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A mi padre: Eliseo José
A mi madrina: María Encarnación

A mi hermana: Mary
A mis gatos: Minnie, Minio, Pochie, Nannie, Isidoro, Bebé, Los Tonechos, 
Chantico, Pepinolo, Gigi, Margarita, Lourdok, Lourditas, Garfield, Orejas, 

Simona, Trufita, Chito, Tomasa y Simón.

Para todos los gatitos negros del mundo, ya que traen muy buena suerte.

Para los pobres y desamparados

2



Está amaneciendo
Hay quienes aún no se han levantado para verlo.

La próxima vez tendrán que despertarse más temprano.

©Aurora Peregrina Varela Rodríguez
Santiago de Compostela,

año 2002

“No se puede comercializar, copiar ni hacer obras derivadas”
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A modo de presentación:

       Es una obra realizada con mucho cariño. Fue escrita entre abril de 2002 y abril de 2006. 
Puede que haya mucho de mi en ellas, pero también hay mucho de todo lo que me rodea. 
Consta  de  191  poesías  que  escribí  en  soledad  durante  muchas  tardes  poco alegres  en  un 
municipio en el que vivía de cuando en vez.
      Esta obra habla de quererse,  buscar  y no encontrar,  hablar  sin sentido,  la  huída,  mi 
nombre, el pensar en ser religiosa, la búsqueda de esperanza para los países para paliar los 
momentos de crisis, la buena suerte, recibir favores de Dios, de lo que hay en el fondo del mar, 
¿llegaré?, pensar en otra persona, estar enamorados, de lo que se aprende en el colegio, de los 
arrepentimientos, de la ignorancia, de los sueños, conocerse, el paso del tiempo, el amor, tener 
deseos de vivir, cometer errores, el viento, el frío, el valor de las cosas, ser feliz, la melancolía, 
el  dolor,  la  esperanza,  la  amistad,  las  equivocaciones,  la  ausencia,  la  ingratitud,  las 
enfermedades,  la  sabiduría,  la  perfección,  los  estudios,  las  casas,  decir  "no",  la  tristeza,  los 
instantes, las fantasías, el miedo, Dios, las madres, la juventud, el amanecer, las verdades, las 
buenas y las malas obras, las pesadillas, lo prohibido y lo permitido.
      Pienso que es fácil identificarse con una u otra poesía, verse reflejado en ella. Creo que se 
tratan mucho temas que nos ocupan a lo largo de la vida y de sentimientos que todos hemos 
sentido ó llegaremos a sentir el camino de la vida. 
      Suerte a todos y espero que primen los buenos sobre los malos sentimientos.
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CONFESIONES SOBRE LA MUERTE CONFESIONES SOBRE LA MUERTE 

Donde ella no llega

alcanza el viento tempestuoso,

rayo insaciable del olvido sagrado

que por escribir, escribo.

Ella que lo toca y desaparece

el sueño profundo de la vida,

empezar de nuevo cuesta tanto

que perderse con el viento es el camino.

Llevo tiempo pensándole en silencio

si turbia es su presencia

cero es ella

que a quien toca condena para siempre

y que quien con ella toca,

muere.

Si cada vida es una

no se mezclen

porque hay una...

en la que todo desaparece.

Que a quien muerte es palabra que no hiere

que la lleve a cuestas eternamente,

porque a quien hierro mata, a hierro muere.
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GRACIAS POR TODOGRACIAS POR TODO

Te quiero como nunca

vida mía, luz de mis ojos

mi camino llenaste de alegría,

eres aire fresco

eres brisa a las orillas del río

eres vida.

Te veo y de amor lleno mi vida

camino insaciable del amor

que me da todo, yo que nada doy.

Eres alegría pura

eres energía salvaje

eres la más dulce palabra

que mece mi alma

y al unísono canta...

Siempre presente

en el camino brilla la esperanza

porque quien de ti me aparta

me da muerte.

Cielo azul que mis ojos alcanzan

mi alma no se cansa de gritar

que no hay como el azul para desear.
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EL SOL QUE NO PARARÁ DE BRILLAREL SOL QUE NO PARARÁ DE BRILLAR

Salgo del trabajo y allí está

el sol que no para de brillar,

sus rayos me alcanzan todo el cuerpo

y todo en mí es alegría

y me pregunto a mi misma

¿cómo hay quien no se fija?

extraña filosofía

pensar a quienes hay no importa

que ese sol brille siempre

ni da ni quita

sólo da pena.

Una vez el sol estaba rojo

y se movía a gran velocidad,

pensé que pronunciaba mi nombre; Aurora

y me llené de felicidad.

Que por pensar no quede

que en el firmamento

Dios escribe tu nombre y lo pronuncia...

en silencio.
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TE CONOCÍ EN UN INSTANTETE CONOCÍ EN UN INSTANTE

Cuando he visto tu engaño, cobarde y miserable

te conocí entonces,

que engañando traiciona

al ignorante, pobre desconsolado

pudiendo, engañando, dar la vida.

Te conocí y entonces supe hacerlo,

dejarte y no verte

me ha costado mucho,

pero hoy me llena de alegría.

Cual pobre equivocado de su alma

divaga la tuya

que se asfixia de calor

y eternamente hiere.

Materia turbia de cual estás hecho

sea lo que sea desaparece.
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BRISA Y VIDABRISA Y VIDA

La brisa profunda

en un mar de llanto que no entra en mi

si es nada la vida

quien la ama tanto como par no querer morir.

Y si a ella se quiere

¿qué pasa?

que la de los otros hiere.

Desaparezcan ellos entonces

y su sabor prueben,

quien no valora la vida

sin alma se quede.

Que las hay de sobra

que por redimirse,

se desvanecen.
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FLORES AZULESFLORES AZULES

No quiero morir sin ver

flores azules en mi ventana.

No quiero vivir sin ver

caminos amplios a los que aman.

Ellas me acompañan,

mi cabeza las piensa y debo encontrarlas

que quien no las quiere,

viva sin ellas,

que a mi, no fallen,

no falten.

Flores azules

reales olores,

primavera blanca,

ricos aromas,

y grandes valores.

Que con sólo verlas

brille mi consuelo

de sentirme libre

y libres son las flores.
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MI RUTINA DE TODOS LOS DÍASMI RUTINA DE TODOS LOS DÍAS

Siempre la misma rutina

me fastidia.

Siempre tu amor con medidas

me enfría.

Que el amor son puertas abiertas

y se ama al rico y al pobre

al sano, al enfermo.

al plebeyo, al noble.

Que el amor un campo abierto sea

noble de fresca brisa,

noble de esperanza,

firme en su luz, y su luz, eterna.

Que nos amemos todos

y amor sean puertas abiertas

cielo azul sin medida,

olvido de la melancolía,

que el que ama su alma llena

de flores frescas y eternas.

No hay rutina en un amor limpio

palabras sinceras,

caminos abiertos a la vida,

mirarse a los ojos y no sean mentiras.
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NO SÉ SI SOY BUENA O MALANO SÉ SI SOY BUENA O MALA

No sé si soy...

Soy las dos cosas

quiero ser aire

y no puedo.

Quiero ser viento

y te espero.

Que dolor siento por quien no puedo

y desmayándome quedo

porque si es disimulo

no lo dudo,

que el miedo obra tanto

que de muerte o vida

a quien sin culpa o culpa

ves día a día.
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FUI LO QUE QUISE SERFUI LO QUE QUISE SER

Y ya no sé

hice lo que mis antojos desearon

y sin dolor ni pena

quise tanto

que con dolor ahora

sé no tengo

del arco iris el consuelo.

No obedecí en todo,

fui un espanto

más nada malo fuerte

por mi hecho

llenó extrañas almas

de quebrantos.

Impulsos que desconozco

y fueron muchos

llevaron mi vida a las orillas

de desobedecer nobles consejeras,

más por experiencias en la vida

ví que los impulsos me llenaban

y los seguí, pequeños pero intensos

pero a nadie herí, no hice hacer daño...

fueron sólo caprichos ya olvidados, que ni huella dejaron en el pasado.
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ETERNAMENTE TUYA

Sólo para ti,

caprichosa

ventana de la vida,

misericordiosa.

Eternamente tuyas son las rosas

que nadie ama en la vida

sin su aroma.

Eternamente tuya

es la sonrisa

de la misericordiosa penuria de sus ojos,

que con su fragancia

alcanza

y a ti te roza.
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QUE COMO HAGO COSASQUE COMO HAGO COSAS

Si miento,

no lo sé...

Si salen mentiras, vienen de arriba

yo que sé...

Que como dijo palabras

que sabré...

Que hablo y nadie me encuentra

tal vez...

Que sé yo si nada sé

nada soy...

Y dudo de mi  ¿qué fui?

que pena siento,

que dolor...
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MARIPOSA QUE LA BRISA LLENASMARIPOSA QUE LA BRISA LLENAS

Que mueves tus alas

y la brisa llenas,

que con tus colores

los ojos del alma,

alegras.

Mariposa

que corta tu vida

y a cuantos alegra

ver una mariposa

que vuela.

Sin duda pequeña

cual flor en el campo

llenas y brillas como el sol

y sacas quebrantos.

Que tus colores sean

muestra de un gran amor

que hace flores volar

y a todos llena.

que tu aleteo sea el viento

que cada flor que toques

sea el cielo

y cada cielo en cada flor tenga su dueño.
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ES TARDE YAES TARDE YA

Es tarde ya

y la pena.

Es tarde ya

y nadie espera.

Es tarde ya

y el dolor

riza tu camisa,

rompe tus señas.

Que quien camina tarde,

tarde llega

y pierde su huella.
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MI REFLEJO EN EL ESPEJOMI REFLEJO EN EL ESPEJO

Me veo en el espejo

y veo

el tiempo en el silencio

ya no muere.

Mi rostro lleno de quebrantos

arrugas en mis ojos,

en mis labios.

Me veo en el espejo

y veo estragos,

el tiempo no perdona

y duele tanto,

que sabes de la vida

Y ella pasa.

Si el espejo no miente

tres canas en mi cabello

brillan tanto

que luz de plata y acero

van al viento.

Que hay quienes en el espejo

no ven nada

yo si veo: veo el tiempo.
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VEO ESTRELLAS EN EL FIRMAMENTOVEO ESTRELLAS EN EL FIRMAMENTO

Y el silencio

de estudiar por las noches me despierta.

Veo la luna llena

y su fragancia

llena mi casa,

mueve mi pluma,

que deja de escribir

y escribe poema.

Veo estrellas en el cielo

y a ellas le pido:

que no hay silencio ni olvido

que no hay mal que no pese en el alma.

Y la luna guapa como siempre,

sonríe y quiero eternamente...

Llena mi casa de alegría

y me saca de la melancolía.

Que siento tristeza

y no comprendo

porque quien tristeza

siente con la luna...

no está completo.
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NO PERDONONO PERDONO

Él no existe ya

y yo no perdono...

¿quién me lo ha robado?

¿por qué?.

Que no hay precio para su vida

ni la mía

que a nadie hemos dañado

y nos han maltratado,

y yo aún le quiero

es mi sueño,

mi vida con Él

y Él no existe.

Que en sueño se ha vuelto por vuestra culpa

y yo no perdono.

En el poco sentido común que tengo

sé que quien le ha borrado

no me quiere

mi almita, poco valor

por saber de su muerte,  se pierde y no quiere.

Fue lo más bueno que tuve

y tuve poco

lo poco que de mi vale,

lo recuerda

que no hubo amor más grande en esta vida

que el amor que yo sentí en la mía
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de pocos valores reales

muchos aprendidos

de amar lo bueno

y en medir de eso le he querido

y en medir de eso le he aceptado

y amo.
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EN SILENCIO ESTOYEN SILENCIO ESTOY

En silencio me muevo

y no me importa.

Que mi vida es silencio,

pena que dura.

No sé que soy

sin serlo camino

y nada encuentro.

Que silencio y cobijo

no se entienden.

Y los hay que pecando

se divierten.

Yo no sé lo que fui,

y así lo siento:

que mil penas de abril

cubren mi pecho.

Por saber lo que fui

nada pretendo.

Pues dolor para mi sería

y nada en el futuro bueno haría

salvo que el techo de la protección encontrara

y ella fuera, mi alimento.
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SOMBRAS PASADASSOMBRAS PASADAS

Sombras del pasado

no acompañen

los caprichos que mi vida alcanzan

que en silencio les llevo

y siento miedo,

porque no son buenos.

Que se borren las sombras

que hacen daño,

que perdiendo el norte de la vida,

encontré consuelo en desprecios,

falsos techos.

Y hoy no siento más que pena

y odio tanto

porque el que me convirtió en caprichos

fue la pena,

la injusticia que no cura,

que no consuela.

Me ha costado mucho ver el norte

en medio del holocausto

siempre grande...

Que vale más el que no tocan

los villanos  aunque su vida sea cuna de fracasos.
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CAJAS VACÍASCAJAS VACÍAS

Me cansé de llenar cajas vacías

cual llena el alma de alegría,

cual piensa el cielo,

cual rompe el silencio,

al ver el amor de su vida.

Y se entrega

casi sin límites a la odisea

de un amor sin pecado

y que promete

ser eterno como el sol

y ser brillante,

porque el que ama y recibe,

todo tiene.

Y vale más en todo

que llenar cajas vacías de alegría

que la alegría pasa, pasajera

pero el amor todo lo llena

cuando superando todas las pruebas

sigue ardiendo la llama

y no te quema.
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DESPUÉS DE TODODESPUÉS DE TODO

Que hay después,

si con la muerte

llenas rostros de tristeza...

en ellos buscas consuelo,

no lo encuentras.

porque quien con muertes tiñe rostros de amargura

amarga su vida, amargas sus penas,

amargo su fin,

que haciendo sufrir espera.

Que es Dios quien nos pone a prueba

y aquel que tiñe de luto varias vidas, en luto se queda.

que el fuego del cuerpo no perdona

y es dolor,

y es pena...

Que el fuego no crezca en su hoguera,

hay calores que queman

y lo que ardiendo queda

así permanece.
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NO TENER FUERZASNO TENER FUERZAS

Volar sin alas

sólo pienso

que volando sueño

y es un tormento

que quien con alas vuela

sólo vuela.

Más el que piensa

vuela, se enriquece, brilla, sueña...

que no aletea,

pero cambia de ambiente

como un duende

y su cambio, es luz

es vida, es brillo

es lamento,

es susurro,

es consuelo.
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TU AMENAZA, MI CONDENATU AMENAZA, MI CONDENA

Tu amenaza

que condena la víctima

y no perdona

a quien queriéndole matar

no siente nada.

Y ese deseo es muerte para el verdugo

y esperanza para el que desvaneciéndose queda.

Tu amenaza es tu muerte

y no la vida,

que yo no salvo a nadie con mi muerte

pues de los pequeños, soy pequeña.

Cederás lento en tu hoguera,

quien deseando mal

con mal se queda

y no hay luz en su vida

y si tinieblas.
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APOCALIPSIS NOAPOCALIPSIS NO

Apocalipsis.

Biblia llena

pero que nadie se atreva  

porque en el cielo se ordenan

las cosas de la tierra.

El fin lo pone uno que está arriba

y no en el mundo

que quien el final busca

sólo queda,

sólo titubea,

nada espera.

Fin que pone Dios

Y Dios no quiera

pues nuestra única esperanza es la vida

y de ellas prisioneros

la esperanza nos llena.

Que antes de que un hombre ponga fin a la tierra 

Dios le dará esperanzas, o

Dios pondrá fin a sus días

y que nadie tenga queja.
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MI VENGANZA QUE NO QUIEROMI VENGANZA QUE NO QUIERO

Si me espera el fin

fue tu culpa

porque fui víctima sin saber

de tu mirada

oscura y turbia,

la noche te acompaña

más no muere la luz que en mí

está escondida.

Si me espera la muerte le hago frente

¿qué es morir?, nada pierdo

si me espera, mi muerte

es tu muerte. Holocausto de vida

venganza merecida que no se oculte el sol sin ver justicia.

Más traidores caminos en sus salas

tiñen de miseria sus almas

por morir, se mueren poco a poco

no habrá para ellos mañana.

Si me espera la muerte muere en ella

y con la mía sean vengadas todas ellas

que calladas, agonizadas

perdieron sus familias, ilusiones...

que no importa morir si hay venganza

y esta viene del lugar en el que creo.
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RÍO VACÍORÍO VACÍO

Que es un río vacío de esperanzas

que nada vale la nada,

que es un río vacío de alegrías

y sin aguas.

Que es un mar sin olas

un barco sin rumbo,

una mirada rota,

un avión en la tormenta inmensa.

Que es mi amor sin el tuyo

vida mía,

que lo sepa todo el mundo

nada soy.

Ese amor vale oro

y no se pierda

que nada vale lo que el amor

vacíos, llena.
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NO TENGO MIEDONO TENGO MIEDO

No te tengo miedo,

cobarde.

No hay en mí tal sentimiento

cuando a Él tengo.

Es mi padre

que justicia reparte,

y mientras a Él sea fiel

no te temo cobarde.

No hay atajos al descanso,

hay trabajos,

hay fe y en ella aciertos,

que las promesas no vienen de los hombres,

sino del lugar prometido.

No hay temor para el Padre

quien quiere ser como Dios

su vida será condena,

hasta que muera.
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SABES SERSABES SER

Me gusta parecerme a ti

cuando haces cosas buenas,

cuando aciertas en palabras,

cuando mirando se quedan,

admiradores de tu elegancia

que cuando hablas al mundo

todos callan

y cuando callas,

todos te hablan.

Me gusta parecerme a ti

porque buscas compañía

porque te buscan siempre

y no hay en ti melancolía.

Me gusta parecerme a ti

pues siempre sales triunfante

de discursos y batallas

que todos respaldan

y al bajar la mirada

veo que soy lo que soy

pero persona admirada

que por serlo tu eres galante

y yo feliz convidada.
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LA LUZ DE TUS OJOSLA LUZ DE TUS OJOS

Veo oro en tu mirada

tierna cual la luz del sol

que más vale que me mires

que del sol vienes y ríes.

Ríes porque tú lo sabes

sabes, eres poderosa

que la ternura de tus ojos

es más pura que cualquier cosa

y no hay fuerza más grande,

que el valor de tu mirada,

siempre misericordiosa.

Que si no hay buenos ni malos

que miren tu rostro

y comparen rosas, flores, claveles, mariposas...

Que no hay amor más grande

que el que en los ojos se posa.
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QUERERSEQUERERSE

No hubo más que decir te quiero

y estamos juntos,

que valor más fuerte

que mi amor y el tuyo.

No hubo más que decir te quiero

y uno somos

porque ese te quiero

es aire y es futuro,

y no hubo más que decirlo

y estamos juntos.
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LA ESPERANZALA ESPERANZA

Conocí la esperanza

en la distancia,

con mis palabras

blancas.

Ella llega

sé que así será,

en la inocencia

quien nada sabe

cobijo encuentra

y yo te hablé

y no hubo duda

que nada sabe

el que duda

y que a la vista está

que la esperanza

en la distancia espera

y sólo hay que esperarla.
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LA MENTIRALA MENTIRA

No todas las mentiras duelen

Dios es testigo

que a veces el que miente,

ayuda a sus amigos.

No todas las mentiras duelen

Dios es testigo

que es mejor el que mintiendo

ayuda y da cobijo.

Más el que destruye mintiendo

pierde todo

pues no hay valor más grande

que el que ama

y por amor oculta, pequeñas faltas.

Más la sinceridad es un don

y a veces se prefiere

que es mejor la verdad

aunque a veces... hiere.
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NO VALES NADANO VALES NADA

Entonces te ví perdido

Tu,

tan seguro de ti mismo.

Entonces te sentí mío, que capricho

en tu inseguridad, mi nido.

Y que nido tan bonito

que es mejor ser sencillo

que seguros de sí mismos.

Que en la sencillez está el brillo

y en el brillo

tu cariño y el mío

siempre de la mano unidos.

y anda y cuéntale a otros

que tu ardor y el mío es valioso

para que aprendan que en la sencillez

se llenan nidos vacíos.

Corazones rotos de soberbia

llenaron mi inocencia

y ahora rota tu avaricia

alegre moras junto a mi, tu fiel doncella.

Te quise, pero ya no, tengo mejores amigos.
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NADA ES EL HOMBRENADA ES EL HOMBRE

Corazones rotos

almas vacías,

rumbos que no aciertas

y de mi, la vida

que nada es el hombre

sin la fe,

y mi almita poquita

por tener más muere

aunque sea tarde.

Corazones rotos

almas que no brillan

porque su pudor

perdieron un día

e hicieron daño,

sin saber hoy lloran

lo que con fuerza hicieron un día.

Corazones rotos

que tarde es ahora y que pocas fuerzas,

energías positivas para salir de esto

que es dolor, es llanto.

yo que no sufrí tanto,

ahora que encuentro

corazones rotos, mi alma... vacía.
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ÉL ES... JESÚS

Te he visto entre los rosales

supe, eras como yo...

Más tú firme en tus ideas,

ideas que yo, creo nunca tuve.

mi almita, poquita cosa

subsiste gracias a Él.

Él es Jesús.

A él deseo siempre,

la mejor de las suertes,

se la merece,

se la ha ganado,

que nadie por nada de nada

le haga daño

jamás.
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NO PIENSES DEMASIADONO PIENSES DEMASIADO

Hoy no pienses demasiado

que pensando tempestades

te hieres

y nada vales.

Hoy no pienses demasiado

no sean barbaridades

las que en tu cabeza metas,

no las calles.

Sólo quiero vivir y ser feliz

lo que venga después al aire dejo

porque nada merezco.

No pidas peras al Olmo

que eres hierba podrida

y el Olmo no cría peras

y no hay peras pa´ tu vida.

Vive una vez en la vida,

sin odios y sin rencillas

sin negros, blancos, sin iras...

vive una vez en la vida.
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NO ES JUSTO LO QUE HICE YONO ES JUSTO LO QUE HICE YO

No es justo lo que hice yo

escudándome en ella,

no merezco el perdón,

nada vale mi vida,

no hay para mi bendición,

todas son causas perdidas,

que no hay peor dolor

que la vida mal vivida

y sin poderlo contar

ni corregir, ni mejorar.

No es justo lo que hice yo

y ya no debo nombrarlo no merezco su perdón,

nada vale mi vida

vacía, sin rumbo, en el lodo.

que puedo pedir si na´ tengo

ya sudé pa´que así fuera

fue tan grande mi traición, grande esta pena

que Dios me eligió por ser de las peores de ellas, pienso.

No es justo lo que hice yo, grande esta pena

de sentir este dolor que me envenena

que es mejor morir al Sol

que otros por mi, se pierdan sin fin.
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SENDEROS SORPRENDENTESSENDEROS SORPRENDENTES

Senderos llenos de rosas,

hojas secas del otoño

que el amor que se merece,

nunca muere,

permanece.

Senderos llenos de rosas

hoy aparecen

que el amor que nunca muere

no perece ni desaparece.

Senderos llenos de rosas,

hojas secas del otoño

que el amor nunca se muera

que cuando hay amor,

el alma crece.

Senderos llenos de rosas

hojas secas del otoño

caminando por sus calles

sentí frío, sentí miedo.

Senderos llenos de rosas

que no mueren,

brillos de sol y luna, canciones de cuna,

que el amor no deje

a quienes barbaridades cometen.
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OLOR A FLORES FRESCASOLOR A FLORES FRESCAS

Olor a flores frescas

me recuerda tu alegría

dulce, fiel desconocida de la vida

que vale más el que divierte

que el que la vida quita y nada merece.

Olor a flores frescas

me recuerda tu alegría

dulce, fiel desconocida de la vida

que vale más el que entretiene

que el que sueña utopías de la vida.

Olor a flores frescas

dulce, fiel melancolía, quien nada merece

nada tenga  y ahí estoy yo

en primera fila. Dulce fiel, melancolía

caprichosa de la vida que acompaña esta mi vida

llena de tristeza turbia y fría.

Dulce y fiel aire de abril  que el rostro baña de luz

aire que no baña el viento me da apoyo

es mi sustento. dulce fiel, melancolía

caprichosa de la vida que nada vale vivir sin alegría.
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VIEJAS HOJASVIEJAS HOJAS

Grises hojas de mesilla

secas, tristes, cual la noche

viejas poesías por mi escritas.

Cuéntale al mundo tus penas,

penas que yo no merezco

pues me siento en la tiniebla.

Luces pido a la vida

para continuar luego de lo que acabo de pasar

que sea Dios mi amigo

de penas, de tristezas.

Que me escuche aunque no pueda

de brillos llene mi vida vacía

que no cesa.

Yo sé lo que sienten ellos

más no paran

y no saben que haciéndolo

su vida alimentan

que al cielo se llama

y ama en el intento

y que más vale amar a tiempo

que llenarse por completo...

de miseria.
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LA BANDERA DE VENEZUELALA BANDERA DE VENEZUELA

Amarillo, azul y rojo

colores de la bandera de Venezuela

quien la tuviera

ella es grande y cuando ondea

todo es luz

todo es fuerza

todo es grandeza, todo es orgullo

y amor aunque no quiera.

Quien vea ondear la bandera

como escudo la utilice

pues es sol, es luna

es estrella

y bajo su luz

felices mis días de escuela.

Quien la vea la recuerde

porque alegrías me ha dado

vivo para recordarlo: luces, soles de colores

cantando el himno a esa tierra.

Grande era mi vida, mi familia, mi infancia,

grandes mis ilusiones,

mis esperanzas, mis fuerzas. Hoy... sin ellas.
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EL QUE NO DA A MANOS LLENASEL QUE NO DA A MANOS LLENAS

Para recibir algo a cambio

algo hay que dar

que el que no da a manos llenas

en la sombra se queda.

Que es mejor dar sin recibir

y es lo que en herencia recogemos

de la entrega.

Que no vea mi fin sin dar a manos llenas

lo que mi avariciosa alma no quiera,

que dar llena

y dando, mi vida se consuela y está contenta.

Pedir perdón no es suficiente que no hay amor más grande,

que el que no miente

y el que miente en tinieblas queda.

Sin razón, sin duda, sin lamento

el que ama llama su consuelo por pobre que sea el alma se alimenta. Que 

entregando amor

valor recibes y no dudas en amar a manos llenas

que amando se va la ira de la vida, 

la educación, nunca perdida.
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EL UNIVERSOEL UNIVERSO

Vuela  el sol

se baten las estrellas,

la luna canta,

ríen los planetas.

Que Dios está ahí para nosotros

moviendo nubes,

vuelan cometas,

ríen los astros,

suenan trompetas.

Que Dios está ahí para nosotros

luces que no cesan

Arco iris, la Aurora

la lluvia, el viento, las mareas.

Que nadie se arrepienta

de contemplar la naturaleza

y lo que obra Dios en ella

que Él está ahí para nosotros

y pagarle debemos con admiración,

que no cuesta.

Gira la luna, ríen estrellas, cantan planetas, sonríen las estrellas

que Dios está ahí para nosotros y con nosotros las contempla.

La luz es fuente de su obra

y llena el planeta tierra

porque Él está ahí para nosotros

y a nosotros su amor nos queda, llena, sueña…
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VERDE ESPERANZAVERDE ESPERANZA

Poesías verdes de esperanza

sueñan mis días

que nada es ciego

nada turbio,

que el verde de la fe, guíe tu vida.

Poesías verdes de esperanza

dan luz a mi vida

vacía, llena de melancolía.

Esperanza verde como el campo

como las hojas, tantas frutas

que linda es la esperanza que no cae,

la esperanza eterna.

Poesías verdes de esperanza

fe profunda continúa,

que llena mi vida

antes, vacía.

Verde como unos bellos ojos

profundos, místicos de amor.

Poesías verdes de esperanza

llenan mi vida,

quiebran la tuya

que por no tenerla mueres.

Poesías verdes de esperanza

verde poesía, luz de vida

que el verde que cubre la tierra sea tanto como la esperanza de tu vida.

52



DA NUEVOS PASOSDA NUEVOS PASOS

Yegua salvaje

cual ella fui... no tan cierto...

juventud sin freno,

encendido veneno

que en peligro rueda,

fue mi condena.

Potro sin padre

se pierde en la selva... sale ileso...

que quien no la prueba

no crece, su vida pequeña.

Lobo nocturno mirando la luna, la diosa fortuna

suave luz, suave figura.

Ave voladora

que ve su paisaje, naturaleza salvaje

donde ve luz ve dulzura.

Conejo en la sombra, perro de la noche

que busca alimento y en sombras se esconde.

Quien ve luz ve vida nada oculta el sueño,

quien quiere el silencio, él será su dueño.

No marques tus pasos,

dalos siempre nuevos que es peor retraso

que campos abiertos.
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ADIÓS SIN PENA NI GLORIAADIÓS SIN PENA NI GLORIA

Triste despedida a los que creí amigos

que se pierden

felicidad inexistente

nunca alcanzarán

su vida en tinieblas podrá seguir.

Alegre su vida

no los comparto

eligieron caminos

y en ellos descansen.

Flores prohibidas

vicios callados

vacíos nada dados

a favores,

muertos en vida

sin valores,

conocimientos nulos

muchos errores.

Cada uno con su carga pueda,

ellos la suya

porque a mi hicieron daño

que no perdonaré jamás,

...las ideas de sabios comparto.
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MI SUEÑO ES TRISTEMI SUEÑO ES TRISTE

Sueño triste

tu presencia.

No estás

y me siento sola.

Sueño triste

que tu ausencia sea larga,

te vas con las olas...

mi sueño triste llega al universo.

En él estás

y donde, no conozco,

sueño triste porque no me llamas,

...tu foto es mi único consuelo.

quiero el olvido

males que me quedan,

pero no llega.

Quiero cual capricho que desaparece

del mundo el silencio de tu ausencia

amiga insaciable de desdichas,

que no cesan.
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MI FAMILIAMI FAMILIA

Sólo recuerdo el pasado,

libre, abierto

con colores verdaderos

mi familia por delante

siempre atenta, cariñosa

y yo que tan buena rosa

crecí feliz y radiante.

Quien no quiere a su familia, nada quiere

que ella es lo mejor

que cada uno tiene.

Me dieron educación,

me enseñaron a creer cosas bonitas

crecí con sueños muy grandes,

ilusiones y verdades

cada peldaño y un logro

cada verdad,

cada trueno,

cada libertad,

de ilusiones me llenaba

pues veía corazón

en hechos y en palabras.
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QUISIERAQUISIERA

Quisiera tener pareja

él no aparece en los países que viví,

nadie que valiera la pena

en mi cuna se meciera y le añoro.

Espero venga algún día

algo que valga la pena

pues mi alma noble espera

un corazón sano y justo,

bondadoso, un amor valioso,

no egoísta, no caprichoso,

un amor lleno de amor duradero, eterno.

Y que nadie le haga daño

pues el mayor justiciero

que es Dios haría algo.

Y que nadie nos separe

pues en el amor no hay rayas

que marquen tu límite y el mío

cuando hay un ser querido.

Quisiera tenerle cerca

le adoro ya desde ahora,

quisiera ser su señora, el mi señor siempre y ahora.
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BUSQUÉ Y NO ENCONTRÉBUSQUÉ Y NO ENCONTRÉ

Busque y no hallé corazón en otras personas...

tuve ganas de vivir,

de mecer olas

y busqué y no logré querer ni que me quisieran demasiado.

Oí palabras bonitas, pero turbias acciones

que rompían corazones,

deshacían ilusiones.

Tuve miedo y lo dejé

pues no quise hacerme daño

que antes que el desengaño

es mejor quedarse sola.

He visto traiciones,

viejas canciones que ya conocía...

tentaciones

me llenaron y al poco vacías

pues en sus ojos leía

mentiras.

Quien se deja engañar sucumbe al desengaño

lo que vives un día: compañía

recordarás toda tu vida

pero si se ríen de ti caerás en la agonía.
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PALABRAS SIN SENTIDOPALABRAS SIN SENTIDO

Palabras sin sentido escribo

y sin sentido ahora leo

para que quiero el sentido

si te quiero.

Si lo pasé bien haciéndolo

que más da no decir nada,

de que valen las palabras

si no ves quienes las hablan...

que son los caprichos de mi pluma

que por escribir escriben

aunque le falte sentido a mi cabeza para decirlos.

Léelos pero no pienses,

que escribir no valió nada y al fin son sólo palabras

en un cuaderno plasmadas.

Ideas frescas de mi cabeza

que van surgiendo

de la nada.

Y que si mañana leo corregiría

y que nada valen

y que nada son

más que un relajo de mi corazón.
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TE FUISTETE FUISTE

Esperé en tu silencio tu mirada

 apoyada en la almohada

sin saber aún que así,

te alejabas.

Esperé en mi vacío tu llegada

un día te fuiste,

no volviste

y me dejaste triste, sin palabras.

Sin explicación quisiera cual lamento

que escapa al viento

ya no vuelve

se pierde para siempre, ya no es nada.

Así fue tu huída,

no te encuentro

y sin saber siquiera te nombro.

Cansada de esperar 

salí a buscarte, cual alma en pena perdida,

sobresaltada en las esquinas,

esperando verte en otra calle.

Pasaron años tristes con tu ausencia

más pensé, estará bien

y me abrí nuevos caminos

de los que no hubo testigos.

Pasaron diez años, volvía a verte

por casualidad, en una calle ya tan vista
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mis ojos se escaparon a los tuyos

y sólo un alma en pena noté que andaba.

Eras tú feliz en tus ideas

sin embargo cabizbajo de tristezas...

casi nada

que el que la felicidad busca sin serle dada

no la encuentra,

la inventa.
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AURORA PEREGRINAAURORA PEREGRINA

Me llamo Aurora

como muchos en Galicia, cuando mi madre era pequeña.

Así me llamó mi madre 

por tradición familiar

como tías, primas, amigas.

Peregrina por mi madrina,

si en mi familia abundan 

las Auroras y las Carmen,

también hay Juanas y Marías.

Mi padre era Eliseo José,

sus hermanos:

Francisco, Josefa, Carmen,

Santiago, Manuel y Juan.

Por parte de mi mamá:

María, Carmen y Manuel.
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BRASILBRASIL

Anduve y pensé Brasil

tierra fértil que conocí.

Anduve Y Pensé

Brasil

tierra buena y maciza

en la que quiero vivir.

Anduve y pensé:

Brasil.

Allí un buen amigo conocí.

Anduve y pensé

Brasil.
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AQUÍAQUÍ

Nunca me iré de aquí,

aquí hay salud

buena gente, sangre caliente

que conocí.

Aquí llevo mi vida

vida que desde pequeña conocí,

aquí por siempre,

aquí.
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LLAMÉ A UN CONVENTOLLAMÉ A UN CONVENTO

Llamé a un convento

¿y qué? 

para entrar pregunté

siempre lo quise hacer.

Hoy fue el día,

no sé que hacen,

si sufren como yo,

si por falta de amor van allí, no lo sé.

Yo amor, nunca le tuve por completo

siempre se fue a hacer vida con otras más chulas que yo.

Ni valor de decirme te quiero tuvo un día,

nada después… inventarse caminos ¿y qué?

la muerte encontré. Él no me avisó de los peligros,

y me ha dolido...

me ha herido duro

y no le importó.

Me atendió una monja y me dijo que fuera hablar con ella

y lo hice.

¿al convento entraré?

no lo sé.
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¿POR QUÉ HICE ESO?¿POR QUÉ HICE ESO?

Porque hice eso,

porque traviesa creí hacer bien

no quería ir

y paré donde estaba.

Darle de comer quería,

se asustó,

cruzó la vía

le mataron.

yo me pregunto

¿por qué paré?

¿de dónde salieron esos pasos?

es que no quería ir

y esa fue mi excusa

el resultado:

su fin

y mi dolor sin límites.

66



LO SIENTO BONITO, PERDÓNAME, LO SIENTO DE VERDADLO SIENTO BONITO, PERDÓNAME, LO SIENTO DE VERDAD

Escribo sin sentido

lo sé

no me importa

me siento poco

lo sé

y me importa.

Lamento haber hecho daño

lo sé

y me siento mal

me siento culpable

lo sé

y sufro en silencio.

Me duele el alma,

lloré el pecado,

que sin querer cometer

cometí.

Lo sé

y duele todo

siento vergüenza,

porque hice eso

soy una lágrima  ahora,

lo sé y me siento mal.
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BRASILBRASIL

Quiero vivir en Brasil

es un país que me gusta

Brasil, San Paulo, todos

son sitios que adoro.

Años allí quiero estar,

Brasil es un tesoro

que busco en sueños,

también me gusta Corea

y aunque piensen no vale la pena

adoro Rusia y Alemania

pero lo que más quiero

es vivir un tiempo en sitio caliente

como Brasil

..que tesoro…
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ESPERANZA PARA ESTE PAÍSESPERANZA PARA ESTE PAÍS

El firmamento tiene guardado para ellos

COSAS GRANDES, cuando las sepan ganar, sé que pueden,

que crecerán en honor

y no deben hacernos daño

para el sueño eterno alcanzar.

El firmamento tendrá para ellos en su momento

MISERICORDIA Y PAZ QUE DEBEN CONSERVAR

si la buscan a lo largo de su vida

la encontrarán.

El lugar que se nos promete tiene gloria

paz, alegría,

sólo un día deben esperar

en el que con cosas buenas supieran responder

que Dios tiene para todos su lugar.
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SOY COMO ELLOSSOY COMO ELLOS

Me gusta mis estudios

disfruto estudiando

mis compañeros de clase,

y el buen fin pido

pues es lo que en el colegio me enseñaron existe

y decirlo quiero.

Nada tengo más que un pasado turbio, soy muy exigente

que intuyo

del que me siento esclava

...en la sombra

lloran mis ojos

mi esperanza vacía...

nadie merecía mal y hoy yo lo sufro

y solo pido para mi rectitud,

no fallar en mis acciones.
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ESPAÑAESPAÑA

Todos tendremos suerte

España, un gran país,

la merece.

Todos tendremos suerte,

alegría,

sólo esperar debemos

que Dios nos quiere.

Dios ama al mundo

le pediremos

para todos lo mejor,

lo mereceremos.

Con esfuerzo y cambio 

lo lograremos.
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SUERTESUERTE

Os vais a desmayar todos de amor

tenéis suerte,

muchas vidas debe vivir algún hombre

para el descanso alcanzar

todos, pienso, lo alcanzarán

Os vais a morir todos de alegría

nuestra aventura reinará,

seréis felices, no desesperéis.

Creed en Dios

y el descanso alcanzareis

cuando en Él creáis de verdad

con toda la vida y el corazón

el responderá.
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ESPERO SU AYUDAESPERO SU AYUDA

Espero tu ayuda y sin embargo

pensarlo no puedo

que por recordarlo, sueño...

y no puedo

...espero su ayuda,

pero a veces dudo venga...

que duele en el pecho

esta soledad, esta torpeza

yo no dije mucho,

pero si es listo creerá

...y bueno, algo hará.

Espero su vida y necesito.

su vida en un hilo,

vida que no quiero,

me siento mal,

fuera de lugar,

otro mundo sueño

espero su ayuda y sin embargo, tarda...

Los días pasan,

me levanto y mis hombros duelen

mis pies no andan, espero su ayuda y sin embargo,

los días pasan.
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PRONTOPRONTO

Me reconozco distinta hoy

me han hecho daño,

sé que no volveré a ser

la de 16 años.

Me reconozco distinta hoy,

me enloquecieron

hecho pedazos mi alma

mi vida aniquilado

...no me gusta,

prefiero ser la de ayer

era más feliz,

más serena,

es así por ti,

que te ví,

me cambiaste

mi alma desfiguraste

y soy así por ti.
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EN EL FONDO DEL MAREN EL FONDO DEL MAR

Fui al aquarium y contemplé sus peces,

sus caras de personas me asustaron,

cuantos años allí encerrados…

¿serían felices?

eran grandes, nos veían

la pecera era enorme

había rayas, tiburones

y sus caras cual personas

me veían al pasar,

parecían tener mal humor

me decían ¿qué haces aquí?,

nada saben,

y así viven,

en el mar,

en el fondo del mar.
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¿LLEGARÉ?¿LLEGARÉ?

Caminé 14 kilómetros

y paso a paso pensé

¿llegaré?.

Caminé 14 kilómetros,

sillas he visto para sentarme

y no lo hice, seguí.

y pensé:

¿llegaré?.

Me faltaban fuerzas

porque llovía,

hacía frío

y pensé:

¿llegaré?.

Contra reloj, era tarde

todos se veían,

mis ropas mojadas,

sin paraguas

y pensé:

¿llegaré?.
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PÁGINAS ROTAS

Páginas rotas

así acabarán

y ¿sabes qué?

no me importa

páginas viejas,

exploradas,

estudiadas palabra a palabra

y ¿sabes qué?

no dicen nada

páginas escritas

como quien pasea,

como quien se queja,

como quien estudia,

como quien trabaja,

y ¿sabes qué?

poco me importan

que en un basurero ahora mismo dejaría

y nada serían

porque ¿sabes qué?

me dan igual.
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POESÍASPOESÍAS

Poesías a la puerta de una batalla,

poesías asombradas de esperanza

poesías que desesperan,

y desmerecen,

poesías sin fragancia,

poesías que susurran:

“quiero desaparecer, no ser leída”,

poesías que no valen nada.

Poesías a la puerta de peleas,

grande la queja,

fuerte el desconsuelo,

que acabe el dolor,

aunque sea él pequeño.

Poesías que se pierden por sí solas

suenan mal y hacen llorar,

desesperan a un santo,

son quebranto,

son locura,

son olvido,

son aquello que hay que dejar atrás.
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ESTA MAÑANA PENSÉ EN TIESTA MAÑANA PENSÉ EN TI

Pensé en ti esta mañana,

como te quise

pensé, olvidé todo lo que hiciste.

Sólo un momento

volviste a ser mi dueño

de madrugadas,

mi cabeza en la almohada

no sé si desmayada

agotada de quejas,

desesperada

que por ti volví a ser cordero

que recibe de su amo

el alimento.

Pensé en ti esta mañana

y no pude más

pensé… le quiero aún

pero me hizo mal

y antes de seguir con él

debo reflexionar.
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ENAMORADAENAMORADA

Enamorada nací

enamorada viví

decepciones tuve,

y sufrí.

Enamorada sigo

que si no lo estoy

no vivo.

Enamorada crecí

ganando y perdiendo amor

viví.

Enamorada soñé

enamorada me decepcioné

enamorada supe

retroceder.

Enamorada luché,

enamorada dejé atrás,

enamorada sin más,

enamorada seguí,

pero enamorada para nada como hasta ahora,

no quiero seguir,

se sufre mucho y no se encuentran explicaciones.
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ME ENSEÑARON EN EL COLEGIO QUE...ME ENSEÑARON EN EL COLEGIO QUE...

No existe el Arco Iris

ni la Aurora Boreal

ni el Ocaso

ni la sombra, ni el Crepúsculo

para vivir eternamente

sólo un cielo limpio, lleno de sorpresas

y cumplir unos principios.

No debo olvidarlo ahora

ni Arco Iris ni Ocaso

y ya ví tampoco Aurora

que en el colegio han dicho:

que para eso nunca llega la hora.

Que quiero ser pecadora,

es mi problema,

causaría dolor y pena

y Dios no quedaría de brazos cruzados.

Que lo que Él crea el conduce

aunque en un sueño hay quien se crea Él

y de la eternidad invente sueños.
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HOY ME SIENTOHOY ME SIENTO

Hoy se siente guerrillera, más o menos,

alma en pena,

guerrera,

peleona,

conquistadora,

muy señora.

Hoy se siente dueña de todo,

triunfadora,

altanera.

Hoy se siente llena de este mundo

que para mi es guerra.

y que engaño, no lo es.

hoy se siente la ama,

muy galante

imponente,

más que nadie,

y nadie es.
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AQUÍ PLASMOAQUÍ PLASMO

Aquí plasmo esto pa´que disfruten

que os sirva de llanto,

consuelo que no encontrarán los que están lejos.

Aquí os dejo esto que os ocupará,

aunque ya lo estáis.

Aquí os dejo esto,

que lo disfrutéis

si podéis.

Os reiréis, lo sé.

Me da igual,

que no os responderé aunque nos veamos a menudo.

Aquí os dejo esta mirada plasmada

que os corresponderá

rompedla si queréis...

deseo que lo hagáis

tiradle un cohete

bomba, proyectil,

yo que sé…

total con eso no se hace daño

cuando sólo se destruye un papel como éste.
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ME ARREPIENTOME ARREPIENTO

Pa´matá le gustan pistolas

armas malas, ¿pa´qué existen?.

No otras armas traidoras,

si mata lo hace de frente

no como cobarde a distancia

que pa´eso no hay elegancia

y en nada se convierte 

el que no lo hace de frente

y sin causa suficiente

...que nunca hay.

Pa´hacerlo hay que estar seguros

y no dar pasos en falso

pero hacerlo ya lo es

pues tu alma se va quebrantando

y no agradable es.

De lo mal escrito,

me arrepiento.
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IGNORANTESIGNORANTES

Ignorantes,

se sienten fuertes

¿por qué?

¿por qué deshacen ilusiones?

Ignorantes,

fuertes se sienten,

les falta energía.

Ignorantes.

Se sienten grandes.

¿por qué?

hacen sufrir y no tienen ni idea de lo que puede significar.

Ignorantes,

que vean la luz y cambien.
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PIENSOPIENSO

Pienso

y en silencios me meto

que no acaban.

Pienso

y me duele,

me quejo.

Pienso

y muero de deseo de verte.

Pienso

y nada veo.

Siento un velo que no acaba.

pienso

y un deseo aparece:

tu belleza,

tu pelo,

tus caricias,

mi anhelo.
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ERES MI SUEÑOERES MI SUEÑO

Terrón de azúcar

“dulce”

pedazo de sal

“salado”

sabor a miel

”delicioso”

buen aroma

“tu amor”

frondoso

cariño, sitio con el que sueño,

amor eterno

pedazo de consuelo,

amor sincero,

caballero,

ese eres tu

mi señor,

mi dueño,

apagas mi fuego

apagas mis angustias

mi dolor,

melancolía, tristeza

eres lo mejor, eres mi sueño.
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NUESTRA PELEANUESTRA PELEA

Cual río manchado de sangre

nuestra pelea

turno de odios

¿quién puede más?

¿el odio?, ¿el amor?

Sólo el río lleva sangre

ahora

y miedo

pienso en perderlo

le herí y sangra

y no quiero

con besos calmé su dolor

y ahora

sueño con su corazón

latiendo fuerte

el río, caudal normal

nada de rojo

cristalino y limpio

espejo de almas buenas

y no de peleas, y no de odio,

y no de dolor, y no de penas

que no son buenas.
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TE CREÍ GRANDETE CREÍ GRANDE

Cual sombra no te conocí

te creí grande...

que escondido ocultabas el rostro

de villano...

que callado estaba en el mundo vuestro pecado.

Cual sombra te veo ahora,

casi nada...

quien sucumbe a tus palabras

pierde todo en el engaño...

Te creí con buen corazón,

casi nada...

bueno, noble profesión

las apariencias engañan

y ya no hay bendición

no viene dada...

Estaban equivocados y así seguirán

los que creen lograrán

con sus mentiras ¡ay!

locas iras

la agonía.

En tus ojos reflejé los míos

te creí mío

más que daba

nada era para ti

más me deseabas.

89



Cual demonio tiendes trampas

y seducirme intentaste

lo peor, que lo lograste,

lo mejor siempre largarme.

Tu trampa he visto, y que amargo

sabor de boca

truenos y sombras

que quise salir sin creerlo

que el hombre que pensé era bueno

era un demonio sin freno.
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SUPE TU NOMBRESUPE TU NOMBRE

Una estrella me dijo tu nombre

antes de que te conociera

supe entonces eras el hombre,

que mi amor enloqueciera.

Un amor que será bueno,

serás feliz y dichosa

senderos de blancas flores

nada caprichosas.

Con tu nombre me he quedado

y cuando te conocí, sin dudarlo,

supe eras ese hombre.

El camino me ha trazado

esa estrellita del cielo

que supo ver el futuro

entre las nubes del mundo.

Será bueno y generoso

no, como los otros hombres

será fuerte y cariñoso

con versos hará canciones.

Ahora recuerdo la estrella,

dijo que me pasaría, que te conocería un día

y para mi la alegría, nunca tenida sería.

Te quise ya sin saberlo

y sin pensar fuese cierto

lo que esa estrella grandiosa
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predijera en otras horas.

Más su camino seguí

y cuando te conocí, he visto, eras distinto

y te necesité entonces

y para siempre... eras sincero.
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TRISTETRISTE

Triste tu sonrisa

me das lástima

no hay cobijo,

ni amor ni ansias,

no hay dolor,

ni pena,

ni gloria,

triste tu sonrisa

en medio de un mar

triste tu mirada

que no supiste guardar.

triste tu lamento

que yo siento

tristes tus palabras

que por escuchar escucho

y son lamentos sinceros

herencia de vida

tu sonrisa triste que llevas a cuestas

en un mar de dudas. Triste tu andar

tu ropa, tu casa

que todo en ti es triste

menos el amor

de tu alma, el amor que guardas.
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PALOMAS MENSAJERASPALOMAS MENSAJERAS

Cual paloma volando

mensajera de paz

va mi vida pasando

sin poder encontrar

un amor verdadero

que me llene de verdad.

Acostada en mi cama

me veo en el espejo

y veo que el tiempo pasa

y que no somos nada

sin palomas mensajeras

llevaderas de paz.

Quisiera ser paloma, con mis alas volar

y llevar ese mensaje

y a otros encontrar.

Mensajera paloma portadora de paz

que mi vida se pasa y en mi vida siempre estás.

Quien pudiera tener mensajeras palomas portadoras de paz

y soltarlas al aire para el canto elevar

a quien no crea en ellas,

mensajeras palomas, que transportan la paz.
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NO SÉ SI EL AMOR ESPERANO SÉ SI EL AMOR ESPERA

No sé si el amor espera

más si no es, no importa,

no sé si me han querido

ni lo que del todo he sentido

...no sé si el amor algún día ha existido

...ni porque escribo.

En un camino escondido

los hay sin amor,

menuda traición

sin perdón,

que el que amor no tiene

es sombra y muere de pena,

sus pensamientos nunca son correctos, no aciertan.

No sé si el amor espera

pero yo busco el amor

cual buena, fiel compañera dulce, de lana, algodón.

Sé que ama el que da amor

y el que no, miente y calla.

Sé que ama el corazón, cuando hay amor no hay razón para no pedir perdón

y recibir más amor.
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ENTRE SÁBANAS TU AMORENTRE SÁBANAS TU AMOR

Entre sábanas de flores rosas y blancas

nuestros corazones

jugando al olvido

de viejas pasiones.

Entre sábanas floreadas

mil bendiciones

en tu amor y el mío.

Con corazones encendidos

olvidamos viejos amigos,

compañeros

y nos vemos cara a cara

alma con alma.

Entre sábanas limpias damos un beso

y el amor se transforma en terciopelo.

Que cuando nos miramos brillan estrellas

porque es que nos amamos

y es cosa bella.

Entre sábanas nuevas,

laten cuerpos, ilusiones crecen,

esperanzas se alcanzan

porque vale más el que ama, le responden estrellas

que el que finge amor olvidándose de ellas.
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MESES Y AÑOS VAN PASANDOMESES Y AÑOS VAN PASANDO

Los meses del año yo voy contando

y ellos vienen y van pasando

Enero, febrero, que tengo gripe

Mayo, abril, lluvias mil

Julio y agosto, playa y sol son mis hermanos

Septiembre, octubre, se acerca fin de año

Noviembre, diciembre... se acaban los meses del año.

Que sin querer me hacen daño cuando pasan sin más y no me dejan jamás

frutos, rendimientos, avances, sino… lamentos.

Los hay felices y alegres 

otros tristes y veloces

que no hay mejor que contarlos

pa´calcular vibraciones

¿qué son los meses del año

que pasan sin nada a cambio

salvo las contemplaciones?.

Los meses del año yo voy contando

y ellos vienen y van pasando. Sólo son doce.

Y un nuevo año vendrá a vernos, a visitarnos...

y los meses y años yo voy sumando

y en el tiempo la vida yo voy dejando,

sin nada a cambio más que saber que los meses y años fueron pasando.
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EL AMOREL AMOR

Contemplando el amor de otros

voy preguntando

como la entrega es tanta

tan poco a cambio...

y veo gente amor intercambiando

que el amor nace de nada

es pa´disfrutarlo

juntos hoy más no pa´siempre

voy preguntando

que si es amor que no dura

no hay que buscarlo.

Que si es amor solo un rato,

mejor tirarlo.

Yo busco un amor pa´siempre

y no pa´un rato

yo busco un amor que dure

y no sea ingrato.

Que el que no busca el amor

más que en pedazos

tiene roto el corazón

no podrá pegarlo.
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TENGO GANAS DE VIVIRTENGO GANAS DE VIVIR

Este día puedo decir, por primera vez:

tengo Ganas de vivir,

disfrutar a lo grande,

que la vida me la dio Dios

para llenarme.

Tengo ganas de vivir

ser feliz, crecer,

disfrutar de las cosas,

la sencillez

que la vida me la dio Dios...

y sólo Él debe llevarnos.

Tengo ganas de vivir

y ser feliz

no andar sin rumbo

ser dichosa en el mundo

pensar en el futuro

sin titubeos,

sin disturbios.
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INVENTO DE AMORINVENTO DE AMOR

Invento de amor

suspiro que respiro

tus ojos, los míos

latido a latido

que por amor yo vivo.

Invento de amor

en ojos claros

otros negros, verde mar

que deseo el amor sin encontrarle,

y mi vida es un juego del azar

torturas: tus labios,

no me tocan,

más hablan palabras cariñosas

quien quiere besar oyendo rosas.

Suspiro tu vida

que no acaba

y seca la mía te reclama,

suspiro tu nombre mi hombre

galante caballero noble y sincero.

Invento el amor en la amargura,

canción de cuna oscura sin duda,

pero en mi esperanza en noches duras y claras lunas.
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EL ERROR DE CONTARLOEL ERROR DE CONTARLO

Cometí el error de contarlo

y he mi vida traicionado.

Cometí el error y enmendarlo

un hecho descuidado.

Que hoy quedo fría de amor

y tú en otro lado.

Que por decirlo perdí

amor y canto.

Te he visto al anochecer,

y tu mirada

de repudio y dolor

pude evitarla

a la mañana me fui

para olvidarlo.

El error que cometí hacia ti

y fue contarlo.

Que por amor cedí

y te he hecho daño

y sabes,

a nadie conocí con tanto garbo

para mirar así,

sin hacer daño.

y te quise otra vez,

volví a soñarlo

que mi vida sin ti
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es un fracaso

y no pude volver

pues de nuevo te ver

me sería insano,

en el fondo te amé

y no supe demostrarlo.
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SIN TISIN TI

Tengo el frío en la piel

rotas las cadenas,

de quien espera.

Tengo rota la ropa

descalzos los pies,

lágrimas en los ojos,

rojez en las mejillas,

mi rostro es pura tristeza,

mi andar de melancolía,

mis palabras vacías,

mis pensamientos pobres,

mis sueños cortos,

mi dormir ligero,

mis pesadillas grandes,

y noches largas que no acaban...

días que no terminan,

horas que no pasan,

sin ti,

eso soy

vida mía.
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COMO QUIEN SOPLA AL VIENTOCOMO QUIEN SOPLA AL VIENTO

Como quien sopla al viento

y no hace nada,

canción de cuna

que nadie aguanta,

esa es mi vida,

como quien con palabras

llena una casa,

cabezas vacías

que por pensar piensan

esas palabras mías,

así es mi vida.

Pasan los días, pasan las noches,

nacen y mueren reproches,

doy y recibo lo mismo

y sufro y me alegro, como quien sopla al viento

y no hace nada ya que nada es mi vida

que el viento es fuerte y yo soy pequeña

que el viento es mucho y no soy su dueña

así es mi vida, pasan los días y pregunto

¿qué he sido?. ¿qué soy?

¿qué espero?. Si el que no sabe que pienso

me juzga lo siento.
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FRÍO EN EL PECHOFRÍO EN EL PECHO

Siento un frío en el pecho

y me atormento,

que ese frío no crezca,

que me voy.

Siento fríos los pies

y pienso:

que ese frío no crezca,

es lo que deseo,

porque el frío es enemigo

del cuerpo

y el calor su alimento.

Que el frío enferma

y el calor sustenta,

que quien da pasos pequeños

es quien siente frío

y desconsuelo.

Niégalo,

recházalo,

despáchalo,

que de nada vale tener frío

siendo tan pequeño.
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SUPE DE LA MELANCOLÍASUPE DE LA MELANCOLÍA

Supe de la melancolía

cuando te fuiste.

Supe de la noche herida,

la juventud perdida,

suerte en el destierro

vida mía.

Que esa tristeza es duda,

es agonía,

que es el sol sin sus rayos,

tu vida y la mía, la luna sin estrellas.

La marea del viento que no llega.

Terremoto de inocencia, maremoto de infortunio, que quien no ama pena

y quien pena es melancolía.

Supe de la soledad

cuando en tu ausencia quedé triste, cabizbaja.

Supe de tu ingratitud, noches sin calor,

con tu recuerdo y en mi boca un lamento

y en mi pecho un trueno, soles de dudas,

lunas de aciertos, estrellas de inventos

que buscan tu nombre... y tu nombre… vacío...
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EL JARDÍN QUE YO CUIDOEL JARDÍN QUE YO CUIDO

Rosas rojas

claveles, rosas,

margaritas amarillas,

pensamientos rojos

y en mi sueño tu sueño,

jardín de reyes,

mesa de caballeros,

trabajo de capitanes

traje de soldados

vida de marinos.

Rosas rojas

Preciosas,

claveles rosas, mariposas

aves que vuelan

que cantan

ríos que suenan

piedras que hablan, peces que nadan, rosas rojas

margaritas frescas, linda mañana

llena de sueños un jardín inmenso

y yo, su jardinero.

Violetas de terciopelo, aves del paraíso, que yo cultivo...

y alegro sus dueños que con sólo verlas se sienten pequeños.
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SOY FELIZSOY FELIZ

Ignoro tu risa

vulgar en tu ausencia …he nacido así…

Ignoro tus ojos

pieza rota soy

más busco salir.

Ignoro tus labios

y peldaño a peldaño

los sueño

y te sueño a ti.

Ignoro el calor de tu pecho

caricias en mi pelo,

y mi alma grita: soy feliz.

Por primera vez en mi existencia,

soy feliz.

Ignoro quien fui perdida en la mirada tuya

perdida en la vida, malas amistades, partieron de mi

que todo perdí y no viví.

Ignoro el mañana,

más mirando al sol

pienso es por mi ...ignorante de mi.

Más no sé porque hoy más que nunca: soy feliz.
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DE AMOR,  VEO MI FINALDE AMOR,  VEO MI FINAL

Brillos en el pelo

de terciopelo

piel de canela,

la mirada suelta

porte y elegancia

son tu marca.

Corazón bonito

que ama mi sueño

que por ti me muero

y busco…

y no encuentro

más que en ti consuelo.

Brillo en tus labios

de caramelo

coraje y valor

en el amor

que captura mi alma,

y mi mirada encandilada

por ti entregada.

Labios que no mienten y sienten

corazón en una dirección latiendo

que por tu amor de felicidad… voy muriendo.
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VALES MÁS QUE YOVALES MÁS QUE YO

Vales más que yo

y lo ignoraba.

En mi dolor

mi ignorancia ahora mora

que valiendo más tu,

hoy lloro.

Vales más que yo

y siento ahora

que mi pena se agranda,

es mi señora

que mi dolor aguanta

y nunca aflora.

Eres ternura

si a mi vera te posas

que no hay como dejar pasar

el tiempo y las horas

que valiendo más que yo

yo me creí más poderosa

sin saber lo que fui

y hoy la pena

que me toca vivir

me aflora.

Vales más que yo,

alma dolorosa

que me tocó vivir
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Y darme cuenta

que lo siento adentro

a todas horas

que valiéndolo así,

nada en mi y su raíz

asombra.
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MI DOLOR AGUANTOMI DOLOR AGUANTO

Me doy cuenta ahora

y mi dolor aguanto

que mi sombra se pierde

en un fracaso

...y en el camino siento

he perdido

 valor y vida

en un solo sentido.

Me doy cuenta ahora

y ya no puedo

que el que lo perdió todo

hoy lo siento.

Nada tengo en el alma

ya sin freno

cuando ve su pasado

de aventuras incontroladas repleto.
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MI AMIGO JOIMI AMIGO JOI

Hablé a mi amigo

y no por capricho

hablé contigo.

Me sentí bien

te quiero y lo sé

y en mi siempre te llevé.

Hablé a mi amigo

desde que 19 años tengo

que siempre te quise bien

y lo sé.

Dentro siempre te llevé

y nada vale el dinero

cuando sé, te quiero

y que me equivoqué.

Doce años más tarde

te llamé

y te dije: ven,

lo que tú no sabes, que te necesito...

mi vida un vilo

que te dice: ven.

Hablé a mi amigo,

al que quise ver

porque la distancia me hizo comprender

que nada,

como la amistad de él.
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Hablé a mi amigo

sencillo y bueno,

dulce como un caramelo

fiel, sincero.

Hablé a mi amigo

como nunca antes, aunque distantes...

yo le dije: ven.
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NO VENDRÁNO VENDRÁ

No vendrá

lo sé hoy y no es tarde.

No vendrá,

pues el amor no ha sido

como hemos creído.

No vendrá

pero será un sueño pensar

que nuestra amistad

continuará...

No vendrá

en Madrid se quedará

para su familia cuidar

y de mi, se olvidará.

Me haría falta verle

y quererle.

Recordar el pasado,

lo único verdadero de mi vida:

su amor, su encanto.

No vendrá y no debe parecerme mal.

Su familia es primero

y no es mi sueño

que creció, embelleció y triunfó.

No vendrá,

no hay en él tal deseo que fuerce su vida

a venir,
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a hacerme compañía.

No vendrá,

en su ciudad quedará,

y de mi se olvidará.
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SÓLO TE HE VISTO UNA VEZSÓLO TE HE VISTO UNA VEZ

Sólo te he visto una vez

e intuí

malo eras,

pero me atraías y caí

y pensé en ti.

Sólo te ví una vez

y dije:

¡QUE ME GUSTA¡

pero el brillo de tus ojos

me asusta.

Sólo te ví una vez

y sueño aún aunque cada vez menos:

tu pelo, sonrisa hermosa

que falsa

y mala

y engañosa.

Sólo te he visto una vez

y caí en la trampa

de quien ama a la nada

y cae

y pierde

porque nada eres ya

que confirmé mi intuición.
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ANDA Y DILEANDA Y DILE

Anda y dile

que le quiero

que por su amor muero

que me busque,

que le añoro,

que le sueño,

que es mi dueño.

Anda y dile que le quiero,

que su reino

es mi reino,

que le pienso,

que le sueño,

que le veo,

y todo pierdo.

Anda y dile que le amo,

que le acepto,

que agradezco

su amor,

compañía que dura,

que no traiciona,

que emociona.
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BRILLO EN EL PELOBRILLO EN EL PELO

Brillo en el pelo,

terciopelo

amapolas, rosas, claveles...

y un sueño.

Brillo en el pelo,

caramelo

que lo que hoy escribo

poco vale,

a nadie remediará,

no lo intente.

Brillo en el pelo:

sincero

compañero,

calla y marcha,

no te quiero.
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MI SUERTE Y LA SUYAMI SUERTE Y LA SUYA

Mi suerte y la de él

una.

Mi vida y la suya

fortuna.

Mi mañana

Eterna.

Su fragancia

que llena,

su dulzura,

me encanta

y su olor,

mi sueño.

Mi aliento en su pelo

mi consuelo

mi remedio,

mi susurro,

mi descanso

que no acaba

y no me abandona

nunca

en el mañana...
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SU AMOR Y EL MÍOSU AMOR Y EL MÍO

Al unísono su amor y el mío

bifurcados los caminos,

no aguantamos.

Sueño sin fin,

alegría

sin testigos,

vasos llenos de ignorancia,

rosas rojas

sin fragancia,

lirios,

amapolas,

falsas señoras,

encrucijadas,

vientos fuertes,

arrogancias,

valores en el alma

casi nada

cubren mi vida

ama sin suerte,

y de repente

sube mi alma, vaya imposible quizás,

a la mañana.
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SE EQUIVOCÓSE EQUIVOCÓ

Se equivocó

y no hay perdón

a su retirada...

tardía tarde

sin resultados...

Se equivocó y un sueño

llena el alma,

el amor llama,

el llanto fracasa.

Se equivocó y hoy río

hoy que todo sé

río y no hablo.

Se equivocó

que yo no soy como otras

que yo amo,

que respeto,

que no callo.

Se equivocó  y hoy no sé que soy

sólo que sufro lo he pasado mal, ¿será otra?

quien sabe de mi mal no hable

y se equivocó

porque quiero saber y me engañan.
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INGRATITUDINGRATITUD

Ingratitud

a mi dedicación,

espaldarazo.

Poca respuesta

a mis pasos.

Ingratitud,

a mis pies

fracasos,

poca conciencia,

retraso,

falta de alimento,

amor fracasado,

sudando,

refrescando

que te recuerdo hoy

y nada soy

sin ti,

amor

sólo un retal

que no quieren,

que les sobra

y con el que hacen más pedazos.
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AUSENCIAAUSENCIA

Palabras vacías:

ausencia

llenan mis hojas,

llenan mis días.

Palabras vacías,

conciencia

plagio de hojas,

comparecencias,

misericordias tardías,

ciclos rotos,

casas vacías,

espíritus eternos,

...en la noche

rezando,

llamando al viento,

cantando,

sudando amor,

porque aman,

llaman,

cantan,

bailan.
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AÑO 2010AÑO 2010

En el año 2010

40 años tendré

poco o mucho que hacer.

En el año 2010

dijo un adivino podría casarme,

creceré,

mi alma reanimaré,

seré feliz,

lo sé.

En el año 2010

mi vida correrá bien.

Nada de quejas,

todo recto,

no mirar atrás,

no vestirse del revés.

En el año 2010

lo sé,

todo irá bien.
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DONDE LA ESPERANZA LLEGADONDE LA ESPERANZA LLEGA

Donde la esperanza llega

compañera

allí ennoblece la inocencia

cual roble,

cual castaño...

que no sea tu engaño

un misterio,

una trampa,

un calvario.

Donde la esperanza llega

que no cesa

que sea amor

y encanto

que nada fracasa

si el amor impera

que nada rompa soledad

tristeza de alegría,

gloria de esperanza,

amor de canto

compañera.
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EL MAL QUE PADEZCOEL MAL QUE PADEZCO

Gripe que no me deja

y queja

profunda tu presencia

mora.

Gripe que me hace mal

lloro,

noches sin dormir

falta de tesoro

gripe que me debilita,

aqueja,

muerte que llama,

no llega

gripe que no doy curado,

espanto,

llanto,

pedazo de mal

que sufro,

mi condena

falta de esperanza,

pena.
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APAGAR ESE FUEGOAPAGAR ESE FUEGO

Sé que juego con fuego

y olvidé como hacerlo.

Sé que corro peligro

y olvidé como escapar.

Sé que no me fueron fiables

y me quejo.

Tengo un poco de miedo

sé que juegan con fuego

y si me quemo

lo pasaré muy mal

y para nada

que son tal para cual

y no los comprendo 

porque hay que saber también

jugar con aire,

comer caramelos,

pasear por la tierra,

navegar por el mar,

y apagar ese fuego.
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PRIMER AÑO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDPRIMER AÑO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Hoy te he visto

sentado cerca

me tocaste

y sentí escalofrío.

Supe sentía atracción por ti, creo, quizás miedo y

olvido, sólo tu

que con tus brazos me rozabas

y escapar no podía,

¿no quería?

entre clases de la Facultad,

recordando a mi padre,

triste... tú mi única alegría

con tus botas,

cazadora marrón,

tan varonil me parecías

que te quiero

y no te lo decía.

Juventud mala

no me dejaba

amarte.

Más que con ese roce

que permitía

mi primer año de carrera

y tú cerca,
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luego, te fuiste,

no sé a dónde,

no pregunté, ¿por qué?,

ni si volverías,

 hoy, diecisiete años después,

te recuerdo

mi primera ilusión de aquí

que nunca volví a ver,

que se fue sin avisar,

con el que nunca pude hablar,

pero hoy por su comportamiento hacia mi,

su forma de vestir, su atrevimiento, su deseo,

hoy recuerdo.
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MI PENAMI PENA

Mi pena eres tu,

amor

pasado perdido

perdón.

Mi pena eres tu,

alma triste

rendición.

Mi pena eres tu,

aliento último,

desesperación.

Mi pena eres tú y no hay más que ver

que en la tarde te he visto crecer

y te oí decir:

mi pena eres tu,

y a Dios perdón pido hoy

por escribir en este cuaderno

sin sentido

para nada,

en el vacío

que más valiera no hacerlo

pero descanso, paso el tiempo ocioso

y por eso lo hago

y pido

perdón

porque no son más que palabras de la nada.
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VOLVERVOLVER

Nací en Caracas

y no sé que siento.

Crecí entre gente de todas las razas

dicen unos buenos, otros malos,

estudié con ellos

tuve juegos con ellos en los recreos

y me hicieron reír

a carcajadas.

Tuve buenos colegios

muchos cursos

veía la ciudad y era bonita,

otras, parecía

se caía.

Que sueño de niñez ahora es

y nunca he pensado

que por un solo instante quisiera

volver al pasado.

132



SUPESUPE

Supe de ti y tuve miedo

tu infancia me quemaba

que fuiste negro y blanco

y hoy que nada sabes, lloras.

Señora

que no te encuentra

y ahora

el pasado 

pesa

y te explota.

Que triste tu infancia

hoy lloras

y el mañana mejor añoras.

Supe de tus miedos y proezas,

de los que te hicieron daño

y he llorado

...que también he sido esclavo

de otras vidas,

que sufro por ellas

y nada puedo

más que consolarlas.
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NO FALLARLENO FALLARLE

Si fallarle no puedo

quiero luchar a su lado.

Si fallarle no puedo

quiero su agrado,

quiero su consuelo,

que esperando me desespero,

que quien lucha por alguien tiene miedo

y en un suspiro queda

este deseo.

Que me faltan fuerzas

debí tenerlas,

pero no soy la indicada,

creo,

ayúdame a no faltar,

pido,

pero también es mi tarea

y en un suspiro

temo perderlo todo

y no deseo.

Atrapada en este cumplimiento

tengo miedo. Temo por los que quiero

y desespero.
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VI  ENTONCES…VI  ENTONCES…

He visto entonces la esperanza

y le recé...

quiero ser buena

y no puedo

y fracasé a lo tonto.

He sentido entonces la esperanza

y ya no pude

moverme entre arenas blancas,

si todo tuve...

Ví entonces la esperanza y fracasé

que si le quise siempre,

por ella no luché.

Ví entonces que perdía 

esa esperanza

que fue sueño de mi vida

pues le fallé

pues atrás el ser villana dejé

y me pesa oro no haberlo hecho antes,

y no lo disfruto.
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SOL ROJOSOL ROJO

El sol rojo del cielo

un día nos siguió

supe que nos llamaba, quizás no

y a él, sólo mi mirada dí protegiendo mis ojos.

Que el sol rojo que Dios nos hace brillar

es para mi importante

y lo pienso a cada instante

que aparece entre árboles

elegante,

que está en el horizonte

a cada instante

que le veo y se oculta

que me sorprende,

que me quiere,

que me gusta.

Que es raro verle así, pero yo le he visto.
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DIOS PINTA EN EL FIRMAMENTODIOS PINTA EN EL FIRMAMENTO

Dios pinta nos pinta un sol rojo

que yo agradezco.

Dios nos pinta estrellas

que veo y veo.

Dios nos pone la luna

y enloquezco,

que no hay como Dios

fortuna,

no hay secreto,

que lo que Dios pone en el firmamento

aquí no tiene igual

y por ello veo el horizonte, veo hacia arriba

que cuando veo lo que Dios pone para mi en sagrados lugares,

se lo agradezco

me siento llena.

Nada más grande

que Dios pinta para nosotros un cielo

que no merecemos.

137



¿SABES QUÉ?¿SABES QUÉ?

Te observé y supe eras tú

mi amor de toda la vida

que a mis espaldas llevara.

Te conocí y supe eras tú

amor de no sólo un día

eternidad, canto, alegría.

Te he visto y supe eras tú,

mi corazón te quería

aunque menos que tú dices que era,

menos que tú tenía.

Te he visto y noté eras tú

amor y cielo para mí

que no hay en mi cuerpo,

parte que no sufriera por ti.

Te he visto y entendí eras tú

pero tú no me querías,

me hiciste sentir muy mal

lloré por ti noche y día.

Y hoy que sé

el ¿por qué?

¿sabes qué?

ya no te quiero,

que la razón no fue justa

y si mi amor por ti fue verdadero

que si yo te quise a ti
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¿sabes qué?

hoy por no verte desvío calles,

porque me hiciste daño

en lo más profundo del alma

cuando inocente no comprendí

y hoy que sé el ¿por qué?

¿sabes qué?

ya en ti no pienso.
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EN EL AÑO 2005EN EL AÑO 2005

En el año 2005

cambiaré de coche

no sé aún que comprar,

no sé que sueño realizar.

En el año 2005

miraré la luna,

diosa de buena fortuna

iluminada,

alegre,

limpia.

En el año 2005

soñaré despierta,

sueños y aventuras,

palabras ciertas.

Que en el año 2005

se acabarán mis quejas,

realizaré mis sueños,

seré feliz,

seguiré trabajando

y el pan ganando,

cosas nuevas comprando.
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CASACASA

Mi casa es una taza

limpia, blanca.

Mi casa es un palacio

de pequeñas dimensiones.

Mi casa es una aventura,

una locura.

Mi casa es de pocos colores

pero llamativos.

Esa es mi casa,

mi casa es una gran belleza,

me costó mucho tenerla,

mi casa es un panorama,

una montaña,

una mañana,

una ventana al paraíso,

una realidad,

una difícil realidad.

Mi casa es madrugada

un refugio necesario,

un espacio propio,

mío,

un peldaño que se sube

porque esa es mi casa.
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TRISTETRISTE

Ojeras en mis ojos,

triste mi mirar

penumbra en la sombra

de mi palpitar.

Ando triste

cabizbaja,

no miro a nadie

mi amor no encaja.

Triste mi corazón

el alma entera llora

que quien quiso ser señora

le toca aprender

hora a hora

y no importa, es mi lección.

Ojeras en mis ojos

la mirada cada vez más baja

suelo en que no encuentro nada,

agujeros en mi almohada

que no me hace soñar,

con la que no puedo dormir,

que no me deja pensar,

sin la que puedo vivir.
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“NO”“NO”

Con un “no” te he dicho todo

que yo no te quería

adios melancolía,

no me fijé en ti,

no te quise.

Con un “no” ya he dicho “no”

no hay nada más que decir

que ese “no” es para siempre

no te puedes resentir,

pero cuando me llegó a mi

con un “no” me ha dicho todo,

yo creí me iba a morir

que ese “no” suena a desgracia,

vida triste para mi

y yo quiero ser feliz.

Con un “no” hundió mi vida

y me hizo infeliz.

Que ese “no” fue tristeza mía

y ya no quiero vivir.

Con un “no” me sentí triste,

sin ganas de seguir.

Me acordé,  yo también dije muchas veces “no”… y hoy me tocó a mi.
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RUTINARUTINA

Mi vida es una rutina

trabajar,

ir al gimnasio,

un descanso.

Mi vida es una rutina

muy fatigosa,

madrugar

hacer trabajos largos,

cocinar, lavar, planchar,

dormir,

cuidar mis catarros.

Mi vida es una rutina

Que no para,

hablar con los vecinos,

salir a comprar,

limpiar, lavar el coche en la gasolinera

revisarle el motor en el taller,

ir a otra ciudad,

bañarme en la playa soleada,

escuchar mi soledad.

Mi vida es una rutina,

no paro nunca,

no hay descanso a mi fatiga.
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LES OIGOLES OIGO

Les oigo hablar y no entiendo,

les oigo reflexionar

no importa,

les oigo decir verdades,

mentiras,

no comprendo.

No crecí en ese ambiente

y me hacen daño,

que les oigo hablar

y no entiendo

porque mi historia,

es otra,

...sin embargo...

quizás si creciera aquí

entendería, pero así,

no lo comprendo.

Sé que me ocultan cosas, sé que piensan a su modo,

no me meto en sus vidas, pero que me dejen tranquila. Que yo no hice mal a nadie,

ningún mal merezco. Les oigo hablar,

no comprendo,

siempre criticando, no entiendo.
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EN MÍEN MÍ

Hoy quise pensar que en mi hay una tremenda

que a veces no controlo,

no es demasiado buena y lo sé, tampoco demasiado mala

pero está ahí dentro,

nada puedo hacer.

En mi hay una rebelde 

que quiero y no quiero,

que me hace temer,

que me hace temblar,

mi corazón palpitar y

mis nervios agitar.

En mi hay una desenfrenada

una salvaje, perezosa a veces

otras 

buena y justa, busca la justicia sin hacer daño

¿quién sabe?.

Si probar no lo merece, en mi hay una traviesa que se queja,

que desea cosas que no tiene, aunque no demasiadas,

que flaquea.

Eso es lo que hay en mi,

que me desconsuela,

y sin embargo,

no sé bien si es justa o no, si es sincera.
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FANTASÍAFANTASÍA

Fantasía

tus ojos

no mentira,

cariñosa mirada:

mi deseo.

Fantasía,

tu andar:

caballeroso

gentil,

amable,

bueno.

Fantasía

mi amor

y sin embargo:

verdad,

porque te quiero

y no es mentira,

es verdad

que mi amor

hacia ti

es verdadero.
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EN UN INSTANTEEN UN INSTANTE

En un instante

 todo lo perdí por ti,

porque tú eres

un alma que me llena,

que me comprende.

En un instante

mi corazón palpitó

triste.

En un instante

tu amor y el mío:

uno.

Uno es todo

tu y yo

siempre juntos.

En un instante

sólo

y recordarlo siempre

como un amor verdadero y bueno.

En un instante

que queremos

sea eterno.
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ETERNA POESÍAETERNA POESÍA

Eterna poesía 

que no cesa.

Mi cabeza llena

de esto.

Sin importancia apenas

más que siempre lo he hecho.

Eterna poesía:

mi condena.

Con ella disfruto

las horas vacías.

Eterna poesía

mi cabeza plena

de versos

de cantares

de suculentos versos que a nadie gustan.

Eterna poesía,

sin rima,

sin saber de ella

más que lo que mi cabeza dicta

y eso es lo eterno, la poesía mía.
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DALES SU LECCIÓNDALES SU LECCIÓN

Dios dales su lección

a tiempo.

que el camino de piedras cogieron

y el dolor.

Ofréceles su recompensa buena o mala

que no es capricho mío,

es angustia por un ser perdido muy querido

a sus manos.

Y lo sé,

y se lo reprocho.
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MIEDOMIEDO

No sé cuanto más podré aguantar

y temo por ella

amor,

canto,

poesía

débil.

Temo a los destructores de ilusiones

temo con todas las fuerzas

y con desagrado miro

y odio

y repudio

y maldigo

porque le quiero más que al sol

y él sabe quien es,

y siento miedo.
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PERDÓN TE PIDOPERDÓN TE PIDO

Perdón te pido mar

eterno en tu mirar

que te quiero como al sol

cuando rojito se pone.

Perdón te pido mar

por no poder disfrutar

de tu calor en verano

de tus aires en invierno,

de la primavera de tus olas,

del otoño de tu color.

Perdón te pido mar

que eres mi disfrutar

mi corazón, mi color,

mis estaciones,

mi bendición.

Perdón te pido mar por no poderlo callar

de ti me he de enamorar

porque eres amplio, eres azul

eres eterno, eres genial.

Perdón te pido mar

que eres sol, luna, estrellas. Perdón por mirarme en ellas

y de tu oleaje disfrutar.
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PEDIDOPEDIDO

Que Dios me perdone lo malo

que he hecho,

que Dios me cuide de ahora en adelante,

que Dios me perdone lo que mire con desagrado,

hoy triste por mi lloro,

que se acuerde de mi,

que me libere

de la pena

y sea un escudo.

Que Dios guíe nuestros pasos,

que marque nuestras pautas de vida,

nos aleje del mal,

nos ayude a ser mejores

y a sobrevivir

en medio de las víboras.

Que Dios se acuerde de mi

pequeña y pobre,

que me ayude a andar

en terrenos resbaladizos,

me dé su amor, su bendición,

a mi, a mi familia

y nos ayude a cumplir con su amor.
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QUE DIOS DÉ SU PROTECCIÓNQUE DIOS DÉ SU PROTECCIÓN

Que Dios siembre amor

donde haya odio y ponga remedio.

Que Dios nos ayude a todos

a querernos.

Que Dios siembre corazón

donde haya veneno,

que de nada vale el venenito,

vacía la vida,

loco el palpitar,

sin la bendición divina.

Que Dios siembre caridad,

donde no haya justicia

 haya fraternidad

entre gente sabia y buena.

Que Dios dé su protección a los que le aman

hablan en su nombre,

le siguen y le hablan.
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LA QUIERO MUCHÍSIMOLA QUIERO MUCHÍSIMO

Salud pido para mi madre

que enferma está,

mal se encuentra

yo la necesitaré siempre,

que dure mucho

la quiero.

Si Dios siente algo por mi,

alargue su vida

y le dé salud,

que sin ella nada soy,

que sin ella poco valgo,

que ella es mi corazón,

hace latir mi amor,

me dé protección,

me cuide,

me guíe,

me aconseje,

porque es sabiduría,

es bondad,

es justicia y amistad. Es verdad.

y lo único que sé es:

que la quiero muchísimo.
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PIDO A DIOS SU PROTECCIÓNPIDO A DIOS SU PROTECCIÓN

Pido a Dios su protección

pa´cuidar de un tesoro

que ahora sé que lo tengo

y caigo y desmayo

si le hago daño.

Pido a Dios su protección

pa´proteger lo más lindo.

Dios me dé su bendición

y me cuide de maldades

que males no les deseo

a quien tan dulce y buena es,

que todo se lo merece

y si mal hago

mal me sentiría

y por eso,

pido a Dios su protección

pa´cuidar de esa princesa

de él es,

la más bonita,

por todos:

la más querida.
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TE ADOROTE ADORO

Mamá eres mi tesoro

te adoro.

Hija modelo no fui

pero eres lo mejor para mi.

Tus palabras dulces, cariñosas

me acompañan a todas las horas

que eres justa,

buena,

la mamá perfecta

que todos desearían,

la mejor de todas

que Dios te bendiga,

te quiero como nadie.

A todas horas

te necesito

tu cariño,

tu amor,

tus palabras alentadoras,

tu actuar perfecto

y justo.

Tu dedicación,

tu bendición,

que mereces lo mejor.

157



ANDA Y DILEANDA Y DILE

Anda y dile que le quiero

que por él pierdo el sentido

que es mi amor profundo y

verdadero.

Anda y dile que le quiero

que le pienso en un susurro

que es sincero

que le amo hasta el desvanecimiento.

Anda y dile corazón

que es mi bendición

que es eterno para mi

su corazón.

Anda y dile que es por siempre,

que es un sueño

verdadero.

Anda y dile que le quiero

que no es un secreto

que lo sepa todo el mundo

que le quiero,

que es un amor 

verdadero.
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MI AMOR VIVE EN SEVILLAMI AMOR VIVE EN SEVILLA

Mi amor vive en Sevilla

y yo le diré que sí

somos lo que somos

hoy nos encontramos

y nos amamos.

Mi amor vive en Sevilla

y yo le recuerdo así

algún día uno seremos

para siempre sí que sí.

Que mi amor vive en Sevilla

y es para mi.

Te quiero amor de mi vida

yo nunca pude olvidarte

si vivo pa´recordarte

tu amistad que es cosa buena

tu ayuda siempre sincera

tu bondad por compañera.

Que mi amor vive en Sevilla

para siempre para mi

que con él terminaré

siempre le amé y lo sé.

Que mi amor vive en Sevilla y sé que es para mi.
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NUNCA DE TI ME OLVIDÉNUNCA DE TI ME OLVIDÉ

Quizás me quede contigo

mi amigo.

Quizás tú seas mi sueño

siempre eterno

pues nunca de ti me olvidé.

Quizás me quede contigo

y bendigo

saberlo hoy porque así

el mundo más pequeño y sutil

será.

Siempre te llevé adentro

y lo sé.

Que te quiero de verdad

aunque mi papá dijo:

no te fijes, no será

no vendrá

y lo sé.

Su dolor puede ser grande,

dura su pena

para mi no ajena

aunque su causa sea.

No vendrá

y que más se hará

si mi amigo no es mendigo,

mi amor no mendigará.
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No vendrá

aunque yo deseo verlo

y contarle lo que soy

y que le quiero

aún donde estoy.

Que debo hablar contigo

mi amigo

que no quiero perderte

por más caprichos.
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SÉ AMORSÉ AMOR

Sé amor

libre como el viento

las mejillas me toca

y yo pienso en él

de  quien no puedo aún ser su entrega.

Sé amor

nunca te sientas culpable

que el poeta falló

amando algo que no existe

y los que le han seguido

peor han sido.

Te quiero Dios

pero me siento sucia

tengo miedo perder lo que quiero

y por ello pido ahora,

por eso sólo.

Sé amor aunque no puedas,

aunque te cueste,

aunque te pese,

aunque te sea difícil,

aunque lamentes.
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TE QUIEROTE QUIERO

Te quiero

y tu ausencia es silencio,

es un barco sin rumbo

es trueno.

Te quiero

y tu amor es sincero

que abre todo en el mundo,

es bueno.

Te quiero

y tu gloria un bolero

y en la garganta un nudo

ya no puedo.

Te quiero

y tus palabras, que bueno

y el corazón en un puño

verdadero.

Te quiero

y verte un acierto

que de ti sea hecho el mundo

sin dueño.

Te quiero

y sin saberlo ruedo

que por ti bailen las rosas

sin techo.

Te quiero
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y sabiéndolo muero

que es el pan sin centeno

si a mi me gusta.

Te quiero

que por bailar yo sudo

que no atino en el rumbo

lo pierdo.

Te quiero

que es un buque sin brújula,

corazón trotamundo, así lo siento.
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JUVENTUD SALVAJEJUVENTUD SALVAJE

En la distancia el olvido y yo te pido

que para mi no serán y lo sé

que aunque te quiero

soy fuego donde no te quemas.

En la distancia el olvido, compañero

que para que mi labor sea fácil,

amable el camino,

que nada vale el que sin sentir escribe,

y nada vale el que pudiendo, el mal no evita.

Que la distancia sea TU compañera...

porque sabes en otra orilla está el amor

que yo, soy fuego y lo sabes, no soy leña

que para andar no necesito madera.

En la distancia el olvido y yo le pido

que nada es el amor, si el nido,

un día se queda vacío, que te veo y lo sabes

porque eres

en mi juventud salvaje, mi verdad suprema.

En la distancia el olvido y tan siquiera verte quisiera ahora 

que para mi eres oro que guardo sin tocar

para su brillo no sacar.
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LA VERDAD SUPREMALA VERDAD SUPREMA

Supe del amor y de la pena

de saberte cerca, pero vacío,

supe de la verdad primera

no era cierto tu amor.

Supe que en mi lamento

nada bueno aunque clamo al viento

y supe que te quiero

cuando en un suspiro

mi alma abandonó mi cuerpo

que eres para mi gloria,

eres fe,

eres armonía,

te quiero noche y día

porque mi amor es así, 

entero

y lo entrego todo,

sin complejos.

Supe del amor y de la pena

de tenerte a mi lado

y mi amor contigo

porque te he conocido

y querido

como nunca pensé hubiera podido.
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VERME EN UN ESPEJOVERME EN UN ESPEJO

Estoy muy triste

quisiera olvidar

que de pena pierdo el rumbo de mis pasos

y perderlos no quiero,

que nada soy más que una risa,

que nada valgo.

Estoy muy triste,

busco y no encuentro,

no es mi lugar

quiero huir y no puedo

que aunque a este mundo pertenezco

no lo quiero

y alejarme deseo

de esta pena de suelo

que tanto amé,

y no volver a ver

a los que me hicieron verme

en un espejo.
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INCLUSO EN SILENCIO ESCUCHO TU NOMBREINCLUSO EN SILENCIO ESCUCHO TU NOMBRE

Incluso en silencio escucho tu nombre

que me llama y no puedo olvidarlo

que por contestarlo pierdo el sentido

y acelero mis latidos

cual animal salvaje de amor

te encuentro

en las sombras de la noche me alimento

que eres el aire que mueve las hojas

y transformas todo lo que tocas

que eres pedazo de amor

consuelo de pesadillas

por nombrar todo el día, nombraría

tu nombre que es alegría.

Incluso en silencio escucho tu nombre

que le quiero y sigo escuchando

que eres sol, luna y canción

para mi, que sólo te amo.
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A ÉLA ÉL

Sé que no morirá porque es eterno

en su intento fracasarán

que quien mata al amor más puro

no logrará su fin, sin duda.

Él es el mejor de todos

se alegra todo lo que toca

porque es deseable y alegra el alma

su compañía y hablarle todo el día.

Que ya dejar de existir no debería

haber nunca hecho como fue un día.

Él ha sido bueno y justo,

hizo bien y muchos son los que le quieren

aunque no seamos del todo

como desearía.

Yo le quiero y temo a defraudarle

por mi, por él porque pienso

que no doy la talla,

no soy la persona indicada.

Soy débil, frágil, me hacen daño,

debo disimular todo el día, y 

siento paso a paso voy perdiendo

la vida.

169



AYÚDAMEAYÚDAME

Perdón te pido aunque sea tarde

que sé he sido un poco miserable.

Perdón no tengo y sé en tu intento

quisiste ayudarme.

Te quiero aunque quizás tú a mí no tanto

pues no fue fiel ni justa ni un encanto

para toda la presión del día a día.

quien lo diría,

siento responsabilidad

y no soy la persona acertada para tanta labor, 

que quiero llegar al final

como de mi se esperaba.
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NO AGUANTO MÁSNO AGUANTO MÁS

Son las siete y media y sólo pienso

que la noche será mi sueño

mañana mi pesadilla,

que ya no puedo más con la luz del día

sus muecas, sus palabras

sus insinuaciones

son para mi un tormento

en el que me siento.

Y seres que quiero dicen

no puedo dejar de hacerlo.

La noche será un eterno sueño

que la madrugada traerá un día más

en el que deberé trabajar

y luego salir y resistir el día,

el mundo no se da cuenta que tengo bastante

con sacarme adelante

y a ellos encima tener.

A Dios pido ayuda,

temo lo que se haga,

temo lo que se hable...
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SI QUIEROSI QUIERO

Me dijiste si quiero o no quiero te diría algún día

aún estoy esperando que me lo pidas.

Que caminos distintos trazaron enemigos

de tu alma y la mía y no más que un lamento

me está permitido ya no espero más y espero el momento

torpe de mi, creo que lo merezco

más soy una mandada

que nada debe esperar

y que poco sabe dar.

Te quiero porque me quieres,

te quiero porque eres bueno

pero no sé donde estás

y aún así eres mi vida.

Te quiero y no sé si esperas

no sé si te veré algún día

pero sólo pienso en ti

y en lo que me diste un día que abrir, abriste mis ojos

a la luz del día, a la luz de las estrellas, a la verdad que dicen que hay

y me sacaste de la oscuridad en que estaba perdida.

Quiero volver a verte

aunque sólo sea de lejos que tu luz me ilumine y alimente vida mía.
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QUIERO VOLVER A VERLEQUIERO VOLVER A VERLE

Sé que no quiero perderle

pero en la niebla no quede

más que una oscura sombra

que se aleja, y aleja.

Sé que no quiero perderlo

pero en la noche se pierde

y yo sigo sin saberlo

en la espera.

No quiero que surque mares,

no quiero cruce desiertos,

quiero que se quede aquí

junto a mi, su compañera.

Que me envíe una señal

que yo le amo y necesito

que es para mi un caudal de salud, calor y amor.

Sé que no quiero perderlo pero en mis sueños se queda,

no cuento con su presencia

antes, mi fiel prisionera.

Está detrás de los árboles

está oculto en la selva, está donde ya no hay mares

en un desierto que es guerra,

y sólo pido que vuelva

o me lleve donde él queda.
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QUIEN QUIERE A SI MISMO MATAQUIEN QUIERE A SI MISMO MATA

Que no pude vivir la alegría

mala vida que otros disputaban

y yo que nada sabía

me conformaba con la mía.

Que pesa mucho el vicio en todas partes

el pecado es sal de vida para muchos

sin saberlo preferí otra vida

y aunque no conozco esa sal,

aprendí a vivir tranquila.

Que el que peca a sí mismo forma de un modo,

amistades buenas, quizás, amarga

de ellos se desengañan

los que la bondad alcanzan.
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QUE NO MORA EN OTRA PARTEQUE NO MORA EN OTRA PARTE

Insustituible tu amor

en otra parte.

Melancolía primera de tu ausencia

que por ti mi corazón late

y no te encuentra

y se abate.

Insustituible tu amor

y sin embargo,

ola de pánico

que te pierdes en las orillas

frente a olas inmensas día a día.

Que eres amor puro y verdadero

pedazo de sinceridad

que no mora en otra parte.

Insustituible tu amor

siempre presente

y sin embargo ausente,

que eres gloria

siempre sincera,

mi felicidad primera.
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DESPUÉS DE TANTOS AÑOSDESPUÉS DE TANTOS AÑOS

Cuando pensé en quererte no podía

cuando quise hacerlo en serio

hacia atrás iba.

Ya hemos vivido desengaños

y nos pasaron los años,

que pudimos llegar a algo

y somos nada

uno del otro

y después de tantos años

que nos queda:

corazones rotos,

almas que se hablan y  no encuentran

lo que cada una busca

en su pareja.

Pudo ser y no fue,

saldría ganando

pues eres mejor que yo y sin embargo

me separo de ti

y me quedo pensando.
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ALMAS PENADORASALMAS PENADORAS

No quisieron a nadie y se quedaron

en su habitación cerrados

que queriéndole herir fuerte

desfallecieron ellos

de pena ingrata,

sin saberlo.

Quisieron un mundo a su medida,

cosa que no existe

quisieron dominarlo todo

pero él nos dio lo que somos

y pienso

es sólo él quien hace al mundo.

No quisieron crecer y están enfermos

en cama, sin ganas

no quisieron creer y pierden sueños

no descansan en la almohada.

Que queriendo controlar en general

perdieron el más preciado tesoro.

El que mire hacia atrás sentirá daño.
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CUESTA OLVIDARTECUESTA OLVIDARTE

Cual paloma mensajera de la paz llegó tu nombre

que esperé siempre por tu amor, ojos marrones,

cual paloma mensajera de paz

me gustaste

y hoy que todo lo sé de ti, cuesta olvidarte.

Cual paloma mensajera de blanca pureza me llenaste

que de tu amor se aprende a ser feliz en la vida

porque eres transparente cual cristal,

eres único, verdadero, mi mejor sueño,

que por realidad lucha ser un día.
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MIS PEORES PESADILLASMIS PEORES PESADILLAS

Tengo ganas de irme a China

conocer otras gentes

coger otras costumbres

recorrer otras calles

vivir en una casa

cuidar un jardín

hablar con los vecinos

y amarte a ti.

Tengo ganas de ir a Japón

ese suelo me enloquece

reaccionaré ante la gente

no me decepcionaré fácilmente.

Tengo ganas de olvidar malas palabras

gente sin sentido, ideas equivocadas,

falta de equilibrio, maquiavélicas miradas,

mis peores pesadillas, confié y me equivoqué

en gente sobre la que mi pensar acertaba.

China o Japón algún día,

de mayor con mis ahorros,

aún quedan muchos años...

pero planes hoy hago.
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QUE NOS CUIDE BIENQUE NOS CUIDE BIEN

Yo no tengo que hacer nada

sólo de un sitio que sé vendrá

su sí o no oportunidad.

Yo sólo debo ir a verles

nada debo conocerles

sólo ir a hacer labores varias, manualidades

no decir palabras, no acciones

que yo no soy predicadora

ni envidiada, no soy nada

pero tampoco quiero ser esclava

recibir malas palabras

que amor no contestaban.

Yo no tengo que hacer nada

sólo ir, volver, ir al gimnasio, correr,

beber, dormir en mi almohada, adelgazar, comprar,

limpiar, coger la ropa del próximo día

y pedir siempre que Dios nos cuide y nos bendiga.

Que me han matado ¿por qué?

sólo han pensado en eso para mi todos estos años

que pueden esperar de mi, si morir no quería

y menos por quienes creen tonterías

y se escudan en ellas para hacer realidad

su mejor sueño.

180



PIERDO LA ESPERANZAPIERDO LA ESPERANZA

Pierdo la esperanza de vacaciones

los meses pasan y nada veo,

mi inquietud aumenta

y sólo un deseo:

que se haga realidad mi sueño.

Me desencanta este triste mundo,

ganas de irme lejos tengo alguna vez

otras por vivir, hasta disimulo y nada logro,

pues aquí sigo.

Pasan los años, mi sueño sigue

pero yo aquí continúo, que no soy nada,

que no decido, que la tortura me sigue

y nada puedo hacer

para olvidarme de ella.

Pierdo la esperanza de las vacaciones,

mis sueños se van,

pienso en salir de cualquier forma, pero aquí sigo.
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ME PONGO DE RODILLASME PONGO DE RODILLAS

Me pongo de rodillas, rezo una oración

cometo una torpeza y pido perdón.

miro hacia arriba, el cielo claro es,

bonito como nunca al atardecer.

Veo que hace viento y me atormento

que todo en el mundo es aburrimiento,

y el amanecer, soñado por muchos

uno de los tesoros de ángeles varios

que fueron a su encuentro.

Veo las nubes

y dijo ¿llueve?, crecerán las plantas,

rosas, claveles.

Siempre de rodillas rezo una oración

pido un deseo

de corazón

que aquí tengo miedo

y no quiero estar

que es como un barco que va a naufragar.
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MUCHOS SABEN DE SUS OBRASMUCHOS SABEN DE SUS OBRAS

(14 AÑOS)

Debo darle esperanza y no la tiene del todo

por sus faltas la pierde

ni yo sé si ahora tenerla tengo.

Debo darle esperanzas de vida no de desaparición,

que creen que seguirán con lo de siempre.

Quieren ser quienes son y no me meto

y sin embargo, no se dan cuenta de mis dudas

lo que niegan no deben y yo, 

debo darle esperanzas,

no sé bien si la tienen, si recobrarse pueden.

Muchos saben de sus obras y se entretienen

piensan son para bien y lograrán lo que quieren.

Debo darle esperanza y sin embargo nada alcanzo

o sí, pues es tenebroso y oscuro lo que se desea

pero de la misericordia de Dios 

no sé si deben.

183



PRIMERA VIDAPRIMERA VIDA

Cual primera vida escondida debo pensar estoy viviendo

que pensando así soy mejor y eso a Dios cuenta.

Cual primera vida, primera me siento prisionera

y sin embargo feliz, de pensar, soy así.

En mi primera y única oportunidad, ya hubo tantas,

desaprovechadas, la felicidad quiero buscar donde se encuentra,

a Dios obedecer, hacer bien a mis amigos, compañeros.

No quiero culpas extrañas

que hacen daño a los hombres en esta tierra,

ni quiero permanecer en ella.
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EL SILENCIOEL SILENCIO

He encontrado en el silencio

mi verdadero deseo

sé ya lo que quiero.

En esta habitación blanca,

la cama rosada, 

amplias ventanas,

espejos enormes donde me veo,

y sé que no soy la misma,

que hace años en mi cambiaron cosas

que me hicieron daño.

Recuerdo el ayer tardío,

quiero cogerlo, pero voló y hoy sobrevivo,

quiero cogerme a sus ramas

que no existen, navegar por montañas,

y no puedo, antes podía, con energía,

con sabiduría, en mi cuerpo control todos los días.
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MIL ROSTROSMIL ROSTROS

Me miro en el espejo

y veo rostros, uno es un poco bueno,

otro rebelde, otro de carácter fuerte.

Me veo en el espejo y cada vez soy una diferente.

Me pregunto como es mi cuerpo

todos ellos vienen, que mis ojos cambian, mi boca, palabras dulces,

otras duras, mi alma toca una,

no en total armonía, y sin embargo, viva, completa,

contenta y con una sola idea: la vida.
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QUIERO SALIRQUIERO SALIR

Que hice yo para merecer esto,

como acabarán mis días, que es mi lamento,

melancolía, quiero e igual no soy,

me llevo regular, me siento fuera de lugar,

quiero escapar un rato pero no me quieren dejar.

Espero salir aunque vuelva

pero familiares me empujan allí, yo no quiero estar

me sienta mal, quiero escapar, no hay puertas abiertas,

quiero saltar muros, recorrer caminos, huir.

Quiero encontrarme en otro lugar

donde él tenga cabida

pues me siento mal aquí y quiero otro camino recorrer

lejos de este pequeño infernáculo estar

que me acaba lo poco decoroso que pueda tener.

Estoy un poco alterada.
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NO QUIERO EL CALOR QUE SIENTONO QUIERO EL CALOR QUE SIENTO

No quiero el infierno vivir aunque mi cuerpo arda,

no quiero sus mandatos seguir aunque fuego en la mirada

mía ya no aguanta que fui no lo sé,

pero ya no lo deseo tanto

el infierno debe desaparecer y aparecerá, creo, una esperanza

que es mucho el mal que se hace,

el mundo es así.

Sufrirlo deben para saber que ese mal es mucho,

difícil de llevar, difícil de soportar,

que no debe existir y que antes de hacer  mmjjjj

en ellos deben experimentar.

No quiero esto vivir no lo puedo resistir,

aunque sé soy fuego,

no lo quiero, en él no quiero sentir.

¿?
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MELODÍAMELODÍA

Prisionera de un cuerpo inexistente

de una mirada ardiente

un cuerpo sinuoso

bellos ojos.

Prisionera de un andar cariñoso

risa alegre, tocar gracioso,

que no entiendo de amor

sino es contigo, amigo.

Que no sé de deseo

sin tu cariño.

Quererte es bueno

es agradable,

no hay como tú en ninguna parte

educado, elegante,

caballeroso, siempre dueño de lo que se acerca a ti,

y no de otra manera que para admirarte, quererte, acariciarte.
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EL AUDITORIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELAEL AUDITORIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Cisnes, patos y palomas, 

adornan el auditorio.

Cisnes, patos y palomas

mueven sus alas, son preciosas

grandes y pequeños las ven y pasan horas tras horas

darles de comer pan alegran a las señoras,

nadar en el lago

donde peces hay,

se acercan a la gente

danzan con sus alas, comen con apetito

cuando te vas, quedan tristes

y tu, sólo piensas en volver

porque son alegres,

son multicolores, son las mejores, compañía preciada,

valorada,

que me alegran los fines de semana.
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Me levanto por las mañanas y veo el amanecer,

              sin quererlo mi alma busca refugio en sus colores,

palabras dulces,

la compañía de un buen amigo que siempre esté conmigo.

Cuando no está siento frío,

cuando le veo quiero besarle,

mezclarme con sus colores,

le quiero tanto que le veo ojos,

siento, me habla, siento, me toca.

yo quiero el rojo de su mirar en un cielo azul que se abre.

Sólo le pido a Dios que no me falte por las mañanas,

que a mi ventana temprano llame,

yo aquí abajo, su cobijo arriba,

voy a la vida,

hasta mañana.
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