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Dedicatoria

A mi princesa, hija querida, mi legado escrito con el único anhelo que cuando no este en esta
tierra mis huellas queden impresas para ti..
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LOCURA
No soy mas que un puñado de locura, pegada a tu recuerdo,
No se que hago en este mundo miserable sin saber si existes en el tiempo.
No tengo ahora otro momento cuerdo para tenerte, para traerte de regreso
pero aqui estoy, ardiendo en las llamas del recuerdo, soñando con tenerte aqui de nuevo.
No se como encontrarme de nuevo..
me he perdido buscando tu recuerdo!!
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NO
No pretendo ser el aire que respiras,
ni pretendo ser tu sueño,
solo pido estar en tì por un segundo,
para bordar con besos tus cabellos
No pretendo que estés aquí a mi lado,
con saberte lejano me mantengo.
No pretendo ser el todo en tu vida,
en la mía. tù estas dentro!
No pretendo que ames mis defectos,
son muchas mas las cosas que pretendo,
pretendo en fin, mirarme en tus pupilas,
pretendo que estés dentro muy adentro!
.... pretendo también estar en tu orilla,
cuando decidas que ya es tiempo.
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DÈJAME
Dèjame contemplarte en mis sueños, me sale mas barato que ir a ti.
Dèjame sonreìrle al pasado, sin ti no hay presente por descubrir,
Dèjame estar en ti en cada sueño, como tù transitas libremente en los mìos
Dèjame ser tù para tenerte de nuevo
Dèjame..............
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NECESIDAD
Necesito de tì.......
De tu mirada,
De tu dulzura,
Del cascabel de tu risa contagiosa,
Necesito mirarme en el pozo profundo de tu ojos
y revivir de nuevo la melodìa de tu voz
En definitiva es eso lo que necesito para ser feliz,
para volver a vivir !!
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DULCE INOCENCIA
Te miro a tì, pequeña,tan fràgil,
tan inquieta con ganas de saber
Que si la luna es queso, y se podra comer ?
Y si sera posible en escalera grande Subirse hacia las nubes
Y quien lo puede hacer ?
Y siguen tus preguntas con inocencia plena
Buscando mas respuestas que quieres conocer,
Preguntas . ..Si en el cielo estan los angelitos
Como es que no se bajan pa protegerte a ti ?
No quieres que tu madre llore por lo pèrdido,
Quieres sentir que el mundo se hizo pa reir!
Me miras con ojitos de picara travieza,
Y yo en ese instante ya se que va a ocurrir!
Una nueva pregunta saldra sin mas de tì.
¿...Què nueva travesura tendrà esa cabecita,
Que locurita nueva voy a tener que ver?
¿ A caso no lo sabes pequeña de mi vida?,
Si en mi estuviera, el mundo colocarìa a tus pies,
Moverìa montañas, los astros bajarìa Y
un mundo de dulzura rodearia tu ser
Son estos los deseos de una madre entre miles
Que añoran que a sus hijos nada pueda dañar
Algun dia pequeña, seras tù tambièn madre,
Y cada que tu hijo se atreva apreguntar,
Desearàs con ancia ser sabia entre las sabias,
Para darle respuestas, respuestas sin parar!
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SOLEDAD

tù transitas cada dìa a mi compaz
te aferras a mi constante,
sin permitirme Volar ....
Soledad que en mis silencios te limitas a seguir
recordandole a mi vida lo inùtil que està sin tì
Hoy quiero ya no sentirte, me niego a seguir así
Dime porque no te alejas, ¿ a caso te burlas de mi ?
Se que soy la culpable que continúes aquí
Y busco con ansia loca ya no necesitar de ti
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ENCADENADOS
Siempre estaremos asi,
encadenados, cual presos del mismo delito,
intentando defendernos, uno del otro
Acusando con desden cada accion realizada,
recordando el dolor de haber amado,
y morir en el intento de quererse
En el inevitable intento de querer cambiar al otro,
por la imagen perfecta de nosotros mismos..
Cuanto dolor queda, ya no se recuerda un abrazo, un beso o caricia
parece ser mas la marca de una flagelacion recibida... ya no existimos y
... Sin embargo las cadenas del dolor siguen presentes,
las sentimos ahì, con su peculiar sonido arrastrarse delante nuestro.
Son cadenas de amargura amarradas con el l tiempo
Sin permitirnos volar alejarnos del recuerdo...
Tù necesitas alejarte de mì
Yo necesito saberte pèrdido
comprender al fin que el camino recorrido ya no regresa de nuevo
que el tiempo ya no perdona, que el tiempo sigue su paso lento
que en el ya no hay auroras, solo utopias del alma
y que mas alla de todo esas cadenas te abrazan !
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ODIO

Odio cundo entras en mi vida,
Cuando te alejas calladamente,
Cuando haces que mis sentidos
Se llenen de ti.
Y se tengan que conformar
Con no tenerte.
Odio el tiempo que, Inexorable
Transcurre sin que mi vida cambie.
Odio perderte y tenerte
Odio amarte y no sentirte
Odio odiarte y de esta forma
Mantenerte unido a mí
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ERES
Eres un puñado de caricias insaciables
Un sin número de palabras desbordantes,
Eres un sol que calienta mi mundo,
Una luna que acompaña mis noches
Eres un interminable oasis de esperanza
Un encuentro de dos almas
Eres el más loco de mis sueños,
Eres la esperanza que me lleva a luchar
Por algo nuevo.
Eres el sol, eres el aire,
Eres el viento,
La brisa acariciante que refresca mi piel
Eres la idea renovadora de un comienzo nuevo.
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DESEO

Deseo sentir y explorar cada minuto
de caricias desbordadas Y encontradas en tu ser.
Deseo dibujar como palomas con mis manos,
Cada línea de tu cuerpo de miel
Deseo llenar mis pensamientoscon tu imagen masculina
Que se asemeja la esfinge de un adonis de papel
Deseo que tú sueñes conmigo,
Esos momentos locos de estremecido placer.
Deseo ser la sangre que caliente como un rayo
Se agolpe desbocada entre tu piel y mi piel.
Deseo más que nada que me desees también
Con esa furia loca que nada pueda contener,
Buscando sellar con ímpetu ese lánguido placer
Deseo que tú desees este cuerpo de mujer
Que busca con ansia loca el deseo y el placer!
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QUIERO
Quiero saber de ti,
Sentirte cerca,
saber cuando llegas En la noche,
Cuando el susurro del viento Te trae a mí.
Para beber de golpe tus caricias,
Para calmar mis ganas de ti.
Todo mi cuerpo vibra recordando lo vivido,
Imágenes locas entretejen mi cerebro
y En la oscuridad de la noche
Aparece tu silueta que veo,
si Pero no puedo sentir,
Viene a mi entonces tu olor
Y el tormento vuelve,
Solo son recuerdos
pasajeros Amante extraño,
perdido en la soledad De mis añoranzas
Ahora sola ya no te tengo,
Solo las quimeras de recuerdos Me acompañan,
Entonces mi ser se revela
!!Te quiero aquí y ahora!!
Hoy más que nunca estas en mí .............
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MAGIA
En esa noche de luna,
Nunca imagine encontrarte,
Caminar junto a ti,
Respirando el mismo aire,
Descubrir con que alegría
Tallabas mi imagen,
Con tus manos masculinas
Con defectos y realce
Allí estábamos los dos,
Sin miramientos ni embajes
Con la mirada perdida entre tu piel
Y mi talle;
Contemplándonos con abandono
Cuando nadie nos mirase,
Que grato es amarse así
Contarnos nuestros anhelos
Con palabras rebuscadas
O con claves y suspiros
Para que nadie adivine
Lo que tu y yo sabemos
Con un abrazo de ojos y palabras
Con los besos;
Como dos palomas blancas
Levantando el mismo vuelo
Que grato es amarse así,
Con un susurro y un beso
Como dos almas gemelas,
Que se encuentran sin saberlo
Y sigo esperando el día
En que cumplas mis anhelos
Y robarle un instante al mundo
Donde nadie pueda vernos ..
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ABRAZADA A TÙ RECUERDO......
Hoy despertè abrazada a tu recuerdo
Tu imagen en mi mente
es como un barco anclado en un puerto
esperando ser llevado a altamar
a enfrentar las olas y los vientos
¿Dime, còmo puedo apartarte de mi ?
Si en mis sueños mas profundos me acechas?
Si cuando abro mis ojos te veo sonriente,
con esa sonrisa que desarma,
con esa mirada que hechiza y manipula
Contigo, no se a que atenerme,
la vida me parece un desperdicio,
el amor me parece una locura,
y la falta de el, la màs autentica de las pobrezas
Te amo!!
Es una verdad plena y llana,
Te amo con el viento,
Te amo con la lluvia,
Te amo con el frio,
Te amo con el sol,
Te amo con la noche y el amanecer
Tal y como eres
Asì te amo!!
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ESTOY SIN TI..
En el camino de acritudes y descontento,
lo unico que puedo sentir es
el recuerdo vivìdo de tus besos,
promesas de amor que se llevo el viento
palabras vanas;
solo ellas se dejan sentir en el eco a la distancia
amarga como la hiel,
el sabor amargo de la derrota
al sentir que cada dia estas mas lejos de mi camino
Hoy, sigo mi vida ajena a ti
Y a tus encantos,
luchando por otro ideal,
por una razon diferente de la tuya,
Tal vez con la idea loca de vivir en otra vida,
otro cuerpo una mentira que me haga sentir.
Voy dando pasos de gigante en pie pequeño,
luchando contra el viento,
recibiendo en mi rostro la brisa de otras aguas
que acaben por fin con tu recuerdo
Sigo sin ti...
Y talvez pueda sobrevivir a esta soledad
que ahora me acompaña
y que serà mi aliada quiza
por siempre..
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RECUERDO?.
Tu rostro se pasea por mis noches cansadas,
Lo siento flotar entre mis parpados sin ojos
Me siento más lejana de mí, que de ti,
Vago por esta ausencia tuya con mi cuerpo vaciado
Y cuando pienso que no existo,
Mis ojos se mueren de sed.........
Cuanto deseo volver a verte
Esta soledad es como un lodo espeso que me ahoga
Ya no sé si vivía antes de ti
Ò si empecé a morir apenas verte,
Se me junta el vivir y el morir en un solo acto
Nunca me preguntaste porque te llamo así
Niño del viento? del aire, del misterio
Tal vez el mundo no es tan pequeño,
Tal vez la brisa te traiga de regreso
Porque te necesito a ti niño del viento
Para morir de nuevo en cada sueño,
Para sentir que este amor es eterno
Y traspasa la inmensidad de los destierros.
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NUBARRONES

En la oscuridad de la noche acecha ella,
Dispuesta a mostrarte su poder.
En la penumbra insondable se acerca
No queda nada que hacer.
Su manto largo se extiende
Sobre tu pobre humanidad la sientes
la oscuridad y el miedo te acompaña
Así es la noche, oscura como boca de lobo
Hambriento, sediento de tomar
Un pedazo de ti...
Es esa oscuridad la que te abruma,
Es esa oscuridad la que te cubre
Es esa oscuridad la que te envuelve
Es esa oscuridad la que aparece
Para anclarse de ti y no perderte.
Te quieres revelar y no sentirla
Solo una plegaria puede salir de tu boca
Un deseo huido de palabras,
porque el miedo no permite que salgan
Quieres combatir la negrura de la noche
Por la sonrisa del nuevo amanecer
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ES EL AMOR QUE LLEGA....
¿Que como era.....?
Cuesta difícil recordarlo.
Vestigios de un mundo acabado.
Pasos que ya no vuelven
Sombras que no se filtran en el asfalto
Alguna vez te ame, lo se
Y cuesta tanto recordarlo..
Y ahora un nuevo sentir vuelvo a vivir
¿Es el amor que llega?
Te pregunto a ti hombre de sombras...
Sabrás decirlo?
Pues díselo a mi oído,
Cansado de no escuchar el sonido grato del gemido
Réptelo a mi olfato,
que ya dejo de percibir el olor de otro aroma compartido
Desiselo a mi boca,
cansada de saborear el amargo dolor que de mi brota
Díselo entonces a mis brazos cerrados al abrazo de otro cuerpo,
Una piel ajada de silencios.
Llama mis piernas que corran libre y feliz a tu encuentro
Llena mis sentidos de ti,
Hombre de vientos de quimeras y de sueños
Y átame a ti con cuerdas de deseo
Sella mi boca con tus besos
Cierra mis manos con tus dedos
Toca mi piel con versos nuevos
Hazme sentir que sigo viva
Y que eres tú el punto al que me aferro.
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A MI HERMANO
Un niño apenas que crecía,
Zambullido en azares de la vida
Un joven impetuoso que buscaba
Avanzar por los caminos de la vida,
Así, era mi hermano, el flaco lo llamaba
Día tras día, Y el flaco se quedo
Para la vida.
Sabía que era como un tronco fuerte,
Al que podría aferrarme si quería.
Un muchacho inteligente,
Vivo audaz y hasta algo loco
Se veía su estirpe en lo que hacía.
El siempre se mostraba algo distante,
Como si fuera un naufrago en otra orilla,
Un joven que sus sueños escondía,
Era difícil entenderlo, me costaba saber lo que sentía
Pero era mi hermano qué carajo! Y como le quería!....
Le quería cuando VEÌA su dolor tras un garrote
Le quería cuando la crueldad del mundo le tocaba
Lo amaba cuando estábamos jugando
Lo amaba cuando a gritos me alejaba
Yo era como un chicle pegado a su camisa,
Una niña mimada que lloraba, si no le permitía
Jugar como él lo hacía.
No era fácil, ser el hermano grande
Y llevar el mundo a sus espaldas,
Ser ejemplo a seguir para su hermana
Y corregirla con amor con las palabras.
El me enseño que el mundo no era fácil,
Que en él se tiene que luchar, con entereza,
Que si quieres conseguir un buen trabajo,
Es mucha más la lucha que la ciencia.
Que si el sueño te vence y tú lo dejas,
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Se volverán lejanas tus quimeras y
No veras muy cerca el horizonte,
Donde estará reflejada tu grandeza
Así es el flaco de mi vida.
Mi amigo de locuras compartidas,
Un quijote sin tiempos, sin espacios
Un sin fin de historias compartidas,
Ahora que te veo con los años,
Me parece nos hace falta vida,
Para dar gracias porque eres
El mejor regalo de la vida
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GALAXIA

En el con fin del universo, estas inmersa
En las auroras del ensueño y embeleso
Cubres el tiempo y el espacio que compartes
Y reclamas para ti un mundo eterno.

Transitas por paisajes insondables,
Y acunas las estrellas del ensueño,
Bordeas cada punto en gentil cielo,
Y recorres los finales de la vida.

Disfrutas ver como otros mundos
Se envejecen y mueren sin quererlo
Para ti siguen su curso las estrellas
Los planetas, la tierra, y el espacio
Porque sabes que todo pasara sin dejar huella
Porque sabes que tú persistes en el tiempo.
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TATIANITA
Entre la fragancia de mil rosas,
Y la luz que irradia los luceros,
Se quedara tu piel de niña,
Maravillando el firmamento.
En tu mirada se refleja
el verde mullido del paisaje y
Una sonrisa que desarma poemas,
Eres armonía de música selecta,
Aun sin verte ya mi corazón te amaba,
Entraste a mi alma al perderme en tu mirada
Así eres tú en mi vida, niña traviesa
Me vas llenando de alegrías nuevas
El mundo para mí ya tiene un nombre
Es el tuyo la dulzura plena.
Contagias mi vida de ilusiones
Y nuevas metas hay en el horizonte
Sin ti en mi vida... un ser vaciado de esperanzas
Contigo en ella un mundo de alegrías me acompañan.
Princesa del tiempo y del espacio,
Sigue caminando en esta vida, incierta
Sigue contagiando A cada paso,
Con tu sonrisa de música remota,
Y Con tu andar llenando de esperanzas
Nuestra casa.
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TU NOMBRE....
Quiero escribir tu nombre
En las arenas blancas,
Quiero verlo pintado en todas las murallas,
Quiero sentir que llegas cargado de esperanzas
Y que tu andar sosiega, La soledad de mi alma
Quiero soñar contigo besando mi horizonte
Y tenerte a mi lado, sonriéndole a la noche
Que mis ojos se abran al nuevo amanecer
Y tu dulce sonrisa me llene de placer.
Quiero que estés presente cada que te respiro
Y combatir junticos nuestros sueños prohibidos
Quiero pensar que eres el astro que ilumina
Cada nuevo camino que deseo seguir
Quiero que estés presente y ausente al mismo tiempo
Porque la vida misma te trae junto a mí
No quiero que tus pasos pisen otros caminos
No quiero que te ausentes sin amarrarme a ti
Necesito sentirte, necesito tocarte, necesito
Que sepas lo que es quererte así
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UNA HISTORIA COMPARTIDA
Perderla Un vez fue suficiente!
Ella estaba amarrada a la proa de su barco,
Una nave que en silencio navegaba,
Un viajero de espumas y de vientos
Motivado por pinceles de recuerdo.
El se negaba a tracar en otro puerto.
Buscarla por años fue su norte,
Traerla y tenerla de regreso:
Que importaba los años que llevase,
Ella era el motor que a su nave motivaba
Contra arrecifes, corales y silencios.
Las olas la traerían de regreso,
Escuchaba como le susurraba el viento
Quería saborear la sabia de la vida
Sentirla como brisa, acariciando caminos,
Cansado estaba de lo amargo de su ausencia
Cansado de luchar contra el destino,
Buscando en otros cuerpos la sal de esos momentos
Enredando silencios, morir en cada puerto,
Podía sentir otros placeres,podia sentir otros besos,
Pero no eran los de ella, no era su boca,
ni su piel ni sus lamentos.
Se sentía muerto en vida,
sin la tibieza de aquel cuerpo,
Añorado y amando al mismo tiempo.
Cuanto diera por verla junto él,
Por enredar la piel con sus cabellos
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Por sentir que no había ausencia,
Que la tenía junto a él, como en un tiempo,
Que fácil sería la vida ahora...........
Cuando el aire podría respirar de ella de nuevo
Fundirse de nuevo en uno solo
y navegar sin rumbo fijo
navegar sin buscar un puerto.
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ENTRELAZADOS

Sumergida ..
en el naufragio de sensaciones nuevas,
Emergiendo del tiempo de la ausencia de ti
Descubro que aun te siento,
Que permaneces aquí.
Atrapado en mis silencios,
Me negué a dejarte ir.
Que vano fue ese momento
que me creía sin ti,
Estabas siempre escondido,
Agazapado en mis sueños,
Y aun debajo mi piel,
Hacías estremecerse
Cada fibra de mi ser.
Así fue sentirte cercano,
Muy pegado de mi piel
Resbalando con caricias,
Retoñando en mis entrañas
Con indecible placer
Así fue sentirte de nuevo,
Rebosante de placer
Dos almas que no se pierden,
En el tiempo, ni en la ausencia,
Aunque no se puedan ver.
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BENDITA MUERTE
La vida naufraga con lamentos,
Oscurece el firmamento, de tu cielo
Se desangra con terror los sueños nuevos.
Negrura de cielo nocturno
Aparece ante ti la vida misma
Negándose a seguir su camino
Ya no se ve fácil el destino
Es más el dolor de no vivirlo
La vida te muestre que no es vida,
Que finaliza por fin su recorrido
Y no importa cuánto miedo te cause
Asumirlo será tu cometido.
La vida se desgarra entre jirones
Letras muertas, sueños perdidos,
Son el funeral de las palabras
Son la soga que ata a nudos
Enmudecidos gritos,
Si pudieras renacer de nuevo
Ah! Que vanas palabras
Siguen muertas también las esperanzas
La muerte no regresa, no pasa de largo
Se aferra a ti y te lleva en sus alas
De negrura intensa
Poniéndole fin a tu pobre
Existencia
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TU BOCA

Son tu néctar de mieles
Los que mis labios besan
Son azúcar y peras
Que se derriten en mí
Así se siente besar esos labios
De fresa,
Así es como siento saborearte a ti.
Son el polen de flores
Azucenas y rosas
Son la mezcla de olores
Que me llevan a ti,
Es tan rico rosarlos,
Tocarlos con los dedos,
Sentir su aliento fresco
Cual brisa que te calma
Es tu boca un pedazo de rica fruta fresca
Que quisiera devorarla, saborear sin fin
Parece que mi piel de la tuya es sedienta
Que no quiere despegarse, quiere tenerte así
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INFIERNO
Me pierdo en dolor de haber vivido
Y el dolor de ya no ser
Hoy mi vida se despide en el abismo
Insondable de un ayer
Mi alma se deshace en el infierno
Llagas de dolor queda en mi piel
Quedan ahora las cenizas
Una vida vivida y la certeza
De un hoy, que ya no es,
Queda de mí solo un recuerdo
Un puñado de cenizas
Cuerpo arrugado sin piel
Estremece mi alma tanta ausencia
Vacio y locura a la vez,
Este infierno en el que vivo ahora
Mudo dolor escondido en mi ser
Dolores de alma atormentada
Pedazos de vida que se fue.
Enfrente esta la cara de la muerte
Sonrisa siniestra, nada queda por hacer
No puedo negar que me ha ganado
Vuela mi alma.......
Se eleva hacia el fin
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HOY
Mi lucha será a muerte,
Un falso sueño, quizás,
Nada que lamentar.
Hoy me vestiré de fiesta
Un vestido del color del mar,
Dejare que mis cabellos jueguen
Libres con el viento,
Echare mis penas a nadar!
Pintare mis labios de coral
Hare figuras en la arena,
La huella de mis pies se quedara.
Embriagare mi mundo de quimeras,
Sueños nuevos que lograr!
Cruzare con ansia el horizonte.
Volare sin alas por el mar!
Saldré en busca de senderos nuevos
Otras Metas, logros aun por alcanzar,
Hoy mi mundo Está de fiesta!
El tuyo Otra parte que olvidar.
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A UNOS OJOS
Esos ojos no parecen mirar el horizonte,
Se pierden en la bruma de la noche,
Buscando entre silencios y recuerdos
Montones de motivos... que no ven.
Buscan con afán un punto de referencia
Donde te puedan ver,
Para ellos esta pérdida,
Tu imagen reflejada en el ayer.
¿Dónde estará ahora su figura,
pálida ardiente, Tan llena de recuerdos,
Tallada en su piel?
Se pregunta porque se aleja,
Porque siente su vacio
Tan cercano en el momento de volver
Acaso son las sombras compartidas
Ahora son los vacios Los que llenan
Los espacio de sus vidas,
Ahora que esta de frente
Tu mirada con la mía,
Siento tenerte cerca,
Como cuando se unen la noche
Y el nuevo amanecer.
Ahora que estas presente,
Tu ausencia solo parece un indefinido recuerdo
Siento la brisa suave, Cuando te devuelve a mí
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LAS MANOS
Entrelazadas, están ellas,
Él con dedos fuertes cual barrotes de acero,
Ella con los suyos sensitivos y frágiles,
Cual palomas al viento;
Una a otra están unidas,
Encerradas al mundo,
Creando su propio cielo,
No quieren quedarse solas
No quieren sentirse lejos.
Prefieren saberse unidas
Dibujar el firmamento,
Ser la calma en sus pesares
Y la tormenta en su cielo.
Amarradas con sortijas de esperanzas,
Son la muestra ante el mundo de su enlace
Son su historia contada sin palabras.
Unidas van de la mano
Trazando un sendero En el tiempo
Es la entrega, cubierta de esperanzas
Cobijadas una otra,
No hacen falta las palabras
Su sentir es elocuente
Sentimientos de oro y plata
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FINJAMOS
Finjamos que no nos conocemos,
que un mundo de silencios nos separa,
Finjamos como siempre lo hacemos,
no serà dificl conseguirlo,
ya que nuestra vida de eso se compone
Finjamos pues, que somos ciegos, sordos y mudos
a nuestros encantos
Que yo no soy lo que tu esperas
Que tu no eres mi hombre amado
Finjamos, tan solo finjamos
veras que podemos entendernos
y no nos complicamos.
Tù seguriras tu camino saltando por los charcos
sin dejar huellas en el mio,
Y yo tratando de borrar cada recuerdo que se haya colado en mi memoria
Sigamos cada uno su camino
Tal vez sea esto lo que necesitamos
Fingir solo fingir que no nos conocimos
que el tiempo que pasamos no existiò,
Que fue tan solo nuestra imaginacion
Que ambos solo fuimos trozos de un mundo acabado;
Finjamos que esta vida no es la nuestra,
Si no fragmentos de vidas pasadas
que no podran amarse porque ya no encajan
Sigamos fingiendo indiferencia
Para asi no dañar las cosas que todavia puedan ser buenas
las cosas que aun no acaban,
Finjamos pues indiferencia y callemos para siempre las palabras
que aun brotan de nuestras gargantas.
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TIERRA INEXPLORADA
Una porción de tierra inexplorada,
Dos vidas unidas por el destino,
Consecuencia cruel de un encuentro fortuito,
Estudias mis movimientos con cautela,
Acechando en mis silencios Y palabras
Esperando encontrar en cada una
Un error que le dé razón tu desconfianza
Se nos pasa el tiempo así, observándonos Uno al otro
Como si cada uno Fuera una porción de tierra
Inexplorada,....
Carecemos de mapas y compases
Y dependemos solo de nuestras palabras
Intentas penetrar en mi mirada
Los océanos de dudas que acompañan nuestras ansias
Intento mostrarme firme en la otra orilla,
Donde la bruma y el sol Ya no me alcanzan.
Es preferible que sea el viento Quien se lleve a otros aires
Otros mundos la vana fe vacía esperanzas.
Es mejor sentir tu ausencia
Es morir y renacer en cada lágrima.
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SIEMPRE TÙ...
Entre el mínimo incendio de la rosa
Y la máxima ausencia del lucero
Se quedo tu recuerdo prisionero
Viviendo en cada ser y en cada cosa.
Te recuerdo en la cita milagrosa
Que se dan la mañana y el jilguero
Y en aire traslucido tablero
Donde escribe en color la mariposa
Todo me habla de ti;
Sobre la brisa persiste
aun la nostalgia de tu risa
Como una dulce música remota.
En mis labios tu nombre me florece
Y al saberte lejano me parece
Que me bebo tu ausencia gota a gota
( Jorge R..O)
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UN LOCO Y TONTO SOÑAR
Quisiera estar en tus ojos,
En tus besos de humedad
Acariciar tus cabellos,
Enredarme en tu soñar!
Mirar el lago apacible,
Que refleja tu mirar,
Los rayos que te iluminan
Y te atraen sin cesar
Dormirme en cada silencio,
Sintiendo tú palpitar
Querer cada cosa que quieras
Caminar a tus compas.
Ser tuya cada mañana,
Desarmando tu orfandad
En la tarde solo tuya,
Ir contigo hasta el final.
Quisiera ser para siempre
Una estrella que fugaz
Se alimente de tu esencia
Y te permita volar
Que loco y tonto soñar!
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NOCTURNO

Viajero del tiempo,
nocturno y en silencio,
Traspasando el horizonte,
Barreras del espacio, establecidas,
Un mundo acabado,
otras vidas marchitas
Caos total......
Choque de cometas,
Estrellas destruidas
Canciones que no llegan,
Otras ideas pérdidas.
Caos total ........
De galaxias antiguas,
Conexión inequívoca de
conquistas perdidas,
Mundos inexplorados
que se pierden en la vida.
Oxígenos asfixiantes,
que enturbian el aire.
Aun respiro ese aire de dolor
que hay en la vida.
Moléculas persistentes en el tiempo........
El tiempo que se pierde con la vida.........
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CONQUISTA
Aquel Día,
Selle en sus labios
La vida de un amor imposible,
Un rio de sal alegre,
Cruzó por mis mejillas.
La mirada vacía de un hombre
Por fin correspondía...
Tus ojos,
Se resisten a la prisa
Que tus pasos ordenan,
Tu voluntad no oye palabras
Cuando de MI boca se adueñan
Y tu corazón ordena a tu alma
Encender la última vela
Luz que motiva mis palabras
Aquellas que de ti se llenan
Verde amanecer apasionado
Que de ti ni el amor espera.
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CAMINO

HOY DESANDO LOS PASOS RRECORRIDOS
VOY EN SENDEROS SIN DEFINIR
LAS HUELLAS QUE DEJO EN EL CAMINO
SON MIS PASOS QUE ME LLEVAN HACIA A TI.
HOY MIRO EL HORIZONTE
APLASTANDO TU ROSTRO ENTRE LA BRISA
SOMBRAS AJENAS DES DIBUJAN TU SILUETA
SIGO POSTRADA ANTE EL ATARDEDECER.
SUMERGIDO EN OASIS DE LOCURAS
LOS RECUERDOS SE NIEGAN A MORIR
BROTAN DESDE EL FONDO DEL ALMA
CAMINAN SIN PRISA JUNTO A MÍ
UNA VEZ MAS LO SIENTO, NO ESTOY SOLA,
NO TE HAS IDO, CAMINAS JUNTO A MI
TU CABEZA DESCANSA EN LA ALMOHADA,
Y TU ESENCIA SE SIENTE AUN AQUÍ.
CAMINAMOS EN MIS SUEÑOS
SIEMPRE JUNTOS, NOS CANZAMOS
DE TANTO ANDAR Y ANDAR
NUESTROS PASOS RRCORREN LOS
SENDEROS QUE UN DIA JUNTOS
QUSIMOS CAMINAR!!

Página 50/189

Antología de Rossemary C

VUELVE
Vuelvo
A la realidad,
Que me atemoriza enfrentar,
Estoy sin ti, Y......
Así seguiré eternamente,
Ya no pretendo cambiar este presente,
Que aniquila y embriaga lentamente,
Me hace morir cada segundo,
Ante un sueño imposible de alcanzar
Es esta la realidad que ahora vivo
Estoy sin ti y así será
Por toda la eternidad...
Tal vez, quizá en otra vida,
Nuestras almas se encuentren nuevamente,
Y a lo mejor ya no se reconozcan!
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MI UNIVERSO DE COSAS IMPOSIBLES
Haz por fin el milagro de llevarme
Al valle verde que transitas,
No permitas que muera
La quimera de los años
De amor febril en tus brazos
Lléname cual roció llena la mañana,
¿A caso estas perdido en el ocaso de
mis ilusiones ?
Vuelve, vuelve, vuelve
No permitas que el olvido
Se transforme en presencia,
Vuelve, vuelve, vuelve
A llenar el espacio que me queda
Vuelve, vuelve, vuelve,
Porque el camino que transito es tortuoso
Si en el no caminas junto a mí,
Vuelve, vuelve vuelve
A iluminar con tu sonrisa
la oscuridad que cubre mis desvelos
Vuelve, vuelve, vuelve,
Y permite sentir que estas cerquita otra vez
Mi cielo eterno...
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ESTRELLAS EN EL CIELO
Su caminar apenas se sentía por las calles,
Llevaba los pies descalzos,
Una maraña de enredos en su pelo,
Negrura en su piel que transformaba
Las tersas líneas de su cara de niño.

Subsistía de limosna por la vida
Mendigaba un pedazo de pan cada mañana,
Y en las noches apenas si pasaba su saliva.
Bebía del agua de las piletas que encontraba
Y compartía el pan con las palomas,
Había veces que hasta los granos con ellas se peleaba,
Para tener algo que echarle a su barriga.

Era Habitante del parque cada noche
Se mantenía informado de noticias
Con los periódicos que de cama hacían.

No entendía porque a cada paso
Era recibido con gritos y empujones
De cada lugar donde comían,

Solo pedía un poco de manjares
Que aliviaran el dolor de sus entrañas,
Y mantuviera caliente sus manitas,
Página 53/189

Antología de Rossemary C

No recordaba cuando empezó Aquella vida,
Solo sabía que vivía cada día, con el dolor
Pintado en sus harapos,
Y la mugre por techos y cobija,

Miraba al cielo, esperando ver alguna estrella
Que llenara de luz su triste vida,
Solo quería que el dolor de su panza cesara
Tener por fin, comida calientica,

Cuanto quisiera tener allí a su madre
Sentarse juntos, comer con alegría,
Y no sentir el frio de su ausencia
Que calaba en sus huesos y moría
Día a día
También ella, sufrió por esas calles,
Implorando un poco de comida
Para alimentar a su pequeño niño
Que a gritos de dolor la sacudía,
La muerte se la había llevado,
Una noche de lluvias y de truenos
Volvió a recordar la pesadilla,
El solo quería sentirla,
Calmar el frio que sentía,
se arropo con su cuerpo helado,
hierto y sin vida.
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Supo entonces que estaba solo
Que ya nadie de él se ocuparía
Que tendría que seguir buscando
Mendrugos de pan y caridad perdida.
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NUESTRA CAMA

Un lugar escondido del mundo
Donde las palabras pierden valor
Ante el mudo murmullo de arrullos y
Caricias donde hablan la piel y el corazón,
Un pedazo de cielo en la tierra,
Que susurra un cantar de dos,
Sinfonía de notas perdidas,
Notas blancas o negras,
Semifusas que cantan amor,
Amantes nocturnos,
Vestidos de piel y de ensueños
Deseos prohibidos,
Caricias robadas, ocultas al sol,
Que importa si afuera no cantan los grillos,
Si los cocuyos apagan su luz,
Ni importa si hoy no hay estrellas
Si las nubes pierden de nuevo el color
En ese encuentro se vive un instante
Un momento de magia y pasion
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DESPUES DE TI?.
Después de ti, Después de mí,
Después de amar a no poder,
Sentimos frio el escenario,
Después de ti, después de mí
Al acercarnos otra vez entre los dos
Dolió un espacio,
Eras de roca, yo de papel,
Y nos fundimos esta vez,
Tus manos, corriendo locas sobre mí
Perdimos, noción de cielo tiempo
tierra y después valió la pena
Nuestra guerra al fin
Después de ti, después de mí
Cuando quisimos comenzar
De nueva cuenta en el silencio,
Después de ti, después de mí,
Era más fuerte la verdad
Y nos perdimos en un beso
Después de ti,Después de mí
Los dos volver con cada cual
La vida sigue siendo igual....
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SOÑANDO
En los caminos del ensueño yo te busco,
en el camino de ensueños te persigo,
donde las hadas adornan el paisaje y
son las ninfas las sirenas y los valles
Allì donde esta el verde mullido,
y son las las flores las que adornan el paisaje.
En los silencios de ese mundo estan tus sueños
Voy hasta hasta allí buscándote incansable,
para que sientas por fin lo que yo siento,
Y que me enredes por fin junto a tu talle.
En los caminos del ensueño estamos juntos,
compartiendo por fin ese momento,
me llenas de dulzura y yo te beso,
Oh!
que hermoso vivir ese momento.
Un sonido lejano me despierta,
Vuelves a ser un deseo inalcanzable
Vendre de nuevo a buscarte en otro sueño.
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TU SIN TI..
Aun después de tanto tiempo
Sigues andando por aquí,
Siento tus pasos en el mármol
Tus huellas se pasean aun por aquí,
El olor de tu aroma me atormenta,
Tu mano resbala en mi piel,
La tortura de ya no sentirte,
De percibirte rozando el ayer,
Cuánto dolor me causa tu ausencia,
Y cuanto amor persiste en mí ser,
Tu presencia se niega a alejarse
La melodía de tu voz ronda la casa,
Como si cantaras de nuevo para mí
Cada amanecer te siento cerca,
Desayunas y te bañas junto a mí,
Esta ausencia tuya,
Que es mía ahora,
Este vacío loco de no tenerte aquí,
Mi mente se revela, pelea con la vida,
Se niega a dejarte morir
Vivo con tu recuerdo,
Compañía siniestra,
Vivo contigo y tú vives sin ti
Realmente nunca te fuiste
Sigues rondando

por aquí....
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SILENCIO
A travès de la distancia estas tù,
llenando mis vacìos eternos...............
Un silencio lejano te trae de nuevo
a mis recuerdos,
Un sonido que mi alma reconoce,
y se niega a morir en el intento,
Un dolor profundo que me llena,
Soledad constante que no cesa..
¿Quien eres tu ?
en este camino mio.
llegas y te vas con prepotencia !
Que eres tù saliendo de un suspiro
Removiendo mi mundo cenizas..
¿Que pasara ahora que regresas...
Que sigue despues de estar sumida
En mi mundo de silencios y quimeras..?
Mis preguntas como siempre
...Se quedan sin respuesta ...
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SI PIENSO EN TI
SI PIENSO EN TI
Imagino la sonrisa de un pequeño,
Recupero la alegría en un instante,
Si pienso en ti,
Los senderos que camino,
Ya no son interminables,
Si pienso en ti,
Dejamos de ser ausencia,
Y nuestra dicha se vuelve Interminable,
Si pienso en ti,
Me convierto en una estatua de sal,
Al mirar el tiempo transcurrido,
Si pienso en ti,
Me parece que floto en nubes de algodón
Mientras mis ojos son testigos de tu presencia soñadora.
Si pienso en ti...
Dejo de ser quien soy
Y simplemente me transformo en ti.....
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ESTA AUSENCIA
¡!!Despertar ¡!
En el frio abismo de tu ausencia,
Es rodar por las horas perdidas,
en mi habitación
Recordar!
Cada lagrima que fue tan nuestra,
Me desangra el alma... me desangra el alma.
¡Es Andar!
El sendero que escribimos juntos,
Es tocar un silencio profundo en el corazón,
Escapar por las brechas de un amor profundo,
Es mentir de nuevo por negar tu ausencia..
Esta ausencia tan grande,
tan dura tan honda,
Que quiebra en pedazos mi razón,
Esta ausencia desnuda de dudas y sombras
Me clava tu amor...
Esta ausencia que duele en el fondo del alma,
Que quema Por dentro mi sueño y mi calma,
Esta ausencia de ¡hielo de piedra
Y silencio que corta las horas sin piedad!
Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final
Fue tan fácil decir que el adiós sanaría
Las espinas clavadas en tu alma y la mía
Esta ausencia me grita que se acaba la vida..
Porque no volverás....
Ya lo ves....
Tu partida no condujo a nada,
Porque nada es el tiempo a la sombra de mi soledad,
Página 63/189

Antología de Rossemary C
Ya lo ves....
Derrotado y sin hallar la calma,
Que daría por verte y olvidarlo todo...
Y hoy me desangra tu partida
Y tu recuerdo hace temblar mi corazón,
¿Cómo olvidarte si no quiero ?
Porque es que amor sin ti yo muero!
Se ve tan largo el futuro cuando el presente
No quiere avanzar!!!!
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LLEGASTE A MI
Con tus botas cansadas de invierno,
Golpeando con tus pasos el suelo que me daba firmeza,
LLegaste cual figura magica,
Envolviendolo con tu abasalladora presencia
y yo permiti que entraras,
Que acallaras mis silencios y alimentaras mis penas
Que equivocada estaba,
Tan solo te convertias en uno mas de mis prblemas
un dolor profundo y fuerte que se transformaba en queja,
Y mi alma atormentada se estremecia dispuesta
A darte lo que tenia y hasta mas, si lo pidieras
Pero no fue necesario,
Tu saliste de mi vida al igual como llegaste
Retumbando con tus botas el mundo de fantasias en que vivia,
Me desperte de golpe y comprendi que ya no estabas y que jamas estarias
de nuevo en mi vida.
Que poco duro la fantasia!
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ME GUSTAS POR QUE SI
ME GUSTAS POR QUE SI
Sencillamente mi corazón te quiere
Y yo te quiero así,
Tan simplemente como el día al paisaje
Como el agua a la rosa,
Que alza su afonía frente,
A la primavera florecida,
Te amo con sencilla transparencia,
Con un amor apenas insinuado
Que se vuelve silencio en tu presencia,
Con un tan dulce corazón herido,
Que si no te dijera que te he amado
Lo sabrías oyendo su latido.
(Anonimo)
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HOY QUE NO ESTAS
Me confunde la ausencia
y el silencio entorpece mi pobre humanidad,
Ya no salen las palabras,
Se ahogan en un muro de humedad,
Lagrimas absurdas surcan mis mejillas,
Sufrimientos tontos,deterioran mi alma
Sosiego infinito de tristezas mustias,
Dolores y ausencias vuelven a llegar,
No me canso de mirar atrás...
Revolver con sorna viejas heridas,
Sangrantes momentos que la mente tiene
Vividos temores aun sin sanar...
Cuánto dolor aqueja mi alma,cuanto silencio,
cuanta crueldad Palabras absurdas,
notas siniestras,
Te arrancan la vida en un pestañear.
Me pregunto si vale la pena Vivir del recuerdo,
Recodar que estas,o tenerte tejido entre sueños,
Llevarte a las sombras de viejos recuerdos
Olvidar que existes, Volver a empezar,
Caminar por el mundo pintando horizontes
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Surcando caminos dejando heredad;
Un mundo distinto de amores fortuitos
Que pasen sin tiempo y sin gravedad,
Forjar ilusiones de metas logrables
Afinando piedras con mí caminar
Qué importa que al paso del tiempo
Mis huellas se pierdan,solo quede un eco entre las montañas
Cuando montañistas se acerquen allí,
verán un pedazo de luna gravada
Verán que alguien vino a morir a allí.
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SIN TI, PERO CONTIGO
Oscura fue la noche al no tenerte
Oscuro el dolor tu partida,
Este silencio quema en las entrañas
Machaca con saña las heridas,
Esta tortura que deshace con la vida
Solo quedan las cenizas del adiós
Todavía puedo sentir su veneno
Cruzando el mar de falsas ilusiones
Dejando una estela de maldad veneno y hiel
Huecos oscuros pueblan mi horizonte.
Indefinidos y angustiados lamentos
De un ayer.
Vivo un infierno de quimeras,
Llamas de deseo vuelven a nacer
Solo son recuerdos tontos,
Cenizas y escombros de ayer.
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OLVIDO
Ella olvidó llevarse
su nombrede mis labios,
su imagen de mi memoria,
y su piel de mi piel,
tatuada con nocturnos
aromas.
Ella olvidó llevarse a
su ausencia: espectro que
en cada rincón, me la recuerda.
Rourke Boada
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INCONSCIENCIA
OLVIDO..
Nada, vacio, Laberinto de dudas,
Abismo de de ti..
Locura incesante, persiste,
Suspendida en el tiempo de ti,
Perdida, no me siento,
Sigo aquí
Amargura y rencor que se alimenta,
Mudo dolor, que se niega a partir,
Persiste el dolor,
Único recordatorio Que sigues vivo
Entre lamentos
Brota, te atrapa se sitúa, te toma
Abarca cada partícula, aniquila y desgarra
Borrones de momentos,
Miedo a sentir,
Un cuerpo inerte yace en las sombras
El dolor estuvo aquí.
Marchas funestas, Lúgubres instantes
Nada queda, se pierde todo
Lamento de vivir
Mundo extraño, ojos hambrientos
Cordura y locura
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NADA
Nada queda de nuestros tiempos juntos,
Solo silencios que gritan tras los muros,
Sombras absurdas oscurecen recuerdos,
Deambula nuestra alma, Por doquier por la vida,
Zambullida en abismos de existencias perdidas,
Nada queda ahora, que rescate el silencio
Nada más queda que vivir el ayer.
Ya no hay momentos para presentes nuevos
Se pierde la vida tras otro amanecer
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ANGUSTIAS DEL ALMA
Contradicción, desasosiego,
Maldición de palabras
Esas que dejaste salir cual veneno letal.
Quemando el aire mientras traspasaban
El interior de mi mente
Y allí,
Justo en lo profundo de mi cerebro,
Una congruencia de imágenes locas se revela,
Tú en esta vida mía y ahora tan ajeno,
Congruencia de sentidos,
Momentos ficticios recreados cual película de horror,
Dispuesta a mantener vivo ese recuerdo tuyo,
Dolores ausencias y este dolor agudo que no cesa
Corazón partido en dos,
Hemisferio de la mente que pelea con el otro,
Cadáveres de momentos que no vuelven más
Mi soledad es tu venganza
Y ahora me aferro al único dolor que tengo
Que te mantiene vivo
Que te trae a mí.
Y me mata lentamente
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ESPERANDO POR TI
right here waiting
No sé hasta dónde conducen tus huellas, las sigo sin verlas, sabiendo que están ahí, Si yo pudiera
encontrarte Te abrazaría, si pudiera mirarte, entonces entenderías, cuan profundo es mi amor, te
darías cuenta que te necesito, que anhelo con urgencia el roce de tu piel, que es una urgencia
meterme en ti, que se agota mi tiempo en esta espera lenta. Que tu silencio quiebra el mío, pero
más que nada, que mi vacio está lleno de ti, aguardando tu presencia para ponerle fin a este
tormento que ahora vivo...ò muero en el.
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POETA
Soledad de palabras, de silencio desiertas
Recuerdos recorridos, añoranza de vivencias,
Soledad de poeta...
¿Cual poeta ??
Abismo y silencios que aquejan,
Lumbrales de esperanzas, promesas hechas
El mundo se debate en tus palabras,
Las mismas que tú recreas,
Tras andares de caminos,
Que al mismo puerto llegan,
Así eres tú, dulce poeta
Un caminante de ensueños,
Un constructor de historietas.
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SIN RAZON
Me volvi de polvo para que pasaras,
delante de mi sin inquietarte,
me volvi de sal para que sintieras,
el sabor que trae la decesperanza,
Me volvi espacio para que anduvieras
libre por el mundo sin que te atraparan,
Si..
Me volvi silencios, me volvi costumbre,
Me volvi, pasado, me perdi en el tiempo...
Toda cosa hice para que te fueras
me volvi del mundo pura fantasia
Recorri lugares por los que sabia
Que tus pasos jamas transitAria
Ahora sola ya no me encuentro,
Me hayo perdida en el tiempo,
ya no se que soy a donde pertenezco
por perderte a ti.....
me perdi de nuevo
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MI PUEBLO ESTA DE FIESTA
Hoy mi pueblo se viste de fiesta
De gloria y orgullo infla su bandera
Todos los colores la hacen brillar
La sangre que un día tuvo que derramar
Hoy nuestra mirada esta en el horizonte
En el ancho cielo la luna sin par,
Nuestros campesinos la raza pujante
Pisa los terrenos que muchos valientes
Pudo conquistar!
Somos una raza de empuje y coraje
Un pueblo que un sigue la lucha y el bien
Somos pueblo libre estirpe valiente
Pueblo que aun lucha con fuerza y con fe.
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El duelo del mayoral

¿Que cómo fue, señora...?
Como son las cosas cuando son del alma.
Ella era linda y él era muy hombre,
y yo la quería y ella me adoraba;
pero él, hecho sombra, se me interponía
y todas las noches junto a la ventana
fragantes manojos de rosas había
y rojos claveles y dalias de nácar.
Y cuando las sombras cubrían las cosas
y en el ancho cielo la luna brillaba,
de entre las palmeras brotaba su canto
y como una flecha a su casa llegaba.
¡Cómo la quería!
Cómo le cantaba sus ansias de amores
y cómo vibraba con él su guitarra.
Y yo tras las palmas con rabia le oía
y entre canto y canto colgaba una lágrima.
Lágrima de hombre, no crea otra cosa,
que los hombres lloran como las mujeres
porque tienen débil, como ellas, el alma.
No puedo evitarlo,
la envidia es muy negra
y la pena de amor es muy mala,
y cuando la sangre se enrabia en las venas
no hay quien pueda, señora, calmarla...
Y una noche, lo que hacen los celos,
lo esperé allá abajo, junto a la cañada;
retumbaba el trueno, llovía, y el río
igual que mis venas hinchado bajaba.
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Al fin a lo lejos lo vi entre las sombras,
venía cantando su loca esperanza,
en el cinto colgaba el machete,
bajo el brazo la alegre guitarra.
Llegó hasta mi lado, tranquilo, sereno,
me clavó con los ojos su fría mirada;
me dijo: -¡Me espera?... Le dije: -¡Te espero!
y no hablamos más, ni media palabra.
Que era bravo el hombre, cual los hombres machos,
y los hombres machos pelean, no hablan.
¡Cómo la quería...!
El machete dijosu amor y sus ansias,
roncaba su pecho,brillaban sus ojos,
y entre golpe y golpe ponía su alma.
No fue lucha de hombres, fue lucha de toros,
eso bien lo sabe la vieja cañada,
pero más que el amor y el ensueño
pudieron la envidia y la rabia,
y al fin mi machete lo dejó tendido
sobre su guitarra...
No tema, señora, con cosas pasadas...
Todavía en el suelo me dijo llorando:
-¡Quiérela... que es buena...!
Quiérela... como yo la he querido
¡Quiérela... que es santa...
que aunque muero...
la llevo metida en el alma!
Y tuve celos, señora, del que así me hablaba
y tuve celos de aquel que moría
y aun muriendo la amaba...
Y la sangre cegó mis pupilas
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y el machete en la mano temblome con rabia
y lo hundí en su pecho con odio y con furia
y rasgué su carne buscándole el alma...
Porque en el alma se llevaba mi hembra...
y yo no quería que se la llevara.
SOLO FELICITARTE POR ESTE LINDO ROMANCE..
MUY BIEN DESARROLLADO Y QUE LLEGA AL ALMA.
.
Florentino
¡Cómo la quería!
Tanto que no supe que hacer,
mi razón gritaba que lo dejara,
pero mi amor no me dejó...
¡Cómo la quería! Y como quería ser el único.
Entre llanto y llanto señora,
sentía celos de el, que ya muerto, igual se sentía su amor,
sentía celos de sus palabras,
que en vez de clamar por piedad, me aconsejó para amarla, como el hasta su muerte la amó...
Juan Manuel H21.
Como la queria y la quiero señora!
Y como lamento mis celos y rabia!
Que su amor tenía, lo tengo por cierto
era a mi a quien amaba.
Mas al saber por mi mano la muerte
de aquel trovador y soñador que cantaba
se apagó la luz de sus ojos
y de ella, solo quedó la coraza.
Le querías? pregunté
Y con lágirmas en los ojos
Contestó sincera
Si, le quería
Como se quiere al ruiseñor que canta,
Como se quiere al rio mientras corre agua,
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Mas no le amaba...
Era mi alegría,
porque en mi vanidad
me sabía por el amada...
pero yo te amaba...
La quería, pero más quise a mi rabia convertida en amor,
mientras cometía acto tan sucio
como el acabar con la vida
y las ilusiones de quién único pecado en su vida
fue amar, amar a quién yo amaba,
y me di cuenta, que no lo maté
a el solamente, sino maté a quién
yo amaba, porque ella era feliz,
pero no junto a mi...
Juan Manuel H21.

Lee todo en: Poema El duelo del mayoral, en Poemas del
Alma http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-255480#ixzz2cneHnhXD
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PALPITAR
No se si es mejor este silencio,
O escuchar los susurros de palabras hirientes;
No se si es mejor dejarme lllevar por tus dudas
Que solo se asemejan a las mias
Duele el alma;
Se siente el silencio en todo lo que hago,
Me equivoco y vuelvo a hacerlo
Parece que no aprendo.......
Acaba ya con este sufrimiento!
Alejate y llevate lo poco que de mi queda,
Para nosotros no existe mañana,
Tu mundo y el mio ACABAN
Permite que me aleje en el silencio de esta noche;
Que mi voz se pierda poco poco en la distancia
Y mi recuerdo se pierda con el tiempo
Callados,Solos ingnorando NUESTRO ENCUENTRO.
Cualquier palpitar que aun persista
Lo acallaran el llanto y el silencio.
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ANGEL
Quedate
Quedate con el recuerdo
De este Angel que se quedo sin cielo
Bate tus alas levanta tu vuelo
Vuela peregrino de senderos
Busca otros caminos,
Vuela en busca de otro cielo,
horizonteS nuevoS
Aleja de ti tontos recuerdos
Vuela,vuela vuela
Siente en ti la frescura del viento
Transportate como eres
Hada de sueños y eternas primaveras
que sueñas con cambiarlo todo
Quita de mi tanto lodo
Lavame con tu dulzura
recogeme en tus alas
transportame a tus cielo
y descargame alli en un sueño eteno
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DUDAS
No existe un camino que lleve a tu razón,
Tu obtusa cabeza no razona,
El peso de tus palabras así lo anuncia,
Marcando el dolor de mis pesares, continúo la vida.........
Estoy en este horrible sueño,
Donde nada parece tener claridad,
Imágenes de cuerpos yertos,
Almas de aquellos que ya no están,
Me siento muerta en vida, voy marcando mi final
Ante el delirio de tu arrogante grandeza
Empequeñece mi ser tu odioso intento de anularme.
...Después de todo, no hay nada...
¡Después de mi, la vida continua!
Antes de ti, un mundo imperfecto
Contigo, locura, desazón, anhelo
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AUSENCIA DE TI
Cuanto dolor habita mi alma,
Cuanta ausencia de olvido,
Cruel destino que avanza,
Se Lleva de mí,
Todo aquello que fue mío.
Que mentira tan grande digo de ahora
Nada es real, nada me pertenece
La vida misma es prestada
Y en este instante me es arrebatada
Este dolor de ausencia, esta cruel realidad
Mata en mí la esperanza...
El olvido se acerca
¡Con su cruel realidad !
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PANTANO
Es un sueñó, lo se, estoy segura,
Mi cuerpo extrañamente no procesa
Mi mente asustada pierde la razon,
Me muevo en un mundo ficticio,cargado de desolacion
el ocaso parece extinguirse en el horizonte,
los colores se mezclan cual acuarela pintada con dolor
Un dolor intenso que no cesa,
Las angustias que trae el corazon.
Intento comprender lo que sucede,
Agitada siento mi respiracion,
Pero nada parece obedecerme
Ni mi cuerpo, ni mis ojos, ni mi voz
Se acallan en mi boca los lamentos,
Mueren en mi garganta, no llegan hasta vos
De pronto mi entorno se sacude,
estas alli, queriendo protegerme,
esperando que llegue hasta tus brazos
que te diga todo lo que te estoy queriendo,
que me arrulle de nuevo en tu regazo.
Ordeno a mis pies seguir tus pasos,
y en mi intento loco de correr ahora,
me sacude el horror de estar hundida
en un lodo profundo que amenaza
con llevarse este cuerpo que aun sufre por la vida.
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TAN LEJOS...TAN CERCA
Un hueco en la almohada,
un hambre de sentir,
Caricias que no llegan,
Dolor de existir,
Vacio y penumbra,
soledad, unica compañera
Desazon de ti...Ausencia de mi
Angustias del alma, se niega a seguir....
Pasos que no llegan,tu figura no esta ahi,
Tortura de silencios,
Momentos compartidos olvidados de ti.
Sigo con tu recuerdo, estandarte sutil
Estas tan lejos....Y cerca te quiero sentir!!
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CONDENA
Condena, que encadena mi vida.
Mordaza que ata mis palabras,
Tortura interminable que acosa mi existir,
Ocaso de vida, se extingue por el miedo,
Miedo taladrante que llega hasta los huesos,
Terror que enmudece mis sentidos
Espectro impactante de momentos,
Sutil mirada al olvido.....
Tormentosos recuerdos de ayer,
No es una vida lo que se apaga ahora;
Vestigios de tiempos que tuvo el ayer...
Cuan sutil esta existencia mía
Dolores ajenos que surcan mi ser,
Me doy cuenta por fin que ahora existo
Justo ahora que muero por él.
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UN ADIOS....

Difícil retrasar este momento....
Tenía que llegar,así lo siento,
Cuantas veces intentamos retrasarlo....?
Nos pasamos esquivando este momento
Inventando excusas para no darle pie al fracaso.
Es mejor decir adios, sin más preámbulos
Partida sin tiempo de retorno,
Mudo grito que aqueja tras los muros
Dolores que acobarda al corazón,
Si...Te digo adios ahora que aún queda
Una fuerza que anule la razón,
Solo llévate contigo las palabras,
Regálame tu adios por otro adios;
Queda la soledad que deja tu presencia,
Gélido espacio que oprime lo que soy,
Tras los muros se mueren las palabras,
Vacios mustios de un alma agonizante,

Que prefiere seguir otro camino
Donde quizá no vuelva a ver el sol.
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SOLITARIA
En esta inmensidad........
Bajo este cielo inmenso......
Con tanta gente ......Y sola,
Estos miedos que acompañan mi existir,
Me ubico en el espacio del tiempo en el que vivo,
Lìneas paralelas, lugar donde partì
Tiempos remotos, vivencias transcurridas
Olvidos que no quiero volver a revivir!!
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PAPEL VACIO
Ahora.....Paso a ser
Un punto suspensivo en este escrito
Renglón vacio, lápiz sin tinta,
Incongruencia de letras sin razón,
Me niego a plasmar en tus escritos
Ya no alimentan más al corazón,
Ahora,
Pasas a ser un punto suspensivo en estas páginas,
Borradores y fragmentos de palabras
Tachones retorcidos que ya no dicen nada,
Atrás quedan memorias compartidas
Retazos de recuerdos, vivencias de un ayer,
Un feliz viaje deseado sin palabras
Un para siempre con miedo de volver.
Se desdibuja al final lo que se hizo,
Despedida final de un adiós compartido;
Un para siempre eterno que nunca se pronuncia
Una lágrima que cae sin permiso.
Y sin permiso deja su huella ....
Plasmarse en el papel.
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RETAZOS
En nostalgia de ti llevo los días,
Como a niños pequeños, de la mano los llevo;
En ausencia de ti.... transita mi vida
En deseo de ti, que rebeldía
Brinda mi cuerpo al tuyo aire de soledad.
¿Cómo pude vivir sin conocerte?
Y ¿Cómo sobrevivo ahora sin tenerte?
Contando los segundos pasó los días,
Sin verte......
El aire que respiro es mi muerte,
Y el mundo se pierde en el vacio absurdo
de esta soledad por no tenerte!!
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AMANECER
Rayos de sol surcan el firmamento.
Amanecer de nuevo entre tus brazos,
Imagen poética de viejos momentos,
Las flores se abren al nuevo día,
Y el roció riega ahora mis heridas
Vuela la mañana cual ave viajera
Alejando de mi desolación y pena,
Pena de no ser lo que en un tiempo era
De morir entre quimeras,
Nacer y morir valió la pena
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LA VIDA QUE NO QUERIA

Yo no soñé con este mundo cargado de mentiras,
Ni con ser un alma escondida del silencio
No quería ser parte de la vida,
Solo quería vivir en otro tiempo,
Pero la vida soñaba siendo vida
Con llenar el mundo de colores,
Y recordarme mi punto de partida,
Me revele cual vil aventurera,
Derroque milenios transformados
Nuevos mundos que nadie conocía
Vidas robadas dejadas a mi paso,
Me convertí en verdugo de la vida
Acabe por doquier con la esperanza
Yo no quería ver florecer la primavera,
Ni quería que su olor me persiguiera,
Cargue en mi espalda espinas de rosales,
Y lance las semillas en el fango,
Acalle con gritos los susurros
Y acabe con el amor a fusilazos

Página 95/189

Antología de Rossemary C

NOCTURNO

Viajero de del tiempo nocturno y en silencio,
Traspasando el horizonte,
Barreras del espacio, establecidas,
Un mundo acabado, otras vidas marchitas
Caos total......
Choque de cometas, Estrellas destruidas
Canciones que no llegan, Otras ideas pérdidas.
Caos total de galaxias antiguas
Conexión inequívoca de conquistas perdidas,
Mundos inexplorados que se pierden en la vida.
Oxígenos asfixiantes, que enturbian el aire.
Aun respiro ese aire de dolor que hay en la vida.
Moléculas persistentes en el tiempo........
El tiempo que se pierde con la vida.........
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CON LA NIEVE
El frio traspasa mis heridas,
Hondo pesar se apodera de mí,
Llamas consumidas en la leña,
Cenizas al viento volando en pos de ti...
Tu rostro perfilado en la ventana
Angustioso lamento jamás se oyó decir
Distancia absurda reflejada tras el vidrio
Distancia que ambos permitimos seguir!!!
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TE AMO
Te amo
Como se aman ciertas cosas oscuras
en secreto y con el alma.
Te amo sin lugar a saber como, cuando o donde
Directamente sin problemas y sin orgullo,
Te amo asi..
...Por que, no se amar de otra manera
Tan cerca que cuando cierras tus ojos
Yo me duermo.
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EL LUGAR DONDE NO ESTAS
Ya no habitas más, en este corazón mustio.
Cansado de verte partir, el también se ha marchado,
Ya no eres más el ancla que sostiene este navío,
Como viajera del espacio infinito,
Derrotada y cansada del silencio
Muy lejos de ti, ahora parto.
Me dejo llevar por la locura de lo incierto
Porque la certeza de tenerte se pierde en el ahora.
Destinada a alejarme sin retorno
Inicio el fulgurante Derroche de la vida.
Una vida marchita por el tiempo,
Un tiempo escondido tras los cerros,
Camino sin huellas compartidas;
Melodía de dolores que se esfuman con el viento.
Hoy, por fin inicio mí partida sin retorno,
Mi mente no ventila los recuerdos...
También ellos derrotados se marcharon
Y se niegan a vivir esos momentos!!!
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SOMBRAS

Si estuvieras aquí sobrias de lo que te hablo
Si tan solo te pasaras a desandar los pasos caminados
me encontrarías pegada aun a tu recuerdo
Si supieras que persiste e insiste mi corazón en tu desierto
Y la nostalgia del recuerdo, cruel recuerdo de un ayer que ya no quiero
Que se aferra a mi con saña y me obliga a revivirte en mi cerebro
Que tenebrosas sombras se acomodan en tu espacio, ese lugar que un dia era tuyo,... era nuestro,
Ahora solo es frio dolor que cala hasta mis huesos
Pero te siento!
!Que carajo!!!!
Aun despues de todo yo te siento.
Y aunque ahora yo solo sea un triste recuerdo
Seguiras viviendo entre añoranzas y muriendo conmigo en cada invierno

Página 100/189

Antología de Rossemary C

EL CIELO EN TUS OJOS
Te veo,
No cada vez que cierro los ojos,
Si no con ellos abiertos,En cada rincón,
Allá donde proyecto mi mirada Descubro tu rostro
Lo veo en cada flor,
En la caída de una gota de roció en la mañana
Esta tu sombra traspasando la pared
Con la puesta del ocaso en mi ventana
Te veo
Especialmente cuando miro cosas bellas
Te amo mil y una vez al día
No he osado amarte mil dos veces
Pues no se puede amar de otra manera.
El cielo lo persigo en tu mirada
El cielo es estar dormida en tu regazo
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Prendida de tu mano
Encontrè fortaleza en tu regazo,
me llene de tu amor en cada canto,
y vibre soltando mis temores en tus brazos
Cante con fuerza aquellas notas,
por que sentì que estabas aguardando
mi abandono se queda entre tu mano

El Dios de la vida me acompaña,
Siento su presencia en lo profundo
Cual bàlsamo curando mis heridas
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Decir adios
Toca pronunciar las palabras con fuerza,
ancladas cual estaca de venta
Hoy sales de aquì
Inicias un camino cargado de esperanzas
llevando a cuestas la ilusiòn
Ahora el amor extiende su bandera
Un por siempre cual estigma
llevas grabado en el corazòn
Preparas las maletas donde aparte de ropa,
zapatos y gafas de sol, van guardadas emociones,
risas y abrazos vestidos de color.
Es hora de decir adiós niña querida
a partir de ahora no estaras aquí
solo queda tu risa cantarina,
palabras y canciones que fueron parte de tì
Desearte suerte en tu nuevo camino
la vida debe seguir
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LAGRIMAS
Persisten en salir
Sin permiso Descorren los velos de dolores
Y ausencias, que contigo viví
Lo intento....ya no encuentro el camino
Si supieras que olvide caminar....
Y ahora que mis pasos recuerdo
Me quedo sin saber dónde estas
Hoy me pierdo en tu tiempo,
Me envuelvo en tu ausencia, me sacio de ti...
Esta soledad mía, acompaña mis pasos
Hambrienta de ganas de traerte aquí
Pero esas ganas ingratas
Sin decir palabra, corrieron en pos de ti
Transitaron caminos, escalaron montañas,
Por entre matorrales preguntaron por ti
Solo les responde el silencio...
Las palabras sin eco se dejaron sentir

Página 104/189

Antología de Rossemary C

Si pudieras verme ahora...
Si pudieras verme
Justo ahora, seguro,
No reconocerías la chica que hay aquí,
Perdida en el tiempo, por entre añoranzas
Construyendo historietas
Que me negué a vivir
Si pudieras verme ahora
Sobrias que ando perdida entre abismos
Con las manos vacías
intentando escribir
Ya no salgo a las calles
por que entre ese asfalto,
se quedan mis pisadas
y me niego a seguir..
Si sòlo te pasaras por este mundo mìo,
tan ajado y marchito, sin ganas de vivir
segura estoy, tus pasos volverías
Buscando entre recuerdos a la chica que fuí
Ahora es solo un fantasma
que deàmbula entre días,
y se niega a morir
Sòlo si tu llegaras y me reconocieras
Entre tanta tristeza y con tanta orfandad
Arrancarías entonces con mi mano
Prendida y el mundo en el que vivo
Se podrìa cambiar.
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Claro Oscuro
Despierto perdida en la penumbra
Contemplo el vacío en la almohada,
Frías gotas de sudor sobre mi cuerpo
Y un silencio que en mi alma taladra.
Quiero cerrar mi ojos al pasado
Contemplar el amanecer,
Preñado de esperanzas
Y dejar los dolores del ayer
Que aun desgarran
Con dolor acuno mi regazo,
Parece imposible estar tan sola
Soledad eres ahora mi aliada,
Mi mirada se pierde en el camino
un camino sin luces ni añoranzas,
Desierto de amores y oropeles
Hoy me toca disfrazar a la esperanza
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Señora de la calle...
Sentada allí,
Observadora del mundo y su trajín,
Aún con miles de dolores,
Su sonrisa no conoce fín,
Con alegría plena conversa
con quien llega aquel lugar,
Busca sonrisas y charlas cotidianas,
que por breves segundos la hagan olvidar
No le importa que su apariencia
no sea la mejor,
tampoco le importa si al sonreír
mostrara su falta de ortodoncia
Y su escaso cabello,con falta color.
Guerrera de mundos olvidados,
alma viajera en busca de un espacio.
Ahora eres tú quien con tu humildad
Estremeces mi mundo,me haces sollozar
Ahora Comprendo,
Que lo mundano del mundo
pierde importancia ante tanta humildad.
Mujer valiosa,
hoy el mundo te reconocerá,
através de estas letras
por siempre vivíras.
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ESPEJO
Lentamente voy llegando al final de mi camino
Y en este caminar estoy sola conmigo,
No puedo permitir que otros me acompañen.
La ley de la vida sentencia mi destino,
Tendré que recurrir a tiempos ya vividos
Que me hagan fácil este andar
Llevaré la frente en alto,
Quizá algún bastón habré de usar
Entenderé que empiezo a envejecer
Que mis pasos se cansan hoy más rápido,
Que mis brazos tienen descolgada la piel,
Que mis párpados tapónan hoy la vista
Que la piel con manchas he de ver
Mis cabellos que antes eran negros
Ahora encanecídos cual láminas de plata
Añoran un ayer.
La papada descuelga sin aviso,
Como si fuera un trozo de papel.
Ya no sé qué hacer con las arañas
Que sin permiso caminan por mi piel
No valen pomadas y y lamentos,
Ni milagros, ni curas que me quieran vender
Por más que pelee contra el tiempo,
El tiempo inexorable, Acaba con mi ser
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POLO A TIERRA
Camino en la inmensidad del mundo,
me pierdo en el, me contagio en el,
Absorbo su olor, nauseabunda sociedad;
Inclemente hedor llevo conmigo,
Dolor absurdo de maldad.
Solo tu me salvas de la decadencia,
Eres mi polo a tierra, y a él me pego
cual íman, rescatando un pinche metal
Polo a tierra sos, llévame al con fin de los tiempos,
Al presente loco de esta vida mía, vacía,
Y deshecha, cansada ya de tanto vaivén
Contágiame de tu fuerza
Arrástrame sin dudar a tu presente
Permíteme seguirte a tí
No quiero perderme en los silencios
Prefiero aferrárme a tí
Dulce vida que alimenta la mía
Y después de todo, me invitas a seguir..
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Navío Extraviado
Pobre naúfrago
Pérdido en el mar,
Salio a navegar una mañana,
dispuesto a cruzar el ancho mar,
No contaba con que en el camino,
Sus ansias podría ahogar.
Se fue con el alma reluciente,
henchida de amor llevaba la bandera y
Como meta, no regresar jamás.
De pronto se cierra el horizonte,
diluvios y truenos
le hacen perder el compás,
Las aguas furiosas dieron otro camino
A su esperanza de conquistar el mar.
Fue un diluvio de miedos y de olvido,
La incertidumbre no le dejaba anclar
Perdido entre olas indomables,
Su cuerpo nadie encontró
Pero su alma entre vientos libre voló
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Y.. SI TE DIGO...
Y... Si te digo que te quedes; caminaras conmigo de la mano ?
Sonreíras felíz mientras bailamos, y acallaremos los susurros
y la envidia que despierta nuestro abrazo
Y si te digo que no habrá mejores primaveras,
Ni tampoco amaneceres donde me encuentres aguardando,
Que solo podré ofrecerte este momento,
Que no hay mas, no sigas suplicando!
Si te digo justo ahora, que eres para mí como un manzano,
tierno carnoso en el momento pero después marchito y ajado,
Ya no querré mirarlo
Te digo ahora dos palabras, luego despídete y adiós
Sobras que conmigo no hay mañana, ni tiernas primaveras,
Ni puestas de sol
Solo tendrás este momento, será como Ícaro tocando el sol
Mañana, cúal mañana? en ese espacio del tiempo, no estoy yo
Pasaré a ser solo un recuerdo, bosquejo de pintura, trazos de un
lienzo olvidado por su autor.
Y si te digo ahora que te quedes, después de todo,
siempre tendrás una segunda opción.
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DOS LUGARES FUERA DEL TIEMPO..
Así es tu vida y la mía
Un espacio inconcluso, donde no te hallo,
y me pierdo...
Tu suspendido en el aire, yo caminando
en la ruidosa vida ni se a donde pertenezco
Las estrellas fugaces me guían,
le dan inspiración a esta extraña vida
Tú, lejano firmamento,
Yo, muriendo cada instante que me siento
Oh!Alma mía!!
Si pudiera respirar te de nuevo,
No habría esta ausencia en mi vida
No estaría buscándote en cada cielo;
Que lejos partiste alma mía
Cuan lejanos aquellos momentos,
Cuando era yo todo en tu vida
Cuando eras tu otra parte de mí
Mi complemento
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UN DÍA MAS..
Comienza la mañana, con su habitual agite,
Suena el despertador y mi mano,por instinto
intenta apagarlo, cinco minutos mas,
Dice mi mente como repitiendo un mantra
Y así suavemente, en los brazos de Morfeo,
me voy deslizando en su mullido abrazo....
En mi mente recreo una imagen
Cayendo sin remedio al precipicio
Y el terror acompaña mi grito al despertar!
¡¡Madre mía, me dormí otra vez
Es hora de correr!!
Y empieza la locura de otro nuevo día
Con mil una cosas por hacer,
No sé como conseguirlo, por algo empezaré
¡Qué si bañarme el pelo, tomar mi cereal?
Pelear con estos rizos, se niegan a cuadrar
Esta blusa espantosa, colocarme tacón
La falda no me sube, me siento gorda hoy,
Busco las llaves de mi viejo automóvil,
'Dónde podrán estar ?
Pinta loco este día y aún sin comenzar
Por la calle el mundo parece esta al revés
El humo de los coches, las calles, el trancón
La polución, el aire, este ruido infernal
Me siento ya cansada, que estrés es manejar!
Llegando a la oficina empieza otro trajín
Y mi tarde transcurre en otro corre, corre
Mis dedos tiene callos de tanto digitar,
En mi cabeza todo es un revolcón
Página 114/189

Antología de Rossemary C
pelean las neuronas de tanto procesar
parece que la última acaba de explotar,
Me preparo de nuevo para el regreso a casa
Ya quiero estar en ella y echarme a descansar
Alistar otras cosas, para otro nuevo día
Levantarme temprano, volver a madrugar
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ERASE UNA VEZ
Eráse una vez en el toboso,
Caminaban con garbo y buen talante,
Un caballero, vestido de armadura
con espada y un corcel,
Seguíales al paso con cansancio,
Su escudero con panza y oropel.
Llevaban varios días caminando
Seguidos de aventuras sin aviso
El caballo armado cual guerrero
Listo a batallar sin tregua ni cuartel.
Su escudero pegado iba a la silla,
Le traicionaba el miedo de caer,
Lugares remotos conocieron
Marcharon de derecho y de revés
En cada punto un fuerte viento
Molinos gigantes había que vencer.
Aventuras una y otra sucedieron
tropezaron con gentes que
No los quería ver
Su hazaña no sería completa
hasta encontrar la luz del nuevo
Amanecer
Donde por fin Quijote Encontraría
Su Dulcinea, su amada
Y su final
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EXTRAÑO AMOR
Desconoce tiempo,normas y linaje,
Solo nutrido de anhelos y miradas perdidas
Caminos divididos,
vidas Truncadas y el dolor...
Bendito dolor de no encontrarse
Aun así, persistente
Interminable e innegable
Perenne como la hierba
Fortalecido por el tiempo
Infinito, como las estrellas
Al final, no encontraron un mañana
quedaba solo recordar aquel momento
Tan único, tan suyo
Que ni el pasar de los años daña
Solo les basto ese instante de locura
para saciar el ansia que
por sus venas pasa..
Extraño es el amor
nacido del dolor y la desesperanza
Y por extraño que parezca
es ese que aún no acaba
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ELLA...
Camina sin prisa por la vida,
Sus pasos cansados, no conocen fin
Con hambre de seguir otros caminos
Da lo mismo, si a su paso
encuentra nuevas razones para subsistir.
Es solo un alma solitaria
que deambula por cada lugar
Se mueve al compás que la vida le muestra
A veces con notas agudas, otras sonetos
que apenas logran escuchar
partitura de mùsica que fue creada
blancas y negras perdiendo el compàs
Una canción inconclusa,
Un nuevo lamento por escuchar
Tocara seguir de nuevo su camino
Nueva melodía falta por entonar....
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Por estos caminos
Por estos caminos
Cubiertos de tierra
Maleza crecida, piedras y
semillas mis pasos deje
Pasaron los años,
Muchos soles vimos
Y largas tormentas tambièn recibì
Hoy vengo de nuevo
Por estos senderos
Ilusiones de antes
Volver a sentir
Pero falta todo,
ya no esta la casa,
Ni el viejo caballo
se puede encontrar,
Todo es nuevo ahora.
las calles, las casas
Y las mismas piedras
Parecen no estar,
Con tristeza veo como mi pasado
Queda en el silencio
perdido en ayer
Hoy toca de nuevo recorrer las calles
aquellas que un dia me vieron crecer
dejarle de nuevo huellas de una vida
Que posiblemente me deje escribir
páginas enteras de triunfos y glorias
o tambièn derrotas que podrè vencer
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VESTIDO DE AUSENCIA
Y sigo
Persiguiendo sueños,
Arañando silencios,
Dándome contra el mundo;
Cada golpe me devuelve de nuevo
Tras largas horas de miedos absurdos
Intento seguirte
Y nuevamente me pierdo...
Mi vida en tu vida,
Mis sueños, tus sueños,
Mi anhelo deposito en tì
Te creo y aun asì
Sigues vestido de ausencia.
Cuan larga esta espera.
Profundo dolor Condena mi vida
No tenerte, me ahoga
No sentirte es convivir con el recuerdo
Y mi vida se pierde
en el ahora...
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FANTASIA EROTICA
"Me duelen, de mirarte, mis ojos.
La nitidez de tus muslos, esa piel suave entre tus piernas,
me hace resbalar en mis creencias; me enredo y caigo entre los pliegues
de mis propias contradicciones.
Eres mi peligro mortal.
Tu extravagante mundo de sedas, perfumes y escondites me eleva
y hunde en el placer y el dolor; eres goce y muerte entrelazados.
Apareces y desapareces como un ave en vuelo, tomando tus deleites y dejando a tu paso
aquello que desprecias.Parezco el elegido de tus torturas y silencios
Todo lo que a mi alrededor me toca es absurdo y vano. Dicto leyes,
Condeno y perdono, soy implacable y misericordioso,
y juego a ser Dios Sintiéndome demonio.
A veces me pregunto si no estarè viviendo una muerte anticipada
De ese ser que habita dentro de mì,
Ese hombre oscuro que me consume con sus deseos
Y vive sonabulando entre mis carnes...."
Mientras la tarde se alargaba entre penumbras y soledades,
Èl soñaba con su glorioso encuentro..
Mujer de sus sueños y pesadillas
Mujer de su pequeño mundo imperfecto.
Ella, que todo lo tuvo
Àngela Becerra
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UNA MUJER
Una mujer, hecha de silencio, vacìos y nebulosas intrigantes,
Capaz de regalarle, sin saberlo, un placer presente.
En la distancia, su lente le permitìa algo maravilloso:
Tocarla con sus ojos.Poseerla sin correr el riesgo de ser rechazado
Le fascinaban sus manos por que simulaban el vuelo de dos pàjaros
revoloteando entre los libros.
Recorrìa despacio su rostro deteniéndose en su boca,
En los gestos que hacìa cuando algo le interesaba.
De su cuello era mejor no hablar.Largo y blanco..
Podìa notar en èl el pulso de su sangre.¿ Aquello
que veìa era un lunar ?...Sì, lo era
Un punto que marcaba el descenso hacia la gloria.
Y su escote insinuaba un pecho acogedor y làcteo.
Dos càntaros donde saciar su sed.
Allì si pudiera sus dedos harìan un festìn de caricias,
Todas las que se desperdiciaron en la espera de Ella...
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CUANDO ME DESCUBRAS....
Cuando de verdad me descubras,
Cuando yo me deje descubrir,
Ya no serà el concepto abstracto de la dicha,
Serà la dicha.
No habrà incógnitas desconocidas
Ni intuiciones triviales.
Acariciaremos juntos las palabras..
Romperemos las lìneas del pudor
Desconoceremos la mesura y sed
Y mataremos juntos tedio e ignorancia.
Anda, levanta de nuevo la mirada y bùscame.
Estoy aquì, escondida entre tinieblas , donde sòlo
llega tu perfume, donde sè que puedo alcanzarte.
Asì, bùscame, gìrate despacio y mira recto hacia mì
Esa niebla oscura que me cubre no, no la veas,
No soy el yo real,
Solo un pàlido reflejo de mì misma.
Entonces bùscame, intenta verme sin estar ahì
Entre las cosas tòrridas y feas
En la miseria y el miedo de vivir
Cuando me descubras, si me dejo descubrir
Crearemos juntos nuevos horizontes
Encontraremos placer al existir.
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PERDERTE, Y APRENDER A VIVIR CON TU RECUERDO
Me preparo ahora para perderte mientras aùn te tengo;
Me sacio de tì, ahora que te siento y te marco en silencio con mis miedos
Al final, cuando llegue ese momento, de un adiòs odiado y esperado
Sabrè que aùn te tengo...
Te tengo acompañando mis lamentos
Te traigo con el ansia loca de viejos momentos,
Te tengo hombre amado y ahora pèrdido
sin esperanza alguna de traerte de regreso
¿Habrè dejado mis huellas en tu alma,
còmo has dejado tu presencia en este cuerpo?
Preguntas como esta quedaran sin respuesta
No estaràs aquì, no serè yo el ahora en tu momento
Me habrè convertido en un pasado
Un dolor agudo que prefieres matar con el silencio.
Por eso quiero vivir te en el ahora,
Arañar la piel de tu costado,
esperar tu despertar de ensueños atrevidos
con besos posados en tus pàrpados,
grabar el sonido de tu risa Y llenarme el alma de tu esencia
Respirar el aire que respiras, y perderme por siempre en tus pupilas
Quiero grabar cada segundo que contigo viva
para seguir vivièndote mientras te alejas
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DECIR ADIÓS...
Decir adiós, nunca fuè fàcil, y no lo es ahora.
Ahora que empezamos a construir algo de la nada,
Una historia vivida de momentos,
instantes de entrega sin palabras
Ahora que permitimos que los sentimientos
alberguen lo recóndito del alma.
Ahora, justo ahora
Que tu Yo, con el Miò se entrelazan
Que mi cuerpo adherido esta al tuyo
y se niega a desatarte la mordaza.
Es ahora el momento de acallar esos latidos
De asumir el silencio de la despedida
Y seguir cada quien con su camino
Decir adiós implica, despedirme de tu mundo
Y alejarme para siempre sin retorno
Recogiendo los pedazos de este corazòn
otra vez roto
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IR HACIA DONDE NO HAY DONDE
Y nada serà tuyo,
salvo un ir hacia donde no hay donde ...
Y esta soledad que pesa, cual costal de piedras
a la espalda , dolor agudo
insistente, mordaz,
Solo sintiéndolo tengo la conciencia de vivir.....
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Me Quedo con Ganas.....
Con ganas de tenerte de nuevo
sabiendo que no puedo,
con miedo al que diran,
Solo recordar nuestro encuentro en aquel lugar
Testigo mudo de locuras sin par.
Con ganas de sumergirme contigo
en el fuego caliente de besos insaciables
Con ganas de quedarme tatuada en tu piel
Y llevarte para siempre en la mìa
Con ganas....de saciar en tì mis miedos
y aferrar me para siempre en tì,
miedo a sentirte y no querer soltarte,
miedo a hundirme entre tu carne
y condicionar tus ansias a las mìas
Miedo y ganas combinaciòn absurda
Miedo a sentir lo que ya siento
y ganas de vivir otro encuentro

Página 128/189

Antología de Rossemary C

DESENFRENO
Cada caricia despierta sus sentidos,
Cada beso impregna el aroma de su piel,
Cada que sus ojos se encuentran en la penumbra
de aquel lugar, susurran en secreto sus almas;
la alegrìa de sus corazones..
Llegar al lugar determinado por el tiempo,
Justo allì, encuentro mágico,
Marcado por otros momentos.
Almas gemelas que se encuentran sin saberlo,
Dos corazones que laten al unìsono
ningùn tambor podrà callar,
Se estremece su pequeño mundo
hacen realidad su sueño, con solo mirarse
Se conectan sus cuerpos
Locura y desenfreno,
pasión y anhelo
Idìlico romance, que perdura
En el tiempo.
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BÙSQUEDA
Buscaba lo imposible
Entre columnas de libros hinchados de hongos
sin saber que buscar
Buscaba tal vez no encontrarse cara a cara
con su yo interno,
Ese dialecto entre ella con ella,
sin ruidos ni distracciones en un
Tù a tù que no la llevaba a nada;
Teniendo que continuar su vida
sin saber por que, ni para que
Quizà una simple y llana cobardía
falta de coraje de arrojarse a la muerte
¿ Seguìa el juego que la vida tan sibilina mente le marcaba?
Buscaba una historia que le regalara vida
Pero para que vivir si ya estaba muerta !!
Continuaba entre pàginas
buscando respuestas que ahuyentaran su dolor
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AGUA DE DOS RIOS
¿Cuanto tiempo hace que empezò este juego?
De besos furtivos y citas en secreto,
Miedo de hablarnos, miedo al silencio,
Miedo al mirarnos y que alguien pueda vernos
¿Cuanto tiempo hace que empezò el tormento ?
De querer llamarte y no poder hacerlo;
Y cada tarde notar el frìo, cuando te marchas
y mi cuarto en penumbras y vacìo.
Haber si quieres entender!
Que no puedes ser agua de dos rìos,
Que ya es la hora de elegir
Decide si son sus besos ò los mìos
¿Cuanto tiempo hace que empezò este juego?
De chocar de frente y fingir no conocernos,
Miedo de un ruido, miedo a un destello
Miedo a un perfume,
A pronunciar un nombre en sueños
.....
¿Cuanto tiempo hace que te estoy diciendo?
Medio amor no sirve, para un corazòn entero,
Ven a mi casa, que tengo frìo
Entrègate todo, que yo te pertenezco!
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OTRA VEZ....
Te me colaste en otro sueño,
Y que feliz fuì en el,
Glorioso momento perderme en tu perfume,
Envuelta en respiro y suspiros,
Anhelos retorcidos, vanos y marchitos,
Sensación de perdida y de encuentro
Tu cuerpo unido al mìo por un ùltimo momento....
Fragmento de imàgenes que no logro entender!!!
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CUANDO...
Cuando ya no este.....
Cuando solo sea un recuerdo,
Cuando de pronto me cuele en tu memoria
Cuando sea una parte de mi que
corriendo se aleja de tu mente,
Cuando por fin me hayas olvidado
Justo, en ese instante, sabrè que
ya no existo! que nada me ata a esta tierra
Cuando parta en pos de una quimera
entre nubes y silencio.
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FRAGILIDAD
Que fràgil es el universo de la palabra,
Figuras de cristal que se astillan
Què difìcil la gramàtica del alma
tratando de ocultar, mostramos mas..........
Quizà loque no se dice es lo mas sonoro,
El silencio en nuestra vida es el sonido del miedo o del dolor
Solo el blanco para soñar...
¿ De què color es tu sueño ahora ?
A las horas en que el paisaje es una aureola de vida,
Y el ensueño es solamente soñarse
He erigido oh, amor mio en el silencio de mis
desasosiegos , este libro extraño
como portales abiertos en una casa abandonada
He cogido para escribirlos el alma de todas las flores
Y de los momentos efìmeros, de todos los cantos de las aves
He tejido eternidad y estancamiento...Eres el esperado y el ido...
el que acaricia y hiere, el que llora de dolor las alegrìas
Y corona de rosas las tristezas.
Deshoja sobre mì, pétalos de mejores rosas
Y yo morirè en mi tu vida
Oh, extraño que ningùn abrazo espera
Que ningùn beso busca........
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EXTRAÑO
Extraño tus ojos de mirar sereno..
Extraño tus besos, jugosos y tiernos,
Extraño tus manos suaves,traviesas,
Extraño el sonido de tu risa pegajosa
Extraño mirarme de lleno en tus pupilas,
Extraño ese despertar de madrugada
sacándome del ensueño adormecido
Y asì, son tantas las cosas que de tì extraño....
Que ahora que lo pienso
¿Còmo puedo sobrevivir a ello ?
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VESTIDA DE PAÑAL
Una nueva vida florece en tu vientre
Mi pequeña niña será una mamá
Una parte de mí creciendo se mueve
Entre tus entrañas agarrando va
Recoge de ti pequeños sorbitos
De conocimiento y Sensualidad.
Absorbe cultura, Rasgos, y facciones
Que con el tiempo te identificaran.
Serás una niña mi María Alejandra,
ya no quedan dudas Confirmado esta!
Y entre tus virtudes Le pido a la vida
Te llene de amor por la humanidad.
Que seas traviesa y con tu sonrisa
calmes la tristeza Del que mal esta.
Manitos de ángel vestido de dulzura
Traes la alegría a este humilde hogar.
Ya te coronamos en esta familia, ya eres PRINCESA!
Nada pasara, el rey de la vida nos ha bendecido
Trae un ángel lleno de bondad.
La casa se llena de nuevos perfumes,
Teteros, pañales, olor natural, Colonias,
El coche, cobijas, juguetes y un mundo de niños
Que olvidamos ya.
Mágicos momentos, sustos y alegrías,
Mil y una cosas vamos a vivir.
Bienvenida eres pequeña princesa
Veras la sonrisa de tu padre ansioso
Al tenerte cerca y poder presumir!
Sentirás la calma de tu hermosa madre
Para trasmitirte su tranquilidad,
Y están los abuelos dispuestos a darte
Ese amor que nunca te defraudara,
También está el tío que un poco alocado
Página 136/189

Antología de Rossemary C
Pretende malcriarte y llenarse la vida
De nuevas razones para madurar
Y mucha familia de árbol genealógico
Estará presente cuando llegue el día en que nacerás
Y .....Aquí está tu abuela, que entre lágrimas cargadas de emoción dedica estas letras en todo tu
honor.
Bienvenida a mi vida mi pequeño Ángel MARÌA ALEJANDRA
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Sentimientos encontrados
Una mirada basto para encontrarnos
Una palabra brotò de nuestros labios,
Y fue el comienzo de algo sin buscarlo,
Llegamos cansados del camino,
Con mil dolores colgados de la mano,
Y la esperanza en la mente sin dudarlo.
Sabemos bien que nada es fâcil,
Que queda por

librar muchas batallas

Si vamos a ir contra el destino.
Tocarà armarnos con espadas
Pero que importa amor si nada es fácil,
Si la piel a jirones se nos gasta
Después de verme reflejado en tus pupilas
Sabremos que tenemos esperanza.
Serà comenzar a andar otros caminos,
Salir a buscar otras quimeras
Buscando juntos construirnos una vida
Dejando atràs lo que se queda.
Después de años de estar juntos
Con el amor colgado por bandera,
habremos sabido si todo esto valiò la pena
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MARTIN
Tu nombre escrito en el libro de la vida,
El momento que el gran creador eligiò,
llegas, trayendo alegrìa en tu regazo
Y un remanso de ternura inundando el corazòn,
Aquì te esperan muchos brazos con ganas de abrigarte
Y corazones henchidos de tanto y tanto amor,
Tu nombre suena en los labios de tu padre,
con la fuerza que le manda el corazòn,
Y llena de amor las entrañas de tu madre
Que ansiosa espera tu llegada, como una bendición
Inundas de ilusion a tus abuelos,
Habrà otro bebe correteando entre sus cosas
¿Y que decir del resto de familia?
Que no paran de hablar como seràs
Si has sacado los rasgos de tu padre,
Si habràs heredado la calma de mamà
Contando por tì pasan los dìas
Un bebe bendecido por el cielo,
Y anhelado con ganas por la vida
Esperamos con ansia la noticia
Tu nacimiento serà en do mayor
Ya tengo ocupado el corazòn,
Dos angelitos llegaron a vivir aquì
Y mientras mis brazos se alistan a cargarte
Escribo estas letras para vos.
La tia Ross
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SIN SENTIDO
Dolor......... agudo dolor golpea mi alma,
Imposible decirlo con palabras,
Imposible ponerle sonido a mis gemidos,
Mejor ahogarlos en lo profundo del alma
Donde no haya nada que escuche estos gritos.
Dolor que ensordece y taladra profundo
Que no me deja ni dar un respiro,
Punzante tortura cual daga traidora,
Que se hunde con saña dentro de mi mismo.
No hallo la forma de librarme de esto.
No tiene sentido nada de lo que ahora vivo
Siento que mi cuerpo muere lentamente
Y hondo dolor apaga mis gritos.
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BOICOT A LOS SENTIMIENTOS
Tirados al suelo a gritos se quejan.
gimiendo y rabiando por el desamor
Son los sentimientos que un dìa te llenan
Y hoy cansados, tristes vienen a morir,
Ya no quieren mas tus labios obsenos,
ni mirar en tus ojos la pena que dejas,
ni escuchar palabras que por mas que intentas
son solo mentiras cargadas de odio y de dolor.
Ya se han desprendido de tus sentimientos
huèrfanos, cansados buscan otro andar..
Quieren otros labios pintados de rojo,
Y otras miradas llenas de color,
Quieren que los miren como en el antaño
que valga la pena sonreìr de nuevo
Que no hayan mentiras, solo un mundo nuevo
cargado de amor.
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MENTIRA
Hoy descubro que no vale la pena llorar por lo pèrdido,
llamar a quien no està,
...... No necesito mentiras a mi paso,
No quiero verte màs!
Tu vil mentira mato el amor a fusilazos,
quedo enterrado en el lugar de donde ya partì,
Me pierdo entre brumas, se nubla el corazòn
Llevo empuñado este dolor, cual marca nueva
Como estandarte plantado bajo el sol,
Quizà me pierda entre otros silencios,
Quizà se seque por fin mi corazòn
Pero estarè lista para iniciar otra batalla
Otra donde ya no cabes vos.

,
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En busca de....
Ando en busca...
De, rostros sonrientes y miradas claras,
Corazones alegres y almas transparentes,
No busco la amargura que cada alma trae,
Ni la tristeza de causas perdidas,
No busco el error que no quieres cometer
Ni pasados que no quieras recordar,
Busco en ti las cosas buenas que ahora te atrevas a entregar
Los abrazos càlidos que estas dispuesto a regalar
Busco cosas simples para vivir
lo complicado, lo extremo, yo ya lo vivì
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CAMBIO DE VIDA
Me mudo de cuerpo, transformo mi yo,
Cual crìsalida envuelta en el hilo de la vida,
espero con ansia, mi nuevo existir.
No sè como cambiar mi destino,
No quisiera volver a vivir
Ni pasar por aquellos lugares
que marcaron mi amargo existir.
Solo sè que pretendo perderme
en umbrales donde no haya pasado,
Ni oscuros momentos, ni sombras ni gritos
Donde nada me acuerde que soy
Serè entonces una mariposa,
Y entre mis alas se refleja el sol
mostrarè colores y figuras nuevas
y alzarè mi vuelo directo hasta el sol...

Página 144/189

Antología de Rossemary C

EN SOLEDAD...
Como si fuera fácil devolver el tiempo,
Como si no pasara ya nada por aquí
Como si el mundo no perteneciera a este cielo
Como si mi mundo aun fueras tu
Como recriminarle a mis sentidos
Como acallar de una vez por todas el corazón
Como si seguir la vida fuera suficiente
Como si revivir mis sentidos llegaran hasta vos
Nada cambia y el mundo sigue
Y yo sigo mi vida, sin vida
sin sentido, sin el sol
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BAJO LA LLUVIA
Gotas de cristal bañan mi cara
lluvia derramada sobre mi,
No siento el frìoque me aqueja,
mi cuerpo mojado camina en pos de ti
No te encuentro bajo este dia lluvioso,
Camino, sin prisa, sin ganas de seguir
Bajo el torrente de esta lluvia fresca
mi cuerpo no siente las ganas de vivir
Esas se fueron 12 lunas pasadas
Aun me acuerdo que estuviste aqui.
pero son ahora recuerdos muy lejanos
que mi terca mente se niega a dejar partir.
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Reencuentro

Pasamos los años
Ignorando la verdad que se escondía,
Quien carajos lo sabía?
Sorpresas que da la vida!
Pensába que no habían lazos familiares
además de los que habían,
Sin embargo algo faltaba..
Faltabas tu, y tu y el otro tu,
Y aquí estábamos el yo con mi otro yo,
Al final...... la conexión surgió,
Solo basto que un Tú indagara y que un yo ayudara
para empezar a conectar con la esperanza;
Tras hilos e hilos tejidos entre si
Arañando entre recuerdos ajenos,
para que la historia poco a poco encajara
Y de repente todo encajó a la perfección..
Llegó por fín la hora del encuentro
Se disparó el amor!
Unión de abrazos pérdidos, cargados de emoción
Reunión de almas entre tantas otras que por fin tuvieron conexión
Ahora nos queda afianzar los lazos que el destino un día separo.
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A MI FAMILIA
Lazos de sangre que une nuestra vida
Lazos de amor, que hoy llenan mi oración
Por que le pido al gran creador del mundo
Que mi familia se una en una voz,
Que siempre estemos unidos y junticos
Que siempre llevemos la bandera del pérdon
Que ya no importa que fué lo que no hicimos
Que solo importa lo que hasta hoy paso!!
Es el momento de darnos un abrazo
De compartir, de unirnos en amor
Que de repente nos arranca la muerte
Esta alegría que aún desconocida llena
Mi alma de luz y de oración
Gracias oh! Padre de todo lo creado
Por regalarnos este inmenso festín
Ya nuestra alma se siente mas completa
Y el camino mas fácil de seguir...
Estas son letras de agradecimiento
a cada uno, por la oportunidad
Me siento bien, sabiendo que la vida
Hoy cruza los caminos, caminos de hermandad!
Con todo mi cariño a mi gran familia, la nueva, la vieja, y la que vendrá
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ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO
ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO
Entre el cielo y el infierno así me encuentro.
Principio y fin de mis quimeras, me deshago entre mis miedos,
Como un niño abandonado entre silencios, acusando su oído de dolores lastimeros,
Entre el cielo y el infierno me detengo, recordando con pesar lo que fué hecho...
.Y el ardor de tus caricias nauseabundas que mintieron..
¡¡Es acaso el cielo la recompensa a cada uno de estos frágiles momentos?
Pero sigo aquí, condenada en este infierno, angustiada de vivir entre lamentos,
Recordando cada instante como fué vivir este tormento!
Ya que importa ?
Si mi cuerpo yace muerto, frío, tieso, cual pedazo de árbol seco
Cuando mueres solo queda tu recuerdo!
Si fué bueno, si fué malo..?
Que puede importar, si ya no estas habitando en este cuerpo
Eres ahora un oscuro recuerdo, algunos dirán que fuiste bueno,
Pero otros, otros en cambio darán gracias que ya no estés de presencia en ese cuerpo
Que no ocupes un espacio en esta vida
Que te esfumes en el aire con el viento!
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Naturaleza muerta
Un dolor agudo golpea mi pueblo
Sonrisas rotas, quebradas están,
Cada que la lluvia se lleva un pedazo
se muere la vida, sangra mi heredad.
Que dolor agudo sacude mi sangre
Que angustia terrible acaba de pasar
Son muchas personas las que en un segundo,
lo perdieron todo nada que salvar!
Que impotencia sientes en tu mano
Cuando ves dolores, llanto, desazón
Se siente vacíos y miedos internos
cuando ves que todo perdido quedo.
Los ojos se llenan de tanto dolor
Sientes la inclemencia de la tempestad,
La rabia, y la angustia se dejan sentir,
Y no hacemos nada para cambiar,
Se tiran desechos entre las quebradas,
la basura sigue en el ante jardin
si comes un dulce arrojas basura
y no pasa nada en frente de tí

Culpable! así somos todos,
La naturaleza cobrándose está.
destruye con fuerza todo lo creado
que no tiene ganas de luchar por ti
Cada momento en un rincón del planeta
La naturaleza a grito herido se deja sentir!
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A orilla del rio...
El río Medellín tiene en su cauce......
Aguas turbias que llevan en su entraña despojos, basura, piedra y lodo,
Un río por años alimentado con desperdicios, pudrición y mal olor..
Y así va recorriendo la ciudad, mostrando al mundo su turbio andar
Y justo ahí, a orillas de ese río, se esconde la vida,
La vida atrapada en eso huecos,huecos que hacen de choza,
Choza que es el refugio , refugio de gente huérfana, hambrienta de caridad.
Pero no tienen hambre de comida, tristemente el hambre la pueden saciar
con desechos que otros dejan, con despojos que nadan sin parar,
Ellos tienen hambre de conciencia,hambrientos de amor es lo que están,
Ganas de sentir que son personas,que le importa a quien los ve pasar;
El mundo sigue su paso, llegan personas de otro lugar,
Pero se comportan igual como los otros, ignoran lo que ven al caminar....
En esos huecos habita la vida,una vida segada por la humanidad
Clamores de dolores mudos llegan, cuando vemos subir en las corrientes,
Se inunda las casas de los pobres, de los desvalidos
de los que se vuelven invisibles para una sociedad
Qué hago yo escribiendo estas letras?
Oído sordo al dolor que vi pasar.

Página 152/189

Antología de Rossemary C

Con el alma en la mano
Mil alma saluda tu alma
la veo llegar como una sombra,cargada de dolor atormentada,
llevando a cuestas el peso mudo que grita tu dolor,
Dolores que la vida te dió y te niegas a soltar
No son solo tus pasos que no parecen tener dirección
No es solo tu mirar perdido,ajeno,ausente
Es tu rostro cansado y doliente
pareces perdido en tu andar..
Llevas el peso de una vida ajena
llevas dolor en tu caminar
perdiste con cada paso las fuerzas, y el brillo
dejaste en el camino tus ganas de soñar.
Ahora que veo tu rostro lleno de dolor y sin fuerzas
para luchar
Reniego por no ser la luz que tu buscas
Porque yo solo tengo oscuridad
Cómo rescato de tí lo bonito ?
Como contagio de ganas tu andar?
Si pones tu peso sobre mis espaldas y sacudes mi alma
Sin mas....
Acaso no ves que la mía no existe ?
que conmigo nada lograras!
Tu aún tienes esperanza, de cambiar tu vida,
de nuevas conquistas para reclamar!
Yo no puedo ayudarte
Ya estoy perdida... no tengo caminos para continuar
Mi alma se encuentra pérdida
La tuya todavía puedes rescatar!!
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Flores para Ella......
¿CONOCES A CASO EL DOLOR DE LA PARTIDA?
El, si conoce ese dolor!!
Cansado lleva su vida, como un ente que sigue sin razón
Sin saber como vivir-.... el respira por obligación!!
Lleva cuatro años llorando su ausencia,
Perdido en un mundo donde ya no existe
ni su luz, ni su vida ni su sol.
Extraña no tenerla cerca, no poder revivir su corazón
Sintiendo el mismo la mortaja
desde el mismo instante en que murió,
Partió para un infinito, el no sabe con certeza
si algún día la muerte hará la conexión,
mientras tanto intenta seguir una existencia
con los ojos cansados, sin sueños sin amor!
El si sabe que en su vida no esta ella,
pero sabe que la vive con dolor!!
Se le ocurrió llenar ese vacío
permitió darse un respiro,
abrir de nuevo las ventanas
oxigenar se, mirar directo al sol,
Pero ese sol que iluminó su vida
por un instante a ciegas lo dejó.
Le mostró que hay crueldad en las mujeres,
que ya no existe ni siquiera compasión,
que no importa las veces que lo intente,
siempre habrá alguien dañando el corazón
Por fortuna el ya no lo tiene
Solo un hueco profundo le quedó
No habrá historias rosas en su vida
Solo venganza, vació y cruel dolor
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Me atreví a tocarte!!
Me acerqué con lentitud y me aferré a tí,
Como si no existiera el mundo
Pasé mis brazos por tu cuerpo y te sentí tan cerca,
olvidé por un instante el miedo de arriesgarme
Sentí el calor de cuerpo a traves de la tela
Sentí la sensación del reconocimiento
Mis ojos, mi boca, mis manos
cobraron vida y me llene poco a poco de tí
Y me atreví
Me atreví a tocarte, a sentirte a sonreír
Te miré de frente, me contagie de tí
Y me gusto, por ese instante el mundo no existió
No fueron mas que miradas entrelazadas
Un fuego creciendo en mi interior
una llama que tu avivas
con solo escuchar tu voz.
La cercanía atrajo la energía
Dos almas que se encuentran y no saben que decir,
Pero no hacen falta palabras
Mis silencios responden a los tuyos
las miradas hablan por los dos.
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Final
Jamás creyó que acabaría,
Apenas empezar....
Duro solo un instante,
pero dejó las marcas en su andar
Se sentía plena de energiá,
Rebosante de emoción creyó acabar
Por fin su soledad tenia compañia;
Por fín tenía ganas de despertar,
de corretear por fin las avenidas,
de sonreír a quien viera al pasar.
Se sentía como una estrella nueva
Tenía energía y ganas de luchar!
Pero todo acabo en un instante
La vida le mostró la realidad!
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Se me ocurre...
Vienen a mi mente vaiveén de letras
danzan ahora ante mis ojos, y llenan mi cerebro
cual metralletas disparadas sin control.
Intento razonar con las ideas,
intento aguzar mi oído, escuchar el corazón
dejar que hablen las palabras sin control,
que importa que al final no digan nada
el sentido lo pondrá quien lea entre líneas
quien pueda razonar con su dolor
Que mas da tener claridad en lo que escriba ?
Si al final las palabras son solo gritos mudos
que salen, que viajan con el viento
que llegan y se instalan justo en tu interior!
No me sirve de nada decirte lo que escribo
Si al final el sentimiento lo pones voz
Une tu voz entonces a mi grito,
y grita, grita fuerte tu dolor!
Al final seremos dos haciendo eco
le daremos sentido a la oración!
Y que importa si nadie nos escucha ?
Las palabras seguirán viajando por el viento
haciendo eco entre muros y dolores que nadie comprendió
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Tu nombre en mis recuerdos
Entre todas las cosas que recuerdo,
Y entre todas las que quiero olvidar,
Tu recuerdo persiste prisionero
marcando mi pasado que huele a soledad,
Si miro através de los cristales,
Si permito que el recuerdo inunde mis sentidos
y me traiga a mi tu soledad,
Me veré,otra vez sumergida entre tormentos
que no quiero, que es preferible olvidar.
Me doy cuenta que soy viajera de otro tiempo
Que me mueve el universo en su trajín,
Y por mas que yo aún quisiera
Tú no existes y yo hace tiempo que partí.
Estoy en otra dimensión donde navego,
ondeando mi bandera con la derrota
que hace tiempo tiempo admití
Estandarte sútil de lo que un día fuí
Una mujer que paso por esta vida,
Una mujer prohibida para tí.
Te dejé a tí viajero de otra vida
Para que siguieras y marcaras derroteros
y conquistaras el mundo donde querías vivir
Te perdiste por tantas trochas viejas,
te perdiste Y no supe mas de tí,
Al final tus logros fueron míos
No importa si jamás recordaras que existí
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Cura para el alma..
Cuando te cures de todos esos males,
Sabré que aun tengo esperanza.
Cuando por fin tus pies cansados te lleven caminando junto a mí
Cuando tus brazos levanten su vuelo y en un abrazo me estrechen junto a tí
Cuando tu mirada deje de vagar y me veas junto a atí,
Cuando tu boca me sonría y con palabras pronuncies de nuevo mi nombre.
Cuando los recuerdos no estén perdidos en tu memoria
Y tengas claro quien soy yo para tí
Cuando me hables y tengan las palabras coherencia con lo que quieres decir
Entonces sabré que le estamos ganando la partida al dolor,
que ya no eres su prisionera y ajena al mundo que una vez creaste para mí
Sabras madre mía que yo estoy aquí, nunca me fuí
paciente conté los días en que tu mente perdida te hiciera regresar a mi
Alguna vez habras vencido ese alzahimer que poco a poco
te privo de vivir
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Entre sabanas....
Me despierto enredada entre sábanas blancas,
sintiendo el vacio que dejó tu ausencia, abrazo mi cuerpo
y cierro los ojos mientras mi mente vaga entre recuerdos.....
En otro tiempo envuelta entre tus brazos,
sintiendo el dulce sabor de tus besos
Mis manos dibujando tu silueta
Y las miradas perdidas una en la otra
hablan...sin palabras

Escucho el susurro de tu voz en mis oídos
ronco de pasión, invitándome a amarte
a la entrega sin limites al encuentro de los dos
Cuantas noches compartimos entrelazados?
tantos amaneceres en tus brazos
cuantas veces me despertaste con besos en los párpados
mientras me contemplabas dormir?
Oh, amado mio, que yaces ahora en otros brazos
mientras tu recuerdo sigue prisionero en este espacio
donde mi cuerpo se niega a dejarte partir.
Ahora entre sábanas me revuelvo
Inspirada por tú recuerdo
que no quiero ni puedo borrar
Entre estas sábanas sigues encendiendo
la pasión que un día creí acabar
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Inmortal
Un objeto no tiene que ser grande
para hacer un gran cambio
Esa mujer ta pequeña como una flor
como un pétalo a la deriva en el viento
me atrae a ella con la fuerza que ejerce la tierra.
De pronto caí hacia ella sin razón
Como lo hizo la manzana de Newton
Como un latido,como un fuerte latido
Mi corazón llegó del cielo a la tierra
en un vertiginoso momento
Mi primer amor...Mi único amor
(Goblin)
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Here I go again
Again
Dragging the pain of meeting,
again hating and loving your nearness,
again fighting for keeping controlled the desire
to throw myself in your arms and to get lost....
And again hating every beating that my silly heart takes as you
AQUI VOY DE NUEVO
De nuevo Arrastrando el dolor del encuentro,
De nuevo odiando y amando tu cercanía,
De nuevo luchando por mantener controlado el deseo
De lanzarme en tus brazos y perderme.....
Y de nuevo odiando cada latido de mi tonto corazón
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Encuentros
El lugar poco importa,
no cuenta el clima, la gente o el espacio,
Solo sé que estarás ahí acompañando mi silencio
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En tu mirada
Me pierdo en tu mirada como agua se pierde en el desierto,
Y la angustia de perderme y no llegar verte me debora
Me pierdo
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Un año mas....
Nací como una flor rebosante de esplendor
Nací y con el tiempo los pétalos coloridos se abrieron a la vida
Crecí como crece la semilla de un fruto seco,
rodé entre áridas tierras, musgo, hierva y helecho
Me hundí entre malezas, me aforre a la raíz del sauce retorcido
Ví crecer mis ramas entre setos, me dejé llevar por cada viento.
Dejé que el polen fecundado se meciera
entre ramas ajenas a mi vida
Me perdí entre los olivos, busque otros cimientos
Unos donde nadie supiera que yo existía
Otros donde sabía que no me alcanzarla
El viento se encargo de alejar esta semilla
El viento y la vida me llevaron
vague por tierras despobladas
donde nadie pudiera al fin hallarme
Pero la tierra que nada te perdona
te trae de vuelta, te llama a su presencia
Como un juez te dicta una sentencia y pasa su factura,
Te trae a enterrarte cual hierva seca
Te trae a verte morir de cerca....
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Sin conocerte..
Así entras en mi vida tú....Y yo sin conocerte,
Recibiendo de tí pequeñas dosis del tú
descubriendo de tí lo que seguro no he visto aún...
Todo empezó con una carta, unas cuantas palabras
un escrito y tras él, montones de oraciones que me hablaban de tí
que me invitan a seguir pegada a tu letras....
Así surge un sentimiento cargado de esperanza,
donde son tus palabras que me alientan
y se cuelan en mi mente me permiten vagar en añoranzas.
Así de esa forma te permito que llenes mis recuerdos,
que satures los espacios de mi mente
recreando de ti la imagen que no tengo,
Pero te creo,
Te creo en cada verso,
Te veo en el fondo de las palabras que de tí recibo
Te hallo en la letra y en el verso, y me dejo llevar
Y recorro contigo los sueños que juntos perseguimos
Y viajo contigo a ese mundo de dos que compartimos
Y me pierdo en el punto suspensivo de tu cuerpo.
Y me ves mas allá de todos los temores que te muestro
Y conquistas mi alma a borbotones de sílabas que viajan cual vertiginoso rayo hasta mi casa..
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FALSO AMANECER
Me quedo suspendida, aterrada y quieta
Mi cuerpo frío como estatua se niega a respirar
Solo mis ojos vagan mirando el horizonte ........
Contemplo en el silencio tu falta de humanidad
El mundo gira al rededor, las voces de la gente se oyen por doquier
Pero yo no lo escucho, no lo veo, no logro comprender
Sigo perdida, ausente, nadando como un naufrago sin fuerzas me hundiré
Recogiendo cenizas al viento, entre gritos mudos mis pasos perderé
Al fin el mundo sigue siendo mundo, La gente maraña de engaños absurdos
palabras solo palabras, que hieren y matan a mansalva disparadas por doquier
Ni siquiera me llevo tu recuerdo, no vale la pena recordar algo tan cruel
Ahora de tí no queda nada, el mundo sigue su ritmo gira y gira....
Y se transforma
El olvido hoy se acordó de tí, borró cada recuerdo conseguido
Te enterró en lo profundo de la tierra de donde nunca debiste salir!
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FANTASMA

Entre la luz nivea de la noche, emergiendo en la penumbra como esfinge etérea,
mis ojos aún no se acostumbran a la oscuridad que despide tu presencia
Sé sin lugar a dudas que eres tú, muy a pesar tuyo el olor te de lata
Es el mismo que una vez olí, el mismo olor que me llevaba a lugares exóticos
fuera de esta línea gravitacional.......Te deseaba lo sabes ?
Y sigo transportada allí, en tu lugar preferido en el cosmos de mi perdición
Cuanto ame, estar ahí sumergida entre tus brazos en ese lugar eras mío de principio a fín
Y te pertenecía, era tuya sin dudarlo.
Tu fuerza me atraía como Imán al metal pegada a tí, atada a tí,
Ahora como un fantasma de ambulas en mis sueños y mis pocas realidades
Me persigue tu olor y me acercas al recuerdo que creí muerto y enterrado
Sigues siendo mi fantasma personal confiscado en este espacio.
Me persigues y te siento aún en los pliegues de mis carnes
......Aún te siento aquí
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Abstracto...
Todo esta listo...
El caballete, el pincel y la acuarela,
èl se prepara para su obra maestra;
Sus manos tiemblan mientras traza con magistral gracia su silueta
Se recrea en cada pincelada,
se recrea recordando su belleza.
Muy pronto tendrà su cuadro listo,
y allì ante los ojos del mundo
estarà ella... Abrà otros ojos observando su inocencia
es tan càlida, tan pura, tan indiferente al mundo que la observa,
A partir de de ese dìa ya no serà exclusiva su doncella,
la compartirà con todos los que al museo se acercan,
mientras traza cada lìnea su corazòn se acelera
La siente tan suya ahora, la siente un poco mas cerca,
El sabe que ella existe aunque ella aun no lo sepa
El la pinta con amor y el deseo lo atormenta.
Ella serà su musa, no importa que no lo sepa,
lo sabe su corazòn lo sabe su alma desierta.
Algùn dìa, caminarà por las calles y alguien
sabrà quien es ella, le mostrara que fuè musa
de un pintor sin nombre sin rostro, un creador de acuarelas.
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Perdidos en el tiempo
29 años transcurridos, alejados perdidos en el tiempo
El mundo seguiö se curso ajeno a tanto silencio
Buscamos otros caminos, alejamos los recuerdos
La vida nos dividö por diferentes senderos
y entre tantas experiencias ganamos, tambien perdimos
Perdimos la risa loca de esos años juveniles,
Perdimos el enstusiásmo de los abriles de antaño,
donde todo era risas, donde todo era un aplauso,
Y seguimos cada uno construyendo otros caminos
Dimos y recibimos amores a nuestro paso
La vida no se detuvo, fué mas bien la compañera
de otras tantas travesuras, de buscar otras quimeras.
Hoy por fin el universo alinea sus cometas, y nos trae a cada uno
a revivir la quimera de una juventud distinta,alocada y traviesa
las locuras ya pasaron, ahora son experiencias
Y es justo ahora que el tiempo nos trae de vuelta
Ahora que estamos juntos nos toca hacer la promesa
que el mundo siga girando que importa que no se detenga
pero nosotros seguimos unidos vuelta tras vuelta
Dedicatoria especial a mis queridos amigos clase 1989
FOREVER
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El tiempo que perdí
Me pregunto cuanto tiempo ha pasado?
Ya no quiero ni pensarlo,
pero sé que es mucho mas de lo que quiero recordar.....
Me lo dice mis mano temblorosa para escribir,
me lo dicen mis ojos marchitos,
lo dicen mis lágrimas secas de llorar,
Lo dice mi corazón cansado de latir,
y este cuerpo mustio que se niega a vivir.
Vivo no se como, ni que fuerza me mueve,
veo los años pasar con el dolor agudo de los que ya viví
Respiro con la inconsciencia de quien sabe que tiene que hacerlo ,
pronuncio palabras que no coordino
me tropiezo con solo levantar mi pie,
El tiempo llega hasta aquí, me toma en su brazos me obliga a existir
Ahora el reflejo que veo en el espejo tiene huellas de sueños añejos,
mi mirada marchita, marchitos mis sueños
Ya me siento cansada y atada a este cuerpo, apenas si me reconozco,
parezco salida de otro tiempo.
Tengo un luto cubriendo mi alma y un dolor agudo traspasa mi pecho
Llevo mil soledades a cuestas y mi mundo perdido camina en tinieblas
Siento que le debo al mundo tantas cosas buenas...
Y por mas que lo intento el tiempo no alcanza para cambiar la tristeza
Me quede estancada entre sueños, ilusiones y tantas cosas viejas
Ya de nada sirve que quiera cambiarlo
Mi vida se acaba poco a poco...................Y me lleva ...
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NO SÉ...............
No se porque te quiero!
Por mirarme en tus ojos ?
por quebrantar mis miedos ?
porque me haces sentir en tu cielo ?
O porque eres todo mi universo
No se porque te quiero
Talvez es el destino cruzando nuestros tiempos
Quizá es coincidencia .......No
no, no se porque te quiero
Quizá no es quererte,
Quizá solo amo tu recuerdo.
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OTRA HISTORIA.....
EMPUÑO EL LAPIZ Y ALISTO PAPEL
ESPERO, ESPERO...
QUE MIS MANOS SEPAN LO QUE VAN A ESCRIBIR
YA QUE MI MENTE AUSENTE NO TIENE LUCIDEZ
ESPERO...
PERO LAS PALABRAS PARECEN SUSPENDIDAS
NO ENCAJAN EN MI PUÑO, NO LOGRO DARLES FORMA
SÉ QUE TENGO QUE ESCRIBIR, ALGO RONDA MI MENTE
Y NECESITO QUE FLUYA PARA QUE PUEDAS ENTENDERLO
PERO LAS SENSACIONES QUE TENGO NO SON CLARAS
LO INTENTO E INTENTO PERO NADA SE FORMA CON PALABRAS CLARAS
ME CUESTA ENTENDER TANTO DESORDEN DE IDEAS QUE NO ENTIENDO.................
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Se me escapa el alma..
No me pidas tiempo
Cuando te niegas a ponerle fin a tu pasado
No me pidas tiempo,
Cuando sigues alimentando las esperanzas en otros brazos
No me pidas tiempo para formar entre nosotros algo,
Cuando en ese algo no puedo ser tu presente
Cuando haces planes donde yo no encajo
Que me queda?
Seguir alimentando un sentimiento o matar tanto amor a fusilazos!!
No me pidas tiempo porque sabes,
El tiempo se me escapa lentamente y no quiero perderme en el camino
No quiero esperar en vano!
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Poema.....
Poemas que el alma abarca
construcciones de sonatas usando solo palabras
y a tus oídos llegan, y calman....
calman el dolor de lo vivido,
calma las soledades del alma,
se instala dentro de tí y ...
poco a poco situada,
cambia ese mundo interior
te va mejorando el alma.
Asi es este poema palabra tras palabra
inspiración de poetas que solo quieren
calmar tus ansias
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Que lindo fuera
Si pudiera cambiar tanto dolor por un instante,
Hermoso si mi vida pudiera moldear a mi manera,
Y cambiar la verdad en la que vivo,
por una realidad un poco mas ligera.
Sería hermoso,
De pie a cabeza estaría en otro lugar equidistante
llenándome de cosas nuevas.
Oh! Que lindo fuera
Viajaría por lugares soñados, conquistaría otras primaveras
Tendría todo cuanto quiero y hasta mas si lo quisiera.
Cruzaría el mar como si fuera un simple charco que encuentro en mi camino
Y las nubes serían perfectas para reposar sobre ellas
Que lindo fuera,
Ser como el Águila volar y volar por otras tierras
Surcar el horizonte con mis alas,Dejarme llevar si dejar huella,
como si fuera el viento cuando pasa, que se eleva,con sonidos tan suaves
que pocos sienten su presencia.
Que hermoso fuera si yo no fuera yo,
si fuera otro cometa al que nadie conoce todavía
Del que nadie descubre su presencia.
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CUESTA ARRIBA...
Mis pasos se deslizan, me detienen,
mientras intento caminar cuesta arriba
Me dice mi mente con sus infinitas sugerencias
sobre lo que puedo o no hacer
divago...constantemente,
buscando entre las ruinas de mis oscuros pensamientos
me lleven a encontrarme
Aterricen mis sentidos y se vuelvan sensatos y menos caóticos
Mi voz es apenas un susurro,
no puedo entender lo que habla
solo escucho palabras sin sentido y me pierdo,
nuevamente me pierdo
Esta tan cansado este cuerpo que ya ni pensar sabe ?
llegue al limite quiza de mi existencia ??
como saber lo que sigue ?
como entender lo que siento
o no siento
Es como si los sentidos vinieran de otra parte mas lejana mas etérea mas distante....
continuo Y ordeno a mi pie que de otro paso, pero no me escucha , mi mente Perdida y
silenciosa ignora esta orden
Respiro cuento y de nuevo lo intento 1,2,3....
Respiro
Y aspiro terminar con esta angustia, estare soñando ?
o es real este dolor que me cobija
no se cuanto tiempo ha pasado no se en que lugar estoy en uno donde no me encuentro en uno
donde solo veo oscuridad .......................
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MUJERES
¿Qué como me gustan las mujeres ?
Me gustan cuando sus cabellos rebeldes brillan bajo el sol,
Me gustan cuando sus labios sonríen sin pudor,
Me gustan cuando caminan seguras, tranquilas y serenas
Cuando sus pasos me llevan hasta vos.............
Me gustan cuando ríen,
Me gustan cuando hablan,
Me gusta cuando a mudos gritos te taladran el alma
Si, me gustan las mujeres cuando aman
Me gustan cuando siembran,
y pasito les hablan a sus matas
Me gustan cuando cocinan
con aromas de hierbas y de albahaca
Manjares suculentos de granos y mostaza
Me gusta cuando su tristeza
Viene a recoger tu alma
cuando a gritos de dolor te claman!
Me gustan las mujeres de múltiples colores
rubias, morenas y blancas;
Esas cuyos rostros parecen pinceladas de esperanzas
Si, me gustan las mujeres
esas que piensan como vos
que aun cansadas y ultrajadas por la vida
siguen caminando y no pierden la esperanza
Así me gustan las mujeres
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Las guerreras, las valientes
las mujeres que ya no encajan
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Pensamiento y palabra
Ahora que el final se acerca,
Ahora que siento mas dolor
Ahora que tú mundo acaba
Y el mío de incognitas lleno quedo,
Ahora, que no veo un mañana
Que solo nubes grises tapa el sol
Parece que mi mundo no existe, que
me lleva en sus fauces cual depredador
Ahora mi mundo se hace trizas ,
no encuentro un nombre a tanto dolor,
Me parece que yo misma me pierdo
entre cenizas y gritos de dolor!
Tu partes ahora a otro mundo
Yo me quedo viviendo mi dolor
Mis ganas de gritar palabras que no dije
perdones que jamás salieron del corazón
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Espera.....
Me quede esperando tu respuesta,
Llegué a la hora indicada,
me senté mientras un té tomaba
y ....... aguardaba..
Esperando con ansia tú llegada
Mis ojos entre la multitud te buscaban
cada que un nuevo cliente se acercaba,
mis ojos te llamaban ..
Ansiosa y sutilmente aguardaba.......
Vi pasar las horas lentamente,
el tiempo parecía detenerse,
El reloj no era ya mi amigo
con cada nuevo segundo un puñal
con fuerza me clavaba;
Yo seguía impaciente y esperaba.....
Me negaba a aceptar que no vendrías
que la espera pronto acabaría...
Poco a poco el lugar quedó desierto,
con mano temblorosa revolvía el té,
que frío estaba y Aguardaba ......
Con mudo terror yo te esperaba.
La sutil mirada del mesero, que,
con cierto aire lastimero decía sin palabras
que la hora de cerrar se aproximaba.
Y yo, tonta de mí, aún aguardaba....
Con la mirada perdida en la silueta de la puerta
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allí esperaba......................
Al final me ganó el tiempo
la espera a su fin llegaba ...
Me coloque en pie, altiva serena
y tome la dignidad que me quedaba
Me agarre con fuerza intentando no penar
y mientras de aquel lugar me alejaba
tu nombre ya no quería recordar
Me perdí por caminos insondables
Poco a poco me deje llevar
Me olvide de tí y de la espera en la que un día
tantas horas suspendida en el tiempo me perdí
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CAOS.....
El mundo se detuvo un solo instante,
Los mares cesaron su vaivén,
las nubes tomarón forma obscura,
la lluvia no para de caer;
El caos viene a reinar entonces
a mostrarse con todo su poder
Los humanos somos ahora náufragos
Ahogados en ríos de sangre y suciedad,
Los gritos lastimeros que no paran
madres cuyo dolor no pueden acallar,
los ancianos son ahora un tesoro
que con ansia queremos rescatar
Tanto dolor taladra mis oídos
Mis ojos lastimados se niegan a mirar
Como podemos mirar lo que se acerca
La muerte entre sus fauces nos quiere devorar
El mundo clama ahora en oraciones
Perdones que jamás pronunció,
caricias reprimidas queda en los corazones
y una lágrima rueda suplicando perdón
Nos damos cuenta que no somos nada
que nuestro planeta maltratado esta y,
que, ahora con gritos lastimeros nos viene a reclamar
Que será de la tierra en unos años ?
Que herencia les vamos a dejar ?
Nuestros niños sin hogar se estan quedando
y nosotros no hicimos nada mas
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Solo queda clamarle de rodillas al buen Dios
que mirando está, el observa los errores de su pueblo
y nos deja actuar en libertad.
Ahora queda limpiar los corazones,
y esperar, esperar a que aplaque Dios su ira
que la tierra vuelva a sentirse en paz,
Entoces habrá nuevos caminos
donde podremos de nuevo transitar
caminar tomados de la mano
caminar y de nuevo sembrar,
iluminados por rayos de esperanza
un nuevo mundo podemos disfrutar !
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LO QUE OLVIDAMOS
LO QUE OLVIDAMOS
Estoy sentada, leyendo el libro "COMO GANAR AMIGOS E INFLUIR EN LAS PERSONAS" del
autor Dale Carnegie, y, mientras lo leo, una cantidad de palabras se agolpan en mi mente, una de
ellas es darme cuenta que todo lo damos por sentado, todo está ahí, los trabajos, la diversión, los
viajes, las compras, los compromisos, la vida social, las investigaciones, construcciones,
compromisos, vida, muerte, despedidas, esto es más o menos el desarrollo de la vida en toda su
extensión en diferentes partes del mundo; ¿pero qué ocurre ahora en nuestra vida?
Afrontamos una pandemia mundial que tiene volteado el mundo de cabeza, la economía totalmente
al revés, los hospitales colapsados, el transporte aéreo y terrestre suspendido, el comercio
detenido, el mundo y su actividad quedo detenido en el tiempo, pero el tiempo sigue su curso, las
deudas siguen pendientes, los bancos en espera de los pagos de sus acreedores, los deudores sin
saber cómo generar ingresos, los trabajadores no reciben ingresos, los empresarios no pueden
mover sus empleos, las industrias pararon su desempeño, las madres no saben qué hacer para
alimentar a sus pequeños, y los niños siguen naciendo.
Llegan a un mundo confinado, hambriento y derrotado por un enemigo pequeño, ataca a las
personas invisible y voraz, al humano lo está destruyendo, solo concede indulgencia a los
animales que caminan por el mundo desde antes que fuera cierto.
¿Entonces que hacer ahora?
¿Cómo superamos esto?
Ahora los médicos luchan por encontrar una cura, por darle salud al pueblo, los presidentes del
mundo se afanan por tranquilizar su pueblo, y los grandes empresarios intentan reactivar el
comercio,
El mundo sigue confinado, pero rabiando está el pueblo, ve morir a su gente hace falta comida y
los ahoga el encierro.
Ahora vemos atrás y anhelamos aquellos preciosos momentos, en los que nos movíamos hacia
donde nos llevara el viento, abrazar nuestros amigos, y reír con sentimiento, hacer nuevas
amistades, conquistar un día nuevo, hacer planes con familia, conocer un lugar nuevo.
Olvidamos que solíamos vivir libres como el viento, que podíamos hacer planes y tener nuevos
encuentros.
Que hermosa era nuestra vida y no nos dábamos cuenta de ello, y ahora que no la tenemos, que
seguimos confinados y acurrucados de miedo queremos vivir una vida, queremos seguir viviendo!
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?El olvido que seremos?
Llegó el final de tú recorrido en esta tierra,
Y tu recuerdo queda ahora en mi memoria......
Es una realidad que ya haz partido
Que tu espíritu es un punto de luz en mis tinieblas;
Sé muy bien que ya no podré verte como eras
Que para hacerlo tengo que acudir a los recuerdos
Grabados en mi memoria.
Una memoria añeja... una memoria olvidada
Allí están guardadas tus palabras,
Los sonidos de tu risa, Tus cantos,
Las añoranzas, todo lo que te gustaba,
Viejas historias contadas, y las cosas que no amabas

Ahora en medio de suspiros elevo mis plegarias
Para que encuentre paz tú espíritu
y desde ese mundo paralelo... donde ahora habita tu alma
Me acompañen tus plegarias..
Ya no podré escucharte, ni verte,
No sentiré tus manos acariciando esperanzas,
El espacio físico que ha dejado tu presencia
Es el vacío donde aprendo a moverme
Vuelvo a la orfandad de mi infancia.

Tengo miedo de ya no ser un recuerdo
Y dejar de existir en tu memoria
Tengo miedo al silencio
Que me aturde como un grito mudo
Y ensordece mi alma
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Miedo a no ser, la que fui,
Miedo a perder esperanzas
Miedo a dejar huellas equivocadas
Odio arrancado a jirones, pedazos de vida
Truncada.
Y miedo, a dejar de existir!
Como dice (Hector Abad Faciolince) Miedo a ser "El olvido que seremos".
Algún día seremos un punto muerto en el espacio, un espacio vacío... Todo y nada....
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Pequeñeces
De pronto,
pareces salir de las páginas de un libro
y en un instante transformas lo cotidiano
en la mas hermosa realidad,
me contagia el sonido infantil de tu risa
y tus locuras despiertan en mí
un amor sin igual.
Voy creando historias nuevas y coquetas,
con esa pícara traviesa que llena de luz mi oscuridad.
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