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 poema para un padre ausente

Padre,te recuerdo cuando el viento sopla suave
en la copa de los pinos,porque para mi
tu olias a sierra,y eres hoy parte del monte.
Padre,te veo sonriendo triste y siempre en silencio,
con un cigarrillo humeante en los labios,
al reir llorando por dentro,tu eras el hombre mas triste del mundo,
al disfrutar de la soledad con alegria y de la compania con agradecimiento. 
Padre ,hoy duermes para siempre y aun escucho 
tu voz fuerte como la roca ,certera como el acero de una espada... 
clavando verdades en mi alma,padre porque en tu ausencia siempre estas presente?
Tu me decias que el amor verdadero no duele,pero si duele
en carne viva esta mi herida,porque hasta en lo que existe de mi ,llevo mucho de ti.
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 El caballero de hielo

Padre mio,tu sangre se helo en tus venas, 
caballero erguido e indomable en contra de las tempestades 
de una vida tenebrosa, 
padre mio,cuanto fue tu sufrir 
y que escasa tu alegria...pero siempre adelante 
porque decias que habia que avanzar sin sentido o con el 
en la vida... 
padre mio,ahora eres mas que un recuerdo,eres todo,y la mitad completa de mi 
y la lapida de tu ausencia la sostengo en mi pecho,casi sin respirar mi dolor 
padre eras de hielo,un caballero como lo es mi aliento ahora 
bajo las sombras ,detras de la penumbra tus ojos me miran y no me juzgan...
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 romance gitano para un amante

Quiso dios,que su mano llena de poder   
se llenara de este fuego mi querer,  
jugando con las tormentas de los mares,  
azoto mis suenos silenciosos en tinieblas y vendavales  
y mi calma se torno exhalatamiento 
 mi oscuridad es ahora rojo vivo endulzamiento... 
 Quiso dios que asi te amara 
 no hay nada mas divino en mi 
,que tu recuerdo en mi almohada 
 a la hoguera de la suerte este amor arrojo  
 y desafio a quien consiga desembrujarme de tus ojos, 
 arrancarme de la piel que yo te adore contanta ganas 
 y que  prendas en mi una pasion mas que secreta,pasion gitana. 
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 Quien tu eres...

  El silencio de la noche 
se posa descansando en las ojas de palmera...
Quietud,la brisa trae vestigios del aroma viril de tu cuerpo, 
mas silencio,tanta belleza en la penumbra 
y mi corazon se agita ansioso
de saber cuando estaras a mi lado,
mi amante,yo tu sombra pegada a tus pasos,deslizandome detras de ti
muriendo por encontrar tus ojos con los mios,
la brisa de sal acaricia mi cabello y yo sueno que son tus dedos,
tu eres mar ,eres un paisaje montuno,virgen y salvaje,unico e indomable,
tus brazos cana brava,
azucar prieta tu aliento
ojas de tabaco que se tuercen en mis suenos,eres mamey  jugoso y dulce como miel,
aroma de cafe que se eleva hasta los cielos...
La noche fresca exhalta la grandeza que tu abarcas... 
quien tu eres,la noche sabe mi secreto,tambien el tuyo.
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 estatua de sal

Mi cuerpo es de piedra,de roca inanimada 
soy estua de sal hasta que tu me tocas, 
y en tus manos yo cobro vida, 
en tus manos la vida se avalancha en mi  
como el azote de las olas que destellan de luz 
y en tus manos tengo libertad  
para correr como pantera en la selva, 
escondida al acecho para no ser vista mientras te observo... 
 mi cuerpo esta sediento de la fuente de tu magia 
 mientras escucho el sonido de tu manatial de agua 
 y tambien tus manos son viento que me elevan 
que revuelve mis cabellos, 
que cuando cierro mis ojos oigo tu voz en  mi oido.... 
 eres el momento unico para mi pues en ti me siento libre 
me siento viva mientras es tu voluntad, 
y con tu misma misma mirada  me petrificas y vuelvo de nuevo 
 al letargo hasta que tu regreses y de nuevo me acaricies...
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 Noche de aquelarre

Brujo tu espuma,tu elevacion sintuosa, 
eres la candelas de mi hoguera 
eres el viril como un secreto,venesoso escorpion de acero 
vives detras de los muros visibles  
y se contoneas silencioso en las penumbras de la noche, 
eres magico y voluble,eres amsculino como el escorpion 
esperas al acecho a tu presa enervado 
y tienes en la punta un aguijon con veneno. 
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 Don Ramon Acero

Hombre mas guapo y plantao 
no pario hembra en mi tierra 
no pario la tierra el hombre cuya mirada era de miel, 
cuyas manos eran raices de arbol, 
cuya voz era suspiro y ventisca 
Don Ramon Acero era mi padre, 
 su alma se forjo como hierro 
entre yunque y martillo 
y sus ojos de suave y perfumada canela 
se volvieron de roca  y volcan 
que sabio era mi padre.... 
que sabios y temidos son los padre de acero! 
en su abrazo su corazon latia en su piel, 
no podia esconder que era fragil por dentro 
siendo fiero y guerrero por fuera 
que pocas sonrisas iluminaron su cara 
y cuantas lagrimas tragaste en seco 
para tu sed... 
y yo quisiera ser como tu y no puedo, 
no puedo esconder mi pesar y mi amor por ti padre ... 
Don Ramon Acero 
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 Amarte en silencio

Te miro fingiendo no verte 
te hablo y callo mis gritos  
y te siento sin tenerte cerca 
 y mis manos te suenanan 
 mis palabras se llenan de ti 
y de ti se acuerdan mis ojos  
cuando se cierran de noche. 
te amo y me basta con que lo sepas. 
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 pido permiso

No puedo ponerme a pensar en ti 
pido permiso a tu imagen en mi mente para pensar en otras cosas,
no puedo sentir deseo por ti
le suplico a mi deseo que me deje en la orilla de tu mar
para creer desear otras cosas,
del viento sera del viento que este amor 
no pertenece mas que a las nubes
y flota silbando como oja del arbol desprendida y se eleva bajo el sol
y desciente al brillo de la noche silenciosa y efervescente
como una criatura diminura y se refugia en tu pecho,en tus labios,
del viento,sera del viento...
o del mar,o del fondo de un volcan o de la fortaleza indestructible de la roca...
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 "El Halcon"

Ojala mis brazos hubieran sido infinitos y abrazarte 
y cuando tu vida se apagaba,ojala te diera un beso, 
cuanto lamento esta ausencia, 
soy una esclava del dolor con un grillete de pesar, 
y en mi pecho ojala y se cerrara 
este inmenso vacio por el que se cuela el universo 
y casi me deja sin habla...ojala padre me perdones, 
me perdones si por no correr a tu lecho de  muerte, 
ojala la vida fuera sueno y despertar de esta angustia, 
ojala tus ojos me mirasen cristalinos ... 
eras halcon y como halcon volaste y despegaste de tu arbol 
para siempre.... 
ojala estes muy alto para que sobrevueles mi tristeza , 
y la sombra de tu vuelo devuleva a mi tu olor a nido.
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 "Perdon,padre" serie de poemas:Don Ramon Acero

Pedon padre por omitir el abrazo, 
por el llanto postumo de la amargura, 
perdon padre por amarte tanto y decirlo poco, 
por observarte en silencio y no recordarte cunato te admiro 
padre,perdon por no besar tu frente antes de tu partida 
por ser como un pez que se desliza entre los recuerdos, 
y tenerte presente mas que nunca desde tu ausencia... 
padre,perdon por todo el olbido,por ecucharte y no asentir, 
por quedarme muda ante tu amor,ante el dolor de tu vida. 
perdon padre por hacerseme tarde para escribirte esto, 
letras que jamas tus ojos veran, 
apesar de estar unundadas de ti , 
todo lo colmas en la penumbra y en la noche 
mis ojos se desbordan de recuerdos, 
te amo,te recuerdo,te extrano...y te pido perdon,padre
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 "La voz del viento"

Dimelo tu,voz susurrante que estas perenne en mi cabeza, 
dimelo tu reflejo infame de una alma sublime plasmada en una sombra, 
que callas cuando tu murmullo cesa, 
que brotas de unos labios invisibles, 
dimelo tu angel de luz que tras de mi se preoyecta una sombra 
que me elevas hacia un estado de gracias indiscutible 
,dimelo tu diosito santo 
dime si este amor tan verdadero es fuente de vida 
torbellino de viento que arremolina mis cabellos con tu aroma 
dimelo tu jinete que cabalgas en mis suenos 
y yo descalza de palabras no puedo nombrarte... 
dimelo tu ,la voz del viento.
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 "Estas gravado en mi alma" para Joaquin Toledo

Estas gravado en mi alma 
 como un poema en la roca, 
como las palabras ocultas que no pueden leerse 
solo pueden sentirse, 
estas gravado en mi cuerpo 
a fuego como una marca 
te llevo sellando mi cuero como un estigma de fuerza, 
estas guardado en mi boca 
que no habla sin pensarte,que sabio y pausado eres, 
que callados mis gritos cuando te llaman...
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 Cazador de sombras

Suenos que se persiguen entre si, 
brisa suave y gelida de la sierra 
padre,tu silencio me habla 
mirabas la nubes y perseguias con ojos aguados suenos de volar 
volar como el halcon 
estabas triste siempre 
persiguiendo una luz que te sacara de tu sombra, 
 observabas,callabas y tu muda observacion  
todo lo acaparaba sin intervenir... 
padre,yo abandone el nido,hace mucho 
y hace mucho frio desde entonces 
desde que levantaste el vuelo  
y partiste para cazar sombras.  
  
  
  
 

Página 18/23



Antología de rosanacamarasa

 "Donde mi voz se esconde"

Donde mi voz se esconde resuenan las palabras de alabanza 
y retumba la alegria  
y todas las tardes cuando se pone el sol  
mi voz te llama en silencio 
y te invita a ecuchar lo que no puedo decirte, 
y mi voz resuena como un cascabel encendido que quiere abrazarte 
y sonar junto a tu pecho... 
tantos y tantos secretos,solo donde mi voz se esconde. 

Página 19/23



Antología de rosanacamarasa

 Carta para Dios

Estimado Dios...Porque me has abandonado? 
Por que cierras tus ojos ante mi dolor? 
Dios porque no me advertiste de la clausure de mi alegria 
de los funestos acontecimientos que venian a mi encuentro? 
Estimado Dios ....Por que no me protegiste del asesino 
que me esperaba con un punyal al la vuelta de la esquina? 
Porque dejaste que mi voz se desangrara de dolor sobre el asfalto, 
mis cabellos se tinyeran de penumbra y se ahogara por siempre mi voz? 
Dios...Por que me arrebatas lo que mas amo,la vida,la ilusion? 
Acaso no soy digna de tu misericordia? 
Estimado Dios porque me azotas con un latigo e verguenza? 
Porque me arrastras con el cuerpo desnudo sobre el empedrado dolor de la deseperacion? 
Dios?Yo crei que me querias,que me quisiste algun dia, 
pero hoy lo dudo 
pues mi alma no descansa en paz al sersepultada viva.?
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 Hechizo

Yo te madigo ,si 
te maldigo   a la verguerza, 
al caminar en silencio  
sin poder alejar  tus pensamientos de mi  cuerpo 
te maldigo a que te estremezcas cada vez que me recuerdes 
y sientas un dolor profundo en tu pecho por donde se desangra tu alegria 
yo te maldigo,si 
a que cada risa tenga un matiz amargo 
cuando venga a ti mi aroma 
a que por la noche el arrepentimeinto y la culpa 
te sacudan sin decanso. 
Yo te maldigo a que derrames por mi mucho llanto  
porque muerdas con dolor tu boca  
cuando busque recuperar mis labios. 
Estas maldito y hechizado 
a que cada copa de vino 
te revele en su fondo 
mi mirada. 
Yo te maldigo a ser motal 
cual arrepentimiento y deshazon 
parezca eterno 
y golpees deseperado la impotencia 
de querer recuperarme 
de que mi perdon  
te de la vida 
y no puedas alcanzarlo. 
Estas maldito 
tan maldito como la hora que Dios te dejo ver mi rostro de hechicera, 
como te di mi angel y solo me quedo por dentro este diablo 
como mas que odio 
te encadeno  
 a una tumba de silencio 
a un echizo que no cesa. 
Yo te maldigo  
a morir dilapidado  
por las piedras de tu memoria 
hasta que tus ojos veas los mios aun cuando se hayan cerrardo. 
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 Llueve

Lueve, y una ausencia que no culmina 
no tiene nombre ni cara, 
ni tiene deseos ni ganas de sentirte lejos. 
Llueve y se moja mi silencio de lagrimas que no se enjuagan , 
de carencias de otros tiempos 
cerrando un ciclo que se lleva el viento  
y me deviuleve mi almohada. 
llueve y yo busco el sol 
busco el abrazo de mi padre, 
el saber  de mi abuelo 
el perdon de mi conciencia. 
LLueve y me escapo en arrolluelo 
filtrando mi tristeza entre el barro y la conjoja, 
entre el cielo y la tierra. 
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 desde la arena

De adentro de una tormenta de arena  
Emerge tu roatro impecable 
Tristeza , destreza que traza un camino 
No eres nadie y no eres nada y todo lo llenas 
Todo lo ocupas tu en  la espesura 
Eres arena y yo viento 
Jamaa podria retenerte en mi murmullo 
Cuando trato de abrazarte te disuelves.... 
Oigo tu risa entre la arena
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