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Poemas 

AURA BANKS 

 

 

La última dosis 

 

La caída de Churum Merú 

Brota de mis ojos 

La cuenta regresiva 

Trae angustia en mi corazón  

Y paciencia en mis pensamientos  

Lo veo y ha crecido tanto 

Es todo un caballero 

Maduro, hermoso, humano 

Me despertó con un beso y se cobijó entre mis brazos 

Luego de un rato me preguntó: ¿también tienes hambre? 

Y le dije sí, yo me encargo 

Paciente silencio 

Ya casi tres años 

De tan temible ciclo circadiano 

Que en una madrugada se detuvo 

A terminar con mi ocaso 

Comenzamos con diez por dos años 

Y los últimos diez meses con una menos cada tanto 

Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno 

Hoy se da la última dosis y le pido a Dios 

Por lo más sagrado 

Que tu sonrisa y alegría se perpetúen en el tiempo 

Y como el sol nada ni nadie puedan apagarlo. 
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Suspiro 

 

Sigo del otro lado del teléfono 

Un repique constante 

Anunciando la espera 

Suspiro, cierro los ojos 

No obtengo respuesta 

Aguardo con una paciencia inquieta 

Del otro lado todavía sin respuestas 

Siento ganas del llanto dejar aflorar 

Y suspiro por tanta espera 

Camino, siento mis pies gélidos 

Paralizados 

Como si no me moviera 

 Trayectoria circular 

Es larga la espera 

Sólo han pasado minutos inquietos 

Pausa de repiques 

Segundos de respuesta 

Todo está bien,  

Se ha completado la rueda,  

La vida continúa 

Suspiro, que nada ni nadie nos detenga 

  



Poemas de Aura Banks 

 2015 

Flor 

Flor de cacao 

Flor de tierra 

Flor de aromas dulces 

Flor de costurera 

Flor que haces la vida suave 

En tu jardín de guerra 

Que cultivada en cemento 

Diste lo mejor de tu esencia 

Flor que un día te fuiste 

Y te convertiste en estrella 

Para observar desde el universo 

Cómo florecen tus huellas 

En ese jardín de cemento 

Donde una vez tú fuiste la primera 

Flor de cacao 

Flor de tierra 

Flor de aromas dulces 

Flor de costurera 

Flor que diste pasos  

Y dejaste tu huella  
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A un amigo 

Vi tus hermosos luceros en un cielo de mañana 

Entre la multitud y la inquieta calma 

Hace veintidós  años aproximadamente 

Me sorprendieron con su luz 

Luceros que una tarde me siguieron en mi camino 

Iluminando con inocencia un futuro, un destino 

Que me daría un gran obsequio 

Interminable, trascendente y vigente por siempre 

Enseñándome que ningún lugar está lejos 

Si se tiene ilusiones y nos atrevemos 

A cruzar el puente hacia el infinito 

Que los libros son como los amigos 

Están allí siempre aunque no los vemos 

Que al extender la mano nos sujetan fuerte 

Y nos dan su mejor consejo… si es necesario 
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Manuel 

 

Gran amigo 

Que cruzaste el Océano Atlántico 

Sin padre y sin madre 

Sin conocidos 

Cargando siempre contigo 

La esperanza de lo no prometido 

Luchador incansable 

Tempranero sin abrigo 

Frutas dulces 

Trato amable 

Ojos claros 

El llano apureño 

 Fue tu último destino 

Cabalgando en un caballo blanco 

Te convertiste en testigo  

De Dios 

Y todos sus ángeles  

De la sabana infinita 

Y del río de acuarelas  

Que regó las flores 

Del último nido 

 


