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Presentación

En cumplimiento a las bases de partici
pación del certamen de poesía promovi
do por la Universidad Francisco Gavidia
en el curso de este año, incluimos en la
presente edición de Revista REALIDAD Y
REFLEXiÓN, la poesía de Janeth Esperanza
Rodríguez, estudiante de Relaciones PÚ
blicas de este centro de estudios supe
riores, y quien obtuviera el Primer Lugar
en dicho certamen.

Es poesía amorosa, pletórica de ternura
hacia el ser amado, pero no por ello dis
tanciada o indiferente de un tiempo y un
país convulsos. Para la poetisa, el amor
es un sendero existencial ineludible, por
eso, antes que huir de él, lo enfrenta y
busca explicárselo desde su propia visión
de la realidad. "Llegaste amor mío, a esta
tierra mía (... )", dice, y luego respecto al
terruño que acaso sea ella misma, agre
ga: "Jugaste a conquistarla'; tierra de bú
hos y chamanes'; donde se desnuda la

tristeza'; donde se destierra el olvido (.. .J".
Estamos frente a una poesía que muchas
veces callan u ocultan por igual poetas
y poetisas, como si el amor, la ternura y
el erotismo, no fueran parte de esa rea
lidad íntima que es la que, en definitiva,
al traslucir solidaridad, nos permite car
gar con estoicismo la dura realidad exter
na. Eso es algo que el poeta uruguayo
Mario Benedetti, lo dijo así: Si te quiero
es porque sos, mi amor, mi cómplice y
todo, y en la calle codo a codo somos
mucho más que dos...

¡Bienvenida sea esta poesia de Janeth Es
peranza Rodríguez y ojalá que en su fu
turo desempeño profesional, no deje bajo
los escombros del olvido esa voz poéti
ca tan necesaria en nuestro tiempo. Es
alentador ganar un certamen, pero lo es
más, no abandonar la palabra o el arte,
pues son las únicas formas de mejorar el
silencio. Queda con usted, lector o lec
tora, esta poesía y esperamos que sea
motivo de una reflexión.

-----------------
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Este amor que nos espera

No preguntes por qué
la luna de mis sueños
te acompaña cada noche..
Ni por qué el rocio de mi alma
te despierta al amanecer..
pues desde aquí,
de esta caldera de emociones
que sofocan el pasado,
un rayo de 501 me susurra
que fue en búsqueda de ti,
hasta encontrarte,
hasta encontrarnos,
para cercar nuestras miradas,
para que esto parezca más que locura,
más que ensueños
que humedecen 105 rincones de ternura
y que invitan a que te quedes
y no te vayas.

Para desafiar nuestros miedos
que están enredados en el tiempo,
y hacernos recordar
que existimos en estos cuerpos,
que por hoy,
arrebatan la inmortalidad
de nuestra alma,
para entregarnos
este amor adormecido,
que nos espera.

No te detengas

La vida nos hizo una espera
y la búsqueda emprendida
ha terminado.

Hoy, nuestras almas se encuentran
y aquella,
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como victoriosa de su hazaña
nos desnuda las memorias,
para regalarnos en sueños
estampas de amores eternos.

Soy su confidente,
me dice que sigo siendo tuya
y que antes y después
me perteneces.

Ahora, llegado ese momento
no te detengas,
arranca de mí en un sorbo
esta existencia que arde.

Mezcla con aplomo
mi desnudez con la tuya
y deja caer en la hoguera
esa pasión que despiertas
cuando me miras.

El tiempo, mi cómplice

Llegará el momento
en que te encuentre
y compartiré contigo
mis sueños celestiales.
No importarán tus días ni los míos
sólo sabré que estarás conmigo. '

Los ancestros
serán nuestros aliados,
nos regalarán
un encuentro mágico,
donde me dirás que existo,
en el ayer y el ahora.

Me regalarás una sonrisa,
te robaré una mirada.
No importarán tus días ni los míos
Sólo sabré que estarás conmigo. '

Se romperá el silencio
en el hoy, en el antes y el después,
porque el tiempo es uno,

.'--------.._----------
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y será mi cómplice,
para encontrarte
y amarte
hasta la eternidad.

Sabré reconocerte,
un símbolo de vida nos unirá,
para compartir un instante
o para vivir la muerte.

Mi gran amor

Podria confiscar mis pensamientos
y no darles mi voto de libertad.

Podría recluirme al otro lado
del espejo
para no verte a mi lado.

Podría enmudecer frente a la luna
para no pronunciar tu nombre.

Podría languidecer eternamente
para evitar todo lo que me /leve
a ti.

Mas no puedo,
porque tú eres,
Mi gran amor.

Esperanzas

Te vi /legar por un sendero solitario
buscando calor en la mirada
y una sonrisa diáfana
que te /levara a la eternidad.
Te vi /legar bajo los avatares de la vida,
cargando tristezas,
sosteniendo amores,
buscando sigilosamente
el camino a la felicidad.

Te vi /legar en dirección
a mi existencia,
caminando con firmeza,
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persiguiendo los colores
que le dieran a tu vida
el deseo de empezar.

Esta tierra mía

Llegaste amor mio, a esta tierra mia,
navegaste en sus mares de pasiones,
donde existen ensueños
donde existen embrujos.

Enigmática fue para ti
esta tierra venusiana,
de selvas y volcanes
que provocan una loca fantasia.

Jugaste a conquistarla,
tierra de búhos y chamanes,
donde se desnuda la tristeza,
donde se destierra el olvido.

Provocaste a esta tierra mía,
fértil paraíso de lunas tropicales,
rebelde y dominante,
mágica y hechicera.

Te quedaste amor mío,
en esta tierra mía,
donde la caricia arde
donde la canCla colma.

Te quedaste amor mío,
en esta tierra mia,
embriagado de su aroma,
embriagado de su amor.

Despertar

El silencio dominaste
con un código milenario.
Era un silencio etéreo,
era un silencio calmo.
El tiempo y el espacio despertaron
con el encanto de tus palabras
que se eternizaron con las mías.

________________8
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Mis secretos te entregué
y mis dudas te confié.
y te quedaste ahi,
mirando mi mirada,
sonriendo mi sonrisa,
buscando un rayo de luz
que evocara el pasado,
que sometiera el olvido.

Llegaste junto a la lluvia
como torrente de vida
despertando la gracia,
enseñando el camino.

Ese paraíso

La brisa ya no era cálida
comenzaba a refrescar mi piel.

El majestuoso mar
apaciguaba sus olas
ciertamente
habia quietud,
quietud
es ese paraiso
no muy lejano.

Nos acompañaban los pájaros
las palmeras
el agua ...
vimos el sol ocultarse.

En fin ..
Estábamos tu y yo
ante el mar..
tu piel y mi piel se encontraron
en ese paraiso
no muy lejano.

Aventura...

Es posible que te haya amado
con gran intensidad
que tu estancia en mi vida
haya sido para mi
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más que la aventura
deseada.

Pero hoy
no te recuerdo,
ya tu rostro no se dibuja
en mi mente.

Será
porque ya te olvidé,
o porque mi interior
no quiere enterarse
de la soledad
que provoca no tenerte
junto a mi.

o será...
porque en mi ser
ya no ocupás
ese lugar especial.

Cerraré mis ojos

Cerraré mis ojos
en esta noche de luna llena
y traeré a mi
tu cálido recuerdo.

Cerraré mis ojos
en esta noche
de la luna mágica.
y jugando al amor
me embelesarás
con tus besos.
Cubriré de caricias tu cuerpo
gozarás la dulzura
que llevo dentro.

y nos quedaremos asi...
porque al instante
cerraré mis ojos
para retenerte
y no perderte.

.'------~~~~~~~~~~~~~~~
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No me preguntes por qué

Renuevo grafitos
deshojo páginas
y estás siempre ahi
inspirando la palabra
inspirando la sonrisa
inspirando la mirada.

No me preguntes por qué
te miro fijamente
ni por qué me robas
las noches de luna platinada
si no pretendo buscarte
si no pretendo encontrarte.

No me preguntes por qué
gozo tu presencia
ni por qué tu mirada
atraviesa el prisma de mi piel
si no pretendo acercarme
si no pretendo apasionarme.

No me preguntes por qué
te recuerdo en la lluvia
ni por qué te encuentro
entre mis búhos inmortales
si no pretendo hechizarte
si no pretendo enamorarme.

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

Mundo etéreo

Cruzaste el umbral
de mi existencia
contagiando de amor
la brisa de mis sueños

Entraste como un caballero,
trayendo contigo
aromas de bosques y jazmines

La invadiste, lo se,
sin proponerte también.
Lo cierto es que
en el ayer y el ahora
formamos parte de un mundo etéreo
donde sólo existimos
Tú y yo.

Instantes

Recibí de tus manos
un destello de luz.
Sonreíste no más
y me dijiste
este es para vos.

Me senté a tu lado,
presencie tu mirada.
y vi esa estrella fugaz
que invita a decirte
que te quedes
y no te vayas.

----------------


