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Dedicatoria

 A ti, que eres mi fuente de inspiración e irritación 
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Sobre el autor

 Viniendo de una familia de poetas ¿Por qué no

intentarlo? 

Escondida bajo el seudónimo de Laia Oréade saco

a la luz mis versos
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 entre mitología estás 

Descendiente de la belleza, arráncame ya esta inamovible saeta lanzada contra mi voluntad 

Por más que lloro, invoco, suplico a Lete, no me escucha 

¡Márchate Algos! Amainar con el alma caída no consigo 

La madre de las musas llegar a mí ojalá no pudiese 

No puedo por más que logro de Erató escapar 

Pasando Cronos sigue y en tu recuerdo estática, yo 

Mi corazón coracero de razón carente te pesquisa 

Refúgiome en Dionisio, sosegar los pesares no alcanza 

Eirene, del intrínseco caos sé libertadora
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 dudas envueltas en mares

cada día más que pasa estoy en la miseria  

cada vez que quiero dormir mi cerebro se despierta  

¡y a quién le importa! ni a mí me importa 

no sé qué digo no sé qué pienso 

no sé qué hago no sé qué escribo  

no sé qué clavo cava este cabo  

si me pego con la clava o estoy hablando en clave 

retumba el vibrante corazón bribón dentro del alma atrapada en el soma  

y grito lo que nadie escucha y sigo por el negro agujero que conlleva la existencia con decadencia  

mientras los demás miran y no noto su tono ni presencia 

y sigo y digo y giro y gimo y timo y tiro y fingo y firmo y me fijo en el sí, cinismo mismo 

aunque sigo queriendo saltar al abismo 

y qué me espera después de la anhelada muerte 

te veré o desapareceré, no lo sé, nos vemos el martes a las tres 
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 que ser puede

Puede ser que lata en mi lata 

Puede ser que llueva en mi lluvia 

Puede ser que exista en mi existencia 

Puede ser que no sea en mi ser 

Anda. O simplemente anda y no sea nada 
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 Riego al griego

  

No me poseas como Poseidón a Anfítrite 

Ni me ates como el Ática a Atenea 

Ni me apeles como Apolo a sus amantes 

Ni me dañes como Dánae por Acrisio 

Ni me persigas como Perséfone por Hades 

Ni me seduzcas como Zeus a sus víctimas 

Ni me prometas como Prometeo el fuego  

Dame más, dame, que más da, me das más  

Solo la vida dedícame como Deucalión y Pirra
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 musa

mi musa me usa 

mi musa mimosa 

en mi mesa en mi misa  

mi masa y mi musa mimosa  

me amasan las semanas  

más me sanan las cercanas 

mi musa entre musarañas 

araña la telaraña de telemaraña 

emana e imana la afana mañana  

mi moza musa amañada  

liviana casi humana devana 

 la remusa que me rehusa
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 pobres míseros amores

Como decirte que 

Mi corazón al tequeteque 

Hace que te pesquise 

Pareciera que lo malquises 

Apareces al descansar los ojos 

Rómpeme tus propios cerrojos 

Sucumbo a tu antojo 

Te pinto de rojo 

Tu mirada no entiendo 

Y sabes que la siento 

Hasta busco el momento 

Poder quedar sin aliento 

No sé que tienes  

a qué vienes 

¿Quieres el viernes? 

¿Cuánto quieres? 

Intento parar de pensarte 

Te beso como una obra de arte 

Te beso como si estuviera en Marte 

Cualquier martes en cualquier parte 

Persisto a un encuentro 

Ya no se ni como me encuentro 

En mis memorias te recuento 

La imaginación ya no la cuento  

¿Que quieres de mí? 

A donde huir 

Todas estas dudas que acogí 

A quien advertí 

ya no puedo más  

A que escapar 

Pensarte jamás  

A cuando evocar 

Hablo sola  
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Habla la losa  

Habla la sosa 

Habla rosa 

Mil y uno 

nueve y desayuno 

Diez y desnudo 

Trece y tú no estuvo 

Me ves a menudo 

Desátame el nudo 

Verte y me consumo 

Verte bien entre humo 

Recíproco es poco  

Recipoco es loco 

Reciloco es sofoco 

Un sofoco poco y loco 

Loco el sofoco es poco 

¿Es loco el poco sofoco ? 

Poco es el loco sofoco 

Esto poema es poco 

Pero me sofoco por loco 

Mil y uno 

Te escribiría  

Fuente de inspiración en mi sangre bajo Démeter 

Respira conmigo el éter
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 Amar a(l) Mar 

Del corazón sales 

Sales de las sales 

De las solas olas 

Sal solo del sol 

En la silva de la selva 

Silva la sabia salvia  

Mar o amar  

Mas amar en el mar es más 
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 Colores

Verde que te quiero verte 

Amarillo que te quiero chillo 

Rojo que te quiero despojo 

Rosa que te quiero pecosa 

Azul que quiero a la luz 

Negro y que me alegro  

Beige y que ya no me veis 

Marrón y ya no estas en el montón 

Violeta clávame tu saeta 

Blanco y te beso en el banco 

Gris y te noto feliz 

Luego te quiero transparente 

Y no sales de mi mente
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 márchate (improvisando)

te recuento mientras cuento tus recuerdos 

te recuerdo mientras recuento tus cuentos 

te cuento mientras recuerdo tus recuentos 

cuanto cuento recuerdo con remordimiento 

  

  

cuanto recuento cuando caigo en tú mintiendo 

cuanto recuerdo cuando no dejas mi pensamiento  

ya no recuerdo ni tu voz ni tu sentimiento 

ya no cuento tu mirada ni tú siendo 

ya no recuento tu amor sujetando mi cimiento  

  

  

te echo de menos cuando respiras 

me inspiras cuando me miras 

me miras cuando mi mente delira 

delira siempre que respiras 

  

  

vuelve envuelto mientras vuelas en mi vuelo 

dueles a pesar de ya haber pasado el duelo 

puedes parar de pasarme mientras te pienso 

encima sueles saltar encima de mi suelta cima  
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 repenas 

redibujas una risa en mi beso 

rebasas los besos en mi alma  

reamas la calma en mi mirada 

remas la mar mermada en mi  

reparas la paz perdida en mi pena  

reseñas la ceñida seña en mi sueña  

recuerdas la cuerda cuerda en mi cora  

resuenas el rincón en mi cor- y sueña- zon 
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 una a una

  

ayer pensé en ti 

pensé también hoy a la una 

a las dos y a las tres y media 

y medía la luz de la luna 

  

me siento en la laguna  

me siento en las dunas 

me siento mientras desayunas  

pero no veo alma ninguna  

  

ayer pensé en ti  

cuando gritas sin censura  

y rozando la locura 

a mi misma me mentí
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 02/01

que no reconozco el amor 

solo ese resquemor rencor 

y aun así rezo todavía al dolor 

cuando no se resigna al clamor 

  

en estas palabras corro 

y el logro corroboro  

propio sin robo 

del deseo que no borro 

  

sin duda no te escapo 

la apatía fuerte atrapo  

un corazón en un atraco 

que ni librará baco  

  

ya acabo de pensar en ti 

de solo mis poemas  

dedicarte rimas a batir  

quedan solo estas penas  

  

pues te olvidaré! 

pero ya poesía  

puede que ni haré  

pues no abarcaría 

  

el no preferir ser poeta triste  

a la persona que no rompiste 
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 03/01

en una nube tuve y hube 

rodeos de amar y perfume 

rodeada de mar se esfuma 

la perspectiva de espuma 

  

allí hallo un hoyo llano 

lleno de llagas llora, no ? 

viene la vaga vez en vano 

voraz y viva de verano 

  

la vez de lavarte a lametazos 

y de meterte un zarpazo  

así son mis rimas y mi ser por ti  

contradictorio sin sentido y sin fin 
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 04/01

descendiente directo de eros  

conquístame con boleros 

saca tu arte tu labia tu lira  

escríbeme a fuego tu ira  

  

quiéreme ódiame arrástrame  

que héctor no sea nadie  

a tu lado mátame  

y a la vez irrádiame 

  

que con la cólera de tus ojos 

que me envolviste a tu antojo 

a pesar del inevitable enojo 

ya no puedo salir de este cerrojo  

  

podrías engañarme como a polifemo  

que yo caería de nuevo en tu enredo 

sin embargo ya me temo 

que te consagro como al credo  

  

a ti te grito utilízame!  

a ti te rezo escríbame! 

a ti te escribo dedícame! 

a mi me dedico tus olvídame 
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 ?-10/01

para mi funeral  

quiero moscas y mariposas 

mi dualidad ocasional 

donde pasas y posas  

deseo del ocaso final 
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 22/01

es inefable captar tu sensación 

es afable mirar a una flor bailar 

oír cantar a la luna en cuestión  

oírte bailar sobre la nube al nevar  

  

creces los amaneceres en mi con creces 

me irradias a helios cuando me miras  

eso deseo un eros duradero en enero 

confío confusa zafar el hastío frío  

  

no hay nada y todo a la vez  

verte por primera vez otra vez 

y cada vez es la única vez 

 ¿así lo ves ? insana obsesión  

  

insana atracción mala ejecución 
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 14/03

mis tres tristes ojos llenos lloran 

bis bocas en una sola unidas en enero 

en un sin fin frío que hay en este caso 

los ocasos corazones se quedan sin casa 

coral mental artificial 

nos hicimos bien y mal, alegría y sensación fatal 

ahora es la hora sin demora 

de no volver a la hora A 

estas en otra de tus locos y pocos ahoras 

no me cantes una oda, ve hacia otra 

por las pocas noches no vale este reproche
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 21/03 liberación ¿

la luna irradia en tus paredes 

y busco en tu nueva tenue sombra 

mas enredada en un par de redes 

al aire iré en los brazos que nombra 

  

la luna irradia en mis paredes 

y busco en mi una nueva tenue sombra 

ya me libré y libre soy de un par de redes 

a la tierra viajaré en mis brazos que nombra 
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 31/08

y si el cielo se separa esta noche 

querría que fueses tú quien me roce 

suave despacio lento quítame el aliento 

kilómetros nos separan dos mil ocho 

¿sientes las lagrimas que derrocho? 

quien lo diría que se podría hacer 

el amor por telepatía, me haces nacer 

de nuevo tus manos me tocan y siento 

que te veo por primera vez tan adentro  

una y otra vez cuando te beso y pienso 

de miles este es nuestro primer encuentro 

amarga sensación desde el primer día  

te conozco de antes yo lo presentía  

ahora sé de tus profundos pensamientos  

si digo que no es la primera vez miento 

azul cielo tu mirada de hielo 

cielo azul de tu ramo huelo 

el amor la pasión el fervor 

te amo sensación sin temor 

roma a tu lado es insípida  

y haces que pisa pise su lapida  

pide sin prisa como nuestro calor 

cada vez de más ardiente color
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 25/10

pienso en ti a todas horas  

el tiempo me devoras 

y yo como una devota 

hacia ti gasto mis bodas 

  

te quiero te amo te adoro 

amanecer viendo tus ojos de oro 

repletos reflejan mi decoro 

me repito como un loro 

  

no quiero que desaparezcas 

tres años han sido a la gresca 

mi vida sin ti era funesta 

y ahora solo quiero meterte en una cesta 

  

para mí vive conmigo siente  

lo que yo siento lo que no miente 

mi corazón vibra por ti siempre 

no te saco de mi mente eres mi ente 

amor vuelve no cometería lo que orfeo  

te toco la lira la risa la prisa morfeo 

ahí te veo y deseo que al despertar 

seamos inmortales para poder estar 

toda una eternidad pudiéndote amar 
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 24/04

odio que reprimas tus sentimientos 

cuando somos nuestros cimientos  

  

odio que no me des una oportunidad  

cuando sabes que somos una unidad 

  

odio que no te arriesgues a mi amor 

cuando al minuto prendiste mi ardor  

  

odio que decidiste darme de lado 

cuando estamos destinados por el hado  

  

odio que no haya sentido esto antes 

ahora a quien voy a encontrar interesante  

  

odio que no te vaya a volver a ver 

destino que más puedo hacer  

  

13 horas fueron más que suficientes 

3 meses después después no sales de mi mente  

  

odio que me hayas mentido y no seas sincero  

ahora como yo me recupero  

  

odio que estés todo el día presente 

odio no tenerte enfrente  

  

una conexión singular instantea inesperada 

que en un minuto vino y al poco fue arrancada 

  

¡y como te voy a olvidar! casi no puedo ni pensar  

  

odio haberte conocido pero lo que más odio es que hayas desaparecido 
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odio haber perdido tan rápido a mi llama gemela  

si esto es verdad te esperaré siempre aunque duela  

  

háblame búscame quiéreme solo pienso en ti 

y odio que esto se haya transformado en un sin vivir 
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