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Dedicatoria

 a mi amigo de todo el tiempo de todo mi tiempo, aunque Al, todo ese tiempo sea tan relativo, y los sueños no sean

bastantes siempre llueve....
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 a mi "UNA"

Cuantas tardes iban desde que camine en el parque descalza sobre el prado?, 
estoy segura de que eran infinitas...como estos silencios,   
no tengo la más mínima certeza de alguna forma de existencia, 
ahora dudo de que este viva, de que este despierta, 
tengo mil ánimos y todos me han conducido a lo mismo, 
a las mismas gotas de lluvia que se rompen sobre el cristal, 
y empiezo de nuevo a volverme una de esas gotas, 
a romperme sobre sus ojos como esas gotas.... 
  
Para cuando me vea una vez más sobre el cristal no quedara más de mí, 
solo intento ser valiente, pero no lo soy, 
solo soy una palabra ininteligible para todos, 
y parece que vivo, pero, pronto veré solo las hojas de los arboles en mi cara, 
que caen... 
...y sabré que es un sueño, 
que todo fue un sueño, 
y una voz pequeñita y lejana me contara mis propios cuentos, 
y hará magia para otros, 
y será un susurro en mi silencio, 
y será mí "UNA" donde quiera que me encuentre,   
se que será mas valiente que yo, 
que en las cortinas azules vera el cielo infinito, 
que en mis paisajes en gris buscara la tortuga con mensajes, 
no solo vera a los hombres grises, como yo.... 
Pero juro que lo intente, 
que me desperté cada mañana, 
que quise ser feliz, 
escribí, pinte, dibuje, ame, creo que casi lo fui, 
creo que casi lo soy, 
aun lo soy cuando cierro los ojos y sueño.... 
...y siempre sueño.... 

 
a T......
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 instantes de cordura

Se resbalan las letras entre mis dedos, 
solo son imágenes, no son nada, 
alrededor gira el mundo y quizás no es nada, 
es solo respirar, sube y baja, 
es aire, es sonido, no es nada, 
cierro los ojos y se me escapan las palabrea que jamás digo, 
que jamás diré, 
y ¿que hay de los arboles?, 
siguen ahí en pie, como si nada, 
como si la noche no los vistiera de luto también. 
La locura nunca nos retiene en sus brazos lo suficiente, 
y estos instantes de cordura lastiman mi alma...lastiman mis alas. 
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 Hoy no

Hoy no tengo ganas de ti, ni de mi, 
ni de estos intentos fallidos de amor, 
hoy no tengo ganas de cortinas azules 
ni de asfalto bajo mis pies que haya sentido tus pisadas, 
hoy no tengo ganas de reír de tus malos chistes 
ni de tus tristezas baratas, 
hoy el tiempo se congela como siempre a las cuatro de un día, 
para descongelarse a las cuatro de un mes, 
y otro 
y otro, 
hoy no hay tiempo en mis botas para seguirte, 
hoy 
quiero no rendirme con tigo o sin ti, 
pero ya que estas lejos, 
creo que no me rendiré y se que será sin ti.
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 solo...

Después de tanto pensar, de tanto no escribir,
que dirían si digo que no hay más que yo,
solo yo,
detrás de la puerta.
de frente al cristal,
solo yo, 
gritando, llorando, riendo, 
solo yo,
esperándo,
cantando una de esas canciones que no entiendo.

Que dirían si digo que hace meses no escribo,
y que además mis pesadillas aun estan ahì,
y no hay más remedio para mí que....yo,
solo yo,
que tengo ganas de vivir,
y otras veces de derrumbarme,
solo yo,
que siento que el mundo nos manda al cielo,
y tira de mis pies sin poder mostrarte más estrellas, 
que no tengo frases de Neruda que igualen a la casa de estos sueños,
solo yo, 
que no puedo escribir más poesía de nada si no estás,
yo, que vivo solo con la luz de esas cortinas azules,
yo, que cuando todo es silencio sigo siendo parte de ti,
porque en esta ciudad no existo más,
y se, que a lo largo de la calle solo estoy yo,
y sé que me hundo de terror si no reconozco mis propias pisadas,
pero que te diré,
así soy yo, 
solo yo, 
que enloquecí un día finalmente por ti,
y me perdí en las líneas de tus manos,
que tan tortuosas me han traído hasta aquí,
y me acunan y me dan calor mientras me preparo para dormir,
de tus sueños,
de las grietas de tus mas grandes conquistas,
y de los pequeños proyectos de cocina,
solo yo...
que te sigo cada noche a dormir...
solo yo...
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 Miedo

Es el frío y el miedo y las letras que suenan como las notas del un piano, 
ya no escribo mas, 
la tristeza esta tras el hierro de tus ojos, 
así, detrás de "la armas de los ojos"* 
si tan solo la música nos consumiera... 
  
...estaba el silencio y luego tu saliendo del parto del mundo, 
un grito, un sollozo, nada, 
y algunas veces en eso me convierto, en nada, 
admito mi nostalgia 
y esa admonición a mis pretextos, (de tenerte, de tenerme) 
y el miedo... 
DETENERTE 
DETENERME... 
  
*V.Huidobro Altazor (las armas de los ojos) 
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 y ahora?

Tengo miedo de soltar el último abrazo infinito que me diste, 
mis brazos, pesados, 
por el cansancio, 
por el tormento, 
 frente al abismo. 
se abandonan de mí. 
A dónde vas, a dónde voy?

Página 9/10



Antología de ???bie

 buenas noches...

No puedo esperar otro verano, 
no con esta piel  que recuerda que no estarás nunca mas, 
ahora, 
recuerdo que no se escribir, 
que solo veo gente que no entiendo, 
que no quiero entender, 
que vuelvo sobre mis pasos 
que solo sigo un par de ojos en el desierto y unas palmaditas que me llaman, 
pero sigo sin conocer el camino. 
Aun es de noche aquí justo en medio de mis sueños, 
aun me despierto y vienen a mi memoria tus canciones, 
esas que no me atreví a escuchar, 
justo esas que no recuerdo por miedo a recordar, 
a pensar, así, te digo adiós, 
y guardo las cortinas azules para otro corazón pequeñito, 
y me visto de amarillo para recordarte diciendo que nunca me habías visto en colores reales, 
pero por dentro sigo igual de oscura, 
se que nadie leerá esto y eso me entristece, 
se que no lo leerás tú y eso me deprime, 
pero tengo que decirle esto a alguien, 
tengo que escribirlo para que existas, 
aunque ya no pises esta tierra, 
aunque ya no te vuelva a ver, 
aunque ahora solo seas un sueño y nada mas...
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