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 Otoño
Mi otoño se adelantó.
De tal manera aceleró
que en pleno verano estival
las lagrimas llegaron al mar.

Un verano perdido
sin gotas de rocío
de sueños pesados
que comienzan a danzar
de nuevo
ante mi rostro:

ciego de amores
vidente de desafíos
opacos para el futuro
translucido de sentimientos
de antiguos amores rotos

En cada otoño aun me duele
volverme a mirar
en este espejo que son mis ojos
sin azogue
y rallado

Siempre quise romper el espejo.
No me importan siete años
de mala sombra
aun así,
tengo poca valentía
desde que abrí un paraguas
en mitad de mi casa
y un diluvio se formó bajo mis pies



Invierno
Y llegas
con el invierno
con las hojas vacías
con un gemido de mi otoño

Otoño de espejos viejos
translúcido

Tú llegas
con tu sonrisa

llegas
para apagar esas llamas
con el devenir de las flores
tu llegaste
y mi verano se volvió más cálido

Tú
…llegaras

Cuando el verano acabe
y todo en mi se cae
cuando la lluvia asoma por la ventana
y repiquetea contra el alma de cristal.

Tú conseguiste el deje
de tantas de mis estupideces
que mi espejo volviera
a relumbrar
aquellos días en Diciembre,
sencillamente,
conseguiste que volviera a amar

Tú llegas
con el invierno
con las hojas vacías
con un gemido de mi otoño
llegas
con tu sonrisa
marcando el cielo con ella

¿Me sonreirás cada día
…por y para mi?

Ni Nada Ni Todo



Nada

Nada he hecho para consolar mi alma.
Mi armadura se ablandó ante ti
desnudándome frente al altar
pensando en no casar mi cuerpo con otro,
pero no pienso
en no casarlo con otro de igual pensar,.
distinto al mío
indiferente al resto de la gente

dije:
tengo el corazón duro y congelado
oí tu voz, se descongeló hasta ablandarse.
ahora digo:
Todo lo que subió, cayó
así te gané, así te perdí

No quiero nada ni contigo ni sin ti
no te quiero si tengo que estar así:

Sola como la una
infeliz como una perdiz
perdida como una llamada
confusa como una pregunta,
si es retórica no quiero ni preguntar
como haces para olvidar cada rato entre mis brazos
para recordar en cada momento
el instante en que tu piel y la mía se fundían en uno
y las caricias que pensaba darte
que tu imaginabas
el rato antes

Olas De Fondo
Olas de fondo
una canción de besos
la luna como faro
sábanas de arena:
tu y yo junto a la playa
desnudando las verdades
cubriendo las ciudades
con luces de luciérnagas

Templada madrugada
despierto
no me encuentro
mirando desde la ventana
como todas las mañanas
Te veo ir de mi sin mi

Templada madrugada
despierto y me encuentro
oteando
con la pobre luz del sol
soñando con permanecer en la playa



allí sueño contigo
¡Ojalá estuvieras!

Te veo a mi lado
has venido con el relámpago de mi voz
y tiembla la noche
tu y yo nos encontramos

Estos Días
Este es uno de esos días
que quieres escribir y no sabes que
ni por donde empezar
ya que
hay tanto por contar…

Este es uno de esos días
que me cuesta recomponer las palabras
Uno de esos días
que me siento frente a una hoja vacía
y marchita más el sentido

Este es uno de esos…
¡No sé por donde empezar!
Me cuesta encontrar la palabra
y me siento con mi frente marchita
esperando que el día acabe

Uno de esos días
en el que esperaba oír campanadas
pero solamente oigo
nuestras voces desdobladas

Expectativa Dolorosa
Paisaje en la noche
rímmel descolorido



un tren se acerca
pero no hay ruido.

Mi vista te esconde
tras un silo
esperaba
que llegaras al nido.

La vida traspasa
los dolores.
Yo esperaba
no haber llorado

¿Porque te vas?
Volveré

¡Quédate!
Por un sueño

¿Y si te vas?
En el que estás tú

¿Dónde quedaré?
En mi mente, en mi ser

…paremos amor
no puedo controlar este tren…

“TrabaPalabras”
La valiente duda esquiva
una sonrisa volviéndose arco iris
su corazón calla que
yo soy tú, tú eres yo

La tímida respuesta esgrima
papeles que arden
y en ellos escribo
que yo soy tú; tú eres yo

Me arden las manos
cuando retengo tus besos,
susurrando gritos
que un loco escribe
que tú eres tú; yo soy yo

El loco traba las palabras,
pero tiene razón:

Tú estas en mi
yo estoy en ti

Tipografías del Amor
Quererte me sabe a poco



amarte
minúsculo.

…Tu nombre lo escribo en mayúsculas!
¡pero te hablo en minúsculo…,

cursiva lo hacemos juntos.
Quererte me sabe a poco,

amarte,
es minúsculo

podrías contentarte
pues TÚ eres el único.

Tentación
Miradas
a alguna parte de esta casa de bramidos
siento tu parte latir cerca de mi
no toco el cielo
pero estoy cerca
paladeo una inflexión superior

7 coma ocho en escala de terremotos

huelo el miedo y la locura en la habitación
ya sólo quedamos los dos
se empieza a oír una exclamación

Susurraré
a cada pausa de los silencios de la cama
hasta que no queden intactos los silencios de los gritos
hasta no caer mis labios en ti
hasta que la tentación no supere mi provocación

Luces filtradas por tus pupilas
mostrándome las sombras de un retrato único
un retrato consumido tras cortinas de plata…
y siento tu mitad en mi mitad partida.
Sombras que vienen y van de esta oscura situación…



no me sigas sólo con los ojos
¡Ay, amor!

persigue mi ritmo en la noche
y hallarás quizás
una sirena de largas piernas en tu mar.

Siento caer la cortina

Y elevarse el deseo.

Me Gustas
Me gusta serte infiel.
Eso hace sentirme bien.
Me gusta serte fiel.
Me hace sentirme tuya.
Me gustas cuando vienes y acaricias los vientos
Me gusta todo cuanto poseo de ti.

Te tengo a mis pies

Me gustas cuando vienes y me callas
y pasas tu lengua por montañas y cráteres.

Te tengo a mis pies

Me gusta verte indeciso cuando te doy a elegir
y sigues indeciso…
entre ser seis o nueve.

Eres el primero al que busco
por tus segundas intenciones,
por los tres deseos que imploras
atado desde los cuatro postes de mi cama.
Eres el quinto elemento
parte de mi sexto sentido.
Mi lujuria empieza en ti
repasando los siete pecados

Juntos

La octava maravilla de mi colección,
el grito de la novena del mártir
el décimo de mis lúbricos mandamientos

Me gustas
cuando

estas
a mis pies.



Se Me Va
La tristeza inunda las calles
cuando partes de mi lado.
Mi cara se parte por lágrimas
dañadas por tu silencio.

Y se va, se va…

se me va tu olor
en esta noche oscura
no querré despertar más

Y se va, se va

se me va tu poesía
el amanecer sucumbe ante esta noche
espera ingrata la del día a día

¿Y esta es la alegría de tantos?

Y te vas, te vas...

la espera de tu amor
es más dura cada día,
no sé si he de esperar mas
o conformarme con la amistad

Mi Lágrima
Siento caer la lágrima
rebotar contra tu cuerpo
hasta hacerme daño

Etéreos pensamientos guían mis recuerdos…

Siento como cae la noche
bajo tus pestañas
como el sol se muere
ante el deseo

Las lágrimas recogen mis recuerdos congelados…

Las lágrimas sueñan
con irse lejos
y no volver más
a estos ojos

Las lágrimas desean
sentirte cerca.
van rodando
hasta tu puerta



Recuérdame
Recuérdame
si hoy o mañana mismo
mis sombras te visitan por la puerta

Recuérdame si no es hoy
o mañana
o cualquiera de estos días
en que tu y yo restábamos las noches.

Recuérdame
pero sin embargo
olvídame tras los reproches
olvídame al olvidarte cada noche
olvídame al recordarte
porque ahora es más distinto

que ahora.

Olvídame al olvidarme de olvidar
tu presencia en mi mirar
tus labios fruncidos que solía aflojar
tus colonias baratas
(caras de relegar)



Olvídame por cada palabra escrita al inverso
cuando te hacía más caso que al televisor
olvídame porque fui yo
quien decidió
atajar las preguntas
que tú mismo lanzabas por el espejo

Pero recuérdame
que sólo yo
te recuerdo en cada invento nuevo,
en cada palabra al inverso
en cada corte de televisión
por cada momento sin tu calor

¿Sabes?
Yo sé que te he fallado
Que te he decepcionado
lo que no sé
es si sabes que te amo
Lo que dije que tanto nos distanció
hizo verme ahora así
en un espejo de cara difusa y sentimientos de amor rotos
me duelen tanto esas palabras
que me las tragaría
me sacrificaría si hiciera falta
sólo por ti
perdiéndome todo este amor
que me sabe a tanto.
urdiendo aquí en mi llaga
buscando otro remedio
para poder encontrarte
de alguna forma
aquí,
sobre mi pecho.
Y quizás te esté fallando
cuando pretendo seguir adelante
sin pensar mucho como te sentirás
al instante
de echar todo por tierra
y nunca más hablarte.

Pero es la solución a mi problema de distancias

Distancia



Despojada del deseo
destetada de tu pecho
descarrilada del buen camino
desligada de tu corazón

a despecho

desterrada de tu nombre
desaparecida en ti
desamparada y sola
desmayada de cada sentido…

Se deshizo el entuerto
se desmintió todo el amor
descarté aquel dolor
que empeoraba nuestra situación
por ti

Desorden… Desconsuelo… Desconcierto

Desmesurado es el amor
pero la distancia es estorbo
desfilando por camino
desierto de eterno retorno
Hacha del destino
que discierne.

Ahora me demérito
no me importa en absoluto
pues está destruido mi mundo

Mundo desdibujado, desgastado, desvelado.

desecado todo el llanto
desbordado es el dolor

Perdida… Delirante… Desesperada…
Desvivida… Desengañada…

Descalza
(de nosotros)

Fue lo mejor
que se pudo hacer
al fin y al cabo
sólo te deseo lo mejor.

Cada noche
la descarga de lluvia
me saca debajo de las sábanas
y me desvela el sueño
sumergiéndome en el recuerdo
(aun) bien despierto
de tu cuerpo

No habrá
más daños ni palabras.
Te amaré
desde un silencio taciturno
desde un concierto de voces
de mi cabeza



que baila al son del canto
nocturno

Quiero dejar escapar un quejido
intentar no caer otra vez
en la miseria de mi propio olvido
y decadencia
pero es un recuerdo que se mantiene entero
y eterno;
me hace vivir

Quiero amarte con silencios
desde tu ausencia
a estas distancias
urdiendo estrategias
pensando formas de encontrarte

Pero cada noche,
la descarga de lluvia,
me saca debajo de las sábanas
y me desvela el sueño
sumergiéndome en el recuerdo
(aun) bien despierto
de tu cuerpo
(que es mi sueño)

Ausencia
Desde que no estás
Siento fríos y mareos,
las noches son ariscas
y los días, viles asesinos.

Desde que no estas
tengo nauseas al destino
al provocador futuro
se cierra y no veo más.

Desde que no estás,
yo tampoco estoy,
te llevaste lo mejor,
ahora el cielo es gris…

Estoy enferma de tu mortal Ausencia

Desde que no estas
le lloro a la luna
el sol no me seca
el agua no calma
y las estrellas no guiñan



a mi cansada alma.

Desde que no estas,
yo tampoco estoy,
se fueron las razones
para poder seguir

Estoy enferma de tu mortal Ausencia

Porque desde que tu no estas
amor
Siento fríos y mareos
nauseas y vértigos,
temblores y desbordamientos

Hay un vacío intenso en el alma,
dolores de garganta,
cicatrices abiertas
mis propios dedos en la llaga

Hay excusas para todo
razones para nada
(y muchas ganas de morir)…

Ahora me muero amor,
Porque desde que no estás,
enfermé del dolor,
muerome al ritmo lento
de tu canción,
tus silencios,
tus sombras,
tu calor,
tu risa,
tu llanto.

Tu ausencia aun late en mi





Eran Esos Días
De esos días
que empiezas a escribir
un sinfín de anotaciones
pero sientes que no te sirve ni una
para empezar a hablar
aunque haya tanto por contar.

De esos días que recompones las palabras,
esos días
en el que apalabrados es un diccionario de sinónimos
donde tu y yo se confunden
por un nosotros desmembrado
donde otros antagonizan

Aquel era uno de esos en el
que me costaba recomponer las palabras,
hasta que estas anotaciones comenzaron
a hablar de ti tan suavemente.

Eran de esos días
en los que me siento frente a una hoja vacía
florece el sentido
y la sensación de despertar vuelve a mi.

Aquellos días temibles
en los que no sabía por donde empezar
no encontraba la palabra
y sentía mi frente tan marchita

Ahora
las campanas suenan a deshora
nuestras voces desdobladas se van uniendo
en una sola.





Tanto
Tu ya sabes
que te quiero tanto
sabes que por ti
cruzaría el cielo nadando.

Tu sabes
que te espero en la noche
con ojos cerrados
se que cuando entres por la puerta
no hará falta beso de princesa.

Pero no sabes que te amo
tanto

¡Tanto!
tanto

como cielo a sus estrellas
como barcos a Venecia
como luna a Valencia.

Que me callo muchas verdades
que te quiero
que anhelo tus besos
y abrazos
y tus manos correteando
por las llanuras y altibajos
de mi ser y presencia.

Que pase el mar por encima de todos nosotros
aun así
¡Yo te amo!

que el cielo vuelva al mar y el mar a las estrellas
que se abra un camino al final de primavera
y en estío descubramos otra forma de hablar
que se acerque el final de mi principio
y me halle cerca de ti
que te encuentre como yo me encuentro por ti

Enamorada. Entusiasmada. Nerviosa…
Atontada.

Que te quiero
¡Te quiero!

te quiero tanto

sabes que por ti
cruzaría el cielo nadando.

Tu sabes,
que te espero en la noche
con ojos cerrados
se que cuando entres por la puerta
no hará falta beso de princesa



que abriría en invierno la puerta para ir hacia esa primavera
así en mi mundo nevado empezaría tu verano.

Que llenaría el mar de estrellas,
¡mi amor por ti es tan eterno como ellas!

Que el principio del final y el final de mi principio
encuentren sanos mis caminos hacia ti
sé que no existe fin ni inicio
así que comience el ciclo
mi amor por ti


