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Dedicatoria

 A mi Luna, mi niña amada.
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 Agonía

El alma se desprende en cada vuelo, 

buscándote, canta, 

presiente un andar profundo  

como inerte alma 

que se mira a sí misma y calla. 

¿Por qué calla si canta? 

¿Por qué canta si calla? 

El alma se desprende en cada vuelo 

y calla cuando canta. 

            Dialicex
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 Ojalá

Ojalá construyas tu hogar 

con vehementes recuerdos 

de pasos cercanos a los siglos. 

Ojalá no te haga daño mi ausencia 

el día que uno de esos fríos senos 

te implore amor por otro cuerpo. 

Ojalá quieras tenerme entonces 

y arrepentido des voces de auxilio 

 al abismo que te espera. 

Dialicex

Página 5/17



Antología de Dialicex

 La tierra prometida

Vance de su piel, 

rascándose el sarcófago en que nacen 

y suben por su muerte de hora en hora 

y caen, a lo largo de su 

alfabeto gélico hasta el suelo. 

(Vallejo) 

Bajo la tierra, los gusanos pomposos, 

se alimentan de los vírgenes cuerpos 

desnudos de maldades, 

y como granitos de azúcar mitigante, 

se envuelven 

en polvo de siglos eternos 

(holgazanes) 

Que nombre tienen estos villanos insectos. 

Con que arrogancia 

cambian su vida por un montón de huesos muertos. 

  

                                                                 Dialicex 
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 !3:00!

Es tarde, 

el reloj no deja de parpadear 

con un rítmo exacto y atrevido, 

se va mi tiempo 

y se agolpan las arrugas en mi rostro. 

quedan 7 años, 7 meses y 7 días 

para amar a los míos, 

para ser útil a los demás. 

¿Y yo...? 

No sé a dónde voy, 

ni qué rumbo toman mis sueños. 

Solo puedo decir 

que estoy aquí, bajo las nubes, 

cansada de la lluvia y el viento. 

Sola con mi sombra 

y un pedazo de cielo con Luna. 

Salgo de mí... y pierdo mis pasos. 

No quiero sentir, no puedo hablar, 

necesito vivir, solo eso. 

        Dialicex 
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 Sentir

Siento vacía el alma, vacía la esperanza 

y vacío el sentimiento 

de encontrarte otra vez. 

Siento que la oscuridad se apodera de mis instintos 

y quedas a la deriva, 

entre mi almohada y los sueños. 

Pobre es decir que no estás, 

que vagas sin rumbo por mis ojos, 

sin embargo, eres, 

eres la verdad que no puedo creer y no quiero; 

eres lo inalcanzable, 

el lenguaje nunca hablado, 

la sonrisa más triste, que nunca tuve, 

eres el silencio que no sientes en tus oídos 

y la vida... 

eres la dulce vida... 

el sentimiento extraño que no conozco, 

corre en estampida por mis pies y las manos, 

veo feliz tu sombra 

cuando llegas a mi puerta,  

casi perdida de rencor y desconfianza, 

pero eres. 

                                 Dialicex
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 Soneto a mi abuela

¿Sabes? quiero contarte mis asomes, 

la historia de una larga sinfonía, 

era dulce y tierna y contenía 

fragancia más bonita de las flores. 

  

Era tan hermosa en todos sus albores, 

era pura ante tanta lejanía, 

su silueta tan simple se volvía 

saliendo desde casa con amores. 

  

Ella era la mirada de una diosa 

primer beso de un niño adormecido 

se vestía como reina primorosa, 

  

era ella la ternura que no olvido. 

Mi abuelita, mi eterna, mi preciosa 

del fulgor de unos labios ya dormidos. 

  

        Dialicex
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 Aquella mañana rota

Era triste aquel paisaje, 

la luna rota, la ropa sucia  

y el miedo corría en silencio..., la penumbra. 

Era de Sol aquella mañana 

y lo apagó un pedazo de nube gris. 

Que ironía del destino, 

saberse fuerte y ser tan frágil. 

Se fue sola, 

caminó sobre las piedras en un mar de lágrimas 

y al terminar sus pasos no miró atrás, 

corrió... 

corrió con calma, como quien se arrastra 

y dejó atrás la nube gris, la luna rota, 

abrió los brazos, sacudió su camisa, 

tartamudeó un suspiro 

y sumergida en el mar de sus lágrimas 

se cubrió de olvido. 

  

                                            Dialicex
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 Carta a mi madre

Mamita mía: 

Estoy aquí tan anciosa por verte, con tantas ganas de un abrazo tuyo, de un beso dulce en mi
mejilla, ha pasado 1 año, eterno, casi no respiro, me faltas tú. No te preocupes ya llego a casa otra
vez y no faltarán sonrisas y alguna que otra lágrima de alegría. Llevo en mi maleta los desvelos de
ti  y mi ausencia de tanto tiempo. Espero verte como siempre, como cuando me fui aquella
madrugada. Hoy solo se verá en nuestro rostro la mirada y estrecharnos en un abrazo será un
anhelo. Esta pandemia nos deja solos, nos deja con ganas y nos amarra a esta vida que se va
como agua entre los dedos. Nos veremos pronto, muy pronto estaremos como una, contando
historias y riendo a carcajadas, sentadas en el viejo sillón. 

Escribirte me fortalece y hace mi espera más placentera. 

    Te amo mamita. 

                                                                                                    Un beso infinito en la distancia, 

                                                                                                    de tu hija que jamás te olvida, 

                                                                                                                             Dialicex
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 ¿Me extrañaste?

Seguro caminaste como vuela un niño 

por un jardín. Tal vez cabalgaste la ola 

en la playa del tiempo, cuando solíamos ver el alcatraz del ocaso. 

¿Pero me extrañaste? 

¿Te dibujó en los labios al voltear la rueca 

una sonrisa tierna? 

No, no respondas, porque de todos modos soy tuya, 

siempre lo fui. 

Hasta cuando éramos vivos. 

                                 Dialicex
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 Soy

Estoy sacudiendo el polvo del camino 

haciendo de piedras este cuerpo que hoy sustenta 

 lo que queda de mi alma. 

Estoy en un naufragio, 

decidida a volar por el horizonte, descalsa y cansada 

de correr con los pies y las manos agrietadas. 

Siento nostalgia de la niña que fui y de lo que me queda por vivir. 

Broto del silencio como la margarita, 

que se retuerce desde la sombra al mar. 

Soy el peor de los miedos 

y el insensato vaivén de las piedras. 

Crezco desde las espinas, 

sobre una ola de ceniza... pero crezco. 

                           

                                              Dialicex
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 Bien te conozco

Conozco tus ganas 

y tu cicatriz, las noches de insomnio, 

el día de lunas rotas, 

la roca donde te sientas a palpitar luceros, 

la nostalgia absurda y el alma noble, 

la sed de tus besos, 

el olor de las nubes sobre tu cabeza gris, 

la mordida exacta que sucumbe al miedo, 

la triste mirada 

en el camino estrecho. 

Conozco de ti 

la sutil fragancia, 

el sabor a océano 

y el miedo, el miedo infinito 

a perder mi sombra. 

                      Dialicex
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 Te vas...

Te vas de mí, 

muerdes mi tiempo y mis ganas. 

Apareces y muero 

y sacudo la esperanza; 

he de partir sin miedos, 

minúsculos miedos 

para saborear el alma. 

Ingratas las ganas de tenerte 

mordiendo el tiempo 

cuando te vas de mí. 

                                                                                                                                 Dialicex
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 Un secreto shhh...

Al oído, grito miedos, 

absurda melodía del silencio. 

Un secreto, shhh... 

habla bajo, 

sacude tus palabras 

tu lengua se retuerce y no mientes. 

Verdades salidas del alma, 

solo eso, verdades. 

¿No me quieres? 

Un secreto, shhh... habla bajo 

para no escucharte. 

               Dialicex
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 Poemas del Alma

Escribo versos 

que salen del alma 

y vacían los miedos 

de mi alocada cabeza. 

Creo frases 

que alegran la vida 

y otras tan tristes 

que emanan silencios. 

Susurro palabras 

que abrazan soledades 

y llenan vacíos, 

corazones tiernos. 

Anuncio historias 

que pierden la calma 

y alegran la vida 

de historias reales. 

Sacudo mi espalda 

de sílabas tenues 

y el miedo abraza mi cuerpo 

dibujando soles y lunas, 

estrellas cantadas 

y poemas del alma. 

     Dialicex
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