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Dedicatoria

 A las musas de ayer, de hoy y de mañana. A la imaginación que me persigue a cada instante, dibujando escenarios

para mis letras. A quien aprecie estos versos que van desde el alma mía.
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Sobre el autor

 Sociólogo, Filósofo, Teólogo y Docente universitario; Escritor

para una columna semanal, Consultor, Facilitador, Mediador

de justicia y de paz.

Soy un ser humano trascendiendo de mi espacio local y

convertido en un ciudadano del infinito. Mis aficiones: conocer

países, investigar, escribir, cantar, tocar la guitarra, aprender

cada día de la gente y sobre todo, ser feliz cada minuto de mi

vida.

Trabajo en procesos educativos de crecimiento personal,

conocimiento de la realidad y gestión de conflictos. Creo en el

paradigma ?cambiar personas que cambian cosas?. Por eso

mi ámbito de intervención se enfoca especialmente con las

personas y no con las cosas.
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 Mis Notas

 Mis notas tristes, románticas, lejanas, te recuerdan... te piensan... te invocan... conectan mis delirios con tus
ansias, tus configuraciones y mis reminiscencias. 
 Mis notas rompen esos silencios prolongados, estas vaguedades y aquellas ausencias... esos incontrolables
gritos ahogados y aquellas intermitentes turbulencias.  Esa intrépida conjugación de melodías dispersas, 
caóticas y a la vez colmadas de armonía, dibujan la imagen interior donde palpito y una misteriosa conexión
con tu presencia.  Me habitas. Te descubro. Tocamos juntos el universo. Cada cuerda, cada acorde, cada
acuerdo van tejiendo una canción de amor y un verso. 
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 A TUS AÑOS

A tus años se vive en presente,
los minutos y las horas no pasan inadvertidos;
los días no se esperan, se toman de la mano
y se convierten en testigos de la experiencia.

A tus años, el tiempo implacable apremia,
Se acaban los plazos, y el mañana no se espera.
Las imágenes turbulentas de la adolescencia
y los deseos de la primera juventud se hacen reales
o se vuelven quejas de lo que no pudo ser.

Hoy es el mejor tiempo.
Ayer ya pasó y mañana no existe.
Hoy no se mide con minutos, ni con horas o días;
es esa perturbación que sientes cuando estoy
o cuando me tienes ausente.

A tus años me encontraste;
A veces cerca, a veces lejano,
Alborotado, entusiasmado y con estas pasiones;
Erótico, neurótico y hasta espiritual,
Asido igual que tú a la realidad.
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 Somos...

Somos una parte del universo
y a la vez contenemos el universo entero.
Somos, pensamos y existimos.
Somos parte y todo. Tenemos y contenemos.
Somos observadores y observados.
Somos relación y movimiento.
Somos VIDA.

Somos partículas microcósmicas
que aparecen y desaparecen...
Somos cuánticos.
Somos energía que fluye y refluye constantemente.
... y nos encontramos en esos recorridos. 
(Se puede leer este o otros poemas en mi Blog: Poesia Paralela Blogspot.com)
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 MADRE NUESTRA

Madre Nuestra que estás en los cielos,
entre los demás planetas, lunas y estrellas,
surcas con tus alas el espacio infinito.
Quien te dio vida, te permitió entregar la vida.

Año tras año, siglo tras siglo,
has cuidado la vida de tus criaturas,
regulas el ambiente, y tus espacios
y sometes a quien se opone a tus ritmos.

Pacha-Mama, Gaia, Madre Tierra,
con diferentes nombres te conocen
los que saben que estás viva.

Dicen los sabios que respiras por tus volcanes,
que te acomodas en tu regazo cuando estás cansada
y te contraes ruidosamente al despertar.
Tus truenos y relámpagos son advertencias
hacia quien vulnera tu equilibrio cósmico.
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 LOS OJOS DEL AMOR

Alguna vez se dijo que el amor
se descubre en la mirada;
no sólo aquella que enciende pasiones
al estar frente a frente;
aquella que se nota de repente
y que nos envuelve en éxtasis.

Esa mirada puede ser de amor
pero también de la más  vana ilusión;
del sentimiento más real y verdadero,
pero también de búsquedas inalcanzables.

Los ojos del amor no sólo se miran frente a frente,
sino que más bien observan en la misma dirección;
construyen sueños, fantasías, visiones,
y van tejiendo juntos su propia historia.

Miremos el horizonte,  
tomémonos las manos, 
 y hagamos la pregunta:
¿Vivimos en amor?
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 TE BUSCO

Mis Ojos,
Despertarán cada mañana con el sólo deseo
De contemplar tu último sueño de la noche.

Serás el foco de mi perspectiva,
El objeto y el sujeto de mi visión;
Conjugaré contigo los verbos ver, mirar y contemplar,
Con el de la observación más profunda de tu realidad.

Serás mi espejo, mi conciencia, mi voz interior,
Que me reclama y me hace levantar en las caídas;
Que me aleja y a la vez me acerca a mis temores
Y me soporta y me rechaza y me hace renacer.

Valdría la pena también dejar de enfrentar nuestras miradas
Y ver más lejos, en la misma dirección,
Donde podamos contemplar juntos el horizonte
Y dibujar una visión nueva donde habitemos en un hogar feliz.
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 MONÓLOGO DEL SILENCIO

Hay silencios que hablan por sí mismos y palabras que ocultan universos; silencios que calcinan y sonidos
imperceptibles. 
 Los silencios son pausas necesarias en el tránsito de la vida; mas se vuelven suplicios intensificados cuando son
perennes. 
  
El silencio se piensa, se siente, se mastica,
te hace tragar tus miedos, tus enojos, tus tristezas,
te corta fino cual navaja recién usada
te mata poco a poco o te hacer renacer.

Ese silencio tuyo...
¡es tan mío!
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 ELIXIR

Mis besos te buscan en todas partes, 
sin cuenta, sin constancia, sin registros, 
tan sólo ansiando el ardor de los tuyos, 
ese elíxir que me daría más vida... 

 
Mi mirada cómplice te busca en las penumbras, 
te llama por tu nombre, por tu apodo o por tu clave, 
susurrando frases sin palabras, desnudando tu alma, 
haciéndote el amor sin apenas tocarnos. 
  
Mi boca no sólo te habla... te acaricia, 
te complace y te explora...  
Mi labios no tienen voz, 
son la pasión que se desata en tu territorio, 
en tus volcanes y en tus vertientes. 
Es mi deseo sediento de tus aguas.

Página 12/27



Antología de APOLO

 MISTERIO AZUL

Eres el misterio azul de mi cielo
y el rojo encendido de mi infierno.
Tu mirada me regala el infinito anhelo de tus entrañas
y tus pliegues eróticos se graban en la oscuridad de mi mente.

Recorro sigiloso tus valles y montañas,
tus empinados volcanes y la vasta llanura,
que me conduce hasta el monte más profundo;
aquel santuario de placer y de pecado.

Poco te conozco, pero te estoy sintiendo,
sigo en la conquista de aquel mundo escondido.
Suspiro por tener tu aliento y tus caricias,
deseo empinar mi bandera en tu territorio.

Ya sé que puedes exhalar un suspiro o un quejido,
en el momento cuando baje a tus vertientes cálidas,
cuando me incline ante ese tesoro escondido
y me aferre hasta que entregues la vida.
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 CUANDO PIENSO EN TI...

Cuando pienso en ti, 
todas mis neuronas, células y órganos galopan, 
se estremecen, se desordenan, 
se despiertan y dan saltos cuánticos. 

 Cuando te siento, 
ejerces el poder de manipular mis átomos, 
mueves hasta el núcleo más simple de mis configuraciones; 
  serpenteas en cada uno de mis latidos 
y aleteas en cada uno de mis suspiros. 
  
Cuando te imagino,  
dejan de existir los límites, 
estás en lo sencillo y lo complejo, 
en mis oscuridades y en los espacios claros, 
entre lo permitido y lo prohibido. 
  
Desde que apareciste estoy en metamorfosis, 
cambió mi morfogénesis, me estoy reestructurando, 
sigo aprendiendo a ser humano y mi universo se expande. 
  
Eres transparencia, trashumancia y trascendencia, 
diosa y mujer, cuerpo y alma, energía rutilante, 
amante y amada, sexo y pudor. 
Eres la esencia de la vida envuelta en flor de azalea. 

A veces también te percibo misteriosa e inhóspita, 
esquiva la mirada, distante y distinta, 
desconfiada como una gata herida, 
pero fémina con todas tus complejidades. 
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 DESPUÉS DE TANTOS AÑOS...

Después de tantos años,
sigo teniendo esas ganas locas de vivir.
La noche con el día se conjugan
para darme esos empujes vitales
que me hacen deslizarme lentamente
entre el tiempo y el espacio.

Después de tantos años,
amo, sueño, pienso y deseo.
La marca indeleble del las horas y los días,
me hacen disfrutar de cada instante
como si fuera el primero y el último aliento de mi vida.

Después de tantos años,
con todo lo que ha pasado, me detengo un poco
y descubro que estoy en el mejor momento,
en la única oportunidad de hacer de mí lo que más quiero.

Después de tantos años,
igual que antes, soy el mismo y a la vez distinto.
Me construyo y me destruyo, me armo y me desarmo,
me limito y me desato, me voy y me regreso:
como los ciclos de las Luna o del Sol,
o del Sistema Cósmico.
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 ESPIRITUALIDAD OLVIDADA

De estas crisis y aquellas turbulencias
recuperaré lo esencial, la vida misma;
el elemento imprescindible que se había olvidado
entre la ciencias compartimentadas,
más aún, en aquellas llamadas humanas.

Yo me pregunto constantemente,
si cada ciencia y cada religión
habían convertido en propiedad privada
una porción de la vida,
¿cómo es que la espiritualidad sobrevivió?

Pues sobrevino la rebelión del mismo espíritu
que se confundió con la materia estudiada
hasta que los físicos se dieron por vencidos
e inventaron la palabra nueva, el matergon,
la síntesis de la existencia.
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 PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN LA TIERRA

Padre Nuestro que estás en la tierra,
en el fondo de los átomos
y en la energía que mueve el Universo;
Santificado sea tu Nombre y el de tus criaturas.

Que se haga tu voluntad en la tierra, en los mares,
entre las nubes y hasta en las estrellas.
Danos hoy el pan
y la oportunidad de ganarlo con honradez.

Perdona nuestras ofensas contra ti,
contra la naturaleza y contra nosotros mismos.
No nos dejes caer en la tentación
de destruir lo que nos has regalado:
los ríos, los mares, los árboles,
los animales, la sonrisa y la ternura.

Líbranos del mal carácter,
del egoísmo,
del deseo inmensurable de poseer y dominar.

Porque tuyo es todo lo que existe
y deseas que lo cuidemos;
Tú tienes el poder de hacerlo todo nuevo
y nosotros la responsabilidad de conservarlo;
tuya es la gloria
y nosotros queremos disfrutarla
contigo ahora y por siempre. 
© Rigoberto Pitti B.
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 RUEGO...

Ámame,
Deséame,
Siénteme,
Piénsame.

Quémame con tus caricias, 
embriágame con tus besos, 
acrisólame con tus miradas, 
desata esta pasión adormecida.

Dale vida a este volcán que late en las profundidades. 
Deja libre tus causes para que esta agua se precipite. 
Extiende tus alas, vuela, llévame hasta el infinito cielo. 
Condúceme tan dentro y tan fuera que me extasíe en ti. 
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 LA DISTANCIA NO ES AUSENCIA

La distancia no es ausencia... 
es presencia limitada, 
es una pausa en el contacto o en la caricia, 
es un espacio (breve o largo)  
entre dos universos. 

 La distancia no es ausencia... 
es un silencio imprescindible 
es lo que hace una pausa musical, 
que da sentido y ritmo a una partitura. 
  

 La distancia no es ausencia... 
es buscar otros motivos, 
trascender de lo lineal 
y danzar con la multiplicidad. 

 
La distancia no es ausencia... 
es eltiempo que se precisa 
para estar con uno mismo 
y experimentar el vuelo libre. 
  
Publicado por Rigoberto en su Blog Poesía Paralela Blogspot.com, en mayo 2010.
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 ¿QUIÉN DE NOSOTROS?

¿Quién de nosotros no ha soñado  
con un amor que rompa los esquemas del tiempo  
y los límites de la distancia,  
de las leyes y las circunstancias;  
que nos haga soñar y vibrar despiertos?  
¿Quién de nosotros no ha soñado  
alguna vez con un amor platónico,  
imposible a lo mejor,  
pero que nos hace dar vueltas en la cama,  
nos trae una sonrisa en la mañana,  
una decepción o algún dolor?  
¿Quién no ha resignificado su amor 
y lo ha transformado en una alquimia elástica,  
flexible y expansiva, 
en una transmutación maravillosa? 
¿Quién de nosotros, en fin, 
no ha roto con sus propios paradigmas,  
no ha construido castillos nuevos, 
en medio de las ruinas?
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 USTED...

Usted despierta mis instintos más bajos 
y los más divinos ensueños. 
Cuando la contemplo, 
mi corazón trémulo se agita y se agiganta, 
mi piel se sacude y mis órganos se turban, 
mis átomos se convierten en fotones 
y mi mente cuántica sobrepasa el tiempo lineal 
y el espacio cartesiano, 
y se integra con sus propios entresijos.   

 
Usted con su candor y sus deleites, 
sabe arribar a las fibras más sensibles, 
me hunde en el abismo del deseo 
y me eleva hasta el ápice de mis utopías. 

 
Usted sabe estimular mis pasiones más ocultas 
y a la vez conectarme con la distancia celestial.   

 
Usted es de estrellas y de universos paralelos. 
Usted es energía y moléculas saltarinas. 
Usted es fuego, es gracia, es majestad. 
Usted desencadena mi pudor, desata mis juicios, 
encanta, controla mi voluntad y mis delirios. 

 
Usted, en fin, es la otra mitad de la existencia.
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 GUARDO TUS BESOS

Guardo tus besos,
que nunca me diste, 
que nunca te di,
que nunca nos dimos.
Cuando me besas, en el silencio de mis horas,
a lo lejos, escucho el rumor de tus latidos.
Me abres el pecho, te inclinas, me abrazas,
despiertas cada uno de mis múltiples sentidos.
De tu boca brotan alas, quimeras, caramelos,
universos paralelos que nos enlazan,
gotas sutiles, ensueños y desvelos,
pudor y mil discursos sin palabras.
Un día de estos, cuando se detenga el tiempo,
me convertiré en un haz de luz,
y mis partículas sortearán el espacio
hasta quedar en ti.
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 Soy tu Huella

Soy tu huella en la proximidad de mis puntos claves,
 las gotas de sudor que recorren sigilosas tu sonrojo,
 la tibia tarde que se desliza por tu piel sedienta,
 el murmullo de las olas en tus órganos vitales.
 
 Soy tu huella entre las torres más altas,
 y tú el sello perfecto para mis labios, 
 tú los pétalos que me inquietan y me seducen,
 tú la vertiente donde anidan mis locuras.
 
 Soy tu huella en la inhabitada esencia de tus delirios,
 la conjunción del temblor en tu mirada
 y los deseos más hondos,
 soy tu quietud y tú mis movimientos,
 la paz y la tempestad de nuestros elementos.
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 TÚ ERES MI POESÍA

 
Tú eres mi poesía, 
la musa y el modelo de mis recurrentes líricas, 
la música que serpentea por mis dendritas,
la inexplicable conjunción de estímulo y desafíos,
la vertiente por donde navegan mis desatinos.
 
Yo, el poeta loco, quizás el último romántico,
el que construye castillos en la arena de tu piel,
el imaginario perfecto de tus delirios e insomnios,
el bálsamo de tus heridas, el que apacigua tus tormentas,
y a la vez despierta incertidumbres.

© Rigoberto Pitti B. 
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 DESPUES DEL TIEMPO

Aunque la noche sea oscura...

Llevas una luz dentro de ti.
No eres sólo partículas atómicas,
eres energía, fotones destellantes,
espíritu inacabado.

Aunque se detenga el tiempo
en la oscuridad más tenebrosa,
tu claridad no apagará la esperanza
de que el día está por llegar.

Después del tiempo,
serás acrisolado para siempre,
como el oro y el diamante,
que resisten los embates de las adversidades.

Después del tiempo, seguirás brillando,
en tantas dimensiones como estrellas puedes ver.
Ya no contarás los días y las noches,
sino la intensidad con la que entregas el alma
y la profundidad con la que habrás amado.  
Rigoberto Pitti B.
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 SÓLO AMOR

No hay oscuridad que obnubile la mente,
ni adversidad que detenga la marcha;
no hay noche sin luz
ni lluvia sin cristales brillantes.
Hay sólo amor, esperanza, utopías;
un indescifrable sendero que recorrer,
incierto, verdad, pero al alcance de mis manos. 
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 ¿Y SI TE ESCRIBO UN POEMA?

  
¿Y si te escribo un poema
con sólo las alas de la imaginación,
donde nazcan las historias no consumadas
y las palabras emerjan a borbotones
o a cuentagotas?

Decirte por ejemplo, "la tarde está nublada
y yo construyo castillos en el aire,
aposentos para acurrucarnos,
refugios para verter nuestras pasiones".

De mí nacen delirios, anhelos, ansiedades,
deseos inapropiados, incoherencias,
que no puedo arrancar de mi humanidad;
que se cuelan por mis neuronas
hasta alcanzar tu imagen ambicionada.

De ti alcanzo imaginar y recrear
el brillo de tu mirada transparente,
la atracción de tu sonrisa plácida,
la ternura de tus palabras vivas
y el grato esperar de algún instante..
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