

  

La noche entristece  

  

cuando el poeta calla... 

 

Cuando el poeta calla, 

  

la noche entristece 

  

y el frío congela las ramas... 

  

Los valles y montañas,  

  

la bruma empalidece. 
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Con arrullo de aves solitarias 

  

las estrellas se acunan  

  

y el paisaje oscurece. 

  

Languidece la luna 

  

si la noche está triste... 

 

No te calles poeta 

  

que la luna revive en tus letras 

  

y la noche sin versos 

  

es oscura y desierta 

  

como un triste invierno... 

 

Como un triste invierno, 

  

es oscura y desierta, 

  

la noche sin versos 

  

y en tus letras la luna revive 

  

¡NO TE CALLES POETA! 

 

Página 103/447



Antología de lacarmentere

 CUANDO LA ILUSIÓN SE VA 

Conocer la noche desnuda 

su cruda realidad 

las miserias del mundo 

su parte más oscura... 

  

Los pies cansados de los vagabundos 

desplazándose 

luchando por ganar 

 el mejor lugar para el descanso... 

  

Los rostros amargos 

las miradas vacías y ausentes 

los vigilantes vigilando... 

y  la ilusión en un banco del anden 

esperando ... 

  

Una mujer  le pregunta la hora 

la luna que se asoma 

y el tiempo que pasa... 

Quiere llegar a casa 

pero no sabe en dónde queda... 

  

Tal vez el próximo tren 

pueda llevarla sin preguntar... 

No trae nada en la maleta 

dejó todo en el último lugar 

hasta los sueños rotos... 

  

Quiere volver a empezar 

trocar su corazón por otro  

que pueda amar 

sin renunciar a todo... 
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El tren se hace rogar 

la ansiedad no se demora 

y empieza a caminar... 

A lo lejos un niño llora 

no puede dejar de pensar... 

  

¿Adónde va una ilusión  

cuándo no encuentra respuesta? 

Tal vez se queda quieta 

en alguna vieja estación 

soñando con viajar... 

  

hacia donde alguien la espera.... 
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 CUANDO LLEGUE EL ALBA

Aquí estoy otra vez  

comenzando mil versos 

que a la vez voy borrando 

intentando definir lo que siento 

no queriendo nombrarte... 

Intentando alejarte y no puedo... 

  

Otra vez recordando tus besos 

que quizás no existieron 

pero fueron principio de todo 

y es que ese fue el modo 

de sentirte en mis sueños... 

  

Otra vez ese empeño 

de dibujar tu rostro 

en cada pensamiento 

de buscar tu retrato y no hallarlo. 

¡Hasta eso quitaste! 

  

Otra vez me dejaste  

con el alma en un hilo 

de tanto esperarte 

y como un cruel castigo 

no hago más que buscarte 

persiguiendo tus huellas. 

  

Otra vez las estrellas 

se burlan de mis ansias 

por sentir tus caricias 

por tener esas prisas 

en mis largos desvelos. 

  

Otra vez es mi cielo 
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que oscurece al no verte. 

  

Otra vez es un duelo 

que tendré que iniciar 

cuando llegue la aurora, 

cuando se haga la hora 

de empezar a olvidarte... 

  

Ya no habré de nombrarte... 

No volveré a buscarte... 

Dejaré que tú rostro se pierda 

 en alguna repisa del alma, 

borraré tu sonrisa traviesa 

y cuando llegue el alba 

quitaré cada letra  

que intente nombrarte. 

Y dejando caer una  lágrima  

comenzaré a olvidarte... 

  

Otra vez le diré al corazón 

que jamás debió amarte... 
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 CUANDO TÚ ME LLAMES

Cuando llegue el día 

en que tú me llames 

hazlo con el canto 

de todas las aves. 

Hazlo con colores 

y aromas de flores, 

hazlo con el viento 

diciendo mi nombre. 

  

Cuando llegue el día 

en que tu me llames 

hazlo con las voces 

de todos los niños 

que por tantos años 

mis aulas poblaron. 

Hazlo con sus risas, 

sus juegos, sus llantos, 

sus caritas plenas 

de luz y de encanto. 

  

Cuando llegue el día 

en que tu me llames 

hazlo con los rostros 

de todos los que amo. 

Que mi alma se impregne 

de tanta ternura 

que al llegar a ti 

sea bella y pura. 

  

Cuando llegue el día 

yo sabré quién eres 

pues te vi mil veces. 

Te escuché en las aves, 
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te sentí en las flores, 

te encontré en los rostros 

de tantos pequeños 

y te oí en el viento 

diciendo mi nombre. 

  

Cuando llegue el día 

yo sabré quién eres: 

el que me sostuvo 

con tantos abrazos 

de todos aquellos 

que amé y que me amaron.
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 CUENTO DE NAVIDAD

Érase una vez un niño, 

hace muchísimos años,  

en una tierra lejana,  

para traernos llegaba,  

un mensaje de esperanza.  

  

Y nos dejó su enseñanza: 

 aquí solamente  estamos  

un camino transitando  

para aprender del amor,  

a querernos como hermanos. 

  

  

Que al final del recorrido  

nuestro Padre nos aguarda  

Y para ir más ligeros  

no llevemos sobrecarga  

acumulando riquezas.  

  

Que una misión nos entrega 

Y debemos descubrirla  

con mucho esmero cumplirla  

para que al llegar el día  

encuentre paz nuestra alma.  

  

Por eso pequeño niño  

tu nacer hoy recordamos  

"la Navidad" le llamamos  

Y a los niños le enseñamos  

que en un pesebre naciste.  

  

Que mucho amor nos trajiste  

que todos somos hermanos  
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Y si a veces lo olvidamos  

enfrentándonos en guerras  

llegas para rescatarnos.  

  

Con paciencia apaciguarnos  

Y con la luz de la estrella  

que te iluminó en Belén  

otra vez has de guiarnos  

por el camino del bien. 
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 DALE TIEMPO

Dale tiempo al amor 

y lo verás madurar 

con frutos dulces y jugosos... 

  

Dale tiempo y reposo 

a los miedos y dudas 

que atormentan... 

  

Ya llegará la primavera 

y verás como crecen los jazmines... 

cómo brotan las orquídeas... 

cómo llegan a libar los colibríes... 

  

Dale tiempo al amor 

y vendrán nuevos abriles 

colmados de dicha y esperanza... 

  

Se llenará toda la casa 

de ricos aromas y fragancias 

como cuando la lluvia llega 

después de larga ausencia... 

  

Dale tiempo al amor, 

dale paciencia 

y verás los frutos de tu siembra... 

  

Cuando la semilla 

se convierta en planta 

y sus flores se abran con belleza... 

  

Dale tiempo al amor 

y a la armonía 

y comprobarás con certeza... 
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¡Que el amor cura todas las heridas!
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 DE MIL MANERAS

El amor existe 

de mil maneras...

lo sé, lo siento,

lo percibo en la piel

con la caricia del sol

 cuando amanece... 

en el arrullo suave del viento

que llega a mis oídos...

en la dulce melodía de las aves,

en la corriente del río

que pasa y nunca vuelve... 

El amor existe 

y puedes verlo, olerlo, 

 sentirlo en el alma

muy adentro 

como una voz sin voz,

como sutil entendimiento,

como una brisa fresca

mientras caminas,

en el crujir de hojas secas

cuando las pisas,

en la risa

inocente y genuina

de los niños que juegan,

en la mirada atenta

de sus abuelas,

en los perros

que acuden a tu encuentro

llenándote de besos... 

El amor existe

de mil maneras...
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Puedes oírlo,

Sentirlo y verlo

si estás atento,

si abres tu corazón,

si comprendes la magia

del universo,

si das gracias a Dios

por la abundancia,

si te alejas del miedo,

de la ignorancia,

de la maldad de los hombres,

del egoísmo,

de la soberbia,

de la ambición sin límites... 

El amor existe... 

está en el aire que respiras,

en el suspiro inocente

de los primeros besos,

en el abrazo fuerte

y las palabras precisas

de algún amigo,

 

en la mirada tierna  

de tu pareja 

en la certeza 

de que, en las buenas 

y en las malas, 

va a estar contigo... 

  

El amor existe,

tiene mil formas...

A veces se esconde

en insólitos lugares,
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otras se asoma 

y te hace un guiño

en las palabras bellas

de algún poeta,

que con sus letras

desnuda su alma

y te transporta 

mágicamente...

al infinito.
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 DEFINITIVAMENTE

Tendré que olvidarte antes 

de recordarte a cada instante.

Tendré que odiarte antes

de amarte intensamente.

Tendré que arrancarte antes

de que en mi interior te quedes.

Tendré que irme antes

de que a mí vida llegues...

y te instales para siempre.

Tendré que buscar la llave

y cerrar para que no entres. 

Porque no quiero amarte,

no quiero conocerte

tan profundamente,

ni que me beses dulcemente

y enciendas mi piel

embriagándome en tu miel.

No quiero que me envuelvas

en tus brazos ardientes

y a tú pasión me entregue

definitivamente...

No quiero que me lleves,

 secretamente,

a tus cálidos lugares...

ni que que me apartes

del resto de la gente.

No quiero que me raptes

ni que me secuestres...

Para amarme sin prisas

lentamente...

el resto de mis días...

 eternamente... 
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No quiero confesarte,

ni que te enteres,

que lo que antes dije 

no querer ¡Quiero!

Con la mente y el cuerpo...

Con todo mi ser...

Con toda mi alma..

¡DEFINITIVAMENTE!
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 DEJA IR A LOS MUERTOS

  

  

Dicen que las almas 

cuando mueren buscan la luz 

y cuando la encuentran 

rápidamente se elevan 

y se van por fin 

hacia Dios o el infinito, 

pero si las piensas, 

las nombras , 

las lloras por las noches, 

no pueden marcharse 

y se quedan vagando 

y sufriendo 

porque no pueden ir 

al lugar que pertenecen... 

  

(Para él) 

  

Te veo llorarla cada noche 

suplicándole que vuelva 

invocándola en cada pensamiento... 

Te veo llamarla en cada verso 

insistiendo en su regreso... 

Te has tatuado su nombre 

para no olvidarla 

y guardas su retrato 

debajo de tu almohada... 

Te veo pelear con el destino 

para que la traiga de vuelta 

jurando y prometiendo 

que siempre vas a amarla... 
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Pero no te das cuenta 

que jamás te responde? 

Nunca una señal, 

ni siquiera un indicio 

de que escucha tu llamado... 

No llega ninguna mariposa 

nocturna a visitarte... 

No hay plumas de ángeles 

ni aleteo en tus oídos... 

Ningún colibrí viene a posarse 

trayendo algún mensaje... 

Ella se fue sin anunciarlo 

porque así lo quiso... 

  

Yo sé que suena duro lo que digo 

pero amigo...ella está muerta 

y no se irá hacia la luz 

sino la sueltas... 

  

Por eso te lo pido 

que dejes de nombrarla 

y no la llores, 

no le insistas, 

no supliques, 

no argumentes, 

no tientes a Dios 

ni al destino, 

déjala ir... 

que encuentre su camino, 

que llegue a ese lugar 

que ya está escrito... 

  

Yo sé lo que dirás 

que yo deliro, 

que ella está viva 

y se fue por un error 
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por un capricho 

porque no comprendió 

que su lugar está contigo 

que nadie va a amarla como tu... 

pero te insisto... 

has de cuenta que si 

que ya murió 

o que quizás nunca existió 

y fue tan sólo un espejismo... 

  

Yo sé que es muy duro lo que digo 

pero amigo...has de cuenta 

que se fue de este mundo 

que partió para siempre 

y olvídala,  ya no le insistas, 

deja que cumpla su destino, 

has de cuenta que murió 

y te lo suplico... 

si sabes que no va a volver 

deja ya esos lamentos, 

deja que se vaya de una vez... 

  

DEJA IR A LOS MUERTOS! 

  

  

(Para ella) 

Te veo llorarlo cada noche 

suplicándole que vuelva 

invocándolo en cada pensamiento 

te veo llamarlo en cada verso 

insistiendo en su regreso... 

te has tatuado su nombre 

para no olvidarlo 

y guardas su retrato 

debajo de tu almohada... 

Te veo pelear con el destino 
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para que lo traiga de vuelta 

jurando y prometiendo 

que siempre vas a amarlo... 

  

Pero no te das cuenta 

que jamás te responde? 

Nunca una señal 

ni siquiera un indicio 

de que escucha tu llamado... 

No llegó ninguna mariposa 

nocturna a visitarte... 

no hubo plumas de ángeles 

ni aleteo en tus oídos... 

ningún colibrí vino a posarse 

trayendo algún mensaje... 

él se fue sin anunciarlo 

porque así lo quiso... 

  

Yo sé que suena duro lo que digo 

pero amiga...él está muerto 

y no se irá hacia la luz 

sino lo sueltas... 

  

Por eso te lo pido 

que dejes de nombrarlo 

y no lo llores, 

no le insistas, 

no supliques, 

no argumentes, 

no tientes a Dios 

ni al destino, 

déjalo ir 

que encuentre su camino 

que llegue a ese lugar 

que ya está escrito... 
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Yo sé lo que dirás 

que yo deliro 

que él está vivo 

y se fue por un error 

por un capricho 

porque no comprendió 

que su lugar está contigo 

que nadie va a amarlo como tu... 

pero te insisto 

has de cuenta que si 

que ya murió 

o que quizás nunca existió 

y fue tan sólo un espejismo... 

  

Yo sé que es muy duro lo que digo 

pero amiga...has de cuenta 

que se fue de este mundo 

que partió para siempre 

y olvídalo, ya no insistas, 

deja que cumpla su destino, 

has de cuenta que murió 

y te lo suplico... 

si sabes que no va a volver 

deja ya esos lamentos, 

deja que se vaya de una vez... 

DEJA IR A LOS MUERTOS! 
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 DES-ILUSIÓN

Ya no se qué decir... 

Si todo lo dicho no fue suficiente 

y es que no hay argumento 

que reemplace el calor 

de unos besos ardientes... 

  

No hay letras que rocen 

y acaricien la piel 

transmitiendo placer. 

No hay mensaje que lleve 

 el aroma que suda el deseo... 

  

Es inútil un sueño  

si no pueden unirse los cuerpos... 

  

Ya no se qué pensar 

si no se rescatarte. 

¡La ilusión inventada no riega desiertos! 

Y no se qué decirte, 

si todo lo dicho se lo llevó el viento... 

  

Hoy mi alma está muda, 

ya no dicta  palabras ni versos. 

Ya no quiere que escriba un "te quiero" 

pues no sirve el amor  

que se siente de lejos... 

  

Ya no se qué decir... 

si escribir es lo poco que tengo 

y son sólo palabras... 

¡Un puñado de inútiles versos! 
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 DESHOJANDO MARGARITAS

Enigmático, misterioso. 

Indescifrable... 

Te me escapas y te ocultas... 

Sutilmente... 

No permites que sospeche  

lo que sientes... 

  

Escondido en tu guarida 

te proteges y te encierras 

en silencio... 

No permites que descubra  

lo que piensas... 

  

  

Enigmático, misterioso, 

indescifrable jeroglífico 

encriptado en una piedra... 

Yo quisiera que me dejes 

conocer los recovecos de tu alma... 

  

Yo quisiera arrancar esa coraza 

que te envuelve, 

retirar esa dureza,  

descubrir la dulzura  

que me niegas... 

Y te entregues 

al amor que se te ofrece... 

  

  

Pero en cambio te sumerges 

en el fondo de tu océano 

inventando laberintos imposibles, 

impidiendo que te encuentre, 

Página 126/447



Antología de lacarmentere

deslizándote sagazmente 

por los túneles profundos 

de tu mente, que no entiende 

que lo único que deseo es quererte. 

  

Misterioso hombre de mis sueños 

enigmático, indescifrable 

ya no quiero deshojar más margaritas 

esperando algún "te quiero" 

ya no quiero que te escondas 

ya no quiero que me niegues  

lo que sientes... 

  

Por favor dímelo... 

no permitas que yo viva 

sumergida en esta cruel incertidumbre... 

  

Enigmático, misterioso, 

indescifrable 

Inescrutable hombre de mis sueños... 

No me dejes 

deshojando margaritas... 

Me quiere...no me quiere... 

  

Me quiere...no me quiere... 
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 DIBUJANDO CORAZONES

A veces el amor llega 

 de manera inesperada 

sin pedir permiso 

sin preguntar nada 

se mete por esa rendija  

que dejaste abierta 

 cuando buscabas  aire en la mañana  

y te sorprende mirando  

otro paisaje... 

  

Inventando motivos 

para vivir un romance 

acariciando sueños 

que tú corazón crea 

para no morir  

en el intento 

 de ser feliz 

para no admitir 

que eres un ser errante... 

buscando sin saber qué... 

  

Entonces ese amor 

 llega a acariciarte 

a curarte 

a  envolverte como cálida piel 

a tomarte de la mano 

para invitarte a soñar juntos 

a construir castillos imposibles 

desafiando al mundo 

Y te aferras a él... 

  

A veces el amor llega  

de manera inesperada 
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y te mece en su ternura  

trayendo mil colores 

para pintar tus días 

y aunque tienes mil dudas 

tomas tus pinceles 

y empiezas a dibujar  

corazones...
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 DICIEMBRE

Es diciembre... 

  

Me aproximo a ese umbral 

 que te lleva hacia adelante 

pero mi alma mira atrás 

y se queda cavilando 

recordando lo vivido 

preguntando por las cosas  

que no fueron, ni serán... 

  

Indagando en los adentros 

que quedó de los momentos 

cuáles sueños se perdieron 

entre  letras derramadas 

qué sentires siguen siendo 

la razón que aún motiva... 

  

Es diciembre y las heridas 

deberían ya curarse 

preparando el nuevo traje 

de la nueva travesía  

dibujando una sonrisa 

entre arrugas bien ganadas 

suavizando la mirada 

recuperando confianza 

para con gran esperanza 

recibir el año nuevo... 

 

Aunque deberé primero, 

antes de ir hacia adelante, 

perdonarte y perdonarme... 
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A ti por llegar tan tarde 

con tu amor de fantasía 

por amarme en demasía 

y desatar huracanes 

por encender las cenizas 

de mis pasiones dormidas 

por entregarme la vida 

y  prometer esperarme... 

  

A mí me habré de pedir 

mil perdones por cobarde  

por no vencer los temores 

y por no poder amarte... 

  

Es diciembre  

y  es muy tarde... 

el año ya se termina...
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 DIME

Dime... 

con quién sueñan tus sueños 

a quién besan tus labios 

y qué alcobas se adueñan 

de tus placeres sabios. 

  

Dime... 

si al mirarla me miras 

si al besarla me besas 

si al amarla te pesa 

no tenerme en tus brazos. 

  

Dime 

entonces si acaso 

no me amaste ni me amas 

que hoy es otra la cama 

adonde van tus pasos.
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 DOLOR DE DESPEDIDA

Hoy he vuelto a este lugar 

a disfrutar de las letras 

y me entero con tristeza 

de la muerte de un poeta. 

Pareciera que al planeta 

no le afecta la noticia 

pero si puedes mirar, 

si no llevas tanta prisa, 

verás que el cielo está gris 

porque falta su poesía... 

Que hay un halo de tristeza, 

que hay dolor de despedida... 

Verás a tantos poetas 

manifestar su sentir 

porque un amigo se fue 

y el portal ya no es el mismo 

porque el espacio vacío 

jamás se podrá llenar 

aunque mil versos se escriban... 

Aunque lleguen mil amigos...
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 DULCE DELIRIO

¿Recuerdas que eran nuestros los versos? 

Que hubo noches sin tiempo 

y dos almas unidas atravesando los cielos... 

Una dulce canción naciendo 

en el preludio soñado de un mágico encuentro... 

Un delirio de amor...que fue solo eso... 

  

Dime si aún soy parte 

de tus sueños y delirios... 

  

Dime si aún te nace 

esa sonrisa que imagino 

cuando me piensas 

a merced de tus locos deseos 

entregada a tus besos 

con el cuerpo sediento 

susurrando un lamento 

si de pronto detienes 

tus embates voraces... 

tus carnales instintos 

hambrientos... 
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Dime si acaso ya vienes 

  

a recorrer conmigo 

  

del placer, los caminos 

  

de la pasión, los versos 

  

del amor, el suspenso... 

  

esperando ese tiempo 

  

de concretar los sueños, 

  

de sabernos tan nuestros... 

  

de pertenecernos... 

  

  

Dime si te sabes el dueño 

  

de los mil argumentos 

  

de mil noches viviendo  

  

un encuentro 

  

de caricias sin límites 

  

de un exceso de besos 

  

hasta yacer exhaustos 

  

con los cuerpos cansados 

  

Página 135/447



Antología de lacarmentere

con un dulce sabor en los labios 

  

y en el alma la dicha 

  

del amor coronado... 

  

Dime si aún soy parte 

  

de tus sueños y delirios... 

  

  

como tú de los míos...
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 DULCE RUTINA

¿Ves como el ciruelo está brotando? 

Nuevamente resistió al invierno  

y otra vez se vistió con flores blancas. 

Colgaré los bebederos de los colibríes 

y se disputarán el almíbar 

las abejas y las aves. 

El jardín se vestirá de verde 

 y renovaremos promesas... 

como siempre ... 

  

 Me darás un beso 

 cada día al despedirte 

y te hablaré dormida 

 diciéndote "hasta luego". 

El día será como uno más, 

un sinfín de rutinas repetidas... 

  

Verás amor cómo  van  sucediéndose 

 los días y las noches ... 

las estaciones... 

Igual que el mar  

que visitamos en verano  

trayendo olas con espuma 

 para luego retirarse,  

en ciclo interminable... 

  

O los vientos de agosto, 

 llegando inexorables... 

Cada año es lo mismo... 

Cada acto es repetido... 

Volverás como siempre,  

por las tardes... 

Tomaremos unos mates...  
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Te contaré mis cosas 

y hablaremos de temas triviales... 

  

El tiempo irá transcurriendo 

sin que nos demos cuenta. 

Será como ir cayendo  

en cámara lenta 

por la pendiente de un cerro, 

a veces duro y pedregoso 

y otras, suave y transitable... 

Ni siquiera sabremos 

cuál será el último beso  

que nos demos... 

  

Un día al despertar  

esa dulce rutina del amor  

entregado en gestos simples, 

comenzará a ser parte de un recuerdo... 

Tus remembranzas o las mías ... 

  

Hasta ese día... 

ni tú, ni yo, 

podremos saberlo...
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 DULCES RECUERDOS 

Nada sé de ti 

No sé nada de ti, 

no sé esas cosas

que la gente pregunta 

y no importan;

tu edad, tu patrimonio,

no me interesan...

No sé cómo besas

(Y eso tal vez sí

averiguar quisiera).

No sé si al verte

un día pudiera

conocer algo más

de lo poco que muestras.. 

No sé  a qué puertas

deberé llamar

para saber si estás...

No sé si me querrás

cuando me veas...

No sé...nada sé...

Sólo que te deseo

Y me deseas... 

Hubo una vez una mujer

que escribió esos versos

inspirados por un sueño

que se fue desvaneciendo .. 

Hubo una vez una mujer

que en vano esperó 

una señal, un gesto

que confirmaran

sus sentimientos...

Pasó el tiempo...

Y esa mujer llena de amor
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Sigue añorando esos momentos

que hoy sólo son... dulces recuerdos... 

EN EL DIA DE LA MUJER

UNA HISTORIA MÁS

DE LAS TANTAS HISTORIAS

QUE PROTAGONIZAMOS LAS MUJERES NACIDAS PARA AMAR Y SER AMADAS... 

FELIZ DÍA MUJERES DEL PORTAL???
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 EFÍMERO

Nació una flor 

sus pétalos abrió 

aspiré su aroma... 

y el momento pasó. 

  

El sol asomó 

sus rayos esparció 

acarició mi piel 

y el momento pasó. 

  

Las aves volaron 

sus alas desplegaron 

contemplé su belleza... 

y el momento pasó. 

  

Un niño sonrió 

y su rostro brilló 

 regocijó mi alma... 

y el momento pasó. 

  

Llegó el amor 

y en mí se instaló 

pretendió ser eterno... 

y el momento pasó. 

  

Viví cada jornada 

sin pensar en mañana 

tuve instantes felices... 

y la vida pasó. 
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 EL AMOR ES LO QUE CUENTA

Tantas veces 

he cruzado este desierto 

que no sé si es uno solo 

o son varios 

que se van apareciendo, 

se intercalan 

como cuentas de un rosario 

y rezando mil plegarias, 

yo atravieso... 

  

He ahogado tantas veces 

este lamento  

al sentir que todo es negro, 

 percibiendo cada cambio 

como un paso hacia el abismo  

de este mundo que se hunde 

en miserias y egoísmos... 

  

He llorado tantas veces 

de impotencia y desengaño 

comprobando (siempre tarde) 

que el amor es para tantos 

sólo objeto desechable 

que poseen un momento, 

que hay muy poco sentimiento 

que perdure con los años... 

  

Tantas veces me deslizo 

por el mismo precipicio 

pero luego me levanto 

y renuevo la esperanza. 

Y aunque sea un incentivo  

 que yo misma me prodigo, 
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viviré cada momento 

y redoblaré la apuesta... 

  

¡El amor es lo que cuenta! 

Pero no el que está de oferta, 

que se nombra vanamente, 

que se usa porque vende... 

El amor de quién te mira 

te escucha y te comprende, 

te acompaña y te valora... 

  

Tantas veces, desde ahora, 

miraré hacia adelante 

y seguiré con mi vida 

escribiendo cada día 

lo que el corazón me dicta. 

No dejaré que me ganen 

la tristeza y la apatía... 

  

¡El amor es lo que cuenta! 

Déjenme que aquí lo diga... 
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 EL ERMITAÑO

En la quietud del bosque 

allí donde los rayos del sol 

apenas llegan, colándose 

entre las ramas de los árboles 

habita él, el ermitaño... 

tan solo lo acompañan 

en el silencio de las noches 

los gnomos y los duendes... 

  

En el pueblo hablan, 

inventan historias, 

hacen conjeturas 

y se preguntan 

qué es lo que esconde 

qué lo llevó hasta allí 

qué viejas amarguras 

trajo en su equipaje, 

qué dolores o heridas 

lo alejaron del mundo 

para hacer esa vida... 

  

Él transcurre sus días 

en la antigua cabaña 

en total soledad, 

se lo ve cortar leña 

buscar agua en el lago 

o tan solo pescar. 

Si prestas atención  

lo puedes escuchar 

hablar con las aves 

y hasta a veces cantar 

con voz ronca y grave 

la misma triste canción 

Página 144/447



Antología de lacarmentere

que habla de amor 

de abandono y traición. 

Algunos dicen que está loco, 

yo presiento que no... 

  

Jamás duerme... 

los gnomos y los duendes, 

que se asoman para espiarlo, 

me han contado 

que escribe cartas, 

eternas y tristes cartas, 

hasta que amanece, 

hasta que el sol aparece 

y espanta con su luz 

sus miedos y fantasmas... 

  

Intuyo que padece 

algún tipo de embrujo, 

algún hechizo 

o tan sólo adolece 

por una historia triste, 

por una vieja herida  

de un amor que se fue... 

no lo sé... 

pero a veces quisiera 

inventar una fórmula 

que aleje el maleficio... 

  

Por si existe la magia 

y de alguna manera 

le llegan mis palabras 

quisiera decirle 

que se aleje de allí, 

que haga su equipaje, 

que cierre su cabaña 

y emprenda un largo viaje, 
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que busque nuevos aires, 

que el dolor puede curarse 

abriendo el corazón, 

que en algún rincón, 

en algún lugar del mundo 

alguien lo espera... 

  

Si vas por ese bosque 

y ves al ermitaño 

hablando con las aves, 

cantando con voz grave 

o escribiendo cartas 

hasta que sale el sol, 

llévale mi mensaje... 

dile que alguien sabe 

de su pena y dolor 

y que seguro el amor 

va a llegar a su vida 

cuando él lo decida... 

  

Que haga su equipaje 

y deje de una vez 

los miedos y las dudas, 

también a su amargura, 

y emprenda el largo viaje... 

que aún hay esperanza 

de alejar al dolor 

y encontrar esa fórmula 

que cure sus heridas  

lo regrese a la vida... 

y retorne el amor. 
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 EL MISMO FUEGO 

Debería huir...irme muy lejos 

dónde el embrujo de tus besos 

no logren derribar mi voluntad, 

ni mis preceptos... 

  

Dónde tus cálidas palabras 

no penetren mis sentidos 

ni conquisten  mis anhelos  

ni me seduzcas con tus versos... 

  

Debería irme lejos... tan lejos 

dónde no llegues por las noches 

y te sumerjas en mis sueños 

y me despiertes los deseos... 

  

Dónde el sonido de tu voz 

no pueda con mis pálidos intentos 

 de decirte que no 

de acallar todos los gritos de mi cuerpo... 

  

Debería huir ...poner distancia  

a tu cortejo sutil de lobo hambriento 

a la lujuria que brilla en tu mirada 

y se refleja en la mía cuál espejo... 

  

Debería y debo, lo sé 

huir de ti y de mi misma 

antes que sea tarde 

y nos devore el mismo fuego
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 EL PELIGRO ES AMARTE

Creí que podría alejarme de ti 

ser fuerte y huir  

de tu seducción... 

Me conmueves, me atraes 

y ya no hay razón  

que contenga estás ganas 

de salir a buscarte ... 

  

Sé que es un error 

un salto al vacío sin red 

una locura inevitable 

un deseo que crece 

y anula  voluntades... 

Creo que ya lo sabes, 

no dejo de pensarte 

y esperar que me nombres. 

  

No sé nada de ti 

ni si piensas en mi, 

solo sé que te espero 

cuando llega la noche 

y te busco en un verso, 

cuando mi universo 

se reduce a soñarte... 

  

El peligro es amarte 

y arriesgarme a un fracaso. 

El peligro es amarte 

y más tarde tener 

que empezar a olvidarte... 
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 EN EL ENCUENTRO DE TUS BRAZOS 

Mi amor por ti va más allá 

del  desencuentro 

de los enojos de un momento 

que pueden transformarse 

en días vagando en el silencio 

con una angustia que se instala 

y  me hace llorar por dentro 

sintiendo que el mundo es un lugar oscuro... 

 

Mi amor por ti va allá de cualquier muro 

que pueda interponerse  entre nosotros 

atraviesa las piedras 

más opacas 

y se llena de luz en tu mirada 

sintiendo que el mundo 

es un lugar hermoso ... 

. 

  

Mi amor por ti 

camina los senderos más sinuosos 

escala las montañas  

llegando hasta lugares elevados 

y allí es donde descansa 

en el encuentro de tus brazos 

 en la real certeza 

de tu alma enamorada... 
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 EN LA TRINCHERA

Cuando llegue mayo 

te invitaré a conocer mi casa, 

mi gente y mis amigos, 

a  tomar mate cocido  

con pan amasado por mi abuela  

y comer mermelada a cucharadas  

 como si fuéramos niños... 

  

Cuando sea mayo 

 te llevaré a conocer el río  

que pasa por mi pago 

y atraparemos ranas 

 en los charcos, 

 mientras mi madre nos espera  

 con tortas fritas y empanadas... 

  

Cuando llegue mayo  

te invitaré a caminar 

 por los senderos de mi plaza 

verás cómo se pintan 

 de amarillo  y ocre las veredas 

y sentirás el placer  

de pisar las hojas secas... 

  

Cuando sea mayo 

 te invitaré a visitar la selva  

para trepar  enredaderas, 

 nos colgaremos de las lianas 

 y navegaremos en balsa 

hasta las riberas 

que están llenas de misterios... 
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Cuando llegue mayo 

ya no tendremos miedo  

 volveremos a casa con los nuestros 

al calor de una hoguera  

y este frío cruel que se nos cuela 

será sólo un mal recuerdo... 

  

Cuando sea mayo 

cumpliremos nuestros sueños. 

Terminará esta guerra 

y ya no habrá más enemigos,  

ni sangre, ni muertes, 

ni hambre, ni frío, 

 ni explosiones ...ni trinchera. 
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 EN LENGUAJE ANTIGUO

Escribiré mis versos

en un lenguaje antiguo

para que al leerlos

los angeles que custodian el amor

sepan comprenderlos

y los guarden para ti,

por si no llego a dártelos. 

No quiero alimentar la hoguera

 que no podré cuidar...

mis manos no pueden traer la leña

ni cubrirte de caricias tan siquiera.

No podré correr a abrirte la puerta cuando vengas,

moriría de pena si lo hicieras,

escondida en un rincón

con el corazón envuelto en un dilema. 

Tal vez el destino ríe y juega

y se entretiene al enredar los hilos,

haciendo que se mezclen en un lío

que no podemos desatar. 

Percibo tu olor de lobo hambriento

Y muero por darte el alimento.

Ser todo y más,  parar el tiempo,

unir las almas, sellar los cuerpos.  

Más no puedo yo inventar momentos...

Ni imaginar lo que podríamos vivir

si  tan solo coincidiéramos por un milésimo segundo

en el espacio infinito del universo... 

¡Fatal desencuentro! 

El destino sigue riendo...

burlándose de mí y de ti

y ni los angeles que el amor custodian

pueden venir en nuestra ayuda. 

Solo Dios podría intervenir
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pero está ocupado haciendo cuentas.

A ver si en esta historia

al final de los tiempos

nos tocará final feliz...

O seguiremos escondiéndonos,  

con un lenguaje antiguo, 

en un sinfín de versos.
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 EN MI ALMOHADA 

Te guardaré en mi almohada 

y te cubriré de besos 

envolveré en mis sábanas 

mi piel y mis deseos 

para esperarte... 

habitante de mis sueños. 

  

Te guardaré en mi almohada 

para pensarte 

pondré todas mis ilusiones 

al lado mio 

hasta que  vengas 

en el silencio a visitarme... 

  

Conversaré contigo 

para contarte 

las cosas más triviales 

y escondido en mis gestos 

descubrirás cuánto amor 

tengo para darte... 

  

Y dormiremos juntos 

abrazados al mismo sueño  

conectando nuestras mentes 

y nuestros corazones... 

  

Te guardaré en mi almohada  

y cada noche 

será un mágico encuentro... 

  

Mientras  el cielo 

se vestirá de fiesta 

con una orquesta 
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y ángeles cantando... 

  

Celebrando el gran amor 

que nos tenemos...
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 EN PAZ CONMIGO MISMA

Me relajo y me entrego 

 a las frescas caricias 

 que me llegan con la brisa, 

al placer que estoy sintiendo 

con el sol calentàndome la piel 

y mi vista 

 se complace 

en esos verdes y marrones  

del paisaje que me envuelve. 

  

Mis oídos se embelezan 

 con el canto de las aves, 

Y el rumor que trae el agua 

desde el río. 

  

Los aromas que respiro  

me confirman que es real 

 todo ésto que hoy yo vivo. 
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He dejado mis despojos 

 de dolor en otra parte,  

he mutado a otro traje 

 sin tristeza. 

He bajado la guardia 

Y dejado de luchar inútilmente 

al querer hacer el mundo 

a mí manera. 

  

He dejado de intentar salvar a otros 

que no quieren ser salvados. 

He entregado mi dolor al universo. 

He logrado reencontrarme... 

  

Y es tan grande está paz que siente mi alma  

que los angeles que vinieron hoy a verme preocupados  

se han quedado a acompañarme... 

entrecruzan sus miradas complacidos y 

 se ríen porque saben... 

que el amor... 
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ha triunfado en esta tarde...
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 ENCONTRÉ UN TOMATE 

Encontré un tomate 

todo calentito. 

Estaba tirado sobre la vereda 

tomando solcito. 

"Seguro ha caído 

del bolso de compras 

de algún distraído" 

(me dije bajito). 

Me agaché a tomarlo 

y me vió un vecino. 

Fue tal la vergüenza 

que me puse roja, 

de un rojo escarlata. 

 Pero no me importa, 

ahora la sopa 

de rancho de pollo  

será acompañada 

por rica ensalada. 

Entré a mi morada  

y en colmo de suerte 

veo al presidente 

hablando en la tele: 

"si es usted docente, 

es afortunada! 

Sólo le preocupa 

no pagar ganancias". 

Me quedé pasmada! 

Me dió tal vergüenza 

por ser tan ingrata 

qué tomé la fruta, 

y corté rodajas  

para mis vecinas 

que son jubiladas... 
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Moraleja: siempre hay quienes 

están peor que uno.
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 ENCUENTRO 

Me encontré conmigo misma 

y me hice mil preguntas 

me mire toda desnuda 

sin caretas ni posturas 

me atreví a interpelarme 

me exigí ser muy sincera 

y me dije que tuviera 

el valor de confesarme 

¿qué provoca mi tristeza? 

si ante todos se demuestra 

ser feliz... tenerlo todo... 

  

  

Me encontré conmigo misma 

y fue toda una experiencia 

remover viejas heridas 

y de pronto darme cuenta 

que esta vida que yo tengo  
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 es tan solo una comedia 

que me invento mil historias 

que me ayudan a evadirme 

y no logro decidirme 

de una vez tomar las riendas. 

  

  

Me encontré conmigo misma 

y me dije si prefiero 

la parodia de un "te quiero" 

y ser útil para todos 

viviendo como si fuera 

una tonta marioneta 

que no vive, que vegeta... 

O patear fuerte el tablero 

para empezar otra historia. 

  

  

Me encontré y ahora deseo 

no perderme nuevamente. 

Para tenerlo presente 
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hoy lo dejo por escrito 

y les pido me recuerden 

por si acaso me lo olvido... 
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 ENTRE DOS AMORES (Cuento)

 Siempre me han gustado las historias de amor y con el paso de los años he ido creando una
especie de teoría propia donde hay dos categorías bien definidas: los amores "reales" y los amores
"de fantasía". 

Los reales son fáciles de identificar. Son esas historias de pareja que van construyéndose en la
cotidianidad, en la lucha codo a codo, en el compañerismo. Dos seres que parece que nacieron
para estar juntos y se apoyan mutuamente. 

Los otros, los "de fantasía", que podríamos también llamarlos "irreales, "ideales", "ilusorios", etc.; 
son más difíciles de identificar y de definir. 

La historia que quiero contar, y que llegó a mis oídos de la voz de la propia protagonista (no es raro
que me suceda porque tengo la virtud de prestar atención y tiempo a cuanta amiga se acerque con
sus cuitas), es justamente un conflicto que se produce cuando "ella" se encuentra entre dos
amores: uno real y otro que podríamos llamarlo "ilusorio". 

Cada mañana se levantaba y preparaba el desayuno. Lo hacía siempre, desde que estaban juntos,
desde hacía casi treinta años. Se levantaba, a las seis de la mañana y preparaba café y tostadas.
Eso todos los días laborables, ya que los dos (ella y su marido), salían a sus respectivos trabajos, a
las siete. En realidad hubo una época de madrugar más aún, cuando también había niños que
levantar y preparar para la escuela. 

 Luego se reencontraban recién al atardecer y compartían unos mates conversando sobre sus
cosas cotidianas, hasta que ella comenzaba a preparar la cena y él se entretenía con algún
programa de deportes, (mientras me contaba yo iba abriendo juicios inevitablemente y pensando en
que eran una pareja a la antigua, en las que las tareas domésticas correspondían a la mujer,
aunque esta trabajara afuera las mismas horas que el hombre). 

 Así los años habían transcurrido con algunas dificultades que habían superado juntos y con los
problemas "normales" de todas las familias. Formaban una hermosa pareja que se
complementaban muy bien y eran felices, con una "felicidad tranquila y normal" (palabras
textuales). Los hijos ya habían volado del nido y tenían su propia vida. 

 Un año atrás, aproximadamente, su hermana recién separada, se había venido a pasar un tiempo
a su casa hasta "reacomodar su vida" y en los pocos momentos que podían compartir juntas
después de la cena , mientras limpiaban la cocina y charlaban (o "cotorreaban" como decía su
esposo, algo celoso por la complicidad que había entre ambas), se reían y la pasaban muy bien. 

 Fue en una de esas noches que la hermana le mostró en el celular, una página en la que
aparecían fotos de hombres, algunas de rostros y otras que mostraban algo más del cuerpo. Le
empezó a contar con cuáles intercambiaba mensajes y cómo se entretenía los fines de semana en
los que no tenía nada mejor que hacer. Le dijo que era sólo un pasatiempo y que nunca había
concretado ningún encuentro, aunque había algunos que insistían, pero en ese caso los terminaba
bloqueando y se acababa el asunto. Sólo le interesaba charlar y coquetear un poco sin involucrarse
demasiado. 

 Así fue que, como jugando,la hermana le creó un perfil y subió algunas fotos en las que se veía
más arreglada (hasta casi linda, le decía riéndose). Ella lo tomaba a broma y le pedía que eliminara
todo eso porque podía meterse en problemas con su esposo y lo último que deseaba era
quebrantar la paz que tenía. Pero al mismo tiempo comenzaba a gustarle eso de "espiar" la página
cuando tenía algún momento a solas (siempre con el temor de que su marido la sorprendiera y no
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supiera qué explicación dar). 

 Una noche en que estaba acostada y su esposo se había quedado mirando un partido de fútbol
"muy importante" ( en realidad todos eran importantes, así jugara Chacarita con Quilmes peleando
por el descenso), se animó a responder uno de los tantos mensajes con "corazoncito" que recibía y
comenzó un juego que ya no pudo ni quiso detener. Empezó a funcionar como un hobby o un
escape a su rutina (como los programas deportivos que tanto absorbían a su esposo). 

 Al igual que su hermana, sólo respondía a algunos mensajes y cuando se ponían densos, los
bloqueaba. 

 Pero con uno comenzó a darse algo diferente. Le había contestado con otro "corazón" porque
estaba muy atractivo en la foto (y a esta altura se había soltado y era más audaz en sus
interacciones). Él era de un país vecino, por eso se sentía tranquila de que no iba a insistir con
encuentros ni nada por el estilo. 

 Se fue dando una linda amistad virtual en la que los dos se explayaban y se contaban la vida como
si se conocieran desde siempre. De la página pasaron al WhatsApp y empezaron a intercambiar
fotos, videos y hasta se atrevieron a las videollamadas.  Pero se sentía más segura por la página,
así que cada momento disponible que tenía se conectaba para ver si coincidía con él y el tiempo se
transformaba en algo inexistente, a punto de olvidar las precauciones. 

 En dos o tres oportunidades su marido estuvo a punto de sorprenderla "chateando", pero lo
delataba el ruido característico que hacía al subir las escaleras porque arrastraba un poco los pies.
Entonces cerraba inmediatamente el celular y se hacía la dormida. 

 Nunca supo en qué momento comenzó a involucrarse sentimentalmente. Él era muy romántico y le
endulzaba el corazón con frases bonitas e imágenes que le compartía. Le enviaba canciones donde
las letras la enamoraban, le decía todo el tiempo lo hermosa que era y le hablaba de lo maravilloso
que sería poder compartir momentos en el idílico lugar donde vivía. Ella a su vez le mostraba su
casa, sus rincones favoritos y le decía que lo tenía todo pero...no alcanzaba a entender qué le
faltaba. 

Cuando se dio cuenta que ya no era un inocente intercambio decidió sincerarse y le contó que era
una mujer casada y que su marido era una buena persona, que le daba todo lo que ella necesitaba,
que no se merecía lo que le estaba haciendo y que se sentía fatal. 

Él respondió con un emoji de aprobación y fue el último mensaje que recibió en una semana.
Fueron días interminables, llenos de angustia. Se sentía inquieta, nerviosa, triste. Hasta su marido,
que parecía no enterarse nunca de nada, le preguntó en dos o tres oportunidades si tenía
problemas en el trabajo. 

 Intentó entonces dejar de llorar por los rincones y pasar a la acción. Le envió algunos audios
donde se justificaba  y disculpaba a la vez. Hasta lo llamó varias veces pero sin resultado, no
atendía ni contestaba a nada. 

 Pasó otra semana más y cuando ya creía que la historia sería un recuerdo lindo al cual acudir
cuando la rutina la abrumara, apareció nuevamente. 

 Pero esta vez de una manera diferente. Recibió un paquete por correo, con su nombre y dirección
(la emoción no le permitiría posteriormente preguntarse cómo había obtenido esos datos). 

 Como era sábado estaba en casa por la mañana, casualmente sola porque su esposo se había ido
a buscar unos repuestos para el auto. No entendía de qué se trataba. No había comprado nada y
tampoco su marido, sino le habría avisado. 

 Se apresuró a abrirlo rasgando el envoltorio. En el interior de una caja forrada en raso blanco,
había un tocado de novia con flores, canutillos y perlas, todos de un inmaculado blanco. Lo
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acompañaba un sobre perfumado (no supo distinguir el aroma pero olía maravillosamente). 

 Nerviosa abrió el sobre rompiendo el papel y leyó un mensaje impreso con una frase "El amor
verdadero tiñe de pureza todo lo que toca" y debajo el nombre de Él en letras mayúsculas. 

 No sabía si reír o llorar. El pecho le palpitaba escandalosamente. Aún así pudo pensar por un
instante y se dio cuenta que debía ocultar el paquete antes que regresara su esposo. Mientras
buscaba un lugar seguro, observó otro papel que cayó del sobre con otro mensaje "Te espero en el
bar de la esquina, tenemos que hablar". 

 La sorpresa no le permitía pensar, las ideas se atropellaban en su cabeza y caminaba de un lado
hacia el otro de su enorme casa. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Debía ir al
bar? (Allí la podían reconocer) ¿Qué diría su marido si llegaba y no la encontraba? ¿Qué le diría a
Él? (Quería conocerlo personalmente y a la vez temía ese encuentro) ¿Qué pasaría con su vida si
iba? ¿Cómo seguir viviendo si no iba?. 

 Mientras pensaba todo ésto su cuerpo iba tomando decisiones propias. Abrió el armario de su
habitación y eligió su mejor jean, una blusa que aún no había estrenado, se puso unas lindas
sandalias (regalo de su marido en el último aniversario), se cepilló el pelo con gesto urgente, se
puso rimmel y un poco de brillo en los labios y salió de su casa sin saber qué le deparaba el
destino... 
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 ENTRE DOS AMORES (segunda parte)

 El  partido se interrumpió de repente cuando el arquero visitante fue agredido, golpeado por un
proyectil que arrojaron desde la tribuna. El campo de juegos se convirtió en un caos de jugadores,
entrenadores, árbitros, médicos, camilleros, periodistas y otros que no se sabía quiénes eran.  

 Mientras esperaba para ver si se suspendía definitivamente, decidió dejar encendido el televisor y
aprovechó para ir al baño. 

 Al pasar cerca de la cocina escuchó las risas y se asomó apenas. Su esposa y la hermana miraban
algo en el celular y comentaban. Desconfió enseguida, como desconfiaba de todo lo que hacía su
cuñada. Cada vez que se aparecía terminaba discutiendo con su mujer porque le llenaba la cabeza
con sus problemas y les alteraba la vida de alguna manera. Pero su esposa decía que eran celos
que él tenía porque dejaba de ser el centro de atención. Un poco de razón tenía, él era bastante
posesivo pero también era cierto que su "cuñadita" se las traía, por algo su matrimonio había
fracasado. 

 Volvió al comedor y se olvidó del asunto hasta el día siguiente en que la escena se repitió después
de la cena. 

 Comenzó a observarlas sin que se dieran cuenta y en un momento en que su esposa se distrajo le
miró el teléfono para ver cuál era la página que tanto las entretenía. 

 Al día siguiente llegó a su trabajo de muy mal humor. Su compañero de tareas lo notó de inmediato
y después de dos o tres insultos proferidos mientras manipulaba las herramientas, le preguntó qué
le pasaba. 

 Al principio dijo que nada importante pero al rato decidió abrirse y empezó a hablar ( algo poco
usual en él que era  bastante cerrado, pero el uruguayo le inspiraba confianza). Con bastante enojo
empezó a hablar de las mujeres en general, de la libertad excesiva que tenían, de cómo habían
cambiado las cosas, de que su madre jamás le hubiera hecho algo así a su padre y un montón de
ideas machistas y retrógradas más. 

 El compañero lo escuchó atentamente por un rato tratando de entender, hasta que escuchó "esas
páginas de mierda" y ahí creyó captar de que venía el asunto. 

 Cuando notó que estaba más calmado le preguntó de qué página se trataba y le propuso verla y
ayudarlo a buscar una solución... 

 Así empezó ese juego algo peligroso de crear un perfil falso y entablar una relación virtual con su
propia esposa, apoyado por su amigo. 

 La experiencia lo hizo recorrer emociones contradictorias, por un lado sentía haber vuelto muchos
años atrás en que el romance era hermoso y las charlas eternas, cuando no se cansaban de estar
juntos y compartían gustos afines. Por otro lado le ganaban los celos y la bronca de saber que ella
lo estaba engañando de alguna manera, aunque fuera con él mismo. La situación le parecía hasta
tragicómica. 

  Sin embargo la pasaba tan bien en sus conversaciones virtuales que se dio cuenta cuánto la
amaba y cómo había descuidado ese amor. Se había acostumbrado a que era parte de su vida
como "algo" que siempre iba a estar. Se había olvidado que era una mujer que merecía atención.
Se había comportado, en los últimos años como un auténtico idiota. 

  Cuando ella confesó por fin que era casada se puso eufórico y estuvo a punto de revelar la
verdad,  pero se contuvo y esperó para hablar con su compañero y ver cómo podía hacer para no
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arruinarlo todo... 

 

 Mientras caminaba con paso inseguro, tanto por los tacos de las sandalias como por lo que estaba
a punto de suceder, el viento le dio de lleno en el rostro y le ayudó a enfriar la cabeza... comenzó a
pensar.  

 El tocado de novia se le hacía familiar...la frase... si, la frase le decía algo... 

 Se detuvo en seco. Quedó inmóvil como tratando de asimilar todo las conexiones que su mente
hacía. El corazón le daba todas las respuestas a la vez... 

 Dio media vuelta y regresó a su casa, a su hogar, a su amor. Su verdadero amor. 

 Cuando abrió la puerta su esposo estaba allí con la caja en la mano (¿ cómo supo dónde la había
escondido?) Ese y miles de interrogantes intentaban hacerse palabras pero no podía hablar e intuía
que no era momento de preguntas ni de reproches. 

 Su marido se acercó, le puso el tocado (réplica del que había usado su abuela y treinta años atrás
le había prestado a él para que le propusiera casamiento). 

 Del parlante del comedor salía una melodía que ambos habían compartido bailando muchas veces
y comenzaron a danzar mientras Lionel Richie y Diana Ross cantaban "Amor eterno". 
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 ENVIDIA 

Como hiedra venenosa

 fue tejiendo sus enredos,

acercose como amiga 

confidente y lisonjera,

siempre atenta a mis pesares,

siempre al tono,

con palabras elegantes.

Yo creyendo en sus embustes

tan ingenua como un niño 

que se deja convencer

y que cree en la inocencia 

del amigo 

hasta que demuestre lo contrario. 

Fué tan triste comprobar 

tantas mentiras,

comprender que pretendía

acercarse a mi para dañarme.

Hoy que veo en perspectiva

cómo fue tejiendo telarañas

para hacerme fracasar

y alejarme del amor que me rodea,

ya su labia no me engaña

y comprendo que es envidia,

sentimiento despreciable,

siimple envidia...solo envidia...

el vil sentir que hay en su alma... 

 

Hoy estoy agradecida

pues la vida 

con sus idas y venidas
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siempre enseña su lección.

Hoy comprendo que el amor

puede ser de mil maneras

y que a veces implica una elección. 

El pasado ya pasó

y no puede ser cambiado.

El futuro está en espera

y quizás lo que deseas

llegue si es que tiene que llegar

pero debes valorar

y vivir muy plenamente

lo que te ofrece el presente,

 no dejar que los de afuera

con su maldad interfieran.

Hoy aprendo la lección

que finalmente me dieron 

esos  perros de mi sueño

y la amiga traicionera,

de defender ante todo

el tesoro del amor. 
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 ENVUELTO EN LETRAS

Cuando al final del día 

haga una pausa tu alma 

para indagar qué pasa 

¿Que es real? ¿Qué es fantasía? 

  

Cuando la imaginación avance 

y reemplace a  las razones... 

Cuando llegue la noche 

con su manto de sueños 

y comiencen los poetas 

a regalarse versos 

de amor entre renglones... 

  

Cuando los corazones 

intercambien recetas 

de felicidad 

y no sepas si es verdad 

ese amor envuelto en letras... 

  

Comenzarás a hacer cuentas 

para poder comprar 

el guión original 

de un cuento de princesas 

dónde él va a llegar 

pronto a rescatarte 

venciendo a los monstruos  

que te acechan... 

  

Cuando la ilusión sea un cometa 

que viene y va... 

Cuando te encuentres 

esperando una respuesta 

que te acaricie la piel y el alma... 
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Cuando halles la calma 

 al comprobar que llega 

trayendo amor, pasión y entrega, 

aunque  sea una quimera... 

  

Confirmarás tu locura 

pero es amor que cura 

y no podrás resistirte 

a quién así se entrega...
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 ERA VERANO

Era verano...lo sé 

corríamos descalzos 

como niños reíamos... jugábamos... 

el viento despeinándonos... 

  

Era una playa...lo sé 

vestíamos de blanco 

tus fuertes brazos 

atrapándome... 

caímos enredados 

la arena acariciándonos... 

  

Era de noche...lo sé 

de pronto nos besamos... 

los dioses custodiándonos... 

la luna espiando... 

  

Era verano... 

Era una playa ... 

Era de noche... 

reíamos 

jugábamos 

el mar mojándonos... 

Ay! Cómo nos amamos! 

El universo conspirando... 

  

Era tu rostro...lo sé 

moreno por el sol ecuatoriano... 

Eras un sueño...lo supe 

Cuando abrí mis ojos... 

Y sola me encontré en mi cuarto!
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 ERES VIENTO

A veces te siento

tan mío ..tan cerca

como una caricia

o  una melodía

que me trae el viento...

Y creo tenerte

que me perteneces

que estoy en tu vida

y en tus pensamientos...

A veces lo pienso

será fantasía? 

  

A veces te alejas

y te siento etéreo

como una presencia

que es más una ausencia

que se hace silencio...

agujero negro

dentro de mi pecho

que absorve mis horas

Y mi vida toda.

Y desaparezco... 

  

A veces te pienso...

A veces te olvido... 

A veces me acerco

 y otras me voy lejos...

muy lejos...tan lejos 

que para encontrarme

tendrás que buscarme

perdida en mis versos

donde mi alma se esconde

"refugio secreto". 
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A veces te acercas

 Y otras te alejas...

A veces eres brisa

Otras eres viento...
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 ES SIMPLE EL AMOR

El amor es simple

como simples son las cosas de la vida...

Simple es la luz que llega a iluminarte...

Simple es el aire que está por todas partes...

Simple es el agua que corre libremente

por rios y por mares...

Simple es la tierra donde pisas, el suelo que tú habitas...

Simples los árboles, las flores, las montañas,

los colores, las aves, las mariposas...todas las cosas

son simples si las dejas ser en armonía... 

El amor también es simple, como una mirada, como una sonrisa,

como una caricia, como un beso,

como todo eso que das sin sacar cuentas... poniendo el corazón

de garantía... 

  

El amor verdadero llega un día 

simplemente 

tu alma lo siente... 

Y no tienes que hacer locuras 

por retenerle... 

  

Se queda para siempre 

 a compartir contigo 

 las cosas simples de la vida. 

  

Reflexión: 

El amor verdadero es simple, lo complicado es hallar al amor verdadero.
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 ESPÉRAME 

Espérame allí 

junto a la hoguera 

que encendimos juntos 

y sé el guardián  

de nuestros ambiciosos sueños, 

de nuestro amor construido 

con sentidos versos, 

de nuestros anhelos 

tejidos con hilos delicados, 

pero fuertes e irrompibles... 

  

Espérame con esa mirada  

tan sensible 

qué me dice  

lo mucho que me amas 

y me devuelve las horas perdidas 

cuando a ciegas te buscaba .. 

  

Espérame con esa sonrisa 

que iluminará nuestra casa 

y será la cura a mis heridas. 

Con las cortinas corridas 

para observar mi llegada 

Con las manos extendidas 

para  cobijarme... 

  

Espérame sin prisas 

que llegaré para quedarme... 

  

Y si ves que mis pasos se demoran 

que transcurren las horas 

y aún no llego 

ven por favor a buscarme 
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que tal vez me pesan las maletas 

y necesito la fuerza de tu amor  

para llevarlas...
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 ESPEJISMO DE AMOR

No fue amor 

sólo fue un espejismo 

un instante fugaz 

la ilusión pasajera 

del "te quiero" anhelado 

de ese beso robado al destino 

de ese mimo deseado 

por un corazón que se entrega 

queriendo huir del tiempo 

que se escurre fatal 

como agua entre los dedos. 

  

No fue amor 

fue el dejarse llevar 

por un fuerte deseo 

de sentirse especial 

de saberse adorada 

de creerse esa flor apreciada 

el tesoro buscado 

el amor esperado 

la fuente encontrada 

por el viajero sediento 

en el inmenso desierto. 

  

No fue amor 

y no hubo encuentro 

de miradas sutiles 

un palpitar surgiendo 

en el pecho 

una dulce canción  

flotando en el aire 

deseando detener el tiempo 

ni la magia divina 
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que atraviesa distancias 

y te envuelve en un verso. 

  

No fue amor 

y es por eso 

que me alejo de ti 

que no podré seguir 

ya jugando este juego 

de si estoy o no estoy 

de si me voy o vengo 

del te quiero y no quiero. 

Ya no podré escribir 

una bonita historia 

ni un final feliz 

para este cuento. 

  

No fue amor 

sólo fue un espejismo 

que duró lo que el viento 

demora en llevarse 

los frágiles sueños... 
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 ESPERÁNDOTE

  

Voy a detener el tiempo 

  

hasta que llegues... 

  

Y mientras tanto 

  

me vestiré de promesas 

  

que no me hiciste 

recordaré caricias 

que aún no me diste 

y  dormiré un sueño largo 

cómo en los cuentos 

hasta que me despiertes  

con dulces versos... 

Y besos... 

  

  

Voy a detener el tiempo 

no viviré más 

  

hasta que llegues... 

Página 182/447



Antología de lacarmentere

solo estará mi cuerpo 

sobreviviendo... 

mientras mi alma hará guardia 

en cada puerta  

se asomará  con ansias 

  

a las ventanas 

o saldrá hasta el jardín 

a respirar el aire 

hasta sentir tu aroma... 

entonces sabré que estás aquí... 

que ya llegaste... 

  

  

Voy a detener el tiempo 

para no estar mirando 

los relojes, ni el calendario... 

para no contar cuántos 

 años, meses, días, 

horas, minutos o segundos 

 faltan para verte... 
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Porque el tiempo no existe  

cuando uno ama... 

Porque no importa cuánto 

estaré esperando... 

  

  

Voy a detener el tiempo 

y me bajaré del mundo 

dejaré que sin mi 

  

siga rodando... 

y estaré en mi refugio 

en mi escondite secreto 

escribiéndote  versos 

hasta que se apague el sol 

o la luna se duerma 

sobre los árboles 

o las estrellas se vayan  

a otro universo... 

O mi alma se resigne... 

si de pronto comprende 
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que no vendrás... 

qué fue en vano esperarte... 

Qué es a otro lugar 

adónde estás llegando... 

  

  

Voy a detener el tiempo 

porque nunca...jamás... 

  

podré detener 

  

éste bello amor

 

que estoy sintiendo...
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 ESTATUA DE SAL

CARTA DE AMOR DE UNA ENFERMA DE ALZHEIMER 

  

Mañana no reconoceré tus ojos 

pero hoy tu mirada me lleva 

 hacia aquellos paisajes 

 que una vez 

 los dos observamos 

  con igual asombro... 

  

Mañana no recordaré el sabor 

de tus labios 

 pero hoy puedo decirte 

 que aún siento en los míos 

 tus besos quemando... 

  

Mañana tal vez 

 no reconozca tu voz 

 al oir tus palabras,  

pero hoy me dices "te amo" 

y en mi corazón lo guardo... 

  

De a poco te iré olvidando  

cuando el monstruo 

me robe lentamente  

todos los recuerdos 

que fui atesorando ... 

  

De a poco me iré vaciando  

y nada quedará de lo que fui,  

 solo seré una triste coraza,  

un trozo de carne animada 

 y mi alma andará vagando por ahí, 

esperando oír el último suspiro... 
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Mientras mis recuerdos 

 quedarán esparcidos 

 como un rompecabezas 

 que jamás nadie podrá unir... 

  

En estatua de sal 

 me habré de convertir 

 y un buen día 

mis partículas volarán  

hasta que nada quede  

de la persona que fui... 
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 EXTRAÑÁNDOTE

Tengo tanto que contarte 

pasaría horas enteras 

conversando contigo 

acurrucados frente al fuego, 

dejando que el mundo se encargue 

de seguir moviendo la rueda 

de su locura cotidiana... 

mientras tu y yo 

dibujamos historias de amor en letras, 

con música de olas vigorosas 

rompiendo en las rocas a lo lejos. 

  

Tengo un bagaje completo 

de locuras para compartir contigo, 

si quieres ir a caminar bajo la luz de la luna 

adivinando siluetas dibujadas por las sombras, 

inventando canciones que comienzan 

con las letras de nuestros nombres, 

obligando a las estrellas  

a brillar para no tropezar y caer 

riéndonos por cualquier tontería. 

  

Tengo las manos llenas 

de caricias tiernas y excitantes 

para indagar con ellas 

adónde quieres navegar conmigo, 

a qué territorios deseas llegar 

para descifrar sus códigos secretos 

y detener el tiempo... 

  

Tengo tanta ternura para darte 

que no sé dónde guardarla  

hasta encontrarte, hasta que sea  
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el momento imaginado 

al escuchar aquéllas canciones 

que descifraban nuestros sueños... 

  

Pero también tengo mucho miedo  

de que te diluyas en el aire... 

de que te vayas con el viento... 

como una pluma liviana, 

como una hoja indefensa, 

como un papel amarillento  

que se lleva mis poemas y lamentos... 

  

Tengo miedo de asustarte 

con mi urgencia por llamarte, 

que el más leve movimiento 

te ahuyente y no pueda ya alcanzarte. 

  

Tengo miedo de mi 

cuando no sé dónde encontrarte... 

porque dejo de ser luz, caricia, 

beso, ternura, locura, palabras 

y canciones de amor... 

y sólo soy un fantasma 

vagando por la casa sin saber 

adónde ir, ni a quién preguntar por ti... 

  

Tengo miedo de mi 

Extrañándote... 
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 FANTASMAS

..."Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 

Es  tan corto el amor, y es tan largo el olvido"... 

(Pablo Neruda, poema 20) 

  

Te noto tan cansado, 

te siento tan lejano... 

¿Será que se ha acabado 

la magia entre nosotros? 

¿Será que son despojos 

tan solo los que quedan 

de aquellas primaveras, 

de aquellos años locos 

en que todo era poco 

para expresar ternura? 

¿Será que no perdura 

aquello que conmueve? 

¿Será el amor tan breve 

como dice Neruda? 

¿Y si es tan solo acaso 

que estoy imaginando 

y me sigues amando 

como en aquellos días, 

que es muy corta la vida 

para entregarnos todo? 

¿Por qué no te levantas 

y vienes a mis brazos? 

¡Y borras de un plumazo 

a todos mis fantasmas! 
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 FLORES MUERTAS

Hermoso ramo de rosas 

me trajiste esta mañana 

y si bien tu sonreías 

yo con odio las miraba. 

  

Ya se escuchan repetidas 

tus disculpas y artimañas 

¿Qué creías que yo haría, 

abrazarte y olvidarlas? 

  

No me traigas flores muertas 

no las quiero, yo estoy viva. 

No incrementes mis heridas 

que con mentiras despiertas. 

  

Ya no creo en tus promesas 

de una vida compartida, 

son tus idas y venidas 

lo mismo que flores muertas. 

  

¡Vas a dejarla!, proclamas, 

pero te faltan agallas. 

Y como flores marchitas, 

que pronto habré de tirarlas, 

hoy escucho tus palabras 

y te doy la despedida. 
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 FRUTOS DE AMOR 

Mis hijos son motor 

que enciende en la mañana, 

motivo y fundamento 

de todas mis jornadas. 

  

A veces son el viento 

que borra toda calma, 

a veces son la brisa 

que te acaricia el alma. 

  

El rumbo perdería 

si un día me faltarán, 

por eso a Dios le pido 

que no desgarre mi alma. 

  

Que me dé fortaleza, 

valor, coraje, garras. 

Y pueda estar con ellos 

hasta que tengan alas.

Página 193/447



Antología de lacarmentere

 GOLONDRINAS EN VUELO

Son los versos de amor 

golondrinas que viajan 

buscando calor 

atravesando mares 

montañas y valles 

renovando su fuerza 

en alguna ilusión o quimera... 

  

Son mis versos de amor 

la única manera 

 de atravesar los cielos 

y llegar a tu vera 

de acercarme a tu alma 

y entregarte la mía... 

  

Son mis versos caricias 

que quiero regalarte 

para encender la llama 

que dejamos morir una tarde...  

  

Deja entrar a esos versos 

siéntelos como besos 

que calientan tu cuerpo 

y que el fuego renazca.... 

  

Que la aurora te encuentre 

soñando con caricias 

atrapando en su vuelo 

un poema que viaja 

con las golondrinas... 
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 HAGAMOS LO CORRECTO 

Fuimos culpables los dos 

amantes egoístas 

ladrones de momentos 

usurpadores de sueños... 

  

De nada éramos dueños 

nada nos pertenecía 

tu vida y la mía 

no eran nuestras... 

  

Y sin embargo  

nos regalamos besos  

a escondidas  

nos dijimos palabras atrevidas... 

  

Impunemente nos amamos 

sin medir daños ni heridas... 

Pero todo tiene su fin 

todo un día termina... 

  

Y es terrible comprender 

que nada podremos ser 

que nunca debimos querer 

forzar las circunstancias... 

  

Que enorme es la distancia 

y débiles nuestros cuerpos 

que mi corazón, desierto 

se irá quedando de a poco... 

  

Que nuestro sueño loco 

se perderá para siempre 

y que ya no habrás de verme 
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regalándote mis versos... 

  

Olvídate de mis besos 

y del deseo de amarme. 

Yo triste voy a quedarme 

pero haciendo lo correcto... 
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 HERIDAS DEL SILENCIO

¡Nos hirió el silencio! 

  

Silencio de la noche cómplice 

de la crueldad sin límites 

del terrorismo de Estado 

de abuso de poder y asesinatos 

  

Silencio de sangre derramada 

de tortura y picana 

de jóvenes desaparecidos 

víctimas de un genocidio 

  

Silencio de voces acalladas 

de letras censuradas 

de músicos prohibidos 

de mentes brillantes en exilio 

  

Silencio de libros entre llamas 

represión en escuelas secundarias 

muerte y secuestro de estudiantes 

en "La noche de los lápices" 

  

Silencio de preguntas sin respuesta 

de madres desesperadas 

que en plazas y cuarteles 

sus hijos reclamaban 

 

Silencio de mujeres ultrajadas 

de identidades robadas 

de niños apropiados 

y abuelas que no se resignaron 
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Silencio de cientos de soldados 

que con valor lucharon 

por defender Malvinas 

dando su vida a la Patria 

 

Silencio que por fin se hizo palabra 

por calles y avenidas 

millones de argentinos que gritaron 

¡Devuélvanos la DEMOCRACIA! 
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 HOY HE VUELTO

  

Volví para decirte 

que el amor existe

aunque  verlo no puedas

 viviendo en el pasado

al dolor entregado...

 o quizás atrapado

en tus viejos recuerdos

en tu infancia añorada

o en profundas heridas

que jamás han sanado.

Tal vez fuiste engañado

y al amor hoy te niegas

pero él siempre llega

si abres bien las ventanas

dejando ir los miedos.

Ya no tengas recelos

deja atrás el pasado

Y no inventes excusas.

Si ese amor anhelado

no se asoma a tu vida

es porque no le dejas

ni siquiera acercarse

más seguro es negarlo,

es mejor no arriesgarse,

y decir q no existe

derramando tus penas

en esos versos tristes.

Hoy he vuelto a contarte

que los amaneceres

viendo nacer al sol

despejaron mi mente

y sanaron mi alma.
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Mi corazón está en calma

pues curó sus heridas...

Hoy he vuelto a la vida!

Hoy he vuelto al amor!
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 IDIOMA DE POETA

El idioma de un poeta 

sólo un poeta lo entiende 

para él todo es diferente  

a lo que viven los otros... 

  

Ve detalles con asombro 

como si observara un cuadro 

ve cosas del otro lado 

más allá de lo visible... 

  

Para él todo es posible 

aún amar al amor mismo 

sumergirse en los abismos 

más profundos de la mente... 

  

Para él todo es diferente 

como si todo lo viera 

y la vida transcurrierra 

en la pantalla de un cine... 

  

Su sensibilidad percibe 

hasta el vuelo de una mosca 

y aunque todo no conozca 

él igual se  lo imagina... 

  

Se mete por las esquinas 

y se introduce en el alma 

escribiendo encuentra calma 

y los versos son su gloria... 

  

Inventa un sin fin de historias 

que hasta a veces se las cree 

por eso es que sólo entiende 
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el idioma del poeta 

quién ama también las letras... 

  

El corazón de un poeta 

sólo un poeta lo entiende... 
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 INEFABLE

Inefable... 

así me siento hoy 

sin poder expresar 

lo que el alma me susurra... 

  

Tal vez no quiero escuchar 

que a pesar de querer olvidarte 

no te olvido... 

Tu mirada me persigue a todas partes 

ya no vivo 

por querer esconderme 

de tus ojos cautivantes. 

  

Inefable... 

no me sale ni una rima 

que te aleje de mi mente, 

me persiguen estas ganas 

de escribirte lo que siento 

más no puedo... 

sin palabras me dejaste... 

  

Esta historia ya no puede, 

ni jamás podrá ser escrita 

en un poema 

pues los versos huirán 

sin inspirarse... 

y las letras confundidas 

volarán hacia otra parte... 

  

Inefable... 

indecible... 

inenarrable... 

indescriptible... 
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es el grito que contengo 

porque entiendo... 

que no debo ir a buscarte... 

  

Y si al menos 

me devuelves con tu voz 

esos versos de amor que te llevaste? 
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 JAMÁS VOY A ALCANZARTE

Nunca voy a alcanzarte... 

Estiro mis brazos para llegar a ti...

subo a lo más alto...

recorro los caminos más largos...

atravieso las distancias más extensas...

Todo lo abarco y nada sirve...

Jamás te alcanzo! 

Me interno en el desierto

siguiendo tu rastro,

persiguiendo tus heridas

y como en un espejismo

parece que te acercas

y en verdad estás muy lejos... 

Te busco por el río

entre las piedras de tus penas

bebiendo el agua fresca,

creyendo que te encuentro

y cuando llego a ti

te escurres como agua entre mis dedos... 

Voy corriendo a la estación

a recorrer los andenes,

a buscarte entre la gente.. 

Un tren está llegando

y veo que te marchas

cargando tu equipaje de nostalgia. 

Subo a la montaña

queriendo alcanzarte en tus recuerdos...

y en medio de la nada 

me gana el desaliento... 

te fuiste muy arriba 

buscando alguna estrella.. 
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Por fin llego hasta el muelle

segura de encontrarte

siguiendo tus deseos,

y al verte en una barca mar adentro

comprendo tristemente...

que jamás... podré alcanzarte... 

Y al verte en esa barca que se aleja

Comprendo que jamás...

podré olvidarte...
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 JUEGO DE AMOR

Ésto es un juego, lo sé 

  

donde las musas se divierten 

  

dictando versos a granel 

  

y los dioses desde arriba 

  

observan con placer. 

  

  

Somos actores en un escenario 

  

y el argumento se despliega 

  

entre miradas intensas, 

  

deseos ardientes, 

  

locuras imaginadas, 

  

con la razón resignada 

  

parada en un rincón 

  

sin saber qué hacer... 

 

  

En este juego, lo sé, 

  

somos cómplices los dos 
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del delito de querernos, 

  

disimulando ante la gente, 

  

queriendo esconder 

  

las llamas de un incendio. 

  

  

Los dioses siguen riendo 

  

y tu y yo seguimos siendo 

  

dos almas encontrándose, 

  

construyendo sueños 

  

en un castillo de papel... 

  

 

Quiero quedarme aquí 

  

en este mágico mundo de juegos 

  

donde todo es posible, 

  

donde el dolor no existe, 

  

donde la realidad se queda lejos, 

  

donde tu me regalas tus versos 

  

que llegan como dulces besos 
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y yo me entrego 

  

sin poder ya resistirme, 

  

sintiendo que el amor 

  

está golpeando y pujando 

  

y ya no sé... si es sólo un juego... 
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 LA ÚLTIMA CANCIÓN

Dijiste "quiero levantarme"... 

  

tome tus manos temblorosas y frías 

  

y con cuidado te ayudé a incorporarte. 

  

Tu frágil figura me reveló 

  

la cruda verdad de tu inminente partida 

  

pero tu mirada llena de ilusión 

  

me lleno de ternura el corazón... 

  

  

Una dulce melodía 

  

comenzó a sonar en la habitación 

  

y se borró el resto del mundo. 

  

Sólo eramos tu y yo, 

  

dos seres enlazados, 

  

unidos por un profundo amor; 

  

bailando una última canción. 

  

  

  

Así quisiste despedirte 
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dejando el recuerdo más bello 

  

de tu último aliento. 

  

Y hoy cuando lo pienso 

  

se me llena el alma 

  

de eterna gratitud. 

  

  

Cuando el dolor 

  

y la añoranza por verte 

  

me invaden sin piedad 

  

evoco esa imagen 

  

del más grande amor: 

  

un padre y su hija, 

  

dos seres enlazados 

  

en el último abrazo, 

  

bailando su última canción. 

  

(Inspirado en las palabras de la hija del cantante cuartetero "Sebastián", contando los últimos
momentos con su papá) 
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 LA CITA (cuento)

Llegó al bar media hora antes de lo acordado, insólita actitud en ella que siempre llegaba tarde a
todos lados, pero esta vez su ansiedad pudo más que su eterna enemistad con los relojes. 

 Se sentó en una mesa apartada y solitaria, desde la que podía ver hacia la entrada. Se había
esmerado mucho en arreglarse porque quería causarle una buena impresión. Era la primera vez
que se verían, cara a cara, porque ya habían intercambiado fotografías. 

Lo reconocería? se preguntaba mientras llamaba al mozo para pedirle una gaseosa. Como no
fumaba, no sabía qué hacer con sus manos y,  mientras su mente divagaba en confusos
pensamientos, sus dedos giraban incansablemente sobre el borde del cenicero. 

 Él le había pedido encontrarse para conocerse (¿o había sido ella?) en una de esas largas charlas
por el chat en igualmente largas noches desveladas. Y aquí estaba sentada esperando, sintiéndose
ridícula, protagonista de una escena hartamente usada en las novelas: "dos que se citan para
conocerse en un bar de mala muerte", sólo le faltaba  llevar una rosa roja en el pelo y él otra entre
sus manos (se rió por dentro). Su costado realista la sumía en estos irónicos pensamientos,
mientras su parte soñadora comenzaba a imaginar un romántico encuentro.  

 Muchas noches había fantaseado con viajar por todos los lugares que él le contaba en sus
conversaciones. Si supiera cómo pequeños comentarios suyos la hacían soñar con una vida
diferente, la hacían jugar en su mente a ser un pájaro libre en busca de placeres y olvidos, algo que
estaba a años luz de su tranquila, rutinaria y monótona vida. 

 Por eso estaba aquí, ahora, atreviéndose a soñar, dándose un permiso, buscando ¿quién sabe?
tal vez un nuevo destino, o un momento inolvidable, una caricia para su alma o un regalo para su
cuerpo adormecido. 

 Observó varias veces su reloj pulsera, las agujas parecían no moverse y comenzaron a asaltarle
las dudas. Y si no venía? ¿Y si todo era un mal chiste? ¿Y si había viajado cientos de kilómetros
para ser burlada?, después de todo ¿qué sabía de él?, sólo que era un tipo separado, tal vez
desilusionado...que cantaba...que viajaba...pero en definitiva no sabía cómo pensaba, ni que sentía,
ya que a pesar de tantas horas conversadas, él nunca había desnudado su alma. 

 ¿Qué pensará de mí? se preguntaba, ¿creerá que soy una loca solitaria? ¿o una mujer aburrida en
busca de aventuras? Tal vez no se equivocaría... 

 De repente tomó una decisión, se iría antes de que él llegara, haría de cuenta que nunca estuvo en
ese lugar, ni siquiera averiguaría si él había ido, mejor dejar todo como estaba, mejor continuar con
su vida de siempre, mejor no arriesgarse...mejor no soñar... 

 Le hizo una seña al mozo, dejó el dinero en la mesa y salió apresuradamente hacia la calle. 

  

 Él había gastado la vereda, yendo y viniendo, observando insistentemente la entrada del bar que
estaba enfrente. Quería verla llegar, ver qué aspecto tenía. Su foto le había agradado pero ¿cómo
sería su cuerpo? ¿y su caminar? ¿sería bien femenina?, todo eso no se puede saber a la distancia
y tampoco se puede preguntar, no quería llevarse una sorpresa, aunque uno diga lo contrario, el
aspecto físico ¡Sí que importa!. 

 Todavía no sabía bien qué estaba buscando, ¿una aventura tal vez? sería estimulante
pero...después qué? ¿Y si volvía a sentir ese vacío como tantas veces le había ocurrido?,
conquistar a una mujer, seducirla y después darse cuenta que no quedó nada, que la soledad
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volvía irremediablemente como un quiste rebelde. 

 Tampoco quería algo serio ¡No!, demasiado ya había tenido con sus dos matrimonios, al principio
todo bárbaro pero después venían los problemas, la rutina,  los malos momentos, los reproches, en
fin, algo que prometía ser hermoso terminaba sumiéndolo en la desazón. ¿Cuál era el camino
entonces? ¿Cómo es que se encontraba en esta encrucijada a esta altura de su vida?. 

 Sabía lo que no quería. No quería estar solo, no quería volver de su trabajo y no tener una sonrisa
esperándolo, una caricia, un mimo, un oído, una palabra. Necesitaba otro ser a su lado, alguien que
lo amara, alguien a quien amar, con quien compartir, luchar juntos. Pero, si ya lo había intentado
reiteradas veces y había fracasado, no podía permitirse un nuevo error. 

 Entonces ¿qué estaba haciendo allí? ¿Y si la mina era una histérica y no podía sacársela mas de
encima? 

 Mejor hacía de cuenta que nunca había estado allí, ni siquiera averiguaría si ella había acudido a
la cita, mejor continuaba con su vida de siempre, solitaria sí, pero segura, mejor no arriesgarse,
mejor no soñar... 

 Miró por última vez hacia la otra vereda y decididamente se alejó del lugar. 

  

 En la esquina Ella y Él se cruzaron, pasaron tan cerca uno del otro que casi se rozan, pero ni
siquiera se miraron. 

 De todos modos, la gruesa coraza de prudencia y conformismo que ambos se habían colocado, les
hubiera impedido reconocerse. 

                                FÍN. 
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 LA LEYENDA MÁS BONITA 

Hubiera podido ser 

de esas historias bonitas 

donde la luna es el centro 

de los versos de un poeta 

dónde yo fuera esa luna 

llena de magia y misterios 

y él el lobo que le aulla 

y cautiva hasta sus sueños... 

  

Hubiera podido ser 

pero el poeta no está 

para escribirle a la luna 

que en esta noche no alumbra 

pues su lobo no regresa... 

  

Hubiera podido ser 

una historia tan bonita 

pero sin lobo la luna 

se recuesta en su tristeza ... 

Página 214/447



Antología de lacarmentere

  

Érase una vez  

una bonita leyenda 

 donde dos almas se encuentran 

en el atardecer de sus vidas 

se reconocen afines 

se atraen y se conectan... 

  

Dos corazones que sueñan 

una aventura imposible ... 

Atravesar las distancias 

cómo dos aves que migran 

para buscar el calor 

de una tierra prometida...  

  

Érase una luna triste... 

(esa leyenda es mentira) 

Érase un lobo escondido  

encerrado en su guarida. 

Ya no le aulla a la luna 
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prefiere quedarse lejos 

lamiéndose las heridas... 

  

Hubiera podido ser 

una leyenda bonita 

la historia de un renacer 

en bellas letras escrita... 

  

Hubiera podido ser... 

Pero en la vida los cuentos 

no siempre terminan bien... 
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 LA LLUVIA Y YO

La lluvia siempre me emociona...  

a veces me pone melancólica 

y  me lleva a recordar 

otros tiempos, otros cielos, 

otra vida... 

  

Los años que he vivido sin amor 

los sueños rotos 

el corazón vacío 

y ese transitar 

 entre el desamor y el olvido... 

  

Pero hoy es otro el sentimiento  

que me embarga 

viéndola caer 

tras el cristal de la ventana 

tan  limpia y tan  clara 

que me devuelve la esperanza 

 me apaga la sed 

y  me refresca el alma... 

  

Hoy me siento renacer  

y puedo ver en ella una mirada 

la alegría de unos ojos  

que me buscan y me encuentran  

que me llaman 

invitándome al amor... 

  

La lluvia en su esplendor  

me alienta a levantarme 

a salir y asomarme 

a escuchar sus palabras 

envueltas en ternura 
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que me ofrecen la locura 

de un amor sin tiempo 

y sin fronteras ..  

  

La lluvia hoy es mi cómplice 

mi amiga y consejera 

que me incita a enamorarme... 
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 LA MÁS DICHOSA

"Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde; desde las tres yo empezaría a ser dichoso." 

                                               (El Principito) 

Se que vienes  y te asomas  

para ver qué locas ilusiones 

voy tejiendo con mis letras... 

qué canciones hoy me inspiran... 

y me miras, me contemplas 

y me observas en silencio 

con cautela...me deseas... 

  

Pero gana en tu lucha cotidiana 

la prudencia...no te arriesgas 

a soñar con otra historia 

pues desiertos has cruzado 

y te han dejado desolado, 

sin aliento, despojado, 

sin saber en quién confiar... 

sin tener a quién amar ... 

y que no sea una mentira. 

  

Te castigas a vivir en soledad 

y prefieres esconderte 

sin saber que te percibo 

pues tus pasos yo conozco... 

eres lobo, cauteloso, receloso 

habitante de la ausencia... 

tu presencia se delata 

aunque seas sigiloso... 

  

Anda, sal de tu escondite 

y permite que te invite a mi morada 

para juntos escribir 

bellas historias, sin memoria 
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del pasado tan doliente... 

  

Se que vienes  y te asomas 

Y aunque a veces te demoras 

Yo presiento tu llegada 

pues mi alma enamorada... 

ya comienza a ser dichosa. 
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 LA MUJER DE TUS VERSOS

Ya no voy a llamar a tu puerta 

ya no... 

  

Ya no voy a rogar por tus besos 

ya no... 

  

Ya no voy a decir que te quiero 

 ya no... 

  

Ya no puedo ser 

 la mujer que tú necesitas 

amarte sin prisas 

ni ofrecerte caricias 

arrojadas al viento... 

  

No soporto saberte tan lejos 

amando otras pieles 

besando otras bocas 

rozando otros senos 

que no son los míos... 

  

Ya no quiero sufrir el delirio 

de una noche contigo 

en eróticos sueños 

que son un invento... 

  

Hoy me matan los celos 

y mi orgullo se escurre 

como agua entre los dedos 

queriendo buscarte de nuevo... 

  

Y aquí  estoy que me muero 

por golpear a tu puerta  
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por mendigar tus besos 

por gritar que te quiero... 

  

Es que anhelo 

ya correr a tu encuentro 

y deseo 

ser tu ninfa, tu diosa 

la musa que te inspira... 

  

La mujer de tus versos... 
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 LABERINTO SIN FIN 

Yo te vi en un sueño 

estabas ahí 

me mirabas 

con los ojos del amor 

como suplicando un beso... 

También me ví 

me acercaba a ti 

pero de pronto te marchabas ... 

  

Yo te buscaba 

perseguía tu rastro 

por distintos caminos 

apresurada fui 

en mi desatino  

equivoqué los pasos 

y en lugar de hallarte, 

te perdí... 

  

Otra vez te vi... 

Era otro sueño 

otra noche 

otro cielo 

pero me mirabas 

con igual ternura... 

Extendías tus brazos 

hacía mi... 

  

Nos fundimos  

en un largo abrazo 

los labios no alcanzaron 

para desfogarnos 

y en otro desatino 

nuestros cuerpos danzaron 
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con frenesí... 

  

Pero no es así 

tan simple el amor 

como en los sueños... 

El corazón es un maestro 

que inventa juegos 

para tapar los huecos 

que horadó el destino... 

  

Por eso estoy aquí 

escribiendo estos versos 

que nacen inconexos 

buscando el camino 

para llegar a tí... 

Por eso hoy me encuentro 

enviandote señales 

que te conduzcan a mí... 

  

 Por qué será 

que el amor a veces 

parece un laberinto 

 que no tiene fin? 
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 LAMENTOS

¿Por qué te vas? 

¿Por qué no estás? 

Tu voz que escapa 

no me rescata 

de mi congoja 

¿Por qué me arrojas 

a este destino? 

¿En qué camino 

he de encontrarte? 

Para abrigarme 

entre tus brazos 

y con retazos 

de mis lamentos 

poder decirte 

esto que siento... 

¡Ven un momento, 

calla y espera! 

Cual primavera 

estoy de fiesta, 

suena una orquesta 

en mis oídos 

porque hoy yo sueño 

que estás conmigo.
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 LLOVIZNA EN EL ALMA

Quizás sean los sueños

que al caer la tarde

van languideciendo...

Quizás el silencio

que antecede al trueno...

O  los colibríes

libando y huyendo...

 Quizás sea el ciruelo

que agoniza en frutos

al final de enero...

Quizás sean los años 

que traen recuerdos...

O el viejo cuaderno

con poemas de antaño

tan amarillento...

Quizás sean los versos

del poeta cubano,

que estuve leyendo...

O tal vez la historia

 "Los puentes de Madison"

que vino a mi memoria

en este momento...

No puedo explicar

 porqué aquí sentada

viendo huir las horas

en mi verde patio,

es otoño en verano...

hay un frío de invierno...

siento un nudo en mi pecho...

Y LLOVIZNA EN MI ALMA.
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 LLUVIA DE SEPTIEMBRE

Y llegaron las lluvias en septiembre 

cuando el surco sediento lo imploraba 

cuando el ave y el nido se abrasaban 

bajo un sol impiadoso y refulgente. 

  

Las gotas de rocío no cuajaban. 

El árbol con su sombra no bastaba 

para aplacar el fuego en los cuerpos 

 y en las almas. 

  

La flor triste en su tallo no brillaba, 

los sapos de su hueco no asomaban. 

Todo en el campo lucía mustio y seco 

y hasta la vida parecía se apagaba. 

  

Y llegaron las lluvias en Septiembre 

y el verde se extendió como si nada 

y el agua abrió semillas que esperaban 

brindar la vida adormecida en sus entrañas. 

  

Y llegaste tú como una lluvia de septiembre 

cuando mi alma sedienta te esperaba 

cuando el amor parecía se escapaba 

muerto de miedo, vacío de esperanza. 

  

Y llegaste tú como una lluvia, como el agua 

que todo lava, que todo aviva, que todo calma. 

Por ti el amor hoy reverdece en mis entrañas. 

  

 

Página 227/447



Antología de lacarmentere

 LO ÚNICO CIERTO

Jamás dejes de amar 

aunque te digan  

que es un sentir inútil... 

  

¿ Acaso no es útil  

el agua  

 para el surco sediento? 

  

¿Acaso no es preciso el abrigo  

 para el cruel invierno? 

  

¿ O no es vital 

ese aire que nos trae el viento? 

  

Jamás dejes de amar 

aunque te digan 

que estás perdiendo el tiempo...  

  

¿Acaso no espera el pimpollo 

para abrir sus pétalos? 

  

¿Acaso no madura el vino 

macerándose lento? 

  

¿Acaso cuentan los años 

para el Universo? 

  

Jamás dejes de amar  

aunque te digan 

que el amor sólo es un sueño... 

  

¿Acaso no es bueno  

en la vida rodearse de afecto? 
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Apostar al cariño,  

la amistad duradera 

 y los lazos sinceros... 

  

Y saber con certeza 

 que el amor... 

¡Es lo único cierto! 
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 LO QUE PERDISTE

Nunca dijiste que te esperara, 

nunca un gesto, ni una palabra, 

nunca una seña que me indicara 

lo que por cierto yo sospechaba. 

  

Ahora tu vienes buscando nido 

a ver si acaso yo te recibo. 

El tiempo pasa querido amigo 

¡Gracias al cielo, trayendo olvido! 

  

Y esa barrera que interpusiste 

entre nosotros, será castigo. 

Cuando te acuerdes te habrás perdido 

lo más hermoso, lo más grandioso 

que nunca nadie te haya ofrecido: 

UN AMOR SIMPLE, UN AMOR BELLO, 

UN AMOR PURO COMO ERA EL MÍO. 
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 LOS DOS PERDIMOS

¿Fue un juego? 

Dime si acaso 

fue un juego nuestro amor.

Un juego de niños caprichosos

encastrando piezas 

de un rompecabezas imposible,

construyendo un castillo

sobre arenas movedizas,

modelando figuras

que jamás secaron

y cayeron esparcidas

por el suelo...hecha trizas. 

  

Dime si acaso

fue un juego nuestro amor.

Escondiéndonos los dos,

creyendo escapar de lo mundano,

imaginando un lugar de ensueño

donde el tiempo y la distancia

eran sólo un engaño

de los dioses celosos,

para separarnos. 

  

Dime si jugabas

cuando en mi confiaste

los secretos de tu alma.

Cuando eras el héroe

en mis cuentos de hadas.

Cuando eras el duende

que  mis secretos habitaba... 

Dime si acaso

los dos jugamos

Página 231/447



Antología de lacarmentere

un juego peligroso

donde yo creía rescatarte

de fantasmas del pasado

y tu me liberabas 

de los monstruos de mi mente.

Y fuimos imprudentes

al no medir las consecuencias. 

Dime por qué ahora 

me dejas cual Penélope

tejiendo y destejiendo sueños

y tu Odiseo cruzas los mares

oscuros y profundos,

dejándote arrastrar 

por esas tempestades,

creyendo en los engaños de sirenas

que te convencen 

que todo fue una gran mentira. 

  

Dime si acaso

fue un juego nuestro amor.

Una absurda contienda

en el terreno de las dudas,

donde no hubo vencedores 

y si vencidos...

donde nadie ganó

y en cambio... 

 los dos perdimos...
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 LOS OJOS HABLAN micropoema

Si quieres conocerme 

mírame a los ojos. 

Si quieres saber 

todo de mí  

busca mi mirada, 

ella jamás te mentirá. 

Hablará sin decir 

una palabra 

y te contará 

los secretos de mi alma. 

Mis ojos te dirán 

lo que mi boca calla. 

Resabios de temores 

me sellan la palabra 

pero los ojos no... 

  

los ojos jamás callan...
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 LOS VERSOS MÁS TRISTES

"PUEDO escribir los versos más tristes esta noche. 

Escribir, por ejemplo: "La noche está estrellada,

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos"... 

(Pablo Neruda, poema 20) 

 

Afuera está lloviendo, llovió toda la noche 

y cada gota me trajo un recuerdo. 

Mi vida recorrí en pocas horas 

como sucede, cuentan, 

cuando recién has muerto. 

Pero estoy viva y siento, 

me duele el cuerpo... 

 

Afuera está lloviendo. 

Podría escribir 

los más tristes versos... 

podría decir que a veces fui feliz 

y sería cierto... 

podría contar tanto dolor 

que llevo dentro... 

Pero hoy prefiero 

dejar que el agua caiga 

así mansa y tranquila 

como vivo mi vida, 

dejar que Dios decida 

que me dará cada mañana... 
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Hoy me despidió con beso frío, 

sentí distancia en nuestra cama, 

irremediable abismo... 

Estoy aquí queriendo no sentir 

ésto que siento, 

no quiero estar triste 

prefiero escribir, decirte 

que mi corazón  

está lleno de amor 

como una flor que se expande 

y no se sabe cuan grande 

podrá llegar a ser 

(me lo dijo un ángel). 

 

Ya no escucho llover, 

pero aún caen gotas de los árboles, 

empiezan ya a cantar las aves... 

ya vuela el colibrí de mi jardín... 

  

Me pregunto si acaso sabes 

que siempre pienso en tí, 

que hoy desearía 

caminar juntos bajo la lluvia, 

escuchar en tu voz 

los bellos versos de Neruda... 

sin cuestionar a Dios 

por darme tanto amor, 

por esta travesura  

de traerte a mi vida 

pero tan lejos. 

 

La lluvia ha vuelto... 

Página 235/447



Antología de lacarmentere

el colibrí se fue 

y yo sigo aquí 

sin querer escribir 

los más tristes versos... 
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 LUNA DE FUEGO

Déjame soñar con esa noche a solas 

con la luna roja iluminandonos 

a través de la ventana 

emulando el calor que nos envuelve 

mientras la brisa mueve 

el cortinar de seda 

y un susurro nos llega 

de aves nocturnas 

que acompañan... 

  

Déjame sentir tu aroma 

de macho en celo 

enmaraña mis rizos con tus dedos  

mientras tus labios encendidos 

me recorren los senderos 

bajando hasta el  infierno 

subiéndome hasta el cielo... 

  

Déjame besarte 

mostrando mis artes 

hasta que agonices de deseo... 

  

Déjame acunarte entre mis senos 

y que bebas de mi cuerpo 

como un infante hambriento... 

  

Déjame por un momento 

sentirte en mis adentros 

fuerte, poderoso y tierno 

sellando nuestro amor  

bajo la luna de fuego... 
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 LUNA DE PLATA

Sé que añoras el cálido roce 

que producen mis versos en tu piel 

sutil caricia que te envío 

grabando rimas con mi voz 

endulzada de miel 

queriendo amarte en la distancia 

diciéndo "te quiero" y que goces 

cada noche al escucharla... 

  

Sé que nada  alcanza 

para compensar  

el deseo imperioso de tocar 

 de entrelazar los cuerpos 

en una noche de pasión y excesos... 

  

Pero serán mis versos 

esa luz que estás pidiendo  

y que llegarán a tí 

como luna de plata 

como arrullo de amor 

para acunarte el alma... 

  

Luna de plata para ti 

y si con ella eres feliz... 

eso me alcanza ??
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 LUNA DESNUDA

Cuenta una leyenda de los comechingones* que Dios, cuando se cansaba de los humanos, se iba
a un lugar en las montañas, donde un río corre escondido entre enormes piedras; y allí se quedaba
hasta que la luna asomaba desnuda a coquetearle... 

  

Luna desnuda asoma tímida  

entre las rocas oscuras 

  mientras las  sombras 

  van ganándole a la tarde... 

  

La soledad del paisaje  

se desmiente 

con el canto de algún ave. 

La noche vino a quedarse... 

  

Un sinfín de melodías extrañas 

 le disputan  primacía 

al río que no calla. 

Luna desnuda, coqueta  

y femenina, 

 se desliza entre los árboles... 

  

En la quietud del monte  

el dios de los hombres 

 se embriaga y se enamora. 

Y  aunque pasen las horas 

no desea marcharse. 

Luna desnuda lo cautiva 

como celosa amante... 

  

¿Quién se puede negar a adorarte? 

Luna bella y antigua, 

majestuosa y eterna. 

Una diosa hechicera. 
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Una reina entre piedras, 

que entre el cielo y la tierra,  

te haces verso y leyenda... 

  

Carmen Teresita Acosta 

  

*Comechingón es la denominación vulgar con la cual se alude a dos etnias originarias de la
República Argentina, los hênîa y los kâmîare, que a la llegada de los conquistadores españoles en
el siglo XVI habitaban las Sierras Pampeanas, de las actuales provincias de Córdoba y San Luis.
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 MÁGICO DUENDE

Hoy quiero escribirte a ti 

mágico duende que habitas 

en el refugio de mis sueños, 

un lugar escondido y profundo 

donde guardo mis secretos. 

  

Quiero decirte que te vi 

descubrí tu mágica presencia... 

¿Cómo llegaste allí? 

¿Acaso yo te abrí la puerta? 

¿Fue en una noche de tormenta? 

  

¿Llegaste con las dudas? 

¿Llegaste con los miedos? 

¿Te trajo la tristeza? 

En realidad no importa, 

estás ahí y esperas... 

  

¿Qué esperas? 

¿Qué te haga alguna seña? 

¿Qué te habilite acaso 

a darle rienda suelta 

a todas tus quimeras? 

  

Mágico duende si supieras... 

que ya eres parte de mí 

y que te cuelas 

por todos los resquicios 

de mi alma de poeta, 

inspirándole versos 

a mi pluma traviesa. 

  

Mágico duende que habitas 
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ese lugar secreto y profundo 

donde sólo Dios llega... 

  

Invítame a ir contigo 

a visitar las estrellas 

alejándonos del mundo 

y todas sus miserias 

para ser sólo duendes... 

dos mágicas figuras 

dibujando corazones 

bajo la luna llena. 
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 MÁGICO DUENDE II

  

 

 

Dicen...cuentan las leyendas 

 que si vas a los bosques,  

cuando hay luna llena, 

 y los lobos aúllan  

mirando a las estrellas 

verás las dos siluetas: 

el duende y la doncella. 

 

Pero no los molestes 

porque están trabajando. 

Ella escribe poemas 

de amores olvidados, 

él construye sus sueños 

y dibuja corazones 

que luego le entrega... 

y si te quedas quieto 

(ocultas tu presencia) 

y todo sigue en calma, 

comprobarás la magia 

que tienen las palabras... 

los versos que ella escribe 

parece cobran alas 

y se van con la brisa 

a buscar las miradas... 
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mientras el duende cuida 

que todo siga en marcha... 

Volverán otra noche 

(cuando hay luna llena) 

a construir más sueños... 

a dibujar corazones... 

 a escribir más poemas... 

y escucharán a los lobos 

 aullando a las estrellas 

alejados del mundo 

y todas sus miserias. 
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 MÁGICO DUENDE III

Se detuvo la noche... 

callaron los grillos, 

las hojas muy quietas 

guardaron silencio, 

el cielo de enero 

se durmió de pronto, 

el lobo que aullaba 

se quedó muy quieto 

tan solo mirando 

a la luna llena... 

 

Se detuvo la noche... 

se detuvo el tiempo... 

cuando ella de pronto 

develó el misterio, 

cuando la certeza 

llegó con el vuelo 

de las hojas muertas 

que iban cayendo... 

El bosque dormía 

pero no sus sueños... 

 

Se detuvo la noche 

cuando mariposas 

surcaron el cielo 

como si quisieran 

saber el secreto... 

la dulce doncella  

supo que lo amaba 
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con el alma toda, 

aunque no lo supo 

con el pensamiento... 

 

Se detuvo la noche 

junto con el viento 

haciéndose cómplices... 

y como en suspenso 

quedaron flotando  

esos sentimientos... 

al mágico duende 

 le dolía el pecho... 

él también tenía 

guardado un secreto... 

 

Hasta aquí la historia 

de un duende mágico 

 y de una doncella 

que juntos soñaban 

bajo las estrellas... 

Aún no se sabe 

cómo acaba el cuento, 

tal vez Dios lo sepa 

y un día lo escriba 

con mágicas letras. 

  

  

  

  

  

  

  

Página 246/447



Antología de lacarmentere
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 MÁGICO ELIXIR

Me interno entre las líneas de tus versos 

 y el mundo ya no existe,  

queda quieto...  

Me pierdo 

 en tu mirada soñadora 

y me sumerjo  

en las aguas caudalosas de tu ensueño... 

  

Y es allí donde me encuentro 

deseada y amada al mismo tiempo 

y puedo verme a través de tus ojos 

apasionada, hermosa, 

mujer de risa generosa 

dueña de mil secretos 

hechicera de los versos... 

  

¿Quién puede escapar al embeleso? 

Si el fuego es lo que atrae 

¿quién no desea acaso 

dormirse entre los brazos 

calientes que le ofrecen?... 

  

O quizás simplemente 

acunarse al sonido 

de unas bellas palabras 

que le hablan de amor 

 y de olvido... 

  

Ahora sigo 

mi viaje a tu interior 

quiero entrar en tu aposento 

donde guardas todos tus tesoros 

quiero conocer el oro 
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que en tu corazón escondes 

quiero saber adónde 

debo buscar para hallarte 

desnudo sin adornos... 

  

Y si al fin puedo amarte 

si el mundo  prepara 

un íntimo lugar para encontrarnos 

si a  este cruel invierno 

 le sigue un buen verano 

seremos uno solo 

escribiendo este cuento 

que aunque sea un invento 

será el mágico elixir  

que tú y yo merecemos ..
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 MARIPOSA ENAMORADA

Garras, valor, coraje 

ni fortaleza te faltan 

pero si te faltan alas 

para poder volar. 

  

Mariposa enamorada 

bella por dentro y por fuera 

¡Ay! Si tan solo supieras 

dejar atrás lo que daña. 

  

Él con súplicas y lágrimas 

te manipula y engaña 

y por mucho que lo intentas 

no te deja despegar. 

  

¡Cuánta impotencia yo siento 

al no poderte ayudar! 

  

Si te pudiera arrancar 

del pecho esos sentimientos 

que tan solo sufrimientos 

le han aportado a tu vida... 

  

Mi mariposa querida 

¡Anda levanta vuelo! 

y no te des por vencida 

aunque lo intentes mil veces... 

  

¡Recuerda que tu mereces 

encontrar felicidad! 
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 MARIPOSA GRIS

En un pobre intento de encontrar definiciones 

para el amor , para la vida y la muerte 

se me ocurrió explicar 

con comparaciones.... 

  

El amor es un torrente de emociones 

 que se asemeja a las olas del mar  

que de pronto llegan con fuerza a la playa, 

 la inundan, la perturban, 

la abrazan dejando su huella 

y la llenan de vida ... 

A veces se quedan jugando todo el día, 

otras veces llegan y se van de prisa, 

 quedando sólo un recuerdo fugaz 

y  algunas caracolas esparcidas en la arena... 

  

La  vida es una caja de sorpresas 

y se puede comparar 

con el vuelo de las aves 

que intentan llegar a su destino 

sin saber que van a encontrar. 

Emprenden su camino 

con la fe ciega grabada en su carne 

que  las impulsa siempre hacia adelante 

y mientras tanto, en cada tramo, 

van recogiendo experiencias, 

astucia y sabiduría. 

Dejando como huella 

algunas plumas delatando su paso... 

  

La muerte , por si acaso 

lograse definirla, 

a veces se asemeja 
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a una mariposa gris 

que entró por la ventana de repente 

y nos asusta al verla, 

carente de colores y de gracia. 

Porque no comprendemos 

su existencia 

 y tampoco sabemos 

a dónde irá cuando amanezca. 

Si volará sin rumbo 

 buscando  en otro cielo su belleza 

o volverá al capullo 

a reiniciar su ciclo de crisálida... 
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 MAS QUE PALABRAS 

  

Hoy voy a escribirte a ti 

compañero de mis días

regalo que me dió la vida

de manera inesperada...

No es fácil encontrar palabras

(aún para un poeta)

que desnuden el alma

y expresen lo que se siente

de una manera clara... 

  

Me dices que me amas 

y el corazón alerta 

recela de palabras 

que por decir, decimos 

y el gesto no acompaña... 

  

Me dices que me amas 

y se enciende la alarma, 

entonces en tus ojos 

yo busco la mirada 

para saber si es cierto, 

para bucear en tu alma... 

  

Me dices que me amas 

y me llegan recuerdos 

de historias fracasadas 

y comienzo a pensar  

en dónde está la trampa ... 

  

Pero pasan los días 

los meses, las semanas 

y de pronto son años 
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que en todo me acompañas... 

  

Me dices que me amas 

recorriendo caminos 

escalando montañas 

construyendo los sueños 

imaginando mañanas... 

  

Encendiendo deseos 

que con besos apagas 

regalándome el cielo 

entregándome el alma... 

  

Me dices que me amas 

y no son sólo palabras... 
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 ME DEJARÉ AMAR

Dejaré que él me ame

así muy lentamente...

al principio con sus besos

recorriéndome ... 

Dejaré que mi piel

vaya encendiendo,

olvidando poco a poco

 el aroma de otra piel. 

En su ardor se irán fundiendo

los retazos que quedaron

de dolor, de desengaño,

de tristeza y desamor.

 

Dejaré que él me mime,

me acaricie hasta saciarme,

hasta perderme

 en un abismo de placer... 

Le daré lo que me pida,

mi sudor le hará saber

que mis pechos ya son suyos

y al arrullo de su voz

hasta el último bastión

yo cederé. 

 Dejaré que él me ame,

de mi miel podrá beber

y seré su fiel amante

desde ahora en adelante

mi pasión le entregaré. 

  

Dejaré que él me ame

así muy lentamente...

al principio con sus besos

recorriéndome ... 
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 ME INTERESA LA VIDA

Nada sé de la muerte...me interesa la vida... 

aunque a veces me roce con su mano tendida... 

la parábola extraña... de una hoja caída... 

("Nada sé de la muerte", Victor Heredia) 

 

Amo tanto la vida... 

y no temo a la muerte... 

a quién ya conozco 

porque vi  su rostro 

demasiado pronto 

cuando se llevaba, 

junto con mi padre, 

mi ilusión de niña... 

Cuando años más tarde 

se llevó a mi madre. 

  

Amo el sol, el viento, 

la lluvia, el cielo, 

el mar, el trueno, 

las plantas, las flores, 

las aves, las rocas, 

las montañas... 

los días, las noches, 

las tibias mañanas 

que siempre te invitan 

a sentirte vivo... 

  

Amo este destino 

de poeta "loca" 

que encuentra belleza 

en lo más pequeño 
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que pone su empeño 

en decirle al mundo 

que amar es supremo 

que no vale la pena 

malgastar el tiempo 

buscando fortuna... 

  

Amo cada una 

de tantas personas 

con las que transito 

por tantos caminos... 

Amo a mi pareja 

que a mi par avanza 

y sueña conmigo... 

Amo más que a nada 

y por sobre todo 

a mis bellos hijos... 

 

Nada sé de la muerte 

pero no le temo 

porque ya he vivido... 

Seguiré viviendo  

sin perder de vista 

que en cualquier momento 

puede visitarte 

llevar a quien amas 

o decir tan solo 

hasta aquí llegaste... 
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 MELODÍA CELESTIAL 

Eres la estrella que no llegó a brillar 

La flor que no abrió sus pétalos 

El perfume que quedó encerrado 

en su frasco de cristal... 

  

Eres la voz que no llegué a escuchar 

El llanto en las noches 

que se quedó en silencio 

El grito callado 

llamándome "mamá"... 

  

Eres la risa que quedó guardada 

La travesura jamás realizada 

Los juegos no estrenados 

Los pasos vacilantes  

que no llegaste a dar... 

  

Eres una melodía celestial 

Un sueño difuso 

Un camino inconcluso 

pero jamás olvidado... 

  

Eres mi hijo amado 

al que no pude albergar 

en mi cálido vientre. 

Que no tuvo lugar  

 en este mundo  

pero sigue presente  

habitando por siempre  

 en mi corazón de madre...
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 MENSAJE DE ÁNGELES

 La plaza es un lugar

donde voy todos a los días

a pasear con mis perras.

Está lleno de vida

de juegos, de risas ...

y también... de milagros... 

  

Los ruidos se hacen música

 y disfruto escuchando

el sonido mezclado

de niños y pájaros,

de chirriar de hamacas

de jóvenes que charlan,

de viento que silva...

de perros ladrando... 

  

Es la vida misma

que estrena todo el tiempo

su función de teatro

para que yo la admire,

sentada, desde un banco ... 

La belleza de las flores,

el verde de los árboles

son el escenario.. 

Las caritas traviesas

de los niños jugando,

la mirada tierna 

de algunas abuelas

y las aves que vuelan

cuál si fueran planeando,

también protagonizan

el gran espectáculo... 
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Yo sólo me quedo

en silencio observando... 

  

También pienso en él

cómo algo muy lejano...

y a la vez tan dentro mío... 

  

Hoy estábamos allí

con mi alma descansando, 

sintiéndome otra vez viva,

mientras me preguntaba

si existen los milagros... 

  

De pronto una pluma,

cómo en cámara lenta,

cayó por mis mejillas

y se fue deslizando

muy suave en el aire

en una danza extraña,

como dándome un mensaje... 

Sentí que era Dios 

que me enviaba esperanza... 

sentí que me decía 

que existen los milagros... 

  

Era un bello mensaje 

en una pluma blanca... 

Era un mensaje de Dios 

traído por sus ángeles...
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 MI ÚLTIMO CLAMOR

Va la sirena muerta por el río 

con una flecha al corazón clavada 

y desde la ribera desolada 

mis lágrimas la siguen por el río... 

Mía no fue pero fue un sueño mío  

¿quién la devuelve al mar asesinada? 

¿por qué pasa ante mi muerta y dorada? 

¿dónde dejó su corazón y el mío? 

¿en qué arrecife de coral distante 

irá a encallar su frágil hermosura? 

Con ella encallará mi sueño amante 

y del dardo mortal la pluma oscura 

indicará en la tarde al navegante 

que allí tiene la mar, más amargura... 

(Conrado Nalé Roxlo-"chamico") 

  

  

Busca la sirena amor 

con ella van mis sueños rotos, 

con ella van todas mis lágrimas 

cansadas de llorarte. 

Con ella va mi corazón 

a buscarte por los mares... 

  

Irá a todas las playas, 

preguntará a las algas, a los corales, 

a los peces, a las aves, 

al cielo, al sol, 

a la luna de julio,  

al navegante... 

  

Busca la sirena amor. 

Con ella va mi último clamor, 
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los últimos versos que escribí, 

el último intento por llegar a ti, 

mi voz en notas graves, 

mi canción desesperada... 

  

  

Una carta escrita en versos 

en esas madrugadas 

eternas de esperarte. 

Una dulce canción 

que te hablará de mí, 

de este vacío inmenso  

por no saber de ti... 

  

Busca la sirena amor 

y si oyes su canción 

no huyas, 

 que no querrá engañarte  

Sólo quiere llevarte  

los versos en mi voz, 

mi último mensaje, 

mi último clamor... 
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 MI LUGAR EN EL MUNDO

¿Qué tiene mi pueblo 

que al hablar lo nombro 

que al pensar lo pienso 

que al amar lo siento? 

  

¿Qué tiene mi pueblo 

que lejos añoro 

la paz de sus calles,  

su verde follaje 

y el inconfundible 

perfume de su aire? 

  

¿Qué tiene mi pueblo 

que siento en mi sangre 

correr la de aquellos 

que lo hicieron grande? 

  

¿Qué tiene mi pueblo 

que nadie lo sabe? 

  

Él tiene guardados 

con celo de madre 

toda nuestra infancia, 

risas y pesares, 

primeros amores 

de la adolescencia 

y el joven coraje 

que a partir nos lleva 

en pos de promesas 

de mundos mejores. 

  

Él tiene el esfuerzo 

de toda su gente, 
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la vida que crece 

en vientres de madre, 

las huellas de aquéllos 

que nunca se fueron 

porque su semilla 

quedó en nuestra sangre. 

  

Mi pueblo es tu pueblo, 

nido, casa grande 

¡Lugar en el mundo 

donde refugiarse!
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 MI UNIVERSO PARALELO

Entre dos mundos me encuentro

viviendo en un vaivén que me enloquece

queriendo correr hasta tu puerta

y quedarme contigo...para siempre... 

  

Pero estás en el lugar de mis sueños

un lugar irreal al que no llego

sino abro las puertas de mi alma...

sino cierro mis ojos para verte... 

  

Me despierto con tu voz en mis oídos

y allí siento una fuerza que me atrapa

me sustrae de mi vida cotidiana

y me lleva a tu mundo de nostalgias... 

  

Es tan mágico ese espacio donde llego

que no existen los minutos ni las horas...

y allí somos dos almas que se buscan

y allí somos dos seres que se añoran... 

Es por eso que cuando regreso

a mi mundo real siempre te busco

en el aire, en la brisa, en el viento,

en el sol, en el cielo, en los aromas... 

  

Y buscando  solución a este dilema

a esa metáfora de la dicotomía...

para estar contigo todo el tiempo

 me he inventado otro mundo para hallarte... 

  

Me he inventado un universo paralelo...
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 MIL SUEÑOS POR DÍA

Soñaba la niña

¡Mil sueños tenía!

Soñaba que un día,

vestida de blanco

con grácil encanto,

ella bailaría. 

  

Soñaba la niña

dulces melodías,

tocadas al piano

con mágica mano,

ella aprendería.

¡Mil sueños tenía! 

  

Ella aprendería

a pintar colores

y dibujaría

montañas y soles.

Soñaba la niña

¡Mil sueños tenía! 

  

A veces soñaba

que el mal no existía.

Ni el hambre, ni el frío,

ni el triste silencio,

ni la oscuridad

en la que vivía. 

  

Soñaba la niña

¡Mil sueños tenía!

Con una familia

 con mamá y papá

"amor infinito"
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que la protegía. 

  

En sueños veía

una casa limpia,

una mesa llena,

risas y comida,

un calor de hogar

que nunca tendría. 

  

La niña soñaba

pero no sabía

que las manos sucias

que la sometían

le habían robado

sus sueños de niña. 

  

Mil sueños tenía!

Mil sueños por día

de miles de niñas

son arrebatados

por la pedofilia.

¡Qué Dios los perdone

Yo jamás podría!
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 MIL VECES LO BORRO (poema imperfecto)

Empecé mil poemas

escribí tantos versos

que luego borré 

queriendo crear

un poema perfecto

ese que dijera

todo lo que siento... 

  

Pero como expresar

aquello que no puedes 

ni siquiera nombrar...

No puedes explicar

como el viento

 acaricia a las ramas

y ellas  sienten sin verlo... 

  

Cómo el cielo presiente

que ya pronto amanece

con apenas un rayo de luz...

Cómo las golondrinas 

se van desde el sur 

aunque nadie les dice

que ya llega el invierno... 

 

Cómo la llovizna

se empecina en caer

cuando el alma está triste...

Cómo transmitirle

el calor del amor

a quién sabe que existes

pero es otro su sino... 
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Escribí tantos versos

queriendo encontrar el camino

que quisiera borrarlos

cómo borro tu nombre

cada vez que lo escribo

y a la vez me arrepiento... 

  

Escribir lo que siento

pareciera imposible

como el viento diciendo 

a las ramas que insisten

en sentir sus caricias

que ya no podrá hacerlo... 

  

El poema perfecto

no existe y por eso

hoy lo escribo y lo borro

cómo habré de borrar

este amor que no entiende

que la luz no es acaso

que está amaneciendo... 

  

Es tan solo el intento

de la luna de invierno

de alumbrarme  un instante 

y que siga esta noche

 escribiendo tu nombre...

sin borrarlo mil veces... 
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 MUERTA DE CELOS

  

No hay nada más triste que el silencio y el dolor 

nada más amargo que saber 

que te perdí... 

hoy busco en la noche el sonido de tu voz 

y dónde te escondes  

para llenarme de ti...llenarme de ti. 

("Hoy tengo ganas de ti", Miguel Gallardo) 

  

Sé feliz...le dije 

y me quedé llorando en mi guarida... 

  

Sé feliz con ella 

porque yo no puedo darte 

todo lo que un hombre necesita 

Sé feliz con ella 

porque sólo soy 

un puñado de versos en tu vida... 

  

No soy bella ni esbelta 

como las ninfas que tu admiras. 

No soy de tu categoría. 

No tengo nada para darte 

más que un corazón 

cansado de buscarte... 

  

Ya no puedo resistir 

a tus desaires... 

Ya no puedo esperar por ti 

todas las tardes, 

ni soñar todas las noches 

que ya llegas para amarme... 
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Sé feliz...entonces dije 

y me encerré a llorar en mi guarida... 

  

Sé feliz con ella 

cada día de tu vida 

que te de la juventud que tanto admiras 

que tus ojos puedan recrearse 

en su cuerpo perfecto 

en su rostro de niña... 

 

Sé feliz con ella... 

 yo me iré por siempre de tu vida... 

Me quedaré llorando mares 

hasta que se apaguen mis anhelos 

hasta enterrar todos mis sueños 

hasta desfallecer muerta de celos... 

  

Sé feliz...le dije 

y me quedé lamiendo mis heridas... 
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 MUJER DE LA DIVINA VOZ

Mujer de la divina voz, 

de letras que se engarzan al amor, 

de versos que seducen al corazón... 

  

Quién te negó el amor 

y te dejó así, tan desolada? 

Quién provocó tus lágrimas 

y apagó la luz de tu mirada? 

  

Mujer de la divina voz 

te veo a la distancia 

persiguiendo a un fantasma, 

muriendo cada día 

por lo que no alcanzas... 

  

Mujer ilusionada 

deja ya de esperar 

a quién no te ama... 

No pierdas ya tu tiempo 

soñando fantasías 

y vuelve tu mirada... 

  

Entre bambalinas 

alguien te está esperando... 

Por las noches te piensa 

y te sueña en su cama. 

Te imagina desnuda, 

atrevida, encendida, 

de miel perfumada... 

  

Él desea tenerte 

de rojo engalanada 

y que olvides los grises 
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que te cubren el alma... 

  

  

Mujer de la divina voz, 

de letras que se engarzan al amor, 

de versos que seducen al corazón... 

¡Hay alguien que te espera! 

¡Hay alguien que si te ama!
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 MURIÓ EL AMOR

¿Cuándo fue el último beso? 

¿Cuándo fue el último abrazo? 

De ese amor que muy despacio 

y en silencio se marcho. 

  

Cuándo fue que se apagó 

ese fuego que quemaba 

y esa pasión que embriagaba 

hasta perder la razón. 

  

Cuándo fue que se instaló 

la costumbre en nuestras vidas 

y más tarde la rutina 

de la alcoba se adueñó. 

  

Cuándo fue que el desamor 

fue ganando la partida. 

La tristeza y la apatía 

sin querer nos envolvió. 

  

Cuándo fue que decidió 

mi corazón sincerarse 

y con dolor alejarse 

dejando una gran herida. 

  

Pero es tan corta la vida... 

son tan breves los instantes 

que no puedo resignarme 

a vivirlos sin amor. 
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 NACIÓ EL NIÑO

Nació el niño...¿nació? 

¿Dónde estará? ¿dónde? 

  

Lo estuve buscando anoche 

a las doce campanadas, 

en los rostros, en las miradas, 

en las sonrisas forzadas, 

en los afectos fingidos... 

pero el niño allí no estaba. 

Y vagué sin rumbo fijo 

por las calles y las plazas. 

¿Dónde estás mi dulce niño? 

Sin cesar me preguntaba. 

Vi las luces de colores, 

los adornos, las guirnaldas, 

los regalos ostentosos... 

pero el niño allí no estaba. 

En el banco de una plaza 

una madre que abrazaba 

a su hijo envuelto en trapos, 

con dulzura me observaba... 

¿Comprendía esa mujer 

mis angustias y mis lágrimas? 

A los ojos del pequeño 

dirige yo mi mirada... 

¡Ay que paz, qué regocijo 

y qué luz entró en mi alma! 

En la humildad de ese niño 

¡El hijo de Dios estaba! 
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 NACIDOS PARA QUERERNOS 

Yo te invito... 

  

 A que juntos escribamos     

 románticas escenas 

donde muy posibles sean 

 los amores imposibles 

donde los seres sean libres  

a pesar de las cadenas  

donde las personas se amen 

 sin mezquinas circunstancias 

donde los corazones se unan, 

a pesar de las distancias... 

  

Yo te invito... 

  

 A que juntos escribamos 

con letras hechas caricias 

donde tu risa y mi risa 

llenen todos los rincones 

porque somos dos gorriones 

nacidos para querernos 

en un océano de versos 

enredados en metáforas 

cometiendo mil excesos  

 entre líneas de un poema... 

  

Yo te invito... 

  

 A que me invites 

a visitar las estrellas, 

 mientras el mundo allá afuera  

sigue robándose el tiempo 

escribamos este cuento 
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 como queramos soñarlo 

y que podamos amarnos 

combinando nuestras rimas 

tú abrasándome en tu fuego 

yo encendiendo tus cenizas ... 
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 NADA ES IGUAL

Es el mismo cielo 

pero no es lo mismo. 

Son las mismas calles 

pero son distintas. 

Igual es la casa, 

igual es el aire. 

Son las mismas rosas 

y los mismos árboles. 

Iguales los trinos 

de todas las aves 

que por las mañanas 

han de despertarme. 

Es el mismo viento 

que rumores trae, 

la misma llovizna 

que hiela mi sangre. 

Es el mismo pueblo, 

igual el paisaje. 

Pero no es lo mismo. 

Todo es diferente 

desde esa mañana 

en que te marchaste. 

Soy la misma niña 

que un día acunaste 

pero soy distinta... 

¡No te tengo MADRE!
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 NECIOS LOS DOS

Pronto llegará el invierno  

y estarás esperando mi abrigo, lo sé... 

  

Yo estaré como siempre en mi eterno dilema 

de ofrecerte el calor de mis besos 

o alejarme a rumiar los recuerdos 

y encerrarme en mi misma 

como lo hacen los niños... 

  

Porque somos criaturas 

caprichosas y tercas, 

orgullosas y necias, 

que no quieren mostrar lo que sienten... 

  

Tú te mueres por verme 

y me sueñas envuelta en satenes, 

más no quieres  

dar el brazo a torcer... 

y  yo espero  

que tú llames primero 

y habilites el juego... 

  

Y así estamos los dos 

en este forcejeo 

mientras el corazón 

se va helando por dentro, 

perdiéndonos momentos 

mientras la vida pasa 

y el partido ya llega 

a su último tiempo... 

  

Pronto llegará el invierno 

y extrañarás el fuego 
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que  los dos encendemos,  

pero es más fuerte el miedo 

a romper las cadenas 

y que el mundo te vea 

sensible y soñador, 

capaz de patear el tablero 

y salir a buscar el amor... 

  

Y yo aquí como siempre 

en mi eterno dilema 

de ofrecerte mis besos 

o alejarme a rumiar los recuerdos... 

  

Dejaremos morir al amor 

porque somos dos necios... 
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 NO FUE TRAICIÓN

Poco a poco  fui olvidándote 

le fui arrancando al corazón 

tantos desaires 

y fui aprendiendo a no rogarte 

ni a mendigar tan solo un poco de atención.  

  

¿Qué pretendías? ¿Que cada día 

yo te entregará mi cariño 

sin que me dieras tan solo un guiño 

que me llenara el corazón? 

  

Así el amor se fue muriendo 

agonizando en la espera de un "te quiero" 

rogando al cielo ser rescatado 

de tu mutismo y tú falta de pasión. 

  

Hoy es "traición"  la cruel palabra 

que utilizas para herirme 

para culparme por la muerte del amor 

pero es de dos el compromiso 

de cuidarlo y no dejarlo 

desfallecer por la falta de calor. 

  

Siento dolor al ver que sigo 

esperando un solo gesto 

que reconozcas que poco hiciste 

para cuidar nuestro lugar 

ese refugio donde los sueños construimos 

y hoy se ha cerrado triste y vacío 

sin la esperanza de volvernos a encontrar... 

  

Ahora dime ¿a quién culpar? 

¿Cuál de los dos fue el responsable? 

Página 283/447



Antología de lacarmentere

Yo al "traicionarte" al alejarme 

de quien me estaba haciendo daño 

o el desengaño que tú causaste 

dejando solo, muerto de frío, 

sin alimento a nuestro amor? 

  

No fue traición,..fue rescatarme 

para sanar mi corazón... 
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 NO ME CREAS

No siempre me creas... 

no intentes suponer o adivinar 

cómo es mi vida 

por lo que digo en mis letras, 

no siempre se trata de mi. 

La mayoría de las veces 

son historias que me llegan 

a través de una canción 

 o leyendo otros poemas, 

o sintiendo un aroma 

 que me transporta 

 a otras realidades, 

a otros tiempos... 

O los lugares de ensueño 

que me regalan versos de amor... 

A veces son sueños 

que aparecen en fragmentos 

al asomar el día. 

Son muchas vidas 

las que vivo sin vivir 

con esta manía de escribir 

que me nace de adentro... 

A veces son cuentos 

donde soy protagonista 

que goza o que sufre, 

que olvida u olvidan, 

que espera o se va... 

No voy a negar 

que hay fragmentos de mi vida 

que se cuelan todo el tiempo 

y aparecen sentimientos 

que en mi interior están... 

Pero no te dejes engañar,  
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soy tan solo una poeta 

con una vida vulgar 

a quién le gusta pintar 

 su universo con letras... 
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 NO ME VENGAS A DECIR

No me vengas a decir

que me amas con locura.

No me vengas con verduras

que de carne me alimento.

No me vengas con el cuento

que eres mío solamente,

pues ya vino mucha gente

a decirme lo contrario

y que adentro de tu armario

escondes algún secreto.

Y no creas que me meto

en algo que no me importa...

Mejor te invito con torta

y te vienes esta noche

que sin hacerte reproches

voy a meterte en mi cama

a ver si por fin  me amas

como ya me prometiste,

el día que me dijiste

que me amabas con locura 

y que yo soy tu ricura...

Que vas a darte un banquete

con mis senos prominentes

y acabaremos el cuento

mintiendo a los cuatro vientos:

tú que tu amor es sincero

y yo diciendo un "te quiero"...

No me vengas a decir

lo que yo no quiero oír...

que sólo quieres mi cuerpo

y complacer tus deseos ? 
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 NOCHE DE DUELO

Encerraré a la luna esta noche 

para que sea mi confidente 

necesito contarle mis penas 

y que nadie se entere... 

Necesito decirle que amé en vano, 

un amor tan inútil 

que hoy me arrepiento 

y no quiero que nadie lo sepa... 

Se lo diré a la luna 

porque fue testigo  

de mis versos de amor, 

de mis noches soñando, 

de mi tiempo escribiendo 

para luego borrar 

un montón de palabras, 

un sinfín de ridículas frases 

qué habré de tirar 

sin que nadie las lea... 

Encerraré a la luna 

y pondré al universo en espera 

tan solo por un rato  

para no sentirme tan sola 

y que Dios me perdone 

si acaparo su luz 

y oscurece la noche... 

Será solo un instante, 

un momento de duelo 

porque un sueño murió... 

  

Y esta vez para siempre... 
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 NOCHE DE OCTUBRE/ATRAPO TU AUSENCIA

  

  

NOCHE DE OCTUBRE 

  

Es bella noche de octubre 

comienzo de primavera 

y en el cielo refulgente 

deslumbra la luna llena. 

  

Suave aroma de flores 

y aire puro me impregnan 

y brindándole honores 

contemplo las estrellas. 

  

Me envuelvo en mil recuerdos, 

pensativa, serena, 

quisiera irme tan lejos 

que el pensamiento pierda. 

  

Pensamiento que dichas 

con tristezas se mezclan 

y en afán de olvidarlas 

me sofocan, me llenan. 

  

Busco el sueño tranquilo 

de noche tan serena 

y encontrando el olvido... 

la aurora me despierta. 

  

NINA DEMARCO 

  

  

ATRAPO TU AUSENCIA 
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en los mejores recuerdos 

y poniendo un manto de olvido 

al dolor y a los malos momentos 

encuentro la paz en mi corazón. 

  

Hoy no te tengo frente a mi  

para decirte un  "te quiero" 

y  si estuvieras 

 no sé si saldrían palabras certeras 

porque heredé de ti 

la vergüenza de decir lo que siento, 

cómo también me legaste 

esta forma de expresarme por escrito. 

  

Por eso yo te invito 

a que te acerques por un rato 

a leer mis versos, 

que abandones un momento 

ese cielo al que te fuiste  

y podamos abrazarnos 

aunque sea sin decirnos nada, 

como lo hacemos en sueños. 

  

Hoy te escribo 

 sin rimas ni metáforas 

porque quiero que sepas  

que siempre estás "mamita". 

  

En cada poema que escribo, 

en mis pensamientos, 

en las cosas más pequeñas , 

en mi vida, 

en mi sangre y en mis células... 

  

Habitas dentro mío... 

en mi  alma de poeta  
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dictando cada día  

letras de amor... 

 perdón... y olvido. 
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 NOCHE SIN LUZ

Esta noche no hay luna 

no hay amantes furtivos 

no hay canción al oído 

esta noche hay solo vacío... 

  

He intentado el olvido 

he buscado otros brazos 

he cruzado desiertos 

he abrazado el ocaso... 

  

He llegado a mil puertos 

y ahora estoy  

como un barco 

perdida en el mar 

a merced de los vientos 

sin saber a qué isla 

me llevarán los sueños... 

  

Esta noche no hay luna 

y es oscura 

como abismo profundo 

en el que iré cayendo 

si no tengo 

aunque sea un segundo 

el amor que me diste 

y no supe tomarlo... 

  

Esta noche no hay luna 

esta noche no hay luz 

no hay amantes furtivos 

no hay canción al oído... 

  

Esta noche hay solo vacío..
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 NOSTALGIA

Nostalgia del pasado... 

amigos que se fueron... 

están en el recuerdo 

las calles de mi pueblo. 

  

Aquélla infancia plena 

de luz, de amor, de juegos, 

que disfrutó sin límites 

cada rincón de su suelo. 

  

¡Hay! ¿Hacia dónde fueron 

los trenes polvorientos? 

¿Y la vieja estación 

que vió a tantos viajeros? 

¿Y la escuelita mía, 

su gastada campana,  

los blancos guardapolvos, 

las maestras amadas?... 

¿Y aquéllos personajes 

que forman su pasado?... 

La goma del olvido 

los debe haber borrado. 

  

Si hubiera sospechado 

que el hoy nunca es mañana, 

que la niña traviesa 

jamás ya regresara, 

hubiera acaso sido 

más prudente, más sabia 

y la vida amarrado 

para que no escapara... 

  

Te miro desde adentro 
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infancia tan lejana 

y sé que en ese pueblo 

quedó por siempre mi alma. 
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 NUEVAMENTE OTOÑO

Es otoño nuevamente 

y este ciclo interminable 

de horas tristes

se repite como siempre... 

  

Esos ocres y amarillos

se apoderan del paisaje

y me llenan de nostalgia,

me recuerdan que te has ido... 

  

El crujir de aquellas hojas 

que pisaste en el camino

aún persisten en el tiempo

cuál metáfora de olvido... 

  

Hoy me llegan los sonidos

repitiendo esa escena

Inolvidable de la absurda despedida...

de tu huida tan cobarde. 

  

Hoy regresa de manera inevitable

ese nudo a mi garganta

que impidió que te gritase

o tan solo te pidiera

que te quedes, simplemente... 

  

Esas ramas tan desiertas 

y desnudas me remedan.

Así estoy desde esa tarde

en que te fuiste...nada queda... 

  

El otoño le dio paso

a un invierno frío y largo

Página 295/447



Antología de lacarmentere

Y jamás regresó 

la primavera a rescatarme... 

  

Si pudiera rompería las barreras

que yo misma me he inventado

para no ir a buscarte

más allá de la prudencia. 

  

Más de nada serviría...

Ya el invierno nuevamente se avecina 

Y ese frío cruel, intenso y

despiadado

 me dirá sin duda alguna... 

que de mi ...ya te olvidaste. 

  

  

Es otoño...mientras caen

esas hojas amarillas,

secas, mustias, 

mi alma triste se acurruca

en un rincón... a recordarte. 
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 ODA A ALFONSINA

"Soy un alma desnuda en estos versos,/ Alma desnuda, que angustiada y sola,/ Va dejando sus
pétalos dispersos". (Alfonsina Storni) 

  

Con la piel ardiendo enrojecida  

con los labios sedientos y salados  

con los ojos resecos, apagados  

con la mirada  triste y vacía  

con los pies descalzos y cansados  

dejando huellas en la arena fina  

te veo desde lejos Alfonsina.  

  

Cargando las penas del pasado  

el pelo por el viento despeinado  

el cuerpo por las olas castigado  

el alma doliente por vencida  

al mar que siempre te atraía  

buscando el elixir necesitado  

tus pasos firmes te llevaron  

cuando en octubre  declinaba el día.  

  

Dime que tu alma es la más pura  

que tu espíritu indómito insolente  

habita por las rocas libremente  

despojado de luchas y ataduras.  

  

Dime que eres la más fina escultura  

romana, alta, bella, elegante, 

soberbia como en tu poesía.  

  

Dime que el dolor así se olvida  

lavados por el agua los recuerdos  

del desamor que te dejó vacía.  
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Dime que ahora entre  corales  

en el fondo del mar sigue la pluma  

escribiendo tus versos y tus rimas.  

  

Que si llega él podrá encontrarte  

cual figura erguida entre la espuma  

entre cielo y playa eternamente  

desafiante espíritu insolente  

diciendo al mar "soy Alfonsina". 
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 OLVIDARTE SÍ PUEDO 

Y no es que te ame menos 

pero no puedo  

seguir con este juego 

de te quiero y no te quiero, 

te busco, te persigo 

y si te encuentro 

te dejo allí esperando... 

  

Y no es que te ame menos  

pero mi cielo esta poblado  

de astros nuevos 

y el tuyo ya no brilla como antes, 

te dí tantos instantes 

que me perdí a mi misma 

por amarte... 

  

Y no es que te ame menos 

pero prefiero 

reírme cada día 

gozar más de la vida 

y no regar con lágrimas 

mi alcoba solitaria 

al esperarte... 

  

Y no es que te ame menos 

pero comprendo 

que debo de una vez 

tomar coraje 

huir de tus hechizos 

y alejarme 

volar con estos versos 

a otra parte... 
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Y no es que te ame menos 

pero si puedo 

sacarte de mi vida 

y olvidarte...
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 OTROS PLANES

Fue una noche oscura, 

 sin luna, 

de tempestad interminable, 

en que comencé a olvidarte...  

  

Un relámpago le dio claridad 

al cielo  y a mi corazón 

 lleno de dudas... 

La certidumbre llegó 

antes que la lluvia 

calmara mis pesares 

y le diera paso a la resignación... 

  

Sé que nunca debí conocerte. 

Algún ángel travieso 

enredó los hilos 

y estas marionetas se cruzaron 

y se observaron largamente... 

Fue allí que soñaron 

que podían quererse, para siempre... 

  

Pero Dios tiene  otros planes 

y los dió a conocer 

con la certeza de un rayo... 

con el impacto de un trueno... 

con la violencia del viento... 

  

Fué en una noche muy oscura. 

La luna no quiso asomarse 

porque ella solo sabe de amor 

y no entiende el olvido... 

  

Igual que mi corazón 
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que, por más que le digo 

que debe resignarse... 

cada día te inventa... 

cada tarde te nombra... 

cada noche te espera ... 

  

Aunque la tormenta 

sea interminable 

y sólo habiten el cielo 

la certeza de un rayo... 

el impacto del trueno... 

la violencia del viento... 

  

En esta noche oscura 

de tempestad interminable 

en que escribo estos versos, 

un relámpago aclaró el cielo 

dejando esta certeza: 

yo quisiera olvidarte 

pero es mi corazón 

el que tiene otros planes... 
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 PADRE

P uedes llegar hasta donde lo desees 

A vanzar hasta los confines 

D ominar a todos tus monstruos 

R ealizar todos tus sueños 

E n los brazos amorosos de papá 

  

Héroe anónimo 

que Dios te ha dado 

para tu cuidado 

desde el día que naciste... 

  

Algunos ya han regresado 

a dormir su sueño eterno 

Y desde allí siguen siendo 

nuestros  héroes tan amados... 
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 PARA QUE TE SIENTAS VIVO

A veces el amor llega 

 colándose en un sueño 

 irreverente, imprudente, 

atrevido y audaz. 

Un sueño que interpela, 

que mueve tus cimientos 

que cambia tu realidad.. 

  

Y si es amor de verdad 

se mete por tu cuerpo 

impregna tus sentidos 

pasando a ser motivo, 

cauce y vertiente de un río 

que te moja y que te limpia 

y te arrastra dulcemente... 

  

A veces es torrente 

tan impetuoso y fuerte 

que no puedes controlar. 

Y no importa la distancia, 

razón ni circunstancia. 

El río corre urgente  

ansiando llegar hasta su mar... 

 

A veces el amor llega 

colándose en un sueño 

irreverente, imprudente, 

atrevido y audaz. 

Quizás simplemente 

para que te sientas vivo 

 cada día, al despertar... 
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 PERROS EN LA NOCHE

  

  

Anoche soñé con un corazón  

vivo entre mis manos 

era un trozo de carne muy cálido 

 y sentía sus latidos palpitando 

(no sé si era el tuyo o el mío)... 

Fue un sueño muy extraño... 

De pronto un perro se acercó, 

 olfateando aquel bocado 

y luego otro y otro  

y todos queriendo  

arrancarlo de mis manos... 

Entré en pánico 

 y a punto estuve de tirarlo 

 y dejar que aquellos canes  

tan hambrientos 

 libraran entre ellos  

la batalla por ganarlo... 

En mi sueño salí huyendo 

 perseguida por los perros... 

Uno había muy inmenso  

con los dientes afilados 

y en sus ojos mucho odio 

y mucha furia reflejados... 

Nunca supe que pasó 

pues el sueño terminó... 

Desperté muy consternada 

con el alma conmovida 

y angustiada... 

Sólo sé que pude huir 

defendiendo el corazón  

que tanto amaba... 
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y ahora sé en mi interior 

que el tesoro tan preciado 

no era tuyo ni era mío, 

era "nuestro"... 

Lo que tanto protegí 

fue el amor 

que nos tenemos 

y los perros 

son los malos sentimientos 

de la envidia y de los celos... 

  

Anoche tuve un sueño 

y ahora pienso 

que jamás debes dejar 

al amor abandonado 

ni librado a quienes son 

como perros voraces 

acechando y queriendo 

devorar tu corazón... 

¡SON QUIZÁS SERES VACÍOS 

CON CARENCIA EN SU INTERIOR! 
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 POEMA DESECHADO 

"Puedo escribir los versos más tristes está noche..." (Pablo Neruda) 

  

Página en blanco ante mis ojos 

puedo escribir lo que yo quiera 

puedo hacer un gran poema 

de amores brillantes y felices 

o escribir pálidas letras 

de heridas abiertas y cicatrices... 

  

Puedo inventar un mundo hermoso 

dónde lo malo no existe  

o tratar  temas más dolorosos 

de desamor o espanto... 

  

El papel está en blanco 

y permite cualquier intromisión, 

te invita a crear una canción 

o  desahogar tus angustias y tus penas... 

  

Puedes expresar lo que deseas, 

tienes poder y decisión. 

Puedes desnudar tu corazón 

y que todos sepan qué te angustia 

o redactar una sarta de mentiras 

diciendo que brillante que está el sol... 

  

Página en blanco ante mis ojos, 

hoy no salen los versos de amor. 

Sólo ha quedado un borrón, 

palabras sin sentido  

delatando un enorme vacío... 

  

Un papel sucio y arrugado 
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  con una triste canción... 

Un poema que nada dice  

  y muy pronto  

 será desechado al olvido... 
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 POEMA SIMPLE 

Amo la manera que tienes 

de atraerme si me alejo, 

de hacerme volver siempre  

al calor de tus besos... 

  

Amo la pasión que devuelves 

a mis pequeños gestos, 

de hacerme sentir reina 

y señora de tu tiempo... 

  

Amo la palabra justa 

que disipa toda duda. 

Amo la ternura  

con que me dices "te quiero"... 

  

Amo esa mirada pícara 

que provoca mi sonrisa. 

Amo ser la cómplice  

de tus fantasias ... 

  

Amo cada día 

codo a codo compartido. 

Amo estar contigo 

en tristezas y alegrías... 

  

Simplemente...TE AMO  
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 PROMESAS DE ENERO

Yo ha usted lo voy a amar así desde mi vientre,

con la fuerza qué emana siempre el sol naciente,

con la inocencia plena del amor primero,

con las promesas nuevas al nacer enero.. 

Yo ha usted lo amare en secreto

para que nadie más se entere

Y manche la blancura de mis sentimientos...

Para que nadie los malinterprete... 

Porque a usted lo amo

con el pensamiento,

con el alma limpia,

con el cuerpo ardiente,

con la cruel distancia

qué aún nos separa...

Y sólo nos unen caricias en versos. 

Yo a UD lo llevaré siempre

conmigo a todas partes...

Como un perfume intenso

que embriaga los sentidos,

cómo lo más querido...

Cómo eso que valoras

Y cuidas con tu celo... 

Cómo ese compañero

que nunca te abandona...

Cómo  aquellas auroras

qué un día viviremos 

cuando por fin los dos...

nos digamos "te quiero"
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 QUIERO SER

Quiero escribir 

 tantas poesías 

que alcancen 

para empapelar el cielo 

para que el sol de enero 

se quede  

millón de atardeceres 

y que las aves migrantes 

vengan de otros continentes 

a embellecer los paisajes... 

  

Quiero esparcir por los mares 

botellas que contengan  

los más dulces mensajes 

 y que las olas sueñen  

nuevos amores 

durmiendo en playas  

de caracoles... 

  

Hacer castillos 

con las historias  

que fueron tristes 

y que la brisa 

 de a poco borre... 

Quiero en las noches 

crear mil rimas, 

contar memorias... 

  

Quiero ser diosa 

 omnipotente 

sembrar el mundo  

con la simiente 

de la belleza 
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servida en letras... 

O ser tan solo  

esta poeta, 

que ama la vida 

e inventa amores  

de fantasia... 

  

Quiero ser poesía 

con ritmo y rima. 

Ser melodía, ser ilusión, 

canción que nace del corazón... 

 

. 
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 QUISE OLVIDARTE

Quise quitarte de mi mente

Olvidar tu rostro

Tu sonrisa cautivante

Tus palabras envolventes

Tu dudoso amor

Entregado a cuenta gotas

Entre las líneas de un poema... 

Quise hacer de cuenta

Que eras solo fantasía

Una ilusión pasajera

Un sueño, una quimera

Un perfume sutil entre mis sábanas

Una hoguera que tarda en apagarse... 

Quise dejar de amarte

Porque no tiene sentido

Estar así sin olvido

Añorando tu llegada

Preguntando al universo

Si son para mí esos versos

En que tu amor se declara... 

Quise y quiero tus palabras

De pasión, de fuego encendido

Porque he buscado el olvido

Pero no puedo olvidarte ..
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 QUISE SER

Quise ser mariposa 

colorida,  hermosa, 

de brillo en las alas. 

Volar por jardines  

entre madreselvas, 

ser amada y bella... 

Vivir primaveras 

huyendo del miedo, 

de los días grises. 

O ser golondrina  

libre como el viento  

yendo por países 

dónde no hay invierno. 

Recorrer los cielos 

surcando distancias, 

buscando el estío. 

Quise ser un río 

caudaloso y claro, 

bajar las montañas 

sorteando las piedras... 

Quise ser estrella 

brillando entre miles. 

Quise ser abriles 

trayendo frescura.   

Quise ser la luna 

mimada, adorada 

por almas poetas.  

Quise ser cometa 

viajando en el tiempo, 

dejando su huella. 

Quise ser doncella 

joven, codiciada...  

Huir de la nada, 

Página 314/447



Antología de lacarmentere

hacerme visible, 

sentirme importante... 

Y es hoy que, tangible, 

veo por delante 

la muerte que acecha. 

Sola me doy cuenta 

que tan solo he sido 

soberbia, orgullosa, 

vanidosa y necia... 

Quise ser estrella, 

golondrina, río, 

 luna, mariposa, 

abril y doncella... 

Quise ser cometa. 

Pero sólo he sido 

mujer y poeta, 

dejando sus letras 

por no ser olvido... 
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 RECETA PARA AMARME

Receta para amarme 

Ingredientes:

Luz tenue

Una dulce melodía 

Besos que quemen 

Caricias atrevidas 

Palabras tiernas 

Una alfombra bien tupida

El calor de una hoguera

Una copa de vino compartida

Y un deseo intenso

de amarme sin tiempo...

y sin prisas... 

  

Instrucciones: 

  

Dime qué vendrás 

y estaré preparada... 

Me hallarás junto al fuego 

con la copa servida 

y de rojo vestida, 

de jazmín perfumada, 

con brillo en la mirada 

y los labios sedientos... 

Al mirarme sabrás 
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cuáles son mis deseos 

y daremos comienzo 

a ese preludio lento 

que enardece a los cuerpos... 

Dejaremos que fluyan los besos 

que la música guíe 

atrevidas caricias... 

Que tu risa y mi risa 

se mezclen con suspiros, 

con gemidos ardientes... 

Que el calor envolvente 

de tu cuerpo y el mío 

decida lo siguiente... 

  

  

La receta está lista... 

sólo falta el encuentro 

el momento preciso 

de concretar la alquimia 

de dos seres amándose 
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con la mezcla perfecta 

de caricias, de besos, 

de susurros, gemidos... 

  

y una copa de vino 

derramada en los cuerpos... 
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 RECONQUISTAME

¡Reconquistame!  

Asalta mi fortaleza 

utiliza tus destrezas 

para llegar a mi vera 

sabes cómo te espera 

mi corazón con anhelo 

sabes cómo el deseo 

va invadiendo mis sentidos 

y es que te sueño tan mío 

aunque nunca te lo diga... 

  

¡Reconquistame! 

Olvidemos la distancia 

envuelve con tu fragancia 

mis sábanas adormecidas 

ven a sanar mis heridas 

provocadas por tu ausencia 

regálame tu presencia 

tan viril y cautivante 

seamos de nuevo amantes 

y que el mundo ya no exista... 

  

¡Reconquistame! 

Se que tu piel necesita 

sentir la mía encenderse 

aunque lo niegues mil veces 

el deseo te tortura 

te encierras en tu armadura 

por no desnudar tu alma 

pero ya nada te calma... 

Así que ya no reprimas 

este amor que te lastima... 
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¡Y ven a reconquistarme!
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 REENCUENTRO

Desde la inmensidad del tiempo 

te he buscado y hoy te encuentro 

¡Qué bueno es volver a verte! 

Aunque viva en mis recuerdos 

yo te seguía teniendo. 

  

Tengo mucho que contarte, 

besos, abrazos y tiempo. 

Ese que no teníamos 

y que nos dejó en suspenso 

palabras nunca dichas, 

conflictos nunca resueltos. 

  

¡Hola mamita querida! 

Te he buscado y hoy te encuentro 

descansando en una nube, 

disfrutando de tu cielo, 

el que siempre te inspiraba 

cuando escribías tus versos. 

  

La vida pasó tan rápido 

cuando yo estaba creciendo 

y tu amasando tus panes... 

y yo jugando mis juegos. 

Y tu cuidando a mis hijos... 

y yo tan sólo viviendo 

(o mejor sobreviviendo). 

  

Pero ahora estamos juntas 

¡Qué bueno que así te encuentro! 

Descansando en una nube, 

disfrutando de tu cielo, 

el que siempre te inspiraba 
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cuando escribías tus versos.
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 REGÁLAME TUS VERSOS

"A veces salgo por las noches a recorrer los senderos azulados que trazamos con cada sueño, y
miro la luna imperturbable...acompañando con su lenta parsimonia el extenso desvelo que ahora
vivo. Veo atrás una opaca estela de recuerdos paralizados que me observan fijamente intentando
seducirme a detenerme y regresar...y yo ya no tengo ganas de seguir...solo quiero que termine este
absurdo viaje...yo solo quiero dormir...solo quiero descansar...aunque debo confesar que quisiera
acabar esta historia... junto a ti." 

                                                                                                                                   (autor anónimo) 

  

Regálame tus versos... 

Que el cielo, la luna

y las estrellas 

sientan envidia por tanto privilegio...

que la poesía de tus labios

se convierta en  dulces besos

tocando en mis oídos... 

Regálame el sonido

de tu ronca voz

pronunciando mi nombre,

llamándome en las noches,

y que sea un derroche de amor

en tonos graves... 

Regálame la llave

que abre la puerta de tu alma.

Regálame la calma,

la paz que también tu necesitas.

Susúrrame  dulces melodías

y letras de románticas canciones... 

Regálame profundas emociones,

ocultas pero no dormidas...

aquéllas que creías olvidadas...

Regálame también esas heridas

qué con mis lágrimas

yo podré curarlas... 

Regálame tus rimas
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envueltas en papel de seda

y perfumadas...

Regálame las horas 

 qué tu almohada

 queda esperando a que te duermas. 

  

Regálame tus versos...

desnúdame tu alma de poeta

que yo escribiré

en doradas letras...

Un final feliz

para tu historia.
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 RENUNCIAR A TI

"Hoy he perdido un sueño... 

lo mató la realidad"... 

Escuché tantas veces 

Los versos de esta canción 

Y es recién hoy  

que los comprendo... 

  

Soñarte fue lo más bello 

y amarte así en silencio. 

Como quién sueña volar 

 en un paisaje sereno, 

como quién ama a  la noche 

cuando calla el universo... 

  

Mirarte y saberte mío 

fue como tocar el cielo. 

Hablarte y decir "te quiero"  

fue dar voz a un sentimiento. 

Cómo quién mira a su dios, 

cómo quién le susurra versos... 

  

Escribirte con pasión  

fue darle alas a un deseo.  

Dedicarte una canción 

fue avivar el mismo fuego. 

Como quién sopla una brasa, 

como quién provoca un incendio. 

 

Amarte y renunciar a ti 

es de a poco ir muriendo. 

Abandonar la ilusión 
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es como secarse por dentro. 

Como se muere el ocaso 

en la negrura del cielo... 

  

Cómo se seca mi voz 

al no decirte "te quiero"... 
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 RESIGNADOS

Me hubiera gustado  

verte llegar 

trayendo tu bagaje de locuras 

para unirlas con las mías 

y hacer un ramillete de experiencias, 

algunas sublimes, 

otras simplemente felices... 

  

Me hubiera gustado  

verte atravesar mi puerta 

portando tu sonrisa, 

mostrando esa alegría 

que te brota por los poros 

 y delata tu alma pura, 

tu nobleza... 

  

Con tu corazón 

 y tu guitarra a cuestas, 

con tus ganas y mis ganas 

de empezar un nuevo día. 

Una historia renacida 

despoblada de rencores  

y recuerdos. 

Con tus muertos y los míos, 

sepultados... 

  

Me hubiera gustado 

acallar las malas lenguas 

que dijeron "están locos" 

no se puede intentar  

nuevos caminos, 

ya vivieron lo vivido, 

Y ahora  resta  
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esperar el desenlace, 

 sin matices... 

  

Más no quise, no quisiste 

y no quisimos 

confirmar nuestra locura, 

intentar está aventura, 

arrojarnos al vacío 

sin seguro o garantía, 

desafiar nuestro destino... 

  

Y ahora estamos alejados, 

tú en tu mundo y yo en el mío, 

entregados y rendidos. 

Para siempre resignados... 

Página 328/447



Antología de lacarmentere

 RESPÓNDEME SEÑOR

¿De qué sirve un amor si no es de a dos? 

Tantas noches de dolor te he preguntado. 

¿Por qué mi Dios tu me has dado 

tan inútil sentimiento? Te he implorado. 

  

Dime que no es inútil mi amor 

dime que no es en vano, 

dime que por él cada día 

una sonrisa a su rostro ha asomado. 

  

Dime que no es inútil mi amor 

dime que no es en vano, 

dime que para su pena es sosiego 

y para sus heridas bálsamo. 

  

Cuando cansada y vencida 

en los brazos de la noche, 

ya sin lágrima o reproche, 

mi alma queda adormecida... 

  

Siento un susurro al oído 

que dice suave y pausado... 

"No es inútil ni es en vano... 

del abismo, tu amor, lo ha salvado"
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 ROCA MUERTA 

Ella era la  Luna,  

llena de magia y misterio,  

romántica y soñadora, 

Inspiradora de versos... 

  

Cada noche aparecía 

Iluminando la noche 

cautivando al poeta 

que escribía para ella... 

  

Era una Luna bella 

muy hermosa se sentía 

al mirarse en sus pupilas, 

era todo poesía.. 

  

El poeta era su sol 

la fuente de su energía 

de todo su resplandor, 

el poeta la quería... 

  

Y era tan grande su amor 

que decidió él quedarse 

cada noche y cada día, 

escribiendo con pasión... 

  

La Luna se enamoró 

de su sol, de su poeta 

y descubrió que sin él  

era sólo opacidad... 

  

¡Era sólo roca muerta!
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 SÓLO POR HOY

Voy a cerrar las puertas

y esconderé las llaves.

Voy a trabar ventanas 

para no escaparme,

para no ir a buscarte

así tan locamente,

así con el impulso

de un sueño adolescente.

Así con  estas ganas

de comprobar que existes. 

  

Sé que me llamas...

que estás al otro extremo

del cielo que yo anhelo.

Sé que me esperas...

como yo lo deseo.

Sé que por muchos años

guardaste para mí

 todos tus besos...

Sé que estás ahí

Y quiero ir a tu encuentro. 

  

Pero es una locura.

Lo sé... y lo sabemos...

Y si es sólo un sueño

y cuando llegó a ti

te diluyes sin más?

No existes en un cuerpo?

Eres tan solo

fantasma de otro tiempo

que se quedó vagando

viviendo de recuerdos... 
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Qué sé yo de ti?

Lo que veo de lejos...

qué te quieres ir,

que ya vienes huyendo

del mundo y sus mentiras,

que te duele la vida,

que ya no te cabe más

ni siquiera una herida

Y aunque quieres amar

te paraliza el miedo. 

  

Y si de pronto llego

y ahuyento en un instante

tus negros pensamientos?

Te cubro de caricias,

te hablo de mis sueños,

te llevo de mi mano

a recorrer el cielo?

Te quito esa nostalgia

que siempre te acompaña

como un ropaje viejo... 

  

Pero...siempre los peros

que tiene la prudencia

y todas las razones

que te impiden hacerlo...

Y te odias y perdonas

en medio de dos fuerzas:

la que te llama a gritos

prometiéndote el cielo 

y la que te dice espera,

procede con cautela... 

  

Voy a cerrar las puertas

Y esconderé las llaves

en un pobre intento

Página 332/447



Antología de lacarmentere

de contener la fuerza

de mis sentimientos

que, como lava hirviendo,

empuja desde adentro...

Y ni siquiera un candado

ni unas gruesas cadenas

lograrán detenerla... 

  

Voy a trabar ventanas

para no escaparme...

pero SÓLO POR HOY...

Tal vez, quizás mañana

la fuerza de este amor

le gane a la prudencia,

ahuyente todo miedo

Y acorte las distancias...

Y llegué hasta tu puerta...

Y me estés esperando.
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 SÓLO UN FANTASMA

En medio de la noche 

cuando el silencio reina, 

cuando las horas pasan  

obstinadas y lentas... 

  

Cuando el amanecer  

es un punto lejano, 

inalcanzable, 

que jamás llega... 

  

Cuando la almohada 

es guardiana de sueños y quimeras 

y los poetas escriben canciones 

de desamor y olvido... 

  

Cuando la oscuridad acecha  

y los amores furtivos 

entre sombras 

se concretan... 

  

Cuando pasan las horas  

y los corazones  

yacen desiertos 

de amor  y compañía... 

  

En medio de esas noches  

heladas y vacías  

donde la agonía 

de no tenerte me interpela... 

  

Donde mi alma  

me abandona 

y se va sin brújula  
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a buscarte... 

  

Donde mi cuerpo 

 deambula cual espectro 

por la casa, 

sin hallarte... 

  

En medio de esas noches 

mi mente  queda insomne 

rumiando los recuerdos 

y ya no puedo dormir... 

  

Sólo soy  un fantasma  

esperando tu regreso 

Transitando sin rumbo, 

negándome a vivir... 
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 SABES

SABES...sabes que naciste para amar... 

que del amor vienes...que hacia el amor vas... 

  

SABES...sabes que el amor es esa fuerza 

que empuja el carro de tu vida cada día... 

y no sabes vivir de otra manera... 

sin él estás perdido...sin él estás vacío... 

y la vida transcurre y no te enteras. 

  

SABES...sabes que siempre lo buscaste 

en cada rostro, en cada ser que conociste, 

en el viento, en las nubes, en el perfume 

intenso y dulce regalado por las flores 

en las largas tardes de la primavera. 

  

SABES...sabes que a veces lo encontraste 

y otras tantas no era amor lo que tu hallaste 

pero no te rendiste, te levantaste 

y seguiste sus huellas tan sutiles 

sin dudarlo un minuto tan siquiera... 

  

SABES...sabes que nada es más importante 

en esta vida que gozar intensamente 

con la piel y el alma de esas mieles 

y  llevar contigo al infinito 

rebosante de amor el equipaje. 

  

SABES...sabes esa verdad que ahora quiere 

salir de tu garganta tan urgente... 

  

CUANDO UN DÍA LLEGUES 

AL FINAL DEL CAMINO 

LAMENTARÁS "UNICAMENTE" 
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NO HABER AMADO Y NO HABER DADO 

TODO EL AMOR QUE TE HAS GUARDADO. 

  

SABES...sabes que naciste para amar... 

que del amor vienes...que hacia el amor vas... 
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 SE NOS ACABA EL TIEMPO

¿En qué momento 

 pasó el tiempo  

que no nos dimos cuenta? 

¡Jamás nos lo advirtieron! 

 Metidos tan adentro 

de las dificultades 

lo dejamos huir... 

  

Por querer cumplir 

con Dios y con el diablo 

olvidamos atarlo 

y se fué por ahí 

junto con los deseos 

de lo que quisimos hacer 

y no pudimos 

junto con los sueños 

que intentamos perseguir 

pero no le pusimos empeño... 

  

¿En qué momento nos vimos 

frente a frente en el espejo 

y no nos reconocimos? 

Con los ojos cansados 

con los hombros caídos 

con el rostro arrugado 

y el corazón vencido... 

  

Fuimos tan soberbios 

que nos creímos eternos 

y nos llevamos el mundo por delante 

cometiendo excesos 

desperdiciando instantes  

adorando dioses falsos 
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persiguiendo ambiciones...

 

  

  

¿En qué momento 

por fin nos dimos cuenta 

que la vida es tan breve? 

Que los sueños se pierden 

sino vas a por ellos 

que el cuerpo es nuestro templo 

y debemos cuidarlo... 

  

Que no hay que temer 

a los signos del tiempo 

cuando son evidencias 

de haber vivido a pleno... 

  

¿En qué momento 

por fin valoramos 

el don de la vida? 

Y estamos aquí 

escribiendo estos versos 

queriendo decir 

que no perdamos el tiempo 

que persigamos los sueños 

hasta poder lograrlos... 

  

Que pongamos nuestro corazón 

y al amor por delante 

y vivamos cada instante... 

  

¡Como si fuera nuestro último aliento! 
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 SEAMOS AMANTES

Y si somos amantes? 

Pero no de esos  

ocultos en las sombras 

llenos de miedo y culpas 

creyendo que amarse...  

es un pecado. 

  

No de esos que se citan 

 en un hotel barato 

y copulan apurados 

para luego volver 

a su hogar fingiendo... 

 que nada ha pasado. 

  

No de esos que se miran 

 desde lejos 

y se buscan  

en intenso coqueteo 

y se piensan  

todo el tiempo 

pero no son capaces... 

 de enfrentarlo. 

  

No de esos que buscan  

mil pretextos 

para seguir atados 

pues la conveniencia 

 les recuerda 

que pueden perder... 

lo que han ganado... 

  

Y si somos amantes? 

De esos que se quieren 
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locamente... 

Y caminan por la playa 

y el sol quema sus pieles  

y juegan  en la arena 

y se olvidan  

del resto de la gente 

y se ríen y conversan 

de las cosas más triviales 

y luego se enamoran 

en los atardeceres... 

 

Y si somos amantes? 

De esos que comparten 

 una cena romántica con velas 

y disfrutan mientras beben 

y conectan sus miradas 

 y luego bailan abrazados, 

embriagados... 

impregnados de perfumes... 

y  el alba  los sorprende 

en juego apasionado... 

 

Y si somos amantes? 

De esos que se buscan  

todo el tiempo 

que se miran  

cuando están entre la gente 

y se llaman  

y se encuentran 

y se hacen confidencias 

y se sienten  

como si ya se conocieran 
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de otras vidas 

y se miman  

con un roce de sus manos... 

y descubren  

que ya nunca 

vivirán separados... 

  

Y si somos amantes? 

De esos que se irían a una isla 

despojándose de todo 

liberados del mundo 

y sus mandatos 

y comprenden  

que el tiempo va pasando 

y el dinero 

no puede devolverles 

ni un solo segundo 

que perdieren...  

por no decidirse 

a realizarlo... 

 

Seamos amantes 

 amándose 

con el cuerpo,  

con la mente 

y con el alma 

Con caricias,  

pensamientos 

y palabras 

en versos derramadas... 

  

Seamos amantes 

Con  el simple susurro 

de un "te quiero" 
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arrojado al Universo 

y sellado con mil besos... 

amantes por amor purificados 

amantes sin pecado 

porque SER AMANTES 

ANTE DIOS... 

ES LO SAGRADO... 

Carmen (Lacarmentere) 
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 SER FELIZ (humor)

  

Hoy abrí mi ventana 

( insoportable calor)

Y dejé que me embriagara

esa caricia del sol.

Las sábanas quemaban

Hay qué ardiente, apasionada!

El motivo era la fiebre

más tergiversé la mirada.

El bicho llegó en mi viaje

colándose en mi equipaje

Y trajo molestias, dolores,

más decidí conformarme

diciendo: "hay cosas peores"

Mirándome en el espejo

casi caigo desmayada

Quién era ese adefesio

qué curiosa me observaba?

Pero vino a rescatarme

(Yo seguía horrorizada)

el amigo maquillaje

y ahora luzco presentable.

Los días se hacen eternos

aislada y encerrada

y no me alcanzan los termos

ni los mates sin galletas...

ni románticas novelas...

"Pero ésto es una pavada

cualquiera puede hacerlo",

pensé mientras entraba

a este portal a leerlos.

Y así es como les cuento

voy transitando éstos días,
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con el amigo COVID 

pero nada me conmueve

hoy elijo la alegría

Y decido ser feliz. 
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 SERÉ

Seré esa... que observa en silencio

que se asoma cada instante

y se acurruca en tus sueños...

la que acaricia tu almohada 

en las noches de desvelo. 

Seré esa...que imaginas en tus versos

que va contigo a lugares

donde no se mide el tiempo

donde sólo el amor 

existe y es eterno... 

Seré esa... que delira...

que vuela en sus pensamientos

que deja crecer adentro

la semilla de los sueños

Imposibles... pero bellos. 

Seré esa ...la que llegó un día

con sus pasos vacilantes

y se quedó sin permiso...

que no pudo retirarse

atrapada por tu hechizo. 

Seré una brisa en tus cortinas

Seré un susurro en tus oídos

Seré la música que te inspira

Seré en tus labios dulce sabor

Seré tu musa. .. seré tu amor?
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 SI DE PRONTO 

Si de pronto supieras 

que ya poco te queda  

tal vez te atrevieras 

a cortar las cadenas 

a dar rienda suelta 

a tus más locos sueños... 

  

Quizás comprendieras 

lo valioso del tiempo, 

la importancia que tienen 

los detalles pequeños, 

el vivir cada día 

disfrutándolo a pleno... 

  

Buscarías lo bueno, 

lo que llevarte puedas. 

Los recuerdos amados, 

los afectos ganados, 

las mejores vivencias, 

todo lo aprendido. 

  

Dejarías de lado 

las banalidades, 

el pasado sufrido, 

los afectos perdidos, 

las peores experiencias 

o errores cometidos... 

  

Si de pronto la vida 

te enfrentara a tus miedos,  

te diera un cachetazo 

te rompiera en pedazos 

ambiciosos proyectos 
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Y te dijera "basta"... 

  

Tal vez correrías 

para no perder tiempo 

o te pondrías alas 

para llegar bien lejos, 

para acortar distancias... 

para alcanzar tus sueños... 

  

Tal vez llamarías 

a esa persona amada 

para darle tus versos, 

tus mejores palabras, 

tus rimas y metáforas... 

tú último aliento de vida... 

  

Si de pronto supieras 

que ya poco te queda... 

tal vez te atrevieras  

a recorrer las distancias, 

a llegar a su puerta 

y decirle que le amas... 

  

A decirle cuánto le amas! 
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 SI NO ES DE A DOS...

  

Te pasas día y noche

esperando algún indicio

una señal, una palabra,

algún gesto...

algún guiño...

Te obsesionas...

pierdes tus horas

en inútiles ensueños... 

Suena un timbre...

piensas que te llama.

Escuchas pasos

 y crees que está llegando...

Te miras al espejo, sonríes,

imaginas  te está mirando...

Inventas besos, caricias,

momentos apasionados...

Creas imágenes

donde corre hacia tus brazos...

Vives de ilusiones... 

No te das cuenta 

qué es un juego solitario?

Nadie responde del otro lado...

No quieres verlo...

te mientes,

te encierras,

te encaprichas

y te niegas a vivir...

Solo vegetas!

En una nube de engaños

te proyectas

dejando ir tus mejores años... 

Si no es de a dos
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no es amor!

Dile adiós

a ese absurdo sentimiento...

y empieza de nuevo. 

Presta atención!

Quita tus anteojeras...

Mira a tu alrededor

quizás alguien te espera...

Y si no, ya llegará

quién corresponda a tu amor

de igual manera,

y te quiera sólo a vos... 

Recuerda...

Si no es de a dos

no es amor!

Si no es de a dos

es mera ilusión...

Es un engaño,

una mentira...

Si no es de a dos

No es amor!

Es una locura,

un delirio...

Una obsesión! 

Eres una persona

hermosa,

valiosa! 

Y mereces...

Un amor de a dos!
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 SI QUIERES ENCONTRARME

Si quieres encontrarme 

sigue tu voz interior, 

deja que guíen tus pasos 

los sonidos de las aves  

que una vez nos cobijaron  

en aquel bosque lejano 

del duende y la doncella... 

  

Búscame en las estrellas 

qué iluminaron la noche 

de aquel intenso verano, 

que caímos enredados 

en una playa de sueños, 

cuando tú eras mi dueño 

y yo era tu princesa... 

  

Búscame en aquel lugar 

dónde había un arco iris 

que llenaba de color 

mi rutina y tus tristezas. 

Búscame entre esas letras 

qué escribieron una historia  

llena de amor y belleza... 

  

Y si aún no me encuentras 

y tienes muchas preguntas 

que necesitan respuesta, 

ven a tocar a mi puerta 

que, aunque ya no te lo diga, 

la luz aún sigue encendida 

y yo te sigo esperando... 

  

Si quieres encontrarme 
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sigue tu voz interior, 

escucha a tu corazón 

que yo sé, me sigue amando... 
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 SIENTO FRÍO

¿Y si asomo a la ventana 

y las hojas 

 ya perdieron su verdor? 

  

¿Si el verano y su calor 

se han marchado  

y desnudo está el ciruelo? 

  

¿Si las promesas de enero 

ya no alcanzan para nada 

y este eterno sinsabor 

me despierta como fría cachetada?  

  

¿Si hay otoño en la mirada 

que reflejo en el espejo 

 y no puedo ya seguir huyendo? 

  

¿Si conmigo yo me enfrento 

y  me exijo la verdad? 

  

Me diré con impiedad 

que está llegando el invierno... 

  

Y este frío que yo siento 

me despierta a mi cruda realidad...
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 SIGUES VIVO EN MI CORAZÓN

Han pasado muchos años 

mucha vida ha transcurrido 

esa niña que tú amabas 

ha crecido solitaria, 

aunque habite entre la gente... 

 

He  guardado dulcemente 

los recuerdos tan escasos 

de ese tiempo compartido  

que fue breve, tan efímero... 

Y aún te extraño... 

  

Si estuvieras te diría 

que esos tangos que cantabas 

se han colado por mis venas 

y hay nostalgia en mis poemas 

que recuerdan la tristeza de esas letras... 

  

Si me vieras , te verías 

pues te llevo muy adentro 

y hoy comprendo 

que ese día que te fuiste 

se quedó algo de ti... 

ese amor que nos tenías ... 

  

Ha pasado mucho tiempo 

y si es cierto 

que los muertos jamás mueren 

si por ellos hay recuerdos, 

  aún sigues con nosotros... 
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Eres sangre en nuestra sangre 

eres nuestro fundamento 

en tus hijos aún existes 

te prolongas en tus nietos y bisnietos... 

  

En amor te transformaste... 

No te has muerto... 
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 SILENCIO! POETAS ESCRIBIENDO (con audio)

Hagamos silencio  

que sólo se escuche 

el ruido del viento 

meciendo las ramas... 

  

Que sólo se escuche 

el canto de ranas 

jugando en los charcos 

después de la lluvia... 

  

Hagamos silencio 

que salió la luna 

a besar los cerros 

y están los gurises 

durmiendo su sueño 

olvidando el hambre... 

  

Hagamos silencio 

que todas las madres 

con hijos en guerra 

 estarán llorando... 

  

Hagamos silencio 

dejemos que el tiempo 

derrame su olvido  

a todas las penas... 

  

Y que los poetas 

sigan escribiendo 

canciones de amor, 

tejiendo quimeras, 

sembrando semillas 

de un mundo mejor...
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 SIN ARCOÍRIS 

Nada es lo mismo... 

Nada tiene color 

 todo es tan gris 

nada  conmueve 

ni  despierta los sentidos... 

  

Ya no hay latidos 

presurosos en mi pecho 

sola en mi lecho 

no hago otra cosa 

que  tratar de invocar 

tu recuerdo 

Y tu voz que se aleja... 

  

Está tristeza, 

 la de no tenerte, 

ya no me deja 

y sigo aquí 

abrazada a mi almohada 

sin poder salir  

de este pozo profundo... 

  

No puedo concebir un mundo 

si no es contigo. 

Te extraño tanto 

que nada tiene sentido 

y no puedo vivir así... 

  

¿Por qué no regresas? 

Y empezamos de nuevo 

y yo acepto tus penas. 

Tu  me sonríes  

Y yo me sumerjo 

Página 357/447



Antología de lacarmentere

en tu nostalgia 

Y te acompaño 

y me acompañas 

en mis locos sueños... 

  

Y  juntos emprendemos  

nuevamente la marcha 

a buscar los colores 

que un día perdimos 

cuando los dos creímos, 

equivocadamente, 

que era posible  

vivir sin arco iris... 
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 SIN ARGUMENTOS

Me dices que siga soñando y así lo haré...

soñaré por ejemplo

que un día de otoño cualquiera

alguien llamará a mi puerta,

me arreglaré rápidamente

mirándome al espejo que refleja

mi ansiedad por saber quién es...

Abriré y allí estarás

con la sonrisa más traviesa que jamás vi...

con la mirada más tierna que nunca conocí

y con voz grave y serena me dirás:

"Aquí estoy...vine por ti"...

Me quedaré sin saber qué decir...

muriéndome por abrazarte...

más una tonta timidez paralizante

me impedirá pronunciar una sola palabra...

me quedaré mirándote

estudiando cada parte de tu cuerpo

observando tu rostro moreno

mientras por dentro

repasaré cada argumento:

"que es muy tarde para volver a empezar"

"que la vida ya dejó muchas heridas"

"que ya no quiero fracasar"

"que tengo miedo de amar"...

Y entonces...tendré que decidir

(como en una película que vi)

si dejarte entrar e invitarte a que te quedes

por el resto de mis días...

o dejarte ir...y empezar a morir...

poco a poco...lentamente... 

  

Me dices que siga soñando...y así lo haré...
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soñaré por ejemplo

otro final para este cuento...

Soñaré que al abrir la puerta

tu aroma a mar me invadirá...

tu viril presencia me cautivará...

extenderás tus brazos hacia mi...

me abrazarás tan largo 

como la distancia que te separa de mí...

y así acurrucada a tu cuerpo,

sintiéndome pequeña, mimada, acariciada,

aturdida por tanto sentimiento,

escucharé tu ronca voz diciéndome:

"Soy yo...aquí estoy...vine por usted"

y esta vez...me quedaré sin argumentos...

y me iré contigo a completar el tiempo

que nos quede por vivir...

y será el final que siempre quise...

el final más feliz para este cuento... 

  

Me dices que siga soñando...y así lo haré

cada noche y cada día...

viviré de fantasías...

hasta que se cumplan mis sueños...
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 SIN CITA PREVIA

El amor es extraño a veces 

no sigue reglas, ni leyes 

no se somete a  límites 

que queramos imponerle... 

  

Hace de las suyas... 

Va y viene como quiere 

se mete en las rendijas 

se cuela por las pieles... 

  

El amor simplemente 

( Y a veces no es tan simple) 

se presenta a cualquier hora 

y te deja tambaleante... 

  

A veces es un instante 

que crees comprenderle 

y de pronto te sorprende 

con miles de matices 

que escapan a tu mente... 

  

El amor puede llegar 

en formas diferentes 

y hasta es posible amar, 

igual de intensamente, 

a quien está presente 

cómo a alguien que no está... 

  

También amar sin tiempo, 

sin lógica o verdad, 

cómo es amar a un sueño 

que se presenta una noche 

sin hacer  cita previa... 
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A veces es comedia 

que te llena de risas 

de placeres, de dicha 

de felicidad sin límites... 

  

A veces es tragedia 

que se presenta triste 

en forma inaccesible... 

Cómo amor imposible... 
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 SIN DEFINICIONES

No logro definirte 

sólo sentirte 

como una llama 

tan envolvente 

que me acaricia... 

como una risa 

o una sonrisa 

tan imprudente 

que se desliza 

cuando te pienso 

cuando recuerdo 

tu audaz cortejo 

que me provoca... 

  

Siento en mi boca 

sabor a besos 

que me prodigas 

tan dulcemente 

siento las mieles 

como fluyendo 

cuando recorres 

en cada sueño 

mi piel sedienta 

con tu destreza... 

Siento que asaltas 

mi fortaleza... 

  

¿Eres real 

o sólo sueño? 

Esa caricia 

que me despierta 

parece cierta... 

Y sólo pienso 
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que si no existes, 

que si no logro 

ya definirte... 

igual te invento. 
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 SIN DESPEDIDA

Se fue en silencio  

sin hacer notar que se iba 

sin una despedida 

se fue sin decir nada... 

  

Sin siquiera una mirada 

ni un último beso 

ni una sola palabra  

se fue de madrugada ... 

  

Y todo siguió  igual 

el sol alumbrando  

la luna soñando... 

los días pasando... 

  

El jardín, el patio,  

la casa, el vecindario, 

en discreto mutismo  

nada preguntaron... 

  

¡Fue todo tan extraño! 

Se fue en silencio 

y es solo silencio 

lo que estoy escuchando... 

  

Un silencio profundo 

de dolor sin llanto  

silencio de abandono 

de noches vagando... 

  

Silencio sin nombre... 

 Tan sólo se oyen 

los fuertes  latidos 
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de un corazón rebelde... 

  

Que no se resigna 

y aún quiere esperarlo... 
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 SIN RAZÓN NI MOTIVO

Te esperé ... 

como  espera a la lluvia 

 el surco  sediento 

Cómo espera al silencio 

 el monte cansado 

Cómo  espera al ocaso 

 la luna presurosa 

Cómo espera la rosa 

a las gotas de rocío 

Cómo espera al estío 

la semilla dormida 

Cómo espera la brisa 

acariciar los rostros 

Cómo espera el otoño 

que ya llegue el invierno 

Cómo espera este cielo 

que ya pronto amanezca... 

 

Te esperé con la tristeza 

haciéndome compañía 

Te esperé con la alegría 

anticipando el reencuentro 

Te esperé con el pecho 

doliente por tu ausencia  

Te esperé con paciencia  

todas las madrugadas... 

Te esperé cuál fantasma 

vagando por las noches 

Te esperé sin reproches... 
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Y te sigo esperando... 

asomando a la puerta 

con mis manos abiertas 

con mirada expectante 

con mi sueño anhelante 

con caricias guardadas 

con secretos de almohada 

con el corazón en vilo... 

  

Porque nunca habrá olvido 

te esperé  y aún sigo 

todo el tiempo esperando 

porque  te sigo amando... 

sin razón ni motivo... 

Página 368/447



Antología de lacarmentere

 SIN VUELTA ATRÁS

Pasan las horas...inevitablemente... 

y sé que ya no hay vuelta atrás. 

Ya pasó el hoy, ya se fue el ayer 

y lo que pudo ser ya no será... 

  

Si miro hacia atrás 

me invadirá la nostalgia  

se harán tristeza mis poemas 

y mi alma llorará...seguramente... 

  

Si busco los motivos 

si pienso qué hice mal 

me sentiré culpable 

y ruin...inexorablemente... 

  

Pondré punto final... 

comenzaré otra historia 

con mariposas de colores 

y la tristeza se irá...mágicamente... 

  

Buscaré la pluma dorada 

que utilizan los ángeles 

para pintar los arco iris 

y escribiré con alegría...maravillosamente... 

  

Llenaré muchos cuadernos 

con canciones felices 

con rimas coloridas 

y tiernos corazones...alegremente... 

  

Y ahuyentaré esos recuerdos 

de ese ayer que se fue 

de ese hoy que no es 
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de lo que no llegó a ser...irremediablemente... 

  

Porque ya lo sé... 

¡Por Dios si que lo sé! 

Ya no hay vuelta atrás... 

y esta vez será...definitivamente... 
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 SOÑADORA E IMPERFECTA

Cuando nadie me ve 

Puedo ser o no ser... 

  

A veces me pongo 

el traje de poeta 

y tengo mil facetas 

que me representan... 

Puedo ser princesa 

o ser Cenicienta... 

Un día la  luna 

otro sol o estrella... 

  

Ser muchas en una... 

La que ama y espera 

la que amar se deja 

La que se acerca 

La que se aleja ... 

  

La que se siente sola 

La que sufre y llora 

La  que ríe y goza 

La que te llama 

La que te  reclama 

La que te invita  

a su morada... 

  

La que te cuida 

La que te mima 

La que se oculta 

La que se muestra 

La que te recuerda 

La que te olvida... 

  

Página 371/447



Antología de lacarmentere

¿Será todo cierto? 

¿Será todo invento? 

A veces lo pienso... 

  

Son tantas historias 

que surgen al tiempo  

que de mil maneras 

soy en esos versos... 

  

Y entonces me veo 

viviendo mil vidas 

soñando mil sueños 

creando mil cuentos... 

  

Cuando nadie me ve 

me miro por dentro 

y aunque sea muchas 

en verdad soy una... 

Solamente una... 

  

Mujer soñadora 

aleación perfecta 

de fuego y ternura, 

mujer imperfecta... 

  

A veces poeta 

que te inventa cuentos 

que te escribe versos 

que sin darse cuenta 

te muestra su alma 

en cada poema... 

  

Soy esa en la vida 

soy esa en mis letras... 

Mujer soñadora... 

Mujer imperfecta... 
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 SOL Y MAR

Eres sol de mis mañanas

primeros rayos que prometen

un día luminoso y diferente... 

Eres río que nace en la montaña 

vertiente presurosa de aguas claras 

que pasa y a veces se detiene... 

Eres agua y eres fuente

donde saciar la sed

después de una larga travesía... 

  

Eres mi inspiración...

 arquitecto de mis días,

constructor de mis mejores sueños... 

Eres dueño de mis noches de desvelo... 

Eres cielo donde ir a reencontrarme... 

Eres mi mas grande anhelo... 

El final del camino al que no llego 

y el principio de mis pasos vacilantes... 

Eres mi caballero andante, 

el héroe al que tanto admiro... 

Eres sueño de amor... 

Eres suspiros que nacen 
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cuando de tu voz se escuchan versos... 

Eres todo lo que expreso y mas 

si dejas te lo diga... 

Necesitaré para eso muchas vidas, 

para ir contigo a todas partes, 

necesitaré mucho tiempo 

para amarte y escribir 

  

tantas letras  que me inspiras... 

  

  

Eres un mar bravío, 

océano que arrasa con su fuerza 

 todas mis razones, 

argumentos de olvido 

que pienso cada noche 

Y que mueren con las gotas de rocío 

cuando el sol nace nuevamente ... 

  

Eres el sol de mis mañanas... 

Eres el mar que siempre llega... 

Y el ciclo se repite eternamente...
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 SUEÑO DE AMOR

Cierro los ojos y respiro profundo  

sintiendo cómo ingresa el aire puro 

 el viento me roza, me acaricia 

y el sol enciende mis mejillas... 

  

Escucho el canto de las aves 

 y el eco que repite la montaña  

el río que arrebata las laderas 

golpeando entre las piedras 

y el corazón palpitante...  

  

El tiempo se detiene 

 y trato de acallar mi mente 

 para escuchar lo que acontece: 

 las aves, el viento, el agua... 

  

Quiero quedarme aquí por siempre 

huir de la urgencia cotidiana. 

Quiero dormirme entre las piedras 

y confundirme en el paisaje... 

  

Que mi presencia nada cambie 

dejar de ser yo en esta tarde. 

Que el mundo con sus vueltas siga, 

que ruede en su locura diaria... 

  

 Quiero mudarme sin maletas  

de todo lo vano despojarme... 

 Quiero por siempre aquí quedarme 

escribiendo mis letras, 

recitando mis versos a nadie... 

  

Para que nadie intente arrebatarme 
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este sueño de amor que me desvela.. 

Para que nadie sepa que estás dentro de mi, 

que llegaste hasta aquí y te quedaste... 

  

Quiero dormirme entre las piedras 

y confundirme en el paisaje 

para soñar contigo 

y en mi sueño de amor regodearme... 
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 SUEÑOS DE LIBERTAD

No era una barca a la deriva ¡No! 

Sabía adónde quería llegar 

pero a veces las olas la arrollaban. 

Era tan fuerte el mar con su bravura, 

estaba tan convencido de su dirección, 

que no admitía otros caminos, 

la barca debía  ir a su ritmo... 

Y es así como ella se acoplaba 

mansa y obediente,  

cansada de navegar contra corriente...  

  

No era una barca frágil ¡No! 

Estaba hecha de roble 

con maderos gruesos y aguerridos. 

No lucía como antes, 

algunas grietas delataban larga vida, 

pero su fortaleza consistía 

en su alma noble, 

en su temple al enfrentar tantas tormentas. 

Sólo que ahora prefería 

dejarse llevar y no pelear, 

dejarse arrastrar, 

sentir la brisa acariciante 

y olvidar su falta de libertad... 

  

No era una barca resignada ¡No! 

Sólo que había aprendido a esperar 

mejores vientos, 

mejores tiempos... 

  

Si por casualidad te acercas a verla 

parece una barca común 

sin pretensiones de grandeza 
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parece  estar tranquila, 

aunque en su interior puja una fuerza, 

un deseo que no cesa, 

una búsqueda constante. 

Quiere hallar su propia ruta 

y lograr sus propias metas... 

  

No es una barca indecisa ¡No! 

Sólo que ahora espera una señal 

para no equivocar el rumbo, 

para encontrar la mejor ruta... 

  

para partir hacia sus sueños... 
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 SUEÑOS ROTOS 

Hay amores que jamás  

llegan a concretarse 

y se quedan dando vueltas 

sin encontrar la paz, 

no saben en que lugar deben estar 

en los estantes del alma... 

  

Se quedan escondidos,  

agazapados,  perdidos, 

en el rincón de lo idílico 

y cada tanto se asoman  

para hacerse notar, 

diciendo que aún están, 

que no se han ido... 

  

Despertando sueños dormidos 

te hacen imaginar 

"qué hubiera sido", 

de haberse concretado... 

Amores arraigados 

que en franca rebeldía 

se niegan a extinguirse.. 

Son casi fantasía... 

  

Hay amores que jamás 

llegan a concretarse 

cómo una melodía 

que se quedó inconclusa, 

como un poema sin final, 

como un perfume que no llegó a usarse, 

como un regalo que jamás se abrió,  

como una postal 

de un viaje que nadie realizó... 
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Cómo esos sueños rotos 

que te dejan con el sabor amargo 

de la desolación... 

  

Hay amores que jamás llegan   

a concretarse ... 

cómo esa bella canción  

que no llegó a cantarse... 
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 TAN REAL Y TAN CIERTO 

Te encontré entre la maraña 

 de mis versos desesperados... 

Apareciste sin avisarme... 

  

Y de la noche a la mañana 

 te apropiaste de mis sueños 

 más disparatados... 

  

Y  te hiciste real  

como esa luna 

que siempre contemplo... 

  

Como ese cielo  

al que le elevo 

mis plegarias más absurdas... 

  

Como la montaña 

 que siempre veo 

 cuando abro mi ventana... 

  

Como el río  

que corre sin cansarse 

y sin claudicar... 

  

Tan real como esa voz en el teléfono 

que me invita a la calma  

y me mece con tiernas palabras... 

  

Tan real como el sol  

que hoy volvió a asomarse 

y me alumbra más que nunca... 

  

Tan real como tocarte sin hacerlo 
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como sentir tus besos 

sin tenerlos... 

  

Como la dulce melodía de un te quiero 

 colándose por los recovecos 

 de mi corazón sediento... 

  

Tan real y tan sincero  

que hasta me da  miedo  

de que seas solo invento... 

  

Que cuando intente tocarte  

para comprobar que existes 

te diluyas con el viento... 

  

Y se queden los retazos 

 de mi alma  

esparcidos por el suelo... 

 

Página 383/447



Antología de lacarmentere

 TE CONFIESO

Sabés?  

He llegado a un punto de mi vida  

en que me siento muy tranquila, 

muy en paz conmigo misma. 

Ya no quiero luchar contra molinos  

ni llevarme el mundo por delante.  

Ya he aceptado mis talentos y talante, suficientes los primeros  

para salir adelante  

y el segundo siempre firme, 

aunque a veces vulnerable. 

No he cumplido todos mis deseos 

  por más leyes de atracción que he practicado, 

pero nunca me he frustrado  

y en terapias pocos pesos 

 he tenido que invertir. 

 He vivido lo que tuve que vivir, 

experiencias muy variadas, 

unas simples y ordinarias, 

 otras algo más complicadas. 

Algunas me hicieron muy feliz, 

  otras me dejaron desolada. 

Me he forjado a fuerza de luchar  

en los campos de batalla, 

trabajando, 

 criando hijos con amor, 

estudiando y enseñando, 

Intentando  construir un mundo mejor 

( cómo tantos creedores de utopías) 

 y hoy en día  

(sin abandonar la siembra) 

ya no espero que sea pronto la cosecha. 

Ya mi cuerpo me protesta 

y me muestra las señales  
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del esfuerzo cotidiano.  

Ya cansado por el paso de los años 

me recuerda que no basta el maquillaje. 

Poco a poco he de aceptarme 

 con arrugas y defectos. 

Tengo heridas muy adentro,  

los sonidos de las voces más queridas se han perdido. 

Ya son muchos los que están del otro lado, 

y no hay miedo de cruzar por ese puente. 

 Atesoro en el alma y en la mente 

 tanto amor que he cosechado. 

Ahora siento que ha llegado 

 el momento de dejar  

que la vida me sorprenda 

 sin bracear contra corriente . 

Hoy disfruto del presente 

 y que llegue lo que tenga que llegar. 
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 TE FUISTE DE MI

Te fuiste de mí...lo supe... 

cuando no entro el sol por la ventana 

con el mismo brillo de otros días... 

Cuando ningún aroma lejano 

llegó a embriagar mis sentidos... 

Cuando no hubo sonidos 

de risas clandestinas haciendo 

cosquilla en mis oídos... 

Cuando sentí un vacío 

Inexplicable y triste... 

  

Allí supe que te fuiste... 

Te fuiste de mi sin avisarme 

escapando quizás de mi egoísmo, 

de mi afán por agradarte... 

por mis mentiras al decir 

que podía conformarme 

sólo con saberte cerca cada día... 

  

Supe que te fuiste aquella tarde 

en que dejaste una esquela breve 

y sin sentido... 

Entonces no entendí que ya nunca 

más de ti sabría... 

Entonces no comprendí que era tu despedida... 

que seguías tu camino hacia otra parte...sin llevarme... 

  

Si tan solo pudiera hablarte 

te diría que conozco tus motivos... 

Te fuiste porque no supe amarte 

con cordura, por mi locura 

de querer atraparte en mi universo... 

Por tantos besos que no pude darte... 
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Por no querer escucharte 

cuando decías que otro era tu camino... 

  

Te fuiste de mi... 

o quizás  yo me fui de ti... 

no lo sé...nunca quise ver 

las trampas que a veces nos hicimos 

queriendo torcer lo que ya estaba escrito... 

queriendo convencer a Dios  

para que siguiera nuestros planes... 

Queriendo no aceptar nuestros destinos.... 

  

Ahora que no tengo ni una sola palabra 

ni un solo gesto tuyo que venga a rescatarme... 

una verdad da vueltas 

y está queriendo instalarse sin piedad, 

sin eufemismos... 

Jamás existió el nosotros... 

Jamás nos quisimos... 

Eras tú allá lejos viviendo de recuerdos... 

Y yo aquí perdida entre mis versos...  

  

No te fuiste de mi... 

Tampoco yo me fui de ti ... 

Porque JAMÁS NOS TUVIMOS... 
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 TEMPESTAD

  

Otra vez llueve... 

pero está vez con ímpetu, con fuerza,  

con la violencia que se desata de repente  

en las tormentas de verano... 

  

Llueve a cántaros... 

las plantas se doblegan por la fuerza del viento... 

El granizo arremete sin piedad 

a los jazmines del patio... 

Mis perras rasguñan la puerta 

pidiendo entrar, y buscan las proteja... 

  

Comienzo a sentir frío, 

y busco abrigo,  

el ruido se acrecienta... 

Miro hacia afuera  

y es un gran caos 

de hojas dispersas, 

heridas por las piedras... 

  

Sigo observando el diluvio 

desde mi ventanal 

y allí la veo... 

no sé si está llorando  

o es la lluvia que la moja 

dándole un aspecto tan triste 

que la oscuridad del día 

parece que vino a acompañarle... 

  

Y me gana la angustia... 

  

Quiero salir corriendo en su rescate 
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quiero ir a socorrerla... 

pero me quedo quieta, 

paralizada, muda, inerte 

como una roca que nada siente... 

  

Está allí tan indefensa... 

tan triste... 

tan sola... 

  

¿Será porqué te fuiste? 

¿Será porqué presiente que la amas 

más no te animas a decirle? 

¿Será porque cada mañana 

se asoma a ver si vuelves? 

¿Será porque se da cuenta 

que la vida es un camino de ida solamente? 

  

Sigo sintiendo frío... 

pero un frío que viene desde adentro 

cómo si lo que da calor ya no estuviera... 

hay un vacío en su lugar... 

  

Sigue lloviendo... 

con fuerza... 

con violencia... 

cómo si nunca fuera a terminar la tempestad... 

  

Y yo sigo aquí... 

detrás de los cristales sin poder reaccionar... 

  

Pasan las horas y al caer la tarde 

Comienza a formarse una certeza... 

un pensamiento fatal... 

  

"Alma mía perdón, no puedo ir a buscarte... 
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Presiento que estoy muerta"... 
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 TERQUEDAD Y ORGULLO

He tratado de reír, 

de superar con humor tanta tristeza 

por comprender que no vale la pena 

luchar por un amor que ya está muerto... 

  

  

Murió por terquedad 

o por orgullo? 

  

  

Ya no hay complicidad 

entre nosotros, 

tan sólo son recuerdos 

que acarician... 

aquellos chistes tontos, 

nuestras risas... 

Los placeres cotidianos 

que una vez nos unieron. 

  

  

Nos han ido ganando 

las palabras calladas, 

las caricias guardadas, 

la pasión postergada, 

las miradas esquivas, 

la verdad disfrazada... 

  

  

Hoy están triunfando 

la terquedad y el orgullo. 

  

  

Poco a poco se fueron imponiendo 
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con silencios cargados de reproches, 

con total soledad por las noches 

con frialdad en la cama... 

con los ojos abiertos 

dándonos la espalda... 

  

Y yo habría jurado hasta ayer 

que lo lograríamos 

que podríamos salvarlo 

Pero ahora comprendo... 

hace mucho este amor está muerto... 

  

Por la puerta entreabierta 

se introdujo el silencio... 

la negación de repente 

apagó todas las luces... 

Y aquí estamos los dos 

dirimiendo quién tiene la culpa 

quién mató a nuestro amor... 

  

Si murió lentamente 

asfixiado y cansado 

sin poder defenderse 

por mi cruel terquedad 

o fue un golpe fatal 

puñalada final 

de tu estúpido orgullo.
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 TRABALENGUAS ENAMORADO

Si busco una razón 

que explique  

las razones de buscarte 

y la explicación a darte 

si te encuentro finalmente 

será que no puedo darte 

ninguna razón que explique 

esta manía de amarte 

hasta perder la razón. 

  

En cambio mi corazón 

no sabe de explicaciones 

pues no necesita razones 

para amarte con locura 

y al momento de encontrarte 

podrá finalmente amarte 

ya sin tanta explicación. 

  

Mi locura será entonces 

amarte tan solo amarte 

y entregarte finalmente 

el corazón con pasión 

sin necesitar razón 

para amarte hasta el final. 

  

  

Si te encuentro y me encuentras 

y por fin coincidimos 

 en igual tiempo y lugar  

podremos al fin lograr  

ese maravilloso amor 

que tanto nos prometimos... 
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 TRAVESURA DE AMOR

Siento unas ganas locas 

de salir a buscarte 

de salir a encontrarte 

para hacer esas cosas 

que jamás hicimos  

caminar descalzos  

bajo la lluvia  

y robarnos besos  

bajo las luces 

de los faroles viejos 

escondidos del mundo 

al amparo de la luna... 

  

Quiero ir a buscarte  

para cometer locuras 

las más lindas travesuras  

como si fuéramos niños 

y entonar canciones  desafinando 

y reírnos  

de nosotros mismos... 

  

Qué loco este amor  

que me hace olvidar 

que te encuentras tan lejos 

que ya no habrá tiempo 

para conocernos  

que la vida es tan breve 

que ya se está yendo 

y jamás podré verte 

que no habrá juegos ni risas 

y no habrá travesuras... 

  

No podemos ir contra corriente 
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ni dejarnos llevar por fantasías 

tal vez en otra vida 

logremos juntarnos  

y caminar de la mano  

bajo la luna 

y entonar viejas canciones 

desafinando 

o escribir poemas  

bajo las estrellas 

y robarnos besos 

bajo la tenue luz 

de los faroles viejos... 

  

Quisiera ir a buscarte 

aunque te encuentres lejos 

para tan solo amarnos 

antes que se nos acabe el tiempo 

antes de arrepentirnos 

por no haber vivido 

todas las locuras 

las más lindas travesuras 

como si fuéramos niños... 
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 TRISTE FANTASMA

Es un día aciago y triste 

la sangre fluye entre mis piernas 

he perdido un gran amor, 

antes de que naciera... 

  

No pudo ver la luz del sol 

no hubo un espacio en esta era 

volvió a la fuente.hasta que Dios  

o el universo así lo quiera... 

  

Quizás fue solo una quimera 

un juego incierto 

un invento de poetas 

para ganarle al tiempo... 

  

Hoy me desangro por dentro 

y me endurezco por fuera 

me pongo una coraza 

para seguir viviendo... 

  

No me verás sufriendo 

Ni oirás mis lamentos por la casa 

sere sólo un fantasma 

 habitando entre tus versos... 

  

Sólo un triste fantasma 

que no encontró su cielo...
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 TU ALLÁ

Tu allá... 

 llenando las horas de eterna soledad 

con la magia de tus versos 

dirimiendo qué sueños son verdad 

y qué realidad te está mintiendo... 

  

Tu allá ... 

preso en una trampa de nostalgias 

seguro ya de no evitarlas 

haciendo tuya la sentencia 

de llorar sin una lágrima... 

  

Tu allá ... 

contando cuántas horas 

te quedan de esperanza 

queriendo ir a buscarla 

temiendo no encontrarla...nunca más. 

  

Tu allá ... 

tan lejos...tan distante... 

tan real como eso que no vemos, 

sabiendo que allí está... 

dónde jamás he de llegar... 

  

Tu allá... 

 y yo aquí tejiendo  

y destejiendo ridículos anhelos 

con hilos muy delgados... 

Creando fantasías... 

  

Yo aquí... 

Viviendo cada día 

perdida entre mis rimas 

Página 398/447



Antología de lacarmentere

huyendo de este mundo 

que duele y que lastima... 

  

Yo aquí... 

queriendo convencerme 

que alguna vez te tuve... 

que fuiste más que un verso... 

escrito con las letras de un  deseo... 

  

Tu allá y yo aquí 

dos almas navegando 

por diferentes océanos...
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 TU MI ESENCIA

Estabas allí... 

en el inicio de los tiempos 

y te sentía entonces. 

Estabas allí... 

eras parte de mí 

eras mi propia esencia 

y lo sabía entonces. 

  

Te presentía 

te conocía 

te pertenecía 

y me pertenecías. 

No éramos dos 

éramos uno. 

  

Y nos perdimos 

nos separamos 

nos dividimos 

nos desencontramos. 

  

Siglos tras siglos 

buscándote... 

buscándome... 

desesperadamente 

vida tras vida 

sin darnos cuenta  

qué nos faltaba. 

  

Y oí tu voz 

que me llamaba 

que me nombraba. 

Sentí tu aroma 

que era mi aroma. 
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Mi parte trunca 

te reclamaba. 

  

Ya no importaba 

tanta añoranza 

ni la distancia 

ni el tiempo mismo 

que nos perdimos. 

  

Mi alma y la tuya 

se reencontraron 

y se enlazaron 

en un abrazo 

que es infinito.
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 TUS MANOS

Tus manos son harina 

que amasas con premura 

la sal, la levadura 

que mezclas cual caricias 

el agua que realiza 

tu obra más perfecta: 

los panes con que expresas 

tu infinita ternura. 
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 UN AMOR ASÍ

Ella quería un amor así...  

Un amor de ensueños...  

  

Ella quería un amor así...  

Un amor de ensueños  

de esos que sólo existen  

en los cuentos y en los versos.  

  

Ella quería un amor así  

que la elevara hasta el cielo.  

  

Ser la ninfa inspiradora,  

sol y luna al mismo tiempo,  

de la mejor historia  

de un amor bello e intenso.  

  

Ser aquella que amanece  

toda enredada en su cuerpo  

después de haber recorrido  

los caminos del deseo.  

  

Ser el río que atraviesa  

sus espacios más desiertos  

Y que en sus aguas saciara  

su ardiente sed de viajero.  

  

Ella quería un amor así...  

un amor de ensueños...  

  

Ser el viento que despierta  

sus más locos pensamientos.  

Ser la lluvia que se lleva  

sus dolorosos recuerdos.  
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Y después de la tormenta  

ser un campo todo verde  

donde solo nazcan flores  

que regalen al poeta  

un pincel con mil colores  

para pintar con sus letras  

el arco iris más bello.  

  

Ella quería un amor así  

que la elevara hasta el cielo.  
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 UN AMOR BONITO

Tengo un amor bonito... 

  

lo encontré enredado  

en un lío de versos que clamaban 

y derramaban lágrimas nostálgicas. 

Fue un día cualquiera de estío... 

llegó sin que nadie lo invitase 

colgándose de un rayo de luna 

antes que el sol asomase 

y ahuyentara a los poetas soñadores...  

Justo después que el viento se llevara 

las páginas borrosas que  

cuentan las historias olvidadas... 

  

Tengo un amor bonito  

que viene de vez en cuando a visitarme 

dejando estelas de colores 

de un arco iris mágico 

y  llenando con luz de estrellas 

cada rincón oscuro 

de mi vida rutinaria, 

con sólo pasar a saludarme... 

  

A veces también me cuelo de puntillas 

 para verlo por las noches 

Y en silencio lo observo 

para no delatar mi presencia, 

porque es esquivo y desconfiado, 

aunque también   sensible y tierno 

como la espuma de mar 

que besa las playas cada madrugada... 

  

Tengo un amor bonito 
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que no sabe de intereses mezquinos  

ni hace cuentas 

y se ofrece sin pedir nada a cambio. 

Sólo se acerca trayendo caricias para mi alma,  

esparciendo su aroma sutilmente... 

 derramando dulzura...ternura... 

Invitándome a habitar con él 

el palacio de los sueños 

construidos con palabras... 

  

TENGO UN AMOR BONITO... 

COMO BONITOS SON LOS SUEÑOS 

QUE HABITAN EN MI ALMA... 
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 UN BOLETO Y UNA VIDA

Ya no me alcanza soñar 

que llegas de madrugada 

que te cuelas en mis sábanas 

y me llenas de caricias 

que me recorres sin prisas 

y me empiezas a besar... 

  

No me alcanza con mirar 

tu imagen en un retrato 

y vernos solo de a ratos 

cuando el tiempo lo permita... 

  

No me alcanza tu sonrisa 

si la veo desde lejos 

quiero oír cómo es tu risa 

mientras me llenas de besos... 

Quiero el olor de tu cuerpo 

tu sudor y tus delicias... 

  

No me alcanza imaginar 

cómo es sentir tu calor 

deseo poder tocarte 

 contagiarte con mi ardor... 

  

No me alcanza  inmenso amor 

con palabras que no digas 

con dulzura en mis oídos 

no me alcanza este delirio 

de imaginarte, tan solo... 

  

Quiero tenerte en mi nido 

y entre sábanas de seda 

vivir sueños compartidos... 
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Quiero que me concedas 

el privilegio de amarte 

quiero a los ojos mirarte 

y que veas en los míos 

que puedes contar conmigo 

si vienes y aquí te quedas... 

 

Sólo un boleto y una vida... 

  

Sólo un boleto mi amor... 

  

un boleto y una vida... 

  

cuando quieras...
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 UN DÍA DE ESOS

Hoy es un día de esos 

que amanecen nublados 

que el alma te interpela 

que la vida se presenta 

con todos sus dilemas 

que sientes el corazón palpitando 

envuelto en una nube de tristeza... 

  

También es de esos días  

que te sorprende la vida 

y te muestra su grandeza 

y te recuerda que no puedes 

mandar al corazón a que no sienta 

que el amor es lo único que cuenta... 

  

Hoy es de esos días  

en que te sientes 

varado en un punto del camino 

teniendo que avanzar 

pero no puedes 

debiendo decidir cuál es tu sino 

por donde continuar... 

  

Hoy ya no sabes 

por dónde caminar 

en que lugar hallar 

la paz que tu alma necesita 

adónde está  tu hogar 

adónde refugiarte... 

adónde has de hallarte... 

a ti misma... 

  

Hoy es de esos días 
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que despiertas y comprendes 

que estás viviendo como muerta 

que la muerte anda cerca 

y te recuerda  

que cada día cuenta... 

  

Hoy es el día... 

Hoy estás viva... 

Hoy puedes decidir 

como vivirla... 

Hoy es tu alma la que grita 

que debes hacerlo a tu manera... 
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 UN FINAL DIFERENTE

Si volviera a pasar 

que otra vez coincidiéramos  

en el mismo lugar 

y dijeras mi nombre 

con tu voz que acaricia 

sin siquiera tocarme ... 

  

Si volvieras a hablarme 

con aquella dulzura... 

Si pudieras amarme 

con tu inmensa ternura... 

Si el tiempo regresara 

y otra vez nos reuniera... 

  

Si otra vez sucediera 

la magia entre dos almas 

que se reconocen... 

Si fuera primavera 

donde todo renace 

Y existe la esperanza... 

  

Si con mi añoranza 

pudiera invocarte 

y tan solo explicarte 

que no fue una mentira. 

Si tuviera otra vida 

donde reencontrarte... 

  

Más me siento perdida 

pues no puedo olvidarte, 

sólo puedo extrañarte, 

sólo puedo pensarte 

y hasta intento llamarte... 
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pero me contengo. 

  

Si volviera a pasar... 

si por fin coincidiéramos 

en el mismo momento, 

en el mismo lugar, 

entre los mismos versos 

que una vez nos unieron... 

  

Te diría que quiero 

pedirte que regreses 

y que juntos logremos 

reescribir esta historia 

con final diferente 

o quizás simplemente... 

  

escribamos  tan solo 

un continuará... 
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 UN POEMA LEÍDO AL AMANECER

ENTRE ROSAS Y ENTRE ESPINAS 

  

La vida es como un sendero 

Que debemos recorrer 

Donde hay esperanza y consuelo 

Y tristezas por doquier. 

  

La esperanza es don del cielo 

Que no nos falte en la vida 

Sin ella nunca podremos 

Vivir en plena alegría. 

  

Si tenemos alegría 

Llevaremos la esperanza 

A los que en esta vida 

La tristeza los alcanza. 

  

Qué triste el que en esta vida 

Tropieza con las espinas 

Y no ve que más arriba 

Una flor perfuma el día. 

  

No nos dejemos vencer 

Por amarguras y penas 

Que lo mejor es querer 

La vida más llevadera. 

  

Tengamos paz y alegría 

No nos falte la confianza 

Y llevemos en la vida 

El amor y la esperanza. 

  

Si en la vida siempre andamos 
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Entre rosas y entre espinas 

Que el camino que elijamos 

No sea triste caída. 

  

Que llevemos la esperanza 

Y consuelo a los demás 

De esta forma nos alcanza 

La propia felicidad. 

  

NINA DEMARCO 

  

  

UN POEMA LEÍDO AL AMANECER 

Un poema leído al amanecer 

entró para quedarse 

entre los pliegues del alma 

y acepté mi destino  

de poeta de sangre... 

  

Se coló por mis venas 

esa veta materna 

y hoy te honro en mis versos 

mi querida madre. 

  

Si aún estuvieras 

de este lado del muro 

te vería seguro 

escribiendo tus letras 

con el brillo en los ojos 

y tu sonrisa traviesa. 

  

Si aún estuvieras 

me verías tratando 

de comprender al mundo 

y de tomar las riendas 

de esta alma inquieta 
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que se dice poeta. 

  

Un poema leído al amanecer 

entró para quedarse 

y hoy te recuerdo ¡MADRE! 

  

Carmen Teresita Acosta 
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 UNA LUZ ENCENDIDA 

Con la humedad de tus labios 

fuiste abriendo surcos por mi cuerpo 

y regaste el desierto 

de mis noches sin luna... 

  

Con tus manos abriste 

una a una mis puertas 

y derribaste mis muros 

dejándome indefensa 

a merced de tus besos... 

  

Con ellos recorriste 

escondidos senderos 

y fue noche de enero 

de calor inclemente... 

  

Estuviste en mi mente 

y en mi dormitorio 

despertando demonios 

que me desvelaron... 

  

Con la humedad de tus labios 

me llevaste hasta el cielo 

 y corriste ese velo 

de pasión reprimida... 

  

Y aunque estaba dormida 

y fue tan solo un sueño 

fue el momento tan bello 

que quiero  se repita... 

  

Esta noche de nuevo ... 
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Esta noche te espero... 

  

Dejaré una luz encendida... 
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 VERSOS DERRAMADOS

Cuando el dolor es inmenso 

y las lágrimas no alcanzan, 

cuando el amor te rebalsa 

y desborda tus sentidos 

y no puedes con palabras 

expresar tus añoranzas 

por el que tanto has amado, 

entonces llega el alivio 

y encuentras cierto consuelo 

enviando cartas al cielo 

con tus versos derramados. 

  

AMOR Y DOLOR 

Descubrí la suavidad de tu piel 

cuando ya la vida se te había escapado 

en un instante impensado... 

y pude acariciarte 

como nunca dejaste que lo hiciera 

aprovechando ese cruel momento 

para derrochar caricias y besos 

que nunca pude darte. 

¿Por qué no te dejabas  abrazar 

como todo hijo quiere hacerlo? 

¿Qué tonta timidez te impedía 

recibir nuestras caricias? 

Y ahora me sobran besos 

y lágrimas para darte 

y todo ese amor 

que nunca pude demostrarte 

hoy me estalla por dentro... 

Tal vez desde lo alto puedas verme 

y comprobar mi desaliento... 

¡Huérfana estoy! 
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Comprendiendo el enorme dolor 

que encierra esa palabra. 

Huérfana...ya no tengo 

ese pilar donde apoyarme 

y te extraño tanto 

y te lloro cada día 

e imploro tu perdón 

por no haberte dado 

aunque sea solo un poco 

de ese tiempo que nunca tengo 

devorada por la rueda de la vida... 

¡Perdón mamá! 

La culpa no me abandona 

y te extraño y te lloro 

y te imploro... 

Tal vez algún día pueda darte 

ese abrazo negado. 
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 VERSOS LOCOS

Yo quisiera ser la niña de tus ojos 

  

y posar en mi paisaje tu mirada 

  

yo quisiera ser la reina de tus días 

  

y sentirme para siempre muy amada 

  

y quisiera ser el sol que te calienta  

  

y la luna que te alumbra mientras duermes 

  

yo quisiera ser la brisa que te envuelve 

  

y  te mima y te acaricia... 

  

Yo quisiera provocar tu risa 

  

y también tus silencios elocuentes  

  

yo quisiera saber que hay en tu mente 

  

si me piensas, si me sueñas, si me quieres... 

  

Yo quisiera que comprendas que me tienes 

  

aunque no esté físicamente... 

  

Yo quisieras que tu quieras lo que quiero 

  

 que me ames como yo tan locamente...
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 VIENDO PASAR EL TIEMPO

El tiempo es relativo, lo sé 

caprichoso y vulnerable 

esquivo de relojes y almanaques 

se burla cuando quieres atraparle... 

  

En siglos mide la tristeza 

haciendo eterna cada pena 

y al momento dichoso lo acelera 

cómo río que corre entre las piedras... 

  

Hubo tiempos fugaces 

de infancia plena 

de juegos y de risas 

de caricias de madre 

de presencia de padre... 

  

Hubo tiempos sin prisas 

de subirse a los árboles 

de embarrarse en los charcos 

de quedarse mirando las nubes 

hasta encontrar dragones 

princesas o pájaros... 

  

Hubo tiempos amargos 

de observar a la muerte 

llevarse al ser amado 

de crecer de repente 

de empezar a ser fuerte... 

  

Hubo tiempos urgentes 

de luchas y cansancio 

de llevar adelante 

el hogar y los niños  
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sin pensar lamentarse ... 

  

Hubo tiempos amables 

de recoger los frutos 

de trabajo y estudio 

de ver crecer  los hijos 

de disfrutar de viajes... 

  

Hubo tiempos sublimes 

de amores intensos 

de gozo y embeleso 

de sueños reales... 

  

Puede que quede poco 

o mucho, no lo sabes, 

que sean tiempos lindos 

o feos, 

 felices o tristes,  

fugaces o eternos... 

  

Sentirás muchas veces 

que la vida  está huyendo 

 sin poder evitarlo 

y querrás atraparlo 

en inútil intento... 

  

Porque el tiempo es esquivo  

sea rápido o  lento 

y sigue su camino 

inexorable y cierto 

hasta ver cómo yace tu cuerpo... 

hasta ver a tu alma  

trascender a otro cielo... 
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 VIVIR SIN POESÍA

Hoy empezaré a vivir...

Saldré  de mi escondite de poeta

y dejaré a mis versos dormir... 

Cerraré las puertas

de mi morada secreta

y me iré a caminar,

a conversar con la gente

sobre cosas banales...

escucharé noticias...

compartiré recetas...

les hablaré del clima

o de de mis viajes... 

  

Dejaré bajo candado

a todas mis  fantasías

y a mis locos sueños...

empezaré a cantar...

y a  bailar  cuarteto

jugando a ser feliz

en mi mundo paralelo

donde no hay lugar

para  metáforas ni versos... 

Hoy empezaré a vivir 

dejando que la inspiración 

se duerma... 

Y seré esa mujer activa

que trabaja sin parar,

que enseña a escribir...

pero no escribe,

que enseña a soñar...

  pero no sueña. 
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Hoy empezaré a vivir

en mi otra vida...

 Me quitaré mi traje de poeta,

me vestiré de  normal

dejando mi locura

guardada y encerrada...

Dejando que la ciencia

hable de  cometas

de lunas y de estrellas... 

Hoy empezaré a vivir?

(Ya no lo creo)

Si tengo que olvidar

que sin pensar ...

llegaste un día

y  te quedaste ahí...

justito ahí...

donde habitan los sueños

de esta poeta...
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 YA NO ESPERO 

No soy yo la que escribe está noche

No es mi alma que llora entre líneas

Ya no estoy por aquí, ya no vivo

Ya me fui con la última luna

Ya no intento que llegues, no espero

Ya esperé tantas noches sin cielo 

Ya dejé entre nubes de espuma

mi mensaje tirado al vacío

Ya  tu boca y tus besos no ansío

Ya no quiero perderme en tu aroma

Ya está bien para mi, no es mi hora

Me llevaré tus versos

Lo demás queda aquí 

Y que el cielo resuelva el dilema

de tu amor y mi amor sin sentido...

Me iré yendo despacio al olvido ...
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 YA NO QUIERO VERSOS TRISTES

Ya no quiero versos tristes

si hasta ahora me dijiste

de dolores y de lágrimas.

Ya no quiero tu nostalgia

ya no quiero tus lamentos

porque ahora ya no siento

que sea bueno escucharlos.

Hoy prefiero la alegría

la de aquellos dias

que pintabas en tus versos

Y mostrabas tan excelsos

que mucho me conmovían.

Hoy prefiero que me digas

con ese arte tan bello

que vas a seguir tu vida

con confianza en el mañana

que mostrarás siempre tu alma

sin tanta melancolía

Y que volverá ese poeta

a pintar muchos colores

abandonando los grises.

Ya no quiero que estés triste

ni que te sientas solo

porque lejos y a mi modo

hoy seré tu compañía.
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 YO SOY TANGO

Nostalgia de tango 

hay en mis versos.  

La sangre arrabalera  

corre en mis venas  

con tristes notas  

de un bandoneón. 

  

¡Yo soy quimera!  

¡Yo soy lamento!  

Un tango en versos  

hecho canción.  

  

Rimando historias  

con argumentos  

de aquellas letras  

mi alma inquieta  

sigue las huellas  

de esos poetas...  

  

Mientras Malena  

mece mi cuna  

cantando el tango  

como ninguna  

Gardel, Le Pera  

guardan mi infancia  

en los rincones   

de un bodegón.  

  

¡Yo soy quimera!  

¡Yo soy lamento!  

Un tango en versos  

hecho canción.  
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Canta el polaco  

en televisión:  

(Y entre arrumacos  

"Grandes valores"  

vemos atentos  

mi padre y yo)  

 "Garúa  

solo y triste por la acera  

va mi corazón transido  

con tristeza de tapera  

sintiendo hielo  

porque aquélla con su olvido  

hoy ha abierto una gotera" ...  

  

¡Yo soy quimera!  

¡Yo soy lamento!  

Un tango en versos  

hecho canción.  

  

En dos por cuatro  

suenan acordes 

(de alguna orquesta  

en la vieja radio)  

y allá en el patio  

lavando penas  

mi madre silva  

esta canción:  

"...lastima bandoneón  

mi corazón  

tu ronca maldición maleva  

tu lágrima de ron me lleva  

hacia el hondo bajo fondo  

donde el barro se subleva" ...  

  

Mi alma arrabalera  

como guardiana  
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de esos recuerdos  

escribe versos  

con la nostalgia   

de un bandoneón.  

  

¡Yo soy quimera!  

¡Yo soy lamento!  

Un tango en versos  

hecho canción.  
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 REMENDANDO SUEÑOS

¿De qué sirve un amor 

si son solo palabras 

arrojadas al viento? 

  

¿De qué sirve el intento 

de atraer su mirada 

con falsos argumentos? 

  

¿De qué sirve un momento 

de pasión y locura 

si te quedan las dudas 

sobre los sentimientos? 

  

¿De qué sirven los besos 

si hay frialdad en el alma? 

  

¿De qué sirve la calma 

antes de una gran tormenta? 

  

¿De qué sirven los versos 

si no encienden la llama 

del amor que se ha muerto? 

 

¿De qué sirve siquiera 

que pidas mil perdones 

si  los corazones 

ya intentaron mil veces, 

reparar los errores 

para seguir viviendo? 
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Renovando las ganas... 

Remendando los sueños... 

 Y poniéndole parches al alma... 
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 NIÑOS ROTOS

Niños rotos 

pequeños habitantes de lo incierto... 

  

Niñez robada por un mundo acelerado 

poblado por pantallas que adormecen, 

que ofrecen...  

mentiras y espejismos. 

  

Niños rotos 

carentes de cariño 

librados a su suerte... 

  

Creciendo entre conflictos 

y falsas realidades. 

Creyendo lo que ofrecen  

en las publicidades... 

  

Pequeños tiranos que demandan 

queriendo con caprichos 

ser vistos y escuchados... 

  

Niños rotos 

mal amados. 

  

Niños abandonados 

a los que nadie atiende. 

Que vinieron al mundo 

por un error de cálculo. 

  

Niños rotos, desechados... 

  

Cuando estén tristes y solos, 

¿quién tomará sus manos? 
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¿Dónde están los ángeles 

que deberían guardarlos? 

  

¿Dónde están los adultos 

para que se hagan cargo? 

  

Niños rotos, carentes 

de amor y cuidados, 

librados a su suerte...  

  

¿Quién podrá repararlos? 

  

 Devolverles el brillo inocente 

y que crezcan felices y sanos...
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 SIEMPRE ENTRE TUS BRAZOS

Llovió toda la tarde, me dijiste. 

Y te espere sin prisa, pero sin pausa... 

Quise salir a buscarte,  

impaciente por ver que llegaras... 

  

Te esperé de madrugada, 

me repetiste al mirarme, 

mientras la lluvia caía 

y la noche se marchaba... 

  

El café que humeaba, 

la taza ya vacía, 

el alma en suspenso 

y la lluvia en la ventana... 

  

Te esperé, insististe, 

con los sueños viejos 

 queriendo ser vividos, 

Te esperé con todas mis ansias... 

  

El corazón dolido 

a punto de rendirse 

y la lluvia triste, confirmando 

la ausencia de tus pasos... 

  

Te esperé por si acaso 

decidieras volver 

cuando ya la lluvia 

 se hubiera marchado... 

  

Te esperé enamorado, 

me dijiste insistiendo... 

Y aunque siga lloviendo 
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aquí estoy como siempre, 

entregada, en tus brazos... 
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 HERIDAS ANCESTRALES

Las cicatrices del alma... 

  

Tarde o temprano aparecen.  

 Emergen poderosas 

cansadas del letargo de los años 

 hartas de tanta indiferencia 

queriendo que las mires 

que las reconozcas 

o intentes por lo menos 

no negarlas... 

  

Las cicatrices del alma... 

  

A veces 

 no son nuestras 

y nos cuesta aceptarlas. 

Al nacer  las traemos 

en la sangre heredadas 

pues vienen desde antes. 

Heridas ancestrales 

que quieren ser sanadas... 

  

Las heridas del alma... 

  

También nos fortalecen. 

Nos hacen más humanos. 

Nos quitan la soberbia 

de creernos mejores. 

Nos dan sabiduría. 

Nos hacen cada día 

crecer y superarnos... 

  

Las cicatrices del alma 
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son parte de la vida... 
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 VIDA

A veces me pareces,

 Vida, que eres tan breve,

que apenas comienzo 

a comprenderte

y ya se fueron años... 

Recién siento que despierto

de mi letargo.

Viví tan de prisa

que los momentos fugaron,

con lágrimas y risas,

y son solo recuerdos... 

A veces no me acuerdo

quién se marchó primero,

si la lozanía 

de mi joven cuerpo

o la tonta ingenuidad

de creer que se podía 

detener el tiempo... 

A veces yo lo intento,

eso de perdonarme

por las cosas que no hice

y ser más tolerante

conmigo misma... 

Pero es tan breve la vida

que no hay disculpas que valgan

si malgaste momentos

en cosas vanas... 

A veces me dan ganas

de comenzar de nuevo

con el diario de hoy

en la mano... 

Pero al fin lo comprendo...

"eres así Vida",
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del error aprendemos...

Aunque en eso se vayan los años...
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 VERSOS DELIRANTES 

Por si no lo sabes

voy a contarte

de que sabor es el tiempo

y que aroma tienen los sueños... 

Voy a decirte

que color tienen los besos

y como se sienten

al tacto las canciones 

y los cuentos... 

Voy a escribirte

mil ideas incoherentes

porque más absurdo

que estos versos

sería no quererte... 

Por si no lo sabes

me gustaría ofrecerte

un mágico lugar 

para amarnos siempre... 

 Una burbuja en el mar

 donde lograr respirar

cuando la realidad

 nos abrume... 

Una luz que nos alumbre

cuando todo se torne

hostil y oscuro... 

O simplemente un muro

donde  apoyarnos 

en los momentos 

de incertidumbre... 

Por si no lo sabes

hoy me subí a una nube

y te escribi en el cielo 

con bellas letras... 
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Este loco poema

con versos delirantes

para decir que  TE AMO ?? 
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 DESNUDA Y ENCENDIDA 

Entre los pliegues 

de sábanas frescas, 

perfumadas, 

mi piel te espera... 

  

La ansiedad devora 

mis entrañas 

y un calor insoportable 

me quema las caderas... 

  

El beso suspendido 

para ansiados momentos 

 que no llegan... 

  

Y el corazón anhelante 

escudriñando sonidos 

de pasos que se acercan... 

  

"Quiero entrar en tu aposento 

y de hoy en adelante 

amarte con el cuerpo 

y el alma al mismo tiempo", 
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me dijiste al marcharte, 

cuando aún no amanecía... 

  

Y es ahora que estoy, 

desnuda y encendida, 

esperando por tí esta tarde... 

  

Ansiando que llegues 

para amarme, 

  

en mi alcoba vacía... 
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 POETA TODO EL TIEMPO

Quiero ser poeta  

de tiempo completo 

y estar todo el día 

disfrutando al sol... 

  

Viendo mariposas 

de muchos colores 

sentir el aroma 

del naranjo en flor... 

  

Caminar descalza 

pisando la tierra 

dejar que la brisa 

me acompañe a casa... 

  

Sentir sus caricias 

mientras me susurra 

sus antiguas letras  

 con bonitas rimas... 

  

Poder ver la Luna 

cada vez que quiera 

escribir poemas 

del amor en versos... 

  

Quiero ser poeta 

de tiempo completo 

y perder el tiempo 

inventando sueños... 

  

Dibujar estrellas 

que adornen mi cielo 

y pintar con letras 
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un nuevo universo... 

  

Quiero ser poeta 

de tiempo completo...
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 OLVÍDATE DE MI

El día que puedas  

me mandas con alguien 

aquellos poemas 

 que yo te escribí... 

Las noches enteras  

mirando la luna 

 y el lápiz de labios  

color carmesí... 

  

El día que puedas 

 me envías de vuelta 

aquellas caricias 

 que un día te di... 

Mi piel y mis besos 

 envueltos en seda 

y todas mis ganas 

de hacerte feliz... 

  

El día que puedas 

 me mandas con alguien 

la vida y los sueños  

que yo te ofrecí... 

Deseos y anhelos 

que un día tuvimos 

y todo ese tiempo  

que por ti perdí... 

  

El día que puedas 

me envías la risa 

que entre tus paredes 

se quedó a vivir. 

Y si queda algo 

por enviar, me envías... 
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Y desde ese instante 

te olvidas de mí...
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