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 EL SAPO RUEDITAS

 
                                           El sapo Rueditas 

 
Estaba catalina muy tranquila mirando por su ventana, 
cuando escucho que la puerta golpeaban, 
¿quien es? dijo ella con un tono de duda, 
pero pasaron los minutos y nadie respondió su pregunta. 
Nuevamente golpearon la puerta  
pero esta vez un poco mas fuerte, 
y una voz decía, soy un sapo que viene a verte. 
Catalina asustada, llamo a su abuelita 
y le dijo que le ayudara del sapo ruedita, 
que buscaba a las niñas, 
para comérselas como papas fritas. 
Su abuela cerro muy fuerte la puerta 
y busco un gran palo si entraba el sapo ruedita,  
mientras catalina se escondía detrás de su abuelita. 
No salgas, por que ese sapo te quiere comer,  
y si le abres la puerta, no te podre defender 
le dijo la abuela a catalina, sin saber que hacer. 
Pero a catalina se le ocurrió darle sopa de pan 
que preparo con cebollas y manjar, 
luego la calentó, en un plato la dejo 
y al sapo rueditas en la puerta se la dejo. 
Que sopa mas rica decía el sapo rueditas 
mañana vendré por otro plato,  
y si eres tan amable, me comeré dos  
para llenar mi pansita. 
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 Cacatalina  cacaballo   

  
  
  
Cacatalina  cacaballo 
  
Autor Pilar Escor 
  
  
  Estaba ella, catalina en cuatro patas simulando a su animal favorito. Su mama ya estaba cansada de repetirle
que no era un caballo, pero como catalina era testaruda, seguía en cuatro patas arrastrándose por el piso
ensuciando su hermosa ropa, que recién le habían cambiado. Era imposible que ella entendiera, desde
pequeña le han gustado los caballos y lo que al principio fue una monada imitando a uno, ahora era casi un
fastidio para su mama. 
    Han pasado los días y aun catalina no cambia su postura, pero llegando la noche algo raro sucedió. Primero
a ella le dio mucho sueño antes de lo acostumbrado, lo que hizo que su madre la llevara mas temprano a la
cama y sin problemas. Su mama se fue a costar y no vio a catalina hasta el otro día.                
  Llegada la mañana, catalina abrió sus ojos y sintió que le picaba una oreja, al rascarse se dio cuenta que tenia
una pata peluda en vez de mano. Pensó que aun seguía soñando, luego quiso sentarse en su cama y no podía,
siguió intentándolo cuando en eso sus sabanas resbalaron y se dio cuenta que tenía cuatro patas, y
entremedio de ellas se asomaba una larga y peluda cola. Su corazón se agitaba al ver tal rareza,   
un susto se apodero de ella, que luego exploto en un fuerte grito llamando a su mama. 
  - ¡ mamá, mama, mama!, ven ayúdame tengo miedo ? al escuchar el despavorido grito, su mama fue corriendo
a ver que pasaba y cual fue su sorpresa al ver a su hija convertida en un hermoso pony. Si un hermoso y
pequeño pony. 
  Su mama no sabia que hacer y se puso a gritar llamando a papa de catalina. Papa llego y su asombro fue
mayor que desmayo en el mismo instante. Todo estaba patas arriba, papa desmayado, catalina como pony y
mama se tomaba la cabeza sin poder creer lo que veía. Una vez que ya pasaron algunos minutos, mama se
tranquilizo, y pellizcándose se dio cuenta que no era un sueño. Luego papa despertó y al no saber que hacer
solo abrazo a catalina para consolarla. ? Ya, ya hija todo se arreglara, ya veras.  
Algo se consoló catalina y al ver que ya era un completo pony quiso pararse para sentir sus patitas sobre el
piso. Era increíble, podía mover su cola, limpiaba sus patitas con su lengua, y le pidió el desayuno a su mama,
que después comió con su hocico como los caballos. 
   Mientras papa y mama pensaban como la cuidarían de aquí en adelante, primero que todo tenia que ir al
jardín, y como dormiría en su camita de noche. 
  Ya terminado su desayuno, mama dijo que ya era hora de ir al jardín, y papa no quería pero catalina si. Y así
fue como mama le preparo unas lechugas, unas zanahorias y un poco de espinaca de colación y un gran balde
de agua.  
   Saliendo del departamento, para ir al jardín se encontraron con el conserje, lo que a el le pareció muy extraño
tener un pony en un departamento, pensó y se dirigió a mama y le dijo ? señora buenos días, disculpe pero
están prohibido los animales aquí en este edificio? si le dijo mama ya sabia, pero ella es mi hija. Señora, hoy no
estoy para bromas, le repito que no se aceptan animales.? ya el tono de amabilidad había desaparecido. La
mama sin saber que hacer le dijo que lo solucionaría. 
 Y siguieron caminando hasta llegar al jardín, pero en cada cuadra tenían que detenerse por que los niños
abrazaban a este pony lindo y pequeñito. Ya a esta altura catalina ya no tenía paciencia y sin pensarlo se lanzo
a trotar arrancando de los niños dejando a su mama atrás. ?para hija, para, espérame por favor, hija espérame-,
la mama al gritar así, la gente la miraba  riéndose de ella y diciendo, que mujer mas loca. 
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  Catalina llego casi exhausta a la puerta del jardín y mama detrás de ella. Luego entraron y en eso apareció su
profesora deteniendo al pony, pero mama le conto que era catalina y que había sufrido una extraña
transformación, ? pobrecita, y tan linda que era ? dijo la tía posando su mano en su cara, déjela aquí nosotras
la veremos? dijo la tía y tomando a catalina de su cuello la llevo al salón de clases. Mama se fue para su casa. 
 Llego catalina al salón y cuando entro todos los niños se abalanzaron sobre ella diciendo que lindo el pony, yo
lo quiero montar, y la tía haciendo que 
retrocedieran, les conto que era su compañerita. Y que no la debían lastimar, y mando a todos a sus puestos a
sentarse, pero ¿Dónde sentaría a catalina?, le pregunto como quería estar, y catalina le dijo que se sentía
cómoda parada. Y se quedo parada escuchando la clase. 
 Estaba muy atenta en la clase cuando vino un niño y le tiro su cola, pero por instinto catalina reacciono tirando
una patada, dejando al niño estampado en la pared. La tía se asusto mucho y mando a llamar a  mamá de
catalina para que la fuese a buscar. 
   Mientras tanto su mama pensaba como la volvería a ingresar al departamento sin que el conserje la viera,
cuando sonó el teléfono y era la tía, diciendo que catalina no podría asistir más al jardín por ser peligroso para
los demás niños. Muy triste mama fue a buscarla. Llevo un disfraz de princesa, con un vestido de muchos
vuelos y encajes, y una corona también repleta de encajes. Y fue a buscarla, pero antes de llegar al
departamento la disfrazo, como pudo le puso su vestido de encajes, luego la corona y agachándose para poder
mirar a los ojos a su hija le dijo ? hija tienes que hacer lo posible de entrar con dos patas caminando, y tratar
de agachar la cabeza para que solo se vea la corona, o de lo contrario no podrás entrar a casa? catalina como
pudo se levanto, y camino con dificultad, pero lo lograron, el conserje no sospecho nada. 
  Llegando la noche a catalina le dio mucho sueño, pero fue imposible que subiera a su cama, era muy alta.
Entonces su mama le acomodo una cama en el suelo, para que descansara. Ya al otro día, las horas pasaban y
catalina ya estaba aburrida de sentarse y pararse, el departamento era pequeño y no había espacio ni para
galopear. Los papas estaban muy preocupados con esta situación, sabían que si su hija no volviera a la
normalidad seria desastroso, y así fue, de rabia catalina empezó a relinchar y a dar patadas, y todo lo que
estaba a su paso lo destrozaba.  
  Ya no tenían opción, debían dejar a catalina en un lugar donde se sintiera cómoda como un pony, tener
espacio y mucho pasto para alimentarse. Cuando a mama se le ocurrió llevarla a casa de la abuelita de catalina,
su nona. Y así la disfrazaron, la sacaron a escondida y la metieron al auto, para llevarla al sur donde vivía la
nona. 
  Al llegar al sur, la nona no podía creer que a catalina le pasara tal desgracia y acepto quedarse con ella. La
nona tenía mucho espacio y un pequeño campito, que si se podría galopar. Pasaron toda la tarde
contemplando a catalina como galopaba, si parecía como esas películas donde los caballos galopan contra el
viento, levantando sus pelos del lomo y su cola girando a los compas de los saltos. Era hermoso, pero sus
papas tenían que volver a casa de santiago y tenían que despedirse de catalina. ?hija tenemos que irnos, te
quedaras con tu nona, y cuando podamos te vendremos a ver? le dijo su mama, pero ella no lo entendió y se
puso a llorar desconsoladamente, no quería separarse de sus papas, y lloraba y gritaba diciendo,? no me
dejen, yo los quiero mucho , no pueden dejarme aquí, ya no quiero ser un caballo, quiero ser una niña, quiero
volver a casa, quiero volver al jardín, díganme que puedo hacer? a papa le corrían las lagrimas y su mama no
paraba de llorar, y así estaban todos llorando como si fuera un funeral. De pronto de tanto llanto catalina
empezó a notar que sus patas desaparecían para transformarse en manos y pies y su hocico se achicaba igual
que sus orejas, ya  pelos no tenia y asombrada dijo ? mírenme estoy volviendo a ser niña ? y su papá y mamá
la abrazaron y se dieron cuenta que en realidad ya catalina era una niña nuevamente. 
 Estaban todos contentos así que mama le puso el vestido de princesa y su corona, nunca se había visto tan
bonita y se fueron a su casa de Santiago, pensando que todo solo fue una pesadilla. 
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 EL SUPER ARMA SECRETA

  
  
                                                                                                                 
La  Súper Arma Secreta 
                                                                     Pilar  Escor. 
  
Entrabamos en la estación de primavera, y cuando llegaba  
  
la mañana, el sol alumbraba muy dulcemente la ventana que daba  
  
al patio, en el dormitorio de Benjamín. Apenas el veía la luz entrar, 
  
remecía diciendo, _ mamá, ya llego el día, hay que levantarse_ y  
  
yo  lo miraba  entre dormida  su cara, y a la vez el reloj, que no se  
  
equivocaba dando las 07-30 de la mañana. 
  
  A veces me parecía fastidioso pero luego al ver su carita de risa,  
  
todo se volvía divertido, jugando con los cojines y a los súper  
  
héroes. Para nosotros era ya rutina jugar un ratito antes de levantarme, y  
  
empezar con mis deberes de dueña de casa. Me levantaba, vestía a  
  
Benjamín para llevarlo al jardín, y así pasaba mi día, haciendo  
  
cosas y cosas que nunca acababan, y sin darme cuenta llegaba la  
  
noche y vuelta a la cama. 
  
  Muchas veces sentia una sensación de culpa, por no dedicarle  
  
más tiempo a mi hijo, y sin embargo sabía con exactitud cada gusto 
  
de El. Había oportunidades que El me contaba sus sueños en cuanto  
  
despertaba, y al escucharlo y mirarle sus inmensos ojos café, me  
  
envolvia con su relato, imaginándome su travesía. 
  
   Hubo una vez que me contó un sueño un poco traumático para el,  
  
por que tenía que arrancar de un monstruo. Le dije que luego lo  
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Olvidaría, pero no fue así, pasaron cinco días y aun se recordaba.  
  
Era un monstruo que se transformaba como quería y a veces era  
  
hasta invisible. 
  
  Benjamín es un niño de una imaginación increíble, solo tiene  
  
cuatro años, y sin embargo para contarme sus historietas, pareciera  
  
un niño de siete. Aparte de sus historias, le encantan los legos,  
  
arma y desarma, crea naves espaciales y monstruos transformables 
  
como también súper armas. Una vez creo una con sus legos, que le 
  
duro una semana, la traía y llevaba al jardín. 
  
  Una noche, estaba terminando mis tareas domesticas, y Benjamín 
  
estaba durmiendo, me percate que estaba muy inquieto en su  
  
profundo sueño, lo tome entre mis brazos y me acurruque al lado de  
  
El, pero no me di cuenta, cuando de repente la habitación empezo 
  
a iluminarse y en cosas de segundos las paredes empezaban a  
  
desvanecerse hasta desaparecer por completo. 
  
 (ESTE CUENTO CONTINUARA....)
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 EL SUPER ARMA SECRETA (2 parte)
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  Yo estaba asustada y mientras observaba lo que estaba  
  
ocurriendo, mas apretaba a Benjamín contra mí pecho. En instantes  
  
que acontecía esto, Benjamín despertó muy asustado y lo primero  
  
que pregunto, en donde estabamos. Que le podia responder yo, si 
  
ni siquiera sabía lo que estaba pasando. 
  
                    Con acto de valentía levante mi cabeza para ver en donde  
  
estábamos realmente, y cual fue mi sorpresa cuando frente a mi, se  
  
encontraba un paisaje maravilloso, sus suelos estaban cubiertos  
  
totalmente por un frondoso pasto verde, unos inmensos árboles   
  
con sus largas ramas verdes y como adornos, unos frutos  
  
redondos de color rosado. También me impresiono la cantidad de 
  
flores que se encontraban esparcidas por todas partes y su  
  
excesiva gama de colores que desprendían. Todo esto lo  
  
acompañaba un sol radiante, y al mirar hacia arriba me encontré  
  
con un cielo azul, azul como jamás había visto. 
  
  Estaba hipnotizada mirando el paisaje, cuando sentimos que el  
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suelo se nos movía, primero despacio y luego se hacia cada vez  
  
mas intenso. Tuve que levantarme por completo mirando para todos 
  
lados para ver que pasaba sin soltar la mano de Benjamín. 
   
  Fue muy extraño al principio, pero después me di cuenta que se 
  
trataba de un terremoto, pero no podia correr, por que no sabía 
  
donde estaba, lo único familiar que teníamos, era la cama y era el 
  
unico punto que quizás nos podría llevar de vuelta a casa. 
  
  Aun aterrada pasó el terremoto, que por suerte no fue muy fuerte, 
  
me di cuenta que desde muy lejos venían personas o animales, en  
  
realidad no podía distinguir muy bien, y se acercaban hacia donde  
  
estábamos. Eran muchos y venían con un paso muy  
  
apresurado casi corriendo, me asuste y no sabia que hacer, cuando 
  
Benjamín apunta con su dedo y me dice, --- ¡mamá mira, son los  
  
hombres de Marte!__ ¿y como sabes tu? Le pregunte.__Ellos  
  
vienen a veces a mi pieza a jugar con migo, pero se van rapidito 
  
por que tienen que trabajar__ dijo Benjamín. ¿Y en que trabajan, y  
  
cuando te visitan, si no los he visto nunca? Le pregunte. 
  
__ellos trabajan cuidando los planetas, y su naturaleza--- dijo  
  
Benjamín. __ ¿y son peligrosos? Le pregunte. ? No mamá ? me  
  
Contesto. Y entonces tome la decisión de quedarme ahí, hasta que  
  
llegaran donde nosotros. 
  
  La impresión que causaron estos seres, fue muy confiable, pero no  
  
pude disimular mi asombro por sus aspecto. 
  
  Eran largos y flacos, tenían un rostro como forma de pera, pero al  
  
revés, y sus ojos eran almendrados y de color calipso. Usaban ropa, 
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pero parecían túnicas fosforescentes y no tenían cabello en su  
  
cabeza, y sus manos eran delgadas y solo tenían cuatro dedos. 
  
Cuando caminaban parecía que saldrían volando por cada paso  
  
que daban.  
  
  Cuando llegaron hacia nosotros, se detuvieron, nos miraron, y en  
  
seguida comenzó un murmureo entre ellos fijando sus miradas  
  
Hacia mí. Empecé a dudar de mi decisión, cuando uno de ellos se  
  
adelanto sobre los demás y me estiro su mano. Yo no entendia lo  
  
que quería, pero Benjamín oportunamente me dijo --- mamá te esta  
  
saludando, dale la mano y no te asustes si te da cosquillas?le pre- 
  
gunte de nuevo ? ¿Benjamín, tu los conoces?- , si mama, el es  
  
Tedy, el guardian de la naturaleza, dale la mano ? me dijo muy  
  
Entusiasmado. Observe a benjamín tan confiado de este sujeto que 
  
opte por darle la mano, pero enseguida sentí como un cosquilleo 
  
en la palma de mi mano, que en instante la retire apresuradamente 
  
pidiendo disculpas y sobando mi mano. 
  
    La primera pregunta que le hice, fue por que estábamos ahí, y El  
  
me dijo, que Yo era la mama del niño que los podría ayudar.-  
  
¿Ayudar en que? ?les pregunte.- UDS. Tienen un grave problema  
  
con su entorno, no les importa la naturaleza, sus animales estan 
  
muriendo por la contaminación y aire puro casi ya no tienen. No  
  
falta mucho para que su planeta se deje de llamar tierra y se con- 
  
vierta en un basurero.- me dijo Tedy. 
  
-       Y como Benjamín los podria ayudar- les pregunte 
  
-EL tiene un arma secreta que construyo hace poco y solo El  
  
sabe manejarla, y pensamos que si hace uso de ella podrá 
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destruir al monstruo de alma negra.- me respondió 
  
-       y ese monstruo, como es, ¿será peligroso?- le dije asustada. 
  
    - es un monstruo que mide mas de 80 metros, y cuando pasa por  
  
Cualquier lugar, deja polvo, basura, un muy mal olor y el suelo que 
  
antes fue hermoso, lo deja erosionado y sin vida alguna.-me dijo. 
  
-Tedy, pero su arma secreta es solo de legos, y EL es muy chico  
  
para combatir a ese monstruo ?le dije,  tratando de convencerlo 
  
- no te preocupes, El esta preparado para eso, vengan con migo. 
  
Y nos fuimos caminando y ellos casi flotando, era un poco divertido 
  
porque a veces parecían que iban a salir volando igual que los  
  
globos y ahí iba a estar con Benjamín tratando de agarrarlos para  
                     
que no se vuelen, imaginen si ellos eran un montón, no  
  
terminaríamos nunca con benjamín. 
  
   Llegamos a una casa en forma de cupula y sus puertas eran  
   
Triángulos y sus ventanas círculos. Todo adentro era de color..... 
                                         continuara.....  
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 EL SUPER ARMA SECRETA (3 parte)

 
blanco y casi muebles no tenían, mas bien eran cajitas arrinconadas 
  
hacia la pared. Logre sentarme en una caja en forma rectangular,  
  
por que estaba muy cansada, y Benjamín en una caja chica. 
  
En eso llego Tedy y nos ofrecio un vaso de agua, lo que acepte muy  
  
ansiosa, y cuando la trajo me impresiono el color de esta, era trans- 
  
parente pero como cristalina y su sabor era diferente al agua que 
  
tomamos en casa, estaba muy fresca. 
  
   Tedy se sento en otra cajita y ahí los tres reunidos, me contaba lo 
  
perjudicial que era el monstruo, y que no solo estaba en un planeta 
  
si no venia de uno a otro por miles de años. 
  
  Me contaba esto Tedy, cuando entro uno de sus gemelos, (por que 
  
para mi todos eran iguales) agitado diciendo que el monstruo  
  
estaba cerca de ese territorio y ellos muy asustados. 
  
  Tedy se levanto y dirigiéndose a Benjamín le dijo 
  
-ya es tiempo Benjamín, ¿tienes tu arma? 
  
-si, aquí la traje, me falta apretarla bien y nos vamos-le respondió 
  
y en cosas de segundo, preparo un arma de legos pero mucho más  
  
grande de las que yo le había visto. Se pusieron de acuerdo con  
  
Tedy y salieron juntos con pasos decisivos y yo detrás de ellos si- 
  
guiendo a mi hijo donde fuera.  
  
  Caminamos mucho  cuando, llegando a una loma de cerro, tedy se 
  
detubo y nos dijo ?miren hacia allá abajo, ahí esta el monstruo y se 
  
esta alimentando. En realidad el monstruo no era como yo lo  
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imaginaba, con gran cabeza, colmillos afilados, o grandes patas o  
  
manos. Más bien lo que yo veía, era una espesa nube de humo  
  
negro, que dentro de ella giraban objetos, por la gran fuerza del  
                                            
viento que producía. También tenia mucha basura y a medida que  
  
avanzaba iba dejando un espeso y fétido liquido que cubría en  
  
Instantes toda la naturaleza que encontraba a su paso. 
  
   Tedy, me decía que al acercarse al monstruo, generaba un gran  
  
calor que quemaba todo lo que había en su alrededor.   
  
       Sin darnos cuenta, el monstruo ya estaba muy cerca de  
  
nosotros, y yo quise ir a esconderme, pero recordé que tenia 
  
que cuidar a Benjamín, y le dije a los dos que corriéramos, pero  
  
Tedy me dijo que no, que ese era el momento de combatirlo, y yo 
  
me asuste mucho y me quede callada para que ellos decidieran  
  
que hacer.  
  
         Ya estaba sintiendo el calor del monstruo, algo parecido a los 
  
días de verano en santiago en pleno centro de la capital y el humo, 
  
que veía, también se parecía a los meses de invierno. 
  
   Benjamín saco su arma secreta y en un dos por tres armo algo así  
  
como una gigantesca aspiradora y la dirigió hacia el monstruo, en  
  
cosas de segundo ya había cambiado de color, casi no tenia. Pero 
  
aun seguía los vientos y la basura girando y el liquido espeso  
  
manchando todo. 
  
             Después con su arma armo cuatro cuadrados, como  
  
especies de contenedores. Uno verde, azul, rojo y amarillo, y con 
  
su arma que más bien parecía una aspiradora, succiono toda  
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la basura que fuera de desechos de plástico y la arrojo al  
  
contenedor rojo. Luego siguió succionando, pero ahora tomo 
  
todos los desechos que fueran de papel o cartón, para luego  
  
depositarlos en el contenedor azul. Ya el monstruo iba perdiendo 
  
forma pero no dejaba de tronar y despidiendo el fétido liquido 
  
negro. Volvió a succionar benjamín, pero esta vez fue todo lo que 
  
esta hecho de vidrio y lo vació en el contenedor amarillo. Ya casi 
  
no se veía basura pero faltaba lo más difícil. Volvió a succionar y  
  
tomo todos los restos de basura que quedaban que solo eran restos  
  
de comidas y desechos orgánicos y los hecho en el contenedor  
  
verde .Ya el monstruo era casi transparente a no ser por la mancha  
  
negra que despedía. Me di cuenta que ya el calor no lo sentíamos  
  
y lo que quedaba de aquel monstruo era solo el liquido negro y  
  
espeso. 
  
       A tedy ya se le notaba la cara de alivio, por que a mi hijo le  
  
faltaba muy poco para vencer al monstruo. 
  
     Cuando Benjamín ya quería aspirar el liquido que faltaba, su  
  
arma comenzó a calentarse como queriendo fundirse, por el gran 
  
esfuerzo que esta, había hecho. Y el líquido no era fácil de aspirar 
  
ni de retirar del suelo, no hubo forma alguna, Benjamín no pudo. 
  
    La tristeza de mi hijo se reflejo en sus ojitos, y no hallaba que  
  
hacer con aquella mancha, que seguía comiéndose la naturaleza 
  
que estaba a su paso. 
  
     Yo le dije ? hijo yo te ayudare, no te rindas- 
  
-y como mama, es imposible- me contesto 
  
-       solo arma muchas herramientas parecidas a una pala, y tedy,  
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sus gemelos y yo, te ayudaremos a quitar esta mancha con  
  
nuestras propias manos-. 
  
          Sus ojitos brillaron al instante y como magia ya había armado  
  
las armas parecidas a las palas. Le pase una a cada uno de los  
  
Gemelos, una para mi y tedy, y empezamos a cavar y a retirar toda 
  
la mancha negra. Benjamín armo un contenedor pero de color  
  
negro y ahí vaciamos los restos de esta mancha. Cuando terminamos, todos  
  
nos abrazamos, por que el monstruo ya no existía, y a mi hijo le di un gran beso  
  
por ser muy valiente y saber defender la naturaleza. 
  
          Nos fuimos a casa de tedy y nos tomamos un te festejando el  
  
gran logro, pero ya era hora de marcharnos a casa con Benjamín, y 
  
le pedí a tedy que nos dejara en el lugar que estaba nuestra cama. 
  
Tedy me dijo  no hay problema, y en cuanto nos sentáramos en la  
  
cama, volveríamos a casa. También me dijo que Benjamín era un 
  
niño de una nueva generación, de los que cuidan su medio  
  
ambiente, por que tan chiquitito y supo vencer al monstruo. A pesar  
  
de que el monstruo lo creamos nosotros mismos con nuestra  
  
inconciencia hacia la naturaleza. 
  
           Llegamos al lugar donde estaba nuestra cama, y nos  
  
despedimos de tedy, quien nos prometió que nos visitaría. Yo di 
  
la ultima mirada a ese paisaje tan maravilloso que ni en cuentos  
  
me lo habría imaginado, tome a benjamín entre mis brazos y me  
  
senté a esperar que ocurriera la magia para volver. Tedy y sus  
  
gemelos se alejaron y de pronto sentí un gran cansancio que me 
  
dieron ganas de recostarme en la cama, y apreté a benjamín en mí 
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pecho. Sentí un resplandor que nos envolvía, cuando la mano de mi  
  
marido toco mi hombro preguntando ?que le pasa a benjamín, esta 
  
inquieto durmiendo- en ese instante me di cuenta que ya estaba en  
  
casa. Y me entro una sensación de duda, de que todo había sido un  
  
sueño, a si que tape a Benjamín y me fui a dormir. 
  
      El reloj sonó a las 07:00 AM., y nuevamente a levantarse, hago  
  
mis cosas de costumbre hasta que dan las 09:00A.M. Y me recuerdo  
  
que tengo que levantar a benjamín para que valla al jardín. Voy a  
  
su dormitorio y al hablarlo y moverlo, me fijo que entre sus manos  
  
tiene sus legos pero con la misma forma del arma secreta. No le  
  
doy importancia y le digo que se levante pero me dice que esta muy 
  
cansado para ir al jardín, yo le insisto, pero cual fue mi sorpresa  
  
cuando me dice- ¿o acaso no recuerdas que tuve que combatir un  
  
monstruo y tu me ayudaste?-. Quede como petrificada al comprobar  
  
que no fue un sueño y al oído me dice ? este será nuestro secreto,  
  
pero tendrás que seguir ayudándome- te lo prometo, le conteste.   
  
  
                                                             fin
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 COMO EL PRIMER DIA

  
                                                                                Pilar Escor 
  
Al tomar tu mano hoy y caminar juntos, 
se me aparecio en la mente una imagen lejana, 
que de tiempos anteriores muchas veces 
tome tu mano joven para deslizarla por mi cara. 
  
Y nuestros pasos eran firmes y juguetones, 
nuestra piel suave y lozana, 
Nuestros cuerpos firmes y vigorosos 
que se entrelazaban en nuestra tibia cama. 
  
Y comprendi que el tiempo aun pasa, 
que los dias son mas largos y pasivos 
y que mi cuerpo se torna sensible  a todo 
y lo que antes era un detalle , hoy es un logro. 
  
Por que muchas veces no me detube, 
con el impetu de  corazon libre y fuerte 
y ahora cada cosa que emprendo o pretendo, 
mi decicion es austera dentro de mi mente. 
  
Fuimos jovenes, lindos e inteligentes 
por que la vida nos unio con intensidad 
sin pensar, que esta union no tendria 
disolucion ni fecha de caducidad. 
  
Jamas pense  vida mia tenerne hasta hoy  
cuando veo tus ojos cansados 
y tu cuerpo corbado, 
y la luz de tu mirada reflejando cuanto me has amado. 
  
No mas que yo que de el primer dia,  
ese beso robado y forzado,  
transformando mis hormonas  
para luego darle a mi corazon sentencia de amor. 
  
mirame amado mio, que mi juventud  se a ido 
pero el amor que tengo esta ahi, 
tan fuerte y fresco como hace cuarenta años, 
y en el ocaso de nuestras vidas , gracias señor 
por tenerte a mi lado. 
  
A MIS PADRES 
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 SANTIAGO AMIGO

 
  
Pilar Escor 
  
Hoy al recorrer las calles de mi santiago  amigo, 
veo atrapado entre la basura a un desdichado mendigo 
con ropas andrajosas y la mirada trizte 
sin saber de moda , politica ni aprendices. 
  
Lo miro con mucha cautela para elevar mi imaginacion 
y deducir que el tambien fue un niño con ilusion, 
que alguna vez su corazon latio fuerte con el amor 
y que se encuentra en tan despojada condicion. 
  
¿Que lo llevo a dejarse arrastrar hasta anular 
su ego , su vanidad , su bienestar? 
¿Quien lo destruyo a tal magnitud, de no verse 
en tal estado de desnutricion y precaridad. 
  
Me acerco y tiendo mi mano con cierto temor 
el me mira, sonrrie y vuelve a lo anterior 
busca incansablemente algo en el tarro 
y solo encuentra basura trapos y mal olor. 
  
Me acerco y le ofresco mi sanwdich 
el lo toma deseperado y lo lleva a su boca, 
puedo ver su cara reflejando alivio para un estomago 
que da gritos despavoridos de hambre loca. 
  
El me mira nuevamente, 
no me da las gracias y sigue su camino, 
yo sigo el mio y si le doy gracias por brindarle 
un poco de alivio a su estomago vacio. 
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 La gran testigo
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         La gran testigo. 
Estaba ella quieta, iluminada y atenta 
Con su cara llena de un resplandor  inusual 
Su luz cubría toda la ciudad y mas allá, 
Pero su interior presagiaba  la calamidad. 
Ya avanzada la madrugada, dejo a su amiga 
Que se manifestara  sin control, 
Y desde arriba horrorizada vio  
Como su amiga, abajo la rabia azotaba, 
A mis hermanos indefensos con gran temor. 
Los aullidos de los perros  anunciaban 
Que la madre tierra en disgusto entraba 
Que solo dios podría calmarla,  
Para no cobrar más vidas angustiadas. 
Manotazos  y golpes nos dio,  
Como lección de lo cansada que esta 
Que por años nos olvidamos de ella 
Y ahora despierta con furia y tenor. 
Muchas veces nos rogo, con suplicios 
Que no dañáramos su bella estructura 
Y fuimos arrogantes  y nos creímos dueño 
De ella, hasta esclavizarla  sin mesura. 
Pero su ira no calmo, y más allá de mi ciudad 
Envió  sus largos brazos de agua para recoger  
Todo al paso lo que a ella le molestaba. 
Mientras su amiga luna observaba con atonía 
Como todo se derrumbaba, 
Y mas allá de mi ciudad, como el mar 
Devoraba todo lo que encontró, 
Sin clemencia, llevo  pueblos y vidas. 
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La luna le rogaba sosiego y tranquilidad, 
Y la tierra cegada no escucho 
Su  furia era grande e inmensa 
Que a mis hermanos lejos se llevo. 
Cuando ya se calmo, llantos y plegarias  
Desde abajo se escucharon, con desgarrados 
Llantos de niños, padres y ancianos. 
Al llegar la calma, ella seguía quieta e iluminada, 
Yo la observe desde abajo y su redondez me asombro. 
Estaba  hinchada de dolor,  
Porque su amiga tierra no la escucho 
Y ahora cuando aparece por las noches 
Solo ve destrucción y pavor. 
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 INDIFERENCIA

 Indiferencia. 
Que es esto, que enciende mi pecho y lo quema 
Hasta atrapar mi alma, que sigue en un juego 
De vaivenes que luego se posa en mi estomago 
Aprisionándolo y elevándolo, como mil alas de mariposas. 
Porque la vista se me nubla, el cuerpo me tirita 
Mis manos sudan, y mis sentidos se agudizan. 
Mis oídos solo escuchan esa voz lejana, 
Que reconocen inmediatamente y que 
Perturban  mi caminar al ver que te acercas, 
Y tu mirada vaga pasa por sobre mi 
Sin que te des cuenta. 
Y solo un saludo de tu boca nace, frio distante 
Pero dentro de mí, un volcán eleva lengüetas flamantes
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 QUE CORAZON ATOLONDRADO

Este corazón no sosiega mi alma confundida, 
Que por las noches ruega desconsolada  y ahogada, 
La llegada de ese amor oculto y sepultado 
En las obscuridades de mi mente atormentada. 
 mis labios muerden con aflicción tu nombre, 
y se repite como redobles de grandes campanas, 
como las de mi barrio, de la antigua iglesia, 
en donde una vez prometí  amor eterno emocionada. 
Porque el destino  juega y se encarga 
Que las promesas de amor no sean validas, 
Cuando crees que tu vida esta lista y ordenada, 
Aparece esa persona que te perturba con su mirada. 
 Parece tener fuego en sus ojos  
Misteriosos, candentes, cautivadores 
Si su mirada fueran sus manos, 
Me sentiría acariciada con pétalos de rosas 
De pies a cabeza y lo prohibido las espinas. 
No presiones más garganta, su nombre se dirá 
Pero espera solo un poco, que me llene de coraje 
Que hinche mi corazón de valentía un día, 
Y le diré al hombre que me acompaña, 
Que no son sus besos ni sus caricias, 
Las que sueñan mi cuerpo en llamas. 
El fantasma de ese amor prohibido 
Terminara algún día, no sé cuando 
Pero te juro, que tu nombre lo pronunciare 
A los vientos más lejanos de este corazón atolondrado.
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 Y TODO ERA MENTIRA

Y TODO ERA MENTIRA 
  Como comprender que esa idea preconcebida, 
De un día a otro se desvanece dejando un estupor en mi vida. 
Como me decían desde niña que mi alma se quemaría en las llamas eternas, 
Si no bajaba  mi actitud de mujer fuerte queriendo la verdad en cualquier medida. 
 Y mi corazón sentía desde pequeña que estaba atado a ideas injustas, 
Y pedía desesperado una respuesta que tu madre no te daba, 
Porque era una mujer sumisa que solo temor su mirada reflejaba. 
Y creí que a la vida venía a ser subdito que solo recibe ordenes 
De esa persona que años atrás no sé como tiene el privilegio 
De gobernar tu vida y darse todos los derechos de no tener respeto. 
Ese hombre que desde niño le han dicho  lo que para nosotras es pecado, 
Para ellos es demostración de su machismo basado en su virilidad. 
Que la mujer salió desde la costilla de un hombre y como tal, 
Está por debajo de ellos, siendo un ser de 2? categoría sin derechos  a protestar. 
Y aun recuerdo pasar por el umbral de una puerta, que el silencio 
Invadía, la fría sala de aquella casa grande con caras y estatuas 
Que mi madre se arrodillaba ante ellas, como pidiendo perdón 
Por un pecado que jamás cometió. 
Luego nos sentábamos y aparecía un personaje con una mirada de superioridad 
Su cuerpo lo cubría una túnica,  una especia de bufanda toda bordada, 
Quizás con una mano de mujer que plasmaba su gran delicadeza. 
Luego él hablaba y lo único que entendía era el pecado original, 
Y por eso debíamos entregarnos por ser nosotras las culpables de aquella atrocidad. 
Yo pensaba y miraba a mi madre,  que gran cosa hizo ella si jamás a salió 
Mas allá de su barrio, y aun que quisiera, mi padre no lo permitía. 
Solo las mujeres rameras andan por la vida haciendo lo que quieren, 
Decía mi padre, pero muchas veces hoy llorar a mi madre 
Cuando el no llegaba y pasaban las horas y mi padre con mas orgullo 
Se internaba en su cama ya caliente y exigía sus derechos de macho en celo. 
Cuando ella alzaba su voz, la callaba con gran temor una mano que se abalanzaba, 
Muchas veces vi su rostro abollado, con un color purpura y con un gran dolor en su corazón. 
Y sin embargo seguía visitando aquella casa, que solo le prestaba consuelo 
Con unos rezos, unos ave maría  y con la posibilidad que ponga la otra mejilla. 
No decía yo, porque no querer ser igual a ellos, si mi inteligencia veía más allá. 
Y revisando libros de grandes historias me di cuenta que no soy la única, 
Que muchas mujeres murieron en la hoguera por querer ser sus  pares. 
Y la verdad solo era de aquellos hombres cultos que se aprovechaban de la ignorancia 
De los seres humildes y los castigaban por no tener sus ideas. 
Pero sin embargo las cosas hoy han cambiado, mi mente vuela libre, mis dotes 
Son grandes  y me doy cuenta que todo ha sido una patraña. 
El dios de quienes hablan existe, pero está en todas partes, solo miro el sol 
Y me conecto con él, las estrellas hacen alabanza de que existe, 
Su gran creación la observo mirando el mar, los prados, las montañas 
Los ríos y el cielo que por las noches suelta millones de luciérnagas, 
Iluminando el camino de lo más infinito que el hombre no ha comprendido. 
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Y mis oídos se deleitan con bellas melodías de grandes creadores, 
Que no han dejado que sus ideas sean amarradas a pensamientos pancistas. 
No hay llamas que me quemen por cometer el pecado de la carne, 
Al contrario tengo el privilegio de concebir  vida, mi vientre es la puerta 
De procrear, tanto a hombres como mujeres, y no puede ser cuestionado 
Por un grupo de hombres que se llaman los puentes de dios, si son tan mortales 
Como mi propia vida, que en paz la llevo sin dañar a nadie en ninguna medida.
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 ORGULLO

Orgullo             
Tengo pena, mi alma está muerta 
Hoy supe lo que es traición, 
Vi tu labios en otros, delirantes 
Rebozados de juventud y calor. 
  
Tus manos se posaban juguetonas, 
En una cintura delgada, 
Para luego presionarla contra tu pecho, 
Y sentir unos senos firmes 
Con una piel clara aterciopelada. 
  
Te vi y no llame tu atención, 
Estabas muy entretenido 
Cautivando esa mirada 
Que te enceguecía como luz de mañana. 
  
Y me fui con mi dolor 
Y mi cabeza en alto, 
Solo rabia de que no me dijeras 
Que ya mi miel no desearas. 
  
Por favor no me llames 
Explicaciones para que, 
Cuando el amor se va, 
No hay quien lo haga volver. 
  
Solo recuérdame como me conociste, 
Joven, bella alegre, 
Pero el tiempo no pasa solo para mí, 
Si te das cuenta, 
tampoco eres pasto verde.
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 NO ESPEREMOS MAS

Mi rostro se estrella contra la pared, 
Mis cabellos se enredan en tus dedos 
La furia que nace de tu boca, 
Dejan sin sentidos mis oídos. 
Antes mi pecho se agitaba al verte llegar, 
Y en tus manos unas rosas, 
Ahora el miedo se apodera al ver tu regreso, 
Si  antes rosas hoy son ortigas. 
Grite en todas partes, 
Mi llamada de auxilio las escucharon todos, 
Soluciones vagas que no llegaban 
Mientras yo y mis retoños, 
Hundidos en un manto de pavor. 
Solo levante mi cabeza atolondrada, 
Una hoja pulcra iluminada, 
Se cruzo en mi mirada nublosa 
Que luego llego a mis manos 
En forma desesperada. 
Y cuando me basureabas a tu antojo, 
Y yo como mierda me sentía, 
Crucé en tu pecho la hoja iluminada, 
Y vi como te encogías. 
Apretando tu pecho para la vida sostener, 
Tu último suspiro lo pude percibir, 
Fue el que se llevo mi presidio juvenil. 
Tu cuerpo flota en un mar, 
Sus aguas rojas lo dejan quieto, 
Solo te miro limpiando mi rostro 
Que también esta empapado de lamento. 
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 ECLIPSE

Eclipse 
Y estoy aquí esperando 
que llegue una rosa tuya, 
con tu mensaje de amor 
con una pincelada en mi corazón. 
  
Mientras escucho eclipse de amor 
y miro por mi ventana la noche caer, 
la nostalgia me embarga 
irrumpiendo  un llanto de dolor. 
  
Y cuanto más esperare 
el tiempo es eterno y cruel, 
no más que tu indiferencia 
y mi terquedad en creer. 
  
Cierro mi ventana y suspiro 
Ya no hay nada, 
todo se rompió dejándome al olvido 
corazón tonto como no lo has entendido.
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 esperanza

Gime la tierra, gime desesperada 
Luego parirá, las esperanzas acumuladas. 
Cuántas vidas en cautiverio dejaste, 
Cuánto dolor por instantes provocaste. 
Estamos todos juntos con lágrimas de esperanza, 
Por un momento pensamos una tragedia desatada. 
Ellos volverán a ver la luz de aquel sol alumbrante, 
Ellos llegaran con abrazos, besos a sus amantes. 
Todos lloramos cuando a ellos te tragaste, 
Pensando que los milagros no existían, 
Y cuando ya la esperanza nos abandonaba. 
Desde lo profundo llega la fuerza 
De 33 corazones levantándose en alabanzas. 
Que fuerza dios mío, que gran valentía, 
Un nacimiento llega desde las entrañas 
De la tierra madre, que enfurecida, 
Llevo a nuestros hermanos en la obscuridad enardecida.
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 MUERE YA

  
                                                                   MUERE YA 
  
  
  
Muere la primavera, recogiendo sus aromas 
Se lleva los sutiles rayos de sol 
Y deja ennegrecido mi corazón. 
  
Muere la primavera, queda triste  y vacía 
Se fueron sueños eternos 
Que albergaban el alma mía. 
  
Llora mi corazón, este duelo acongojado 
Te fuiste detrás de ella 
Lapidando mi vida de enamorados. 
  
Muere primavera, muere ya 
Me quedo tendida 
Esperando al invierno llegar.
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 SOLO HOY

No te vayas esta noche, 
 No me dejes con este velo 
Que cubre mi alma desolada, 
Bebiendo amargura y desvelos. 
  
Quédate un segundo, 
Quédate la noche entera 
Te encerrare bajo siete llaves 
Por hoy soy tu dueña. 
  
Que sabes tú amado mío 
Quedarse con los recuerdos 
De estos lujuriosos momentos 
Que me regalas de tu corto tiempo. 
  
Tu dueña te espera 
Tú les das lo que yo deseo, 
Sabrá ella lo que robo 
No lo sabe, lo tiene todo. 
  
Quédate esta noche 
Quédate en silencio, 
Solo quiero mirarte, amarte, 
Que mis pies me llevaran lejos.
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 EN COSAS SIMPLES

  
  
Hay algo que desde que nacemos buscamos, 
Que óyemos a los adultos diciendo que no lo son, 
Poetas y escritores lo plasman es sus versos 
Como la gran ausente del motivo de su creación. 
Y al recorrer nuestra larga vida, 
Nos sigue paralelamente, 
Pero como somos ciegos y tercos 
Pasamos por ella sin detenernos. 
Y hablamos de ella como si no llegara nunca 
La buscamos sin cansancio 
Y estamos al lado sin verla 
Y cuando ya marchamos nadie sabe, 
Si en verdad la encontramos 
O si nos vamos con ella. 
Y por muy pequeños que somos 
Escépticos incrédulos hasta no más dar 
¡Siempre estas ahí!, la amada felicidad. 
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 HA MUERTO LA POESIA

¡Señores ha muerto la poesía!, 
Fue lo que escuche a gritos, 
Quedando en entera atonía. 
¿Pero cómo? y donde están los poetas 
Esos que nos deleitan 
Con sus suaves y hermosas letras. 
  
No puede ser y me monte, 
Nubes y vientos 
Fueron mi carro de tren. 
Llegando a  la cima 
Donde comienza la nada, 
Estaba el sentado con su mirada. 
Muy apacible me dice 
Que buscas acá, 
El rumor ¿Lo sabes ya? 
Dime, como lo crees, 
  
Estrellas que se derraman 
Por las noches, 
Invitando a la luna a seducir 
A esos enamorados, 
Ellas tendrían que morir. 
  
La mar con su traje azulado 
Que por las noches se viste   
De plata impecable 
Ella tendría y que morir. 
  
Y el señor amor protagonista 
De incalculables hazañas, 
Que todo ser humano ha sentido 
Y que todos desean sin fin 
el tendría que morir. 
  
Y las flores los campos, 
Atardeceres tibios, resplandecientes 
Amaneceres que matan el anochecer 
Y noches que cobijan misterios del ayer, 
Ellos tendrían que morir. 
  
Y la misma muerte inspiradora 
De grandes dolores, que los poetas 
Hacen suyos, ella dejaría de existir. 
  
Vete, vete tranquila, 
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La poesía no ha muerto, quizás 
Ha muerto la magia de personas 
Que ya no cautivan.
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 EL SOL  LE CONTO

EL SOL LE CONTO 
  
  
Llora la luna, aquejada desesperada, 
El sol le ha contado muy triste 
Que Dios está enfermo, 
Que yace de dolor y agonía. 
  
Su creación lo ha olvidado, 
Su bella obra esta quebrantada 
Y con tanto esfuerzo 
Ve morir su construcción amada. 
  
Y agoniza en su lecho celestial, 
Acompañado de las estrellas 
Que oran a sus pies, 
Rogando un milagro otra vez. 
  
La tierra solo mira desde  lejos 
Quiere ir donde él, 
Pero esta presa, cautiva, 
Los hombres no la dejan volver. 
  
Llora la tierra, desesperada, 
Quiere ir donde su creador, 
No le reprocha nada, 
Menos la creación del depredador.
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 QUIERO DOLOR

Estoy  triste, solo quiero dolor 
Escucho esos versos que me desgarran, 
Y la melancolía de una música trágica. 
Enciendo el televisor, 
Solo veo sufrimiento, 
Ellas lloran por una infidelidad 
Ellos por impotencia sexual. 
Salgo a caminar y me detengo, 
Veo niños con sus pies descubiertos 
Hombres embriagados, 
Mujeres vendiendo sus cuerpos. 
Llego a casa y quiero más dolor, 
Te llamo nuevamente, 
Tú me rechazas 
 Tus palabras son grandes bofetadas. 
Llega una luz que traspasa mi ventana 
Me asomo y la abro, 
Que sol tan radiante, 
Entibia mi cara. 
De mi boca nace una sonrisa, 
De mi alma la esperanza 
Solo quiero correr por el jardín, 
Dejando todo atrás y volver a vivir. 
 ?
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 ESPERA UN POCO

No desabotones mi blusa, 
Deja tus manos quietas 
Aun no lo he decidido, quizás corra 
Para no cargar mí conciencia 
  
Y miro mí alrededor 
Preguntándome que hago aquí, 
Si no fuera por esta pasión loca 
Que me ha  arrastrado hacia ti. 
  
Déjame solo un momento 
Que mis ideas aclare, 
Creo que estoy traicionando, 
Que hago todo lo opuesto. 
  
Pero te miro y se 
Que no habrá otro momento, 
Que mi cuerpo se deleite 
Con tu piel y tus besos. 
  
Que es difícil no pecar 
Pero más difícil es no probar, 
Esa miel que te tienta 
Y te envuelve a tomar. 
  
Que pasara después, 
Que nuestros cuerpos despierten 
Del éxtasis vivido, 
Te pediré nuevamente a que 
Me busques para encarcelarme 
En tu cuerpo libido.
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 DEJA QUE TE CUENTE

  Deja que te cuente, es mi verdad 
Que no quieres escuchar, solo reproches 
E ira que emana de tu alma, que herida esta. 
  
Culpable soy yo, culpable de esta crueldad, 
Que tu amándome y cuidándome, 
Halla yo corrido a otros brazos ajenos 
Para cobijarme en una piel de terciopelo. 
  
Culpable soy yo, que deje que una 
Mirada insinuante, candente 
Me arrastrara sin medida 
Al océano de la lujuria y la mentira. 
  
Culpable soy yo, que sintiéndome joven, 
Mi cuerpo disfrutara de unos labios 
Pecaminosos, y unas manos suaves 
Que envolvían mi cuerpo sigiloso. 
  
Pero no soy culpable, que él haya despertado 
De un largo letargo, y sintiera cosas 
Que ya hace mucho no sentía, 
Tampoco soy culpable, que la ilusión 
Naciera en mí como una adolecente 
Que las ansias la comen esperando 
A su amado, esperando que la 
Traslade al prado deseado. 
  
Si me amas, solo déjame, 
Déjame ir como un ave libre, 
Que no predomine tu egoísmo, 
Mi amor hacia ti ha terminado, 
Mi amor hacia ti se ha vencido. 
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 UNA FIESTA DE ENSUEÑO

CON UN BAÑO DE ESTRELLAS MI CUERPO SE DELEITO, 
CON SUAVES NUVES LO SEQUE, 
UNA LOCION DE RAYOS SUAVES DE SOL APLIQUE, 
Y VISTIENDOME CON RESPLANDORES DE LUNA 
A LA GRAN FIESTA  ME MARCHE. 
  
Y ESTABAS TÚ, MONTADO EN UN CARRUAJE DE FLORES, 
ESPERANDO MI MANO PARA SENTARME A TU LADO. 
Y NOS FUIMOS VOLANDO HASTA ALCANZAR LAS ESTRELLAS 
CUANDO ME MIRASTE Y UN BESO DESESPERO LA ESPERA. 
  
Y ESTABAN TODOS INVITADOS, 
LA LUNA CON SU TRAJE DE PLATA, 
EL SOL CON UN INUSUAL RESPLANDOR 
EL SEÑOR VIENTO, CON SU CANTAR SILVIDO 
Y EL MAR Y SU INMENSO AZUL ALTIVO. 
  
NOS AISLAMOS, COMO DOS BANDIDOS 
Y BUSCAMOS UN LECHO DE EXQUISITOS AROMAS 
MIENTRAS TU ME DESVESTIAS 
Y YO TE LLENABA DE CARICIAS, 
ALGUIEN MOVIO MI HOMBRO, 
DESPIERTA  HEMOS LLEGADO A LA OFICINA. 
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 Espera un Poco

No desabotones mi blusa, 
Deja tus manos quietas 
Aun no lo he decidido, quizás corra 
Para no cargar mí conciencia 
  
Y miro mí alrededor 
Preguntándome que hago aquí, 
Si no fuera por esta pasión loca 
Que me ha  arrastrado hacia ti. 
  
Déjame solo un momento 
Que mis ideas aclare, 
Creo que estoy traicionando, 
Que hago todo lo opuesto. 
  
Pero te miro y se 
Que no habrá otro momento, 
Que mi cuerpo se deleite 
Con tu piel y tus besos. 
  
Que es difícil no pecar 
Pero más difícil es no probar, 
Esa miel que te tienta 
Y te envuelve a tomar. 
  
Que pasara después, 
Que nuestros cuerpos despierten 
Del éxtasis vivido, 
Te pediré nuevamente a que 
Me busques para encarcelarme 
En tu cuerpo libido. 
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 quita esta venda

Como tú no estás, no habrá más amaneceres, 
Las estrellas no posaran su iluminar en el firmamento, 
Quizás mis noches son gélidas, obscuras 
Y el olor de tu piel una vez más  se desvanece. 
  
Mis noches son largas, mis ojos no cierran 
Todo en mi es confusión, fluye mi dolor 
Desgarrándome hasta la última fibra de mí ser, 
Que más puedo hacer,  si no llorar  por amor. 
  
Y mientras escucho tontas canciones, 
Creo ser la única que sufre esta desilusión, 
La  venda a caído abruptamente 
Tú la arrancaste sin un grado de compasión. 
  
Adiós a esta relación, adiós a la mentira 
Fuimos felices, como niños entusiasmados, 
No queda nada, solo una ráfaga de recuerdos 
Azumagados, vencidos y aplastados. 
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 Donde venden

Que es lo que veo tendido, 
Que de mi pecho a caído, 
Con lágrimas abundantes en mis ojos 
Logro ver un corazón destruido. 
  
Se venció su placa, 
Que con ella sujetaba 
Un amor inmenso, 
 Llevando toda esperanza. 
  
Lo recojo y abro mi pecho, 
Para dejarlo quieto, 
Pero como está roto, 
Vuelve a caerse por completo. 
  
Creo que no venden nuevos corazones 
Y tendré que remendarlo 
En pedazos se ha roto 
Y en pedazos lo coloco.
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 MI TRISTEZA

  
  
                                           
  
HOY TENGO GANAS DE ESCRIBIR, 
Y ARRANCARME ESTA MELANCOLIA, 
QUE DEJASTE INCRUSTADA EN MI ALMA, 
CUANDO TE MARCHASTE VIDA MIA. 
  
NO TE DIO EL CORAJE DE DECIRME 
QUE TU CUERPO NO DESEABA, 
COMPARTIR EL MIO YA GASTADO , 
DE PENAS Y ALEGRIAS. 
  
  Y MI PLUMA SE DESLISA  
CADA VEZ CON MAS TRISTEZA, 
Y UN ABISMO ME ENVUELVE 
PARA TRAGARME SIN PIEDAD CON ESTA PENA.
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 Mi Rutina

A puertas de este vacio 
que quema mi pecho, 
como desahogo desgarrador 
de este desamor en suicidio. 
  
Y el coraje no me llega, 
las fuerzas se congelan 
sólo se posa la conformidad 
del resto de mis días sin vida. 
  
Y los días se hacen grises, 
los pájaros enmudecen, 
el sol no entibia 
y la luna  no me ilumina. 
  
Que fuerte es el desamor 
que implacable la soledad 
que estando con el al lado 
deseo un gran soplo hacia mi obscuridad.
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 Mélodia de desamor

Se abre el telón, la suave melodía de Chopin 
Incrusta la tristeza de mi corazón 
Y mientras cada nota inunda el aire, 
Nada impedirá esta infame decisión. 
  
Tus palabras se entrelazan con corcheas, 
Tu mirada implacable, atemoriza la mía 
Y por un momento quiero que enmudezcas 
No me digas nada, me lo dice la melodía. 
  
Te vas y me dejas sin nada, 
Te llevas mi ilusión, mi vida completa 
Solo toma mi mano y dancemos sin mirarnos, 
Quiero recordar tu aroma al son del piano.
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 La apuesta

La suave brisa que choca en mi rostro, 
Me anuncia que estoy cerca, 
Y mientras avanzo veo el claro de luna 
Que se posa entre la tierra y el cosmos. 
  
Las estrellas me acompañan, 
Cada paso se hace más lento, 
Y tu silueta se refleja implacable 
 A hacerme tuya a pesar de mí lamento. 
  
Esto solo era  un juego, 
Excitante, novedoso, sensacional, 
Pero una apuesta me hizo perder, 
Y me tienes aquí atravesando el umbral. 
  
Las deudas y apuesta se pagan, 
Y mientras quitas mi vestido, 
Te juro que no se, si estoy pagando 
O estoy disfrutando el castigo.
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 Renacer

Que increíble sensación me lleva, 
Hasta lo más profundo de mi alma, 
A buscar a ese ser perdido, 
Que había desechado toda esperanza. 
  
Y renace rompiendo mi pecho, 
Casi dejándolo sin aliento 
Y su fuerza y energía son incontrolables, 
A este cuerpo hambriento y sediento. 
  
Como estabas dormida alma mía, 
Encerrada en la rutina y el desamor, 
Ya fue mucho el castigo, 
Sal con tus ilusiones y clamor. 
  
Ya es suficiente para ti y para mí, 
Es hora que nos reconciliemos, 
Para que nazca este nuevo ser, 
Sin trancas y muchas alegrías, ese ser, mi nuevo yo. 
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