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PRESENTACIÓN

Llegan a mí los sencillos versos de María Cristina
Tosca Zentella.Versos escritos para decirlos en
voz baja, sin ambiciones publicitarías o asombros
estéticos. Poesía que fluye del corazón.
Como una vena de encendidos rosales. Versos
que en su modestia, llevan impresos el sello de
la personal expresión apasionada, de una mujer
dotada de sensibilidad para decir lo que siente, a
través del ritmo espiritual de la palabra.
Titina como la conocemos sus amigos, habla
con ternura, porque sabe que el amor es sublime,
nostalgia, dolor, tempestad, crepúsculo y alborada.
En sus versos perviven ecos románticos que, lejos
de opacarlos, forjan sus alas para el impulso poético.
María Cristina es poeta –no cabe duda- que
lanza en versos, dardos, apasionados, para dar en el
blanco de la bella creación.
¡Que bueno que se haya decidido a publicarlos!
Esta poesía se goza leyéndola en voz baja, al
compás de los recuerdos y a tiempo de corazón.

Agenor González Valencia
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COBARDÍA

Cuando a solas me encuentro
a solas en el silencio
siento que el pensamiento
se me llena de ti,
sacudo la cabeza,
con el presentimiento
que en esa forma puedo
volver de nuevo a mí.
Si supieras qué amarga
y sombria es mi vida
que hasta siento deseos
ardientes de morir,
aunque a ratos olvido
la pena que me embarga,
recordando tu imagen
he confiado de nuevo,
anhelando vivir.
Han sido muchas veces
que he querido confiarte
esa pena que llevo
que nubla mi vivir,
mas por miedo ¿comprendes?
que tengo de perderte,
no puedo…, no me atrevo…
y prefiero sufrir.

9

ADIÓS

No quiero escuchar más tu palabras
hiriendo sin piedad mi sentimiento,
fuiste hipócrita, cruel, fuiste canalla,
destrozaste mi vida en un momento.
Pides piedad, postrado ante mis ojos,
fingiendo remorderte la conciencia
¿Te condoliste tú de mis despojos
cuando dejaste muerta mi existencia?
Adiós...
Vete lejos de mi vida
Tu infame proceder no tiene nombre,
comprende por favor
que no cautivas
con tu estúpida vanidad de hombre.
Vete…
Y te suplico: jamás intentes verme.
Tu vida de la mía por fin se ha disipado,
Hoy el destino ha querido concederme
una felicidad, que nunca había soñado.
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EQUIVOCACIÓN

Te equivocaste mi bien, te equivocaste.
Si al encontrarme acabada en el camino,
maltratada por los golpes de la vida,
Tomar tu mano amiga me insinuaste.
Pensaste que al tomarme de la mano
o tal vez por el fracaso de mi vida,
consideraste como todo hombre inhumano
que en propiedad tuya estaba convertida.
Pero ya ves mi bien, te equivocaste,
por tu vida han pasado mil amores,
pero nunca jamás te imaginaste
que podía ocasionarte sinsabores.
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RECUERDOS

Me encerré en mi misma
como los caracoles,
y comencé de nuevo mis recuerdos por ti,
es divino volver a tiempos anteriores,
repasar los momentos que nos hacen feliz.
Recuerdo que yo toda vibré ante tu presencia,
sintiéndome embargada de gran felicidad,
te amé como lo han hecho
los limpios de conciencia,
con ese amor sublime, tan puro, sin maldad.
Han pasado los años y sígote adorando,
añorándote siempre, como en tu mocedad,
hace poco te he visto, me hiciste tanto daño,
tu corazón es otro, lo pude adivinar.
Es por eso, que siempre, te recuerdo muy joven,
cuando tú me brindaste un amor de verdad,
fue entonces que te quise como Dios sólo sabe,
con un cariño limpio, sublime y sin maldad.
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TRISTE PRIMAVERA

Y llegó la primavera
con su avalancha de rosas,
sueños, risas y quimeras,
amor…palabras hermosas.
Todo fue un sueño dorado
con matices de amargura
amé y tal vez fui amada,
di corazón de ternura.
Mas como todo lo bello
tarda poco en esta vida,
mi corazón fue deshecho
por una mortal herida.
Jamás, intenté vengarme
te amé sin comparación,
y no me importó entregarle
a un traidor mi corazón.
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A CESARITO

Como capullo de rosa
le vi en su cuna dormido,
y me asaltó ruborosa
un instinto desconocido.
Algo, no me explico qué,
nació dentro de mi pecho
y me hace permanecer
muchas horas junto al lecho.
Le miro, vuelvo a mirar,
le contemplo dulcemente
y no puedo remediar
el deseo de sentir
la caricia angelical
de su manita inocente.
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PARA ALBA

Miras, y yo te grito
aunque por ello te asombres,
por Dios, no veas a los hombres
con esos ojos malditos.
Porque aunque tú lo imagines
y si acaso te interesa,
la sabia naturaleza
te ha mandado a que fulmines
con tus ojos de tigresa.
No entiendo por qué ironía,
alba te puso el destino,
si el alba de cada día
besa el cielo matutino,
Tú, en cambio sin sonrojos
y con franqueza te digo;
has convertido a tus ojos
en dos grandes asesinos.
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¿QUÉ TENGO?

Cadena de recuerdos, es todo lo que tengo,
mas no puedo ofrecerlos porque Dios me los dió,
Si quieres ignorarlos puedes pensar que vengo
de un mundo muy distinto donde no existe amor.
Es por lo que no puedo compartir tu cariño
La duda se ha metido aquí, en mi corazón,
Es por lo que quisiera ser de nuevo un niño
para ignorar traiciones, amargura y dolor.
Si después de todo esto me brindas tu pasión,
tómame y que se haga la voluntad Dios.
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BESOS

¡Oh!, has vuelto a besarme,
y yo también te he besado
y aunque yo había jurado
jamás de ti acordarme,
has vuelto a besarme
y yo también te he besado,
mas, mis besos dados
son besos del alma,
son sublimes, puros,
no son comparados
con besos oscuros,
comprados,
que roban la calma.
No son besos fríos,
mientras en tus besos
buscas perdición.
En los besos míos
sólo doy amor,
Son tan diferentes
beso enamorada,
doy besos ardientes
a cambio nada.
Has vuelto a besarme
y yo también te he besado
y aunque no quisiera saber
no puedo olvidar
que también te he besado…
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LITA

¿Qué hubiera sido de mi
madre querida,
si en los momentos más tristes
que pasaba en la vida
no hubiera acudido a ti?
¿Qué hubiera sido de mí
mamita santa,
si cuando en penas me ahogaba
con esa angustia que espanta
no hubiera acudido a ti?
¿Qué hubiera sido de mi
madre adorada,
si en medio de mi amargura
cuando mi fe naufragaba
no hubiera acudido a ti?
¡Oh mamita, mamita linda!
mi sol, mi cielo, mi estrella,
quien la salvación me brinda,
de las madres, la mas bella,
tú, que eres mi consuelo,
de mis penas y mis angustias,
tú, la bendición del cielo,
tú, mi reina, la más justa
de las madres, la más buena.
¿Qué hubiera sido de mí,
madrecita encantadora,
si al volver de mi agonía
no te hubiera visto a tí,
como la más bella aurora?
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ALBORADA

Hoy respiro de nuevo.
Rompí con mi pasado,
ahora brilla en mi cielo
una nueva ilusión.
Voy feliz como el ave
que por fin ha volado,
rompiendo los barrotes
de su odiosa prisión.
El sol de mi existencia
por fin de nuevo brilla,
y limpia, mi conciencia
de odios y rencor,
voy riendo por la vida
como cuando era niña,
asombrada del mundo
y bendiciendo a Dios.
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MIRAMAR

Tendida en la playa,
besando la arena,
te miro, morena
y desnuda la espalda;
las olas inquietas
barnizan tu cuerpo
con albos encajes
de espuma traviesa.
Y el sol, rey del cielo,
te besa la piel,
mas no ha conseguido
en su loco esmero,
derretir el hielo
que hay en ti, mujer.
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FIESTA EN LA PLAYA

Fiesta de olas,
arena y sol,
Mar infinito
y amor, amor.
Tardes doradas,
puestas de sol,
brisa alocada
y amor, amor.
Noches divinas,
dulce canción,
estrellas, luna
y amor..., amor….
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DESEOS

Quiero verte de nuevo, ya sin estremecerme,
sin sentir ese idilio, que un día nos unió,
quiero verte de nuevo,
quiero en tus ojos verme,
reír indiferente y dar gracias a Dios.
Quiero verte de nuevo,
quiero sentir tus besos,
acariciar tu rostro como en años atrás;
quiero verte de nuevo, mirarte y satisfechos
burlarnos de un pasado que se escapó, fugaz.
Quiero sentirte ajeno, sin sentir amargura,
deséandote por siempre, una gran felicidad,
Creer que fuiste bueno, que toda tu ternura
fue comedia tramada en tu propia maldad.
Quiero verme sonriente, ante tu propio rostro,
fría, indiferente, sin mirar hacia atrás,
De aquel ayer hiriente, que no quede ni rastro,
quiero verme sonriente…pero…¿me ayudarás?...
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PAUPERRIMO

No puedo perdonar tanta pobreza,
tanta miseria que hay en tu corazón,
juegas con el amor con gran destreza
y en un solo momento destrozas la ilusión.
Te has sabido reír del beso enamorado
que recibes a cambio de tu engaño,
Te ríes del candor y te has burlado
del llanto derramado por el daño.
Buscar placer sin importarte nada,
ni el dolor que tu mano va sembrando
sin comprender que con el tiempo pagas
las deudas que en tu vida vas dejando…
Porque hay alguien que mira tú miseria
que has llevando dentro del corazón,
es Dios quien no tendrá misericordia
y tu castigo mandará sin compasión.
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LA LUCHA

Furioso el mar, alzábase en colinas
arañando, la playa con zarpazos,
queriendo destrozar en mil pedazos
la roca que estorbaba su camino.
La lucha prolongase noche y día
y a pesar de la fuerza del océano,
el tiempo ha consumido muchos años
y la roca está en pie todavía
Como el cuento de la roca y el océano,
Sinsabores en mi vida aún porfían,
y a pesar de tan horrendos desengaños
mi optimismo sigue firme todavía.
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PRESAGIO

Ayer cuando en mis ojos al mirarte
brillaba el candor de la inocencia,
mi única ilusión era adorarte,
¡amarte! hasta el final de mi existencia
Hoy, que vamos por rumbos paralelos,
por un necio capricho del destino,
repito suspirando ¡aún te quiero!
aunque seas un extraño en mi camino…
Mañana, que en el invierno de la vida
haya encorvado mi cansado cuerpo,
mi pobre corazón que nunca olvida
evocará tu amor ¡aunque haya muerto!
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INESPERADO

No supe cómo, ni por qué, ni cuando,
surgiste de repente en mi camino
te miré, sonreíste, nos amamos,
seguimos la corriente del destino.
A pesar de que tus ojos sonreían
y no obstante embriagaban de ternura,
no pudiste ocultar cuanto sufrías,
traías en el alma una amargura.
Borrarla con amor, fue en mi un anhelo,
quitarte para siempre esa agonía,
pidiéndole a Dios que desde el cielo
te dejara reír con alegría.
Hoy, que lejos de ti me condenaron
por olvidarte noche y día lucho,
piensa lo que mi ojos te lloraron
porque aun mi corazón te quiere mucho
Y sé que a pesar del sufrimiento
que cada instante de cada hora me atormenta,
jamás podré borrar del pensamiento
el faro de tu amor en mi existencia.
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A LA MUERTE

Señora de las sombras, de manos descarnadas,
cuando tu velo frío extiendas hacia mí,
no pongas en mi rostro palidez acerada,
no quiero que en mi vean una efigie de ti.
No dejes que mis huesos desfiguren mi cuerpo,
que mis heladas carnes no pierdan su color,
y que cuando mis deudos me miren en el lecho,
No piensen que estoy muerta y no sientan horror
Cuando ese sueño eterno, me haya dejado inerte,
cuando ya de mi cuerpo el alma haya escapado,
¡Señora, no me impregnes con ese olor de muerte,
Cambian ese ambiente triste, por otro, perfumado!
Perfumado de flores, con jazmines y rosas,
no quiero dejar llanto, no rostros duros, grises,
como brisa que deja una estela olorosa,
quiero marchar dichosa, no quiero irme triste.
No opaques ¡oh Señora! El brillo de mis ojos,
ni obligues que mis labios dejen de sonreír,
para que los mortales que miren mis despojos,
piensen que en tu morada yo me marché feliz…
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A MI NUEVO AMOR

He cerrado los ojos para mirar tu alma,
para saber que llevas dentro del corazón
para saber si arde dentro de ti, esa flama
de ternura y encanto que solo da el amor.
Quiero ver los tesoros que guardas en el pecho,
y así soñar con ellos un mundo de ilusión,
sintiéndome una reina en todos sus derechos,
de hacer feliz tu vida, dándote el corazón.
He cerrado los ojos y veo tus sentimientos,
¿es posible que seas igual a los demás?
¡Por Dios!
No me atormentes
con este pensamiento,
¡Te anhelo diferente!
¿Verdad que lo serás?
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PRISIONERA

Si vives en mi vida ¿por qué no he de adorarte?
si para mí, tú has sido la única ilusión.
Si sabiéndote ajeno, no dejo de evocarte,
¿por qué he de olvidarte, si tengo corazón?
Si me enfrento al presente, encuentro tu mirada,
y si, evoco el pasado, ahí, siempre estás tú,
¿Cómo huir del recuerdo, si estoy aprisionada
en ese amor sagrado de nuestra juventud?
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VERDUGO

No quiero nada de ti alma malvada
que sólo ha dado hiel a mi existencia,
hiciste sin piedad que haya llorado
por ti ¡alma cruel y sin conciencia!
Gozaste mucho con mi sufrimiento
y pensaste que por ti yo moriría,
pero ya ves, ahora me arrepiento,
de haber llorado por quien no lo merecía.
Ahora me hablas de amor y de cariño,
(armas que para ti son artimañas),
no comprendes que yo no soy un niño
pierdes tu tiempo, a mí ya no me engañas.
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REMINISCENCIAS

Cuando el encaje brujo de la noche te encuentre
con la mirada triste y perdida en el vació,
recordando el cariño que desde ahora ausente
te llena de nostalgia, de tristeza y de frío.
Cuando inconsciente pienses que un día te traiciono
y con ansias de verme busques el horizonte,
Cuando creas que en mis labios tu amor ya no
menciono y rasgue tu garganta un grito agonizante.
Recuerda y no olvides jamás bien de mi vida
que el cariño que llevo en el alma guardado,
es el tuyo, es tu imagen querida
que a través de los años se habrá santificado.
Va encerrado en mi pecho, como joya preciosa,
como el mejor tesoro que la vida me diera,
y que por ser tu amor, para mí tan glorioso,
tenerlo eternamente es lo que más quisiera.
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AÑORANZAS

Rodeada de vacío mirando hacia el recuerdo,
miro caer la lluvia,…como llanto del tiempo
siento el frio de los años, añorados que fueron
ilusión…alegría…amor y sentimientos.
Como sombras fugaces, se desliza el pasado;
reviven los recuerdos… ! Cuanto los he llorado!
no es posible el olvido, su recuerdo es sagrado
y duerme en mi memoria, como un sueño adorado.
La lluvia ha cesado…ha dado paso al frío,
mi llanto se ha secado…pero yo siento hastío
como se van los sueños…como huye la ilusión,
como resiste el alma…y sufre el corazón.
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INCOMPRENSIÓN

Huyendo de un fracaso vuelves de nuevo a mí
y como no cultivo el odio ni el rencor,
te recibo sonriente y aunque sé que perdí,
de mí nunca tendrás un reproche de amor.
Te he querido, te he querido y te quiero,
no me apena decirlo, puesto que es la verdad,
Mi amor por ti fue noble sentimiento sincero,
que alumbró humildemente, mi triste soledad.
Es por eso, mi vida, aunque mucho te amo,
he comprendido a tiempo que eso no puede ser,
Tú eres un astro hermoso, que ilumina mi cielo,
tán lejos, tan distante, que nunca he de tener.
Deja pues que yo siga sola por mi camino
recordando que siempre mi corazón es tuyo,
Pero no eches más lodo a mi triste destino,
amor, ya no permitas que yo pierda mi orgullo.
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HERMOSA ESTATUA

Soberbio, varonil, qué hermosa estatua,
contemplé su figura una mañana.
Cubría su cuerpo el sol, cual catarata
Poniéndole a su píel tono de grana.
Así, inmóvil le ví, era de bronce,
La brisa revolvía sus cabellos,
¡No puede ser verdad!, me dije entonces,
¡Es príncipe de un cuento, es muy bello!
Sin poder resistir, traté de hablarle
y sus ojos confundieron a los míos.
Me vieron dulcemente, me llamaron,
y aturdida me hundí en mi desvarío.
Desde entonces le llevo en mi recuerdo
como el príncipe azul de mi ilusión.
Lo comparo con otros, mas no puedo
Desterrarlo jamás del corazón.
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SUEÑOS

Un extraño rubor encendió mis mejillas,
sintiéndome de pronto, mareada de emoción
Algo, no sé qué cosa, ablandó mis rodillas,
y álzame al infinito, a la mansión de Dios.
Vagué sobre las nubes, todas color rosa,
escuché melodías, llenas de ensoñación.
Contemplé en mil colores cosas maravillosas
convirtiendo mi sueño en hermosa canción.
Repiques de campanas, cascabeles, estrellas,
ángeles, arpas, luna y música bella.
Todo este torbellino, perturbó mis sentidos
y mis ojos cansados, se quedaron dormidos.
Fue un sueño muy hermoso
que jamás había soñado.
Fue tan maravilloso
porque fue el resultado
de un beso enamorado.
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PARAÍSO

Paseando entre palmeras,
con el pelo revuelto,
los pies sobre la arena
ardientes por el sol,
Una brisa serena
abrazando mi cuerpo,
me transportó al Olimpo
en pos de una ilusión.
Allá en el horizonte,
se pierde el mar inmenso.
Las ágiles gaviotas,
lo quieren conquistar,
Quisiera ser como ellas
(sólo por un momento),
Ir hasta donde moras
y poderte besar.
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TODO MÍO

Yo sé que eres de otra, pero eres mío entero,
porque tus besos siento ardientes en mi boca,
porque tú me lo has dicho, con un dulce “te quiero”.
Yo sé que hubo un instante cuando los dos fundidos,
entre besos y risas, surgió un dulce tormento.
Y gozando la dicha de nuestro amor vivimos,
hermoso, muy hermoso, aquel feliz momento.
No sé que ha de pasarme,
con esta pasión loca,
sólo sé que he de amarte
aunque seas de otra.
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LUNA DE PLATA

Elegante, majestuosa, como novia enamorada
va asomando un lindo rostro
sobre las aguas plateadas,
va sonriendo lentamente, temblorosa de pasión,
mirándose ruborosa en las aguas cristalinas
de la laguna ILUSIÓN.
Al exponerse en el cielo, como una ostia de plata,
derrama por todo el mundo
una hermosa catarata de claridad hechicera,
hace surgir el amor
y convierte a la noche en la más dulce canción.
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OBSESIÓN

¡Como te extraño! y a pesar del intento
de borrar de mi mente tu persona,
te miro ante mí cada momento,
te miro entre luces, entre sombras.
El evocar tu nombre es mi martirio
y mis ojos se nublan por el llanto
dí ¡por favor! ¿Qué fue lo que me hizo
perder mi corazón y amarte tanto?
He luchado en vano, por olvidarte,
te incrustaste para siempre en mi memoria
y hoy mi único consuelo es recordarte
como hermoso pasaje de la historia.

39

ILUSIÓN

Ilusión…, Ilusión…
Romántica laguna
tu recuerdo lo llevo dentro del corazón,
sobre tus quietas aguas
bañada por la luna
dejé todo mi amor.
Al sentirte tan cerca
tan cerquita de mí,
la dicha más inmensa,
tu me hiciste sentir,
y la luz de la luna
con sus raros destellos
puso una escarcha de oro
sobre de tus cabellos.
Ilusión, Ilusión,
romántica laguna,
Inolvidable compañera de mi amor,
mi corazón te lleva
en las noches de luna,
recordándome aquella
cuando por vez primera,
navegando en tus aguas
te besé con pasión.

40

INDIFERENCIA

He sentido el deseo de entregarte mi pena,
para que la destroces con tus besos de amor,
mas la duda que llevo, el alma me condena,
haciendo insensible a mi propio corazón.
He querido gritarte que te amo con locura,
para sentir liviano por fin, el corazón,
y al intentarlo vuelve a incrustarse la duda
que antiguos desengaños, mataron mi ilusión.
No quiero recordar y solo pido al cielo,
que me haga indiferente y fría en el amor,
no importa que se crea que soy hecha de hielo,
mejor morir helada y no de decepción.
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INSOMNIO

Que quieta está la noche, ya han sonado las doce,
por mi ventana cruza la hermosa claridad
de la luna de plata, ¡la reina de la noche.
que vaga eternamente, allá en la inmensidad!
Sobre el lecho descansa mi cuerpo indiferente,
no me importa la noche, ansío el amanecer,
que el insomnio dibuje en mi cansada frente
la huella de su paso, que me hace envejecer.
Cada noche te miro, cada noche te extraño,
y en la ausencia del sueño, me hace padecer.
No sé porque te espero, ni sé por qué te llamo,
si sé que te has marchado y que no has de volver.
Y así me ves rendida, mirar noche tras noche,
despierta en la penumbra, y sin poder vencer
este insomnio que hace, despierta oír las doce
para esperar ansiosa el nuevo amanecer.

42

MITÓMANO

¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira!
¿Cómo pude creerte en ese instante?
Quisiera destrozarte con mi ira
y después con un beso fulminante,
para que sientas lo que tú me has hecho,
para que sepas lo que yo sentí,
y que comprendas que con ese beso
puedo a tu corazón hacer sufrir.
No debiste mentir, ¿por qué lo hiciste?
¿Has comprendido el mal que me causaste?
Aún ignoro por qué tú me fingiste,
sólo queda un remedio, ¡olvidarte!

43

CUANDO YA HABÍA JURADO

Cuando ya había jurado
no volver a los hombres,
cuando había prometido
no volverlos a amar,
pronunciaste mi nombre
como nunca había oído
pronunciarlo jamás.
Con obstinado empeño
pensé mejor no oírte;
por el miedo que tengo
de volver a querer,
no quiero que este sueño
pueda en el alma herirme
y que esa herida venga
tu recuerdo a romper.
Más tú con tu porfía,
hiciste que te amara
y de nuevo en mi vida
no entendí la razón,
de vivir la agonía
que antes ocasionara
la amargura sufrida
por un amor traidor.

44

ENGAÑO

Creí en tu amor, que como ansiado oasis
surgió en el desierto de mi vida.
Y apuré con deleites aquellas frases
que borraron los rastros de otra herida.
Fue divino pensar que no mentías,
que la luz de tus ojos no engañaba,
y que sabiendo lo que antaño sufría,
con tu cariño gozaba y aliviaba.
Como engaña la vida, y con qué odio
se miran destrozar los corazones;
me engañaste mi amor y sin razones,
pero, lo pagarás. Dios te perdone.
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NOSTALGIA

¿Por qué esa cara triste?
¿Por qué esos ojos nublados?
¿Por qué si antes sonreíste,
hoy tus labios han callado?
Si una tormenta en tu vida
con su furia te ha azotado
y con crueldad, hoy te obliga
a vivir del mundo aislada,
veras que pronto el Señor
tu dicha enviará del cielo
y encontrarás el remedio
a tu amor atormentado.
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ÉXODO

Me voy y aunque lejos me voy
te llevaré conmigo
sin dejar que el olvido
quiera opacar tu voz.
Te miraré en el sol
y si piensas en mí,
te sentiré en el viento.
Y al contemplar la luna
rompiendo la penumbra,
con tierno sentimiento
al impulso del viento
te mandaré mi amor.
Si la lluvia con furia
azotara tu rostro
sin consideración
entonces amor mío
sabrás que siento frío
y anhelo mi retorno
con desesperación.
Para estar a tu lado,
por ver si has olvidado
tus promesas de amor.
Cuando yo haya partido,
cuando ya me haya ido
muy lejos de tu lado
mirarás las estrellas,
recordarás aquellas
palabras anheladas
que dije enamorada,
de tu voz, de tus ojos,
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de tu dulce mirada.
Cuando haya partido
muy lejos de tu lado,
el sol se opacará
al ver lo que he sufrido
y ya no alumbrará
en medio del Zenit
con la misma alegría
que derrochó aquel día
en que nos vio feliz.
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MIEDO

Tengo miedo de amar, porque el amor
mata la voluntad y al pensamiento,
hace sangrar de pena el corazón
y convierte la vida en sufrimiento.
Y le temo al amor, porque el amor
sólo trae angustias y sobresaltos,
tras la hermosa ilusión viene el dolor,
empujado por los celos y arrebatos.
Tengo miedo de amar porque presiento
que con su embrujo la ilusión no muere,
se llora con loco sentimiento
si el destino peligra entre sus redes.
Es por eso que le temo al amor.
Porque ataca el corazón, tan fuerte
haciéndole implorar por compasión
a cambio del dolor, !mejor la muerte!
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VENDAVAL

Como cruel huracán, que cuando arrasa todo,
va dejando a su paso triste desolación,
así fue su pasión, pasó y en cierto modo,
puso una loza fría sobre mi corazón.
Que feliz había sido antes de conocerte;
ignoraba el veneno que mata una ilusión.
Fui feliz hasta que el día que comencé a quererte,
que empezó mi calvario, que conocí el dolor.
Pero el sabio destino que rige nuestras vidas,
evitando que el odio se uniera a mi dolor
te mando tan distante, tan cerca del olvido
que hoy sólo al recordarte, me inspiras compasión.
Compasión porque llevas el alma envenenada,
sembrando desconcierto donde existe el amor.
Y como el huracán que pasa y todo acaba,
así tu vas cargando la loza congelada
que enfría los sentimientos y mata una ilusión.
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VANIDAD DE HOMBRE

Eres débil, dijiste y con mis besos
has de caer rendida entre mis redes,
soñarás enamorada con las mieles,
de atarme entre tus brazos como a un preso.
Arderá en tu alma esa hoguera
que apagó el huracán del desengaño,
llorarás por mis besos y en cien años
te acordarás de mí, aunque no quieras.
Cuando te miren los ojos de otros hombres
suplicando tu amor con su mirada
allí me encontrarás y enamorada,
de tus labios saldrá solo mi nombre.
Ante tal vanidad, cínica, hiriente,
sentí que mi altivez se revelaba,
no fui débil ni me viste arrodillada,
te dí la espalda y me marché sonriente.

51

NUEVO DESENGAÑO

Para poner a prueba mi promesa
de no volver a amar mientras viviera,
la vida te eligió con tal destreza,
y al momento logró que te quisiera.
No volví la cabeza a mis fracasos,
y olvidé por completo el desengaño,
sentí el cielo, dormida entre tus brazos,
sonriendo a la vida como antaño.
Sopló la brisa y se esfumó el ensueño,
ya jamás volví a verme entre tus brazos,
nos separó el destino y en su empeño
me hizo triste volver sobre mis pasos.
Te hallaré de nuevo en mi camino,
veré en tus ojos la mirada ardiente
mas desconfiando siempre del destino,
pasaré ante ti, indiferente.
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VUELTA A LA VIDA

Me hablaste tan bonito y con tanta firmeza,
que el corazón dormido después de tanto tiempo,
dio paso a la alegría, se esfumó la tristeza.
recobró la confianza y olvidé el sufrimiento.
En solo un segundo has cambiado mi vida
ya no ando entre penumbras, ahora ansío la luz,
dejo correr confiada, la risa contenida
por aquel desengaño que había sido mi cruz.
Gracias, mil veces gracias, por traerme la dicha
con tan bellas palabras que me han hecho vivir
y añorándote siempre, con tu eterna sonrisa,
te estaré agradecida por hacerme feliz.
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EL ETERNO HOMBRE

Cuando Dios preguntó a Adán:
“¿Quién la manzana cortó?”
Del susto que este llevó…
no le supo que contestar.
Mas tragándose la fruta
para que Dios no la viera,
mirando a la pobre Eva,
a ésta le echó la culpa.
Fue muy mal lo que Adán hizo,
porque no supo callar.
Dios los hizo confesar,
y expulsó del paraíso.
¿Quién a los hombres compone
sabiendo esta realidad?
Desde nuestro padre Adán
¡todos son unos rajones!
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REBÉLATE

Rebélate mujer, contra los hombres,
que gozan del dolor que te consume,
que deseando hundirte en podredumbre,
huyen lejos de ti, salvando el nombre.
Rebélate contra estos miserables,
no les jures jamás, amor eterno,
que sus besos son besos del infierno,
para sangrar tu corazón, cobardes.
Y si acaso cayeras en sus redes
no permitas rodar por la pendiente,
no te olvides mujer que eres valiente,
y que has de levantarte, si tú quieres.
Y así digna, llevando alta la frente
muéstrales tu valor, que no te vendes,
y si te han de ofender, también ofenden
a aquella que les dio vida en su vientre.
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AL GRIJALVA

Aquí, en este tronco seco,
dormida junto al Grijalva
vengo a recargar mi cuerpo
mirando correr el agua.
Y oigo tu risa franca
veo tus ojos serenos
confundirse entre la blanca
espuma que forma el remo.
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AL ASTRO REY

Sentada estoy, en espera de ti cada mañana,
aparece primero tu rubor y después
rompiendo el firmamento tu brillante
sonrisa, hace su aparición.
Humedeces mis ojos, con tus traviesos rayos,
¡Que esplendor!
Fiel amigo, infatigable compañero,
caminas día a día tu sendero
sin protestar.
Das calor a raudales, mostrando
a esta tu amiga, que sales
a dar, sin recibir
humildad que me
otorgas, en tu eterno vivir.
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TIEMPO

Todos dicen que a tu pasado
se adquiere más experiencia,
que prospera lo que tocas
y enriqueces la ciencia.
Que cambias todas las formas,
pensamientos y moradas,
que malos momentos borras
perdiéndolos en la nada.
Los que han visto tu camino
dicen que eres implacable,
dueño eres de los destinos
de valientes y cobardes.
Que embelleces y destruyes
que eres la vida y la muerte,
que ante el más bravo no huyes
que eres terco, o persistente.
“Tiempo” dicen, que es tu nombre,
nos formas y nos maduras,
pero al llegar a la cumbre
¡somos un saco de arrugas!
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DUELE EL RECUERDO

De los polluelos que
Que saludaban
A la mañana
Por mi ventana
Oía sus píos….
Y hasta mi cama
Sentí el perfume
Que me embriagaba
De olor a tierra,
Tierra mojada
Por el rocío.
Vienen a mi mente
Recuerdos gratos
Dos angelitos que ríen y juegan
en León Guanajuato.
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LLANTO ROJO

A la vista está el otoño
miro el ocaso, el sol declina
dejando su llanto rojo,
Como amarga despedida
se hunde en la oscuridad
dejando tras los párpados cansados
que se cierran como ventanas
aburridas de luz.
Todo, todo cae en la nada;
la suave muerte nos acuna,
como grávida madre en espera
del parto.
¡Luz! ¡Luz! y ¡a comenzar de nuevo!
la muerte es vida.
La vida es muerte para volver a nacer.
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SOMBRA

Sombra que baja la escalera
y sale de la alquimia
con tazas de café
sombra que la franela espera
para empezar la riña
del polvo en la pared.
Sombra que a diario en las mañanas,
saluda con la escoba
la puerta del jardín,
que toma su plumero,
sonríe a la campana,
junta las hojas secas, bajo lluvia sutil,
limpia el largo pasillo,
que ya limpió los muebles
y la mugre del ladrillo…
¡Sombra! ¿Siempre la sombra?
Va y viene por la casa,
que sale al mercado, que barre la terraza,
presta, pone la mesa
que espera la comida;
(la carne de los canes también está servida)
ropa en la lavadora
y luego al tendedero,
se seca en unas horas
y después al ropero.
¡Las cinco de la tarde!
La sombra no termina
del lavado de trastes
¡de limpiar la cocina!
Y se muere la tarde
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la sombra está cansada,
los talones le arden
¡Le hace falta la almohada!
Camina lentamente,
arrastrando los pies,
y una voz de repente dice:
¡Vieja dame un café!
¡Sombra!, siempre la misma sombra
que viaja por la casa,
nadie la toma en cuenta
y el tiempo, ¡Pasa y pasa…!
Sombra…sombra….
¡siempre la misma!.

62

AÑORANZA II

Polvo de oro
sobre la tarde,
vuelo de hechizo
vuelto romance
Sol perezoso
que se recuesta
en la laguna
que ya bosteza
con el arrullo
de la floresta.
La luz de luna
sobre el Grijalva
(Como le canta su trovador)
juega en sus aguas,
y aquí en la orilla
una guitarra canta al amor
mientras la brisa
como chiquilla
corre a lo largo del malecón.
¡Bellos momentos que ya se fueron,
más en mi alma, siempre los llevo
porque en mi alma hay ilusión!
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