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Sobre el autor

 ME LLAMO ANA OCAÑA AZOR. NACÍ EN UNA MAÑANA

GRIS DE PRIMAVERA Y FUI LA ROSA DEL JARDÍN DE

LOS SUEÑOS, ALLÍ DONDE NACE EL SOL Y SE

RESGUARDAN LOS AMORES.

DESDE NIÑA ESCRIBÍA VERSOS SOBRE LAS PAREDES

DE LA ESCUELA DE MI PADRE Y CON TIZA DIBUJABA UN

CORAZÓN JUNTO A OTRO QUE CALLABA, Y ASÍ FUE

COMO POCO A POCO DESCUBRÍ QUE AMAR Y

SENTIRSE FUNDIR EN OTRA PIEL ES SUPERIOR, TE

SALEN ALAS Y VUELAS SIN RETORNO DE LA AMOROSA

CRISÁLIDA PARA SIEMPRE.

LLEGÓ COMO UN APASIONADO VERANO MI

ADOLESCENCIA Y COMENCÉ A FORMAR RAMOS DE

DESEOS Y MACETAS DE ILUSIONES. EMPECÉ A BESAR

SIN LABIOS A PRÍNCIPES IMAGINARIOS Y A PERDERME

EN CUERPOS ENAMORADOS.

DEL OTOÑO SURGIERON LOS VERSOS DE LA

AÑORANZA Y SEGUIR POR EL CAMINO ANGOSTO QUE

BADEA PRECIPICIOS Y APRENDÍ A CORRER DESCALZA

POR LOS SENDEROS AMPLIOS DE LA VIDA. APRENDÍ A

QUERER Y A CURAR ALMAS CON BESOS Y CON

CARICIAS.

CON 16 AÑOS SE FUE PARA SIEMPRE EL DUENDE MI

VIDA, SE HIZO FANTASMA EL ESPÍRITU DE MIS SUEÑOS,

ESE PADRE JOVEN Y BELLO, DESAPARECIÓ CUANDO

MÁS LO NECESITABA...

ESO MARCÓ PARA SIEMPRE MI DESTINO. APRENDÍ QUE

TODO ES EFÍMERO, QUE LO IMPORTANTE ES VIVIR CON

PASIÓN EL HOY Y EL AHORA. QUÉ ANDAMOS DE PASO Y

TODOS SOMOS CAMINANTES VISIBLES PARA UNOS E

INVISIBLES PARA MUCHOS; QUE NADA PERMANECE:

TODO MUTA O MUERE.

ENTONCES NACIÓ ESA MUJER QUE DEJÓ DE SER NIÑA
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Y SE CONVIRTIÓ EN UNA GITANA ERRANTE CON LOS

PIES DESCALZOS, CON FLORES SOBRE LA CABEZA Y

LOS CABELLOS SUELTOS. APRENDÍ A ROBAR MIRADAS

CON EL CUERPO Y A COLECCIONAR BESOS. FUI

PSICÓLOGA DEL ALIENTO DE TODOS Y POETA DEL

ALMA PARA ALGUNOS. ME DESNUDE EL ALMA Y ME

DESNUDARON EL CUERPO. DESCUBRÍ QUE SÓLO

SENTÍA FRÍO CUANDO NO HABÍA AMOR, SOLO SEXO.

APRENDÍ QUE CUANDO UNA RESPIRACIÓN Y UN

CUERPO SE FUNDEN, CRECE EN EL AIRE EL ÉXTASIS

DEL SUEÑO Y SE HACEN REALIDAD POR MOMENTOS

LAS IMÁGENES DEL IMAGINARIO.

CRUZANDO MIRADAS NACIÓ UNA MAÑANA EL SÍMBOLO

DE LO ETERNO: ¡EL AMOR! ESE AMOR FECUNDO DIO

LUGAR A DOS RAÍCES DE MI ÁRBOL, UN ÁRBOL QUE NO

HE DEJADO DE REGAR Y QUE LE PUSE: MELCHOR Y

ALEJANDRO.

HOY SIGO PERDIDA EN LO ABSURDO DEL SER Y LO

PARADÓJICO DEL QUERER, PERO MI VIAJE YA NO TIENE

RETORNO, ASÍ QUE VIVO CADA VEZ QUE SIENTO QUE

UNA MIRADA ME DESNUDA.

ANA OCAÑA

2010-10-21
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 AMANDOTE.

Hay sombras de luna 
que arrebatan el alma, 
son los besos tuyos 
que me abrasan, 
ciegos mundos 
con sonoras madrugadas 
que se visten de ti 
en mis gélidas mañanas... 
Busco como herida gacela 
tu sabor a piel, 
y tu boca mojada, 
acaso se extravió 
entre cantos de cigarras 
esos paisajes tuyos 
abrigando tu esperanza, 
acaso ya no tenemos 
ríos que gritan y hablan, 
envolviendo el ruido 
silencioso que tu emanas. 
Yo solo quiero 
encontrarte 
entre mis olas 
de espuma blanca, 
regarte del azul de mi cielo, 
despues 
amándote seguir enamorada. 
Ana@ocaña
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 NO PODRAS OLVIDARME.

Ya no me quedan sueños 
que llevarme a las manos ni besos que llevar a la vida, hoy se hizo gris mi silencio y taciturno el corazón y se fue y me
dejo sola. ahora frente a mis sombras de oropel y fuego no se que hacer, vencida y caminando por veredas de hastío y
desilusión. Tu que me lo diste todo sin reparar la herida desapareces como lo hacen las parvadas de aves que
transeúntes recorren los cielos para parar en ninguna lugar. Pero aún no me resisto a desvanecerme entre áridos gritos
de suplica que es la única fuerza que me queda. Ni las gaviotas ni las golondrinas estarán en el cielo de mi vida, ya te
esforzastes con el tiro del olvido apuntar largamente para dejarlas donde el tiempo se vuelve fantasma de los sueños y
allí ya me esperabas tu para cerrarme la puerta. Y no entiendes vida mía que aunque quieras enterrar mi recuerdo en la
tierra de la playa del olvido, no podrás y te sentirás muy herido nadie curara ese dolor que te produce el destino. Tanto
me has amado y tanto te he adorado que aunque la rutina se haya vengado de nosotros, a pesar de lo sufrido tus ojos
sin los míos no verán el paisaje de la existencia que vivimos juntos ni yo tampoco podre ejercer de musa de nadie
porque me quede cosida en el bies de tu alma para siempre. 
Ana@ocaña
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 TE ESPERO EN MI SUR.

   

   No he dejado de pensar en ti,
el aire me dejo sin tus silencios,
la aurora me vistió de amanecer
y tu como ausencia vespertina
me robaste el alma.
Todo en mi cielo plateado
me recuerda
que tu perfume
es el aroma
de los eternos amaneceres
que viviré contigo
cuando te tenga
fundido en mi cuerpo
y para siempre.
Veo el transcurrir de los días
y mis horas se tornan infinitas
con tu recuerdo en mis sueños,
ya ves
me conformo
con rozarte la piel
por un minuto
de lúgubre espejismo,
pero no me importa
si al fin puedo fundirme
en el quejido de tu suspiro,
te echo de menos
y aunque
vivas perenne en mi corazón,
las golondrinas esta mañana
al posarse en mi ventana,
me hablaron con sus trinos
de esperanza
y me dejaron
todos los besos
que aun sin darte
has guardado.
En este sur de España
donde la mar
se confunde con tu pelo,
te espero
para alumbrar
LA LUZ DEL
DEL SOL
QUE SIN TI SE APAGO
DE REPENTE.
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Ana@ocaña 
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 Los sueños no desaparecen

 
No te vas,como irte  
si no anda el corazón,
si has perdido
 la razón.
Como puedes 
caminar
 bajo un palio 
de dolor.
Las manos 
son carretillas
 llevando
 melancolias,
enfundadas 
en razones 
que motivan 
decisiones 
donde se pierde
 el calor
 de los dos.
Descalza
 como una niña
 alejando 
travesias ,
en sus labios 
 melodias
 que pinta 
a su  alrededor,
es el aire 
de una de una flor.
Entre errores 
sucumbiendo,
prisionera 
de algún beso
 colgada
 de una ilusión
 que la lleva a ser
 el miedo 
de una larga
 pasion.
El adiós 
es una fiera
 que ruge
 como un león,
cuanta rabia
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 va dejando
 en lágrimas
 y desolacion,
acuden
 las amigas
 soledad, tristeza
 y desamor.
Y se nubla tu mirada,
el cielo se nos callo.
¡ Quiero seguir soñando
 en los brazos del amor!. 
Ana@ocaña
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 AMOR CONVERTIDO EN AIRE.

 
Deshoje las nubes
del rosal de tu cuerpo.
Desnude los sueños 
de la piel de tus besos.
Te dejare vivir 
en cada recuerdo
cuando el tiempo pase
sembrando momentos.
Ya no existes 
pegado a mi pelo,
te baje del cielo.
Ahora marioneta
convertido
en roja tierra de fuego.
Te apagaron mis ojos
entre lazos de luz
que la distancia teje
con hilos de olvido
como siempre.
He encerrado silencios
donde la esperanza
no hierve.
Ya de ti
ni el murmullo del agua
me hiere,
me pude morir
de tanto amarte,
hasta en papiros
de siglos
tatué tu carne,
cubrí de cemento
tus caricias 
de media tarde.
Y sin pronunciar
el verbo 
que tu me enseñastes
me desvisto de amarte,
piso en charcos de sangre
la ausencia de un amor
convertido en aire. 
Ana@ocaña
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 El adios.

  
Ya no prenden
los lirios
en la orilla del río,
ni los pajaros
vuelan
sobre las gélidas
mañanas
de la primavera.
Pareciera
que adivinan
que los besos
son penas,
que se arrugan
los sueños,
que mueren
las promesas.
Ya la mar
no es un trozo
de angelicales
quimeras,
ni la luna
esa gitana
que baila
frente
a mi hoguera,
en una noche
de amor,
cuando la pasión
se quema.
Ya no es posible
que me quieras
la prisa
por querernos
se bebió
la impaciencia
y en un segundo
eterno
nuestro amor
se marcho
por la puerta.
¡ Cuanta pregunta
absurda
se quedo 
en la memoria!,
¡cuanta desolación
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al alma se asoma!.
Tu disparando
cazaste otra boca,
recorriste
otro cuerpo
masticando
al olvido,
pero dime
te lo ruego
que hago yo
para no 
respirarte
si mi vida
siempre
fue tu aire. 
Ana@ocaña
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 La locura del amor.

  
No puedo ,
lo se ,
lo intento,
no quiero,
desecho,
me rompo,
deniego,
destrono
 en silencio
 tus besos. 

Me voy 
y me quedo,
rechazo,
me niego
zozobro,
deambulo,
me pesan
tus miedos,
me alejo,
me acerco,
titubeante 
te rizo
 recuerdos. 

En ti te busco
en mi te pierdo
 y sin encontrarte
 te sigo de lejos
 queriendo
 alcanzarte
como una cigueña
tropieza en el aire. 
Te espero,
no quiero,
se rompen
 mis venas,
te siento,
te rozo,
te beso,
te has ido,
te quedas
 muy dentro. 

Despojo
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mañanas
 sin vuelos,
momentos
 eternos,
plumas de aire
 que son 
sentimientos. 

Fumatas de amor
 cruzando
 dos cuerpos,
constante revuelo
 de ideas
 surgiendo, 

todas te retienen
 entre mis dedos,
en desequilibrio 
quiero equilibrarte,
eres mi tormento,
pero quiero amarte. 
Ana@ocaña
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 LA ROSA DE HIELO

  
La rosa de hielo
 la que amanece
 conmigo
 dando pasos
 sobre mi boca
 de olvido.
La que come
 en mis ojos,
la que duerme
 conmigo,
la inteligente ave
 con pétalos
 de brillo,
la que nace
 y muere contigo.
La que pincelo
 sobre el vientre 
cuando no te veo,
la solitaria sangre 
que hierve
 cuando la soledad
 se duerme.
La rosa
 de mi otoño
 dorado,
la que convierte
 en terciopelo
 mis dedos
 al rozarte,
la que deja
 algodones
 en mis grises
 balcones.
Esa que la primavera
 desnuda
 en cada beso,
la que cubre
 mis ojos 
de los miedos,
la única
 que inmoviliza
 a la luna
 por un te quiero,
la rosa 
que sin lágrimas
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 inunda
 de llantos  a lo feo,
la que se pierde 
entre deseos.
La rosa
 que desborda
 sobre mi pubis 
 orgasmos de miel 
que la razón florece.
Al fundirnos amor
el mundo
se estremece
y se muere de frió
 se seca
de repente. 
Ana@ocaña 
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 ME FALTARAN VIOLETAS EN LOS OJOS.

  
Me sobraran
las horas
si no vienes,
temeré a la fobia
por no verte
por no pasar
junto al arco
donde cupido
lanza tus besos. 
Me faltaran
violetas
en los ojos
y en cada 
despertar
habrá un volcán 
que se resbala
por mis sienes,
sosteniendo lava
de placeres. 
Girare al sol 
o le daré la espalda,
mientras el glaciar 
de lo absurdo
me servirá de boca
y besare
los minutos
que sin olerte 
me tocan. 
Sin volverme
para mirar
tu cara,
seré el rió
que te toca,
la mitad del cielo,
tu única sombra 
todo el ayer
que guardo
entre la ropa. 
A los días
les recortare
minutos,
despegando
entre auroras,
los dejare
desnudos,

Página 24/216



Antología de loquilla

completamente
a solas. 
  
Viviremos
eternos 
despertares
cuando cierre
los ojos, 
y pueda sentirlos
como eclipse total
que al mirarte
desaparecen, 
como los sueños
como la eternidad
con tu cuerpo
y mi cuerpo
amándose
en libertad. 
Ana@ocaña
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 Las rosas no besan...

 
Las rosas no besan
son agua de un mar
de hojas muertas,
donde cada tarde
tu corazon 
como rosal 
se despereza,. 
 
  
Con hambre
y con pena
entre los pétalos
del amor 
voy deslizándome 
sobre su piel de seda
para calmar
el hambre
que deja la ausencia. 
 
La rosas no besan
su boca es de hiedra
labrada a fuego
como la misma tierra
surge majestuosa
sobre la primavera,
como una reina mora
en jardines 
de hierbabuena. 
 
Las rosas no besan,
ni miran,
ni andan
sobre sus penas,
siguen a la aurora
que siempre
las despierta
les deja el sabor
del roció
sobre su cuerpo 
de princesa. 
 
Las rosas no besan,
desnudan se quedan,
entre espinas
de besos 
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que la existencia
deja,
mustia
como la muerte
seca, 
reclinada 
sobre los brazos
de la nada
donde dejo de ser
bella. 
 
  
Efímera y fugaz
como el aroma
que deja 
el recuerdo
en la memoria,
cuando la sombra 
del adios asoma 
  
Ana@ocaña 
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 Y yo,que no te queria...

  
Y yo,que no te quería
clausure al tiempo
junto a mi alma
dormida,
ahogando la espera 
y la melancolía
en un " por si venias".
Tu
el único culpable
de mis arbitrarias 
dudas,
el conejillo de indias
de mi ultimo sueño.
El sepulturero
del dolor
que causa mi silencio,
cuando un amor
lo resucita el viento, 
porque nuestro amor
lo dejaste sin enterrar 
en el ultimo cielo,
donde florece
entre luceros. 
Y yo,que no te quería
ordene los recuerdos
en tu ausencia,
les fui cortando
las alas
del olvido,
imposible olvidar
lo vivido, 
detener el latido
de este corazon
tan tuyo y no mio. 
Y yo, que no te quería 
me mordí la vida
para que me la curaras
con tu herida,
a tu llegada, 
cuando sin nada 
me querias. 
Ana@ocaña 
Vistas: 8
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 Solo fue un sueño...

  
Desorientada
 con tu beso
 en mi mirada,
licuando 
sentimientos
 que me bebo
 en madrugadas
 cuando arrecia
 la imprudencia
 de rozarte
 con mi lengua. 
  
  

Amaras
 el largo puente
 que te fluye
 como fuente
 entre arcos
 de corriente
 de mi agua
 transparente
 ¡ ay amor 
te resbalas
 por mi frente! 
tibio,roto,
nada prudente
 pero en gozo
 permanente. 
  
  

Cargare
 mi barca rota,
de preñadas olas
 blancas
 poniendole
 ilusiones, 
desilusionando
 almas. 
  
  

Por cada charco
 que piso
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 me llueven
 viejos fantasmas
 que anidan
 sobre tus ojos
 que de miedo
 se resbalan,
ciegos de no verte
 en la batalla. 
  
  

Y quise ir tan lejos,
que fui mas allá
 de no hallarte,
mas acá
 de alcanzarte,
escondida 
en las arterias
 de mi sangre 
mas todo
 fue un sueño 
que me libero
 de amarte. 
Ana@ocaña
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 CUANDO EL AMOR MUERE VIVO...

  
  
Nada podrá
 detenerme,
 respiro
 el semen blanco
 de la vida. 

En las piedras
 del anchuroso
 valle,
 la paciencia 
arderá
 en llamas. 

Y la semilla
 del crepúsculo
 entrara
 por mi ventana,
 como única luz
 que me devuelve
 tu mirada. 

Cae la noche
 con incertidumbre
 negra,
 cuando la soledad
 se agranda
 convirtiendo
 en río
de lagrimas
 tu alma. 

En combate
 te descubro
 escondido amor,
 en la batalla
 del mundo, 

 perdiendo
 al ganar 
vuelos confusos,
que te llevan
 por el aire
 con la fuerza
 de mi impulso. 
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Ciega
 con los ojos
 abiertos,
mirando
 lo que no ve
 mi pensamiento, 

lo que entre
 laberintos 
se queda
 desvanecido,
y en silencio. 

Pero ya nada
 podra detenerme,
tensare
 mi corazón
 para inyectarle
 vida. 

Por amarte
 me convertí
 en una peligrosa
 loca,
 que colgaba
 del cielo
 mariposas. 

Pero tus ojos
 miraron
 otra boca
 y te enterré
 en la playa
 del olvido. 
 Solo entonces
comprendimos
 todo el dolor
 que se siente,
cuando el amor 
muere vivo. 
Ana@ocaña
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 Mi trovador de sueños

 
Desplegó sus labios
entre el misterio
de los mios,
abriendo canceles 
de luz
sobre mis sombras. 
Borre trozos 
de memoria,
donde su recuerdo
amanecía. 
Con cuidado
cuido
las cicatrices
de mis manos
mi amor
me fue
abriendo 
el mar
sobre su cuerpo
enamorado. 
Paseo
por la orilla
de cada ola
herida,
bordeando
mi mirada
perdida, 
fue mi amor
mi propia vida,
un hombre 
que se vistió
a mi lado
de poesía. 
El poeta
que entre rimas
fue cortando
rosas
sin espinas, 
construyo
mariposas
para mi piel 
dormida. 
El único
juglar 
que entre
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jarchas
construye
fantasias, 
mi amante,
mi amigo,
el trovador
que rescatare
del olvido. 
Ana@ocaña
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 BESANDO NOSTALGIAS...

  
  
Te tuve aun
 en tu larga 
ausencia
 entre los brazos
 mojados
 por la nostalgia
 del recuerdo. 
  
Protegiendo
 la cama
 que mecí
 en cada verso, 
  
difusa 
me fui
 perdiendo
 en la piel 
de algunos
 sueños. 
  
Entre glaciales
 y besos 
construí
 mi propio
 cuerpo
 que me llegaba
 de ti
 como río fresco. 
  
Enterrare
 sobre la tierra 
arcillosa
 todo el amor
 que crece 
entre sombras, 
  
 con tus dedos
 le darás la forma
 de la vida
 o de la muerte,
eso ya
 de ti depende. 
  
Saltare la cuerda
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 gris
 de lo imposible
 buscando
 la magia
 del cielo
 en tu mirada. 
  
Te dirán
 que nunca
 te quise,
porque te ame
 demasiado, 
  
que entregue
 mi vida 
aun eterno
 enamorado, 
  
  que se fue
 detras 
de una estrella
 dejando
 mi cielo
 apagado. 
  
Ana@ocaña
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 INTENSO MAR

  
¡Mirala
 como llega!
tan rizada,
enfurecida,
con brío,
con la espesa
 luz
 de una  boca
 pegada
 ¡mi mágica
 ola blanca!. 
  

Espuma
 que de tu
 entrepierna
 brota
 con gemido
 de sol 
y orgasmo
 de arrogancia
 que se va
 durmiendo
 entre mi piel
 de araña. 
  
No fue un goce
 de un minuto,
ni el grito
 convertido
 en relámpago
 de la mañana, 
  
tampoco fue
 un eterno 
suspiro,
ni una piel
 que al vibrar
 estalla. 
  
Lo tuyo amor
fue un intenso
 mar
 que entre
 su olas
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me fue regando
 el alma. 
  
  
Ana@ocaña
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 La gente no sabe...

  
Hablaran
 que siempre
 te ame demasiado
 que corte la cuerda
 que te ataba
 a otras manos. 
  
Que deje
 entre los pinos
 de tu descalzo
 campo
 infiernos
 que te cambie
 por cielos
 enamorados. 
  
Escucharas
 que me volví loca
 que me quede
 en el manicomio
 de tu cuerpo, 
  
dejando pasar 
las horas,
donde
 nos sostenemos. 
  
Que la incertidumbre
 del mundo
 te convirtió 
en ausencia
 de una difusa sombra
 donde el querer 
se presta. 
  
Sentirás
 entre murmullos 
que fui 
una extraña poeta
 que tuvo
 entre sus brazos
 arrugadas penas,
pero te amo
 aun en la tristeza. 
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Pero ya
 no hagas caso
 de la gente,
no te lances
 al precipicio
 del olvido
 ni lances caricias
 al glaciar
 de un ayer tan frió. 
  
Te quise tanto
 que tu nombre
 se quedo tatuado
 entre mis piernas
 fluyendo
 como río
 que no cesa,
rozandome
 la vida entera. 
  
  
Ana@ocaña
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 ME CONFUNDI DE PIEL...

  
  
Me confundí de piel
cuando mojada,
se fue escurriendo
tu agua
por la sed
de mi memoria
tan helada. 
Atravesando
mis volcánicos huesos
la carne temblaba,
pero no eras tu 
el que me paralizaba,
ni tu boca,
ni tus dedos en celo
corriendo
por mi espalda. 
Sedienta como estaba
me confundí de luz 
en la mirada,
y te deje penetrar 
una caricia enredada,
un gemido
de tormenta agrietada
un suspiro de arena
convertido en barro,
una turbia ola
que calmo mi espanto. 
Me confundi de piel
deshojando fantasmas,
recurriendo al vació
que se me quedo
en el alma,
queriendo huir
de esa podrida cama,
donde solo el placer
fornico madrugadas. 
Me confundí de piel
cuando quise
que de ella brotara
jazmines con alas,
aves perfumadas,
desafié todo un desierto
de propósitos muertos. 
Me confundi de piel
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de rojos veranos,
de otoños quebrados,
de mi mueca 
que se quedo en tu risa,
de la quietud del mundo
cuando no escucha. 
Del irónico adios 
que me dejo desnuda,
empobrecida
amaneciendo
en otros rostros 
que me dejaron heridas. 
Me confundí de piel
ahora soy un barco
a la deriva
donde el naufragio
de tu voz
vive en mi todavía. 
Ana@ocaña
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 Sin tu piel sobre la mia.

  
Que lejos
se me quedo
tu sonrisa,
la que se hacia
campo verde
en paisaje
de mi vida,
ese gesto feliz
que me salpicaba
de alegría. 
 
Tu
ese jazminero
que junto
a tu voz
a cada instante
florecía. 
 
Que lejos estas
para abonar
mi jardín
de poesía,
cuanta piedra
reseca,
destruida, 
escurriendo
olvidos,
vestida
de agonía. 
 
El sol
sediento 
me busca
cada día,
diluyendo
al tiempo
en feroz 
melancolía. 
 
Que no daría
yo
por volver 
a ser la loca,
con la razón
perdida, 
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dejando
al corazon
vivirte
en cada
sombra
que agoniza. 
 
Que lejos
cuando
se escucha
una melodía,
cuando siembro
tus dedos
entre
las margaritas,
cuando arrastro
noches 
desvanecidas,
sin tu piel 
sobre la mía. 
 
Ana@ocaña
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 Todo esta dispuesto...

  
  
Todo
 esta dispuesto,
tallado en nuestras
 bocas
 en la risa que arrastró
 cuando me bebes
 a solas. 
  

Dispuesta
 como el silencio
 de tu palabra
 que al llegar 
a mi cuerpo
 se desnuda y habla. 
  

Todo
 esta dispuesto,
desde el origen
 del mundo
 cuando tu
 ya existías
 y yo era tierra
 que para ti
 abonaba,
el eterno fruto
 que el destino
 germinaba. 
  

Dispuesta a seguir 
recortando retazos 
de flaquezas
 para colgarlas
 a los pies
 de las tinieblas, 
  

donde la vida
 contigo
 es una ola 
que cristaliza
 en mis venas. 
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Todo
 esta dispuesto
 el sol,el infinito
 mar
 que nos procrea,
la blanca
 y perfumada
 primavera, 
  

el paisaje 
que el tiempo
 pinta de roja
 espera, 
  

hasta tu y yo
 amor mio
que somos gotas 
de lágrimas
 que la felicidad
 nos deja,
en la cama
 del amor
 donde la pasión
 pasa y se queda. 
  

Todo
 esta dispuesto
 brindemos
 por dos pieles
 que embriagadas 
de sed 
y en cueros
 se sacian de luz 
en la oscuridad 
del deseo. 
Ana@ocaña
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 He dejado de quererte...

  
He dejado
 de quererte,
solo eres ya 
en mi arrugado
 papel de mar
 poetico, 
  

 espuma blanca 
donde mis pies 
se bañan,
donde dejó 
de cantar
 la cigarra. 
  

Eres jazmín 
entre mis dedos
 cortados
de nostalgias,
sin aroma
 que llevarme
 a los ojos, 
  
  

con la prisionera
 flagancia
 que el aire 
desahucia
 entre la larga
 distancia,
que va fluyendo
 sin alma. 
  
  

No
 me lo preguntes,
he dejado
 de adorarte,
sin razón
 y entre la espera
 que me dejo
 tu ausencia,
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perdida
 entre la vida, 
  
  

ladrona
 de quimeras,
me confundí
 contigo
 no eras el agua
 de mi río,
la sed de amor
 que siento
 no la calma
 tu aliento, 
  
  

estas hecho
 de hilo
 que el atardecer
se va liando
 en el olvido. 
  
  

He dejado 
de amarte,
en el tiempo,
a cada instante,
en la soledad
 del mundo ,
entre los trinos
 del aire,
cuando vuelas
 sin mi
 a ninguna parte 
  
Ana@ocaña
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 ROGUEMOS ES NAVIDAD...

Roguemos es navidad...
       » Publicado por Ana Ocaña Azor el diciembre 18, 2012 a las 5:25pm      » Ver blog  
  
  
Callada,pero con la rabia entre los dientes,con llanto oxidado,y entre plegarias mudas,que el mundo no escucha,aun
así elevo al cielo mi padre nuestro,ROGUEMOS " por una navidad donde la tierra jubilosa,se alza,que con su luz,nos
traiga la fe y la esperanza, que borre las sombras de una tierra volcánica donde se queman entre guerras las palabras. 
  
  
Que la ignorancia se la beban los ricos en sus casas,entre dádivas de miserias que a otros ellos regalan. 
  
Que en los huesos de un niño el llanto no viva en llagas,que cesen por fin sus lágrimas,y que se lleve a la boca el pan
preñado de esperanza. 
  
Que no pacten en la tierra linces con piel sin alma,que se extingan por fin las musarañas, que entre fronteras no
trafiquen con armas,ni con papelinas infectadas,ni con vidas humanas. 
  
  
Que no desfilen mas los esclavos de las mentiras derrochadas, prometiendo la luna a quien ni siquiera a caminar luego
ayudan
vendiéndoles enlatadas travesuras,para todos ellos les regalo mi ignorancia vestida de pura arrogancia. 
  
Que los rosarios sean cuentas que los besos recen porque en los labios del corazon el amor crece y crece, madurando
a la felicidad para siempre. 
  
  
Que la orfandad de los bosques la recobre el aire para poder respirar como los ángeles. 
  
Que ninguna mano machista caiga sobre mujeres,matándolas con ira,entre los celos y la desidia,no podemos dejarlos
ser libres a los cobardes,hay que encadenarlos a los barrotes de la indiferencia pagando eternamente su torpeza. 
  
Que las flores no sean imperfectas olas de un extenso y lejano mar,donde las caricias brotan de la inmensidad que
convierte en silencio la soledad. 
  
  
Que el suicida que quiera morir,lo haga sin matar a nadie mas,la guerra del odio nadie la tiene porque pagar,. 
Que le llamemos al vino vino y al pan pan y ahora ¡ven a mis brazos que te quiero abrazar! " es navidad ". 
  
  
Ana@ocaña
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 Porque si estare...

  
Porque si estaré,
en el ultimo
 minuto
al limite,
 donde el mundo
 inclina
 la cabeza,
a tu lado
 aunque no me veas, 
  

invisible
 pero con las alas
 del amor
 sobre tu vida. 
  

Mi voz
 sin sonido
 la tiembla
 tu garganta, 
  

fundiéndola
 con mi piel 
que se resbala
 por la pared 
de tus ojos
 cuando llega
 la madrugada. 
  

Porque si estaré,
en la vieja locura
 de tus labios,
abriendo
 lo desconocido, 
  

entre las horas
 recortando lunas 
para darte,
sobre el manantial
 de tu risa,
me tendrás siempre
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 adorandote. 
  

Donde estamos
 no hay frío,
ni se arruga 
el cielo,
ni le llueven
 a los ojos 
desconsuelos, 
  

porque
 sobre las nubes
 el mar es un lucero 
que arroja
 sentimientos
 al decir
 que te quiero. 
  

Porque si estaré,
en los pliegues 
de cada estrella
 recojiendo
 lagrimas
 que caen
 sobre la tierra 
  

 que tu y yo 
sembramos
 en olvidos
 que se secan, 
  

nunca me iré,
me quedare
de ti
 muy cerca
 entre los versos 
que me dejara
 tu piel de poeta. 
Ana@ocaña
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 No se acaba el mundo amor mio...

  
  
  
No se acaba
el mundo
los inconfesables
ocasos 
de tus labios
aun tiemblan
con mis besos. 
  
Todavía
entre silencios
las cuerdas
de tu cuerpo
derraman
sobre mi tiempo
deseos. 
  
Porque
sobre la desnuda
piel del paisaje
el océano
de tus ojos
se deshace, 
  
el mundo
no puede acabarse
si tu eres
el mar y el aire. 
  
  
  
Cada mirada
tuya
es un trozo
de tierra
que va
cerrando
heridas, 
  
  
al respirar
el horizonte, 
me viste
de sonrisas, 
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inocentes
risas
tus adorables
muecas
tan mías,
que danzan
sobre el sol
de cada día. 
  
No se acaba
el mundo
amor mio,
estas a mi lado
junto 
a las golondrinas 
que volvieron
para escribir
tu nombre
sobre la hierba
florecida, 
  
porque sigues
prendido 
de mi memoria,
que te nombra
todavía,
escalando cimas
para colgar
los sueños, 
  
esos oníricos
recuerdos
que el alma teje 
sobre la razón
dormida. 
  
No se acaba
el mundo
tu eres 
la eternidad
de la vida, 
  
  
la ceniza
de miel
convertida
en huella
que en la arena
de mi playa
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germina. 
  
Ana@ocaña 
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 TU NO EXISTIAS...

  
Tu no existias... 
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 La falacia del Homínido Don Meando ( Cuento Barroco)

  
  
Razona falazmente el tonto de Don Meando,solo vive de sus cuentos queriendo ser mortadelo y entre las aceitunas se
convierte en embutido que se come el forastero.Adorna sus muchos rollos con pepinillo y aceite los embadurna en
harina,no hay quien le inque el diente. Es tan absurdo y grotesco este turbio caballero que se dice enamorado de una
dama con buen pecho y finge ser barón o comandante,cuando solo es un embustero.Comendador de lagartos al sol
expone su pocha,perdón quise decir su dicha, exponiéndose en el fango con los que mueven el rabo pues le gusta se
lo metan por el ano.Entre trajines se afana el petulante abejorro,hasta al aire vuelve soldó gritando por soleares.Conoce
celebridades que  segun  se va inventando van oliendo a presidentes,ministros o juez de un juzgado de primera
instancia de segunda ya esta usado.Don Meando quiere venganza y se revuelca en la mierda inventandose fragancias
que su amada va y le deja.Los cretinos aun existen aunque sean medievales,y vayan en buenos coches con la miel -
da en los talones.Y les dejo de recuerdo los versos que siempre escriben,que ni salen del corazón,ni los piensan ni los
miden, pero se sienten poetas y hasta al altísimo aburren. 
Oh mi dama
 celedonia
de estirpe 
clarobollano
si tubiera
 menos años
con mi miembro
te adornaba
la cabellera
rosada. 
Oh rosa petulia
del jardin
de mis arreboles
sacare por ti
la espada
¡ que cojones ! 

Oh muñeca
quejumbrosa
en eterna
felonía
siempre
busque
tu entrepierna
para hacerte
concubina. 

Mas me sobra
en hidalguía
el clavel
la rosa
y hasta el día
nunca se
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lo que escribo
si cuento barroco
o poesía. 
Hasta aquí el largo cuento de don Meando o es tonto o es lerdo o tal vez las dos cosas.  
  
  

Ana@ocaña
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 Me duele que te duela no ser el sol de mi planeta.

  
Me duele
tu desidia
y lloro
con tus lágrimas
recorro
con mis huellas
los pasos 
que das 
sobre tus pies
cansados. 
Siento
que soy 
la paloma feliz 
que mueve
el agua
cuando me bebo
por ti 
la vida
a dentelladas. 
Me siento morir
si se escapan
tus alas,
o esa mirada
de luz 
que por el aire
anda, 
sobre mis besos 
rizándote la cara
para ser 
la aurora 
de mis mañanas. 
Me sigue
doliendo
en mi piel
tus llagas, 
la mustia
soledad
que emborrona
tu alma, 
la lluvia 
de silencios
que la razón
traspasa
rompiendo
el frágil cristal
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de tu dulce
mirada. 
Y sigo
sin tu boca
perdida
entre la nada,
y sigo 
entre tus manos
como algodón
hecho de algas, 
despacio
y sin sentido
rodeando
tu almohada
tratando
de vivirte
en la realidad
que cansa, 
ocultándole
al mundo
que tu dolor
me mata
que quiero 
renacer
entre tus
nostalgias. 
Que el tiempo
se me escurre
por la espalda
dejandome
tu risa
enredada. 
Me duele que te duera 
no ser sol 
en el planeta de mi 
AMOR. 
  
Ana@ocaña
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 De nadie,nunca he sido de nadie.

 
 
  
De nadie
nunca he sido de nadie
no negocio mis besos 
ni vendo palabras
que son alfileres
salidos del alma. 
 
Caprichos que amarro,
al túnel del tiempo
donde te vas perdiendo,
sin volver a tenernos
donde fue muriendo 
nuestro amor eterno. 
 
De nadie
nunca he sido de nadie,
fui luna callada,
pétalos de luz 
de alguna mirada, 
 
suspendido anhelo
fundido en algún cuerpo,
todo lo que el mundo
apretó a mi cintura
se quedo
en un cielo de dudas. 
 
Sedienta entre abrazos ,
buscando refugio
donde refugiarnos,
crisalida inerte
que muere sin verte
imposible vuelo
que no se detiene. 
  
De nadie
nunca he sido de nadie,
con la fiebre del aire
rozando la piel 
de cada tarde 
 
nos refugiamos,
sobre espuma 
de un mar de mariposas
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donde nos alcanzo
el silencio de las olas. 
 
Mientras un bucólico 
diciembre 
me dejo caer sin sueños
sobre un paraíso
de promesas
donde mi libertad
se muere. 
 
Ana@ocaña 
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 Regresa amor.

  
  
Regresa
 al laberinto de mis ojos
 donde siempre te pierdes,
al eclipse irreverente
 que la historia de tus besos
 dejara en mi memoria. 
  

Regresa a mis manos
 que entre caricias
 dibujaron tus sueños. 
  

Esos gloriosos sueños
 que junto a ti
 son el paraíso de lo nuestro
 que de par en par
 nos muestra el universo. 
  

Regresa al diluvio solitario
 de mi sangre
 donde tu vació
 no lo ocupa nadie, 
  

podame toda la piel,
robame cada instante,
que se extinga la luz,
pero dejame mirarte. 
  

Y no me digas adiós
 no quieras enjaularme 
dejandome sin alas
 para amarte. 
  

Regresa
 aun no es tarde
 cada arteria de mi mundo
 se hace pozo profundo
 si no vuelves, 
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regresa 
aun la siega del amor
 no ha comenzado
 anidare las dudas
 de mis dedos
 en tus manos
 y  de nuevo enamorados. 
  
  
Ana@ocaña
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 ¡ FELIZ 2013 A TODOS MIS AMIGOS DE POEMAS DEL ALMA !

  
He estado pensando en que podría desearte para el nuevo año, además de las bendiciones, la salud y las alegrías... 
Pues aqui voy: 
Que tengas un año liviano, fácil, un año con fiestas y celebraciones. 
Te deseo tranquilidad y noches bien dormidas; mañanas soleadas y sin ansiedad. 
Periódicos con buenas noticias y proyectos de paz. 
Un año con menos guardias de seguridad y más tolerancia. 
Muchos whiskicitos conversados, libros bien leídos y trabajos bien hechos. 
Que tus cuentas de la farmacia sean por cosméticos y no por remedios, que las del supermercado sean por chocolates
y no por limpiadores... 
Que seas querid@, adorad@, idolatrad@ y respetad@. 
!Te deseo tantas cosas buenas! 
Buenos resultados médicos; que si necesitas inyecciones sean de botox y no de antibióticos; que nadie te moleste si
estás pensando y que cantes bien fuerte cuando te bañes... 
Que tengas un año con vacaciones, paseos y escapadas. Que no te falte nada y que no te roben nada... 
Te deseo risas y carcajadas, de esas que hacen llorar... Risas tan fuertes que tengas que doblarte. Risas diarias y
semanales, risas espontáneas, risas por tonterías. Risas de las que ahuyentan miedos y que nos llenan de benditas
arrugas... 
Te deseo miel en tu mesa, miel en tus decisiones y miel en tus desvelos, miel con los tragos amargos y mucha, mucha
suerte, y salud durante todo el 2013.. 
¡Y que Dios te acompañe siempre! 
¡FELIZ AÑO! 
OS DESEA VUESTRA AMIGA  ANA OCAÑA.... 
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 En el cajon del mundo...

  
En el cajón 
del mundo
 ya no caben
 los besos 
  
  
 el susurro
 del aire 
despierta
 sin  maquillarse
 y tu colgado
 de mis labios
 sin besarme. 
  

Brindo
 desde un nuevo
 año
 con las lágrimas
  convertidas
 en mar
 sobre mis parpados. 
  

Alzo la fe
 que se quedo
 sin ojos
 sobre la ciega
 despedida
 de una mirada
 que se quedo
 perdida
entre la nada. 
  

En el cajón
 del mundo
 guardo
 los deseos
 de  tu silueta
 de amor
 entre mis manos, 
  

la veo escurrirse
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 por las arterias
 de la tierra
 desenterrando 
el silencio
 hecho frontera 
de tu cuerpo 
y mi quimera. 
  

Te he querido
 y te he olvidado
 el dolor
 me ha vaciado
 ahora volare
 por nuevos cielos
 sin ti
 equivocados. 
  
Ana@ocaña
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 Que mas da...

  
Que mas da
 que estés
 conmigo,
si conmigo
 nunca estas
 somos dos
 desconocidos
 que se miran
 sin mirar. 
  

Que mas da
 que me beses
 si en mis labios
 tu beso
 no se queda
 jamas, 
  

me rozas el alma
 con los hilos 
de tus sueños,
pero en mis sueños
 tu siempre te vas. 
  

Que mas da 
que fusionemos
 dos sexos
 al despertar, 
  

que me enciendas
 el cielo
 y me lo hagas 
tocar,
si todo
 se vuelve aire
 que nos hace
 olvidar. 
  

Que mas da
 que entre minutos
 me prometas
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 la eternidad
por sexo en libertad, 
  

si somos dos barcos
 sin remos 
perdidos al chocar
 destruidos
 a la orilla 
de cualquier soledad. 
  

Que mas da
 si fue tu huida
 o que no supe
 esperar, 
  

fuimos camaleones
 al sol
 de nunca jamas,
unos niños cautivos
 dentro del verbo amar. 
Ana@ocaña
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 No tengo celos...

  
No tengo celos
 se que me amas
  que tu amor
 para mi derramas. 
  

Se que te miras
 en otras miradas
 pero llevas mis ojos
 colgados del alma
 mirandome siempre
 aunque nos separe
 una cruel distancia. 
  

No tengo celos
 aunque beses al alba
 se que en cada mañana
 el sol te abrasa 
con mi lengua de fuego
 que el aire te manda. 
  

No tengo celos 
aunque
 entre tanta gente
 te pongas al mundo 
sobre tu piel ausente 
y te encapriches 
de una madrugada
 que en otro cuerpo
 sientes. 
  

No tengo celos
 no me hace falta
 ya no me importa 
que te pierdas
 en miles de sombras 
  

porque se
 que aun
 en pleno desierto,
donde el polvo
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 te ahoga, 
  

en cada duna
 que pisas
 vas besando
 mi boca. 
  
Ana@ocaña

Página 70/216



Antología de loquilla

 Apasionadamente tu.

Amanece,
 nada
 es como siempre
 el reloj sin horas 
vive ausente
 un año mas
 entre mis dientes. 
  

Los eclipses
 del ayer
 aun siguen
 en mi cielo
 con la piel
 de la ilusión
 entre mis versos, 
  

aguardando
 un destino 
donde la voz 
se hace grito
 del olvido. 
  

Despierto,
la ternura
 vuelve
 entre tus manos
 que mueve el aire
 para posarse
 en mi cuerpo
 que es tu sangre. 
  

Jugare
 a ser la gota
 de lluvia
 de tus parpados
que sonrien. 
  

Seré la única
 rosa
 de tu jardín
 sin sombras, 
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esa enamorada
 mariposa
 que recorre
 tus alocados 
montes
 por donde 
tu extenso río
 me va  mojando. 
  

Nadie
 entre las cenizas
 del tiempo
 volvera a encender
 la lumbre
 de tus besos, 
  

 solo yo 
que soy la llama
 que enciende
 tu fuego
 y allí
 donde tu ardes
 me quemo. 
  
  
Ana@ocaña
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 Noche de Reyes...

  
Noche de reyes
 maquillo mis sueños
 descubro la magia
 de una niña
 que siente 
cada ayer en su mente.
Susurro a la noche
 que abra ventanas
 que cierre los ojos
 de los que no esperan
 nada
 y les deje en sus labios
 el beso del alma.
Noche de reyes,
aroma de ilusiones,
ternuras derramadas
 sobre la frágil luna
 plateada,
eternas sonrisas
 donde el llanto se apaga.
En otro cielo
 hay ángeles
 que no reciben 
su dosis de esperanza,
que esperan dormidos
 con heridas en sus alas
 despertando al dolor
 de la guerra
 en sus miradas.
Noche de reyes,
cabalgatas
 emociones,
misterios
 que en camellos
 cabalgan,
danzando sobre el aire
 con su espuma blanca.
Vuelvo a nacer
 entre luces del alba,
me siento otra vez
 la pequeña Ana
 con el ayer colgado
 a mis espaldas,
por un momento
 los recuerdos
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 cruzan  mi almohada.
Pero no puedo
 olvidarme
 de tantos niños
 a los que la vida
 les quebró fantasias,
dejandolos 
en desiertos
 de mentiras. 
  
Ana@ocaña
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 Perdido en el mundo sin mi.

  
En el minúsculo
 atomo de aire
 que corre
 por el universo,
estas
 estoy segura, 
  

aun me sigues
 esperando,
mudo
 con mis besos
 pero en tus labios. 
  

Vendrá tu mirada
 a desnudarme
 cosiendo
 a mi memoria 
  

 ese amor
 que me traes 
en tu piel de tierra
 bajo la única luz
 que tu proyectas. 
  

Pero si me equivoco
 dejame 
coser los sueños
 a la preñada luna
 que te espera 
  

 con la fría
 ausencia
 de saberte mio
 perdido 
entre fronteras. 
  

Aunque no estas
 en el pistilo
 de las horas
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 sin tiempo
 mi edad 
como rayo fugaz
 corre
 tras tu cuerpo. 
  

Y en cada
 metamorfosis 
te conviertes
 en arterias 
para mi alma. 
  

Vives,
sin vivirme
 separados
 en torpeza
 constante 
  
 
yo te busco
 sin hallarte,
tu
 en otros brazos
de la tierra
 me extrañas. 
  

La impaciencia
 me sigue 
y me persigue,
en cada sombra
 te apareces, 
  

cuando la soledad
 aprieta
 noto siempre
 tu presencia, 
  

no puede ser
 que te pierda
 que el océano
 nos cubra
 de indiferencia
cuando eres
la otra mitad
de mi existencia. 
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Ana@ocaña
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 Fuiste una fragil caricia...

  
  
Tan solo fuiste
un instante
que paso 
por mi vida,
una ráfaga
de aire
que apaga 
heridas. 
  
  
Un suspiro
de amor
que nace 
sin saliva,
una caricia
frágil 
que muere 
viva. 
  
  
Fuiste
un fuego fugaz
que quemo
desidias,
un abrazo
que nació
descalzo
entre arenas
movedizas. 
  
  
Un muñeco
sin pilas
que ya no tira,
se le apago
de repente
su sonrisa
ya no es
la marioneta
para mis manos
de niña. 
  
  
Tan solo fuiste
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una gota
de roció
en mi memoria,
lágrimas
de lluvia
en charcas
de olvido,
un recuerdo
mas 
de los que
he vivido. 
  
  
Nunca te ame,
fuiste un deseo,
un orgasmo
de luz
muy pasajero. 
  
  
Una hora dormido
en mis pesadillas,
la nada del todo
que fue muriendo,
un desierto de polvo
vació por dentro. 
  
  
Fuiste
una eternidad
que seca el tiempo,
esa sangre fluyendo
de algunos sueños, 
  
  
ese gitano andaluz 
cantando versos,
rasgando
su guitarra
sobre mi cuerpo. 
  
  
El poeta que canta 
por bulerías,
poniéndole voz
a mi poesía. 
  
  
Ese atrevido
jardinero
que dejo de cortar
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rosas por enero. 
  
  
Ana@ocaña
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 Tu amor "Pajaro Herido"

  
  
Eres el pájaro
 herido,
el que tiembla
 conmigo
 cuando
 en cada estación
 vuela sin nido, 
  
  
como las amapolas
 que las destiñe
 el frió,
asi se vuelve
 el amor
 desolado bajando
 como un río,
por la ladera ancha
 de la vida
 entre desiertos
 de olvido. 
  

Pájaro herido,
de hambre,
sin besos
 que llevarse
 a la boca, 
  
  
sin sueños 
que llevarse
 a los ojos,
sin manos ,
sin caricias,
un lesbiano
 pajaro herido,
sin trecho
 ni camino. 
  

Herido
 pero no
 de sonrisas,
ni de labios
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partidos,
ni de suspiros, 
  

tan ni siquiera
 de llanto 
compartido,
un gorjeo
 de lamentos
 en su vuelo
 reprimidos, 
  

un trenzado
 de palabras
de plumas,
 son silencios 
que el viento
 de la muerte
 siempre traza, 
  
  
en cada preludio
 de besos
cuando amanece
 la mañana. 
  
  
Mientras existes
 el mundo
 me desarma
 cuando pone
 tu voz 
al despertar el alba 
  

y escucho
 sobre mi piel
tu eternidad
 derramada. 
  

Ana@ocaña
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 Es mi tierra...

  
  
Esta tierra que desfila
 por la raíz de mi vida
 es la sangre que destila
 el sabor de agua marina. 
  
  
Tierra morisca
 y musulmana,
por el arte cautivada,
leyenda que no se acaba,
¡Almeria de mi alma!. 
  

Gloria que se vuelve mar,
mar que se vuelve universo
 navegando por los siglos
 de un amor
 que se hace eterno. 
  
  
Gitana que se descalza,
bailando por bulerías
 sobre un desierto de luz
 donde la paz se respira,
en Tabernas hasta el sol 
se disfraza de alegría. 
  
  
Pueblos blancos
 encendidos resplandores
 que van sembrando
 en los ojos
 paisajes de corazones. 
  
  
Sombras pintadas de gris
 en sus calles milenarias
 donde se alza el color
 de una mágica Alcazaba
 que cubre con su misterio,
 cuando sobre la bahía danza
 la bella piel de una Almeria
 que nace cada mañana. 
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Renovada marinera,
que en barca siempre pasea
como su virgen del mar
que por ser tan pequeñica
lo hizo en concha de nacar,
acercandose  a la playa
de Torre Garcia
donde vive todavia. 
  

Almeria,mujer,reina,poesía
errante peregrina,
pudorosa ave perdida
volando siempre sin alas
sobre sueños de caricias. 
  

Andaluza gaviota
de eternas nubes de miel
donde va surcando besos
al amanecer. 
  
Almeria es un ayer 
que el hoy lleva en su boca
 siempre buscando horizontes
para mañana ser ola
del faro de su mirada
donde el futuro se asoma. 

Ana@ocaña 
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 Hubiera sido fácil...

  
  
Hubiera sido fácil
 con el semen de tu vida
 preñar a los ojos 
con los que me miras
 para parir sobre mi piel
 un paisaje de caricias. 
  

Hubiera sido fácil 
desalar el mar
 y cubrirlo con la miel 
de tus pupilas
empapando los Océanos
 con tu risa. 
  

Hubiera sido fácil
 emborronar al tiempo
 atarlo al universo
 que no transcurriera
 que solo fuera un velero
 que mueve el aire 
de tus besos. 
  

Hubiera sido fácil
 olvidarnos de los otros,
de sus rumores,
de sus gozos 
de sus escarchas 
que como icebergs
 descalzos,
andan
presos de sueños 
y desengaños. 
  

Hubiera sido fácil
 desaparecer
 con el tacto frágil 
y fugaz
 de una sombra. 
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 O tejer tu alma
 de pétalos 
de mariposas
 que al volar 
van dejando
 el perfume 
del amor 
entre las rosas. 
  

Todo hubiera sido fácil
" cariño "
 si el circulo 
de nuestra pasión 
hubiera sobre vivido,
pero ya nada queda
 todo se convirtió
 en olvido. 
  
  
Ana@ocaña
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 Te sigo respirando...

  
  
He dejado
de ser
la rosa fresca
del jarrón 
de tu boca, 
  
la sedienta
gaviota
volando
por un mar 
de plástico
sin agua, 
  
perdida,
allí
donde el mundo
sin ti
es tierra herida. 
  
Poco a poco
reencontrando 
el paisaje
de otros brazos
pero colgando
tus recuerdos,
masticandolos
sin poder
olvidarlos. 
  
Por las calles
rebuscando
la ruta descalza
que me lleve
a tu risa, 
  
sin trono
donde descansar
mis caricias
prendida al fuego
del adios,
donde el adios
no termina. 
  
He dejado
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de ser 
el deseo
de tu pasión
encendida, 
  
el blanco
despertar
que te sueña
todavía,
la mujer 
marioneta
recogiendo
cenizas, 
  
ese tiempo
fugaz 
que roba
orgasmos 
de gloria
prometida. 
  
He dejado
de ser 
la sombra 
que te seguía,
la diosa
de papel,
tu amante
preferida. 
  
Has dejado 
de amarme,
en cada atardecer
me eres necesario
eres mi aire
y te sigo respirando. 
  
Ana@ocaña
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 Corazones vacios...

  
No te tengo resbalando
 por mi cuerpo,
ya no soy
 el río cristalino
 llenando de azul
 tu cielo, 
  
la cometa de papel
que bajaba
 por tus dedos
movida por los hilos
desnudos del deseo. 
  
  

Como puede ser amor
 que apasionadamente
 me quiebres las alas
 de la suerte
 para no volver verme
 en la existencia misma
 donde parirte a besos
 duele. 
  
  
Madrugadas de mar
 entre olas de tinta
 con el navegar
 de gaviotas dormidas
 le robamos al aire 
una eterna poesía,
 desamandote 
se me fue la vida. 
  

No te tengo,
desaprendiendo
 a tejer silencios 
entre valles vacíos,
cubiertos de lamentos. 
  
Aprendimos 
a desentendernos
ya no ocupas mi alma,
pero si mi pensamiento
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 dime que he de hacer
 para vestir mis lágrimas,
desnudas de tus sueños. 
  

Cuanta soledad
 crece y se multiplica
por dentro
 entre distancias
 vagabundas
 de tu piel 
y mis remordimientos. 
  

Todo lo ofrecería
a los dioses del día a día
los cubriria
de menguantes lunas
vividas,
y extensas algarabías,
todo mi universo
lo daría
 por saber
 que me quieres
 todavia. 

Ana@ocaña
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 No fuimos valientes.

  
Hemos sido
 dos lunas
 en la boca
 del lobo, 
  
  

dos muertes
 seguras
 en la piel
 de la duda. 
  
  
Dos gotas
 de lluvia
 en un mar
 sin retorno, 
  

dos labios
 cosidos
 a  la pasión
 herida. 
  
  
Dos aves
 sin vuelo
 con alas 
suicidas 
  
  
 alzando
 la voz 
donde
 el silencio
 vibra, 
  
  
canjeando
 al amor
 por un soplo
 de vida,
queriendo
 ser aire
 que te respira. 
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Hemos sido
 cascadas
 de fuego
 entre cortinas, 
  
  
arañandonos
 el cuerpo
 entre orgasmos 
de poesía 
  
 
con el placer
 intenso
 de amarte
 a escondidas. 
  
  
Hemos sido
 la hoguera
 quemando
 lo vivido, 
  
  
sombras
 del ayer,
con recuerdos
 partidos, 
  
  
arena
 convertida
 en polvo
 cuando tus ojos
 no miran, 
  

risa
 que se 
desvanece
sobre la playa
 blanca
de tu mundo
 inerte. 
  

No hemos
 sido
 valientes
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no luchaste
 por mi
y yo deje
 de quererte. 
  

Ana@ocaña
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 Al trote del amor...

Fuimos Yegua
 y caballo
dos alazanes
de terciopelo,
sujetos al galopar
 amargo
del sol
 de Enero. 
  

Fuimos mar
que entre dos
 olas
formaron
un Universo. 
  
Dos barcas
que fue
 meciendo
la nostalgia
entre los sueños. 
  
Dos auroras
 clandestinas
que las fue
durmiendo
el viento. 
  
Fuimos 
añejo vino
que entre
los labios
bebimos. 
  
Dos añoradas
mañanas
entre trinos
de alondras
enamoradas. 
  
Dos despertares
sin tiempo
donde el cariño
va creciendo. 

Fuimos mi niño
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la paz
que se extiende
por el cielo. 
  
Dos nubes
descoloridas
que el adiós
fue
ennegreciendo. 
  
Dos rocas 
erosionadas 
por acantilados 
diversos. 
  
Dos banderas 
que se izan 
sobre  
la piel de un lucero. 
  
Dos sombras 
descoloridas 
en el umbral 
de la espera. 
  
  
Fuimos  
todo lo prohibido, 
inalcanzable 
objetivo. 
  
Pero nunca 
vencidos 
porque 
al trote de amor 
vivimos. 
  

Ana@ocaña
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 Se nos fue el amor...

  
  
Se me agoto
 el tiempo
 de tender
 mis tristezas, 
  

de secar 
las lágrimas
 colgadas 
de una cuerda
 al sol de la vida
 donde la muerte
 espera. 
  

Me quede 
sin historia,
sin tu piel
 de cereza 
que llevarme
 a la boca, 
  

sin los sueños
 que besamos
 en aquel día
 de primavera, 
  

cuando
 me hiciste
 ser rosa
 del jardín 
que tus penas. 
  
  
Pero no
 me preguntes
 por la pérfida
 boca,
suicida
 de brisas,
volviéndose
 loca 
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 entre la voz
 callada
 se volvió
 mariposa. 
  
  
Desamandote 
perdi
 el equilibrio,
has dejado
 de ser,
mi pájaro
 herido, 
  
  
la hoja
 de otoño 
perdida
 en olvido,
el ultimo tren
 que viaja
 conmigo, 
  

el ausente
 jilguero
 que pierde
 su trino,
 perdiendose
 lejos,
 mas allá
 del destino. 
  
  
Me quede
 sin fuerzas
sin ojos,
sin cuerpo
con la pasión
 quebrada
entre mis dedos, 
  
  
avivando
 el deseo
del colgarte
 la luna
en un mágico
 beso
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para sentirnos
 cielo. 
  
  
He movido
 los hilos
para seguir
 queriendote
me desnude
 de instantes
para llenarme
 de ti
de nuevo, 
  

todo ha sido inútil
no lo he conseguido
he dejado de quererte
ahora mi soledad
en tu dolor se siente. 
Ana@ocaña
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 Ese hombre...

  
He descubierto 
 el silencio en tus 
manos anchas, 
entre los besos 
 el sordo dolor 
que nunca acaba. 
  
Esa tristeza  
que escribes en mi alma 
cuando amanece 
y mueren las palabras. 
  
Y siento miedo 
cuando callas 
te convertiste 
en una fiera 
que ya no dice nada. 
  
Que fue de aquel 
hombre que me amaba 
con piel de hada, 
sujeto a la vida 
y a mi mirada. 
  
  
Ana@ocaña
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 Hasta el amor se arruga.

  
Hasta el amor 
escapa del grito
 del silencio,
perdido
 en las caricias 
de una vaga
 ilusion. 
  
  
Buscando
 en las arterias
 de la vida 
un apasionado
 corazon 
  
  
 donde
 la impúdica
 mirada
 de los besos
 se vuelve 
en los labios 
de algodón. 
  
  
Titiritero
 el amor
 batalla 
entre la ausencia
 que la memoria
 dibujo, 
  
  
en la fina
 cuerda
 del adiós 
donde suenan
 los tambores 
de la desilusión 
  
  
 donde arden
 los prestados
 sueños
 que sepulto 
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al amor. 
  
  
Baile incierto
 el que bailamos
 los dos,
parpadeo
 de manos vacías, 
  
  
cautiverio
 de versos
 por liberar,
melodía
 de palabras ciegas
 que no quieren
 mirar,
ternuras que ríen
 cuando quieren
 llorar. 
  
  
Parsimonioso
 despertar
 entre insomnios 
de irrealidad
 donde cariño
 siempre
me quieres
ESPERAR. 
  
Ana@ocaña
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 Toquemos el cielo.

  
  
Seguramente
 fuiste
 nube de mi cielo
 de cristal,
un clavel
 encendido
 que me empezó
 a quemar. 
  

Mar mediterraneo
 que renace
 en mi despertar,
 casi tierra virgen
 que quieres pasear,
por el contorno
 aislado
 de mi soledad. 
  

Seguramente tu
 transpases
 madrugadas
 hasta llegar
 al rincón 
de mi memoria
 donde te esperan
 mis alas, 
  

para volar,
para vivir,
para buscar
 la gloria
 del infierno
 donde en placer
 nos sostenemos. 
  

Seguramente
 supe,
lo supe 
desde siempre 
que el terciopelo
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 negro
 de tus ojos 
seria mi suerte. 
  

La cicatriz
 que deja
 tu recuerdo
 sobre mi piel 
de rosa
 de los vientos, 
  
  
la cura el aire
 de tus besos 
al son del trino
 de frágiles 
mandamientos. 
  

Seguramente seas
 mi ultimo
 remero
 el que me presta
sus brazos
 para remar 
en mis sueños, 
  

ese azahar
 vespertino
 con olor
 a deseo,
mi príncipe
 de amor,
que me regala
versos. 
Ana@ocaña
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 Sigo entre las nubes...

  
Descalzas nubes 
las que pisan
 tu cielo
 cuando
 entre amaneceres
 vuelan tus sueños. 
  
  

Invencibles miradas
 que al fuego
 del mundo 
reviven las llamas,
astillas de luna 
en brasas quemadas,
donde vuela el amor ,
donde nunca se apaga. 
  
  
Aprenderemos
 el arte
 de coser
 corazones
 a la barca
 del tiempo,
donde siempre
 se esconden, 
  
  

donde se refugian
 camuflados
 silencios
 entre las siluetas
 que se lleva
 el viento. 
  
  

Huerfana de besos 
con el frio
 en los huesos 
en un desierto
 oscuro
 plagado
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 de recuerdos 
  

 sabras
 que te he querido,
que te sigo 
queriendo
 a pesar 
que tu vives
 muriendo
 en otros cuerpos. 
  
  
Sigo deambulando
 con tu piel
 en mis brazos,
tratando
 de olvidarte
colgada de tus ojos
que no quieren
mirarme. 
Ana@ocaña
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 Como descoser tus huellas...

  
  
Se acabo
 el sabor
 de tu mirada,
deguste 
otros ojos 
en la piel 
de otra playa. 
  

Se acabo
 la risa
 que desayunaba,
me desayune
 frias madrugadas 
  

 a la orilla
 del tiempo
 donde no vales
 nada,
entre los jazmineros
 de mi tierra olvidada 
  

junto
 a los sentimientos 
quebrados de alas,
donde muere 
el amor,
donde el amor
 se desangra. 
  
  
Todo fue
 un suspiro
 que me deja
 el alba 
entre su roció 
mojado
 de escarcha, 
  
  
todo fue refugio
 de ciegos
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 que nunca
 ven nada
 entre los pétalos
 rojos 
del mundo
que no cambia. 
  
  
¡Al fin libre !
 pero atada,
esperando
 que me digas 
  
  
 como descoser
 tus huellas 
que por el mar 
de mis sueños
 el aire
 las va moviendo. 
Ana@ocaña
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 Seguire deambulando...

  
  
Seguiré sin ti 
entre la caña dulce
 del recuerdo,
sin ti
 entre las gentes
 y los muertos, 
  
  
como si hubieras
 librado
 de mi cuerpo
 todo el amor
 que ya no tengo. 
  

Demasiada rutina
 entre los besos,
agonía de no verte
 con destellos 
  

 frente a mi rota
 nostalgia
 que desnuda
 me va dejando
 sin alma. 
  

Seguiré sin ti
 por los andamios
 de la vida
 por el desequilibrado
 mundo de reproches, 
  

 donde siempre
 te escondes
allí donde el infierno
 deja entre los huesos
 mi nombre. 
  
  
Seguiré sin ti,
sin mi 

Página 108/216



Antología de loquilla

tal vez sin nada,
 deambulando
 por las calles
 de una sórdida
 mirada
tratando de ser
el tu de algún
 mañana, 
  

 sacudiendome
 los sacos
 de añoranza,
 reconstruyendo
 un corazón
 que sin aire
 de tu boca
 se desangra. 
  
  
Ana@ocaña
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 Quebrados besos.

  
En el aire
 se quebraron
 los besos
 de cristal,
los besos
 que en tu boca
 no dejaron
 de besar. 
  

Besos cuajados 
de aroma 
que me sabían
 a mar,
prendidos
 de un fino hilo
 que  las olas 
los rozaron
 al pasar. 
  

Besos disueltos
 en sal
 que en la playa
 de mi vida
 siempre saben
 reposar. 
  
  
Tu mi disuelta
 tierra mojada
  envuelta
 en un despertar, 
  

laberinto
 de pasiones
 donde me quiero
 quedar 
  

 a la sombra
 de tus brazos 
donde muere
 la soledad. 
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Mi único
 vagabundo
 donde
 el atardecer
 esta,
el capitán 
de mi barca
 dispuesto
 a navegar 
  
  
 por la franja
 oceanica
 de mi cuerpo
 donde el amor
 se hace
 eternidad. 
  
  
Ana@ocaña 
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 A donde se va el amor...

  
  
A donde se va el amor
 cuando se vuelve ceniza
 de un fuego
 que apaga el sexo
 sobre el humo de la vida. 
  

A donde se va el amor
 cuando se mece sin rumbo
 con etéreo despertar 
sobre un sortilegio mudo. 
  
A donde se va el amor
 surcando mares dormidos
 enjaulado,ensordecido,
 sobre un mundo
 pendiente de un hilo. 
  

A donde se va el amor
 despues de vanas palabras
 que contaminan los besos
 que las estrellas descalzan. 
  

A donde se va el amor
 cuando se oxida una mirada,
cuando se seca en la voz
 de una loca madrugada. 
  

A donde se va el amor 
después de escalar
 montañas
 saboreando la piel
 de un sol
 que despierta al alba. 
  
A donde se va el amor,
si el amor nunca se acaba,
los espejismos del cuerpo
 son cristales
 quebrados de nostalgias,
mientras el alma
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 se arrulla entre recuerdos
que danzan. 
  

A donde se va el amor 
si el faro de la esperanza
 entre hilos va rozando 
 al corazón herido
 que sobre las manos
 sangra. 
  
  
Ana@ocaña
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 Se me fueron las ganas.

    Se me fueron 
las ganas
de ser el aire
... de tus mañanas,

la raíz
hecha beso
que me besaba,
esa gloria
que masticaba
cuando
de entre
los muertos
resucitabas.

Se me fueron
las ganas
de ser ladrona,
ya no quiero
robarte auroras,

ni extender
la alfombra
de risas nuevas
sobre tu boca.

Se me fueron 
las ganas 
de arquear 
entre nubes 
horas y horas
hasta hacerme
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de tu piel 
pasion gloriosa.

Se me fueron 
las ganas
de cruzar el mar
entre los parpados
de tu memoria 
y ser tu infinita
gaviota.

Se me fueron
las ganas 
de ser la sombra
de tu paraíso,

de ser silencio
de tu abismo
no quiero ser
una mujer
hecha de olvidos,
frágil y pendiente
de un hilo.

Se me fueron
las ganas
de amarte,
ya no conjugo 
el verbo amar 
como antes

la decepción
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me hizo
de tus lágrimas
donante.

Se me fueron
las ganas
de ser
tu eterna
ENAMORADA.   

Ana@ocaña
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 Orgasmos de Luna.

  
  
Desnude mi boca
 entre los oasis
 de tu sangre fiera
 que se desbocaba
 por mis sombras
 claras 
perfumando arterias. 
  

Quise ser refugio
 de tus horas negras,
 de tu ardiente pelo
 que mis dedos tocan. 
  

Hacerme tan tuya
que mia no fuera,
sentirme  de ti
de mi ni siquiera
de tu cielo duna
pero de tu cuerpo
revoltosa luna. 
  

Infinita calle 
la que paseamos
 por nuestras caderas
 que entre rojas
 lenguas
 van humedeciendo
 tibias primaveras. 
  
Nunca te arrepientas
visteme de sol
 quemame
 con fuerza
 que pueda sentir
 al amanecer
 deslizarse al fuego
 de mis anchas
 piernas. 
  

Finitas espadas
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 que en racimo
 calman
 distancias
 que son armas, 
  
  
golondrinas
habiles
que estrechan
las nubes
por donde 
tu pasas. 
  

Mas sigo esperando
el eterno milagro
donde me penetres
un mundo 
de orgasmos. 
  

La vida sin alas
sin aire en el  alma
se convierte en mar
podrido de algas,
oscuro horizonte
que la noche rompe
entre las caricias
que el silencio
COSE. 

Ana@ocaña
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 Hablame de amor.

  
  
Hablame de amor 
y nacere de nuevo
 surcaremos el  aire
 en la tierra  árida
 del viento, 
  
 con rostro seco
  que nos va dejando
 en las arterias 
el tiempo,
con fugaces melodías
 que entonan
 los besos. 
  

Hablame de amor
 cuando rizas
 auroras,
 despues que
 entre los mares
 recoges amapolas. 
  

 Sirvete una copa
 que emborrache 
a la tristeza,
al fin y al cabo
contigo mi universo
 es una fiesta. 
  

Hablame de amor 
entre la gente,
sobre el paisaje gris
 de alguna fuente, 
  

cada vez que el sol
 queme mi frente,
hablame de amor
 entre las guerras 
salpicadas
 de salvajes fieras
 indecentes. 
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Cuando entre guiños
 la luna se vuelve
 suspiro diferente,
hablame de amor 
entre el silencio
 largo
 que no muere. 
  

Hablame de amor
 teje lirios blancos 
a los ojos 
del sueño,
cuando te estoy
 soñando, 
  

visteme si puedes,
sin remedio
 de la pasión
 que mueves
 entre tus dedos,
cuando la eternidad
 de los dos
se hace puro deseo. 
  
Hablame de amor 
no te detengas 
que seas el rayo 
que nunca cesa 
cuando el mundo 
agonice 
entre miserias. 
  
  

Ana@ocaña
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 Al amor

  
Al amor 
le puse 
tu nombre
 le deje 
mi boca
 pero con
 tus besos, 
  

lo calce de mi
 pero con tus 
sueños
lo deje volar
 sobre
 tus deseos. 
  

Tan mio fue,
que de ti
 fue preso,
preso 
de los ojos
 del mundo
 que miraron
 sin vernos. 
  

Al amor
 le pintamos
 el aire,
el suelo, 
cada gota
 de sangre 
se nos hizo
 velero 
  

de estrecho
 mar
 que cabe 
en nuestros
 dedos,
al amor
 le tejimos
 en sus ojos 
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un diluvio
 entero. 
  
Le cortamos
 a tiras
 los malos
 recuerdos
 y secamos
 al sol
 rotos silencios 
  

 todo
 lo que el vació
 cuelga
 entre
 lo muerto. 
  

Al amor
 no lo busco,
ni lo espero
 es un caro
 lucero
 que los siglos
 exhiben
 como fantasma
 eterno. 
  
  
Ana@ocaña
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 Se me da la gana...

  
A cada instante 
 la pasión 
 se desata  
como río desbocado 
 fluye por tu espalda, 
gime  
se descalza  
sobre el pubis rojo 
 de mi alma. 
A cada instante  
los besos  
son el fuego 
 que arde 
 en mis entrañas  
rozando tu sexo 
 erecto de mañanas 
 que cubre el sol 
 con su blanca calidez 
 rozando orgasmos 
 de bocas respiradas. 
A cada instante 
 tus parpados de miel, 
despliegan 
 sobre mis alas, 
largas miradas 
 que son 
 el único refugio  
donde la piel descansa 
donde amarte 
se me da la gana. 
  
Ana@ocaña
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 Como en el paraiso.

  
Exiliados
 de la mano
 del mundo
 sobre 
el paraíso
 te hago mio
 para ser tuya. 
  
Poder
zambullirnos
quisiera
 en  las ramas
 del tiempo 
 desnudos
 como nuestras 
quimeras. 
  

Sentirnos
en cueros
 completamente,
 derramando
 sobre la tierra,
 nombres,
cicatrices
 y esperas 
sin tregua 
  
  
podando
 el miedo
 de la mágica
 primavera, 
  
  
donde
 los valles
 crezcan
 en las bocas
pobladas
 de besos
 junto 
a las amapolas. 
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Porque quiero
 ser la barca
 cuajada
 de certezas, 
  
  
el errante 
fantasma
 que no cesa,
el ave
 de tu mirada
 presa,
todo 
lo que es nada
 y pesa. 
  
  
Poder ser
 raiz
  donde
 los siglos
 despiertan
 sin que
transcurra
el tiempo 
  
  

 cosernos
 al árbol
 del amor
 donde
 la manzana
 del pecado
 sabe a gloria 
  

 porque tu y yo
 nos deseamos
y en la hoguera
del deseo
nos abrasamos. 

Ana@ocaña

Página 125/216



Antología de loquilla

 A veces,solo a veces.

  
A veces
 me siento río
 porque te surco
 entre aguas,
 y piedra
 de tu camino
 que en la tierra
 se desgasta. 
  
  
 Me enamoro
 de un lucero
 si al amanecer
 me abraza,
me enamoro
 de la espiga
 que se mueve
 como el aire 
de tu alma. 
  

A veces
 tan solo 
a veces
  surgen trozos
 de metralla 
que disparan
 tus palabras,
cuando el silencio
 se vuelve estéril
 voz apagada. 
  

Me disfrazo 
de los sueños
 cada vez 
que tu
 me abrazas, 
 desnudandome
 la piel 
entre cortinas
 blancas 
 que recorren
 tu sexo
 cuando va
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 llegando el alba. 
  
  
A veces
 me siento ciega
 mis ojos
 ya no te inquietan
 solo son  gotas
 de lluvia
 que en tu pelo
 mojan penas. 
  

A veces,
solo a veces
amarte
 rompe cadenas. 
  
Ana@ocaña
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 DIA DEL AMOR...

  
Día del amor,
sin fecha,
la ternura
 la viven 
los amantes 
al atardecer, 
  
cuando la noche
 espera,
amaneciendo
 siempre 
en dos cuerpos
 que se hacen
 primavera. 
  
Amarse
 el mejor regalo
 que respiran
 dos alientos
al besarse, 
  
se regalan
 rosarios
 de entregas,
y en un viejo
 papiro
 van colocando
 besos y velas 
  
 para escribir 
con sangre
 versos 
que van
 corriendo
 por las venas. 
  
El amor
 desconocido
 misterio
 entre los dedos,
sueño sin fin
 que la sabiduría 
nos manda
con esmero, 
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llave de luz
 que deslumbra
 al alma,
abstracto vació
 cuando nos deja
 en vuelo
pero sin alas. 
  
Amor
 nombre infinito
 que se hace eco
 de un suspiro,
extraña locura
 pellizcando 
diabluras, 
  
no lleva reloj
 en su muñeca
 porque el tiempo
 para el amor
no cuenta
 es historia muerta, 
  
ni cultiva horas,
ni ofrece limosna
 a cualquiera,
ni en San Valentin 
es un regalo extra. 
  
El gran amor
 cada mañana
 renace
 de una boca
que besa, 
  
de una mirada
que hasta ciega
arrasa,
o de esa sonrisa
 que seca lágrimas 
  
 porque el amor 
se afana 
en ser piel 
que por la colina
 del cielo baja 
  
 hasta tu vida
 hasta tus sueño
 hasta tu universo
hasta lo ETERNO. 
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Ana@ocaña
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 Corazon deshilachado.

   
 
Ya no soy el paisaje
que habita en tu voz,
ni esa pluma salvaje
manchada de amor. 
  
Ahora emborronaste
con desilusión
al arrugado parásito
de mi corazón 
que ha dejado de ser
para ti
la amapola del campo
que te sabe a mi. 
  
Me cae de repente
tanta soledad,
sobre mis hombros
fríos,húmedos
de llorar, 
  
los muros del mundo
me sepultaran
el tiempo en mi boca
dejo de pasar,
tus besos en mis labios
se volvieron de cristal,
frágiles y desnudos
a punto de volar. 
  
Voy como puedo
deshojando la paz,
con pinceles de sueños
retocando el contorno
de la libertad,
para resucitar
siendo tu eterno mar. 
  
Aquí me tienes
aquí voy a estar
con las alas puestas
donde el sentimiento
volverá anidar,
tratando de alcanzarte
donde no puedo llegar
a ese cielo de estrellas
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donde tu piel esta, 
  
a la orilla del tiempo
donde el tiempo
no llega jamas
porque somos
dos gotas de lluvia
que el viento
mueve al pasar. 
  
Ya no soy esa mirada
que recorre tu andar,
ni esa playa
dormida
entre la eternidad, 
  
yo no soy el olvido
que quiere olvidar,
ni esa huida
prendida
en algún lugar. 
  
No puedo ni quiero
aunque nos separe
la muerte
dejarte de amar, 
  
si te llamas amor
y me vienes a buscar
mi corazón deshilachado
te lo quiero entregar
y mi vida detrás. 
  
Ana@ocaña   
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 The end.

Solo fueron sutiles mentiras,que al despertar soñamos.La realidad nos enseño el juego del olvido y nos perdimos. 
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 A esa mujer

  
  
A esa mujer
que vuela
con las alas
doloridas,
que le arrancaron
el aire
cuando se lo bebía 
  

a esa mujer
descalza
que va derrochando
vida
que sobre
sus espaldas
la muerte
no la domina. 
  

A esa mujer pequeña
de grandes alegrías
que pinta sueños
sobre ilusiones
vacías. 
  

A esa mujer 
relámpago
que enciende
estrellas
marchitas,
desviste rosas eternas
en primaveras 
dormidas, 
  

a esa mujer 
que porta
en su piel
amor y fantasía
que se convierte
en torrente
de una cascada
de agua
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que vibra, 
  

que ama
eternamente
a su familia,
que va cultivando
paz
donde la guerra
germina. 
  

A esa mujer valiente
que va pariendo
tristezas
aunque nadie 
se las siente 
  

van corriendo 
por sus venas
pero sera esa
mujer,
la dueña de la tierra 
entera
sin ella el mundo
no merecería
la pena. 
  
  
Ana@ocaña

Página 135/216



Antología de loquilla

 A esa otra mujer le quiero dedicar mis versos.

  
A esa mujer rotunda
que la dejaron sin nada,
sin placer y renegada
a vivir entre semillas
de odio que ella carga. 
  
Preñada de soledad
le van creciendo
esperanzas
y se agarra
al nacimiento
que nace 
de sus entrañas. 
  
Pero la dejaron seca
la hambruna,el odio
 la indiferencia
por sus pechos
ya no corre 
la sangre 
de una princesa. 
  
Entre lágrimas se mueve
ya muy reseca
en los brazos el dolor
de un niño que no juega,
desnutrido,sin la risa,
inmovil como su pena. 
  
  
A esa mujer
sin nombre
le dedico
mi poema
estos versos
tan oscuros
bañados
de sangre negra, 
  

esperando
en un rincón
que se quiebre
su existencia. 
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¡Tu señor daselo
todo!
porque he visto
sus ojos
y es horrible 
  

nació para morir
en un mundo
de locos
 solo fue
sombra del viento
que la convirtio
en polvo. 
  
Polvo que fue 
barriendo  el viento
y su sufrimiento. 
  
Ana@ocaña
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 Me hubiera gustado ser...

   
 
  
Me hubiera gustado
ser esa luna
cuajada de besos
que pudiera
alumbrarte 
en tus largas noches
sin sueños. 
  
Me hubiera gustado
ser árbol
que enciende luceros
a la sombra de tu boca
cuando te digo
te quiero. 
  
  
Me hubiera gustado
ser un paisaje 
en blanco 
y negro
para pintarlo de azul
como el cielo
de tu cuerpo 
  
  
y ser la nube de abril
que al amor
lleva en su pecho. 
  
  
Me hubiera gustado
ser ese eterno silencio
donde el corazón
vive despierto
como viven los arrecifes
del tiempo
bañados de siglos
en gloriosos desiertos. 
  
  
Me hubiera gustado ser
la única mujer
que entre rosas y versos
te escriba y perfume
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a tus resecos huesos. 
  
  
Te escribiría
en la lapida del tiempo
" aquí yacen dos bocas
que se quisieron muy lejos". 
  
  
Ana@ocaña   
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 Sigues viviendo sin mi...

 
Sigues viviendo sin mi, 
con las alas de otras aves, 
intentando revivir 
olas mojadas de sangre 
que danzan sin existir 
sobre un mar de rosas blancas. 

 

 
Y aunque te hecho de menos 
 el dolor lleva tu nombre 
me perfumo de otros besos 
que son caricias tan tuyas 
que por mis ojos asoman. 

 

 
Ahora se 
que nunca me has querido 
que fui la sombra de tus juegos, 
una mujer que te queria 
a cambio de tus silencios. 

 

 
Sigues viviendo sin mi, 
has borrado los recuerdos 
dejando tras de ti 
un universo olvidado 
donde colgaste al amor 
para seguir caminando, 
entre borrosas huellas 
que tu boca va borrando. 

 

 
Empece a no quererte 
aunque me lleve 
toda la vida y la muerte. 
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Ana@ocaña
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 Poeta ( a todos los poetas en su día 21 de Marzo )

 

 
Poeta, largo sueño que se quiebra
mirada de las estrellas
cielo convertido en tierra.
Poeta, silencio en la voz que tiembla
rio mojado de lagrimas secas
estuario de dioses que siembran
lejana montaña de letras.
Poeta, el amor es su guerra
sufre,grita se despierta
entre versos que son lagrimas
de impotencia su alma
rompre fronteras.
Poeta,soledad que llena la tristeza
va regando besos en primavera
entre la tempestad truena
tu verso mas,la injusticia te doblega.
Poeta juegas con tu alma entera
en cada amanecer ofreces caricias hechas de niebla
que con tu pluma se convierten en perfume de cerezas.
Poeta, destino con historia propia
caminante bohemio por rutas de la locura
donde nunca se cura.
Poeta,universo convertido en siglo
paisaje de una mirada
infinito ruiseñor sin alas.
Poeta,afilador de caricias ante el cuchillo de la indiferencia
maestro,filosofo pero sobre todo arquitecto de las palabras
con las que construye sentimientos 
y AMA. 
  
Ana@ocaña

Página 142/216



Antología de loquilla

 Inocente amor.

 
Inocente amor
 que nació 
a la sombra,
bajo el surco
 de la tierra
 muda. 
  

Amor ingenuo
 bajo la espada
 de un remolino
 de olvidos
 donde la tarde
 calla. 
  

Vino
 a dejarte rosas
 la niña
 que se quedo
 muy sola 
  

 atrada
 en la piel
 del tiempo,
donde vuelan
 los sueños. 
  

Vengo a dejar 
en la arena
 espinas
 de secas rosas, 
  

instantes 
que son memoria
 que me dejan
 las caricias 
de una frágil
 soñadora 
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que aun
 por el mar
 quiere ser
 mariposa
 para volar
 entre olas 
  

 por una vez
 quiso
 ser gaviota
 en la jungla
 del querer 
donde el amor
 se ahoga. 

 
Ana@ocaña
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 El Adiós...

 

 
El adiós
 descalza palabras
 vestido de ira
 navega solo
por un mar 
sin compañía. 
  

Morirá el adiós
cargado de vida
 entre los recuerdos
 dejando heridas. 
  

El adiós no espera
 va dejando huellas
 entre las cenizas
de lumbres ciegas. 
  

El adiós 
es fantasma
 escondido
que entre risas,
construye
su nido, 
  

con su silencio
en cada mirada
 es puente 
de salida,
a veces
un viejo remedio
 ante la mentira. 
  

El adiós
 es un paisaje
 de una despedida,
un abrazo
 que partió con prisa. 
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Un hasta siempre
que nunca se olvida
 que te da la espalda
ni te mira,
 para que no sientas
caer sus lágrimas. 
  

El adiós no se dice
 con los pies del alma,
duele cuando nos llueve
sin mojarnos nada
 porque lo hace
sin agua. 
  

El vació se agranda
cuando el adiós
se hace distancia
y cabe en cielo
 toda esa palabra, 
  

porque el adiós mata
 la blanca esperanza
 que como las nubes
de negra estampa
 ennegrecen 
las entrañas. 
  

El adiós 
no vuelve
ni se marcha
se queda
 en tu sangre
mientras
que lloras
 de rabia
" el amor
acaba". 

 

 
Ana@ocaña
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 Déjame morirme en tus brazos...

 

 
Dejame morir
 en tus brazos,
que sean tus ojos
 mi ultimo milagro, 
  

después
 no importa
 si no te allo
 en otra dimensión
 llena de barro. 
  

Morir sobre tu cuerpo
 me es necesario, 
que sea el roce
 de tu pecado, 
  

un instante de amor
 sobre mis manos 
que seamos 
como el mundo
 cuando 
nos enamoramos. 
  
Dejame morir
 sobre tu pelo 
que sea el hada
 de tus recuerdos, 
  

la única memoria 
que munca muere
 sobre tu mente,
que puedas rodearme
 de soledades. 
  

Perfumarme la vida
 en un instante,
que nunca termine
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 una caricia 
que se convierte
 en orgasmo 
de tu retina. 
  

Dejame morir 
te lo ruego 
en tus labios 
de fuego 
y quedarme contigo
 donde no existe nadie
 ni siquiera el olvido. 
Ana@ocaña
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 Tu amor poso eterno no olvidado.

 

 
Hoy el tiempo va descalzo, 
recorriendo 
el curso de mis años, 
tan aprisa que me va dejando 
el poso eterno de unos brazos. 
  
  
No me mira ya el pasado, 
no quiere ser recuerdo 
que en tu piel viva oxidado, 
aun en cada ayer tu amor 
vive cercano, 
todavía no esta muerto 
vive en cada beso respirando. 
  
  
Aun en otros sueños, 
aun en otras manos, 
ese aliento fugaz de tu vida 
no he podido olvidarlo, 
  
  
tu sigues en cada brisa 
que mi pensamiento toca, 
apasionadamente vibro 
contigo en otra boca. 
  
  
Porque nada es vació 
aunque duela sentirlo, 
nunca te fuiste , 
sigues volando 
sobre cada atardecer 
que nos fuimos amando. 
  
  
Ana@ocaña 
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 Amarte me hace diferente.

 
Amarte fue prodigioso, 
empaparme 
de rayos mi universo, 
sintiendo 
que tu cabías dentro. 

 

 
Amarte 
para alcanzar estrellas 
cosiendo versos, 

 

 
dibujando sobre el mar 
los sueños, 
dejandome llevar 
como los vientos 
por el aire de tus besos. 

 

 
Amarte sin reloj,ni tiempo, 
entre caricias floreciendo 
como la piel de abeja 
entre mis dedos. 

 

 
Amarte 
sobre ráfagas de nieve, 
con la pasión encendida 
entre los dientes, 

 

 
endulzando 
entre recuerdos 
las horas que no vuelven. 
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Amarte entre orgasmos 
de sangre caliente, 
hechizados los dos 
amaneciendo 
en tus sienes, 

 

 
penetrandonos el alma 
que danza sobre el vientre. 
Amarte me hace diferente. 
  
Ana@ocaña
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 Ya no nos queda tiempo.

         
 
  
Apenas
nos queda tiempo
para extender tu piel
sobre mi Universo, 
  
  
y diluirme en ti
como el viento,
que se lleva lejos
nuestros ayeres nuevos. 
  
  
No nos queda tiempo
para llenar de luz
nuestro vacio desierto,
para ponerle alas
a tus besos,
para tensar
los miles recuerdos. 
  
  
Apenas
nos queda tiempo
para llenarme de caricias
entre versos,
para peinar el mundo
con su frió dentro,
no nos queda tiempo. 
  
  
No nos queda tiempo
el lago del amor
se ahoga
entre mis dedos, 
  
  
ruge en el aire 
algun lamento 
que entre lagrimas
va muriendo,
mientras tu
navegas cariño mio
por el mar
de los sueños. 
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Apenas
nos queda tiempo
perdidos
buscamos sexo 
  
  
en camas
hechas de cuerpos,
placenteramente
somos orgasmos 
de fuego
donde se quema el cielo. 
  
  
No nos queda tiempo
la vida es aire fresco
que en cada primavera
se nos va muriendo. 
  
  
Ana@ocaña   
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 Quiero...

  
  
Quiero
coser en tu cuerpo,
las mil cuerdas que tensas 
guardan 
 todos los silencios, 
  
  
entre nudo y nudo
pegar tus pies
a mis sueños,
nunca ser la marioneta
que atas a tus desvelos, 
  
  
cuando la tarde cae
y al fundirnos
rozamos 
el fugaz deseo. 
  
  
Quiero 
que por cada una
de tus miradas
el cielo se abra 
  
  
y seas la nube 
pasajera
que cubre de besos
mis ansias, 
  
  
esas ansias locas 
de tenerte
para siempre
escondido
en mi boca 
donde ni el aire 
te toca. 
  
  
Quiero
ser ave sin tiempo
volarte
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sobre el ayer
de tu pensamiento 
  
  
saber
que mi vida
se llena de versos
que bajan 
por tu sangre
hasta llegar
a mis dedos. 
  
  
Solo quiero
amarte
y ser río cristalino
de tu carne, 
después
vivirte y respirarte. 
  
  
Ana@ocaña
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 ME QUEDE SIN FLORES...

ME QUEDE SIN FLORES EN ESTA PRIMAVERA... 
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 EL AMOR UNA ROSA APASIONADA.

 

 
     
 
  
Vamos 
a sumarnos juntos
miradas
cuajadas de instantes, 
  
  
suspiros
vestidos con sangre,
besos
con alas del aire. 
  
  
Vamos
a fundirnos sueños
en la cima del coraje,
que enterremos 
el miedo
por donde
no pasa nadie. 
  
  
Que seamos
cometas
que en el mar
se deshacen 
  
  
como tus besos
convertidos 
en olas
de ondulados
paisajes. 
  
Porque estamos 
hechos los dos
de dedos, 
de un mundo
sin manos
donde nos
resbalamos. 
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Disfrazados
de sombras 
de arena
hechos de barro
enamorados. 
  
  
Que el amor
sea el ave 
que libre deseamos
posándose
en la piel del tiempo
que paramos 
  
  
tan solo por amarte
y que me ames, 
para hacer estallar
en un cielo
de orgasmos
fuegos artificiales. 
  
Ana@ocaña   
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 Tu amor se vuelve gigante.

    
 
  
Solo quiero
mirarte sin palabras,
que tu voz
sea mi mirada 
  
  
que pueda
solo con mis manos
tatuarte
en la piel madrugadas. 
  
  
Que en el gesto
de un beso,
sienta al alba,
que tu boca sea
el mundo 
que me pone alas, 
  
  
que pueda 
respirarte amor
en el silencio 
de mi alma. 
  
  
Solo quiero
dibujar instantes
en eternas sombras
de tu carne, 
  
  
ver 
como la vida
transcurre 
siendo pelo
que mueve tu aire. 
  
  
Solo quiero 
ser el fragmento
del libro
que escribe el viento, 
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para ser
esa reflexion
interminable 
que sobre tu cuerpo
mi cuerpo abre 
  
  
y convertirme
en ese
infinito horizonte
donde amarte
me vuelve gigante. 
  
  
Ana@ocaña      
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 El amor loco aire...

  
  
  
El amor
aire 
que va moviendo
al mundo, 
  
pez
que vuela
sobre el agua,
que respira sin aire
por tu boca, 
  
viviendo
en cada beso 
cuando el tren 
de la vida
se equivoca, 
  
no se detiene,
solo en tu cuerpo
por instantes 
se desboca
y veloz
consume el humo
del deseo, 
  
prendiendo
todo el fuego,
en un orgasmo
pasajero. 
  
El amor
mirada
que el viento
se lleva, 
  
entre sombras
olvida caricias,
marca en la piel 
su saliva,
para humedecer
de lágrimas la vida. 
  
Siempre con prisa,
el amor
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te toca,te penetra,
te salpica,
se va deslizando
por la pendiente
ancha de tu risa, 
  
trota,aplaude,
se desnuda,
va arrancando
del cielo
nubes finas
para postrarse
a tus pies
eternamente
matando la rutina. 
  
Ana@ocaña
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 Donde la eternidad descansa.

  
Hoy los ojos
del mar
fueron tus ojos,
la mirada del agua
se convirtió 
en la playa
de mis lágrimas, 
  
  
me dolió tu adiós
convertido 
en universo 
que atravesó
mi corazon
desecho. 
  
Hoy los pies
del aire 
van despacio,
no me dejan
respirar
nuevos deseos, 
  
  
¡cuanta huella
dormida
sobre el viento
que paraliza
mis sentimientos!. 
  
Ya no te besaran
mis manos
en cada verso,
ni te regalo 
mi aliento
sobre la luna
de tu blanco cielo, 
  
  
seguiré la ruta
que se traga 
el tiempo
masticandote
amor
entre viejos
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recuerdos. 
  
  
Alzaremos
el vuelo
de la distancia
le pondremos
al rosal del olvido
fragancias 
  
y perfumados
nos quedaremos
dormidos
donde la eternidad
descansa 
a nuestro lado 
mismo. 
  
Ana@ocaña 
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 Todo porque te quiero...

  
  

 
Dibuje
en tus labios 
la eternidad
de un beso. 
  
Le usurpe
al silencio
el sabor
del tiempo. 
  
Me deslice
sin miedo
por la cuerda
floja 
de tus sentimientos. 
  
Perfile
las palabras
que decían
lo siento,
las adorne
de sueños. 
  
Quise ser
la lágrima
convertida
en río pasajero. 
  
Me vestí de luz
en mi gris universo.
Desocupe
el trono
de estrellas
que recogí del cielo,
todo
porque te quiero. 
  
  
Ana@ocaña  
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 Saldre a buscarte...

  
  
Saldré a buscarte 
donde el rosal florece
a la orilla de mis labios
donde tu beso crece. 
  

A buscarte amor
por si no sabes
que en mi húmeda piel
tu aire cabe. 
  

Como si el cielo
fuera el deseo 
que inalcanzable
realiza el milagro
para poder amarte. 
  

Saldré a buscarte
por los montes
que la distancia teje,
por Océanos 
donde el olvido muere,
en cada horizonte 
cuando mi piel te siente. 
  

A buscarte
por la tierra ausente,
por las rutas
donde los recuerdos
duermen. 
  

Saldré a buscarte
vestida de mariposa
y oliendo como las rosas, 
  

porque el adiós
no existe
cuando se quedo 
en mi alma 
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para siempre
el sabor de tus ojos
que nunca mueren. 
  
Ana@ocaña
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 Cuando te haces distancia...

 
  
El reloj despertó
a mis madrugadas ,
a la orilla del alba,
donde tu
siempre estas
y descansas. 
  
  
Me vestí de tus ojos
me los puse
en mi cara, 
adorne
con tus manos
mis rosas 
tempranas. 
  
  
Descalza
sin tus pies
de agua,
resbale por la piel
de cada mañana 
donde el sol de tu risa
roza mi alma. 
  
  
Camine
con caricias
que me dabas,
entre los suspiros,
por las calles
olvidadas, 
  
  
donde aun
tus huellas
en la tierra siguen
enredadas. 
  
  
No te deje morir
en mi silencio,
ni en cada lágrima
que bajo 
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por mis sueños
como si nada. 
  
  
Sigues siendo 
mi trovador
de sentimientos
donde se balancean
tus huesos. 
  
  
Me haces falta
aunque
en mi respiracion
tu siempre te allás 
  
  
extendiendo 
tu mar
hecho cielo
por cada luna
que se apaga. 
  
  
Eres el mundo,
la palabra ,
cada misterio
con alas,
la brasa
que me queda
en cada lumbre
apagada. 
  
  
Eres el verso 
hecho metáfora,
el palpitar
de una llama,
la gloria
hecha de infierno
cuando te haces
distancia. 
  
  
Ana@ocaña
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 Soy esa mujer...

  
  
Soy esa mujer
hecha de rió
de luna ,de agua
del viento
que nos ata. 
  
  
Hecha 
de arrecifes
fugaces
que se abren
a tu piel
a tu destino, 
  
  
porque soy
una roca
perdida
en el abismo
de tu amor
y el mio. 
  
  
Soy esa mujer
hecha a jirones
que se dobla
en el altar 
de tu boca
sin rendiciones 
  
  
por cada beso
que me sabe
a rosas,
mis ojos 
me huelen 
a gloria. 
  
  
Soy esa mujer
hecha de fuego
tan parecida a ti
que no
me reconozco 
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me pierdo
en tu mirada
cuando miras
sin verme
en tu cuerpo
de cascada. 
  
  
Siempre 
espero en alguna
madrugada
cuando la gélida
luna
se marcha, 
  
  
a que tu
enciendas auroras
en mi alma
para sentirme
viva,libre
y enamorada. 
  
  
Ana@ocaña
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 Fría madrugada...

  
  
No le puedo,
ni quiero
  cerrar
 la puerta al cielo
borrar los sueños,
 a cada nube clara
 que brota
 de tu pelo. 
  
Como voy a seguir
 sin tu piel 
en mis noches
 de deseos,
hacia donde llegar
 sin tu mar
 que venero,
si me falta
 el amor 
se muere 
mi Universo. 
  
He cosido
 en el aire
 girones 
de tu tiempo,
le he pegado
 a la luna
 tu boca
 de caramelo,
y al anochecer
 en cada estrella
 siento
 esa eterna
 fragancia
 que despiden
 tus besos. 
  
Por tu eterno
 cariño
 luchare 
entre ausencias,
le cosere a mi vida
 tu mirada
 porque aunque 

Página 172/216



Antología de loquilla

solo vea
en ti distancia
 mis ojos te imaginan
 bañandote
 en mi alma. 
  
Voy detras 
de tu sombra
sin encontrarte,
por islas y playas,
desenterrando 
corazones
 pero el tuyo
 se queda
 entre mi nada. 
  
Una vez mas
sin ti
me duele
esta fria
 madrugada. 

Ana@ocaña
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 Voy hacer un ramo de versos...

 
  
Voy hacer
un ramo de versos
con cada palabra
que entre rimas
te lleven mi alma. 
  
  
Entre las azucenas
pondré mi sonrisa
canalla,
que vaya sujeta
a las rosas
de tu boca alada. 
  
  
Voy hacer
un ramo de versos 
con tus madrugadas,
las sentiré en mi piel
cuando te vayas,
adornaran mi cama
dejando el perfume
que desprende el alba. 
  
  
Voy hacer
un ramo de versos
con el mar 
que nos ata,
voy a sujetar olas
a tu larga mirada, 
  
  
adornare el jarrón
con la pasión
que derramas,
cuando cierro mis ojos
y dos pieles se aman. 
  
  
Voy hacer
un ramo de versos
sin agua,
les pondré la sangre
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que fluye
en mi esperanza, 
  
  
sera un ramo de miel,
cosido 
a un nuevo mundo
de nostalgia,
serán eternos versos 
con la memoria
descalza. 
  
  
Ana@ocaña
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 Amor mio.

  
  
  
Amor mio
no dejes morir
la primavera,
esa fugaz estrella
que en el cielo
de los vivos
mata olvidos. 
  
  
La princesa
primavera
vestida
de rosas frescas
no la dejes morir
que no fenezca. 
  
  
Amor mio
tus ojos son
nuevos ríos
bajando 
por mi piel
desnuda, 
  
  
jadeantes
tan ruidosos
que van dejando
miradas
en cada surco
que saltan. 
  
  
Amor mio
el mundo
se nos escapa,
va de prisa
entre la niebla
de una eterna
madrugada, 
  
  
es tan veloz 
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como el rayo
que en mis manos 
se desata. 
  
  
Amor mio
que el tiempo
no lleve alas,
que anide
en nuestros labios
donde la vida
se para. 
  
  
Ana@ocaña 
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 NO HAY UN DIA PARA LA MADRE...

  
No hay un día
para la madre,
ni dos ni tres
ni todo un almanaque 
  
  
para la madre
la eternidad
lleva siempre su nombre,
escrito en el aire,
y en la piel de cada hijo,
cuando nace. 
  
  
También con el fluir
de la sangre
de algún sueño 
el paraíso de su amor
fue escrito con sus besos. 
  
  
No puedo condensar
su vida
en un fugaz 
primer domingo de mayo, 
  
  
celebrando,
una infinita sonrisa 
que nos viste de sol
cada mañana 
cuando la vida transcurre
sin avisarnos de nada, 
  
  
pero ella esta ahí
con su mirada
nos guia entre sombras 
y nevadas. 
  
  
En silencio llora
cuando te retrasas,
cuando no le cuentas
lo que ella calla, 
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otras veces 
le abre a la risa
las ventanas,
la deja entrar
aunque este cansada. 
  
  
Es una mujer muy valiente
atraviesa el coraje 
cuando enferma tu alma,
nada en la penumbra 
cuando ve que te ahogas 
entre olas saladas. 
  
  
Se muere por ti
si con ello te salva,
eres su dolor
su larga esperanza. 
  
  
Es tu madre Universo
la ultima playa
el perdido refugio
cuando todos te fallan. 
  
  
Tu madre la única huella
que no borra la tierra
ni siquiera la muerte
puede con ella,
nunca se va 
siempre se queda. 
  
  
Ana@ocaña
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 La fría rutina...

 
  
Si acaso
vas rodando 
por el aire,
sin encontrarte
un beso
de mis labios, 
  

si acaso
en cada nube 
te detienes
tratando
de en tu boca
retenerme. 
  

No culpes 
a mis ojos
de no verte,
ni tampoco 
a la mujer
que te adoraba, 
  

fue el mundo
que sin darnos
cuenta
nos hizo de rutina
nuestra cama. 
  

Si acaso
vas perdiendo
en el viaje
a la eterna
madrugada, 
  

si acaso
vas descalzo
entre piedras
magulladas, 
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no pierdas
la razón
por otra causa,
nos fuimos
amoldando
a no ser nada. 
  

Pero curate
la herida
que te sangra
rebuscate
en mi piel 
que te reclama, 
  
 
entierra 
al tiempo 
hecho de hiel
que se nos marcha, 
  

regalame 
entre risas
la esperanza,
y vuelve a ser
el hombre
que yo amaba, 
  
ese galan
que me fundía
en la noche 
pasiones
desbordadas. 
  

No dejes morir
entre distancias
ese olor
de la vida, 
que sentimos 
al despuntar el alba. 
  
Ana@ocaña
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 Morir para vivir un sueño...

 
  
Morir
para cruzar un sueño
en el vació
de una madrugada,
cuando el silencio
metido entre las olas
se va llevando sus almas. 
  
  
Buscaban un paraíso,
le construyeron
ventanas
donde poder asomarse
cada mañana, 
  
  
le pusieron reloj
sin tiempo
al Universo,
construyeron de luz
sus miradas,
ciegos sin ver
en la orilla del mar
dejaron su esperanza. 
  
  
Morir
para cruzar un sueño
en el vació
de una madrugada,
cuando solo el mar
es testigo 
de sus perdidas ansias. 
  
  
Les arrebata el frio,
el hambre
la noche larga,
todos los proyectos
que solo son 
cuchillos 
atravesando al alba. 
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Morir 
para cruzar un sueño
en el vació
de una madrugada, 
se ven perdidos,
nadie los reclama
en su huida 
sin ley 
su vida anda descalza, 
  
  
¡grotesca realidad !
que los deja sin nada,
y la parca
los arrincona
en cualquier playa. 
  
  
Ana@ocaña
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 Por si acaso...

  
  
Por si acaso 
 están revueltas 
 las rosas en los cielos, 
si no puedes 
 ponerle alas 
 a mis besos, 
  
  
por si acaso 
 perdiste tiempo 
 entre mis labios, 
solo quiero decirte 
 que te amo. 
  
  
Por si acaso  
decides aun dormido 
 sentirte 
 por mi cuerpo 
 amanecido, 
  
  
no borres para siempre 
 la lágrima 
 que en tu recuerdo vive. 
  
  
Por si acaso 
 cierras puertas, 
aun mundo ancho, 
recuerda  
que en la esquina 
 del aire  
te sigo esperando, 
  
  
porque jamas 
 el olvido 
 anidara 
 en mis manos. 
  
  
Por si acaso 
 entre desiertos  
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me sigues buscando 
desentierra la arena 
 antes que se convierta 
 en polvo  
que se aleja volando, 
como los años. 
  
  
Ana@ocaña
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 Entre rutina y rutina te voy perdiendo...

  
  
Entre rutina y rutina
nos fuimos perdiendo,
ya no buscamos amor
olas entre los besos, 
  
  
no dejamos miradas
colgadas de los sueños
ni me pierdo
en el mundo
que hay en tu cuerpo. 
Hemos dejado amor 
  

de ser paisaje eterno
de un mar 
que entre penumbras
nos sigue viendo. 
  
  
Ya no somos luceros
amaneciendo
en el roció blanco
de nuestros sexos. 
  
  
Entre rutina y rutina
nos distanciamos
la distancia nos muerde
nos va olvidando, 
  
  
nos dejamos de amar
entre silencios
el tiempo fundió
dos corazones
en un largo desierto. 
  
  
Entre nostalgias
la pasión fue muriendo
maldita vida
matando sentimientos. 
  

Página 186/216



Antología de loquilla
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 Me llamaran Payaso...

 
  
Me llamaran
payaso
porque río
sobre el llanto
de tanto loco
desquiciado. 
  
  
Me llamaran
payaso
de algún sueño
convertido
en circo
donde te llueven
enanos. 
  
  
Dirán al verme
descosió
universos 
hechos 
de mimbre, 
  
  
donde
cada hombre 
colecciona olvidos
acarreando
en sus manos
paisajes dormidos. 
  
  
Me llamaran 
payaso 
por sepultar batallas
de guerras no ganadas, 
  
  
donde icé banderas
por la paz ultrajada,
dirán por ahí
¡ingenuo payaso! 
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llega con los ojos
cansados 
de romper
duras piedras 
convertidas 
en ¡ bravos!. 
  
  
Me llamaran
payaso 
porque río llorando,
entre las soledades
siempre busco
una mano, 
  
  
una tierna caricia
en un mar
de huracanes,
me llamaran
payaso
en cada escenario, 
  
  
cuando con el dedo
te siga acusando,
del hambre 
en el mundo,
de apagar la inocencia
de niños violados, 
  
  
de quemar al amor
en distintas hogueras
por respirar
de distinta manera, 
  
  
dirán al verme,
por ahí se acerca,
el payaso solitario
que se muere de pena
aunque siga cantando. 
  
  
Ana@ocaña
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 Mientras que tu no estas...

 
  
Que mas da,
que nos importa
el de vagar
de la gente
en su palco vivir, 
  
  
con su trasnochado
viajar,
por estaciones
que desprenden
olor a soledad. 
  
  
Que mas da,
que cuelgue mi risa
entre tus labios 
al besar,
que sea 
un títere mas
que hiciste de cristal, 
  
  
quebrada
entre tus manos 
por querer volar,
que mas da
si ya no estas. 
  
  
Que mas da,
si en cada luna
vuelves a brillar,
si entre la arena
te vuelvo a recordar, 
  
  
si en cada ola
te vuelves espuma
de mi mar,
nada importa
tu no estas. 
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Que mas da,
que gire el mundo
sobre mi agrio
azahar, 
  
  
que en cada surco
de aire
no te pueda respirar,
que hasta el aliento
sienta que no estas, 
  
  
mientras la historia
sigue 
sin nuestro despertar,
yo me quedo sola
mientras tu no estas. 
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 Sere tu libro de poesia...

  
  
Voy a ser
 tu poesía,
el verso envuelto
 en rimas,
convertido
 en palabras
 de suave melodía. 
  
  
  
  
voy a ser tu poesía,
el eterno beso
 convertido en caricia,
que te roza los labios
 dia tras día. 
  
  
Voy a ser tu poesía,
la ola de tu mar
 cuando miras,
el paisaje del mundo
 con grisáceas alegrías,
y la blanca paloma
 que sin volar camina. 
  
  
Voy a ser tu poesía,
la infinita memoria
 que entre metáforas
 respira,
la gloria de tu infierno,
en cada lejanía. 
  
  
Voy a ser
 tu poesía,
la prosa diluida
 que al pasar
 por tu boca
 se enfría. 
  

Seré ese
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 largo libro
con prologo
prometido,
 sera tu llanto
 de mi olvido. 
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 Morir junto al alba...

  
  
Te has quedado
 prendido 
de los ojos del viento,
pero no de mi mirada
 cuando te desnudaba,
entre prisas volabas. 
  

Te has quedado
 en la boca del mundo
 suspirando,
pero no en mis labios
 besando,
construyendo tapices
 de suspiros bordados. 
  

Te has quedado 
en el mar navegando,
pero no en mi cuerpo
 de olas mojado,
te fue humedeciendo 
el sabor de la espuma
 que te dejaron mis años. 
  
Te has quedado
 empapado de tierra,
oxidado ,
desenterrando ayeres 
desgastados,
pero no te has quedado
 en mis manos
 latiendo como antaño,
entre raíces quebradas
 te has ido forjando. 
  

Te has quedado 
fundido 
en locas mañanas,
entre prisas,
con la rutina
 entre sabanas,
pero no te quedaste
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 en mi languida alma
 que entre ausencias
 muere junto al alba. 
  
Ana@ocaña
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 BLANCO UNIVERSO

  
  
Tal vez
 nunca supimos 
comprendernos,
quizas fuimos
 dos gotas de agua
 en un desierto. 
  

Dos amapolas
 mustias,
resecas 
por el tiempo, 
  
dos golondrinas 
blancas
 en un negro
 firmamento. 
  
Tal vez 
en un minuto
 quemamos
 algo eterno,
o fue
 que me quite 
mis alas
 para romper 
tu vuelo. 
  

La vida 
se ha parado
 entre mis dedos,
ahora
 nos perdimos
 en la piel 
de algún lucero. 
  
Tal vez 
a tu olvido
 le siente bien 
mi ausencia,
y puedas ser 
la huida 
para mi sombra
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muerta 
  
seras 
ese rugido
 del mar
 sobre mi alma
 que me hace
 sentir
 una gaviota
 herida
 en cualquier
 playa. 
  
  
Tal vez ahora
 que declina
 la noche,
pueda sentirte
 respirando
 por mis sueños, 
  
para de nuevo
volver a ser
 dos corazones
 tocando
 blancos UNIVERSOS. 
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 Rafagas de olvidos...

  
  
Te mandare
 mi risa por el aire,
así podrás tocar 
el cielo con los sueños, 
  
  

 te anunciaran
 que por ti vuelo
 en cada amanecer
 cuando despierto. 
  
  

Te mandare
 ese ramo de deseos,
que puse
 en el jarrón
 de mis desvelos, 
  
  

que nunca
 dejes de regarlos
 por si florecen
 en tus dedos. 
  
  

Te mandare caricias
 en mis versos,
latidos
 convertidos
 en momentos, 
  
  

el tiempo
 nos dejó
 fuera de juego 
rompiéndonos 
el cuerpo. 
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Te mandare
 los recuerdos
 que entre ayeres
 quedan presos, 
  
  

regalaselos al viento,
que entre ráfagas
 de olvidos
 iran muriendo. 
  
Ana@ocaña
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 Embriagados de olvidos...

  
Ya no somos los que fuimos
en la playa
 que juntos recorrimos,
ahora por  la arena
 pisamos recuerdos florecidos. 

No somos aves con nido
ni rosas
 en el rosal suspendidos
no cabes en mi cuerpo
en las noches de lamentos
ni te daría mi vida
por curarte el dolor
de una herida. 
  
Ya no somos la cascada
que fluye con arrogancia,
no masticamos sueños
a la orilla de tu piel
donde el amor descansa,
ni seria capaz
de ser tu diosa enamorada. 
  
No somos dos bohemios
preñandonos de nostalgias
ni los eternos románticos
que al amanecer se aman, 

el tiempo borro de golpe
mi cuerpo que vestía
tu alma,
me quede desnuda
entre huesos de añoranzas. 
  
Ya no somos los que fuimos
ahora tan solo
 dos desconocidos,
convertidos en copas de vino
embriagándose de OLVIDO. 
  
Ana@ocaña
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 Te equivocas...

  
  
Una y otra vez
 te equivocas 
como el misterio 
libido
 que roza 
tu memoria. 
  

Te equivocas 
cuando vas al río
 de otra boca
 entre la corriente
 que humedece
 el silencio
 que no nombras
diluyendose 
en tus sombras. 
  

Te equivocas
 apresuradamente,
te postras
 a la orilla
 de tu suerte,
donde el azar arde 
entre los dientes, 
  

te equivocas
 cuando tratas
 de  colgarme 
en la cima
 de algún sueño,
sin poder 
respirarme,
cuando sabes
que soy tu aire. 
  

Una y otra vez
 te equivocas 
entre magnas
 aureolas,
que vas haciendo
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 con el mar
 de tus olas, 
  
  
entre naufragas
 palabras,
que yacen
 entre madejadas
 de auroras,
donde no pasa
 mi sombra. 
  

Te equivocas 
al amarme
 sin desenterrarme
 de la casa del recuerdo,
donde yo vivo dentro. 
  
  
Ana@ocaña
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 Le pusimos cremalleras al cielo...

  
  
De que esta hecho tu amor,de que están hechos tus besos 
por fuera huelen a miel,limón y te quieros 
pero al oscurecer,cuando se encuentran de nuevo 
vienen cargados de miedos. 
  
? 
No ocultes tu mirada,entre lágrimas de acero necesito que me digas 
si tu amor solo fue fuego,que apago la llama del deseo, 
puede que por un instante de placer,rompieras un sueño eterno,tal vez una agonía 
que aun prende del recuerdo. 
  
Cuanta sutileza dejabas en mis desvelos,siempre rozandome el alma 
con las llemas de los dedos,tratando de rescatar a la mujer 
que fue viento 
mientras la vida giraba deteniéndose en tu pelo,cada cana fue un suspiro 
que nos mato por dentro. 
  
Los dos hicimos al amor un embustero,tu le cosiste la boca 
pegándola con hielo,yo le colgué los ojos de un imaginado lucero, 
dejandolo sin besos,sin miradas de consuelo 
le pusimos cremalleras al cielo. 
  
Ana@ocaña
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 Me quede...

  
  
Me quede con el todo de tu nada, 
con el frió que deja el silencio en el alma 
me quede con las tardes sobre mi almohada, 
y las rosas floridas 
mojadas de lágrimas. 
  
? 
? 
Me quede como el río cuando baja marcando su rabia, 
sobre las piedras 
chocando con ganas, 
me quede muerta, 
sin el aire en mi garganta, 
deshaciendo los nudos 
de una rota esperanza. 
  
? 
Me quede en un vuelo sin alas, 
sosteniendo tu voz en una larga distancia 
me quede masticando tu adiós 
entre sombras amargas. 
  
? 
Me quede sin luz,sin agua , 
sin aire completamente a oscuras 
sin nadie, 
girando sobre un mundo 
 que en mis labios besastes, 
haciendome mas fuerte mi piel cobarde. 
  
? 
Me quede,sin ojos,sin huellas 
 para llegar al recuerdo 
con los pies cansados por seguir tus sueños 
mas no me arrepiento, 
tu estabas por encima 
de mis sentimientos " Te quiero ". 
  
Ana@ocaña 
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 Se te olvido...

  
  
Como se te ha olvidado,que fuimos aire 
aire que respirabamos al despertar,de esa larga noche 
de ausencias,donde juntos nos fundimos 
convirtiéndonos en intenso mar. 
  
? 
Ya no te acuerdas de esos momentos perfumados 
que emborronaban la soledad,te convertías 
en eterno sol 
que me quemaba al despertar. 
  
? 
Como has podido irte,si no te vas,te vas quedando 
donde duele el amor,en la oscuridad 
entre silencios envueltos en penas 
que las lágrimas humedecen al pasar. 
  
? 
A lo mejor cuando vuelvas,no encontraras 
a esa mujer,que deshojo primaveras 
para adornar tu boca de rosas rojas dispuestas 
a besar. 
  
? 
En un instante la vida se pone a caminar 
y se olvida que te quise,que me querrás 
te cultive miradas,donde ciego estas 
pero por capricho el adiós 
no sabe perdonar. 
  
? 
Ana@ocaña 
  
?

Página 205/216



Antología de loquilla

 No dejare de sembrar caricias...

  
  
Vamos a construir castillos de arena, 
ahora que en tus ojos la playa se serena 
vamos a enterrar batallas,donde nadie gana 
donde el reloj es el héroe mojado 
de nostalgias. 
  
? 
No le neguemos a las manos que sean 
complices de la piel,no sacrifiquemos 
la lirica de tus besos en mi piel, 
que fluya el embrujo 
de tu eterna mirada sobre el mar. 
  
? 
No seguiré poniendo rosas de metal 
en jarrones de olvido, 
porque no dejare de sembrar 
caricias en un campo de lirios. 
  
? 
? 
Vamos si me acompañas a librar palomas 
para enjaular miserias desgastadas, 
acompañame a ser dos peregrinos 
heridos,pero caminando,sin derrota 
abrazados sobre un horizonte 
donde el cielo se convierte agua. 
  
? 
? 
Ya llega la hora,que nos quitemos las alas 
de cartón, 
y que aspirando el aire de tu boca 
pueda sentirme ola,que riegas 
con tu espuma blanca,cuando nos desnuda 
el alba. 
  
? 
Ana@ocaña
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 GUERRAS...

  
  
Hay guerras de besos que matan olvidos 
guerras de labios partidos,guerras que en el aire se vuelven quejidos 
guerras que se esconden entre los bandidos, 
guerras sin alas que vuelan sin sentido,a lo largo del mundo 
donde mueren los niños. 
  
  
  
? 
? 
Hay guerras cohete que explotan sin hacer ruido 
que a la sombra de la nada,son eternas batallas 
de odios reprimidos, 
guerras de bohemios,de enemigos, que esconden las lágrimas 
en sus bolsillos. 
  
  
  
? 
Hay guerras de sombras que apagan miradas donde duermen 
los ojos de enamoradas, 
guerras de insultos,de chismosas pagadas, de mares sin agua, 
guerras de muerte donde la vida se caza 
guerras que huelen a pólvora helada. 
  
  
  
? 
Hay guerras de seres que por soberbia matan 
y que salpican al sol con la sangre que mueven 
entre sus espaldas,guerras borrachas 
embriagadas de ignorancia, donde el mundo se mueve 
cada mañana. 
  
  
  
? 
Ana@ocaña 
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 Corazon mudo...

  
  
En tu corazon sin sueño el tiempo se dilata, 
languidecen los cielos que buscan tus entrañas, 
el tiempo no razona,parece que no habla 
entre silencios largos 
amarte me desarma. 
  
? 
Y en transparentes fibras nacidas de tus labios 
los besos son suspiros que en el jarron de mi alma 
son nardos de esperanza, 
con sabor a ti,que unimos entre lazos 
mojados de nostalgia, 
que aun amor respiramos, 
aunque la ausencia nos mata. 
  
? 
Afuera del mundo, 
acomodo deseos que son ritmos 
salvajes, 
que nacen de tus dedos, 
impulsoras tus manos se echan al vuelo 
recorriendo el paisaje 
del rojo de mi cuerpo. 
  
? 
Mientras tanto mi vida sigue bostezando, 
en cada remolino 
sujeta a un fino hilo, 
entre algodones verdes 
se seca la memoria 
que entre lagrimas resbala por 
la muda palabra. 
  
Ana@ocaña
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 Ya no huelen las rosas en el jardin de mi vida.

  
Ya no huelen las rosas que arranque de tu boca 
ni se apago la sed que en mis labios se desborda, 
ya el agua de mi rio no bajara despacio para cubrir tu sombra 
ni los transparentes sueños en circulos rodearan tus horas. 
  
? 
Ya el manantial de tus manos no cubrira de luz al Oceano 
ni peinaremos nubes a la orilla de tu pelo 
donde se riza el llanto, 
ya el camino se hace corto,pero sigue siendo largo 
en medio de la huida,donde duelen los engaños. 
  
? 
Ya no precisamos esos inviernos donde nos amamos 
ni importa el calor de un beso tatuado, 
ya el sol es un corto silencio iluminado, 
que a menudo olvidamos. 
  
? 
? 
Ya las estrellas no son olas bañadas de arrebatos, 
ni se enredan en los jardines del amor los abrazos 
ya sobre los pies descalzos,las huellas son ayeres acabados 
pero la vida sigue,nunca se detiene 
ahora se que sin ti 
la muerte, es morir sin tenerte 
  
? 
Ana@ocaña
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 Solo son sueños rotos...

 

 
No se lo que hago
 descolgandote de cada nube un deseo,
pintandote
 con acuarelas el abtracto aire de tu boca, 
  
no se
estoy aprendiendo
 a no quererte a que me resbale
tu cariño por las sienes
mas no lo consigo,
eres lo unico que en mi vida
cierra la puerta al olvido. 
  
No se
pero no me importa
 mendigarte un trozo del azul
de tu cielo,
ni que me cubras
 el cuerpo con la humedad de tus dedos, 
  
no se
a veces pienso que atardecer en tus ojos
es vivir en la pura gloria del deseo
y me siento reina sin reino
en la cima del placer cuando te beso. 

No se
pero seria magico y eterno
 revivir en tus sueños
atarlos al vagabundo pensamiento
y desnudarte de la frontera del miedo, 
  
no se
pero te dejo atar mis ilusiones a las tuyas
enrroscarlas a mi piel hecha de tu ternura
para vivir colgada del sol
y ser la fuerza que te guia cada dia. 
  
No se
pero sin hacerme falta,ya sin ti no respiro
soy la cenicienta que tu boca hizo reina
esa polvorienta sombra que mueven los recuerdos, 
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la sirena
galopando por la orilla del mar cuando 
el pensamiento amanece sin luz,
no se
si podre algun dia nombrarte el Dios
de mi poesia. 

Ana@ocaña 
  
  
 

Página 211/216



Antología de loquilla

 A veces solo se ser mariposa...

 

 
A veces solo se 
ser mariposa 
volar en un jardin de rosas, 
cruzarme con el aire 
que sale de tu boca, 
vibrar si me miras a deshoras 
y me recorres la vida que es tu pan 
y mi salida. 
  
  
  
A veces solo se 
ser ola en un mar de soledad 
cruzando puertas,cerrando versos 
que nacen muriendo 
en el vies de tu pelo. 
  
  
A veces solo se 
ser agua que se diluye 
cristalina,escapandose por la cascada  
de algun rojo reloj que siempre rompo 
tal vez porque odio al tiempo 
que no se detiene,ni siquiera en tus dedos. 
  
A veces solo se 
que no existes amor 
que te has perdido y no llegas 
pero te sigo esperando 
en cada esperanza,respirando. 
  
Ana@ocaña
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 A ESA MUJER AMALA SIEMPRE ( Para todas las madres del

mundo )

A esa mujer
 que habita entre Cordilleras
que se viste de Oceano
que es tierra de tus manos
y siempre va germinando
por donde tu vas andando... 

A esa mujer
 que se convierte en ave
que en cada rincon te pinta sueños
que se mueve entre la escarcha
enterrandote las lagrimas
cuando el dolor en tus pupilas
se encaya... 
  
A esa mujer tan fragil
que de repente es un trueno
 cuando te rompen el alma,
que daria su propia vida
si algun golpe contra ti
se dispara... 
  
A esa mujer
que cose lunas a su almohada
y te regala estrellas por la madrugada
que sera tu mar,tu rio y tu alborada
no dejes de quererla
se quedara contigo en la distancia... 

A esa mujer inquieta
que te regaña,que prende ser fuego
en tus pestañas,
que nunca escuchas,aunque ella es sabia
amala con locura
ella estara siempre en tu piel tatuada... 
  
Ana@ocaña 
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 Desapareces entre mis sabanas...

 

 
Ya no quiero escribir versos de fuego sobre tu frente 
ni que seas la miel en cada beso 
no existes amor 
y te imagino descubriendo rincones de mi cuerpo. 
  
  
El dolor lo mastico como agua de sueños 
y me empapo de soledad 
si te quiero, 
te estoy buscando por los siglos 
en la orilla de algun papiro que leo. 
  
  
Tan solo en un segundo te rozo con los dedos 
para luego esfumarte a la tierra del deseo, 
imposible y prohibido amor el de mi aliento 
que se despereza y se me queda dentro, 
mas se muy bien que entre espejismos duermo. 
  
  
Y como loca te voy buscando, 
donde nunca has estado,tu vuelo es alto 
y mis alas quebradas por el tiempo 
se volvieron canas... 
  
  
Ya no pretendo,ser el rio de tu firmamento 
ni la bruma que abres  en mi pensamiento, 
no vives en mi jardin,eres ocaso que me dejo morir 
ahora amor,solo un fantasma que desaparece 
entre mis sabanas... 
  
  
Ana@ocaña 
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 Hasta volver de nuevo...

 

 
Mi gloria
el trozo de luna llena
palabras que roza el viento
en tu boca si me besa,
soy yo la que te cubre de nardos 
el cuerpo si tu me dejas,
la infragante mujer
que espera gotas de aire
para calmar este aliento
que sin tus besos no es nadie... 
  
Inmensa la noche,intenso el silencio
te espero entre horas
cuando muere el tiempo,
rozando el deseo
abriendome el cuerpo
para que penetre tu espuma
hecha verso. 
  

Danzando entre orgasmos
fundiendonos en te quieros
soy la que te nombra
ebria de recuerdos,
la trémula voz
que le grita al viento
esa mariposa que vuela
en tus sueños... 

 
  
Y sobre mi cabello negro
se rizan estrellas que tus dedos tocan
si sabes esperar esperame siempre
me bebere la vida sin ti
hasta volver a tus labios de nuevo
donde el rio de tu amor es fuego... 
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