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PRÓLOGO 

 

Esta será una lectura inolvidable, una lectura que 

quebrará sus instantes, sus pensamientos y emocio-

nes, porque ella en cada verso se desgarra, se entre-

ga, se comunica para convertirnos en cómplices  de 

sus ternuras: “Nos damos la mano, / compartimos 

sueños, / una sombrilla, un café... /  Escuchamos 

viejas melodías / o cruzamos miradas de placer”. 

 

De otro modo, desde la orilla del oficio, se compro-

mete para soñar un país: “Sueño con ese país de 

opiniones y de letras, / en el que los medios  de co-

municación no se vendan./ Sueño como otros tan-

tos que simplemente sueñan, / porque según di-

cen... / Es peligroso tener ideas”. 

 

Es una maga de la intuición en busca de las pala-

bras precisas. Su lírica voz descubre el mundo de 

los dos, el del hombre y la mujer que nos habitan, 

presume que no somos tan diferentes: “Te pareces 

a mí aunque seas hombre / y no es porque llevemos 

pantalones”. 



Adelaida Rodríguez, nos entrega un trabajo poético 

que ha esperado el tiempo preciso para madurar y 

ser de otros.  Sus poemas  empiezan  un viaje a 

otras manos, a otros ojos, a otros amores... Por un 

gesto bondadoso de amor, porque eso la cubre a 

ella. 

 

Desde su sensibilidad de trapecista que se rompe 

para lanzarse al vacío inmenso de nuestras memo-

rias, cada palabra de “Los Ausentes”, está escrita 

con el alma, con la intensidad de las soledades y la 

destreza de los expertos. 

 

Sólo para ustedes, es el sentir de una mujer que 

apasiona con su poesía en cada página de este li-

bro.  

                                                                                                         

                          CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
Y el amor... 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ASÍ LO EXIJO 

 

El amor y la adversidad 

caminan juntos... 

Pues aquel propicia aquella 

en un segundo. 

 

Una cosa nos conviene, 

otra permitimos. 

 

¡Ay, amor! 

fiera de voraz apetito, 

te comes la tranquilidad 

con la pasión desenfrenada, 

mientras flotamos entre miradas, 

unas duras, otras enamoradas. 

 

Vienes a mí 

como un hálito tortuoso, 

impregnado en perfumes de sonrisas; 

dices adiós sin despedirte 

porque yo así lo exijo. 
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EXTRAÑOS AMANTES 
 

Somos dos 

entre la duda y la agonía. 

 

Somos dos 

en el mutismo y la pasión. 

 

Cómplices, 

extraños amantes, 

a veces enemigos... 

¿Qué sé yo? 

 

Nos damos la mano, 

compartimos sueños, 

una sombrilla, un café... 

Escuchamos viejas melodías 

o cruzamos miradas de placer. 

 

Ambos tememos perder, 

enjugamos nuestras lágrimas, 

fabricamos algún beso, otra caricia de papel. 

 

Nos poseemos mutuamente sin saber. 
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NO ESTAMOS 

 

Acogí tu mano, 

tu mano de gitano 

y no lo creo, 

te veo lejano. 

 

Lejano cuando escuchas, 

tan lejano. 

 

Como si remontaras vuelo a los pantanos 

o tal vez tus melodías prendieran de otros halos, 

y siento miedo, 

miedo de sufrir el desengaño. 

 

Preguntas, 

las palabras esquivas se esfumaron. 

 

No lo creo, 

te veo lejano, 

y duele estar contigo 

si no estamos. 
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LABIOS QUE AMAN 
 

Tu beso sabe a infinito, 

sabe a noche, sabe a mañana, 

es la miel que le da a mis labios 

ese color de preciosa grana. 

 

Tu beso 

es un hechizo, 

que me domina, que me desarma... 

Miro tus ojos 

luego me acerco, 

atraída por fuerza extraña. 

 

Tomo tu aliento, 

aroma oceánica; 

en cada beso tomo tu alma. 

 

Son nuestros labios 

que se apetecen, 

como volcanes en plena calma. 

 

Son nuestros labios, 

labios que aman... 

Igual que amantes 

también se extrañan. 
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PARADOJA 
 

Todo aquí  

tiene una existencia contraria... 

Las manos se  encogen  

como algas muertas. 

Los ojos 

liberan sus brillos estelares. 

Ramilletes de labios 

se despegan. 

Y ambos nos alejamos  

con la sutileza de los cuerpos sin sombra, 

que desean hasta el desmayo 

nunca amarse. 
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ESTOY SOLA 
 

Ya emigraron las pérfidas palomas, 

opacando las frágiles aureolas, 

también los claveles con aroma 

insertados en frígidas coronas. 

 

Todo es igual, poco interesa, 

amoratan los dedos en las teclas; 

objetos mundanos no se quejan, 

advierten mi lastimera presencia. 

 

Estoy sola, 

como lo están las místicas estolas, 

el flameante ciprés sobre la loma 

disparando las flores sin corola. 

 

Estoy sola 

y las noches de congoja me devoran. 
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TODO PASA 
 

Para qué sufrir 

si todo pasa, 

la vida misma es pasajera, 

poco o mucho vale la pena. 

 

Después del invierno, 

viene el verano... 

Después de la fortaleza la flaqueza. 

 

Después de la noche, 

un nuevo día... 

Después de la incertidumbre la certeza. 

 

Después de las palabras, 

el silencio... 

Después de la alegría la tristeza. 

 

Después de la ilusión, 

el desengaño... 

Después de la calma la impaciencia. 

 

Después del después, 

el ahora llega... 

Así podría seguir enumerando sin tregua. 
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TE PARECES A MÍ 
 

Te pareces a mí aunque seas hombre 

y no es porque llevemos pantalones. 

 

Te pareces en los ojos, 

ansiosos detallan cada cosa. 

 

Te pareces en la boca, 

ambas besan al sentirse amorosas. 

 

Te pareces en la risa, 

brota espontánea, no la forjas. 

 

Te pareces en las manos, 

no tocan y se alejan, se desbordan. 

 

Te pareces en el alma, 

tan intensa, agridulce y juguetona. 

 

Te pareces, 

en la casa y el trabajo, en el fracaso y la gloria. 

 

Te pareces... 

Tu masculinidad sólo radica en las hormonas. 
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ENTRE OJOS    

 

Mis ojos  

tienen tallada tu poderosa figura, 

tu rostro de verano, 

tu sonrisa insolente 

y te espían en secreto, 

te siguen,  

te aguardan agazapados, 

 ocultos en sus nichos... 

Te recuerdan en la ausencia 

y te llaman con sus luces 

en los cielos estrellados, 

pero no descifras su lenguaje, 

su primitivo y lírico lenguaje cristalino. 

Y se agotan sus miradas 

en silencios de ojos, 

en silencios perdidos. 

 Se agotan para siempre, 

ya no volverán a ser los tuyos, 

los de antes, 

los que te siguen,  

los que te aguardan sumisos, 

los que atrapan tu imagen refulgente. 

Ya sólo serán los míos, 

los mismos ojos tristes, 

los mismos ojos fijos. 
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MIENTRAS 
 

Eres una fantasía, 

una imagen cada vez más perdida; 

me tocas con manos temblorosas, frías, 

algo murmuras y se enciende la sonrisa. 

 

Junto a mí caminas, 

por senderos y ruinas floridas, 

despertando en el silencio palabras dormidas. 

 

Desnudos, 

nadamos en el lecho de la melancolía, 

también en el de los ríos con espuma; 

nos amamos frente a las estrellas pacíficas. 

 

Piel con piel 

se hacen una, 

mientras la luz que delínea entra en fuga. 
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PLACERES TEMPRANOS 
 

Fíjate,  amor mío, 

en la mañana que nace, 

en la forma perfecta de mis labios, 

en cómo me queda este vestido. 

 

Fíjate... 

En la flor que presurosa se abre 

a la vera del camino, 

en la sonrisa mañanera de la gente 

que acelera sus pasos ya tardíos. 

 

Fíjate, 

 amor mío, 

en el tímido mirar de mis ojos 

que buscan entrañables a  los tuyos. 

 

Fíjate... 

Y obséquiame como en otros días, 

como lo has hecho siempre, 

mientras tomas sorbo a sorbo un café caliente, 

ese beso matutino. 
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POEMA PARA UN NAVEGANTE 
 

Estás tan lejos de mi puerto, 

en un mar desconocido e insondable, 

izando las velas del destino 

mientras sopla la brisa de la tarde. 

 

Te meces, 

azotado por olas serpenteantes; 

abres camino... 

En medio de fuertes tempestades. 

 

Tocado de brillos etéreos y abismales, 

tiñes tus ropas con la sangre de tu lucha vital; 

conservando la sonrisa de mástil, 

tarareando una tonada entre gaitas y tambores, 

en el continuo agitar de otra danza fugaz. 

 

 

 

 

    

    

 

Los Ausentes 

24 



ADIOSES 
 

Te marchas... 

 Dejándome los labios entreabiertos, 

el alma adolorida, 

el cuerpo ebrio de soledad. 

 

Te marchas, 

arrancando la risa del jardín de los sueños, 

abandonando las caricias ausentes en el umbral. 

 

Me dejas y te vas, 

lavando tus  manos  

con  la  tinta  indeleble de una  excusa  banal. 
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TU NOMBRE 
 

Tu nombre es sonido de campanas 

que cantan a la desolación, 

es eco de alas lejanas 

desperdigando el amor. 

 

Tu nombre...  

Me acaricia en sus remansos, 

y abre el baúl de mis memorias 

donde escondo el corazón. 

 

Tu nombre despliega sus crepúsculos, 

como cartas de naipe 

sobre la mesa del dolor. 

 

 Y me lleva al final  en un instante, 

al  infinito abismo de sus letras espectrales 

entre fuegos de pasión.  

 

Allí en la sublime invocación, 

tus encantos me poseen 

 y se rompe la razón. 

 

Y soy tuya 

en la eternidad de tu nombre... 

Porque después  ya no soy yo. 
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PALABRAS DE INVIERNO 
 

Quiero contarte... 

Con palabras de invierno 

las memorias del alma. 

 

Contarte que mis días no han sido tan buenos... 

Mi barca naufragó desde la infancia, 

y soy tan sólo 

una brizna en el ocaso de los sueños. 

 

Contarte... 

Que el amor partió hace algún tiempo 

y que los años pasan sin remedio; 

que me conformo con mirar  

desde mi triste ventana, 

el  silencioso caminar de los recuerdos. 

 

Quiero contarte... 

Que cada mañana 

me baño de sonrisas 

y cargo a cuestas la vida, 

 como la eterna solitaria 

que decide seguir viviendo. 

 

Contarte 

que disfruto por ejemplo... 
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 Del cielo estrellado 

y que deshojo por las noches  

sus estrellas con mis manos; 

que me gusta ver llover entre cristales mojados, 

empañando con mi aliento su letargo. 

 

Quiero contarte, 

lo que otros no te han contado. 
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SENTENCIAS 
 

Tú eres el culpable 

de todas mis dichas, 

desde la pequeña hasta la mayor. 

 

De mis dulces sueños 

que no se esfumaron, 

al verse tocados 

por tu redención. 

 

Tú eres el culpable 

 del crimen perfecto, 

mataste la rabia de mi corazón. 

 

De robarle al viento 

poéticas alas, 

para alzar el vuelo 

buscando el amor. 

 

Tú eres el culpable 

de mis fantasías, 

pues tu espíritu hermoso me las despertó. 

 

De esta confianza 

que imprimo en las cosas, 

de haberme enseñado 
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a vivir mejor. 

 

Tú eres culpable 

y yo te condeno... 

Recaiga sobre ti  todo el peso 

de mi bendición. 
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DELIRIOS  DE ÉXTASIS 
 

Entra tu amor en mi corazón, 

para convulsionar en los placeres de tu alma. 

 

Deléitame con tus labios húmedos, 

hechos para el poder del beso. 

 

Que tu luna y la mía, 

se enciendan y bailen la danza del amor, 

con la música de las caricias furtivas. 

 

Y en el entretejido de los cuerpos 

que expelen el aroma libido, 

se sepulte el tiempo y el mundo. 

 

Así solos 

en la embriaguez del éxtasis, 

 galoparán nuestros sentidos... 

Se irán al infinito. 

 

Y a su regreso 

volverá la calma, 

el sueño profundo. 

 

A su regreso 

volverá tu imagen desnuda, 
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bañada en el mar del delirio. 

 

Volverán tus palabras, 

mariposas de viento, 

que abrirán de golpe... Mis ventanas a la vida. 
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DESAMOR 
 

No me castigues 

 con el látigo de tu indiferencia, 

con tu mirada esquiva 

y tu hablar ajeno. 

 

No me niegues el pan de tus afectos, 

ni el agua de tu calma, 

ni tu sabor a dulce caña 

que revive mis anhelos. 

 

No quieras soterrarme 

entre el polvo de los malos recuerdos. 

 

No quites mi imagen  

del álbum de tus sueños. 

 

Porque este cuerpo, 

este cuerpo no resiste 

el dolor de tus tormentos. 

 

Porque mis ojos, 

se niegan a mirar más horizontes 

y se cierran a la luz de otros destellos. 

 

Adelaida Rodríguez 

33 

Adelaida Rodríguez Garnica 



Porque en las noches, 

se me aparece el fantasma  

de los que fueron buenos tiempos. 

 

Porque mi amor 

se niega a abandonarte, 

sencillamente es muy terco. 

 

Por esto,  por aquello 

y por todo lo demás... 

No me arrojes al infierno. 

 

Permíteme gozar de la gloria de tu cielo.  
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BRINDIS Y AUSENCIAS 
 

Con una copa de vino 

celebro tu ausencia. 

 

Tu ausencia 

que ni siquiera me pertenece. 

 

Tu ausencia es de otros o de otras, 

tu ausencia es de palabras y recuerdos, 

es la más cruel y prolífica ausencia. 

 

Ausencia de sueños, 

ausencia de ausencias. 

 

Brindo por ti, 

por todas tus innumerables y absurdas ausencias 

que forman tu monumental ausencia. 

 

Porque esa ausencia 

me hace amarte hasta los huesos. 

 

Brindo por tu ausencia... 

 

Brindo por ella aunque presienta, 

que detrás no pueda hallarte. 
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AMOR AMADO 
 

Viejo amor... 

Triste y viejo amor de marinero cansado 

que mira a las gaviotas. 

 

Viejo amor 

enfermo de muerte, 

que se niega a morir 

entre mis manos. 

 

Triste y viejo amor 

de otras mañanas. 

 

Amor amado. 

 

Te desvistes en la noche 

de mis sueños, 

para soñar 

que ambos soñamos. 

 

Y te entregas, 

con tu luz de luna nueva 

iluminándome los pasos. 

 

Amor triste, 

amor viejo, 
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amor amado. 

 

Esperas 

tras la puerta, 

una palabra de mis labios. 

 

Tan sólo una... 

 

Esperas, 

tendido en el andén de tus fracasos. 

 

Pero ya no tengo voz 

para decirla... 

 

 

 

 

 
 
 

Adelaida Rodríguez 

37 

Adelaida Rodríguez Garnica 



PAÑUELO DE LÁGRIMAS 
 

Este amor, 

nacido de la desesperación, 

nacido para morir, 

me da vida. 

 

Este amor 

tan inicuo y fugaz, 

digno del más indigno de los seres, 

trastoca todo. 

 

Tiene... 

El poder de crear lo increíble, 

el poder de aceptar lo improbable. 

 

La triste esencia de un alma perdida 

que sucumbe. 

 

Que va a lo irremediable. 

 

Y el calor compasivo 

de una fogata en la nieve, 

que incita 

a convivir con la muerte 

para siempre. 

 

Los Ausentes 

38 



Este amor... 

Es un ensueño maldito 

pero alabado en su gracia. 

 

Un pañuelo de lágrimas 

en donde se dibuja la mañana. 
 

Una voz, 
que me pide hacerme a un lado 

en sus alcances 
y abrazar su suave almohada de ilusiones. 

 
Un patético remedo de felicidad, 

al que quién puede negarse. 
 

Si es probable, 
que mañana no se recuerden 

sus instantes. 
 

O tal vez 
ya no haya nada, 

ni este amor 
ni nada... 

 
Porque no soy cielo para la tierra 

ni pez para el agua. 
 

Sólo soy un espejismo. 

Adelaida Rodríguez 

39 

Adelaida Rodríguez Garnica 



PRELUDIO 
 

He descubierto 

una verdad que se anunciaba a gritos. 

 

Una verdad que parece mentira. 

 

Distinta a otras 

que a veces nos negamos. 

 

La verdad universal... 

El amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Ausentes 

40 



 

 

 

 

 

 

 

 

Y las visiones...    

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIBRO ABIERTO 
                                     A Juan Alonso Flórez Villamizar. 

 

Estas páginas 

que asaltan los lectores, 

fueron abiertas 

por tus manos de mecenas, 

y de ellas 

brotaron mis sueños, 

mis amores, 

mis quimeras, 

como un río desbordado 

salido de la nada 

que lo ha invadido todo. 

Ahora los paisajes... 

Ahora las almas...  

Ahora los olvidados... 

Se avivan con mis versos. 

Y tu nombre como el de ellos, 

tendrá su sitio 

en el pódium 

de los elegidos. 
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SIMBOLISMO 
Mutaciones, 

extremidades en el cosmos  permutable; 

necias, tajantes, 

amenazadas por un turno, un enjambre 

abundante, intrépido, versátil, 

incorpora sus tóxicos errantes. 

 

Congela, 

entrelaza los lenguajes; 

disco de encaje, 

absurdo, numérico ropaje 

copiado por la flora de los valles, 

el trueno que atropella los sórdidos plumajes. 

 

Piso cabezas 

atiborrando los nervios de mensajes; 

robo papeles 

que ruedan insensatos por los cables. 

 

José Luis Perales, 

su acento de ponto, irremplazable, 

suena en la radio y mi impermeable 

transparente, sencillo, insosegable, 

se yergue colgado como estable 

en soporte de rítmicos alambres. 
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AFUERA  

Afuera, 

todo quieto, 

aguardando los sucesos. 

 

Hay algo, 

algo intangible en su silencio. 

 

Los insectos revolotean 

en círculos de ensueño, 

alguien musitó 

despertando el viento. 

 

Oigo un concierto, 

el concierto de los grillos en el huerto, 

dedos tensos 

se aprietan entre sí como indefensos. 

 

Pasos, 

pasos lentos, 

se entrecruzan aplastando los segmentos; 

afuera, todo quieto, 

los faroles proyectan los recuerdos. 
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SUEÑOS 
 

Música tierna de vieja guitarra, 

luna encendida guardada en la almohada, 

nubes de seda que bailan sus danzas, 

canciones, colores, manglares de plata. 

 

Volando en mis sueños por burbujas zarcas 

en mares, desiertos, caminos en llamas, 

verás con tus ojos sonrisas cansadas, 

bocas selladas por crueles espadas. 

 

La escalerilla en cristal tallada 

pasa por rincones de la mente humana; 

en mágica clave se fue con el hada, 

el secreto oculto sólo para el alba. 

 

Seguí viajando en libertad extraña... 

Túneles abruptos tapados con piedra, 

trémulas esquirlas cubrían la cueva, 

relámpagos de envidia golpeaban mis venas. 

 

Un poder me atrae incitando guerra, 

es el centro claro de la gran conciencia, 

evité enfrentarla, la dejé atascada 

en senderos tétricos que van a la flama. 
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Anduve en lugares que nadie exploraba, 

en medio de ostras, en inmensas rayas, 

pueblos perdidos en lejanas tierras, 

usé mil vestidos de preciosas perlas. 

 

Monté en gaviotas por vastas alturas, 

sentí suave brisa que abrigó mi cuello; 

mojé mis cabellos con lluvia fantástica, 

cuando Dios exprime nubecillas blancas. 

 

Navegué en océanos que murmuraban odio, 

descubrí templos en cúspides antiguas, 

calmé el quebranto de la arena herida 

por la infertilidad y la total sequía. 

 

Entré en cementerios de tribus extintas, 

detallé resuelta majestuosas tumbas; 

cabalgué en caballos de veloces patas, 

de brillante pelo y alas recamadas. 

 

Conduje mi anhelo hacia otros rumbos, 

donde no se entiende de la incertidumbre; 

subí al arco iris, bebí sus fulgores, 

me embriagué en el canto de aves tricolores. 

 

Penetré cavernas que cruzan el mundo, 

nadé en manantiales cubiertos de oro, 
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maté dragones, encontré tesoros, 

sumidos en el tiempo, en el fin del todo. 

 

Era la viajera de la fantasía, 

estaba en un pasillo carente de ironía; 

era cisne, era lava, 

era más de lo que siempre se esperaba. 

 

Era puerta que se abre a otro espacio, 

el llanto de sirena que flotaba, 

zapatos rotos en pies encallecidos, 

el epitafio mudo que al mirarlo hablaba. 

 

Era flor, era daga, 

el destello luminoso del lucero, 

la espuma gigantesca y compulsiva 

que acaba o se desliza decidida. 

 

Soñar, ser parte de lo desconocido 

en la habitación perenne de llegada; 

fuerza vital que libera el pensamiento, 

no abandona, regresa equilibrada. 

 

Se desvanece como noche en la mañana, 

pronto se percibe nuestro cuerpo, 

aturdido por el frío que se marcha, 

quedando todo atrás como recuerdo. 
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La luz del día calentaba mis sentidos, 

la pesadumbre a mi alma embargaba; 

si la vida en verdad fuese un gran sueño, 

no era vida, era nada. 
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ORDEN A TRAMOS 
 

¿Acaso el ocaso es escaso? 

el pasado, pasado. 

 

No muy claro. 

 

Metáforas bizcas, 

símiles desafinados, prosaicos. 

 

Orden a tramos. 

 

Alaridos desgarradores 

sacudieron el bosque; 

enredaderas, tallos, arbustos, 

doblosen. 

 

Débiles, amarillentos, 

parecían inconformes. 

 

Cornetas, 

fúnebres tonadas, 

próceres desvirtualizados. 

 

El cándido chupaflor, 

sorbiendo turbio sudor... 

Confusión. 
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CÁNTICO FLORAL 
 

Las flores, 

gráciles ninfas voluptuosas, 

visten siempre de fiesta; 

extienden sus esmeraldinas manos 

para que las bese el sol de la mañana. 

Se inclinan 

ante el voluble viento, 

ante el amenazante y amoroso viento 

 que desea perfumarse en sus fragancias. 

Y lo seducen, 

y lo embriagan. 

Las veo felices... 

Mecerse entre sus alas, 

recibir  a los gentiles visitantes 

que se bañan de polen y de mieles. 

A veces... 

Cuando la noche avanza, 

cuando el ocaso oscurece sus celajes, 

las siento entonar 

y danzar 

rondas primaverales. 

Ramilletes de flores 

saltarinas 

se toman el infinito verde, 

celebran el amor 
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en sus capullos 

y  tristemente mueren. 

Se van al cielo de las flores marchitas, 

donde las cuida... Baudelaire. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Los Ausentes 

52 



LAPSOS 
 

Mugre de antaño, 

chillidos de bisagra; 

Picasso desfigura la mujer eclipse. 

 

Resurgimiento, 

rayas ondulantes, 

serpientes taciturnas al desquite. 

 

Predicción incorregible. 

 

Sirenas geométricas 

acaparan la piscina, 

las fuentes luminosas los turistas. 

 

Parabólica de arcilla, 

nicho a la deriva; 

lapsos alucinan. 
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MAR 
 

Resuena en los oídos 

un eco inusitado, 

olas que enardecidas 

estrellan por los costados. 

 

Moviendo las caracolas 

en un vaivén controlado; 

haciendo arrancar de pronto, 

los gordos cangrejos pardos. 

 

Cabelleras desgreñadas 

de las altivas palmeras, 

ondeándose acrisoladas 

por la brisa pasajera. 

 

Corales entretejidos 

deslumbran con sus encantos, 

fabrican graciosos mantos 

bordados en finos hilos. 

 

Mar de color de cielo, 

cielo de azul marino, 

mi corazón en el óbito, 

el tuyo en cofre divino. 
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MECANISMO 
 

Urbes de concreto, 

circuitos llamativos, 

férreos. 

 

Emboladores 

lustrando los murciélagos. 

 

Doblo la esquina, 

más letreros, 

casas, autos, comercio, 

edificios corpulentos. 

 

Filas de entes 

propiedad del mecanismo, 

energúmenos, blasfemos. 

 

Compro el periódico, 

en un escaño lo ojeo. 
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ALLÍ ESTABA ÉL 
 

En la casita 

de pedazos de colores, 

vivía Manolo Díaz, 

pintor primitivista. 

 

Su caballete sostiene 

algún cuadro inconcluso; 

trazos a lápiz evidencian 

trabajo permanente. 

 

Vagan por el ambiente 

sueños noctámbulos, creencias, 

melancolías, incertidumbres, 

impresiones estéticas. 

 

Respiro paz mística, 

fragancia de óleo y trementina; 

contemplo en las paredes 

su perfección artística. 

 

Allí estaba él, 

mojado en lluvia de estrellas, 

rodeado de jardines, 

de montañas y praderas. 
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Allí estaba él, 

perdido en los reflejos de su estanque, 

escuchando voces de aves, 

ansiando el verdadero amor. 

 

Sonriente, 

alucinando en su propio mundo, 

en aquel hermoso sitio 

que más bien parecía una de sus pinturas. 
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Y EN LO ALTO 
 

Llueve, 

lagrimean crisálidas de nieve; 

la calma es aparente. 

 

Huele a tierra húmeda, a césped, 

rosales, frutos verdes; 

diviso los cerros imponentes, 

cuesta arriba, sombras tenues. 

 

Sílfides bohemias, 

empapadas, conniventes; 

y en lo alto, 

nebulosas indelebles. 
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SE DIVIERTEN 
 

Son otros, 

son ausentes 

que palpitan insistentes. 

 

Caras alegres, 

afortunadas, dementes, 

definir no me convence. 

 

Olores y sonidos diferentes 

que mezclados reaniman el ambiente, 

la comida, el trago, la pólvora estridente. 

 

Sabe a fiesta 

el bullicio sin protesta, 

la euforia, los aplausos, las casetas. 

 

Se divierten 

resignados a su suerte; 

desahogo o anestesia incoherente. 
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ÉTER 
 

Absorta te contemplo, 

te dibujo, me recreo, 

hipnotizando los versos, 

enredándome en tus velos. 

 

Como fénix engrandezco 

desafiando los infiernos, 

distanciándome del lodo, 

internándome en lo incierto. 

 

Emperatriz en tu reino, 

ese reino de los reinos, 

tan profundo, tan perfecto, 

tan adverso a los cimientos. 

 

Subo a ti en mis lamentos 

impulsada por el ciervo, 

subo a ti en mis tormentos 

desprovista de recelos. 

 

Quiero estrecharte entero, 

contra mí sobrio y desnudo; 

de tu quietud extasiarme, 

de tu quietud ser suspiro. 
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Éter de fiel zafiro, 

de fragantes laberintos, 

soy abeja entre tus mieles, 

yo soy tuya, tú eres mío. 
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HE DICHO 
 

Libídine 

animal del deleite, 

acechando las figuras, 

masturbando los burdeles. 

 

Hoc erat in votis 

(esto estaba en mis deseos), 

inscripción en las paredes. 

 

Linternas de calina, 

gemidos complacientes. 

 

He dicho, germen. 
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FELICIDAD 
 

La felicidad no existe... 

Es una utopía, 

es la visión del desposeído. 

 

Es miel 

que saborean otras bocas, 

las desconocidas. 

 

Ayer la vi, 

sola, malgastada y perdida. 

 

La vi, 

danzando entre árboles y flores nativas; 

en el destello del agua 

que adormilada corría. 

 

La vi, 

en las manos del que no ha de llegar, 

mezclada con la insufrible rutina. 

 

La vi… 

Y desde entonces me sentí vacía. 

 

 

 

Adelaida Rodríguez 

63 

Adelaida Rodríguez Garnica 



HABITANTES DE ENSUEÑOS 
 

Mi casa 

está habitada de ilusiones, 

de fantasmas que aún no llegan. 

 

Mi casa 

tiene ventanas de cielo 

y balcones a la espera. 

 

Tiene... 

Un pequeño jardín 

con su fuente cantora, 

que huele a limonero, 

a geranios y rosas. 

 

Por sus pasillos, 

transitan espejismos 

de pasos que aún no pueden andarse... 

 

Aletean los susurros, 

de voces venideras 

que rompen el silencio de las horas. 

 

De sus paredes 

cuelgan cuadros vacíos, 

objetos que aún no adquieren su forma. 
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No tiene muebles 

ni tampoco alfombras, 

porque allí sólo me visitan los sueños. 
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LECHO FUGITIVO 
 

Dejamos nuestra cama oliendo a sueños, 

oliendo a pasiones desgastadas. 

 

La dejamos aún tibia, 

adornada con mantas de colores, 

revuelta en pedazos de recuerdos. 

 

La dejamos... 

Con nuestra voz 

anclada en sus orillas, 

orillas que recogen los naufragios. 

 

Reclinada como diosa 

en el frío pedestal del abandono. 

 

Aún así... 

Abre sus brazos, 

ofreciendo el placer de su sigilo. 

 

Con suaves toques de satín 

apacigua los hastíos. 

 

Y nos alzamos de la vida, 

para cruzar sus aguas turbulentas 

en aquel lecho fugitivo. 

Los Ausentes 

66 



DE LA RISA A LA PALABRA  
                                                 

 A mi cómplice de  siempre. 
 

Antes que tú 

viene tu risa 

vestida de fiesta y de campanas, 

tu risa que me habla 

de otras risas pasadas, 

tu risa de trompeta, 

de ráfaga, de trinos, 

tu risa entusiasmada.  

Bulliciosa risa 

que anuncia tu llegada. 

De repente apareces  

 y tras de ti 

 tus palabras, 

que tienen el clamor 

de las corrientes oceánicas... 

Y con ellas las flores, 

la perdida esperanza, 

que me acoge y me muestra 

otras playas lejanas. 
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VOCES SECRETAS 
 

El silencio 

en un rincón agazapado 

 se ríe, 

repite tu nombre 

 con sus voces secretas... 

¿Cómo callar al silencio? 

que alguien me diga, 

cómo callar al silencio 

y decirle que no existes. 

¿Cómo no hacerlo? 

si su voz es dolorosa. 
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 CONSIDERACIONES 
 

Y mis ojos se abrieron... 

 

Contemplaron por primera vez 

el  mundo. 

 

Sólo supieron de belleza. 

 

Luego, 

llegó a ellos el dolor y concibieron el llanto. 

 

Después,  

percibieron el tiempo y el cansancio. 

 

Entonces, 

imaginaron la eternidad y se cerraron 

 para siempre. 
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LOS AUSENTES 
 

En la parada del desvanecimiento, 

veo pasar la vida 

a mil kilómetros por hora. 

 

Ni siquiera se despide, 

ni me mira de reojo. 

 

Sólo... 

 

Desordena mis cabellos 

y deja los sueños por el piso. 

 

Me moja los pies con lágrimas 

de los charcos del recuerdo. 

 

Aturde mis oídos 

con el estrepitar de su risa, 

con el silbido decadente del tiempo. 

 

Lleva prisa... 

Y mi dedo firme no convence 

porque nunca recoge a los ausentes. 
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Y la poesía...    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMPRANO 
 

Nací poeta, 

jamás escogí serlo... 

Temprano mi mano escribió versos. 

 

 Y marchaba 

con un cuaderno viejo, 

construyendo las rimas sin saberlo. 

 

Era entonces 

la triste y solitaria. 

 

Soy ahora... 

La triste y solitaria 

que era en otros tiempos. 

 

La que escribe, 

recostada entre la bruma de los sueños... 

Muchas veces sin quererlo. 

 

 

 

    

 

 

Adelaida Rodríguez 

73 

Adelaida Rodríguez Garnica 



SE ME OCURRIÓ 
 

Apago la luz que nunca encendió, 

dormito en la cama que no existió; 

vienen indolentes en diluvio sacro, 

signos que añoran plasmarse en rayo. 

 

Indirectamente su clamor me quema 

en el ardor frío de ánima en pena, 

traspasando lento, consumióme entera, 

arrojando luego los desechos fuera. 

 

Siendo yo desecho de las circunstancias, 

títere de amor propenso a la ignorancia, 

irritada rompo lo que no se rompe, 

desafiante grito lo que no se oye. 

 

Prendo la luz que nunca encendió, 

salgo de la cama que no existió, 

transfiero el poema que se me ocurrió 

a hojas de un libro sin paginación. 
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ES TARDE 
 

Gentes fundidas 

transitan callejuelas invertidas, 

encogen el paraguas de la vida, 

ascienden por la escala prohibida. 

 

¿Dónde estás, 

dogma inexorable?, 

asfixiado en los tentáculos del aire. 

 

Es tarde, 

hiel de los metales. 

 

Es tarde, 

águila de rima, 

tus garras dispersan la neblina. 
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ELLA QUEDA 
 

Lo único que tengo es mi poesía, 

ella me acompaña de noche y de día. 

 

Calienta mi frío entre frases tibias, 

navega en mi alma pescando alegrías 

y le pide al mundo que me dé la vida. 

 

Pega ilusiones con rayos de luna, 

sabe que ante todo sigo siendo suya. 

 

Ella me consiente, 

ella me domina; 

bebo de su pecho 

la pasión, la rima. 

 

Yo soy su instrumento, 

toca melodías, 

de esas que penetran las entrañas mismas. 

 

Madre amorosa, 

verdadera madre... 

Me pariste entera, 

hay verso en mi sangre. 
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Cada vez que escribo, 

sángranme las venas 

y de inmediato todo se hace poema. 

 

Lo único que tengo es mi poesía, 

si muero... Ella queda para ser leída. 
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QUÉ SERÍA... 
 

Qué sería del mundo 

sin la poesía... 

 

Canciones de cuna 

no se cantarían, 

los niños sin rondas 

tristes se pondrían, 

el mar y el paisaje 

perderían vida. 

 

Qué sería del mundo 

sin la poesía... 

 

Los enamorados 

de amor morirían, 

las flores del campo 

luto vestirían, 

toda la belleza 

estaría perdida. 

 

Qué sería del mundo 

sin la poesía... 

 

Pregunté a la noche 

mientras me dormía; 
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ella en su regazo, 

su amor me ofrecía; 

consoló mis penas, 

lloró enternecida. 

 

Qué sería del mundo 

sin la poesía... 

 

Preguntó mi alma 

con melancolía. 
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RITMA ENTERA 
 

Cántico divino, 

brillo ondeante y encrespado, 

reflejo natural así. 

 

Sombra en el papel, 

árboles envejecer, 

nostalgia de ser equidistante a mí. 

 

Frío incorporé, 

me jaló el olvido, el amor materno y él, 

caballero de Cervantes, galán de Lope, él... 

Figura sensual entre persianas sábanas de fiel. 

 

Triste tristeza, 

alegría extrema, 

prevalece ritma entera. 
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ME LLAMAN 
 

Cantan los poetas muertos, 

los que anónimos se fueron. 

 

Cantan... 

Y sus tonadas se hacen hielo, 

el mismo que refresca mis carnes laceradas. 

 

Cantan... 

Ríen luego, 

no logro descifrar lo que proclaman. 

 

Estíranme sus manos 

de lluvia castellana. 

 

Estíranme sus manos 

que aspiro estén lejanas. 

 

Y mi rostro, 

de horror se ha descompuesto.  
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DEVORANDO 
 

¡Ah! 

perplejidad primitiva, 

diría. 

 

Metamorfosis traumatizante. 

 

Rumiando minutos, 

trasgrediendo formulismos, 

domando minotauros espaciales. 

 

Confundida, inestable, 

simple observadora en la intemperie. 

 

Energizando pasiones fluorescentes, 

recogiendo el estiércol invisible. 

 

Retoña trasmutable. 

 

Devorando libros, 

el entorno devorándome. 
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MANIFIESTO 
 

Hermano poeta 

que con sangre de verso, 

regalas al mundo 

tu poesía. 

 

Cumple para otros, 

con el sagrado deber 

de la palabra. 

 

Redime tu arte, 

acepta el legado de la lira. 

 

Que no haya límite 

entre lo mismo, 

verso libre y rima. 

 

Venimos del parnaso 

y a él volveremos, 

ungidos por los ojos de los lectores. 
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POETAS EN EXILIO 

 

Vagan los poetas en exilio, 

llevando a su patria en el alma. 

 

Vagan perseguidos, 

estropeados, torturados, clandestinos. 

 

Vagan 

cual mariposas asustadas... 

Sin posarse entre las ramas, sin alivio. 

 

Sus pesares son muchos y profundos, 

son mares que se agitan  

en la incomprensión del mundo. 

 

Ya no tienen lágrimas, 

escribieron con ellas su destino, 

sin embargo la sonrisa los sorprende 

a la vuelta del camino. 

 

Huelen 

a mieles, 

a campos de verdes pastizales, 

a nieve o rocío... 

A árboles de frutos exquisitos, 

a atardeceres dormidos... 
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A ríos y lagunas, 

a puertos y navíos, 

a flores silvestres, 

a albahaca y pino... 

A sudor de gentes 

que arrastran su miseria, 

a presidio... 

A comida 

bien servida y caliente, 

a fiestas populares, 

a domingo... 

A ganado, 

a aves musicales, 

a parque de provincia 

en el que juegan niños... 

Huelen a recuerdo 

y siguen vivos. 

 

Son sombras de Silva 

que anhelan el encuentro. 

 

Son... 

El corazón de la humanidad  

herido. 
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SERÉ 
 

Cuando mi alma angustiada 

se aleje dejando el cuerpo, 

y mis ojos ya rendidos 

observen dolor ajeno. 

 

Ese día no tan distante 

en que mis manos dormidas, 

implorantes y tendidas, 

no escriban diáfanos versos. 

 

Albergue serán las odas, 

mi espíritu... Calmado viento, 

que agita las campanillas 

y arrulla los niños muertos. 

 

Seré para aquel traidor 

sonoro pesar de invierno; 

para el hiriente burlón, 

risa helada sin consuelo. 

 

Para aquel que calumnió, 

obsesiones y desvelos; 

para el que tanto amó, 

un fragmento en este cielo. 
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Oiré si me hablas 

estoy cerca en tu silencio, 

más allá de aquellos límites, 

en lo hermoso pero eterno. 
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A JATTIN 
 

Me han contado... 

Que deambulaste por las calles, 

huérfano de mundo, 

huérfano de vida. 

 

Que tu desdicha fue verso, 

¡Oh! bendita desdicha. 

 

Que tus manos de poeta 

acariciaron ansiosas, 

ilusiones perdidas. 

 

Que tus ojos irreverentes, 

negados al prejuicio, 

despedían luz de luna. 

 

Y que te fuiste luego 

porque lo querías, 

para vivir sereno 

en tu poesía. 

 

Esa poesía 

de sabor sinuano, 

que Cereté ama 

con melancolía. 
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Allí en tu sepulcro 

bajo rojas flores, 

te arrulla la tierra 

como a una criatura. 
 

Y recitas 

con la voz del viento, 

recitas... 

A la sombra de aquel árbol de cedro, 

haciendo caer sus hojas amarillas. 

 

Recitas... 

Como en otros tiempos, 

porque ahora más que antes 

tu voz ha sido oída. 

Adelaida Rodríguez 

89 

Adelaida Rodríguez Garnica 



GÉNESIS 
 

Se hizo la luz 

por el poder de la palabra. 

 

La palabra 

fue primero que la luz, 

el mundo y el hombre. 
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Y la esperanza... 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



SUEÑO 
    

Una vez viví en un país que creí conocer 

y aún no lo conozco... 

 

Una vez soñé con un país nuevo 

y aún sueño... 

 

Sueño con un país 

en que las voces no sean acalladas por la muerte. 

 

Un país 

en que nuestros niños no jueguen a la guerra. 

 

Un país 

en el que el hambre, 

 no nos haga comernos la bandera. 

 

Un país 

que tenga una sola ley, 

no la de los ricos y la de los pobres. 

 

Un país 

sin cinismo, 

sin politiquería barata  

ni filosofías extremas. 
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Un país  

sin opresores  

que por nadie sienten pena, 

sólo llenan sus bolsillos, 

adquieren beneficios y se alejan. 

 

Sueño con ese país, 

en medio de esta pesadilla siniestra. 

 

Sueño con ese país de opiniones y de letras, 

en el que los medios de comunicación no se vendan. 

 

Sueño como otros tantos que simplemente sueñan, 

porque según dicen... 

Es peligroso tener ideas. 
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RUEGOS DE UN ENFERMO 
 

En este momento 

estoy tan indefenso, 

como un gorrioncillo 

en la tempestad. 

 

Soy frágil criatura, 

ávida de afecto; 

cuídame con paciencia, 

jamás con hosquedad. 

 

De estar en la cama 

se cansaron mis huesos, 

sonríeme y ayúdame, 

deseo unos pasos dar. 

 

Mírame con bondad, 

sin asco ni desprecio, 

agradece con ello 

a Dios tu bienestar. 

 

Entre cuatro paredes 

prisionero del lamento, 

no percibo el aroma 

de la silvestre flor. 
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Tampoco los celajes 

en primorosos tonos, 

que adornan por las tardes 

las puestas de sol. 

 

Tan sólo una ventana 

en la mañana se abre, 

filtrando la luz blanca 

que ya se simplificó. 

 

Mientras los ecos del mundo 

cada vez son más lejanos, 

y me sumerjo en la nada 

de la cavilación. 

 

Sé entonces mi paz, 

mi amigo, mi hermano, 

permíteme conservar 

la dignidad en el dolor. 
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SE FUE 
 

El pupitre está vacío, 

nos queda su recuerdo; 

se fue para otro mundo 

sin decirnos adiós. 

 

El aula está de luto, 

le lloran sus paredes; 

en ella hay silencio 

pues sentimos dolor. 

 

Ya nunca escucharemos 

su espontánea risa, 

su canto, sus palabras 

llenas de ilusión. 

 

Aquel cuerpo tan frío 

como el sepulcro mismo, 

parece adormilado, 

no pierde su color. 

 

Se le apagó la vida 

sin saber lo que era, 

en el gozo mismo 

de la juventud. 
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Se ha convertido en viento, 

en polen, fina brizna, 

alzó su alma vuelo 

hacia la eternidad. 

 

Permita el Dios bendito 

que en este día triste, 

todas nuestras plegarias 

le den profunda paz. 
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AHORA 
 

La lluvia cae hoy, 

                                 cae hoy 

                                                cae hoy...     

 

Baña rocas y aves, 

                                y aves 

                                                y aves... 

 

Golpea los tejados, 

                             los tejados 

                                                    los tejados... 

 

Humedece cristales, 

                             cristales 

                                                 cristales... 

 

Se desliza en las calles, 

                                        las calles 

                                                              las calles... 

 

Rompe algunas flores, 

                                  flores 

                                                flores... 
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Alimenta la tierra, 

                           la tierra 

                                              la tierra... 

 

Hace crecer caudales, 

                            caudales 

                                                     caudales... 

 

Ahora imito con versos 

 sus gotas musicales. 
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QUIÉN COMPUSO 
 

Quién compuso 

las canciones del viento... 

Del océano, 

de los insectos, 

de las aves, 

de los instrumentos, 

de la lluvia, 

del trueno, 

del río o riachuelo, 

del zapato que se arrastra por el suelo. 

 

Quién lo hizo, 

quién lo ha hecho, 

quién compuso las canciones... 

De las maras, 

del abrigo de cuero, 

de las voces, 

del parabrisas en el aguacero, 

de las hojas de los libros o cuadernos, 

de los dedos, 

de los dados en el juego, 

de los motores en marcha que paran luego. 

 

Quién lo hizo, 

quién lo ha hecho, 
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quién lo sabe, 

quién compuso las canciones... 

De las llaves, 

de los móviles, 

del granizo, 

del mordisco, 

del corazón latiendo, 

de las puertas con bisagras oxidadas, 

de la campana, 

de los aparatos domésticos, 

del cepillo, 

de las copas que se besan en un brindis bohemio. 

 

Porque... 

Quien lo hizo, 

quien lo ha hecho, 

quien compuso esas canciones, 

obviamente aborrecía el silencio. 
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DESPUÉS 
 

Disfruto el primer contacto, 

roce, verso, secreto, amor, silencio, guiño, 

el primer... 

 

La primera palabra, 

noche, mirada, sonrisa, oración, locura, 

la primera... 

 

Los primeros zapatos, 

sueños, deseos, pasos, años, 

los primeros... 

El encanto se pierde al conocer. 

 

Y el beso, vino, perdón, disgusto, 

la arruga, navidad, carta, fantasía, aventura, 

los muebles, regaños, sombreros, chistes, 

se hacen rutina después. 
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NUESTRA MÚSICA 
 

Maracas, tambores, 

guitarra, acordeón, 

bailan las mujeres 

este alegre son. 

 

Son dos, son tres, 

son cuatro bailarinas, 

que agitan sus caderas 

en febril temblor. 

 

Incendiadas, 

tienen sus miradas, 

ese fuego interno 

de la seducción. 

 

Sus faldas traslúcidas 

se encogen, se estiran, 

como un abanico 

lleno de color. 

 

Y la gente aplaude, 

y la gente grita, 

porque nuestra música 

produce emoción. 

 

Los Ausentes 

104 



Latinoamérica 

fluyes en sus notas, 

con toda tu magia, 

riqueza, esplendor. 
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A POCOS LES INTERESA 
 

Allá van 

los desplazados por la violencia... 

Llevan el dolor a cuestas, 

junto con algunas pertenencias. 

 

Dejaron abandonadas 

sus casas y sementeras, 

huyen despavoridos, 

están hartos de la guerra. 

 

Allá van, 

son hombres, mujeres, niños, 

con estómagos vacíos, 

sin derecho a la inocencia. 

 

Caminan cabizbajos 

presintiendo lo que les espera, 

engrosarán en las ciudades 

los cordones de miseria. 

 

Allá van 

y no se explican siquiera, 

por qué sin que nada hagan, 

se les niega la existencia. 
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RETORNO 
 

Volví a mi pueblo 

después de algún tiempo, 

porque sentía dentro 

un hondo pesar. 

 

Y es que por sus calles, 

empinadas, hoscas, 

aún mis recuerdos 

suelen juguetear. 

 

Percibí entonces, 

su cálido aroma, 

se impregnó mi alma 

de felicidad... 

 

Visité sitios, 

vestigios del pasado, 

¡Todo ha cambiado tanto! 

igual que mi pensar. 

 

También su gente bella 

de milagrosa sonrisa, 

que hoy me observa atenta 

con curiosidad. 
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Mas quieren abrazarme, 

estrechar mi mano, 

añorar las épocas 

que no volverán. 

 

Bailamos unidos, 

cantamos, tomamos, 

somos tan hermanos 

de tierra y verdad. 

 

Ya nos perdonamos 

aquello que antes, 

violencia y desdicha 

trajera al lugar. 
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LA MUJER DE LA ACERA 
 

Maquilló su rostro 

de alegría inventada, 

colocose ropa 

más que insinuante. 

 

Tacones altos, 

medias veladas, 

aretes, pulseras, 

collares brillantes. 

 

Y cogió su bolso 

de cuerina negra, 

marchó por las calles 

buscando clientela. 

 

Caminaba lento, 

caminaba inquieta, 

fumando un cigarro 

por la angosta acera. 

 

Ya no piensa en nada, 

sólo en subsistencia, 

en que sus dos hijos 

vayan a la escuela. 
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Quiere para ellos 

una vida nueva, 

trabajo honorable, 

respeto, familia. 

 

Pues nadie le puede 

impedir ser madre, 

aunque su labor 

no sea la más digna. 

 

Por eso detesta 

que la llamen golfa, 

los mismos que explotan 

su angustia infinita. 

 

Esa sociedad 

que le cerró las puertas, 

cuando sin recursos 

imploraba ayuda. 
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NO CULPES A NADIE 
 

Se nos pasó la vida 

sin darnos cuenta. 

 

Se nos pasó, 

¿Qué vamos a hacer? 

 

De nada sirve llorar lo perdido, 

cuando en tu puerta está la madurez. 

 

Corto es el tiempo, 

bien largo el recuerdo, 

se clava en la mente como un alfiler. 

 

Te queda en la boca 

un sabor amargo, 

que sólo el progreso le convierte en miel. 

 

Luchaste, sembraste, 

los frutos recoges... 

O inicias ahora por insensatez. 

 

No culpes a nadie, 

te has hecho tú mismo; 

puedes a tu antojo triunfar o perder. 
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VIENEN AL MUNDO 
 

La, ra, laaa, 

la niña cantaba... 

 

La, ra, laaa, 

con gran emoción... 

Yo tengo familia, dinero y amor; 

mas allí un pequeño 

de todo carece, 

en las noches frías no tiene calor. 

 

La, ra, laaa, 

la niña cantaba... 

Y el niño intentaba imitar su canción, 

deseando que ésta arreglara el mundo, 

trajera alegría y gran bendición. 

 

La, ra, laaa, 

mecía su muñeca, 

tan fina y hermosa, no hay otra mejor, 

mientras el chiquillo 

sin tener juguetes, 

reúne piedritas, las hace montón. 

 

La, ra, laaa, 

la niña cantaba, 
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no sabiendo aquella 

que existe el dolor 

y aquel chiquitico, 

hijo de la calle, 

quiso ser querido mas no lo logró. 

 

Suenan las campanas 

de la iglesia grande, 

tin, taaan, tin, taaan... 

Su ritmo armonioso 

les acompañó. 

 

Y el la, ra, laaa, 

con el tin, taaan seguían... 

Mientras aquel niño 

de hambre moría, 

sin una sonrisa de satisfacción. 

 

Él era como otros, 

uno entre los miles, 

que vienen al mundo 

y no tienen voz. 

 

Desafortunados 

que sólo se limitan, 

a escuchar la letra de alguna canción. 
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HIMNO A LA MADRE  MUERTA 
 

Madre querida, tus ojos hermosos, 

radiantes de amor y celestial ternura, 

cerraron por siempre, quedaron dormidos, 

llenando mi alma de melancolía. 

 

Aún en tu lecho se siente el perfume 

que tu cuerpo sacro siempre despedía; 

se quedó tu aliento flotando en el aire, 

entre los recuerdos de felices días. 

 

Y ese triste adiós que murmuraste, 

resuena en las paredes de tu alcoba fría, 

aturde mi alma y luego el silencio 

se posa en las cosas que tú conocías. 

 

No puedo evitar extrañar entonces, 

las dulces palabras que me proferías, 

tus gestos amables, tu cálida risa 

y el sabor casero de aquellas comidas. 

 

Tus preciosas manos, tan inmaculadas, 

ya no jugarán con mis cabellos nunca, 

¡Oh! manos inquietas, ¡Oh! manos divinas, 

 benditas  tus manos que amor repartían. 
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 Me quedan entonces, sus sabios consejos, 

huellas imborrables en el alma mía, 

los gratos momentos que viví a su lado 

mientras con los años, grande yo me hacía. 

 

Hoy te traigo madre,  estas bellas flores, 

aunque son más valiosas las que te di en vida; 

ya no puedo verte, tan sólo tu nombre 

lo encuentro grabado en la losa frígida. 

 

Allá donde estés, mi amorosa madre, 

ruega a Dios por mí y esta amargura; 

nada calma la inconsolable pena 

de saber que yaces en la sepultura. 
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HISTORIA BAJO EL BRAZO 
 

Viniste a mí 
con tu historia imberbe bajo el brazo, 

con la mirada turbia del que encubre el dolor. 
 

Viniste... 
Luciendo en tu boca una sonrisa marchita 

que poco a poco desapareció. 
 

Viniste para abrirme tu alma 
y mostrarme tu oscuro laberinto de droga y desamor... 

Para depositar en mis atribulados oídos, 
desvencijados secretos,  

mustias ansias de redención. 
 

Quisiste...  
 Aferrarte a mis torpes palabras, 

que se hicieron sabias  
por el poder siniestro de tu desesperación. 

 
Y te fuiste 

más liviano que antes, 
henchido de valor. 

 

Te fuiste, 

apuntando tus pasos 

a la feliz liberación . 
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LA PAZ NUNCA LLEGA 
 

Cesaron los fusiles 

en los campos de guerra, 

temerosos los niños 

asistieron a la escuela. 

 

Se enterraron los muertos 

y con ellos las penas; 

las ventanas se abrieron, 

veo rostros en ellas. 

 

Sobre los escombros 

renace la esperanza, 

vuelve el rústico arado 

a la enyerbada labranza. 

 

En la torre de la iglesia 

repican las campanas, 

como diciéndole a todos 

“Aquí no pasó nada”. 

 

Los viejos en el parque 

de nuevo juegan cartas, 

sus espíritus cansados 

ya no quieren venganza. 
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Sólo piden a Dios 

que algo dure la calma, 

pues la paz nunca llega... 

La injusticia le mata. 
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SEÑORA DEL ALMA 
                                                                           

                                                                       Padre Floresmiro López,  

                                                         In Memoriam. 

Salve... 

¡0h!madre divina, 

gentilísimo halo  

de Nuestro Señor. 

 

¡Salve! 

Señora del Alma, 

magnánima dueña 

de mi devoción. 

 

Venturosa madre 

de los solitarios, 

tiéndeme tu mano 

florecida en Dios. 

 

Mírame Señora 

con tus ojos bellos, 

que emanan las luces 

de la compasión. 

 

Y en tu rostro místico 

radiante en pureza, 

nazca una sonrisa 
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que alivie el dolor. 
 

Dulcísima madre 

de los soñadores, 

cuida los jardines 

de nuestra ilusión. 

 

Madre de madres, 

primorosa madre... 

Enciende en tu gracia 

este corazón. 

 

No me abandones 

Reina de los Cielos, 

abre mis caminos 

con tu excelso amor. 

 

Protégeme Virgen 

en tu abrazo santo, 

 que no me lastime 

la maldad feroz. 

 

Canten querubines, 

glorias y alabanzas, 

muestre el firmamento 

tu gran esplendor. 
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Aurora Celeste 

danos tu rocío, 

pues somos desiertos 

sedientos de Dios. 

 

Haz que algún día 

a tu lado estemos, 

disfrutando el gozo 

de la redención. 
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 DOGMATISMO 
 

No dejaría de esperar 

por simple olvido, 

por aburrimiento o afán. 

 

Lo haría... 

Si tuviese la certeza 

de que nada más vendrá. 
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Los ausentes... Son seres arrancados 

del mundo por su irrealidad, por el 

dolor de lo cotidiano. Los infranquea-

bles, los indeseables, los solitarios que 

transitan por las calles dejando en las 

huellas de los miedos, sus memorias.  

 

Ensimismados que se proclaman dic-

tadores del olvido, porque otros no les 

ven en sus espejos. Náufragos  de la 

esperanza, burladores del tiempo ne-

gado, amadores del amor y del instan-

te. 

 

Escuchad sus coros victoriosos en me-

dio de la cruenta batalla.  Escuchad y 

callad, porque sólo el silencio les rinde 

reverencia. 

 

Dejadlos seguir con la cara erguida de 

lo indeclinable.  Están ahí... Para no 

ser vistos. 
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PARTE  POSTERIOR 
DE LA CUBIERTA 

DEL LIBRO. 

GÉNESIS 
 

Se hizo la luz 

por el poder de la palabra. 

 

La palabra 

fue primero que la luz, 

el mundo y el hombre. 

PRELUDIO 
 

He descubierto 

una verdad que se anunciaba a gritos. 

 

Una verdad que parece mentira. 

 

Distinta a otras 

que a veces nos negamos. 

 

La verdad universal... 

El amor. 
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