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Versos que brotan de lo dulce y de lo amargo; 

de lo más profundo y de la piel desnuda. 

Lo verdadero es falso; lo húmedo, seco; 

lo laudable, reprochable; lo amado, rechazado; 

lo libre, encadenado, y lo útil, ¡desechado! 

 

Aquí te dejo esta pequeña colección de poemas, para que los cotejes con tu pensar y tu sentir, 

y para que la conclusión, el fruto o enseñanza que de ellos saques, lo apliques a conciencia. 

 

 

FANTASÍA 

 

¿Sabes qué fantasía tengo? ¡Tú! 

 

Podría decirse que es… ¿Sexual? 

¡No, no lo creo! O... Sí, pero no sólo eso… 

 

En todo caso, me gustaría –entre otras cosas, muchas otras cosas-  hacer el amor contigo…  

¡Sí! ¿Por qué? Creo que porque me gustas mucho, me hechizas, me atraes inevitablemente… 

  

Pese al tiempo, a no verte o no estar juntos, con sólo pensar en ti, te siento, me desequilibras y 

haces estremecer con fuerza todas y cada una de mis fibras… 

 



Bajo la luz de la Luna y mirando las estrellas, en una playa vacía, en un campo, en una carpa o en 

una cabaña escondida… ¡Allí, entregarnos! Dejar volar nuestras manos, nuestros labios, nuestra 

alma, nuestra piel; dos, siendo uno, latiendo unidos en plena armonía.  

 

Rozarnos, acariciarnos, abrazarnos, vibrar, sentir nuestra respiración, nuestro calor, nuestra 

energía, nuestra esencia; sin límites extasiarnos… ¡Hasta saciarnos! 

 

Que tuvieras aquella conexión conmigo, la misma que me invade... Pero, bah… Qué triste, qué 

absurdo cuando no se es correspondido, que sólo sea eso… ¡Una fantasía mía! 

 

 

SIMPLES MARAVILLAS… 

 

Siempre me han gustado la lluvia, la brisa, las nubes y el viento;  

que rozan, acarician, hablan y abrazan. 

Las olas que arrullan, el mar que envuelve, las alas batientes y las inquietas mariposas.  

Las majestuosas montañas, las delicadas flores, el Cielo azul o estrellado, que cobija o hechiza.  

El Sol y la Luna, el día y la noche, la luz y la sombra, avalando la vida. 

 

Siempre me han gustado las simples, pero excelsas maravillas. 

El pájaro que canta, el lobo que aúlla, el león que ruge y el gato que maúlla. 

El niño que ríe, los abuelos que acunan, los hombres y mujeres que luchan en su día a día. 

Los árboles como reyes y testigos del tiempo, la tierra que en su seno nos acoge generosa; 

El tiempo que es hoy, es ayer y es mañana. 

 

Lo pequeño, lo simple, el beso desinteresado y cálido, el abrazo sincero. Una mano o un hombro 

en que apoyarse, un pecho que acoja el llanto.  



La compañía, la palabra de aliento, la sencilla presencia, la mirada cómplice, la sonrisa franca y el 

inesperado detalle. 

Un dibujo, una flor, un saludo, un gracias o alguna canción. Lo que nada nos cuesta brindar, pero 

que nos llena de verdad. 

Eso, lo más básico, lo que sale de adentro, es lo que realmente agradecemos y se queda en el 

recuerdo, la memoria y el corazón…  Disfruta siempre al recibir las ¡simples maravillas! 

 

 

LA DULCE HIEL  DE ESCRIBIR 

 

Al fin lo leyó, pero de su destinatario ninguna respuesta recibió. 

Triste y común historia del escritor, que entrega en sus textos el corazón. 

Aprendiz o experimentado, pasajero o permanente, cuando a través de las letras él se expresa, 

lo hace en cuerpo y alma, pero que lo ignoren suele sucederle… 

Sin embargo, a ese riesgo se atreve, porque así no le llegue directa recompensa, 

su alma, al escribir, ¡ya la libertad ha saboreado! 

 

 

INCONGRUENCIAS 

 

Cosas que a la mente llegan, desde diversos puntos. Cosas que quizá nada tienen que ver unas con 

otras, pero de alguna extraña manera se conjugan o se encuentran, convergen y hasta se 

intersectan. 

Cosas que hasta traídas de los cabellos parecen, que de raros mundos tal vez provienen; 

desconocidos o escondidos. De esferas inimaginables que habitan, rodean o inundan al ser. Cosas 

que al fluir se desbordan, en ríos y arroyuelos, de variados contrastes. 

En espesas brumas envueltas, con insólitos desenlaces. Pesares y dichas, luces y sombras, que en 

danzas inciertas arremeten el alma. Cuerpo y espíritu en eterno vaivén, salvaje mezcla, que 

amenaza y sosiega en inevitable contradicción. 



Armonía en el desequilibrio, simetría con centro movible. Incongruencias en tu mundo y en el mío, 

que uno mismo vienen siendo. Aprendiendo a conocernos y a desconocernos, en un tira y afloja, 

de un ciclo sin fin. 

 

 

¡YA DA IGUAL! 

 

Momentos en que de tanto querer o luchar con ahínco por algo o alguien, de darlo todo y sólo 

recibir migajas, nos quedamos secos; sin lágrimas. Anestesiados; sin fuerzas. Acorazados; casi 

insensibles a cosas que antes nos agobiaban. En cierta forma, como flotando; sin base. 

Momentos en los que estamos aterrizados a la fuerza -¿o estrellados?-, después de una gran 

decepción, de una caída irreversible o inevitable. Soledad, vacío, tal vez resignación, nostalgia y 

melancolía. Cuando la tristeza y el dolor han pasado a un segundo plano. 

Lo que nos dolía sólo nos causa algo de desazón y de impotencia, de “ya qué más da”. Momentos 

en los que el ser está fuerte como respuesta a los golpes; está lúcido como respuesta a que con lo 

único que realmente contamos para lograr nuestras metas es con nosotros mismos. 

Cuando aceptamos que nos hemos desgastado sin verdadera necesidad. Cuando nuestra certeza 

es nuestro complejo “yo”, nuestra voluntad, nuestras habilidades, saberes, talentos y capacidades 

que nos ha otorgado  el Creador. Cuando lo que más nos importaba, nos da igual. 

Cuando recibimos más, de quienes menos esperamos. Cuando un extraño nos valora más que los 

nuestros. Cuando nos infunde más confianza la incertidumbre, que la aparente lealtad. Cuando 

nuestro impetuoso corazón se ha vuelto razonable y justiciero. 

Momentos en los que impera la frialdad y hasta la apatía. La debilidad se ha disipado. El alma se ha 

endurecido para sacarnos a flote, y no hay vuelta atrás. Las cicatrices han cubierto nuestra piel 

vulnerable o herida. 

Momentos en los que no sabemos si hemos triunfado por salir avante a pesar de todo, o fracasado 

por no haber conseguido lo que antes buscábamos o juzgábamos nuestros ideales. Cuando a pesar 

de que una parte nuestra ha muerto, otra, no tan loable, pero más recia y segura, ha surgido a la 

vida. 

Cuando un baldado de agua fría nos hizo despertar o cuando en la vida todo empiezas a 

cuestionar. ¡Momentos en que somos, fuimos, y a la vez seremos; momentos en que fuimos, 

somos, y tal vez seremos! Momentos, en que ¡ya da igual! 

 



Por: Luz Stella Salazar López. 

 

© 


