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En memoria 

al más grande y sincero 
amor de mi vida, mi madre: 

LEONIDES ROSA MORALES NAVARRO. 

El único amor eterno que permanece a nuestro lado 

con el transcurrir de tiempo, 
a través de la distancia, 

en los momentos buenos y malos, 

que nos guía con sabiduría, 
aconseja con ternura,  

y aun mágicamente  nos puede abrazar amorosamente 
 cuando se ha ido al cielo. 
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1. PÁRAMO DE SANTURBÁN 
Octubre 1 de 2019 

  
El cielo se viste de azul turquesa y contempla 
aquel bello lugar donde nace el agua, 

allá en un macizo montañoso 
de la cordillera Oriental de los Andes. 
Ecosistema increíble y de incalculable riqueza 

conocido hoy en día como Páramo de Santurbán, 
ubicado entre Norte de Santander 
y mi Santander querido. 

 
Descubierto por Nikolái Chernyj 
Un veintidós de diciembre  

del año mil novecientos setenta y ocho 
 
Gotas cristalinas de agua 

que cantando llevan la vida a los municipios 
donde su presencia es indispensable  
para la existencia de todas las formas de vida. 

En su seno alberga varios parques naturales: 
el Parque Natural Regional Sisavita,  
el Parque Natural Regional Santurbán – Salazar de las Palmas,  

el Parque Natural Regional Santurbán – Arboledas  
y el Parque Natural Regional Santurbán Mutiscua - Pamplona.  
Además de estos está el Parque Natural Regional Páramo de 

Santurbán. 
 
Un interés oscuro y mezquino   

se cierne sobre él… 
quieren manchar y asesinar  
aquel hermoso lugar.  

Sacarán grandes cantidades de oro 
que a unos pocos ambiciosos se llevarán 
destruirán aquella fuente  

y mañana de dónde  agua tomarán. 
Terminarán con su gran biodiversidad: 
Allí se encuentran grandes especies de fauna,  

variedades de plantas,  
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especies de aves,  
de mamíferos y  lagunas. 

Después de la extracción aurífera  
Desolado quedará, 
se  acabará el agua pura 

las especies silvestres de fauna y flora 
y las ciudades poco a poco 
de sed morirán.  

 
No se dejen engañar  
nuestro Páramo hay que salvar, 

las falsas promesas 
se convertirán 
en lodo y piedras 

esa será la triste realidad. 
 
El agua es oro líquido,  

esa la única verdad; 
vital elemento de toda la humanidad. 
 

Salvemos nuestro Páramo de Santurbán, 
esa debe ser la consigna nacional.  
 

 
2.  YO AMO LA VIDA, SI ESTÁS TÚ 
Octubre 2 de 2019 

 
En mis negras noches evoco tu presencia 
y en gélida ausencia repito: 

“Yo amo la vida, si estás tú”. 
Una frase que se repite en mis noches, 
sin nombre propio, porque es prohibido decirlo. 

Unos versos para alguien que no está aquí. 
Mañana vendrá o quizás nunca estará. 
Un deseo dormido entre las notas de una canción, 

unas palabras que fluyen disfrazadas de nada. 
Un miedo a todo lo conocido, 
visto, 

vivido 
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y un gran deseo aventurero por lo misterioso, 
inalcanzable, 

oculto 
o simplemente por lo olvidado. 
Una ansía de vivir contigo todo a prisa 

como si la vida se fuera a escapar en un instante 
como si todas las ansías se fuera a quedarse ahí 
donde nadie las verá, 

ni las encontrará… 
Y cuando te veo tu mano asida a otra mano 
que no es la mía 

mis celos quieren gritarte: Adiós para siempre, adiós 
pero mi corazón terco, sólo dice: 
“Yo amo la vida, si estás tú”. 

 
 
3. TU AMOR, SÓLO UN SUEÑO, ES 

Octubre 3 de 2019 
 
Un sueño que duerme en la almohada, 

se queda ahí, 
no lucha para realizarse, 
para salir de las rejas de la inconstancia y el desamor,  

tiene miedo, no sé a qué… 
y él tampoco. 
Sólo se esconde, 

se aferra a la almohada y nada hace, 
parece ser que su existencia se detuvo, 
no tiene ganas de seguir… 

pero a veces es rebelde y grita… 
pero su grito se ahoga, 
no se entiende su arenga como si hablase otro idioma… 

Ansías que se quedan prendidas a la piel de la oscuridad;  
deseos reprimidos adheridos a la soledad 
y al final, la noche y el día 

llegan y se van… 
se van y llegan… 
Y nuestro amor sigue anudado a lo onírico 

¿Mañana, habrá un mañana para despertar? 
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4. LAS ESTRELLAS DEL CIELO Y DE LA TIERRA 

Octubre 3 de 2019 
 
Miro el cielo 

buscando en las estrellas algo nuevo, 
algo diferente a la noche anterior. 
Me gusta verlas ahí prendidas a un aterciopelado 

firmamento negro y a veces azul; 
fijas en él como si fueran retazos dorados del cielo… 
Pequeñas, grandes, muy luminosas, 

otras escasas de luz, pero todas bellas, 
semejantes a los seres humanos: 
Unos poderosos, que tienen todo; 

otros miserables, tristes, solos… 
otros cuyos nombres brillan en un aspecto u otro 
y los desconocidos que pasarán por la vida sin dejar huellas,  

nadie recordará nunca sus nombres… 
pasarán inadvertidas para ti, para mí… 
¿y tú y yo, a cuál de estos grupos pertenecemos?… 

Qué más da el uno o el otro, 
lo importante es vivir como viven ellas, 
sin importarles  quién es más que quién, 

lo que dirán los demás, 
los que están a nuestro alrededor, 
defendiendo convicciones, ideales 

y respetando los tuyos, los de los demás… 
procurando guardar tiempo para mirar hacia los que están arriba 
y para los que están allá: Solos, abandonados… allá abajo.  

 
 
5.  ME GUSTA MIRAR CON LOS OJOS DEL ALMA 

Octubre 4 de 2019 
 
Me gusta tirarme en la hierba, 

cerrar los ojos: 
Dejar volar la imaginación por ese cielo azul, 
por el monte verde, 

el claro río; 
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sentir en la cara los besos del viento 
y en toda la piel las caricias ardiente de los rayos del sol… 

Olvidar las tensiones, 
las preocupaciones 
y tantas otras cosas que atan, 

asfixian 
y a veces aniquilan. 
Dejar que esa sensación de libertad me inunde, 

se apodere 
y se enrede con desesperación en mis cabellos, 
se filtre por cada poro de la piel 

y se prenden con pasión y ternura a la conciencia y el alma… 
Y después abrir los ojos, 
descubrir la belleza de cada árbol, 

flor, 
ave, 
gotas de rocío, 

de cada palabra, 
gesto,  
caricia… 

Empezar a  entender que cada cosa por pequeña que sea,  
tiene un valor, 
un fin 

o una razón de ser, 
de su existencia. 
Amar cada cosa que los ojos vean, 

los labios rocen, 
la piel sienta, 
el alma no comprenda, 

el corazón se aferre, 
los oídos escuchen: 
El murmullo del mar, 

el cantar de una cigarra, 
tantas cosas que instante a instante, 
momento a momento, 

vemos  
oímos 
y a veces despreciamos, 

porque nos creemos muy superiores a ellos… 
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No le damos importancia cuando la vida, 
la existencia 

no es más que el conjunto  de pequeñas grandes cosas,  
sencillas, 
ingenuas 

y a veces insignificantes. 
Acariciar los sentimientos dormidos 
mientras siento el roce dulce de la muerte, 

en esa esencia pura y real, 
pecadora e irreal del amor que galopa desnudo 
entre las arrugas del tiempo 

y la eternidad de mi amor. 
 
 

6. SIMPLEMENTE, TE AMO 
Octubre 4 de 2019  
 

Yo amo tu rostro tangible, 
tu intangible alma pura y real…  
tan bella, 

llena de sentimientos 
y  esas cosas sencillas, 
ajenas a los demás, 

tan tuyos 
que te hacen ser alguien especial, 
y eres vida, 

amor 
y el misterio dulce de la muerte; 
y eres todo esto y más… 

y te amo; 
como amo al aire que respiro; 
al sol que me da calor y luz; 

al cielo que me da color, protección, inspiración; 
a la rosa bella que me da su fragancia sutil,  
su hermosura, 

su delicadeza; 
como amo tantas cosas pequeñas, grandes 
pero sencillas que otros tal vez no alcanzan a comprender… 

la voz de un poeta triste; 
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la canción angustiosa de un viejo; 
la necesidad de ti… 

y de escribirte todo lo que te he escrito; 
lo que tú sabes de mí, lo que  los demás ignoran quizás.  
Esta ha sido mi confesión contigo. 

Tú eres algo más que todos mis sueños, 
ilusiones, creencias, vivencias, sentimientos, 
que se quedaron olvidadas en el corazón o en algún rincón del 

alma… 
sí,  tú eres tú, a quien amo… 
 

 
7. SEGUIMOS AMÁNDONOS 
Octubre 5 de 2019 

 
Me llamas para decirme que me amas mucho, 
que constantemente piensas en mí. 

Pero… y ahí está el problema: 
que estás viviendo con otra mujer. 
Que ella te obligó a que la recibieras en tu apartamento,  

pues tu hijo te necesita. 
Ya lo sé, que desde un principio me dijiste que él existía,  
Pero… no, que ella  lo usaba como pretexto 

para acercarse a ti cada vez que le viene en gana. 
Y yo aquí, llena de rabia de pensar que cuando no me llamas 
o no vienes a verme 

es porque ella está contigo: 
Imagino los besos, las caricias y tantas otras cosas; 
se me hace eterno el tiempo esperando tu llamada, 

ansiosa corro apenas suena ese aparato 
tan insignificante pero maravilloso 
porque a través de él me llegan tu voz amada 

y tal vez tus mentiras. 
Y cuando estás frente a mí, 
basta el roce de tus manos o de tus labios, 

para que un olvido total invada mi vida 
y se queden atrapados entre el ayer, esa mujer, tu hijo… 
y las promesas que me he hecho 

de no verte más ni siquiera oírte. 
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Estúpidamente sigo atada a ti, 
llena de amor, de celos y rabia. 

Y sé que mañana 
o cualquier día ella se irá de tu lado, 
como lo hizo en el pasado, 

y yo estaré feliz 
pero… siempre con la incertidumbre 
de cuándo necesitará nuevamente de ti. 

Sé tú no puedes dejar a tu hijo sin tu amparo, 
sin tu amor, 
sin tu… la lista será innumerable. 

Y yo como siempre estaré ahí esperando tu llamada o tu visita. 
En estas mismas cuatro y frías paredes, 
que incrédulas me oyen prometer una y mil veces 

que ya no te voy a seguir el juego, 
que ahora sí se acabó, 
que te quedes con ella; 

pero también son testigos mudos de mi delirio de amor, 
ese amor maravilloso 
que en una entrega apasionada 

arrugan y arrojan lejos, 
las dudas. 
Cuando siento tu aliento y tu piel unida a mí 

el mundo deja de existir, 
sólo somos tú y yo. 
Porque la razón no puede separar el amor 

y el amor no comprende razones. 
El corazón tiene mil razones, 
que la razón no acepta. 

Y ahí seguimos… 
Amándonos. 
Queriendo entender tus razones 

y que aceptes, las mías. 
 
 

 
 
 

 


