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Mucho más que simples caricias en papel...
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Pimpollo
Un día partiste sin palabras, en silencio
un día me diste la espalda
sin importarte súplicas ni sentimientos.
Te fuiste pimpollo, te fuiste
dejando pétalos en el camino
pétalos que marcaron
el funeral del amor mío.
Tu fragilidad, tu aroma, tu dulzura
colmaron,cautivaron, enloquecieron mis días.
Tu femeneidad
provocó tantas veces mi hombria
y de tan solo recordarte
se me estremece el alma mía.
Te fuiste pimpollo te fuiste dejando pétalos en el camino
pétalos que marcaron
el funeral del amor mío.
Envuelta en dudas, miedos y cobrardía
huiste de mi lado
sin darte la oportunidad
de disfrutar la vida.
Mi flor, te llevaste contigo
como gotas de rocío
todas las ilusiones
que alimentaron mi corazón herido.
Te fuiste pimpollo, te fuiste
dejando pétalos en el camino
pétalos que marcaron
el funeral del amor mío...
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INCERTIDUMBRE
Dónde duermen las palabras
que murmura el corazón
y se ahogan en la garganta
con tanto dolor?.
Qué se hace con la pasión
que quema en el cuerpo,
esa pasión que reprime y juzga la razón?.
Las lágrimas no derramadas
que mar profundo alimentarán,
será acaso el mar del alma
tan golpeada y maltratada?.
Qué pasa con la verdadera forma de ser
que nos obligan a adormecer
por el qué dirán o
por no animarnos a gritar?.
Cómo manejar tantas cosas
escondidas y tratar de ser felíz...
Cómo hacer para colorearnos la vida
y volver a tener la chispa a flor de piel,
la picardía, el brillo en los ojos, las ganas de volar,
de soñar, de sentir, de vivir....
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SIMPLEMENTE MUJER
Como gotas de lluvia, como lagrimas del cielo,
como trueno repentino, como ráfagas de viento
así es su imagen, su sombra, su cuerpo.
Como el vidrio opaco del altillo abandonado,
como caja de recuerdos cubierta de polvo y olvido,
como el reloj detenido
así es su historia, su vida.
Como luna brillante y redonda,
como sol cálido y luminoso,
como árbol fresco y joven,
así son sus ojos, su mirada.
Como capullo blanco de algodón,
como golondrina aventurera y libre,
como canción perdida en la noche soñadora y fugáz,
así es su corazón, su espíritu, su alma.
Como enigma de las ciencias,
como laberinto de los castillos,
como silencioso y mudo cementerio
así son sus sentimientos....un manojo de secretos.
Fuerte como tormenta de verano,
valiente como potro salvaje en pastizal suelto,
audáz como marea alta
así es ella....una simple mujer....distinguida dama
codiciada por muchos....muy poco valorada.
ESMERALDA
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PERMISO
Junto al alba joven y fresca mis sueños locos despertarán y con la última gota de rocío mis penas y
lágrimas se perderán. En la noche mas estrellada mis cabellos danzarán y en cada nota que suene
al viento mis besos en tus labios morirán. Si tus ojos se encandilan no eches la culpa al sol porque
es mi mirada que te persigue para lograrte hechizar. No te enojes vida mía....soy así, misteriosa
como el bosque, silenciosa como la sombra, cambiante como la brisa, melancólica como el mar,
caprichosa como infantil niña, así soy y así te admiro. Y es así como he podido enamorarme de tí y
hasta con verguenza te digo que a quererte me atreví. Si tú me lo permites amarte lograré sólo
hace falta que abras tus brazos y me dejes invadir tu corazón, y que yo lo selle por siempre con
todo este amor... ESMERALDA
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TU DECIDES
Aquí estoy....una vez más
de pié, erguida a pesar de todo
mis ojos limpios y claros
después de tantas lágrimas corridas.
Aquí estoy... dispuesta a luchar
sin mirar atrás
con mente abierta y libre a lo que vendrá.
Aquí estoy...dispuesta a batallar
a estos nuevos tiempos
y al destino que nos depara rodar y rodar.
Aquí estoy...aquí me tienes
parada frente a tí
con la cabeza en alto
con todas mis fuerzas y dignidad de mujer.
Sólo una cosa pedirte
...no me haga sufrir,
aquí te entrego mi alma, mi corazón, mi vida
no los vuelvas a destruir...
porque uno es poco pero dos es mucho...
Tú decidis.....
seguimos?......o me vuelvo a dormir?.
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AMARTE....SOLO AMARTE
Que necesito, que busco, que espero...
necesito tus brazos
convertidos en alas
para volar juntos al más allá...
Busco el calor
y la dulzura de tus labios
para que sellen los míos
en un fuego pasional.
Espero con tu cuerpo enlazarme
para fundirnos, sentirnos, enamorarnos
una y otra vez cada amanecer.
Quiero que solo la piel hable, grite, llore
y que las palabras sobren...
Que las miradas penetren,quemen,
lleguen a lo más profundo
de cada ser.
Sentirte plenamente mío
y ser totalmente tuya
sin reparos, sin prejuicios, sin pasados.
Que mi forma de quererte
resulte a tu exacta medida
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colmarte de mis alegrías
y llenarte del alma mía.
Eso quiero vida mía....
tan difícil es de entender?
Eso quiero vida mía...
amarte, solo amrte
y ser correspondida.
ESMERALDA

Página 18/271

Antología de ESMERALDA...

EL RELOJ DE LA VIDA
Cada cosa tiene un lugar,
todo vive un momento
y ocupa un tiempo: una flor, una vida, un amor.
El momento del amor ha terminado,
no se le puede exigir más de lo que ha dado,
quién se cree sabio para designar cuanto se debe amar?
Si el tiempo culminó...¿porqué seguir retrasando el reloj?
si quizás se aproxima el verdadero amor,
pero para todos...el presente es el mejor,
¿porqué no pensar en el mañana?
a caso quisieras darte cuenta dentro de unos años
que te has equivocado y en vez de llorar por una despedida
tener que llorar por una eternidad...
El amor se construye de a dos,
si uno solo ama no completa la parte del otro,
y el tiempo...el tiempo sigue marchando
y si te quedás dormida cuando despiertes habrás perdido.
Sé que duele darse cuenta de la realidad,
se sufre al ver desmoronar una ilusión,
comprendo que no es fácil olvidar....nunca se olvida,
en un recuerdo queda en un rinconcito de nuestro corazón,
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en la historia de nuestras vidas.
Entonces...cuando digas adios, si quieres llorar, llora;
si quieres gritar, grita;
pero no te detengas...
el reloj de la vida vida sigue marchando,
y no espera....
ESMERALDA
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DESPERTAR
La magia de no verte, no tocarte,
de buscarte, de esperarte...
de cerrar los ojos e imaginarte,
sentirte, gozarte, desearte...
mezcla rara, inexplicable,
de locura, fantasía, verdad y mentira
de mi cabeza, de mi alma, de mi existencia...
razonamiento, sentimientos,
frialdad, fogocidad,
tempestad, serenidad,
respeto, atrevimiento,
cariño, pasión,
son las dos caras de mi moneda,
mi presente y mi ilusión...
todo esto dentro mío
inquietando, quemando, enloqueciendo,
carcomiento, invadiendo
y dividiendo mi ser,
separando mi corazón de mi cuerpo.
Quién soy...qué busco...qué quiero?
a tí talvez, al que fuiste, al que perdí
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o a quién llegó sin ser llamado
colmando mis vacios con sutíl amor,
acariciándome el alma y despertando a la mujer
.....despertando a esta mujer....
ESMERALDA
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EL DON DE SABER MIRAR
Miradas...miradas reales y verdaderos
espejos del alma humana.
Hay miradas de todo tipo y variedad...
están las que son imposibles de olvidar,
aquellas que esperan ser entendidas,
comprendidas, que claman auxilio o solución.
Alguien me dijo un día
que los ojos vienen de fábrica, sin derecho a elección
pero que las miradas se forman con la vida
por eso tienen mayor valor.
Hay miradas insostenibles, otras falsas,
hay de las que se despiden sin decir adios;
otras que extremecen el cuerpo y el corazón.
Están las que gritan por justicia
e irradian dolor;
hay miradas con dulzura infinita
que denotan amor y aquellas brillantes
de emoción, placer y satisfacción...
Miradas, miradas para cada momento y ocasión
miradas que se entrecruzan día a día
sin ser observadas, ignoradas,
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que pasan desapercibidas por la vida...
Miradas que nunca descansan,
motores que impulsan y lideran
las pulsaciones, el ritmo, los latidos del alma...
Gran misterio de la vida
cuando dos miradas se enlazan,
se comunican, se entienden, se calman...
seres privilegiados que logran descifrar
los códigos del alma humana,
Dichosos de aquellos que saben mirar
y desdichados los otros que ruedan por el mundo
sin aprender a mirar...
ESMERALDA
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FALSO AMIGO
Amigo mío, mi fiel amigo...
no sé como explicarte lo que he sentido,
tantas veces me he cuestionado
si aún no has descubierto
que de tí me he locamente enamorado.
Querido amigo,
no sé como decírtelo...
que sin saberlo me has herido
al contarme tus amorios;
sé que la culpa es mía por no confesarte
este amor que crece día a día.
Hoy no sé que hacer contigo...
mi falso amigo...
ya no puedo mirar tus ojos
y controlar el deseo de que seas mío,
ya no puedo mirar tus ojos, mentirte, fingir
el papel más duro de mi vida...
el rol de "mejor amiga"...
la confidente, la paciente,
la consejera,
la que escucha tus palabras y te defiende,
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la que de un día para otro
se ha encontrado de repente
el amor frustrado nuevamente...
ESMERALDA
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PALADAR FINO
Quisiera ser el condimento más adecuado
para tu vida, ese que es indispensable
para darte el sabor exacto...
Quisiera ser el azúcar
que endulce cada mañana
tus ojos café y tu mirada clara...
Quisiera ser la sal
que acompañe tus lágrimas,
que contiene tu sidor
en tu rutina diaria...
Quisiera ser la pimienta
que te dé el mejor toque
para que explotes junto a mí
cuando te saboree cada noche...
Quisiera ser la canela,el romero, el laurel...
el que tú desees...el que tú elijas
para aromatizar tu piel día a día...
Quisiera estar siempre presente
en forma natural,
sin adictivos ni conservartes...
tener la medida justa,
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ser tu pizca secreta
para siempre provocarte...
La envidia de muchos paladares...
ESMERALDA
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AMOR A DESTIEMPO
Trigueña con ojos rasgados
teñidos de otoño y café;
de labios carnosos
dulces como la miel;
tu piel al sol dorada
tienta y provoca mis ansias de amar.
Tus cabellos lacios al viento
tu sútil forma de andar
embriagan tu figura de misterio y seducción
despertando con tu perfume
mi desbocada pasión...
Si pudiera ser el dueño
de las agujas del reloj
sería quien revele los secretos
que encierra tu inquieto corazón...
Niña caprichosa y altanera
daría lo que fuera
por enlazar tu cintura,
domar tu reveldía y coronarte mujer...
Cruzaste mi camIno a destiempo
ingrato y cruel es el destino
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conocerte y no tenerte,
soñarte y despertar cada mañana
con tanta angustia y dolor...
Tú eres mi tan deseada espiga en flor
y yo sólo un junco viejo
muerto y rendido a tu amor...
ESMERALDA
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TEMPORAL DEL CORAZON
En cada lágrima derramada
he sentido morir mi amor
y al mirar al cielo oscuro
ví reflejado mi corazón....
Tormenta de verano
desatada en la ciudad,
confusión de sentimientos
aumentando la tempestad...
Los truenos son los golpes
que mi alma recibió
al descubrir las mentiras
ocultas en nombre de un falso amor...
La lluvia sobre la tierra reseca
despierta mi deseo interior
de que lave mis penas
y llene de amnesia mi razón....
Al viento sur le entregaré
mi tristeza , mi desilusión
y esperaré a cambio
un poco de sosiego y confianza
a mi vida destrozada...
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Que Dios me mande sol
para abrigar e iluminar
los oscuros huecos de la traición...
que me irradie de olvido sin rencor
y me enseñe a vivir
o a sobrevivir....sin tu amor...
ESMERALDA
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COBARDIA DEL AMOR
Ni él, ni ella
ninguno se atreve a decirse nada.
Él quiere evitarla, ella sueña callada,
los llama la noche y no dicen nada
corazones en fuga y desesperanzas.
Ella quisiera gritarle que está enamorada
pero por miedo al rechazo no dice palabra.
Él sigue amándola en silencio
cuando por dentro muere
por robarle un beso.
La luna los mira y sale testigo
que son como aquellos amantes perdidos
que juegan a un juego que creen prohibido.
Miradas cruzadas que lo dicen todo,
pero se acobardan, no encuentran el modo.
Quizás algún día logren enlazar
aquello que les hace cuerpo y alma vibrar;
perder los prejuicios y la pasión desatar.
Quizás algún día se atrevan a hablar
de aquello que sienten los dos por igual...
pero cuando uno alce la mirada
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y el otro le clave su duda mortal
otra vez serán amigos y como antes
como amigos, en secreto se amarán....
ESMERALDA
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BASTA !!!!
La burbuja oscura se rompió,
la venda de sus ojos calló,
y ella resurgió del espeso fango al que cayó.
Su garganta oprimida
por el astio, la verguenza, el miedo
gritó....gritó tan fuerte
que todo su cuerpo vibró.
Sus ojos sacudieron sus lágrimas
miraron fijos al mundo
y rompieron las crueles reglas
impuestas por la agresión.
Ella dijo BASTA !!!!....
la comedia terminó
este es el último acto
y caerá para siempre el telón.
BASTA !!!!.....
se animó, cortó las cuerdas
que manipulaban su existencia
como cual marioneta de cartón.
BASTA !!!!....
con fuerzas de frente le dijo...
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quítate la máscara de gran señor,
baja tu puño enfundado en ira
yo no soy la culpable
de tu desilusión.
Ella se cansó de actuar
a ser cenicienta o princesa
encerrada en el altillo oscuro
de su egoista prisión....
más aún ser la mujer sumisa y perfecta
que él creo,
la que todo lo perdona
maquillando errores y maltratos
del desamor.
Empeñó sus años, sus sueños, su amor
apostando al cambio positivo
del hombre que algún día la enamoró.
BASTA !!!!......
que Dios te perdone y ayude
mi corazón en carneviva
clama libertad, paz, amor
y en mis entrañas una esperanza
me impulsa a revelarme
y a luchar en busca de la felicidad....
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AMANTE NOCTURNO
Bulle mi sangre
cuando tus manos me rozan,
y tus besos llegan a
desnudar y colonizar mi ser.
Mi cuerpo encendido te llama
con ahogados gritos,
y tu vienes a calmar mi sed;
sed gigante,
que muere en la humedad de tu boca,
la frescura de tus ojos
y el sonoro compás de tu respiración.
Tus labios con los míos
se encuentran, se conjugan, se funden;
tus dientes me apretan
con ferocidad cual presa a devorar;
tu lengua me acaricia, me excita
y las yemas de tus dedos
vuelan por mi espalda
dejando tatuajes de tus huellas en mi piel.
Depronto.....
suena el reloj......asoma el amanecer,
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termina el sueño.....hasta mañana mi amante nocturno
ven nuevamente a mi encuentro
aquí te esperaré....
ESMERALDA

Página 39/271

Antología de ESMERALDA...

HOMBRE...
Hombre...
de cabellos reveldes,oscuros
con pequeños reflejos de plata;
de ojos de otoño y mirada clara;
de razgos y barba marcada
que logran darte
una figura sensual e interesante....
Hombre....
de espalda ancha;
brazos fuertes, manos trabajadoras y ásperas
que se convierten
en suaves pétalos de rosas
al acariciar la piel de una mujer...
Hombre....
de voz firme,
carácter cambiante,
mezcla rara de calma y tempestad
que sabe encontrar
el momento exacto de enamorar...
Hombre.....
tú me has elegido...aquí estoy...
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para ser puerto seguro
donde amarres tranquilo tu barco;
tu lugar en el mundo
donde disfrutes descansar;
el manantial inagotable
al que recurras a refrescar
tu mente, alimentar tu cuerpo
de dicha y felicidad...
Hombre.....mi hombre
has logrado tu nombre marcar
y que complacida sea
hasta que Dios quiera
tu niña, tu amiga, tu amante y mujer...
ESMERALDA
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EL SEÑOR DEL SOMBRERO GRIS
Una joven quinceañera
de algún pueblito de las afueras de Santa Fe
cumplía diariamente sus tareas,
ayudaba a su madre,
tomaba clases de bordado y costura,
y cada tarde religiosamente
envuelta en blanca mantilla
asistía a escuchar misa...
Un atardecer de primavera
al cruzar la plaza,
observando el paso del tren
llamó su atención un pasajero
de elegante porte y vestir
quién acariciando el ala de su sombrero
con gentil gesto respondió
a unos ojos negros que cautivaron su viajar...
Ella tímida, avergonzada,
bajo su mirada
y sintio sus mejillas encender...
desde aquel día
esta jovencita espera ansiosa
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el tren correr
para recibir el saludo caballeroso
del señor del sombrero gris...
El mundo alocado
hizo explotar bombas y armas,
y se llevo a los hombres
a luchar por la patria.
Esta mujer enamorada
no dejó de acudir
a ver cada atardecer el tren fluir...
triste, muy triste estaba
porque los meses pasaban
y el tercer vagon no llevaba
a su señor del sombrero gris...
Un día desauciada,
apoyada en el último álamo de la plaza,
con su mantilla resguardándola del sol
sus lágrimas caían
pués ya guerra no había
pero su viajero no volvió...
Su corazón dolido y enamorado
rompió en llanto y al suelo
la dejó caer...
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en ese instante un pañuelo blanco
fué depositado en sus manos
y una voz susurrante dijo...
tranquila mi bella damita
hoy decidí bajar del tren
para reencontrarme con ud....
ESMERALDA
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POR QUE ESCRIBO???
Por qué escribo me preguntas
con una sonrisa burlona,
dices que pierdo el tiempo
en cosas que nadie entenderá o valorará...
Digan lo digan
jamás dejaré de escribir
bien o mal lo hago
y a mí me hace felíz....
El correr del lápiz
sobre el blanco papel
es la forma más delicada
de liberar los sentimientos del alma
con una chispa de imaginación
y un toque personal del corazón...
Desde los quince años
he decubierto el placer de escribir
y hoy pasado el tiempo
aún me deleito
al leer mis poemas de ayer...
Amores, desamores
alegrías, tristezas
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sueños,deseos
ganas de vivir y llorar
tantas,tantas cosas encierran
la mágia de las palabras
salpicadas con destellos del alma
que aveces desbocan la razón
y hacen hasta surgir la pasión...
No me creo poeta
pués sería ofender
a tantos grandes que lo han hecho muy bien;
yo sólo soy una mujer
que dejo mi humilde inspiración fluir
y simplemente le agrego
un sutíl toque de mí...
Por qué escribo me preguntas?..
escribo porque es mi cable a tierra
y me hace feliz...
A quién escribo es tu duda...
escribo para mí y para quienes
se atrevan a sentir....y....
si supieras....cuantas veces he escrito para tí...
ESMERALDA
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UNA VEZ MÁS
Enamórame otra vez te lo pido
ayúdame a encender y mantener
la chispa de este amor...
Que la mirada no sea ya triste
que mis ojos vuelvan a brillar
con tu calor...
Provócame con cada simple gesto
con cada movimiento a mi alrededor...
Despertemos a los jóvenes alocados
que fuimos y adormecimos sin querer
en esta obsesión de vivir y crecer...
No podemos dejar morir
la picardía del corazón,
las locuras de la pasión,
nuestra historia de amor...
Te desafío a conquistarnos
a colorearnos el alma mutuamente,
a sentirnos sin prejuicios,
a volar en libertad...
¿Quién ganará este desafío?...
aquí ganaremos los dos,
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te lo puedo asegurar,
tomemos fuertes nuestras manos
y comencemos a batallar
en este mundo agitado, malicioso
donde es tan difícil amar...
Sellemos hoy el pacto
uniendo nuestros labios,
te parece bien.....mi amor?
ESMERALDA
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ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
Eres todo lo que pedía
lo que mi alma vacía ansiaba sentir,
eres lo que tanto esperaba
lo que en sueños buscaba
y en tí descubrí.
Tú has logrado encender
cada minima parte de mi ser
eres la mágica fantasía
que el destino me quizo traer.
Tus palabras acarician mi alma
y logran hacer de mí una gran mujer.
Mi corazón desbocado
quiere atreverse a vivir contigo
este apasionado sentir;
pero mi razón y realidad
me envueven en dulces cadenas
que hacen prohibido tu amar.
Como hago para domar este impulso,
para controlar esta pasión,
para no herir a nadie....
para no perderte a vos....
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PALABRAS PARA PAPÁ
Los años pasan y tu ausencia se siente más y más....
Los años pasan....una crece, madura
pero los sentimientos jamás cambiarán.
Ayer fuí la niña....tú niña
que corría a tus brazos y te celaba;
luego la adolescente soñadora
tan testaruda como vos
quién buscaba siempre tu apoyo y complicidad;
después llegó la mujer
que supo esconder sus lágrimas,
brindarte sus fuerzas, ser tu soporte y resistencia.
La misma mujer a quién emocionado,
con manos temblorosas y cansadas,
con el corazón lleno de orgullo
llevaste al altar y dejaste volar.
Dios me bendijo con el regalo
más soñado y esperado por vos...
una proyección de la vida,
quién colmo tu alma y tus vacios
de alegrías y esperanzas
para impulsarte a seguir luchando
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un poquito más...
Y tu luz se fué apagando, agotando,
tu voz dolida dejó de tararear un tango,
y tus ojos celestes claros igualándose
día a día al cielo.
Ya nada alcansaba para detenerte conmigo
entonces con hondo pesar
decidí comprender el maldito destino
sostener fuerte tu mano
y acompañarte firmemente hasta el final...
y ser yo quién tarareara en tus oidos
tu tango preferido.
Hoy se me estruja el corazón
de sólo recordarte...
y aunque sé que me cuidas siempre
es imposible no extrañarte
mi querido y amado PAPÁ...
ESMERALDA
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HISTORIA DE UN REENCUENTRO
Una tarde bien otoñal,
de bufandas, abrigos y paraguas
salí a la calle agotada, luego de mi turno laboral
y tomé un taxi que pasaba por el boulevar.
Indiqué la dirección al conductor
y seguí en mi mundo, mirando la agenda,
sobresaltada por algún que otro trueno
y refucilo al pasar... de repente me sorprendió
escuchar mi nombre en la voz del chofer
quien agregó:....¿aún le temes a las tormentas?....
Levanté mi mirada rápidamente,
me vibró el alma y hasta se me estremeció la piel
al ver por el espejo retrovisor
aquellos recordados ojos color miel.
Jugarreta del destino, cruzarnos quince años después,
ambos con significados cambios del tiempo transcurrido.
Me invitaste a tomar un café para celebrar el reencuentro
o mejor dicho para quitarte la culpa,
decirme las palabras que envueltas en telarañas quedaron archivadas,
para saldar la deuda que dejaste en mí
destrozandome el corazón y la ilusión del primer amor.
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Enmudecida mi lengua, envenenada mi alma,
era yo hoy quién con el silencio me escapaba
de las redes que hábilmente tu palabrería arrojaba.
Algo pronunciaste que sacudió mi razón y fué un puñal clavado a traición
".....dejame ser tu amante, tenerte una vez más...."
eso despertó mi odio y lograste sacar lo peor de mí
indignada por tu desfachatéz te miré fijo
con ojos de asesina para matarte de una vez.
Entonces tragué mi llanto, rompió mi voz y habló el orgullo
....que pena, no cambiaste, tu ignorancia y falsa hombría
sigue intacta y una vez más no te ha dejado ver que tienes
delante de tí una verdadera mujer....
Te pagué el viaje y quise bajar, sujetaste mi brazo fuertemente
y me gritaste: "....perdoname, te amo, perdoname...."
sutilmente quité tu mano, y con mis dedos cayé tus labios
y me despedí con gran sonrisa diciéndote:
"....silencio, ya es muy tarde; yo no necesito amante, estoy muy bien;
en mi casa me espera un verdadero hombre
que sabe excelentemente amar, respetar y cuidar a una mujer....."
ESMERALDA
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AVENTURERO
Aunque nadie pueda entenderlo
aún te recuerdo....
tantas cosas nos separan y
tan pocas nos unen
que junto a tí mis sueños
jamás se harían realidad
pero uno no puede mandar al corazón
hay sentimientos que surgen
sin control...
Fuiste quién mi alma marcó eternamente
porque podrán pasar los años,
podré de otros enamorarme,
pero nunca tu recuerdo de mí se apartará....
Nunca sabrás cuán grande es este amor
que hiciste nacer en mi corazón,
quizás no habrás notado
que la joven de ayer
entre tu cariño y engaño
logró convertirse en mujer....
Supiste llegar a estremecer mi ser
como también a condenarme
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a solitarias noches y frías lágrimas de dolor...
No puedo comprender por qué
cada uno de mis versos lleva algo de tí
y buscando una respuesta encuentro
una negada verdad .....
aún sigo amando a un loco aventurero
que de mí se logró burlar....
ESMERALDA (1/3/1995)
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LA REINA DE LAS FLORES
Ha llegado la primavera
y el jardín floreció
hay olores nuevos
invadiendo mi hogar y mi corazón....
Las margaritas de la abuela
hoy heredadas por mí
han sobrevivido a las hormigas
explotando sus botones
en petalitos blancos
que tantas veces han sido deshojados
en nombre del amor....
El jazmín en su explendor
con su perfume inconfundible
se escurre por mi ventana
llenando de encanto mi habitación...
El lirio tan delicado y fino
se convierte en mi preferido
con sus varas altas y su sutíl flor
me inspiran versos de ensoñación...
Mi estrella federal tan imponente
colmada en mil flores rojas
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tan rojas, tan provocativas, tan pasional
como los labios femeninos al enamorar...
Por último el rosal
que engalana mis ojos
con sus pimpollos renacientes
custodiados de las espinas tan potentes...
Me quedaba el limonero de mi padre
tan fiel y generoso
quien nos brinda tantos frutos
a pesar de ser añoso...
Que hermoso regalo de Dios
mi jardín tan florecido
llenan mi vida de paz y calma
aunque sea por minutos...
y me hacen sentir
orgullosa reina de tanta belleza
y hasta me invitan a soñar
a ser una flor como todas ellas...
ESMERALDA

como
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AMANTE CANTOR
Déjame que te cuente,
déjame que te diga
que tus palabras cautivaron
esta alma mía...
Tu voz tiene la llave
que abre mi corazón
y lo baña de colores y emoción...
Tu canto me regala
alas de libertad
que me saben llevar al más allá...
Sé que nunca seré tuya,
sé que nunca serás mío
que solo somos amigos
enredados en la magia de tu canción...
No me quites la ilusión
de volar envuelta en tus alas e cantor...
Esta fantasía, amigo mío,
nunca morirá
porque cada vez que tu voz suene
tu recuerdo rondará, bailará, gozará
y enlazados siempre

Página 59/271

Antología de ESMERALDA...
lograremos estar
aunque tú no lo quieras
aunque nadie sepa
de este amor fugáz...
Cada dulce nota
que tu garganta hace vibrar
es como un beso o una caricia
que a mí me has de regalar...
Es un sueño, un hermoso sueño mi cantor,
del que no quiero despertar
y al compás de cada tema
déjame amarte...más y más...
ESMERALDA
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MUERTE SECRETA
Quizás no te dés cuenta
que mis ojos aún te buscan,
que enmudecen mis palabra si me tienes de frente,
que mis manos tiemblan si me haces una pregunta...
Quizás creas que el tiempo cerro aquella puerta
que tu abriste una noche fría con besos y caricias...
Pensarás que eres un recuerdo,
y no mi tesoro oculto...
Si pusieras un poquito de atención
mis ojos te darían las respuestas
de los sentimientos que guardo en mi corazón...
Descubrirías que mi pulso se acelera
cada vez que tú te me acercas,
sabrías que entregaría mi alma al cielo o al infierno
porque todo vuelva hacer como antes,
mejor que antes...,
sabrías que me muero de angustia
si me esquivas o me evitas...
Sé que es una locura pensar que aún me amas,
sentir que en tí no he muerto...
Intento olvidarte y callar tu recuerdo
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es por eso que miento y niego que te quiero,
es por eso que cuando te veo
mi sonrisa,mi mirada,mi corazón y mi cuerpo
desean la muerte antes de no tenerte,
es por eso que desde que te fuiste
yo he muerto......en silencio, en secreto....
ESMERALDA (1994)
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LAMENTO DE AMOR
Cuando la amargura invada tu alma,
cuando su recuerdo ronde tus noches,
cuando las lágrimas mojen tu almohada
y no entiendas el porqué de las cosas
quizás ahí me lograrás entender...
Cuando mires al espejo y no te reconozcas,
cuando de tus ojos el brillo ya no esté,
en ese momento entenderás mi dolor...
Sentirás que perdiste el mundo,
sentirás que la soledad se te hace carne,
sentirás convertirte en una persona frívola
que ha perdido la confianza en sí misma...
Sabrás entonces todo lo que siento,
comprenderás que se puede odiar y amar a la vez,
comprenderá que largo es el olvido
y sin darte cuenta, su nombre se te fugará
y de tus manos surgirán tristes rimas,
una melodía te llegará al alma herida
y poco a poco tu cuerpo se estremecerá
y llorarás...gritarás...morderás tus labios
te culparás de cada uno de los errores
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que de él te hicieron separar....
Entonces entenderás que aquella
que a tu ojos era una simple aventura
para mí era verdadero amor
y recién comprenderás que no es capricho,
que es cierto....que lo amo....y se me esta llendo la vida
en intentar olvidar...
ESMERALDA (1994)
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MAESTRO DEL ALMA
NADIE SABE QUE TE AMO......
SOLO MI ALMA Y ES MUDA....
ANDO BUSCANDO Y BUSCANDO
QUIEN SEA CAPÁZ DE ENSEÑARLE
A ESTA ALMA MÍA A HABLAR....
LA TÉCNICA Y MÉTODO DE ENSEÑANZA
QUEDARÁ A CRITERIO DEL MAESTRO
ESPECIALISTA EN LENGUAJE DE AMOR...
¿SERÁ USTED QUIZÁS QUIEN PUEDA
PONERLE LETRAS Y VOZ A MI INTERIOR?.....
¿QUIÉN SERÁ....QUIÉN SERÁ....
QUE SE ATREVA AL RETO
DE ENSEÑARLE A MI ALMA HABLAR????????
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ESPERANDO TU BARCO
Leyendo mi viejo diario
me doy cuenta que el tiempo ha pasado.
Descubrí su nombre escrito en un costado,
una flor entre las hojas amarillas,
y una foto que creía perdida
en la que visualicé su sonrisa...
Una lágrima se escapó
al emocionarme con las palabras
que un día su puño escribió,
esas que sonaban a amor y
que el olvido las apagó...
Quién hubiera creído que de él me enamoraría,
éramos tan distintos,
él un loco aventurero que nunca tenía puerto,
yó una conservadora y prejuiciosa
que siempre estaba ahí como faro para guiarlo,
para ser su estación de paso, de descanso...
No pude, no me dejaron,
subirme y seguirlo en su ligero viaje,
él no supo detener su barco y esperarme...
Qué hubiera sido si en lugar de tantas palabras
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él hubiera tomado mi mano y llevado a su lado?
Qué será de aquel viajero aventurero?
Seguirá solo su curso o habrá encontrado un puerto?
Solo Dios y el destino sabe cual habra sido su rumbo...
yo solo miro a la distancia el mar de la soledad,
esperando quizás la llegada de algún barco
que quiera sus amarras echar....
ESMERALDA (1995)
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PERFUME DE AMOR
En el aire percibo tu perfume
e imagino que estás aquí...
Nada interrumpe mi sueño
en donde sé que soy felíz..
Sigues ahí dejándome tu aroma
impregnándote en mi piel
y juegas con tus manos en mi ropa
y nuestra sal se vuelve miel...
No dejes en suspenso
este juego de seducción
encendiéndonos en un mismo fuego
del placer y la pasión...
Eres mi sueño más bello
con perfume de amor,
donde nuestros cuerpos se confunden
siendo uno entre los dos...
Que nunca llegue al final este sueño
quiero sentirte siempre en mí
compláceme...sé mi dueño
que tu perfume anule mis sentidos
una, otra y otra vez....
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TU LUCERO FIEL
No seré la estrella fugáz
que por tu inmenso cielo pasó,
seré el lucero fiel
que aunque te niegues a ver
siempre titilando estará...
Podrás tener miles de estrellas
en la amplia gloria de tu vida
pero te aseguro que ninguna
con su luz me llegará a opacar o igualar...
Podrás tener miles de estrellas
pero sólo a una tratarás como verdadera;
sólo a una coronarás con tu amor;
sólo una reinará en tu alma y corazón...
Seré tu refugio y calma
ante días tormentosos y grises,
uniré días y noches;
cielo y tierra;
encuentros y despedidas;
fuego y agua;
todo....todo haré por tí
para juntos lograr plenitudes irracionales...
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Porque tú eres hoy y siempre
mi cielo infinito y yo tu lucero fiel...
tú el hombre de mi vida
y yo tu amada mujer...
ESMERALDA
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SEÑOR POETA...GRACIAS...
Permítame señor poeta
adueñarme de sus versos
declararme vencida ante el poder
de sus sentimientos...
Déjeme ser libre y volar
con las alas de la sutileza, la delicadeza
que usted siembra en su versear...
Soñar, fantasear
que soy la destinataria, su musa
que lo impulsa a tan bellas palabras redactar...
Cielos e infiernos alcanzar mágicamente

entre rimas y sonetos
y sin nunca conocernos
convertirme en adicta
de su encanto, de su mano, de su pluma...
Jamás me deje de regalar
la sensibilidad a flor de piel
pues usted me ha hecho comprender
que se puede reir y llorar a la vez...
Que don más exquisito
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le puso Dios a su ser
esa manera de expresar
las maravillas del amor...
Si usted supiera amigo poeta
el efecto que produce leerlo
es una invasión a las fibras más íntimas,
es un despertar interno,
es el saberse vivo aunque se este muerto...
Disculpe mi atrevimiento
pero debo confesarlo
soy dichosa al recorrer sus versos
y me declaro enamorada, hechizada,
embriagada de sus palabras...
Gracias mi poeta....gracias
por acariciarme el alma...
ESMERALDA
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LA MENDIGA DE AMOR
Una joven muy bonita se detuvo
en un banco de la plaza mayor,
cuál penélope a la espera
que su amigo regresara
a cumplir su pacto de amor.
Deshojando margaritas,
tarareando alguna canción,
buscando respuestas,
pateando hojas secas
dejando correr las agujas del reloj...
Desafiando al tiempo,
su corazón adormeció
añorando al príncipe azul
que con un dulce beso lo llegue a despertar...
Pobre niña de ayer,
caminando al filo
de la locura y la razón
se convirtió en mujer...
Creando castillos en el aire,
imaginando pechos llenos para amamantar,
tejiendo ropitas delicadas
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para los hijos que nunca llegarán...
Viendo pasar las estaciones del año
y al cartero a diario preguntar
¿usted no tiene noticias
cuando mi hombre amado regresará?.
Un día muy enferma, débil y agotada
decidió atención aceptar,
confesó y rogó al médico del pueblo
que terminara su agonizar...
Su vida sin sentido,
pobre mendiga de amor,
su corazón reseco y destrozado
en mil cristales de desilusión
han visto la cruel realidad...
Su amado regresó,
convertido en rey a su lado pasó
desconociendo, ignorando, despreciando su existir;
sonriendo del brazo de una bella dama
y una niña correteando a la par,
quien una moneda le vino a entregar,
la misma que escuchó igual que ella nombrar...
ESMERALDA
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RESPETEMOS EL ROSAL
Vén...charlemos un rato...
Quizás ha llegado el día
de decir adios
de soltar las amarras de tu barco
que por tantos años en mi corazón
su viaje ancló...
Duele la despedida
pero siento la obligación
de dejar descansar libremente
nuestras almas y nuestra razón...
No pienses tonterias,
no hay terceros en la decisión,
somos gente buena, lo sabemos tú y yo...
Ya no alcanzan las palabras,
ni los pactos, ni promesas,
necesitamos...yo necesito
hechos,acción....
Me ha agotado, me ha carcomido
mi esencia ser tu sombra fiel e incondicional
merezco dejarme brillar,
convertirme en sol...
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La culpa no fué de nadie
no significa que no hay amor
al menos empecemos por aflojar
las dulces cadenas
que se adueñaron de la pasión...
Dame aire...démonos aire
o nos ahogaremos los dos;
caminemos juntos, sin sombras,
si lo quieres volver a intentar,
o si los caminos están cruzados
que sin rencor cada uno siga su andar...
No llenemos de amargas y dolientes espinas,
respetemos el bello rosal
que por años ha florecido y perfumado
de amor la vida de los dos....
ESMERALDA
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EL VIENTO PUEDE BESAR
No sabía que el viento
tenía labios,
menos aún que sabía besar...
Hasta que en un amanecer
caluroso de verano
me sorprendió dormida
y cual ladrón experimentado,
adueñándose de mi boca
me enseñó a besar...
Exquisitos labios del viento
tan suaves, tan frescos
que logran apagar fuegos internos...
Bella forma de besar
tiene el señor viento
que logra extaciar las almas ensueño,
crear remolinos y torbellinos
sin noción del tiempo...
Desde entonces soy adicta
de sus labios, de sus besos
y cada noche al dormirme
deseo despertarme con
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los labios del viento....
ESMERALDA
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SUSURROS DEL ALMA
He llamado al silencio
para ser cómplice y testigo
de los sentimientos prohibidos
que tú has despertado en mí...
Callar tus palabras
que endulzaron mis oídos
echar al olvido deseos alocados
de conquistar, de seducir...
Has llegado para alterar
el ritmo calmo de mis días
romper con mis rutinas
y hacerme caminar
al filo de la cornisa
entre mentiras y verdad...
Te adueñaste de mis fantasias
me has envuelto en falsas alas
de libertad
me llevaste por cielo inmensos
descontrolados de pasión...
Pero jamás me has enseñado
como aterrizar,
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sola lo he intentado
dándome duros golpes
contra la realidad...
Hoy herida y avergonzada
intento retomar mi andar
sorteando preguntas
que no quiero contestar...
Por eso me hice fiel amiga
del silencio
aunque por las noches
junto a los grillos
siento susurros del alma
que te llaman, que te extrañan
y esperan tu regresar...
ESMERALDA
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MUJER DE ENSUEÑO
Ojitos románticos, melancólicos,
llenos de otoños,
profundos como la tierra,
fuertes como el café,
brillosos como la miel,
ojitos brujos que hechizan
de sólo mirar...
Carita con toque de niña
aunque seas toda mujer,
con sonrisa fresca, alegre, pícara
que endulza tu ser y a todos
los que te ven...
Tu naríz ancha y pequeña perdida
entre tus prominentes pómulos queda
dándote la justa delicadeza
que tiene toda princesa...
Tu boca se lleva los honores
surcada por labios provocadores
que al enojarse resaltan el deseo
de embriargarse al beber de ellos...
Tus cabellos bañados de noche
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enmarcan tu rostro
dándote una gracia especial
que al moverlos elegantemente
derrochan brillos de estrellas al andar...
Eres la mujer sin nombre,
ladrona de mis deseos,
fantasma de mis sueños,
a quien espero cada amanecer
con ansias para amarla ferozmente
y ser realidad cada centímetro
de su adorado ser....
ESMERALDA
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ENCANTO DE MUJER
Disculpe señor que contradiga su decir
pero es inconcebible
lo que usted me reprocha a mí...
Yo no puedo cambiar
lo que la naturaleza me dió,
ni reveer mi forma de ser
por un capricho de usted...
Gran belleza no me ha sido dada
entonces déjeme libremente
desplegar mi simpatía y femeneidad
que bien me la tengo ganada...
Que mi sonrisa lo cautiva,
que mi mirar lo encandila,
que mi andar provoca
la esencia de su ser,
de esto y mucho más me culpa usted...
Sólo soy como soy,
y como quiero ser
y no habrá hombre alguno
que me quiera deslucir...
Quizás deba ser usted
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quién cambie su opinión
y como buen caballero
me pida perdón...
Quizás deba ser usted
quién deje de desnudar
con su profundo mirar
a la mujer
que tantos dolores de cabeza
dice que le dá...
ESMERALDA
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SI PUDIERA.....
Si tan solo pudiera sentir
el calor de tu cuerpo,
abrigarme con él y
fundirme en un abrazo eterno...
Si tan solo pudiera apagar
el trino de las aves en tu voz,
que sea ella quien me despierte
cada día con un dulce murmurar...
Si tan solo pudiera ser el vino fino
que llena tu copa
noche a noche humedecer tu boca
saborearte con mil besos de pasión...
Si tan solo pudiera mantenerme viva
con un sonido y un latir
no cabe ninguna duda
sería con mi oído en tu pecho...
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DE AMIGA A AMIGA
Ya no llores, no vale la pena
ya no le hables, tus palabras no escuchará
ya deja de escribirle, a él no le interesas más...
Convéncete para siempre, todo se perdió
en medio de tu cariño y su confusión...
Despierta!...el sueño terminó
tú fuiste derrotada, otra triunfó...
Que tu amor por él es mayor que el de ella...
que te desesperas al ver que no lo comprende...
que no lo ayuda, que no lo quiere, que se burla de él...
todo esto ya lo sé...
Pero entiende, por favor querida amiga,
él la eligió a ella y ella lo conquistó a él...
De nada sirvieron tus poemas,
tus noches pensando en él,
esa carta que escribiste llorando y
que a tiempo no se la hiciste leer...
Asúmelo!...lo perdiste por cobardía, timidez
o por exceso de amor,
que esto te sirva para decidirte a tiempo y
jugarte a todo por amor...
Ahora enjuaga tu rostro, maquilla tu dolor
y no dejes que tus sueños se acaben,
que el brillo de tus ojos muera,
que tu alma se destroce por un golpe
que la vida te dé...
ESMERALDA 1994
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Charla al corazón
Que te pasa corazón que estas tan callado,
porqué cambiaste tanto?...
ni yo que soy tu dueña te comprendo.
Dónde quedó tu fuerza, tu valor, tu ímpetu luchador?
que has hecho con tus ocurrencias,
con tus saltos de gigantes?.
Tus proyectos y sueños
ya no te importan como antes,
porqué aceptas derrotas y no te defiendes?
Tu calor no siento como ayer,
te necesito, no me dejes...
si te apagas ya nada en mí brillará,
sé que nos golpearon y lastimaron sin piedad,
sé que una tempestad rompió nuestro barco de ilusión,
ayúdame, no te duermas,
estamos naufragando en el mar del desamor
y para sobrevivir nos necesitamos los dos...
Cúrame las heridas, que yo curaré las tuyas,
consuela mis penas y consolaré las tuyas,
pero no te calles, no te duermas, no me dejes sola
porque si lo haces yo también moriré...
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LA BENDICIÓN DE TU LLEGADA
Llegaste a mi vida
Casi en silencio,
Tus ojos se apoderaron De los míos y sin dudar
De mis labios robaste
El más inocente de mis besos
Quizás yo he provocado
Cada unas de tus miradas,
En busca de ese amor
Que hacia tiempo en tu corazón
Dormido estaba...
Llegaste a mi vida
Cuando menos te esperaba
Endulzando mis oídos
Con gotas de almíbar
Que tiene cada una de tus palabras
...solo con mirarme
Tornas mis días de tormenta
En días llenos de sol;
... solo con mirarme
. Tornas al más furioso volcán
En un sin fin de agua de manantial
...solo con mirarme se cuanto me amas
O cuanto más me puedes amar
Me has provocado sin saberlo
Y mi corazón se adueño de tu amor
Me has provocado con tus deseos
Llenando mi alma de luz
Llenando mi vida de color...
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Llegaste a mi vida
Casi en Silencio
Curaste a mi corazón de sus heridas
Solo con tus besos
Llegaste a mi vida casi en silencio
Y hoy eres mi amor, eres mi dueño
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SALUD...YO SERÉ TU VINO HOY
Que sea mi boca,
quien a distancia
se hunda en tu copa
y el tinte borgoña
recorra tu cáliz de anises...
Que el sabor a frutos rojos
al cerrar tus ojos
te llenen del dulzor de mis labios
y embriaguen todo tu ser
de pasiones incontroladas...
Que se anulen los kilómetros
que separan los corazones
y en mil fantasias alocadas
se desgarren a besos
los cuerpos y las almas...
Que la humedad de tu copa
te lleve a la mágia
de soñar con tus manos
alcanzar mi punto exacto al amar...
Nunca, nunca dejes de soñar
ni permitas que la soledad te invada
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porque en cada copa de tu fino vino
en cada degustación que hagas
será mi boca, mis besos, mi ser
quienes estén con sumo placer
a tu merced....Salud

ESMERALDA

Página 92/271

Antología de ESMERALDA...

AÑORANDO UN AMOR
Tus ojos se cerraron para no mirar los míos,
a través del vidrio yo contemplaba
la muerte de aquel día frío, gris, otoñal.
Tus labios malvados se sellaron
y no buscaron los míos doloridos
que sin querer y despacio tu nombre mordian.
La noche nos envolvía con toda su mágia
y como dos tontos testarudos,
tú por cobardían y yo por estúpido orgullo no dijimos nada...
Miradas perdidas entre tanta gente,
que desbordaban las ganas de amar,
que inquietas desnudaban el alma del otro,
pero llenas de tormentos del pasado
empañaban el deseo ardiente del presente
y en el horizonte se echaban a morir.
Del cielo una leve llovizna caía,
mojaba mi pelo y enfriaba mi cuerpo
era como si Dios reflejaba mis sentimientos,
eran las lágrimas de mi alma herida.
He perdido el control de mi corazón,
ya no sé lo que piensa o siente...

Página 93/271

Antología de ESMERALDA...
Ya no espero nada, sólo ha sido un día más
que nació con un montón de ilusiones
y como toda cosa terrenal llego a su final
para mañana volver a empezar
con la esperanza de lograr triunfar...
ESMERALDA

Página 94/271

Antología de ESMERALDA...

EL AMOR SIEMPRE PUEDE BATALLAR
Que tristeza me dá
saberte tan extraño
y aunque conviviendo estamos
sentirte tan lejano...
Dolor, decepción
llenan mi alma al oir de tus labios,
esos mismos que apasionados enamoraban,
tantas hipocresías, mentiras, desconfianza...
Malditos celos, maldito orgullo,
que se adueñaron de tí
creandote fantasmas en tu mente
que te ciegan, te separan lentamente de mí...
Me he llamado al silencio,
no voy a discutir,
el tiempo será testigo de mi verdad;
solo rezo a Dios con fervor
para que te devuelva la razón
y así en calma, tranquilo
tu corazón vuelva a vivir...
Cada noche al dormir
seguiré despidiendome con un beso
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y cuando ya en sueños repoces
ganaré la frialdad que me impone tu espalda
con suaves caricias de mi cálida palma;
jugaran mis dedos en tu pelo
desmarañando tus falsas telarañas;
y cuando dormirme quiera
buscaré para enlazarme tu mano...
Jamás dejaré que tus dudas
salgan triunfantes destrozándonos el alma,
responderé con sonrisas y dulces besos
cada despertar, cada mañana,
guardaré mis broncas y mi llanto
para estallarlos en la soledad de un baño...
Hasta donde resista el corazón,
hasta donde se agoten mis fuerzas,
seguiré de pié batallando
no cambiaré mi actitud, al contrario
compartiré contigo hasta el más mínimo gesto
todo el cariño, el respeto y el más sincero amor eterno
que ante el altar nos hemos jurado...
ESMERALDA
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LO QUE NADIE PUEDE BORRAR
El tiempo no pudo borrar
Ese amor que una vez nos unió
Lo quise ocultar con otro amor...
Tratando de olvidar
Pero el olvido no llego...
Y a pesar de los desencuentros
No se porque, otro fue el destino,
Silencioso y dulce momento
En que mis ojos te vieron
Caminar por delante mío...
... aun así donde quieras que vayas
Yo, ahí estaré no importa donde,
Cuanto tiempo y por que...
Siguiendo el perfume que lleva tu piel;
... aun así, donde quieras que vayas
Yo ahí estaré, no importa donde
Cuanto tiempo y porque...
Besando tus labios
Que alguna vez bese...
El tiempo no pudo borrar
Aquellos momentos que tanto te ame,
Y ya no puedo engañar
A mi corazón dolido
Diciéndole que ya te olvide...
Otra vez me encuentro aquí
Frente a lo que el tiempo no pudo borrar
... amor, dulce amor deseo decir...
Pero mi boca decide callar...
Ocultando mí secreto y es que siempre te voy amar...
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LA BUSCADORA DE BESOS
Buscaba besos imaginarios
que le llegaran de regalos,
que le estremecieran el corazón,
que le despertaran los sentidos
tanto tiempo adormecidos...
Buscaba besos apasionados
que al cerrar sus ojos
le bañaran su cuerpo
y lo recorrieran como suaves gotas
de pureza que colmaran su vida
cual manantial de belleza...
Buscaba besos soñadores
que le impulsaran a caminar
entre la fina cornisa
de la fantasía y la realidad...
Buscaba hasta el cansancio
besos hambrientos que devoraran
la cruel soledad
y aunque le fuesen prohibidos
permitirse gozar...
Dejo al azar, a la naturaleza
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la hermosa tarea de traerle
hasta ella esos besos
que le regocijaran la existencia...
Y quedo dormida a la sombra
recibiendo del viento la frescura,
de la lluvia la humedad,
del sol el calor, el ardor...
y se echo al placer de sentir
su alma llenar
de la locura sana de amar...
...yo también quisiera morir así....
ESMERALDA
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TU MEJOR CONDIMENTO
Quisiera ser el condimento más adecuado para tu vida,
ese que sea indispensable para darte el sabor exacto...
Quisiera ser el azúcar que suavemente
endulce cada mañana tus ojos grandes y mirada clara...
Quisisera ser la sal que se funde en tus lágrimas,
la que contiene tu sudor en rutina diaria...
Quisiera ser la pimienta que en pequeños granos
te dé el toque especial para que explotes junto a mí
cuando te saboree completamente...
Quisiera ser el pimentón, el azafrán
que te coloree el corazón, el interior...
Quisiera ser el laurel, la canela, el romero,
el que tu desees, el que tú elijas
para aromatizar tu piel día a día...
Quisiera estar siempre presente en forma natural,
sin adictivos ni conservantes,
tener la medida justa para siempre provocarte...
Ven amor mío,
hagamos nuestra receta secreta
la más afrodisíaca, la más tentadora,
la que nos alimente la pasión, el corazón y el alma...eternamente.
ESMERALDA
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MI CONQUISTADOR
Enciende la hoguera de mi ser
con llamas de sue?os envuelveme
quemando las amarras del miedo
que me aprisionan mi alma de mujer...
Muriendo en vos, viviendo en vos,
renaciendo d?a a d?a
en el misterioso juego del amor...
Inventame alas con tus brazos
para darme la libertad tan ansiada
que a gritos mi piel reclama
al estremecerse con tu rozar...
Explora mi universo,
la geograf?a de mi cuerpo
descubriendo el m?gico lugar
donde tus labios estallen en mil besos...
Desata sin esperar, sin permisos
el deseo, el instinto
calmando tu ser inquieto,
saci?ndote como animal salvaje
desgarr?ndome la carne,
dej?ndome tatuajes mborrables...
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Desnuda mis secretos m?s ocultos
llegando al sol de mi interior
bebiendo de mi savia de vida
habitando mi intimidad
formando parte de mi otra mitad...

Página 103/271

Antología de ESMERALDA...

LA COSTURERA DEL AMOR
Con suaves hilos de perdón
ella remienda heridas
causadas por el desamor;
tratando de dejar
pequeñas cicatrices
casi invisibles a la visión...
Entre puntos y puntadas
esparce consuelo al alma
transformando negras lágrimas
en preciosas gemas
que realcen la nueva creación...
Con esmero, prolijamente
disimula con sutiles y delicados
parches de olvido
las grietas provocadas
por latigazos dolientes
que marcaron el corazón...
Ella trabaja silenciosamente
obteniendo como agraciado pago
sonrisas e ilusiones
de sus satisfechos clientes...
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Nadie sabe bien su nombre,
extraña costurera de la vida,
hay quienes la llaman experiencia
otros maduréz ...
de ella solo se conoce
que es amiga directa y
fiel colaboradora de Dios...
Dichosos de quienes
recibieron su atención
y paciencia a aquellos
que aguardan su turno
de reparación....
ESMERALDA
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FUGA DE SUEÑOS
Duelen los dedos de tanto poner empeño
para evitar que se escapen los sueños
como agua corrediza...
Cuando creo lograr sostener alguno
se acalambra mi suerte,
se adormece mi alma,
y el esfuerzo descomunal
se deshilacha en vano...
Queman hasta los huesos
ver deshojar los sueños;
sentir que el tren se vá;
saberse tan lejano...
De tanto andar andando,
de pies cansados e hinchados,
de piel al sol curtida
y descansos atrasados
descubrir que por nada se ha luchado
nos cachetea la esencia de humanos...
Con lágrimas y angustias
observar los sueños cruzar de vereda
y en un arranque de ilusión
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tomar impulso para correrlos
y entre imprudencia e inexperiencia
dejamos hasta la sangre en una bocacalle...
Por favor...quiero saber...
a donde carajo se fugan los sueños?
ESMERALDA
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DESEOS PARA EL CORAZÓN
No vueles corazón,
no sueñes con imposibles
aterriza en el presente
por más que te lastimes...
Ten cuidado,
no dejes que las lágrimas te alimenten,
no permitas que el pasado
se convierte en tu presente...
Sigue viviendo, no te aferres
al recuerdo latente,
a las promesas rotas
que se esfumaron con el viento...
Mira a tu alrededor
habrá alguien que te espere
para que le prestes tu atención
y en su hombro tus penas dejes...
Respondele al destino
a tu mejor estilo
con la luz de tus ojos encendidos,
con tu sonrisa a flor de piel,
y verás como será más fácil
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vivir con alegrías y no dejarse desfallecer...
ESMERALDA
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LA REINA DEL JARDÍN
Una flor silvestre, sencilla cautivó su atención
y su belleza exótica
despertó el arrogante capricho
de ser su poseedor...
De distintas maneras endulzó sus oídos
con palabras, sueños y brillos
deslumbró su cáliz joven e inexperto
bebiéndole hasta agotarse
su tentador y apetitoso pólen...
Envolviéndola en gotas y rocíos de fantasías
reflejándola en arco iris de mil colores
se la llevó una tarde de primavera
a reinar su jardín de seudopasiones...
Con el paso de los días
ella fué sintiendo que allí no pertenecía,
apagándose su cristalina sonrisa,
ahogándose su frescura,
cerrándose sus pétalos libres,
creciéndole dolientes espinas
que marcarían su cofradía...
Una mañana de repente

Página 110/271

Antología de ESMERALDA...
se escucho una voz ronca
al cielo maldecir y reclamar
¿quién ha robado mi flor silvestre?
...tal era su egoismo y egocentrismo
que ciego estaba el jardinero
para poder entender la triste transformación...
Pués aquella sencilla flor
había perdido su mágico aroma y color,
por querer reinar un lujoso jardín
y no saber vivir felíz
en la naturaleza donde nació...

ESMERALDA
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SOÑADA NOCHE
DESPERTE Y TÚ
YA NO ESTABAS...
Y EN EL SILENCIO
DE LA NOCHE
RECORDE TU MIRADA...
Y EN CADA GOTA
DE LLUVIA QUE EN MÍ
VENTANA GOLPEABA
RECORDE CADA BESO
QUE TU ME DABAS....
Y LA LUZ DE UN RELAMPAGO
ILUMINO CADA RINCON
DEL CUARTO Y DE LA CAMA...MOSTRANDOME LOS RECUERDOS
QUE QUEDARON EN LAS SABANAS
.. RECORDE CADA INSTANTE
DE ESA NOCHE TAN SOÑADA...
COMO CADA VERSO
QUE RECITABAS...
Y SENTI EL CALOR DE TU CUERPO
COMO SI FUERA QUE AUN
AQUÍ TU ESTABAS...
...Y CERRE MIS OJOS
SINTIENDO QUE MI
SER TE EXTRAÑABA...
ENTONCES RECORDE
TUS MANOS CUANDO
A MI PIEL, SE PEGABAN...
COMO OLVIDAR CADA
MOMENTO DE ESA NOCHE
TAN SOÑADA...
COMO OLVIDAR
AQUELLA VOZ...
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CUANDO ME NOMBRABAS...
COMO OLVIDAR TÚ PERFUME
SI AUN LO SIENTO EN MI ALMOHADA...
DESPERTE Y TU...TU
YA NO ESTABAS, Y
RECORDE QUE AME CADA
INSTANTE DE ESA NOCHE
TAN SOÑADA...
DESPERTE Y ME DI
CUENTA... DE CUANTO
YO TE AMABA...

Página 113/271

Antología de ESMERALDA...

DESAFIO DEL MAR
Hay un inmenso mar oculto
en sus profundos ojos oscuros,
en su mirar fijo con mil destellos
de pasión y deseos...
Hay una brisa marina
fresca y soñadora
atrapada en la mueca
de su insinuante sonrisa...
Hay una gran isla
de tentadora geografía
queriendo ser descubierta,
explorada, conquistada
por un ser valiente, atrevido
a surfear sus bravías aguas...
Hay un contenido sudor salino
esperando con ansias brotar
y adherirse a una fina piel
para llegarle hasta el alma...
Hay una expedición pendiente
solo para quién rete su suerte
a oleajes, tempestades y paz

Página 114/271

Antología de ESMERALDA...
de un mar tentador, misterioso e inquietante...
Hay un tesoro muy rico
de oros, esmeraldas y rubíes
para quien seduzca y descifre
los laberintos y conjuros
tan bien escondidos...
¿Quién será, quién será...
el que desafie a este mar de soledad?

ESMERALDA
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A NUESTROS ANGELES GUARDIANES
Tic tac, tic tac retumban las agujas
del viejo reloj,
el tiempo corre sin tregua
aunque nos empeñemos en detenerlo...
Los meses han pasado,
volando uno a uno del almanaque,
el año ya marca el final
y una vez más en nuestro interior
se mezclan sentimientos
sin lograr explicación...
Cena especial, regalos,
parientes y amigos
todos alrededor de una mesa
que agradecidamente estará
llena de alimentos...
Llegará la medianoche,
sonarán las campanas de la iglesia,
estallarán luces de colores,
los niños correran por sus paquetes
y los adultos nos estrecharemos
en cariñosos saludos...
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Pero siempre estará ese vacio
que cada uno especialmente tiene,
esa ausencia que aún pesa,
ese beso y abrazo anhelado
que el destino o Dios nos ha robado
y sin querer brotarán lágrimas
como profundos llamados...
Al levantar mi copa
con burbujeantes esperanzas,
allí estarás tú, ni lo dudes,
porque aunque me falte
tu beso, tu abrazo, tu sonrisa, tu voz
jamás nadie podrá quitarte
de mi corazón....

FELIZ NAVIDAD A TODOS ESOS ÁNGELES GUARDIANES, EN ESPECIAL A VOS AMADO
PAPÁ...
ESMERALDA
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EL REGRESO
Me he llamado al silencio
para buscar los susurros
de un tímido corazón
que le teme a las cuestiones
que encierra el amor...
He buscado en un profundo
y amplio interior
dar un poco de paz y orden
a las agitadas locuras
del mundo exterior...
He tratado de luchar, de anular,
de mirar desde otro lado
para quizás lograr entender
a la otra parte de mí
que tanto me hace sufrir...
Aquí estoy una vez más
sumergida entre palabras,
versos, sentimientos, alma,
tratando de sanar, de disimular
con caricias de poetas
las heridas que lleva el corazón...
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Aquí he venido a refugiarme
dejandome soñar
buscándote en mil historias,
permitiendole a la piel y a los sentidos vibrar,
saberme viva aunque no quiera
y aunque lentamente muera
dejarme amar, desear, acariciar
con la magia que solo los poetas
saben regalar.....

ESMERALDA
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CUESTIONES DE BESOS
Donde van a morir
los besos prohibidos
encerrados en los labios
secos y agrietados de la soledad?...
Esos besos naúfragos
echados a rios y mares
buscandores desesperados
de orillas, de playas
donde su frescura descansar...
dónde, dónde van?
Esos besos viajeros
soñadores de brisas, aire, vientos
colmados de ilusiones
desafiantes de distancias
que bocas extranjeras desean conquistar...
logran a su destino llegar?
Esos besos celestiales
de cielos, estrellas y nuebes
cargados de nostalgias y paz
enviados a seres especiales
para conectados estar...
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llegaran o se esfumaran?
Esos besos relegados
prisioneros de cobardía,
de orgullo, de vergüenza,
cubiertos de polvo de olvido...
sobrevivirán?
Hay...necesidad de besos,
alimento del alma enamorada,
llave maestra abridora de puertas
del corazón clausuradas...
Hay...si alguién lo sabe
ayúdeme a descubrir
dónde se fugan los besos
y las ganas de besar...
dónde de han ido mis besos
y mis ganas de besar...
ESMERALDA
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NECESIDAD
Necesito una mano que me ayude a salir
de ésta angustia que llevo por dentro
que aprieta mi pecho
y no me deja vivir...
Necesito una palabra amiga
que me dé aliento para seguir,
que me demuestre que aún puedo sonreir...
Necesito un par de huellas
que me acompañen hasta el fin
de este oscuro y triste laberinto
que hace tiempo habito y no puedo huir...
Necesito unos ojos que me alumbren de verdad
que se reflejen en los míos
y hagan comprender que no sirven solo para llorar...
Necesito unos brazos que me quieran acurrucar
y levantarme de esta tumba silenciosa
en la que reina la soledad...
Necesito alguien que quiera escuchar
sin cuestionarios ni juicios
las penas que llevo guardadas y no puedo olvidar...
Necesito un corazón libre, sincero
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que me enseñe a querer, a disfrutar la vida, a tener fé...
Necesito alguien que me haga descubrir
que a pesar de todo soy importante,
que merezco ser felíz,
que vale la pena vivir...
ESMERALDA
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SUEÑO O REALIDAD
Anoche llegaste a mí
sin previo aviso,
como fantasma nocturno
te adueñaste de mis sueños
más profundos...
Colmaste mis fantasias
con mil besos y caricias
y con el roce de tu piel
tejiste tantos motivos
a mis extensos vacios...
Tu voz desconocida
susurro a mis oídos poesías
que con múltiples hechizos
embrujaron el alma mía...
Tus manos dibujaron, trenzaron
destellos de seducción
en mi larga cabellera oscura
cubriéndome de brillos
cual princesa divina...
Recorriste mi cuerpo
con suavidad y delicadeza
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de pétalos de rosas blancas
que poco a poco
se tornaron rojas
igualándose a mi boca...
De mi manantial bebiste
hasta saciarte por completo
y tu lava de fuego
explotaste en mi terreno...
En ese momento,
maldita trampa del destino,
desperté por culpa de un grillo
y ví desvanecer la pasión,
extrañando tenerte conmigo...
Ahora solo me queda
desear realizar mi sueño
y mientras yo espero...
tú me volverás a visitar?
ESMERALDA
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PEQUEÑAS HISTORIAS DE AMOR
Desde la mesa de aquel bar
él siempre la veía pasar
detrás del humo de su cigarro
y disimulando leer su diario...
Ella cuidando los detalles,
sin ser descubierta,
cada atardecer paseaba
coqueteando su belleza...
Juego de seducción
sin intercambios de palabras,
solo algún leve saludo cordial
que les enrrojecía hasta el alma...
Él con sus años a cuesta,
lo frenaban para acercarse a ella,
quién con veinte años menos
se adueñaba de sus sentimientos...
El destino los cruzó
una atardecer de enero
bajo una inesperada lluvia
él la protegió del aguacero...
Se conocieron las voces,
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sus perfumes sintieron,
y los corazones acelerados
galopearon a destiempo...
Susurrandole al oído
él hablo primero:
.... mi bella, por qué llegas tarde a mi encuentro?...
y ella emocionada, con lágrimas contestó:
...mi señor, por qué no deja en paz al tiempo?...
y no hubo más palabras
sólo un beso muy intenso
que fundió ambos sexos
en fuego y pasión....
ESMERALDA
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LA INSISTENCIA DE TU MIRAR
Yo no s? que tienen tus ojos
que cuando me miran
me cautivan y hablan de amor;
y hasta logran ruborizarme el coraz?n...
Nadie en el mundo me ha mirado as?
con ese atrevimiento y frenes?
que descifra mis pensamientos
e invade mi sentir...
Tu tienes ese m?gico poder
encerrado en la profundidad
de tu especial mirar;
que sin permiso ni pudor
me desnuda el alma
dej?ndome a la merced
de la pasi?n que tus pupilas
secretamente me regalan...
Tus ojos de oto?o, fuerte caf?,
vienen una y otra vez a m?
quiz?s?buscando la dulzura
de la canela, la miel, o
la tentaci?n del chocolate
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que los m?os saben esconder....
Ser? esa la insistencia
de tu mirar en m??
ESMERALDA
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HISTORIAS DE AMOR II ( mis abuelos)
Tras un largo viaje en barco
ellos llegaron a tierras nuevas
con sus respectivas familias
dejaron atrás su Italia natal
en busca de alcanzar un sueño de vida...
Él un tanito gringo de ojos de mar
con solo diez años de edad
quién con el tiempo lograría
una importante altura y hombría...
Ella una beba rosagante
de nariz muy pequeña y ojos de cielo
quien llegaría luego de años
a conquistar a mi abuelo...
En tierra Argentina crecieron
y un buen día se conocieron,
sus caminos enlazaron
y sus corazones unieron...
Trabajando la tierra
forjaron su familia,
él un quintero, ella costurera,
llenaron su hogar de cuatro frutos amados
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que vinieron a colmar su dicha y felicidad...
El tiempo fué corriendo
y la familia creciendo,
los hijos se casaron y llegaron los nietos...
Permitan lectores recordar a mis abuelos,
mi nono Nino con sus escasos cabellos,
su gorra acuadros y su pipa humeante,
quien a todos reunía para almorzar los domingos;
a mi nona Ñata con poca estatura,
pelo ondulado blanco y perfume a jazmín
quien siempre nos malcriaba a todos
con sus delicias caseras y siempre
escondidos en sus bolsillos caramelos traía...
A mis queridos abuelos Agustín y Laura
hoy me detuve a recordar
y espero que desde el cielo
siempre me quieran acompañar...
ESMERALDA

Palabras de mi abuela ante mi protesta
por no heredar su color de ojos...
no importa el color que se lleve sino la chispa
que se logre irradiar...
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ENTRE SILENCIOS Y AMOR
Aunque nos llamemos al silencio
o demos vacaciones al corazón
siempre habrán ecos de amor
que traspasen las barreras
y retumben en el interior...
Tomar distancia, alejarnos,
aveces se confunde con solución;
pero sólo es intentar ocultar el sol
para evitar que nos encandile la razón...
De nadie fué la culpa,
nadie cometió el error,
sus palabras y versos sin pensarlo
llenaron los vacios, las ausencias
y simplemente su alma se enamoró...
Quién podrá entender, juzgar o dar explicación
sobre los misteriosos laberintos
que nos llevan a recorrer
los sueños, las fantasías
y la necesidad de saciar la sed
en apasionados labios
de los que jamás llegaremos a beber...
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DÉJATE AMAR
Permíteme ser lluvia fresca
que recorra tus áridos terrenos,
que hidrate con mis labios
esa resequedad marcada por los años...
Deja que mis ojos
traigan luz a los tuyos
y formemos destellos
que reinventen noches y amaneceres...
Baja tu firme guardia,
libera tu corazón,
juro no hacerte daño
solo brindarme mi amor...
Olvida las edades,
sólo disfruta este coincidir
si el destino y Dios nos han cruzado
porqué no desafiarnos a vivir...
Ya no más escusas,
que tu eres junco seco y yo espiga en flor,
ambos seremos enredaderas
enlazados para lograr la cima del amor...
Tú pondrás la experiencia,
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yo la chispa de juventud,
formaremos colores nuevos
para pintar nuestras almas
de sublime pasión...
Deja de lado tu terquedad,
atrévete a volver a soñar,
no pienses en el qué dirán,
solo cierra tus ojos
y permítete volver a amar...
nunca es tarde...déjame amarte...

ESMERALDA
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LA DESPEDIDA
En aquel umbral se me enfrió la vida
al escuchar de tu boca;
de esa boca que tantas veces
juró amarme en demasía;
la dura confesión de tu cruel osadía...
Sosteniendo mi espalda
para evitar la caída
estaba nuestra casa,
testigo de tantos proyectos tejidos,
trama que al partir echaste al olvido...
Mis ojos tocaron tierra
cegándome para no verte;
mis manos cerraron sus puños
para hacerme más fuerte
y soportar con entereza
el puñal que sin piedad
clavaste a mi suerte...
Los labios me mordí,
las preguntas ahogué ,
las lágrimas tragué amargamente
ante tu insistencia de perdón
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y con bronca esquivé
tus falsa e hipócritas caricias...
En aquel umbral quedé,
sin dar señales de vida,
sintiendo el humo de tu cigarrillo
y tus pasos marcar la despedida;
fueron esos los últimos latigazos
que razgaron el alma mía...
Al igual que Alfonsina
sumergí desde aquel triste día
mi corazón, mi amor y mi poesía
al silencio, a la deriba...
Dolió tu ausencia,
pero más dolió tu cobardía
tu falta de hombría
y el poco valor que le diste
a la mujer que a tu lado tenías....
ESMERALDA

Página 137/271

Antología de ESMERALDA...

HISTORIA DE AMOR III ( LOS PICHONES)
Fué en invierno calculo cuando ellos se conocieron
éran como dos pichones jugando a crecer, a soñar, a vivir...
Junio los vió bailar bajo su cielo nublado
y así fué testigo del nacimiento de dos enamorados...
Pasaron meses, encuentros, y llegó una noche especial
llena de pactos, juramentos y promesas
que ponían como garante al corazón...
Diciembre fué el mes más recordado
pués con la magia de la navidad
los envolvió entre caricias y besos,
sentimientos profundos: amar y ser amado...
Intentaron armar un nido para lograr convivir
pero surgieron los miedos, las diferencias
y se tiñó de tristeza este inexperto amor...
Hoy el tiempo ha pasado, todo ha terminado
las ilusiones y proyectos quedaron archivadas
en el arcón de los recuerdos...
Éran dos pichones que jugaban a vivir
el tiempo les dió alas y aprendieron a volar,
tomaron distintos caminos...tuvieron libertad...
Los dos sobrevivieron...
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él no ha muerto, sigue vivo,
sus ojos brillan y es muy felíz;
ella no ha muerto,
pero sus ojos aún derraman lágrimas al recordar...
la vida sigue y quiera Dios
que también a ella le llegue la felicidad...
ESMERALDA
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HISTORIA DE AMOR V ( Misterio de carnaval)
Magia de carnaval
que entre calor, música y alegría
trajiste a sus vidas
motivos de sobra para festejar
y así desterrar la soledad...
Felíz baile de embrujo
coloridas máscaras y disfraces
bajo un cielo estrellado
a orillas de un río manso
espejo de luna y fuegos artificiales...
Intercambio de insinuantes sonrisas y miradas
entre femeninos ojos café, largas pestañas
y un par de razgados luceros negros
que encandilaron el alma de la sutíl dama
más dos bocas que deseaban ser amadas...
Hombre y mujer se dejaron embriagar
por el perfume del carnaval
mientras luciérnagas traviesas
tejieron con hilos de sinceridad
una bella trama imposible de desarmar...
Bendito sea febrero
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que entre murgas y batucadas
desperaron a los duendes atrevidos
que ayudaron a conquistar y enlazar
el destino de dos corazones perdidos...
Hoy se los vé felices
paseando tomados de las manos
por la gran ciudad
con sus retoños de amor
correteándoles alrededor...
Ellos son fieles testigos
del misterio del carnaval
por eso cada año
se retan a usar sus máscaras
para volverse a reencontrar y enamorar...
ESMERALDA
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CONFESION QUE QUEMA EL CORAZÓN
PERDONAME QUE TE HABLE
DE ESTE AMOR,
PERO SE ME ESCAPA DE MI PECHO
YA NO SE COMO SOSTENERLO
SE ME ESCAPA COMO PAJARO EN PLENO VUELO...
PERDONAME PERO ES QUE SE ME DESBOCA
MI CORAZON GRITANDO,
LO QUE ESTOY SINTIENDO
Y SE ME ESFUMA DE MIS LABIOS
COMO SE PIERDE EL AIRE ENTRE MIS DEDOS...
NOSE COMO CALLARLO
NOSE COMO EVITARLO,
PERO ES VERDAD TODO ESTO DE ESTE AMOR QUE SIENTO
DE ESTE AMOR VISIBLE...
AMOR A TUS OJOS
AMOR A TUS LABIOS,
PERDONAME POR NO CALLARLO
PERDONAME PERO SERIA ENVANO
SERIA HERIR A ESTE CORAZON
A ESTE CORAZON QUE LO TIENES EN TUS MANOS...
NO TE IMAGINAS
CUANTO TE AMO,
SI PARECIERA QUE CUANDO NO ESTAS
CONMIGO, A MI LADO, TODO ESTE AMOR
QUE SIENTO SE REFUGIARA EN LOS
RECUERDOS DEL PASADO....
PERDONAME QUE TE HABLE
DE ESTE AMOR QUE SIGUE AQUI EN MI PECHO,
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QUE SE INSTALO EN MI UN DIA CUALQUIERA
ESTE AMOR QUE TE DOY CADA DIA
AUNQUE TE SIENTA TAN LEJOS...
PERDONAME QUE TE HABLE
PERDONAME QUE NO LO CALLE,
ES QUE YA NO AGUANTO
Y ME QUEMA ESTO QUE SIENTO
ME QUEMA COMO FUEGO LENTO
Y DE A POCO ME AHOGO EN LAS
AGUAS, DE MI PROPIO LLANTO...
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LA ESPERA...
Te sabré esperar porque sé que llegarás
a llenar de dulces palabras mis silencios,
a darle motivos valederos a mi despertar...
Desde el horizonte traerás luz
a estos días oscuros de soledad
y mil destellos felices a mis ojos reflejar...
Tú sabrás cubrir profundos vacios
con soñadas caricias que a mi alma alcanzarán
y escribir con tus besos
el mejor poema a mi historial...
Viento fresco me envolverá
y entre aromas de lavandas
sentiré entre tus cálidos brazos
lo que es volar en libertad...
En silencio te esperaré
hasta que tú lo decidas
tu nombre morderé entre mis labios
como llaga secreta y viva...
Mientras mi corazón palpite,
mientras mi razón me lo permita,
mientras mi sentir versos te dedique,
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mientras en mi piel tu tatuaje persista
te sabré seguir esperando
porque mi amor es inagotable
y porque es eterna la vida...
ESMERALDA
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ADIOS...
Con la misma intensidad
que un día te entregué mi corazón
hoy te ruego por favor
que no regreses nunca más;
porque cuando el amor se sufre
y causa lágrimas tristes de dolor
ya no es buen aliado
para la vida de ninguno de los dos...
No te atrevas a pedir ni dar explicación
ni actues como víctima
hoy seré yo quien decida mi suerte
y te quite la careta de gran señor...
Como quieres de mí perdón
si tus besos ya no son solo míos
si hieren mis labios
como anzuelos oxidados
de tantos engaños, de tantas mentiras...
Como quieres que sonría
y a tus brazos acuda con alegría
si veo tus ojos teñidos de tanta hipocresía
y hasta traes el cruel aroma
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de otra companía...
Si te queda un poco de ese hombre
que tanto amé y dediqué años de mi vida
espero que en silencio te marches
y te lleves este puñal traicionero
que no me merecía...
Que Dios te ayude y perdone
si se apiada de tí algún día
pues de mí nada te será dado
ya demasiado me has robado
la confianza, la pasión, la ilusión,
y hasta el corazón me dejas encarneviva....

ESMERALDA
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SEGUIR VIVIENDO.....
EL DIA MAS GRIS DE MI VIDA...
SERA AQUEL, QUE DEJES DE MIRARME...
ME ALEJES DE TUS CARICIAS..
.
ME QUITES TUS BESOS...
.EL DIA MAS GRIS...
SERA AQUEL,...CUANDO YA NO ME EXTRAÑES...
CUANDO NO ESCUCHES MI..TE AMO...
CUANDO YA NO RESPIRES MI AIRE..
.CUANDO YA NO TE ALCANCEN MIS MANOS...
Y NO ME SIENTAS ABRAZARTE...
EL DIA MAS GRIS DE MI VIDA...
SERA AQUEL QUE NO SIENTA TU PRESENCIA...
Y EN QUE LAS NUBES SE JUNTEN..
.
DEMOSTRANDOME TU AUSENCIA..
.ESE DIA, SERA EL DIA MAS GRIS DE MI VIDA...
CONVIRTIENDOME EN NADIE...
AUNQUE EXISTIERA...
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NO ME QUITES TUS BESOS...
ACARICIAME CON TU MIRADA..
.RESPIRA MI AMOR EN EL AIRE...
Y DEJAME SENTIR QUE SIGO A TU LADO...
SINTIENDOME QUE VIVO...
Y QUE SIGO SIENDO ALGUIEN...
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TE CONFIESO AMOR....

Te he escrito en mis silencios
En mis noches profundas,
Te he dicho que te amo
Y te involucras en mis locuras...
Te he mirado sin verte
Te he acariciado sin tocarte,
Te has vuelto parte de mi mente
De tal forma, que ya no puedo quitarte...
Te he dibujado en el aire
Te he nombrado con mis suspiros,
Te has vuelto sangre de mi sangre
Te has vuelto en el aire que respiro...
Te he regalado mil sonrisas
Como así también te escondí mis lágrimas,
Te he envuelto con mis caricias
Para volverme parte de tu alma...
He caminado por tu sendero
Y he llegado hasta tu corazón,
Te he robado el mas dulces de los te quiero,
Y te has convertido en mí más puro amor...
Te he escrito en mis silencios
Te he acariciado sin tocarte,
Te he dicho que te amo
Porque a mi corazón...con tu amor...me lo robaste...
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AMOR EN LETRAS
Entre poemas y encantos
has depertado mi interés
pintándome de mil colores
mi oscuro y blindado corazón...
Leerte me llena de magia
me cosquillea los sentidos
me estremece la piel
robándome sonrisas o lágrimas pordoquier...
El poder de tus versos,
la profundidad de tu mirar
sin permiso ni pudor
me desnuda el alma y me llena de pasión....
Me entrego a tí sin reparos
mientras recorro tus letras,
como si fuesen tus labios,
adueñándome de ellas
soñando ser tu estrella...
Fantasías divinas derrochan tus palabras,
entre caricias y besos me embriagan,
mientras al filo de la locura
camina mi razón

Página 151/271

Antología de ESMERALDA...
creyendo ser tu musa inspiración...
Saberte cerca aunque estés tan lejos,
saberme viva al roce de tu pluma,
sentir que se puede amar en silencios,
y en secreto adorarte declarándome culpable
por enamorarme de tí mi dulce poeta...
sin que tú lo sospeches, ni lo descubras
mi amado poeta....
ESMERALDA
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DE AMORES NUEVOS Y VIEJOS....
DICEN QUE UN NUEVO AMOR
ES EL OLVIDO
DE OTRO AMOR PERDIDO
QUE HOY YA NO ESTA....

DICEN QUE UNO BUSCA
MUY ADENTRO
EL PORQUE DEL DESENCUENTRO
DE AQUEL VIEJO AMOR QUE YA SE FUE...

QUIZAS UNO SE SIENTE DUEÑO
DE ESE AMOR AUN PEQUEÑO,
QUE LE TIENE MIEDO
A LA LIBERTAD....

PERO UNO MISMO
LE INVENTA ALAS,
PARA QUE EN LAS BUENAS
Y EN LAS MALAS, SOLO EL PUEDA VOLAR...

DICEN QUE AL AMOR
HAY QUE AYUDARLO, QUE CADA DIA
HAY QUE ALIMENTARLO
Y QUE AUN ASI HAY QUE LUCHAR....

ENTONCES ÉL ESTARA SEGURO
DE QUE ES UN AMOR MADURO,
Y SE SENTIRA DUEÑO
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DE SU LIBERTAD....

DICEN QUE UN NUEVO AMOR
ES EL OLVIDO,
DE AQUEL AMOR PERDIDO
DEL CUAL NUNCA, SE ATREVIO A AMAR....

ESMERALDA
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LO QUE SOY Y PUEDO SER...
Junto al alba jóven y fresca
mis sueños locos despertarán
y con la última gota de rocío
mis penas y lágrimas se perderán...
En la noche más estrellada
mis cabellos danzarán
y en cada nota que suene al viento
mis besos en tus labios morirán...
Si tus ojos se encandilan
no culpes al amanecer de sol
pués será mi mirada que busca
hechizar tu corazón...
No te enojes vida mía, soy así
misteriosa como el bosque,
silenciosa como la sombra,
cambiante como la brisa,
melancólica como el mar,
caprichosa como niña,
y es así como he llegado a enamorarme de tí....
Hasta con verguenza te digo
que a quererte me atreví,
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si tu me lo permites amarte lograré
solo necesito que abras tus brazos
y me invites a invadir tu ser
y dejes que te llene
con todo lo que soy y puedo ser....
ESMERALDA
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AMORES EN VERSOS
Entre versos y rimas he hallado mi espacio,
mi refugio, mi calma,
y hasta he bajado mi guardia
dándole libertad a mi aturdida alma...
Disfrute sin límites ni testigos
dejándome llevar por miles de caminos,
de la magia que destilan muchos escritos;
volar envuelta en alas de poetas
sin temor a las alturas ni a las caídas...
Viajes en palabras que se cuelan por mi ser
y despiertan sentimientos olvidados en el ayer;
me hacen cosquillas para robarme sonrisas,
me acarician con tal sutileza
que me sorprenden lágrimas sinceras;
y hasta una atrevida pluma
estremece mi piel trigueña sin permiso
hasta enrrojecerme las mejillas...
Bendita fantasías que despiertan los poetas
sin calcular los efectos que provocan
al deslizar sobre un papel sus creaciones o vivencias;
hacen a uno sentirnos vivos aunque estemos muertos
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y en secreto volvernos adictos a sus versos
para saciarnos el alma y enamorarnos poco a poco
de un amor intenso, de un amor de ensueños....

ESMERALDA
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ENTRE FANTASIAS Y SÁBANAS
Entre mis sábanas blancas
y el calor que mi cuerpo irradiaba
te busqué esta mañana
y tú ya no estabas...
Estiré mi mano
alcansando la almohada
y aspiré con ojos cerrados
el perfume que allí aguardaba...
Me aferré dulcemente a ella
como si fuera tu cuerpo a quién abrazaba
y soñé con tu piel ardiente
quemándome el alma...
Miles de fantasias surgieron
tejiendo en mi mente
telarañas de pasión
que atraparon mi corazón latente...
Sutiles huellas imborrables
dibujaron tus manos
sobre mis curvas prominentes
explorando centímetro a centímetro
mis territorios vivientes...
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De repente se abrieron mis ojos
por un inoportuno rayo de luz
y con tristeza descubrí
que finalmente no estabas tú...
Porqué diablos costará tanto
enlazar sueños con realidad...
Maldita suerte la mía
encontrarme durmiendo y abrazada
a la soledad...
ESMERALDA
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ATREVERSE A AMAR...
Déjame reposar en tu regazo
y susúrrame dulces palabras
mientras tus dedos se pierden
en mis oscuros cabellos
tejiendo miles de fantasías y sueños...
Permítete volver a gozar
sin razón del tiempo,
rompe las barreras impuestas
entre el pensar y el sentimiento...
Vén, descansa tú también
apoya tu oído sobre mi pecho
y que mi palpitar sea el motor
que impulse este enamoramiento...
Deseo ser la mitad de tu universo,
el sol que te llene de energías,
la fuente que reavive y despierte
tu agotado corazón día a día...
Ignora por favor
a los necios y ciegos de amor,
aquí solo importamos tú y yo
y no volveré a escuchar
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un prohibido o imposible de tu voz...
Deja de desnudar
mi cuerpo y mi alma con tu mirar
hazlo con todas tus ganas
sin prejuicios ni que dirán...
Ya no más cariñosos besos
fingiendo amistad
si a ambos nos tiemblan y queman
los labios de amor pasional...
ESMERALDA

Página 162/271

Antología de ESMERALDA...

SHHHH....no digas nada....
Calla...no es el momento ni el lugar
hay un alma desconcertada y enmudecida
que lucha por rearmar
el rompecabezas de su vida
juntando las mil piezas en que han destrozado
su caja de cristal...
Calla...no hagas juicios ni conjeturas
sólo el tiempo dirá
ya soplará el viento fresco
que reavive las ganas de soñar
y despeje los oscuros nubarrones
de tristeza y soledad...
Calla...el silencio reconfortará más
que mil sermones o consejos
que sólo retumbarán como ecos sin final
realzando culpas y errores
que ya no se pueden remendar...
Calla...sólo toma mi mano
o hasta un buen abrazo cordial
no busques explicaciones
donde ni yo las puedo encontrar
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y si me ves caer lágrimas
o mirada fija sin mirar
sólo quedate a mi lado sin hablar...
Calla...aunque te cueste
ya todo pasará
esto también es parte de la vida
de crecer, de madurar;
deja que corra mi duelo
que agote mis penas,
que apague este fuego que tanto me quema
porque sólo así podré reencontrar
mi alma inquieta y soñadora
que sé que en algún rincón aún está....
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TU BARCO Y MI MAR...
QUIZÁS A LLEGADO EL DÍA
DE DECIRTE ADIÓS
DE SOLTAR DULCEMENTE LAS AMARRAS
QUE SUJETARON TU BARCO
TANTOS AÑOS A MI CORAZÓN...
DUELE LA DESPEDIDA
PERO SIENTO LA OBLIGACIÓN
DE DAR PAZ Y LIBERTAD A MI ORILLA
PARA LOGRAR DESCANSAR SIN CULPAS
MI ALMA, MI RAZÓN...
NO ALCANZAN LAS PALABRAS
NI PACTOS, NI JURAMENTOS
QUE REPAREN LAS GRIETAS
DEL UN CANSADO Y ABANDONADO PUERTO...
TU OLEAJE A GOLPEADO FUERTE
HA AGOTADO, CARCOMIDO
MI ESENCIA, MI SENTIR, MI VIVIR,
SER TU SOMBRA INCONDICIONAL
YA NO QUIERO
MEREZCO BRILLAR SIN MIEDO
CONVERTIRME EN SOL, SONREIR...
EMPIEZA POR LO QUE MÁS QUIERAS
A AFLOJAR TUS DULCES CADENAS
QUE SE ADUEÑARON DE MI PASIÓN
Y SIN RENCORES DEJA QUE A MI ORILLA
VUELVA LA FRESCURA Y LA BELLEZA...
DAME AIRE, DÉMONOS AIRE
O NOS AHOGAREMOS LOS DOS
INICIA TU VIAJE SOLO
QUE QUIZAS SEA LO MEJOR...
Y DEJEMOS A LA SUERTE
DE LA MAREA, DEL VIENTO O
DE LA LUZ DE MI FARO
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UN NUEVO DESPERTAR
ANCLANDO TU BARCO EN MI ORILLA
Y SUSURRANDOS AL ALMA MELODÍAS DE MAR....
ESMERALDA
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MELODIAS DE MAR
DEJAME SER LA DULCE CARACOLA
QUE EN TU ARENA LOGRE ENCAJAR
PARA DESCANSAR Y LLENAR MI INTERIOR
DE TUS ARMONIOSAS MELODIAS DE MAR...
QUE TUS SUSURROS SONOROS
SE MULTIPLIQUEN EN ECOS AMOROSOS
TINIENDO MIS GRISES VACIOS
DE LAS LUCES QUE DUERMEN
EN EL REFLEJO DE TU AGUA...
QUE TU OLEAJE BRAVÍO
JUEGO CON MI SER
ROMPINDO LA CORAZA QUE NO ME DEJA VER
Y TU INSOLENTE ESPUMA MARINA
ME EMBEBA DE FRESCURA Y VIDA....
QUE LAS ESTRELLAS DE TU CIELO
NOS ENCUENTREN UNA Y OTRA VEZ
TENDIDOS EN LA ARENA
AGOTADOS DE COMBINAR NUESTRAS ESENCIAS....
AMOR, AMOR MIO
MI MAR INQUIETO E INFINITO
DEJAME SER TU MISTERIOSA CARACOLA
DE VERDES ESMERALDAS VESTIDA
A QUIEN TUS MELODIAS ELIJAN
PARA CONVERTIRSE EN ENIGMAS....
ESMERALDA
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LOCURAS DE AMOR Y MAR
RECOSTADA EN LA ORILLA
CON LA MIRADA SUMERGIDA
EN EL HORIZONTE SONORO
ME ATRAPA EL ATARDECER CALUROSO
DE ESTE VERANO QUE CASTIGA...
MIS MANOS APRENTANDO FUERTE
LA HÚMEDA ARENA FINA
ME TRAE EL RECUERDO, EN CARNE VIVA,
DE TUS MANOS SUJETANDO LAS MÍAS
MIENTRAS NUESTROS CUERPOS SE FUNDÍAN...
LA BRISA LLEVA EL AROMA
DE TU FRESCO PERFUME DE MARINAS
LOS SENTIDOS SE ALBOROTAN
LOS SENTIMIENTOS FESTEJAN
CREYENDO QUE TU BARCO ARRIBA
A ESTA SOLITARIA PLAYA MÍA...
¡AY AMOR AVENTURERO!
POR QUÉ TE LLORO, POR QUÉ TE QUIERO?....
EN MI BOCA HAS CLAVADO TU ANZUELO
Y SU ÓXIDO YA ESTOY BEBIENDO,
Y A VECES ME DUELES Y A VECES NI TE SIENTO
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PERO IGUAL TE QUIERO, PERO IGUAL TE ESPERO...
ANTES DE CONOCERTE AÑORABA TU AUSENCIA
Y YA NADA ME IMPORTA
SI DEAMBULO CUAL ALFONSINA
SUMERGIDA EN OLAS PROHIBIDAS...
A NADIE LE HABRÁ DE INTERESAR
SI LA SAL CIERRA MI HERIDA,
SI ME DESANGRO DE AMOR
O SI ME ENTREGO A TU MAR
PARA DEJARME ENLOQUECER CON SUS MELODÍAS...
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EXTRAÑA DAMA DEL MAR
TRAÍA CONSIGO TODOS LOS MISTERIOS
DE UN AMOR DE MAR PROFUNDO, INMENSO Y BRAVÍO
QUE SUCUMBÍA SU VIDA Y MARCABA SU RITMO...
SU CUERPO CUAL CARACOLA MARINA
ESCONDÍA EN SU INTERIOR
LAS MEJORES MELODÍAS, DESEOS Y GANAS DE AMAR
A QUIEN SUPIERA DESCUBRIRLA, OIRLA...
DÚO DE ESMERALDAS PERDIDAS
CON VETAS DE MELANCOLÍA
ERAN SUS GRANDES OJOS IRRITADOS DE TANTA SAL CORRIDA
QUE A DIARIO SUMERGÍAN SU PENAR
EN LOS NOSTÁLGICOS ATARDECERES DE AMOR Y MAR...
SU BOCA PEQUEÑA, CARNOSA, TENTADORA
EMBEBIDA DE CORALES LUCÍA
MIENTRAS AÚN SANGRABA LA HERIDA
POR UN ANZUELO DOLOROSO
DE PASIÓN, TRISTEZA Y SOLEDAD...
SU ELEGANTE FIGURA MOSTRABA
ENVUELTA EN VESTIDURAS BLANCAS
COMO BAÑADA DE ESPUMA Y BRISA
POR EL LARGO MUELLE ABANDONADO
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Y EN SU EXTREMO SE DETENÍA...
UN DULCE CANTO AL VIENTO ENTONABA
COMO PLEGARIA ENAMORADA A LOS DIOSES DE LAS AGUAS
MIENTRAS UNA ROJA ROSA SU PIEL ROZABA
Y UNO A UNO SUS PÉTALOS AL DESHOJAR BESABA
ARROJÁNDOLOS AL MAR HASTA NO VERLOS MÁS...
RITUAL SAGRADO PARA ELLA
SIN IMPORTAR SOL, LLUVIA O ESTRELLAS,
EXTRAÑA DAMA DEL MAR
ADORMECIDA EN EL TIEMPO
CUAL PENÉLOPE TEJÍA SUS SUEÑOS
CON HILOS DE LOCURA PASIONAL
PARA ECHAR SU CORAZÓN A LA DERIVA
Y EN OLAS AZULES DEJAR SU SUERTE, SU VIDA AL AZAR....
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EL JARDINERO Y SU FLOR. (historia de amor I )
Él deseaba beber de su cáliz
lentamente, gota a gota,
endulzar su boca, su alma
con toda su miel....
Se llenaba sus ojos
al paso de su estilizado cuerpo cada atardecer
viendo la belleza mezclada
entre las flores y una mujer...
Los años abrían un abismo
y la diferencia social también,
mientrás la fantasía y el deseo
colmaban todo su ser...
Ël maldecía su suerte
por amar apasionadamente
a esa inalcansable mujer,
y acumulaba sueños cada amanecer...
Le estremecía los sentidos
verla acercarse a oler los rosales
que él tanto cuidaba y ayudaba a florecer...
El jardinero y la dama
combinación que el destino echó a correr
en manos de la suerte arrojó al mundo
entre el amor y el querer...
Él admiraba en silencio
el roce de una rosa sobre su delicada piel
y si ella la besaba
él sentía su boca enloquecer...
Su experiencia se anulaba
si la jóven le dirigía una palabra
y su garganta se apretaba
para no gritar cuanto la amaba...
Un día muy gris le ordenaron
recoger todas las rosas
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pués la niña agonizaba
y su funeral preparaban...
Él acongojado cortó una a una las flores
dejando espinar sus manos
hasta ver su sangre caer
como drenando el dolor de su alma...
Llevó personalmente sus rosas
al lecho de su secreta amada
y al verla tan desmejorada
al fin su amor se atrevió a declarar...
Ella le sonrió tan bello
y su mano espinada tomó
la acerco a sus pálidos labios
y de besos la llenó...
Con voz temblorosa confesó a su oído:
...gracias mi querido jardinero
por enseñarme a llenar mi corazón de amor...
y en beso largo y dulce sellaron la despedida
de la historia del jardinero y su amada flor...
"TE FUISTE PIMPOLLO TE FUISTE
DEJANDO PÉTALOS QUE MARCARON TU ADIOS
PÉTALOS QUE MARCARON EL FUNERAL DE MI AMOR..."
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EL SEÑOR DEL SOMBRERO GRIS (Historia de amor II )
Una jóven quinceañera
de un pueblito de las afueras
cumplía diariamente sus tareas,
ayudaba a su madre,
tomaba clases de bordado y costura,
y cada tarde religiosamente
envuelta en blanca mantilla
asistía a escuchar misa...
Un atardecer de primavera
al cruzar la plaza mayor,
observando el paso del tren
llamó su atención un pasajero
de elegante porte y vestir
quién acariciando el ala de su sombrero
con gentíl gesto respondió
a unos grandes ojos negros
que cautivaron su viajar...
Ella tímida, avergonzada,
bajo su mirada y sintió de repente
sus mejillas incendiar...
Desde aquel día
esta jovencita esperaba ansiosa
ver el tren marchar
para recibir el saludo caballeroso
del misterioso y apuesto
señor del sombrero gris...
El mundo alocado
hizo explotar bombas y armas
se llevó a los hombres
a luchar por la patria.
Ésta mujer enamorada
no dejó de acudir
a ver cada tarde el tren fluir...
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triste, muy triste estaba
porque los meses pasaban
y el tercer bagón no llevaba
a su señor del sombrero gris...
Un día desahuciada,
apoyada en el último álamo de la plaza,
con su mantilla resguardándola del sol
sus lágrimas caían
pués ya guerra no había
pero su viajero no volvió...
Su corazón dolido y enamorado
rompió en llanto y al suelo
la dejó caer...
en ese instante un pañuelo blanco
fué depositado en sus manos
y una voz marcada y susurrante le dijo:
"...tranquila mi bella damita
hoy decidí bajar del tren
para reencontrarme con usted..."
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POBRE MENDIGA DE AMOR (Historia de amor III )
Una jóven muy bonita se detuvo
en un banco de la plaza mayor,
cuál Penélope a la espera
que su amigo regresara
a cumplir su pacto de amor...
Deshojando margaritas,
tarareando alguna canción,
buscando respuestas al viento,
pateando hojas secas de desilusión,
dejó correr las agujas del reloj...
Desafiando al tiempo,
su corazón adormeció
añorando la llegada del príncipe azul
que con dulces besos
lo despierte al amor...
Pobre niña de ayer,
caminando al filo de la locura y la razón
entre el amor y el desamor
sin darse cuenta
se convirtió en mujer...
Creando castillos en el aire,
imaginando llenar sus pechos para amamantar,
tejiendo delicadas ropitas,
soñando rostros angelical,
todo para esos hijos que nunca llegarán...
Pasan las estaciones, los años,
y sin percatarse la vida se le vá,
mientras a diario pregunta al cartero:
¿ usted no tiene noticias
de cuando mi hombre amado volverá?...
Un día muy enferma, débil y agotada
decide atención aceptar,
confiesa y ruega al médico del pueblo
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que la ayude a su pena y agonía curar...
Su vida sin sentido real,
pobre mendiga de amor,
su corazón reseco como su piel,
y sus ojitos teñidos de ayer
han visto de repente la cruel realidad aparecer...
Su amado había regresado
convertido en elegante señor
en companía de una bella dama
con quién a su lado se lució...
Él no reconoció a la mendiga,
quién con sus ojos llenos de lágrimas
y el alma en carne viva
su mano suplicante de amor le extendió...
Una niña correteando a la par
se detuvo a mirarla y le sonrió,
puso un par de monedas en su mano
y luego al llamdo de su padre respondió...
Se le estremeció el cuerpo
y su corazón sucumbió
al escuchar la voz de su amado
llamar a la niña
con su mismo nombre
con tanta dulzura y amor....
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AMOR Y TIEMPO (Historia de amor IV )
Desde la mesa de aquél bar
él siempre la veía pasar
detrás del humo de su cigarrillo
y disimulando leer el diario...
Ella cuidando los detalles,
sin ser descubierta,
cada atardecer paseaba
coqueteando su natural belleza...
Portadora de unos impactantes
razgados ojos negros
y de una cabellera abundante
que dejaba libre caer en sus hombros...
Juego de seducción
sin intercambio de palabras,
sólo algún saludo cordial
que les enrrojecía hasta el alma...
Él con sus más de cuatro décadas a cuesta
que lo frenaban para acercarse a ella,
quién con veinte años menos
se adueñaba de sus sentimientos...
El destino quizo cruzarlos
una calurosa tarde de enero
bajo una inesperada lluvia y viento,
él corrió a protegerla del aguacero...
Se conocieron las voces,
sus perfumes sintieron
y los corazones de ambos
galopearon a destiempo...
Susurrándole al oído
embrujados en sus ojos negros,
él habló primero:
"....mi bella, por qué llegas tarde a mi encuentro?..."
y ella emocionada, acurrucándose en su pecho
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le contesto:"...mi señor, porqué no deja en paz al tiempo?..."
Y no hubo más palabras,
sólo un inmenso beso
que fundió ambos cuerpos
en fuego y pasión sin noción del tiempo...

ESMERALDA

Página 179/271

Antología de ESMERALDA...

AL HOMBRE QUE NO SABE AMAR...
Quizás tenga yo la culpa
por amarte a mi manera
rompiendo tus mezquinas reglas
de querer sin querer de verdad...
Yo no sé lo que es brindar
a cuenta gota el corazón
y si tanto te molesta
que te acompañe tu testaruda razón...
Mis labios y besos no han mentido
y las caricias no han sido en vano
porque yo sinceramente te he bien amado
y todo mi ser a tí se ha entregado...
Al amor no le van los grises
ni la cobardía será su aliada
porque aunque temas asumirlo
al fin el gran macho se ha enamorado...
Si te alejas del camino
engañando a tus sentidos
ten por seguro hombre
que esta pasión y mujer
tendrás por perdido...
Con mis ojos de gitana
encandilaré por siempre tus aguas
iluminando tu oscura soledad
como faro enclavado en tu inmenso mar...
Algún día se volverán
nuestras vidas a cruzar
pero mala suerte la tuya será
porque de mí solo el saludo tendrás...
Si mi alma al verte arde
mi orgullo a apagarla acudirá
para recordarme a quien me ha querido tan mal
y ni mil palabras de perdón servirán...
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Hombre que no sabe amar
jamás, jamás aprenderá
Hombre que no sabe amar
esta mujer muy grande le quedará...
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AMOR A DESTIEMPO. ( Un poema perdido que un día me
llegó..)
Trigueña con ojos de otoños
destellos de luna,
dulces como la miel
quitasueños de aquellos que tanto te ven...
De piel al sol dorada,
con curvas talladas
provocas con tu andar
mi locura y deseo de amar...
Tus cabellos lacios al viento
te envuelven en misterio
seduciendo al alma
embriagando con tu aroma de dama...
Si solo pudiera manejar el tiempo,
como ordenando el destino,
sería quién revele los secretos
que encierra tu inquieto corazón...
Niña caprichosa y altanera
daría lo que fuera
por enlazar tu cintura,
domar tu reveldía
y coronarte mujer...
Cruzaste mi camino a destiempo
ingrato espejo de la vida,
tenerte tan cerca y verte tan lejos,
soñarte y despertar con el dolor
de saberte inalcansable...
Tú eres hoy y siempre mi espiga en flor
y yo un junco viejo...muerto de amor...clamando tu amor...
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SE NOS FUÉ EL AMOR...
¿Cuándo y cómo fué que se nos apagó el amor?,
¿Que todo lo que dulcemente nos unía se nos volvió traición?,
Maldita rutina que nos hace dudar
si realmente se ama
o si se ha acostumbrado a amar...
Los leños que ayer tanto ardieron
hoy sólo son cenizas que marcan el recuerdo
de dos corazones que algún día se fundieron...
Años de gloria besando tu sonrisa y la mía
y ahora lastima tanto besar la mueca
del desencanto y la hipocresía...
Tus encendidos ojos avivaban la hoguera
de la pasión y mis caricias eran las brasas
que chispeaban al tenue roce de tu piel...
Lo nuestro fué como taza de café
fuerte, sabroso, caliente, con un aroma especial
que nos colmaba los sentidos y
llenaba de placer y gozo el alma...
La inexperiencia, la inconciencia o
el apuro por vivir de brisa
nos llevó a bebernos rápidamente este amor
sin la cautela de que el final
sería la borra amarga que marcaría
el destino de nuestras vidas...
Un amor tan grande e inmenso
que ocupó una parte tan fundamental
es muy difícil de olvidar...
Hoy duele la despedida y cuesta
ver el hogar sin ese fuego que acobijaba tantos sueños,
que daba paz y seguridad...
Ayyy!!!!....mis ojos se nublan con lágrimas
de desilusión y no sé de donde sacar valor
para soltar tu mano y reconocer
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que ya todo terminó..
Con este abrazo se cierra el nudo
de ambos querer y cada uno tomará su rumbo
sin saber bien los porqué,
aprenderá a caminar solo;
llevará con seguridad y podrá decir con orgullo:
....cuanto he amado y me han amado también...
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BÚSCAME QUE TE ESTOY ESPERANDO AMOR...

Búscame en los susurros del viento
que llegan a tus oídos
como si fuera mi voz
pronunciando tu nombre con cariño...
En la fresca brisa de tu tierra
que atrevidamente roza tus labios
no dudes en creer que son mis besos
quienes roban tus encantos...
El agua que recorra tu piel dorada
tendrá el embrujo de mis caricias
y serán mis manos deseosas
quienes logren estremecerte hasta el alma...
Entre lavandas y jazmines
que flotan por tu jardín
estarán escondidos mis aromas
para enloquecerte sólo a tí...
La distancia podrá ser real
y un inmenso mar dividirnos
pero lo que tú y yo sentimos
no entiende de razones...
Si extrañas mis palabras
o dudas de mi amor
aquí te dejaré día a día
versos que describan esta pasión...
Sólo búscame, cierras tus ojos
y de alguna u otra forma
siempre estará presente
mi sincero y paciente amor...
Pero búscame...que aquí te espera un corazón...
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DUELO SOLITARIO...
Déjame descansar, pués hoy lo necesito
no me hagas preguntas ni te enojes conmigo;
hay días grises donde el corazón duele,
cae rendido y su palpitar queda detenido...
Aveces es necesario hacer un alto;
descargar lo que en el pecho
se lleva profundamente dormido
sin dejar huellas ni dar explicaciones...
Déjame quedarme en penumbras
para que no surjan testigos
y beber de mis lágrimas
que limpian este dolor comprimido...
Mañana será otro día
y verás que al rayo de sol sonrío;
pero hoy dame descanso
mi alma lo pide a gritos...
No digas a nadie nada
que es un tema sólo mío
cada uno sabe manejar sus tiempos
de duelo y alegrías...
Vé...hasta mañana,
déjame descansar...
todo mi ser está vencido...

ESMERALDA
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ENTREGA TOTAL....CUERPO Y ALMA
Quieren mis ojos de gitana
como tú los llamas
hechizar tu almohada
rompiendo el insomnio
de tus noches solitarias...
Mis cabellos entre tus dedos
tejer sueños eternos
mientras nuestros cuerpos
entrelazados hablan el idioma
de los enamorados...
Cierra las ventanas
para que el amor no se escape
y así no habrá verguenzas
que repriman las ganas de gozar
esta pasión que nos quema hasta las entrañas...
Shhh...no digas nada, las palabras sobran,
mañana será mañana;
ámame de mil maneras
dejemos huellas imborrables en la cama,
que ambos deseamos entregarnos y disfrutar
en cuerpo y alma....
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TODO HABLARÄ DE NUESTRO AMOR
Buscame en los susurros del viento que llegan a tus o?dos como si fuera mi voz pronunciando tu
nombre con cari?o... Si la fresca brisa de la ma?ana atrevidamente roza tus labios no dudes en
so?ar que es boca quien te provoca y alborota... Cada gota de agua que recorra tu piel tendr? el
embrujo de mis caricias y ser?n mis manos deseosas quienes estremescan tu ser... Entre lavandas
y jazmines que flotan en tu jard?n estar?n escondidos mis aromas para que enloquescas por m?...
La distancia podr? ser real y hasta un inmenso mar dividirnos pero lo que t? y yo sentimos siempre
lograr? ir m?s all? pu?s el amor y el coraz?n no entienden de raz?n... Y si extra?as mis palabras o
dudas de mi amor aqu? tienes la prueba escrita en cada uno de mis versos y poemas que encierran
estan gran pasi?n... ESMERALDA
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SENTIMIENTOS CONFUNDIDOS...
Nos acercamos, nos buscamos
como quienes se rinden
al oasis del desierto
dejando que el espejismo nos sacie los sueños...
Esta maldita necesidad
de tenernos al lado,
de sabernos conquistados,
de entregarnos sin recaudos...
Juntos nos herimos
y separados nos morimos
sentimientos confundidos
entre fantasias y realidad...
Ambos somos prohibidos
y nos alimenta esta ilusión
mientras el deseo nos quema el alma
y el respeto la razón...
Cómo se controla el corazón
para que no cometa errores,
para que no se desboque
ante semejante pasión...
Este bendito afán
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de alcanzar la felicidad
rompiendo los principios
sin medir las consecuencias...
Y al mirarnos al espejo
sumergirnos en el dolor
de vivir en la mentira
de engañar día a día al amor...

ESMERALDA
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SEÑOR POETA...
Permítame señor poeta
adueñarme de sus versos
declararme vencida ante el poder
de sus escritos...
Déjeme ser libre y volar
con las alas sutiles y delicadas
que usted despliega
al versear...
Soñar, fantasear
convertirme en su musa
impulsando a su instinto
a tan bellas palabras redactar...
Cielos e infiernos alcanzar
entre rimas y sonetos
y sin nunca conocernos
hasta un beso robar...
Jamás deje mi señor
de insinuarme con su pluma
de electrizarme la piel
y enrrojecerme las mejillas...
Que don más exquisito
le dio la vida a su ser
poder hacer reir y llorar a la vez
hacer de uno un volcán aunque se sea hielo...
Disculpe mi atrevimiento
mi querido poeta
pero debo confesarme dichosa
al recorrer sus obras...
Asumirme enamorada, hechizada
de sus palabras
gracias mi poeta...
gracias por acariciarme divinamente el alma...
ESMERALDA
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VOLVER
En la nebulosa de mi mente
un día me sumergí
acompañada de la tristeza
y la soledad que me dejó tu partir...
Con lágrimas negras y amargas
traté de drenar mi dolor
evitando dar expresiones lastimosas
a todo mi exterior...
Se apagaron las luces y los sonidos,
el corazón se adormeció,
y con ellos se fugó
la inspiración y el tinte de escritor...
De la lucha interna
entre amor y desamor
pude resurgir al sol
y solo cicatrices recuerdan el adios...
Aquí estoy y deseo quedarme
sin volver a mirar atrás
permitiéndole a mi espíritu y a mi alma
con total libertad volver a fluir...
volver a soñar...
ESMERALDA
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ATREVERSE AL AMOR
Déjame reposar en tu regazo
y susúrrame al oído dulces palabras
mientras tus dedos se pierden
en mis oscuros cabellos
tejiendo miles de fantasías y sueños...
Permítete volver a gozar
sin razón del tiempo,
rompe las barreras impuestas
entre el pensar y los sentimientos...
Vén, descansa tú también
pon tu oído sobre mi pecho
y que mi palpitar sea el motor
que impulse este enamoramiento...
Deseo ser la mitad de tu universo,
el sol que te llene de energía,
la fuente que reavive y despierte
tu agotado corazón día a día...
Ignora por favor
a los necios y ciegos de amor,
aquí solo importamos tú y yo
y no volveré a escuchar
un imposible o prohibido
de tu voz...
Ya no desnudez mi cuerpo y mi alma
con tu culpable mirar
hazlo con todas tus ganas
sin prejuicios ni miedos al que dirán...
Que desaparezcan los besos cariñosos
fingiendo una burda amistad
si a ambos nos tiemblan y queman
los labios de amor pasional...
ESMERALDA
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CUANDO SE MUERE EL AMOR
Cuando se muere el amor
se esfuman lentamente los sueños,
se adormece el corazón
y se congelan los sentimientos....
Cuando se muere el amor
se apaga el brillo de los ojos,
los días se hacen muy largos
y el aburrimiento teje telarañas...
Cuando se muere el amor
la cama se convierte en trampa,
el silencio alimenta la soledad del alma
y mirarse al espejo sin llorar
es un desafío interior brutal...
Cuando se muere el amor
la vida se te estruja de odio y dolor,
asumiendo con pesar la desilusión,
entendiendo que la pasión no alcanzó...
Cuando se muere el amor
es un fracaso de a dos...
y si no te has dado cuenta
la hora de descubrirlo llego,
porque porque poco a poco a tu lado
me voy marchitando y secando
como una triste flor...
ESMERALDA
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NATURALEZA Y VIDA
Llegas a mi alma dormida
como tormenta imponente del sur
mezclando los sentimientos
y volviendo intenso el deseo interno
de reencontrarnos al fin...
Resuenan los recuerdos como incesantes truenos
y de tanto en tanto surge un rayo
rompiendo los silencios y estremeciendo el sosiego...
Lentamente caen gotas mojando la tristeza,
calmando la sed del olvido...llenando los vacios...
y yo...yo me paro en medio de la tormenta
dejándome envolver de sensaciones y sueños perdidos...
Despertando a la vida mientras mis lágrimas
se enjuagan con tus gotas de cielo,
fantaseando con besos que mueren en mis labios resecos...
Caigo vencida ante la naturaleza y la realidad,
llenándome de melancolía me aferro a mi misma
porque aunque partiste
sembraste en mí un destino
que por siempre nos mantendrá unidos...
porque en mis entrañas llevo el fruto de nuestro amor vivo....
ESMERALDA
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ANOCHE FUI FELIZ
Anoche caiste rendido ante el hechizo
de unos ojos que clamaban amor
y sin dudar llenaste de fantasias
el solitario corazón...
Anoche te sentí mío y dejé
que se me estremeciera hasta la razón
siendo las sábanas testigos
de la pasión que emanamos en la unión...
Anoche fué un disfrute al por mayor
porque con tus suaves caricias
hasta el alma me sorió...
Anoche descubrimos que hasta en sueños
se logra derrochar amor
y apretando las manos
la mujer dormida despertó...
Anoche fuí feliz...
sólo lo sabemos tú y yo...
Esta noche perfumaré mi cuerpo
y dejaré entreabierta la ilusión
de que se repita el sueño
de amarnos los dos....
ESMERALDA
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ME ENAMORE DE UN POETA...
Entre tu boca y mi boca
hay una distancia muy real
dos naciones, dos culturas
y hasta un inmenso mar...
Las edades son dispares,
la conquista surge igual,
porque con palabras y versos
bien se puede enamorar y volar...
A orillas de mi río iré a esperar
que al cerrar mis ojos
tu brisa marina me venga
a besar y acariciar...
Soñar no cuesta nada
y a nadie le hace mal
porque este amor secreto
solo tú y yo lo podemos interpretar...
Sólo para entendidos,
no agregaré nada más...
y que la magia de tu pluma
nunca me deje de amar...
ESMERALDA
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PASION DERROCHADA
Ella preparó su cuerpo
sin obviar detalle
con su mejor perfume
y el brillo de sus ojos reinante...
Sobre su piel extremadamente suave
sólo dejó caer muy elegante
su vestido de satén insinuante
marcando todas sus partes...
Levantó su cabellera
descubriendo su femenino cuello
para tentar al banquete
de llenarlo de besos...
Prendió velas y sahumerios
coronando el lecho
y un vino con dos copas
para regar el deseo...
Buena música y luz tenue
mientras los labios de rubí remarcaba
y al caminar sus senos turgentes
sobre la tela rozaban...
Sobre el sofá esperó
que su amor llegara
pero pasaron las horas
y hasta el alma se le congelaba...
Maldita suerte y destino
tanta pasión derrochada...
ella puso todo
y una vez más
él no puso nada...
ESMERALDA
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TU COBARDÍA Y FALTA DE HOMBRIA
En aquel umbral se me enfrió la vida
al escuchar de tu boca,
de esa que tantas veces juró amor en demasía,
la dura confesión de la cruel osadía...
Sosteniendo mi espalda
para evitar la caída estaba nuestro hogar
creado por tantos sueños y proyectos
que echaste al olvido...
Mis ojos se cegaron para no verte,
mis manos cerraron sus puños para hacerme más fuerte
y soportar con entereza
el puñal que sin piedad clavaste a mi suerte...
Los labios mordí, las preguntas ahogué,
las lágrimas tragué muy amargamente
ante tu hipócrita insistencia de perdón
y ese falso beso que me llevaría a la muerte...
Allí quedé sin dar señales de vida
sintiendo el humo de tu cigarro y pasos alejarse
como últimos recuerdos de latigazos
que rasgaron por siempre mi alma...
Al igual que Alfonsina
sumergí desde aquel día triste
mi corazón, amor y poesía
al silencio, a la deriva...
Dolió tu desprecio y desamor,
pero más rompió mi orgullo tu cobardía,
y el poco valor que le diste a la mujer
que por años te dió su vida....
ESMERALDA....
yo te amé tanto y quizás ese fué el error más grande...no guardarme nada...
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DESEO A FLOR DE PIEL
En días grises y lluviosos
se le llenaba de melancolía el corazón
extrañando aquel amor
que por su vida pasó....
El deseo se hacia carne sintiendo
la camisa adherirse a su piel y
el grito interior de todo su ser
imaginando sus manos recorriéndole...
Se le aceleraba fuertemente el latir
dejando la pasión por sus poros salir
y hasta la locura llegar como mujer
sintiéndose poseer una y otra vez....
Bendito sea el poderoso juego de seducción
entre hombre y mujer que guarda en la memoria eterna
el maravilloso momento de elevar al amor
mas allá de la razón...
Combinación divina de energías y fuerzas
calor humano emanandosé
sentimientos por todos lados
y el placer como único rey...
De repente un rayo inoportuno
hizo a la tierra volver
el sueño que esta mujer apasionada
con su viejo amor
deseaba tener...
ESMERALDA
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AMANTE CARACOLA DE MAR
Una caracola perdida en tu orilla
lleva escondida el sonido fresco
de una feliz sonrisa suave y femenina...
Olas marinas rompieron su coraza
desterrando la desconfianza y melancolía
para destacar la claridad y brillo
del mar de su mirar...
Día y noche se entrecruzan
en el horizonte lejano y fugáz
de estas aguas de fantasías, ilusión y poesía...
Los versos del alma
le brindan un oleaje especial
y en besos de espuma viriles
su boca de corales se deja besar...
Esmeraldas reflejan desde la profundidad
como inagotable faro para guiar
al marinero poeta
que perlas de amor en letras
le suele obsequiar....
Bello y sutíl hechizo
envuelve esta historia sin final
y un embrujo de melodías marinas
elevan todo mas allá de lo real...
ESMERALDA
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MI BANQUETE DE VERSOS
Día a día voy proponiendo
como fuente de vida
alimentarse de lo que les puedo
humildemente y con mucho gusto brindar...
Gran banquete ofreceré
a quienes a mi mesa se quieran acercar
para deglutir lentamente
los versos exquisitos que desde
mi alma se cocinaran....
El condimento es a gusto
de cada consumidor
algunos prefieren mas picantes, fuertes y calientes
otros dulces, suaves y a temperatura ambiente
según la oportunidad....
Yo aconsejo pasar con tiempo
para sin prisa disfrutar
de un platillo sin desperdicio
que siempre invita a un poco más....
Del postre no me hago cargo
pues por exceso de dulzura
del menú lo tuve que quitar
y desde entonces hasta yo misma
a otro lado lo voy a buscar...
Así se establece un ida y vuelta
entre poeta y lector
aunque es muy difícil lograr
a todos conformar y conquistar....
Por eso dejo un espacio abierto
para que puedan opinar con total libertad
sobre los sabores y sin sabores
que aquí logren probar.....
ESMERALDA
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DESAFIO DE VUELO, AMOR Y DESAMOR
Aveces llegas sin pedir permiso
encandilas y te cuelas hasta lo mas profundo
en medio de la oscura soledad
dando alas falsas de ilusión y amor
y de tu mano impulsas a volar...
Luego desapareces sin dar aviso
y solo tu sombra se puede obsevar
mientras envuelves con tus encantos
a otro corazón perdido más...
Tú solo enseñas a volar
por un cielo inmenso de fantasías
pero cometes el gran error
de no enseñar o acompañar a aterrizar...
Queda echada a la suerte
de quien se anime a tu lado viajar
las secuelas y heridas que la caída le logre dar...
Es un desafío desmedido
y no todos lo pueden superar,
hay quienes sanan rápido y
otros quienes nunca logran sanar...
Maldito instructor de vuelo
que deja corazones destrozados
y sin ganas de atreverse a las alas desplegar
para al cielo alcanzar y disfrutar...

ESMERALDA....sin alas ni ganas de volar...
o
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ORGULLO Y PASION
En noches de lluvia y oscuridad
la melancolía invade hasta los huesos
y su recuerdo vuelve a susurrar al corazón...
Sin pensarlo ella cae en el error
de aferrarse al pasado sin razón,
de buscar incesantemente un buen motivo
para unirse al amor...
Toma una ducha, se perfuma
y sólo deja envolver su cuerpo
con aquella camisa que él olvidó...
Se recuesta sobre el sofà
que fué testigo del amor
y deja libre su imaginación
al compàs de una dulce canción...
Un chocolate con toque de licor
degusta en su boca soñando
con el juego de seducción que
sus bocas jugaban con alocada pasión...
Se estremece su cuerpo al revivir
el roce de sus manos sobre su suave piel
encendiendo hasta el extremo
su dicha de mujer...
El deseo palpita fuerte,
todo su ser clama su amor
y vuelve a gemir su nombre
proclamando su regreso y hasta su perdón...
Toma el teléfono decidida,
ciegamente se arroja a sus brazos,
pero al escuchar su marcada voz
todo se esfuma, el pasado grita
y el maldito orgullo vence al amor...
Así termina todo...una noche màs
ella sola con su deseo extrañandolo
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y él bebiendo en el bar sin saber pedir perdón....
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TU LUCERO FIEL
No seré la estrella fugàz
que por tu inmenso cielo pasó,
seré aquel lucero fiel
que aunque te niegues a ver
siempre titilando estarà...
Podrás tener miles de estrellas
en tu interminable firmamento
pero ninguna igualarme en la intensidad de amarte...
Podrás tener miles de estrellas para deslumbrarte
pero solo a una coronar con tu amor,
solo una serà la reina de tu alma
y de tu corazón..
Seré tu refugio y calma
ante días tormentosos y grises
uniré días y noches, cielo y tierra,
tu mar y mi río para lograr plenitudes..
Unirnos en uno mismo
y alcanzar la dicha total entre
tus ganas y mis ganas de amar...
Tú mi cielo infinito
y yo tu lucerito,
Tú el hombre de mi vida
y yo tu mujer llena de poesía....
ESMERALDA
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POESIA, AMOR Y FANTASIA
En puntillas de pié y respetuosamente
ocuparé tus vacíos y soledades
aunque no quieras verme y evitarme...
Esperaré que te duermas
susurràndote al oído dulcemente
las melodías de mar
que dejaste grabadas y perdidas
en la caracola que tanto te quería...
Aunque te esfuerces en ocultarlo
siempre estaré ahí para compartir
tus versos, los míos y de ambos
la fantasía pasional...
Tu silencio e diferencia duelen
pero no te harán escapar
de los besos y caricias tiernas
que en poesías mi alma te regalaràn...
Una esmeralda cautivó tu mirada
y hasta el corazón te hizo vibrar,
con tus palabras la enamoraste
y crees que ella te olvidará?...
Como fantasma de tus noches
así me presentaré
y en cada uno de tus sueños
en cuerpo y alma te amaré...
Si al despertar dices mi nombre
y aspiras el aroma que dejé,
en puntillas y amorosamente
una esmeralda a tu cuello colgaré..

ESMERALDA
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LA MARIPOSA Y EL POETA
Ella se enamoró de unos fuertes ojos
intensos como el café con un terrón de poesía
que hasta sus sentidos alcanzaron a endulzar...
En su vida ya había otros ojos
que un día amó y eligió
pero que hoy su libertad, pluma y tinta
cuestionan y sutilmente hasta sus ilusiiones
ahogan sin penar...
Su alma revoloteaba agitada
como mariposa que vé llegar su final
buscando desesperada el nectar del poeta
como antídoto para su soledad...
En las caricias de sus versos
ella se echaba a dormitar
dejando acurrucarse en un sueño amoroso
de besos al viento para evadir la realidad...
Sumisa mariposa que se deja seducir
por las palabras de un poeta
que envuelve su cuerpo en letras
transformándola en mujer
para entregarse sin reparos a él...
Noche a noche se cuela por su ventana
se escurre por sus sábanas
y en sus labios poema a poema
deja la pasión con placer morir...
ESMERALDA....sueños de mariposas...
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QUIERES UNA ESMERALDA???
Al barrilete de mi alma
le falta tu sonrisa
y ese toque sensual de tu amar
que me enamora día a día....
Necesito tu brisa marina
jugando pícaramente con mi vestido
envolviendo mi cuerpo con alas de poesía
volando por los cielos de la imaginación y fantasías...
No pido grandes promesas
sólo mantener viva la alegría
y esa chispa provocativa
de tu mirada y la mía...
Llevo para tí escondida
una gran joya que brilla
con cada una de tus caricias
y esos besos que al mar
tu embarcar desde tu orilla...
Nadie sabe que te amo,
sólo mi alma y es muda
si logras enseñarle a hablar
una esmeralda exquisita ganarás
y olvidarte de ella jamás podrás...
ESMERALDA
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AMANTES SUTILES....DE PLUMA Y TINTA
Susurro una canción secreta
llena de mi esencia y dulzura
a la noche de mi cielo infinito
rogando navegue por tu inmenso mar solitario
y se haga eco en tus oídos de bohemio poeta enamorado....
Que mi voz y mis versos recorran tu cuerpo
estremeciendo cada uno de tus íntimos rincones
como lo sueñan mis manos,
como lo ansían mis labios...
Lograr ensamblarme a tu ser como tinta al papel
y bailar piel a piel sin ropa de por medio
la melodía alocada del palpitar
de dos corazones que arden en deseo...
Amor de versos y poesías
fantasías de dos enamorados de la vida
jugando a la seducción entre letras, realidades y mentiras
entregándonos a escondidas como amantes de pluma y tinta...
Adicta al roce de tu pluma
y la sutileza que destilas palabra a palabra
enamorando y hechizando esta alma mía;
y aunque no me lo digas
sé que algo de mi te hace cosquillas y conquista...
por eso me lees, me amas y no me olvidas...
ESMERALDA
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AMANTE NOCTURNO
Bulle mi sangre
cuando tus manos me rozan,
y tus ardientes besos logran
desnudar y colonizar mi ser...
Mi cuerpo encendido te llama
con ahogados gritos de pasión
y tu acudes dulcemente a calmar mi sed;
Sed gigante que muere al beber
la humedad de tu boca,
la frescura de tus ojos
y el sonoro compás de tu respiración...
Tus labios con los míos
se conjugan, se funden
y tus dientes me aprietan con ferocidad
cual presa a devorar
mientras tu lengua me acaricia, me excita
y tus dedos tatúan mi espalda
dejando huellas en mi piel...
Apagas tu volcán interior
derramando toda tu lava de pasión
y te sacias bebiendo hasta la última gota
de mi femenino manantial
dejándome el placer compartido de sentirnos
satisfechos como hombre y mujer....
De repente despierto
y con pesar descubro que fuiste un sueño,
un sueño muy placentero
solo me resta volverte a esperar...
Y desear que tu me vuelvas a buscar....
Volverás????
ESMERALDA
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EXTRAÑA Y TEMEROSA DAMA DEL MAR
Traía consigo todos los misterios
de un amor tormentoso, profundo y bravío çomo mar
que sucumbía su vida y marcaba su ritmo...
Su cuerpo cual caracola marina
escondía en su interior la dulzura femenina y
las mejores melodías, deseos y ganas de amar
a quien supiera descubrirla, oirla...
Collar de esmeraldas perdidas
con vetas de melancolía y sus ojos irritados
de tanta sal corrida que sumergían su penar
en los nostálgicos atardeceres de amor y mar...
Su boca pequeña, carnosa, embebida de corales lucía
mientras aún sangraba la herida
por el anzuelo doloroso de pasión, tristeza y soledad...
Su elegante figura mostraba
envuelta en vestiduras blancas
como bañada de espuma y brisa
por el largo muelle abandonado
y en su extremo se detenía...
Un dulce canto al viento entonaba
como plegaria enamorada a los dioses de las aguas
mientras una rosa roja su piel rozaba
y uno a uno sus pétalos al deshojar besaba
arrojándolos al mar hasta no verlos más...
Ritual sagrado para ella,
extraña dama del mar
adormecida en el tiempo
Y llena del miedo de volver a amar
echando su corazón a la deriva,
dejando su suerte , su vida
y su temor a enamorarse al azar...
ESMERALDA
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FANTASIAS, SABANAS Y SOLEDAD
Entre mis sábanas blancas
y el calor que mi cuerpo irradiaba
te busqué esta mañana
y tú ya no estabas...
Estiré mis manos
alcanzando la almohada
y aspiré con ojos cerrados
todo el perfume que allí quedaba...
Me aferré dulcemente a ella
como si fuera a tí a quién abrazaba
y soñé con tu piel ardiente
quemándome hasta el alma...
Miles de fantasías surgieron
tejiendo en mi mente
telarañas de pasión
que atraparon mi corazón latente...
Sutiles huellas imborrables
dibujaron tus manos
sobre mis curvas prominentes
explorando centímetro a centímetro
mis territorios vivientes...
De repente se abrieron mis ojos
y con tristeza asumí
que finalmente no estabas aquí...
Por qué diablos costarà tanto
enlazar sueños con realidad,
maldita suerte la mía
encontrarme durmiendo y abrazada
a la fría y cruel soledad...
ESMERALDA
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CUESTIONES DE BESOS
Donde van a morir los besos
encerrados en los labios secos
y agrietados de la soledad?...
Esos besos naúfragos, echados
a ríos caudalosos y mares bravíos
buscadores desesperados de orillas
donde su dulzura descargar...
dónde, dónde van?....
Esos besos viajeros,
soñadores de brisa, aire, libertad,
colmados de ilusiones
desafiantes de tormentas y distancias
que bocas extranjeras ansían conquistar...
logran a su destino llegar?...
Esos besos reprimidos
prisioneros de cobardía, de orgullo, de verguenza,
cubiertos de polvo de olvido....sobrevivirán?...
Hay necesidad de besos,
alimento del alma enamorada,
llave maestra abridora de puertas clausuradas
del corazón mal herido....
Si alguien lo sabe o descubre
dónde diablos se fugan los besos
y las ganas de besar
no duden en informame
porque me urge ampliamente averiguar
dónde se han ido mis besos
y mis ganas de besar....
ESMERALDA
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SALVAME
Enciende la hoguera de mi ser,
con llamas de ensueños envuélveme
quemando las amarras del miedo
que aprisionan mi alma de mujer...
Muriendo en vos, viviendo en vos,
renaciendo día a día
en el misterioso juego del amor...
Invéntame alas con tus brazos
para darme la libertad tan ansiada
que a gritos mi piel reclama
al estremecerse con tu rozar...
Explora mi universo,
la geografía de mi cuerpo
descubriendo el màgico lugar
donde tus labios estallen en mil besos....
Desata sin esperar, sin permisos
el deseo, el instinto
calmando tu ser inquieto,
saciándote como animal salvaje
desgarrándome la carne,
dejándome tatuajes de pasión imborrables...
Desnuda mis secretos más ocultos
llegando al sol de mi interior
bebiendo de mi savia de vida
habitando mi intimidad,
formando parte de mi otra mitad...
Explota el gran volcán pasional
quemando el pasado doliente,
hazme sentirme viva
resurgiendo de las cenizas
para lograrme volver a enamorar,
para dejarme amar sin estar a la defensiva...
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ENCANTOS DE MUJER
Disculpe señor que contradiga su decir
pero es inconcebible
lo que usted me reprocha a mí...
Yo no puedo cambiar ni quiero
lo que la naturaleza me dió,
ni reveer mi forma de ser
por un capricho de usted...
Gran belleza no poseo
entonces despliego libremente
mis encantos de mujer
mi simpatía y feminidad
que bien me las supe ganar....
Que mi sonrisa lo cautiva,
que mi mirar lo encandila,
que andar lo provoca,
que todo altera la esencia de su ser,
de esto y mucho más me culpa usted...
Sólo soy como soy y como quiero ser,
y no habrá hombre alguno
que me pueda cambiar o deslucir...
Quizás deba ser usted
quien deje de desnudar
con su profundo mirar
a la mujer que tantos dolores de cabeza
dice que le dá...
ESMERALDA....sólo soy como soy....
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AMORES EN VERSOS
Entre versos y rimas he hallado mi lugar,
mi refugio, mi calma, mi protección
y hasta he bajado mi guardia
dándole libertad a mi aturdida alma...
Disfrute sin límites ni testigos
dejándome llevar por miles de caminos
de la mano de la magia que destilan los escritos;
volar envuelta en alas de poetas
sin temor a las alturas ni a las caídas...
Viajes en palabras que se cuelan por mi cuerpo
y despiertan sentimientos olvidados;
que me hacen cosquillas robándome sonrisas,
y me acarician con tal sutileza que me despiertan como mujer...
Hasta una atrevida pluma
logra estremecer mi piel trigueña sin permiso
enrrojeciéndo y encendiendo mis mejillas
y alterando el ritmo de mi vida...
Benditas fantasías que despiertan los poetas
sin calcular los efectos que provocan
al deslizar sobre un papel
sus creaciones o vivencias;
hacen a uno sentirse vivo
aunque estemos muertos
y en secreto volvernos adictos a sus versos
para saciarnos el alma
y enamorarnos poco a poco
de un amor intenso,
de un amor en versos...
ESMERALDA
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AMOR Y TIEMPO....una historia del corazón
Desde la mesa de aquel bar
él siempre la veía pasar
detrás del humo de su cigarrillo
y disimulando leer su diario...
Ella cuidando los detalles,
sin ser descubierta,
cada atardecer paseaba
coqueteando su natural belleza...
Juego de seducción
sin intercambio de palabras
sólo algún leve saludo cordial
que les enrojecía hasta el alma...
Él con la carga de toda su experiencia
que lo frenaban para acercarse a ella,
quien con bastantes años menos
se adueñaba de sus sentimientos...
El destino los cruzó
una calurosa tarde de enero
bajo una inesperada lluvia,
él la protegió del aguacero...
Se conocieron las voces,
sus perfumes sintieron
y los corazones acelerados
galoparon a destiempo...
Susurrándole al oído
él habló primero:
...mi bella, porqué llegas tarde a mi encuentro?...
ella tapo sus labios con su mano
y emocionada entre lágrimas le susurro:
...mi señor, porqué no deja en paz al tiempo...
Y no hubo mas palabras
sólo un dulce beso intenso
que fundió ambos cuerpos
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en un amor y fuego eternos...
ESMERALDA
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YO SERÉ TU VINO HOY....
Que sea mi boca carnosa
quien a distancia se hunda en tu copa
y en tinte borgoña
recorra tu cáliz de anises y moras....
Que el sabor a frutos rojos
al cerrar tus ojos te invadan
del dulzor de mis labios de dama
y embriaguen todo tu ser
de pasiones incontroladas...
Que se anulen las lejanías
que separan los corazones
y en mil fantasías alocadas
se desgarren a besos
los cuerpos y las almas....
Que la humedad de tu copa
te bañe de la magia
de soñar con tus manos
alcanzar mi punto exacto al amar...
Nunca, nunca dejes de soñar
ni permitas que la soledad te llene el alma
porque en cada copa de tu fino vino
en cada degustación que hagas
será mi boca, mis besos, mi ser
quienes queden con sumo placer
a tu merced....
Salud, desde hoy...yo seré tu vino, tu placer....
ESMERALDA
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INSTINTOS
Como ocultar la ferocidad de tus besos
sobre mi piel delicada,
el roce de tu crecida barba
en mis zonas afiebradas...
Como calmar tu ser salvaje
sobre mi cuerpo que te reclama,
como evitar ser devorada
por tu pasión descontrolada,
como negarte entregarte hasta el alma...
Como hacer que las lenguas
no se deleiten con el sabor de la piel
y la pasión no desgarren la carne,
y los ojos no se claven en el otro ser...
Es inevitable, somos animales salvajes
hembra y macho a la vez,
entregados totalmente a la merced
del instinto de saciarnos mutuamente
tu mi hombre y yo tu mujer....
ESMERALDA
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POETA Y LECTOR....un amor inexplicable
Hay caricias vestidas en versos
que llegan al alma alcanzar
pero a veces con el tiempo
se desvanecen en el andar....
Besos en rimas se fugan sin controlar
colándose por los poros de cada ser
logrando la piel encender y estremecer
al lector que se brinda al placer....
Mundo de palabras, amor y desamor
interpretaciones cruzadas
que pueden dar a confusión
entre la fina cornisa de la locura y la razón....
Peligroso juego de seducción
hechizo de amor entre poeta y lector
inexplicables sentimientos que crea
una pluma en un solitario corazón...
Bendita ida y vuelta de amores en letras
bendita magia de la musa inspiración,
bendita sea la poesía que despierta sentimientos,
bendita tu presencia querido lector
y los corazones inquietos que logramos
liberar sentimientos en un papel...
Dulce juego de seducción...
ESMERALDA
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LÄ BUSCADORA DE BESOS...
Buscaba besos imaginarios
que le llegaran de regalos,
que le estremecieran el corazón,
que le despertaran los sentidos
tanto tiempo adormecidos...
Buscaba besos apasionados
que al cerrar sus ojos
le regaran su cuerpo
y lo recorrieran como suaves gotas
de pureza que colmaran su vida
cual manantial de belleza...
Buscaba besos soñadores
que le impulsaran a caminar
entre la fina cornisa
de la fantasía y la realidad...
Buscaba hasta el cansancio
besos hambrientos que devoraran
la cruel soledad
y aunque le fuesen prohibidos
permitirse gozar...
Dejó al azar, a la naturaleza
la hermosa tarea de traerle
hasta ella esos besos
que le regocijaran la existencia...
Quedo dormida a la sombra
recibiendo del viento la frescura,
de la lluvia la humedad,
del sol el calor, el ardor...
Y se echó al placer de sentir, de soñar
su alma llenar
de la locura sana de amar y dejarse amar...
...mmmm....yo también quisiera morir así....
bsumergida totalmente en la locura y el placer de besar...
Página 229/271

Antología de ESMERALDA...

ESMERALDA
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ENCUENTROS SECRETOS....ella y él...
Ella deseaba soñar con él
anulando el exterior todo preparó
hasta los mas mínimos detalles supervisó
para un encuentro singular y especial...
Tomó un baño de rosas,
humectó su piel con crema sedosa,
recogió su pelo a un costado
y dejo caer sobre su ser aquel vestido escotado...
Muy femenina por cierto
tacones vistió también
y simples perlas por su cuello
un toque de romanticismo dejaban ver.
Tenue música y en penumbras
bailó sensualmente y sus ojos vendó
soñando que sus caricias eran de él
la pasión se hacía carne, sus pechos la dejaban ver...
Una brisa rozaba su cuerpo
y hacían hablar a la piel
como si fueran aquellos labios
quienes desde su cuello hasta su infinito
se dejaban embeber....
Estremecida hasta el alma
sintió ser poseída una y otra vez
por ese amor prohibido y loco
que la volvían a despertar como mujer...
En secreto, en silencio,
nadie lo puede saber,
ni imaginar ni creer
estos encuentros que tienen a escondida
....ella y él...

ESMERALDA
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SIEMPRE ESTARÉ....
Cuando quieras buscarme
ahí estarán mis versos
para que te refugies en ellos
y sientas esas caricias
que la vida te negó..
Dejaré un beso escondido
detrás de tu cortina
para que la brisa matinal
lo vuele a tu encuentro...
Mi voz en sutil susurro
arrullá en tu almohada
para velar tus sueños
y endulzarte el alma...
Al mirarte al espejo verás
un destello de mi mirada
para encandilarte tempranito
y darte las buenas mañanas...
Shhhh....a nadie le digas
de esta conexión tuya y mía,
de esta magia destilada
entre dos seres que se unen
al ritmo de dos plumas
que les permite acariciarse las almas...
ESMERALDA
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SIMPLEMENTE SOY ASI...
Es aquí donde habito
donde me siento felíz
con mi "disfráz de poeta"
y mi pluma sutíl...
Me envuelvo en letras
y me creo alas de poemas
para soñar con un mundo de ilusión,
para volar sin perder la razón...
Quizás me llamen egoista
por controlar mi vuelo y el de quien
me desee acompañar
sin ver que solo quiero evitar
un aterrizaje doloroso que grandes heridas pueda causar...
Un día rearmé mi alma
con remiendos y jirones de versos
y me refugié en Esmeralda
quien tiene la libertad de ser como es...
Le temo al amor es cierto
pués el mismo me ahogó e hizo muy mal
por eso me siento incapáz
de volver a amar y dejarme amar...
En mis horas de escape
vengo aquí a soñar ser libre
aunque muchos no me entiendan,
se alejen de mis letras
yo seguiré aquí porque de lo contrario
me dejaré lentamente morir....
......La realidad no es fácil
y a veces la poesía cura y salva....
ESMERALDA
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EL COLIBRI Y LA FLOR....un deseo inconcluso
Él revoloteaba a diario
por el gran jardín
lleno de magia y fantasías
que le regocijaban su existir....
Ella apareció un día
era una flor simple, sencilla y silvestre
con gotitas de rocío en versos
que un destello al sol dejaba ver
ocultando su acorazado interior...
Lentamente se hicieron amigos
con rimas, poemas y poesías
los pétalos de ella el logró acariciar
haciénla sentirse valorada y apreciada..
Quiso un día probar su néctar
pues decía que era la dulzura
que le faltaba a él
y a su corazon inquieto...
Ella poco a poco abrió sus pétalos adormecidos
intentando confiar en él
dejándolo saciarse de su placer
y disfrutandole....
De repente ganó el temor
de herirse y herirlo a él
de perderle luego y quedar vacía
y cerró sus pétalos muy fuertes...
El colibrí hulló asustado
y no entendió su reacción
ahora la mira de lejos
poniéndole distancia al deseo...
Ella florece día a día
y espera con ansias la visita
de su querido colibrí
y sabe que sólo él debe decidir...
Página 234/271

Antología de ESMERALDA...
Que pena...por malos entendidos
los dos terminaron dolidos
ella por su cobardía y
él...él quién sabe bien por qué....
ESMERALDA...
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POESIA....alivio al corazón
No me pidas permiso
porque puedo negártelo,
no me anticipes tus actos
porque puedo cambiarlos,
no me des la iniciativa
porque la prudencia la mataría....
Sorpréndeme a cualquier hora
que es así como te imagino
desnudando mi ser
con tus manos de tinta
cubriéndome los ojos
con besos de poesía...
Recorre mi espalda
con tu pluma sutíl y atrevida
estremeciendo mi interior
despertándome a la vida,
vida de ilusiones y fantasías
vida de tinta y papel...
Entre letras dibújame caricias
y ten por seguro que
un poema de besos
te devolveré día a día
jugando a seducirnos
al ritmo de una rima...
Dos poetas, dos estilos,
dos formas de ver el amor
creadores de un mundo
que alimenta el espíritu soñador
en una hermosa fantasía
que es un alivio al corazón....
ESMERALDA
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HOJAS EN BLANCO
Quisiera ser esas hojas de papel
que descansan en tu agenda
esperando que hable o grite
tu alma de poeta...
Ésas donde se deslice tu pluma
con gracia y me hagan cosquillas
como si fuera mi piel
recibiendo tus caricias....
Quisiera ser de vez en cuando
la musa que te inspire,
que despierte tus sentidos
ansiando el momento de unirnos...
Que me salpique tu tinta
penetrando mi esencia
para llegar hasta mi sangre
y ser el antídoto que me salve...
Dejo mis hojas en blanco
para que tus palabras decidan
si compartimos esta pasión
de unirnos en un amor de rimas...
Dejo mis hojas en blanco
sin pasado, prejuicios ni cobardía
para lograr plasmar entre ambos
esta seducción en poesía...
Entre mil palabras y versos
con el alma libremente
ensamblando nuestros seres
robándonos a diario y sin dañarnos
sonrisas y besos....
ESMERALDA
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ARCILLA ENTRE TUS MANOS
Maravillosa obra sería la arcilla
moldeada por tus manos llenas de poesías
como esa mujer soñada
que en tu mente llevas escondida...
Que las yemas de tus dedos
marquen suavemente los detalles
de la anatomía femenina
de la que deseas saciar todas tus fantasías...
Con la pasión de tu sangre
y la gracia de tu pluma curva su figura
dándole ese toque peligroso
para quien quiera ir muy de prisa...
De la dulzura de tu boca
forma sus labios a tu medida
para que jamás te canses
de besarlos noche y día...
Con caricias entre sutiles y provocativas
enciéndele la piel despertándole a la vida
como tu escultural poema la idealiza día a día..
Que tu tinta les bendiga de por vida
y ella se convierta en la mujer
que colme tus expectativas
e inspire por siempre todas tus poesías....
ESMERALDA
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EL CLAMOR DEL DESEO
Es inevitable no pensarte
ni que seas el eco de mis silencios,
controlar que mi ser no te extrañe
ni clame por tu encuentro...
Cierro los ojos bajo la ducha
dejando al agua correr por mi cuerpo
imitando tus suaves caricias
explorando mis secretos...
Sabes mi punto débil
que al roce enciendes
despertando el gran deseo
de los amantes de poseernos...
Arden los labios sedientos
esperando el sublime momento
en que el contacto de los cuerpos
fundan su lava y su miel...
Extendida en la cama
al desnudo de la vida
despertar a la cruel realidad
verse cara a cara con la triste soledad...
Dos gotas de perfume
y me vuelvo a entregar
al sueño de que vuelvas
y el sexo, el amor logren triunfar...

ESMERALDA....esperando por tí
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JUEGO DE PLUMAS....
Juego de plumas....
caricias de dos tintas
mas allá del tiempo y la lejanía
despertando la piel endurecida
gritando a la vida
desde la esencia profunda y reprimida...
Juego de plumas...
estremeciendo el alma dolida
libertad de la fantasía
de dos cuerpos que delíran
alcanzando el cielo
entrelazando las manos en vuelo
abriendo las puertas del infierno...
Juego de plumas....
embrujo del amor en poesía
desbocando al inquieto corazón
dejando de lado a la razón
sutil entrega sin condición
permitiendo arder el deseo
en la espera de un beso...
Bendito sea este juego
que reviva la pasión
que nos llena de ilusión
y nos hace sentir vivos
aunque estemos desfallecidos
a la sombra del desamor...
Juego de plumas....
juegas tú?....juego yo ?.
ESMERALDA

Página 240/271

Antología de ESMERALDA...

COMO ESTOY?
Simplemente estoy..
mi tintero reseco,
mi alma incomunicada,
mi corazón en huelga,
mis ganas perdidas
y las musas....
las musas bien dormidas...
ESMERALDA
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EL NAUFRAGIO DE UN AMOR
Hoy su orilla huele a ausencia,
la brisa lleva mil ecos de adios,
el mar le duele y deja cicatrices
al adherirse a la suave y fina piel...
Su mirada quedo sumergida en el horizonte
a la dulce espera de que regrese la ilusión
y aquel marinero quien supo anclarse
en su alma y despertar su solitario corazón...
Él no pudo detener su agitado viaje
ni comprenderle, ni esperarle,
ella no pudo apartar sus miedos y dudas
para embarcarse y seguirle...
Cosas de la vida
enamoramiento e historias de mar
idas y vueltas de amoríos
cuando las palabras y la razón sobran
y se acalla la piel, el deseo y la pasión...
ESMERALDA
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UN PIANO Y UN AMOR..
Un viejo piano suena
como una queja del corazón
confesando al mundo entero
los sentimientos ocultos en su interior...
Una voz tiembla doliente
entonada con alcohol
como buscando el coraje
que algún día le faltó....
Noche a noche un bar es testigo
de un hombre que canta su soledad
y la pena por aquel viejo amor
que no supo querer y cuidar...
Tras años de plegarias
y canciones de perdón
la voz de este triste enamorado
a oídos de una mujer llego y sucumbió...
Unos tacones marcaron el paso,
una elegante figura y un aroma inconfundible
colmaron el salón invadiendo el corazón del músico
que de pronto revivió al amor...
Ella se acercó al piano
y con sutileza femenina en él se recostó
clavando sus profundos ojos negros
en los ojos del canta autor...
Al hombre se le llenaron los ojos de lágrimas,
su ser de ilusión y hasta su voz se entrecortó
entonces ella acudió a su ayuda
y con sus rojos labios sello la pasión...
Susurrándole al oído cerró esta unión
...tranquilo mi vida aquí llegué, aquí estoy...
ESMERALDA...soñando con historias de amor...
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AMANTE SILENCIOSA DE UN POETA ...
Tantas veces corrió a su encuentro
sin pedirle permiso
sin que él se percatara
fué su refugio, su calma
y su sentir su latir...
Si supiera más de lo que reclama
que en silencio tenía un amante fiel
que a las caricias de sus versos sucumbía
y que logró estremecerla más de una vez ...
Su pluma implementó
un sutíl juego sobre su piel
desnudando, sonrojando, emocionando
y enamorando a esta lectora mujer ...
Poeta apasionado
no sabes que tienes tanto poder
derrotando horarios, realidades y distancias
tu poesía sabe bien querer...
Ella ama a un poeta
sin su cuerpo tener
pero bien le alcansan sus letras
para saberse y sentirse
su amante fiel ...
ESMERALDA
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A TU LADO...
Te necesito mas de lo que tú crees
evoco tu presencia alterando mis sentidos
y tus manos luchando
con el cierre de mi vestido...
Ansío el momento tan preciso
que entre besos y caricias
dejas plenamente al desnudo
mi alma y cuerpo sin testigos...
Sentirme arrullada y protegida
entre tu pecho y brazos bien hombríos
donde no existe el tiempo
ni el recuerdo ni el olvido...
Saberme bien amada y poseída
respetada como mujer
valorado todo mi ser...
Descubrir el amanecer
sonriéndole al amor
al calor de tus pies
no temerle al corazón
sin dejar fugar a la razón
ni adormecer a la pasión...
ESMERALDA
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EXTRAÑA DAMA DEL MAR
Traía consigo todos los misterios
de un amor profundo, inmenso y bravío
que sucumbía su vida y marcaba su ritmo...
Cual caracola marina
escondía las mejores melodías, deseos y ganas de amar
a quien supiera descifrar
los códigos de su alma y la sepa escuchar...
Dúo de esmeraldas perdidas
con chispas de melancolía
así eran sus ojos irritados de tanta sal
que a diario se sumergían en su penar
en los solitarios atardeceres de amor y mar...
Su boca carnosa, tentadora, pasional
teñida de corales preciosos
dejaba su herida aún sangrar
por ese anzuelo doloroso
de pasión, tristeza y soledad...
Su elegante figura dejaba desfilar
envuelta en vestiduras blancas
como bañada de espuma de mar
por el largo muelle abandonado
y en extremo se detenía a descansar...
Un dulce tema al viento entonaba
como plegaria al enamorado que no volverá
y una rosa roja apretaba en su pecho,
besando uno a uno los pétalos
los arrojaba al cómplice mar...
Ritual sagrado pára ella
extraña dama del mar
adormecida en el tiempo
cual Penélope tejía sus sueños
con hilos de locura pasional
para echar su corazón navegar
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a las profundas olas azules
dejando su suerte y su vida al azar...
ESMERALDA
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SOSPECHOSOS DE UNA PASION...
Nadie sabe que había entre ellos
pero sin duda ambos lo disfrutaban,
eran felices de tenerse
mas allá de la fantasía o la realidad...
Lograban altos vuelos,
junto al correr de un poema,
y apasionadamente
con la humedad de sus labios
al cielo llegar...
Él podía sacearla
en su justa medida
y como un experimentado colibrí
de su dulce nectar a gusto bebía...
Ella sumisa gozaba
embelezada, enamorada,
como un atardecer calmo
a su inmenso mar bravío esperaba
para que descargue sus olas
en mil deseos, promesas y sueños...
Ninguno jamás confirmó nada
ella lo amaba en secreto
y él creemos que con placer
dejaba ser amado...
Ninguno negó nada,
como buenos poetas
sembraron el suspenso
a merced de quienes quisieran
descubrirlos detrás de un verso...
Pero la verdad, la verdad,
sólo ellos la llevan
en sus corazones bien guardadas;
Se sospecha ampliamente
que ambos gozaban
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dejándose las pieles ruborizadas
y las almas bien tatuadas...
ESMERALDA...
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AMOR CON TINTA Y PASION
Quisiera recostarme
sobre tu pecho sin permiso
para que me envuelvan los versos
que aún llevas escondidos...
Que sea tu poesía
el abrigo que me socorra
en mis horas mas oscuras
donde decaen mis fuerzas
y me gana la tristeza...
Con tus manos de tinta
me regalarías caricias
despertando mi piel
esfumando lis fantasmas del ayer...
Junto al decir de tu poema
rimar las ilusiones
donde tú perpetues el deseo
y libremente yo
me una en un vuelo placentero...
ESMERALDA
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NO ME DEJES HABLAR...
Quisiera tener alas
para poder alcanzarte
cruzar miradas amantes
antes que orgullosas palabras
que ganen la pulseada
los sentimientos apasionantes
acallando los prejuicios y
esta razón cuestionante...
ESMERALDA....
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TAN MIO...AUNQUE TÚ NO LO SEPAS...
Me ganaré el infierno
lo tengo bien asumido,
pero no dejaré de pensarte así...
tan amante y tan mío...
Aunque sea mujer prohibida
tu tendrás presencia plena
en mi secreta fantasía,
amante secreto del alma mía...
No puedo ignorarte
mientras el agua tibia cae
sobre este cuerpo que te llama
invitándote a un placentero vuelo...
Cerrando mis ojos
soñando con las yemas de tus dedos,
tu respiración entrecortada, agitada
y tu hombría tan en pleno...
Despertándome a la vida,
robándome gemidos,
excitando mis sentidos
tan tuya...tan mío...
Como no amarte
aunque no esté tu cuerpo conmigo?...
ESMERALDA
gracias por permitirme soñar y sentir que estoy viva...
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EL VIENTO PUEDE BESAR...
No sabía que el viento tenía labios,
menos a aún que pudiera besar...
Hasta que en un amanecer caluroso
me sorprendió dormida
y cual ladrón experimentado
adueñándose de mi boca
me enseñó a besar...
Exquisitos labios del viento
inquietos, suaves y frescos
que logran fuegos internos calmar...
Bella forma de besar
tiene el señor viento
que puede extaciar las almas,
crear remolinos y torbellinos
como también en dulce brisa acariciar
sin noción del tiempo ni el lugar...
Desde aquel día soy adicta
de sus labios, de sus besos
y cada noche en secreto
deseo libremente volar
envuelta en sus alas, mi amado viento...
ESMERALDA....
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HOY TE VEO PARTIR...
Te escapas de mí
como agua que se escurre por mis manos
como el día se esfuma ante la noche
como la fantasía muere
sometida ante la razón...
No puedo sostenerte
aunque intento reavivarte
te desvaneces ante mis ojos,
las palabras sobran, la piel llora
y hasta el alma clama por tí...
Eres libre y no soy quien
para cuartar tus sueños
y si no puedo mantenerme en tu vuelo
o mis alas no te alcanzan a abrazar
bajaré la cabeza, silenciaré mi alma
y tu esencia se alejará...
Hoy digo adios aunque me duela
y la separación sea injusta,
hoy el corazón lamenta,
la pasión se adormece,
hoy te abro las puertas
y contemplo tu partir...
Adios, adios amor mío
juro que jamás me olvidaré de tí...
ESMERALDA
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ELLA SE LO PIERDE ... YO NÓ...
Ella se pierde...
las caricias de sus palabras,
el disfrute de sus versos,
el placer de su poesía...
Dejarse desnudar y poseer
por la magía de un poeta
que acelera el corazón
logrando penetrar su tinta
empapando el alma de pasión...
Despertando otra vez
el fantástico juego de seducción
la piel, los sentidos y las fantasías
de quien se creía ya muerto
y sumergido en el desamor...
Ella se lo pierde,
por suerte yo no...
ESMERALDA
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NO SOS VOS, SOY YO...
NO SOS VOS, SOY YO...
que no puedo separar
o enfriar al corazón...
NO SOS VOS, SOY YO...
que vuela demasiado alto
perdiendo el control...
NO SOS VOS, SOY YO...
que no sabe acatar las reglas
que con peligro juega...
NO SOS VOS, SOY YO...
que muere si te alejas
evitando evidencias y el qué dirán...
NO SOS VOS, SOY YO...
que se cree tu reina
siendo solo tu pasar...
NO SOY VOS, SOY YO...
que se lastima en tu silencio
y se ahoga en su realidad...
NO SOS VOS, SOY YO...
que ya no soporta
ser tu amante de ocasión
y con profundo dolor
sólo le queda decirte ADIOS...
ESMERALDA
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MUCHO MÁS QUE CARICIAS EN PAPEL...
Me reclamas no entenderte
y que en silencio yo esté
pero eres tú el ciego
que no percibes mi querer...
Las caricias entre poetas
son mucho más que sutiles palabras
plasmadas en un papel
son besos que despiertan sentimientos
que los racionales no ven...
Tinte de locura y fantasía
desliza la pluma al versear
como juegan las manos en la espalda
desprendiendo los complejos de la sociedad...
Desnudos quedamos, poeta y lector,
piel a piel enveltos en letras
y entregados a esta forma de querer
buscando curar las heridas del ayer...
Yo sigo aquí y tú allá
en este ida y vuelta sin parar
compartiendo esta turbulenta pasión
de dos poetas, de dos amantes
que de tanto en tanto se reencuentran
y libremente se echan a volar, a soñar...
ESMERALDA
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Quiéreme así...

Déjame ser así...
Sin tapujos ni verguenzas
De mirada limpia sin secretos
Sin vendajes ni tristezas...
Respeta mis silencios
al igual que yo amo los tuyos
Abrígame en sueños
Sobre tu cálido pecho...
No me sobreexijas
Tan solo quiéreme así
Sencillamente mujer
Desnuda en mis letras...
O suelta mi mano
Y déjame partir
Contemplando con cariño
Mi vuelo de tinta y papel...
ESMERALDA
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VEN A MÍ...
Aquí siempre estaré...
Ven a mí cuando quieras
dar un alto en tu caminar
descansar en mi regazo
y nuestras bocas se unirán
en el bello verso
que jamás nadie descubrirá...
ESMERALDA

Página 260/271

Antología de ESMERALDA...

ESTOY AQUI...AMANTE POETA
Me reclamas no entenderte
y que en silencio yo esté
pero eres tú el ciego
que no percibes mi querer...
Las caricias entre poetas
son sutiles palabras en papel
que despiertan tantas cosas
que los racionales no ven...
Tinte de locura y fantasías
se deslizan en mis versos
como tus manos en mi piel
desprendiéndome los complejos...
Desnudos nos quedamos
envueltos solo en letras
curándonos las heridas
en sana companía...
Yo sigo aquí y tú allá
en este ida y vuelta sin parar
con esta forma de amarnos
sin principios ni final...
Loca pasión de dos poetas
que de tanto en tanto
entrecruzan sus almas en un beso
para volar libremente
como amantes en secreto...
Estoy aquí
aquí te espero...
ESMERALDA
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SER AMANTE...
Ser amante
Es esperar en silencio
Que llegue el amor a buscarte...
Es vivir a la sombra
cargando un pasado
sosteniendo un presente
e ilusionando un futuro
sin testigos ni parientes...
Es callar su nombre
sin pretender oir el tuyo
olvidar los reclamos
viviendo a prisa los minutos...
Beber de su boca
la amargura y la dicha
de saberse acompañado
contenido y escuchado
por quien da amor
sin prejuicios de ser señalado...
Ser amante es amar
sin medir la cantidad
ni la calidad...
solo saber que siempre
su mano aferrarás
hasta que decida no regresar...
ESMERALDA...
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AMOR Y TIEMPO...
Desde la mesa de aquél bar
él siempre la veía pasar
detrás del humo de su cigarrillo
y disimulando leer el diario...
Ella cuidando los detalles,
sin ser descubierta,
cada atardecer paseaba
coqueteando su natural belleza...
Portadora de unos impactantes
razgados ojos negros
y de una cabellera abundante
que dejaba libre caer en sus hombros...
Juego de seducción
sin intercambio de palabras,
sólo algún saludo cordial
que les enrrojecía hasta el alma...
Él con sus más de cuatro décadas a cuesta
que lo frenaban para acercarse a ella,
quién con veinte años menos
se adueñaba de sus sentimientos...
El destino quizo cruzarlos
una calurosa tarde de enero
bajo una inesperada lluvia y viento,
él corrió a protegerla del aguacero...
Se conocieron las voces,
sus perfumes sintieron
y los corazones de ambos
galopearon a destiempo...
Susurrándole al oído
embrujados en sus ojos negros,
él habló primero:
"....mi bella, por qué llegas tarde a mi encuentro?..."
y ella emocionada, acurrucándose en su pecho
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le contesto:"...mi señor, porqué no deja en paz al tiempo?..."
Y no hubo más palabras,
sólo un inmenso beso
que fundió ambos cuerpos
en fuego y pasión sin noción del tiempo...
ESMERALDA...
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ENCANTOS DE MUJER....
Disculpe señor que contradiga su decir
pero es inconcebible
lo que usted me reprocha a mí...
Yo no puedo cambiar
lo que la naturaleza me dió,
ni reveer mi forma de ser
por un capricho de usted...
Gran belleza no me ha sido dada
entonces déjeme libremente
desplegar mi simpatía y femeneidad
que bien me la tengo ganada...
Que mi sonrisa lo cautiva,
que mi mirar lo encandila,
que mi andar provoca
la esencia de su ser,
de esto y mucho más me culpa usted...
Sólo soy como soy,
y como quiero ser
y no habrá hombre alguno
que me quiera deslucir...
Quizás deba ser usted
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quién cambie su opinión
y como buen caballero
me pida perdón...
Quizás deba ser usted
quién deje de desnudar
con su profundo mirar
a la mujer
que tantos dolores de cabeza
dice que le dá...

ESMERALDA
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MÁS NO PUEDO DARTE...
Puede que sea egoista,
y eso no te guste...
Solo soy lo que soy
un puñado se letras
que te buscan, que te esperan...
Nada mas tengo para darte
que no me lo hallan robado
será por eso que tampoco
pido más de lo que se me ha otorgado...
Si tú no puedes amarme así
no te juzgaré...
sólo aléjate en silencio
asi nunca me entero
y hasta que Dios quiera
mi alma de poeta
te aguarde dejando siempre
su ventana entreabierta...
ESMERALDA
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QUISIERA TANTO....CON TAN POCO....
Quisiera encontrarte en mi camino
sin apuros ni compromisos
sin distancias ni prejuicios...
Quisiera tomar tu mano
sentirte muy cerca mío
que me alcance tu perfume
y tus ojos vean conmigo...
Quisiera saber que no es sueño
que hay un sentir y querer
que nos conquistó el alma
con tan poco pero tan mucho
con simples poemas y palabras
de tí y de mí....
ESMERALDA
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CENIZAS....
Ya no viene a ella
ni ella por él vá
el silencio los ha amordazado
hasta el alma les hizo callar...
El fuego se ha extinguido,
la chispa ya no quiere jugar;
el jilguero no revolotea ni canta
y la dama lentamente su ventana cerrará...
Nadie culpa a nadie
sólo la realidad se impuso aquí;
la fantasía fué castigada
y aquel sentir condenado a morir...
Testigo fueron las letras
y un secreto envuelto en poemas
que sólo los locos y sedientos
podrán descifrar y ver más allá...
No necesitaron tocarse
para desarrollar su pasión
se amaron a distancia
y tengan por seguro
que muchas veces se quemaron los dos...
ESMERALDA
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CAMINOS CRUZADOS
Sigue tu camino
yo seguiré el mío
y quizás el destino, algún día,
nos vuelva a unir...
Con tu mar tan intenso e inquieto
besando mi costa solitaria
y con mil caricias de espuma
escribiremos aquel poema inconcluso
que dejamos ambos al huir...
ESMERALDA
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Mucho más que simples caricias en papel...
Me reclamas no entenderte
y que en silencio yo esté
pero eres tú el ciego
que no percibes mi querer...
Las caricias entre poetas
son mucho más que sutiles palabras
plasmadas en un papel
son besos que despiertan sentimientos
que los racionales no pueden ver...
Tinte de locura y fantasía
desliza la pluma al versear
como juegan las manos en la espalda
desprendiendo los complejos de la sociedad...
Desnudos quedamos, poeta y lector,
piel a piel envueltos en letras
y entregados a esta forma de querer
buscando curar las heridas del ayer...
Yo sigo aquí y tú allá
en este ida y vuelta sin parar
compartiendo esta turbulenta pasión
de dos poetas, de dos amantes
que de tanto en tanto se reencuentran
y libremente se echan a volar, a soñar...
ESMERALDA
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