Hoy pienso en ti...
rara conclusión
de la palabra amor

PRÓLOGO
Recientemente, se celebró en San Juan de Puerto Rico,
el VII congreso Internacional de la lengua española,
centro de atención era la obra cervantina y otros escritores.
Ni una señal para Tormes. En la lista de invitados, unas
personalidades, enemigos de la lengua de los lazarillos
qué pululan en América, qué año enriquecido con sus
lenguajes del rebusque actividad de los autores latinoamericanos. ¿Porque no invitaron a Calle 13 con su
René? Que violenta los significados de las palabras urbanas de nuestra mísera ciudades. Un verdadero juglar.
Un lenguaje que deja entrever las exclusiones, alentadas
de las raíces de nuestra madre España.
Una de esas víctimas fueron las mujeres. Acalladas, estigmatizadas cómo brujas por los cardenales. Nos mentían con las pasiones ocultas del misticismo de Teresa
y su roce con los pícaros. Y La Búsqueda del loco amor
que vivían algunos caballeros en la sociedad española,
que disfrutaban los pininos de la conquista de América
en sus acumulaciones iniciales del Oro. Sus poemas,
místicos, podrían simbolizar las frustraciones sexuales
de esta mujer qué esgrimió la poesía en tiempos difíciles, de curas inquisitoriales. Realidad que también nos
trajeron los castellanos y andaluces que nos invadieron.
Por eso, además del analfabetismo reinante, las mujeres
parecen ingresando la literatura a partir de los años 80,
en que el mundo con sus revoluciones, colocaron los
derechos de las mujeres en primer plano. No hay que

desconectar este chip de la historia, que válida la escritura de las mujeres colombianas.
Vanessa Daccarett es una joven barranquillera que viene insistiendo con la adarga de la escritura. Nos logra
describir en sus poemas y en este libro llena las palabras
con efluvios de amor.
Todavía hay quienes ven en el amor la solución a los diversos conflictos humanos. Y no sé. Pero sé que genera
conflictos de compasión frente al otro, a quien hay que
sacrificar como en el altar cristiano. Derechos asfixiando con deberes contra la libertad individual de lo
supuestamente amado. La contradicción existe y Vanessa la poetisa: “ seca por dentro. Seca de ilusiones / seca
de sueños de amor/ y encantos románticos. / Seca de
sentimientos/ y de latidos intensos / de intentos fallidos,
de compromiso / y hojas/ que pretenden convertirse /
en verde Primavera/ en el invierno”.
La costa se caracteriza por un movimiento literario
lleno de mujeres valiosas que no tienen acogida en las
grandes editoriales. Pero con esta tenacidad que las caracteriza, persisten en sus publicaciones regionales. Entre ellas están Elvia Chadid de Feris, Margarita Galindo,
Nohora Carbonell, Patricia Pacheco, Diana Margarita
Juliao, Alma Rosa Terán, Alejandra Moreno, Margarita
Vélez, Mirian Díaz. Y en cada recital aparecen nuevas
voces. Así podemos comprender, cómo Vanessa tiene sus perspectivas poéticas del derecho que la asiste
como mujer y no son los poemas eróticos que uno lee

de Pietro Aretino: “ Amémonos sin tasa y sin medida,
puesto que para amar hemos nacido”. Pero ella tiene su
propia voz, qué además, los puede interpretar con una
hermosa textura de voz ancestral de sus antepasados en
el desierto. Leamos sus poemas con la complejidad con
qué las mujeres en la escritura hablan de sus silencios y
la palabra acalla las turbulentas pasiones.
Federico Santodomingo
Escritor y crítico literario
Director de la revista cultura MariaMulata

LAZOS DE AMOR
Quisiera un día
aferrarme a tus manos
para hacer un lazo de amor...
besarte
hasta que el último día llegue...
abrazarte
hasta que el mar se seque
y
sentirte en silencio
hasta que llenes toda mi alma.

RETRATO DE UNA LÁGRIMA

9

LAPSO
Al despedirnos para siempre
y separarnos por caminos distintos;
un suspiro tuyo
atrapó una lágrima mía
que ya casi caía.
En ese instante,
los brazos de tu alma
tocaron mi corazón;
Y en ese lapso,
desfalleció mi vida.
Porque sentí
que ya no eras mío.
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AROMA DE SENTIMIENTOS
Pasaste a mi lado
y mi alma se abrazó a tu cuerpo,
mis manos tejieron hilos
unidos con tus cabellos.
En mis labios,
los tuyos pedían refugio,
mi nariz solo percibía
el aroma de tus sentimientos,
mis oídos escuchaban
el eco de tu corazón
gritándonos a una voz
que nos fundiéramos
en un tierno e inocente amor.
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VOZ DEL SILENCIO
Quisiera que mis voz
se congelara en tu cuerpo
para fundirme en tu silencio.
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LÁGRIMAS
Al caer tus lágrimas,
las recogí en mis manos
y las guarde en mis ojos;
para cuando la tristeza te embargue,
no derrames la soledad por tus ojos,
si no, por los míos.
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AMISTAD
Dame tu amistad,
sólo tu amistad.
no me jures compañía
porque a la hora de caminar
partirás como parte el sol
en eclipse lunar.
Dame tu amistad,
sólo tu amistad.
no me des tu cuerpo al descubierto
pues a la hora de amar
no podrás tener nada mío;
porque mi amor ya partió
en una fría noche de pasión.
Dame tu amistad,
sólo tu amistad;
y júrame
que nunca
me dejaras de amar.
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SILENCIO
Esperé un segundo
a que la noche entrara en tu mirada,
recorriera tu cuerpo
y atrapara tu alma y esencia.
Después, el suave viento de tu suspiro
voló y ya exhausto
llegó a mi cuerpo y me llenó de ti.
Pero ya no tenías nada adentro
sólo recuerdos revueltos
por el silencio de tu corazón
que lleno mi alma
de infinita soledad
Y profunda tristeza;
porque no eras mío
y no podía encontrarte
ni siquiera
en mis lágrimas.
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LA SOMBRA DE TU VOZ
Ahora que tus ojos no muestran
el brillo de nuestro amor,
que andas solo sin rumbo
y que tus besos
se escapan de tu boca
sin puerto donde llegar.
¿Será que piensas en mi
o en otro amor?
Lo único que puedo decir es que…
ahora que mis oídos
no es cuchan la sombra de tu voz,
sólo puedo pensar en ti.
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CAMINO DE LA VIDA
Andaba sola y triste
por el camino angosto de la vida;
de repente, tú sombra
en la noche atrapó mi cuerpo
y al cruzarse nuestras miradas
te entregué mi corazón
lleno del amor que te faltaba.
En el mismo instante
me diste tu alma cargada de recuerdo
que necesitaban de mí;
y así juntos tomados de las manos
nos fuimos caminando…
aún
por ese estrecho camino de la vida
que nunca se agrandó,
pero que por ser tan angosto…
nos unió más a los dos.
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¿TE MOLESTA?
¿Te molesta que te hable?
No te hablaré.
¿Te molesta que te mire?
Aunque muera por hacerlo,
no lo haré.
¿Te molesta que te bese?
Te juro que mis labios
no se acercaran más.
¿Te molesta que te ame?
Entonces mejor termina de matarme
y dime que tú nunca me amaras.
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TROCITOS DE CORAZÓN
Los trocitos de mi corazón
caen en tu pecho helado
que los congela
y los convierte en espinas
que hieren nuestro amor.
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ANTES DE AMARTE
Antes de amarte estrellas caerán,
antes de amarte la Antártida se derretirá
antes de amarte la marea subirá;
pero creo que antes de amarte a ti…
tu tendrías que amarme a mí.
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ESTACIÓN PARA PARTIR
Es otoño
¡Qué triste estación para partir!
Para emprender un vuelo
sin regreso como el tuyo.
Las hojas de este árbol viejo
están cayendo
y cubren mis lágrimas
en el suelo.
Si te pudiera decir
cómo las flores
dejaron de cantar,
si te pudiera decir
cómo la noche palidece
sin una estrella
que alumbre
mi triste soledad;
ya que no estás
y nunca volverás.
Sigo sentada,
Los pájaros emigrando una vez más
Y con ellos otro otoño que se va.
En el cielo veo tu reflejo;
tus recuerdos
siguen haciendo sombras
en mi mente
y mi alma muere.
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PERFECCIÓN
Un día queriendo ser perfecta,
me imaginé de una forma extraña:
Sentí que mis pensamientos
se volvían los colores del arco iris
y mi cuerpo
era cielo intenso,
que los coleccionaba
como joyas preciosas
para nunca perderlos.
Desperté y descubrí,
que por un momento
dejé de existir,
para ser yo.
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MOMENTO
Bastó solo un segundo
para mirarte y comprender
que eres
la verdad que buscan mis mentiras,
el amor que busca mi odio,
la razón que busca mi locura,
la luz que buscan mis ojos en la oscuridad,
la compañía que busca mi soledad
…y la otra mitad
que mi corazón necesita
para poder soñar…
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PARA TÍ, TODO
Para tí, todo;
las rosas más bellas
floreciendo con esplendor,
las olas más fuertes
que chocan con pasión,
las estrellas más brillantes
que se vuelven fugases,
las nubes más sedosas
para crearte
un mundo de algodón,
los pájaros
para volar más alto;
y sobre todo, mi corazón
Para que sigas en nuestro
sueño de amor.
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GUARDIÁN DE SUS VESTIDOS
Iban viajando las nubes por la noche
hacia un lugar desconocido,
emigraban sin reproche
con la luna custodia de sus vestidos.
Imaginé que paraban por un segundo
y caían a la mar
fundiéndose en la eternidad.
Hoy estoy aquí
y las nubes seguirán emigrando;
espero que un día dejen de volar
y bajen a la tierra
con su manto celestial,
para hacer un mundo
blanco de azahar.
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INSTANTES SIN COLOR
Día nublado,
un amanecer…
nada especial.
Las palomas de colores opacos
volaban sobre la espesa tristeza
que sentían en aquél lugar…
los corazones de todos estallaban
como chocan las olas en el mar;
y con las miradas de los demás,
morían sin saberlo
porque el día palidecía
sin una razón para resplandecer.
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INTERPRETACIÓN
Quisiera contarte
que anoche soñé contigo.
La emisión de verte una vez más
recorría mi cuerpo
y derramaba por mis ojos
el amor que por ti siento.
Tu voz con un poco de eco
iba volando
por el transparente cielo,
interrumpiendo
el sutil silencio
de mi alma asombrada
por tu eterno recuerdo.
Tus manos alcanzaron mis manos;
y juntos volamos
hacia el inmenso
y tornasol universo,
donde tus ojos mostraron la claridad
de un manantial
que brilla más cuando renace
después de que lo alumbra
una estrella fugaz.
¡Y pensar que tú en un oscuro momento
despreciaste el amor que por ti siento!
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Y tú, sin yo poder hacer nada
alzaste tus manos para emprender
otro vuelo dejándome sola,
abandonada en este oscuro
y pálido espacio inmenso
…llamado universo.
Quiero decirte
que lo que soñé
fue solo una ilusión;
y si alguna vez me vuelves a ver,
ya puedes saber que te amé
aunque solo
un sueño fue.
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NO ME DEJES
No me dejes ahora
que te necesito tanto.
No me dejes ahora
que muero en silencio
y preciso sentir
el roce de tus labios.
No me dejes ahora
que estoy irremediablemente triste
por los látigos del deprecio.
No me dejes ahora;
estoy sola en medio de sombras
que atrapan mi cuerpo
y lo rompen en migajas
de suspiros y silencios.
Por favor, no me dejes ahora
…porque sin ti muero.
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ALGO DE TU VIDA
Dame toda tu vida:
Dame tu destino,
tu cara de niño,
el sol de tu camino;
dame tus labios de color cereza
en la temprana primavera;
dame tus ojos de miedo
en este atardecer;
dame tus inquietas manos
para que se calmen con las mías.
Pero no me des tu corazón
para que siempre en tu pecho
se quede el motor
que late por los dos.
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AMO
Decir “te amo”
es más que decir dos palabras,
es más que decir cinco letras.
Decir te amo
es sentir que llevas algo
que te llena por dentro;
que por tus ojos se desborda todo el amor,
tus manos vuelan hasta alcanzar
otras que le den calma,
que tus labios se rozan con otros
para sentir el cielo a tu alrededor,
y que somos dos ángeles
en busca del mismo elemento…
fundirse en el amor.
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BESO
Te amo tanto
que tan solo
quiero una cosa de ti,
más grande
que el sol,
la luna,
las estrellas,
el mundo
y el universo entero.
Solo quiero de ti
un simple beso.
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PUNTA DEL UNIVERSO
Estábamos sentados tú y yo
en la punta del universo,
donde el aire se une con el mar.
Las olas galopaban
agradeciendo tu regreso,
y a la vez se adormecían
al ver como dejaste de admirarlas
por encontrar una estrella perdida
en mis ojos tristes…
que ya no querían brillar.
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SÓLO SÉ
Sólo sé
que no sé cuándo,
ni como,
ni con que pretexto te olvidare.
Sólo sé
que no sé cuándo,
ni como
ni con que pretexto te dejare.
Sólo sé
que no sé cuándo,
ni como, ni con que pretexto
borrare tus besos
de mi mente y de mi piel.
Sólo sé
que no sé cuándo,
ni como,
ni con que pretexto te buscare
para decirte que algún día
nuevamente te amaré.
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AMOR EN LA DISTANCIA
¿Quién dice que en la distancia
no se puede amar?
Yo estoy acá, tu estas allá
y aun te sigo amando.
Espero que pronto
el olvido invada mi mente,
tome tu recuerdo
y lo convierta en mil pedazos;
porque aunque yo este acá
y tú estés allá,
te sigo amando,
aún en la distancia.
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VOLVER A VIVIR
Mírame por favor…
Solo 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 el alma;
no me dejes a solas
en esta oscura noche
que me quema con su llama
haciéndome eterno
…entre sus flamas.
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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 la mar;
y cuando llega al corazón
lo paraliza todo…
Al recordar tus palabras,
esa poca luz se funde
volviéndose tan frágil
que muere poco a poco,
pero sigue latiendo…
…latiendo…
Y aunque me haz herido,
sigo queriendo llevarte dentro.
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EXPERIENCIAS
Reír.
Llorar.
Morir.
Nace.
Vivir.
Sentir.
Querer.
Amar.
Olvidar.
¡Qué ilusiones! ¡Qué desilusiones!
¡Que amores perdidos!
¡Qué momentos tan cortos!...
las emociones llenan 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 olas…

VANESSA DACCARETT ABUCHAIBE

38

MIRAR TUS OJOS
Tus ojos tan hondos,
bellos como azul cielo;
a veces pienso cogérmelos.
¡Pero pobre de ti! ¡Perderías tu vuelo!
Esos ojos que reflejan el mar en mi vida,
mi camino perdido,
mis sombra escondida,
a veces ingenuos,
a veces perdidos;
me muestran el infinito
tus ojos tan lindos,
que tienen el encanto de un niño:
Esos ojos perdidos,
esos ojos divinos,
esos ojos que son tuyos…
pero a la vez míos.
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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,
instantes a veces de fugaz alegría.
¡Que daría yo por detener el tiempo!
¡Perderme en él y conocer sus secretos!
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BRIZNAS DE AMOR
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.
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CONTRASTES
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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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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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 mi
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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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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ODIO
“Tal vez debería odiarte
Por olvidarme”
Odio haberte conocido;
odio haber dicho ese nombre por
primera vez,
odio pensar en esos ojos
que lanzan espinas a mi corazón,
odio pensar en esa boca roja
que envenena;
odio pensar que dejas te huella en mí,
odio todo los que haces
y como controlas mi vida,
odio que vivas aquí…
Y lo peor es que odio…
pensar en ti.
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ABSURDO AMOR
Eres un amor imposible,
pero aun así te amo cada día
con más intensidad,
pasión e ilusión.
Te deseo todos los días,
pero al llegar la noche
solo quedan las cenizas
de las llamas de amor
que brotan en mi corazón
y que se apagan
porque solo tu indiferencia
me acompañan esta madrugada
en que la soledad toca a mi puerta.
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SÚPLICA
Le pido a dios
que por favor me odies
para así saber
que nunca me olvidas;
y que aunque sea
en forma de rencor
estoy presente en tu corazón.
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LABERINTOS
Tu soledad:
El vacío que me llena.
Tu tristeza:
La depresión de mis huesos.
Tus ojos:
El mar donde se pretende
ahogar mi amor.
Tu sonrisa:
El paraíso donde reposan
mis alas de falsa ilusión.
Tus oídos:
El principio donde se pierden
mis suspiros.
Tu nariz:
La cueva donde se esconden
mis besos fugitivos.
Mis pensamientos:
Los tatuajes de la pared
de tus manos.
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LA NOCHE PERFECTA
Te crearé la noche perfecta;
llena de luceros,
luna, estrellas fugaces
y centellas.
Contemplaré tu cuerpo perfecto,
hasta que enredes
con tus fuertes brazos
mi corazón.
Compraré la mansión del cielo,
para que juntos
la decoremos de amor:
y pronto la soledad
huya de nuestros cuerpos
y nos llene la felicidad.
Pero ese día tan lejano está,
ya que no sé en qué lugar del paraíso
me puedes tu esperar.
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EN LAS MANOS DEL MONTE
¿Cómo puede haber tanta tristeza?
¿Tanta soledad?
¿Tanta guerra pintada
en las manos del monte?
¿Tantas armas sin balas
que pronto matarán?
Las plantaciones están bañadas con sangre,
no con agua de cristal;
los campesinos han dejado
el refugio de sus casas
para emigrar a la cruel ciudad,
donde el smog de la noche
y los carros al pasar
destruirán sus escasos sueños
y esfuerzos por alcanzar
la verdadera libertad.
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ENTELEQUIA
En este mundo roto de espejismos
trataba de encontrar mi lugar,
y comprendí, aunque muy tarde,
que la vida es un mundo ideal
donde la gente crea espacios
en donde se puede jugar
con la mentira y la verdad.
Tal vez creí que encajaba,
pero al abrir mis ojos
desperté en la realidad;
al ver que soy diferente a los demás
en mi manera de actuar
sé que nunca encajaré
en este mundo roto y vacío
que para otros es su bola de cristal.
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MISIVA
Pensé escribirte una carta de amor
en la que pudiera plasmar
mis sentimientos.
Escribirte en tinta negra impecable,
sin rayones ni tachones.
Que dijera los cómo y los cuando
de esta ilusión, pasión
y obsesionada desesperación por ti;
y de esta enfermedad del alma
que se enfría con tu desamor.
Pero solo se me ocurrió escribir
…”TE EXTRAÑO”.
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GOTA A GOTA
Deseo
beberte
gota
a
gota
hasta
saciarme
de
ti.
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AMANTES PRISIONEROS
Buscaba una conexión de pensamientos,
un suspiro en la tormenta,
dos pasiones encadenadas,
un beso sin respuesta.
Unos labios apasionados,
dos amantes prisioneros,
dos cuerpos estallando,
dos corazones falleciendo,
dos almas enredadas
en un solo sentimiento
de amor eterno…
Eso lo sentí
con tus besos.
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EUFONÍA
Tu voz:
Único alivio
para mi corazón enfermo
por tu ausencia.
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MI UTOPÍA
Y pienso en la vida
y digo…
la vida es corta
como un abrir y cerrar de ojos,
como el tiempo en que se marchita
una triste flor,
como el rocío
que se derrama en un instante,
como el vuelo de un pájaro
herido por la soledad,
como decir te amo.
Como el instante en el que ya no estas,
como el espacio entre la coma
y el sonido de la voz,
con la ilusión que se marchita
después de un segundo lleno de sequía.
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LAGRIMAS
Si me preguntaras
“¿Qué son las lágrimas?”
contestaría que son sentimientos
revueltos en mi alma;
ángeles volando en manada,
revelando la tristeza
que causó otro amor
en tu corazón.
Te diría que son las fantasías
que volaron para convertirse
en canción;
y que son las formas
en que derramé
mis sentimientos por ti,
aquel día soleado
en que mi alma
brilló por tu ausencia.
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¿SABES…?
Sabes…
Simplemente hoy
tengo ganas de decirte
que te amo
con mi indiferencia
y en soledad.
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RIESGOS
Me arriesgué a quererte
como se arriesga el mar
cuando se funde con el viento.
Me arriesgué a quererte,
como se arriesga la lluvia
copulando con los ríos.
Me arriesgué a quererte,
como se arriesgan hombre y mujer
amando con desdén.
Me arriesgué a quererte,
e irremediablemente perdí,
porque no quisiste
fundirte en mi.
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PARA TI
Para ti
¿Qué es la sonrisa?
Para mi es tu mirada
que al verla
me hace sonreír.
Para ti
¿Qué es un sueño?
Para mi es tu presencia
en mi vivir.
Para ti
¿Qué es la vida?
Para mi es el aire
que suelta el corazón.
Para ti
¿Qué es la tristeza?
Para mí son mis oídos
sin oír tu voz.
Para ti
¿Qué es el pensamiento?
Para mi es la espera
cuando tu no estas.
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Para ti
¿Qué es el amor?
Para mí
es ese lazo interminable
de los dos
que se da por la ilusión.
Y para ti.
¿Qué es la ilusión…?
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PETICIÓN
Solo puedo pedirte
lo más difícil del mundo:
Ámame de la manera
que yo te amo a ti.
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TU MIRADA
Renté unas alas de acero
para poder llegar a tu corazón,
pero irremediablemente
la potente luz de tus ojos ébano
las fundió.
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SECRETO
Nunca sabrás el gran secreto
que guardo en mi corazón,
porque ese secreto habla de ti;
de tus ojos,
tu cuerpo,
tu boca,
tu ausencia,
tu voz.
Nunca sabrás
que estoy hecha
de migajas de ti.

RETRATO DE UNA LÁGRIMA

65

ES LO MISMO
¿Y qué?
¿Note parece que es lo mismo
dejarme de hablarme que matarme?
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SECA
Seca por dentro.
Seca de ilusiones,
seca de sueños de amor
y encantos románticos.
Seca de sentimientos
y de latidos intensos;
de intentos fallidos,
de compromiso;
y hojas
que pretenden convertirse
verde primavera
en el invierno.
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TE NECESITO
Te necesito aquí a mi lado,
y no es por necedad.
Te necesito aquí a mi lado,
y no es por angustia.
Te necesito aquí a mi lado,
y no es porque te extrañe.
Te necesito aquí a mi lado,
y es que simplemente
te necesito para poder vivir.
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PROHIBIDO
Prohibido esta nuestro amor.
Prohibido para mí es amarte.
Prohibido para ti es pretenderte.
Prohibido para mí es besarte.
Prohibido para ti es regalarme
suspiro de flores.
Prohibido para mí
es querer conquistar tu alma.
Prohibido para los dos
es ver juntos el alba de los ángeles
en la oscura madrugada.
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DESAUCIADA
Tanto amor
¿Y para qué?
Si tú olvido
Es mi enfermedad terminal.
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PENSARTE UNA VEZ MAS
Después de escuchar
tantas canciones en la radio,
leer mil poemas de amor,
contemplarte un millón de veces
y vivir con tu recuerdo
impregnado en mi piel;
lo único que se me ocurre hacer
es pensarte una vez más.
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CÓMO DUELE
Cómo duele el corazón
cuando las cosas no pueden ser.
Cómo duele el silencio
cuando me siento cansada de pensar en ti.
Cómo duele el recuerdo
cuando sé que no estás aquí.
Cómo duele el alma al ver
que toda esta locura de amor
fue solo una ilusión.
Cómo duele el pensamiento
que tiene grabado tu voz.
Cómo duelen mis manos
cuando intentan acariciar
la sombra de tu alma
y solo encuentra
el vacío de tu desamor.
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TRES COSAS
No puede evitar tres cosas;
fijar mis ojos en los tuyos,
robarte un beso
y enamorarme profundamente de ti.
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¿POR QUÉ NO ENTIENDES?
¿Por qué no entiendes que te amo?
¿Qué él solo verte me excitas
y despierta el deseo
de beberte gota a gota
hasta saciarme de ti?
De abrazarte
con la intensidad de mis manos,
de besarte con la pasión
de mil rayos de sol;
de hacerte el amor
con mis ojos, mis oídos,
mis labios, mis poros, mi corazón
y fundir mis neuronas con tu espíritu
para perder la razón,
entregándotela a ti.
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INDESCRIPTIBLE
Indescriptible lo que siento,
lo que transita por mi cuerpo
cuando te veo…
Indescriptible lo que pienso
cuando rosas mis manos
y siento el arder de nuestros cuerpos…
Indescriptible lo que siento
cuando fijas tus ojos en mi rostro
y yo fijo los míos en tu cuerpo…
Indescriptible este sentimiento
que llevo por dentro,
que te esconde en mis sueños
y también en mis pensamientos.
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UNA TONTA IDEA
Mi corazón absorbió
Tus duras palabras
Que lo marchitaron ese día
En que se me ocurrió amarte.
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OBSEQUIO
Te regalare mi cuerpo
para que lo explores,
y por fin comprendas
que cada poro
tiene escrito
tu nombre.
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TRISTEZA
¿Sabes que es lo más triste
de mi vida?
no poder fijar mis ojos
en los tuyos.
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VOY A DEJAR
Voy a dejar que tus palabras
se las lleve el viento;
voy a dejar que me olvides,
no voy a luchar por retenerte;
solo voy a dejar que tus huellas
desaparezcan para siempre
de mi mente.
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TU VOZ
Es tu voz
aquella que despierta los demonios
que dejó tu ausencia;
es ese susurro sereno
que hace temblar
las fibras imperfectas
de mi ser.
Es ese sonido
que altera las avalanchas
de las cumbres de mis ojos
que se pierden en su eco.
Es tu voz el abismo
en donde caigo
para sentirme ligera,
y poder aferrarme
a las partículas
de tu aliento.
Es ese estruendo
que compone
la melodía desafinada,
que coordina el compás
de mi melómano corazón.
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Es tu voz el vicio
de mis oídos caprichosos,
desesperados por una dosis más
del veneno auditivo
que revuelve mis sentidos.
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SOLO TÚ
Solo tú tienes esa magia imperfecta
para envolverme en tus noches alucinantes
donde pierdo el sentido de mi cuerpo;
porque solo soy un alma amando a otra
en esa oscuridad que nos enreda
en un solo latir;
que nos vuelve esclavos
de un beso frágil,
de un abrazo rompehuesos
y de una caricia
que crea gemidos suprimidos
con ganas de volar.
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CON LA NIEVE
Moringa,
Valeriana,
Toronjil,
Manzanilla;
¡Tantas tomas
para domar el corazón!
sabiendo que solo
con tomarme tus besos
se calmará
este retumbar descarrilado
en mi pecho helado,
cubierto con la nieve
que esparció la soledad.
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ERRORES PERFECTOS
Son mis impulsos
que me jalan
hasta querer conocer
tu lado imperfecto,
a querer destruir
tu imagen de Dios
con tus manías hermosas,
a colgarte errores perfectos,
a sumergirte
en falsedades adornadas
y volverme loca de odio
con olor a ilusión.
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ESENCIA PERDIDA
No hay experiencia más sorbida
que la de caer en el abismo
de tus hermosos recuerdos,
que tergiversan la realidad
residente de mi corazón herido;
tratando de cubrirse
con el manto de seda
de la indiferencia
para no fallecer una vez más,
sin la posibilidad
de que un mezquino
trozo de ilusión
lo ayude a resucitar.
solo para llenarse del vapor
que recrea tu esencia perdida
en el viento,
entorpeciendo mi corazón
y paralizando mi alma.
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A LA MEDIDA DE TU CORAZÓN
Deseo que colapse mi vida con tu amor,
que estrujas con los brazos
de tu alma mi cuerpo;
que me abraces con tu fuerte amor
y fractures todo mis huesos;
que me regales el calor
de tu respiración
para amoldar mi alma
a la medida de tu corazón;
que laves las heridas de mi corazón
con tu dulce sudor.
Amor, colapsa mi vida;
hazme esclava de tu pasión,
hasta sentir por tus sueños,
devoción.
Amor, colapsa mi vida;
hasta que de una vez por todas
estalle este sentimiento
enloquecedor.
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CUEVA DE RECUERDOS
Me adentre en la cueva
de nuestros recuerdos;
pero solo había nostalgia,
tristeza y melancolía;
reemplazando el amor,
los sueños
y nuestra alegría.
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ESPERANZA
				

New York 11-09-01

Aunque el sol haya decaído
para algunos,
y para otros
las estrellas sigan llorando;
aún los corazones de muchos
continúan latiendo con fuerza.
La destrucción fue inmensa,
las obras más fuerte y bellas se cayeron
por el resultado
de la mano de dos cometas
que crearon violencia.
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