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 RESUMEN DE UN AMOR CONTRARIADO

 
RESUMEN DE UN AMOR CONTRARIADO

Cecilia Rodriguez 

Cuando hago un recuento de los últimos días 
del año pasado,
inevitablemente pienso en ti y no puedo dejar
de pensar en mis perdidas y ganancias,

Si recuerdas y estaras de acuerdo conmigo,
pasamos un año especial
entre dialogos con son y sin "son ni ton",
encuentros planificados y sin planificar
con comienzo y fin...otros sin fin...

Entre rodillas temblorosas por el posible 
rose debajo de la mesa
de emoción a veces , otras de miedo 
a un no se que...

En momentos de ansiedad por encontrarte,
por sentirme a tu lado, por escucharte, mirarte 
y mirarme en tu mirada a veces perdida
en un no se que...

Entre argumentos inteligentes y otros no tanto 
entre rimas, ironias, sarcasmos y un sin fin de
risas y sonrisas a veces carcajadas
deseos y no deseos
encuentros y desencuentros 

Entre sueños compartidos y otros no tanto
francamente opuestos,
entre historias reales y reinventadas

Con sentimientos agitados que luchaban por vencer 
nuestras resistencias de personas bien
de todas maneras se mostraron, 
a través de movimientos involuntarios,
aparente calma, miradas furtivas, 

Busqueda desesperada de la mirada del otro
Ahora que hago memoria 
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pese al tiempo que pasamos juntos 
no se encontraron nuestras miradas,
tengo una sospecha,  creo fue por temor 
a que se desbordasen nuestros
sentimientos.

El nuestro es un amor contrariado
como dijo Garcia Marquez
y surgen las preguntas retrospectivas clásicas,
qué fallo? quién no pudo o no quiso,quién el culpable?
se podría haber hecho algo? ya no se puede?

En esta historia no hay vencedores ni vencidos
nos detuvimos a tiempo
no nos hicimos daño
por eso ganamos...
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 LUCES Y SOMBRAS

A veces se viven momentos  
en los que se reúnen los puntos negros 
de cada una de nuestras almas,  
al estilo propio de cada uno 
y se convierten en una sombra obscura 
que opaca todo a su alrededor, 
pero hasta las sombras pasan,  
pronto veremos la luz del nuevo día 
o se unirán todos nuestros chispazos  
en una luz grande y poderosa, 
capaz de hacer retroceder las sombras 
que se anidan en nuestras almas 
veremos esa luz, como no la vimos antes 
admiraremos, como si nunca  
la hubiésemos conocido 
y por haber vivido en la oscuridad  
esta luz nos parecerá mas    brillante 
tenlo por seguro, así será.
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 TE ENCONTRARE

TE ENCONTRARÉ

Me siento vulnerable, 
ante las muestras de amor,
Soy un manojo de sentimientos desordenados
perezco en un mundo árido, sin sentimientos
estoy en medio de todos
pero al lado de nadie,
no hay nadie a mi lado
necesito amar y ser amada,
te necesito a ti,
no se todavía quien eres, 
no se tu nombre
pero te presiento.

Estoy dispuesta a hacer una cruzada
Hasta encontrarte,
Se que en ese camino corto o largo
tal vez me caeré,
pero me levantaré 
una y mil veces
no cejare en el intento
aunque puede ser, muera en el,
Así y todo te encontrare.
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 El CENTRO DEL UNIVERSO

  
Hombre, sigue tranquilo por el camino 
al fin y al cabo no tienes la culpa 
te quieren y ese no es tu problema 
solo diste sin querer algunas señales 
necesito una mujer de verdad (pensaste) 
no esas copias malas de mujeres 
con las que te tropezaste en esta vida 
y dijiste nunca más 
sin embargo cuando la encontraste 
no fuiste capaz de reconocerla 
Perdiste tal vez a la única mujer capaz 
de amarte 
de darte todo lo que necesitas 
de llenar tu abismo de soledad 
pero estás demasiado lastimado 
que solo sabes lastimar 
como un animal herido 
que no deja que se le cure las heridas 
en su dolor quiere morder la mano 
portadora del alivio, del bálsamo 
  
Sigue tranquilo, no pasa nada 
al fin y al cabo lo que les pase a otros 
no te incumbe, 
no eres el centro del universo, 
aunque a veces estés muy cerca de serlo 
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 PARA VIVIR UN GRAN AMOR

Alguna vez dije
tomo de la vida lo que me quiera dar...
cierto, aunque parezca 
que lo que no puedo tener o alcanzar 
signifique quitarme un trozo de mi
porque ya eras parte de mi...
pese a ello soy lo suficientemente madura
para que mi amor alcance para los dos
si tengo que esperar te esperare
si no piensas llegar  igual te esperare
solo tomare lo que me quieras dar
solo derramare una lágrima
el resto me las guardare
Te quiero...no lo puedo evitar
no espero que lo entiendas
solo que lo sientas
te amo como la primera vez que te vi
no pido nada
seguiré a tu lado recibiendo
lo que me quieras dar... 
Para vivir un gran amor.
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 ROSTRO DE MUJER

El otro día estuve en una fiesta estudiantil

Vi rostros lindos de mujeres jóvenes  
eran mis estudiantes de cada día ... 

Sin duda alguna, unos más que otros,
desfigurados por la ansiedad de tener una 
experiencia extraordinaria que cambie sus vidas, 
por experimentar algo nuevo,
atraer las miradas masculinas,
vivir un momento de locura,
olvidarse de la realidad dura, áspera de cada día.
 
Vi cansancio en sus años tiernos 
exámenes  y  problemas sin resolver
incomprensibles trabajos prácticos que hacer,
reprimendas y sermones de sus padres
quienes les hablan del deber, de que será el futuro 
si hacen esto o aquello, 
cansadas del diario vivir,
por un momento liberadas de relaciones amorosas
dominantes, nocivas, que a veces las lastiman,
refugiadas en un paréntesis de la vida, 
disfrutando la música, la compañía,
haciendo que disfrutan 
momentos de escape de la realidad,
por lo menos dirán.

Vi miradas avidas de deseo,
Oí cantar el himno a la vida a voz en cuello 
Mujeres jóvenes, amigas, hijas, madres, futuras  madres
Estudiantes malas y buenas, futuras profesionales, 
todas  confundidas en la vorágine 
que envolvía el lugar 
por la música muy de moda
el aire enrarecido por la música estridente y el juego de luces 
confundían la razón  e impulsaban a pedir mas y mas de la vida 
muchas de ellas habrán logrado lo que buscaban, 
otras posiblemente no, por voluntad propia y algunas más 
habrán tenido que resignar sus sueños 
en otra será...
y así paso un día mas de la vida.
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 ERAS CASI UN NIÑO

ERAS CASI UN NIÑO 
ceciroh 
Buscabas mis ojos... 
yo no quería mirarte por respeto 
eras casi un niño 
con tu mirada limpia, 
sin sombras en tu alma 
no quería ni pensar en enamorarte 
pero tu lo querías. 
  
Tocaste mi cuerpo 
como explorando el terreno 
me estremecí ligeramente 
te dije una frase casual, frívola 
no quería relacionarme contigo 
eras casi un niño. 
  
Me persigues constantemente 
sistemáticamente 
me conmueve tu mirada 
dice ¡soy un hombre! 
¿Cómo despertar tus sentimientos? 
Me mataría la culpa... 
Eras casi un niño.
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 RECUERDOS DE UN AMOR ANHELADO

RECUERDOS DE UN AMOR ANHELADO 
Ceciroh 
  
Recuerdo aquel día en que me dijiste 
estas caminando en malos pasos 
lo negue, pero si 
estoy en pasos alejados del de todos los días 
  
Recuerdo mis pasos normales, grises 
sin sobresaltos, conocidos y fáciles 
pero ahora parece que no los conozco 
a veces tengo miedo de retornar 
a la realidad y que sean normales 
no los extraordinarios 
que anduve contigo 
pasos alegres, bullangueros 
desbocados que caminamos. 
  
Recuerdo que desde que te encontré 
en el camino extraño e inesperado de la vida 
fuiste tu quien me atrajo a tus pasos 
en caminos áridos del deber, de la rutina, 
pero los convertimos en desafiantes caminos. 
  
Recuerdo que luego nos detuvimos 
en  un camino 
sin contorno ni horizonte 
suspendidos en el tiempo 
era un tiempo que estabas en mis pensamientos 
en mi corazón , sin permiso iluminaste 
el lugar más recóndito de mi vida 
como una luz poderosa 
que alejó la oscuridad del desamor, 
desilusión,  desencanto,  abandono, 
de la indiferencia. 
  
Recuerdo que te imagine 
perfecto, extraordinario 
con todas las atribuciones para amarte: 
amoroso, delicado, atento, filósofo, 
poeta, inteligente, calido, rebelde, fuerte 
capaz de apropiarte de mi. 
  
Recuerdo que me dio  miedo 
pero aún así  te esperaba, anhelante 
suspendida en el aire 
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quería amarte y que me ames 
ahora solo eres un recuerdo... 
y me duele el alma.
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 Solo pienso en ti

Todo el tiempo y en forma constante 
pienso en ti 
Quiero ver los pasajes contigo, 
quiero saber que dirías, 
¿Cuál de las facetas de la realidad captarías? 
También me pregunto, 
¿Estarás pensando en mi, 
o solo te acordaras cuando te llame? 
Será como en el Principito 
Cumpliremos  los horarios para que el corazón se prepare 
Luego nos acercaremos poco a poco 
Más y más 
Hasta que podamos  sentir nuestro aliento 
Y luego, lo demás será un cuento. 
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 PALABRAS DE AMOR ENCRIPTADAS

  
Tal vez no tenga derecho ni boleto 
Ni sea sexy para ti, aún  así te deseo 
Cada día que pasa, te quiero más 
no se si este amor florecerá 
O es del tipo de amor que morirá antes de nacer 
O un amor contrariado 
destinado ahogarse en un mar de palabras, 
Razonamientos, abstracciones con sentido 
sin sentido, trascendentes, intranscendentes 
  
Muy a menudo siento un ampliado desencuentro 
no puedo tocar las fibras de tu alma 
y sintonizarme contigo 
lo hacemos pero con marcada dificultad 
en cambio hay otros días 
En que realmente siento que me encuentro contigo 
Porque salen de mi boca y corazón 
Con fluidez las palabras y recibo una respuesta tuya 
Esos momentos no quisiera separarme de ti 
Pero así son las cosas somos y no somos 
  
Tú dices palabras intrascendentes 
para mi son trascendentes 
porque es la forma de comunicarnos, 
estas son veladas, simbólicas, abstractas, 
entendible solo por el tono de voz 
y el corazón palpitante  
es la esencia y no la forma 
inconscientemente ambos captamos el mensaje 
que a veces desciframos y otras no 
para mi son palabras de amor.
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 SIN PERMISO

Sin permiso, entraste a mi vida 
te robaste mis pensamientos 
estas todo el tiempo en ellos 
¿Cómo seguire cuando te alejes? 
Hoy me di cuenta 
que los sentimientos no tienen edad 
que cualquier día surgen renovados 
ya los conocemos, son nuestros 
y acuden en nuestro auxilio 
son parte de nuestro repertorio 
con lenguajes secretos 
con nuevos ropajes, renovados 
Así y todo sin permiso 
te apoderaste de ellos. 
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 IMPETU

Bien lo has dicho 
cuando te refieres 
al impetu de mi espiritu, 
generalmente vivo 
de la media para arriba, 
 tengo altibajos,yo diria altimedias 
casi no tengo bajas, 
y cuando estoy en lo alto, 
si estuvieras a mi lado 
podria tomarte por asalto, 
olvidarme de todas las palabras 
dichas y escritas, 
de todos los convenios  
inplicitos y explicitos, 
de todos los convencionalismos,  
 
de si es solo un cafe o una cita... 
te tomaria.
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 EL DIA QUE ME QUIERAS

El día que me quieras 
Será hermoso como no hubo otro igual 
como si explotaran mil fuegos artificiales 
como si brotaran  un sin fin de flores a la vez 
un  concierto de voces que cantaran al amor 
melodías hermosas que evocaran el triunfo 
Ese día caerán todas las barreras 
Ese día nos entregaremos el uno al otro 
Sin recuerdos que  nos lastimen 
Curadas nuestras heridas, 
No tendremos miedo a nada 
Y haremos el amor como tantas veces lo sonamos 
En una entrega total de alma y cuerpo 
Donde el tocar tus manos será como tocar el cielo 
Besar tus labios  como tocar una textura 
Jamás experimentada o tocada 
Bajar por tu cuerpo, como recorrer el campo de batalla 
Donde hubo una y mil barreras 
Pero ahora lo recorro triunfante. 
Me acurrucare a tu costado para protegerme del mundo, 
aislada de todo lo que no seas tú 
Sera el mejor día de todos, 
un día que vale la pena esperarlo y vivirlo, 
y hasta que llegue preparo mi cuerpo y alma 
para darte lo mejor de mí. 
Ese día seré la mujer que te inspire 
Tu refugio, la elegida de tu corazón 
Estaré impresa en tus pensamientos 
Indispensable para ti, desearas estar conmigo 
No querrás separarte de mí 
Me amaras con un amor intenso 
Que solo tú puedes dar. 
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 Solo para ti

 Solo para ti...
 Nunca olvidaré tu expresión de jovencita con tu aureola de niña estudiosa el primer día del Taller de Trabajo Dirigido,
hace unos cuantos años, eras la más joven de la clase... tampoco tu empeño, tesón, ansias de titularte y salir a volar
por el mundo...
 
 Tampoco puedo obviar el día que te iniciaste en la dura tarea de luchar contra la violencia hacia las mujeres, te mire y
no supe si había  sido buena idea invitarte a hacer esas tareas...  
 
 Tu aire desafiante a pesar de que la problemática que trabajaste era para una persona mas grande que tu, pero lo
afrontaste con éxito, por lo que veras te recuerdo y con detalles, aún así, creo que soy muy ingrata, pero la verdad es
que realmente te quiero aprecio y admiro por lo que eres y si no fueras así, igual te quisiera.
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