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A mi madre, que ha sido mi amiga y me ha guiado
por el camino cel amor, la ternura y la sabiduría.

A mis hermanos Carlos J, y Mary J. Iván y Nati O.
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La sutileza de un vuelo

Prólogo
Tres elementos sustantivos que se convierten en constante, encontramos en el libro La sutileza de un vuelo
de la joven escritora Vanesa Daccarett Abuchaibe: el
amor, la soledad y el vuelo, simbolizado éste, en alabastrinas alas que se encogen y alargan para llegar al
mundo de los kerabs que aguardan en las puertas de
los diferentes cielos.
El amor de vanessa es platónico, de principio a fin. es
dialéctico además, porque se encuentra en el la tesis
y la antítesis del espacio y del tiempo, del hombre y
la mujer, del yin y del yan,del tonal y del nahual. Es
amor puro que Praxíteles materializó en las famosas
estatuas del templo de Tespias para tributarles culto a
eros, convirtiéndose así en el padre de la erotología y
en el escueto artífice de la eropatía. Es el amor que los
poetas ofrecen con coronas de rosas, ese que los artistas plásticos, durante el periodo arcaico, simbolizaron
al púber como su figura primigenia y ávida del líbido;
el mismo, que luego, en el periodo clásico es representado en el apuesto joven apolíneo que centraliza
toda la pasión universal.
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Es el amor que en la etapa helenística toma la figura
del niño ingenuo, esperanzador para constituirse en
el mandato de la deidad erótica, en esa sustancialidad
de la fuerza de atracción. Es al amor que logró que la
mitología grecolatina creara a Eros y Cupido, dioses
que castigan y causan tribulaciones a quienes intentan
resistir su influjo.
Es el amor que plasma la poetisa en sus versos cuando
dice

“que son corazones libres con deseos de amar
mientras ambos se tienden las manos”
o cuando apunta
“pero como un angel me observa bajo el alba”.
Pero la poetisa se sublimiza y como en trance agónico
clama:
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“Angel dorado, ven hacia mí
llévame lejos, para que el corazón
se confunda y se funda
con el eterno recuerdo”
Aquí la pureza del amor invita a la materialización
del sueño y al encuentro dialectal del principio de los
contrarios. Hay vida a través del amor. No hay escape,
todo comienza y al fin termina; pero, para afianzarse
en la síntesis final de todas las cosas.
Es un amor hacia la eternidad. Así lo expresa Vanessa
cuando advierte

“por favor regresa, no me dejes a la espera
que cada vez que espero, el corazón se revela”.
Es el de Vanessa, un amor sentido, diluido en sus sentimientos y atrapado en su oceánico corazón henchido de bondad y habitado por ilusiones espartanas.
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La soledad, el ítem incierto y cierto de los poetas y
científicos, es la constante poética con rasgos de tristeza pero apaciguada por la búsqueda del amor. Es la
soledad cómplice del ocio productivo, de la sensibilidad del viento meciéndose entre las ramas, de la ausencia de los sonidos silenciosos, de la melodía repleta
de sordos acordes. No es la soledad rodeada de gente
por todas partes que pulula en las macrocefalicas urbes de las que tanto ufanó el ensayista español Ortega y Gasset, ni esa muchedumbre solitaria de que
nos habló Davis Riesman, ni la otra de la que hicieron eco Gustav Levon conocida por todos como las
multitudes silenciosas. No. Es la soledad proscrita por
el sociólogo y estudiada por la sociología moderna
que busca refugio en el alma del poeta, en el escenario
del escritor para reflexionar acerca del mundoy de su
gente, de la cosmogonía y su ética, de las complejidades y nimiedades de la sociedad. Es la cava en donde
se esconde el sentimiento de hombre para producir
las grandes reflexiones que han hecho la historia. El
político, el científico y el filósofo claman soledad para
tomar sus grandes decisiones. Es esa la soledad poética de Vanessa quien armada de palabras dispara versos
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que flechan el corazón de sus lectores.
“La soledad sigue callada sin querer hablar” dice la
poetisa. ¿Por qué? Porque hay un dialogo en silencio
entre ella y los rasgos suntuosos de la soledad, y es
aquí, en donde la reflexión y la dicha llegan a copular
sentimientos filosóficos que solo entienden el poeta
o el científico. Es el instante en que la quimera y los
sueños encuentran el camino, o como dijera el inquisidor investigador, la hipótesis que, quiérase o no,
abre las puertas del infinito y entra con su ramillete
de preocupaciones por las ondonadas del sendero para
descubrir un mundo, el mundo de las realidades y de
las fantasías, del verbo hecho carne, sangre y pureza
celestial.
“Y yo sola con mi alma quería volar”, reafirma Vanessa. Aquí está la síntesis del poemario. El paradigma del
querer ser entre el amor y la soledad cabalgando en
las alas del tiempo y el espacio para distanciarse con el
sueño de la realidad manifiesta.
A estos elementos Vanessa los sazona con
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los amaneceres, las albas milticoloras y los ocasos llenos de silencios, con soles destruyéndose por dentro,
con lunas que penetran en el vientre de las nubes, con
estrellas que, en collares iridentes, plasman cuadros
pintados con pinceles de viento y manos de seda: Les
unta, con la palabra alada, en vuelo estereotipado, luz
agónica para que los estertores devoren sus recuerdos y permanezcan en el tiempo, segundo a segundo,
calendario tras calendario. Además, digresiona y con
los elementos fustiga las mezclas alquímicas para crear
su propio espacio; ese que acuclillado ante sus ojos,
ante su ritmo, ante su cadencia y ante su versatilidad
envuelve los sentimientos e ilusiones y constituye un
dorado rio que en su cauce siente correr las nostalgias
y tristezas, las alegrías y sinsabores, y lo que es más,
las respuestas para buscar un mundo mejor, lleno de
melodías y de poesías: canticos celestiales, que al fin
aclaren con su brillante luz la oscuridad de la insomne
pesadilla que hoy por hoy envuelve nuestro planeta
azul en la más absurda de las debacles, ésta en la que
se dejó de amar para arrullar el odio y la venganza.
Este libro de Vanessa Daccarett Abuchaibe se atreve, sin temor en la conciencia, a pedir amor… mucho
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amor… para al fin tocar los cielos de la felicidad.
Gracias poetisa por enseñarnos a creer en el amor
como paradigma de todas las cosas.
		Abel Avila
		Profesor Emérito
		
Universidad del Atlántico
		
Universidad Simón Bolívar
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Amor en la distancia
¿Quién dice que en la distancia
no se puede amar?
Yo estoy acá,
tú estás allá,
y aún te sigo amando.
Espero que pronto
el olvido invada mi mente
tome tu recuerdo
y lo convierta en mil pedazos
porque aunque yo estoy acá
y tú estás allá
te sigo amando, aun en la distancia.
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Instante de amor
Escribir música es un mundo nuevo y desconocido,
pero en todo universo las cosas son tan perfectas
que parece mentira
como todas dependen de las otras.
Me he puesto a pensar que la realidad está
solamente hecha de instantes.
vive el presente
porque los universos se dependen entre sí
y si tú no lo vives,
podrás morir sin sentir tu corazón latir
en un instante de amor,
que es un momento de la realidad.
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Extraño amor
Noches frías llegando a su final
corazones libres con deseos de amar
dos seres solitarios caminando en la oscuridad
una estrella brilla y los ha encontrado ya.
Dime, ¿Por qué te tuve que conocer?
Dime, ¿Por qué empieza a amanecer?
Te he amado de aquí al infinito
y ahora tú dices
que no sientes lo mismo.
Cuéntame una historia
que tenga otro final
¿Cómo le pido a mi soledad,
que deje de buscar?
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Amaneceres solitarios
El tiempo corre en vano
mientras ambos se detienen las manos.
el sol está soliendo
y nuestro amor está floreciendo.
Eres como el sol que calienta mi alma
eres como la luna que alumbra mi camino
eres tan tierno y a la vez tan frio
que con tu cara de ángel alumbras mi destino.
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Sólo te pido un par de alas
Estaba sentada bajo el alba
de la noche oscura que acababa,
mirando la luna que se ocultaba
y pensando cuántas veces en tus ojos
las estrellas nos reflejaban.
Hoy no estás aquí
pero como un ángel me observas bajo el alba.
Te pido que te lleves mi alma
para crear un par de alas
y amarnos bajo los luceros
que nos alumbran en la tímida madrugada.
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Volver a vivir
Mírame por favor,
sólo una mirada de ti necesito
para volver a vivir,
no me dejes con el alma acabada,
no te vayas como un verdugo que arranca
las pocas luces que quedan alumbrando en el alma,
no me dejes a solas
en esta oscura noche
que me quema con su llama
haciéndome eterna
entre sus flamas.
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Extrañándote
Extrañándote
muriendo por darte un beso
antes que las estrellas caigan del cielo.
Pensándote
muriendo por darte un abrazo
antes que las nubes lloren
con su tierno sereno
cayendo en tu cara de niño travieso.
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A mi madre
Mamá, quisiera decirte hoy todo lo que siento:
amiga querida, amiga eterna
quisiera decirte te quiero
darte un beso…
pero aún no me atrevo.
Cuántas veces hemos jugado,
me has cuidado,
me has abrazado,
hoy sólo puedo decirte mamá…
te quiero… te quiero…
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Sol luna y estrellas
Quisiera un día salir a caminar
con el sol flotando en la arena
y las olas rodando entre la tierra
para de una vez, olvidar la tristeza
de estar sin tu presencia.
La luna morirá,
el sol no saldrá mas
y estrellas caerán por tu ausencia
¿Pero, qué puedo hacer?
se acabó mi inocencia.
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Ángel dorado
Una ilusión está grabada en mi pensamiento
pienso en ti todo el tiempo
pero a la vez
quiero liberarme de ti,
quiero ahogar tu recuerdo,
quiero abrir mis alas
volar otra ves
y estar libre en el cielo.
Ángel dorado, ven hacia mí
llévame lejos, para que el corazón
se confunda y se funda
con tu eterno recuerdo.
Mi corazón te llama, óyelo otra vez
y con el viento viene el presentimiento de tenerte
y volar libre en tu cielo.
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Ilusión
¿Qué pasará cuando las flores dejen de cantar?
¿Qué pasará cuando un pájaro deje de volar
herido por la soledad?
¿Qué pasará cuando te deje de amar?
me levantaré,
seguiré
e iré…
No puedo perder en este juego que me quema,
pero a la vez me congela.
Eterna ilusión,
eterno amor
que corre en mis huesos,
en mi sangre,
horrible atracción
pesadilla que vive en mi interior.
¿Qué pasará cuando el amor se vulva gris?
¿Qué pasará cuando el sol fallezca por ti?
¿Qué pasará cuando te deje ir?
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Veneno
Una lágrima salió de mí
al sentir su alarmante calambre.
pensar... Tú tan amable, tan caballeroso
tuviste el valor de envenenarme,
pero nó… no fuiste tú.
¿Cómo?
si en el momento del té no estabas,
entonces pienso y pienso ¿Quién fue?
mientras el frio corre por mis venas
el corazón ya no lo siento,
estoy muriendo y así moriré
sin conocer al culpable de mi muerte,
de esta horrible muerte que me envuelve
con la infelicidad de o verte y no tenerte
en el último momento de mi fatal muerte.
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Por volverte a ver
Qué daría yo por volverte a ver,
viajaría eternamente
solo por volver a tenerte.
Eres parte de mi vida
de mi alma
de mi corazón.
Con un beso sentía que no moriría de amor,
pero ahora que no te tengo
y el vacío me llena por dentro,
sólo me queda recordar cuánto te quiero
y muero por dentro,
hasta que el tiempo
que carga con mis penas
se lleve tu recuerdo.
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Tanto que te amé
Tanto que te amé…
¿Por qué me has dejado el corazón partido
en mitad de esta noche, con la luna llena
y los lobos aullando?
…Y yo,
sintiendo el dolor de aullido por dentro.
Por favor regresa, no me dejes a la espera,
cada vez espero el corazón se revela,
me dice que o te amo
¿Pero qué hago?
si al tenerte cerca
el corazón frena su duelo
y lo estimula tu presencia.
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Mira la luna
Mira la luna,
parece que quisiera llorar
está tan opaca que el cielo se niega a brillar.
Quiero amarte hoy antes que la luna desaparezca,
sentir tus brazos,
tu calor,
tu olor,
fundirme en tu cuerpo
mientras observamos la última noche
en que la luna aparece en el ahora oscuro cielo,
sin ángeles
ni estrellas que resalten su vuelo.
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Por ti
Por ti dejaría de vivir
Por ti respiraría sin aire
Por ti me dejaría morir
Por ti aria tantas cosas…
Hasta me olvidaría de ti.
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Luz Fundida
Cuando la oscuridad de la noche
entra en mi cuerpo,
siento que las venas se me estremecen
como caballo salvaje corriendo por el mar
y cuando llega al corazón lo paraliza todo
y al recordar tus palabras,
esa poca luz se funde
volviéndose tan frágil que muere poco a poco,
pero sigue latiendo… latiendo…
y aunque me has herido
sigo queriéndote llevar dentro.
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Experiencias
Reír
Llorar
Morir
Nacer
Vivir
Sentir
Querer
Amar
Olvidar
¡Qué ilusiones, que desilusiones!
¡qué amores perdidos!
¡qué momento tan cortos!
las emociones llenan de color mi vida,
la vuelven opaca como carnaval desteñido.
sin emociones la vida
es como un pájaro sin alas,
como pez ausente de agua
como tigre sin rayas
como playa sin ollas…
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Mirar tus ojos
Tus ojos tan hondos
bellos como azul de cielo
a veces pienso cogérmelos,
pero pobre de ti, perderías tu vuelo.
Esos ojos que reflejan el mar en mi vida,
mi camino perdido,
mi sombra escondida,
a veces tan ingenuos,
a veces tan perdidos,
demuestran el infinito
tu ojos tan lindos
que tienes el encanto de un niño
esos ojos perdidos,
esos ojos divinos,
esos ojos que son tuyos…
pero a la vez son míos.
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Aire húmedo
¿Será que te sigo amando
y por eso lloro?
¿Será que las rosas que dejaste
están muertas por tu partida?
El aire húmedo sigue atrapando tu aroma
y sigue queriendo conservar algo de ti.
Cuando te fuiste
sentí que las puertas de mi corazón se cerraban
para jamás volverse a abrir.
Hoy me pregunto:
¿Por qué cada vez que te vas,
vuelves y me pides que te perdone?
¿Será acaso…
que cada día que pasa
me amas un poco más?

40

La sutileza de un vuelo

Luz Agónica
Cuando el día esta gris
y el sol se esconde debajo de las nubes
como queriendo ocultar su belleza,
parece que los dioses lloran
y cristales caen del cielo
bañando los colores del mar
que se juntara con el infinito cielo,
dándole vida otra vez
para que la belleza del sol vuelva a nacer.
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Tiempo
Cuantas veces he querido
retroceder el tiempo,
que ha de estar cansado
de tanto correr y de nunca parar.
Parece que cargara con muchas tristezas,
con instantes a veces, de fugaz alegría.
¡Que daría yo por detener el tiempo,
perderme en él y conocer sus secretos!.
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Tal para cual
La soledad sigue callada sin querer hablar,
las lágrimas que derrama mi corazón
son invisibles
porque tú mataste todo con tu adiós.
Intentar comprenderte es buscar explicación
a algo que nunca pasó.
¿Qué será de tú?
¿Qué será de mí, ahora que nos hemos separado?
¿Seguiremos igual?
¿O nuestras vidas se desbordaran
por el precipicio de la infidelidad?
Acuérdate de mí
y yo me acordare de ti.
Nuestros caminos se juntaran
como paralelas que se funden
y terminaremos unidos por el destino.
Si te vas de mí,
pronto nos volveremos a ver.
porque somos tal para cual.
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Amor imposible I
¿Qué será lo que está pasando?
Nuestros caminos se están juntando
y sigo caminando
siguiendo tus pasos,
pero…
¡Para que seguir soñando!
si siempre serás un amor imposible.
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Amor Imposible II
Mi amor imposible
un amor que juega conmigo
que sube hasta el cielo
y baja a la tierra de nuevo.
Mi amor imposible
pero contigo hasta el fin del universo.
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Estar Enamorada
A veces me pregunto
¿Qué se siente cuando estas enamorada?
jamás tengo respuesta,
pero cuando mi imaginación se eleva
pienso que amar es sentir,
que tu corazón crea un par de alas
y vuela libremente por el cielo de tu mente.
es sentir que vas callada
llevando un sentimiento por dentro
que te colma de alegría y de pasión;
es vivir
es morir por alguien
a quien tú le ofreces el corazón.
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Te dejé ir
Te dejé ir,
te dejé escapar,
pero estas aún presente
como el aire que necesito al respirar
como el corazón que necesito en su latir
para seguir en mi camino.
Pienso que si te viera
no te reconocería,
porque moriría de pena
al saber que te he perdido,
que ya no eres mío,
que sigues vivo
y no necesitas de mi presencia
como yo de la tuya,
tu eterna presencia.
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¿Por qué eres así?
Te dije que te amaba…
no te importo.
Te dije que te quería…
de ti una carcajada salió.
¿Por qué eres así?
¿Por qué eres tan cruel?
por favor,
disimula tu odio
y ámame otra vez.
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Nuestro amor
¿Por qué he de amarte?
¿Justamente a ti?
siempre estas presente,
pero a la vez ausente.
Calla por favor,
no quiero una explicación
que hiera mi corazón.
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Brizna de Amor
I

Dos almas unidas,
pero separadas a la vez.
un silencio infinito,
que nunca más podré ver.
el cielo negro se oía espeso
y tu voz me hacía un silencio
en cada pensamiento.

II

Cómo quisiera que tú me quisieras.
Cómo quisiera borrar tus tristezas.
Cómo quisiera curar tus heridas,
heridas hechas por mí,
por ti,
por los dos
y cómo me gustaría
volver a sentir tu olor
impregnado en mi piel como ayer.
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III

La luna
los luceros
los planetas
reflejan tu belleza.
Eres como un cielo lleno de misterios
con alma infinita
que ni el más audaz marino
podrá recorrerla
y eres tan maravilloso
como la melodía de una afinada orquesta.

IV

Cuando te veo,
extrañas ideas pasan por mi mente,
siento que ya o eres el mismo,
siento que te he perdido
porque tu silencio infinito
me indica lo mismo.
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Recuerdos vagos
Mírame hoy…
¿Dime porque tu mirada,
me esconde tu corazón?
¿Será que tu alma se fundió
de tanto arder por el dolor
de nuestra separación?.
Cuantas veces presentí
que en un abrazo nos dábamos amor,
en un beso nuestras vidas
y en una mirada nuestros sueños y expectativas.
Hoy entre los recuerdos vagos
busco una respuesta a lo que nunca más volverá
y sin poder hallarla,
recuerdo tu ojos tan llenos de amor,
de luz
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y de sueños,
que me parecen
de nada sirve recordar.
Mejor me quedo con el recuerdo
de una experiencia infinita,
del amor que llega al corazón
y se desborda por mis venas al sentirte cerca,
pensando que no podré olvidarte
sigo viviendo en el eco de tu voz,
en tu sonrisa opaca,
en tu cejas cruzadas
y en ese pequeño rincón de tu tacaño corazón.
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Contraste
Sentí que tus manos y las mías
se unían eternamente
como la arena y el mar
como la lluvia y la tempestad
como el cielo y su eternidad.
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Solamente sola
Prefiero estar en soledad
a amarte a ti
y perderte así.
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Eterna soledad
Eterna soledad en mi corazón
eterna soledad en mi vida
es mi soledad la que nunca culmina
soledad de noche
soledad de día
soledad que nunca termina en la vida.
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Muerta en vida
Calma
Furia
Desesperación
ya no golpean mi alma
ni mi corazón,
porque aquella tarde gris
huiste de mí,
por eso estoy sola
herida
para no morir en vida.
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Perdí todo
Perdí todo…
mi vida
mi juventud
mi corazón
hasta la razón
por ese vacío que dejaste tu
¿Y qué puedo decir?
si apenas puedo sentir mi corazón latir.
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Volar
Cuando pienso en ti, siento que puedo volar.
Cuando te siento cerca, mi corazón desea estallar.
¿Será acaso que es amor
o es solo ilusión?
¿Será que a mi corazón
le llego ya su liberación?
Y hoy quisiera volar y volar
junto a ti una estrella tocar
sentir que la brisa nos une cada vez mas
y la cima del cielo poder alcanzar
y contigo llegar hasta la misma eternidad.
Cuando te encuentro, siento
que mi alma se sale del cuerpo.
Cuando me miras, siento
que te llevo muy dentro
¿Será que mi corazón quiere gritar amor?
¿Será que ya se liberó
y necesita de tu amor?.
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Pensar
Pensar en qué…
Pensar en ti
pensar en aire
pensar en vida
pensar en amor
pero el pensar es vivir,
es un tiempo paralizado en el espacio.
Que daría yo, por pensar más en mí que en ti,
en tu aire
en tu amor
en tus ideas
y sigo tratando de hallar la forma
de pensar más en mis ideas,
en mi aire
en mi vida
y queriendo
liberarme de mis pensamientos…
sigo pensando en ti.
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Respuesta
Cuantas veces me he preguntado: ¿Por qué?
Que palabra tan pequeña,
pero con un gran significado.
Dos sonidos tan simples de pronunciar
y una respuesta que nunca nadie hallara.
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Creación
Hoy me puse a pensar en algo
en que casi nunca pienso…
En nosotros los humanos.
al ver mi mano reflejada
en un simple charco de lodo
pensé: ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí?
Y me di cuenta,
que somos tan insignificantes
pero a la vez una gran creación…
La mayor creación de Dios
Pensamos,
sentimos,
vivimos el momento
y al sentir el latido de mi corazón
vuelvo a pensar…
¿Por qué será que somos tan insignificantes,
y a la ves la creación
más hermosa y más grande?.
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Amor Sin Medida
Que daría yo por tener felicidad,
que daría por amar a alguien mas
pero el corazón es así,
ama sin medida, ama con pasión
y por mar que trato de arrancarte de mi corazón,
es inútil luchar
porque mi corazón se entregó a ti
y solo sabe latir más fuerte por ti.
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Clamando Luz
Ayer miré hacia el cielo
había un cielo caído
de color gris
parecía que en él se reflejaba mi corazón
lleno de tristezas y soledades
pidiendo un poco de luz
en medio de tanta oscuridad.
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Mi luz de amor
Hoy necesito la luz de tus ojos para poder soñar
pero sé que será imposible
porque me invade
la infinita soledad
ya que no estas.
¿Cómo podré pedirte me perdones?
¡Lo que hice no volverá a pasar!
si al explicarte…
Tu indiferencia
me vuelve a desarmar
y el dolor de no tenerte,
me embarga una vez más.

69

Vanessa Daccarett Abuchaibe

Solo un sueño
Al verte otra vez
no pude contenerme
para decirte,
que amarte es el triunfo
que más anhela mi alma
pero solo fue un sueño
en que las estrellas lloran,
en una de esas noches cuando
las rosas palidecen por tu ausencia.
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Para atrapar tu cielo
Pensé en ti
como la estrella fugaz que alumbra y se va;
como las olas que llegan
y juegan con tu inocencia;
como flor que florece,
pero se marchita aun en el tiempo divino,
que pasa con solo una mirada tuya
perdida entre las estrellas.
Quiero pensar en ti
como si fueses el inmenso cielo
para abrir mi alas y subir hasta ti,
atraparte con mi alma,
y nunca más
salir de allí;
de ese espacio infinito,
de ese cielo tuyo
que también es para mí.
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Sombras
Me acuerdo esa noche
en que las sombras abundaban,
y mi sombra
estaba triste y sola…
en el piso frio se reflejaba.
Yo trataba de quitarla
para arrancar la tristeza de mi alma,
sentí entonces…
que era el mismo frio
que dormía en mi alma
como una vaga esperanza
que se pierde en el vacío.
al instante sentí
que las sombras ya no estaban,

72

La sutileza de un vuelo

no había nada
eras tú quien llegaba
me besabas
cubriendo mi cuerpo
con sabanas de calma
denudando mi alma.
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Cielo, cielo
Despertar hoy con una nueva ilusión
con nuevos recuerdos que llenen mi corazón.
Sentirte es vivir de nuevo,
pero si te vas mi alma se vuelve hielo.
Cielo
cielo
no me bajes del cielo,
porque por dentro la tierra me quema
y pensarte es querer olvidarte.
Cielo
Cielo
por favor, sé eterno.
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Huellas
El camino de la vida es a veces tan corto,
que las palabras quedan
como los sentimientos en el corazón.
Es a veces tan largo,
que el cansancio termia exhausto
en el alma de un pobre amor.
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Sentimiento
Mi amor estaba frio…
iba dormido como sombra en el mar
y con este sentimiento sentía
un poco de escalofríos
con las olas que castigaban mi
soledad.
El sol alumbraba…
y yo sola con mi alma quería volar.
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Instantes de amor
I

Estaba sentada,
me mirabas y te miraba.
En el cielo una estrella nos observaba
miraste hacia la luna y volteaste la mirada.
¿Será que al ver tu belleza
olvidaste cuanto yo te amaba?

II

Al verte partir, una lágrima salió
del más profundo rincón de mi corazón,
mojándome el alma.
tu aroma seguía volando por el aire,
siguiéndome por donde yo andaba.
Trate de seguirte, pero fue imposible
porque sabía que tu no me amabas.

III

Estaba en soledad
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pero llegaste tú y la mataste
tu mirada color esmeralda
me dio esperanza
y sin importar lo que pasaba
paralice el tiempo para robarte un beso
y perderme en tu mirada.

IV

La soledad es un estado de tristeza
en el que el alma muere.
sietes que no tienes nada que ver
con la palabra esperanza,
pero algunas veces
cuando alguien que te quiere llega,
apaga tu soledad y los dos brillan
como estrellas gemelas que se aman
en el comienzo del alba.

78

La sutileza de un vuelo

V

Sentada frente al mar,
veía como mis penas
se ahogaban en su inmensidad
y las olas golpeaban mis palabras
mientras mi soledad se agrandaba.

VI

Decir que te amaba
es traicionarme a mí misma,
decir que te odio
es matarme a mí misma,
decir que te quiero
es abandonarme a mí misma,
decir que eres mi amigo
es decepcionarme a mí misma.
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Mejor digo que eres un pobre iluso
que crees tenerlo todo
y yo te creo mi mundo.

VII

¿Cómo decirte que me he enamorado?
¿Cómo decirte que te amo?
Me cuentas todo lo tuyo y yo interesada,
abrigo otra vez la esperanza de darte un beso
y decirte todo lo que por ti siento.

VIII

No sé qué decir, me enamore de ti
fue sin querer y ahora que te veo,
no puedo resistir el deseo de decir
que eres todo para mí.
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Reflejos del alma
I

Un día entre sombras,
me puse a pensar en el sol
cuando de pronto…
sentí que el amor llego a mi corazón.
Viajé más allá del universo
y te encontré parado en un espacio sideral
en el que sentía un gran vacío
por mi soledad.

II

Me encontré sola
rodeada de espacios de sombras,
el sol estaba decayendo en ese cielo
que se tornaba un mar eterno
gris y solitario,
como mi alma agotada
que nunca sabe que le pasa.
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Barca de sentimientos
I

Por amor o por soledad
te necesito cada día mas
y pensar que tú me das alegría
solo con tu tierna sonrisa

II

Tu eres el sol de mi corazón,
la luna de mi razón
y la estrella,
que desea alcanzar mi amor.

III

El ángel de mi felicidad
eres tú,
con tu mirada color esmeralda clara
rompes la oscuridad
de la noche nublada.
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IV

Amarte
Pensarte
sentirte todo el tiempo,
y tú sin saber
todo lo que por ti siento.

V

Los pájaros volando
reflejaban nuestra imagen.
Nuestros corazones
querían emigrar
y con un beso tuyo
sentí infinita felicidad.
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