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Dedicatoria

Dedicar estas letras a una persona en particular sería una grave ofensa para todos aquellos que sirvieron de
inspiración en un determinado momento.
Para todos aquellos "culpables" de hacer fluir mis enredos de palabras.
Pero es necesario e indiscutible que dedique este escrito a mi pequeño Alejandro, como te suelo decir: eres mi mejor
parte; a mi querido Carlos, sabes cuantas letras has inspirado... Y a cada una de las personas que son parte de mis
momentos transcritos en versos...
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Agradecimiento
Para un escritor experimentado o para algún loco o loca como yo, que no encuentra mejor manera de expresar sus
sentimientos que tomando una pluma y haciendola debatir en el sin fin de las palabras contra a un pedazo de papel(que
todo aguanta). Siempre le llena de emosión que personas tan importantes como son los lectores; nos regalen unos
minutos de su tiempo para disfrutar de nuestra "Obra Maestra".
Gracias a ustedes que me conceden ese momento...

Página 3/26

Antología de Natalicia

Sobre el autor
Siempre me lanzo; caiga bien o mal parada; me lanzo. Soy
enamorada de la vida, de la muerte; me gusta la luz, pero me
encanta la oscuridad. Admiro la luna y amo la tierra al fin y al
cabo es sobre ella que deposito mi cuerpo cansado para que
mi "alma" pueda volar. No creo en dios; creo en la vida; en el
amor; en el pueblo; en mí...y en la revolución social...
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Nubes negras
Ya el sol encontró el ocaso
ya el alma busca descanzo
y lloras, mujer, lloras
por el amor que un día se fué
tu cuerpo sufre, tu cuerpo implora
por el hombre dueño de tu ser.
Cómo decirle que lo amas
si renunciaste a su amor
si su herido corazón agoniza
muere la paz, muere la risa
y no se sabe de razón.
Cual naufrago sin barca ni ración
o cual poeta que perdió su corazón
nubes negras,
alma negra que no descanza
ser sin vida
ser si ser...
sin esperanza.
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Comunicado:
Los científicos se pasan analizando las estrellas
buscando un planeta donde halla vida;
Mas, yo con afán pregunto:
¿Qué parte del cielo miras?
¿Cuál es la hierva que pisas?
y el aire que respiras?

Talvéz un mar nos separe
quizá el infinito y no adivino
sólo sé que en esta vida
para lo que tu vives, vivo.

Si por un suspiro me diesen
el poder estar a tu lado
los latidos de mi pecho ofresco
por permanecer contigo... amado.
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"Junto a tu mudo aullido, derramé mis glorias"
Descenderé de mi altar
caminaré hasta ti;
rasgaré mi velo
te llevaré a mi cielo.
Mis manos viajar por tu cuerpo sientes;
siento tu humedad, siento tu emosión.
Y tu miembro tibio palpitar presente ;
justo antes de penetrar en su prisión.
Me haces sentir la vida,
me haces palpar la muerte
el llanto y la risa;
gozar y gritar
un momento sin prisa
es instante de amar.
Junto a tu mudo aullido, derramé mis glorias;
mi bestia feroz, mi hombre voraz.
¡Acúseme el cielo de idólatra y ereje!
mientras nuestros cuerpos comparten sus fluidos;
y esa mano, que dicen; al destino teje...
nos deja como amantes, criminales o mendigos.
......
......
Y tus manos me tocaban
ojos cerrados, abierta el alma
tus labios mi cuerpo exploraban
eras mi crisis...
...eras mi calma...

Página 8/26

Antología de Natalicia

Amor de mis dolores
Risas...
diversiones, sentimiento, amor,
asi comenzó nuestro romance
mas ahora en mi cara ostentas
la compañía que de algún lugar salió.

Que seas feliz ingrato ser
que la compañía te llene de alegría
porq al final todo ha de perecer
y serás acompañado en tu agonía;

Mas la malcriada niña que te amaba
y desde lejos tu vida contempló
jamás verás;
esa niña que su amor te brindaba
y que abandonaste sin contemplación.

Teneis segura la compañía
teneis segura la admiración del mundo
más en el ocaso de tus días
por ese amor llorarás profundo.

Y le amabas y te amaba
pero al mundo temiste más
y al final el amor que soñabas
tampoco estará y sufrirás..

¡Vete! ¡oh, ser, amor de mis amores!!
¡Vete en compañía seguro!
¡Vete! ¡Oh, ser! ¡Dolor de mis dolores!
Este es, un adiós rotundo...
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Ayer... Hoy

Ayer lloré la despedida
de tus besos fuí frágil prisionera
ayer juré sanar heridas
mas al cielo rogué porque volvieras.

Ayer canté nuestra canción
y no sentí llegar la primavera
sin ti ya no existe estación
todo es un sueño, una quimera.

Más al tiempo que pensaba en tu amor
tu de mi no te podias olvidar
volviste rechazando la razón
¿quién es el mundo para juzgar?
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amigos y amantes
Al mundo viniste un 15 de marzo
el año no me acuerdo o no quiero recordarlo.
Y besaste mi boca una noche de lluvia
y mi cuerpo fué tuyo en un largo romance
mientras aquel bar recordará taciturno
a aquellos amigos, amigos y amantes.

Que si eras casado, que no podía tenerte
era mi voz interior que repetía
que yo era una niña, que esto iba a costarte
que se parta el mundo; eso decías.

Tu con tu vida, yo con la mía
¡si la mía eres tú!, que tonta ironía.

Intentamos dejarnos era hacer lo correcto
tu familia, la mía; eran buen argumento.
más pasaron los días, soplaron los vientos
tu y yo sucumbimos en pasionales momentos.

Recorrer de la mano las largas calles
tu casi cuarenta, yo veinte y un tanto
hasta el infierno era un bello paisaje
que el cielo nos condene, ni eso es quebranto.

Hoy recuerdo tu rostro, añoro tus labios;
mi corazón es contigo, ya no anda errante
y aunque este amor traiga agravios;
serás por siempre mi amigo,mi amigo y amante
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A Héctor
Naciste con hambre, con frío y sin lecho;
nadie jamás te dió la razón;
te esforzaste buscando el camino derecho
y poniendo a la vida sazón.

De la calle hiciste, tu casa, tu techo
y de la soledad el pan de cada día;
la vida fue injusta, un monstruo al acecho
y aprendiste a gritar "REBELDÍA".

La necesidad te obligó a ser fugitivo
te negaste a "encajar" en la sociedad;
más de toda patraña saliste altivo
por tu orgullo, tu vida; no hay otra verdad.

Te enfrentaste al mundo, lo haces aún
tirando la piedra, con el martillo y la oz
no hay quien te detenga, ni habrá ataúd
que calme tus ansias, que corte tu voz.
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Siento... JAIME HURTADO GONZALES
SIENTO angustia por «golpear
el cielo con mis puños».
Quiero sembrar naranjos hacia el aire
para poder cosechar los frutos hacia abajo.
Quiero edificar la inmensidad del mar
para atrapar todos los peces que hacen falta
en la mesa imaginaria de los pobres.
¡Que ganas de frenar la muerte diaria
para hacer interminable la lucha por la vida!
¡Ámame y verás
que en vez de morir
renazco cada tarde!
ESTOY muerto por quererte tanto;
pero esta muerte que no acaba,
me da vida para amarte:
te tengo
te siento
y te poseo;
porque si por quererte tú vives
yo vivo porque tú me nombras.
Grítame entonces
para poder vivir en cada instante,
porque aunque el tiempo peine canas
de andar este camino viejo,
por tu amor
yo podré vivir eternamente.
22 de septiembre de 1985
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4 lineas
Y sentí tus manos recorrer mi cuerpo
fuertes, varoniles, amorosas
y tu lengua húmeda con desespero
cielo e infierno; fueron igual las cosas.
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Agua pa´chocolate
Estoy tan loca pensando en ti
que la botella ahora se termina
y mi pluma agoniza como en la esquina
queda el borracho al llegar el día.

Mas tu en sus brazos estas ahora
y sea de provecho mi jornada
como quien calienta agua pa´ chocolate
y termina bebiendo limonada.

Pasa el líquido de la botella a mi copa
y larga es la travesía
el licor resulta suave para este trago amargo
...y yo escribiendote poesía...

¿Que corre por tu pensamiento ahora?
mientras me ahoga el ron en agonía
estoy sedienta de sentir tu cuerpo
mas esta noche tienes compañía.

Y la luna que sabe tu nombre
me contempla desde la ventana
estoy cual Cenicienta al oir las doce campanadas.

Que me duela ahora esta herida
sobre ella sangrante pongo el dedo
aunque sé que mañana con esmero
entre tus brazos volveré a estar perdida.

La rabia me invade, las lágrimas corren
mi pluma llora, la copa avanza
se me olvidó como mantenerme en pie
mientras tu disfrutas de tu bonanza.

Página 15/26

Antología de Natalicia

Es el castigo por ser tu amante
y pago el precio de mi cobardía
yo esperaba esta tarde romance
pero disfruto sola esta botella mía.

Mas tu en sus brazos estas ahora
y sea de provecho mi jornada
como quien calienta agua pa´ chocolate
y termina bebiendo limonada.

Se terminó la copa, se terminó la fuerza
mas perdura esta vida mía
mientras caliento agua pa´chocolate
y otra bebe de tu ambrosía.
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Desde mi ventana
Desde mi ventana en la casa vieja
observé todas las noches llegar en silencio
a la luna plateada y posarse en el centro
del cielo claro y poblado de estrellas.
Esa luna que sabe tu nombre
que ha visto tu rostro y conoce tus sueños
Que espera paciente, que espera cansada
junto a mi ha gritado mil veces te quiero...

Luna, tu que ves al hombre que aguarda
el momento idóneo de volver a mi vida
dile que le amo, dile que le espero
llena de anhelos y sin salida.
Desde mi ventana en la casa vieja
observé todas las noches llegar en bullanguero
las gotas de lluvia y caer desde el techo
sobre mi tierra triste, sobre mi sueño eterno...
Lluvia tu que que te deslizaste sobre el rostro de mi amado
que tocaste su rostro, que besaste su pelo
que corres que gimes en ciclo eterno
que junto a mi has gritado mil veces te quiero.

Desde mi ventana en la casa vieja
veo todas las noches posar en su lecho
el par de aves que cuentan tu historia
y que han visto el dolor en mi pecho...
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Quiero odiar aquien mi cuerpo anhela
Y quiero odiar a quien mi cuerpo
a cada instante anhela
y que en el cielo cual esthela
alumbraba el firmamento.

y te perdí; ignorante, loca
jamás podré velar tu sueño
no tendrás los besos de mi boca
de la que siempre serás dueño.

Y te quiero odiar por haber dejado
mi corazón así deshecho
mi pecado, haberte amado
y querer compartir el mismo techo.

Por qué dejaste que te amara
y te proclame dueño de mi vida
dejaste que mi amor se destrozara
sin camino, sin salida.

Quiero odiar tus labios
porque estan lejos de los míos
odiar tambien tus manos
que no aplacarán ya mis sentidos.

Quiero odiarte entero, loco
por idiota y despiadado
pero mas te amo poco a poco
con mi amor apasionado.

Como mato dentro del pecho
a este imbécil corazón
como le arranco la pluma, las palabras
el sentimiento y la razón.

Y por mucho que intento expulsarte de mi alma
no podré; porque no quiero
lo soy tuya, eres mi carma.
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"Y te odio porque estas allí leyendo mis palabras
porque te secas las lágrimas
y te amarras el alma.
¿Por qué volviste si sabías
que pronto te marcharías?
Y aunque odiarte no pueda
por mucho que lo intente
mas no logro cada día
aplacar de tu amor,
este torrente...."
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Diferente espacio, pero la misma canción
Y aquellas aves levantaron vuelo,
emprendiendo diferente dirección;
tocarán la tierra, llegarán al cielo,
buscando cada uno su pasión.

Les golpeará la tormenta,
buscarán nueva ilución,
sea calma o torbellino,
sea paz o ventarrón.

La luna alumbrará sus descanzos,
el sol les llenará de emoción,
y el almendro oirá sucumbir en llanto,
en diferente espacio
pero la misma canción...
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Dolor del alma???
Cada latigazo, cada golpe;
cual música siniestra sonaban al contacto con su piel;
aquella lacerada por el tragin de la terrible aventura; más
su cuerpo no reaccionó ante el dolor.

Uno tras otro fulminante el látigo sonaba, más
ni una lágrima, no había señal física de dolor.

Desesperada anhelaba sentir aquello, pero a cambio
desde sus hondas entrañas, el centro de su pecho
o lo profundo de su conciencia, un desgarrador grito brotaba;
desesperándole, ahogándole en el suplicio excequial; al punto que
de haber creido en la existencia del espíritu
se hubiese atrevido a decir
que el dolor que fluía...
era solo del alma.
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A mi pequeño, gran amor...
¿Cómo te digo que te amo?
¿Cómo que sin ti muero?
Oh! inspiración de mis sentidos;
hoy lo grito a voz en cuello.
Y este amor que dentro de mi crece
desde el vientre hasta el cielo;
es la inocencia de tu sonrisa
que ver ahora tanto anhelo.
Pequeña pieza de amor eterno,
gran verdad de mi utopía:
aunque ría el infierno, llore el cielo
yo estoy aquí, tu compañía.
No tienes rostro, te falta el nombre
apenas sé de tu existencia;
serás mujer, quizá un gran hombre
desde ya te amo con vehemencia.
No sé que te depare el camino,
pero yo lucharé por ello
te secaré el llanto fomentaré tu risa
mi amor pequeño y verdadero.....
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Lágrimas
¿Sabes mi nombre acaso?
y una lágrima se escapó;
soy aquella que camina tus pasos,
soy el ser que por ti luchó;
Desesperanzas, alegrías, tristeza o ilución
son mis lagrimas altivas
son mis lágrimas de amor.
Benditas todas ellas que surgen de tu recuerdo...
benditas también aquellas que de tus ojos se niegan a salir
malditas que te ahogan el alma, malditas que viven por mi...
Y son tus ojos cristalinos que hoy me niegas conocer
y son los besos salinos que en mi cuerpo han de perecer.
Te espero, cual lágrima palpitante que se niega a brotar
en la mesa o la cama junto a tu espacio vacío he de esperar...
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Poema inconcluso

Observas el vaivén de mis dudas
Meditas en la brevedad de mis delirios
Lees el silencio de mis labios
Entiendes el lenguaje de mis sentidos.
Beso tu espalda en el sin fin de la existencia
Escribo tu nombre en lo oculto de mi ser
Conozco tu historia y amo tus derrotas
Si lo pides por ti he de perecer.
Has posible hoy mi anhelo
De verte cerrar los ojos por las noches;
De renunciar por ti al infierno o al cielo
De adorarte hasta en los reproches.
De dar un final a este poema
Y esta desesperación al verte partir
De evitar el último beso
De hacer invierno hasta después de abril.
Déjame besarte aún en la media noche
Estar a tu lado de lunes a domingo
Decir que te amo sin reproche
Vivir en tu alma y hacerte mi abrigo.
No espero que me pidas matrimonio
No es un titulo que quiero de ti
Ser tu ángel o el demonio
Y de tu vida nunca más salir.
Ponle un final a mis lúgubres poemas
No dejes que la tristeza me haga escribir
Dime que si, vamos, no temas
Quiero en tu alma con tus demonios vivir.
Déjame concluir este poema
Con amor y sangre, defecto y virtud
Vamos, concluye con una escena
De la que nos saque sólo el ataúd.
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¿Que soy bipolar?
Hace mucho que mi alma
no escribe para ti
hace mucho que en mi cama
no celebro el mes de abril.
En tus brazos carceleros
mi cuerpo retozaba
en tu alma embustera
mi amor se desgastaba.
Osaste engañarme con aquella mujer
fría, calculadora, celosa, egoísta.
aqui me toca por tonta padecer
tierna, comprensiva, soñadora, fatalista
Qué diferencia hay
entre sus besos y los míos
si igual que mis labios infunden calor
un día me tocaste con tus dedos fríos
mas ya, para dejarme no tienes valor.
La ves a ella, me amas a mí.
Estas conmigo y de ella no quieres salir.
Su alma y mi cuerpo están conectados
soy una, soy otra
te has percatado?.

Ser tu angel y demonio
humildad y arrogancia
soy las dos fragancias que envenenan tu ser.
¿Que soy bipolar?
No, nada que ver
soy lo que quiero, en brazos de mi amado.
su todo y su nada, la de siempre y la otra
quien le lleva a la gloria y le hace padecer.
Ven agoniza arrogante
ven deleitate humillado
que la comprensiva y la celosa
en un mismo cuerpo a tu lado
se convierten en tu perdón;
se engrandecen con tu pecado...
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