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Dedicatoria

 Poesía carrusel de mil palabras, compañera de mis días y sus noches...
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guían la tinta de quien hace de sus letras  su legado...
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Sobre el autor

 Mujer intensa de pulposo abrazar de letras que

conjugan con los movimientos oleantes de sus

marejadas que se escriben una y otra vez en

poesía de manos unidas de soles en tintes, de dolor

en el alma, del alma en llamas y en frío calor...
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 Apegos y abandonos

Se exalta el momento 

Eternizándose 

  

Suaves movimientos 

Los qué se piensan 

y los qué casualmente nunca se escribieron 

  

Inmola la poesía insondables imágenes 

gimiendo juntas como animal en celo 

a los cuatro vientos 

  

La vida nos apremia a enajenarnos 

para no sentir la piel enclavada 

  

El sol se esconde tímido tras una sólida nube 

de un blanco puro que trasluce una cínica inocencia 

  

La Luna inventa un eclipse 

  

Las rosas se aprietan pétalo a pétalo para no florecer 

  

Los ríos se congelan de susto y espanto 

  

Los árboles luchan para no quebrarse 

ante la fuerza del viento... mientras Dios enmudece 

  

¿Quién no teme en la profundidad de su arcoíris 

ser abandonado? 

  

No hay nada mas mío que mis fantasmas 

es que al fin y al cabo así somos los rinocerontes... 
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https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco

http://www.youtube.com/c/LorenaRiosecoPalacios 

  

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Autora y declamadora

"Apegos y abandonos"

Derechos de autor reservados.

05/07/2017 Viña del mar, Chile
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 Apegos y abandonos

  

Se exalta el momento 

Eternizándose 

Suaves movimientos 

Los qué se piensan 

y los qué casualmente nunca se escribieron 

Inmola la poesía insondables imágenes 

gimiendo juntas como animal en celo a los cuatro vientos 

  

La vida nos apremia a enajenarnos 

para no sentir la piel enclavada 

  

El sol se esconde tímido tras una sólida nube 

de un blanco puro que trasluce una cínica inocencia 

  

La Luna inventa un eclipse 

  

Las rosas se aprietan pétalo a pétalo para no florecer 

Los ríos se congelan de susto y espanto 

  

Los árboles luchan para no quebrarse 

ante la fuerza del viento... mientras Dios enmudece 

  

¿Quién no teme en la profundidad de su arcoíris ser abandonado? 

No hay nada mas mío que mis fantasmas 

es que al fin y al cabo así somos los rinocerontes... 

  

  

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco
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http://www.youtube.com/c/LorenaRiosecoPalacios 

  

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Autora y declamadora

"Apegos y abandonos"

Derechos de autor reservados.

05/07/2017 Viña del mar, Chile
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 Alma mía

Ya en la espuma

luz brillante

olor a sal

pensamiento inocuo

sensación grácil y candente de mares en blondas

de soles de mayo

de un día sin ti

en la hora en que los poetas mueren

y nacen

oír de sirenas

bellas y sinuosas

enaltecidas de encantos

se encanta 

el alma mía 

de siempre... 

  

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

  

  

  

23/05/17 Lorena Rioseco Palacios

Autora y declamadora

"Alma mía"

Licencia Creative Commons
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 Venas inertes

  

Cuando la sangre se entristece 

y las nubes salen de fiesta 

  

Tu amor se escapa como la sonrisa de un bufón 

en medio de algas flameantes  

que azotan las orillas de nuestra historia 

  

Venas inertes 

  

Ingenua _Mente de ideas hechas de amnesia 

  

Nada sabe el cuerpo que no sepa el alma... 

  

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco

http://www.youtube.com/c/LorenaRiosecoPalacios 

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Derechos de autor reservados.

17/06/2015 Viña del mar,Chile
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 Viajer@s

Inmortaliza la imagen 

Inmortaliza en un ... las huellas de cada paso 

en los estigmas del tiempo 

en los suspiros de las aves que acompañan 

Lienzos color alma como si la letra se escribiese 

en un mirar viajero 

Maleta de sueños 

suave murmullo donde se escucha su decir 

¿Cuál es el verdadero nombre 

con el que amanecemos al alba? 

Repleta en el volar 

más a lo profundo 

Más a lo alto 

Más a lo que parece imposible 

¿Qué cómo me llamó? 

Me llamo amiga

amigo 

amante 

compañera 

compañero 

y pareja 

"Caminante si hay camino y lo importante es andar" 

Lo mejor de las aventuras 

encontrarse en la mirada 

cruzar espejos 

entender el sentir de Carroll 

como no recordar 

" Alicia a través del espejo" y ese ser capaz de observar 

La belleza perfecta y ubicua haciéndose o esperando ser 

Fotografiada grabada las imágenes de que siempre puede 

ser el día para comenzar a vivir... 
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https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

  

  

13/04/17 Lorena Rioseco Palacios

Autora y declamadora

"Viajeros"

Licencia Creative Commons
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 Carpas mojadas

Ese bello encierro 

cautivante naturaleza de verdes y ocres 

escondiendo posas con saltos de vertientes 

a nosotros sus cascadas. 

  

Fueron vuelos de un mirar de asombro el brillo insondable 

de una luna en nuestros cuerpos agitados 

en donde tu voz me llamaba como queriendo robar mi alma. 

  

Se hizo el día en que un regreso indiscreto cambio la escena 

tras tu pintarme de letras y mi dibujarte soles. 

  

Mi recuerdo no aleja su mirada 

ni hace sordos los sonidos en medio de colores qué jamás destiñen 

ni se cansa en suspirosos latidos hechos de ensoñaciones 

brisas de espejos 

me dejo llevar en la corriente por la qué se prolonga tu voz robando mi alma... 

  

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

  

  

22/10/16 Lorena Rioseco Palacios

Autora y declamadora

"Carpas mojadas"

Licencia Creative Commons
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 Fuiste ( Autora y declamadora Lorena Rioseco Palacios)

Alguna vez me cantaste suave

Evaporados de tanto no pararnos 

  

Trance en tránsito 

errante 

vertiginoso 

y 

etéreo 

  

Fuiste nada màs

que tiempo sin amor... 

  

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

  

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Autora y declamadora

Poema "Fuiste"

06.12.16

Derechos Reservados
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 Zona de deseo

Estaba pensando en qué relato erótico hacer 

me quedé en modo suspendido 

Puedo contarte que me excito en lo que siento 

fuego de metales fundiéndose 

y transformándose en esculturas 

Fui a las aguas para mimetizarme y hacerme caracola 

en busca de unirme a tus junturas 

en medio de las brisas del sol quemando mi desnudo 

pintando mis colores para brillar 

y ser reconocida por tus vientos 

y coronada en la tarde en escondida 

En las arenas y a la vista 

mis cavidades acrecentando mis deseos de poseerte 

como se posee lo que se ama 

ante tus manos fluyendo en sincronía 

con cientos de besos 

en escenas reservadas donde sólo tú ves 

Aferrada como si supiera que siempre has estado 

tal como la idea cuando sabe a frutas 

y en su escribirse se desborda 

en una escalada de latidos de placer 

a un pensamiento y a un paso del edén... 

  

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

http://www.youtube.com/c/LorenaRiosecoPalacios 

  

  

  

Lorena Rioseco Palacios
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Derechos de autor reservados.

09/01/2017 Viña del mar, Chile
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 WALT WHITMAN

      

                          Dedicado a Walt Whitman 

  

                  Yo soy esa brisa loca de jardines de Girasoles 

  

                  La Estela del ùltimo hàlito de Dios 

  

  

                                         (Autorìa Lorena Rioseco Palacios)
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 Vientos que atrapan

 

De recuerdos 

se hace el polvo en medio de la brizna . 

Soles en sueños cantan su eco. 

Me alejé y se alejó este hoy. 

Tras montañas de sueños en símbolos . 

De todo lo que se escribía en mi errar. 

Estoy de polvo en medio de la brizna 

Aparece una estela 

Un hálito sentido 

Mis sentidos en este espacio flotante 

Efervescentes de versos 

De esas penas que se tapan en palabras al calor del alivio 

Salir 

Volver 

Como el viento que me atrapa... 

  

  

(Poema ¨Vientos que atrapan", autoría, Lorena Rioseco Palacios) 
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 Viento olor canela

  

Ausencia de lugares comunes

se desdice la muerte y su estancia. 

Pasaron tantas letras por sus ríos

tantas sequías sin rocío. 

Presente de sorpresas

mundos sin letras

naturaleza que desborda mi ladera. 

Suave olor canela

apacible alma violeta. 

Juegan las noches en silencio

días de augurios.

Espacio y tiempo

armadura que protege. 

Viento olor canela

apacible alma violeta... 

  

  

  

(Poema ¨Viento olor canela", Autora y Declamadora, Lorena Rioseco Palacios,Derechos
Reservados)
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 Vestidos de amor

Después del tiempo estando a lo lejos y a lo cerca 

  

De cielos y girasoles mirando al infinito o de penas y  

dolores... 

  

Cuanto se te ama, cuanto se te desea y se te extraña. 

  

En esas noches en que las estrellas no tenían mechas. 

  

Rodaba mi alma de voltereta en voltereta 

  

De salto al salto vacío 

  

Se te ama ave de mi árbol 

  

Semillas de la tierra que fecundas fortalecieron sus  

raíces. 

  

Se vincularon con puentes sin miedos los alientos  

contenidos. 

  

Los abrazos negados, la palabra mal dicha. 

  

Presente que sueña un futuro, futuro constrúyete de acero. 

  

Protege siempre nuestro hogar que de risas sea vestido 

  

 y de amor sea lustrado... 

  

  

(Poema ¨Vestidos de amor¨, autoría Lorena Rioseco Palacios) 
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 Te Soñé en Voz ALTA... 

Cayo arrojado a un Ciclón , gritando SILENCIO... 

 

Los Peces Susurran por la PAZ... 

 

Las Águilas lloran por las Trizaduras de la Tierra... 

 

 

Los Soldados tapan sus Oídos con Algodón de Azúcar... 

 

Las Nubes lloran por Noches Frías ... 

 

El Perro aúlla por Cariño... 

 

Y mi Pecho se aprieta por tu Ausencia... 

 

Mis Dedos Agobiados ... Ansían Llamarte... 

 

Hasta las estrellas dejaron de Titilar... 

 

El Sol a "Duras Penas " Amanece y yo sin ti... 

 

No Logro Respirar... 
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El Amor y la Nostalgia se hacen Sombra y Reflejo... 

 

En la Montañas, que día a día, extrañan tu pasar y el mío ... 

 

Mientras nuestra Historia vuela por los Vientos ... 

 

Te fuiste llevándote mi Alegría... 

 

Como la Guadaña se lleva al Moribundo...
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 Te pienso mujer

  

Te pienso mujer 

  

Sueño de aliento  

bruma en el silencio estelar. 

 Dignidad solapada  

mentiras hechas leyes. 

 Disfraces de impunidad dividen y corrompen lo humano.  

Veinticuatro horas me pregunto ¿Cómo vive otra mujer en la azarosa existencia?  

Pasean ideas errantes imágenes cristalizadas, deseosas de abandonar razones. 

 Busca mi alma la luz tras las gafas del tirano.  

Mi ser se arroja en un temple que acalora y rescata olvido.  

Reloj florido de arena.  

Amanecer exaltado.  

Bosquejo y obra de ti y de mi 

Mujer 

  

(Poema "Te pienso mujer",autoria Lorena Ríoseco Palacios) 
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 TE ESPERO EN MI CLAUSTRO

  

Trastocas mis sentidos 

  

Ese aire que no llega 

  

Cómo decirte lo que ignoras 

  

Mostrarte mi mundo 

  

Invitarte a mis espacios 

  

Cansarte de mis historias 

  

Tratarte como a un Rey 

  

Jugar a ser la Diosa de todos los Imperios 

  

Incierta para tantos, cercana sólo a tú mano 

  

Cuánto dolor cargas alma mía 

  

Cuántas noches enmudeciste. 

  

Siempre compuesta de piezas perfectas 

  

En horas de paz vestidas con sus junturas 

  

Te abrazo en los encierros de mi claustro de noche, 

  

llegas y te toco  

  

Te siento y recuerdo que si algo que sé es amar...          
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   (Poema ¨ Te espero en mi claustro¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios)     
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 Te dejaré

Te dejaré morir 

en medio de valles de lágrimas 

Te dejaré estar en un instante efímero 

de fragmentos felices 

  

Te soltaré de mis brazos en un enfriar de piel 

en medio de valles de lágrimas 

  

Levantaré la mirada intentando 

en un arrebato creer que te olvido 

e inventar que te amé. 

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Autora y declamadora

Derechos de autor reservados.

04/02/2017 Viña del mar, Chile
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 Suspiros Dolientes

Jugaba el sol a lacear el viento 

  

Jugaban nuestras risas mientras abrazábamos la vida 

  

Pareja de Superhéroes,todo traslucía solución 

  

por eso no nos perdíamos en angustias. 

  

¿En qué momento se dividieron nuestros mundos? 

  

¿En qué momento el sol dejo de mirarnos? 

  

¿En que momento soltaste mi mano? 

  

Sola de recuerdos caen cientos de lágrimas de ahorcamiento... 

  

Ahora que los años me llevan en muerte,es mi turno de soñar con un 

  

  

fuerte abrazo y así lejos de la tierra verte regresar... 

  

  

(Poema ¨Suspiros Dolientes,Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 Soy

Tras mi alma

el dolor se vive en letras

respira en mi voz

haciendo de mis silencios,más mundos ocultos... 

  

Mi alma cargada de historias

envuelven mis secretos 

  

A escondidas los grises se hacen negro

Los colores ausentes

cómo el brillo de mi sonreír

qué se esfuerza en su nacer 

  

¿Intenta la letra salvarme o es el carril por dónde se asienta el desencanto...? 

  

Trata el suspiro alentar el paso

más se estanca en su ocaso cuando no se disfruta el alba 

  

Misteriosa la esencia qué cubre mis horas

carrera incesante por estar aunque sea un reflejo 

  

Me miro y desconozco tanto 

  

Abro ventanas en mi buscar de brisas airosas

de tesoros escondidos,reservados para después de mis días 

  

Esperanza el fin 

oportunidad de girar la rueda en laderas verdes 

en medio de soles donde baile mi alma 

vibre mi sangre y surja la flor en prados encantados 

Encantada espera 

encanta mi alma en su idea de trascender... 
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https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Derechos de autor reservados.

05/10/2016 Viña del mar, Chile
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 Somos piel

Cada vez que te pienso, sobre todo en tus días de 

olvidos... 

Mi corazón añora estar cerca, muy cerca del tuyo... 

Estamos hechos del mismo material,  

unidos por un mismo cordón , 

por los mismos lazos, juntos en la misma 

Paradoja...   

Tu alma, la que recorre mi alma ...  

Cuánto te estrujaría en cada abrazo para que 

nunca olvidaras que 

 nuestra Historia de Letras, está escrita con aires 

de Amor ... 

Tan sublimes , tan ajenos a las Certezas... 

 El amor puede tener una y mil formas 

y todas al ser Contempladas ... 

Recrean Paraísos llenos de ti.... 

  

  

(Poema ¨Somos piel¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios)

Página 35/158



Antología de Lorena Rioseco Palacios

 Solitaria

Solitaria van de paso mis suspiros de otoño

solitaria la noche de estrellas sin mechas

de amores en tránsito al pasillo del olvido 

  

Presencia de hojas bailando como nuestro amor desvanecido

en medio de nuestro mundo

siempre inconcluso

presente como el frío atravesando mis ventanas abiertas de descuido 

  

Vivo y muero

sonrío y agonizo

bailo y caigo en suelos de cemento

en espacios oscuros

en personas de adorno 

  

Me pregunto-¿en qué viento desconocido te encuentro? 

¿En qué sombra de septiembre? 

¿En qué plaza de antaño paseas tus nostalgias

tus tiempos no vividos

tu vida en mi ausencia,

mi presencia no disponible

o nuestras palabras siempre tan mezquinas? 

  

Sola mi alma

Sola en medio de nubes que eclipsan

y soles que no matan 

  

Sola en la siesta del día

en tanto corre a la deriva lo bueno

en ese océano que nunca alcanzo a cruzar 

  

¿Qué pasa?-qué nada en mí ya es suficiente

qué mi pasar es un pasar de ave sorda en un manto de noche de espejos 
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Desprovista de mí

desprovista de todos

Abandonada por mis letras

incapaces de suceder en vida

todo lo que ya no digo... 

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

  

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Derechos de autor reservados.

19/07/2016 Viña del mar, Chile
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 SOLA MI ALMA

Empecé a llenarme de tantas lágrimas  

  

contracturada mi alma 

  

Alma sin ti 

  

¿Por qué los versos nunca fueron nuestro lenguaje primario? 

  

¿Por qué no fui quién debí? 

  

¿Por qué la vida me debe tanto  

  

y yo mas le debo a la luz que protege mis sueños? 

  

¿Cómo te olvido? 

  

¿Cómo se olvida? 

  

Quiero respuestas 

  

no sólo mis letras 

  

Quiero que se levanten mis ecos 

  

mientras me marcho errante en busca de tierras de asombros que  

acaricien mi soledad... 
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(Poema ¨SOLA MI ALMA¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 Sobre_viviente

  

  

Tiembla la mano fría en su afán de saltar la vida. 

Espigadas lavandas 

Tersa alquimia 

Alocada en corolas de belleza. 

Naturaleza en medio de pendientes. 

  

Descalzo el espíritu transmuta su desencanto. 

Se despide un impulso 

  

El último eco amarrado a tanta historia. 

Murió su presente 

Barajó sus descarriadas emociones 

  

Antes que la cuerda 

Antes del abismo. 

  

Se doblegó ante la noche fotografiada en vacío estelar. 

  

Obra inacabada. 

Cautiva su humanidad 

  

Ampara sus letras sobre_vivientes ante el peso de sus lágrimas 

  

Botella en el mar 

Barquito de papel. 

  

Nace la mujer 

sobre_vive el niño 

que en el fulgor del asombro medita... 
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Lorena Rioseco Palacios

Licencia Creative Commons

"Sobre_viviente" autora y declamadora. 
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 Sin Recortes...

 

Rafaga de vergüenzas 

no resueltas 

Canto de grillos en ausencia 

Vida arrojada a la vida 

Sola 

Sola mi alma 

Vagabunda en abstinencia 

dilatadora de sueños 

Embustera que tiembla ante el papel 

¿Y sí escribiera los fragmentos en donde descansa lo no dicho? 

¿Y sí le torciera la muñeca al destino? 

¿Y sí apago la luz , luego de sacar los espejos y lanzar al vacío mi Ropaje? 

No hace frío... 

Sólo la tenue luz de una vela a medias ilumina el comienzo 

Sin recortes...
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 Silencio

Silencio 

  

Mis silencios son extraños 

Más extrañas y difusas sus marejadas. 

  

Baúles de disfraces sin nombres 

Pesar y desencanto. 

  

Mis silencios son extraños 

más extrañas y difusas sus marejadas. 

  

  

(Poema "Silencio",autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 SEPIA

  

SEPIA 

  

Mientras miraba el rodar 

  

Rodar de tus ruedas 

  

Rodé por las cornisas de edificios de cemento 

  

No hay tiempo... 

  

Sólo pájaros amordazados 

  

que observan mi luto de colores fluorescentes 

  

Busco un trago sangriento 

  

Bajo el rostro hasta el fondo 

  

Fondo sin fondo. 

  

 Alma de encierros 

  

 Ausencia de alma 

  

 No hay verdes                                                     

  

 Sólo SEPIA... 

  

  

  

(Autoría, Lorena Rioseco Palacios) 
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 SECRETOS MILES

SECRETOS MILES 

  

Secreto decir al olfato 

  

Secreto rozar de seda 

  

Secreto blues junto al mar 

  

Secreto nuestros cuerpos que se miran... 

  

Todo a veces parece combinar ,como tu voz acoplada a 

. 

la mía... 

  

De secretos he llenado estantes 

  

butacas de abuelas 

  

almohadas tras el diluvio... 

  

Cuànto se oculta de mì tu forma 

  

Còmo se aparta de mì lo real hacièndote leyenda de  

  

azúcar... 

  

Desprecio ser una Sepulturera de noches de brisa 

  

fresca... 

  

Lloro la desdicha del que no elige... 

  

Secreto es tu envoltura que no alcanzo a desenvolver... 
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(Poema ¨SECRETOS MILES¨,Autorìa Lorena Rioseco Palacios)
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 SECRETOS

SECRETOS  

  

Se esta quebrando en mil fracciones de astillas de plumavit tu amor y 

  

el mìo... 

  

El engaño duele,mas duele el hondo pesar de la cercanìa... 

  

Tratarà la razòn acallar al silencio para que no le cuente del sol... 

  

Callaran las ramas del verde cielo estar 

  

Saltaran de flor en flor las amapolas y los lirios mientras lavandas y 

  

  

jacintos entren en un andar de risas... 

  

Es turno de mi quietud... 

  

Sè de dolores... 

  

No bajes tu cabeza ante mis hombros....desvanece tus miedos y 

  

  

déjame como se dejan a esos amores de temporada... 
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Sostengo ese aire que se escabulle como Dios.... 

  

No importan las làgrimas sòlo importa el sufrir para volver a jugar en el 

  

Soñar soñando sueños de arreboles de a dos o de brisas de 

  

  

Orquìdeas en Vientos de Azul... 

  

  

(Poema¨ SECRETOS¨,Autorìa Lorena Rioseco Palacios)

Página 48/158



Antología de Lorena Rioseco Palacios

 \"Quiero arrimarme a ti y estrechar el cerco\" 

Hay adioses que terminan incoclusos 

Esos Adioses, que nos desorbitan transformándose en Sueños, qué no daría por un abrazo
apretado , 

el mas exprimido ... 

Sigo Soñando y sorpresivamente soy una tabla rasa... 

De la nada un tren anuncia su pasar, alguien toma mi mano y el sueño me lleva a esa sensación 

indescriptible de mi Padre 

diciéndome mi bella Lolo, tu sabes que sin ti no vivo. 

Despierto mientras el reloj se congela... 

¿Pero no tenemos boletos, nuestros bolsillos están vacíos...? 

Su mano ahora me habla con miles de silencios diferentes... 

Mi piel alegre, su piel alegre, mientras al unísono como un par de locos hicimos hablar a los colores

pintamos amaneceres de verano, ese pozo en el desierto, rosas cubiertas de mariposas únicas,
horizontes infinitos de mares ondulantes... 

Como el mejor de los padres regresaste para que yo siempre supiera que nunca te fuiste,que
siempre has estado en mis noches tristes acariciando mi pelo, arrimándote a mi y estrechando el
cerco que ahora sé que custodias 

Las  noches ya no despiertan pesadillas solo cobijan y dan paz a mi dormir, y al amanecer veo
caminos de ensoñaiones,vuelvo a tus brazos , los que más me han amado
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 Quejidos dolientes

Rocío de Estación melosa , araña de patas cortas, romances de inicios inciertos,  

  

mordida de hienas hambrientas, 

  

madera carcomida por las termitas, piel ajada por los sufrimientos, tiempo sin 

  

olvido, tiempo sin perdón , tiempo de puro rencor... 

  

Tronaduras de truenos, tronaduras de murciélagos , 

  

caminante, que camina por espinos, clavándose los tobillos y llevando en el  

  

alma, la Pena del Recuerdo desvanecido... 

  

¿Cuántos años que me dejaste ?... ¿Cuántos siglos que te deje?... 

  

Se que ya no duermes, no respiras , no piensas, sólo sufres... 

  

Los lindos Recuerdos se los llevo el viento , sólo queda la mugre de nuestro  

  

amor, los residuos, la basura, los remordimientos, la culpa ,  

  

aquel perro negro que muerde la garganta y no deja respirar y menos llorar... 

  

Laguna, lago y mar, hechos de lágrimas de los hombre sufrientes... 

  

Mi último deseo es que alguna gota de lluvia caiga en tu regazo... 

  

Único alivio de un dolor impenetrable, como la roca maciza que adorna las  

  

grandes montañas donde tú ya no estás... 

  

(Poema ¨QUEJIDOS DOLIENTES¨,Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 QUE SEA

  

Tus ojos 

  

espejos de colores 

  

vienen hacia mí 

  

Y 

  

voy 

  

Imagino que sabes 

  

me encanta 

  

abrigarme en el pecho de la arena 

  

Imagino el sentir del oído 

  

escucho tu latir 

  

Revienta el cielo 

  

en cada NOCHE 

  

Tu ausencia es un delirio 

  

Un ensueño 

  

Una alucinación 

  

Sea lo que sea 
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TUS OJOS VIENEN 

  

HACIA MÍ. 

  

(Poema ¨QUE SEA¨, Autoría, Lorena Rioseco Palacios)
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 PRESO DE SU DECIR

Ya no escribes

Se torció tu ojo

Ya no sientes lo que ayer proclamábamos

Se MURIÓ EL MINUTO

Se murieron los colores de tu lienzo

El coraje de escribir libre en servilletas...

Vuelan tus mares a la deriva

Cambiaste en un segundo de tristeza

¿Por qué se gastó tanto el viento?

Sólo se siente el latir de tu ausencia fantasmática

YA NO ERES

¿En qué Instante volteaste tus Ideas?

Tus imperios de utopías

Y banderas flameando

(Ante un pueblo flagelado)

Malogrado de tanta maldad de muertes

Fuiste el líder, el primero en mostrar su rostro

Cómo se te extraña compañero

¿Cuándo el ermitaño te poseyó?

O ¿Dios no te tocó?

Dicen que Dios

NO PUEDE SALVARNOS A TODOS...

¿Por qué te alejaste?

 

Verte es percibir sombras

Ausencia de tu voz

Pareces hecho

De pudor - Sorpresa de ES-TU-POR

¿Cuándo volverán TUS LETRAS?

¿Cuándo escribirás para ser leído?

¿Cuándo volverá tu torbellino?

Viendo una y mil veces
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los aerosoles que pintábamos como arcoíris de cielo

buscando en cada segundo renacer tras cada instante inevitablemente después del morir. 

 (Poema ¨Preso de su  decir¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 Por un Syrah

 

Meteoritos color rubí 

 

Simulando la borra de Dios 

  

Queriendo decir a los aires 

 

Que el aire me falta 

  

Que me falta un último trago de un Gran SYRAH 

  

Para decir, lo que mis letras ocultan 

  

El disfraz sin Olvido 

  

De tu Cuerpo Olor a Uva y mi Cuerpo olor a ti
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 Poeta de Fantasías

No es necesario sufrir... 

  

No es necesario que el cielo se caiga a pedazos sobre las ardillas y los  

  

frutos de los pinos... 

No es necesario que los muertos salgan de las tumbas y que los Generales  

  

y los Soldados asalten los cuarteles, 

  

para gritar a los cuatro vientos el dolor que siento... 

  

  

No es necesario sufrir para sufrir... 

  

No es necesario recorrer aquellos campos ahumados donde nacen las  

  

lapidas que eternizan a los ya perdidos... 

  

Pero si es necesario usurparle a las sombras sus encantos y sus penas,  

  

convertirlas en camaleones que se solazan imaginando las 

  

vidas de los que ya no están... 

  

Es tan grato sufrir el sufrimiento ajeno , es tan recogedor llorar las penas  

  

que no son nuestras ... 

  

Es tan celestial sufrir desde las profundidades del alma del otro,  

  

inundándonos de una algarabía que nos es ajena... 
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Así el Poeta sufre por los dolientes del mundo, pero a su vez su escritura lo  

  

libera del jubiloso retratar aquello que no es él... 

  

Presta almas, roba almas , rapta almas , alquila almas para inspirase y  

  

disfrutar del coqueteo con las ideas y las palabras ... 

  

  

Los montes se despedazan ,las nubes se agrietan , y surge de la nada un  

  

resonante aullar de perros hambrientos, naciendo del sombrero la magia  

  

del escribir ... 

  

Que refugio mas elevado es la Poesía, donde juego al sufrir sin sufrir... 

  

Y después de escribir me desvisto y como una niña, 

  

  

me duermo soñando el ser Poeta para contentarme hasta la Plenitud...
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 Pensé

  

  

Pensé que te vería 

de niño alegre y sin miedo. 

  

Pensé que te vería 

en medio de volantines de septiembre. 

  

Pensé que te vería 

en mi futuro. 

  

Pensé y nunca pensé... 

no saber en qué verso te perdí. 

  

  

Derechos Reservados, Lorena Rioseco Palacios
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 Ovnulada

Tengo una pena, que huele a cenizas... 

Siento pisoteada de la manera mas cruel mi dignidad. 

  

Quiero tapar con un inmenso lienzo el desencanto, 

  

pintar colores que den vida 

y 

 simbolicen con la belleza del arcoiris 

  

la palabra esperanza, esa que se esfuma en mi interior... 

Cómo sacar a pedazos una historia de horrores, 

  

Cómo dejar que el viento haga lo suyo 

y 

  

aleje de mi ese pasado y lo entierre. 

Pierdo, me pierdo entre lágrimas incesantes, 

  

quisiera pedir auxilio a la cordura. 

  

Quiero una Armadura de Hierro que me haga fuerte, 

  

me cubra, 

  

Quiero un campo de flores 

  

que me cobije... 
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(Poema ¨Solitaria¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 Nelson Mandela: Inspirador de luchas de claveles blancos en

 calles teñidas de rojo

  

Patria 

 cobijo de menesterosos 

consuelo de desesperados 

sangre de guerreros 

justicia de derechos amparados tras los velos de un país perdido. 

  

País anclado entre montañas bendecidas de blanco 

nacidas de sangre y de esperanza de ríos

Hogar de pumas y culebras de sometimiento

y de casas sudadas de adobe incrustadas en periferias de cerros. 

  

Suspiro de pueblo,negando su voz

acallando su gritar por chauchas de monedas 

Dueños de tierras forjadores de fronteras 

sobre la cual se pare patria en honduras de almas humilladas sin ley. 

  

Germen de trigo sembrando a su haber 

 lodazales de penurias y fosas usurpadas de nombres 

regares de negligentes que se niegan a oler el hedor que pudre corazones. 

  

Tras revoltijos y masacres nace la historia

penetra como balas de pólvora y cañones de tanques que destruyen todo a su pasar 

el néctar de las uvas

el polen de las amapolas

las hojas de las calas

los pistilos de la rosa y el tallo del loto 

  

Cuando las ideas se confrontan nacidas a la luz de lontananza 

 del mirar de cada cual y el odio brota de la impotente  incertidumbre 

que se alza como árboles de selva entre el albergar y su llegar. 
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Destrucción del olvido y pasión del miedo 

 he ahí la patria que se pierde entre medio de insensatas luchas por el poder 

vigilando con fusiles que ninguna margarita florezca entre medio del prado 

sobre misteriosas arenas del desierto 

que esconden el cántico del deseo de todos... 

                        

  

  

  

22/08/15 Lorena Rioseco Palacios

Autora y declamadora

Licencia Creative Commons 
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 MUERDO MIS MIEDOS

  

Busco un soplo de aire 

  

Busco lo que jamás tendré 

  

Infiernos aullando en mí ser 

  

(Que ya no se sabe) 

  

Sueños de antaño  

  

Desgano por una vida en la nebulosa 

  

incierta que cubre el desamor.  

  

Regresas y yo regreso a lo de siempre 

  

A ese infame saberte ajeno 

  

Mudo 

  

Impávido 

  

Jugando a mil bandos, perfumado de tantas.  

  

Mi imaginación actúa cual reflejo en tu mente  

  

Ojalá la mía fuera cierta  

  

No golpes mi lujuria que suplica no leer la tortura  

  

Espías las sombras que te siguen 
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(Quieres desaparecerme)  

  

No tengo refugio que refugie mi sufrir  

  

En el desamparo mancho mis letras de sangre. 

  

(Poema ¨MUERDO MIS MIEDOS¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios) 
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 Morir para Vivir...

La Cortina cae y baja tras mis Espaldas Desnudas,  

  

Ausentes,  

  

Pensantes,  

  

Sintientes. 

  

Temerosas del Olvido, Olvidarte es Olvidarme, 

  

Amarte saber que Existo... 

  

  

Cómo inventar las miles de letras que aúnen mis sentires,  

  

sentires de calor y de tanto frío... 

  

  

La Vida pasa y pasa la Muerte siempre frente a mi ventana,  

  

  

ventana sin colores, ventana de arcoíris... 

  

  

Quiero recoger toda mi Historia y juntarla con las del Universo,  

  

  

hacer el mejor relato y Descansar en Paz... 

  

(Poema ¨Morir para vivir, Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 Me perderé

Me perderé 

  

Me perderé como se pierden esas noches de insomnio. 

Como se van en vuelo incierto las golondrinas en su libertad. 

Así ,como un soplo ahogado en un charco de lágrimas embarradas 

en laderas azotadas por un crudo invierno,en esas calles sin salida 

en medio de un tiempo sin estancia. 

Alma en pena 

Pena profunda del alma. 

Escribe en cristales su nombre en las catacumbas donde yacen los amores extraviados 

en cada fragmento depositado sobre un papel desahuciado de olvido 

en charcos de lágrimas embarradas en laderas azotadas por un crudo invierno. 

  

(Poema "Me perderé", autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 Mátame

Mátame de Seda 

  

Mátame de Sudor 

  

Mátame sin la sutileza del buen amante 

  

Mátame entre gemidos de locos 

  

Mátame los Miedos 

  

Mátame de Fantasías 

  

Mátame de Deseos 

  

Mátame de desenfrenos 

  

Mátame entre risas 

  

Mátame aunque duela 

  

Mátame sin dejar vestigios del ayer 

  

Mátame por la espalda 

  

Mátame las letras decorosas 

  

Mátame entre soles 

  

Mátame en medio de la tormenta 

  

Mátame debajo de una mesa 

  

Mátame en un callejón oscuro 
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Mátame en tu ir y venir 

  

Mátame en mis sueños, que te sueñan 

  

Mátame de lujuria 

  

Mátame una y otra vez 

  

Hazme Vivir 

  

(Poema¨Mátame¨,autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 MARIPOSA DEL AIRE

Tus brazos abiertos al Universo 

 

Miran miles de Arcoíris de nubes fluorescentes 

 

Tu Sombra ilumina el SOL 

 

Tu Recuerdo Fulgura en las Noches Oscuras 

 

Palidece las estrellas 

 

y 

Avergüenza a las Galaxias 

 

Mientras tus ángeles nos visitan 

 

Para decir  ¡CUANTO NOS AMAS!
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 MANO DE NIÑA

  

Acallo y arrebato al día su sonrisa 

Oscurezco con cobijas ajadas 

Busco una salida de emergencia 

Asoman las dudas 

Rebobino lo que no fue 

Medito mis pasos 

Atiendo esperanzas de letras desahuciadas 

¡Ah! si en vez de lágrimas 

hiciera mares donde chapoteen los niños 

con sus horas de sueños 

juegos de fantasías 

certezas ... 

Quiero a la niña interior que se niega a partir 

Voy tras ella 

Le pido tome mi mano 

Tras caminar los años 

responde con la inocencia de sus ojos de cristal 

La vida no se vive dos veces 

se empieza a vivir  cada soplo en el viento. 

  

(Poema ¨ Mano de niña¨,Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 MALDITA VIDA

Ese último esbozo 

suplicante de auxilio 

queriendo en cada pixelada decir ,sin ecos lo que siente 

Caen telones,vuelan alfombras, mas el mundo gira... 

  

No caben ya las trincheras,solo hay ortigas y tierra 

de sequedad de alma desolada... 

  

¿ Dónde quedaron los fragmentos de ti? 

¿Qué fue del brillo de tu sonrisa? 

Duro es el sufrimiento que se contagia de melancolía 

en tanto se mimetiza de angustia de adioses 

y 

de migas de olvido... 

  

  

9/04/15 Lorena Rioseco Palacios

Licencia Creative Commons

"Maldita Vida", por Lorena Rioseco Palacios se distribuye bajo una Licencia Creative Commons
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 MADRE HAY UNA SOLA

MADRE HAY UNA SOLA 

  

Son tus ojos el primer atisbo en lo oscuro 

  

esa mano que mece y abriga 

  

flor que se esconde en su tiempo y nace al alba 

  

inundando de colores un lienzo sabio... 

  

En su decir afloran esperanzadas las palabras que necesito oír 

  

para seguir aferrándome a la vida que sabre elegir... 

  

Madre,Madre querida ¡Gracias por Existir! 

  

  

( Poema "Madre hay una sola" (para Certamen),Autoría,Lorena Rioseco Palacios)

Página 72/158



Antología de Lorena Rioseco Palacios

 LIBRAR DE VERTE

Se queda porque hasta la muerte lo hace vivo 

Escribirá sus letras, esas que más le gustaban... 

Dejando las manos que nunca fueron suficiente 

y 

la libertad de no inventar que me querías 

Trance inútil, 

Trance inconcluso. 

La muerte no tiene parada 

La muerte separa lo incierto 

Pérfida ambivalencia 

Amor ahí estaré 

Aunque el frío domine tus recuerdos 

-los que nunca nacieron- 

El no alcanza a decir adiós 

Yo no alcanzo a decir te amé. 

  

(Poema LIBRAR DE VERTE, Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 Las 100 sombras de Lorna

  

  

Sinuosa 

Ondulante 

Recorre su mirada 

cada luz  

y 

cada sombra... 

  

Transita por las pistas del deseo 

Busca frenar el certero encuentro 

 de pasiones ...que adolescen de pudores 

Suenan mil tambores 

todo de a poco 

Sinuosa/ondulante... 

  

(Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 La Soga

Elegì de amargo sin sabor 

  

Color Muerte 

  

El Payaso destiño sus rojos 

  

Las Banderas al viento sin saludo 

  

La tierra que me come 

  

Las horas con orden de llegada 

  

Los peces en acuarios de fango 

  

Tu mirar que no siente 

  

Tu jugar de obscenidades y yo el bastiòn 

  

Emblema de la Torpeza 

  

Espalda y correr de atleta 

  

La Crueldad lleva años 

  

El cuerpo ya no tiene encanto 

  

Estar y Ser el velador,el gomero que no creciò... 

  

Mejor morir que torturar tanto el alma 

  

Mejor morir y borrar el Dolor de tanto error 

  

Lllegò el momento 
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Hago un nudo en la soga 

  

Me despido de los que me llevaron por el carril del cariño 

  

Toco por ùltima vez el teclado y agradezco a la Muerte la posibilidad de ser Libre... 

  

  

  

          (Poema ¨La Soga¨,Autorìa Lorena Rioseco Palacios) 
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 LA PREVIA

No quiero oírlo 

  

Mi mente sigue enloqueciendo 

  

tal vez en la locura 

  

      se encuentre la PAZ 

  

Muerte larvada , rodeada de hordas de cuervos 

  

mal disfrazados 

  

Tan crueles y reales como el MALDITO DESAMOR 

  

Ultimo peldaño DEL ANHELADO ABISMO... 

  

(Poema ¨LA PREVIA¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios) 
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 La manzana prohibida

Tus recuerdos 

envuelven y desenvuelven extrañamente 

momentos indispensables... 

Tu sangre es un pecado capital_ o varios. 

lujuria 

hedonismo. 

Quién fuera alma para entender la historia 

donde descubrimos 

que ambos volábamos... 

  

  

(Autora y Declamadora Lorena Rioseco Palacios, Derechos Reservados)
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 La luz de Eva

  

  

  

   

La Vida 

La Muerte 

El Sentido 

¿De qué valen? 

  

Ata a la vida la ilusión de sentirnos especiales 

Únicos 

Que todo lo oculto se revelará 

y traerá paz 

  

La caída 

Dios 

El llanto 

El vacío 

El desgarro 

La tortura de la ignorancia 

  

El peor de los trigos 

El aullar del ganado 

El ladrido de los tozudos 

El silencio de los sabios 

A quienes Dios les dio un nombre y les asignó un camino 

  

Caída y preocupación nuestro destino 

Nuestra verdad la amapola ha florecido 

La morfina ha amortiguado el dolor 

  

Mas el poder de Dios nos da la fuerza 

para seguir...seguir 
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¿A DÓNDE? 

  

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

http://www.youtube.com/c/LorenaRiosecoPalacios 

  

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Derechos de autor reservados.

Viña del mar, Chile
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 La gran excluída

Sentí ese espacio olor a pena 

De espaldas ante tu seguidilla de ronquidos 

Me pregunto sobre el vínculo, esta tan invisible...   

  

Dime mi hombre que me esperas  

miente y coge mi mano al anochecer   

Un beso al despertar no importa   

  

Necesito tu presencia , necesito tu piel.   

Ruedan solitarias lágrimas de ahorcamiento.   

Entóname un te quiero,   mientras las paredes no separan las almas   

las almas se hacen de desencuentros de muerte de amor...     

  

  

(Poema ¨Vida de la gran excluída¨,Autoría Lorena Rioseco Palacios) 
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 La  Ruta del Edèn

  

  

Vida frena en tierra mi caìda 

Perder la piel enrojecida de llanto 

Flotante cuelgo de una burbuja tinta azul 

Vida...sì ,este es el duro momento de ese hoy 

Las cartas seguras en manos del vivo de desgracia 

Nuestra pena siempre a tiempo... 

me roba el triste silencio 

juntàndose en mis brazos de mimo 

Ven aùn hay luna!! 

Sol no te ofrezcas ...sorprende 

Da igual el espacio de la cuerda, 

  

la cornisa movediza... 

  

Si luego veremos el Edèn... 

  

(Poema¨La Ruta del Edèn¨, Autoria Lorena Rioseco Palacios)
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 INVITADO FANTASMA

INVITADO FANTASMA 

  

  

Se hizo de harapos 

  

La vida se escapo justo a la hora del descanso 

  

Descalzo caminó en dirección opuesta 

  

Cruzó por lagos y guanacos 

  

cruzó el fango que no da una flor de loto 

  

Atravesó de fatiga el recorrido 

  

lo cotidiano 

  

Le faltaron besos 

  

le falto AMOR... 

  

Se hizo de harapos a sol y a sombra 

  

Embestida 
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arrebato fugaz 

  

Un descuido 

  

uno mas de tantos 

  

¿Por qué vivir de ausencias? 

  

Presentes pero determinablemente no disponibles 

  

Ambos fueron de olivos y vasijas de roble 

  

Ambos construyeron sus soledades 

  

Tal vez el segundero siga acelerando su tranco 

  

Mientras higos y magnolios no aguantan la tormenta 

  

El sol ya no es aliado 

  

La luna se esconde tras una estrella a la mano 

  

No hay señuelos 

  

ni crucigramas 
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ni conjuros 

  

ni Dioses 

  

Sólo hay todo 

  

Sólo hay nada 

  

sólo el invitado fantasma 

  

y 

  

la novia sin ajuar... 

  

  

( ·Poema ¨ Invitado Fantasma¨, autoría, Lorena Rioseco Palacios)
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 HIGOS Y MAGNOLIOS

¿Cómo olvidarte si mis entrañas se arquean de recuerdos 

 

¿Cómo expulsarte si la aversión es inocua? 

 

                                          ¿Qué sería de no tenerte impregnado en la médula? 

 

¿Qué sería de mí si el viento no me susurrara al oído que existes, 

me amas, 

me olvidas  

te alejas? 

 

Te bañas en mi llanto 

Te regocijas 

Nacen ríos. 

 

De la tierra humedecida 

 

(Mezcla de alegría dolorosa y feliz melancolía) 

 

Brota 

Higos, cerezas, las flores del magnolio, 

 

las azuladas rosas que alimentan tu espíritu 
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(Tan solo con ello soy feliz) 

 

Amor que mi boca 

No te toque 

Que mis palabras 

No te alcancen 

 

Antes del tiempo...
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 Haiku: LUNA

                                                    Haiku : LUNA
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 Haikú ¨Espera¨
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 HAIKÚ \" VIDA\"

  

  

  

(HAIKÚ "VIDA",Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 Fragmentos

Mientras pinta mi sonrisa

bailan nuestros momentos

furtivas las imágenes se deslizan por mi cuerpo tras las lluvias de agosto

en tanto no pienso__me visitan fragmentos felices. 

  

Despedidas

oleajes de nosotros

fragmentos llenando más hojas blancas.

desfragmentados sonidos del tiempo. 

  

Esta vez lloran todas las penas

esquivo amor

mueren en fragmentos mis deseos

los de siempre y los qué saben especial. 

  

Caigo en tierras de despedidas

en medio de oleajes de nosotros... 

  

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

  

  

27/08/16 Lorena Rioseco Palacios

Licencia Creative Commons

"Fragmentos" por Lorena Rioseco Palacios se distribuye bajo una Licencia Creative Commons
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 Fotografía

Desnuda como esta noche

Invaden mi ventanal traslúcido de reflejo

y sus oscuros 

  

Bailo mientras todo sonríe

Mis antiguos deseos y los que fluyen de fantasías 

  

Fotografía este instante despeinada

Y el punto en que me desintegro 

  

Lente ven y graba la tristeza, el desencanto y cada fragmente de retorno inesperado 

  

En que simplemente soy en esta tierra poema inconcluso

Mundos , historia, memoria y olvido... 

  

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

http://www.youtube.com/c/LorenaRiosecoPalacios 

  

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Derechos de autor reservados.

25/03/2017 Viña del mar, Chile
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 Fluir

Amar

eterno fluir

fluir de solelu

de inviernos

de hojas aleteando frente a sus vientos

vientos de hielo

vientos cálidos

vientos tormentosos... 

Amar

amar de recuerdos

amar de presentes

de pasados

de futuros

de incertidumbres 

Amar de sombras

Amar de luces... 

Sueños

misterios

Acantilados

simas y cimas

Millares de giros

Millaradas de veredas

Ser y no ser... 

Amor

de encuentros

de desencuentros

vivir

morir

seguir 

Amor de fortalezas

amor de tener

miedo de perder

certeza de incertezas 
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Escribir por amor

sin rumbos

sin brújulas

sin espacios

ni distancias

Fluir/ fluir/ fluir 

AMAR

Página 94/158



Antología de Lorena Rioseco Palacios

 FINGIDA VIDA

  

Por fijar tus ojos en mis letras 

balbucea la lengua trancada 

de traque reprimida 

de necedades por doquier 

que le debo al mundo 

dolores 

golpes 

escupitajos de guanacos verdes 

anulada y nula ante tu mirada 

que mira 

fijamente mi cuerpo 

y  

olvida  

fijamente mi alma 

  

(Poema ¨FINGIDA VIDA¨,Autora y Declamadora Lorena Rioseco Palacios,Derechos Reservados)
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 Fe de Olvido...

 

 

Te Fuiste sin un Adiós; sin un te Amé ... 

 

 

Dejaste tu Ser Revoloteando en mis Días... 

 

 

Dejaste mi Alma contraída, con un llanto hecho de Gritos al Vacío 

 

 

Te Fuiste Llevándote mi Vida Entera; como el Otoño se lleva el  

 

 

Canto del Rio..
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 Fantasía tu piel

  

FANTASÌA TU PIEL 

  

Tiempo sin estar a la vista 

A lo lejos y a lo cerca, 

castradas las miradas que quieren tenerse 

como se tiene la ola al arrebol de a dos 

como canta el grillo acompañando tus manos 

y 

tu creatividad. 

Cómo olvidarte si mis sentidos saltan 

tras miles de movimientos que están presentes 

como los siglos de mi tortuosa rutina. 

Mientras te imagino cual agua de cordillera cautiva de soles amigos. 

Así te pienso, mas mi piel enrojece de ganas. 

Cuéstame soltar mi muñeca 

y 

osar mis letras queriendo soltar todo. 

Arrójame a tus sábanas, desordenando el viaje 

y 

olvida hasta los objetos yacentes 

Soltar, soltarme entera, 

sentir mundos de abstinencia 

rebozados de deseos ante tu cuerpo. 

Suspirar en mil suspiros 

envolver de horas nuestros cuerpos. 

Escalar sin pudor bajando de a poco por tu ombligo 

Hacer mis fantasías y saciar las tuyas. 

Ojalá te vea 

aunque sea en mis sueños ... 

  

  

2/2/15 Lorena Rioseco Palacios
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Licencia Creative Commons

 Fantasía tu Piel por Lorena Rioseco Palacios se distribuye bajo una Licencia Creative Commons 
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 ESTATUA

Robles viejos

Robles muertos

Llanto que corre por las canaletas

que desemboca en alcantarillados de agua sucia

Pletóricas de todo el desecho

Que grato se te hizo dibujarme de mordazas

Muda

Ciega

Sin pensamientos que se discutan

Que no alegan

Que no contradicen

Que no asienten

Que sólo están ahí para adornar el vacío de tu alma

Y el dolor de la mía

Te dejo al fin agotada del deseo no visto

Me hice ESTATUA que sólo miran ojos PIADOSOS... 
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           (Poema ¨ESTATUA¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios)  
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 ESPERA-ESPERA

Sin inspiración, silabas planas e insensible , 

 

alma color acero 

 

Tren oxidado de maquinista agónico de alcohol de sable 

 

Remolino de penas no resueltas y acertijo de comics 

 

Banderas esparcidas en bares de madrugada 

 

Trinchera de verdugos, con lo puesto 

 

y  

 

sin encantos sus dedos se hacen escarcha 

 

Frío de verano austero, 

 

cantar de golondrinas afónicas, 

 

locura a cuestas  
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espera vacía de recorridos 

 

enrielan trotes de vayas,  

 

esperan su espera...
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 Especial

Amor

Trapecio por donde pende la mayor paradoja

Misterioso encuentro en trance

Especial como el sol que viste

Como todo lo que no se dice 

Frágil y ligero baila al son de los aires

cuando pasan las nubes sonrientes de algodón 

Asoman los cuerpos dejando atrás la burbuja

incierta de sus tiempos

En busca de los suyos... 

  

  

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

http://www.youtube.com/c/LorenaRiosecoPalacios 

  

  

  

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Derechos de autor reservados.

15/03/2017 Viña del mar, Chile
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 Ese amor

Cómo escribirte, como retratarse sin pincel ni lienzo;ni talento que guía al mago. 

Cómo inmortalizarte sin verte, sin oírte, con un sutil gusto de ti al ocaso y un imponente olor  a
piel en tu caminar seductor. 

Cómo jugar con mil palabras y dibujarte en el cielo con vaho de oro, nacido del frío de albas de
espera. 

Con tu bolsón de niño embarrándose los pies tras cada caminar, chapoteando como una rana en
acequias de damascos. 

( así te recuerdo de niño) 

Amapola antártica, oro polar cuidando crisálidas , grietas de veredas salpicadas de zafiro, lunas
jugando a las bochas y militares besando madres de mayo. 

Así eres, así te retrato en cada una de mis letras. 

  

(Poema ¨Ese amor¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios) 
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 El primero

Hago un barquito de papel y navego en el mar de mis lágrimas 

Mientras veo como una película inacabada mi inocencia caída 

El amor desecho 

Barquito a la deriva, en medio de remolinos 

La nostalgia me acompaña y yo acompaño y acaricio tu recuerdo 

Busco las caricias que en medio de mi dormir 

Me despierto y te miro 

Me despierto y no estás 

Me despierto y fue un sueño 

Me despierto y veo el papel que nunca fue barquito   

mis lágrimas que nunca fueron océanos 

  

Mi cuerpo que nunca tocó tus manos 

Tus manos que nunca recorrieron mis penas 

Mis penas que se van en suspiros 

La vida que no me espera 

Muerte que es comienzo 

Y si fueras tu el comienzo 

Y si fuera yo tu estrella 

Y si no existieran las estrellas 

  

Tú el primero, única certeza de mi cuerpo 

Besos y más besos 

qué quedará de tanta luna 

qué quedará de tanta agua __de tanta sed ... 

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Derechos de autor reservados.

03/08/2014 Viña del mar, Chile 
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 El libro

La noche acaecía en su misterio

Mi vida se develaba

en cada página 

Olor descuido

Olor presencia.

Difusos espejos 

Sangrienta mañana del desvelo

Cuántos soles

Cuántas risas.

Manjar dulce

Dulce amor. 

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

Lorena Rioseco Palacios

Autora y declamadora

Derechos de autor reservados.

16/06/2016 Viña del mar, Chile
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 EL ANALISTA

 

Veneno de ratas 

aguas estancadas 

Lo que fue primero 

fue olvido... 

De un soplo los años, te robaron lo que amaba 

Realidad 

Imaginación 

Fantasía  

Más de lo mismo  

Mente pensante, mente que conoce mi mente... 

Terrores 

Errores 

Tormentos 

Dolores todos... 

Días de escarcha 

Días sin Dios 

Sin alma 

Sin nada 

Egoísta suficiente 

Mala muerte 

Mal encuentro 

Destino desalmado 

Vida sin segundas partes 

Amor de locura 

la más patológica  

LA MAS ILOGICA...
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 Dueles

Me dolió el recuerdo 

que hoy te recuerda... 

Mis ojos te buscan en mi historia para no poder ver 

el reflejo de miles de luces 

Focos de artistas en medio de esas cenas sin diálogos 

de boca de lobos y colmillos de hienas 

No quiero el oscuro desecho de este amor que nos separa 

que nos diferencia 

y 

nos mimetiza a la vez, 

somos ruiseñor y rosa 

Añoro desdibujar con lápiz grafito 

la escultura que aplasta el dolor de mi alma 

y el falso brillar de mis ojos buscándote 

en el sepelio de mis lágrimas 

Radiografía de películas de letras 

todo gira y todo se congela 

me detengo a saludarte en esas casuales trampas 

en una tarde de gris otoño 

de lo demás prefiero abstenerme 

callar una vez más 

tu amor que nunca fue mío, 

tú el observador de mi cuerpo 

que no intenta ni engañar... 

  

Duele el aire contenido 

duelen tus ojos lujuriosos 

reviviendo una historia triste 

cayó el muro 

la nada 

sólo añicos, 

frisaduras 

Un indecible disimulo 
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bastión cojo 

sombras que encandilan 

adioses de corvos por la espalda. 

racconto de mi ceguera 

angustia que mata ese pedazo de alma 

ultrajado para dejarme hueca. 

No puedo ser masoquista 

ya no siento y lo siento todo 

Te mato y apareces sin tiempo donde nunca fuiste pasado 

papel al viento 

columpio sin niños 

barricadas de anhelos 

de vivir aunque sea de espasmos 

aunque mis vísceras se hagan tortura 

de tiempos construidos de ausencias de soles de abril... 

  

 (Poema ¨Dueles ¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios) 
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 Días

Días lúgubres

días de esperanzas fenecidas ante mis pies como tormentas que se avecinan desde el horizonte 

Días de nostalgia sazonadas en vasijas rebosadas de añoranzas 

  

Días desencantados que se sepultan cuando las gaviotas mueren al volar y las lombrices se
calcinan en tierras horadadas como el grito que retumba campanas mientras contemplo el día más
triste de mi vida

día en que la luz dejó de alumbrar y el caminar se congeló sobre mi andar 

Y es en este día de desolación en que se acerca el recuerdo de mi misma como ráfagas de risas  

y así llega el momento justo

instante único

momento supremo

cuando el higo florece y los gorriones cantan como zorzales... 

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco

http://www.youtube.com/c/LorenaRiosecoPalacios 

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Autora y declamadora

Derechos de autor reservados.

23/02/2017 Viña del mar, Chile
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 Deseos de Piel...

  

Aquí estoy, envuelta en una desnudez , que imagina la tuya... 

  

Quiero que mires mi osadía... 

  

Tus ojos ondulantes, hacen música en mi cuerpo... 

  

Me acerco a veces, me distancio de tus deseos, que son los míos... 

  

Veo como quieres escalar por mis caderas, suenan tambores... 

  

Vientos con el Hálito de los dioses, haciendo poesía... 

  

El tiempo quiere lo suyo, tu cuerpo y el mío.. 

  

Tu boca, que aprieta mi boca__moja la sequedad de mí abstinencia... 

  

Contigo soy piel... 

  

Y en mis sueños hay sueños de nuestras fantasías... 

  

  

(Poema ¨Deseos de piel¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 Desde aquí te imagino

  

Desde aquì te imagino 

espigada 

ondulante 

sinuosamente hembra 

  

Imagino 

tu cuerpo de seda 

entre gardenias, jazmines 

y lavanda 

de cercos vivos 

  

Vas tan de niña 

Te diviso toda entera 

toda bien 

bailando un blues en arenas de briznas despacitas 

como mi mano deslizàndose 

en un colgar de tus caderas 

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Derechos de autor reservados.

30/11/2016 Viña del mar, Chile
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 Déjame

Déjame amarrar mi fragilidad a los bordes de tu locura 

Saltemos juntos las madrugadas 

olvidemos los alacranes que viajaron 

en nuestros zapatos 

y esos sueños de extraviados rumbos del no saberse 

Al desnudo y a la vista saltaré por espumas oceánicas 

en busca de ti _mi playa 

en donde amarraré mi fragilidad en cada abrazo 

y en mil te amo recorreré los bordes 

excitantes de tu locura ... 

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

http://www.youtube.com/c/LorenaRiosecoPalacios 

  

  

Lorena Rioseco Palacios

Autora y declamadora

Derechos de autor reservados.

11/02/2017 Viña del mar, Chile
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 DE APEGOS Y DE ABANDONOS...

Sufro, 

trato de respirar, 

necesito que entre aire a raudales a mis Pulmones, 

para que se expandan y se confundan con los Cerros míticos 

y 

florecientes de cascadas de cobre , 

ansío que mi Pecho trasmute al algodón, 

como la crisálida a la mariposa, 

que mis huesos se conviertan en arenilla de sal marina molida. 

Sólo deseo que un bisturí raje mi carne humillada 

y 

los duendes dejen caer como una piñata golpeada, 

luces , 

colores 

y 

caramelos de Paz. 

Incontables espinas , 

arbustos malditos , 

martillean 

y 

martillean 

sin cansarse hasta formar un agujero de profundidad insondable por donde se Filtran todos
los dolores del mundo, 

con sus horrores y agonías , 

siento un ejercito de arcadas al observarlo tras el velo obligando a contenerlo 

y 

hacerlo mío,rajando el jergón que cubre mis entrañas 

y 

las conviertes en un charqui de puras venas y arterias mancilladas .... 

Mi Corazón deja de latir , 

mi Cerebro de Imaginar, 

mi Espíritu de Creer, 
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mientras al unísono mi Alma se Congela 

y 

se Embota como Pececillos de colores tras la una vidriera de un acuario olvidado. 

 Detrás de mi Vista, 

Oídos 

y 

de tu Aroma de Hombre que te hace inconfundible, 

veo Perdidas las Dimensiones Físicas , 

me encuentro en el epicentro mismo de mi Locura mas pérfida 

que llega gimiendo como animal en celo a los cuatro vientos 

¿ A quién le estará regalando su Erotismo, su Sensualidad , sus Palabras llenas de Ingenio ,
sus Ojos Almendrados, Brillantes y Coquetos, su Sonrisa que derrite y no sólo Seduce?... 

¿O simplemente con la inocencia de un escarabajo estará jugando paletas en una Playa
imaginaria de arena blanca y Mares rosados? 

¿Qué me queda por cavilar? : 

Halcón o Roedor , 

Tigre o Cebra , 

Hiena o Carroña , 

o tal vez 

un Pez salido del mar , vestido de un Bizarro Terciopelo Amarillo , 

con Zapatos Púrpuras y Sombrero Anaranjado ; 

pues a veces la vida nos apremia a enajenarnos para no sentir la Piel enclavada. 

El sol se esconde Tímido tras una sólida Nube, 

tras un blanco puro que trasluce una Sínica Inocencia , 

la Luna inventa un Eclipse , 

las Rosas se aprietan pétalo a pétalo para no florecer , 

los Ríos se congelan de susto 

y 

espanto , 

los árboles luchan para no quebrarse ante la fuerza del Viento, 

mientras Dios enmudece ... 

¿ Quién no teme en la profundidad de su Arcoíris ser Abandonado?... 
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 No hay nada mas mío que mis Fantasmas, 

es que al fin y al cabo así somos los Rinocerontes...
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 CITA A SOLAS 

El interruptor de mis silencios hizo lo suyo... 

Sin deseo y sin memoria... 

Ausente de Ausencias, soy espíritu, soy destello de diamantes atravesando luces cálidas... 

Soy de la tierra, soy de los vientos, soy de los mares, soy una fogata que cobija, estoy hecha
de Amor... 

Llegue puntual a la cita mas importante...  

Frente a frente, en el Imperio de la soledad, sin miedos, sin culpas, sin apegos... 

Sintiendo el despertar mágico de mi conciencia y de su vaho un universo infinito de bellas
imágenes que brotan desde el corazón... 

  

(Poema ¨CITA A SOLAS¨,Autoría Lorena Rioseco Palacios)

Página 117/158



Antología de Lorena Rioseco Palacios

 Castillo de Mariposas...

 

 

Observo por los Ventanales de Cristales Entallados ; 

 

 

En  Amores Templados; tu pasar Galopante... 

 

 

Huelo el Traspasar de tu Aroma por los Recovecos horadados  

 

 

por el peso de mis  lágrimas.. 

  

  

Memoria que no se Borra; Olores que no se marchitan; Galopes 

 

 

que no se Cansan; Amores que no se Tumban; Tiempo que no hace 

  

 

Olvido...

Página 118/158



Antología de Lorena Rioseco Palacios

 CARIÑO MALO

Estuvo en su dolor 

acompañó su miseria 

Camino sus desiertos 

añoró su salvación. 

Transcurren por sus venas el amor y el odio. 

Maldita paradoja 

Nubla su frente 

cierra su mollera. 

Insensible se tornan sus modales 

Cae en tonos alzados 

Pide amor en su rechazo 

Rechazó lo bueno de ella, 

¿Cuánta historia no contaste? 

Mujer de secretos 

de mundos de brazas 

Te hiciste del ayer, 

alejándo lo auspicioso del presente 

en ausencia del futuro... 

  

(Poema ¨CARIÑO MALO¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 CANTO DE PRIMAVERA

Si bien las noches de Invierno no dan sombra, sí da la Poesía... 

También el Amor se deshace en el aire de la Realidad y de su evanescencia se convierte en
Mármol cincelado 

tras los arbustos con sabor a púrpura... 

Poesía, carrusel de mil palabras , 

carrusel de colores atorbellinados , 

lancero de hachas oxidados y de 

piedras enmohecidas y fuegos apagados , 

Hojalata de futuros ignotos , 

planetas distantes a la canilla del ombligo, 

tan cercanos como la Cereza al Magnolio , así es la poesía 

un tiempo sin tiempo... 

Un chapucear en el lodazal con sabor a níspero maduro , 

con su cuero a medio morder y medio morir, 

como la letra, siempre agónica 

Fraternicemos con la palabra 

y 

escribamoslas para que no muera... 

  

  

(Poema ¨ Canto de Primavera¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 Camino a Casa...

Inevitablemente Enajenada.... 

  

Suspendida en tu Embrujo.... 

  

  

Distantes en los Abismos de nuestro Horizontes, siempre tan Etéreos... 

  

  

(Poema ¨Camino a casa¨,Autoría Lorena Rioseco Palacios) 

  

  

Como las Olas en medio de sus turbulencias.... 

  

  

Frente a Frente en Mares de Azules ... 

  

  

Todo me llena de tu Piel,todo a veces trata de ti, de Nosotros... 

  

  

De esta Distancia cada vez mas Cercana__Mas Propia...
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 CAÍDA

Motivos, siempre en presentes 

Angustia, cuánta angustia se siente 

Comunicación entrecortada 

Amor! 

Amor! 

¿Cuánto amor anidas corazón doliente? 

¿Cuánto dura el darse cuenta olvidado? 

Canta vida. en sueños caen 

Vida dame el existir 

Dios protege mi andar 

Cordura de entender,cuando un mal trae ese amor 

Despertar una y mil veces 

Que Imposible!! 

  

  

  

(Poema "Caída",Autoría lorena Rioseco Palacios)
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 BRIZNAS

Día de rosas 

  

Botella de mensaje  

  

Anhelos,  

  

deseos,  

  

castillos  

y  

barquitos de mar. 

  

Briznas presentes 

  

Briznas del hoy 

  

Entoldamiento del ayer 

  

Ruidos insinuantes 

  

Barquito de papel 

  

  Alma en calipso 

  

Besos de castañas 

  

Encuentros 

  

Tal vez 

  

Quizá 

  

No sé 
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   se ven... 

  

  

  

Derechos Reservados,Lorena Rioseco Palacios
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 BOHEMIA FLOTANTE

  

Cedí  la retaguardia 

Veo alboroto,  

música  

y 

 un merodear olor bohemia. 

Por esquinas, botellas 

juegan a trizar la tierra. 

  

El desconsuelo nunca atendido. 

La entrega negada 

Da por hacer 

Ser el fin, como la nada, 

Olvidar y olvidarnos 

Fundir en un voltear todo, acompañado de un sombrero de mago 

La armonía del sol con la roca, 

Por donde pasearon 

Tus pies mojados por la brisa y por pensarme... 

  

(Poema ¨BOHEMIA FLOTANTE¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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 AVENTURA/AVENTUREROS

  

Mi cuerpo sabía  el segundo exacto en el que se abrirían las puertas 

Locura por mirar los 10 espejos 

El mas improvisado ritual, 

tan lejos de todo lo que se cuente... 

Cómo  quiero  que  de un   tirón me agarres 

Con esos brazos seguros que aquiétan  hasta el aire  

 En donde me hago de remolinos 

y 

  

tú de Huracanes 

  

Dos poseídos, 

dos leones perdidos en la selva. 

  

Acaramelados besos que por el espacio pasan.  

vívidos como el sol caliente 

chocolate derritiéndose en mi piel 

Imaginar es tan real como la vida misma... 

  

Soy feliz porque en mis sueños hay sueños aún de nuestras fantasías 

Yo  pensaba que hacíamos magia 

Tú replicabas que eramos los magos. 

Ensueños, 

Vivir 

 y 

no olvidar las risas en un viejo bar 

los poemas que nos escribimos 

y los que arrugados, lanzo a veces por las alturas 

Para no llorar las Aventuras de aventureros en 

AUSENTE/AUSENCIA... 
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(Poema ¨ AVENTURA/AVENTUREROS, Autoría Lorena Rioseco Palacios) 
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 Ausencia

Siento una pena inmensa

avalancha de dolores

de siglos sin ti 

Te extraña la tristeza de mis versos

siempre tuyos 

Olor a sueños evaporados

por un tiempo que no se detiene 

Caminos que no llegan a ningún lugar 

Vacío del alma

corriendo en cada lágrima

en cada destello en que solo me visita tu sombra... 

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

http://www.youtube.com/c/LorenaRiosecoPalacios 

  

  

Lorena Rioseco Palacios autora y declamadora

Licencia Creative Commons

"Ausencia" se distribuye bajo una Licencia Creative Commons
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 AMBIVALENCIA 

 

Esta Soledad  

 

que encañona... 

  

 Trapecista inexperta 

 

a medio caer , 

  

en  gélido silencio 

 

Deshojada  

 

TODA 

 

Valiente e ilusa 

  

  

resiste al olvido 

  

¡Corazón deja de engañar al alma! 

  

Se escuchan campanadas 
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mientra 

 

un extraño viento paraliza  

 

justo donde  se asienta mi cuerpo 

 

y me pregunto con el tiempo rodando  

  

si  

  

SALIR  

 

O 

 

 MORIR 
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 Acantilado tu piel

Las montañas parecen escabrosas, inasibles ,

 

inalcanzables,incapaces de poder superar su misterio

 

de paz , de encuentro , de miedo, de fortaleza...

 

¿Qué es mas difícil de alcanzar?

 

El Amor se acopla a la montaña, como la Opera al

 

Violoncello, recorre sus grietas trayendo vida con sus

 

ruidos llenos de peces luminosos que brillan en su lecho

 

como si fueran diamantes y en el cielo llueven meteoritos

 

color rubí semejando la borra de Dios,naciendo de las

 

entrañas árboles milenarios que allí han estado desde

 

siempre, con sus pupilones que observan, que

 

 lo saben todo...

 

 

Y ahí estoy yo mirando hacia arriba a las aves aladas marchitas, 

horadadas tal cual piedras de un desfiladero, 

piedras blancas, 

piedras negras, 

piedras marrón, 

piedras atigradas, 

de distintas formas,salidas de una Fantasía vertiginosa así como el Amor, 

que cuando dos son tocados se provoca una vorágine de sentimientos confusos que tergiversan las
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letras del abecedario y las junturas de las paredes 

siempre tan humedas de imaginar tu piel jugando con la mía... 

  

  

(Poema ¨ Acantilado tu amor¨ , Autoría Lorena Rioseco Palacios) 
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  HAIKU : FUE

                                                  HAIKU : FUE 

  

                                               Distancia de globos

          

                                                  Fugaces tardes 

  

                                                  de ayer  

  

  

  

  

  

  

*Haiku ¨FUE¨ , autoría Lorena Rioseco Palacios
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 \" Catacumbas del olvido

Por esos días de miradas,  

miradas reposados en nuestros ojos, tan 

lejanos de lo Inútil,del desecho que carcomen a 

tantos instantes ... 

 Que dificíl predecir los Avatares  

que nos roban para siempre el Tesoro  

que luego Habitará 

 en las Catacumbas del Olvido. 

traspasado los Límites el sentimiento 

 sucumbiendo ante él , 

arriesgándolo todo, para luego 

Temerosos y Cobardes, 

despojados de  Valentía esa que ilumina los 

comienzos..., 

inundanda de incerteza  

 te ame, no te amo ya : piénsolo al menos, 

en esos días en que busco llenar de  

amnesia mis  

sentidos siempre tan sedientos de ti... 

  

(Poema ¨Catacumbas del olvido¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios) 
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        Artificios y abismos

  

Rocas horadadas de silencio 

de vacío estelar 

de ausencias hipócritas 

de manos atadas 

de hombros fracturados 

y de miembros mutilados 

  

No se camina, se grita 

no se dice nada que roce la verdad 

la mudez encandila al paisano 

como el farol al conejo 

años de quietud 

siglos pétreos 

sin avances 

sin retrocesos 

sin cambios 

  

Un día igual al otro 

todos vestidos del mismo color 

del mismo olor 

olor a injusticia 

color a negro de funeral 

  

caminante deja de lado las muletas 

levántate de tu silla de ruedas 

enarbola banderas 

lucha por la justicia 

es tu don 

tu regalo 

tu Gracia 

¡Pelea! 

ella es tuya 
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como la generosidad 

que brota a raudales 

de geiser escondidos 

es exclusivamente de Dios 

siéntete afortunado de ser el animal 

predilecto del maestro 

No lo decepciones 

Sólo aprende 

conoce sus derechos 

encapucha tu rostro 

y 

 pinta poesía con claveles blancos 

en calles teñidas de rojo. 

  

  

  

  

                                                                         (Libro "Ecos errantes",autora Lorena Rioseco,
Editorial Orlando, 2015) 
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          Camino a Casa (Historia de Pasos)

  

Y pasaron las noches... 

  

Luces grises_a veces soles_no recuerdo... 

  

Sólo sentía tu distancia vestida de cercanía... 

  

Te querìa propio_te querìa mío 

  

Te quería... 

  

Me perdí en tus pasos, me alejè de los míos; 

  

Me despojé de todo_lo entregue todo... 

  

Soñè lo insoñable_llegué hasta el infinito de mis sentimientos... 

  

Busqué Linternas, mi kit de sobrevivencia 

  

Ya nada sobrevive a tu ausencia... 

  

  

Poema ¨Camino a casa (historia de pasos)¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios 
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            Rosas Aceradas de Amor...

Rosas con aroma de magnolios, 

rosas agrietadas de sepelio , 

rosas de recuerdos de funerales de viejos , 

así tan lejos te diviso al pasar que como fantasmas suplicantes 

por volver al regazo de tu amor. 

¿Por qué partiste si el tren aun no tocaba el pito en la estación?, 

¿Por qué no esperaste que la carroza se detuviera, ante mi ajuar? 

¿Porqué no caminaste sobre el manto de estela que dejo tu propia huella? 

¿Por qué no te reconocí?, 

¿Como no haber sabido que la vida te llevaba?, 

¿Cómo no haber intuído que el agua se dispersaba entre mis dedos ? 

¿Cómo no haber visto si ante mis ojos se desvanecían artistas y cantantes, 

descolgados, y protestados ,  

berrinche de cigüeña,  

ruido de bombas y de sirenas? 

¿Cómo no haber sabido qué la alarma se encienda cuando el humo inunda las praderas
plantadas de higos? 

Dolor de tu recuerdo a sabor naranja, a tu ver calipso en el mar , 

 a tu tocar de Infantes Marinos y Gansos sedosos ... 

Caminamos, volamos y nos arrastramos uno por el otro y el otro por el uno.... 

Cuánto te extraño y cuánto me gustaría que nacieras de la Primavera y acogieras mi
invierno... 

  

(Poema ¨Rosas aceradas de amor¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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            La Gran Otra Excluida...

Presentes pero no disponibles ...
 
 
 
Me visto de luces fluorescentes y tus 
 
 
 
ojos fotofóbicos no acusan recibo...
 
 
 
soy un moscardón en tus oídos y tu una 
 
 
 
estatua de mármol...
 

  

  

https://www.facebook.com/lorenariosecop/

https://www.facebook.com/lorenariosecopalacios/

https://www.spreaker.com/user/lorenarioseco 

Lorena Rioseco Palacios

Autora y declamadora

Derechos de autor reservados.

12/02/2015 Viña del mar, Chile 
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             Símbolos e Interpretes...

Si los ojos pueden brillar; es porque aún el alma puede generar amor... 

  

El ánimo se sustenta en el logro de alcanzar la mayor convicción de que cada vez estamos más 
cerca de convertirnos en lo que siempre hemos soñado de nosotros mismos... 

  

(Poema ¨Símbolos e interpretes¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios) 
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             MUNDO LIGHT    

No sé que espacio ni que tiempo es el que cubre mis horas.... 

No sé si se sabe mi alma su ser... 

Suerte de olvido 

suerte de lo etéreo 

suerte echada a la suerte 

suerte si apuesto 

suerte si me dejo estar 

 suerte si me dejo libre 

 suerte si aterrizo 

suerte si despego 

 suerte de expresarme  

aunque sólo  sea para  

desordenar lo ordenado... 
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                POEMA DE NIÑA...

Si tú volvieras , aunque  

 

sea de paso,  

 

así  

 

como los automóviles nos  

 

visitan en verano,  

 

llenando cada hueco,  

 

cada espacio 

 

de esta ciudad que la  

 

siento tan mía, 

  

  

como si fuera mi 

 

alma. 
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Y si tu llegaras te  

 

construiría mosaico a  

 

mosaico un arcoíris como  

 

aquel tan  

 

hermoso que vivimos  

 

juntos en las afueras  

 

de la gran Ciudad,  

 

porque mi Pueblo se  

 

transforma en una  

 

Megapolis... 

  

  

Emerges como mi Dios, 

 

que me Calma, 
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que me Cobija, 

 

rocío lleno de ensoñaciones 

  

  

 que en tu ausencia 

 

 sólo le cabe  

 

marchitarse y marchitarse  

 

hasta la Eternidad... 

 

Y si él llegara le  

 

celebraría un  

 

Cumpleaños de niños  

 

acompañado de una  

 

Cajita Feliz que al  

 

abrirla miles  
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de Fuegos Artificiales  

 

le hagan  

 

convertirse en una  

 

Celebridad , todo eso  

 

te daría Amor Mío ,  

 

pero cuando un día  

 

de alicaído Otoño  

 

llegaste te ví,  

 

Temblé  

 

de  

 

Miedo y Huí... 
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                    Tú eres mi Piel...

Si tu barca se aleja , nadaré por todos  

 

 

los mares y si mi cuerpo se cansa, me haré Sirena   

 

 

y mis cabellos largos se moverán al son de las aguas, 

 

 

al son de nuestros ritmos... 

  

  

Y cuando mire al cielo, imaginaré como los rayos del sol  

 

te toman, veré tus ojos , esos los que mas me conocen, 

  

 

  

los únicos que saben de que estoy hecha... 
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                    Olvido tu Piel...

  

  

Y rodaron nuestros celos por las escaleras... 

  

A la intemperie mi cuerpo; gélido, perdido... 

  

Ausente ya de su insondable encanto 

  

La visita de un rayo de luz. 

  

Movilizó mi inercia... 

  

A la visita de un soplo de viento... 

  

Volé en medio de un Chiflón 

  

Aterricé en tierras secas, agrietadas, 

  

Sin horizontes ni montañas... 

  

Gire tantas veces ... 

  

Desorbitada esperé a los buitres... 

  

Insensible, preparada para ese adiós... 

  

Para el Final... 

  

  

(Poema ¨Olvido tu piel¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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                     REENCUENTRO

Tus letras son Deseos que vienen a 
 
 
 
colonizar
 
 
 
mis tierras de  recónditas montañas, tan 
 
 
 
lejanas como tu imaginación fecunda....
 
 
 

  
Te confieso que mis dedos tiemblan como 
 
 
 
 
 
las hojas del otoño,en su lucha contra los
 
 
 
remolinos de vientos furiosos , mientras 
 
 
 
aparecen vertientes azulosas , en donde 
 
 
 
mis ojos se vuelven cristalinos, tan limpios ,
 
 
 
tan preparados para amarte ... 
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Quiero bucear en tu alma, meterme entre
 
 
 
tus sábanas y ser descubierta en mi calor 
 
 
 
exacto, ese tan tuyo....
 

  

  

17/4/15 Lorena Rioseco Palacios

Licencia Creative Commons

Secreto por Lorena Rioseco Palacios se distribuye bajo una Licencia Creative Commons 
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                     Crujir de Gaviotas...

  

Refugio de Maniquí de Vitrina; 

  

Escondite de Cueva y Mampara de Vidrio... 

  

No hay Pena; el Sol seca mis Lágrimas y Dios Cepilla mis Cabellos... 

  

  

Sin un Hombre se puede Vivir; mas sin el Sol se Marchita el Alma... 

  

Todo puede ser todo... 

  

A veces Miramos con Desprecio a una Cucaracha ; 

  

Y no nos damos Cuenta que esa Cucaracha 

  

Somos Nosotros Mismos... 

Miramos con Desprecio al Vagabundo y no nos damos cuenta que el Vagabundo 

  

es el ser Carente que Habita en Nosotros... 

  

Cuando vemos por la Calle a Transexuales y Prostitutas , 

  

Los Rechazamos con Vehemencia; pues nos Nacen Confusiones, 

  

respecto a los Caminos de la Vida... 

  

La Vida; no es lo que uno Camina, 

  

La Vida son las Piedras Macizas con las que nos Tropezamos; 

  

La Vida no es Nadar sobre un Lago manso... 
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Sino, el Dejarse Arrastrar por los Ríos Torrentosos... 

  

Contigo Atravieso Desiertos , Bebo Glaciares y me hago el Harakiri ... 

  

Contigo Bebo Champagne, Disfruto un Blues y Bailo un Tango... 

  

Y al final se caen los Sueños... 

  

Recorremos a Pie Descalzo Todas Arenas de las Playas, con el Sol enfrente 

  

Y la Mirada ya Marchita...

Página 151/158



Antología de Lorena Rioseco Palacios

                       Fe de Olvido...

  

Te Fuiste sin un Adiós; sin un te Amé ... 

  

  

  

Dejaste tu Ser Revoloteando en mis Días... 

  

  

  

Dejaste mi Alma contraída, con un llanto hecho de Gritos al Vacío... 

  

  

  

Te Fuiste Llevándote mi Vida Entera; como el Otoño se lleva el Canto del rio... 

  

(Poema ¨FE DE OLVIDO¨,Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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                           Abstinencia...

  

  

Noches gélidas carentes de abrigo.... 

  

Puñado de pena... 

  

Pinceladas de Placer, esculpidos, en una obstinada memoria que se niega a partir... 

  

Trozos de tazos de tu Cuerpo Invadiendo el mío; 

  

Tal como una pieza de un rompecabezas que no tiene figura 

  

Tiempos Inseparables de fantasear con tu compañía... 

  

Siglos desgarradores de abstinencia de ti... 

  

Ríos que hacen agua el mar, como la llovizna embellece el pétalo de una rosa, 

  

    tal cual como tu sonreír encanta tu Ausencia... 

  

(Poema ¨Abstinencia¨, Autoría Lorena Rioseco Palacios)
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                               Poeta a Medias...

El Poeta se cayo junto con el Payaso de Peras Maduras  

Ráfagas de Amor Punzante,amor de Frío invierno desteñido, deshojado en las catacumbas  

donde yacen los Aguerridos compañeros ya olvidados... 

Piedras petrificadas, basura sin recuerdo de un volcán que arremetió sin apiadarse ni del noble ni
del vacuo... 

Al fin y al cabo , vivimos sin historia ni origen, suspendidos en Fragmentos Pobres, Enmudecidos
en Gritos de Guerra, 

en Banderas Arriadas, en Poetas fascinados frente al espejo,  

en seres de Patrias de polvos de algodón... 

Anulados, Nulos, sin una mano que estrechar, sin utopías , viviendo como animales rechazados,  

Solos y sin espera 

Sola mi Alma 

 y  

     la Tuya también ...
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                               FLUIR

Amar, 

 

ese eterno fluir, 

 

 fluir de soles, 

 

de inviernos, 

 

de hojas aleteando frente a sus vientos, 

 

vientos de hielo, 

 

vientos cálidos, 

 

vientos tormentosos 

 

Amar de recuerdos, 

 

 amar de presentes 

 

de pasados,  
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de futuros,  

 

de lo incierto. 

 

Amar de sombras, 

 

amar de luces. 

 

Sueños,  

 

misterio,  

 

Acantilados, 

  

simas y cimas 

  

millares de giros, 

 

millaradas de veredas, 

 

ser y no ser. 

 

Amor de encuentros, 

 

 amor de desencuentros,  
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vivir ,  

 

morir 

 

siguir . 

 

Amor de fortalezas, 

 

amor al tener,  

 

miedo de perder, 

 

certeza de incertezas 

 

Escribir por amor  

 

sin rumbos, 

 

sin brújulas, 

 

sin espacios  

  

  

Flluir/fluir/fluir 
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Amar
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