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reflexiva

TU..... y

el

POETA

LA PLUMA DEL POETA SE MUEVE EN EL PAPEL,
Y SI EN SU DEAMBULAR,
EL TOCA YA TU PUERTA,
CONCEDE EL PERMISO DE LLEVAR SU MENSAJE
Y SIN MEDIAR DISTANCIA,
SENTIRAS QUE SONRIES O LLORAS... JUNTO A EL.

POETA YO ?

EN COSA DE POEMAS,
NO CONOZCO LA RIMA,
NO SE QUIEN VA CON QUIEN,
MI TÉCNICA ES SENCILLA:
AMARRO EL SENTIMIENTO,
SUSPIRO,
ESCRIBO,
Y LUEGO...
ME MUEVO SOBRE RIELES
COMO QUIEN VIAJA EN TREN.

AMIGA POESIA

LA POESIA ES TU AMIGA,
ELLA ACEPTA TU DIALOGO,
TE HA TENDIDO LA MANO CUANDO LLORAS TRISTEZAS,
Y <<TE LLAMA AL OIDO<<
EN LAS FRIAS MADRUGADAS,
ALENTÁNDOTE HABLARLE,
... PARA VACIAR TUS PENAS.

CONFESIÓN ENTRE AMIGOS,
TU CORAZON Y EL INFINITO.
NO CRITICA, NO HIERE,
NO RECLAMA... SE ADHIERE.

ALIVIO

MI MADRE ME DECÍA QUE LOS VERSOS,
SE LOS LLEVABA EL VIENTO.

ESO NO VALE DE NADA EN ESTA VIDA,
- REPETÍA.
¡AY!

MADRE SI SUPIERAS,

EL ALIVIO QUE OTORGA EL ESCRIBIR,
AUNQUE POR UN INSTANTE,
MIS PALABRAS,
SOLO LAS OIGA... EL VIENTO.

AUSENCIA

Busco en mis entrañas tu presencia,
tanteando con mis dedos en la almohada,
a sabiendas,
que no guarda ya nada de tu aliento.
Pero a pesar de sentirme que estoy... muerta,
ya vivo el presente con tu ausencia,
comenzando a vivir,
en la penumbra,
he vuelto a respirar... a sonreír.

TIEMPO ETERNO

Quisiera escribir algo
que perdure en el tiempo,
que cuando yo no esté,
se tararee en la calle,
que comulgue con todos,
que vibre en la sonrisa,
que todo el que lo cante
sienta un pedazo suyo.

Mas nadie sin embargo,
sabrá de donde vino,
quien fue mi inspiración.
Porque en el fondo,
nunca,
sabrán que has sido .. tú,
el que perdió sus alas
caminó en las palabras,
se quedó entre las notas,
y

.. se perpetuó en él.

VIGILIA O SUEÑO

TE OLVIDO CUANDO DUERMO,

PUES NO SUEÑO CONTIGO,
SOLO CUANDO DESPIERTO,
APARECES EN ÉL.
ME ACOMPAÑA TU IMAGEN,
ME ATORMENTA EL NO VERTE,
PERO,
SIENTO MIEDO QUE VUELVAS,
DE NUEVO COMO AYER,
PORQUE EN LA DESPEDIDA,
EN ESE SOLO INSTANTE
TE LLEVASTE... MI SER

Y NO FUE NADA MAS

Hoy te he visto en la calle
y al sentir tu mirada,
yo quise detenerte.
Pero ha sido mi mano,
que un poco temblorosa
alcanzó a saludarte,
y desde ese momento
volviste del ayer.
Te quedaste en mi mente,
no pude contenerme,
y comencé a llorar.

Me la he pasado inquieta,
entre dulce y amargo,
recordando tus besos,
sintiéndote en mi piel.

Pero al tocar el tiempo,
tengo que darme cuenta,
que tu ya no estás cerca,
que solo fue un saludo,

Y NO FUE.... NADA MÁS.

ESE ERES TÚ

CARITA DE PILLUELO
OJITOS GRANDES,
DE PELITO RUBIO,
PIEL DE MELOCOTÓN.
ERES MI ALEGRÍA HIJO DEL ALMA,
CON TU RISITA FRESCA,
GRITAS, SALTAS,
... LLENAS MI CORAZÓN.

SI PUDIESE EXPRESAR LO QUE POR TI YO SIENTO,
TE PODRÍA ESCRIBIR ALGO...
UN POQUITO MEJOR.

AMISTAD

LAS PENURIAS DEL DIA SE VOLVIERON
PEQUEÑAS, AL SENTIR TU REGALO ME
HICIERON PRIORIZAR, QUE SE VIVEN
MILAGROS, SIN TOMARLOS EN CUENTA,
SON DESAPERCIBIDOS EN EL DIARIO VIVIR.

GRATIFICANDO AL CIELO
ASCIENDO EN ORACIÓN
DIOS GUARDE TU ALEDRÍA
TU SOLIDARIDAD,
LLEVANDO SIEMPRE ADENTRO
LA VOZ DE LA UNIDAD.

REBELDÍA
QUE SABES TÚ DE LA VIDA
DIOS,
SINO HAS VIVIDO.
NO NIEGO QUE LA CREASTE,
PERO SI ESTUVIERAS AQUÍ,
YA ME HABRÍAS LIBERADO
DEL TAL LIBRE ALBEDRÍO
ASUMIRÍAS LAS BRIDAS DEL RUMBO DE MI VIDA,

Y COMO ERES PERFECTO
.... YA NO SUFRIRÍA MAS.
SÓLO EN MIS RECUERDOS
HAY ARCILLAS DEL VIENTO,
MODELANDO COLUMPIOS,
ALEGRÍA DE NIÑEZ,
PORQUE YA SIENDO ADULTO
NO HE VUELTO A SONREÍR,
PUES,
CADA HERIDA ABIERTA,
... DORMITÓ MI SENTIR.

EL SENTIR DEL POETA
El querer ser poeta te da la libertad
de expresar tus angustias
sin que nadie te vea.
Comulgando en silencio
con la noche y el tiempo,
poetisa serás,
de áridos plantíos,
de rubores marchitos que acallarán tu voz.
El poeta pretende esconderse en su alma,
Inventa,
la envuelve
tal cual un melodrama,
pero no falta quien,
suspicaz,
entre líneas...
descubre su verdad.

El que escoge el sendero,
es cantor de experiencia,
de vivencias,
y ofrendará a la vida,
su colorido interno,
no foráneo...acorde con su piel.
Pero hay que ser valiente y gritar ante el mundo:
¡ Que somos mas sensible que el vulgo ! Porque
al oír el mensaje de señero desdén, nos
destrozan el cántaro que la pupila esconde

Y se desborda el agua... rodando por la piel.

BRISA DE FRAILEJÓN
Las nubes son violetas,
la piedra se sonroja
por llevarse recuerdos del frailejón azul,
que le adorna el camino
queriendo hacer sentir,
un suave terciopelo
de mágica hermosura,
prometiéndole siempre
llevarla al infinito
a tocar las estrellas de un cielo sin final.
El estar junto a ti,
vibró mi ser interno
me ha hecho renacer.
He percibido el aire,
he sentido colores,
y el susurro del viento me trasmite tu paz.
el hablar nos acerca,
el respirar nos une.
La noche, las estrellas,
... quien puede pedir más.

Todo aquello fue nuestro
al concretar lo eterno,
sublime amanecer,
que comulgo unidad.

El paisaje sonríe
ante nuestra presencia,
nos rodean los aromas
y el viento es implacable,
fustigando con bríos
aquella extraña fuerza,
cual magia cristalina
que surgió entre los dos.
Más la paz nos invade
el sosiego.... nos vence
Un cielo misterioso
dibujo sortilegios,
mas no tradujo nada,
ni dijo su pensar.
Recuerdo que aquel frío,
arropó nuestro ser,
mitigando la luna
que cegaba cual sol,
con miles de respuestas
que luchando conmigo
casi aflora... mi voz.

Tu mano calurosa
encontré aquella noche,
que al unirse conmigo,
cual encuentro fugaz,
dijo lo que sentía,
lo que el rostro ocultaba:
que comienza un camino,
quien sabe... su final.

ESPACIO NOCTURNO
La luna es un borrón de tiza en el oscuro pizarrón del firmamento.
Los relámpagos asustan las montañas,
que no juegan al escondite,
porque no pueden correr con la velocidad del luminoso rayo.
Un ladrido a distancia avisa la proximidad de sombra en movimiento,

y el perfume nocturno invade el espacio... y el tiempo.
Mientras las obligada quietud,
que vislumbra tormenta,
va cargando el ambiente
de una inusitada introspección.
Las nubes presurosas,
somnolientas se pisan.
- A dónde van, en el largo infinito?-A dormir para nacer mañana.
Dónde queda su cama?
-No lo sé...
-Allí no hay límites,
no hay descanso.
Se apaga la luz:
Se desvanece el algodón.
El funesto bramido del trueno,
entona un tormentoso aviso.
La caballería de gotas,
cual galope convierte,
al aire condensado,
Inocente,
en humilde verdad
y... mojada vertiente,
atenuando el tímido silbido de algún insomne grillo,
que marcando el compás,
compitiendo a capella con el arpa del viento,
agudiza el vibrato
y el eólico elemento
se le acerca al sigilo
soplándole al oído:
((que se vaya a dormir...))

¿DE QUE SIRVE SER POETA EN ESTOS TIEMPOS?
¿DE QUE SIRVE ESCRIBIR POEMAS AMIGO, EN ESTOS TIEMPOS?

PARA EXPRESAR EL ALMA ¡
- Dijo alguien.
PARA GUARDARLO EN LA GAVETA Y OLVIDARLO ¡
- Oí que dijo alguien.
PARA ESCONDER EL ALMA EN UN PAPEL CUALQUIERA ¡
-Contestó otro.
ESO ES INÚTIL ¡
- Se oyó una voz de fémina escondida.
¡ESO NO TIENE VALOR EN ESTOS DIAS ¡

¡SÓLO DE SOBREMESA EN CUALQUIER TASCA,
CUANDO ACHISPADOS EL LICOR ABRIGA
O EN REUNIÓN DE INTELECTUALES,
ROMPE LA BRISA..!
-

Afirmó un sonido de eco en la penumbra.

QUE VENTAJAS TIENE SENTIRSE POETA, AHORA, AMIGO
EN ESTOS TIEMPOS?

PUEDES LLEGAR A SER QUIJOTE O DULCINEA,
NADIE LIMITA NI EL VERSO NI TU ESPACIO,
PUEDES CABALGAR SOBRE TU ROCINANTE,
POR LOS VIENTOS DEL ALMA
AVENTURAS CELESTES,
BIENAVENTURADO TU,
SI CONSIGUES UN SANCHO,
PORQUE LA LUCHA NO ES SOLO EN CONTRA DE FANTASMAS,

ES DURA,
A VIVA VOZ,
RECIBIENDO ESTOCADAS.
ERES TU, CABALLERO Y A LA VEZ TU
ESCUDERO, PORQUE ALLÁ SON MOLINOS DE
VIENTO, AQUÍ, TUS GIGANTES DRAGONES,
QUE VENCES LLEVANDO CORAJE ENTRE LAS
ARMADURAS PARA PINTAR DE FUEGO TUS IDEAS.

SIENDO POETA PUEDES JURAR EN FE,
QUE SÍ TE AMAN.
ESCRIBIR EN CUARTILLAS
YA,
LO QUE SE TE ANTOJE,
EL PAPEL SIEMPRE HA SIDO TESTIGO
SILENCIOSO, MUDO,
MAS TUS LETRAS Y MATICES LE CONCEDEN LA VOZ.
PUEDES VIVIR CREYENDO SER UN LOCO
Y DECIDIR MORIRTE .. SIENDO UN CUERDO.
COMO LE PASO AL VALIENTE DE LA TRISTE FIGURA,
A QUIEN LA NEBULOSA LE CONCEDIO LA ARISTOCRACIA.

DE QUE SIRVE SENTIR LA POESIA EN ESTOS TIEMPOS?
COMPAÑERA, AMIGA EN SOLEDAD?

SIRVE LA POESIA PARA QUE CON LA RIMA
TE SUJETES EL ALMA,
LA TUYA Y LA DEL SOLITARIO,
ESE CALLADO COMPAÑERO POETA
QUE EN UN RINCÓN DEL CIELO,
TE ENCUENTRAS ENTRE NUBES ETERNAS.

UN COMPAÑERO ASÍ NOS DEJÓ
LA RENUNCIA, LOS ANGELITOS NEGROS
Y LA FAMOSA LOCA,
PARA QUE RECORDEMOS SIEMPRE
QUE AL IGUAL QUE LA AMIGA,
VIVIMOS EN POS DE UNA ILUSION
QUE GALOPA EN CABALLO
VAGANDO EN UN CAMINO POLVORIENTO,
SIN LA BRIDA QUE SUJETE EL RUMBO,
... SIN UN LAZO QUE NOS LLEVE AL RETORNO.

DE QUE SIRVE SER POETA EN ESTOS TIEMPOS?
LLEVANDO
LA POESIA EN LA SANGRE?

SIRVE PARA PERPETUARSE ALLÁ, EN EL TIEMPO Y
CONGRACIARSE CON DIOS EN EL MOMENTO.
- ESO CREO,
-Oí QUE DIJO ALGUIEN.

SUAVIZA EL AIRE AL RECORDAR AL GRAN ELOY,
Y SUAVIZA EL SER,
QUE SE HA VUELTO COBARDE PARA NO VER EL MUNDO,
QUERIENDO LLEVAR EL PENSAMIENTO A UN LUGAR
IDEAL,
BUSCANDO AQUEL ANHELO,
INEXISTENTE QUE NO LLEGA,
PERO QUE SE HA SENTIDO TANTO
QUE LO VOLVIÓ COMO UN PAYASO... AL TENTARLO.

SIRVE DE COMUNIÓN DE IDEAS
PARA TODOS AQUELLOS,
COMPAÑEROS DE NUBES,
QUE REGADOS EN TIERRA
VIVEN ENTRE LA BRUMA,
HILANDO
SUS IDEAS
......CONCRETANDO PUNTADA.

DE QUE SIRVE SENTIRSE POETA EN ESTOS TIEMPOS?
Y
NO ENCONTRAR ESPACIO DONDE UBICAR SU RIMA?

HAY LUGAR EN EL TIEMPO TODAVÍA,
DONDE SE PUEDA GRABAR
CON AIRE
LAS LETRAS
DE UN POETA
INCOMPRENDIDO,
QUE VA TRAS LA SOMBRA QUE DEJÓ EL ARCO IRIS.
QUE LAS LÁGRIMAS BROTA CUANDO SIENTE LA BRISA,
CUANDO VE LOS ESPACIOS QUE SEGÚN DICEN,
FUERON CREADOS
.. POR DIOS,
HAY UN LUGAR RESERVADO
EN EL TIEMPO TODAVÍA,
PARA QUE EL POETA EXPRESE,
SU REBELDÍA,
POR NO ENTENDER LA VIDA,
AL NO ENCUENTRAR UN SITIO DE DESCANSO DEL
ALMA, Y AGOTADO DE LUCHAR CON LA VIDA DONDE NO
ENCAJA EN NADA,
SIENTE QUE LA LOCURA
LE ES MAS FACIL QUE EL YO,
QUE NO ENCUENTRA EL NOSOTROS.
SIENTIENDO QUE CAMINA SEPARADO DEL TU,
NO CONCIERTA LA UNIÓN
ENTRE SUS IDEAS LOCAS.
ILUSIONES QUE LLEVA INDIVIDUALIZADAS,
SUELTAS,
DENTRO DE UN MUNDO REAL,
QUE QUIERE SER QUIMERA,
Y EN MEDIO DE UN INTERLUDIO
NUNCA LLEGA AL FINAL,
PORQUE
ENTRE DANZA Y ANDANZA... NO ATRAPA SU IDEAL.

DONDE SE ENCUENTRAN LOS POETAS, AMIGO, EN ESTOS TIEMPOS?

TODOS LLEVAMOS UN POETA ESCONDIDO,
PERO NO LO DEJAMOS VER.
FRENTE A LA SOCIEDAD.
PORQUE NO ES TIEMPO DE PINTURAS,
ACUARELAS, NI ESPACIOS.
NADA RECÓNDITO QUE SALGA,
NI QUE AFLORE ESPONTÁNEO EL PENSAMIENTO,
TODO ESO DEBE QUEDAR OCULTO. POR ELLO
QUIZÁS TODOS SUSPIRAN,
AL OÍR AL VALIENTE
QUE MOSTRÓ SUS VOCALES
....AL PEDIRLO LA GENTE.

QUE HACE UN POETA, AMIGO, AL TRASCURRIR EL TIEMPO Y
VER QUE SU SUEÑO NO SE HACE REALIDAD?

DEBE SEGUIR SOÑANDO HASTA ENCONTRAR LA MUERTE,
LA QUE SIEMPRE HA SENTIDO DE FIEL ACOMPAÑANTE Y
AL LLEGAR ESE ENCUENTRO,
VERA SU REALIDAD....

ETERNIDAD
Mi amor es tierno,
humilde,
pero fuerte,
temeroso del ímpetu y pasión que te acompaña,
temiendo ser yo,
solo una brizna,
que el viento sople,
y pase
.. rozando por tu piel.

No quisiera que nada te tocara,
ni la brisa , ni el sol,
mucho menos rocío.
Pero algo me dice que en ti guardas,
ardientes recuerdos compartidos,
en momentos en que yo me encuentro ausente
por tu inquietud varonil... que no se asienta.

Oh! Dios quisiera ser tu paz,
tu sed,
solo estadía,
para esperarte
quizás en una nube,
y caminar juntos por siempre
.

.. al arco iris.

ANHELANTE

Vivo en un mundo tejido de nostalgias,
donde el verso y la copla me acompañan,
soñando contigo al despuntar el alba,
esperando por ti,
al caer de la tarde.
Te encuentras muy distante,
tu voz ya no la oigo,
los recuerdos, vivencias,
se observan muy opacos.
Aferrada entre sueños siento un suspiro tuyo,
encontrando en mis adentros soledades.
Lágrimas perpetuas de quimeras
cuya visión lejana de los días,
no alcanza a llenar el alma de alegría.
Si analizo una a una tus palabras,
busco en ellas un pequeño consuelo,
siempre anhelante
acaso del gran día
en que llegue hasta ti,
...para ser tú esperanza.
La incertidumbre carcome mis sentidos,

al presentirte siempre
tan lejano.
Quizás, como dijo el poeta
no espero de ti ni una esperanza,
solo terminar de vivir
..cercano a tu alma.

REENCUENTRO

Caminando apurada,
en sentido contrario,
te encontré de repente
en medio de un pasillo,
no sé si por azar,
o fue por mi inconsciente,
el cual parece,
que siempre
te estuviera buscando.
Parados por momentos,
detuvimos el tiempo,
diciéndole al destino
que decida por Dios,
cuál de los dos sería
el que daría la vuelta,
el que podría girar...
o seguir adelante
.. juntos con el amor
que nos hiciera fuertes
tomados de la mano
saldríamos por la puerta
en contra de la gente, la llovizna o... el viento.

Pero,
fueron solamente tres...
los años andados,
estando juntos.

Y sólo queda preguntarle al silencio:

Qué quedará de mí,
en él,
Cuál es su sentir
después de aquel encuentro ?

No quisiera pensar
y me lastima,
que al transcurrir el siglo
en medio de querencias,
al revisar papeles
tropezaras con esto,
diciéndole a los tuyos:

Parece ser la letra
de alguien que conocí,
atrás... hace algún tiempo.

CAMINANTE
El caminar sentada,
esperando tu vuelta,
me entristezco
el pensar que seas una quimera.
Y me aferro a una
voz que repite:
Que espere.
Que tú vuelves.
Que aprendes entre nubes
lo que la vida ofrece.
Pero no aprendes nada.
Revoloteando encajes entre los abanicos,
el narcisismo trascurre sembrado en tus entrañas,
entre espejos, caricias, perfumes y carmines,

que no alcanzan a templar tu hojarasca próxima y otoñal.
Pero sentada cavilando
junto con mi templanza
le agradezco a la vida
por llevarme hasta Dios,
dejando allí contigo
mi espíritu de errante,
y entregándote a ti, mi yo... de caminante.

QUIEN DIJO QUE HAY SILENCIO?
Aquiétate un instante / agudiza el oído y oirás por momentos el sonido del viento.
Hay sonido en el aire / la mañana ya suena / hizo un gran ruido con solo despertar.

Hay sonido en el agua / la brisa no es silente.
Si estas en una casa / las puertas se contraen / las ventanas bostezan/ los vidrios
se estremecen. ¿No ves que resplandecen?
El mundo tiene ruido / cantata natural.
o

Quién dijo que hay silencio?

Todo habla / para hacerse escuchar. dime, si tú te aquietas /
tus pasos te acompañan / y si estas solo/ sueñas/ y tu temor se oye en fiera
pesadilla.
Y si te quedas quieto/ tu corazón tropieza.
¿Oyes ? sientes, su carga de tambor ?.
Todo tiene un lenguaje/ todo tiene un sonido/ es mentira el silencio/ no ha
existido el mutismo/ es solo un espejismo/ es invento del hombre.
El silencio no existe / eres tú el que lo dice/ te ciegas/ lo quisieras oír.
Dios no ha creado el silencio/ pero lo imaginamos/ para captar con él la
inmensidad del tiempo/ acallando la arena del correr de los años / y al final de la
vida creemos que oímos sus mensajes.
Nunca encuentras silencio / ni al orar en tu alcoba. Sino pides/ acoges/ hablas con
el creador.
En cada espacio viviente encuentras el sonido/ y al llegarte la muerte/
también te lo hará oír. Tu presientes su música/ anunciando llegada. Depende de
tu miedo, oirás lo funesto, y si hermanas su voz / darás la bienvenida a un nuevo
renacer.

o

Quien dijo que hay silencio?

La noche con sigilo, ella llega prudente/ calmando los trajines/ vislumbra cautelosa
su primer movimiento. Afina con un grillo/ con ojos de lechuza/ con cola de ratón.
La función es nocturna, todos cual concertino/ se visten / se acicalan, con bríos de
amanecer/ la labor los reúne / van todos a ensayar.
Comienza la sonata/ que es del verbo sonar. Paralelo se oye, algún viejo ballet:
las alas de un mosquito/ que en cada movimiento envidia al colibrí . Agota la
energía/ sin pensar en mañana/ pues, no verá amanecer. Su existencia es
efímera. Pero él no danza solo/ un sapo cual un cello le acompaña sereno con su
grávida voz./ Y ascendiendo el sonido un diminuto grillo se asemeja al violín y
juntos y frenéticos cual crescendo final aturden a la luna que protesta cual coda:
¡ Aquiétense un instante! No me dejan oír aquella serenata que tengo que
alumbrar la canción a una amada, cual canon sin final!
Es media madrugada/ trasnóchate con ella/ ¿No sientes un suspiro de alguien que
ya no duerme, que arropó su reloj para calmar el tiempo?.
Una ambulancia gime/ buscando algún galeno. Botica a media noche/ un timbre se
estremece.
El sueño de un bebé/ la madre estando lejos/ vela su respirar.
Todos los musiqueros se recogen temprano/ con el sueño en los ojos/
reciben al rey sol/ que con gran obertura despierta en madrugada y ejecuta
virtuoso.. un nuevo amanecer.
o

Quién dijo que hay silencio?
El agua todo el año celebra el carnaval/ se disfraza de hielo, de lluvia o de gas.
vaporoso vestido/ que la vuelve invisible/ convirtiéndose en nube/ parece un
algodón/ ella cambia careta / depende del calor/ y si se pone brava.. ¡Ay Dios! el
trueno es su cantar.
Si es invierno la lluvia/ parece de aguamiel / si es escarcha te sopla saludando tu
piel.
La lluvia intermitente tiene un sonido propio/ te hace cavilar/ descansando la
mente... acallando tú andar.

Los ríos son tormentosos/ juegan al trampolín. No has visto las cascadas que ríen
entre las piedras ? Retozo interminable de una ronda infantil
No has oído la playa ? Suena cual pandereta/ se topa con la roca/ bailando
tarantela/ levantando sus faldas... encajes de champán.

o

Quién dijo que hay silencio?
¿Oyes el arco iris?
Su presencia es sonora / enmudece la lluvia / le da la espalda al sol/ suena con las
trompetas/ parece un gladiador. Es pórtico de gloria/ su paso es triunfador.
Levantas tu mirada/ te hace suspirar. Es cómplice de sueños / De tesoro
escondido/ serpentina de dulces/ volantín de piñata/ cometa de ilusión.

o

Quién dijo que hay silencio?

Qué tiene de silente lo que aquí se ha descrito?
El silencio no existe .El sonido es eterno: el primero fue el
Ohm. Jamás estamos solos. El sonido te brinda compañía.
Si no hay nadie a tu lado te acompaña tu... yo.
Descifra ya el lenguaje que cada ser contiene.
Dormido allá en los genes esta la encarnación. Igual que un Aladino solo frotas la
piel y el sentir se traduce en rugidos de ira, instintos en palabras, cantata en
alegría, ofertorio en amor, palabras en galanes que invaden el espacio como
aroma floral.

Agudiza el oído: caricias de una imagen, sonido de un rubor.

Quién dijo que hay silencio?

QUISIERA CONOCER UN IDIOMA
o

Quisiera conocer un

idioma, que todos pudiesen
comprender. que llegue a las
entrañas,
que mueva el corazón,
que al oír sin palabras
no esconda la razón.

Que saque lo escondido,
limpiando lo torcido,
lo oscuro,
lo incomprendido.

¿Será quizás la música,
aquella que conmueve?
¿ Serán las esculturas que
trastocan el tiempo? ¿Será
un viaje en acuarela, paletas
de color?.

¿Será la poesía
que en la emoción te hermana?
o un símbolo geométrico,
cual teorema te atrapa?.
o No,
creo que es algo profundo,
inconsciente y humano,
que impulsa al hombre a trascender las
luces, los espacios sin piso,
dimensiones abiertas
verdades infinitas,
eternas e intangibles
destruyendo a babel.

Quisiera conocer ese idioma.
que sin palabras sea
tolerancia, perdón,
amistad, simpatía, apoyo,
comunión.
Que solo en un momento,
contenga lo anterior.
Influjos que nos traigan
felicidad interior.
Que se oculte sumiso allá en tu corazón
esperando que pidas,
dejarlo en libertad.
Que en forma muy sencilla
emane la verdad.
Que sea la llave eterna
que te iguale con Dios.
Siendo ausencia de miedo,
dolor o desazón.
sea respeto a la vida,
extasiarte en un niño,
creación del hacedor.
Que te Inspire en las flores
plasticidad de aroma,
cristales de arco iris.
y en tus manos hacer ver,
que alcances en minutos....el remanso del ser.

o

¡Ah! ya lo tengo.

Ya siento que he llegado.
Ese idioma sí existe.
¿Lo quieres conocer?
Te hago una invitación.
Levanta ya las anclas que mantienen tu barco

mecido por la playa,
balanceándose suave
sin tocar lo profundo,
y respira el valor de irte al horizonte,
fortaleciendo el alma
trasmutando la muerte,
dando un nuevo sentido
al diario devenir.
Solo escoge el camino
de un nuevo aprendizaje,
que hace más de un milenio
La Estrella delineó,
Palabras de un Maestro,
Huellas de un sembrador:

PORQUE NO HABRA NINGUN IDIOMA
SIMILAR
AL.... AMOR

PRESENCIA
Siempre estas murmurando
que no sé de tus penas.
Que ves solo injusticia,
que sientes la pobreza.
Que el dolor te acompaña,
que no oyes mi voz.
Que la soledad aprieta,
que se agolpa en el llanto
abrazando tu cuello
... no discurre tu voz.
Y a veces entre dudas
te preguntas...
Qué no sabes de Mí
Qué, cómo, qué quizás, que si existo ?

Si supieras,
que eres tú quien no oye.
no sientes mi presencia,
eres sordo a mi voz que trina con las aves.
Mucho menos contestas
cuando al atardecer,
entre los arreboles,
te pregunto en el cielo:
¿Te gusta este color ?

Siendo sol, me disfrazo,
y cada día caliento,
ofreciéndote el pan,
en el verde frescor de todo vegetal.

Siempre juego contigo,
haciéndote cosquillas.

Cuando ocurre la lluvia
yo soy aquella gota
... que rueda por tu piel.
Te regalé la vida
tesoro incalculable.
Y al que tú,
casi nunca,
le pones interés.
Te regalé la flor
y en ella,
silencioso,
me abro en el capullo
igual que una crisálida,
volando entre perfumes,
voy esparciendo....Amor.
Nunca te dejo solo,
si Yo lo he creado todo !.
Tú eres parte de Mí.
Yo siempre estoy contigo,
porque he sido tu hermano,
Tu amigo!

Óyeme dentro de ti,
Soy la voz que te dice:
Soy tu Padre... Soy Dios.

DALE UN NOMBRE
Porque te conocí hace unos días/ según la mente humana del espacio y del
tiempo/ no puedo permitirme y decirme a mi misma:
¡ Que te quiero!
¿ Entonces , que nombre tiene el sentimiento /al sentir tu mirada/ al querer
respetar el silencio que me llega, cuando tus ojos y tu boca me miran ?
¿El querer ser infinita, quieta junto a tu piel?
¿Es que hay que esperar un tiempo para decir que es cierto que te amo ?
Si ya en un instante he sentido y vivido lo que no tuve en siglos de mi
espíritu.
Me intuyes /me adivinas/ me aciertas.
Eres el molde que ha forjado mis sueños.

Mi corazón lo habían vuelto pequeño y está aprendiendo a dar cabida a
la alegría que me llega de ti.
Y me pregunto:
¿Qué nombre tiene, el aprender la vida de nuevo al reírme contigo ?
¿Qué nombre tiene el conocer y cuidar las huellas de tu cuerpo?,
¿El querer arroparme siempre bajo tu sombra?
Recuerdo tus palabras al decir:
“Sólo estaré contigo hasta que tomes fuerza / pues tengo un
compromiso con mi culpa y luego volveré a ser andariego”.
Quisiera te redimieras y perdonaras tus errores del tiempo/ para ver si
puedo rozar tus pies y entrar descalzos a caminar el nuevo cielo.
¿Si ese deseo surge dentro de mí......Qué nombre tiene?

TEMPLANZA

Me levanto perdida/ sin encontrar alivio. No siento las raíces/ el calor de vivir.
Es la sal/ la tristeza, anidando en mi piel.. sintiendo que hay un nudo que circunda mi
cuello Pues, ya no me quedan lágrimas/ se secaron ayer.
Yo siento que he vivido .Yo he ido al arco iris/ he bajado hasta el fango / he llorado
en canciones/ he compuesto boleros. He olido la mentira/ he secado el dolor. Me he
sentido muy sola/ me han roto el corazón.
La crueldad me lastima/ no existe compasión. Fustiga el egoísmo/ se miente sin
razón.
El mundo es la vorágine de vertiente silencio/ que con la muchedumbre/
solo sientes su.. yo.
Pero la salamandra/ que me acompaña siempre/ en su veloz salida, me recuerda/
me grita: Si yo he durado siglos, tú eres mi espejo fiel.
A pesar de que oyes mi canto de dolor,
mi vientre ha dado frutos,
me conmueve una flor.
la vida ha sido dura,
muchas frentes caídas.
Se me fue la sonrisa
¡ No creo en él te quiero!
Y a veces me repito:
La vida es un absurdo!
Y en cada despertar/ me lleno de templanza/ y con nueva esperanza...
me olvido del ayer.
Y,
a pesar de lo dicho,
si Dios me lo concede
estando ante la muerte yo... volvería a nacer.

AMANTE SOLITARIO

Un solitario amante/ sabedor de penumbras/ la noche más oscura/ ilumina su mente/
al pensar por momentos, que pudo ser amado/ quizás por un instante.. sin saber la
respuesta.
Cavila en solitario y para sí .. murmura:
Encerrada en un sobre se encuentra una misiva /esperando que el tiempo acerque tu
regazo/ y que tu entre tus manos recojas mi sentir.
Con leve cobardía y juvenil impulso, he decidido hablarte y esconderme entre líneas. Con
gran educación y con porte estudiado/ de poco parecer. De quien no dice nada/ más con la oculta
intención a través de las líneas de llegar sutilmente... a tocar tu corazón.
Reflexiono en un libro de saber milenario/ sintiendo en lo profundo/ que él tiene la repuesta,
pues me señala con signos/ que es verdad lo que siento/ que soy correspondido/ y que estas a la
espera/ no se de cual aviso/ para alcanzar el nexo, que coincide el azar. augurando certeza/ pues,
alguien dibujó un trazo/ señalando la meta: el número perfecto/ más la otra unidad: la paz, el ser...
soy tu otra mitad.
El amante suspira...
“Que importa una mentira”
Me puedo dar el lujo de recrearme en su voz/ nadie sabe.. lo mío.
Yo quisiera mentirme y poder decir... nuestro.
Y esperando repuesta lanza al viento: ¿Se acordará de mí ?
Hilvanando recuerdos/ las palabras fulguran
y tejiendo sentidos
¡Ah! La palabra evocada.
Recuerdo cuando dijo:
“Me recreo en tu alma”
-¿Lo diría por decirlo o por un sentimiento?
Preguntas muy sencillas pero sin ninguna respuesta/ con falsa certidumbre
-¿Tal vez le he dado mucho y se cansó de mí?
El abrazo fugaz/ me convirtió en crisálida/ dejando en mi capullo un toque de pasión/ esperando
me surjan las alas para ser mariposa/ con forma celestial.
Recorre la misiva, que son pocas palabras pero que quizás nunca tendrá el valor de
entregarla a su amada:
Me siento diferente / no importa si no estás/ y sin molestar quiero,
que te roce mi aliento. Te mando mi ternura / recuerda que el
presente es espacio de ayer. El amor es la vida/ tal vez nunca lo
sepas/ pero he sido feliz/ inventando un momento en que pudieses
pensar... siquiera que yo existo.
El solitario amante se siente desarmado/ desnudo al respirar/ su mirar lo traiciona/
pretendiendo olvidar lo que su aliento grita. Sentimiento escondido que se volvió color y es
advertido fácil.. por el rubor de piel.
El solitario amante/ sabedor de penumbras/ la noche mas oscura/ ilumina su mente/
al pensar por momentos, que pudo ser amado/ quizás por un instante.. pero sin saber la
respuesta.
El seguirá pensando/ quizás pase su vida/ y con la incertidumbre/ suspirará entre
sueños:
- Se acordará de mí?
- Trastocare su sueño?
Será que en ese instante,... yo alcancé a ser su dueño?

MOMENTICOS

o

Hijo, ya tú eres grande, no
hueles a bebé,

pero ahí en la
distancia, yo hablo con
tu ángel, y le pido:
si duermo...que te vele por mí.

o

Las hojas caen cuando las sopla el viento,
el rocío despierta a la dormida flor,
los pétalos perfuman el colorido ambiente y
tu risa, hijo... me alegra el corazón.

o

Pequitas marroncitas / tenazas de cangrejo/ atrapaste con ellas/ un pedazo de mi alma.
gracias por regalarme.. un poco de tu ser.
te acompaña en tu cuerpo la libertad del ave / la pasión del felino / suavidad
y ternura...siempre bajo la piel.

o

¿Qué espero de este día, si tú no has vuelto?
quizás,
un soneto de amor, un verso triste.

o

Siento una herida abierta
en mitad de mi pecho,
es una espada hiriente
que atraviesa mi alma

rompiendo el corazón.

o

Nadie llena el espacio que dejaste perdido,
siempre

te

veo

vagando

entre

siluetas, y como fantasma principal de
la trama, al verte de nuevo,
oyéndote en la escena,
atolondrada corro... sin despedirte.

o

Como el ciego que conoce su entorno,
así he vivido yo,
sin ser cobarde,

l

llorando en soledad,
...tú larga ausencia.

o

Vive el día de hoy como si acabarás de nacer ,
porque si no, se convierte en copia del ayer.

o

La vida es un teatro,
en ella hay melodrama,
si aprendes el libreto,
al sentir la vivencia,
llega con ella la sabiduría y....... la experiencia.

o

Gélida brisa andina,
que en las noches me arrullas,
no logras sosegar,
el fuego...
de mi raíz llanera.

LETRAS

Si alguna vez no vuelvo,
desearía conservaras,
las letras que en un tiempo,
fuisteis

la inspiración

de una ilusión lejana sujeta en un papel,
que se quedó en el alma
y que jamás logro vencer el miedo,
no teniendo la fuerza de salir... por mi voz.

MIEDO

QUISIERA SABER SI ES CIERTO LO QUE INTUYO,
CUANDO TUS OJOS SE POSAN SOBRE MI,
CREYENDO DESCUBRIR DENTRO DE ELLOS UNA
CHISPA DE LUZ,
QUE SEMEJANDO ESTRELLAS,
HACEN QUE MI MIRADA SE DOBLEGE,
DESVIÁNDOSE,
....... Y QUEDÁNDOSE EN TUS PIES.

TENGO MIEDO DE HACERTE.... ESA PREGUNTA, PUES
PARECE QUE SI NO DICES LO QUE ESPERO, ME
QUEDO TOTALMENTE ANIDANDO EN LO ABSURDO, Y
UNA DEMENCIA CRUEL
SE APODERA DE MI.
Y DE INMEDIATO,
ME PIERDO EN EL AZUL DEL FIRMAMENTO
OLVIDANDO TÚ PRESENCIA
... Y TUS PIES.

LIBERTAD
RECIBE EL AMOR QUE TE OFRENDO,
VIDA MIA,
Y DAME TU ABSOLUCIÓN,
SI ESTO PARA TI,
SOLO REPRESENTA... UN PECADO.

¿COMO PUEDO CONTENER UN PECADO
SI YO RESPIRO
EXHALANDO TU IMAGEN..
EN SUSPIROS ?.

QUISIERA CAMBIAR TU MENTE
LLENÁNDOLA DE LUZ,
PARA QUE CREYERAS EN UN DIOS DE LUZ Y NO DE MIEDO,
UN DIOS DE GLORIA Y ALABANZA,
QUE BENDICE LOS SERES QUE SE QUIEREN,
NO VIENDO NINGÚN OBSTÁCULO OSCURO EN
SU ENTREGA.

YO...
SIGO FRENTE A LA VIDA,
ANDANDO SIEMPRE LIBRE,
LLEVANDO BIEN EN ALTO,
MI FORMA DE SENTIR,
MI ESPIRITU INFINITO,
MI CORAZON DE NIÑA.
Y EXTENDIENDO MIS BRAZOS A LA VIDA.....
SIGO RECIBIENDO LA GRANDEZA DE DIOS.

DISTANCIA

IMPONES LA DISTANCIA,
TU MIEDO TE RECOGE,
Y YO ME HE REPLEGADO,
SOLA,
CON PROFUNDA... PACIENCIA.

LOS MILES DE RETRATOS QUE ACUDEN A MI MENTE,
DE LOS POCOS MOMENTOS QUE TE HE TENIDO CERCA,
ME ALIENTAN LA QUIETUD,
QUE

YO MISMA DISPUSE,

OBSERVANDO SENTADA... TU ALTIVA DECISIÓN.

ME HAS CAMBIADO LA VIDA EN TAN POCOS

INSTANTES,

Y HE APRENDIDO AMARTE,
CONOCIENDO TÚ REINO,
SABIENDO QUE EN MOMENTOS TE HE MOVIDO SIMIENTES

TE HE ENTREGADO MI ALMA,
SOLO ESPERANDO..... VERTE

PENSANDO QUE...
.... quisiera calentar mis madrugadas,
con el ardor que desprende tu piel,
con el aroma que emana de tus ojos
que parecen dos fuentes de....dorado agua miel.

.... que me sentiría feliz
si yo supiera,
que te has dado a la tarea de releer todas mis letras,
para llenar de amor tus madrugadas
y así poder acompañarte
aunque distante.. siquiera en sueños ..cuando duermes.
... me apoyo en la mirada de tus ojos
para creer que lo que siento es compartido,
pero queriendo que algún día
pueda oír de tus labios
esa verdad que coincide... con la mía.
.....anoche hablé con las estrellas
pensando que ellas también alumbraban tu cielo,
viendo a ver si el eco de mi pena,
ellas,
sigilosas,
te lo hicieran saber.
... no te sientas solo.
vida mía.
Recuerda que estoy aquí bajo la misma noche,
con las mismas estrellas,
queriendo entregarte algunas notas
y llevarte el sentir.... en lo que escribo.

PIEDRAS AL VIENTO
¿Dime si en uno ,
u otro momento de tu larga existencia,
has tenido una idea prohibida,
o has cerrado los ojos
ante un amor oculto,
pues,
piensas solo por un instante,
que es sólo un sacrilegio,
y
que tú mismo,
cómplice,
con la sociedad
... lo ocultas?
Y por eso,
¿Todavía, te crees con el derecho de hacer juicios
sobre alguien,
que sin miedos,
lanzó su corazón al viento
encontrando otra mano,
para apartar la lluvia,
y caminando alegres
sin voltear la mirada
hicieron de su amor
.... un aleluya.
¿Te atreves a juzgar dos valientes
que tornaron invisible su ambiente,
solo para vivir de sus miradas,
... y compartir su aliento?
¿Sientes autoridad para apedrear a otros?
¿No será que en tu alma la cobardía se anida y la envidia carcome tus valores
para aguijonear con la dura mirada,
aquellos seres que con su sencillez,
han unido sus manos
después de lanzar sus piedras.... hacia el viento?

VANGUARDIA

Si tú eres de vanguardia
serás incomprendido,
porque vives alerta mientras otros dormitan.
Tendrás pocos amigos que compartan tus sueños,
pues tu vida trascurre en cruda soledad.

Siempre a la delantera para ganarle al tiempo ,
descorriendo la maya,
revelando el enigma del por qué existencial.

El único consuelo que te queda,
... podría ser )) )
que al desaparecer la máscara del espacio y
del tiempo, los caminos se juntaran de nuevo,
uniendo el horizonte en un solo sentir,
volviéndose el humano,
universal,
volviendo lo diverso en... Unidad.

APERTURA
Antes de nacer,
me entretenía
oyendo opiniones y pensamientos encontrados.
Luego, al entrar al mundo
fabriqué una ventana,
desde donde observo,
en solitario,
la rutinaria trama del juego humano conductual.
Pero de vez en cuando,
me divierto extasiada,
ante la parsimonia mineral,
la emoción verde del vegetal y la
lúdica orquesta del instinto animal.
Algún día,
puede ser))
me fabrique... una puerta,
decidiendo,
quizás,
dar un paso a la calle,
y tal vez,
caminando me encuentre... alguna puerta,
donde alguien me invite a entrar
para luego,
al ver por su ventana,
quizás, pudiera ser,
que decidamos juntos,
dar un paso a la calle,
caminar muy despacio,
buscando alguna puerta, una ventana... y otro ser.

METAMORFOSIS

Las piedras quietecitas,
aguardan su legendario turno,
para ser abrazadas por la tierra,
que al maquillarlas
les trasmuta en cristal,
su sórdida presencia.

La oruga silenciosa en circular meditación,
hiberna en su santuario,
retomando su ADN ancestral,
revoloteando en nuevo nacimiento,
vanidad de colores,
sus alas sobre el viento.
Y el hombre?...
Sino medita,
deteniéndose a mirar hacia adentro,
la mente lo sacudirá con sus mentiras,
llevándolo en retroceso,
quitando realidad,
viviendo solo con sus instintos…guardián de miedos

DESPERTANDO EN NIVELES
Sonámbula en lo tangible,
en una dimensión terciaria.
En un mundo de sistemas y complejas
moléculas, cual maquinaria,
que tiene como interruptor la percepción,
camino... sin distracción.

Pasan los días y sobre una montaña rusa
sube y baja de efluvias
cosquilleo y vacuidad,
exclamación y gemido hermanadas,
dando fiebre hormonal y esclavitud.

El entorno es el mismo.
Prisión de placer,
El movimiento agota al combustible:
.... Llega la inercia.

Una mañana interna
me despierta,
con un tropel de pensamientos haciendo su labor.
Abren mis ojos,
se desnuda una trama:
Ellos son la madre de mi emoción y de mi acción.
Respiro,
Consciente ¿Hay un numeral o una escalera?
Queda la incógnita:
¿A dónde lleva la emoción, el movimiento,... la inercia?

Y el pensamiento, activo, sigue haciendo preguntas....
Quién las hace él o Yo?

EL ALMA SE ESCONDE
Cuando murió mi primer hijo, pensé que era el dolor más grande que podría soportar en
esta vida. La tristeza de que se iba una parte de mí. Pero ahora pienso que es mayor el
dolor de llegar a saber, que me puedo ir sabiendo que mis hijos no estén encarrilados y
que pidan la ayuda cuando yo, ya no esté.
La vida es para buscar lo Mejor que Dios nos ha dado como seres
humanos,
y dejar eso Mejor en este mundo,
para otros que lo necesitan más que nosotros.
Porque eso Mejor, ya lo tenemos.

El alma se esconde, cuando aparece el velo del placer que
ciega la conciencia y se disfruta sin ver la maleta de dolor que
lo origina….
El alma se esconde... al disfrutar del perfecto bistec en el lugar de moda y
nunca haber oído el lamento de una madre por su ternero herido.
El alma se esconde... cuando no deja oír el dolor del animal herido para que alguien
disfrute del corte perfecto, del manjar exótico en el lugar de moda preferido.
El alma se esconde…al fumigar biosidas en las flores por la comodidad de eliminar
las plagas del cultivo, sin oír el silencio producido al callarse el susurro de la
abeja que se ahoga o el colibrí que detiene sus alas en su mortal caída.
El alma se esconde...cuando nos deslizamos en la facilidad de fabricar riqueza en
base a la ilusión del engaño al desvalido.
El alma se esconde… al disfrutar de los favores de la prostitución, sin ver la cesárea
en el vientre de la mujer hermosa que se alquila solo por ONCE minutos por
dinero.
El alma se esconde... cuando se disfruta de los vapores de la hoja o del químico que
lleva a cuesta la miseria del tercer mundo, de carteles, sicarios, vendettas o
guerrillas.
-Cuando aportamos Un Bolívar para campañas benéficas como en contra del polio, nos
sentimos AMIGOS! --Cuando aportamos dinero en lo dicho anteriormente:
-¿Qué sentimos?—
-¿Contribuimos con un mundo armonioso o destructivo?-

LA MUSICA DE AQUEL INSTANTE

La música que alguna vez envuelve el alma,
agita aquello nebuloso,
que se lleva las lágrimas de adentro,
y las obliga a desbordarse por la piel,
trayendo un no sé qué,
de lo que no fue,
de lo que pudo haber sido,
del miedo a que si hubo un sí,
por un instante,
dejando el conocido sabor del color de la melancolía de algún atardecer.

El no llenarse con nadie ni con nada,
es por la certidumbre,
de que,
aquel momento sigue compartido en algún lugar del tiempo,
… y se quedó varado en el sentir.
¿Cómo llegar allí?
Hay miedo de buscar y encontrar que se pierda la mágica verdad de aquella semejanza.
Es como a quien Aladino le han concedido un único un deseo,
y no se le autoriza…otra oportunidad.
Aquella comunión al conversar, marcó las letras que sustentan el alma.
Dos luces unidas por palabras, dejaron más que veinte años de amaneceres en una
misma cama.
Debería agradecer el conocer el sonido de aquel instante y estar alegre.
No ha sido posible.
Tal vez es una tontería.
Si respondo a tus señales que aparece cual azar en la distancia,
podría romper la magia y caer en la rutina quejumbrosa de lo cotidiano.
Prefiero, en cambio, guardar la melancolía de aquel viaje inolvidable en compañía,
en que al sujetar mi brazo al despedirte,
sin palabras se hizo presente un deseo en comunión de retener el tiempo,
… y prolongar la transparencia del momento.

Poesía
cotidiana

LA TIERRA ESTA ENFERMA
La tierra esta dolida,
se nos está muriendo,
y sino la cuidamos llegará el gran momento
de calzar escarpines,
caminar muy despacio,
mirar hacia los lados,
((ni siquiera correr))
porque si ruge un día:
¿Qué camino escoger?
La hemos ensuciado,
mira a tu alrededor.
Las aguas cristalinas son recuerdos de ayer.
Somos sus inquilinos... ¿Y la tratamos bien?
Olvidamos que es ella
la que ofrece
la arcilla, el viento, el ser,
y de esta madre tierra procede Todo nuestro comer.
Los cantos de las aves ya parecen sordinas
y las pobres sardinas no llegan a la red.
Pisoteando lo bello
que regaló el creador,
talamos nuestros bosques,
producimos smog,
no descansas con ella,
la aturdes con el rock.
Con la tecnología,
ya visitamos Marte
pero hasta ahora,
Nada!

Ojo!

Mejora su menú,
pues,
siempre es ella,
la sempiterna madre
la que se ofrenda integra con sus brazos abiertos,
y a su vez agoniza con síntomas y signos de grave
enfermedad. ¿Y si se muere?
Cómo la retornaras: con penitencias, misas y un miserere
¿Y si se muere?
¿Quién calmará... tu hambre y tu sed?

VIVES EN UNA NAVE
La tierra es una nave donde eres tripulante,
y que a diario circula,
viajando sin descanso,
por una gran galaxia,
acompañando al Sol.
¿Hasta hoy lo has sabido?
¿No te habías dado cuenta?
¿No has percibido nada?
¿Ni el más leve mareo?
Me imagino que al menos, ¿Alguna oscilación?

La tierra es esa nave donde eres tripulante,
ni siquiera eres dueño,
eres tu responsable,
Uno más,
su ocupante,
mas no .. su capitán.
Dentro de ella conviven
cristales con leones,
cascadas con zumbidos.
Trabajo matutino de afanosas abejas,
con mágicas patitas que esparcen
en el aire diminutas estrellas.
Plantas de mil colores,
regalando su aroma,
vegetales sabrosos,
semillas generosas,
que luego se convierten
en árboles frondosos,
dándonos sombra y flor.
Al final,
beneficios... y amor.
Hasta ahora,
mi amigo,
el hombre no la iguala.
Apenas si ha logrado,
traduciendo lo visto,
fotocopias y acciones,
cual burda imitación.
Todo lo que en ella habita es real. Y No hay nada… Virtual.

OH!

LUNA

Esta noche me he puesto a pensar en ti
Oh ¡Luna,
-Para qué sirves?
Solo para acompañar a las estrellas y ser inspiración de enamorados?
- No lo creo.
Si papá Dios te puso en esa esquina de la tierra, debes servir para algo más,

que ser Musa divina.
Pero un científico me dijo
que sin ti,
Luna,
no se mueven las olas,
no suben las mareas,
las aguas corporales no tuviesen vaivén.
La vida de la tierra,
en gran parte depende, de tu sutil oscilación.
Y no hay fémino ciclo
que de la concepción
sin que tenga la venia de tu rítmico andar.
Oh luna!
Te encargas de la siembra.
dependiendo de ti, que la semilla crezca.
Y si decido cortarme el pelo en tu fase creciente,
frondoso,
vigoroso,
lo tendré todo el año.

Como sabe Oh! señora,
nuestro peso es pura agua.
Y por tanto si usted,
damisela nocturna
decide moverme las entrañas,
tendré unos días aciagos,
quizás en plenilunio... de impulsivo infortunio. Pero en la fase
menguada de su redonda faz, podré sentir su arrullo
porque todas las noches recibiré su regalo,
de gran serenidad,
de indescriptible paz... y de fugaz tranquilidad.
Oh Luna! Compañera de viaje de la tierra!
¡ Con respeto, ahora te saludo!
Pero
Hoy por favor!
¡No me toques mis aguas corporales que me pones muy mal !

Me convertí en tu alfombra
(Sacrificio, sudor.. y lágrimas )

Descendí mi alfombra voladora de sueños,
para suavizar tú pisada en la vida,
y evitar que tropieces con algo,
que en un momento amargo,
te pueda causar…alguna herida.

Mi sacrificio se ha tornado infinito,
al querer alcanzarte algún trofeo,
como descender el cielo en pedacitos
y posarlo suavemente a tus pies.

Mis lágrimas se funden con mi frente
al intentar en vano complacer,
cada capricho tuyo con mi ser,
sintiendo,
tu gratitud invisible,
tu gélida mirada y tú...desdén.

Siento inmenso vacío si tú estás cerca,
y tenebrosa la noches
si te alejas,
no concibo la vida de otra forma,
sino es sintiendo el Yo de tu anhelada sombra,
y estar en tu camino como...alfombra.

¿QUÉ ES SER MUJER… y FEMENINA?

Es sentirse la niña protegida por Dios y por su padre, llevando la madre con
su sombra.
Es sentir el calor al recibir la mano amiga y confortando cualquier instante
con su ser.
Es llevar sonrisa a flor de piel y piel con suavidad de aceptación.
Es compartir las ideas con dulzura y señalar caminos con su luz.
Es triunfar sin competir por un trofeo y sin disfraz cual samurái en tiempo
actual.
Es sentir plenitud al no querer cambiar su sed interna, pues se sentiría
vacía si se desvía, buscando en sus carencias... agonía.
Es la que camina con aire de la noche y con pies de férrea fortaleza de un
sol de mediodía.
Ella proyecta paz, no inventa guerras, donde la agresión no encontrará
jamás su nido y se disolverá al encontrar de frente su mirada.
Dichosa divinidad la que su vientre crea, dando al mundo lo sagrado de un
ser, amando los hijos de la tierra y cobijándolos siempre como suyos.
La seducción como un perfume la acompaña, pero suaviza su mirada si
siente muy cercano.. aquel que le ocupa sus sueños.
Tiene la habilidad de dividir el tiempo en pedacitos y surcar la intensidad
con la ternura, esparciendo su aroma como flores, a lo largo de todo su camino.
No olvida su fragancia, la despide su piel. Levanta su mirada y se ama
siempre fiel, porque ella es una Diosa, como tal, ella es una… Mujer.

El Perdón... No es como el Alka-Selzer
La palabra perdón no es como pastilla efervescente,
como el conocido remedio,
el Alka-Selzer,
y mucho menos pienses,
que como él,
el odio se trasforma
de una vez en gas,
y así… desaparece,
si lo colocas en medio vaso,
de agua fresca.
Tú necesitas tiempo para quitarte la envoltura del odio,
y descubrir al fondo un sentimiento que se encuentra herido en un rincón,
que no es más que el disfraz de tus temores, carencias, de tus miedos y
que el otro, agresor, señala con la supuesta ofensa repelida.
El perdón al desnudo, te da cuentas,
que no valió la pena el sufrimiento,
que arrastras de un momento pasado aún viviente,
y que lo llevas ahora a tu triste presente.
El perdón te susurra que la paz es el más valioso tesoro en la existencia.
Deja de cavilar por oscuros pasillos de tu resentimiento, busca la alegría de la luz:
- Nadie te hiere-.
Comprende la novela cerebral del otro y no lo califiques como protagonista fatal de tu
derrota.
Recuerda que detrás del ataque del que ofende, se esconde también,
algo instintivo, que es la garra tenebrosa de un solitario animal ... también herido.
Dale un nuevo guión a tu novela
y en la noche,
revisa allá en tu agenda,
cuantas cadenas diarias has tejido, enmarañando la vida con tu mente.
La grave ofensa que resona contigo,
permanece adherida por carencia,
por ello no desperdicies esta oferta, de aprender la lección velada que él te ofrece.
El que te enfrenta, es tu espejo de fallas y de errores, si lo odias, duplicas el dolor: El tuyo
oculto y el de tu hermano ausente.

Si persistes, tu cuerpo se lesiona, recordando la necesidad del perdón.
Llegará el momento en que el perdón,
no exista.
No hará ninguna falta utilizarlo,
cuando la ilusión de la culpa y del pecado se extingan,
cada quien se hará consciente de tormentas y truenos percibidos, y no buscará enmendarse los
errores,
descargando la venda de hiel sobre sus ojos,
pues solo por ignorancia crasa de tu propia valía
permites delegar el poder en otro ser,
diciendo que te amarga la vida y que te hace sufrir.
Se honesto con tu enojo,
y con honor reconoce tus temores dándole las gracias a ese ser, que es maestro de conciencia y...
no de horrores.
Recuerda...
La palabra perdón no es como pastilla efervescente,
como el conocido remedio,
el Alka-Selzer,
y mucho menos pienses,
que como él,
el odio se trasforma
de una vez en gas,
y… desaparece
si lo colocas en medio vaso,
de agua fresca.

Trabaja contigo en soledad / Conoce tu luminosidad / ama a tu hermano/ porque en él /
está el rostro y la creación de tu Padre...que es Dios.

MAS ALLA DE LA ACERA (Vivir en colectivo)

Más allá de la acera está tu casa.
Más allá de la acera también vives.
Más allá de la acera, también ocurre una parte de tu vida.
No hay portón que separe el azul de tu cielo,
ni que te robe el aire que respiras.

Allí comienza el NOSOTROS compartido,
quedando atrás el YO individual y resentido,
donde los lúgubres desechos de tu alma,
no deben ser compartidos con violencia,
culpando a los demás por tus tristezas.

Eres responsable de tus actos,
para que el mundo sea un lugar de luz y de armonía.

Más allá de la acera hay pertenencia,
es otro sitio que cuidar sin apego,
pues, solo el fruto de tus efectos dejarás,
cuando comience el llamado de partida.

Más allá de la acera es otro espacio.
Es otra habitación de tu morada,

Porque hasta ahora el único hogar que da cobijo,
está siempre bajo el techo del sol o las estrellas.

INTERROGANTE

Siempre he tenido una duda
y hasta hoy
no está muy clara:
Cuando se habla de amistad
para ser tal,
¿Se debe hablar en plural
o...
En singular?

Es ilusión que uno inventa
o...
Es compartido el invento?
Somos amigos los dos,
o...
soy tu amigo
sin más?

¿Qué viene siendo amistad?

¿El que te aguante cómo eres?

o...
Es tolerancia entre dos?
¿Qué aprecie la sumatoria
de tus escasas virtudes?
o...
¿Echar los dos al olvido
nuestras constantes injurias?

¿Qué olvide tus mil agravios?
¿Que reciba tu retorno?
o...
Que en abrazo común
prosigamos
nuestro rumbo?

Si hablamos en singular
doy mi parte de lealtad,
sin esperar... ni siquiera la parte de tu verdad.
Pero.. .
¿ Y.. que es lo que tu parte
ofrece,
si estamos en el umbral,
para luchar codo a codo
y unirnos en el plural?

Al oírte me confundo,
siendo tu frase habitual:
¡Amigo cuanto hay pa´eso!

La incógnita me acompaña.
y por eso me pregunto:
La amistad para ser tal,
viene en envase dorado.
¿ Para ser disfrutada
en plural
o...
en singular ?......

LA BOTICA
Se nos fue la botica,
se nos va la farmacia,
y si llega el momento,
de que tú necesites,

que te aclaren las dudas de
alguna incompresible recetura,
vete al supermercado,
tal vez allí un muchacho,
un joven aprendiz,
te señale diciendo:
¿ Ud. va a la farmacia?
camine hacia adelante junto a Toallas “Textura”... en el estante tres.

Solitario el Regente,
de atención personal,
compitiendo arduamente,
con cadenas, rebajas, tele marketing,
y .. más,
recontando las ventas
se pregunta intrigado:
¿Y cómo farmacéutico,
..... desapareceré ?.
¿ De que sirvió la U. L.A,
el trasnocho,
el ayuno,
meterse un gran caletre
y... la gran raspazón ?
¿ Luego el turno en la noche
la atención al paciente,
buscando a medio anoche
aspirina,.. un condón?
Quizás allá en el cielo,
Dios tenga una sorpresa,
dándome en recompensa,
bajándome un cupón,
para ganarme el kino
feliz afortunado,
y así poder sacarme de esta gran... pelazón!!

COPLA

El llanero que no canta,
te recita,
y el que no lo hace… esta mudo,
porque lleva en su alma la herida,
de una gran pena escondida,
porque en cosas del amor,
no ha sido correspondido.

Omayra Bolívar

MOMENTOS
reflexivos…

La letra dormida en el mundo mental y solitario,
se despierta en POESIA, la cual permite HERMANAR a
las personas a través del Sentimiento que se genera en esas
pautas reflexivas que nos tomamos por segundos, en
nuestra agitada vida cotidiana.
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