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 2787

No recuerdo con exactitud cómo llegué aquí, las circunstancias, quizás fue solo un hallazgo fortuito
en un océano de posibilidades, pero ¡qué hallazgo! En una sola palabra puedo describirlo
sencillamente como LIBERADOR! Porque esto de sumergirse en la aventura de las letras es eso,
una extraña libertad que tiene su espacio en los confines de lo imaginable y así fue mi paso por
este lindo espacio, una inmersión mágica, alucinante, un tropel de ideas, sentimientos y emociones
acompasados al rítmico tecleo que acompañaba mis pensamientos. 

Nunca estaré suficientemente agradecida por lo que viví aquí. Mi novata alma poeta
estremeciéndose con gozo, sorpresa, entusiasmo en una especie de sacudón de inspiración que
nunca llegaré a comprender totalmente. Y fue así como mis musas alborotadas provocaron el
nacimiento de 148 ideas locas, muy lejos de la clasificación de poemas, pero en alguna extraña
manera "mi poesía". Lo que aquí haya escrito quedará quizás como un distante eco, resonando en
alguna onda que vague por el firmamento, en el supuesto entendido de que la palabra escrita tenga
voz y sea audible en alguna forma. No lo retiraré porque aquí tuvo su nacimiento y aquí reposará
en su quietud. 

A los que alguna vez me leyeron,  gracias enormes por pausar sus ojos en este rincón, a los que
me endulzaron con un comentario, mi infinito agradecimiento porque agregaron una cuota extra de
felicidad al regocijo de compartir mis pensamientos. 

Poemas del Alma, siempre tendrá un lugar especial en mi alma. Pero el alma, intangible y etérea
como es, está destinada a mudarse. No es que esté muriendo, por si acaso sueno fúnebre - aún no
me envían el boleto- es solo que esta época de pandemia-encierro-introspección ha suscitado en
mí nuevos sueños, nuevos anhelos, nuevo todo como si se tratara de un profundo retiro y
reencuentro conmigo misma. Con el apego que tengo a la tierra, sé que es necesario,
precisamente, echar tierra sobre nueva semilla para verla crecer y en ese mismo orden de ideas
Poemas del Alma ya dió sus frutos y es hora de enfocarse en la nueva siembra. 

No sé si volveré a escribir con el mismo entusiasmo que lo hice en este espacio. Es posible que mis
musas, juguetonas como siempre fueron, me hayan abandonado para siempre y busquen ahora
otro inspirado destinatario. Lo mejor que puede hacer un ingenuo escritor es seguirles el juego. Yo
me divertí mucho aquí, a veces también lloré y en cualquiera de los casos fue totalmente hermoso. 

A los Administradores, gracias por su silencioso ser y estar en estos 2787 días desde mi ingreso
hasta esta despedida, porque me permitieron ser y estar a mi gusto. 

Un abrazo a esos buenos amigos de letras que florecieron aquí y una oración a los que partieron
hacia el Más Allá a encontrarse con los brazos del Eterno. Me quedo con los mejores recuerdos de
un sinnúmero de inspirados e inspiradores poetas en esta comunidad. Que el Señor les conserve
siempre en salud, en gracia y en un productivo ánimo para continuar creando hermosos versos. 

Coty 
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 Extraña Hermandad del Toque de Queda

  

Insólito tiempo de pausas y espera 

sin distingo de raza, credo, status, cultura o frontera. 

Sometido todo el Planeta Tierra 

a nanométrica figura de biológica guerra. 

¡Quién hubiera imaginado pasar estos días 

plasmados en papiros de viejas profecías! 

Guardados los ánimos en el confinamiento 

a riesgo y peligro de perder la vida o sustento. 

El móvil del asunto siempre será misterio 

quizás el humano afán de construir imperio. 

Nunca antes el Made in China fue tan contundente 

abarrotando estantes todo tipo de gente. 

Disfrazado el miedo con careta, guantes y mascarilla 

en rarísimo carnaval sin diversión ni alegría. 

Reinventada la convivencia, los hogares refugios 

mientras los gobiernos agotan subterfugios 

para sacar ventaja, como siempre, de ríos revueltos 

en la misma corrupción que los tiene envueltos. 

Tristemente o quizás por fortuna 

Dios nos da este tiempo para buscar cordura 

y en el toque de queda ahora hermanados 

dar al planeta un respiro, optar por buenas actitudes y valores olvidados. 

Tal vez aún podamos salir de la cuarentena ilesos, 

finalmente, libres de lo que nos ha tenido presos. 

Que nuestros combatientes de bata y espíritu valiente 

sean intocables en sus defensas acorazados y con su ángel de la guarda presente. 

Hermano del mundo en toque de queda 

¡que triunfe lo bueno en esta extraña veda!

Página 13/247



Antología de Coty

 Desencuentro

La vida y sus coincidencias 

Almas destinadas a encuentros 

 deambulan erráticas sin sospecha 

del instante exacto del acontecimiento.  

Hallazgo único y fortuito.  

Y la sucesión de momentos furtivos 

tejen en zigzag los eventos de esa historia 

Y todo lo valioso, impactante y hermoso 

Queda impreso, imperecedero en la memoria.  

Transcurrido el tiempo,  

en el errático andar del camino 

aparecen imprevistos,  

los escollos del recorrido 

y surge la siguiente etapa 

con la misma libertad que el inicio.  

Desencuentro, se llama el capítulo. 

Existe para concluir lo inconcluso 

para dar tregua y aceptar el destino, 

sentar cabeza y obligar al sentimiento 

a entender la contradicción de lo efímero.  

El desencanto de la ilusión 

es como un espejismo febril 

que convierte en desierto el idilio. 

¡Un año parece un parpadeo!  

El Tiempo truhán, siempre gana el trofeo.  

Machado se inspira y suelta amarra 

y Serrat susurra el viejo son,  

"Todo pasa y todo queda..."  

mientras rasga su guitarra. 
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 Érase una vez...

Érase una vez... 

  

Érase una vez un país en un privilegiado lugar bañado por dos mares de riqueza espectacular en el
corazón de un continente, bordado con majestuosas montañas y preciosos y fértiles valles. 

El país era indiscutiblemente bello. Tenía cerca de nueve millones de habitantes repartidos entre
talentosos hombres, promisorios niños, venerables ancianos y extraordinarias mujeres. 

Sí, era un país muy afortunado. Pero había un problema. Imperaba la pobreza. 

_¡¿Cómo asÍ?! ¿No que era muy rico? 

Sí, lo era. Pero sus ocupantes ya no lo creían. 

Los habitantes de ese país vivían sumidos en la desesperación, el pesimismo, la desconfianza, la
crítica y el desánimo. Se habían acostumbrado a la actitud más devastadora que existe: la
negación. 

Nada les parecía confiable, rescatable, asequible, valioso o probable. 

Se habían dejado gobernar por unos cuantos individuos maquiavélicos, de muy mala voluntad y
peores intenciones y ellos, los talentosos, promisorios, venerables y extraordinarios, que eran más,
no se veían a sí mismos triunfar sobre toda esa maldad. 

Estaban secuestrados en su propia tierra, sus psiques totalmente enajenadas. Habían olvidado
dónde tenían puestas las llaves de su exuberante riqueza. Gastaban sus energías diarias en la
queja, la excusa, la postergación, el acomodamiento, la confrontación y la recriminación y no
podían ver más allá de su desesperanza, su inconformidad y sus limitaciones. 

Se sentían en una profunda hondonada. Encima de todo eso, les asolaba una terrible epidemia que
conjugaba perfectamente con el deterioro veloz y persistente de su explotado y totalmente
descuidado entorno ambiental. ¡Es que todo parecía confabular para su desgracia! 

Entonces desde esa hondura, solo podían soñar, más bien como en una horrible pesadilla, el
escape de esa dolorosa realidad hacia un país mejor. 

_¡Caramba! ¡Qué terrible!! ¿Y acaso existía remedio para esa funesta situación? 

Pues sí, pero requeriría un valor sobrehumano, una verdadera proeza de héroes. Reaccionar y
darse cuenta que el país, en realidad, era cada uno de ellos y solo ellos, a pesar de su entorno
desfavorable, podrían hacer la diferencia. Uno a uno, en una colectiva individualidad, buscando
vencer a su más temible opresor: ellos mismos. 

Eso me recuerda otra historia, la del metro cuadrado.... pero esa te la contaré otro día que debo
vencerme a mí misma y terminar una asignatura pendiente que he estado postergando. 
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 Casa de Todos

Casa de tierra, agua y aire 

adornada con sol, luna  

flora y fauna como ninguna. 

Extraordinaria, alucinante, 

mágico esplendor 

obsequio maravilloso de nuestro Creador. 

Albergue de una especie extraña 

que a pesar de los múltiples talentos, 

a fuerza de equivocarse, 

se hace llamar Humana. 

Nacimos buenos, nobles y sensibles 

con el tiempo transformados 

en despiadados, ambiciosos y viles. 

¿Qué te hemos hecho, Casa de Todos? 

Albergando inquilinos de este modo 

agotada estás de sostener vida insensata 

destrozada por humano parásito y depredador 

que por dondequiera que avanza, mata. 

Profanación del regalo más alucinante 

alteración de la evolución inquietante 

abuso y desprecio sin compasión 

suman la lista de delitos de abominación. 

El común de los humanos 

sigue todavía indiferente o  

aceptando impotente la situación. 

¿Que será de tí, Planeta Tierra? 

¿Que será de mí y de tí, lector? 

¿Que será de todos, hijos y nietos, 

nuestra próxima generación? 

Cuando la Tierra cansada del abuso, 

el desgaste y la violación 

nos engulla sin remedio 

y nos vomite con dolor. 
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¿Nos perdonará Dios 

el no haber cuidado 

Su preciosa Creación? 
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 Amor y Tiempo

El amor es viento. 

Azota, rasga y destruye. 

Deshojando poco a poco

dejando huesos al desnudo. 

El amor es lluvia. 

Rueda, moja y lava

probando el estoicismo

confundiéndose con lágrimas

y la tristeza tenaz se ahoga en la garganta. 

El amor es sol naciente. 

Viene como esperanza

a alimentar los brotes nuevos

salpicados en rocío del olvido

y las hojas estrujadas

vuelven a crecer con nuevo brillo. 

Algo tiene el Tiempo

que sana las heridas

y los rasguños del alma. 

Lame compasivamente

dejando cicatrices donde hubo llagas. 

Algo tiene el Tiempo... 

Que tenaz, sabio e implacable

archiva en la memoria

en recuerdos difusos

los instantes tristes y felices

que compusieron una historia

que finalmente

existe y ya no existe.  

Y así...  

Amor... al Amor.  

Tiempo... al Tiempo.
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 El amor en los tiempos de asteroides

                                                                             Noche oscura de luceros iridiscentes 

en el lejano firmamento 

                                      acumulada la energía 

                                                                    de trillones de seres 

                                                                                                          invasión de amor al Universo 

                          refugiados todos los amantes 

                                                                           que amaron hasta desintegrarse 

                                                                                                             en polvo cósmico de estrellas 

                                          y emanan su luz distante 

                      en intensos estallidos 

                                                                                                      sobrecogedoras 

                                                                                                                                                         
 gigantescas 

                                                                             inverosímiles 

                                fantásticas 

                                                                                                                                          alucinantes 

                                                                                      Super Novas.
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 Dilución y solución

Según la experimentada Ciencia 

el agua es el solvente universal. 

Según el sabio Amor  

el tiempo es el solvente universal, 

con otras propiedades agregadas... 

ungüento sanador 

cicatrizante 

atenuante 

máscara 

espejo 

archivo 

recuerdo. 

El agua y el tiempo 

caminan juntos 

diluyendo piadosamente 

las concentraciones obstinadas.
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 Tiempo de veleros

"Toca despedidas" dijeron tú y el Año Viejo.

Demasiado cansados de esconderse en las esquinas

refugiándose entre sombras

evitando el sol que hiere la verdad de los días.

"Tiempo de adioses".

Envalentonarse al filo de una sonrisa

Agudizar la mirada para explorar el destino

en un punto lejano perdido en el mar infinito,

escudriñando razones que el entendimiento no alcanza.

La saciedad del escaso conocimiento de causa

no es más que certeza de cosa juzgada.

No hay vuelta atrás.

"Toca despedidas" se escuchó en un eco. 

Empacar en recuerdos con sabor a olvido 

la sorpresa infinita,

el çorazón exaltado

por líneas escritas.

El placer sibarita por frases leídas

en el efímero instante de creer

que eso fue Vida.

Pero no lo fue.

Fue solo escampar

en tiempo de llovizna.

Ahora sale el sol

y el camino obliga.

"Toca despedidas" 

Volver miradas por un instante congeladas. 

Y luego abrir los labios para decir,

ondeando la mano,

"Que te vaya bien".

Quizás nos veamos

uno que otro día

Pero no hoy...
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Hoy es tiempo de veleros.

Una nueva vuelta al sol se inicia. 
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 Certeza

  

Lentamente 

la ceiba se desviste.

Cuota de esperanza,

prueba de fe y optimismo.

Tras el despojo y la renuncia

el tiempo le devolverá

brotes nuevos, vida nueva,

nuevas fuerzas, nuevo aliento. 

Y continuará... 

Con la firmeza y la tenacidad

de lo indoblegable. 

****************************** 

La ceiba de mi pueblo se ha ido deshojando para desespero de Julio, el  "parquero" que, escoba en
mano, siente su paciencia puesta a prueba. Pero, secretamente, ha ido poblándose de racimos
florales, adormitados aún, esperando un glorioso día para despertar al cosquilleo de las chinches
rojas que hacen fiesta y orgías de reproducción. Luego, de la noche a la mañana se vestirá de
verde intenso y luego seguirá con su fiesta de algodón esparciendo su semilla por doquier. Es una
vieja feliz, esa ceiba! Sabe que es protagonista de un hermoso ciclo de vida. Mudándose y
renovándose con cada estación. 

Quizás, somos algo ceibas, en la tenacidad del cambio, en la esperanza de la nueva vestidura.
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 Incauto

Nos han vendido ideologías 

cual oferta tentadora 

adoptando el marketing global 

de un Black Friday ilusorio. 

  

Nos han dicho, "el Socialismo es bueno". 

Pan para todos. Igualdad. 

Para los pobres, guarachas 

y para los ricos, croissant. 

Pero se olvidaron repartir 

el esfuerzo y el riesgo, por igual. 

El trabajo arduo que lo hagan otros 

especialmente, el relleno del sándwich, 

luego se repartirá entre los espectadores 

la envidiable felicidad 

y mejor si es entre unos pocos. 

Se convirtieron en robin hoods 

metiendo mano en tesoros nacionales. 

Se unieron como hienas despreciables 

a nefastos individuos con ambiciones dictatoriales. 

Y acabaron con países, depredadores infernales. 

  

Nos han dicho, "el Capitalismo es todo". 

Y nos dieron trabajo condicionado, 

acomodado en  bajos salarios y horarios extenuantes 

bajo Contrato Temporal, 

por aquello de derechos laborales, 

para pagar apenas agua, luz y vecindario 

con poca educación y salud enclenque 

no vaya a ser que proliferen más empresarios 

y los monopolios se les vengan abajo como naipes. 

Se olvidaron repartir Justicia. 

Ataron de pies y manos la clase media. 
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Y como siempre, la clase baja 

solo es voto, lomo y fuerza 

para subir más peldaños. 

Le pusieron tranca a las fronteras 

y clasificaron el planeta 

en odio, odio intermedio y más odio. 

  

Lo que no se acaba nunca es la guerra. 

La desesperanza. 

Los llamados líderes de esos movimientos 

con nombrecitos rimbombantes... 

Neoliberalismo, 

Socialismo del Siglo XXI, 

para apantallar a los ignorantes, 

que ventajosamente aún son muchos, 

porque, Educación, ninguno tiene en sus planes. 

  

No importa la oferta ideológica, 

el que elige siempre pierde 

si está en el otro lado de la balanza. 

Hay un velo que cubre siempre 

la intención del gobernante 

y su séquito de buitres hambrientos 

esperando satisfacer sus ambiciosas tripas 

disfrazados como "representantes". 

Convirtieron la Democracia en una mala palabra; 

a la Constitución, en una puta 

que manosean,  compran, venden y trafican 

para despejar su ruta. 

Los Derechos Humanos, 

se convirtieron en izquierdos humanos 

haciéndose de la vista gorda y favoreciendo al castigable. 

Honorable, Honesto e Intachable 

desaparecieron de sus cánones 

suplantados por auténticos 

Corruptos, Maquiavélicos, Sobornables y Narcotraficantes. 
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Prócer es una palabra extinta 

encontrada solo en un texto de Ciencias Sociales. 

Es la Historia de los pueblos, 

antiguos romanos o millenials actuales. 

El Poder es la droga 

consumida a diario. 

Por eso nunca serán suficientes los cuatro años. 
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 No

No me veas con ojos diferentes. 

No me toques en tus sueños. 

No escudriñes mis pensamientos.. 

No susurres pequeñas palabras a mi oído. 

No quieras asirme a tu costado. 

No imagines llevarme a tu cama en deseos desbocado. 

No deslices tus dedos por mi espalda. 

No peines mis cabellos por el viento enmarañados. 

No me busques, no me leas. 

No me pienses ni recuerdes. 

No vengas ni despacio ni con prisas. 

No me alcances ni me esperes. 

No soy tuya ni de nadie. 

No puedes atarme ni poseerme. 

No te pertenezco. No pretendas conocerme. 

No despiertes tus sentidos por décadas dormidos. 

No exacerbes tus pasiones refugiadas en olvido. 

No me lleves al filo de tus límites. 

No te acerques a mi sombra. 

No eres. No estás. No puedes. No debes.
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 Carpe Diem

El punto este, en que la acostumbrada ausencia, 

 es un estado normal en su esencia. 

Cesa la expectativa y se instala el desapego. 

Ha sido un proceso lento, aprendida su lección, el ego. 

Es la infalible cicatriz del Tiempo y sus mecanismos. 

Buscar aún, sin sorpresa por no encontrar en los abismos. 

El recuerdo es costumbre, más la añoranza no es una agonía. 

El entendimiento supera al sentimiento en demasía. 

Como debe ser. Sin excepción ni tregua en el intento. 

No hay tristeza ni decepción en el fundamento. 

Todo es como debe ser. Así funciona el destino. 

Es un paso a la vez sobre este camino. 

La consigna es asirse fuerte al Hoy. 

Y dejar bajo Mano Poderosa, el vehemente Soy. 

Palabras, pensamientos y algunos versos. 

Continuar disfrutando los mágicos sucesos. 
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 Postal de agosto y el desolador cambio climático.

Los ancianos de mi pueblo suelen evocar las "cabañuelas" 

cual si fuera una leyenda que relataban voces ancestrales. 

Los primeros doce días de enero 

marcarían cómo se comportaría el clima a lo largo de los doce meses del año. 

Cada día representaba un mes. 

Así, ellos sabían si llovería en abril o en mayo 

Si la canícula o época seca en junio permitiría recoger cosechas 

Si los aguaceros serían copiosos en octubre 

O tendrían que desengavetar abrigos en noviembre. 

El clima era bastante predecible en aquella época. 

Contrario a ahora, que es absolutamente loco. 

El cambio climático es una aplastante realidad. 

Y provoca mucho dolor y mucha impotencia 

las incongruencias en la actitud de individuos y colectividad 

en la protección del medio ambiente. 

El planeta arde en todos sus puntos cardinales. 

La contaminación es la consigna mundial. 

Flora y fauna se extinguen  a paso acelerado con la destrucción de sus habitats. 

El hombre se condena a la autodestrucción. 

La voluntad política apunta 

a los intereses más mezquinos de los cada vez 

más voraces e inescrupulosos gobernantes. 

Las potencias encubren en un doble discurso 

su compromiso ecológico. 

El Tercer Mundo sumido en la ignorancia 

contamina y destruye mucho más. 

Los indígenas y defensores de las reservas naturales 

son martirizados y aniquilados. 

El mundo ha despreciado la sabiduría y sensatez 

seducido por el putrefacto poder del dinero. 

Nuestro planeta está colapsando 

 y nuestra civilización está  condenada a desaparecer. 

La actitud ambientalista sigue moviéndose en el marco teórico 
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sentados cómodamente en una butaca 

viendo un documental de Nat Geo 

o mostrándonos ecológicamente sensibles 

con publicaciones en redes sociales 

mientras todavía abunda el plástico en nuestras cocinas, 

continuamos abusando de la comodidad del vehículo  

rindiendo pleitesía a la cultura desechable 

Y todo esto sumado al hecho de que, 

UNO es, la síntesis de la insignificancia 

la desolación, la impotencia, la casi nulidad... 

Aunque... 

UNO, con un pensamiento responsable, 

UNO hace eco... 

y UNO será DOS y TRES... y CIEN, y MIL, y DIEZ MILLONES 

y quizás BILLONES, 

con el MISMO pensamiento RESPONSABLE 

que convertido en ACCIÓN provocaría REACCIÓN 

y todavía... todavía 

tal vez, todavía... 

podamos volver al tiempo aquel 

donde había verde en el planeta 

y flora y fauna diversa  

Y tal vez le quede aún vida a nuestra Tierra 

para enseñar a los niños 

a prestar atención a cabañuelas 

los primeros doce días del año. 
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 Tiempo de recuentos

Segundos eternos 

Minutos que vuelan 

Horas que exasperan 

Días monótonos 

Efímeras semanas 

Meses casi años. 

Y todavía tu imagen se pasea 

Al paso infinito del tiempo. 

Cuándo será que se cierre esa puerta? 

Si aún te atisbo en el pensamiento.
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 Postal de julio

El séptimo mes 

suele pasar casi desapercibido en el pueblo, 

más no ésta vez, 

reivindicado con el feliz acontecimiento 

del proyecto de riego convertido en realidad. 

El agua, para los campesinos marca 

la diferencia entre éxito o fracaso, 

así de simple. 

 En el campo, 

sustentamos  nuestra vida y familias 

en torno al vital líquido que define 

dicha o quebranto. 

Asegurar agua para un cultivo 

en un escenario dónde impera 

la aplastante realidad del cambio climático 

es mucho más que la cómica figura 

de una asociación de regantes que algunos perciben como 

 "andar todos con un balde de agua en la mano". 

Pacha Mama está agotada 

por la imparable destrucción a su alrededor 

ya no llora de alegría con cada estación lluviosa 

más se seca en agonía y sofocante calor 

en una canícula interminable. 

El agua es vida,  

El agua es esperanza y regocijo. 

El agua es alegría 

por la oportunidad de volver a ser 

productivos y felices 

en torno al trabajo digno 

de hacer parir la tierra 

los frutos esperados. 

El río lo sabe. 

La Tierra ya no será jamás la misma. 
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Pero gota a gota, 

Juntos, 

podemos hacerla florecer de nuevo. 

Gracias, Padre, 

por tu bendito julio, 

mes de la promesa cumplida! 
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 A un Quijote (De Quijotes y poemas)

Si la razón de la sinrazón

te llevó a la locura,

qué te puedo yo decir,

mi estimado Don Quijote,

sino abrazar tu demencia de amor

y tu frágil figura.

Estaría dispuesta a pelear

contigo una batalla

contra un gigante molino

solo para sentir lo que siente

un corazón valiente

que toma el control de su camino.

Inventaría un Dulcineo 

para llevarlo como bandera

pues no hay lucha más noble

que el amor que no hace guerras.

La amistad fiel y leal

cual Sancho Panza tendría

la misma figura bonachona 

y su misma simpatía.

Cuántos sueños y aventuras

en un viejo Rocinante

sin temor cabalgarían!

Eso de amar con entrega y pasión

no ha sido nunca, 

ni para Elvir ni para Cervantes

una boba tontería.

Enséñame tú, Don Quijote,

con tu sencilla sabiduría,

a vivir amando la locura de la vida!
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 Extraño

Me hubiera gustado 

Saber el exacto color de tus ojos 

Si tus manos son tibias o frías, 

Si duermes de lado, boca abajo o panza arriba 

Hubiera querido saber  

Si endulzas de más o de menos  

El café de la hora vespertina. 

Nunca supe 

Si cantas en la ducha, o si al ritmo de tus pasos 

Apuntas derecho o te desvías. 

No sé mucho de tí 

o quizás, 

supe más de lo que debía. 

¿Cómo puedo extrañarte tanto, 

si eres el gran desconocido de mi vida?
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 Asignaturas básicas

  

  

Matemáticas 

Aplicada al amor, 

 resulta ser 

 y muy confuso... 

que uno más uno, 

no siempre es dos. 

  

Salud  

Las experiencias, 

 si buenas no son, 

la primera vez te lastiman 

 y después, vacunas son. 

  

Familia 

Reconstituyente y bálsamo sanador 

En épocas felices 

 Y de dolor . 

  

Filosofía 

La Razón no siempre gana a la caprichosa Sinrazón. 

El Quijote de la Mancha me dió esa gran lección. 

  

Estética y Belleza 

Aprendí, como mujer que soy,  

Que al paso de los años, 

 si la piel se arruga, 

 en cambio y a favor, 

se alisan las ideas y creencias, 

¡qué fascinación! 

  

 Religión 
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La mejor de todas es, 

tu comunicación personal con  

la Verdad Absoluta, Dios. 

  

Ciencias Naturales 

El Silencio es más audible que todos los ruidos, 

pues te escuchas a fondo a tí mismo. 

  

Psicología 

La soledad es la amiga íntima que conoce tus miedos. 

  

Física 

Amor es, 

 la mås extraordinaria fuerza que existe, 

capaz de superar 

distancia, aceleración, 

potencia y tiempo. 

  

Química 

Las artes de la acción y reacción 

y la esencia positiva de vivir como protón. 

  

Derecho Laboral 

El trabajo debe hacerte ganar el sustento con alegría, 

 para que la esclavitud no sea 

 lo que obtengas por salario, día a día. 

  

 Finanzas 

 La verdadera riqueza 

no se calcula con cifras 

 ni se deposita en cuentas de bancos. 

  

Derecho Ciudadano 

El gobierno rige tu vida si le otorgas esa autoridad, 

el gobierno eres tú mismo, en realidad. 
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 Ecología 

La Naturaleza es el milagro cotidiano de la Creación 

y el Hombre el responsable de su destrucción. 

  

Educación 

La vida es un paso a la vez... 

Aprendí que lo que aprendo, 

es lo que me hace crecer 

y cuando ha sido necesario... 

Aprendí a desaprender.
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 A versos te quiero... y a versos no.

En el vaivén del sentimiento 

se mece la indecisión. 

Si te quiero, a ciencia cierta, 

no lo sabe el corazón. 

Entre verso y rima, 

prosa y verso, 

se confunde la Razón. 

Qué carajos! Qué tormento! 

Confundida  estoy. 

Entre lo cierto y lo incierto... 

 A versos te quiero.... 

Y a versos no. 
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 Solemnes solitarios

Solían ser muchos y ahora son más, 

han plagado la Tierra´ 

desde los confines del planeta 

y quién sabe, los más raros, 

quizás vengan de más allá del polvo de estrellas. 

Una casta especial de humanoides 

refugiados en sus trincheras 

de noches insomnes, 

ambientados con música selecta, suave y profunda, 

grandiosas composiciones, 

libros y poesía. 

Se les ve por ahí 

cabizbajos y ensimismados 

cual si existieran en un mundo paralelo. 

No hablan mucho y cuando hablan 

tienen voluntariamente poco que decir. 

No escuchan más que lo necesario 

para asentir o disentir 

sin prestar demasiada atención, 

aunque son bastante críticos y 

acuciosamente observadores 

si la situación lo requiere. 

Creen conocer el origen de todo, 

más aún,  el Todo del Origen 

y bajo esa influencia se refugian en las tardes silenciosas 

percibiendo el entorno en una forma diferente 

con más luz 

y más color 

y más significado 

inmersos en el  sonido del silencio 

fantásticamente cautivador para sus cavilaciones 

 nutriente de sus pensamientos íntimos. 

Detestan el ruido y desaprueban los ruidosos. 
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Aman lo sencillo y simple, 

el buen comer más que el buen vestir, 

la Naturaleza más que la moda, 

la honestidad sobre la falsedad. 

Intuitivos y creativos, 

ingeniosos y asertivos. 

Casi, casi idealmente perfectos 

excepto por una particularidad... 

Adolecen soledad... 

Una grave enfermedad 

crónica, incurable, recurrente y progresiva. 

Se adaptaron a la ausencia, 

al olvido y la melancolía 

y prefieren quedarse ahí 

donde todo es humanamente simple, 

descomplicado y menos exigente. 

La ausencia de compromiso 

es absolutamente tentadora, 

aunque a veces, solo a veces, 

podrían añorar compañía, 

no por mucho tiempo 

no más del necesario. 

Finalmente se doblegan a la convicción 

del dicho popular "mejor solo que mal acompañado" 

y hacen lo necesario para espantar lo posible, 

amedrentar lo creíble, 

desanimar lo increíble 

y vuelven a su estado natural 

de solitarios insignes. 

Pueden amar? Quizás, el tiempo que dure un suspiro. 

Pueden llorar? Un poco, en las noches oscuras. 

Pueden reír? Mucho, y son fascinantemente divertidos. 

Son felices? Por supuesto! 

Pero se les verá quizás en luna llena, 

absortos, evitando la noción del tiempo. 

como lobos esteparios aullando una compañía 
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que básicamente no necesitarán nunca. 

Aunque existe la remota posibilidad... 

de que todo sea una hermosa mentira. 

.

Página 42/247



Antología de Coty

 Arritmia de rimas

Palabras errantes navegando 

en no sé qué mar de acertijos 

sin rumbo y sin puertos. 

A veces lentas, cansinas y empapadas 

de una melancolía temblorosa 

ensimismadas y aburridas  como ostras 

tratando de cultivar su perla interior. 

A veces eufóricas, lúcidas y tiernas 

como si le hablaran a un niño 

intentando explicar el porqué de las cosas. 

La noche vigilante de los versos locos. 

El día espectador de ideas luminosas. 

Tropezando el entendimiento todo se define 

en osados razonamientos que solo tienen lógica 

para la insensata certeza de lo aprendido 

en el viaje de la vida. 

Agotadas quedan las Musas que dormitan perezosas 

dejando en abandono la pluma, 

ignorada en un rincón de la habitación 

esperando pacientemente 

un nuevo estallido de emoción. 

Las palabras laten dispersas, 

sin compás y sin tiempo 

como el viejo reloj de la cocina, 

que se mueve sin prisas 

ignorando el transcurso de las horas. 
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 Juego de Palabras

  

Jugar con palabras es arma fatal 

y peligroso es atentar contra el amor. 

Generar dependencia la adicción más atroz 

convertirse en un vicio, en esclavo del hábito 

y en el mejor de los casos causar desvelos. 

Jugar con palabras herirá los anhelos 

hechizará los miedos. arrebatará el sueño 

desatará manías, apostará a lo eterno. 

Jugar con palabras 

provocará demencia y alterará el ego. 

Se puede llegar a creerse dueño 

de la Verdad, del Amor y el Universo. 

Nada más alejado de la Realidad. 

Jugar con palabras puede lograr 

que crea a pie juntillas 

lo que tu pluma enuncia 

para darme cuenta al final 

que es sólo un juego. 

Y la mayor parte del tiempo 

como en juego de azar 

se perderá en el tablero. 

En tu juego de palabras, 

creeré lo que quiero creer. 

Y a tus palabras necias, 

Amigo-Amor-Poeta, ojos ciegos. 

.... 

Y en este delirio de ruleta de palabras 

apuesto el Amor! 

lo apuesto cien veces! 

a que en este juego de palabras, 

los versos, 

ni antes, ni ahora, ni nunca, 
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jamás, jamás mueren!
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 Niebla

Lentamente se desplazaba con su pincelada gris 

inundando el paisaje con su misterioso velo. 

En la espesura, el alegre jolgorio de pajaritos 

disipaba el efecto sombrío 

y un tímido sol naciente 

obsequiaba la energía y la voluntad 

para el inicio de la cíclica y acostumbrada faena. 

El aire frío  se colaba por los poros 

y la humeante taza de café recién colado 

despertaba los sentidos. 

El ambiente olía a humedad, 

a novedad y sorpresa 

a fantasía y asombro. 

Un vuelco al corazón, o como se llame, 

anunciaba una inusitada presencia 

difusa y apenas perceptible. 

¿Acaso el asomo de romance? 

Escéptico era el escenario, 

pero... 

Quién sabe... la niebla siempre era misteriosa! 
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 Postal de junio

La mitad del año 

se desliza inexorablemente. 

Aletargados los días en una extraña combinación 

de aire caliente y húmedo 

y frescos vientecillos  que cortan la respiración. 

La tierra demasiado  sedienta se agota 

en su espera agonizante. 

 "Época de vacas flacas" se oye decir a los mozos. 

Un generalizado y desesperanzador tiempo de pausas ronda las esquinas. 

No habrá abundancia de trabajo y la economía se diluye en bolsillos rotos. 

Sobra demasiado tiempo para pensar en carencias. 

Aprieta la urgencia de doblar rodillas esperando siempre Misericordia Divina para aplacar los
quebrantos. 

Algunos en el pueblo emprenden sus viajes... 

Unos buscando mejores.suertes, 

otros, el siempre sorpresivo viaje sin retorno a la eternidad del firmamento. 

Caras por muchos años familiares se desvanecen 

y otros que jamás se llegaron a conocer se esfuman con la misma causal casualidad que
aparecieron. 

La vida siempre lleva y trae sucesos y sentimientos. 

Junio, el ombligo del año, 

une y desune, marca y aquieta, 

centrando la atención en uno mismo 

y en la necesidad de seguir latiendo. 
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 Pronóstico

Cuando no sepa más del aliento de tu vida, 

me quedaré quieta, cerrando los ojos, 

contemplando desde mi abismo 

la profundidad de tu silencio. 

No te veré más 

en los confines de lo imaginable, 

con la extraña sensación de que alguna vez 

supe el exacto color de tu cabello 

y el desorden de tus dientes 

al esbozar una sonrisa. 

Se borrará poco a poco 

tu figura desgarbada. 

Dejarán de hacerme un guiño tus ojos 

  

mitad hombre, mitad niño. 

Y finalmente no podré 

arrebatarle al pensamiento 

tu estampa difusa en el Tiempo. 
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 RIP

Campanas plañideras, fúnebres tonadas

La vida se escapa en horas gastadas

Ayer todo parecía inmutable

Hoy es la ausencia de un rostro amigable. 

Certera es la Parca, aunque inesperada

Sorprende su aleteo, en cada parada.

Tiempo de condolencias deja su visita

Inevitables los pasos para acudir a esa cita. 

Dios reciba con brazos abiertos

A quienes acuden a ese llamado

El viaje los lleve a felices puertos. 

Tal como la Verdad lo había anunciado

El que muere no está realmente muerto

Si su espíritu al Supremo es elevado. 
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 Valiente Amor

Marcado el territorio de querellas 

invitada principal la cruel Derrota 

dos corazones, los más valientes 

sacrifican la ilusión con tristes notas. 

  Aceptación con rostro austero está al mando 

Resignación y Consuelo le acompañan 

para poner mordaza al Sentimiento 

que se desborda aún rebelde y sin freno. 

En esa arena de sofocados manuscritos 

se negará el Amor tres veces 

o cientos si fuese necesario 

sin tregua para más Oportunidades 

en un ya vencido Calendario. 

La mirada absorta en lo Desconocido 

la fuerza del Destino inconsecuente 

con las venas abiertas y el corazón partido 

por la certeza de pelear lo ya perdido. 

No se puede jugar al Omnisciente 

solo Dios conoce la Verdad de los motivos 

Su razón de propiciar los encuentros 

En un vasto Universo de individuos. 

La Razón o Sinrazón es un enigma 

para este par de ingenuos desprevenidos. 

Dónde entonces está el Valor implícito? 

En decir un No rotundo al Amor (y seguir amando) 

Siendo fieles y obedientes al Divino 

Reducida a nulidad la Tentación invitadora 

Aunque haciendo muecas retorcidas al Destino.
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 Epílogo

  

Fin de una historia 

que caprichoso el azar

trajo y se llevó

dejando a su paso

huellas de gozo

risas incontenibles

sobresalto al corazón

perfecto círculo dibujado

en la loca inmersión.

El recuerdo febril de constante sorpresa 

extraño rezago de felicidad compartida

perdurable repaso de líneas marcadas

en indelebles prosas y versos de vida.

Vasto aprendizaje 

Madura aceptación

A sabiendas que todo

tarde o temprano

tiene conclusión.

Epílogo,

sin quejas ni amargura

agradecimiento en la actitud

por un asombroso tiempo

de sueños despiertos

en la gastada juventud.

Encantadora vivencia,

perfecta,

aún en la irremediable imperfección

de la circunstancia que la envolvió.

Una entrañable historia siempre 

se guardará con amor

especialmente si fue escrita

por Divino Autor.
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 Barrilete

Barrilete 

Ondulante y caprichoso,

unido a tu existencia

por un frágil y mágico hilo,

en una conexión emocionante.

Pareciera que ese hilo

es todo lo que se necesita

para mantener el control.

El gozo del revoloteo cautivante,

el movimiento grácil, espontáneo

y la certeza de saberlo

distante pero íntimamente cerca,

unido a tu voluntad de atraerlo o alejarlo

provoca disfrutar su vuelo fascinante.

Nada puede ser más confiable

que esa presencia feliz

y al mismo tiempo desafiante.

Y te enamora su libertad 

de encumbrarse y enredarse entre las nubes.

Y te sorprende la particularidad

de responder al tirón del hilo

y volver siempre del paseo 

a la fuerza de tus dedos

como respondiendo a la urgencia del llamado.

Pero todo es ilusión.

Allá arriba,

una fuerza más poderosa 

que el mismo viento,

decide si se queda

o se va para siempre.

Y cuando menos lo esperas,

el hilo irremediablemente se rompe

y solo puedes verlo

Página 53/247



Antología de Coty

perderse en el horizonte infinito

dejando tus manos vacías

pero llenas del fugaz y feliz momento.

Y el corazón exhala un profundo suspiro.
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 A Don Camilo

En el fulgurante espacio orlado de estrellas, 

cruza ondulante un audaz navío. 

Su preciosa carga, palabras...las más bellas!, 

para llevar a Dios, Capitán Poeta toma el desafío. 

  

Ajustado el tiempo de las primaveras, 

viento en popa y por bandera, un soneto, 

deja estela de coloridas gerberas, 

exquisitos versos, lleva en su boleto. 

  

La historia está escrita, el viaje es certero. 

Allende los mares, expectantes querubines. 

"Celestial poesía!", dice Dios, "primero!". 

  

A la Vida y la Muerte las une un hilo, 

etéreo y precioso en esos confines. 

"Ego sum!"... concluye feliz, Don Camilo. 

  

  

 

Página 55/247



Antología de Coty

 De laberintos...

  

Pensamiento estrecho 

vislumbrando un solo recorrido 

plagado de  sinuosos recovecos. 

Salida fácil inexistente. 

Confusión se suma a los miedos  

y esa sensaciôn de abandono 

y soledad asfixiante! 

El aire se agota agobiado 

por segundos eternos 

Solo impera una agónica urgencia... 

Salida! salida!!, salida!!! 

Mandato repetido a decibeles inaudibles 

Y casi cuando la esperanza fenece 

una luz aparece, 

tímidamente 

Milagro o mágico momento?  

En el último aliento 

la fuerza para continuar. 

Despojadas las cobardías, 

 ansiada libertad, 

premio al inclaudicable coraje 

y férrea voluntad. 

Vencidos quedan 

Miedos y adversidad. 

Heroísmo comulgando con Humanidad. 
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 De la paz...

En la turbulencia de la vida, 

desequilibrio y confrontación, 

la paz de tu cabida, 

es refugio en tribulación. 

En la alevosía y felonía, 

traición y cobardía, 

la paz de tu energía 

alivia la confusión. 

En guerra y politiquería, 

Injusticia, miseria y porquería, 

la bondad de tu empatía, 

derrota la desolación. 

Entre reir y llorar 

 renuncia y soledad, 

frustante adversidad, 

la paz de tu valentía, 

impulsa la renovación. 

Irrefutable verdad. 

Contundente invariabilidad. 

Tu Existencia es 

para quien te quiera y busque, 

individuo o colectividad, 

Universo o terrenal 

por los siglos de los siglos... 

Amor y Paz. 

  

 

Página 57/247



Antología de Coty

 De los arrepentimientos...

No me arrepentiré 

del paso inexorable 

de mis soles y mis lunas 

que han dado 

el extraño brillo a mis ojos; 

ni de mis tormentas, 

develando sutiles arcoiris de esperanza. 

No me arrepentiré 

de mi fragilidad 

arrancándome de golpe fortalezas. 

No renegaré los momentos adversos, 

confusos, 

tristes... 

No me arrepentiré 

de mis desatinos 

ni de mis constantes inconstancias. 

Me arrepiento, sí, 

de no haber agradecido suficiente 

el instante amoroso 

de tus manos benditas 

enjugando mis lágrimas 

y la paz infinita 

de tu Ser y Estar 

inquebrantable.
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 Liquidación de versos

Caray, paisano! 

  

Si mis versos sirvieran 

  

"pa salir de pogre" 

  

 escribiría algunos muy mayas 

  

orlados en jade y ónix, 

  

deslumbrantes y finos 

  

que provocaran impulsos 

  

y deseos vespertinos. 

  

 Perfectamente alineados 

  

en la góndola estrella 

  

con sendas letras de OFERTA 

  

centelleando apurados. 

  

La gente enloquecería 

  

haciendo las tontas filas 

  

anticipando el Black Friday 

  

el mes de los Enamorados. 

  

Qué rosas o qué chocolates! 
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Qué lujoso hotel ni reservados! 

  

Poemas, poemas, poemas! 

  

Versos vivos o apagados! 

  

para cumplir las promesas 

  

que usted aún no ha pagado 

  

conciliar desaveniencias 

  

pedir aumento de salario 

  

mire usted qué conveniente 

  

quizás fijar "date" en el calendario. 

  

Compre usted versos bonitos 

  

para enamorar a su vecina 

  

o para saldar el divorcio 

  

evitándose las riñas. 

  

 Vea que hay de todo un poco... 

  

Tengo versos populares 

  

muy para el candidato a diputado 

  

y versos bastante incoherentes 

  

para campañas de presidentes. 
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Versos, versos, versos! 

  

Si no tiene plata ahora, 

  

no entre en pánico 

  

que con TC usted acomoda. 

  

Le programamos sus cuotas 

  

sin intereses y a plazos, 

  

ya ve que modernos versos 

  

los que le estoy ofertando. 

  

Caray, paisano! 

  

Cómpreme unos cuántos versos 

  

que Neruda está agotado. 

  

Si está usted fuera de zona 

  

PayPal, Amazon, E-Bay 

  

con shipping and handling 

  

consolidan su compra 

  

Eso sí,  pague en dólares trumpianos 

  

Que mi pobre indio Lempira 

  

Está como yo, en las mismas... 
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Acabao y tó desanimao! 
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 Exuvia

Vida desgranada cual hojas al viento 

  

Resignada inevitabilidad 

  

sanadora catarsis  

  

de otra oportunidad. 

  

El ojo acucioso de la Verdad silente 

  

testigo omnipresente 

  

ante el doloroso alivio de la muda. 

  

Vestido nuevo, 

  

un ser  

más limpio... 

finalmente fuerte.
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 Papá

  

Fuí a dejar flores a tu tumba fría,

 para complacer deseos,

de la madre mía.

Más, tú y yo sabemos,

no estás más ahí

entre piedras y guijarros,

has traspasado ese umbral 

hace ya muchos, muchos años.

Puedo verte y escucharte

en momentos cotidianos.

Por ejemplo, esta mañana

te escuché trinar como ave

y cuando estoy algo perezosa

eres quiquiriquí de gallos.

Hoy que transitaba por el campo

te ví en legendarios árboles,

como ramas desnudas,

tenaz, resistiendo veranos.

Siempre me sorprenden tus colores

amarillos, rojos, blancos...

cuando la primavera vienes

gozosamente anunciando.

Al cruzar el puente sobre el río,

te ví chapaloteando agua

retozando alegre, vivaz,

cipote despreocupado.

Refrescante sensación,

eres Liquitimaya

al hundir mis pies desnudos,

te transformas en agua.

Sombra para sestear, 

tendido en una hamaca,
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zumbido de las abejas

danzando de planta en planta,

brizna de hierba, salpicada de rocío

suaves azahares al rozar los cítricos.

Estás en los caminos

que recorrieron tus pasos

y en el temblor nervioso,

sobre el lomo del caballo.

Eres mugir de vacas

y retozos de terneros.

Eres flor grácil de caña,

que se mece con la brisa

eres atardeceres 

y el asomo de la luna

transitando sin prisas

Y con tu luz, centelleante

haces guiños cual lucero.

Y en el aroma del café

colándose por el olfato,

acompañas mi desayuno

y mi pausa, a las cuatro.

No te has ido, Papá...

te disfruto cada día

hace tiempo que no estás

inerte, en esa tumba fría.
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 Desahogo

Ausencia de motivos o exceso de causas

Punzada aliada a escozor de lágrimas

Sofoco de aire en congestionada garganta

Resfrío en calor de agobiante verano

Viento que incomoda.

Noche que maltrata

Némesis suelta

Buscando su presa

Para hincar sin piedad

feroz dentellada.
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 Pretérito Perfecto

  

Ya que fuí la que era 

  

Y aún soy la ausente 

  

Quedo en el futuro inmediato 

  

Presente 

  

Sin ayer, sin ahora y sin siempre 

  

Pizarnik o Cortázar 

  

Neruda o Quevedo 

  

 Sabines,  

  

Benedetti y Mistral 

  

Quizás comprenden 

  

Este ir y venir 

  

A destiempo en el tiempo 

  

Con sombras y brillos 

  

Y todos sus efectos 

  

Estoy algo gris,  

o azul? 

  

Las Musas no entienden 
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Pero se entretienen 

  

fastidiosas, incoherentes, 

  

dementes. 
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 Postal de mayo

Treinta y un día agónicos, 

esperando un acontecimiento. 

Algo que valga la pena el paso del tiempo. 

Nada. 

El Día de la Cruz, tres, en la cuenta de mayo, 

pasa como espera fallida. 

El quince, 

deja a San Isidro Labrador 

sin poner la lluvia y quitar el sol. 

Y los agrónomos celebran en seco, su día. 

Parece que este año, no habrá "flores a María". 

La tierra agoniza en el estertor 

del calor sofocante. 

Calor con "promesa de lluvia", como decía mi padre 

A quien la expresión 

"amenaza de lluvia" 

ofendía al punto de la ira. 

Y los días pasan... 

ningún hecho que celebrar y sí lamentar 

por el daño humano e irreversible al medio ambiente 

Más, la modorra de los días infernales 

que no se sabe sin son asueto o castigo. 

La vida transcurre con sentimiento de espera... 

Espera el sembrador, con ilusiones forjadas. 

Esperan las semillas, parir nuevas plantas. 

Esperan los pájaros, insectos y todo bicho 

grande o pequeño  que se arrastra, 

y en estridente concierto, las cigarras, 

penitentes todos, a la ocurrencia del milagro. 

Y casi en las postrimerías del mes, 

densos nubarrones y 

el bendito cielo se abre 

generoso 
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para esparcir su maná prodigioso, 

Petricor, olor a tierra mojada. 

Ganas de comerse la tierra a pedacitos, 

Según los entendidos, geosminas alborotadas. 

Y para los que solo reparan en cosas simples y no complejas... 

Lluvia! 

Lluvia!! 

Lluvia!!! 

Llueve a cántaros, con truenos ensordecedores. 

Llueve suave y melodioso, en un chis chis arrullador, 

como para echarse en las hamacas 

 y dormir como recién nacido. 

O como recuerda mi madre... 

para acostarse temprano 

con su viejo al lado, fundidos en un abrazo... 

o quizás más,  

(inenarrable es la historia precisa de seis vástagos) 

o para el café aromático, 

penetrando los sentidos 

y dejarse envolver en pensamientos íntimos. 

Lluvia infinita, sanadora. 

Lluvia restauradora. 

Lluvia maravillosa. 

Y al escampar, 

un nuevo génesis. 

Espectacular y sobrecogedor. 

Todo es verde clorofila! 

Todo es limpio! 

Todo es nuevo! 

Brilla el sol triunfante 

Con cómplice alegría! 

Un nuevo afán inunda la Vida! 

Y no hay otro tema de conversación 

Al siguiente día... 

En las calles... en los buses... en las esquinas. 

En el tráfico atascado 
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para llegar a las oficinas. 

Que si las goteras... 

Que si la ropa húmeda... 

Que si rebalsaron alcantarillas... 

Que si se inundó la casa... 

Que si los derrumbes o la escorrentía... 

Que si el río es inseguro... 

Para que los chicos vayan a sus clases ese día... 

Que si alerta roja, verde o amarilla... 

Que si es tormenta tropical... 

Huracán o estación lluviosa tardía... 

Que si El Niño, o La Niña... 

o el cambio climático... 

o los malos gobernantes,  con su politiquería... 

Desde mi ventana, 

siento que esta lluvia... 

"Promesa", no "amenaza", 

nos dice en un susurro... 

"Dios no olvida" 

Todavía queda esperanza, 

para quienes confían.
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 Postal de abril

La primavera en flor,

 a pesar del azul circundante

 del humo estancado

 y el intenso calor.

 Todavía hay fuerza en Natura  

 para explotar en color y hermosura.

 Duele ver el desatino del hombre

 ensañándose, más que el gorgojo,

 en causar destrucción y muerte...

 Vientos de tragedia se escuchan a lo lejos

 en los pueblos hermanos.

 Pachamama se estremece,

 desentumiendo sus entrañas

 tras el sofocante abuso

 de sus ocupantes.  

 En medio de todo, una lluvia de abril refrescante 

 y otra después,

 temperamental,

 con despliegue de ensordecedores truenos

 y furia relampagueante.

 Esperanza en un Dios piadoso

 que nunca olvida y siempre vigila.

 Tierra sedienta abriendo sus poros

 para albergar semillas

 y los sueños del sembrador.  

 La vida en el campo

 es siempre un cuadro

 que muda constante

 su figura y color.

 A veces, tierra color chocolate.

 A veces, retoños mostrando un verde esplendor.

 A veces, colores desérticos de vida en extinción...

 pero siempre, sorpresa con cada estación.
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 Y en el pueblo... se perciben de nuevo

 los pasos ligeros del hombre pequeño

 de gigante corazón.  

 Y la calle real guardará su nombre,

 para recordar.

 

 *Pachamama = Madre Tierra
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 Postal de marzo del 2016

Clima confuso. 

 Indeciso entre calor sofocante, infernal, 

 densos nubarrones con "promesa de lluvia",  

 vientecillos frescos para desengavetar abrigos

 y esporádicas lluvias esperanzadoras, 

regalos todos del Jefe Supremo.

 Suficiente variedad para provocar

 el atisbo de tímidas florecillas primaverales.

 ¡Explosión de color!

 La efímera floración del cortés 

hace su aparición espectacular

 en dispersas manchas amarillas,

 visibles a lo largo de la carretera, 

despertando el ojo distraído

 del letargo polvoriento y la modorra del verano.

 Los tonos naranja de los lirios

 que han tenido sus bulbos

 dormitando perezosamente, imperceptibles, 

sepultados aquí y allá, 

esperando como Cristos, la resurrección. 

 Los blancos azahares de los jazmines y las gardenias, 

 fragantes rosas, 

 escandalosos geranios,

 y los fogosos amores

 de gatos, perros y pájaros   

 en el afán de perpetuar su especie,

 inundan el ambiente 

 de sentimiento y algarabía primaveral.

 La Semana Santa, tempranera,

 con su ambigüedad de motivos,

 idílicamente, época de recogimiento espiritual,

 la Pasión de Cristo representada en los Días Grandes, 

 procesiones, 
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 Via Crucis,

 alfombras de aserrín elementales, 

recordatorios que penosamente se ven opacados  

 y diluido el fervor religioso, 

 por entusiasmo de verano, sol, playa y ocio.

 Treinta y un días de un marzo sofocante, 

testigo de la Vida, 

 de la Muerte 

 y de la Resurrección.
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 Postal de febrero

El viento recoge y dispersa

 el mundanal ruido.              

 Poco a poco, la plaza se llena de casetas.

 Peroles aquí y allá, cocinas ambulantes, 

 fumarolas que impregnan el ambiente

 de apetitosos aromas... 

 papas y yuca frita... 

 pastelitos de perro...pupusas...

 carne asada y pollo.

 Sendos aparatos de sonido

 replican escandalosas rancheras,

 merengues pegajosos

 y el desagradable reggaetón     

 con su contenido triple equis,

 en una infernal algarabía. 

La marimba en cambio, 

siempre es un festín para el oído.

 Época de feria.

 Olvidados quedan los ritos religiosos.

 Las tímidas procesiones, 

 intentan hacer notoria a la Virgen Patrona de La Candelaria 

 y a los Santos de la Iglesia

 cargados sobre los hombros de los fieles.

 Los "cuetes" de vara 

 haciendo el ssssszzzzz... clap!.... clap!....

 y el travieso torofuego      

 sacando adrenalina

 de pirómanos grandes y chicos.

 Las chicas con sus zapatos de moda y espigadas piernas 

 recorren las ca?les como en pasarela.

 Las viejas hurgan con los ojos 

 los mil y un accesorios multicolores

 dispuestos al azar en las improvisadas
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 tiendas callejeras.

 Los niños correteando al descuido de sus madres 

 implorando "pisto" para "chucherías".

 Y los hombres en la búsqueda eterna

 de la rubia bien fría,   

 que nunca es suficiente

 sino hasta que el estupor del alcohol

 bloquea los sentidos.

 Un escenario diligentemente estructurado

 intenta ganar protagonismo

 para exhibir los actos culturales

 y el pueblo espera con curiosidad

 el desenlace de los reinados de fantasía.

 No queda mucho del alboroto.

 Los bolsillos vacíos.     

 Las calles sucias.

 La esperanza fallida,

 por una economía decadente.

 Pero el pueblo espera feria,

 los días gélidos de un febrero loco.

 Escape de la realidad...

 y cada loco con su tema.
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 Postal de enero

  

Al filo de la carretera,

 aires de campiña,

 parcelas definidas

 esparcidas por el valle

 y recostadas en las faldas

 de otrora, montañas azules,

 ahora, cerros pelones,

 gastados y moribundos.

 Gráciles se mecen al viento

                                          las flores de caña                                             

 ajenas al inminente destino.

 Los cabezales se mueven lento

 sobre la carretera,

 arrastrando sus largos vagones

 atestados de la dulce caña.

 El denso humo

 escapando de las narices

 del ingenio azucarero,

 es la esperanza del jornalero.

 Más allá, adentrándose en el pueblo,           

 las calles adoquinadas

 se tapizan con todo tipo de utensilios,

 necesarios o no.

 Descansando en las aceras

 incontables pares de botas,

 pantalones sucios y raídos

 y rostros negros.

 El cansancio dibujado

 en los ojos semicerrados

 de los "tilosos",                    

 aguantando apenas

 la hora para olvidar,

Página 78/247



Antología de Coty

 en un octavo o muchos,

 la afanosa tarea de la zafra.

 Música estridente

 anunciando billares y cantinas

 y el zumbido de las mototaxis

 transportando mujeres y críos

 con bolsas y atados

 conteniendo el pan nuestro de cada día. 

 Las virutas de hollín,

 vuelan a su antojo

 y se mezclan con las flores marchitas

 y las semillas aladas de los macuelizos,

 convirtiendo en un rito, casi espiritual,

 el barrido diario de las calles

 y cada rincón al descubierto

 de la vieja casona.
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 Crepúsculo

Horas vacías 

bordadas con luces tornasoles; 

vientecillos frescos 

que golpean la cara 

para despertar del ensimismamiento; 

susurros de hojas 

intentan ganar protagonismo 

al trino de los pájaros 

en franca algarabía 

por el retorno a sus nidos. 

Crepúsculo... 

El beso del día 

que saluda a la noche. 

Un guiño del sol 

coqueteando a la luna. 

Y las horas vacías se llenan 

y se derraman 

con las maravillas del Creador. 
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 Punto final

Ya no más puntos suspensivos... 

Ni un efímero punto y coma; 

a la espera de un nuevo giro. 

No queda más argumento 

para un punto y seguido. 

Apenas una sutil coma, 

para tomar un respiro. 

Y finalmente decir... 

No más puntos suspensivos. 

Esto es punto final 

y aquí cierra el capítulo.
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 Geografía

Ella escudriña su esencia de mujer. 

A veces, montaña insondable, 

escarpada y de senderos impenetrables, 

otras, valle límpido brillando al sol, 

desdoblándose en el horizonte. 

A veces, mar embravecido liberando sus olas cautivas; 

bosque enmarañado; 

río que fluye sin pausas ni prisas; 

volcán a la espera de un estallido de pasiones, 

alimentándose del fuego de sus entrañas. 

Y en toda esa geografía existencial, 

ella, 

transita en su línea de tiempo, 

sin saber exactamente lo que el tiempo significa. 

A veces guerrera,  

otras, apenas sobreviviente volviendo hecha jirones de sus cruentas batallas. 

Y en el firmamento, una estrella más, 

imperceptible en su tenue brillo, 

la observa impasible... 

a la espera... 

del instante ese, 

cuando la misteriosa fusión, 

finalmente ocurra. 
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 Alquimia

Ella pensó que era de carne y hueso, 

pero no... 

era amalgama de polvo, hierro y sueños... 

y se desmoronaba en mil intentos... 

y se forjaba con cada impedimento... 

y se reconstruía con cada sueño... 

tenaz, 

veraz, 

fugaz... 

como todo lo que está destinado a ser 

y no estar. 

 

Página 83/247



Antología de Coty

 Abrázame hoy...

Abrázame hoy... siente mi  olor a resina; 

repasa con tus dedos mi áspera corteza... 

y mientras se acerca la hora vespertina, 

constata la firma de Dios, en mis vetas impresa. 

  

Acaricia mis nudos, las cicatrices del tiempo, 

y el corte perverso del hacha del hombre; 

observa mis insectos, los azotes del  viento, 

quizás quieras tallar en mi tronco tu nombre. 

  

Si abrazas mi diámetro a la altura de tu pecho, 

percibirás mi mansedumbre centenaria. 

Mis frondosas ramas han sido por épocas un lecho, 

para frágiles criaturas en situación precaria. 

  

Abrázame... alza tu rostro y observa mis ramas, 

 mientras los pájaros construyen sobre ellas sus nidos... 

¿Acaso no crees que parecen hermanas, 

 tejiendo, ocupadas, racimos floridos? 

  

Escucha ese jolgorio divertido de pericos y oropéndolas; 

 veme resistiendo picotazos de pájaros carpinteros. 

Nota como mis ramas se estremecen emocionadas y trémulas, 

Al bullicioso balanceo de monos tempraneros. 

  

Soy un árbol noble, testigo  y cómplice silencioso, 

de promesas de amor de los enamorados 

y en el ardor inmenso de un beso delicioso, 

me han marcado iniciales con corazones enlazados. 

  

Para el ávido lector he sido respaldo, 

mis frutos al hambriento, han dejado satisfecho; 

materia prima he sido para los heraldos 
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donde han quedado registrados históricos hechos. 

  

Sensible a la lluvia, al clima y al sol, 

me visto y desvisto con cada estación. 

Y en la semilla que encierran mis frutos tornasol, 

repito el milagro de la reproducción. 

  

Acerca  tu oído a mi tronco, cierra tus ojos... 

Imagina mi savia fluir en vital movimiento, 

Aprende que a pesar de mis despojos, 

encuentro desde mis raíces, la fuerza del resurgimiento. 

  

Quiéreme un poquito y déjame escuchar atento, 

unas cuantas palabras de respeto y cariño 

Susurra palabras de agradecimiento 

y me harás más feliz que a un inocente niño. 

  

Dime que aprecias mi aporte de oxígeno... 

Mi color, mi aroma, mis frutos, mi sombra. 

Tu veneno no conoce antígeno, 

escucha mi lamento que te nombra. 

  

Mi dignidad majestuosa es una dualidad... 

Por un lado, parezco un héroe imbatible, 

pero conmuévete con mi vulnerabilidad. 

Lo sabes, hombre... destruirme es factible. 

  

El verano ardiente alerta a un cervatillo. 

Escena de destrucción, cuadro espantoso. 

Se avizora en el lento humo de un cigarrillo, 

la amenaza latente de un incendio pavoroso. 

  

Y otro peligro aún más latente... 

el escalofriante zumbido de una motosierra, 

para exhibir en vitrinas y un estante, 

los preciados productos de madera. 
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Piénsalo bien... puedes luego lamentarlo 

y en el daño irreversible, 

no tendrás manera de remediarlo. 

Abrázame ahora, y sálvame...  muéstrate sensible. 
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 Cardinal... y punto.

Cada día... 

levantarse, 

 con la brújula 

apuntando 

 un  norte de intenciones. 

Y tomando desde el sur del corazón, la fuerza que justifica las razones. 

Como el sol que día a día se levanta por el este, sin pretextos ni objeciones, 

y no reposa hasta ocultarse en el oeste, 

culminando un día de misiones. 

Cada día... 

elemental... 

sustancial... 

muy vital...  

existencial...  

natural...  

espiritual...  

cardinal ... 

y punto.
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 Metro cuadrado

Nacer... y desde ese instante, 

recibir un obsequio  importante. 

Territorio personal, pequeñísimo, 

pero trascendental, importantísimo. 

  

De las manos generosas  del que ES y SABE, 

recibimos heredad que para todos vale. 

Una propiedad sin cercos ni litigios, 

eso desde ya, lo convierte en un prodigio. 

  

Puede uno nacer sin fortunas, 

en circunstancias bien duras u oportunas; 

pero siempre se puede disponer de este legado, 

es lo maravilloso de poseer un metro cuadrado. 

  

Un metro cuadrado... así como lo escucha... 

parece que en extensión, no es relevante ni mucha. 

Más no debe uno subestimar su impacto, 

si se aprende a manejarlo con suficiente tacto. 

  

Las características buenas del metro cuadrado, 

comienzan con movilidad para cualquier lado. 

Hacia donde quiera, propiedad portátil, 

lo hace conveniente, muy útil y versátil. 

  

Significa entonces, que donde uno se encuentre, 

letrero de "Salga de mi vida" o "Bienvenido y entre", 

nos confiere a todos el poder de reyes 

y nos hace artífices de nuestras propia leyes. 

  

Capacidad para gobernar y no ser gobernado 

es motivo para estar feliz y muy entusiasmado; 

y el ámbito de impacto  que esta cualidad encierra, 
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gran valor confiere al arte de coexistir en la tierra. 

  

La energía que se emane desde este territorio, 

recibirá  energía también, como boomerang en retorno. 

Si se extienden los brazos hasta donde tenga alcance 

puede prodigar abrazos o lanzar bofetadas, si hay chance. 

  

Puede hacer visibles todas sus sonrisas, 

y aminorar el paso de los que van con prisas; 

o puede, en su defecto, mostrar su cara más agria 

y vestirse de espanto, lúgubre, como en funeraria. 

  

Puede abrirse al mundo como sol radiante, 

o cerrarse como ostra, esquivo y petulante. 

Y todo ese libre albedrío, por Dios otorgado, 

queda evidenciado en un metro cuadrado. 

  

Desde esa perspectiva queda todo claro, 

la razón de las guerras, o la paz, yo declaro. 

Respirar en un ambiente de aire puro o viciado, 

depende de si se limpia o contamina el metro cuadrado. 

  

Entonces, me animo a pensar un poco triunfante... 

Si el pensamiento positivo es la voz cantante... 

Si en mi metro cuadrado puedo yo alcanzarte... 

Si soy buena y no mala y puedo en un cálido abrazo abrigarte... 

  

Si mi rostro, por cerca, se hace bien visible... 

Si con una sonrisa, iluminarte, es factible... 

Y si un "te quiero" en  la voz se hace audible... 

Amable será tu vida y la mía,  y ser feliz,  asequible. 

  

¡Qué bueno es tener, un metro cuadrado! 

¡Y qué peligroso, cuando es mal manejado! 

¡Qué responsabilidad implica tener la valentía, 

de hacer valer tu espacio en la mayor cuantía!
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 Extraordinario

Hay días como hoy... 

en los que, en la ausencia, 

 la soledad se acomoda para saborear 

pensamientos... frases repetidas... 

 palabras tontas... líneas reflexivas...  

y horas locas...incontenibles risas, 

que fueron tantas, 

y a la vez, tan pocas... 

y que se quedan almacenadas 

como ecos del silencio, 

 que repite, incesantemente, el infinito. 

Tiempo robado a la eternidad, 

para adueñarse de un instante 

que supo a felicidad. 

Y luego, con esa mueca de sonrisa retorcida, 

la existencia en algún sitio atrincherada, 

nos recuerda, despiadada, 

que no se puede capturar el aire, 

más que en el soplo de un suspiro 

que se exhala con la nostalgia 

de los momentos idos. 

Y en el firmamento, las estrellas, 

se estremecen temblorosas en sus brillos 

al no poder justificar... 

lo inexplicable.
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 Yo tampoco entiendo esa guerra...

Yo tampoco entiendo esa guerra. 

Por más que me lo expliquen de mil modos, 

aún escuchando de uno y otro bando argumentos, 

sin capacidad de razonamiento. 

Sólo siento este escozor hasta la médula, 

la perturbadora imagen de los niños 

que confundidos en su inocencia, 

 con ojos aterrados creen tener que replicar, sumisos, 

la abominable enseñanza de crueldad 

de sus mal llamados padres. 

Y hasta aquí nos llega el llanto de esos niños, 

y se escuchan sus gemidos, 

transportados en el viento como aullidos, 

provenientes de lejanas tierras, 

y que chocan y se confunden 

 con el llanto habitual y más cercano 

de estas, nuestras propias tierras, 

donde acosa, también, maldad y sufrimiento, 

con la misma intensidad en desaciertos, 

pero de otras maneras. 

¿Hasta cuándo? ... me pregunto... 

¿hasta que esta Raza, a fuerza de ser "Humana", 

en su afán de conquista insaciable, 

destruya, irremediablemente, todo lo que se mueve 

sobre esta nave espacial que nos alberga, 

en su órbita itinerante entre millones de sistemas? 

Nuestra casa universal... 

¡Planeta Tierra! 

 Sosteniendo la frágil existencia de un ser...¿"pensante"?, 

¡el atrevimiento es casi hilarante! 

Un planeta que agoniza... 

en los estertores del fuego eterno de sus odios... 

que se consume lenta e irreversiblemente, 
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mientras sus absurdos habitantes 

continúan alimentándose obstinadamente.... 

de su estúpida violencia; 

saetas de terror, miserias, hambre, odio, destrucción 

e irracional explotación. 

Y los remedios... 

Amor y Sensatez... 

caducan por desuso 

en el anaquel de la memoria. 

Sin guerra, en contraste, 

el alma encuentra paz 

para regocijarse en las simplezas de la vida... 

¿cómo sería, si todos pudieran danzar al son de un Himno de Alegría? 
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 El fondo del asunto

En el abismo de las cosas 

donde la quietud se asienta, 

todo toma sentido, 

al permitir acomodarse tus fuerzas. 

Lasitud no significa pereza. 

Es abandonarse al Todo, 

que acomoda todas las piezas 

encajadas a su modo. 

Y me digo a mí misma,  concluyente... 

"No te resistas, no discutas. 

No malgastes tu energía. 

No te inquietes, no te ofusques... sólo confía..." 

Las leyes del Universo están sobre el tablero, 

y seguiré en movimiento, aún contra mi propio deseo. 

Soy la reina en esa mesa de ajedrez, 

pieza clave en el juego del Rey. 

Y mis pasos, en movimientos cortos, 

seguirán  avantes con un propósito, 

que solo me asusta, porque apenas conozco. 

Lo sé... se revelará en Tu tiempo... 

Y esperaré paciente... 

. 

. 

. 
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 En el silencio del café

                                                                   ___Una taza de café, por favor. 

                                               ___ Dígame, ¿cómo lo quiere usted? 

                                               ___ Lo más simple que se pueda. 

                       Negro, para acompañar una noche con estrellas... 

                  Humeante, para abrigar entre gélidas ausencias... 

          Fuerte y amargo, para repasar del amor, las huellas... 

                     Aromático, para confortar en las carencias... 

                                    Un simple café para estos días, 

                                    en que el ensimismado silencio, 

                                        parece ser buena compañía. 

                                          Quizás, entre sorbo y sorbo,    

                             consiga saborear un poco de poesía.
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 Cuando Amor entra al juego?

Nada se me ocurre 

ante este tablero confuso 

que nubla todos los sentidos. 

Intento desenmarañar 

sentimiento, voluntad y pensamiento 

y simplemente no lo consigo. 

Entre querer y poder 

no existen convenios, ni reglas, ni compromisos; 

sólo esta inercia incapaz de descubrir los motivos. 

Todo cuesta en este plano donde se retan el Amor y la Vida 

pero el Amor siempre hace alarde de sobrado sacrificio. 

Una que otra pena contenida, 

el sabor del sinsabor, 

y mucha felicidad robada 

cuando la oportunidad se descuida. 

En el camino del azaroso destino. 

los sueños entre insomnios 

nunca alcanzan el realismo. 

Una imagen que se cristaliza 

en los confines de la memoria 

y que se pasea sola 

entre nostalgia y olvido. 

¡Quién le gana al caprichoso Amor! 

A ese truhán que tiene ya el As bajo su manga 

y la partida ganada, mucho antes, 

de repartirse la baraja. 

Si Amor entra al juego, 

tremendo chasco se lleva el que ose jugar 

pues verá como le ganan la partida antes 

de detenerse los dados. 

Cuando la suerte está echada 

nunca un talismán 

funciona en estos casos. 
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Y la sensatez.. ¡es un joker que solo sabe 

reirse a carcajadas! 

El Amor es un impostor 

que no sabe de reglas 

ni de juegos justos. 

Pero, ¿para qué ofuscarse? 

si a fin de cuentas, 

entre sueños, magia, realidad y fantasía 

si el Amor siempre gana, 

la que nunca pierde es... la Vida. 
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 Quiero un Jardín...

Un jardín donde no exista el olvido 

y donde soñar siempre esté permitido. 

Y cada semilla fructifique en recuerdos, 

pensamientos locos o pensamientos cuerdos. 

Árboles que se dejen abrazar tiernamente 

y sombras frondosas para reposar frecuente. 

Una grama suave para tumbarse de espaldas 

y dejarse arrullar en sonidos del alba. 

Rocío y trinos, hermosa quietud, deliciosa calma; 

despertar los sueños que quedaron dormidos, 

inspirados en pájaros que construyen nidos. 

Flores diminutas, gráciles mariposas; 

Hierbas testarudas, abejas afanosas. 

Festín de colores, formas y sabores 

gorgeos, aleteos y cientos de olores. 

Y en esta explosión de sentidos, 

que nada se quede desapercibido; 

pues donde convergen alba y crepúsculo 

 todo es apreciado en tono mayúsculo. 

En tan sorprendente y mágico santuario... 

¿acaso otro Narnia sin bruja, ni armario? 

Colibríes, insectos, voraces gusanitos; 

paisajes hermosos, estanques bonitos. 

Riachuelos cristalinos, y vuelos de libélulas, 

presenciar el milagro de reproducción de células. 

 Y todas esas brújulas que no encuentran norte 

sientan este espacio como fiel soporte. 

La tierra donde el sembrador evoque parábolas 

y donde los poetas descifren sus cábalas. 

Senderos sinuosos para andar descalzos, 

y que  en su espesura se definan trazos. 

Un sol que ilumine como la esperanza 

y una lluvia que moje más que a la labranza. 
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Un patio de juegos para volver a ser niño, 

y donde las familias derrochen cariño. 

El espacio preciso para alejarse de vicios 

y olvidar por completo lo que saca de quicio. 

Reunir amigos que sobrevivieron años, 

a la lumbre de hogueras y canciones de antaño. 

Coquetearle al sol con la luna llena; 

dejar escapar risas, en alegría plena. 

El sitio de descanso para hacerse viejo 

y examinarse en el pozo como en un espejo. 

Tardes reposadas que alivien cansancio 

y escucharse la voz en el propio silencio. 

Espacio de afecto para los hermanos 

y todos los que precisen estrechar sus manos. 

Padres, hijos, niños, jóvenes y ancianos; 

y que nunca falten los enamorados. 

La dimensión precisa donde Su Mano te acaricia, 

presente en todo, porque Él te habita. 

Un jardín hermoso donde todo concluya... 

la Vida misma, 

el Amor, 

el Afán. 

Decir convencido.. ¡no huyas! 

El final del camino, la noción de destino. 

El Jardín que resume la Vida... 

y la Vida, que lo resume a uno mismo.
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 No lo diré...

No diré que te extraño, 

que todavía deambula 

en los recovecos de mi mente 

tu fantasma itinerante. 

No diré que aún te leo, 

atenta y frecuente, 

ni que archivo tus mejores días 

en poemas relucientes. 

Me callaré las ganas 

de saborear nuestras charlas, 

las mil y una horas de risas 

que acompañaron mañanas 

entre sorbos de café 

y nuestras rutinas diarias. 

No sabrás que añoro el desvelo 

de las mil despedidas 

y a las pocas horas 

celebrar el sol con el buenos días. 

No diré que tus frases 

se quedaron como alfileres 

prendidas en el corcho de mi armario. 

Ni bajo torturas medievales, revelaré 

 que en las madrugadas 

como epílogo de un sueño 

es tu imagen bajo mi cuerpo 

la que enciende mis deseos. 

No sabrás nunca esto que digo 

porque a esta hora, quiera o no 

te acomodo en el olvido 

y en el recuerdo obstinado, 

te borraré en un suspiro 

a tí que eres 

en el oasis de mi vida...un espejismo, 
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 te derrotaré, ¡oh sí!, ¡lo haré! implacable, 

cual si fueras un vicio. 
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 Patio de juegos

La sonrisa de un ni?o 

en sus juegos inocentes 

se expresa con cari?o 

y con ojitos relucientes. 

? 

Es tan f?cil hacerles felices 

con sol, lluvia y ?cuentos. 

ellos dibujan mil matices 

tan solo con espacios abiertos. 

? 

Con unas cuantas pelotas, 

columpios, y el sube y baja 

la alegr?a de las "potras" 

un cielo azul, es una alhaja. 

? 

?Es tan f?cil hacer feliz a un ni?o! 

y con tu presencia solidaria 

con peque?os gestos y cari?o 

?garantizada est?, esa sonrisa diaria!
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 Llueve...

Llueve... 

Una fresca brisa se mueve presurosa. El aire se impregna del aroma a tierra mojada ... Con ese
delicioso aroma se evocan los juegos de ayer, que se quedaron congelados cual  figuras de barro
amasados con deditos regordetes  en algún rincón de los recuerdos. Lentas y tímidas se precipitan
las primeras gotas cantarinas, como si invisibles dedos celestiales afinaran con arpegios los
instrumentos. Plinc, planc...  taconeos sobre los tejados,  y luego, a lo lejos, un brooooommmm
ensordecedor vaticina que la orquesta comenzará su sinfónico espectáculo. Pronto las tímidas
gotas se unen  en un sonido acompasado y constante y la cortina de agua comienza su fiesta. Por
un momento, el tiempo, pareciera detenerse en el quicio de una puerta, donde se refugian los
sorprendidos transeúntes... entre los besos furtivos de los enamorados... en las hojas de los
árboles que navegan zigzagueantes por las corrientes de las calles por un rato desiertas. El aire se
refresca lo suficiente para saborear un sorbo de café caliente mientras se ve pasar la vida en tonos
grises. Paraguas carnavalescos...traviesos chapoteos y uno que otro peatón malhumorado, incapaz
de disfrutar el milagro  de que el agua todavía existe. Y finalmente... el sol asoma su cara tras su
pequeño recreo y juega haciéndole cosquillas a un arcoíris coqueto. 

Lluvia... mágica creación para dar vida a los sedientos. 

Esperanza para el sembrador. 

El tiempo justo para evocar recuerdos...amores... felicidad...risas  sofocadas  en el chis, chis...o
para disimular una lágrima.
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 Cuando un escritor muere...

  

Sucede algo interesante con los escritores.

Cuando son magníficos...

 son perdurables.  

  

La proyección que tiene,

 la mente fructífera de un escritor

 de la talla de Gabriel García Márquez,

 solo puede hacerse más importante,

 cuando éste, 

irremediablemente, 

pone su pluma a descansar.

 

 Es cuando viene el recuento de sus obras,

 de sus mejores pensamientos,

 de las ideas que encendieron chispas

 en las fibras más sensibles.

 

 Los escritores de la talla de García Márquez,

 cuando mueren,

 se quedan por mucho tiempo...

 nutriendo con sus líneas,

 las mentes ávidas de mensajes postreros.

 

 Descansa en paz Gabriel García Márquez,

 que tu obra continuará haciendo eco...

 ahora que ya no estás.

 

 Ve ahora a entretener

 al Creador de tus días... 

 y de tu talento. 
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 Aclaración

Entre más lo pienso, menos lo entiendo. 

  

Dejaré de pensar... 

  

Entre menos lo entiendo, más lo siento. 

  

 Dejaré de sentir... 

  

 para no pensar, ni entender, ni sentir... 

... 

... 

... 

  

¡¿Podré vivir?!... 

  

 ¿sin pensamiento, ni entendimiento, ni sentimiento?... 

  

Sería como morir... ¡y seguir viviendo! 

  

Afortunadamente, 

  

¡sí pienso... y sí siento! 

  

y aunque no siempre entiendo, 

  

¡VIVO!... 

  

felizmente latiendo.  
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 Alicia

Guiando trayectos como hacen los faros, 

te recuerdo hermosa con tus ojos claros; 

con la luz que irradias en cada gesto de tus manos 

recorriendo nuestras historias en tus pausados pasos. 

  

Aprendí de ti las mejores cosas 

y tu trato amable se filtró cual lluvia copiosa, 

en toda la simiente que tu ser produjo 

es tu marca de madre, Alicia... y es nuestro mayor lujo. 

  

¡Cómo no amarte Madre hermosa y buena! 

¡Cómo no añorarte si eres toda plena! 

en cada asomo de felicidad que cada uno anhela, 

tu imagen aún nos sostiene entre dichas y penas. 

  

Siento tu dulce aroma de flores y miel 

esparcido en un tenue soplo de esa fresca brisa, 

los recuerdos vienen  nítidos, sin prisa 

y se quedan conmigo, en compañía fiel. 

  

En ese jardín de reposo que tienes, 

entre coros de ángeles que besan tus sienes, 

tus ojos de amor, infinitos y etéreos 

nos miran, con maternal ternura ... eternos. 
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 En sueños...

Te ví en mis sueños anoche. 

 

¡Qué bien te ví! 

 

Contento... rejuvenecido, 

 

guapo y querido, 

 

seguro y relajado, 

 

para nada atormentado. 

 

¡Y sonrío!... 

 

y el corazón siento henchido 

 

de gozo y alivio. 

 

"Estás  bien".. me digo. 

 

"!Estás  muy bien...!" 
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Y al cielo lanzo un suspiro.  
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 Extraña manera...

Te veo en versos porque no sé verte de otro modo, 

en cada una de mis líneas esbozo de ti, una imagen que acomodo; 

te toco con palabras y en rimas te abrazo y te recorro, 

 con cada uno de mis pensamientos te adivino en algún recodo. 

  

No sé mucho de ti y me parece que lo sé todo, 

 al menos lo que para mí, es claro y relevante; 

si lo pienso bien, te miro mucho más que de reojo, 

sin miedos, porque veo lo realmente edificante. 

  

Extraña manera de sentir quereres, 

y mucho más extraña la manera de decir decires; 

si esto no es poesía, acaso es solo fantasía, 

si no es embeleso, es quizás imaginar un beso. 

  

El tiempo pasa, y aunque nos vuelve un poco más viejos, 

nos hace como al más fino vino, en calidad, añejos; 

y sin más, para saborearnos en todos los sentidos, 

no hay más que apreciarnos, en pequeños detalles vividos. 

  

Hombre y mujer, son a fin de cuentas más valiosos, 

 cuando son marcados por su común historia, 

y en sus actos deprimentes o gloriosos 

 se vuelven imborrables en la memoria. 

  

Y así, en el reloj de arena, el tiempo va transcurriendo  

y con él, la Vida entre los dedos, se nos va escurriendo 

más, sin proponernos nada, en otra forma nos estará esperando 

latente y difusa, en la ignota dimensión del firmamento. 

  

Y tal vez, entonces, al final de esa ruta 

que ha trazado la poderosa mano del que Es y Sabe, 

inexplicablemente, en la Verdad Absoluta, 
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te busque o no.... te encuentre... y este cuento aquí no acabe.
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 Poeta Ebanista

Ebanista y tornero, poeta de madera; 

oficio, por tus hábiles manos, elegido... 

buscas arte en espíritu y alma tesonera 

y arrebatas del gran Dios ese talento, ungido. 

  

Para arrancarle la poesía a un burdo leño, 

dibujas mil historias en sus mágicas vetas; 

tu sudor y la imaginación en el empeño 

será silla para reposar, en horas quietas. 

  

De los bosques... los abetos, alisos y almendros, 

ya se transforman en alacenas de delicias; 

armarios y baúles, para buenos recuerdos, 

guardan el aroma del ciprés, como caricias. 

  

Y en la alcoba nupcial, el ébano y su finura 

ardor y amor, urgen cama, y muy, muy resistente; 

sándalo, caoba, amaranto... ¡qué preciosura! 

roble, olivo y nogal, durable y conveniente. 

  

Jesús el Carpintero, herramientas ha prestado 

cuchillas de alisar, piedra pómez, esmeril... 

tornero, tallista... geometría has logrado, 

pieza puede culminarse, a la lumbre de un candil. 

  

Ebanista amigo,  ¿ves poema en linda arista? 

chapea, barniza; tiñe más, también embute; 

juega, sé un poco loco... quizás, algo alquimista, 

vetas, color y lobanillos... simple disfrute.
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 Esquivo e inexorable

Estás Amor... 

y existes de extraña manera. 

Intangible, invisible, 

apenas perceptible. 

¿Perteneces a ésta era? 

Extraño... ¡extrañísimo! 

Tan certero y a la vez... 

tan... espejismo. 

Te filtras como aire en los pulmones, 

Y luego, ésta ausencia tuya, 

que provoca desazones, 

y sofocante sensación de asfixia. 

Como sangre que bulle por las venas, 

pareciera el corazón impulsarte... incesante, 

en alegrías y penas, 

como hace un buen amante. 

Más, tan solo anidas en forma subconsciente, 

huésped en cada pensamiento, 

en la imaginación haces tu juego, 

y en los sueños que sueño con ojos 

a veces cerrados.. y a veces, abiertos. 

¿Dónde estás Amor... dónde? 

¿Dónde  te escondes? 

¿Dónde tienes tu morada? 

¿Cuáles son los senderos que recorres? 

¿Dónde haces tus paradas? 

¿Dónde te refugias....en tu loco itinerario? 

¿Es acaso de este mundo tu calendario? 

¿Dónde haces pausas... dónde descansas...? 

¿Acaso no percibes cómo se hace otoño en primavera? 

¿Acaso no sientes como el frío invierno, 

le roba calor a los veranos? 

No sé si seguir buscándote, 

Página 111/247



Antología de Coty

o dejar que ahora sea tu turno... encontrarme. 

Espera... déjame recobrar el aliento... 

para volver a levantarme; 

por alguna razón, 

buscarte, Amor, me vuelve... inquebrantable. 

Ahora entiendo... estás y existes... 

 en todo el Universo...inconmensurable; 

fuerza que impulsa la Vida, 

y en tan fantástica fiesta, 

 es la mano de mi Padre quien te orquesta. 

No estás esquivo... estás y existes... 

de mil modos... y en todas partes. 

Mientras te busque, Amor, 

seguirás ahí, inexorable.
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 El pozo

Encontré un día un lindo espejo de agua. 

  

Asomándome a su orilla descubrí 

un fondo mágico de mil maravillas. 

  

Mis ojos curiosos acomodaron bien la luz 

solo para darme irremediable cuenta 

de su insondable profundidad. 

  

Sumergí en él mis ojillos expectantes y ávidos 

esperando encontrar preguntas a las respuestas 

(lo cual era más entretenido que lo contrario) 

  

Y me dejé acariciar por sus suaves corrientes 

entre risas... sueños...enfáticas convicciones.... 

y un poco de amor... y un poco de ser feliz... 

saboreando el efímero instante, 

en una extraña mezcla de "por qués" sin tiempo, 

y en muchos, todavía más confusos, 

..." porque"....con fundamentos... pero sin destinos. 

  

Y me quedé ahí por un rato... 

sintiéndome deliciosamente cómodo 

en la tibieza de esa profundidad, 

sin ganas de salir de nuevo a buscar el sol 

que me hiere los ojos y me obliga a subir... 

  

y  despertar del sueño.
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 AVISO DE AUSENCIA

Porque esta mi vida es, siempre proceso... 

y por un rato, muy franco embeleso... 

 es que preciso hoy, un justo receso, 

y meditar alma, sentires y hueso. 

Del delito existencial, me confieso, 

liberando toda esa carga y peso; 

tesonera en pos del afán impreso 

en actitudes buenas, que profeso. 

Desprovista de todo gesto avieso, 

depurada y libre de todo exceso; 

más con el corazón ligero e ileso, 

 perdonando ya su sentir travieso... 

seguiré expectante al feliz regreso. 
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 Deja vu

Con ésta sensación de lo ya vivido 

ir por la existencia, cerrando ciclos 

retomar un camino conocido 

viajera por los siglos de los siglos... 

  

En la suma de los sueños inconclusos 

y al sabor de alegrías pasajeras, 

un corazón acostumbrado a los mil usos 

sabe que no hay eternidad en dichas plenas. 

  

Sensación de triste agotamiento 

cual sabueso que olfatea un rastro 

asalta el mismo pensamiento 

el amor brilla, sí, pero como lejano astro. 

  

Se pierde siempre en el horizonte 

frágil, asustadizo como cervatillo 

esquivo, huidizo, oculto en denso monte 

sujetándose al hilo fino de un zarcillo. 

  

No sorprende el desenlace de la historia 

en un mundo para dos ya dividido 

queda para siempre en la memoria 

la dulzura del momento compartido. 

  

Solo eso, un recuerdo... y una imagen 

la delicia de un amor por un rato cobijado 

el deseo que sucumbe y se queda al margen 

en sus ínfulas de verse realizado. 

  

Sin dolor, ni cabida para sentires funestos 

sin resquemor por ilusión fallida; 

sin reproches, ni vanos argumentos 
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¡el amor es así, ya lo sabe bien... la vida!
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 Ahora que emprendo vuelo...

Encamino mis pasos hacia dulce morada 

dejando mis cargas a la orilla del camino, 

mis pies percibo ligeros y mi alma aliviada 

para ser libre y feliz en mi nuevo destino. 

  

No estés triste, ni en desconsuelo por mí, no me he ido, 

tan solo estoy en otra dimensión albergado; 

mira, no estoy desnudo, de tu amor voy vestido 

y mi Fe me acompaña, siempre en Dios amparado. 

  

Atiéndeme ésto, ¡es maravilloso! y es tal cual, 

el amor, no tiene el reposo en la fría tumba,

 si permanece auténtico, valiente y leal, 

iluminando como lámpara en la penumbra. 

Intacto queda, si el sentimiento es verdadero, 

  energía impulsada, se mueve y se transforma...

 y sobrevive victorioso, imperecedero, 

puro y hermoso, en las más inusitadas formas... 

 como en estas piadosas palabras de consuelo 

que con este amor eterno y paciente te dejo, 

para que cese por fin, toda tristeza y duelo, 

pues no dejaré de amarte, aún si yo me alejo.
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 Aquí como Sabina...

Y yo aquí como Sabina, tarareando su canción, 

enfrentándome a este día con algo de conmoción; 

esta sensación de deja vú, que me deja sorprendida... 

¿Será que ya había pasado esto en otra lejana vida? 

  

Cuarenta y diez, dizque tengo, en mi registro de nacimiento, 

es mi madre bella quien podrá atestiguar que yo no miento; 

preferiría pasar este día de largo y sin asombro 

por aquello de las moscas...tiro un poco de sal sobre mi hombro. 

  

Medio siglo se dice fácil, se acumulan muchas lunas 

pero esta es la adolescencia de mi vejez sin duda alguna; 

examino en el espejo mi imagen, de frente y medio lado 

sin duda el implacable tiempo ha estado en su labor afanado. 

  

Sin embargo, satisface ganar una que otra de las luchas 

razones para sonreír me quedan todavía... y muchas; 

veo que todavía hace curvas armoniosas mi cintura, 

me hago un guiño, aún queda algo de hermoso en mi figura. 

  

Más éste cinco y cero no traiciona y no provoca daños 

si en mi cuenta solo han ido sumando unos cuantos años 

lo que importa es lo que hasta ahora, me ha tocado y he vivido 

como  humano, he sufrido, pero ha sido más...lo que he reído. 

  

No me pesa entonces, este ya medio siglo acumulado, 

y todas las vivencias que a su inexorable paso he logrado; 

una hoja más que se mueve en este noble calendario 

solo me da fuerzas para seguir en mi camino diario. 

  

Corría el sesenta y tres, y era el último día del año 

Doña Mirtala la partera, y para hacerlo más extraño, 

medianoche, y entre cálidos abrazos y ruidosos petardos 
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vieron mis ojos la luz y comenzaron mis días gallardos. 

  

Gratitud, es lo que siento, con el Creador de mis días 

por todo lo que me ha dado, bendiciones, que son tan mías 

alegrías y sinsabores, absolutamente todo, en su justa medida 

dos bellos hijos, familia, salud, trabajo, amigos... premios de mi vida. 

  

Y un corazón expectante aún, en la línea fina del horizonte 

¿acaso el amor de nuevo, sorprendido como polizonte? 

que soñar siempre es locura y la locura es... vivificante. 

¡a mis cuarenta y diez, la vida sigue siendo... emocionante!
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 Solsticio de Invierno

Allá, varado en el Trópico de Capricornio, 

mi amor sigue siendo utopía como unicornio; 

el sol empaca y se marcha al sur a dar abrigo 

a fin de cuentas, eso es lo que hace un buen amigo. 

  

 Mi sol en cambio, se aquieta, en solsticio de invierno, 

es que quiere hacer las horas más largas al sueño; 

desde su cenit me observa con tenaz fijeza, 

quizá mañana despierte... con una sorpresa. 

  

Porque esa palabra triste que se llama adiós, 

anuncio impostergable del sanseacabó, 

arrasa cual tornado la posibilidad 

de hacer el espejismo de amor, realidad. 

  

Sentimiento duro que viene con el adiós 

ahoga en lágrimas lo que el corazón guardó, 

acompasándose al son de una dulce canción 

con voz entrecortada cantada en un rincón. 

  

Sin juicios ni penas, son momentos compartidos 

guardados con cuidado en baúl de lo vivido, 

rescatables un día, cual mil cuentos felices, 

sin el tiempo para herir y dejar cicatrices. 

  

Al paso ineludible del implacable tiempo, 

sin distracción alguna, sin pausas ni destiempo, 

el hada madrina de amantes, la amiga luna, 

continuará testificando como ninguna. 

  

Y sin más, a vuelta de hoja de otro calendario, 

abre su jaula y vuela libre otro canario, 

expectante en el nuevo año que se aproxima, 
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¿quién sabe lo que estará a la vuelta de la esquina? 

  

Palabra solitaria, esa que se llama adiós, 

empaca en su maleta lo que un día vivió; 

los momentos se atesoran como un souvenir... 

invariablemente, de eso se trata... vivir. 

   

Mientras tanto, en esa constelación de Géminis, 

continúa sumido en mis versos sui géneris 

y sigue mi amor, paciente, en infinita espera; 

nada es para siempre.... y así es, hasta que Dios quiera.
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 Aquí, allá, en todas partes

Llueve lento en lacónicos goteos  y una luna bonachona, iridiscente en su llenura, se disipa tímida
entre grises nubarrones que se mueven veloces empujados por un frío vientecillo nocturno ...
Apenas se puede distinguir  en el bullicio de los transeúntes, el asonante sonido del silencio. Ese
que quisiera disfrutar hoy, al suave relampagueo de las luces navideñas que dibujan extrañas
siluetas recostadas sobre el marfil de la pared. 

Aires decembrinos, vísperas navideñas. La lista de cosas que hacer antes de que este año se
despida para siempre y la lista de nuevos propósitos de Año Nuevo que siempre se queda en
bosquejo. Un nuevo año parece siempre el inicio de una nueva vida, no la continuidad de la
existente, y allá por la mitad  de enero ya todos los proyectos quedarán archivados en el cajón de
para luego, si no para el año que viene. Otro año más, otro año menos. Tiempo de inventarios y
balances. Tiempo de escarbar sentimientos. Como para sacar al sol y desempolvar esos recuerdos
por un tiempo arrinconados. Familia y encuentros.  Visitas pendientes por largo tiempo. Mirar de
reojo a los más desafortunados y compartir una manta tibia o un chocolate caliente. Encajarse
hasta las orejas el gorrito aquel tejido por la prima, complacer los caprichos llorosos de las ancianas
de la familia que buscan remedios caseros para curar todos los achaques y discapacidades. Los
días parecen más cortos en diciembre, apurados por concluir las tareas postergadas...
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 De balances y equilibrios

En el oscilante vaivén de la vida, 

el valor del equilibrio es destacable;

el caminante en sus idas y venidas,

logra hacer un recuento memorable.

Contabilizar lo que suma y lo que resta,

y no quedar en números rojos,

es motivo para una gran fiesta,

y celebrar a gusto y sin sonrojos.

Al final del día, la ecuación despejada a satisfacción,

provoca sonrisa en los labios y total calma...

y en el balance obtenido entre aprendizaje y aceptación,

el tesoro verdadero, es encontrar paz para el alma.

Eso, en buen español, a conciencia y sin tapujos,

es haber aprendido la lección divinamente,

pues aquel que se examina más de cerca que de lejos,

está, de su ser y de su esencia, totalmente consciente.
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 Credenciales

  

En términos generales me presento... 

No soy ni tan buena, ni tan mala. 

Voy cargando en mi maleta, 

una pila de resabios y defectos.... 

Sin embargo, y por fortuna, 

no todo es pataleta, 

también tengo  mis cosas tiernas,   

actitudes adorables y mis afectos. 

  

Mis buenos ratos, abundan, y  los que me quieren, 

me soportan con dulzura y me entienden. 

Si la nube gris ronda sobre mi cabeza, 

mis cercanos, sin tapujos,  entre risas y perplejos 

aseguran, "Te ves más bonita hoy...de lejos!" 

En algunas ocasiones, 

 la luna con cierta angustia, 

me da palmaditas en la espalda 

 y coscorrones, por la cara mustia. 

  

Pero son más mis días buenos... 

y no se aterre que también puedo 

vivir con alegría y entusiasmo, 

siendo amable y sin miedo. 

Procuro no ser tan odiosa 

y cuando por alguna razón, 

no todo es color de rosa 

y la vida pasa sus cuentas, 

rescato lo bueno de las cosas. 

  

Y en el corre, va, viene y vuela 

de todos los días 

tengo por norma y consigna 
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seguir los consejos 

de los ancianos de la familia, 

viejecitos sabios que desde su ocaso 

me recuerdan..."Sé  fiel a tus principios". 

Y los tengo, bien fundados 

sustentados por ejemplos 

y aprendidos por si acaso. 

  

Cuando el fin de mis días llegue 

y entregue mis credenciales 

el Señor de todos los cielos 

ya estará bien informado. 

Él es mi pañuelo en las cuitas, 

y mis alegrías, en primicia, 

 las conoce por fortuitas; 

sostén eterno en el andar de mis días 

testigo y confidente en todas mis caídas. 

  

Y así voy por la vida alimentada con fe 

y una cuota de optimismo, 

resolviendo poco a poco 

lo que se viene tejiendo 

en proyectos medio locos 

y apartándome de abismos. 

  

Y cuando  las avalanchas se vienen 

sin anuncios ni ventajas 

pues esta vida es aventura 

con sus filos cual navajas, 

tropiezo... caigo... me levanto, 

miro al sol de frente, 

exhalo un suspiro largo, 

me acomodo de nuevo... 

y sigo caminando...
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 Frío despertar

Frío bullicioso, silencio friolento 

Viento que aúlla ausencia 

Entre las hojas que trémulas 

Al azote se estremecen 

Y el sol tímido se ahuyenta. 

  

Entre austeras gamas grises 

Este casi fin de noviembre 

Es un augurio de epílogos 

De un año más que agoniza 

En una tenue llovizna. 

  

Y esta soledad, la ya conocida 

Sigue estampando su firma 

Entre sábanas níveas 

Y no quiero salir de la cama 

Hay cierta tibieza en mi almohada. 

  

Dormir, soñar, dormir... 

Con ojos cerrados o abiertos 

Qué más da si despierto 

Con la misma sensación 

De otro día... vívido pero desierto.
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 Veinticinco noviembres

La princesa de mi vida 

Ternura personificada 

Mi nena consentida 

Este día agasajada. 

  

Veinticinco años suman 

Desde aquel día hermoso 

Pedacito de mi ser 

En que vi tu bello rostro. 

  

Desde entonces has colmado 

Mi vida de alegría 

Hemos sido codo a codo 

Además mejores amigas. 

  

Que Dios siempre te guarde 

Mi chiquita este día 

Y todos los que sigan 

En tu bendecida vida. 

  

Entre versos y rimas 

Te dejo mi corazón 

En mi vida eres poesía 

Y de mi amor de madre razón.
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 Reflexión Pre-Electoral

Queridos Conciudadanos Hondureños: 

A un paso de las Elecciones Generales en Honduras, como una simple hondureña decido expresar
mi sentir en relación a lo que quiero para mi país. He  estado todo este tiempo soportando con
fastidio las campañas políticas de todos los presidenciables y sus planillas de candidatos. Nos han
tapizado y llenado de basura electoral cada sitio visible de nuestras calles con sus posters
retocados para parecer agradables a la vista. En realidad a mí, personalmente, no me importa que
tan feos físicamente puedan ser. Lo único que me desagrada es la fealdad ciudadana que
muestran en sus actos partidarios y sus oscuras intenciones. Nos han desquiciado con sus
encuestas ridículas manipuladas convenientemente para expresar ilusorias preferencias que solo
sirven para inflar sus egos políticos y con sus increíbles discursos haciendo promesas que serán
incapaces de cumplir porque son simples humanos, no redentores ni superhéroes. Hubiéramos
preferido, me parece, posturas más honestas, reconociendo la difícil empresa que están a punto de
emprender y que no lograrán enmendar en cuatro años de gobierno. Sanear una economía,
restablecer el orden y la seguridad, ir de la mano con las exigencias de un mundo cada vez más
competitivo y globalizado, resarcir la paz social, reconciliar la nación empezando por las familias,
combatir el hambre, la pobreza, el desempleo, la insalubridad, la escasa educación, las consabidas
deficiencias de los sistemas de salud, la protección al medio ambiente, la restauración de valores
morales y sociales, son metas altísimas. Sería más fácil lograrlo si la sociedad hondureña no
estuviera tan dividida producto de su accionar político mezquino, totalitario y ambicioso. Sería
realmente más fácil si de verdad, con absoluta honestidad pretendieran resarcir a toda una nación
de viejos y constantes daños que ustedes mismos han provocado durante largo tiempo de
manipulación. 

Estamos a un paso de ejercer un importante derecho que todos como hondureños pensantes
tenemos. El derecho a ejercer el sufragio. El derecho a que nuestra voz, nuestra opinión y nuestro
deseo se exprese en un voto. Uno solo. Una única papeleta para expresar nuestra voluntad. Me
parece que  mis conciudadanos estamos en el acuerdo de que queremos que en el mejor de los
casos, esa voluntad cívica se respete a cabalidad. Absténganse de hacer con nuestros votos
triquiñuelas para posicionarse en el poder. Si lo hacen, lo cual creemos posible, podrán ocupar la
silla presidencial, o un curul y desde ahí desgraciarnos la vida como país, pues quienes utilizan
actos fraudulentos para conseguir sus objetivos, no prometen nada bueno en pro del desarrollo de
un pueblo que se levanta todos los días con la esperanza de un mejor país. Pero si lo hacen, sepan
que pesará sobre sus conciencias y no podrán dormir tranquilamente por más comodidades que
consigan con sus puestecillos sufragados con dolor y lágrimas con el esfuerzo de todos los
hondureños. Estamos más que hartos de todos ustedes, de unos más que otros. A decir verdad,
esta vez, será muy difícil escoger un Presidente para esta nación porque sus perfiles dejan mucho
que desear. Sin embargo, al menos electoralmente, creo que ya tengo definida, finalmente y casi
en el último momento mi intención de voto. Qué Dios ilumine mi capacidad de discernimiento este
24 de noviembre, que no me tiemble la mano al momento de marcar la papeleta, y que el pánico no
se apodere de mí para no botar mi voto en un silencioso grito nulo sin pena ni gloria, que solo
reflejaría mi propia cobardía. 

 No puedo ignorar el hecho de que hondureños somos todos. Cada quien en su  puesto, en su
metro cuadrado podemos hacer de este un mejor país. Ya no confiamos en los gobiernos, pues
todos en pequeña o gran medida han dado muestras de su inoperancia, pero hondureños somos
todos, cada uno con su trabajo, con su inteligencia, con su educación aprendida o con su sentido
común. Todavía podemos confiar en nuestra propia habilidad y capacidad para hacer las cosas de
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la mejor manera. En lo poco o en lo mucho. Sin dependencias ni enajenación política, sino como
simples hondureños... padres, hijos, hermanos, compañeros, vecinos o amigos... lo mejor que esté
al alcance de nuestras escasas posibilidades. Honduras no será nunca grande dependiendo del
color del partido que la gobierne. Honduras simplemente será grande con la mejor intención y la
mejor voluntad de todos y cada uno de los hondureños que habitamos este territorio. No está en
manos de los gobernantes sacarnos del subdesarrollo, ni de la pobreza, ni de la mediocridad. Está
en nuestro accionar. En las posibilidades de las 24 horas del día que Dios nos concede. En el
rescate de nuestros valores íntimos y personales. En nuestro trabajo honrado y esforzado. En
nuestra conducta recta y honesta. En la fidelidad a los mejores principios. En la negación a todo lo
que menoscabe nuestra integridad física y moral. Honduras es y será grande por la grandeza de los
hondureños sin importar su bandera política. No permitamos que sean los gobernantes los que
gobiernen nuestra verdadera esencia de hondureños. No permitamos que nos dividan ni que nos
lleven a la enemistad. Enseñémosles a ellos a gobernar con atino, pues depende de nosotros
otorgarles el privilegio de dirigir nuestra nación y dependerá de nosotros el exigirles su mejor
desempeño. Tiemblen presidenciables! Sepan que no será fácil para ustedes y que el ojo público
estará encima de sus existencias reclamando los resultados de su gestión.  Tiemblen y pónganse
en manos de Dios porque los hondureños podremos sobrevivir o fenecer con nuestras miserias,
pero Dios no olvidará sus buenas o malas intenciones.  Acudamos todos los que tenemos la
posibilidad a las urnas este 24 de noviembre, a reclamar nuestro legítimo derecho de expresar
nuestra voluntad ciudadana. Acudamos como buenos hijos de Honduras, en paz, sin violencia, sin
actitudes enfermizas. Acudamos simplemente como los buenos hondureños que todavía somos. 

  

Cotita 

Noviembre, 2013
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 Tango

¡Tango! 

Sensual movimiento 

del deseo en caricias 

emerge voluptuoso el pensamiento. 

Entre tristeza y pasión 

nace  anhelante  acercamiento 

tierna locura y desenfreno 

provoca delirante  enlazamiento. 

Arrullado en el compás 

el  feliz entendimiento 

agitado el corazón 

acelerando latidos 

en cómplice acompañamiento. 

Impulsada la emoción 

en poderosa sintonía el sentimiento 

y en la intimidad el abrazo 

se desborda en un éxtasis lento. 

La guitarra llora acordes 

en conmovedor desgarramiento 

y el melodioso bandoneón 

es un desahogo del viento. 

¡Tango! 

de la argentina tradición 

 amoroso sustento 

 maravillado el espectador 

se embelesa 

en la fantasía del momento.
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 Apresúrate despacio....

En estos otoñales días en que la muerte acecha 

Y los colores se diluyen en un gris violeta 

Risas olvidadas en espasmos de llanto 

Garganta apretada por tristes quebrantos 

Memorias del ayer, epílogos en puerta 

La vida que hace cierres, la partida es tan cierta 

Y todavía aquí sobrevivientes... nosotros 

Espectadores solidarios de marchas fúnebres de otros 

Despedidas y vidas propias en espejo 

Nacer, vivir, morir se devuelve en un reflejo. 

¿Es tiempo todavía?... para estos que quedamos 

Conservar, enmendar, construir por esos que amamos 

Ser felices... perdonar...olvidar...resarcir 

Como aves fénix y por nuestro bien...resurgir 

La vida es efímera... la muerte certera 

Profesión y destino... nos espera la tierra 

Huertos ... jardines, celestiales praderas 

Estamos aquí y ahora....no somos quimeras 

Carne y hueso... alma, espíritu...en el proceso.
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 Vivir sin Amor

Existir sin amor, sin caricias ni mimos. 

y sin las palabras que endulcen oídos. 

Vivir a la sombra de acres miradas 

mostrar en un rictus facciones cansadas. 

  

Vivir sin emoción de presencias y arribos 

acorazarse por cambios de humor o enojos cansinos. 

Sufrir las secuelas de viejas rencillas 

regurgitar resquemor por antiguas manías. 

  

Vivir añorando un gesto de cariño 

boqueando a la espera de un beso repentino. 

Retraerse en nostalgia deseando erotismo 

o en sequía desértica extrañar un abrazo afectivo. 

  

Vivir en cansancio, vivir en hastío. 

Almacenando tristezas, tormentos y martirios. 

Injusta es la vida carente de abrigo 

Cruel el amor que olvidó sus motivos. 

  

Amarga la ausencia y la presencia tardía 

En lo que amerite momentos compartidos. 

Lastimero es vivir sin calidez y abrigo 

 humano es ansiar amor como oxígeno. 

  

¡Qué injusto es vivir sin amor! 

marginar el amor, ¿es entonces delito?

Página 132/247



Antología de Coty

 Distancia

Distancia 

  

Has medido la distancia que nos separa 

mucho más que en kilómetros 

más que en la voluntad de un batiscafo 

que busca en lo profundo del mar su destino. 

  

Has medido la distancia que nos separa 

en noches de espaldas vueltas 

y silencios.... 

entre olvido y perdón, 

en abismos de incertidumbres. 

  

La distancia es el camino de lo desconocido, 

es solo el espacio 

para nunca encontrarse con el amor 

y para quedarse sano y salvo 

al otro lado del camino 

donde el amor no lastima. 

  

La distancia es el espacio del jamás 

y los sueños inconclusos. 

Seis mil kilómetros 

o medio metro 

un universo de pequeñas cosas 

distantes en la voluntad de acercarse.
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 Fiestas Patrias

Al redoble de tambores 

Y tintineo de liras 

Pomponeras y bastones 

Sombreros emplumados 

Guantes blancos y zapatos bien lustrados 

Toda una explosión de color 

En marchas cadenciosas 

Frentes sudorosas y retintos por el sol 

Orgullosos van los niños 

Y siguiéndolos sus padres 

¡Flash, flash! foto aquí y foto allá 

Con aire de ceremonia 

Las maestras elegantes con zapatos de tacón 

El Alcalde apoltronado y uno que otro Regidor 

y no digamos el Presidente de la Nación 

muy sonriente, campechano, con todo su Gabinete 

en su pose de espectador. 

Ah... ¡Fiestas Patrias! 

Nunca acaba la tradición 

Celebramos la Independencia 

Aún no entiendo la intención 

¿Acaso aprendimos bien la lección? 

Independencia de una historia de esclavitud 

Aunque queda en entredicho la virtud 

Que tal acontecimiento encierra 

Pues seguimos siendo esclavos 

De las más terribles fieras 

Otro tipo de monarquías 

Donde los reyes aunque sin sangre azul 

viven con todos los lujos 

Propios de allá de Estambul 

Mientras que el pobre pueblo pobre 

Olvida un rato su aflicción 
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Observando palillonas 

Y al redoble del tambor 

Olvidando a los congresistas 

 que se reparten los feudos 

¿quitarle al rico para darle al pobre? 

jajajaja... "socialismo" 

¡Por favor! ¡Ese ya es cuento viejo! 

¡Al menos sean originales 

Dejen ya los cuentos banales! 

Del desfile patrio siempre queda 

Triste y penosamente, 

sólo la basura en la calle 

Evidenciando que aún somos esclavos 

De otro tipo de yugos 

Muy lejos del español 

Esclavos de la ignorancia 

Esclavos del desamor 

Por el orgullo catracho 

¿No que este pueblo es muy macho? 

¿Donde está entonces la valentía 

Para hacer de este un país 

Donde vivir sea un deleite 

Y progrese el existir? 

Casi dos siglos después de la Independencia.... 

¿Cómo están nuestras miserias?
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 El Viento y Yo

                                                                                                

__"¿Cómo te llamas?", pregunté. 

__"Viento", respondió. 

Y con una brisa ligera me saludó 

refrescando mis pasos... 

y susurrando a mi oído 

palabras y versos 

 con tintes de ocaso. 

Me tocó levemente 

y me pareció caricia, 

luego, noté con sonrojo 

que podía, si quería, 

traspasar mi camisa. 

 Confusión... sensaciones... 

a veces, fresca brisa... 

y un poco más audaz, 

con movimiento tenaz, 

me alborotaba el cabello 

y recorría mi piel 

dejando suaves aromas... 

azahares...néctares...miel. 

Sin duda era bello... 

Y me acostumbré a él. 

Le dije, _"Cuéntame historias". 

Y cada día... 

a veces canto, otras gemido, 

me transportaba por las épocas 

que había vivido... 

y dibujaba los caminos 

que había recorrido. 

Y mientras me cantaba, 

mecía las hojas 

y hacía girar los molinos 
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 o ayudaba a un pajarillo 

a alzar su raudo vuelo. 

A veces juguetón, 

a veces constante, 

 como cuando empujaba veleros 

 por un mar alucinante. 

Otras veces, malhumorado, 

feroz y atemorizante, 

anunciaba tormentas, 

vaticinaba peligro, 

pero siempre estaba en guardia 

dispuesto al sacrificio 

y llevaba esperanza 

como si fuera su oficio. 

 A veces llegaba, 

 con tal movimiento, 

que me hacía tambalear 

y me quitaba el aliento. 

Y al menor descuido, 

en medio del ímpetu, 

 levantaba mi falda 

 y me recorría toda... 

audaz, posesivo. 

 Me enamoré de él. 

Y le dije, _"Creo que puedo amarte". 

Mas él, en el acto, se quedó estático 

y con austeridad y enfático, 

en un eco, respondió potente. 

_"No me ames" en tono seco, declaró. 

_"Soy Viento, 

soy libre... 

vago en soledad por el firmamento. 

Nada puede asirme. 

Nada me contiene. 

Vengo y voy sin detenerme". 

Y quise comprobarlo. 
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Me lancé hacia él ... quise abrazarlo. 

Pero se escurrió entre mis brazos, 

 se deslizó entre mis dedos 

y tarde comprendí, 

qué él era su propio dueño. 

Y me quedé así, 

observando su silueta. 

Sé que habita en medio de todo, 

llenando los espacios 

con su  invisible presencia 

en este loco planeta. 

Y no debo amarlo, 

aunque crea merecerlo. 

Es Viento... 

es libertad y movimiento. 

_¨"Es imposible", concluyo 

para mis adentros. 

 Lo veo alejarse, 

acompañando a los pájaros 

en un grácil vuelo. 

Y lo dejo ir... 

Y no lo retengo. 
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 Heme yo tan aquí....

Explicarte sin respuestas 

Descubrirte sin conocerte 

Amarte impalpablemente 

Inventarte 

Y darme cuenta que eres 

entre real e imaginario 

Que te descubro a retazos 

Y me quedo apenas con fragmentos  

Peque?os conocimientos de un enigma 

Que jam?s ser? revelado 

Existes porque te creo 

Y concluyo 

Que si el amor no es un acto de fe 

No s? qu? carambas hago am?ndote 

Fantasma de todos los d?as 

Revoltijo entre demencia y cordura. 

?
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 Epitafio

Te alcanzaré Vida, más allá de la Muerte 

el camino sigue un paso, y otro más adelante 

mi ser no se extingue, se hace mas fuerte 

los sueños alimentan impulsando al andante. 

  

Mundo diferente, horizonte imaginario 

Luces centelleantes mostrando la senda 

Sufrimiento terrenal se vuelve innecesario 

En el equipaje el alma es la única prenda. 

  

Ligeros los pies, alado el espíritu 

Se eleva liviano sobre todo vestigio 

Todo se renueva, todo es vida nueva 

Feliz circunstancia, nuevo domicilio. 

  

Muerte, todo ese miedo injustificado 

Certero destino del mágico viaje, 

 Ese gran misterio por fin develado 

Muerte, amiga....solo eres pasaje. 

  

Señor, barba blanca como armiño 

Te veo entre versos, hoy te siento poesía 

Ojos bondadosos, facciones de niño 

Tú eres  la luz limpia de ese nuevo día.
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 Cuando somos poesía

A veces somos poesía... 

y nos encontramos en las horas lánguidas 

al cerrar la noche y en los buenos días 

y en el ajetreo de la rutina. 

A veces solo nos hacemos compañía 

al arrullo de las palabras 

como si fueran dulces melodías. 

A veces compartimos historias 

escarbando entre memorias 

las anécdotas cómicas y felices 

y somos risas sonoras e incontenibles 

entre rimas divertidas. 

Otras veces afloran esos pensamientos tristes 

esos que por alguna razón aún nos duelen 

y nos obligan a examinar las cicatrices. 

Y encontramos consuelo 

en el abrazo invisible de la frase solidaria 

o dejamos que el dolor mengüe 

entre líneas tenues 

respetando esa lágrima que intuimos que se escapa. 

A veces oteamos el horizonte 

y nos sumimos en la nebulosa 

de sus trazos difusos e indefinidos 

y solo nos atrevemos a lanzar hondos suspiros 

y somos prosa y versos líricos 

dignos de caballeros andantes 

cabalgando en el tiempo corceles alucinantes. 

Y entonces nos volvemos profundos y reflexivos 

y desentrañamos los enigmas 

del universo y sus designios 

y concluimos en teorías 

que develan los misterios de la vida 

el amor, el cosmos y el destino 
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y seguimos hilvanando fantástica poesía. 

A veces, asoma efervescente el deseo 

y entre frases de doble sentido 

afloran las pasiones en desenfreno 

dejando escapar entre los dedos 

desinhibidas e íntimas 

metáforas lujuriosas 

 impregnadas de lascivia. 

y febriles y ardorosos somos erótica poesía. 

A veces nos imaginamos en la cercanía 

en la tibieza del contacto 

y nos tomamos las manos 

y un beso imaginario nos damos 

y hasta creemos escuchar 

del corazón nuestros latidos 

acompasados al unísono 

Y entonces... somos aún más 

inefablemente más.... 

mucho, mucho más.... poesía.
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 No te angusties

No te angusties querido amigo 

De insomnios y tristeza 

El amor no debe ser motivo 

Ni provocar dolores de cabeza. 

  

El amor debería ser siempre 

Un bálsamo para el alma 

Soportar la pesadumbre 

No privar de paz y calma. 

  

No te angusties querido amigo 

Solo deja que tu espíritu 

Vuele plácido contigo 

  

Y se acomode en el ímpetu 

Sin causar penas o desvaríos 

Si acaso,  este amor mío 

que solo llene tus vacíos. 
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 A mal tiempo, buena cara

¡Qué desalentador  poema!! 

mi estimado Faucheux 

las damas del foro estamos tristes 

buuu...¿¡Por qué!!?...¿ ¡por qué!!? 

Con esos malos augurios 

cualquiera tira la toalla 

y entra en un claustro total 

para olvidar infortunios. 

Esta vida es tan difícil... pero, 

no queda más que ser positivo 

y a mal tiempo, buena cara 

para ser feliz sobran motivos. 

"Que no panda el cúnico" diría Chespirito 

en la vida siempre hay solución 

a `problemas grandes o chiquitos. 

Mire usted estos ejemplos... 

Si el "amigo" del amigo es pequeño 

eso se resuelve fácil 

solo basta que tenga un "asistente" 

y que ese sí sea un "amigo" grande 

o en el mejor de los casos 

encontrar gusto en lo pequeño 

es mucho más aconsejable.. 

Que sea bobo,  no importa, 

será mucho más manejable 

y si no tiene cara de buena gente, 

eso también es superable. 

Si el marchante en su defecto 

tuviera cargo de ministro 

es de suponer  entonces, 

que tenga mucho pisto. 

¡Eso todo lo facilitaría! 

Bastaría con internarlo en una clínica estética 
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para hacerle  overhaul,  extreme makeover 

y someterlo a larga y rigurosa dieta. 

Lo del mal aliento es asunto de salud 

con una limpieza de colon efectiva y  oportuna 

le aseguro a usted que  esa afección se cura. 

Y la verdad tampoco interesa que sea gay 

si su novio es tan lindo y simpático 

como el niño Martin 

de repente hasta lo presta 

para  presumir en  restaurantes. 

Y mire nada más que interesante 

reza un dicho popular... 

"En tierra de ciegos, el tuerto es rey" 

ya que no hay buenos marchantes 

para las  ilustres señoras 

es de hacer con reyes tuertos 

lo que a la linda dama le dé su bendita gana. 

En definitiva, ya si nada de esto funciona 

¿Quién dijo miedo? 

Qué sea un buen hombre es lo que importa 

un buen corazón tiene mucho peso 

pues no se vive solo de embelesos. 

"No hay feo sin su gracia" 

decía Ña Altagracia. 

¿No es así, queridas damas?
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 Tertulias chuscas

Abrazos sabatinos Don Camilo

 que alegre que durmió como lirón

 sin penas, ni glorias...pero descansó

 tanto que su mente muy fresca amaneció

 para regalarnos otro poema hermoso

 de su siempre magnífica creación.

 

 Esos males necesarios bien llamados mujeres

 no se agobie, ¡quien las quiere!!

 si roncan por las noches y del baño se apoderan

 luego hay que esperarlas horas

 para que se emperifollen y acicalen

 y cambian de vestido... por el mismo...pero,

 ¡qué barbaridad!...una hora más tarde.

 

 Luego es de esperar que preparen desayuno... 

"¡No mujer!! no son huevos con jamón, 

 solo te pedí dos huevos duros,

 hogaza de pan y té de manzanilla

 pero... ¡válgame Señor!!

 ¿quién te dijo que yo como tortilla?

 eso debe ser allá por las Honduras

 yo no soy de maíz, esa es dieta Maya

 esa cosa insípida no es ninguna sabrosura

 tampoco tomo mate, deja ya los disparates

y no me vengas con arepas,

¡jolín!... tampoco se me antojan crepas." 

 

 "¿Y ahora quieres que te acompañe al mercado?

 pero si yo ya quedé con mi compadre Macario

 de ir a comprar para la finca el armario

 y guardar ahí mis cosas de jardinería.

 No mi niña... ¡tu mercado será otro día!!
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 ¿Cómo?... ¿qué dices?? ...¿que te vas donde tu tía??

 ¡Insensata!!.... si quedamos que hoy es día

 de visitar a mi amiga Juana Rosa, 

 ahora no me salgas tú con otra cosa."

 

 Mire bien Don Camilo...

 esos males necesarios bien llamados mujeres

 son un quebradero de cabeza, ¡quien las quiere!

¿no cree usted que es mejor 

amarlas a distancia?

 así puede tenerlas a todas

 guardaditas en pantalla

 y en un simple clic... 

 encenderlas o apagarlas,

 cuando a usted le venga en gana.
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 Serendipia

Solo intentaba escribir poesía... 

esbozar en versos mi alma desnuda 

gritar con mis letras todos mis silencios 

dejar escapar mis aves cautivas 

y elevarme con ellas en un raudo vuelo. 

Solo intentaba liberar mis letras... 

sin poses, sin velos 

dejando caer todos mis escudos 

salir de trincheras, derribar los muros 

despojarme un poco de tristes quebrantos 

enjugando lágrimas, derrotando miedos 

soltando de a poco mis risas 

atreviéndome a ser feliz de nuevo. 

Solo intentaba escudriñar entre versos... 

abonar los sueños y las esperanzas 

los grandes anhelos y fervientes deseos 

rescatar recuerdos, archivar memorias 

remontarme a tiempos imperecederos 

volver a ser niña, mirarme al espejo 

desentrañar los sueños. 

Sólo intentaba desinhibir las musas... 

examinar la mujer que he llevado dentro 

la que no conocía o había olvidado 

la que en un largo letargo dormía 

y de pronto despierta de un sueño profundo 

y ve de nuevo luz, color, brillo 

dulces fantasías. 

Solo intentaba escribir poesía... 

sin sospechar siquiera esta gran maravilla 

sin comprender cómo mis versos,  

mis amorfas rimas  

cautivar tus ojos podrían 

sin asimilar todavía 
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de qué manera y por qué  

la extraordinaria coincidencia 

mi incipiente poesía me conduciría 

¡a esta feliz serendipia! 

¡encontrarme tu vida! 

Así... ¡bendita chiripa!
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 Esta ausencia de ti

Y de repente... 

esta ausencia de ti me sofoca 

como la ropa excesiva en un día de marzo. 

Y de pronto... 

 esta ausencia de ti que me incomoda 

como no llevar puesto abrigo en el frío de montaña.  

Y luego... 

 esta ausencia de ti  me desajusta 

como falta de agua para saciar la sed en un día agitado. 

Y sin pensarlo... 

 esta ausencia de ti que me inquieta 

como la espera en la ventana por una visita añorada. 

Inexplicablemente... 

 esta ausencia de ti que me fastidia 

como la espera infinita en una larga fila de banco. 

Sorpresivamente... 

 esta ausencia de ti que me desconcentra 

como el asalto repentino de pensamientos y remembranzas. 

Extrañamente... 

 esta ausencia de ti que me desquicia 

como no encontrar las llaves cuando me urge entrar a casa. 

Intempestivamente... 

 esta ausencia de ti  me desespera 

como la dificultad de respirar cuando estoy resfriada. 

Esta ausencia de ti, 

que de repente me sofoca... 

y de pronto me incomoda... 

 y luego me desajusta... 

 y sin pensarlo me inquieta... 

e inexplicablemente me fastidia... 

y sorpresivamente me desconcentra... 

y extrañamente me desquicia 

e intempestivamente me desespera 
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como si toda la vida 

 tu presencia esperara... 

¿tendrá alguna lógica 

razón de ser, motivo 

explicación o fundamento?
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 Me caes bien

Me caes bien. 

Como lluvia fresca 

bajo el sol del mediodía 

como una manta tibia 

que me cobija en las noches frías 

como la música suave  

que acaricia mis oídos. 

Me caes bien. 

Como el suave contacto 

sobre mis pies desnudos 

de las olas y la arena 

en una tarde de playa. 

Me caes bien. 

Como el buen queso 

y el café negro 

y el fresco viento de invierno. 

Me caes bien. 

Como el alegre color de las gerberas 

con su linda estampa de primavera. 

Me caes bien. 

Como una buena sopa 

y las fresas con crema 

como las nueces y cacahuates 

y el helado de pistacho o chocolate. 

Me caes bien. 

Como lectura de un buen libro 

como la rima de un buen poema 

como hacer el amor en luna llena 

y tumbada en la grama 

mirar las estrellas 

al tenue relampagueo de las luciérnagas. 

Me caes bien. 

Como el paseo vespertino 
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como el primer rayo de sol matutino 

como el gorjeo de los pajaritos 

en las madrugadas. 

Me caes bien. 

Como Mafalda, Charlie Chaplin 

Facundo Cabral  y Gandhi 

La Pequeña Lulú y Einstein 

Francis Cabrel, Franco De Vita 

Juan Salvador Gaviota y Cantinflas. 

Me caes bien. 

Como los ojos de los niños 

las arrugas de los ancianos 

y la calidez de los veranos. 

Me caes bien. 

Como todo lo que hace mi vida amable 

y la soledad soportable 

y la tristeza superable. 

Y...simplemente... me caes bien 

sin mayores aspavientos 

sin pretensión de razonamiento 

es honestamente lo que siento.
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 El siglo de Maíca

En un dulce sueño envuelta 

emprendiste la mágica cruzada 

dormidita... sin afanes 

como quien se gana a pulso 

 el descanso merecido 

tras una larga jornada. 

En otro mundo más lindo 

junto a otras margaritas 

te imagino entre jardines 

con tu sonrisa radiante 

centelleante cual estrella 

con una luz infinita 

observándonos desde lejos 

y con tu abrazo protector 

prodigando tus afectos. 

Devota, abnegada, maestra 

siempre presta 

a dar tu maternal ternura 

nunca diste a luz un vástago 

pero en tu inventario suman 

seis hijos, catorce nietos 

cinco bisnietos y la cuenta  

aún no concluye 

si sumamos además 

las células en potencia 

todos tus hijos postizos, tus sobrinos,  

tus alumnos y amigos. 

Siempre te sobró dedicación 

siempre estuviste como ángel 

dándonos tu protección 

¡cómo olvidarte Maíca! 

si nunca te has marchado 

si en cada uno de nuestros actos 
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continúas a nuestro lado 

con tu presencia intacta 

con el recuerdo marcado 

por tu magnífico legado. 

Quiero abrazar tu vida 

y me enternece de nuevo 

tu imagen tan querida 

la esencia que prodigaste 

con tu ejemplo encomiable 

¡qué manera de perpetuarte! 

en la enseñanza que trasciende 

como el más preciado regalo 

y todavía con el paso de los años 

invariablemente nos sostiene. 

Un ejemplo de virtudes 

eso, en resumen, fue tu vida... 

sencillez, orden, rectitud 

vida modesta 

abnegación, inocencia, candor 

disciplina, auto control 

honestidad, amor a Dios 

y una fe inamovible 

en el poder de la oración. 

Defensora férrea de la familia 

el imán que nos magnetizó 

para estar juntos de por vida 

ante cualquier situación 

¡Cómo olvidarte Maíca! 

si no te has ido 

y hoy que ya cumples un siglo 

lo celebraremos contigo. 

Ya estamos listos para reunirnos 

y en tu nombre el pastel está riquísimo 

con lo golosa de dulce que eras 

lo disfrutarás sobremanera. 

Toda tu familia en esta tierra 
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te enviamos nuestro amor 

 y nuestros más sentidos besos 

Maíquita consentida  

¡Que cumplas feliz... 

inmensamente feliz 

en el regazo del Señor bendecida 

tus 100 años de amor y vida!
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 Acuerdo de Amor

Amémonos con simpleza. 

entre risas y sin enfados, 

apoyados con franqueza 

en libertad y sin candados. 

  

Amémonos todos los días, 

en sueños despiertos e ilusionados 

enfrentándonos sin cobardías, 

ardorosos, apasionados. 

  

Amémonos sin tapujos ni recato, 

con asombro, desprevenidos, 

en las reglas con desacato, 

impetuosos, contrasentidos. 

  

Amémonos en largas esperas, 

fortalecidos en la distancia, 

aún con nuestras banderas, 

humildes, sin arrogancia. 

  

Amémonos en las tristezas, 

y en los silencios, respetuosos... 

 despojados de bajezas, 

persistentes, amorosos. 

  

Amémonos aún con nuestros miedos, 

aún desfallecidos,  aún sin los anhelos, 

 aún sinténdonos derrotados, 

y mucho más, en los consuelos. 

  

Con valor, tenacidad, fe y cordura, 

emulando la fuerza de los mares, 

amémonos sin complejos ni censuras; 
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sobretodo, simplemente, sin pesares. 

  

Amémonos con la más dulce ternura, 

leales, solidarios, comedidos. 

 en la sensatez y en la locura, 

lujuriosos, con deseos encendidos. 

  

La vida simple será el más bello escenario 

para vivir este gran amor de espectáculo 

en un mundo real, ilusorio o imaginario 

desafiantes a todos los obstáculos. 

  

Si este amor se aviene a los deseos 

y satisface sueños y expectativas 

sellemos aquí con el más tierno de los besos 

el pacto de ser, ambos, felices el resto de la Vida...

Página 158/247



Antología de Coty

 Cita

Miro esa bóveda infinita... 

a lo lejos las estrellas 

parpadendo incesantes 

con sus guiños y destellos 

el espíritu me elevan 

... para alcanzarte. 

En la calidez de la noche 

y al abrigo del silencio 

busco las respuestas 

a todas esas preguntas 

que solo en Tu tiempo 

no en el mío... contestas. 

Te busco entre esas luces 

Y de tu Presencia me impregno 

¿Que sé yo dónde Tu habitas? 

solo sé que eres Eterno 

y me miras desde arriba... 

y me escuchas atento 

....y te siento. 

Si me dejo ensimismar 

por la magia de lo ignoto 

¡Qué prodigios descubriría 

en tus ojos sempiternos! 

¡Qué misterios insondables 

en mi loco afán  

revelarías! 

Y si me dejo envolver 

en tu  más cálido abrazo 

...la dulzura de tu abrazo 

¡Qué conmovedor gozo sentiría 

de experimentar tu contacto! 

Esta noche, Señor del cielo 

Tú y yo tenemos cita.
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 Amor espacial

Amor...ternura...deseo. 

¿Puedes sentirlo? 

En la posibilidad del pensamiento 

que no conoce cadenas. 

En el espíritu que vaga 

poderosamente libre, 

en la ausencia del tiempo 

envueltos en una dulcísima quimera. 

Te beso... 

y mis labios exploradores  

recorren lentamente tu piel 

como si tu cuerpo fuese un mágico territorio 

que debe ser minuciosamente explorado. 

Flotamos... 

cobijados en la tibieza del abrazo 

 que no sabe  

de límites ni fronteras. 

La atmósfera circundante 

aclimata a la perfección el escenario. 

El frío no existe.... 

el calor no existe. 

Solo la temperatura perfecta de dos cuerpos 

que se complementan. 

Danzamos... 

 en un espacio delirante 

iluminado por iridiscentes estrellas. 

Cero gravedad. 

Nada nos ata a la realidad 

más que este ardoroso sentimiento 

que satisface los más íntimos deseos. 

El espacio se inunda de aromas deliciosos 

que evocan los momentos más felices. 

El silencio 
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 recoge sonidos inefablemente dulces 

 notas armoniosas 

que acompasan los corazones 

en un solo latido 

y que al unísono denotan 

que estamos...¡vivos! 

¡Amor en el espacio! 

El vasto universo es nuestro lecho. 

Tú y yo 

fundidos en un solo cuerpo. 

Perfección de sentimiento. 

Imaginación desbordante 

es lo único que poseemos. 

Y en esa total irrealidad 

la felicidad es 

ridículamente 

completa.
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 Tertulia 1. Momentum

¡Qué misterioso eres Señor Tiempo! Transitas a pasos lentos, constantes e imperceptibles pero tus
huellas son perpetuas, imborrables. La vida en su transcurso va nutriéndose de todo tipo de
eventos donde cada ser va depositando su propia firma y así, sumados, la historia va tejiéndose.
Civilizaciones completas han nacido, evolucionado, involucionado y sucumbido dejando solo
vestigios de algo que fue y no volverá a ser jamás. Por eso, deberíamos ser un poco más
conscientes con la cuota de responsabilidad que implica nuestro efímero paso por este mundo. Por
muy pequeño que sea nuestro aporte, quedará impreso de una u otra forma, por nuestro
protagonismo, por nuestro antagonismo, por nuestra indiferencia, o por nuestra acción o inacción.
Al ser portadores cada uno de una cantidad de energía en la complejidad del Universo, somos
cuentahabientes en ese fondo común en el proceso evolutivo. ¡Qué gran responsabilidad
adquirimos desde el momento mismo del nacimiento!! Función, misión, propósito y objetivo, todos
tenemos uno. ¡Pensar que ya nos hemos comido las dos terceras partes del hábitat planetario!! Y
seguimos, sumando con nuestras acciones ¿o restando? en el sentido ecológico, es evidente el
paso de la humanidad.... ¿y en el sentido social?...¿y en el sentido afectivo?. 

Invariablemente somos seres temporales... sujetos a los caprichos que el tiempo va provocando en
nuestra existencia. La realidad de este día será diferente a la de mañana. Cada etapa de nuestras
vidas es diferente, nos ocupan pensamientos diferentes. En Física, se define como momentum a la
cantidad de movimiento o ímpetu de un cuerpo en sentido vectorial (supongo que en una dirección
determinada). Es así como me inclino a pensar que los eventos cotidianos van situándonos en 
momentums donde las intenciones  y las acciones de cada individuo se fraguan de diferente
manera. Cada episodio de la historia de nuestra vida cumple un ciclo, nos entregamos a ese ciclo
con pasión pero luego la vida misma se encarga de situarnos ante nuevos desafíos... nuevos
derroteros... nuevas emociones... nuevas expectativas.... La mano del Ser Supremo está siempre
presente en cada cambio, la vida es mudanza a propósito, y siempre tendremos ante nosotros retos
para probar de que madera estamos hechos y si estamos a la altura de las expectativas que
nuestro Creador tiene de nosotros. Es así como el ser humano está obligado a "moverse" a no
permanecer estático por demasiado tiempo, porque la vida fluye continuamente y en su arrastre
debemos continuar en movimiento constante, avanzando, ocupando otros espacios, tocando otras
vidas dejando nuestra marca personal en la trayectoria. 

¿Cuál es mi momentum ahora? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? Porque el gran privilegio que
tengo es el poder de decisión para continuar en el ciclo, finalizarlo, y comenzar otro. Tengo función,
propósito, misión y objetivo, soy un ser temporal con una cuota de responsabilidad por la
pequeñísima pero significativa energía que emito desde mi ser y su influencia en el espacio que me
rodea. Y la teoría del rebote: invariablemente, recibiré magnificado lo mismo que entregue, porque
el Universo no se queda con nada. Lo devuelve incesantemente en ese inacabable fluido entre los
seres que lo componen. Somos seres temporales con un impacto significativo y la magnitud de ese
impacto, determinará nuestro nivel de trascendencia cuando de esta vida tengamos que partir sin
retorno. 

Sin importar nuestro momentum, que la búsqueda insaciable de un estado de armonía con nuestro
Creador sea un propósito, un anhelo siempre en búsqueda de satisfacción.
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 ¿Te molesta mi Amor?

¡Cómo dueles sentimiento Amor! 

como ya es tu costumbre 

 hincas de nuevo tus garras 

en mi garganta 

y te mofas en el ruedo de mis lágrimas. 

¡Qué feas tus alas de cuervo!  

Si en el intento de vuelo 

a la atmósfera del éxtasis me elevo 

me alcanzas con tu negro aleteo 

y me arrastras de nuevo hasta el suelo. 

¡Cómo dueles en el desamor! 

como ya es tu costumbre 

 escribes tu historia con saña 

y lanzas al aire los besos 

que jamás me alcanzan. 

¡Qué pesado, qué tristeza! 

cuándo dejarás la maña 

de intentar sostenerme  

en la ilusión del abrazo a distancia. 

¡Qué tormento! 

Qué me enoja ese tu ya acostumbrado 

rondar por mi vida 

perdido, sin brújula 

paralelo a la senda donde mis pies pequeños 

 con tus lerdos pasos jamás se traslapan. 

Ya no me fastidies más sentimiento Amor 

¡Ya me cansé! 

Ya no te espero. 

Ya no asomes otra vez 

tu fatídica estampa  

la única que conozco 

la que este tonto corazón 

 ni en sus más locos sueños 
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tus talones alcanza. 

¡Espera!... 

 (bofetada a mi estupidez) 

No eres tú el culpable sentimiento Amor 

¡Es mi actitud cobarde!
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 ¿Arte?

Soñ...arte 

Imagin...arte 

Estudi...arte 

Dese...arte 

Esper...arte 

Disfrut...arte 

Enamor...arte 

Am...arte 

¿Cómo puedo explic...arte? 

Si tu existencia es simplemente  

Un...un....un...arte... 

natural 

especial 

emocional 

excepcional 

fundamental 

y estoy en este íntimo debate 

rayando la línea de un orate 

pensando... ¡qué disparate!
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 Intimidad

Lo que conozco de ti 

lo que apenas concibo 

lo que llego a suponer 

lo que a veces imagino. 

Lo que veo en mis sueños 

lo que sueño despierta 

lo que alcanzo a inferir 

cuando estoy muy alerta. 

Lo que me enlaza a tu vida 

y me coloca en tu senda 

lo que me atrapa en tus redes 

de versos y letras. 

La historia que cuenta tus fallas 

y la que balbuceas 

la que gritas en pleno 

y la que siempre callas. 

La voz que no emite sonido 

y la que derriba murallas 

palabras que se sienten valientes 

cuando erigen los puentes 

palabras que mueren cobardes 

cuando no son más que alardes. 

La intimidad de tus letras 

y mi indiscreta mirada 

la delicia de amarte 

en un cuento de hadas. 

Ahora que ya el sol se oculta 

y cae la tarde 

y se cierran mis ojos 

para volver a soñarte.
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 Saudade

  

La noche avanza cortando con su filo 

en la marcha lenta de las horas. 

Tristeza. 

Es la misma soledad de nuevo 

que se aproxima 

arrastrando sus cadenas. 

Pesadez sofocante. 

Silencio. 

Tiempo lento, mortificante. 

Un nudo hostil sube a la tráquea 

y obstaculiza el paso de saliva 

 allí donde los pensamientos sin voz 

se quedan retenidos. 

Las lágrimas en cambio 

 encuentran camino y se desbordan 

deslizándose por las esquinas 

de la cuenca cristalina 

y lentas pero seguras 

caen como gotas infinitas 

dibujando rastros  

sobre las mejillas 

huérfanas de besos 

y se pierden 

 en la comisura de los labios 

donde se rescata 

en la memoria 

el sabor salino 

de la ausencia. 

.
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 Alma Mater

  

  

Verde valle de juventud 

testigo de adolescencia 

cuántos relatos guardados 

tras esos muros de piedra. 

¡Setenta y cinco años de historia!.. 

Dios te conceda muchos más 

para sumar a tu gloria. 

A sol ardiente y trabajo duro 

esta bendita tierra Yeguare 

forjó templanza para  el futuro 

las manos encallecidas y la piel curtida 

fue un pasaporte para la vida. 

¡Mira cómo se riega esa simiente 

por toda América y otros continentes!. 

Y es que hacer parir a la tierra frutos 

no es trabajo, ni fácil... ni para muchos 

pero nos diste mucho más que eso 

nos diste las herramientas 

para bregar por la vida 

el "Aprender Haciendo" 

fue la mejor doctrina 

y el "Labor Omnia Vincit" 

la mejor consigna. 

Todavía quedan restos de memorias 

de vivencias, alegrías y tristezas compartidas 

noches de desvelo, tubo intenso  y  perras entretenidas 

La angustia de la prunia 

fue el imán para las faltas 

sobrevivir a la disciplina 

¡esa sí fue una  gran hazaña! 

y no digamos la pelea 
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de aceptar a las arañas. 

Pero todo eso es lo que marca 

Y te hace más hermano 

y te hace erguir la frente 

para  decir a voz en cuello 

¡con orgullo y a mucha honra! 

¡soy y seré siempre.... ZAMORANO!
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 Amor y Cronos 

Imponente su figura desde el trono 

con sus largos dedos orquestando 

los hilos que de los cósmicos fragmentos 

con infalible precisión oscilan movimiento. 

Absorto en su labor interminable 

clasifica momentos 

en minúsculas escenas  

enmarcados en conceptos 

que para lograr la comprensión 

el permitió que sus usuarios llamaran 

segundos, minutos 

horas, días, semanas 

meses, años, décadas 

siglos, milenios, eras 

pero que para él, 

 solo significan.... Tiempo, 

una infinita dimensión 

en la inmensidad del universo 

que solo en su razonamiento 

trasciende al entendimiento. 

Suspendidos en instantes diferentes 

dos seres, hombre y mujer 

se observan y se tocan  

a través del pensamiento 

y en una difusa imagen 

arrobados se examinan 

en minuciosos detalles 

incluidos corazones 

que laten con pasión... 

pero a destiempo. 

Una fuerza increíble se transmite 

en una sutil estela de intangibles versos 

y en  palabras que se aglutinan 
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un puente mágico nace y los aproxima. 

En el flujo cadencioso de rimas 

surgen paulatinamente sentimientos.... 

Amor, desamor... vidas lejanas, 

 sueños... soledad ... miedos 

vida aprendida en eventos rutinarios 

instantes sostenidos en aconteceres diarios. 

El reflejo del tiempo es el espejo 

donde las figuras se examinan. 

momentos totalmente desfasados 

invariablemente predominan 

y en el tenue tic, tac...tic, tac 

de dos relojes que mueven sus agujas 

en un constante compás 

que nunca se acopla pero sí armoniza, 

En esas cápsulas de tiempo 

 ante el amo ....furtivas, 

dos seres... hombre y mujer, 

se aman a escondidas 

a sabiendas que sus vidas 

 en la contabilidad de Cronos 

irreversiblemente se encuentran 

en cápsulas de tiempo... divididas 

y el amo Tiempo, implacable continúa 

con sus largos dedos orquestando 

los hilos de dos vidas 

que nunca sincronizan 

pero que al filo de la eternidad 

en el flujo del amor ... se aproximan.
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 Oye....

Debo disculparme Amor 

por ser tan atolondrada 

es mi culpa, lo sé... 

respondiste a mi reclamo. 

¡Qué obediente resultaste Amor! 

pero decidiste darme una nueva lección 

algo que ya había yo olvidado 

y con crueldad involuntaria, 

con viñeta INCONVENIENTE 

apareciste etiquetado
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 Desgana

Hoy no escribo nada. 

  

Hoy mis páginas están marchitas. 

  

Hoy mi pluma no es más que tinta 

que en la tarde gris se debilita. 

  

Hoy no se conciben ideas 

ni se gestan intenciones, 

las palabras son sonidos sordos  

perdidas en cavilaciones. 

  

No escribo nada hoy. 

  

Nada me inspira. 

  

Nada nuevo se acomoda 

en la pasividad del día. 

  

Un día más que no conquista. 

  

Una noche más que no enamora. 

  

Hoy me mata la desgana, 

la apatía me aniquila. 

  

No despierta mis sentidos 

la presencia imaginaria 

de la fuente de mis rimas. 

  

No hay versos nuevos hoy. 

  

No hay poesía.
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 El suéter

Tejió algunos en la vida 

se los probó con ilusión 

se miró al espejo, de frente, de lado 

con coquetería, haciendo mil monerías 

se los quitó luego con desaprobación. 

Unos cuantos la abrigaron 

otros más solo resultaron 

atuendos de pasarela 

en un aburrido fashion show 

y no la cobijaron 

como era su ilusión. 

Y con mucha ironía 

el que tejió con amor un día 

el que decidió usar todos los días 

en un altar prometiéndose ante Dios 

fue el que precisamente sucumbió.  

Poco a poco se le heló más que los huesos 

y en la ausencia del abrigo 

catatónica quedó, 

¡hipotermia al corazón! 

dictaminó la razón 

el bendito suéter causó la aflicción. 

Se deshiló lentamente 

fue perdiendo color 

hasta quedar tristemente 

confinado en un rincón 

no sin antes esforzar 

todo tipo de remiendos 

no sin antes el intento 

de hilvanar y zurcir con amor. 

Hoy el suéter de su vida 

ni por asomo abriga 

solo queda en el recuerdo 
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la época aquella en que lo vestía 

conservado en una vieja fotografía. 

Todavía quedan sin respuestas 

las mismas interrogantes 

y un tanto aturdida, 

el frío intenso siempre lastima, 

rondan envueltas en la bruma 

las mismas conjeturas 

acaso las noches sin abrigo 

acaso el calor asfixiante 

acaso el color que nunca hizo juego 

con su propias vestiduras 

o las costuras raídas  

por el trajín de la vida. 

  

La inquietud persiste  

donde la ilusión porfía 

y la tenaz hilandera  

a su destino cuestiona 

¿Existirá ese suéter todavía? 

Y mira con avidez 

en la vitrina esperanza 

y solo alcanza a ver 

en forma superficial 

unos encantadoramente 

reconfortantes, 

otros,  

agobiantes....sofocantes, 

unos demasiado chicos, 

otros demasiado grandes. 

¿Existirá talvez  

en algún escaparate 

de una tienda muy lejana 

 o en el almacén local 

la prenda que a su vida 

le calce como guante? 
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El estambre consecuente 

con su estilo de vida 

o el diseño refrescante 

que le dé un giro diferente  

a su acostumbrada rutina 

la suavidad del tejido 

la historia tras la puntada 

que la transporte a otras vidas 

maravillosamente hilvanadas 

el color que le favorezca 

al reflejo de su mirada 

el suéter que con tibieza 

ofrezca abrigo de nuevo 

al corazón que todavía tirita 

en el frío de la ausencia 

y en los lanudos abrazos ... 

algún día... 

sobreponerse al miedo 

de arriesgar de nuevo 

y exponerse a la inclemencia. 
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 Hit the road

La vida que ve venir 

la que no conocía 

viene lenta, cautelosa 

deteniéndose en las esquinas. 

Esta vez se da su tiempo 

en esa luz amarilla 

para pensar un poco más 

si alcanzar la otra orilla 

y en el rojo de la espera 

su corazón examina 

adivinando la intención  

del verde que se aproxima. 

Piensa por un instante 

en su derecho de vía 

calcula el siguiente paso 

para no cometer la infracción 

que le robe la alegría. 

Sin posturas ofensivas 

que provoquen accidentes 

ni actitudes defensivas 

que ocasionen el estrés, 

 manos firmes sobre el volante 

tomando curvas con precaución 

y cada bache con buen humor. 

Recogiendo transeúntes 

que a la orilla del camino 

con el pulgar extendido y de buena fe 

soliciten aventón 

en su máquina del tiempo 

que aún le queda motor 

para hacer entretenido 

el kilometraje recorrido 

compartiendo mil historias 
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protagonizadas por amigos 

transitando entre destinos. 

Esta vez sí, se promete, 

alzar la vista con aplomo  

y por el retrovisor 

y sin remordimientos 

echar un último vistazo 

a las lecciones aprendidas. 

Abrir la ventanilla toda 

y sentir la maravilla 

del viento fresco que roza 

con suavidad sus mejillas, 

promesa de lindo paseo 

por lo que resta de viaje 

si no olvida provisión 

de buen combustible 

música linda 

agradable compañía 

 y ligero equipaje. 

Regocijo enorme 

en hermosos parajes 

espera con alborozo 

y con una amplia sonrisa 

de ese placentero viaje.
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 Sintonía

Mágica maravilla que ocasiona 

que los mismos pensamientos se crucen 

en la ruta misteriosa de la mente 

que en su deambular libre y errante 

 en una feliz ocurrencia 

se tocan sutilmente 

sin importar los espacios 

obligando sin enfados 

a sumirse en plácidos sueños 

y cómodos letargos. 

  

Casualidad ó destino 

que amalgama energía 

que se atrae y magnetiza 

en un tango incesante con el tiempo 

en el ritmo cadencioso de lo desconocido 

y en esa extraña sensación de infinito 

se impregna de enigmas. 

  

Somos seres de materia 

con un espíritu que nos habita 

impalpable, inmensurable 

que en lo desconocido 

en sorpresivas formas se comunican. 

Conexión, telepatía, azar o designio 

almas, auras y viajes astrales 

en un inefable misterio de luz y vacíos 

ausencia de todo ó presencia 

sonidos, ondas, frecuencias, 

espasmos de luz,  voces errantes. 

  

Universo, insondable 

misteriosa energía 
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latidos que se sincronizan 

mentes que se abrazan 

en feliz coincidencia... 

cuando del universo 

sus ocupantes 

con el pensamiento se conectan 

en armoniosa sintonía.
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 ¡Oye tú, Amor!

Oye tú, sentimiento Amor 

  

¿Acaso ya Amor no inspiras, 

ni provocas insomnios ilusionados? 

¿En qué capítulo de mi historia 

 te has quedado archivado? 

Sin sorpresas, ni ansiedad, 

ni corazón acelerado 

las mariposas en la boca del estómago 

no reaccionan en aleteo emocionado 

y en las manos la tibieza de otras manos 

solo son memorias del pasado. 

  

Responde, sentimiento Amor, 

¿Acaso no recuerdas cuando eras tan intenso 

que quemabas con el roce de unos labios? 

el abrazo apretado, las palabras tiernas, 

y los ojos embobados. 

¿Cómo así Amor, te has marchado? 

abandonaste las caricias 

que en la piel se aprisionaban 

despertando los placeres 

en ardores apasionados. 

¿Donde ocultaste las fantasías? 

¿Acaso también esas has disipado? 

¿Dónde guardaste el deseo? 

¿Cómo así lo has acobardado? 

Dime por qué te has replegado 

y no sales con el mismo atrevimiento 

que solías otros años. 

Oye tú sentimiento Amor, que te pregunto 

¿Acaso ya no tocas puertas 

y mucho menos las derribas 
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si las encuentras con candado? 

¿Ya no encuentras divertido 

arrebatar los besos al descuido 

y apoltronarte a mi costado?. 

  

Te extraño sentimiento Amor, como eras antes 

de que te convirtieras en fantasma 

y azoraras entre sombras 

de esas inexpresivas caras 

y me hirieras con el filo 

de esas gélidas miradas. 

  

Vuelve algún día sentimiento Amor 

y procura ser extraordinario 

debes hacer memoria 

antes de que la muerte 

cancele esta destinataria.
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 Madre, Mama, Edna

Pies pequeños y recios, ágiles y ligeros 

que aprendieron a ser incansables 

para andar sobre piedras y senderos 

sobre caminos sinuosos,  polvorientos 

para ir en busca de agua y leña. 

Manos gruesas y ásperas 

que aprendieron desde la edad tierna 

 trabajo en vez de juegos 

entre leche,  pan, mandados 

y gallinas y terneros. 

Manos hábiles para mil faenas 

entre guisos y bordados 

piedra de moler, fuego atizado 

y caricias y peinados. 

  

Joven bella, largo cabello trenzado 

piel castiza y cuerpo bien torneado 

ojos felinos, retadores 

lengua mordaz 

sin pelos ni contemplaciones. 

Ingenio, mucho ingenio 

astucia e inteligencia sobrenatural 

para lidiar con la vida 

para enfrentarse al mundo 

con esa altivez 

de los que no aceptan medias tintas. 

   

Escuela, hasta segundo grado 

válido en aquella época 

para trazos lentos y esforzados 

y  con letras dibujadas 

copiar del catecismo 

las novenas y oraciones 
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para recitar a los santos 

que inmóviles escuchaban 

los pedidos de intercesiones 

para curar con hierbitas y remedios caseros 

todo tipo de dolencias y afecciones. 

Pero  sabes?, nunca olvidaremos 

que ya en tu madurez 

retomaste por cuenta propia 

la devoción por los libros 

y con esa determinación 

que siempre te caracteriza 

culminaste con  satisfacción 

la educación inconclusa 

y eso Madre, es una lección! 

  

Adolescente hermosa 

que en los bailes de salón 

arrancaste mil suspiros. 

Más un solo hombre pudo, 

suponemos con la ayuda de Dios, 

conquistar tu indómito corazón 

que no era empresa ni humana, ni fácil 

valga la aclaración. 

  

 Luego vinieron muchos años 

contando bien, cincuenta y dos 

de marea va, marea viene 

propias de la situación 

y seis críos, cinco hembras, un varón 

se te oía decir siempre con satisfacción 

cinco de seis bien logrados gracias a doña Mirtala 

la partera del pueblo que sin dejar pasar ocasión 

traía cipotes al mundo 

con sus métodos arcaicos 

que funcionaban a la perfección 

sólo la Polla, citadina ella, por decisión de Dios. 
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Seis críos, unos robustos otros enclenques 

pero devotamente nutridos... 

todos ellos con buena escuela y educación 

a punta de mil sacrificios 

entre ellos la dolorosa separación 

solo tú y Dios saben, Madre 

de las lágrimas furtivas y el corazón apretado 

vernos crecer a distancia 

todo en aras de la superación 

de ver crecer a tus hijos en un ambiente mejor 

de darnos a todos el chance de un futuro prometedor 

cedernos un poco y compartir nuestro amor 

con otra madre abnegada que sin biológica razón 

aceptó devotamente la delicada misión. 

  

Ahora Madre, han pasado muchos años 

ya tu gran amor, tu fiel compañero se adelantó 

el Señor a sus brazos, lo llamó 

luego de toda una vida de altibajos 

pero siempre de aguante y valor 

de no desmayar nunca en la lealtad y el amor. 

  

Ahora la soledad es tu compañera 

una vieja casa, llena de recuerdos 

llena de silencios y voces retenidas 

entre paredes, tejas y quicios de puertas 

y te aíslas y te resistes 

a ceder un ápice a la vejez 

a la fortaleza de toda una vida 

siempre, siempre con la misma altivez. 

  

¿Sabes cuánto te amamos Madre? 

con todas las fuerzas de nuestro  ser 

con todo el agradecimiento por tu valor 

con toda la admiración por tu carácter 
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indomable, irreverente, intransigente 

porque eres única, irrepetible, 

incomprendida a veces 

pero tienes que tener seguro 

que siempre serás de nuestra vida 

el referente, el  estandarte, 

 la fuerza oculta que nos sostiene 

la fuerza oculta que nos da la pauta 

de la vida franca, sin mordazas. 

  

Te amamos, te amamos, te amamos!!!. 

por siempre Madre, te amamos 

y hoy que es tu  81 cumpleaños 

es justo y necesario que te lo digamos 

envuelto en nuestros besos y abrazos. 

  

¡Que Dios siempre te guarde!!
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 Pasión de Cristo

  

 Fue atormentado, 

 pero en la angustia 

y la tristeza.... 

Él nos consuela. 

Fue abandonado, 

pero  en la desolación 

 y la espera... 

Él nos acompaña. 

Fue maltratado, 

 pero en el infortunio 

 y desesperanza 

...Él nos alienta. 

Fue traicionado, pero en el desengaño y la decepción...Él nos escucha. 

Fue azotado, pero en el dolor y el sufrimiento...Él nos sostiene. 

Fue provocado, pero en la ira y la ofuscación...Él nos calma. 

Fue humillado, pero en la vergüenza  y el rechazo...Él nos acepta. 

Cuando todos fallan 

y abandonan... 

Él permanece. 

Sólo un hombre, 

Hijo de Dios, 

incondicional, 

 verdadero amigo 

de tal magnitud de amor 

dió su vida 

por ti... por mí 

en medio de la vida está, 

y al final del camino 

con su amor inagotable 

 y compasivo 

y aún en la cruz, 

 extiende sus brazos... 
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aún nos espera.
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 Maceración

Tristeza tenaz de manos frías 

ausencia acostumbrada de cobijo 

pasos ondulantes que se mecen 

ante el sórdido estupor 

 de los intentos fallidos. 

  

Arrullo de los sueños inconclusos, 

sal fluida que se oculta en las esquinas 

 en las flamas de los ojos 

  que acumulan como archivos 

recuentos  del ayer, presentes aplastantes 

  espejismos de futuros. 

  

 Nudos ciegos,  pensamientos entretejidos 

en un ilusorio estado de conciencia 

que enmaraña aún más los cabos sueltos 

y la esperanza que se cae y se levanta 

cual eterno via crucis de los vicios. 

  

Donde se concibe el remanso a la desdicha 

donde el horizonte se avizora sin abrojos 

en ese fondo cóncavo y convexo 

que se traga cual agujero negro 

las voces recalcitrantes 

que ahora no son más que la suma 

de todos los silencios. 

  

Todavía escuece ese dolor 

que ha anestesiado ya dignidad y orgullo 

siempre son las mismas heridas que nunca cicatrizan, 

que sangran como estigmas  

una mueca dolorosa se dibuja 

en un efímero rictus de enigmas. 
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Es la eterna ansiedad del cuerpo que se aniquila 

en el ambarino manantial de lo funesto 

donde lentamente se macera 

el desdichado ser 

que en un delirium tremens 

 pende de ese frágil hilo 

y se ahoga... en ese líquido.
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 Faucheuxando

Pintarse de color para vestir la sombra 

Dormir sobre el espejo con las alas rotas 

Besar el viento mientras te azota y nombra 

Levantarse de nuevo sin importar derrotas. 

  

Surcar el cielo siguiendo el sol con los dedos 

Y jamás sentirse  insignificante o  pequeño 

En el vasto mar ahogar los miedos 

Y caer rendido en el más dulce de los sueños. 

  

La vida es larga o corta en cualquier sentido 

Pletórica de amores, dudas y alegrías 

Miel o hiel, qué importa, agradecer lo vivido. 

  

Caminante ávido, continuar fiel en el sendero 

El mundo gira siempre en su ruta milenaria 

Todavía quedan luces y otros derroteros.
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 Extravío

Se han extraviado mis Musas 

en el espacio, en el frío 

ya no calientan las venas 

ni aceleran latidos. 

Están dormidas... pobres 

cansancio, hastío 

esperan trémulas y lánguidas 

entre  estrellas y  nichos. 

Andan esquivas mi Musas 

aparentan desvaríos 

rebeldes, caprichosas 

agotadas  por delirios. 

Adolecen fantasías 

quejumbrosas, melindrosas 

con la imaginación peleadas 

necesitan un respiro. 

Es preciso rescatarlas 

dar sosiego a  estas ansias. 

vuelvan pronto  amigas mías 

no me dejen desolada 

no dejen mi pluma triste 

totalmente abandonada. 
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 Amanece temprano y feliz?veinticinco después

(Dedicado a mi amiga Herenia, en sus Bodas de Plata) 

  

Amanece temprano y contrario a la costumbre 

En vez de afanarme en el trajín de la casa 

Dispongo un momento para contemplarte 

En la quietud y el silencio de un nuevo amanecer a tu lado. 

  

Así como estás, tendido en la cama 

Todavía al plácido sueño rendido 

Te miro veinticinco después y aún me sorprendo 

Y me postro ante Dios generoso conmigo. 

  

Recuerdo en un flashback los años vividos 

Los primeros encuentros, momentos compartidos 

!Qué hermoso!, !qué suerte digo yo! 

Enamorarnos tu y yo, precisamente, los mejores amigos. 

  

Qué puedo decir si has sido todo 

Lo que siempre quise, quiero y querré 

mil dificultades, mil tropiezos y no hemos sucumbido 

porque el amor que nos une es tan sólido como roble fino. 

  

Reconozco que lo que a mí me tocó 

En la lotería de maridos 

Fue el premio grande pues he visto y oído 

Como dicen por ahí las que menos suerte han tenido. 

  

Que el matrimonio es tamal bien tapado 

Reza el dicho popular y no me extraña 

Pero más creo que depende 

De la astucia al comérselo, con sus ingredientes y mañas. 

  

Y es así como no me quejo y bendigo a Dios 
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Por el regalo de tenerte 

Hombre bueno, fiel amigo, excelente padre y el mejor amor y amante 

Qué más puedo pedir? 

  

Sólo que Dios siempre te guarde...para mí 

Y que sigan siempre los años por delante 

Con el mismo hombre ante mí, 

El que amo, respeto y aprecio por lo que vale 

A ti esposo mío,  mi cielo y mi vida, 

Veinticinco después, ¡no te cambio por nadie! 

  

Un beso mío te despierte mi amor 

Es temprano todavía, y enredados en sábanas en nuestro lecho de amor 

Sigamos tejiendo sueños y desatando pasión 

Vivamos este momento mágico, solos, tú y yo.
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 Verano

  

  

  

Sol calcinante, luz cegadora 

modorra 

aire pesado 

dibuja estelas 

distorsionando imágenes 

polvo, humo 

desgano 

cielo limpio 

azul infinito 

ni un solo movimiento 

de viento 

presagio 

de ola de calor 

infernal sofocación 

¡qué fastidio! 

veraneantes bulliciosos 

música estridente 

ruido 

comilona incesante 

sudor, sudor 

que pase pronto 

y vuelva la calma 

que el cielo se nuble 

y el gran chaparrón 

obligue a la gente 

a quedarse en su casa. 

.... 

  

Sol incitador, luz energizante 

Invita a la acción 
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aire de fiesta 

dibuja estelas 

capturando imágenes 

polvo, humo 

alegre caravana a rodar llantas 

cielo limpio 

azul infinito 

ni un solo movimiento de viento 

presagio 

de ola de diversión 

costa, mar, arena blanca, 

playa de ensoñación 

prepara tu bronceador 

¡qué emoción! 

veraneantes bulliciosos 

música alegre 

baile y diversión 

comilona incesante 

sudor, sudor 

cuerpos desinhibidos 

bebidas refrescantes y fruta de estación 

que se prolongue 

para botar el estrés 

que el cielo no se nuble 

ni  el gran chaparrón 

obligue a la gente 

a abortar la misión 

¡de feliz vacación!!!
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 Amigo, Amiga

Amigo, Amiga
 
La vida te conservó dentro de un viejo álbum de fotografías
 
¿Qué fue de tu vida, qué fue de tus sueños?
 
Espero que la dulce rutina
 
llene tus espacios de cosas amables y buenas.
 
 
 
Amigo, Amiga
 
La vida te encapsuló dentro de una carcajada
 
¡Qué jocoso y divertido!
 
¡Salpimentaste la vida!
 
¿Que hubiera hecho sin esa desbordante alegría?
 
¿Qué fue de tu vida, qué fue de tus sueños?
 
Espero que sigas quitando guijarros con tu risa fresca, 
 
con tu desenfado,
 
puedo sonreír sólo con el eco que has dejado.
 
 
 
Amigo, Amiga
 
la vida te confinó dentro de un recuerdo amargo
 
¿Qué fue de tu vida, qué fue de tus sueños?
 
Ya han pasado muchos años y se han cerrado las heridas,
 
ya sólo recuerdo los buenos momentos de antaño.
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Espero que se llene tu vida sólo de  paz... y no haya más daño.
 
 
 
Amigo, Amiga
 
La vida te depositó en un lugar celosamente guardado
 
donde se atesoran los recuerdos
 
se acarician las memorias y se traen al presente
 
con el mismo amor de siempre
 
nunca te has desvanecido, siempre has estado latente.
 
¿Qué fue de tu vida, qué fue de tus sueños?
 
Aún con el paso del tiempo,
 
 siempre vienes a la memoria como un tibio rayo de sol
 
He añorado tu rostro amable y la calidez de tu presencia
 
Espero que recojas el mismo amor que prodigaste con tu esencia.
 

  
Amigo,
 
quede en este caso, el género masculino, bien entendido
 
la vida te confinó dentro de un espacio inescrutable
 
¿Qué fue de tu vida, qué fue de tus sueños?
 
Fueron intensos los momentos compartidos
 
quedan bajo acceso restringido
 
y se evocan con rubor en las mejillas
 
por los momentos vividos a hurtadillas
 
Espero que siempre tenga tu vida la misma emoción y aventura
 
de la juventud loca y atrevida.
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 Amigo... ¡mi mejor Amigo!
 
La vida te depositó en un lugar sagrado
 
de tu vida y de tus sueños, todo lo sé
 
sigues aquí conmigo, nunca te has marchado
 
no estás ausente, me acompañas a diario
 
Eres como héroe legendario
 
Te resistes al tiempo y al olvido
 
Desafías todas las distancias
 
Nunca me abandonas
 
Aún sin el mismo ADN eres mi hermano,
 
Recorres mis venas como sangre
 
Para anidar en el corazón profundamente....
 
A ti te quiero, inefable e incondicionalmente.
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 Vidas paralelas

Él busca un par de ojos que al cruzar su mirada 

provoque en el destello ese encuentro con su media naranja. 

Ella escudriña entre la gente su alma gemela 

abonando a su fe, de que sí existe para ella. 

  

Él la busca en la multitud, en lugares concurridos 

confiando en que en un roce, se aceleren sus latidos. 

Ella lo busca en la soledad, en el silencio y la calma 

cierra sus ojos, agudiza sus sentidos 

para percibir su presencia en el vacío. 

  

Él la busca en la música, en acordes desgarrados 

tarareando todo el día 

con la esperanza de que ella reconocerá su voz 

en la amorosa melodía. 

Ella abre un libro y lo busca entre líneas 

en cada historia, en cada verso y en cada rima. 

  

Él da vueltas en la cama, insomne 

 pensando en la carnosidad de sus labios. 

Ella prefiere dormirse temprano 

abraza fuerte la almohada y sueña con sus besos arrebatados. 

  

Él se sirve el cereal con desgano 

Imaginando la sazón de su omelette 

Y las frutas en la cama. 

Ella se moja en el café los labios 

Deseando tenerlo cerca para después de hacer el amor 

 leer juntos el diario. 

  

Ella se queda más tiempo en la ducha 

Imaginando sus manos acariciando su espalda 

Él casi puede sentir su cuerpo húmedo tendido sobre sus sábanas. 

Página 200/247



Antología de Coty

  

Ella quisiera saber si tiene arrugas, si usa bigote, 

Si tiene canas o está algo calvo. 

Él quisiera saber si es alta ó bajita, 

Si está algo flaca ó rellenita... 

  

Y así pasan las horas, los días, los meses, los años.... 

viviendo vidas paralelas 

sedientos el uno del otro 

tras la sequía de sus vidas pasadas 

casi los codos rozando... 

en un instante fugaz... cruzándose 

sin reconocerse...pasando de largo...ignorados... 

los dos preguntándose 

si ronda por ahí el complemento, 

si  en la ausencia de la otra mitad 

 la soledad seguirá haciendo su nido, 

 y si es real ó leyenda 

el viejo cuento de las almas gemelas.
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 Rima de un último adiós

En este pequeño mundo 

uno puede ser detonante de conflictos, 

mas no el principal problema. 

En esos círculos particulares y cerrados, 

 suele suceder, 

que la gente sea desechable 

y el afecto al exterior ficticio. 

  

Nada más fácil que cerrar la puerta 

tras sacar a escobazos el cariño 

al fin y al cabo solo hay prueba 

de que la amistad  verdadera 

es casi un espejismo. 

  

Apenas se puede sonreír a la suerte 

y alzar la mirada al infinito 

sigue en fragua e  inexorable el destino 

moldeando a hierro caliente 

un corazón contrito. 

  

Cierto es que la vida da lecciones 

y la  tristeza azota sin previo aviso 

queda explícita la evidencia 

de que el Eterno tiene sus designios 

sólo queda recoger memorias 

y seguir andando este camino. 

  

No se agobie en cambio el caminante 

cada quien es arquitecto de su sino 

borrón y cuenta nueva, 

suspiro largo... 

perdón.. 

y olvido.
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 Maternidad

Te amo desde el primer instante que supe de tu existencia 

alojarte en mi vientre fue una increíble experiencia 

verte crecer,  llevarte como zarigüeya amarradito a la cintura 

acompañarte en tus primeros pasos 

luego soltarte y dejarte ser un poco libre 

con el corazón sobresaltado pidiendo a Dios que te guarde. 

Ser testigo de  tus éxitos y fracasos en la escuela 

compartir tus lágrimas y soportar tus pataletas 

acompañarte en los sustos de doctor 

y  en las convalecencias 

y agradecer a Dios infinitamente por la salud devuelta. 

Depositarte bajo el amparo de nuestra Madre Santísima 

que te cuida y guarda en su corazón 

y compartir contigo  mi experiencia de vida 

en tus momentos de confusión. 

Ver cómo te enamoras 

y encelarme un poco 

pero dejarte ser pues al fin y al cabo 

es tu adolescencia en pleno gobernando anhelos. 

Tus ojos, tu risa, tu carisma 

han sido mi alegría todos estos años 

has endulzado mi vida y le has dado 

el ingrediente especial para hacerla amable. 

Hemos tenido pruebas duras 

y hemos medido fuerzas en esas luchas 

para darnos  cuenta al fin, que la única fuerza que perdura 

es la que nos mantiene unidos 

sin importar las circunstancias. 

Siempre estaremos, incondicionalmente, 

 hombro a hombro 

el uno para el otro 

serás siempre mi  bebé grande, 

 el que nunca crecerá por la ternura 

Página 203/247



Antología de Coty

pero te convertirás en un hombre 

bajo la tutela de Dios que guiará tus pasos. 

Y te amaré hasta el fin de mis días 

Y más allá... 
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 Soledad

He descubierto 

que la soledad está acompañada 

de muchos solitarios.
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 A tu niño interior

Si todavía conservas 

la capacidad de asombro 

y de vez en cuando 

una sonrisa ingenua 

se esboza en tu rostro... 

Si aún juegas inocente 

cuando nadie te mira... 

Si crees todavía en hadas y duendes 

y piensas que el mundo necesita héroes... 

Si buscas refugio en brazos de madre, 

-o en su memoria- 

Si eres aún de pan y de leche 

y te alegra el sonido 

del carro de helados 

y te provocan los juegos de agua 

en los días de verano... 

Si te asustan las peleas 

y hablar con extraños 

si amas al perro, al perico y al gato 

si crees que un "Santa Claus" te traerá un regalo 

o de un Lejano Oriente 

los Tres Reyes Magos... 

y si escondes tesoros 

para disfrutarlos 

y compartes chocolates con el vecino de al lado... 

¡No has dejado de ser niño! 

Conserva  tu risa, 

no vendas tu asombro 

ni renuncies al juego, 

ni al amor de madre. 

Vive con el niño 

que todavía aplaude 

y salta y se ríe 
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y entierra tesoros... 

!y cree en milagros!
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 Desnudez

Acércate a mí 

y con tus brazos 

hazme un cerco 

del que no quiera escapar. 

Déjame sentir 

tu corazón desbocado 

y con besos enredados en viento 

fabrícame  alas  que quiero volar. 

Silencia mis argumentos 

bésame, lento...muy lento 

desátame el deseo 

sacude mi universo 

y hazme vibrar. 

Quita todo eso que estorbe 

en forma magistral 

explórame 

 palmo a palmo 

y deja crecer 

tu virilidad. 

Invádeme, estreméceme 

sacia sed y hambre 

de un amor total. 

Gózate en mi cuerpo 

y haz que el mío todo 

disfrute hasta el delirio 

esa intimidad. 

Téjeme los sueños 

arrúllame en silencio 

descansa en mi pecho 

y al día siguiente... 

 ámame más.
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 Amigo Poeta

Le pedí de favor el otro día 

echar un vistazo a mis versos 

confiando en su experiencia literaria 

y en el sobrado gusto de su prosa extraña. 

Pero no me hizo caso, 

no quiso leer mis remedos de poesía 

son poca cosa estas líneas que escribo 

no pretendo ser poetisa 

no sé ni jota de rimas 

no entiendo un cinco de décimas, 

ni de sonetos, ni métricas.... 

Cervantes se reiría, 

a Becker le daría infarto, 

Neruda frunciría el ceño, 

Sor Juana Inés de la Cruz 

se santiguaría... 

y usted, amigo poeta, 

se fastidiaría. 

Mis líneas son simples 

de todos los días 

lo mismo podría leerlas 

mientras se peina los rizos 

ó plancha camisas 

mientras se lava los dientes 

ó revuelve el guiso. 

Así de simples mis líneas... 

un tanto ingenuas y de pronto aburridas, 

pero se escapan de mi alma 

cuando estoy triste ò alegre 

cuando quiero llorar o me abruma el hastío 

y fluyen libres como aguas de río. 

No me pesa ni avergüenza 

lanzarlas al vacío 
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y tal vez... 

 alguien... 

 las recoja 

para envolver una flor 

ó encender un cirio 

y mientras se impregnan de aroma 

ó se encienden en llamas 

lleguen a los ojos de Dios 

ya una vez inmoladas.
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 Las Musas no pueden dormir

¡No me agobies Miedo!,  no me inquietes... 

¡No te desates Confusión! 

No se enreden Pensamientos... 

¡Ábrete paso  ... Inspiración!!! 

Loco tropel de Ideas 

Compañía de mis horas 

Silencio...Voz.... 

Latido tenaz  ... Rumor de viento. 

¡Rayos!... !Truenos!... 

!tranquila, Fulgor de estrellas! 

¡Frío intenso!! 

.....  

Dios Eterno...compasivo 

Si desbordo al infinito 

Este incomprensible eco... 

...¿Le darás refugio 

En el polvo cósmico del tiempo?
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 A Ruben

Caen lentas las hojas del otoño 

y cubren el sendero que transito 

de hermosos tonos amarillos y cobrizos 

y al sonido crujiente del peso 

de  mis pies desnudos 

vienen a mi mente las imágenes 

de una vida tejida a la luz de muchas lunas. 

Corazón palpitante 

que vibró intensamente 

al compás de mil amores vehementes 

¿ó sólo uno?... 

no lo sé... 

pero sí es seguro 

que su alma recogió en el camino 

como espejo 

los reflejos de las vidas 

que cruzaron su destino 

y se devolvió a sí mismo 

de mil formas 

y quedó marcado en insondables circunstancias 

que sólo él y su Creador 

sopesaron en las noches de insomnio 

cuando el alma se desnuda. 

Sin apagarse... 

la vida 

sólo se transforma 

se acomoda en un estado de lasitud 

para examinar la obra 

el cúmulo de "si..." 

y "por qués..." 

que no define más que los epílogos inconclusos... 

y por suerte... 

a la vida todavía le queda tinta y pluma 
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para seguir plasmando sobre pergaminos limpios 

lo que el corazón no oculta 

en latidos difusos... 

y el poeta... 

sí tiene 

quien le escriba.
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 Es Mujer

Tiene un corazón sensible 

encerrado en palabras 

encara la vida 

a veces esquiva...a veces extraña, 

a veces rabiosa...a veces huraña, 

pero siempre ávida...siempre franca. 

Casi siempre sobrevive 

a sus propias batallas 

siempre se agarra fuerte 

de la mano de Dios 

en las horas amargas 

y bendice su nombre 

cada madrugada. 

Besa la frente de sus hijos 

y los contempla extasiada 

el sólo tenerlos la hace afortunada. 

Cada día es un nuevo reto 

afila herramientas para la larga jornada 

el sudor de la frente sabe a sal bien ganada. 

Contempla sus días 

alisando arrugas y pintando canas 

maquilla tristezas y peina esperanzas. 

Está obligada 

a ser siempre joven, a estar siempre alegre 

por dentro... sin pausas 

no hay alternativa 

¡fuerzas de flaquezas! 

esa es la consigna que agremia a las féminas 

sin importar color, credo o raza. 

¡Sexo débil, que nunca fue más fuerte! 

¡Dios, no la sueltes nunca, 

que contigo es invencible... 

alienta siempre su alma!
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 Si sólo fuera sexo...

En el reino animal 

  el macho corteja a la hembra 

 mostrando sus mejores galas... 

los pajaritos sus plumas más vistosas, 

el nido mejor construido 

y el baile más impresionante 

los mamíferos 

el aullido más distante 

y el macho alpha 

 su hegemonía territorial 

y su poder dominante. 

 En este escenario y bajo estas premisas 

déjeme decirle que sus alardes 

 no son precisamente convincentes 

 a los ojos de esta insignificante hembra . 

En otras palabras... 

si se tratase de instinto animal 

 de conservación de especie 

 usted estaría postergado 

 a otra estación de apareamiento, 

 hasta que perfeccione su técnica. 

Pero tristemente 

-más para mí, que para usted- 

eso lo entiendo, 

es otro el escenario 

en mi reino, por pensante, un poco más que animal 

y Dios mediante, también algo espiritual 

no sólo es eso...no sólo es sexo 

aspiro a algo más 

que noches de pasiones 

lo que en realidad quiero 

pareciera 

no estar en su lista 
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ni de capacidades 

ni de deseos, ni provisiones. 

Así que aquí me quedo 

con un profundo suspiro 

a la distancia lo veo 

inhalo aire de nuevo 

doy la vuelta 

y sigo andando mis senderos... 

... 

Sin ánimo de generalizar 

valga la aclaración 

pues bien sabemos 

que en toda regla hay excepciones 

sólo para reflexionar... 

tampoco para fastidiar, sino para equilibrar 

las benditas diferencias 

de que yo soy mujer y usted es hombre.
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 Canción del amor infinito

Cuando el sol deje de quemar 

y la luna apague su brillo 

cuando el mar ya no agite sus olas 

ni erupcione en lava un volcán activo 

cuando el ave no surque el horizonte 

de norte a sur para hacer su nido 

cuando Dios decida descansar 

otro ... y no en su séptimo día creativo... 

Ese día entonces, se abrirá un abismo 

entre tu amor y el mío... 

pero... no todo estará perdido 

construiremos un puente 

con amistad, más amor y cariño 

y lo ataremos con lazos 

de lealtad, mi fe... y tu infinito.
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 Oda al desamor

Duele el desamor 

y la brisa fría 

y de este día gris 

la melancolía. 

Duele en el recuerdo 

el sonido  sordo del silencio 

despedirse sin palabras 

el abrazo fugaz 

y el beso esquivo 

y más allá, duele la certeza 

de un adiós definitivo. 

Duele, sobretodo....el olvido 

y con un dejo de tristeza 

el desencuentro 

y de los protagonistas 

la desgana 

y el corazón marchito 

 por la ausencia 

y los años idos. 

Aún así... a pesar de todo 

inexplicablemente 

aunque distante 

reconforta cual tesoro 

 la imagen 

cálida, alegre y real 

de tu existencia 

y el corazón se alivia 

rompe el hilo ....y te suelta.

Página 218/247



Antología de Coty

 Artesanal

Un trozo de arcilla 

para el arte manual... 

ya sé! 

Y si me dejo inspirar 

por el síndrome Pigmalión... 

¿qué tal si me invento 

un nuevo amor? 

Seguro será magnífico 

si no tiene más restricción 

que el favor de la imaginación. 

Poco a poco tomará forma 

con ciertas características 

no soy muy exigente 

no tendrá que ser guapo, pero eso sí, 

interesante 

 y con cara de buena gente. 

Veamos... 

más alto que yo, para empezar, 

pero no mucho, para que no me cueste abrazar 

cabello dócil, corto más bien 

dónde pueda deslizar mis dedos 

labios besables, invitadores, 

cómico y de buen hablar 

imprescindible que tenga 

muchas historias para contar 

 nariz varonil 

orejas que solo sirvan para escuchar 

(no para volar o portar aretes) 

cejas con personalidad 

ojos....ahh...cómo ventanas del alma 

esos deben ser en el mirar 

cálidos, chispeantes y honestos 

no importa forma ó color 
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tan solo importa que cuando me miren 

 se comuniquen sin hablar 

me derritan por la ternura o me enciendan con la pasión. 

Espaldas anchas como escudo 

pecho fuerte y viril 

y un corazón palpitante que acompase mi existir. 

Pancita... solo la aceptable para ser un buen cojín 

nalgas tentadoras para mirar de reojo 

piernas fuertes  y decididas 

para acompañar mis caminos 

y darme cierto equilibrio y apoyo. 

Manos, hermosas y grandes, 

ásperas, como de hombre de campo 

que cobijen las mías y me estrechen con firmeza 

que sepan acariciar y que nunca, nunca 

tengan pereza para masajear y 

para la indescriptiblemente placentera 

rascadita de espalda 

hasta que el sueño me domine 

ó  mejor aún... las ganas! 

y... caramba! 

Encantadoramente íntimo será 

y sensiblemente especial 

Oh, oh!! 

¿Y la edad?... 

Unas cinco décadas no estará nada mal. 

¿Qué más?... 

claro... 

sólo falta el ingrediente principal 

¡el soplo Divino 

que lo haga real! 

¿Qué me dices Señor... 

andas tu también 

de humor artesanal?
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 Heredad

Amanece en la campiña 

poco a poco se apagan los luceros 

se entibia el aire fresco 

con los primeros rayos de sol 

la hierba húmeda de rocío 

despierta perezosa 

y se yergue consentida 

para dejarse acariciar 

por la cálida luz que asoma presurosa. 

Gallos bulliciosos anuncian la hora 

de dejar inconcluso el sueño 

y el cómodo hueco de sábanas y almohadas 

y los pájaros alegres en su trinar 

 invaden el silencio 

en magnífica confusión de melodías. 

Un chorro de agua fría 

recorriendo el cuerpo 

despierta del letargo los sentidos 

y el aire se endulza 

 con aroma de café recién colado. 

A pequeños sorbos calientes 

despierta la última célula perezosa 

la mañana en su plenitud 

torna  todo en luz y color rosa 

al macuelizo y al napoleón 

y en verde-amarillo-café, 

 como ojos de Mama, 

toda la gama de la creación 

emerge en esplendor. 

A lo lejos el mugir de las vacas 

conduce ligeros 

 -estilo Lofito- 

 los pasos campesinos 
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hacia el corral 

y entre tambos y terneros 

aroma de leche recién ordeñada 

olor a establo y potrero 

estiércol fresco 

aroma de cuero de silla de montar 

pasto recién cortado 

hierba ipacina 

cítricos azahares 

insectos presurosos 

piocha, pala, azadón, 

machete y sombrero 

surcos armoniosos 

árboles frondosos 

arroyos cantarines 

fauna y flora singular 

todo se conjuga para anunciar 

Victoria...Mirasol 

un día más de afanes 

en mi heredad. 

Parafraseando a mi amigo... 

¿"Cuándo fue la última vez 

que acariciaron tus pasos 

palmo a palmo sus linderos 

y con tu presencia 

honraste la esencia 

del que con amor verdadero 

 legó esa propiedad?" 

"No me atormentes", le digo... 

¡"Seguro que es ahí 

dónde quiero estar"!
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 Inquilina

Esa voz interior que me habla bajito 

y me dice tajante lo que no siempre quiero oír 

esa inquilina implacable 

que desaprueba mis actos ò aplaude 

según sea la intención 

cumple una función particular 

es la que me salva de mi propia humanidad. 

Hace muy bien su trabajo 

restringe o da visto bueno a la acción 

no da treguas y cobra caro la lección 

no paga renta la muy pilla 

más, lo admito,  es mi mejor amiga. 

Me acompaña en toda hora 

llueva, truene o salga el sol 

no conoce medias tintas 

no obedece adulación 

no se endulza, ni se vende al mejor postor. 

Es de una sola pieza 

aborrece la ficción 

vive de realidades 

me conoce a perfección 

¿Adivina usted su nombre 

por si acaso, gentil lector? 

usted tiene la propia 

¡mire nada más qué bendición! 

Conciencia, se llama... 

y es emisaria de Dios.
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 Asilo de ancianos

Absorto... 

con la mirada perdida 

en el laberinto de su mente 

la espalda encorvada y hundida 

siguiendo la curva deforme 

del respaldar de su silla 

otrora grande, vigoroso y fornido 

ahora  enjuto, frágil y pequeño 

los restos de la insípida papilla 

atrapada en las arrugas 

de las comisuras de su boca balbuciente. 

Sus  manos temblorosas, vacilantes 

estrujando en su regazo el pañuelo 

amarillo por los años 

que revela en sus fibras 

las manchas de sal 

de incontables lágrimas furtivas 

del pozo gris y sus cuencas insondables. 

No recuerda ya 

cómo llegó allí 

quien condujo sus pasos 

ó si fue su propio cansancio. 

Los rostros familiares 

deambulan como fantasmas 

en el espejismo de su vida 

a veces es niño 

y juega a las escondidas, 

a veces es mozo guapo 

vehemente, enamorado, 

luego adulto cosechando 

éxitos y fracasos 

y luego viene el recuento de los daños... 

el inventario... 
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de aquellos que cruzaron su camino 

y  no salieron ilesos. 

Pero es la vida 

con todos los sinuosos caminos recorridos 

también sufrió por amores y desengaños 

y sembró hijos 

muchos 

y no presenció sus pasos 

amó una y mil veces 

sin calcular consecuencias 

y por esas obras concluidas 

pasó  su historia la cuenta. 

Viejecito triste...olvidado 

en el asilo de ancianos 

con la mirada fija 

en el umbral de la puerta 

a la espera de la visita 

de su pariente ausente. 

Y así transcurren las horas 

en el tic, tac lento....agonizante 

entre el recuerdo y el olvido 

de los años idos. 

Obligado,  despierta del ensimismamiento 

 al llamado de atención 

del vestido blanco 

y entre el calor y el frío escucha... 

"¿Ya comió?" 

"Ande... tómese su pastilla" 

"Ahora... 

es hora de su siesta".
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 De pie y pujante

Que la fe no desmaye 

ni abata el infortunio 

las sendas que te toque recorrer 

lucirán plagadas de escollos y abismos. 

El camino se puede recorrer mil veces 

hasta fijar bien en la memoria 

los tropiezos y disgustos 

desandar lo andado y recorrer de nuevo 

con nuevos bríos. 

No hay obstáculos que el corazón valiente no supere 

con fe, esperanza y optimismo 

al fin y al cabo 

la victoria se enriquece 

con el recuento 

de los intentos fallidos. 

El día vendrá en que el horizonte 

se abra límpido, promisorio y fructífero 

cuando ese día llegue, 

 detén la marcha por un rato 

y relaja los músculos 

dobla rodillas y póstrate ante Dios 

examinando su obra 

impresa en todo el sacrificio. 

Siente tu corazón latir con fuerza 

sobrecogido de emoción y dicha 

"He cumplido Señor", dirás 

¡"No me he rendido"! 

para ti la gloria y en ofrenda 

mis lágrimas, mi cansancio y mi sudor 

el esfuerzo de mi ser 

en todo este camino. 

Este es el ejemplo que heredo a mis hijos 

este es el espíritu impulsor 
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que imprimo en cada paso 

para los que vienen atrás 

siguiendo el mismo sueño 

y en pos del mismo objetivo.
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 La eternidad del amor

Amor que no sabe de desencuentros...
 
que se nutre de distancia y de nostalgia....
 
y se hospeda en la  imaginación y los recuerdos
 
 No se puede derrotar un amor que anida en el subconsciente
 
la sangre compartida fluye libre por las venas
 
porque un doble corazón la impulsa
 
y no encuentra obstáculos
 
pues el amor
 
 es energía pura
 
 viajando por el universo.
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 Sobreviviente

Sobreviviente de mil luchas 

liberada de mil karmas 

seca aún, como clima de desierto 

pero ávida, como buscadora de agua 

limpio la sangre seca de las heridas 

doy un último vistazo 

a las cicatrices de batallas 

sigo una voz divina 

que me invita a vestir 

nuevamente de esperanza. 

Dejo abandonados los andrajos 

continúo de cara al sol ya despojada 

de todas mis miserias y grilletes 

la vida espera paciente y compasiva 

y en el horizonte como tierra prometida 

resplandecen nuevos valles. 

Un viento fresco me acaricia el rostro 

y en el cielo despejado de tormentas 

un ave libre sobrevuela 

dibujando un rastro 

para guiar mis pasos
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 Locamente enamorada

Locamente enamorada estoy 

-confieso- 

 de mil poetas y ninguno 

si el amor habita en letras 

el romance es perfecto...ó casi... 

y me siento aunque ilusa 

la más afortunada Musa. 

  

Fascinante idilio 

sin anillos ni contratos 

ni peligro de tristezas 

ni de celos, ni malos ratos. 

No hay promesas incumplidas 

que malogren relaciones 

ni carencias, ni excesos 

 la consigna es más que simple: 

satisfacción de deseo... ó su poema devuelto 

y sin causar resquemores. 

  

Así de simple es... 

Si me siento caprichosa y consentida 

leo al tierno y melodioso 

que me embriaga con sus versos 

y con  ojos entornados 

y el corazón palpitante 

me arranca hondos suspiros. 

Si estoy un poco aburrida 

el jocoso se precisa 

me divierto con sus líneas 

mientras me cuajo de risa. 

Si el deseo me consume 

busco al más apasionado 

y me dejo acalorar 
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en sus más ardientes rimas 

erotismo en demasía 

sin las restricciones consabidas. 

  

Soberbio y autoritario 

si someterme yo quiero 

pero imaginando luego 

que al mandato de mi encanto 

su prepotencia doblego. 

Al complaciente y dadivoso 

acudo sintiéndome reina 

segura de que mi caballero andante 

pluma al cinto y bello corcel 

entregará victorioso en sus versos 

su más preciado vergel. 

  

Si me siento literaria, culta y sobria 

leo al experimentado 

ese que ya ha acumulado 

yo no sé ya cuantos premios 

y me visto elegante y fina 

para acompañarlo al estrado 

y comparto sus aplausos 

pues al fin y al cabo 

en mi mente vanidosa, perdone usted, 

 soy yo la que inspira su prosa. 

  

Y cuando mi estado mental agobia 

siempre hay uno que otro loco 

que escribe insólita poesía 

con tintes de psiquiatría. 

Y en ese filosofar 

acudo también a aquel 

que está totalmente demente 

en ese caso me esmero 

para entender poesía incoherente. 
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y como soy buena gente 

comparto entonces con él 

la misma camisa de fuerza 

y el mismo psicoanalista 

y con ojos bien chiflados 

espero pacientemente 

a que su fantasía esté lista. 

  

Y en el afán que existe 

por conservar sanidad 

leo a ese reflexivo 

que me haga razonar 

y en su verso equilibrado... 

espero... 

la cordura recobrar. 

Si es apuro lo que impera 

en esta agitada vida 

leo al Haiku especialista 

y me dura todo el día. 

  

Y es así como he encontrado 

la perfecta relación 

y de mis novios  poetas 

no me incomoda la ausencia 

ni que ignoren la alusión 

me basta con la presencia 

de su poesía en mi vida 

y el valor incalculable en cada creación 

Y ahora cuando me hagan 

la pregunta de rigor 

 "¿Estado civil?" 

me limitaré a balbucir... 

 "Verá usted..." -tendré que decir- 

"literalmente.... enamorada".
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 Chill out

Vuelta atrás... retroceso 

para tomar de nuevo perspectiva 

de este intrincado trance que es la vida 

con sus recovecos y pendientes. 

Asusta a veces el delirio 

deambular a locas, sin propósito ni sentido 

preciso es hacer pausas en el camino 

y examinar consciente el horizonte. 

¿Adónde me llevas...pasos míos? 

no equivoques mi destino 

no tomes atajos, no vayas de prisa 

no quieras llegar donde nadie te espera 

quédate aquí un rato 

recobrando el juicio 

respira profundo...exhala despacio 

siente nuevamente pasar por tus venas 

un soplo de oxígeno. 

Abre nuevamente los ojos del alma 

y enfoca de nuevo todas las imágenes 

que llenan tu vida.... 

que te satisfacen... 

Ríndete al Creador que redime tus fallas 

empieza de nuevo... 

sin culpas.... sin cargas 

perdónate un poco 

y no seas juez 

que no das la talla 

no exijas más de lo que tú mismo aportas 

no sea que mañana 

se te mida a tí con esa misma vara.
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 A mi padre

Un día como hoy 

como viajera en la cápsula del tiempo 

retrocedo a aquel instante mágico 

de caminos polvorientos 

bajo el cálido sol de la mañana 

y con el trino de las chorchas. 

Mi padre sobre su manso caballo 

yo montando mi burrito blanco 

acompasados con el mugir lento de las vacas 

 y al retozo de terneros 

atravesamos los potreros 

sorteamos cercos de alambre 

adornados con negritos y madreados. 

Seguimos el zumbido afanoso 

de abejas que danzan de flor en flor 

y el destello al sol de los tambos plateados 

el golpeteo alegre de sus olas encajonadas 

dejan escapar el aroma 

 de la leche recién ordeñada. 

Chapoteo de  cascos 

atravesando quebradas 

haciendo pausas bajo guanacastes 

para saborear caña.... nances, 

 ciruelas ... naranjas 

 "  ¡Adió... jom!"...deja oir el paisano 

 " ¡Bendiga... padrino!" ... se acercan los cipotes saludando 

 " ¡Que le vaya bien Don Lofito!" ... 

agitan las mujeres los brazos 

mi padre me mira sonriente... 

época feliz de mis cinco años.
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 Solitario George

Solitario George 

te has marchado 

sin dejar más rastros que el recuerdo 

de tu andar pausado 

desde siempre has sido 

y serás en la memoria 

 legendario. 

  

Nada pudo hacer la ciencia 

para perpetuar tu especie 

tal vez Dios permita a Darwin 

en otro paraíso que no sea Galápagos 

acompañarte 

los  infinitos años. 

  

¿Te veremos otra vez? 

quizás como a un cometa 

que surca el espacio cada siete décadas 

y de cuando en cuando en la tierra 

alguien esculpirá una piedra 

con tu figura monolítica 

desafiante al tiempo y al misterio 

de lo que la vida encierra. 

  

Un beso nuestro te acompañe 

Solitario George 

y nuestro llanto 

 culpable y desgarrado 

por haber destruido tu planeta.
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 Galope de corazón

  

Suenan cascos repetidos 

produciendo ecos 

 que sólo el camino entiende 

la vieja senda que la vió pasar 

incontables veces 

libera  el polvo de duros años 

con afán busca a su jinete 

entre sombras y luces de mil días 

y vislumbra su silueta 

a lo lejos.... 

en la espesura de una vida 

 apenas conocida. 

  

No entiende su intención 

se detiene en seco 

respetando un espacio prudencial 

espera impaciente..... 

aguarda una señal 

patea dos o tres veces el suelo 

 con energía 

deja escapar un resoplido agitado 

y se entornan 

sus profundos ojos cansados 

replicando en su prisma 

esa imagen que atesora. 

  

Se tensan sus músculos 

las venas de su cuello hermoso se estremecen 

un ligero temblor la sacude 

pero nada provoca reacción de su jinete 

alza sus patas delanteras al aire 

clamando una respuesta 
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y vuelve a caer 

agobiada por su propio peso 

asentándose bien sobre sus cuatro patas 

los pilares que el Creador le dió como sostén 

y justo en ese instante doloroso... 

 asoma la razón 

reclamando instinto de conservación 

gira un par de veces 

retrocede 

confusa.... dolida 

y se aleja......en otra dirección 

sin jinete... libre 

abrazando el viento 

buscando el sol.
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 Historia de un amor verbal

(conjúguelo como le plazca) 

Atisbas, sondeas, 

observas, conoces, 

 te aproximas, agradas, 

 simpatizas y acompañas, 

 alegras, amigas, y atraes, 

... haces feliz. 

  

Te distancias, 

 exilias, suprimes, 

abandonas 

.... y dejas ir. 

  

Recuerdas, añoras, 

buscas, encuentras, 

abordas, saludas, 

....  haces recordar. 

  

Coqueteas, confundes, 

 intrigas, te declaras, 

 despiertas, interesas, 

magnetizas, embrujas, 

 encantas, entusiasmas, 

  escuchas, comprendes, 

 alientas y relajas, 

 energizas, animas , estimulas 

... y haces meditar. 

  

  Actualizas, informas, 

 enseñas y compartes, 

 entretienes, inspiras, 

  desvelas,  impresionas, 

 enorgulleces,  satisfaces, 
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complementas y  embelesas,  

compenetras, interiorizas e ilusionas, 

.... das paz. 

  

Descubres, invades, 

 conquistas, escrutas, 

 desnudas, confiesas, 

develas, escudriñas, 

 calmas y contentas, 

  dignificas, edificas, enamoras 

... y haces soñar, 

  

 Enloqueces, embriagas, 

 exploras, atolondras, 

 seduces y excitas, 

 exacerbas, posees, 

 ... y haces vibrar. 

  

Trastornas, sacudes, 

 aturdes,  confundes, 

objetas, asustas, 

 inculpas,  cuestionas, ofuscas, 

.... y haces razonar. 

  

   Provocas,  alteras, 

 encelas,  molestas, 

 impacientas y  enojas, 

  exasperas,  incomodas,  restringes, 

 ... haces desistir. 

  

Ignoras, minimizas 

reprimes, condicionas, 

castigas, quiebras, 

 derribas y lastimas, 

 entristeces, hieres, 

dueles,  inquietas, 
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.... haces sufrir. 

  

 Disfrazas, condenas, 

 excluyes, destierras, 

 restas, cancelas, 

 clausuras, y cierras,  

pero no puedes anular...... 

  

 Piensas, percibes, imaginas, 

 respiras, sientes, 

 necesitas y extrañas,.... 

  

Por siempre.... sin tiempo ni espacio 

 amas... 

... amas 

tanto, tanto, tanto 

 como te aman a tí.  
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 ...Este cuento ha terminado

Para no defraudar  la costumbre 

inevitable lunes gris 

que anida en el vacío de la ausencia 

frío desahogo del asombro 

lastimera melodía de tristeza 

nudo todavía preso en la garganta 

necia lágrima que intenta escape de su cuenco 

para hospedarse en  corazón abierto 

tercas las memorias 

inquietas y rebeldes 

amigas íntimas de los recuerdos 

palabras retenidas en vasija rota 

sólo tres palabras... 

fatídica oración del desencuentro... 

intrigante reacción... 

inexplicable silencio.... 

y colorín colorado... 
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 Agricultura sexual

  

La nube la mira de reojo, 

se esponja, se oscurece, 

una brisa fugaz la acaricia suavemente; 

el sol la calienta con ternura, 

ella despierta, perezosa 

y se arrulla todavía al bullicio 

de un nuevo día. 

Se acicala para el cortejo 

y acomoda muy coqueta 

arcilla, limo, arena 

en adecuada proporción 

para la perfecta textura. 

Quiere estar bella, seductora 

mostrarse esplendorosa y fértil. 

Y en una tarde fresca de luna enamorada, 

la lluvia incontenible moja toda su estructura. 

Huele a tierra mojada, 

a tierra fecunda... a tierra arada. 

Lujuriosa se dispone a disfrutar labranza, 

y se contonea toda al trazo 

de surcos serpenteantes. 

Generosa se abre para albergar semillas 

y con maternal instinto equilibra 

nutrientes, minerales 

para alimentar la vida. 

Pronto todo reverdece, 

brilla al sol la clorofila; 

un enjambre de abejas afanosas, 

espera floración para libar néctares sabrosos. 

¡Polinización maravillosa! 

¡Explosión de color! 

¡Frutos suculentos! 
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¡Sexo perfecto!
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 Desvergüenza

Estas palabras que escribo 

ya no son mías 

las lancé al vacío 

con la esperanza 

de que un ser compasivo 

las acaricie 

y les de cobijo 

en baúles antiguos 

de esos que guardan 

pequeños tesoros de antaño 

Íntimos secretos 

de momentos idos 

rescatables en el silencio 

y la monotonía 

de un domingo aburrido. 

Estas palabras que escribo 

ya no son esquivas 

se aventuraron al escrutinio 

de quien devela con indiscreción 

las fibras sensibles 

de un corazón al rojo vivo. 

Estas palabras que escribo 

ya no son tímidas, 

ya no son vanas 

intentan decir algo más 

que ideas extrañas 

recogen pensamientos 

envueltos en telas de araña 

intrincados razonamientos 

y pasiones liberadas. 

Estas palabras que escribo 

ya no son mías 

no me pertenecen más 
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no tienen nombre ni apellido 

existen sólo porque sí 

para distraer 

la rutina cotidiana 

para llenar 

esos pequeños espacios 

cuando la mente divaga 

sin brújula... 

sin puertos... 

sin destinos.
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 Mujer de arena

  

  

  

  

  

Mujer de arena 

  

Como escultura de arena 

que el mar besa en susurros, 

recoge en cada partícula 

la historia de sus días; 

vida acumulada 

de sentires y vacíos, 

en espasmos de dolor y gozo, 

de pequeños triunfos 

y derrotas 

se desgasta a veces, 

se desmorona otras, 

y se viste nuevamente 

con lo que la vida retorna, 

con tesoros de naufragios 

y  mensajes en botellas 

que algún loco lanzó al mar 

sin pensar en consecuencias. 

  

Si la vida circundante deja huellas 

y evidencia poros que las olas nutren, 

ese mar caprichoso, 

en ocasiones tibio... en ocasiones gélido, 

que en su ir y venir 

cadencioso y terco 

deja  blanca y efímera espuma... 

Y la sal que cura con dolor la herida... 
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¿Alisará su piel de las tristezas?.... 

¿Aportará otra dimensión a su existencia?..... 

¿Traerá en su compasiva ola 

nuevas promesas? 

  

Desiderata, uno de esos días del 2012
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