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Nota del Autor

Luego de una maratón por los distintos rin-
cones del planeta, transcurrieron 50 años para 
poder regresar, definitivamente, al lugar donde 
nací. Ese hermoso día, ocurrió el 4 de mayo de 
2019. Pasaron 51 años, 10 meses y 13 días desde 
que empezara a trabajar, haciendo lo que otros 
querían. Hoy, hago lo que me gusta.

Este es mi libro número catorce, confor-
mado por una catarata de poemas, mayorita-
riamente escritos en forma de prosa; y una vez 
más, me acompañan invitados de mi Río Ter-
cero, de la región y de nuestra América more-
na.

Si bien toda esta poesía está escrita particu-
larmente para una sola mujer, es todo un men-
saje a la mujer en general; con quien estamos en 
deuda de mil maneras. Quizás, desde la poesía 
podamos hacer un aporte para que el mundo 
sea más igual desde el punto de visto de géne-
ro. Sin embargo, desde nuestra conducta es de 
donde podrá transformarse esta realidad que 
todavía las considera ciudadanas de segunda 
clase. Hacer conciencia de esta realidad es un 
deber ético, moral, espiritual y material.
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También es bueno decir que, si bien le toca 
a la mujer vivir dentro de los confines de una 
cultura profundamente machista, no es desde 
posiciones de género, con todo lo que a la mu-
jer le asiste en materia de derechos. Derechos 
que han conquistado en luchas históricas. Hay 
una forma de organización social que la opri-
me, que la explota, que la empuja a una vida de 
segunda clase. Esa forma de organización social 
tiene nombre propio y se llama Capitalismo, 
que, en su momento neoliberal, es un mazazo 
a los derechos de la mujer.

Sin embargo, no todo está perdido; en los 
últimos tiempos, un gran movimiento que po-
dríamos llamar feminista hace que no pocas co-
sas cambien, y podemos ver nuevas secretarias 
y ministerios de gobierno a nivel nacional que 
emponderan a la mujer. Quizás, no sea todo lo 
deseable, pero es un buen comienzo hacia un 
cambio universal de paradigma.

La igualdad de derechos de todos quienes 
habitamos esta Tierra tan vapuleada por el 
hombre, nos propone otro mundo posible y 
mejor. De nosotros, nosotras y nosotres de-
pende.

Carlos N. Godoy
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“Desde vos”
Aprendí a dibujar otros mundos, mejores y posibles,

que hay encrucijadas que nos ponen a prueba, esa
prueba donde el momento de la verdad es insobornable;

la naturaleza me sentó frente a la vida, cara a cara, y ella
me preguntó de todo… lo bueno y lo otro, esos momentos

en que uno está frente a la adversidad… y espera que alguien
tienda una mano solidaria; vaya que si tuve muchas de ellas;
pero en el mundo práctico, la vida me tiende puentes sinigual,
son los puentes que de caminarlos me llevó una vida, pero al

final, muy reciente, coincidimos, y más reciente aun, descubrí
el enigma que estaba en tu mochila de cosas a resolver, y

descargarla; también aprendí que el tiempo entre nosotros
es solo eso, tiempo; donde nuestro amor se mide por cuánto 
nos disfrutamos, su intensidad, su entrega, su generosidad;
y sí, también me descubro a mi mismo, y ese descubrimiento
singular tiene la magia y los misterios de lo sentido y lo que

expresa nuestro sentir, nuestra mirada, nuestras caricias,
nuestros besos; la totalidad de un amor que crece cada día,
que no tiene síntesis, solo tiene la alegría de amarnos sin

límites, o quizás nuestros límites son no límites sin cruzar
los límites del amor… y vuelvo a dibujar ese otro espacio

donde descubro que mi lugar en el mundo, son tus brazos,
desde vos, hay un solo mundo posible y mejor, es el que
dibujamos con el latir de tu corazón y el mío, desde vos

aprendí a amarte, a amarnos con dos estrellas en el pecho y 
la luna alumbrando el camino de estos dos enamorados,
donde la eternidad nos espera con los brazos tendidos,

abiertos
para siempre!





Capítulo 1
de los enigmas
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Inconcluso - Ciudad de Panamá

Mi corazón aún no se relaja, quiere seguir disfrutando de un
día maravilloso, mis oídos reconfortados de escuchar cada una
de tus palabras; mis ojos aún deslumbrados por tu paisaje 
humano, tus ojos color esperanza, que miran con tanta dulzura,
tu sonrisa franca, espontánea, adornada de un par de labios
que parecen dibujados en tu bello rostro por una flor del mejor
de los jardines, también otras vidas y sus circunstancias son 
parte de nuestro universo, hay eventos que, sin ser deseados, ni 
invitados hacen su aparición sin que los llamen, la parca es una 

Sol y revés - Río Tercero

Esta noche vi salir el sol, como contrariando la secuencia 
del tiempo, como descifrando los laberintos de mi mente
que se extravían en el torbellino que es este hoy, tiene su
propia identidad, su propia historia singular, con la sabia
de verte y admirarte, con mis luces y mis sombras, pero
sí, siguiendo el dictado de una conciencia que se resiste a
a ver más allá de lo que dicta este presente que sabe a gloria; 
presente que no es eterno, pero buscará, con la perseverancia 
del sabio, reponerse de sus tropiezos, que de la mano de
la mujer que amo vuelva el sol, a ser no un exabrupto de mi
ansiedad, que no salga de noche, dominio de la luna, que vuelva
a ser el amanecer de nuestro nuevo día; donde alguien te espera…
y te ama hasta el delirio…!
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Es así - Río Tercero

Como lo ha sido desde hace un mes, despierto con vos
en mi pensamiento, ya no, ni etéreo ni abstracto, es tu
ser que, en circunstancia extraordinaria, ha regado de algo
especial no solo mis ojos que fueron premiados por vos
mujer de belleza sinigual, es mi ser que se encontró con
alguien que supera cualquier intento de dibujarte, o quizás
adivinarte, sos la magia de ver salir el sol, aunque sea
desde una sala de terapia intensiva, porque simplemente vos
sos ese sol que alimenta mi ilusión, mis ganas, mis deseos, de
alguna vez ser la semilla germinada por la mujer que irradia 
esa luz que aun mi conciencia deberá aprender a seducir...
porque tu amor, es así, me hace reír, me hace llorar,
me hace ser feliz...

El día después - Río Tercero

Voy caminando las calles de mi pago con la alegría de quien
vuelve a él luego de un interminable letargo, un letargo que
de a ratos, en ráfagas, ha ido tejiendo un manto donde
quisiera derramarme en aquellas cosas que reconfortan o ayudan,
que transitar por la vida sea algo que más pasar por ella, que valga
alguna o todas las penas hacerlo o al menos intentarlo; aunque
en ese intento la vida llegue a la nada, o la nada la atrape; sin
embargo, una vez en cada eternidad aparece algo o alguien
que hace que el horizonte tienda a hacer una pausa para que
en el caminante del amor, el objeto de su preciado deseo,
esa pausa tan necesaria, para que la ilusión vuelva a florecer,
para que la esperanza no pierda su esplendor, porque hoy puedo
decir que, mirándote a los ojos, esos ojos que tienen el color de la
esperanza, haber podido posar mi mano sobre la tuya,
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haber podido besar tu frente, haber podido darle una caricia
a tu mejilla, acariciar tu pelo; todo ocurrió el día después,
como prolongando una agonía no buscada, como si la realidad
jugara a las escondidas; como si esta circunstancia la hubiera
escrito una mano de otro tiempo y un cerebro mágico,
donde las ganas y el deseo pintaran mil jardines de mil flores
que llaman a ponerle una nueva mueca al universo del amor,
un amor que sube y baja en el ánimo de una mujer a la que
hace algún tiempo aprendí a amar, pero desde hace un par
de días, vos Vochelle de todos mis tiempos, de todos los vientos, 
de todas las tormentas, pero también de todos los cielos,
tu presencia ya llena cada una de las células de mi cuerpo,
cada poro de mi piel; ahora ha comenzado un nuevo ciclo,
con vos allá y yo acá, a tres o cuatro cuadras que parecen galaxias, 
sin embargo, mi amor por vos, es un universo que quiere 
contener a todas las galaxias; Vochelle, te amo...

¿Hay mañana? - Río Tercero

Una nueva mañana me encuentra trasnochado por situaciones
que hacen a la cotidianidad de las cosas, mis cosas,
que hace dos instantes eran un nido de amor intrépido, osado, 
desde que existe este tiempo donde parecería que el sol jamás
se pondrá; es decir, no habrá más horizontes, ya ni el mar
ni las montañas acurrucarán al sol, le pondrán la distancia
entre un mañana o un pasado, le dirán que en la casa del mar
viven su fauna y flora; en la casa de las montañas, conviven
el viento y las lluvias en una sucesión de hacer y hacer sin cesar; 
entre el amante y la amada, ¿cómo será esa nueva mañana,
dejará de tener horizontes? ¿Dejará que fallezca la marea creada 
por la luna? ¿O es un espejismo a semejanza de un oasis que 
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nunca dejó de ser imaginario, pero que intenta ser agua y arena, 
que aún quiere saciar al sediento?, porque al fin y al cabo
un amor es lo que la magia de la perseverancia logra,
cuando al amor se le escapa un momento de gloria, pero todavía,
es amor hasta el final de los días, de los tiempos, de entre
una mujer excepcional y un hombre que juega al futuro,
en seducirlo y ponerlo en un cantero de esperanza...!!!

¿Estaré soñando? - Río Tercero

Esta noche, la luna y las estrellas serán como lo han sido siempre,
mis amigas, de las que de sus luces renace algún nuevo
pensamiento, una nueva estrella que se anidará en la conciencia, 
un nuevo devenir que busca su rumbo hacia donde estés
amada mía, en eso no hay un solo gris, porque mi amor
es sincero, fue platónico hace un rato pero hoy, como si fuera un 
nuevo corazón busca latir cerca del tuyo, como un sueño quiere
ser realidad; sabiendo que el rumbo puede ser laberíntico,
subirá a una nube, navegará algún río o lago, se subirá a una hoja 
que el viento llevará hacia algún lugar, trepará algún árbol,
se pondrá remolón, pero está allí, porque hay un enamorado
que quiere y necesita seducirte, que quiere y necesita seducir
tus sustos, los quiere hacer esperanzas.

Desde el sur - Río Tercero

Hice de mi día una noche; comencé a andar, porque
no sé si podré llamar caminar a esto que me lleva sin
rumbo, como desandando algo que es efímero y también
trascendente; caminé por Savio hasta el camino sur del
tránsito pesado, doblé a la izquierda, y sí, allí comenzó
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una vuelta a mi mundo irreal, donde no logro todavía
ponerle un pedazo de lógica a algo que de cierto va
llegando a ser surreal, el sol era arrollador, pero miraba 
el cielo y podía contar estrellas de a montones, la luna me
enseñaba un camino jamás andado, pero camino al fin,
había vivido en un solo día como por dos, o por tres;
por mi cabeza navegaban imágenes y sueños, utopías
y esa granuja que cuestiona a quienes somos o tenemos la 
doble condición, un idealismo que solo existe en los 
enamorados y la realidad material donde ella se parece
a sí misma, y es ella que te despierta de aquel sueño, al 
que me resisto a abrirle mis ojos, pero con tu grandeza
de ser humano de mujer sin parangón, no puedo más que
admirarte y sentirte como si tuviera en mis manos
una paloma, que me enternece hasta el delirio...

Sí, es posible - Río Tercero

¿El porvenir es una utopía o una lluvia sin arcoiris?
¿Será un sueño? ¿Será un deseo? ¿Será un capricho?
¿No será que el porvenir es hoy, es presente, es este
momento en que hemos sido convocados por el llamado
de algo que anida nuestro subconsciente, o habrá
sido tocado por la varita mágica de eso tan preciado que
es el amor, que no necesita adjetivos? Los adjetivos somos
nosotros, vos con tu entereza y principios claros, con una
escala de valores definida sin rajaduras y yo con mis propias
fuerzas; esta noche pensaremos un poquito más sobre nosotros
con la convicción de que hay algo, un llamado del corazón para
que crucemos el río de nuestros sueños, al otro lado
hay un mundo de felicidad por construir juntos,
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hombro a hombro, codo a codo, abrazo a abrazo
y porqué no, beso a beso; entonces habremos consumado
un acto de amor inigualable, y desde allí, habrá mucha gente
que también nos acompañará en nuestra felicidad,
lo presiento…, y pienso que vos también…!!

Monólogo I - Río Tercero

Debo decirte que no puedo prometerte nada,
porque mi conciencia me dicta que una promesa surge
a partir de algo no cumplido, no es mi caso,
hasta este momento más allá de las circunstancias
que nos pusieron en una prueba para gente que sabe,
vos y yo, que los pies los tenemos apoyados en la tierra;
sí puedo decirte, con el afecto que siento por vos,
que sí voy y estoy dispuesto a aprender todo lo necesario
para este amor que, desde mi lado, aunque ya nacido,
como un niño o una niña que intenta aprender a caminar, 
comienza generalmente a gatear; aprender a escuchar
tu suave voz decirme como son tus tiempos, como es tu sentir,
interpretarlo, aprender que tu sensibilidad es la de una mujer
muy inteligente, muy solidaria, muy generosa; aprender
que tu belleza interior está en correspondencia con tu belleza 
exterior, que no hay dos entidades, sos una unidad sólida
hecha de principios y conceptos altruistas, aprender que sos libre 
como el viento, y que conmigo nada cambiará, solo cambiará
que seremos dos libertades unidas solo por nuestros afectos;
voy aprender a conocer cada poro de tu piel con mis manos
y mis labios, cada poro desde donde conoceré tu interior
de ríos y lagos de dulzura; aprenderé a mirarme en tus ojos color 
esperanza, como en el espejo donde solo encontraré la paz
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y la tranquilidad que da tu mirada cálida, serena, transparente; 
aprenderé a dibujar tus labios exuberantes con la punta
de mis dedos; aprenderé a acariciar tus mejillas, tu pelo;
aprenderé a tomar tus manos como quien toma un trozo
de sol; aprenderé a amarte intensamente, en todas sus categorías, 
como tu compañero de vida, como tu amante, el límite será
tu conciencia y la mía que ya nos enseñan que hay ciertos límites,
que ya hemos corrido hasta el horizonte; voy y estoy aprendiendo
a ser tu hombre u hombrecito, a cabalidad, con mis virtudes
y defectos que iré aprendiendo a corregir de tu mano;
por estas cosas y muchas más, no te prometo nada,
tampoco te quiero, solo sé que te amo con con todo mi corazón, 
con todas mis energías, con toda mi pasión, con la entrega
de un enamorado de la vida que cada día descubre en vos
un granito más de felicidad, que cada sueño quiere ver la luz
del sol, que cada día sí quiero, amarte un poquito más.
Voy aprendiendo a amarte libre. Tan libre como el viento,
Vochelle, te has convertido en mis ojos, en mis deseos,
en mis sueños, en mi vida misma.

30-12-2017 - Río Tercero

Esta, nuestra realidad, la de mirarse a los ojos y contarnos
muchas de aquellas cosas que habíamos conversado en un mes
que solo una mujer y hombre de otra dimensión, fuimos capaces
de hacerlo posible; esta noche de viento con nubes que revolotean
un cielo que juega a las escondidas con ellas; salí a caminar para
saborear en mis pensamientos, cada una de tus palabras,
a saborear cada sonrisa salida de un par de labios que imagino 
dulces como el néctar de la mejor fruta o la mejor flor;
será esa la primera noche que dormiré en paz conmigo mismo, 
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como protegido por cada una de tus miradas, también cerraré
mis ojos, ya no tendré que adivinar tu sonrisa,
la voy a saborear como un manjar de los mejores deseos...!

De mis locuras - Río Tercero

Cuando te sientas sola. aun con una multitud en tus alrededores
no dejes de hacer volar tu pensamiento, de escribir dos palabras
en un mensaje, entonces nos acercaremos con nuestras voces 
otra vez en el éter, no será la odiosa distancia sin rostro, esta
nueva y pasajera distancia es solo eso, es una distancia con tu 
rostro angelical, de sonrisa espontánea y alegre, dibujada con
un par de labios que, aunque no conozca su tibieza, los imagino
como algo surreal, pero están allí como una mueca que inspira
a mis locuras, que no lo son tanto cuando pienso en vos…! 

Feliz 2018 - Río Tercero

Querida Vochelle, este debe ser nuestro año, el de
comenzar a cumplir nuestros sueños, el hacerle una
una sonrisa a este presente que ya quiere volar con
alas propias de libertad y un amor que ya brota desde
la inmensidad de tu ser mujer, que aspira a ser siempre
verde como el árbol de la vida…!

Después - Río Tercero

Será este un día y una noche diferente, no porque
deba ser diferente si no más como consecuencia de mi carta
de ayer a la tarde, que si bien tuvo el afecto del amor que siento
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por vos, también tiene la contundencia de la razón,
esa granuja que a veces no tiene la dulzura y la ternura
de la poesía o cualquier verborragia romántica; sin embargo,
es parte de lo que somos y no lo que la apariencia pretende dictar, 
a nosotros los dictados nos vienen de nuestras conversaciones
de nuestras confesiones, de nuestras verdades; si no hay luna
ni estrellas esta noche, las imaginaremos para que el romanticismo
también siga en nuestro huerto esparciendo su diaria magia
de sembrar nuevas semillas de amor y fraternidad...

Vespertina - Río Tercero

Una salida a conocer un paisaje que siento es de los míos;
a conocernos un poquito más con la amada de este tiempo
que pone semillas y raíces al mismo tiempo, un Piedras 
Moras de ensueños nos regala su belleza silvestre, para
que esta pareja siga buscando su punto de madurez, que
nos haga un par de todos los tiempos; y que cuando una salga
a una ruta cualquiera, o la que viene a R3, una luna fulgurante
con su manto de plata nos regale una sonrisa y su aplauso
que inspira algo que ya no quiere volver atrás, quiere futuro!!!

Nuestro abrazo pendiente - Río Tercero

Yo soy aquel que al otro lado del mundo aprendió a amarte,
pero también soy éste que mirándote a los ojos te dice tantas
pero tantas cosas, desde cuán enamorado estoy de vos y hasta
que te amo sin reparos, libre como el viento y con cierta pasión
a demostrarte; cada día me siento más cerca de vos, cada día
aprendo y descubro un nuevo camino para acortar la distancia;
cada día camino dos pasos hacia adelante para cumplir
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con mi pensar y anhelo, aquel anhelo con el que fantaseaba
antes de vernos frente a frente; ya ocurrió, vernos cara a cara, 
aunque aún no te di ese caluroso abrazo con que había soñado
más que fantasiado, nos debemos un abrazo profundo
y agradecerle a la vida por habernos cruzado de esta
o la manera que hubiese sido; te espero a la vuelta de este día
y conjugarlo, al abrazo, en otra prueba más de lo que ha nacido 
entre nosotros; y si no será un abrazo más, será el abrazo
en que la ternura será alagada…!

Nuestra primera cena - Río Tercero

Durante varios pasajes de nuestra primera cena, cara a cara,
nos miramos intensamente, como hurgando ese tesoro dentro
tuyo, llamado interior, lo hicimos como buscando una sola 
respuesta que conteste cada una de las muchísimas preguntas
planteadas y las que seguramente vendrán, esa respuesta nos
pondrá desnudos frente a frente, nos dará libertad, nos hará
libres; tus ojos color esperanza tienen esa doble condición,
de abrazar con una mirada, enternecer al mismo tiempo.
Tus labios, que mis ojos admiran como a todo tu ser, tienen algo
especial, tienen la atracción de formar una boca que son la
frontera de una sonrisa amplia, contagiosa, franca, es como
mirar a la alegría en toda su dimensión; todo esto en un rostro
bello, hermoso, que trasciende al tiempo, tu don de mujer 
con mayúsculas, es como una sinfonía de sentido común,
con inteligencia, con la sabiduría de una vida de entrega…
también pienso que en algún momento deberá llegarte su
antípoda, que te haga disfrutar cada día, que te haga
inmensamente feliz... vos sabes de que se trata y pienso aprenderlo
también… desde el amor surge una fábrica de alegrías e ilusiones…!
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Nuestra identidad de amar - Río Tercero

Volvía sobre mis pasos como repasando como se 
había desarrolla lo cotidiano, caminando bajo un
sol abrazador y con el fresco de la mañana, hablando
con un hornero sobre los vaivenes del devenir, contándole
al viento que estoy enamorado, en máxima dimensión,
esa dimensión que al viento lo convierte en huracán, un
huracán de expresar un sentir, como un torbellino ofreciendo
un amor universalmente de entre casa, a una mujer que me 
pasea por el parque de la locura, por una selva de deseos que
solo su condición humana me hace sentarme en la vereda
de la cordura que solo el amor es capaz hacer posible al amor;
estoy entregado a vos más allá de todo lo convencional; por eso
puedo decirte que no te quiero como amiga, que no te quiero,
mirándote en el espejo de esos ojos que tienen el color del tallo
de una rosa, ojos que inspiran amarte como debe ser, con lealtad,
aunque en mi universo, el amor es más que lealtad, para mí, lo
que siento por vos, no hay nada que lo contenga en un adjetivo
o una palabra, lo que siento por vos, solo lo puede contener
tu ser, desde hace unos días, hasta la eternidad, por eso te espero
a que un paso tuyo adelante, desencadene, un amor y una forma 
de amar que tendrá nuestra identidad, la de quienes nos podemos
amar sin reparos, con la pasión de los enamorados, con la fuerza
del torrente de un río, con la convicción que entre nosotros hay 
algo único, que solo vos y yo podemos definir como un manantial
de tu tiempo y el mío, con el amor que ya intuimos,
tiene nuestra escala de valores; te amo y lo y puedo decirlo
con la libertad que da el poder amar…!
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Nuestra luna - Río Tercero

Ando otra vez persiguiendo a la luna con la avidez
del enamorado, con la terquedad del que no se
entrega, con la alegría de ver renacer de entre algunas
cenizas nuevas alegrías, nuevos proyectos, nuevos
sueños, alcanzar a ver esa luna inmensa como la otra
noche, como diciendo que no la persigamos, no es
necesario, ella nos alumbra en momentos especiales,
cuando un par insustituible busca un lugar, un espacio,
donde el nido a construir sea otro escalón más en la 
búsqueda de un amor de este tiempo, con los valores
tuyo y mío que nos hacen trascender como dos compinches
de esta realidad que necesitamos seducirla hasta consumar
lo que sabemos tiene la inevitabilidad de algo hermoso…!

Como debe ser - Río Tercero

Hay mil formas de decirte te quiero, ninguna me pertenece,
ninguna la uso, me son ajenas por cuestiones de propiedad;
por eso y otras tantas cosas, cuando el grillo canta, es su canto,
cuando el sediento recibe un vaso de agua, es la solidaridad
que ejecuta su acción, cuando la lluvia riega un jardín, crecen
las flores, crece la vida, cuando la luna hace su romántica
aparición, alumbra nuestro camino de enamorados, si robo
un beso de tus labios es nuestro beso, si acaricio tu mejilla,
son nuestros seres que se entregan para conjugar un afecto,
cuando hay que tomar una decisión que aparece inconsulta,
que aparece como intromisión a nuestra propuesta de libertad,
bueno, el amor en su grandeza también tiene eso que lo hace
distinto y distintivo, es generoso y no porque así deba ser, lo
es, porque es el fundamento de una relación entre un hombre
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y una mujer, léase vos Vochelle y este quien aspira a ser parte
de tu vida, un hombre que intenta vivir como piensa y escribe…!

Rumbo deseado - Río Tercero

Comenzó este día con las mismas expectativas de ver salir
el sol, pero con el pensamiento en vos amada mía, mi amor
por vos no me quita nada, ni el hambre, ni la sed ni el sueño,
por el contrario, es como que me hace sentir una libertad que
solo el vuelo de un pájaro es comparable, lo camino al día, con
la convicción del enamorado, pero con debilidad de mis límites,
que si presiento son parte de mi ser, independiente de mis otros
elementos de vida; conducta y algunas virtudes; no voy a cambiar
mi esencia de ser pensante y de acción, pero parado sobre
los cimientos de un amor que ya es más que una semilla, es
existencia de algo que debiera merecer futuro, es como que
la tierra seca necesita de una lluvia frugal que despierte de su
letargo, que la haga fértil, que la haga aún más generosa, así
los apetitos del amor tienen ese humus necesario para seguir
creciendo, y así en este ciclo dimensional, el tiempo y el espacio, 
serán nuestros nuevos amigos, serán el trampolín necesario
para que este embrión de un amor sin par encuentre su rumbo…!

Buscándote - Río Tercero

Vuelvo en mí para ir a buscarte donde quiera que estés,
decirte te amo, es lo que pienso, el mejor alago que
pueda entregarte, ni siquiera es vecino del desconcierto,
es más aun, es su antípoda; aprendí a amarte porque vos
lo hiciste posible, hubo una condición primaria donde tu
don de mujer, sembró cada célula de mi cuerpo, cada
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neurona de mi ajetreado cerebro, pero por, sobre todo
le puso una esperanza a mi corazón, lo hizo galopar al
lado del viento, lo hizo empaparse con lluvias estivales
y de las otras, lo hizo ponerse contento; porqué entonces
tendría que ser malo decirte te amo, cuando eso es lo que
siento; también es cierto que no tenés ningún compromiso;
no somos mercaderes, pero de entre sus términos, saco este,
no nos debemos nada, tu futuro te pertenece en plena libertad,
como también mi futuro quiere estar presente con su libertad;
vivimos momentos singulares y también espectaculares,
nos reímos, tomamos mates, almorzamos y cenamos juntos,
nos miramos a los ojos interminablemente algunas veces, mis 
manos no conocen tu piel; ni las tuyas, la mía. Quizás nunca 
ocurra, quién sabe, pero entre mis derechos esta decirte te amo,
no es soberbia y no quiere desconcertar a nadie, quizás aprenderé
a repetirlo en mi divagar, en mi pensamiento, en mis noches
sin vos, o quién sabe, en algún recuerdo, el tiempo es y será
el mejor testigo si este amor es posible o si solo fue esto…
una ilusión que...!!!

Saludarte - Río Tercero

Desperté hace un rato con sabor agridulce en mi boca
pensando que había tenido una noche linda en un festival
donde me encontré con viejos amigos, escuché buena música,
comí algo rico, nada espectacular; pude ver estrellas en un
cielo despejado; sin embargo, no te encontré entre ellas, sentí
que algo me faltaba, no es ni era para menos; no estabas allí
y sí, no estoy completo; y ahora siento que necesito saludarte,
enviarte un gran saludo de buenos días, quizás; quiero decirte
otra cosa o nada; pero me propongo buscar tus sueños, y si
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la suerte me acompaña, poder encontrarlos y decirles que
háganse realidad; y harán vibrar a mi corazón de alegría;
sin embargo, hay piedras en el camino en este amor; que
si pudiera las sacaría a todas y las depositaría a un costado,
para que la gramilla las cubra de verde, así, si al volver la vista
atrás no pueda ver los grises de una relación que intenta con
cinco despegar; y ahora pienso o mejor dicho, sigo pensando
cuánto de fantasía hay entre nosotros y cuanto lo son de sueños;
la fantasía quizás sea un espejismo; pero a los sueños los iré
buscando donde se encuentren, como si fuera el momento de
resolver una encrucijada; que abre o puede cerrar un amor,
o inhibirle al amor de una oportunidad de algo
que lo reconfortaría; ha llegado el mediodía y todavía
el poderoso sol inyecta energía en dos seres que con aciertos
y yerros confían en el porvenir, aunque el sabor agridulce
en mi boca intenta disminuir para que podamos conversar de 
las cosas que no afligen, como hasta, ahora libres con la libertad
que da la convicción en el amor, con amor y libertad,
sigo pensando en vos intensamente, como buscando un albergue
en tu noble corazón…!

Caoba y bronce - Río Tercero

Volví a salir buscando la noche, una amiga, mi amiga, una de
algunas; a campo traviesa; alcé la vista buscando la luna en la
inmensidad de un cielo en sombras, busqué las estrellas y 
encontré solo una, brillante como nunca había visto, sin
embargo distante, casi inalcanzable; le quise hablar pero
no escuchó mi voz. Mi corazón sí escuchó y preguntó ¿dónde
me tienes? le contesté: partido en dos; una mitad en el crudo
invierno del norte y la otra mitad en un verano ardiente del sur.
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¿estás enamorado? Sí, profundamente. Ella una campana de 
caoba una madera milenaria que al tocarla no produce eco,
la mía, de bronce que al tocarla produce el sonido de una sinfonía 
inacabable, como los amores duraderos del invierno, la caoba
es dominio de los amores de verano; ¿y cómo es ella? dulce, sin 
embargo, dice que la dulzura se le escapa de las manos, no le creo, 
si ella es la dulzura, y la dulzura no escapa de sí misma ¿qué 
haces por ella? le hablo, le escribo poemas, muchos hasta hoy, 
no sé si habrá 100 o 250, abril lo dirá; si alguien los leyera sabrá 
claramente que los escribe un enamorado; pero en el amor la 
campana de caoba no tiene eco y la de bronce, es una orquesta;
el amor de invierno es como es, el amor de verano es efímero, es 
pasajero como tormenta del mismo verano; ¿y qué harás?
Lo que hace un enamorado, esperarla; porque ella sabe que 
puede contar conmigo, en el amor también… para siempre…
no soy adivino…!

Este domingo - Río Tercero

Otro domingo en mi pago, el segundo de este nuevo año,
un domingo que no tendrá víspera, en realidad ya no la tuvo,
la víspera anterior como una reina vestida de blanco apareciste
ante mis ojos, me costó reponerme de verte tan pero tan bella,
tan hermosa, tan radiante, tan sonriente, que parecías como
aparecida de una historia de hadas, con la diferencia que eras
vos, real, alucinante; es como que el universo y sus planetas
se ponían de acuerdo para producir este encuentro único, no
habrá otro igual, porque más allá de lo que diga el porvenir,
este tuvo el privilegio de ser eso, el primero, tan sorprendente,
que estará en mi corazón por el resto de los días; no habrá 
nostalgia porque simplemente no es mi estandarte, si habrá
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esperanza que cultivaré pacientemente aún sin saber que será
de esto que ya no sé si vale alguna pena llamar “nosotros”,
esperanza al fin, porque el amor es infinito, aunque no todo
lo puede, hace realidades, pero no milagros, en mí
hay un sentimiento intacto, palabra escrita y hablada,
que no habita la selva del desconcierto; no viola ninguna ley,
por el contrario, es la más preciada ley a la  que respondo,
la de los enamorados, no está escrita en ningún lado, porque
la palabra empeñada, vale más que cualquier ley escrita,
un enamorado solo expresa amor de aquí a la eternidad
si fuera necesario, con vos lo entendí así y lo expreso con afecto
sin límites, mi amor no conoce fronteras porque es sincero…!

Domingo a la noche - Río Tercero

Este domingo por la noche me devolvió, no sé cómo decirlo,
alguna paz interior, una esperanza, una ilusión; todas estas
veleidades al mismo tiempo; verte caminar cruzando una
calle, la calle rumbo a tu casa, fue como ver a una doncella
andando sobre una nube; sos muy hermosa para pasar ante
mis ojos desapercibida; salimos a nuestro encuentro y sí, nos
abrazamos como buscando otro mundo; te había traído dos
porciones de pizzas hechas por mí, todo un obsequio para la 
mujer que amo; sí, la amo; las recibió con una sonrisa, esa sonrisa
que no solo es inconfundible, es como algo surreal por su belleza,
su gracia; Nueve nos esperaba, muy simpático el cuatro patas,
me mostraste el resultado de tu esfuerzo, acomodando tu jardín
al que vi de noche, pero quiero verlo de día y sacarle una foto,
aun en la oscuridad se lo veía muy lindo; intercambiamos como
es nuestro dialogo, como fue nuestro día; se te veía mejor, más 
animada más dinámica, pero si deberás cuidarte, como ya lo 
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estás haciendo, con objetivos que vos misma vas descubriendo; 
y llegó el momento de la despedida, esa granuja que no siempre 
alegra algún espíritu, nos abrazamos dos veces, y sentí moverse 
el planeta en mis alrededores, me late el corazón casi con furia, 
no es para menos, abrazo a la mujer de mi vida, a quien voy 
aprendiendo a amar todavía fuera de su piel, no importa, sabés 
que te respeto por tus cualidades humanas, por tu entereza; 
Vochelle, verte unos minutos, ¡son una eternidad y el amor 
agradecido…!

Nuestra senda - Río Tercero

Una vez más volvemos a encontrar la senda que pareciera
nunca dejaremos de andar, habrá laberintos al que le vamos
a encontrar su salida, a cada sombra le pondremos luces,
a cada yerro le encontraremos su porqué, a cada instante
le ponemos y pondremos eso que a vos, amada y mis ganas
de amarte infinitamente, nos hacen diferentes, distintos, nos
hace encontrar la dicha y el amor aquí, ahora, y porqué no
siempre, porque simplemente somos enamorados de la vida…

Breve - Río Tercero 01/08/2018

Imaginariamente mirándote a los ojos, los descubro,
son dos faroles que me gusta decirte, color esperanza,
pero para mejor definirlo, son del color de la selva
del sur del sur; son dos espejos en los que puedo
mirarte hacia tu interior inconmensurable, y admirarte
sin tiempo ni distancia, tus ojos son como una luz que
pienso han comenzado a alumbrar mi camino...!
gracias mi amor…
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De creaciones - Río Tercero

De las bondades que un rocío produce en la hierba, 
las flores, la tierra misma, se puede inferir que esa
agua resumida en gotas son ese manto de humedad
que como toda agua hace a la vida posible; son rocíos
que traen la pureza que la naturaleza entrega sin pedir
nada a cambio, son ese toque mágico de crear y recrear
todo lo viviente, como el amor al que nunca le llega el
ocaso, es como un amanecer eterno; se marchitará en
algunos casos y ocasiones, es cosa de mortales, pero
también volverá a florecer en otros casos y ocasiones,
nada se pierde, hay transformaciones que enriquecen,
así como el rocío a la tierra, un par insustituible puede
enriquecer al amor, recreándose de mil y una maneras,
nosotros, en un pellizco de historia real, que medida en
tiempo histórico, pueda ni siquiera ser un suspiro, pero
sabemos que, medido en acontecimientos, nuestra forma
de comunicarnos ya es una historia en que el amor, deberá
contar con nosotros, vos y yo, la luna y el sol, que par!!

De otra noche - Río Tercero

La noche no tiene nostalgia, la noche tiene soñadores,
amantes, enamorados; no se repite a sí misma, es la 
continuación de otros momentos donde esa noche
especial no necesita amaneceres, es como que quisiera 
recrearse a sí misma en una continuidad apasionante;
por un lado, quisiera aprender de ese cometido de la noche,
para que mi próxima partida, ya a la vuelta de la esquina, sea
eso, una noche en que no la espere un amanecer, y que el
regreso, mi regreso, sea esa noche; es mi divagar por estar
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en esta realidad que cada vez se parece más a sí misma,
donde no puedo armar mi rompecabezas sin pensar en
vos, ese tu ser que me envuelve en un mensaje dialéctico
que me transporta a un mundo donde solo existís vos; no
me importan otros mundos, solo éste dónde puedo estar
con vos y sentir esa paz interior que solo da el amor por
una mujer sinigual, que no es perfecta, pero es sabia y
es a quien amo sin límites…!

40 días después - Río Tercero

En poco más de cuarenta suspiros, nos ha tocado esta
pequeña y gigante historia entre una mujer excepcional
y un hombre hacedor, con una mirada del mundo y sus
particularidades que me ponen dentro de la misma escala
de valores que los tuyos, algo inusual, hasta casi raro, que
sí, podemos decir ahora nos pertenece; y más aún se da por
toda esta circunstancia que el libreto del destino parece 
habernos puesto como sus actores, es como cuando
la vida misma te pone a prueba no con los pétalos de una
rosa para ser acariciados, te hace caminar sobre las espinas
de la misma rosa para probar tu condición humana y la mía;
no huimos del reto o desafío, por el contrario, a tu decir le
ponemos algo más que el pecho, que aún dolorido es capaz
de alguna proeza, nuestra proeza, no sabemos si chiquita o
grande, pero nuestra, con nuestros deseos e ilusiones, con
nuestras alegrías y tristezas, con nuestros límites al que vamos
aprendiendo a correrlo de a poquito más allá del horizonte,
sabiendo que en mí debo aprender a esperar y esperarte,
no importa, es otra prueba de fuego, la prueba que el amor
me tiene asignado, quizás, pasaran días y meses, quién
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pudiera saberlo, no importa, estoy decididamente entregado
a cumplir una palabra que no solo está hablada, está escrita,
es sentida, es una declaración de amor eterno como el viento!!!

Amor y de noche - Río Tercero

Con el último canto de un pájaro, se va el día y comienzan
los arrumacos de la noche, una noche que podríamos hacerla
cada vez, un paraíso donde desandar nuestros deseos, donde
cultivarnos cuando la pulsión del amor invita a que así lo sea,
no puede ni podría ser otra manera; los recovecos de la vida
maneja otros tiempos, que al final de un día cualquiera, hará
de un encuentro amoroso, algo más que eso, será o podrá ser
el encuentro de los corazones que, con sus averías, se resisten
a quedarse quietos, no es lo que nosotros tenemos reservado
para ese momento, con nuestros corazones marchamos a una
nueva vida, le hacemos pito catalán a la adversidad, porque
somos amantes empedernidos de la vida, y porque no cuando
el amor convoque a cerrar su círculo, no ser también no solo
amantes empedernidos, compañeros de una nueva vida, donde
podamos ser nosotros, libres como el viento, libres en medio
de un amor solido como una roca, ardiente como el sol…!!!

Si me sueñas - Río Tercero

Suéñame esta noche para que mi espera no lo sea;
suéñame para que mis duendes puedan dormir y
seguir amándote hasta que el delirio me devuelva la
cordura y que a esta noche le llegue pronto un fresco
amanecer así mi sueño será un latido más… uno más…!
un abrazo de esta noche no es un sueño es esta realidad
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o si pudiera decir que sueño despierto, pero más allá de
esto, suéñame y si me sueñas y cuéntame tu sueño, que 
será mi sueño…!

Abrazar la luna - Río Tercero

Como desde hace ya algún tiempo real, desperté pensando
en vos, como si tuviera la luna en mis brazos, fue el sentimiento
de haberte tenido dos instantes en mis brazos que saben a gloria,
era de madrugada, su introducción fue haber tomado tu mano
izquierda, tan suave y tan tibia; tu respuesta de noche, la luna
y de día será el sol; y de luna y sol se nutre este amor, con una
mujer que es como es, que me hace volar y soñar despierto,
que me hace sentir que no hay esfuerzo que haya sido en vano;
al final del día o de un camino cualquiera, puedo intuir que la
perseverancia será recompensaba; tu razonamiento, es que la
terquedad con que quiero seducirte; lo cierto es que, como se lo
o la llame, perseverancia, terquedad y esa formidable pulsión de
amarte más allá de mí, con la libertad de nuestras locuras,
que si no fuera que nos miramos profundamente a los ojos
con la intensidad de quien busca en el otro la profundidad
del ser, el nuestro, buscando respuesta a cada palabra a cada
pensamiento, son sobrados ejemplos de cordura; pero sabemos 
que, con los dictados de esta circunstancia, construimos algo
diferente que dos locos del amor, allí estamos para que nuestras 
locuras nos llenen de alguna dicha y alguna felicidad, para mí
ya nada es ni será igual, estoy entregado, seducido por tu ternura, 
tu dulzura, tu generosidad, tu belleza, tu interior colosal,
simplemente una mujer, la mujer de mi vida, la mujer que amo…!
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Jornada ardiente - Río Tercero

Después de una jornada calcinante, donde todo es como
si una simple brisa fuera llamarada, con un calor que afloja
la voluntad; pero aún así hay caminantes que no se rinden
a esta, ni ninguna adversidad; aunque queden rastros de
este enero ardiente, como quizás todos los anteriores; pero
vos y yo con todas nuestras nanas y sí, límites, porque no, aún
así le rendimos un momento de esparcimiento, alguna sonrisa
y una mueca de ternura, para que el amor se sienta reconfortado;
nos despedimos con un abrazo afectuoso, previo dejando en
claro que no tengo una foto tuya, que no tuvimos sexo,
cosas ciertas que esta relación tiene un sustento moral
y de respeto por nosotros y lo vivido en veinte días que nos
pertenecen, nos hace acercarnos sabiendo que te amo y que
te espero y esperaré para cuando aparezca el nuevo día con su
sol brillante y una brisa fresca...
y que nos lleve a un dónde amada mía…!

De un ruiseñor - Río Tercero

Canta un ruiseñor en mi ventana, trae mensajes de vos,
me dice que, desde la entraña del tiempo, ese tiempo
maravilloso de a ratos y no tanto en otros, pone a prueba
la entereza de vos, como si no hubiera sido suficiente
aún; pero como la vida que también es tiempo, dice
el ruiseñor que se acerca el nuevo día con su sol
brillante, y brillara como nunca; y una brisa
fresca acariciara no solo tu rostro, más bien a todo
tu ser, para que ya nada vuelva a ser igual, para que
vuelvas a ser vos con la esperanza, que como el árbol
de la vida es siempre verde, para que no haya nostalgias
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ni melancolía, solo habrá un nuevo tiempo donde tus
sueños darán lugar a otros sueños, sueños nuevos,
quizás pasado y presente habrán sido solo eso, con
sus caprichos y sus nanas, pero el ruiseñor me dice
que viene otro tiempo, quizás el mejor de ellos, con
energías renovadas, con las ganas de volver a caminar
los difíciles caminos de la vida, pero sí, con la mirada,
una mirada nueva puesta en el horizonte, que te espera
con los brazos abiertos, para acurrucarte y un mensaje
que dará la vuelta al universo, tu universo y porqué no,
nuestro universo, bienvenida al futuro, disfrutarlo es
un compromiso de vida, el amor te depara sorpresas,
te tiende una mano fraterna, y futuro y amor y tus
energías intactas, dice el ruiseñor, todavía tenés
y tenemos un mundo por delante a descubrir, la decisión
es tuya, es nuestra, nos lo debemos, hay un trozo de dicha
y felicidad que nos espera, le saldremos al encuentro…!
será este nuestro destino o sino lo construiremos entre vos
y yo, una pareja singular que hace su propia historia…

Dulce noche de sábado - Córdoba

Noche profunda, adornada por una tenue lluvia de este verano
tórrido, ni refucilos ni relámpagos, sin estrellas ni luna, pero con
sabor a ternura surgida una vez más de una conversación en que
el éter otra vez nos unió; escuché tus palabras más sabias que
nunca; me conmovió y me hizo emocionar tu descripción de 
cómo nos habíamos saludado hacía solo unas pocas horas
en tu casa, tristeza y no tristeza, como que me toca entrar a esta 
pausa, como si fuera territorio conocido, lo es, porque casi un 
cuarto de siglo marcó mi cotidianidad; sin embargo no me animé
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ya caminando calle Bolívar abajo, poniéndome una campera
para atajar una llovizna fina, a volver mi cara, porque no quise
que esta especie de agonía atrape a mi ser, quise llevarme en mis 
ojos tu sonrisa que tengo grabada en mi cerebro hasta el próximo 
encuentro que será la mejor de tus sonrisas la que me reciba; una 
vez más me diste una lección de vida de observación de conductas 
y sentimientos, me enseñaste a distinguir cuando hablo de 
mi pago y mis afectos y cuando hablo de los otros espacios 
que me tocan en suerte vivir, pero que son ajenos a mi sentir, 
se exterioriza con la naturalidad del caminante que siempre 
regresa, o quizás no debe regresar porque nunca terminó de irse; 
aquí como en tantos ejemplos puedo apreciar tu generosidad, 
tu capacidad intelectual, tu grandeza de mujer por contribuir a 
que mi pausa sea lo menos jodida posible; no puedo menos que 
admirarte; hubo momentos en que me quedé con la boca abierta 
al conocerte en persona; en otra oportunidad me quedé sin 
palabras, aquel 31 de diciembre donde vi esa otra cualidad tuya, 
de estar despampanante porque quizás la ocasión así lo quería; 
pero anoche dentro de nuestro incesante y fructífero dialogo, 
nos reímos a rabiar, hasta de algo que no tuvimos, si yo lo había 
planteado, sexo, pero tu sabiduría, tu claridad conceptual, tu 
calidez, si como te lo dije, soy yo quien se asusta; bienvenido este 
susto; sentí mis cachetes ardientes, sentí todo mi ser encenderse; 
por eso, aunque asustado, no pude no decirlo, que recorrería
cara poro de tu cuerpo con mis labios y mis manos y con todo lo 
que pueda, pero no es solo sexo, aprendo con vos, la profundidad 
afectiva de una caricia de un abrazo; y sí, estoy cautivado, 
encantado, entregado a vos en toda la dimensión humana, y esta 
relación planteada desde nuestras libertades, como ya nos hemos
dicho y comprometido que podemos contar uno con el otro, 
mi amor, desde tu libertad, desde tus deseos, y porque no de tus 
fantasías, también podés contar conmigo, no hay límites en el 
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respeto, la admiración y el amor que siento por vos, es sin límites, 
aunque no sea tu propiedad, me siento tuyo, porque entre mi 
corazón y mi conciencia, están aleados para que, desde la más 
profunda de mis convicciones, seas la mujer del resto de mis días, 
el más preciado tesoro que haya despertado y descubierto lo que 
vos descubriste en mí, la capacidad de todavía sorprenderme,
de creer como nunca antes que el amor entre una mujer puede 
ser indestructible, vos me enseñas ese camino, por eso mi gran 
objetivo es amarte infinitamente, y dedicarte todo el tiempo 
necesario para que la felicidad y la dicha tiren su ancla entre vos 
y yo...!

Esta pausa - Vuelo 1638 de ciudad de Panamá a Houston

Ni partida ni despedida, es la pausa que nos impone un deber
al que ya no le debo nada, pero todavía me tiene cautivo, sin
embargo camino a esta pausa, voy contento, contento porque
pasé los mejores momentos junto a vos amada mía, este sábado
con sabor a gloria, como siempre conversamos mucho, estabas
descansada, estabas tozudamente radiante, almorzamos juntos,
tu generosidad me acompaña hasta en mi terca y obligada
forma de alimentarme; caminamos por las más que queridas
calles de mi barrio Castagnino, todo un premio para este ser,
sin elegirlo, trotamundos de finales y principio de siglo; te mostré 
las casas de mis grandes amigos, de mi abuela, la mismísima casa 
donde nací, me hiciste sentir niño, le diste una pincelada de
dicha al niño que anida en mi corazón y que jamás me abandona;
me invitaste a entrar a tu habitación a mostrarme un hermoso
cubrecamas, las fundas de almohadones y almohada, un vestido 
hindú diferente aún sin estrenar, me hiciste participar de algunas
de esas intimidades de familia junto a tu hermano; me permitiste 
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acariciar tus brazos y hombros suaves y fuertes, abrazarte y
sentir el calor de tu espalda y todo tu ser, sentí tu cabeza apoyada 
en mis hombros, escuché tu conmovedor y casi silencioso llanto,
sequé tus lágrimas con la palma de mis manos, con la punta de
mis dedos; me permitiste rozar con mis labios tus labios de miel 
y ciruela, se estremeció mi ser, sentí que algo nuevo nacía entre 
nosotros; el tirano del tiempo me decía que ya era hora de irme
para comenzar una pausa no deseada; pienso que nos hará definir
quiénes somos como mujer y hombre que buscamos un camino 
de redención, que nos convierta en eso que la inevitabilidad 
de nuestros sentimientos desean para nosotros, una expresión
de un amor diferente y no porque deba ser diferente, porque 
ya comienza a llevar la identidad de una mujer maravillosa,
formidable, excepcional, inmensamente bellas y hermosa
por dentro y por fuera, y este hombre que no se equivocó en
entregarse a vos, amada, amante, compañera, lo que sea, es a tu
condición humana que estoy rendido sin preámbulos; no hay ni
habrá adiós entre nosotros, pero como dijo el gran Pablo, hoy
desde la profundidad de mis convicciones, te digo adiós, pero
contigo. No hay distancia ni tiempo que ya pueda poner escollos 
entre nosotros, hemos comenzado a pertenecernos, por eso esta
pausa será una noche con un amanecer que nos hará ver los
primeros brotes de un amor de este y todos los tiempos!
¡¡¡Nos lo merecemos!!!

Noche de pausa 1 - Kingwood, TX

Contigo, Vochelle de mis sueños, fantasías, utopías y realidades
aprendo a desarrollar un sentido de pertenencia a tus valores que 
son los míos, y sí, hoy podemos decir que son los nuestros; raro
o rareza ya no es una flor de este jardín que le aparecen flores
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nuevas cada día; si hay entrega, desde quien recibe y quien da,
es un camino de ida y vuelta, es reciproco, es de dos es nuestro,
por eso puedo decir que estoy entregado a vos porque estoy
seducido por tu corazón, tu intelecto, tu grandiosidad; al final 
de cada día, miraré al cielo y le pondré una mueca a una estrella, 
esa estrella que me mira con gesto de amor; buscaré la rosa más
roja que haya en este planeta y la pondré en la ventana de mis
sueños y allí la regaré con agua de poesía, con agua de lluvia,
con agua de amor, serás esa rosa amada mía, te regaré con los
mimos que voy construyendo cada día hasta el fin de los días,
te regaré del mejor de los néctares, te regaré con rayos de sol
que nunca se pondrá en ningún horizonte, con luz de luna,
con las caricias de mis labios y mis manos, que ya no volverán 
a repetirse en nadie, lo que hay en mi mochila del amor, te 
pertenecen, y te lo entrego con la humildad y el afecto de ese 
niño que habita mi corazón…! desde hace un par de meses,
tu corazón...!

Mi primer lunes de 2018 sin vos - Kingwood, TX

Mi amor, que absurdo es estar lejos de vos, estar aquí donde
cada día es como un azote en mi espalda, vivir en este mundo
que trato de entender para que me lleve a tu lado, que me deje
disfrutarte como debe ser; no quiero la locura ni nada que no sea
estar cerca del calor de tu cuerpo, de tu sonrisa, de toda vos,
me hace sentir que la nada se apodera de mí, aunque sé que no
debe ocurrir por la fuerza que me da tu amor de hacer a las cosas 
posible, pero es como que la vida vale casi nada sin vos; pensé 
que en la distancia sería duro, pero la realidad de un solo día 
me dice que va más allá de lo pensado, Vochelle, si no te veo 
pronto voy a enloquecer, algo que no debo; estoy haciendo lo 
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indecible para verte; necesito contar con vos, entonces mi locura 
se convertirá en cordura, la cordura que da el amor... escuchar tu 
vos es como un puente que trae a mi ser a tu cercanía,
me hace sentir que hay algo que me supera, este sentir es
tan fuerte como el viento, como un rayo, como tu energía,
como tu inteligencia, es en ese momento que puedo sosegar
mis ganas, te amo con todo lo que hay dentro de mí,
estoy entregado a vos sin límites, miro salir y ponerse el sol
desde tus ojos color de selva, necesito gritarle a mi conciencia
y que ella produzca un eco jamás escuchado de mi, te amo!!

Esta noche - Kingwood, TX

Hermosas palabras, aunque nuestras temperaturas sean 
diferentes nuestras palabras siguen sonando igual;
la distancia es solo circunstancia, estas son tus sabias palabras,
son las palabras que al niño que anida en mi corazón y la niña 
que mima a tu propio corazón, nos hace sentir que si hay algo de 
pureza en esto que tratamos de construir, somos adultos
con algo todavía de inocencia, pero sabemos también del fuego 
que vamos encendiendo que más tarde o temprano puede
convertirse en hoguera, no solo es intuición, hay deseos,
hay fantasías, pero por sobre todo hay entre nosotros
un respeto ético, cultural, intelectual y moral que nos hace
y hará trascender como mujer y hombre de este tiempo,
tantas coincidencias no pueden equivocarse, en nuestro cantero 
que quiere ser el mejor jardín de este amor, solo crecerán las
mejores flores con los mejores aromas y perfumes; todo lo otro,
eso que a veces nos hace poner freno al día vivir, la salud
es una de ella, pero también sabemos y entendemos que son
las pruebas que la vida nos pone, pero en nuestro amor 
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sabemos cómo ponerle el hombro a esa circunstancia,
nada puede ni podrá detener esto que día a día crece,
sabemos que podemos contar uno con el otro,
sabemos que al otro lado del muro hay un mundo que
descubrimos con cada palabra, con cada encuentro,
con cada mensaje, esta noche, voy a buscar mi estrella y le pondré 
la luz de tus ojos y le daré albergue en mi corazón…!
Te amo Vochelle, te amo…

Tu pretendiente - Vuelo UA 6245, Houston a Charlotte, NC

Después de tres semanas, regresé a mi departamento,
abrí la puerta de entrada y encontré todo igual a como lo había
dejado, el living más o menos acomodado, el dormitorio
con mi catre tendido, pero sus alrededores, un lío, cajas vacías
de cosas que había llevado al pago, ropa tirada, pero mi lugar
donde vivo; sin embargo, fue distinto, es como si no viniera solo
como desde hace algún tiempo, no desarmé la valija,
algo que hago sistemáticamente después de cada viaje,
desde hace 20 años, quizás no quise entrar en esa realidad;
quizás quise detener al tiempo, entrar en él, volverlo al día 
anterior, esas 5 o 6 horas que pasé con vos, donde te sentí más 
cerca que nunca; es como que el subconsciente me sugiriera algo, 
pero soy como soy, materialmente lógico, entendí que era
como pensar en vos desde eso que vos decís es circunstancial, la 
distancia, pero hace un rato aprendí que también soy
tu pretendiente, un tanto sui generis, a tal punto que aprendí
con vos cosas lindas, me permitiste mimarte de una manera
inusual, me permitiste visitarte en tu casa, me permitiste
tomar tu mano izquierda porque la otra está lesionada;
me permitiste abrazarte, me permitiste acariciar tus mejillas,
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tus brazos y tus hombros; me permitiste rozar con mis labios
los tuyos, eso labios que me dan ganas de comerlos,
que me hicieron sentir otro hombre; pero en mis deseos,
mis delirios, mis fantasías y porque no mis inocencias,
en todo eso que nos confesamos hasta lo más íntimo,
hasta nos reímos de cómo sería nuestro sexo,
y qué hermoso es reírse uno mismo, no jodemos al prójimo,
por el contrario, el prójimo se alegreraría de nuestras locuras,
se sentiría honrado; mi amante, tenemos inocencias,
pero también pienso hay un fuego en ebullición;
en mis divagaciones como resultado de esto tan hermoso, 
también te pienso, no solo mujer, te pienso hembra,
porque presiento que sos ardiente como los rayos del sol,
y si quiero ser incinerado por ellos, pedacito de tu cuerpo
con mis labios, quiero acariciar tus pechos incansablemente,
besar tus exuberantes labios hasta que los míos queden exhaustos, 
también quiero, escuchar la mejor sinfonía que (pienso)
mis oídos jamás hayan escuchado, la música de un orgasmo
infinito, tuyo, tierno, sin límites, sin tiempo, con la savia
de una mujer que te imagino en ese momento no solo única, 
sino como algo que nunca ocurrió; me animo a decirte
todo esto, porque mi amor por vos va más allá de esta confesión, 
mi amor por vos no tiene límites que conozca, mi amor por vos 
navega todos los mares, todos los ríos, todos mis pensamientos, 
todas mis energías, todas mis locuras, todos mis días,
todos mis deseos; toda mi vida; y que bien que me siento,
me hacés volar sin tener alas, me hacés soñar despierto, 
me hacés encender como una hoguera, me hacés que aún con
debilidades, pero también con fortalezas, con virtudes y defectos, 
desarrollar una forma de amarte que pienso puede hacerte feliz; 
hacernos felices, hacernos un par diferente; por eso además
de ser tu pretendiente, quiero, deseo y ansió ser tu compañero,
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tu amante, tu hombre, cualquier categoría que me permita 
seducirte para entrar en tu vida desde estos momentos
tan hermosos hasta el infinito, hasta que la nada sea nada,
Vochelle, como te lo dije anoche en otro escrito,
no soy tu propiedad, pero soy tuyo, el niño anidado
en mi corazón necesita a la niña acurrucada en el tuyo;
pero también como caminantes de la vida, este amor,
nuestro potencial amor, puede llegar a ser sublime, sinigual,
sin límites, libre como el viento y todos los vientos, tierno como 
el trinar de un pájaro, enternecedor  como una mirada tuya salida 
de esos ojos color de selva, claro como tus palabras, tus mensajes,
todo eso que inspira tu ser dulce como el jugo de un damasco
maduro, con el aroma de esa rosa que irá a parar junto a mi 
estrella, será un lugar especial, donde le correremos los límites, 
los prejuicios y todo lo que no sirva para que nuestro amor
sea posible; Vochelle, te amo en todas las dimensiones posibles,
si no enloquezco es gracia a tu amor, si no hago locuras,
es por lo mismo, simplemente quiero que al final de esta marcha
hacia el olimpo de cupido o quien sea, poder llegar a vos,
abrazarte profundamente, decirte cuanto te amo, y caminar
 juntos para siempre, donde no haya caminos los construiremos, 
donde los haya los llenaremos de flores, donde pase
nuestros seres los llenaremos de alegrías a todos los espacios,
al amor le dejaremos el mejor regalo, un poema de los un hombre
y una mujer que no juega al amor, que lo inventa, lo reinventa, 
casi como la naturaleza es capaz de recrearlo.
Eso somos vos y yo, ¡vamos camino a la cúspide del amor!
¡¡¡Te amo!!!
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De mis noches sin vos - Rock Hill, SC

La noche es una guardiana de mis pensamientos, me ayuda
a hacerlos palabras escritas, me ayuda en mis locuras, a escarbarle 
a mi mente algo que me ayude a seducir a la mujer que amo
y amaré como jamás lo hice antes, ella lo hace posible,
porque hay en ella algo que es único, algo que sale de su piel, 
desde su sonrisa, desde su interior, está en su mirada,
en sus palabras, en sus mensajes, Vochelle, tenés la dicha,
la hermosura, la generosidad, la bondad, la solidaridad
hecha mujer, sos todo un ser que solo la mano tendida
de un conjunto de hombres y mujeres decidieron que vos
lleves el estandarte de lo colectivo por sobre el individuo;
el individualismo no es lo tuyo, lo grupal, lo colectivo te hace
lo que sos, una mujer diferente, de este los tiempos que vendrán;
por eso y tantas cosas sos admirada, sos bienvenida, sos un sol!!!
Por esto y tantas otras cosas todo mi ser, toda mi conciencia, 
todo mi consciente y subconsciente, mis deseos, mis palabras, 
mis pensamientos, mis fantasías y mis ganas de ser quien pueda 
seducirte y que seas mi amada, mi mujer, mi compañera,
mi dama, mi hembra, porque no se han rendido, entregado, sin 
preámbulos y sin límites a este amor que se levanta como una 
tromba desde todos los rincones del mundo, Vochelle, necesito
estar con vos, vivir con vos, mimarte, amarte como jamás nadie 
haya amado ni te haya amado, es tanta la seguridad de mi amor 
que daría toda mi vida, simplemente, porque te amo, te amo!!!

Pensándote - Charlotte, NC

En estos días donde de pasar de la calidez de tu compañía
en un clima cálido que invita a disfrutar la vida, a este donde
el frío no deja de ponerle todos los grises, la melancolía y
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esos dejos de ánimos agridulces; solo nuestros mensajes
y nuestras conversaciones hacen que no todo sea en vano,
la esperanza de reencontrarme con vos, en una relación más
madura, más de nosotros, donde la entrega será total, es todo
un manifiesto de que una mujer de tus cualidades
y este caminante que aspira a hacerte un ser humano feliz,
para que las espinas de ayer se conviertan en las rosas de hoy,
no es fácil ni lo queremos fácil, ya es duro estar lejos de vos,
solo reconforta que cada día estamos más cerca a pesar
de la granuja distancia; sin embargo eso que como decís vos
no es más que una circunstancia, no deja de ser una prueba
a la que demostraremos que en el amor sincero, fraterno, 
ardiente, no hay escollo insalvable, es alto este precio, pero
la recompensa será sinigual, porque somos los mejores
embajadores que el amor puede tener hoy, nos lo demostramos
a nuestra manera, la manera que engrandece nuestros espíritus 
libres, la intimidad y de manera desprejuiciada con que 
acometemos esta relación que rompe todos los moldes,
nos hablamos como experimentados amantes, sabiendo que 
nuestros cuerpos aún están vírgenes uno del otro, pero también
sabemos que el volcán que anida dentro de ellos entrará
en erupción, y nos mostrará a nosotros que es un fuego
que jamás se extinguirá, jamás se saciará nuestro amor
de tenernos juntos, de hacernos el amor cada vez
que sea necesario, donde el deseo despierte; y que cada
momento de cada día, sea compartir la vida en todo su esplendor, 
con los altos y bajos que quizás los haya, pero no somos,
vos y yo de los que se achican ante un tropezón, y si hay
una caída, como lo estamos viviendo estos días, nos levantaremos 
más fuertes que antes, porque el llamado de nuestros corazones 
está más allá de cualquier resbalón, es como que la naturaleza
nos hubiera puesto en el camino donde una mujer de tu estatura 
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tenía que encontrarse con un hombre que puede estar a tu lado, 
y entender tu libertad y compartirla de esa manera que nos hace
libres, siento que si puedo ser el hombre que anide en tu interior,
porque te amo libre, pero por sobre todo te respeto como ser
humano, y parafraseando a un gran poeta, te amo
por tu condición de mujer más allá de tu sexo; en eso vos y yo 
sabemos de qué hablamos, cuando nuestros sexos se encuentren, 
el sol brillara más que nunca, correrá una brisa fresca, la luna nos 
hará una sonrisa celestial, las estrellas harán hurras, porque
saben que no somos una tormenta de verano, somos todas las 
tormentas de todas las estaciones, somos la tormenta que le
dejara al amor, esa entidad universal, una marca indeleble de lo 
que es la pasión, el amor, la entrega, la reciprocidad, la intimidad
universal de vos y yo, algo que nadie sabrá de que se trata, 
simplemente, vos sos única, pero juntos, somos únicos; este 
amor nunca nadie pronosticó, nosotros, hoy lo escribimos,
lo construimos día a día, a nuestra manera, con todas las
circunstancias, eso lo hace de otra dimensión, pero no es necesario
que el mundo lo conozca, nosotros lo saboreamos; pero cuando 
nos ven juntos andar por cada lugar, el mundo se dará cuenta, 
que esto que hay entre nosotros, entre vos y yo, no es común,
no es ni siquiera de este tiempo, es de todos los tiempos, es algo
para ver, para admirar, para criticar; porqué no, pero nadie podrá 
decir, que entre vos y yo hubo otra cosa que no sea nuestra
condición humana, nos une justamente eso, después, como
Pepa y Pepe, entre nosotros sabemos que lo cotidiano tiene sus
costos, también nos haremos cargo de ellos, pero sabiendo que, 
en esta, que algunos dirán que es una aventura, nuestra aventura
tiene el calor humano de una pareja que no sé si habrá existido,
qué importa, nos importa que ambos somos los actores de 
nuestra propia película, a la que le ponemos todo lo que haya 
que poner para que este barco llegue a nuestro puerto, donde 
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dos corazones se abrazarán en un abrazo único, para siempre, 
eso es lo distintivo, será el abrazo de este amor que jamás tendrá
un crepúsculo, será siempre un amanecer eterno entre Vochelle 
y Carlos Nicolás…!
Nos vemos al otro lado de la distancia, allí en tu calle Bolívar
o en mi cucha. Bienvenidas ellas!!!

Una noche polar - Blue Springs, MO

Todo el frío se junta en unos pocos colores, todo se cubre
de blanco, en sus distintos tonos, los propios de la nieve,
los del hielo y lo poco que queda no tapado por ese manto 
invernal en su más cruda realidad; pero como uno no es de estos 
rincones del mundo, tiene un norte o un sur donde posar
el pensamiento que contrarreste esa brisa que hiela todo el ser
y el pensar, llegué hace un rato con el sol en mi cara y en mis
brazos, tengo en mi corazón el calor de ese niño que uno lleva 
dentro de él, eternamente, tengo en mi corazón otro ser,
una mujer que su corazón late con el mío, se hablan de tú a tú,
se miman, quizás no estén enteros sin embargo, entre ellos
no solo serán dos corazones, serán mucho más que dos;
el de ella es como un juglar el mío como un trovador,
de este siglo 21 que lo hacemos nuestro en su segunda década; 
nos unen ellos; nuestros corazones porque sabemos que en ellos 
tenemos nuestros mejores aliados, aunque tengan sus nanas,
tienen el valor de quienes lo portamos, una mujer con la entereza 
de un águila y la ternura de una paloma, el espíritu de quién sabe
que, a la vuelta del viento o una esquina cualquiera, la dicha
y la felicidad la esperan con los brazos abiertos, y este hombre 
que decidió hace ya hace un tiempo acompañarla hasta
la eternidad, simplemente porque los difíciles y complicados 
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caminos de la vida, también premian al amor sincero, 
el amor de los que amamos la vida, vida que deberá contar
con nuestras propias historias, amor al que le entregamos
algo diferente, algo que se construye, se crea y se recrea a sí
mismo, porque así lo va marcando nuestra breve,
pero monumental experiencia de a veces hecha con pico y pala,
otras con una gran comunicación, otras con la convicción
de lo que hay entre nosotros, mirándonos profundamente a los
ojos, conversando de nuestras intimidades, todas esas semillas 
que van camino a germinar, más tarde o más temprano,
hasta convertirse en las flores del mejor jardín en el patio
del amor, este amor que, en vos y yo, ya ha comenzado a andar!!!

Sigo pensándote - Blue Springs, MO

Escucho como un retumbo de tambores que no puedo
determinar su cercanía o su lejanía, los grillos y sus cantos
dicen que es de noche, una noche vibrante, profunda, según
ese canto una noche absoluta donde se puede escuchar los ruidos
del silencio, o los gemidos de alguna pareja en amores en su
clímax; también las chicharras con su canto anuncian un nuevo 
día, un día de calor que calentará el suelo, las paredes y las calles
de mi pueblo, invitará a darse un chapuzón en nuestro río,
o quizás solo refrescar los pies, como una manera de hacer
una gambeta al calor; el trinar de los pájaros son esa música que
transporta por los cielos, por las galaxias, una vuelta al planeta de
los sentidos; y como llueve, también las ranas y los sapos
hacen su aparición vespertina, con sus cánticos constante,
casi monótono, que se apaga con las luces del día, a menos que
siga lloviendo, también se suman al coro de criaturas que
la naturaleza invita a ponerle una mueca a un día cualquiera, 
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para que la rutina no sea ni partera ni sepulturera,
para la vida se erija como el único estandarte donde sea posible
otro mundo, un mundo donde el sol salga para todos,
donde todos tengamos un trozo de rayo que alumbre nuestros 
corazones, corazones que buscan a corazones, como los
enamorados se buscan en la oscuridad, en las sombras, en la selva,
en los bosques, en los ríos, en los mares, en las montañas,
en los barrios, en la realidad; no hay ni habrá jamás una ley del
menor esfuerzo entre los que estamos enamorados, los que
amamos de verdad, los que amamos, los que le escribimos a la
enamorada, a la amada, a la amante, a la compañera, a la mujer,
mujer hembra, esa que nos hace hombre, hombrecito y quizás 
también un gigante del amor; del amor por una mujer que
es infinita, que es siempre primavera, y si le toca el invierno lo 
hace tibio como para que aún el amor a la intemperie sea sublime,
si hay lluvia, su amor será como una sombrilla que ataja y atajará
los diluvios del planeta, si hay huracanes, será su mano izquierda 
el colchón hasta que su mano derecha una vez curada se sume
a la barra de los del amor; si hay terremotos, su serenidad celestial 
tranquilizara la furia que viene del fondo de la tierra;
ella, mi amada amante sin recuerdos, me hace sentir que una 
nube azul nos espera, con la calidez de un nido de jilgueros,
con el sabor de una fruta madura, con la mejor sonrisa que jamás
artista haya podido dibujar, con la mirada que solo de vos
Vochelle, mujer de todos mis anhelos, de todos mis deseos,
de todas mis ganas, solo te propongo cruzar esa línea que hoy 
tiene 7.500 km, pero a un llamado tuyo puede reducirse a pocos
metros, al alcance de tus manos, incluida tu mano derecha, que 
se pondrá bien como toda vos; ambos nos pondremos más que
bien, para que, en nuestro andar, sea lo que nos proponemos
y propongamos, porque tenemos espíritu de pioneros, podemos 
tomar un pico como también podemos tomar un lápiz, cavar el
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cimiento profundo de este amor, como también escribir las 
mejores palabras de cómo se desarrolla esta media cordura,
media locura, pero con los pies sobre la tierra, porque somos
lo que somos porque partimos desde el mismo palo, no nacimos 
en cuna de oro, llevamos las cicatrices que nos deja y nos dejó 
nuestro pasado, del que no renegamos, por el contrario,
le rendimos honor y honores, somos hija e hijo de él, a vos te hizo 
mujer sublime, a mí me hizo hombre para buscar a una mujer, 
me llevó más de medio siglo, pero te encuentro en el mejor
momento de mi vida, cuando todas las tormentas de una
forma de sentir han pasado; solo ha quedado un nuevo
torbellino, que llevo dentro de mí, que hoy encuentra sosiego
en mis ojos la mujer que llena cada uno de mis poros, que 
alimenta cada uno de mis átomos, que rasca flores de mis 
neuronas, que a mi corazón lo ha convertido en una fortaleza
de amar y amarte sin fatiga, por el contrario, esta convertido
una respuesta a cada una de tus preguntas, mi corazón me dice 
con alegría que quiere ser tu hombre dentro de vos, ese que te
haga cosquillas en el pupo, el que te rasque la espalda, el que
te susurre algún poema al oído, el que te provoque algún 
orgasmo, el que al final de cada día te haga feliz, el que te mime
con palabras, con poemas, pero por, sobre todo, con acciones,
esa acción que ponga en correspondencia mi pensamiento,
mis palabras, pero por sobre todo mis acciones con todo lo otro, 
entonces si sentiré que te entrego el más grande amor que jamás 
hayas recibido, el que te hará feliz, el que te hará ser la mujer que 
se subió al primer vagón de la felicidad, la mujer que solo tiene
compromiso con si misma por haber aprendido a esperar que los 
sinsabores vayan a parar al tacho de eso, los sinsabores, que nada
tienen que ver ya aquí y ahora; Vochelle, aún estando tranquilo,
o lo que pienso que estoy tranquilo, mi ser es una hoguera de a 
ratos y un polvorín en otros, un huracán y un ciclón al mismo
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tiempo; un enamorado y más enamorado de vos, tu amante sin 
reparos, sin límites, librado a tu libre albedrío, a tus deseos,
a tus fantasías, a tus sentidos sin sentidos si quieren; a tu grandeza 
de mujer, de quien quiero amar como jamás nadie haya amado,
mi ser, mi corazón, mi espíritu solo esperan que estés bien
para poder entregarte este compromiso de amor que ya comienza
a contar y escribir su propia historia de vos y yo!!!

Noche sin duendes - Blue Springs, MO

Esta noche en que mis duendes se han acobachado por el frío,
mis sueños y mis esperanzas son como mi equipaje, tienen el
símbolo de la igualdad, no diferencian el calor tórrido del frío
gélido; simplemente porque los animan algo que es inmune a
a todo lo mundano y sí también a las inclemencias del tiempo
que la naturaleza a veces despliega rigurosamente; es una mujer
que desde mi pago me hace sentir de granito, porque sus alas
me protegen, porque debajo de ellas hay una condición que
solo la solemnidad de un amor que vuela como un cóndor es
capaz de sobrevivir a su propio destino, y si destino y nuestras
golondrinas que anidan hoy en mi ser, que vuelan de sur a norte
según haga frío o calor, más allá de lo que nos pasa o nos pase,
necesito estar a tu lado, no puedo aguantar esta locura que me
atormenta, siendo que el amor es felicidad, dicha, alegría,
Vochelle, con la próxima lluvia de estrellas, que está allí en la
curva de una muy próxima noche, quiero fervientemente ir a tu
lado y quedarme con vos para siempre; te amo, ya no cada día,
sino cada segundo un poco, mas, sos la mujer más dulce y tierna
que habita mi universo, y mi universo sos vos; pero más allá de
mi locura, no me olvido que que podés contar conmigo,
o como nos hemos confesado, podemos contar con nosotros
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mismos; hay algo en este mundo que deba hacer sin importar
las consecuencias para ir ya a tu lado? Solo necesito tu llamado 
para hacer posible, de este momento, la eternidad misma,
el infinito, con vos no tiene límites, tengo un corazón para
que sea el compañero de tu corazón, para que puedan latir
juntos, para siempre!

Cantero de rosas - Blue Springs, MO

Amanecerá como un viernes cualquiera, puede ser,
en mis alrededores de hoy no hay un solo pájaro,
entonces, no hay trinos, no hay sol, solo nubes tan altas
que hasta parecen inalcanzables a la vista, el suelo debajo
de esas nubes es hielo y escarcha, todo está congelado,
pero no importa, dentro de mi anida un sol, no sé si grande
o pequeño, es el sol de esa mujer por quien todo lo que miro, 
observo o simplemente veo; es a través de sus ojos color
de selva, su sol, porque ella es un sol, porque su personalidad es 
atrapante, es solidaria, es un magneto que atrae, como en física,
a los opuestos y los contrarios, una virtud que te hace, justamente,
una mujer de otra dimensión; pero pienso que no todos se te
acercan con inocencia, y estoy seguro que vos los sabés, pero
a veces tu grandeza te hace bajar ciertas consideraciones;
sos libre y eso es lo que cuenta, amarte incondicionalmente
no me hace acreedor de nada que tenga que ver con tus decisiones,
solo si me preguntaras, sí, tengo no solo opinión, tengo razones,
que con vos y este amor que me tiene atrapado, por más que una
justa razón; mis razones solo tienen que ver con tu condición
humana, con tu bondad, y con tus energías que, como las mías,
no son infinitas, por eso hay que cuidarlas, alimentarlas, hacerlas
descansar, mimarlas con lo mejor de uno, aunque el mundo se
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caiga a pedazos, que es mas allá de tu voluntad y la mía;
por eso mi voluntad y más la tuya, deberá optar dónde poner
esas energías, para que las rosas de ese jardín se multipliquen
y llegue a todos los que vos y yo amamos, entonces, quienes 
reciban esas rosas, sabrán que hay algo especial, desde una mujer
se multiplica hasta donde den sus fuerzas, el cantero de rosas 
puede ser ese límite, ahhh, pero no se olviden de regar al cantero, 
porque una lluvia no será suficiente, solo la comprensión de 
regar cada día, ese cantero para que las rosas aparezcan cada vez 
que sea necesario; mi amor yo quiero ser el jardinero de ese rosal,
de ese cantero, estoy seguro que sabré como cuidar de él y sus
rosas, y si mi amor por vos será el mejor fertilizante, para que tu
entrega humana sea eterna…!!!

Primera noche de viernes en Kingwood - Kansas 
City, MO, 2018

Es como que cupido se hubiera ido quién sabe dónde, porque 
todo es oscuro, todo es sombra, no hay resquicio por donde
poder ver algo que no sea más que la nada; el cordón umbilical 
entre la noche y el mundo, no es nada, es como que no hay
puentes entre las islas de Prometeo y las de Promesas, y desde
lo que sé yo, embarcaderos de mis sueños que construimos 
puentes a granel, es como que el tiempo conspirara contra la vida
de un loco enamorado de la más sensible mujer que haya sobre 
este planeta, la amo sin reparos, ni prejuicios, ni pretensiones,
simplemente te amo, porque mi conciencia, mi corazón y hasta
la última célula de mi ser lo sugiere, lo dicta, lo quiere, y exige
que me rinda, me entregue a vos, porque intuye que es el mejor 
de los mundos para este par que camina los a veces sinuosos
caminos del amor, a la espera de que la dicha se ponga del lado
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de los que le ponemos el hombro a la vida, si tuviera que bajar
la luna, lo haría para ponerla en tus brazos, no son los sacrificios
lo que me mueven, es el amor que siento por vos que conmueve
todo lo que pienso, lo que miro, lo que toco... te amo…!

Imposible - Vuelo de Kansas City a Houston

Me pregunto cómo será un día sin pensar en vos, sin que
el amor me convoque, que me ponga en una nube donde
no esté permitido pensar, donde la mente se ponga detrás
de la cara oscura de la luna, donde no haya luz, donde no 
haya recuerdos, no haya pasado ni presente; ese lugar sería
como estar en estado de hibridez; o es todo día o es todo noche,
o quizás penumbras, es un ejercicio que trato de hacer para que
de alguna manera ponerle sosiego a este huracán que dentro
de mí me sacude a cada momento, decirle al fuego que tengo
en el medio de mi pecho, que abrasa a mi corazón con el ímpetu 
de un volcán, que no erupcione por dos momentos, hasta que
mi respiración vuelva sobre sus pasos, que los ríos que corren
por mis venas dejen de ser torrentes por otros tres instantes, que
la vorágine que atrapa mi mirada continental, por un par de
momentos, cierre los ojos; que mis manos hambrientas
de acariciar tu cintura, tus mejillas, tus pechos, tus hombros,
tus brazos, tus piernas, se relajen dos instantes; que mis labios
ardientes, sedientos de tu boca calmen su fiebre con esta lluvia
estival; escribo esto con la contradicción de saber que,
en la lucha de los contrarios, no hay distancia, las fuerzas
se atraen como dos imanes, que son tu corazón y el mío;
escribo tratando de ponerme por fuera de lo que siento por vos;
pero la quimera que se planta frente a mí, me dice, no lo 
conseguirás en el intento, es una de esas tantas falacias que 



56 | Carlos N. Godoy

desafían el sentir del enamorado, como si fuera un adolescente
que no se anima a dirimir su sentir, no es mi caso y si pienso que
aún estacionado metafísicamente en el lado oscuro de la luna,
no deja de ser un estado de ánimo que no refleja la realidad de 
este hombre que ya anida en tu interior; el ejercicio de ponerme
fuera de vos para ver cómo es un día sin pensarte, es una de esas
utopías que jamás verán la luz del sol. ¿Por qué? Porque mi
amor por vos, está más allá de este mundo, aunque pertenece a 
él, está más allá de lo racional, porque mis locuras son racionales,
es de carne y hueso, porque lo siento en mi piel, el solo recordar
que me hayas permitido abrazarte, tomar tu mano izquierda,
rozar tu boca con mis labios, me hacen sentir que pertenezco 
a tu mundo, que en algún momento podremos llamar
nuestro mundo…!

Primer sábado de noche en Kingwood - Kingwood, TX

Esta lluvioso, veo a través de esta puerta ventana, caer una lluvia
serena en este día gris, frío, que invita a estar encuchado, aunque 
solo, no es lo más deseado, trataré de acompañarme del recuerdo 
de aquellos días muy recientes donde conocí a una mujer que
tiene una condición única, que la hace única, su carisma que es 
mejor que un diamante natural, o todos los diamantes, la hace 
un hada o una doncella, o como ella me enseña, una reina india, 
no importa categoría alguna, me apasiona su personalidad
cristalina, sincera, espontanea, sin maquillaje; es tan así, que
a veces pienso si no me abré enamorado de una diosa,
que está allí, pero que no está al alcance de un mortal que
aprendió a amarla con pasión, con locura, con la libertad,
que hoy, nuestros mensajes, nuestras conversaciones, son una
evidencia monumental de lo que vos Vochelle, que es de quien
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se trata, y este trotamundos que ansía tirar el ancla en el patio de
tu casa, para desde allí amarte sin límites, hacerte la mujer más 
feliz de la que se tenga memoria, estoy dispuesto a hacer todo
lo necesario, lo imposible, lo que sea, para que la dicha, se instale
en tu ser para siempre; sé que tengo un montón de cualidades, 
pero las que no tenga, las conseguiré con vos, para hacer de vos
una mujer satisfecha con la vida, satisfecho todos tus sueños, 
todos tus deseos, tus fuegos, tus locuras; solo espero tu llamado
y desde allí me comprometo a seguir algo que ya empecé hace
un tiempo, a construir la mejor obra que el amor haya jamás 
construido, solo necesito tu llamado para desatar las energías
que tengo reservadas para ese momento; ¿por qué?
Simplemente porque te amo!!!

Son 100 - Kingwood, TX

Desde aquel 30 de noviembre de 2017 hasta hoy, 20 de enero 
de 2018 llevo escrito 100 poemas, algo que nunca hice antes. Es 
decir, es mi propio récord. Un récord que no dirá nada, de no 
ser que es un trabajo de dos, ella que los acepta, pero es el objeto 
preciado que desata y desato, lo mejor de un hombre residente 
del otro extremo del continente, en materia de sentimientos y 
afectos.
Es cierto no es perfecta, pero tiene lo que la hace atractiva no solo 
a mí, que hace ya tiempo estoy perdidamente enamorado, sino a 
quien la conoce y la conozca, ella es de un carisma, que el mundo 
de hoy los fabrica de morondanga, ella es de carne y hueso, la 
acompaña un aura que la hace impermeable a la mediocridad, la 
apariencia y esas cosas que disfrazan al diario vivir de este mundo 
del siglo 21, con más sombras que luces; ella es espontaneas, es 
genuina, es real.
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Empecé a enloquecerme por sus mensajes de texto tan 
genuinos, tan profundos, luego fueron nuestras maratónicas 
conversaciones por teléfono, donde no hubo tema sin hablar, a 
calzón quitado, nos confesamos desde nuestros gustos, nuestras 
enfermedades y como sería nuestro sexo, sin todavía hoy saber 
cómo responderían nuestros cuerpos que aún no se conocen en 
la intimidad. Sin embargo, no es escollo para subir a la cumbre 
del amor como es hoy.
¿Son hoy 100 poemas de esta etapa, tan pero tan hermosa, que 
despierta lo mejor de lo que podríamos dar como un par de 
esta época, donde todo es como la comida chatarra, lo nuestro 
tiene otros condimentos, esos donde la condición humana es 
prioridad, y para lo cual no hay plan b, sabemos que en algún 
momento se consumará lo que hemos cultivado tan, pero tan 
tiernamente, como si fuéramos de los tiempos del Principito, 
¿¡porqué no!? Desde allí nos cultivamos desde cómo somos, 
donde sin saberlo, compartimos una escala de valores inusual, 
esa que no se sirve en la mesa de un bar o no está en los estantes 
de un supermercado o una tienda de baratijas. Esa escala de 
valores está en nuestros corazones, en nuestras conciencias, 
tiene los pies atados a la tierra, tiene la sabiduría de nuestras 
vidas, construidas en la trinchera del devenir, donde nada fue 
fácil, pero nos hizo fuertes como un huracán, nos hizo gente de 
estirpe, nos hizo seres humanos de buena leche, nos hizo este 
tipo de amantes, que pacientemente espera el momento de su 
verdad, de su entrega sin tapujos, que sabemos no tendrá límites.
Seremos tan libres como el viento, seremos la luna y las estrellas 
en un acto donde volaremos por todos los planetas, por todas 
las galaxias, seremos un orgasmo universal que nos transcenderá 
a nosotros mismos, lo cobijaremos en nuestro recuerdo único, 
porque sabremos que lo que disfrutamos, es tan nuestro, es tan 
profundo, que no necesita público, vivirá con nosotros el resto 
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de los días, como debe ser. Nos disfrutamos por lo que sentimos 
nosotros, no porque lo que diga o pueda decir el mundo, es 
parte de una intimidad diferente, única.
Vochelle, cuando consumemos este amor, indudablemente 
nuestros poemas, tendrán otro mensaje, otros contenidos, serán 
como que la Tierra acelerá su paso alrededor del sol, pero la luna 
tendrá una sonrisa cómplice, porque los románticos sabemos 
que ella es eso, una cómplice de los mejores amores, sabe que los 
que llegan a buen puerto, son los que valen. El nuestro busca el 
mejor de los puertos.
Sin embargo, en esta realidad que se parece estoicamente a sí 
misma, me muestra una cara que, aunque muestre una sonrisa, 
no puedo o no quiero verla.
Te escribo cada día, con la mejor herramienta de hoy que son 
mis sueños, mis ganas, mis deseos; nos enviamos mensajes de 
texto, nos hablamos por teléfono con cierta frecuencia y a veces 
tenemos conversaciones maratónicas, pero no son suficientes 
hoy. Lo fue hasta hace un tiempo, pero hoy, solo alcanzan a 
calmar o mitigar el torbellino que llevo adentro, que no es fácil 
de contener.
Hay una sola una manera de sosegar a este torbellino, es estar 
a tu lado para poder mimarte, para poder amarte a tu manera 
y a la mía, poder decirte al oído todo esto que tengo guardado 
contártelo en ese momento. Pero también me propongo cuidarte 
de lo que intuyo, de que no te usen, de que respeten tu libertad 
incluida, la de decidir sobre tus actos, simplemente porque 
represento la libertad. Y sí, no como vidrios. Puedo separar la 
paja del usurpador de libertades, del trigo que nos da el pan.
El amor tiene el poder de ver lo que uno a veces no logra ver 
porque está en medio de la tormenta y no se da cuenta, por eso 
ansío estar a tu lado para compartir libertades y ser libres, pero 
también mostrarnos lo que sale de lo convencional. No somos 
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moneda de cambio de nadie, ni siquiera de nosotros, por eso 
nos proponemos una relación libre de plena libertad, nuestro 
compromiso es con nuestros afectos, con nuestras conciencias; 
todo lo que pretenda avanzar sobre estos pilares, tendrá la 
respuesta necesaria. Nuestro amor es prioridad número uno, 
dos y tres, entonces a partir de él, todo lo demás es y será un 
mundo posible. Como debe ser.
Vochelle, mi vida, mi amor, mi mundo, el aire que respiro, la 
sangre en mis venas, te amo y no solo quiero ponerlo en palabras 
escritas y habladas, necesito mostrarlo en acciones, porque 
pienso que siempre viví como hablo y como pienso, ahora más 
que nunca lo necesito. Sos la mujer de mi vida o lo que me queda 
de ella, y quiero vivirla con vos intensamente, con la dicha y la 
felicidad que nos merecemos, nada más que eso. ¡Quizás este 
2018 sea nuestro año, lo espero con los brazos abiertos, con las 
mismas ganas que te espero a vos Vochelle, amor de mi vida!
Hay remansos en mi río, pero mi amor por vos hoy no necesita 
esos remansos, serán bienvenidos en otro momento, hoy necesito 
darle rienda suelta a lo que siento por vos, con la alegría de un 
niño con un juguete nuevo; el niño que llevo en mi corazón 
desde siempre necesita jugar con la niña que anida en tu corazón, 
entonces nuestro amor será sublime, ¡¡¡de corazón a corazón!!!

Conversación - Kingwood, TX

Tu mirada cada vez me hace sentir que, entre tus brazos, nace 
algo que nos lleva a un paseo amoroso, el brillo de tus ojos 
tiene la luz de la luna y todas las estrellas alumbran esta noche 
que quiero, por alguna razón de identidad, sacar del fondo de 
mis entrañas mi ser argentino, que no es chauvinismo, algo 
que nunca practiqué, pero tengo la necesidad de contarle a mi 
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amada, que, si pertenezco a un lugar, si bien soy embajador de 
mi pueblo de Río Tercero, también soy ciudadano de un país 
que también amo como a vos, Argentina. Lo llevo conmigo, no 
necesita presentación, hay algo que sale de mi voz o la mirada, o 
mi piel que lo dice de su mejor manera, no se sonroja; converso 
con vos como hoy y todo se transforma, es como un manantial
de agua de una lluvia de amor, más me aferro a mis raíces, más 
necesito amarte, más nos acercamos, hoy fue la primera vez que 
me dijiste que lo nuestro es una decisión de dos, me hiciste sentir 
que nos subíamos a una nube multicolor, que nos llevaría a un
paseo magistral, a consumar este amor que lo engrandecemos de 
nuestras manos, con nuestros principios, con nuestros valores; 
para celebrar este viaje que colma de felicidad a mi espíritu osado 
rendido a vos amada, amante, mujer, hembra y mejor ser humano, 
me voy a emborrachar de vos pensando en lo hoy conversado y 
repasando nuestra historia tan, pero tan rica y porque nuestros 
100 poemas, testimonio de toda una declaración de amor que 
crece cada día, y me hace más corajudo que nunca, mas tuyo, 
más de nosotros dos, más de un amor que ya tiene estatura de 
realidad, de dos osados que sabemos a dónde queremos llegar, 
ya tiene puerto nuestra llegada…!

De mi entrega - Kingwood, TX

Yo soy un hombre sincero, yo soy un paisano de Río Tercero,
sé quiénes son mis hermanos y mis hermanas, sé quienes mis
amigos y amigas, ando por las calles de mi pago sin rollos ni
preocupaciones, no tengo ya héroes, ni líderes, ni preferidos,
ni símbolos, si tengo una heroína que es un ser viviente, por 
quien entrego con mucho placer todas mis energías, todos mis
cumplidos, mis poemas, le entrego también lo que queda de mi 
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vida en su mejor estado, con cuentas claras porque, aunque con 
errores, soy un tipo de palabra, no falto a ella sin importarme
esfuerzo alguno; soy un hombre enamorado que vive
en la distancia física, pero voy a regresar a la tierra donde nací, 
lo decidí desde el día que me fui sin nunca haberme ido, es 
una ley de esas que solo existen en la conciencia de quien sabe 
dónde están sus raíces, donde están mis muertos, pero también 
esta quien es como una estrella en el mejor firmamento, es un 
sol que solo alumbra todos mis pensamientos, me hace volar, 
aunque no tengas alas, me hace pintarla sin ser artista, la tengo 
guardada en mi retina porque no tengo una foto de ella que yo 
haya tomado, sus labios porfiadamente rosados los llevo en los 
míos muy suavemente, en la punta de mis dedos, la llevo en mis 
oídos, llevo sus palabras dicharacheras de a ratos muy sabias en 
otros, es una delicia conversar con ella; ella es Vochelle de todos 
los Valles que habitan mi corazón, a veces es como una fruta 
prohibida, otra como agua que se escurre de entre las manos, es
quizás lo que ciertos amores deparan a un enamorado que, 
aunque errante o no, gran caminante no dejaré de buscar los 
caminos que conduzcan a seducir su amor libre, si no hubiera 
caminos, no importa, a este empedernido enamorado de la 
vida y de vos que sos parte de ella, no solo construiré caminos, 
construiré puentes de sueños y de utopías así cuando mire hacia 
atrás y hacia adelante allí estarás; el mejor fruto, un regalo del 
mejor de los amores, vos amada...

Cabeza de novio - Kingwood, TX

Como parte de una forma de cuidar el cuore y el cuerpo que
lo contiene, salí a caminar por los laberintos de este anillo
verde hermoso dentro de un bosque también hermoso, aunque
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no sea territorio de mis paisajes, y por sus calles aledañas;
debía ir a dos lugares, uno hacia el Oeste de donde vivo y
el otro hacia el Este, debía caminar describiendo una letra T;
como es mi costumbre, caminar me produce un espacio
y tiempo ideal para pensar que, como desde hace ya un
tiempo muy lindo, siempre estás vos, Vochelle de mis
días y mis noches. A veces tan ensimismado que es como
andar sin rumbo, disfrutando de pensarte; debía parar en
un banco que está al lado de la estación de Bomberos; mi
mente fantaseaba cuan hermoso sería estar acostado a tu
lado apoyando mi cabeza sobre tu hombro y con el índice 
de mi dedo izquierdo acariciar tu ombligo, como haciendo
anillos, en este volar me pasé del lugar de destino solo cuatro
cuadras, cuando me di cuenta es lo que había ocurrido, lo
disfruté porque fue una distracción que me puso contento,
es como estar en vos, en tu interior; mimado, protegido por mi
amada; volví sobre mis pasos, paré donde debía y luego seguí
a la segunda parada; más ensimismado en aquel ombligo
imaginario, en vez de doblar hacia Norte lo hice hacia el Sur
una vez más, perdido y sumido en lo que mis sentimientos más
necesitan, pensar en vos, todo lo otro es secundario o de palo;
durante la misma semana, viajando de regreso a Houston, te
había escrito el poema de esa noche de viernes, justo al momento
del aterrizaje, que es cuando hay que apagar todos los aparatos
electrónico, incluido computadoras, lo hice y la deposité en el
bolsillo del frente de mi asiento; el avión aterrizo, tomé mi
equipaje y bajé del vuelo que me depositaba una vez más en
un aeropuerto; del vuelo que no baje, fue el de mis pensamientos,
anclado en el poema recién escrito, que me había hecho erizar
la piel; cuando me di cuenta que mi computador no estaba en mi 
bolso, ya era tarde, volví a la puerta donde había llegado el vuelo 
2390 de United, no había quedado nadie para pedir ayuda;
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vuelvo al club de United y le explico a la persona de servicio
al cliente lo que había pasado, hizo una llamada por radio,
y felizmente mi computadora estaba en otra sección de servicio
al cliente, hacia allí partí, pregunté por Jason, entregué mi pasaje
de abordar y recibí mi computadora, sin dejar de pensar en las 
circunstancias, me dije a mi mismo, soy un tipo afortunado, 
pero estar enamorado de vos me hace alguien especial,
me pone contento, me hace feliz. ¡¡Te amo Vochelle!!

Nos debemos un paseo - Kingwood, TX

Vamos al Paseo del Riel, te pido por este amor que entres
a mi vida sin pedir permiso, con la libertad que solo tenemos
los seres y espíritus libres, mi corazón ya abrió de par en par
la puerta por donde entrarás, mi reina; serán testigos los gorriones 
que pueblan los árboles de este hermoso paseo, el pasto verde
será un espejo de tus ojos, el sonido imaginario de una locomotora 
cruzará como música de trenes nuestros oídos, nos sentaremos 
en sus bancos a cumplir con algo que nos debíamos, a contarnos 
que este debía haber sido el primer lugar de nuestro encuentro,
aunque los laberintos de la existencia hayan decidido otra cosa, 
nosotros sabemos que este lugar es un símbolo de una relación 
que ya dejo de ser un infante, que ya camina a su manera, que 
hay muchas, muchísimas palabra que presagian que algo anda 
buscando ese momento que nos hará sublime; el amor tiene sus 
caminos sinuosos, complejos, no siempre son de rosas, sin
embargo, las chicharas no solo anuncian más calor, también
hacen barra para que se consume lo que una nube azul con voz
de trueno, y suspiros de ternura le dicen al mundo que,
desde esta pareja singular, distinta, distintiva desde el jardín de
este paseo ha comenzado a brotar una nueva flor, la mejor flor
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de un nuevo amor que nos tiene a la puerta de comenzar a volar
por el universo, como un hombre y una mujer que aman la vida,
a rabiar…!

De noche y pensando - Kingwood, TX

Parecía que se caía el cielo, pero no era más que una tormenta de
truenos y rayos que hacía vibrar los vidrios de mi ventana
y alumbraba esta noche casi como un sol; apoyaba mi ñata sobre 
el vidrio y pensaba, cuán afortunado soy de poder ver esa lluvia
incesante con un frío que achica la vida, mientras mi prójimo a la 
vuelta de un rascacielo vive y duerme a la intemperie, algunos 
diarios sacan notas y los entrevistan, pero en el país más rico
de la historia de la humanidad, nadie le ofrece trabajo y menos
un techo, por eso los llaman los sin techo; en este divagar también
recuerdo la historia de mi amada, una mujer fuerte como un
roble en su interior, de principios, libre como el vuelo de un
pájaro, a quien la la naturaleza ha sido generosa en su belleza
estética, en su intelecto de un prodigio inusual, sin embargo,
la vida le ha tirado zancadas de las que solo mujeres con algunas 
cuentas claras se levantan con la fortaleza de quienes el mundo es 
un pañuelo donde el sol sale para todos; lleva las marcas de una
vida intensa en su cuerpo, tiene cicatrices en su conciencia que
la hacen diferente, inteligente como quien más, de ternura
infinita, pero con la tenacidad de un metal, no es de las mujeres 
a quienes le dan solo madera, es de las que se sirve de los metales
más resistentes, y sigo pensando; como no enamorarmé de ella
cuando la diosa fortuna la puso en un cruce de caminos; más la
conozco y más enloquezco por persuadir su amor; es el amor 
mismo, es la mujer con quien quiero terminar mi existencia
con su esencia dentro de mí y poder entregarle un pedacito
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de lo que ella me da; nunca dejaré de estar agradecido de su 
bondad y generosidad humana, es la mujer que amo y amo
sin reparos; ella lo sabe, pero, es una decisión de dos,
como debe ser, espero ese momento, con ansiedad,
con impaciencia, pero también con la sana esperanza
de quien cree en el amor…!
El amor no defrauda a los enamorados,
el amor siempre tiende una mano solidaria!
Ella, tiene esa mano, solo espero que en cualquier momento
la extienda como un puente entre su corazón y el mío,
dos corazones que esperan su redención…!!!

Primavera y otoño - Kingwood, TX

Aunque uno no le de bolas a lo que dice cierta gente
o lo que dicten las apariencias, hay una realidad que solo vale
y debe valer entre nosotros, físicamente cuando para mi es otoño
para vos es una floreciente primavera, lo dicta hoy el hemisferio,
es lo mismo o muy parecido lo que pasa con nuestras edades
yo soy el otoño y vos una primavera que entra en la mejor etapa 
de una mujer como vos, cuando solo un gran amor puede 
mostrar un rostro que rescate de lo más profundo del tiempo
la condición humana en su más puro estado, en tu ser se conjuga
el vuelo del cóndor, en su más celebre expresión de libertad,
con la fuerza de quien confía en su sabiduría, en una personalidad
que tiene la dulzura de un puñado de miel y la consistencia
del más puro granito si es necesario. Tenés lo que atrae al prójimo
como un imán al acero. Tenés la frescura y la consistencia de una
espiga de trigo. Tenés la fortaleza de quien la vida le ha curtido
la conciencia a tropezones y caídas de las que te has levantado 
más fuerte, más mujer libre; por eso y otras tantas cualidades que 
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hay en vos, pienso que seremos inmunes al murmullo y los ecos 
de los que no entienden los códigos del amor; seremos un par 
insustituible entre mi otoño andado, experimentado y tu
primavera joven, fuerte como un roble, que nos hará sentir
quienes realmente somos, si la influencia de quienes quisieran
que sintamos quienes no somos, nuestro amor es el escudo
y la verdad de una relación que es nuestra y solo nuestra...!

La verdad es libre - Kingwood, TX

No sé dónde andarán mis sueños hoy, quizás despistados
o perdidos en alguna penumbra o sombra, o la oscuridad
de la noche, una noche donde el amor parece escaparse
desde la amada, como si las aguas del río se hubieran secado
o se las hubiera tragado la tierra, la misma tierra que me da
la vida, donde crece mi raíz, mis flores, el trigo que me da el pan, 
pero pareciera que el amor no le pertenece, es como que el amor
es del aire o la lluvia, que es volátil mientras no se lo amarre al 
árbol verde la vida, ese árbol sujetado estoicamente al suelo desde
donde no habrá viento que lo mueva, a menos que su amor por
la tierra llegue a enmudecer, a no decir nada, a salir de la realidad, 
a dejarse secar, antes que redimirse por la causa de un amor 
infinito, con destino de eternidad, la libertad de la libertad tiene 
el límite de no ser libre…!!!
Pero escribe poemas y se enamora, se seguirá enamorando
y seguirá escribiendo poemas más allá de un amor trunco o
uno dichoso, al fin y al cabo en el garito del mundo real se gana
y se pierde, quien te dice que los ganadores de hoy sean los que
vuelvan a ganar y los otros, quien sabe, a mí todavía me alcanza
la sombra del árbol de las sorpresas... y la esperanza!!!
A un gran amor como el mío por vos hoy, no lo sigue otro...
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el ánimo a veces es un aliado
otra tantas veces puede ser una quimera.

Entre el Norte y el Sur - Kingwood, TX

Escaparles a los espacios que ponen distancia entre dos
hemisferios cuando mie pies están al Norte del Ecuador
y mi mente bien al Sur, es como pretender cavar un pozo
en el agua, no ocurre; el sol ni se mosquea porque le ponga
un dedo para que me haga sombra, menos aun ocurre;
le pido a la luna su romántica mirada que me marque el camino
más corto a donde alguien esté para sentirla que está cerca,
que solo hace falta la fortaleza y el coraje de un enamorado
que no encuentra como mitigar esta espera interminable,
que retuerce a mi estómago y a mi espíritu, que quisiera 
dormirme cinco meses en un par de horas y sí, ser el rayo
de una tormenta de cualquier estación que caiga donde alguien
esté, poder decirle tantas cosas, que la vida vale menos
que nada sin alguien que espere, que mi anhelo es dedicarle
cada instante, no prendido a su pollera, pero estar cerca
de alguien, que no deba viajar con el pensamiento que ya
no quiere inventarlo, o dibujarlo, o pintarlo, o solo escarbar
en la memoria, que, si es lindo, pero tiene el límite de lo inmaterial, 
es mágico, pero le falta la magia de escuchar un suspiro suyo,
ver un gesto, una sonrisa que entre por mis ojos, tomar su mano 
como si tomara un estandarte, sentir cuán tibia es, cuán fraternal, 
no tener que adivinar el brillo de sus ojos ni cuán rosado o rojizos 
serán tus labios, ni tener que usar el éter, que tan bien puede
haber servido, pero no hay aromas ni perfumes, no se trasmiten
por ondas de las que sean, estoy insaciable de su presencia física, 
de carne y hueso, no lo puedo ocultar ni contener, trato de
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encontrar algún consuelo para mi corazón, me duele su lejanía, 
pero no quiero dolor por algún amor, solo necesito saber que
quién sea, este a la vuelta de una esquina cualquiera o en otro
barrio, a la distancia de mis pasos de caminante, a la distancia
que este un amor que pueda reclamar, cada día con más fuerza,
casi con furia, con más amor…!!
¡Alguien debe estar esperando sino, no hay nada!!!

Volver - Kingwood, TX

Es cierto quiero volver a mi tierra, a mi pago, donde casi todo
es diferente, pero no lo idealizo, soy demasiado realista para
ponerlo en la cercanía de la ciencia ficción, se dice o dicen
que soy un optimista, demasiado optimista, también se dice
que un optimista es alguien poco o mal informado;
voy a defraudar a muchos que piensan así, tengo suficiente
información de lo que pasa en R3 y el mundo, tengo una visión
universal de dónde estamos, hacia dónde vamos y cuáles son
los riesgos y grandes desafíos de cualquier mortal,
que será afectado grandemente, aunque ignore de dónde vienen 
los palos y lo agarre sin casco y sin escudo, para entonces ya será 
tarde; pero en mi conciencia está claro lo que me motiva y lo que 
necesito sentir, que no es justamente lo que los agoreros
quisieran, soy un hacedor y hasta hoy no hay nada que haya
detenido mi andar, la de un errante de a ratos y caminante llevado
de la mano de alguna estrella que alumbra mi camino en otros, 
pienso que siempre el día siguiente puede ser mejor, llorar
o enojarse sin intentar cambiar la realidad personal,
jamás aportará a transformar nada de lo que nos jode
como seres humanos, como ciudadanos; mi pensamiento
tiene una base colectiva formidable, creo en lo que me legaron
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mis antepasados, mis amigos, mis hermanos, y hoy debo
reconocer que también hacía un aporte descomunal
una mujer que me hacía pensar que el proyecto humano
sobre esta Tierra es aún posible, la amo a veces con desesperación, 
a veces en silencio, la amo y si, aunque busque por todos
los medios a mi alcance seducirla para amarla a  ella donde sea, 
poder cada vez que sea necesario, en cada encuentro susurrarle
a su oído palabras de amor, aprender a encendernos sin límites, 
disfrutarnos como mujer y hombre que sabemos a dónde
queremos llegar…!!! Ella ira a su puerto y yo al mío.
Quizás no haya puente entre esos puertos, solo haya quedado
una historia de amor, sin amor posible, sin necesidad de él.
El amor, entonces, es otra cosa.

De la amistad y el amor - Kingwood, TX

La amistad es un romance donde se lo ve al otro o la otra
sin esa pulsión del deseo, aunque no desaparece totalmente,
se diluye por una cuestión de eso llamado amistad, que pienso
que existe y debe existir entre un hombre y una mujer;
el amor es un idilio donde la pulsión del deseo no tiene límites,
no hay frenos, a menos que desde un geronte como yo,
haya en su conciencia el concepto de respeto hacia una mujer; 
sabiendo que te amo y te amaba perdidamente, no le di rienda
suelta a mis deseos, vos lo sabes; por eso desde hoy la a mochila
de esta relación, se le habrán caído unas cuantas piedras,
y tendremos una relación entre iguales, donde el sol seguirá 
saliendo del Este, pero nuestro sol hará lo que le dé la gana, 
porque es como nosotros, el libre albedrio, es como su Norte 
donde hay lo que hay y no hay que rendir cuentas, nos reiremos
de nuestras locuras, de nuestras ocurrencias, de nuestra travesura, 
porque no, es un componente de la condición humana, que nos 
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hace diferente entre las especies que poblamos este planeta,
seguiré disfrutando imaginariamente tu sonrisa, respetando
tu libertad, tu sabiduría, tus consejos, tu circunstancia,
compartiremos una dimensión diferente, esa dimensión
donde también hay jardines con flores hermosas, con colores
del arcoiris, con los perfumes y aromas del universo,
quizás cultivados con afecto y algún cariño especial, porqué no;
podremos sentarnos en el suelo y charlar de bueyes y palomas
perdidas, de nuestras nanas, y porque no de algún proyecto
mundano, que siempre son como la necesaria ilusión para
no solo poder seguir viviendo, sino poder hacerlo sin grandes
penas; si lo logramos y estoy seguro que sí lo lograremos,
desde hoy, la amistad tendrá dos nuevos compinches
en el territorio donde crece una nueva hierba, tan verde como
cualquier otra. ¿No es lindo que así sea? ¡Si, bienvenida al mundo 
de la amistad!!! Intentémoslo. Luego vemos.

Caminando - Kingwood, TX

Salí a caminar como lo hago regularmente,
aclarando mi  pensamiento para que aparezca alguna idea
en una etapa diferente, que debe y deberá ser más trascendente 
que la anterior, el compromiso es más complejo
es entre un hombre y una mujer que decidimos seguir 
comunicándonos en otra dimensión donde habrá estrellas
y lunas habrá noches de melancolía, porqué no, compartiremos 
otras formas de relacionarnos donde cada uno pueda estar
en su universo libre como el viento que lo acaricia,
con las mismas flores, con macetas adornadas de plantas,
con pájaros cantando para todos quienes escuchemos ese trinar 
que nos alegra, que nos hace ver que la naturaleza es sabia,
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que una lluvia suave sobre la tierra seca levantará un vapor
con ese perfume que nos eleva, que llena los pulmones de pureza, 
una fusión de tierra y agua, una expresión de la naturaleza donde
los sentidos se alertan con lo simple, con lo que está al alcance
de los ojos, las manos, de quienes amamos la vida…!

De la amistad - Kingwood, TX

Se me ocurre que la amistad es un romance entre dos o una 
colectividad. Es un estado no sé si superior, sí diferente.
La amistad no se gasta, se transforma y a diferencia de otras 
formas comunicacionales y sociales no comienza a morirse 
el día que nació. En muchos ejemplos, sigue con las nuevas 
generaciones. Estadísticamente, el divorcio entre dos seres es 
exponencialmente superior al divorcio entre amistades. A la 
amistad no se la cultiva desde ningún púlpito, no necesita traje 
de novia y de novio, o novias, o novios, no vota en elecciones, 
no pasa por ningún registro civil, ninguna escribanía, ningún 
juzgado. La amistad pasa por la conciencia de cada buen ser 
humano, la mayoría de los mortales.
La amistad es un romance que comienza con el respeto a la 
condición humana y casi siempre rompe con el círculo vicioso 
del que debe terminar lo que haya empezado alguna vez. Puede 
extenderse en el tiempo más que cualquier otra expresión 
humana. La amistad uno la comienza a entender a partir, 
justamente eso, a partir de la condición humana.
Si mañana una amistad termina en un amor explosivo, será que 
siguió el camino del romance al pie de la letra de un corazón 
ardiente, dando rienda suelta a otra forma donde la pulsión 
del deseo tendrá otra trascendencia, será un proceso si se quiere 
también tan natural como enamorarse.
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Es turno del después - Kingwood, TX

Si un amor es verdadero es como una semilla que sale de
la profundidad de la tierra con la fuerza de un geiser hace un
recorrido inexorable en busca del sol, la luz que germina a esa
semilla, que germina a quienes nos merecemos tomarnos de la
mano y comenzar a andar juntos de aquí al infinito, cruzando 
galaxias en el espacio, montañas donde ellas estén, nadar los
lagos y los ríos, los mares, los océanos, este amor se conjuga
entre una mujer que aún con tu circunstancia, tenés la valentía
de expresarte con la sabiduría del genio, con la ternura de una
paloma, con la sinceridad de una niña, se puede entender, pero
también podemos entender que juntos podemos ser más que un
par, podemos ser un ejército de dos, de la paz y el amor, que si
deberemos conversar porque a veces se interpone algo que no
nos hace quienes somos; deberemos entender que nunca se
dará una situación ideal o idílica para comenzar un amor, por el 
contrario cuando más complejas y difíciles parezcan esas
circunstancias, mejor para poner a prueba esto que nos toca,
que si confiamos en nosotros mismos, nos tenemos confianza,
la naturaleza nos puso en las mismas nanas, nacimos donde
nos dieron una escala de valores muy parecidos que seguimos 
manteniendo en el tiempo, somos y nos sentimos libres,
somos amantes de la libertad y la practicamos sin preámbulos; 
pero es necesario que unamos todo ese caudal de virtudes para 
poder cuidarnos y mimarnos, no nos invadimos, por el contrario, 
nos apoyamos; deberemos ser solidarios dentro de este amor, 
nuestro amor, que nos pertenece; con nosotros mismos,
seamos una pareja de principios, igual a como somos los dos,
seamos amantes cuando nos sea necesario, seamos compañeros 
de cada día en lo cotidiano, seamos amigos también, seamos
la suma de dos personalidades con características de los que
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no nacimos en cuna de oro, nos une y nos unirá un compromiso 
superior, donde nuestros afectos sean el puente entre vos mujer 
de todos los tiempos y yo, un tipo como cualquier otro, pero 
andado; este amor ya tiene su historia, nuestra historia que la 
enriquecemos de mil maneras, nuestras maneras; este amor
nos hará libre a ambos, podemos seguir haciendo lo mismo
sin invadir la libertad del otro o la otra, desaparecería la
incertidumbre de hoy, donde nada es predecible, porque la
distancia hoy, en el estado de este amor de este tiempo, si porque
lo hizo posible el éter, es intratable, no alcanza ya con un mensaje 
de textos, con una conversación, aun tan fructíferas y fluidas
como las nuestras, no alcanzan los mejores poemas, fueron
de importancia sublime hasta ahora, fue incalculable cuanto
nos acercaron, cuando ayudaron a que esta relación alcanzara
esta dimensión, con altos y bajos, con avances y retrocesos, pero
sin especulaciones, porque no es nuestra naturaleza humana,
es como que un ciclo llega a su fin y debe surgir otro para que
la rueda de este amor siga girando; y no va quedando otra
alternativa que la presencia física; lo platónico ya está, sentir que
nuestros corazones laten juntos, que podemos salir a caminar 
tomados de la mano, a tomar mates, a cocinar juntos, a limpiar 
la casa juntos, a dormir juntos, nada que no sea necesario para 
hacer posible esto que hoy tuvo dos picos, uno de ruptura o
parecida, y otro de cambio de estatus en la relación de una mujer
y un hombre que estamos más allá de muchas cosas mundanas, 
las que sean, pero justo eso que nos hace distintivos, como vos lo
planteaste del día uno o dos, la comunicación, esa herramienta
que levanta y construye puentes hizo posible una noche que
estará marcando un antes y un después entre vos, Vochelle
de todos mis Valles y yo Carlos Nicolás, porque nos confesamos,
como a menudo, nuestros sentimientos, si bien nunca
me dijiste que me amaras o que nos deseáramos, eso quedó
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como algo del pasado después de una noche que nos amamos
sin tabúes, sin prejuicios, sin cuerpos, pero con eso que tenemos
adentro y que allí sí, la distancia quedó reducida a nuestros 
suspiros y nuestros gemidos en una noche magistral donde solo 
un amor gigante lo hizo posible; porque privarnos de lo que nos 
hace felices, ya no alcanzaba con decirnos que podemos contar 
uno con el otro, necesitamos estar juntos para, una vez más nos 
comprometamos a cuidarnos, a mimarnos, pienso que nos hará
bien a los dos, tendrás mi apoyo incondicional y yo el tuyo,
pienso que te ayudaría a acomodar tu pensamiento, y desde 
allí tu salud tendría la recompensa necesaria; no debiéramos 
esperar que se den condiciones ideales, la condición ideal es hoy, 
tus tiempos no cambiarán, pero si cambiará la perspectiva y la 
percepción de la realidad, déjame que ponga mi hombro junto
al tuyo, y serás la mujer más libre del mundo, pero tendrás lo 
que por separado no es posible; nos necesitamos, porque este 
hoy nos pertenece, solo es necesario que te sientas cómoda, que
mi compromiso con vos sea afectivo, y desde allí cuidarte y 
mimarte para que seas y seamos una pareja feliz, ni una sola de 
tus libertades coartará este amor, por el contrario, nos hará 
más fuertes a ambos, ya no hay entre vos, amor de mi vida y yo
casi nada que nos sea sorpresa, entonces habrá llegado el 
momento en transitar ese mundo que nos espera con los brazos 
abiertos, que nos invita a decirnos a nosotros mismos que este 
es tu año, pero también el mío, no soy tu propiedad, pero me 
siento tuya, no sos mi propiedad, pero te siento mío; dejemos 
que este amor ya sin razón fluya y se convierta en parte de la 
sangre que corre por nuestras venas, que se convierta en el puerto 
de nuestro destino! Ya podemos comenzar en un camino de ida 
y vuelta a decirnos que nos amamos!!
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Seguimos las mieles - Kingwood, TX

Qué linda sensación sentirse vivo, sentir que lo cotidiano es y
debiera ser la savia de cómo un hombre y una mujer, vos y yo,
nos relacionamos, cómo con nuestras ilusiones vamos derribando
barreras que nos privaban de la magia de entregarnos sin tapujos,
sin permitir darnos cuenta de que esto que se desató anoche
como un manantial, como un torbellino, no se lo puede ocultar 
ni con todo este planeta que nos cobija, el futuro llegó y es hoy, 
es parte de nosotros, de quienes somos, es nuestra identidad, 
ya sabemos dónde están nuestros deseos, sos como una flor 
que se abrió en mis manos y puedo mimarla hasta que vuelva 
a florecer, regarla cada día con un beso de mis labios ardientes, 
elegirle el color, hacerla merecedora de un cuidado y un cariño 
inconmensurable; hemos cruzado una frontera inimaginable,
nos hemos amado en una dimensión para mi desconocida, 
te sentí tan cerca, tan mía, tan auténtica, tan deseable; tus 
intimidades desataron algo que ya estaba en ebullición, sé ahora
de dos estaciones que son zonas erógenas que nos hace volar, 
que nos hace hacer lo que hemos hecho; ya no hay vuelta atrás, 
cuando despertamos hoy, ya era un después, era el eslabón 
perdido que no dejaba de poner el palo en la rueda, de una rueda 
que no parará, ni lo quiere ya ahora; nos descubrimos a nuestra 
manera, nos hará fuertes como un roble o un quebracho, porque 
hay entre nosotros ese niño y esa niña en nuestros corazones
que no necesitan les jodamos la vida, aspiran a que se la hagamos 
llena de afectos, ternura, dulzura, de un amor de nuestro tiempo, 
Vochelle, justo una de las pocas cosas que no habíamos hecho 
entre nosotros, es lo que nos pone donde debemos estar, un sexo 
exuberante, diáfano, desprejuiciado, ardiente, nuestro, es la
forma de un nuevo amor, sabemos de lo hablamos, es esto 
que consumamos más allá de cualquier frontera, este no necesita 
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fronteras, sí podemos decir, que el espacio de tu cama entre 
dos veladores necesita ser ocupada empíricamente, entonces 
lo nuestro será completo, será  un coloso de amor!
Nuestros corazones agradecidos.

Entre vos y yo - Kingwood, TX

Solo va quedando el sabor de una noche que podríamos
llamar triunfal, no fue el resultado de un plan maestro ni
especulación alguna, tuvo la fuerza natural de vos mujer
que me enseña cuánto aprendo de vos, me paseás por un
universo que jamás pensé existía, ahora quiero vivir en el
cada día o cada vez que el amor convoque desde esa
odiosa distancia, tiene el encanto que transportarme y si
transportarnos al amor a tu lado; aprendo como la magia
de cerrar los ojos, apagar la luz, y volar allá donde estés,
de sentir tu respiración mientras besas el lóbulo de mis oídos, 
sentir el latir de tu corazón que hace dúo con el mío, sentir
la intensidad de tu ser mujer, ese que aprendí solo en las cercanías 
de tu circunstancia; ese ser que hoy en plenitud es capaz de hacer
despertar lo más íntimo de la condición humana, donde solo
hay y existe lo que nos brindamos anoche,
es algo nuestro que nos vernos uno frente al otro,
como que el al futuro le costo entendernos,
pero con nuestra miel en nuestros labios,
podemos decir que, en este universo de dos,
vos y yo el futuro ha llegado, 
que el futuro es hoy y vos y yo somos parte de él,
solo hizo falta una noche magistral,
para saber que somos el uno para el otro!!!
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Reflexionando - Kingwood, TX

Ayer nos amamos como quizás nosotros, estoy seguro desde mí,
nunca, fue de esas locuras que nos hace libre como hacer el amor 
separado por un hemisferio, así somos los que nos amamos en 
cualquier dimensión; pero hoy estás sin estarlo, ayer nomás, arme 
un mundo nuevo que hoy nomás ya no lo son; sin embargo, 
nunca dejaré de amarte y menos de agradecerte que hoy nomás 
me has enseñado a entender que solo existe el presente, ya nomás 
este hoy es la tangible evidencia; mi amor, tomaré cada día tal 
cual es, o sea, si hay silencio que sea silencio, si hay conversación, 
conversaremos a como sabemos nos hace sentir que estamos 
vivos, si hay un pico de deseo, nos amaremos como si sabemos 
hacerlo, haremos una hoguera con tu fuego y el mío, el placer de 
estar vivo nos convoca cada vez que sea necesario o nos venga de 
las mejores ganas; guardaré en el baúl de mis mejores recuerdos
de esto que construimos a nuestra manera artesanal, genuina, 
legítima, tierna y hasta inocente; el pasado estará en estos 
poemas/prosa que ya son medio libro de una, si será la historia 
de un amor del que quizás no haya otro semejante, es nuestro; 
sé, aunque soy utopista, que el futuro no existe, no importa, 
en mi mente indomable, también sé que lo construyo al futuro 
cada día, por eso me considero un hacedor, y al mundo lo divido 
entre los indecisos y yo o los como yo, los menos; pero también 
la realidad que existe se parece a sí misma, y si hay que aceptarla 
como es, más allá de las percepciones, de los deseos, Vochelle, 
a la vuelta del viento o cualquier esquina, o cada día o noche 
te espero, con la libertad y la condición de un ser libre fiel a sí 
mismo y sus principios de libertad, igual a los tuyos, lo incluye 
al amor, un mundo que creamos alrededor nuestro, nuestro 
mundo…!
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Anda mi duende - Kingwood, TX

Llega el nuevo día y se transforma mi espíritu, consciente o no
busca eso que hace diferente a uno y unas de otros, a vos mujer
a mi alguien que añora ser tu hombre, ese que se instale para
siempre en tu interior, ese que con mano de seda acaricia tu
brazo, ese que suavemente apoya sus labios en los tuyos para 
despertar un vuelo a la inmensidad del placer, ese placer que nos
comienza a ponernos en la misma página de la historia de una
pareja surgida del éter, pero hoy ya somos de carne y hueso…!!!

Nada te propongo - Kingwood, TX

Nada te propongo porque en nuestro universo
el día comienza en este momento cuando el sol
está anunciando un nuevo día, lo dejamos que
fluya como el río con su correntada armónica de
este momento que quizás llegue al mar o no…

Buenas noches - Kingwood, TX

Está comenzando la noche, estoy pensando en vos,
lo hago con intensidad, como terminando esta jornada,
estoy terminando con un mensaje que es una manera
de darte el beso de las buenas noches, amándote…

¿Límites? - Kingwood, TX

estoy desojando nuestra margarita y pienso si
no será que estamos limitados en todo lo que
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podemos dar y lo que podemos recibir, no será 
ese el límite que nos pone freno a en este amor?

El nuevo hoy - Kingwood, TX

Hoy, si este hoy aquí y ahora, tengo la fortuna de tenerte
a vos para amarte, sin límites o con ellos, sin fronteras o con
ellas, pero también pienso que sería de mi si no te tuviera
para amarte, para desearte, sería no sé si la nada, que más…

Qué lindo - Kingwood, TX

Qué lindo cuando una comunicación donde el tema son de una
cotidianidad que llama a la reflexión, nos pone y hace sentir
contentos, que siempre hay en el duro trajinar, en las penas
que a veces nos embargan y no nos dejan pensar ni reflexionar,
un momento donde cambiar el rumbo de un día o el fin de
semana, o los meses que vendrán; qué lindo poder con quien
llevamos compartido este tiempo de tantas particularidades,
de tantas singularidades, de tanta adversidad, pero también
de alegrías y sí, esperanzas que siempre serán tan verdes como
el árbol de la vida, ese árbol sembrado por nosotros, que ya
tiene una pequeña raicita; hoy comenzamos este sábado cada
uno en su hemisferio, de una manera tan simple pero tan
profunda desde la perspectiva de la condición humana,
salir a pasear un perro, al que por fortuna conozco y le conozco
su historia callejera, también su nombre dedicado a una fecha 
patria, el 9 de julio, pero para el, 9 a secas es todo un elogio;
para vos, Vochelle de todos mis Valles, no solo es cuestión
de nombres, tu sensibilidad, tu dulzura, tu manera de adivinar



Desde vos | 81

el tiempo, sus momentos, no hacen más que agrandar
ante mis ojos, todos mis sentidos, todo mi ser,
la figura inconmensurable de tu ser mujer de otra estirpe,
que la diosa fortuna me ha premiado, me ha dado el privilegio
de conocerte y si, enamorarme del ser humano
más tierno que mi extensa vida haya conocido, qué lindo…!!!

Mi estrella - Kingwood, TX

Es de noche, una noche de hoy, estoy sentado en el balcón
de mi departamento, miro al cielo buscando mi estrella dentro
de una constelación de ellas, te encuentro porque el brillo de
de tus ojos marcaron el rumbo, ese rumbo que me lleva a vos…

Sábado - Kingwood, TX

Es todavía sábado, lluvioso monótonamente gris, sin variación;
las sombras de la noche comenzaron de devorarse el día, casi
sin atardecer, sin crepúsculo; aproveche en mi encierro sabatino,
escribiendo dos capítulos de mi próximo libro, media docena de
poemas para vos mi amada, escuchando música de artistas del
pago, como debe ser; entonces desde la profundidad de mis
convicciones, de mi corazón, se me ocurre y puedo decirte que 
espero la madrugada para contarle que estamos allí, aún desde
las antípodas de este continente, saboreando cada vez que sale
una palabra de este medio es una manera de estar, de seguir
alcanzándole una mano solidaria al quien está en la distancia, a
quien, como yo, fuera de su charco espera; si te espero, como
podría esperarte indefinidamente, con eso tan sublime que es
la esperanza de que el amor golpee la puerta de tu corazón a 
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decirte, si una vez cuanto te amo, y cuánto podría amarte…!
amanecerá y sabré que, en este nuevo día, mi amor estará allí,
renovado con la fuerza de quien aprendió a amarte sin reparos…

6 - Kingwood, TX

Duerme tu sueño amada mía, que de alguna manera
lo voy a velar, desde esta distancia cada día más odiosa,
pero que el tiempo de una manera u otra quizás en sus
desvaríos pueda recompensar con la savia del amor…!!

Tus ojos - Kingwood, TX

Sale el sol, de este nuevo día al que le voy a poner el hombro,
observo en el bosque de mis pensamientos donde estás o 
estarás, finalmente te descubro allá en la esquina del mundo,
y sí, el sol radiante le está sacando, robando, brillo a tus ojos…

Desde la loma de la m... - Kingwood, TX

Amanecí con los sabores de mi encuentro con vos de ayer, 
Amada, te había dicho que iba a escuchar el Festival de Cosquín
toda la noche, algo que hice, lo que nunca hablamos es que
cuando uno tiene en sus antepasados, alguien de algún lugar,
ese nexo cultural sale espontáneamente, no hace falta 
presentación ni que lo llamen, así ocurrió anoche, me gusta
el chámame, porque tengo uno de mis abuelos correntino, 
porque llevo en mi sangre algo de sangre guaraní, por eso soy 
rebelde, pero de los que tenemos causa y palabra;
el último chamamé de ese concierto de música alegre,



Desde vos | 83

fue cantada en guaraní, me estremeció hasta la medula,
me hizo moquear como un niño, pero como ha sido mi vida
en décadas, andando solo, en soledad, aunque ni solo
ni en soledad hoy, porque hoy me acompañás vos en esta manera
singular, de estar, pero aún así me siento a la loma de la mierda 
donde, nadie puede ver mi sentir, no puede ver mis lágrimas
ni mi congoja, no pueden imaginar que es lo que las raíces tiran; 
pero esto es lo que me toca hoy y que con mis ganas y mis fuerzas 
quiero ponerle fin a tanta infamia, a mirar hacia atrás y poder
decirme a mí mismo que sobreviví a lo que nadie aun sabe,
no podrán imaginar y a nadie todavía conté como es el destierro, 
no lo sé, pero quizás tu espíritu libre o vida en libertad algún día 
le interese saber por donde transitan las penas y las alegrías
de un caminante del mundo… donde jamás se pone el sol
porque casi siempre hay sombras..., aunque las sombras sean 
cinco estrellas, hoy sé que todo fue espejismo, un exilio…
sé que no debo pedirte disculpas por mis exabruptos, porque
son los llamados del corazón y sabemos que el tuyo no se vende 
y mío tampoco, que tu corazón no se compra y el mío tampoco, 
son dos corazones incorruptibles en tuyo y el mío... por esto
y tantas cosas, nos hemos confesados intimidades de amor…
esta es una más de ellas, esas intimidades que nos acercan
de corazón a corazón!!!

Carta 1 - Kingwood, TX

Querida Vochelle:
Escribir una carta es un ejercicio del intelecto 

que hace años desapareció de las relaciones familiares y de amis-
tades. Pero no necesariamente quiere decir que no se lo pueda 
hacer. Por eso, cada tanto me gusta hacer uso de un medio que 
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todavía es válido como método de comunicación. Algo que, en-
tre nosotros, más allá de esta circunstancia es respetablemente 
fluida.

A propósito de nuestra circunstancia, voy aclarando mi 
pensamiento y aprendiendo con vos algunas cosas que son 
aleccionadoras, por ejemplo, algo que no se si lograré, el vivir el 
presente, el hoy; algo que, en mi experiencia de vida de décadas, 
siempre viví en el futuro, y si fuera por resultados, estos son in-
mensamente positivos. Son unos pocos ejemplos en que, por ra-
zones ajenas a mi voluntad, no se cumplió lo que había pensado 
hacer a futuro. Uno de esos ejemplos fue cuando me operaron 
del corazón; esa semana del 3 de junio de 2008, debía dar en la 
Fábrica Militar de Río Tercero, un curso sobre Medio Ambien-
te y Seguridad Industrial. Nunca ocurrió. Otro ejemplo, ocurrió 
después de presentar mi libro del Centenario de Río Ter-
cero. Regresando del pago al norte, en la escala en ciudad de 
Panamá, el 15 de septiembre de 2013, me metieron preso dos días. 
Como resultado de esto, fue la única vez que no concurrí a una 
auditoria, que estaba programada desde hacía un año. Desde el 
23 de julio de 1977 hasta la fecha que vivo en el futuro o pensan-
do en él, el futuro llegó en la mayoría de los casos. Luego si, están 
los grandes cambios que ratifican o rectifican el rumbo. Tener 
que irte del país, cambiar de países donde vivir.

En lo afectivo, más o menos una línea de conducta que 
buena o mala, aceptable o no se ha ido confirmando en el tiem-
po. Nunca me comprometí a un amor eterno. Pensando que un 
amor durará lo que tenga que durar, si es toda la vida, el tiempo 
es el mejor juez y testigo. Caso contrario como todo empren-
dimiento humano tiene un comienzo y un final. Lo mío ya es 
historia, todos esos amores terminaron. Reconozco mis culpas, 
pero también mi conciencia está tranquila en el sentido que no 
me quedé con nada material de esa relación.
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Con vos, querida Vochelle; todo entre nosotros es un fe-
nómeno que, aunque no nos demos cuenta en su totalidad, es 
como una revolución en miniatura o no, en una relación entre 
un hombre y una mujer. Sos una mujer muy inteligente, de una 
sensibilidad ilimitada, que pienso solo está afectada por una 
sucesión de eventos que sí, pienso te han golpeado duramente. 
Escuchar tu historia personal, me dio la medida de quien sos y 
porque algunas de tus conductas. Como vos misma decís, que a 
veces estas aturdida y necesitas acomodar tu cabeza. Lo vas a lo-
grar, porque tu inteligencia te lo exige para poder ser vos misma, 
una mujer feliz y dichosa. Por mi lado, un hombre andado, muy 
andado con una experiencia de vida formidable que, si no fuera 
así, al lado de tu personalidad, saldría huyendo. Pero no, tengo 
la capacidad de poder entenderte y aceptarte tal cual sos. Estoy 
enamorado de un ser humano que me ha llegado a la profundi-
dad de mis entrañas. Te amo como mujer entera, y si, aunque te 
amé primero a partir de tu condición de mujer, también amo tu 
sexo. Es consecuencia de esta construcción afectiva.

Es cierto, también que entre nosotros no hay nada formal 
o formalizado, que, si fuéramos dos mercantilistas, podemos de-
cir que no nos debemos nada. Pero somos dos seres humanos, 
que nos relacionamos a nuestra manera. Nunca te prometí nada, 
porque una promesa parte de algo incumplido. Si, con total des-
parpajo te digo cuan enamorado estoy de vos, que te amo, te lo 
repito a diario. Pero no es promesa, es mi compromiso conmi-
go mismo, con mi conciencia. No es cualquier compromiso, es 
amarte por el resto de mis días, algo que jamás dije antes a nadie. 
Sabiendo que en tres oportunidades me paraste el carro en ese 
sentido, que quizás esta relación no llegue a nada. Estamos ha-
blando de futuro. Sin embargo, por respeto a mí mismo y a mis 
convicciones, he asumido una conducta como si el compromiso 
tuviera alguna formalidad. Ese es el respeto hacia a vos. Mas allá 
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de todas las cosas que nos comentamos, no tengo compromiso 
con ninguna mujer. Con ni una sola mujer me comprometí a 
nada. Todas mis energías están concentradas en vos, con avances 
y retrocesos, con mis límites y con mis ansiedades, pero since-
ro, de palabra, dispuesto a seguir aprendiendo como debe ser 
mi conducta con una mujer de otra dimensión, donde le pongo 
todo lo que humana y espiritualmente tengo como hombre.

Mientras no me digas que absolutamente no querés saber 
nada conmigo, en mi cabeza todo es futuro desde tus mismas 
palabras. Nunca me dijiste que me amarás, así que solo hay un 
limbo particular desde tu ser hacia mí. Y en esto, debo cambiar 
mi perspectiva de la distancia. Siempre pensé que era un puente 
entre yo y mis raíces, pero hoy debo reconocer que en esta cir-
cunstancia es un abismo entre vos y yo. En mi mente se refleja 
que, si ya estuviera instalado en el pago, esta relación sería dife-
rente, mejor. Estoy seguro de que podría ayudarte en unas cuan-
tas cosas, que desde la distancia es imposible. Podríamos, como 
solemos decirnos en momentos íntimos, cuidarnos y mimarnos. 
La falta de presencia física tiene sus límites, no deja de ser una 
ausencia. Y de eso conozco bastante. Por eso como ya te lo dije 
alguna vez, mi objetivo número uno es dedicarte tiempo si la 
oportunidad llega. O como decís vos, se puede estar separado 
por algún tiempo, pero eso a partir de otro momento; cuando 
una relación está consolidada y basada simplemente en la con-
fianza.

Como te comenté, estoy escribiendo mi próximo libro que 
pienso presentar en agosto o septiembre de este año. Ayer co-
mencé a escribir un capítulo que lo escribo pensando en vos y 
en el universo que te toco como mujer. Maternidad el título, 
pero es un título capcioso si se quiere, escribo sobre las mujeres 
que han aportado al desarrollo de la sociedad humana en la his-
toria del mundo sin ser madres, sin tener hijos o hijas. Un ejem-
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plo incomparable está en la Argentina. La mujer argentina más 
conocida en el mundo se llama Eva Duarte (Evita), nunca tuvo 
hijos, pero lo que aportó a los pobres y los trabajadores argenti-
nos como mujer, no lo han hecho todas las madres argentinas en 
más de 200 años de nuestra historia. También voy a incluir algo 
sobre cómo influye el patriarcado en la subordinación de la mu-
jer, donde ser madre es una de las cadenas. La lista de mujeres en 
la historia que aportaron inmensamente a la construcción de un 
mundo mejor es extensa. Desde mi pensamiento, Vochelle, estas 
entre esas mujeres y la historia de nuestro pueblo deberá con-
tar con vos. Estarás en mi libro, con tu nombre o no, que es un 
registro de por vida. Desde ese momento, es historia. Es lo que 
hago desde mis libros, rescatar a la gente que aporta a nuestra 
sociedad, que, a los popes de la cultura y la política, en este caso 
de nuestro propio pueblo, de hacen los burros y solo cuentan los 
obsecuentes.

Indudablemente, con vos, mi intelecto sigue evolucionan-
do, es como una inyección de tu sabiduría que inducís en mí, 
fenómenos nuevos. Eso ocurre porque, nací donde nací, aprendí 
de mis mayores y tengo el legado de ellos, una formación inte-
lectual colectiva formidable, ellos me hicieron así, mis amigos y 
amigas me hicieron quién soy, mi hermano y mi hermana, y hoy 
con vos doy otro paso hacia adelante en este devenir de una her-
mosura insuperable.

Hoy compré el pasaje para ir al pago el próximo 3 de mar-
zo. No te enojes, pero eso es lo real, salvo que la parca me lleve 
por otros rumbos, allí voy a estar y sí, quisiera verte, ya me dijiste 
que sí. Es futuro, sí, pero bueno, en mi experiencia de vida, el fu-
turo fue mi compromiso de cumplir con lo pactado. Es el mejor 
premio a mis ojos y todo mi ser, compartir, si compartir unos 
momentos con vos. Tuvimos algunos. Algunos fueron como 
fueron y otros fueron muy lindos, muy agradables.
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Vochelle, todo lo que siento por vos no me hace menos 
objetivo, por el contrario, en mi marote hay algunas cosas claras, 
por eso nuestras conversaciones no tienen censura, son de una 
solidez gigantescamente noble. Quizás, volviendo al futuro, al 
día tendremos que agregarle algunas horas, para hacer espacio a 
nuestras sabrosas conversaciones.

Con afecto, con cariño, con ternura, con amor, quiero ha-
certe llegar un gran abrazo fraternal de todavía esta lejanía física, 
que nuestro pensamiento, nuestros mensajes le han tendido un 
puente de esperanza y sueños.

Tu compinche.

Carlos

Sembrando sueños - Kingwood, TX

Esta noche voy sembrar en el cielo todo un cantero 
gigante de sueños, los voy a regar de estrellas, los
alumbraré con la mirada de plata de la luna, les cantaré
alguna canción, les leeré algún poema, les contaré
algunas historias de amor, le diré que hay al otro lado
de este hemisferio, una dulce señora, que alguna vez
quisiera llamarla mi dulce señora, más allá de lo que uno
piense de una señora o una dama, será solo como
llamarla por su nombre, o en este caso será su sobre
nombre, ella ya tiene uno que me encanta;
Esta noche voy a sembrar en el cielo todo un cantero 
gigante de sueños, los voy a regar de estrellas, 
los voy a cuidar como un preciado tesoro, les
diré que soy un caminante de este mundo, pero
que ya a la vuelta del viento, cuando este sople
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hacia el sur, me subiré a su carro de más sueños 
y me bajaré en la parada de entre Caseros y Urquiza
desde allí caminaré hasta donde esta, mi dulce señora…!

Del silencio - Kangoo, TX

Está amaneciendo, ya todo está claro, es todo luz, es un nuevo
día, hay tranquilidad, quizás porque sea principio de semana,
no lo sé, pero eso es lo que se percibe, pongo mi voz buscando 
tu nombre, pero desde tu ser, tu ternura, tu dulzura, el silencio 
me vino a buscar…

Monólogo - Kingwood, TX

Desde tiempo inmemorables se escuchan, se dicen, 
escuchamos, decimos, se crean y se recrean lo que llamábamos 
dichos populares. No sé cómo se los llamará hoy, porque a veces 
la evolución del lenguaje o algunos cambios cosméticos hacen 
que cambien nombre, pero no contenidos. Desde mi lado, que 
por haber salido del pago hace ya un largo tiempo, llevo perdido 
todo ese proceso de cambios.

Por ejemplo, “no hay bien que por mal no venga” o viceversa. 
Es como que irremediablemente se confirma la existencia del 
bien y el mal. O si uno se remonta a la historia, es que hay 
pequeños demonios dentro del ser. Entonces, se puede inferir 
que llevamos un niño o una niña dentro de nuestro corazón y 
esos pequeños demonios. No sé si era así. Pero qué pasa si los 
peques se transforman en gigantes. ¿No fue ese el motor que la 
inquisición usó para quemar mujeres durante dos siglos? Si así 
fuera, no es inocente esta forma de dicho popular que, aunque 
sea popular, no tiene connotación positiva.
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“Dar la vuelta al perro” un dicho más inocente, recuerdo 
en mi juventud, cuando comenzaron a popularizarse el uso de 
los automóviles en el pago, el exhibicionismo de cierta gente 
de “alcurnia” daba la vuelta al perro mostrando sus juguetes 
de cuatro ruedas, que comprendía calle Libertad, doblando en 
Fray Justo Santa María de Oro, doblando nuevamente hacia la 
izquierda por Vélez Sarsfield hasta avenida San Martín, donde 
otra vez se giraba en contra el sentido de las agujas de un reloj, 
como andando a contramano de la historia.

En la lista hay y debe haber cientos de dichos populares, 
a tal punto que se podría escribir volúmenes al respecto. No sé 
si habrán escrito alguno, pero no es el propósito de este ensayo 
chiquito como un grano de arroz.

Sin embargo, hay un dicho popular, que sí es popular 
como pocos y pienso que lo sigue siendo hasta estos días. 
Su popularidad también lo ha hecho que se lo tome con la 
naturalidad de una verdad absoluta. Pero, desde mi perspectiva, 
es tan pernicioso como si se lo hubiera instituido como política 
de estado. “La media naranja”.

O la búsqueda de “la media naranja”. Un dicho que está a 
flor de piel y de la boca de muchísima gente, muchísima. Pienso 
que muy poca gente se detiene o se detuvo a pensar cuál es su 
significado y contenido. Desde donde viene y hacia dónde va. 
Porque hasta se lo difunde en forma poética, en forma musical, 
en forma artera desde donde se lo fogonea.

Este dicho tiene un destinatario concreto, una relación 
de pareja, digamos de las convencionales, entre un hombre y 
una mujer, que puede ser extensivo a parejas del mismo género. 
Pero déjame hacer hincapié en la relación entre una mujer y un 
hombre. Y sí, estarás adivinando de quién estoy escribiendo, es 
esta relación entre vos y yo, que tiene una identidad que rompe 
modelos, moldes y todo lo convencional.
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Si vos fueras mi mitad y yo fuera tu mitad, según el dicho 
popular seríamos un entero. Hasta allí todo parece inocente. Lo 
que se oculta es que de esta manera que psicológicamente actúa 
como una espada de Damocles sobre cualquier pareja, y que la 
mujer paga sistemáticamente de manera cruel, se pierden valores 
básicos que hacen a la identidad de un hombre y una mujer. 
¿Cómo? ¿Por qué?

El valor moral, ético y estético que se pierde es el de la 
IGUALDAD. Así de simple. La igualdad de derechos, como 
debe ser. No el de subordinación de la mujer al hombre que hace 
2000 años se pregona desde el fondo de la historia.

La DIFERENCIA, vos sos mujer y yo soy hombre, somos 
esencialmente diferentes, en esa unidad igualdad y diferencia, 
nos proponemos romper con todo lo que tenga que ver con una 
relación subordinado-subordinado.

Cuál es el resultado cuando un amor entre una mujer y 
un hombre se termina, porque la vida misma es finita; ambos 
miembros de esa pareja habrán pedido la mitad de sí mismo. 
La mitad, es una barbaridad, es como de todo lo que tenés dos 
te quedarás con uno. ¿Qué pasa si ambos quieren recuperar lo 
perdido? Como en una ruleta, habrá un ganador y un perdedor. 
No habrá empate. Y en esto, la expresión más jodida de hoy es 
lo que ocurre con una frecuencia espeluznante con el crimen 
contra la mujer, que llamamos femicidio. Si cada uno se retirara 
como un entero, no habría necesidad de reclamar pertenencia 
alguna.

Vochelle, porque en este monólogo escribo cosas fuertes 
partiendo de algo que a veces es tan tierno como el perfume 
que sale de la tierra cuando la empapa una lluvia frugal. Simple, 
aprendo y estoy aprendiendo que tenés todo lo que hace una 
vida busco, una propuesta de relación de igualdad y diferencia. 
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No quiero ser tu mitad ni quiero en absoluto que seas mi mitad. 
Vos sabes que no te quiero en ninguna categoría. Por eso te amo.

Me has mostrado, aun con los límites que tenemos como 
seres humanos, que sos una mujer entera, que entiende que es 
la IGUALDAD, en cosas simples me lo mostraste. Recuerdo 
cuando te enviara una foto del equipaje que llevo cuando viajo, 
independiente de tiempo y distancia. Simplemente lo relacionas 
con IGUALDAD. Que no hay diferencia o preferencia de 
lugares. La diferencia entre vos y yo es de género. Es lo que la 
naturaleza nos da. Y qué lindo que así sea.

Vochelle, este es mi hoy, este que me hace feliz, de haber 
encontrado una mujer por quien ya te he entregado todo lo que 
me queda de vida, con todo el amor que sea capaz de dar, de 
entregar toda mi capacidad intelectual, física y moral. Luego, si, 
el odioso futuro, tiene la última palabra. 

¡¡Con el afecto y el amor por la mujer que me hace pensar 
que el proyecto humano sobre este vapuleado planeta es aún 
posible!!

Desde el viento - Kingwood, TX

Las manos del viento me traen en esta noche fría, gélida, polar,
tus manos suaves, cálidas a entibiar mi corazón, mi espíritu, mi
ser, ya nada será igual porque fui premiado con verlas y tocarlas,
sentirlas, y hoy en la distancia, me las haces llegar con un 
mensaje…

De un caminante - Kingwood, TX

Recién termino de caminar por mi recorrido ya casi habitual
los seis kilómetros de separan mi vivienda del supermercado,
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como lo hago siempre es un momento de reflexión, de disfrutar
el día, que hoy es esplendido, y pensar en vos, pensar que
estarás disfrutando de tus vacaciones y eso me pone alegre,
seguro que al final del día tu espíritu intrépido
estará reconfortado, cómo debe…
y el mío te acompañará de solo pensarlo…

Noche de luna - Kingwood, TX

Ya se fue el día, como si se lo hubiera llevado el viento
del atardecer, se llevó las nubes que anunciaban alguna
lluvia y se hizo la noche; se apagó el trino de los pájaros
atraídos por una pausa del frío y sí, apareció la luna, como
diciendo buenas noches mis románticos amigos, es buen
tiempo para para estar con la amada o pensar en ella si no 
la tienen al lado, pensarla es una caricia de la imaginación
y la conciencia que nos acerca a ella en tiempo y espacio…
es como decirle te amo en silencio…!

Si estas allí te voy a escribir - Kingwood, TX

…Como es una luna azul cuando suenan 
algunas campanas con ritmo de noche estrellada,
como esperando que el silencio convoque,
luego de aquellos sonidos solmenes, con
una luna que cambio su rostro de plata
por uno de cielo, qué hermoso sería compartir
una noche sin amanecer para descubrir como
se sienten nuestros corazones alumbrados
con luz de cielo de una noche estrellada!!!
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Caminando - Kingwood, TX

Caminé bajo una lluvia tenue, incansablemente,
protegido de un paraguas como haciéndole pito catalán al
tiempo que se había propuesto llover todo el día,
pero como caminar anima a mi tozudo pensamiento,
la lluvia era lo que menos importaba, lo que si me hacía
de estímulo, es que cuando camino se me ocurren cosas, a
veces normales, otras un tanto descabelladas, un tanto locas, 
pero de las locuras también salen buenas ideas, se disfruta el día 
tal cual es, como me lo enseñas vos dama de mis sueños,
me cuesta horrores, sin embargo, en mi cabeza ya da vuelta
esas ideas, como lo remarcaste con fuerza ayer de mañana, 
disfruta tu dia hoy; es reconfortante como tus palabras
de alguna manera van llegando a la entraña de mi ser,
como mi existencia puede cambiar a partir de eso tan hermoso 
que hay en vos, que es esencia de tu ser; convicciones, principios, 
una generosidad sin límites, y lo que cada día me llama más
la atención, es una capacidad intelectual exuberante, diferente,
desconocida para mí, y esto es mas allá de lo que siento por vos, 
es inevitable que haya un marco de referencia, y en el más
encumbrado de los casos, lo tuyo me produce admiración;
no sé si te darás cuenta, porque no siempre es fácil mirarse hacia 
adentro cuando se trata de las cualidades propias en aspectos
que no son tan cotidianos, pero son parte también del diario
vivir, uno no se saca la camisa o la blusa según el paradigma
del día, o su primo el devenir, por esto y otras tantas cosas,
mi conciencia me dice y me dicta que en vos se conjuga
un intelecto y una personalidad en la que el amor deberá ser
un gigante si intenta llegar a tu interior, a tu corazón y decirle
a tu ser, a tu mismísima condición de mujer, te amo!!!
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La esperanza - Kingwood, TX

Tienen calles tu nombre, hombres y mujeres, canciones
de todos los ritmos, pinturas, poemas por doquier, el
pensamiento mismo, el ánimo de muchísima gente, el
despertar de cada día, hoy mismo con la expectativa
de disfrutarlo, de sentir que este día nos acaricia con
sus manos de sol o de luna, de viento y de lluvia, de
ríos y lagos, con perfumes y aromas de madreselva
y geranios, nos levanta de la cama cada día, nos tiende
la mano cuando una pena aqueja, cuando un amor te
duele en la conciencia, cuando alguien o uno sufre,
por lo que sea, se cae el mundo, pero uno fervientemente
piensa que no será así; uno se va a dormir pensando
en un buen descanso, levantarse, abrir los ojos y sentirse
vivo; mirar hacia atrás y no sentir nostalgia; seguir mirando
hacia atrás, hacia hoy, hacia donde salga o se ponga el sol
y sentir que no sos lo último que se pierde, es más, pienso
que debiéramos poner nuestra energía en pensar que no
te perderemos, que la vida puede valer poco sin vos, puede
ser, no me ocurre, si no, no estaría escribiéndote, es más
que gratificante poder hacerlo, te hacemos de carne y hueso,
sí digo, no quiero que haya pobres, buenos eliminemos la
pobreza material, no la abstracta, la que victimiza a la víctima; 
la resignación no salvará a los pobres; la caridad es una burda
aceptación de la pobreza como algo natural; no, no es cierto;
por eso la solidaridad le tiende una mano al pobre, como un 
puente hacia algo que no está, pero pone una luz a algo que 
el pobre no ha perdido, por eso sigue buscando caminos 
alternativos a su suerte, los hay, encontrarlos es una tarea 
titánica pero no imposible; no todo está perdido, hay algo
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allá en algún punto y lugar del universo, en la conciencia
de los que entendemos y sabemos, porqué no, que todo
esta por encontrarse, porque hay una amiga, si una amiga
de otra estatura, no tiene compromiso con nadie, ni con 
tiros ni troyanos; es esa entelequia, que los soñadores, los
que creemos en un mundo mejor la hacemos real, que se
la puede tratar de vos, sos esa escalera o ese puente, a los
sueños de la gente, la gente que no tiene nada que perder;
sí sos vos, esperanza, que nos devuelve a la vida y todo
lo que nos permita seguir caminando los caminos de la vida
con vos, esperanza de todos los tiempos, por eso estoy
convencido conmigo mismo con mi conciencia,
de que “solo por mi amor por vos, Vochelle de mis Valles,
aún mantengo mi esperanza intacta.”

Es bueno aclarar - Kingwood, TX

Me abraza esta noche, como para protegerme de algo o alguna,
qué se yo, presagio, especulación o simplemente una buena 
espina, pero sí, me voy dando cuenta, que no somos mercaderes 
de esta relación estratosférica, te amo, no me debés
ni nos debemos nada…
sin embargo, nada más ajeno al mercantilismo, somos seres de 
valores que nos hacen diferente al mundo de hoy, somos como
un oasis en medio de un mundo de apariencias, de imágenes que
agreden a la condición humana, en su moral en su identidad,
sin embargo, en esta construcción de otro tenor,
surgen los brotes de otra manera de acercar a un hombre
y una mujer, aparecen los valores universales,
esos que no se discuten en las tertulias del medio pelo,
en que la discusión sobre el sexo de los ángeles
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es una panacea de plástico, no se sabe si se va o se viene, no 
se sabe dónde está el mundo, el de las realidades; en nuestro
mundo, en una relación de vos a vos, la realidad se nutre de 
nosotros y a ella le devolvemos un universo colmado de trozos
de mundo, de pequeños universos y galaxias con los colores
del arcoíris, con aromas de lirios, con trinos de pájaros, con
la savia de un amor que camina lento, pero camina, camina…

Amanecer - Kingwood, TX

Alimentar la sonrisa cuando el día comienza con su 
primera diana, eso ocurrió hoy, primer día de febrero,
cuando todavía las primeras luces del día estaban remolonas
y las sombras de la noche se iban desvaneciendo lentamente,
y en ese abrazo entre una partida y una llegada se produce
una aurora austral, que, aunque no estemos en la Antártida
o Las Malvinas, desde nuestro pago de entre casa si no las
vemos, imaginaremos su color verde a veces o con nuestros
vuelo al infinito donde esa aurora tendrá un color rojo con
tonalidades violeta y rosa; no hay límites ni fronteras de cómo
una voz, una palabra del otro lado del hemisferio, solo quien
la recibe puede susurrarle al oído prodigo de quien la envía,
es como el canto de un jilguero en medio de la todavía
penumbra donde se debate la noche y el día en su diario
lenguaje dialectico que alimenta los misterios del tiempo
y las fantasías de nosotros que hacemos de pequeñas cosas
ese universo que alegra a nuestros corazones y nuestros
espíritus en el devenir del hoy, ese hoy fue este jueves, en
que la parábola de este verano todavía está en su curva
ascendente, Vochelle, tu llamado o tu mensaje, o tu saludo
si fuera más apropiado, me entrego el mejor regalo para que



98 | Carlos N. Godoy

este día sea, no solo para disfrutarlo a pleno, también para
hacerlo poema, de mostrarnos como nuestra construcción
es de dos, gracias por este majestuoso y hermoso despertar,
gracias por rescatarme de la noche para hacerme un hombre
feliz en este día, 1 de febrero de 2018… Gracias mi vida...

Dulce Sueños - Kingwood, TX

Te podrán robar todas tus pertenencias, pero jamás te
podrán robar mi amor, este amor protege tus ilusiones,
tus sueños, tus sanas utopías, espanta a las angustias,
espanta algún fantasma de esos que no faltan en el
botín de los necesitados de amor, de los que aman
su existencia, aunque haya tropezones y también alguna
caída, pero los pioneros de la dicha se levantan con la
fuerza de quien aprende a amar más allá del horizonte,
este amor de peculiaridades, de esta realidad asimétrica,
que de alguna manera de a ratos encuentra un rumbo,
es un lucero en las noches en que busco ponerle al
final del día, un haz de luz a mis ganas de verte de carne
y hueso, a mi irrenunciable compromiso con mi forma de
sentir, que hoy te sentí cerca y tendré suficiente felicidad
hasta que el sueño me venza y lea, tu “Dulces Sueños” …

Nuestra selva - Kingwood, TX

En esa selva de pensar y pensar, me siento cómodo
haciéndolo en vos, sentir como un flujo imaginario
deambula como si fueran hojas al viento; pero no, son
como pajaritos buscando su nido, un nido donde se podrán
albergar, y protegerse del viento y la lluvia; como el vuelo
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de una estrella fugaz buscando su oscuridad; esa selva
es donde crece el verde y los árboles se abrazan en armonía,
un abrazo que a vos y a mí, en nuestra selva de nosotros
mismos, nos hace vernos y sentirnos que estamos vivos,
que corre por nuestras venas sangre de enamorados…
que, en nuestra selva, cada día y cada noche es una
aventura de vida, de ponerle el hombro a un nuevo sueño…

Te necesito - Kingwood, TX

Esta noche necesito acariciar tus mejillas, acariciar con
la punta de mis dedos tus labios, verlos enrojecer de algún
deseo, necesito acariciar tu boca con la mía, que nuestros
labios sientan que algo los atrae, que los hace desearse;
necesito acariciar tus manos, sentirlas en toda su tibieza,
acariciar tus brazos y ver como se eriza la piel de ellos,
necesito abrazarte, sentir tu cabeza apoyada en mi hombro,
sentir tus pechos apoyados en mi pecho, susurrarnos al
oído lo que sentimos de estar juntos, necesito volar y volar
con vos a donde se haya detenido el tiempo, donde el viento
sea una brisa magistral que inspire alguna transgresión,
pedirte que vuelvas de alguna galaxia con el sol en la piel 
de tu cuerpo, que haya cadencia en tus movimientos como
danzando entre ángeles de algodón, como saliendo de un
sueño necesito el arrullo de todo tu ser para seguir volando,
sí, allí donde solo exista el éxtasis y la música que envuelve
este vuelo donde llegaremos juntos justo allí donde se nubla
el pensamiento y comienza el momento mágico de elevarse
a la cumbre en donde solo existe el clímax y la entrega sin fin… 
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Este amor singular - Kingwood, TX

Viene con las voces del mundo, no es una quimera,
es lo que un amor de otra calidad despierta en los que
sospechan que algo sale de lo común, que no solo es
un espejismo, es ya, algo, que tiene una huella profunda
entre dos seres que buscan su lugar en algún lugar del
planeta donde, tener un rincón de amor donde expresar
esto que nos invade, que nos incinera en nuestro sentir,
que nos hace sobrevivir la distancia, y todas sus nanas,
pero un amor que como este persevera, no se rinde ante
nada, simplemente porque hay algo que lo hace de otro
tenor, somos románticos, y porque no darle espacio a ese
canalla que nos transporta por los espacios del universo,
ese universo al que intuye que desde nosotros el amanecer
de un día cualquiera tiene la dimensión de un amor al que
no hay que pedirle identidad, su identidad está en su expresión
propia de los enamorados, y sí, que el universo se saque
algunos prejuicios, en este amor pusimos a la muerte, a los
riesgos, los que sean y a la edad, ese universo se hizo pichi
y caca, de ver que el amor real transita por andariveles de
ese amor, a secas, sin importar que ella y yo, somos de otro
palo, ese palo que no es apariencia ni el qué dirán…!!!

Confianza - Kingwood, TX

Una vez más, una amiga de los que amamos la vida nos
pone en la buena senda, estoy escuchando música que
me hace sentir que hay un refugio donde alojar a todo un ser;
donde solo existe la gracia de poder ver salir el sol cada vez
que este aparezca detrás de un mar, o un bosque, o de mis
sueños, o después de una fructífera conversación con vos
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Vochelle, que hace ver al mundo desde la perspectiva de una
mujer solidaria, donde los límites de esta sociedad/suciedad
se tienen que moverse hacia donde el juicio de la historia, que ni
siquiera los tendrá en cuenta, irse a la oscuridad de su propia
sombra, donde jamás habrá una luz de solidaridad, ni de piedad,
allá ellos, mi Vochelle tiene la estirpe de los que saben que hay
un mundo que puede rescatar a los desposeídos, aunque sea
de a uno, no importa, de a uno se hace ejemplo, un espejo 
donde poder mirarse, y poder mirarse a los propios ojos y
sentir más que decir, que se puede hacer feliz con tan poco
a gente discriminada hasta el hartazgo, los don y doñas nadie 
que también habitan nuestro mundo, son parte de nuestro
prójimo, donde jamás debiera ponerse el sol y cada día debiera
salir para todos, amiga esperanza, no te extingas, sos quien en 
todas las convicciones esperamos que algo suceda, sea o funcione
de una manera, o que actuemos como el otro o la otra, o la amada
sin decirlo actuemos de acuerdo con sus deseos, porqué no,
es quien cobija a este amor; Vochelle, mi amor, confianza
no es ausencia de engaño, es el compromiso y la práctica
espiritual, moral, ética, intelectual, mental y de respeto de actuar 
sin medias tintas, con la convicción de que el otro, es un ser
que necesita de esa necesaria tranquilidad para hacer su día 
posible, y que al ir a dormir no haya ruidos que perturben 
su necesario descanso, nada loco, es lo que un hombre
y una mujer necesitan para conjugar esa danza tan gratificante, 
que es la danza del amor. Vochelle, podés contar conmigo,
tu confianza es la mía, mi amor; necesito que sea tuyo también, 
aún sin conocer nuestra escala de valores, la confianza
estuvo allí desde el vamos, no tenés que demostrarme nada,
lo voy aprendiendo en este devenir que me hace,
nos hace una pareja de únicos, Vochelle, quiero vivir con vos
sin pensar en la muerte, ni en los riesgos ni la edad,
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solo necesito ser tuyo, hasta que la parca deba rendirse
a que llamará a quién no es el elegido... accidente de la vida
en que ya solo pienso en vos y en vos, y todo tu ser
en todo tu alrededor que voy conociendo cada día, déjame
Vochelle, amarte con la confianza de que este amor, es sublime,
es nuestro y nos pertenece…!!!

Intransferible - Kingwood, TX

No sé cómo será este día,
no sé cómo será el mañana 
pero no somos transferibles
por el contrario, somos los dos
intransferibles
mi amor no se muere por una cachetada
del destino
y lo tuyo que nunca fue confeso,
tiene el sabor de otra forma
de amor
más allá de decepciones, 
hay algo en algún lugar
que clama que lo nuestro
no debe terminar,
solo debe haber
un baño de agua cristalina,
agua de manantial
sí hay heridas, 
que las lave para que
cicatricen en la piel y en
la conciencia, entonces
será el momento de 
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comenzar de nuevo
nos lo merecemos!!

Aprender - Kingwood, TX

¡Nunca fuiste mía!
pero no quiero perderte
nunca me dijiste te amo!
pero más te amo,
nos animamos a aprender!
uno del otro,
nos animamos a enojarnos
a decirnos cosas
que nos molestan o no
nos animamos a conocernos!
a acariciar nuestras manos
a rozar nuestros labios!
a conversar como grandes
amantes
como un hombre y una
mujer
juntamos nuestras
soledades
de a ratos
mi amor, lo que no
hemos aprendido todavía
es amarnos,
depende de nosotros
dos!
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Soledad - Kingwood, TX

Caminamos entre la multitud
codo a codo
hombro a hombro brincan los espíritus
de las gargantas
hinchadas salen como
bramidos las palabras
del descontento
se hace eco ese grito ferviente
y uno acompañado de esa
multitud
está solo, solo en
soledad
el corazón está vacío!
salgo con amigos,
no estoy solo,
pero la soledad agobia
con su presencia gris!
no necesito multitudes
te necesito a vos,
para llenar mi corazón, para hacerlo latir
necesito tu presencia,
ella sola será mi multitud,
ella sola será mis alegrías
ella sola será mi dicha!

Arlequín - Kingwood, TX

Hay un arlequín en mi ruedo
me hace bailar
con el ritmo de la alegría
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me vuelve a la niñez
si se quiere;
me dice,
cambiá esa cara
nadie muere de amor
de amor se vive!
no serás la excepción ni ella tampoco!
les auguro
que cuando el viento del que sople
del norte
te devuelva al terruño
hay gente que te espera con los brazos abiertos!
y sabes qué?
ella cambiará, no por que deba cambiar,
ni su ser ni su libertad,
seguirá siendo libre a su manera
y se dará cuenta
que hay un solo escollo
que la hará completamente
libre,
ella sabe que es y lo que tiene que hacer!

Caminando - Ruston, LA

Mirando al costado del camino,
encuentro que hay
pájaros
que acompañan al caminante
en un vuelo singular,
hay árboles
que sus ramas parecen brazos
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y saludan cuando paso
hay yuyos
que la suave brisa
los hace danzar!
hay piedras
que guardan silencio!
hay en mi mente
una idea,
que me hace caminar
como buscando acortarte
ingrata distancia!
porque se
que ella espera y espera!
mientras que, en mí,
crece y crece el amor que siento por vos!
la ausencia no deseada,
el tiempo no compartido piel a piel
nos hace creer que hay
algo posible
y solo espera la recompensa de un amor consumado
casi ya está al alcance!
de dos manos que quieren abrazarse!!

Ilusión - Ruston, LA

Pensando en el otro
o la otra
esa sos vos amada mía!
se construye
de la mano de dos osados
vientos y lunas y estrellas y soles
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y ríos y mares, y horizonte!
también un nido de nubes,
donde acurrucarnos,
donde desde allí mirarnos, sí, mirarnos;
como entrando uno dentro
del otro!
mirarnos a los ojos
y decirnos en un murmullo suave como pétalos de rosa
cuanto nos hemos extrañado
cuan duro es este camino
que nos engrandece,
nos engrandece como mujer y hombre,
hombre y mujer,
que las mareas del tiempo no nos doblegan;
de nuestras manos
de nuestros corazones y conciencia,
de un amor que no se rinde porque tiene razón
para que así sea!
con nuestra entereza
hemos construido la necesaria ilusión para que la vida nos premie
y nos ponga en el mismo
sitio donde amarnos sin lágrimas, sin tiempo, sin ataduras, sin 
temores
tu confianza y la mía lo hacen posible ya hoy,
amarnos es ya nuestra ilusión hecha flor!!

A gritos - Ruston, LA

Hay veces que quisiera gritarle
al mundo que
desde cada mañana,
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cada día
te alcanzo una flor, una
sonrisa, que haga tu despertar
el paso de la noche a un nuevo
día, una danza de sensaciones,
que vibren tus labios de ganas
de cantar una canción,
de besar las flores regadas del rocío
de una noche de los encantos
que te hacen sonreír
por como las primeras luces
de esta diana
son la cosquilla
bajo tus brazos, debajo tus pies
en algún lugar donde
tu piel
sea un puente entre mis gritos al mundo
y esa deslumbrante
persona que aflora
desde la profundidad de tu yo mujer,
la mujer por quien
entregó la vida!

Lecciones de vida - Ruston, LA

La vida en su intríngulis,
te brinda la oportunidad
de mostrar quien sos,
adonde apuntar tus pies
para que ellos guíen todos
los pasos que tu conciencia
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y tu corazón dicten por
donde descubrir que hay
en este mundo, otro mundo,
vos mujer de todos los tiempos,
sabes dónde están los pobres,
donde están los necesitados,
esos seres humanos que nacieron
al margen de la “normalidad”
imperante, esa donde solo
existe el yo y luego el yo y después el yo,
vos amada mía, me das lecciones
de vida
donde solo existe la condición
humana, en todas sus formas,
por eso el amor, no es solo
entre vos y yo
es entre vos, el prójimo, yo y el prójimo
entre los que amamos la vida
más allá de nosotros,
gracias por tu grandiosidad
de ser humano, de mujer,
de estar donde se necesita
un apoyo, un puntal, un mundo
al que creerle que hay algo por lo cual,
sacarse el sombrero
es un cumplido, pero subirse a ese carro
es un deber moral de los que creemos
que sí, hay algo y alguien por quien vale
el honor de estar vivos!!
¡Gracias Vochelle!
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Llanto - Ruston, LA

No lloro por estar triste,
las alegrías son lágrimas que llenan
el balde de estar contento
pero son las lágrimas que riegan
un cantero donde nacen
sueños 
donde al amor, jamás se le pone
el sol!!!

Fabricar una alegría - Arcadia, LA

Si alguien se pone contento,
es para celebrar,
si ello ocurre y es porque hay alguien
que nos haya hecho sacar el sombrero
por una historia contada
de quienes le ganaron,
sí ganaron
batallas en la vida
a expensas de la parca,
es imaginable que por eso
alguien perdió, la parca;
pero el efecto
sobre una mujer que viene golpeada
por su circunstancia de vida,
aquella historia, a ella
le cambia la forma no solo
de ver el mundo,
le cambia el ánimo, le cambia su espíritu
la cambia;
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es como desde una lección de vida
se aprende a mirarse uno, en camino de
ida y vuelta
que la vida es una sola
y es corta
o como vos lo decís tan graciosamente
algo que encanta por su espontaneidad,
me encanta a mí;
por cuatro días locos que vamos a vivir!
pero no solo eso
es como un contagio virtuoso, te sentí tan
contenta, que me dio una alegría inmensa,
es como una noche de haber hecho
el amor,
si el amor donde dos seres vuelan al mismo tiempo!
me pareció que habías
roto alguna cadena,
o quizás le bajaste la cortina
a un ciclo de tiempo que ya
no lleva a casi nada
y vos necesitas algo que te lleve
a un mundo de felicidad donde vos sea
la reina,
sentirte como tal, y vivir con
como solo se vive una vez!!!

Conversando - Arcadia, LA

Me senté en la puerta del balcón
de mi departamento
un balcón que como no es de mi uso
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ni práctica, está allí,
pero en este día, el último
domingo,
me puse a conversar con una paloma,
dos gorriones y dos cardenales
que se posaron en la baranda de dicho balcón,
me preguntaron,
qué queja te apena, tu cara, tu ánimo,
tu aura
lo dice más que cualquiera de tus palabras,
amigo; estás en el lugar equivocado,
estás perdiendo tu tiempo,
y sospechamos que tu pena
está allende los mares del sur, o los lagos,
o los ríos, tu amada te espera
pero tu ausencia, es ausencia, a la ausencia no la
podes sustituir con palabras, que,
a ella le agradan
la hacen sentir una reina, pero una reina sin rey!
qué esperas? Levanta tus bártulos y anda,
sus brazos están abiertos como las alas de
ángeles!
amigos, gracias por vuestros consejos, pero
déjenme masticar mis sueños;
ella sabe lo que hay en esta vida,
mi vida jodida;
pero ella tiene la sabiduría
de los que aman la vida;
ella sabe que cada día que pasa
es un día que estoy más cerca de ella,
son solo suspiros de tiempo
que faltan para llegar a ella y amarla con la pasión
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de este amigo de ustedes que la ama
con la idolatría de un caminante
de mil caminos!!!

Fantasías y algo más - Ruston y Arcadia, LA

Cómo sería la vida
sin fantasías,
cómo serían las fantasías
si la vida!
esa vida que los enamorados
la andamos
pintando con todos los colores
del arcoíris
que le hacemos
caída de ojos,
que nos hace poetas de la realidad!
la realidad de quienes
más allá del tiempo todavía tenemos
la capacidad de amar,
de reírnos de nuestras propias ocurrencias,
y si, también lagrimear cuando un tropezón
nos toca el corazón!
pero las fantasías no solo crean sueños
imposibles, se hacen las locas,
sin embargo, no lo son tanto
nos alegran un día cualquiera, nos pueden
hacer caminar sobre un suelo de espinas,
pero también por arriba de una nube!
mis fantasías me ayudan a palear
esta puta distancia y está más puta aún
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ausencia, pero ellas las fantasías, me
hacen sentirte cerca, que cada noche voy
a dormir con vos a mi lado, donde puedo susurrarte
al oído un poema corto de amor, ocurrido en ese
momento, decirte con la palabra más dulce cuanto
te amo;
rascarte la espalda, aunque no te pique,
acariciarte tu ombligo y levantar mis manos
hasta donde tus cerros erguidos son un lecho
tibio, acogedor;
mis fantasías, me tienen vivo
me esperan que llegue el momento de estar
a tu lado, ya sin esas fantasías que me ayudaron
a tenerte cerca ni mis sueños que me sacaron de
todo letargo, de todos, por eso hoy mi esperanza
de encontrarme con vos, es más que un encuentro
es el amor y sos el amor de vida!!

Gente buena - Arcadia, LA

…Me senté en el banco de la plaza
a mirar cómo pasa la gente,
a mirar esas caras que expresan
ánimos, frustraciones y también alegrías;
lo hice a la mañana y también al atardecer
cuando ya el cansancio se hace un señorito
o una señorita que imponen sus designios y a veces
un llamado de atención a los que pensamos que se
puede pasar por el día como si fuéramos los amos
de la energía, no es así!
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le pregunté a una anciana que caminaba
como una atleta;
cómo está usted; muy bien, contestó ella, ¿por qué?;
porque se la ve bien de ánimo, con energías;
soy feliz, me contesto!
pasó alguien con cara triste, le pregunté;
está usted bien;
no, fue la respuesta; ¿por qué?
me aflige esta realidad, donde mis sueños
fallecen a cada rato!
se asomaba una personita pequeña,
le pregunté, cómo estás mi pequeña gigante;
estoy bien, aunque no sea gigante, me mueven
las ganas y los deseos de ser feliz cada día!
Ohh, como mi amada;
no sé quién será tu amada, pero pienso que,
debe ser especial;
lo es, le contesto;
entonces vos también debés ser feliz?
sí lo soy, a esta manera de distancia y otras cosas;
pero felicidad al fin;
sí, es cierto!
pero... por qué no estas a su lado?
no es mi elección, es este momento!
bueno, llegaá otro momento, me imagino!
sí, pequeña sabia, llegará!
¡Sí, lo pensé, y sí, llegará!
¡Gracias sin que lo digas, adivino tu augurio!!!
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Presente - Ruston, LA

Tratando de aprender a vivir,
necesito presente,
aunque mis ruidos
todavía no se callen
aunque sé que si debo aprender
a vivir;
hago el esfuerzo, porque tu generosidad de
recordármelo a menudo
cada día debe vivirse a pleno!
trato desde vos y desde hace algún tiempo
que así sea,
por eso cada noche, repaso como fue
mi día!
sí estuve comunicado con vos de esta manera
singular, distancia de por medio,
me siento como otro,
que estoy más cerca de vos,
que mi día fue agradable, feliz
de esta loca forma,
si no es así,
los ruidos aturden mi pensar!
en este cóctel de vivencias, solo
queda, desde la reflexión profunda, que hay una cosa
real!
estas allí Vochelle,
revive mi esperanza que se renueva con cada
despertar!
y si, le agradezco a la vida, por haberme puesto en el universo
tuyo;
ese universo al que necesito pertenecer
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y aunque nunca seas mi propiedad,
poder tenerte, acurrucarte en mis brazos
y amarte para siempre,
dejando que tu espíritu libre y libertad
vuele y vuelen...

Metáforas - Aeropuerto de Shreveport, LA

Se dice o se define, que una metáfora es expresar
a la realidad o un concepto con otra realidad
o concepto diferente, que aparentemente,
a ambos los hace semejantes, en todo el poema
que te envío hay buena cantidad de metáforas
lo que pasa es que no alcanza para cubrir con
ese manto lindo que es una metáfora, a las
deficiencias de la realidad, en particular;
lo intento de mil maneras, hasta es agradable
leerlas o decirlas y escucharlas, para que
en mi caso es como escaparle a una realidad
que, si debo reconocer, me aqueja como nunca
antes, es como que estuviera fuera del planeta,
hay un motivo que hace que lo siga haciendo!
Sos vos Vochelle!
aunque ellas adornan prácticamente cada uno
de mis días,
porque escribirte es el único hacia vos,
y ese puente es como construido de ellas;
las metáforas!
la selva que hay en tus ojos!
ese damasco maduro, lleno de miel que es
es tu boca;
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esa rosa eterna que hay en tu corazón!
la alegría que se quedó a vivir en algún lugar
dentro de tu ser!
ese andar cadencioso como si estuvieras
encarnada en una gacela!
tu interior es un bosque donde trinan todos
los pájaros y las flores son eterna!
Vochelle, qué bien me siento pensando
en vos, hoy sos todas mis energías
sos como la brújula de este caminante
errante de a ratos y sesudo en otros;
gracias por tu guía de mujer,
mujer de pensar profundo y saber
de quien la vida la pone a prueba
siempre, pero mi Vochelle, con su
inteligencia y si, su terquedad,
mueve montañas. ¡Te amo!

Del oeste - Aeropuerto de Shreveport, LA

Me gusta el océano Pacífico,
no diría que lo amo, porque no es así,
aunque tiene su encanto, o quizás
uno le adjudica alguno,
es un guiño a la naturaleza,
y ella encantada,
lo cruce varias veces,
en su ancho y en su largo!
importa! pienso que no,
me gusta por muy otras
cosas, sus playas son la
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casa donde nací;
y él, es quien me separa
del horizonte, la casa donde nací,
mira hacia el oeste; disfrutaba como
un niño que era, mirando ponerse el sol
allá, sí, en el horizonte de sierras y cielo!
en el Pacífico muchas veces ver ponerse
el sol
haya en el horizonte de agua y cielo!
todo esto me trae recuerdos, pero no nostalgias,
y si, busco esas coincidencias que me acerquen
a vos amada mía, tu casa mira también,
porfiadamente hacia el oeste, me gusta,
me encantaría tomar mates en cualquier
atardecer, junto a vos, para poder contarte
bajo un cielo vespertino
cuánto amo el oeste, es como que hoy,
sos mi oeste!!!

Un nuevo día - Kingwood, TX

Mi mente está en blanco
no es pereza ni vagancia,
es a veces lo que resulta de la
adversidad,
como si ella fuera
la dueña y señora de la conducta
de un enamorado,
a quien un par de días de aquellos,
sin lastima ni alcurnia,
solo eso, días de aquellos!
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que, con sus significancias,
o insignificancias,
la trascendencia toma las riendas
y transforma la realidad de ser gris
a una con algún color del arcoíris
de la esperanza,
y es aquí donde mi amada,
como un hada salida de la magia
de tenerla allí
de siempre estar, es el puente
entre mi desconsuelo y ella,
quien me consuela desde aquel
lugar sublime en el sur, desde su
palabra de un saber sin misterios,
de un saber que se adquiere en la trinchera de la vida
donde la tregua no es tregua, pero está allí,
pero mi hada,
es esa hada que me alienta a seguir la marcha
que me lleve a un día que dejen ser de aquellos,
un día donde el sol de cada día alumbrará a todos
y cada uno de mis sueños,
entonces, mi hada ya no necesitará ser hada,
será esa mujer que amo y ella quien espera
un nuevo día!!!

Cruzando el Niágara - Búfalo, NY

Se mueven mis pies hacia el norte del norte
y mi corazón se resiste a ese paso,
la conciencia dicta que la razón lo necesita!
hoy cruzo manejando las cataratas del Niágara
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donde paro a hacerle una caída de ojos;
cierro mis ojos y te pienso, y siento que el ruido
de la caída del agua me transporta, me devuelve
de los 7 u 8000 km que los nortes del norte me alejaron
durante dos días de vos, por este pequeño volver,
alegra a mi corazón, estoy contento porque mis pies
moviéndose hacia el sur, son los pasitos necesarios
para estar en tu cercanía!
esa cercanía que tus mensajes,
mis poemas y esa intimidad
de contarnos como es nuestro día
nuestros proyectos, nuestros sueños,
nos pone en una nueva dimensión;
esa dimensión que solo acepta que
una mujer y un hombre tienen un
destino!
sí, un destino que espera su redención,
estoy contento y necesito decírtelo,
necesito estar contento y disfrutar este
día que aún gris en su color, frío,
no enfría mi alegría;
mi corazón tiene el fuego que esa llama
que tu ser mantiene encendida como
una hoguera!
y no habrá frío que pueda con él!
lo que mi corazón cobija no es dominio
de la razón ni de mi conciencia:
lo que mi corazón anida,
es entre él y el tuyo!
no hay nada en este mundo que pueda con ellos,
mi corazón eligió quien sea su dueño,
sin título de propiedad!
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solo existe el compromiso eterno de entregarse
a la mujer que colma, que lo hace estar vivo,
que lo hace estar, estar y estar junto a la mujer de mi vida;
¡Vochelle de todos mis Valles! ¡Como no amarte!
lo voy aprendiendo cada día y eso me tiene
eternamente enamorado de vos. Vochelle, te amo, te amo,
te amo, te amo!!!

De cartas - Kingwood, TX

La noche me agarra volando,
pero haciendo algo distinto a mi
cotidianidad,
algo que, pensando en vos, me ubica
en el espacio y el tiempo, como si me sentara
a tu lado a contarte una historia de vida, una
más de las tantas que tenemos y tan afectuosamente
nos contamos!
en mi compromiso conmigo, cada tanto me encanta
escribirte una carta,
hasta ahora fueron con la modernidad de este tiempo;
pero no es eso lo que quiero;
necesito, en esta hermosa relación, hacer cosas
diferente, que tengan nuestra identidad;
la tuya y la mía!
escribí a mano una carta que ya te enviara;
por otro medio,
esta que salió de mi mano y de mi corazón,
ya partió adonde vos estés, allá al sur del sur,
la próxima ya no será escrita por una máquina,
será lo que mi corazón le dicte a mi mano;
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y ahora que esta madrugada es la antesala
de un nuevo día, más allá de mi circunstancia
solo necesito que vos estés bien, que este
domingo te sonría. Que despiertes para que
la magia de este día solo tenga para vos
la dicha de hacerte feliz!!!

Intimidad - Kingwood, TX

No somos famosos ni somos extraterrestres.
somos una mujer y un hombre singular,
sin reparos en nuestras conversaciones,
que no tienen límites, a menos que el
infinito sea un límite!
nuestra intimidad, es nuestra, pero tiene
un contenido!
ese contenido es sin barreras, sin prejuicios
no me siento censurado, por el contrario,
tus oídos son un premio a la palabra,
son ese estimulo de vos que me hace sentirte
que pertenezco a alguien, y si, al único ser humano
que quiero pertenecer sos vos, sos la mujer por quien
en el siglo 19 desaparecieron cualquier atisbo de
no ser, yo soy ser y soy tuyo, sin sr tu propiedad!
no hay secretos, vos los sabes, te amo, estoy
enamorado de vos,
y te pido que te dejes amarte; ¡que me dejes amarte!
no hay ni un gris en mi sentir, puedo amarte y hacerte
la mujer más feliz de este vapuleado planeta!
porque! porque en nuestra intimidad, esa donde
no hay crepúsculos, no hay sombras, no hay grises:
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solo existe la confianza entre una mujer y un hombre
que desde un lado hay un campo regado de rosas,
desde el otro lado, hay... o hay... quisiera fueran
la más verdes de las esperanzas!
entre nosotros no hay tabúes,
el único tabú hoy es cómo será el mañana,
cuando este amor lo reclame.
Vochelle, te amo, pero en tu dulzura,
necesito que me dejes amarte!!!

Pasión - Kingwood, TX

Nos entregamos porque una relación
de respeto;
hace que una pareja como nosotros,
sí una pareja: nos expresemos como…
con eso que hace que las palabras
sean una expresión de fuego;
o volcánica, o que nos hace reírnos de
nosotros mismos!
Sin embargo, hay esos momentos, que son
sublimes, uno se puede sentir halagado,
por algún hecho puntual,
donde una mañana cualquiera
no solo nos haga compartir un mate
nos puede hacer compartir la pasión
de estar juntos,
un beso, una caricia, una mirada de amor,
de afecto, esos amiguitos, que nos hacen
vibrar con el fuego que sabemos, arde como
una hoguera en tu corazón y el mío;
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mi vos a veces cansada no se calla, y la tuya,
como un trueno de barítono, nos hace ver
y sentir que no todo es ni será en vano!!!
Vochelle, necesito abandonar mi racionalidad
por el tiempo que sea necesario,
y sumergirme en esta pasión, donde
tu corazón y el mío nos lideren hacia
la cumbre!!!

La música del silencio - Ciudad Juárez, MX

Me hace bailar una danza de amor,
como un mimbre azuzado por el viento,
es entre ese intríngulis dialéctico,
donde algo que aprendo de vos,
me tiro en mi catre a mirar el techo!
luego apago la luz, cierro los ojos y
a volar en vuelo diferente, donde escucho
algún acorde monótono al principio,
como una introducción a algo inesperado;
o quizás sorpresivo, que espera ese momento
donde se hace la conexión entre la conciencia
y esos sonidos que solo existen en el divagar
de alguien que, buscando a su amada, descubre;
que esa búsqueda tiene sonidos que acompañan
los pasos de nube y una penumbra que invita a disfrutar
de algo especial, que solo se cocina en ese dialogo corporal
sin sonidos desde mí, y esos sonidos que son como una caricia
a mis oídos; la suave brisa que golpea el vidrio de mi ventana
y esos silbidos que penetran por debajo de la puerta,
se conjugan, para que con algún canto de grillos u otras
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criaturas de la noche, pensando en vos, buscándote
en la virtualidad de esta madrugada, la música del silencio
le pone acordes celestiales cuando te encuentro
en este viaje a las estrellas!!!

Desde el Amor - Kingwood, TX

Los que hacen que dicen que hacen la vida
nunca, jamás me regalaron nada.
En las cuestiones del amor,
aún menos;
por eso estoy más que seguro que son muy pocos
a los que le debo algo, lo que sea,
a quienes amé, si les debo una pena
o quién sabe, lo que quizás no sepan, es que
solo mi perseverancia hizo posible
algún amor!
y hoy, la vida continua por la misma senda;
me quejo, no lo sé, no importa, pero si se
que al final de la senda, solo la evidencia
de mi capacidad de amar no es un capricho,
no es una panacea, es eso, lo que entrego
sin reparos, sin pedir nada a cambio, es mi
piel, mi cuerpo, mi intelecto, mi moral, mi espíritu,
y toda lo que la ética y la moral entre un hombre
y una mujer somos capaces de entregar!
eso se habla mirándonos a los ojos, eso ojos,
que tienen la virtud de no encogerse, porque
representan a la honestidad y sinceridad, que
ella y el necesitan, para que haya mañana, muchos
mañanas, para desde mi sentir, haya eternidad!!!
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Inquilinos - Kingwood, TX

Invité a salir a todos los inquilinos
de mi corazón, desde hace ya un buen
tiempo, solo lo habitan mi niño eterno que
vive en él, y vos Vochelle de todos mis Valles,
quien estarás allí, por el resto de mis días
en esta estadía, hoy más hermosa que nunca,
en este mundo de mortales, es para hacer un festín
de quienes sabemos cuándo calienta el sol, y dónde,
para los que sabemos que hay siempre un lugar
en el espacio, en el universo, en este mundo:
aquí y ahora! donde cobijar nuestro ser, sin la
maldita renta del ogro, porque nosotros somos
como el tiempo, como una lluvia, que le decimos
al otro que hay que ponerle el hombro a la vida,
por algunas horas, y a los otros y otras porque no,
que la lluvia viene a regar la tierra, para que crezca
la hierba!
para que crezca la vida sin que nadie se adueñe de ella,
porque la lluvia es libre, no surgió de ninguna orden
de compra! viene cuando es necesario regar la tierra;
a menos que la tierra haya sido agredida;
entonces trae la redención que la naturaleza sabiamente
reclama!
los inquilinos de mi corazón donde mi niño duerme
su sueño de inmortalidad!
mi amada, puede dormir todos sus sueños,
los inmortales, los eternos y los que la hagan feliz!
Vochelle, déjame que te ame; luego, nos encontraremos
donde el amor, teje este amor!
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Sueños y proyectos - Ciudad Juárez, MX

Por ahí se dice que la vida dice, que hay caminos
hacia donde haya una estrella; miro hacia el cielo
en una noche abierta en su espectro celestial;
y sí, las estrellas son toda una constelación, son
como un universo particular, y desde este mirar
busco mi estrella; ¡solo un amor donde muere el discurso!
sí, muere, porque la realidad con su cara preciosa de
parecerse a sí misma, me pone rumbo a aquellos rincones
y misterios, que no lo son tantos, pero allí están, para
que, desde alguna galaxia, le digamos a los misterios,
ya no lo son tanto; el amor puede ser magia, y lo es,
desde la perspectiva del que ama y espera, si, su toque
mágico, donde el horizonte ya no pueda correrse hacia atrás!
mi mundo podría dividirse en dos, mi sueño y mis proyectos,
para cumplir mis proyectos, necesito que la naturaleza que
nos da 1.25 metros, que los use sin piedad; tengo proyectos
universales en su moral!
en mi sueño, porque solo tengo un sueño;
no hay espacio para otro, allí está la mujer
que amo
sin reparos, sin condiciones, sos vos Vochelle,
la mujer que yace en mí por el resto de mis días,
lo otro, lo que sea lo otro,
es una quimera para los otros,
desde mi no hay quimeras,
solo existe lo que siento por vos,
un amor sublime, simplemente, en toda
su dimensión, este amor, entre vos y yo!! 
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Compartir - Ciudad Juárez, MX

Es cierto, estoy fuera de mi charco, charco del que no se
cuán tibias o no serán sus aguas hoy,
estoy hoy en un lugar de gente dulce y tierna,
donde como a nuestro R3, la naturaleza no les
fue del todo generosa, pero justo por eso, les dio
un montón de gente, que es gente, es este lugar
en el mundo del que se dijeron, se dicen y quizás
seguirán diciendo cosas!
no vengo aquí por habladurías, aprendí a amar
a gente que es como yo, si, aquí en Ciudad Juárez,
donde, vengo desde hace más de una década,
una década que honra mi ser; con ellos comparto
mi intimidad que, solo es posible cuando el afecto
es camino de ida y vuelta; no es el fin de la historia
como gusta decir a los chantapufis del mundo,
por el contrario, fue y sigue siendo el principio
de contarle a la historia, que hay otra historia,
donde gente de carne y hueso como yo, iluminamos
otra realidad, esa realidad donde solo existe, respeto
y una solemnidad sinigual, por este hoy que tiene
mañana!
por eso mi Vochelle, los que venimos de una cuna humilde,
aunque esta sea de madera o de cartón, nos une
la gracia y la bondad de mi amor por vos, y ellos
su cortesía de saberlo y entenderlo!!!

San Valentín - Ciudad Juárez, MX

Vochelle, mi amor, hoy es 14 de febrero, que si no fuera
por esta celebración y estar en tus cercanías nunca lo
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hubiera entendido o preocupado; pero tratando de
entender, y porque vos sos el amor de mi vida, no
necesito otro estimulo!
se conmemora este día con distintos nombres, no se
cómo es en el pago su nombre; si fuera el día de los
enamorados, sé de qué se trata, y si tuviera otro nombre,
también sería bienvenido, simplemente porque vos sos
el amor y todo lo que pueda decirse de él; te amo hoy
con todo mi ser, y los otros días del año,
también con todo mi ser!
sin embargo, en mí, que se yo, amarte, no tiene tregua,
pero bueno, hoy necesito celebrarte como cada día,
decirte que te amo un poquito más, con la inmensidad
de saberme tuyo, sin ser tu propiedad, pero ser el hombre
de tu interior y la sangre que navega por tus venas. Feliz
¡San Valentín!

Con sabor a vos - Ciudad Juárez, MX

Es una hermosa tarde en que cae el sol,
detrás de nubes y cerros en un lugar del mundo
donde sigo buscándote dónde estés, porque
sos la brújula que me conduce de alguna manera,
por la magia de saberte que estas y estas,
lo siento!
te siento cerca, casi puedo sentir el latir
de tu corazón,
casi puedo sentir tu respiración,
es como un diálogo dialéctico más,
entre eso que llevo adentro de todo mi ser
que te adora te idolatra, te pasea por
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las galaxias de este universo que construimos
de a dos,
de norte a sur, de sur a norte, achicando la
maldita distancia a la que de alguna manera
le haremos entender que, entre vos y yo,
somos dos pequeños gigantes, a quienes
la vida,
por alguna razón nos puso en un cruce
de nubes,
tu nube blanca y mi nube azul
que nos pasea como dos amantes
de este y todos los tiempos!!!

No solo es volar - Ciudad Juárez. MX

Quise volar por el cielo, no uno cualquiera,
solo quiero volar aquel cielo, ese que hace
de sombrilla a tu ser, a tus sueños, a tus
penas cuando ellas aquejen, sabiendo que
al final del día tu espíritu libre te salvará
de esas penas y te hará aún más libre,
como el ave que en su volar es una canción
de libertad, donde solo hay espacio
para que vos amada mía y del prójimo
que te ama a su manera, se suban a una
nube azul que andar, y andar por todas las
inmensidades!
no habrá inmensidad que no sea alcanzada
por esa aura que te hace especial, te hace una
luz en la oscuridad, cualquiera sea ella la oscuridad!
te hace día en las noches de congoja, y te hace noche



132 | Carlos N. Godoy

si el amor convoca!
ya no hay forma que puedas escaparle a tu
cosecha de amores y flores;
simplemente porque lo sembrado por vos,
son las semillas del amor y de las flores;
de los mejores jardines!!!

Quién sabe - Houston, LA

Suenan truenos, rayos y centellas en medio de una
madrugada turbulenta
donde el pensamiento, los míos, navegan quién sabe
que latitud;
aquella donde se pone sol, o esta que presagia
un gran amanecer,
amanecer que será majestuoso simplemente porque
te envío un mensaje de buenos días,
y ya parte del ¡te amo!
contame cómo fue tu día,
si fue caminos de sueños o aquellos
que son de ripios y quebradas que sacuden
el esqueleto y la vida misma; es lo que cuesta andar
entre los milagros de algún sentir y la realidad de los
que pensamos que el horizonte se construye a pico y pala!
el destino, quizás el nuestro es probar si andar de errante;
es lo que, si no aprendemos a amar, habrá sido
un grano de arena tirado al desierto del deseo,
o si habrá sido una semilla sembrada en el campo fértil del amor,
ese que se cultiva sin darle vueltas al afecto, o si no,
darle vía libre a la esperanza, para que ella busque allí
donde está el verdor del ardor de un amor que solo reclama
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amor; el desamor no debe nada, y el amor es tan grande
que también decide decir, desamor, no nos debemos nada!
al ardor de este amor, quizás, quién sabe, si otro amor,
que quién sabe sí resucitará de este, o se sentará en el asiento
del ocaso, donde la nada es mañana, o si el mañana,
tiene algún brote que le llame al amor que agoniza,
con una semilla de un nuevo amanecer, o el amanecer
de un nuevo día…. ¡Este amor aún espera su redención!!!

Navegando - Kingwood, TX

Allá en algún lugar donde el silencio no haga ruido,
donde el silbido del viento me arrulle,
me haga sentir que estoy vivo,
me lleve por donde solo el viento tiene
rumbo, y allí leva a los sin nada, poco, o la vida para perder;
si se salva la vida, hay esperanzas, hay eso que el
deseo no pierde su esencia, pero el corazón es el
timón de una nave que navega tormentas que de alguna
manera tiene un puerto a la vista,
es el puerto donde la esperanza espera
con los brazos abiertos
a recibir a este amor que tiene la trasparencia
y la confianza de dos seres que entre ambos
construimos la nave, el puerto y sí, la esperanza,
que es verde y así lo será, como el árbol de la vida!!!

Mañana - Kingwood, TX

Se vuelve dulce cualquier momento
en que tu presencia se monta sobre mi ser,
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lo hace sentir satisfecho sin empalagarse
de tu dulzura, ocurre todo, al despertar;
cuando sentirse vivo es un canto de la mejor
canción como salida de tus labios sabrosos
como un manjar de miel y el néctar de una rosa
tan roja como ellos, tus labios!
este hoy es tan gratificante, tan hermoso, tan
lleno de esperanza, que lo hace al ayer,
solo eso, porque pienso que el mañana es
infinitamente más importante, me acerca a
vos en una loca carrera por tenerte en mis brazos
y poder mimosearnos con la libertad de nuestros
espíritus libres, que empujan los límites al otro lado
del horizonte!
entonces, seremos en ese mañana después de
este hoy;
un hombre y una mujer, vos y yo
bailando la danza del amor!!!

De noches - Kingwood, TX

Han pasado solo ochenta y tres noches desde
aquella noche que podemos hacerla nuestra,
por todo lo que hacemos, a nuestra manera,
no es una fecha;
es un símbolo!
el símbolo de que podremos ponerle la forma
de un trébol o una margarita;
de las iniciales de tu nombre junto a la mías,
mis iniciales;
solo faltan otras quince noches, donde quizás pueda
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o podamos volver a mirarnos a los ojos, conversar como
solo nosotros podemos y sabemos hacerlo!
posar mi mano en la tuya, pasar la punta de mis dedos
sobre la piel de tus brazos;
pasar la palma de mis manos sobre tus mejillas,
rozar mis labios a los tuyos,
abrazarnos y decirnos tantas cosas, o dejar que el silencio
nos arrumaque!
que el silencio hable con los sonidos de la noche,
esa noche que nos tiene tendido su manto de misterios
para que nos descubramos;
ya sí, ahora desde afuera hacia adentro, desde la tibieza
de nuestra piel a la tibieza de nuestros corazones,
será entonces la gloria, nuestra gloria hecha una noche
¡sí Vochelle, una noche de amor!!!

Semana - Kingwood, TX

Le decimos de mil maneras, bienvenido
domingo,
te lo diremos cada vez que sea necesario,
es una forma de sentirte;
es una forma que en el ocio más pienso
en vos!
el comienzo de este día invita a repasar los
laberintos de la semana, cerrar los ojos y dejar
que el rocío del amanecer riegue el pensar de
quienes, subidos a nuestra nube azul,
nos hacemos parte del paisaje
sea cual fuere!
y nos lanzamos a la aventura de pasear
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por los cielos,
un amor de cielos, de galaxias,
de nuestro universo!!!

Ilusión - Kingwood, TX

Hay construcciones de la mente que nos empujan
hacia adelante,
hay todo un repertorio que nos hacen
poner proa a un momento de alegría
de felicidad si se quiere!
es como cada noche, y esta no quiere
ser excepción,
antes de ir a descansar es como que uno
sin quererlo quizás repasa la jornada,
pero también me encanta escribirte uno
de los poemas a diario!
entro a un espacio de otra dimensión,
es como acercarme a vos,
como que puedo tomarte la mano
y porque no, volar;
y sigo la misma construcción que me pone
alegre y me da las suficientes fuerzas y buena energía
para seguir regando el cantero
donde cultivo
esa necesaria ilusión,
que como prima hermana de la esperanza
me acerca cada día un poquito más a vos
sí, mi amor, es la necesaria ilusión para
poder vivir muy poco tiempo más, lejos de vos!
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Lunes - Greenberg, PA

Si bien el primer o segundo día de la semana
según quien lo cuente o nos cuente
no es el más preciado;
pero si nos fijáramos desde la perspectiva
del amor,
este gigante al que no le pasa el tiempo,
no le preocupa,
la rueda de la historia sigue girando
y con el amor aprendemos o debiéramos
que vale poco o nada tomárselas
con el pobre lunes;
al fin y al cabo, un beso en tus labios
rojos como una flor de ceibo
tendría el sabor de tus labios
a quienes tampoco les importaría si es lunes!
solo sería necesario al despertar, agradecer
de estar vivos,
y disfrutar del día, aunque sea lunes,
si no, estaríamos en estado vegetativo de
lunes a viernes;
mi amor, te amo todos los días de la semana,
del mes y del año, cuando duermo y cuando
estoy despierto!
mi amor por vos no toma descanso
ni lo necesita!!

Suspirando - Greenberg, PA

Hace frío, está lluvioso, es una noche oscura
es como una invitación a sentarse
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al lado de un fuego,
no tengo ninguno, pero lo imagino
me acompaño de mi pensamiento,
sí, pensando en vos amada;
leo un libro de poesía y
escucho música de mi gente!
hago pinceladas de fantasías con tu imagen
que llevo pegada en la retina de mis ojos,
me miro al espejo de tus ojos de selva,
respiro profundo y cuando lentamente dejo
escapar una bocanada de aire, es como si
sintiera tu respiración cerca mía,
cierro los ojos y te imagino y te dibujo
con mis manos, cada centímetro de tu ser,
pienso y más pienso, traspiro, si, por este
sentir; sentirte hace arder mi sangre, no podría
decir cuan fuerte es tu presencia aun, allá
en esa insolente distancia, pero es como que
muy cerca en el tiempo podré verte, es un aliciente
que me transporta adonde vos estés, y abrazarte
con la dulzura que exprimiré de mi corazón para entregarte
y entregarme a tus brazos de mujer adorable, de mujer
que despierta los mejores sentimientos, que despierta
al amor en todas formas, entre ellas, las que vienen
de vos, Vochelle, donde todo desde vos, es de una ternura,
i.n.f.i.n.i.t.a!!!

Del amor - Greenberg, PA

Y me dije, cuántas estrellas le debo a mi amada,
ella dice que ninguna, está bien; cuántos pimpollos
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de flores le debo, ella dice ninguna; me sigo preguntando,
cuántas lunas, aunque haya sola una, quisiera dedicártela a vos
si no alcanzara con la Luna porque no Venus, o Júpiter!
si uno, enamorado de una mujer que despierta todas las neuronas,
cada célula de este caminante de muchos ratos y errante en otros,
no es capaz de ofrecerle lo que hay en este planeta, bueno, es
como si fuera un enamoramiento de morondanga!
pero no es así, este enamorado solo espera ese momento de
solemnidad, en que mis pies estén anclados en el pago, más allá
que, desde esta desamorada distancia, hago todos los esfuerzos
para que esta llamita o llama que está en mi corazón
y también en el tuyo,
puedan convertirse en fuego imperecedero,
con el suficiente calor humano,
que alimente a este amor,
que lo haga crecer, que lo haga inmortal,
simplemente porque vos y yo, debemos
llegar a la fuente de nuestra felicidad. Esa
felicidad que nos pertenece, porque hay transparencia,
hay confianza, hay una sinceridad, hay amor!!!

Mis deseos - Greenberg, PA

Cómo quisiera que fuera un día mío, y cómo uno tuyo,
cómo quisiera que fuera un día juntos;
cómo quisiera que fueran las noches,
tanto de otoño o invierno, de verano y primavera!
quisiera más pensar de a dos, porque a este manjar
lo hacemos de a dos; quisiera que a nuestros días
nunca les llegue el ocaso;
que a nuestras noches no las interrumpiera
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ningún amanecer!
quisiera que, a nuestros otoños, la caída de las hojas
fueran una lluvia que fertilice nuestros corazones;
que el invierno sea un ermitaño ante nuestra calidez
de enamorados!
que la primavera se quede a vivir en nuestros seres
y la haremos eterna!
que cada día sea un canto de vida, que si alguna pena
aflige, la atenderemos como tal, pero no será alojada
en nuestra alcoba!
como quisiera que juntos camináramos tomados de la mano
al encuentro de una puesta del sol en nuestro lago:
como quisiera pasar madrugadas y luego de hace el amor,
salir a buscar aquel amanecer;
y luego disfrutarnos de las mil maneras de las que
somos capaces de hacerlo. Vochelle, te amo y ya no quiero
controlar lo que siento por vos. ¡Te amo, a secas!!!

Tu sonrisa - Chicago, IL

Levantar la vista y encontrarse con un mundo,
ese mundo que anda por doquier,
con sus ínfulas y sus ganas, con levantarse
cualquier mañana y comenzar a andar el día,
no importa si con sol o nublado, con lluvia o viento!
pero con la una flor en la que el ánimo se despierta;
y si entonces, uno habitante de esta aldea universal,
comienza a darle rienda suelta a lo que venga a la mente,
serán utopías, serán sueños, serán deseos, serán locuras,
serán imágenes recreadas de algún momento pasado;
porque no, entre la retina y la memoria, hay un juego, que
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a ellas
les gusta de unas cuantas maneras jugar!
cuál es la mejor imagen que anidan esas dos amigas,
que saben que hay una de ellas que sabe a gloria!
Vochelle, es tu sonrisa que despierta todas las simpatías
en el prójimo; no podría ser de otra manera, pero en mí,
es como otro cantar; tu sonrisa salida de tu boca
artesana, adornada por un par de labios tan, pero tan
sensuales, que inspiran los mejores amaneceres, los
mejores atardeceres, y si, mi tesoro, los besos que me
harán andar por los paisajes de Venus o Júpiter,
sí, está bien, pero tus besos me harán navegar todos
los mares de tu ser, y tu sonrisa me inspirara, a ese
granuja, que quiere ser nuestro compinche, el futuro
que ya está a la vuelta de la próxima esquina,
calle Bolívar y calle felicidad!!!

Presagio - Oak Lawn, IL

La luna me hace caída de ojos, cuando le cuento
que estoy enamorado!
se hace la loca porque se da cuenta con le ando con
el verso del tío, ni del tío Cholo ni del tío Alberto;
se ríe, porque también ella, la luna tiene una sonrisa
que, si se la mira con detención, es una sonrisa eterna,
es como que no perteneciera al mundo mortal;
se despierta en los momentos justos, cuando su
ser romántica indica el camino de los enamorados,
de aquellos que desean disfrutar una noche romántica
o comenzar un romance, y si algunos que querrán
ver una aurora de otra condición, de un alba, con los



142 | Carlos N. Godoy

fuegos de un sol que ya envió su calor, que se deberá
verlo como la necesaria compañía de un nuevo día,
ese nuevo día está en nuestro pensamiento, en cada
mensaje intercambiado cada día, como el presagio
de que hay algo que ya nos pertenece, es nuestro,
es la construcción de vos y yo, donde uno más uno
es un poco más que dos, por eso a este amor, ya
se lo respira y se huele el perfume de dos corazones,
que palpitan y quieren palpitar uno dentro del otro!!!

Tu mirada - Oak Lawn, IL

Uno camina por un bosque y los árboles con sus ramas
que semejan brazos te abrazan y te tiran como una mirada
desde alguna hoja!
uno camina por las calles del pago, una calle cualquiera
y la gente te mira y te saluda,
algún pichicho callejero que pasa a tu lado
te mira un rato y luego te sigue, como si la mirada
que uno le contesta le hubiera dicho, ven conmigo!
y como mira uno en los alrededores,
en que uno se fija? mira, ve, observa;
quizás un poco de cada cosa, según lo
visto, lo observado o lo mirado;
se ve venir una tormenta o un viento
o una lluvia y nos observamos a nosotros
mismos que haremos para protegernos!
y miraremos como quedara el cantero
de orquídeas o pensamientos o calas,
según el fenómeno ocurrido!
así es como los ojos determinan en imágenes
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este universo!
cómo fue ese encuentro de tus ojos con los míos?
para mi fueron como ver una selva de un verde
que jamás había visto,
tu mirada me perturbo,
fue como la mirada de un hada,
la mirada fue cautivante, todavía la
mantengo viva, como preciado tesoro;
aquellos pocos días que nos vimos,
siempre cruzamos miradas, la tuya,
una más cautivante que la anterior;
Vochelle, tu mirada tiene la ternura de
una margarita, la dulzura de una gota
de miel, la magia de un atardecer, y los
misterios de la noche; tu mirada tiene
el embrujo de una mujer de una calidez
humana sin par!!!

Tu andar - Oak Lawn, IL

Cada ser humano tiene sus particularidades
su hablar, su lenguaje corporal y también su andar,
algo que nos hace a cada uno distinto o distintivo,
ni vos ni yo somos la excepción, cada uno sus características,
no importa las mías, que no las puedo ver, pero si puedo
admirar tu andar!
lo pude apreciar por primera vez una noche
esperándote frente a tu casa, cuanto te vi aparecer
desde el oeste, cuando venias de un banco;
se te vi un andar tan juvenil,
de una elegancia que solo
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una gacela es capaz de mostrar!
una sonrisa que dice más que mil discursos!
pensé para mí y me dije;
estoy enamorado de la mujer mar hermosa
de este mundo, la más inteligente, la más trasparente;
se le podría pedir a la vida algo más?
no sos perfecta mi tesoro, no tenés esas medidas
arbitrarias 90-60-90, ni vivís de apariencias!
pero todo en vos es un sol, todo en vos es poco
posible de describir, aunque lo intento no es fácil,
pero no importa, hay en mi todavía la fuerza y las
energías necesarias de hacerte la mujer más feliz
de tu existencia, solo espero esa oportunidad;
por qué?
porque simplemente te amo!!!

De la música - Chicago Airport, IL

Escuchar el trinar de los pájaros
sentado en una plaza, en el jardín de la casa,
a orillas de un río, de un lago,
es más que un canto a la vida, es a seguir
viviéndola en cada momento!
hablamos de lo que la naturaleza entrega
con la sabiduría de quien sí es sabia;
nos entrega a los de la música y los músicos,
sean estos jilgueros o los gorriones que habitan
nuestro pago, es como que lo simple nos hace
pensar, volar y seguir volando, sin tener que pagar
entrada ni la mendiguen:
amada, no somos, pienso que no somos ni músicos
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ni cantores
pero nos gusta la música, vos me comentaste
tus preferencias y yo las mías;
pero ahora sabemos que el espectro de gustos
es ancho como la línea del horizonte, simplemente
porque nos gusta la música, porque ella
la música es un lenguaje universal que acerca
a la gente!
pero también acerca a los que amamos la vida
de a dos, a los que podemos enamorarnos no solo
de estar vivos, sino también de poder amarnos,
acompañados de los sonidos de alguna canción y
si de un día, una semana, una vida de amor!!

Ilusiones - Richburg, IL

Cuando el amor es esquivo
sin dudas se reducen los caminos hacia él,
es duro quizás, pero también tiene
su encanto!
la esperanza no se espantó ni está muerta,
simplemente porque hay en la antípoda
del no se puede,
ese osado que nunca se rindió,
ni se rendirá;
el amor!
el amor se sustenta de varias raíces,
si solo fuera raíces correrían el riesgo
de secarse,
no será el caso con el osado;
porque el osado a todas las caídas y todas
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y cada uno de los rechazos,
sigue vivo,
lo mantiene vivo, no un plan o planes
lo mantiene vivo,
eso tan necesario para poder vivir
la vida misma o un amor;
una ilusión,
y ella es mi norte, mi sur
y mi utopía!!!

 
Mateando - Kingwood, TX

Lo hicimos en más de dos veces, matear juntos
cara a cara,
con esas conversaciones que tienen
el encanto de no censura,
no límites,
somos como dos bravos y bravas expresiones
de una manera de ver
como se relacionan un hombre y una mujer
de vidas diferentes
por donde se las mire, bueno eso es la realidad
cuando algo convoca,
es algo que apela a las emociones y al corazón
así se dio,
no lo elegimos, fue como vení dame tu charla
y yo te doy la mía!
todo lo que vino después
es parte de la historia de un par singular
vos y yo!
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Esta relación - Rock Hill, NC

En este mundo que pasó todas las medidas de
de la decencia para meterse en la
inmoralidad;
donde la solidaridad se convirtió
en una vara de medir si produce beneficios;
en medir al amor desde el mundo de la
economía y el consumismo!
sin estos depredadores, no existiría
el amor;
es como que todo se mide más allá
del sentimiento humano;
perdiéndose por el camino justo eso,
que vos y yo tenemos,
valores:
quizás no cuenten para nada
o casi nada,
por eso, dentro de ese universo
pervertido por la falta de valores;
los que los tenemos, somos como
un eslabón perdido que nadie
quiere encontrar,
sin embargo, nada de la escoria
de este hoy,
será capaz de quitarme hasta
el ultimo de mis días,
la ilusión,
de que un amor, aun no correspondido
jamás muere!
por el contrario, se levanta de todas las
cenizas!!!
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La palabra - Rock Hill, NC

Quien tiene palabra no se esconde de ninguna
situación,
no importa si amanece nublado con un sol radiante,
es una cuestión de principios,
en que todo está siempre bajo el radar
del amor,
cuando de él se trata!
por eso en este camino que llevamos
recorrido;
de esta manera singular, atípica, loca,
o cómo se nos antoje llamar,
hubo momentos sublimes,
los otros que vayan al basurero de alguna
o algunas historias mal contadas, o no,
quién sabe,
nosotros, con lo profesado y lo poco
que quedo en el tintero, es una historia
de amor!
al que yo lo avanzo y vos le escapas, sin
escaparte del todo,
por eso todavía hay vida o sobre vivencia en
este poema numero 196;
no es una queja, lo hago con amor
fraternal,
y no lo oculto,
quizás las espinas que están clavadas
en mi corazón, sean la semilla de algo nuevo,
no lo sé, pero no quepan, aunque no te guste
esta palabra,
no tengo absolutamente ninguna duda de mi amor
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por vos;
jamás ame así!!!
mi palabra es de acero!!!

El trípode - Rock Hill, NC

En el jardín de los enamoramientos
o de cualquier momento de la vida donde
los sentimientos y esa pulsión de amar están
a flor de piel
inevitablemente aparecen los tortolitos que hacen
que todavía, en un mundo de piedra,
haya corazones que tengan la capacidad de
enternecerse!
lo sostienen un trípode tan humano
como respirar,
ellos nos indican que camino o sendero
tomar,
ellos son: el amor, el deseo y las ganas,
si el amor es o está muy remolón o esquivo,
bueno el deseo a veces y si, puede ser
una puerta por donde se rescate algo del
amor perdido!
y sino, las ganas!

Vivir, o no - Rock Hill, NC

Hay gente, muchísima que vive por amor;
pero también hay mucha que hace lo mismo
por amor, o desamor! ¡Que muere!
en ese intríngulis de fantasías y realidades
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se mueve la rueda de los afectos
y los sentimientos,
buscando por donde haya un respiro que haga
el sentir, el perfume de una flor,
donde para el sentir haya jardines de donde
elegir la flor que llene mis pulmones,
la misma flor que con sus colores y su
perfume,
sea la brújula de mis pensamientos!!!
¡Vos Vochelle sos esa brújula!

Viajando - Rock Hill, NC

Voy al espacio con una ilusión,
no es un plan,
hace ya tiempo que en mi vida afectiva
los planes dejaron de existir; con un esfuerzo mayúsculo
viajo a mi pago,
sí con muchas ilusiones, esas ilusiones
colgadas de mis esperanzas, que nunca
aprendieron a jugar a las escondidas,
que siempre, tienen respuesta a todos,
si a todos los mensajes del tiempo,
porque la palabra de mi esperanza, es
sublime, no se calla, no se pierde en el albedrio,
tiene la moral del que la sustenta, yo, tiene respuesta
está siempre presente, aunque,
la adversidad atropelle,
tiene la vergüenza de alguien que es
sincero! ¡Trasparente! ¡Y te Amo!
Eso es un todo, ¡el todo!
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Y si... - Rock Hill, NC

Siempre hay un trébol que pone su encanto
para acercar a quienes tenemos
algo para compartir;
lo que sea y lo que haga
que un corazón junto a otro
se dispongan a latir con el ritmo
de esa canción o danza, donde dos seres
puedan encontrar un remanso para que
al mirarse o mirarnos a los ojos; 
sea como abrir una ventana hacia el
interior del otro, como una invitación ponerle
la mejor sonrisa a la vida,
que despierte a los y eche a volar
los sueños, las ilusiones de que un amor
espera, quizás no a la vuelta de la próxima
esquina,
pero espera porque el mío, digo mi amor
por vos tiene la convicción de quien se
enamora de alguien especial, muy especial!
¡Vos sos esa mujer especial!!!

Presencia - Río Tercero

Esa mezcla de alegría
de sana ansiedad, esa que estar cara a cara
mirarnos a los ojos, con eso que solo
la presencia real, física, en que hace salir
una sonrisa espontanea, que, aunque
estuvieras un poquito malita, lo mismo
sos tan mujer que sacas esa fuerzas y energías
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que te hacen un ser especial, muy especial;
conversamos una vez más a nuestra manera,
algo que sí es como una sinfonía donde a la letra
solo le falta música, donde tomar tus manos es
como un puente a la inmensidad, tu inmensidad;
Vochelle, no solo te amo, te respeto por tu integridad,
por tu valentía, por tu coraje;
y eso es mas allá de estar enamorado de vos
de amarte;
tenes el encanto de una flor,
la mejor flor del jardín que se ha hospedado
en mi corazón!!!

Mañana y más mañanas - Río Tercero

Como dice una vieja canción
solo se vive una vez,
para disfrutar cada día como si
no hubiera mañana, así cuando sí,
llegue mañana uno habrá de nuevo renovado
su compromiso de volver a decirle al mundo
aquí estoy para tender una mano o una sonrisa
o una mirada a quien hace ya un tiempo
es la elegida de mis elogios que no son tantos,
porque vos amada mía, no estas hecha de elogios,
estas hecha de otras cualidades, en que la naturaleza
te hizo un universo de tierra fértil, de esa tierra que
se alegra de ser regada con una lluvia, o simplemente
cuando alguna lágrima de alguna emoción que la
alegría haya hecho posible, se derrame gota a gota
como regando alguna ilusión o una esperanza,
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de que habrá más mañanas, y que cada uno de ellos
con cada amanecer traerá alguna dicha, alguna felicidad,
de solo pensarte y tenerte tan cerca, que casi siento
el calor de tu ser que ya vive en mi en el mejor lugar
de mi corazón que late al ritmo de pensarte y amarte!!!

Deseos y ganas - Río Tercero

Con las primeras luces de hoy
comienzo a recorrer esta nueva jornada
en el lugar que quiero estar, aunque sea por unos días,
días que sí, me hacen sentir que pertenezco
a un lugar!
lugar donde el verano es cálido, crece la hierba
con cada lluvia, los sapos con sus sonidos nos dicen
que con la lluvia viene todo tipo de vida; vuelve a salir el
sol y las chicharras anunciaran un poco más de calor,
los pájaros con dejan de trinar sus canciones varias;
y nosotros, los que amamos a la naturaleza y lo que ella
brinda, alegrará los corazones de este par en que el verano
ha sido generoso en algunos aspectos que hacen que haya
una ilusión,
una esperanza,
ese par generoso que hace que el ánimo
este allí, como la flor un el cantero del amor
que espera ser regada con la dicha
de esperar y también porque no, gritarle,
apura tu paso entrañable amigo, mi amor,
mis deseos y mis ganas
profundamente agradecidos!
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Errante - Río Tercero

Con la alforja cargada
de sueños, en otra noche, este caminante
de senderos andados y conocidos
a veces,
otras tantas este caminante es un errante
que camina pensando
encontrar algún rumbo donde su corazón
deje de ser errante y cuando salga
el sol cada mañana, no solo sea el
comienzo de un nuevo día, mi corazón busca
sosiego en algún remanso
donde cálidos brazos y una vos suave
le canté o, aunque sea, le susurré
una canción de amor!!!

Encuentro - Río Tercero

Encontrarse con quien uno ama por obra
de una casualidad,
es muy lindo, hasta reconforta,
aunque iba pensando en vos,
el verte así de repente, con
esa sonrisa espontánea que
es una como una alucinación a los ojos,
me produjo una alegría inmensa!
pensando también en vos, eso puede
ocurrir de encontrarnos cada tanto
así de esta manera, en un cruce y lugar
cualquiera; sin embargo,
sería más encantador que los encuentros
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se dieran por diseño, entonces la
casualidad, ni siquiera sería invitada,
o si se quiere, podríamos tener una casualidad
cada día, cada noche, cada amanecer,
algo que es una forma de sentir, de amar
de estar enamorado. ¿Habrá redención?
o los espejismos tienen atrapado
a mi corazón y mi conciencia, o
estaré en la antípoda de lo que la realidad
aconseja! Muchas preguntas que tienen una sola
respuesta!!!

Perseverar - Río Tercero

Como invitada de honor
salió la luna a festejar esta noche;
una más, en que los enamorados
podremos cantar una canción, una nueva
canción de amor, aunque alguna decepción
traiga presagios de una tormenta o una excusa
que valga más que diez razones!
pero el amor es perseverante y no se rinde
simplemente porque entiende
que siempre habrá una redención!!!

Viñas - Río Tercero

En la viña de los enamorados
el amor es su dios
y la ternura su diosa!
en la viña de un pueblo nativo
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el sol es su dios
y la tierra su diosa!
en la viña de los amantes de la vida
el compromiso es su dios
y la palabra su diosa!
en la viña de muchos, muchísimos mortales
inventan dioses y diosas, pero
cuando el amor golpee a una ventana,
quedaran dioses de lado
y deberán subirse al carro del amor
y la ternura!!!

Marchitándose - Río Tercero

Anoche fue una de ilusiones y esperanzas
con una estrella alumbrando la
inmensidad;
hoy, este día soleado, de brisa suave,
un día para levantar el ánimo,
para subirse a un árbol a disfrutar
la vida,
sin embargo, no alcanzara
a despejar las sombras
de esta noche sin estrellas,
sin luna, y si, ya casi sin nada
en el medio del pecho;
lo que había, se escurrió
como agua entre los dedos!
el próximo tren del amor
quién sabe cuándo pasará!!!
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Penumbra - Río Tercero

Cuando el alba no llega
y el atardecer no deja de irse,
hay una penumbra que entorpece
la visión de la existencia y se pierde
la esencia de un amor
que no deja de ser eso,
penumbra!!!

Hasta siempre - Río Tercero

Mi entrega no tiene límites;
el único límite a quien está dirigido
mi entrega sin límites;
es el límite!
no importa, no me mueven ni prejuicios
ni rollos existenciales,
los dolores de un desamor, como la
condición humana, tiene su redención,
más tarde o más temprano, quienes tenemos
la conciencia tranquila, una moral sin manchas,
hablando claro, sin jugar al hortelano y su perro;
en realidad, no juego a nada, quizás si se midiera
como un juego, perdí como de aquí a Plutón,
pero los que tenemos estirpe de hacedores de la vida
no nos doblega la indiferencia ni las evasivas,
ni los miedos,
nos cagamos en los prejuicios de toda índole,
pero que te quede claro Vochelle, no jugué con vos,
no hice el doble juego de estar y no estar, de tirar un beso
y después tirar un martillo; esto fue hasta donde uno puso
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y el otro recibió, mientras eso alimentara
vaya a saber qué. Está bien, voy a estar en el pago,
nos cruzaremos, más que seguro, pero no soy de los
que se asustan de los fantasmas;
no nos debemos nada;
ni siquiera amistad, porque nunca te prometí eso
vos sabes que te amo,
y así será, quién sabe, por el resto de mis días, o no;
pero la vida sigue, y podré, y no sé por vos, lo digo por mí,
esta es una historia de amor
que debe ser contada, no solo eso, la tengo escrita
y en algún momento verá la luz del sol, la luna y las estrellas;
leeré algunos poemas en el medio del bosque con audiencia
de pájaros y ardillas en el norte; volveré a leer nuestros poemas
aquí en el pago, mirando ponerse el sol, despidiendo
el día, como a un amor que no fue, pero tuvo la ilusión
de un errante; un errante que no se queda a orillas del camino
ni de ningún camino!
porque la vida cada día lo pone ante desafíos a este errante,
que ningún tropiezo fue caída y si lo fuera también
se levantaría!
los nubarrones afectivos de hoy son el humus de los
afectos de mañana, porque en mi universo siempre hay mañana
y si no lo hubiera lo inventaría!
por eso voy a inventar uno para que algún mañana
sea un puerto, o, mejor dicho, el mejor donde puedas
anclar, ese puerto está en mi corazón y no necesitas
golpear la puerta de entrada para hacerlo!
¡Te amo! La vida continúa para ambos y ello será con o sin vos. 
Como también lo será con o sin mí.
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Hoy - Aeropuerto Córdoba

Me voy con una,
más que una espina una estaca
clavada en el medio de mi pecho;
sacarla o dejarla que sola se caiga,
no lo sé ahora!
pero si, pienso que recibí de vos
Vochelle, una lección de vida,
de una mujer que es
diferente
muy inteligente!
no sé cómo será el mañana,
pero pienso que la vida, me dará
otra oportunidad con vos,
más allá de los atropellos de estos
días, llevado por la locura de estar cerca
tuyo y ni siquiera verte,
sé que le puse el hombro a esta relación
donde sabía que no había un compromiso de dos;
sin embargo, había algo entre nosotros
que alimentaba mis deseos, mis fantasías
y un amor osado, descarado, sin límites por vos!
sé que esa estrella que siempre alumbro buena
parte de mi camino, me susurra al oído
que las puertas de tu amor no están cerradas;
que hay en algún lugar de tu ser
una pizca de luz que el amor hará crecer
como un sol!
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Obstinación - Aeropuerto de Ciudad de México

Hay momentos en que el horizonte
retrocede más rápido que lo que
un amor puede avanzar;
no está escrito en ningún lado que
así deba ser por el resto de los días;
hay cualidades de amar, que con sus
límites y atropellos;
con esas cualidades que crecen
desde la perseverancia desde su
misma entraña; y hay otras cualidades
que dejan de lado el suave roció de
un amanecer cualquiera, para encaramarse
al hombro de una lluvia torrencial,
la obstinación, es lluvia, es tormenta,
pero no cambia su objetivo,
poder amarte algún día, aunque
la espera sea tórrida, áspera,
angustiante!
amarte y poder algún día seducir tu amor
vale una vida y todos los esfuerzos!!!

Una realidad injusta - Stuart, FL

De pensar en los buenos momentos
compartidos desde la distancia
se me eriza la piel,
fueron más profundos, más ardientes;
quizás la cercanía no nos fue del todo generosa;
mientras el éter nos encendió como una antorcha,
nos dio el vuelo de un cóndor;
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la cercanía, nos alejó, nos puso distancia!
que paradoja, el cóctel distancia ausencia
es hoy nuestra estrella, el habernos visto,
estado cara a cara, nos dio como una cachetada;
presiento porque, pero como en la vida
misma, no todo está perdido, volveremos
a encontrarnos;
las circunstancias serán distintas, yo, el tronco
del árbol que anda y anda, ya está pronto a
estar, a volver donde las raíces reclaman
su ser árbol completo!
porque, aunque no hubo hogueras en nuestros
encuentros, no hay cenizas, pero si hay algo
que nuestros corazones no olvidaran jamás,
los une una sabiduría extraída de un amor
diferente, son un par, y nosotros su albergue;
la vida nos dará la oportunidad de reivindicar
una realidad, la de hoy que no es lo que sentimos
uno por el otro; ese momento desde hoy, se acerca
a pasos de gigantes; ¡mi amor por vos no está solo!!

Sensaciones - Stuart, FL

Sensaciones son las que invaden
a mi ser por estos días, las hay
de todo tipo, la que me hace volar adonde
estés, me hacen sentir el calor de
toda vos, de pies a cabezas,
sentir tu mirada dulce como un
puñado de miel, sentir que en esta
vida, digo la nuestra, nada está perdido;
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el futuro se corrió un paso hacia atrás,
pero nuestros desencuentros, nos hicieron
avanzar dos pasos; porque en la realidad
de un amor, y el nuestro lo es, existen esos
tropezones que lastiman al corazón, lo hacen
lagrimear, pero lo fortalecen, porque somos
como somos, pero detrás de las sombras
de estos días, hay una mar de estrellas que
quieren alumbrarnos, para que bajo ese influjo
de buena energía, este amor siga su camino,
que aún sinuoso, tiene un destino, que
íntimamente sabemos que el tiempo será
el quien construya ese rincón en el mundo
que nos pertenece. ¡Lo encontraremos!

Escalar montañas - Stuart, FL

Mirando desde la nada,
haciéndolo hacia arriba, uno ve esa
montaña, tan alta como da la vista
en su cima, cubierta por la bruma de una
nube, una nube azul,
allí esta una porción de felicidad,
pero uno sabe que lo que uno busca
no está en la cima,
viene después de pasar por la nube azul;
del otro lago es la bajada, una pared
sin intervalos!
esa es la prueba de fuego,
donde solo los osados se atreven a bajar
sin tapujos, porque uno sabe,
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que allá en el valle una dama espera, no por
arrojo, ella espera por una acción de amor;
a un amor que nadie sabe ni conoce, es un amor
entre dos seres que aún se debaten en las
brumas de algo que, si, quiere ser el amor de
un par sinigual. Cuando nuestro amor salga a la luz,
habrá mucha, muchísima gente que se sacará el sombrero
por un amor de este tiempo, con bastón y galera,
bastón de miel y galera de ciruelas.

Divagaciones - Stuart, FL

Cuando pienso en vos,
ocurre día y noche, no hay sosiego
en este corazón que palpita con el trinar
de pájaros, con el murmullo de chicharras,
con el canto de los grillos, con el perfume
de todas las flores, con el recuerdo de tu mirada
franca, dulce, tierna con color de selva, con el
recuerdo de tu sonrisa espontanea, con tu andar
desprejuiciado, juvenil si se quiere, recuerdo tus
palabras dulces y las otras, estas otras son las que
me hacen reflexionar, que me hacen pensarte
como una mujer diferente, distintiva, por eso,
amarte es un ejercicio de otra dimensión,
esa dimensión donde todo es cristalino,
es de a dos, con sus mieles y sus sinsabores,
porque así es la vida real, donde poder amarnos
sin tapujos, a partir de que somos uno y otro, somos
diferente, vos sos una mujer especial y yo un hombre,
vos sos libre como el viento y yo también quiero serlo,
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y por, sobre todo, somos iguales, entendiéndonos iguales
en derechos, amarte es respetarte exactamente como sos,
por eso te amo libre, te amo a secas!!!

Los ríos de la vida - San José, Costa Rica

Los ríos de la vida conducen, salvo excepciones,
al mar, ese mar tranquilo a veces y turbulento en otras;
como el amor mismo, que los románticos nos negamos
a escribirlo como un camino de rosas: si es de rosas
pero estas rosas también tienen espinas, que por
momentos nos vuelven a la tierra cuando sentimos
en la piel y en la conciencia, que las espinas también
son parte del amor, sino el amor estaría incompleto,
sabiendo que esas espinas lastiman, pero no hieren,
una lastimadura cicatriza con un beso, una herida
es como que puede o no cicatrizar; bueno es saberlo
y andar todos los caminos y todos los ríos, y luego
desandarlos, para cuando se conjugue la danza del
amor, nos habremos preparado para no solo andarlo
a los ríos, nos habremos preparado para navegar cada río
que nos conduzca al y los mares del mejor y mas
consumado de los amores, ese que aún con cascotes
en el camino, el nuestro tiene destino entre vos y yo!!!

Las tentaciones - San José, Costa Rica

Mirando la vidriera de la vida
uno encuentra todas aquellas cosas
que nos alegran, también nos entristecen
y también todas aquellas cosas que
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erizan la piel de pensarlas, de haberlas
visto y a media saboreado!
todos los sentidos se alertan con cada
mirada y alguna caricia que puede
comprometer o no, un beso furtivo que
alienta a despertar la tentación que la
condición humana lleva consigo; no soy
la excepción, pienso en vos todos esos
momentos y sí, quisiera darle rienda suelta
a mis deseos a mi tentación, navegarte toda
recorrer cada una de tus curvas con la punta
de mis dedos, acariciarte sin límites, besar
cada poro cada célula de tu piel, sentir tu
cuerpo que imagino ardiente; la tentación
es un compinche que también acompaña
a las cuestiones del amor! ¿Por qué no?

De las cercanías - San José, Costa Rica

Como estar al frente de la casa de uno,
se siente cerca al otro o la otra,
es el vecino o la vecina, es, quien
sabe, la enamorada, esa dama
soñada, pero que el curso de alguna
galaxia, u otro planeta, la pone fuera
de mi dimensión, en buen romance,
o no, un romance no deseado, ella
es inalcanzable o casi, a menos que la
que realidad deje de parecerse a sí misma,
entonces, los dioses del olimpo dejaran
de ser dioses, y llamarán a las cosas por
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el nombre que este hoy es como un día
nublado;
no salió el sol, en consecuencia, no habrá
luz para todos, o habrá algo parcial, que
que puede llegar a ser, la agonía de la luz,
la luz de un amor, que no alcanza a salir
de las tinieblas de la conciencia y el corazón;
tal vez no se hayan puesto de acuerdo, o quizás
no haya suficiente luz para ambos!!! 
¡¡¡Quisiera equivocarme!!!

De noviembre - San José, Costa Rica

En los albores de un día de noviembre
de un año pasado, se cayeron de algún
planeta, dos transeúntes de otras latitudes,
ella inmersa en un sur del sur y el trasplantado
en el norte, hablamos de este continente
que algunos empecinadamente llaman nuevo!
de nuevo no tiene nada, tiene la misma edad que
tiene, no se la dictan los “descubridores” de la nada,
pero nosotros, que somos de este tiempo, quizás nuevo,
o no, pero si somos el resultado de este hoy siglo 21
aunque no nos haya descubierto nadie,
nos descubrimos nosotros mismos, por solo
andar por el éter y también, porque no por la vida,
esa vida que busca alguna redención,
vos y yo sábenos cual esa redención,
es la del amor, de un amor que busca su rumbo,
haya o no haya caminos, o rumbos!!!
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Último domingo de marzo  - San José, CR / Boston

Si, habrá una oportunidad de expresar
algún sentimiento, de esos que en el amor
de dos seres, busca esa nube azul donde cobijar
su anhelo, o no. Hoy o ahora, es una noche
despejada, si ves a la luna, decile que
otros ánimos arrullan a dos seres que
aun no encontramos la misma senda,
o las sendas quizás sean paralelas;
o quien sabe, los misterios de la vida
que también los hay en el amor,
tengan o no algo reservado para algún
tiempo o no tiempo!!!

De un verano - Shreveport, LA

El amor en un manantial inagotable
que anda por todos los tiempos, se crea
y se recrea incansablemente, su historia
misma lo prueba; es un entero que se atomiza
en nosotros, seres humanos que le hacemos el
honor de mantenerlo vivo; lo que también es
parte del amor, eso que pasa entre dos seres,
puede ser matinal con toda una vida por delante.
o crepuscular con la noche esperando con su
sombra; los hay de todas las estaciones,
pero los más efímeros, son los amores de
verano, son los que, como otro amor, también
tiene su encanto y deja huellas...
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Atrapado con salida - North Haven, CT

Estoy atrapado en el amor, un amor;
estoy atrapado en el amor que siento por vos;
estoy atrapado o quizás este andando por
alguna galaxia que me libere de un amor,
que fue un camino de ida hacia algún lugar
de donde no está construido el camino
de regreso; ¡no sé si dejaré de estar atrapado!
las pausas entre un poema y otro son como
una prueba donde la conciencia quisiera dictarle
al corazón alguna lección aprendida en el fragor
que impone el amor, donde distancias y ausencias
son un escollo no superable, tal vez no es el único,
quizás en el proceso de elección con quien intentar
subirse a una nube azul y volar, volar con la amada
o el amado; hay una amada, pero no hay un amado,
la realidad es inexorable y siempre se parece a si
misma, en las cosas del amor, aún mas, tiene sabores
de miel, pero también el sabor de una frustración,
en amor es inagotable, lo que se agota, aun antes
de convertirse en tal, se agota, o se marchita,
pero queda siempre el sabor del entusiasmo, y ese
deseo incontenible de haber intentado hacer realidad
una utopía!!!

¿Romance? ¿Idilio? - North Haven, CT

La primavera estaba a dos pasos
de entregarse al verano, lo decía la
secuencia del tiempo, calor, lluvia, y también
el encuentro de dos seres que emprendimos,
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no sé cómo llamarlo, un romance, un idilio un
amor; quizás un poco de estos ingredientes de
los que se nutre el deseo, las ganas de entrar
en el otro!
llegue en el momento más alto de mi entrega, que
como siempre fue mi vida en cuestiones del afecto
fue sin límites, sin guardarme nada; del otro lado
del par, una dama diferente, que la circunstancia de
un día de diciembre, solo acentuó las dudas de su
sr mujer, hembra, dama, amante, o un poquito de cada
cosa, que, más que un puente, fueron una barrera,
no importa hoy su causa, la realidad ha comenzado
a hablar desde el mismísimo segundo o tercer día,
y este hoy solo deja el haber andado un momento
histórico rico en acontecimientos, pobre en resultados,
pero así es la vida, vida que no sé qué pueda deparar
entre vos y yo! ¿Está todo dicho? No lo sé, pero la marea
que la luna maneja, ha puesto proa a dejar las piedras y
rocas al descubierto!!!

No es el fuego - North Haven, CT

No es el fuego el que se apaga,
aunque la llama deje flamear, siempre
queda ese rescoldo caliente que la avivara
cuando sea necesario, en un amor, aunque
unilateral tiene o tuvo sus formas, tan ardiente
como el que más; hubo esos baches en que la
realidad pone a prueba lo que se siente, lo que
uno se juega por una mujer a la que percibió, o
mejor dicho, percibí, como la mujer de mi vida,
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no lo fue así, quizás no lo sea nunca, pero sin me queda
ese sabor, que por un lado despertó nuevos sueños,
nuevos deseos, deseos que, aunque lo nuestro no prospere
celebraría como si hubiera compartido toda la vida con
vos, una noche entera de amor, y después lo que
la vida disponga, sería un encuentro que nos haría
sentir que estamos vivos!!!

Te siento - North Haven, CT

No soy cenizas y quizás vos tampoco,
somos como somos porque la vida nos hizo de palo
a algunos de quebracho a otros de pino, ambos
son madera, pero de distinta estirpe, unas más duras
y otras más blandas; sin embargo, la ternura siempre
tiende puentes donde no los hay, hace que lo que
parece no posible ella jamás se pierde en los vericuetos
de duros y blando o lo que no sea unir a quienes tienen
o tenemos la necesidad de donde apoyar nuestro ser,
un hombro, unos brazos, un corazón; todos estos
elementos del amor existen en vos y yo, solo es
necesario sentir que es así, y si no lo es, la ternura
seguirá su existencia y su tarea en donde el amor
sea algo posible!!!

Laberintos y sus salidas - Aeropuerto de Hartford, CT

Así se inventan y se desarrollan los laberintos,
para encontrarles salida.
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Una pregunta - Aeropuerto de Hartford, CT

Repasando nuestra historia reciente
surgen un montón de cosas que vienen
a la mente como un manantial de
recuerdos muy lindos y otro un tanto
agrios, y de tanto darle vueltas,
inevitablemente surgen muchas
preguntas, pero hay una sola que
tiene un valor superlativo, ¿por qué no 
se dio lo nuestro? Bueno, ahora estoy
enamorado de esa mi pregunta,
que no tiene ni tendrá respuesta,
pero la vida sigue y...

Mes de abril - Kingwood, TX

Ha llegado el mes de abril
el mes en que las hojas se tornan amarillas,
las flores se marchitan, los días son más
cortos, también más grises;
los amores de verano ya llegan
o están llegando a su fin, como
cierta euforia de noviembre o
diciembre cálidamente empujado
por el calor del verano y las ganas
de alcanzarle un beso a un amor posible,
es como que inexorablemente el otoño,
sin desmerecerlo al verano, lo pone
en el lugar donde uno no quisiera estar,
tratando que escaparle a lo que pudo ser
no lo fue, o lo que sea; quizás haya o no otro
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verano, si así fuera, bueno uno ya sabe
que también habrá un otoño esperando
poner color amarillo los pétalos de una
rosa roja, que no lo resistió...

En mis brazos - Kingwood, TX

Quisiera soñar, pero no puedo, o no los
recuerdo, como resultado es el mismo efecto,
no hay pistas de ellos, es como si no existieran,
pero en ese juego maravilloso donde el pensamiento
y los deseos son capaces de pintar paisajes,
de escribir un poema o una canción, de, en alguna
fantasía, hacerla aparecer como un soñar despierto,
quisiera tenerte en mis brazos como nunca ocurrió
antes y quizás tampoco ocurra, pero en el divagar
de lo que no fue, si, te tengo en mis brazos, cuerpos
desnudos, donde tus cerros exuberantes se apoyan
en mi pecho y me hacen volar por un rato, puedo recorrer
tus curvas, con mis manos, explorarte con mis labios
sentir por un momento que mi corazón deje de lado alguna
tristeza a cambio de un rato inventado en una mente
que supo enamorarse sin respuesta…

Que podría hacer - LaPorte, IN

Cuando la razón cabalga en su intrépido
felino, no siempre se parece a una entidad
razonable, es allí cuando el corazón se
introduce en una conversación de un par
de donde la mente y los emociones no siempre



Desde vos | 173

van de la mano, pero habitan el mismo universo
llamado ser humano donde un es mujer y el
otro hombre, otro par que a veces nos hace
pensar e intentar hacer lo que esas cosas
que llamamos del corazón nos ponen en
una dimensión en que la ternura es un
escalón hacia la cima de un amor, independiente
de su duración, independiente de su circunstancia,
más allá a veces de la razón y las emociones,
por eso dándole libertad a mi pensamiento,
se me ocurre preguntarte, que puedo hacer
que no haya hecho para tenerte
toda una noche de amor, saborear tu ser
con la punta de mis dedos, con mis manos
con mis labios y luego… podría convertirme
en tu mejor amigo…!

De cantares - LaPorte, IN

Se dice dentro de las conversaciones 
de entre casa o de las otras, donde
participamos quienes vemos al mundo
de una manera y quienes a veces no lo ven,
también están los eruditos o se dicen a si
mismo tener esta cualidad, pero más allá
de estas consideraciones, hay algunas
palabras que tienen un alcance inusitado,
que se gravan en la mente o a veces
también en la conciencia; por ejemplo,
“el pájaro canta hasta morir”, parecerá
tierno, pero prefiero escuchar el trino
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de los pájaros que siempre cantan
sin pensar en la muerte, lo mismo que
hago por estos días; pero si puedo afirmar
en términos de vida, que hay un alguien
que nunca muere, ese es el amor; quizás
por estos días como siempre ha sido,
sigo pensando lo mismo, por eso y otras
consideraciones, te sigo escribiendo...
hasta cuándo?...

Esta vida - LaPorte, IN

Es como un andar con los mejores rumbos,
al menos los que uno piensa que es real,
a veces tiene la dicha y la felicidad esperada,
otras veces hay algún dolor que opaca la
existencia, lo que separa a una de la otra
es ese genio que hace posible que la vida
valga más que una pena vivirla, estoy pensando
en el amor, la vida con amor tiene el encanto,
el perfume del rocío de un amanecer de primavera,
las ganas de asumir locuras y osadías; la falta de
él, es como un día gris del algún otoño desabrido,
pero, más allá de lo que se siente o lo que anime
el amor siempre es como la tabla salvadora del
náufrago, digo los náufragos del amor, o del amor
de la mujer a la que uno quisiera mimarla, hacerla
encender como una braza, hacerla gozar de la vida
que el amor siempre es capaz de entregar…
llegará ese día? digo entre aquel noviembre y enero,
o no pasará de este abril?
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Mirando caer la nieve - South Bend Airport, IN

Mirando caer la nieve en este lugar
que tiene lagos y ríos, debe ser hermoso
en verano, pero la crudeza del invierno
nubla lo que pueda ser ese futuro con
sol parecido al verano; pero no importa
a través de la nieve también se ve un lago
donde los patos juegan a zambullirse buscando
su alimento, y uno busca el alimento que le
de un poco de sabia a un corazón que aún
busca sosiego, aunque algo triste, se alegra
con algunas cosas que la naturaleza hace
posible, y pensando que algo bueno está
por venir o quizás llegar, la perseverancia
tiene sus códigos, que el amor aprecia
o suele apreciar... pero como todo en la vida
también tiene su final, a veces con sabor a
miel y otras veces, quién sabe…!

Amor, no vengas - Vuelo 1113 IAH-ORD

Uno imagina, pero no imagina en
el vacío, la realidad como siempre
digo, se parece a si misma; por eso,
después de más de 230 poemas de amor, sin reparos
no he logrado salir con vos a ver
qué se yo, una puesta del sol, o solo
caminar por una calle cualquiera no fue posible,
entonces mi ser camina a contramano
de un par de meses, que quizás
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valga la pena recordar, o no,
pero eso es lo real, mil naufragios no hacen una razón,
mil naufragios son una isla sin mar que no hace
a ningún amor, sería más simple decirle
al amor que no venga…
o que no golpee esta puerta…!

Cena y algo más - Vuelo 1113 IAH-ORD

Volvieron a florecer los geranios y jazmines
en el bosque que rodea mis deseos y fantasías,
mis ganas de decirle al amor, aquí estoy;
pero hoy, esta noche, quiero invitarte a cenar,
yo cocino, te sirvo como una dama, lavo los
platos y luego te invito a hacer el amor...

Y después qué - Vuelo 1113 IAH-ORD

Hacer el amor y haberlo disfrutado
es como subir al Cielo sin escalera,
todo se transforma y pone los colores de
un orgasmo en otras galaxias o planetas,
o quizás solo quede parado en el suelo
donde se cultivan amores y deseos y tantas
cosas que hacen a la vida la pena vivirla;
lo que quede luego de un encuentro amoroso
es lo que hace a la esencia de ese momento
compartido donde todo fue sublime...
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Momentos y verdades - Houston Airport

El momento tiene su verdad y a la verdad
le llega su momento, y en el amor se redimen
anhelos y también frustraciones, porque como
la vida misma no es lineal, si así fuera, quizás
el aburrimiento sería como alguien no invitado
a la fiesta de la alegría, donde, aunque tampoco
sea lineal, tiene el ingrediente de estimular
todo lo que hace que un ser le ponga una sonrisa
a cada día o un gesto adusto; pero en los viñedos
del diario vivir, esa cotidianidad a la que hay que
sacarle cuanto más se pueda todo lo que huela a
rutina, para que todo lo otro, lo que nos hace
pensar y ponerle el hombro a todo lo que es
necesario para mantener nuestra condición humana,
y esto también le toca al amor, que nunca muere,
lo que muere a veces es el amor entre dos, o como
a veces ocurre, no muere porque no alcanzo a nacer…

De cara a la realidad - Downey, CA

El sol acariciando mi rostro ayuda a pensarte,
en la distancia y el tiempo, algo que más o menos
sabemos de qué se trata, uno por estar allá y vos
por estar allí, uno por no estar allá y vos por no
estar acá, un intríngulis que no construye puentes
entre dos corazones que la casualidad cruzó
por caminos intransitables, donde lo que fue
y ocurrió es loable, es una historia como pocas
pero no alcanzó para construir un amor, que pienso
hubiera sido de esos amores que hacen historia
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con uno mismo; quizás nos encontremos una noche
y nos entreguemos, por una noche, servirá, quizás
para hacernos sentir que valió algo hacer lo que
hicimos, con tus afectos y mis defectos, con mis
afectos y tus virtudes... espero ese momento, será
cómo ponerle una frutilla a la torta del algún festejo,
y luego, si quizás llegara el momento de ser amigos
hacerle honor a la libertad, sin ello...

De cuerpos - Downey, CA

El cuerpo es como el lenguaje
del ser,
ese ser que es ardiente, que es
tierno, que espera le sea llevado
a la cima de donde solo se puede
gozar la plenitud de un encuentro
sin tapujos, sin límites, donde solo
haya y exista el goce que venga y se
entregue entre dos cuerpos desnudos,
desnudos de pudor, desnudos prejuicios,
solo dispuesto a escalar todos los orgasmos
todas erecciones, todos los deseos, las
fantasías que solo son posible en ese
momento donde solo hay después, el después
es solo pasado que espera otro presente,
donde tu fuego y el mío se hagan cenizas
de un encuentro donde, quizás no habrá
mañana...
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De enamorarse trata - Downey, CA

En eso de pasar revista a una
manera de enamorarse, no faltan
preguntas, para muchas de ellas no habrá
respuesta, o una respuesta convincente,
las cosas que el corazón mastica para
alimentarse y hacer posible que un amor
siga un curso que conduzca a una dicha
esperada, no acepta a la remolona excusa
que ni a granel jamás será una razón; el
corazón y la conciencia coinciden en una
causa fundamental que hace que no solo
el y ella sean posible, la vida misma solo
es posible cuando una razón aparece en
el horizonte, con su sonrisa franca, sincera,
sin tapujos, como tendiendo puentes donde
no los haya, tendiendo su manito solidaria;
su razón de ser…!!!

La esperanza es eso - Downey, CA

Pensando en las cosas posibles,
es como intentar vivir en un jardín de
rosas sin espinas, si así fuera no serían
rosas, quizás serían otras cosas, quién
pudiera saber qué; en el amor también
puede haber espinas; pero, aun así, si
hay espinas es porque hay un amor,
con existencia, pero para que ello ocurra,
también debiera haber correspondencia,
cualquier otra cosa, no deja de ser quien
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sabe, una especulación, un berretín, o…
una esperanza de que el amor o un amor
despierte de algún letargo;
en el mundo verde de la esperanza, todo
es como una gramilla de verano, todos los
otros colores, son los espejismos de un
amor de verano, que difícilmente deje huellas;
podrá dejar alguna herida, que la próxima
primavera cicatrizará; entonces todo volverá
al mundo real, donde uno vuelve a ser uno,
y si el otro vuelve a ser otro; el humanismo, bueno allá el...

En la última curva - Downey, CA

Como todo emprendimiento humano,
hasta el amor tiene su fin, no el amor entidad,
digo el amor entre dos, sean todos ellos de a dos,
menos entre una hembra coyote y un macho coyote,
su amor es único, para siempre, solo allí,
y no en la falacia de algunas religiones, hasta
que la muerte los llame!
¿Cuántas religiones nombran a los coyotes?
ninguna, porque solo se nutren de falacias 
y mentiras; jamás pudieron ni podrán probar lo
que dicen; sino pongamos sobre la mesa sus
“profecías”; por eso el mundo está como está, 
los que dicen no tengan sexo, son pedófilos,
los que dicen, no roben, cobran sueldos de genios
por ser curas u otras yerbas, mientras un pueblo
galguea; no pagan impuestos, no escuchan llorar
a un bebé a la madrugada; ¡entonces! el amor
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es de los que vivimos con los pies en la tierra,
como cualquier vecino, no le cagamos la vida
al prójimo, por el contrario, le tendemos una mano;
y en el amor es bastante parecido, los seres libres,
somos libres como el viento, los otros son los
que el viento de los púlpitos y cualquier sanata
los hace ser como son, y en la última curva,
quienes honramos la palabra, somos y seremos
libres, no nos ata ningún nudo….
Nosotros, somos expresión de eso, la última curva…

Sin título - Downey, CA

Si nunca hubo un amor declarado,
bueno no hay nada de que disculparse;
pero hubo esos tires y aflojes que hacen
que la rueda de eso llamado amor siga
girando, lo que no quiere decir que girar
tenga futuro o mañana o lo que sea, pero
eso fue así, como la zanahoria atada a la punta
de un palo de cartón, que cualquier llovizna podría
derrumbar; sin embargo, a la ausencia de amor,
no hay nada que derrumbar; lo que si puede ser 
derrumbado es ese hilo frágil que está tendido
como esperando alguna fortaleza que la realidad
no tiene tiempo, o quizás no le interese esperar
las lluvias del próximo verano, por un amor que 
pretendió nacer en verano, podría decirte que
murió en verano, o si se fuera más preciso, no
tiene muerte, porque no nació, es como un feto,
no tiene entidad humana, no es un ser…!!!
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Sin título 1 - Downey, CA

Y sí, ya próximo a terminar un compromiso,
asumido en las llamas de un amor que no fue,
solo quedan cinco suspiros, para que la palabra
comprometida llegue a su fin; no debiera haber
lágrimas ni nada que parezca a una despedida
por algo que tuvo partida dudosa; donde todo
fue unilateral, ese fue mi error, pero lo tomo como
un compromiso de honor que no fue comprendido,
pero la vida sigue su curso, la tuya y la mía; te deseo
que cumplas todos tus deseos, proyectos, o lo que
se te ocurra, es tu vida y yo tengo la mía; estaré
en tu comarca, comarca que también es la mía,
pero no es nada que joda ni a vos ni a mí,
hay espacio para ambos...

Ser libre 
Es como si quisiera ya terminar con mi 
compromiso, porque no hay estímulo que lo
haga posible, sin amor, es como que no hay
ningún lubricante para que los rodamientos de la vida
puedan rodar, y yo no soy ni quiero ser la excepción,
aquí estoy ya muy próximo a decirle al sol y la luna,
gracias por intentar alumbrar un amor, que no fue,
le puse el hombro y muy muchas cosas, pero ya
está, esta batalla está perdida, pero sé en mi
interior, que la guerra que no quiero ganar, no
me pedirá cuentas; seguiré siendo quien soy
sin ganarle a nadie, pero caminando por el mundo



Desde vos | 183

a mi manera, sin pedirle perdón ni permiso a nadie…
por eso soy libre, no le debo nada a nadie…

Sin título 2
Y si ya casi no queda nada por explicar
no podría decir que algo se derrumbó, porque
nada fue edificado, y eso no fue por falta
de quien quisiera edificar, ese fui yo;
por eso, no nos debemos nada….

Sin título 3 
Esta prosa es la antesala de una despedida
que, si tuviera que ser preciso, no hay despedidas
de ningún evento, a menos que quisiéramos decir
que lo que no hubo entre nosotros se lo pudiera
considerar algo en esa categoría; donde un ser
intento navegar contra la corriente, bueno no llegué
a ningún lado, ni lugar ni puerto, caso contrario, no
estaría escribiendo en este momento estas líneas,
pero sí, voy llegando al momento en que cumplí con
mi palabra, porque de eso soy muy cuidadoso, 
mi palabra es el más sublime de los documentos;
no tiene tinta, no tiene papel, tiene eso mi palabra
que es un quebracho que jamás perecerá!!
Pero sí, debo decirte, que mis próximas palabras
serán para el 7 de junio, donde 2018 y 50 se junten
alrededor de tu ser... y las siguientes cuando ya esté
¡¡¡instalado en el pago, mi pago…!!!
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Con o sin huracanes - Kingwood, TX

Si un huracán no pudo apagar
aquella llamita surgida a fines de
noviembre, cuando la primavera comienza
a entregar su frescura y su encanto
a un verano ardiente como un fuego,
¿quién podrá hacerlo?
¿un terremoto,

un tsunami,
un cataclismo?

Pienso que no, solo la decisión de un ser
que aún en la neblina de nuestro, no sé cómo
decirlo, pero pienso que fue o sigue siendo un
amor a nuestra manera, que todavía hoy
se resiste a que el crepúsculo de un invierno
lo congele para siempre; nuestros corazones son
muy fogosos para que un invierno los tire por
ventana del frío, y si así fuera, nuestros corazones
derretirán cualquier hielo, lo surgido entre nosotros
llamárselo como se quiera, tiene un legado aún
siendo un suspiro de dos, un suspiro que quiere
ser canción, o jardín, o siempre primavera, o lo
que acerque a dos seres que aún no logramos
tomar caminos diferentes; somos como esa rosa roja
de amor, que se fue desojando, pero no todos los
pétalos entregaron su néctar, hay algunos que siguen
deambulando en nuestros aposentos, como escudriñando
otro tiempo, nuevo tiempo, donde no todo está dicho,
no todo está perdido, es como que a la vuelta del viento
hay algo que espera convertirse en una tromba…
de buen augurio…!
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Se eleva al cielo - Kingwood, TX

Como un cóndor se eleva al cielo
el pensamiento de un caminante
en busca de esa mujer que en algún
momento despertó todos los sentidos,
que aún siguen despiertos, como no
queriendo que el sueño los acurruque, mas
quisieran seguir soñando con algo que cambie
el rumbo de una realidad que, aunque sea como es,
es como que siempre hay granito de esperanza,
esa llamita que no hay viento ni lluvia que logre
apagarla, por el contrario de tanto en tanto
arde con más intensidad, como diciendo aquí
estoy, entibiando y alumbrando a dos corazones
que aun laten en parecidas dimensiones…!!!

Hay retorno - Kokomo, IN

Cuando el amor no puede, trata de escaparle
a sus aliados; bueno, hay algo que entorpece
una escapada, esa escapada a la que vos,
amor, de este tiempo no quisiste huir, porque
en tu corazón hay algo que te hace sentir,
que al otro lado de exuberancias o contradicciones
hay algo que vale la pena ponerse a pensar,
que no todo está perdido, luego de semejante
prueba de amor, porque no nos engañemos,
lo nuestro fue eso, una muestra de amor
sinigual, que todavía hoy se resiste a que
la dejemos al lado de un camino cualquiera,
este amor, tiene caminos seguros, no inventados,
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con los caminos que con sus más y sus menos
lo hicimos posible, y hoy este amor de locos
reclama su espacio…!

Quién sabe - Aeropuerto de Indianápolis

No lo sabemos, a esta altura de
encuentros y de quién sabe qué, se los llame
cómo se los llame, lo cierto, es que seguimos
en contacto; ¿por qué? Quién sabe, es una forma
de decirle al amor, que también hay caminos
no andados, que los vamos descubriendo en este
andar, un andar que no es uno cualquiera, este
andar tiene una historia, que nadie puede ni podría
imaginar, por eso seguimos a nuestra manera,
con tus dudas y mis empujes, entre tu entereza
y la mía; vaya qué hermosa manera de mantener
a dos seres en alerta constante, porque los sabemos
o lo instruimos, o que se yo, nos anima a seguir
buscando un amor…!

Te siento - Kingwood, TX

Se acerca mi llegada al pago y te siento.

Hablando de futuros - Columbus, OH

Que es cierto no existen, pero
mi resistencia a negarlo y, por el contrario
darle existencia como si fuera ya, hoy
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en este momento, besando esos labios
exuberantes que adornan tu bello rostro,
esos labios que son sabrosos como el néctar
de la mejor flor, esos labios que solo pude
acariciar con los míos, fue suficiente para
saber que están hechos de miel, escupidos
por una naturaleza que fue generosa en
estas cosas que llamo estética, aunque en
otras hayan sido mezquina, pero así es la vida
esta vida que me cruzó con vos y no puedo
bajarme de esa nube de la que, aunque
pudiera, estoy tan como en ella que me
resisto a dejarla, quizás de tanto en ella,
alguna estrella alumbre el camino que
nos encuentre en alguna galaxia o un
bar, o en la luna donde poder hacer
el amor como nos lo debemos…!

No puedo evitarlo 
Hoy es sábado, un sábado caliente como
en el trópico, pero una tormenta de esas propias
de verano, torrencialmente lava la atmósfera y
refresca el ambiente; ya el sol, o mejor su luz
ya ha dejado paso a las primeras sombras,
buena hora para una cena escuchando un
poco de música romántica para poner proa hacia
vos, pensarte ya que no puedo soñarte, pensar
como sería estar a tu lado, siendo algo o alguien,
qué se yo, tu collar o tus aros, aunque lo
que vos ha despertado en mi desde hace
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ya un tiempo, no me planteó ser una cosa,
va un poco más allá, como te lo dijera más
de una vez, quisiera ser el hombre que encuentre
un rincón en tu corazón, habitarlo para navegarte
desde dentro, hacerte cosquillas en las axilas, en
la planta de los pies, pero también en tu pupo,
explorarte toda, entera, cada poro de tu piel,
hasta que ese vuelo llegue a la nube azul
donde entregaremos todo ese fuego que
un diluvio solo calmará hasta el próximo encuentro…!

La magia de amar - Kingwood, TX

Se que hay algo dentro de vos, que al
despertar no se refleja tangencialmente
en tu conciencia, pero presiento que hace
algo así como pestañear, te has levantado sola,
algo que no debiera ser parte de una mujer
con investidura de dama, porque vos misma
lo dijiste, de a dos se enfrenta el diario vivir
un tanto mejor, por eso te lo cuento y sí, como
me gustaría poder cantarlo o, aunque sea
murmurarlo en tu oído, aunque sea mis
fantasías las que me llevan por estos senderos,
la magia de amar tiene la fuerza, la energía
de no claudicar, tiene la pureza de sentir
que no hay nada prohibido, por el
contrario no estoy amando a una piedra
lo estoy haciendo con una mujer que le ha
puesto un sol a mi corazón, lo ha hecho
renacer de sus nanas, lo ha hecho sonreír!
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Se dice - Carson City, NV

…Qué hay crepúsculo de amanecer
y también de atardeceres, si bien me gustan
los atardeceres si estoy acompañado, no hace falta
que te diga de quién, entonces, el devenir de
la noche no quisiera que tuviera amanecer,
como eternizarla con vos, sería no un sueño,
sino la realidad que busco con lo mejor que
puedo para seducirte, para que entiendas
que más allá de cualquier consideración,
sí, te sigo amando platónicamente, pero
no es eso lo que necesito, amarte con vos
en mis brazos, como si tuviera un ramo
de las mejores flores, una manera de sentir
la calidez de tu piel, sus perfumes, su suavidad
su calor, sentirte toda…!

Me pregunto - Carson City, NV

...En este momento,
escuchando como el viento golpea
la ventana de la habitación de este hotel
metido en medio de la nada, o casi, ¿quién
te estará acompañando esta noche?
¿Serán tus pensamientos? ¿Tus recuerdos?
¿Un duende? ¿Una esperanza? O un poquito
de todos estos elementos que a veces
deambulan por la cabeza de alguien que llega
al lecho de dormir sin compañía que vista
lo que sea, pantalón o pollera, camisa o blusa,
da lo mismo, de lo que se trata es justo eso,
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alguien que acompañe a despedir el día y
decirle buenas noches; en mis locas fantasías
no solo lo pienso, es un anhelo ser cualquiera
de esas categorías; elegiría la de duende para
acompañar tu sueño y acariciar tu pelo y tus
mejillas y susurrando una canción de amor…

De juglares y trovadores - Carson City, NV

Cuando es necesario trato de jugar al juglar,
recordar tus palabras y recitarlas en forma
poética para mi propio agrado, una manera,
de tender un puente hacia vos, aquellas
palabras tomadas de conversaciones que
siguen siendo un tesoro en mi conciencia;
otras tantísimas veces no solo trato, lo hago
con muchísima frecuencia juego de trovador,
escribo mi propia poesía y la recito en la
distancia, otra buena manera de tratar de
seducirte, de acariciar tu corazón con palabras
aunque sean escritas, quizás la diosa fortuna
me premie dejándome leerte mis poemas
sentado frente a vos, disfrutando de tu bella
presencia, pienso que lo intentaré muy pronto,
cuando llegue al pago y el tiempo y la distancia
se hayan convertido en cosa de un pasado,
que tiene su historia, pero ya hoy quiero mirar
hacia adelante, volver a encontrarnos
en nuestros caminos… las utopías, no mueren…
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Ultimo mayo como extranjero - Carson City, NV

De tanto andar uno ha ido perdiendo
esa poco fortuita marca de extranjero, en realidad
hace muchos años que no siento ese estigma, es como
con el inglés, cuando me preguntan en que idioma
pienso cuando hablo ese idioma, lo mismo, hace
años que dejó de preocuparme y no sé ni me interesa
saberlo, hablo y eso es suficiente, lo bueno que
esa aventura de unas cuantas décadas va llegando
a su fin, y pienso que comienza otra etapa, diferente,
pero todavía con energías para emprender nuevas
aventuras, buscando nuevos desafíos, algo que
me llene mi espíritu itinerante, buscando tu amor,
de mil maneras, y si no hay alguna manera, la
inventaré, sos demasiado mujer como para renunciar
a no seguir intentando subir a tu Aconcagua, vale
no una pena, todas las penas y por eso te sigo
escribiendo es otra forma de amarte y me encanta
que leas mi prosa, me hace feliz, me hace pensar
que no todo está perdido…

Este tiempo - Carson City, NV

Se desvanece el tiempo de un ayer que seguro
deja marcas de todos los colores en mi vida,
en mi piel, en mi conciencia, en mi pensamiento,
pero no cambiará mis convicciones que ningún
logro desvanecerá, por el contrario, las fortalece,
es como que pertenezco a esa clase de seres
humanos que amamos y construimos, por eso
te admiro, porque sos de esa estirpe, es como



192 | Carlos N. Godoy

que siento que marcho de tu mano al confín
de algún mundo que siempre tiene un rincón
para que un hombre y una mujer construyan
su alcoba, o una cucha o una covacha, que
el amor la hará un palacio de enamorados,
hará una nube para que dos cuerpos desnudos
se fundan en una danza de fuego que nos lleve
donde todo se transforma.

Siento tu respiración - Kingwood, TX

Con cada día que pasa en este mes de junio
mes de una fecha única, te pienso
con tanta intensidad, que es como si sintiera
tu respiración junto a mis mejillas, siento
que para mí también junio será un mes especial,
por eso hasta dentro unos pocos días que me
separan del pago, es como que me acercan
a la mujer que despertó todo lo que un hombre
puede sentir por una mujer, una mujer de otra
madera, de otra calidez humana, por eso no
puedo dejar de pensar en vos, estoy atrapado
en vos, me hace sentir bien, tu dulzura es la miel
que riega mi pensamiento tu ternura eriza mi piel,
pensarte es como una adicción de amor, no lo
puedo ni lo quiero contener, sos demasiado
alimento para mi corazón para dejar pasar el
tiempo porque sí, sentir tu respiración me hace
volar me hace tenerte en mis brazos y seguir
volando…
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Elixir - Kingwood, TX

Voy a beber un vaso de agua fresca
y mirándome al espejo, brindare a tu
salud, algo que me preocupa y quisiera
acompañarte y ayudarte, y también si los
planetas se ponen de acuerdo, cuidarnos
y mimarnos a partir de nuestras nanas, que
de a dos no lo serían tanto; por eso en esta
relación que tiene sus laberintos, pero también
el sabor de ser eso, una relación que se mantiene
en un tiempo que más tarde o más temprano, se
consumara en algo que sabemos desde la profundidad
de nuestro ser, porque hay algo que se niega a
no ser una realidad que no vaya más allá de las
palabras, las habladas y las escritas, que con
sus valles y cumbres tienen la virtud de estar
allí, donde tu corazón y el mío se necesitan,
pero no nos unen las necesidades de nuestra salud,
nos unen otros valores que son propios de algo
que va más allá de esa condición humana, nuestros
corazones aún heridos buscan un rumbo diferente,
cuando llegue ese momento, entonces voy a beber
el elixir de tu ser, de tu ternura, de tu amor que lo
imagino el mejor al que un hombre puede aspirar…

Mis alegrías - Wallingford, CT

Pensarte, es como subir a una nube y
comenzar a volar en vuelo que no tiene
fin, pero que, si busca su rumbo, ese rumbo
que tiene destino y destinatario, es esa mujer
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que hace ya tiempo invade todo mi ser, mis
pensamientos te pertenecen, mis ganas son todas
tuyas, mis deseos adornan tu cuerpo, tus labios
que son mi locura, me miro en la selva de tus ojos
y es como volver a volar más allá de mí, volar
adonde estés, es el puerto donde pienso llegar
muy pronto, para poder disfrutar de mirarte de
de hablarnos como sabemos hacerlo, de acariciar
tus mejillas, de acomodar el cabello, y si acariciar tus
labios con la punta de mis dedos, y todo lo ese
momento dicte, serán como convocar a mis alegrías
y compartirlas con vos, dama de mis sueños, dama
a quien podría amarte como nunca nadie lo hizo…

¿Me dejas amarte? - Wallingford, CT

Es un tiempo donde esta relación
tiene algo de madurez tiene algún
tiempo andado, más o menos sabemos
cómo somos y en la intimidad de nuestras
conciencias sabemos que podemos hacerlo
a un amor posible; conocemos buena parte
de nuestras historias, no venimos de cuna
de oro, merecemos como seres una nueva
oportunidad tanto vos como yo, si me dejas
amarte, estoy seguro que lo haremos posible
somos de los que no sabemos adónde se puede
llegar, con vos seríamos como un ejército, seríamos
una pareja diferente, solo es necesario que
ya conmigo en el pago, la odiosa distancia no será
un escollo, la vida diaria será en la misma aldea,
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acompañarte cuando la vida convoque estaré a la
vuelta de esquina las 24 horas, o las 24 horas
bajo el mismo techo, con vos y lo que siento por vos
es infinito, si me dejas amarte lo haremos posible! 

7 de junio - Wallingford, CT

Un día en que el otoño se disponía a comenzar
a entregar su apacible frescura a la llegada del
invierno; antes de que ello ocurriera, llegaría a este
mundo en un lugar particular donde la gente celebra
cada acontecimiento, desde el día que se gestan ciertas
cosas hasta el momento que hacen su aparición a la vida
real, ella, a quienes sus progenitores le pondrían un hermoso
nombre que la hace sentir bien,
no viene de cuna de oro ni de plata, pero tiene
eso que hace a un ser humano diferente, que la vida
no le regaló nada, pero le dio una personalidad que ella
construyó como la mejor de las causas noble, con tesón,
con hidalguía, sin joder a nadie, y sin joder a nadie
todavía hoy le dedica esa cualidad de mujer de todos los
tiempos, la ternura y dulzura de una mano tendida,
allí donde no abundan los que les duele el dolor ajeno,
así es ella, con la terquedad del que sabe que su solidaridad
es bienvenida donde se la necesita; y como si fuera poco
tiene la doble belleza, la de un interior que imagino es un volcán
y una belleza estética que deslumbra, sus labios son como
una fruta madura abierta al sol de un verano tropical, sus ojos
de selva son un espejo donde poder mirarse y sentirse que
allí se detuvo el futuro, como esperando algún osado que
explore una selva que no es impenetrable, pero es exuberante;
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y si de osados se trata, quiero y necesito entrar a esa selva,
no me lo contaron, tengo la seguridad, que en esta vida todo
es posible cuando la perseverancia es un caminante incansable
que, si no anduvo todos los caminos, solo falta ese de andarlo,
por eso Vochelle de todos los Valles que es de quien se
trata, aprendí a amarte de esta manera tan particular en que
nos metimos sin tu compromiso, pero con el mío que no
se rinde, no me está prohibido amarte, simplemente porque
hace ya rato que mi corazón dejó de darle bola a mi conciencia,
Vochelle, este es tu día mágico, cuando el tiempo pasado, es uno,
es el hemisferio de la vida, el otro hemisferio lo habrás comenzado
a construir el día después del 17, con la esperanza tuya y la que
yo, tu enamorado eterno está dispuesto a ponerle el hombro
para que sea realidad lo que sabemos íntimamente, vos y yo,
que es algo posible, y sí miramos a la luna, ella nos dirá que
también es necesario, y con vos, ella y yo, haremos un dúo
de otro tiempo, seremos el agua de manantial que riega la tierra
seca, seremos como una flor que abre sus pétalos para que los
acaricie el sol, seremos un dúo que nos hará felices, que nos
hará sentir que el futuro ha llegado y es hoy!!!

Feliz Cumple, mi Reina
¡¡¡¡Con el amor inconmensurable de este ser que aspira a ser el 
inquilino de tu corazón porque ya nada puede ser igual entre 
vos y yo!!!

Carlos



Desde vos | 197

Contando los días - Vuelo de Hartford a Chicago

Como sacando cada pétalo de la
margarita que es mi universo de dos
semanas, con la inexorabilidad del tiempo,
solo dos jueves y un día me separan de las
cosas que amo, está mi aldea y estás vos,
la mujer que ha sido capaz de sacarme del letargo
de la apatía para ponerme en el camino donde uno
como ser humano mejor puede sentirse,
enamorado, enamorado de vos, una
mujer con alas de ternura infinita,
con miel en su manera de ser
con un amor al que hay que despertarlo,
al que hay que seducirlo, está vivo en vos,
solo necesita ese puente necesario entre
un ayer que debe ser eso, un ayer, y darle
paso a este hoy que con vos es necesario,
y también posible; la puerta de ese amor
no está cerrada, estar entreabierta, y nuestro
deber abrirla en toda extensión, para que entonces
tu espíritu de mujer en toda su dimensión vuelva
a instalarse en tu ser al que aspiro hacerlo
vibrar de alegría cuando sea necesario y hacerlo
una hoguera cuando el deseo convoque...

Estar en tus brazos - Vuelo de Hartford a Chicago

Me sentiría protegido como un pichón
en su nido, me sentiría mimado por una
mujer que sin haberla tenido en toda su
dimensión en mis brazos, guardo esos
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secretos de vos y yo en que nos amamos
a nuestra loca manera sin debernos nada
solo recordar que hubo una llamita que
quién sabe si algún día no quiera subirse
al podio de hoguera donde se consuman
los mejores afectos y sí, no solo me
sentiría protegido, me sentiría mimado
por una mujer que tiene todas las ternuras
y todas las dulzuras, que tiene un amor
gigante para entregar, solo es necesario
que dos planetas se pongan de acuerdo!!!

Mi refugio - Muskego, WI

Sos el refugio de mis sueños,
de mi esperanza, sos el refugio
donde puedo guardar mis utopías,
donde puede contarte historias de vida,
donde puedo amarte sin tapujos
decirte que en la distancia te
extrañé horrores, pero pude
reponerme y seguir con esa
marcha hacia donde tu amor
espera su redención!!!

De tu tiempo - Muskego, WI

Dame un pedacito de tu tiempo, ese tiempo
libre y del otro, con el me sentiré un par al lado
de mi reina, esa reina de los valores
universales desde vos dama sublime
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de entrecasa, esa dama que me hace
suspirar cada vez que te pienso, y eso
ocurre cada día, es como el elixir que
riega mis afectos hacia vos; es como si el
tiempo me invitara a disfrutarlo de pensarte,
de mimarte de esta loca manera,
tan loca que a la vuelta del mundo
el mismo tiempo me vuelve a la
cordura, la cordura de los enamorados,
de un amor que no muere porque
todavía no le llegó la hora,
este tiempo sigue siendo
entre vos y yo, una proeza…!!!

El valor del amor - Muskego, WI

…Ese que no aprendió a renunciar,
que siempre está allí, poniendo una gota de agua
a un mar, que, aunque parezca poco o nada,
desde lo que siento por vos, es otro mar, o
quizás un nuevo océano de amarte en esta
forma platónica que más tarde o temprano
querrá dejar de serlo para ser este hoy que
ya está a la vuelta de unos vientos que soplan
con fuerza de deseos y esperanza que aun
en el invierno sureño y este tórrido verano norteño,
se conjugan para repartir sus realidades y hacer
que este labrador del amor llegue donde vos estas;
y el estar en tu cercanía, abre una puerta a un mundo
o un universo, que penumbra o luces, está allí
como esperando una mano tendida, ayudando
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a subir los primeros escalones de una nueva
estela de nuestro mar o lago, o...

Aún en la adversidad - Franklin, NJ

Se caerán los montes y las montañas, se hundirán
los mares y los océanos, se marchitarán las flores
de mi jardín, se habrá secado mi jacarandá, se habrá
abierto la jaula de mis sueños, pero ellos no son fugitivos,
como los esclavos de las cavernas, allí se quedaron, sin
ser mis esclavos, son mis compinches que me acompañan
cuando el mundo se cae de a pedazos, como ocurre hoy,
sin embargo, no hay fenómeno que pueda acallar este
amor que no lo derrumba tormenta alguna, simplemente
porque es sincero, es noble, tiene el sabor de la confianza
que le confiere estar allí, pudiendo estar allá, pero no,
porque el destino único por el resto de mis días está en
tu corazón, que como el mío tiene sus nanas, pero mas
allá de estas consideraciones, esta aparado al tuyo por
resto de los días, solo necesita la oportunidad de hacerlo
posible, nada cambiará de tu vida y la mía, solo existirá
el compromiso leal de nuestros afectos, que serán, luego
de semejante introducción, simplemente indestructibles, vos
podes contar conmigo sin prejuicios, con la consabida
responsabilidad de sabernos uno del otro, todo mi ser
sin ser tu pertenencia ni propiedad, es todo tuyo para que
no haya posibilidad de estar a tu lado en cualquiera y toda
circunstancia, ese es el amor que te profeso, eso que sí,
es cierto tiene el deseo natural de disfrutar tu sexo, pero
también disfrutar tu presencia, nuestras conversaciones,
y todo lo que haya que poner sobre la mesa y nuestra
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realidad, independiente de lo que venga, con vos morirá
mi amor por una mujer, y todos mis afectos y sentimientos
te serán alojados en la buhardilla de tu corazón y tu conciencia,
le pondremos llave y esa llave la tiraremos al mar de tus
dudas para que la realidad las ponga en el altar de tus
anhelos, y los míos también, así seremos, un par entero!!!

A la vuelta del viento - Franklin, NJ

Otros vientos vendrán o crecerán desde
el deseo y las ganas, nada que no hayas
escuchado o leído desde la profundidad de mi ser,
ese ser que te ama sin preámbulos, ni prejuicios, ni
nada que no signifique amarte hasta la locura o hasta
que la cordura llame a sosegar ese deseo que pulula
por mi piel, por mi conciencia, por mis manos, por mi
ser entero; no hay ni formas ni modelos, ni nada que pueda
describir lo que siento por vos, un amor tan profundo
como la eternidad del tiempo, pero con los pies aquí
donde estas vos, la mujer a quien aspiro tener en
mis brazos por el resto de mi vida, amarla, amarte
mimarte, cuidarte y cuidarnos, hacerte sentir que
sos un felino satisfecho en su deseo, hacerte sentir
una reina, la mejor la más sublime de las reinas,
hacerte sentir una mujer amada, una mujer satisfecha
de compartir todo lo que la condición humana requiere,
hacerte gozar cada vez que el deseo convoque, gozar
cada conversación, cada mirada, cada caricia, cada
mimo, solamente eso, gozar de un amor que no
tiene fronteras y solo aspira a ser el amor entre vos
y yo…!!!
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El silencio de mis ruidos - ORD Aeropuerto de Chicago

Nadie los escucha porque son como un río
que solo navega por mis venas, más que ruidos
son como una canción de amor, porque mis venas
están poseídas por vos, por tu ser, por tu don de mujer
que a mi río, lo hace correr como un torbellino como
queriendo llegar a tu puerto o tu estuario, o lo que sea
pero que seas vos, ese vos que lo siento al alcance
de mis suspiros, de mis manos, de mis brazos, de mi ser
que suspira con la profundidad de un tiempo que va
dejando de ser ajeno, que suspira por saber que la distancia
quizás se convierta en un recuerdo necesario, para así
poder medir el esfuerzo inmenso que solo el amor por
vos lo hace posible, le pone palabra de todos los colores
de todas las tonalidades, en esa búsqueda de encontrar
la palabra justa que entre por los poros de tu piel y lleguen
a tu corazón gigante, ese que quiero habitar para siempre,
convertirlo en el nido donde pueda y podamos construir
sueños y porque ilusiones, tan necesarias para poder vivir,
porqué no? Nos lo merecemos una vida de dos y de a dos…

Tu inmensidad - New Brighton, MN

Si busco una flor en el desierto, allí estarás vos
como la única flor en el rincón de la nada, si busco
un nido en el medio del bosque de la vida, allí te
encontraré echa un nido hecho con plumas de ternura,
sí busco la vida en mi loco camino, allí esta vos con
esa energía que te hace un ser insuperable, si busco
el amor, aunque esquivo, más tarde o más temprano
tiene una mano tendida para que sea consumado como
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debiera ser el encuentro entre dos seres que necesitamos
la tibieza, el calor de dos cuerpos que tienen
ternura para entregar, pero por sobre todo la solidaridad
que una mujer y hombre necesitan para realizarse en
esta realidad que, aunque se parezca a sí misma,
nosotros tenemos la generosidad de hacerla a la realidad
una que refleje a vos y a mí en su justa medida, que
en un tiempo de entregarnos a conocernos, sabemos
quienes somos y que podemos dar, por eso mi avidez
de escribirte y la tuya de leer esa multitud de palabras
que te pertenecen, porque vos lo hacés posible, lo nuestro,
es un amor de quien sabe que latitud, pero con mi insistencia
y tu reticencia, hemos construido una relación... de amor!!!

Se llega… - Salisbury, NY

...a lo anhelado por tanto tiempo,
es como hasta la naturaleza acomoda sus cargas
para que hay una despedida, y lo siento como tal;
el sol al ponerse, algo que me apasiona y le escribo
le saco fotos y siempre está allí, hoy me regaló una
puesta hermosa y ayer otra; la luna también se hace
presente, anoche me dio una buena sorpresa al
estar entera y entregándome una sonrisa, o me pareció
que sí, era una sonrisa, hay pájaro que cantan en la
ventana por donde ande, la lluvia es como un
perfume cayendo sobre mis hombros, el viento es una
caricia en mi rostro y como no podría ser de otra manera
tu cercanía, o la cercanía de llegar adonde vos estés,
me pone contento, alegre, lleno de ilusiones y ganas
de poder entrar a tu vida de una manera diferente,
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esa manera donde mirarnos a los ojos sea un remanso
donde cobijar un amor que espera su redención…

Con intensidad - Amesbury, NY

En una mezcla de ganas, deseos y ansiedad,
el sueño parece haberse escapado de su jaula,
dormir es una maratón cuesta arriba, es irresistible
la sensación de un regreso y de una partida que
aparece real, como una despedida sin lágrimas
de donde el tiempo maduro mi pensamiento,
también el laberinto de la vida me cruzo con vos
y eso es como sentir que hay algo nuevo, o
quizás simplemente renovado en esta forma de
vivir donde el amor también tiene su espacio, un
lugar elegido para que la mujer que volvió del
pasado y yo quisiera fuera hoy, como si el futuro
fuera ya; lo que siento por vos no lo cambia nada,
es ya parte de mi ser, amarte no es una proeza,
amarte es un privilegio que mi corazón eligió
entregarse al tuyo... sin condiciones…

En tu hombro - Kingwood, TX

Como suspirando dos palabras de aliento a tus oídos
para que el canto tardío de los pájaros de invierno
te lleguen no como un susurro, sino más bien como una canción
que estimule el comienzo de otro día, en que deberás
hacer cosas parecida al anterior, pero con el estimulo
de llevar con vos y en tu subconsciente esa música que
alegra el espíritu y nos hace y seguro que te hará andar
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por el día, como una gacela en la pradera; tu ser estará
estimulado para enfrentar alguna vicisitud o cualquier rollo
pero con la savia energía de saberte plena y satisfecha
de estar en este mundo con lo necesario, para que ese
paso, sea el de una estela en el mar de tu existencia…

Mis razones - Amesbury, NY

Para amarte con mis límites y con mis locuras,
pero como mi corazón hace ya tiempo que dejo
de territorio de mi conciencia, voy aprendiendo
cuán importante sos, cuanto te amo y quizás
podría marte como nadie lo haya hecho, como
me encantaría hacerte feliz y que seas la mujer
más libre del mundo acompañada por alguien,
te estimo como mujer de igual a igual, donde
somos socialmente iguales, somos diferentes, y
totalmente libres como el viento, como el vuelo
de un pájaro en el bosque, como el canto de un
jilguero en la inmensidad de nuestros sueños,
como no amarte si no has dejado de darme esa
oportunidad que aprecio tanto como me gustas
como ser humano, que te deseo por que también es
parte de un amor donde, de este amor que tiene
eso que hay entre nosotros, nuestro propio diseño,
donde los amaneceres y los atardeceres aspiran
a ser testigos de algo por consumarse entre vos
y yo…!
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Quisiera regar tus razones - Amesbury, NY

Con agua de felicidad, con una llovizna
de invierno, con lluvia de verano, con un
chubasco de verano, con un mundo de palabras
que retumben en tu pecho, con murmullos que hagan
vibrar de alegría a tus oídos, con el libre albedrío
de pájaros que trinan y traen jolgorio de tu ser,
con mi pensamiento libre que te acaricie de pies
a cabeza, que la punta de mis dedos pasarlos
por tus labios exuberantes, regar de caricias
tus hombros, regar con mi mirada la selva de
tus ojos como escudriñando tu interior para
ver los ríos que corren dentro de tu yo tan
generoso, tan amplio, tan lleno de esa
energía que te hace una mujer diferente,
cómo me gustaría regarte de amor cada
día, cada noche, de regarte de felicidad
de aquí a la eternidad…!

Acción y palabras - Amesbury, NY

Mi último día antes de mi regreso,
un acontecimiento que espere 18000 días,
miles de días con la sana esperanza de poder
verte pronto, de poder decirte mirándote a los
ojos que en este mi universo te extrañé un montón,
te amé y te amo cada día un poco más, no puedo ni quiero
evitarlo, al fin y al cabo, la ansiedad que como un huracán
me tiraba por los rincones del mundo se fue transformando
en algo que me hace un hombre que te espera, te espera
por el amor, que no es un capricho, es esa semilla de un espíritu
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libertario mezcla de sabiduría y lealtad a sus raíces, que solo
aspira a ser tu compañero de mano tendida, como la tuya
y hacer de esta vida, o lo que queda de ella, un estandarte
de vos y yo…! Desde mi lado, ya hay unas cuantas semillas
tiradas al ruedo de este amor que aún suspira futuro!!!

Esta la última noche - Boston, MA

La última que aspiro estar lejos de vos,
independiente de lo que sea el devenir, todas
y pienso que cada una de las hojas de la margarita
ya han sido desojadas, desde mi lado no hay especulación
alguna, porque es un amor sincero que navega y navego
contra la corriente, pero es perseverante, no lo derriba
un tropezón, por el contrario, los tropezones lo fortalecen,
sabiendo que no hay deudas entre vos y yo, ni siquiera
compromiso alguno, pero lo escrito enviado y recibido
tiene la elocuencia de algo que trasunta amor en la dimensión
que se la quiera poner; dudas, y si, ausencias, si, distancia, si,
pero mañana, cuando estas realidades no estén; nos habrá
llegado el momento de ser claros, y no hablo de sinceridad,
estoy más bien escribiendo lo que está documentado en forma
de prosa, cartas y si, poemas, algo de lo que yo no puedo ni
quiero escapar, algo que no pienso, estoy más que contento
haberte escrito si mal no conté, 285 poemas/prosa, quizás es algo 
que solo por vos volvería a hacer, algo que poco importa,
lo real es que lo que siento por vos lo hice de esta y otras maneras, 
que vos sabes cuáles son, allí están, como testimonio de algo
que es una historia que ya está contada, de ahora en más le 
seguiremos agregando capítulos o habrá que decir que,
como en las películas colonizantes, “The end”.



208 | Carlos N. Godoy

Vochelle, en tu jardín está la tierra movida para que siembres la
semilla de una nueva flor, o para que dejes que al cantero lo 
atrapen yuyos y otras yerbas, entonces no habrá semilla sembrada 
ni... pero antes de que ello ocurra, sabés y no te caben dudas,
te amo como nunca lo hice antes, un amor al que nunca
le profesé a nadie podría decir que sos la mujer con quien todos 
los ratones salieron en banda para entregarte un amor aún
no descubierto, amor que no morirá jamás, aunque, mañana 
mis pies caminen la luna de una apariencia…!
¡Escucho tu palabra sabia!!!

Desde el corazón - Kingwood, TX

En el día esperado, ya está aquí
me toco el pecho y siento como un retumbo
de tambores, es la música de mi corazón que
le está dando dado rienda suelta a la alegría;
ya casi con un pie sobre el avión que me llevará
al pago, donde me reencontrare con mis raíces
y continuaré mi paso por este mundo de la mejor
manera posible, pero también tengo eso que llevo
como un estandarte platónico, el amor que siento
por vos, por simplemente eso, quiero y necesito
ya como despedida de este lugar, dejar mi último
pensamiento, mis últimas palabras escritas a quien
amo indeciblemente, Vochelle de todos los Valles, la
mujer que me devolvió en términos de humanidad
lo mejor que todavía puedo entregar a una mujer,
a vos mi reina…
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Personal - Muskego, WI

Cruzando todos los ríos y lagos y montañas y selvas
y cuanto obstáculo se arrimó al camino de un enamorado,
fueron sorteados por el simple deseo de llegar donde hay
una mujer que jamás me prometió nada ni siquiera se
comprometido a nada, sin embargo, estas agradecida de que
le escriba a veces con rabia,
otras con furia y otras,
como no podría ser otra manera
con el amor que siento por vos,
ese amor que ya no resiste pregunta alguna
está allí como un estandarte que no quiere
que lo admiren, este estandarte
es una bandera que solo busca un mástil
donde posar y flamear
por doquier para que en su aletear,
abrazarte como un tesoro
de moral, dulzura, ternura
y ese interior que te hace atractiva
como un metal a un imán.

Un cara a cara - Río Tercero

Ni poesía ni prosa, o quizás sí, prosa, porque la vida tam-
bién se hace de prosa. Hoy en este día especial, por llamarlo de 
alguna manera, es solo eso, pero desde mi pensamiento y afecto 
supremo hacia a vos, este día, el de hoy, fue como doblar la curva 
de la vida. Estar con vos tres o más horas, poder conversar sin 
tapujos de cosas que hacen a la calidad de vida, tiene otra dimen-
sión que no está definida por nada ni por nadie, es la dimensión 
donde vos y yo nos comunicamos. Si con la mirada en los ojos 
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del otro, con la transparencia de una gota de agua. Porque tu 
mirada es eso, la transparencia que hace que cuando uno siente 
tu mirada, la de uno se convierte en un cristal. Vochelle, nos ha-
blamos con cierta sabiduría, de los que no nacimos en cuna de 
ningún metal precioso, nacimos en donde nos hicieron gente de 
buena madera, gente de escrúpulos, gente solidaria, que vos muy 
en particular sos ese sol que sale para quienes lo necesitan.

Hoy, pasamos una tarde, para mi más que maravillosa; es 
como que quisiera que se detuviera el mundo y la historia, por-
que vos mi mundo y mi historia, vos sos como mi sombra que 
no especula si es sombra mía viene del sol, de la luna o el farol de 
la esquina.

Hoy hablamos y conversamos de compinche a compin-
che, con su hablar claro, sincero y justo, con tu expresión de una 
mujer que va sacándole espinas a su camino, una mujer que tiene 
esa sensibilidad que entender al prójimo que la rodea, y tenderle 
una mano solidaria sin pedir nada a cambio. Esa es la inmensi-
dad donde navegan tus valores.

Hoy conversamos desde un hombre a una mujer, con 
nuestros rollos de salud y de los otros. Conversar con vos, es un 
canto a la vida, es como que hay una aureola que nos protege, es 
la misma aureola que nos contiene, y no de cualquier cosa; po-
demos hablar de mujer a hombre más allá de hembra y macho. Y 
esto es el nudo gordiano, de esto que hemos construido así. ¿Te 
deseo? Sí, te deseo. Pero puedo controlar mis deseos, porque te 
respeto como un ser humano excepcional, porque te respeto 
como mujer, porque te amo más allá de mil cosas.

Voy entrando a un territorio, que no conozco, pero por-
que vos sos la perla del encanto, se transforma en mi algo que no 
puedo entender a cabalidad, pero que si entiendo que se trata de 
vos. Mi amor por vos es como es, mirándote a eso hermosos ojos 
de selva te digo, y lo digo a tus oídos de hada. Y es aquí donde 
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nuestro universo es único. No sé cómo será el devenir, no me 
importa, si puedo decir que con vos no importan los diluvios ni 
los fines del mundo, con vos lo que importa son las luces de tu 
ser tenaz, de tu ser que sabe dónde pisan sus pies. Ese ser al que 
adoro y necesito compartir con vos todo lo siento por tu calidad 
humana.

Vochelle, ahora sí puedo ir a descansar, porque como ocu-
rre cada una de mis 200 noches desde hace algún tiempo, te per-
tenecen. Sos única para mí, sos ese elixir que me hace andar por 
los caminos donde no los hay, sos el perfume de una rosa, de mil 
rosas, de todas las rosas. Sos la mujer que me hace suspirar de 
pensarte, sos la mujer a quien le entregado mi corazón y mi ser. 
Pero conversamos hoy o ya ayer, sin pedir permiso ni perdón, 
sin debernos nada. Esta relación es de otro mundo, de una época 
que nunca existió, esta relación es de algún futuro que nosotros 
construimos el presente con la moral del pasado.

Vochelle, me es imposible no amarte, me es imposible no 
querer estar cerca de ti, me es imposible no expresarte de esta 
manera, mi amor por vos.

Ahora voy a dormir y tendré la paz espiritual de haber esta-
do con vos un tiempo celestial, de habernos compartido algunas 
confidencias, que solo son tuyas y mías. 

Amor de mi vida que hoy una vez más exprese mirándote a 
los ojos. No me debés respuesta alguna. Seguiremos de esta ma-
nera, si te parece adecuada, pienso profundamente que nos hace 
bien. Por eso; ¿por qué no continuarla? 

Como vos siempre me recordás, disfrutá este día, disfruta 
la vida, se feliz. Mi amor, Vochelle de cada una mis neuronas, de 
cada una de mis células, de cada pedazo de mi corazón, es mi más 
profundo deseo, que vos que me has enseñado, que también al 
final del día hayas sido feliz
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Seguir viviendo
Cuando ya no haya que decirnos
o no haya una mirada trasparente,
entonces, la corriente del río de mis realidade
y mi pensamiento, ya habrán desaparecido
en la oscuridad de un día gris,
pero con vos con la luz de tus ojos, con tu sabiduría
de mujer solidaria. Sabré donde encontrarte y...
sentirte que sos mi ilusión de seguir viviendo…!!!

Qué alegría - Río Tercero

No se puede medir como es la alegría
cuando ella se ha convertido en el manto
que envuelve mi corazón, con mi
pensamiento todo entero puesto en vos,
es una alegría que hacía muchísimo tiempo
que no navegaba los ríos de mi ser, el solo
verte, estar con vos unas horas, es como
darle un beso a la luna en plena frente,
abrazarte y sentirte como la mujer a
quien amo, lo volvimos a conversar,
mirándonos a los ojos, como debe ser,
conversarnos todo, como la confianza
de quienes sabemos quiénes somos, donde
entre nosotros no hay secretos, sabemos
que podemos apoyarnos uno al otro, sabemos
que podeos contar con el otro, podemos saber
que hay entre nosotros algo que nos hace
distintos y distintivos, Vochelle, sos una mujer
única a quien además de amarte, te admiro
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por tus cualidades morales e intelectuales,
mi alegría es como es, por estar en tus cercanías,
me siento cerca de ti, esa es mi alegría…!!

Con rumbo - Río Tercero

Cuando en algún desvario por razones de
la vida misma, alguna ansiedad, algún tropezón,
algún desvelo, que pone el rumbo en caminos
que se cruzan hacia una divergencia, que hay
una mujer que, desde su comprensión, su solidaridad,
su generosidad humana, su ejemplo, su grandeza
hace que este ser que es de quien se trata, vuelva
por los caminos de aquel rumbo que tiene su norte
en vos, que es también de quien se trata, de quien
por todas mis razones, por todos mis afectos, todo
lo que desde lo más profundo de corazón debo
decirte que vos Vochelle, sos esa mujer que irradia
una energía que me hace sentir que la condición
humana sigue siendo posible... no solo yo debo
agradecerte, hay gente que debiera hacerlo también,
pero tu grandeza está más allá de los agradecimientos,
vos sos la grandeza misma…

Si, verte… - Río Tercero

Verte bien, me hace bien
una visita en tu nuevo nido
es un sentimiento que reconforta
y hace que penar que una mujer por la
cual uno, yo, tiene un afecto especial por
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esa mujer; vos mi vida, por eso verte contenta
como renacida de algún embrujo, tu sonrisa
parece más ancha, más contagiosa; tu espíritu
rebosa de una alegría como desatada de su estaca;
te veo como si hubieras salido de un pozo que no te
dejaba ver el mundo que hoy podés ver con la claridad
de tu mirada profunda, diáfana, con color de selva y
esmeralda, ya, quizás nada vuelva a ser igual, y eso
es hermoso, ante mis ojos todo se confirma, sos una
mujer formidable, de conceptos justos, de hablar claro
de saber quién sos y estas en paz con vos misma,
por eso y muchas cosas lindas que presiento sobre tu
encantadora personalidad, es que debo decirlo a boca
abierta, incansablemente que te amo, es un sentimiento
que tirado su ancla en mi sentir y pensar, me hace feliz...

Caminando en mi pago - Río Tercero

Van dos noches que veo una luna inmensa
elevarse desde detrás de los árboles de una plaza
o como anoche detrás de unos edificios, indistintamente,
son como un paisaje que alerta a los sentidos, los
hace sentir que hay otro lugar posible donde poder
pararse a sacarle una foto sin que nadie te empuje,
o mire con aire de marcianos, también, esa luna
inmensa a quienes todos los que nos gusta escribir,
le dedicamos eternidades de escritos en todas sus formas,
pero también la luna, es el símbolo de los enamorados,
o al menos es mi símbolo, y no de cualquier enamorado,
estoy enamorado de vos y eso me hace inmensamente
feliz, con la misma inmensidad de la luna, esa que todavía,
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dice a su antojo cuando el mar deberá bajar sus ínfulas y
cuando la luna le dejara subirse a algún trono que no es su trono,
es de la luna que, desde su majestuosa cara de plata, hace
que todavía podamos soñar con ella como el puente que une
a dos seres, uno de esos dos sos vos Vochelle, por quien he
entregado todo mi ser...

Que canten los duendes - Río Tercero

Cantarán alguna canción de trasnochados
pero también cantarán canciones de amor,
canciones que hagan reflexionar sobre quienes
somos y quisiéramos ser, canciones que harán
enternecer corazones de quienes pensamos,
hacemos y practicamos algo que haga una
contribución a que el prójimo sea un ente con
rostro humano, para que al final de cada día,
podamos mirarnos a nosotros mismos, hacia
adentro o en algún espejo y decir que hemos tirado
una gotita de miel al panel de nuestra comunidad;
no descubro nada nuevo, sigo tus pasos y trato de
emular tu generosidad y tu sabia manera practicar
eso tan esquivo por estos días, llamado solidaridad,
hablando conmigo mismo descubro cada día, estando
en tus cercanías, tu valor humano, por eso te siento
como el río inmenso, el único, que navega por mis venas…

Con otro sentir - Río Tercero

Es lo que va creciendo por estos días,
esa cercanía física cuando ya la distancia
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dejó de serlo y la ausencia quedo atrás
en mi relación con el terruño, sabiendo que
hay ese eslabón que estará en algún lugar
que no conozco, que quizás no existe, o
solo tiene existencia en mi anhelo y deseo de
tenerte en existencia real, donde mis fantasías
sosieguen sus fantasías, entonces solo quedara
la única verdad, esa que a veces me niego a
conocerla, porque la realidad es elocuente, pero
sigo jugando conmigo mismo, como una manera
de no ver lo que la conciencia sabe de qué se trata
pero el corazón tiene sus códigos y no se entrega
a la adversidad, con la sana ilusión de que mas
temprano que tarde, pueda acurrucarte en mis brazos
como si fueras un tesoro al que hay que proteger,
un tesoro hecha de espíritu tierno y dulzura infinita…

Sin vos - Río Tercero

Es como que el aire no tiene todo el oxígeno
necesario, que a cada día es como que le sobraran
algunas horas porque no estoy a tu lado, si fuera lo
contrario, al día le faltarían unas cuantas horas para
estar con vos, pero sin vos es como este día, gris, opaco,
y los días grises no alegran ningún corazón, la ausencia
de sol, de luna y estrellas, no dejan de ser eso, ausencias,
y sé de lo que escribo, pero hoy deje de estar ausente
para mi geografía, pero todavía hay ausencias que quizás
alguna vez dejen de serlo, por eso llamado omisión o la acción
de alguna ilusión perdida en los andariveles de alguna búsqueda
indefinida, o encontrarle al laberinto su salida, quizás ni lo uno
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ni lo otros llenen ningún vacío, ni revivan el verdor de alguna
esperanza, sin embargo, siempre al final del día o de la noche,
hay un trocito de alquimia que hace que mi corazón siga
suspirando por vos…

De cosas - Río Tercero

Si pudiera ser un collar de suspiros colgado de tu cuello
como un pichón ilusiones, ser un anillo en cualquiera
de tus dedos, esos dedos que alguna vez se encontraron con mi
mano, ser una pulsera de tus brazos y treparme desde allí
a tus hombros como un trampolín hacia tus oídos y poder
susurrarte lo que sabes desde hace tiempo, te amo, con la
pasión del amante, con la música de la mejor sinfonía que
jamás se haya creado; si pudiera ser la luz que alumbre tu
andar, si pudiera ser el camino mismo, si pudiera ser la
lluvia que moje todo tu ser, si pudiera ser quien te haga
feliz, quizás ya sobrarían las palabras, si así fuera, solo
sería necesario arremangarse y ponerse a andar ese
universo de felicidad que aún esquivo, pienso que
más allá de toda consideración, es posible, solo estará
faltando que salgan de este andar,
los fantoches de la realidad…!

Con vos - Río Tercero

Se transformarían los ríos y los lagos, las
montañas y los valles y este amor tendría lo
que dé él se espera y lo necesario para que
se consume, vos y yo lo sabemos; somos una
pareja sin formalizar, sin decirnos que lo que hay



218 | Carlos N. Godoy

entre nosotros, es algo especial, pero también hay
algo que no deja de tenernos así, en una forma de
comunicarnos que siempre vuelve a lo que siento
por vos, es inevitable, amarte, amarte sin condiciones,
esperándote cada momento, cada día, aunque en este
limbo sea implacable o interminable, pero más allá
de cómo sea más tarde o mañana, te siento como
si fueras mi amada o amante, o compañera, o la
mujer por quien soñar, por quien alimentar ese
verde inmenso que es el árbol de la vida donde
todo crece, florece, y estimula a la perseverancia
cuando un amor es verdadero…

Y seguir pensándote - Río Tercero

Como esa dama de mil utopías,
has poblado todo mi ser,
lo has convertido en un jardín
de ilusiones donde solo crecen
esas necesarias ilusiones para
poder vivir para poder amarte,
para poder seguir pensando que
el amor entre vos y yo todavía tiene
el verdor que lo hace posible, porque
el amor nunca muere, resucita siempre
sin haber muerto, siempre hay corazón
donde depositar la semilla que rescata
al amor desde donde este se encuentre,
seguir pensándote en rescatar al amor…
entre vos y yo…!!!
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Te llevo una flor
Como en aquel tiempo que quisiera no volver
hoy lo hago posible trayéndote una flor
y entregártela en tus manos, como un preciado
tesoro que resurge de las profundidades del tiempo,
desde donde nacieron el día y la noche, desde donde
el horizonte que aún se esconde al paso de los enamorados
deberá parar ritmo de troglodita, porque el amor es una
constante que no tiene pausa, no tiene modas, no tiene
tutores, el amor es libre como el vuelo de un pájaro, es
libre como el viento, el amor no desfallece, está siempre
lucido, está siempre listo a tenderle una mano a los
que parecen haber quedado al costado del camino,
no con el amor; siempre él o ella, porque el amor
es unisex, tender un puente o una pasarela, o una
mano solidaria que le dirá o le entregará,
una lección de amor…!

Poemas dedicados a un amor
Unilateral que me hizo pensar que un gran amor
todo lo puede, no necesariamente lo fue en este
caso, sin embargo, valió los 300 poemas porque están
dedicados a una mujer de excepción, a quien amé y amo
y quién sabe por cuánto tiempo amaré; no nos debemos
nada y somos libre como el viento, sin embargo, llevo tu
marca tallada en mi conciencia, ente que no se equivocó
cuando decía, te estás enamorando sin correspondencia,
fue que decidí darle rienda suelta al corazón, al mío, que, aunque
hilachento, todavía tiene la capacidad de tirar el carro del
amor, sin embargo, extasiado por un amor posible, erro en
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el diagnóstico, cosas del amor; quizás deje marcas que tal vez
las lleve conmigo como marcas de honor por el amor por una
mujer que me paseó por un universo que había desconocido;
ahora lo conozco, aunque de poco me servirá con vos, o no,
pero es de esas cosas que hacen que la condición humana
se rejuvenezca hasta con algunas frustraciones, con algún
resbalón del que la única alternativa es seguir de pie, mirando
hacia donde la brújula del amor indique, hasta y desde hace
tiempo, vos sos el norte. No sé cómo será el mañana, pero
sería hermoso compartir una cena o un almuerzo o un café,
conversando de las cosas que nosotros sabemos podemos
hacerlo, porque en eso si así fuera el amor, seríamos una
pareja perfecta, o casi, no solo te amo, te aprecio como un ser
humano entero, admiro tu personalidad, me gustas, que más...?

El valor de amar
Es como una mano tendida en
todas las direcciones, en un atardecer
o un amanecer, en las tinieblas o en plena
luz del día, en una conversación de la que
sea, en un pensamiento, en un recuerdo,
en escribirte, en sentirte, como si fueras
la piel de mi cuerpo; amarte no tiene nada
comparable, amarte en la savia que llega
a mi corazón, amarte es recrearte, es recrear
esa necesaria ilusión para seguir viviendo,
amarte es la vida misma, amarte es la mejor
síntesis de una vida que te tiene a vos,
como el estandarte del amor mismo,
el valor de amarte
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vive en mí como una flor que renace cada día,
para perfumar esta forma profunda de sentirte!

Primavera en invierno
Es lo que me hace superar
el frío de un invierno crudo,
pero el saberte cerca, es como que tu
persona irradia una cálida brisa que vuela
desde donde estés hacia donde yo pueda estar,
nos separa solo un suspiro, ese suspiro
que es como un puente entre tu ser especial y
este ser que con ahínco se sube al Olimpo de los
sueños, justo allí donde tu imagen es como una
hada, el hada de las reinas, donde te conviertes
en un estado superior, y no estoy escribiendo
sobre metafísica, estoy escribiendo sobre una
mujer, a la que amo de mil maneras, vos lo sabés,
y me hace muy bien escribirte que recibas
lo que, con un amor de otra dimensión, hago
casi a diario, me hace sentir que te pertenezco
en alguna medida, me hace alentar alguna esperanza…

De reinas
Es tu andar, es tu frescura, esa eterna
juventud que como un aura arrulla a todo
tu ser, ese ser al que pregunto si alguna vez
será capaz de amarme, algo que sabemos que
esta allí a flor de piel cuando estamos bien, y sí,
debiera estar también a flor de piel cuando alguna
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circunstancia convoque, porque la vida es hoy,
y si hay mañana, será porque lo hemos construido
a nuestra manera, con cimas y valles, con avances
y retrocesos, y aún así aquí estamos, como una
mujer y un hombre que buscamos redención; a los
miedos, hagámosle pito catalán; hay un mundo nuevo
por descubrir y nosotros somos quienes lo descubriremos,
porque es nuestro y nos pertenece, descubrirlo, no es
una panacea, es ese lugar en el mundo, y ese mundo
esta aquí en esta aldea donde ya estamos los dos,
vos desde hace ya tiempo, yo desde hace unos días,
ni distancia ni ausencias, podemos estar juntos para
hacer de esto un amor como el que jamás existió…!
tu calidez de reina merece a este rey…! o el rey
siente que ama a esta reina, sin reparos…!

Ámame y seremos el amor
Como que nace desde la profundidad
de algún tiempo que se construye así,
a nuestra manera, la de dos en cierta medida
amantes por el nivel e intensidad de nuestras
conversaciones que fueron íntimas, de una
intimidad propia de dos seres que nos
comunicamos como quienes poníamos
algo para que se alimentara una pasión,
o algo que iba más allá de una mera charla
de amigos; quizás vuelvan o no aquellas
tertulias de palabras, o no, el tiempo es
juez y testigo, puede curar idilios rotos, o
o no, puede saldar cuestiones del amor, o no,
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a lo mejor todo está perdido, o no, o no será
que este devenir con sus picos y sus valles,
busca su lugar en el mundo…? Ámame y
seremos el amor!

Aunque no me ames 
La grandiosidad del amor tiene
la generosidad de llevar todo lo
necesario, aunque no me ames, tiene
eso que solo el que ama puede sentir,
también quizás el otro sienta por una
ley física de reacción o simple analogía,
que aun no amando se puede inferir
el encanto del amor, que engrandece a
la condición humana, aunque queden
algunas muecas en algún lugar del corazón,
sabiendo que hay perfumes de flores, que
aún en frías jornadas de invierno, llevan
el perfume y la calidez de pensar en primaveras
y lo que ella traerá…!

Las ilusiones
Querida Vochelle; tratando de ponerle un poco de clari-

dad a mi balero, sí, cometí errores varios con vos; quizás llevado 
por la ansiedad de tenerte, sí, de tenerte, en cualquier catego-
ría, una charla, una caricia, sentir que estás en vida, que sí que 
lo estás, pero también necesito ser parte de la tuya. El resto es 
historia reciente que busco y buscaré de mil formas reivindicar-
me. Pienso que no ha sido en vano nuestra experiencia, merece 
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otra cosa, cuando la turbulencia de la tormenta de este verano 
caliente calme su furia, una nueva brisa refrescará nuestras vi-
das. ¡Ahora quiero desearte que descanses luego de lo que pienso 
fue un lunes, con los contratiempos típicos de los lunes, ¡Sé que 
amarte no es una quimera, amarte es sentirme vivo, por eso te 
amo! ¡Dulces sueños mi tesoro!

Vochelle de todos mis Valles
Amor de mi vida. Quiero dejarte un beso y abrazo de las 

buenas noches y algunas reflexiones. Ya entre nosotros se han 
caído todas las barreras del pudor, los prejuicios y todo lo que no 
contribuya a que nos amemos a nuestra manera, esa que nos hace 
sentir felices. Sos de otra galaxia, sos algo que, si uno no tiene la 
cabeza abierta a lo nuevo, se haría pichi y caca. No es mi caso 
y qué hermoso que te expreses exactamente como sos. Sos una 
mujer adorable, y si te siento mi mujer en cualquier estado que 
queramos ponerte. Ahora puedo empezar a entender cuando 
decís que la palabra AMOR, puede quedarle grande a quien 
no lo sienta en su justa dimensión. Entiendo que hay que tener 
coraje para convertirse en tu hombre, quiero, necesito y estoy 
convencido que sí, puedo el hombre que anide en tu interior el 
resto de al menos mi vida. ¡Te amo desde aquí a la eternidad ida 
y vuelta y te deseo sin límites!!!

Vochelle, amor de mi vida
Hoy, más que caminar estuve como, no sé cómo describir-

lo, como desandando el aire, saboreándote en mi mente nublada 
por tus mimos, algo que jamás olvidare, tu grandeza de mujer 
ya no me sorprende, me atrapa en su inmensidad. Gracias por 
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tu generosidad humana. Ahora también necesito decirte buenos 
días, pero también, más allá de nuestra felicidad, necesito saber 
que estés bien, y saber cómo van tus estudios, saber resultados. 
Vochelle, sos la reserva humana que el mundo necesita. Sos ado-
rable!!!

Noche
Querida Vochelle; es viernes a la noche, casi siempre los 

mejores espíritus hacen su aparición. Pero también se come y se 
duerme. Antes de esto último, quisiera hacerte llegar un beso y 
abrazo de las buenas noches. Tengo dos poemas largos para ma-
ñana, pero después de ellos, te enviaré poemas breves, algunos 
ratificando mi compromiso y amor por vos otros para pensar. 
Lo hago para colaborar en tu proceso de desaturdir tu cabeza. 
También quiero decirte que cuando veo que entraste adonde 
te envío los poemas, mi corazón se pone contento y late como si 
fuera un bombo. ¡Te amo!

Amanecer 
Vochelle, mi amor, ese amor que está más allá del mun-

do. Como hoy comienzan tus vacaciones, pienso que como vos 
decís, querés estar con vos misma. Respetable. En tus palabras, 
estás aturdida. No quiero entorpecer ese encuentro con vos mis-
ma. Pero te voy a seguir escribiendo poemas breves desde ya, 
muy breves, para estar cerca de vos, algunos, como ya te dije con-
firmarán mi compromiso con vos, mi amor por vos, en otros, 
serán mundanos y quizás para pensar.

Que tengas un gran sábado, y puedas disfrutarlo a tu ma-
nera. Te estaré extrañando hasta cuando los planetas se alineen 
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y nos permitan estar o cara a cara, o en una noche de placer en la 
distancia. Que tengas muy buenos días. ¡Te amo!!!

De la tarde 
Porqué no escribirte un poema de la tarde, o cada vez que 

el afecto convoque, si hoy es sábado, el tiempo lo permite, estás 
disfrutando de tus merecidas vacaciones, porque no acercarte 
unas palabras que quizás puedan alegrarte el día, ponerle una 
florcita a tu corazón que quizás lo haga sentirse si ya se sentía 
bien, quizás un poquito mejor. Mi corazón se pone contento 
de poder hacer algo por el tuyo. Entre ellos se entienden. ¡Otra 
forma de amor y amar!!

Noche de sábado
Vochelle mi amor; es sábado, de vacaciones, disfrutando 

de un buen tiempo, pero también en algún momento llegará el 
momento del descanso, por eso quiero dejarte el beso y abrazo 
de las buenas noches, que descanses merecidamente. ¡Te amo!

Vochelle, mi amor
Indudablemente seducir tu amor no es cosa de un princi-

piante, aunque no lo soy, pero como en la vida todo se aprende, 
quizás con la ayuda de Venus o Júpiter, me tiendan un puente a 
vos, que no pretendo sea de seda ni de plata, solo eso un puente 
que una a tu corazón y el mío. El resto es lo que el tiempo dicte 
o juzgue. Te dejo, el beso y el abrazo de las buenas noches, con el 
afecto de siempre. ¡Te amo!
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Desde la loma de la mierda
Querida Vochelle. Mi refugio cuando en mi alrededor hay 

menos que nada desde la perspectiva de compartir algo que al-
guien pueda entender, donde desde la intimidad, esa intimidad 
que a veces es irrespetuosa porque no lo somos, porque somos 
como somos, nos podemos permitir ciertas cosas. Somos aman-
tes de la libertad y nos consideramos seres libres. Por eso podrás 
entenderme. Dos poemas con estados de ánimo diferente. Que 
tengas muy buenos días y donde te toque el día, que estés bien y 
no dejes de cuidarte. Si seguís pintando, no bailes en la escalera. 
Que disfrutes tus merecidas vacaciones. ¡¡Te amo!!

Sembrando sueños 
Vochelle, mi compinche, mi amor, mi diva, mi señora 

también. Antes que Febo te envíe a la cama, quiero dejarte un 
besazo y un abrazaso de las buenas noches. Que hayas tenido un 
gran día y descanses profundamente. ¡Te amo!

Silencio 
Querida Vochelle, que, en este día, la vida te sonría, te trai-

ga este día todas las alegrías, la tranquilidad y todo lo que haga 
que tu espíritu se sienta que le estas dando todo lo necesario para 
que estas vacaciones te den la oportunidad de descanso y todo lo 
que te haga encontrarte con vos misma. ¡Muy buenos días y mis 
mejores deseos para vos, dama de mi vida!
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Monólogo 
Querida Vochelle, indudablemente que, desde tu grande-

za de mujer, de lo que para mí es una mujer entera, es un llamado 
a escarbarle a mi conciencia lo que vos significás y que debiera 
ser un referente de mujer de este tiempo. Gracias por estar y ser 
como sos. Te amo.

El viento
Querida Vochelle, seguro que pasaste un día hermoso, 

disfrutando de tus vacaciones, algo tan necesario para cargar las 
pilas y acomodarse con uno mismo. Antes de que vayas a tu me-
recido descanso, quiero dejarte en beso y abrazo de las buenas 
noches. ¡Con el afecto y el amor de cada día!

Dulces sueños
Querida Vochelle, aunque parezca demás decirte que me 

gustó tu llamado, tu mensaje de amanecer; sin embargo, nunca 
será suficiente que lo repita, no tendrá que adivinar nada, debie-
ra ser como decirte buenos días o buenas noches, que salga con 
la naturalidad de un buen aventurado deseo, con la cortesía que 
a la mujer a quien me he comprometido entregarle toda lo que 
me queda de vida, sea eso un hábito nacido de mi amor por vos.

Todos tus mensajes tienen el encanto de acercarme a don-
de estés. Pero el de esta mañana, con mate, tostadas y mermelada 
de higos, fue como si hubiera estado sentado a la mesa con vos. 
¡Gracias! Ahora si quiero entregarte el beso y el abrazo de las 
buenas noches y el deseo que puedas descansar luego del que 
pienso debe haber sido un gran jueves, el primero de febrero. 
¡Con el afecto y mi amor renovado!!
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De selvas 
Querida Vochelle, pienso que te estarás durmiendo. Que 

descanses mi tesoro. Pero voy a aprovechar que estoy más vivo 
que nunca, de dedicarte unas líneas, que como es la vida misma, 
no siempre todo sale igual o parecido, es como hacer un pan ca-
sero o una torta, serán lindos y lindas, pero seguro son diferen-
tes a lo anterior. Por eso escribirte, me da una alegría inmensa, 
en cualquier momento del día que pueda hacerlo, me hace estar 
cerca de tuyo, me hace feliz. Cada día algo se me viene a la cabe-
za, que, aunque no todos produzcan el mismo efecto, sin dis-
tinción, a todo lo que escribo lo hago con el mayor afecto y un 
respeto sublime, por lo que nos vamos conociendo a través de 
nuestras conversaciones, nuestros mensajes. Me siento como el 
ser más privilegiado de escribirte y que recibas mis poemas/pro-
sa. Es como que levantara una mano hacia el cielo y tocara una 
nube azul, esa que está reservada para nosotros. Ahora cuando 
termine con mi poema de esta mañana de San Viernes, iré a dor-
mir con la satisfacción de haberlo hecho, de acariciarte entera 
con palabras escritas, de entregarte un pedazo de mí, un pedazo 
de mi corazón, un pedazo de mi vida en cada poema. Anoche, te 
escribí uno directamente cuando vos estabas en F, me salió y me 
gustó. Entre mis sueños, es escribir uno en papel mirándote a los 
ojos. Tus ojos los llevo conmigo, miro a través de ellos, tienen ese 
color de selva y esa mirada intensa, penetrante, pero sin perder la 
ternura, son la expresión de tu personalidad. Te sintetizan con 
la magia de tu interior exuberante. Vochelle, ahora sí, quiero de-
cirte buenos días, con el deseo de que tengas un gran viernes, dis-
frutando un día más de tus vacaciones en armonía con tu sentir. 
Desde este hemisferio, te envío las mejores energías.

¡Con el mejor y más puro d mis afectos!
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Te necesito 
Vochelle de mi realidad, de mis fantasías, mis sueños y 

todo lo que me lleve a vos, lo que me haga volar por sentirte 
mujer, compañera, y sí, porque no hembra, hoy necesito expre-
sarte un momento en que el fuego de este amor me pasea por 
los laberintos del deseo, y te estoy deseando a medio mundo de 
distancia, y debo rendirme a este deseo que esta noche no puedo 
contener, tampoco quisiera que se vaya, quisiera que se quedara 
a vivir en mí. Vochelle, te amo, te amo, por eso estos momentos 
son inevitables. Sin ellos, sería la nada.

Recobrando la cordura, necesito decirte y dejarte el beso 
de las buenas noches. ¡Que descanses y que mis duendes acurru-
quen tus dulces sueños!

Esperanza 
Querida Vochelle, como el título de este poema, Vochelle 

de mi esperanza. Para celebrarte quiero decirte muy buenos días 
con el deseo gigante que tengas un gran sábado, haciendo tus 
cosas y disfrutando este día lo más que puedas. 

Desde Ciudad Juárez 
Querida Vochelle, primero es mi más ferviente deseo que 

hayas tenido un gran Día del Amor, de San Valentín, de la Amis-
tad. Parece que esta fecha singular tiene nombres diferentes en 
distintas partes del mundo. Hoy tuve la felicidad de recibir tu 
mensaje encantador, donde decís que aumente el amor en el 
mundo; bueno, esto es hoy más necesario que nunca. Para ello 
debieran nacer, pienso más poetas que políticos. El amor por tu 
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medio es admirable, el picaflor y nueve son un par de ejemplos 
de la larga lista de tu apego al prójimo, de eso tan propio de tu ge-
nerosidad, de tus cualidades humanas. Como no enamorarse de 
un ser humano como vos, como no amarte si sos el amor hecho 
mujer. Cada día que pasa, descubro algo nuevo y deslumbrante 
en vos. Tuve mi momento de felicidad hoy, por poder en la le-
janía tu accionar de mujer magistral. Vochelle, ahora, llegando 
al fin de este día, también disfruto estos momentos cuando te 
escribo. Es lo que descubro de disfrutar cada día como vos me 
empujas a que lo entienda y lo haga. ¡Vochelle, te dejo el beso y 
el abrazo de las buenas noches!

De ídolos y mitos 
He aprendido, andando por miles de caminos, a ir per-

diendo uno a uno todos los mitos todos los ídolos y desde allí 
comenzar a labrar una historia propia, con los sabores y aromas 
de quien aún tiene en algún rincón del corazón y la conciencia 
espacio suficiente para buscar su necesaria identidad, seguir bus-
cando las necesarias ilusiones que hagan posible el amanecer de 
un nuevo día; no es naturaleza humana jugar de solitario, debe 
haber un compañero o compañera, un amigo o una amiga, un 
compinche o una compinche, una mujer o un hombre; no debe 
ni puede ser alguien cualquiera, no se elige como si fuera la rosa 
de un jardín, hay circunstancias de vida, históricas, morales y 
culturales que definen como será la persona que acompañara y 
compartirá sueños, alegrías, las buenas y las malas conmigo, aun-
que sea fuera de lo convencional; no vengo de paraísos y tam-
poco me aflige, no iré a él tampoco, no es un objetivo de esta mi 
existencia, donde llevo en la conciencia algunas muecas y marcas 
de un pasado intenso, las muecas me empujan hacia adelante, las 
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marcas son ese necesario llamado de atención para tener presen-
te que hace ya rato que deje de ser inocente, quizás tenga otros 
atrevimientos que me hacen sentir bien como persona y a quien 
este a mi lado...

Cuando amé, lo hice sin guardarme nada, lo hice sincera-
mente, sin especular, profundamente sin intención de lastimar 
y coartar la libertad de la mujer que estuviera conmigo, jamás 
les prohibí absolutamente nada, no es mi naturaleza humana; 
tampoco me quedé con nada de lo poco o mucho que hayamos 
logrado en común, mis hijos son testigo irrefutable de lo que 
digo; he quedado en pampa y la vía varias veces, no importa, 
vivo parado en mis principios, una relación de amor no puede 
estar contaminada por cuestiones económicas, quienes me co-
nocen de cerca, mis amigos, amigas y mis hermanos saben de lo 
que hablo, nací en el lugar donde mis mayores me tallaron en mi 
cerebro donde comienza la decencia y la vergüenza, quizás no 
me enseñaron amar a una mujer, pero sus lecciones prácticas de 
vida fueron lo suficiente para hacerme crecer alas y así comenzar 
a volar por el mundo a la caza de la felicidad…

Llevo en mi conciencia marcas que quizás estén en mi pro-
pia conducta, y por supuesto las que están... haberme ido de mi 
casa a temprana edad, quizás lo haya sufrido mi madre más que 
yo mismo, y eso también está marcado a fuego, aunque lo salda-
ra con ella cuando todavía era yo un jovencito rebelde, esa rebel-
día por la cual pagué un precio alto, donde el destierro también 
te da un toque imborrable, sufrir el destierro, no es un latigazo 
en la espalda ni en los brazos, que son heridas que cicatrizan muy 
rápidamente; este latigazo en el medio de la conciencia, que qui-
zás no cicatrice nunca, le pasa a muchísima gente que conoció el 
destierro, por mi lado pienso que no me ha ido tan mal, toda-
vía tengo la capacidad de escarbarle a mi memoria todo lo que 
ella guarda de mi cultura, no hay ni ha habido una sola duda 
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de donde están mis raíces, por eso puedo escribir de mi pueblo 
y mi gente como si nunca me hubiera ido, puedo juntarme con 
los amigos de la infancia y de todos los tiempos, todavía tengo la 
capacidad de amar...

No se muere el amor, jamás morirá, lo que se apaga es ese 
pedacito de amor que hubo entre dos seres, que cuando estuvi-
mos juntos, nos amamos plenamente, los disfrutamos, lo goza-
mos, cuando esa llama se apagó, ya no hay nada que la reavive, 
no es él o la otra culpable, no se trata de echar culpas, en esta 
vida todo tiene un principio y un fin; sabiendo que el universo 
del amor es más allá de nuestra voluntad, se recreará en otra per-
sona, cuando ese momento llega, irrumpe con la misma fuerza, 
puedo decir hoy que la primera vez, con la ventaja de que hoy 
viniendo de buenas y malas experiencias, porque así es una rela-
ción entre un hombre y una mujer, es como la vida misma con 
sus cumbres y sus valles, puede llegar a entregar algo que solo se 
construye andando... ya a esta altura de mi vida, en que todos los 
mitos y los ídolos se han fagocitado, solo va quedando construir 
uno, desde la nada o casi la nada y porque soy un tipo en que 
la vida me ha dado muchas, muchísimas oportunidades, puedo 
seguir mirando a mi gente a los ojos, sin tener que pedirles dis-
culpas por nada, ni ellos tampoco, solo les debo el tiempo per-
dido por andar trotando por el mundo; sin embargo, con todos 
los ruidos, sombras y luces en mi conciencia, porque el azar no 
quiere dejarme a la vera de ningún camino, es que, en un cruce 
de galaxias o universos, o quizás la suerte de quien jamás renun-
ció a amar y ser amado, la estrella que siempre me acompañó, 
pone en la frente de mis ojos a una mujer que de a poco he ido 
aprendiendo de su grandeza humana, cuan valiosa es su presen-
cia, aunque este al otro lado del continente, también es cierto, 
porque ocultarlo, es de una belleza inmortal a mis ojos, que des-
pierta dormidas utopías, sueños dormidos y alegra a quien hoy 
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siente por ella todo lo que un hombre puede sentir por una mu-
jer que comenzó a ser la sangre que corre por mis venas, el aire 
que respiro, la sabia de mi pensamiento, la razón de mi sonrisa 
y mi alegría...

Vochelle, tu persona me impone respeto intelectual, por-
que hay en vos una sabiduría construida, por lo que nos vamos 
conociendo, en la trinchera de la vida, muy poco diferente a la 
mía, no necesitamos esconder nuestros orígenes, lo llevamos en 
la piel, estamos orgullosa vos y orgulloso yo de quienes somos, 
no nos afligen grandes cosas, nos sentimos bien así de esta mane-
ra, con sus más y sus menos con la convicción que ya se encendió 
una llama dentro de nuestros seres, será no lo que se me antoje, 
será lo que vos permitas desde tu nido de mujer genial y laburan-
te, y yo desde la confianza que vos inspiras y la que acerco a vos 
con una entrega sin tapujos, física y espiritualmente, de a dos, tu 
confianza y la mía, un par no solo insustituible, indestructible, 
para que el amor nos cuente en su cantero universal.

No puede negarse que una nueva forma de amor y de amar 
está allí frente a nuestros ojos, al alcance de nuestras manos, sabe-
mos que no solo palabras escritas han plantado esta semilla que 
aspira a ser algún día un árbol, el mejor árbol de nuestro bosque, 
donde cantan los pájaros su coro de alegría por un amor cons-
truido desde la nada, desde dos seres que compartimos la savia 
de vidas muy parecidas desde donde nos mostramos desnudos, 
tal cual somos, no hay desigualdades, no somos ni una Sílfide ni 
un Adonis, a estos dos, los tenemos en el basurero de las cosas 
inservibles, vos y yo somos de otra tela tejida con los hilos de un 
amor que sabe dónde está esto que nos une, tu calidez humana, 
tu dulzura sin azúcar, tu generosidad sin testigos, tu ternura vol-
cada en los vulnerables, tu grandeza sin límites; por eso y tantas 
cosas el amor entre otras cosas es perseverante, por eso siempre te 
espero y te estaré esperando, para tomarte de tus manos tiernas 
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y suaves, mirarte a los ojos y decirte cuánto te he extrañado y 
cuánto te amo... desde hace muy poco tiempo he comenzado a 
construir mi único ídolo, vos mi pequeña gigante de un tiempo 
que quiere ser memorable, donde un hombre y una mujer, pue-
dan amarse en libertad... vos Vochelle de todos los Valles y este 
ser que anhela y piensa que está en el camino correcto, de ser vos, 
lo que sea, por el resto de los días, tengo confianza en tu historia 
personal, así de simple, vienen desde tu práctica intachable, y yo 
en la mía, en que no llevo ni el nácar ni el oro de nadie ni de nada, 
una conjunción donde este amor ya espera su turno!!!

¡Por todo esto, Vochelle, y todo lo que pueda venir, ya he-
mos comenzado a caminar juntos por este mundo, con la con-
vicción de que no somos propiedad uno del otro, pero nos per-
tenecemos, ¡y yo soy tuyo en su totalidad y vos sos la mujer de mi 
vida! ¡Te amo, te amo!

Aprender
Querida Vochelle: no podemos seguir viviendo bajo la 

sombra de la soledad, si realmente queremos tener a nuestros 
días y nuestras noches bajo nuestro dominio, si queremos que la 
luna siga siendo luna, si queremos que entre otras cosas debere-
mos aprender a nunca decir nunca, aprender a amarnos, apren-
der que el amor se nutre de esas pequeñas cosas que nos hacen 
reír, nos hacen volver de cada enojo, nos hace un par de dos seres 
que tenemos nuestras locuras, porque no, porque no dejar de 
lado todo lo que es un obstáculo en nuestro camino hacia eso 
que ambos necesitamos, salir de debajo de la sombra de la sole-
dad.

Nuestra soledad no la alumbra nadie más que quien sea 
capaz de despertar amor, ese amor que hace que la piel se sonro-
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je, que haya fuego en los labios, que el corazón pueda latir como 
un tambor, que la mente se deje nublar y volar, que todo el ser 
se convierta en un volcán. Si no existe eso, bueno, habremos de-
jado de vivir y solo y quedara esperar que, en algún día cualquie-
ra, nos tiren dos paladas de tierra en la frente y nos digan adiós. 
¿Queremos eso? No queremos eso. La vida es un poquito más 
que solo servir al prójimo, el prójimo no nos dará lo que el amor 
entre una mujer brinda, ese amor que es solo de dos.

Vochelle, que tengas muy buenas noches, que descanses, 
repongas energías que te permitan romper las cadenas que tienen 
encerrado a tu amor, abrirle la puerta de par en par, para que 
aprenda cuales son los caminos de la libertad, donde el amor, 
hará libre a tu propio amor. Te dejo un beso y un abrazo y un te 
amo renovado.

Soledad
Querida Vochelle, muy buenos días. Un lunes sin la obli-

gación del yugo, tiene otro encanto, es como comenzar la sema-
na con una sonrisa de oreja a oreja. Si, tuvimos, quizás, un do-
mingo agri-dulce-amargo. No debes dolerte por nada, ni por mí. 
Tira la tristeza, el dolor y el enojo por la borda y disfruta este día. 
Solo tenés que hacer lo que con tanto ahínco y afecto pregonas y 
aprendo de vos, cada día se debe disfrutar. Es cierto, a veces hay 
esos momentos en que la realidad nos muestra cuan de carne y 
hueso somos. Vochelle, te amo, por eso te puedo entender. Buen 
viaje a Córdoba y cuídate. Todo va a andar bien. ¡Tu fortaleza de 
mujer lo hará posible!!!
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Querida Vochelle: 
Ojalá, y es mi gran anhelo y deseo que todo te haya ido bien 

en Córdoba. Pienso que te deben haber dado los resultados de 
la cámara gama. Pero si mal no recuerdo es el cardiólogo quien 
tiene que leerla. A menos que quienes la hicieron te hayan ade-
lantado algo. Que no sé si tienen la autoridad para hacerlo. Por 
supuesto, mi amor, tu salud me preocupa tanto como la mía, 
y sí, te agradecería cuando tengas los resultados me lo hagas sa-
ber. Vos sabés que podés contar conmigo en lo que sea. Si tengo 
que darte lo que me queda de vida, lo hare con gusto y la mayor 
satisfacción por la mujer que amo y que jamás amé con esta in-
tensidad a ninguna otra mujer, que me desborda. Debo dejarte 
el abrazo y beso de las buenas noches, pero también me vuelve 
loco, no estar a tu lado para poder entregarte lo puedas necesitar, 
aunque sea estar, si estar, ya ocurrió, por eso sé que, aunque sea 
eso, alumbra dos corazones. Mi amor, independiente de lo que 
sea deberás descansar.

Por favor, descansar te hará bien.
¡Te amo!

Vochelle de mi vida
Que este amanecer te encuentre esplendida como siempre, 

que un martes, este martes te brinde la suficiente felicidad para 
seguir sembrando como lo haces cada día, semillas de bondad, de 
generosidad, de solidaridad. Déjame darte un buenos días, con 
mis afectos crecidos y mi amor renovado. Anhelo que te encuen-
tres bien, con las ganas de disfrutar es te día. ¡Te amo!
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Lecciones
Mi amor, Vochelle, nos despedimos por el día varias veces, 

pero tu ser no solo me supera, supera a mucha gente, pero la 
gente para mi es de palo. Por eso, es un deber moral, es mi deber 
moral, acariciarte, aunque sea con palabras, a toda vos, pero tam-
bién en particular a tus virtudes. Aprendo a conocer un mundo, 
que no estaba en mi universo, o solo tangencialmente. Con vos 
lo incorporo con todo mi afecto, porque son tus afectos, son tu 
ser amplio como todo el horizonte. Vochelle, no solo te amo, te 
admiro cada día un poquito más. ¡No sé si decirte buenas noches 
o buenos días, con vos, el tiempo es una macula en tu piel, pero 
es mueca en mi conciencia! Vochelle, como no amarte incondi-
cionalmente. ¡Gracias por estar!

Fabricando una alegría
Querida Vochelle, siempre tu comunicación es un can-

to a la vida, y hoy fueron como dos canciones que me hicieron 
estremecer como una espiga de trigo soplada por el viento, tus 
sueños y tus proyectos. Quiero compartir con vos esa alegría, 
quiero acompañarte en todo el camino, en todo el recorrido de 
tu alegría. Me hace saber que estoy un poco más cerca de vos. 
Me hace sentir que hay savia en estos pétalos de realidad. Me 
siento tuyo y me hace feliz. Gracias por estos chispazos de felici-
dad que, en la puta distancia, son una bocanada con la fuerza de 
un huracán, con la fuerza del agua desbordada. Bueno ahora sí, 
necesito dejarte el beso y el abrazo de las buenas noches. No solo 
que tengas dulces sueños, que sueñes como la mujer más feliz 
y amada de este planeta. Con el afecto de quien te ama hasta el 
delirio. ¡Buenas noches mi amor!
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Conversando
Buenos días, Vochelle de mis días y mis noches, mujer que 

siempre encuentra su rumbo. Sos admirable mi vida. Ojalá este 
miércoles te encuentre bien, te sientas bien, lo disfrutes a más ra-
biar. Que tus sueños y proyectos estén en marcha imparable, te 
harán feliz de lograrlos, de palmearles as alas. ¡Te dejo un abrazo 
gigante y un beso de damasco maduro!

Fantasías
Vochelle, mi amor, que duro es el camino de los que deci-

dimos andar estos caminos, no sé si el mío será como el de otros, 
no importa. Pero hay momentos que en que quisiera marchar, 
irme, adonde vos estés. Hoy es una de esa noche, que te extra-
ño, te quisiera en mis brazos, hay esas locuras que el amor, es 
como, te quiere probar. Como si yo necesitara pruebas. No por 
favor, necesito a Vochelle, es lo único que me hace estar en este 
mundo. Paciencia, me dicen mis duendes. Pero ahora se acerca el 
momento del descanso, y hay que descansar. Para ello, necesito 
dejarte una galaxia de besos y abrazos que acurruquen tu sueño. 
Buenas noches, amada mío.

Gente buena
Buenos días Vochelle, de todos los Valles, los cielos y las 

galaxias. Quiero desearte un jueves donde todo te sonría. Pero 
también quisiera saber de tu salud, que siempre da vueltas por mi 
cabeza. Solo te pido me hagas saber cómo estas, como marchan 
tus estudios y todo lo que tengas que hacer. También es bueno 
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recordarte que debes cuidarte, y que podés contar conmigo, no 
importa lo que sea. Vochelle, que más allá de consideraciones, 
disfrutes a tu manera este día. ¡¡¡Besos y abrazos a rabiar!!!

Un nuevo día
Amor, con nombre de esperanza, Vochelle, si la dama que 

es la luz que alumbra mi pensamiento para que este siga su paso 
sin pausa, para que un par de días locos no jodan, no jodan a 
esas pequeñas realidades que hacen que pueda estar a pesar de 
este hoy que vos yo sabemos que no importa cuán adverso haya 
sido, hay que disfrutarle algo que la adversidad no entiende, que 
estamos vivos, y desde allí la realidad nos pertenece. Gracias por 
siempre alentarme a verle la cara de plata a la luna. Gracias por 
siempre poner la comprensión como herramienta de sabiduría. 
Gracias por estar siempre. Vochelle, pensar en vos, me hace siem-
pre estar en tus cercanías, y cada día gris es solo el presagio, de un 
nuevo día de sol radiante, donde seguirá creciendo mi amor por 
vos. Buenos días mi reina, que este sábado te sonría y seas la mu-
jer que hoy, realiza su sueño cotidiano. ¡Te amo Vochelle!

Salida
Dentro de una hora voy a manejar desde Toronto, en Ca-

nadá hasta Búfalo en el estado de Nueva York que ese aeropuer-
to está abierto. Desde aquí tomo un vuelo a Houston. Debo 
regresar de alguna manera porque el lunes debo viajar a México. 
De todo andar bien llego a Houston a las 1.00 de la madrugada 
ya domingo. Te dejo besos y abrazos. Gracias por siempre estar 
Vochelle. Te amo.
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San Valentín - Ciudad Juárez

Querida Vochelle; ya es 14 de febrero, una celebración que 
nunca experimenté en el pago, no existía en mi tiempo; pero 
hoy, con ese sueño instalado en mi corazón, siento la necesidad 
que sí, estar a tu lado de esta manera en este día, con el afecto que 
siento por vos, con el amor sin límites, de amarte libre, de amarte 
tal cual sos, de amarte con o sin futuro, amarte. ¡No puedo abra-
zarte ni darte un beso, no puedo estar físicamente hoy, no puedo 
tantas cosas, pero si puedo regar la esperanza de cuando el viento 
doble la curva a la vuelta del otoño, su rumbo, allí estaré, para 
abrazarte hasta la eternidad!!!





Capítulo 2
nuevos poemas
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Desencuentro y reencuentro
Siempre digo que soy un ser humano con suerte,
tocado en mis actos de vida, muchas, muchísimas veces
por esa varita que si existiera podría decir cuan mágica es;
como por todos los caminos, incluido el de los afectos,
también casi indistintamente una estrella me guía,
aún cuando cometo errores graves; gravísimos; como anoche
que, en un acto de locura, de bronca de despecho, no sé si
en ese orden, pero sí, irracional casi demencial, me las
tomara con el ser humano que amo como jamás antes amé,
y no pienso que pueda amar a nadie más que a vos en lo
resta de mi vida; es más allá de mí, aunque que quisiera
no hay posibilidad de que ello ocurra; ¿por qué? Simplemente
porque te amo, como vos me lo enseñas, el amor es amor,
sin adjetivos, adjetivos que habría que inventarlos para
describirte, pero hay uno que hoy me demostraste la
lo inmenso que es tu generosidad, lo indescriptible de tu
ternura, tu dulzura que no conoce límites, y si los hubiera,
que importa; tu concepción del amor me enmudece, me
atrapa, me hace sentir que no todo está perdido, es como
que hoy, luego del terremoto producido por mi culpa, eso
que te hace una mujer de las que nacen una por siglo, le ponés
un granito de esperanza a esta relación que, pienso nos haría
una pareja única, sería un privilegio hacerte la mujer más feliz
de nuestra comarca, la mujer por quien le entrego lo que me
resta de vida, cada una de mis células, cada pensamiento, 
simplemente dedicarte lo mejor de mi tiempo, lo que he
acumulado espiritual y moralmente, construir junto a vos
una nueva forma de amor y de amar; hoy, este sábado que sabe
gloria en mis manos y mis labios, con mi corazón alborotado 
junto al tuyo que aún con sus nanas todavía responden a las 
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emociones, de eso que te escuché decir hoy, salido de tus labios
enrojecidos por algo que pienso sabemos porqué; me conmovió,
“yo también amo” se nublo mi mente y luego como una 
alucinación quise meterme en tus brazos, que como nunca,
tu brazo derecho apoyarse en mi hombro, me estremeció,
me hizo sentir que todavía es posible este amor en su totalidad; 
sabemos que lo que hay entre nosotros, es amor, a nuestra
manera; con sus cimas y sus valles, hoy pasamos por todos los
estados, con lágrimas, con palabras tiernas y enternecedoras, con
abrazos y con el miedo de un beso que nos hizo sentirnos lo que 
somos; con sonrisas que nos hicieron sentir bien, como 
doblándole el codo a la adversidad…
Vochelle te amo, te amo, besar tus manos es besarte toda,
es como si el tiempo detuviera su marcha, algo que hubiera
querido, para ya nunca más estar sin vos, Vochelle te espero
porque hay una nueva estrella que me alumbra y me dice,
no todo está perdido y ella lo sabe y si, lo sabemos…

De personalidad
Soy yo y el otro, ambos dentro del mismo ser,
ese ser al que la vida lo llevo por mil caminos,
lo hizo laburante y estudiante a temprana edad,
laburante y militante entrada la adultez, y un poquito
más adelante le agregó la de padre y de nuevo estudiante;
ya un poco más cerca en el tiempo cuando se despierta 
decididamente otro rasgo que estuvo allí esperando
algún llamado mágico o misterioso, escribir, y cuando parecía
que mi universo se asentaría en el sillón del sedentarismo
de entre casa, otro nuevo fenómeno me llevó a hacer
como nunca dos cosas diferenciadas laburante y estudiante
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a tiempo completo, y amante de a ratos, todo al mismo tiempo 
fueron seis años intensos como no la habían sido nunca,
todo esto en un medio cultural ajeno y en otro idioma; y cuando
parecía que el sosiego llegaría, en los últimos 21 años, la vida 
laboral me convirtió en un viajero incesante y en alguien que
escribe también incesantemente; es como que la dualidad fue
mi norte y mi sur, hasta que hace algunos meses buscando
el rumbo que me trajera al pago, yo y mi otro se enamoraron
perdidamente, sin conocerla físicamente, a través de la distancia 
y la ausencia, de una mujer que con unos pocos mensajes al
principio y luego en conversaciones unidas por un teléfono entre 
seres en distintos hemisferios, mi ser único me hizo percibir
que esa mujer era diferente y hoy puedo decir con la boca
bien abierta, que, si lo es, ya no una percepción, es la confirmación 
de que vos, Vochelle, tenes cualidades y virtudes que casi no 
existen, el mundo moderno impone otros paradigmas, donde la
apariencia se la hace aparecer como un valor irrenunciable,
vaya valor de morondanga; vos estas más allá y por encima
de lo surreal, vos sos la realidad, te pareces a vos misma, sos
autentica; sos la mujer a la que amo, te amo más allá de mí,
te amo con mis locuras, pero con la pasión de un enamorado,
no me equivoque con vos, en pocos meses me has demostrado
tu condición humana, que más allá de tu belleza estética,
de tu interior sublime y cristalino como agua de manantial
y de tu sexo, aprendí a amarte como mujer, por como dice un
grande de la poesía, vos sos “mujer a partir de tu condición 
humana y no de tu sexo”; con vos me siento también un ser 
humano diferente, que puedo cambiar en las cosas que me hagan
el hombre que quiere habitar tu corazón para siempre,
no como un inquilino de él, sino con el convencimiento,
de que sos el amor de mi vida y lo que resta de ella;
enamorarme de vos no es una quimera, es lo que dicta mi corazón
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y mi conciencia, enamorarme de vos es enamorarme de la mujer 
que rindió a tu ser, todos mis duendes, ellos y yo que ser tuyo,
sin ser propiedad, lo sabemos, podemos compartir nuestras vidas
de mil maneras que nos sigan haciendo sentir que somos libres 
como el viento; mi dúo de uno te pertenece afectivamente;
alguna vez el viejo Goldes me dijo; aaaah, fuiste o sos tornero, sos 
ingeniero y también escribís poesía, bueno, vos sos un humanista, 
las dos regiones de tu cerebro funcionan. Bueno, le contesté, soy 
un hacedor de cosas; un hacedor de cosas empeñado en construir 
el mayor proyecto de mi vida, en cualquier forma o nombre, de 
ladrillos o de ideas y pensamiento, de cartón o de madera, si se 
trata de madera será de una nueva creación, la naturaleza es 
sabia, ese proyecto es enamorarte para emprender un camino
que ni vos ni yo hemos transitado antes, será una construcción 
de un amor y una nueva forma de amar que nos hará trascender
como seres humanos, ante tus ojos y los míos, lo celebraremos
entre vos y yo, nuestra felicidad es lo que sentimos, no necesita
público ni arengas, es entre vos y yo, es una nueva dimensión
de evaluar cómo se pueden relacionar una mujer y un hombre,
por eso desde aquel día hasta ayer, podemos decir que hemos 
construido algo que es único, porque sos única, no por ser única, 
porque lo que te hace única, es esa escala de valores que no se
encuentra por estos días, aprendí a amarte sin conocerte, cuando 
más te conozco, más te amo, te amo libre, escribirte, es como 
alcanzar una nube con mis manos; por eso pienso que por tu 
amor no hay en mi mente nada imposible, no hay límites en lo
que siento por vos, y si aparecen, los correré hasta que se caigan 
del mundo, amarte no es un capricho, amarte es simplemente
lo que siento, con la profundidad del tiempo, con la pasión 
acumulada en mi largo andar por esta vida, que todavía me 
quiere premiar con el amor de la mujer más formidable que 
haya conocido; amarte, mi corazón dicta que es un honor,
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mi conciencia dice, es un privilegio, mi ser siente que amarte 
es una realidad posible…! En este sentir de este momento me
acompañan el canto de los pájaros y un tibio rayo de sol que
entra por la ventana de donde estoy escribiéndote, más que
escribirte, es una confesión de amor que quizás sea una más,
pero no, es una confesión de amor a partir de la esperanza
que viene  de vos, Vochelle, si es necesario,
como te dijera ayer, te traeré un pedazo de sol
y otro de luna, bajaré una estrella y la pondré
en tus tiernas manos,
simplemente porque te amo…!

Aquí y ahora
Hace frío, pero dentro de mi está esa hoguera
encendida por vos, esa que desanda caminos,
desanda una noche o un día, desanda penas,
hace que la vida valga algo más porque vivirla;
tu mirada, tu sonrisa, tus ocurrencias, me hace
sentir feliz, como si la felicidad estuviera allí, con vos
y ahora me voy dando cuenta que, si está allí, solo es necesario
seducirla, como regando una planta, para que de ella
florezcan las mejores flores, las más perfumadas,
las que a los ojos de cualquier transeúnte parezcan
hermosas, pero a los ojos de un enamorado no solo
serán hermosas, tendrán la inmensidad de la belleza
cósmica, esa que está a flor de piel, que hace suspirar,
que hace verme a mí mismo para luego mirarte en toda
tu grandeza de mujer que desvela mi sueño, pero no importa,
estar despierto, tiene la magia de sentirte en las cercanías
con pensamiento profundo, con el anhelo que ya llegué
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el momento de verte y admirarte, de reírnos juntos,
de hablarnos todo, de celebrarnos hasta que al mirarnos
a los ojos sabremos que hacer por nosotros, vos y yo…!

Desde la esperanza
Como una hoja verde de una primavera eterna
sigue en mi mente como si fuera mi propia sombra
la figura de tu bella persona es tan cómoda tan intensa
que mi mente la refleja como un regalo, como un tesoro
de sonrisa ancha, de andar juvenil, de hablar directo,
de estar, de ponerle el hombre a la adversidad,
nada derriba tu entereza, podés endurecerte sin
jamás perder la ternura, es como si la naturaleza
te haya entregado un aura de ser humano diferente,
que te han convertido en una mujer de todos los
tiempos, no es descabellado tener el privilegio de
poder admirarte, de verte en acción, de cómo tu
mano solidaria está siempre presente, hay en vos
la sensibilidad desarrollada en su máxima expresión,
hay en vos todo lo que te convierte en una mujer
que de una vida con sufrimientos has sabido ponerle
el hombro y ser hoy un ser, una mujer brillante…!

Desde tu grandeza
No lo pensás ni te pensás indispensable,
eso hace de vos un ser que puede ser espejo
de mucha gente de pueblo, un pueblo que
por estos días vive momentos de turbulencia
social, donde la pobreza y la injusticia causan
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daño, sin embargo, hay en vos una visión que ubica
por dónde camina esta crisis que entre otras cosas
es moral, y tu moral es esa pequeña luz necesaria
para entender que no todo está perdido, que el día
comienza cada mañana, y que en tu día no hay ocasos,
tu día tiene esos amaneceres, donde jamás se pone
el sol; simplemente porque vos con tu actitud ante
la vida, sos ese necesario sol tan necesario para
que la incertidumbre sea certidumbre y lo impredecible
sea predecible, y por sobre todas las cosas, que la felicidad
deje de ser una utopía…!

De las rebeldías
Quizás, las rebeldías crezcan y se desarrollen
desde la curiosidad; curiosidad que hace, que como
seres humanos observemos nuestros alrededores
con ojos propios, ni los de tutores ni los de nadie,
solo con ojos propios, y es desde allí, desde esa observación,
que vamos descubriendo quienes somos, y porque somos
como somos, porque no dejamos de preguntarnos y de
preguntar, de ver a la realidad como es y no como la
cuentan los que se sirven del prójimo; por estas y otras
razones es que, como miro y observo todo con ojo crítico,
no puedo dejar de pensar en vos, porque tu claridad intelectual
es para mí, algo fuera de lo común; no solo te asiste el sentido
común bien entendido, te asiste esa mirada profunda de las cosas
que afligen a la gente de pueblo, entendés que ellos y ellas hablan
justamente de las cosas que la aflige y la afligen de sobre manera;
tu persona bella como la luna,
siempre tenés palabras de aliento,
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nunca desfallece
tu solidaridad,
tu dulzura
y tu ternura...
admirable…!

Desde vos mujer
Canta un ruiseñor sentado en el campanario de
aquel edificio, su voz de miel es una brisa perfumada
que acaricia tus oídos, que te envuelve como un manto
de mil brazos abrazando tu ser; ese ser, tu ser que
te hace una mujer ejemplar, que camina con paso
de gacela o de una dama que sabe y conoce su
camino, un camino hecho con la humildad y la moral
de quien ha entregado una vida a tenderle la mano
a quienes lo necesitan, y lo haces con la alegría y la
bondad de alguien especial con un compromiso
encomiable con el prójimo; puedo imaginar que
tu corazón igual que el mío, tienen sus averías, pero
no es freno para siempre poner la brújula, tu brújula
hacia los vulnerables, te debemos un abrazo mas
que fraternal por tu aporte a esta sociedad, cada
día más egoísta, que vos haces más solidaria!!!

Quiero
Quiero que cada día cuando
abras tus ojos
dejes salir de tus labios
una sonrisa espontánea
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quiero que luego
de cada amanecer
no dejes de agradecerle
a la vida por ese momento magistral

quiero que en cada instante
en cada momento
puedas disfrutarlo con
tu conciencia, con vos misma

quiero que la alegría
sea tu norte
que tu corazón se alegre
con cada una de tus acciones

quiero que cada una de tus
acciones, que son como un páramo,
le lleguen a quienes se las entregas
y también les llegue tu calor humano

quiero que si hay alguna adversidad
lo tomes como un desafío
que es solo una circunstancia en que
la vida te pone a prueba

quiero y pienso en vos
como un ser excepcional,
una mujer que camina con los pies
atados a la tierra, como debe ser
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quiero que nada te hiera,
que esa aura que te rodea
te proteja por donde andes,
que te haga indestructible

quiero que la naturaleza
que es sabia como nadie en
este mundo, te de toda la salud
necesaria para que sigas tu camino

quiero que cuando vayas
al lecho de tu merecido descanso
puedas soñar, y al día siguiente
recordar ese sueño como algo realizable

quiero que cuando cometas un error
solo puedas reconocerlo
sin tener remordimientos,
fue involuntario y nada mas

quiero que en un mal momento
si alguna congoja te apremia,
no dejes que te abrume,
es solo un cascote en tu camino

quiero que el dolor ajeno, no sea
tu dolor, que el dolor ajeno, sea
una oportunidad más en entregar
tu generosa solidaridad
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quiero que si el amor vuelve
a golpear la puerta de tu corazón,
puedas abrirla sin apuros,
pero con la mano tendida

quiero que la ternura
que irradia tu ser
sé quede a vivir en vos
por qué sos la ternura misma

quiero que la dulzura
que se percibe de solo verte
sea la eternidad
que envuelve a todo tu ser

quiero y solo quiero
que quieras a tu vida,
que la ames, que la cuides como
lo más preciado que hay en vos

quiero que la vida te sonría
y solo le devuelvas una sonrisa,
solo quiero que seas feliz
muy feliz como lo mereces

¿Quién sos?
Alguien que promueve una nueva
forma de relacionarse con el otro
o la otra o los otros y las otras, por qué?
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Porque vos no sos ni trepadora ni oportunista,
tenés la honradez de los que saben por donde
transita la ética básica de la que carecen o carecemos
buena parte, digamos la mayoría de los mortales, no
solo de nuestra comarca, sino de buena parte del mundo,
un mundo donde vos, tenés la valentía y la claridad de
andar de arriba hacia abajo por donde te de la gana, o te
den las ganas, y la respuesta es siempre estoicamente igual,
saludos cordiales, la amabilidad de todos los que se cruzan
por tu camino, sos como una diosa real, no la imaginaria,
sos la que habla, sonríe, llora; no sos una diosa de fábula;
sos la única diosa que encontré en mi camino, que no ha sido
corto, pero vos, si no fueras real, porque te veo, converso y
todo lo otro; no existiría para mí, aunque ello diga poco o
nada; sin embargo, mis ojos, mi conciencia, mi corazón
y todo mi ser, saben quién sos; no hay dudas, no hay ruidos,
y en esto, a veces los caminos afectivos de bifurcan y en otros
son concurrentes; porque simplemente esta relación ha sido
así, pero al final del día y del camino, se quien sos!!!

Tu libertad, mi libertad
Es un par insustituible,
nada cambiará en vos ni en mí; quizás,
como la luna y el sol hacen su camino
diario, cada uno en su rol que hace
a nuestras vidas posible, que nos hace
o nos hizo libres como el viento; toda
esa libertad hasta que nos conocimos;
con todo lo mágico, lo misterioso, lo
kafkiano, lo platónico, lo loco, pero
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con algo hermoso que, aunque fugaz,
fue nuestro y todavía sin romper ese
cordón umbilical que es la madre de
esta relación que nunca formalizamos
y que nos cuesta romper, por qué? ¿Lo queremos?
¿O es esta una nueva forma de amar?

Se transforma la realidad
de andar con vos y solo en
quince minutos de andar por
la calle que lleva el nombre de tu
forma de vivir y concebir el mundo;
nada diferente al mío, aunque
la realidad con su rostro parecido
a sí misma, dice la última palabra!!!

Tu encanto
Cometer errores, ha sido bastante
común en mi andar por este mundo,
pagué todos los precios, los económicos,
los morales, los espirituales, intelectuales
y físicos; podría decir que son marcas de honor;
según con los ojos que se lo mire, hablo desde
mis ojos; de ninguno de ellos me arrepentí, excepto
uno, el que más duele y no sé si podré reivindicarme,
pero lo intentaré, aunque en ello vaya mi vida, ese
intento sí que es un honor que vale todos mis esfuerzos
morales e intelectuales,
y justo cometo ese error con la mujer que más amé y amo
en esta vida, porque lo hice, por esas cosas que tienen
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que ver con mi legendaria rebeldía, locuras, decir lo que pienso
no pocas veces sin pensarlo y para colmo reaccionar
cuando más debiera estar en calma, pienso que voy corrigiendo
parte de mi personalidad, por eso sigo insistiendo, aunque a
veces pareciera que estuviera haciendo un agujero en el agua,
o que me esté ahogando en ese pozo, pero tu generosidad, tu
ternura, por eso que no puedo entender, me tiras una soga
para que no me ahogue; entiendo tu solidaridad con cuanto
prójimo hay en tus alrededores, pero entre nosotros hubo y
hay otra cosa, está más allá de una relación normal entre
una mujer y un hombre, entre una mujer y hombre hay, pienso
tres formas de relacionarse, amistad, compañerismo y amor;
ni amistad ni compañerismo existe entre nosotros, y nos hemos
dicho que no lo habrá; ¿entonces? le escarbo y le escarbo a mi
balero porque no podemos ser eso que ya te dijo de mil maneras,
quiero ser el hombre que habite tu corazón, solo eso, vernos
ocasionalmente para amarnos hasta el delirio, o como sea, con
la libertad que ambos disfrutemos, y podríamos seguir
disfrutando, solo habría ese necesario afecto de saber que el otro
ser humano, es el componente biológico, sabiendo que podemos
contar el uno con el otro por cualquier circunstancia;
por vos doy lo que queda de mi vida, porque vos mereces
aún más que eso, mereces andar por el mundo con eso que cada 
ser humano debe tener, y vos con más razón, sos merecedora de
ni siquiera un mundo, todo un universo por eso que sale
por cara poro de tu piel, una universalidad de afecto,
de entendimiento con los desposeídos, de calidez humana
pocas veces visto, y notablemente de una profundidad 
humanitaria infinita; me pregunto; soy como un alfeñique
a tu lado, pero puedo decirte con la boca bien abierta
que te amo, como tengo dudas que alguien pueda
amarte con mi profundidad, así como me equivoco,
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también cuando acierto es infalible, aunque sea como subir
o escalar una montaña, con vos Vochelle, es imposible 
equivocarse; te amé antes de conocerte, el después, solo fue
una confirmación, aunque debo decirte que quede deslumbrado 
cuando te conocí, no sé si una cenicienta o un hada, que importa, 
jamás podría haber imaginado un ser humano tan hermoso,
una mujer donde se conjuga una belleza estética con una belleza 
interior sublime; te pienso y te repienso, sos como salida de una
nube, si una nube azul, esa nube azul donde solo sale de allí
la bondad y la hermosura, eso sos vos; sin conocerte físicamente 
me enamoré perdidamente de esta mujer de todos los tiempos,
y si, conocerte en ese cara a cara que es el momento de la verdad, 
bueno, todavía hoy no salgo de mi asombro; más te conozco
más conozco de vos, tendré que inventar nuevos adjetivos para 
agregarle a tu persona, tu encanto me envuelve, me hace volar 
sin alas, me hace sentir algo nuevo en mí, un amor
inconmensurable por la mujer que a logrado que me rinda
y renuncie a ser tu universo, por el contrario, por tu amor
estoy dispuesto a compartirte con el universo;
no podría ser de una manera diferente; hay algo que te hace
única y es ese don esa aura que inspira los mejores pensamientos,
 los mejores deseos, la necesidad de emularte, las
mejores acciones, y al final de mi camino, me enamoré de vos
sin reparos, sin condiciones, y hoy luego de nuestra experiencia
única, donde hemos compartido las grandes cosas que se pueden 
compartir entre vos y yo, casi no quedo nada sin compartir,
solo falta el último eslabón de esto, que también es amor,
sui generis o como se lo quiera llamar; Vochelle, de cada una
de mis células; ¿hay algo que pueda hacer para ser tu hombre?
¿hay alguna posibilidad? ¿hay alguna esperanza?
tu respuesta será mi conducta, sabiendo que te amo
 incansablemente, si incansablemente, te amo…!
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Un encuentro casual
Sí, cuando el día comienza a tejer
su manto de noche, como traída de la 
mano de un misterio, apareciste como caída
de una nube azul, como llegada junto a mi estrella,
esa que no deja de alumbrar mi camino que conduce
a vos, por eso siempre nos pone en un cruce de caminos,
como queriendo que los cruces se transformen en un par
de sendas concurrentes, donde esa alegría que tenés de vivir,
es contagiosa, Vochelle, ¡¡te espero!!

Te llamo
Sí, Vochelle, te llamo, te llamo
por teléfono para saber de vos, y disfrutarnos en una
conversación, que ya de ante manos sabemos, será
como nuestra marca registrada, será maratónica,
cómo nos gusta, porque si hay un porqué, sabremos
cómo nos ha ido en el día, pero nos ayudará a conocernos
un poquito más, a decirnos que importante es la comunicación
como puente a un eventual entendimiento es esa búsqueda
que sigue su curso de construcción entre vos y yo, donde muchas
barreras las vamos derribando o caen como castillos de naipe,
a cada limite lo vamos corriendo cada vez mas allá, donde dejen
de ser un estorbo, nos seguimos descubriendo como seres
humanos, como mujer y como hombre, entendemos que
podemos seguir escarbando en este intercambio donde la palabra
es un tesoro sembrado y cultivado; por comenzar a aceptarnos
como somos, donde el librado al azar se va rindiendo a nuestros 
descubrimientos, a ese pilar fundamental que es la confianza, 
que tan claro voy aprendiendo de vos, a ver tu personalidad
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que definieras sabiamente; tu ser auténtica, sin estridencias,
con la madurez de una mujer avezada, de cuentas claras
y pensamiento más claro aún; de inteligencia superlativa,
de visión cristalina de tu universo, de ver y saber como
se puede compartir todo lo que haya que compartir en pos
de hacer este un mundo mejor, donde podamos mejorar cada día 
nuestra condición humana sin joder al prójimo; sabemos que
somos diferentes en ciertos principios y no lo escondemos,
pero aprendimos a conversar con la altura que nos merecemos 
siguiendo esta edificación moral, espiritual, ética e intelectual 
que nos va modelando como un par de otra estirpe, de otras
cualidades, que aun como nos decimos sin reparos sobre nuestros 
errores, sin embargo, el reconocerlos es valioso, pero más valioso
es que nos paramos en un cimiento indestructible, la firme
voluntad de no faltar ni a la palabra ni a la verdad, reconociendo 
nuestras inmensas libertades, que aún como la novena sinfonía
 de Beethoven, esta relación está aún inconclusa, algo que
también lo conversamos, porque no nos escondemos
de los temas candentes, por el contrario, tenemos la valentía
de ponerlo negro sobre blanco o viceversa; ni la religión,
ni la política, ni el futbol nos desborda, hablamos del amor
como dos eruditos que buscamos un rumbo de igualdad,
de entendimiento, de paz espiritual, de tranquilidad intelectual,
de reírnos de nosotros mismo, de nuestras
ocurrencias, rescatamos lenguaje de antaño, nos mimamos
y mimoseamos como dos adolescentes, nos hablamos todo
hasta quedarnos casi sin voz y luego de un récord de trescientos 
veintinueve minutos anoche, entre estas conversaciones que
son un registro de la historia de esta pareja de que en solo
poco más de ocho meses, aun buscando su rumbo,
vamos abriendo caminos concurrentes…!!!
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De los enigmas
La mente humana tiene sus enigmas,
el amor aún con su traje de gala también,
lo sabemos y, aún así, le ponemos el hombro
a esto que parece una leyenda, donde desde
tu humanismo de hada y reina y mujer, se puede
tejer la historia terrenal de donde posamos nuestros
pies, a veces tierra firme como nuestras convicciones
y otras no tanto porque también a veces erramos,
sin la intención de hacerlo, pero como grandes
hacedores a veces justo esa vocación de hacer
y agradar al otro nos hace tener tropezones,
son esos enigmas que también hacen a la condición
humana, en que no somos perfecto como el círculo,
pero tratamos de emularlo en esa búsqueda que se
convierte en una danza celestial por donde transitan
nuestros anhelos, nuestros sueños y esa perseverancia
de querer y poder soñar para ponerlos sobre el pasto
verde y fresco disputándole supremacía a la realidad,
así son los enigmas que hemos y seguiremos descifrando,
de seguir siendo constructores de este nuestro universo de a dos.

De regresos 
Como quisiera regresar a
algún tiempo donde todo fue
una nube azul, satisfecha de felicidad,
como quisiera volver a otro
tiempo donde vivimos lo mejor
de nuestro mundo o universo
como quisiera que hoy o mañana
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mi estrella emita una luz destellante
que alumbre mis anhelos y los
haga realidad, entonces no solo
mi nube azul estará satisfecha,
mi corazón resaltara de alegría…!

Si pudiera
Si pudiera decirle
a ese benteveo que canta en mi ventana
llevale este mensaje a ella
le encantará, porque ella
es encantadora

si pudiera hablar
aquella paloma que revolotea
mi cucha y decirle
llevale esta flor silvestre
a ella, le encantará, porque ella
es encantadora

si pudiera conversar
con ese pequeño búho
parado en un cable eléctrico
y pedirle que lleve esta
ramita del patio de mi cucha
le encantará, porque ella
es encantadora
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si pudiera tomar
en mis manos un puñado
de viento y lanzarlo al espacio
para que le lleve el
perfumes de mi cucha
le encantará, porque ella
es encantadora

si pudiera ser
luz y sombra te acompañaría
de día y de noche,
como un ángel guardián,
pienso que te encantaría
porque sos encantadora…!

El encanto 
…de poder ver a lo lejos
donde a veces el sol
se pone donde el horizonte
se hunde en el mar

en nuestro pago, en nuestra
geografía, camino hasta
el frente de la cucha
y desde allí lo veo al sol
esconderse detrás de las sierras
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…de poder ver a lo lejos,
como imagino mi río
corriendo incansablemente
hacia el mar que lo cobijará
como un hijo o una hija

…de poder ver a lo lejos
y recordar aquellos momentos
que nos hicieron un ser humano
que ama la vida y la respeta

…de poder ver a lo lejos
y presentir que no todo
está perdido, el amor,
siempre rescata al amor

…de poder ver a lo lejos,
y poder seguir enamorado
contra viento y marea, porque
con ese estado de animo
no hay inviernos, no hay penas
solo hay esperanzas…





Capítulo 3
otro regreso
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Como si fuera una fábula

…Vuelvo de donde nunca me fui 
y quizás nunca, nunca, me vaya,
sos un magneto envuelto en una cajita de miel,
donde tu voz es de miel,
tu sonrisa espontánea es de miel, donde tus
ocurrencias son de miel, tu claridad conceptual
es un manantial de miel, tu corazón es la miel
misma, vos sos todas las mieles; entonces estar
enamorado de vos es el mejor estado que pueda
yo tener, no superado por nada que me haya
ocurrido en mi larga marcha de recorrer caminos
de todos los colores, de todos los aromas, de todos
los amores de antaño que no lograron sacar lo mejor
de mí; es un logro que tu inmensidad de ser humano
que contiene a una mujer formidable, una mujer
hermosa, bella, con un interior que desborda la savia
de una construcción que solo me da lugar para
admirarte para luego poder amarte y sentir esa pasión,
ese fuego interior, moral e intelectual que te rinde el mejor
de los homenajes que un hombre puede entregar a una
mujer, ese hombre soy yo y esa mujer sos vos Vochelle
de todos mis Valles…

Te siento

Como si fueras mi corazón mismo
te siento;
siento su latir y el tuyo,
siento que hay dos corazones
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que vibran si están cerca,
te siento con pensarte,
te siento cuando te escribo,
te siento cuando recuerdo
tus ojos, tus labios, todo tu ser
te siento que puedo habitar tu
corazón, aunque sea un secreto
entre vos y yo, lo que siento por
vos no necesita público,
lo que siento por vos, es para vos
porque simplemente te amo…

Otras formas

De dónde salen las flores
de aquel jardín donde están
todas ellas menos una, justo la
que le da ese toque de distinción,
que no permite que él se marchite,
porque una flor que falte
en todo un mar de ellas,
es como que una sonrisa que se apaga,
sin que el estímulo de una nueva,
produzca eso que alegra la vida
de un andariego que todavía hoy
necesita del amor de justo esa flor
que le falta al jardín, el jardín del mejor
de los sueños, que aun con la lluvia escasa
que alimenta la tierra donde esa flor
deberá ser semilla, quizás, un brote tal vez
y si la sigo regando con el espíritu de un tibetano
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que percibe que hay otra realidad, esa realidad
que torcerá hacia otro rumbo con una nueva historia...

Esta historia

Que solo se cuenta de a gotas,
de un sudor de amor que aun
con un viento de frente siempre
aparece una pausa para volver
a avanzar, para poner esos momentos
que nos hacen acercarnos un poco
más, por eso este vergel que es de
una grandiosidad inigualable, todavía
necesita de esa maravilla que encierra
tu ser, ese ser que me tiene deslumbrado
porque hay en vos todo esto y aquello que
nunca tuve la oportunidad de conocer,
y no es solo por estar enamorado de la
mujer que me rescata en mis pensamientos
que me hace volar si es necesario, que me pone
en mi lugar cuando también es aun más
necesario, que me hace pensar decirte
y cuando llegue, habrá llegado
el momento de la verdad, mostrar que no solo
es poesía o prosa, que hay un sustento espiritual,
moral y práctico de amarte libremente, sin tutelas
ni tutores, que de a dos seríamos algo diferente,
distinto, algo que nos haría sentirnos que hay
todo un universo de felicidad, que vos y yo
intuimos que es posible, solo desatar dos nudos
y ese universo nos abrazará porque hace ya
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algún tiempo nos espera que entremos a él
y nos entreguemos a los brazos de este amor posible…
esta historia la escribimos y seguiremos escribiéndola
entre vos y yo…!

Lo que reconforta

…es todo aquello que
al final del día agotó buena
parte de nuestras energías
haciendo algo que nos haga
sentir bien y que hayamos hecho
algo para que ese prójimo en nuestros
alrededores también por nuestra contribución
también se haya sentido bien;
y no se trata de categorías, es solo
de extenderle la mano al que tiene sed
cuando está sediento, levantar del piso
un picaflor herido, levantar un perro de
la calle y traerlo a la casa, darle un abrazo
a quien lo necesita; entregarle una sonrisa
a quien está triste para que levante el ánimo;
y quizás por ese camino, más temprano que tarde
le entregues tu amor, tu corazón a quien lo espera
y construir una trinchera más por el camino de
la solidaridad tan necesaria por estos días, con
alguien que está dispuesto a ponerle el hombro
a lo nuestro y el otro hombro a lo otro, para que
así dejemos de pensar en la nada, la edad, y solo
poner proa a algo que nuestros corazones lo
presienten…
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Al lado de tu cama

En un día frío de septiembre
que llaman de la primavera y del amor,
¿realmente? Puede discutirse;
pero lo cierto es que tu estado
gripal, nos puso una vez más cara
a cara, haciendo lo que nos distingue
conversar de las cosas que nos afligen, la
que nos alegran y de nosotros también,
volver a mirarte a los ojos, poder admirar
tu belleza estética, unos labios que son como
la mejor de las frutas, escuchar tus palabras
que irradian un interior que no hay que
imaginarlo, está allí es como un espejo de
todo tu ser, ese ser al que admiro cada día
un poquito más, ese ser que me hace andar
por todo el universo pensándote, buscando
todos los caminos que conduzcan a vos, es
como que me ha tocado la mejor condena,
estar enamorado conscientemente, pero
con la locura que me desborda, amarte
de todas formas, creadas y las que voy a inventar
para sentirme feliz y hacerte la mujer más feliz
de este planeta, poder seguir amándote como
jamás nadie te amo…

Hay algo

…Que mirándote a tus ojos
de selva es como que las ilusiones
necesarias para que la vida sea posible,
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para que un romance sea un trampolín
de ternura a eso sublime que se siente
por una mujer a la que uno, yo, le profesa
y se llama amor; hay algo que está en otra
dimensión donde solo el corazón responde
a su savia voluntad, donde la conciencia con
su razón deja que este sentir fluya como un
río caudaloso que solo busca su curso, llegar
al mar, el curso de un sentir es llegar donde vos
estés, para brindarte una palabra de cariño,
una mirada que te acaricie, acurrucarme en
tus brazos, y sentir la tibieza de tu ser mujer
que estremece hasta la última de mis células,
como dándole una gota gigante del mar de tu
ternura, esa ternura que tan bien te sienta,
esa ternura que es inagotable en vos, esa
ternura que atrapa con una mano de seda
y un corazón lleno de amor sin par…

Otro encuentro

Solo es necesario una circunstancia
en lo cotidiano de dos seres para
construir un trocito más de nuestro
universo que nos mantiene allí, donde
podemos ser nosotros, hacer una introducción
de un par de horas donde nos expresamos
como dos seres más que libres, porque
somos así, de hablar sincero, de sonrisa
a flor de labios, de mirada franca, de ternuras
compartidas, de poner sobre la mesa de
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nuestra realidad, las cosas como son,
con mi amor desaforado y tu prudencia
de mujer exultante, como decís vos, con
los pies sobre la tierra, con un mensaje
que escarba la conciencia, la mía, pero vos
sabés que mi amor por vos no hay obstáculo
que lo detenga, porque ese par insustituible,
la razón y el corazón, dentro de mi ser, están
en correspondencia, amarte es el único norte,
vos lo sabés, y de cada conversación de dos seres
de otra dimensión, vos y yo, descubrimos que
hay un mundo posible, descifrarlo, será lo que tu
inteligencia y la mía descubran o descifren, y ya
este otro encuentro, es como que inspira futuro…

Por primera vez…

…Estamos juntos,
en un evento público,
donde vos y yo sabemos quiénes somos,
vos sabés que te amo más allá de mí,
más allá de la razón y el corazón, mi amor
por vos no se lo puede medir, tiene otra
dimensión que no fue ni siquiera descubierta;
me hiciste pasar por toda la condición humana,
me hiciste niño, adolescente, adulto, me hiciste
seguir creyendo en el amor, que entre nosotros
no está todo dicho, más bien esta por decirse,
nos vamos conociendo de cómo somos en el mundo
real donde convivimos y compartimos todo eso
que vos, mujer, me enseña ver cosas y estados
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que no eran de mi ser, que con vos descubro otros
mundos, que con vos me puedo conmover, que con
vos puedo sentir de otra manera, que con vos soy feliz,
que con vos hay todo un mundo por seducir; me sentí
tierno, me sentí hasta dulce, me sentí ese otro al que
hay una y solo una mujer capaz de transformarme
en un hombre que te ama y sí, te amo amarte hasta el
infinito, y podría amarte como jamás se haya amado.
Volverán nuevos días, pero este hoy, este día de hoy,
es inolvidable donde la única razón sos vos, si Vochelle
sos vos en toda tu exuberante dimensión donde solo
crece a cada instante como los de hoy, una nueva
dimensión de sentirte de amarte desde cada átomo
todo mi ser, esa sos vos Vochelle, la mujer de mi vida.

Frente a vos

Cantan los grillos y siento
como si fuera una canción de amor,
se mueve la cortina de tu ventana y es
como si fuera una danza celestial al ritmo
de un viento ya primaveral, que trae
su ánimo majestuoso de traer el entusiasmo
del canto de un jilguero, de traer todas las
sonrisas de nosotros como surgidas de un
manantial de sentirse bien, de estar uno
frente al otro, ya este clásico que nos pertenece,
nuestras conversaciones donde todas las fronteras
han sido derribadas, donde volvemos a conversar
sobre nosotros, donde a mí no me alcanzan ya
mis ojos para admirar tu belleza, esa hermosura
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que es una invitación a quedar extasiado de vos,
ni mis palabras para expresar este amor que entra
en otro universo, donde los riesgos, o lo que llamamos
riesgos, vos y yo sabemos, que difícilmente haya retorno,
de donde es como que entramos a un camino donde solo
tiene una sola dirección; desde donde ha comenzado la
naturaleza humana, con la consabida inevitabilidad de
entregarnos en la misma dimensión de nuestra conversación,
ser quienes somos y seremos, porque seguiremos creciendo
como un par que tenemos un mundo por descubrir!!!

Un milagro espera y….

Es por este camino tan hermoso
que atraviesa todas mis formas de sentirte,
como si ya solo importara otra existencia
que escapa de mi pensar, pero que con vos
todo parece posible, porque el amor, este amor,
mi amor aprende que a una mujer que lleva
su historia y sus raíces a flor de piel que se
respeta a sí mismo, que mira este universo
desde su perspectiva de ideas y prácticas que
te hacen aún más intensa, más solidaria, mas
auténtica, construida desde tus propias convicciones,
desde una vida a la que le pusiste el coraje
donde la vida te puso por el camino más sinuoso,
más escarpado, pero tu espíritu indomable, y que
bueno que sea indomable, te hace más adorable,
me hace sentirte en una dimensión desconocida
para mí, pero también me hace conocerte y
merecedora de todos los halagos, de todos los mimos,
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de amarte de esta manera, sabiendo que en algún
momento probaremos la miel o las mieles de nuestros
seres, entonces comenzará el momento de la otra gran
verdad que nos hará trascender como seres humanos,
como una mujer y un hombre capaces de amarnos
más allá de cualquier límite, en cualquier categoría
que este amor quiera pararse a decirnos vengan a
mis brazos que haré de ustedes amantes de todos
los tiempos, con la eternidad que nos merecemos…!

Sanador de realidades

Así es la nuestra, donde tu don de mujer
metida en un ser humano diferente encuentra
en acciones varias esa palabra que lleva paz
a nuestros corazones.

Los reposteros

Como presagiando el tiempo de amar, 
nos entregamos a compartir el comienzo de
una noche más, como otras; tus manos hábiles
prepararon una maza para hacer alfajores de
maizena, fui a comprar algo para comer,
que vos pagaste, cenamos, y luego manos a la obra,
por mi lado lavé los platos, y luego colaboré a ponerle
coco a los ya armados alfajores, en nuestra conversación,
que como siempre es fluida, escuché tu comentario, de
que mis abrazos eran tímidos, quizás por cosas de la vida,
primero tu dolor en tu pecho como resultado de aquel
accidente y luego ese respeto sublime por vos, de no
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pasar ninguna línea que quizás solo existía en mi
imaginación; lo cierto fue, que al despedirnos esa
noche lo hicimos con un abrazo apretado, profundo,
que era como un mensaje no reivindicativo, sino un
mensaje de amor, donde nos sentimos como
nunca; nos despedimos en aquella lluviosa noche, con
un beso sin compromiso en la salida de tu edificio; 
llegué a mi cucha y de allí te envié un mensaje, donde
te comenté que estaba con fuego interior, tu respuesta
fue contundente, somos dos; no lo pensé y partí de nuevo
hacia tu hogar en medio de la lluvia y la madrugada, ese
abrazo cambio nuestra historia en nuestra relación,
hoy sabemos que ya hay un antes y un después, ya
sabemos quiénes somos en una intimidad que nos
enorgullece, sabemos dónde estamos parados como
mujer y hombre que entendemos el amor así….
desde aquel 12 de septiembre, como presagio de
primavera, nuestra primavera…

Compañero

Fue la palabra salida de tu boca
de entre tus labios exuberantes
como la más dulce fruta madura;
me sorprendió y yo todavía tratando de
tener la dinámica de mi propio idioma,
aún estancado en algún lugar del espacio
y ese tiempo que no se recupera de un plumazo,
de nuestro propio y universal manera de
comunicarnos, entendí otra cosa y no su contenido,
sentí vergüenza por ello, pero me reconforta escuchar
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de vos, a que se refería esa encantadora palabra,
en momentos de una intimidad que me hace pensar
y sentirte que lo nuestro tiene un norte que, aunque
me cuesta ansiedades, es como este amor se va
construyendo con ese necesario tiempo de la mujer
que ha desatado a todos los duendes de mi comarca
alentándome a no desfallecer, más bien ponerle la
sabiduría, la ternura, el cariño y todas las fuerzas y las
energías acumuladas en esta forma de amarte y porque
no decir de amarnos, los colores de este amor nos
pertenecen, no necesita público, es nuestro, es real y
construye nuevos caminos donde no hay ni huellas,
salió de vos decirme compañero, sí, compañero de vida,
toda una expresión que acurruca todo un sentir, una
forma y una manera de decirle a esta realidad que es
posible ponerle una estrella a la esperanza de caminar
juntos por la vida, tomados de la mano como cuando
salimos de edificio de tu hogar en esta madrugada, la de ayer….
gracias por pintar a la esta esperanza, tan verde como el
árbol de la vida, de nuestras vidas…!

Desde mi

Así como un niño está acurrucado en mi
corazón para siempre, también hay habitantes
que lo alegran, le hacen fiesta, lo palmean y
lo halagan; los arlequines lo visten con ropa
estrafalaria; los juglares como andariegos del
tiempo le cantan las mejores canciones de sus
cantantes preferidos; pero los trovadores le leen
y recitan su propia poesía o prosa, las que yo
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escribo para que mi corazón se empalague de
cosas lindas, tan lindas que a mi amada le escribo
cada día, y ustedes habitantes de ese planeta
que es mi corazón que aún con remiendos, tiene
la osadía de hacerle lugar a quienes lo merecen,
sin embargo, ustedes saben que el lugar más cálido
está reservado para la mujer de mi vida, la que me
enseña a mirar el mundo con los ojos de bondad,
a ella que ustedes amigos de travesuras, saben
que cuando ella llega a mi corazón, deben atenderla
como una reina, mimarla con canciones, poemas,
y mucha alegría; si lo logran, tendrán el privilegio
de tener el privilegio de ser actores de un libro
que solo una mujer de ternura eterna puede escribir,
les estoy introduciendo a un libro con estatura de
enciclopedia le estoy hablando de “libro de días felices”
de ser un libro de todos los tiempos, que hace que tengamos
una actitud de alegría para con la vida, con el amor de los
que amamos la vida, gracias Vochelle por este mimo
inconmensurable, tu libro que nos enseña cómo se camina
desde el corazón y la conciencia hacia lo cotidiano, tu amor
por el prójimo no tiene límites ni fronteras, por eso algunos
te quieren, pero yo te amo hasta la eternidad…

El amor llama…

Un abrazo tibio,
es como que falta algo que
lo haga hidalgo cuando una mujer
necesita una expresión de fortaleza;
cuando lo supe, no lo dude, hice ese
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apretón que conmueve a esa mujer,
mi mujer, mi amada, no cualquier
mujer, sos vos mi tesoro, que mi prudencia,
no alentaba a los ratoncitos subirse al coche
de los milagros; pero podemos decir que
en esa entrega sin cuartel, nos conocimos
cuando nuestros cuerpos, emprendieron el
rumbo al Olimpo donde el placer se conjuga
con entereza que el camino andado nos hizo
comprender, que sin nuestros cuerpos en un
diálogo de fuego, con incendios que nos volvían
por el mismo camino, hasta que aprendimos
a aprender y si, a caminar y cuestionar todo,
y fue allí, en que las cosquillas del placer hicieron
su aparición, como una hada de otro tiempo,
lo cierto es que fue una noche de amor, donde
solo contó lo que hicimos como dos amantes,
donde todos los límites se esfumaron, y fuimos
como dos expertos en el arte de amarnos, ya si,
entregados al placer de una larga noche
de placeres compartidos con un amanecer
que nos encontró nuevamente abrazados y 
con un sol que nos acarició con su sonrisa
de fuego que, junto a nuestro fuego, 
nos volvió a encontrar en otro abrazo lleno
de magia, esa magia que solo nace del amor…

Vos y yo, en otro espacio

Llegué una vez más en algo así como una seguidilla de no-
ches que nunca se habían dado antes. Fue como si fuera premo-
nitorio de algo diferente que, si se lo observara de nuestra corta 
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pero fructífera historia de dos seres humanos, que es como si 
fuéramos el espejo uno del otro, desde el punto de vista de la es-
cala de valores que nos sustenta. Nada será irreal, más bien sería 
una sucesión lógica de lo que construimos desde aquel noviem-
bre de 2017.

Si tomáramos la noche del viernes 7 de septiembre, donde 
como lo hacemos habitualmente, tuvimos nuestra conversación 
de ese día, que es algo que nos distingue como forma comunica-
cional, entre dos seres que por alguna razón lógica o no. Para vos 
será un regalo de Dios, para mi será un dictado de la conciencia y 
esa suerte que siempre me acompaña, de encontrar buena gente 
en mi camino. En tu caso, Vochelle, no es solo buena suerte, te 
has convertido en la mujer de mi vida, la mujer por quien nunca 
sentí esto que me pone ante mí y mi historia. Simple, sos un ser 
humano excepcional.

Como lo sabíamos, al día siguiente presentaba mi nuevo 
libro “Reflexiones siglo 21” en la salita del Barrio Castag-
nino y vos irías al Baby Shower de tu ahijada. Hasta aquí, todo 
dentro de nuestra normalidad. No esperaba que asistieras a la 
presentación de mi libro. Como la diosa fortuna me sigue ti-
rando puentes, una sana equivocación hizo, que el día del Baby 
Shower no fuera el sábado sino el domingo. Esto desencadenó 
acontecimientos que es como si hicieran olas para que algo entre 
vos y yo sea posible.

Llegaste a la Salita del Barrio Castagnino, y si, cuando te 
vi, me quedé con la boca abierta y mudo, pero con una alegría 
interior contenida. Sería, quizás, el momento más feliz del día, 
pero también el de mucho tiempo, muchísimo. Es como una se-
ñal, un símbolo o un icono de nuestra relación. Como debe ser, 
como regla de oro de esta relación singular, no hubo más que un 
comentario, que parecía una fiesta de griegos, mujeres agrupadas 
por un lado y hombres por el otro.
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Luego, ya en medio de mi presentación del libro, hice 
mención que tu nombre está en la página 145, dentro del capí-
tulo Maternidad, también que estaba esa mujer en esa presen-
tación, como debe ser un comportamiento de caballeros, no 
dije de quien se trataba. Por eso, después muchos querían saber 
quién era esa mujer. Nada dije.

Terminó la choripaneada, en una reunión íntima, con 
buena música y camaradería. Con gente de mi barrio y algunos 
familiares, algo realmente que llena cada poro de la piel con esa 
alegría de mi gente. Allí estuviste y también sos mi gente. Que 
si mi gente supiera de quién se trata, bueno te hubieran hecho 
sentir el calor humano que sienten por mí, extendido a vos, y si 
supieran todo lo otro, eso que todavía está inconcluso, el amor 
que siento por vos; bueno te hubieran hecho un monumento 
allí mismo. Porque ellos saben que, si alguien que hay una cues-
tión de amor, los hace a ellos feliz tanto como a mí.

Ese mismo viernes 7 de septiembre, debía ir al cumpleaños 
de una amiga de la infancia. Un deber de amigos. Terminada la 
presentación de mi libro, fui a llevarle de vuelta el equipo de so-
nido a mi amigo Juan, quien no estaba. Cuando voy a ir a com-
prar un regalo para mi amiga, recibo un mensaje que la fiesta de 
cumpleaños se había suspendido. Bueno, algo inusual, pero una 
vez más la Diosa fortuna, se ponía de mi lado. Fui a visitarte, 
sábado a la noche, algo que nunca había ocurrido en el pasado 
nuestro, por distintas razones, entre ellas su brevedad. Lo pasa-
mos bien, conversando las cosas que nos hacen bien, como siem-
pre. Como a las tres de la madrugada nos despedimos, con un 
abrazo y un robo de besos de tus hermosos labios.

Domingo, me despierto relativamente temprano, te en-
vié un mensaje y lo contestaste diciéndome que te quedarías en 
cama haciendo fiaca. No lo pensé dos veces, y salí. Compré unas 
facturas y fui a visitarte para compartir y desayuno. Fue her-
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moso. Después vinieron tus preparativos para el Baby Shower 
que no había ocurrido el día anterior, solo una equivocación. 
Observaba como lo hacías, hasta que llegó el momento de plan-
char una camisola. La plancha no andaba, y tuviste dificultad de 
encontrar una de entre tus vecinas. Intenté arreglarla, pero no 
funcionó. Si me llamó la atención cierto nivel de desesperación, 
para una mujer de tu entereza. Pero bueno, esa es la vida real. 
Finalmente, todo llegó a buen puerto, estuviste radiante luego 
de arreglarte y maquillarte. Te llevé hasta el lugar del evento y 
nos despedimos.

Como ya era 9 de septiembre, aniversario de la fundación 
de R3, ese día había grandes eventos, entre ellos, los del final de 
días. De esa programación, la única que me había llamado la 
atención, fue la actuación de los chicos de APAHUD. Los vi y 
me dio mucha alegría. Si bien estuvimos vos y yo allí, en el Paseo 
del Riel, no nos vimos., pero nos comunicamos de nuestras pre-
sencias. Incluso te invité a cenar. No ocurrió, ibas a cenar con la 
mamá de tu ahijada.

Comenzó la semana, en términos parecidos a los días an-
teriores. Así llegaríamos al miércoles. Lo de la plancha, había 
instalado en mí, la idea que mimarte y traerte una de regalo. Lo 
hice, aunque hubo unos rezongos al final del día, solo quedaba 
la aceptación.

Esta noche, nos encontramos casualmente. Yo venía de pa-
gar el seguro del auto, y cuando pasaba frente al edificio donde 
tenes tu hogar, estabas conversando con una amiga, hija de una 
amiga de la infancia. Quedamos que nos veíamos en el nuevo 
supermercado de tu calle. así ocurrió, y luego te pusiste a elabo-
rar los alfajores que con los que querías agasajar a otra ahijada. 
Te ayudé en lo que pude y si, quedaron de primera, con buen 
gusto y color.
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Como ya habíamos hablado de que mis abrazos eran tí-
midos, esa noche al despedirme te abracé efusivamente, casi con 
desesperación. Como nuestros cuerpos temblaron, no se cuál 
más o menos que el otro. Llego a la cucha, mi casa, y te envió 
un mensaje de que había llegado bien, al mensaje de tu preocu-
pación. Hubo dos mensajes más uno donde te comentaba que 
estaba ardiente como una brasa y tu respuesta fue suficiente para 
que regresa a tu hogar, “somos dos”, no lo dudé hacia allá partí.

Llegué a mi modo, pero tratando de no perder la cordura. 
Toqué el portero eléctrico y anuncié que ya estaba allí. No es-
cuché tu respuesta de que me tirabas la llave por el balcón, por 
lo tanto, tuviste que bajar. ¡La sorpresa! Bueno, no dije nada, 
por una cuestión de discreción, bajaste a la planta baja y entrada 
del edificio con el kimono, que alguna vez te había obsequiado. 
Aunque alucinante fue tu presencia me lo guarde.

Luego, cuando realmente estuvimos camino a la intimi-
dad, hiciste referencia a él, el kimono. Y sí, dije que estabas des-
pampanante o algo así, pero ya estábamos camino al Olimpo.

Lo demás, es una historia íntima de vos Vochelle y yo, una 
noche que no sé si alguna vez tuve, y debo decir también, que lo 
que sentí, es algo que no podría describir con palabras, pero sí, 
como nunca. Lo pienso ahora, luego de habernos disfrutados 
por tres días consecutivos, que fueron días y noches magistrales, 
donde nos disfrutamos como dos amantes experimentados, sino 
bien perfectos, la perfección debe haberse puesto colorada. Hoy, 
llevo conmigo tu piel pegada a mi cuerpo y te llevo como un to-
rrente que corre por mis venas.

Ahora está llegando ese otro momento, donde antes que 
nos entregáramos de esta manera sincera, sin tapujos, sin prejui-
cios, de pies y manos, ya tenemos una impresión real de quienes 
somos, vos un volcán y yo alguien que quiere estar allí con vos. 
Me hiciste el hombre más feliz del mundo y lo seguirás consi-
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guiendo, porque tu humanidad, aún con reservas, busca su ca-
mino. Por eso llegamos a esto. Quisiera retribuirte en cada caso. 
Por qué vos soy yo, y yo soy vos, en sentido figurado.

¿Ayer era después de cómo nos entregamos, la pregunta a 
contestar “y después qué”? Ya hay una acción que requiere una 
respuesta, aunque sea parcial. Por mi lado vos sabes mi respues-
ta. No ando con titubeos. Con ansiedad, espero la tuya. Ayer 
hablamos bastante, en un amanecer de neblina en Córdoba, te 
hablé como un hombre, al que vos me seguís modelando, te ha-
blé desde lo más profundo de mi corazón y mi conciencia. No 
hay dudas ni ruidos en mi pensar y mi compromiso hacia vos.

Te amo incondicionalmente, hasta podría ser un anónimo 
o un secreto de este amor, pero ser tuyo, como sabés sin ser de tu 
propiedad, pero tuyo. Te has convertido en lo más importante 
de mi vida. En la mujer que amo por tus cualidades humanas y 
ahora puedo decir, con la inmensidad de tu intimidad, que aho-
ra me apasiona. Sos lo más preciado que jamás haya llegado a 
mi corazón. Mi amor por vos tiene todas las formas, todos los 
aromas, todas las cualidades, las mismas que yo, Por eso es por-
que me amo a mí mismo, a vos puedo amarte exponencialmente 
más.

Dejame amarte y haré de vos y nosotros, la mujer y la pa-
reja más feliz del planeta, aunque el planeta no se entere. Qué 
importa. Al final y al cabo nos disfrutamos en la intimidad de 
dos, Vochelle y Nicolás, un par que ya somos nuestra historia, 
una historia de amor.!!!

Una distancia diferente

Dejo de ser platónica
para ser existencial,
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todavía distancia al fin,
pero ella deberá saber y aprender
que hoy no somos los mismos
seres humanos de unos meses
atrás cuando éramos los ilustres
de la casi nada, solo unidos por
esas magistrales conversaciones
que nos hacen únicos; como puentes
de palabras, deseos y esperanzas, y sí,
también de esa necesaria ilusión que
nos ayuda a hacer la vida posible; desde
la nada construimos esta relación
de gigantes de la condición humana,
lo sabemos y es nuestro, nos podrán
quitar todo, dejarnos mudos y sordo,
pero no podrán quitarnos esta historia,
que es de un amor de otra dimensión,
también lo sabemos, porque venimos
de otras experiencias, podemos comparar;
esta confianza que se desarrolla de mil maneras
nos hace asumir compromisos que no nos
cuestan gran cosa, porque sabemos de dónde
venimos y adónde queremos ir; no nos faltan
“oportunidades”, no me interesan, vos sos
única por todo lo que nos profesamos y
confesamos, sos insustituible, no especulamos
con nada, tenemos características parecidas,
somos solidarios, desinteresados, sinceros,
somos tiernos y dulces, aunque podamos
ponernos duros, será sin perder la ternura,
esos somos nosotros; no le jodemos la vida
a nadie, al final del día, le pasamos revista a lo
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realizado, no hemos jodido al prójimo, que
no es poco; no nos servimos de él, y si le
tendemos una mano, es sincera, no esperamos
nada a cambio, por esto y tantas otras cosas,
vos y yo podemos ser una pareja de todos los tiempos,
entonces el amor, escribirá una nueva página,
una página única, de un par que sabe poner los
pies en tierra firme; y en esta circunstancia,
la miel bebida de tu ser será suficiente energía
para aguantar hasta el 10 de diciembre, vos lo
haces posible porque sos la razón de mi existencia,
somos dos seres que nos hacemos posible…
a los dos... no se trata de culpables,
se trata de razones de vida,
de razones de amor…

De mensajes

Vochelle: para calmar la ansiedad leí repetidamente tu últi-
mo mensaje, sabiendo que tu presencia es insustituible. Siempre 
fuiste muy dulce y llena de ternura, pero tus últimos mensajes 
han comenzado a tener otra dimensión de tus dulzura y ternura. 
Estás como en otra dimensión donde todo tu interior se agigan-
ta. Es como que te siento más cerca. Es una sensación muy linda, 
que me hace sentir en tus cercanías. Pasando a otra cosa, recién 
caigo en la cuenta de que esta semana es de locos, viaje el domin-
go desde Córdoba, ayer viaje de Houston a Phoenix, ahora voy 
de regreso a Houston, mañana viajo a Miami, el viernes regreso 
a Houston y el sábado viajo a Costa Rica. Como para no estar 
cansado... Pero, sin embargo, pensar todo el tiempo en vos me 
da la energía necesaria para aguantarme hasta el 10 de diciem-
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bre. Ojalá pudiera poner en palabras el amor que siento por vos. 
Tendré que inventar otro idioma.

¡¡¡Te amo Vochelle!!!
¡¡¡Que tengas dulces sueños mi tesoro!!!

Casi no escuchamos música

Es como si nuestra conversación
tuviera el encanto de cubrir tantas
cosas que hacen a la comunicación
de entrecasa, entre vos y yo, que nada
se pierde cuando lo hacemos, tiene
la música de tu vos clara, diáfana y la mía
que, aunque poco audible, tiene lo
suficiente para hacer entre nosotros, en ese
mano a mano una charla amena, que solo
nos necesita a nosotros; no hacen falta ruidos
de ninguna naturaleza, nuestros oídos se
empalagan de escucharnos, a veces con
palabras dulces, tiernas, llenas de ternura,
que hablan de amor, pero también hablan
escuchan nuestras ocurrencias, escuchan
nuestras risotadas de nosotros mismos,
nuestras palabras son un alimento para
los sentidos, no necesitan de adornos,
hasta nuestros ojos a veces brillan por
lo nos hacemos sentir, también brillan
de la alegría que produce poder compartir
todo lo que somos capaces de compartir,
si alguna escuchamos música juntos,
solo fue porque no estábamos conversando
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entre nosotros, cuando estanos cara a cara
mirándonos a los ojos, con esa mirada diáfana
que nos inspira confianza infinita, solo
escucharnos nos transporta y nos transforma
en esto que somos, una mujer de todos los tiempos
y este hombre que aprende a amarte sin límites,
ya hoy sabemos que si es posible un amor que
nos haga sentir que estamos vivo, que la vida
todavía vale toda y cada una de sus penas para
poder vivirla, pero que importan las penas, lo
que importa son los momentos de felicidad
que este amor es capaz de producir, porque
nos hace sentirnos, nos hace vibrar como
un mimbre al viento nos hace suspirar, nos
hace susurrarnos las cosas más hermosas
que puedan decirse en una intimidad que tiene
fuego y paz, tiene la sensibilidad humana tuya
y mío, tiene el respeto de una pareja para
quienes amar es libertad y es una forma
de amarnos a nuestras libres maneras…
de sentirnos que somos todo ternura…

Mirando el cielo

Como una música de pajaritos
que vienen, pienso del cielo, me
cantan en mi ventana y su música
es la mejor sinfonía venida de estas
estos pequeños seres, digo ellos,
porque la mejor sinfonía está grabada
en mis oídos desde otro ser; pero descubro
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mirando el cielo esas otras bellezas que
aunque parezcan no estar a la vista, allí
están, hay que aprender a verlas, y en eso
voy aprendiendo no solo a ver, sino a sentir
entender al prójimo, cuando vos mi amor
me decís por cada uno de mis actos,
Dios te Bendiga, siento que ese
es tu sentir, es tu forma de ver el mundo
con sus formas y su historia, y por mi lado
lo recibo con respeto sublime, porque sale
desde la profundidad de tus convicciones, cuando
me decís por cada viaje o por donde esta vida me
envíe, te escucho decir y escribirme, que Dios Ilumine
tu camino, me hacés sentir que una devoción desde
tu ser que me hace sentir que por algo la Diosa Fortuna
nos puso en nuestros caminos, este ser que es como
es, es una prueba más de que somos el espejo uno
del otro, porque nuestra escala de valores tiene
la sabia de dos seres que le hemos puesto cada
todo que lo que moral e intelectualmente tenemos,
solo dos seres humanos de nuestra madera, que
amamos la vida, que le ponemos el hombro, sabemos
que este amor no tiene destino, es el destino mismo…

De sentirte así

A veces con lágrimas en los ojos,
me dispongo a escribirte, porque es la
única manera hoy, en este momento,
de tender un puente hacia donde estés
poder sentirte, que es un cantero de esperanzas,
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que si, riego con lágrimas de amor, un amor regado
con lágrimas de alegría porque esta es la realidad
de lejanía física, intercontinental, que, aunque sabemos
que llevamos en nuestra piel el calor de la piel del otro,
el deseo que destila este amor necesita no solo
recordar los momentos que nos hicieron felices,
que nos mantienen vivo, pero también es cierto
que no soy hijo ni amigo de la nostalgia, soy
eminentemente existencial, y pienso que la
esperanza es mejor, mucho mejor, por eso nada sustituye
tu presencia que llena cada una de mis neuronas,
cada poro de mi piel, cada célula de todo mi ser,
porque sos mi vida misma, porque te siento como
con una mirada, con un beso, con un abrazo, con
una conversación que hacen a nuestra historia,
porque en esta inoportuna distancia, te siento
en otra dimensión, pero siento con cosas que parece
o parecieran solo existir por este amor que siento
por vos; siento tu perfume real, el de tu sudor, siento
el calor de tus labios, siento la fortaleza de tus abrazos,
siento la calidez de tus palabras, siento la claridad
de tus conceptos, siento todos los sentires por vos,
no hay ni un solo siento que se haya caído de mi amor
por vos, es más, deberé aprender a descubrir otro sentir
para compartir con vos, como que debo regar este
cantero de sentirte con la intensidad del fuego, de un
rayo, del viento, pero por sobre todo con la intensidad de
un amor sin par, mi amor por vos Vochelle... gracias por
mantener una puerta abierta a un destino, que sabe
donde está su puerto y cómo llegar a él... gracias…
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Con azúcar y miel

Con cada granito de azúcar agregado a esta
construcción que ya no es romántica, es otra
cosa que supera todo lo romántico, es real
tiene la fuerza del amor, tiene algo más allá
de lo ideal, porque lo nuestro es práctico, es
puro transpirar la camiseta de nuestros seres;
tiene la música de nuestras palabras, el sabor
de nuestros besos; también cada gota de miel,
potencia todo lo andado por nosotros, con curvas
y contra curvas, con picos y valles; pero una vez
más esa Diosa Fortuna que esta de nuestro lado,
tiene otros planes, tiene un deber más que un plan,
si estos dos seres humanos han caminado así, desde
la nada, hasta lo que ya es una historia que solo nosotros
sabemos, tiene la magia, de habernos conocido
más allá de la vida, más allá del tiempo, más allá de
la distancia, más allá de las ausencias, más allá de
nosotros, más allá de los sueños y las utopías,
Diosa Fortuna, por algo siempre estas cuando sos
más necesaria, ya estas con nosotros, y bueno, tenés
ganado un lugar en nuestros corazones, te damos la
bienvenida, no te pedimos nada, pero estas invitada
a darnos una mano para que como decía una historieta,
que la vida nos salga bien,
a Vochelle y Nicolás…
sabiendo que la mejor mano
viene de nosotros dos…
con granitos de azúcar y gotitas de miel…
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Un amor sincero

Puede surgir de una curva del viento,
de un surco del campo del vecino, del
la quinta de otro vecino, de la nada si se
quiere, desde la búsqueda, desde pedirle
a cupido, o a la luna o a las estrellas, o a la
causalidad, sabiendo que las causalidades
sí existen, como si existen tantas cosas;
pero a veces surge por encima de todos estos
sortilegios, como un amanecer de dos seres que
aún no saben que hay entre ellos, porque ni
siquiera nos conocíamos físicamente, ni de ninguna
de sus formas, una vez más la Diosa Fortuna, hizo
su primera aparición, poniéndonos en los extremos
de una línea de teléfono en los extremos de este
continente gigante; simplemente para que una mujer
del sur y un hombre también del sur viviendo en el norte
comiencen a tejer, o construir, o labrar o fabricar un
nuevo amor; solo circunstancias de vida, y todos aquellos
necesarios ingredientes pueden hacer posible lo que parecía
a los ojos de cualquier transeúnte de esta vida, hubiera parecido
ni siquiera una utopía, más bien una locura de locos sin cura;
hoy podemos decir que algunas locuras no lo son tanto, que a las
utopías las puede alumbrar, justo eso, la luz de un gran amor, un
amor que todavía encuentra su cauce final, ese cauce donde esta
puesto lo mejor de vos mujer y yo hombre, Vochelle y Nicolás,
sabiendo y entendiendo, que este nuestro amor no hiere, que
de nuestro amor no salimos herido, salimos fortalecidos como
dos seres humanos únicos, con valores únicos de a dos, que
podemos ser más libres que la libertad, porque sabemos quienes
somos, porque amarnos nos hace libre, y tanto el amor como la
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libertad deberán aprender que somos libres de verdad, por eso
le pasamos por arriba a la zona de riesgo, a la zona roja, a todas
las zonas y hoy podemos decir que libremente seguimos
a nuestro modo, con un amor a cuestas, amor al fin y que si,
esta al umbral de lo que queremos hacer de nuestras vidas, la
del... amor... y no se rinde, es más, no soy de los que se rinden,
vos también Vochelle, no son de las que se rinden, por eso has
comenzado a deslumbrar algo que es posible; pero porque
somos muy inteligentes, sabemos qué hace unos días,
pudimos terminar de fumar la pipa del amor,
y pienso que aquí, tu corazón
y el mío, y si, nuestra amiga,
la Diosa Fortuna, bendecirá este amor…
para siempre, es solo una cuestión de tiempo
que avizora el devenir de lo que ya tiene forma
de algo que nos hace feliz…
un amor es sincero o no es amor…

Desde la distancia

Se puede pasarle revista al pensamiento,
cuando el tiempo acompaña, en una semana
no solo sin tiempo para eso, no tuve ni tiempo
para descansar y poder pensarte a vos en mi
mente, con la libertad de sentirme libre de hacer
lo que el compromiso con mi corazón y mi
conciencia me dictan a cada instante, en un juego
de seducción que me atrapa, que me sujeta para que
le siga escarbando a la mente más cosas lindas
para brindártelas con el mayor de los afectos, con
el respeto de los enamorados, con el deseo latente
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de tenerte en mis brazos, de estar en los tuyos,
brazos que me acurrucan como un niño de ratos
y como amantes en otros; escribirte es pensarte,
es amarte a encenderme de deseos, porque ya voy
entiendo que estoy enamorado de vos, mujer de mi
vida, quien se entrega con la generosidad de quien
ama y disfruta la vida, voy aprendiendo otras cosas
de vos, que entre nosotros hay tabúes que van cayendo
como un castillo de arena, porque la confianza que hay entre
nosotros, va construyendo una fortaleza de afecto, pintada
de cariño y adornada de una ternura inconmensurable;
fortaleza asentada en la tierra y paraíso del amor!!!

¡¿Por qué no te quiero?!

No te quiero por no ser arrogante,
y si lo fuera tampoco;
no te quiero por no ser agrandada
y si lo fueras tampoco;
ni dada, no te quiero porque sos desinteresada,
y si no lo fueras tampoco,
no te quiero porque sos de “perfil bajo”,
y si fueras culo sucio, tampoco;
no te quiero porque, porque no quiero a nadie,
no te quiero ni a vos, no, no, no te quiero;
porque para mí querer es propiedad, por eso
no te quiero, ni quiero tu querer y nada de vos propiedad;
pero si puedo decirte con la boca, mi corazón y mi
ser entregados a vos, que te amo; ¿por qué? Porque
para mí, amar es libertad, es sentirme libre como el
viento, pero podés ser como sos, tan libre como sos;
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entonces amar y amarte y amarnos, nos hace libre,
por eso un te quiero es como una cachetada en la cara,
nosotros no nos damos cachetazos en la cara, nos besamos
como dos seres que se aman sin especulación, sin
reparos, sin mezquindades; esto es amar, donde nada
se mide, todo se conversa para que de este amor salga
ese pañuelo donde se posen tus sabias palabras, como
jamás escuché, para que la rueda de este amor siga girando,
ya no como un giro perdido, sino más bien, como un norte
con rumbo determinado, donde alguien espera, y sí que
espera, los brazos abiertos del amor, ese hermano o lo
que sea, que ya sabe que nuestro amor es de otra estirpe,
donde solo existe cordialidad y respeto, pero tiene el calor
de dos amantes tallados a brasa, fuego y amor de este tiempo...
nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra felicidad
ahora que también vos, me amás…!

Porque te amo

Ser parte desde el nacimiento de la humanidad,
la vida tiene tres pilares fundamentales, el aire,
la tierra y el agua; el aire o atmósfera que cubre a
todo el planeta y la tierra, por sí solas no hacen vida,
necesitan de lo elemental, el agua, con el agua crece la vida,
si no fuera así, porque lamentarnos de que no llueva; pero
nosotros mortales, no hemos sido capaz de “crear agua”
digo, la misma que cae con una lluvia. Eso es real y nadie
o no quiere hablar o desconoce; nada nuevo bajo el sol
de gente poco informada, pero podemos revertir esta
realidad que aflige, que nos aflige. Me pego en esos
parámetros y si, mi amor hacia vos tiene sus patitas en el aire,
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en la tierra y en el agua; en el aire porque nuestra historia
creció en las ondas que navegan el aire, vos en el sur, y yo
sureño en el norte cruel; en la tierra, bueno cada encuentro
ha sido aquí en la Tierra, con los pies atados a ella, con su polvo,
con sus médanos, con la estirpe de la Pachamama; y bueno,
el agua nos proponemos una conciencia diferente;
simplemente porque la sed ya agobia al planeta, pero nosotros 
tenemos otros planes, llevar una gota de alegría a quien lo 
necesite, una mano solidaria que nosotros la tenemos, porque 
somos de esta madera que nos hace “especiales” por eso entre 
otras cosas nos hemos encontrado, podemos amarnos en toda
su intensidad, pero no nos olvidamos de los vulnerables
y vulnerados, porque nadie eligió ser vulnerado, ni pobre
ni desclasado; en eso somos algo así como un oasis o uno de ellos,
y si, allí me sumo a tu universo donde todo en vos es generosidad,
y quiero ser parte de ese universo, que has comenzado a
mostrarme, que vos tenés lo que me asombra, por eso comencé 
ya hace un tiempo a admirarte, y no me equivoco en todo
lo otro; nos podemos amar como ya comenzamos a hacerlo,
más todo lo otro, eso que nos hace y nos hará
una pareja de otra dimensión, por eso podremos disfrutarnos
y darnos todos aquellos gustos que ya es hora de que también 
nos toque algo de lo pienso merecemos largamente; pero hoy 
con la guía de ver este universo, voy viendo otras cosas, entre 
ellas una que es algo para alimentar esto que, siento por vos, 
verle la cara feliz a este mundo, aunque, sea cruel, por eso.
Como aprendo de vos, quienes te dicen que vivís en una nube 
de pedos, bueno, entre vos y yo, esa nube será de los que amamos 
la vida sin reparos, haremos de esa nube, un lugar donde podrán
crecer las mejores flores las mejores plantas, los sueños de nuestros 
seres querido, las utopías de los que le dicen idealistas, a quienes 
seguro podemos marcar otros caminos, donde la realidad nos 
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ponga frente a frete con ella y tender una mano solidaria donde
sea necesario; nuestro amor entre nosotros es nuestro y tiene el 
fuego que alimentamos con la pasión tuya y la mía, eso es nuestro 
por eso nos entregamos sin absolutamente ninguna frontera
para nosotros los límites, no son límites, porque nuestro amor
lo reclama así, dice nuestro amor entréguense sin reparos, ustedes 
son dos seres de los que no hay moldes ni recetas, si logramos saber
de qué estirpe están hecho, si, seguro haremos moldes y todo lo 
que sea necesario para que el mundo sea de amor, ese amor que 
la sociedad de consumo se va devorando; pero nosotros somos 
un ejemplo de que hay otro mundo mejor, donde todo es
posible, la vida misma, los amores, los sueños y todo lo que nos
haga mejores seres humanos y por sobre todo, seres de una 
felicidad compartida con otros seres, nuestro prójimo... Y sí
debo decirte que te amo, a secas, sos mi ídolo y mi héroe,
y sos mi razón de vivir…

De amarte así

...van surgiendo los afluentes de
una forma de sentir, de sentirte, de
saber que estas allí y que también podés
sentir, que podemos sentirnos, es la razón,
es lo que tiene que ser, porque somos auténticos,
sí, no nos arruguemos, somos especiales,
porque la vida decidió hacernos auténticos
y especiales, y no es porque debamos ser lo
uno y lo otro, es solo, es simplemente una
palmada a los que le hemos entregado a la vida
misma, pero también al prójimo, ese prójimo
que sabe quiénes somos, que tenemos la misma
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sangre, la misma estirpe, la misma cultura, que
la historia y sus ínfulas no ha logrado quitarnos,
porque, justo eso, somos auténticos y especiales,
en nuestro mundo no todo se compra y se vende,
sabemos que no somos mercancía, somos un par
indestructible, no somos hijos ni hijas de la apariencia,
somos dos seres que la vida decidió que nos juntemos
y sigamos el mismo camino que ya estaba trazado antes de
conocernos, porque como vos decís, parece que hubiésemos
nacido juntos; no lo fue biológicamente, pero si podemos
decir que sí, socialmente, tenemos eso que nos distingue,
no somos perfectos, pero somos un par de compinches
que sabemos por dónde nuestros pies quieren caminar, no
importa si hay caminos, los construiremos, o los inventaremos
así somos vos y yo, un fuego en nuestra intimidad, pero también
dos seres que nos importa el prójimo, y eso nos hace como
somos… la intimidad es nuestra y sabemos lo que necesitamos
y lo que queremos, hacia afuera nuestra mano tendida…
y todo lo que viene... porque la vida nos pone en este
camino de amor, pero también nos da algunos desafíos,
para que este amor sea sublime, y si, lo honraremos…

Deletreando este amor

Así lo construimos, como aprendiendo a leer
como empezar desde la nada, esa nada nuestra;
no podré hacerte madre, pero podré hacerte
feliz si nuestro amor convoca a que lo sea así,
es mi compromiso y mi deber de hombre, de pretender ser
tu hombre de por vida, hacer lo que mis convicciones,
las nuestras, nuestros valores, nuestros principios universales, 
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pero de entre casa, de entre vos y yo, de hacer que realices
tu espíritu maternal si ese es tu deseo, porque nuestro amor
tiene la grandeza de dos seres humanos auténticos y especiales;
quizás por otro medio, todo que te haga feliz, es mi
compromiso con vos, incluido ser madre, no hay ni
habrá sacrificio en mi camino, en nuestro camino,
hemos comenzado a buscar los caminos de la felicidad
de a dos, entre vos y yo, y no digo como dos mitades, digo
como dos enteros que vamos entendiendo que de a dos hay otro
mundo posible, ese mundo del que tanto hablamos entre
nosotros y que ya ha despuntado, y comenzamos a
entendernos que podemos hace posible una realidad
que no solo se parezca a sí misma, sino que deberá aprender
que deberá parecerse a nosotros, porque hemos comenzado
a tener identidad, esa identidad que da un camino construido
con pico y pala, pero que hoy podemos decir que nuestra
intimidad tiene los contenidos de lo andado artesanalmente,
pero nuestra historia, trae en si misma los códigos de algo
que sale de la profundidad de vos y de mí, quienes no jugamos
a nada, siempre fuimos auténticos y sinceros, fuimos como
algo que tenía sus bemoles, pero también tenía alguna hierva
verde en un desierto, que se negaba a ser desierto, porque
pasándole revista a toda nuestra corta y fructífera historia
siempre hubo verdes en todas sus tonalidades, verdes solo
desatendido por alguna circunstancia ajena a lo que el destino
ya ha decidido donde tirar el ancla de este amor de esperanza
de reivindicar a dos seres, vos y yo que buscamos y queremos
que la vida nos premie y nos permita agradecerle que nos
haya puesto en el mismo camino, la honraremos en cada
uno de nuestros actos de aquí hasta el infinito... gracias por
darnos tanto…
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¿Qué será extrañar?

No lo sé, ni tampoco lo buscaré
en diccionario alguno, solo quiero
saber qué se siente y lo que siento de
tenerte a la distancia, aunque haya
desarrollado este amor en su justa medida,
con tus tiempos, con una madurez que nos hace
merecedores de algo más que esta espera injusta,
pero que nos pone a prueba, como seguro ocurrirá
en el tiempo, porque este amor tiene su identidad,
la identidad de quienes por un camino desde adentro
de nuestros corazones, nos fuimos conociendo hacia
afuera, hasta saber quiénes somos, porque seguimos y
porque nos proponemos una vida que nos hace ya
trascender; pero hoy cuando la impaciencia a veces,
la ansiedad en otras me pone en un lugar que no me
hubiera gustado estar, solo este sentir se calma con un
mensaje tuyo, con una conversación telefónica con vos,
donde nos contamos las cosas que nos afijen, las cosas
que nos alegran y también hemos comenzado a contarnos
las cosas que sellarán esta relación con compromisos de
sangre, con compromisos de una mujer y un hombre que
juntos nos vamos convirtiendo en una unidad indestructible,
por convicción, por generosidad, por altruismo, por amor;
sin embargo, lo que siento en la distancia que a veces me abruma
es como una penumbra en mi corazón y mi conciencia; porque
en el mejor momento nuestro, esto, bueno eso es lo que nos
toca hoy, pero sabiendo que lo que nos espera es eso que
nos encontrará ya para siempre y donde no habrá ya noches
solitarias, pensarlo y sentirlo reconforma mi espíritu rebelde,
me hace sentirte como si fueras mi piel misma, como si fueras
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el latir de mi propio corazón; por eso en nuestras ya legendarias
conversaciones, siento que te susurro al oído una canción de 
amor, una canción de esperanza, una canción de sentimiento tan
profundo que siento tu respiración, como una brisa que llena
todos mis sentidos, si esto o parte de esto es extrañarte, mi amor, 
te estoy extrañando de una manera que jamás hubiera imaginado, 
me enloquece, pero saco de mi interior todo lo que tengo y 
siento por vos, para que esta espera, sea tierra fértil para sembrar 
el amor más grande que haya existido entre una mujer de tu 
estatura y este hombre que aprendió a amarte con ternura,
con respeto, con confianza, con cariño, y también con fuego…

De nuestra historia

Repasando justo eso, esta historia entre vos y yo, uno se 
puede preguntar mil cosas, desde el día uno, fuimos todo ternu-
ra y todo esperanza. Como por estos días vos Vochelle dijeras, 
es como si hubiéramos nacido juntos. Que más pedirle a la vida. 
Dejemos que fluya con nuestras locuras y también ansiedades, 
entre nosotros no hay recorte de libertad, hay solo eso que nos 
hizo esto. Si a veces algo parece invadir terreno, no es ese el come-
tido, muy por el otro, es tenderte una mano, aunque esa mano 
parezca una intrusa, no es eso, por el contrario, es sumar dos li-
bertades y a dos seres libres, que nuestras acciones nos seguirán 
haciendo libre.

Vochelle:
Mil gracias es muy esperanzador saber que en este espacio 
llamado mundo existen personas que respetan, que igualan, que 
se descalzan para entrar en el corazón del otro. ¡¡¡¡Inmenso placer 
haber conversado contigo Carlos Godoy, dulces sueños!!! ¡¡A ser 
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Feliz se ha dicho!!
Semejante honor que escribas un renglón para mi Gracias y más 
gracias.

Carlos:
Quiero y quisiera pensar que la felicidad comienza esta noche 
con una mujer llamada Vochelle, de quien no puedo dejar de 
pensarla. En unos momentos cuando vaya a dormir, la seguiré 
pensando por días, por mucho tiempo, hasta que la diosa fortuna 
me de la oportunidad de poder mirarla a los ojos…

De nuestra historia – 1

Repasar nuestros mensajes, es un canto a la vida; que qui-
zás como todo es tan fresco, no nos damos cuenta la magnitud 
de esta construcción entre dos seres de una ternura infinita y de 
una inteligencia sin par, si no fuera así, estos escritos jamás hu-
bieran nacido. ¡Nosotros lo hicimos posible!

Vochelle:
Yo también respeto esta emoción que no se descifrar me siento 
escuchada respetada y puedo desnudar mi manera de ser sin 
prejuicios.

Carlos:
Por eso puedo admirarte, tenés la pureza de agua de manantial. 
Aunque como vos decís, todo lo mido poéticamente. No me doy 
cuenta la más de las veces, pero, es lo que tu don de ser mujer me 
despierta.
¡Ya tengo el próximo poema dedicado a vos, con él te despertare 
este viernes!
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Vochelle:
¿No te parece demasiado regalo? Es la primera vez en la vida 
que comienzo el día con un poema dedicado a mí. En realidad, 
siempre me acosté leyendo poemas dedicados a no sé quién y me 
encantaban, imagínate ahora.

De nuestra historia – 2

Estos recuerdos que salen a la superficie porque es un 
momento especial, merecen leerlos y digerirlos, son lo que nos 
muestra que el puente tendido entre nosotros, tiene una base de 
sustentación gigante, por eso salen estos diálogos sólidos, madu-
ros, sentidos, cuanta hermosura toda junta.

Vochelle:
No lo sé, solo puedo decirte que miro como me gustaría que me 
miren a mi sin calificarme y entendiendo que somos seres humanos 
diferentes, imperfectos y aceptando estos márgenes permitidos 
de errores. Quedamos en que no vamos a pedir disculpas, yo te 
entiendo igual.

Carlos:
Sos como sos, y desde mi lado, no me preocupa si tenés 
imperfecciones, lo que me admira es tu otro ser, el de la condición 
humana que despierta los mejores sentimientos. No soy perfecto 
ni quiero serlo, quizás nos igualen las imperfecciones.
Y que bueno que así sea.
En una relación de iguales, no habrá disculpas, nos aceptamos 
como somos.
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De nuestra historia – 3

Vochelle, mi Amor:
Este diálogo traído aquí, es otra demostración de quiénes somos, no 
nos sintamos invadidos por nada de lo nuestro. A veces pareciera 
que uno va más allá de lo aconsejable. Qué es lo aconsejable, 
cuando hasta ahora hemos sido libres como el viento y así lo 
seremos de por vida. Las sugerencias no son una imposición, son 
los deseos de uno o del otro, para que este velero llegue al mejor 
puerto, el puerto del amor. Ese puerto nos espera.

Vochelle:
En un encuentro que tuve nos hacían escribir una canción a 
nosotros mismos con todo lo mejor de uno sin vergüenza, cada 
uno sabe sus bondades y después frente a un espejo cantarnos y 
reconocernos, porque nos cuesta mirar hacia adentro tanto para 
lo bueno como para lo malo.
No te estoy hablando de tus escrituras.
En tu profesión es bueno lo que la gente diga, pero en tu vida es 
más importante lo que vos tengas que decir del vos mismo y no por 
soberbia, sino por darle valor a las bondades que la vida te regalo.
No es una sugerencia, no sería para los demás este libro, sería 
para vos.

Carlos:
Ese es el problema, no quisiera hablar de mí mismo. Sos muy 
generosa en sugerirlo, pero lo pensaré. Sos demasiado inteligente 
para no prestarte atención...
Pero quizás, conversando con vos, pueda entender cosas que en 
este momento no entran en mi pensamiento.
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Vochelle:
Vos sabés muy bien lo que hacés, estas son solo ideas mías porque a 
mí me sirvieron y quise compartirla. No sabría darte sugerencias 
en tu profesión, no sé de ese tema.

Carlos:
Dejá de lado mi profesión, tus sugerencias son más que 
bienvenidas, Comencé a tenerte un respeto sublime a partir de 
esta conversación.

Vochelle:
Bueno discúlpame a veces las cosas que me hicieron bien a mi 
quiero compartirlas y sueno invasiva, te pido disculpas.

Carlos:
Pero quisiera una relación de iguales, vos como mujer y yo como 
hombre. Entre esos parámetros todo debe entrar. Si yo escribo 
o lo que sea es una circunstancia, si vos haces lo que hagas es tu 
circunstancia; entonces compartimos nuestras circunstancias...
de igual a igual. Me encanta tu forma de ver el mundo, me 
encanta tu forma de expresarte, entonces hagamos una relación de 
pares. Estoy dispuesto a escucharte porque te siento y te presiento 
inteligente y sabia...
Vochelle, no necesitás disculparte por nada de lo que me sugieras 
o digas, quiero y quisiera que te sientas libre como el viento 
conmigo...

Vochelle:
Me sentí demasiado libre, por eso fui a algo tan profundo, como 
es uno mismo; pero respeto el momento de cada uno eso más que 
nada debe ser libre.
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Carlos:
Es como que con vos descubro la luz, tu libertad es una escalera 
a la mía, tu libertad, pienso me hace o me hará libre, y este 
momento que fue creciendo en libertad va llegando a un punto 
donde no vamos sintiendo libres…

Vochelle:
Libertad, lealtad, que benditas palabras.

Un manantial de vos

Nada detiene tu paso por mi pensamiento,
tampoco haría esfuerzo alguno para que así sea,
me encanta que fluya como cada uno de los ríos
que buscan el mar, para mí, siendo río, vos sos mi mar,
y no hay escollo, no hay fatiga, no hay nada que pueda
detener este paso consistente con su objetivo humano,
tierno como el pétalo de una flor, afectivo como la caricia
de un niño, suave como la brisa de una primavera celestial,
y con la dulzura emanada de un panel de la mejor miel, 
esa miel que nos cubre como dándonos el sabor de la vida
que ya hoy podemos decir tiene un cimiento, desde donde
solo deberá haber y existir el compromiso de ser felices…

Vochelle:

…de mis días y mis noches, de mis locuras y mis corduras, de 
amarte así, en este segundo día de octubre, déjame desearte un 
muy, buenos días y que tengas un gran martes, con el afecto 
con el que ya no hay universo de como amarte, pero no te hagas 
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problema, los construiré o los inventaré, porque vos me das las 
energías para hacer posible el amor que siento por vos…

Vochelle sos mi refugio

Si sos mi refugio y mi libertad, 
sos mi sentir, sos mi felicidad
y todo lo que me haga volar hacia
donde vos estés, hacia donde mis
duendes me digan dónde estás y me
depositen en tus brazos, como si fueras
el nido donde un pájaro amara a su amada…

Vochelle sos mi guía

…para que mi rumbo no sea
llevado por los vientos de hojas
perdidas de otoño, es que me acurruco
en vos y te miro como un norte que
guie mis pasos, porque me prometiste
ser una buena guía, la única a la que mi
corazón escucha y desea ser guiado, como
una luz en la oscuridad…

¿Qué es mimosearse?

Es honrar una forma de sentir,
es una forma de entregarte un trozo
de vida en un abrazo, en una mirada,
en prepararte la leche, en prepararte



Desde vos | 311

una comida, en lavar los platos, en decirte
cuánto te amo cada día, en decirte qué
bien me siento con vos, en que me encanta
hacerte feliz, en conversar maratónicamente
con vos, en susurrarte al oído palabras dulces,
mimosearte es un abrazo del corazón, de corazón
a corazón, mimosearte es una forma de amarte
de amarnos con alegría, con pasión, con sentimiento,
esto es mimosearse y mimosearnos, que con el tiempo
le iremos agregando más cosas lindas a nuestro
mimoseo…

¿Que será malcriarte?

Hacerte sentir niña,
mi niña, a la que necesito hacerla
volver en el tiempo sin estridencias,
pero con la convicción que es un viaje
donde hay otras expresiones que también
contribuyen a engrandecer este amor,
malcriarte es sorprenderte con cosas que
parecerán superficiales a ojos extraños,
pero nosotros, vos y yo sabemos que hay
entre nosotros, que entre vos y yo todo
está permitido como amantes, como enamorados
de esta hermosa vida, porque somos generosos
con el prójimo, nosotros también somos
prójimo y debemos contar con nosotros
mismos para entregarnos lo que merecemos,
justamente sin joder a nadie, ya ha llegado
el tiempo de que seas no solo halagada
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moralmente, yo también lo hago, y lo
hago superlativamente, por eso te admiro,
pero hoy es otro tiempo, es nuestro tiempo,
y nos daremos gustos como nunca lo
hicimos; malcriarte es otra forma de amarte
de amarnos, de recibir sin sentir culpas,
por el contrario, recibir será una recompensa
que la vida está dispuesta a darnos y nosotros,
agradecidos, malcriarte es mi forma de sentirte
en toda su dimensión, en todas las dimensiones,
malcriarte es expresarte otro tipo de afectos,
malcriarte lo siento como algo que te hará y
contribuirá a tu felicidad, la mía, la nuestra,
malcriarte es poder viajar cuando podamos,
regalarte lo que pienso es de tu agrado,
malcriarte es hacerte sentir la mujer más
amada, la más halagada por este amor, por
este sentimiento, por esta confianza, por esta
magia de volver a creer en el amor, que con
nuestro amor, construimos una escalera hacia
la eternidad…

De amarte así

Mi amor por vos no es un fin,
mi amor por vos es solo un medio,
una especie de escalera celestial que me
llevará y nos llevará a una construcción
de otra dimensión en la forma de amarnos,
nuestro amor tiene un medio eterno, porque
nos trascenderá, nos hace feliz hoy en camino
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a más felicidad, con cada día extendemos nuestro
medio, porque el fin de este amor solo tiene
destino de eternidad…

Sos mi verdad

En el tiempo ella sabe,
simplemente porque la verdad triunfa
siempre triunfa, sos mi verdad de amor,
estuvo oculta esta verdad por no habernos
conocido; cuando hizo su aparición, esto
es lo que ocurre, nos hace entregarnos con
otras convicciones, con otros valores, con
otras libertades, con la osadía de dos amantes
que nos vamos descubriendo con cada palabra,
con cada conversación, con cada encuentro, la
verdad nos une y vos sos mi verdad…

Un mundo posible

Si que hay otro mundo posible, y ese
es el tuyo, y si el tuyo es posible, lo es
el mío también estando a tu lado, porque
simplemente es como que la aureola que
te envuelve, irradia una bondad que hace
que mi vida busque acercarse a tu camino,
ese camino sobre el cual caminas con la
seguridad del que sabe dónde está su norte,
tu norte es andar con una mano tendida, una sonrisa
franca, espontánea, un pensamiento diáfano,
una moral que semeja a lo más parecido a lo



314 | Carlos N. Godoy

ideal; donde tu mundo tiene la doble condición es
idílico, pero tiene una existencia concreta, donde
tu ejemplo, no solo es una idea de buen ser humano,
sos quien cada día realizas un acto de bien, que
deben llegar a tu libro de los días felices…

Tu historia íntima

Escuchar tu sentir, expresarlo
como si hubiera sido un ultimátum,
de vida o muerte, pero en tu convicción
que importaba la muerte, si la vida es lo
que llamaba a tu corazón, a tu ser, a tu
sentir; apreté mis manos haciéndolas puño,
me conmoví, me llegó hasta lo más profundo
de todo mi ser, una historia que jamás había
escuchado, una historia de vida que me ayuda
a entenderte, y si también entender todas
aquellas mujeres, que pienso no son poco
hayan pasado por esa circunstancia que puede
marchitar un sentir; afortunadamente, tu sentir
sigue intacto, sigue los designios de tu fortaleza
espiritual, de tus convicciones, de tu humanidad…

Y sí, con vos

Todo es como sentarse a pensar
que, al otro lado de tu ser, esta ese otro ser
el que me tiene atrapado, y del cual necesito
seguir atrapado para siempre; tus bendiciones
me han cambiado mi cosmovisión del mundo
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inmediato, tengo ahora capacidad de sentir, de
sentirte, de saber que vos también te das cuenta
de ese cambio, porque sentir y sentirte es algo
que está allí, lo hemos probado juntos, y me doy
cuenta que, en este devenir, soy el mismo hombre,
pero como ser humano comienzo que llevar conmigo,
tu enseñanza de, como decís vos, siempre mirás
la mitad vacía del vaso, eso va cambiando por que
tu ejemplo es algo para emular y llenarse de una
alegría diferente, de sentirme que, de tu mano,
hay otro mundo posible, con vos comienzo a ver…

Somos novios 

Pensaba qué somos,
más allá de tu condición de mujer
y la mía de hombre, qué
representamos como un par que
aprendimos a conocernos en los
grandes aspectos de la vida. Vida
que nos da otra oportunidad de reivindicarnos
como seres humanos en su aspecto fundamental,
el amor, como ocurre a menudo con tu fecunda
ayuda descubro, que somos novios, algo que
no había pasado por mi cabeza, o, mejor dicho
todas las categorías que lo hicieron, no me
terminaron de convencer; después de un
largo tiempo, hoy me doy cuenta de que sos
la novia soñada, a quien amo, amo y amo, sí
te amo Vochelle de mi vida….
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El fabricante de sueños

Caminaba por la calle Felicidad
me encontré con mi estrella,
esa estrella que alumbra mi camino;
esa estrella que mi novia amada dice
que es mi dios y me convirtió en luz;
y me dijo, este es el momento sublime
de poder estar con ella en cada momento,
mirarla a los ojos en una conversación de
esas que ustedes ya han hecho legendarias,
mirarle su hermoso rostro cuando velas su
sueño, susurrarle al oído las más bellas y dulces
palabras que jamás hayas pronunciado, recibir de ella
lo mismo, lo que ella tiene guardado para vos
como preciado tesoro, hoy serás luz para estar
a su lado sin ansiedades, pero en tu regreso, ya
no será necesaria mi ayuda, tus sueños primarios
ya están cumplidos, entonces, los nuevos sueños los
deberás construir con ella, tomados de la mano y
caminando por una calle cualquiera, entonces esos
sueños serán la nueva realidad entre ella y vos, así,
ustedes mismos juntos serán un sueño, un sueño que
que ya los hace pertenecer al mundo de los sueños…
esos sueños que los hace a ustedes, una pareja de
ensueño...

Más verdades

De tu boca salen las mejores palabras,
las que representan la verdad, tus gestos
inspiran la pasión de estar enamorado de vos,
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tus ojos son el espejo y la mirada de más
verdades, hay en vos solo eso verdades en tu
historia personal, en tus alegrías y un manto de
esperanza cuando recordás tus penas y tristezas,
quizás te hicieron las penas y las tristezas pensar
en que tener tu propia nube, tu propio universo, será
la construcción de tu propia verdad, a la que con todo
mi corazón quiero y necesito estar a tu lado, ponerte
el hombro y todas las energías que tengo para que
que seas vos, con tu libertad y tu lealtad, con tu ser
libre que me hace libre a mí también, porque ya hay
ente nosotros esa necesaria confianza que nos va
convirtiendo en novios hoy, pero el tiempo nos dirá
cuál es la mejor forma de estar juntos, de unirnos en
la convicción de que nos espera tomados de la mano
más felicidad y sí, porque somos hacedores, somos
auténticos, somos especiales, somos inteligentes, somos
fuertes como el quebracho, pero tiernos como el pétalo
de una rosa, y porque nos merecemos un lugar junto a
una estrella, junto a la luna, juntos en la eternidad…

De viajes

No se trata de ir de ciudad en ciudad
o de pueblo en pueblo, del punto A
al punto B, lo que se trata, es de viajar
adonde nuestro corazón dicte su destino,
aquí o allá, en una selva o en el desierto,
si ese corazón, busca donde sentirse cómodo
estará buscando algo más que comodidad,
porque un corazón está hecho de afectos,
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de aquellos que vienen de una comunidad, y
están aquellos que responden al llamado
de otro corazón; y es aquí donde el mío,
con sus remiendos a cuesta, busca ese otro
corazón que está dispuesto a compartir algo
más que un latir, está dispuesto a caminar por
lo que queda del camino de esta vida, que a mi
y a vos nos está tendiendo un puente un poquito
más allá, hacia donde todavía no hay crepúsculos,
donde todavía el sol seguirá saliendo cada día,
para quienes todavía hay un tiempo enorme donde
consumar este amor que ya abre las puertas
del cielo, ese cielo que nos espera con sus brazos
celestes, donde acurrucarnos... para siempre!

Quisiera y quisiera

Quisiera traerte al balcón de tu hogar una orquesta de pa-
jaritos para que con sus trinos te despierten de tu sueño con el 
mismo amor que siento por vos Vochelle, lo hago posible con el 
pensamiento hoy, pero no es una realidad imposible. Este amor 
puede mover sueños y utopías y ponerlas en nuestras manos, 
en nuestros brazos. Somos hacedores, y los imposibles deberán 
aprender a contar con nosotros. Vochelle, que tengas muy bue-
nos días, que este lunes, aunque sea lunes que te sonría y te va a 
sonreír. Y si también que tengas una gran semana. Con el amor 
de este ser que te adora, te admira, te siente en cada suspiro, ¡¡¡en 
cada latir de mi corazón!!! ¡Te amo con la intensidad y la energía 
de un rayo, con mi sentirte puesto en el infinito!
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Vibrando con vos

Mi sangre vibra en mis venas,
en mi cuerpo vibra cada célula
de pensarte de sentirte, de compartir
nuestros anhelos, nuestras esperanzas,
nuestras alegrías aun cuando nos separa
un hemisferio; solo eso es posible porque
hay un puente de afectos que nos hace
disfrutarnos, aún así; donde todo lo que
está al alcance de nuestros corazones lo
hacemos posible, con la convicción de
quienes vamos aprendiendo juntos que
la felicidad está a la vuelta de cualquier
firulete de esta relación que nos tiene y nos
hace vivir como si fuéramos más que dos…
pero es tan grande lo nuestro, que es lo
necesario para que nuestra intimidad de
hombre y mujer sea una nube de sueños
y realidades, que ya nos hace vibrar de felicidad…

Perfumes de primavera

Siento en la distancia desde un otoño
lluvioso en el norte, que teniéndote
en mi pensamiento, es como que siento
el perfume de tu primavera, siento el perfume
de tu piel, su calor, como estampado en mi cuerpo,
siento que esta primavera nos pone por los
caminos que ella históricamente marca, indicando
que se puede acercar a la amada desde todos los
puntos cardinales, aunque si, todavía por estos días
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la distancia es una zanja, que aun siendo zanja le hemos
puesto un puente de palabras inspiradoras de lo que
sabemos es nuestra forma de amarnos, de saber
que antes que termine esta primavera estaremos
juntos, si juntos donde ya no habrá más distancias,
solo habrá esa cercanía que nos conmueve,
que nos hace vernos hoy como novios... de otra
calidad humana que inspira el mejor de los futuros…

Aprendo de vos

Con la curiosidad de un niño,
con la osadía de los amantes y los
enamorados, voy aprendiendo de vos,
lo que tus sabias palabras, tus consejos,
tus bendiciones me ponen en una perspectiva
desconocida para mí, de quererme, cuidarme,
mimosearme, algo que lentamente trato de
hacer, con la misma convicción que vos me
entregas no solo palabras, sino conceptos que
contienen toda una forma de ver el mundo que
nos rodea y una práctica de vida que realza la
condición humana, la tuya y la de todos aquellos
seres que queremos emularte, donde aspiro a
ser tu discípulo, porque me doy cuenta de que mi
vida cambia o está cambiando de una manera
que me hace mejor ser humano, me acerca a
vos algo que se está convirtiendo en sublime,
porque todo lo que nos hemos demostrado,
que aún en sus comienzos, tiene una virtud
que caracteriza esta relación, donde nos unen
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nuestras convicciones, un amor de otra época y
todas las épocas, y ahora poder eventualmente
compartir lo que aprendo de vos, quererme,
amarme, mimosearme, que resultara en mi entrega
purificada a vos, con un amor en su estado más puro,
con más fuego, con la condición del ser libre como
el viento y la libertad de amarte libremente, así
entonces la inmortalidad será posible… junto a vos…

Mi perla

...amada, mimada, admirada por tu belleza, cuando ya 
febo asoma allá en tu balcón, es como que siento que revivo sen-
tirte en toda tu inmensidad Vochelle, dama que me rescata de mi 
letargo, que me haces sentir que puedo con tu energía trasmitida 
desde tu humanidad celestial, que todo lo puedo para llegar a ese 
10 de diciembre donde voy a tu encuentro para siempre. Buenos 
días mi tesoro. Que sigas cuidando de tu hogar, adornándolo y 
llenándolo de tu cariño. Te amo Vochelle y sí, te amo indescrip-
tiblemente…

Hasta el final

Sí Vochelle, te amo y te amaré
hasta el final de mis días; no se cuando
será ni cuándo llegará, voy aprendiendo
en esta etapa a vivir sin pensar en la muerte
ni la edad, y le pongo el hombro para
que haya mucho tiempo para disfrutarnos,
cómo voy aprendiendo de vos, esa alegría
de vivir, esa frescura que hay en cada acto tuyo,
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que produce contagio, es como si cada mañana
un coro de pájaros nos despertara con sus
trinos, esa música que llena los oídos y hace que
el comienzo del día con esperanzas renovadas
nos transporte por encima de la rutina que tanto
jode en las cosas del diario vivir; pero veo en vos
otra forma de encarar cada día, con ese entusiasmo
que te hace distintiva, esa fuerza interior que irradia
nuevas energías; energías que a mí también me hace
sentirlas como propias, por como sos, por lo que
representa tu humanidad, tu ser mujer, es que quiero,
sí lo quiero y vos lo percibís, que esto sea hasta el final,
sí digo, hasta el final de la vida…!

Vochelle…

...el ciclo del tiempo quisiera que uno se haga al lado, para 
que el siga su curso de quien sabe qué, pero nosotros no somos 
de hacernos al lado, porque sabemos que tenemos algo pare de-
cir y hacer. Tus palabras del lunes me ayudaron a abrir más los 
ojos de quién sos, tu claridad conceptual del medio donde vivís, 
que no es diferente al mío, me ayuda confirmar mi admiración 
por vos. Si como decís vos, parece que hubiéramos nacido jun-
tos. Pero ahora de lo que se trata es de desearte un gran buen día, 
y el deseo fraternal de que tengas un gran día y puedas seguir 
disfrutando de tus vacaciones y cuidando y adornando tu ho-
gar, que te hace inmensamente feliz. Con el amor de este ser que 
aprendió a amarte hasta la inmortalidad. Y si te amo y te amo de 
ahora hasta más allá de entonces.
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Al lado tuyo

Para vivir, como pensando que estés
ahí, porque tanto amor debe seguir
viviendo, hoy aquí de nuevo en esta
distancia que, aunque diferente a nuestros
primeros tiempos, me hace pensar que no
lo merecemos, pero siento que de estos
momentos aprenderemos algunas cosas
para saber que hay al otro lado del muro
de esta experiencia, que seguro nos hará
fuerte como seres humanos con un propósito,
lo que si quisiera aprender y tallarlo en mi
cerebro, es no volver a dejar que esa responsabilidad
que me ha llevado buena parte de mi vida, hacerla
a un lado y dejar que fluya mi afecto por vos sin
distancias y sin ausencias; hoy somos novios,
algo que hasta ni siquiera me daba cuenta
quienes somos, hasta en eso debo aprender de
vos, la lejanía de mí misma cultura, me hizo perder
algunas prácticas sociales, pero reconociendo mis
errores, también es una forma de acercamiento a vos,
que estar al lado tuyo, sea un compromiso, tomando
tus palabras, de libertad y lealtad, qué hermosas
palabras que nos hacen libres y amarnos en libertad…!

Si…

…de una calidez que me conmueve. Amarte es un canto a 
la vida, es como vivir por dos, es de tal magnitud este amor, que 
no haya nada imposible en entregártelo, es un honor y un privi-
legio de nos merecemos. Ahora sí, quiero darte el beso y abrazo 
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de las buenas noches y el deseo que duermas con la tranquilidad 
de un ángel. Te amo Vochelle, y el único remedio es estar a tu 
lado, te necesito como la sangre en mis venas…

Tus ojos

que miran como desde adentro
de una selva, se han mimetizado con ella,
brillan como una estrella en el atardecer y
en las madrugadas; tu mirada a través de
ellos, son como la esperanza que quiere
ser tan verde como el árbol de la vida, tus
ojos tienen el lenguaje de tu ser que ama
la vida sin retaceos, tus ojos irradian una
pureza espiritual que hace sentir bien a todo
lo que te rodea, tus ojos acarician con una
mirada, tus ojos dicen más que mil palabras
cuando miran, tus ojos son pinceladas de
ternura, de cariño, de dulzura y bondad, son
como el vuelo de un ángel, son como la luz
de una estrella, son como la brisa del mar,
tus ojos son el espejo de tu interior, tus
ojos y tu mirada, desde mi ser, inspiran futuro…!

Si 1

Vochelle de todo mi sentir, mujer que me enseñas que hay 
otros caminos en la vida por donde transitar la felicidad, que hay 
otro mundo posible entre vos y yo. No hay un solo ruido en mi 
mente que haga dudar de que, entre vos y yo, hay un destino 
de vida de a dos, donde ya somos un par de seres que a nuestra 
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manera, con la tuya y la mía hemos construido esto que también 
es un amor indestructible que seguirá desarrollándose. Ahora sí, 
quiero decirte buenos días, desearte que este viernes te sonría 
con una sonrisa ancha como tus sonrisas. Que lo disfrutes a tu 
manera, una manera tan humana como nunca conocí. ¡¡¡Te amo 
Vochelle con ese amor construido con vos, entre nosotros!!!

Tu Dios y mi Estrella

Él y ella saben
que hace ya algún tiempo andamos solos,
solos de amor y afectos,
también es cierto que nos rodea
legiones de gente de pueblo y de
la otra, la de nuestro pueblo son los
que nos quieren, los que nos aman, los
que nos necesitan y nos ayudan a ser
solidarios, los otros son los que con sus más y
sus menos intentan usarnos de varias maneras,
por nuestras cualidades, porque somos como un
escudo moral donde posan nuestros pies; también
nos hace mejores seres humanos; pero Él y Ella,
también saben que viene otro tiempo, ese
tiempo donde nos estamos convirtiendo en
una unidad afectiva, de un amor de otra
clase, de otra virtud, de otra calidez, de otra
magnitud, ente una mujer que como vos influye
en mi pensamiento, en mis convicciones, en la
forma de amarte, en mi sentir, y si, también vas
adoptando algunas cosas mías, sos menos imperativa
conmigo; Él y Ella lo ven como algo desde donde no hay
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retorno, es como si la flecha de eso que te dijera
hace un rato, solo indica hacia la Catedral del Amor;
Él y Ella, nos tienen reservado nuestro lugar en el mundo,
justo allí, donde solo crece el amor y la felicidad!

Si 2

Vochelle de mis sentires, de mi amor descomunal, a veces 
me entorpece las ganas de estar con vos, me desborda, solo te 
pido disculpas por ir, a veces, más allá de lo aconsejable; pero 
es lo que siento por vos, algo que vos sabes, pero bueno, esto es 
lo que nos toca todavía hoy, esperando que esta agonía termine 
pronto para comenzar a vivir en tus cercanías, y comenzar una 
nueva vida. sí una nueva vida con vos como estandarte. Bueno 
ahora es la hora de desearte muy buenas noches, que descanses 
merecidamente y si, que tengas dulces sueños que desde la dis-
tancia lo velaré estando a tu lado. De la misma manera que me 
acompañaste hoy en viaje de regreso a Houston. Gracias por tu 
compañía. Te amo, y te amo…

De mi pago

Río Tercero y mi barrio
sin vos es un desierto, aunque no
lo sean, con vos es todos los ríos y
todos los lagos, todas las alegrías,
todo lo que nos haga felices, lo que nos
haga festejarnos, mimarnos, disfrutarnos,
honrándonos de la misma manera que
honramos la vida, nuestras convicciones,
nuestro amor, nuestro sentir, nuestra
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felicidad; mi pago no es lo mismo sin
vos, sos esa flor que lo hace ser mi pago,
sos mi icono, sos mi héroe, sos mi leyenda,
sos mi presente y todo el resto de mi vida,
sos la perla más preciosa que la naturaleza
haya creado, sos el río de amor que navega
mis venas, sos el torbellino de bondad que
me arrulla, sos el remanso que calma mis
ansias, sos el ser humano que envuelve
a la mujer más hermosa, más generosa,
más solidaria que haya conocido en mi vida.
Y no son solo mis ojos de enamorado que
te miran con el amor del alguien que esta
entregado a tu amor celestial, es la realidad
desde quien aprendió a admirarte por lo que
sos como persona, por eso quiero mimarte
mal criarte, hacerte la mujer más feliz de
este mundo... entonces mi pago será mi pago!

Si 3

Vochelle con el alba de un nuevo día, nuevas esperanzas 
te arrimarán sus alas para abrazarte y murmurarte al oído que 
la vida puede sonreírte por tus cualidades humanas, que hay un 
mundo por delante de alegrías y felicidad, y sí, te quiero acompa-
ñar hasta el fin del fin. Aunque también haya desafíos, juntos les 
daremos una respuesta saludable. Que tengas muy buenos días 
y un gran sábado, es mi deseo Vochelle y además decirte cuanto 
te amo…
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Nuestro viaje

La vida es un viaje no un destino,
en el amor como en la vida es un
viaje hacia donde dos seres dispongan
a donde ir; no es una promesa, es un
compromiso de honor que una mujer
y un hombre con principios claros,
con claridad de pensamiento, con una
comunicación fluida donde todo está expuesto,
no hay que adivinar nada, todo está conversado,
como debe ser; entonces, uniendo nuestros
corazones, tomados de la mano podemos,
porque somos capaces y porque lo vamos
entiendo, nuestro amor, como nuestras vidas
han emprendido un viaje desde ya hace un
tiempo que nos permitió ir conociéndonos
en los aspectos fundamentales como seres
humanos, somos sensible a la vulnerabilidad
de parte de nuestro prójimo, somos generosos,
somos entre nosotros dos seres que nos unen
valores, principios y confianza; por eso este amor
es posible y en su viaje ya emprendido tiene como
rumbo, dos metas que solo una mujer como vos y
un hombre como yo, desprendidos de prejuicios,
desprendidos de apetencias mercantilistas y
consumistas, podemos decir con la tranquilidad
de quienes no nos devora la apetencia de riqueza
material, porque nuestra riqueza está en nuestra
conciencia moral y espiritual, en nuestra práctica
de vida, es que este amor, el nuestro tiene pureza,
tiene libertad, tiene lealtad, tiene más hambre de amor,
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y sí, la meta de nuestro viaje por ambiciosa no deja
de ser nuestra meta; la inmortalidad y la eternidad.
Nos demostraremos a nosotros mismos, que somos
viajeros de otra estirpe, de gente profundamente humanista…
que amamos nuestras vidas y la honramos con una mano
tendida hacia nosotros y también al prójimo, nuestro
amor tiene su marca distintiva, es auténtico... es real…

Si 4
Vochelle, la vida nos va llevando por caminos que pien-

so para vos y para mí eran desconocidos, pero eso quizás sea el 
perfume de esta relación, donde no hay cosas pequeñas, porque 
entre nosotros, todo tiene la estatura de gigantes de moralidad 
y espíritu. Pero, siempre pensando en vos y de cuánto te amo. 
Cuando la penumbra termina el día, es solo eso, en nuestro de-
venir, no hay no habrá ocasos. Así de simple. Pero ahora quiero 
desearte muy buenas noches y que sí, que tengas dulces sueños, 
regados de las mieles del universo. Las mismas mieles que rie-
gan nuestro camino hacia un amor sin tapujos, si, entre vos y yo. 
Que tengas un gran sábado de noche. Con las luces que alum-
bran, sí, ¡¡¡a nuestro amor!!!

Vivir en tus brazos
La vida es un premio que me da la
posibilidad de elegir, morir o vivir en
tus brazos, no tengo dudas, quiero vivir al lado
de mi amor hasta siempre, mirándote a los ojos
y diciéndote, cuán feliz me haces, es como una
declaración de amor, a vos, la mujer a quien amo
como jamás antes amé, te amo, y no debo pedir
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disculpas, te amo, sinceramente te amo y es lo
que siento, no hay piedra en este camino, vivir
con vos no hay soledad en mi ser, mi ser está bien
acompañado de vos, está bien protegido, está mas
que bien amado, no hay temor ni temores que puedan
con este amor, que es razón y es emoción, que es
corazón y mente, que es por sobre todo nuestro,
está construido en el mejor cantero de vos y yo,
donde solo crecerán las flores de nuestro amor, serán
rosa o margaritas, serán pensamientos o gladiolos, serán
de nuestra cepa, la cepa de un amor que crece de entre
lo mejor de todo lo verde y colorido en nuestros alrededores,
esos somos nosotros, sin concesión a la nostalgia, ni a las
penas de los que no pueden ver que hay al otro del muro
de la vida, donde hay todo un mundo a descubrir, ese mundo
que nos puede hace ver, pensar y vivir, que, si es posible, bueno
nosotros, con toda nuestra carga de penurias al hombro, vamos
descubriendo que se puede construir un camino de felicidad, 
con límites, porque no, pero con las convicciones de quienes no
sabemos de rendiciones, siempre hay una luz al final del
mundo, esa luz que hace la diferencia entre quienes amamos
la vida tal cual es, luego vemos sus espinas, y si es necesario,
las invitaremos a las espinas a ser tiernas y amigas... de todos
los que amamos la vida, la honramos, la construimos cada día
con el amor de los enamorados, los amantes, los locos del amor…
y si, vivir en tus brazos, tibios, protectores…!

Si 5

Vochelle mi amor, la causa de mi felicidad que necesito 
compartirla con vos, hacernos felices, sentir que entre nosotros 
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hay un mundo posible de ternura inmaculada. Llega la noche y 
se renuevan mis esperanzas, mis mejores deseos hacia vos, cuan-
do la calma ayuda a coordinar el pensamiento. Tengo el corazón 
contento de pensarte y escribirte, es como el alimento que sus-
tenta esta espera. También pienso que es posible hacer vivir a los 
sueños, y sí, es parte de nuestras vidas hacerlos posible. También 
ahora necesito entregarte en el beso y abrazo de las buenas no-
ches un sueño que vive entre nosotros. Dulces sueños mi ter-
nura, mi perla, mi amor... Te amo y te amo, cada momento un 
poco más.

Creo en los sueños vivos 

No es mi naturaleza humana de enterrar
sueños, nunca lo hice ni lo haré, mis sueños
junto a los tuyos, pondré toda mi vida, toda,
para que sean expresión de vida, de una vida
que engrandezca a la condición humana, rompiendo
con una cultura de resignación y muerte, no; la vida
es una carretera o al menos debiera ser, aun para los que
nos digan que somos idealistas, saben ellos que es eso?
no lo sé, no me importa, mis sueños y los tuyos los
hacemos vivir con nuestras acciones, con nuestra
convicción de amar al prójimo, ese prójimo que sabemos
y entendemos que son los olvidados aun de aquellos que
hablan de inclusión, mientras no se cruce en el camino de
ellos un ser al que sus babas le riegan el pecho, o que sin
una pata aun camina, los que sin hablar cantan las mejores
canciones, los que sin brazos escriben los mejores poemas,
los que olvidados de la mano de quién sabe, te entregan,
una lección de vida; como no creer que los sueños viven,
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lo aprendo de vos Vochelle, y sí me emociona escribirlo, pero
sé que debo sumarme a tu corazón solidario, generoso;
aunque sé que hago cosas, pero a tu lado, voy aprendiendo
que hay otro mundo hacia donde poner proa, por eso mi
amor por vos es ilimitado, y desea, ansía estar a tu lado
donde podamos hacer los sueños posible, simplemente
porque somos hacedores, y nuestro amor es así, de hacedores…!

Si 6
Vochelle, venimos de un sábado que nos puso en la misma 

página de nuestro sentir, imaginar, vivir, amar, pensar, decir y 
por sobre todo montados sobre ese coloso llamado Confianza. 
Lo hablamos y lo seguiremos practicando, porque nos debe-
mos a ese principio universal que lo adoptamos como nuestro. 
Vochelle, ahora quiero decirte buenos días, muy buenos días, y 
el deseo que tengas un gran domingo. Te amo lo indecible y te 
amo…

Si tengo que vivir
quiero que sea a tu lado,
no me interesa estar en el umbral
acariciando un amor si tengo que morir,
no, no me interesa, para mí la vida es aquí
y ahora, donde puedo mirarte a tus ojos
que llevan la selva en ellos, poder admirarlos
hablarles, sentir que son mi espejo de vida, porque
ellos son expresión de mirar, de amar, de inspirar,
de estar allí donde el amor convoca, ese amor que
porque la Diosa Fortuna así lo quiso, estoy convocado
a ofrendarle a tus ojos y a todo tu ser mi sentido amor,
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sin reparos, sin condiciones, con la convicción de que
es el único que tengo, no hay otro, y sí, ahora puedo
decir que no habrá otro, sos la causa por la que voy a vivir
sin fecha, porque estas allí con tu esencia y existencia de
querer seguir entregando vida hacia afuera y hacia tu adentro,
porque aprendí a amarte al revés, de adentro hacia afuera,
por eso puedo decirte cuán hermosa sos por dentro y cuán
bella sos por fuera, cuán deslumbrante es tu presencia,
esa presencia que me hace pensar, decir, escribirte y hacer
que, si tengo por quien vivir, y ese ser humano que lo hace
posible sos vos mi amor, me haces vivir por vos, por mí y
sí, por nosotros, porque nuestro amor así nos invita, a
hacer posible que vivir sea la expresión de nuestro amor…
si luego si la eternidad convoca, bienvenida…

Si 7
Vochelle, mujer de otra estatura moral e intelectual, a 

quien en este andar de a dos, nos hemos ido conociendo a nues-
tra manera, fue con algunas curvas y contracurvas, pero como 
finalmente nos vamos descubriendo quienes somos y nos vamos 
entregando en una magnitud que nos hace entender que esto es 
también amor de otra condición, donde no jugamos al amor, lo 
construimos con nuestras virtudes, con nuestra inteligencia, con 
afecto y respeto por el otro... ahora quiero dejarte el beso y abra-
zo de las buenas noches. Dulces sueños mi amor…

Novios hacia la leyenda

Sabemos cómo nos conocimos,
cómo realizamos esta construcción
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de afecto, de ternura, de amor entre
vos y yo, sabemos que nos une, y somos
respetuosos de eso, hay una superestructura
de amor, sin tiempo ni espacio, quizás deba
ser un noviazgo eterno, donde pondremos
todo lo que nuestros corazones ya hace tiempo
vibran de alegría, se emocionan en cada encuentro,
como si el libreto hubiera estado escrito y solo
faltara, levantar el telón de esta obra, para que
pueda verse que lo nuestro no es teatro; pero si
pudiera hacerse de nuestra historia una película
real, no inventada; pero no es lo que nos preocupa,
lo cierto es que vamos construyendo, esto, entre
vos y yo, que nos nutre de un amor celestial, pero
sí vamos entendiendo que lo nuestro es un noviazgo,
que tiene la virtud, si, de hacernos y acercarnos como
un hombre y una mujer, que buscamos algo parecido
al amor, un amor de otra estatura, donde no haya
sombras; este noviazgo podrá ser temporario o será
una eternidad en que solo habrá eso tan sublime, el
amor entre una mujer como vos y un hombre como yo…
novios que sabemos, ya es una leyenda de tuya y mía…

Si 8

Vochelle, mi amor, ahora que tengo el gran honor de po-
der entender tu idioma, de sentir y poder apreciar que con nues-
tros propios esfuerzos nos vamos recuperando de, no sé si es la 
palabra correcta, traumas de experiencias pasadas, que ahora si 
podemos decir que es pasado, y sí, punto. Ha llegado el momen-
to y ahora comenzamos a escribir esta parte de nuestra historia 
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que nos hará crecer cada día, y como vos decís con lo que nos 
queda de corazón seguiremos haciendo un aporte para que haya 
un mundo mejor. Mi vida, ahora quiero desearte que tengas un 
gran lunes, que pienso es feriado, que lo disfrutes a tu manera y 
le dediques una de esas maravillosas sonrisas que siempre están 
a flor de tus labios. Vochelle, te amo, pero desde ayer entramos a 
otra etapa, de nuestro amor, es más puro, porque hemos llegado 
a un entendimiento sublime. ¡¡¡Gracias mi tesoro, gracias por tu 
amor!!!

Me acuerdo de vivir

Como si hubiera pasado un tren,
tren de alegrías y todo eso que nos hace feliz,
es aquí donde comencé a ver que es vivir,
a ver que, en los laberintos de nuestra relación,
siempre vamos encontrando una salida, es posible
porque nos podemos comunicar sin tapujos, nada
nos asusta en nuestros diálogos que nos enseñan
a descubrir quiénes somos en nuestra propia
intimidad, esa donde uno le pasa revista a lo
más íntimo de los dictados del corazón, a como
se relaciona íntimamente con la conciencia, en
otro tipo de diálogo que nos ayuda a nosotros
a entendernos para saber porque que estamos en este
mundo, a quienes debemos servir sin pedir nada a cargo,
porque así es nuestra relación, donde solo nos unen afectos,
no hay especulación es desinteresada en todo lo que no sea
afectos, porque los afectos nos van haciendo que la confianza
vuelva, para que los miedos no jodan, estarán allí porque
están con muchas excusas, pero solo necesitamos una
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razón para que no nos paralice; bueno, eso vamos logrando
entre vos y yo, porque no hemos ido entregando de tal
manera, que hoy podemos decir que somos como una radiografía
uno del otro, como sabiamente vos decís, que es como si 
hubiéramos nacido juntos, hoy ya podemos decir que hemos 
crecido juntos, nos hemos ido descubriendo hasta saber, que no
solo podemos contar uno con el otro, hay algo un poco más
profundo, hay algo dialéctico que nos pone en un lugar que nos
engrandece, no solo hablamos el mismo idioma que nos permite
escribirnos y hablarnos, hay otro idioma, lenguaje que nos hace
y nos permite sentarnos como invitados de honor a tu intimidad
y la mía, a esa mesa de humo o de nube, nuestra nube donde solo 
es necesario que la entendamos nosotros, con eso, podemos 
seguir caminado tomados de la mano teniendo nuestras cuentas
bien claras, sabemos quiénes somos y adónde queremos llegar
y que hacer por el camino y cuando lleguemos a la meta, mirar 
hacia atrás y ver que hemos dejado, un mundo, como decís vos 
sabiamente, de fe y esperanza, y si también de paz, la misma paz 
que ya comienza a invadirnos, para que haya un amor donde 
siempre habrá más amor…

Si 9

Vochelle, de mi nueva ternura, que bien me siento de ser 
tierno como vos o algo parecido. Hoy tuvimos un lunes con 
todos los matices de un gran día. Como disfruto todos estos 
momentos con vos, me hacen sentir que hay en mi algo más que 
el ser hombre para entregarte a vos Vochelle. Es otra cosa, es un 
entero que anhela ser un entero como vos, entonces si seremos 
nuestros propios espejos. Mi amor, ahora sí quiero darte el beso 
y el abrazo de las buenas noches, lleno de pasión, afecto y si, 
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ternura.¡Dulces sueños Vochelle, que me enterneces hasta el 
delirio!

Tu amor…

sí, es mi trinchera de afectos
allí me siento protegido, y también me
siento libre, porque tu amor es así, no
tiene cadenas, por el contrario, tu amor
tiene todos los perfumes, todos los aromas
todos los principios, todos los valores, todas
las virtudes, pero por sobre todo algo que
es elemental y universal como la vida misma,
que nosotros lo hemos hecho nuestro, y se
llama confianza, esa confianza que es un
amanecer eterno, donde no se pone el sol,
sabemos que allí yace una relación de iguales,
donde lo único que tenemos diferente es lo que
biológicamente la naturaleza nos dio como mujer
y como hombre, fuera de ellos somos con el correr
de nuestro tiempo, ya casi como dos gotas de agua,
gotas de agua que nos permite saciar nuestra sed
de entregaros a nuestros corazones para poder
entregar al prójimo también su merecida parte,
tu amor tiene el sabor de la vida cultivada con
con ahínco, con esfuerzo, con pasión, con la
esperanza de que siempre nacerán las flores del
jardín de la esperanza con más esperanza, así la
esperanza florecerá con tu amor lleno de esperanza…
y esperanzas de que se puede hace el bien, tu amor
hace posible que surja toda la bondad del mundo…
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Si 10

Vochelle, aprendí y aprendo a amarte por vos y tu circuns-
tancia, tu historia, tu ser único, sin reparos, no hay ni habrá mu-
jer ni otro ser en el mundo que pueda igualar lo que siento por 
vos. Sabemos lo que podemos ser entre nosotros, lo probamos, 
y sí, solo hay un campo fértil para hacernos mejores seres huma-
no cada día, y en eso estamos y estaremos. Bueno, ahora es mo-
mento de decirte muy Buenos Días, y desearte que este martes te 
sonría desde el momento que las primeras luces del sol asomen 
a tu balcón. Te amo, y te amo con las luces de todas las estrellas 
del firmamento…

El amor... es la vida

Porque hace ya tiempo vivo por vos
porque tu amor abrió una puerta, esa
puerta que conduce, adonde están las
macetas con las flores que nos hacen vivir,
están las convicciones a las cuales no hay
nada que pueda frenar lo que ya es un
rio tan caudaloso como las ganas de ser
todo lo que hemos cultivado juntos, donde
se conjuga un amor tan ancho como los caminos
de la vida, donde lo que hay adentro son
todos los seres a quienes se los incluye por
su calidez humana, el amor expresado de
esta manera, el nuestro, es un círculo virtuoso
que nosotros lo descubrimos y le ponemos
el hombro, aunque no siempre nos entiendan,
nosotros sabemos dónde están nuestros deberes,
nuestras convicciones, nuestro lugar en el mundo
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donde vamos sabiendo porque somos como somos
porque vamos llegando a una cima de entendernos
en lo más íntimo de nuestro ser, ahora que lo sabemos,
otra cima aparecerá en el horizonte, para seguir
demostrándonos que el amor… es la vida…

Si 11

Vochelle mi amor, mi amor sin par, voy encontrando otras 
formas de mimosearme, leyendo nuestros mensajes, lo disfruto 
dos veces o todas las veces que sea necesario, me arraiga vos, me 
hace sentir aun en esta circunstancia que logramos una cerca-
nía necesaria, tan necesaria como una ilusión para hacer la vida 
posible, con este amor que ya sale por nuestros poros, me pone 
contento y me hace sentir feliz, muy feliz, y sí, quiero, ansío 
compartir con vos todo este sentir. Vochelle, mi tesoro, - como 
decís vos- también sos mi piedra preciosa. Bueno ahora sí quiero 
y necesito desearte y dejarte el beso y abrazo de las buenas no-
ches. Y también quisiera protegerte y mimar tu sueño con mi 
pensamiento en la distancia.

Me quedo a escuchar música

Porque me traslada adónde vos estés,
son como notas creadas para mi corazón,
puedo separar cada palabra y saber que su
contenido nos abarca, por eso es tan hermoso
recibir tus sugerencias de que escuche tal o cual
canción, que sostenidamente tienen que ver con
nuestras sabrosas conversaciones, como si esas
canciones hubieran sido escritas luego de escucharnos
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a nosotros en nuestros diálogos mágicos, cargados
de sabia y perfumes, llenos de comprensión, llenos
de la pasión que nos envuelve cuando así lo queremos;
siempre me gusto escuchar música, como cualquier
mortal; pero escuchar música después de escribirte mis
poemas, es como que me transporta a otro mundo, ese
mundo que vamos aprendiendo a compartir, y esas
canciones que recibo de vos, son las señales de lo que
hay y existe entre nosotros, tiene la letra y la música,
de nuestra construcción épica, la de un amor que ya
nos hace sentir que lo nuestro tiene letra y música
de un amor que nuestros corazones ya escuchan
y se alegran de que hayamos comenzado a amarnos…

Si 12
Si Vochelle, cuando repaso estos últimos tiempos lo vivido 

con vos, es simplemente alucinante, tiene el encanto de poder 
amarte y expresarlo de todas las maneras posibles, sentir que con 
vos se abrió el cielo, para mostrarme esto que vivo hoy, que lo 
vivo por mí, por vos, por nosotros, es un regalo más que reci-
bimos de esta vida, que quizás tendríamos que nacer de nuevo 
para devolverle algo de lo que nos dio, aunque se lo agradezca-
mos, se me ocurre que no es suficiente. ¡¡Vochelle, a mi (ahora 
también) piedra preciosa, quiero y necesito desearte muy bue-
nos días y que este miércoles te sonría!! Te amo, desde hoy un 
poquito más, sí, te amo...

Vivir conmigo mismo y con vos
De eso es lo que se trata,
no nos incentivan a ver lo que hay



Desde vos | 341

en cada día para vivir con felicidad,
pero hoy es como que solo se vive
sí se consume, como si consumir
fuera medio y fin, pero el Principito dice
lo esencial es invisible a nuestros ojos,
por eso cuando nuestros corazones hablan
lo hacen en su propio idioma no los vemos,
pero seguro lo sentimos, sentimos y sabemos
de que se trata, nuestros corazones son sabios,
mostrar lo esencial, aunque nuestros ojos no
lo puedan ver, son los códigos en que la esencia
nos hace volar con el pensamiento y sus aliados
nuestros corazones, nuestro sentir; aprendemos
a vivir sin temores, sin que nadie, si nadie, nos
diga cómo se vive. Eso lo conversamos entre
nosotros, porque nuestras conversaciones le
dan abrigo a nuestro sentir y por ello, vale la
pena vivir, decimos a veces compromiso o algún
sinónimo, pero lo que hacemos, es fundamentalmente
por amor, ese amor que ayer avanzó un paso de
gigante, nuestro amor es valiente, no hay nada
ni nadie que pueda hacerle sombra, nuestro amor
nos hace fuertes, nos hace volar hacia la felicidad,
donde siempre nos encontraremos, y sí, allí haremos
sueños y sus sueños posibles…

Si 13

Vochelle, en la vida, cuando el amor es su par, también tie-
ne sus desafíos y sus nanas; nosotros que partimos desde algo in-
usual, es como que ambos, la vida y el amor, nos pone a prueba, 
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pruebas fuertes, que las vamos a sortear, porque amamos la vida, 
creemos en el amor, y honramos a ambos. Y así por nosotros, 
para siempre. Bueno ahora que más o menos sabemos esta reali-
dad, porque la vida sigue y en vos lo será por largo tiempo; que 
tengas buenos días Vochelle, estoy con vos, aunque esta maldita 
distancia es física, pero tenemos nuestro puente afectivo que nos 
mantiene unidos. A nuestra manera. Vochelle, el nuevo amane-
cer se seguirá sonriendo, porque a un ser como vos, la vida te 
tiene guardada las mejores sonrisas. ¡¡¡Te amo Vochelle, con un 
amor lleno de esperanzas!!!

Nuestra rareza humana

Es la mirada sobre vos, como ser humano,
como mujer
es la mirada sobre mí mismo, como ser humano
como hombre
tenemos la grandeza de aceptarnos a nosotros
como una rareza humana,
sabemos que nos hace feliz, estamos
seguro de ello que así sea, podemos
decir que somos unos elegidos, simplemente
porque la vida nos ha regalado un montón,
léase bien, un montón de bondades, que
no las guardamos solamente para nosotros,
dentro de nuestra rareza, también aprendimos
a compartir con el prójimo, ese prójimo que
solo ve y siente que somos solidarios, y ellos
mismos nos hacen saber que somos raros, no
como algo despectivo, por el contrario, saben
que pronunciar esa palabra mágica, raro o rareza,
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es un cumplido de honor, pero nosotros sabemos
quienes somos, una rareza humana por estos días,
y así podemos levantarnos y acostarnos agradeciendo
a este universo, que por alguna razón importante
o no, decidió o eligió que fuéramos una rareza humana…!
De esas rarezas humanas que le hacemos loas al prójimo…

Si 14

Vochelle, mi tesoro, cada día que pasa es más profundo lo 
que siento por vos, estoy hecho un nuevo ser, que tu amor me va 
transformando en otro ser humano con mejores sentimientos; 
quizás hayan estado conmigo, parecen que van despertando de 
un largo letargo. Gracias mil gracias. Ahora quiero y necesito 
desearte buen San Viernes, que estés bien y cuidándote mi amor. 
¡¡¡Te amo desde lo más profundo de mi ser!!!

Hay locuras

Sí que las hay, lo dice cierta gente
que dicen que los poetas son lo que tienen
la locura de adorar a la luna eternamente,
me pregunto si es una locura o una expresión
de amor de otra latitud, hay otras locuras, que
nos hacen poner en contradicción a los cuerdos
a los normales, esos en que solo hay un mundo
con camino de ida, sin mirar al costado de los
caminos, o detrás de los yuyos que los acompañan,
donde quisieran que todo fuera un parque de
diversiones, en que todo es fantasioso, pero…
entre las locuras poéticas, la naturaleza brinda esos seres
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salidos de ninguna locura de entre casa, seres que
no tienen voces, o no tiene patas, o no tiene manos,
o no tienen las “virtudes” del mundo de apariencias,
ese mundo donde todo se cocina en la avaricia, el egoísmo,
el individualismo de los buenos para nada, esos hijos de
la ternura, nos llenan de vida, nos enseñan que hay un sentir,
-un afecto que la normalidad, que no tiene el sabor de las
locuras poéticas -, pero ellos sí nos hacen mejores seres humanos 
con una sonrisa, con una mueca, con una lagrima, con un 
ademán, qué hermosas ternuras de las que está poblado este 
mundo, donde los cuerdos, somos convidados de piedra, sí
convidados de piedra por no entender que la humanidad está 
más allá de lo que se vende y se compra, los hijos de la ternura 
no están en ventas, no son mercancías, son la expresión de otra 
forma de vivir, con sus ternuras a cuestas, porqué no; déjennos 
compartirlas entonces desde el universo de las locuras poéticas, 
le haremos pito catalán a la chusma que se consume en su propia 
salsa de mediocridad de medio pelo, y los otros, alto pelo,
se ponen el antifaz para estar del lado de los que ni fu ni fa,
léase la hipocresía; los locos que adoramos la luna,
también amamos a los hijos de la ternura…
y nosotros, vos y yo Vochelle que somos un amor consumado, 
porque no también, con la locura poética de amar la luna,
que nos hace tiernos como la sonrisa de los hijos de la ternura,
no devolverles más ternura…!
¡¡¡Y sí que somos capaces de hacerlo!!!

Si 15

Vochelle, mi tesoro, es viernes ya avanzada la noche, pero 
cuando el cansancio se acumulado; más, a veces, las otras cosas de 
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la vida cotidiana que agregan a sentir cierto cansancio, pero ojalá 
puedas descansar merecidamente. Para ello quiero dejarte el beso 
y abrazo de las buenas noches. Y también quiero que mi amor te 
acompañe en tu descanso. Te amo Vochelle….

De futuro

No se lo puede predecir,
pero intuyo y lo presiento que
cada día construimos esté presente en
este hoy, escalón por escalón como si
fuera una escalera al cielo, donde hay
una nube azul que nos aguarda, que nos
dice que, sí, allí estaremos muy pronto,
y que bajará a nuestro suelo allá en el pago,
y nos dirá al oído, que el futuro ya ha llegado
y es hoy; entonces, sabremos que ya estamos
cara a cara, pudiendo mirarnos a los ojos, decirnos
que nos hemos extrañado, nos abrazaremos
como aprendí de vos, sin timideces ni ningún
preámbulo, nos abrazaremos como una mujer
y un hombre que nos hemos desarrollado con otro
concepto de amor y de amar, que estamos llegando
a la cima de la primera montaña, y desde aquí hacia
adelante, sabemos que tenemos otros desafíos, que
nos seguirán haciendo crecer y mejorando nuestra
condición humana, por el camino también habrá
aprendido que el futuro, nuestro futuro nos pertenece,
es solo nuestro y entonces llegará el momento de compartirlo…
nuestro amor gigantesco, nos lo hace ver como otro acto
de amor, amor, como el punto de partida de la vida…
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Si 16

Vochelle, mi amor, ojalá hayas podido descansar y estés 
bien y que puedas disfrutar este domingo a rabiar, si se puede. 
Por acá hace una semana que llueve intermitentemente, pero 
no interrumpió mis caminatas, lo que me hace mimosearme un 
poco. Que tengas muy buenos días y un gran domingo. Te amo 
Vochelle…

¿Hay paradigmas?

Los debe haber, según las circunstancias
de vida de cada ser humano o grupo de ellos,
en la lengua misma, lo científico, en la educación,
y otros, nos lo hay en el amor, pienso si tenemos
temor de hablar del amor como cosa inherente
a toda la humanidad, y en eso podemos decir
que nosotros, vos y yo que nos consideramos
entre otras cosas, humanistas, ay lo que aprendo
de vos, la importancia de conocerse a uno mismo,
el conocimiento personal al que le concedemos, vos
y yo, tanto valor como el conocimiento público, donde
sabemos las vulnerabilidades de mucha gente, necesitadas
de simple atención, o un poco de amor o compartir un
mate con ellos y ellas para que surja otra moral, otra
práctica social que nos haga crecer a todos, no algunos
sí y otros no, por eso camino le hemos puesto el hombro
a unas cuantas situaciones donde es necesario no solo
ser valiente, si no ser generoso y bondadoso, solidario,
y es aquí donde vos y yo nos vamos entendiendo porque
estamos en este mundo “paradigmático”, nosotros mas
que paradigmas, tenemos algo más parecido a una misión
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hacer algo para mejorar este mundo, no importa cuan
mínimo o pequeño pueda serlo; partimos de una premisa
elemental, nuestro amor, donde nos estamos convirtiendo
en un par física, mental y socialmente aptos, con un sentir
de bienestar que podemos trasmitirlo a quienes sabemos que
lo necesitan, ¿qué lo hace posible? Este amor que surge entre
nosotros como un haz de luz en la noche, como una estrella…
nosotros, voy y yo, somos nuestro propio paradigma…

Si 17

Vochelle, mi perla, termina otra semana con este domingo 
singular, ojalá lo hayas pasado bien, que te hayas mimoseado y 
hayas disfrutado a tu mami. Ahora va llegando la hora del des-
canso y es mi deseo que lo tengas. Muy merecido luego de una 
semana de grandes emociones. Deseo dejarte el beso y el abrazo 
de las buenas noches, con mi amor por vos renovado cada minu-
to. Acompañaré tu sueño desde mi propio lecho. Te amo Voche-
lle, te amo con el más profundo sentimiento…

Esa luz en vos

Es como una aureola que te envuelve
toda tu persona, todo tu ser, es como si
viera algo que me deslumbra, porque todo
lo que viene de vos es así de simple, deslumbrante,
me hace sentir que estoy viviendo otra vida,
donde solo me ocurre todo lo que no vi ni
viví antes, me siento bien, que es eso lo que
cuenta, me siento feliz, siento que nos encontramos
y toda mi vida cambió, podría decir con seguridad,
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que estoy enamorado de vos y tu luz, una luz de la que
no descubro su color, tal vez tenga todos los colores
del arco iris convertido en algo único, en algo que me
envuelve, que es como si hubiera vuelto a nacer,
y en el nuevo alumbramiento, todo se vuelve luz,
ya no hay sombras, solo hay lo que veo en vos, que
todavía tiene a mi ser algo para admirar de vos,
de aprender de vos, de compartir con vos; la vida,
una misión, un proyecto, el amor, si seguro con amor…

Si 18
Vochelle, amor de mi vida, llega el lunes y es como que no 

solo comienza la semana, hay eso que hace del lunes el estigma-
tizado, pero no es de eso de lo que se trata, más bien es disfrutar 
que uno está vivo, que esta con las energías y las ganas de ponerle 
el hombre a la vida. ¿Qué más? Vochelle, que tengas muy bue-
nos días, y que tengas también un gran lunes. Te amo todos los 
días… cada segundo y cada minuto... y por el resto de mis días…

Se estanca y…
Hay tantas cosas que aprendo de vos, que es como
si volviera a empezar en los comienzos de la escuela primaria,
allá en la Mitre con la Andrea Ferrero, en mi niñez, lo que pasa
que hace rato que deje de ser niño, pero sí, llevo en mi corazón
un niño eterno, ese que me hace sentir lo que siento por vos
amor de mi vida y por el prójimo, ese prójimo que calladamente
vive con su suerte; y por ese camino de escucharte, indudablemente
hay verdades que merecen ser recordadas, “todo lo que uno 
guarda se estanca y se pudre” lo aprendí de vos hace un par de
días, me llevo el mismo tiempo digerirlo, porque las verdades no 
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se discuten, y esta es una de ellas, aunque buena parte de 
nosotros, los mortales que habitamos este hermoso planeta, 
pensamos que guardando salvaremos a este planeta hay más 
vapuleado que nunca; y hay que decirlo, la naturaleza
es sabia, solo guarda o necesario para la vida el resto lo transforma 
en algo útil para todos, para que el avaro y su avaricia, para que 
el miserable y su miseria, para que el mezquino y su mezquindad, 
aprendan a que lo que ellos les sobra, es lo que al resto les falta,
y también debe decirse en este mundo occidental, que no es ni
cristiano ni moral; no alcanza con decir soy tal o cual cosa,
el camino de los justos, se lo muestra con el ejemplo y con una 
actitud moral y espiritualmente sana, sin prejuicios,
sin apariencias, con la mano solidaria tendida siempre,
para siempre… como lo hacemos yo y vos y lo intentamos
cada vez que somos convocado a que así sea…
esto simplemente es la esencia y la existencia de un amor
de otro tipo, de otra estirpe…

Si 19
Vochelle, mi tesoro, llega la noche y es como que los duen-

des se asoman a ver qué pasa por mi cabeza, me animan y me 
hacen hurras para que te envíe mensajes tiernos, dulces. Buenos 
mis duendes saben que lo haré por la razón más poderosa que 
pueda haber; mi amor por vos. Mi vida quiero dejarte el beso y 
el abrazo de las buenas noches. Desde este lugar en el mundo, 
acompañaré tu sueño. ¡Te amo Vochelle, te amo…!

Tu andar
Hay elegancia en tu andar,
hay algo que iluminan mis ojos,
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es tu andar como llevando un manto
de belleza, la belleza de una noche de luna
llena, de un amanecer con el sol levantándose
de su modorra y despertándose al verte tan
bella; una brisa sin tiempo que acaricia tu rostro,
ese rostro donde tus ojos de selva de todos los
tiempos miran hacia adelante como descubriendo
nuevos paisajes, nuevas flores, nuevos árboles,
nuevos ríos, lagos y montañas; tu andar es una
expresión de alegría, como dibujando un mundo
diferente, donde tu cadencia dibuja olas de esperanza,
tu sonrisa espontanea es una foto de la vida misma,
tu andar es desprejuiciado, es como el vuelo de un
ángel; tu andar representa a mis ojos y mi corazón,
otra forma de verte y admirarte, tu andar es tu hada
interior que sale hacia afuera, como una mujer celestial…

Si 20

Vochelle, mujer que me rescatas a la vida, a los sueños, al 
amor, como no estar enamorado de vos, de amarte infinitamen-
te, si sos mi vida misma. Gracias por ser tan mujer. Ahora es mi 
deseo que tengas un muy buenos días y un gran martes. No dejes 
de cuidarte. Te amo, Vochelle, te amo…

La confianza

Desde tus sabias palabras,
¡¡¡Con esta palabra comenzó nuestra historia!!!
…de mis palabras…
…y la honramos cada día de nuestras vidas,
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por qué, porque ese es el legado de nuestra
rica historia; es un honor y un privilegio honrarnos
sobre un pilar fundamental e indestructible como
es ese principio universal que hemos que hemos
hecho nuestro, “la confianza, así nos nutrimos y así
se nutre este amor…”
estamos seguros, son nuestras palabras y nuestra
práctica; ya somos casi dos gotas de agua a partir
de nosotros y nuestro tiempo juntos; ya hay un
camino recorrido que le vamos dejando una
huella profunda que no se borrara, el respeto a
nuestro a nuestros principios, a nuestros valores,
son el norte que la brújula de nuestro amor ha ido
descubriendo en lo cotidiano, con la simpleza de la
que nosotros nos nutrimos, no hay en nuestro universo
estridencias de nobles, hay en nuestro universo algo
que ya nos hace a nuestros propios ojos ver lo que
es capaz un amor construido desde la confianza…
eso es nuestro merito que nuestra osadía hace posible…

Si 21

Vochelle, mi pequeña gigante, que cuando llega la noche, 
tu presencia dentro de mí, invitan a todos mis suspiros a acom-
pañar a tu sueño, a entregarse a vos como una canción de cuna, 
a seguir suspirando por esto que siento por vos, que hace hervir 
mi sangre, que me hace volar adonde estés. Me hace feliz pensar-
te, me hace feliz sentirte, me hace feliz amarte, ¡me siento feliz si 
puedo hacerte feliz! Vochelle, que descanses plena y merecida-
mente. ¡Te amo mi tesoro, te amo…!
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Festival de Embalse, “Un canto a la vida” fue un domingo 
espectacular, con buen tiempo y por sobre todo buena música. 
¡Las bandas locales y regionales, la danza y los otros, hicieron 
que esta noche fuera para disfrutarla a pleno…!

Dos gotas de agua
No solo se compone el agua de
hidrógeno y oxígeno, tiene también
lo que un hombre y una mujer, vos y yo
decidamos como hacer de una gota de agua,
dos, en esa acción mágica de multiplicarla
para que construyamos una pareja, si, dos gotas
de agua con la trasparencia de la que somos
capaces de reinventarnos a nosotros mismo,
porque en el desarrollo de este presente con su
devenir nos pone en una unidad de dos, donde
el agua de la que hablamos es del manantial de nuestra
propia historia... historia regada con alegrías, algunas
tristezas, con la pasión que nos envuelve, pero con
respeto y confianza sublime, lo que nos hace que
el hidrógeno de nuestra gota de agua sea el respeto
y oxígeno sea la confianza, sabemos de qué hablamos
vos y yo, en camino a algo que nos trasciende ya hoy…
un amor de este y todos los tiempos…

Si 22
Vochelle, mi amor, como entre nosotros todo es posible, 

nos expresamos con la voz de la libertad, de seres libres, no hay 
tema prohibido, por eso, hoy, el que sería el poema número 400, 
te lo envío esta noche, porque lo siento así. Es como que necesi-
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to hacerlo ahora. Todas las barreras se van cayendo o las vamos 
derribando por este camino único de un amor de otro tipo, más 
humano con rostros limpios, con fuego también. Eso somos 
nosotros, auténticos, raros y especiales, que bien nos sienta es-
tos adjetivos. Ahora, es tiempo de desearte muy buenas noches, 
dejándote en compañía de este Monólogo desde vos, desde mí, 
desde nosotros. Te dejo además el abrazo y beso de las buenas 
noches. ¡¡¡Que la luna y las estrellas y mi pensamiento cobijen 
tu sueño!!!

Mi novia... Monólogo...
Es un ser humano que nació en una comunidad en la pro-

vincia de Córdoba, una comunidad pequeña con don de gen-
te buena, honesta, y de un corazón gigante. Equidista de otras 
localidades como Pampayasta Sur, Hernando donde pasó parte 
de su adolescencia y comenzó a hacerse mujer, una mujer que la 
vida la iría consolidando como alguien con una misión en este 
mundo, sabe para que está y por qué. También a poca distancia 
desde donde ella nació, esta otra localidad de las que la arrullan, 
Tancacha.

Ya en su vida adulta, llego a Río Tercero, donde se consoli-
daría como mujer con valores y principios traídos desde la cuna. 
Río Tercero es como uno de los vértices del triángulo que for-
man la ruta 6 entre Hernando y Río Tercero, sería como la hipo-
tenusa de este triángulo mágico. La ruta 10 que une Hernando 
con Pampayasta Sur, sería el lado menor, Luego, la ruta 2 une 
más o menos Pampayasta Sur con Río Tercero. Constituyendo 
lo que podríamos llamar el lado mayor del triángulo.

En la hipotenusa de este triángulo que podríamos llamar 
de la suerte, entre Hernando y Río Tercero, esta Tancacha, pero 
entre este pueblo y Hernando está el lugar donde nació mi no-
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via, una comunidad pequeña que inicialmente tuvo otro nom-
bre, Zabaraín. La construcción del ferrocarril que uniría Córdo-
ba-Rosario, que construyeron los ingleses la bautizaron con el 
nombre de General Fotheringham, un 29 de septiembre de 1930. 
Si hubiera sido por los Altolaguirre, quizás esta hermosa comu-
nidad no existiría. O seguiría siendo San Nicolás. 

Bueno, ahora saben de dónde viene esta mujer que, en mi 
pago, donde nací, realiza una tarea que solo alguien con la virtud 
de sus cualidades humanas, hace lo que no mucha gente hace 
ni piensa hacer, y esto abarca a hombre y mujeres, no hacen ni 
les importa. Tenderle una mano a seres humanos que están más 
allá de la apariencia y los prejuicios, a gente que no eligió ser po-
bre, pero la pobreza económica los castiga. Pero sobreviven por 
el amor y apoyo moral y material de esta mujer, que no nació 
en Río Tercero, ciudad en que hubo una época en que la vida 
la puso a todas las pruebas que una mujer pueda haber estado 
expuesta, donde la vida y la muerte se daban o se dieron la mano. 
Ella sabe de lo que hablo.

El ser humano de quien estoy profundamente enamorado, 
como nunca en mi vida, que ya de por sí es larga con experiencias 
morales, espirituales y económicas de todo tipo; aprendí a amar-
la fuera de su piel, de su cuerpo. Aprendí a amarla de una forma 
aleccionadora, en circunstancias extraordinarias, aprendí a amar-
la sin conocerla personalmente. Pequeño detalle. Pero debo de-
cir, que con ella aprendí que la palabra sincera, sin rodeos, sin 
jugar a las escondidas, es una alfombra moral que hoy nos pone 
por el mismo camino que conduce a lo que el amor, llama amor.

Vochelle es su nombre. En esto quiero ser claro y cristalino 
como agua de manantial. Vochelle, te amo por tus cualidades 
como ser humano, luego como mujer. En ese orden. Sabemos 
quiénes somos, que hemos recorrido un camino en nuestra re-
lación, con curvas y contracurvas, pero también hemos aprendi-
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do, que entre nosotros hay algo diferente, somos el uno el espejo 
del otro, en todo sentido, incluido la intimidad, donde solo es 
consecuencia de una relación de iguales, con la pasión que solo 
las cuentas claras en lo moral y espiritual hacen posible lo que 
estamos viviendo hoy.

Con seguridad podemos decir hoy, que la relación entre 
un hombre y una mujer, vos y yo es posible cuando lo básico de 
la condición humano es una unión casi monolítica. Tenemos la 
misma escala de valores, los mismos principios, una práctica muy 
parecida en materia de solidaridad, y como si fuera poco, oríge-
nes también muy parecidos. Si quien sea hizo que nos conocié-
ramos, por mi lado le estoy eternamente agradecido sea Dios, tu 
Dios o mi estrella. Hasta en esto nos respetamos con una sensi-
bilidad sublime. Vochelle y Carlos Nicolás Godoy, tenemos algo 
para entregarnos a nosotros mismos y para luego tenderle una 
mano amiga, solidaria al prójimo. Esta es una historia de amor, 
que aun en su brevedad, en materia de eventos, es como si hubié-
ramos nacido juntos.

Una prueba más de amor, no deberás regresar a tu Fother 
amado en tu vejez, como lo expresaras hace unos días, si quisieras 
regresar mañana, Vochelle, este fin de semana mismo te acompa-
ño. Hacemos el mono y partimos. Si tu felicidad es hoy, también 
lo es para mí si vos sos feliz. ¿Sacrificios? No, para mí no, para 
con vos, es un honor, un privilegio, es honrar el amor que siento 
por vos. ¡Vochelle, lo mejor de nuestras vidas está llegando!

Si 23

Vochelle, indudablemente ya nada es ni será igual, este 
proceso de entendimiento, de maduración ha puesto rumbo a 
nuestros corazones, ellos lo saben y se sienten reconfortados, no 
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hay nada que supere a una expresión de amor, y el nuestro crece 
regado de esperanzas llenas de optimismo, este par que poco a 
poco nos fue moldeando como la mejor escultura, donde las ale-
grías y la felicidad necesitan ser nuestro estandarte. Vochelle, voy 
a dejarte un beso y el abrazo de las buenas noches con el deseo 
de amarte hasta la eternidad. Me hace feliz, muy feliz y quiero 
compartir esta felicidad con vos para siempre….

Esta nuestra relación 

Habiendo nosotros andado por el éter en todas sus versio-
nes, por mensajes de textos, de conversaciones por teléfono antes 
que la luz del sol pudiera alumbrarnos juntos pasaron un mes, 
aun así, por circunstancias extraordinarias de vida, nos miramos 
a los ojos por primera vez en una sala de cuidados intensivos, 
como si hubiera sido el guión de una película o una novela, el 
sol, finalmente envió sobre nosotros los primeros rayos de sol el 
mismísimo 1 de enero de 2018, que fuimos a tomar mates senta-
dos en un costado del lago Piedras Moras; si bien no sería nuestra 
primera aparición en público, simbólicamente por la exposición 
pública, era como comenzar el nuevo año de la mejor manera 
posible; porque la primera aparición en público había ocurrido 
cuando pasaste a saludarme al hotel Argentino, donde, en públi-
co en la sala de entrada del hotel nos abrazamos para despedir-
nos ya que partías a Hernando a despedir el año con tu familia 
y recibir el nuevo; habría una nueva oportunidad, de aparición 
pública, fue aquel sábado 6 de enero, como un regalo de reyes; 
cruzamos la calle Vélez Sarsfield casi avenida San Martín, con tu 
paso lento, secuela de aquel infortunado accidente de víspera de 
Navidad, tomando con cuidado tu brazo izquierdo te acompañé 
para entrar a la sucursal del Banco Francés; era nuestra tercera 
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aparición en público al aire libre; para entonces habían pasado 
solo doce días desde el 25 de diciembre; había comenzado nues-
tra relación, si así de esta manera singular, particular; llegaría el 
día de mi partida hacia el norte el 15 de enero, a la tardecita del día 
anterior fui a despedirme, lo hicimos frente a tu hogar de calle 
Bolívar, nos abrazamos, nos dimos un beso en la mejilla y con 
una mezcla de sabores cruzados comencé a caminar hacia la ca-
lle Libertad... nos seguimos comunicando de distintas maneras, 
donde nuestros poemas allí estaban con cierta urgencia el primer 
mes y luego con intermitencias entre fines de enero y marzo que 
volviera a Río Tercero por unos pocos días, no fueron los mejo-
res, pero nos vimos; luego ya volvería para quedarme en el pago, 
era junio 23 cuando te fui a visitar a tu nueva casita, entré a ella y 
lo primero que vi, fue el ramo de flores que aún seco, allí estaba, 
te lo había hecho llegar para tu cumpleaños número 50, el 7 de 
junio, con un amigo, nos saludamos afectuosamente y conversa-
mos como lo hacemos nosotros, largo y tendido.

Llegaríamos con curvas y contracurvas, incluido unas 
semanas sin comunicarnos después de julio. El día de mi cum-
pleaños desataría otro nuevo momento en nuestra relación, un 
mensaje tuyo para saludarme recién comenzado el 29 de agosto, 
00.05 de la noche, un llamado mío posterior por teléfono y con-
versamos hasta la cinco de la madrugada, desde allí comienza a 
consolidarse nuestra relación; tendría otro punto culminante el 
8 de septiembre en la salita del barrio Castagnino, donde para 
mi sorpresa estuviste presente en la tercera presentación de mi 
nuevo libro “Reflexiones siglo 21” algo que me puso muy con-
tento, muy feliz; desde aquí pasaron días donde nos veíamos casi 
a diario, eran los síntomas de que algo se estaba transformando, 
hasta que llegó aquel abrazo del 12 de septiembre, ya hoy un hito 
de esta nuestra relación, fue el momento en que un hombre y 
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una mujer, vos y yo nos entregamos en lo que fue una noche ma-
gistral; ya nada volvería a ser igual; todavía está, una nueva despe-
dida fue el 14 de septiembre cuando te lleve a tomar el colectivo 
que te llevaría a Hernando de donde seguirías viaje a Pergamino; 
ya nuestro vinculo había entrado en una etapa de consolidación. 

Hoy en medio de otra distancia, pero con sabor diferente, 
pero distancia al fin; sin embargo, hay cosas que siguen su cur-
so de evolución en la dirección que este amor convoca; así llega-
mos a nuestra conversación de anoche, donde está planteado, lo 
planteaste, a partir de un poema nuestro que publicara en mi 
sito en Facebook donde resalto tus cualidades humanas sin que 
te mencione, aunque vos sabiamente pensás que hay gente que 
sabe que sos vos de quién se trata, que podría pensar que exage-
ro tus cualidades, quienes sospechan que vos sos la persona de 
quien escribo en ese poema “Creo en los sueños vivos” que tuvo 
una acogida tierna de gente que pienso buena; vos me dijiste que 
hay gente que sabe de nuestra relación, lo cual pienso es bueno, 
se va tornando nuestra relación en algo sólido, como lo reclama 
este amor; también es cierto que puede haber gente que no le 
guste lo que escribo y el amor que expreso por vos en una mag-
nitud que es lo que siento, yo no te invento, vos sos así Vochelle, 
lo vi con mis propios ojos, nadie me lo cuenta, lo importante es 
que la gente que nos ama, los tuyos y los míos, se pondrán muy, 
pero muy contentos de vernos como una pareja en cualquiera 
de sus estados, como novios o lo que sea; a nosotros nos une un 
amor de otra estatura, pero, esa gente, los que nos aman, les pre-
ocupa que vivamos en soledad, aunque nos rodeen multitudes, 
saben que las cuestiones del corazón solo tienen remedio de a 
dos, simplemente porque como seres humanos somos gregarios, 
en nuestro caso con valores y principio, nuestra relación pondrá 
contenta a toda esa gente, va siendo prácticamente imposible 
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ocultar nuestra relación, quienes lo saben desde la gente que nos 
ama, lo conversaran porque nos quieren ayudar, así de simple; 
hay una novela en marcha que romperá con todo lo que se haya 
presentado en Río Tercero en materia de literatura, y como mis 
libros andan por cinco continentes, inevitablemente, ese es nues-
tro destino. Sabiendo que la felicidad es que nosotros estemos 
felices, no porque lo sepan en medio mundo, pero la aceptación 
pública es bienvenida. Se sabe que hay un libro en marcha con 
ya 400 poemas que al momento de publicarlo quizás sean mil 
o algo parecido. No saben a ciencia cierta el destinatario, pero 
adivinan y adivinan bien.

Si nadie me ve con mujer alguna por la calle, hay algo que 
habla de que, si hay una mujer a la que amo lo indecible, que 
existe de carne y hueso no es una diosa para afuera, pero sos mi 
diosa y no tengo que pedir permiso ni perdón para expresarte lo 
que siento, en nuestro lenguaje íntimo, que nuestros poemas lo 
muestran y lo mostraran, serán una lección de amor y entrega, de 
un amor sin condiciones de un hombre y una mujer diferente; y 
no se equivocan, les llama la atención que mi conducta es como 
es, y nosotros lo sabemos, mi amor por vos es ilimitado. No ten-
go ningún ruido en mi cabeza. Escribo desde mí, con vos, por 
nosotros, no por ellos y ellas que puedan pensar algo diferente, 
no es mi problema ni el tuyo, en nuestra forma de amarnos, es 
nuestro lenguaje íntimo. Y comenzamos a hablar entre vos y yo 
que hay una relación, nuestra relación que nos engrandece como 
seres humanos, una relación basado en lo que hemos conversado 
y construido con esfuerzo, con dedicación, y sí con amor y mu-
cho afecto, tiene un trípode que lo sustenta, que nos convierte 
en una rareza humana: valores, principios y confianza; esta es la 
síntesis de nuestro amor. Un amor puro, lícito, diferente, apasio-
nado, ¡y es nuestro!
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Si 24

Vochelle, mi amor, es mi deseo que estés bien, que todo va 
a andar bien, ya te lo dije anoche, tu fe mueve montañas y ahora 
no va a ser la excepción, todo va a andar bien. Pero también nece-
sito desearte buenos días y que tengas un excelente miércoles. La 
vida siempre te devuelve una sonrisa, y hoy también lo hará. Te 
dejo un millón de besos y abrazos solidarios, afectuosos.

Vochelle, te amo, te amo…

Optimismo y esperanza

Un par inseparable…
…sabiendo y teniendo en cuenta que la esperanza
es pasiva por naturaleza, es una espera paciente,
mientras el optimismo es dinámico, es constructivo;
mientras la esperanza, aun siendo buena, mejor que
la nostalgia no deja de ser pasiva, el optimismo determina
qué tipo de acción podemos a tomar; tengo la esperanza
de obtener tu amor, lo hago pasivamente, pero puede no
llegar lo que no me pondrá bien ni me hará feliz, pero el
optimismo me hace hacer cosas que me acercaron y me
acercan a vos, y vos sabes lo hago y lo hice de diferentes
maneras, escribiéndote cientos de poemas,
intercambiando cientos de mensajes con vos,
yendo a visitarte dos veces desde el otro lado
del mundo, hablando con vos decenas de horas por teléfono,
compartiendo con vos, todo lo que fue posible, cambiando
aspectos de cómo observo los fenómenos del mundo,
cambiando actitudes, acercándome a vos con optimismo,
con pasión, con amor, pienso que la esperanza hubiera
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producido algún resultado parecido, pero quizás no
hubiera alcanzado el nivel de desarrollo que tenemos
hoy entre vos y yo, como hombre y mujer, como novios,
con un entendimiento de cuál es tu idioma afectivo,
ese que me permite ser tu compañero, ser el hombre
que te ama indeciblemente, entrar a tu universo y poder
tener una relación de iguales, sin embargo es necesario
decirnos, que la esperanza y el optimismo, hicieron
este amor posible entre una mujer excepcional y este
hombre que trae a la mesa de nuestro amor... esperanza y
optimismo de completar la construcción de nuestra relación,
en algo formidable desde lo afectivo, desde nuestro amor
que se ha ido desarrollando como una flor regada... con amor…

Confianza… 

Salida de uno de tus textos
“Confianza! ¡¡¡Con esta palabra comenzó nuestra historia!!!”
Mi respuesta, “Y la honramos hoy y la honraremos cada día
de nuestras vidas, porque ese es el legado de nuestra rica 
historia. Es un honor y un privilegio honrarnos sobre un pilar 
fundamental e indestructible cómo es ese principio universal 
que hemos hecho nuestro la CONFIANZA, así nos nutrimos
y así se nutre este amor…” tu respuesta: “Estoy segura!”
Mi respuesta, “Como lo estoy yo Vochelle. Somos ya casi
dos gotas de agua a partir de nosotros y nuestro tiempo juntos…”
Como un niño en su inocencia, no tiene nada que estorbe
su vida, menos aún que a enturbie, nada de que escapar
ni de que esconderse; es un ejemplo de vida cristalina;
si bien nosotros venimos de nuestra propia
experiencia, con sus más y sus menos, nuestra experiencia
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desde el día uno, tuvo este ingrediente como un norte
de una relación que busca su identidad, bueno esa es la nuestra; 
como hace ya tiempo que dejamos de ser niños, aunque tenemos
uno el corazón, nosotros sabemos de dónde partimos
y hacia dónde vamos, sabemos quiénes somos
y como construimos nuestro universo,
nos debemos a nosotros y nuestra práctica desde aquel día
de noviembre 2017, es ya un ejemplo entre nosotros,
somos de una
pureza humana que nos hace raros, por eso este amor basado
en algo que en el mundo de hoy sí que es raro, no entre nosotros,
la confianza será nuestro camino a la inmortalidad…!

Si 25

Vochelle, amor de mi vida, es mi gran deseo de que hayas 
tenido como decís vos, lo aprendí hoy y me encanto, un día nu-
tritivo. Indudablemente, tu intelecto es de otra naturaleza, es 
tan amplio como el universo, qué hermoso que así sea. Con vos, 
es como vivir por dos, la vida es una delicia que me hace feliz y sí, 
quiero compartir mi felicidad con vos. Ahora quiero y necesito 
dejarte el beso y el abrazo de las buenas noches y que todos los 
ángeles acurruquen tu sueño. Te amo Vochelle más allá de mí y 
todo mi ser…

Cantar, reír y bailar

Aunque no sepamos cantar, no importa
son de esas cosas que por no saberlas
no quiere decir que no se puedan practicar
o intentarlo una vez en donde la alguna circunstancia
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convoque, la que sea y luego reírnos como
celebrando la osadía, luego bailaremos, la música
que convoque, quizás aquí seamos más versados,
o quizás es más mundano y más diverso en su
práctica; ¿por qué cantar, reír y bailar? Es necesario
como parte de la diversidad, aun en los más enamorados,
aun los que nos podamos amarnos en otra dimensión, todavía,
ayuda a alimentar al amor, es parte de nuestra cultura,
y que bueno que así sea, estimulará otros aspectos
de esta relación, nuestra relación que se prepara
para otra etapa donde se viene un mundo donde
estaremos ya uno cerca del otro, donde deberá desaparecer
la distancia y la ausencia; ¿dónde bailar, reír y bailar? Donde
nos dé la gana, puede ser en la casa, en la calle, en un parque,
en un cumpleaños, en una nube, a orillas de un lago de un
río; porqué no, si esto es parte de nuestra felicidad, bienvenida,
el ser auténticos y ser libres nos permite expresarnos con libertad
y sí, nos honraremos y honraremos estas expresiones, que
también haremos de amor…

Si 26

Vochelle, sonaron las 10 de la noche, los grillos ya han co-
menzado a alimentarla, hasta que la calma invite a un merecido 
descanso, tu descanso y también el mío. Quiero desearte dulces 
sueños y que grillos, mis duendes y tus ángeles velen tu sueño. Y 
desde esta distancia con lluvia esta noche, es que invita ponerse 
más romántico y sí, decirte que te amo, ¡y sí, te amo incondicio-
nalmente...! ¡Hasta el delirio!
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Esta noche

Siempre caigo en los mismos aciertos,
sos como un pimpollo en el jardín de la felicidad,
que no es gratis, hubo algunos tropiezos entre vos
y yo, pero son esos ingredientes que hacen que hoy
podamos mirar hacia adelante y tomar esos contratiempos
o como queramos llamarlo, como una enseñanza de ésta
nuestra relación, que en el tiempo fue tomando esta forma,
que de distintas maneras le fuimos dando aromas, colores,
y sí, algo que nos hace diferentes, o como ya sabemos, una
rara especie humana, que honor, que seguimos nuestro
camino, ese camino que es el mismo que hace ya un tiempo
nos puso allí, donde hay cosas que son posibles, simplemente
porque nos encontramos una mujer y un hombre que ahora
podemos decir, somos dos estrellas cobijadas por la misma nube,
tenemos la misma luz y vivimos en la misma nube, nuestra nube,
y desde allí con nuestras convicciones, seremos una llama
de amor, que extenderemos a nuestro universo, donde
están todos, si todos los seres que nos aman y los que amamos, 
como debe ser…!

Si 27

Vochelle, que me haces suspirar cada momento de mi vida, 
que te respiro desde donde este, tu encanto me eleva hacia el cie-
lo, me hace sentir como si estuviera en tus brazos, si sueño des-
pierto, es lo que puedo hoy; te siento tan cerca y se dónde estás…
Mi amor, ahora quiero desearte muy buenos días y que tengas 
un excelente jueves. Vochelle, te amo indeciblemente y solo es-
pero estar con vos…
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El brillo de tu amor…

…se refleja allá donde no llega la penumbra,
donde pudiera hacer buenas migas cuando
el sol marca la línea del horizonte justo allá
donde se abraza con el mar, como despidiendo
el día, pero también dejando detrás esa magia de
fuego y agua, que los enamorados, los amantes,
los que amamos la vida nos pondremos a curtir
el nuevo día, donde sol y mar volverán a darnos
los misterios de entender que podemos entrar
a otro mundo donde todo sea un proceso natural,
sin apetencias, más allá de disfrutar lo que la naturaleza
nos da para hacer no solo la vida posible, si no también
para que la felicidad sea como el sol, que sale para
todos, sin dueños, sin fariseos, para todos... alcanza
para cada uno de los que habitamos este planeta…
entonces el amor como el nació entre nosotros, será
siempre posible…

Si 28
Vochelle, mi amor, he leído y escuchado tantas agresiones 

a la mujer estos días, que no puedo menos que reflexionar al res-
pecto y pensar en vos, porque vos sos una mujer diferente, muy 
inteligente, amante de la libertad, un ser libre, por puedo enten-
derte; este poema es duro, pero por sobre quiero rescatar tu per-
sonalidad, justo esa personalidad construida de valores y prin-
cipios que te hace libre. Y sí, ahora si deseo decirte muy buenos 
días y también decirte que por ser como sos estoy enamorado de 
vos sin condiciones, te amo incondicionalmente. ¡Vochelle, que 
tengas un gran San Viernes…!
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Una mujer nueva…

…se habla o hablaba bastante del hombre nuevo,
no recuerdo que se hablara de la mujer nueva….
¿Qué es la mujer nueva? ¿Lo que dicen los eunucos
de la moda, los gobiernos patriarcales, machistas,
retrógrados, corruptos, inmorales? ¿Lo que dicen los
que dicen? ¿Lo que dice el macho de la esquina, los
que en banda acosan a una mujer? ¿Los que violan?
¿Los que golpean una mujer? Quien dice que la mujer es,
a partir de su condición humana, luego por ser mujer,
y todavía no hemos llegado a su condición de género,
a su sexo; que dicen todos los hombres, digo todos,
que hablan en sus casas con su mujer, y si tienen
hijas que hablan al respecto, cuando se sientan a la mesa
a comer como si fueran, no sé qué, si seguro atorrantes
de entre casa; cocinaron ellos, lavaron los platos, se
ofrecieron a limpiar la casa, y no digo un día, estoy
diciendo desde el 1 de enero hasta el 31de diciembre,
entonces, la mujer tendrá la misma oportunidad que
el varón de ser por lo menos libre; ¿cómo será esa mujer nueva?
Justo eso, libre, de elegir a su compañero, cómo criar si los hay
a sus hijos, qué hacer con su tiempo libro, qué hacer en la cama,
definir cómo será su diversidad, tanto sexual como social;
entonces, surgirá un mundo diferente, donde no habrá hombres
subordinadores ni mujeres subordinadas, la cosa será de iguales,
no solo surgirá una mujer nueva, surgirá todo un mundo nuevo…
y sí, vos Vochelle, sos un prototipo de lo que debe venir... una 
mujer nueva!
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Si 29

Vochelle, mi amor, cuando llega la noche, es momento de 
pensar sin apuros , el día está hecho, y no puedo más que pensar 
en vos, pensarte hoy, ayer y si, mañana también; hay algunos re-
cuerdos que me enternecen, otros que encienden mis sentidos, 
otros que me llaman a la tranquilidad, todo llega a su tiempo, 
me dice alguno de mis duendes; y si, tiene razón, pero me siento 
cerca de ti aun así en esta realidad de hoy; amarte me hace feliz, 
me transformo en otro hombre y ese es tu merito, lo cual no 
sé cómo agradecértelo, pero lo intento y lo intentare siempre; 
te amo y eso mi único compromiso con una mujer, vos lo ha-
ces posible Vochelle. Ahora sí, quiero dejarte el beso y el abrazo 
de las buenas noches y una palabra de amor susurrada al oído, 
te amoooooooo, me gustas y te deseo, ¡en este orden aprendí a 
amarte…!

¡Vochelle; volver!

Quiero volver allí donde…
…tus brazos me cobijaron como
a un niño desamparado, porque aquella noche
de septiembre que tan feliz me hizo y nos hizo,
porque fue así; no solo fueron incendios, hubo
eso que hace que un ser humano todavía huérfano
de amor, siente que ha llegado un tiempo de poner
rumbo hacia otro cielo, hacia otra galaxia, hacia otro
planeta, porque una noche de amor vale más que
cien vidas sin amor; en tus brazos, es como nacer
de nuevo, es como haber abrazado la luna, es como
haber navegado todos los mares, todos los océanos,
haber caminado todos los bosques, haber escalado todas
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las montañas, pero por, sobre todo, haber estado en tus
brazos, allí donde todo es calidez, es ternura, es dulzura…!
con vos nada es, ni será igual, no solo podemos ser esto,
sabemos que tenemos una misión que cumplir,
no hay problema con ello, pero con el corazón lleno
de este amor, todo es posible, tus brazos me hacen
y nos hacen indestructibles…!

Si 30

Llegó un sábado más, Vochelle de todos mis sueños des-
piertos, para vos una primavera en ciernes, para mí un otoño 
en todos los sentidos, la primavera es aire fresco para la vida, es 
cautivante, el otoño, es como que con los árboles quedando des-
nudos la vida se encoje, sin embargo será mi último otoño de 
extranjero; junto a vos pienso y se me ocurre que no preocupa-
rán las estaciones del año, las tomaré como una eterna primavera 
donde vos serás ese aire fresco que lo haga posible, serás la ne-
cesaria frescura que este amor recibirá como la savia de la vida. 
Vochelle, ahora sí quiero decirte muy buenos días, ¡¡¡con el gran 
deseo que tengas un sábado excelente!!!

Los misterios del amor

…son una realidad o son eso,
los misterios del amor; que deberemos
descubrir en el desarrollo de esta relación
sin igual, nos va enseñando que siempre la
vida nos brinda nuevas oportunidades, donde
esas oportunidades en un proceso lógico, produce
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sorpresas agradables; hoy podemos decir que esa
es nuestra rica experiencia desde aquel mágico día
de noviembre de ya hace casi un año, hemos ido
aprendiendo a conocernos, justo allí, desde los misterios
del amor, sin saber a ciencia cierta el devenir, aunque
a veces la intuición que también cuenta, hacia su aporte
para que lo nuestro de una o mil maneras tuviera la
necesaria continuidad en el tiempo, también podremos
decir que hubo algo que en cada uno de nuestros corazones
decía e indicaba que algo era posible, sin vos saber mi
circunstancia ni yo la tuya; pero si hubo algo, que desde el
día uno, nos fuimos acercando porque ninguno de los dos,
ni vos ni yo teníamos compromiso con nadie, digo compromiso
afectivo, amoroso, esto nos ponía en un camino de moral 
distinta, donde no estábamos jugando a nada; quizás
esta conducta nos puso a prueba a ambos, no había nada
que ocultar; por esas causalidades de la vida, veníamos
desde hacía casi el mismo tiempo, sin relación de pareja;
fuimos desgranando nuestras vidas con la naturalidad
de dos seres humanos con valores universales que salen siempre
a relucir, más allá de cualquier situación, no hubo especulación
alguna; y hoy podemos decir con la seguridad que da el haber
construido esto, que ya es un amor sin misterios, comenzado
desde justo allí, desde los misterios del amor, hoy podemos decir 
que la base fundamental es eso que nos distingue, la confianza, 
que es ya natural como decirnos buenos, días, buenas tardes o 
buenas noches, esta allí, no solo es una construcción desde
nosotros, es nuestra naturaleza como seres humanos,
que ya podemos decir, es un amor de otro tipo, un amor en
el que solo nos une nuestro deseo de compartir valores,
principios, una forma de vivir, una forma de ver el mundo,
una forma de comunicarnos ente nosotros de una manera
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magistral, donde no hay prejuicios, y ya lo sabemos en todos
los aspectos de nuestras vidas, ya no hay misterios en este amor, 
solo hay aspectos que el amor nos ira entregarnos para que 
hagamos la mejor expresión de nuestro amor que si será todo
lo que nosotros aspiramos como mujer y como hombre…
nuestro amor tiene la envergadura de algo que nos hace raros
al mundo de hoy, pero sabemos que nuestro amor solo necesita
nuestra aprobación, lo sentimos así, nos hace volar cuando
es necesario, nos hace feliz, y nos hace vernos a nosotros mismos 
que todos los esfuerzos valieron y valen cualquier pena, nuestro
amor merece seguir hacia la cumbre del amor…! allí donde el 
momento de la verdad dice que este, es un amor consumado!
¡¡¡Es nuestro y construido por nosotros!!!

Si 31

Vochelle mi tesoro, me gustó que me dijeras que admiraras 
mi disciplina para caminar, bueno como resultado de eso escri-
bí un poema para nosotros. Es la primera vez que te envío tres 
poemas el mismo día, -con el de esta noche- pero por este amor 
incondicional, hoy tengo la necesidad de hacerlo. También quie-
ro desearte que tengas muy buenas tardes. Te amo y te amo…

De un caminante… 

…cuando la parca deambula en mi cercanía,
como lo hizo aquel 3 de junio de 2008, me pregunté
¿Estoy dispuesto a que me tuerza el brazo?
Me estimulaba una hija de solo nueve años,
Suficiente energía y estímulo moral para no
entregar una sola célula, un solo átomo de mi
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ser, a quien de este mundo de la nada; aquella
decisión, esas ganas de vivir por alguien, me hizo
sacar lo que hay en mí, tanto espiritual como
moralmente para hacerlo posible... desde entonces,
a los tres días de estar operado comencé a caminar,
instigado por el cardiólogo, diciéndome que la cama
no es una amiga, por mi nueva vida, desde entonces
llevo caminados cientos de kilómetros por una causa;
mi propia salud, mi propio bienestar, para de esta
forma ayudar a mi hija, ese compromiso está en la
práctica, cumplido a cabalidad y sigue en pie, ella ya es
adulta... y hoy diez años después soy un caminante por
otra razón, que me estimula a seguir cuidándome para
estar entero, para entregarme a vos mi amor, Vochelle
amor de mi vida... y lo hago con ahínco, lo hago por mi
y lo hago por vos y por nosotros, mi historia de caminante
en el pasado fue por andar por el mundo, hoy mi historia
de caminante, es caminar sobre mis pies, con mi ser a
cuestas, y me encanta hacerlo porque lo hago por
nosotros, me mantiene físicamente en buena condición,
mi mente esta diáfana y piensa sostenida e incansablemente
en vos, me siento acompañado por vos en mis caminatas,
y sí, te escribo profusamente con el amor que vos y yo
hicimos posible. Te amo y eso es lo que cuenta.
Un amor de un caminante de la vida,
que vive por vos, por nosotros…!

Si 32

Sábado a la noche Vochelle, amor de mi vida, amor que me 
hace estar vivo, con alegría quiero desearte que tengas un gran 
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sábado de noche. Todavía estoy saboreando nuestra conversa-
ción de esta mañana. Qué hermoso. Bueno, pero ahora es tiem-
po de desearte que tengas un merecido descanso, si tenés que 
soñar que sea con alegrías, con sonrisas, disfrutando un sueño 
y al recordarlo, volver a disfrutarlo. Te dejo el abrazo y el beso 
de las buenas noches. ¡¡Y si, te aaaaaaaaaaaaaaaammmmmmm-
mooooooooo!!

Sembrando alegría…

…haberte conocido, habernos conocido
en nuestras circunstancias ya fue como si
la primera estrella de nuestra relación,
hubiera sido germinada de una semilla
sembrada en alguna nube entre dos hemisferios,
desde entonces si bien hubo por las mismas
circunstancias nuestras, pocas sonrisas, sin
embargo en cada uno de nuestros encuentros
con tu sonrisa espontanea franca, invariablemente
siempre hubo muchas sonrisas, hubo alegrías;
hubo chistes también, que nos hicieron reír a
carcajadas, porque no, la alegría tiene virtudes,
las virtudes necesarias para que aun cuando una
pena aflija, todavía hay espacio para sonreírle a
la vida; no es necesario grandes cosas, un cambio
de actitud, de aprender que la vida es hoy, con
lo que uno tenga para vivirla con alegría, teniendo
todo lo moral y espiritualmente necesario para
qué alegría sea nuestra compañera de andanzas,
nuestra amiga de los días dulces y los amargos
también, como debe ser; por eso a tu lado voy



Desde vos | 373

aprendiendo las cosas de la alegría y como disfrutar
cada día, de cómo vivir el hoy como si no hubiera
mañana y si mañana llega seguiremos disfrutando
la alegría, también aprendo a tu lado que a nuestro
amor le esperan por este camino un mundo de alegrías!!!
Simplemente porque andamos sembrando alegrías…

Si 33

Buenos días amada mía; Vochelle de todos mis días de mi 
vida. Bueno ha llegado el último domingo de octubre, un día 
más cerca de estar con vos, algo que ansío con todas mis ganas, 
con todas mis fuerzas, con todas mis energías, con todo mi amor. 
Ojalá tengas un gran domingo, disfrutándolo como vos sabes 
hacerlo. Te acompaño desde aquí a que, sí sea un domingo en 
paz con uno mismo, con alegría y felicidad. ¡Te amo Vochelle, te 
amo indescriptiblemente…!

Un día nutritivo…

…son tantas la cosas que aprendo de vos,
que no termino de asombrarme, tampoco
lo quiero, me pone contento y me hace feliz
tener esa maravillosa oportunidad de nunca
terminar de asombrarme con vos, con su
personalidad, con tu integridad intelectual y moral,
como que siempre hay espacio
para sentirte que siempre estas, que tu ser
tiene una capacidad creativa que invita a
celebrarte; me desarma, me enternece leer
en un mensaje de textos decirme “nutritivo para
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tu corazoncito y para tu cuerpo también”, como
no enternecerme si quien me lo dice es la ternura
misma, sos la mujer que me rescata para construir
la mejor expresión de amor de mi vida, que pienso
lo será entre nosotros también, una expresión de amor
de una condición humana desconocida hoy, entre
vos y yo entre nosotros, no hay intereses, entre vos y
yo hay una relación pura de amor, que nos enaltece
como seres humanos, que nos pone camino a la
mejor etapa de nuestras vidas, por eso le ponemos
todo lo que haya que poner, y en eso tu creatividad
moral e intelectual hay un manantial de dulzura…!

Si 34

Vochelle mi tesoro, el domingo ya va dejando su huella de 
descanso y de alegría, porque disfrutarlo también es parte de un 
buen fin de semana, como debe ser. Ojalá lo hayas pasado bien 
haciendo las cosas que te gustan y te hacen sentir bien. Bueno 
ahora, va llegando la hora de darte el beso y el abrazo de las bue-
nas noches con el profundo deseo de que tengas sueños rodeada 
de mis duendes y angelitos. ¡Te amo Vochelle, con la profundi-
dad del tiempo…!

¿En qué nos parecemos?
Mas de una variable nos hace mirarnos
uno al otro como estando frente a un espejo,
no es un espejo convencional, tus ojos son ese
espejo donde me miro como si fuera un cristal
de esmeraldas, quizás vos te mirarás en mi
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corazón y desde allí tal vez llegues a mis ojos,
nos abrazaremos y sabemos qué se siente, un
abrazo apretado nos hará volar, como si tu
corazón y el mío estuvieran en el mismo pecho;
¿por qué? Porque nuestros pechos vibran con la
misma intensidad; nos tomamos de nuestras
manos y sabemos que tienen la misma tibieza,
como si por ellas transitara la misma sangre,
nos hablamos con mensajes de ternura y de
una dulzura que nos transporta a otros mundos,
mundos donde la palabra, nuestra palabra nos
hace sentir que estamos vivo, que estamos abiertos
y podemos entregarnos a disfrutarnos de un placer
de enamorados, de amantes, de una mujer y un
hombre que aprendemos a saber que nos parecemos
en cuestiones cardinales, valores, principios, historia,
formación, humildad, solidaridad, confianza infinita
entre nosotros, y si, desde hace un tiempo, este amor
que lo construimos a nuestra semejanza, donde ya no
queda nada fuera tu espejo ni del mío, somos el uno
para el otro…!

Si 35
Vochelle, mi diosa terrenal, si porque es lo que siento; ojalá 

hayas tenido un buen descanso y recuperado todas las energías 
gastadas y estés plenamente recuperada. Bueno ahora sí es el mo-
mento de decirte muy buenos días y que tengas un gran lunes y 
puedas disfrutarlo. No dejes de cuidarte. ¡Te amo Vochelle, te 
amo hasta el infinito ida y vuelta…!
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¿Hoy, cómo es un día mío?

Casi no necesito despertador,
entre las 6 y las 7 de la mañana me despierto;
con el pensamiento puesto en vos, como si
hubiera estado soñando toda la noche, sabiendo
que no recuerdo los sueños, pero lo siento así;
lo primero que hago, es tomar el celular del pago
y desde WhatsApp te envío el saludo de buenos días,
generalmente acompañadas de palabras de amor…
luego voy a la computadora y desde allí en Messenger
te envío el poema de la mañana desde que regresara
al norte; después ya con mis dos primeros actos del
día, que me ponen contento y me hacen muy feliz,
me doy un baño, me visto y voy a desayunar, ya que
casi todos los días estoy en un hotel; algunas veces
logramos comunicarnos antes de salir a trabajar, y eso
ya es como un regalo del día, un regalo tuyo que me
conmueve; y ya sí a trabajar, donde apenas llego busco
dejar conectado mi celular del pago con WhatsApp; mientras
estoy trabajando, a veces me tomo un recreo y te escribo
un poema, o a veces podemos comunicarnos e intercambiamos
mensajes de textos, lo hago sin preámbulos, porque sos mas
importante que cualquier otra cosa, es lo que cuenta; ya al final
del día de trabajo, regreso al hotel donde estoy hospedado te
envío un mensaje de que salgo a caminar, para mimosearme
caminando y pensando en vos y un hasta luego; luego de caminar
algunos kilómetros regreso al hotel, me doy un baño y luego 
ceno en la misma habitación del hotel, ya que no me gusta salir 
a comer solo; mientras en mi compu abro YouTube y selecciono
la música que quiero escuchar, luego te envío el poema
de la noche, algo que me pone contento y me hace feliz,
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una manera de terminar el día, que algunas veces tiene el broche 
de oro de una comunicación por teléfono,
que tiene otro sabor, escuchar tu voz
y la dulzura con que lo haces, bueno, hace que esta estadía 
forzada tenga otro gusto; cuando ya la noche está avanzada me 
acuesto a descansar pensando profundamente en vos; y como
una costumbre de necesidad, abrazo una almohada con
la esperanza de que fueras vos. El común denominador
de estos, mis días,  luego de volver al norte, es que incansablemente
pienso en vos, no me interesa mezclar mi pensamiento con nada
más, ni siquiera los informes técnicos que cada día debo escribir
en inglés me impiden dejar de pensar en vos, está sana obsesión 
será así hasta que regrese al pago a tu lado, entonces esa obsesión 
se transformará en una práctica de vida que nuestro amor
ya indica su devenir…! Nuestro amor merece el mejor
devenir que nos haga feliz para siempre…

Si 36

Vochelle mi tesoro, después de un lunes en que desperté 
con un tierno mensaje tuyo, que me deslumbró, no he dejado de 
volar con el pensamiento, no solo volé en un viaje desde donde 
vivo hasta donde estoy ahora, volé con vos en ambos casos, fue 
intenso el vuelo hasta podría decirte que me tuvo encendido; 
es de tal magnitud las ganas de verte y estar con vos, que me su-
pera. Pero bueno, paciencia. Ahora sí, quiero decirte y desearte 
que tengas un merecido descanso y darte el beso y abrazo de las 
buenas noches. Que todas las estrellas del firmamento cobijen 
tu sueño. Vochelle te amo y no hay consuelo en la lejanía física, 
te amo, te amo…
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De sentimientos y emociones

Una vez más, tu capacidad intelectual
de asociar comentarios cotidianos con la realidad
prueban quien sos, un ser humano que contiene a
una mujer que cada día me asombra con algo que
llama la atención por lo atinado, aunque en ello
haya algo de humor, al decir de tus palabras “Eso
tienen de bueno los sentimientos y las emociones a
cualquier lugar del mundo las trasladamos sin pasaportes”
también me hizo reír, sin embargo, reflexionando, en el
mundo de hoy tan deshumanizado, estos intercambios
entre nosotros, son como un oasis donde recuperamos
un poco ese rostro humano tan necesario para hacer
que la vida, sus sentimientos, sus emociones, sus ilusiones,
sean posible, que nos haga transitar el buen camino de
la paz y la felicidad con las pequeñas grandes cosas que
prueban que solo con un cambio de actitud desde uno,
se producen transformaciones, que más allá de su tamaño
son una luz en las relaciones humanas; si nos paráramos
en ver la cara iluminada de la luna, ya daríamos un paso
hacia ese universo donde el pensamiento y las emociones
orientadas hacia donde los corazones y los espíritus se
alegran; y aquí es donde puedo admirarte sin prejuicios,
porque a tu lado aprendo a conocer lo que me faltaba,
para ser el hombre que pueda vivir a tu lado de igual a
igual, como no amarte sin renuncios, con la libertad que
que sabemos practicamos, y como seres libres…!
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Si 37

Vochelle, mi amor mi tesoro, estoy contento porque voy 
acortando la fecha de regresar y estar a tu lado. Muy buenos días 
y con el deseo de que tengas un gran martes. Que como es tu 
contagiosa personalidad, que lo disfrutes a tu manera. Seguro 
que la primavera que ya debe estará dejando su marca en el pago, 
te tendrá más hermosa que nunca. Vochelle, te amo y te amo, sos 
mi vida…

Desatando nudos

Se agita el corazón con cada recuerdo,
de un tiempo reciente, que desde casi la nada
una semilla sembrada, como tirada al aire para
que cayera donde el viento la llevara, en un vuelo
surrealista, que no fue pensado, menos aún resultado
de un plan maestro, hoy podemos decir que no cayó
en ningún cantero ni en ningún jardín convencional,
se asentó en dos mentes, en dos conciencias de
un hombre y una mujer sin compromisos afectivos,
amorosos, para luego de allí pasar, en un proceso de
de una trascendencia inusual para esta época donde
todo o casi todo es frágil, o como dice algunos pensadores,
relaciones líquidas, sin compromiso, y sí, paso a dos
corazones con algunas nanas, pero enteros en su espíritu,
aunque sus músculos aun con alguna avería tienen el don
de sorprenderse y por sobre todo alegrarse y abrir o
entreabrir las puertas a la posibilidad de algo nuevo, no sabiendo
a ciencia cierta exactamente qué; hasta que la realidad que
siempre se parece a si misma comenzó a mostrar el rostro
de la curiosidad, luego el entusiasmo, hasta convertirse en
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algo que el trascurrir de este tiempo riquísimo en experiencias,
comenzó a desatar nudos, esos nudos donde abundaban los
temores de distinto tipo, quizás resultado de tiempo pasado
donde habían quedado heridas sin todavía cicatrizar. Heridas
que eran un llamado a estar en guardia, que los cantos de sirena
nunca dejaron de ser eso, un canto a la nada; pero nuestros
corazones fueron capaces no solo de desatar nudos; les llevó
un tiempo prudente, entender quienes éramos y quienes somos,
luego de maratónicas conversaciones por todos los medios a
nuestro alcance, llegamos a desatar el nudo gordiano, cuando
empecé a entender tu circunstancia, que solo tu claridad de
expresión, tu generosidad intelectual, tu tenacidad moral, 
lograron que mi intelecto aprendiera a darse cuenta quien sos,
un ser humano de otra talla, una mujer diferente, fue allí donde
ya, y aun habiendo intimado, tu corazón expresó su voluntad
de comenzar a entregar eso que solo y solo un solo elemento de 
valor universal es capaz de conseguir, entregar su confianza al 
otro corazón que ya también se había desnudado sin prejuicios; 
ya no quedarían nudos para desatar, hoy sabemos que lo que
hemos logrado es único, es nuestro, es un amor que ya dejo de 
ser semilla, ya tiene una raíz en nuestros corazones,
en nuestras conciencias, algunos brotes ya se han convertido en 
flores, hemos comenzado a sentirnos cómodos y sabemos de qué 
se trata este amor, donde hay compromiso más allá de vos y yo, 
no nos olvidamos del prójimo, por eso este amor crece para 
entregarnos sin reparos, y para entregar amor y esperanza en
tiempos turbulento donde hay gente, nuestra gente que necesita 
de seres de fortaleza moral y espiritual que llevemos algo de amor 
y esperanza; nuestro amor es ya un torbellino que hará posible
que estemos allí donde sabemos que nos necesitan, será un
punado de gente, no importa, la historia de los pueblos se hace 
que pequeños actos de desprendimiento, sin mirar al costado, 
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nuestro amor nos lo exige, porque así lo construimos desatando
la mayor cantidad de nudos entre nosotros…!
¡Esto ha comenzado a ser parte de nuestra entrega
y nuestra felicidad…!

Si 38

Vochelle, amor de mi vida, mujer que despertás cada día 
algo nuevo dentro de mí, hoy, estoy contento y me siento feliz 
porque llegaré al pago unos cuantos días antes de lo que estaba 
previsto para estar con vos, es como ponerle freno a esta espera, 
cuando empiece noviembre ya estaré en el mes de nuestro ani-
versario, otro incentivo, otra motivación. Pero bueno, ahora de 
lo que se trata es de dejarte el beso y abrazo de las buenas noches. 
Que puedas descansar merecidamente. Desde aquí ya comen-
zando la cuenta regresiva que me lleve a tu lado, voy a cobijar tu 
sueño. ¡Te amo Vochelle, y si ansío ir a tu lado…! ¡Buenas noches 
mi tesoro!

Llegar a vos

Para escalar una montaña, no tan alta,
quizás con un poco tiempo de entrenamiento
sea posible llegar a su cima y sentir la satisfacción
de haberlo logrado; y quedará ese sentimiento de
hacer posible esas cosas que nos prueba que cuando
el objetivo es noble, todo se transforma en algo
posible; sin embargo, llegar al corazón de una mujer
se necesitan otros alicientes y otras condiciones para
hacer posible una relación afectiva; según sea ella, sus
cualidades como ser humano y después todo lo otro,
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puede ser una tarea titánica o no; depende a quien
uno intenta seducir por el camino de los laberintos
del amor, donde todo está siempre en ebullición o
en movimiento; mi corazón se atrevió a enamorarse
de una mujer celestial, de otra estatura, una mujer
como nunca había conocido porque tiene algo que la hace
diferente, única, autentica; para llegar a ella, este ser, por
ser como es, léase yo, un tipo de un desprendimiento de
las cosas materiales difícil de encontrar hoy, quizás también
lo fue ayer y en este mundo de hoy menos aun; me preparé
toda una vida para poder llegar a vos Vochelle, alguien así lo
quiso, no fue simple, fue un entrenamiento en lo moral, lo
espiritual, lo cultural, lo filosófico, y lo estético, de no haber
sido así, un tipo de una formación solida como yo, jamás hubiera
alcanzado a tener la misma escala de valores tuyo y tus principios,
no existirías en mi vida ni yo en la tuya, si lo nuestro siguió
su curso de un amor de otra naturaleza, que se posó en un valor 
superlativo desde el día uno, la confianza, como sabiamente 
decís vos, así comenzó nuestra historia; hoy, porque también
lo conversamos, porque entre nosotros no hay tema prohibido,
estoy seguro de que solo por ser como soy pude llegar a vos,
y si ahora podemos caminar el resto de nuestros días tomados
de la mano, porque sabemos quienes somos, en nuestro amor
 somos uno el espejo del otro, por eso este amor es posible,
un amor único, autentico, solemne…!

Si 39

Vochelle, mi amor, último día de octubre, que como dije-
ras vos, nos dio tanto por lo que hay que estar agradecidos, en mi 
caso incluye la suficiente energía para superar esta espera, pero 



Desde vos | 383

bueno, ya está doblando la curva y emprende camino hacia don-
de vos estas, más aun, porque pude acortarla un poco, algo que 
me tiene contento y me hace feliz. Ahora es momento de decirte 
muy buenos días y desearte que tengas un excelente martes y lo 
disfrutes como vos sabes hacerlo. ¡¡¡Vochelle, te amo y lo hago 
con todas mis fuerzas!!!

Tu protección

Hay en vos y también algo en mí,
que nos hace sentir como si hubiera algo
de otra naturaleza, tiene la fuerza del viento,
por mi lado, que siempre fui osado y hasta
cierto punto lo sigo siendo, y si, debo decir que
la vida me prestó unas cuantas; por eso puedo
seguir contando historias, la nuestra y las otras,
pero desde hace un tiempo, siento en este todavía
andar por el mundo que hay algo que me protege,
el amor teje ese manto de protección, pero esta
un poco más allá de eso que siento; me cuesta
explicarlo, sin embargo, lo intento; tus palabras
que tienen un común denominador cuando me
decís que me cuide, lo entiendo; pero lo que no
es tan claro en mi conciencia, pero lo siento como
si hubiera una aureola en mi alrededor, pienso que
tu fe ha logrado ese efecto que nunca sentí antes,
más aun en un hombre como yo que solo cree en
esa estrella única que me guía, pero me hace bien
tu protección, es como que el amor entre nosotros
adquiere otras dimensiones que nos pone en caminos
concurrentes para que sí, nuestro amor sea sublime...!
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Si 40

Vochelle mi amor, estoy tan entusiasmado en volver an-
tes a encontrarme con vos, que podría escribirte un poema por 
cada hora del día, si el tiempo me lo permitiera, pero si te escribo 
profusamente porque es una forma de estar cerca de vos y mitiga 
mi espera. Ahora quisiera decirte que tengas un gran almuerzo 
y sigas disfrutando la primavera en el pago. También, no dejes 
de cuidarte. Te amo Vochelle... y lo único que ansío es estar con 
vos…

El oeste frente a mis ojos

Último domingo de octubre, soleado
un día de otoño primaveral; salí a caminar
una buena manera de mimosearme y pensar
en vos haciéndolo bajo el sol; puse proa hacia
el lago Houston, a cinco kilómetros de donde
estoy circunstancialmente viviendo, llegué al
lugar y me senté en el muelle mirando hacia el
oeste, como ocurre inmediatamente después
del medio día, ya con el sol en camino hacia su
crepúsculo; tomé un par de fotos como para
acompañar e ilustrar mi pensamiento, donde
fui repasando mentalmente los mensajes de
textos, nuestra conversación por teléfono de
ayer a la mañana, que como siempre la disfruté
mucho, repasé los últimos tres días que pasamos
juntos antes de este viaje aquí al norte que me
tiene a mal traer y que lo conversamos ayer.
Tenes razón cuando me decís que si hubiera hecho
las cosas diferentes respecto a mi historia anterior,
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quizás no estaría aquí, pero, con todo el respeto que
te tengo, el amor que siento por vos, no tengo ni cara
ni estómago para quedarme con nada de nadie, sea
justo o no, por algo ocurre y ocurrió así, es lo que me
ayuda y ayudó a poder compartir esto tan hermoso
con vos, un amor de otra estatura; puedo mirarte a los
ojos sin nada que perturbe mi pensamiento, estoy
limpio en ese sentido, aunque no haya sido gratis, pero
no vale dedicarle más tiempo a algo que no va a cambiar,
hoy lo importante, lo más importante es poder estar a tu
lado sabiendo que tengo la conducta moral y espiritual para
que así sea, nos lo merecemos por cómo somos, nos
amamos con nuestra historia, y sabemos que no hemos
jodido a nadie, el prójimo lo sabe y eso no es poco, podemos
seguir esta construcción de amor con las manos limpias,
porque así somos y lo seguiremos siendo, nuestro amor
es tan puro como agua de manantial, y así siempre…!
Y podré seguir teniendo el oeste frente a mis ojos y
decirle que hoy soy feliz por tener tu amor, sublime,
puro…!

Si 41

Vochelle, mi amor por vos vuela y vuela hacia donde estés, 
es como una obsesión querer estar a tu lado, sentir el ritmo del 
latido de tu corazón y que el mío le haga eco. Ahora quisiera de-
searte que tengas una buena tarde y sigas disfrutando otro día de 
primavera. Te imagino radiante como siempre y con una sonrisa 
que me conmueve: Vochelle te amo…y te amo cada momento un 
poco más…
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Tu silbido

Como si hubiera entrado a la máquina del tiempo
tu silbido me hizo volver a otra época, eran tiempos
en qué hacerlo, silbar era una expresión de alegría,
entonando una canción o el trino de un pájaro, era
como celebrarse a uno mismo; escucharte a vos
de forma casual porque no encontraba la forma de
apagar mi teléfono, fueron no más de diez o quince segundos,
por eso te pregunté al día siguiente si silbabas, tu respuesta
fue afirmativa. Lo que me alegró; hacía décadas que no
escuchaba a alguien silbar, por el placer de hacerlo, algo
que podría decirse es una manera de acompañarse tanto
en el espacio como en el tiempo; quizás por estos días
en que no se escuchan estas expresiones tan genuinas,
tan intrínsecamente humanas, sea porque los que todavía
aun silbamos, ni fuimos lo suficiente capaces de trasmitirlo
a las nuevas generaciones, o quizás la no bien entendida
modernidad y el progreso, nos priva de poder seguir esta
práctica sensible y con la simpleza de lo cotidiano, de
alegrarnos espiritualmente; nunca habíamos hablado de
esto, pero descubrimos algo más que nos sigue poniendo
por el mismo camino donde nuestras raíces tienen tanto
en común y que hacen posible que nuestro entendimiento,
sea un baluarte de este amor que en los últimos tiempos
crece en forma exponencial, un amor que nos hace ver que
somos una mujer y hombre como elegido para construir
este amor de otra calidez, de otra condición humana…
qué hermoso que tantas coincidencias, nos hagan caminar
hacia nuestro camino de felicidad, de felicidad sin fin…!
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Si 42

Vochelle, mi piedra preciosa, para acompañarte con quizás 
la hora de tu leche, escribo esta introducción a un nuevo poema 
y me hace suspirar, me hace sentir también y poder, aunque sea 
de esta manera tender un puente de afecto, de amor con vos, 
es como que mis ganas me desbordan, pero ya falta menos para 
verte, amarte, también tiene esto que tendrá su recompensa que 
será estar a tu lado para siempre, amándote, mimándote, mal-
criándote, no tengo límites para con vos. Vochelle te amo y te 
amo con todas mis fuerzas…

Tu espera

Si tuviera que encontrar una nueva virtud en vos
es esto de esperarme, es algo que no hay palabras
para definirlo y menos aún agradecerlo, si bien
aprendo de vos que uno siempre debe agradecer,
y en realidad lo hago; pero esta actitud tuya ante
esto que va camino a cumplir su primera primavera
es como solíamos decir en mi barrio en aquellos
tiempo, es otro cantar; si lo mido por mi propia
experiencia de estos meses estando aquí en el norte,
es desesperante, es como caminar cada día con una
piedra en el zapato, pero porque la vida pone a prueba
distintos aspectos de la vida de cualquier ser humano,
el amor, no una excepción; ahora que ya hemos
comenzado a entender que lo nuestro es un amor
consumado, que, casi nada, espera que vos y yo
volvamos a estar juntos, ya para siempre, sin embargo
83 días estando vos en el hemisferio sur y yo en hemisferio
norte, exige una actitud de vida y una fortaleza espiritual
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que haga posible que tenga, esta espera armonía y paciencia,
por eso no sé cómo agradecerte esta espera; podría pensar
que el vuelo que ha alcanzado nuestro amor, lo hace posible,
pero debo reconocer que sos una mujer especial, sos una mujer
auténtica, que todo lo que viene de vos en materia de generosidad,
de solidaridad, de ternura, de dulzura, de bondad, es infinita…
solo puede decirte gracias, agradecerle a la vida ya vos por seguir
dándome oportunidades de más vida, gracias Vochelle
por hacerme feliz…!

Si 43

Vochelle, por tu amor, pienso que tengo alucinaciones, 
te veo a mi lado como si fueras mi sombra, pero la realidad me 
devuelve a ella, pero sí quiero verte, poner un mano sobre tu 
hombro, acomodar tu pelo, estar con vos, sentir tu perfume tu 
voz, toda vos. Respiro hondo y cierro los ojos, como también lo 
aprendí de vos para mejor mirarte cuando estamos como esta-
mos. Mi amor, sueño despierto todo el día, ¡Pero ahora va sien-
do hora de dejarte el beso y el abrazo de las buenas noches y el 
deseo que descanses acompañada de mis suspiros y mis pensa-
mientos...!

Se siguen abriendo puertas…

…y no se cierra ninguna cuando hay un amor
que tiene la virtud de ser entre dos seres humanos
que hemos escalado la montaña con su pico más
alto, que hemos navegado los ríos más caudalosos,
caminado selvas y desiertos, también a veces con
vientos y mareas de frente; de nuestras mentes que
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renunciaron a construir puentes donde no los había,
porque así fue nuestro comienzo, desde la nada, desde
la probabilidad de llegar a algo que tuviera que ver con
esta realidad que tan bien nos hace sentir hoy, era si, una
utopías que solo dos osados como vos y yo que no nos
asustan las utopías ni los obstáculos ni la distancia ni las
ausencias, fuimos capaces por nuestra convicción de
mantener una puerta abierta, por donde entraría aun
con cautela, este amor que ya comenzó a escribir su
propia historia, la historia de una mujer y un hombre,
de vos y yo, que le estamos poniendo todo un firmamento
con su luna y sus estrellas a este nuestro amor, que nos
va llevando adonde nunca estuvimos antes, donde se
conjuga nuestra más alta expresión de concebir el amor…!

Si 44

Vochelle, con gran alegría te digo cuánto te amo, hoy co-
mienza el mes del primer aniversario de nuestra historia de una 
riqueza inconmensurable, es el mes que finalmente volveré a tu 
lado para ya no moverme más, necesito estar con vos como el 
aire que respiro, necesito mimarte, admirarte, malcriarte y todo 
lo que nos haga feliz, sabemos cómo hacerlo y nos probaremos 
que somos uno el espejo del otro, que es como que la naturaleza 
nos hizo muy parecidos en convicciones, y la vida en su transcu-
rrir, nos fue consolidando como seres humanos tan necesarios 
hoy, donde no abunda la solidaridad y esos valores que aprendi-
mos en la trinchera de nuestros mayores y lo que luego fuimos 
poniendo desde nosotros, y desde aquí, desde nosotros es que 
podemos caminar mirando a la gente a los ojos, podemos volar si 
fuera necesario, y estamos agradecidos a quienes contribuyeron 
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a que fuéramos como somos, una mujer y un hombre de caba-
lidad, donde nuestra palabra es ley, donde nuestro compromiso 
no se discute, donde haya que tender una mano, cuenten con 
nosotros, porque entre nosotros sabemos que no hay límites. 
Nuestra felicidad depende de nosotros mismos, es nuestra, no 
necesita audiencia alguna; si gozamos, es nuestro goce, es nues-
tra intimidad, no gozamos porque lo sepan otros, si, entonces, 
satisfechos nuestros corazones, sabremos entregar al prójimo 
alegría, amor y felicidad. Ahora es momento de decirte muy 
buenos días, mi amor con el deseo de que tengas un gran jueves 
1 de noviembre. No dejes de cuidarte. Mi amor también quiere 
cuidarte, te amo Vochelle y solo quiero estar con vos, como lo 
reclama este amor…

El amor sana

Nos conocimos en una etapa en que la
vida no tenía muchas certezas en nuestros
afectos, el venir de experiencias que solo
es necesario conocerlas para que sean nada
más que el necesario escalón hacia adelante,
hacia el futuro, aparecían como traumáticas,
había heridas que eran renuentes a cicatrizar,
pero se fueron curando; como tantas cosas que
aprendo de vos, algo que conmigo mismo me
dice que la vida misma es un aprendizaje sin fin,
aprendí a ver y discernir la diferencia entre curar
y sanar; por eso puedo escribir y escribirte amor
de mi vida, que lo que nos pasó, que tuvo y quizás
todavía quede algún resabio de carga, está en ese
camino amplio de sanar; sabiendo que viene de la
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mano del mejor remedio jamás creado por la
condición humana, el amor; este amor que hoy nos
conmueve, que nos hace tener expectativas, que nos
poner contentos, alegres que nos hace feliz, está a las
puertas de sanar y con la proa hacia un destino, el
nuestro de una felicidad que hemos aprendido
a hacerlo posible sobre una marcha próximo a
cumplir su primer aniversario, este amor, sana…!

Si 45

Vochelle mi amor, se va despidiendo el primer día de no-
viembre, nuestro mes, al que lo estamos adoptando porque es 
justo en este mes que comenzó nuestra historia, una hermosa 
historia que la vamos contando porque es nuestra, porque es 
una historia de dignidad, de una mujer y un hombre que nos 
honramos a nosotros mismo para así poder honrar la vida. Ya 
hoy sabemos hacia dónde vamos y buscamos los mejores ca-
minos que nos hagan encontrar una felicidad que merecemos. 
Bueno, mi tesoro, ahora sí, quiero dejarte en beso y abrazo de 
las buenas noches con el deseo que descanses merecidamente y 
vuelvas despertarte en el nuevo día, sintiéndote una reina. Con 
mi amor cada vez más sentido y más grande... te dejo un te amo... 
gigante...

Nuestro fuego

Sí, eso es lo que quiero mi amor
ser tu fuego, y que vos seas el mío,
un fuego inagotable que nos lleve tibieza
en los días y noche frías de invierno, o en
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cualquier momento que la naturaleza convoque,
llevar fuego, ese fuego que no quema,
ese fuego que entibia nuestros corazones,
que entibia nuestra piel, que sí, también
enciende el deseo de entregarnos en cuerpo
y mente conjugando el fuego del amor, ese
amor que solo entiende que nos expresamos
desde la profundidad de un sentimiento cultivado
en su comienzo fuera de nuestros cuerpos, por
eso sabemos que, en nuestra pirámide, a base
fue tu condición humana, nuestra condición
humana, tu condición de mujer y la mía de
hombre que sabe de respeto por vos, un respeto
a tu intimidad, a tus tiempos, a tu circunstancia,
entonces hoy, cuando nuestros corazones ya
decididos a que había llegado la hora de la entrega
al deseo, nos hemo ido dando cuenta que a nuestro
fuego no hay agua, ni lluvia, ni diluvio que lo extinga…!
Nuestro amor tiene el fuego de más amor…

Si 46

Vochelle de los mares, los lagos, las montañas, los ríos y mis 
sueños, llega el segundo día de nuestro mes de noviembre y un 
más cerca de estar junto a vos, algo que me alegra de sobrema-
nera, por eso voy haciendo a marcha forzada todo lo que deba 
hacer para dejar este país con las cuentas claras, más allá de otras 
consideraciones. Pero ahora de lo que se trata es de decirte muy 
Buenos Días y desearte que tengas un gran viernes, como antesa-
la del fin de semana. Que lo disfrutes a tu manera mi amor. Tam-
bién quiero y necesito decirte que cada día te amo más y más…
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Tu voz me acaricia

Tu voz tiene la estridencia
de quien tiene una personalidad
diáfana, de quien sabe de qué habla,
de quien lo hace desde sus convicciones,
hay en tu voz un mensaje eterno de dulzura,
de ternura, de amor hacia adentro y hacia
afuera de voz, tu voz no se ajusta a registro
alguno, tiene el sonido de quien está tranquila
y en paz consigo misma; pienso que el transcurrir
de la vida te fue cultivando como un ser elegido
y tu voz lo fue en conjunción con ese crecimiento,
desarrollo que siempre sale de tus labios un mensaje
de fe y esperanza convincente; tu voz se ajusta a cada
instancia que convoque, en la calle, en una fiesta,
en el trabajo, en cualquier lugar; y también, tiene
ese don de dibujar cada palabra en el cara a cara,
cuando palabras de amor se hacen presente, cuando
esa suavidad de tus palabras llega al corazón, hacen
correr un cosquilleo por mi espalda, me hacen suspirar,
siento que tus palabras en esos momentos son una
caricia que abrazan a todo mi ser, lo transportan a otro
mundo, donde esas palabras son la mejor música
para un enamorado que te profesa un amor de otro
universo, con los pies atados a este, pero con la convicción
de amarte para siempre, para poder seguir disfrutando las
caricias de tu voz…
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Si 47

Vochelle, mi diosa, mi reina, mi amada, mi tesoro, mi per-
la preciosa, amor de mi vida, la sangre que corre por mis venas, 
otro viernes de noche, cuando quizás se haya acumulado todo 
el cansancio de la semana, pero tiene el estímulo que viene el fin 
de semana para el descanso. Ojalá hayas disfrutado este día y lo 
que queda de él, como debe ser, más aún tratándose de vos, una 
mujer alegre, feliz y optimista. Eso me gusta. Pero ahora quisie-
ra dejarte el beso y el abrazo de las buenas noches y sí, también 
mis ganas y deseos de acompañarte en tu sueño, aun desde aquí. 
Aunque parezca platónico, te siento tanto que es como si real-
mente estuviera a tu lado. Te amo Vochelle, te amo…

Caminando

Voy caminando hacia algún rumbo
indeterminado con vos en mi pensamiento,
me río solo, porque sé de antemano que voy
a buscar las imágenes tuyas y de nosotros, que
en ese momento mi estado de ánimo que con
vos esta siempre en la cumbre de alguno de
mis recuerdos, me dan ganas como de cantar,
y danzar, y en realidad haciendo castañar el pulgar
y el índice de mis dos manos es como que entonara
una canción de esas que alegran el espíritu y me
hacen pensarte intensamente, quizás alguien me
mira desde dentro de algún vehículo ya que por aquí
en este sendero nadie camina, lo tengo todo para mí,
como mi pensamiento está todo para vos; hasta
pareciera que las ardillas que son tan ariscas, al verme
en este trance mezcla de alegría y felicidad, no se
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espantan, ni los flamencos que habitan estos lagos
artificiales, tampoco se ponen a volar, pareciera que
que el desparpajo de este ser, en una sociedad tan
prejuiciosa donde vivo todavía, hace que los pájaros,
las aves y otras criaturitas de este bosque simpático,
se sumaran para acompañarme en mi caminar, como
si la alegría fuera cosa de todas las especies, cada uno
con sus trinos, sus cantos, sus croares, sus silbidos
hiciéramos una demostración que prueba que con
una buena actitud y aptitud hay cosas posibles, lo
que tuve que contarles a mis acompañantes, es que
mi estado de ánimo es el resultado de un gran amor,
un amor que ustedes nunca han visto por estas latitudes,
este amor tiene identidad y tiene raíces en otros pagos,
el de ella un pueblo hermoso, Fother, cerca del mío
Río Tercero; saben dónde queda, bien al sur de este
continente, de allí salimos, ella y yo para construir éste,
nuestro amor que es más grande que todo lo que ustedes
puedan imaginar, ella se llama Vochelle, y es amiga de
seres como ustedes, ella levanta perros de la calle, y les
pone nombre del día que los encuentra, ella también
cura pajaritos tan chiquitos como un colibrí, ¿qué les
parece, no les gustaría tener una amiga así? Pienso que
sí, también ella es capaz de entregar un amor tan gigante
como el universo, bueno saben quién es el afortunado
en recibirlo, este ser que camina con ustedes hoy; gracias
por la compañía de este día especial donde, aunque no
se den cuenta, ella, Vochelle también camina con nosotros
la llevo en mi corazón, y si está en mi corazón también
esta en el corazón de ustedes, por eso caminando,
siempre lo hago con ella, porque me hace feliz... y
a ustedes también les toca parte de esa felicidad,
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caminando hago nuevos amigos como ustedes y a ella…
la amo aun desde aquí, y de cualquier lugar del universo,
con toda mi alegría…!

Si 48

Vochelle, mi amor de cada día, de cada noche, cada amane-
cer, de cada uno de los días de la semana, de cada, si ahora puedo 
decir de cada mes, todos, digo los meses saben de qué se trata, y 
qué hermoso es; es reconfortante para nuestros corazones que ya 
deben estar preparándose para encontrarse y poder latir juntos, 
si latir juntos hasta el infinito. Mi tesoro, ahora quiero decirte 
muy buenos días con el deseo de que disfrutes este sábado a tu 
manera, con esa alegría que te hace distintiva. También, no de-
jes de cuidarte. Vochelle, con este mes de noviembre me siento 
como en una nube, qué hermoso sentimiento, por eso cada día 
que pasa no solo estoy más cerca de vos, ¡te amo más y más…!
Vochelle, por favor cuídate de tu tos, de tu resfrío, si mi amor 
cuídate, ¡es necesario que descanses y te relajes!

De gaviotas

Otra vez me sorprende tu intelecto,
nunca nadie me nombró Juan Salvador Gaviota,
un libro que hizo furor en los campos universitarios
de este país donde todavía estoy pasando mis últimos
días, su autor, también de este país, Richard Bach,
que en mi mente queda de uno de los mensajes de
ese libro, la libertad como la mejor recompensa,
por atrevimiento o por osadías, nosotros, vos y yo
podemos entender de qué se trata, nuestro malabarismo
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es haber pasado por la vida acumulando pequeñas
libertades que nos hacen hoy seres libres como el viento,
que podemos amarnos sin límites, y si los hay, los vamos
corriendo hasta que caigan fuera de nuestro mundo…
se me ocurre que entre otras cosas que nos hará bien,
será compartir lectura de libros y luego conversar y
comentar que nos deja en materia de mensaje, que voy
entendiendo por donde navega tu condición de lectora,
una lectora que presiento sabe a dónde está lo que te
alimenta en todo sentido, desde tu espíritu curioso e
indomable hasta tu corazón lleno de alegrías, lleno de
fe y esperanza; aprenderé con vos algo más, a leer en
diversidad, para que la mente multiplique su visión del
mundo, el que nos rodea y el otro; por eso estoy convencido
que mi vida no volverá a ser igual a tu lado, tiene el valor
de un amor donde vamos tomando cosas uno del otro,
aprendiendo a compartir libertades, aprendiendo a sentir
lo que nos gusta, lo que nos hace bien, a disfrutar cada día
como el último, a disfrutarnos cada instante juntos físicamente,
a disfrutarnos cuando no lo estemos, sabiendo que somos
una unidad de dos seres donde cado uno somos libres,
por eso este amor no tiene iguales, somos la gaviota
de Richard Bach, que además de la libertad, su mensaje
también deja otros valores; el amor, el respeto merecido,
y el perdón, nosotros que somos como somos, sabemos
que las únicas reglas son las que dicta nuestro amor, de la mano
de nuestros corazones, al que queremos hacerlo eterno…
para ello, hemos andado a con nuestra realidad al hombro…!
y la hemos puesto a construir un amor que es solo nuestro!!!
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Si 49

Vochelle mi amor, solo quiero que estés bien, que te estés 
recuperando, me da impotencia no poder hacer algo más por 
vos, poder cuidarte y mimarte en estos momentos, pero solo nos 
separan tres sábados hasta mi regreso definitivo a estar con vos, 
solo tres. Pero te envío todas mis energías para que te ayuden a 
estar bien, lo hago pensando intensamente en vos, como si te 
tuviera en mis brazos. Pero, aunque estés enfermita, también 
pienso que es bueno recibir un saludo de aliento en este sába-
do a la noche. Y si quiero hacerlo con el deseo que te recuperes, 
con todo mi amor que siento por vos. ¡¡¡Ojalá puedas dormir 
y descansar, desde aquí con mi pensamiento osado voy a velar 
tu sueño y tu descanso!!! También invité a todos mis amigui-
tos de caminata, ardillas, flamencos, conejos, pajaritos, ciervos y 
también a todos mis duendes a que hagan muchas olas para que 
te cures lo antes posible, si te sanas, ¡¡¡tanto mejor mi amor!!! 
¡¡¡Aunque tengo la percepción que estas mucho mejor, eso me 
alegra de sobremanera!!!

Amaneceres 

Ya alejado de la rutina que absorbió
medio siglo de mi vida, si mi amor, quiero
otra cosa, quiero nuevos amaneceres, porque
necesito dedicarte no solo todo el tiempo libre
de que dispongamos, necesito despertarme al
amanecer para poder admirarte dormida, disfrutar
de tu rostro tan hermoso como una flor, tan
hermoso como el amanecer mismo, admirar
la tranquilidad de tu sueño; y cuando ya despiertes,
prepararte el desayuno, o cebarte unos mates en
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la cama, con la cortesía de un enamorado, de quien
te ama más que por cada una de las cosas de este
mundo, mundo al que mostramos otra forma de
amar, que nos hace bien que nos hace sentir que
desde nosotros todavía es posible ponerle el hombro
al universo de la felicidad, para que cuando salgamos
al mundo exterior podamos poner una cara de alegría
aunque los días sean grises; desde algún lado debe
salir un poco de fe, esa como la tuya que mueve montañas,
como sembrando esperanza, aunque la tierra esté
calcinada; entonces sí, podremos decir que desde el
amor, de nuestro amor podemos aportar a que amor
siga siendo el refugio donde la esperanza pueda
como yo, tener un amanecer de admiración
y seguir siendo tan verde como el árbol de la vida…!

Si 50

Amor de cada segundo de mi vida; Vochelle, que sos mi 
razón de ser y estar, que estoy entregado a vos sin condiciones. 
Lo siento así y me hace volar, me hace suspirar, me hace amarte 
cada día y cada noche más y más, mi corazón dicta este sentir, me 
dice que te ame y te ame como si fuera el último día del mundo, 
y si fuera el primero también, que lo haga con la pasión de un 
enamorado encantado por una mujer de otro planeta, sí sos vos 
Vochelle, me vuelvo loco por vos, pero quiero estar cuerdo para 
amarte conscientemente. Mi vida es hora de decirte muy Buenos 
Días con el deseo que tengas un gran domingo de descanso, de 
reflexión y sí, que te repongas totalmente. No dejes de cuidarte 
por favor. Te amo Vochelle y esto es así, ni el fin del mundo po-
drá cambiarlo…
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¿Qué es el bienestar?

¿Podemos producir esa sensación tan
necesaria para que la ilusión de vivir se
anide en el corazón? Es algo que no se
induce desde afuera, es ese motorcito
interior que cada uno debe cultivar para
que lo cotidiano como lo de mediano y largo
plazo no tengan pozos en su camino, es
tener una actitud positiva ante la vida, aunque
la adversidad indique algo contrario a la realidad
propia; desarrollar carácter no es putear o patear
puertas, tener carácter es tener la entereza de
enfrentar la adversidad con la suficiente capacidad
para que no se salga con la suya; no es una batalla
ni es una guerra, es el estar o sentirse bien o no;
una buena acción cada día, por ínfima que sea, nos
pondrá en otro contexto, así cuando nos vayamos
a dormir y posemos la cabeza sobre la almohada,
preguntémonos si hemos servido al prójimo o
nos hemos servido de él, según sea la respuesta,
será la sensación de bienestar o de malestar; el
prójimo son nuestros hermanos, nuestros amigos,
la madre, el padre, la novia o el novio; a ellos y uno
mismo hay algo que es común a todos, más allá de
la codicia social y tiene respuesta para cada caso,
el amor, sin amor, no hay bienestar, y si lo hay es
fugaz como una estrella en el firmamento abierto
del verano; si logramos entender lo que es el amor
entonces habremos dado un paso hacia eso llamado
bienestar; por este camino vos y yo vamos recorriendo
un camino que nos ha puesto decididamente en él,
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y que bien uno se siente, y eso simplemente se lo
debemos a este amor que ya sale por nuestros poros…!

Si 51

Vochelle, porque creo en mí mismo y porque creo en vos; 
porque sos el amor de mi vida, sos lo que nunca sentí por una 
mujer. Si bien escribo a rabiar, espero con todo mi anhelo, con 
todas mis ganas, con todas mis energías, y si con todo mi amor, 
poner en práctica todo lo que siento por vos, como debe ser. 
Ahora quiero dejarte en el beso y el abrazo de las buenas noches 
en este primer domingo de noviembre y desearte que tengas un 
merecido descanso y estés recuperada de tu resfrío. No dejes de 
cuidarte mi vida. ¡Te amo Vochelle y te amo cada día más...!

Creo en mí mismo

Porque quienes me criaron hicieron
lo necesario desde sus perspectivas,
desde sus virtudes, desde sus limitaciones
y me hicieron así, este ser que hoy mira hacia
atrás y si hay cosas que los hacedores somos
capaces de hacer; mi infancia pienso que fue
muy linda, más aún por ser el primero, que es
como poner el pie en la puerta, como se dice;
a los 8 años perforaba piezas en un torno
parado en una tarima, a los 11 años repara
motores Sachs Televel, de las famosas motos Puma,
a los 13 años era abanderado de la escuela
Mitre, escuela que llevo dentro de mi como
un estandarte; a los 14 años era Tornero; a los
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16 años ya trabajaba como tornero en la FMRT;
unos días antes de mi cumple número 17, tuve
el único accidente de trabajo en mi vida laboral,
que ha sido extensa; con este accidente, terminaría
mi pretensión de ser jugador de fútbol; a los
18 años me habían expulsado de dos de las tres
escuelas secundarias que había en el pago, ser
rebelde me costó caro, pero no estoy arrepentido
de nada de lo que hice, es más, lo volvería a hacer;
todavía tenía 18 años, terminaría en Buenos Aires,
ya decididamente lanzado a la vida, donde probaría
a mí mismo que estaba bien preparado para vivir
de mi propio trabajo, desde entonces hasta hoy no
dependí de nadie para mi subsistencia; a los 22 años
sería padre, a los 26 saldría de la Argentina, que entre
idas y venidas pasaron desde entonces unos de 15.000
días, de que saliera de mi pago fueron unos 18.000 días;
tuve tres hijos, dos varones y una mujer; tuve amores
también, que también es cierto terminaron truncos; no
tengo ni guardo rencor, mi conciencia está tranquila,
no me quedé con nada de nadie, por eso duermo más
que tranquilo; planté un sauce llorón, lambertianas y otros
árboles; llevo escrito y publicados once libros, aunque son
algunos más los escritos; estudié bastante sin beca alguna
en un idioma que no es el mío, en otra cultura, viajé por
cuestiones de trabajo lo inimaginable por todos los
continentes; conocí muchísima gente, la mayoría, buena
gente, de todos los colores, esquimales, pueblos nativos;
y hoy la vida me sigue premiando, puedo regresar a mi
pago como un hijo digno del lugar donde nací; y como
si eso no fuera suficiente, esta vida que no se si podré
alguna vez agradecerle todo que me dio, me coloca frente
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a la mujer más excepcional que haya conocido, con ella
estamos a unos días de cumplir un año desde que esa
historia comenzara, es una historia de amor, tan existencial
como ninguna, donde vos Vochelle y yo, somos ya una
construcción romántica en su esencia que la hace única;
todo lo ocurrido, simplemente ocurre y ocurrió porque
creo en mí mismo…!

Creo en vos 

Porque quienes te criaron hicieron
lo necesario desde sus perspectivas,
desde sus virtudes, desde sus limitaciones
y te hicieron así, ese ser que hoy mira hacia
atrás y si hay cosas que los hacedores somos
capaces de hacer; tuviste una infancia en
un pueblo pequeño, pero de gente de corazón
de gigantes; la naturaleza fue tu lugar de los juegos
infantiles, en contacto con todo tipo de animalitos,
perros, gatos, hurones, patos, gallinas, loros,
como si hubiera sido un zoológico sin jaulas,
te enseñaron a entender a la gente, más allá
de su pobreza en algunos casos, te enseñaron
a que la condición humana se mide justo por eso,
las cualidades, virtudes morales y espirituales;
comenzaste a trabajar a temprana edad, a los 13
anos, todavía casi una niña; pasaste una infancia
feliz en tu pueblo natal, tuviste una adolescencia
en un pueblo vecino, con sus más y sus menos,
que te irían marcando un camino de mujer de este
y todos los tiempos, llegaste a mi propio pago donde
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la vida no te fue fácil, te encargaste de tu progenitor
como algo natural, algo no tan natural en el mundo
de hoy; hiciste una legión de amigos por tu camino,
amigos de verdad; le entregas buena parte de tu vida
a los olvidados de la sociedad, algo que te dignifica;
intentaste estudiar y todavía no está dicha la última palabra;
tuviste amores, que quedaron truncos; los últimos tiempos,
la vida también te dio algunos golpes, de los cuales solo
tu entereza te fue sacando del pozo de los temores y la
desconfianza; pero por ser como sos, la vida también
te acaricia, te tiende una mano solidaria a la que siempre
se lo agradeces con la doble condición, con la fortaleza de
una mujer de convicciones y esa ternura que te hace diferente;
quizás lo que hoy recibís sea el comienzo de algo alentador,
de otra dimensión, de otra cualidad humana, y de otro amor;
hoy estamos a unos días de cumplir un año desde que una
nueva historia comenzara, es una historia de amor, tan existencial
como ninguna, donde vos Vochelle y yo, somos ya una
construcción romántica en su esencia que la hace única;
todo lo ocurrido, simplemente ocurre y ocurrió por que
creo en vos…! y vos también crees en mi…! Pero por sobre
todo, porque crees en vos misma!!!

Si 52

Vochelle, mi vida, mi amor; si te cuento la verdad, cada 
minuto sin vos es una eternidad, no lo puedo evitar, pero justo 
el amor que siento por vos me ayuda a cargar mi mochila de pa-
ciencia para que el 30 de noviembre, el momento de esta partida 
final, me deposite allá en el pago junto a vos, será ese esperado 
sábado 1 de diciembre, será como tocar el cielo con mis manos. 
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Ahora es momento de decirte muy Buenos Días con el deseo 
de que estés bien, si de que estés bien. No dejes de cuidarte por 
favor. Es lunes, quizás el menos comprendido de los días de la se-
mana, pero no importa; ¡¡¡lo mismo quiero desearte que tengas 
un gran lunes!!!

Pasaje sin retorno…

…no es una consigna, es la necesidad
de volver a mi pago, volver a él y estar
a tu lado, entregando lo mejor de mi condición
de ser humano, de hombre, de amante de
alguien que aprendió a amarte desde la
profundidad espiritual de tu condición humana,
donde tu claridad conceptual que la vida pone
a prueba todo lo que llevo acumulado en mi
largo camino de andar por donde la vida me llevó,
es mi retorno un anhelo de décadas, como también
es un anhelo que lo nuestro, sea un amor hecho miel,
esa miel que también sabemos derramar en nuestros
cuerpos; esa miel que endulza sin empalagar, la miel
que solo un amor en todo su esplendor es capaz de
alimentar más amor por el resto de los días; por eso
un pasaje sin retorno busca las mieles de nuestro
amor, en nuestro nido, ese nido que tiene la magia
de retener a sus moradores desde ese momento
y para siempre…!
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Si 53
Vochelle, qué lindo es estar en tu vida, qué bello es pensar-

te, es escribirte, qué linda son tus ocurrencias, y tus enseñanzas; 
y no te enojes, hay tanta hermosura en tu persona, sos tan alegre, 
es tan positiva tu actitud ante la vida, sos tan optimista, es tan 
grande tu fe y tu esperanza en un mundo mejor, que es simple-
mente algo para emular y eso es lo que trato de hacer. Gracias 
por ello. Como no amarte perdidamente si sos todo amor, todo 
ternura. ¡Qué maravilla! Pero bueno, ahora quisiera dejarte en 
beso y abrazo de las buenas noches con el deseo de que descanses 
merecidamente; ¡mi pensamiento y mis duendes te acompaña-
rán hasta el nuevo amanecer! Te amo Vochelle, mi amor crece 
cada día, ¡amarte es mi deber moral y espiritual...!

Búsqueda y encuentro
En el andar por este mundo
aunque uno no se dé cuenta, el corazón
busca o anda a la búsqueda de otro corazón,
es una búsqueda incesante que puede ser o no
consciente, sin embargo, el subconsciente hace
de travieso que solo hace y sabe hacer travesuras,
entonces si no nos damos cuenta, bueno hay alguien
que mira y hace por nosotros; hace que en alguna
curva del tiempo se produzca algún encuentro que
no necesariamente es lo buscado, o no lo sabemos,
hasta que el corazón más precavido comienza a darse
cuenta que, en los laberintos de la mente, siempre
hay una salida que abre la puerta donde el amor espera,
ese amor, o un amor que espera su redención, que
espera que dos corazones en su búsqueda, a veces
sin pausa otras veces con santa paciencia, pero
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búsqueda al fin, hasta que en ese punto de equilibrio
tan necesario para que las ilusiones vean la luz del
sol, en un nuevo amanecer, el amor ya deja de jugar
a las escondidas y se muestra tal cual es, universal…
y dentro de ese universo, nos encontramos para hacer
de nosotros, un par de otra naturaleza, con un amor
que nos engrandece, que nos hace feliz, que nos une…!
¡¡¡Para siempre!!! ¡¡¡Que nos hace crecer!!!

Si 54
Como parece que el reloj que estuvo parado por más de un 

mes y medio, comienza  a moverse de nuevo; me estimula el estar 
más cerca de verte, de estar con vos Vochelle, me está cambian-
do el estado de ánimo, estoy cada día más contento, esa sos vos, 
mi vida que produce este fenómeno tan hermoso. Pero bueno 
ahora es el momento de decirte muy Buenos Días y el ferviente 
deseo que tengas un gran día. Que lo disfrutes a tu buena ma-
nera, y si también no dejes de cuidarte. Te dejo una bandeja de 
besos y abrazos para tu desayuno. ¡Sí Vochelle, te amo y estoy 
loco por vos…!

No quiero que tu corazón siga solo…

…ni el mío tampoco, aunque sabemos
que se tienen mucho afecto, tienen el
afecto que llena cada poro de la piel de nuestros
cuerpos, donde cada átomo de nuestros seres
se erizan con lo que sentimos por eso que nuestros
corazones reclamaban, un amor entre una mujer y hombre,
hoy ese momento ha llegado y transita por los senderos de
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algo nuevo entre vos y yo, un amor de otra estirpe, de libertad,
de lealtad, libre como como la vida nos fue modelando;
también sabemos que el momento de la verdad va llegando,
dentro de muy poco estaremos juntos, algo que necesito
como el aire que respiro, seguro tendrá el encanto de eso,
poder estar cara a cara, mirándonos a los ojos, como
entrando dentro de uno para sentir ese calor humano
que solo un amor así puede lograr, no importa nada más,
es cierto no es lo mismo que hablar por teléfono, este
fue un medio útil, pero no es eso solo un puente donde
vos estás al sur y yo en el norte; lo que viene es lo que
nos hará ver, entender y vivir y disfrutar como dos
mortales que elegimos amarnos así, de esta manera
tan nuestra; tu carácter de india me atrae como una abeja
a la miel, como una flor a un colibrí, aprendí a amarte
tal cual sos, te conocí así, no tenés porque cambiar, esa
sos vos; también aprendí todo lo otro que sos vos, una
mujer de una ternura interminable, de una generosidad
y una bondad infinita, también aprendí a disfrutar de la
miel de tu amor, del volcán y el fuego en la intimidad,
corazones encendidos que se amaron sin prejuicios,
con una libido que fue como si nos estuviera esperando:
Vochelle, sos la mujer de mi vida y te amo con un amor
libre como el vuelo de un pájaro y amplio como este
universo donde el destino nos puso a construir este amor,
amor que hoy tiene tu sonrisa, tu alegría, y sí... tu amor…
por eso nuestros corazones dejaron de estar solos…!

Si 55
Para mí es todavía la tarde de un día en el oeste, para vos ya 

es entrada la noche, nos separan cinco horas, Vochelle amor de 
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mi vida, horas que desaparecerán en poco tiempo cuando esté a 
tu lado ya para siempre allá en el pago. Pero ahora es el momento 
de decirte muy Buenas Noches, con el deseo de que tengas tu 
merecido descanso, que yo desde aquí velaré por tu sueño has-
ta el próximo amanecer. Y no puedo dejar de decirte cuanto te 
amo, que este mi amor por vos sigue creciendo, como una flor 
regada del mejor amor, ¡el nuestro…!

¿Qué hizo este después?
Un abrazo de otro mundo…
que nos puso en el corazón, ese eslabón que aun
faltaba en nuestro universo, intimar…
¡Fue un 12 de septiembre!
“Yo hablo con gente que habla mi idioma desde que nací,
pero siento que el único que entendió mi idioma a pleno
y totalmente sos vos!”
¡Fue muy reciente, un 13 de octubre!
Hoy nuestro amor en este hermoso mes de noviembre
se cumple nuestra primera primavera, una secuencia
del tiempo que nos muestra que medido históricamente
es como un suspiro, pero tiene una historia como si fuera
un siglo por su intensidad, por su pasión, por sus vericuetos 
porque también los hubo; eso lo hace y nos hace ver que somos 
de carne y hueso, pero de que por nuestras venas
corre la sangre de la solidaridad, de la libertad, de la alegría,
de la fe y la esperanza, la de un amor que nos hace acentuar
nuestras convicciones; y ya muy pronto este después
será un amor consumado con mi regreso definitivo al pago,
pero más aún, para siempre estar a tu lado,
a seguir creando y recreando nuestro amor…!
a seguir haciéndolo crecer incesantemente y sin pausa…!
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Si 56

Cuando todavía es mi madrugada aquí donde estoy; para 
vos Vochelle, amor de mi vida ya es entrada la mañana, pero en 
realidad lo que quiero es decirte que tengas muy Buenos Días, 
que celebres este día y lo disfrutes. Pero también por favor no 
dejes de cuidarte. Yo estoy bien, pero con ganas de verte y de ya 
estar con vos. Pero como el tiempo avanza me hace sentir mejor 
el día esperado. ¡Te amo Vochelle y el único remedio es estar a tu 
lado…! ¡¡¡Vochelle, ojalá estés bien!!!

El cielo abre sus puertas…

…para que por ellas entre el amor
trayendo de la mano a una pareja del sur
de este hermoso continente, bien al sur,
una pareja que surgió de una construcción
de este mundo moderno, con sus comunicaciones
que hace posible que ella en el sur y él en el norte,
todavía fuera posible que, de la mano del amor, de un
dios y una estrella, la realidad puede llegar a mostrar su
mejor rostro; así ocurrió con nosotros, no podría
haber otra cara o rostro, cuando dos corazones
buscan su camino de redención, no hay contratiempos,
no hay obstáculos, solo se abren las avenidas al otro
lado de las puertas del cielo para que todo un universo
celestial nos abrace en un abrazo, si otro abrazo, que
marca una nueva historia de amor en que vos y yo, le
pusimos todo lo que es y fuera necesario para que esta
ave de vuelo osado, llegara a las puertas del cielo, allí
donde sabemos que quedó y quedará sellado por todos
los tiempos esto que sentimos como una expresión de lo
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mejor que podemos entregarnos como mujer y hombre;
ahora solo nos espera un mundo de más amor y felicidad!

Si 57

Estoy caminando con las últimas luces del día, pensando 
en vos, algo que me mantiene contento y en paz conmigo mis-
mo, porque te siento cerca, es una forma de comunicarme con 
vos Vochelle, amada mía que me haces vivir este tiempo de una 
manera diferente, porque tu fe y esperanza hacen posible dige-
rir este trago agridulce. Pero ahora, quiero decirte con todo mi 
amor que tengas muy Buenas Noches, que llegado el momento 
tengas tu merecido descanso, y yo, desde aquí velaré tu sueño 
acompañado de mi amor por vos y mi pensamiento que me ale-
gra sostenidamente cada momento de mi día. Estoy bien, y tam-
bién, Vochelle quiero que estés bien y no dejes de cuidarte. Te 
dejo mis mejores deseos y un millón de besos y abrazos. ¡Te amo 
con este amor que no deja de crecer ni dejará nunca de hacerlo…!

Vivir a tu lado

…eso es lo que quiero,
no me importa saber que
piensa la parca, no está invitada
a ser nada en nuestro amor, solo
pienso en vivir a tu lago para siempre,
en los tiempos dulces y los amargos,
entendiendo por amargo cuando alguna
nana aqueje, como la de este fin de semana,
o la que sea, este no es un amor de morondanga,
este es un amor que sabe dónde está parado
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y hacia dónde quiere caminar, por eso quiero
y necesito vivir a tu lado cada uno de los días
de mi vida, porque vivir a tu lado es vida,
es felicidad, es alegría, es ese alimento que
necesita tu corazón y el mío; vivir a tu lado
es alimentar la necesaria ilusión para que la
vida sea nuestro paraíso construido con
nuestros propios anhelos, con nuestros
propios deseos, con nuestras propias ganas,
con nuestra propia confianza, con libertad,
con lealtad, con fe y esperanza, con amor,
sí, con nuestro amor… de vivir a tu lado…!

Si 58
Pensar en vos me transporta a donde vos estés, me hace 

bien, son esos momentos de 24 horas que disfruto, que me hacen 
darme cuenta de esos detalles que tus mensajes y tus palabras me 
van haciendo conocer cosas de la condición humana inexistentes 
en mí o que si estaban nunca me di cuenta. Es tan hermoso todo 
esto que me permite ir cambiando mi ortodoxia y sí, voy a se-
guir cambiando. Ahora, es tiempo de decirte muy Buenos Días 
con el deseo que tengas también un gran jueves, aunque será un 
jueves especial, que seguro disfrutarás con tu sobrina y familia. 
También quiero desearte que estés bien y no dejes de cuidarte. 
Te amo, te amo con la misma pasión que te escribo…

Ni el fin del mundo podrá cambiarlo…

…a este amor, simplemente porque sobrevivirá
a todo lo natural y sobre natural, tiene la energía
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del sol y la ternura de la luna, tiene el brillo de
todas las estrellas, el perfume de todas las flores,
el torrente de todos los ríos, la fortaleza de todos
los mares, el silbido de todos los vientos, tiene la
sabia aprobación de tu corazón y el mío, el amor
está anclado en nosotros, tiene el verdor de todas
las selvas, tiene el trinar de todos los pájaros, tiene
un bálsamo que sanará todas las marcas de nuestra
piel y nuestra mente; hay en nosotros la convicción
de que nuestro amor tiene destino de eternidad,
aunque la eternidad comenzara mañana, ella sabe
que nosotros somos sus huéspedes de honor,
un hombre y una mujer que nos hemos entregado
de a poco al más profundo amor de nuestras vidas,
amor que ni el fin del mundo podrá cambiarlo…!!

Si 59

Con el espíritu de un amante de la vida, estimulado por 
tu dulzura, por tu ternura, por ese cariño tan a flor de vos, es 
que te amo sin cesar Vochelle, amor de mi vida que tengas muy 
Buenas Tardes y juntes alegrías para la celebración de esta noche 
que pienso será la fiesta sorpresa. Aplausos y muchas alegrías, 
sabiendo que también habrá algunas lágrimas, que serán como 
un rocío del amanecer de un nuevo día. ¡Qué disfrutes junto a tu 
familia este día mi amor!

La luz desnuda…

…así le pasa, pero todavía alumbra las
pintadas sobre el amor en la corteza de los
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árboles en los bosques del universo, en las
paredes de las ciudades del mundo donde se
expresan los enamorados, en los pasacalles
donde los locos del amor se anuncian en una
invitación tan popular como el amor mismo, la luz
que nadie ha podido vestirla de nada, está siempre
desnuda sin causar escandalo moral alguno, porque
tiene eso que la hace diferente, camina todos los
rumbos del universo sin necesitar licencia de nada,
ni permiso, la oscuridad hace rato que se rindió a
la luz, por eso el amor es eso, es luz y alumbra todos
los corazones; podrán tener crepúsculos algunos
corazones, pero no es razón para pensar que el amor
se terminó, su luz es inagotable, por eso el amor
posible que nosotros mortales, luego de alguno de
esos crepúsculos podamos seguir habitando la alcoba
del amor, amor que a nosotros nos tendió un manto
de terciopelo para que fuera posible, y ahora podemos
decir que la luz desnuda alumbró a nuestro amor con esa
caricia de ases de luz que lo hacen a este un amor con
todas las luces, con toda la magia de ser un amor sincero!

Si 60

Vochelle mi dama admirada y amada como solo se puede 
hacer una vez en la vida, me imagino que estarás contenta y es-
perando el momento, quizás estés físicamente en el trabajo, pero 
psicológicamente en la fiesta de celebración, algo que es bueno 
también para el corazón y los afectos. Solo quiero desearte siem-
pre lo mejor Vochelle. Bueno ahora déjame desearte de nuevo 
muy pero muy Buenas Tardes bis. Te amo Vochelle y si no fuera 
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que tengo que ir a trabajar dentro de un rato, me pasaría el día 
escribiéndote. ¡Me acerca a vos y me pone contento y feliz…!

Soy un hombre enamorado…

...del lugar de donde nací; de los campitos
donde jugué a todo tipo de juegos, principalmente
el fútbol, de la escuela Mitre donde estudié toda la primaria,
hice amigos para siempre, lo siguen siendo hoy, por eso de que
hablo; estoy enamorado del Algarrobo Histórico, del tanque del
agua de la Cooperativa, de las calles de tierra de aquella época;
de mis vecinos y vecinas, de mis amigos y amigas; de las fogatas
en junio para San Pedro y San Juan; de los atardeceres cuando 
veía ponerse el sol allá detrás de las sierras en ese hermoso
oeste pueblerino; enamorado de jugar al carnaval cada febrero; 
de ir a los corsos, de ir a los bailes; de jugar al fútbol, el poco
tiempo que lo hice en Atlético Río Tercero; de haber jugado
al baby fútbol para Ñaró en mi adolescencia, de haber
ido cada vacación de julio y comienzo del verano al campo de los
Guerrero; de haber aprendido a andar en moto a los diez años;
enamorado de las fiestas estudiantiles del 21 de septiembre,
de las idas al río con mis amigos todos los veranos; de comer pan
con chicharrón de la panadería de don Elena; de los cumpleaños
con gente del barrio, con fiestas con chocolate y torta casera;
los viajes a dedo; los asaltos bailables en cada de amigos; en fin,
enamorado de la vida a la que le estoy muy y eternamente 
agradecido; y hoy, que entre aquella época y mi existencia
en este momento ha pasado casi medio siglo, estoy a un paso
de mi regreso definitivo al pago, no solo sigo enamorado de toda
aquella historia, hoy vuelvo pero enamorado de una mujer que 
cambió mi vida, que me rescata para hacer de este amor entre vos 
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Vochelle y yo, que sea un manantial de todas las alegrías,
una felicidad infinita y compartir la vida para que
en cada momento desde ahora y hasta el infinito,
este amor lo merece…!

Si 61
Vochelle, tengo tantas ganas de verte que escribirte es 

como si realmente estuviera con vos, te envío otro poema en este 
jueves especial. Este amor es una fuente inagotable de ternura. 
Te amo lo indecible, pero lo escribo. Una vez más hoy quiero 
decirte no solo que Buenas Tardes, que tengas un Gran Atarde-
cer, que disfrutes esto que hoy te toca vivir. Te amo Vochelle, te 
aaaaaaammmmmmoooooo…

Volvemos al amor
…cuando parece que se cierran algunas de las puertas
que conducen a otro amor, porque el amor es infinito, es
eterno, lo que a veces se termina, es el amor entre
dos seres, que quizás no la haya sido tanto, o nunca
llegó a ser un amor verdadero; pero la generosidad
del amor no se detiene en el desamor si de eso es lo
que se trata, el amor tiene los códigos de la grandeza,
es solidario con los amores verdaderos, esos que nunca
se rinden, pero también no es rencoroso, a los que de
alguna manera u otra queremos volver al sendero de un
amor sincero, cristalino, con la convicción de que luego
de desencuentros, de la naturaleza que hayan sido, el
amor nos tiende una mano como alentando a que se
conjugue una vez más esa danza magistral, la del amor;
nos invita a volver a intentarlo cuando se da cuenta que
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quienes estamos dispuesto a otro tipo de construcción,
con la libertad y la lealtad que el de ser libres nos pone de
nuevo a vos y a mí, frente a frente, cara a cara, con la mirada
en los ojos del otro, sin ruidos, sin excusas, acompañados
de lo único necesario para comenzar de nuevo, una sola
razón, la de amarnos bajo un solo principio, la confianza;
hoy, luego de casi un año de transitar nuestro camino a
nuestra manera, hemos llegado a un punto donde eso a lo
que el amor nos convocó, tiene el rostro de algo que nos
enorgullece, una humanidad en este tiempo de tanto egoísmo,
nosotros es como que navegamos en contra de la corriente de
la sociedad moderna, pero no nos importa, sabemos a donde
estamos y sabemos adónde queremos llegar y que hacer cada
día con nosotros mismos y con nuestro prójimo; la vida
nos premia y debemos estar agradecidos de ser unos privilegiados 
y a veces pienso que somos unos elegidos, el amor nos juntó
para esto, para engrandecer al amor!!!

Si 62
Vochelle, la mujer más cariñosa de este mundo, imagino 

que la estarás pasando requetebien en esta noche de jueves, con 
toda la felicidad que te mereces junto a tu familia. Por mi lado 
estoy saliendo a cenar con los chinos, nunca en mi vida había 
salido a cenar así con asiáticos, bueno ahora voy a agregar una 
experiencia más. Pero también quiero, cuando la hora de tu des-
canso de un día de trabajo y luego de muchas emociones, quiero 
dejarte el beso y el abrazo de las buenas noches y el deseo gigante 
que hayas tenido el día esperado y deseado. Cuando vayas a dor-
mir, te acompañaré en tu sueño entregándote todo el cariño que 
haya en mí. ¡Te amo Vochelle, y te amo cada día más…!
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¿Por qué crecer?

Para que no se arrugue la vida, no se marchite.
Sí, para eso sirve crecer; es como si uno quisiera estar
quieto, inmóvil en algún rincón del mundo; simplemente
no existe ese rincón, porque la vida es movimiento, y aun
muerto, uno de mueve con el movimiento de la
tierra; y no es una paradoja, es la realidad que
como siempre se parece a si misma; el crecimiento
personal es multifacético desde que uno viene a este
mundo; no hay excepciones, que quede claro, no hay
excepciones, es como aprender; la vida misma es un
aprendizaje hasta el último día; sin uno quisiera creer
que aprendió todo lo que tenía que aprender antes del
ultimo día, comenzará a retroceder en todo sentido,
moral, cultural y espiritualmente desde ese mismo
momento; el crecimiento personal es muy parecido,
desde el día uno no se deja de crecer, en los mismos
términos que el aprender, lo es moral, ético, cultural,
intelectual y espiritualmente; ¿por  qué crecer? Como
individuo, para aportar a la sociedad y no servirse de
ella, para servir al prójimo y no servirse de él, para que
en nuestros corazones se instale la nobleza, la bondad,
la solidaridad, si el amor como expresión sublime del
crecimiento, entonces desde allí podremos seguir un
proceso lógico de crecimiento, indefinidamente, será
entonces el crecimiento como ser humano el mejor
jardín donde cada flor crezca con el ciclo del tiempo,
para luego recrearse; en eso, nuestra corta historia
de amor, por si es de amor, podemos ver en forma
tangible en un montón de ejemplos que seguimos
creciendo como seres humanos, por eso esta relación
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se transformó en un amor que nos enorgullece; y es
un amor desde donde seguiremos creciendo sin fin…!

Si 63

Vochelle, amor de mi vida que te llevo en cada célula de 
mi ser, que cada día de este mes de noviembre que pasa, es como 
que siento ya tu respiración en mis cercanías; siento el perfume 
de tu piel; amarte me hace volar a cada instante donde estés, me 
hace feliz. Otro viernes de primavera en noviembre, que seguro 
te despertaras reconfortada por lo de anoche, pero ahora quiero 
decirte muy Buenos Días, y desearte que tengas un día excelente 
y lo disfrutes a tu manera. También deseo que estés bien y no 
dejes de cuidarte. Con este amor que crece cada día y me hace 
feliz de poder amarte con la osadía de un enamorado sin igual, 
tu amor me hace fuerte como el quebracho; te amo Vochelle, ¡te 
amo…!

¿De otra época?

Porque hablo como entonces, después
de andar por el mundo más de cuatro décadas,
por ahí se dice eso, que pertenezco a otra época,
no se bien de que se trata, a menos que piensen
que sea falta de modernidad, bueno cuando me
junto con mis amigos y familiares y ahora con mi
amada, una de las cosas que estoy seguro de que les
agrada, que sigo siendo el mismo hasta en mi forma
de hablar, ni siquiera hablar por lo menos los últimos
20 años todo el día en otro idioma logró cambiarme,
pero tengo una razón, sí una razón, es lo que me
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identifica culturalmente, lo vengo diciendo de hace
décadas, si no fuera por este pequeño detalle, ¿quién
seria? ¿Un pirulo impresentable, renegado, una hoja
al viento? No, tengo una actitud consciente ante la
vida, se dónde están mis raíces, y eso no se cambia
por otras, este ser es de todas las épocas las pasadas,
las de hoy y si tal vez las de mañana, con mis dos idiomas
puedo andar por todo el mundo y comunicarme fluidamente,
bueno, eso no tiene época; pero no es de esto de lo que
se trata, para mí el único idioma que existe es ese que el
otro pueda entender, no el rebuscado, a mi amada, hasta
hoy le escribí 440 poemas desde aquel 29 de noviembre
de 2017, ella sabe lo que digo, no hay que adivinarlo, es
cristalino, bueno ese es mi idioma, la amo de la misma
manera que amo a mi gente, de la misma manera que te
amo vos Vochelle, y con vos reafirmo lo que digo y escribo
tus dichos son tan campestres como mi hablar, no es eso
una maravilla, claro que lo es, no necesitamos intérpretes,
qué hermoso es nuestro amor, hasta en esto podemos decir
que coincidimos, y no es que el amor todo lo pueda, a este
amor lo hacemos nosotros con nuestras palabras ya san
escritas o habladas, lo sabemos por nuestra propia y magistral
experiencia de depender por bastante tiempo solo de la palabra,
nada tan bello de haber construido este nuestro amor así, con
nuestro lenguaje de todos los tiempos, de todas las épocas…!

Si 64

Vochelle, mi amor, estoy contento y feliz de compartir 
nuestras cosas aun en esta circunstancia de tiempo y espacio, 
pero solo quedan tres viernes más por aquí. Mi amor, ahora 
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quiero desearte que tengas muy Buenas Tardes y disfrutes esta 
tarde de viernes que imagino será placentera y con tu corazón 
lleno de alegría. Te dejo mis mejores deseos y un millón de besos 
y abrazos. Ojalá estés bien y lista para una tarde de primavera de 
noviembre. Te amo Vochelle con todo mi ser…

Tu inteligencia y tu sabiduría

Hay en vos atributos que, a mí, más allá
de que estoy enamorado de vos como nunca
lo estuve antes, me hacen ver en algo que
tampoco vi antes en ninguna otra mujer, tu
inteligencia está, desde mi perspectiva más
cerca de verse, está desgranada en un sin número
de conversaciones de muchísimas horas;
un solo ejemplo es más que suficiente
para yo poder entenderlo, no hay en vos
ninguna de las formas y prácticas que son
expresiones inferiores a la inteligencia, no hay
en vos nada de eso tan mediocre como el
oportunismo, la viveza criolla, el chauvinismo,
arribismo, ventajismo; hay que encontrar no
solo a una mujer, a cualquier ser humano con
características de esta naturaleza que casi ya
no se encuentra en la vida cotidiana; y para que
tu virtuosa personalidad te haga alguien que la
buena gente te ame, digo buena gente la que no usa
ni abusa, está tu sabiduría, aprendida
con el correr del tiempo, los tiempos dulces y los
tiempos amargos, los tiempos alegrías y los otros,
ese tiempo que dedicas a esos seres humanos que
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la sociedad en general mira hacia otro lado, vos
sabiamente entregás amor, por eso nadie de esos
seres humanos tiene ningún ruido en su ser cuando
llegás a ellos, solo tu sabiduría aprendida en la vida,
te ha hecho crecer a esta estatura de mujer de este
y todos los tiempos, en vos se conjugan ese par que
no tiene sustituto, inteligencia y sabiduría, que todavía
por estos días sigue creciendo en tu personalidad sin
igual, sos la mujer que tu Dios y mi Estrella puso o nos
puso en nuestros caminos para seguir creciendo juntos!!!

Si 65

Vochelle, mi tesoro, noche de viernes en la ciudad, la ciudad 
que añoro volver muy pronto, a la que llamo mi pago... adonde 
llegaré para estar junto a vos, a hacer realidad nuestros sueños, o 
aquellos que aún no lo hayan sido, a hacer de la felicidad el pan 
de cada día…Vochelle ahora quiero decirte muy buenas noches 
y el deseo que descanses merecidamente luego de una semana 
ardua y de emociones. Que sueñes con los angelitos de tu uni-
verso, mientras, desde aquí velaré tu sueño. Te amo Vochelle, te 
amo hasta el delirio…

¿Como se alimenta el amor?

No hay una receta que lo alimente,
sino sería aburrido, y peor aún, no sería
amor y quizás desamor; el amor entre una
mujer inteligente y sabia con un hombre de
características parecidas, solo podemos alimentar
este amor compartido en la diversidad; la
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diversidad tampoco es una receta; por eso
reivindicamos la libertad, la lealtad, el ser
libres, la de ser iguales en nuestro compromiso,
y eso magistral que es fundamento y
sustento de nuestro amor, la confianza; ya
hemos mencionado algunos de los alimentos
de nuestro amor, luego vendrán los que son
tan necesarios en la vida cotidiana, esa vida
cotidiana a la que hay que hacerla amena, para
que la rutina, esa malandra no tenga cabida en
nosotros; seguir con nuestra excepcional manera
de comunicarnos, con la fluidez con que lo hacemos
donde no hay nada prohibido en nuestras sabrosas
conversaciones, todo se habla, lo que nos gusta y lo
que no, desde ir a la cama hasta salir de vacaciones,
desde el desayuno hasta la cena, desde el descanso
hasta el esparcimiento, desde quien visitamos hasta
quienes nos visiten; entonces, nuestro amor habrá
comenzado a alimentarse, como ya viene ocurriendo
desde el día uno, porque así nació nuestra historia,
y se seguirá alimentando de todo lo que iremos aprendiendo
juntos, de nuestro crecimiento como seres humanos,
como mujer y como hombre, como pareja, como
amantes, como dos pioneros de una nueva forma de
amar y entregar lo mejor de nosotros, a este amor…!

Si 66

Vochelle, mi diosa, la diosa que me hace feliz, que aun 
en esta circunstancia me haces poner contento cada día. Y pro-
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pósito de cada día que pasa siento un cosquilleo en mi espalda 
porque a paso lento me voy acercando a vos, algo que me hace 
volar adonde estés. Otro sábado de nuestro mes de noviembre, 
un nuevo día un nuevo amanecer que ojalá algún pajarito cante 
en el balcón de tu dormitorio y con su trino tengas un despertar 
diferente. Buenos Días Vochelle, con el deseo de que tengas un 
gran día. ¡Te amo y te amo con este amor que no deja de crecer…!

Solo se vive una vez…

…es lo que voy aprendiendo en esta hermosa
manera de comunicarnos, cuando te escucho decir
disfrutá este día, es el hoy el que cuenta, comencé
a darme cuenta de que tiene una base real, sensible,
entendible; lo que no se disfrute hoy difícilmente se
recupere el día o los días subsiguientes, ahora voy
entendiendo lo triste que debe ser irse de este mundo
sin haberlo disfrutado de acuerdo con las características
de cada uno, de no haberlo disfrutado intensamente
como quiero hacerlo ahora, sabiendo que el pasado
donde hubo momentos de disfrutarlo también hubo
unos cuantos, de los otros momentos de penas, y si
también tristezas, por distintas razones; pero hoy que
con vos me doy cuenta de que hay otra forma de vivir,
y si, no quiero guardarme nada, pero deberé esperar
unos días más; hoy te disfruto de esta manera, no solo
pensando intensamente en vos si no también escribiéndote
con la misma intensidad, encontré en este par una buena
práctica de disfrutar mis días, pero por sobre todo encuentro
otro puente que me conduzca a vos, un puente más en
tu corazón y el mío, un puente más que nos conduzca
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a la cima de nuestro amor, me doy cuenta ahora, luego
de haber andado un largo camino de mi vida que a tu lado
aprendo que solo se vive una vez…!

Si 67

Vochelle mi amor, dama de mi vida de todos mis anhelos, 
te imagino con tu nuevo estilo se te debe ver como una reina, 
mi reina, pienso que no importa el estilo que hayas elegido se te 
verá espléndida, extraordinariamente bella, como siempre lo has 
sido, pero quizás hoy más que nunca, porque el tiempo ha ido 
desarrollando tu exuberante interior que inevitablemente se re-
fleja en tu bella figura. Ahora, mi vida quiero dejarte un Buenas 
Noches gigante y el deseo que descanses merecidamente y tengas 
dulces sueños. ¡Desde aquí lo velaré con todo mi amor…! ¡Te 
amo Vochelle, y si te amo incondicionalmente…!

Estoy cambiando…

y seguiré cambiando, porque me estoy dando
cuenta que en algunos aspectos viví equivocado,
siempre lo hice pensando en el futuro, que en mi
caso, y vos mi amor, vos testigo desde que nos
conocemos; por lo general acierto, quizás porque
planeo algo y le pongo el rótulo de futuro, pero lo
me doy cuenta con vos, que, gracias a tu insistencia,
la vida es hoy, el futuro es hoy, como si mañana no
existiera, pero también soy o trato de ser consciente,
que hoy necesito más que nunca que haya mañana,
después del primero de diciembre, ahora que entiendo
y aprendo tus mensajes, tus sabios consejos, tu dulzura
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en perseverar en esos mensajes, y consejos, no puedo
menos que agradecerte, y si, tendrás que aceptarlo
porque tu capacidad d observación te lo exige; por
eso es que como te lo dijera oportunamente, una de
las cosas que quiero es dedicarte tiempo, todo el tiempo
de que dispongas para mimarte, para malcriarte, para
amarte dulce y tiernamente, para disfrutarnos
cada momento juntos, cada día, cada noche; entonces,
lo nuestro será un amor más intenso, apasionado, sublime…
pero con vos el cambio mayor, es desarrollar la capacidad
desde ahora, de siempre tener un mensaje positivo en
todos los aspectos de la vida, quiero se ser feliz a tu lado
quiero que lo seas a mi lado, que seamos felices y llenar
a nuestros corazones de todas las alegrías que merecen…!

Si 68
Mañana de domingo, ojalá hayas descansado plenamente 

y te hayas o estés despertando sintiéndote una reina, es mi de-
seo, además de decirte muy Buenas Días. También con el deseo 
que este día de descanso y porqué no, de esparcimiento, con fe 
y esperanzas renovadas lo disfrutes con esa alegría que siempre 
te acompaña. Vochelle, amor de mi vida, amarte es un compro-
miso sin fin, amarte es entregarme a vos sin guardarme nada, mi 
vida hace ya tiempo que te pertenece y eso me hace muy feliz. 
¡Qué tengas un gran día y desde aquí te acompañaré, también 
con alegría!

Cómo soy hoy
Desde siempre, por la razón que sea,
todo lo que hice, lo hice sin guardarme nada,
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ya fuera yendo a la escuela, jugando al fútbol,
trabajando, andando, bailando, o ayudando a
alguien; en el amor tampoco fui diferente; lo cual
no quiere decir que lo haya hecho bien, ni al amor
ni todo lo otro, sí estoy seguro de que nunca especulé
en nada, con nada, ni con nadie; la vida y mi gente
me hicieron así, un tipo hacedor sin reparos, y hoy,
cuando este momento de mi historia ya ha tomado
otro rumbo, de la mano de la mujer que amo, que
estoy aprendiendo a amarla en un espacio y un tiempo
nuevo para mí, que voy descubriendo, ya puedo decir
cada día, más allá de la distancia física de hoy, que
desde los afectos y este amor que crece y crece, es
como que no hubiera distancia física; en este devenir
me voy descubriendo a mí mismo, que todavía tengo
la capacidad de sorprenderme, la capacidad de cambiar,
y también la capacidad de amar y amarte Vochelle, hasta
el final de mis días.

Si 69

Buenas noches mi diosa por una tarde magistral, aquí con 
lluvia, frío y nublado, pero tuvo tu sol, tu alegría, tus ocurren-
cias, tu bondad y tu generosidad. Cómo no amarte si sos todo lo 
que un hombre libre puede aspirar, a mí, la diosa fortuna, mi Es-
trella y tu Dios lo hicieron posible me premia, nos premian, nos 
dan otra oportunidad a una mujer y un hombre que le hemos 
puesto el hombro a la vida, por eso este privilegio, este honor. 
Ahora sí te digo muy Buenas Noches, con la alegría de haber 
estado con vos para celebramos, para disfrutarnos a través de la 
palabra. ¡¡Qué lujo, no!! Te deseo un sueño magistral que des-
de aquí lo velaré con mi amor por vos. Que la miel del mundo 
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acurruque tu sueño. ¡Te amo Vochelle, incondicionalmente…! 
¡Mañana, todo va a andar bien!

La admiración

Surge como un nuevo amanecer, con las primeras
luces del alba comienza a despuntar un nuevo día,
el nuevo día en que dos corazones comenzaron a
descubrirse desde hemisferios diferentes, desde
una distancia donde ni el viento llega, pero si llega
la magia de una forma de imaginar, una forma de
inventar fantasías, pero por sobre todo una forma
de sentir; ocurrió desde los primeros días de nuestros
diálogos etéreos y se fue desarrollando porque
siempre hay ese algo que responde al llamado del
corazón; el tuyo y el mío pareciera que hubiera
hablado desde el mismísimo primer momento el
mismo idioma, el idioma que se trasmite como una
caricia, porque en ellos hay eso que viene desde la
cuna, principios y valores que luego con el devenir
del tiempo se van desarrollando como fue en nuestro
caso hasta convertirse en lo que ya es un amor que
nos trasciende como seres humanos, pero ese amor
dio lugar a otra cualidad que ya estaba en nosotros,
pero con este tiempo romántico, fue apareciendo
como algo que nos iguala como mujer de este y todos
los tiempos y un hombre que te acompaña ya y quiere
hacerlo por el resto de sus días; esa cualidad que anoche
lo definiste como es tu siempre acertada apreciación de
las cosas; la admiración es mutua; esto es posible porque
simplemente estamos hecho de en los mismos parámetros
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de vida, que fueron dando lugar a una comunión de dos
seres que saben de dónde vienen y adónde quieren ir;
la admiración que sentimos el uno por el otro y un amor
gigante conlleva la inevitabilidad de dicha y felicidad, la
nuestra hasta los confines del espacio y el tiempo…!

Si 70

Vochelle, amor de mi vida de todos mis sueños y mis anhe-
los, así como vos me acompañas en mis viajes, yo también quiero 
hacerlo en el tuyo de mañana, una buena manera de, aunque 
sea con mis deseos, mis ganas, mis energías, y mi amor para estar 
con vos sabiendo que todo va a salir bien. Te dejo un millón de 
besos y abrazos, todos llenos de alegría, optimismo y esperanzas. 
Todos los que te amamos estamos con vos. Muy Buenos Días 
Vochelle, que tengas buen viaje y mejor regreso... con cuentas 
claras, como debe ser. Te amo mi vida.

Tu sonrisa y la mía

“Cierro los ojos y te veo sonriendo. ¡Qué lindo!
“Qué hermosa que sos Vochelle, me enternecés
hasta la médula lo que me decís”
aquel día de Navidad del año pasado,
sin aun haber emitido una sola palabra
lo que nos presentó fueron dos sonrisas,
la tuya que aún en una sala de terapia intensiva,
fue como salida de una estrella; de una nube,
pero eran tus labios como esculpidos en tu
hermoso rostro; respondí con mi sonrisa, porque
había quedado mudo ante tu belleza; nos conocimos
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con una sonrisa; luego sí, intercambiamos algunas
palabras, pero tu sonrisa y la mía, estuvieron con
nosotros durante esos pocos minutos que para mí
además de haberte conocido personalmente, me
supieron a un momento sublime, que tuvo su punto
culminante cuando antes de despedirnos, te dije que
te había traído una flor que estaba debajo de mi chaleco,
lo saqué y te entregué esa rosa de una hermosura
sinigual, tu respuesta fue una sonrisa y dos palabras
que te definen como una mujer de ternura infinita,
qué hermosa; ya no habría tiempo para más por el
momento que nos tocaba vivir, nos despedimos con
un beso y una sonrisa, la tuya vivirá conmigo el resto
de mi vida, desde entonces, disfruto cada vez que te veo,
porque tu recibimiento es siempre una sonrisa, que
también te devuelvo como respuesta a la tuya, pero
también por la alegría de verte; tu sonrisa y la mía, son
hoy la expresión de algo que va más allá de un acto de
simpatía, es ya el alimento de un amor alegre, sonriente…!

Si 71
Vochelle, mi tesoro, mi amor, amarte es lo mejor que me 

ha pasado en mi vida y me hace feliz, me hace pensar y sentir que 
con vos hay un hermoso mundo que nos espera, algunas cosas 
las conocemos y otras las iremos descubriendo, sabiendo que 
cada día lo viviremos sin guardarnos nada, pero con el nuevo día 
comenzaremos de nuevo. Ahora mi amor, quiero dejarte el abra-
zo y el beso de las buenas noches y el deseo que descanses, para 
así el nuevo día te encuentra bien descansada para disfrutarlo a 
tu manera. Te acompaño en tu sueño desde aquí, con todas mis 
energías. ¡Te amo Vochelle, te amo incondicionalmente…!
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Nuestros sueños 
Tienen nuestros sueños el sabor de quiénes somos,
los que van siendo pioneros de este amor surgido
de la profundidad de la palabra, así fue el comienzo
de esta historia entre vos y yo; como si fuera el resultado
de un sueño, por lo cual podríamos decir que nacimos
de las mieles de un sueño; con el correr de este tiempo
tan hermoso fuimos y seguimos descubriendo cuales son
las cosas que nos gustan, aquellas que todavía están por
cumplirse y están allí en los brazos de nuestros sueños;
sueños que dé a dos, nosotros dos, de una u otra manera
lo vamos conversando, el primer paso en nuestro amor
de ensueño esta allí con los aromas y los sabores de nuestra
realidad; y por este camino voy descubriendo cuáles son
tus sueños que lo sabemos, juntos buscaremos y seguro
descubriremos los caminos que los hagan posible; por
tu lado hay uno que lo puedo ver porque a mí me pasó
y con la perseverancia de una causa noble, los sueños
son posibles, ese que veo en vos es terminar de estudiar;
no es el único, pero es parte de algo que sabemos es
necesario como seres humanos, crecer y seguir creciendo,
lograrlo será tu sueño cumplido, para mi será el sueño de
ser tu apoyo y poder celebrarte, celebrarnos y compartir
tu sueño; este es solo un paso hacia todo lo que nos
propongamos, porque no queremos los palacios del
olimpo, solo queremos que este amor que construye
su camino a nuestra manera se construye también de
sueños, todos los sueños en camino a nuestra felicidad…!
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Si 72

Vochelle, amor de mi vida, hacedora de sueños, pero tam-
bién de realidades que tienen perfume de las mejores flores, el 
sabor de un manjar regado de miel, de suspiros que tienen la mú-
sica de una canción de amor, quiero decirte muy Buenos Días 
con el deseo de que estés bien y tengas un gran día. Como pienso 
que todo anda bien, también quiero decirte cuánto de te amo, 
cuánto deseo verte, sabiendo que la curva del viento ya está cer-
ca, como sintiendo el latido de tu corazón. No dejes de cuidarte 
mi vida.

¿De dónde venimos?

No elegimos dónde nacer, ocurrió
donde y cuando la naturaleza lo dispuso,
a mí me toco, como dice una vieja canción,
en un pueblo pequeño como un gorrión,
a vos en otro pueblo aún más pequeño,
pequeño y hermoso como un colibrí; desde
allí venimos a este mundo que nos dio una
identidad que es hoy y lo será de por vida
nuestro icono, lo llevamos grabado en nuestra
conciencia y alojado en nuestros corazones,
nos sentimos orgullosos de decirlo a los cuatro
vientos, porque el lugar donde un nace será
la cuna por siempre; luego en el devenir, de vos
y yo por la vida, ella quiso que la magia de nuestros
pueblos de reflejaran en esta relación una mujer
y un hombre como vos y yo, reivindiquemos las
raíces de dónde venimos no solo como habitantes
de nuestros pueblos, podemos ahora decir que
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que expresamos un amor pueblerino, pero de
estatura universal, hemos construido un amor
que nos hace sentir bien, que nos pone contentos,
que tiene una historia para contarla porque es única,
tiene el encanto de dos seres que sabemos de donde
venimos, pero también sabemos que queremos para
que nuestro norte sea un amor entre vos mujer de
Fother y yo, este hombre de Río Tercero, camino a
una felicidad sin fin…!

Si 73
Vochelle, te amo con un amor que sale de cada poro de mi 

piel, de cada suspiro, de cada pensamiento, de cada, de cada idea 
de cómo agregarle a tu felicidad ese granito de amor, esa gotita de 
cariño, esa caricia a tu corazón a todo tu ser, para hacerte la mu-
jer más feliz del mundo cada día, con las cosas simples el diario 
vivir, reírnos, silbar, cantar, bailar, escuchar música hablarnos de 
todo aquello que nos interesa y nos hace feliz, amarnos inten-
samente, con pasión. Vochelle ahora quiero dejarte el beso y el 
abrazo de las buenas noches con el deseo que descanses, pienso 
que lo necesitas, estas cargadas de cosas que agotan física y men-
talmente. No dejes de cuidarte mi vida. Cada día te envío todas 
mis energías, pienso intensamente en vos para hacerte llegar mi 
afecto, mi amor incondicional. Te amo Vochelle, te amo más allá 
de todo lo posible, ¡¡te amo infinitamente!!

Probando el regreso…

…es la piedra fundamental de volver al lugar
que quizás si no lo hubiera dejado, que no es lo
mismo que abandonarlo, son dos cosas distintas,
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tal vez sería la misma persona, en lo ético, moral
y espiritual; sin embargo, no tendría el caudal de
experiencia mundana que es imposible ocultarla,
pero no me subo a ningún carro victorioso, tengo
los mismos amigos de toda la vida, tengo los mismos
sentimientos por mi tierra, por mi pago, quienes me
conocen, los de antes y los nuevos me respetan como
soy, amo a mi gente, también me doy cuenta de algunos
que se arriman por vaya a saber qué cosas, no tengo
ningún problema que sentarme a la misma mesa con
gente de todos los andares de la vida, solo me interesa
su condición humana, algo que no se compra en ningún
supermercado, no me importan las apariencias, no las
medias tintas, me importa la humildad, la franqueza, el
respeto, como aspecto básico de un ser, lo demás viene
de la mano de esos principios; pero también debo decir
que, para compartir mi vida en lo afectivo, la diosa fortuna
puso frente a mí la mujer más excepcional que jamás haya
conocido, no solo estoy profundamente enamorada de ella,
la amo infinitamente, le tengo un afecto supremo justo por
eso, por todas tus cualidades y virtudes humanas, no me
cansaré de repetirlo porque tengo un respeto sublime por
vos; haber probado regresar al pago me puso en ese camino
donde se conjugan las dos entidades más importantes de mi
vida hoy, el amor por vos Vochelle y el amor por mi pago; con
estos dos iconos en mis manos, doy mi vida por la felicidad
tuya mi amor, y por hacer un aporte desde mi pago para mejorar
algo en el mundo, con vos Vochelle ya comencé por cambiar
algunas cosas en mi personalidad que me mejoren como ser
humano, algunas habrán estado dormidas en mí, otras van
apareciendo desde tu bondad infinita y un cariño desbordante…!
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Si 74

Son 16 suspiros que faltan para partir a estar a tu lado Vo-
chelle, mi corazón no deja de galopar de alegría, quisiera que en 
ese galope se lleve todo mi sentir por vos, todas mis fuerzas y 
que se sumen a todo tu sentir y tus fuerzas para desde este amor 
te haga sentir bien, con optimismo, con eso que no te falta fe y 
esperanza. Ahora quiero decirte muy Buenos Días don el deseo 
de que este miércoles te brinde la mejor de las sonrisas. Te amo 
Vochelle, con un amor que no tiene igual, ¡¡con la pasión de un 
enamorado de vos y de la vida…!!

Círculos virtuosos

Hecho a andar por el camino de los pensamientos,
pensamientos que hace ya tiempo ha sido atrapado
por este amor inconmensurable que siento por vos, algo
que es como una palmada de cariño desde tu corazón al mío,
como si las estrellas del cielo solo alumbraran todas mis
noches para que siempre te encuentre en algún poema;
por este andar de los pensamientos, se me ocurren cosas,
algunas tienen la frescura de una fantasía, otras las envuelve
algún misterio de los tantos que pueblan una forma de amar,
otros tienen la magia de siempre llevarme a tu lado, y otros
quizás tienen ese pedacito de locura tan necesario para poder
escribirte cada día, con la pasión propia de un enamorado;
y en esta dirección se me ocurre pensar cómo hacer que
nuestro amor, así, en esta circunstancia sea en cualquier
espacio y tiempo como dos gotas de agua; camine hasta
ese lago que está a pocos kilómetros de donde vivo, solo
para tirar el pétalo de una rosa y ver su efecto en el agua,
se produce una maravillosa sucesión de círculos concéntricos
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que no dejan de crecer, en un virtuoso ciclo de tiempo y
espacio, expandiéndose con la armonía de la perfección del
círculo; camino unos pasos más hacia el otro lado del muelle
e imaginariamente tiré a las mismas aguas un pedacito de
ese amor que hay entre vos y yo, los mismos círculos concéntricos
comenzaron a expandirse para que su virtuosidad cubra
cómo un manto celestial, la pureza y compromiso de nuestro
amor…!

Si 75

Vochelle, mi amor, mi ternura, ojalá hayas amanecido 
bien, que estés haciendo todo lo que te toca en estos días, que es 
un paso más en las pruebas en que la vida te pone y nos pone a 
prueba; pero luego vienen esos tiempos donde uno se da cuenta 
que quizás esos tropezones son más que eso, son como un tram-
polín hacia algo mejor; la vida te premiara y por consiguiente 
nos premiara dándote y dándonos la mejor etapa de lo por vivir, 
mientras iremos disfrutando cada día a nuestra manera. Mi te-
soro, ahora quiero decirte que tengas muy buenas noches y que 
descanses porque es necesario que lo hagas lo más que puedas, tu 
cuerpo, tu mente y tu corazoncito estarna agradecidos. Vochelle 
te amo, y solo pienso en volver y estar con vos, ¡falta muy poco 
para que ello ocurra… te amo y te amo…!

Volveré…

…porque ya está escrito y tallado en mi mente,
mi estrella y mis duendes me acompañan con
la pasión de un adolescente en su primer amor,
y en el pago me espera el gran amor de mi vida.
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Una mujer de condiciones de otra dimensión
cósmica, que con su fe y esperanza me envuelve
en una aureola que me protege en mis viajes,
en el estar solo en esta tierra poco solidaria,
estas siempre allí, sos justamente eso, ser y estar;
algo que refleja toda una forma solemne de vivir,
pensar y por sobre todo poner en correspondencia
tu palabra, tu pensamiento con algo que te hace
distintiva, con tu forma de vivir, una rareza en los
tiempos que nos toca vivir; tu entereza hace que
tu amor sea irresistible; siento por vos una devoción
que me trasciende, quizás sea pequeño a tu lado,
pero tu amor me hace un gigante, amor por el cual
mi vida es el mejor premio para vos, una mujer
que ha rescatado todo lo mejor que hay en mí;
volveré a estar a tu lado, volveré para que
seamos felices, que nos demos toda la felicidad que
seguro merecemos, volveré para estar en tus brazos,
en tu corazón, dentro de tu ser, en toda tu vida…!

Si 76

Buenos Días. Vochelle amor de mi vida, de todos mis días, 
ojalá hayas amanecido bien o lo estés haciendo; la mitad de este 
mes de noviembre nuestro ya pasando a la historia del tiempo 
y nos aproxima al comienzo de nuestra historia. Además de de-
cirte Buenos Días, quiero desearte que tengas un gran jueves y 
lo disfrutes a tu genial manera, con esa alegría y optimismo tan 
contagioso, aunque tengas cosas que atender de tu salud; por 
favor Vochelle, puedo entenderte, pero es necesario un poco 
más de paciencia. Ya falta poco para que estemos juntos y así po-
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der ser un apoyo de carne y hueso a tu lado. Más tarde regreso a 
Houston donde hace menos frío, aquí donde todavía estoy es-
tuvo bravo, pero me cuidé bien y ni siquiera ningún moquito 
me salió. Vochelle te amo, y me desbordan las ganas de volver 
a verte, y ser tu apoyo incondicional en estos momentos por 
esta circunstancia, pero quiero ser tu compañero por el resto de 
nuestras vidas... te amo, ese es todo, casi nada…

Despertar para poder soñarte

Había caminado quince kilómetros un sábado
al medio día, con frío relativamente intenso, lo
suficiente como para que el cuerpo no tomara
la suficiente temperatura de comodidad; llegada
la noche fui a dormir temprano para lo que es mi
costumbre de vida, por supuesto pensando en vos
Vochelle; pero me desperté muy de madrugada, a las
2.30 horas, al no poder soñar es como que buscada
hacerlo despierto, lo hice escribiéndote un poema,
luego otro y otro; es como haber subido a una nube
de donde poder mirarte y admirarte, algo que me
acerca un poquito más a vos, algo que agiganta mi
amor por vos; me siento con la fuerza de océanos y
mares para entregar mi amor, pero más aún para
recibir el tuyo, que ese sí que es un gigante que
anida en tu corazón, en tus sentimientos, en eso
que tan bien te queda, tu ser libre, algo que me pone
en otra dimensión, donde el amor es algo tan sublime,
que entre vos y yo lo subimos a la cima de lo solemne…!
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Si 77

Vochelle, amor de mi vida, está ya cercano a terminar otro 
día, y eso significa que estoy más cerca de vos, algo que me pone 
contento y feliz. Ojalá hayas tenido un día agradable, que estés 
bien y recuperándote de tanto trajín médico. Pero te desesperes 
mi tesoro, un poco de paciencia es necesario, luego que pase este 
contratiempo. Tenés una vida por delante, que ya está abriendo 
sus brazos para cobijarte y brindarte lo que mereces, amor y fe-
licidad. Ahora quiero decirte que tengas muy Buenas Noches, 
que descanses a plenitud con el deseo de que una legión de ánge-
les te acompañe. Desde aquí con mis duendes te cantaremos una 
canción de cuna. ¡Vochelle te amo, me enternece amarte cada día 
un poco más…!

No guardarse nada

La realidad de nuestras historias personales
nos aconsejan que el futuro ha llegado y es
ahora, el amor y la felicidad ya han esperado
suficiente tiempo, es hoy en este momento
no solo prestarle atención, es el momento de
reivindicarnos plenamente de ambas cosas, de
desatar todos los nudos que de alguna u otra
manera nos tuvieron atados a algún prejuicio
o un poco entendimiento por donde pasa la
la grandeza del amor y el esplendor de la felicidad,
hoy como el despertar de nuevas sensaciones,
venidas de la mano de este hoy nuestro amor
que ya comenzó a reflejar como un espejo, que
somos el uno para el otro por un montón de cosas
que vinieron con nosotros desde la cuna y otras
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que fuimos adquiriendo con el devenir de nuestra
existencia, por eso hoy que vamos aprendiendo
en forma acelerada que hay otro mundo posible
donde no hay que guardarse nada, así lo vamos
entendiendo y ese momento está a la vuelta del
final de este mes de noviembre, nuestro mes al
que honramos con la convicción de dos amantes
nos entregamos para que nada se guarde para
mañana, nuestro amor estará siempre agradecido
porque nunca dejará de crecer, ese es nuestro
secreto dialéctico entre vos y yo, una pareja que
escribe su propia historia,
una historia de amor sin par…!

Si 78
Vochelle, hoy, el amor de mi vida y para siempre, sos la mu-

jer que amo como nunca lo hice antes, te llevo en mi corazón 
y en mi conciencia, te llevo en el pensamiento, en mi piel, sos 
como mi propia sombra, pero no; por el contrario, sos mi sol, sos 
mi luz. Aprendí a amarte de manera especial, superlativa. Nada 
volverá a ser igual en mi vida, En mi vida, sos el único ser que 
tiene existencia para mi amor, no pide permiso ni perdón, amar-
te es un compromiso de por vida. Ahora quiero decirte y dar-
te unos Buenos Días de otra dimensión. Sé que hoy te toca los 
análisis y tenés que ponerte el holter, todo va a andar bien, solo 
deberás armarte de paciencia, yo te acompaño desde aquí con 
todas mis energías. Pero también hoy hace un año desde aquel 
26 de noviembre de 2017 en que te enviara el primer mensaje. 
El resto, es esta historia de un amor inconmensurable que nos 
enorgullece como seres humanos como mujer y como hombre. 
¡Salud Vochelle, mi amor!
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27 de noviembre, 2017
Aquel jueves que hoy podría llamar glorioso,
el misterio de los llamados del corazón hizo que
te enviara un mensaje, sin saber quién eras, sin
ningún indicio que me indicara nada de nada,
pero siempre digo que mi estrella siempre está
cuando la necesito, nunca me abandona es como
mi sombra; y esta vez fue como que hubiera buscado
entre todas las mujeres del universo a vos Vochelle, un
pedazo de cielo que me hizo creer de nuevo en el amor
‘Hola Vochelle: tenemos algunos amigos en común, y una amiga 
es nacida a media cuadra de donde nací yo. Sería bueno poder 
contarte y contarme entre tus amigos. ¡¡¡Espero tu respuesta!!! 
Fraternalmente desde la distancia.”
Desde este mensaje comenzamos a escribir
nuestra propia historia; hoy hace justo un año
de aquel momento que guardo con el afecto
y el cariño de los mejores recuerdos de mi vida!

Si 79

Vochelle mi amor, ya amaneció en este sábado que es el pe-
núltimo de esta estadía que va llegando a su fin, un final que me 
pondrá rumbo adónde vos estas, a empezar una nueva etapa de 
mi vida, de nuestras vidas donde hay un mundo que nos espera 
con los brazos abiertos y poder disfrutarlo sin sentir culpas. Así 
será. Ahora si quiero decirte muy Buenos Días con el ferviente 
deseo de que tengas un gran sábado, aunque el holter, aunque 
no es jodido, está allí, no podés mojarlo, por eso no te podés 
bañar, pero él será un buen aliado de tu corazoncito. Vochelle, te 
amo y sí, ¡tengo unas ganas de verte que me desbordan…!
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El puente más largo del mundo

Es ese que une nuestros corazones, vos
allá en el hemisferio sur y yo aquí, en el
hemisferio norte, 7.553 km que durante largos
meses lo transitamos de ida y de vuelta con
nuestros mensajes y nuestras conversaciones
por teléfono, con nuestros poemas, con el
pensamiento, con el compromiso de que me
esperes y nos esperemos, de seguir amándonos
de esta manera que nos hace seres especiales,
donde a la palabra la hemos convertido en un
instrumento único con la magia de mantener vivo
este amor que solo conoce de algo que lo hace
invencible, la confianza entre vos mujer y yo hombre
de convicciones profundas como el universo, que
hemos logrado un entendimiento que solo puede
hacerlo posible un amor sembrado desde mi
distancia y una ausencia física que podría espantar
a tirios y troyanos; sin embargo, tu estoica espera,
no solo es admirable por el hecho en sí mismo, tiene
la grandeza de quien ha llegado a una altura de la vida
donde solo hay y existe la palabra empeñada, y una
forma de sentir y amar que solo una mujer que es capaz
de mirar más allá, por sobre todo lo que cualquier mortal
podría mirar, vos Vochelle sos esencia y existencia, sos
ese río que no se detiene hasta llegar al mar, sos quien
es capaz de hacer de tu grandeza un milagro si fuera
necesario, pero por sobre todo sembrar la semilla del
más grande amor que pueda existir entre dos seres que
nos hemos entregado en circunstancias donde solo los
valientes pueden hacerlo posible, y esos somos nosotros,
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dos valientes que sabemos cómo defender nuestro amor,
para construir el puente más largo del mundo…!

Si 80

Vochelle, del mejor de mis tiempos, cuando ya veo que al 
final de este túnel de tres meses o casi, no solo puedo ver una luz, 
comienzo a ver el sol, es porque te estoy viendo a vos que sos 
un sol. Amarte es un compromiso de vida porque mi corazón 
y mi conciencia están de acuerdo que así sea por el resto de mis 
días. Lo siento como cada latido de mi corazón que te nombra 
en cada latir. Vochelle, pienso que va llegando la hora de tu des-
canso y quiero darte el beso y el abrazo de las buenas noches con 
el deseo que tengas dulces sueños. ¡Desde aquí velaré tu sueño 
con todo el amor que siento por vos…!

Monólogo

Amarte es un proceso donde el puntapié inicial lo dio el 
azar, si se quiere; desde allí, ya con la rueda girando se van pro-
duciendo instancias que van poniendo a prueba mis condiciones 
de hacedor, como me digo a mí mismo. Desperté de un letargo 
o estar dormido sin saberlo, para descubrir que la vida continúa 
sin contar conmigo, porque no soy imprescindible quizás o no 
lo era cuando mi corazón buscaba su rumbo y mi conciencia es-
taba en contradicción, porque quizás no sabía lo que pasaba o 
lo que estaba ocurriendo, parecía que el limbo deambulada en 
mis alrededores sin dejarme ver que siempre hay una razón para 
buscar los rumbos donde la felicidad deje de ser esa línea del ho-
rizonte que se corre cuando acudimos a ella, no me daba cuenta 
en buscarla dentro mío.
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A veces me preguntaba qué es lo que quiero que llene mi 
vida con cosas simples pero que tengan la profundidad de que 
vivir no solo sea pasar por este mundo porque ya estamos aquí. 
Sé conmigo mismo que tengo una historia rica que a veces la 
repaso y sí, tiene acontecimientos como si hubiera vivido ya dos 
veces. Sin embargo, no todo fue felicidad cuando la buscaba 
afuera, los logros son más que tangibles, los hay de todos los co-
lores y sabores, siempre con los mismos parámetros de libertad, 
que el andar desde muy joven, diría que, desde recién entrado 
en la adolescencia, fui un ser libre, rebelde a veces, indomable 
otras tantas veces más. Llevaba la felicidad conmigo, quizás no 
me daba cuenta.

Tuve amores, es cierto, pero por razones atendibles o no, 
indistintamente hubo algo que ya como hecho consumado, per-
cibía que en algo me había equivocado. El resto es historia que 
no se puede borrar con el codo ni con nada.

Sin embargo, como siempre digo, soy un tipo afortunado 
que la vida me dio y sigue dando oportunidades, que hay una 
estrella que guía mis pasos, aunque ella sepa que pueda estar 
equivocado, pero sabe que, si hice algo, lo hice con la convicción 
de que era lo correcto. Por eso mirar con los ojos de hoy lo que 
ocurrió tiempo atrás sirve de poco, hay que mirar el recuerdo 
con los ojos de aquellos días, para poder entender aquellos fe-
nómenos y hoy, no cometer los mismos errores, que también de 
ellos se aprende.

Llevo en mi cuerpo todo tipo de marcas, son esas marcas 
de honor que indican que he pasado por este mundo por todo 
tipo de lugares y situaciones, desde montes de espinillos hasta 
hoteles cinco estrellas, pasando por lugares inhóspitos algunos 
y peligrosos otros. Mi capacidad de adaptación es formidable. 
También tengo marcas en mi conciencia, que también son de 
honor, y porque las reconozco, mi conciencia no me jode, por 
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el contrario, está tranquila porque no jodí ni jodo a nadie de eso 
llamado prójimo. Tener la cara limpia para andar por el mun-
do llevando los valores morales que me inculcaron mis mayores, 
fundamentalmente del barrio Castagnino. Es un escudo, justa-
mente eso, moral, que hizo que salvara todos los escollos que 
hubo en mi camino; desde estar en pampa y en la vía, hasta es-
tudiar en lugar de vacas sagradas. Aprendí a tratar a cada ser hu-
mano por sus cualidades morales y humanas, sus humos, jamás 
me importaron. No es de ahora ya en mi adolescencia, profeso-
res secundarios y autoridades, de escuelas secundarias, ya habían 
probado que, para mí, no hay jerarquías; en los trabajos no fui 
diferente. Si he sobrevivido hasta hoy, alguna razón debo tener, 
excusas, lo dudo.

Y hoy, cuando llego a este momento de mi vida, donde se 
conjugan factores de peso en quien soy como persona, llego en 
el mejor momento de mi vida; en mi trabajo, lo dejo en la cum-
bre de esta actividad. Tengo razones para que así sea. Y es aquí, 
donde una vez más la vida pone en mi camino... o, mejor dicho, 
puso a dos seres humanos en el mismo camino, para que nos 
conociéramos, porque un Dios y una Estrella lo decidieron así.

En tiempo, del tamaño de un pulgarcito, entre vos Voche-
lle y yo, tenemos una construcción afectiva que tiene la enver-
gadura de un gigante por su fundamentación moral, espiritual, 
ética, y si también estética, donde solo hubo pequeños rollos 
propios en quienes tratamos de conocernos en todos los aspec-
tos de la vida. Y vaya que si nos vamos conociendo. Hoy hace un 
año del aquel 16 de noviembre (lo sé por vos, que me equivoqué 
de fecha, ya lo arreglaré en mi cabeza con tu ayuda) que te envia-
ra el primer mensaje que nos pondría en contacto y desataría una 
catarata de acontecimientos que hoy son la evidencia tangible de 
un amor que, si alguien lo hubiera mirado desde algún balcón, 
no habría dado ninguna posibilidad. Si todavía ponemos sobre 
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la mesa, que este monumento al amor, lo hemos construido en 
una relación de 2 a 1, sobre eso que ya hoy nos distingue a nues-
tros propios ojos, la palabra que salió de nuestras bocas son una 
entidad que ya no existe hoy. Si fuera por presencia física y dis-
tancia, lo nuestro hubiera sido imposible. Nuestras convicciones 
que tienen la fortaleza de la verdad y la confianza lo hicieron y lo 
hacen posible.

Ya nada será igual en nuestras vidas; es cierto que todavía 
hay desafíos; comparados con los vividos, son solo eso, porque 
simplemente hemos plantado una semilla que ya germinó, que 
tiene brotes indestructibles y nosotros los seguimos regando con 
un amor de otro cantar, al que nosotros le ponemos partitura y 
su música. 

El nivel de nuestras conversaciones, son como si fuéramos 
un pareja constituida en años de convivencia armónica, no hay 
tema prohibido entre nosotros, cuando hay que reírnos, prefe-
rimos reírnos de nosotros, cuando ponemos temas que hacen a 
nuestra relación de hombre y mujer, todo lo tratamos con el res-
peto necesario, así se trate de sexo, como de creencias, como sería 
la convivencia, que nos gusta y que no, cuáles son nuestros gus-
tos y preferencias, que comidas nos gustan, qué hacer con nues-
tra salud que nos está poniendo a prueba. Hasta en esto, la vida 
nos pone a prueba. Es fácil cuando solo se trata de pasarla bien. 
Es lindo vivir los momentos dulces. No lo es tanto cuando los 
momentos son amargos. No nos importa, sabemos quiénes so-
mos y que porque somos dos adultos de riesgo por nuestros co-
razoncitos o lo que sea. No es obstáculo para que nuestro amor 
crezca como ninguno. Sabemos que podemos contar con noso-
tros. Por eso estoy seguro y no hay ningún ruido en mi ser, que a 
eso tan valioso que hay entre nosotros, la palabra y la confianza, 
hay otro elemento que completara un trípode monumental, no 
hay en nosotros la posibilidad de abandono. Quizás no sea ne-
cesario hablarlo, porque de lo nuestro solo hay un camino de 
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ida, de ida hacia el olimpo de nuestra felicidad, independiente 
de cualquier circunstancia. Estamos sumando y armonizando tu 
felicidad y la mía. Como debe ser.

Vamos probando que tenemos un norte definido, sabe-
mos compartir todo lo que hay que compartir entre nosotros, 
absolutamente todo. No nos anima ambiciones de ninguna na-
turaleza que no sea más que la de alimentar nuestro amor para 
que nunca deje de crecer. Sabemos que tenemos la capacidad 
moral e intelectual para hacerlo. Somos hacedores y no hay nada 
que nos haga retroceder. Ya está a la vista.

Vochelle, las cosas fundamentales de vida entre un hombre 
y una mujer están planteadas con claridad meridiana. Es cierto 
lo ha sido en la mayor parte, a través de alguno de los medios 
de comunicación. Pero estamos a un par de semanas, donde la 
distancia, la ausencia y todo lo que nos sirvió hasta ahora, será 
casi obsoleto. Volveremos a conversar, pero ya mirándonos a los 
ojos, como si nos miráramos frente a un espejo. Tus ojos será los 
míos y los míos los tuyos. Ya no son las referencias de terceros 
que hablan de nosotros, la mayoría de ellos lo hacen bien y muy 
bien. También están quienes nos usaron alguna vez y quisieran 
seguir haciéndolo. No volverá a ocurrir. Sabemos quiénes nos 
necesitan, hacia esa gente de pueblo, nuestra mano solidaria, a 
los otros, que busquen una causa desinteresada. Sino, no cuen-
ten con nosotros.

Con todo esto construido de manera formidable, también 
podemos decir que el deseo es parte de esta ecuación de amor, 
por eso podemos hablar de que es una cosa de dos, que se debe 
acordar y consensuar. Esto es posible, porque ya sabemos que 
prejuicios no hay, no los tenemos. Pero no es solo eso, la solem-
nidad y lo sublime de la intimidad exige cuentas claras. Con se-
guridad, estamos por el buen camino también en eso.

El momento de la gran verdad está llegando, me encanta, 
porque nos mostrará que entre nosotros todo es posible, más 
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aun, que hacemos cosas para mejorar como individuo, para lue-
go poder compartirlo todo, y cuando llegue el momento, tam-
bién llevar algún momento de amor y alegría al prójimo, ese 
prójimo que sabemos dónde está, y necesita una mano amiga, 
tendida, afectiva, solidaria.

Hemos llegado a este punto y este momento, siendo ya 
para cualquier mortal de este tiempo y de todos los tiempos, una 
lección de vida, una lección de amor, una lección de amor, de fe 
y de esperanza. Para con nosotros mismos, somos nuestros pro-
pios ídolos, nuestros propios iconos. Solo es necesario que lo dis-
frutemos entre nosotros, no necesita público. Nuestra conduc-
ta, nuestra practica de vida es más que suficiente. Los de afuera 
son de palo, pero saben que podemos ser un gran espejo en una 
sociedad que se cae de a pedazos. No lo elegimos que fuera así, 
pero somos conscientes, que, como un par tan necesario en estos 
tiempos, sabemos cuál es nuestro deber. La historia universal, 
no solo la de nuestros pueblos, la del colibrí y la del gorrión, ¡de-
berán contar con nosotros también!

Si 81

Vochelle, mi amada, mi pasión, sábado a la noche, el pe-
núltimo de esta espera que felizmente va llegando a su fin. Es un 
paso más hacia mi regreso y poder estar con vos, algo que anhelo 
como el aire a mis pulmones. Pero ahora quiero decirte que ten-
gas muy Buenas Noches y descanses merecidamente con el deseo 
que tengas dulces sueños. Desde aquí velaré tu sueño pensando 
intensamente en vos, con la alegría de este amor...

Te amo Vochelle... te amo…
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De primaveras y otoño 

El desarrollo de nuestra relación, de este amor
que hace historia entre dos seres de una sensibilidad
admirable, tiene paradojas, tiene las metáforas de la
poesía; mientras en tu lugar en el mundo brotan los
durazneros, los ciruelos, las flores puebla los jardines
y si también los baldíos de flores silvestres y una gramilla
verde como el árbol de la vida, todo el ambiente se puebla
de perfumes, los perfumes de la tierra mojada por una
lluvia frugal, los pájaros no cesan en su trinar, tanto los
que nunca se mueven del pago y los que llegan como migrantes
de otras tierras; los grillos se suman a la fiesta de la
primavera, el ánimo de la gente de pueblo se anima, aparecen
las necesarias ilusiones que hagan a la vida posible; mientras
en el lugar que a mí me toca todavía por estos días, las hojas
de los árboles van tornándose de un color rojizo con los
primeros fríos, luego pasan a un amarillo intenso que irá
extinguiéndose hasta llegar a una marrón tierra y de allí
se desploman al suelo formando una alfombra con el color
del otoño, los árboles quedaran desnudos hasta el próximo
año, el pasto comenzará a ponerse amarillo y ya no habrá
flores, pocos pájaros se verán durante el día; solo las ardillas
y los conejos adornaran el paisaje; en este ciclo de disparidades,
surgió nuestro amor, algo que lo hace diferente, es un amor
que juntó a dos hemisferios para hacerlos conjugar la danza
de un amor que tiene sus raíces allá en el sur del sur, entre
vos y yo, una mujer y un hombre que estamos escribiendo la
historia de un romance que tira su manto mágico sobre un
amor de otra latitud espiritual, lo hacemos posible vos mujer
de ese pueblo pequeño como un colibrí y el mío pequeño
como un gorrión; ¡una maravilla siglo 21 en el siglo de la mujer…!
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vos Vochelle, sos la mujer que representa a todas las mujeres…!
y que honor y que privilegio que seas la mujer a la que amo,
con el amor de todos los siglos…!

Sos lo que tiene mi vida

Si es cierto tengo una historia,
tengo sueños, tengo anhelos, tengo
ganas de seguir haciendo cosas, pero
con vos, tengo lo que quiere tener mi
vida, tu amor, es todo lo que necesito,
todo lo demás necesario para vivir, vendrá
cómo está viniendo de la mano de este
amor construido con vos desde prácticamente
de la nada, en todo sentido, solo dos osados
como vos y yo, que quizás inconscientemente
buscábamos que el amor nos diera una nueva
oportunidad; ese momento llegó traído por
lo que tu fe y esperanza en Dios quería brindarte
y lo que mi Estrella sabía que buscaba, un ser
humano que no existiera, me acerco a vos y me
dijo al oído, bueno, tiene existencia, o es lo más
parecido a la existencia, es bella como una flor
celestial, tiene el corazón tan tierno como la
sonrisa de un ángel, tiene la sensibilidad de un
nuevo amanecer, toda ella, es un sol, es como
pura como el agua de un manantial; Vochelle,
sos lo que tiene mi vida, esta vida con la que quiero
vivirla junto a vos, viviendo cada día con la intensidad,
la alegría y la felicidad que este amor nos brinda…!
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Si 82

Domingo a la noche, qué lindo, me va quedando solo uno 
más Vochelle, mi amor, me corre un cosquilleo por la espalda, la 
alegría está desplazando a la ansiedad mientras escucho música 
que me hace bailar, mis duendes me hacen barra como si estuvie-
ra cruzando la línea de llegada, si estoy contento. Mi vida, bueno 
ahora ha llegado el momento de dejarte el beso y el abrazo de 
las buenas noches con el deseo de que descanses, mientras, des-
de aquí sonare despierto para hacerte llegar todas mis energías, 
todo mi optimismo, todo mi amor… te amo Vochelle y necesito 
amarte cada día un poco más, ¡mi corazón me lo pide…!

Cuando vuelva a mi pago

Llegaré a tu casita, tocaré el timbre
del portero del segundo A, y te diré,
Vochelle, aquí estoy de vuelta en el pago,
esperaré un par de minutos hasta que bajes
a abrir la de entrada al edificio; desde la
salida del ascensor o de la escalera, tu
sonrisa va a iluminar mis ojos, te devolveré
otra sonrisa, como aquella Navidad pasada,
sin ni siquiera haber esgrimido ni una sola
palabra, nuestros corazones ya galopaban de
alegría; abriste la puerta y nos abrazamos
como aquella noche de septiembre, pero
como no queriendo separarnos, como
deseando que él tiempo detuviera su marcha;
después de suspirar tan hondo como la profundidad
del tiempo, nos susurramos al oído, qué lindo que
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estés aquí te escuché decir, te susurré, Vochelle,
la distancia se redujo a la nada, la ausencia ya es
cosa de un pasado duro, pero a aleccionador, te
amo mi vida; luego de algunos minutos pudimos
mirarnos a los con la alegría inmensa no tener
que imaginarlos; subimos por la escalera a tu
departamento, nos sentamos alrededor de la
mesa que ya lo habíamos hecho alguna vez
y nos dispusimos a conversar, ahora si cara a
cara, mirándonos y diciéndonos que ya en este
momento ha comenzado la nueva historia de
nuestro amor, un amor que no tiene ni tendrá
que esperar más, ni distancias ni ausencias,
el pago ya nos cobija y cobija a nuestro a amor,
para siempre…!

También te nombro

Porque tu nombre despierta mis
mejores afectos, mis mejores sentimientos,
es como si fuera sinónimo de dulzura, debo
decir que también me gusta, quizás por que
sea tuyo, pero porque también pronunciarlo
es como que tuviera música, como que tuviera
cadencia, como que es suave al salir de entre
los labios al decirlo; me gusta porque en los
idiomas que conozco se escribe igual, aunque
pueda tener la variación en la pronunciación
propio de los idiomas; también me gusta porque
lo acompaña otro nombre que lo hace tener
pertenencia a la naturaleza, puede ser valle mas



Desde vos | 453

fértil donde se cultive el trigo para el pan o las
mejores flores con los mejores perfumes, puede
ser cruzados por ríos que traen el agua de la vida;
pienso en tu nombre y me vienen a mi mente las
imágenes de tu hermoso rostro; lo pronuncio y me
transporta a tu interior, allí donde anidan tus
convicciones, esas que me hacen suspirar porque
es allí donde ser hombre es ser parte de vos, ser
quien agrega lo que ya hay en vos para consumar
esa danza de donde Vochelle sos la dimensión donde
tu nombre retumba en mi corazón como una melodía
de amor, tu nombre siento que me hace libre, también
tu nombre es la sabia de tu ternura, de tu bondad, de vos
mujer que sabe que su nombre es gratitud y solidaridad…!

Si 83

Esta noche fría como hielo me es dable afrontarla con el ca-
lor de mis pensamientos en vos, Vochelle amor de mi vida. Qui-
siera tener la lámpara de Aladino y pedirle al genio, por favor 
llévame donde vos estés, para poder verte y saber de vos estando 
a tu lado; pero deberé conformarme con pensarte y desear que 
estés bien; ya falta tan poco para mi regreso, es cierto, pero falta, 
y sí, tengo que sacar paciencia y todo lo mejor de mí para la es-
pera, no es más que eso; pero las ganas de verte me desbordan. 
Vochelle, ahora quiero dejarte un millón de besos y abrazos de 
las buenas noches, ¡con el deseo de que descanses y el nuevo día 
te encuentre radiante y dispuesta a disfrutarlo a tu manera... te 
amo Vochelle…!
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Mirándome hacia adentro

Repasando mi propia historia con la curiosidad
de un niño voy descubriendo aspectos que recién
ahora los voy haciendo consciente y debo decirlo
que vos lo estás haciendo posible; siempre pensé que
mirarme hacia adentro o hablar de mi era pedantería,
algo que simplemente no es parte de mi ser; siempre
escuché decir en el trayecto de este andar que soy un
tipo humilde y desprendido, pienso que eso lo sé; pero
ahora me estás haciendo ver que hay otro tipo más
adentro mío y que no es un intruso, parece un alguien
bueno y que también su felicidad esta allí, metida adentro;
recuerdo en otro tiempo un tanto lejano, mi gran amigo
Evelio me decía, ¿vos pensás que sos así porque sos vos?
nunca le presté atención ni me despertó nada en mí,
pero hoy es diferente, desde los primeros momentos
de nuestra relación y sin conocernos ya me indicabas
un camino que yo no había recorrido ni imaginado;
y sí, lo voy viendo con más claridad cada día, por eso voy
aprendiendo a hablar tu idioma, lo que hace posible
que lo nuestro se haya convertido en un amor de esta
talla, voy dándome cuenta de que sí, debo darme cuenta
quién soy en su totalidad y tu generosa ayuda lo está
haciendo posible, eso hace ponerme a tu altura
y ponerme a todas las alturas, sin ser soberbio, porque no
lo soy, pienso que como vos decís, hay cosas que no tengo
porque callarlas, son de mi ser y están ahí, algunas vinieron
de la cuna, otras fueron resultado de ser un hacedor
empedernido con una voluntad de fierro; que renacer,
qué bien me siento pudiendo armar este rompecabezas
de saber que soy algo más de lo pensaba, puedo verte
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como alguien que, por algo estoy marcado a fuego por vos,
tiene una personalidad de otra estatura que la hace tan especial,
que me hace admirarte por esas cualidades humanas que
salen tan naturalmente de vos, qué hermoso; alguna vez
un tipo ya casi anciano me dijo que yo era un humanista,
pienso que me lo dijo porque aunaba cosas técnicas con
las artísticas, no lo entendí bien y tampoco le presté atención;
con vos sí que voy conociendo qué es ser humanista, lo voy
descubriendo con vos, la mujer de quién me enamoré y amo
con todo lo que tengo dentro de mí, estoy seguro de que no
guardo nada, quiero entregarte y entregarme todo, tu amor
es conmovedor, me deslumbra, si descubro todo lo que tengo
adentro, estoy seguro de que lo nuestro ya lo es parte, pero será
algo que todavía no puedo imaginar, vos ya lo tenés a tu interior
en tus brazos, sumándole el mío que ya comenzó a ser
descubierto, seremos la mejor síntesis del amor de este tiempo…!

Si 84

Vochelle la flor más hermosa del jardín de mis sueños; fi-
nalmente la nave de mis anhelos ya puso proa hacia el sur, bien al 
sur, allí donde vos estás, el puerto del amor; estoy tranquilo, con 
ganas contenidas, porque verte será el momento esperado, dejar 
que los sentimientos fluyan como agua entre los dedos, pienso 
que será una experiencia única, el que ama a destajo sabe lo que 
es esperar este encuentro con la mujer amada, la felicidad tendrá 
su oportunidad de expresar las palabras que surgen del corazón 
para llegar a tu corazón; Vochelle mi amor, vengo a entregarte mi 
ser en su totalidad…!

Hoy hace un año que tu respuesta abriera la puerta a esta 
nuestra historia de un amor de novela…
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29 de noviembre, 2017 
Un miércoles, todavía desperezándome,
como haciendo fiaca para empezar la semana;
escucho la entrada de un mensaje, lunes de gloria,
era tu respuesta al mío, mi corazón se agitó como
si esperara una declaración de amor, que, aunque
era imposible, no dejó de ponerme contento al
leer tu respuesta:
Buenas tardes Carlos creo que se quién es su amiga y es una persona 
a la que quiero y admiro mucho. Espero poder ser nexo entre su 
querido lugar / gente y Ud.
Si bien el mensaje me puso contento, como la vida
no es perfecta no me gustó el trato de usted, algo
que no en este caso, nunca fue mi trato preferido,
pero la alegría superaba cualquiera de mis rollos
existenciales; desde este momento comenzaría una
historia que merece ser contada en todos sus detalles,
es una historia de amor que no tuvo libreto, en realidad
no tuvo nada que indicara que pudiera prosperar, sin
embargo, la magia del alcance que puede tener la palabra,
que a ciencia cierta uno no lo sabe, hizo lo que podemos
decir que es una historia de amor que ya comenzamos
a contarla y escribirla!

Si 85

Vochelle, amor que puebla cada célula de mi ser, como 
quisiera ser luz y estar allí junto a vos, alumbrar tu sueño, alum-
brar tu día, alumbrarte toda. Pero bueno, desde es un día más 
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cerca de vos. Ahora quiero decirte muy Buenos Días y desearte 
que estés bien y puedas disfrutar este día a tu manera. Que tu 
despertar sea con trinos de todos los pajaritos que anden en tus 
cercanías. Vochelle, te amo y estoy seguro de que la vida te segui-
rá premiando, tus cualidades humanas, ¡tu fe y tu esperanza lo 
merecen!

Poder soñarte
Es un acto a la luz del sol,
es sentarme en el banco de una plaza
y pensarte hasta sentirte que estas allí;
caminar por estos bosques que son bellos
pero no son los de mis paisajes, no tienen el
mismo perfume, pero trato de disfrutarlos,
porque me han ayudado en estos meses
agridulces a seguir pensándote, a sentirte
como si caminaras a mi lado; ver a los conejos
mirarme cuando paso en sus cercanías, ver
como las ardillas trepan arboles como si nada,
ver algunos flamencos volar cuando me acerco
a su hábitat de pequeños lagos artificiales,
ver como las tortugas pareciera que estuvieran
tomando sol a lado estos lagos, pero cuando
trato de sacarle una foto no puedo lograrlo, se
tiran al agua, en realidad se dejan caer al agua;
los pájaros, los que han no emigrado alegran
el aire con sus trinos es como un gorjeo que
en mi mente parece la entonación de jilgueros
de mi pago elevando y bajando su trino, una
maravilla; en realidad lo único que hago es soñar
despierto, si mi amor, soñarte despierto!
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Si 86

Vochelle, amarte es un poema, el mejor de ellos, una can-
ción la mejor de todas, es entregarme a vos con lo mejor de mi sin 
guardarme nada. Imagino tu caminar con una tarde noche don-
de te acompañen una muchedumbre de luciérnagas, que en mi 
tiempo llamábamos tuquitos, sería como una pintura, la mejor 
de ellas. ¡Vochelle quiero decirte muy Buenas Noches y desearte 
que una orquesta de grillos te cante hasta que te duermas y luego 
mis duendes acurruquen tu sueño y desde aquí pondré mi pen-
samiento en vos... te amo Vochelle y te amo…!

Florecer en un nuevo amor

Porque, aunque no sea primavera, no importa,
siempre hay y habrá un buen tiempo para
que florezca un nuevo amor; cuál es ese nuevo
amor? el nuestro, porque será nuevo cada día,
si cada día lo regaremos de más amor, lo seguiremos
cultivando cada día, con pequeñas cositas, simples,
pero de esas cositas simples que alegran al corazón
a nuestros corazones, que lo sorprendamos ya y lo
seguiremos sorprendiendo para qué cada día haya
un nuevo motivo de alegría, un nuevo motivo para
seguir soñando, un nuevo motivo para nosotros
seguir creciendo como seres humanos, como amantes,
entonces nuestro amor también seguirá creciendo, y
también entonces que nosotros vos Vochelle amor de mi
vida y yo podamos florecer en un nuevo amor, cada día!
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Si 87

Muy buenos días Vochelle, dama de mis anhelos, de mis 
sueños y sí, el amor de mi vida; ojalá hayas descansado bien y te 
hayan despertado el trino de los pájaros en el balcón de tu dor-
mitorio. También es mi deseo es que tengas un gran miércoles, 
que estés bien y no dejes de cuidarte. Si podés salir a caminar, 
también te hará bien tanto a tu cuerpo como a tu mente, la acti-
vidad física crea endorfinas, así lo ha sido en todos los tiempos. 
Te amo Vochelle infinitamente…

Cualquier senda…

…cualquier senda es una buena senda
cuando en su recorrido uno va encontrando
la causa de porque es buena, y sí, me detendré
a pensar en vos, que es la causa por la que
mis pies eligieron andar una senda buena,
donde no quiere decir que no hayas guadales,
ripio, pozos, baches, que importa, que la haga
buena a una senda no es su recorrido, es adonde
uno quiere llegar; yo sé dónde está el final de este
sendero, allá en el sur del sur, donde hay un ser
que envuelve la mejor condición humana, que
contiene a una mujer que tiene atrapado con manos
de algodón, con un corazón de miel a este otro ser
para quien solo existe en el universo vos Vochelle,
un prodigo de mujer, el amor hecho senda y sendero
un amor que construyo su propia senda y hoy ya es
un sendero por el que caminaremos hacia la eternidad!
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Si 88

Vochelle mi amor de una nueva dimensión que deberemos 
inventar que abarque a tu grandeza, hoy el día de mi regreso al 
pago a encontrarme con vos, a seguir esta construcción que tie-
ne destino de algo grande, que nos hace bien a los dos, pero por 
sobre todo nos hará tener una felicidad de a dos. Hoy hace un 
año que te enviara el primer poema, que será el título de nuestra 
novela, fue el primero de una producción que a mí mismo me 
asombra, pero vos merecés no solo que te escriba poemas, me-
reces que te haga sentir una mujer amada con nunca te ocurrió, 
que todos tus temores del pasado vayan al basurero de la histo-
ria, por mi lado tendré un amor para mi desconocido, que tu 
grandeza hace y seguirá haciendo de otro mundo. Vochelle que 
tengas muy Buenos Días y un gran viernes, es mi deseo que estés 
bien, lo disfrute y te sigas cuidando, hasta mañana mi diosa…

30 de noviembre, 2017 

Estaba en Liberty en el estado de Missouri,
ya habíamos acordado que te escribiría un poema
fue un jueves de esa semana cuando te lo enviara,
hoy este poema lo vamos a inmortalizar con el título
de una novela que también hará historia; “A propósito de vos”. 
Pétalo a pétalo se construye una flor, le ponemos colores o la 
hacemos de nieve o de algodón, con cada garabato se dibuja a otra 
nueva flor, le haremos los colores del arcoíris o del universo, con 
cada palabra que brota, hoy, porque así se dio, escrita desde cada 
hemisferio, es como se va construyendo el panal de una amistad, 
que la diosa fortuna encuentra en su designio a una dulce mujer 
con un Fother en su entraña y un por ser compinche de R3, ayer 
fue otro día, el hoy quiere que al ayer pasado construya nuevos 
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futuros, una esperanza, una ilusión, vos mujer de mi aldea, sos 
una inspiradora de los mejores sueños…

Desde aquel día frío en un pueblo rural de inviernos
tempranos y de nieve, hasta hoy, ya en el umbral de
mi regreso al pago donde me encontraré con vos,
Vochelle, amor de mi vida, han pasado quinientos
poemas, poemas que bien reflejan nuestra
historia, como un testimonio de lo que un hombre
enamorado y una mujer dispuesta a dejarse enamorar
podemos ser capaces de aportarle, al universo del amor!
así somos nosotros, auténticos y osados!!!

Si 89

Vochelle, mujer de conceptos claros, y principios que da 
gusto como los defendés. Te admiro por tus cualidades huma-
nas, pero de entre ella tu capacidad intelectual es admirable y la 
admiro sin retaceos. Te amo exactamente por como sos, es un 
privilegio que la vida brinda, y si, como estar agradecido de ella. 
Cuando te digo que sos mi diosa, podría defender lo que digo en 
un tribunal de eruditos, Luego si, todo lo otro como ser huma-
no, como mujer y si también te deseo como hembra. Ahora sí, 
quiero dejarte el beso y el abrazo de las buenas noches con el de-
seo de que descanses merecidamente. Quisiera que una serenata 
de ruiseñores te cantara una canción de cuna. ¡Te amo Vochelle 
y te amo y te siento cada día más cerca…!
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Nada es pasajero… 

…nada en nosotros es pasajero
desde el día uno fue una continuidad
consistente, en una secuencia de tiempo
que parece de fantasía, pero es real,
tiene la variación de una primavera y un
otoño, de un invierno y un verano, pero
siempre estuvo como algo que no quiso
irse de nuestros corazones, fue y es como
el curso de un río que sabe adónde quiere
llegar, tendrá curvas, subidas y bajadas,
tendrá profundidades y remolinos, pero
nunca detiene su andar; los verdaderos
río siempre siguen su curso llevando vida
en su correntada, a veces impetuosa, otras
veces con calma; así es nuestro amor, no
es pasajero, ya está convertido en río, un
río de amor y esperanza…!

Si 90

Vochelle, siento que el sueño me roba tu tiempo, siento la 
necesidad de tener mi mente solo ocupada con vos, es otra mane-
ra de estar cerca de tuyo, una manera como de acortar el tiempo, 
como si caminara hacia donde vos estás, son sentimientos que 
me desbordan y los dejo que fluyan libremente, me hace bien, 
me hace feliz… ahora sí, te digo muy Buenos Días, con el deseo 
que tengas un gran jueves y lo puedas disfrutar a tu manera, que 
estés bien y te cuides... Te amo Vochelle... te amo apasionada-
mente…!
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De que es capaz este amor…
…es capaz de mover el eje de la Tierra,
para que ella esté enterada que hay
un lugar en el mundo en que una mujer y un
hombre que desde puntos cardinales de
este continente le pusieron la energía del
sol para hacerlo posible a este amor que
sí tiene que cambiarle curso a la órbita de
este planeta, lo sacudiremos para que esté
enterado que la pasión de este amor es
capaz de mover el eje de la Tierra si es
necesario, nuestro amor es infinito…!

Si 91
Vochelle mi amor, mi razón de ser, el último viernes en este 

país, ya estoy a un paso de poder verte y estar con vos, es una 
alegría inmensa, me hace feliz, qué lindo. Solo me queda una au-
ditoria y termino con este trabajo también. Como se decía antes, 
no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Pero 
ahora quiero decirte muy Buenos Días Vochelle, con el deseo 
que tengas un gran viernes, lo disfrutes y te predispongas para 
un fin de semana de descanso con esa alegría que te hace distinti-
va, que estés bien y si podés caminar que también lo hagas y no 
dejes de cuidarte. ¡Te amo Vochelle, lo voy a tener que atar a mi 
corazón para que se quede quieto... está exaltado…!

Felicidad de a dos
Sé, porque se puede apreciar,
que sos feliz a tu manera, una manera
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que te permite entregar un pedazo de tu
corazón a quien lo necesite, es tu bondad,
también es cierto que en tu corazón hay
un lugarcito que necesita eso que hace
que la vida sea un entero, con todas las
necesidades que la condición humana
necesita, el amor entre dos seres, donde
pueda conjugarse esa danza amorosa que
nos hace cubrir con el afecto y el cariño
que nos es propio, que viene con nosotros,
que es tan natural como respirar, entregarse
a otro ser y hacer el amor entre dos así entonces
habrá eso tan necesario para la vida, la felicidad
de a dos!

Si 92
Vochelle, mi vida, bueno ya estás siendo conocida por 

mi hija Carlita, lo toma con total naturalidad, lo que es bue-
no, los padres de su novio también están divorciados, nada del 
otro mundo, en este mundo loco. Hoy fue un día diferente, en 
realidad no me despido de nadie, Carlita lo sabe, con mis viajes 
aprendió que este es uno más, eso es todo. Pero si me estoy yen-
do de regreso a mi pago donde quiero encontrarme con vos, a 
ese estímulo no lo supera nada, no puedo dejar de pensar en vos, 
estoy aquí físicamente, pero mi mente, mis sentidos, todo mi ser 
está en el pago con vos. Lo que siento por vos es mas allá de mí, 
mis ojos son tus ojos, me hace feliz y eso es lo que cuenta. Ahora 
si quiero decirte muy Buenas Noches con el consabido beso y 
abrazo y el deseo de que tengas dulces sueños. ¡Desde aquí ya 
casi puedo hacerte escuchar mis suspiros... te amo Vochelle y 
solo pienso en llegar y poder verte y abrazarte como nunca…!



Desde vos | 465

Nuestras confidencias

Son como el viento que mueve mi sangre
y la tuya, no hay turbulencia, es como una
canción que no está escrita, pero la tarareamos,
porque está allí, sale con la naturalidad de un
suspiro luego de mirarnos a los ojos, tienen
la sabia de ser y mostrar quienes somos, sin
darle ninguna vuelta a lo que es la historia
personal de cada uno; porque se dio así y no
de otra manera, debe haber algo en las palabras,
ya sea escritas como lo fueron hasta hoy la mayor
cantidad de veces y las habladas que también
tienen la misma correspondencia; pareciera que
hay en el viento, ese mismo viento que mueve
mi sangre y la tuya, trae con el todo lo necesario
que, a partir de nuestras confidencias, nació este
amor que ya anda por los campos de nuestro
universo llevando siempre una luz de fe y esperanza…!

Plantado en mi cerebro…

…tu amor está plantado en mi cerebro,
allí estará por siempre y para siempre, por eso
no hay posibilidad de que me abandone, es parte
de las neuronas que no perecen; cuando llegue el
momento de la partida, vendrá conmigo y estará
con esa estrella que a lo largo de mi vida me
acompaña como la brújula que guía mis pasos;
mi corazón y mi conciencia que han comenzado
a ponerse de acuerdo, me dicen que es lo único
que llevaré conmigo y también me dicen que
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algo quedará en este mundo que valga la pena
emular, un amor entre esa mujer que amas hasta
el delirio, lo sabemos porque somos testigos de
eso que es conmovedor por su contenido universal
donde no hay cultura ni familia que no sintiera
gratificada por tener hijas e hijos que profesen un
amor de otra magnitud, con la confianza y el respeto
de un amor de verdad, sincero, sin rodeos, un amor
de esos que aparecen uno pocos por siglo, esos
somos nosotros, vos Vochelle una mujer de una
sensibilidad atrapante y yo enamorado de todo
tu ser, desde nosotros, honramos a este amor
con la convicción de quienes sabemos que queremos...!

Si 93

Vochelle mi vida, por esas cosas de la vida pasé buena parte 
de la noche sentado en el balcón de esta cucha, pensando en vos, 
mirando un árbol con sus hojas rojizas de día, pero oscuras de 
noche, mañana le voy a sacar una foto y te la enviaré, tiene un co-
lor parecido al rojo del amor, muy lindo. Ahora sí, quiero decirte 
muy Buenos Días y quisiera que el trino de los algunos pajaritos 
te haya despertado y con el deseo de que tengas un gran sábado 
y lo disfrutes descansando y cuidándote. Vochelle te amo, pero 
con la cercanía del regreso siento una intensidad que no quiero 
contener, me pone contento, me hace feliz, te amo y te amo…

Nuestro amor…

…es un poema, el más tierno de todos,
es una canción, la más bella que jamás haya sido inventada;
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es una pintura hecha con los colores de este amor;
es una escultura construida con palabras, con afecto,
con sentimientos, con la pasión de dos amantes tiernos,
con la sabia de quienes nos merecemos que la vida
nos siga tendiendo ese puente que durante bastante
tiempo fue como llevado y traído por el éter, pero va
llegando el tiempo en que la realidad comenzará a poner
cosas en su lugar, el lugar que voy y yo podamos estar
juntos a nuestra manera, pero mirándonos a los ojos sin
adivinar por donde andan nuestros seres, como se siente
nuestro espíritu, ya no será necesario adivinar los estados
de ánimo, solo será necesario estar juntos para que nada
sea azar, este amor ya pagó derecho de piso con distancia
y ausencias, que serán parte de nuestra historia, pero
solo eso, nuestro tiempo está llegando para que este amor
sea de mano tendida cada día, cada noche, cada momento…
nuestro amor comenzará una nueva historia, la real…!

Me llaman el raro

Un día sin vos, que no han sido pocos
han sido muchos, nublados, lluviosos,
con neblina que viene y que va, como
estorbando la mirada, los han sido de color
gris, en el otoño con las hojas regando el piso
con el color de otoño, en primavera esos mismos
días grises donde brota la vida, también es como
que acongojan espíritus…
…se dice que la felicidad uno la lleva adentro,
yo tengo una, pero lo que siento hoy desafía
conceptos y creencias, siento que la felicidad
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es una fruta compartida, una fruta tomada del
árbol plantado y crecido en mi pago, y compartida
con la mujer amada, mi sentir me dice y me dicta
que la felicidad, aunque digan que no está en lugares
ni otros seres, pero mi sentir vuelve a decir que vuelvo
para encontrarme con la felicidad, en el pago donde
nací y vive la mujer que amo; entonces si podre decir
que soy un raro con la felicidad a cuestas y compartida
con dos grandes amores el terruño y vos Vochelle…!
¡Como debe ser…!

Nuestro fruto 

Como desafiando el tiempo,
planté y plantamos un árbol a destiempo,
sin embargo, el mismo tiempo
nos tendió una mano con algo de razón,
con el desandar y andar del tiempo
fue creciendo este árbol plantado en
mi pago, hasta que llegó el tiempo que
de sus brotes nacieran flores y luego
flores del color del amor de este tiempo,
esas mismas flores se fueron convirtiendo
en fruta, que ya entrada la primavera fue
madurando, tomamos la mejor de esas frutas
y la guardamos en nuestros corazones para que allí
terminará de madurar, ocurrió luego de un
tiempo, fue ya casi en vísperas de la primavera
siguiente, fue entonces que ya esa fruta en
estado celestial, probé y probamos la miel
de una fruta madura, madurada con el amor
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de dos seres que hemos encontrado, el árbol
de la vida…!

Si 94

Vochelle qué hermosa que sos, todavía me río de tus ocu-
rrencias, me gusta tu chispa, y sí debo decirte que también me 
gustás india. Mi amor por vos no se detiene en nada. Te amo tal 
cual sos, así te conocí y sos encantadora. Bueno ojalá te hayas di-
vertido o lo estés haciendo, este sábado, el último de noviembre 
y el último mío aquí en el norte. Qué lindo. Ahora es momento 
de dejarte el beso y el abrazo de las buenas noches y desearte un 
merecido descanso. Desde aquí voy a velar tu sueño y suspiraré 
tan hondo que llegarán hasta tu lecho… te amo Vochelle con la 
fuerza del viento, te amo con todas mis fuerzas, con todo mi co-
razón, con toda mi conciencia…

¿Sueño postergado?

Hoy puedo decir que, aunque sea un solo
día, un sueño puede padecer algo postergado,
cuando se extiende en el tiempo por meses,
se siente como que a la vida le falta algo
que no la deja realizarse, que como quedan
cosas para mañana cuando podrían haber
sido diferentes, para que el amor sea algo
más que un deseo diseminado en otra latitud
donde el ser que uno ama está fuera del alcance
de una mirada cálida, al alcance de una caricia,
no alcanza a ser suficiente escribir uno o cinco
poemas por día, siendo que representa el momento
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de ese día en que la felicidad convoca, en que disfruto
cómo si estuviera a tu lado, pero no deja de faltarle
el perfume, el calor de tu piel; me pone contento
un mensaje de texto, y me hace volar cuando
tenemos una charla por teléfono, pero es todavía
como un sueño postergado; un sueño que solo verá
la luz de este amor cuando el sábado llegue a tu casita
a decirte que sí, te extrañé mucho, muchísimo, pero
hoy comienza nuestra verdadera historia, donde
hay cosas que quedarán en el recuerdo como pruebas
irrefutables de este amor que seguirá tomado de nuestras
manos, como de ser un sueño postergado pasa a ser un
sueño hecho realidad, tu realidad y la mía…!

Si 95
Muy buenos días mi dama de toca y ruleros; como se nota 

que no vivo en el pago, estoy medio lenteja en interpretar cosas 
que son de mi época, pero con vos me voy a poner al día. Algo 
más para aprender de vos Vochelle. La vamos a pasar bien mi 
amor, es tan lindo lo nuestro que nos reímos de nosotros, no 
jodemos a nadie. Quiero desearte un gran domingo, que lo dis-
frutes, pero que también descanses y no dejes de cuidarte. Lo 
mismo que me pedís a mí, también pedítelo a vos misma, des-
cansá mi tesoro, te hará bien, además es necesario tanto para el 
cuerpo como para la mente. Vochelle te amo, y este amor tiene 
remedio, el remedio es estar junto a vos hasta siempre…

Desojando la luna
Como si fuera nuestra flor, esa margarita
que, de tan silvestre, de tan bella, es como
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una invitación romántica a desojarla para que
de cada pétalo surjan más margaritas; si como
por arte de magia desojáramos la luna, de cada
pétalo de plata resurgiría el amor por doquier,
el mundo sería algo para que todos nos enterneciéramos,
para que viviéramos en paz, donde a partir del amor
pudiéramos repartir los panes y los peces en forma
equitativa; y no hay que buscarle vueltas, desde el
amor hay un mundo mejor posible; empezando por
cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros
cuando unimos nuestro corazón a otro corazón;
¿podemos ser nosotros un buen ejemplo? Pienso
con seguridad que sí, lo nuestro surgió desde la
nada y va llegando a este momento gracias a un
amor la que le fuimos poniendo nuestras cualidades
humanas, es entonces cuando el amor transforma
la vida de nosotros, y las hace la de enamorados eternos…!

Si 96

Vochelle dama de mis anhelos, de mis sueños, de amarte así. 
Para poder enviarte todos los poemas hasta el del viernes que 
será el número 500, justo el número que quería llegar en nuestro 
primer año de este amor inmaculado, voy a tener que acelerar los 
envíos. La cercanía de poder verte y estar con vos me empujar a 
sentirte con intensidad. Con la intensidad de este amor que no 
deja de crecer. Vochelle, déjame amarte así, mi amor por vos es 
ilimitado... que tengas muy buenas tardes mi tesoro…
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El primer día del regreso

Te miraré a los ojos en silencio, hasta
que el corazón me diga, este es el momento
que esperaste un tiempo interminable, donde
hubo todo tipo de sentires, desde alegrías,
zozobras, angustias, hasta una felicidad mayor;
vos sabés que a lo largo de nuestro recorrido
por nuestros universos nos hemos expresado
con la sinceridad de una mujer y un hombre que
la vida nos hizo especiales, auténticos, somos
como una antología de buenas actitudes y aptitudes,
que ya hoy lo hemos probado de distintas maneras,
podemos decir que es un amor con características
que tienen nuestra marca, que desde donde se la mire
derrama cualidades que es difícil encontrar por estos
días; sabemos quiénes somos, casi no ha quedado
nada que comentarnos de nuestras fructíferas vidas;
va llegando el momento de dejar atrás distancias y
ausencias; como vos decís así con en la intimidad hay
que consensuar, algo de lo que hemos hablados sin
tapujos, también en lo por venir es algo parecido,
siempre te digo que tengo una capacidad de adaptación
monumental; bueno va llegando el momento de poner
prueba no solo palabras, va llegando el momento de poner
en correspondencia lo que uno piensa, dice y hace; por
tu amor no hay nada en mí que me inhiba en compartir
todo lo que sea necesario para hacer de nuestro amor
el mayor logro de nuestras vidas; te amo exactamente
como sos, si a veces tenés carácter de india como vos
misma lo decís, no veo razón por la que debas cambiar;
conmigo no hay nada prohibido entre vos y yo, lo que
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sea, en algunas cosas nos hemos probado, en otras ya
llegará el momento, lo que sea, algunas serán fantásticas,
otras no tanto, otras serán gratificantes, otras nos pondrán
contentos, si hay fantasías, entre nosotros también serán
bienvenidas; todo esto son parte de los tiempos dulces, pero
como la vida también está hecha de tiempos amargos, a mi
no me importa cuán amarga sea una situación, por vos no
hay absolutamente nada de la existencia a la que no esté dispuesto
a ponerle el hombro y todo lo que haya que poner; no tenemos
la vida comprada por eso también es bueno pensarlo, tenemos
nuestras nanas, sí, pero no es impedimento para amarnos a
nuestra manera sin reparos, porque sabemos que el futuro es
hoy, y cada día lo agradeceremos por estar vivos y poder
disfrutarnos como si fuera el último; hay cosas que aprendí de
vos y encajan perfectamente en mi personalidad, en mi forma
de ser, y sí, hay cosas de mí que también son tu complemento;
Vochelle, es nuestro turno, ya hemos hecho y dado buena parte
de nuestra vida en cosas loables, lo seguiremos haciendo, pero
también sabemos que nuestra felicidad es el escalón primario
para poder llevar hacia afuera eso que tenemos adentro y no
se compra, porque somos capaces de seguir creciendo como así 
ha sido nuestra relación, y ser mejores seres humanos, mejores 
amantes, entonces la vida nos habrá entregado el mejor premio, 
nuestro amor compartido como dos iguales!!!

¿Por qué te escribo? 

Escribir es una de las cosas que me gustan,
porque pienso que tengo algo que escribir que
conllevan un mensaje, a veces de amor, otras de
solidaridad, otro de llamado a la conciencia de
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mucha gente y quizás todo un pueblo, otras de lo
que pienso aqueja al mundo por conocerlo en buena
parte andando; también es cierto que escribí poemas
antes de conocerte a alguna otra mujer; no es nada
anormal, pero hace o lo va a ser, este 30 de noviembre
un año que sos, no solo la mujer a quien le escribo, sos
la mujer que amo como nunca amé, eso me dice tanto
mi corazón como mi conciencia, siento que hay algo
que es un manantial de deseos de escribirte y lo hago
a diario, porque lo hago, porque hacerlo produce dos
cosas, es una forma de expresarte mi amor y compromiso;
en la distancia ha sido un puente formidable de contactarme
con vos; todo indica que cuando llegue a verte y encontrarme
con vos, habrá en nuestra poesía / prosa de amor, quinientos
de ellos, ¿cantidad? El amor no se mide por cantidad se mide
por dedicación a quién uno ama, y el amor no es un compromiso
de a ratos o de los ratos libres, el amor necesita ser cultivado
todos los días las 24 horas; por eso, cuando ya esté con vos a
tu lado para amarnos apasionadamente, también te seguiré
escribiendo, porque mi amor por vos no tiene esa llama que
está encendida hace casi un año y no piensa extinguirse por el
resto de mis días, incluyendo escribirte, es lo que siento y es
otra forma de expresarte cuánto te amo; este amor por vos
hace que mi poesía sea nuestra, no es mía, es de nosotros dos,
no hay mejor premio para mi intelecto que vos estés dentro de
él, este nuestro amor será para nosotros una obra maestra que
construimos con nuestros afectos
con nuestros principios,
con nuestra moral y n espíritu de dos seres indomables!!!
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¿Por qué te amo?
Al corazón no se le puede preguntar ese porqué,
el corazón es un sabio que decidió elegirte por
varias cosas, sos esas cosas que no tuvieron la
oportunidad de entrar por los ojos como por lo
general ocurre, por eso el porqué te amo es único,
no porque tenga que ser único, porque todo se
basó en la palabra, no tuvo imágenes, y si las hubo
fueron solo el resultado de una fantasía en mi caso,
que luego la realidad dejará a mi fantasía sin su halo
de grandiosidad, simplemente porque sos más hermosa
y bella de todo lo que fui capaz de fantasear; se da con
vos la doble condición donde el gigante de tu interior,
donde un ramo de virtudes te hace un ser humano
de otra dimensión, tu bondad, tu generosidad, tu
ternura, tu dulzura, tu moral, tu fe y tu espíritu, tu
intelecto, tienen su correspondencia con tu aspecto
estético; así como tu interior me deslumbró, tu belleza
de mujer me asombró, hay algo que me produce admiración,
porque desde vos irradiás alegría, optimismo, una paz que
estar cerca de vos es como estar en una nube, todo es
suavidad, es tranquilidad, aun cuando tu india sale asomada
al balcón de tu estado de ánimo, allí confirmo que sos de carne
y hueso, por eso te amo, porque sos real, y te permitís salirte
de las casillas cuando es necesario, aunque sea una vez por década;
¿importa? A mí no me preocupa, te amo, así como te conocí,
si decidís cambiar en algo, te amo con toda tu historia,
con tu circunstancia pasadas y las que vengan, mi amor por vos
no tiene condiciones, solo tiene reservado más amor,
más comprensión, para así seguir creciendo juntos en armonía 
con nuestros sentimientos y nuestros afectos, un amor de este
y todos los tiempos, porque así lo deseamos!!!
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¿Por qué te deseo?

Porque aprendí a amarte fuera de tu piel,
fuera de tu cuerpo, sin saber quién eras, cómo
eras, si eras flaca o gorda, morocha o rubia, o
petisa o alta, si eras dueña de mil hectáreas de
campo o manejabas un Lamborghini, si tomabas
vacaciones en la costa brava o si vivías en una
mansión de diez dormitorios, o si eras de mi
misma condición social; llegó el momento de
conocerte, que se dio en circunstancias que fueron
propias de una novela, que ya estamos escribiendo,
me quedé mudo en ese momento, tu belleza me
sorprendió y me dije para mismo, cuánta hermosura
toda junta; desde ese momento que esculpido en mi
retina tu rostro hermoso, tus ojos que llamo color de
selva, tu mirada de una ternura indescriptible; luego
te vi varias veces, en estado natural, sin arreglos, sin
maquillaje, eso habla y dice que una mujer es hermosa,
sin grupos, no hay que adivinarla a esa belleza, si en
aquel momento me quedé mudo, en este otro momento
de fin de año, quedé paralizado; verte vestida y arreglada como
una reina; bueno, me dije para mis adentros, qué hermosa
mujer, cuánta simpatía, cuánta elegancia; mi estrella
seguía guiando mis pasos; y así fue transcurriendo el
tiempo, un trato super respetuosos hacia vos, como es
mi conducta, sin fantasear, pero si, mi corazón retumbaba
en mi pecho como un tambor, la sangre por mis venas
era un torbellino; finalmente un día antes de esta primavera
una observación tuya, despertó los duendes tuyos y los
míos después de un abrazo profundo, como de dos amantes
buscando su rumbo; ocurrió, encontramos ese rumbo que
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esperó unos cuantos meses, pero el deseo hizo su aparición
con toda su fuerza; haber probado la miel de nuestros cuerpos,
me marcó para siempre, sé lo que quiero y dónde está mi deseo,
todos mis deseos, todo lo que conocí de tu gigante interior,
ahora sé que está dentro de un volcán, con un fuego que no
quema, que es esa calidez que enciende a este amor, tu belleza
física me tiene cautivado y despertó mi deseo como si recién
llegará a un amor, por eso se conmigo mismo que no es solo
deseo, te amo como nunca lo hice en mi vida, pero amarte es
desearte con la misma intensidad, con la misma pasión, nuestro
amor esta hecho ya así, y sabemos que somos libre como el
viento para expresarnos con la libertad que da la confianza
depositada en nosotros, en saber que somos vos y yo…!

¿Por qué te respeto?

Primero por tu condición de mujer,
una mujer cobijada por un ser humano
de excepción que fui aprendiendo a
conocerte por contarnos nuestras propias
historias, fui entendiendo que tu vida no fue
fácil, que esa misma vida te puso aprueba
varias veces, que te hizo la mujer que sos,
de una entereza y una conducta moral que
asombra, de convicciones profundas, de principios
irrenunciables, de una fe y una esperanza que
conmueve; por eso de entre una lista extensa de tus
cualidades y virtudes es que tengo un respeto sublime
por vos, es por eso que me encanta vivir en esa nube
que alguna vez me hablaste, con vos, porque entendí tu
idioma y necesito profundizar en él; aprendí a respetarte
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desde el día uno, sin haber absolutamente nada entre
nosotros; hubo una oportunidad en que venía viajando
desde Boston a Houston, vuelo 1575 en primera clase,
algo que ocurre por ser pasajero frecuente de la aerolínea
que viajo siempre te premian; sentado a mi lado
venia una mujer llamada Cindy (según mis notas) y le conté
nuestra historia recién comenzada conversando durante el viaje
algo que rara vez hago; espontáneamente te presenté como
mi novia, me salió del corazón, ya desde entonces
había despertado en mí tu forma de comunicarnos, algo
que inspiraba futuro, hoy ese futuro es una realidad…!

Si 97

Vochelle, amor de mi vida, aunque sea así, con los avatares 
de la vida, con mis ganas con mis entusiasmos y con todo lo que 
un enamorado lleva a la mesa del amor. Ojalá hayas tenido un 
gran domingo y ahora te dispongas a descansar, quisiera que un 
ruiseñor te acompañe en el momento de entregarse a tu sueño 
y desde aquí haré loas con mis duendes para que tu descanso 
sea como debe ser, reponedor... Vochelle te amo y si, no podría 
ser otra manera, luego de una experiencia maravillosa con vos, 
amarte es algo que me hace feliz…

Caerá la lluvia…

…y regará la tierra que hoy está seca,
por circunstancias del tiempo,
de ella surgirá ese aroma, ese perfume
inigualable que alerta todos los sentidos,
que los hace predisponerse a buenos augurios,
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que anima los espíritus, que alienta a penar
que la naturaleza siempre da respuesta a
las necesidades de la existencia, hasta podría
decirse que es un acto de amor donde como
una mano solidaria la lluvia acaricia a la tierra,
entregándole eso vital como el agua que la hará
fértil; por analogía el día que te enviara el primer
poema, era un día de lluvia de un frío intenso
aquí en el norte, pero sentí que esa lluvia regaba
un sueño, ese sueño que nuestra osada naturaleza
le puso aromas y perfumes de un nuevo amor,
que el amor nos tendía una mano como una lluvia
sobre nuestros corazones necesitados de esa
necesaria ilusión para hacer a un amor posible!

Qué lindo

Pucha qué lindo pensar que estoy a unos
pocos días de volver; estoy sentado frente
a la ventana en esta noche clara de luna llena
mirando hacia ese parque
que rodea este lugar; la luna juega a las
escondidas entre esos árboles, algunos
con hojas todavía verdes, otros de una
tonalidad rojiza en sus hojas como pintados
con los rayos de un atardecer de sol intenso
para la época; y si también estoy pasando
revista a mis años en este país, que es cierto
me dio cosas, pero las que yo le di, pienso superan
lo recibido, pero no se trata de medir lo recibido
y lo entregado, al final de este largo camino estoy
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bien conmigo mismo, llevo dentro mío haber conocido
ésta y otras culturas, haber conocido mucha gente
de toda condición social, por lo general gente buena,
lo vivido me deja en paz y vuelvo a mi pago con esa
misma paz, pero como si la vida reconociera
que cuando uno entrega respeto y también afecto,
hay una compensación por lo realizado, en eso vaya que
sí que estoy recibiendo algo, a lo que no sé como agradecerle
a la vida haberme puesto en el mismo camino con vos
Vochelle, esto me hace que me vaya tranquilo de este
país y vuelva al mío con la misma tranquilidad y un amor
por el que doy todo lo que me queda de vida para hacerlo
eternamente posible…!

Si 98

Buenos días Vochelle de mi vida, ojalá las golondrinas ha-
yan llegado al pago y alguna de ella revoloteen en el balcón de 
tu dormitorio llevándote un trino de alegría, como presagiando 
un gran día para vos, para que lo disfrutes a tu manera, y por 
supuesto no dejes de cuidarte. ¡Te amo Vochelle, y si te amo irre-
mediablemente…!

Siento música…

…es como si fueran sonidos de guitarras,
de arpas y charangos, de bombos y quena,
todos estos hermosos instrumentos mezclados
con baterías, bajos y violines, se mezclan los
ritmos de música melódica con folklore, con
rock, con baladas, de todos los rincones del
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mundo, es como que la música también quiere
acompañarme estos días y se viene de esta
manera como alentándome a que llene mi
corazón de los sonidos más alegres, los más
dulces, los más románticos, pero también
esos ritmos que hacen crecer al espíritu a la
estatura de un coloso, que despierten los mejores
sentimientos, como que esos sonidos quisieran
llevarme en brazos allí adónde vos estás, como
suele decirse, los astros se van alineando para
hacerlo posible es este mis más preciado sueño…!

Solo una vez…

…en la vida ocurre amar así
a una mujer, mi corazón te eligió simplemente
por tus condiciones humanas, aprendidas a
conocerte por tus cálidos mensajes y tu voz
sonora, segura, pero dulce como una cucharada
de miel; no se me ocurrió imaginar como serías,
qué color serían tus ojos, como sería tu rostro,
tu cabello, mi corazón de la mano con mi conciencia
decidieron no especular con fantasía alguna, se
aliaron para esperar a que ese momento llegue;
una buena manera de no comparar lo que la
imaginación dibuja y pinta con la realidad que
siempre, sostenida e inocultablemente se parece
a si misma; cuando nos conocimos en aquella
escena mezcla de sorpresa y ternura, mi corazón
y mi conciencia aplaudieron a rabiar y me pasaban
el mensaje, viste, si hubieras querido imaginarla,
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nunca hubieras sido capaz de imaginar a una
mujer tan hermosa, tan bella; y ahora también
sé cuán inteligente, cuán tierna sos, qué lindo…!

Si 99

Vochelle de ese mundo que nos espera en pocos días para 
continuar con nuestro amor, con tus cuidados, con todas mis ga-
nas, todas mis energías y la voluntad, que se conmigo mismo que 
es gigante, para agregar a tu felicidad, esa otra felicidad que am-
bos necesitamos, la que se construye de a dos; entre vos una mu-
jer excepcional y yo, un complemento a tu genialidad, sabiendo 
que somos indomables, justo lo que nos hace ser como somos, 
somos dos sobrevivientes de nuestra propia historia pasada, no 
hay nada que pueda derrumbarnos, porque esto construido con 
amor, con nuestro amor se va tornando indestructible en nues-
tra relación porque tenemos en común aspectos fundamentales 
en la escala de valores, que vos sabiamente afirmás, es como si 
hubiéramos nacido juntos. Vochelle, víspera de mi último día 
de trabajo formal, estoy contento por eso, porque entregué toda 
una vida al trabajo, pero más estoy contento y con una felicidad 
que me desborda, es que el próximo sábado podré estar frente 
a vos y sé, decirte tantas cosas, pero por sobre todo agradecerte 
tu entereza para esperarme, por tu grandeza en hacerme parte 
de tu vida, por tus cuidados aun en la distancia, por tu amor, 
por tu ternura, por tu sabiduría, por tu ángel, Vochelle, hoy tus 
mensajes, tu llamada por teléfono, me hace sentirme el hombre 
más feliz del planeta; estar enamorado, amarte con la intensidad 
y la pasión que siento por vos me hace sentirme un elegido. Solo 
los elegidos, podemos ser parte de la vida de una mujer como 
vos. Gracias Vochelle, gracias por hacer posible este amor de otra 
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galaxia, Gracias por millones. Sí, ahora quiero decirte buenas 
noches, muy buenas noches, que tengas el mejor de los sueños 
y que descanses plenamente. Desde aquí con el apoyo de mis 
duendes velamos por tu apacible descanso. Te amo, te amo Vo-
chelle, estoy tan feliz por la cercanía de poder verte, ¡qué lindo…!

Dejame contarte…

…que amarte me hace sentirte,
me hace pensarte, me hace volar,
me hace que no hay mimos suficientes
para expresar todo un sentir, me hace
mejor ser humano, me hace vivir una
realidad que no es el resultado de ningún
plan maestro, pero si puedo decir que hay
ese aliado de fierro, la perseverancia, y sí
la osadía propia de los enamorados; déjame
contarte que me gusta que seas india, así
me doy cuenta de que no sos perfecta, lo cual
nos hace iguales y con la convicción que sí,
nuestra relación es de iguales, donde no hay
nada que no pueda ser compartido, lo que sea;
déjame contarte que el próximo sábado nuestra
historia continúa, pero con la certidumbre que
da el cara a cara, poder tendernos la mano y
sentir el fuego que hay en nosotros, sin tener
que imaginarlo, el momento de nuestra verdad
habrá llegado, y nuestro amor será eso, más amor…!
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Si 100

Buenos días Vochelle, mujer que me has rescatado para ser 
parte de esta construcción monumental, nuestro amor. Hoy, 
luego de un viaje que duró tu misma edad, habré dejado una 
huella profunda andando por buena parte del mundo dejando 
mi cultura, esa aprendida de mis mayores; hoy es mi último día 
de trabajo, lo hago con la alegría y la felicidad de haber cumplido 
cabalmente. Para que la dicha me siga acompañando, me toca 
despedirme escribiéndote a vos, la mujer que siento como si me 
hubieras acompañado toda la vida, te siento como si estuvieras a 
mi lado, por si fue un viaje. Y esta tarde emprenderé mi último 
viaje por cuestiones laborales y de nuevo lo haré con tu compañía 
insustituible, que me da tranquilidad, me da esa sensación que la 
soledad va siendo cosa del pasado. No puedo menos que agrade-
cerle a la vida por haberme dado quizás un poco más de lo mere-
cido, por haberme puesto y habernos puesto en nuestro camino 
que cada día es más ancho, porque nos vamos abriendo como 
una flor madurada por este sol de primavera. Gracias Vochelle 
por tu generosa presencia, por tu cada día mayor acercamiento 
a lo que va siendo algo legendario esto que es una construcción 
incesante, un amor que no deja de crecer porque nosotros no 
dejamos de crecer, porque hay algo que nos une, hay fuerzas ma-
yores que hacen que lo nuestro sea posible. Ya fuera, desde esta 
noche de mis obligaciones, va llegando el momento esperado, 
poder estar junto a vos, que, dado momento compartido, seas 
vos mi único ser de atención. Cada momento compartido, cuan-
do así se den, solo estarás vos en mi atención, ya no habrá in-
terferencias, ni distancia ni ausencia, serás el centro del universo 
en cada uno de nuestros encuentros. Encuentros en los que nos 
iremos conociendo en su totalidad, así sabremos, entenderemos, 
actuaremos y decidiremos en base a lo que debe ser, decisiones 
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consensuadas, porque ese es nuestro camino compartido entre 
dos seres libre, donde más temprano que tarde, nuestras vidas 
serán la unidad deseada. Vochelle de mi vida, gracias por ser el 
ángel que cada día me protege, me cuida un poco más, eso tam-
bién es amor, un amor de otro temple, que solo existe en una 
mujer excepcional como vos. Hoy, dejaré atrás un pedazo de mi 
historia personal, pero la que viene, es otra historia donde poder 
ponerle un broche de amor, a todo lo que siento por vos. Voche-
lle, la sangre que corre por mis venas, nuevamente, muy Buenos 
Días, con el deseo de que tengas un gran martes, que te sonría 
que te mime. Disfrútalo mi amor y no dejes de cuidarte. Te amo 
con la convicción de alguien que lo hace desde la profundidad 
de este y todos los tiempos, te amo con la calidez de un hombre 
que cada día va aprendiendo, que amarte es un compromiso de 
vida, que te amo con tu historia, con tu realidad, que te amo tal 
cual sos. Porque amarte es vida, es amor, es mi vida y va siendo la 
tuya también. Ya nada volverá a ser igual. Nos espera un mundo 
de felicidad de a dos. ¡¡¡Gracias!!!

Los silencios del amor…

…son así porque hay una distancia
que hace inaudible mis suspiros por vos,
porque leo en vos alta cada poema que te
escribo, porque hablo con los pájaros contándole
cuánto te amo, pero hay silencio en tu casita
porque mis suspiros, la lectura de mis poemas
que escribimos para nosotros, mis charlas con
los pájaros llegan en forma de poemas, que
no deja de ser un gran puente en tu corazón y
el mío, pero ya no alcanza; ese torbellino que viene
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de la profundidad de nuestros seres exigen estar
juntos, sentir el perfume de nuestros cuerpos,
la calidez que nuestro amor reclama es ya dejar
este momento de nuestra historia, en páginas
sublimes; pero sí, ya es tiempo de compartir
nuestra alegría, nuestro tiempo, nuestra felicidad
juntos, habiendo dejado atrás una historia de amor
increíble, la que continua ahora, será de un amor
que nos hará sentirnos que todo lo vivido, con sus
dificultades, fue el sacrificio necesario para reafirmar
nuestro compromiso de amarnos así, a nuestra manera!

Ahora

Percibir, sentir y saber que hay una mañana,
que las golondrinas en un viaje mágico desde
San Juan Capistrano habrá o estarán llegando
al pago; los ruiseñores no agotarán sus trinos
en noche alguna, solo será la necesaria pausa
para seguir alegrando espíritus y corazones en
cada día, para que siga viva la ilusión de que si
hay una mañana donde los amores seguirán
viviendo sus sueños y más ilusiones, y nosotros
que somos de ese universo, a la vuelta de un
tibio viento norte en su incesante volar me
llevará al sur a allí donde vos estás, entonces
otro mañana comenzará, donde vos y yo
completaremos una danza de amor sin fin…!
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Si 101

Muy buenas tardes Vochelle, mi amor, ojalá estés bien; 
para seguir acercándome a vos en cada momento, todavía seguirá 
siendo así por unos pocos días más. Pero hoy tiene el ingrediente 
de ser mi último día de trabajo. En 3 horas estaré saliendo para el 
aeropuerto de Boston y de allí a Houston en mi último viaje de 
trabajo. Te amo Vochelle y estoy contento y feliz…

Dejame amarte así

Pienso que es lo último que voy
a hacer en mi vida, amarte así, con esta
ternura en algunos momentos, con mis
locuras de amante apasionado en otros,
pero déjame amarte así, soy y seré todo
lo que tu amor necesite para sentir que
vale la pena o todas las penas, amarte así;
la grandeza de tu amor tiene parámetros
de una magnitud considerable, porque tu ser
libre necesita un espíritu libre que esté al
alcance de tu libertad y la lealtad a ella,
amarte así, sentir tu amor, sentir tu entrega
nos hará más libre, nos hará mejores seres
humanos y si también amantes de otra dimensión,
nuestro amor no permite aniversarios ni feriados
nuestro amor solo permite más amor, que nunca
deje de crecer, entonces amarte así,
será amarnos así…! ¡Para siempre…!
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Vulva 
Cuando el momento de entregar
esa parte del amor que los prejuicios
de siglos han postergado a la mujer, para
los hombres aprender que no existe eso
mal llamado sexo débil, o si hay uno somos
nosotros los hombres; si resolviéramos este
detalle fundamental que simplemente tiene
que ver con la sexualidad, desaparecerían muchos
de los problemas que afectan a la humanidad; hemos
hablado bastante entre nosotros, antes de tener un 
encuentro amoroso, coincidimos en cosas fundamentales,
que es una cosa de dos, debe consensuarse y 
cuán importante es el sexo en una pareja; por
eso en nuestra cortísima experiencia, sabemos
quiénes somos y que sí, buscamos satisfacción
mutua; en mi entender, por eso me gusta hablar
con vos, porque entiendo él porque es tan importante
entenderte y poder brindarte lo necesario para que
nuestro amor sea pleno, la base está sentada, donde
el pilar fundamental es la confianza, con más razón,
la sexualidad es importantísima; así entendido, esto
me dicta mi conciencia, porque aquí el corazón es
menos determinante; cuando digo vulva, o mejor
dicho, ahora lo escribo, es para desmitificar a la 
vagina, sobre quien se habla, se escribe, se hacen
obras de teatro, películas, sin esclarecer que una
mujer es mucho más que una vagina; la vagina sin
el clítoris no es nada de lo que se dice, la vagina es
parte de la vulva, donde está el órgano más 
importante de la sexualidad de la mujer, el clítoris,
con 8.000 terminaciones nerviosas que estimulan



Desde vos | 489

a una mujer; en el hombre su famoso pito, solo tiene
4.000 de las mismas terminaciones nerviosas que
estimulan su sexo; la vulva además del clítoris alberga
los labios, exterior e interior, la uretra, y si también el
otro órgano sexual, la vagina; Vochelle mi amor, hoy
sentí la necesidad de escribir esto que podría decirte
que es algo íntimo, lo es, pero mi amor por vos tiene
otra estatura, nuestro amor tiene parámetros que
solo yo y vos sabemos que para agregar a tu felicidad 
y la mía, para que haya una felicidad de los dos, que sea
plena, donde vos como mujer y yo como hombre, logremos
realizarnos afectivamente como una pareja de iguales,
donde tu satisfacción sea real, que gozar y gozarnos sea
propio de nuestra relación que ya de por si transita un
camino que, para los códigos del mundo de hoy, es no
solo inusual, para ciertos ojos, oídos y practicas sociales
puede resultar insólito; ¿nos importa? Nuestra felicidad
como una pareja de hombre y mujer en materia de intimidad,
no necesita público, nuestra satisfacción sexual es entre vos
y yo, nuestra satisfacción dentro de este amor que construímos
desde la nada, es nuestro, nos pertenece, y depende de nosotros;
la satisfacción nuestra no pasa por que lo sepan los de afuera,
que seguirán siendo de palo, siempre; nuestra relación pasa
por ser seres libres, con la libertad que nos da nuestra confianza,
y por ser amantes de la libertad; te amo y es así por todo lo que
siento por vos como ser humano, como mujer, y como hembra!
Y sí, ya aquí corazón y conciencia serán un par inseparable, 
un par insustituible!!!
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Si 102

Vochelle, mi diosa, mi ícono, mi estandarte, mi vida, mi 
amor, recién llego de mi último vuelo ligado a mi vida laboral, 
un ciclo que tiene tu edad, llego a su fin. Desde este mismísimo 
momento comienza otra etapa de mi vida, donde humana y 
afectivamente, mi anhelo es que seas el centro de mi universo. 
Sos la única mujer que existe en mi vida y así será por lo que de 
ella me queda, mi amor esta entregado a vos incondicionalmente, 
este fin de semana ya podremos conversar mirándonos a los 
ojos sin el intermediario don Facebook, don Messenger, don 
WhatsApp o don teléfono. Pero ahora quiero decirte que tengas 
muy Buenas Noches y que descanses para que al despertar te 
sientas como una reina. También quiero desearte dulces sueños. 
¡Te amo Vochelle... te amo... incansablemente…!

Gritarle al mundo

Cuando las miserias humanas nos invaden
nos empujan a la descreencia, a pensar en la
inhospitalidad de este mundo, se hace más
necesario gritarle al mundo que hay otro
mundo posible; gritarle que el desamor no
es el camino; pero si hay otro camino, ese
camino es el amor, pero el amor no es una
receta, el amor un compromiso de entrega
sin pedir nada a cambio, el amor es rescatarse
a uno mismo, no importa cuán profundo sea
el abismo, la mano amiga y el brazo largo de
la solidaridad lo hace y lo hará posible, por eso,
una vez más tu intelecto curioso, buscador de
todo lo que ayude al prójimo, hoy atentamente
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leí tu propuesta “vamos a preparar el cielo y
la tierra para los que vienen. ¿Querés?” mi
respuesta es un sí inmenso, porque a tu lado
voy a acentuar mi condición de hacedor, porque
soy solidario, pero por sobre todo porque sé que
tu causa es noble, tiene la nobleza de todo lo que
voy conociendo de vos; porque en nuestro amor
no hay fronteras cuando del prójimo se trata,
nuestro amor se fue curtiendo entre vos y yo
como un mundo de aceptarnos tal cual somos,
por eso podemos gritarle al mundo que nuestro
amor a partir de nosotros, que podemos gritarle al
mundo que preparar la tierra y el cielo para los
que vienen, es nuestro compromiso moral poniendo
nuestro amor y nuestro esfuerzo…!

De entregas…

…que en algún lugar de la mente y también
en el corazón, uno lleva bien guardado ese
inmaculado referente que guía nuestra forma
de entregar afectos, de encontrar en ese ser,
al que le entregamos parte de nuestro ser, tiene
alguna o quizás todas las cualidades y virtudes
de nuestro referente, ¿quién es ese referente?
Es alguien que nos marcó para siempre en nuestra
conciencia y en nuestro corazón, es alguien que
nos legó un ejemplo de vida, que nos dejó enseñanzas
inmortales, que luego con el devenir del tiempo, de
la vida misma, uno lo sigue trasmitiendo a través de
una práctica consecuente con esos principios universales
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que nos hacen un ser de una moral trascendental; en vos
Vochelle, lo aprendí con vos, ese referente es tu papá;
por eso cuando en cierta medida hay algún punto de
comparación con él, bueno, no sé si merezco semejante
honor, pero este amor, nuestro amor nos va llevando
por el camino de nuestros mayores, porque de ellos
aprendimos como debe ser el paso por esta vida, porque
hay un mundo donde llevar amor y un pedazo de felicidad!!!
La que nosotros tenemos y estamos dispuesto a compartir,
con ese prójimo que hoy clama por encontrar una mano
tendida, sin pedir nada a cambio, nosotros decimos, ¡¡¡Presente!!!

Andando te busque

Alguna vez fui un errante sui generis
andando por los caminos de la vida,
esos caminos que a veces no existían,
ni siquiera eran una huella, pero la osadía
no se rige por reglas, se rige por la voluntad
del errante, que comienza a caminar, casi sin
mirar hacia atrás, como buscando siempre
algún horizonte, aunque este se mueva para
hacerse inalcanzable, eso cree, pero los osados
tenemos otros códigos, esos que no renuncian
a lo que buscan, y en esa búsqueda se juntaron
para hacer posible algo impensable hasta hace
un año atrás, mi estrella y tu Dios se aliaron para
que el horizonte no se moviera más y pudiera
encontrarte, por eso puedo decir, que me llevó
una vida encontrarte y encontrarnos,
porque lo sabía andando
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te busqué incansablemente y hoy puedo decirle
a mi corazón y mi conciencia con mucho cariño
y agradecerles que me hayan acompañado
incansablemente, hasta llegar a vos Vochelle,
mi vida de errante ya terminó hace justo un
ano atrás, desde entonces el más formidable
amor que pueda existir entre un hombre y una mujer
ha surgido para engrandecernos, para hacernos felices!

Como el viento…

…quisiera ser y poder llevarte hoy
a tus oídos una palabra con sonido de alegría,
como despertando de un sueño donde todo
fue de ensueño, poder decirte al oído, como
un susurro, que hace un rato dejé en mi camino
de trotamundos una etapa que tiene una historia
novelesca, aunque cuando la recuerde o la traiga
a mi memoria será elevar a otra etapa de ésta, mi
vastísima historia personal; donde se vislumbra
todo lo que el amor puede hacer posible; desde
una utopía que ni siquiera era un sueño, no era
prácticamente nada, el amor es como el agua, donde
hay vida y hay esperanza; aunque a veces haya
parecido nostálgico, no lo soy, porque simplemente
pienso que, aunque la nostalgia sea buena, la esperanza
es mejor, y claro que lo es, en vos Vochelle deposité
todo lo que un hombre puede llegar ser capaz de hacer
cuando llega a darse cuenta de que hay una mujer, arrullada
de una condición humana extraordinaria, que está en la
misma condición que yo, sin compromiso, aunque seguro
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hay oportunidades por doquier para ambos, pero hay eso
que solo los elegidos, sí, ya estoy convencido que somos unos
elegidos, tenemos otros valores que llevamos como algo
preciado en nuestros corazones y nuestra conciencia, eso
que nada ni nadie podrá ponerle precio, porque nosotros
no estamos a la venta, no tenemos precio, nuestros valores
están en la honradez intelectual que mostramos desde el día
uno, en la humildad en mostrarnos exactamente como somos,
sin estridencias, no nos guardamos nada, no nos tenemos que
adivinar, resultado de un año riquísimo en acontecimientos
entre vos y yo, donde como no podía ser de otra manera, estuvo
siempre presente la confianza como algo que viene con nosotros
desde siempre; como quisiera ser viento solo por tres días más,
ese viento que acaricia tu rostro, que acaricia tus labios, todo tu
ser, y luego ser quien soy, pero en persona, sin necesidad de
recurrir a esta hermosa forma de hacer puente entre nosotros, 
que lo disfruto a rabiar, pero no es suficiente; quiero seguir
escribiéndote sobre lo que seguiremos construyendo como una 
pareja de iguales, donde vamos camino de ser una unidad que
será nuestra, porque no hay ejemplo que nos sirva de muestra, 
como quisiera ser viento solo por tres días más, y luego ser el ser 
humano que hay en mí, que te ama sin fronteras, sin límites,
sin condiciones, con una mano tendida como una flor, con una 
mente amplia, con la decisión de seguir creciendo a tu lado
y la convicción de cada día disfrutarlocomo si no hubiera
mañana, cada día buscar incansablemente nuestra
felicidad de a dos, para ello hemos abierto la puerta de nuestros
corazones, de par en par.
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Si 103

Vochelle mi amor estoy como caminando en una nube, 
este estado de ánimo me hace volar, me hace sentirte tan cerca, 
me hace feliz…

En dos horas... de ayer

…estaré llegando a la ciudad donde está mi cucha
pasajera, entonces habrá quedado atrás el último
viaje de mi vida laboral; si bien es un día más, sé que
no lo es; habrá quedado atrás algo que comenzará hace
más de 21 años, donde hubo cosas lindas, sin dudas, pero
lo dejado por ese camino de casi cinco millones de kilómetros
andado, no fueron gratis, perdí todo tipo de celebraciones,
hasta las más sentidas, fui casi un ermitaño andando por el
mundo, acompañado de soledad, aunque en mis alrededores
siempre había gente muchísima gente, pero no era mi gente,
recibí encerrado en la habitación de un hotel, buenas noticias
y de las otras, algunas me alegraron, me hicieron reír, otras me
hicieron llorar como un niño por la impotencia de no poder
hacer ni cambiar prácticamente nada; llevo y llevaré por siempre
marcas en mi ser que seguro cicatrizarán porque todo fue hecho
de buena fe, nadie lo cuestiona ni lo cuestiono, lo se conmigo
mismo; por eso cuando aterrice en el aeropuerto de Houston,
seré el mismo hombre, el mismo ser humano, pero con una
misión, a la mujer que aprendí a amarla como nunca lo hice
antes, que despertó en mi lo mejor de la condición humana,
la que me espera aun sabiendo que todavía hay un camino
a recorrer para completar ese pedazo de arco que le falta a nuestro 
círculo; esa sos Vochelle, a quién dedicare todo tu tiempo libre 
que quieras compartir conmigo sin ninguna interrupción, una 
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mujer a quién, no sé cómo mejor expresarte mi agradecimiento
inmortal, eterno, celestial, pero mi convencimiento no tiene 
ninguna arruga, seremos una pareja de una felicidad que aun a 
nosotros nos llamará la atención, pero no nos sorprenderá, 
porque sabemos quiénes somos y buscamos adonde queremos 
llegar como cosa de a dos, sabemos que nos vamos acercando en 
cada faceta de nuestras personalidades, porque somos,
y sí que lo somos, indomables, pero en nuestro amor,
somos de una ternura mayúscula, entendemos que nos hace
poner los pies, nuestros pies en la tierra, sabemos que no hace 
feliz, sabemos que lo nuestro es posible, porque hay un Dios,
el tuyo y una Estrella, la mía que decidieron que debemos 
marchar juntos, sí juntos para siempre…
nuestro amor lo reclama…!

Si 104

Un aniversario desde tu mensaje de aquel 29 de noviembre 
de 2017 es un canto al amor. Vochelle que ser humano extraor-
dinario, que fantástica mujer que sos, nunca recibí de mujer al-
guna, los mensajes que recibí de vos hoy, de tanta profundidad, 
de tanto afecto y cariño, de amor, lloré como un niño, porque 
es un día con estas características en que las emociones vuelan 
alto y quise darle rienda suelta a todo lo que siento por vos, fue 
intenso, pero la felicidad sentida fue inmensa, gigantesca. Esas 
palabras ya están talladas en mi cerebro y sembradas en mi co-
razón. Te decía que nada será igual entre nosotros, y no lo será, 
estamos destinados a este amor, tiene la intensidad del sol, la ter-
nura de un pétalo de rosa, la profundidad del tiempo, la luz de 
un rayo, los valores que solo nosotros somos capaz de entregar-
nos porque la vida y nuestros mayores nos hicieron así, y sí, Dios 
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y Estrella nos quieren ver juntos, unidos como dos seres libres, 
porque somos una lección de humanidad, de honestidad moral 
e intelectual, de entereza, de amor…!

Mi último día aquí…

…en un país que me dio cosas, si cosas, pero
moral y espiritualmente me hizo más indomable,
porque las desigualdades, son eso, desigualdades,
la condición humana tiene precio; valores casi
nada, no hay amistades, solo existen intereses,
nadie habla con su “amigo” o “amiga” de valores,
no, solo se habla del precio de las cosas, lo que sea,
incluido eso llamado amor, que recordando un hermoso
personaje de historieta, hubiera dicho que amor de
morondanga; porque las relaciones que se hacen son
económicas; por eso aquí en este país nadie puede
entender mis principios y menos aún mi conducta,
lo que no se dan cuenta, que mi conducta es moral;
y en este momento de mi vida, que quizás podría vivir
donde me dé la gana, elegí volver a lugar donde nací,
vuelvo al pago donde tengo mis raíces, pero que quede
claro, mis raíces, están en el barrio Castagnino, mis
mayores cuando hablo de ellos, son de allí; andaba solo
necesitado de un amor que fuera eso, un amor sin
especulaciones, sin pretensiones faraónicas, un amor
terrenal, y una vez más debo decir cuán afortunado
soy, hasta que llego a creer que, si soy un elegido,
solo así podría entender como la vida una vez más
me tiende la mejor mano que jamás me haya tendido,
conocerte a vos Vochelle, con quien vuelven a mi todos
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esos valores que siempre estuvieron en mí y que vos
con tu bondad, generosidad, amor y ternura rescatas
como un preciado tesoro; mi último día en este país
pasa sin remordimientos, aprendí a verlo tal cual es,
por eso lo dejo, por eso me voy, los que me conocen,
incluidos mis hijos y mi hija saben que no pertenezco
a ningún lugar que no sea mi tierra, y en mi tierra me espera
no solo la calidez del terruño, me espera la mujer por
quien entrego toda mi vida por su amor y porque ella
se sienta bien, amada, atendida, mimada, mal criada,
pero por sobre todo respetada, esa mujer sos vos Vochelle,
la mujer que me rescata para junto a vos hacernos felices
uno al otro…!
Vuelo de United 2195 de Boston a Houston el 27 de noviembre 
de 2018.

Una declaración de partida y regreso

Está llegando el final del viaje más largo de mi vida; abarco 
parte del siglo 20 y 21; devoré millones de kilómetros, decenas de 
países, todos los continentes, centenares de ciudades, que sí, es 
cierto, llenaron mis ojos y mis oídos. Me alegraron momentos 
importantes en otros no tanto en este viaje de más de 15000 días.

Hoy, con los mensajes de la mujer que amo como nunca 
lo hice antes, lloré casi sin consuelo, porque en la soledad de esta 
cucha, solo me acompañó esa mujer que menciono, lo mejor que 
podría pasarme, fue que ella esté a mi lado en un día especial por 
mil cosas o por ninguna, sus palabras, su afecto, su cariño, su 
amor, porque si es también amor de otra clase, de otra categoría 
que ya valdría la pena ir buscándole esa categoría, porque toda-
vía no existe; me tranquilicé porque ella, en su grandeza, tam-
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bién aun a más de 7500 km es capaz de traerle consuelo a este ser 
que vuelve a su tierra.

No lloro por la partida de este país, lloro de alegría por ir al 
que me cobijará por el resto de mis días, el que me vio nacer, al 
que llevó en mi entraña, simplemente porque es mi raíz y razón 
de tener una identidad. Por este camino magistral paseo por mi 
mente imágenes que quizás hayan cambiado hoy, pero están en 
mí, porque son parte de mi historia….

…aquel páramo que en esta época del año es o era un pá-
ramo de madreselvas en flor, ligustrinas siempre verde como el 
árbol de la vida, menta y romero, un duraznero, y sí, un chañar, 
para que también aquel páramo tuviera algunas espinas; calas 
alrededor de la canilla siempre goteando, y todavía arriba, rega-
das con el agua con jabón del lavarropas, crecían como gigantes; 
gallinas, patos, perros y cuanto pájaro anduviera por allí, y sí en 
mis recuerdos será un páramo para siempre.

En este momento con una mezcla de lágrimas y cierta tran-
quilidad, aunque mi espíritu está feliz, me doy cuenta de que, 
en este viaje de 41 años, el vaso de la vida está medio lleno. Lo 
recorrido y andado fue hermoso y aprendí un montón de cosas, 
me hizo crecer como ser humano, pero la vida es así.

El otro medio del vaso lo voy a llenar en mi tierra, como 
pienso debe ser, en ese nuevo viaje de la vida, que me vuelve a 
premiar, me encontraré con la mujer que le está sacando a este 
ser o mejor de la condición humana. Esa mujer sos vos Voche-
lle, a quien en hechos deberé probar lo que ya está escrito con 
palabras de amor, de reconocimiento, de ternura, de respeto y 
confianza y agradecerte cada día por ese nuevo día y por los días 
ya vividos con vos.

Habrá otros viajes, serán con vos adonde sea o sean, serán 
como ir al cielo sin escalas porque estar con vos y tener tu com-
pañía, es el cielo mismo.
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Mañana emprendo el último viaje de regreso a mi tierra, 
en solo 24 horas, lo haré con tu compañía, esa compañía que no 
solo me alegra, me hace feliz, me siento protegido como si fue-
ras mi Ángel Guardian. Vochelle, gracias por todo lo brindado a 
este andariego. Gracias. Hasta dentro de muy poquito, te llamo 
cuando llegue, como ya lo hago siempre, mi primer mensaje al 
llegar al pago será para vos. Como debe ser. Te amo Vochelle, 
con un amor que hoy creció con pasos de gigante. ¡GRACIAS!

Si 105

Vochelle, mi reina, mi diosa, mi vida, mi amor, estoy a 14 
horas de regresar al pago, ahora estoy tranquilo, como que con 
la cercanía comenzó el proceso inverso, la serenidad comienza a 
reemplazar a la ansiedad; seguramente algunas emociones volve-
rán cuando llegue al pago, pero pienso, que la máxima expresión 
de cómo se dé, alegría, felicidad, lagrimas, lo que sea, porque no 
lo puedo predecir, será cuando te vea, poder mirarte a los ojos y 
mirarme en ellos, como buscando un refugio para todo mi sen-
tir; entonces daré vuelta la página... juntos…

Un día como hoy de 2017

Con una respuesta simple, cálida
precisa, afectiva, que hacen percibir
que quien escribe es alguien de una
naturaleza humana sin estridencias, sin
ser la antípoda de quien envía un mensaje
como buscando aun sin saberlo, un corazón
gemelo; ese día entro en mi corazón la primavera,
hoy, un año después, la primavera ha entrado en
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mi corazón para quedarse para siempre,
como sabiendo que aquella mujer de la
respuesta efectiva, tenía futuro en mi corazón a
partir de una frase que percibí como sincera,
hoy ya es historia, una historia que es nuestra
y que de alguna manera verá la luz del sol
en todos sus aspectos, porque este mundo
necesita ejemplos de las expresiones del amor,
donde no haya especulaciones, que tenga ese amor
un rostro humano, desinteresado, honesto, porque
de otra manera no sería amor; nosotros vamos
trayendo a este ruedo algo que haga abrir ojos,
que pueda verse que todavía la sociedad en cierta
gente todavía tiene valores, los valores que hacen que
una relación entre un hombre y una mujer pueda ser
de seres libres en igualdad de condiciones donde todo,
léase todo sea compartido, donde las actividades de
pareja no sean de género, que sean de a dos, si se lo
entendiera así, el amor volvería a ser quien debiera
reinar en este mundo; desde nuestro granito de arena
podemos decir que el amor en toda su dimensión todavía
es posible, nosotros le ponemos el hombro para que así sea,
el amor nos lo agradecerá así como nosotros a él…!

En tránsito

Con la tranquilidad de haber dejado por el camino
de la vida la mayor parte de mi propia vida adulta, en estas
décadas que me han hecho apreciar lo bueno que hay
en el mundo y lo otro, eso que me enseñó a ver con ojo
crítico el porqué de tanto desamor, de tanta urgencia
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por ganarle la carrera al último grito tecnológico o la
moda, o aparentar lo que no somos, aunque en ello nos
vaya buena parte de la vida misma; si solo afectara a unos
pocos, a esos pocos se les podría hacer cambiar su circunstancia,
pero no son pocos, somos muchos, y se nota; los fenómenos del
desamor acentúa el egoísmo y el individualismo, primero yo
y segundo yo; luego quizás los otros; lo triste es que también
en las relaciones de pareja se da el mismo fenómeno, donde
todavía la mujer es la convidada de piedra a la mesa del amor;
y nada indica que vaya a cambiar pronto, por eso con vos Vochelle
que comenzamos una relación diferente, de alguna manera
hacemos un aporte a que se pueda apreciar que no todo esta
perdido, el amor debe volver sobre sus pasos para recuperar
su contenido, para ello debemos comenzar desde uno mismo,
en eso pienso que vamos por el camino correcto, no para mostrar
hacia afuera, para mostrarnos a nosotros mismo que si no
despojamos de algunos prejuicios y apariencias, podemos aportar
a construir un mundo mejor donde la alegría y la felicidad sea
el amanecer de cada día, entonces seremos pueblo de corazones 
abiertos y manos solidarias que lleguen a quien lo necesite sin
pedir nada a cambio!!

De sentires…

…algo que me llevaba décadas tratando de resolver,
eso que tantas veces escuché decir, que se siente ante
distintas circunstancias, eventos o actividades de vida,
tanto las que nos deleitan con sus alegrías como las que
nos apenan; mi racionalidad me inhibía saber de qué
se trataba, en este tiempo, mientras más profundizamos
nuestra relación que va quedando cada vez más claro lo que
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separa la razón del corazón; hace un rato dejé un país que viví
mucho tiempo, no me produce ningún sentir, salí y salí, no
hubo ninguna fuerza interior que me dijera algo; sin embargo
ahora que estoy a pocas horas de llegar a mi pago, sé lo que
se siente, hay huracanes dentro de mí; pero lo que realmente
acelero este proceso que ahora sí ya es como un terremoto
en mi corazón, es lo que siento por vos, podría escribirlo ahora,
pero me lo reservo para cuando llegue el momento de estar
con vos, y poder comentártelo mirándote a esos ojos de selva
que son tan encantadores; como mi interior, como mi corazón,
se han transformado en el termómetro de todo lo que vivo con
vos, a tal punto te siento tan cerca, que abrazaba la almohada
estando dormido, como si el subconsciente me dijera, aunque
no sea ella, la sentís cerca, tan cerca que a veces es como
sí leyera tu pensamiento, como si hablara con vos cada vez
que te escribo un poema; ya nada será igual en mí, si hay algo
para que ha servido este tiempo, que ha sido mucho, muchísimo,
en la lejanía física, es para desarrollar mi forma de sentir, que
será uno de los puentes para poder estar a la estatura de tu ser
magistral; es como si hubiera estado toda la vida preparándome
para este momento, sabiendo, que nunca eso será posible, pero
tengo la decisión de que si llevo en mi mochila de vida buena 
parte de las cosas que me permitieron llegar a vos; una diosa,
mi diosa tiene facultades que eran desconocidas para mí; 
hay en vos lo que nunca vi antes en mi rica vida en experiencias, 
en nadie, en esto incluye a mujeres y hombres, veo en tus
alrededores una aureola que es algo que no se lo ve, solo hay
una manera saberlo, sintiéndolo; lo que siento por vos es de una 
magnitud de otro estado de la mente, que se junta al corazón 
para que te entienda y poder ser tu compañero de vida
a cabalidad, sintiendo que como sabiamente decís, es como si 
hubiéramos nacido juntos; para mi amarte es un compromiso de 
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vida, no podría ser de otra manera, pienso que mereces ser amada 
como nunca nadie te amó, pienso que soy capaz de que así sea
Vochelle, te amo y lo siento así…!

Solo se vuelve una vez…

…ocurre solo una vez en la vida de cada ser
humano, caso contario no lo sería, para mi ocurrió
hace solo dos días, dos días que estuve con mi amada,
esa mujer que, aunque soy alguien que escribe profusamente
a ella, no creo poder lograr describir cuánto la amo, porque
es mas allá de mi ser, la amo en otra dimensión; pero también
sé que necesito el amor de ella, sino me niego a salir de mi cucha,
me niego a ser quién soy sin su amor, a su amor lo necesito como
mis pulmones necesitan al aire, me niego a todo, no puedo vivir
ni podría vivir sin su amor, necesito su entrega, para que entonces
la totalidad del amor, suba a la cima donde un hombre y una
mujer conjugan la eternidad del amor; es cierto que, con lo 
vivido con ella, vamos camino a esa cima, pero no puedo conmigo 
mismo, con mi forma de vivir de pensar, de ser, pero sí lo siento,
y siento como no sentí jamás en mi vida, y ella lo sabe porque lo 
hablamos, pero por sobre todo lo comenzamos a vivir, 
mirándonos a los ojos, donde pasamos la verdad de quiénes 
somos; sin embargo, tengo la necesidad de clamar que la necesito, 
que la necesito para no desfallecer, para no ponerme detrás de la 
luna, o de su cara invisible; ¿ella quién es? Sos vos Vochelle, no 
puedo vivir sin vos, tu amor es la llave no solo de mi felicidad,
es la llave de mi vida misma, y de la felicidad de a dos, Vochelle, 
entrégame tu amor, sé que puedo hacerte la mujer más amada 
que jamás haya existido, la más mimada, la más malcriada, 
Vochelle, lo sé, estás preparada, lo sé porque nos amamos como
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dos amantes perfectos, Vochelle, el sol jamás se pondrá
entre nosotros, déjame y dejemos que este amor, lo sea
para siempre…!
Mi amor, solo se vuelve una vez de andar por los caminos
del mundo, pero también se vuelve una vez de desencuentros,
y este es nuestro momento…

Porque vivir…

…como si fuera el último, no quiero vivir
cada día como si fuera el último, no por favor,
si no estoy con vos, no quiero vivir este día
como si fuera el último, cuando digo con vos
ya no alcanza que estés en mi pensamiento, necesito
tomarte y tomarnos de la mano, entonces que
se derrumbe el mundo, pero estaré con vos, así
eso llamado felicidad será una cosa de a dos, y
si el mañana llega, será con vos, a tu lado, tomados
de la mano, entonces vivir cada día como si fuese el
ultimo será como tocar el cielo con las manos…
amarte estando en el pago, tiene otros colores, 
tiene la gracia de ver ponerse el sol allá en ese
oeste que tanto me gusta, pero que estés aquí,
tan dentro de mi corazón que vivir cada día como
se fuera el último quiero que sea con vos a mi lado,
tomados de la mano, esas manos tibias, suaves 
como un algodón, Vochelle comencé a amarte en otra
dimensión... me hace feliz... muy feliz…!
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Este hoy

Hay en el aire un perfume que tiene
todos los aromas, esos aromas que solo
el amor lo hace posible, hace que el corazón
abra sus puertas para recibir eso que el
percibe como algo que transforma la vida
que hace que todo tenga otro sentir, y sí
el aroma que solo nuestro amor es capaz
alimentar cada uno de nuestros suspiros…

Y

entonces nuestros suspiros serán y tendrán
la calidez de quienes sabemos y estamos convencidos
que más allá del tiempo, hay un amor que espera
que la diosa fortuna, tu Dios y mi Estrella le den
eso que dulcemente escucho de vos hacia mí,
la bendición de un amor que busca tu eternidad…
porque nosotros somos los elegidos... del amor…

Este hoy es el que dio vuelta la página
de nuestro libro de un amor de otra estatura,
no somos ni seremos los mismos seres porque
aquellas barreras físicas que la distancia y la
ausencia entorpecían las mejores voluntades,
que solo alimentaba la impotencia de no poder
con ella, es pasado; y este hoy nos abre sus brazos
para que podamos conjugar un amor sublime, en
que nos reivindicaremos como dos abanderados
del amor, de nuestro amor, que nos hace... indomables…



Capítulo 4
ser y estar...
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Ser y estar

… salté la cerca del universo
y caí en la casa del infinito,
ese infinito en que no todo entra
a eso llamado nada; ese infinito no lo
es tanto, todavía abarca e identifica a una
dama que ella y yo lo sabemos, que hay algo
que nos sigue acercando, con mil obstáculos, que
a veces son de hierro y otras de manteca, obstáculos
al fin; pero ella sabe y yo también que cara a cara,
con la mirada nos decimos que somos irrepetibles;
solo es necesario un abrazo y el infinito se encoje y nosotros
lo incendiamos… es tal el fuego que sale de nuestros cuerpos
y nuestra entrega, que apagarlo es algo más que una utopía,
hay en vos todo lo necesario para hacerme sentir hombre;
tu ternura y tu dulzura es inagotable,
tu ser es una montaña de arena. A la que un diluvio de mimos, 
dormida o despierta tus labios hacen una mueca asintiendo
lo que estas sintiendo con una caricia,
tus labios que no solo irradian las mejores sonrisas;
enrojecen como una rosa roja en el momento de emprender
nuestro viaje, donde el infinito nos viene a recibir, y nos 
murmura, ustedes tienen otro destino,
no soy yo, es algo un poco más allá de mí, 
es una construcción que ustedes están haciendo única,
no solo porque es de ustedes, es todavía un poco más;
la vida los ha puesto a prueba
para la que no estaban ni uno ni otro, preparados,
pero ahora puede verse, que tienen esa aureola,
que ustedes ni siquiera se dan cuenta,
pero verlos en mi patio, como se miman,
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como conversan, como hacen cosas juntos, como se aman,
sin el menor de los prejuicios, pero con un respeto sublime,
se merecen una vida donde se puede inferir
que tienen un destino de grandeza;
no es necesario que lo entiendan, pero lo que hacen,
es de otra dimensión, esa dimensión donde una mujer
y un hombre como ustedes, tienen la profundidad del tiempo,
la savia de los amantes, de los enamorados, de los compinches, 
porque una mujer llamada Vochelle
y este hombre llamado Carlos,
ya han cruzado todas las fronteras donde el amor,
les tiene asignado un lugar especial, en sus corazones
ya hay un puente que los hace latir juntos,
y ya hablan el mismo idioma,
el idioma que solo puede venir de cómo se sienten
cuando se abrazan… esa es la medida que los hace distintivos,
un par al que el amor, le entrego una escalera,
que los lleve a una nube azul…!
… a dos pasos de la estrella deseada…!
 ¡Buen viaje Vochelle, amor de mi vida…!
 

100 km…

… Que separan nuestro pago y el lugar de destino
de este domingo singular, en viaje de cuatro ruedas,
lleno de buenas ansiedades que hacen agitar al corazón
por algo que inaugurará un pedazo nuevo de tu historia,
volar con las alas de un pájaro de metales varios,
volar de la mano de la realidad; como sabiamente lo decís,
“qué lindo es el mundo de arriba”;
es una panorámica única que seguro jamás se irá 
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de la retina de tus ojos color de selva, y sí,
tu corazón lo hará un latido nuevo;
hasta puedo inferir un antes y un después
de este hermoso fin de semana,
en que pude compartir la intimidad de tu familia,
en buena parte de su dimensión,
esa que solo el cara a cara lo hace posible;
es ese momento mágico que nos muestra en lo real
de la condición humana;
es aquí donde somos quienes somos,
una pulseada entre la fantasía y esto vivido hoy,
que comenzó ayer; se parece a una catarsis
entre vos y yo… con un público privilegiado…
y sí, es un deseo…
porque nos sabemos construidos de una madera
que solo creció de un árbol único,
ese árbol del que va apareciendo,
esa madera con la que se construye una historia
que salta y canta cuando es necesario,
que llora con lágrimas que son océanos,
que nos tira al otro lado del mundo…
pero sabemos que al otro lado…
tu Dios y mi estrella que ya nos conocen,
tienden su mano sabia,
para que la caída no sea sobre un colchón de piedras;
él y ella solo construyen colchones de algodón…
hoy estas donde tu deber lo exige, junto a tu familia;
te siento contenta, feliz…
y eso me pone contento, comparto tu felicidad…
te estoy sintiendo en otra dimensión…como nunca…
te veo tan mujer, tan coqueta, tan mimosa…
y ya en el lugar indicado, celebrándote a vos
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misma y a tu familia… que maravilla…y sí,
en mi haber de los 100 km de hoy…
guardé en mi corazón tu frase que me hace andar
por los caminos que pisan tus pies…
“se te veía feliz a vos también. Qué lindo, gracias”
Vochelle, qué lindo... y si gracias muy especiales…
vos sabes que dicen tus duendes y los míos,
fueron los mejores 100 km andado en mi vida…
gracias ¡Vochelle…!

Muy sabia…

...esa sos vos, tu sensibilidad humana, tu carisma
que te pasea en cada uno de tus pasos,
ese paso que semeja a una gacela,
que como agua de manantial sale de tu cuerpo
esa sensualidad atrapante que despierta
cada uno de mis sentidos…
Me encantaría que la locura me atrapara y congelara
para siempre esos momentos que saben a gloria…
conversar con vos es una sinfonía para los oídos…
estar con vos es la realidad de la que solo se puede respirar
los mejores aromas…mirarte a los ojos es entrar a una selva
donde solo se puede encontrar tu savia interior,
esa que te hace un ser humano cálido, alegre, sin par,
es como un universo donde nunca se pone el sol…
cada abrir y cerrar de ojos es una nueva estrella,
en una noche de luna radiante… cada abrir y cerrar
de ojos en un día diáfano es una nueva experiencia de vida,
de estar vivo, de vivir cada momento como el último acto,
por eso hoy, disfrutando vos un lugar particular,
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con montañas nevadas y un lago monumental,
puedo desde la distancia, sentirte, y percibir que estas contenta,
que la dicha te está dando un baño necesario,
del que quedaran marcas en tu conciencia,
de que, por cinco días de locura,
habrás construido una montaña de un millón
de días de alegrías, que siempre estarán con vos,
y si alguna pena cae con un aguacero… 
una alegría te devolverá a ese lugar donde tu corazón latirá
al ritmo de una de tus sonrisas que despiertan
los mejores futuros…Vochelle, sos savia desde vos misma,
es esa savia que te hace vivir por dos y honrar la vida…
y sí que quiero que la vida te sonría hasta la eternidad…!

Disfrutar el momento

…no es una alquimia, es la necesidad de salir de la realidad
por unos días reconforta a la condición humana;
te siento que estas en un estadio superior
de ánimo y de alegría, como si hubiera caído
sobre vos una lluvia estrellas que te pasean por un
universo de flores, aromas y colores
que adornan estos días; no hay misterios ni nubes;
solo la magia que tiene este momento;
que comparto de esta distancia física, que es solo eso;
mi pensamiento está donde estés,
te acompaño en cada uno de estos momentos
que te están haciendo disfrutarlos a tu linda manera de ver la
vida… esa vida, que más temprano que tarde,
te abraza fraternalmente,
como entregándote parte de lo que
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tu ser merece…es como si estuvieras esquivando
el objeto de tu deseo en su búsqueda…
sos tan auténtica en todo tu mundo, que no me
alcanzan los adjetivos para definirte Vochelle,
sos la pasión y la calma;
sos la antípoda de un enigma;
sos luz y más luz;
sos la mujer que pone al alcance de la mano,
la savia que te estimula al celebrar el momento;
éste tu momento…!

Es ahora
…tu ánimo y tu sentir vuelan por donde
deben volar, es la entelequia por donde pasan
duendes y las aves del futuro, las del pasado también,
y sí, las de éste hoy, que te atrapa, para hacerte que sos
alguien que venera cada instante, como construyendo
una nueva historia, esa historia que siempre contara
con tu condición de mujer en quien se anidan la
ternura y la dulzura como si fueran tu sombra y
todas tus luces, una sombra que solo dibuja tu
figura estética y esas luces que en forma de una aureola
irradian alegría, paz, tranquilidad;
aprendí a entender tu nube donde los magnetos del universo se 
quedaron a vivir en tu ser, como un jardín de todas las flores;
y es allí, en ese paraíso que los colibríes y las abejitas
se bañan en un océano de los mejores néctares;
el néctar de vos, donde pueden beber los sedientos
y alimentarse los hambrientos; y sí, entro en esa
categoría, se dé que hablo Vochelle… es ahora
el momento mágico en que por primera vez en mi



Desde vos | 515

larga vida alguien reza por mí, y no tengo dudas, lo
haces por mi bien, para protegerme, para cuidarme;
es ese diálogo que construimos a nuestra manera…
es ahora, que entiendo que tu Dios y mi estrella son
más que una expresión dialéctica, aprendo con vos
que hay una fuerza espiritual en vos que conmueve
a cada uno de mis sentidos, voy entendiendo quien
sos Vochelle, en toda tu dimensión;
es ahora cuando la vida convoca a mirar más allá
de donde alcanza nuestra vista,
hay algo sublime que hace que ahora, es ahora…!

Y siempre…

…como lo aprendo de vos, de la fluidez de nuestros
mensajes, de nuestras conversaciones; la vida te sonríe,
aunque a veces solo te haga una mueca, pero una mueca
es otro estado de la sonrisa… también aprendo de vos,
que sos un ser humano feliz, aunque a veces haya algunos
baches, pero esos baches, también son parte de tu felicidad;
sos una mujer entera, aunque a veces se te ve vulnerable;
la vulnerabilidad es parte de un todo; pero si te
entiendo como una mujer inclaudicable; se de tu grandeza,
tu ternura, tu dulzura; de todos los mejores atributos
que son como tu marca registrada, aprendí a admirarte en
todas tus virtudes; tu coquetería es como un canto a la
alegría; sos tan mimosa, que me dejas sin palabras de verte
como si con cada mimo emprendieras un nuevo vuelo, ese
vuelo que te hace distintiva, como que sos el horizonte, 
y siempre…un sol que ilumina a cada uno de quienes te 
amamos…!
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Tu bienvenida

…luego de una pausa en la rutina,
esa que a veces, la mayoría, arrincona al ser,
es entonces que sale de la galera no un conejo,
sale la oportunidad de emprender algo impredecible,
un viaje, todo lo que vale para mi, vale para vos y 
para el prójimo, son esas relaciones recíprocas y
mutables…te conozco y te voy conociendo cada
momento, nuestros momentos; que nos hacen
mejorar nuestra intimidad, lo sabemos, y sabemos
que no es solo lenguaje, hay una manera de sentirnos,
que sabemos que tiene su razón, tiene nuestra
entrega, que no tiene límites, tu libertad no tiene
escollos, mi libertad quiere y necesita ser la tuya,
para así emprender definitivamente un camino de
a dos, que todavía es posible; y aún si nadie nos ve,
algo que dudo; existimos para todas las conciencias
y tenemos conciencia de existir para el prójimo; 
qué significa esto? Que el amor como modo fundamental
del ser, es un momento celestial, donde vos llegas
y yo quiero darte la bienvenida… sin reparos…!

Sos mujer

…desde cada mortal que te conoce…
desde un infante hasta los gerontes que
andan por tu universo; que de eso es lo que se
trata, tenés un universo donde hay madres que
te buscan porque tenés condición de madre, y es
tal tu grandeza que tomas el rol de quien la naturaleza
te jugo una mala pasada; lo sabés, te dolió y quizás lo
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sientas todavía, pero no claudicas, por eso hay madres
que buscan a alguien que tiene carácter de madre; allí
estás; y no importa que este día mercantilista, machista,
prejuicioso no te celebre, pero no tengo dudas que no
soy el único que sabe quién sos, y sí que te celebraré
como el estandarte de una mujer, que no se doblega a
ser quién solo sirve para ser el respaldo de una silla donde
un hombre se apoya y dice que grande es esa mujer; Vochelle
vos sos la silla, sos el universo, sos alguien que tiene la vista
allá donde no llega nadie…sos la vida, sos la alegría, y cuando
te dicen tía…buscan a una madre que saben que encuentran
en vos…! 

Pelagia

¿...quién es ella...? Quizás nadie la conozca hoy, o no la 
recuerde; si vos sos madre, te invito a que busques en
Google para investigar de quién se trata…no es anoréxica ni
compite con su hija adolescente, es víctima del mercantilismo
cachafaz, no se hace las tetas ni los glúteos, puede ser madre
después de sacarse el traje de novia; pero tan madre como esa
adolescente violada, o la trabajadora sexual a quién la embarazó
un descuido; biológicamente madres, sin baby shower, ni 
música nupcial, simplemente madres; y si también es necesario 
reivindicar a una legión de mujeres que decidieron no parir, 
no ser madres; ¿por qué no?… han asumido el control de sus 
cuerpos y de su sexo, no lo vendieron por dos pesos o por ser 
mantenidas; que cosa no; la escuela no es una guardería,
y sí, mi saludo desde lo más profundo de mi corazón a todas 
las mujeres que por causas ajenas a su voluntad no pudieron 
ser madre… Vochelle… vos sabes todo lo que siento por vos…te 
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admiro como ser humano, como mujer, y como hembra en ese 
orden…sos para mi alguien muy pero, muy especial, te adoro no 
solo en este día…todos los días…!

Vivir

…con una mano pegada a mi corazón,
y la otra en tu hombro, mirándote a tus 
ojos color de selva; adentrándome en tu
interior, buscando a los sueños que vuelan
en tus venas, en cada rincón de la exuberancia
de tus entrañas; donde con la frecuencia del viento 
descubro una nueva cualidad, una nueva virtud que
alimenta tu grandeza, que me hace sentir con la
intensidad de un rayo; vivir para adorarte, para
amarte, es un vuelo que busca su destino en algún
punto en el espacio, ese espacio que nos entrega
un lugar para que dos seres, una mujer de antología
y un hombre que esta rendido a vos; con la magia del
amor, encontrar ese lugar necesario dónde vivir…!

Sin tregua

…cometí errores con vos, uno por uno
los enumeraste; no es, ni fue mi intención
joderte, sos la mujer a quien amo como jamás
lo hice antes; las evidencias son abrumadoras,
no porque deban serlo; es porque hay un nexo
que ya es indestructible… y sí que lo sabemos,
vos sabes que podés contar conmigo y yo con vos;
y es más que solidaridad, nuestro nexo se nutre
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de un montón de cosas que salen a la superficie
no bien nos sumimos en un abrazo, es allí donde
se caen todas las sombras, lo que no se comparte 
y lo que no se elige, no hay tregua entre vos y yo,
pero no es la tregua de los tímidos,
es la tregua de los más osados;
lo somos, y nada es definitivo,
porque tenemos lo que hace falta para vivir sin tregua,
porque a nosotros, la vida nos sonríe,
y quiere seguir haciéndolo, y si,
sonrisas, mimos y encuentros sin tregua,
nos mantiene vivo en una relación de otra historia…
de amor sublime…!

¡Te sigo enviando por escrito a mano…!

Vochelle… no sigo a un fantasma,
ni a una sombra, sigo a la mujer
que tiene derrumbado
a mi corazón ante vos,
vos lo sabes y yo también,
sigo el rumbo que indican
tu corazón y el mío,

¿Por qué seguimos…?

…simplemente porque hay un puente
que nos une…no es surreal ni metafísico,
nos seguimos viendo, conversamos, hacemos
algunas cosas juntos; te escucho decirme que
hay sombras en nuestro camino y que no elegís
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mi forma de vivir o concebir la vida;
es aceptable, como aceptable es que seguimos juntos
a nuestra manera, que voy entendiendo a los tumbos;
son esos ingredientes que nos hace diferente, osados,
y sí... lo vivimos íntimamente, porque podemos ser
nosotros en ese momento magistral, único, porque
a la vida la honramos, nos puso en este cruce de
hemisferios, y, aún así, nos encontramos, con un
montón de obstáculos, es cierto… pero lo que nos une
es un inmenso universo que siempre aparece, aparece
porque, la naturaleza con todos sus habitantes nos 
quiere ver... juntos... y no estoy hablando que lo que
disfrutamos necesite público; sabemos lo que es
disfrutarnos; y como, en ese elemento sin par que
nos hace volver, porque es lo que con sus más y sus
menos, no podemos ocultar, nos amamos de mil 
maneras; nos conocemos por dentro, sabemos que
nos une, como así lo que no... pero en el haber de lo
nuestro, se van produciendo cambios concurrentes,
ni lo tuyo es absoluto ni lo mío delirante; hay una
realidad que solo vos y yo conocemos, y que tiene
la virtud de tenernos así, de esta manera que solo
la magia de algo superior puede hacerlo posible…
porque seguimos? Hay una sola y única razón…
nuestro amor nace cada día... y sus sombras poco
a poco irán muriendo... y si no mueren... será la 
evidencia que nos recuerde, que fuimos capaces
de volver de cualquier más allá… simple, con lo
que sentimos uno por el otro… no hay más allá,
solo una simple razón... porque seguimos... y es lo que
hacemos, nos vemos con cierta frecuencia…
cuando nos vemos... nuestros encuentros,
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son ese néctar de la mejor flor, que un amor puede
entregar…y lo hace con vos y yo... por eso seguimos…!

Sabemos compartir

…una mirada cálida por momentos,
embriagante en otros, buscar la selva
de tus ojos es un ejercicio en que encuentro
tu inmenso interior, ese universo de virtudes
donde nunca se pone el sol, donde las estrellas
nunca dejan de tintinear, su brillo celestial, donde la luna
nos mira con la magia que solo el romance de quienes
sabemos compartir un pedazo de pan, un vaso de agua
un mate, un plato de arroz, un sanguche… y la vida misma
también, nos pensamos como con el sabor de quienes
sabemos por dónde andamos en nuestro universo que
ya tiene sus flores, sus perfumes, sus aromas, sus formas,
su intimidad que tiene en un abrazo algo mágico, la magia
de lo que sentimos el uno por el otro; nos hace bien y lo
necesitamos, porque nos transporta más allá de nosotros,
mantiene vivo esa calidez que es nuestra construcción,
y nos permite volar cada vez que es necesario... por qué?
Porque aprendimos a compartirnos…amarnos a nuestra
manera... otra forma de amor... nuestro amor…!

Caminando una calle

...andaba caminando una calle céntrica…
venia pensándote y cuando de pronto me
encuentro con un amigo de la infancia…
me dice que bien que se te ve, se te ve contento,
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hasta pareces más joven, y eso por qué?…
bueno son varias cosas
que expresan que el haber puesto
una buena cantidad de esfuerzos dan sus frutos,
le conté a mi amigo las cosas que estoy haciendo
y nos despedimos con un abrazo…
pero la sonrisa que se dibujaba en mi boca
en ese momento nada tenía que ver
con las cosas que se van completando,
lo que me hacía estar tan contento era que venía
pensando en vos Vochelle, como aún con todos los
obstáculos que hay en nuestro camino, nos vemos
con frecuencia, nos mimamos de un montón de
maneras, casi a diario tengo alguna forma de eso
tan hermoso que es comunicarse con vos, es un
caudal de energías que me hacen volar adonde
vos estés…cómo no estar contento, si vos me
proteges, me pones alas, me haces verte como
en cada estrella que miro cada noche, veo
tu sonrisa, es como que cada una de esas estrellas
es un beso, como no agradecerle a la vida que
te vea por todos lados, en una flor, en un grillo,
en una mariposa…cierro mis ojos y allí estás,
bella, deslumbrante, coqueta… caminando
una calle, te llevo conmigo… amándote…

Seguía caminando

…por una calle paralela, me paré en una
esquina y miré hacia el cielo, cerré mis ojos
y te vi radiante, bella, hermosa,
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con esa sonrisa que me desarma, con esos
labios que se cuan sabrosos son, te llevo en
mi pensamiento como algo sublime;
por mis venas corre tu sangre,
mi corazón late con tus suspiros,
Vochelle... sos mi vida, presente y mi futuro, sos quien
me cuida y me protege, quien me habla con sabiduría
…te declaro mi Ángel Guardián…! Y sí, seguía caminando
pensando en vos…!

Otra mirada

…desde vos deambulan en algunos momentos,
pensamientos mundanos, pero en otros, hay esa
buena amiga, la profundidad, en que es necesario
la determinación para no resignarse a la comodidad 
satisfecha de lo existente y de lo visible, porque
hay algo que tu ser me hace mirar lo que no está visible,
me desafías intelectualmente, y me produce una
sensación de que hay en nosotros algo más allá de
nuestra condición humana…se de tu fe, la que te
hace tan sabia, por mi lado lo hago desde otra forma
de pensar y ver la realidad, que es complementaria
de tu fe, lo mío se dice es algo en el mundo dialéctico
pero lo cierto es que el amor, el nuestro, próximo 
a cumplir dos años, es una historia fascinante, y ayer
parados detrás de la puerta de tu hogar, tuvimos una
mirada de nosotros mismos, diferente, muy cálida,
con lágrimas de enamorados…nos abrazamos como
muy pocas veces antes, rozamos nuestros labios,
boca a boca, cerrando los ojos y viajando juntos
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en un mosaico… es como que un después se construye,
desde esos momentos que nos ponen cara a cara,
momentos en que otra mirada, una nueva mirada
nos pone en una perspectiva que es la forma que
el amor dibuja para nosotros…!

Uno

…camino más de 30 minutos, lo necesario para poder
pensar en vos y sonreírte…como le sonrío a la gente,
a los pájaros, a las flores, a mis arbolitos plantados
hace solo un mes, sobreviven al viento,
a los rayos y los truenos,
camino por la vida haciendo lo mejor que puedo
y mi conciencia dicta,
es la conciencia que tomó un vuelco hace poco tiempo atrás…
por eso te pregunto cosas que nunca
pregunté antes, tu fe, esa que te hace levantarte de cuanta
caída te tocó, esa que te hace tenderle la mano a todo quien
la necesite, es cierto, me lo decís, alguien lo hizo por vos,
como también es cierto, que lo que entregas esta mas allá
de lo que esta sociedad en su conjunto entrega…
hay algo en vos que va más allá de mi pensamiento,
pero sé que en algún momento descubriré ese,
tu interior, que conozco bastante,
pero hay algo que escapa a mi conocimiento, pero no a mi
curiosidad presiento donde está la clave de lo que quisiera
saber, no por satisfacer mi curiosidad, sino más bien para
poder transmitir como desde cierta sensibilidad, que te cambia
como individuo, se puede transformar en un colectivo que nos
ayude a abrir los ojos para así ponerle el hombro a una nueva
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vida… que vaya más allá de 10 o 30 minutos de caminar,
para que en cada lugar de este planeta,
siempre haya seres humanos caminando,
y caminando, para que el mañana sea algo mejor,
para todos…!

Dos

…no sé, no lo sé si alguna vez en mi vida me senté
en silencio, aunque sea por solo 10 minutos, menos aún
no sé si fui consciente de haber estado en silencio, quizás
mis silencios siempre tuvieron ruidos; pero con vos aprendo
que es el silencio, y sí que lo voy a practicar sin medirlo con
reloj alguno, vos sos mi reloj y ese no falla, porque desde vos
estoy más allá del tiempo, en tu tiempo ese que me brindas
generosamente, todo es posible, incluido estar 10 minutos en
silencio, pero en mi silencio, pensaré en vos, lo bien que me hace
hacerlo…es como que, en 10 minutos de silencio, vi en vos lo
que vos me invitas a que haga… es como cuando me decís que
cierre los ojos para verte… ahora voy entendiendo que en silencio
escucho cada latido de tu corazón…y en que idioma late…!

Tres

…escucho música todos los días… no sé si la que debiera,
… porque cuando estoy en la cucha, la música es algo
secundario, está allí, pero no le presto mucha atención,
me doy cuenta, que cuando estamos
juntos… me haces escuchar música… y si la vivo como algo que
llega al corazón, tiene la misma intensidad como aquel día del
2018, me enviaras esa hermosa canción que parece haber 
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sido escrita para vos y yo, COINCIDIR…desde entonces cada
vez que me haces escuchar música, voy aprendiendo justo eso,
escuchar, ejemplo los hay por doquier, cuando te digo que
canción me gusta, aparece esa melodía que me hace volar
en tus alrededores, nanas de la cebolla, ¿te acordás? Richard
Clayderman, Ricardo Montaner, y cuantos etc. que me hacen
vibrar, me hace sentir que estoy vivo, que tengo tantas energías,
que vos me lo decís, de dónde vienen, Vochelle, vienen desde 
vos, porque sos la síntesis de todo lo que me pasa hoy,
y vos más que nadie lo conoce, lo sabe, lo hablamos, me hace ver 
como es este mundo que, aunque sea mi pago, no lo conozco 
en su totalidad… gracias por tu generosa ayuda en todo lo que 
hago…gracias también, por enseñarme a escuchar música…!

Nos hablamos

…de fe, de amor, de desnudar nuestras almas uno ante
del otro; que, si quiero vivir, en tu nube de pedos, que no es
tal, es una nube en que se conjugan mi entendimiento de
eso que me hace sentirte y pensarte como alguien que me
rescata de mis miserias humanas, más allá de mis virtudes,
esa nube es lugar sublime donde toda tu escala de valores
construyo un nido de ternura y dulzura, una especie de universo
donde nunca se pone el sol, y si, también la luna y las estrellas
están allí, y todo lo que hace a la condición humana, es esa
nube, hay una pequeña arca de Noe, donde no falta nada, ellos y
ellas y nosotros, claro y nos hablamos, pero fundamentalmente
nos entendemos, como decís vos Vochelle, todo es amor, a veces
es tangible y otras, está más allá de lo visible, pero siempre esta
ese amor que hace que honremos a la vida, en todas sus facetas,
el amor no nos abandona, llueva o caiga piedra, es noble, es de
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quienes sabemos quiénes somos, los que tendemos una mano
sin tiempo, con la necesaria solidaridad que nos viene desde la
propia entraña, hablamos de eso, y lo hacemos cada vez con mas
claridad, con la convicción de quienes somos desprendidos, y ese
es nuestro norte, el único posible en vos y en mí, nos hablamos y 
lo seguiremos haciendo, simplemente porque en ello estamos
nosotros, ese nexo que nos sigue tendiendo puentes, como que
hay un Dios y una estrella que lo quieren hacer posible, nos
hablamos de espíritu a espíritu, una nueva virtud entre vos y 
yo…!

Abrazos

…son esos sueños que están allí,
donde hay hombros que esperan ese toque
mágico de un abrazo…y que decir si la mujer
amada te envía un mensaje que dice, pero lo se
en mi propio ser…“Que mis abrazos te alcancen...
allá donde estés”
…hay una sola forma de sentir este mimo 
mañana, o cuando llegue, sabiendo que siempre
llega porque así es nuestra existencia, en un
abrazo, nos entregamos sin reparos, sin límites,
para sentir profundamente, un abrazo tiene el encanto 
de algo sublime que solo nosotros sabemos que es así,
nos transforma en los amantes y enamorados de
esta vida que nos tiene siempre expectantes,
como siempre esperando lo que sabemos que
nos hará transitar por alguna galaxia donde solo
existen un abrazo y quienes lo hacemos posible…!
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Tu sentir

…sale de la profundidad del ser,
una forma de expresar realmente quienes somos,
hoy no fue la excepción ni una quimera, como
siempre me alentás a poner un escalón mas
alto todo lo que yo haga…Vochelle…sé lo que me
decís, no es una entelequia, sos vos que en tu 
grandeza, solo pueden venir de vos, esa tranquilidad
de un ser humano, de una mujer, que sabe y aprendió
a conocer de donde viene su solidaridad,
su don de bien, cultivado en los canteros
de la incertidumbre y el dolor, pero,
quizás todo eso te haya cultivado como la mejor
flor del cantero de los llamados de la vida, vida a la que 
honras como nadie…y yo que hago aquí, ser ese ser que
quisiera, quiero y me juego la vida, a ser el nido de tus
anhelos, de tus sueños y también utopías si las hay,
y pienso que el horizonte todavía se rinde a la puesta
del sol, justo allí donde florecen las esperanzas, y claro
allí están las mías…y pienso que las tuyas también,
Vochelle, sabemos quiénes somos, con un kilo y medio
de entrega, de algo que solo lo sabemos vos y yo, una
intimidad que nos hace saber que estamos vivo por 
alguna razón…y vos y yo, pienso que sabemos de que 
se trata,… tu sentir y el mío, nos hace feliz de a dos,
nos tiende una mano…hacia el infinito….

Tus palabras

…tienen la profundidad del tiempo,
contrariamente a lo que se dice, se conoce
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y conozco su alcance; tus palabras tienen el
sonido y la música de la mejor canción, tiene
la magia de llegar a mi espíritu inquieto y a mi
corazón que late al ritmo de un amor por vos
que busca su destino; tus palabras son un
estímulo para seguir andando cada día, para
construir los necesarios puentes entre los
sueños y la realidad; tus palabras son un
bálsamo que sana las heridas, sin importar
la profundidad, son como un elixir que nos
rescata de cualquier dolor; tus palabras tienen
la magia de describir quienes somos, que sentimos,
que aspiramos como seres humanos; tus palabras
tienen el alcance de un amor que tiene la particularidad
de ser auténtico, como auténtico somos nosotros,
tus palabras me contienen, me cuidan, me miman,
me hacen niño y me hacen hombre, me hacen tu
par y sí, te siento mi Reina y Diosa…!

Anoche 

Si fuéramos amantes seríamos amantes perfectos;
si fueras mi mujer sería la perfección, amante y
mujer, si fueras mi esposa, seríamos un universo diferente
de amor, deseo y todo lo que una mujer de tu calidez
entrega sin límites, sin fronteras,
y anoche fue una de esas noches y esos momentos
donde todo se conjuga; el amor, el deseo
y esa forma de sentirnos que nos pasea por otros mundos;
nuestra entrega está más allá del tiempo y el espacio,
tiene su propia dimensión… fue una noche diferente,
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especial, tus caricias tuvieron la perfección del círculo,
tus besos tuvieron un sabor nunca disfrutado;
nos sorprendimos como si fuera un nuevo comienzo;
y sí que pienso lo es… nuestros cuerpos son eso,
en su totalidad, nos expresamos con la libertad que
nos da sentirnos libres… la razón es el antes de un preludio 
y el corazón comienza en el momento justo, el tuyo
y el mío comienzan a latir al mismo ritmo, entonces
ya no habrá sosiego hasta que este vuelo alcance otra
altura donde todo se convierte en el punto cero,
el amor habrá consumado un vuelo único;
anoche fue nuestra noche de amor. ¡La mejor de todas…!

Euforias y desaprobación

… vivo el mejor momento de mi vida;
… con vos desarrollé los mejores sentimientos
y me haces sentir de a ratos tu hombre, alguien
a quien lo haces volar por todas las galaxias
conocidas y las que vos vas creando, tu genialidad
lo hace posible… pero… nuestra canción que parece
haber sido escrita para nosotros, no deja nada al
azar…
“si la vida se sostiene un instante
un instante es el momento de existir…
si tu vida es un instante…
no comprendo”
…lo que no comprendo es tanta dulzura,
tanta ternura, tanta comprensión, que me
conmueve…y luego lo que, en un instante,
se convierte en lo que me haces sentir como
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una absoluta reprobación o algo parecido…
no lo comprendo Vochelle…
pero te amo tal cual sos;
te disfruto sin reparos, me entrego y nos
entregamos de la manera que vos y yo
sabemos no tiene ni tuvo algo igual;
pero tu rechazo tiene un componente de 
aceptación, tus “no” son un “sí” gigante,
por eso seguimos, porque no podemos
desprendernos, y eso es lo real, y ya
sabemos que más tarde o más temprano
esta relación se convertirá en nuestra
realidad, de cara al viento, al sol, la luna
y las estrellas y nuestros ojos…!
No solo somos más que dos, somos
más que nuestro sexo…!

Otra luna

...hay un pedazo de luna que lleva en
su cara algunos rayos de sol, tiene un parecido
en su color a tus labios cuando se enternecen
con una mirada, a tus ojos color de selva, a una
caricia de seda, esa luna de madrugada que mira
hacia un costado, entregando una sonrisa que
esta noche no es de plata, pero tiene un rostro
que inspira los mejores sueños, o los mejores
poemas de amor; porque pensándote, me siento
que como en la plaza de las nubes, donde todo
es como un gorjeo que nos invita a tomarnos de 
la mano salir a andar por todos los rumbos, a
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susurrarnos al oído cuanto nos amamos, cuanto
queremos estar juntos, aunque a veces se cruce
algún cascote, que no es más que eso; el rumbo
no se pierde, la luna rojiza nos guiña un ojo, como
invitándonos a seguir con paso firme a un destino
donde el amor teje un nido para que vos y yo
lo ocupemos como dos amantes de la vida…
otra luna nos sonríe y nos tiende su alegría…!

Con esta lluvia

… golpeando como la percusión de una mano
mi mano sobre tu falda, me hace sentir que estar justo aquí,
en mi cucha y escribiéndote, para estar en tu cercanía,
es una coreografía entre dos, mi pensamiento y vos...
te siento cansada, y me duele; porque es algo que nunca
sentí, pero no renuncio ni nunca renunciaré a estar
con vos…solo si me muero estaré ausente físicamente,
pero te llevare siempre conmigo donde quiera que vaya;
soy así, tu eficiente AT, que, si me dejaras, realmente te
sentirías realmente mi Reina y Diosa…
pero también necesito entenderte…
y respetar tu espacio y tus tiempos,
aunque se que me necesitas…
pero es otro tema…
lo sabemos porque en condiciones óptimas,
nos entregamos sin reparos, pero
sabemos que es… como que hoy te mostré algo que solo
hice con vos,
una parte de mi historia en fotos…
no estabas bien…
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estabas muy cansada…
pero las compartiremos de nuevo,
Vochelle te amo, y quiero cuidarte, mimarte, y porqué
no malcriarte… por qué no? sos merecedora de todas mis
atenciones. Y con vos no me guardo nada, amarte como
solo se hacer, y lo aprendo con vos y no eso es todo, sos
mi universo. El único que existe…  hoy una lluvia no hizo
volar… pero mi vuelo con vos… es mas allá de del espacio
y del tiempo…. todo lo que existe es nuestro… y lo siento
así… estamos cada vez más cerca de lo que nos hace feliz
…compartirlo todo… por eso hemos coincidido…!

Solo uno

…aunque tomados de la mano se pueda apreciar
a un hombre y una mujer, es lo que la magia de poder
ver la cara de la realidad que dicen se parece a sí misma,
lo dice los que miran sin observar, o están distraídos,
aún quienes de una o de mil maneras, en silencio que aturde,
quisieran y quieren que lo que, en el espacio y el tiempo,
comienzan a caminar por la misma vereda, materialice
como el brote de una rosa en primavera, la misma rosa
que no ceja de estar presente cada vez que es necesario;
es como que cada encuentro es un nuevo comienzo,
nos vamos descubriendo en cada mirada, en cada caricia,
en cada mimo; es como un manantial donde no se agota el
agua de amor, por el contrario, se reproduce incesantemente,
y sí que busca su curso de ternura y felicidad, y si hay algo
que nos dice que somos quienes somos, tu amor y sentir,
mi amor y mi sentir… nuestros fuegos y nuestros deseos,
somos sol y luna; pasado y presente; lágrimas y alegrías;
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poemas y prosa; circunstancias e historias personales;
somos aceptación y confianza; ocurrencias y risas, somos
un hombre y una mujer que nos amamos a nuestra manera;
nos une una escala de valores que viene desde la cuna, con
sus más y sus menos; pero aquí estanos; estamos viviendo los
momentos más encumbrados de estos dos años, de altos
y bajos… pero aquí estamos… y todavía nos subimos al podio
donde el amor, nos dice… anímense… los espero con los brazos
bien abiertos…simplemente vos y yo, uno más uno, es uno…
vos y yo…!
¡Mirándonos a los ojos, y decirnos lo que sentimos…!

Es viernes…

…con un calor de época, con nubarrones que anuncian
quién sabe qué, el devenir? será lluvia o no, granizo o no;
importa? A mí no me aflige, mientras mi piel está protegida, 
lo demás es ese algo por el que no vivo; vivo de los seres que 
amo, y doy mi vida, como debe ser, y vos estas primera en la fila,
no hace falta que lo mencione, amarte es una cuestión de vida,
de amor… te siento como nada en este mundo,
y sí que lo siento; y trato de moverme
al compás de mis sentimientos, pero también voy
aprendiendo a entenderte y hago todos los esfuerzos,
entender tus tiempos y tu espacio;
mi amor por vos es con tu circunstancia
y toda tu historia personal;
lo hablamos y cada vez que sea necesario,
lo haremos; sabemos que nuestros momentos llegan;
y también lo voy y lo vamos entendiendo;
es nuestra construcción, es como tejer una
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ilusión, con hilos de algodón o de seda, o de terciopelo, es nuestra,
es de a ratos un torbellino y otros un caracol
trepando el árbol siempre verde de la vida;
ese que tiene hojas y flores de esperanza, ese que
que no reniega;
por el contrario, siempre la mirada hacia donde hay
una sonrisa, una palabra, un pedido o solicitud;
un entendimiento, donde el tiempo no siempre es lineal
ni constante y el espacio no lo es tal siempre;
sabemos que hay momentos en que coincidir, viene a flor de 
piel, en un abrazo; esos abrazos que llevan nuestra identidad;
a veces puede ser un viernes o no, otras un lunes, o cuando la 
sabia circunstancia lo indique; al final del tiempo y el espacio, 
nuestros anhelos buscan su destino, no necesariamente tiene 
que ser viernes; cuando llegue ese instante, estaremos más allá 
del tiempo y el espacio será nuestro…!

Somos así 

…como mirándonos a un espejo, juntos,
tomados de la mano y conversando mirándonos
a los ojos; caminar por donde no hay senderos,
somos así, nuestras pisadas los van construyendo;
besarnos como se besarían el sol y el mar; nosotros
nos besamos como lo aprendimos a hacerlo con
tus labios de ensueño y nuestras ganas de besarnos;
conocer nuestra miel en nuestras bocas; abrazarnos
como quien busca un refugio para consolar su ser;
nuestros abrazos son el refugio de nuestro amor,
nuestros abrazos nos protegen, nos miman, nos dan
esa calidez humana que transmite las sensaciones
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que alimenta a cada uno de nuestros sentidos;
nos acariciamos como una ola acaricia una playa,
nuestras caricias son todas las olas y nuestros cuerpos
todas las playas…somos así…somos el diseño y la 
construcción de nuestra manera de amarnos; como
si fuéramos el vuelo de un cóndor y todo su universo
entre cielo y montañas, pero lo cierto es que nosotros
somos el vuelo, somos universo y en nuestro universo
están todas las montañas y el cielo nos cobija con su
manto de mar y noche…
somos así porque el amor llama,
convoca... porque nosotros somos el amor, nuestro
amor, donde el tiempo y el espacio son esa briza de
realidad que nos hace ver por donde necesitamos
andar… somos así… nuestro amor así lo desea, y a
nosotros nos gusta, por eso... somos así…!

Vochelle… como te encontré

Un cielo de duendes y estrellas
decidieron que vos nacieras después
que yo; como quitándote de mi lado,
pensaron que con casi dos décadas
sería suficiente; sin embargo, un duende y
una estrella, como salida de otro cielo, me
comentaron que vos estabas por otro mundo,
les conteste que no quería saber de otros mundos,
menos aún que mi amada pudiera existir, pero
siguieron insistiendo hasta que me convencieron
que mi amada existía, que tendría que ir a encontrarme
con ella, allá en el sur del sur, no te encontrarás con
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ella en un aeropuerto, será en una plaza; tomé un
vuelo y emprendí el viaje que sería el de mi vida;
nada comí en los dos aviones que subí; no quería
dejar de pensar que aún sin conocerte, iba rumbo de
la mujer que había aprendido a amar desde tus
palabras escritas y tu vos fresca como el trino de un
jilguero, tu historia, tu dulzura y ternura,
no nos encontramos en una plaza,
nuestro destino decidió que no eras mi primer
amor, pero mi estrella me susurro al oído; ella es tu último
amor y aunque te llevo una vida encontrarla, aquí está,
tiene el perfume de un nacimiento, sí, como el nacimiento
a la vida, la de un amor que tiene destino del más alto vuelo
y el más largo de los viajes… es como quisiera volar
como si fuera la última noche y mañana el primer día…
te amo Vochelle...

Sos mi sombra

…como la vida misma, en realidad, ella, 
la sombra es vida, y vos sos mi sombra,
como que soy un poema, pero no quien los
escribe, los escribe mi amor desde vos, ese amor
que me deslumbra en cada encuentro, en cada
pensamiento, en cada travesura; y lo hago con
la pasión de quien te ama lo indecible; simplemente
porque vos sos el motivo, la reina y diosa de las dos
cosas que definen mi vida, sos mi sombra y pasión,
los dos elementos que me hacen vivir ese necesario
tiempo extra que disfruto a rabiar, que vos me haces
feliz como nunca lo fui; por eso estoy contento, y una
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sonrisa me sale espontáneamente; te siento con la
intensidad de quien ama con pasión, te siento como
si fueras la sangre que corre por mis venas; estás en mi
donde quiera que yo vaya, y cuando miro en el piso o
en la pared, veo que estas allí, sos mi sombra y como
tal, sos parte de mi ser, una unidad de felicidad y amor.

Con ánimo…
…para seguir sentados en el banquito desde
donde se puede mirar que la estrella del sur…
se la puede diferenciar…siempre esta donde debe
estar…y hay un lucero que alumbra por dónde camina
un errante, ese errante que no busca su rumbo, solo
busca el rumbo que conduce a ese destino, que mas
allá de tu circunstancia, vos estas allí; como quien
espera la llegada de quien sabe que estas esperando;
siempre hay, existe y existirá ese ánimo inclaudicable,
que vos con tu grandeza, haces mi ánimo un gigante
con el ánimo de los que sabemos y se, que con vos
solo hay un camino para llegar a vos, entender que
sos un ser humano a quien voy entendiendo y lo
necesito, que tus tiempos y tu espacio es sublime;
en mi ánimo esta, lo sé, después de un largo tiempo,
que mi amor también se subirá a la carroza de tu
grandeza…te amo con el ánimo de quien te ama
infinitamente, hasta la eternidad…te amo Vochelle…!

Amándote

…es la forma que entiendo de mi amor por vos
pero si, debo mejorar todo lo que siento por vos.
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amarte mejor, haciendo ese paso que me lleve a
aprender en toda su dimensión, tu espacio y tus
tiempos…no estoy lejos…también mi amor es sin
remordimientos, no hay nada de vos que me agreda;
aprendo a amarte exactamente como sos, aun cuando
te sentís perturbada por tu circunstancia, aun cuando
necesitas el espacio libre, ese espacio que te hace
sentir vos misma; quizás todavía no entro ese lenguaje
corporal que habla el idioma sin sonidos, lo voy a 
entender en toda su dimensión; amándote, es y debe
ser comprensión de tu persona, porque de tu condición
humana, de mujer, la conozco en mi conciencia, la misma
conciencia que asimilara ese pedazo de entendimiento
que me lleve a la cima de tu amor…sé que puedo hacerlo,
sé que puedo llegar a la profundidad de tu ser y entender
toda tu vida; amándote, es entregarte lo mejor de mí,
y todo lo que estoy dispuesto a construir como ser
humano, como hombre, como compañero, amándote
es mi vida y lo hago con pasión, que también es vida…
amándote es el trampolín de la totalidad de mi amor…
desde vos…!

Vos y la eternidad 

…lo siento como si la luna se hubiera sentado
a mi lado en un banco de la plaza de mi pueblo
con su sonrisa de nieve en esos inviernos que me
traen recuerdos, pero no nostalgias, o su sonrisa
de plata como anoche, una noche maravillosamente
cálida, en que también te escribí un poema, como una 
plegaria de amor, de ese amor intenso, que tiene a mi 
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corazón brincando de alegría; es como haber sentido
el latir de tu corazón apoyando mi cabeza sobre tu pecho,
fue una redención, sonaba como una sinfonía de salida
de la entraña de tu ser, ese ser que hace más de años
me entrega los mejores momentos de mi vida, que
me hace sonreír como pocas veces antes, que me
hace estar contento con la razón que da nuestro amor,
un amor que tiene su identidad, que es una construcción
entre vos y yo, que lo sabemos, tiene encrucijadas, pero
tiene ese sentir que solo los enamorados somos capaces de
regar de pétalos de rosas rojas a una mujer y un hombre,
que, desde la profundidad de este amor, vos sos quien
le pone destino de eternidad…a este amor…!

Te miro y suspiro

…lo repito y muy seguido, vos lo escuchas,
qué hermosa que sos Vochelle, me cautiva tu
belleza, me hace andar por otros cielos, los cielos
donde solo existe tu belleza.



Capítulo 5
poemas de coincidir
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Caminando

...caminado el tiempo y sus espacios,
con pasos a veces de gacela y otras con la lentitud
de alguien cansado de andar, pero siempre con un norte
debajo de nubes blancas y otras tantas debajo de nubes azules;
otras caminando bajo un cielo estrellado
donde cada estrella es como un poema de amor,
con la luz de lo que se piensa posible;
hoy, desde hace unos días, escucho cada noche esa
canción que me hiciste conocer estando aquí en el
norte y que ya es como mi puente a vos, estoy hablando
de esa hermosa canción “Coincidir”, que me hace sentir
que un mundo es posible y que la buena gente más allá
del mundo, se encuentra y se ama a su manera…
como debe ser…

Maduración y libertad

…es el tiempo que decide como serán
las cosas que envuelven a cualquier relación
humana; el tiempo es una sola dimensión en que
la vida nos hace andar por un andarivel que nos mide
por solo estar, sin saber si hacemos o no hacemos; pero
el tiempo no está solo, el espacio también tiene condiciones
y ese par sin el cual no podemos ser y estar, se desarrolla un 
binomio que nos hace trascender o no, sabiendo que estos
nos vienen impuestos; pero en una relación de a dos, de a dos
seres humanos que buscan y buscamos un lugar en el mundo
de los mortales, queremos y necesitamos de otros ingredientes
esos ingredientes que nos hagan sentir que estamos en este
mundo por alguna razón, sea esa razón la que fuese, pero no 
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puede escapar a la condición primaria, el amor, amor que puede 
expresarse de mil maneras, siempre que esas maneras sean
genuinas, que no jodan al prójimo, que sean auténticas; es lo que
veo en vos Vochelle, es tan inmensa tu generosidad que tu ser 
irradia solo una majestuosa virtud, amor; amor que lo veo desde 
mí, tu amor no tiene fronteras, no tiene especie, a tu amor le da
lo mismo un pájaro que un perro, que una piedra, que una 
ilusión, que una esperanza; tu amor le tiende una mano solidaria
a quienes ni siquiera conoces, mis hijos y mi hija y mis nietas
son un ejemplo, y no te guardás nada; si en el mundo
nacieran más Vochelles y sí, más poetas, el mundo sería diferente,
sería mejor; hace solo un año y pocos meses que nos conocemos,
en ese pequeño lapso, aprendí más que toda en mi vida anterior
que la libertad, y si madura en mí, simplemente porque vos
lo hacés posible; y sí, no hay nada ni nadie, ni vos que pueda 
cambiar lo que siento por vos y lo que hacés por mí.
Y aquí estamos, porque justamente eso,
nos vamos amoldando a quiénes somos.
¡Una condición que tiene el valor de ser nuestra construcción…!
¡¡¡Gracias por tu generosidad sin par!!!

De lunas y realidades

Me asomé a la ventana del universo…
…ese universo que es la cucha, desde allí
alcancé a ver de entre una doble hilera de álamos
que dan una sombra reconfortante en este ardiente
verano; una luna gigante toda amarillenta, todavía
acariciada por las manos del sol, que ya se había puesto
detrás de las sierras en ese oeste que da al fondo de la cucha,
dejando paso a las primeras caricias de la noche, con estrellas
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que comienzan a desperezarse para entregarnos ese brillo de
nieve; era la última noche antes de este viaje diferente,
preparé el mono correspondiente, luego de lavar ropa
y escuchar buena música, como tratando de llenar mis oídos 
que den alimento a mi ser por poco más de un mes; me dormí 
escuchando Coincidir, sabiendo que a la mañana siguiente
de ese sábado tenía que ver a la mujer que me cambia la vida,
hacia allá partí, me encontré con vos Vochelle y pasamos
un mañana que pienso fue como una bisagra, nuestra
conversación fue más madura, más profunda, como dejando a
nuestros oídos satisfechos, nuestras miradas fueron de una
profundidad manifiesta, en que la selva de tus ojos brillaba como
con una luz regada de ternura, tus labios parecían tener tu fuego
interior, nos reímos y nos comentamos nuestras cosas,
con alegría, que parecía contagiar al corazón, quien flameaba
la cola y ponía sus patitas en tu falda y la mía; nos despedíamos 
con un abrazo de esos que parecen nuestra marca registrada,
que nos hacen suspirar, nuestros labios se acariciaron como
pintando un beso, bajamos hasta la vereda de tu edificio, apareció 
alguien quien parecía conocerme, lo saludé sin saber a ciencia 
cierta quién era, cosas que me ocurren luego de tanto  estar fuera 
del pago; nos volvimos a abrazar y nos dijimos hasta mi regreso, 
escuché esas palabras mágicas que ahora si le presto atención, 
tus bendiciones, y partí, sin dolor esta vez, como sabiendo que,
a mi regreso, me estará esperando tu generosidad, tu grandeza,
tu dulzura y tu ternura, está siempre allí, para que mi esperanza 
siga viva y tan verde como el árbol de la vida; la luna y su realidad 
contribuyen a que haya una construcción entre nosotros, la 
misma luna, nos sonríe y nos vuelve a sonreír, como presagiando 
un devenir... quizás es la misma luna que quiere que haya
una realidad…!



546 | Carlos N. Godoy

De nosotros

Quién sabe dónde dispara el viento sus soplidos
como iniciando el invierno, pero aún sopla
en otoño, diciendo, no me digas nada, solo acaricio tu
cuerpo, entero, para que no haya reclamos de sus partes,
porque nuestros corazones se llevan los laureles y nos
llevan a nosotros a cococho para que no haya nanas de
donde sopla el viento, aunque este se haga el burro, porque
con el viento nos hemos comunicado desde distintos hemisferios
como ocurre hoy; con la buena fortuna que estamos más
maduros en eso que es tan nuestro, una relación de hacedores,
que no nos guardamos nada y compartimos hasta los suspiros,
por eso todavía esta construcción es posible, porque cuando
cada noche apoyamos la cabeza sobre la almohada, le preguntamos
si hemos jodido al prójimo, si hemos hecho algo para construir
un buen día; y sí, no puede ser de otra manera, cuando tenemos
en nuestras manos a tu corazón y el mío; ¿qué hacemos?
No le pedimos respuesta ya, pero sabemos que volveremos
sobre nuestros pasos a... conversar todo lo nuestro, sabiendo
que, en la irreversibilidad del tiempo, lo nuestro sigue
ese mismísimo paso; cada día que pasa, nos pone justo allí, donde
desde una semilla sembrada, están saliendo brotes, que mañana 
o pasado serán flores, las flores que adornen nuestro jardín…!

El corazón llama

…sin aviso o porque desde una conversación,
el corazón, el tuyo y el mío arreglaron una cita,
donde se dispusieron a andar caminos de una noche
singular, corretear entre las estrellas, darle unas cuantas
palmadas a la luna, y sí, susurrarle a esta noche palabras
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de encanto, esas palabras que aun en la distancia tienen
el alcance de una caricia, de un beso furtivo o un beso
que nos hace suspirar, o un abrazo de esos que despiertan
nuestros fuegos; pareció que ya era del descanso, pero tu
corazón y el mío, tenían otros planes, y sí, salieron a cabalgar
esta noche que nos puso allí donde todo se vuelve ternura,
no hay lugar para nada que no sea esa ternura y esa dulzura que
nos cobija bajo un manto de alegría que nos prepara para un
vuelo distinto, diferente, que las fantasías del momento lo hacen
posible, te dan un toque sensual que todo tu ser entrega para
que toda la sensibilidad del momento se convierta en ese vértigo
que descubrimos de una manera que nos hace poner más allá de
nosotros, que nos hace sentir nuevas sensaciones, que nos hace
sentir que en nosotros hay algo que sublime, que lleva en sí
mismo nuestro fuego y nuestra entrega, nuestra entereza
y nuestra  humanidad, nuestras ganas de sentirnos nosotros
con mimos sin límites, pero mimos que nos cuidan para que el 
corazón, el tuyo y el mío, al final de esta noche, salgan abrazados 
y satisfechos de haber volado, disfrutado y sentir esa alegría de 
que no nos guardamos nada, y nos hizo sentir una felicidad
infinita… nuestra felicidad…!

En buenas manos

Cuando parece que ya hay poco por hacer
en todos los órdenes de la vida, ella se encarga
cuando piensa que alguien lo merece, y pone el
pie en la puerta del devenir, una manera de dar
una nueva oportunidad a seres que le hemos puesto
el hombro a la vida, de mil maneras, pero también
hubo tropezones que dejan marcas en la piel y en la
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conciencia, conciencia que nos acompaña porque
entiende y sabe que solo le debemos la vida a nuestros
mayores y nadie más; y no vamos más allá de eso,
porque despertar cada mañana y poder respirar el
aire fresco de la mañana, es un canto a la existencia;
y sí que puedo escuchar y cantar si es necesario al compás
de una sinfonía de alegría, alegría potenciada por una mujer
que va cambiando mi vida de una manera que hasta las
piedras se dan cuenta que hay razones, pero la gran razón
sos vos Vochelle, esas mismas piedras se dan cuenta de mi
cambio de mi alegría, de mi felicidad, también saben que estoy
en buenas manos, las mejores manos que protegen y me cuidan…!

Con vos ayer y hoy

…poniendo mis pies sobre la arena, a veces
fueron en una playa en algún lugar del mundo;
me hizo viajar a los médamos de mi pago, que, aunque
ya no estén, los llevo en mi corazón, en mi conciencia;
y sé que vos sabes de lo que estoy hablando, porque
sos de quienes caminaron descalzos por otros suelos,
tal vez, suelos al fin; dormí panza arriba mirando un
mundo de estrellas que me cobijaron más de una vez,
no sé si te habrá pasado, pero sé que también sabés de que
hablo; puse mis pies en la gramilla de parques, alguna cancha
de fútbol desde mi pago hasta por donde me tocó andar, 
sé que no jugaste al fútbol, pero tus pies descalzos pisaron
la gramilla de las cercanías de mi pago, y eso ya es suficiente,
la pase mal por muchos lugares, por llamarlo de alguna manera,
pero me hizo fuerte como el quebracho el pasarlo mal; también
sé que tu camino no fue ni estuvo sembrado de rosas en grandes
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momentos de tu vida, y eso nos iguala; lloré sobre tus hombros
por algo que no es ni marca ni compromiso; lloramos juntos,
porque algo nos dijo, lloren juntos, la vida les tiene reservado un 
pañuelo de donde solo hay lugar para dos, vos y él, y tiene 
grabado en cada esquina tu nombre, Vochelle y el de Carlos;
el ayer los une en este hoy que ustedes tienen la responsabilidad,
el afecto, el cariño como parte de un amor, que todavía no se dan 
cuenta, pero ese momento llegará, simplemente porque vos estás
en él, y él está en vos, no es necesario hoy saber quién los acerca
y los hace sentir que han comenzado a ser uno del otro, con vos
ayer y hoy, y se van convirtiendo en UNO SOLO; la vida les
ha tendido un manto de flores para que las recojan y las lleven
allá, donde la felicidad los espera con las manos y los brazos 
abiertos, lleven la libreta del ayer y hoy, entonces habrás entrado
al mundo de ustedes, justo allí donde
se abrirá la última puerta, la del amor…!

De nuestro lenguaje

…sabemos que somos atrevidos en como
hablamos, pero nos entendemos, y eso es lo
que cuenta, es parte de nuestra identidad como
un par de hablar fluido sin rebusques, con la palabra
simple que no solo a nuestros oídos, también llega al
corazón y en eso trasladamos a todos los órdenes de la vida
una forma de comunicarnos que incluye nuestra intimidad,
llevamos cientos de horas habladas por todos los medios
al alcance de nuestra mano, sabiendo que nada supera el
cara a cara, cuando mirarse a los ojos tiene el placer de ser
el espejo donde nos miramos para encontrar la palabra justa
cuando los bueyes andan perdidos y la palabra cálida cuando
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el deseo convoca; vamos aprendiendo un lenguaje propio, que
se va convirtiendo en nuestro, con las particularidades que
los afectos convocan, una buena manera de sentirnos nosotros,
nos vamos entendiendo cuando estamos en el libre albedrio,
a cuando alguna nana dice que hay que arremangar al lenguaje,
y cuando los mimos despiertan duendes, también nos 
acomodamos a que las palabras sean con el color necesario,
el deseado perfume, o también alguna espina, porque así somos, 
ya nos hemos probado en los aspectos que nos hacen auténticos, 
distintivos, porque en el amor el lenguaje toca cada hebra,
cada poro, cada átomo, cada instante del ser, y nosotros vamos 
haciendo un estandarte de nuestro lenguaje,
el de los que amamos la vida en todas sus formas…!

Nuestra historia

…comienza cuando la luna de una primavera
ya entregándose al verano, nos alumbra con 
luces de estrellas cuando estamos sentados frente
a frente y nos alumbra la luna cuando caminamos por
una calle cualquiera; sigue ya entrado en verano, con 
con la bravura del calor, con sus lluvias y sus vientos,
regresa con el otoño recién comenzado y la pasión
asoma con sus palabras cargadas de ternura, que erizan
la piel, que hace que nuestros corazones coincidan en sus
latidos, que nuestro espacio se agigante para que nos cobije
en el sur y el norte, hasta que el mismo espacio se vuelva
una cucha o un departamento en el lugar que el mundo nos
asigno, ese lugar donde haremos y lo estamos haciendo, un
lugar donde ya nos hemos acurrucado para hacer de nuestro
espacio un nido de amor, donde nos vamos convirtiendo en
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UNO SOLO, donde serás Reina y Diosa, donde ya somos
un par que le ponemos la alegría de vivir con la felicidad necesaria,
entonces nos miraremos a los ojos con una sonrisa en nuestros
labios que son solo síntomas de que hemos encontrado el camino
que nos pone rumbo a lo que nos llevó una vida encontrar y
encontrarnos, un amor que nos hace más y mejor mujer
y hombre; lo sabemos y nos vamos entregando en paz
y el sublime compromiso de terminar la construcción de ese 
puente que nos une como a dos seres que necesitamos entregarnos
en corazón y conciencia, en pasión, en sueños y utopías, hechas 
de una realidad de vos y yo…! Una felicidad infinita de a dos nos 
espera con una sonrisa celestial y una mano solidaria tendida 
para hacernos entrar al universo del amor…! …el nuestro!!!

Un hombre... y una mujer

…si un hombre que llega a tal de la mano de una
mujer adonde el sol siempre está presente, donde la
luna no abandona su mirada de plata, donde las estrellas
construyen albergues de luces para que sí, vos yo tengamos
esa luz que nos ilumine, porque tu Dios y mi estrella lo decidieron
hace ya tiempo y no podremos torcer un destino de a dos,
de dos que tuvimos desencuentros, que tuvimos algún dolor
una pena, pero nada eso le llega a la planta de tu piel y el mío,
lo que tenemos entre nosotros son momentos que nos hicieron
y de recordarlo nos hacen volver a disfrutarlos, ni tu terquedad
de este momento, es un maní al lado de toda tu dulzura, de toda
tu ternura, de tu condición humana, de mujer y de hembra,
por eso no nos podemos ver como amigos, porque todo
lo otro nos hace lo que nuestros corazones, nuestras manos, 
nuestros labios, nuestras miradas, nuestra intimidad
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dice más que la historia tuya y mía por separado, simple, como
par no tenemos igual, hasta ayer lo hablamos, y no nos podemos
esconder, tu fuego y el mío los alimenta la misma leña, lo 
sabemos, hemos volado juntos y claro que debemos seguir
volando juntos, solo es necesario que me permitas seguir
siendo tu hombre, que solo lo fui por cinco días donde no pude 
demostrar nada, pero ahora estoy aquí, y lo primero que hice fue 
ir a visitarte, y en 19 horas de regreso al pago, pase 9 horas con
vos... toda una muestra de lo que representás para mí y lo que yo 
represento para vos… Vochelle tu negación de hoy, es la mejor 
confirmación de un amor que sale por cara poro de tu piel
y la mía, que cada átomo de tu ser y el mío, están impregnados
de vos y de mí, Vochelle, lo nuestro es un camino de ida, y todas 
las piedras que hubo en el camino, son las flores que nos van 
consolidando como una mujer y un hombre que tenemos 
destino de eternidad... juntos, de corazón a corazón...
un amor de hoy, de todos los tiempos, construido por nosotros,
a nuestra medida de osados, de hacedores, de quienes tenemos
la fuerza del viento para amarnos hasta el fin…!

Mundo mágico 

…es ese donde el sol se pone si no es el tuyo,
porque ya lo hablamos, vos sos un sol definido
por nosotros, todos los que la vida nos puso en
tu camino, ese camino donde solo existe la magia
donde la frontera de la ternura se confunde con la
dulzura, donde la ternura no deja de ser un parque
mágico en que la sonrisa de un momento es tiempo
y espacio, donde la vida es un camino con cascotes
en su devenir, pero en la punta de aquella curva, espera
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un sueño que alimenta los sentidos, y es desde allí donde
ya todo es un jardín construido con las manos de quien
sabe que vendrán flores, de colores del arcoíris, y sí, con
la esperanza de que aun en el desamor, no todo está perdido,
es aquí donde tu amor por el prójimo dice que hoy es el
momento de estar donde la vida dice y convoca a un ser
como vos, a poner la semilla de un mundo mágico, donde
solo crecerá la magia desde donde florecerá la felicidad necesaria
para que nada ni nadie quede fuera de este mundo tan nuestro…!

Coincidimos

…en nuestro universo
ese que todavía deambula entre
fabulas y realidades, somos los mismos
de hace en… muy pronto dos años….
nuestra historia continua, aunque
pareciera que se repite... seguimos lo
que tu sentir y el mío dicen, lo que tu
corazón y el mío ya decidieron… latir juntos,
a tus fantasmas se le va cayendo el velo
pero le ayudaras a los fantasmas a que el
velo siga flameando... pero el amor tiene
su fortaleza que nada, ni nadie podrá torcer,
esa es la fortaleza de mi amor por vos,
ese que no se doblega con las luces del
carnaval... es el amor que entrego con la
convicción de quienes amamos a la vida
y la honramos en un amor como nunca
existió... aunque vos Vochelle... le sigas buscando
el canto a una sirena que no nació ni nacerá,
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porque mi amor por vos ya vio la luz de un
amanecer que tiene su propia luz...
la del amor… por vos...!

Desde tu grandeza
…en mi readaptación en mi mismo pago
hay un ser humano que desde su grandeza
me cuida, me mima, me abre los ojos, hace
que mi vida busque un rumbo riotercerense,
me desconfías por mis errores, pero tu grandeza
me hace un guiño de ojos, que más que eso, es
algo que vos, amor de mi vida me hacés caminar
por un suelo autóctono, nuestro suelo... que no es
un suelo convencional, es el suelo de los valores
que anidan en vos y en mí también, que solo fue
posible por tu sabia manera de observarme, que
es tu manera de cuidarme, y en mi visión de vos,
eso también es amor... es un logro que solo vos y
yo lo vivimos, con sus tropiezos y sus luces... pero
al final del día nos vemos y jugamos como una niña y
y un niño; pero crecimos espontáneamente, y somos
hoy una construcción de un amor que nunca se fue…
que, entre amaneceres y crepúsculos, aquí estamos,
y cuando nos entregamos, las estrellas cierran los ojos…
y la luna se guarda en su cara oscura... ¿saben por qué?
Para luego la estrellas traer su brillo sin par... y la luna
volviendo de su sombra... y nosotros que... con los pies
atados a la tierra, desde tu grandeza, nuestro amor es posible,
y desde anoche, soy tu compañero de vida, donde tengo
dudas, dudas de nuestro país de hoy que alguna vez 
se pondrá el sol.



Capítulo 6
más poemas:

estar contento
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Desde un atardecer y su noche

El amor busca al amor en todas sus dimensiones
en todos sus colores, circunstancias, sean estos tropiezos,
errores y Facebook... pero en esa búsqueda se encuentra
la sabia de lo que un hombre y una mujer hacen lo posible
para que un amor valga la pena vivirlo y sentirlo en la piel…
el amor necesita un recreo, a veces vos y yo lo necesitamos,
buscarlo a ese recreo nos enseña que un momento de felicidad
infinita está a la vuelta una decisión... y sí que lo hicimos posible,
luego de habernos levantado cada uno de sus aposentos, bastante
avanzado el amanecer; nos buscamos y nos encontramos…
partimos en búsqueda de sierras y la diosa fortuna nos depositó
en un lugar paradísiaco al que le hicimos unos kilómetros 
caminando a la vera del espejo de agua... a veces tomados
de la mano, a veces tendiendo la mano para trepar a una piedra...
y haciendo chistes y riéndonos de nosotros, esa sana alegría
de los que aprendimos entre nosotros las osadías que nos hacen
saber y entender que somos traviesos... porqué no... nos reímos
al llegar a un recodo de esta agua majestuosa contándonos
nuestra propia historia, una aventura de amor que rompe
moldes... nos sentamos en una piedra a ver como el sol se iba
cayendo detrás de un par de nubes, mientras disfrutábamos el
sonido del agua chocando con las piedras, el trino de pájaros
buscando su  nido, un aguilucho, quizás en su último vuelo del 
día... ver una yegua y su potrillo... y sí, mirarnos a los ojos y
suspirar; para luego tirarnos sobre la campestre hierba, entre 
piedras y cactus… nos tomamos de la mano y comenzamos a 
volar, sabiendo que esperábamos que el sol se entregara al 
horizonte... así ocurrió; pero vos Vochelle eras cielo y sierra y
agua y una paz espiritual que te hacía una dama de otra 
dimensión... en ese levitar tomé tu mano y emprendimos el
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regreso al punto de partida ya con las sombras de la noche
devorando el día nos sentamos sobre una colcha en el suelo a 
compartir unos mates… sí lo sublime tiene estandarte, allí lo 
pusimos de pie… nos agarró la noche y emprendimos la vuelta al
pago... ya en nuestra cucha bailamos como dos enamorados y 
nos dejamos llevar por eso que solo un par de duendes son
capaces de hacer… no hicimos duendes, a la noche le pintamos 
dos pinceladas de atardecer y la magia del amor, dibujo desde este 
atardecer y su noche... con los pinceles de la mano, de Vochelle
y Carlos, la síntesis del amor…!

Conversaciones

...veníamos de cumplir algunas responsabilidades,
que nos hizo pasar un día juntos, que nos hizo andar
por la gran ciudad como dos chuncanitos, por un lado,
pero como dos enamorados; la mejor noticia del día
fue que tu corazón está como nuevo, que puede ser
colmado de mimos, que mi corazón y el tuyo pueden
conversar y latir al mismo ritmo; fue reconfortante 
habernos reído de nosotros mismos, de haber caminado 
abrazándote, mirando vidrieras entrando a unos cuantos
negocios, saciando nuestra hambre y un kilo de cosas que 
nos hicieron sentir bien... regresamos a nuestro pago en un
viaje de una hora y media, dormiste como una reina y me
gustó sentirte tan cerca y poder mirar tu hermoso rostro
entre una caída magistral del sol y unas sierras que invitan
a sonar; así llegamos a tu hogar... una conversación típica
de las nuestras... escuché tus preocupaciones y tus miedos,
escuchaste mis propias respuestas... no hay promesa alguna,
pero hay un encuentro entre Dios, a quien le profesas tu
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sentir y toda tu energía y mi estrella, que me protege también,
el y ellas lo saben… solo es necesario que descubramos que nos
reservan como mujer y hombre... y también escuché de vos
lo que nunca había escuchado salir de tus labios... te adoro...
te amo... también me dijiste no que no era necesario...
lo habías y lo seguís demostrando... una verdad absoluta…
simplemente por tu grandeza, tu generosidad, tu solidaridad,
tu bondad, tu amor, son una construcción que solo existe
en vos Vochelle… habrá más conversaciones, lo sabemos.
para también habrá realidades que harán girar la rueda de nuestra
historia hacia donde solo puede haber un destino de amor,
el tuyo y el mío…

Saberte así

…con algunas nubes que revolotean en las 
cercanías de vos... allí donde se conjuga tu propia
existencia, esa existencia que te desvela, que también
jode, sin embargo, pienso que puedo construir una
escalera que me acerque a vos; fui aprendiendo a saber
por dónde deambulan a veces tus pesares y otras veces
por dónde, a paso firme, camina tu alegría; y en ese camino
de pesares y alegrías ando en tu cercanía, con los sabores
que la existencia nos brinda; envuelta en una salsa que
cubre trozos de papas y arvejas, que no dejan de ser otra
muestra adicional de un amor que siempre dice presente,
aunque haya viento en contra, o alguna estrella diga un no
más pequeño que un sí, y así nos vamos entregando a esa
manera que nos hace distintivos... y vos y yo sabemos que
eso... es ser auténticos, con colores únicos, y con la sabia de
vos y yo, que nos conocemos demasiado, por eso la utopía
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ya se hizo a un lado dejando que la esperanza sea el lenguaje
de un amor que vive a sus anchas, aun cuando el espacio sea
estrecho... pero entre vos y yo solo existe el infinito, donde
aprendimos a amarnos así…

Beber desde vos

…cada momento, cada instante;
saber que, de presumida, sos un universo
de alegría, saberte coqueta, me despierta ternura…
porque presiento que la sabia de tu ser tiene la
esa magia de los que aman la vida y la honran
sin cesar, todo en vos tiene el contenido de una
mujer de otra sensibilidad... tu sensualidad la
puedo apreciar en tu andar, verte caminar es 
una pintura en movimiento, tu sonrisa espontánea
que contagia mis mejores deseos a una fruta madura
que a su jugo quisiera beber... hay tanta energía, tanta,
tanta bondad desde vos, que lo que mi corazón dicta
como algo que debe ocurrir, mimarte, malcriarte,
hacerte sentir que sos una reina, sí, mi Reina y mi Diosa,
desde vos, tu ser irradia paz, tranquilidad, amor, adornada
por esa coquetería y ese vértigo de presumida... bueno,
enamorarme de vos es un paso de gigantes, es lo más
divino que me ha pasado en mi vida, Vochelle, beber
desde vos, es vivir en nuestra nube, ella nos espera…!



Capítulo 7
poemas de primavera
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Ser y estar…1

…salté la cerca del universo
y caí en la casa del infinito,
ese infinito en que no todo entra
a eso llamado nada; ese infinito no lo
es tanto, todavía abarca e identifica a una
dama, que ella y yo lo sabemos, que hay algo
que nos sigue acercando, con mil obstáculos, que
a veces son de hierro y otras de manteca, obstáculos
al fin; pero también ella sabe y yo también que cara
a cara, con la mirada nos decimos que somos irrepetibles;
solo es necesario un abrazo y el infinito se encoje y nosotros
lo incendiamos... es tal el fuego que sale de nuestros cuerpos
y nuestra entrega, que apagarlo es algo más que una utopía,
hay en vos todo lo necesario para hacerme sentir hombre;
tu ternura y tu dulzura es inagotable,
tu ser es una montaña de arena a la
que un diluvio de mimos, dormida o despierta tus labios 
hacen una mueca asintiendo
lo que estás sintiendo con una caricia, tus labios
que no solo irradian las mejores sonrisas;
enrojecen como una rosa roja
en el momento de emprender nuestro viaje,
donde el infinito nos viene a recibir, y nos murmura, ustedes
tienen otro destino, no soy yo, es algo un poco más allá de mí, 
es una construcción que ustedes están haciendo única, no solo
porque es de ustedes, es todavía un poco más; la vida los ha
puesto a prueba para la que no estaban ni uno ni el otro 
preparado, pero ahora puede verse, que tienen esa aureola,
que ustedes ni siquiera se dan cuenta, pero verlos en mi patio, 
como se miman, como conversan, como hacen cosas juntos,
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como se aman, sin el menor de los prejuicios, pero con un respeto
sublime, se merecen una vida donde se puede inferir que tienen 
un destino de grandeza; no es necesario que lo entiendan,
pero lo que hacen, es de otra dimensión,
esa dimensión donde una mujer y hombre como
ustedes, tienen la profundidad del tiempo, la sabia de los amantes
de los enamorados, de los compinches, porque una mujer 
llamada Vochelle y este hombre llamado Carlos, ya han cruzado 
todas las fronteras donde el amor, les tiene asignado un lugar 
especial,y en sus corazones ya hay un puente que los hace latir
juntos, y ya hablan el mismo idioma, el idioma que solo puede 
venir de cómo se sienten cuando se abrazan... esa es la medida
que los hace distintivos, un par al que el amor, le entregó una 
escalera, que los lleve a una nube azul…!
…a dos pasos de la estrella deseada…!
 ¡Buen viaje Vochelle, amor de mi vida…!
 

100 km…

…que separan nuestro pago y el lugar de destino
de este domingo singular, en viaje de cuatro ruedas,
lleno de buenas ansiedades
que hacen agitar al corazón por algo que inaugurará
un pedazo nuevo de tu historia, volar con las alas de
un pájaro de metales varios, volar de la mano de la
realidad; como sabiamente lo decís, “qué lindo es el mundo 
de arriba”; es una panorámica única que seguro jamás se irá 
de la retina de tus ojos color de selva, y sí, tu corazón lo hará 
un latido nuevo; hasta puedo inferir un antes y un después
de este hermoso fin de semana, en que pude compartir la
intimidad de tu familia, en buena parte de su dimensión,
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esa que solo el cara a cara lo hace posible; es ese momento mágico
que nos muestra en lo real de la condición humana; es aquí
donde somos quienes somos, una pulseada entre la fantasía
y esto vivido hoy, que comenzará ayer; se parece a una catarsis
entre vos y yo... con un público privilegiado... y si es un deseo…
porque nos sabemos construidos de una madera que solo
creció de un árbol único, ese árbol del que va apareciendo
esa madera con la que se construye una historia que salta y
canta cuando es necesario, que llora con lágrimas que son
océanos, que nos tira al otro lado del mundo... pero sabemos
que al otro lado del mundo... tu Dios y mi estrella que ya nos 
conocen, tienden su mano sabia, para que la caída no sea sobre 
un colchón de piedras; él y ella solo construyen colchones
de algodón... hoy estás donde tu deber lo exige,
junto a tu familia; te siento contenta, feliz…
y eso me pone contento y feliz... te estoy sintiendo en otra
dimensión... como nunca... te veo tan mujer, tan coqueta,
tan mimosa... y ya en el lugar indicado, celebrándote a vos
misma y a tu familia… qué maravilla... y sí, en mi haber de
los 100 km de hoy... guardé en mi corazón tu frase que me hace
andar por los caminos que pisan tus pies… se te veía feliz a vos 
también. Qué lindo gracias Vochelle, qué lindo... y sí gracias
muy especiales... vos sabés que dicen tus duendes y los míos, 
fueron los mejores 100 km andado en mi vida... gracias 
¡Vochelle…!

Muy sabia…

...esa sos vos, tu sensibilidad humana, tu carisma
que te pasea en cada uno de tus pasos, ese paso
que semeja a una gacela, que como agua de manantial
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sale de tu cuerpo esa sensualidad atrapante que despierta
cada uno de mis sentidos... que me encantaría que la locura
me atrapara y congelara para siempre esos momentos
que saben a gloria... que conversar con vos es una sinfonía
para los oídos... que estar con vos es la realidad de la que
solo se puede respirar los mejores aromas... mirarte a los
ojos es entrar a una selva donde solo se puede encontrar
tu sabia interior, esa que te hace un ser humano cálido,
alegre, sin par, es como un universo donde nunca se pone el
sol… cada abrir y cerrar de ojos es una nueva estrella en una
noche de luna radiante... cada abrir y cerrar de ojos en un día
diáfano es una nueva experiencia de vida, de estar vivo, de vivir
cada momento como el último acto, por eso hoy, disfrutando
vos un lugar particular, con montañas nevadas y un lago
monumental, puedo desde la distancia, sentirte, percibir
que estás contenta, que la dicha te está dando un baño necesario, 
del que quedarán marcas en tu conciencia, de que, por cinco días 
de locura, habrás construido una montaña de un millón de días 
de alegrías, que siempre estarán con vos, y si alguna pena cae con 
un aguacero... una alegría te devolverá a ese lugar donde tu 
corazón latirá al ritmo de una de tus sonrisas que despiertan los 
mejores futuros…Vochelle, sos sabia desde vos misma, es esa 
sabia que te hace vivir por dos y honrar la vida... y sí que quiero
que la vida te sonría hasta la eternidad…!

Disfrutar el momento

…no es una alquimia, es lo que una necesidad
de salir de la realidad por unos días reconforta a la
condición humana; te siento que estás en un estadio
superior de ánimo y de alegría, como si hubiera caído
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sobre vos una lluvia estrellas que te pasean por un
universo de flores, aromas y colores que adornan estos
tus días; no hay misterios ni nubes; solo la magia que
tiene este momento; que comparto de esta distancia
física, que es solo eso; mi pensamiento esta donde estés,
te acompaño en cada uno de estos momentos que te
están haciendo disfrutarlos a tu linda manera de ver la
vida… esa vida que más temprano que tarde te abraza
fraternalmente, como entregándote parte de lo que
tu ser merece... es como si estuvieras esquivando el objeto
de tu deseo en la búsqueda del secreto del objeto de tu 
deseo… sos tan auténtica en todo tu mundo, que no me
alcanzan los adjetivos para definirte Vochelle, sos la pasión
y la calma; sos la antípoda de un enigma; sos luz y más
luz; sos la mujer que pones al alcance de tu mano la
savia que te estimula a celebrar el momento;
este tu momento…!

Es ahora

…tu ánimo y tu sentir vuelan por donde
deben volar, es la entelequia por donde pasan
duendes y las aves del futuro, las del pasado también,
y sí, las de este hoy que te atrapa, para hacerte que sos
alguien que venera cada instante, como construyendo
una nueva historia, esa historia que siempre contará
con tu condición de mujer en quien se anidan la
ternura y la dulzura como si fueran tu sombra y
todas tus luces, una sombra que solo dibuja tu
figura estética y esas luces que como una aureola
irradian alegría, paz, tranquilidad; aprendí a entender
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tu nube donde los magnetos del universo se quedaron
a vivir en tu ser, como un jardín de todas las flores;
y es allí, en ese paraíso que los colibrís y las abejitas
se bañan en un océano de los mejores néctares;
el néctar de vos, donde pueden beber los sedientos
y alimentarse los hambrientos; y sí, entro en esa
categoría, y si sé dé que hablo Vochelle... es ahora
el momento mágico en que por primera vez en mi
larga vida alguien reza por mí, y no tengo dudas, lo
hacés por mi bien, para protegerme, para cuidarme;
es ese diálogo que construimos a nuestra manera…
es ahora, que entiendo que tu Dios y mi estrella son
más que una expresión dialéctica, aprendo con vos
que hay una fuerza espiritual en vos que conmueve
a cada uno de mis sentidos, voy entendiendo quien
sos Vochelle, en toda tu dimensión; es ahora cuando la vida
convoca a mirar más allá de donde alcanza nuestra
vista, hay algo sublime que hace que ahora, es ahora…!

Y siempre…

…como lo aprendo de vos, de la fluidez de nuestros
mensajes, de nuestras conversaciones; la vida te sonríe,
aunque a veces solo te haga una mueca, pero una mueca
es otro estado de la sonrisa… también aprendo de vos,
que sos un ser humano feliz, aunque a veces haya algunos
baches, pero esos baches, también son parte de tu felicidad;
sos una mujer entera, aunque a veces se te ve vulnerable;
también la vulnerabilidad es parte de un todo; pero si te
entiendo como una mujer inclaudicable; se de tu grandeza,
de tu ternura, de tu dulzura; de todos los mejores atributos
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que son como tu marca registrada, aprendí a admirarte en
todas tus virtudes; tu coquetería es como un canto a la
alegría; sos tan mimosa, que me dejas sin palabras de verte
como si con cada mimo emprendieras un nuevo vuelo, ese
vuelo que te hace distintiva, como que sos el horizonte, 
y siempre… un sol que ilumina a cada uno
de quienes te amamos…!

Tu bienvenida

…luego de una pausa en la rutina,
esa que a veces, la mayoría, arrincona al ser,
es entonces que sale de la galera no un conejo,
sale la oportunidad de emprender algo impredecible,
un viaje, todo lo que vale para mi vale para vos y 
para el prójimo, son esas relaciones reciprocas y
mutables… te conozco y te voy conociendo cada
momento, nuestros momentos; que nos hacen
mejorar nuestra intimidad, lo sabemos, y sabemos
que no es solo lenguaje, hay una manera de sentirnos,
que sabemos que tiene su razón, tiene nuestra
entrega, que no tiene límites, tu libertad no tiene
escollos, mi libertad quiere y necesita ser la tuya,
para así emprender definitivamente un camino de
a dos, que todavía es posible; y aun si nadie nos ve,
algo que dudo; existimos para todas las conciencias
y tenemos conciencia de existir para el prójimo; ¿qué
significa esto? Que el amor como modo fundamental
del ser, es un momento celestial, donde vos llegas
y yo quiero darte la bienvenida… sin reparos…!
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Sos mujer

…desde cada mortal que te conoce…
desde una infante hasta los gerontes que
andan por tu universo; que de eso es lo que se
trata, tenés un universo donde hay madres que
te buscan porque tenés condición de madre, y es
tal tu grandeza que tomás el rol de quien la naturaleza
te jugó una mala pasada; lo sabés, te dolió y quizás lo
sientas todavía, pero no claudicás, por eso hay madres
que buscan a alguien que tiene carácter de madre; allí
estás; y no importa que este día mercantilista, machista,
prejuicioso no te celebre, pero no tengo dudas que no
soy el único que sabe quién sos, y sí que te celebraré
como el estandarte de una mujer, que no se doblega a
ser quien solo sirve para ser el respaldo de una silla donde
un hombre se apoya y dice que grande es esa mujer; Vochelle
vos sos la silla, sos el universo, sos alguien que tiene la vista
allá donde no llega nadie... sos la vida, sos la alegría, y cuando
te dicen tía, buscan a una madre que saben que encuentran en
vos…! 

Pelagia

...quién es ella...? quizás nadie la conozca hoy, o no la 
recuerde; si vos sos madre, te invito a que busques en
Google para investigar de quién se trata... no es anoréxica ni
compite con su hija adolescente, es víctima del mercantilismo
cachafaz, no se hace las tetas ni los glúteos, puede ser madre
después de sacarse el traje de novia; pero tan madre como esa
adolescente violada, o la trabajadora sexual a quien la embarazó



Desde vos | 571

un descuido; biológicamente madres, sin baby showers
ni música nupcial, simplemente madres; y si también es necesario
reivindicar a una legión de mujeres que decidieron no parir,
no ser madres; ¿por qué no?… han asumido el control de sus
cuerpos y de su sexo, no lo vendieron por dos pesos o por ser 
mantenidas; ¿que cosa, no? La escuela no es una guardería,
y sí, mi  saludo desde lo más profundo de mi corazón
a todas las mujeres que por causas ajenas a su voluntad
no pudieron ser madre…
Vochelle... vos sabes todo lo que siento por vos... te admiro como
ser humano, como mujer, y como hembra en ese orden... sos
para mi alguien muy pero muy especial, te adoro no solo en este
día… todos los días…!

Vivir

…con una mano pegada a mi corazón,
y la otra en tu hombro, mirándote a tus 
ojos color de selva; adentrándome en tu
interior, buscando a los sueños que vuelan
en tus venas, en cada rincón de la exuberancia
de tus entrañas; donde con la frecuencia del viento 
descubro una nueva cualidad, una nueva virtud que
alimenta tu grandeza, que me hace sentirte con la
intensidad de un rayo; vivir para adorarte, para
amarte, es un vuelo que busca su destino en algún
punto en el espacio, ese espacio que nos entrega
un lugar para que dos seres, una mujer de antología
y un hombre que esta rendido a vos; con la magia del
amor, encontrar ese necesario lugar donde vivir…!
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Sin tregua

…cometí errores con vos, uno por uno
los enumeraste; no es ni fue mi intención
joderte, sos la mujer a quien amo como jamás
lo hice antes; las evidencias son abrumadoras,
no porque deban serlo; es porque hay un nexo
que ya es indestructible... y sí que lo sabemos,
vos sabes que podés contar conmigo y yo con vos;
y es más que solidaridad, nuestro nexo se nutre
de un montón de cosas que salen a la superficie
no bien nos sumimos en un abrazo, es allí donde
se caen todas las sombras, lo que no se comparte 
y lo que no se elige, 
no hay tregua entre vos y yo, pero no es la 
tregua de los tímidos, es la tregua de los más osados;
lo somos, y nada es definitivo, porque tenemos lo
que hace falta para vivir sin tregua, porque a nosotros,
la vida nos sonríe, y quiere seguir haciéndolo, y sí,
sonrisas, mimos y encuentros sin tregua, nos mantiene
vivo en una relación de otra historia…
de amor sublime…!

Te sigo

Vochelle... no sigo a un fantasma,
ni a una sombra,
sigo a la mujer que tiene derrumbado
a mi corazón ante vos,
vos lo sabés y yo también,
sigo el rumbo que indican
tu corazón y el mío.
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¿Por qué seguimos…?

…simplemente porque hay un puente
que nos une... no es surreal ni metafísico,
nos seguimos viendo, conversamos, hacemos
algunas cosas juntos; te escucho decirme que
hay sombras en nuestro camino y que no elegís
mi forma de vivir o concebir la vida; es aceptable,
como aceptable es que seguimos juntos a nuestra
manera, que voy entendiendo a los tumbos;
son esos ingredientes que nos hace diferente, osados,
y sí… lo vivimos íntimamente, porque podemos ser
nosotros en ese momento magistral, único, porque
la vida a la honramos, nos puso en este cruce de
hemisferios, y, aun así, nos encontramos, con un
montón de obstáculos, es cierto… pero lo que nos une
es un inmenso universo que siempre aparece, aparece
porque, la naturaleza con todos sus habitantes nos 
quiere ver… juntos… y no estoy hablando que lo que
disfrutamos necesite público; sabemos lo que es
disfrutarnos; y como, en ese elemento sin par que
nos hace volver, porque es lo que con sus más y sus
menos, no podemos ocultar, nos amamos de mil 
maneras; nos conocemos por dentro, sabemos que
nos une, como así lo que no... pero en el haber de lo
nuestro, se van produciendo cambios concurrentes,
ni lo tuyo es absoluto ni lo mío delirante; hay una
realidad que solo vos y yo conocemos, y que tiene
la virtud de tenernos así, de esta manera que solo
la magia de algo superior puede hacerlo posible…
¿por qué seguimos? Hay una sola y única razón…
nuestro amor nace cada día... y sus sombras poco
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a poco irán muriendo… y si no mueren... será la 
evidencia que nos recuerde, que fuimos capaces
de volver de cualquier más allá... simple, con lo
que sentimos uno por el otro... no hay más allá, solo
una simple razón... porque seguimos... y es lo que
hacemos, nos vemos con cierta frecuencia... o
cuando nos vemos... pero nuestros encuentros,
son ese néctar de la mejor flor que un amor puede
entregar... y lo hace con vos y yo... por eso seguimos…!

Sabemos compartir
…una mirada cálida por momentos,
embriagante en otros, buscar la selva
de tus ojos es un ejercicio en que encuentro
tu inmenso interior, ese universo de virtudes
donde nunca se pone el sol, donde las estrellas
nunca dejan de tintinear, su brillo celestial, donde la luna
nos mira con la magia que solo el romance de quienes
sabemos compartir un pedazo de pan, un vaso de agua
un mate, un plato de arroz, un sanguche... y la vida misma
también, nos pensamos como con el sabor de quienes
sabemos por dónde andamos en nuestro universo que
ya tiene sus flores, sus perfumes, sus aromas, sus formas,
su intimidad que tiene en un abrazo algo mágico, la magia
de lo que sentimos el uno por el otro; nos hace bien y lo
necesitamos, porque nos transporta más allá de nosotros,
mantiene vivo esa calidez que es nuestra construcción,
y nos permite volar cada vez que es necesario... ¿por qué?
Porque aprendimos a compartirnos… amarnos a nuestra
manera... otra forma de amor... nuestro amor…!
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Caminando una calle

...andaba caminando una calle céntrica…
venía pensándote y cuando de pronto me
encuentro con un amigo de la infancia... me dice
qué bien que se te ve, se te ve contento, hasta
pareces más joven, y eso ¿por qué?… bueno son
varias cosas que expresan que el haber puesto
una buena cantidad de esfuerzos dan sus frutos,
le conté a mi amigo las cosas que estoy haciendo
y nos despedimos con un abrazo... pero la sonrisa
que se dibujaba en mi boca en ese momento nada
tenía que ver con las cosas que se van completando,
lo que me hacía estar tan contento era que venía
pensando en vos Vochelle, como aun con todos los
obstáculos que hay en nuestro camino, nos vemos
con frecuencia, nos mimamos de un montón de
maneras, casi a diario tengo alguna forma de eso
tan hermoso que es comunicarse con vos, es un
caudal de energías que me hacen volar adonde
vos estés… cómo no estar contento, si vos me
protegés, me ponés alas, me hacés verte como
que en cada estrella que miro cada noche, veo
tu sonrisa, es como que cada una de esas estrellas
son un beso, cómo no agradecerle a la vida que
te vea por todos lados, en una flor, en un grillo,
en una mariposa… cierro mis ojos y allí estás,
bella, deslumbrante, coqueta… caminando
una calle, te llevo conmigo… amándote…
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Seguía caminando

…por una calle paralela, me paré en una
esquina y miré hacia el cielo, cerré mis ojos
y te vi radiante, bella, hermosa, radiante,
con esa sonrisa que me desarma, con esos
labios que se cuán sabrosos son, te llevo en
mi pensamiento como algo sublime; por mis venas
corre tu sangre, mi corazón late con tus suspiros,
Vochelle... sos mi vida, presente y mi futuro, sos quien
Me cuida y me protege, quien me habla con sabiduría
…te declaro mi Ángel Guardian…! Y sí, seguía caminando
pensando en vos…!

Otra mirada

…desde vos deambulan en algunos momentos,
pensamientos mundanos, pero en otros, hay esa
buena amiga, la profundidad, en que es necesario
la determinación para no resignarse a la comodidad 
satisfecha de lo existente y de lo visible, porque
hay algo que tu ser me hace mirar lo que no está visible,
me desafías intelectualmente, y me produce una
sensación de que hay en nosotros algo más allá de
nuestra condición humana… sé de tu fe, la que te
hace tan sabia, por mi lado lo hago desde otra forma
de pensar y ver la realidad, que es complementaria
de tu fe, lo mío se dice es algo en el mundo dialéctico
pero lo cierto es que el amor, el nuestro, en ya próximo 
a cumplir dos años, es una historia fascinante, y ayer
parados detrás de la puerta de tu hogar, tuvimos una
mirada de nosotros mismos, diferente, muy cálida,
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con lágrimas de enamorados... nos abrazamos como
muy pocas veces antes, rozamos nuestros labios,
boca a boca, cerrando los ojos y viajando juntos
en un mosaico... es como que un después se construye,
desde esos momentos que nos ponen cara a cara,
momentos en que otra mirada, una nueva mirada
nos pone en una perspectiva que es la forma que
el amor dibuja para nosotros…!

Nos hablamos

…de fe, de amor, de desnudar nuestras almas uno ante
del otro; que, si quiero vivir, en tu nube de pedos, que no es
tal, es una nube en que se conjugan mi entendimiento de
eso que me hace sentirte y pensarte como alguien que me
rescata de mis miserias humanas, más allá de mis virtudes,
esa nube es lugar sublime donde toda tu escala de valores
construyó un nido de ternura y dulzura, una especie de universo
donde nunca se pone el sol, y sí, también la luna y las estrellas
están allí, y todo lo que hace a la condición humana, es esa
nube, hay una pequeña arca de Noé, donde no falta nada, ellos y
ellas y nosotros, claro y nos hablamos, pero fundamentalmente
nos entendemos, como decís vos Vochelle, todo es amor, a veces
es tangible y otras, está más allá de lo visible, pero siempre está
ese amor que hace que honremos a la vida, en todas sus facetas,
el amor no nos abandona, llueva o caiga piedra, es noble, es de
quienes sabemos quiénes somos, los que tendemos una mano
sin tiempo, con la necesaria solidaridad que nos viene desde la
propia entraña, hablamos de eso, y lo hacemos cada vez con más
claridad, con la convicción de quienes somos desprendidos, y ese
es nuestro norte, el único posible en vos y en mí, nos hablamos y 
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lo seguiremos haciendo, simplemente porque en ello estamos
nosotros, ese nexo que nos sigue tendiendo puentes, como que
hay un Dios y una estrella que lo quieren hacer posible, nos
hablamos de espíritu a espíritu, una nueva virtud entre
vos y yo…!

Abrazos

…son esos sueños que están allí,
donde hay hombros que esperan ese toque
mágico de un abrazo... y qué decir si la mujer
amada te envía un mensaje que dice, pero lo sé
en mi propio ser…
“Que mis abrazos te alcancen... allá donde estés”
…hay una sola forma de sentir este mimo 
mañana, o cuando llegue, sabiendo que siempre
llega porque así es nuestra existencia, en un
abrazo, nos entregamos sin reparos, sin límites,
para sentir profundamente, un abrazo tiene el encanto 
de algo sublime que solo nosotros sabemos que es así,
nos transforma en los amantes y enamorados de
esta vida que nos tiene siempre expectantes,
como siempre esperando lo que sabemos que
nos hará transitar por alguna galaxia donde solo
existen un abrazo y quienes lo hacemos posible…!

Tu sentir

…sale de la profundidad del ser,
una forma de expresar realmente quiénes somos,
hoy no fue la excepción ni una quimera, como
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siempre me alentás a poner un escalón más
alto a todo lo que yo haga…Vochelle… sé lo que me
decís, no es una entelequia, sos vos que en tu 
grandeza, solo pueden venir de vos, esa tranquilidad
de un ser humano, de una mujer, que sabe y aprendió
a conocer de donde viene su solidaridad, su don de bien,
cultivado en los canteros de la incertidumbre y el dolor,
pero, quizás todo eso te haya cultivado como la mejor
flor del cantero de los llamados de la vida, vida a la que 
honras como nadie… y yo que hago aquí, ser ese ser que
quisiera, quiero y me juego la vida, a ser el nido de tus
anhelos, de tus sueños y también utopías si las hay,
y pienso que el horizonte todavía se rinde a la puesta
del sol, justo allí donde florecen las esperanzas, y claro
allí están las mías… y pienso que las tuyas también,
Vochelle, sabemos quiénes somos, con un kilo y medio
de entrega, de algo que solo lo sabemos vos y yo, una
intimidad que nos hace saber que estamos vivos por 
alguna razón…y vos y yo, pienso que sabemos de que 
se trata…
tu sentir y el mío, nos hace feliz de a dos, nos tiende
una mano... hacia el infinito….

Tus palabras

…tienen la profundidad del tiempo,
contrariamente a lo que se dice, se conoce
y conozco su alcance; tus palabras tienen el
sonido y la música de la mejor canción, tiene
la magia de llegar a mi espíritu inquieto y a mi
corazón que late al ritmo de un amor por vos
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que busca su destino; tus palabras son un
estímulo para seguir andando cada día, para
construir los necesarios puentes entre los
sueños y la realidad; tus palabras son un
bálsamo que sana las heridas, sin importar
la profundidad, son como un elixir que nos
rescata de cualquier dolor; tus palabras tienen
la magia de describir quiénes somos, qué sentimos,
qué aspiramos como seres humanos; tus palabras
tienen el alcance de un amor que tiene la particularidad
de ser auténtico, como auténtico somos nosotros,
tus palabras me contienen, me cuidan, me miman,
me hacen niño y me hacen hombre, me hacen tu
par y sí, te siento mi Reina y Diosa…!

Anoche 
Si fuéramos amantes seríamos amantes perfectos;
si fueras mi mujer sería la perfección,
amante y mujer,
si fueras mi esposa, seríamos un universo diferente
de amor, deseo y todo lo que una mujer de tu calidez
entrega sin límites, sin fronteras,
y anoche fue una de esas noches y eso momentos
donde todo se conjuga; el amor, el deseo y esa
forma de sentirnos que nos pasea por otros mundos;
nuestra entrega está más allá del tiempo y el espacio,
tiene su propia dimensión... fue una noche diferente,
especial, tus caricias tuvieron la perfección del círculo,
tus besos tuvieron un sabor nunca disfrutado;
nos sorprendimos como si fuera un nuevo comienzo;
y sí que pienso lo es... nuestros cuerpos son eso,
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en su totalidad, nos expresamos con la libertad que
nos da sentirnos libres... la razón es el antes de un preludio 
y el corazón comienza en el momento justo, y el tuyo
y el mío comienzan a latir al mismo ritmo, entonces
ya no habrá sosiego hasta que este vuelo alcance otra
altura donde todo se convierte en el punto cero,
y el amor habrá consumado un vuelo único;
anoche fuer nuestra noche de amor. ¡La mejor de todas…!

Otra luna
...hay un pedazo de luna que lleva en
su cara algunos rayos de sol, tiene un parecido
en su color a tus labios cuando se enternecen
con una mirada a tus ojos color de selva, a una
caricia de seda, esa luna de madrugada que mira
hacia un costado, entregando una sonrisa que
esta noche no es de plata, pero tiene un rostro
que inspira los mejores sueños, o los mejores
poemas de amor; porque pensándote, me siento
que como en la plaza de las nubes, donde todo
es como un gorjeo que nos invita a tomarnos de 
la mano salir a andar por todos los rumbos, a
susurrarnos al oído cuánto nos amamos, cuánto
queremos estar juntos, aunque a veces se cruce
algún cascote, que no es más que eso; el rumbo
no se pierde, la luna rojiza nos guiña un ojo, como
invitándonos a seguir con paso firme a un destino
donde el amor teje un nido para que vos y yo
lo ocupemos como dos amantes de la vida…
otra luna nos sonríe y nos tiende su alegría…!
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Con esta lluvia
…golpeando como la percusión de una mano
mi mano
sobre tu falda, me hace sentir que estar justo aquí,
en mi cucha y escribiéndote, para estar en tu cercanía,
es una coreografía entre dos, mi pensamiento y vos...
te siento cansada, y me duele; porque es algo que nunca
sentí, pero no renuncio ni nunca renunciaré a estar
con vos… solo si me muero estaré ausente físicamente,
pero te llevaré siempre conmigo donde quiera que vaya;
soy así, tu eficiente AT, que, si me dejaras, realmente te
sentirías realmente mi Reina y Diosa… pero también necesito
entenderte… y respetar tu espacio y tus tiempos, aunque se
que me necesitás… pero es otro tema... lo sabemos porque
en condiciones óptimas, nos entregamos sin reparos, pero
sabemos que es… como que hoy te mostré algo que solo
hice con vos, una parte de mi historia en fotos… no estabás
bien… estabás muy cansada… pero las compartiremos de
nuevo... Vochelle te amo, y quiero cuidarte, mimarte, y porqué
no, malcriarte... ¿por qué no? sos merecedora de todas mis
atenciones. Y con vos no me guardo nada, amarte como
solo sé hacer, y lo aprendo con vos y eso no es todo, sos
mi universo. El único que existe… y hoy una lluvia no hizo
volar… pero mi vuelo con vos… es mas allá de del espacio
y del tiempo…. todo lo que existe es nuestro... y lo siento
así... estamos cada vez más cerca de lo que nos hace feliz
…compartirlo todo... por eso hemos coincidido…!

Solo uno
…aunque tomados de la mano se pueda apreciar
a un hombre y una mujer, es lo que la magia de poder
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ver la cara de la realidad que dicen se parece a sí misma,
lo dice los que miran sin observar, o están distraídos, aun
quienes de una o de mil maneras, en silencio que aturde,
quisieran y quieren que lo que, en el espacio y el tiempo,
comienzan a caminar por la misma vereda, materialice
como el brote de una rosa en primavera, la misma rosa
que no deja de estar presente cada vez que es necesario;
es como que cada encuentro es un nuevo comienzo, nos
vamos descubriendo en cada mirada, en cada caricia, en
cada mimo; es como un manantial donde no se agota el
agua de amor, por el contrario, se reproduce incesantemente,
y sí que busca su curso de ternura y felicidad, y si hay algo
que nos dice que somos quienes somos, tu amor y sentir,
mi amor y mi sentir... nuestros fuegos y nuestros deseos,
somos sol y luna; pasado y presente; lágrimas y alegrías;
poemas y prosa; circunstancias e historias personales;
somos aceptación y confianza; ocurrencias y risas, somos
un hombre y una mujer que nos amamos a nuestra manera;
nos une una escala de valores que viene desde la cuna, con
sus más y sus menos; pero aquí estamos; estamos viviendo los
momentos más encumbrados de estos dos años de si, altos
y bajos… pero aquí estamos… y todavía nos subimos al podio
donde el amor, nos dice… anímense… los espero con los brazos
bien abiertos… simplemente vos y yo, uno más uno, es uno…
vos y yo…!
¡Mirándonos a los ojos, y decirnos lo que sentimos…!

Es viernes…

…con un calor de época, con nubarrones que anuncian
¿quién sabe qué, el devenir? ¿Será lluvia o no, granizo o no;
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importa? A mí no me aflige, mientras mi piel está protegida, 
lo demás es ese algo por el que no vivo; vivo de los seres que 
amo, y doy mi vida, como debe ser, y vos estás primera en la fila,
no hace falta que lo mencione, amarte es una cuestión de vida,
de amor… te siento como nada en este mundo, y sí que lo siento; 
y trato de moverme al compás de mis sentimientos, pero también 
voy aprendiendo a entenderte y hago todos los  esfuerzos, 
entender tus tiempos y tu espacio; mi amor por vos es con
tu circunstancia y toda tu historia personal; lo hablamos y cada 
vez que sea necesario, lo haremos; sabemos que nuestros 
momentos llegan; y también lo voy y lo vamos entendiendo;
es nuestra construcción, es como tejer una ilusión,
con hilos de algodón o de seda, o de terciopelo; es nuestra,
es de a ratos un torbellino y otros un caracol trepando el árbol 
siempre verde de la vida; ese que tiene hojas y flores de esperanza,
ese que que no reniega; por el contrario, siempre la mirada hacia 
donde hay una sonrisa, una palabra, un pedido o solicitud;
un entendimiento, donde el tiempo no siempre es lineal
ni constante y el espacio no lo es tal siempre; sabemos que hay 
momentos en que coincidir, viene a flor de piel, en un abrazo; 
esos abrazos que llevan nuestra identidad; a veces puede ser un 
viernes o no, otras un lunes, o cuando la sabia circunstancia
lo indique; al final del tiempo y el espacio, nuestros anhelos
buscan su destino, no necesariamente tiene que ser viernes; 
cuando llegue ese instante, estaremos más allá del tiempo 
y el espacio será nuestro…!

Somos así 

…como mirándonos a un espejo, juntos,
tomados de la mano y conversando, mirándonos
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a los ojos; caminar por donde no hay senderos,
somos así, nuestras pisadas los van construyendo;
besarnos como se besarían el sol y el mar; nosotros
nos besamos como lo aprendimos a hacerlo con
tus labios de ensueño y nuestras ganas de besarnos;
conocer nuestra miel en nuestras bocas; abrazarnos
como quien busca un refugio para consolar su ser;
nuestros abrazos son el refugio de nuestro amor,
nuestros abrazos nos protegen, nos miman, nos dan
esa calidez humana que transmite las sensaciones
que alimenta a cada uno de nuestros sentidos;
nos acariciamos como una ola acaricia una playa,
nuestras caricias son todas las olas y nuestros cuerpos
todas las playas… somos así…somos el diseño y la 
construcción de nuestra manera de amarnos; como
si fuéramos el vuelo de un cóndor y todo su universo
entre cielo y montañas, pero lo cierto es que nosotros
somos el vuelo, somos universo y en nuestro universo
están todas las montañas y el cielo nos cobija con su
manto de mar y noche... somos así porque el amor llama,
convoca... porque nosotros somos el amor, nuestro
amor, donde el tiempo y el espacio son esa briza de
realidad que nos hace ver por donde necesitamos
andar… somos así... nuestro amor así lo desea,
y a nosotros nos gusta, por eso... somos así…!

Vochelle… cómo te encontré

Un cielo de duendes y estrellas
decidieron que vos nacieras después
que yo; como quitándote de mi lado,
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pensaron que con casi dos décadas
sería suficiente; sin embargo, un duende y
una estrella, como salida de otro cielo, me
comentaron que vos estábas por otro mundo,
les contesté que no quería saber de otros mundos,
menos aún que mi amada pudiera existir, pero
siguieron insistiendo hasta que me convencieron
que mi amada existía, que tendría que ir a encontrarme
con ella, allá en el sur del sur, no te encontrarás con
ella en un aeropuerto, será en una plaza; tomé un
vuelo y emprendí el viaje que sería el de mi vida;
nada comí en los dos aviones que subí; no quería
dejar de pensar que aun sin conocerte, iba rumbo de
la mujer que había aprendido a amar desde tus
palabras escritas y tu vos fresca como el trino de un
jilguero, tu historia, tu dulzura y ternura, no nos encontramos 
en una plaza, nuestro destino decidió que no eras mi primer
amor, pero mi estrella me susurró al oído; ella es tu último
amor y aunque te llevo una vida encontrarla, aquí está,
tiene le perfume de un nacimiento, sí, como el nacimiento
a la vida, la de un amor que tiene destino del más alto vuelo
y el más largo de los viajes... es como quisiera volar
como si fuera la última noche y mañana el primer día…
te amo Vochelle….

Sos mi sombra

…como la vida misma, en realidad, ella, 
la sombra es vida, y vos sos mi sombra,
como que soy un poema, pero no quién los
escribe, los escribe mi amor desde vos, ese amor
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que me deslumbra en cada encuentro, en cada
pensamiento, en cada travesura; y lo hago con
la pasión de quién te ama lo indecible; simplemente
por qué vos sos el motivo, la reina y diosa de las dos
cosas que definen mi vida, sos mi sombra y pasión,
los dos elementos que me hacen vivir ese necesario
tiempo extra que disfruto a rabiar, que vos me hacés
feliz como nunca lo fui; por eso estoy contento, y una
sonrisa me sale espontáneamente; te siento con la
intensidad de quien ama con pasión, te siento como
si fueras la sangre que corre por mis venas; estás en mí
dondequiera que yo vaya, y cuando miro en el piso o
en la pared, veo que estas allí, sos mi sombra y como
tal, sos parte de mi ser, una unidad de felicidad y amor.

Con ánimo…

…para seguir sentados en el banquito desde
donde se puede mirar que la estrella del sur…
se la puede diferenciar… siempre está donde debe
estar... y hay un lucero que alumbra por dónde camina
un errante, ese errante que no busca su rumbo, solo
busca el rumbo que conduce a ese destino, que más
allá de tu circunstancia, vos estas allí; como quien
espera la llegada de quién sabe que estás esperando;
siempre hay, existe y existirá ese ánimo inclaudicable,
que vos con tu grandeza, hacés mi ánimo un gigante
con el ánimo de los que sabemos y se, que con vos
solo hay un camino para llegar a vos, entender que
sos un ser humano a quien voy entendiendo y lo
necesito, que tus tiempos y tu espacio es sublime;
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en mi ánimo esta, lo sé, después de un largo tiempo,
que mi amor también se subirá a la carroza de tu
grandeza... te amo con el ánimo de quien te ama
infinitamente, hasta la eternidad... te amo Vochelle…!

Amándote

…es la forma que entiendo de mi amor por vos
pero sí, debo mejorar todo lo que siento por vos.
amarte mejor, haciendo ese paso que me lleve a
aprender en toda su dimensión, tu espacio y tus
tiempos... no estoy lejos... también mi amor es sin
remordimientos, no hay nada de vos que me agreda;
aprendo a amarte exactamente como sos, aun cuando
te sentís perturbada por tu circunstancia, aun cuando
necesitás el espacio libre, ese espacio que te hace
sentir vos misma; quizás todavía no entró ese lenguaje
corporal que habla el idioma sin sonidos, lo voy a 
entender en toda su dimensión; amándote, es y debe
ser comprensión de tu persona, porque de tu condición
humana, de mujer, la conozco en mi conciencia, la misma
conciencia que asimilará ese pedazo de entendimiento
que me lleve a la cima de tu amor... sé que puedo hacerlo,
sé que puedo llegar a la profundidad de tu ser y entender
toda tu vida; amándote, es entregarte lo mejor de mí,
y todo lo que estoy dispuesto a construir como ser
humano, como hombre, como compañero, amándote
es mi vida y lo hago con pasión, que también es vida…
amándote es el trampolín de la totalidad de mi amor…
desde vos…!
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Vos y la eternidad 

…lo siento como si la luna se hubiera sentado
a mi lado en un banco de la plaza de mi pueblo
con su sonrisa de nieve en esos inviernos que me
traen recuerdos, pero no nostalgias, o su sonrisa
de plata como anoche, una noche maravillosamente
cálida, en que también te escribí un poema, como una 
plegaria de amor, de ese amor intenso, que tiene a mi 
corazón brincando de alegría; es como haber sentido
el latir de tu corazón apoyando mi cabeza sobre tu pecho,
fue una redención, sonaba como una sinfonía de salida
de la entraña de tu ser, ese ser que hace más de años
me entrega los mejores momentos de mi vida, que
me hace sonreír como pocas veces antes, que me
hace estar contento con la razón que da nuestro amor,
un amor que tiene su identidad, que es una construcción
entre vos y yo, que lo sabemos, tiene encrucijadas, pero
tiene ese sentir que solo los enamorados somos capaces de
regar de pétalos de rosas rojas a una mujer y un hombre,
que, desde la profundidad de este amor, vos sos quién
le pone destino de eternidad…a este amor…!

Te miro y suspiro 

…lo repito y muy seguido, vos lo escuchás,
qué hermosa que sos Vochelle, me cautiva tu
belleza, me hace andar por otros cielos, los cielos
donde solo existe tu belleza, donde tu sonrisa
espontánea es como un remanso en un río
turbulento, es como un sentimiento de paz en
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áreas de conflicto, por eso te miro y suspiro;
simplemente porque hay en vos lo que me hace
sentirme en paz conmigo mismo... y si quiero paz y
amor para los dos….

Vochelle, no hay consuelo en mi corazón, ni lo habrá. Re-
tumban en mis oídos las cosas que nunca había escuchado de 
vos. Te elegí hasta ahora, fuiste mi pareja hasta ahora, recé por 
vos en Bariloche y lo dejé escrito; me tenés en tus oraciones, te 
amo, me das todos los elogios que jamás recibí. Los elogios que 
no sé si los merezco, pero son elogios como un hombre que ama. 
Vochelle, te entregué lo que un hombre que ama puede entre-
garle a una mujer. Son convicciones, son valores, y lo sabemos. 
Nos amamos como nunca nadie nos amó. Y no solo somos sexo. 
Hubiera sido imposible ser en la cama como somos, donde nues-
tro sexo no tiene límites, ni fronteras, es libre como el viento. Y 
todo sin cruzar una sola línea roja, con un respeto inmaculado 
propio de dos enamorados.

Pienso ahora, que no entendí a cabalidad quién sos, en mi 
estructura de pensamiento, solo podía entender que con pala-
bras era uno de los caminos para saber que éramos una pareja, 
que había sido tu elegido. No lo puedo creer que haya sido tan 
ignorante de tu sentir. Todo me lo demostrabas con una práctica 
consecuente y disciplinada como un monje tibetano. Pensé que 
debíamos decirnos, somos novios, o somos pareja. No lo enten-
dí. Recién me doy cuenta porque vos me repetiste esas palabras 
mágicas. Te elegí, fuimos pareja, te amo hasta ahora.

Me preguntaste si tenía una mujer, Vochelle, no la tengo, 
sos la única mujer y si quiero que seas la única. Nunca amé a na-
die como a vos. Me encantó cuidarte, mimarte, malcriarte, a mi 
manera. Quizás no entendí muchas cosas, quizás invadí tu espa-
cio innecesariamente. Pero estar enamorado de vos, es algo que 
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me empujaba más allá de mí. Quería estar con vos la mayor can-
tidad de tiempo posible. Hubiera querido salir con vos, aunque 
sea cada sábado a la noche, viernes o domingo, a cenar por ahí, o 
a caminar tomados de la mano y conversar, algo que nos gusta.

Nuestro sexo fue a nuestra manera casi perfecta, o de una 
perfección que construimos entre vos y yo. Nuestro juego amo-
roso no creo que haya existido en ninguna época. Y lo sabemos, 
venimos de otras experiencias, por eso podemos comparar. 
Nuestras conversaciones son legendarias. Nuestros encuentros 
con sus más y sus menos fueron magistrales. Si bien a tus ojos 
cometí errores, mi amor por vos jamás retrocedió. Por el contra-
rio, creció cada día. Lo sigue creciendo. Simplemente porque te 
sigo amando.

Vochelle, hoy me siento destruido, mi corazón no solo llo-
ra, sangra de dolor. Nunca sentí este pesar. Me duele todo. Me 
duelen los músculos, mi espíritu y mi alma. Sé que no aprenderé 
jamás a vivir sin vos. Te llevo en mi corazón, en mis labios, en 
mis manos, en mi piel, en mi conciencia. Sos la mujer de mi vida 
y no creo ni lo creeré jamás que no puedas serlo.

Vochelle, esta mañana escribí dos o tres palabras, no todo 
está perdido. Pienso que los dos lo intuimos y lo sabemos; te-
nemos una historia de amor que nos hace gigantes del amor, de 
saber que lo que construimos es un gigante de afecto, de ternura, 
de dulzura.

En este momento estoy apelando como lo hago siempre, a 
tu grandeza como ser humano, como mujer y como hembra, en 
todas esas categorías que te hacen alguien muy especial. Apelo a 
tu carisma, a que reveamos, nuestra relación. No es cierto des-
pués de lo vivido que no podamos ser una pareja. O la categoría 
que sea. Nos amamos y eso no muere por que haya dicho que fui 
a despedirme. Si le hubiera hecho caso a mi mamá, hubiera sido 
algo totalmente diferente. Seguir haciendo todos los esfuerzos 
para seducirte para siempre.
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Mi amor, te propongo el fin de semana antes de fin de año 
ir a las sierras, con menos congoja como la que me aqueja, en 
algún lugar lindo y conversar lo nuestro. Luego de todo lo que 
escuché de vos. Es imposible que no podamos ser el uno para 
el otro. Ser una pareja, novios. Vochelle, no renuncio a vos, me 
vuelve loco y no quiero enloquecer, te necesito como la sangre 
en mis venas. Simplemente te amo, y si quiero que así sea hasta 
el fin de mis días.

Te espero Vochelle, espero tu respuesta.
Hay un mundo que nos espera, es un mundo de a dos. Y 

ya probamos que si podemos construir nuestro mundo de a dos.
Te amo mi Reina y Diosa.

Seguimos el mismo camino

…es cierto debo dejar de lado lo malo... pero
vos deberás dejar de lado los momentos tristes;
si lo logramos, habremos dado un paso adelante
siguiendo el mismo camino, el de un regreso que
nuestros corazones reclaman; no tendrás una 
Navidad particular, sigo a tu lado, te sigo amando,
verte esta noche sería tocar la luna con mis manos,
y mañana que fue el día que nos miramos a los ojos
por primera vez, dos años atrás, nos volverá a encontrar,
nos vamos dando cuenta que nos amamos y
no es un descubrimiento,
Vochelle, no es necesario este momento que nos tiene así,
solo es necesario volver sobre nuestros pasos….
en el primer abrazo de nuestro reencuentro, nos
daremos cuenta que estamos hecho de la misma
madera, que nos necesitamos, es tan gigante lo
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que vivimos juntos que lo llevamos en cada poro
de nuestra piel, en cada átomo de nuestro ser, lo
que construimos juntos es indestructible, y está
tallado en nuestro cerebro, en nuestro corazón está
anclado el amor que sabemos brindarnos... por qué
negar lo que nos hace felices de a dos, por qué no
hacer algo que no debemos, que sabemos como
mimarnos, se cómo mimarte, como cuidarte, como
malcriarte; nada diferente a lo que vos hacés conmigo
nos hemos entregado como nunca lo hicimos,
Vochelle nuestro tiempo, nuestra alegría, nuestra
felicidad es ahora, si hasta hace uno días fui el hombre
elegido, pienso que lo sigo siendo, pero eso aquí estamos;
saboreando nuestras propias palabras; Vochelle, seguimos y
sigamos el mismo camino, ese que nos dio lo mejor de
tu existencia y la mía... tenemos destino de caminar
juntos hasta la eternidad... nuestro amor es sublime…!
¡Y debemos seguir el mismo camino, de amor sin par…!
¡Nuestro amor es una epopeya…!

Por nosotros

...seguimos aquella senda que comenzara
justo en una Navidad, nuestras miradas dijeron
y dibujaron todo lo que dos enamorados fuimos
capaces de hacerlo en pocos minutos, de aquel
25 de diciembre de 2017, profesarnos un amor
que por nosotros sigue en pie; pasaron cosas que
nos mejoran como seres humanos, que nos mejoran
como amantes, pero nos hizo una pareja diferente
que hoy más que nunca quiere ser eso, una pareja entre
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una mujer sin igual y un hombre que te ama a secas;
lo sabemos íntimamente, nunca dejamos de amarnos;
no hubo despedida, lo que hubo fue la confirmación
de quiénes somos, tuvimos una noche de encuentro;
que nos mostró a nosotros mismos, que somos fuego;
pero que el amor que nos profesamos es más que fuego,
y si fuera fuego no hay diluvio que pueda apagarlo…
no estamos volviendo de ningún lugar, estamos siguiendo
la misma senda construida con convicción y valores, por eso
seguimos, aunque sí hubo altos y bajos, como decís vos
mi amor, momentos tristes, pero nunca nos invadió la
tristeza, largamente nuestras alegrías, nuestro fervor,
nuestras locuras son una prueba irrefutable de cuánto
nos amamos, y hoy más que nunca nos seguimos amando,
vos lo sabés y yo también; por nosotros lo hacemos, porque
por nosotros nos seguimos amando, es la necesidad de tu
espíritu y el mío, lo dicta tu corazón y el mío, tu conciencia
y la mía, no podemos vivir sin nosotros; parece que hubiésemos
nacido juntos, es tu proclama; y yo lo afirmo, este amor, nuestro
amor nació para andar por donde no hay caminos,
porque nuestro amor los construye, nuestro amor tiene destino
de eternidad, y no es una metáfora, es toda una forma
de sentirnos, de amarnos, y por nosotros, a nuestro amor
lo hemos hecho inmortal…!

Siempre volvemos

…y no es un búmeran, es el llamado de un amor,
que nació para no morir; así de simple, por eso hoy
vuelve con la fuerza de los enamorados, de los que el
amor es siempre el norte donde una mujer y un hombre



Desde vos | 595

conjugan la magia de transmitir de corazón a corazón,
toda una forma de sentir, ese sentimiento que dejó de
ser una parábola, para convertirse en un círculo, que no
podrá mejorarse, es cierto, pero que nos contiene... y no
es para que nuestro amor sea perfecto, es para que nuestro
amor, sea eso, amor; donde podamos mirarnos a los ojos,
y vernos en ese espejo color de selva los tuyos, y los míos
que tiene el color de sentirte, qué importa el color... si de lo
que se trata es de que siempre volvemos, y lo sabemos, no
hay fenómeno natural o de los otros que nos puedan bajar
de alguna altura... no tenemos altura, solo tenemos valores
basados en una forma de vernos a nosotros mismos, como
seres humanos que decidimos vivir en nuestros corazones, y
desde allí, si, escalar las alturas necesarias para tender una mano
solidaria al prójimo que nos hace estar en este mundo, saber
que nos ilumina la luz de alguna estrella naciente, pero la luna
nos da su rostro de plata y brillante... pero en las cercanías de 
nuestra aldea, anoche llovió consistentemente, nos encontró
juntos para que la noche fuera y tuviera la magia de esa sinfonía 
que suena a nuestros oídos como una música que invita
a sentarse a la mesa donde una vela de llama tenue y romántica 
nos convoca a celebrar ese momento, a celebrarnos, a que el 
amor refresque ese verde en que la vida, se suba al árbol de la
vida...  siempre verde... y nosotros, con la sabia de los enamorados, 
siempre volvemos a ponerle el hombro al amor y a honrarnos
a nosotros mismos, y de allí honrar a la vida y el amor…!

Cómo sigue…
…mi vida, de la mano de tu amor, de tu grandeza,
quiero estar en tu vientre, apoyar mi cabeza en él,
 ser parte de él; buscar en la falda de un cerro, en la
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cima de una montaña, en el fondo del mar, donde no haya
cerros, ni montañas ni mares; estaré dondequiera que
estés, allí estaré, simplemente porque todos los lugares
del universo tienen un rincón donde albergarnos, donde
sentarnos, donde en la penumbra de la luz de una vela roja,
de la penumbra total, aunque no alcance a ver tu rostro,
es tan bello que lo tengo tallado en mi corazón y en mi cerebro,
pero sí necesito verte también, estar con vos, sentir tus suspiros,
sentir el latido de tu corazón, ver tu sonrisa, mirarte a los ojos;
sí quiero abarcarte sin pudor, que mis manos acaricien tu cintura,
tus mejillas, los cerros de tu pecho, quiero besar tus labios,
y sí, estoy insaciable de vos; no lo puedo ocultar; nuestro
tiempo histórico es breve, pero tiene la intensidad de una
eternidad... cómo sigue lo nuestro; lo sabemos; lo hablamos;
somos insaciables de nuestro amor... y cómo sigue, con más
intensidad, con la suavidad de una pluma y con el fuego de 
una brasa... así somos y así nos amamos…!

¡Hacia dónde vamos…!

…hacia lo que dictan tu corazón y el mío,
una ya leyenda construida de a dos, una mujer
y un hombre que coincidimos por esas causalidades
que la vida nos brindó como si fuéramos dos elegidos
por este universo; pero sabemos que nos elegimos
el uno al otro; que los zigzagueos en nuestro camino,
no hicieron crecer, nos hicieron ser críticos de nosotros
mismos; es una muestra de que no somos perfectos,
y qué lindo que así sea, qué lindo que coincidimos en
valores, aunque pensemos diferente, pero como dijo
un grande del siglo veinte, vos crees en Dios y yo en la
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ciencia, pero al final del día y el camino coincidimos en
algo fundamental, la conducta humana... tenemos nuestros
corazones repartidos en múltiples partes, porque somos
solidarios como el que más... pero en nuestra entrega afectiva
nuestros corazones en ese momento son un entero, es la
muestra de un amor sin igual; y entendemos hacia dónde vamos,
hacia donde el frío no lo es tanto, donde la lluvia moja menos
que lo un amor pregunta, donde la luna nos sonríe a nuestra
manera; donde la utopía no nos hace caminar sin saber que
buscamos, donde el sol y el mar, nos tienden una mano en
que no hay sombras, donde somos dos seres que ya hoy, si
hoy, sabemos hacia dónde vamos, donde el amor nos espera
con su manto de estrellas y cielo, de fuego y alegrías... amor…!

¿Qué queremos…?

…seguir desandando nuestro pasado, que nos
permite entender este hoy, que ya tiene su propia
historia, cortita medida en tiempo histórico, pero de 
una profundidad indescriptible, lo podemos saborear
en cada uno de nuestros encuentros, esta noche no fue
la excepción, hablamos de que, de nuestra forma de sentir,
de cómo nos vemos a nosotros mismos, sabemos que no
somos perfectos, pero la vida nos hizo solidarios; podemos
verlo en nuestra práctica de vida, que, en mi caso, aprendo
de vos lecciones de vida, que me mejora mi condición humana,
y te lo digo mirándote a los ojos, que, aunque naciera de nuevo,
no me alcanzaría el tiempo para agradecerte todas las no pocas
transformaciones que se van produciendo en mi ser, y no es
que quiera ser como vos, solo necesito emular tu escala de
valores, que en vos son un monumento a la generosidad, a la
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bondad, a tu condición de ser humano dulce y tierno, excepcional,
y también nos mostramos y nos decimos mirándonos a los ojos,
que somos más que sexo, nosotros no solo nos disfrutamos, 
sabemos compartir todo lo que pueda y deba compartirse, 
incluido el tiempo que estamos juntos, una caricia, una mirada 
profunda, pero llena de ternura... y nos despedimos como dos 
enamorados, un abrazo que lleva nuestro sentir, y un beso suave 
en la boca... qué queremos… seguir acercándonos más y más…
simplemente porque nos amamos… y nos hace bien estar juntos, 
nos hace bien sentir lo que sentimos el uno por el otro... amor…!

¿Por qué vos y nosotros?

…quizás no nos damos cuenta de lo magistral
que son esos y esas pequeñas florcitas de tierna
humanidad, que, de tan pequeñas, casi una hormiga
las pisa, no unen en un nexo por donde pasa la magia
de nuestro universo, desde lo cotidiano hasta el amor
más profundo del que jamás se haya hablado más allá,
de nosotros y quiénes sospechan, que nuestro amor
es más grande de todo lo conocido en materia de afectos,
y pienso que no se equivocan, lo nuestro es un gigante que
solo pueden verlo, quienes tengan ojos para ver por donde
un amor, el más grande, el que mejora la condición humana
de quienes lo vivimos, voy y yo... y hay indicios que son ese
gigante de amor, lo hemos hecho público, y a nadie le caben
dudas de quiénes somos, y si lo hicimos así, es porque es algo
que merece ser compartido, sí compartido, porque el amor,
debe ser compartido, y así, la vida nos puso, primero en nuestros
propios caminos, pero un amor como el nuestro, tiene el deber
de conocer la luz del sol, sí... porque hay un mundo sepultado
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por el desamor... y nuestra historia de amor, puede ayudar a
resucitar lo mejor de la expresión humana: el amor, y sí, porque
vos y nosotros... simplemente porque vos y yo somos el resultado
de toda esa gente que nos ama, y los que nos van conociendo,
porque desde nuestra experiencia de vida, solo brota amor por el
prójimo... por eso... hoy comienzo de la tercera década siglo 21,
mostramos un camino que va a contramano de la mayoría de los
códigos que embauca a la sociedad hoy... no somos ejemplo de
nada, pero somos ejemplo de un amor, que muestra un camino 
ejemplar, ¿por qué vos y nosotros? No somos elegidos, pero
mucha gente, nos elige por solo ser humildes, desprendidos, 
solidarios.. qué tal, en los tiempos que corren... porque vos
y nosotros... por ser cómo somos... y no le pedimos ni permiso
ni perdón a nadie…!

Por encima del tiempo 

…y uno percibe que es como hay ciertos actos de la vida
que nos ponen por encima del tiempo... o quizás por debajo,
qué importa, si lo nuestro está más allá de circunstancias
que el tiempo no es su variable, nuestra circunstancia tiene
otros contenidos, que están en una forma de vernos a nosotros
mismos desde dentro, ese lugar sagrado que sabemos es tuyo
y es mío, es el espacio donde nos desnudamos de cuerpo, de
espíritu y alma, para que no haya tiempos, solo habrá, sin que
lo percibamos, una cápita de aire, de ese oxígeno que nuestro
amor saborea... sí, porque estamos vivos, y lo celebramos en
cada encuentro, somos los millonarios de lo que la naturaleza
nos brinda, y podemos disfrutar estando desnudos; sin ningún 
atuendo de marca alguna, solo celebramos el contacto de la piel
de nuestros cuerpos, sin intermediarios, sentimos la sensación 
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de ser libres como el viento, y el mismo viento que nos acaricia, 
que alimenta a todos los sentidos, y nos dice... aquí estamos, por 
encima del tiempo, tiempo al que no medimos por horas,
lo medimos por felicidad, por abrazos, por besos, por miradas, 
por alegrías y si alguna tristeza aparece, también... porque
estamos por encima del tiempo, que sí es cierto, nos hace un 
cerco, pero nuestra felicidad salta ese cerco, y sí que lo salta, y nos 
celebramos cuando estamos juntos, y no lo medimos por tiempo 
alguno... nos celebramos a rabiar... no sabemos el tiempo
transcurrido... solo sabemos que estuvimos contentos, que
nos tuteamos con la felicidad… y nadie preguntó la hora, solo 
nos preguntamos... ¿cómo estás, mi amor? y no lo midió tiempo 
alguno, quizás fue un instante, y si así fuera. Lo disfrutamos 
como si hubiera sido infinito, eterno... así es al amor, cuando ese
amor es verdadero, es sin tiempo, es amor…!

Deseo cada momento
…o que un momento sea infinito, eterno,
que no haya interrupciones, que sea un momento
mágico que conjugue la magia de todo lo vivido juntos;
esos momentos sublimes sentados en la mesa de tu hogar
y conversar horas y horas, ayudarte a pintar una silla, o
solo mirarnos, sentir tu mirada color de selva como una
caricia celestial; deseo estar en tus brazos, que me mimes
con esa ternura que me hace volar, tenerte en mis brazos
y sentirte como si fueras un capullo de algodón, toda suavidad;
deseo que en cada encuentro amarnos como si fuera el ultimo,
pero que nunca le llegue el amanecer, que sea la noche más
larga, que sea una entrega sinigual, que los grillos celebren
nuestro encuentro con su canto nocturno, que un ruiseñor se
acerque al balcón de tu dormitorio a dejar su trino, y nosotros
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seguiremos viviendo un momento único, ese momento que solo
este amor es capaz de crear... y lo hace posible a nuestro amor…!

Mi verdad 

...todo lo que me convence y me hace feliz,
es mi verdad, simplemente porque amarte,
es algo de lo que estoy convencido, entonces
mi amor por vos es mi verdad; una verdad que
compartimos, porque compartir esta verdad nos
hace ser quiénes somos, puedo, quiero y necesito
entenderte, sé de tus miedos; pero anoche me decías
que vas cambiando, yo también mi amor, y este amor
que es epopeya, es leyenda de a dos, que es magistral,
que nos une cada día más y más, es de tan grandeza,
que sana; nos hace bien, nos hace vibrar como dos mimbres
al vinto, ya somos una pareja, con nuestras circunstancias;
por eso hace ya un tiempito hablamos de casarnos, y
parte de esos cambios en vos y en mí, es que no le
escapamos a esa realidad; es cierto no es obligatorio,
pero sin dudas a ambos nos hará bien, nos sanará
de cosas que tenemos inconclusas... y lo que sentimos
el uno por el otro, es inocultable, nos entregamos, nos
desarmamos en los brazos del otro... nos merecemos otra
oportunidad, que hacer de nuestro amor, una realidad con
todos los aromas y todos los perfumes de las mejores flores
del universo; a nuestra manera lo somos, pero tenemos un
futuro de a dos que nos hará una pareja ejemplar; hemos
ido aprendiendo a mimarnos sin límites, sin prejuicios, sin
fronteras; a cuidarnos, a protegernos, y yo voy también
aprendiendo a malcriarte, y nos hace bien que así sea…
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hemos desarrollado una relación de la que no hay retorno,
solo que queda sumir a la cumbre de nuestro Olimpo, donde
ofrendaremos un amor como nunca vivimos, como jamás
se conoció en nuestra comarca, pero es nuestro y lo disfrutamos
por a nosotros nos hace sentirnos bien... Vochelle...
nada cambiará en tu vida... solo es que habrá un compañero
a tu lado para compartir todo lo que podamos compartir; 
podés seguir siendo libre como sos, como el viento, te amo
con toda tu historia personal, con toda tu circunstancia, te amo 
tal cual sos, me gustás como ser humano, como mujer y como 
hembra, y podemos mirarnos a los ojos y despojarnos de toda 
avaricia y egoísmo… Vochelle, es nuestro turno de tomarnos
de la mano y caminar ¡hacia la eternidad... ella nos espera con los 
brazos abiertos…! ¡Esta es mi verdad... pero también es la tuya...
nos amamos…!

Los que amamos 
…parafraseando a un grande del siglo 20
…los que amamos un día, somos amantes…
…los que amamos un mes, somos buenos
…los que amamos un año, somos mejores
…los que amamos 10 años, somos necesarios…
…los que amamos toda la vida... ..........somos imprescindibles
¡Vochelle, te amo lo que me queda de vida…!

Entregarnos definitivamente

…nuestro amor lo exige, no hay método de
ponernos fuera de nuestro amor, no hay ninguna
razón, nos entregamos como solo pueden hacerlo
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dos enamorados, es por eso por lo que nuestros encuentros
mejoran incesantemente, cada encuentro es una gran
y maravillosa experiencia, lo que hacemos nos pone
en un camino que es de una sola mano y es de ida, lo
conversamos en largas y ya legendarias charlas, tus miedos
van disminuyendo con cada encuentro, porque hay un
amor sublime que se impone, y es inocultable a nuestros
ojos, nuestra entrega es una formidable expresión y muestra
de que, ya no hay resistencia a ser quiénes somos, es un
manantial de ternura, nos fundimos en un solo cuerpo y
mente, y lo sabemos, somos insaciables, lo conversamos y
coincidimos, y es así, porque nuestro amor nos desborda,
…estamos a un paso de entregarnos definitivamente…
este, nuestro amor, no nos da ninguna escapatoria…
simplemente porque tu corazón y el mío ya se entregaron…!
…me decís que no te comprometés a que siempre sea así…
ya lo creo, será mejor, por eso nos entregamos a rabiar...!

Entelequia

Un ruiseñor seguirá cantando en tu balcón
una canción de cuna;
un jilguero te despertará al alba con su trino
cada mañana;
la memoria guardará para siempre lo mejor
de nuestras vidas;
desde vos seguirá un atardecer sin fin,
quizás la luna te mire,
es tu dicha;
entonces hoy... la eternidad nos abraza...!





Capítulo 8
mis invitados de honor
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Oriel Barnes

Papá me van a matar

Papá me van a matar, cuando camine por la ciudad
/sin nadie a mi lado

me van a matar, cuando salga al boliche o a cualquier lugar
y digan que mi ropa los provoca
me van a matar, cuando por mi belleza me busquen

/y yo los rechace
tenga la edad que tenga... dirán que yo lo busqué
lo van a hacer, cuando se crean dueños de mi vida, mi cuerpo

/y mi alma
justificándose que son mi pareja
pero, sobre todo, me van a matar cuando sigan justificando

/asesinos y culpando a las
víctimas, dándoles la libertad de hacer lo que quieran

/y quedar impunes,
pero, más me va a matar tú silencio.

Quiero ser

Quiero ser astronauta, para conocer más allá del cielo
quiero ser profesora, para dar a conocer nuevos conocimientos
quiero ser novia, para conocer el significado del amor
quiero ser esposa, para conocer el significado de acompañar
quiero ser madre, para poder conocer ese sentimiento

/de amor materno
pero, sobre todo, quiero ser mi madre, para comprender

/como ser la persona más perfecta
de todo este mundo.



608 | Carlos N. Godoy

Fernando Bertea

Conquista de silencio

“y… hay que estar conmigo Me digo yo -que nunca estoy-” 

Y un día conquisté el silencio.
Lo vi apacible bailar sobre mi mano, y percibiéndolo un tanto 
manso, procuré llenarlo de caricias, de hacerlo maleable entre 
mis dedos, de sentirlo propio, mío... mío y de nadie más. Un 
rincón privilegiado donde sentarme a respirar el mundo y 
sentirme parte, conectado, bien.
Y una vez aquerenciado, el silencio, obsesivamente lo regué de 
besos, le susurré al oído palabras de balbuceado aprecio, mientras 
notaba como la felicidad era sinónimo de armonía, simpleza y 
serenidad.
Pero un día el silencio desapareció.
Noté entonces, que cuantas más palabras decía, más se desvanecía. 
Yo golpeteaba, sacudía gritos, revisaba mis bolsillos, y el silencio, 
el silencio ya no estaba.
Busqué intuyendo encontrar indicios en el aire, de alguna estela 
de su paso, ahonde entre laberintos cavernosos, y espinillos de 
palabras, y el silencio, el silencio ya no estaba. Entonces, el sol 
salió corriendo, la noche emprendió su nocturnal vuelo y en el 
medio del betún negro de la noche,
del cielo, un brazalete plateado de estrellas destello en mis ojos y 
contemplando la inmensidad 
un extraño manantial sumergió poco a poco la estructura de mi 
ser y también mi cuerpo.
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Y entonces, se hizo visible y palpable la conquista de un anhelado 
mar –o un océano–,
de intimidante de silencio.

Uno

“Debes en cuando deberíamos estrangular un par de “buenas 
costumbres” y un par de “deberíamos”, y nadar un rato sin 

tocar orilla, como para sacudirnos un poco, sacarnos el polvo, 
despabilarnos, despertar”.

¡Ey! ¿Sabes qué? algún día cuando nadie lo advierta –ni nuestros 
propios cuerpos–, vamos a ser uno.
Sin buscarnos el uno al otro, estaremos sin estar, seremos uno, 
fundidos en eternidad, seremos, seremos no más que brillo.
Brillo y silencio contemplable, de las más lindas estrellas. 
Siendo parte –como desde siempre– de la complejidad simple y 
gestadora de vida en esta parcela de tierra del universo.

Ocho brazos

“Ahí está la cuestión:
para mí el cielo es una mesa caóticamente desordenada

Y yara otros el caos es un infierno.”

Si tuviera ocho brazos
Multiplicaría ocho veces 
Mi psicótico deber de hacer.
Lanzaría más veces la pelota que nunca tomo.
Y la mesa octuplicaría su tamaño
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Junto con el lio y el par de cosas que nunca ordeno ni voy a 
ordenar.
No me alcanzaría el aire para respirar y alimentar tanta estructura 
muscular y esquelética.
Mientras desde algún rincón central impalpable
Un grandísimo pórtico de progreso devore las horas, el tiempo 
y las entrañas insinuando –simpático– no haber estrangulado la 
vida de nadie. Mientras tanto, el cemento pide una semilla que 
jamás hará brotar.

Nosotros y yo

“La vida parece un chiste contado frente a un público que 
insinúa decir que es inadecuado”

Y ahí le pifio la lengua, le pifio todo.
Las palabras no engloban, ni conquistan, ni remedan la realidad 
de lo que realmente pasa.
Porque si “yo” soy “nosotros” y “nosotros” soy también “yo” 
¿Qué hago “yo” aclarando que “nosotros” también soy “yo” y 
que en realidad “yo” también soy “nosotros” y que en esencia 
solo las palabras y superficialmente los hechos lo pueden dividir? 
Pero en realidad, cuando hablo de “yo”, también hablo de 
“nosotros”, pero “nosotros” pensamos que son “ustedes” y de 
esa forma “ustedes” piensan que “nosotros” no tenemos nada 
que ver y en realidad si, “somos todos nosotros”. ¡Si! ¡El todo 
somos nosotros! ¡Y nosotros ni lo sabíamos!
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Sobrenaturaleza canina

Conozco a una perra, se llama chicha. A chicha cada atardecer 
la levanto y la hago mirar el sol, que no lo aprecia tanto como 
esperaría yo. 
Esta perra es una criatura especial, lo advierto cada vez que 
me ve y mueve la cola con tanta energía y fascinación, que el 
mismo cuerpo inevitablemente se contagia mediante un meneo 
horizontal. Se entrevé en el cuerpo un descontrol, que el animal 
mismo desconoce, que lo supera que lo desborda. 
Las patas parecen cables a tierra que se aferran a dar descargas a 
una energía que no explico de dónde saca. 
La vida parece tener en el aire un éxtasis que solo el animal 
percibe. 
Tiene superpoderes espectaculares para el cariño, mi tristeza la 
olfatea a tres leguas y repentinamente llega para que yo no me dé 
la razón, para que suelte rápidamente esa tristeza. 
Algo me llama terminantemente la atención, chicha me saluda 
cada día y a cada instante con una incontenible alegría, como si 
supiera, como si diera por sentado: que este momento, que este 
instante, que la vida, es tan fugaz y tan valiosa como el instante 
mismo en que nos miramos y reafirmamos que es cierto.
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Nélida Sánchez

Alma

Aun cuando haya pasado por lo que viví
no me lamento de los problemas, porque
fueron ellos los conductores a lo que
quise llegar
ahora todo lo que tengo es esta espada
entregándola a quien quiera su peregrinación
llevo conmigo las marcas y cicatrices de
los combates
Ellos los testimonios de lo que viví y recompensas
de lo que conquiste 
son esas marcas y cicatrices queridas
las que me abrirán las puertas del paraíso
Hubo una época en la que viví escuchando
historias de hazañas y otras en que viví
porque simplemente necesitaba vivir
Pero ahora vivo, porque soy un guerrero
Y porque quiero un día estar en la compañía
de aquel por quien tanto luche.

A mis hijos

Sale el sol nace la brisa
los trigales bailan al son de su melodía
las aves se mueven con elegancia
y el mar ofrece su vida en formas y colores
la magia de la vida se hace presente
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como presente vinieron a mi vida
Hijos del sol, existir
Vida le dieron a mi vida,
Luz a mis ojos, trazan a mi ser.
Son lo que soñé,
música del viento,
el amor entregado
la fuerza de la tormenta
las semillas del campo.

A ti Julieta

Soñé que las libélulas te traían
con el corazoncito iluminado de pureza
y tu incandescencia,
toco mi alma,
dibujándome una sonrisa,
llegaste con el canto de los pájaros
y los azares
aun cuando toda maldad
y oscuras nubes
se depositan en la vida,
el brillo puro de tus ojitos
me dan toda la fuerza
para mover el mundo
tus padres fueron la leña, donde renació
la chispa que ilumina mi alma,
razón de mis pasos
ruego a Dios
que el vuelo de los ángeles
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cuiden tu sueño
de alas doradas y duendes traviesos,
y tu mundo de fantasía
gire eterno.

A mi Argentina

Ya una nueva progenie del alto cielo
es enviada
para que surja el linaje del mundo a tus
playas
galeras de Dios
en este mundo,
tierra profunda
que, al descubrirte, renacen oasis,
múltiples verdes, aguas cristalinas, corrientes frescas
selvas rugientes,
este país mío,
cultura entramando complejos
que embarca idiomas múltiples, valores políticos,
renace de sus cenizas,
cada día,
saludando las golondrinas en cada rincón
de tus pueblos.
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Luz Cofanelli

Pupilas dilatadas, fiebre de amor, sin resolución de imagen y 
volando en el tiempo; el tiempo no es tiempo y las hojas no son 
hojas, el mundo carece de mundo y el agua se va quedando sola, 
a la orilla, a un costado, sin vos, sin mí.

El agua ya no habita mundo y el tiempo ya no controla las 
hojas, la fiebre dilató tus pupilas, y el amor, el amor no encontró 
resolución. Sin vos, sin mí, no hay naturaleza que aguante tanto 
divagar, no hay mundos paralelos que alojen la locura, no existe 
el cosmos, no hay brillos que caigan de las nubes, no hay salida; 
seguimos acá a la orilla, a un costado, sin vos sin mí.
Sin todo, sin nada.

No hay un más allá, no hay un control sobre las hojas, ni el 
tiempo, ni el amor, ni el correr del agua. El agua nos dejó solos, a 
un costado, sin vos, sin mí.
Sin resoluciones, a la orilla, sin brillos y con demasiadas, muchas, 
exageradas metáforas, y sin más, con pupilas dilatadas.
 

Sin cordones
Muchacha de borcegos azules
que no te invada la culpa,
el sentir no se negocia.,
el adiós hace temblar

Corre una gota en la mejilla,
una mejilla que cuenta historias,
historias de los besos que no te rozaron
de esos que no pudieron m quisieron estar
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Muchacha de pasos cobardes
dejaste los borcegos sin acordonar
las huellas en la tierra señalaban
que había pasado sin tramitar

El sol indicaba el camino
de esos que no podemos tratar
tan pedroso como sinuoso
tan rebeldes como sin atajos

¡Caminá, el pie se amolda
al andar! –me dijo el zapatero
No entendía que ni el cuero
estaba tan trabajado,
Ni el cambrillón era tan maleable

Muchacha de ojos perdidos
Date permiso a la pausa
Ni el zapatero entiende tus miedos
Ni tus miedos saben vivir por vos

No importa que hoy
tus borcegos azules sigan sin acordonar
Vas a ver que o tus pies se
desgastan de experiencia
O tus borcegos crecen de amor,
pero el destino muchacha...

el destino no se va a apropiar
de tus pies.
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Un cielo para mis ojos

Ojos al cielo, campos de dientes de león
se esfuman en el ocaso, piden perdón
en este cielo, construido por mi

He puesto las nubes necesarias
pronostico cuándo y cómo usar paraguas
¿qué es un paraguas? –preguntan–
lo que separa la lluvia de las lágrimas –respondo–.

He puesto los colores del arcoíris
cada día irradia con distinto sentido
Reporto el orden meteorológico
y dispongo el significado diario

Detesto que se equivocan en pronosticar,
un estado a mi cielo que no es el del mío.

Ojos al cielo. Y ojos de cielo.
Ojos, a la vida, y cielo, para volar.
De vez en cuando, ver el cielo con mis ojos,
tanto en tanto, darles al cielo, ojos.

Quizás así nos miraría en perspectiva.
Quizás así, decidiría sobre mis paraguas, mi
meteorología y mis colores de arcoíris.

Quizás así funciona eso que llama –Dios–
dándole ojos al cielo, para que nos miren, en
perspectiva, determinando nubes, lluvias
tormentas o soleados. 
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Olor a tabaco

Lo que no se resuelve nos persigue,
como el vendedor que por más rechazo
presencie en el día,
hasta en la vuelta a casa tiene una mínima
oportunidad de lucrar.

Lo irresuelto es un barrilete,
mientras más alto, más lejos,
el cielo le trae una tranquilidad de liberación.

Liberación que termina en culpa,
como la culpa de un novio
que prometió dejar de fumar,
sabiendo aún que es una mentira,
pero llena de olor a tabaco.

El tabaco enfrenta el olfato,
y el olfato la oportunidad de sentir,
mientras lo vida está lleno de sentidos
muchos preferimos no empezar a percibir.

¿Con qué miedo se topó tu barrilete?
Miedos en lo alto, o miedos en el suelo
todo lo que no se resuelve nos persigue.

Una gran amiga mía me preguntó.
¿qué se hace con la soledad después de la compañía?
Entendí que su barrilete se había volado,
y que por más loco que pareciera,
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el martes se cruzó un vendedor,
al final de su día laboral, le pidió desesperada
una caja de cigarrillos
y su pregunta acerca de la soledad
estaba resuelta, ineludiblemente
extrañaba el olor a tabaco.

Lo que no se resuelve nos persigue,
pero bien resuelto parecía tener su día el vendedor
que por unos mangos más,
lucro con la soledad de alguien
que perdió su barrilete.

El vendedor se sintió culpable,
comprendió que el cielo regala liberación,
pero a corto plazo.

El miedo lo invadió y su barrilete
no se voló pero se estancó en una planta,
ahora la vida le preguntaba –¿por qué había
escudos contra el amor y muros contra el miedo?

No lo pudo responder,
y cómo todo lo no resuelto nos persigue,
se volvió a preguntar —¿A caso él debía aprender
a escalar muros o ella derrotar los escudos de un
amor no correspondido?

Lo no resuelto nos persigue me dijo la abuela,
que muy sabia me explicó que no hay recetas
para un corazón empedernido en esperar, que no
hay sección en el diario que explique la liberación
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seguida de culpa y mucho menos se puede lidiar
ni con las batallas de emociones, ni con los
barriletes de dudas y preguntas, asintió con la
cabeza que no tratara de ni pensar, en buscar un
acuerdo con el olor a tabaco.
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Paloma Marim

Aprendiendo a vivir

Me gusta estar sola, estoy aprendiendo a vivir
En compañía de mi soledad,
me gusta la sensación de conocerme
y entre más me conozco más me amo.
Si, me amo, nunca lo había hecho,
amarme tal y cual soy,
con un corazón qué explota de amor.
Y me estoy dando permiso de enojarme
y reclamar mi derecho de asumir mis errores,
a vivir cómo yo quiero,
no cómo los demás quieran qué viva.
Viví la vida de otros tomando sus responsabilidades,
sus penas, fracasos y dolor como si fueran mías.
ahora sé qué no soy responsable,
qué cada persona toma las riendas de su vida
asumiendo sus propios riesgos.
Quería ser perfecta para ganar amor,
me puse de rodillas, me pisaron y humillaron,
pero no guardo rencor, gracias a ellos
soy la mujer qué soy, para mi gusto y su disgusto.
Quiero dejar un buen recuerdo de mí,
la vida le está dando a mi alma
las últimas pinceladas,
a la obra qué mi padre comenzó.
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Amor raro

¿Qué te importa mi dolor?
tú huiste antes de enfrentar la batalla,
que te importa si muero hoy,
jamás sabrás que tu amor me quebró el alma,
y mi corazón se quedó herido
Que te importa si lloro hoy
jamás sentirás el sabor de mis lágrimas
ni la alegría de mis sonrisas.
Tú ya estas a salvo de todo, te dio miedo amar
y te protegiste primero te cuidaste de no sufrir,
¿Y yo qué?
¿Acaso no te importe nada?
Qué fácil es salir corriendo cuando no tienes
el valor de enfrentarlo.
No sé porque te amo si fuiste un amor raro, 
porque tú nunca me dijiste…. 
te amo.

El adiós definitivo

La última vez que te vi sentí que era el adiós definitivo,
no sé por qué motivo me quede ahí parada
con mi maleta en la mano mirando como te alejabas
quería gritarte espera no te vayas llévame contigo.
Pero no lo hice,
ya no quise regresar al infierno, tú
tenías otro amor, otra vida, un nuevo camino,
te vi alejarte y quería gritarte espera no te vayas!!!
Pero me quede ahí a esperar mi vuelo
el que me llevaría lejos de ti para siempre,
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el llanto anegaba mis ojos
y mis labios pronunciaron tu nombre
en un siseo inaudible.
Me quede ahí como si estuviera pegada al piso
con mi maleta en la mano, mi corazón roto
y en mi mente un montón de recuerdos.

Dime porqué

Me gusta estar sola, estoy aprendiendo a vivir
En compañía de mi soledad,
me gusta la sensación de conocerme
y entre más me conozco más me amo.
Si, me amo, nunca lo había hecho,
amarme tal y cual soy,
con un corazón qué explota de amor.
Y me estoy dando permiso de enojarme
y reclamar mi derecho de asumir mis errores,
a vivir cómo yo quiero,
no cómo los demás quieran qué viva.
Viví la vida de otros tomando sus responsabilidades,
sus penas, fracasos y dolor como si fueran mías.
ahora sé qué no soy responsable,
qué cada persona toma las riendas de su vida
asumiendo sus propios riesgos.
Quería ser perfecta para ganar amor,
me puse de rodillas, me pisaron y humillaron,
pero no guardo rencor, gracias a ellos
soy la mujer qué soy, para mi gusto y su disgusto.
Quiero dejar un buen recuerdo de mí,
la vida le está dando a mi alma
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las últimas pinceladas,
a la obra qué mi padre comenzó.

Amor raro

¿Qué te importa mi dolor?
tú huiste antes de enfrentar la batalla,
que te importa si muero hoy,
jamás sabrás que tu amor me quebró el alma,
y mi corazón se quedó herido
Que te importa si lloro hoy
jamás sentirás el sabor de mis lágrimas
ni la alegría de mis sonrisas.
Tú ya estas a salvo de todo, te dio miedo amar
y te protegiste primero te cuidaste de no sufrir,
¿Y yo qué?
¿Acaso no te importe nada?
Qué fácil es salir corriendo cuando no tienes
el valor de enfrentarlo.
No sé porque te amo si fuiste un amor raro, 
porque tú nunca me dijiste…. 
te amo.
 

El adiós definitivo

La última vez que te vi sentí que era el adiós definitivo,
no sé por qué motivo me quede ahí parada
con mi maleta en la mano mirando cómo te alejabas.
Quería gritarte espera no te vayas llévame contigo
pero no lo hice ya no quise regresar al infierno,
Ya tenías otro amor, otra vida, un nuevo camino.
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¡¡¡Te vi alejarte y quise gritarte espera no te vayas!!!
pero me quede ahí a esperar mi vuelo
el que me llevaría lejos de ti para siempre.
El llanto anegaba mis ojos
y mis labios pronunciaron tu nombre
en un siseo inaudible.
Me quede ahí como si estuviera pegada al piso
con mi maleta en la mano, mi corazón roto
y en mi mente un montón de recuerdo...

Ya no estás

Me envuelven los recuerdos
como sombras en la noche
imposibles de romper
sensible esta mi alma
deshojada desgarrada de dolor

mis manos alargadas
en las sombras te buscan sin césar 
vuelven vacías a mi regazo
los dedos entre lazados
como si no quisieran dejarte escapar
pero no estas
ni nunca más estarás ...no ya no estas.

Ya no eres

Fuiste tú, si tú, y tus ojos, tú y tus besos,
Tú y tus brazos que a ratos me apretaron
me ilusionaron,
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que después me abandonaron dejándome
en cachitos regados entre fragmentos esparcidos
y por los aires arrojada,
cuando fuiste tan cobarde y mi pena ignoraste,
eso fue de tarde en tarde
cuando esquivabas mis miradas
y bajabas ese rostro tan amado por mí.
Tus sonrisas no eran mías, no… ya no,
tus dedos delicados para otras, para ellas, para todas,
Conmigo eran rudos dedos como garfios que rasguñaban,
y se hendían en las heridas provocadas por ti.
Fuiste tu quien castigaste mi corazón
y yo como la cenicienta de los cuentos
caminaba tras de ti besando tu sombra,
y siguiendo la huella de tus pies.
Si fuiste tú, pero ya no eres.

Me voy
Yo te admiraba, te veía como si fueras mi Dios,
lo que salía de tu boca me sonaba a poesía tenia
confianza ciega en ti, pero tu acabaste con todo
el respeto que te tenía.
Ya no quiero seguir contigo, de eso estoy segura,
solo le pido a Dios que me ayude a dejar de amarte.
Ya no te quiero en mi vida, tampoco estar en la tuya,
tengo tantas cosas para olvidar que años ya no tengo,
tu no valoraste todo lo que te ame, tengo la fuerte impresión
que mi amor te aburrió sé que te molesta mi presencia,
entonces, recojo mi amor de ahí del rincón oscuro donde
lo arrumbaste.
Ya no quiero hablar contigo porque me hieres
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me lastimas tengo miedo de saber lo que vas a decir,
aunque en tus ojos lo adivino.
fui un trofeo, fui la apuesta más absurda. entre tus amigos y tú,
yo era la mujer que nadie podía alcanzar tú lo lograste
¿cómo fue?
Con toda tu hipocresía, fingiendo un gran amor.
En mi sed de sentirme amada me volví ciega, no veía,
no escuchaba, el mundo me lo advirtió, pero mi corazón
y mi alma fueron solo para ti desde el momento en que tu
me dijiste te amo.

El eco

Me subí a gritar tu nombre a la montaña más alta,
quería que el viento se lo llevara para siempre,
pero no, no fue así.

Tu nombre se convirtió en eco,
y regresó a mí con tal fuerza
y me arrastró hasta el abismo del cual había salido,
y rodé la pendiente que tanto me había costado subir.

¡Oh! maldita terquedad, la mía por olvidarte,
en mi memoria tu recuerdo se agiganta
como un monstruo que me atenaza la garganta,
y me deja el alma con un lazo que me aprisiona
y me deja sin aliento.

Olvido eterno

Y vuelves otra vez y conviertes mi vida en lodo
ya no estas, desapareciste,
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pero siempre hay algo o alguien
que me regresa al pasado, a nuestro pasado.
¿porque me persigues?
¿porque no me dejas vivir en paz?
Quiero ser feliz y tu no me dejas.
Tu escogiste tu vida con otra
olvidando mi vida contigo y
convertiste la tuya en un infierno,
y la mía en un olvido eterno.
Mientras el olvido llega

Mientras el olvido llega me sentare a pensarte,
mientras el olvido llega me dedicare a amarte,
porque ya no puedo intentar olvidarte
pues siempre que lo intento es más fácil amarte.

Te dije no te vayas, no sé porque haces esto,
y te vi llorando al mirar mis ojos,
y yo no sé qué diablos se me quebró en el alma
pues al mirar tus ojos te dije no te vayas.

Mientras el olvido llega te seguiré llorando,
en mis noches amargas sentada aquí en mi lecho,
se llegará ese día de olvidarte derecho
y llegará ese día que salgas de mi pecho.

No sé porque te fuiste si yo te amaba tanto,
eres un amor malo, pero yo lo hice bueno,
si yo lo daba todo para que no te fueras,
tú tienes mala sangre y nada te conmueve.

Y no me digas nada, quédate callado,
que de tus lindos labios solo mentiras salen.
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Si por amarte tanto me condené en vida
y por amarte tanto mi vida fue mentira.

Nuestra lucha

Veníamos cargados de esperanza con la fuerza de la juventud,  
nos echaron a correr el mundo a pelear nuestras batallas, a vivir 
en el mundo real, nos encontramos de repente y no supimos 
si éramos amigos o enemigos, nada nos preparo para este
duelo que duraría toda una vida.

Tus ojos y los míos se encontraron, rayos y centellas se abrieron 
paso en el cielo, me asuste tenía miedo, mi corazón, 
parecía una ardilla que subía y bajaba de las ramas de un árbol.

Me enamore y me quede sin defensas, me arrastre a mi trinchera, 
quería protegerme de las balas que tus miradas me lanzaban, 
pero era torpe, sin experiencia, las balas me pegaron en el corazón.
 
Me sentí mareada y temblorosa, y a ti te paso
lo mismo, en un momento cualquiera rodamos
por la tierra, nuestros cuerpos sudorosos y llenos de
angustia se rindieron.

Nos amamos, se que los dos luchamos fuertemente 
para no enamorarnos, sabíamos que ninguno de los dos 
saldríamos bien librados, éramos muy jóvenes la vida apenas 
comenzaba, no quería que fueras mi principio, yo
quería que fueras mi final.
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Una bala 

Eres el hombre aquél que me empujo al suicidio, 
eres un jodido asesino,
eres lo bueno y lo malo de mi vida.
 
Eres esa locura que perdura, que no tiene cura.
eres ese vicio que cuesta tanto dejar.
 
Iba pensando en dejarte y olvidarte, 
pero eres esa parte de una bala 
que se aloja en el cerebro, en una parte 
inoperable.

Eres… eres como un ángel engañoso 
de mirada celestial, 
al que cuesta mucho dejar de mirar 
¿Cómo se puede entonces dejar de amar? 

Que patético es el destino que te puso en mi camino 
cuando apenas iba saliendo del martirio de un amor 
incomprendido.

Belleza extraña

veo en tus ojos una profunda tristeza 
que con una sonrisa tratas de ocultar,
no estoy adivinado estoy segura
que tu corazón ha vuelto a sangrar,
¿quién oso herirte nuevamente?
¿quién golpeo tu alma quien fue?
tengo miedo que no resistas más,
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En tus ojos asoman
unas pequeñas lucecitas
que brillan como dos diamantes,
son liquido puro, mojando tus pestañas
que hacen sombra a tu mirada,
en tu inocente rostro queda la sonrisa congelada, 
eres de una belleza extraña
que no es de este mundo,
una hada eso eres. Te enamoraste!!
de un pobre mortal cuando lo veías sufrir
por otro amor, llegaste a consolarlo
y ahora eres tú quien llora. 

Amar por los dos

Sé que te lastimé, sé que desquebrajé tu corazón,
que quedo convertido en mil grietas,
sé que ya nunca quedara como era que tu amor ya no es mío.
Fui un estúpido al herirte,
jamás pensé que te amara tanto.
yo provoqué tu dolor y ese llanto amargo que broto de tus ojos,
al descubrir mi engaño que yo,
como los niños cuando son sorprendidos,
lo negué todo. Vi la furia en tus ojos, el dolor después,
pero cuando me golpeó la realidad, me llegó tu desprecio.
Hoy te digo que te amo que nunca en todos estos meses he 
podido dormir,
el lado del lecho en que tu dormías tiene dibujado tu cuerpo,
tiene el olor de tu perfume, ¿Que estoy loco al decirte esto?
No, yo estuve loco cuando te engañé cuando lastimé tu corazón 
hermoso,
quiero entrar en él nuevamente por una de esas grietas que 
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quedaron,
si tú no puedes amarme otra vez 
déjame ser una de esas grietas por donde se salió el amor que me 
tenias
déjame ser solo eso, una grietita en tu corazón,
y desde ahí restaurare cada milímetro de esa herida,
tan solo déjame ser, que yo prometo amar por los dos.
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Mateo Pelassa

Luz de vela

Viste como llama de vela,
ilumina la noche
y es hermosa de contemplar.
No es eterna,
y si se descuida
con el viento se escapará.
Las oportunidades no vuelven,
pero si se pueden multiplicar
encendiendo más velas con ese fuego
que si no tomabas acción
no lo ibas a ver de nuevo.
Cada vez se observarán más rincones,
menos muebles te chocarás
e incluso con sus lenguas de luz mejor te podrás calentar,
pero deberás abrir una ventana
porque la falta de oxígeno
a toda las apagará.
Entrarán todo tipo de vientos;
algunos rebeldes sólo chipas dejarán,
otros más leves avivarán lo que se creyó perdido
o carente de fuerza para iluminar.
El tiempo será tu maestro,
sólo así sabrás cuando las aperturas debes cerrar
pero mientras tanto tiene que estar preparado
para sólo con una chispa
poder caminar por la oscuridad.
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Alimentación emocional

Aunque vomites este malestar
cuando pase por la garganta
sabes que te va quemar.
Sacarse el empacho tiene un costo
y que cuando la molestia es leve
no lo vas pagar
porque dices que el tiempo lo va a curar.
Tal vez sea así, pero deberías aprender que comer
porque, aunque algunas veces sea delicioso
y otras veces lo consumas por costumbre
el pasado ya está rancio.
No importa si se tapa el gusto con condimentos
o si se esconden los hongos preparándolo de una forma gourmet
cuando lo digieras, si es que puedes,
la intoxicación como un golpe en el estómago te a caer.
El destino de esa mala costumbre será fatal
o salpicas inocentes con tu bilis,
o vivirás en un baño rodeado de aromas putrefactos
con ruidos de arcadas ajenas
que por cada escupida el aire densificará
volviendo más frecuentes esa náusea letal.
Viéndolo de esta perspectiva
tal vez sea hora de sentir el picor en la garganta
y el dolor en las costillas
para luego estar bien y aprender a comer mejor.
El presente, es un plato que siempre está vigente
pero que cambia su sabor;
algunas veces es dulce, otras, amargo.
El futuro es el siguiente plato,
pero no lo puede elegir
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y si te quedas esperando eso que te gusta,
tal vez no llegue, por lo tanto
de hambre te vas a morir.

Latido traidor

Que en la noche
cuando duermas en mi pecho
tu oído no entienda
lo que delata mi corazón.
Palpita en código morse
todo lo que mi lengua no puede decir,
porque se escapa de la razón.
No me delates, pequeño traidor,
porque ella entenderá
lo que yo, todavía no.

Guerra de saliva

Quien gana, cuenta
quien pierde, muere.
El suceso se distorsiona
dependiendo que oyente eres:
si el sereno del cementerio
o el que acompaña con laureles.
Los rivales tienen algo en común,
no cuentan sus debilidades, atajos o trampas que tomaron
pero si las del enemigo
y si no las tuvo o no las tomó, las inventan.
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Quieren el lugar del podio más alto, para tocar las estrellas,
mientras que, para el otro, el más bajo así se ahoga en estiércol
y barro.
Harán lo posible para matar la verdad,
pues es la única jueza que decide la distancia real,
mientras más rápido y mejor lo hacen
más ventaja al otro le sacarán,
pero pagarán el precio porque su lugar no es auténtico
por lo que tarde o temprano el aroma de la asesinada los delatará,
tumbándolos a ambos de su asqueroso pedestal.
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Jésica E. Medina

Tenerse

Se me ocurre mirarte a los ojos en demasía, con claridad 
envolvente y acentuada. Admirar cada partecita tan tuya y tan 
mía a la vez. 
Se me ocurre llevarte a dar los paseos más largos, pero al tiempo 
tan únicos. 
Se me ocurre pensar que en algún momento ya no vas a estar 
o no llamarás a la puerta, por eso quiero descubrir más de vos, 
atraparme en todo tu olor para cuando no estés. 
Se me ocurre disfrutarte ahora, ya. Porque el tiempo vuela y 
somos finitos. Desnudar tus delirios, destapar las tristezas, y 
explotar de alegría mucha, sana y que reconstruye; que nos 
empache el amor. 
Se me ocurre llorar también mientras te escribo porque 
simplemente llevas más años en conocerme y con exactitud, con 
esa precisión de madre.
Se me ocurre resaltar que hubiese hecho más para no ver tus ojos 
tan afligidos por esos malos ratos o duros años; pero que bien me 
han enseñado que la vida tiene varios sabores y algunos no son 
tan gustosos. 
Se me ocurre ir a buscarte, así como estés y donde sea, para que 
me voy a seguir demorando en estas líneas si lo que más quiero, 
madre, mujer, es pasar el tiempo, ese que se lleva todo, pasarlo 
otro poco más contigo. 
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Libertad de ser mujer

Escribo porque no tengo miedo, porque puedo ser y pertenecer. 
Entre todas vamos a cambiar el mundo, con la palabra, con la 
voz, con el arte y la imaginación. Con el baile, con pasión, con 
derechos e inclusión, caminando las calles que están manchadas 
de sangre, de acoso, corrupción, de miedo, de abandono, de lo 
peor. 
Con cada luna que pasa me vuelvo más fuerte, nos volvemos 
guerreras por las que vienen detrás. La causa es del mundo 
entero, sin condición. 
En esta tierra se grita fuerte, porque es necesario poner en alto 
los miedos de la sociedad que se autodestruye. 
Me solidarizo con las que tuvieron que pagar con su cuerpo, con 
sus lágrimas, con su dolor. Me inclino a creer que se puede estar 
entera con la fortaleza de continuar la lucha que nos une. 

Pasarela de vanidades

Qué gentil el mundo que encorsetó la cintura y puso en tacos 
de punta los pies de los prototipos de mujer. Qué solidaria la 
maquinaria de generar tristezas en las que no encajaron y todavía 
no encajan en la belleza de propaganda, esa que todos los días 
se viste a la moda. La moda que sí, si incomoda. Con mensajes 
ridículos. Qué astuta la vidriera que te mostró las curvas 
perfectas para el verano, el invierno y toda estación, año tras año 
desde pequeña. Desde antes que pudieras leer ya sabías cómo 
tenías que ser o parecer un cuerpo para ocupar el puesto mejor. 
Maldito Photoshop que tapa “lo que no vende”. Y sí, no vende 
porque es tan auténtico y natural que tiene más encanto. 
Qué arrogante porque hasta las revistas se metieron en tu 
psiquis y con tus emociones al son de frases como: “Looks para 
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verte irresistible”, “180 fórmulas para enamorar”, “Ideas para 
demostrar tu cariño”, “Qué usar para ser el más cool de tu clase”, 
“Intuición sexual: escucha a tu corazón y elegirás mejor” … y un 
sinfín más. Te dijeron que seas simpática y atractiva para seducir.
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Nancy Vecchio

Cactus

Jazmines y mentas
ocultan sus espinas.
Perfuman su aire
sin movimientos, 
sin caricias...

Por carecer de hojas,
de color, de ramas,
en los confines
del jardín y del olvido
descansa .
Le niegan
su pedacito de cielo 
en aparente desgracia.

Hábitat aprisionado
consume su sed,
atañe su suerte,
impiden 
que lastime
con su pequeño
desierto,
a quien pueda quererte.

Pero bajo el mismo sol,
ardiente para otros
pétalos en flor,
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una vez al año
decide darlo todo,
sin requerir atención,
sin alardes,
silencioso en su actuación.

Ofrece su único valor,
rojo sangre el color,
como aquella
que por sus venas late,
pero nadie percibió.

Altivo, cautivante
decora sus propias ruinas,
su infierno,
su desidia.
Demuestra
el valor de renacer
de las propias astillas,
para ser fiel
a quien aprecie
tanta belleza 
en una sola flor,
soportando el dolor.
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Poeta

Has logrado sonrojar un libro,
perfumar su piel  madera
de inciensos
y mil poemas en flor.
Un índice atrevido
posiciona títulos
sobre la retina del alma,
azotea que indaga 
cuánto infierno soportan
las alas...
Has transportado palabras
en las alforjas del silencio,
mientras  algunos ecos
de amor
perduraron más allá del tiempo.
Has trenzado en sus líneas
el ronroneo de un amanecer,
enumeraste todas las estrías 
del desierto
que añoran el mar,
la pasión dormida
en los sentimientos...
Has despertado al aire,
construiste puentes,
adoquinadas utopías
donde transitar
en plena tormenta,
las huellas del sol.
Te atreviste a enhebrar
cada letra,
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hilvanando sueños 
para obsequiar al mundo,
el mundo bajo tu mirada.
Has detenido el tiempo,
por cada ser que abrace
un libro con sus desvelos.
Porque cada ser que lee
hace propio el sentir,
desnudando en cada frase
el corazón del poeta,
para escuchar el latir profundo
de las palabras...
...En una vieja máquina de escribir...
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De noche y pensando - Kingwood, TX    65
Primavera y otoño - Kingwood, TX    66
La verdad es libre - Kingwood, TX    67
Entre el Norte y el Sur - Kingwood, TX    68



Volver - Kingwood, TX      69
De la amistad y el amor - Kingwood, TX   70
Caminando - Kingwood, TX     71
De la amistad - Kingwood, TX     72
Es turno del después - Kingwood, TX    73
Seguimos las mieles - Kingwood, TX    76
Entre vos y yo - Kingwood, TX     77
Reflexionando - Kingwood, TX     78
Anda mi duende - Kingwood, TX    79
Nada te propongo - Kingwood, TX    79
Buenas noches - Kingwood, TX     79
¿Límites? - Kingwood, TX     79
El nuevo hoy - Kingwood, TX     80
Qué lindo - Kingwood, TX     80
Mi estrella - Kingwood, TX     81
Sábado - Kingwood, TX      81
6 - Kingwood, TX      82
Tus ojos - Kingwood, TX     82
Desde la loma de la m... - Kingwood, TX   82
Carta 1 - Kingwood, TX      83
Sembrando sueños - Kingwood, TX    88
Del silencio - Kangoo, TX     89
Monólogo - Kingwood, TX     89
Desde el viento - Kingwood, TX     92
De un caminante - Kingwood, TX    92
Noche de luna - Kingwood, TX     93
Si estas allí te voy a escribir - Kingwood, TX   93
Caminando - Kingwood, TX     94
La esperanza - Kingwood, TX     95
Es bueno aclarar - Kingwood, TX    96
Amanecer - Kingwood, TX     97
Dulce Sueños - Kingwood, TX     98
Nuestra selva - Kingwood, TX     98
Te necesito - Kingwood, TX     99
Este amor singular - Kingwood, TX    100
Confianza - Kingwood, TX     100



Intransferible - Kingwood, TX     102
Aprender - Kingwood, TX     103
Soledad - Kingwood, TX     104
Arlequín - Kingwood, TX     104
Caminando - Ruston, LA     105
Ilusión - Ruston, LA      106
A gritos - Ruston, LA      107
Lecciones de vida - Ruston, LA     108
Llanto - Ruston, LA      110
Fabricar una alegría - Arcadia, LA    110
Conversando - Arcadia, LA     111
Fantasías y algo más - Ruston y Arcadia, LA   113
Gente buena - Arcadia, LA     114
Presente - Ruston, LA      116
Metáforas - Aeropuerto de Shreveport, LA   117
Del oeste - Aeropuerto de Shreveport, LA   118
Un nuevo día - Kingwood, TX     119
Cruzando el Niágara - Búfalo, NY    120
De cartas - Kingwood, TX     122
Intimidad - Kingwood, TX     123
Pasión - Kingwood, TX      124
La música del silencio - Ciudad Juárez, MX   125
Desde el Amor - Kingwood, TX     126
Inquilinos - Kingwood, TX     127
Sueños y proyectos - Ciudad Juárez, MX   128
Compartir - Ciudad Juárez, MX     129
San Valentín - Ciudad Juárez, MX    129
Con sabor a vos - Ciudad Juárez, MX    130
No solo es volar - Ciudad Juárez. MX    131
Quién sabe - Houston, LA     132
Navegando - Kingwood, TX     133
Mañana - Kingwood, TX     133
De noches - Kingwood, TX     134
Semana - Kingwood, TX     135
Ilusión - Kingwood, TX      136
Lunes - Greenberg, PA      137



Suspirando - Greenberg, PA     137
Del amor - Greenberg, PA     138
Mis deseos - Greenberg, PA     139
Tu sonrisa - Chicago, IL      140
Presagio - Oak Lawn, IL     141
Tu mirada - Oak Lawn, IL     142
Tu andar - Oak Lawn, IL     143
De la música - Chicago Airport, IL    144
Ilusiones - Richburg, IL      145
Mateando - Kingwood, TX     146
Esta relación - Rock Hill, NC     147
La palabra - Rock Hill, NC     148
El trípode - Rock Hill, NC     149
Vivir, o no - Rock Hill, NC     149
Viajando - Rock Hill, NC     150
Y si... - Rock Hill, NC      151
Presencia - Río Tercero      151
Mañana y más mañanas - Río Tercero    152
Deseos y ganas - Río Tercero     153
Errante - Río Tercero      154
Encuentro - Río Tercero     154
Perseverar - Río Tercero     155
Viñas - Río Tercero      155
Marchitándose - Río Tercero     156
Penumbra - Río Tercero     157
Hasta siempre - Río Tercero     157
Hoy - Aeropuerto Córdoba     159
Obstinación - Aeropuerto de Ciudad de México   160
Una realidad injusta - Stuart, FL    160
Sensaciones - Stuart, FL     161
Escalar montañas - Stuart, FL     162
Divagaciones - Stuart, FL     163
Los ríos de la vida - San José, Costa Rica   164
Las tentaciones - San José, Costa Rica    164
De las cercanías - San José, Costa Rica    165
De noviembre - San José, Costa Rica    166



Último domingo de marzo  - San José, CR / Boston  167
De un verano - Shreveport, LA     167
Atrapado con salida - North Haven, CT    168
¿Romance? ¿Idilio? - North Haven, CT    168
No es el fuego - North Haven, CT    169
Te siento - North Haven, CT     170
Laberintos y sus salidas - Aeropuerto de Hartford, CT  170
Una pregunta - Aeropuerto de Hartford, CT   171
Mes de abril - Kingwood, TX     171
En mis brazos - Kingwood, TX     172
Que podría hacer - LaPorte, IN     172
De cantares - LaPorte, IN     173
Esta vida - LaPorte, IN      174
Mirando caer la nieve - South Bend Airport, IN   175
Amor, no vengas - Vuelo 1113 IAH-ORD    175
Cena y algo más - Vuelo 1113 IAH-ORD    176
Y después qué - Vuelo 1113 IAH-ORD    176
Momentos y verdades - Houston Airport   177
De cara a la realidad - Downey, CA    177
De cuerpos - Downey, CA     178
De enamorarse trata - Downey, CA    179
La esperanza es eso - Downey, CA    179
En la última curva - Downey, CA    180
Sin título - Downey, CA      181
Sin título 1 - Downey, CA     182
Ser libre        182
Sin título 2       183
Sin título 3        183
Con o sin huracanes - Kingwood, TX    184
Se eleva al cielo - Kingwood, TX    185
Hay retorno - Kokomo, IN     185
Quién sabe - Aeropuerto de Indianápolis   186
Te siento - Kingwood, TX     186
Hablando de futuros - Columbus, OH    186
No puedo evitarlo       187
La magia de amar - Kingwood, TX    188



Se dice - Carson City, NV     189
Me pregunto - Carson City, NV     189
De juglares y trovadores - Carson City, NV   190
Ultimo mayo como extranjero - Carson City, NV  191
Este tiempo - Carson City, NV     191
Siento tu respiración - Kingwood, TX    192
Elixir - Kingwood, TX      193
Mis alegrías - Wallingford, CT     193
¿Me dejas amarte? - Wallingford, CT    194
7 de junio - Wallingford, CT     195
Feliz Cumple, mi Reina      196
Contando los días - Vuelo de Hartford a Chicago  197
Estar en tus brazos - Vuelo de Hartford a Chicago  197
Mi refugio - Muskego, WI     198
De tu tiempo - Muskego, WI     198
El valor del amor - Muskego, WI    199
Aún en la adversidad - Franklin, NJ    200
A la vuelta del viento - Franklin, NJ    201
El silencio de mis ruidos - ORD Aeropuerto de Chicago  202
Tu inmensidad - New Brighton, MN    202
Se llega… - Salisbury, NY     203
Con intensidad - Amesbury, NY     204
En tu hombro - Kingwood, TX     204
Mis razones - Amesbury, NY     205
Quisiera regar tus razones - Amesbury, NY   206
Acción y palabras - Amesbury, NY    206
Esta la última noche - Boston, MA    207
Desde el corazón - Kingwood, TX    208
Personal - Muskego, WI      209
Un cara a cara - Río Tercero     209
Seguir viviendo       212
Qué alegría - Río Tercero     212
Con rumbo - Río Tercero     213
Si, verte… - Río Tercero      213
Caminando en mi pago - Río Tercero    214
Que canten los duendes - Río Tercero    215



Con otro sentir - Río Tercero     215
Sin vos - Río Tercero      216
De cosas - Río Tercero      217
Con vos - Río Tercero      217
Y seguir pensándote - Río Tercero    218
Te llevo una flor      219
Poemas dedicados a un amor     219
El valor de amar      220
Primavera en invierno      221
De reinas       221
Ámame y seremos el amor     222
Aunque no me ames       223
Las ilusiones       223
Vochelle de todos mis Valles     224
Vochelle, amor de mi vida     224
Noche        225
Amanecer        225
De la tarde        226
Noche de sábado      226
Vochelle, mi amor      226
Desde la loma de la mierda     227
Sembrando sueños       227
Silencio        227
Monólogo        228
El viento       228
Dulces sueños       228
De selvas        229
Te necesito        230
Esperanza        230
Desde Ciudad Juárez       230
De ídolos y mitos       231
Aprender       235
Soledad        236
Querida Vochelle:       237
Vochelle de mi vida      237
Lecciones       238



Fabricando una alegría      238
Conversando       239
Fantasías       239
Gente buena       239
Un nuevo día       240
Salida        240
San Valentín - Ciudad Juárez     241

Capítulo 2

Desencuentro y reencuentro     245
De personalidad      246
Aquí y ahora       249
Desde la esperanza      250
Desde tu grandeza      250
De las rebeldías       251
Desde vos mujer      252
Quiero        252
¿Quién sos?       255
Tu libertad, mi libertad      256
Tu encanto       257
Un encuentro casual      260
Te llamo       260
De los enigmas       262
De regresos        262
Si pudiera       263
El encanto        264

Capítulo 3

Como si fuera una fábula     269
Te siento       269
Otras formas       270
Esta historia       271



Lo que reconforta      272
Al lado de tu cama      273
Hay algo       273
Otro encuentro       274
Por primera vez…      275
Frente a vos       276
Un milagro espera y….      277
Sanador de realidades      278
Los reposteros       278
Compañero       279
Desde mi       280
El amor llama…      281
Vos y yo, en otro espacio     282
Una distancia diferente      287
De mensajes       289
Casi no escuchamos música     290
Mirando el cielo      291
De sentirte así       292
Con azúcar y miel      294
Un amor sincero      295
Desde la distancia      296
¡¿Por qué no te quiero?!     297
Porque te amo       298
De amarte así       300
Deletreando este amor      301
¿Qué será extrañar?      303
De nuestra historia      304
De nuestra historia – 1      305
De nuestra historia – 2      306
De nuestra historia – 3      307
Un manantial de vos      309
Vochelle:       309
Vochelle sos mi refugio      310
Vochelle sos mi guía      310
¿Qué es mimosearse?      310
¿Que será malcriarte?      311



De amarte así       312
Sos mi verdad       313
Un mundo posible      313
Tu historia íntima      314
Y sí, con vos       314
Somos novios        315
El fabricante de sueños      316
Más verdades       316
De viajes       317
Quisiera y quisiera      318
Vibrando con vos      319
Perfumes de primavera      319
Aprendo de vos       320
Mi perla       321
Hasta el final       321
Vochelle…       322
Al lado tuyo       323
Si…        323
Tus ojos       324
Si 1        324
Tu Dios y mi Estrella      325
Si 2        326
De mi pago       326
Si 3        327
Nuestro viaje       328
Si 4        329
Vivir en tus brazos      329
Si 5        330
Creo en los sueños vivos      331
Si 6        332
Si tengo que vivir      332
Si 7        333
Novios hacia la leyenda      333
Si 8        334
Me acuerdo de vivir      335
Si 9        336



Tu amor…       337
Si 10        338
El amor... es la vida      338
Si 11        339
Me quedo a escuchar música     339
Si 12        340
Vivir conmigo mismo y con vos     340
Si 13        341
Nuestra rareza humana      342
Si 14        343
Hay locuras       343
Si 15        344
De futuro       345
Si 16        346
¿Hay paradigmas?      346
Si 17        347
Esa luz en vos       347
Si 18        348
Se estanca y…       348
Si 19        349
Tu andar       349
Si 20        350
La confianza       350
Si 21        351
Dos gotas de agua      352
Si 22        352
Mi novia... Monólogo...      353
Si 23        355
Esta nuestra relación       356
Si 24        360
Optimismo y esperanza      360
Confianza…        361
Si 25        362
Cantar, reír y bailar      362
Si 26        363
Esta noche       364



Si 27        364
El brillo de tu amor…      365
Si 28        365
Una mujer nueva…      366
Si 29        367
¡Vochelle; volver!      367
Si 30        368
Los misterios del amor      368
Si 31        370
De un caminante…       370
Si 32        371
Sembrando alegría…      372
Si 33        373
Un día nutritivo…      373
Si 34        374
¿En qué nos parecemos?     374
Si 35        375
¿Hoy, cómo es un día mío?     376
Si 36        377
De sentimientos y emociones     378
Si 37        379
Desatando nudos      379
Si 38        381
Llegar a vos       381
Si 39        382
Tu protección       383
Si 40        384
El oeste frente a mis ojos     384
Si 41        385
Tu silbido       386
Si 42        387
Tu espera       387
Si 43        388
Se siguen abriendo puertas…     388
Si 44        389
El amor sana       390



Si 45        391
Nuestro fuego       391
Si 46        392
Tu voz me acaricia      393
Si 47        394
Caminando       394
Si 48        396
De gaviotas       396
Si 49        398
Amaneceres        398
Si 50        399
¿Qué es el bienestar?      400
Si 51        401
Creo en mí mismo      401
Creo en vos        403
Si 52        404
Pasaje sin retorno…      405
Si 53        406
Búsqueda y encuentro      406
Si 54        407
No quiero que tu corazón siga solo…    407
Si 55        408
¿Qué hizo este después?     409
Si 56        410
El cielo abre sus puertas…     410
Si 57        411
Vivir a tu lado       411
Si 58        412
Ni el fin del mundo podrá cambiarlo…    412
Si 59        413
La luz desnuda…      413
Si 60        414
Soy un hombre enamorado…     415
Si 61        416
Volvemos al amor      416
Si 62        417



¿Por qué crecer?      418
Si 63        419
¿De otra época?      419
Si 64        420
Tu inteligencia y tu sabiduría     421
Si 65        422
¿Como se alimenta el amor?     422
Si 66        423
Solo se vive una vez…      424
Si 67        425
Estoy cambiando…      425
Si 68        426
Cómo soy hoy       426
Si 69        427
La admiración       428
Si 70        429
Tu sonrisa y la mía      429
Si 71        430
Nuestros sueños       431
Si 72        432
¿De dónde venimos?      432
Si 73        433
Probando el regreso…      433
Si 74        435
Círculos virtuosos      435
Si 75        436
Volveré…       436
Si 76        437
Despertar para poder soñarte     438
Si 77        439
No guardarse nada      439
Si 78        440
27 de noviembre, 2017      441
Si 79        441
El puente más largo del mundo     442
Si 80        443



Monólogo       443
Si 81        448
De primaveras y otoño       449
Sos lo que tiene mi vida      450
Si 82        451
Cuando vuelva a mi pago     451
También te nombro      452
Si 83        453
Mirándome hacia adentro     454
Si 84        455
29 de noviembre, 2017       456
Si 85        456
Poder soñarte       457
Si 86        458
Florecer en un nuevo amor     458
Si 87        459
Cualquier senda…      459
Si 88        460
30 de noviembre, 2017       460
Si 89        461
Nada es pasajero…       462
Si 90        462
De que es capaz este amor…     463
Si 91        463
Felicidad de a dos      463
Si 92        464
Nuestras confidencias      465
Plantado en mi cerebro…     465
Si 93        466
Nuestro amor…       466
Me llaman el raro      467
Nuestro fruto        468
Si 94        469
¿Sueño postergado?      469
Si 95        470
Desojando la luna      470



Si 96        471
El primer día del regreso     472
¿Por qué te escribo?       473
¿Por qué te amo?      475
¿Por qué te deseo?      476
¿Por qué te respeto?      477
Si 97        478
Caerá la lluvia…      478
Qué lindo       479
Si 98        480
Siento música…       480
Solo una vez…       481
Si 99        482
Dejame contarte…      483
Si 100        484
Los silencios del amor…      485
Ahora        486
Si 101        487
Dejame amarte así      487
Vulva         488
Si 102        490
Gritarle al mundo      490
De entregas…       491
Andando te busque      492
Como el viento…      493
Si 103        495
En dos horas... de ayer      495
Si 104        496
Mi último día aquí…      497
Una declaración de partida y regreso    498
Si 105        500
Un día como hoy de 2017     500
En tránsito       501
De sentires…       502
Solo se vuelve una vez…     504
Porque vivir…       505



Este hoy       506
Y        506 
  

Capítulo 4
     
Ser y estar       509
100 km…       510
Muy sabia…       512
Disfrutar el momento      513
Es ahora       514
Y siempre…       515
Tu bienvenida       516
Sos mujer       516
Pelagia        517
Vivir        518
Sin tregua       518
¡Te sigo enviando por escrito a mano…!    519
¿Por qué seguimos…?      519
Sabemos compartir      521
Caminando una calle      521
Seguía caminando      522
Otra mirada       523
Uno        524
Dos        525
Tres        525
Nos hablamos       526
Abrazos       527
Tu sentir       528
Tus palabras       528
Anoche        529
Euforias y desaprobación     530
Otra luna       531
Con esta lluvia       532
Solo uno       533
Es viernes…       534



Somos así        535
Vochelle… como te encontré     536
Sos mi sombra       537
Con ánimo…       538
Amándote       538
Vos y la eternidad       539
Te miro y suspiro      540
         
 

Capítulo 5

Caminando       543
Maduración y libertad      543
De lunas y realidades      544
De nosotros       546
El corazón llama      546
En buenas manos      547
Con vos ayer y hoy      548
De nuestro lenguaje      549
Nuestra historia      550
Un hombre... y una mujer     551
Mundo mágico        552
Coincidimos       553
Desde tu grandeza      554
      
    

Capítulo 6

Desde un atardecer y su noche      557
Conversaciones       558
Saberte así       559
Beber desde vos      560



Capítulo 7

Ser y estar…1       563
100 km…       564
Muy sabia…       565
Disfrutar el momento      566
Es ahora       567
Y siempre…       568
Tu bienvenida       569
Sos mujer       570
Pelagia        570
Vivir        571
Sin tregua       572
Te sigo        572
¿Por qué seguimos…?      573
Sabemos compartir      574
Caminando una calle      575
Seguía caminando      576
Otra mirada       576
Nos hablamos       577
Abrazos       578
Tu sentir       578
Tus palabras       579
Anoche        580
Otra luna       581
Con esta lluvia       582
Solo uno       582
Es viernes…       583
Somos así        584
Vochelle… cómo te encontré     585
Sos mi sombra       586
Con ánimo…       587
Amándote       588
Vos y la eternidad       589
Te miro y suspiro       589
Seguimos el mismo camino     592



Por nosotros       593
Siempre volvemos      594
Cómo sigue…       595
¡Hacia dónde vamos…!      596
¿Qué queremos…?      597
¿Por qué vos y nosotros?     598
Por encima del tiempo       599
Deseo cada momento      600
Mi verdad        601
Los que amamos       602
Entregarnos definitivamente     602
Entelequia       603

Capítulo 8

Oriel BARNES
 Papá me van a matar     607
 Quiero ser      607

Fernando BERTEA
 Conquista de silencio     608
 Uno       609
 Ocho brazos      609
 Nosotros y yo      610
 Sobrenaturaleza canina     611

Nélida SÁNCHEZ
 Alma       612
 A mis hijos      612
 A ti Julieta      613
 A mi Argentina      614

Luz COFANELLI
 Sin cordones      615
 Un cielo para mis ojos     617
 Olor a tabaco      618



Paloma MARIM
 Aprendiendo a vivir     621 
 Amor raro      622
 El adiós definitivo     622
 Dime porqué      623
 Amor raro      624
 El adiós definitivo     624
 Ya no estás      625
 Ya no eres      625
 Me voy       626
 El eco       627
 Olvido eterno      627
 Nuestra lucha      629
 Una bala       630
 Belleza extraña      630
 Amar por los dos     631

Mateo PELASSA
 Luz de vela      633
 Alimentación emocional    634
 Latido traidor      635
 Guerra de saliva     635

Jésica E. MEDINA
 Tenerse       637
 Libertad de ser mujer     638
 Pasarela de vanidades     638

Nancy VECCHIO
 Cactus       640
 Poeta       641






