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Dedicatoria

 Este libro virtual de poemas lo dedico especialmente al sol de mi vida, pues ella es la fuerza que me empuja cada día a

sonreír y a ver el mundo lleno de vida. 

Para ti, mi niña.
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Sobre el autor

 Me llamo Clara, soy española y tengo 35 años. Mi profesión

no tiene nada que ver con las letras, esta faceta de mi vida

vino ni siquiera sin buscarla, pues un día de repente me

encontré escribiendo mis sentimientos en un trozo de papel, y

poco a poco los transforme en poesía como mi corazón me

dictaba. Así que empecé a disfrutar de ello y a sentir que todo

esto se inmiscuía dentro de mí y en encanto de aprender una

nueva forma de escribir me llevó con entusiasmo a seguir.

Soy una principiante en este mundo tan hermoso de la poesía

y he querido hacer una recopilación de mis primeros pasos y

de la evolución de mi escritura.
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 DUDAS ADORMECIDAS...

 
Siembro dudas en el aire  
que aprisionan las nubes con donaire  
abriendo una brecha en su pecho  
dejando caer la lluvia sobre mi techo  
Mojados pensamientos que se golpean  
que no encuentran la salida a su pena  
est?n ansiosos por no pelearse  
y?que la luna los deje adormilarse  
Luz plateada que los acallas  
que los liberas de esas cizallas  
virutas que siempre quedan tras las aguas  
que van resbalando por el vierteaguas  
Las voces de la lluvia, son calma  
son silentes con la luna  
ella las ahuyenta siendo oportuna  
para que descanse por fin mi alma  
Siembro dudas en el aire pero es la luna quien las deja adormecerse
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 UNA ROSA Y UNA ESPINA...

...Se fue el d?a, se fue la noche
y en mis sue?os ning?n derroche
All? estabas t? 
con esa mirada cristalina
con esa sonrisa divina
con una rosa y una sola espina
Me la brindaste con tus manos
haciendo una reverencia a mis pupilas
y me clavaste la espina
dejando mi piel en tonos lilas
?Ay mi amor, cu?nto dolor
s?lo hab?a una y todav?a fue m?a!
Me diste la rosa del lado equivocado
me ense?aste el mejor de los costados
y me ocultaste la tristeza
que hab?a impregnada con certeza
En mis ojos dejaste una l?grima
cayendo desde los balcones con grima
borrando los colores grana de mi interior
dejando en mi alma dolor
?Cu?nto me hubiera gustado
no dejarte disgustado!
pero no me pidas que ahora te ame
sabiendo que existe un dolor al mirarte
?Ay mi amor, cu?nto dolor
s?lo hab?a una y todav?a fue m?a!
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 AMO TU CORAZÓN DE HOMBRE Y POETA...

  
  
  
Un corazón triste, desorientado 
  
una mirada perdida, nada encontrado 
  
un amor esperando, aletargado 
  
unos besos arraigados, de esperar cansados 
  
Así te encontré un día, pasando el tiempo 
  
sin encontrar respuestas, solo un pasatiempo 
  
sin encontrar preguntas, sólo algunas dudas 
  
que se perdían entre las móviles dunas 
  
Así te conocí, con el amor en tu pecho 
  
esperando que un día alguien mirara tus ojos 
  
descubriendo el hombre que hay dentro 
  
y ese poeta que tiene sueños rotos 
  
Buscabas a alguien a quien llamar amada 
  
y te encontraste conmigo, amándote 
  
perdiéndome en tu mirada, desesperada 
  
por acercarme a tu alma, siempre esperándote 
  
Te fuiste adentrando en mi corazón 
  
te brindé todo el amor y me quedé sin razón 
  
escuché sólo mis tibios latidos 
  
pronunciando tu nombre perdidos 
  
Entre luz y oscuridad 
  
a la distancia siempre te quise encontrar 
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pues tu me hiciste tener seguridad 
  
y empezar a quererte cada día enamorar 
  
Mis ilusiones eran sonrisas, decisiones firmes 
  
pero esta libertad faltante me dejó con límites 
  
te aprisioné con mi amor, siendo egoísta 
  
y ahora la tristeza se vuelve más pesimista 
  
Es culparme de tu suerte 
  
es culparme de tu pena 
  
es culparme de esta vida 
  
que a quien toca envenena 
  
Es mi amor el nocivo, te daña 
  
son mis lágrimas de desesperanza 
  
es una espera que nunca termina 
  
pues el amor nos une y nos separa la vida 
  
Mi amor está intacto, te amo 
  
mi dulzura la llevas en tu alma 
  
mi sonrisa se quedará en tu mirada 
  
y la poesía de nuestros cuerpos, por siempre declamada 
  
No te olvidaré... 
  
serás nostalgia en mi alma 
  
y mi amor lo llevaré en silencio 
  
esperando que Dios decida 
  
qué hacer con esto que llevo dentro 
  
Te amo a la distancia, sin tiempos ni espacios... 
  
te sigo sintiendo, igual de enamorada 
  

Página 10/63



Antología de clara1976

pero con el alma destrozada 
  
y una lágrima en este corazón que te ama. 
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 SENTIMIENTOS...

  
...sueños que se hacen imposibles 
  
que se rompen por momentos 
  
que buscan tus latidos increíbles 
  
para quedar dormidos y a tu lado contentos 
  
...sueños que vivo en silencio 
  
que se apresuran para agolparse en tu pecho 
  
sabiendo que no tengo derecho 
  
sabiendo que se van apagando despacio 
  
...contigo sueño, contigo siento 
  
contigo muero y renazco cada vez que lo intento 
  
es viajar por los pliegues de tu cuerpo 
  
sin distancia, espacio ni tiempo 
  
...contigo la vida brilla, es luz 
  
es ver salir el sol cada amanecer 
  
es ver cómo se duerme cada atardecer 
  
es sentirme enamorada y poderme estremecer 
   
 ... habitas en mí, amor perecedero 
  
que te llevo conmigo andando por senderos 
  
que me has atrapado y mi corazón robado 
  
pero con tu voz todo mi ser queda calmado 
  
...tres vocales, dos consonantes 
  
que por mi corazón son letras caminantes 
  
que nunca descansan, no se cansan 
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de hacerlo palpitar y, por ti, siguen haciéndolo cantar 
  
  
  
mi única poesía...
 eres tú
 sin necesidad 
 de que me lleves a la gloria
 
  
  
tu amistad...
 es el arte
 que me envuelve
 para amarte 
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 AMANECER CON TUS LABIOS...

  
  
En el alba el rocío se hace presente 
  
mojando cada pétalo de las rosas 
  
abrazando los deseos ardientes 
  
comulgando las fantasías de la mente 
  
Caricias que se pintan en acuarelas 
  
con colores rosados, anaranjados y azulados 
  
que tiñen la piel estremecida 
  
receptiva, viva y enloquecida 
  
Búsqueda del calor aéreo 
  
con esos besos que encienden deseo 
  
encontrando dos cuerpos entrelazados 
  
gozando del placer, entusiasmados 
  
Amanecer dorado 
  
con lluvia en los labios 
  
rocío en las manos 
  
y declamando cuánto nos amamos 
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 ¿Y AHORA TE SORPRENDES...?

  
  
 ¿ Y ahora te sorprendes...? 
  
Montañas con sed, secadas 
  
Árboles en llamas, brisa desolada 
  
Ríos sin agua, sed para mañana 
  
Corazón exaltado, fuego en la falda.   
Naturaleza que se daña 
  
por no saber  vivir en su tierra 
  
dejando que toda sustancia se pierda 
  
y entre desiertos dejamos su alma. 
  
No es más que lastimar nuestro futuro 
  
cultivando guerras y un tiempo duro 
  
abrazando un aire contaminado 
  
bebiendo los desechos de un paraíso consumado.    
  
Arruinamos todo lo que tocamos 
con esas manos de cristales envenenados 
  
 sin saber sembrar la paz que se nos había enseñado 
  
para nutrir de vida cada poro de esta tierra. 
  
  
  
Culpables de la destrucción 
  
de este mundo lleno de ilusión 
  
que poco a poco se va apagando 
  
para quedarnos entre nubes volando 
  
Seremos semilla en el viento 
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que vuela sin detenimiento 
  
albergando recuerdos 
  
de un ayer íntegro 
  
y cuerdo 
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 ESPERA UN POCO...

  
Espera un poco 
un poquito más 
y luego te llevas toda mi vida 
pues me moriré si te vas... 
Por este amor te lo pido 
todavía tengo mucho para entregarte 
y en el camino de la espera, no lo olvido 
te regalaré mil noches donde amarte 
Espera un poco 
un poquito más 
sabes que te llevo conmigo 
y llegado el momento 
mi delirio lloverá sobre ti 
mi corazón se unirá al tuyo 
mis manos se enredarán en tu piel 
y mis labios hablarán sólo de ti 
Espera un poco 
un poquito más 
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 QUÉ HACER CONTIGO...

  
  
El amor es movimiento 
  
y yo lo siento, sin detenimiento 
  
como aurora en el cielo 
  
como la brisa de un velo 
  
Es entonación de un arco iris 
  
amaneceres con sonrisa 
  
atardeceres con melancolía 
  
gotas de agua que se sumergen en mí cada día 
  
Qué hacer contigo 
  
si no te tengo ni te olvido 
  
Para qué quererte tanto 
  
y tantos deseos con llanto 
  
para qué este loco amor 
  
que se me clava con dolor 
  
Al calor de tus abrazos me acostumbre 
  
a tu forma de quererme 
  
al placer de acariciarte 
  
al deseo mío de entregarme 
  
Contigo me siento mujer 
  
cariño que a nada puede compararse 
  
y te lo entrego en cada mirada 
  
cuando te encuentra mi alma desesperada 
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El amor son tus ojos 
  
que desnudan mis sentimientos 
  
y los vistes con ternura 
  
cada vez que me das un abrazo con dulzura 
  
Qué hacer contigo 
  
si no te tengo ni te olvido 
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 EN EL DESIERTO...

  
  
Sigo en ese desierto sin aliento en mi cuerpo, 
  
faltante de vitaminas y con dolor en los huesos 
  
Me encuentro abatida, medio sepultada por el viento 
  
sin lograr un solo movimiento ni alentar mi pensamiento 
  
Los rayos de sol me queman, me asfixian 
  
sobrepasan mis latidos que se paran por segundos 
  
absorben el agua de mi esencia dejando sólo el perfume 
  
oliendo a rosas marchitas, oliendo a muerte 
  
El viento me sigue azotando, solitaria 
  
sin que nadie vea este cuerpo cubierto de granos de arena, sin indumentaria 
  
perdido en la nada, en sofocantes temblores 
  
esperando que algún día llegue el salvador de corazones 
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 RÍO DE AMOR...(HAIKUS)

  
  
El río suena 
  
acaricia mi alma 
  
besa mi cielo 
  
Oscuros ojos 
  
que en ti están reflejados 
  
esperándome 
  
Alentándome 
  
y en cada suspiro, el sol 
  
naciente de ti 
  
Rayos que abrasan 
  
templadas dulces aguas 
  
bañando en calma 
  
El río canta 
  
al compás de un violín; 
  
canción para mí 
  
Penetrándome 
  
en el fondo del alma 
  
ternura y calma 
  
Piedras, cascadas 
  
sedientas de acariciar 
  
nuestro eterno amor 
  
El río ama 
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ese beso, el nuestro 
  
el que se hilvana 
  
En nuestros labios 
  
en medio de sus aguas 
  
puras y claras 
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 DEJANDO EL PASADO ATRÁS...

  
  
  
Sonreír en momentos de tristeza
 es como llorar en momentos de alegría
 tan solo debes hacerlo con destreza
 para convertir en claro el oscuro día 
  
Sonrisa en mis labios con cada uno de sus besos, con cada uno de sus suspiros, con cada una de sus miradas. Las
tardes llenaban de brillos mis pupilas, de amor el corazón, de deseos a mi cuerpo, pero entre estrellas se perdió todo
aquello que un día construimos con el amor y los sueños.  
  
Por razones, por terceros, por propio convencimiento los eslabones se han ido perdiendo en el tiempo, se han desatado
verdaderos dolores, en uno, en otro, en quién sabe cuántos, no importa ya el motivo, tan sólo que él se ha ido de mi
vida y me ha dejado espacio para el encuentro conmigo misma. 
  
Es tiempo de reflexión, de dejar volar el pasado y vivir intensamente el presente, eso que tanto tiempo ha estado a mi
lado y he dejado de mirarlo por cegarme en otras manos, por querer volar más alto de lo que mis alas podían alcanzar,
por amar sin más y todo sin condiciones dar. 
  
No es más que la vida misma la que fluye bajo este cielo, no es más que la superación de tropiezos y el encuentro de
nuestro propio yo, no es más que hermosas experiencias que se viven intensamente y de las que cada día aprendemos
a amarnos más, a valorar nuestra esencia, a demostrar que la rendición no está en nuestros días. 
  
He dejado todo a un lado y, aún siendo un día de lluvia, en mi rostro dibujo una sonrisa, en mi corazón voy apagando el
pasado y encendiendo un nuevo amanecer, en mi mirada el alma se dispersa pero aunque tú me mires no verás el
dolor que la oprime, tan sólo seguirás viendo esas chispitas de amor que un día te atraparon. 
  
Me he ido, se ha ido, nos hemos alejado y todo por un sinsentido, por una razón incomprendida, por un susurro de un
amor con espíritu, por unas letras que nunca irán más allá de formar versos, estrofas y poesía de amor eterno, porque
el amor verdadero es mucho más que eso, es entrega, es perdón, es olvido y es decir TE AMO con el corazón. 
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 TÚ QUE LO AMAS...

  
En la vida hay pocos momentos en los que vivimos intensamente, nuestro día a día es difícil o fácil según que ojos lo
miren. Un amanecer o un atardecer puede ser diferente en cada uno de nosotros, pero amanece y anochece en todas
las partes del mundo, de igual forma que tú y yo lo vemos a Él con ojos diferentes, pero sigue siendo Él, un hombre
bello, intenso, de profundos sentimientos, que cada día te dice que te ama y que se pierde en tu mirada, en tu cuerpo y
en tu alma. 
Somos distintas, pero amamos lo mismo, y tengo mi mirada posada en Él, tan sólo soy una alma como la tuya que
siente el amor por dentro y que lo único que pretende es que Él llegue a alcanzar la felicidad completa. A tu lado, al
mío, al de otra, no importa...pues Él está perdido en un mar de sentimientos que lo vuelven loco, que no sabe como no
perderte, que no sabe como estar de mi pendiente y todo esto sin dañar a nadie... 
Conmigo cuenta siempre, para aquello de lo que dude, para todo lo que necesite, para ese instante en que se pierde y
lo vuelvo a traer a su camino, al de la búsqueda de su felicidad sin mirar nada más...Es una locura vivir cada día el
tormento de no saber si está en este mar o en tus estrellas, si cada noche la pasa contigo o cada madruga conmigo.  
No hay forma de mantener un equilibrio, así que estas, mis letras, te dicen que nunca dejes de sentir por Él lo que
sientes, que sigas a su lado mientras Dios te lo permita, pues Él te ama, entre letras, entre miradas, entre ese beso, el
de siempre, entre estrellas, entre todas vuestras cosas. Yo estoy feliz de verlo contento, de saber que contigo sueña
despierto con esas estrellas, con tus ojos, con tu cuerpo,... 
Desde hoy me despido, me pierdo entre las olas de mi mar, entre los corazones pintados en mi arena, entre los besos
que vuelan de esos amantes lejanos, entre lluvia que cae de ese cielo azulado, entre nubes de algodón que acomodan
mi corazón. Seré una estrellita de vuestro cielo, que no divisareis, pero estaré contemplando el brillo de vuestros ojos y
dibujaré una sonrisa en mi rostro al ver que Él es feliz a tu lado. 
Os dejo mi cariño y mi respeto hacia ese amor que habita en vuestros corazones eternos. 
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 YO...

  
  
Escribiré para ti unos locos versos 
  
desquiciando mi ternura 
  
seducida por tus besos 
  
Cantaré para ti mil canciones 
  
y entre todas ellas 
  
me quedaré con las que más te emociones 
  
Desearé para ti un sueño bello 
  
dejándote mi calma 
  
con los besos susurrados sobre tu cuello 
  
Pintaré mi mirada en tus ojos 
  
seduciéndolos en silencio 
  
deslizándome por los pliegues de tu cuerpo 
  
Descansaré en el diván de tus brazos 
  
cuando me brindes uno de tus abrazos 
  
y así quedarnos eternamente unidos por nuestros lazos 
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 NECTAR DE MADRUGADA

  
  
En el cielo se divisan tus ojos 
  
en el mar la sombra de los míos 
  
tus alas se abren para empezar a volar 
  
mis dedos te empiezan a dibujar 
  
Son los deseos quienes me mojan 
  
me llenan de ti y me desbocan 
  
como flor que se abre y provoca 
  
con sus pétalos suaves cuando tocan 
  
Es el néctar que lo envuelve 
  
quien todo lo vacía y lo llena 
  
el que en mí va y vuelve 
  
el seductor que me siente plena 
  
Son las manos que lo provocan 
  
que lo desnudan y lo tocan 
  
quienes acarician mis sentidos 
  
dejando mis pálpitos perdidos 
  
Es su voz que susurra 
  
que lo mire y lo persiga 
  
para posarse entre labios verticales 
  
y llegar juntos al clímax 
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 ENTRE MURALLAS Y PLAYA

  
  
Paseando entre murallas y playa, 
 entre piedras antiguas y arena... 
  
Imagino esas calles amplias y a la vez estrechas, llenas de edificios del pasado iluminados con esos luceros de tu
rostro, pintados con el color de tus labios, acariciados con las huellas de tus dedos... 
  
Imagino esas murallas decaídas y adornadas con el calor de tu mirada, esas ventanas por las que sólo pasa una sola
flecha y los rayos de tus pupilas cuando se acercan a ellas, las escaleras deterioradas por los pasos del ayer... 
  
Imagino ese mar acariciando la arena, la misma que un día pisaste y en ella te arrodillaste, te balanceaste y entre el
susurro de las aguas te perdiste, dejando el silencio como murmullo en tu cielo que se viste de blanco ante el vacío de
tus pensamientos... 
  
Imagino esa arena ahogada por tus pisadas, rodeada de tu aura y sedienta de caminatas, ausente de besos, pendiente
de tus rezos. Sobre ella letras al viento, rayos que queman sus granos por segundos, sonrisas dibujadas al son de tus
caricias que la dejan conectada con el centro de tu alma... 
  
Imagino las calles, las murallas, el mar y la arena vistas con tus ojos y la sombra de los míos, paseando despacio y
disfrutando de la libertad de versos, esos que nacen de mí cuando te siento venir con ese perfume que me engarza a ti.
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 DIVAGACIONES DE LA MENTE...

  
  
Divagar entre nubes y estrellas 
  
perderse entre flores centelleantes 
  
viviendo el ahora y el antes 
  
para renacer en esas aguas bellas 
  
  
  
Es la mente sumergida en el viaje 
  
de alzadas humedades y desiertos equipajes 
  
sobrevolando el pasado, influyente pensamiento 
  
que va y viene atormentando el sentimiento 
  
  
  
 Son los sentidos, el dominio y la razón 
  
quienes se apoderan de la propia divagación 
  
para llevarla hasta la fuente de fresca agua 
  
y subsanar cada tristeza que habita bajo las enaguas 
  
  
  
Divagar es libertad de movimiento 
  
que queda atado con cada sin sentido pensamiento 
  
absorbiendo el embrujo de volar sin alas 
  
sintiendo que el mundo no sigue bajo nuestra alma 
  
  
  
Divaguemos con inteligencia 
  
dejando todo sufrimiento a un lado 
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tan sólo volemos con nuestra esencia 
  
para sentir que somos seres amados 
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 PERDIENDO LA RAZÓN...

  
  
Cómo es que todavía te siento arder 
  
entre amanecer y atardecer, 
  
como rayitos que broncean la piel 
  
tan suave y dulce como la miel 
  
Cómo es que todavía me miran tus ojos 
  
sedientos de amor, cansados de despojos 
  
si tu corazón ha quedado del frío congelado 
  
y en esta habitación de hielo me has dejado 
  
Cómo es que todavía te quiero amar 
  
entre mares y ríos verte pasear 
  
tan ligero de equipaje, tan salvaje 
  
que hasta me haces tener libertinaje 
  
Cómo es que todavía tus labios me besan 
  
sintiendo la humedad, más allá de una promesa 
  
si tu alma y tu cuerpo son inalcanzables 
  
y no haces más que transcender lo tolerable 
  
Cómo es que todavía te amo 
  
si en mi alma se clavaron espinas 
  
rosas sangrientas que desgarrasteis mi corazón 
  
y con la brisa de pétalos me quitasteis la razón 
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 TE ABRAZO...ALVARO J. MARQUEZ

  
  
Veo una sombra, oigo un sonido 
  
son tus pasos que llegan con dominio 
  
que se apresuran para alcanzarme con delirio 
  
para besarme y abrazarme como nunca lo había sentido 
  
Mi corazón palpita al ritmo de tus pasos 
  
cuando cerca te encuentras, arritmia del momento 
  
y cuando la punta de tu zapato traspasa la línea del encuentro 
  
mis ojos se inundan de brillo, me sobrepaso 
  
Mis brazos se separan del cuerpo despacio 
  
mis piernas, incapaces de andar por ese espacio 
  
mi rostro es pura alegría 
  
mis labios buscando tu mejilla 
  
Cuando mis pies se deciden a caminar 
  
me acerco sigilosamente hacia tu mirar 
  
y cuando mis manos con las tuyas se rozan 
  
todos mis sentimientos de ti gozan 
  
Nuestros cuerpos se acoplan 
  
se seducen y se tocan 
  
con caricias de pétalos de rosas 
  
que hacen estremecer y ver estrellas preciosas 
  
Es calma, es placer, es delirio, es... 
  
una montaña de sensaciones 
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que se escala con ternura 
  
para que sientas mi amorosa dulzura  
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 FIN DE NUESTRA HISTORIA...

  
  
El sol de tu mañana se ha apagado 
  
ha quedado dormido, silenciado 
  
y aun siendo yo la vela y tú mi luz, mi amado 
  
este amor, en oscuridad ha quedado 
  
Son lágrimas de angustia, de tormento, 
  
de desesperación y lamento 
  
que se han deslizado por mi piel, aún ardiendo 
  
borrando las huellas para seguirme yendo 
  
Algún día te darás cuenta ángel mío 
  
de lo mucho que te he amado, con desvarío 
  
y sólo entonces entenderás esas lágrimas caídas 
  
que únicamente quisieron decirte "Te Amo sin medidas" 
  
El sol ha muerto, en el desierto se ha quemado 
  
donde mi cuerpo andará perdido en el tiempo inalcanzado 
  
sintiendo que ha dejado de escribirse nuestra historia 
  
esa que un día fue la más bella y hermosa dedicatoria 
  
Sólo fui un barco de poesía en altamar y a la deriva 
  
un náufrago con susurros de ángeles sintiéndome viva 
  
pero el oleaje fue doloroso, ese que lastima 
   
quedando corazón y alma en total desestima 
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 YA NO SIENTO...

  
  
  
  
  
 Ya no siento... 
  
Ya no soy capaz de escribir poesía 
  
tan solo letras que se pierden día tras día 
  
versos que nada me dicen, no sienten 
  
ilusiones que muertas siguen el camino silente 
  
Ya no siento toda aquella pasión 
  
cuando unas letras se escribían en mi corazón 
  
Ya no soy quien era ayer 
  
cuando tú me decías de tu querer 
  
Mi corazón enmudeció, con dolor 
  
las lágrimas secaron ese amor de dos 
  
mis sentimientos son el vacío de ese adiós 
  
cuando ayer tú y yo nos despedimos, mi amor 
  
Ya no siento... 
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 SEGUIRTE AMANDO...

  
  
  
  
  
Tan sólo estoy deseando verte 
  
abrir mis ojos y encontrar tus labios 
  
besar tus mejillas y con el calor sentirte 
  
abrazar tus manos y sonreír junto a ti despacio 
  
Tan sólo estoy esperando estremecerme 
  
con alegría, encontrarme en tu mirada 
  
acercarme hasta ti sin detenerme 
  
y dejar en tus labios mi sentir de enamorada 
  
Qué hacer para aumentar el tiempo de estremecimiento 
  
y en ese instante que el reloj se nos pare 
  
que sólo existan dos cuerpos sin detenimiento 
  
y que sigan enlazados sin que nadie los separe 
  
Qué hacer para saciar mi locura 
  
y en la misma no perder la total cordura 
  
pues mirarte y entre mis ojos quedarte 
  
es motivo de, eternamente, querer amarte 
  
Amarte con libertad 
  
Mecerte en mi corazón 
  
Olvidar que somos dos 
  
Respirar la brisa del amor 
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Tan sólo estoy...pensando 
  
Qué hacer para no decir...¡Tan sola estoy...! 
  
Tan sólo estoy...abrazando 
 
el querer de tu mirada para seguirte amando  
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 FELIZ AÑO NUEVO A TODOS...!!!

  
  
...anduve entre algodones y sábanas blancas 
  
alumbrada por luceros de miles de colores 
  
cabalgando entre el duro frío de la noche 
  
soportando la soledad y el desaire de los rostros 
  
...anduve entre tus ojos y los míos 
  
destellantes brillos de pasiones 
  
paseando entre las dunas de tus pensamientos 
  
absorbidos con el tiempo que no alcanzamos 
  
...anduve y anduve y nunca pude encontrarte 
  
así que este año nuevo pido al universo un deseo 
  
tan solo quiero llegar a ver tu rostro 
  
y poder decirte todo esto que quedó en mi pensamiento 
  
Para el año 2012 unos claros deseos en mi mente 
  
Positivismo, sonrisas, crecimiento, amor y felicidad 
  
para cada uno de vosotros. 
  
¡Feliz Año Nuevo! 
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 TE EXTRAÑO...

  
Te extraño... 
cada día lo siento más 
esperando en silencio 
a que caiga la noche 
En ella te sonrío 
te dibujo y todo te digo 
viajando por esas estrellas 
que no son más que tus miradas bellas 
Aquellas que se entrelazan 
cuando nuestras esencias se encuentran 
y sin necesidad de pronunciar una palabra 
una caricia de nuestras manos emana 
Con ellas el fuego se enciende 
dejando rastro como perfume de duende 
siendo pequeño y a la vez tan grande 
que no deja que de ti me separe 
Te extraño... 
en mis locos pensamientos 
mañaneros y taciturnos 
que vuelan por puro desconcierto 
No hay más que difundir 
no hay más versos que escribir 
tan solo queda poder en tu presencia decir 
que te quiero solo para mí 
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 QUÉ SERÁ...?

Será que mis latidos 
se mueven con el viento 
Será que mis silencios 
se atrapan con un beso 
  
Será que mis manos 
no alcanzan sus pensamientos 
Será que mis abrazos 
no son la estrella de sus sentimientos 
  
Será que todas mis letras 
son la irrealidad de mis adentros 
Será que mis anhelos 
son sólo polvo en el universo 
  
Será...qué será... 
todo esto que fluye de mis dedos 
quedando en un eterno suspiro 
y con los ojos mojados y rendidos 
  
Qué será...? 
Sólo mi alma lo sabrá 
  
"Todo pensamiento se pierde en el vacío
 y sólo reluce en nuestro corazón
 si se transcribe con el lenguaje del amor"
 -Clara- 
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 EN MI PECHO...

EN MI PECHO... 
 
...te estoy queriendo, en este instante en que vivo lejos de ti, en este presente que llenas mis vacíos, en un suspiro que
ahoga mis tristezas dejándome tan solo en mis labios una sonrisa... 
Te estoy sintiendo cada día que pasa, cada despertar en mi cama, cada amanecer en mi ventana...te estoy mirando
desde el balcón de mis sueños, asomando mi cariño desde el corazón que me tienes invadido...te estoy acariciando
con el calor de mis dedos, con los pálpitos que viven por dentro desesperados por lograr la fusión entre dos cuerpos...te
estoy llamando con mis besos, con las llamas de mis deseos que no se apagan ni en esos días de puro invierno... 
Espero en silencio estremecerme cuando te pienso, cuando tu voz se escucha a la lejanía, en esos momentos de
soledad vivida, cuando junto mis manos y siento en mi piel tu tacto, en el acariciar de mi pelo sintiendo tu fino cabello,
cuando el agua recorre mi cuerpo y siento tus besos, en la dulce caricia que tu mejilla le brinda a la mía, cuando sueño
despierta con tu mirada y sonrisa, en momentos de melancolía en los que por mis sentidos pasean tus letras, tus notas,
tus palabras y ese querer que siempre me brindas... 
Permíteme expresarme desde lo más profundo de mis sentimientos sin dañarte ni faltarte al respeto, pues si eso
ocurriera me alejaría de ti en el mismo instante en que me lo dijeras...Permíteme adorarte bajo este cielo que a los dos
nos invade, con arco iris, con lluvia, con el sol resplandeciente, con la luna y las estrellas brillando en el universo, con el
mar en mis pies y tus recuerdos en mi mente...Permíteme acercarme y con mis manos poder acariciarte tan solo un
instante y que luego se vuelva eterno cada noche en mis sueños...Permíteme fantasearte cuando desee recorrer tu
cuerpo y entre tus brazos perderme hasta encontrarme en tus deseos para saciarte con el amor que me acomete... 
Deliberar sobre mis pensamientos y analizar mis sentimientos son dos cosas que hago a diario y siempre llego al
mismo destino, tú, siempre tú...no es necesario pensarte, ni verte, ni oírte, ni acariciarte tan solo debo mirar en mi alma
y de allí resurgen cada uno de ellos, se sumergen en una nube y me van sobrevolando con calma hasta que sin saber
por qué se posan en mí en forma de lluvia haciéndome vivir el amor que sigue intacto por ti. 
Ayer estuve allí, hoy estoy aquí y mañana no sé donde andaré, pero lo único que de verdad sé es que nunca voy a
dejar de amarte, sin importar donde estés, lo que sientas o lo que nunca de ti lograré, pues esto que siento va más allá
de cualquier cuerpo sobrepasando mis límites y lo que jamás hubiera pensado. Te quedaste bordado en mi corazón
con hilo de oro, bañado con tu perfume y desprendiendo el amor de tus abrazos... 
....y esto es interminable;
 eternamente en mí
 dándole sentido siempre a mi presente
 sintiendo este amor
 que se sumerge en lo inolvidable
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 SIEMPRE...AMARTE

  

 
Saber que puedo abrazarte 
es mi único consuelo 
pues aunque de mí estés distante 
puedo sentirte en mi corazón palpitante 
Saber que puedo encontrarte 
es una alegría desbordante 
pues aunque solo sea un pequeño instante 
puedo con mis ojos disfrutar de tu imagen 
Saber que puedo un beso ofrecerte 
es estremecerme y no llorarte 
pues aunque nunca de mí algo te falte 
puedo sorprenderte y en ese beso mi amor darte 
Saber que puedo en la playa dibujarte 
es ilusión que se vive plenamente 
pues aunque nunca pises esos tapices 
puedo dejarlos y que el viento los acaricie 
Saber que te tengo como amigo 
es lo mejor que en mi vida va a pasarme 
pues aunque nunca de mí llegues a enamorate 
puedo jurar ante Dios, que jamás dejaré de amarte 
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 EN TU TRISTEZA...

  
Hoy, escuché tu voz, tu respiración 
y entrecortaste la mía en un solo segundo 
me estremeciste y me temblaba hasta el corazón 
pues tu tristeza me encogió el alma 
y lloró al compás de tus silencios 
Hoy, te hubiera querido abrazar 
llegar a ti y nunca más volverme a separar 
me sentí cerca y a la vez distante 
pues entre un rey y una doncella 
la distancia nunca será corta 
pero el cariño hacia ti siempre me acerca 
Hoy, me quedaría todo el tiempo junto a ti 
en silencio, compartiendo miradas 
y de cuando en cuando acariciando tu mano y tu rostro 
me rompiste el corazón al sentirte lleno de dolor 
buscando una chispita de alegría, intentando sobreponerte 
y esperando que pase el tiempo para ver de nuevo amanecer 
Hoy, me hubiera gustado ser valiente 
y sin pensarlo dos veces ir a buscarte para abrazarte 
pero la realidad me dejó sentada y soñando en verte 
me sorprendió la tormenta agolpando mis sentimientos 
entremezclados con tu tristeza y esa nube que te invade 
esperando que llegue mañana para calmar el dolor de tu alma 
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 SUSPIROS...

  
Suspiros que me llenan de esperanza 
cuando te encuentro sentado en el borde de mi ventana 
mirando cómo mis ojos se despiertan 
besando el amanecer que ilumina mi rostro 
Mi sonrisa te llama 
y con una suave caricia 
te voy recorriendo, cual silueta se presta 
y aún estando solo en mi ventana 
alcanzo tu latido, que lo siento mío 
lo lleno de ese color grana 
y lo cubro con el amor que de mi alma emana 
  
Suspiros que me llenan de esperanza 
 cuando te encuentro sentado en el borde de mi ventana 
esperando ese mañana  
para decirme con los ojos de amor empañados 
que ha llegado la hora de poder amarnos 
en mi mar o en tu lago 
pero cerca de mi piel y lejos del pasado 

 
Suspiros que me llenan de esperanza 
cuando te encuentro sentado en el borde de mi ventana 
tan solo sonriendo y pronunciando  
Te amo y en el infinito de este amor te estoy esperando 

 
Clara1976 
28/02/12 
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 SOLO TÚ...

SÓLO TÚ... 
 

 
Llegando despacio, observando cada detalle 
 y al llegar ese perfume que tantas cosas me dice, 
 detengo mis pensamientos y cada una de mis emociones... 

 
Sólo tú existes en mis labios, sólo tú me dejas encender la hoguera, en la que me quemo cada día cuando te pienso y
no te tengo. Te extraño cada día, cada noche, cada vez que te busco y no te encuentro, cada vez que entre tus letras
me paseo y me quedo fascinada con esa melodía que suena cuando las palabras se adentran en mi mente, te
extraño...siempre, entre luz y oscuridad, entre tormenta y serenidad, entre deseos y prohibiciones que se quedan en
sus propias definiciones. 

 
Sólo tú brillas entre todas las estrellas, sólo tú me alcanzas con tus alas y me llevas a rozar la locura, en la que me
pierdo cuando tus plumas me acarician. Es esa ternura de tus dedos quien invade todos mis pensamientos, me
deslumbra, me desvela y me deja como una flor que baila con la brisa de un beso, así tan despacio, en silencio,
enlazada a tu cuerpo y con la pasión de mis anhelos. Es...tu propia existencia la que mantiene vivo el amor que siento,
aún sabiendo que todo esto sólo forma parte de mi corazón latiendo. 

 
Sólo tú...eres el ser que puede verme con las pupilas encendidas y destellantes, con mis manos temblando y con el
corazón hecho pedazos...Sólo tú contemplas la realidad de mi presente, la acaricias y entre algodones la escondes,
sensación de placer que entre lágrimas se siente. Sólo tú...sólo tú...siempre tú...ni siquiera yo existo en esos instantes
en los que haces presencia con el querer de tu mirada, con la pasión de tu cariño, con ese beso que me absorbe por
completo. 

 
Detener los pensamientos y cada una de mis emociones es el castigo que llevo a cuestas por haberme enamorado de
ese ángel que nunca podré alcanzar, no por la distancia del espacio, sino por esa distancia que existe entre mi corazón
y su alma. Ser iguales o ser diferentes ahora no importa, tan sólo es importante el sentimiento que en nosotros nace.
Alegría, cariño, querer y emoción es lo único que debo tener dentro de mi corazón, pues si renace el amor...perdida
estoy...y entre sus brazos perderé la razón. 

 
Perfume que huelo a la distancia
 para que todo en mí renazca
 y nunca me olvide 
 que mi corazón también ama
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 SI ÉL SUPIERA...

Si él supiera... 
tan solo si pudiera decirle... 
Que aquel día que entre lágrimas nos encontramos 
nuestras miradas se unieron en el lamento 
y con sus manos abiertas de amor 
me mostró el camino hacia su regazo 
pudiendo encontrar en él un abrazo 
Sus manos rodearon mi cuerpo 
y el dolor se escapó por momentos 
tan solo existía su corazón latiendo junto al mío 
dejando su calor entremezclado con el mío 
sintiendo todo lo permitido 
y lo que va más allá de nuestros sentidos 
Allí me enseñó la palabra amar 
allí me dejó la huella de un camino para andar 
y junto a su paz pude encontrar 
el amor que hoy siento de verdad 
Si él supiera... 
tan solo si pudiera decirle... 
Que mi vida se ha formado con su mirada 
que mis latidos no entienden de amargura 
siempre que me muestra esa ternura 
Que mi vida es paz entre sus manos 
que una caricia suya es amor en mi alma 
cuando llega susurrando a mis espaldas 
Oh Dios mío... 
si sus manos rodearan mi cintura 
y entre sus labios y los míos 
todo el amor se pronunciara! 
Es un ángel caído entre mis manos 
un huracán de sentimientos vividos 
un deseo de tomarlo entre mis brazos 
y amarlo hasta quedarnos completamente extasiados 
Si él supiera... 
tan solo si pudiera decirle... 
Oh Dios mío... 
cuánto lo amo!

Página 45/63



Antología de clara1976

 TU SUEÑO...

Esta noche mira el manto de estrellas 
y si no encuentras ninguna, invéntalas  
mira su brillo y entre todas ellas 
busca la que es tu sueño, riégala 
con el amor de tu alma 
que es pura e inmensa 
y verás como mañana, sin prisa 
empezará a crecer y a crecer 
hasta que llegado un día 
caerá a tus pies... 
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 DESPERTÉ...

Suenan campanas en el cielo 
repiqueo que se vuelve eterno 
siendo embrujo para mi silencio 
ese que me dejaste aquel invierno 
Suena tu voz en mis adentros 
añorando pequeños momentos 
aquellos que vivimos un día 
y hoy se vuelven melancolía 
Suenan tantas cosas en mi alma 
que me hacen perder la calma 
pero hoy encontré un nuevo destino 
que me hizo dibujar un bello camino 
No ando solo 
acompañado me encuentro 
y ahora sé que mis sueños andan despiertos 
y lucharé por ellos para que no queden muertos 
He despertado 
he observado 
he buscado  
y al fin te he encontrado 
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 PENSANDO EN TI...

Pensando en ti... 
* 
Mil y una veces te he llamado en el silencio 
y mi corazón se ha quedado en pedazos  
esperando ver tu mirada reflejada en las hojas 
caídas desde mis ojos hacia el olvido 
* 
Pensando en ti  
he paseado por mil rincones 
y tu sombra siempre me ha alcanzado 
aposentándose en cada estación, sobre mi 
* 
Pero...te me vas, te pierdo 
y en cada sueño te persigo, con mi miedo, 
con la esperanza de matar la distancia 
y poder a tu lado dejar de sangrar, sin vagancia 
*  
Pensando en ti 
las noches se me han quedado vacías 
y, vienes y vas...sin permiso ni piedad 
sonriendo y atravesando mi alma con tu mirar 
* 
Estás aquí, me abrazas y luego... 
mi voz se queda callada 
mis ojos empiezan a brillar 
y entre cielo y mar, me haces amar 
* 
Pensando en ti...
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  ÉL...SUSURRO...INSPIRACIÓN...

  
Llego, y un susurro a mis oídos 
como esa brisa que acaricia mis labios 
como ese fuego que late en mis adentros 
No es más que la lluvia que siento 
caer desde lo alto de mis pensamientos 
hasta lo más profundo de mis sentimientos 
Susurro que atraviesa mi alma 
y me deja completamente extasiada 
esperando que su sonrisa quede en mi corazón dibujada 
* 
Inspiración de mis versos 
son cada uno de sus gestos... 
todo aquello que acaricia con sus dedos 
No es más que sus manos dibujando mi cuerpo 
sediento de su amor y sus besos 
que van marcando la estación de mis anhelos 
Inspiración que me susurra su mirada 
cuando en el silencio el querer nos abraza 
lejos de un adiós, cerca de un deseo 
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 AMOR...ENTRE TU Y YO...

  
Tras una primavera tengo ganas de besarte 
en esos exquisitos labios 
que son eterno beso al mirarte 
Me gusta 
cómo te quedas quieta 
y cierras lentamente tus ojos 
Me gusta 
cómo me abrazas y te tomas el pelo 
para que no quede impedimento entre nuestros labios 
Me gusta 
cómo me tomas con la suavidad de una mujer 
y recorres mi espalda como hiedra 
...Amor, me voy deslizando por ella 
hasta sentir cómo suspiras 
hasta sentir tu corazón latiendo junto al mío... 
Me gusta 
cómo tus huellas son caminos en mi piel 
y suspiro diciendo cuán dichoso soy 
....Dichoso de ser un hombre hermoso 
repiten mis labios junto a los tuyos... 
y tener en mis manos mis sueños, palparlos, sentirlos 
estremecerme cuando respiras 
y me dices al oído, ya no quiero estar sin ti 
...Sin ti es vivir vacía 
es encontrarme eternamente en el silencio 
tan solo quiero amarte 
y junto a ti una vida entera regalarte... 
Mientras, te tomo de tus manos 
veo cómo han pasados las horas 
bebiendo de ese, tu amor 
que un día llegó para quedarse 
...Y nunca más de ti separarme 
mi dulce estrella 
mi vida entera 
no dejes que en la distancia me pierda 
pues un beso en el universo, huérfano de ti se queda... 
Eres... 
Amor... 
...Soy una estrellita que brilla a tu lado 
y me da todo su calor...
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 NOCHE DE DERROCHE...

  
Un río de emociones 
dentro de mí se acrecienta 
y entre tú y yo  
desaparece todo espacio 
Los fluidos emergen entre el silencio 
cada gota se va por nosotros deslizando 
con esos vaivenes que enloquecen  
y lentamente todo lo van mojando 
Los suspiros en el viento permanecen 
para ser atrapados cuando el aire nos falte 
y en el tiempo... 
yacemos sobre la hierba húmeda 
secándola con el fuego que adentro nos quema 
Tus ojos iluminados por la luna 
mis manos paseando por tu ternura 
y una piel cercana a la misma locura 
tú y yo 
nos rendimos a la noche  
bajo ese manto de derroche 
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 PERDÓN...

  
  
Hoy, mi día se nubló 
sintiendo que el dolor estaba en ti 
Ande por todos los rincones de mi corazón 
y en cada uno de ellos 
tus lágrimas heridas encontré 
esas, que terminaron mojando mi rostro 
No soy perfecta 
y en esa imperfección se encuentra mi querer 
el que me invade cuando veo tus ojos 
cuando llenas mis vacíos con tus besos 
cuando tus palabras son una caricia para mi corazón 
No entiendes que estoy a tu lado 
que mi esencia está sobrevolando el océano 
como queriendo llegar hasta tu mano 
y acariciar cada parte de tu manto? 
Te pediría que no te alejaras, mi estrella 
pero sé que eso sólo depende de ti; 
me quedaré a la espera de tu mirada 
observando cada anochecer las estrellas 
En ellas me perderé hasta dormirme 
sabiendo que tus labios me invaden 
cada vez que ves mi imagen 
deseando tus besos 
Estoy... 
siempre lo estoy... 
y así seguirá  
aunque tú decidas marcharte  
para siempre de mi vida 
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 COMO GAVIOTA...

  
  
Como gaviota 
dejando finas huellas 
yo, en la arena 
Intento fugaz 
de levantar el vuelo 
caigo, lágrimas 
Frente a mí el mar 
ojos al horizonte 
deseo nadar 
Entre las olas 
renace su mirada 
luz en mi alma 
Intento volar 
sin perderme su mirar 
todo por amar 
Nuevo destino 
anclado a un viejo sueño 
voy sin dudar 
Quiero llegar 
contigo a ese lugar 
feliz y en paz 
Coge mi mano 
dirige mi camino 
dejando huellas  
siendo mi estrella 
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 LUNA DE PARIS...

  
Ven, baja, ya hemos llegado 
la arena está ardiendo 
las palmeras nos darán cobijo 
y con el jugo de los cocos 
beberemos hasta embriagarnos 
Ven, corre, disfrutemos de este paisaje 
de la brisa que nos acompaña 
del mar a nuestras espaldas 
divisando la noche que nos alcanzará 
bajo el universo de nuestros sueños 
Ven, no te pares a mirar retratos 
ni siquiera el pasado representado 
la música somos tú y yo 
y con esta fotografía y esta carta 
nadie esperará nuestro regreso... 
  
En este día soleado 
tú y yo 
hemos llegado a la isla de mis sueños 
tocando tierra, rozando miradas 
El silencio de la soledad se siente en la piel 
pero bailando pondremos música al viento 
que recorrerá tus labios y los míos como el tiempo 
Espera a que lleguemos bajo aquella palmera 
y dejaré que me des un millón de vueltas 
bailando sin parar, en tus brazos envuelta 
como si lo fuera bajo la luna de parís y sus estrellas 
Me descalzo y a mi vestido blanco le bailo 
a tu cuerpo lo rodeo al ritmo de las notas 
y por primera vez, veo a un ángel 
desplegando sus alas, haciendo mi vida dorada 

 
Enamorada y tan cerca de ti 
sin que tu conozcas este sentimiento que te alcanza 
solo pensando que has venido a bailar bajo la luna de parís 
pero, este escenario es la nube que me trae la calma 
Sigue bailando, no sueltes mis manos 
que termine el piano de danzar sobre sus pentagramas 
haciéndome sentir tan bella como una dama 
rodeando mi cintura hasta que muera mi alma 

 
Por primera vez, veo a un ángel 
sacudiendo mi cuerpo, despojándome hasta el aliento 
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me acerca y me aleja de su cuerpo 
sosteniéndome para no caer desplomada en sus brazos 
No sé si pueda soportar ese suspiro 
que me hace tener al bailar este ritmo 
Mira mis ojos bajo este cielo de parís 
que te dirán ven y bailame hasta el amanecer 
  
Enamorada y tan cerca de ti 
sin que tú conozcas este sentimiento que te alcanza 
solo pensando que has venido a bailar bajo la luna de parís 
pero este escenario es la nube que me trae la calma 
Sigue bailando, no sueltes mis manos 
que termine el piano de danzar sobre sus pentagramas 
haciéndome sentir tan bella como una dama 
rodeando mi cintura hasta que muera mi alma 

 
Baila junto a mí 
y deja que las estrellas nos caigan 
con ese vaivén que las atrapas 
seduciendo hasta la estrella más lejana 
Esta noche será eterna 
delirante y perfecta 
pues habré alcanzado mi sueño 
bailando este vals, siendo tú mi compañero 

 
Enamorada y tan cerca de ti... 
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 DISTANCIA...

Después de tanto tiempo 
hoy he sentido la distancia 
viendote lejos de mi ventana 
cerca del adiós en mi mañana 
No hay sol que hoy me ilumine 
tengo miedo a que todo me lastime 
y en ese ir y venir de tus fantasías 
yo me pierdo en ti más cada día 
Hoy he sentido una triste melancolía 
cuando te hablaba y no me respondías 
cuando a la lejanía te esperaba y tú no venías 
cuando me despedí en la noche sin disfrutar tu mediodía  
No sé si mañana pueda verte 
no sé si mañana pueda sentirte 
no sé si uno de estos días un beso podré darte 
y olvidarme de esta distancia y nunca dejar de pensarte 
Un nuevo día amanecerá mañana 
y no tendré una flor regalada 
quedaré tendida en mi cama 
esperando que vengas a entregarme tu alma  
Cómo he sentido la distancia 
aún pensando en tu mirada 
pero me ha llevado a la nostalgia 
ese silencio que tu voz pronunciaba  
Amor que se deja en la playa 
que es eterno aún estando a la distancia 
sentimiento que a mi alma atrapa 
dejándolo vacío, esperando tu llamada 
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 DESCENSO...

 
Libre descenso entre montañas 
  
aprisionadas en mis pies y mis ganas 
  
Libre es el perfume que al aire engalana 
  
dejando su huella en la brisa de la mañana 
  
  
  
Rocío, en los valles que aguardan 
  
el vuelo de una abeja soberana 
  
que sembrará la miel con deseos 
  
dejando la flor brindando besos 
  
  
  
Fuego, en el latido de la montaña 
  
que va ascendiendo como una araña 
  
sutil, en calma...sintiendo las burbujas de la lava 
  
que harán presencia en el valle de la montaña 
  
  
  
Libre descenso entre suspiros 
  
al conocer el placer del aire que respiro 
  
Libre es el aroma de una palabra 
  
que se pronuncia al terminar la bajada 
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 HOY TE DIGO ADIÓS...

  
Hoy es un día en que llueve sobre mojado 
aún estando el sol y el calor a mi piel rozando 
Hoy he podido divisar el universo 
y me he quedado prendida de unos versos 
Hoy es el día en que mi corazón quede libre 
y se hace realidad todo lo que él escribe 
Es momento de dejar volar una ilusión 
de abandonar esperas que ya no tienen razón 
de mirar hacia otros mares, hacia otras orillas 
en donde se ecriban distintos nombres, diferentes vidas 
Todas aquellos escritos que deje en la arena 
hoy se los lleva la marea 
ya no existen sentimientos que los mantengan 
pues el tiempo se encargó de que ellos no vengan 
Tú ahí, yo aquí... 
lejos de un nosotros 
pendientes de este momento 
que tanto habíamos soñado 
No sé si fuiste tú o si fuí yo  
o quizá fuimos los dos 
quienes dejamos que hubiera un adiós 
Es hoy... 
cuando te digo que solo eres un amigo 
que llevo dentro de mi corazón 
y que así será eternamente 
aunque tu decidas alejarte por dolor 
Aquí estoy... 
para brindarte mi mano como la primera vez 
con la misma calidez del ayer 
pronunciando ese te quiero que siempre guardaré 
Hoy... 
te tengo que decir adiós 
y con mi corazón sangrando 
solo diré...que siempre TE AMÉ 
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 DETÉN TUS LATIDOS...

  
Reloj... 
sigues marcando su mirar 
perfilando el principio y el fin 
con tu cruel tic-tac 
  
Deja de marcar mi tiempo 
con cada uno de tus latidos 
provocando vaivenes en mis sentidos 
y un mutismo en mi voz, invertido 
  
Reloj... 
tus brazos son mi delirio 
pues cuando marcas la noche 
empieza mi quimera con derroche 
  
Andas por las horas 
paseando como dulces olas 
y cuando la luna se esconde tras tus manos 
enloquezco, pues él se irá de mi regazo 
  
Reloj... 
eres quien marca el dolor de mi día 
detén tu camino, por favor te lo pido  
quédate besando la luna 
y no hagas que amanezca mi tortura 
  
  
Él es mi corazón 
que en lontananza me engalana 
con su fulgurante mirada 
y la dulzura de su alma 
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 GOTAS DE AGUA...

  
Tocadas las once 
se despiertan mis ansias 
de sentir mi cuerpo bajo el agua 

 
  
Me precipito en salir de la habitación  
me adentro en esa esquina  
cerrada con cristales transparentes 
y me quedo observando un instante 
los distintos jabones que hay en el estante 
Me decido por uno que me deje la piel fresca 
pues con el calor de la noche 
cualquiera no arde... 
Me he acordado de ti  
y de las veces que he querido 
ser jabón en tu estante 
Sintiendo cada movimiento 
he puesto jabón en mi esponja 
y he detenido con mi mirada 
ese instante en que él se esconde en ella 
fusionando sus texturas 
y siendo tan solo una... 
   
Con suavidad y silencio 
recorro cada parte de mi cuerpo 
acompañada del fresco aroma 
que va desprendiendo cuando me roza 
Cubierta de pompas se jabón 
o quizá, de nubes de algodón... 
pero blanca y a la vez transparente 
me quedo calmada y embadurnada 
  
Es hora de separar otra vez las texturas 
pero él se resiste a abandonar la suavidad de ella 
aunque el agua que cae de las alturas 
se encarga de ganar la batalla  
a algo tan inevitable... 
   
Bajo la lluvia  
que va salpicando sobre mi cuerpo 
mi pensamiento  
vuelve a perderse en la locura 
y apareces una y mil veces 
siendo humedad, siendo ternura 
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Tiempo que se quiere detener 
para gozar de ese beso en la piel 

 
  Cómo cuesta hacer que la lluvia cese 
y solo el vapor de un suspiro quede 
El algodón me atrapa 
me va quitando cada gota que me toca 
dejando paso a la ligera ropa 
para llevarme hasta la alcoba 
  
Perfume de rosas blancas... 
aroma que podrás oler 
cuando te acerques a mis sábanas 
queriendo saciar mi sed... 
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 VACÍO...

  
Lluvia en mi ventana 
resbaladiza, húmeda, acompañada 
sintiendo el calor de la añoranza 
alejada del presente, actualizada... 
Manos posadas en los cristales 
cristalinos, finos, helados 
aguantando simples vendavales 
entre velas y amargos tragos 
Tiempo marcado 
entre la lluvia y mis manos
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 ESPERANDO...

Ven... 
dime la verdad, 
qué sientes por mí? 
no hagas que mis lágrimas 
sigan cayendo por ti 
Será que te estás muriendo 
pero sigues de mí huyendo 
o quizá solo sea 
esa lástima que mi alma te da 
la que te hace 
dejar tu amor en el aire 
Ven... 
dime la verdad, 
que mis labios buscan tu libertad; 
que tus manos sean 
las que me lleven a la eternidad; 
que tus ojos me digan 
si soy o no 
algo más que una simple amistad; 
Suspiros al viento 
que me llevan a recordar tu aliento 
a ese perfume que desprende tu cuerpo 
a ese...no sé qué...que me muero por tenerlo 
Ven 
no me hagas por una caricia 
desesperar 
que te llevo prendido de mi cuello 
para amarte 
con el amor más bello 
-eternidad en tu sendero- 
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