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Dedicatoria

A Emilio... el amor de mi vida: \\\\\\\\\\\\\\\"un día tendrás edad para leer y comprender el corazón de
la mujer que te cuida todos los días con devoción y ternura y sabrás que la fuerza de las personas
no se contrapone con las dificultades sino que se engrandece en su presencia. Sabrás también
cuánto te amo y cuánto significas para mi\\\\\\\\\\\\\\\"...mi pequeño naríz de bolita.
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Gracias a la vida, la muerte, al amor, la soledad, el dolor y la felicidad que aparentemente opuestos
dejan un espacio suficientemente grande entre ellos para que florezcan los sentimientos y fluyan
las letras...
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ME HACES FALTA
Me haces falta en esta noche sin sueño,
Me haces falta cuando duermo sin tu hombro bajo la oreja.
Me haces falta en las mañanas, en el desayuno.
Camino al trabajo le platico a tu ausencia que te quiero.
Me haces más falta de lo que a veces me confieso
Y un suspiro amordazado me hace odiar el haberte conocido
Me asfixia el aire que no es tu aliento, el que no huele a ti yo no lo quiero.
Me duele este espacio entre mis brazos, la falta de tus labios en mi cuello
Noche sin luna es la noche en que te extraño,
Dulce agonía es cada día en que te espero.
En serio; me haces más falta que el sueño,
Más falta que el hambre y que la sed.
Creo que podría morir porque me faltas
Pero lo peor de extrañarte es que no muero.
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TU RECUERDO

Hoy tomé todo el coraje que me da tu ausencia,
Te lancé a la cara todos tus besos,
Hice pedazos los momentos juntos...
Hoy tomé el coraje que me da tu olvido
Y me burlé de tus versos, de todas tus caricias
te tomé de la oreja y te saqué a la calle
pero hacía tanto frío...que me salí a la noche,
levanté del suelo tu recuerdo amoratado,
y en mi corazón vacio con un clavo volví a colgarlo.
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BENDITO AMOR MIO
Pedacito de cielo,
lucecita de estrella,
rayito de luna.
Te miro soñando...
Te amo dormido.
Abres los ojitos...
Te amo despierto.
Me pides los brazos,
acuno tu calma...
feliz torbellino,
volteando la casa.
Calorcito de sol,
gotita de nube.
Manitas curiosas
que exploran la vida
Piecitos inquietos
que saltan felices,
pateando pelotas,
corriendo a mis brazos.
Bendito amor mío,
pequeño de mi alma
te tengo este instante
te miro las alas...
Tengo que enseñarte
a aprender a usarlas.
Letras temblorosas
de tu amor perfecto:
"Te amo mamita"
y vuelves tesoros
las hojitas sueltas
y las servilletas.
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Te abrazo tan fuerte
que a veces escapas,
te sigo corriendo
a mil carcajadas
de los dos por hora.
Bendito amor mío,
te aman mis horas
de tanto esperarte,
se me inflama el alma
de tanto quererte...
qué dicha tan santa
siento por tenerte.
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QUE LA VIDA TE COBRE..
Ojalá que mi amor te oprima el alma
Como un zapato apretado;
Que el andar te duela hasta los huesos,
Que las piedras te detengan el camino en seco.
Que la vida te cobre el destrozar un corazón como el mío.
Ojalá que el camino te regrese a mis pasos
Para cobrarte uno a uno con besos,
de mi corazón los pedazos.
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LA ULTIMA GOTA DE TU AUSENCIA
Voy a beberme la última gota de tu ausencia,
quiero acostarme bajo las estrellas embriagada de ti.
Hoy dueles hasta la última palabra, hasta el último suspiro...
Mi corazón te repite en silencio, nadie escucha que beso tu nombre.
Dicen que el tiempo es relativo y es que hoy dueles cien años,
dueles mil poemas y millones de estrellas.
No quiero ya evocarte pero el pensamiento me traiciona...
no soy dueña de esta piel que se eriza si te pienso,
ni de este corazón que corre a mil por hora tras tu recuerdo.
Voy a beberme la última gota de tu ausencia,
aunque el costo sean mil noches sin sueño.
Quizá despierte un mal día y todo haya sido un buen sueño.
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SILENCIO
A solas me siento bajo las estrellas a escuchar tu silencio.
Es tan grande la paz de esta obscura morada del sueño...
La luna anfitriona tiene una sonrisa de oreja a oreja
mientras yo vago sin zapatos bajo la noche.
La luna sabe por dónde entrar hasta tu cama
y yo odio en esas noches su desleal devaneo.
Acaso yo quisiera besar tu frente cuando sueñas,
y ella se ríe de oreja a oreja mientras a obscuras muero.
Ni siquiera sé dónde vives, ni ella ni tu lo confiesan
en tanto me siento bajo las estrellas a esperar un mensaje en el cielo.
Hay tanto silencio que no puedo escuchar al viento,
hay tanta paz que no escucho mis pensamientos;
pero duele tanto aquí por dentro... que se quiebran en mis ojos
el brillo de los tuyos y tus besos
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ME VOY GUARDANDO RECUERDOS...
Los brazos dorados de Dios, amontonan nubes sobre las montañas
y yo camino por mi ciudad levantando recuerdos.
Frente a esta barda te robé aquel primer beso,
bajo aquella farola deshojaste mi cabello al viento,
en cada esquina repetí: Te quiero.
No quiero dejar por las calles despojos de nosotros...
Ni un eco de tu risa en el pavimento.
La tarde en mis espaldas se siente como tus dedos,
y el otoño desviste los árboles como con besos...
Te encuentro en este rincón que esa noche hicimos nuestro
y la cabeza se me inclina como buscando tu pecho,
el frío me muerde los labios acostumbrados a tus besos.
Con cada paso que doy me voy guardando un recuerdo...
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LOS LOCOS

Habemos muchos locos que miran a la luna.
Algunos le cantan canciones que inventan.
Algunos le hablan de sus amores perdidos.
Algunos le lloran sus muertos a grito abierto,
le mandan suspiros y besos ajenos.
Se arrancan los cabellos mirando su cara redonda.
Hay muchos y muy variados tipos de locos...
Hay locos desesperados, hay locos tristes,
algunos que merodean las ventanas de sus amores.
Algunos le platican de personas, le cuentan secretos que a nadie dicen:
la vuelven su cómplice, la aturden con las mentiras que se cuentan
pero no pueden contarle verdades porque no las encuentran.

Hay locos solitarios, cabizbajos y callados,
estos locos somos los favoritos de la luna.
Los que lloramos en silencio, con la pena amordazada tras los ojos.
La buscamos casi todas las noches... no siempre la hallamos pero le enviamos besos,
Algunos son para ella... el resto los entrega por nosotros en secreto.
Le gusta mostrarnos las sombras de los árboles,
entretiene nuestras penas con su maternal ternura.
Hay muchos locos que no miran a la luna,
no la conocen aunque tropiecen con ella.
No saben que cura las noches con insomnio,
que cuida a los niños mientras los amantes retozan,
que sus rayitos sanan a las almas enfermas de soledad.
A mí me dan tanta pena ese tipo de locos porque están solos y no lo saben.
Habemos locos que no pueden dejar de mirar la luna,
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esperamos tras la ventana el momento de encontrarnos con ella,
nadie nos mira, nadie se da cuenta que nos vemos a escondidas,
nadie pregunta por qué sonreímos cuando regresamos de estar con ella:
"traigo cara de luna les diríamos" pero a nadie le preocupan las locuras
De estos locos que miramos a la luna...
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TU NO LO SABES
Entre mis brazos cabe toda tu pena...
Todo el espacio que hay entre nosotros.
Estos brazos te esperan en silencio
mientras mi mente te abandona,
mientras niega tu nombre y hasta tu recuerdo...
Mis brazos se vuelven pequeños para apretarme a tu pecho.
Se vuelven largos para alcanzar tus sueños.
Tú no lo sabes pero te esperan en silencio
mientras mi razón y mis sentimentos
discuten lo que por ti yo siento.
Tu no lo sabes pero estos brazos
delante de este corazón que ama tu recuerdo.
Esperan a que nuestra mente calle y encuentres el camino de regreso...
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¿QUIÉN ES CULPABLE?
Hoy he estado sentada en ese mismo lugar de nuestro encuentro,
llegaste en mi mente a regalarme un beso.
Cierro los ojos y te siento, percibo el olor a jabón en tu cabello,
el gordito de tu cintura, la barba medio crecida en tus mejillas,
el roce de mis labios en tus patillas...
El contorno de tu cuerpo entre mis brazos...
¿Cómo puede algo tan vivo no ser cierto?
¿Cómo vives tú sin mis besos?
¿De qué alimentas tu silencio?
Segura estoy que mil veces me recuerdan tus manos,
de que a solas tus labios, te traicionan con mis labios.
No dudo que me miras con los ojos cerrados,
es más...sé que duermes con mi recuerdo abrazado.
Que te odias por no poder tenerme cerca,
que te ahoga mi perfume cuando duermes y despiertas asustado...
Pero este amor no es para cobardes, no es para niños,
no es para tontos, y entonces nos amaremos a solas
aunque sea igual el nombre y el tamaño del pecado...
¿Dolerá más el infierno que en esta vida no tenernos?
¿Será una ofensa tan grande a Dios quererse tanto?
No sé si es más noble este amor que te deja en otros brazos,
o es mejor el que cumple una promesa, pero calla una mentira.
Larga es la vida del que cultiva juntos miedo y culpa
porque el fruto es igual de inútil que la semilla.
Inocente me declaro por quererte sin medida.
No es culpable el que respira al viento y se alumbra con la luna
¡Cómo culpar al que después de beber agua sigue aún con vida!
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MI SOLEDAD

Yo solo poseo mi soledad,
tenemos la misma edad y los mismos ojos
a las dos nos gusta compartir el tiempo.
Mi soledad es la fragua de mi pensamiento.
Sus brazos son la cuna de mis sueños.
Mi soledad tiene mil sonidos,
huele a humedad, y a amanecer.
Tiene la inocencia de un recién nacido
y las brasas del infierno en llamas.
Yo nunca estoy sola, mi soledad me acompaña
me cuenta historias, me enseña nombres,
me lleva a lugares donde jamás he estado.
Escucha mis angustias. Seca mi llanto
y me ama en silencio como yo la amo.
Mi soledad es el amante más fiel y apasionado.
¿cuántas veces me ha abrazado tan fuerte
hasta romper mis quebrantos?
¿cuántas veces ha escuchado mis locuras
sin marcharse a otro lado?
Ella vive para mi, está latente en todos lados.
Siempre tiene tiempo para darme sus brazos.
Mi soledad ama las mismas cosas que yo...
el vuelo de los pájaros, el sol al atardecer,
las nubes rojas y lavanda cuando sale el sol,
las noches de luna, las noches llenas de estrellas,
ama mis días, mi familia, mi trabajo, mis amigos
me acompaña a ver las puestas de sol,
acaricia niños con mis manos,
le sonríe al mundo con mis labios.
Prueba lo que le convido con mis dientes.
Conoce todos los deseos de mi carne,
se estremece conmigo cuando recuerdo tus besos.
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Me dice estoy contigo cuando más sola me siento...
Llora en silencio cuando me ve llorando.
Se le ocurren locuras que a obscuras me cuenta.
Somos dos locas riendo a solas, cuando nadie escucha.
Juntas amamos al Dios que nos mandó a la tierra juntas.
Mi soledad no me espera, pero siempre me recibe.
Mi soledad no aconseja, pero siempre me escucha.
Mi soledad regresa por más veces que me marcho...
Mi soledad me encuentra en las reuniones,
me encuentra por más que a veces he intentado escapar
me convence con su voz dulce de que todo está bien
y entiendo que estamos predestinadas a estar juntas.
Entonces me reconcilio con ella y volvemos a amarnos.
El día nos sorprende en la misma cama,
con los mismos ojos y los mismos labios,
con el mismo tiempo pero; vacías, las mismas manos...
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CUANDO QUIERAS ESTAR SOLO
Cuando quieras estar solo nunca cierres los ojos;
colma de imágenes tu mente,
llena de olores tus recuerdos.
Saborea rebanadas de la vida,
Devora un libro hasta los huesos
Voltea a mirar a la gente,
mira todas las guapas que te encuentres,
cuando quieras estar solo habla con todo el mundo...
escucha el canto de las aves...
Intenta platicarle a alguien tus amarguras,
así sabrás entonces; lo que es estar solo.
Pero si lo que quieres es de verdad estar solo,
por lo que más quieras nunca cierres los ojos
porque me llevas dentro esperando el momento
de encontrarnos a solas, y platicaremos por horas.
Ya lo sabes que para estar solo, debes rodearte de gente.
Cuando quieras estar solo, quédate sin mí. Si acaso puedes.
Mas si lo que esperas es hallar silencio. Será mejor que duermas
aunque te lo advierto: me encontrarás en tus sueños.
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¿A DÓNDE VA EL AMOR CUANDO SE MARCHA?
¿A dónde va el amor cuando se marcha?
-A todos lados, al agua que te calma la sed...
pero no te apaga el pecho.
Al alba que te encuentra con los ojos abiertos...
pero no te roba los sueños.
Se diluye en los atardeceres rojos,
se mezcla en la plata de los cielos estrellados.
¿A dónde va el amor cuando te deja?
¡A qué amantes les inflama el alma y les quita el sueño!
¿En qué lejanas estrellas abandona el cielo?
¡A qué solitarios les roba la paz del pecho!
¿A dónde va el amor cuando se marcha?
¿Abandona el corazón o duerme el sueño de la razón
mientras tienes la mente alerta al pensamiento?
¿Dónde acechas amor a los inocentes, a los solitarios?
Tienes tantas caras...y con la misma vehemencia
los mismos necios, los locos te esperamos siempre...
No te marches amor que aún tengo en la piel sus besos,
tantos amaneceres por inventar aún tengo...
y el eco de su voz me llena de poemas por dentro.
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A VECES SUCEDE...
A veces sucede...
que miras sus ojos y pierdes la tierra...
Visitas la luna, te comes el mundo...
No es nada de astros, nada de destino
tan sólo dos almas, tan sólo un camino...
A veces te pasa que te tiembla el alma
de rabia y de miedo, te sudan las manos,
con ojos de niño, contemplas la vida...
construyes castillos... se te escapa el tiempo.
Escribes poemas, te sientes más bueno,
suspiras, suspiras... y el mundo es más bello.
Entonces te pasa... que el amor se marcha,
se te parte el alma, se acaban los sueños...
y nada comprendes, se te atora el tiempo.
la vida es la misma, el mundo es el mismo
la luna de siempre mira tu desvelo...
Las mismas estrellas adornan tu cielo.
De pronto estás solo...ya no eres el mismo.
Y entonces sucede...la vida te encuentra,
te cierra la herida con hilos del tiempo.
El viento se lleva tu dolor del pecho...
Todo confabula, de nuevo estás solo. Sigues siendo bueno...
A veces sucede, lo perdonas todo.
Y encuentras sus ojos... tal vez otros ojos...
Comienzas de nuevo...
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DESCANSO EN TU PECHO
La luna me regala fragmentos de tu cuerpo
Mientras descanso en tu pecho.
Ese latir que hace compás con mi alma,
dulce humedad de los dos en un abrazo,
eres vaivén que agita el cielo
cuando ganamos un poco del infierno.
Qué dulce paz yacer en calma a tu costado,
y en tanto la tenue obscuridad me deja adivinarte.
Mis manos te dibujan, te moldean entre las sombras
y tú traspasas la barrera de mi cuerpo.
Desaparece el pensamiento en nuestra mente,
mientras me aferro a tu cintura inquieta,
desnuda el alma sobre la piel te beso.
Nos volvemos uno y el universo nos regala estrellas,
le devolvemos suspiros y palabras que nadie entiende,
sonidos de amor que nacen en nuestras gargantas.
Caricias mudas que siembran de poemas estos labios
que escriben prosas en tu vientre.
Comunión con el espacio es poseerte,
reducir a espuma la fuerza de los siete mares
para dejarnos en la orilla inertes...
Y yo descanso en tu pecho mientras la ciudad finge que duerme...
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LOS BESOS...
Asomada en el borde de los abismos de tus pupilas,
Me detengo de tus hombros, me alimento de tu silencio.
Nuestros labios ansiosos se regalan besos, se exigen besos.
Los besos nacen solos, nos enseñan, nosotros solo los seguimos.
Mudos, embelesados, suspirando nos toman por sorpresa
y nos llevan por sus caminos...
Ternura, deseo, pasión... son el lenguaje de los besos,
el corazón lo comprende después que los labios.
Bésame, bésame con las ansias con que yo te beso,
Cada beso siembra en la piel, siembra en el alma,
siembra en los labios fértiles su semilla.
Los besos hacen brotar manantiales de agua tibia,
cierran espacios, encienden sueños, acercan ciudades, apagan la luna.
Los besos hacen rutas, mapas para las manos de los enamorados,
encuentran permisos que no pasan por el perdón,
cada beso te lleva de la mano a otro beso y a otro.
Bésame, bésame y dame después otro beso...
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NO PUEDO DECIRTE QUE TE AMO...
No puedo decirte que te amo,
¿Que podrías saber tu si lo escucharas?
si en tus labios no han nacido las palabras
que le expliquen a tu alma el sentimiento.
No debo yo decirte que te amo,
aunque beses en mis labios el secreto
y suspires por mi nombre y sin palabras
por los ojos se te escape el pensamiento.
Cómo duele comprender lo que tú sientes,
y no darle la justicia de su nombre.
Cómo duele saber que ya te marchas
Con mi nombre y un te amo entre los dientes.
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¿CON CUÁNTOS BESOS?
Con un beso apagaste mi cordura,
Con un beso me quemaste en una hoguera de deseos.
Con un beso entregas mi corazón al martirio
al mismo tiempo que te llevas mi alma al cielo.
Qué traicionero lenguaje puede ser un beso,
Qué fugaz pero inmortal es su locura,
¡Cuántos sueños eleva a la luna!
¿Con cuántos besos se condena un alma pura?
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¿CÓMO?
¿Cómo le pido a mis labios que no ansíen los tuyos...
si tu ausencia en el infierno los castiga?
¿Cómo niego que está el cielo entre tus brazos...
si conozco de ida y vuelta tus caminos?
¡Cómo le digo a mis manos que está prohibido tocarte,
que no deben tenerte! si de las plantas a la nuca te conocen.
¿Cómo pido a mis ojos que no te miren con ternura,
si a escondidas y con gente así los miras?
No entiende mi cuerpo que no debe recordar tu piel desnuda,
si esa tarde en la penumbra cometimos el mejor de mis pecados.
¿Cómo convenzo a mis ojos de que los tuyos no son míos?
A mis pasos de que no te sigan, que tu camino es ajeno,
A mi mente de que te olvide, que nada hay entre nosotros
Si me he visto muy atrás de tus pupilas.
No puedo negarte. No puedo mentir por ti aunque me lo pidas
si tú puedes, no mereces ni una letra, ni mi llanto, ni mi risa.
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***GRACIAS...

Gracias Señor por hacerme vulnerable,
Gracias te doy por hacerme redimible.
Gracias Señor porque nada es tan terrible
para este corazón que se yergue ante el dolor ufano.
Gracias mi Dios por todo lo que no me diste:
por todo aquello que te imploré en vano.
Por las cosas que sin más me arrebataste
cuando más se envanecía en poseer mi mano.
Gracias Señor por cada beso
que en la frente de mis padres he dejado.
Gracias te doy por cada día
en que el pan pude ganar con mi trabajo.
Te agradezco señor por cada día
en que el sol me acarició con suaves manos.
Pues te encuentro en lo sencillo aún más grande,
que en la absurda vanidad del logro humano.
Te agradezco señor por cada amigo
pues no puedo imaginar mejor regalo.
debe ser que lo planeaste al mismo tiempo
que pensaste en transformar en vida el barro.
Te agradezco señor porque estoy vivo
cuando en vida muchos mueren sin desearlo,
porque en paz mi corazón perdona
y al saber que puedo amar me has perdonado.
Te agradezco Señor por cada espina
que la vida en la frente me ha clavado.
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Porque quiere mejor el que ha sufrido
y más honda es su dicha si ha llorado.
Gracias te doy por cada herida
que dejaron al partir los que he amado.
Que el perfume de las rosas más perdura
en el alma que una lágrima en la mano.
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ALMA
Alma ¿qué eres debajo de mi piel?
¿por qué sonrojas mis mejillas?
¿Por qué agitas mi respiración?
¿dónde descansas cuando estoy en calma?
¿a dónde vuelas esas aburridas noches sin sueños?
el alma no tiene genero, ni tiempo, no sabe de distancias...
usa esta funda con que nos echan al mundo
para probar los pecados,
si no tuviéramos este estorbo de la carne
casi todos seriamos ángeles.
No comprendo por qué esta alma mía te busca
en el lecho ajeno en el que sueñas conmigo.
espera a que yo duerma para desprenderse
y volar hasta la tuya en sueños.
Su ligereza me traiciona, se burla de lo que siento.
Me muestra ideas que desconozco.
Quién eres o qué eres alma mía,
Que habitas en mí como un fantasma
Me agitas, me mueves,
Sé que estás allí si me río o si sufro.
Pero no sé exactamente dónde.
No sé a dónde vas si siento que muero,
Quizá otra vez estás con él, y no te culpo.
Yo prefiero eso a estar conmigo.
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DÉJAME AMARTE...

Regálame tus brazos cuajados de estrellas,
Regálame el silencio de la obscuridad de tus ojos.
Regálame el reflejo de la luna de tus pupilas...
Llévame de la mano por tus caminos,
Déjame beber del manantial de tu alma,
Déjame amarte a la orilla de tus sueños
y ámame con la luz de tus atardeceres,
regálame todas las cosas que importan
a la vez que pones frente a mis ojos nada...
Llena con tu voz mi madrugada,
Haz jirones los vestidos de mi cuerpo...
...Nada queda entre mis dedos de ti
después de amarte. Te quedas en mi vientre
como un niño recién concebido,
te quedas en mi alma mudo como un latido,
viajas en mi sangre a todos los rincones
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de este cuerpo vivo de amor que te respira.
Quédate conmigo en mi regazo,
Llévate sólo el aroma de esta noche en tus recuerdos...
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ERA INVIERNO...
El dia que llegaste era invierno,
nos separaba el velo gélido de la mañana.
Algunas sonrisas, algunas miradas, un roce con la rodilla.
Era invierno y nuestras manos estaban frías,
mi mejilla anhelaba tu boca temblorosa
como quien espera un milagro.
Sentirte cerca, tan sólo un poco...
Respirar el aroma a recién bañado en tu piel,
el olor a jabón fresco de tu camisa blanca...
¡Cómo agradezco que te extraviaras en mis ojos!
o tu boca no me habría hallado en el camino.
¡Qué dulce amanecer es el primer beso!
¡qué doloroso era dejarnos en alguna esquina, en alguna puerta!
Te extrañaba desde el primer segundo a solas.
Usaba tu recuerdo como almohada,
me abrigaba con tus besos y esa mirada...
Te fuiste y dejaste la primavera en mi piel,
florecieron tus besos en mis besos.
Pero las flores viven por un corto tiempo.
Hay espinas donde crecía la vida,
las semillas no germinan con las lágrimas.
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EL POETA...
El poeta esconde su daga tras la pluma mientras hace sangrar tu costado
el poeta lo sabe todo cuando piensa que no entiende nada,
y entre puntos y comas transforma su dolor en belleza.
Los ojos del poeta rompen en letras tras las penas comunes.
Llora a escondidas por los rincones mientras escribe quimeras.
Los poetas son los locos más peligrosos, parecen inofensivos
pero pueden poner de cabeza las ideas de cualquiera
y envolverlos con palabras bellas que esconden verdades veladas...
Los poetas no tienen límites y se burlan de las reglas y de las leyes
por el gusto de escribir las ideas que se les antojan.
Al poeta lo creen loco los otros locos que idolatran la cordura.
La mirada del poeta es diferente: se pierde a lo lejos para contemplar sus horizontes dentro
y observa profundo a la gente cuando sabe que nadie se da cuenta.
El poeta espera, a veces no sabe qué pero siempre espera,
y se sienta a escuchar sus palabras cuando nadie le dice nada.
El poeta ha pisado el lado obscuro de la luna antes que nadie,
desde allí ha contado estrellas y amores fugaces mientras la gente duerme.
El poeta finge en tanto finge que el dolor de amor no le transforma el alma
y en versos de sangre y lágrimas te cuenta penas cifradas en palabras.
Es el anacoreta con su versión de Dios y el diablo para su mundo alterno,
el ideólogo del dolor propio y ajeno, el estratega de las noches sin sueño.
El poeta mira rostros, escudriña pensamientos lascivos cuando nadie sospecha,
traspasa las ropas con su pluma ligera y arranca suspiros de corazones rotos.
El poeta ama, igual a todos pero tiene el don de saberlo,
y le cuentan lo que a nadie más los propios sueños...
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COSAS QUE NO ENTIENDO...
Con la tinta de tus labios escribes en mi corazón,
El brillo de tus ojos me enseña caminos desconocidos...
Con la fuerza de la mar como un náufrago te sigo
Y te abrazo con ternura como la luna al sueño de un niño.
Cerramos los ojos y quedamos solos contra el mundo,
desaparecemos por instantes la tierra que pisamos.
Nuestras manos buscan, encuentran veredas sin tiempo
el aire se esfuma lento entre nuestros cuerpos.
Tus brazos son la guarida de mis ocultos deseos,
Me contienen, me dejan ir y venir desde tu pecho.
Tu piel... como le explico a mi piel lo que siento?
Solo me queda sentirte; gozarte fuera de mi entendimiento...
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NO QUIERO QUE SEAS MÍO
He besado los sueños que guarda tu cabeza,
No he leído ninguno, te lo prometo.
He probado los suspiros de tu corazón uno a uno
Pero están completos en mis labios.
He perdido la mirada en los horizontes negros de tus ojos,
Aún cerrados porque no temo a tu obscuridad.
Pero tus sueños, tus suspiros y tus horizontes
Son eso: sólo tuyos. Aunque dejes que mis ilusiones
Me jueguen la broma de creerlos nuestros.
Yo te amo, mas no te quiero amarrado al vuelo de mi falda,
Ni te quiero esclavo de mis noches de locura.
Mucho más... no te percibo cautivo de mis pensamientos.
Ni de mis deseos. Quiero que me lo des todo, en tu momento
No en el mío, pero eso sí; en el nuestro...
Te devuelvo a tu madre, le regalo al viento los rizos de tu cabello,
A las estrellas las miles de veces que he besado tu nombre.
Tengo lo mejor de ti... esta sensación que llena todos los espacios
Este sabor en la boca y tu olor entre mis brazos.
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¿DONDE GUARDAS TUS PALABRAS?
No soy quien era antes de ti,
no sé quien soy desde que faltas...
Mis manos frías entre tus manos,
tus labios tibios entre mis labios
los guardo en mi corazón como una plegaria.
Pero dónde ahogas tú esa pasión
con que me escribías hasta entrada la noche.
¡Con qué alas vuelan tus palabras hasta horizontes lejanos!
-"El amanecer despierta contigo...
Quién escribe sobre el cielo, sobre las flores
¿Después de conocer a una mujer como tú?"
-Ya lo ves que no olvido tus palabras,
y yo sé bien dónde me las guardo.
Pero tú ¿te has guardado algo mío?
¿No recuerdas cómo te miraba largamente?
¿Crees que es fácil lanzarse a la vida con esta ausencia?
Tú no sabes del dolor y entonces no sabes del amor.
Qué pena siento por los dos ahora.
Mi corazón en este destierro te llama,
sé y lo sabe por qué aún lo hace.
Pero tu alma despreocupada ha de tropezar conmigo:
un día la consciencia te punzará en el alma,
y tal vez de mi sólo quede un eco en la distancia.
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NOSTALGIA
Muere lento el día cansado de tanto morirse...
nubes temblorosas lloran frío en su agonía.
Manto de sueños encendidos es la noche,
la luna se oculta tras un halo de luz apenas.
Y yo intento esta noche no pensarte...
Me rebasa el pensamiento tu mirada suave
cuando apremia en el alma sed de amanecer .
Dura es esta cama de recuerdos bajo la espalda,
pero aún así la nostalgia me deja inconsciente..
La razón te ignora cuando el corazón te duele,
y yo intento esta noche no tenerte...
Nostalgia en los dedos de tu pecho suave,
a fuego lento tus besos en la vacía madrugada.
Me bebo a solas el recuerdo de tus brazos,
en sorbos pequeños que saben a infinito...
Pero intento esta noche no soñarte,
no más pensarte, no más tenerte.
Y la obscuridad me regala tu recuerdo...
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ESTE TRABAJO DE EXTRAÑARTE TANTO...
Hay días mejores y días peores en este asunto de extrañarte tanto...
Hay días con sol, días de niños en shorts, algarabía en la calle pero yo no salgo.
Hay días que me lanzo a la vida sin suéter. No me fijo si hace frío o si llueve,
Días que hasta pierdo el miedo y le sonrío a los extraños.
Hay veces en que tu recuerdo me calienta el alma, incluso la cama...
Esos días no quiero levantarme, que mis pies no toquen el suelo
porque me llevan a todos esos lugares en donde no te encuentro.
Hay días en que no quiero recorrer los lugares en que caminamos juntos,
Cada calle, cada pasillo, el asiento vacío junto a mí, el estacionamiento:
Todos son pequeños purgatorios que me conducen a tu silencio.
Pero hay días mejores, días en que agradezco a tu madre por parirte,
Días que agradezco al viento por el sonido de tu acento.
A Dios por el acierto de traerte hasta mi puerta.
Hay días en que hasta de nuevo, muy suave, muy tibia, tu piel siento...
Quizá no son muchos, pero de verdad que hay días buenos.
Este trabajo de extrañarte tanto me resulta largo, cansado, exigente...
Pero prefiero extrañarte así que dejar a este corazón de pronto desempleado.
¡Cómo entretener esas tardes y esas noches sin tu pensamiento!
¿Cómo detengo de repente los latidos, los suspiros y los sueños?
Quién podría hacer algo así a un corazón tan inocente y tierno...
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Y PENSAR QUE TE AMÉ...
Y pensar que yo te amé...
Y saber que no me amabas...
¿Quién puede seguir siendo bueno
cuando entiende que ha perdido el cielo ?
Y pensar que te besé
sin saber que no me dabas
algo más que sólo piel
mientras yo mi alma te daba...
Y saber que me engañé
cuando creí en tus palabras
¿quién puede creer que la fe
de verdad mueve montañas?
Pero pobre de tu ser
que camina sin sustancia.
¿qué verdad encontrarás
para flagelarte alma?
Y pensar que yo te amé
cuando no merecías nada...
Y yo todo te lo dí
sin reservar para mí... nada.
Pero pobre corazón
si uno tienes que te lata.
¡Porque así, con hierro muere
el que un día con hierro mata!
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FRIO DE ENERO
Camina sobre tus huellas mi corazón a tientas
pues ciego entre recuerdos... te recuerda.
Pende de un hilo la luna entre estrellas lejanas
y hace brillar tus labios en mi cabello:
besos que fueron el argumento de la plegaria
frente a las puertas de mi corazón de puertas cerradas.
Siento la madrugada en los huesos
metida hasta mi cama... frío de enero,
congelado en esta almohada en la que faltas.
Estoy cansada de quererte por eso duermo.
Estoy cansada de no tenerte, por eso sueño...
brindo por tus manos y tu cuerpo en este frío de enero
Y en la copa de la noche de un solo sorbo... te bebo.
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RECUERDO TU CUMPLEAÑOS
Te recuerdo cada segundo del día,
te necesito cuando despierto.
Te llamo en mis momentos a solas,
me quedo en silencio a menudo...
para tenerte en mis pensamientos....
cierro los ojos para entrar a los tuyos.
Nadie sabe que te recuerdo.
¿A quién podría importarle lo que duele aquí por dentro?
ni siquiera a mi pues no te evito,
y me enfrento valiente a tu recuerdo.
Me dueles exactamente ...
hasta donde te quiero.
Te necesito todo el tiempo,
me acuesto para dormir y te siento,
faltan tus palabras en mis sueños.
Las noches todas son iguales sin ti.
Hoy cumpliste años y no supiste que te abracé muy fuerte,
que brindé por tus días a lo lejos,
qué solo estas Angel mío, yo al menos tengo tu recuerdo.
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¿ POR QUÉ ?
Espero que la noche se rinda al día
mientras me fumo tus besos.
La misma luna nos mira pero quizá duermas
y yo revuelvo mis pensamientos.
Tampoco entiendo los porqués de quererte así,
de sentirte así a lo lejos...
El retrato de tu sueño entre mis brazos
lo guardo bajo la almohada,
me pica la cabeza y no concilio el sueño.
A veces te saco de un cajón,
de entre las páginas de un libro,
saltas frente a mí por los pasillos.
No me dejas a solas ni un momento,
ya no quiero estar conmigo, ya no me gusta la noche.
Comienzo a confundirme con las sombras
¿Por qué no me dejas saber si estás vivo?
Aunque más valdría saber que estás muerto.
Porque así hasta el cielo justificaría tu silencio.
Y tendría una razón para perdonarte y seguir viviendo.

Página 45/67

Antología de corazonpoeta

LOS ULTIMOS VERSOS QUE TE ESCRIBO

No tengo aliento para decir tu nombre,
no me quedan besos que inventarte tras la puerta...
Se han marchado los suspiros de este pecho
que palpitaba tras tus pasos fugaces...
¿qué quedó en mi cuando te fuiste?
Un corazón apasionado que vaga solo
entre sus recuerdos, entre sus cenizas.
Estos ojos de mirada intensa no te miran cuando pasas,
pero se me van al cielo cuando finjo no quererte.
No quiero pedirte que te quedes,
no debo pensarte más y no lo consigo.
Qué dulce condena fueron tus brazos
para este corazón que renunció al cielo...
y que late purgando la culpa de quererte.
Nada más qué decirnos si te encuentro,
si mi ya piel te lo ha dicho todo...
Es tan largo cada día sin tus palabras,
es tan corta cada noche sin tus besos.
Pero no mereces que te quiera: lo comprendo,
quizá lo entendiste antes que yo y te marchaste.
Que son los últimos versos que te escribo,
quiero con toda el alma que lo sepas.
Escribiré sobre el viento, sobre la luna
sobre estrellas de noches lejanas...
Pero ni una palabra para ti, me lo prometo.
Lloraré por tu ausencia, no lo niego.
El tiempo con su compás de música serena
sembrará primaveras en mi invierno,
habrá flores en este campo hoy desierto.
Pero yo seré más grande cuando tu seas más pequeño.
Yo lo sé, no sé cómo, pero lo sé
Porque el que ama ha redimido sus culpas,
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como el que no ama se castiga en el infierno.
No te daré más fuerza con mi pensamiento,
porque te lo juro, con la mano en el viento
que estos son los últimos versos que te escribo...
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TODOS SOMOS NIÑOS
Un alma de niña salta de puntillas por la casa,
Por la cerradura se asoma con sus ojos grandes...
Afuera la vida derrama por las coladeras del cielo,
Trepa muros y se enreda en los balcones de las casas.
Los otros niños caminan escondidos en vestiduras
Que les vienen grandes, van de la mano con niños verdaderos.
Es deliciosa la tarde que los deja exhaustos.
Entran a sus casas y avientan los zapatos de mundo.
Todos llevamos por dentro pequeños niños,
Arropados de recuerdos y de nostalgia.
Los monstruos ya no viven bajo la cama,
Olvidamos que la luna es de queso,
Pero de vez en cuando jugamos a estar vivos...
Somos niños que devoraron su infancia,
Cuerpos que crecieron de más, mentes que soñaron de menos.
Y esa niña que vive entre los muros de mi casa
Se revuelca de risa por la sensación de estar viva.
Abro de par en par las puertas de mi alma
Y camino por las calles llenas de extraños...
Si me encuentras y te sonrío...sonríe,
Sólo soy una niña que invita a jugar a otro niño.
Sonríe a los extraños, no temas regalar un poco de ti.
Despierta desde dentro y regálate un espacio para vivir,
llénate las manos de ternura, ensúciate de tierra los dedos.
Déjame encontrarte entre la gente que cree que ha crecido,
¿acaso le temes a dejar de ser un niño?
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QUÉ DULCE ES LA NOCHE
Qué dulce es la noche para el que sueña...
qué larga resulta para el que amor espera,
qué amarga le sabe a quien cuenta sus penas.
Qué bella es la noche de todas maneras...
La noche me dice que conmigo sueñas,
Lo grita en el brillo de todas las estrellas.
Cierras las ventanas pero ella te encuentra,
¿Confías en la noche?...es una indiscreta.
Nos mira llorando, y a todos recuerda,
que cuando es más obscura el día siempre llega.
Qué dulce es la noche cuando el amor pruebas...
Qué bella es la noche que aumenta esta espera.
Te quiero esta noche...te quiero de veras.
Qué injusta distancia ¡noche traicionera!
Ya cierro los ojos, la piel se despierta...
¡Qué lástima noche que a solas me encuentras!
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TENGO TANTO QUÉ APRENDER DE TU CUERPO...
Tengo tanto que aprender de tu cuerpo...
desde cuántos "te quiero" caben de oreja a oreja
hasta cuántos palmos miden tus caderas.
Y con qué fuerza debo apretar tu cintura inquieta.
Con qué caricias cierras a la luz tus ojos...
Y cuántos besos mides de hombro a hombro...
Tengo tanto por conocer de tu cuerpo
si debo morder ese lunar de tu cuello.
Despacio quiero conocerte tanto,
aprender lo que ignoras de tu cuerpo...
al latir tu corazón entre mis manos
y tu piel apretada entre mi pecho.

Página 50/67

Antología de corazonpoeta

AMARTE
Amarte en el umbral del tiempo,
En el quicio de la puerta de la noche,
Con estos besos sin tiempo,
Con esta ternura larga...
Beber de la comisura de tus labios
pequeños sorbos de tu alma.
Así quiero amarte,
empapados de estrellas por la ventana,
envueltos de nubes de la mañana,
con el latir de tu pecho como almohada.
Con qué hermosa calma me amas...
Y esperas por mí tras la puerta
como el cielo espera al alba.
Cómo me gusta saber que te miras en mis ojos
cuando el silencio nos habla.
Cómo me gusta soñar con tus manos en mi espalda
mientras duermo a ti abrazada.
Déjame amarte así que no te pido más nada
que saber que te hago falta como tú ya me haces falta...
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COMIENZO
Tus besos pintan de campo mis cabellos
Cantos de ave que acarician mis oídos
Tu mano entre mis dedos aprisiona mis suspiros
Que lentamente se transforman en latidos.
Mirada de sol tibio en primavera son tus ojos,
Y el invierno que abandona mis sentidos.
La negrura de la noche en tus cabellos
Que me invita a soñar que estás conmigo.
Miradas, promesas, sonrisas, escalofríos
Tremor del alma que nos convierte en niños.
Flotan en el aire pensamientos que no digo,
Y tu boca esconde besos que no han nacido.
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TE ESPERO
Espero por ti como las hojas al viento.
Con esta incertidumbre de cada paso,
Con la esperanza de cada amanecer.
Te siento en el calor del sol,
Así de cerca...pero a la vez tan lejos.
Imagino tu presencia robándome besos
que se van al aire, que muerden el frío.
Al doblar las calles quizá caminas a mi lado.
Quizá has estado al otro lado de la acera.
Somos corazones ciegos, corazones sordos
que deambulan por las ciudades anegadas de gente.
Nadie voltea a ver el corazón que se desangra,
nadie percibe al corazón que espera.
Qué triste es encontrarte a solas entre tantos solitarios.
Entre tantos que también esperan, con caminos que no encuentran.
Pero de todas formas yo espero a ese solitario que me busca,
Porque la prisa en estos casos nunca es buena.
Habrá otro que también me espera
y que me escribe cada noche en las estrellas.
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LO QUE ME IMPORTA DE TI...
Sensación de que vivo en tu presencia...
Agradezco a tu camino hallar el mío,
de tu vida sólo conozco la escencia,
pero sabes por su olor si fue una flor
de lo que queda el vestigio.
Yo bendigo cada día de esa vida
Que te arroja a mis brazos amor mío.
Sólo quiero conocer lo que me evoca,
tu presencia al caminar al lado mío.
Qué te hace sonreír es lo que importa,
mucho más que si el dolor te vuelve niño.
Pues a todos una lágrima conforta,
cuando muerde el corazón el pecho herido.
Del amor nada sé...lo reconozco,
pero quiero conocerlo si es contigo,
pues el alma en su sentir no se equivoca,
cuando ríes sin razón entre suspiros.
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NUESTRO BESO
Un beso que he robado de tus labios,
un beso... sólo uno que moría
por salir de mis labios y hacer presa
de esa boca que besarme no podía.
Un beso que me dice sin palabras
lo que el tonto corazón no se atrevía,
un beso que es ceniza o brasa viva
pero vive en estos labios alma mía.
Un beso que es anhelo en la mirada,
que se cierra al permitir la cruel caricia
que se lleva la razón de la cabeza
y la pone sobre piel en carne viva.
Un beso que es camino a la deriva,
un beso que no es más que amor de prisa,
un beso que me diga sin palabras
que tú anhelas lo que yo si te diría...
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ME GUSTA MIRARTE DESNUDO
Me gusta mirarte desnudo.
Cómo se agita tu cuerpo si caminas,
Sigo el ritmo del tremor de cada parte,
Me siento en casa en esa piel amante,
Te conozco las caricias, los suspiros
que emanan con cada beso mio.
Me reconozco en tu cuerpo.
Tus brazos me aprietan
hasta escuchar tu pecho.
Me gusta encontrarme
Recostada sobre ti, enamorada.
Saber cómo me ansías las manos.
Me gusta desnudarte con los ojos
Cuando nadie mira...
Sabes que conozco todos tus rincones,
Todas las ventanas y todos sus balcones.
Me gusta mirarte cuando estás dormido,
Bellamente abandonado a la custodia
de mis ojos. Prometedoramente ausente...
No me importa lo que sueñas si al despertar
tienes mis brazos, si tengo tu pecho bajo la oreja...
Me encanta mirarte desnudo...
Tan completamente tuyo,
Pero completamente mío...
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AMAR LO ES TODO...
Amar son estos versos que me dicta la penumbra.
Amar es encontrarte en la caricia que hace el viento,
Amar son esos ojos en que encuentro sol y luna.
Amar es el final, es el camino, es el principio.
Amar es pensamiento, es acción, recogimiento,
No es la piel, no es el beso, ni espejismo de pasión
Tras de las sábanas. Amar es el silencio
Con que guardo tus palabras.
Amar es entregarse con fervor, así por nada
y encontrar en el servicio las razones que la mente anhelaba.
Amar es descubrir que vive Dios dentro de tu alma
Que no hay infierno a dónde huir si todo acaba.
Que no hay temor si guía el amor esa tu barca...
Que crea la mente el dolor en el que no ama.
Y que el perdón: sublime amor, todo lo cambia.
Amar es descubrir en el espejo mi mirada,
Y percibir dentro la paz de la esperanza.
AMAR SIN MÁS, esa es la fe que a Dios aclama.
Es esa rosa en un altar que pocos hallan.
Amar es la inocente emoción con que te espero
Es la ansiedad con que me aguardas; disfrazada,
Es la reacción que tiene el cuerpo al alma que habla...
Te lleva tiempo comprender, te cuesta lágrimas,
Pero es final para el que halló lo que buscaba...
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BENDITO SEAS POR NO AMARME
Bendito seas por no amarme,
Bendito... una y mil veces bendito...
porque si me amaras... perderías la inocencia,
perderías la calma y hasta el rumbo del camino.
Te bendigo porque te marchas,
pues prefiero la eternidad de tu recuerdo
que esta efímera presencia por mi cuerpo.
que tiene sabor a amor marchito...
Bendito seas por no amarme,
miles de veces bendito...
Porque extraviada en tus besos
me cambió... hasta el color del destino.
Bendito seas por no amarme,
porque sigo siendo mar en lugar de ser tu río..
porque sigo siendo bruma,
en lugar de ser rocío...
Bendito porque te marchas,
Un millón de veces... bendito,
porque injustamente te amo
y hoy... lo he comprendido...
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TE ESPERÉ TANTO
Te esperé detrás de cada tarde,
Sin saber el color de tu mirada.
Con la fe con que aguardas cada mañana
y el cansancio con que esperas cada noche.
Te esperé tanto... deshojando las horas de la tarde,
con los ojos húmedos de esperanza.
Te esperé con el único corazón que tengo,
con las manos temblando de impaciencia.
Te esperé en cada madrugada,
y cubrí con besos esta almohada
que muda se lo quería contar a tu oreja.
Me imaginé escenarios para el encuentro,
les pinté todos los detalles posibles:
el cielo, el sol, el viento, tus palabras...
Pero nunca llegaste a nuestra cita,
me quedé imaginando esa mirada,
esas palabras y esas caricias en mi cara.
Me quedé despierta hasta tarde y... nada.
Desperté más temprano y... nada.
no sé dónde es que tienes el alma,
cómo pueden caminar tus pasos
por un camino opuesto al mío.
Será quizá porque no tienes destino...
Pues cualquier cansado andante..
desearía llegar conmigo.
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SOY
Yo soy este silencio que me aguarda puertas adentro de mi casa...
Yo soy ese beso que se escapa sin un destino rumbo a tu alma...
Yo soy la loca que cada noche, siempre te mira por la ventana
ojos de estrellas, boca de luna. Enamorada.
Soy este encuentro de mi camino, soy la que canta...
Y escribe versos, sola y a obscuras de madrugada...
Yo soy la espera, soy la fragancia, soy el sabor de una esperanza...
Soy estos brazos en que abandono sobre tu espalda...
Todo el silencio que llevo dentro de una mirada.
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LA MAÑANA
El sol clarea en la rendija de mi ventana
La penumbra juguetea con mi melena despeinada,
y pinta sombras fantasmales en mi casa
El frío se cuela hasta mis pies bajo la cama.
A tientas busco mis pantuflas de escarcha.
Con pesadumbre abandono mis cobijas de nostalgia.
¡La promesa de un nuevo día entra a mis ojos¡
La ducha se lleva los sueños y de la noche...despojos.
El espejo me cuenta mentiras que yo le creo:
La cara lavada con el semblante nuevo.
La vida se abre paso entre pajarillos hambrientos...
Entre nubes desperezadas y un sol somnoliento.
Qué bello es vivir y sentir la vida del universo!
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YO TE LO QUERIA DECIR
No sé si lo sabías...
No sé si lo ignorabas...
No sé si era que necio
para no cambiar tu rumbo...
con fiereza lo negabas.
No sé qué obscuras noches
Habremos compartido lejos...
Cada uno sin el otro,
inventando amaneceres de nostalgia.
Con el peso de mi cabeza en tu brazo,
y el enredo de tu pierna en mi regazo.
Cuántas mañanas nos habremos dado cuenta
de que estábamos solos?
Cuántas veces me contaron
que lloraste al recordarme...
y que el vino te arrancó verdades
que nunca me contaste a mí.
Pero yo que te esperaba...
que quería escuchar tu voz arrepentida
y quería encontrarte un día
a las puertas de esta casa.
Descubrí que no vendrías...
lo afirmaste sin palabras:
Ella de tu brazo... se veía ilusionada.
Y yo me deslicé en silencio
muy adentro de mi alma...
Quizá no querías saberlo...
Tal vez no necesitabas...
Quizá sólo no debías...
Saber cuánto...yo te amaba.
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CIUDADES
Cuidades llenas de extraños pendientes de los mismos semáforos,
pero nadie se conoce, nadie se saluda..
Con un mundo diferente dentro de cada cabeza,
mundo de los minutos entre una luz roja y una verde.
Extraños sobre la misma acera lado a lado,
sorteando la misma gente, cruzando las mismas calles...
Pero tan juntos, que nadie se conoce y todos mezclados
viven perfeccionando el oficio de ignorarse.
Las ciudades devoran a la gente en sus estómagos de asfalto,
la revuelven y la digieren entre el humo de los autos,
la regresan a sus casas medio digerida, medio molida
para rumiarla en otro mejor momento.
Las ciudades tienen parques: islas con árboles tristes,
sobresatuarados de pájaros perdidos del campo.
Pero siempre hay alguien encargado de no dejarlos crecer demasiado
y contaminar con su mancha verde las aceras llenas de extraños.
Las ciudades son un mundo enrarecido, hecho a medida de las vanidades...
Construcciones que nunca llegan a ser tan perfectas y autosuficientes
como lo sería en el medio adecuado cualquier árbol.
Pero las ciudades no generan vida: necesitan consumir vida para subsitir.
Se alimentan de humanos, todos extraños que no saben que las alimentan
y que inconscientemente deambulan a prisa por sus calles para darles sentido.
El progreso signfica asfalto en lugar de campo,
Rascacielos que esconden detrás un cielo estrellado.
Menos conciencias satisfechas que personas por kilómetro cuadrado.
Y sin embargo... siguen creciendo hasta juntarse unas con otras,
y llenan el agua con los productos de su digestión de humanos...
saturan el aire con sus gases que vuelan a todos lados.
Nada las detiene en su avanzar sobre pradera o montaña,
sobre río o sobre lago, todos fingen que no miran los tiraderos de basura sobre llanos.
Pobre mundo lleno de inocentes humanos!
Devorados por ciudades que los comen de un bocado.
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¿QUIEN ERES?
Espero por ti bajo esta rebanada de luna que cuelga de una pequeña estrella,
arropada de este frío inmisericorde con mis hombros y mis huesos.
La noche tiene siempre dedos helados cuando me abraza.
¿Dónde estás, de dónde vienes... es más... quién eres?
Porque hay un mundo para ti entre dos suspiros.
ya mi almohada está aguardando tu cabeza,
y hay espacio para sueños y promesas en la mesa.
¿Dónde estás cuando piensas en mañana,
de dónde vienes cuando esperas encontrarme?
Quién eres escapando del destino...
La luna siempre me observa en la ventana: pequeña y a obscuras.
Sola en esta habitación inventando locuras.
Debe pensar que estoy loca, sabe que te llamo sin saber tu nombre...
Sabe que te beso en los labios que aún no he visto.
No creo que se canse de mirar enamorados de la nada...
Pues no falla a nuestras citas en pijama.
Y conoce este mundo entre suspiros
que te espera tras las puertas de mi alma.
Dónde estás, de dónde vienes y quién eres?
Qué más da... no pregunta eso el sol a cada noche.
Pero acepta... Inevitable, natural, y es lo que importa: su llegada.
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ENTRA SIN LLAMAR
¿Si llamaras a mi puerta esta noche
y pasara tu sonrisa hasta la sala?
...la sentara junto a mi para mirarte.
Y si el frío nos rozara en los costados
y tuviéramos la idea de acercarnos
¿quién diría que está mal que me abrazaras?
Y si el brillo de tus ojos me cegara
y tuviera que tocar para encontrarte
¿qué podría impedir que te besara?
Si tuviera mucho más que dos momentos
de tu vida...y dos palabras...
No tendría que esperar por tu llegada...
Si tan sólo yo supiera que recuerdas
La promesa de venir...yo te llamara
Y hallarías la puerta abierta...y una luz para que entraras.
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HALLAZGO
Esta noche descubrí el silencio...
En la engañosa calma de mi habitación a obscuras,
en penumbra; con la luna hecha girones sobre mi almohada.
El silencio.... que es para el pensamiento morada...
Cuánta belleza se encierra en un silencio a veces.
Cómo aterra su franqueza cuando te habla.
Encuentras recuerdos, quizá hasta palabras,
Secreto jardín, de mis esperanzas.
Pero esta noche me encontré al silencio,
caminando junto a mis pasos descalza,
aferrándose a mis labios como una fiera mordaza.
Cómo no podría encontrar silencio...
Si tu nombre completito está atorado en mi garganta.
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LO QUE TENIA PARA TI
Había para ti un mundo qué pintarte con los labios,
con la distancia entre la luna y las estrellas de abrazos.
Tenía en la piel una casa con cuartos amueblados
y una almohada como cielo en el regazo.
Habría llenado con tu risa cada rincón de mi cuarto
y compartido la nada contando las baldosas del suelo de tu mano.
No tenía nada para darte todo...
Miles de noches como Dios nos echó al mundo para morirnos juntos.
Ya tenía dispuesto todo... Un corazón bueno y unos brazos amplios,
las sábanas nuevas y los pisos limpios para andar descalzos.
Te tenía un pequeño gran mundo preparado.
Me faltaba apenas tan poco...
El pequeño gran detalle de que tú quisieras habitarlo.
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