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AMOR EN RUINAS

Aún resuenan en mi mente

tus últimas palabras…

Hirientes, desafinadas,

como las notas

de un piano roto,

que alguien tocara

sin piedad.

Aún estoy sentada

sobre los escombros

de nuestro amor en ruinas,

mientras los espejos

irrespetuosos,                                                                                                                                                           

reflejan mi desolación.

Todavía guardo

tus últimas rosas, ya secas…

Como testigos de tu mentira,

como recuerdo de mi dolor.

@Pattylavender
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ROSAS DE CRISTAL 

Truncadas quedaron cada una

de las pretensiones que velaba,

ensombreciste el ambarino otoño

convirtiéndolo en crudo invierno.

Notas etéreas abandonadas,

sonidos imposibles de recuperar,

en un tiempo níveo, congelado

donde solo persistió la oscuridad.

Esparciste tu perversidad

quebrando todo alborozo a tu paso,

enjambre de pájaros grises

en tus sombrías ventanas.

La única vida que sobrevive

en este solitario espacio,

son las rosas que cortaste,

y que con amor volví a plantar

en el jardín de los olvidados.

@blueparadi
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ESPERANDO A MOZART

Me has abandonado, dejando mi alma cual habitación llena de escombros, pero… tranquila en 

la mitad de aquel salón destrozado esta mi esperanza, como piano, con las cuerdas intactas, no 

tiene aún quien le haga salir melodías, quien le recorra las teclas y repare su exterior, mientras 

aquí estoy con unas rosas ignoradas por tu desdén, esperando a mi Wolfgang. No regreses, 

aunque me veas desprovisto de belleza, no cedas ante la lastima, pues donde tu ves ruinas otra 

verá riqueza. 

@amilar89
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MALA ESPOSA

Desde que te fuiste

todo mi hogar es un caos,

rompí todos mis recuerdos

ahora son mi alfombra,

y pisoteo tus pecados.

No tengo notas en mi atril,

volaron por las ventanas

pronto llegará abril,

y tengo la luz apagada.

No me envíes más rosas,

ponlas sobre tu tumba

mi corazón está marchito,

tú me has convertido

en una mala esposa.

@gemuka.75
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DO SUMERGIDO

La tecla.                                                                                                                                                                                                                      

La cuerda.                                                                                                                                                                               

La ruina.                                                                                                                                                                            

La espera.                                                                                                                                                                    

Alma de marfil,                                                                                                                                                                       

piel de tierra y abandono

conjurando luz

en los espacios rotos.

Escombros retando

al silencio de un retorno,

de un amor de labios rojos,

de pétalos insomne.                                                                                                                                  

Podredumbre humeante,                                                                                                                               

abandonado hueso,

calavera de versos

parodiando al pianista,

marioneta de sus dedos,                                                                                                                                           

 de un concierto inconexo

entre la musa y el silencio.

@jaelyluna



IMÁGENES INSPIRADORAS 9

ESCLAVITUD BLANCA

Hace mucho que no entraba en esa casa, desde aquel fatídico día y menos en el salón, 

salón donde tantas veces sirvió el té, bandeja de plata en mano a sus amos, parecía estar 

escuchando la melodía del piano tocado por “Doroty” con los rayos de luz de la tarde 

entrando por los ventanales, brillando sobre la madera blanca reflejándose en su pelo rubio.                                                                                                                       

Dio unos pasos lentos y colocó con extrema delicadeza, un ramo de claveles rojos sobre él, los 

preferidos de ella. Maldita esclavitud.    

@literópata     



IMÁGENES INSPIRADORAS 10

NOSTALGIA MARCHITA

Fue una época dorada de primaveras llenas de matices, de veranos que echaron raíces en mi 

alma. El amor brilló con todo su apogeo a la luz de mis ventanas. Pero se apagó el ayer y se 

encendió mi mañana. Aún se escuchaban los ecos de risas por la casa, por el patio se escucha a 

mi soledad cada vez más cansada. Pasan los años y mi voz se vuelve difusa e intangible como 

un susurro sin dueño, que vaga dando bandazos por mi nostalgia. Guardo en un cajón de mi 

memoria un poema de amor sin nombre con aroma a rosas marchitadas.

@ramontheromantic 
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VUELTA AL PASADO

Hoy quise dar una vuelta al pasado,

hoy quise recordar ese amor olvidado,

que profesamos juntos en este piano,

que con estas rosas me dijiste:

Te Amo.

Ha pasado el tiempo y todo cambió,

ya en esta casa no reina el calor,

el polvo cubrió ese brillo especial,

y los cristales cuentan la historia

de nuestro amor fatal.

Tan apasionante como el fuego,

tan borrascoso como tormenta de invierno,

que terminó por extinguirse en este etéreo lugar,

donde hoy vengo de nuevo a recordar…

@onlyjss_
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EL PIANISTA

La guerra se había cebado con la ciudad, arrasándola por completo. Se llevó tantas vidas… Y a 

las que no pudo llevarse, les arrancó la sonrisa. Solo seguía sonriendo aquel piano. Estaba algo 

destartalado, por supuesto, y lleno de cascotes, pero había conseguido resistir en pie y con todas 

sus teclas, como uno de esos milagros inexplicables que suceden de vez en cuando. Szpilman 

volvió a la casa después de la guerra, y comprobó que el piano aún sonaba… Tocó un nocturno 

de Chopin, acarició la madera carcomida ya, y dejó un ramo de rosas rojas sobre la tapa, en 

memoria de Wilm… 

@lauritaceja
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VIVES EN MÍ

Sacias mi sed, siempre lo hiciste.

Moblaje de brozas y volquete en mano

cambian mis días.

Holgura vana de placer entre dientes.

Vendaval que derruye folios albinos.

Siempre un amor… de imprevisible fin.

Las ventanas de mis sueños son tus ojos.

Intactos, como las flores frescas del jardín

que te llevé cada tarde.

Nada rompe el encanto, se funden aromas

absorbidos del instante.

Derretida nostalgia se susurra al oído:

“Beethoven´s Silence”

Cuantos aturdidos de pensamientos aislados

levantan tu sonrisa y te ahorman en mí.

@maegapoesiacuento  @maega_arte 
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UN PEDACITO DE MI MEMORIA

Ayer encontré esta fotografía y me hizo recordar la casa grande que teníamos junto al río. 

Cuántos años vividos entre esas paredes, allí crecieron mis hijos. 

Todavía suena en mi memoria aquella melodía que mi esposa tocaba en un bello piano blanco 

que le regalé. 

Bajo el ala de la noche, ahora solo se escucha un concierto de silencios vacíos con notas 

nostálgicas sostenidas. 

Un baúl lleno de recuerdos y un espejo que refleja la tristeza que allí habita. 

A veces las fotografías dicen tanto que no necesitan sonido.

@esme_gamo 
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INTROSPECCIÓN

Me gusta ver las cosas desordenadas, rotas y sucias; porque en medio de todo eso, hay una 

semilla de renacimiento. Llámenme anárquico o rebelde sin causa... no me importa.

Cuando se está en el fondo del pozo no hay otro lugar para ir que hacia arriba.

Hoy observo todo este caos. El huracán pasó y milagrosamente lo único que sobrevivió fue el 

espejo. Llámenlo casualidad o causalidad...

Y frente a él sigo recordándome, el por qué me gustan las cosas desordenadas, rotas y sucias.

@sejias80
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LA BELLEZA DEL ARTISTA

Estamos cayendo, y entre ese saco de pedazos se encuentra el alma desnuda

entera, llena de ilusiones. 

Estamos entre piedras y papeles, ataúdes labrados con carne y pensamientos.

Estamos hechos de música y las vibraciones del tiempo, el sonido sordo de la imaginación. 

En el nombre de los poetas, escritores, genio soñador; en el cadáver de todas las musas y la 

tinta que no expiró, en nombre de la pureza de cualquier dios, habrá que encontrar protección, 

rayos de colapso que brinquen de sol en sol enraizando la materia que los figuró.  

@xtragedyx.
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TÓCALA OTRA VEZ 

Que habrá sido de él desde que cerró aquella sala.

Ya no hay noches de música en vivo que hagan olvidar que nadie es un perdedor, por muy mal 

que le haya ido la vida en determinados momentos. Y sinceramente se echan de menos.

Hoy es sábado y están desalojando el café donde Billy tocó por última vez.

Apuro la copa y tras un trago amargo en el que me tiemblan las manos, me siento en el 

taburete y divago, mientras observo aquel viejo piano blanco.

Un asalto de recuerdos mezclados entre humo y sudor.

El reflejo del espejo de la pared, le muestra al joven que fue. 

Y fue entonces cuando volví a ver a Billy. 

¿Podría tocarla otra vez, a modo de despedida? es lo único que me haría sentirme bien ahora.

@b_essential28
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EL CHICO MOJADO

Quedó en silencio la estancia, después de que el cielo estallara en mil pedazos. El circo se 

detuvo —junto lágrimas temblorosas— y las falanges musitaron suspendidas; todo se ahogó y la 

basura caló cada recoveco. ¿Quién inunda su propio hogar?

@hiipatiia
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FUIMOS Y YA NO SOMOS

Sabes, volví a aquel lugar en donde 

un día estuvimos, en donde reímos 

y nuestros pasos seguían un mismo 

ritmo, en donde la música era nuestra 

y tú mirada me decía con suspiro

que éramos tú y yo, y en silencio de la 

noche nos hicimos nuestros. 

En ese lugar solo reposan recuerdos

esos que hicimos ¿recuerdas?... ahora 

te siento lejos, lejos, y me siento vacía. 

Nos fuimos convirtiendo en recuerdos, 

en retrasos, en flores marchitas sobre

la mesa, en canciones tristes atrapadas 

en un piano que ya no suena.

Ahora somos cada quien marcando

huellas en lugares diferentes, 

somos escombros de donde fuimos

y ya no somos.

@perdida_en_tus_recuerdos
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M U D A N  Z A 

Huyes como ciervo herido,

adoleces cual quinceañero

escurridizo detrás de la lluvia.

¡Te niegas a volver!

Dicen que, cuando alejan

a un cachorro de su hogar,

puede encontrar el camino de vuelta

                                      con su olfato. 

Dejas atrás los arpegios armados, 

las triadas y las quintas

                                    al unísono.

Rumores arrimados a tus manos

que te levantaron de a poco.

Los sonidos se alteraron. 

El Parkinson se hizo eco en tu templo,

                                    - s o l l o z a s .

@ailatanyotrospoemas
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REMEMBRANZA

Aparece elegante el pianista

portando su smoking de gala;

toma asiento, se alista,

todos lo reciben de pie en la sala.

Comienza la magia, inicia el concierto;

los caballeros con pipa en la mano

y las damas finas perdiendo el aliento

escuchan brotar las notas del piano.

El salón estaba lleno esa noche,

el público vitoreaba al gran genio;

muestra de gran talento y derroche

auguraba ser la estrella del milenio.

Termina de sonar la última pieza,

el pobre viejo abre los ojos

Y deja caer dos lágrimas de tristeza...

@elpoetadelcorazonroto
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OPORTUNIDAD 

Me adentré en la intimidante mansión siguiendo el sonido lejano de unas notas agridulces.

Allí estaba él, majestuoso, entre las ruinas de un mundo al que había hecho ajeno.

Lejos de huir, me enamoré.

En aquel lugar donde parecía reinar el desorden, el abandono y la ruina, yo vi la oportunidad 

de un nuevo renacer.

Supe que el tiempo y esfuerzo que iba a invertir merecería la pena.

Sólo había que añadir paciencia y amor.

Sobre él coloqué mi pasión y luego toqué con mis yemas cada tecla.

De nuevo volvió a sonar una melodía y en ella la esperanza.

@chumbea




