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POESIAS 

VETE LEJOS   

TRISTEZA, mal amiga de la vida  
Engañadora del cuerpo confundido 
que engolosinas  para que encuentre alivio  
el corazón resarcido en la garganta  
al evocar tu llamado siempre esquivo  
que impregna veneno ponzoñoso 
cual saeta que detiene  
la amargura equivocada del instante 
 
Tu estancia inadvertida  
desvela lo bello del destino 
desnuda apareces y te impregnas  
empecinada en remediar los males 
inconsciente, que tu visita es utopía  
Si supiera cuánto dañas las entrañas  
y llevas a la nada desgarrada 
adusto abriría la puerta a tu tormento  
para tirarte al fondo del abismo  
 
Porque invades el alma y aniquilas  
con tu enfermedad mediocre  
que irrumpe lo divino 
Tristeza, quédate lejos, refúgiate en la nada  
donde jamás te encuentre  
mi palpitar inquieto  
que aprenderé a calmar el alma rota  
al abrigo del corazón divino de Jesús  
y padre Dios entre los labios  
                                 Gloria E Lizaola 



 
 
 

CORAZON AMANTE 

Escuchar la noche,  
es el consuelo que armoniza  
la gratitud de tenerte a mi lado  
al mitigar mi estado solitario  
que se rinde a la espera de un amante  
Escuchar 
El trémulo cantar de alas finas 
de la incansable cigarra  
que vuela de árbol en árbol  
al desdibujo de  ángulos    
por el latir del corazón desesperado  
que halaga y muere con su amada   
Escuchar 
A una orquesta de ofidios en la charca,  
presumir su vibrar ensordecido  
por su apareo travieso  
después de la tormenta  
sin importar los vientos inclementes  
que potrean traviesos lo que encuentran 
 
Mientrar tú, fiel a mí con energía  
combinas el aliento férreo  
suspendido a tu latir poderoso  
que se repliega conmigo valeroso, 
sosteniendo este amor que profesamos 
fundidos en el todo del destino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te amo CORAZÓN, eres mi ser 
Siento tu palpitar de fiel amante  
que me abrazas y aprisionas 
sin dejarme sola ni un instante  
incansable luchador, que enfrentas  
la impredecible adversidad presente 
Nos amamos  
y jamás nos rendiremos,  
está dicho!  
Esta vida nos gusta, somos uno,  
Escuchar la noche., es un preludio  
al momento divino de abrazarnos  
antes de perdernos  
en el  imponente confín del universo 
 

Gloria E Lizaola  



 
 

PLACER 
 
Amanecer con día lluvioso 
aroma tenue, sereno y fresco 
arrullan el paladear de la vida 
en la enredadera del destino 
con rumbo definido en gratitud 
 
Revive la generosidad que Dios 
permite ser parte de ello 
Se arrulla el tiempo 
en máxima expresión 
Llueve tranquilo, y el sentir abraza 
tierno, suave y pensativo el Sino 
suspendido en su fresco aire 
al vaivén del aroma embellecido 
con nombre de Placer 
 
Gigante milenario que sorprende 
el trajín de aves inquietas 
con trinos de alharaca 
al saltar sombrillas de hojas 
que ocultan los insectos 
en perpetuo camuflaje 
Y yo, contemplo ese Placer 
Me impregno de energía 
sostengo la reliquia al pecho palpitante 
que arbitra la dicha del nuevo amanecer 
 
                                    Gloria E Lizaola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUGAZ 
 
El tiempo es fugaz 
y la mente se acopla a su ritmo 
con el irremediable pasado 
que el presente se empeña en revivir 
 
Quererte como antaño es mi pasión 
encontrarte en momentos que te robas  
me emocionan y los quiero prolongar 
con pasión ideal de esos minutos 
  
 
Pero llega lo real, que debilita mi alma 
y cuestiona si tu estar es voluntad  
compasión a mi vida 
o amor de verdad 
 
Tanto ha pasado 
nunca serás mio, lo he comprendido 
pero me afero a ti cual gota de agua 
que se desliza y vuelve a subsistir 
 
Deja de perderte en mis instante 
que vivo del hermoso ayer 
con tu esencia inborrable  
al deseo infinito de tenerte 
 
Quiero dejar de ser tu desahogo 
al tiempo que robas preocupado  
y que  conviertes en vano  
la ansiedad de lo sublime 
 
Prefiero sentirte en el silencio de la noche  
quieto, tenue, fiel compañero que abrazo 
en la ventana sin tiempo 
que alegra la razón del  existir 
 
                                Gloria E Lizaola 
 



 

 
                  Gloria E Lizaola 
 

DONCELLA 
 
De juventud inocente 
una doncella curiosa 
se enfrenta con una bestia 
de inmerecida existencia 
 
La embiste para saciarse 
con astucia descarada 
su interior tan inconsciente 
ante la inocencia vagra 
 
En un campo silencioso 
la joven es ultrajada 
confusa porque su ser 
es un objeto a placer 
 
En un cielo sin recuerdo 
se levanta el alma fiera 
y deja al destino impio 
el dolor y la impaciencia 
 
En el silencio del campo  
sin pisadas traseuntes 
sellado por un instante 
un rayito intenta ser 
 
De ese acto su fulgor 
se convierte en un lamento 
que solo Dios es testigo 
de su triste padecer 
  
Que asola toda la vida  
a esta querida  inocencia 
que guarda en su corazon 
el latir de la existencial 



MI DUENDECILLO DE SALTA 
PROMESA 
Los duendecillos de San Bernardo   
se han quedado a la orilla  
de su arroyo fresco y limpio  
Menos uno que he traído  
de Salta a a Guadalajara  
 
Avergonzado y tímido  
por remontar  cordillera  
Andino de corazón 
aquí representa América 
 
Mandará sus alebrijes 
para volver de inmediato 
de norteamerica al sur 
como duendecito  gaucho 
  
Los encantos culturales,  
del programa del folklore  
de felicidad se invaden 
 al ejecutar la acción 
 
En Salta la linda hermosa 
de mi Argentina querida 
guardé en el templo un secreto 
del duendecillo volver  
 
Con caballeros tigres y águilas 
fuerza de leyenda   Azteca,  
regresaré a dar vibra 
a la cardinalidad de America 
  
Encontraré a mi hermana  
Eternidad Patagónica   
Al compás de los copleros  
empanaditas  y cuero 
 
 

Entonces con el pañuelo  
bailaremos  chacarera  
para disfrutar con todo 
la cultura de las venas 
 
 Amalgama de poetas  
y almas en mis amores  
de incalculable riqueza  
ciencia experiencia  y tinta 
 
Aquí regreso a mi duende 
La cordillera cruzamos 
con cerros despeluchados  
de sus pliegues milenarios 
 
Al descubierto sus betas 
de siete colores vistos 
Configuran su relieve    
en el sur de  mi Argentina.  
 
Al pie de la cordillera  
límites Bolivia y Chile  
se miran lomas marcadas  
de lacustres extinguidos 
 
Pájaritos tornasol 
se confunden en los cardos  
xerofitas  color polvo  
sostenidas de milagro  
 
Apretadas piedras rotas 
cuidan en  el Pachamama  
donde esta San Expedito  
adornado en sus cobachas 
 
Y en este mágico encanto 
aparece  ave   rapiña    
con el cielo azul turquesa  
por mi duendecillo gaucho 
                            Gloria E Lizaola 



 

 


