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Dedicatoria

 A mis Padres.

A mi hermana Mervys. El mejor regalo de la vida.

A mi esposo. 

A los ángeles que me guardan y me permiten acercarme al cielo una que otra vez.
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 A los espíritus corpóreos e incorpóreos que han moldeado mi vida. a los que puedo ver y tocar hoy como premio

seguro de la vida.
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Sobre el autor

 Nervys Alvarez Gonzalez. 16 de noviermbre de 1982. Hija

deseada y rodeada desde entonces con mucho amor. Amante

de la vida, creadora orgullosa pues solo el amor engendra la

maravilla. 

Licenciada en Psicología que actualmente compradora

internacional. Además se deleita impartiendo clases de idioma

ingles a niños.

Creadora incansable desde los primeros años de su

vida(pulsos, collares, aretes, adornos para el cabello, carteras

y todo lo que embellezca a la vida). Con su imaginación

maravillosa desde los primeros años de su vida tiene como

pasión amar intensamente y hacer nacer con sus manos lo

que solo el amor engendra: MARAVILLAS.

Busca implantar su propia marca de bisutería: "Laimares

Belleza creativa",  para satisfacer los más esquicitos gustos y

sueños.

Escribe desde los 10 años. A los 27 quemó todos sus poemas

escritos para reinventarse a si misma sin dejar de ser quien

es.

Para ella no existe nada más grande verdadero y glorioso que

el AMOR.

Sera un placer recibir tus pensamientos en nervys@nauta.cu.
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 El que siempre recordé

El alba se enciende y estoy pensando en ti, Y con el paso tibio de la corta ma?ana, So?ar? con el hombre que me hizo
sonre?r. Luego llega la tarde con su calor inmenso, Record?ndome algo: y es que hoy te amo m?s... Y as? yo me
refresco pensando en tu figura, Y as? algo me dice, que ya no volver?s. Pero luego en la noche cuando sale la luna Y
las estrellas brillan cual zafiro o marfil, Mi llanto es m?s profundo, mi c?lera comienza Porque yo te amo mucho pero ya
no vendr?s. Y as? pasan los d?as y as? pasan las noches, Las semanas, los meses, los a?os y hasta m?s. Y as?
dentro del alma, aunque llevo un castigo,  El castigo profundo, de no volverte a ver, Llevar? una sonrisa, la primera de
un beso, Y hasta el dulce embeleso, de tu primer clavel. 
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 A una madre

En el jardín de mis madres 
Más de mil flores existen 
Ellas son como luceros 
Luces en mi candelero 
Seguridad del camino 
Apoyos en mi destino 
Amigas caídas del cielo. 
Tú en ese terreno 
No llegaste de primera 
Pero has abierto tus pétalos 
Y esparcido tu perfume 
Como la mejor de ellas. 
Madrerecibe con creces 
En este día especial 
El cariño de esta amiga 
Que te estima de verdad 
pues en la felicidad 
Que ha vivido en este año 
Está el calor de tu mano 
Y el color de tu amistad.
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 Maravilloso Destino

Si me abrazas doy un beso  
Si me besas doy amor  
Si das amor yo me entrego  
De cuerpo y de corazón.  
Si la vida me concede  
La gracia de nuestra unión  
Por cada día doy un salmo  
Y me convierto en canción.  
Eso pedí una mañana  
En que aún no te veía  
Y ahora que la alegría  
De tenerte es una suerte  
Vivo muy completamente  
Solo de ti enamorada  
Al sol abro las ventanas  
Contigo comparto sábanas  
Ilusiones y esperanzas  
Contigo alcanzo el cielo  
Y al cielo llegas conmigo  
Soy feliz cuando estás cerca  
Y triste cuando te has ido  
Juntos bebimos el vino  
De este amor maravilloso  
Gracias le doy a la vida  
Por regalarnos tal gozo 

Página 8/18



Antología de nervys

 Felicidades Papá

Amigo mío yo tengo
Un padre maravilloso
Es de todos mis tesoros
Uno muy especial
El es cual fuerza vital
Para mirar al futuro
Es un camino seguro
Que te impulsa a la verdad.
Siento tantas cosas lindas
Cuando pienso en mi papá
Que con todo el corazón
Te quiero felicitar.
Quiero que este domingo
Sea un día sin igual
Que completo de tus hijos
Puedas muy bien disfrutar.
Recuerda que ese camino
Que la vida te ofreció
Te ha hecho un hombre distinto
Y te ha llenado de amor.
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 Hoy es uno de esos días

Hoy no me salen poemas,  
De verdad estoy cansada.  
Las funciones cotidianas  
De mi trabajo estatal  
Me hacen sentirme muy mal  
Por lo poco que me dejan.  
El dinero está muy jíbaro  
Inclusive el que me toca,  
Y en lo profesional  
Nada bueno se recrea,  
Las ilusiones se alejan  
Ya no hay nada que crear  
Y me vuelvo a preguntar  
Por qué sigo en esta reja.  
Yo sé que es fea la queja  
Y que me pone peor  
Pero busco en mi interior  
Una estrella que me guíe  
Y no hay razón que me indique  
Que esto se pondrá mejor.  
No hay proyecciones concretas  
Del pasado poco se hace  
Y no hay beneficio alguno  
Que la esperanza realce.  
Los viejos que todo saben  
O todo dicen saber  
Ya no saben lo que hacer  
Pero callados pernoctan  
Y la juventud, ni caso  
Ya nada puede inventar  
Si a cada idea que nace  
Un jefe le viene atrás  
A decir que no es posible  
Que la debe sepultar.  
Más esto no es el terror  
Pues si fuera un caso aislado  
Si fuera mío el fracaso  
Y solo tristezas mías  
Otro gallo cantaría  
Pero esta realidad  
No es tan mía nada más  
A muchos he preguntado  
Más de 100 sienten los pasos  
De esta fría oscuridad  
El futuro ya no está  
Vestido de color verde  
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Nadie sabe en el mañana  
Qué de nosotros será  
Discúlpenme este disgusto  
Pero ya no daba más. 
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 Sin dejar de ser

Tras cerrar la puerta-
Las ropas fueron quedando esparcidas
Pieza a pieza.
Eran más que hilos tejidos lo que iba dejando
Iba dejando miedos- prejuicios- ansiedades...
Atrás quedaba el olvido- el resentimiento- la falta de confianza
La rabia- la intriga- la tristeza- la fe falsa.
El cielo iba cambiando de color.
Era la entrega-
La entrega despojada de dolor.
También se había despojado del recuerdo
De la risa de él
De su dulzura y de todo lo vivido-
Quería encontrarse con un Él- desconocido
Nuevo y diferente pero al fin su marido
En fin ella era otra- nueva- libre- sin pesos- sin abrigos...
Corrió a inventar con todos sus deseos
Dejó que el viento enalteciera sus latidos
Que las caricias pintaran nuevos surcos
Que aquel sudor oliera a nuevos higos 
Se entregó toda sin cintas y sin lazos
Quedó extasiada sobre el lecho divino
Donde un día había comenzado
Aquel hoy- borrado camino
Era feliz
Y sonreía- sonreían los dos 
Día divino
El no sabía que era lo que pasaba
Más recordó
Aquel feliz inicio
Ella se reinventaba nuevamente
Se matizaba con sus propios dones
Su sonreír era el mejor triunfo
Su libertad sentía fiel- aunque unos brazos...
Los mismos de todos esos años
La abrazaban con la fuerza y el cariño
Que habían mostrado desde aquel principio.
Ella quedose allí- durmió tranquila
Al día siguiente recogió las ropas 
Y el día comenzó como el de antier
Más ya no era la misma
Ahora era otra. 
Otra aún más feliz
Y el era el mismo.
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 Mujer es obra de amor

Mujer es más que palabras
Mujer es más que ilusión
Mujer es más que dulzura
Mujer es más que canción.

Mujer, cinco letras grandes
Mujer es pecho y vigor
Mujer es sexo y diamantes
Mujer es ella y soy yo.

Mujer es más que esperanza
Mujer es más que tesón
Mujer es más que labranza 
Mujer es más que perdón.

Mujer es fuerza y belleza
Mujer es furia y pasión
Mujer es delicadeza 
Mujer es gran corazón.

Mujer es flor que ilumina
Mujer es goce y dolor
Mujer es madre y es hija
Mujer es dar bendición.

Mujer es gloria divina
Mujer es copa de amor
Mujer es quien vence todo
Mujer es obra de Dios.
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 Diálogo Azul Poliester

She/ 
Te estoy llamando, simplemente mi office anterior se llevó consigo la alfombra mágica que solía llevarme hasta ti y
traerte de vuelta. Me gusta tanto que seas mi amigo, que estés siempre ahí, aunque siempre no nos veamos, aunque
siempre no nos hablemos, aunque siempre no nos escribamos. 
Hoy es uno de esos días en los que me encantaría vestir de poliéster azul y que fuera domingo para entrar al pase en
la guagua de Chicho, o que un apagón nos sacara del aula y nos dejara en el aéreo mirando las estrellas, o mejor, que
un aguacero nos dejara atrapados en un aula vacía jugando a los amantes que nada saben y todo quieren descubrir. Mi
cuerpo tiembla al pensar en todo eso. Y al pensar que fuera hoy de nosotros en cualquiera de esos lugares después de
todo lo aprendido en todos estos años no puedo evitar que todo dentro de mí de vueltas, tiemble, vibre. Con un
marcador de papel pinto muñecos en una hoja en blanco que estaba tan bacía como lo está mi oficina ahora, y el frio
del aire acondicionado me hace sentir la calidez de mi piel, te siento cerca, tanto como en aquella noche de lluvia.
Cerrar mis ojos sería un peligro, recordar y matizar esta realidad con los recuerdos sería motivo de cambiar el clima.
Voy buscando algo, algo que hará que sean insuficientes tu aire acondicionado y tu ventilador. Tu espalda y mis manos
alejadas de ella pero tu piel atenta percibiendo dos perlas no filosas pero punteadas que hacen erizar todo  tu cuerpo.
Ahora de veras truena, como si el mundo quisiera regalarme un clima como el de aquella vez. Tu calor ha hecho girar
mi cuerpo, tan unidos ahora ya no son solo dos puntas, alguien más ha despertado, ya se siente el calor, nuestro calor,
se siente mucho más... mis labios húmedos y los tuyos celosos vienen a ellos, todo de ti quiere venir a mi, todo quiere
venir, y a la vez preservar este momento... tus manos rozan mi cuello como lo hicieron un día, y vuelven a sentir lo que
una vez sintieron... y...   
 He/  Heuuuffff, esas palabras me han dejado, como casi el 99 % de las cosas que nos decimos, a mil, y pudiera haber
escogido no responderte a pesar de que me lo exigiste y con la justificación cierta  de todo este trabajo que ya hoy se
quedará para mañana, pudiera haber escogido no responderte y dejar pasar otro tiempo que puede parecer otro
siglo.... pero... (y si la vida no tuviera tantos "peros"), pero no puedo evitar, como te decía, vestirme de caballero e ir a
buscar un poco más de tu boca, seguir hasta tu garganta, y sacarte algo más que palabras, y quedar exhaustos, de
tanto buscarnos y de tanto encontrarnos...
Como me gustaría  encontrarnos, atrevernos a tanto, aunque en ocasiones esté latente el temor a descubrirnos
distintos a todos esos recuerdos deliciosos que guardamos. Pero entonces, apareces siempre con es frescura de lluvia
nueva a enjuagar desechos de rutina, a convidar a mi imaginación a tantas cosas a tantos deseos inconclusos...
Pero no ceses en esa intermitencia tan deliciosa de aparecer siempre a dejarme con estas ganas latentes....  
She/ Es  bueno saber que siempre estás ahí, y que siempre estoy en ti. Quisiera que durmieras hoy conmigo digo, que
soñaras conmigo, pues es difícil, al menos en las primeras horas, que durmieras a mi lado. Un beso, de cualquier día
que dure siempre dulce, húmedo y cálido hasta la próxima vez. Me gusta ser tu tatuaje azul poliéster. Me gusta todo
esto. Me gustas tú.
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 Si yo pudiera

Si yo pudiera encender tus dinteles 
Más allá de tus límites... 
Pondría mi sangre como combustible 
¡ Pues ya sé de su intensidad al bullir! 
  
No es que tú seas nieve 
Es que yo soy centro de volcán activo 
Ambos somos hoguera 
Pero... siempre mis peros 
Yo necesito más. 
  
Igual que se llena un jarrón 
Y se siembra una semilla 
Aún de una bella rosa, 
Así hiciste tú. 
  
Y al ver la bella rosa ya crecida 
La fijaste en tu memoria como eterna 
Y perdiste de vista que el perfume, 
El color y su belleza 
Dependería de ti todos los días. 
  
Dónde estás tú? 
Cómo la riegas la mayor parte del tiempo? 
Ella necesita más para mantenerse bella. 
  
Por una gota de agua te dará el mejor de los perfumes 
Por una caricia te dará su rojo intenso 
Por dos, por tres, más te dará 
¡Ella quiere, necesita, dar siempre más! 
...Por eso quiere más. 
  
Si yo pudiera avivar lo que eres, 
Lo que me gusta, 
Si yo pudiera... 
Yo te daría más. 
Más 
Más 
Más 
Siempre y cada día más. 
Si yo pudiera hacer que lo entendieras 
Ambos tendríamos más. 
¡Si yo pudiera!
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 Mi Amor

Cuando cierro los ojos pensando en ti, te veo, así como un hijo de Dios, no perfecto sino en desarrollo. 
Te veo como todo lo que has sido, lo que eres y lo que, algún día podrías llegar a ser. 
Yo te he visto llorar de alegría, y he tocado tu alma en ese efímero momento. 
Sé de tu amor de caverna, de tu posibilidad absoluta de hacer cualquier cosa... 
¡si te lo propones! 
Proponte , por más que un instante, por toda la vida, verme, tal cual soy... 
Ayúdame, motívame a compartir contigo todo eso que también quieres de mí. 
Anoche soñé muchas cosas enredadas, 
En todas ellas estabas tú. 
Creo que te has perdido, que me he perdido, y no hay nada que desee más 
Que encontrarte ahora, y allí encontrarme. 
Tú estás conmigo, en el descuido de una mariposa ante el pico de un pajarillo 
Tú estás conmigo cuando las compuertas de una represa se abren 
Y todo su interior hace renacer un río 
Tú estás conmigo porque eres mío, parte de mí. 
Yo quiero ser el cauce de ese río, y tú el vendaval que hace reverdecer su recorrido. 
Deseo sentirte así... en mis sentidos. 
Quiero que cada uno de los cinco caigan ante ti vencidos, ante tu dominación apasionada 
Permíteme regalarte el sexto y con él cae ante mí rendido. 
Permíteme ser yo y sé tú y a pesar de todo eso 
Quedémonos unidos.
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 Mala Venta

Vuelvo de surcar el mar con mi humilde barquilla  
Para poder encontrar peces en mi redecilla  
Y Dios tan maravilloso ha llenado mi morral 
Para darle a mi familia quizás algo más que pan. 
  
Pongo suerte semejante en mi callada ventana 
Y allí se queda colgada la esperanza y hasta el pan 
Pues los que quieren comprar, peces en mi propia ensarta 
No tienen en sus bolsillos ni recuerdo que contar 
  
Caminante no hay camino, se hace camino al andar 
Hoy la venta ha sido mala, mañana mejorará 
Pues Dios por mucho que aprieta 
Nunca me ha llegado a ahogar. 
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 Vive!

Cuál es tu realidad? 
Hablas tener ¿lo que no tienes? y sueñas igual 
Resulta que vives en tu luna de Valencia 
En tus capas cebollita 
En una pompa de jabón 
Tú deseas fervientemente un plan, un proyecto, una meta. 
Él es muy bueno, tan bueno... que es un bueno para mucho y no hace nada 
No ofrece muchas alegrías en el presente ni seguridad para el futuro 
A no ser, 
A no ser que un milagro cambie el giro de la historia 
Puede pasar!, -dices, imploras al cielo creyendo en la posibilidad 
Quisieras algo distinto aún con el 
Otros te auguran malos momentos que tú no aceptas, deberías? 
La verdad... la verdad. 
-La verdad la tiene Dios, dirías, 
y algo en ti se faja, lucha por algo, posible? Imposible? 
Pero luchas, guerrillera incansable 
Te levantas cada día y cada día vuelves a caer. 
Cómo quieres la vida???? 
Decídelo! 
Afróntalo! 
Consíguelo! 
Y si los desean, ! seguirán a tu lado!. 
Sino... serán un recuerdo! Importante, pero parte del ayer. 
Acéptalo! 
Triste? Pero ¡debes continuar! 
Solo puede el que primero que todo, quiere. 
Esto es una verdad. 
Asúmela! 
Vive sin miedo, segura, consciente. 
Se feliz.
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