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Sobre el autor

Paloma ausente....Mujer presente con amor y
cariño para todos quienes se crucen en el camino
del amor y la amistad
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Voy Desnuda..
I.-

Voy Desnuda

Voy desnuda
De soles. De viento y de mar
Deshaciendo desde el fondo de mi alma
La selva espesa de tu soledad.
Voy desnuda
Agonizante, apasionada y delirante
Sólo llevo mis aullidos y cometas,
Elevando al sol mis golondrinas.
Voy desnuda
Pasando por tus mares estancados
Sigilosamente pura e impaciente
Domesticando el umbral de tus molinos.

Paloma Ausente
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Juego en tu Fuego
II.-

Juego en tu Fuego

Juego en tu fuego,
Que me llenas en tu hoguera,
De eterno y glorioso sentir,
Sueño en tu sueño
De candentes y antojadizas arenas
Que acaricia en mi atolondrado cabalgar
Juego...con tus locas ocurrencias
Que me tumban en tu sofocado galopar
Relampagueando mis linajes
Y sacando de mis sueños alocados
Los más recónditos paisajes,
Enclavando en tu arco iris
Los gemires de mi oleaje.
en los pezones de tu ancla....
Y en los hechizos de tu andar.
Juego en mis sabanas impacientes,
Los ilícitos sentires,
Tus caricias en mis pechos,
Tus besos en mis tempestades
Cuando gimes en mis nalgas...
Y reclamas de mis apetecibles labios
Los sustentados manjares de mi ansiedad.

Paloma Ausente
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III.-

III.-

Sueños

Sueños

Sueño con mis alas impulsivas que se queman,
En los suspiros que de a poco van ardiendo,
Alfombrando los jardines de mi espejo
Que se ofrecen sedosamente entre mis muslos.
Te señalo mi destino ofrecido
Para que escuches en mis manos los quejidos,
Y que siembres en la hoguera de mis pechos
Las eternidades que dejaste en su cultivo.
Me paseo por debajo de tu vientre
Rompiendo las olas abundantes de tu río,
Me sonrojo cuando lloran tus simientes,
Y se me ata una sonrisa a mi alarido.
Es tan bello perforar tus estaciones
Por que siento que te quiebras en mi encanto,
Cada día yo me entrego a tus pasiones,
Como si fuera mi último grito...el último llanto.
Paloma Ausente
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IV.IV.-

Ayunándote en mi Hoguera
Ayunándote en mi Hoguera

Qué ganas de ayunar, bebiéndome tu Hoguera
Qué ganas de soñarte, posado en mis caderas
Qué ganas de alzar mi voz en un chillido
Y hacer que este estampido, se cruce en tu camino.

Qué ganas de Ayunar, bebiéndome tus ojos
En el vaso de mi piel, y saciar en el mis antojos,
Qué ganas de sentirte, recargado sobre mi cuerpo,
Y que me hagas sentir el ego de tus caprichos.

Qué ganas de sentir tu lengua en mis oídos
Estremeciendo al máximo, la furia de mis sentidos.
Y que ganas de que mires, el nacimiento de mis pechos
Y adivines mis volcanes, por encima del cristal de mi vestido.

Y qué ganas de que tengas... estas ganas locas de mi hoguera,
Y respires agitadamente en los volcanes sueltos de mis botones........
Y qué ganas de que tengas....estas ganas y bajes por mis venas
Incitando los celestiales sueños de mis presumidas y fogosas ilusiones.
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¡Y Qué ganas de que tengas....estas ganas!

Paloma Ausente
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V.» V.-

Guardo?Miro?Siento
Guardo...Miro...Siento.

Guardo en mis anclares
Tus lunas y tus noches de ayer
Tus prisiones libertinas
Esas que siempre en mi quisiste ver.
Miro en tus pupilas
Las verdades que se dan
Cuando acabas en tu tumba
Y en mis noches que se van
Siento las campanas aguzadas
En tus sombras y en tu mar
Esas anclas del pasado
Sedientas aun de amar.
Cierro esas falseadas puertas
Y mis alas ya no irán...
A emplumarse en tus promesas
A morirse en tu vano afán.
Paloma J Ausente
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VI.VI.-

Dónde estás?que no estás?donde estoy???
Dónde estás...que no estás...donde estoy???

¿Dónde estás que no estas donde estoy...?
Seguramente en la cima de otra soleada montaña
Y yo queriendo que sueñes donde sueño,
Y recojas los versos que hoy te ofrezco
Que alimentes tu hombría con la pasión que hoy te doy.
Y si naciste para darle primavera a mis días....
Donde estas que no estas donde estoy?
Probablemente entrelazando tus monedas al viento,
Porque siempre profundizaste en las rosas rojas de mis anhelos,
Y convertiste las alegrías de mi cielo.
Y tejiendo en la bufanda de mis sueños...
Voy enlazando con vistosos hilos de seda
las horas y los días.... y esas eternas noches,
Que no las comparto contigo....
Si no con mis palillos de madera
Dónde estás que no estas...donde estoy?
Paloma Ausente
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VII.VII.-

Como me hubiera gustado

Como me hubiera gustado

Me hubiera gustado...
Vivir más lejana que mis sueños
Para llegar profundo
Al corazón de mi dueño.
Me hubiera gustado....
Pasar por las orillas de la vida
Y recorrer con mis pálidas manos
Los caminos sombríos de su hombría.
Me hubiera gustado....
Ver con enigmática profundidad
Aquellos ojos que mencionados por aquella
Le dieron luz a mi soledad.
Me hubiera gustado...
Sacarle los tornillos a mi infancia
Y sentirme infinitamente dueña
De su ostensible arrogancia.
Me hubiera gustado...
Que con palabras fascinadas,
El descifrara mi picara intención
Y desfalleciera a la luz de mi mirada.
Me hubiera gustado...
Que con mis graciosas ocurrencias,
Y con esta picara locura...
Yo fuera inspiración de sus Poesías.
¡Cómo me hubiera gustado...!
Paloma Ausente
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VIII.-

?Desnuda?.Sin Plumas?

VIII.-

...Desnuda....Sin Plumas...

Te miro,
me miras,
no dices nada
tus ojos pegados al techo,
entre suspiros mencionan mi nombre,
¡no pienses!, ya sabes, y sabes lo que pasa,
¡No lo digas! y sigue soñando.
Me acomodo a tu lado,
Desnuda, sin plumas sin alas,
Mis ojos lloran en tu aliento eterno... inmortal,
Mis labios de anís te suspiran,
Más te callan y te dicen nada,
Es mejor este perpetuo silencio,
Cualquier palabra.. Susurro.. será nada.
Me besas y desgarras mi alma,
y el sabor de tu boca sangra en mis ojos
cierro tus ojos con mis labios húmedos,
enlazo tus manos a las mías,
también te desgarro el alma,
se me eriza el corazón al oírte
un "te amo" no era necesario,
Jamás así lo tranzamos.
Me quejo,
Me miras,
Sonríes,
Me abrazas,
me muerdes suavemente los ojos,
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y aprietas dulcemente mis nalgas,
y nos vamos con las manos enlazadas,
hay lluvia que brota de tus ríos,
hay lluvia que moja mis sentidos
,y llegamos al borde del abismo,
Llegamos juntos a nuestro celestial destino
Tus besos,
Tus ansias,
Mis húmedos quejidos,
Me miro...desnuda....sin plumas,
Nuestro lenguaje se hace mudo.
Despierto....! Por Dios!
¡Acá quedó un río!
¡Te amé!
¡Me amaste!
¡Qué locos hemos sido!
Paloma Ausente
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IX.IX.-

ADVERTENCIA?.
ADVERTENCIA....

¡Te advierto!.....que si tus manos chispean en mi nombre...
Encontrarás dos pupilas gritándote un ¡Te Quiero!
Que si te empecinas en soltar tus atolondradas emociones.....
Veras que corren hacia ti dos instintivos parpados.....
Ladrándote un ¡Te espero!
¡Te Advierto!
Que si quieres convertirte en el huracán de mis sueños
¡Hay! ¡No te quejes! ....
Que las tempestades de mis olas te devorarán completamente
¡Y te Advierto!
¡Te quiero entero!
¡Te Quiero Vivo, feliz, afanoso, fogoso de amor!
¡Te Quiero MIO!
Advertencia......
Que si rompes esta barrera
Que a mi corazón hoy tranca....
¡Te Quiero Vivo!
Templado, Sumiso a mis añoranzas
¡Te Quiero sereno en mis melódicas y turbulentas olas!
¡Te Quiero MIO!
¡Concreto. Definido dulcemente consciente!
Por que tendrás que vivir mis sueños,
Y se nos filtrarán los tuyos....
Y crearemos una seducida poesía de emociones,
Y haremos que el viento
Muerda en su flauta de entusiastas melodías....
Esa virtud creadora de exaltadas pasiones,
Y en escasas pero emotivas palabras
Rasgaremos los románticos atardeceres
Que sumidos en el latir de nuestros corazones
Crearemos el mas intimo lenguaje del suspiro,
Y como espejo de nuestras substanciales vidas
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Desluciremos en el cielo nuestra armonía....
¡Y Te Advierto!
¡Que Te Quiero Entero, Te Quiero vivo ¡
En las aguas de mis cielos...
En las olas de mis estrellas,
¡Parpadeando en mis desvelos!
¡Te Quiero MIO ¡.
Paloma Ausente
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X.- Entre versos de lluvia...
X.- Entre versos de lluvia...
¿ Sabes que hay silencios
en mis soles sin sombras
Sabes que hay silabas
Que no se dicen y no te nombran?
Si sabes que me muero por llevarte
Atado y sin derecho a reclamo alguno
A mi seductora guarida,
y beber de tu pecho, la miel de tu ser?
Y sin saber lo que hago,
Sin control de mis impulsos,
Y sin nombres,
Sin silabas, sin comas, sin puntos,
no te nombro,
No te hablo, no te llamo,
Y sabes que eres tú,
Y esta complicidad me gusta
Y tengo esta rabieta de ganas y disgusto
No ...no te nombro,
Y sin nombres.....
Sin silabas, sólo un punto
Pero sé que eres tú
Y sabes que soy yo
Y no te nombro
No te llamo, no te busco.
Sin soles, sin sombras,
Sin nombres
Así casi sin aliento
Entre versos de lluvia,
Le grito tu nombre al viento.
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!!!!!!!! Amorrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!

Paloma Ausente
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XI.- Mi Tierra tan querida?..
XI.- Mi Tierra tan querida.....
No me puedo tapar los ojos,
La tierra me los consume,
Se asoma a mi ventana,
Y el cielo me da vueltas
Se me vino encima el mundo
Se me adentro el alma,
Un nudo en la garganta me ahoga
Fui a recoger mi nido....
Y me encontré en medio de los lamentos,
Aullándole el corazón se me aflige
Si hasta la pluma no corre en las silabas,
Que a los lamentos y a mis lágrimas
Que a mi tierra y a mis paisajes tan queridos,
Se le adentraron los olores a seres vivos...
Y mi tierra sin olor y sin cráter
Ha dejado muertos atardeceres en lo humano
Sin estrellas..sin soles....sin romanticismo
No puedo distinguir ya,
Mis noches de mis días,
Han sido horas imperecederas
Han sido noches sin noches,
Que solo escucho el eco de los lamentos,
En la tierra, en el aire....en la montaña
Lamentos en el mar,
Eses mar que tranquilo ya no se baña.
Que se llevó, que recogió grises figuras
Acumuló y desdibujó muchas sonrisas
Y esos pechos de las madres amamantando
Se agrietaron y sin leche los dejaron
Y esta tierra que es mi tierra tan querida
Se llevo las esperanzas de estrellas de mis gentes
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Los suspiros de sus voces adoloridas
son ya sombras moviéndose en las replicas
Despierta el alma, primero que los ojos
Y abrazados a la esperanza del nuevo despertar
Juntando manos, recogiendo migas,
De mi tierra, naturaleza muda y taciturna
Nos dejaste desvalidos..Inertes....
Impávidos...frente al mar y a incontables tumbas.

Paloma Ausente
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I.- Cuando el Mar arraso Llantos
I.- Cuando el Mar arraso Llantos
Un estruendo...crujir de soles, de mar...se estremece y balbucea la tierra, domando los corazones
débiles..y agitando el alma , ya en aturdida.....
Encendió rápidamente su coche...echo arriba una linterna....su móvil , y arrastro a sus dos
trabajadores...(((que eran su responsabilidad ,,,el los había traído para el quehacer de sus
trabajos).
Cuesta arriba, abriéndose camino hacia la vida.....todos iban apurados por alcanzar las
estrellas..de ahí se vería mejor la vida..acá abajo amenazaba la muerte..todos querían llegar pronto
a ese lugar donde se besaba el cielo.
Se miro un segundo sus piernas descubiertas...recién sintió frío....((había olvidado vestirse, sin
pantalones, descalzo partió sin preocuparse de nada))) en otras circunstancias el, pudor lo habría
invadido...no había tiempo para las perchas...
su carro con dificultad subía..arrasando en su paso lo que la vida atrás dejaba..
Una madre en su desesperación presurosa y con el llanto enjugado se le acerca, entregándole el
destino de su hijo ..un bebe que en su llanto se ahogaba..y una pequeña niña...con su carita
desfigurada ..si por el barro o la desolación y la oscuridad de la noche así la veía...
!Sálvelos por favor señor!!!
((recordó los suyos-...tan pequeños también, seguramente su madre los protegería))))
Una anciana.....sentada en una piedra ..ya no daba más...sus débiles huesos ..la estaban dejando
atrás....bajo la mirada...su carga ya era demasiada ..se le habían agregado tres niños mas a su
asiento trasero....tuvo que priorizar, .
Madres desesperadas..niños alborotados hombres...protegiendo y ayudando a los mas débiles..
¡!era una carrera por la vida!!. camino al cerro no adivinaban mas que muerte, las olas ya se veían
a lo lejos inmensas....frenéticas,..en medio de la oscura noche.. lo dominaban
todo..no quedaba mas que llegar como fuera arriba..
al cerro, aunque fuera desgarrando piedras ..
movilizando rodillas heridas ..ensangrentadas y a piedradas..
los corazones agitados a punto del colapso...se confundían con el feroz rugir del mar.........
Fue en un segundo y la gigantesca ola arraso con todo a su paso.....
Ojos, manos rasguñando tierra, pies desgarrando barro, llanto..quejidos, lamentos que el mar
arraso....
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muy pocos llegaron al cerro.......
Su auto traspaso paredes de vidrios transparentes,
sin semáforos....... sin luces...sin frenos...voló entre los escombros entre material y humanos y
llego a la sima..
¡!la oscuridad era total!
trémulo..... empapado....... sin habla .y sin aliento.....se tomo la cabeza a dos manos
¡!!!!!Dios mió es el final!!!!!!!
No, no lo era......los llantos desgarrados de esos niños que en su asiento trasero le recordaban que
estaban vivos...
¡!velar por ellos era su vida ahora...!!
Paloma Ausente
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II.-!!La esperanza alcanzaba Vidas!!
II.- La esperanza alcanzaba Vidas!!
Las paredes caían como estatuas de sal, deshaciéndose como castillos de arena adentrados en el
mar.... los vidrios estallaban como estrellas fugaces, llevando a su paso un ruido estremecedor.
Los testigos de esta horrenda tragedia, aun permanecían conectados sólo a sus mariposas de
vida....el miedo y el desconcierto se apoderaba de sus débiles corazones, por que todo ya había
rebotado....sueros, agujas, tijeras, bisturíes, vendas , todo en el aire y en el suelo...oxigeno sin
vida...vidas sin respiro, mentes sin lindezas..almas sin dejillos.......la nebulosa de la muerte
desprendía olor a grietas y el desfallecimiento se podía oler en el aire...
.Esas grandes olas habían llegado hasta las puertas del viejo y único Hospital
Del pueblo....otras habían calado por las paredes arrasando camas de esperanzas,
llevándose en sus sondas a quienes allí reposaban...
Era determinante tomar una pronta decisión, como lo era la vida y la muerte
Ya había pasado el más fuerte y destructivo, vendrían muchos más.....pero menos dañinos.... esa
madrugada del 27 de Febrero, ya había cobrado vidas sin números....
Sin rostros...sin perfiles....sin genero.
Inquietaba y asustaba sin poder predecir siquiera si había que ser prudente o evacuar en la
marcha y buscar un lugar donde llegara luz o sucumbiera muerte.
Encaminándose por los pasillos del viejo hospital solo desconcierto, agitación y destrucción se
podía ver.....
¿Dónde de la vida con esperanza pensar se podría??
¿Dónde de la muerte llorar y desgarrarse se alcanzara??
No quedaba otro lugar más lúgubre y más funesto que ese, pero había que buscar luz en este
oscuro desamparo, que hacía interminable el ruedo de las rocas sobre los sueños de esas madres
que aún enlazadas en sus vientres; no querían ver sus sueños truncados.
Y allí se colgaron las cortinas del cielo y como quien tapa el sol con un sólo dedo, para que no siga
quemando existencias; se colgaron sabanas de esperanzas...
Allí en la sala de la morgue...... se abrieron vientres oprimidos...
¡ allá se moría!!!...
¡ acá se nacía!!!
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Y los lamentos de esperanzas remecían a esas parturientas que entre charcos y dolientes gemidos
y que como viento parpadeante.... en esa fría noche ...pujaban el destino de esos niños que venían
a alegrar sus vidas...
!!!eran los hijos de las cicatrices!!!
¡!!hijos de la esperanza!!!
.... y que ellas salían a su encuentro y se preparaban en medio del dolor y la agonía a recibirlos en
sus brazos de amor y para recoger en sus corazones la más bella imagen apegada a su débil y
enternecedor llanto...
Fueron los alumbramientos más inolvidables de todas sus vivencias.....los ojos expectantes y los
rostros impávidos y atónitos de los profesionales que corrían de cama en cama para alzar en sus
manos el resplandor de una estrella......
Cuando Chile se ponía de nuevo de pie.....
¡¡La esperanza alcanzaba llantos!!

Paloma Ausente
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Delirios......
Delirios......
Como yerba mojada sobre el pasto muy jugoso,
delirante y espumante nuestros cuerpos extasiados
se fundieron en la maleza inerte y montañosa,
testigos mudos de esos incendios poseídos,
.!Hierba de mis aullidos!
Me ofrecí veleidosa al nacimiento de tus ojos,
y nos bebimos la miel dulce de tu panal,
y mis labios quejosos, estrujaron tu semilla interior,
y en el más arrítmico y sensual beso,
tus colmenas perfumadas yo mordí.
!Abeja de mis Zorzales!!
De mis alas sedosas, abriste de par en par
los faroles de mis ríos, las dulzuras de mis truenos,
y aleteando en los antónimos de mis mudos sentidos,
volamos insaciables hasta el fondo de tu pozo
,
!!Palomo de mi hoguera, dueño de mi nido!
Me amarraste a tus higos pisoteados,
y arropaste mis alas a tu umbral,
y con tu cuerpo casi inerte y acalorado,
me fundí muy despacito en la huella de tu espejo.
!!!Higuera en llamas, bombero de mis cielos!!!
Irrumpiste sin montura en mis raíces de dulces mentas
y a todo galope y anclado por mis cerros
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cual arriero por su presa te adentraste en tierra fértil,
y me besaste en los ojos y tu saliva entro en mi vientre.
!Lámpara de carne.... ecos de delirios en mis tormentas!
Llegamos al éxtasis en aullidos de espumas,
Silenciaste mis quejidos...delicioso y deslumbrado,
Afirmaste en mis pechos tus hombrías y tus espacios,
y perdiste en mis llamas la conciencia y la cordura.
!Cazador de mis estrellas!!
¿ Dancemos juntos en esta aurora de sueños?
Paloma Ausente
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Por eso quiero conocerte màs.....

XIII. -Por eso quiero.....conocerte más

Por que camino sin mirar atrás,
En mis paisajes no hay lluvias hermosas
Por que tus lluvias parecen golosas,
Por eso quiero conocerte mas.....
Por que tu camino de siembras y magia,
Mis lluvias te cantan en pétalos de rosas,
Por que no hay senderos invisibles a tus ojos,
Todo lo maravillan tus sombras y tus espejos.
Por que estoy lejos de donde tu estas,
Lei tus versos y urge en tus cosas,
Por que me gustan como a ti las rosas,
Por eso quiero conocerte mas.
Por que la distancia .....
disimula encantos y arrebata sueños,
Por que en esta selva de dedos temblorosos,
Se dibujan sueños, se entrelazan versos.
Por que imagino tu paisaje entero
Como un paisaje de nunca jamás,
De lluvia azul guardada en mi tintero.
Por que en mis paisajes de lluvias cristalinas,
Las estrellas danzan en la eternidad.
Por que el arcoíris que recorre en mi cielo,
Me dibuja sonrisas, me señala vida.
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"Los ecos de tus silabas,
Encienden el misterio y
Picotean en mis amarras"
Paloma Ausente

Página 30/67

Antología de Paloma Ausente

Dormida....

Dormida...
Sobre mi pecho dormías
y mi corazón marcaba los instantes de tus sueños
y nos respirábamos y en la penumbra nos sabíamos
todo sin vernos
yo velé tus sueños princesa de ensueños
y ordené tus cabellos con paciencia de cigarra
tantas noches fue tu peso breve mi cobija
tu frágil candor protegí del frío,
con solo mi cuerpo te vestí de caricias
te vestí de alientos celestes
en el invierno de arrecidos ríos
cabalgó el jinete de la noche hasta el alba
entre aullidos felinos, graznidos y garzas,
en ocasiones
en silencio
del silencio
te erguías a veces
buscaban tus ojos mis ojos
y tu vos queda frágil exhalaba
un simple... te quiero, te quiero
te quiero mi alma.

Paloma Ausente
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"Creer en la fuerza del amor"....
"Creer en la fuerza del amor"....
Bajas a mi nube en un suspiro del viento,...
Soñar que es de día y que tiritas en mi aliento,
Creer en los labios ardientes y pavorosos...
De quien un día me dio y me dara sus besos,
Y allí en su cuna querida y soñada
Descubriré su huella y su belleza interna,
Creer en su cordura y en la fuerza de sus ilusiones,
Creer quiero en el silencio de su distancia,
Y en la burbuja de mil palabras, creer que sientes...
Ese sonoro "TE Amo"
Creer quiero en la entrega del tiempo,
¿ Como desatarme de este suspiro eterno?..
...Creyendo simplemente que el amor se puede dar,
en la intimidad de un teclado,......
Y en el compromiso profundo de un "Si" a distancia,
detrás del egoísmo de una pantalla prendiendo
¿Cómo darle alas a mi corazón ...creyendo??
Creyendo que los sueños
que le arranco a este enamorado,
son simplemente una promesa
en la confianza de sus ensueños.
Creer quiero en el suburbio
De mis noches hambrientas.
Creer yo quiero
Que he de amarte ,
Que he de amarte a viva voz
Que he de amarte y nada mas.....
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Y desatarme este susurro....
en el despertar de sombras,
y en las semillas de mi nombre,
poder alcanzar tu barcaza a remos.
¿Como no amarte?
Si eres sol de mis quimeras....
Si eres luna en mis destellos,
Y te adornas pasivamente en mis pupilas...
Te atas como un cordoncillo a mis cristales
Y mi emoción se hace nudos....
Cuando te acercas a mis añoranzas
Y vences hasta mi incrédulo sentido.
Paloma Ausente
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En tu Burbuja.....

En tu burbuja....
Desde ese día....
Suspírame...
Lléname en tu burbuja.
Sáciame....
Desde ese instante....
Lléname...
Por que ya no es posible,
Que puedas olvidarme....
Con tus hebras y tu hombría,
Haz vibrar mi sexo,
Pasito a paso....
Adéntrame en tu hangar...
Y recoge mis frutos...
Sobre mi pecho de paloma..
Bébete ....
Esa silaba de plata...
Ese gozo de coral....
Entre mis labios y tu saliva...
Humedéceme..
Y entre gotas de sudor..
Hazme coger estrellas fulminantes....
Suspírame...
Sáciame...
Lléname....
Tiémblame...
Bébete...
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Gózame....
Humedece mi carne hambrienta...
Levanta mi cintura.........y
Gástame el orgullo...
Desnuda sin penas mis cabellos....
Que ya todo lo mío es tuyo.

Paloma Ausente
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Ladrona de Esperanzas
Ladrona de Esperanzas

Viva esta en mi piel...
Tu respiración en mi pecho....
Sobre mis caderas de olivos...
Llevo aun el peso de tus temblores...
Viven en mi........tus besos....
Y me gustan sus sabores,
Sin rosarte te beso eternamente,
Sin tocarte---te hago mío ,,otra vez.
Vuelo por tus recuerdos una y mil veces....
Como ladrona de esperanzas,
Con la sed de una hiena
Voy recorriendo uno a uno..
Los pelillos de tu pecho...
Esos que tanto saboree en tu piel.
Anido tus recuerdos
Y los aprisiono en mis pechos
Con tus manos entibiadas
Ajustando mi cintura..
Ensartando aromas en mi piel...
Y esperando que el tiempo se detenga otra vez.
Paloma Ausente
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Sobre mi corazón......

Sobre mi corazón..........................
Tu amor se ha levantado,
No hay agua del pasado..........
Eres eterno e inmóvil,
Bebiste de mi luz primero,
Te estremeciste en mis labios,
Y tu fragancia aparto mis sienes.
Amor de semillas.....
"Juega conmigo a las sonrisas del andar"
Recuerdos Lívidos..
Abren mis nardos de espuma
Y como manta esparcida en la hierba,
con el silencio del cielo de testigo......
armonizas mis vuelos nocturnos,
Y con tus manos........enlazando en mis sueños,
Me esparces tus racimos en el tiempo.
"Eres en m i vida....
El susurro que camina hacia....
El pisar de mis sedas"
Paloma Ausente
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Caballo en Fuga
Paseante de mis silencios,
Que en el borde de tus espacios,
Guardas tus ojos en el abanico de mis alas,
Y en los suspiros de mi hangar;
Y como la luna de medianoche,
Te instalas despacito....
Paseante por mis tierras fértiles,
Y mirarte es un vértigo...
en el fondo del mar
Paseante de mis años,
El corazón se me levanta,
Y los parpados se encienden,
Hombre que en paracaídas
Subes los tambores de mi ritmo,
En tu danza singular.
¡!!!Caballo en fuga.....
Amárrate a esta ruta interminable!!!!
Bebedor de mis Poemas,
Abres tu sensibilidad a este imán de emociones
Tus silencios hinchados de sonrisas,
Adorno de las navidades,
Coloso de las palabras cristalinas
Que despides estrellas en el cielo de mis palomas,
Y desbordas brillos hinopticos,
En este carrusel del tiempo.....
Y le pones abundancia a estos aerolitos de primavera,
Y te sientas en la cáscara de las apariencias.
Y allí sentado en el banco de los acusados....
Escuchas con ainco tu sentencia:
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Te sentencio a oír de los ruiseñores el beso de su canto,
Y como crucifico en la sima de tu corazón......
Una corona de esperanzas te acompaña a remar,
Te sentencio a destroncar los sueños,
Que en pedacitos opacan las sonrisas de las golondrinas.
¡!! Sabio bailarín de tu música encantada!!!!!
Te sentencio a beber del panal de los Zorzales,
Y a degustar y dulcificar esa agüita envenenada.
Y que en el azar de esa irónica sonrisa,
Te contempla como Hada encantada.

Paloma Ausente
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Me he bebido??
Me he bebido......
Me he bebido tu energía picaresca,
Como tormenta que descubre
Tu goce perpetuo y
Tu suave refinamiento de meteoritos.
Me he bebido
Ese néctar que se funde
En los faroles de tus truenos,
Con las chispas de energía
De tus frases ensambladas.
Me he bebido...
Con intima impulsividad
La calidez de tus sarcástica ironía....
De tus letras candentes.....ese brasero. .me he bebido,
De tus semillas ...el ardor del impulso....me he bebido,
Del decir de tus agridulces.....tus manjares me he bebido.
Me he bebido.....
Las estrellas que le pones a mis alas cuando escribo,
El suspiro gateado de tus risas y distintivos
El silencio estático que fundes en mi teclado,
Del brutal sobresalto y el dulce panal
De tus colmenas en celo...me he bebido,
Como victima de tus incendios......inocentemente,
Volando y encantando como abeja reina;
Tu melaza llameante...me he bebido.

Paloma Ausente
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El cielo de una Paloma..
En la ausencia de los besos....
Sólo el pensamiento puede
Evocar el vuelo de una Paloma
En el mas hermoso cielo.....
dedicado de un amigo.....
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Paloma de luz.....
Renace en sus ojos cada sonrisa
Y se llena de luz mi alma....
Voy con ella de la mano..
Persiguiendo al destino
Hoy es un día alegre
Estoy con ella.......
Absorbiéndome en sus caminos
Y mis rayos acarician sus alas
El viento juega con ellas
El sol las pinta de sonrisas doradas
Y con hilitos cristalinos al sol....
Cuelga del cielo..
Su nombre junto al mío....
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Ardor al alba.....

Ardor al alba.....
Algo resplandece en el aire
Tu imagen ensombrece a las estrellas,
Mi floresta suavizando cielos en vuelos profundos,
Tu sedoso aliento a primaveras vírgenes,
Y mi tempestad abriendo delirios de par en par.
Y ese amanecer ardiente y erguido...
Con aromático olor a impetuosa almohada,
Me aturde y dilata en las pupilas.......
.........el danzar candoroso del deseo y la codicia
Y bajo mi colchón en llamas
Me desvisto, cual princesa a su gala.
No hay hierro que nos cauterice ,
No hay suspiros que nos recoja
Todo

lo degustaremos

Todo lo beberemos...........
Todo..hasta la sangre arderá en llamas.
Con los ojos extasiados...........víveme
Con las manos enlazadas..........cógeme
Con gemidos de tu piel....... embriágame
Con la delicia de tu cumbre.....sáciame,
Y al compás de tu galope....
Y entre las sabanas y el cielo......Atrápame.
No hay fatiga que nos extasíe,
No hay lujuria que nos destruya,
Nuestro sementado rio,
Nuestra luna, y nuestra fantasía
Han hipnotizado el ardor del alba.
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Rocío de Mariposas?.

Rocío de Mariposas....

Mariposa amarilla que se posa...
Sobre un corazón de pétalos relucientes,
Mariposa Amarilla que engalanas....
Las fronteras y los cielos,
Mariposa amarilla de tu sonrisa brotan estrellas,
Y dulcemente vas desgranando sueños y miradas.
Tu varita mágica cautiva,
Y deslumbra a los ojos de esta pipa de la paz...
Que en tu cielo las nubes no destellen,
Que a tus ojos los claveles se maravillen,
Que a tu dulzura los faroles se acicalen....
Y con tu presencia......mariposa entre las Rosas,
Hasta Dios sonríe al verte veleidosa,
No hay relámpago que alumbre más que tu mirada,
Con tu humildad mariposa de torbellinos......
Destruyes hasta la codicia, mariposa engalanada,
Y tienes en tu espíritu el delirado jardín de un hada.
Eres mujer de enraizados (inconmovibles) valores...
Eres madre de cristales enlazados....
Eres amor de adolescentes primaveras...
Eres amiga que contiene el alma...
Mujer madre, amor y amiga.... tu corazón se ha hecho luz,
Y el sol empuja sus rayos y los adorna en el umbral de tus ojos.
Para una mujer con estrellas en el corazón
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Para una amiga que adorna cien palomas.
Para Rocio Heroles Por Abuelo
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Amo en ti.....

Amo en ti......
Amo tu paciencia y tu agitación
la escalera interna de tu corazón
amo el brincar de tus palabras,
que cuelgan del cielo.....
y en las pestañas vírgenes
de mis distraídas pupilas...
calan Hondo y entran como olas
al océano de mis algas incrustadas en tus islas.
Amo el artista innato que de ti descuelga,
con ese cucú silencioso...
que enciende y apaga velas en la sal de mis desiertos,
y que en ese horizonte que adivino.......
yo he conocido el acontecer de tu perforado nombre
que como agua dulce ...
y con sigiloso destello
ha venido a mis ojos silenciosos,
trayendo tu llanto en calma....

Amo la ausencia perenne...
de mis soledades a ti enlazadas
y que en tu ausencia lloran y derraman delirios,
esa espuma de ansias que se nos enciman,
que despide vida y razona alegrías....
y que calla la palabra entre susurros.
Amo todo en ti....
y todo en ti me ama...
es un canto inerte, es la metáfora de la vida,
es un ave que en su pico lleva rosas.....
y las guarda y las bebe a ratos....
sin sospechar siquiera......
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que hay una isla desierta esperando...
soles y lloviendo ansias...
Que sueño o realidad....
en el murmullo de los vientos....
los disimulados silencios..
ya están en llamas....

Paloma Ausente
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Perlas de Cristal
Perlas de Cristal
Saltaras del vientre de tu madre,
Como rosa perfumada
Sobre los suspiros de primaveras,
Y esos pechos abiertos y contundentes
Recibirán tus imanes codiciosos
Como maravillosos relámpagos sonrientes.
¡Flor de Corazones henchidos!
Vendrás como el temblor de la tierra,
A encantar sonrisas,
Llegaras y te levantarán en sus brazos
Como manjar de dioses
¡Celeste corazón de jubilo!
Olas de montañas floridas
Ríos de incienso encantado!!!!
Serán tus ojitos de perlas
Como pececitos de cristal
Y en tus manitas...! Frutillitas encantadas!!!
Juntaras las semillas del amor...
Y en tu piel de terciopelo,
Respirara la sabiduría de tu infancia
Los astros se rendirán a tus encantos,
Y abanicaran tus sueños
Como profeta de ilusiones.
El cielo embrujado quedara
Con tus rítmicos y asonantes sollozos,
Por que no habrá sobre la tierra;
Bebe mas suave (a) y hermoso
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Con la ternura blanca de tu alma,
Serás palomo (a) encantado,
Volando libre sobre el cielo de Cristal.
¡Que la luna se voltee a contemplarte!!!
¡Que broten estrellas y Luceros!!!
¡Que sembrado esta el fuego del amor,
Que unidas dos almas enamoradas,
Le dan vida a esa semillita encantada.
¡Ramillete de fresas perfumadas!
Paloma Ausente
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¿ Sabes?----XVI.- ¿SABES?
¿ Sabes que hay silencios
en mis soles sin sombras
Sabes que hay silabas
Que no se dicen y no te nombran?
Si sabes que me muero por llevarte
Atado y sin derecho a reclamo alguno
A mi seductora guarida,
y beber de tu pecho, la miel de tu ser?
Y sin saber lo que hago,
Sin control de mis impulsos,
Y sin nombres,
Sin silabas, sin comas, sin puntos,
no te nombro,
No te hablo, no te llamo,
Y sabes que eres tú,
Y esta complicidad me gusta
Y tengo esta rabieta de ganas y disgusto
No ...no te nombro,
Y sin nombres,
Sin silabas, sólo un punto
Pero sé que eres tú
Y sabes que soy yo
Y no te nombro
No te llamo, no te busco.
Sin soles, sin sombras,
Sin nombres
Así casi sin aliento
Entre versos de lluvia, la que tanto disfrutas...
Le grito tu nombre al viento.
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Imagen Mutilada.....
Imagen Mutilada.
Exhalaba gemidos sobrehumanos, se escuchaban a miles de kilómetros,
pero ningún oído humano podía distinguir entre un
animal salvaje a un depravado ser terrestre ni tampoco podía
sospechar que se podía herir así la débil
imaginación,......
Las gotas de semen chorreaban por sus ropas como grietas rotas en el
péndulo de un reloj...
Esparció su manta y se recostó al lado del torrente y su
mundo real lo consumía...
Deslumbrado por la glamorosa imagen, sólo el, su desnudo cuerpo y la
claridad de los ojos de su amada,
Se le asomaban como un relámpago bañada por esa aureola de
carne y huesos, vestidos en ese cuerpo que tanto deseaba..y que
también mutilaba cada vez que se adentraba en su selvática
fantasía y a la cual le rendía rito en su mente medrosa y le
gustaba tanto esas escapadas funestas a esas montañas.
Se filtraba por esas soledades ancestrales, sin medir sus pasos en cada
cabalgata que hacía ,era un día soleado y la naturaleza
abrumadora y los arboles le ofrecían sus ofrendas al pasar en una
reverencia de sus follajes sexuados, como si leyeran en sus instintos
trogloditas y en sus lámparas imaginarias , el concierto libidinoso
que llevaría a cabo.
Adiestrados dedos y sudorosas manos recorrían impacientemente los
versículos de su connotado miembro... el fogón ya se
había encendido,.... la lava ya bajaba por su acorazado
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cañón,....el aire ya olía a sexo ...a tierra
húmeda sementada, las piedras tenían un color fluorescentes
de gozo de lluvias condecentes y de cabellos erizados.......
Se durmió exhausto....pensando en renovar pronto la
fotografía mutilada que yacía a su lado verdosa y
raída....de esa modelo que tanto placer le daba,,,
!!!!,total, estaba el fotoshop,!!!!
y allí podría ...reencarnarla nuevamente.....
¡Para eso están eso programas.....!!!!!
!!!!Sonrió esperanzado y se durmió profundamente.
!!!!Cuando despertó...era de noche!!!!!!
¡Dios.....pobre Khiara...de nuevo se perdió su paseo diario!!!!
Paloma Ausente
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Sueños
Sueños
Sueño que las mariposas son flores en vuelo
o que las flores son mariposas cultivadas
Sueño que en sus alas se dibujan tus ojos
o en colores instintivos soles retratados
Sueños tus secretos y mis secretos escondidos
o confesiones de silencios escuchados
El silencio no es secretos encriptados ni enigmas
El silencio son todas las voces acechándose
En las sombras el silencio de tu boca
guarda
Los secretos en tu cuerpo
perpetrados
En nosotros se esconde la vida palpitando de temores
Porque dimos el paso, fuimos aventureros y no desolados
En las sombras somos como el día
Mañana aún nos ocultaremos de la luz
En secreto, el amor es secreto
En silencio el amor es verdadero.
Paloma Ausente
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Serena...((((.(Azemi))))

Serena
Del miedo al silencio,
De la luz a la tormenta,
Como una pluma en descenso...
Tu inocente armonía...reposa.
Con tus cabellos al viento....
Y esa dulce hostia en las sombras
Dejas caer las grietas del silencio
Y derrites esa dureza que no te nombra.
Escucha los reinos de tu pecho...
Entreabre la puerta a la esperanza...
Extiende las alas de tu despecho...
Y suelta la soledad de tus añoranzas.
Mi mano en la tuya...
Mi oído en tus sueños....
Has ganado un trocito de mi universo..
Te has ganado cien palomitas al viento.
"Mis estrellas suben a tu alma.....
Como tus golondrinas anidan en mi pecho"
Para la mas bella estrella de mi Universo de palomas....
Para mi Azemi...amiga de mis nidos...y de mi corazon.
Paloma Ausente
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Soupirs....
Une étoile impatiente....
danse dans mon ciel ...
impulsée par les soupirs.

Colombe Absent
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Poeme

POÊME
Colonice la douleur avêc ta voix
Enfant de mer sans soucis alterne
Il dort à `l ombre de ma flùte et de ses doigts
Regarde bien mon cocut est une lanterne
Et mes prières montent comme làrbre en escalier interne.
Je te dis que tu est belle
comme une chambre d`hòtel
Tu cherches I èchelle de corde et le violon civil
Ici sous I` èglantine
Et la couronne d``epines
Dis-moi tou jours que tu adores mes cils.
Si j`ètais ruisseau ou been touriste
Vous màimerìez tous comme on aime les artistes
Mais je dèteste I`hiver et les draps de I`ocil
Et ta petite ètoile qui tourne à merveille.
J`àime la patience et I`hirondelle
Le lit à voile pour le voyyage sans rève
Quand les vagues rongent la nuit prècise
Et la tète monte et le ballon crêve
Sous le papier de lune qui s`êloigne et glisse
Cherchant les mots qui pendent au ciel.
Mi Poema Favorito ...de Vicente Huidobro
Del Libro "Sus Mejores Poemas"
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PARA PALOMITA AUSENTE
EL SOL NO LUCIRÍA
NI NOS COBIJARA EL AÑIL DEL CIELO
SI VOS NO ESTUVIERAS,
PALOMITA AUSENTE.
TENÉS EL MANTO DE LA NOCHE ESTRELLADA EN TUS CABELLOS
Y LA SUAVIDAD DEL BOSQUE SUMERGIDO EN TU MIRADA;
DESTELLA LA NIEVE DONCELLA EN TUS DIENTES
Y ES TU SONRISA EL PEQUEÑO PILAR QUE SOSTIENE ESTE MUNDO DE LOCURA.
UN MILLÓN DE VECES TE DIJE QUE ERA MALO
Y DOS MILLONES ME REBATISTES MI BONDAD
EL QUE PIDE RECIBE Y ME HICISTES BUENO
SOPORTASTES MIS BURLAS E INSULTOS
Y VENCISTES CON TU BONDAD LAS SOMBRAS OSCURAS QUE RECUBREN MI CORAZÓN.
DONDE EN EL CIELO BRILLE UNA ESTRELLA
EN LA TIERRA DE VILLARRICA ALUMBRARÁ UNA SONRISA TUYA;
Y YA EL SILENCIO LO ES TODO
Y YA LA VIDA TE SERÁ AMABLE.
PALOMITA AUSENTE,
PRINCESA DE LOS ANDES
PARA VOS EL VIENTO,EL SOL Y EL ARCO COLORIDO DE LA LLUVIA.
DE TUS HUELLAS BROTAN FLORES EN LA TIERRA,
DE TU ROSTRO LAS CONSTELACIONES DE TU SONRISA.
GRACIAS POR HABER CREÍDO EN LO QUE YO NO ERA.
CIEN PALOMAS AL VIENTO,
BENDICIONES TODAS ELLAS PARA TU CAMINO.
''ESTOS VERSOS SON TODOS MÍOS; CON RAZÓN DIGO QUE SOY EL MEJOR POETA DEL
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ORBE.''
WEISSTURNER CORPORATION.
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Tu ...y...Yo
Tu y yo
Un enjambre de besos
de miradas perennes
Tu sabor indemne de
mi escapa
y no puedo no puedo
ya más tenerte
solo en silencio
en el aire construyo
tus formas y tus goces
en mis manos tu
en mis ojos tu
en mi cuerpo tu
todo en mi Isita... tu
Cómo se llega a tu amor
mi amor?
Sí ni puentes ni senderos
Dejaste.....
Así la semilla de tu sexo
Extasiado en caricias y deseos
en mi tierra germinan
inevitable reminiscentes
Por qué amor?
Por qué me duele tanto amarte?
Me duele recordarte
Me duele saberte lejana
Pon un beso mirando la noche
Y yo pondré caricias en el aire
Te besaré mi amor cada vez
que no esté contigo
Me besarás mi amor
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Al vaivén de la tarde y el trigo.
Paloma Ausente
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Danza celestial

Danza Celestial
Busco en tu interior,
Liberar esa batalla impura y ondulante,
Lucrar de ti..esas almendras que fecundan en tu llanura
Y poner sobre tu dorso,
Una espada de pasiones.....
Fundirme contigo
Fundir tu aliento,
Fundir mi acera en tus esencias
Porque no hay goce más celestial
Que el fruto que de tu boca lame....repasa
Y esparce semillas luminosas...
Esparce silbidos en mis entrañas
Derrama fluidos en mi vientre
Parpadea olas en mis pechos.
Que en tus caminos de inviernos.
Tus pupilas inertes......
Danzaran sobre mis arropas
Y en el límite del viento..
Meceremos las ardientes trincheras
Es ahí donde mi sombra insaciable
Caerá sobre tus remos..
Reposada....
Abierta...
Alzada....
Silbando entre tus notas musicales....
Como ave en celo.
Paloma Ausente
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Derechos @ Reservados
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Saludos Amigos
Hola...saben?...que toy tan contenta de volver a encontrarme con ustedes..que aunque no este
permitido....les digo por aca y a viva voz ..que he volado de nuevo a esta pagina por que me quedo
un rin rin de sus cariños..y el que me demuestran de nuevo..
Gracias por..ser tan bellos..y tan cariñosos..y aceptarme asi...un poco payasita y un poquito
abrazucona....
Les regalo cien Palomitas en recompensa a su bella amistad..y cariño.. y les regalo esta
cancion...hermosisima.."Brazos de sol"
.los amooooooooo
Paloma
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Puras disculpas....
Puchas amigos de nuevo soy yo....la perdida...la ausente,.,,sucede que perdi mi contraseña..y no
habia logrado entrar asi que d e nuevo me perdi cumpleaños tortitas.... poemitas que leerles...
Pero ya me pongo aldia..y para que no se me vuelva a olvidar mi contraseña aca se las dejo para
que em ayuden y me la recuerden."los quiero mucho_36" jajajaja
Un abrazo ya volvi,.......
Por fis intercedan por mi ante el moderador...y que me tenga Pciencia..jajaja
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Mi respuesta ....ERES...

Mi Respuesta...
Te digo si...
Amor eres Luz...
la magia absorbente del amor
todo tu eres...
la mirada penetrante del pudor.
Eres en la distancia el frenesí
de la lluvia que refleja
tu ser ardiente de pasión
por eso te digo que si.
Que estas .. ....estuviste
y te quedas en mi corazón
impregnado de rosas carmesí
como el amado .que me desviste.
Amado...amigo..
amante tierno...
tu candor.-...tu deseo
..nuestros cuerpos. mi distancia....
apaga esa llama....que se esparce el fuego..
"Te digo SI"
Paloma Ausente
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