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1.
No temas,
los fantasmas se quedan en los lugares que conocen,
no temas,
si caminas rápido, si corres un poco
ya verás cómo temerosos no te siguen.
Se quedan enredados entre las puertas que se
cierran,
atrapados en las ventanas,
no vuelan con la brisa, ni se enredan entre los
árboles.
Solo ten cuidado al empacar tus cosas,
a veces ellos se esconden entre los libros viejos,
a veces entre tu equipaje, en medio de cartas sin leer.
Y cuando en un lugar nuevo desempolvas los
recuerdos,
despiertan y se llevan tu sueño.
Empaca pronto, cierra bien tu equipaje,
hazlo liviano,
y corre,
corre donde los fantasmas no te encuentren.
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2.
Acércate un poco mas
verás que, aunque cerrada
la herida aun sangra.
Parece pálida, parece sin vida
pero palpita, está despierta.
Acércate
podrás escuchar su grito,
sentir su pena, pensarás que fue ayer cuando sucedió
pero verás la herida
y entenderás que la vida continuó.
Acércate un poco mas
tócala con tu mano suave, respira a su lado
verás que no me lastima
que mi mueca es por los recuerdos,
es por los sueños que la herida nos quitó.
Acércate
podrás leer en ella la historia
como mi corazón sobrevivió
y sabrás como mi cuerpo murió
ya te contará él, su particular modo de llorar.
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3.
Te dibujé en todas partes, para que existieras
siempre…
Me miras desde una roca
dibujé tus ojos, las líneas de tus labios
no pude darle el olor de tu pelo.
Me miras desde una gota
dibujé tus manos, tu caricia en mi cuerpo
no pude darle el calor de tus dedos.
Me miras desde una nube
dibujé tu cuerpo, el baile de tus pies
no pude darles alas para que corrieras a mi
encuentro.
Me miras desde un niño
dibujé sonrisas, palabras ligeras
no pude darle ternura a su belleza.
Me miras desde mi almohada
dibujé mi noche, delineé tu ausencia
no pude borrarte, arrancarte de mis sueños.
…que no te llevaran las cosas pasajeras.
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4.
Ahora corro a buscarte
ahora que no sé dónde estás.
Esperé que te perdieras
que el hilo de tu voz se extinguiera,
que estuviera la noche en su más oscura hora.
Esperé, esperé…
Ahora que no sé dónde puedas estar
alzo mi voz, desesperado me lanzo a la calle.
Observo la gente, busco tus ojos, tus labios
busco tus palabras en el canto del viento
tus caricias en la lluvia de la mañana.
Ahora que no sé dónde puedas estar
camino de prisa creyendo que
estarás en algún rincón de aquella casa.
Creyendo que esperas para sentir mis manos,
escuchar mi canto.
Ahora tengo prisa, ahora que el invierno llega.
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5.
Me tomará un año más mirar tu foto y no llorar.
Me tomará un segundo guardar tus cartas,
olvidar tu olor.
Me llegarán los años y siempre me tomará uno más.
Llegarán las líneas a mi rostro y dolores a mi alma,
Y en cada otoño recordaré, que contigo quise
envejecer.
Me tomará un año más cerrar mis ojos
y no escuchar tus pasos regresando a mí,
un año más para entender lo que no escuché
decirte lo que no pude decir.
Me tomará un año más entender
(que no te volveré a ver,
me tomará un año más y cada año otro más.
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6.
Un día sabremos que nos conocimos para nada
que no fue trascendente, no fue importante.
Solo un roce en la piel, un intento, un proyecto,
un suspiro.
¡Nada!
Sabremos que pasamos cada uno en la vida del otro
como una tormenta que se anuncia y nunca llega,
solo luces a lo lejos, solo ruido que se lleva el viento.
Sabremos que no tuvo sentido
ni razón, ni objetivo
que nos repetimos, que no crecimos.
Sabremos que nos arrastró una ola
y nos separó un abismo.
Sabremos
sabremos que, aunque pase el tiempo
nos seguirá doliendo.
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7.
Despacio pasabas las hojas del libro
tus ojos tristes se abrían asustados
leyendo los recuerdos.
Sangraba el libro
lleno de momentos que dolieron
temblaban tus manos apurando las páginas.
Que pase el tiempo, no quieres ver el pasado
te asusta saber que todo lo recuerdo.
Te duele pensar lo que se grabó en mi corazón.
No son páginas en blanco
están llenas de dolor, el mismo dolor
(que aprieta tu pecho
el que parece perderse en tu grito seco.
No quise herirte con historias viejas
quise sanar la herida que se oculta entre las grietas
de una memoria marchita.
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8.
Entre el rojo y el azul
el oscuro silencio existe.
Nos separa la ignorancia
y solo nos acerca el poeta triste,
el del grito ahogado en sangre.
Entre el rojo y el azul
la tormenta nos desnuda, nos desahucia,
nos perturba.
Nos separa la indiferencia
cuando al otro le pasa
lo que en pesadillas mi conciencia desgarra.
Nos acerca tu palabra,
tu mirada perdida entre tu rima
esos versos que otros queman
los que renacen de las cenizas
cuando regresas a tu última morada.
No mueras poeta
que entre el rojo y azul
solo nos quedaría el dolor.
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9.
Recuerdos de sudores
cuerpos enormes, caderas danzantes,
(senos que me envuelven
Merecumbé, me recuerdas mi tierra,
(donde los hombres
bailan, besan y se marchan.
Sonidos de gaitas, tambores, ensoñaciones y
la brisa de mi comarca.
Dices merecumbé y me levanta la sangre
se estremece mi vientre.
Memorias de domingos en el río
los gritos de mis hermanos
risas de niños, canciones.
Merecumbé eres mezcla de negro e indio
mezcla de sonidos y ritmos
pasiones y amores.
Merecumbé
¡Te llamo a gritos, que retumbe la hamaca!
que se recoja la cosecha
donde los amantes se esconden a regar la siembra.
Tu olor me llama, me dobla de nostalgia
los labios me piden besar tus entrañas.
Merecumbé, Merecumbé,
que me lleve el viento
de nuevo a tu encuentro.
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10.
Pasó la locura
murió la lujuria
no me alcanzó para conocerla
corrió entre el humo y la avaricia,
entreabiertos tus ojos
sangraban de arrepentimiento.
Miles de años después las musas
me regalarán otro momento.
Un instante solo para recrearte en silencio.
volver a besar tus labios desnudos
acariciar tu vientre entre miles de vientres.
Volverán las musas a regalarme la lujuria
quizás en otra vida, quizás en miles de años,
cuando volemos lejos el uno del otro
cuando ya no nos soportemos
y el silencio sea nuestro único deseo.
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11.
Las musas existen
a veces cabalgan entre tu cabello
a veces entre mis sueños,
cuando dormida tú te acercas
y acaricias mis manos
cuando creo que me besas.
A veces se pierden entre mi llanto
se ahogan entre mis gritos.
Ellas danzan, quisieran llevarme
invitarme a tu mundo
donde el amor existe
donde tus ojos aún me siguen
y seguimos amando
al que ya no está presente.
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12.
- Te acarician mis alas desnudas
mis alas ásperas
que tanto te gustaban.
- Te acaricio, como quien acaricia una fiera
una fiera que saltara asustada.
- Mis alas recorren tus piernas
se deslizan en tu vientre
siento tu río recorrerme
tus entrañas decir mi nombre.
- Te miro a los ojos,
la lujuria de una hiena
el hambre de un animal que no se sacia.
- La rabia de una garra que destroza
el corazón de quien lo ama.
Y gritas mi nombre
lo escucha el mundo entero y
la noche se despierta para llorar lo que no tenemos.
Ahora mis alas alzan vuelo
esas alas que tanto amabas
se deslizan para verte desde lejos
ahora que se marchita mi nombre entre tus senos.
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13.
Ya no me visita la pasión.
Cuando lo hizo, olía a muerte.
Te deslizabas lujuriosa entre noches locas
y la niebla enturbiaba nuestras manos.
No nos amamos,
simplemente nos destrozamos,
nos arañamos, arrancando la piel a pedazos,
trozos ensangrentados rodando río abajo,
entre el frío y el hielo enterramos nuestros sueños.
¿Dónde quedo la pasión?
Se la llevó mi grito
cuando arrancaste mi corazón.
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14.
Me rozan tus dedos
despacio se desprende tu mano
Te alejas entre sombras
En mis sueños vienes convertido en niño
Yo te llevo, te acomodo,
quiero que estés sano, pero me rozan tus dedos
helados
y me doy cuenta que el alma te abandona.
Te susurro, te suplico que tus ojos no se cierren,
que no se llenen tus labios de gemidos.
Pero me rozan tus dedos, se desprende tu piel.
Han pasado años, apenas si queda algo de mi
hermano
seguro solo polvo seco, huesos quebrados,
pero yo siento su mano rozando la mía:
sigue helada y yo soñando con un niño que me
amaba.
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15.
Penélope vestida de trajes invisibles
tejiendo lazos imaginarios
encuentros y desencuentros
Ilusión de estar contigo, de tenerte cerca
cuando el espejo se rompe y la red se desvanece
mostrando que estamos solos,
cuando todos nos encontramos.
Penélope espera, Ulises no llega.
A veces se acerca
en finos hilos su imagen se mezcla
con la imagen de cientos.
Marineros que navegan la telaraña que los enreda y
desenreda.
La verdad se diluye,
se confunde con el espejo roto.
Mil Ulises llegarán a tu encuentro
para estrellar su barco en los trozos de tu cuerpo.
Tu tejido gris lo abarca todo,
lo invade, lo confunde.
La verdad se pierde entre el canto de sirenas,
Y así no llegamos a ningún puerto:
navegamos solitarios
repitiendo el mismo cuento.
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16.
Hoy celebro no tener nada que celebrar.
El tiempo pasó
cerró la herida
se esfumó tu recuerdo.
Como un rayo llega un rostro,
como una tormenta un grito sordo.
El tiempo pasó,
se llevó los besos y hasta la sinrazón.
Cerró la herida,
La cicatrizó, apenas una línea delgada
entre mi dolor y tu corazón.
Se esfumó tu recuerdo,
cobarde corrió y entre espinas se rasgó
corrió, se alejó y entre las nubes se perdió.
Hoy celebro no tener nada que celebrar.
El tiempo pasó
cerró la herida
se esfumó tu recuerdo.
Como la lluvia, llega una lágrima
como la primavera una esperanza.
El tiempo pasó
se llevó las caricias y las pesadillas.
Cerró la herida
perdida quedó entre rimas y risas.
Se esfumó tu recuerdo
entre nubes y un nuevo amor.
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17.
¿Estarás saltando entre galaxias lejanas?
por fin descansarás y sanarás la herida abierta?
será una brisa, o tu mano que me acaricia?
buscarás la forma de contarme tus sueños y
fantasías?
Se escapan las nubes grises y el sol cálido
(busca secar mis lágrimas…
este silencio que me acompaña,
(esta oscuridad la que me abraza
es todo esto lo que me recuerda la despedida lenta
(de aquel que se aleja
el sonido de tus pies alzando vuelo
el recuerdo de tu sonrisa siempre
(acompañada de lágrimas.
Se escapan las nubes para cubrir mis silencios,
no encuentro respuestas,
se queda vacío el cielo,
descendemos todos al infierno.
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18.
La felicidad,
ese momento de comunión
entre mi yo y un millón más.
Ese pedazo de pastel jugando en mis dedos y
el olor del café que se funde con el olor de un lápiz
y un papel.
Un momento para maravillarme,
un instante para mirar el sol, saciar mi sed y
continuar.
La felicidad,
ese momento que se escapa entre mi sudor cuando te
amo y me quedo sin voz.
Ese momento que me maravilla por lo fugaz, lo
efímero
lo poco sustancial.
Me aferro a mi taza de café, en ella me bebo
el último momento de paz,
la realidad de continuar buscando
ese momento de felicidad.
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19.
Yo puedo estar sola
ser feliz bebiendo mi café.
Puedo ser feliz con un adiós, una carta sin enviar
una cama sin hacer, un jardín por florecer.
Puedo estar sola con el viejo libro de frases y cuentos,
de poemas extraños y lecciones sin aprender.
Yo puedo estar sola
mirar mis manos, sentir mi peso y sostener tu
ausencia.
Encontrar mi lugar en cada anochecer, mientras
intento olvidar que existe la soledad.
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20.
Entre santas y brujas,
entre espinas y rosas se muere la anciana y crece la
niña.
Corramos rápido lejos de nuevas cadenas,
mira que ahora no nos llama ningún canto de sirena,
solo el grito de algún hombre abandonado.
La cortina de humo es nueva, viene del fuego que
perdura. Gritos desde las cavernas,
para liberar algunas?
martillos y picas para romper ataduras.
Celebro y beso a la que despierta
de ojos muy abiertos y piernas muy ligeras,
dueña de su peso y su desierto,
dueña de su vientre y su deseo.
Ella sola dibuja una línea y destroza una estrofa.
La que llamaron loca se levanta en esta hora
para caminar desnuda desde mi alma hasta la tuya.
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21.
Con ruana o desnuda
cabello largo o trenzas descuidadas.
Desde el infinito sur hasta un helado norte
me llega tu grito: “mujer no te rindas”
y mi vientre se hincha de llanto y orgullo
unos la llaman madre, otros sacrifican su canto.
Zapatos de tacón y rímel barato,
en una esquina buscando saciar el tacto.
Lanzada por la vida a un lugar lejano,
ella siembra flores cada primavera
para ver los buitres devorar los frutos.
Sandalias manchadas de sangre
sucias y llenas de hambre.
Abandonada por la vida en un lugar lejano
ella siembra rosas cada invierno, para cosechar
espinas cada otoño.
Para ella
Perdida entre risas o enredada en la vida
Para ella que celebra, para ella
que no sabe lo que se celebra.
Para ella que en un rincón del planeta
sueña con sanar heridas
Para ella, es hoy mi rima, mi melodía.
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22.
Tú eras Superman
yo te recuerdo volar, surcar el cielo
Eras de acero.
Eras mi centella veloz
Con una capa y antifaz
No te asustaba el mal ni la oscuridad.
Yo te recuerdo como Aquaman
Nadando en profundos ríos y
Cruzando el mar.
Éramos los gemelos fantásticos
Uniendo nuestros superpoderes
Nos creíamos invencibles
Alcanzamos estrellas y bajamos arcoíris.
Eras Batman, sigiloso surcando la ciudad
Jugábamos en cuevas, laberintos secretos
Convertimos en Ciudad Gótica nuestra habitación
Te enamoraba la velocidad y desafiar la maldad.
Un día, crecimos sin avisar
Entonces la criptonita te venció
Y el guasón te atrapó
El Aquaman se ahogó y te falló la velocidad
me queda una capa rota y un antifaz herido
Mi superhéroe fue vencido
Te guardo entre mis recuerdos
Te guardo entre cuentos, historietas y muñequitos
Te guardo y te aguardo
mi superhéroe herido.
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23.
Cruzo el océano, beso labios nuevos,
me invento cuentos, araño momentos.
Cruzo el océano, miro el silencio,
creo sueños, arranco proyectos.
Un nuevo comienzo, un aire fresco.
Cruzo el océano y no te conozco,
se perdió la que era
y nació un nuevo sentimiento.
Cruzo el océano, cruzo miradas, cruzo palabras,
me imagino un nuevo ciclo.
De mis raíces emanan palabras
de mis alas un nuevo idioma.
Hablo un lenguaje recién inventado
que me recuerda de dónde vengo.
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24.
Doy vueltas, doy vueltas, doy vueltas
golpeo la pared, araño mi piel.
Doy vueltas, me estrello
me doy contra el suelo.
¡No puedo salir!
Sin sentido, sin sosiego
no descanso, no duermo.
Tus gritos se escuchan en mis adentros,
tu voz lastimando, cubro mis ojos
aprieto los labios.
Sin sentido, doy vueltas
y ruedo, no puedo huir de mis cavernas.
Sigo en el lugar oscuro, en otro mundo,
donde te hiero y no me culpo,
donde desaparezco sin dejar rastro.
El caos de un mundo oscuro.
Me doblo delante de sombras y demonios,
ruedo cuesta abajo,
regreso,
corro,
huyo
mi mundo se pierde entre escombros.
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25.
Hoy es uno de esos días en que olvido lo que fuiste
y recuerdo en lo que te convertiste.
De esos días pesados, que son sábado
(y saben a domingo
de esos días cuando la gente sonríe y la fiesta te
llama,
pero prefieres un café y una almohada.
De esos días perezosos, largos,
cuando esperas una llamada,
(un “algo” que me diga que aún me amas,
de esos días cuando dices: “gracias”,
(cuando llega la mañana
y la tortura se acaba.
Hoy es uno de esos días en que olvido lo que hiciste
y recuerdo lo que me diste.
De esos días sin sentido, cargados de nostalgia,
vacíos de esperanza,
de esos días grises, húmedos,
que me recuerdan los días felices.
De esos días en que la pregunta regresa
y la respuesta sigue muda,
los días que me recuerdan tu nombre y tu mirada.
Los que me repiten que estás enamorada.
hoy es uno de esos días en los que todo me dice
que ya no estás conmigo.
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26. -original en inglésYo vuelo alto para alcanzar el sol
extiendo mis alas
para tocar tu mirada.
Vuelo como un águila
que cruza el monte de mi tierra.
Vuelo libre de la vergüenza y del odio
para volver a tu corazón.
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27.
Tengo un minuto para morir, perderme.
Un segundo intenso, tenebroso.
Tengo centésimas,
milésimas para recordar y partir.
Apenas me queda tiempo.
Un tiempo corto guardado en mis cajones llenos de
periódicos de otros días.
Apenas me queda sueño,
a veces solo una pesadilla rondando mi almohada.
Tengo un miedo que se guarda en mis bolsillos,
Tengo un instante, el parpadeo de tus ojos
tu mirada rasgada.
La palabra ahogada en tu garganta,
tenemos solo un momento para decir: lo siento.
El segundo pasa, el instante se aleja
la garganta sigue aprisionada.
Tengo un momento sentada en un café,
sin tu mirada.
Tengo este momento para decirte que
de verdad lo siento.
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28.
Me concentro en un punto sin retorno
un agujero oscuro donde se pierden
(los sueños y los gemidos.
Me concentro en un punto infinito
donde duerme lo que fuimos
y desaparecen los hijos.
Me concentro tanto
que me equivoco y pierdo el paso.
Regreso a tus brazos
hambrienta de olvido
vencida por el sueño.
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29.
Salto presuroso, como un energúmeno salto.
Asalto con prisa y sin descanso
el asfalto desnudo.
Un nudo en el pecho me recuerda
lo que he hecho.
Y grito con llanto tu nombre en el metro.
Me roza la sonrisa, una lágrima ligera y tibia.
Recuerdo que soy un loco
que navega entre la rabia y el desencanto.
De la alegría ya no tengo recuerdos,
es el deseo lo que me mata por dentro.
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30.
Para no morir ahogada entre ramas y esclavos
para no enterrar a los que todavía no nacen
ni olvidar a los que llegan sedientos de mis palabras.
Para no perderme de los amaneceres,
de las cosas simples que se lleva el alba, ni de la lluvia
ni de tus lágrimas,
para no perderme de todo lo que se pierde.
Para engañar la soledad que se esconde en mis
noches
para disfrazar mis deseos dormidos entre tus sueños.
Escribo para que no me olvides
para recordar que existes, aunque te lleve el viento
en mis tardes largas de domingo.
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31.
Ayer enterré una mariposa,
recién salía al mundo
desplegaba alas de mil colores.
Intenté atrapar su vuelo
parecía gozar con el encierro.
Yo pensé que reía
pero era una lágrima lo que mojaba mi pecho.
Se fue secando despacio, se ahogaba en silencios
¿No cantan las mariposas?
Yo pensé que lo diría, que gritaría si le dolía.
Llegué despacio a levantarla,
era temprano en la mañana,
su brillante azul era oscuro y
sus alas dormían cansadas.
Pensé que me miraba, pero era una sombra
la sombra de una mariposa que bailaba.
¡Ayer enterré una mariposa!
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32.
Él te quería, sus ojos no mentían
sus palabras no se las llevó el viento ni el mar.
Cuando se perdió su mirada anclada en la
profundidad,
su sonrisa quedó intacta en la nube
(que siempre nos acompaña
Él te quería, en sus palabras lo expresaba,
en sus abrazos, sus besos,
mientras te buscaba y su corazón te añoraba.
Cuando se perdió,
no se llevó los recuerdos.
Los dejó grabados, grabados en la roca
tallados en tu alma y su abrazo te seguirá cuidando.
La sonrisa mezclada con la brisa
y sus lágrimas convertidas en lluvia.
Seguirá a tu lado, bañando tu mirada
recorriendo senderos de la mano de tus sueños
Él te quería, lo decía a escondidas
te protegía de la tormenta y de las noches frías.
Mira tus hijos, sus hermanos, mira su hijo
en ellos se escondió para decirte siempre
que te seguiré amando.
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33.
Pasa ligera una golondrina, se lleva con ella la vida.
Un susurro y se fue el loco,
se perdió un niño.
Un graznido doloroso
Y se acabó nuestro amor, como la noche
(cuando el sol la quema.
Un revoloteo, un ala herida,
y despacio se terminó la pasión.
Y sigue ligera la golondrina
buscando comida, hambrienta,
volando sobre los sueños
que flotan sobre la ola que golpea la luna.
Cierra sus ojos, descansa, abre las alas,
La golondrina se despide.
Sin dejar marcas, solo el surco en el cielo,
que desaparece con el viento.
Pasa ligera la vida
Como la golondrina, tiene prisa.
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34.
Bailo sobre los huesos rotos.
Machaco la tierra.
Bailo. Golpeo.
Esto ya no será lo mismo.
Clavo mis uñas
después del viaje milagroso.
Me llevo los escombros,
que no los vea el cielo.
Cierro mis ojos
para no ver tu llanto.
Sigo bailando, me aseguro
que las piernas se sacudan y
tomar aliento para el próximo segundo.
Que no nos lleve la luna,
seguir enceguecido añorando un abrazo.
Cierro mis ojos
para ver mis recuerdos.
Y sigo enloquecida
en un viaje sin regreso
repitiendo el murmullo,
el grito contenido.
Mil arrugas y por fin un final de cuento
regreso a mis cavernas
donde bailo y no te recuerdo.
Reiré, reiré y bailaré
golpeando y sollozando
cuando el humo se desvanezca,
me iré de nuevo en silencio
a vivir en tus entrañas y a romper tu regazo.
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35.
Recuerdo tu risa
siempre daba miedo
sonaba como cascabel hambriento.
Recuerdo tus gritos
el rugido de un hombre herido,
me persiguen todavía los latidos de tu corazón.
Recuerdo tus lágrimas
el llanto de un niño rendido,
eran como una tormenta, agitado, temeroso.
Recuerdo tus palabras
tan confusas y sin sentido
decir mi nombre y llamarme con cariño.
Recuerdo, solo recuerdo… que ya no estás conmigo.
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36.
Corre, corre
que ya nada te atrapa.
Corre que lo siguiente
solo puede ser el paraíso.
Corre
que los enfermos no te alcanzan
son solo fantasmas,
solo monstruos, solo semillas de pesadillas pasadas,
pesadillas futuras, pesadillas de todos los días.
Corre, corre
aunque no abraces, aunque no digas nada
correr te mantendrá viva.
Alejarse para estar siempre al alcance de la mano,
la mano que te desnuda,
desnuda y desgarra para que grites desesperada
que correr… correr no basta.
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37.
Dejando el hogar donde se aprende a odiar.
Y te vas, con pesadas cargas
que te hunden en el vacío de esa ciudad caótica
que no te dice nada, que extrañas, pero prefieres
olvidar.
Dejando el hogar,
esas pesadillas gritos y aullidos,
lágrimas y ladridos.
Ese hogar inseguro donde la vida se pierde entre
escombros nauseabundos.
El hogar que te marca y remata.
Una herida al desayuno,
una marca imborrable para la cena.
¿La cena? tu cara desfigurada,
tu cuerpo huyendo de la manada.
Dejando el hogar,
dejándolo para nunca regresar.
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38.
Es el momento de jugar y rematar
creer que es el momento de sanar
pero se quiere abrazar, estar al lado de mamá.
Llorar, llorar y crecer alrededor de monstruos
que te acosan y abusan.
Juguetes que cobran vida en las noches,
mueren con el día como la bruma de la mañana.
No se debe mirar atrás.
Una música estruendosa,
son los gritos de los muertos
los que te ayudan a regresar.
Son las sombras, fantasmas del pasado
las que te permiten seguir vivo.
Hermosa infancia coronada de espinas
¿Dónde van los niños que juegan con escombros?
alejados de las fiestas, sin rumbo alguno,
(cercanos al infierno.
Se llevan en las garras toda la alegría de la tolerancia,
se van agarrados a los despojos
(de los sueños sin retorno.
Hermosa infancia que te robó la esperanza.
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39.
Vuelo
nadie lo creería, pero vuelo
alcanzo el cielo
un mar rojo hechiza mi silencio.
Es la sangre del viento que recorre los sueños
es aquí donde vive mi tormento
el que me alcanza cuando duermo,
el que grita que lo salve cuando ya todo está perdido.
Es donde vive el llanto cuando el sol se apaga
y solo queda el silencio de una llama que no se
marcha.
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40.
Escribo en un papel
se borra lo escrito,
se quema tu vestido, el mago me impide verte,
el brujo arde desconsolado… el milagro no ocurre.
Sigues dormido y vestido de domingo
inventando muros donde yo construyo mis vacíos.
Sabe a lo mismo ese adiós que no nos dimos
y regresa la locura a devorar lo perdido.
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41.
Son cosas de la vida;
algunos nos saludan, otros se despiden
ninguno perdura.
Un relámpago seco
cargamos el momento y pesa.
Pesa la certeza que nada se queda.
Y corremos
corremos persiguiendo nubes
soñando nuevos vientos…
Para escapar de las tormentas
siempre falta tiempo,
ni las nubes se quedan, ni la luna se apaga.
prefiero soñar con la nada y despertarme
sin la prisa de la mañana.
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42.
El primer encuentro es emocionante
entre lo que dejamos pendiente.
El segundo un ensueño lleno de recuerdos.
El tercero un despertar y saber que ya no somos,
no seremos y de regreso a nuestro cuento.
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43.
Desde un puerto en el cielo
viaja un niño sin miedo,
quiere buscar lo perdido
recuperar los años de terciopelo.
Se embarca, eleva anclas
olvida que tiene alas.
Se arrastra llorando,
asustado regresa a la vida.
¿Qué encuentra?
latas y desperdicio
quizás alguna mirada
quizás una luna llena.
¿Qué busca?
una anciana que lo espera
una niña que lo amaba.
¡Busca! sigue buscando viajero,
tu regreso apenas comienza.
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44.
Era un demonio dormido
rondando en mis olvidos
a veces atrapado en mis libros
a veces despierto mirando mis recuerdos.
Pero era un demonio que aceleraba el latir de mi
corazón endurecido.
Soplaba fuego de sus entrañas envejecidas,
¡Me atormentaba!
Me atormentaba tenerlo a mi lado
saber que nos conocíamos
entender que me consumía,
no poder destruirlo
sin acabar conmigo.
Era un demonio dormido
¡¡Que todos callen!!!
Necesito silencio
necesito sosiego
descansar de verlo
cada día despertando a mi abrigo.
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45.
Pasó una sombra
se deslizó suave entre mi domingo y el olvido.
Era una sombra pequeña
que se hizo grande cuando durmió conmigo.
Entre mis brazos se desvaneció
regresó de donde vino.
Era una sombra suave
que me abrazaba
y cantaba melodías que me enamoraban.
Pero era una sombra
que siempre se marchaba.
A veces tenía el color de tus ojos
y el sabor de tus labios,
Y se quedaba a mi lado, como tú cuando me amabas.
Pasó una sombra,
se la llevó el viento y
mi tarde de domingo
sigue esperando que regreses conmigo.

60

46.
Despertarme en un lugar que no conozco
una parte de mi perteneció a este mundo.
Ser un extraño en los lugares donde crecí
ser una rueda suelta en la vida de los que me amaron
Regresar,
emocionarme creyendo
que los reconozco,
que todo empieza donde lo dejamos
suspendido en el tiempo…
Darte cuenta que lo suspendido en el tiempo
se desvaneció con el viento.
Sigue la vida,
para mi lejos de aquí,
para ellos lejos de mí.
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47.
La puerta siempre está abierta;
Entra el frío
entra la brisa
la mirada
la tortura sin palabra.
Entran las sombras
las cadenas
las sonrisas
las heridas.
Otra vez la mirada,
la que ya no te dice nada.
La puerta siempre está abierta;
Para que salgas,
¡Déjala abierta!
quiero creer que ya no regresas
¡Déjala abierta!
quizás volverá una mirada,
no la que existe,
solo la que yo recuerdo,
la de tonos claros
cuando yo la amaba.
Déjala abierta
seguro vendrá alguien nuevo,
viajeros oscuros
o peregrinos sin miedo.
Quizás un nuevo olor,
un perfume que me excite,
…quizás otra mirada.
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48.
Nadie te extrañará.
Pasarán cinco días
y aunque la sombra te cubra
y los segundos se detengan,
el viento seguirá su peregrinar,
elevando hojas secas y
moviendo el mar.
Y nadie te extrañará.
Recordarán, quizás una mueca ligera
o una lágrima espesa,
pero nada más.
Y aunque la sombra te cubra
y los segundos se detengan,
la tormenta continuará
arrasando caminos
enterrando a los dormidos
llevándonos lejos de los olivos.
Nadie te recordará.
Ni un beso, ni un silencio,
Todo se lo lleva el momento
todo lo construido.
La oscuridad se plasma en el papel
o te roba la piel.
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49. – original en Ingles Vengo de un árbol
viejo como el viento.
Mi sangre es como la tuya
compartimos la misma luna.
Mi abuelo era un poeta que cantó
cada mañana las mismas canciones tristes
sobre el amor.
Mi abuela recogía flores y plantas del jardín
para hacer la medicina y curar las heridas
Vengo de un río
fuerte como mis raíces.
Mis huesos son como los tuyos
compartimos el mismo sol.
Vengo de una montaña
alta como el vuelo de mis alas.
Yo respiro como tú
compartimos el mismo viento.
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50.
Se volverá roca la palabra en mi garganta
se volverán ramas secas atascadas en tu corazón
vacío.
Cuando se sequen los océanos y no haya más tiempo
para el olvido.
Entonces buscarás mis letras en este cuaderno
y este poema te contará las olas que me ahogaron
las tempestades que me visitaron.
Yo busqué una señal:
Desenredar el nudo en tu pecho,
descifrar tu acertijo, limpiar los rincones oscuros.
Entenderé entonces que la roca sólida se transforma,
la rama se quiebra,
entre ambas forman los escombros
que mueren con el viento.
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51.
¿Escuchaste?
Ríen los payasos
y el público solloza
¿Escuchaste?
Hiere la comedia
la gente sonámbula
recorre un teatro vacío
¿Escuchaste?
Es el delirio de los mentirosos,
el canto dedicado a los sordos,
una comedia para que rían los tontos.
¿Escuchaste?
Un rayo partió un árbol
y una lágrima cayó al mar
¿Escuchaste?
¡No importa! Ha llegado el final.
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52.
Es un relámpago
no lo ves llegar
asesta el golpe.
Llega sin avisar,
te duele donde creías
ya no habría maldad.
Llega vestido de lisonjas,
abundante agua, a veces con un lecho seguro
y hasta un techo al que llamas hogar,
pero sigilosa, se desliza entra en tu jardín.
La maldad no te despierta...
no la ves llegar,
ni siquiera su olor a pasado nauseabundo
te hace reaccionar
es solo una palabra, que tortura
que cae sin parar,
crees que es una pluma
pero viene cargada de ansiedad.
Se mete en tu lecho, te acompaña los domingos
crees que es tu amigo, quizás un viejo conocido.
¡Pero te engaña!
Te lo recuerda cuando duermes
y los ves incluso en tus sueños
te arranca de tus raíces, olvidas porque volviste.
Se mete silenciosa, la locura, que no perdona
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la sombra que te lleva de regreso a la tierra
del nunca jamás.
añoras tu casa, quieres ver a tu mamá,
pero es tarde, tenemos que descansar....
Esa sombra parece que mira al mar, pero te recuerda
que no volverás.
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53.
Me levanté una mañana
había cenizas alrededor de mi cama
el olor fuerte de un café
y el aliento del demonio dormido a mi lado.
Esa mañana se murieron las flores
que llevaban años esperando tu retorno,
se cerró el libro y cayó una lluvia fina
en cada pupila.
Esa mañana los perros aullaron
y las ratas corrieron,
huían del olor azufrado,
Saturno no salió de mi cama.
Me quedé atrapada entre sus oscuras garras,
entre su pesada melancolía
atrapada entre arañas y pesadillas.
Esa mañana la vida se revolcaba entre
reventar mi alma o mantenerla aislada.
El demonio reía, sabía que tendría una noche más
larga.
Me desperté asustada
sabiendo que no encontraría un lugar para mi sueño.
Se lo llevó el oscuro Nietzsche que tanto odiabas.
Se llevó mi sueño, me dejó sin nada.
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54.
No me di cuenta,
era una gota,
caía suave.
A veces incluso me acariciaba
caía lenta,
penetraba mi mente.
Recorría despacio mis entrañas
hasta llegar y reposar en lo profundo
de mi corazón sediento.
Se quedaba quieta
esperando lo siguiente,
un ciclo sin final
del que apenas si me enteré.
Hasta que tantas gotas ahogaron mi voz,
inundaron mis ojos,
se hundió mi vida.
Hasta olvidé caminar
alzar la voz,
vivir mis sueños
No me di cuenta,
no parecía una tormenta
Era solo una gota...
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55.
Es el otoño que viene
con su engañosa brisa fresca,
y desnuda el árbol,
marchita la rosa.
Llega en silencio con rayos de sol
que no calientan
pero enceguecen la mirada.
Cambian de color las hojas de los árboles,
lo que parece un cambio mágico
anuncia la muerte que llega.
Se desprenden las hojas al ritmo frenético
de un viento que pensamos era nuestro amigo
pero que trae tormenta y noches más largas.
Es el otoño
Es mi vida que ya no estará unida a la tuya.
Es tu mano
Como la hoja del árbol cae vencida por la brisa fría.
Es el otoño
Es mi vida
me quedo pendiente
mirando el árbol desnudo
el árbol que no muere, aunque el invierno lo llame.
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