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Poesía: Feelings.
Lic. Julia Elizabeth Ghiorzo Barrios*

QUISIERA SER HORIZONTE

SOMBRAS

Tantas veces te soñé
pero estás muy lejos
donde se pierde mi mirada...

Sombras fluyen en mi alma
no acabo de entender tanta mixtura
no puedo comprender por qué esta calma
que hace tambalear a la cordura.
Por qué la incomprensión, por qué la duda
queda prendida en los sentidos
por qué vivir siempre cohibido
por qué dejar a la imaginación muda.

Quisiera ser horizonte
para continuar un camino
que nadie conoce...
Ser refugio del ocaso
caricia de la alborada
un mundo incierto
lleno de expectativas
la obra más codiciada de los artistas
el rincón preferido de los enamorados
el lugar ideal de los poetas...
Quisiera ser horizonte
para que me divises a la distancia
y me tengas cerca
pero siempre inalcanzable...
¿Quién habrá cruzado el horizonte
sin dejar huellas en el alma?
¿Quién habrá encontrado el fin
que inicia un tiempo nuevo,
un nuevo camino?

Si yo misma me siento sorprendida
por tantas cosas nuevas que he vivido
por tantas cosas raras que la vida
como una trampa firme me ha tendido.
y eso que aún no he desinhibido
todos mis sentimientos y temores
todas las sensaciones que he tenido
que muchas veces me causaron sinsabores.
Pero estoy resuelta a ser yo misma
a luchar contra todo lo prohibido
a demostrar tesón, fuerza y carisma
sin perder del respeto su sentido.
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QUE NO ES ETERNO EL AMOR
Quisiera que te desesperes por verme
que me sueñes todas la noches
que de hoy en adelante te reproches
el haber perdido la oportunidad de tenerme.
Espero que en tus días vacíos
ansíes mi calor y mi dulzura
y no puedas superar esta amargura
que corroa tu alma cual estío.
Espero que me veas cada día
como quien ve a la fruta prohibida
y que te arrepientas toda la vida
que pudiste haber dicho al fin mía.
Espero que recuerdes cuán paciente
me tuviste presa en tu camino
espero que recuerdes que el destino
muchas vueltas da y no miente.
Espero que hayas aprendido
que no es eterno el amor
y las acciones hacen que el olvido
enfríen poco a poco el calor
que alguna vez estuvo encendido.
ME DUELES TANTO
Me dueles tanto
cuando te miro
cuando te pienso
cuando te siento...
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Me dueles tanto porque te tengo
porque no te tengo
porque te deseo y nunca estás...
Me dueles tanto
porque te amo
y de tanto amar
a veces me lastimo...
Me dueles tanto
porque estás en lo más profundo
y no te puedo sacar de allí
sin que mi corazón sangre...
Me dueles tanto
que ya no tengo lágrimas
que ya no tengo fuerzas
creo que voy a desfallecer...
¿Porqué me dueles tanto?
¿No tienes algún remedio para este dolor?...
COMO QUISIERA CAMBIAR DE PIEL
Al recordarte me da escalofríos...
Cómo quisiera cambiar de piel
borrar las caricias, los besos
que dejaron huellas
que grabaron con fuego
tus manos, tus labios...
Cómo quisiera cambiar de piel
para que al mirarme cada día
no ver también reflejada tu piel en la mía...
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Cómo quisiera cambiar de piel
por si algún día llegara
otra piel a mi vida y encontrara
la tuya escondida...
Y si cambiara de piel
podré encontrar otra
que me cubra con ese calor con
que tu piel cubrió la mía...
CONCIENCIA INFINITA
Escucho la voz de tus ojos tristes
que me gritan que no los contemple
están tan decepcionados de ver lo que oyen
y no ver lo que necesitan...
Me voy enterrando hasta el fondo
que mis suspiros son sólo una queja...
Porqué habrá nacido el hombre
si no estaba preparado para eso
¿y ahora qué? ¿cuándo aprenderán?
¿cuándo podrán ser civilizados y
conscientes...?

He perdido mi cabeza en el camino
ojalá que cuando la recupere
tengas nuevas ideas y haya florecido.
Antes no me aceptaban por eso
pero ahora que soy sabor, sensación y
conciencia seré líder, líder entre las sombras...
Me disgusta mirar al sol
porque descubre todos mis secretos
ni bañarme en la playa desnuda
los peces me arañan las piernas...
Si uno de estos días quedo ciega
no me preocupa
he visto tanto en mi vida
que guardaré intactas las imágenes
que acumulé desde que nací
y podré mirar desde el fondo de mi alma...
Ya no le temo a la muerte
tan sólo a la locura
a mirarme y no ser yo
sino otra persona
conciencia infinita...
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