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 \"HEME AQUI\"

  

  

Heme aqui... Callada... Silente... 

Heme aqui... En el sueño plácido 

de la luz que brilla sobre las estrellas, 

que murmuran con la brisa, 

dulce canto de sirenas 

heme aqui ... Esperando la esperanza... 

callada en el dolor, 

buscando la mirada del amor; 

el sagrado amor que palpita 

con locuaz tránsito de sueños, 

sueños que se mecen en las horas 

heme aqui, escuchando tu palabra, 

amando al silencio con esmero y ahínco ... 

Heme aqui, cuál vagabunda 

que deambula largamente 

por la vereda que conduce a mi locura 

heme aqui, con acento triste 

con nostalgia, con serena y tranquila voz 

escuchando al río que se abre paso hacia la mar. 

Heme aqui, en la búsqueda del viaje, del soñado mundo donde vuelan  

los pájaros libres, felices... 

Heme aqui, amando al amor 

y en el amor muriendo,  

escuchando el grito callado de la noche. 
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 \"Aún\"

"AÚN" 

Aún hace frío en el barrio y sin embargo, los niños juegan, los hombres cantan, vuelan los pájaros, 
la luna brilla y el sol levanta triunfante su cálida alfombra que alberga la esperanza... 

Aún, no nos han robado los sueños, aunque una amenaza triste pasa a galope, con su caballo de
muerte, de ira y de odio ... 

Aún a pesar de ... 

Danza la esperanza en su caballito de sueños, cuál carrucel hacia un mañana mejor. 

  

Autoría: 

Xiomiry. 

X.B.H.N.
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 \"SI ALGUNA VEZ\"

  

"SI ALGUNA VEZ" 

  

Si alguna vez, en mi, piensas, recuerda que: 

¡ Jamás te olvidé ! 

Que vives en mi anhelo y en mi sueño, piensa que las noches son eternas y mi alma calla ante tu
ausencia y mi voz te llama en silencio. Recuerda que te amo, con un amor que nació del frío y del
calor de nuestros cuerpos sedientos y que se alimentó de dos almas solitarias que caminaban
descalzos por la playa de sus tiempos, por dos soñadores que amaron; amaron lo mismo a la
mañana, que a la noche... 

Que miraron en la vida un amor que no logró matar el tiempo, pues está más allá de la muerte, de
la espera y de la nada. 

Más allá de la inclemente vida. 

  

Autoría: 

Xiomiry. 

X.B.H.N.
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 \"SILENCIO\"

"SILENCIO..." 

  

Calla mi alma, callan mis días y aún sin tí sonrío... 

El silencio purifica mi alma y sin embargo, por las noches se me escapa y sube a la montaña de mis
sueños... 

¡Oh canto! ¡Oh musa! Baila, canta, ríe, sueña, la alborada está cerca y mi alma triste, más allá de
mi tristeza... 

La palabra muda, gime entre las sombras y la luz, ríe la vida, se mofa la muerte, mientras el alma
envejece.... ¿Qué digo? _ ¡No es cierto ! ... Crece, crece... 

Luz que ciega la mirada, luz que brilla, acaricia y mata... Luz de luces, carrucel de niños que
sueñan un hermoso despertar ... 

No se pierde la ilusión, no se acalla la palabra, se enloquece el alma... ¡Silencio! ... Eterno silencio...

¡El frío!... Hace frío  por ello: Sonrío...  Porque Voy sin tí, sobre la nada. Estoy sin mí y sin tí entre
recuerdos. 

  

Autoría: 

Xiomiry. 

X.B.H.N. 
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 \"MI LOCURA\"

  

Mi locura se pasea por tu alcoba,  

llego hasta tí, sonrió  

te beso y después me voy ... 

  

Callada, siempre callada,  

el silencio es mi trofeo, 

 es el rítmico canto 

de una melodía vieja que deambula por los pasillos de otro espacio,  

breve, muy breve, gime mi dolor, cuál agigantado y rápido andar estremece mis entrañas ... 

  

Mi locura es larga, fría, sombría,  

habla del bien, habla del mal y les grita: -  

...Impostores ... 

Y acaricia la playa en remanso amor hasta la orilla. 

  

Mi locura sube hasta el Hades y vuela rápidamente, 

 entre sombras,  

en medio de la nada, con la triste esperanza de que mi alma se esparza en mi existir  

y la semilla reproduzca hermosos sueños al poeta, al artista que pasea su obra en las
tinieblas de la noche que se cita con la aurora gris o un día radiante ... 

  

Mi locura navega en el mar de mi quebranto, cuál marino enamorado del mar, lo mismo de la
playa que del cielo azur, en la inmensidad del eterno sueño de la vida y de la muerte. 

  

Mi locura, mi diáfana locura, brilla y sega la danza, la palabra, la clásica manera del existir
humano, quien cuál, noria gira en torno a lo cierto,  

más allá, mucho más allá de lo incierto.  

  

Autoría: 

Xiomiry. 

(X.B.H.N.)
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 \"ESCAPA MI TRISTEZA\'

"ESCAPA MI TRISTEZA" 

Brillante como la luna; radiante, cómo el sol, pasea mi tristeza trás los astros, trás la alborada..  

¡ Encorvada ! Simulando ser feliz, en medio de la nada y la nada lo es todo y todo es la brisa, que
serena, acaricia mi mejilla, por mi entristecido rostro, 

Huye, vé pronto corre: 

¡ESCAPA mi tristeza !
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 \"TE RECUERDO\"

Te recuerdo, en la distancia, 

Y te veo, colmada de tu calma, 

Enfrascada en tu razón. 

¡Dulce mañana!, 

Fresca por demás... 

Triste, en el silencio, se ha roto el alba, la aurora, tras la luz del sol, en busca de tu sonrisa sin par. 

Estarás y reinaras siempre en mi corazón, cómo señuelo de paz y armonía, como ejemplo, como
talismán, que calma al sentimiento y colma al pensamiento.  

  

Autoría: 

Xiomara Hidalgo. 
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 \"Aprendí\".

Disculpen mi ausencia, pero recuerden que aún así, están en mis pensamientos, cómo llamarada
que ilumina mis desires. 

  

"APRENDI" 

Aprendí a soñar, sin que los sueños dominen mis pensamientos,  

Aprendí a sonreír aún estando triste y solemnemente cansada. 

Aprendí a mirar la indiferencia y aceptar su llegada. 

Aprendí, seguro que aprendí a a ahogar mis lágrimas, en mi alma y decir: "adiós" 

Aprendí a callar en medio del cruel bullicio de la soledad. 

Aprendí, juro que aprendí a vivir, aunque esté muerta ... 

Aprendí también a ser feliz, aún en medio de la infelicidad: miro al mar, a la montaña, a la bella
mañana que engañada, rinde culto a la alborada, miro la tenue luz de las tinieblas y se ensancha mi
pecho y sueño con la noche, que callada danza, en pos de la mañana. 

Aprendí a mirar Cómo se hundía mi barca, mientras nadaba en busca de la playa  

Aprendí, juro que aprendí a callar, a murmurar y ahogar mi palabra enmudecida entre la niebla,
atormentada por la espesa inmensidad se la noche, que se pierde entre la nada. 

Aprendí que hoy igual que ayer la esperanza danza y camina largamente entre las sombras. 

  

Autoría de: 

Xiomiry. 

Xiomara Hidalgo.

Página 17/136



Antología de Xiomiry

 \"GRACIAS PADRE\"

Mil Gracias Padre,  

Porque me has dado, los (as) mejores amigos del mundo, y porque no me has abandonado
en mis rudos y duros momentos. 

Mil gracias Padre, 

Por ser mi fuerza y mi fortaleza, porque me invitas a luchar y a vivir, porque mi alma se
estremece al invitarte. 

Mil gracias Padre, 

Por soportar mis debilidades y mis imperfecciones y gracias porque pacientemente me guías
e iluminas mis pensamientos y ahondas mis sentimientos. 

Mil gracias Padre, 

Porque simbolizas la continuidad de lo eterno y la divinidad de la existencia en la callada
esperanza del sentir humano. 

  

Autoría: 

Xiomiry. 

(X.B.H.N.)
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 \"QUIERO\"

Quiero volar de nuevo, hasta el infinito cielo, que mis invisibles alas no se detengan, no se
detengan jamàs ... ¡oh noche! entra en mi cuál vagabundo errante, en medio de éste camino
largo y corto al mismo tiempo... ¡oh noche ! la palabra miente, habla de una brisa tenue que
se calla y se llena de calma, de luz... estoy sola, la soledad del hombre es dulce y amarga al
mismo tiempo. un canto celestial apacigua mi sendero y en él me embriago y me miro en su
mirada, andantes de estas horas vividas y no vividas al mismo tiempo. 

Quiero correr y recorrer por el estupor de un viento que mueve mis cabellos y acaricia mis
mejillas, ¡ oh Dios ! dame tu mano, dame la luz y la constancia, dame la  abundancia de tu
amor, para viajar con él hasta tu encuentro y mirarte largamente y mirarme en tus pupilas y
escuchar tu voz constantemente. Quiero pasear con mi pensamiento y regocijarme  en el
tiempo, para cantarle a la vida, y abrazarme a la muerte... Estrella desconocida que tortura al
pensamiento, como la nada y el todo, como la luz y la sombra, como la noche y el día... como
su vida y la mía. 

  

Autoria: 

Xiomara Hidalgo. 

  

Nota: Aún durante mis ausencias, les llevo en el pensamiento, en el alma, en cada nuevo
amanecer, queridos amigos de éste hermoso portal que nos une, porque somos de alguna
manera los soñadores de alegrías y tristezas, sin diferencias vanales, nos une, el sentir del
poeta que le canta a la poesía; nos une Dios que jamás nos desampara.
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 \"NECESITAMOS UN MUNDO MEJOR\"

Necesitamos un mundo mejor... Necesitamos que nuestro mundo mejore... Necesitamos creer en el
mañana, en la paz, en la vida... Necesitamos amar lo mismo al sol que a la lluvia, al día que a la
noche, al niño pobre que al niño rico. 

Necesitamos levantarnos cada mañana con ganas de vivir, amar, crecer, producir, luchar...
Necesitamos cantarle a la alegría y también a la tristeza, amarlas como dos hermanas que siempre
estarán en nuestro corazón. 

Necesitamos apartar el odio, apartar lo mediocre que reina en la humanidad, para llenarnos de
sueños creadores y  ser autores de sueños; de sueños posibles, querer ser libres. 

Necesitamos emanciparnos, creer, decirnos, repetirnos que somos libres, que la libertad comienza
en nuestro sentir, en la palabra, sin doctrinas, sin ser más cordero que del Dios que nos creó ... Y
nos dió libre alberdrio para decidir, para emprender mientras transitamos por el camino de la vida. 

Necesitamos encontrarnos en la lucha del conocimiento, en el amor propio, en el camino del
mañana, en ideales humanos, llenos de optimismo de vida, no de muerte, también éstas son dos
hermanas que se aman y respetan. 

  

Autoría: 

X.B.H.N.  
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 \"AMO\"

Amo la luz, amo la vida, amo la espera de lo inesperado... Amo la palabra callada, la que se adorna
de un silencio sepulcral, porque está sumergida en el mar profundo de la inspiración, de lo
desconocido, del eterno buscar de las cosas. 

Esas cosas que alberga el alma, que inspira al pensamiento, esas cosas que vienen y se van, que
caminan como sombras, fantasmas en el mar... Cosas llenas de aromas, un perfume que se va...
Un amigo que se espera y que nunca volverá... 

Amo la esperanza y la desesperanza, aunque me mofe de ellas y ellas de mi... Siguen su paso y 
yo el mío y sin embargo, siempre están ahí...la mañana se pasea por la alcoba, la noche estrellada
sonríe para mí y también para ti. 

Amo las cosas que aún no alcanzo, se esfumaron en el mar, se las llevó la espera, delicado cariño,
es de cristal mi silencio... camina por la playa libre, tan libre como el mar, amo amar y sin embargo,
no hay a quièn amar, calla locura, calla. 
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 \" SE ME ESCAPÓ ESTA COPLA DEL ALMA.\"

Trato de alcanzarte brisa del norte... 

Trato de alcanzar la plácida estrella, que en el firmamento brilla... 

Trato de sonreír y sonrío con la tibia lluvia en mi corazón desvalido, en la larga búsqueda de un
sueño perdido. 

Trato de vivir y morir un segundo y el tiempo me mira, me abraza, me busca y susurra a mi oído:
-morir es vivir y vivir es morir, cada mañana, con la certeza de ser el sueño vivido, que va trás lo
desconocido. 

Trato de seguir el vuelo de los pájaros, libres, alados, y mi cuerpo pesado se burla despiadado de
mi alma liviana, fragil... Que quiere escaparse de la carga y del peso de la carga. 

  

  

Autoria: 

Xiomiry. 

X.B.H.N. 
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 \"QUISIERA DECIRTE\"

Quisiera decirte, 

cuán largo es el camino 

y las horas pasan, 

el tiempo no se detiene... Y yo, 

no sé sí sea: bueno o malo, 

no sé si el sendero es 

una ruta, lejana o cercana. 

  

Quisiera decirte, 

que mi tristeza, 

es inmensa, 

cuán infinito tormento, 

de horas, 

mi mundo 

se ha llenado de voces, 

murmullos, lamentos y 

quejidos al viento. 

  

Quisiera decirte, 

que callo, porque mi voz 

se esfumó con tu adiós, 

que mi alegría merma más y más cada día, 

que la palabra muere en mi boca mustia. 

  

Autoría: 

Xiomara B. Hidalgo N. 
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 \"QUIERO DIBUJARTE\"

Quiero dibujarte, desde mis sueños, calcar la imagen sagrada de las horas que me diste, palpar con
mis manos tus mágicos pensamientos que al va y ven de las olas del mar bailan con tus sueños,
entre arrecifes de corales y algas... 

Quiero dibujarte en el claroscuro dilema de mi eterna soledad, sin tus manos, sin tus besos, sin tu
piel, perdida entre la luna y el lucero, que en el cielo brilla con luz mortecina e infinita tristeza. 

Autoria: 

Xiomiry. 
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 \"SI NO TE HUBIESES IDO\"

  

"Si no te hubieses ido" 

  

Si no te hubieses ido, tal vez mi vida sería diferente, quizás mi alegría rebosara en tu
presencia, posiblemente me perdería entre el ayer y el hoy y de pronto el mañana fuese
incierto, tal vez no me amarás, provablemente me hubieses olvidado, es posible que aún me
amarás y juntos naufragaramos en el mar profundo de aquel amor truncado, tormentoso y
sensurado... Hubiésemos sobrevivido, con el salvavidas de sueños, de luchas, con páginas
llenas de versos, con horas llenas de sueños, con promesas hechas realidad y bordadas de
amor... Empero te has ido y si no te hubieses ido yo aún te amara con éste amor que no ha
acabado, ni acabaría, aunque no te hubieses ido. 

  

Autor: 

Xiomara Hidalgo. 

  

... 
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 \"HIJOS DEL SILENCIO.\"

  

" HIJOS DEL SILENCIO "  

  

Hijos del silencio,  

esclavos de la nada,  

de la espesa soledad de sombras  

que deambulan por las noches, 

 arlequines dibujando la alegría, 

 calcando sueños  

que en el viento junto a la brisa  

vuelan lejos y sus pupilas  

emanan su tristeza,  

evocan la mañana  

queriendo encontrar en ella la alborada sonriente,  

la mágica lluvia de estrellas,  

se aleja sin compasión. 

  

Hijos del silencio,  

no pierdan la ilusión de vivir,  

el dolor pronto pasará 

 y prevalecerá el canto  

mañanero de la clásica sinfonía  

que ha de entonar un himno  

que calme la sed de nuestras almas... 

  

Hijos del silencio, 

 llegará el día  

en que vuestra mesa esté llena, 

 adornada del banquete de la paz 

 y llenos de lucha, 

 con mucho amor, 

 el día en que hombres,  

mujeres, ancianos y niños,  
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comamos del alimento  

que nos hará sentir dignos de Dios 

 y no esclavos de ésta miseria 

 que hoy cega nuestros días. 

  

Autoría de: 

Xiomiry... 
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 \"PROMETÍ QUE NO TE OLVIDARIA\"

?  PROMETI QUE NO TE OLVIDARIA. 

  

Prometí que no te olvidaría, por ello cada noche al acostarme te recuerdo y cada mañana al
despertarme te extraño... 

  

Siempre que miro al cielo, te busco y en la estrella más brillante te miro; en cada canción que
escuchaste y cantaste te oigo, nunca he olvidado tu sonrisa y nunca olvidaré tu cara ni tu mirada. 

  

Siempre, siempre has estado y estarás por siempre en mi corazón, en mis gratos e ingratos
momentos. 

  

Sé que dónde estés, estás en paz, sin dolor, sin agonía, hoy puedo decirte vuela alto mi hermana,
crecí, por tí y por mí, eso también te lo cumplí. 

  

Autoría de: 

Xiomara Hidalgo. 
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 \"MIS VERSOS\"

"MIS VERSOS."

Mis versos vienen y van, abrazan la luz del mirar callado, de la luna que te busca dulcemente, que
te dice que el ma?ana est? cerca, que no dejes de so?ar, ni de amar, ni de creer, ni de buscar, en
la alegr?a  y la esperanza del nuevo d?a, que en medio de la aurora mece tus sue?os, frente a la
luna que se ha vestido de plata para t? y para m?.

Autor: 

Xiomara Hidalgo.
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 \"PERO NO ME OLVIDE DE AMAR\"

"PERO NO ME OLVIDÉ DE AMAR." 

Caminé largo rato, anduve caminos y veredas estrechas, 

lloré mi tristeza 

hasta ahogarme en mi llanto. 

Grité al viento, 

mudas palabras, 

que quedaron atascadas 

en mi alma. 

Sola, vencida y olvidada 

viaje al puerto del olvido, 

y me sangraron los ojos, 

y me temblaron las piernas y entristecí de olvido. 

Negro el destino enlutó mis días, quise morir  

si, viviendo, estaba muerta; 

pero aún así: 

No me olvidé de amar. 

  

Autoría de: 

Xiomara Hidalgo. 

13/09/2020. 

Venezuela. 
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 \'FUISTE LUZ\"

"FUISTE  LUZ" 

Fuiste luz para mi alma,  

un hermoso despertar,  

una sonrisa anclada  

a mi tristeza, 

 fuiste la alegría 

 de mis días,  

fuiste el canto 

 del ruiseñor  

de este amor,  

que estremece  

mis sentidos,  

que te busca  

en la inmensidad  

de la noche  

torturando mis cuitas  

y mis anhelantes deseos de ti... 

  

Fuiste mi sueño 

y mi gloria, 

fuiste el canto 

a mi vida, 

el tenor de la sinfonía 

de mi cuerpo 

y de mi alma 

la poesía en mis días 

que entona hoy 

un canto que vibra 

en la armonía  

de ésta larga y torturosa ausencia de 

ti. 

  

Xiomiry.
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 \" QUERERTE \"

  

Sueño plasmado en mi alma ...  

Loco calor que recorre mi sangre... 

Quererte, te quiero y me aferro al amor placentero, al amor mañanero, 

al amor que te busca en la soledad y en la inmensidad de la noche. 

  

Locura de amor, palpita por mis horas, días y sueños... 

  

Amarte, dulce embelezo de afán y ternura,  

y te quiero en medio del peligroso panorama de una vida azul...  

de una delirante 

y  exquisita pasión que colma mis cuotas de calmada gloria;  

la de mi vagante y apacible pasión, que navega en el mar de éste momento en que tenerte es un
reto y besarte una locura. 

Autor: 

Xiomiry. 
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 \" TRISTEZA \"

  

  

Vuelan los pájaros, 

Vuelan libres, alto, muy alto. 

¡ Amada gaviota ! ... 

Sea bienvenida la primavera, 

Sea sagrada la madre Natura, 

sea inmensa el alma libre 

sea tu voz, dulce amado, 

el grito de mi corazón 

que acaricia éste amor  

y te busco; 

al lucero mañanero canto, 

al lucero del alba evoco 

y a la luna pido el camino, ... 

tambaleante entre:  

el amor, la vida y la muerte... 

Entre la lucidez y la locura, mi locura es dulce, sagrada,  

mi lucidez es un océano lleno de: 

¿ Porqués ? 

Debate mi exquisito silencio, 

con la gratitud ¿? 

La iniquidad, el egoísmo, la tristeza... 

¡ Oh tristeza !... 

No te marches ahora, quédate un poco más, de tanto estar contigo me acostumbré a extrañarte  

eres mi musa viajera, placentera, 

la que mi alma abraza y me repite dulcemente: 

 "Estoy aquí" 

eres mi alegría enmascarada,  

mi fiel compañera. 

En medio de la noche voy 

con canto de coral, un dulce coro, aunque triste, lleno del placer, de que las almas vuelen 

llenas de calma  
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ajenas a traiciones vanas de los hombres. 
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 \"SUEÑOS DEL MAÑANA\"

  

¡Triste!... ¡Triste!... ¡Triste!... 

Danza, doncella del tiempo 

¡Canta!... ¡Canta!... ¡Canta! ... 

Entona tu palabra y resuena la citará..., 

melódico canto, 

que roba la existencia 

a la mañana;  

alegre salta 

la vida y se asoma 

al existir de la poesía. 

Alegres los pájaros vuelan 

en retorno y en busca 

de la plácida fragancia, 

y en el viento, 

los ángeles alados y serenos 

añoran a los niños, 

que mecen sus sueños y añoranzas 

al mañana..., a la cercana mañana, 

que profundiza la esperanza 

y anida en el viento, 

cuentos que se mecen 

en las metas del mañana. 
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 \"SOMOS\"

somos viajeros del tiempo, 

Soñadores que vagan y le cantan a la vida y a la muerte; 

  

somos hacedores de historias ilustradas con el lápiz de la también viajera palabra. 

  

somos el sueño mágico de un mañana incierto, la emblemática frase del caminar y al andar al
futuro. 

  

Somos la espina y la rosa, la dulce fragancia del despertar a la nada. 

  

somos luz y sombra de la cercana palabra, del niño que sueña, con un hermoso mañana . 

  

Xiomiry... 
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 \"ESTA ANGUSTIA\"

  

Dime cuándo cesará ésta angustia 

de soñarte, de buscarte y extrañarte, 

dime cuándo  mi alma calmará ésta pena. 

... 

Debo amarte con locura,  

Como antes, cómo siempre, 

mi único objetivo, es el embelezo de éste amor: 

desbocado, tallado 

que me colma, 

que me transporta al infinito manto, del celeste cielo que vislumbra mi alma y tu anhelo. 

... 

Dime cuándo la hora menguada 

acallara el tic-tac de mis noches 

y en un solo abrazo 

aunada a la mañana, 

entre la luna y la aurora, 

vuele hasta ti y te mire largamente 

y en el éxtasis y la gloria 

mi soledad amaine. 

... 

Desde esté espació, 

mi voz grita tu nombre 

¿ Y tú ? ¡Tú callas ! 

viajero amado de mis horas, 

dame la tierna fragancia, 

el aroma frágil de la rosa  

que se mece sobre la radiante estrella de tu alma, 

dame paz, dame vida, 

dame el bello instante de sentir tu cuerpo y tu presencia, acabemos pués con ésta ausencia.
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 \"¡RIE EL COBARDE, RIE!\"

Un largo camino de sombras, 

que deambulan largamente, 

entre las horas, en el viento, 

mi sombrero ha caído al vacío; 

una lluvia de astros tristes, 

topan nuestros sueños... 

¡Ríe el cobarde ríe ! 

cuál títere en el desierto... 

máscara de agonicos misterios 

la voz en la palabra misma 

pero muchos no tienen alma; 

se las robó la montaña; 

¡Ríe el cobarde, ríe ! 

pero su risa, no será eterna,  

no durará para siempre... 

El niño es el mañana en su carrucel de sueños, salta y baila, 

el niño aún está triste, 

el niño aún llora y ya no canta... 

siempre habrá un mañana 

¿ Lo habrá ? 

Siempre amanecerá de nuevo 

aunque la mañana esté triste, 

¡Oh ! Y sin embargo: 

¡ Ríe el cobarde, ríe !  

Empero, en su carrito de sueños 

la mascota ladra y el niño 

juega en medio de la noche 

y de ésta fría madrugada. 

Cuando las almas hambrientas 

y sedientas caminan con tristeza por el paso del camino 

que incesante nos arropa los sueños. 

¡Ríe el cobarde, ríe ! 

Calla el hombre a la plegaria, 
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al miedo y al hastío 

se llena de mucho frío; 

las alacenas vacías,  

no importa, llegará la primavera pero : 

¿ Llegará ? 

¡Ríe el cobarde ríe ! 

y su riza agoniza la 

existencia del sentir de un pueblo noble 

que en el silencio, tan sólo sonríe. 

Mientras frente al pueblo: 

¡ Ríe el cobarde ríe ! 

  

  

 Está tristeza es más triste, que el dolor y el dolor es más grande que la tristeza, multiplicada por mil
tristezas, enmascaradas de amor." Y aún así: 

¡Ríe el cobarde ríe !
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 \"MIS MANOS ESTÁN LLENAS DE FRÍO\"

De éste frío que parece muerte, 

mis manos están llenas de frío, 

del frío oscuro que calcome el alma y empobrece al corazón 

mis manos, se llenaron de soledad, de adversidad de olvido, 

mis ojos se llenaron de un paisaje gris que llueve nostalgia, 

mis días quedaron en el murmullo de la nada; 

sobre vendrá el mañana, lo sé, 

la realidad es dura 

pero la persistencia es la meta, 

pero ¿Cómo luchar con el corazón deshecho y el estómago vacio ? 

¿Cómo andar con los pies descalzos y los harapos mugrientos? 

¿Cómo vivir muriendo ? 

¡Oh Señor! ¡Altísimo Señor! 

¿Cómo no implorarte y suplicarte ? ¿Cómo negar que somos esa voz piadosa que llora y
gime con dureza 

en nuestras testaduras almas 

y aún así andamos 

cabizbajos, cansados y adoloridos 

pero andamos, 

Guía pues Señor el carrusel del mañana 

por que el de hoy, se ha varado y sus rieles ya no engrasan 

¡ Oh ! Mi Dios, altísimo Señor  

que cesen ya tantas muertes, 

calma ya éste triste escarpelo que agota la existencia y nos ha llenado 

de tanta ausencia. 
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 \"REGALAME LA SONRISA DE TU ALMA\"

Regalame la sonrisa de tu alma 

para que mi corazón dance, 

regálame tu alegría, 

para que éste amor florezca, 

regálame tu palabra, 

para que mi voz 

de tu voz se haga presa 

y en dulce embelezo, 

no sentir más, que tus besos, 

para abrazar tu alma 

y dormida en ella 

la eternidad abrace mi pecho. 
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 \"MADRE\"

Madre: 

Embelezo de amor y dulcura, 

paisaje inédito de mi alma, 

eco imborrable:  

¡Tu voz! 

que aún en mi leve existir, 

me invita a continuar. 

  

¡Oh, madre! 

la canción que me cantaste 

Aún vive aquí en mi corazón. 

  

La palabra que me diste 

sigue guiando mis días 

y por ello cada noche 

en la oscuridad busco 

el brillo hermoso de tus ojos, 

que me miran en silencio 

Y sonríen, cuando titilan las estrellas.
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 \"UNA MAÑANA\"

Una mañana, trás el triste entorno 

de hombres que deambulan 

por el apasionado circo de la vida, 

Caminantes incesantes del tiempo... 

La fresca fragancia del aroma del alma 

se topó con la radiante luz 

que embriaga al corazón desnudo del poeta, 

que vive, sueña, ama y lucha 

por su soledad interna; 

cuál tesoro agorero de su espíritu 

delirante mente frágil, 

en su debilidad humana, 

por su entrega incondicional, 

Por su segundo retratado en el viento... 

y en tus manos encontró calma, 

paz y sociego mi alma. 

Dime entonces: ¿Qué fuerza te embriagó y dominó 

el ímpetu de tu apetito febril ? 

Dime entonces ¿Por qué te alejas  

de las horas venideras ? 

¡ Por qué turbas hoy el aroma delicioso del tiempo ! 

De tu tiempo y de mi tiempo 

que incesante grita al viento: 

- un segundo más para tenerte, 

- un segundo más para quererte ... 

mientras, las horas van y vienen 

Yo, continúo esperando, la dulce y tierna fragancia de tu alma ... 

que escampada una mañana,  

Se alejó y nos separó para siempre. 
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 ¿DÓNDE ANDABAS ENTONCES ?

- Mientras danzaba libre 

entre las horas, en la mañana agorera, 

en la rotunda y sagrada soledad, 

entre la calma de la "no existencia", 

¿ Dónde andabas entonces ? 

¿ Torturando un alma ? 

¿ Enloqueciendo a un cristiano ? 

¿ Alimentando la forma y la estrategia, del consumo de lo humano y lo divino ? 

¿Dónde andabas entonces ? 

¿ Por qué motivo te posaste en mi ? 

¿Qué derecho te asistió ? Y trás, 

¿Qué consentimiento ? 

¿Dónde estabas entonces alma mía ? 

¿Por qué no te quedaste donde estabas, más allá del silencio ? 

¿Por qué te acercaste al mausoleo de sombras amadas  

por mi ? 

¿Con qué derecho te posaste en mi existir hasta darme forma humana ? 

En el reino del cosmo, 

la eternidad no se refleja, se siente, se vive, 

en el mundo antecesor la felicidad ni la risa, ni la soledad existe, porque es la nada  

y la nada lo es todo, 

más allá del agorero sueño de los hombres 

Quienes en su vacío interno no miran, más allá, 

de la sagrada fiesta del  Dios maravillosamente sabio 

extremadamente fiel, que muere al mundo de la bajeza humana, 

¡Oh, mundo de los hombres ! 

adaptados a él,  

su compasión  no me conmueve y su amor 

es demasiado excaso, infimamente humano, 

por ello jamás me adaptaré al estilo vacío de éste mundo: Vil, cruel y vacío... 
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 \"OH LEJANA COMPAÑERA\"

Evaporadas las horas danzan 

en pos de la mañana; 

taciturna mi esperanza 

se cansa de esperarte. 

 ¡ Oh, Lejana compañera ! 

amada y delirante obsesión 

enfrascada en mis días moribundos..  

Sedienta de la nada, 

enamorada del cosmo te busco 

más allá de la soledad de las horas. 

Más allá de la sedienta palabra 

que al aire evoco, con delirante tristeza, 

Yo te añoro largamente... infimamente... 

¡Oh, lejana compañera ! 

si tan sólo detener pudiese 

el breve espacio de mi tiempo. 

Pues mi lejana soledad te amará; 

a mis desires y a mi anhelo 

de encontrarte en el viento... 

El desvelo de alcanzarte es más fuerte, 

que la pasajera lluvia de ilusiones 

que mana en mi puerto. 

¡Oh, Amada compañera ! 

juntas andaremos en los mares de tu tiempo 

en la fresca fragancia del viento. 

La incansable nostalgia de éste puerto 

ha logrado empobrecer mi alma 

y en mi culto a tu anhelo vago: 

entre la lírica escultura, de tu muda presencia 

serena... callada... escondida... 

Sólo tú puedes comprenderme. 

Sólo tú , embriagada en mis horas 

y mi anhelante delirio de alcanzarte 

Página 45/136



Antología de Xiomiry

¿Dónde estás? ¿Dónde te alcanzo ? 

¿Por cuál camino he de hayarte? 

-Regalame tu infraganti sonrisa, 

yo inmóvil ante ti, he de posarme. 

¡Oh, lejana compañera! 

juntas andaremos y navegaremos 

y la tristeza, no será de mi, presa. 

Solamente la inmensidad,  

únicamente la brevedad del tiempo 

nada más ha de interponerse 

entre la tibia luz, que nos unirá en el tiempo. 
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 \"GRITA MI CORAZON\"

Grita mi corazón, 

¡se estremece  mi alma! 

Y te busco, 

desesperadamente te busco, 

con ciego empeño te busco; 

grito escondido, 

en el dolor,  del dolor, 

ajeno al dolor propio, 

en el azur, de un amor perdido,  

 hayado y encontrado, 

en la cima de una montaña alta, 

en la luz serena 

de las estrellas, 

en la fragancia de las rosas, 

en el aroma del mar, 

en el callado silencio 

de un alma taciturna, 

dormida en la inmensidad de 

la noche. 
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 \"AUN TE RECUERDO\"

Aún te recuerdo,  

tu nombre vive en mi,  

tu rostro dulce y gentil 

enamora mis solitarias horas, 

eleva mi pensamiento 

y engrandece al sentimiento. 

  

SOY. 

Soy como la soledad, 

vivo en pos de la nada,  

suspiro con la callada fragancia 

con la luz serena y clara 

de una estrella que en el cielo: 

brilla, gime, llora, calla y ríe. 
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 \"AMIGA MIA.\"

"AMIGA MIA" 

Tantas cosas nos dijimos, muchas cosas compartimos,tantas otras quedaron guardadas 

en el cofre de los secretos del alma... 

Te extraño, siempre te extrañaré...  

Dónde quiera que estés, quiero que sepas, que siempre, siempre, te recordaré. 

  

NOTA:   A  mi eterna AMIGA: ""María Josefina Hermoso Algara." 
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 \"FUGAZ\"

El tiempo transcurre,   

oh!   canto mañanero !  

que en medio de la helada brisa,  

despeina mi cabello y martiriza sin piedad mis sentidos,  

oh Dios, soy tan débil y 

tan fuerte, soy el grito callado  

que en mi angustiado corazón  

se estremece sin clemencia, 

 entre mi soledad y mi locura. 

  

Oh Dios!   

Mis sombras viajan 

 hasta la sagrada montaña. 

Los días vuelan, 

 sonríen a mi alma  

y se marchan... 

 y yo, yo callo; 

mi voz, ahoga la palabra inédita  

que junto a la brisa mañanera  

busca refugio en el viento, 

en el tiempo fugaz, 

 que transita con apresurado  paso...  

 el solemne traje con 

el se viste el mañana.
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 \"DAME TU MANO SEÑOR\"

Dame tu mano señor,  

mira mi alma vagando a través del dolor 

 de mi poesía llena de ésta soledad rotunda. 

  

Dame tu mano señor, 

 que cansados mis pies tambalean 

 en medio de éste menguado segundo,  

cuando mis débiles pasos 

 no son más que mi larga aventura 

 por el corto sendero de la vida. 

  

Dame tu mano señor, 

no permitas que mi corazón  

traspase la infinita barrera 

 de la callada existencia de la humanidad  

 y me haga su cómplice. 

dejarme andar por las playas, 

 por las oleadas fragancias  

de un mar bravío que doblegue mi dolor. 

  

Dame tu mano señor,  

dame la seguridad y la fuerza 

 que acerca mi desvalido cuerpo 

 hacia tu puerto,  

dame el consuelo de la calma  

y el poder de la paz que produce 

 el dulce aroma,  

del liríco  canto 

 de la inspiración sobria,  

delicada y serena del poeta  

que sueña con un mundo 

 donde la alborada sea luz fragante 

 del amor infinito 
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 del placentero mundo de los hombres. 

  

Dame tu mano señor,  

dame la espina y la rosa  

dame la terca dulzura del viento que sopla,  

sobre las verdes montañas 

 de un lejano viajero, 

 que a su paso la nieve fundío  

su alma y su campo. 
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 \"ENTRE PLACENTEROS SUEÑOS\"

Entre placenteros sueños,  

 entre cuitas... 

 Brillan las luces  

que ofrece la mañana.  

Palabras de madres, 

 obsequios de padres,  

duermen las muñecas, 

  los peluches sonríen... 

 las patinatas navideñas... 

 los paseos en bicicleta... 

 Oh!  Niñez, placidos años,  

envueltos de danzas y añoranzas. 

 Oh!  Hermanos,  

 cómplices del bullicio, 

 del grito y la risa sonora 

 de los niños bulliciosos  

y felices.  

Oh! Lindos años,  

vienen, se pasean tiernamente. y se van, 

 entre las vividas aventuras...  

de largos paseos, 

  por veredas solitarias. 

 Un cementerio de sombras,  

 un bello aguinaldo y 

 una muda palabra.  

Oh! mi niñez,  

mi poesía, mi alegría, 

 mi añoranza,   

mi mundo hecho trizas.  

Mi anhelante deseo de vivir 

 mis mudas palabras ... 

 han callado...  

El tiempo no se detiene:  
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continúa y un buen día,   

las canas se encuentran  

con los recuerdos vividos 

 y las manos llenas de algarabía. 

Y una mirada al tiempo 

 nos roba una sonrisa,  

que se olvidó en el tiempo, 

  más no en el viento. 
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 \"MI NIÑA DE VERDES OJOS\"

Mi niña de verdes ojos, 

mi linda niña que sonreír sabia,  

mi linda niña que le cantó a la vida, 

 enamoró su alma , nos dejó 

alegría y un tanto de melancolía. 

Mi niña de verdes ojos, 

la que luchó y batalló 

hasta el final de sus días, 

la que dejo ésta tristeza 

en el alma  mía ,  

pero también dejó lindas memorias, 

que siempre, siempre  

reinaran en mi vida. 
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 \"ERES Y SERÁS\"

Eres y serás,   

siempre, por siempre, 

una luz en la oscuridad, 

 una voz en el silencio, 

una mirada lejana al infinito, 

 una amplía sonrisa,   

que llena la existencia.  

  

Eres y serás,   

siempre, por siempre,   

un dulce canto que 

estremece el pleamar 

de mi alma inédita, 

 una dulce fragancia,   

que en el viento emana 

el aroma del mar. 
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 \"ESTA TRISTEZA\"

No te vayas aún,   

la mañana es dulce 

ya no calles: canta! 

las estrella titilan a lo lejos; 

un gemido de tu pecho, 

acaricia mis latidos 

y mi alma se estremece 

con un beso de tu boca, 

con una mirada tierna, 

que adormezca ésta tristeza. 
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 \"PREFIERO MI SOLEDAD\"

Prefiero mi soledad,  

al macabro sueño  

del resentir humano, 

 prefiero el rumor del mar,  

 antes  que el insolente grito de la noche, 

 que apaga el instante... ,  

la palabra...,  

prefiero caminar en silencio, mientras el aura  

enciende la luz de un nuevo día  

que se abre a la vida; 

prefiero el silencio, 

 que mudo... frágil... 

 ensimisma la voz  

serena del caminante 

 de sombras y largos  

amaneceres y atardeceres 

 que vislumbran la belleza 

y la grandeza del alto cielo, 

 que entre las nubes canta, 

 que entre el todo y la nada,  

 abraza la dulce voz,  

que subyuga al pensamiento 

 y adormece al sentimiento,  

entre la oscura soledad 

 del hombre,  

que taciturno  

en su mundo avanza, 

 tras el elocuente sueño  

del sentir humano,  

de la luz y la penumbra  

de la voz ... su silente palabra tácita,  

 que entre los árboles  

mece la rama de la vida. 
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 \"NO PERMITAS\"

No permitas que tu voz se acalle, 

 no dejes que la tristeza 

 venza tu mirada,  

no desfallezcas aunque las piernas te tiemblen. 

No permitas que el silencio 

 haga eco en el viento 

 no dejes que la adversidad, 

 la miseria y el hambre 

 anide en nuestros corazones;  

aferráte al mañana,  

sueña, lucha, ama... 

 pero no te rindas,  

eres la continuación de los actos,  

eres la continuidad de la vida,  

 eres el ejemplo del niño  

y el continuar del mañana. 

Pronto será el amanecer 

 y entonces 

 ésta realidad  

se enaltecerá en el campo  

diáfano y claro  

de una patria  

que brilla más allá  

de las atormentadas horas  

que no perecerá  

en la pobreza de la noche,  

 de quienes aniquilan,  

torturan y matan 

 los sueños de un pueblo  

  

que tan sólo ansia  

su libertad 

 y su derecho a vivir,  
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a existir. 
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 \"HOY ES\"

Hoy es el día... 

Hoy brilla dentro de ti la existencia... 

  

 el dorado Mundo donde  

la coherente locura  

se viste de amor y baila libremente 

entre el frondoso árbol  

cuyo frutos endulza  

el placido paladar  

del coexistir humano...  

Hoy es el día  

en que los cielos 

 nos brindan, el azúr mágico que enternece al pensamiento y  

profundiza la magnificencia del caballero de la noche. 

Que galopa por las praderas del alma del amante sereno que al amor le canta 

 porque ama la vida. 
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 \"ESTABAS EN MIS SUEÑOS\"

"Mi alma busca en la nada, el todo de la existencia" 

Xiomiry. 

  

Estabas en mis sueños, pastoreando entre el rebaño de mis días, 

entre la inquietante llamarada de mis mudas palabras 

y mis tristes pasiones, 

estabas en el solemne canto a la eternidad a la vida... 

estabas en mis sueños, 

cual principio elemental ... 

cual inquietante instante, en que las suspendidas caricias 

que vuelan en medio del alma moribunda, 

de un poeta que escribe con sangre, 

el desgarrado amor por los hombres, 

por la lírica que inspira y enamora, 

en medio de la fragancia encantadora 

de la existencia misma, impulsada al viento 

cual marioneta libre y presa de su amanecer 

de torrentes aguaceros que sucumben 

en la silente lluvia del corazón que a gritos pide 

un instante de paz, sosiego, y libertad... 
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 \" ¿DÓNDE FUERON TUS SUEÑOS?\"

¿Dónde fueron tus sueños? 

quizás se marcharon, cansados de llorar y esperar... 

en la soledad de la noche, la musa 

se hizo canción acallada  

y la poesía entristeció y enmudeció de repente... 

Levanta pues la voz nuevamente y canta 

haz del poema un verso, que llene la voz 

y la palabra se abrace a la esperanza, 

a la continua lucha de lograr el objetivo de vivir. 

en pro- de la vida, no en pro- de la muerte... 

y la intima soledad que sumerge al hombre. 

en vestigio de una idea, 

inexistente... 

mediocre... 

utópica... 
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 ¿CÓMO DEBO LLAMARTE?

  

Dime por favor: ¿Cómo debo llamarte? 

                                                      ¿Amigo?,¿Compañero? ¿Hermano? 

Dime: ¿Cómo debo mirarte?-¿Con temor? ¿Admiración? ¿Respeto? 

-¿No me respondes? 

-La respuesta mora en mí ?  

  

  

Oh! Excelso compañero de aventuras,  

vuela lejos mi pensamiento, 

Hasta donde las alas infinitas De la vida se rompen... 

Y contemplo mi soledad y tú solemne e imponente imagen, 

Que me reta, y me incita, 

Que adormece en mi voz, la quietud de mi alma. 

  

¡Oh! Espléndida mañana, la aurora canta, brilla, 

La luz, con fúlgida imagen que aviva al existir. 

¡Oh la existencia! 

Breve, muy breve y sin embargo, 

Cuan testigo, de las horas mudas 

Del hacer y del decir; 

renace nuevamente la luz que conduce, hacia el norte. 

  

¡Oh Extraño sortilegio de los hombres, que vagamos largamente! 

Entre el húmedo silencio de una hora, 

 taciturna, menguada y muda, 

 que se ahoga en la garganta del poeta, 

Que enmudece todo... más no el verso. 

El verso danza y salta, entre las nubes grisáceas 

Que sonríen a la luna, al sol, a las estrellas, 

Al canto que sonoramente acaricia la poesía 

Y la mira fijamente a los ojos y grita: 

¡Qué ésta vida, ya no es vida! 
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¡Es un sueño! ?Un sueño que transmuta la linfa, 

La locura, 

  

la locuaz lucidez del hombre 

que envilece la alegría y sin embargo 

Ama la sonrisa que dibuja la mañana 

que asoma el labio dulce de la risa Matutina del mañana. 

¿Dónde estás? ¿Dónde estuviste? 

¡Oh tristeza!, canta conmigo, un sonoro canto, 

Que hable de amor, ¡sin tanto dolor! 

¡No lo olvides! 

  

La mañana canta y se abre, paso en la inmensidad de la aurora, 

¡Oh! celeste locura, que en diadema de mi alma, 

Gira, en torno al pensamiento 

Que escapa de mi atroz tristeza, 

Más allá de las horas, 

Mucho más allá del alba, 

Que te nombra 

  

¡Oh Dios! 

¡Si tan sólo, pudieras escucharme! 

Yo iría tras los pasos del ayer 

¿Dónde quedaron? 

-Quizás se fueron hacia el mañana, 

empero, dime Dios:  

¿Cómo debo llamarte? 
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 \"SILENCIO\"

Ya partiste, hacia un nuevo horizonte, 

ajeno al ayer, emprendes el hoy de tu mañana  

yo te entiendo, pero te extraño... 

La mañana es breve, muy corta, 

las horas pasan y yo, yo me siento triste. 

Los pájaros vendrán,  

y me contarán de ti, 

entre mis sueños y mis pensamientos 

buen amigo, tu reinarás,  

ya lo verás... La vida es breve... 

pero la muerte es la eternidad... 

Hasta siempre eterno amigo... 

Hasta siempre ! 
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 \"TENDRE\"

  

Tendré  la brevedad entre mis manos, tendré la alegría de la busqueda, 

tenfré siempre la esperanza de hallar en la inmensidad, la luz que irradia 

a la palabra, que emancipa al ser humano y le hace fuerte y le hace noble 

 y le permite volar a través de las galacticas estrellas al va y ven de 

ansiados y lejanos continentes, que sucumben en 

la eternidad de un alma libre.
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 \"EL VIENTO EN MI TIEMPO\"

Bienvenida la mañana... 

 la alegría canta, baila, se estremece  

desde lo mas hondo de la existencia  

y sin embargo la brisa nuevamente  trae tu recuerdo 

 y en el quebranto de la noche canto,  

un solemne canto que habla de la placida mañana 

 en que la vida era mia; llena del apacible viento que te busca, 

 te nombra y te eleva por los acantilados del mar de éste tiempo, 

 tan mio, tan breve, tan lejano de remotos continentes. 

 Somos la continuación de un sueño que segrega dolor  

y una extraña ternura que mece al dolor  

en una cuna de tiernos y dulces sortilegios... 

 Entonces el viento en mi tiempo, también es tempestad y es brisa,  

es siroco lejano en medio de la quietud de la tarde, 

 que adormece mi quebranto y danza mas allá de las palabras perdidas 

 que dicen los locuaces caminantes admiradores de las estrellas,  

nada somos y somos todo, encandilados por la luz que brilla 

 desde lo alto andamos, en medio de éste estrecho camino, 

 en el que el ser humano es bueno y es malo,  

es grande y pequeño al mismo tiempo,  

es dulce, es lucido y es un demente que vaga entre la gente, 

 tras la búsqueda de la callada noche,  

tras el sueño ardiente del poeta que busca en su propio tormento 

 las palabras que reinan en el cósmo  

del sediento mundo de sombras y fantasmas que acarician nuestros días 

 y que moran largamente en nuestras sienes. 

El viento en mi tiempo es, tu tiempo, 

 es la mañana, es la tarde,es la noche, 

 llenas del callado , silente y piadoso mundo del viejo leñador,  

del lejano amante que se marcha, 

 es la inmensidad del alma de un poeta que desgarra  su alma 

 en la poesía mas allá de su soledad y su melancolía .
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 \"MAS ALLÁ DE LAS SOMBRAS\"

Más allá de las sombras... 

En el umbral que separa a mi alma 

de la existencia humana... 

Reina la espléndida presencia 

de los habitantes de la nada... 

Mora la consternada fragancia del éter  

Y el cosmos... 

De la universalidad del hombre. 

Diminuta criatura soy, 

en la basta  inmensidad del universo. 

Donde mi cuerpo apenas nada, 

mi alma liviana, serena, agorera, libre, 

se remonta en el carro del mañana, 

sobre lo inexplicable, 

lo terriblemente desconocido; 

Oh Dios ! La nada ! 
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 \"NUNCA MAS VI TUS OJOS\"

Nunca más vi tus ojos nuevamente 

 y aún así permaneciste 

 aquí en mi mente.  

Y sueño con mirarte en la distancia, en mis horas enamorada de la nada.  

Oh amado peregrino dame la luz 

de tu hermosa mirada,  

y luego ya no  ha de importar 

 que no te vuelva a mirar.
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 \"ERES\"

"ERES" 

Eres y por siempre serás,  

el más hermoso sueño hecho realidad,   

eres la palabra, eres el aliento,  

la soledad, la lucidez, 

 la locura, el dolor que se adentra  

en las entrañas de lo que llamamos vida, 

eres un segundo suspendido en el tiempo, 

 que encara a la eternidad y junto a ella sonríe, 

baila y entona un himno  que es sonoro 

 a los oídos del hombre que lucha, 

 ama, gime, llora, sueña 

 y anhela un mundo mejor, 

  donde las mariposas vuelen libremente por los cielos, 

 donde la armonía se distinga. 

  

Eres y por siempre serás ¡oh musa! 

 la gran Diosa de las palabras del poeta 

que en la inmensidad de su soledad, 

 a ti clama, a ti acude cuál hijo solitario de la nada y en ti busca 

 que la armonía sea la palabra y la palabra vuel libre por siempre, 

 tan libre como la misma libertad, que no se esclavice en el umbral de la mediocridad del hombre. 

  

Eres y por siempre serás ¡oh poesía!  

la reina inigualable que le canta al amor, 

a la vida, a los hombres,  

 a las  horas que deslizan nuestros sueños 

 que adornan nuestros días  

y pintan de blanco nuestras sienes... 

 Eres quien canta a la madre, 

 a la patria, al ausente, 

 al viejo camino que deshizo nuestros pasos. 
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Eres y por siempre serás, 

 la melodía sin par y sin fin del poeta que te abraza, 

que te besa, que te busca, 

 que te añora y te venera, 

como el gran invitado 

 en las fiestas sagradas de los Dioses.
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 \"LA AMISTAD\"

Aún en la distancia, mis amigos están cerca, muy cerca, 

aún en mis silencios mis palabras llegan hasta los oidos 

de mis más preciados amigos. 

  

Con mis amigos vivo y revivo las horas, 

jamás pienso en matar horas con ellos, 

por el contrario, se enriquece mi alma en cada encuentro.
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 ?QUISIERA DARTE MIS PENSAMIENTOS?

  

Quisiera darte mis pensamientos, pero es imposible,  

quisiera luchar por ti, pero no puedo, eres responsable de tus actos,  

solamente tu, eres el único hacedor de tu mañana,  

sólo dentro de ti,encontrarás  las voces y los gritos de tu alma. 

Tu mañana depende sólo de ti y del empeño que pongas en ello, 

 la alegría de vivir se contagia únicamente, cuando quieres vivir, 

 amar es una dulce aventura, pero deja de serlo cuando encadenas sus alas. 

 Luchar es una batalla interna que se manifiesta luego a nuestro mundo exterior, 

 pero nada de ello puedo yo darte, si no lo buscas desde la profundidad de tu alma.  

La palabra es más que palabra cuando la escuchas en versos,  

es más que el silencio cuando hablas a solas con tus miedos y luego, 

 los encaras y aprendes a no temerle al mañana. 

Quisiera darte mis experiencias, pero es imposible,  

quisiera soñar por ti, pero no puedo, 

 eres el eslabón que completa la cadena de tus días y de tu vida, 

 eres quien puede maravillarse ante lo humano 

 o escandalizarse ante lo inhumano  

o guardar silencio ante el bullicio de tu tristeza o lo solemne de tu alegría. 

Eres el único responsable de vivir en un mundo mejor, 

 eres el hoy pero deberás responder por tu mañana, 

 mientras yo, simplemente te miro, en silencio 

 y quisiera poder obsequiarte un tanto de mi, 

 pero tan sólo puedo mirarte.
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 \"MIS MANOS\"

"MIS MANOS" 

Mis manos buscan la cerradura que ha de abrir la puerta de un mañana donde impere la
cordura y la paz, buscan socorrer el dolor del ser humano, buscan la medicina que ha de
sanar la enfermedad del hombre, buscan la placidez de la madre que acaricia al niño en su
regazo y que luego acurruca a su cuna, para el placido descanso. 

Mis manos buscan las palabras que adornaran el verso que incita a la paz y a la armonía de
un poema que se transfigure en los corazones del hombre, mis manos buscan las flores, las
rosas que sustituyan las armas por la palabra, mis manos hoy son las manos del hacedor,
del médico, de la madre, del orador cuyo  discurso se basa en el amor, fraterno, familiar,
filial, amigo...del poeta que en su afán y su desvelo le canta al amor y busca en su
reciprocidad el verso que lo acerca a lo divino a la pureza del alma y a la candidez del
labrador que con amor y dedicación le canta a natura mientras enjuga sus lagrimas con el
arado.
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 \"CIERRA LA PUERTA AL AYER\"

Cierra la puerta al ayer, 

 es sólo un momento en el tiempo,  

vive el ahora intensamente, 

 sonríe, no te dejes dominar por la tristeza, 

 ni por el miedo, 

 no permitas que te hieles  

en un molde donde el angustiante frio 

 te congelará los sueños  

y la alegría y la esperanza  

y las ganas de vivir y de amar  

y de luchar. 

Conserva lo bello del ayer  

y eternízalo en tu corazón, 

 pero no permitas que tu barca sucumbe  

en el mar del desaliento 

 ni de la soledad, 

 la vida comienza cada día,  

cada instante, 

 cada nuevo amanecer, 

 tu eres responsable de tu propia felicidad 

 y con ella podrás navegar,  

aunque el naufragio te haya acechado, 

 continuar es una orden 

 de valiente mandato hacia el mañana, 

 hacia tu propio mañana,  

hacia ti mismo, 

 hacia tu propia felicidad, 

 mira hacia el ayer y sonríe, 

 poco a poco el dolor ira mermando  

y la alegría ha de reinar,  

si te empeñas en encontrarla. 
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 \"SIEMPRE TU SILENCIO\"

¡Siempre tu silencio!  

escarnecida tu voz, 

 adoloridas tus manos,  

desgarrada tu alma,  

pisoteado tu orgullo 

 en nombre de la libertad, 

 emancipada la esperanza, 

 acallado el pensamiento, 

 adormecido el ideal  

evaporados los sueños  

de un mañana mejor, 

 en nombre de una paz que no llega, 

 en medio de la violencia desgarradora; 

de la delincuencia inclemente que no cesa, 

 no se detiene un momento,  

arrebata a las madres sus hijos 

 y a sus hijos los padres  

y a las familias hermanos,  

hermanas y niños, amigos,  

camaradas, compañeros  

de épocas lejanas y no tan lejanas... 

Y ¿hasta cuándo 

en nombre de la dignidad del hombre  

se pisotea su vida 

 y se aniquila el sueño  

del ser humano que trabaja, 

 lucha y trata de sobrevivir? 

 -para una vida más digna 

 ¿cuándo se hará justicia? 

 sin rememorar la injusticia 

 de aquellos que diariamente  

pierden la vida en manos de desalmados 

 apoyados por los ineptos  
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que dirigen las leyes 

 de una patria grande, 

 rica, buena y generosa. 

Siempre tu silencio,  

justificando lo injustificable, 

 rezando en los féretros  

de los hermanos caídos  

en una batalla de odio,  

que ni en el réquiem  que dirige el eclesiástico,  

 ni con las más sabias palabras, 

 mitiga el dolor de la madre  

que da el última adiós  al hijo ausente,  

¿quién ocupará el lugar 

 del que parte en manos del hampa desenfrenada  

que aniquila a nuestros pobres pueblos hermanos?
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 ?LA NOCHE ?

La noche se ha cercado en su enjambre de sombras, 

 caminantes distantes de un tiempo lejano,  

que vuela hasta la inmensidad de la oscura palidez del sueño, 

 que evapora la fragancia de ésta tibia ternura,  

que en alma del errante trovador anda tras la inédita musa  

que a escondidas asoma, una triste frase que habla de calma,  

que espera impaciente, por la musa ausente, del poeta perdido,  

entre el rito del amor, de la vida, de las plantas,  

de los astros que asemejan las luces de las distantes galaxias 

 que se aglomeran en las mentes de los ávidos de palabras... 

 de sedientos poetas, que miran en la inmensidad de noches como ésta, 

 la vasta laguna de los versos andar con paso rítmico  

hacia la armonía de un tintero tildando frases ahogadas, 

 en la tinta saturada de nostalgia por la pluma sagaz que le delinea.  
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 \"MIS DIAS\"

Mis días se llenaron de ti, 

y de ése magico encanto que posee tu palabra, 

Mis días son el continuar de tus días, 

por tanto, mis días siempre permaneceran aunados 

a los tuyos. 

Juntos andaremos por siempre  

y al terminar éste andar por éste largo empedrado, 

entonces nuevamente recorreremos otros caminos. 
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 \"HOY TE RECUERDO,SIEMPRE TE RECORDARE\"

Hoy  te recuerdo, siempre te recordaré, 

 llegaste como el día, 

 fin de año, principio de uno nuevo,  

por ello, cada 31 de Diciembre,  

estarás entre los recuerdos más sagrados de mi vida,  

porque siempre fuiste: 

 Valiente, amigo, hermano 

 pero sobre todo humano. 

Mis días de júbilo llevan tu nombre, 

 mi niñez, lleva tu mano 

 y mi día a día lleva tu sonrisa  

guardada en mi alma,  

calcada de los días que estuviste entre nosotros, 

 jamás te has ido del todo...  

en cada principio estas y así será por siempre, jamás. 

Por ello ésta noche desde tu estrella,  

sé que sonríes para mi  

y para quienes te amamos 

 y nunca te olvidamos,  

¡Feliz cumpleaños!...¡ feliz año nuevo! ...  

Desde tu estrella nos saludarás al alba, 

 de un nuevo amanecer.
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 \"DISTANTES\"

Distantes, 

 entre la inmensidad del mar 

 y la profundidad de la noche, 

 vibrantes de olvido, 

 entre sombras que deambulan  

largamente con la luz divina de la nada, 

 entre el ahora y el después,  

mientras, cae la lluvia,  

mas allá del callado silencio  

de las nubes en su grisáceo y sombrío estupor. 

Distantes, 

 entre calladas praderas, 

 que asemejan al bosque espeso 

 de la lucha, de la vida, 

 del continuar hacia el mañana,  

Distantes, 

 de la indiferencia inclemente 

 de los hombres, que a su paso 

 aniquilan, abruman y matan,  

Distantes, 

 de las horas que en su pausado tic, tac 

que junto al tiempo adormece nuestras penas, 

eternizan nuestras horas y acallan  

el severo dolor de la soledad  

reinante entre las almas. 
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 "LA LLUVIA"

La lluvia trae tu recuerdo nuevamente, 

como gotas de rocío, como manantial que mana 

en medio de la bravía tempestad que se llevo tu risa 

que acabo con la bella mañana soleada  

que me dejo plasmados los mas tiernos besos 

y que fundió en mi ser la insistente existencia 

de tu palabra hoy ausente en el eco de la vida 

pero presente en fondo de mi corazón 

donde canta, ríe y llora con cada gota de lluvia, 

de donde aún mana en la salvia de le vida 

el amor, aun tras tu larga ausencia. 
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 "SI TE RECUERDO"

Si te recuerdo, 

claro que te recuerdo,  

¿ Cómo no recordarte ? 

fuiste parte de mi vida; 

pero un extraño dolor de pronto 

aparece en mi recuerdo, 

un triste sentimiento, que tal vez 

se llame pena o decepción, 

aparece en mi pupila, 

empañando así de pronto  

lo bello del recuerdo 

y tu imagen desdibuja 

mi presente y yo, yo creo 

en el mañana.
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 "SER Y NO SER"

He-me aquí, distante, pensando que el mañana es,  

sólo el mañana... 

mira como cae la noche y en su espesura 

 mi silencio se hace eco de la nada, 

y la nada es la nada, a través del todo ... 

 más allá de las sigilosas distancias 

que perdidas en el espacio, se evaporan en el tiempo 

 llenando el alma de una fragancia 

dulce como la miel y también amarga como la  hiel ... 

Y vuelo lejos, muy lejos... 

 a través de las distantes praderas 

 que trepan en la obstinada inmensidad de mi alma de poeta, 

 que se enlaza al ahora, 

al después y al jamás,  

porque el tal vez, es sólo una leve ilusión 

que se conjuga y se mezcla  

con la demarcada extensión de la muda palabra 

que rompe el silencio del delicioso éxtasis  

de ser y no ser al mismo tiempo.
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 "SONRÍE"

Sonríe, 

 

aun tienes los ojos llenos de vida 

y el corazón dibujado en el alma 

y el alma calcada en tus sueños. 

 

Sonríe, 

 

que la mañana aun es joven  

y el tic, tac del reloj no se detiene, 

aun faltan muchas palabras por decir, 

aun quedan muchas madrugadas por vivir. 

 

Sonríe, 

 

la vida esta llena de un extraño sortilegio 

la nostalgia a veces se convierte en alegría, 

camina mientras la vida sonría 

que en tu pecho no anide la melancolía. 

 

Sonríe,  

 

aún los pájaros  nos regalan su canto 

y el sol su ardiente calor 

y los arboles aun nos dan su fruto. 
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Sonríe...
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 "A TODOS MIS AMIGOS"

A veces estoy ausente ... 

- pero no es cierto ... 

en mi pensamiento la musa danza 

plasma la vida ... plasma la alegría 

aún en la tristeza de cada día, 

aún en la alegría de un atardecer lluvioso o soleado 

aún en la soledad o la compañía de mis noches  

más allá del continuar del poeta errante 

del bohemio y el trovador que canta largamente a las estrellas 

aún en la radiante luz del continuar del ser humano, 

riego en la ausencia la presencia del amor, de la paz, 

de la palabra, del amor de la amistad ... 

Por ello aunque a veces parezca ausente, no es cierto 

me paseo largo rato por los dulces campos de sus versos 

de sus notas ... Porque también ustedes son para mi 

el continuar de cada día. 

 

Página 89/136



Antología de Xiomiry

 "LO NUESTRO NO ES AMOR"

Lo nuestro no es amor, aunque se lo parezca... 

No es un idilio... es una locura que ensordece al sentimiento 

que mitiga el deseo, empero, no llena la mágica experiencia 

de bañarse en las profundidades del mar del amor verdadero 

... 

Lo nuestro no es amor, aunque se lo parezca... 

aunque en silencio nos miremos largamente a los ojos, 

aunque aparentemente escuchemos la misma sinfonía  

o tarareamos la misma melodía... 

Vivimos el deseo, el éxtasis  y el placer ... 

pero no plasmamos nuestras almas, 

no captamos la esencia de la obra,  

aunque usemos el mismo pincel, 

los colores no armonizan la pintura, 

plasmamos un cuadro opaco, triste y desolado. 

... 

Lo nuestro no es amor, aunque se lo parezca 

caminamos tomados de las manos, empero... 

somos extraños,dos desconocidos, 

que juegan a conocerse, dos distintos pasajeros, 

aunque viajemos en el mismo tren, tenemos  

diferentes destino ... Dos amigos que sonríen  

mientras, como automatas dicen mecanicamente 

cada día, como para creerlo: 

"Te quiero"
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 "EN SOLEDAD"

"En ti mi soledad se reconcilia para pensar en ti" 

Salvador Novo, 

"La soledad es el naufragio de todos los puertos" 

Francisco Garzón Céspedes. 

 

  

He cantado a la luna ...  

...He jugado con la lluvia ...  

...He buscado en el silencio ...  

...He hablado largamente con la noche ...  

...He mirado tu retrato ...  

 

Y la soledad se asoma, para mirarte,  

entre la espesa y abrumante nostalgia de ésta noche. 

 Desesperante soledad, entre el silencio infinito  

de callados horizontes distantes, 

 de astros que en su órbita persiguen la luz de la mañana. 

 

 ¡Naufragó mi corazón! se llenó  del silencio! 

Se llenó de soledad la noche, 

 ¡la mañana!, ¡la tarde! y también mi alma...  

que vaga en la inmensidad,  

tratando en vano de alcanzarte,  

de encontrarte, de mirarte. 

 

Muda la ilusión,  

¡Despierta!,  

no es un sueño, es la realidad... 

 los años pasan, 
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 hasta el umbral del tiempo que avanza,  

anda..., galopa..., con paso firme hacia el espacio  

donde se refugió tu risa y se encarceló mi alma, 

 en mi soledad que: Hoy, ayer, mañana y siempre  

al despertar besa mi frente. 
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 "LLEGASTE CON LA NAVIDAD Y TE QUEDARAS"

Llegaste con la navidad 

y te quedarás, 

no queremos nuevas despedidas, 

ni más hasta luego, 

la vida es un canto 

y aprendemos de ella: 

a danzar, a bailar, a soñar 

a reír, a esperar, a callar, 

a añorar, a amar, a llorar... 

 

Llegaste con la navidad, 

en ella mora la esperanza, 

de un nuevo año, 

de una larga vida, 

de una placentera ilusión 

que en ti, no ha muerto 

amas éstas fiestas, 

éstos días sus cohetes 

su alegría y por ello, 

has de vivir cada día. 

 

Quienes físicamente no están, 

moran en ti, reinan en mi 

y viven en nosotros, 

en el recuerdo eterno 

de lo que fue alegría 

y en ella nos refugiaremos  

a la luz de un nuevo día.
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 \"REFLEXIONES\"

  

"No sé, ¿Qué me seduce más?- ¿Si la alegría de vivir, o la esperanza de morir?" 

  

Debo confesar que he vivido, de diferentes maneras y me he sentido morir también de infinitas
maneras, he sido feliz a extremos, he sido infeliz en la medida de mis posibilidades, a veces hasta
el cansancio y el hastió, he sido un miembro activo y pasivo de ésta circunstancia a la que
denominamos: "VIDA" He sido victima y victimaria, buena y mala, discreta e indiscreta, cuerda y
orate... He sido tanto y he sido tan poco,... He reído más de lo que he llorado... y mil veces he
llorado a través de la risa y sin embargo, creo, amo, respeto y valoro tanto a la tristeza, como a la
alegria... 

  

Vivir, definitivamente, no es fácil, aunque lo parezca, quiero decir vivir plenamente cada día; pero
estoy convencida que es una aventura interesante, que seduce, tal vez por los matices que la vida
misma nos ofrece, tal vez por los secretos que encontramos dentro de nosotros mismos y dentro de
los demás: familiares, amigos, conocidos y hasta desconocidos. 

  

Mientras escribo, no puedo evitar pensar en el inicio de mis días, es decir, lo que pienso que haya
sido el inicio de mi vida, ese concepto que tenemos de la gestación y todos ésos adelantos de la
ciencia, con respecto a la concepción humana, siempre  creí que le había hecho todas las
preguntas que consideré importantes, a mi madre y me acabo de dar cuenta de que no fue así,
obvié algunas, por ejemplo éstas que se me acaban de ocurrir: ¿habré sido una bebé deseada?
¿Un descuido? ¿Un error? En todo caso, no hay forma ya de averiguarlo, sólo de deducirlo ... es
obvio que ello no me preocupó mucho, de lo contrario se lo hubiese preguntado a mis padres y
ambos ya están muertos físicamente, aunque siempre vivirán en mis recuerdos. Además ellos
jamás me preguntaron, si yo quería o no, venir a éste mundo, me trajeron y ya, deseada o no,
tuvieron que conformarse con mi presencia, hostinarse, alegrarse o entristecerse, en fin, ésa
simbiosis que nos unió hasta después de sus muertes, esa dependencia sana o insana de la
formación familiar que nos lía de manera inevitable a los miembros de la familia. 

  

Antes de mi gestación todo se confunde un tanto, bastante, pues me empeño en pensar mucho
más en cómo fue mi existencia en el cosmos antes de llegar a ser una célula y me preocupa mucho
saber, ¿cómo o dónde me sentí mejor? Dada mi personalidad pienso que en el cosmos, ya que me
identifico profundamente con lo desconocido, quizás aunque parezca una locura, me atrae la nada
a tal magnitud porque procedo de la nada y gran parte de esa mutación por denominarlo de alguna
forma se quedo en la nada, allá por el firmamento de lo desconocido, porque en cierta forma se nos
escapan los recuerdos, y es lógico, no sabemos si teníamos a no recuerdos o existencia alguna, es
una forma de fantasear para sentir que la vida tiene un motivo y una razón de ser, o para justificar
la existencia misma o el alma errante que mora en mi... vivo enamorada de lo que vivo, más trato
de no aferrarme a lo vivido (no siempre lo he logrado) pero, trato. Vivo enamorada del silencio que
se encuentra dentro de si mismo, porque creo que me ha ayudado a crecer a entender ciertas
circunstancias de lo vivido, vivo enamorada de la esperanza y de la vida, mientras viva, (eso creo)
hasta que el cansancio y el hastió se apodere de mi alma errante, distante y anhelante de la
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soledad inmensa, de la profundidad de lo desconocido. 

  

No son expresiones fatalistas, ni ideas suicidas, respeto la vida, respeto y temo al suicidio, me
estoy refiriendo al ciclo natural o normal de la vida, pues por algo, debemos estar aquí, sobre la faz
de la tierra, no me convence mucho la teoría, de nacer, crecer y multiplicarse,  

  

Reflexiono con cierta frecuencia, me pierdo en mis propios pensamientos, a veces creo que me
estoy aferrando a la vida y considero que es algo normal, los seres humanos tendemos a
apegarnos a las cosas y esto de vivir, tampoco es tan fatídico (al menos yo lo considero así) tiene
sus encantos; me atrae pensar en la muerte (sin obsesionarme en ella) la considero una nueva
compañera de aventura, la que he de conocer algún día, con plena seguridad, tal vez algo
temerosa me presentaré ante ella, o ella ante mi y me gustaría aceptarla con resignación y valentía
pero sobre todo con respeto, pero evidentemente no soy dueña del futuro y no puedo determinar
ese momento, hasta que se presente, tan sólo anhelo estar preparada para emprender ese
desconocido viaje al que todos iremos de manera irremediable. 

  

Pensé plasmar todas éstas reflexiones, porque sólo tengo conocimiento de lo que recuerdo desde
que tengo uso de razón, aunque vagos pensamientos de mi niñez a veces afloran, pero muy
fugaces, considero que no es justo, que no tengamos recuerdos de nuestra llegada al mundo o de
cuándo llorábamos de infantes, de si pensábamos o no, de si soñábamos o no, de si nos
agradaban los arrullos de los adultos o los seres que estaban en nuestro entorno, pero en fin, hay
tantas cosas, que no son justas y sin embargo, debemos lidiar con ellas o aceptarlas. El mundo no
es siempre lo que quisiéramos que fuera, tenemos tantas limitantes los seres humanos que a veces
me hubiese gustado pertenecer a otra especie, pero con seguridad, también tienen limitaciones,
seguramente en ése periodo pueda que este el secreto que yo busco en mis silencios y que plasmo
en mis poesías o el secreto de la vida y la muerte, o de lo bueno y lo malo, para no hablar de
religiones o de Dios, por no blasfemar.
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 "ANDARINES SIN RUMBO"

...la niñez es la realidad de la fantasía de los pueblos. Y el cultivo de la inteligencia del
colectivo, materia fundamental del quehacer educativo, radicará significativamente en como
sean tratados los niños. Por eso, es que el futuro de una nación no es impredecible: se
encuentra en el rostro de los niños. Ellos son una fotografía presente de lo que será el futuro
inmediato de cada nación... 

...Todo discurso por muy buena fe que podamos otorgarle, se pierde cuando se estrella
contra el muro de la realidad. ¿Por qué Venezuela, que tiene un ingreso per cápita superior al
de muchos países latinoamericanos, tiene una calidad de vida inferior a la de ellos?
Sencillamente, porque el problema radica en que no hemos invertido todo ese dinero en lo
único que lo puede reproducir y reflejar en calidad de vida: los valores de la población y el
respeto para con esos valores, y en particular, el proyecto más hermoso de todos, el más
trascendente por mucho a cualquier otro que se le comparase: la atención a la niñez. 

 El problema de la niñez abandonada en nuestro país, resulta ser el mas crucial e importante
de enfrentar. Porque es la semilla de una infinidad de problemas terribles, entre los que se
encuentran la inseguridad personal, al auge del delito, la violencia desatada. Porque cuando
un ser humano adopta la lesión a otro como su forma de vida, es porque tuvo una infancia
en donde fueron ultrajados sus derechos, su dignidad, su amor y respeto hacia la vida y
hacia el ambiente. El delito, es una conducta aprendida para la condición humana, que es
noble por naturaleza... 

Citado de un articulo del Rector de la Universidad Bicentenaria de Aragua: " La niñez
abandonada " 

Jose Geraldo Guarisma Älvarez. 

13 de Octubre de 2008. 

 

 

Andarines sin rumbo, que danzan por las calles de mi pueblo y de tu pueblo, huérfanos de
amor, de protección da cariño, de una mano amiga que le guié sus manitas, para enseñarles
a dibujar el paisaje colorido de un mundo mejor, que les levante del piso y les enseñe el
camino, más digno a la educación a la preparación. 

Andarines sin rumbo, que sonríen que juegan en las veredas de sus barrios heredados de
miserias de tristezas, mensajeros del mañana, en medio de un mañana incierto en medio de
la violencia desmedida, en medio del frío de la noche, mientras los políticos se juegan a
suerte, la suerte de las riquezas de las patrias, en nombre de la patria, en nombre de Dios, en
nombre de los hombres, ¡Mediocres! ¡Falsantes! ¡Burocratas! ¡apatridas! ...  

Andarines sin rumbo, olvidados tantos de ellos del amor fraterno, social, familiar y
religioso... ancladas sus naves a un puerto solitario de marineros con barcos, sin timón, sin
capitanes, sólo la sagrada mano de la suerte y de la vida, que tantas veces, se convierte en
inclemente... Andarines de mi patria y de la tuya, hijos de mi tierra y de la tuya que adornan
los diarios cada día, que dibujan sus cielos con lapices de balas y sacan puntas a sus
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lapices con cuchillos y puñales, para no perder el ritmo de ésta moviente sociedad, de ésta
ferviente fe que profanan los hombres, los políticos, los entes pertinentes. 

Andarines sin rumbo, hijos de la calle, de la soledad, de la desidia, de la mentira, de la
búsqueda de un mundo mejor... hijos del nada debo agradecer, hijos del silencio que
atormenta la ruidosa idolatría de un sin fin de nefastos finales, que culminan: lisiados, locos,
presos o muertos. 

Xiomiry.
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 "LA NOCHE ESTA ESTRELLADA"

La noche está estrellada,  

sobre la espesa oscuridad  

cada lucero sonríe, 

dando paso a la infinita luz 

de las estrellas,  

que un cántico sonoro ineludible, 

 nos reconforta el alma... 

 

¡ Oh  los ausentes !  

Aquellos que partieron  

y se esfumaron aparentemente  

de nuestros días pero alguna vez,  

llenaron nuestras vidas. 

 

Los olvidados, también sonríen  

y ya no suman los eternos años de ausencia 

 ni la inclemencia del olvido... 

 

La noche está estrellada  

y el callado dolor de quienes  

recordamos a los ausentes... 

y nos duele su partida ... 

y nos desgarra el no mirarles... 

 

Desde el éter  

una luz irradia  nuestras almas, 

 en la recóndita esperanza,  

de volver alguna vez a estar con ellos. 
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 La noche está estrellada  

y en cada estrella brilla  

el reflejo del recuerdo  

de aquellos que partieron. 

 

Miremos con afán la inmensidad de la noche  

y evoquemos una frase de amor  

 o una oración por los ausentes,  

quienes en largas noches  como ésta, 

 nos sonríen  dulcemente, 

 pues el dolor, ya con ellos, no esta presente...  

partieron hacia otros lejanos continentes ...  

desde donde claman la resignación de sus dolientes... 

 

Recordemos los momentos,  

eternicemos los instantes  

que junto a ellos compartimos,  

pero aprendamos a aceptar  

los designios supremos, 

 que vida en su sabiduría  

junto al creador designo.  

Escuchemos en la noche, 

 largamente al silencio...  

Allí, le sentiremos,  

cual soplo de vida que se esfumó en el tiempo, 

 pero acaricia como brisa,  

nuestras mejillas y nuestros elevados sentimientos, 

 cual flechas lanzadas al viento  

a través del pensamiento.
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 "CUANDO LA MAÑANA SE ABRE CAMPO"

Cuando la mañana se abre campo a la alborada, 

sonríe la vida... Embriagada mi alma vuela,  

por los acantilados de una playa,  

perdida en el remoto tiempo, ¡De un ínfimo tiempo! Donde la aurora baila, al compás de una
armónica: ¡lejana...! ¡ Distante... ! ¡Discreta...!  

Tiempo que se sumerge en el viento,  

viento que aplaude al siroco solitario 

 de ésta escondida nostalgia, que en mi alma habla  

y busca, lo inevitable... lo incomprensible... 

 lo irremediable..., lo oscuro que  

estremece al acantilado, 

 en peligroso delirio las olas, golpean duramente a la agitada playa... 

Por testigo el horizonte... lejano y cercano..., distante... taciturno... perdido...  

mudo... solitario...  

Oh Dios !!! La nada...
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 "TAN SOLO TENGO"

Tan sólo tengo la ilusión de un amanecer resplandeciente, 

donde la cordura, la esperanza y la palabra se articule con voz sonora, 

al entendimiento, en un día normal, sin atropellos, sin ofensas, 

donde la razón impere y donde no se mate hermano contra hermano, 

ni pueblo contra pueblo; ni se incite para ello, ¡una mañana! 

donde los niños sean: ¡ Niños ! 

donde la violencia no sea un arma exclusiva y única: 

Tan sólo tengo la esperanza de un amanecer, lleno de retos, 

de grandes objetivos a cumplir, donde ésos retos se conviertan  

en una ardua tarea a cumplir; 

no un utópico mundo, donde la igualdad sea una máscara, 

descrita en el sueño de un carnaval, sin carrozas, 

llena de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños: Mecánicos 

cual marionetas, que se mueven, en torno a un viento sin norte. 

Tan sólo quiero un mundo más justo, menos violento 

donde se suplante: el odio por amor, la violencia por la paz, 

la agresión verbal por palabras llenas de conocimiento 

y no de resentimiento, un amanecer lleno del mañana 

y no del irremediable pasado, un amanecer donde cada día 

sea, un nuevo amanecer ... un digno amanecer, para asi poder tener 

un mejor mañana.
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 "ESTAS"

Estás en la brisa, 

en la esperanza de los desposeídos, 

en los ojos de una madre dolorida, 

en la luz de la ilusión que danza hacia el mañana; 

estás en el despertar de una mañana  

soleada o lluviosa, 

en la alegría que irradia la naturaleza misma 

y en la solemnidad de los misterios y encantos 

saturados de vida y de muerte, 

estás en los errores y en las cualidades del hombre, 

quien en su día a día, te busca con desconcierto, 

con fé, con temor, con amor, 

con constancia, con inconstancia... 

En fin, estás en todas las cosas posibles, 

para la emancipación del hombre, 

a través del verbo, 

porque en tu esencia, 

eres el verbo mismo, hecho palabra 

que enaltece al pensamiento, al sentimiento 

y a la continuidad humana. 
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 "SERAS"

Siempre serás mi eterna musa, 

serás la condición incondicional  

de mis designios, serás mi sueño concluso, 

pese a mis inconclusos sueños... 

 

Serás la eterna palabra, 

esa que no muere, porque no 

la aniquila el decir ... 

Ni los desires del hombre , 

ni la palabra muda 

que danza entre las altas montañas 

y entre filosóficas frases 

que vagan largamente, 

entre el ausente y la ausencia... 

 

entre el ayer y el hoy, 

más allá de un mañana incierto... 

serás la diáfana mañana, 

serás la tristeza y la alegría , 

pues, siempre estarás  

en mi eterna poesía, 

a la luz de un nuevo día.
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 \"HOY DANZA TU PRESENCIA EN MI.\"

Hoy danza tu presencia en mi 

y tu recuerdo al compás de la música baila, 

junto a los años que han pasado,  

desde que partiste... 

Hoy danza tu recuerdo en mi,  

como ayer, como siempre ... 

hasta siempre ...  

hoy la vida sonríe, pese a la tristeza 

hoy la luna se viste de colores 

y por ti brinda ... 

y las horas se hacen dulce al compás 

de las lindas y hermosas horas que me diste... 

Vuela libre, feliz, 

ya algún día yo me iré  

y volveremos a encontrarnos. 
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 "BRINDO"

Brindo por las mágicas horas 

que compartó con todos mis amigos, 

brindo por los dulces momentos  

que la vida, me proporciona. 

 

Brindo por todos mis amigos 

y al creador le imploro para 

que sus días, estén siempre colmados 

de luz, felicidad y armonía. 

 

(A todos mis amigos de éste hermoso portal)
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 \"SIN SABER: ¿QUE PENSAR?\"

Siento que estoy en un lugar,donde las horas pasan 

 muy lentamente,donde la mañana sonríe brevemente, 

 pienso que estoy entre el mar y la arena,  

entre las brumas del viento y del tiempo, 

 

pienso que voy en busca de lo inesperado, 

 en busca de la magia que danza  

entre el tiempo y la añoranza. 

Siento que el gran constructor de sueños, 

 

se ha cansado de una obra sin sentido y sin embargo 

 calla y muy serenamente... Siento que la vida es breve  

y que en la posible brevedad ha de terminar 

 y sin embargo pienso... sin saber ya, 

 ¿Qué pensar? 
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 \"EXTRAÑA FANTASIA:\"

Extraña fantasía ésta, que me hace vivir, revivir y morir al mismo tiempo 

Extraño sortilegio de las horas que vagan largamente entre el tiempo, 

 la realidad y el embeleso del deleite de las prohibidas horas, 

 de los mutilados sueños que adornaron nuestros días. 

  

Extraña fantasía ésta, que te busca y te encuentra suspendido 

 en el umbral oscuro de mi alma que incesante te añora y te busca  

 en la inmensidad de ésta soledad y en la plenitud que anda 

 y anida  mis más sublimes pensamientos, 

 estremece arduamente mis sentires, mis eternos deseos de poseerte  

 entre blanquecinas nubes, de un tiempo suspendido en el viento. 

  

Extraña fantasía ésta, que te llama y te añora, te desea y te siente 

 en las sombras de mis recuerdos; que esculpe tu cuerpo  

y que grita con ahogada voz, un grito silente  al ausente al eterno ausente de mis tiempos. 
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 \"CANTO A UNA NIÑA\"

canto a aquella niña 

 que tenía ojos vivos 

e infinita ternura, 

 y una mirada triste, 

que danzaba y cantaba, 

 cantaba y jugaba, 

sonreía y vivía, 

vivía y soñaba... 

 canto a aquella niña 

que vi: reír, llorar y cantar. 

  

Canto a ti que hoy eres: 

 hija, hermana, esposa, madre y amiga, 

 que vives en el aposento del canto, 

 de una mañana que se hará atardecer 

 y en ella tejes tus sueños y metas, 

y grandes sueños, 

 pues el mayor tesoro que tu corazón atesora, 

 es la reinante felicidad de tus hijos, 

es la variante de tu alma sencilla, dulce y alegre; 

 Es la oración que inspira tu alma al cielo, 

una canción a la vida, una inspiración a la luna 

y una flor a la ilusión, por ello hoy te doy ésta inspiración 

 para unir mi voz a los logros que alberga 

y anhela en silencio tu lindo corazón.
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 "CUANDO PIENSO EN EL ODIO"

Cuando pienso en el odio y mi corazón se llena de incógnitas 

 y la impotencia me abruma 

 y la desolación se empecina en torturarme 

y la alegría en apagarse 

y la esperanza desfallece, 

me pierdo profundamente en los recuerdos, 

 en el largo y arduo camino de la soledad del alma, 

carcomida por la soledad y el fantasma de la insensatez 

y la ignorancia del alma, 

 del ser, invadida por el sacro instante, 

de quien pierde el alma en el intento. 

Entonces..., miro largamente a las estrellas 

y sonrió al ver y al saber, que ése camino, no es el mío. 

  

Entonces..., acuden a mi mente, 

 todas ésas bellas gentes, que día tras día llenaron, 

con aceite mi lámpara, con conocimientos, con pensamientos,... 

que llenaron mis libretas de palabras compuestas de amor, 

para que así, no perecieran en el tiempo.
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 " REPROCHES:"

Nada debo reprocharte, 

caminamos largamente, 

 entre el ruido y el sombrío momento... 

nada debo censurarte, 

abrazados a la nada; 

la perfección no existe, 

 tan sólo caminamos... andamos... 

Nada debo prohibirte, 

 sólo tu alma enfocará 

 el placido estupor 

de tu consciencia, 

sólo tú sabrás moldear 

la culpa, la ridiculez 

 o la cordura, 

la sensatez andante; 

la estupidez reinante, 

únicamente tú, 

eres dueño de tus actos.
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 \"VOLASTE CON LA BRISA\"

Irrumpiste a otros lugares, hacia otros continentes, volaste con la brisa y remontaste el
amplio y abierto firmamento, cual gaviota en busca de libertad y emancipación a tu alma y a
tu adolorido cuerpo. Te marchaste, en pos del cosmos, hacia donde emigran los seres libres
del pesado estupor del dolor humano, limpios de corazón, hacia donde los ángeles del cielo
te conducirían hasta las sagradas fiestas del enigma de los dioses... sé que estas allí, donde
el dolor quedó atrás y la tristeza no existe, partiste de éste plano y aún vives en mi corazón y
en mis recuerdos y dejaste un señuelo de tus palabras en las palabras que en mi diste y la
pasión por la lirica, la musa y la poesía, pues, me enseñaste a sonreír y tratar de ser feliz,
con lo poco que me queda, me enseñaste a ver a Dios de distintas maneras y a concebir de
lo divino su dulzura y me enseñaste a ahogar las lagrimas, sin perderlas en el mar de los
lamentos.  

 Me enseñaste a no juzgar los actos humanos de los hombres, que se enferman de olvido y
el recuerdo lo evaporan en la espesa niebla del adiós, sólo sé que tu recuerdo es muy mío y
me place recordarte y enaltezco  tu recuerdo, como el niño ante la búsqueda de una madre
perdida. Ya no estas, y estas conmigo, estas en cada instante en que me siento perdida,
estas en  cada hora en que la tristeza me embarga,  estas en cada momento difícil de mi vida 
estas en cada tiempo que mis fuerzas desfallecen, tus palabras llegan desde siempre a
recordarme el sueño de aquella muchacha que partió un día y me decía que la buscara,
algunas veces en una poesía. Que la buscara en una estrella cada día y desde allí desde el
cielo para mi sonreiría. 

 Por ello sé, que cada día, se acerca más el día en que volveremos a encontrarnos y ese día
juntas sonreiremos y haremos una linda poesía. Mientras déjame regalarte mis palabras, mis
plegarias, mi poesía y mi eterna promesa de mirar al cielo cada día, pues desde una estrella
me dijiste, siempre, siempre que para mi sonreirías, mientras déjame vivir con la dulce
ilusión de creer que la danza que hoy bailas junto a los ángeles, arcángeles, serafines y
querubines es la eterna libertad que anhelaste un día. Y que tu dolor así ya desaparecería.
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   " DE POETA A POETA:"

Poeta: 

Tu que tienes largos sueños, 

 y en ellos tejes la alegría y sucumbes tu tristeza, 

 tu que versas, para transformar el llanto en canción, 

para que los Dioses, en ti resplandezcan 

y los ángeles, contigo bailen. 

Tu que ríes y  lloras, al compás de tu corazón inédito 

y el alma, elevada al cosmos, canta conmigo y versa, 

para que juntos participemos    en la sagrada fiesta matutina, 

del baile de las almas que inconclusas 

buscan de la tierra al cielo, el brillo inmortal de las estrellas.
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 "TEMO"

Temo al impostor, que en nombre de los hombres 

y en nombre de la paz, ama la guerra. 

  

Temo, a la disciplina religiosa, de quien en nombre de Dios, 

subyuga el pensamiento de los hombres. 

  

Temo, a la mirada desconcertada, 

de un pueblo exaltado, que en nombre de la libertad, 

abraza el yugo y le canta y le admira. 

  

Temo, al locuaz discurso, que incita incesantemente ante la vida, 

para proclamar, la muerte y la violencia 

en nombre de una igualdad, muy desigual. 

  

Temo, a la desolación del hombre, 

en cuerpo, alma, espíritu y pensamiento. 

  

Temo, con extremado asombro y estupor, al temor 

de perder la libertad, en nombre de ésta, 

 empero: 

  

Tengo la certeza y la esperanza, de poder andar 

libremente entre las horas, de poder soñar largamente, 

en el silencio, de poder mirar hacia el mañana, 

Y mirar en los ojos de los hombres, 

mujeres, ancianos y niños, el embeleso de la calma. 

  

vivir el tranquilo despertar de una mañana, 

donde impere la pausada alegria,  

de mirarnos nuevamente 

como hermanos, lejos del discurso 

que atropella e incita al odio, a la guerra; 

al inquietante desafío del ímpetu locuaz, 
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de quien a su paso sólo despide: 

odio, temores, rencores y violencia.
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 "LA NOCHE SE CUBRIO DE SOMBRAS, A LA LUZ DE UN

NUEVO DÍA."

La noche se cubrió de sombras, y en la espesa inmensidad su canto: claro y sonoro, gimió al oído
del ente, que a escondidas en el alto espacio de la realidad, busca la irrealidad del alma elevada en
la obscenidad del frio estupor de la justicia, reverenciando a la injusticia... 

 

El cielo se lleno de estrellas que brillan y titilan en lo alto, en busca de la espesa luz de la mañana,
y con su manto la oscuridad gime en el eterno silencio del poeta que vibra con intensidad de una
lira de afinadas cuerdas, cuyo sonoro canto, no escucha el oído simple, sino las almas en lo alto, en
medio de la tempestad... en medio de la diadema del silencio... 

  

Los astros cantaron a la eterna inspiración de los Dioses que juguetean largamente entre la playa 
del tiempo perdido de los hombres, que galopando en un alado caballo, reconocen la palabra mas
allá del pensamiento, que enarbolan una lagrima y mitigan las tristezas, en la más  profunda
saciedad de los versos tejidos de dolor y de alegria, de la majestuosidad y la grandeza del don más
preciado de los hombres: "Amar" y "ser amados"... 

  

La noche se despide, dando paso a la mañana, a la clara luz, ya sin tinieblas, vuelve el astro rey a
iluminarnos y los hombres en el desvelo moribundo de una larga noche, olvida la proeza de los
Dioses, olvida la palabra prometida, se vislumbra con la aurora y siente nuevamente que su vida ya
no es vida, mientras mata su poesía, su candor y su alegría, a la luz del nuevo día.
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 "NIÑEZ MAGICO ENCANTO"

Niñez mágico encanto, 

edad de sueños y proezas, 

 donde el vuelo de los pájaros, 

 se nos hace una odisea, una aventura, 

donde la alborada irradia en las 

 diáfanas centellas de los cielos... 

  

Triste despertar de un mágico vuelo: mis ciudades... 

 mis calles... mis praderas... mis caminos... mis pueblos... 

  

¡Oh los pueblos! ¡Adornados de olvido!  

  

Los niños de tu pueblo y de mi pueblo 

estrangulados por la mano torturosa que los guía, 

 abandonados a su suerte, vislumbrados por el hechizo 

 de la guerra y la pobreza, de la oscura soledad, 

 entregados  a la suerte, de quienes desdibujan sus dibujos, 

 entre la delincuencia, los vicios y la tortura que sus mano les obsequia. 

  

Más allá del abandono  que empobrece su mañana, 

 niños que deambulan..., niños que mendigan..., 

 niños que aniquilan..., niños abusados..., 

niños torturados...,niños olvidados..., 

Mientras en su nombre llenan los bolsillos los políticos 

 y en nombre de sus pueblos. 

  

Niñez mágico encanto, 

que en las sombras de la noche dibuja la orfandad, 

 la mezquindad la pobreza, la locura... 

mientras muchos admirando la mañana, 

engañados sin cesar sonríen al despertar 

 de un confuso mañana, 

 construido en las bases de una sociedad incierta, 
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 de una niñez indigna, de una adolescencia esquiva 

y de una madurez escasa... 

¡Oh niñez, mágico encanto!
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 "NO ESTOY TRISTE AMOR, SOLO CALLO"

 "Cuidado con la tristeza, es un vicio."  

Gustave Flauvert. 

  

No estoy triste amor, sólo callo y sonrío, 

me deleito en las horas... 

Me lleno de ti, de tu recuerdo... 

y me ahogo en la espuma del tiempo... 

Y revivo horas que no morirán, 

para sentir tú perfume una vez más... 

Para darle un motivo a mis días... 

para sentirte más mío... 

no estoy triste amor, sólo callo y sonrío 

mientras miro tu retrato, 

mientras ordeno mis ideas, 

mientras este frío del tiempo me arropa; 

sin tu presencia, se me hiela de soledad el alma. 

Pero, no estoy triste amor, 

sólo callo y sonrío, mientras suena nuestra canción. 

Y al vaivén del dolor te digo: 

No estoy triste amor, sólo callo y sonrío, 

mientras pasa la vida, 

mientras las horas se queman en la ardiente hoguera, 

de éste velo del destino, 

abrumadora certeza del olvido. 

Y yo, yo no debo sumergirme en la tristeza... 

Por ello te digo: 

No estoy triste amor, sólo callo, 

Mientras, me abrazo fuertemente a tu recuerdo... 

a todas las horas que me diste... a todas las caricias... 

a todos los momentos que vivimos... 

por encima del silencio y la tristeza; 

no estoy triste amor, sólo callo... 

Y sonrío para ti.
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 \"¡OH DIOS!\"

 Entonces... 

Estas allí... 

Suspendido en mis recuerdos... 

Entre la soledad y la distancia... 

¡Como siempre! ¡Como antes! 

Sonríes y me miras, sin mirarme... 

Y me hablas sin hablarme... 

  

Sin escuchar mis palabras; Entonces... 

Callas con el mismo silencio, que calló mi corazón... 

¿Hace frío?... ¿tienes sed? 

  

¡OH dios! La mañana nuevamente... 

Sigue sonriendo por favor, 

Continua con el callado silencio 

Del amor eterno... 

 eternamente callado, 

Breve la tarde arropa éste instante, 

Cuando aún te miro sin mirarte... 

Y te siento sin tocarte... 

  

Sonríe para mí, sonríe un instante 

Porque sigues allí, sé que sigues allí 

Escondido en el aposento del ayer, 

Del ayer que construí para ambos 

¿Lo recuerdas? 

No mientas, no tiene caso... 

El árbol se ha derrumbado 

Y la esperanza aún camina a solas por el camino del recuerdo. 

La noche en su espesura habla 

Muy serena... ¿sabes? Se llama soledad 

De mi soledad y de la tuya 

Y ambas caminan sin saber hacia dónde 
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Sigues allí, yo lo sé 

Entre el recuerdo y el silencio 

Entre la lucidez y la locura, 

Entre el amor que no muere... calla... 

Tienes los ojos llenos de palabras 

Y el corazón lleno de olvido... 

Sigues allí... helado...mirándome... 

Tienes los pies calmados, serenos 

Te  cansaste de andar... 

Cuánto anduviste, lo sabrás 

Cuánto camino recorrimos, 

Y sin embargo, ya ves, sigues allí 

Prendido a mi palabra 

Emancipado de mí musa 

Enaltecido en mi   espíritu, 

En busca de la hoja quebradiza 

La que parecía seca... 

¡Que locura! 

Ni siquiera los años la marchitaron, 

También sigue allí intacta, mirándote, 

Cual  caballero que cruza el horizonte 

Y danza, canta, sonríe y callas... 

¡OH dios! Las horas, los días 

Los meses y los años llenaron al siglo de ciclos 

Que los hombres, no entienden, 

No miran, no escuchan... 

Sigues allí, lo sé... 

Con la lámpara encendida 

Y una breve luz que agoniza y se acrece 

Cuando miras en torno a lo desconocido 

Sigues allí... 

Sigues aquí... 

Nada detendrá el vuelo 

Del halcón, a vuelo de pájaro 

Remontará la gaviota 

Hasta donde la alegría sea 
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La luz que irradia la mañana 

Que agoniza lentamente entre las estrellas 

Y la luna entristecida da paso 

Al ciclo que adormece a los poetas 

¡OH dios! 

Sonríe sé que sonríe... 

¡OH dios! 

Sigues allí; prendido por siempre 

A la palabra que guarda 

El fondo de mi alma 

¡OH dios!... ¡OH dios!... 

Por siempre ¡OH dios!...
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 TENGO.

Tengo las manos llenas 

de sueños, 

la alegría envuelta 

en la esperanza, 

los pies cansados 

pero activos, 

la mente distante, 

pero lúcida 

y la voz llena de palabras 

que gritan a mi corazón 

que el mañana se aproxima 

y una nueva luz, 

nos ilumina.
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 \"AUN RECUERDO\"

Aún recuerdo, tiempo atrás , cuando juntas caminábamos y nos sentábamos sobre el muro que
guardaba los secretos de aquel entonces  y llegaba el amanecer o muy adentrada la noche, entre
cuitas y vivencias, los grandes secretos de nuestras vidas taciturnas, entre las incomprensiones de
la edad, comentábamos de amores frustrados, anhelados e imposibles, de sueños del mañana...
Del hoy... 

Sonreíamos... anhelábamos... amábamos...soñábamos..., fuimos más que amigas cómplices, de
grandes y chicos secretos, que aún conservamos en nuestros labios y en nuestros corazones. Una
larga  ausencia de 20 años, separo nuestras cuitas, pero no clausuró, ni distancio, nuestro cariño,
las amistad  verdadera nunca muere, ni la distancia la aniquila, son como ésos grandes amores,
que aunque se estén en el cielo, nos saludan cada noche cuando miramos las estrellas... 

¿Cuántos de los nuestros se han marchado? ? Son tantas las añoranzas y los añorados recuerdos,
pero aún en nuestros corazones bailan, al compas de una melodía sin fin, que desencadena una
multitud de vivencias que por siempre vivirán en nuestras almas, como un talismán que nos ayuda
al sentimiento y engrandece al pensamiento. 

Hoy, ya no somos tan jóvenes, empero, nuestro cariño, nuestra amistad, nuestra hermandad y
nuestro amor ha sido guardado por siempre, en un cofre sagrado, donde aún conservamos la
alegría de aquellos años  y ya adentradas en canas, aún podemos añorarnos, mirarnos a los ojos,
tomarnos de las manos y abrazarnos como símbolo y ejemplo, de una muy larga y linda amistad
llena de respeto y admiración.
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 "EL ABISMO"

"A veces de noche, enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad" 

                                                 Antonio Porchia.

 

 Trémula sombra

  ¡El abismo!

 ¡Oh! ¡La mañana canta! 

 Abrazada la palabra;

  también llena de silencio,

  la palabra dormida, de la fatídica ilusión, 

  ¡perdida! Hundida en la inmensidad de la noche.

 ¡Convulsionada noche! 

 Saturada del oscuro vacio 

 más allá del placentero segundo ¡Grita!, ¡Gime!, ¡llora!, 

 ¡Canta!, ¡ríe!, ¡Baila! , ¡Calla!... 

 y al bravío mar,

  su silueta escondida 

 imponente capricho

  del saturado espacio.

 ¡oh, adormecido espacio!

  Sólo la luz vence a las tinieblas, 

 que en la oscuridad profunda ¡danza!
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 \"AMADA SOLEDAD\"

 

Amada soledad de mis días  / que te empecinas al compas / de aquella vieja melodía, donde la
mañana baila vestida de luces./ luces, que titilan, sobre el marco oscuro de mis horas / y el extraño
sortilegio del destino / que abruma el segundo perdido / de la alegria recóndita en mi árida alma,
carcomida por la nostalgia acallada / del viajero andarín que partió... lejos... / donde se encuentra la
nada, ¡ es la nada... la trémula nostalgia / de esa alegria muda de palabras! / llena de soledad... la
que se envolvió / en sombras enmudecidas. / Esas mismas palabras; ahogadas en el pecho, /
extraña ya amada soledad/ ahora sonríe..., ahora habla..., / aunque la palabra muda..., ciega...,  y
loca / hoy te llama, hoy te espera, hoy te busca.../ amada soledad, estremece mis silencios/ pues el
designio es el vestigio / de éste instante en que el breve tiempo/ me permite hoy cantarte/ con la luz
ahogada en el viento/ con lagrimas saturadas de instantes.
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 \"ASI TE QUISE\"

Más allá de mis infantiles sueños, 

desde la muralla de mis días, hasta la inmensidad de la noche, 

con un amor infinito, sin porqués, ni razones... 

 Te quise, como se quiere lo que jamás se ha tenido, 

te anhelé, más allá del loco deseo juvenil de las pasiones eternas... 

Te quise, en medio de la nada y aún teniéndolo todo, 

seguí queriéndote. 

 Así te quise amado mio, 

con la angustiante soledad de una amante en la distancia, 

con la saturada alegría de escuchar algún día, 

nuevamente tu voz. 

Con la agorera esperanza,  

de encontrarte nuevamente en la distancia, mirar tu rostro... 

sentir el cándido estupor de tu mirada... 

 ¡Oh!  la soledad... 

Salvó la distancia, tu imagen calcada en mis recuerdos y mi alma; 

elevó éste amor la divina añoranza de encontrarte, 

aún entre las ruinas de mi alma, cansada en vano de esperarte... 

 En mis noches eternas, 

bañadas de la inmensidad y de la frialdad de la noche, 

en mis cuitas distantes y lejanas... 

 Te quise en la alegría y en la tristeza; 

de los largos años que esculpió mi mirada 

y llenaron de canas mis cabellos... 

 Te quise aún en la monotonía, de la vida taciturna... 

aún en la turbulencia de las grandes ciudades, de rascacielos, de autos 

y de suculentos banquetes que la vida me obsequió. 

 Así te quise, mas allá de toda lógica, 

más allá del silencio y de las palabras 

hechas canción y poesía... 

Te quise con un amor que, no conoció fin, 

que no escatimó un segundo de ilusión para entregarte... 

 ¡Oh! mi amado compañero. 

Página 126/136



Antología de Xiomiry

¡cuánto tiempo te he querido! 

¡Oh! mi amado compañero, 

en la cercanía y también en la distancia... 

 Este amor nació, de las horas inéditas, 

que anidaron en nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana... 

 Así te he querido, con éste dolor a cuestas, 

con ésta inmensa ternura, 

que hiela el alma y estremece al sentimiento. 

 Así te quise... Así te he anhelado... 

con la efusión unánime, de que tu dicha, 

sea mi dicha y tu tristeza, 

mi tristeza... 

 Así te quise, así te he querido, así te querré por siempre.. 

más allá de las reglas, más allá de la soledad, 

de la alegría y de la tristeza,  

de la pobreza y la opulencia,  

más allá de la lucidez y la locura, 

más allá de mis cuitas y tus aventuras... 

más allá de la palabra melancolía... 

 Así te quise amado mío, 

así te querré por siempre, con éste infinito amor 

que no perecerá , mientras en mi sea la vida... 

 así te quise, así te he querido, 

más allá de la muralla, de la lógica, 

la razón, la verdad y la calma, 

así será por siempre tu recuerdo en mi alma, 

Serás por siempre el ensueño de mis más hermosos sueños... 

¡ Vuela feliz amor !  

más allá de la soledad, de la eternidad y de la nada... 

Que hasta allí mi amor siempre estará contigo.
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 \"AL POETA\"

  

Poeta de largos atardeceres, 

de sueños y  silencios,

Poeta de embelesos y categóricas palabras, 

 Palabras que le arrebatas al alma, 

en medio de la espesa noche

 que camina en pos del mañana.

Poeta de lirica... de oda... de versos...

 que vuelan más allá del firmamento,

 hasta remontarse en las elevadas 

cimas donde los dioses moran.

Poeta que entregas tu inspiración a la madre...

 al hermano... al amor... a la vida...

poeta, Que ahogas tu tristeza 

en la musa palpada, en las  palabras breves...

Entre profundas reflexiones y así

adornas el cuadro del diáfano arte del idioma.

Poeta que enalteces la luz  radiante 

que ilumina tu corazón deshecho,

Y que serenamente, entre turbados sentimientos

 te cuclillas ante éste y lo miras largamente

Y tomas pedazo a pedazo hasta hacerle

 fuerte... frágil... sabio...

Y dulce... y tierno... y dócil... 

y adornas el dolor, con la diáfana alborada del verso,

Y destierras al odio y  lo conviertes en amor.

 y la desesperanza en amor ilusión y canción.

 y junto las cuitas de lo vivido sonríes...

A ti, quiero cantarte en éste día, 

a ti, quiero conmemorar en ésta callada noche.

Noche, en que mis palabras se ahogan

 en mis calladas lagrimas,

A ti,  quiero pedirte que escribas, 
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aunque sea con gastados implementos

Y que sonrías para que tu alegria sea, 

no una mueca en el vacio,

Sino mas bien la luz infinita que brilla

 en el anhelado templo de la poesía, 

que danza alegremente, entre la inspiración 

y la tristeza, entre la ilusión de la certeza 

que podamos siempre... algún día...

Remontar al amor sobre el odio infrahumano de los hombres,

Y poder acariciar las mejillas de los niños 

y convertirles en hombres de palabras y no de armas.
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 \"CANTO A LA VIDA\"

Al mágico instante   

de la concepción del hombre 

y de la creación del altísimo, 

canto al solemne espacio 

 que separa al firmamento de la tierra... 

Al vuelo cósmico de la existencia, 

al encanto de la sonrisa de un niño 

que en inocente viaje,  

transita sin saber por qué, 

por el reducido espacio  

que le otorga la naturaleza misma, 

canto a la proeza de la vida  

y a la magnificencia del ser, 

que logra vencer las barreras del cosmos 

 para permanecer en otro tiempo, 

tan sólo un tiempo, 

 en éste breve lugar 

 que denominamos vida; 

del que no debemos apegarnos, 

 pues cada segundo se acerca  

más y más,la hora de partir  

y debemos despedirnos,  

con la misma proeza 

 con la que acudimos,a éste mágico y extraño mundo, 

 donde derrochamos: rizas y llanto, 

 alegrías y tristezas...; 

donde hemos sido: víctimas y victimarios, 

 buenos y malos, grandes y chicos...
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 \"HACIA LA MAÑANA DE SUEÑOS, HACIA EL MAÑANA\"

  

Más allá de la piadosa mañana, 

En medio de la luz que irradia el camino, 

 Arduo camino que los sueños, cristalizan en los hombres, 

Más allá de la tristeza el paisaje canta, 

 Danza y sonríe, en medio de la inmensidad de los sueños, 

De las horas, la agorera tarde que enmudece al alma, 

 Más allá de la palabra, más allá del ensueño y de las sombras... 

 Donde la vida sonríe y canta, 

 En medio de la tristeza muda del poeta... 

Hacia allá voy, lenta y pausada, 

 Con los ojos perdidos en las estrellas que 

Deambulan en la noche del poeta que sonríe 

 Y anda con agigantado paso hacia la muralla 

De los sueños, hacia el mañana...
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 \"NO TE RINDAS\"

No te rindas ... 

el amor es la máxima expresión 

del verbo hecho canción, 

es el dulce embelezo de los días, 

es la maravilla de la mañana 

que se asoma cada día a tu ventana 

te sonríe y te pide que sonrías 

y te invita a luchar por cosas posibles 

y te hace vencer los imposibles. 
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 \"TU AMOR ES ...\"

" TU AMOR ES..." 

  

Tu amor es Luz divina que colma mi existencia, es pasión escrita, en el libro de mi vida. 

Es la mañana azul, llena de armonía, es la oscuridad de la noche, que nubla mis desires. 

Tu amor es el reflejo de mi tristeza olvidada, porque por tí canto, por tí vivo y por tu amor sueño. 

  

Ponente: 

Xiomiry.  

X.B.H.N. 
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 \"ERES\"

"ERES" 

Eres la gloria, eres la paz, la luz que me despierta cada mañana y me invita a seguir,  sonreír y 
luchar. 

Eres el canto que vuela con la brisa, se eleva hasta el cielo y vuelve hasta mi alma y dice: Continúa
, la vida es bella . 

Eres el bello espectáculo de los pájaros que cada mañana revolotean frente a mi ventana y cantan
una canción de amor y gloria. 

  

  

Autoría: 

Xiomiry. 

X B.H.N. 
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 \"CANTO DE AMOR\"

"CANTO DE AMOR" 

  

Canto de amor y vida, hermosísima madre Natura... 

Dios arquitecto perfecto, nos obsequió tu belleza, cuán grande,  linda e inmensa eres... 

Volar quisiera para deleitarme en ti ... Y posarme en la inmensidad de tus aguas, tocar las cimas
más altas... tu fauna... tu flora...tu belleza espléndida... 

Tu perfección, tu nitidez... 

En la tibia mañana el hombre sensible entona un canto de amor y gloria y agradece al altísimo, tu
presencia en los días. 

  

Autoría: 

Xiomiry. 

X.B.H.N.
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 \'VOY\'

VOY. 

Voy camino a mi destino  

Y mi destino eres tú. 

Voy rumbo a la felicidad 

Y mi felicidad está en el mar,  mora  en el viento, canta y baila en la luz de mi entristecida alma, que
hoy se regozija en la esperanza; 

En la proximidad a soltar las cadenas que me lian a la nada, de la desierta Playa, que con la brisa
mueve mis cabellos y eleva mis pensamientos y mis pensamientos ya libres vuelan hacia ti.  

La vida es una mágica fragancia que se esparce en la inmensidad y pasea largamente frente al sol,
junto a la luna  
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