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Para los animales abandonados,  

maltratados y privados de derechos. 

                                                                                             Para mi queridísimo gato Lourdok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que algún día la gente se preocupe por ellos, 

 por leyes que les defiendan y permitan vivir bien,  

aunque no tengan a nadie. 
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A modo de presentación 

 

Recopilación de las poesías que he escrito que menos me gustan, por eso las llamo futuribles 

literarios… no quería ponerlas en una papelera así que busqué darles una salida, si bien casi 

podría afirmar que se perderán con el tiempo y a saber que será de ellas. 

La vida es así, no la he inventado yo. 

También se incluyen relatos, muchos de ellos publicados en diversos sitios de Internet, son 

relatos que hablan de mujeres, armas, talento, imaginación, nuevas actuaciones de las nuevas 

generaciones, progreso, amor, celos, venganza, vidas tristes y alegres, personas que se 

conforman con lo que Dios le ha dado, encontrar nuevos caminos, pensamientos, en fin. 

Son relatos escritos de una manera muy peculiar, la forma en que a mí me gusta hacerlo, 

palabras sueltas que encuentran su vinculación sólo cuando has acabado de leer cada uno de 

ellos.  

No he ido a cursos de escritura, escribo como me sale, sin tiempo, como un entretenimiento, 

sé que jamás podré ser considerada una escritora buena, pero no me importa, he ganado algún 

premio y eso también me anima. 

Algunos van al cine, otros ven televisión… yo escribo. 

Si no gusta pido perdón, hay más libros, simplemente hay que cerrar el mío y abrir nuevas 

páginas de aquellos que han podido dedicarle horas y horas a esta estupenda diversión. 

“Sección Relatos” y “Sección Poesías” son las dos partes en que se divide mi trabajo. 

Seleccionen la que les guste más. 
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Dejar la vida andar a su ritmo lento, fenomenal, permitir el desprecio de aquel ser que nada 

significó para mí, que me criticó y denunció por mis acciones.  

Desear seguir teniendo amistades para presumir de ellas, no para que tengan mi eterna e 

incondicional confianza, mejor así, dejar la vida andar y contemplar los paisajes que te ofrece 

gratis. Dejarla y ya está, irse poco a poco creyendo que la sociedad mejorará, y tú en ella, 

agotándote en medio de tanta ignorancia y pudiendo escribir como la dama de la pluma, 

contar las cosas que me han sucedido convirtiéndome en una loca, en el fondo  incomunicada, 

de nuestros tiempos y pidiendo a los que se crean un poco tontos, con perdón, que no las lean 

sólo una vez, no las comprenderían. Tantas y tantas diferencias sociales, salariales, de 

costumbres y razonamientos de los días del “hoy por hoy” no se lo permitiría. 

…Fantasmas de arena entraron en mi cama llenándome de pesadillas sin fin que hoy, no hiere 

recordar, tenían armas blancas, y  yo presa de miedo corrí escaleras abajo y me puse a llorar 

como una niñita.   

Volaban, se burlaban, y la arena que me arrojaban me impedía ver bien lo que pasaba, 

esposaron mis manos y me amarraron a una mesa, el teléfono, lejos. Era noche de luna llena, 

estaba sola… Nadie me visitaría aquella horrible noche.    

Sus caras deformes, sus manos cuadradas, sus cuerpos esqueléticos del hambre pasada, fue 

largo su encierro en el viejo baúl del sótano de casa… 

Era tanta su rabia, ganas de venganza.   

Mi temblor de piernas, mi angustia, enfrentarme al momento que no deseaba: mi final, sin ley, 

sin ayuda, sin Dios, sin fe.    

Alargan el momento del golpe final y disfrutan contándose cuentos que no escuché jamás, de 

arañas rosadas, cucarachas, moscas, serpientes hambrientas que entraban por la boca de 

maltratados seres humanos.    

Decidían mi muerte levantando una espada. Larga mi agonía que aumentaba su dicha. No hay 

despertador, no fue pesadilla, pronto moriré devorada por ellos y lo peor, sin poder verlo, ni 

soñar… contarlo. 

Nadie lamentará la muerte de un ángel que ya no podrá recordar más su pasado lleno de 

milagros, pasión, ira y gloria: 

...Lo que me daba mi viejo, siempre pendiente de mí, llevándome a todas partes, solucionando 

mis problemas y dándome buenos consejos, lo que me ofrecía tan barato. De noche la fiesta 

era otra, sus largos besos y tiernos abrazos, por eso es mi gran amor, jamás nadie me ha 

querido como él, era especial y me llenaba por completo, ahora que se ha muerto ando 

buscando otro viejo que sea amable y generoso, buen amante y quiera amarme. 
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Año 2006, estoy de vacaciones armada de valor, jamás con pistola, viendo las flores crecer y 

nuestro pasado remover. Estoy de vacaciones limpias, no llorosas, que se acaban pero lo pasé 

bien, paseé, anduve en bici, salí con amigos y algo más que no contaré, que me llevaré a la 

tumba.  

Año 2006, quiero conocer Italia, año 2006 que Dios me lo permita, allí a vivir iría. Año 2006 

vacaciones agradables, ceremoniosas, dignas de un recordatorio. 

Vivir amando, recordando lo que no fue ni será ya, viéndole los cachos a la vida, a los que me 

insultan... como mariposa herida voy ya, con poquísima vida por delante.  

Vivir amando, luchando y recordando los colores de las flores que intenté no pisar, 

escribiendo versos que no acaban y viendo tus ojos tan negros, morenazo, talentoso, hombre 

bueno, que me llamas por teléfono y me das tardes agradables que curan mi pequeña 

depresión. 

Comprar un piso más grande en La Coruña para mis años de vieja, lo haré.  

Llenaré mis días de felicidad, cuatro habitaciones tendrá, estará muy cerca del mar, bonitas 

serán las vistas que se ocuparán de mi inquietante soledad, que cubrirán mis años finales, 

venderé todas mis cosas y me mudaré, mis planes son esos y los realizaré. Amén. 

Olvidar el lamento y poder vivir tranquila, nada se arreglaría con la muerte de cualquier ser 

humano, con la desaparición mía, menos. Soy normal como cada cual, soy uno más. 

Dios desea que viva, olvidar el lamento y amar escuchar los latidos de mi corazón rojo sangre 

de nuevo, no morir a manos de deshonestos, hombres malos, boxeadores de Satanás. Es lo 

único que pido a los angelitos buenos. 

¿Qué es esto triste que me envuelve?, ya con 36 años, veo atrás, veo adelante y mejor... no 

ver.  

Cerrar los ojos y aprender a rezar porque Dios es el único que aún me escucha aunque no 

responda, ¿qué será esto a lo que no me acostumbro y me hace toser de día y de noche pues 

mi sistema inmunológico se debilita con los pasos de los segundos?, ¿cuál será la salida?, 

¿cuál?, vuelve Señor tus ojos a mí un ratito chiquitito. 

Olvidar lo que siento, ¿para qué pensar más?, es un loco invento sentir en mis carnes la 

venganza y la bondad, ¿qué fui yo?, olvidar el sustento del alma en el rostro del viejo que me 

amaba, olvidar lo que he sido pero no con pena ni reviviendo una especie de oscura tragedia, 

amarlo, quererlo, yo valgo para estar así, pero debo olvidarlo ya mismo pues ha decidido 

emprender el último viaje por su voluntad u obligado, no me lo ha contado. Que Dios sepa de 

mis intentos, camino sin saber… ¿y él?, ¿me defenderá?.  

Creo que... bueno... eso, creo, bueno, es mejor su hijito, él sí que es comprensivo, olvidar lo 
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que pienso sin preocuparme luego, callarse y seguir simplemente viviendo con un plato de 

comida y buen techo… ¿para qué más?... 

No merezco morir, saberlo, pero olvidarlo, irlo dejando poco a poco, mi corta vida de mujer 

de difíciles sentimientos que ahora nada entiende y que nadando va por la vida sin un buen 

salvavidas que le impida ahogarse, con la mirada triste y contando las piedras del camino que 

recorre tan sola. 

Andar pensando siempre en lo mucho que no son, no tengo porque irme a negro ni a gris ni al 

color mostaza, no les serviría de nada.  

Desaliento, andar así, sin triunfos, sin hombre, sin norte y queriendo viajar al Sur, porque yo 

lo valgo, y Dios que está tan arriba, “en casa de Dios”, olvidándose de mí porque él no 

sentiría como yo he sentido, andar pensando, en lo mucho que son, pero en lo poco que valen.  

Valdrá la pena, ¿seré yo?, dales un castigo, ya vale, concho, rechoncho, conchita, Concha (mi 

madre), Conchaza...  No podría cambiarme por nada, ni por religión, ni por oro, ni por fama. 

Tampoco por la buena salud ni por la tranquilidad del alma. 

¿Valdrá la pena enamorarse de nuevo?.  

Bueno ya está bien, mira aquí bobo, cara de bobo el que lee. Muy mal ¡eh!, muy pero que 

muy mal. 
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Simplemente, 

Macarena:  

¿niña buena?... 
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Andar en bicicleta, dominar el volante, mirar hacia delante, ser constante, pedalear, chaqui 

chas. Andar en moto, maravilloso transporte que me hace sentir como una gaviota, sin alas, 

sin pico y sin plumas, más que esta con la que ahora os escribo. 

El arte de andar en bici, de moverse de esa extraña forma, 1, 2, 3, moviendo las caderas, 

manchándose bien los pantalones, con el bolso de cintura en la cesta y los guantes en las 

manos para protegerlas, sabiendo que aunque llueva seguiré haciendo ejercicio, chis chas 

chus… pasear con la cabeza alta porque no tengo porque bajarla, rueda que te rueda, avanza 

que te avanza, deseando escapar del presente, pero es difícil. La cosa va lenta, todavía me 

queda por coger el tren, el metro, el helicóptero, el coche de caballos, los patines, el burro 

Marqués y el autobús. 

Escribir una poesía que nadie me leería y cantando al viento toda mi agonía para que se la 

lleve muy lejos, andar, pedalear con fuerza, 3, 2, 1, jugar a la lotería que falta me hace ganar, 

pero que jamás me tocará… ¿Para qué gastar entonces los $ en comprarla?, mejor guardar el 

dinero para comprar un peluche nuevo a mis gatos en un hipermercado popular.  

Tocar la batería, claro, si supiera… aunque sé que el miedo al fracaso me permitirá intentar 

hacer buena música con los platillos y el viejo tambor y engañar, engañar… Luego iré a 

dormir, pensando que todo lo hice muy bien, pobre infeliz que soy. Mi fe: que mis 

actuaciones fueron las acertadas y que todos creyeron que era una gran profesional del do re 

mi fa sol la si… pero ya lo saben, no podré sonreír, no me vendrá el dulce descanso, sino la 

pesadilla de un fantasma sin rostro definido que me llama y que casi me alcanza, que me hace 

marchar y marchar, viajar más y más.  

Rosas de metal, rosas de cristal, rosas siempre rosas, parecen que lloran y me hacen pensar en 

mi condición de motorista, ciclista, ciudadana, de simple mujer que necesita ir de aquí para 

allá para que no la apunten bien los que quieren su alma desprender de su cuerpo (los seres 

armados con escopetas, pistolas, ira, odio y malos rollos). Los que se la tienen jurada. 

Amanece, no soy lo que los demás piensan. Soy real, soy de carne y hueso, o soy un ángel o 

un duende que se ríe en la sombra. No soy una señorita caprichosa que baila sola, yo soy una 

persona que necesita compañía, amigos, de sus fieles mascotas.  

Yo amo “la libertad”, todos debemos saber ser libres, “la libertad” sólo se alcanza cuando se 

comprende realmente lo que es y lo que significa: que no existan las señoras que usan el velo 

para cubrir sus rostros, poder decir lo que se piensa, ir con una cadena con un crucifijo de oro 

si así lo deseas por cualquier parte del mundo. Es lo más importante, a partir de ahí todo lo 

demás.  

Yo me sentía libre, pero todas las personas que me rodeaban estaban presas, de vicios, de 
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malas ideas… yo también lo estaba un poco, lo sé… en ocasiones por imitarles, ¿saben?, yo 

era así… yo también era una condenada a cadena perpetua sin buen pan ni vino. 

Como no era del todo como mis ¿iguales? del día a día (vecinos, colegas, amigos de la 

infancia, conocidos, sobrinos), no pasaba de ocupar un puesto secundario para ellos, a pesar 

de ser una persona agradable y muy responsable. No me importaba demasiado. “La libertad” 

te libra de cualquier frustración que puedas padecer, pero estaba claro que no era feliz. De 

ahora en adelante sé que debo silenciarme ante las personas que no conozcan lo que es 

realmente “la libertad”. La vida es del color que quieras verla, roja, rosa, azul, blanca, verde o 

amarilla. Habrá quienes la vean cian o magenta. 

A mi me gusta verla en color crema… es un bonito color. Es un color que relaja la vista y los 

nervios. Yo soy así, así quiero ser, nadie me ha impuesto nada, absolutamente nada. 

Los años pasan… lo sé también… y a pesar de mi optimismo también veo que no he realizado 

muchas de mis nobles aspiraciones. No debe importarme me repito una y otra vez. Los días 

siguen pasando… no debo inquietarme, debo ser feliz con lo que tengo, mucho o poco, quizás 

y sin querer darme bien cuenta, demasiado. Lo cierto es que aunque no quiera, en ocasiones 

me cuesta llevarlo, no puedo con tanta “clara injusticia, rencor, dura ira y competencia 

desleal”. Me hacen prisionera de sus malas acciones, pero no puedo remediarlas, no puedo 

cambiar esta triste historia que se hace cada minuto más tristemente universal. 

Así, este ser que ama el “ser como es”, si no quiere que la llamen santa Macarena “pobre niña 

tonta”, tendrá que entrar en su juego de parchís y mover ficha. Se verá obligada a seguirles la 

corriente y a conformarse con su penosa existencia que sólo llega a ser alegre cuando se sabe 

que se ha hecho lo mejor para llevar una vida digna: un poquito cerca de los seres celestiales, 

verdaderos amigos y hermanos. 

En la vida debe haber cosas buenas y malas, no sólo malas. Sólo buenas, regulares y malas 

entremezcladas, en conjunto, pero no solamente lo ruin… en ocasiones todo lo que me sucede 

es negro… mis defensas bajan y comienzo a visitar médicos y curanderos para que me 

devuelvan el bienestar. Afortunadamente he dado con uno bueno que me ha encargado una 

vacuna a Barcelona, que me he sanado. Recuperando las ganas de vivir, comienzo a creer que 

no era tan desdichada. Dios me sirva siempre en plato de plata la salud, aunque me saque todo 

lo demás. 

Son las cuatro de la madrugada y llega el nuevo día, es bueno que suceda pronto, no sé si 

estaré preparada para ese mágico momento pues aún no me he vestido de fiesta ni comprado 

bisutería nueva. No sé si podré ver el cielo rojo sin dañar mis retinas aunque lleve gafas de sol 

del Todo a 100. Ese techo cálido es para mí. Es para todos los que hemos amado la 
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sinceridad, la honestidad, la convivencia feliz… de los que hemos sido algo delincuentes ya 

que eso forma parte de una bonita mañana. 

Veo en la televisión que Estados Unidos tiene por primera vez un presidente negro. Toda la 

raza negra se alegra, en el mundo todo hay celebraciones allí donde la gente “de color” se 

encuentra. Ojala que él sepa también hacer agradables los nuevos días. Ojala sea maravillosa 

su actuación primaveral sobre la faz de la tierra… seré sincera, tengo mis dudas sobre que así 

sea, por eso me preocupo… un hombre con chofer que no sabe coger los transportes no me 

ofrece la suficiente confianza. Quizás “el amanecer” lo tengan que propiciar otros seres más 

sencillos y urbanos. El tiempo lo dirá. Señores todos, “el nuevo día” está servido, sírvase el 

que quiera y el que no, pues nada, el que no que se atenga a las consecuencias y a los 

merecidos castigos. 

Una ducha fría me sentaría bien, el agua es sinónimo de salud… bajo la ducha me dan ganas 

de cantar ópera, como si fuese una mujer muy alegre y culta.  

Me gustan las amapolas, en esa flor tan simple se esconden muchos secretos de cosas que 

desconocemos… esto no es más que una reflexión simple. Esas amapolas me dicen que Dios 

existe, que los ateos son poco inteligentes ya que ni observándolas se dan cuenta de ello. La 

vida debería ser maravillosa, el amor debe ser nuestra bandera, quien ama, no debe caer en el 

ateísmo.  

La noche llegará pronto, hay rayos y truenos sobre la ciudad y la vida se hace dentro de las 

casas. Llueve a mares… esa lluvia es maravillosa para mí, me dice que cambiará el color de 

las cosas. Que la raza humana tendrá un prometedor futuro lleno de luz.  

Cuando llueve el cielo se pone gris, pero es de noche y está todo muy negro. Oscuridad 

absoluta… voy poco a poco aprendiendo a amar la ausencia de luz… esas sombras que 

guardan tanta historia para mí en los claroscuros que se dibujan en las paredes pintadas del 

más puro blanco.  

No quiero que nadie sienta lástima por mí. Estoy aquí voluntariamente, es así como me he 

metido en mi lío. En ocasiones lamento haberlo hecho, pero alguien tenía el deber moral de 

implicarse. En este caso fui yo, vuestra servidora. Yo confío, sin embargo, en el color rosa 

para mi existencia, creo que la vida cambiará en algún momento de la ausencia a la presencia, 

aunque siga sin un euro en el monedero. Sólo hay que esperar y no desesperar. 

Sólo hay que creer que ellos: los santos, Jesús y Dios no se han muerto, existen y  pondrán fin 

a mis terrenales tormentos. Sólo hay que creer que el tiempo no pasa porque sí, que Dios está 

detrás de el, preparando su “gran lección de vida”. 

¿Cómo hay que ser?, a mí que no me lo pregunten. Yo soy como quise ser. Nada más. 
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Creo firmemente en que seas como seas no debes hacer daño. Todos debemos ser respetados 

de la forma en que hemos decidido actuar, vestir, peinarnos, y en definitiva, andar por la vida. 

Me gusta viajar, es algo maravilloso, el día tres de febrero voy a Castellón, son diez horas de 

viaje en autobús, pero creo que merecerá la pena… No sé que habrá allí, pero allá voy. Cuatro 

días para recorrerse la zona, preciosa, compensa, por eso voy, viajo por solo 180 euros. Irá 

mucha gente mayor, de más de 60 años, yo tengo 32, pero no me importa. Hacia allí iré toda 

contenta, que de los viejos se aprende más que de los jóvenes. Los de mi edad aún no tienen 

la cabeza suficiente como para convertirse en mis maestros. Yo tampoco les doy clases. Yo 

sólo quiero ir por la vida sin problemas en la mochila… sin criticar ni ser criticada. Así quiero 

ser y así soy. 

Los días pasan, el día del viaje se acerca y mi ilusión crece… así disimularé mejor que he 

estado sacando unas fotocopias en el trabajo, demasiadas, lo hice para no tener que pagarlas. 

No ir a trabajar durante ese tiempo hará que se renueven y respiren un poco mis 

subdesarrolladas ideas. No fue un error sacar tantas copias, el error está en ellos que no me 

permiten seguir haciéndolo para ser un poco dichosa, que no, que no una vulgar ladrona. Que 

no lo soy. Así son las cosas, así las cuento.  

Vida, vida, que desesperada vas corriendo por los caminos en los que todos nos vemos las 

caras y el color de nuestros ojos. Vida, vida que te creí maravillosa y no fue más que un 

tormento cierto. Vida, vida, que te has reído de mí, de mis esperanzas de ser feliz. Vida, que 

no me enseñaste lo que es el amor y ahora tampoco me importa. Macarena, señores, no sabe 

bien lo que es el amor, lo siento niña buena, “chica chispas”. Vida, vida, que no sé ya si tener 

esperanzas o si dejarlas correr río abajo para que se me mueran en el mar. 

Las historias son así para mí, pues así me las han contado, pero a los demás… tampoco les 

veo muy buenas caras, están como asustados, amargados e irritados, como con una gran pena 

a sus espaldas y es porque caminan a paso lento, sin buenos calzados, y lo hacen más a 

menudo que montar en sus bicicletas o tractores amarillos. Las praderas rosas que cruzan no 

tienen caminos de asfalto que les impidan tropezar con las piedras o los desniveles del 

terreno. Caen con frecuencia y no siento lástima por ellos. Su dolor se agudizará aún más por 

su maldad y el tiempo… que no siempre transcurrirá de manera silenciosa. A ellos “la vida” 

tampoco les enseñará “la verdadera cara de la felicidad”. 
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Los pensamientos  

de la señora Eugenia. 
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Hay que disimular la ira... y me cuesta la noche entera... no comprendo lo que hacer y 

lamento dolor eterno, angustia que no cesa, pena sin descanso, traición y acción, 

contradicción... temblor de piernas, calenturas de inocente... ¿qué hice yo?, ¿qué?, ¿qué 

camino tomaré?, ¿qué será de mí, ahora?, ¿a dónde iré, después?, ¿a dónde iré a parar?... este 

domingo tengo la misa del peregrino. 

Viendo a Lola... niña bonita, de peluche, preciosita, amante de los hombres, cariñosita con 

pecas, no me quiso besar. Viéndola ojo a ojo, sintiéndola, cara a cara, jugando con muñecas, 

divirtiéndose sin cesar, gritando con la boca llena, dándome sus muñecos, bailando a buen 

ritmo, pisando pedales de bici, sin llorar ni un pelo, con sus ojos luminosos de oro, abiertos 

cual la luz solar, grandes cual es mi presente, haciéndose querer mucho. 

…Sé que todo destruirán... y no llorarán, se reirán de la africanita, de país de poco valor... y 

de ahí salió ella que supo mantenerse en su virtud, defendiendo las leyes del divino, del 

todopoderoso amigo del cielo y de la luz divina del sol. 

…Mini, mi gata de ojos azules… cual terciopelo tu textura, de acero inoxidable, del 

bueno… cual recuerdo en la distancia, Minini beige de pelo, Minia dorada del sol Minia de 

dioses lejanos, encantada, Minia, muñequita de flores frescas armada, embrujada de la 

noche, acaramelada y triste en su soledad, sin nada en su seno, en la sombra del trueno, del 

llanto y el lamento del mismo ser que no fue... 

Pocha de oro negro... de cruel mirada cuando el hambre de triste sombra la invade, como 

Nanny es fiel llamando a su dueña. De cuello estrecho pero real y blanca y negra, y de ojos 

verdes cual dos luceros, y rabo de ratón, Pocha Josefina, gata concha de tortuga, gato con 

botas bien puestas, máscara del zorro, Pocha maravillosa gata de dulce corazón de miel, de 

garganta enferma de herida cruel que no se dejó castrar, ya que quería ser madre, Pocha de 

la luz. Me haces feliz. 

Nanny, Nenita... gatita loca, de tres colores, presumida como ninguna. Nena, nenita, nena, 

misericordiosa y sonriente, que le gustan las chucherías, que le gusta la chicha, en la noche 

se acuesta en las alfombras, Nanny, Nena, suave pelo de seda fresca y dulce tez... gran 

colorido de armonía, y una niñez... en el rostro sombrío de quien ha sufrido debajo de un 

camión en las calles del olvido. 

Vivir en paz... con Dios, con los demás... con lo que soy, yo soy yo... y quiero tanto, con lo 

que me ofrezca. Vivir en paz, en soledad, en armonía el alma que no llora, en sabiduría, 

ciencia eterna, en gracia de los que gracias hacen y no en la distancia. Vivir en paz, paz es 

paz... paz interior, de espíritu, paz verdadera, de dentro, paz eterna, en plenitud, en noches 

difíciles no se cree, decir... sólo me queda: vivir en paz. 
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Para lo que me queda... mejor arrojar una sonrisa al cielo, al aire, a la inconstancia y decirle: 

aquí estoy yo: Eugenia... Quiero sobrevivir, salir de abajo, aún más, ayúdame. Para lo que 

me resta ¿qué será?, mejor ver los campos de flores y frondosos los bosques, todo lleno de 

pétalos de rosas, mejor no llorar la pena por lo que fue, ni será. Ya no será gracias a Dios y 

mejor así. Mucho mejor. 

Para lo que me resta, me miro en el espejo cara a cara, ganas de llorar tengo y lloro, que 

triste es todo en el río... me quedé muda. Sola... Sólo nada tengo, vacíos los ahorros, más que 

la noche oscurita, aquella en la que me cuesta dormir. Para lo que me queda, bendiciones 

pido al cielo y que me deje sobrevivir, poder dormir bien y verme un futurito aunque sea 

pequeño, y encontrar fuera lo que no encontré dentro del mundo… Aunque reconozco que 

he sabido ser feliz en medio de la locura. 

Amar es olvidar... lo que no se pudo tener y mala soy... porque no me han querido. Amar es 

olvidar y dar la espalda, los estragos del corazón, amar es olvidar la locura del insomnio y 

decir: Ramón ha elegido su vida, ha sido muy feliz. Bien... amar es comprender las 

conductas del otro y aceptarlas. Decir, pues sí, amar es saber bien que ha hecho lo mejor y 

yo: nunca fui suya... amar es continuar luchando en la sombra y el oriente de tu vida.  

Amar es poder dormir bien de noche porque él, aquel chico tan guapo que conociste cuando 

tenías 25 años, ha hecho lo que ha querido. Amar es sufrir en silencio, en su silencio, 

comprender que fue feliz y conmigo, en mi misma silla, jamás lo sería. Amar es dar pasos 

grandes de luz y sombra oscura de campo y mar abiertos, de paloma y de caballo, y el 

bienestar que vendrá en la muerte. 

Con el tiempo, saber que tuvo, que viajó y sonrió, se multiplicó por muchos, lo admiraron, 

se realizó en todos los campos, y que lo que yo deseo es olvidarlo, sé que lo haré, por eso, 

por él que eligió su camino. Él eligió, yo estuve ahí a destiempo.  

Quiero otros pasos, otros logros, otros horizontes que no están en el pasado, y eso eres tú. 

Tienes que comprenderlo, tienes que asimilarlo, tienes que digerirlo, tienes que aplaudirlo y 

aceptarlo. Sé feliz, fuiste feliz, has triunfado, cabeza alta pero no conmigo, yo sufriendo fui 

malogrando mi vida. Pero lo hice, la malogré, y ahora no sé que queda. No lo sé. 

Sé que sé lo que sé...  y andando voy por el río, paso a paso en sus orillas que son las mías, 

marchando y marchandito... y sólo sé que nada sé. Como decía el filósofo, sólo que la 

felicidad, la risa se puede encontrar en el otro, en lo más triste y penoso, en lo más sombrío, 

en la infelicidad del ser humano que enseña, sé lo que sé, y lo sé bien y ya está. Que lo sé del 

fondo y hubiera deseado saberlo todo, pero todo se escapa de las manos. Todo se va y yo... 

voy perdiendo terreno poco a poco, se es lo que se puede, lo que no, no. Y feliz igual yo soy, 
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que nada valgo ni soy, salvo para mamá. Y yo... que jamás seré feliz y lo sé, sólo lo seré en 

soledad, ayúdame en lo que queda del camino, que supongo duro será. 

Bárbara enseñó los pechos a los hombres... y no le importó después a aquella chica de ojos 

tristes, porque había estado muerta en vida, y sabía que el cuerpo no valía nada, no sintió por 

ello que perdiese contacto con Dios, el padre... pues morir y volver a vivir la había 

traumatizado mucho. Por eso lo enseñó todo sin ocultarse, muchos hubiesen deseado ver 

más... pero sólo vieron esas dos cosas y les convenció totalmente y llamó su oscura 

curiosidad. Sabía que había que parar ese carro, por eso lo hizo. 

Pluto, perro que fue el mejor amigo la mejor compañía de Popeye. Pluto, cabeza de león y 

tierna piel del sol. Pluto de corazón. Pluto de sol a sol. Pluto valiente e irónico y burlesco y 

triunfador. Pluto de pelo marrón, ojos azules, corazón de oro y collar de campana. Pluto te 

quiero yo, te quieren ellos, te quieren todos. Pluto de andar inquieto y dulce mirada, Pluto 

que ofrece alegre su andar y suave respirar y su sufrir quejoso cuando rosquillas de azúcar 

no hay.  

Pluto que toma chocolatinas y dulcería y bollería. Pluto de crema y nata, de hojaldre y seda 

y tela de cielo. Pluto de caramelo, que no tuvo plutitos. Pluto de marrón glacé que no supo 

llorar... Pluto que bruto, que come zapatillas y llora cobre cuando su dueño lo deja solo en el 

garaje, Pluto de almendra, Pluto de castaña, Pluto de sidra, Pluto de champagne, Pluto de 

avellana, de gelatina, riquito, sabor de mar, ola y hola a tu gentileza, a tu valor, fidelidad, 

franqueza y ladrar de caballero. 

La trampa fue tendida... por Dios, a los villanos de verdad, de mentira, a sus seguidores. La 

trampa fue magistralmente tendida y funcionó.  

Marie Flavie dejo a su italiano... poco le duró, pero volverán a verse. Aunque sólo discutió 

fue duro, quizá vuelvan, él no se peinaba. A ella le gusta Italia, quizás vaya a vivir allí, lo sé. 

Algún día, en un futuro próximo y con ella en su regazo él estará. Pero si lo olvidó... pero su 

foto su firma y su fragancia siguen en su almohada, la de ella. En su bolso, lo que me hace 

pensar en una reconciliación. 

Ana ama a Federico... el es de Barcelona, se conocieron, él con 23 años, ella 37. Da lo 

mismo. Él sin hijos, ella, una de cinco. A veces lo veo raro... pero es una realidad: la ama. 

La ama mucho, como nunca viera a Pepiño quererla. Duermen juntos, es un locura vuelta 

realidad, dos hombres ya en su vida... me da que pensar... 

Tirar en saco roto… todo lo sentido, todo lo añorado, todo el tormento de no sentirme 

amada. Tirar en saco roto la muerte que viene y que parte de mi alma y dice: ¿y a mí qué?... 

tirar en saco roto tus ojos verdes que poco me dicen ya, tirar en saco roto, vivir por vivir, 
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decirte que sí, cuando quiero decir no. 

Voy a morir… y Dios no lo desea, lloverá, sin duda, lloverá. Voy a morir, pero ellos 

volverán a nacer, como ratas, y no tendrán su quesito fresco. Voy a morir como una diosa 

que soy, y Dios que no me abandonó… misericordia Dios, no me olvides. 

Horizonte distante… perturbaciones del alma del caminante hacia Dios que es la luz. 

Respirar almohaditas, recibir la bendición, no la rendición. Precaución para no perderlo 

todo, todo lo que ya no se sabe si se perdió, no debo lamentarlo, ellos lo comprenderán, 

reaccionarán a tiempo, no sé si su perdón lograrán, pero mi lucha será fuerte. Para que 

escribir palabras, fantasías son poesías, para qué si ya no sé, si perdí la fe.  

Odio, odio hasta la tortura del ser, del mío que tiene que soportarlo todo.  

Odio, sentimiento que lleva al mar, perturbador y sin razón de ser. Más con que razón se 

tiene, cuando se trata de la luz que ellos no ven.  

Odio, oscura fuente del pozo azul, que bruta soy, sólo al verlos, tan concentrados en el mal. 

Odio que me corre por las venas, que sale de mis poros. Odio que entra y sale de mi corazón, 

que no me deja dormir en paz, y sin embargo, soy lo que soy.  

Odio, perturbación infinita que con qué razón se tiene. Odio, mal sentimiento que deja su 

huella, del que quiero escapar, que no me deja en paz. Odio, sentimiento de ira, de 

desolación, del infinito deseo de ver como desaparece el ser odiado, y son tantos… tantos y 

tantos los seres que se odian, y con qué razón… Odio que quita la alegría, asocia ideas y se 

pregunta ¿por qué?. 

Odio, que es como una máscara, reflejado en el rostro, que brota por las mejillas cuando 

todo se apaga. Odio, que no deseo morir, más mi muerte se desea. La desean esos odiados 

por mí, que lo sepan eternamente. Nunca responderé por ellos, para mi nada son… que se 

hundan en una arena sin sol. 

…Haciendo una comparativa, después de tantos años, creo que mi suerte no fue del todo 

mala, he sido feliz. Todos los males que me vinieron, fueron por bien, un gran bien. 

Os contaré el secreto de la felicidad: 

“Está en las cosas pequeñas, quien la busque, la encontrará. Está en la luz del sol, en la 

contemplación del alba, en los ríos que corren por las montañas, en el canto de un pájaro, 

el maullido de un gatito, está contigo.  

Existe, no corras a buscarla, está en los ojos de tus amigos, en tus recuerdos, en tu cabeza, 

nadie te la sacará. No está fuera, está dentro.  

Es la compañía del viento,  la ola del mar, el olor de un perfume, el recuerdo de un beso, 

observar la luna, desear las estrellas y pensar que llegarás a estar tan lejos como ellas de lo 
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que te hace mal”. 

Labios de fresa… los tuyos, los míos, que se atraviesan, labios de fresa, sin chocolate, entre 

tú y yo. Labios de fresa con azúcar, sin colorantes ni conservantes. Labios de fresa con su 

almíbar y su sabor. Labios de fresa que se atraviesan sin dolor porque hay amor. Labios de 

fresa, labios que te quiero. Labios. Labios de azúcar, labios de miel, labios que besan hasta 

el amanecer, labios de azul, labios de mar, labios que amor dan sus labios a la luz…  

Labios que ríen, labios que saltan, labios que muerden, labios amados del ser, uno al otro, en 

su flor y nata con su fresa y todo. Labios de miel, de cachapa, de melocotón, que se aman, de 

fresa que se atraviesan, se dicen amor, se reconocen, se aprietan, labios con su sabor a fresa, 

que se comen con besos y de los besos se alimentan, labios sin tormento, labios sin pecado 

cuando el ser amado es el que te ama y te lo ha demostrado. Labios caprichosos, 

encontrados, que se quieren, sin conocer pecados, labios cariñosos, labios siempre labios, 

labios sin más, que son eso: unos labios… que sirven para hablar, para amar, callar, comer 

fresas y oler a mar.  

Labios, cuantos labios sin poder besar, pero sólo los tuyos quiero conocer, amor de mi vida, 

de mi centro.  

Labios que se encuentran y se reconocen labios, labios que se besan sin tocar. Labios del sol, 

que brillan y resplandecen, labios cariñosos y dulces como un hojaldre, como el turrón. 

Labios de almidón, sabor a luz con nubes de otoño y con su contraluz. Labios de besos 

traviesos, labios de lunas, de estrellas y entre ellas, la tuya. Labios que han demostrado 

quererme. 

Miel azul… vaya utopía… la mía. Miel color cielo y cielo deseado, amado, valorado. Miel 

azul, azul miel. Tú y yo hasta el más azul de los azules, oyendo a Sabina cantar, recitando 

poesías y queriendo creer, viendo, como otros se afanan en no hacerlo.  

Miel azul más no por ello deja de ser dulce, deja de ser miel, deja de curar catarros, aliviar 

los duros y penosos dolores de garganta. Miel de perlas perdidas de la playa y miel con 

sabor a cielo embotellado, y miel para la salud, para curar el cansancio, para la pena y el 

tormento, para la gripe y el lamento, para respetar. Miel de soles y girasoles de abejas reinas 

de sís y de nos.  

Miel cabellos de ángel, miel blanca que se pone azul. Miel de caminos, pastos, beneficios y 

caminantes, miel aterciopelada, encantada y emanada de las flores. Miel astuta, embellecida 

de claveles, y yo… que grito que no me abandonen, así me siento, así lo lamento y así lo 

sufro. Así será mi fin que por cumplir a Dios ¿qué será de mí?... 

Ningún sueño realizado,  miel azul, azulita y bonita, resplandeciente, que emana del tarro y 
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yo tomo. Miel de pastizales, de praderas y bosques, de playas, de civilizaciones, de aldeas, 

miel del cielo y de la tierra, miel que vale, que se toma y se alegra uno, se alegra todo lo que 

es uno. Se tiende la mano al hermano, no sé que será de mí… pero no tengo esperanzas de 

que la miel me sane ni me cure, ni me alivie… 

Ombligos de Venus… los conocí, parecen cactus sin pinchos, de ahí no sale la miel, pero 

que bonitos son, ombliguitos verdes, de grupo en grupo divididos, gruesitos y con textura y 

sin picarme. Son buenos, dulces y agradables, los conocí en el monte de san Pedro, quien me 

diera volver a verlos para contar sus hojitas. Miel de arena y mar salada, miel sin penas, miel 

del alma, miel que te quiero miel. Y yo sigo rezando… Dios, que haya algo mejor para mí, 

que algo mejor me suceda, que el tarrito de miel azul bienvenidito sea. Pero que algo mejor 

haya que me saque de las penas. Pero que la miel no se acabe aunque lo demás, no sea. 

No hay nadie bueno en el mundo… todo perturba la paz, todo es caer en terrenos que no se 

pueden pisar. No hay nadie bueno, no hay. No hay sentimientos puros con los que lograr 

amar, no hay amor en seres vivos, sólo interés y maldad. No hay nadie bueno en el mundo, 

en la faz terrenal. Si malogran mi destino y no me dejan respirar, no hay nada bueno, no hay. 

El mundo está podrido, mucho vicio, poco aguante, poca bondad cosechada, poca boquita 

rosada que nada dice más que HOLA, y yo no sé si soy rosa o amarilla o caprichosa. Y yo 

no sé si soy diosa o Eugenia u otra cosa. Considero que soy nadie, considero valgo nada. 

Considero la distancia y no hay luz ni fragancia. No hay nada valioso ni otra cosa. Y sigo 

aquí viendo el viento y la distancia que me separa del sol… y las estrellas en el cielo de 

hielo que saben cantar, fumar, hablar, engañarme, que se han dejado llevar por los que la  

muerte conocen y no se entristecen, que orgullo sienten de su condición… y él… que nunca 

me ha besado, no lo hará ya. 

Están advertidos… no puedo desaparecer, morir, no puedo ser  ignorada en medio de la 

victoria, la desdicha del ser, quienes han sabido dar muerte, no me perdonarán la vida… 

están advertidos, uno a uno, unos a los otros… inmensamente advertidos.  

Soy inocente, no tiene que pasarme nada ya que inmensamente vuelo y no vuelvo, vuelo al 

viento, a las olas…a la luz que me cura y podré sentir a Dios conmigo. Una fuerza positiva y 

no negativa, enaltecedora y no arrolladora, en vigor, en plenitud, en armonía, en soltura, en 

concordancia, en altura, en locura, en mayoría, en asamblea, en luz y sombra en tempestad. 

Te hablo de cosas mías, de situaciones vividas por algunos amigos y de poesía. Aunque me 

gustaría hablarte de Bonito. 

Este es un perrito triste por que está atado con una cadena. Lo primero que me viene a la 

mente es que me gustaría adoptarlo y darle todo mi amor, un cariño que, sin duda, allí no 
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recibe. Me lo imagino de color marrón y muy bueno y obediente, también creo que está muy 

cansado de vivir de esa manera y que desearía poder correr por los campos y que lo pasearan 

por diferentes ciudades para que hiciera turismo. Sin dudarlo pienso que lo está pasando 

mal. Esa casa no es la apropiada, aunque las he visto peores. Yo desearía para ese perrito 

una casa de mayor tamaño y con calefacción, y que de noche para que no tuviera miedo 

durmiera en la habitación de su amo, que no me importaría ser yo. El paso está prohibido, 

pero yo me pregunto, ¿quién querrá atravesar aquella puerta?... yo, no. Yo solamente 

quisiera llevármelo conmigo, aunque mi piso quizás se le quedaría un poco pequeño, 

después de todo es un perrito grande y necesita espacio, aunque sobretodo, considero que 

necesita amor y libertad. Estando atado, si le atacan no podría defenderse bien, le harían 

daño, no correría demasiado lejos. Yo quisiera atravesar las puertas de hierro y llegar a los 

corazones de los que tienen a esos perros amarrados día y noche. 

Yo le llamaría "Bonito". Mi bonito es una maravilla, es un perro que agradecería una mano 

que cogiese esa cadena y lo subiese a un coche para dar una vueltecita por el pueblo. Mi 

bonito no está siendo feliz y a mí me está doliendo el alma, se me va la vida cuando le veo... 

pero no debe sufrir pues necesito seguir respirando para rescatarle, a él o a otros que están 

como él. Para luchar por ellos, porque se le reconozcan sus derechos, para que se les trate 

con dignidad. Me gustaría poner el collar de su cuello a su dueño o dueña y dejarle allí día y 

noche para ver como día a día se iba deteriorando. 

Yo sueño con cambiar su carita de pena por una carita de gloria... con ser su ilusión cada 

día... con que me venga a despertar por las mañanas, con comprarle las mejores croquetas 

del mercado... yo sueño con verle más gordito y peinado... yo sueño con verle correr libre 

por un campo de amapolas... yo sueño con verle libre y feliz. Yo desearía poder ayudarle... 

desearía decirle que corra, que es mejor cualquier cosa que una cadena al cuello. Yo desearía 

besarle y acariciarle, cuidarle, encontrarle algunos amigos para ir al parque. 

Bonito se está poniendo feo... un perro tan bonito no puede estar así, ni que sea bonito ni 

feo. Es un ser vivo. Es un ser que sufre si le hacen daño. Hay que cambiar su historia y con 

ello “la historia”. Hay que propiciarle un futuro mejor. Hay que robárselo al dueño y luego 

enviarle una carta en la que se le diga: es usted una mala persona, se pudrirá en las llamas 

del infierno, un infierno similar al que dio por vida a su noble animal. 

Puede que le hayan dejado allí abandonado... que ya no sea de nadie. Entonces será mío, no 

creo que el conductor del camión que está detrás de él lo quiera tener por mascota... no sé si 

el sería feliz con su vida en la carretera un día tras otro, sintiéndose mareado por los largos 

viajes.  
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Quizá su felicidad esté en una vida tranquila y en viajes más cortos, quizás tenga ya 

demasiados años para tener por dueño un camionero. Lo mejor para Bonito es una vida con 

una verdadera familia,  en un chalet con jardín y árboles de varios tipos. Bonito se merece 

ser feliz. Bonito se merece que le quieran. Bonito se merece dormir caliente por las noches. 

Bonito necesita pasear y moverse. Bonito necesita mejor alimentación. Bonito se merece una 

casa estupenda. Bonito se merece tener una cara alegre. Bonito se merece muchos besos y 

abrazos. Necesita con urgencia que se lo lleven de allí. Yo deseo ser su ladrona. 

Pero no sería un robo, sería una caridad, es una necesidad muy grande sacarle de ese triste 

sitio en que se encuentra. Busco a personas que piensen como yo,  busco aliados en esta gran 

lucha. Te estoy buscando a ti... sí, a ti que estás tirado en ese sofá no sabiendo que hacer con 

tu vida, a ti que eres sólo un pobre contemplador de tristes situaciones pero que eres incapaz 

de mover un dedo para cambiarlas. Ahora tenemos porque luchar. 

El paso no puede estar prohibido para sacarle de ahí. Para ello hay que dar los pasos que 

sean necesarios y atravesar cualquier puerta o ventana. 

Bonito nos está dando la oportunidad de ser realmente importantes, de adoptarle y quererle, 

de cuidarle y protegerle. Quizás si no lo hagamos pronto se muera de pena o de hambre, lo 

muerdan otros perros, se olviden de darle de comer y beber, quizás si no lo hacemos pronto, 

pronto será demasiado tarde. 
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Holocausto en la distancia… tu presencia ante mí, comparecencias tristes, amor ¿qué será?, 

que todo te doy y vuelvo a dar… que eres lo mejor, mi corazón rojo y vivo, sin razón ni 

medida, mi precaución ante ti, sin condición alguna, sin razón ni medida, sin lamentación, 

mío tú, tuya yo, gran ser, tuya yo, con lo que soy. Los dos juntos, uno somos, que más 

razón… 

Una vez… te canté y supe, eras mío, sufrido… ser querido de todos, comprometidos los 

dos… mi camino con el tuyo, mi bendición de amores, mi locura de las noches, mío, eres mío, 

sólo mío, mío como el sol al cielo, sólo mío, mío. Perdida por ti en la oscuridad, sabía esta 

vez por quien, lo sabía, mi corazón de sangre, mi bendición… mío. 

Arte de dos… corazón roto, corazón entero, corazón partido, corazón comprometido, arte de 

dos… amor prohibido: NO PASAR… amor aplaudido: VIVA… amor con sentido: 

RAZONA, amor consentido, amor mío, criatura, arte de dos… sin razón, sin logística, ¿qué 

será de nosotros? Los dos… frente a frente, corazón y amor… sin rendición, sin lamentación. 

Tengo mucho que hacer… ahí fuera, en el frío exterior, ¿será una bendición o una locura 

manicomial ciertas cosas que suceden a los hombres?… Corazón latiendo… tengo mucho por 

hacer, pero, ¿pa´qué?, ¿pa´ quién?… todo es una locura, criaturas, seres, ¿qué cura?, VIVE… 

¿Cuánto más hay que esperar?, ¿a qué aguardar?... te quiero en el fondo real de las cosas, hay 

que irse… lo sé… a casa… te quiero en mi verdad… hay que seguir luchando, tal vez, sí o sí. 

Mi primera ilusión… ya la olvidé… no sé cual fue… si sí o si no… ¿quién sabe?, quiero saber 

su razón… que se vuelva atrás sin pena, que se desparrame, que se curve su destino, sus 

ganas, que se vaya que yo quedo, que se acabe que yo empiezo, mi primera ilusión… tú y yo 

juntos de manos dadas, mi amor… hace falta valor… sin condición, que no valen… poco 

valor en la cara… los dos, sí, los dos… corazón… Tú… mi primera ilusión. 

Soy lo que soy… ¿por qué?...  siento pena en cada distrito de mi cuerpo, que sin sentido en 

cada provincia, que conmoción en el corazón, que sinrazón en cada brazo. Soy lo que soy… y 

lloro con lágrimas muertas y sufro tormentos y lamento no serlo… y veo estrellas en el cielo 

que me mantienen viva, que me sustentan de pie, que me alimentan con luz, que me ilusionan 

con ganas, que me enamoran mucho, que me hacen creer, reír… que ahí estás por mí… y las 

amo. 

Estrella pasajera… me vigila, yo la llamo peregrina, es más brillante que las otras, es más 

radiante, rosada. Me enamora con su cola de luz, blanca su luz y asombrosa, esplendorosa y 

armoniosa, cariñosa. En las noches me sigue, entonces sé: Dios aún me quiere, aún me 

protege y piensa en mí. Aún le tengo conmigo, estrella peregrina mía y grande que me vigila, 

que me da suerte, que me guía, que me fortalece, que me cuida, que no me deja. 
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Esa vez… que te he visto supe… que para mí serías. Te quiero, ámame corazón, dame tu 

amor Amadeo, guapetón donde los haya, dame cariño del bueno, corazón puro, dame calor y 

brindaremos, dame valor y coraje, dame caprichos del mar cumplidos… que lo son contigo, 

dame tu bendición en este año 2006… sígueme paso a paso, ámame con dulzura, bésame con 

pasión, no me dejes. 

¿Para qué escribir?… soledad que me queda, quiero partir a La Coruña, ¿a dónde?, a La 

Coruña, he dicho… No sé… ¡Uffff! Soledad que me queda, sin ti en el otro lado del teléfono. 

Hoy no te he visto. Caminé campos y bosques, busqué con la mirada del alma, retrocedí con 

pasos lentos, lamenté tu pérdida… lloré porque no me quisiste, te llamé, pero te habías ido 

muy lejos… pero no estabas para mí. Sola, quedé. 

En el año 2008… bizcochos, panes de jamón, pan de leche, sin sal, sancochos, remolochos, 

quiquiricolochonos, vida mejor, prosperidad y armonía, bendición del cielo, paz que no tengo 

en mi ser, me persiguen los desconocidos, lamentos del alma, silencios y sollozos, vacíos 

eternos que no se llenarán, lamentaciones varias, contemplaciones del destino, miramientos 

sin atrasos, atrás… adelante que me mareo, situaciones varias que no alcanzo a solucionar. 

Me acosan las nubes… me obligan a buscar un camino… debo encontrarlo en estas tierras, 

enciclopedias que no leí ni comprendí para aprender de la vida a luchar, libros que no estudié 

en profundidad, imposible recordarlos ahora, silencio insoportable de mi interior, ruido que 

molesta mis oídos, callada ausencia de la tarde gris, tu presencia turbadora, misteriosa esa luz 

apagada, sin coincidencia llega ahora, sin paz en el alma, sin gloria de huracán, sin más en los 

dos, mi historia es extraña, tu vida sin mi… todo así. 

Esto es así porque sí…  me expulsan los rayos, me estrenan canciones los enamorados, me 

condicionan la dulzura, me traicionan el alma, me culpan de culpable, me duele la piel, me 

entristece el misterio, me quejo de nada, me condeno a muerte… quiero irme lejos de tu lado, 

quiero perderme en el bosque, quiero volar a otro continente y no regresar contigo. Jamás. 

Me tocó decirlo a mí… desconocí otras lenguas, para hacerlo ¿qué necesitaría?... me tocó 

reposar bajo y poco… que trabajo de león… me tocó luchar contra amigos… angustia que no 

cesa con ellos, me tocó acabar con la ira… sin más, todos juntos, con el corazón roto y sus 

pedazos en las manos, traicionando uno a uno, vivir en el engaño y con mi suerte, perdida 

toda por ti… y eso, amigo… es mucho. 

El terreno de mi padre… y yo no fui culpable de su existencia, le costó un millón de 

bolívares, vaya corazón darlos… una casa allí quería con todo… sin rebeldía se sentía en paz, 

hoy recuerdo su cariño hacia el… con el compartía su alegría, me tocó ser culpable de su 

existencia un día, lamentable suceso que me apunta, que no cuidé del todo… en ver quien me 
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quiere tanto. El terreno de mi padre: el limoncito… que maravilla de tierra que cuidó con 

tanto mimo, lo sabía, que respiraba, era suyo, le quería, su vida. 

¿Qué hacer?... Pido a Dios consejo, bendiciones, razones para la vida, razones para tomar 

decisiones, buenos pasos me acompañen, acertar en direcciones, no equivocarme, no fallar. 

Pido a Dios consejo bueno, ir en camino correcto, el mejor, ya sin secretos… que él es bueno, 

pido a Dios que me cuide siempre, me dé amor, me dé ternura, que le quiero y no descanso si 

su sueño no alcanzo. 

Me veo mayor… me veo vieja con ojeras… me veo gorda y fea, me veo gorda disimuladora, 

me veo torpe, yo que soy lista, me veo que fallé, me veo que me duele todo, me veo caída y 

me levanto desconocida, en tu presencia fracasada, en la distancia estoy sola, sin nada 

alrededor, me veo abandonada, con dolor de garganta, mis huesos que no aguantan, mi mirar 

triste y flaco, y ya no sé… que veo o no… tal vez. 

Salí a buscarte… y supe… no quiero tanto, sólo el recuerdo de un amor, sólo olvidar 

cualquier traición, no por error camino por el mundo, mis pies no aguantan, ¿para qué quiero 

tanto?, me preguntan… si total soy Amapola, flor silvestre… cosa mala o casa buena… cosa 

traicionera, aunque no sea… no soy nada, para tanto tener… mejor guardo mi espada y busco 

retroceder, que con poco seré feliz, lo sé. 

Tener la posibilidad de volver a ser libre… no quiero perderla… quiero ser feliz con cielo y 

tierra, tener la posibilidad de olvidar todo lo malo, de empezar de cero, que falta me hace,,, 

tener la posibilidad de olvidarlo todo, no comentarlo, en un rincón del mundo, olvidarlo. 

Tener la posibilidad de no aguantar más, este papel que no me cabe… que detesto, que me ha 

hecho infeliz, que me cuesta, que me atormenta, que me ataca… 

Elegir me tocó… y no me importó, que yo elijo vivir para ti, flor primaveral, sólo el momento 

espero de poder compartir mi ser, contigo mi secreto eterno, amor, para ti. Te conocí, supe, 

valías, algo debe haber en el camino, sea lo que sea, no retroceder, no dar pasos atrás, vencer, 

querer, poder, lograr, no buscar más, que ya estoy bien con esto. 

No poder fallar… ¿en este mundo?, que consecuencias hay así, no poder fallar, vagabundo, 

llévame lejos de ti, elegir todo o todo, me quedo con lo segundo… sea cual sea mi vida, que 

no peligre, creo en Dios, que me cuida, nos bendiga, nadie nos haga daño, nos protege, nos 

cuida mucho, nos perdone, nos abra caminos, que falta hacen. 

Vuelve en abril para ver como estás… que te quiero ver, que te quiero conocer, que te quiero 

amar, aventurar futuros que juntos viviremos, ven en abril amor, algo importante tengo para 

ti… mi corazón, mi calor, mi fulgor, mi latir, mi sentir, mi tic tac, mi chucho chu, mi taca tác, 

mi luz, tú y yo. 



 30 

Mis clases de francés… que yo me sé, no fracasaré en ellas, lograré amor, graduarme, paz por 

todas partes, elocuencias, aventuras, compañerismo, saber más, aprender, poder hablar con los 

míos, que están en París… que quiero, que aprecio, que deseo ver, que adoro. 

Me arruinaron la vida los insectos… que pesadilla, que vergüenza, que falta de tino, que sin 

razón, que perdida de amor, que traición, la tuya, que falta de condición de seres humanos, ya 

no quiero vivir para ellos, estoy muy aterrorizada, muerta, creo que sí, creo que así, he muerto 

pero sigo viva, Dios me quiere así… le respeto y le quiero, le pido consejo del bueno, le sigo, 

por él me muero, aunque no le pido la muerte. 

Era mejor estar sola… que intentarlo de nuevo, de nuevo el silencio… miedo a la muerte 

triste, que traen ellos… de nuevo quererte, amor… a ti, nuevo ser de mi alma, y peligro 

constante. Tener miedo de nuevo a todo, amor de ninguna parte viene, porque a todos 

aniquilan, tengo miedo y me escondo, es imposible vivir así, no puedo más… ¿por qué 

apareció él?, ¿qué le hice yo?, ¿qué mal cometí?, ¿por qué fracasé?, prefería seguir sola y en 

silencio antes que estar con él. 

Siento no ser la persona que se busca en la biblioteca… en la sombra… distancia eterna que 

nos separa, me malogra el alma herida, siento no ser o sí ser ella, siento pena en el silencio, 

quiero morir lentamente, todo me da tristeza, nada me da vida interior, me muero, pero sin 

dolor… me van a matar, pero aparecerá una barrera puesta por Dios, para protegerme, 

pienso… porque le importo, o eso creo. Morirme y que no me ayude… ése será mi tormento. 

Todos me hacen daño en el alma, me matan… 

Quiero a la virgen María… como jamás creí hacerlo, la quiero con ganas, siento amor por 

todas partes. Lamento no tenerla cerca ahora, mi señora, consuelo que busco en pensarla, en 

quererla, en mirarla, en adorarla, en comprenderla, la quiero y querré siempre. 

Quiero a Jesús ¿por qué no?... le adoro, pocas veces le recé hasta que le conocí… entonces 

aprendía a quererle, no quiero fallarle, imploro su ayuda, quien no la desea es que no le 

conoce. Segura estoy, la historia contó historias falsas, ya que él es maravilloso. Soy feliz, 

desde que supe de él… y le acepto, pido ayuda y consejo, sé que nos quiere, que tengas 

siempre mucha suerte. 

Invítame a soñar… el cielo y las estrellas quieren que las prometa, ¿quién soy yo para eso 

hacer?, no soy nadie más que uno más de los 6000 millones de habitantes de la tierra, 

invítame a soñar que el mundo es bonito, ¿qué va a ser de mí?, Dios bonito, protégeme, que 

hace falta, protégeme, que necesito, te pido ayuda, te quiero, te suplico ayuda… 

Como deshacerme de ella, si odiarla sigo, sé que debo olvidar ese sentimiento, me ha hecho 

mal, pero cuesta olvidar, papel que me toca representar, Adiós al rol. 
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Que no seas así… La Coruña calmará tus ansias y recuperarás las ganas de vivir, ando con 

pasos burlescos, pero vence. 

Noticias nuevas… sentí tu ausencia, caliente en la selva, he nacido así… me llaman 

lamentadora, pena de señoras, he nacido así… llámame como quieras, quebrantadora, gorda, 

fea, arrugotas, he nacido así. Me quiero morir, nadie lo comprende, yo he nacido así… 

Mientras todo se rompe, yo también lo hago… quiebros y malos caminos… he nacido así. 

Dios que todo lo ve… le pregunto si nos quiere… si nos añora un poco, ¿qué piensa de mí? 

Dios que todo lo sabe, mida todos nuestros pasos, nos conoce uno a uno, yo lo pienso así… 

¿qué va a ser de mí?... me tratan mal, todo tengo que aguantar… Dios por favor, sé justo… 

que no me hagan más daño, sácame pronto de aquí. 

Indiscreción… solamente tu voz susurrante, perturbadora de la mañana buena, noche que no 

cesa de llamarme, tengo miedo a morir de pena, últimamente no fui feliz del todo, sin 

condiciones, la la la… lamentaciones del viento son, sollozos infragantes, locuras varias, sigo 

queriéndolas ya que soy rara, pero también fallé en el cometido, no tengo remedio en mi ser, 

males que me quedan, indiscreciones que no habrán valido la pena… de mi latir constante y 

cesante, palpitaciones rápidas, vibraciones del corazón, alma con dolor y lloro. 

Son las 22:36h… de la noche, todos se rieron de mí, dice la luna lunera, no les caigo bien, lo 

sé… me da igual, a mi que más me da, desconozco la razón, el motivo, pero sé, en mi ser, que 

no soy como ellos, jamás lo seré, no quiero serlo pues por naturaleza no me nace y amo a la 

luna cascabelera… no soy feliz así, sin rumbo, sólo a ellos en mi ser, sea como sea, aunque 

sea poca cosa, pido, perdón… 

Alguna vez siento ganas de gritar… siempre lloro de pena, hoy dormí 4 horas en la tarde que 

me hacían falta, me hicieron bien, lo sé, me reanimaron, me premiaron, me tranquilizaron, me 

posicionaron para seguir adelante, en la dicha y la armonía, en la paz profunda, y la paz del 

sol quiero. 

Entre los dos corazones… rotos… con vidrios en el suelo, vibraciones insalubres, osadías, 

valentías necias, rebeldías sin calificativos, última cena que llegó, pero en aquel entonces no 

debió ser ya que aún era necesario y lo sería siempre. Intenciones que no pude soportar, siento 

haberles fallado tanto, inconmensurablemente, siento haberles olvidado un poco, sin medida. 

Estoy llena de pecados por todas partes, auxilio, soquilio… ¿por qué no me acordé antes?, 

estas son sólo reflexiones… 

Ellos no están bien... tuvieron la costumbre de odiar, de matar, y ahora les tengo delante. 

Fueron criados para eso y les salió mal, se van a ir a otra parte, yo quiero a los míos. A ellos 

solamente... no se dan cuenta de como están, se van a morir todos, dice el elefante al león, y el 
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león le contesta: es mi naturaleza obeso. Y el elefante responde: como decía Simón Bolívar: 

“Si la naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”. 
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Os contaré la historia amorosa de una mujer sin igual, Amalia Nouche Duval. Una dama, sin 

dudas,  muy especial… 

…Se define como una mujer del futuro pues… ella no es la mujercita que va por ahí sin más 

olvidando que su marido la ha herido allí atrás. De momento no hace nada pero pronto 

llegará, el alba la acompañará, sólo le falta un lugar. La casa o el jardín, la playa o la montaña, 

es igual, con mis pistolas sea aquí o allá, todo cambia.   

…Ya le veo allí en el suelo, diciéndome: "cuanto te quiero". Dispararé igualito, ya no se 

merece nada, si yo para él fui su santa, él para mí fue Satanás. 

De joven se definía como la mujer que tenía los ojos como dos balas… Esa chica, allá por 

donde pasa, lleva municiones y la pistola oculta, pues en este mundo hay que tener cuidado e 

ir armado. Nadie sospecha de ella, su cara dulce sólo la delataba cuando se sentía amenazada. 

Muchos la conocen  por haber matado a varios señores en unos minutos, con una mirada, "son 

ojos que matan". Ya no se le acercan por miedo a ser víctimas de sus armas, por error, por 

desgracia o por merecerlo, por pensar en ella, en sus ojos verdes, su rubia melena y su cuerpo 

de Miss. Sus ojos son balas, pero no lo serán junto al hombre que ame, que no le haga daño, 

aquel que decida ser el amigo de su alma. Sólo en esos momentos estará desarmada. 

Siendo aún joven, le gustaban los hombres mayores: …Cuando estoy desprotegida, me gustan 

los hombres viejos, pues pienso pueden cuidarme. Siento que les hago felices al abrazarme. 

Vienen cargados de penas  y yo soy su buen consuelo, una mirada, una caricia, y la vida 

vuelve a ellos, y a mí no me cuesta nada porque me gusta esa entrega y no siento... que sea 

pecado. Y si no nos hacemos daño, que importancia tendrán los años. Los años: "no valen 

nada". 

Mientras tanto, sintiéndose pecadora, se preguntaba a menudo… ¿qué es el alma?...  

…¿Qué es el alma, si en mi cuerpo hay tantas, ¿quién soy yo, si tengo mil caras?, ¿quién 

domina mis acciones  y siente lástima de otros, odio o venganza?, ¿quién soy yo si soy mitad 

buena y mitad mala? ¿qué debo ser diablo o santa?. Debo unificar mis acciones y ser sólo un 

ser, pero son tantas almas que no sé si valdrá la pena ser buenos o malos. Un día moriré y 

puede que ellas viajen juntas al paraíso, puede también que se dispersen en otros cuerpos 

diversos pues he sido una mujer que utilizó armas. Entonces ya no seré yo sino muchos otros 

y de nuevo puede que me vuelva a preguntar  "¿quién soy yo, si tengo mil caras?, ¿quién 

domina mis acciones  y siente lástima de otros, odio o venganza?".  

Tiene dudas de cual será su destino final después de la muerte, pues sus recuerdos se resumen 

en… 

…La primera vez que me casé tenía veinte años, y… un día decidí dormir sola…  Y es que 
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Amalia no quería a su marido, Gabriel,  porque le había mentido, por eso ha decidido ya ni 

siquiera decírselo. Ha cogido su pistola, no pasó ni media hora, ha entrado en el ascensor, ya 

está llegando la hora, la reciben en despacho, un hombre muy alto y guapo, ella le ofrece sus 

besos, él la ama demasiado, pero de él se ha cansado, además le vieron borracho y él decía 

que era falso. No tenía que haber mentido a su primorosa esposa, pues con eso la ha obligado 

a desear estar sola. Como iba a dormir con un hombre tan borracho, que importa que fuera 

jefe y tuviera un gran despacho. Después de comerla a besos, su marido se volteó, ella sacó la 

pistola, y sin dudarlo disparó.  

Para ella, los que la engañan, no tendrán perdón de Dios, y esa noche durmió sola, fruto de su 

incomprensión. Así se dibuja el amor, que no haya más preguntas, mejor cortar por la sano 

que vivir con nuevas dudas. Dijo adiós a su angelito, no fuera tan mal marido, pero le había 

mentido y ella no se lo ha creído.  

-No te preocupes mi hombre, no dejará cicatriz. 

Con el segundo, Alejandro,  pasó algo similar pues, aunque pasaran cinco años, seguía sin 

pensar demasiado… La llamaban Niñapistolas, la llamaban Matahombres. Estaba tan 

enamorada que al principio no sospechaba de su marido. Ella siempre fuera seductora, 

complaciente y cumplidora, para él una santona. Pero un día él la engañó, la vio tan inocente 

que creyó, no se enteraba, no sabe donde cayó  ese infiel siempre sonriente.  

Matahombres buscó el arma que siempre estaba cargada y le esperaba en la cama con fina 

lencería roja, también champaña y dos copas. Como ella era guapa su marido se fijó aún no 

estaba rendido de estar con su amada flor. En la cama se acostó y ella le acarició era un actor 

de cine que jugaba con su amor, sus ojos tenían cielo y su piel fino algodón. Esa fue su última 

noche llena de pasión y lágrimas pues sabía que su encanto marcharía con el alba. Niña 

pistolas lo mató otra vez a su apodo matahombres hizo honor…  

-No te preocupes mi cielo no dejará cicatriz. 

Con el tercero fueron mejor las cosas, los años ayudaban, pues ya tenía treinta flores… pero, 

cosas del destino, enviudó al año… Con Ernesto llegó a sentirse realizada en el matrimonio. 

Pensaba: He mentido, he robado, he matado, pero no he...  

…Pero no he fracasado en el amor, bien sabiendo lo que soy, me han aceptado y querido y 

tratado como a una niña, yo que vivía para el vicio, ese hombre se me acercó y tocó mi pelo 

rubio, junto a mis ojos lloró, tomó mis manos muy frías junto a las suyas que hería pues 

quería que supiese  que él también dolor tenía, y es por ser como era yo. Al final me 

convenció, me bajó un ángel Dios cuando menos lo esperaba, mis pistolas tiré al río, dejé a la 

compañera “muerte” y le seguí como a un santo que a un ser humano le habló, porque tal de 
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mí nacía, ser una persona honrada y tan solo precisaba tener a mi Salvador. Ahora vivo de mi 

sueldo, y con esmero le atiendo, pero más me ha dado él, me sacó de la ruina  en que me 

metiera yo, por creer que era la forma  de hacerse fuerte y mayor. He mentido, he robado, he 

matado, pero no he fracasado en el amor… 

Con él… fui feliz, porque encontré unos ojos misericordiosos, porque aprendí a hablar con las 

flores, porque en mí se posaron tus ojos, porque escuché las más lindas palabras. Por eso, fui 

feliz… Ahora que pasaron los años, mi amor; sólo puedo recordar, el brillo de tu pelo, el más 

bonito recuerdo, el único que quiero. Y no estoy loca. Sólo quiero recordar que en nuestro 

adiós tu cabeza giraste para no mostrarme aquella lágrima tuya. Al ocultar tu rostro, sólo pude 

contemplar ese pelo tan bonito que acaricié. Yo también lloré. He dado gracias a Dios porque 

al marcharte, tampoco te ha tocado ver las lágrimas en mis mejillas que la razón, no pudo 

contener. Aún te quiero. La fuerza de nuestro espíritu nos mantendrá vivos... a pesar de la 

soledad, a pesar de la distancia, a pesar de que todavía no podemos dejar de llorar cuando 

pensamos en aquel inevitable adiós. 

Ernesto… al final del túnel no espera más que el cielo, la paz te invadirá, aquella que no has 

conocido cuando estabas vivo más que estando conmigo. Por fin descansarás, lo que no 

habías podido, la forma de tu cara se dibujará en las nubes blancas para que tus familiares 

puedan verla,  así como yo he visto las caras de tantos muertos  desconocidos en ellas 

dibujadas, incluso de animales.  

Al final del túnel,  viajarás muy alto, sin avión, sin cohetes. Al abandonar  tu alma el cuerpo, 

viajarás sólo en una dirección: la ascendente. Dicen que los ángeles  tienen alas, no lo sé,  

pienso que las almas pueden viajar unidas  de la tierra al cielo, puede que porque Jesús las 

llame, puede que porque aprendan  el camino.  

Al final del túnel no existirá el dolor pues no tendremos cuerpos, nuestra casa será...  

infinitamente grande y tranquila,  no existirá el tiempo y el dinero no podrá comprar  nada. Al 

final del túnel  no podremos vernos, pero sentiremos unos la presencia de los otros. Puede ser  

que nos encontremos al final del túnel. 

No obstante en su historial matrimonial hay muertes… Si la descubren sé que pensarán su 

fin… Si eso pasa, creo que le matarán, con la mirada cruel, los puños alzados, querrán sacarle 

la vida, y es fácil, pues está sola y no sabrá defenderse si la atacan por sorpresa.  Morirá, sí, 

sin llegar a recuperar la fe perdida, y eso, ¿qué le importará a Dios?, que mientras eso sucede, 

sigue placidamente dormido, en su paraíso. 

Con el cuarto hombre del que se enamoró, Daniel,  no pudo ser… Con Dani… Fui incapaz de 

contarte mi vida, te escribí, pero esa carta jamás se envió.  Fui incapaz de mirarte a los ojos y 
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te llamé por teléfono, pero al contestarme tú, lo colgaba. Fui incapaz  de acariciarte el pelo, 

pero te envié un peluche  a una dirección equivocada para que durmieras con el. No logré 

descubrir  cual era tu perfume pues no me acercaba a ti, pero esa supuesta fragancia  fue 

sustituida por la de rosas y claveles en una tienda de mi pueblo. ¿Sabes?, lo he perdido todo 

por miedo a un fracaso que se anunciaba día a día con tu desprecio. Fue una pena  haberme 

equivocado y bueno fue disimularlo, pero esperando a un nuevo amor me pasaron los años...   

Con el tiempo supe de ti, tenías rosas y claveles  en tu jardín, enviaste tantas cartas  que ya no 

podían contarse  a un destinatario inexistente, recibí muchas llamadas de números 

desconocidos... ¿Sabes por qué?... porque tú eras mío y yo tuya, pero nos separaron los astros, 

las diferencias, el interés y por eso: "Ahora somos dos barcos que navegan sin rumbo en 

medio del océano y pronunciando vamos nuestros nombres, en silencio, para que el otro... no 

pueda escucharlo". A pesar de eso, Jamás escribiré: "Que has sido mi amor". 

Con el quinto, Alfredo,  volvió a suceder, volvió a…  Nada dejaré en mí, este sentimiento 

fluye nada quiero guardar. Esa noche estabas guapa, arreglada y seductora,  mi marido se 

fijó.  Yo no quería reconocerlo, pero sucedió y os sorprendí a los dos besándoos a escondidas 

de esa verdad, que creía ser yo. Estaba claro, tenía heridas  y yo sólo las sé curar, como no soy 

médico, con la vida de aquella me hizo mal. Lo siento, ya saben, cogí las pistolas, en mi bolso 

las guardé, te acompañé hasta el coche donde me estaba esperando mi ayudante de 

medianoche. Él tu cuerpo se llevó para  que nadie supiera que yo, cobro vidas, no tomo 

pastillas, voy al grano y no llevo vida de gusano. Bella flor de primavera, a mi marido le he 

dicho que marchaste con el alba. Luego se separó de él, pues sintió pena de matarlo… tenía 

mala salud. 

Pero como asesina o justiciera, según penséis, Amalia Nouche Duval tenía sus tácticas… Y, 

Siempre antes de matar,  se come sus tres manzanas, es la fruta del pecado y la hay que 

saborear, pero no las necesita pues  ya ha matado tanto que eso le sale solito. ¿Dónde van sus 

ojos tristes,  dónde su pechito en flor?, de eso ya, vean, llovió.  Hizo pocas cicatrices, pues 

nadie sobrevivió,  a todos los que ha apuntado,  les mandó a un mundo mejor. No comenzó 

por gustarle,  pero era necesaria y poco a poco ya es una asesina nata, no necesita manzanas,  

pues las lleva ya en el alma, no tiene que convencerse,  de eso se saca nada. Se hace o no se 

hace,  y ella lo tuvo que aprender y ahora ya es normal,  si hay que matar, hay que matar. No 

sabe si es buena o mala, todo tiene explicación, y fue lo que quiso ser,  de ella solita nació, no 

pensaba demasiado, pues sabe bien lo que ha de ser, y no quiere el calor que siente,  pero 

vean, es el único precio, y quien quiere a sí mismo mata,  pero ella no ha hecho nada, y por 
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eso cuando se muera  espera ver bonitas flores en su ventana. Y aún así, no es nadie  pues lo 

hizo por moral y nadie le debe nada.  

…Y si el cielo no es pa´ella, el amanecer la acompaña, y los hombres que de noche  la venían 

a visitar, pues sí, les abría la puerta hasta que la dejaron de llamar. Y lo que aún no 

comprende  es como después de  tanto tiempo, todavía sigue riendo  al jugar con el amor. Lo 

mismo que para escribir, existe la vocación, también para tener pistolas, también se la mandó 

Dios. Las ve como un tesoro, como algo necesario, que pensar de que das muerte, pa´eso hay 

seres humanos. Sé que mucho las usó, y no se arrepentirá, que las vidas que ha sacado no lo 

ha hecho por placer, sino por puro deber. 

Pero en ocasiones tenía dudas sobre si recibiría castigo… Llegó a pensar sobre la muerte: 

Donde la muerte no lega… Donde ella no llega alcanza el viento, rayo insaciable del olvido 

que por pensar, pienso sobre ella. Ella que a quien toca, desaparece o abandona esta forma de 

vivir, con carne y hueso.  

Con ella,  es que se pierde el sueño profundo de la vida, y en el más allá, ¿quién lo sabe?,  

puede que "empezar de nuevo cueste tanto que perderse con el viento...  sea el camino".  

Llevo tiempo pensándole  en silencio, como si la muerte me fuera a visitar... Puedo decir que 

si turbia es la presencia de la muerte, para mí, cero es ella.  

No le temo. Mi sueño en la vida, ha estado salpicado de pesadillas.  

Ella, que a quien toca condena a ya no estar más  entre sus seres queridos, ella, que quien con 

ella toca,  poco a poco morirá de pena. Si cada vida es una oportunidad para ser buenos, yo 

diría: "no se mezclen", porque hay una... en la que todo desaparece y dejamos de tener 

oportunidades, simplemente desaparecemos.  

Intentemos ser buenos en nuestra vida presente. Sepamos: "Que a quien muerte es palabra que 

no hiera que la lleve a cuestas, eternamente en su destino... en su camino... porque a quien 

hierro mata, sin piedad, o no le importa ver morir, a hierro muere, y no sin dolor".  Pero ella 

no se sentía del todo culpable… ¿Por qué sería?... Lo saben ustedes… 

Amalia seguía deseando un amor para siempre… Ese amor sólo puede ser el de aquel... que 

renuncie al placer de tener más mujeres que yo. Que me ofrezca todo y sin condición, el que 

siempre me apoye y piense en mi, que sea gentil, de buen tipo, que sepa ser el mejor amigo 

que viaje conmigo y que me comprenda, así como soy. Un amor para siempre, para mi, es 

eso. Y si estando con él, quisiera tener el placer de estar con otros hombres  para serle infiel, 

no podría. Su amor, su generosidad y su comprensión, me lo impedirían, haciéndome ser: su 

amor... y para siempre. 

Después de tantos fracasos reflexionaba en soledad sobre el matrimonio:  
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…No me casaré con la mentira, el error, la cara bonita que me dijo "amor", pero para nada lo 

he encontrado en él. No me casaré con los ojos claros de ese corazón que decía: ¿amarme?. 

Ya le conozco bien, es el rostro del falso, del cruel, del que no quiere perder, es el rostro del 

diablo, del dolor y el fracaso en el amor, y eso, no puede ser. 

En su próxima ilusión buscaría… Caminar juntos de la mano... Debemos caminar juntos de la 

mano. Lo podemos lograr, pero juntos, con una misma idea que nos una, no nos separemos, 

no miremos falsos ejemplos, seamos verdaderos. Miremos al cielo y avancemos hacia el 

rumbo bueno. Cogeré mis gatos y me iré al pasado, a la playa de Macuto,  al mercado de 

Quinta Crespo, a la calle Ño Pastor a Misericordia  Residencias Parque Carabobo, en ese 

lugar viví. Al Nuevo Circo, donde trabajaba mi padre, a mi colegio de La Castellana de 

Caracas, al terreno de El Limoncito en donde queríamos construir una casa, a Mariperez para 

ver la Hermandad Gallega de Caracas.  Yo viajo sin ventajas, sin amores,  pero con pasado  y 

ese...  es un pesado equipaje. 

A los cincuenta años Amalia… se ha enamorado de nuevo y ya es toda una mujer, adulta. Le 

ha pasado de nuevo, ¿será la última vez?, o será otra vez de tantas, yo no lo sé. Pero es... una 

señora en apuros que lo está pasando mal, no sabe si su amor irá hacia delante o si no se 

moverá, si se burlarán de ella o la amarán por piedad. Mientras, va quedando en ella, el dolor, 

el sinsabor, el sufrimiento, la incertidumbre y también, el llanto. 

No obstante sabe que Manuel, ese chico de treinta años… “Piensa en mi, sé que me desea 

incluso siendo el camino difícil para ambos, nos separan los años, las costumbres, el tener o 

no hijos, el dinero, en fin, se quedará mirando y nada más podrá hacer que llenarse los ojos de 

mi imagen de mujer que no conoció bien el amor pero a la que le agrada que la observe él. 

Puede que nunca seamos uno del otro, más que en esos instantes en que nos intercambiamos 

la mirada”. 

Se decía en silencio: sé que le amo, sé que congeniamos, que nos atraemos, "el tren está 

pasando". Si él quiere no diré no, no sé quienes son sus padres, no conozco su religión, 

¿perder tiempo en preguntarle?, pues vean, creo que no. El tren pasa por mi puerta y voy a 

subirme en el, puede que no venga otro por esta amable mujer, cansada de esperar. Si él 

quiere no diré no, y luego de acompañarle sabré lo que piensa de mi, sus planes, o si me dirá 

adiós. Eso también lo sabré. 

Pero sobre Manuel, también se preguntaba, ¿sabrá cómo conquistar a una dama?... Una dama  

no puede ser robada, ni despreciada, jamás. Su memoria es de elefante, no habrá perdón. No, 

no, no. Necesita dulces palabras, cenas románticas, fidelidad y ternura... Si se desea su mano, 

un anillo de diamantes, no valen piedras baratas, debe ser de las más caras, y si no tienes 
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dinero, pide o roba para ella, "porque a una dama, hay que saber tratarla". Hay que darle todo 

lo que se merece en la vida, para que sus ojos  se posen en los tuyos, para siempre. Y así 

sabrás, que lo has hecho bien, que la has sabido conquistar. 

Manuel… no quiero decir el motivo, pero es algo especial, en este barco en que ando a algún 

puerto debo llegar y en los hombres debo confiar. Tengo deseos de verte, ver como amanece 

juntos, si es que Dios nos ha destinado para lo bueno y lo malo, tengo deseos de besarte y que 

ese beso sea el comienzo de la primavera, donde no habrá luna nueva pues sanos vamos a 

estar juntos contra cualquier terremoto, contra el viento y la marea. Ese día llegará. 

Amalia y Manuel llegaron a ser novios, nada más, pues el era demasiado dominante. 

Ella lo contó una vez, pues a Amalia a medida que iba siendo mayor, le iba gustando más y 

más escribir. Así describió el carácter de Manuel… Mi amado me impide seguir escribiendo, 

es mucho el castigo que estoy padeciendo,  mirando sus ojos, jamás serán míos, mi amado me 

ama, mi amado me quiere,  pero teme que en Internet encuentre a otro, no sabe que no hay 

otro más que él.   

Pero es posesivo y eso me hace daño, soy paloma libre pero no engaño, le sería fiel, sería su 

amada, pero llevo mal el vivir castigada. Mi amado me ama, lo siento en la piel  

pero también siento no estaré con él, y eso me duele, pero Dios decide que siga otros rumbos 

marcados por él. Por eso le observo con gran sufrimiento, por eso dejo de escribir para que 

sepa que le quiero, por eso mil lágrimas inundan mi cara,  no deseo que llegue el día de 

mañana, no sufras mi amado por tu amada, que Dios manda en mí y yo no decido, por algo 

será que no quiere que siga contigo. 

A los sesenta años y dando una mirada al pasado, Amalia no sabe si es buena o mala, pero 

sigue sin sentirse culpable… ¿Por qué será?... 

Yo no sé lo que soy...  Soy las dos cosas,  buena y mala, quiero ser aire y no puedo. Quiero 

ser viento y te espero para rozarte en las mejillas, pero sé que posiblemente no llegarás. 

Es grande el dolor que tengo por quienes sé que no debo. Créeme: esperando una nueva 

ilusión me quedo medio desmayada en este viejo sofá rojo que compré con veinte años. El 

timbre que no suena, las horas que no pasan, mi ansiedad, que aumenta. El miedo a fracasar 

de nuevo, obra tanto en mí, que si todo sale mal, buscaré a quien poder culpar de nuevo: al 

sol, a los árboles, al aire o a mi falta de fe.  

A los setenta está verdaderamente deprimida… 

…Triste soledad me aflora, me llena la piel de granos, triste soledad que me deja vacía, sin 

piedad, a todas horas, triste soledad en casa, los amigos que ya no están, ¿habrán estado algún 

día?, triste soledad que me sienta como un relámpago en la espalda, como una espada en el 
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pecho... clavada.  

Triste es mi soledad, y es normal, pues no es de felices, el estar solos, por eso es mi soledad 

tan triste. Nada puedo hacer por ella, más que sentirla, rechazarla, para que al final, también 

llegue a abrazarla, pues... es lo único que tengo. 

Amalia Nouche, que cogió gusto por escribir lo que le pasaba, decidió en su vejez, ya casi con 

ochenta añitos, tomar la pistola blanca y entregarse por completo a ser escritora… Esa pistola 

no provocaba heridas, pero transformaba almas. Esa pistola era magia.  

Amalia se enteró de que la poseía un poeta y gastaba todas sus balas, nadie sabe si esa historia 

fue realidad o fantasía, un invento que contaban  las vecinas de allá arriba cansadas de la 

rutina. Aquellos, a los que ha apuntado, la defienden y la protegen pues ahora no son villanos, 

sino duendes muy valientes. ¿Quién podrá tenerla ahora?, ¿qué poeta la esconderá?, si alguno 

sabe en donde está que por favor, me lo cuente que yo prometo no hablar, quiero saber si esa 

historia es un invento o es verdad.  

Pues yo si sé quien la tiene, la tiene Amalia Nouche Duval… Las balas son lo que escribe, ha 

dejado de matar, aunque vive en soledad, con su pluma y su papel, que son su pistola 

blanca… De las otras, no quiere saber nada. 

…Soy la dama, que coge la pluma y escribe lo que le pasa en su cuerpo, ya no joven y como 

tal... que a nadie le importa conservar, que nadie quiere ver ya más. Todos quieren 

desplazarla y, ¿por qué?, si ella no es más... que la dama de la pluma que ha envejecido 

escribiendo los nombres  de aquellos hombres que riéndose de sus sentimientos la han 

convertido: "en la dama de la pluma". 

 

Hoy Amalia Nouche quiere escribir:  

"Que hoy le duele la cabeza por estar lejos de ti", sí, de ti. Tú que eres su esperanza de hacer 

grupo para un cambio: "Que todos unidos busquemos el triunfo del amor, la tolerancia, la fe". 

La tan necesaria fe...  

La dama cogió la pluma, y una pluma en manos de una dama, puede cambiar el mundo. 
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Soy la dama de la pluma… 

Soy la dama, que coge la pluma y escribe lo que le pasa en su cuerpo, ya no joven y como 

tal... que a nadie le importa conservar, que nadie quiere ver ya más. Todos quieren desplazarla 

y, ¿por qué?, si ella no es más... que la dama de la pluma que ha envejecido escribiendo los 

nombres  de aquellos hombres que riéndose de sus sentimientos la han convertido:"en la dama 

de la pluma". 

Que escriban mis escritores… 

Escribid aunque no ganéis ni un centavo, ni un peso, ni un euro. Escribid aunque esto sea 

algún día, leña para hacer fuego... Aunque sea el capítulo de un cuento. El nuestro. O un 

viajero en el metro, que ya no veremos más. Escribid porque es gratis y es un momento de la 

vida en que la felicidad  nos toca, Es por instantes, lo único, que en realidad... tenemos. "Más 

importante que el trabajo, más importante que el dinero". 

Escribid y demos gracias  a Internet  por darnos la oportunidad de hacerlo, aunque no nos 

paguen, aunque no le gusten nuestras imágenes. Escribid y no queráis  ser los primeros 

"porque los primeros serán los últimos Y los últimos...  

Escribid porque se puede mejorar con el tiempo y la práctica Y no nos miremos  por encima 

del hombro, "que la envidia no nuble la felicidad que sentimos... escribiendo". 

Escribid y brindad porque este momento  en que estamos juntos, sabiendo nuestros nombres, 

dándonos consejos, es único e irrepetible y puede morir muy pronto, y no son buenos  los 

malos recuerdos ni los remordimientos. Y menos cuando hay cariño,  por medio. 

 Verano, Campos, Diego, Córdoba, Albacete, Serena, todos, fue un gran gusto conoceros y 

seguid escribiendo porque la dicha no tiene precio y ser feliz también es esto, que gratis 

hacemos. 

El escritor no es tan bueno… 

...Pues la dama no le deja, va tirando de su talento y no se muestra al 100%. 

La dama es egoísta, todo quiere para sí, como en ella no hay talento, sólo ganas de vivir... 

como en ella no hay tristezas que la hagan escribir... no consiente al escritor, no le quiere ver 

sufriendo, y va tirando de él pa´que deje de existir, más no de vivir, pues él está en su cuerpo 

y no se debe morir. Con ella disfrutará de la ilusión que no hay en la sociedad actual. 

La doncella nacerá… 

...Y matará al escritor ocupando su lugar. Si el escritor escribió mal... ella ni lo va a intentar. 

Despidamos al escritor  y recibamos a la doncella, no necesito las armas para acabar siendo 

ella y no otro, el que dicte, disponga y mande en las acciones  de un solo ser. 

Se muere el escritor… 
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Poco a poco se va alejando, pero sigo escuchando su corazón latir. Todavía domina mi cuerpo 

pero su actuación, pronto terminará. 

El escritor se muere, se apagará para siempre, no volverá a nacer, yo espero que no, pues 

nació de un parto difícil y pocas cosas aportó. El escritor se acaba, la lluvia marca el ritmo 

que acerca el momento tan esperado por mi. La lluvia es mi aliada y deseo que llueva tanto y 

tanto para que esté pronto aquí, su fin. 

Voy a dejar que escriban los escritores… 

Los escritores no saben  porque quieren escribir, pero es que si no lo hacen, se sienten como 

morir. Es así, quien no lo sienta  no lo comprenderá jamás, no es algo de lo que ellos se 

puedan separar. Cogen su bolígrafo y empiezan con una idea pequeña, pero el mundo gira 

rápido  

y nacen miles de ideas, todo cobra vida en ellos y escriben sin saber el motivo, pero no 

pueden parar  y por eso se dejan llevar de ese inofensivo deseo, tan barato y peculiar que con 

boli y papel se suele arreglar. 

En ocasiones sienten vergüenza por lo que han escrito... ¿Cómo se me pudo ocurrir a mí 

contar estas tonterías?, !Que mal escribo¡, dirán otros, !Que de faltas de ortografía sé que 

tengo¡, ...eso fue culpa de la profesora de Literatura, sin dudas, pero la vida es así y ellos están 

ahí,  para bien y para mal pues no lo pueden cambiar y ni lo llegan a desear, pues escribir 

puede ser un secreto que sólo conozca tu madre, sus textos ofrecerán  para que los lean 

quienes sed tengan de leer si eso se les ocurriera, o también pueden hacer terapia con la 

escritura para alcanzar un pedazo de la felicidad de esa que dura y dura. 

Desnudaré a los escritores… 

Porque quiero conocerles, que me cuenten su pasado, su presente, sus proyectos. Desnudaré a 

los escritores, lo pediré humildemente, con la prudencia necesaria para no caerles mal. 

Quiero saber como llegaron a serlo, si se nace o se aprende, si escribe de lo que siente, de su 

vida o de su gente, si cuando escribe se alegra, se entristece o le da igual. 

Desnudos se quedarán, así yo podría verles, llegar al fondo y pensar:  que bueno es conocerles 

desde adentro, ya lo siento, que me cuenten como lo hacen, ¿cuántas horas?, si les vienen las 

ideas o las planean... 

Si es dolor o esclavitud, profesión, pasatiempo o alegría. Juro que los desnudaré, ya les veo 

sacarse el sombrero, los zapatos, calcetines, poco a poco... 

Ya están sólo con reloj y será eso lo último que se sacarán para decirme:  

“mira el tiempo que tardamos para que veas lo que somos”  y ¿ahora qué?... Pues les diré: 

ahora estamos más unidos que nunca. 
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El escritor, descansa… 

Después de mucho escribir, el escritor descansa, quiere levantarse temprano para ver  si hay 

nuevas fresas o si ha crecido la parra, o si vino el jabalí  y todo lo destruyó o si su trabajo fue 

lo que el viento se llevó. Al final sabrá si lo suyo durará una eternidad o simplemente será: 

"Lo que el viento se llevó". 

Escribo porque sí, y escribo: 

Que ya no sé como escribir: Te quiero, sin ya poderlo decir 

 lo he de aprender a escribir, es otro nuevo método de matar el sentimiento cuando separación 

tenemos. Tú no eres buen poeta y te reirás de mí, yo no sé como te lo voy a escribir, yo te 

quiero y es verdad,  pregúntalo al mismo Dios, pídelo por caridad si es que dudas  de mi 

amor, el cielo será sincero. Yo escribo porque sí, y escribo: te guste o no,  

yo lo hago para decirte: Te amo, pues de otra forma la noche  se hace mi techo eterno, desde 

que te conozco mi vida tomó otro rumbo, ya me levanto cantando, para nada ando llorando, y 

el perro vuelve a quererme  porque sabe que te amo y te quiere como a un padre. 

Escribo porque sí, y escribo: y si llegas a rechazarme,  te escribiré una poesía, que te juro, de 

bonita robará la pena mía y ya no tendré que escribirte. 

Necesito que muera el escritor… 

El escritor me está matando y todo lo que voy escribiendo mi madre lo va rompiendo, no 

quedará su recuerdo. 

 Necesito asesinarlo porque me hace daño, siempre escribe que te escribe y para él ni un 

momento. 

Muere pronto, muere en mí, como a un mal espíritu te saco pues no me dejas vivir y como no 

todo tú eres yo, aunque en ocasiones lo parezca pediré que te vayas, mientras la tranquilidad... 

regresa. 

El escritor ha sufrido… 

El escritor ha sufrido... Sólo escribe el que ha sufrido, sólo el que sufrió, escribe pues es la 

única manera  de dejar el sufrimiento sin acabar en suicidio. Señores, los escritores son los 

seres  que más han sufrido, y si ellos prueban vicios es por conocer el sinsabor de la pasión 

que en su camino recto, ellos no han conocido. 

Algo se quieren llevar,  se llevan la imitación, se llevan el sinsabor, el sustituto del amor que 

se intuyó podría haber  con otro ser que se perdió... ya en la noche... ya en el olvido. Quedan 

pensando en el vicio, en la aventura posible, en la mujer que les besa, sin preguntarse, de 

dónde ellas, han venido. Eso son los escritores. 

Elegir de que morir… 
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Si morir de amor por ti, eso no. Si porque me atropella un coche, menos. Por caerme de un 

árbol o porque llegó la hora en que Dios, sin más, me llame, para estar a su ladito. 

Pues yo me quedo con esto último y que nadie cambie el rumbo, lo demás, yo dejo a otros... 

El mal final no es para la doncella que me habita ni para el escritor, que está débil. 

Escribo y voy a dormir.. 

Antes de estar con Morfeo escribo “que soy feliz”, tengo casa, tengo coche, tengo familia y 

trabajo, tengo amigos en téstale, tengo ganas de vivir. 

Vivo contenta con lo aprendido, quiero seguir estudiando, no me importa llevar golpes ni 

bater todos los récords. Yo soy eso, y si suspendo en la vida, siempre me quedará seguir 

sonriendo, porque vivo, soy feliz, tengo gatos, tengo amigos, tengo ganas de vivir. 

La pistola blanca… 

No provocaba heridas, pero transformaba almas. Esa pistola era magia. 

La poseía un poeta y gastaba todas sus balas, nadie sabe si esa historia fue real o fantasía, un 

invento que contaban las vecinas de allá arriba. 

A aquellos que ha apuntado la defienden y protegen pues ahora no son villanos, sino duendes 

muy valientes. 

¿Quién podrá tenerla ahora?, ¿qué poeta la tendrá?, si alguno sabe donde está que por favor 

me lo cuente que por mí, nadie lo sabrá. 

No escribiré antes de morir… eres mi amor… 

Fui incapaz de contarte mi vida, te escribí, pero esa carta jamás se envió. 

Fui incapaz de mirarte a los ojos y te llamé por teléfono, pero al contestarme tú, lo colgaba. 

Fui incapaz de acariciarte el pelo, pero te envié un peluche  a una dirección equivocada para 

que durmieras con el. No logré descubrir  cual era tu perfume pues no me acercaba a ti, pero 

esa supuesta fragancia  fue sustituida por la de rosas y claveles en una tienda de mi pueblo. 

¿Sabes?, lo he perdido todo por miedo a un fracaso que se anunciaba día a día con tu 

desprecio. Fue una pena haberme equivocado y bueno fue disimularlo, pero esperando a un 

nuevo amor me pasaron los años...  Con el tiempo supe de ti, tenías rosas y claveles en tu 

jardín, enviaste tantas cartas  que ya no podían contarse  a un destinatario inexistente, recibí 

muchas llamadas  de números desconocidos... ¿Sabes por qué?... porque tú eras mío y yo 

tuya, pero nos separaron los astros, las diferencias, el interés y por eso: "Ahora somos dos 

barcos que navegan sin rumbo en medio del océano y pronunciando vamos nuestros nombres, 

en silencio, para que el otro... no pueda escucharlo". 

 A pesar de eso, Jamás escribiré: "Que has sido mi amor". 

Menos mal que ellos existen… 
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Y que saben bien quien soy. Menos mal que ellos me cuidan, aunque por mi falta de fe, "no 

acepto pensar en ellos, no rezo en ninguna parte,  no llevo a Dios por delante no visito las 

iglesias y... no permito el confesarme ante un "señor de Dios". 

Pero aquellos  que fueron santos muy dentro de mí, están... por eso, ellos, menos mal, que 

comprenden estas faltas, que tenerlas está bien, se puede vivir sin fe y sus historias leer... Se 

puede no creer y sin embargo, tener a esos seres por amigos. 

Se puede de tantas formas ser de ellos, estar con ellos, que ellos sabrán elegir aquella manera 

correcta, que no necesita iglesia, que decir de la oración, aquella que no se confiesa y sin 

embargo, aquella que obtiene el perdón. Esa es mi fe, esa es mi religión. Por eso, "menos mal 

que ellos existen" 

No podré vivir sin él… 

Le conocí aquel día y por eso ahora sé lo que quise, lo que quiero: quiero estar siempre con él, 

me arropa su presencia  y llena todo mi ser, sin darme cuenta era suya en espíritu. 

Él es mi norte, mi ídolo, mi modelo, mi amigo. Él es el hijo de Dios y yo, soy la dama de la 

pluma que escribe poemas de amor. 

Se burlaron de un poeta… 

Se rieron de aquel poeta por ser un gran soñador,  lo gris convertía en blanco, 

lo negro mezclaba con gris, y al azul le sonreía y al rojo le lloraba,  el verde adoraba y el 

crema lo relajaba. Era un ganador, pero escribía poesía y se rieron de él, pero no le importó 

demasiado by siguió con su pluma y su papel. Era sólo un hombre que disfrutaba escribiendo 

y nada le importaba. Le llegaron a admirar  al ver que no le importaban las críticas de los 

demás. Por eso ahora cree que en el mundo es posible cambiar los rumbos, los destinos y las 

ideas. 

Mi profe de Literatura… 

Tuve una profesora de Literatura en el colegio que era muy exigente, yo siempre admiré a los 

grandes escritores, leí mucho de pequeña, pero no era mi mejor materia. 

Así fue durante la primaria y una parte del bachillerato, no me veía en medio de tantas letras 

como me ando ahora, pero tampoco sé cuanto me durará, yo no siempre soy la misma, ahora 

igual escribo, y luego abandono este pasatiempos y me paso unos mesitos leyendo o andando 

en la bicicleta. 

La profesora Conde, así se llamaba mi profesora de Literatura, era española, en concreto de 

Orense, estaba viuda y siempre venía maquillada a darnos clase. Nos leía poesías bien 

compuestas, no como muchas de estas que se escriben aquí, pero es que ahora se lleva la 

poesía libre o como se llame y yo me apunto a ella, pues para mí mover mi pluma es como 



 48 

hacer taichi, lo quiero hacer para relajarme y según me lo permita el cuerpo, en ocasiones me 

siento orgullosa de mi obra y en otras pienso: vaya por Dios, estoy pintando bien la mona. La 

profesora vive todavía, espero que no lea esto pues se recordará de mí, claro que sí, se 

acordará, pues siempre me hacía las preguntas más difíciles y leía poesía a mi lado. 

Bueno, si sabe que escribo aquí ya estaría corrigiéndome las faltas de ortografía y tantas otras 

cosas porque para ella nunca llegaba a ser perfecta en su materia, ni medio perfecta. 

Estaría diciéndome como tenía que hacerlo, como hacer las rimas, como utilizar las 

metáforas. 

Me parece bien eso para aprobar Literatura, pero yo soy libre en todo menos en el trabajo que 

tengo un jefe que me manda. Ser libre es dar lo mejor de ti sin permitir que te saquen los 

momentos de felicidad que puede ofrecerte la vida fuera de tus obligaciones. 

Ella ha logrado que la recuerde como la bruja del colegio, la profe exigente con Literatura, 

que debía ser una materia bonita y de relax. 

Ahora ya es mayor y le estarán sonando las orejas, pero es lo mismo, soy sincera. Bueno fue 

mi peor materia, por eso tal vez me lancé a leer y a escribir desde pequeña, para saber sí yo 

también podía hacerlo como los grandes.  Poder sí que puedo hacerlo, pero como los 

pequeños, pero puedo de la forma que sea. 

Los otros profesores de Literatura que tuve me pusieron muy buenas notas, quizá porque me 

acostumbré a leer y a escribir o tal vez porque mi querida primera profesora me pedía 

demasiado. 

Escribo un 85% por vocación o como mecanismo antistress, y un 150% por venganza, puede 

ser, ahora sí, no le deseo mal a nadie. Ya cada uno recibirá lo que le toque, espero que 

no reciba yo, llorar demasiado. 
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Dedicado  
…A mis padres 

 
 
No era de familia adinerada, por eso no creció ni se convirtió en una tonta de tantas, pero 

llevó golpes, más que si tuviera la cartera bien llena. Uno a uno fue recibiendo cada puñetazo 

en sus mejillas, que dejaron de ser rosadas y se fueron llenando de lágrimas. Se llamaba Marie 

Enma. Fue alegre, sus padres la quisieron mucho, fue a buenos colegios, fue buena estudiante 

y mejor trabajadora, pero no se sintió recompensada por haber sido una buena persona, sino 

todo lo contrario. 

Yo era su amiga, sólo eso, y una vez le saqué el novio y me siento culpable, pues tampoco ha 

sido mío su amor para siempre. También recibí mi lección de abandono, aunque sabía que era 

encantadora y guapa. Al menos eso me decían. 

Ahora me veo como ella, en el charco y con pocas alternativas de supervivencia. Sola y con 

un futuro incierto al que enfrentarme. No quería pensar en las enfermedades, ¿quién me 

curaría o quién se ocuparía de mí?... 

Marie Enma era profesora de Geografía e Historia, lo pasaba bien con los alumnos, les 

enseñaba como nadie los ríos, montañas, playas, volcanes, desiertos y demás partes de este 

paraíso terrenal. De sus alumnos recibió alegrías… pero nunca tuvo a su niño porque no 

encontró marido, sino oportunistas. Nunca la quisieron de veras. 

Por eso decidió dejarlo todo y emprendió aquel viaje. Decían que en Cuba era fácil encontrar 

pareja, que si eras extranjera te llovían las ofertas. Había que intentarlo, antes que encerrarse 

en un apartamento con los malos recuerdos y quizás tener que tomar pastillas para los nervios. 

Por eso…  

Marie Enma se fue a Cuba, Marie Enma yo no sé, Marie Enma quiso irse, no sé si la volveré a 

ver. Quizás allí encuentre algo, el amor de un cubanito, quizás allí llegue a ser libre y no 

esclava en otro país. 

Enma se va contenta, va cantando y no llorando. Enma va en rumbo seguro para alcanzar su 

meta, pues allí encontrará la paz, la amistad, su hombre, su media naranja exacta, la suya y no 

la de nadie. 

Por eso Enma se va, para llegar muy, muy lejos, y la cabeza ¿la lleva?... No, creo que la deja, 

no le sirvió para nada y ella ya no se fía de ella.  

Se ha comprado un portátil, la cámara digital, ya nadie podrá impedir la felicidad que le 

espera al otro lado del mar. 

Te quiero Enma mi amiga, te quiero y estoy alegre, te quiero porque te quiero y me contenta 
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pensar que por fin vas a sonreír viviendo en aquella isla con gente de otra cultura que te 

aceptarán como eres, así como tú vas también vas a verlos con los brazos abiertos. 

Sé feliz y nunca vuelvas la mirada atrás, ni aún extrañándome a mí que soy parte ¿quizás?, de 

tu mal. Vuela lejos y no regreses, encuentra en los ojos negros de ese caballero del caribe la 

alegría del vivir y sé “una mujer alegre, abierta y sana mentalmente”. Olvida la depresión, los 

sinsabores y… los comentarios. 

Enma viaja lejos, vuela. 

En Cuba encontrará el amor, de manos de un morenazo, no sé si se lo traerá o si vivirá con él 

en aquel paraíso salvaje, pero lo cierto es que con el nuevo viaje la realización personal de 

Enma va a llegar. 

Ya suena mi celular, se encuentra en el avión, a punto de despegar para alcanzar su destino 

final, que no es otro, que “el de la ansiada felicidad”. 

Cuando iba a Madrid, para hacer escala en el aeropuerto, detrás en el avión iba la rosa de 

España, Rosa López, de Operación Triunfo, pero ya con rumbo a Cuba no sé con quién se 

pudo codear en las sillas de esa ave voladora que es el vuelo IB 0365. Sé que no ha hablado 

con ella, pero pudo escuchar su voz. 

Y yo aquí con mis gatos, viéndoles tomar el sol y estirarse como nadie; si señor. Que para eso 

son flexibles, grandes deportistas y con un cuerpo especial. Yo tengo la suerte de poder verles 

jugar, correr y saltar y también subir muy alto, a lo más alto del mueble de la sala, para luego 

decir “miau” ya que no saben bajar y yo, que soy su hermanita voy corriendo a ayudarles para 

que no se caigan y se hagan mal. 

Veo a Coqueta que se lame su negro pelo de seda y sus ojos me observan riendo y diciendo… 

que me quieren. 

Soy afortunada entonces, pues aunque sean mi pequeña compañía, no me aburro y también 

con ellos siento alegrías que nadie me podrá sacar, pues me quieren… de verdad. 

Y Enma, ¿qué pasará?, ¿regresará?... el tiempo dará respuesta a mi pregunta. 

…Ahora recuerdo a mi padre, muy feliz en aquel viaje, en que nos venía a ver. Venía con su 

maleta y su traje beige tan elegante, las patillas recortadas y en los labios un pincel con el que 

pintar “te quiero” en cualquier pobre pared. 

Fue la última vez que le he visto llegar, y que jamás olvidaré pues se clavó como una espada 

en mi corazón que era tan joven. Aquella sala del aeropuerto con sus vigilantes uniformados, 

con él… 

También recuerdo que como venía de lejos le hicieron abrir la maleta… pero, -si es ciudadano 

español, ¿por qué no confiaban en él, en su templanza, su dignidad, su educación y bondad? 
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Quería a su país, no venía hacer mal. 

-Señores agentes: mi padre no probaba marihuana, no traficaba con drogas, no robaba, no 

mataba, simplemente nos visitaba, simplemente nos quería abrazar y hacer planes de futuro 

con nosotras desde aquí, desde su España. 

Y ahora, Enma se va de viaje muy lejos y tan ilusionada, busca un hombre que la ame, pero, 

¿por qué la querrá?, ¿por dinero?, no, no hay tanto… Pero ella podría mentirles y decirles que 

tiene mucho dinerito, que tiene poder, convirtiéndose esa acción en el preludio de un fracaso, 

pues es falso.  

Lo cierto es que Enma ha gastado sus ahorros en ese último viaje rumbo… a la codiciada 

felicidad. La suya y no la de nadie. 

Enma, Enma ya lo sé… vas a vida o muerte, a suerte o fracaso, sabiendo lo que puede 

esperarte, pero ya no puedes más, quieres a tu otra mitad, que puede que llegue a aparecer 

para quererte de veras. No te rindas, busca hasta el final que algo encontrarás que te llene de 

dicha a tu edad madura, en tu plena cordura, en aquella que te ha hecho coger el avión rumbo 

a Cuba. 

Así es, así lo cuento, no os miento. 

¿La atacará?... Sí, mi gatito blanco a mi Coquetita negrita, es su juego, son cual niños de un 

colegio que se persiguen, se amenazan, se esconden, saltan y gritan:  

-Déjame en paz o llamaré a mi hermanita, que soy yo.  

Ahora veo esos ojos azul cielo de mi Tobías que se posan en ella queriéndola hacer su presa. 

No se lo permitiré, no más sustos y menos a mi negrita que lleva horas en el sofá dormidita 

como una santita ignorando el ataque por la espalda, el mordisco, la osadía de un macho que 

quiere intimidarla, puede que porque sea su juego, puede que hasta la muerte y es que no se 

llevan bien… por eso debo vigilarles, por eso tengo la misión de separarles, aunque en la 

hazaña, también pueda resultar levemente herida. 

No me gusta la incomprensión, los ataques entre mis animales, no porque ellos son ejemplo 

de tolerancia, de amor, son el mejor calmante de mis nervios y el alivio de mi enfermedad. 

Llamémosla; tristeza, engaño, impotencia o incomprensión. 

Aunque tenga que hacerme vieja para poder verlo Tobías y Coqueta se llevarán bien algún 

día. 

Son las cuatro de la mañana, Enma ya está en Cuba… quizás yo también tome ese rumbo con 

mis gatos, con mi pasado, pero también… con la esperanza. 
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Andar en bici, me gusta andar, caprichos del alma no recuperar, perderse en la sombra, no 

poderse ver bien en el espejo, buscar y no encontrar, no tener remedio ni poder curar. No 

sentir, no ser nada, nadie, nada, poco, menos. Andar en bici con mis pantalones cortos, camisa 

de cuadros, zapatos nuevos, pelo recogido, pinzas monitas, sueltos los pensamientos, así toda 

mona, pero sin causar envidia porque soy gorda de atar, ya fui guapa ¿eh?, andar en mi bici, 

andaré sin más, paso a paso, elegante, pasito para atrás, no, eso no, no y ya, bueno, mejor 

andar siempre hacia adelante, poder escuchar versos tiernos, danza que te danza, gusta que te 

gusta, nada que te nada y nada de nada es nada. 

Brillos, lluvia, cortarse el pelo, anunciarse con el tiempo, ¿quién me hará caso?, el perro 

Simón, no preciso más. ¿Quién responderá?, si hay los deseos puros de matar, brillos de 

esperanza, ya los desprecié, no quiero abundancias, no perder la fe, si todo se arregla y todo se 

remedia, todo tiene un nombre, todo su consuelo. Anda ya y dime si quieres un donut, si amas 

la vida o si duermes sólo. Dios ayúdales, envíame la suerte de poder estar en soledad con mis 

problemas, no en esta mecedora rota, aquí vamos mal, te va regular, vamos hacia atrás y 

detrás… no hay nada. Un tren me pasó por encima y estoy muerta, partes de mi entran en 

crisis por su destrucción, se declaran en guerra y buscan vengarse, sin conocer la esperanza al 

carecer ya... de vida. 

Todo lo que se deja es oro, todo vale, todo se recuerda y se merece un diez. Oro y platino, 

bronce, es alimento y sustento y es puro cuento. No sé si al atravesar esa puerta moriré otra 

vez, todo lo que se deja, todo es oro, azabache. Sólo una cosa, no matar sin saber bien, sin 

consultar, en ocasiones las almas que menos nos saben son las que oran y se merecen resistir, 

sobrevivir. Oro, oro, oro, oro. Ora. Y que sea ahOra. AhOrra también. Todo es bendición, 

amor, metal, Dios, abundancia oro es. No incluyas la muerte en mis archivos, no me separes 

de la dignidad del ser... oro reluciente, oro que se queja para siempre. La voluntad puede ser 

de oro, entonces se lograría cualquier meta y si no es así, dejar que otros las logren, oro, plata, 

platino, bronce y me voy. 

Ha comenzado mi último rodaje, mi película final, antes de dejar esta aventura de hacer lo que 

hago tan mal, sin maestros, sin castigos ni premios, sin dinero, sin esperanzas de ganarlo y 

deseando que si algún día se diera el caso, fuera para los necesitados. 

Luces, cámaras y acción, se rueda, no son escenas, son secuencias dramáticas también, 

capítulos sueltos, ensayos, pruebas sin valor o con el. Silencio, rodaremos todo seguido, que 

no hay tiempo que perder. Antes del último suspiro del amanecer debe estar la cámara de cine 

guardada, los sueldos cobrados y el copión preparado. 

Silencio, que va en serio, es mi último rodaje y quiero que salga bien, buena luz, buenos 
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paisajes, actores, cámaras, scripts. Todo. 

No recibiré felicitaciones, no habrá público, no importa, ¿cuántas cosas no han tenido quienes 

vieran por ellas?. Debo elegir bien los objetivos, desenfocar los fondos que no me interesen, 

que las caracterizaciones de los personajes sean buenas, el vestuario, los efectos especiales, 

sea acertada la elección de las localizaciones, que haya cover sets en los exteriores. 

Elegir la figuración no será fácil, también serán ellos protagonistas de mi última obra, de 

forma excepcional, innovadora, increíble, pero cierto. Fuera de la “Teoría de la 

Comunicación”. 

Aquí dejo tus enseñanzas, amigo. Hay que apartar los malos calores y debemos luchar porque 

haya justicia en esta mala bola terrenal que habitamos llenos de miedo, pavor. Aquí está lo 

tuyo. Por culpita de todos el mundo es malo, hay que ser sanos, justos y... valiosos seres 

humanos. Así lo desean ellos, lo desean todos, nuestro gran amigo, nuestro salvador, él es 

nuestro fiel colega que nos ayudará, no nos crucemos de brazos, sigamos caminando como si 

fuésemos las damas del sol. 

Gato guay, del Paraguay, venido del Uruguay, llegando a Venezuela y allá se va y allí... mi 

canto para vivir nuevamente tierra adentro, cara a cara, Guadalupe hermosa no vacilaré en mi 

llanto. 

Pelo corto y a él, el noble corazón, grande en todo y mi misión... ¿la habrá?, sólo ser, existir, 

ser como ellos porque somos lo mismo. Rosa del viento, sol y penumbra y canción lejana. 

Pelo con mechas, versos de risa sintiendo vergüenza, ¿y qué?, es mi evento, sienta o no amor, 

creo que no, no soy capaz, no me cabe, pero ¿sabes?, ya es demasiado tarde, ya no nos 

besaremos ni muertos, ya no nos veremos más. Ya nada porque te ganó el más grande, el 

amor de verdad que quiso unirse a mí puede que... aquella tarde en que travieso estaba el 

corazón de niña obesa que fui yo, no no, es falso, siempre he estado delgada. Por eso, rebeldes 

mis órganos que enfermaron sin razón justificada, quisiste perder y me agrada, elegir 

olvidarte de mí. Cobarde elemento ojala te toque sufrir un poco. 

O él o yo, trata de integrarle, ¿saben?, hiperactivo sigue siendo, sigue deshaciendo el trabajo 

de otros, ¿y qué?, él o yo, entonces así, uno de ambos, integrarse poco a poco pero ¿hasta 

cuándo?, bueno está y es así, vale hay que sufrir, bueno hay que pasarlas o no haber nacido, o 

él o yo, los dos no, bueno así, bueno ya, bueno. Elegid. Dios, gracias y desgracias, de tos 

padezco y de infelicidad... un poco, no demasiado que lo sepas aunque me gusta escribir que 

lo paso mal. Padezco desdicha y delgadez, pero no extrema. Sufrir, padecer, vencer, volver a 

dormir y a soñar, triste estado, ¿por qué?, sácanos pronto de aquí, amén. 

Pancho está en el psiquiátrico porque imaginó que unos sujetos del Sur le pegaban, tiró a la 
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basura el microondas, el horno, no se tomó la medicación que le regulaba el ánimo, se lo 

llevaron allí, es bipolar, necesita medicarse todos los santos días, sin falta... no quiere y sufre 

las consecuencias, cae en depresión, lo encierran y lo convencen de que debe volver a 

cuidarse.  

Quiere ser normal, no un loco, cree que le van a implantar un microchip para saber de quien 

es y donde puede estar. Son seres poderosos que quieren dominar la Tierra a su modo. Vuelve 

con su gitana y se cree un ser divino, su buen corazón le traiciona de nuevo, carga las bolsas a 

las viejas que cruzan las calles, compra caramelos a los niños, pero no se cura. Está amarrado 

a esas pastillas que no serán su fin, ¿no sé cuál será?, dulce milagrito espero, hoy siete de 

diciembre de 2006. 

Ahora hago menos trabajo, tendré que valorar si vale la pena, ahora menos labor, pero un 

hiperactivo y un maníaco sexual tengo que aguantar, tendré que valorar que pasos quiero 

seguir, por donde debo ir, como proceder, nacer y caminar, pero ¿hasta dónde?, quizás me 

compense trabajar más, quizás también… disimular. 

Probar el amor de un cuerpo equivocado, tenerte a mi lado y odiarte, despreciar tu ser... 

Infinita desgracia, la mía. Tener que verte y tenerte al lado y escucharte, no sé cuanto tiempo 

lo resistiré pero estoy mal, muy mal. Quiero separarme, que se vaya lejos para siempre, pero 

nadie escucha, nos lo han calzado y hay que aguantarlo, queda eso. ¿Qué le he hecho yo?... no 

me lo merezco pero toca aprender de lo malo y lo bueno, soy tangible y existo, no poder 

escapar, correr no sería un ejercicio sano, podría provocarme el infarto. 

Andaré con el viento paso a paso, soplo a soplo, que con estas palabras lo que no fue ya no lo 

será jamás y esa es mi meta: que me llamen idiota, poca cosa, lombriz. Esperando el último 

viento andaré constituyéndome en la referencia futura, a pesar de nada haber tenido ni 

cosechado de nadie más que los desprecios. Paso a paso daré, destruiré los elementos, los 

aniquilaré, andaré con el aire fresco que corre veloz y es seco. Volver a empezar, a ser y a 

rechazar. Al señor Viento escuchar y desear su último aliento, su trueno y su adiós. Caminaré 

con gracia majestuosa, esperando el final real que llegará para cubrir mi pobre y sin embargo 

nutriente lamento. Acabarán las pesadillas en que me he metido, aire de pacotilla que me 

haces esperar como tantos otros fenómenos de la naturaleza. Eres un mentiroso que vienes y 

vas, ven y quédate y méceme y muere, entonces sabré que podré reír, desaparecer de estos 

sitios y alejarme para siempre, no seas vengativo, sé amigo, aventurero, no cruel, sé capaz de 

morir por mí, que tu último suspiro tenga en mí su destinatario, no guardes silencio, pero llega 

a mis calles ya para ejercer tu papel de viento. 

Amigo invisible; ¿Por qué suenas si no llueve?, ¿por qué levantas las olas falsamente?, ¿por 
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qué me animas y me dejas?, vuelve don Viento con su sombrero y mece las olas de un mar y 

la lluvia cae ansiosa de que la pueda tocar, se asoma y resucita a los elementos: rocas, arena, 

edificios... pero el viento es un mentiroso, dice que "te quiere" y se va. Sé que morirá en el 

mar, quiero que me deje ahora, ya le viví y pensé, está interiorizado en mi ser, deseo ser feliz 

pero le vent vient, reste, m´aime... Mi corazón ya no desea pensar en sus virtudes ni en sus 

defectos. Ya no. 

Bajar a limpiar el trastero sexto C, ¿por qué?, porque las cosas deben estar limpias, nítidas, 

deben resplandecer, oler bien porque son mis cosas, porque me pertenecen y nada más y es 

suficiente. Bajar a limpiar el trastero 6-C porque es necesario, porque no tengo chacha y es 

imprescindible que esté limpio después de haber estado tan sucio, me toca de cerca el tema, es 

mi problema. 

Fui mujer de paso en la vida de él, llegué a esa conclusión, fui mujer de un día, una poca cosa 

y por eso mejor irse al Oeste y olvidar que nada fui para su ser de serpiente. Ya no estaré más 

allí, en su presencia infernal que me llena de dudas y de preguntas que hacen que pierda mi 

inocencia. 

Anda y llórale, ándale y ándale, y ve, y sé, y cúbrele, y corre, y tropieza, pero vuelve, tú sí, 

regresa, vuelve siempre a creer en lo imposible. Imbécil. 

No hubo amor, debo saberlo en cada paso que doy, no hubo amor sino deseo de estar cerca, 

más no amor, de eso no, no debo creer en su cariño, en su ternura, aunque sea negro y sienta 

simpatía por los de su raza, no debo.  

...Si fue tan falso como todo lo falso y tan mediocre como todo lo mediocre, no hubo amor 

sino estrechez, me ha hecho sentir culpable sin serlo.  

La muerte llegó y sufro por ella, cuesta resistir a la pena, la ayuda se espera y se desespera 

uno hasta los límites insospechados del ser. Soy poco generosa conmigo misma, soy yo, mi 

mamá me mima y me grita también, te enteras de todo porque lo cuento, pero nada de lo que 

siempre he contado es cierto. 

Nadie sabrá de mis verdaderos sentimientos, de mi año de insomnio y mi cabeza loca 

esperando grandes cosas, mi lucha interior, mi batalla que no he ganado y las vergüenzas en 

que me metí, maldita sea la opción de resistir habiendo sido mejor cortarse las venas, pero no, 

el hombre debe aprender a soportar las pesadas cargas y las pruebas celestiales. 

Seguir en pie cuesta un mundo, querer huir de la miseria y querer arrebatar la suerte a otros, 

arrasar con todo, romperse la cabeza con cosas útiles, no con tristes cuadros mentales. Estoy 

demasiado triste para sobrevivir sin contarlo... 

Quiero que llueva mucho de una vez, hágase, acábese la misión que es más infierno que otra 
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cosa, pero que también es lo mío. Lluvia, truenos, nieve, venga ya, ya no puedo más, aunque 

sólo sea un minuto deseo ganar un premio a la dignidad, ser una excepción mundial, unirme a 

los buenos aunque mala sea, mi alma está perdida y volveré a nacer... lo sé. Gripe que no me 

deja, me fastidian tus presencias inesperadas y frías, llenas de complicaciones, crueles son las 

visiones de mi alma atormentada que fue, sin embargo, feliz. Gris, tos, fiebre, malestar 

general, cama, mucha cama. 

Cortinas rotas, cuadros de marcos color rosa y yo, que vivo esperando el paro cardíaco por mi 

año de insomnio et mes cauchemares, mi incomprensión del mundo y mi jaqueca, irse a 

negro, irse lejos y poder así, olvidar, Chopi, chip, Chipo, chap, Chipi, champán, rojos, 

marrones, ojos que te ofrecen dulzura, enciclopedias, reciclar para vivir y volar, volar y volar, 

grises, ocres, cortinas ¿pero las hay?, de esos colores tristes ¿las hay?, no las tengo, yo no ¿o 

sí?, no, no, no te engañes. Yuppy Sosyta te castigará. 

Lleva cinco años lloviendo, 2002 que dos, 2003 talvez, 2004 que abajo, 2005 que pincho, 

2006 ¿qué ves?, llueve, llueve, nieva, llueve, caen gotas, bolas benditas que caen desde arriba 

y yo las recibo en la almohada, lloro, porque sigo sin regresar a Venezuela, grande mi pena en 

la espalda mora, no me la puedo sacar, cae y cae gota a gota y sigo aquí, con dolor, mucho 

porque no comparto mis ilusiones con ellos y lo sé. No hay cura en el presente, desconozco 

un futurible, que el naranja se vaya a negro, no lo sé. Venezuela, gran señora que me espera 

por ser suya aunque no quiera ni me importe ni me enorgullezca. Llena de esperanza cruzo los 

ríos con la intención de encontrar la ansiada felicidad, no entre enfermos, eso no, no en 

hospitales generales que apagan mi voz. 

6 de diciembre de 2006, llueve, 8 de diciembre de 2006, llueve más y hay ciclones. Y que 

bueno es, que cariñoso, caliente, agradecido, abrigadito, cubos de agua, aire a aire recibo la 

brisa inquietante que sin embargo me abandona después de tocarme, ¿a quién puede 

recordarme?, iré en barco e iré rezando 1 y 2, 2 y 3. Y en este puente de la Constitución 

cuanto restará por ver llover ¿cuánto más?, tormento cruel que ya pesa. 

Y yo deseo que llueva más y más, hasta la última descarga de las nubes pues es mi tarea, en 

función de los mandatos de todos los que me ordenan ser yo. Lluvia que te quiero lluvia, 

verde que te quiero verde, ven a llenarnos el alma de calor. Lo verdaderamente campestre, es 

mi sitio, mi cobijo, quiero el agua que puedo beber, la que no, no. Entonces ese bien es de 

todos, pero no toda tomaremos, muchas cosas que se quieren se deben dejar atrás. Porque no 

te quieren ya. Hay que llenarse de lo verdaderamente luminoso, es mi sitio, quiero a los que 

no quieren, amo a los que no aman, venero a los que no veneran, para que me dejen en paz. 

Mi sitio no está aquí. 
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No puedo con todo, por eso pido salir, escapar a tiempo y ahí va mi oración, quizás mi única 

oración y la rezo siendo sincera, pido irme a tiempo, escapar, saltar el muro, no puedo con 

todo, no puedo y ya está, salir mañana mismo. No hagas más larga mi espera ni más pesada 

mi carga, acúdanme y no se las den de jefes, debe haber compasión y deben tender una mano, 

sin miedo y a tiempo, sin soledad y con valor, sin importancia, la propia de estos tiempos, con 

atrevimiento porque ya basta, bastante hice, pero ya no puedo más. Amapola Yogitu Azul seré, 

personaje que un día dibujé. 

Querer salir ilesa, sin un sólo arañazo, sin dolor del gordo del dedo del pie, querer salir sin 

heridas. Tener que lograrlo, valor, coraje, querer sanarse, resistir, poder con la rinitis y el 

catarro, la gripe, querer salir sana, con la cabeza bien alta, pero ya no se puede, ya pasaron 

demasiadas cosas que en mi alma llevo, ya hay demasiado aprovechamiento indebido y 

desgracia a mi alrededor. Estoy marcada, se esmeraron en cicatrizarme con cuño de hierro, 

mentes desgraciadas y suya la desgracia debe ser también, no sé si podré, lo deseo claro, 

quiero sobrevivir. 

Volver a Venezuela, Venezuelita... pago a pago, paso a paso, billete de avión en mano, 

pasaporte que me voy, cuando acabe todo me voy, volver al Caribe donde un piso aún hay. 

Volver. Regresar y no volver a emigrar, palmo a palmo, risa a risa, con avión y sin trampa, 

para que nadie sepa que me fui al Estado Miranda o Trujillo, Portuguesa o Falcón. Que nadie 

sospeche jamás, que nadie tenga dudas, que nadie jamás se entere, nadie es nadie, irse y no 

volver y de allí talvez a Colombia o Perú. Por eso deseo salir ilesa, pero salir pronto, prontito, 

prontote, salir antes de recibir un puñetazo, libre, airosa, gloriosa y salir viva que es como 

Dios quiere que salga. Soy Clotildita de Yaracuy, otro personaje de mis cuentos. 

Me han aguantado en el trabajo pero lo he hecho por dos o tres, así que me merezco un 

beneficio a mayores, soy productiva y activa, no a la basura para mi vida que mucha dicha les 

he dado yo, mucho ahorro, mucho afán. Puse un 50 o un 90% de esfuerzo más que ellos, he 

trabajado duro. 

Morirse pronto pero no sufrir más la desdicha y el tormento, la cruz azul cobalto, la sartén y el 

azúcar que no se tomará. Vivir es como estar muerta, causa inquietud y ese muro no pasa sin 

más. No verse atada a la vida, el haber nacido un mal día creo yo que me marcó, y sin 

embargo gustarme su mes y el número, pero así, bajo esta triste condición quiero alejarme y 

estar sola, sin demonios, sin Dios, sin nadie, sólo yo, pensando en la eternidad, en lo infeliz 

que pude ser... Lo que realmente me anima y llena, abriga y ama es su voz, la que dice que me 

espera y pronuncia bien mi nombre: Flor, Amanda Flor, amapola azul, virtud, abrazados 

ambos bajo la inmensa luz del sol, de nadie se aprende a amar, no hay tal novedad. Fluye el 
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amor en solitario, nadie sabría explicarlo. Nadie sabe, Flor.  

Zig zag, quédate atrás, palabras que no conocí, virtudes que no me visitaron, amores que no 

tuve pero que disfruté a mi modo universal, he dicho bien, sólo una vez, zig zag toda la 

mañana sin haber bebido una copita de brandy, penumbra que me deslumbra porque no quiero 

irme a gris. No fui la meta, fui el medio… pero seré su cruz. 

Amenazas de muerte recibo y yo no quiero morir, que alguien lo impida día a día, que no sea 

imposible, que las amenazas mueran y viva yo, que en mi buzón de correos encuentre la voz 

de mi amigo Ricardo, el que creo el verdadero amor. Amenazas que cesen ya que no me dejan 

vivir en paz, que no toquen a mi timbre ni golpeen mi portal ni me canten serenatas ni reciten 

falsos versos, Amenazas no las quiero que se vayan con ellos. 

El cielo brilla pero yo sigo postrada en una cama con tos, dolor de garganta, sin poder salir ni 

a ver el campo, el cielo brilla pero yo sigo sufriendo las consecuencias de la ira, la avaricia, la 

desolación del colega, la injusticia. Sufro de incomprensión, tapada con mantas y tomando 

chocolate caliente. 

No es llenar por llenar, paso a paso, verso a verso, cuento a cuento, palabra a palabra voy 

llenando este cuaderno que podría ser famoso algún día, que llegará a ser importante de no ser 

por la mano del hombre que todo lo destruye. 

Me saqué el pasaporte para ir a Caracas, Candelaria, Las Mercedes, Ño Pastor a Misericordia, 

Nuevo Circo, Avenida México, San Jacinto, La Hoyada, Sábana Grande, Parque Carabobo, 

Lagunita Country Club, Los Caobos, Avenida Francisco de Miranda, Macaracuay, 

Cementerio del Este, espérenme que este lugar ya no me sacia moral ni anímicamente. 

Todos moriremos; es ley de vida hacerlo, no soy la bella mañana, no deseo la venganza ni el 

rencor ni un altar lleno de flores, deseo morir en paz. Soy normal como cada cual, olas del 

mar, dulce perfume, fresco y rico olor me arroparán para demostrar mi tesis. Cantaré al amor, 

si no lo he hecho ya. Ustedes sabrán. Corazón abierto a la luz nueva, con flores en el pecho 

lleno de soledad incierta de quien no desea ya recordar jamás. Tapada de amor, puro amor 

celeste. 

Soy como cualquier ser humano, como somos todos, la gente se parece demasiado, es mi 

conclusión de ser peregrina por el mundo, de visitar espacios y cambiar de ciudades. 

Luchadora, con deseos por cumplir, buenas referencias se darán de mí, soy lo que soy, que no 

haya obstáculos, demostré capacidad, tenacidad y buena fe. Ser uno más. 

Verse vieja y vacía de tantas cosas, huecos que nuevas situaciones no deseadas fueron 

llenando, llegar a ser anciana a pesar de todo y desearlo, pero siempre viendo hacia adelante 

porque detrás no queda nada. 
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El moreno que amo ahora, en el año 2006, guapetón, ojos marrones, esbelto y derecho, labios 

carnosos y nada mariposa, es un morenazo sin igual, simpático, allí te envío mi amor en un 

sobre, derecho a tu corazón. 

Así por los suelos, la cabeza baja y con la lluvia, que cae sin piedad, también sobre mí, 

mojándome los pies. Lloverá, que Dios quiere que las nubes se llenen de agua para descargar, 

es así el jefe, tengo más protección que el Papa pues es que así lo desean, eso creo, eso 

anhelo, eso es lo único que verdaderamente tengo. 

Rueda que te rueda voy con mi renault dacia logan color azul mineral. Me lo chocaron, no fue 

mi culpa, tiene unos golpes que le afean. Se los arreglaré algún día. 

Las nubes se ponen negras y van anunciando la noche que se acerca, voy acelerando más 

fuerte y profundamente para llegar a mi casa antes de que oscurezca. Recuerdo las sabias 

palabras de mi madre, que viaje por autopista. Lo siento madrecita mía, soy mujer de 

carretera. El miedo entra en mis carnes pues puede haber ladrones hábiles que acerquen sus 

armas blancas a mi cuello de cisne. Todo les será dado. Rezaré un padre nuestro para que 

alargue la luz del día aunque llegue a casa tarde. Las nubes desaparecen y el cielo pierde 

brillo y allá lejos se levanta un cálido tinte rojo que sostiene la última luz de una traicionera 

tarde. No nacerá un nuevo día, morirá el que ha transcurrido llevándose mis secretos. 

Tengo un miedo insuperable, corro sin saber por donde, aunque me accidente y muera, todo 

antes de que lo negro envuelva mi pobre vida llenándola de pena. Si hubiera escuchado a mi 

madre dejaría las carreteras aunque hubiera que pagar peajes y peores fueran los paisajes. No 

en todo hay que ser pobre, humilde y corriente. Otros usan buenas vías de circulación y sus 

coches son muy caros, en ellos llevan buenas radios, gps... yo sólo llevo dos gorros, 

impermeable, bolsas de croquetas de gato, cds, jaulas y bolis. 

A algunos seres vivos Dios les da de todo para después pasar a cobrarles de la manera más 

cruel. Yo no podré defenderles, no tengo esa autoridad. Sabes que soy igual que tú y aunque 

el juicio no sea mío sería como si fuese. No desearía jamás tu papel en este rodaje. 

Lucy se quiere casar y ya tiene 42. Yo le aconsejo minifalda para ir al Hospital, a las compras, 

las cenas, viajes, recados y hasta para dormir si hace falta. No es necesario un tiempo para la 

conquista, se pone uno la minifalda y ya está, ella hará el trabajo por ti. Suerte. 

Dios ¿morirán?, ellos, mis enemigos, uno a uno, de cáncer, infarto, trasplantes, caídas, 

¿morirán?, los solares les sacarán la vida a los malos que se marean, ¿se merecerán la 

muerte?. 

Estudiar francés, practicarlo en Túnez, ver a los pastores, a los huertos, las flores de varios 

colores y Douz: “la puerta del desierto”, que lindo fue el viaje, vestirse de traje y bailar la 
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danza del vientre en aquel crucero, con tacones altos por los pasillos de aquellos hoteles 

africanos, con una sola planta, muchos dormitorios, hablando árabe y francés, que es lo que 

ellos hablan... 

Sol y gato, sol caliente, gato que teme a esos rayos que le queman el pelo, sol y gato, tú y yo, 

con la quemadura que nos mande Dios, gato de peluche debe ser entonces para no quemarse, 

simplemente perder un poco el matiz. 

No sé si perderé el trabajo porque no soporto la hiperactividad de ciertos seres, me marcan a 

fuego sus miradas y sin saberlo dejo de cantar pues no soy capaz, ay ay ayayayyyyy, ahí y así, 

alí, alá, acolá, que no lo sé. Je ne sais pas. 

Tos y tos, manifestación de enfermedad futura, indicación de que moriré algún día, de que 

debo cuidarme mucho, alegría sin embargo, soy normal, no puedo curarme milagrosamente, 

soy normal. Nostalgia de una vida mejor, con 36 años ahora, ¿qué pasará después?, dolor 

agudo en el pecho y dolor, dolor y más dolor. Se traspasará al que me lea, juzgue y condene. 

Librar el 15 de enero, sino lo pierdo. Por cursos. Cogerlo ya sin pensar, debo por mi honor 

hacerlo y no trabajar ese 15, que es mío por asuntos propios, me pertenece por ley. 

Yo, no otra cosa, yo y la ducha, el agua caliente y cantando una nueva canción, irse pronto a 

Caracas, irse ya, sin remedio que se ponga a esta determinación cierta, allí empezar de nuevo, 

que no se disguste nadie, nadie es nadie. 

Me llamó Alexis Gregorio desde el Delta Amacuro venezolano, quiere que vaya a 

Guadalajara de España a visitarle cuando venga de vacaciones con su hermana Carmen, sé 

que llegaremos a algo, a un beso, un abrazo, un acuerdo, Alexis Buendía, amigo, a saber si 

algún día yo también tengo buenos los días. Te quiero mucho. 

Caracas, Caraquitas, Caracazas, Caraquiñas, 2007, sigo pensando en marchar, una casita allí 

hay, un hogar, buenos amigos, un futuro, un resplandor y un pasaporte nuevo que me llevará. 

Volver al origen, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo, no lo sé a ciencia cierta, aún no sé 

cuando será. 

Irse a Caracas, documento en mano, allí nací, hoy es siete de enero de 2007, talvez de nuevo 

lo piense, quizás sea lo mejor, fugarse sin más, aquí se corren innecesarios peligros de muerte, 

hay soldados necios de corazón y con las espadas afiladas, ignorantes que me desafían y no 

me respetan. 

Virtud, amor y constancia, calma, lógica y esfuerzo. Lucha, inteligencia y sabiduría. 

Educación, entrega, armonía y elegancia. Templanza, tolerancia y lucha de nuevo con fe y... 

Caracas. 

Nueve de enero de 2007, llueve, poco pero llueve, más que el nueve de enero de 2006. La 
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lluvia es maravillosa, es una estrella que se me acerca más y más y me gusta la astrología. 

Calor, brisa cálida, calma. Buen clima para llenar mis calles mojadas. Bonita ciudad es La 

Coruña. 

27 de enero de 2007, nevó la semana del 22 al 26 de enero, cayó la gorda, fuerte, incansable, 

con intensidad. De blanco se ha pintado el cuadro que mis ojos alcanzaron a ver, blanca la 

playa, la aventura de andar y el llanto que se llegó a congelar sobre mis mejillas rosadas. Hoy 

en La Coruña lo recuerdo, pero aún quedan muchos copos, mucho frío, mucho blanco. 

Cené patatas blancas con guisantes, zanahorias y remolacha. Estaban asadas, buenas y muy 

holgadas, peladas, duras, tostadas, llenas de aceite de oliva, que buenas que me estaban, 

Mhhhhhmh. Mi madre es buena cocinera. 

El Sur de América entero a mi servicio. Acabad con mis enemigos aunque deba ser la chacha, 

¿quién lo sabe?, acabad con mi martirio y convertidme en un duende valiente que no tenga 

que usar las armas.  

Nevó, semana del 22 al 28 de enero de 2007, bolas de vidrio, hielo macizo, nos acercamos a 

la meta, pasear sobre ella, pero sin frío, con guantes, bufanda y buenas botas. Quienes nadie 

son ni nada hacen no sepan andar sobre mi amiga y hermana sin resbalar a sus anchas, que se 

vayan a la oscuridad de una habitación vacía y no me dañen, es mi voluntad, mi sueño.  

Irse a Bogotá o Rusia mismo y cuanto antes, sin medir las distancias, marchar. Atravesar los 

caminos con la cabeza bien alta, largarse de este mal rollo morena guapa, salerosa, avanza, 

que ya no eres niña y nunca fuiste sabia, que si pueden te hacen pasar por inocente cuando 

eres avispada. 

Venezuela, ojala tomes lecciones del día que nos ocupa, que sepas siempre proceder, con 

calma, acierto y fe, poca pero con ella... también. Despierta a la luz cuando te mueras y 

arranca el canto del “Alma Llanera” que me hace sentir que sí, que aunque no me crea 

ciudadana de ningún país, aquella es mi pequeñísima patria. 

Mi hermana me lleva a Italia, poco a poco, habla italiano y ama a uno de ojos grandes, buen 

comienzo, desconozco el fin. Tierra de arte sin igual, de talento, fabricada con fundamento 

que es lo que a mí… me falta. 

Más amor, menos odio por siempre entre nosotros. Debo asumir mi vida y reconocer la dicha, 

los días alegres del colegio de Campo Alegre, las excursiones, los ejercicios en el Parque del 

Este, las visitas a los museos, los concursos y los intercambios de regalos... Todavía me queda 

algo por ver, será ya en el mismo medio de una vida fría cuando mis ojos alcancen la nueva 

luz, en medio de relaciones extrañas, de que te miren raro, de punzantes dedos que te tocan y 

que de muerte te van rodeado, todo va para el cuerpo, todo te enferma. La vida transcurre 
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como si fueses una marciana, te ocultan secretos, te observan en silencio, se ríen de ti, pero el 

que ríe al último... ríe mejor. 

El pasado no volverá a mí, yo tampoco le buscaré, no debe volverse atrás, ahora sólo queda la 

madurez y la vejez, los tintes de pelo, las cremas antiarrugas, dormir bien, curar las 

enfermedades y pensar a quienes puedes dejar tu pequeña herencia, por cierto fijo que no a 

mis primos ni tíos ni amigos, si acaso a una asociación benéfica fiable. 

Me robaron ellas la flor de la vida, la que compartía sus días cuando era niña. Ellas, y ahora 

debo saber qué hacer, seguir allí, dejar que me roben o responderles adecuadamente por sus 

maquiavélicas hazañas. Ilumíname Dios, dame una mano o un brazo que esta situación es 

espantosa, me sacaron lo poco que me quedaba para mantenerme en pie. Debo pensar qué 

hacer, ante todo relajarme, actuar con serenidad ante el hurto. Mi familia me falló, lo único 

que pensé me quedaba también se aprovechó de mis pobres circunstancias, no entiendo el 

motivo del dolor y la pena que viene de nuevo a apoderarse de mí, si soy fuerte, lo he dado 

todo, nada recibiendo. Soy un estorbo, me apartan de su camino, me brindan soledad, me 

quejo y empiezo a sentir cosas extrañas, mi madre llora por tenerme y yo sin culpa, sálveseme 

la vida a tiempo que del daño y la soledad ya uno no se recupera, pero aún así... puedo quiero 

y debo seguir viviendo. 

En el año 2015 me ha dicho un brujo que el amor encontraré, demasiado tarde pensé, pero si 

la dicha es buena sabré aprovecharla. Para esa fecha aún queda demasiado, sabré esperar sin 

desesperar, lo sé. 

No miraré por el alma de nadie, serían todos culpables, a nadie podría salvar. No soy quien, 

nada dejo, nada me llevo cuando me lleven los titulares del juicio final, sólo el deseo de 

olvidar junto a ellos lo vivido y visto. No soy buena, no creo que me espere el cielo eterno, yo 

también me declaro culpable de casi todos los pecados existentes, no me importa, si repito 

vida es lo mismo, si suspendo no lloraré, me volveré a examinar. 

 Llamó Manuel, se lo agradezco, estaba sola, una llamada y sentí el calor de una mañana 

cálida, todo está en la mente, todo es relativo, el sol salió y mi ilusión creció de nuevo y creo, 

que me quiere bien, mi vida y yo, mis horas le daré. 

La lavadora puse, buena hora, mamá me mira con ojitos de osa parda, redondos y 

marroncitos. No debo hacerle daño porque la quiero, y ella a mí, a pesar de ser también 

sospechosa de pecados. Que disfrute de la vida, que la engrandezca la luna mientras yo 

seguiré buscando respuestas en mi interior. 

Manos de coral, buenas son, frescas como el sol, mi bendición, estrellas de mar, lucero en las 

noches, trucha de los ríos, alma y amor, tú y yo, yo y él, los dos, amor, quiero saber, dámelo a 
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conocer, deseo la resignación, manos de santa, rojito nácar en los labios, azul tesoro, blanco 

tempestad. Locura sin más es lo que aquí dejo escrito. 

Que el tiempo pase y no lleve nada grave en mi pecho que me duele como si me fuese a 

visitar la muerte, que no sea triste el final debido a estas complicaciones de la máquina: las 

arritmias, las anginas. Que nadie que me haya hecho daño se lleve esa gloria, que el tiempo 

pase y no muera, que mi mal mejore y acarree la salud de nuevo a mi hogar. Amén. 

Oración para pedir salud. Ten compasión, vivir así no es fácil, ten piedad y ayuda a mi cuerpo 

a andar, dame salud por encima de todo, salud. Es mi pedido, mi paquete para el envío, dejar 

la soledad, la enfermedad, los nervios, el peso de la ira y la mala suerte. 

Conchita 2008, vida igual, casita, La Coruña, pero... quizás, cambie de coche, dejaré a mi 

Renault 11 color aurora, cambiaré de camisa. 2008, Conchita, el mío ya tiene 20 años, es de 

gasolina, se lleva el diesel. Creo que llegó la hora así que habrá que hacerlo, a sellar el 

cambio. 

Luz color amparo, azul, blanca, nostalgia, verde de verdad, anaranjada, beige, color de la 

alegría, luz marrón y negra, de tirabuzones, esperanza muerta, violeta y lila, del color que 

tenía que ser. Vuelve la locura con la nueva luz del alba. 

Comí chocolate, mil granos en mi cara se asoman, negro, con leche, fondant, con almendras, 

blanco, crocante y de turrón. Estaba dulce y bueno. Ha sido a las seis de la tarde, lo disfruté 

como nunca. 

Llenar folios pensando si debo quedar aquí o irme a un nuevo país: Italia, Colombia o 

Venezuela. Llenándolos y buscar saber si debo dejar este sitio o seguir viviendo con poco 

dinero... ¿a dónde voy?, ¿a dónde?, ¿a qué parte de Italia: Firentze, Padova o Venetzia?, 

bueno ya sabré. 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008: siete años que no nos deja la lluvia, siete años 

llevándolo y es mucho tiempo en que no comprendo la razón. ¿Cuándo acabará ésto?, tendré 

paciencia. Conchita, hijita,  coge el paraguas, soy la de la sombrilla en que descansas, la de las 

sábanas blancas, la que consigue el amor cuando la lluvia le cae encima de manera 

despiadada. No soy sabia ni seré abuela pero sigo siendo yo. 

O desexo, la venganza, sacar la luz de unos ojos, que venga del cielo, no de mi espada que no 

sé si sabría usarla, creo que sí. Secreto de amor, me enamoré de Alexis, sé que lo sabe, ¿qué 

pasará?, Alexis está de moda en mi corazón, por eso debo visitarle lejos y comunicarle mi 

amor.  

Quedan dos folios y quiero acabar, de letras llenar este universo muerto, quedan sólo dos por 

escribir, ojala llegue a algo en mi interior de gata loca. Quiero curar mi dolor agudo en este 
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pecho de golondrina. Deseo lo peor a todos los que me desean lo peor, yo soy del ojo por ojo, 

yo soy del diente por diente... yo soy la mujer que adapta su vida a los tiempos, que vive 

bailando al ritmo que le marcan porque es la única manera de que ella marque el suyo. Soy 

una mujer alegre y fiestera, valiente y un poco complicada, no una pobre desgraciada 

abandonada a su suerte, porque yo lo valgo. Nadie me conocerá del todo jamás, pero sabrán 

de mi eterna sonrisa de Mona Lisa, aquella cuyo significado me pertenece. No me importará 

que me llamen La Gioconda porque fue uno de los mejores cuadros de Leonardo da Vinci. Y 

yo también ofrezco buenos cuadros a la historia. 
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ASÍ HA DE SER…  

ROSA Y CREMA OSCURO 

 

Mírame a los ojos fijamente  

y muérdete 

 los labios provocándome 

 el deseo. 

Acércate 

 a mi oreja suavemente  

y susúrrame palabras de 

 tierno amor. 

Acaricia mis senos y siente  

como mi piel vibra  

en tu presencia  

varonil. 

Por los años  

que nos quedan...  

Por la pasión  

jamás considerada  

muerta... 

Por este amor  

que respira aún tu nombre  

tú no te me olvidas  

y me das la vida 

 y me la quitas.  

Que mala jugada,  

nos jugó el destino 

 pues apareces en mi sendero 

 y tímidamente 

te refugias a mi lado  

como un condenado  

a cadena perpetua, 

 como el peor de los presos, 

justo ahora que el compromiso  
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de amar a otro he asumido… 

justo ahora que mi corazón 

 ya tiene un dueño falso 

 pero seguro, 

no sé lo que siento,  

es algo muy raro, 

 casi como yo lo soy, 

te necesito,  

aunque no deba decirlo  

a los cuatro vientos, 

…es una ironía,  

pareciera todo escrito  

de antemano  

por otras blancas manos, 

nuestras vidas a destiempo 

 se han encontrado sin desearlo 

como si el juego perverso  

del destino  

se burlara de nosotros 

después de tantos 

 años separados, 

sin reparar en nuestros pesares  

ni sentimientos, 

si tan solo,  

hubieras llegado 

 algunos años  

antes a habitarme 

cuando la soledad era  

mi aliada inseparable 

 y en llenarla pensaba, 

cuando el camino del amor,  

con desesperación 

 en los bosques salvajes buscaba… 

Si tus ojos dicen 
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 que me quieren  

y mi alma se siente agraciada 

y mi corazón en deuda 

 está contigo 

 por cosas ya pasadas, 

pues debo jurarte amor eterno,  

si esta historia se dio así 

solo Dios, sabe el porque, 

 yo no lo sé, ni que hacer… 

Tal vez en otra vida, 

 podremos estar juntos 

 y cumplir el capricho  

de nuestro amor 

 y vivir, 

 lo que en esta se nos ha negado,  

una gran y feliz historia  

de amor. . 

Tú, que tienes dudas y piensas  

en el pesar que el volver trae 

porque en la vida encontraste  

un ser incierto  

y perdido luego  

de dejarme, 

pues soy el reflejo  

de algo nuevo 

 que no has conocido. 

Buscas con miedo  

y temor llegar  

a mis orillas plateadas  

como si nada, 

al encuentro 

 con la felicidad,  

con aquello que sueñas  

realizar conmigo 
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ahora que no siento la soledad. 

Si el camino has equivocado,  

retroceder para avanzar  

será tu realidad 

es la realidad de aquel  

que quiere  

y tiene miedo de comunicar 

 su amor 

a su verdadero amor,  

después de tantos años  

de separación. 

Pero, recuerda que el cielo  

debemos ver  

como la creación de algo mejor, 

donde presente debemos  

de estar para descubrir 

 la vida en libertad 

y recrearnos en la eternidad. 

 ¿Nos debemos entonces  

juntar?... 

Y si al verme tus ojos dijeran 

 lo que mis oídos quieren oír 

estarías construyendo conmigo  

el nuevo amor  

que podría con Dios,  

pero siento…  

esa no es la realidad. 
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CONVERSACIÓN LUCÍA- LAURA 

 

Hola Laura, soy lucía, 

 te cuento que mis padres 

y yo vivimos en Coruña 

 desde hace 7 años, 

nos vinimos porque a mis padres  

aquí les iría mejor de mayores 

sobre todo por la parte medica 

 y medicamentos, 

en Venezuela estábamos 

 gastando mucho, 

yo soy médico 

 y allí no tenía trabajo fijo  

así que me aventuré  

y estamos aquí, 

trabajo en dos centros en Coruña 

 en el área de pediatría, 

yo estudié pediatría  

en Venezuela, 

mi hermano es actor, 

 Gabriel Pereira  

y trabaja  

en la Televisión de Galicia, 

ahora esta  

en la serie de los domingos  

Libro de Familia, 

hace el papel de Tomás, 

está por terminar  

en junio las grabaciones  

y luego no sabe que va a hacer. 

Vive a.C. cerca 

 de nosotros con su pareja 

 y una niña de 2 años y medio 
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que tiene. 

¿qué tal ustedes?, 

 muy grato verlas  

(a ti y a tu hermana) en las fotos, 

tu mama que tal, 

 creo que tu tía también  

se vinieron unos años antes 

que nosotros. 

Mi teléfono es  981-129097      . 

Estamos a la orden. 

 saludos a tu hermana y madre. 

Mi respuesta: 

Me alegra que les vaya bien  

y que estén tan bien todos. 

La hija de Julio es muy guapa.  

Ya sabíamos  

que trabajaba en esa serie 

pues nos lo ha dicho 

 nuestra tía Carmen, 

que le parecía que Julio trabajaba  

en Libro de Familia. 

Mi tía ya lleva aquí muchos años, 

casi diez. Primero vivieron en el 

Milladoiro,  

y luego se fueron  

para La Coruña, 

pues mi prima quiso mudarse 

 y mis tíos se fueron con ella.  

También les 

atraía el mar.  

En fin que no vivimos cerca 

por eso pero  

hablamos mucho por teléfono. 

Nosotras estamos  
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entre Santiago  

y La Coruña, pero más bien  

en Santiago 

pues nuestro  

trabajo está aquí y venir 

e ir todos los días es muy pesado. 

Veo que tus padres 

 están como siempre,  

los años no han pasado por 

ellos, claro que en La Coruña  

estáis mejor que 

en Caracas 

 en estos momentos pues allí  

- Caracas –  

el servicio médico 

según nos contaron es muy caro 

y no accesible a todos. 

Quizá hasta podamos  

quedar algún día  

para tomar algo 

 más adelante, ¿en 

qué zona vivís?, bueno,  

supongo que estáis 

contentos aquí, 

 aunque al principio  

puede que cueste  

un poco adaptarse. 

Me alegra que os hayáis  

puesto en contacto  

con nosotras y saber más  

de vosotros. 

Un saludo para todos. 
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 O REI NON QUERE  

AO SEU POBO 

 

O rei corta a súa honra  

en inverno  

cando convén ensinar  

ás condenadas inmigrantes 

a seren alguén na vida nova. 

No álbum da amnesia do rei  

non figura ningunha e sen vivir  

ben tamén  

se sinte libre de culpa 

como cadaquén. 

O rei corta a súa honra 

 e custaralle  

caro ser rítmico coas nenas 

 e o seu eixe será non 

saber que será del. 

A madeixa de xente chega  

en xaneiro  

querendo defende-las nenas  

que veñen de fóra 

sen teren cartos e sendo 

 a exame do rei deitarse con elas. 

Vaia peixe, fóra xa!...  

a xente berra isto e triste condena  

ao seu rei 

mentres cae a xeada  

sobre cada un deles  

coma se fosen culpables tamén. 

Orfa me sinto,  

coma un ovo dentro da ola,  

sen irmáns  

e anhelando a prehistoria  
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onde non había reis. 

Chegamos a un sitio inhóspito  

anhelando hábiles manobras 

 de Dios sobre o rei 

para que deixase o castelo  

e volvese coa súa dona a vivir 

 coma nós,  

sen diñeiro 

nin fe. 

Hábil manobra a de todos nós 

 que nunha batalla de ideas remata 

 deixándonos fillos da anguria 

no inverno frío e sen sermos ninguén. 

O rei colle os zapatos e vai cazar, 

 pero mellor eran os zocos azuis,  

pero non caza nada e come  

un quilo de queixo  

caro e un guiso da avoa Raquel. 

Eu tomo un grolo 

 de auga véndoo comer. 

Na horta hai cenorias, 

 patacas, cebolas,  

que son unha marabilla  

para o pobo de Virgüen. 

Varremo-la casa para recibir ao rei  

e darlle un bico e chamarlle covarde 

por non ser un bo home coas mozas  

doutros lugares a terra. 

Sen saber como disparo  

unha bala e dou no branco  

que era el. 

Un gabién voa sobre  

a miña cabeza  

e que marabilla noméanme 
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 goberno 

e decido ir coma  

unha bolboreta  

pola ribeira dándolle  

comida aos pobres. 

Ceibe síntome de esixencias 

 e na presenza dun marabilloso pobo 

que fíxome un xuízo 

 e nomeoume xefe por matar ao rei. 

Síntome amable, estable, indeleble,  

perdurable, preferible, e xefe 

dun pobo que ama a Deus. 

Virgüen é audacia e delicia,  

sen avaricia e isto e noticia  

que enche de graza 

a miña vida. 

Ten xente que coido 

e que non engano ainda  

que sexan esixentes 

 e adictos ao viño  

e a crear conflitos  

para crearen un mundo 

 frutífero produto do amor, 

da vitoria e modelo de boa conduta  

e redución do temor. 

Non sexamos coxos,  

sexamos boa xente  

e tra-la xeada 

de xaneiro sexamos 

 o eixe do éxito 

 cara ao exterior 

en tódolos campos  

xa que somos irmáns. 
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TODAS  

AS NOSAS CONVERSAS 

 

Salvaron a súa vida a pesar  

de atoparse no interior  

da vivenda, 

ao conseguiren esconderse  

dos secuestradores  

con traxes de cores. 

Pero os asasinos dispararon  

practicamente a queimarroupa 

e de modo indiscriminado 

 ao pouco de cobraren  

os vinte millóns 

que meteron nun saco envolto 

 nun mantón. 

Eles pretendían  

que pasaramos uns días 

sen oirmos falar galego 

 nin ver a ninguén, 

ainda que tódalas mulleres  

do grupo 

 estaban disconformes, 

acabaron por aceptaren  

o que lles daban  

eses tolos secuestradores: 

encerro, silencio,  

pedíronlle-los cartos 

e se había quizais:  

morte. 

Sen saírmos da terra pasounos  

todo iso 

que agora lles estamos a presentar,  

pero para coñecer ben a eses 
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paxaros é preciso ver fotos 

 de cores de tamaño natural 

ou en persoa coma  

nos pasou a nós. 

Eses ladróns e secuestradores  

con todo e non estaren moi preparados 

foron saíndo adiante.  

Eu díxenlles: 

Eu son das persoas  

que pensan que non por ser 

 de Galicia 

somos xa galegos,  

eles non sei ben de onde eran...  

E como dicía Castelao...  

para sermos  

verdadeiramente universalistas 

debemos partir primeiro 

 da nosa realidade, 

só así comprendendo  

a nosa propia realidade  

podemos acadar ese 

nivel preciso  

para sermos universais. 

E dentro de esa realidade estaba  

o delito que protagonizaban eles. 

Nós debemos levarnos ben,  

pois na terra de lobos... 

tes que ouvear como todos, 

 se non acabas  

por non sobrevivires. 
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AS ROTAS MARIÑEIRAS 

 

Sometérenos  

a controis continuos 

 mentres descendían  

polas ladeiras 

das olas cos seus esquís 

 de madeira  

de carballo e recibían  

a iluminación de mil farois desde  

a costa sendo uns barcos máis 

grandes do normal. 

Seica o capitán  

decidira convocar 

 unha rolda de prensa 

para que o tesoureiro  

explicase a situación 

e os mariñeiros convocaran 

 aos sindicatos 

para que non convocaran  

para o sábado  

unha importante reunión, 

onte confirmaban que viaxarán  

a Grecia 

por non poderen desembarcar 

 en España, 

farano acompañados  

das súas fieis mulleres 

xa que segundo a oposición  

que lles impedíu entrar, 

se o goberno tivera máisos,  

gastaría máis 

noutras cousas  

que en recibiren viaxeiros 
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que traen a saber que cousas. 

Pero por mandan un escrito  

aos conselleiros 

non lles van facer máis caso 

e mentres hai quenes cren 

que para saíren os ovos abonda  

cunha máquina 

outros sabemos  

que na terra de lobos 

 tes que ouvear coma todos, 

se non acabas  

por non sobrevivires. 

Prefiro pisar terra  

e non ese barco 

sen nome nin rumbo 

 que ninguén coñece 

más que por estar preto  

da nosa costa. 

Na terra cada neno vai 

 con cadansúa bicicleta 

e Donato pensa en marcar  

o seu décimo golazo. 

Os do barco,  

con teren moitos cartos  

non teñen moita cabez, 

non colleron  

na súa vida un libro, 

ben poderían aprender  

a ler... 
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COMO A VIDA MESMA 

 

 

Estaban enganados  

en ambos os dous casos  

eses toleiráns 

por iso tiven que beber 

 augardente  

dun so grolo  

e coma unha valente 

con vergoña pois todos os  

que andabamos por ahí 

coñecíamonos  

e criticábamonos, 

os había que me dicían  

sen piedade: 

-O día que traias as notas  

á casa vas  

ver a reacción do teu pai. 

Vaiche malla-lo lombo. 

Daquela erguínme e marchei, 

e nisto apereceu Francisco 

 co seu irmán Alberto, 

naquel entón eu ainda non entrara 

 na súa empresa de biscoitos 

así que non me veñades con esas. 

Bebimos e ao final cada un levou 

 unha botella de viño branco. 

Eu prefería  

que os nenos levasen  

os seus agasallos azuis e non 

nos viran beber tanto 

xa que ao día seguinte todo  

volvería á normalidade 
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e de o aceptaren as partes 

 en conflito 

o noso horario sería obrigatorio  

para todo o cadro de persoal fixo, 

pois díxenlles que todos  

me dixeran que eu tiña razón 

xa que non me quería levantar  

ás oito da mañá  

para traballar pois tiña sono, 

e que o traballo  

que me mandaron  

facer era moi difícil 

sei que me chamarían  

parva e con razón 

pero non poderían tomarme 

 por tola, 

se non mándolles  

o meu cadelo 

 para que os morda, 

iso... como non vaian con tino. 

Estaba cansa, chameite 

 por teléfono para quedar 

e os meus amigos enfadáronse  

conmigo  

por chegar ás dez a traballar, 

dixéronme:  

tes que gañar o teu xornal,  

e eu repondínlles: 

sí, pero parei pola estrada 

 para descansar. 

Non lles contei  

que estivemos xuntos. 
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VIDA  

DE CASADOS 

 

Simón: Pra esta tarefa  

non cómpre este trebello, 

 se non estoutro e esoutros  

de acolá, non é dicir  ¡que máis dá!...  

pois non da igual. 

Pero iso vaiche  

ser moi difícil de utilizar  

e dese xeito os teus amigos 

despois de se decataren daquelo  

que fas cos trebellos 

terán que desaparecer 

da túa casa pensando 

 que es un toleirán 

por xogar cos trebellos  

e cos gatos que ten eles,  

ben bonitos todos. 

Eu prefiro este trebello  

pero é algo máis caro 

que aqueloutro,  

pero eles meréceno... 

E dos videos que tes,  

direiche meu amor,  

eses videos están pasados 

de moda coma ti,  

estoutros están moito mellor  

que os merquei eu 

cando viña para a nosa casa,  

e vindo lembrei 

que nesa mesma estrada  

saírase o meu pai 

co seu deportivo vermello 
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 co que buscaba moza logo  

de se separar 

de mamá. 

Simón, pero baixa a volume  

que con esa amplificación do son 

non se escoitan ben  

os grupos folclóricos  

da televisión. 

Ti es xordo, seino. 

E toda esa roupa 

 que ves pendurada  

no armario fíxena eu con  

estas manciñas xeitosas  

coas que casaches un día por sorte, 

e aquela bicleta estática  

daquel recuncho custoulle a Milagros 

moitas suores  

ou non te decataches?, 

Lembraremos aquel verán no que tanto  

os divertimos con aqueles 

italianos que eran do máis simpáticos, 

sobretodo o que me invitou  

a cear crendo que estaba solteira, 

Simón, xamais esquezas  

que nesta casa faise o que eu che mando, 

e a gañadora non é esta situación 

 ou aqueloutra de acolá, 

senón eu, a túa Laura, 

 así que a fastidiarse. 

Pero muller, Laura  

se eu desexaba que foras  

co italiano para eu quedar 

so con Loretto,  

con que me vés ti agora, logo de 25 anos?... 
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BERTÍN...  

TODO O QUE ME DIXECHES...  

NON VALES NADA. 

 

-Quero pintar o garaxe antes  

do inverno senon  

non te quero. 

-O noso neno 

 quedou sorprendido  

ao ver que o leite saía a fío  

do ubre da vaca 

Mora que temos  

e que estaba muxindo,  

sabes quen?, teu tío. 

Que cando viña  

pola mañá contou  

que ao chegarmos  

a aquela curva preto  

da casa dos da Parola 

tivemos que facer  

unha viraxe bruscamente  

para evitarmos 

un choque contra un camión. 

-Ao meu irmán levantóuselle  

unha forte dor de cabeza  

ao saber que a súa filla 

quería casar e non tiña cartos  

dabondo para levar unha dote. 

-A febre que tivo 

 o noso neno fora provocada 

pola farinxite  

que pillara un día antes 

 cando agatuñara  

case espido nunha árbore 
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 que estaba diante da súa casa,  

logo de escoitar 

a clase da mestra  

sobre paxaros e peixes. 

A aguia é unha ave que  

percorre o ceo voando 

e a angula móvese 

 sempre pola auga. 

-Á miña tía houbolle que facer  

unha análise de sangue porque 

temiamos que tivese  

unha infección provocada pola ferida 

que fora consecuencia  

dun couce da burriña Inés,  

¿qué me ves?... 

Quero que saibas  

que eu son a única  

que sabe de onde sae o mel, 

das abellas,  

que non son feas e tamén  

as tendas. 

E mel a nosa  

que nos queremos,  

que nos sabemos 

 tan diferentes e tan iguais, 

que somos dous sen igual 

 e sabemos que nos pertencemos,  

e nos buscamos como a abella 

 ás flores e como o poeta  

ao clavel. 
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 QUE  

NO TE PREGUNTARÁ 

 DIOS 

 

Mensaje enviado por mi amigo  

Juan Poeta Casanova,  

el travieso... 

Según dicen las 10 cosas  

que Dios no te preguntará 

 Dios son: 

1-Dios no te preguntará 

que modelo 

 de auto usabas;  

te preguntará 

 a cuanta gente llevaste.  

2-Dios no te preguntará  

los metros cuadrados  

de tu casa; 

te preguntará 

 a cuanta gente recibiste en ella. 

3-Dios no te preguntará  

la marca  

de ropa en tu closet;  

te preguntará 

 a cuantos ayudaste a vestirse. 

4-Dios no te preguntará  

que tan alto era tu sueldo; 

te preguntará  

si lo ganabas limpiamente.  

5-Dios no te preguntará  

cual era tu titulo; 

te preguntará  

si hiciste tu trabajo  

con lo mejor de tu capacidad.  
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6-Dios no te preguntará  

cuantos amigos tenias;  

te preguntará cuanta gente  

te consideraba su amigo. 

7-Dios no te preguntará  

en que vecindario vivías; 

te preguntará como tratabas  

a tus vecinos.  

8-Dios no te preguntará  

por el color de tu piel;  

te preguntará  

por la pureza de tu interior.  

9-Dios no te preguntará  

porque tardaste tanto  

en buscar la salvación;  

te llevará  

con amor a su casa en el cielo 

 y no a las puertas del infierno. 

10-Dios no te preguntará  

a cuantas personas  

compartiste este mensaje;  

simplemente te preguntará  

si te dio vergüenza hacerlo... 
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QUIERO AGRADECER  

A TODOS MIS AMIGOS  

DE INTERNET... 

 

Quisiera agradecerle  

 todas la personas  

que me han mandado cadenas  

durante todos estos años. 

Pues, gracias a ustedes: 

1: Ya no tomo Coca-Cola  

desde que descubrí que lo usan 

 para el sarro de los baños.  

2: Ya no voy al cine porque tengo miedo  

de sentarme en una aguja infectada  

con el virus del SIDA 

 o alguna otra marciana enfermedad. 

3: Apesto porque  

ya no uso desodorante  

que me puede  

provocar cáncer.  

4: Ya no estaciono mi auto 

 en ningún estacionamiento  

pues tengo miedo 

 que me den una muestra gratis  

de perfume para luego 

 violarme.  

5: Ya no contesto el teléfono 

 pues me pueden pedir burrada  

y media y después 

 voy a tener un recibo infernal  

con llamadas a Uganda, Singapur 

 o Tokio. 

6: Ya no tomo bebidas en latas  

por miedo a envenenarme  
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con orín de ratas.  

7: Cuando salgo a una disco,  

ya no miro a nadie pues 

 tengo miedo  

que me lleve a un hotel  

para drogarme y luego  

quitarme un riñón  

para venderlo en el mercado negro, 

 y me dejen muerto en una hielera. 

8: Transferí todos mis ahorros  

a la cuenta  

de Amy Bruce,  

una pobre chiquilla  

que estuvo enferma  

más o menos 7000 veces.  

(qué raro que esa niña tenga 

 siempre 8 años desde 1995).  

9: Mi GSM Nokia gratis  

nunca llegó, ni las entradas  

que he ganado  

para vacaciones pagadas 

 a Disneylandia, ni mi laptop. 

10: Inscribí mi nombre entre  

otros 3000  

en una petición  

y salvé una especie de ardillas  

en peligro. 

11: Supe 287 veces 

 que Msn Hotmail  

iba a borrar mi cuenta. 

12: Acumulé 3800 años 

 de mala suerte 

 (más o menos)  

y he muerto 107 veces  
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por todas las cadenas  

que no reenvíe a 8772 personas.  

No se cuando terminaré de pagarlos. 

13: Debería tener no sé cuantos 

 recibos pues desde  

el 1° d agosto el Messenger  

no es gratis.  

14: Estuve enviando ese correo  

para que presionara f6 o f8  

al final de enviarlo  

y el nombre de la persona  

que me ama iba a aparecer  

en letras grandotas  

 y solo logré fregar el teclado.  

15: No acepte ni abrí ningún 

 correo en este ultimo mes por temor  

que me entre un virus infernal  

q me destruya 

 la memoria cero de mi disco duro  

 (como si eso existiera) 

 y gasté más de $50.000 en limpieza  

de virus de mi PC 

16: Intenté 87 veces a q mi icono 

del Messenger se volviera azul 

 (cosa que nunca paso).  

17: Dejé de comer pollo  

y hamburguesas porque no  

son más que carne  

de engendros horripilantes  

sin ojos ni plumas,  

cultivados en un laboratorio. 

18: Tampoco fui más a McDonald's  

para no comer hamburguesas  

hechas con(además de la carne 
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 del punto anterior) 

 una especie de lombrices mutantes. 

19: No compro leche  

en envases tetrapack,  

pues  no se cuantas veces 

 ha sido reciclada. 

20: Ya no saco dinero 

 de los cajeros 

 porque me pueden poner 

 una pantalla falsa   

que me hace creer 

 que se tragó la tarjeta  

y después me vacían la cuenta. 

21: No recibí los 10'000,000 de dólares,  

ni el Ferrari,  

ni el fin de semana  

de sexo desenfrenado  

con Pamela Anderson  

(las 3 cosas que pedí como  

deseo después  

de mandar a 10 personas  

el Mantra Mágico enviado  

por el mismísimo Dalai Lama). 

Pero de lo que sí estoy seguro  

es de que todos mis males  

son a causa de una cadena que rompí 

 u olvidé seguir  

y por eso me cayó encima  

una comezón y una maldición. 

a todos GRACIAS,  

me cambiaron la vida. 
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EL TIEMPO Y EL SILENCIO  

DE LAS AMAPOLAS 

 

Ya que he visto la luz  

del sol antes que tú, 

sentí su calor  

a mí alrededor 

que Dios existe  

para mí,  

lo sé ya con alegría  

lo cuento hoy, 

pero 39 tacos tengo 

 y no he vivido lo mejor 

no he tenido hijos 

 ni marido,  

ni vida normal, 

en definitiva 

 a mí no me sucedió, 

que absurdo este mundo,  

que mal me trató!, 

no hubo obsequios 

 y me quedé obsoleta 

obviando el amor objetivo  

preferí los objetos 

subsistir sin raíz  

y sin fe verdadera, 

absolutamente absorta  

con mi suerte  

que fue diferente, 

así vivo yo entre la gente. 

Abstracta e obstáculo 

 del tiempo 

 que pasa y yo sigo igual, 

substrato del tiempo  
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que pasa en silencio 

y navego en sus aguas 

 como una sustancia  

blanca y azul. 

Atracción  

que no siento,  

no vivo el afecto, 

y me falta la acción,  

no soy buen actor, 

me faltan artefactos 

 para ser mejor. 

Practico la lectura  

y amo la escritura 

y los libros que cuentan  

historias de amor, 

 poesía sin fin  

que es alegría, 

mi táctica  

es no estar estupefacta,  

ser útil, 

ser libre, ser yo. 

Que mal me trataron  

cual si fuera un gusano 

pequeña y sin Dios 

 y mi néctar chuparon 

los malos del pueblo 

 para ser perfectos  

y tener protección, 

pero no tendrán satisfacción 

 pues su táctica falló. 

El trayecto fue largo  

y fueron en tractor 

y con insecticidas les rocié  

yo detectando fallos  
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y originándolos 

y todo sin calefacción  

y me he quedado sola,  

sin afecto  

y sin acción, 

 como un aparato eléctrico 

metal y cable soy, 

 y caracterizada  

por falta de afecto,  

así vivo yo. 
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TENER  

QUE DEDICARME  

AL ALBA 

 

Y olvidarse  

que eres un ser humano 

que deseabas familia 

 y un hombre a tu lado, 

un ser bueno y paz 

 y libertad 

que ni he conseguido 

en las celdas del trabajo  

o de esta ciudad. 

Buscaba el amor,  

los hijos, la paz, 

no encontré nada más 

 que soledad  

y odio hacia mí,  

mala suerte mía  

con la que nací,  

me duelen los huesos  

de tanto yo soñar 

con la felicidad  

que no he podido encontrar, 

conocer un ser guapo  

que me quiera me  

de su cariño  

y sus mimos, 

hijos, mascotas, aumento  

de canas unidos los dos, 

crecer el amor de verdad,  

no de idiotas cabezotas, 

no de falsa ilusión 

de aquellos que sueñan  
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con una alegría  

que jamás encontrarán  

pues todos son malos  

a su alrededor, 

todo es sinsabor, 

inclementes gusanos que odian 

 a Dios 

y que para sí buscaron  

siempre lo mejor 

y que yo no encontré 

y es mi pena y mi deshonor. 

Ohhh! 

 mundo de horror y sinsabor, 

sin saber de nadie ni  

en donde estoy... 

No sé cual será mi futuro  

puesto que mi inocencia me hace 

inferior para ser positiva 

y creer que mi suerte 

 un día sin más será mejor. 

Castigo de Dios  

el que me tocó, 

besando el alba con desilusión,  

no hay cosa peor 

que vivir así sin amor, 

 entre fieras 

sin esperar nada de ángeles, 

 de santos 

ni del mismísimo creador. 
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POESÍAS SURREALISTAS  

QUE NUBLAN  

MI GRIS EXISTENCIA... 

 

Ni siquiera sé si debo escribirlas,  

Recitarlas 

 o quererlas... 

nublan mi triste existencia 

 y me llenan de incompetencia  

pues son horribles 

aves pasajeras en el tiempo inexistente  

de tu ausencia... 

Sufro como una cobarde  

y la enfermedad siento que me invade, 

como una amapola en pena navegan mis pétalos  

que son escasos 

y se apaga mi esperanza  

de ser feliz en esta tierra... 

Así soy yo, así lo cuento, 

roja amapola  

que besa el viento que todos la critican  

y no tiene amigos,  

que anda sola y nadie la ve 

más que su espejo que le devuelve 

 su penosa imagen de mujer triste 

gris y perezosa  

que quiere ser y no es 

más que una sombra de la soledad,  

del abandono, de la injusticia, 

de la perdida de la fe... 

Solamente una poesía  

puede ahora salir de mi pluma,  

poesía que muestra mi dolor y mi amargura, 

 sólo el tiempo me dará la razón, 
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sólo un pensamiento tierno  

me sacará el dolor de perderte  

otra vez, 

porque sé que no me perteneces  

del todo, 

salvo que pequemos  

y no queremos hacerlo, 

entonces te pido aunque 

 te sorprenda  

que en silencio  

me permitas apartarme de ti, 

 olvidarte un poco  

para tener mi propia vida junto a otro, 

 sólo así podré creer que soy feliz. 

Esta amapola triste y sola que soy yo, 

debe buscar algo en que creer,  

que le permita sobrevivir, 

pues ya no podría nunca más vivir sin ti. 

Debo olvidarte, seguir imaginándote 

 junto a otra, 

con tu familia y yo...  

tengo derecho a sobrevivir sin ti. 

Dame LIBERTAD,  

si me quieres DÉJAME LIBRE. 

No me vigiles,  

no me observes y sobretodo 

no me controles la vida  

que de ahora en adelante  

me irá en zig zag 

sin tener una copa demás,  

irá así, sólo por ti. 
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ANDAR SOLA  

POR DESEAR EL ALBA 

 

Andar como andan  

los idiotas, 

sin tener 

 todos los conocimientos  

de este mundo vagabundo 

que nada me quiso,  

que no me conquistó, 

que no me ha permitido 

 desear seguir viviendo 

pues ya todo lo he visto. 

Si deseo el alba es porque  

no deseo esta tierra, 

y por el alba llegaré al cielo. 

Nadie me sorprenderá  

con otro futuro, 

pues me encamino 

 de forma segura  

al triunfo rosa, 

que no es rosa en realidad sino  

que es azul cielo. 

Así ando solo por loca,  

por creer en  

la libertad, 

 en la igualdad, 

en la prosperidad del ser  

que pensando llega a ser 

un ángel de Dios, 

porque solamente pensando  

se llega a lo que llegué yo, es  

una cuestión de principios ser yo. 

Nada más que eso es 



 103

 y nada más  

que eso debe considerarse. 

Soy lo que he querido ser, 

 el alba en forma de mujer, 

pero no un ser que lleva al alba,  

sino que ha buscado ser el 

para cumplir un capricho 

en este mundo, 

 ver la justicia, 

lograr la paz,  

ver caras de ángeles  

y no de demonios, 

hacer crecer la libertad... la fe....  

es una cuestión 

 de humanidad ser yo. 

No es otra cosa, ser otra cosa, 

 me dejaría en tierra 

como a otros, deseando 

 el alba sin serlo. 

Sin tener posibilidades  

de lograr alcanzarlo. 

Eso es así... así lo cuento...  

así lo veo, así se debe conocer. 

Que ser alba no sea un sueño  

de idiotas,  

que no se llegue 

 en mi ser a la derrota, 

derrota es mi vida personal,  

pero no debe serlo el fallar 

 en ser alba, 

en poseer la cualidad de interpretar 

 lo que debe hacerse en cada caso, 

en cada momento, 

 en cada día y cada hora  
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en que Dios 

me permite seguir viviendo 

 aunque sea en esta tierra 

sin fe, con miedo,  

pero también sin coraje 

para mover un dedo,  

o dar algo de ellos  

para lograr la armonía, 

el fin de las guerras, 

 la felicidad terrenal... 

que las cosas sean  

como tienen que ser, 

el fin del odio  

entre las diferentes naciones 

y el triunfo del alba... 
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 LA GRAN GATA TOMASA 

 

Vivía en el Milladoiro-Ames, 

la gran gata Tomasa, 

a los diez años murió  

de muerte natural porque  

así lo quiso Dios, 

fue una alegría tenerla  

aunque siempre  

en el exterior vivió, 

perderlo todo  

no le importó,  

menos la libertad... 

Le llevábamos  

de comer y beber, 

la curábamos cuando  

estaba enferma, 

pero nunca la pudimos  

llevar a nuestra casa. 

Primero la libertad,  

no importa el frío,  

no el calor excesivo, 

importa ser libres,  

caminar hacia  

donde se desee, 

ser almas abiertas  

a los espacios,  

poder respirar profundo 

el aire sea frío o caliente, 

poder tener  

como techo el cielo 

 y una casucha  

de un antiguo gallinero. 

Allí le pusimos 
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 cartones viejos  

para que pudiera dormir, 

 trozos de periódicos para 

 que le dieran calor  

en las frías noches de invierno. 

Allí pasó sus noches de hielo,  

curó sus gripes, 

pero también allí logró  

ser LIBRE. 

Tomasa amaba la libertad... 

 la admiro, 

no sé que hubiese preferido 

 yo, no sé que camino 

 hubiese elegido, 

no lo sé. Tomasa,  

de pelo marrón y dorado  

y ojos entre dorado  

y marrón y verde, 

de belleza inigualable, 

murió un 25 de abril de 2008,  

de muerte natural, pudimos 

 estar con ella, 

Dios nos permitió estar 

 a su lado en ese momento. 

Puso haber muerto 

en cualquier sitio 

 pues era libre,  

pero la hemos  

visto morir 

 a nuestros pies  

en una de las cajitas  

de cartón 

que le pusiéramos  

en el viejo gallinero  
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de Milladoiro. 

Le gustaba que la cogieran,  

que la quisieran, era nuestra, 

pero también era del aire,  

del viento, 

 de las noches abiertas, 

del susurro de un río,  

de los pinos y árboles frutales, 

del viejo muro  

en el que comía,  

del sol, de los caminos, 

de la grama, de la tierra, 

 de la luna y de Dios, 

con quien estará  

ahora nuestra  

pequeña amiga querida 

que me ha dejado  

siempre pensando  

en la importancia de ser libres, 

aun siendo tan pequeños 

e indefensos... 

tan bonitos y deseados  

pero que a pesar de querernos, 

quiso más ser  

libre. 
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OLVIDARSE DE RESPIRAR 

 

Cuando le escuchas a él, 

 que te vigila, 

que no desea que seas de otro,  

y tú que no sabes bien  

de quién vas a ser...  

Que Dios lo decidirá  

por ti, 

sólo deseas  

que sea un hombre bueno  

y bien también, 

pero que lo llevas  

buscando muchos años,  

añísimos de los tuyos, 

en que nada has encontrado, 

 ahora menos, 

resignarse toca a vivir  

en la soledad que toca vivir, 

sin más por Dios lo quiso así. 

Mi amigo  

don Juan Casanova,  

el chico travieso  

me sigue enviando e-mails, 

este fin de semana  

me voy a Asturias, 

ganas tengo pero mucho viaje  

y el bus no me convence... 

Vaya, vaya  

que vida de poca cosa,  

de pistolera salvaje 

de pobre mujer  

abandonada  

a que nadie ve,  
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de chica frustrada porque 

 no la quieren, 

 no la quisieron,  

se rieron de ella, 

se rieron de todo lo que amó,  

lo que decía, lo que soñó, 

y ella no es un ángel  

de cristal ni de metal, 

es un ser humano  

que lo pasó muy mal, 

es una chica  

con trenzas rotas  

y sueños en la sombra,  

que no sabe de ir bien 

 sino de sinsabores,  

que el tiempo marcó  

con señales de horror. 

Que el amor llega  

y se va, viene y va, 

se rompe entre olas  

del firmamento,  

quién pudiera ser viento 

y arena para no sentir,  

sino para hacer sentir, 

¿Quién pudiera escapar  

de estas cadenas de tierra? 

Yo que soñé compañía  

solamente tengo soledad, 

que me llena mal 

 y me hace más mal aun... 

Más del que se  

pueda imaginar  

cualquier ser humano, 

porque la soledad  
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y el abandono  

y el ser mandado es lo peor  

que puede pasarte...  

y a mi me pasa sin piedad, 

que solamente por servir  

a Dios resisto,  

pero a cambio le pido... 

poder ser feliz algún día  

y todo esto olvidar.  

Por favor  

no me olvides. 
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ME GUSTARÍA 

 SER INVISIBLE 

 

Me gustaría ser invisible  

y visitar tu casa  

de madrugada, 

y decirte te quiero,  

pero no debo,  

pues ya era tarde 

para que me amaras, 

me gustaría entrar sin tocar  

a tu puerta  

y llegar a tu cama  

y ser tuya en el alba, 

me gustaría estar contigo 

 callada, invisible,  

sin pronunciar palabra, 

decirlo todo, 

 como si hablase la brisa  

que hay en mi alma,  

sólo con lágrimas. 

Yo desearía ser invisible  

y verte siempre allí donde te hayas, 

veo en la cara  

de la que es tu esposa  

que no es ni mi sombra, 

pero es a ella a quien elegiste, 

 y casi nada,  

me duele todo,  

se acaba mi vida 

y mis ganas de serte fiel,  

pobre ignorante  

que me dejaste abandonada 

cuando era a mi a quien querías  
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con toda el alma. 

Sólo me queda...  

“Llorar al Alba” 

Lloro por lo que me ha tocado vivir,  

porque Dios no se ha acordado de mí, 

lloro porque amé y porque  

no me amaron,   

porque nunca me han besado,  

lloro porque también fui mala,  

tampoco creí lo suficiente, 

pero sobretodo lloro 

 porque no me supiste comprender, 

no te importó no verme, 

 no quererme,  

ni ser mi pareja  

por siempre. 

Lloro porque veo que elegiste 

 otra rosa  

y prefieres sus espinas a las mías 

...que no las he inventado yo...    

Lloro pues sé que soy diferente, 

segura de que me diferencio 

 de la gente en mi pasado  

y mi presente, 

y es que si nadie me ha querido 

 ni cuidado ni bendecido 

 jamás en esta vida, 

y por ello,  

deambulo entre ellos  

como una especie  

de marciana. 
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LAS AGUAS DEL CARIBE 

 

Así rugen mis aguas cuando 

 al Caribe me acerco 

 y me enfurezco, 

soy cual el señor viento 

 destrozando los árboles,  

y así me crezco, 

me transformo en estrella,  

que destaca en el firmamento 

 y es cierto, 

no retengo mis energías 

 y me voy cuesta arriba  

con el alma llena. 

Los viejos piratas acompañan 

 mis hazañas sin pena, 

son payasos de arena 

 que utilizan sus fuerzas  

contra la naturaleza,  

buscan inmortalizarse 

 siendo salvajes fieras, 

en el mar se ahogan hombres  

que están heridos y que no salvaré. 

Cuando me canse de destrozarlo todo,  

adormeceré en riachuelos,  

esperando de nuevo 

 la luna llena 

 que me dará aún más fuerzas. 

A las víctimas  

de mi rabia sólo les quedará... 
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VIVIR BAJO 

 EL HERMOSO SOL ROJO 

 

Sintiendo un frío de muerte  

que me rodea queriendo 

 apoderarse de mí. 

Vivir así,  

con protección  

y sin ella también,  

como quien anda sin estrella  

a pesar de haber nacido  

en un amanecer glorioso. 

Vivir sufriendo por lo que se es,  

vivir sin querer mirar atrás  

y deseando tener un hermoso  

futuro que,  

sin embargo,  

tarda demasiado. 

Vivir bajo el sol que creó Dios,  

esperando morir  

en cualquier momento, 

pasar por el mal trago 

 de morir si se falla pues  

no puedo perder ni una batalla. 

Vivir sin vivir en mí,  

como paloma herida  

que sin futuro se siente, 

que lucha por ser sana, 

pero a la que nadie ayuda  

a llegar a mañana. 

Vivir de esta forma cruel,  

no es vivir, sino sobrevivir. 
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SIMPLEMENTE EL SILENCIO 

 

Llega el silencio  

y absorta pienso  

en lo grande  

que es todo a mi alrededor. 

Buscar donde  

no hay nada sería un fracaso,  

pero lo primero  

que quiero conocer 

 es la verdad escondida  

tras los muros negros,  

grises o blancos  

de mis pensamientos.   

Y así elegir lo que es bueno  

para mí.   

Elegir lo que es bueno para ti... 

Y viendo el azul del mar,  

el verdor del campo  

en el que crecen las amapolas 

y el sol que  

no deja de brillar  

me atrevo a confesarte mi amor… 

¿Cómo podemos pensar  

que todo está mal  

o que todo está bien si no hablamos  

durante minutos o horas  

de lo que llevamos dentro?. 

Eres agua clara, eres aire,  

eres arena y eres todo lo que quiero. 

Simplemente el silencio,  

sólo eso...  

mientras tanto te cuento: 

Hola Brigitte, 
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 encantada de conocerte,  

me gustaría 

 ver a tus 3 gatitos  

pero no tengo tu nombre completo  

para hacerte una invitación 

 a un amigo en facebook,  

así que si quieres  

me das tu nombre completo  

o me invitas a mí.  

En el perfil de Richard  

no he visto ninguna foto de gatos,  

así que se anime a ponerlos  

que son muy bonitos. 

Pedrito y Santy  

los cogió mi hermana,  

son suyos pero yo también  

vivo con ellos,  

son muy buenos y cariñosos  

y casi no te enteras  

de que existen.  

Ellos no eran felices en libertad, 

 pedían a gritos una casa.  

No pasaba así con su madre  

que jamás la pudimos coger  

y eso que la conocíamos  

desde que naciera,  

y que entre nosotras 

 y una señora le llevábamos 

 de comer,  

de lo mejor, eso sí,  

pero pasó mucho frío supongo 

 y estuvo expuesta a muchos peligros  

puesto que vivía en un pueblo 

 por donde pasaban  
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muchos coches.  

Pero ella sobrevivió diez años,  

lo cual es un récord  

y con ello ha demostrado  

que era muy lista 

 y que se sabía cuidar  

muy bien. 

Nunca he visto  

a dos gatos tan buenos. 

Cogimos a los hijos  

de la gata Tomasa por miedo  

a que los matasen los coches  

y también  

porque eran realmente especiales 

 y nos querían mucho,  

además claro,  

de que han permitido  

que les cogiésemos. 
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CONVERSACIONES 

 QUE CONOCÍ... 

 

-Recibí un regalo  

el Viernes Santo...  

un canario blanco (bebé)  

que llegó a nuestra terraza  

perdido y hambriento,  

y ahora es parte de la familia,  

y mi esposo desconcertado 

(ya que todos los animales perdidos  

de los vecinos llegan  

a nuestra casa, por qué será?)  

jejejeje. 

-A tu marido  

no le debería desconcertar,  

todos los animales  

se mueven por energía  

y tu casa debe irradiar 

 una energía maravillosa  

que hasta los bebés vienen a ti.  

Que maravilla es… 

-Gracias Olga, ya que no le habíamos  

conseguido explicación...  

Es verdad todos irradiamos energía.  

Me hiciste recordar la Película  

"Pura Energía",  

te acuerdas?.  

Inclusive a mi me ha pasado 

 que he ido a casas de personas  

que aprecio y me siento incómoda  

por muy bien que te atiendan,  

como cuando uno dice  

que hay malas vibraciones.  
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-Si recuerdo bien esa película,  

pero no tiene  

que ver con esa energía,  

sino más bien  

con la energía universal  

que nos envuelve,  

mi viejita (mi madrina)  

decía que cuando en el balcón  

de una casa o apartamento  

vienen muchos pajaritos  

es una casa que vive en armonía  

porque es la energía que irradia,  

y los animales  

que son más intuitivos 

 que nosotros buscan la paz ... 

... 

-Que nunca falte...  

un sueño por el que luchar, 

 un proyecto  

que realizar, algo que aprender,  

un lugar a donde ir,  

alguien a quien querer...  

Feliz día para todos! 

-Hola Brigitte,  

¿cómo estás guapa?  

Un beso muy fuerte.  

Cuéntame ¿sigues en Tenerife? 

-Te felicito por tus fotos Brigitte,  

están sencillamente espectaculares.  

Me encantaron  

en especial las de Tenerife.  

Mi mamá y yo estuvimos 

 allá en septiembre, 

 fue encantador.  
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Si quieres mira 

 mis fotos de Tenerife.  

Un abrazo. 

 -Hola hermanita!!  

gracias por el CD de fotos!  

Le llegó a Tania y a Nati  

el mismo sábado que se fue  

y no lo pudo llevar 

en el viaje.  

Ahora el 18 de Julio 

 se va Carlos, 

 el amigo de Mark a Caracas  

y lo enviaremos con el.  

He intentado llamarte y nada,  

me dice que el numero no existe.  

Bueno, saludos a Richard! 

Te quiere.  

Tu hermano  Gunter H 

-Hola Brigitte como estas,  

espero me recuerdes ,  

supe que vivías en España,  

mi hermano también ,  

en Valencia.  

He visto tu página y te felicito 

 es muy bonita. 

Espero que sigamos en contacto ,  

saludos.  

Dawn Mark 
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¿SE LLAMARÁ TOMASA  

O SE LLAMARÁ LIBERTAD? 

 

Es una niña de cristal, frágil,  

la conocí desde pequeña, 

gatita atigrada  

y siamesa...  

Siempre la quise coger  

para casa, pero fue imposible, 

sólo se dejaba acariciar  

desde el otro lado 

 de una alambrada, 

sólo se dejaba cargar  

cuando estaba enferma, 

pero no podías ir junto  

a ella con un bolso o una cadena... 

La señorita LIBERTAD  

se escapaba corriendo 

 y dejabas de verla 

dos o tres días...  

¿Se llamará Tomasa 

o se llamará “Libertad”?... 

Jamás conocí a nadie  

que amase tanto la Libertad... 

La admiré, admiro  

y admiraré siempre por eso. 

Prefirió vivir intensamente 

 y no cómodamente. 

Por techo el cielo,  

por casa un viejo gallinero  

y el mundo entero 

parea recorrer... 

Libre también al morir  

pues se la ha llevado Dios  
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un 25 de abril...  

del año 2008...  

Pudo morir en cualquier 

 parte de este gran mundo 

en que se movía, 

 pero murió a nuestro lado... 

durante una visita a su tierrita... 

 donde le poníamos de comer, 

donde la acariciábamos...  

La señorita LIBERTAD 

 fue muy feliz... 

pero yo sufrí por ella  

en las noches de invierno, 

cuando tenía gripe... 

el año que desapareció,  

para después aparecer de nuevo. 

Fue madre a los ocho años,  

no quiso morirse sin antes serlo 

y regalarnos tan gran tesoro: 

 Pedrito y Santy. 

Ella no quiso vivir en nuestra casa,  

pero nos dejó un dulce recuerdo... 

sus hijos que si lo desean, 

 que quieren un techo de cemento, 

dormir calientes y jugar  

con pelotas y peluches  

y no con hierbas, 

ratas y serpientes... 

A la señorita Tomasa,  

jamás la atropelló un coche... 

jamás sufrió ningún daño...  

por eso siempre me pregunto 

sobre esta gran amante  

de la LIBERTAD....  
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¿SE LLAMARÁ TOMASA  

O SE LLAMARÁ LIBERTAD?... 

 UN NUEVO AMANECER 

 QUE TRAERÁ LA ESPERANZA… 

A ESTE SER QUE SOY YO. 

 

Aquí va todo lo que siento... 

Ver el verde de los campos,  

las amapolas rojas 

que tanto me atraen,  

el viento y las olas, 

la esperanza 

 que se quiere mantener aún...  

todo igual... 

viendo las gaviotas,  

palomas y mariposas... 

La gloria de seguir viva,  

pero mal,  

enferma el alma 

de tanto horror ver día a día... 

Viendo lo que me ha llegado  

en esta vida, 

que me perdí con las olas  

del mar, 

que el viento me arrastró 

 sin piedad... 

viendo eso... sólo puedo decirte 

 que te sigo queriendo. 

Viendo la madrugada  

a la que he llegado descalza, 

que soy parte de ella, pero no soy ella,  

ella es un invento de Dios, 

yo también, pero diferente, 

 yo no ilumino el cielo. 
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Yo no soy un caramelo 

 dulce ni amargo,  

soy una violeta, 

pero no la violetera... 

Solamente Dios me conoce, 

 sólo él me da la calma... 

Pero me ha dejado sola,  

más sola que una sandalia rota, 

que hasta el perro acaba  

por no querer morder... 

Esta es mi vida, mi amanecer, 

 la lucha de la tarde,  

del día y de la noche. 

Esta es mi vida,  

mi decadencia,  

mi flor perdida, 

el mantenimiento  

de la inocencia,  

que nunca muera. 

Todos la han querido  

ver muerta, pero NO. 

No será así, es imposible... 

 debe vivir...  

es importante, 

quien a ella pierde luce distante, 

 ya no es arena, ni aire. 

Ya no habrá quien lo aguante  

ni ame ni bendiga. 

Ya no tendrá quien le hable 

 ni aprecie no desee. 

El valor de la inocencia  

es el no saber perderla, 

pero si te la roban... s 

é capaz de matar. 
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FALSO SENTIMIENTO 

 

Mi alma está triste 

porque alcanza la pena 

de vivir sin luz 

 y sin estrella, 

ver como todos trabajan  

y se relajan  

y yo me duermo en soledad, 

viendo mis siete gatos 

 en una sala jugar,  

dormir y tener miedo 

 de la aspiradora,  

me siento sola,  

me siento muerta, 

fea y triste, como para morir  

entre enemigos, 

he deseado la muerte,  

así me siento. 

 ¿Por qué vivo Dios,  

por qué? 

hasta cuando 

 aguantarlo todo... 

hasta cuando  

pensar  

que él me ama... 

cuando quizás 

 lo que desee es verme 

 muerta. 

Hasta cuando  

esta ignorancia 

 y el deseo  

de ser realmente libre... 

Mamá enferma  
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y yo no estoy 

 bien de la cabeza, 

demasiadas frustraciones 

y un pasado atormentado, 

demasiada carga 

 para mi espalda morena, 

demasiadas esperanzas rotas 

y desconsuelo y temor  

y odio a quienes no conozco, 

sé que moriré porque 

 así nos ha pasado a todos, 

sé que hay muchos 

 que desean mi muerte 

pero yo soy fuerte  

y no seré de ellos,  

buscaré la vejez 

 hasta encontrarla. 

Dios ayúdame a conseguir 

 la esperanza  

ya que soy aún joven, 

pero he perdido la fe. 

Nada me salió bien,  

no puedo razonar el por qué... 

todo se me fue de las manos 

 como después de un terremoto, 

vivo atormentada  

odiando mi presente 

e intuyendo 

 un futuro incierto 

 que me causa malestar 

sintiendo falta de amor 

 y soledad.  

La soledad mía, 

 Dios me la bendiga 
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porque otra cosa  

de ella no puedo esperar. 

Nada hay en mi camino  

que me aliente,  

¿Por qué a mí?.... 

Ni siquiera  

puedo confiar  

en ese hombre  

del que me enamoré,  

pero es falso sentimiento,  

como el creer 

que pueda estar  

enamorado de mí. 
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EL SEÑOR AMOR SE ME APARECIÓ  

EN OJOS NEGROS DE UN CABALLERO  

QUE AMA A DIOS PERO ESTUVO PRESO  

YA DEL AMOR, MÁS NO DEL MÍO QUE  

SERÍA MEJOR. 

 

Amo a un señor  

que me ama...  

a ti... 

No sé de tu pasado  

ni de tu presente, 

te quiero por eso  

y me da igual 

que hayas amado a otras sin más,  

que hijos tengas de otra... 

que más me da. 

Si a mí me ayudas,  

me proteges  

y cuidas y quieres 

hacerme mujer tuya, 

entonces, ya nada importa,  

nada vale, 

salvo que soy tu presente  

y me quieres en tu futuro, 

quizá por ser diferente  

al resto de la gente, 

gracias amor por quererme. 

Veo tus ojos negros, 

 tu pelo es hermoso  

a pesar de tus ya más de 

cuatro décadas de vida, 

 tu andar, 

el ser de tu alma,  

caballero, amable,  
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futbolista, buen compañero... 

Tu disciplina, 

 tu hombría y créeme,  

estoy enamorándome de ti. 

Te quiero en mi presente,  

en mi futuro,  

eres de mi gente, 

contigo estoy bien,  

logré quererte a pesar de todo, 

eres mi mundo,  

eres yo misma,  

eres lo mejor de mi lista, 

no deseo perderte  

quiero tenerte siempre 

para amarte,  

acariciarte y mimarte, 

habría amor,  

verdadero amor,  

entrega y lucha contra 

 la tempestad, 

futuro juntos y quien sabe 

si hijos a pesar de la edad, 

te quiero esperando 

 el perdón de Dios, 

es usted el señor  

de mis sueños más profundos, 

el que llena el vacío que tengo 

 en el alma y me permite  

no pensar, 

porque teniéndolo  

todo para qué perder  

el tiempo en pensar. 

Así es mi vida, 

 y en medio usted,  
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con su mirada, amor y fe. 

Y su deseo es estar conmigo 

 y yo con usted. 

Es de mi tierra  

y yo soy de su fuego.  

Somos dos. 

Es mi lucero y mi perla  

y renaceré con él. 

Deseo este amor como  

que todos los días  

haya un bonito amanecer  

en mi ventana. 

Quiero que me enseñe a amar, 

 que no sé hacerlo 

y solamente aprenderlo 

 deseo con él. 

El amor es cosa de dos,  

pero dos bien compenetrados 

 en el amor. 

El amor es cosa bonita  

si hay fe, 

 esperanza y Dios. 

No despreciemos  

el amor... 
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PIEDRAS NEGRAS 

 

No, no estoy hablando  

del terreno de mi madre,  

en Negreira, 

te estoy hablando a los ojos,  

escúchame... 

Las piedras negras  

es lo que llevo dentro,  

por ti... 

amor sagrado  

que no es que sea pecado,  

es frecuentado por mí... 

amor que es maravilloso,  

que es travieso y hermoso, 

eso es lo que llevo dentro. 

Escribiendo me relajo, 

 te demuestro  

que te quiero y no es pecado. 

Amor salvaje,  

amor de verdad  

que comenzó con una amistad, 

amor que luce  

desde lo más profundo, 

que me quita de este mundo 

 y me da serenidad, 

la tan ansiada serenidad,  

que no sea sepulcral, 

no sé si la conoceré, 

 si la encontraré, 

si se habrá fabricado 

 para mí. 

Amor grandioso,  

que es como las Piedras Negras  
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de mi madre, 

lo más valioso,  

donde decían que habían  

enterrado un tesoro. 

Amor que no es de cristal, 

 que es duro como una roca, 

fuerte como el metal... 

Amor que brilla como la luz del sol,  

amor permitido por Dios, 

amor que bendicen los ángeles  

y que permiten los santos, 

porque es un amor  

que me permitió 

encontrar la realidad, 

 salir de la oscuridad y progresar. 

Tanto tiempo perdido entre las sombras, 

 viviendo en las tinieblas, 

y ahora solamente  

deseo un amor firme como las rocas, 

maravilloso como la vida feliz,  

brillante como un diamante, 

eterno como el amor  

de Dios... 

Solamente deseo eso,  

la felicidad que no tuve, 

pero mejor no pensar. 

Si pienso, luego no existo,  

ya que me encierro en mi misma 

y me paralizo...  

Mis puertas están abiertas al amor... 

Le espero en todas partes,  

que no tarde por favor. 
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QUISIERA  

CONTENER LA RISA... 

 

 

Caricatura de un tiempo 

 que no se levanta, 

que me da la espalda, 

que se resiente en el alba, 

que yo también puedo amar, 

 lo sé, 

pero el amor no he encontrado  

por ningún lado... 

No apareció  

para esta servidora del destino, 

no soy el alba,  

pero soy como los que creyeron  

en el alba, 

solamente que yo la he hecho  

realidad, 

no me he quedado  

simplemente contemplándola... 

Se levanta la mañana,  

pero yo seguiría en mi cama, 

tapadita, dormidita, 

con mi gata Antonieta, 

que es traviesa, pero duerme  

como una princesa. 

No soy la risa, no permito risas, 

soy la luz del sol  

que está apagada, 

que creo en él,  

pero me siento abandonada, 

que no sé que es vivir bien, 

que deseo protección  
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del río de la montaña, 

de las cumbres más nevadas,  

de la sombra de la luna, 

de las estrellas perdidas, 

de los que no me conocen,  

de los extraños, de los amigos, 

de los que aman a Dios 

 y de los que no, 

de los animales  

a los que considero amigos,  

de los peregrinos,  

pero sobretodo, de Dios. 

No quiero ser alma perdida, 

pero no tengo porque morir,  

no soy quien para morir. 

Quiero la vida,  

sé que Jesús también 

 la desea para mí 

pues creo desde lo más profundo  

de mi ser 

que Jesús tampoco tenía  

que haber muerto,  

pues era lo más valioso. 

Me permito no creer en los curas,  

sólo en él. 

Él es maravilloso, 

 los curas no lo son tanto... 

Me permito decir  

que le quiero  

y le suplico sobrevivir... 

le pido ayuda de verdad...  

no quiero morir 

y menos a manos  

de estos que perdieron 
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 el alma. 

Quisiera contener 

la risa al ver como piensan, 

al ver que creen  

que soy esto o aquello. 

Es mala educación  

reírse de la gente, 

pero creo 

 que no podré privarme de ello. 

De cualquier forma,  

me alegra de ser 

 yo quien esté aquí. 

Yo y sólo yo...  

No es por nada,  

es por protegerle a él. 
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La poesía número 299 

 

Se me da tan mal abrazar  

la soledad  

que prefiero morir, 

no me gusta el sistema de vida,  

estudiar y estudiar 

toda la vida para unas oposiciones 

que luego, casualmente, 

 sacan los hijos de los jefes. 

Cada vez mi soledad  

es mayor y no se me da valor, 

quiero abrazar una idea  

que se llama justicia, 

no es una justicia cualquiera,  

es la verdadera, 

la que me ponga en su sitio  

y no me trate como cosa no buena, 

quiero abrazar la justicia  

y que no sea cualquier cosa, 

sino la verdadera ley 

 y voz del creador. 

No a la soledad,  

no a la injusticia,  

no a la mediocridad 

de verse perdidos sin futuro  

y con un pasado triste.  

Vamos a luchar  

por salir de la tortura  

de vivir sin amor. 

Unamos las manos  

como esperanzados seres 

que claman a Dios  
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paz solemne y amistad.  

Viva la paz, la justicia  

y la inocencia y abajo  

la avaricia y la amistad  

mal entendida, 

la humillación del pobre  

y del menos favorecido, 

gritemos  

que queremos caminar  

de la mano,  

sí al amor de hermanos  

y cantemos:  

viva el humilde, 

 el sincero, 

 el que conoció a Dios, 

no le encuentra el que no lo desea, 

viva el buen sueño, 

 la familia, 

 el avance de la ciencia, 

las humanidades, 

las letras y las artes y la paz,  

no a la guerra no a la tempestad, 

 sí al amor y a poderlo contar. 

No a las armas  

ni a la lucha 

ni a las malas miradas, 

sí a la gloria  

de llamarse amigos 

 para lograr la paz. 

Viva el amor,  

viva yo,  

ustedes y los que sufren 

por no tener dinero ni amistad,  

viva el desconocimiento  
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de la maldad 

y aquellos que la conocen  

y la saben tratar. 

Viva la misericordia  

y Dios  

que en el cielo está, 

Jesús que no para de trabajar 

 y horrorizarse  

por lo que hacemos. 

No 

 a la soledad. 
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LO QUE QUIERO SER 

 

Quiero ser arena en una playa dorada 

por el sol y casi nada, 

poder ser tu chica más bonita, 

 tu cariño, 

tu vecina y tu gran amor.  

Quisiera ser mañana y casi nada, 

lo primero que vieras  

por tu ventana 

y acompañarte todo  

el día mientras me hablas. 

Quisiera ser noche  

y darte sueño, 

ser una amiga del sendero del amor  

en que te encuentro, 

dispuesta a amar lo que veo  

y a abrazarlo. 

Quisiera ser la luna 

 y que me admires 

y me escribas poesías que rimen, 

me pidas deseos de carretera 

 y un deseo:  

el amor sincero. 

Ese es el mío...  

pero para ello, 

no puedo ser 

 lo que soy sino seguir siendo... 

Quisiera ser sábana  

en tu cama y tocarte hasta el alba, 

que me cuentes tus deseos  

y tus proyectos,  

que me abraces y me sientas  

en tu cuerpo.  
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Quisiera ser el café que tomaras, 

con sabor exquisito  

de esos que calman, 

que te dan energía  

y dependencia. 

Quisiera ser manzana 

 de la media mañana,  

naranja de un zumo,  

un trozo de pan, 

pero sobretodo  

quisiera algún día poder ser yo 

y que me vieras y sintieras, 

 que soy luna, galleta, 

 leche y albaricoque, 

que soy estrella y arena  

y todo lo que sueñas,  

naranja y manzana también.  

¿Cómo no me he dado cuanta antes 

de que me hacías tanta falta?, 

 pues sería para ti ojos y alma, 

sin tu amor ahora muero  

de pena, 

me haces falta 

durante el día,  

en la tarde y en la noche, 

ya no hay más que decir,  

gracias por esperar 

 que despertara, 

y naciendo el amor correspondido  

ocuparemos nuestro nido, 

y seremos paisaje e isla, frutas y firmamento. 

Gracias Dios por permitirme decir:  

“Sé lo que siento”. 
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ESCRIBIR UNA POESÍA 

 

 

Hacer una poesía es rezar 

 una oración pidiendo perdón, 

vida y melancolía, perder la razón  

y la tentación, también el control, 

lo cual es difícil cada día. 

No teniendo hijos,  

sino familia gatuna, 

eso sí, como ninguna,  

pero las cosas no son así. 

No soy una cualquiera 

 ni enfermera  

ni peluquera de las buenas, 

soy yo, la señorita 

 que no llegó a señora, 

soy yo, la virgencita  

que ama a la virgen, 

aprecia y respeta. 

Cuento de esto y de otros...  

no soy de aquí ni de allá, 

ver la vida de mis amigos 

 tan distinta... 

la vida es así, color aceituna,  

yo me quedo con la tuna, 

que es más alegre y con más color, 

poder hacer un gesto  

amable y mover la pluma 

sólo para decir  

que no he sido feliz, 

 fui sombra, olvido  

y desperdicio, 

muchos me apartaron  
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de su vida por vergüenza, 

de esa que llena con su esencia 

 las almas de dolor y pena. 

Serán infierno,  

lo serán para su deshonra 

 y volver atrás no podrán. 

La oportunidad de ser feliz  

solamente una vez se presentará, 

seré olvido o recuerdo, 

poco soy y lo sé...  

me muevo con límites  

entre senderos oscuros, 

que nunca serán tuyos,  

nunca mi sol besará tu luna, 

nunca las estrellas  

serán de colores ni el alba azul, 

porque así quiso  

Dios que las conociésemos, 

para llenarnos de placeres 

 a los que no los tenemos, 

y sin embargo poseemos ojos  

para admirar 

 la belleza creada por Dios, 

piernas para desplazarnos 

 y podemos comer todos los días, 

viva la armonía, 

 la paz y la dicha, 

por ello me pregunto... 

 ¿valdrá la pena haber vivido?... 
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LA MISA DEL PEREGRINO 

 

 

Iba a misa sólo cuando quería,  

es verdad…  

espero ser perdonada por eso.  

Sin embargo, conocí días de misa  

que me han dejado tristes recuerdos.  

En uno de ellos, llovía a mares,  

fue una misa amarga.  

Dios no estaba, 

 no había ese sol  

que le caracterizaba,  

pero había jóvenes  

con fe que cantaban, bailaban, reían… 

Un cura les hacía saltar, 

 dirigía sus cantos que iban al cielo,  

las cámaras de televisión  

empañaban sus objetivos,  

eran planos  

que llamaban a la tristeza, 

 mucha gente con chubasqueros, 

 con paraguas… 

No dejaba de mirar  

al cielo esperando 

 que no lloviera más.  

El cielo lloraba  

y no sabíamos el motivo.  

¿Sería porque estaba yo allí? 

Los curas hablaban de esperanza… 

 Eso que yo perdiera por el camino. 

Hablaban de Juan Pablo Segundo, 

 al que quiere todo el mundo,  

ese gran hombre que pisó fuerte 
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 sobre la tierra  

y al que yo tanto admiraba. 

La lluvia siempre existió  

en Compostela,  

se empeñaba en lastimarnos  

con su látigo el mismísimo día  

de la celebración  

de una misa multitudinaria,  

con muchos peregrinos. 

Era imposible  

que las cámaras de televisión  

diesen buenos planos.  

Nada bueno se vería 

 en los receptores  

de los hogares  

de los telespectadores.  

En un momento 

 todo se llenó de niebla 

 y pensé en nosotros. 

Esperemos que también vengan  

días de sol en Compostela.  

Esperemos que Dios  

guarde alegría  

para esta tierra  

que espera y desea libertad  

y paz. 
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PEDIR A DIOS  

POR MIS AMIGOS 

 

Yo pedía  

por mis amigos. 

Mis amigos 

 no saben que pasos dar.  

Perdieron la  paz.  

Yo por el momento  

no deseo saber nada del amor,  

aun me dura  

el recuerdo de Simón…  

un chico que asustaba 

a todos los que se me acercaban 

 pues buscó siempre  

que siguiera soltera,  

mientras él se casaba con 

 una mujer adinerada. 

Él no deseaba que yo 

 fuese de otro hombre,  

pero me consideraba  

muy poquita cosa  

para ser su mujer.  

¿Es o no es triste 

esta situación que viví? 

Mis amigos no saben  

como encontrar a Dios,  

ese Dios que lo creó todo, 

el mar, 

 los ríos, las montañas,  

las lagunas y los lagos…  

El agua es obra de Dios,  

¿puede haber algo más bello?... 

Están perdidos,  
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en mucho tiempo 

 de cosas mal hechas,  

en que debieron quizás,  

reflexionar.  

No saben como llegaron 

 esa situación de ateísmo,  

no asistieron ni siquiera 

 a esa misa tan especial.  

Que futuro les esperará.  

No saben.  

Se perdieron como pocos. 

Yo me pregunto, 

 ¿que habría que hacer  

en una situación así?. 

 ¿Debo hacer algo?.  

¿Podría estar en su lugar? 

 ¿Se podría dar el caso?... 

¿Se podría cambiar  

todo esto con un sueño,  

de esos  de los míos?,  

de aquellos  

con los que resuelvo todo.  

Y todo es TODO. 

Mi vida es sueño sin límites. 

Con los sueños todo  

se rehace en mí.  

No me importa lo 

 que pase fuera,  

pero esto, si me importa. 

Empezaba a interesarme  

por el agua cristalina,  

el amanecer,  

volver a recordar  

mis días de  infancia… 



 147

Pero el silencio 

 de estudiar  

por las noches  

me despertaba.  

Veía la luna llena 

 y su fragancia llenaba  

mi casa,  

movía mi pluma,  

que dejaba de escribir prosa 

y escribía poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148

MIS CINCO  

ADORABLES  

GATITOS 

 

Son cinco jotitas,  

las dos primeras llegaron  

en una caja de cartón,  

corría el año 1999,   

se llaman Bijoux y Mezzy  

y recién nacidas entraron 

 en mi vida  

cuando creía que ya no 

 podría querer a ninguna  

otra mascota.  

Vinieron a sustituir un recuerdo 

 muy amargo: 

 la muerte, de otro gatito, Minio…  

En el año 2002 llegó  

Nenita en brazos  

de mi hermana,  

una gatita tricolor que con 

 cuatro meses no hacía más  

que dar besitos  

por haberla rescatado 

de vivir debajo  

de un camión  

pasando calamidades. 

Poco después,  

una gata callejera, 

 “la vieja Tomasa”,  

parió con ocho años.  

Se había perdido unos días  

y cuando llegó  

lo hizo con dos preciosos  
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siameses 

 y un gatito negro precioso.  

Nuestro morenito  

se colocó bien con unos amigos,  

pero peor suerte tuvo uno  

de los siameses que   

dimos a una señora,  

de la que obtuviéramos  

buenas referencias,  

pero demostró ser una villana  

ya que lo perdió  

en el camino a su casa.  

Rogando a Dios por encontrarle,  

pusimos papeles con su foto  

por todo el pueblo de Bertamiráns,  

y a los 17 días apareció…  

sí,  

cual milagro impredecible  

lo encontramos,  

pero en un lamentable estado.  

Mamá quiso que se quedara 

 con nosotros,  

se llama Santy.  

Su hermanito  

Pepito no tardó en unirse  

a lo lista,  

no quisimos probar  

a darlo por miedo 

 a que le tocase una bruja  

como la que llevara a Santy. 

 -Hay más gatos, decía ella…  

Sí, pienso yo,  

pero no hay más Santys 

 y es diferente vivir   
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con un dueño que sobrevivir  

en las montañas. 

Haciendo la suma  

ahora tengo cinco gatitos  

encantadores  

que se llevan muy bien  

y que por saber convivir juntos, 

 están todos en casa.  

Creo que esta fue  

la consecuencia  

de haber querido llenar  

un hueco:  

mi Minio,  

al que veía como mi hermanito  

me había dejado,  

cuando yo hubiese  

deseado tenerle siempre,  

ese tesoro 

 me dejara  

con la cabeza baja 

 y  el alma en la sombra. 
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NO HAY QUIEN PARA LLEVAR 

 A NADIE AL AMANECER 

 

Pues no existe  

para vivir eternamente 

 más que un cielo azul y luminoso, 

gran señor entre señores  

y deseado. 

Soy como todo el mundo, 

 sin más, 

 sin pena ni gloria, 

sin obstáculos, para lograr  

el viaje está Jesús, 

 que menos mal que no está aquí. 

 El naranja eterno  

no es bonito para vivir  

pues no da la paz sino  

la inquietud 

 y la fiebre,  

mejor un azul claro  

y blanco transparente 

que de noche sean brillos  

de estrella 

 y luz de luna o azul siempre. 

Como Dios quiera y elija 

 para nosotros,  

así sea. 

El gran padre misericordioso  

que espero sea bueno conmigo,  

espero, 

deseo que los astros  

me acompañen,  

sería absurdo  

no ir a ninguna parte,  
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morir sin conocer la compañía, 

sola un mediodía triste  

y caprichoso  

en que diría: 

que mala suerte fue la mía...  

Si  me han odiado,  

vigilado y maltratado, 

mi muerte han deseado...  

pido a Dios  que los castigue  

profundamente, 

que negras sean sus suertes,  

les de una lección  

y rompa sus corazones  

de acero duro  

y negro, y que pueda verlo yo, 

 más no opinar ni lamentar 

ni ayudar a recuperar, eso no.  

Sólo mirar su pena, 

Dios se valor y energía,  

potencia en acción para la vida mía, 

yo que he sido víctima del terror,  

vivo sin futuro fiel 

Dios ¿a qué esperas?...  

durmiendo en tu silla  

de viejo te quedas  

y me desesperas,  

mientras el tiempo  

no pasa veloz y me duele 

 todo pues desearía estar mejor, 

perturbada la que vacía  

de gracia  

por el mundo anda ahora,  

esa soy yo. 

Dios me ha hecho 
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 esclava suya  

y bien acepto,  

lo que hago yo cualquiera 

puede hacer... 

 pero sólo yo hice  

y eso me sorprende 

siendo tan lógico  

mi proceder porque 

 yo sola lo hice... 

Tienen alma  

de asesinos gigantescos, 

 claro, eso es... 

Se mueren por hacer mal  

y no el bien, 

no quiero morir soltera,  

cásame con quien bien puedas,  

con luna de miel, alegría,  

honestidad y amistad  

y por favor amigo mío... 

no me abandones  

en el charco  

de la soledad. 
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LOS DOS VESTIDOS  

DE BLANCO  

COMO PERLAS, 

COMO LA ESPUMA  

DEL MAR SALADO 

 

Mi alma se agobia,  

me ahogo en un vasito  

de agua gris, 

tengo dos gatos blancos,  

de Tonechos 

 por nombre 

pero no se llevan bien,  

se riñen  

y vigilan todo el día, 

se desean morder,  

atacar, hacer mal, 

 no lo puedo creer, 

¿cómo es que  

dos angelitos blancos  

 no se pueden comprender?... 

es una perdida de tiempo 

 pensar que mejorarán... 

esto es así no lo puedo cambiar...  

Tonecho sigue a Tonecha  

y se la quiere comer...  

ya no puede comprender  

que es su hermana blanca  

y perlada,  

y no su almuerzo o cena...  

así son ellos  

y nos sacan la tranquilidad,  

es vivir luchar  

contra la tempestad  
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pero las pastillas de nervios  

no necesitamos,  

todo el tiempo 

 vigilando que no se hagan mal, 

la vida es así  

y no la puedo cambiar, 

mis dos diablitos  

que nacieron vestido de blanco nube, 

el día uno de noviembre,  

día de todos los santos,  

no se quieren ni un pedazo...  

No sabemos si dar uno de ellos, 

 el más malo y persecutor... 

Si san Antonio de Padova 

 me los hace buenos, 

le llevaré una placa 

 con el nombre de los Tonechos 

agradeciéndoselo...  

Quiero que se lleven  

bien pues son hermanos, 

deben caminar dados de la mano,  

con libertad y felicidad... 

Los Tonechos tan bonitos  

no se quieren ni ver,  

van viviendo 

poco a poco queriéndose morder,  

y eso no es un placer... 

Como son los Tonechitos,  

que crucecita me dan... 

tan pequeñines  

y tan malos a pesar  

de estar vestidos 

del blanco más virginal  

y celestial y llevar  
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el nombre de san Antonio... 

Blancos como las nubes,  

blancos como el papel, 

blancos como el ariel,  

como Palomo,  

el caballo blanco con el que soñé... 

Blancos como la leche,  

el yogur y el mármol blanco, 

pero negritos son sus sentimientos  

e imposibles de cambiar lo que sienten.  

Demonios bonitos,  

vestidos de blanco,  

más valiera que fueran 

ángeles vestiditos  

 de negro...  
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 A MIÑA CANCIÓN 

DE OUTONO 

 

Estou presa  

do teu amor 

mais non son vítima  

do señor león 

pola póla móvome 

 e fóra non vexo a ninguén 

compre buscar o amor 

 nun recuncho e sen dó, 

cos pés na terra para camiñar  

cara adiante 

coa bola de pan na man,  

que non falle, 

sen sermos ruíns ou más, 

compaixón que non coñezo 

tomo té e non café  

que me fai dano, 

ti cóme-lo caldo sen carne  

e iso estáche ben 

pero bebera-la auga  

á forza porque te fai ben, 

dáme un bico Gabriel 

 que eu tamén cho darei, 

cando vés?  

cómo che vai? 

 que queres? 

que desgraza! que non falas,  

preguntareille a Rafael 

cal querías e onde  

estás polas mañás, 

que os gardas civís 

 te viñeron buscar 
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e eu fíxome  

a xordomuda branquizul, 

e volvínme gardarríos  

con mal humor, 

sapoconcho ao mediodía 

e porcabrava cando facía calor, 

e agora son unha fervellasverzas  

con amor 

de ocasión  

que finxidamente distribúo 

e friamente contribúo 

 a facer medrar. 

Esa é a miña canción,  

habilmente cantocha, 

comicamente recíbea. 

Estou absorta e é absurdo, 

 síntome no absolutismo 

como facendo strip tease, 

subsistir quixera xa, 

 pero vivo no abstracto, 

son obscena e  

é un obstáculo obstinado 

que obstrúe a miña cabeza  

con dor, 

substituír os meus sentimentos 

 e subscribirse 

á sutilidade  

de obsequiar un libro 

para a lectura que ao tacto é doce. 

Un arquitecto coñecín,  

pero xa non lembro nin o nome, 

quedou estupefecto  

co incorrecto dos meus modais 

que non lle inxectaron confianza. 
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Mais miñas imperfeccións  

son o produto 

do tacto cos artefactos  

que son os sentimentos que gardo. 

Amo a rectitude  

dos proxectos,  

a traxectoria da paz e  

o vector do perfecto, 

a sutileza da gloria e o azul do ceo.  

Un fox terrier  

quixera ter que non fose 

depresivo,  

e un dicionario alemán-galego  

para entender ao arquitecto 

en lugar de non-fumadores  

e con catalno-aragonesas. 

O meu intelecto así me rexe,  

e obtusa me sinto, 

coma con un subtítulo ás costas: 

 a esquecida, 

se non lle falo ao arquitecto  

logo me arrepinto. 

Falareille entón. 
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 LA LUNA  

ES MI AMIGA ETERNA 

 

Ya que siempre estará allí,  

ya que siempre la veré, 

ya que a ella me acostumbré,  

yo la nombro mi amiga eterna, 

la que me canta de noche, 

 la que sonríe siempre,  

la que cambia los colores  

de mi mente,  

pues al verla me transforma 

en un ser inocente y feliz,  

que no tuvo jamás cicatriz 

por el pecado  

o haber sido un malvado. 

La luna es mi alimento, 

 la luna me guía siempre, 

yo por ella muero 

 y me desespero si me la sacaran, 

es necesaria e inmortal,  

es franca y verdadera, 

es la mejor flor de primavera, 

en ella espero mi paz,  

mi gloria alcanzaré, 

 mis penas me sacará 

y me llevara a bailar  

una hermosa canción de amor, 

para ella y para mí,  

en una noche  

que no será una noche cualquiera, 

será una noche especial, 

espero de luna llena 

para que el encanto sea mayos, 
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espero de luna plata  

para que traiga fortuna, 

espero de buena almohada  

para soñar con Dios, 

en el cielo azul  

y en el paraíso celestial, 

la luna juega conmigo  

pues sabe que me enamora, 

que no soy cualquier persona,  

soy su amable amiga 

la que le canta y le ríe 

 y le escribe, 

la que la convierte  

en mágica e invencible, 

la que le otorga  

poderes sobrenaturales,  

la que cree en su amor eterno, 

la que sabe que jamás  

la abandonará en medio del mar 

o de la más terrible tempestad. 

Ella es mi gran amor,  

amor de hermanos, pues es  

también mujer,  

pero amor de verdad 

que siempre conocerá 

 y esperará el amanecer. 

Luna de mis amores, 

 lléname de bendiciones 

y no me dejes dormir  

sola por las noches. 
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 FÁTIMA MILAGROSA  

DEL SOL 

 

La virgen de Fátima sabe  

que en ella creo  

porque la conocí 

y me ha visitado 

 y yo un cuadro  

le he pintado. 

Fátima milagrosa del sol, 

ella me lo agradeció 

y yo con agrado 

 le brindo ahora 

 mi amor que de mí  

ya antes conoció... 

así se dibuja mi honor  

y mi alegría  

por conocerla día a día, 

porque me ha venido a ver  

y dárseme a conocer, 

y es linda su presencia, 

 fuerte su alma  

que no es una alma cualquiera 

aunque se ve que es normal 

 como cada cual. 

Me gustaría  

visitarla en Portugal 

y no sé que va a pasar,  

si lo lograré cumplir,  

ya que me siento 

en una jaula de cristal, 

 no creo que por ahora pueda,  

pero gracias compañera  

por venirme a visitar, 
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 gracias por acordarte  

de mí, 

me gustaría que otros también 

 lo hicieran, 

 ¿por qué tú?, 

me gustaría que también 

 José Gregorio Hernández 

o la virgen de Covadonga 

 me brindaran  

su presencia un día... 

yo les invito.  

Yo te recordé  

cuando pintaba 

 y ese cuadro tiene magia, 

creo que también simplemente 

 me comprendes y me quieres... 

Gracias princesa  

del sol,  

Fátima milagrosa 

por visitarme en mi cama  

y darme un poco de fe 

a esta alma apagada  

que se moría sin nada... 

Y ahora ¿qué debo hacer? 

 ¿qué caminos recorrer? 

¿qué camino tomar  

para no alejarme de ti?  

Gracias por ser humilde, 

gracias por ser princesa, 

gracias por acordarte  

de esta simple mujer 

 que se cansó de vivir 

sin estrella, que cree  

que las estrellas 
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 no son para ella, 

que la abandonaron  

en el lodo y si eso fuera poco, 

la llamaron callejera, 

 ladrona y cosa 

 de poco valor... 

en el trabajo no la ascendían, 

 ni la recordaba su tía, 

y eso que estaba  

en peligro constante 

 con una importante tarea  

por delante  

pero sin nada bueno 

 a cuestas 

 que la alegrara 

 y le diera fuerzas.  

Esa es ella,  

esa soy YO. 
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A aldea da miña nai: MAIO GRANDE,  

PRETO DE NEGREIRA, 

PERTENCENTE  

Á PARROQUIA DE LIÑAIO 

 

É unha aldea que no ano 1960  

tiña trinta casas, 

das que agora  

só están habitadas tres. 

Cando a coñecín, no ano 1980 

xamais vira unha vaca,  

é impresionante, 

cheguei á conclusión  

de que non hai nada máias tenro 

que a mirada dunha vaca. 

Paseino ben xa  

que me gustaban tamén os cans,  

gatos e galiñas, 

aínda que non me vía ós dez anos  

vivindo alí para sempre. 

Hoxe non sei  

se pensaría distinto. 

Pensaba que era 

 unha aldea mal comunicada 

situada a sete kilómetros de Negreira, 

 a vila 

por estradas de terra. 

Era moi necesario dispor  

de coche para mobilizarse. 

Alí fixen unha boa amiga,  

Patricia, 

coa que aínda me falo. 

Tamén foi alí, en Maio Grande  

onde aprendín a facer 



 166

a torta de galletas  

das mans da señora Lola do Cebollo, 

Cebollo era o nome  

co que o resto dos habitantes coñecían  

aos que vivían na súa casa. 

De xeito que lles chamaban  

OS DO CEBOLLO. 

Agora todo é moi distinto,  

hai boas estradas, teñen 

teléfono e transporte.  

De seguiren así, moi pronto 

o seu solo será ben cotizado  

para facer chalés ou edificios. 

Deste xeito,  

a aldea máis afastada 

 da civilización 

chegará a ser unha zona  

moi habitada e concorrida. 
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PUEDO CONTAR... 

 

Puedo contar que mi vida es triste,  

puedo contar que desearía 

 volar muy alto, 

 puedo contar  

que no me gusta que me roben 

y que una maldición 

 deseo a los que me lo hagan, 

ni que me mientan  

ni que me compadezcan,  

puedo contar que estoy a un paso  

de la muerte 

 y a un paso también de quererte. 

Puedo contar que triunfaré,  

que lograré mi meta, 

y que quiero contar contigo 

 al final del camino, 

pero eso sólo será si es mi destino.  

Que si lo es morir antes, moriré 

y tus labios no probaré.  

Puedo contar  

que deseé pecar muchas veces, 

que me atrevía a contar las estrellas,  

que miré fijamente la luna 

y me quemaron los ojos,  

que uso gafas,  

que soy diestra, 

que me gustan las flores,  

en especial, 

las amapolas  

y las rosas, 

 que creo en el amor, 

que deseé ser otra cosa,  
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que me han engañado muchos, 

que nunca me entregué del todo,  

ni a una amistad ni a un amor, 

puedo contar que creo en Dios,  

que no me gusta que los animales sufran, 

que me he caído muchas veces  

sobre la pierna izquierda, 

que me gusta el chocolate 

 y no las fresas, 

que me gusta el arroz  

y no el aguacate, 

que nunca me han regalado  

rosas rojas, 

que nunca me han pedido  

matrimonio, 

que no he tenido 

 hijos ni sobrinos, 

sólo gatos y gatas,  

que tengo miedo a quedarme sola, 

a perderlo todo,  

que me gusta mucho comer,  

dormir mucho y no ver televisión.  

Que me aburre el cine, 

 sino es de acción o si no 

acaba bien,  

que me han hecho llorar las penas 

de los demás,  

que no me gusta oír misa  

pero sí poner velas a los santos, 

que la vida da mil vueltas  

pero a mí me ha dado pocas, 

que mi vida es monótona y triste,  

sin olas y sin grandes alegrías. 
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NO VUELVAS A EQUIVOCARTE 

 

Te equivocas porque  

yo estoy loca DE AMOR. 

Te equivocas porque 

 no sentir nada no significa  

olvidar para siempre al otro. 

Te equivocas cuando  

piensas que te olvido,  

y lo haces,  

porque te amo cada día más... 

Bésala y piensa en mí,  

ámala y piensa en mí,  

añórala y piensa en mí. 

PERO NO TE PASES  

LOS DÍAS PENSANDO  

EN ELLA. 

Hacen falta cristianos buenos 

 y grandes amantes de la humanidad 

que mitiguen las penas  

de una tierra que se va, 

que alienten a los solitarios,  

que vistan al desnudo  

y pan lleven al pobre, 

hacen falta incansables  

y abnegados obreros 

 del triunfo  

de la voluntad de Dios, 

que la vida de Jesús cuenten  

y que no escatimen en fuerzas, 

 ni recursos ni en capacidades  

en hacerlo, 

en la santa cosecha 

 de ganar corazones  
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para la paz, 

hace falta santidad en el pueblo 

 del Señor llevar  

en el corazón escrita  

su ley de amor, 

que seamos como  

faros blancos, 

 lanzando rayos de luz plateada 

sobre un mundo pecador,  

que no conoce santos ni amor, 

por eso, te equivocas  

cuando besas a otra. 

Hace falta distribuir 

 las palabras de vida justa 

que por la senda estrecha  

a caminar convida  

a los cristianos, 

y buscar en la oración  

el entendimiento y el poder 

para hallar la voluntad 

de los que no quieren correr  

tras un destino incierto, 

hace falta que no existan 

 miedos ni el mucho pensar, 

sino cantos de gozo 

 y agradecimiento  

a los logros alcanzados, 

que con el gran empuje  

de una fe poderosa seamos quienes 

de besar a quienes amamos,  

y así ser mejores cristianos. 

. 
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ESTRELLAS EN MI ALMOHADA 

 COMPRADA HACE POCO 

 

De entre las estrellas emerge 

 tu recuerdo como algo bueno. 

La lejanía se hace notar 

 entre mis gritos 

 desesperados dados al alba: 

“no estás a mi lado”,  

ese es mi pesar, 

entre mis recuerdos,  

tu silueta se dibuja como  

cuando un pintor que pinta acuarelas.  

Tu silencio corta mis suspiros,   

 tus besos quieren quedarse 

 en mi boca PARA SIEMPRE,  

y sé que eres tú,  

con tu transparente caminar 

 entre mis sábanas rojas, 

 con tu voz misteriosa  

del más allá, 

 el que siembra pasiones 

 que me desbordan  

y me hacen soñar con el mar. 

¡Alma mía!,  

marea que me arrastra entre  

sus callejones sin salida, 

río de pasión que se desliza  

por mis ventanas, 

 sueño de la hermosa noche,  

piensa en mí  

durante 

el amanecer rosa… 

porque camino sola  



 172

y sin esperanzas  

entre mis pesadas redes  

de plata... 

La senda de la desilusión  

me invade y mi cabeza no alcanza 

a comprender  

porque razón yo que creí,  

haber hallado 

el amor que llenara  

mi vida de gloria,  

que estaría siempre a mi lado 

sin que jamás me faltara 

 en el tiempo,  

resultó ser solo un invento,  

una burla de lo más cruel y odiosa... 

Yo puse todo el sentimiento,  

pero nada en cambio puso él,  

por ello, 

me siento melancólica,  

aunque no pienso rendirme   

pues sé que el amor verdadero existe  

y lo encontraré.  

Algún día volveré a reírme 

y hallaré un amor, real y sincero, 

 cariñoso y bueno, 

sin mentiras,  

sin invenciones ni ironía  

por parte de él 

 ni por parte mía, 

Quisiera llegar al borde  

de sus labios,  

desterrar millones de palabras 

y al amanecer de tus ojos escribir 

 en silencio  
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“que te quiero mucho”. 

Escribirte mil poemas  

 de la misma forma misteriosa  

en que nos encontramos, 

y desnudarte con la rima  

de mis manos  

y grabar en tus latidos 

todo lo que te amo  

para que ninguna otra  

se atreva a tocarlos. 

Pues así, de esta forma 

 tan normal…  

estrellas rosadas se dibujan  

en mi cama,  

esperando tu llegada  

UN DÍA 8 DE ENERO… 
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LOS BUENOS RECUERDOS  

QUE ACOMPAÑAN MI SER 

 

Yo quiero recordarte  

siempre: 

en el cielo y en la tierra serás 

 para mí un ángel,  

por momentos un ser rebelde, 

 una persona que quise 

 hasta el infinito  

y que por temor de perderle, 

me confieso, 

 nada hice.  

Ni adiós te dije,  

porque me rompería 

 las arterias del cuerpo  

pues soy muy dura. 

Recuerdo  

cuando me dijiste: 

-esta noche me halagas  

disfrazada de frambuesa, 

me brindas momentos  

que despiertan  

mis fantasías secretas. 

Nuestros labios saborean gusto  

de frambuesa acariciando  

el manto de las nubes violetas; 

bailo al vaivén de tus risas alocadas,  

para al fin olvidar 

todo lo que me quema. 

Mi pincel traza  

un claro cielo lleno de nubes  

que parecen ovejas 

 en tu horizonte 



 175

de color azul marino mientras 

 se esfuman las suaves orillas  

del mar. 

Mi oído escucha un:  

“me tienes aquí” y es feliz. 

Tú me empiezas a decir: 

-de mis sueños  

eres lo más valioso que tengo, 

todos los dioses 

 lucharían por  

no dejar de amarte, 

y con placer hoy te dijo  

que eres para mi una bella reina... 

Yo te respondo: 

-pero Roberto…  

conmigo  

y otras mujeres te he visto… 

Pero amigo Roberto,  

yo deseaba cumplir 

 tus deseos de amor 

hasta que una vez leí  

en tu diario un mensaje  

de amor hacia la mulata  

Topacio: 

En tu diario decías: 

Es entonces que apareces,  

tan extraña y seductora: 

traída por el viento  

a la misma tierra,  

con esas curvas  

que sólo la belleza 

 negra alcanza 

y tu voz, y tus manos  

y tu cuerpo me llamaban 
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 y así yo lo deseaba… 

Mujer desconocida,  

pero no para el ocaso 

 de la noche  

que comienza a estar triste, 

deseando estar ausente  

para pasar pobreza,  

para aliviar mis esperanzas  

de que me quieras,  

para las estrellas  

que grabaron tu nombre 

 sobre mi piel,  

cosa que a ti te es indiferente,   

Topacio mía…  

te quiero de verdad… 

Yo diría:   

-si Topacio gusta  

a los hombres,  

si ella es conquistadora, 

sí sin piedad  roba 

a las buenas chicas  

el tener un hombre para ellas, 

por su cintura de amapola, 

sus labios de chocolate, 

su saber decir: te quiero siempre, 

su mirada de mariposa, 

su flor roja en el pelo, 

sus grandes escotes 

 de seductora, su sencillez 

 y su perfume de orquídea… 

Cuidado mujeres buenas,  

que Topacio es poderosa, 

y nos va a dejar 

 solteras a todas. 
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LO QUE LLEVO DENTRO 

 

No te tardes  

que me muero carcelero,  

DE MI VIDA… 

no te tardes que me muero.   

Apresura tu venida  

a mi avenida llena de rosas azules  

y lilas…  

para que no se acabe mi vida 

 y que mi fe no acabe herida   

EN MIS CALLES. 

Carcelero, no tardes que me muero.  

Y NO ES LO QUE DESEO 

Sácame de esta cadena,  

que sólo me hace llorar 

mientras tu demora 

 me condena sin piedad.  

Carcelero, 

no te tardes que me muero 

 sin remedio y sin verte. 

La primera vez que nos vimos,  

sin lo desear me venciste; 

Que me soltarás te pedí,   

pues me hiciste prisionera de tu mirada. 

Carcelero, 

 no te tardes que me muero sin remedio. 

La llave para soltarme 

 ha de ser azul y grande, 

y venir debes,  

pero prometiendo  

no olvidarme nuevamente. 

Carcelero, no te tardes que me muero.  

Ven a curar mis heridas. 
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Si no vienes,  

tendré que olvidar tu nombre,  

dispersar tu esencia y olvidar  

TODO LO QUE LLEVO DENTRO.  

CARCELERO SALVADOR,  

TE QUIERO  

EN TODOS LOS MOMENTOS,  

Y EN TODOS ELLOS 

DEBO DECIRTE: LO SIENTO.  

LO QUE LLEVO EN MIS CALLES,  

EN MIS CARNES EN MIS AVENIDAS,  

EN MIS PLAYAS, 

 EN EL MAR,  

EN LA CABEZA,  

EN LA RAZA ES PURA  

CIENCIA DEL AMOR  

QUE ME ATORMENTA  

Y NO SÉ SI PARA UN SOLO HOMBRE  

ESTARÉ SIEMPRE DISPUETA  

PERO YA QUE TE QUIERO, 

 SE INTENTARÍA  

CON FUERZAS. 

Carcelero de las cárceles  

que libera a las doncellas  

que mueren de amor  

y pena no pudiendo ser madres,  

ni amigas ni amantes, 

solamente solitarios 

 seres que pueblan la tierra. 

Tuya hasta el alba quiero ser…  

Tuya en tu cárcel quiero estar… 

Pero ya son tantos  

años los que cuento 

 que no sé si me podrás  
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aguantar pues mi carácter  

empieza a cambiar… 

ningún hombre se me quiere acercar…  

Carcelero trae la llave que te espero…  

Carcelero que te quiero. 

 Ámame,  

bríndame libertad, 

pues no soporto la soledad  

de sentirme  

sin usted  

que es para mí,  

 MI REY,  

MI JUSTICIA Y MI PAZ 

 Y QUISIERA TAMBIÉN,  

MI AMOR ETERNO. 
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YO TAMBIÉN  

LES DESEO MUCHA SUERTE 

 

 

A las mujeres 

 que padecen humillaciones, 

acoso laboral y sexual,  

diferencias salariales, peores trabajos… 

Yo les deseo mucha suerte… 

A LA MUJER: 

Suerte prisionera de la vida…  

que no entiendes… 

suerte doncella de la armonía  

a la que todos desean hundir… 

suerte dama de la noche 

 y de los días… 

suerte y continúa 

 tu camino mirando 

 siempre hacia adelante… 

suerte y valor para escoger 

 las mejores rutas para progresar 

y contra el machismo 

 y la desigualdad luchar… 

pelea, que en algún  

momento de la historia,  

se obtendrán mejores 

 frutos que hasta ahora... 

Suerte niña de ojos tristes 

y que no te metan  

en una cárcel de piedras… 

escapa antes de este horrible 

 lugar en que estás ahora 

si vivir se te hace insoportable.… 

Y ese créeme,  
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es el mejor consejo… 

Mujer, mujer,  

¿de qué te quejas?... 

 mujer, mujer,  

sé una niña nueva, 

Y CORRE, CORRE, 

 antes de que sea demasiado tarde… 

A París, Ecuador o Venezuela… 

 ¿QUÉ IMPORTANCIA TENDRÁ?... 

Pero CORRE…  

escapa y denuncia tu situación. 

Mujeres de las  

que nadie se ha preocupado  

lo suficiente… 

pero piensan en que se recuperarán, 

 la dicha alcanzarán  

y progresarán. 

Preocuparos  

por los animalitos abandonados 

 a su suerte como vosotras, 

os ayudará a vivir,  

os ayudará a ser felices. 
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EBRIO DE LOS ENCANTOS 

 DE LA NEGRA PETRA 

 

 

Ebrio de encantos, 

 te confieso,  

en tus labios encuentro mi universo; 

tan solo con soñar  

en el último abrazo  

que me dieron tus besos. 

Intenté tantas veces 

 evitar tu mirada 

para no ver lo  

que tus labios sellaban,  

que no sabría  

decir el color de tus pupilas. 

Todavía siento los escalofríos  

que tus palabras 

como bloques de hielo 

 provocaron en mi piel. 

Anoche llego  

el otoño a mi alma, 

como hojas, 

una a una mis ilusiones 

 iban cayendo 

 para ser arrastradas por el viento. 

Mis ojos se tornaron 

 grises como nubes  

a punto de diluviar 

y me he visto solo en mitad  

de la tormenta,  

 sin tu mano rozando la mía, 

sin tardes de caricias, 

 sin paseos junto al mar, 
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sin poder despertar  

cada día pidiéndole a Dios  

todo el tiempo del mundo 

para podértelo dar. 

Y tú suspirando en otro cuerpo   

y yo olvidando respirar. 

¿Por qué el vacío  

es así de profundo? . 

El camino tan largo  

y lleno de manos que salen  

del pavimento impiden que avance, 

y me jalan me sujetan los tobillos;  

y sigo aquí. 

Quiero sentir el calor 

 de la sangre recorrer mi cuerpo. 

Quiero saborear  

el deseo tan desesperante 

 pero no puedo. 

Tan cobarde es este vacío que 

 no lo puedo soportar. 

Petra…  

¿Por qué es tan inmensa mi soledad? 

Es inconfundible 

 la manera en que penetra  

en mi esa voz tuya, 

tan simple y poderosa. 

Petra es misterios, 

mujer de todos que  

a todos quiere y todos desean… 

nadie se la queda… 

No sé el motivo de esa cosa  

que no es de Dios… 

La negra Petra  

merece cosas buenas. 
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A MI AMIGO  

QUE YA NO ESTÁ  

ENTRE NOSOTROS 

 

 

A mi amigo el sabio,  

Don Tomás Toja: 

Se murió, también tuvo fin. 

Se veía tan quieto,  

con esa quietud  

tan propia de los muertos. 

Se estaba muriendo  

y a pesar de la penumbra, 

su carita blanca dibujaba  

débiles susurros 

 pidiéndole a los amigos  

un poco de agua. 

Pétalos de flor 

 en tu camino pondré. 

Saldré a tu paso  

y podrás 

 ver la claridad de mi ser. 

El sol, con su luz,  

quema la retina de mis ojos. 

La lluvia, a su paso,  

derrama sus gotas de placer. 

La tierra las recibe con agrado. 

Si no encuentro una salida,  

si mi esperanza se va, 

me ahogo en la pena de mi vida 

 entre lágrimas 

 y suspiros  

que van cerrando la herida, 

pero quedan cicatrices 
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de recuerdos  

que no se olvidan 

y es posible sentir la rabia  

como se siente el viento 

queriendo borrar el cariño  

y destruir el amor. 

Yo quiero recordarte así: 

con tus alas transparentes  

volabas sobre mí 

y movías con tu vuelo inocente  

el aire sobre mi frente 

y mis ojos quedaban 

 llenos de admiración. 

Yo quiero recordarte así:  

la última vez 

que estuvimos juntos, 

pisabas fuerte  

pero estabas harto de volar, 

cansado de la vida  

y del mismo despertar. 

Yo quiero recordarte así: 

en el cielo 

 y en la tierra serás  

para mí un protector, 

un diablo, y un ser que quise  

y por temor de perderte, 

 me confieso, 

todo hice, mi gran amigo Tomás.  

Ni adiós te dije, porque me dolió. 

Pétalos de flor  

en tu camino pondré. 

Saldré a tu paso y podrás  

ver la claridad  

de mis sentimientos. 
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Pero en la niebla estaré.  

El sol, con su luz,  

quema la retina de mis ojos. 

Paz represento,  

libertad de movimiento. 

Amor expresaré.  

Palomas blancas   

a los cuatro vientos   

veré volar con sentimiento. 

A mis maravillosos gatitos: 

Ellos han llenado  

mi vida mientras  

otros la dejaban vacía. 

Sólo las poesías de Antonio  

y la mirada de mis animalitos 

 me hacían feliz. 

Jugar con ellos,  

comprarles ratones de juguete,  

pelotas, peluches, 

me sentía como su madre,  

pero era su hermana. 

Siempre quise  

que fueran felices  

y vivieran lo mejor. 
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LO QUE LLEVO DENTRO 

 

 

No te tardes  

que me muero carcelero,  

DE MI VIDA… 

no te tardes que me muero.  

Apresura tu venida  

A MI AVENIDA  

DE ROSAS AZULES Y LILAS… 

porque no pierda la vida 

 y que la fe no esté perdida  

EN MIS CALLES. 

Carcelero, no te tardes que me muero.  

Y NO ME TRDO 

Sácame de esta cadena,  

que recibo muy gran pena 

pues tu tardar me condena. 

Carcelero, 

no te tardes que me muero  

sin remedio y sin verte. 

La primera vez que nos vimos,  

sin lo sentir me venciste; 

suéltame pues me prendiste  

como un anillo a un dedo. 

Carcelero, no te tardes 

 que me muero sin remedio. 

La llave para soltarme  

ha de azul y grande, 

Y venir debes prometiendo  

no olvidarme. 

Carcelero, no te tardes que me muero. 

VEN A CURAR MIS HERIDAS. 

Tendré que olvidar  
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tu nombre, 

dispersar tu esencia y olvidar 

TODO  

LO QUE LLEVO DENTRO. 

CARCELERO BERTÍN,  

TE QUIERO 

EN TODOS LOS MOMENTOS,  

Y EN TODOS ELLOS 

DEBO DECIRTE:  

LO SIENTO. 

LO QUE LLEVO  

EN MIS CALLES,  

EN MIS CARNES 

EN MIS AVENIDA, 

 EN MIS PLAYAS, 

EN EL MAR, 

EN LA CABEZA, 

ES PURA CIENCIA  

DEL AMOR QUE ME ATORMENTA 

QUE CONOCÍ  

Y PASÓ DE LARGO… 

QUE NO REGRESARÁ  

JAMÁS… 

Carcelero de las cárceles  

que libera 

a las doncellas que mueren de amor 

 y pena 

no pudiendo ser madres 

ni amigas ni amantes, 

sólo solitarios seres  

que pueblan la tierra. 

Tuya hasta el alba quiero ser… 

Tuya en tu cárcel quiero estar… 

Pero ya son tantos 
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 años los que cuento 

que no sé si me podrás aguantar 

pues mi carácter 

 empieza a cambiar… 

Carcelero trae la llave 

 que te espero… 

Carcelero que te quiero. 

Ámame, bríndame libertad 

pues no soporto  

la soledad de sentirme sin usted 

que es para mí,  

MI REY,  

MI JUSTICIA  

Y MI PAZ. 
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TUYA HASTA EL ALBA 

AUNQUE ENTRE AMBOS  

SE ENCUENTRE LA DISTANCIA 

OCEÁNICA QUE NOS SEPARA 

 

 

Vuelo bajo, 

para perder 

 la perspectiva de tu ausencia. 

Intento, con mis guiños,  

complacer a un ángel del cielo. 

Suplico por tus cinco dedos,  

tus pies y tus pestañas. 

Cancelo las citas pendientes 

 del ayer ya tan lejano. 

Amago una retirada 

 sin éxito. 

Salto en paracaídas  

de tu pelo hasta el suelo. 

Subo sigilosa la escalera  

de tu alma siempre abierta para mí. 

Desciendo trepidante 

 el tobogán de tu brazo  

hasta llegar a tu mano. 

Escalo con prudencia 

 tu espalda desnuda  

que quiere ser mía. 

Desdigo lo nunca dicho. 

Aplaco la furia 

 que guardan mis ojos  

por tanto haber visto ya. 

Escucho con la nariz 

 el susurro de tu sangre 

 color rosa. 
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Derramo, sin pudor,  

tu sudor quejumbroso  

por tanto esfuerzo. 

Lastimo, sin querer, 

tus pecados recientes  

que no me son indiferentes. 

Condeno, sin esmero,  

mis palabras prohibidas jamás dichas, 

mis placeres prohibidos,  

gorrión de hojalata  

que se pierde entre la maleza. 

Peco de ingenua siempre 

y cuando muero 

 por no saber lo que quiero 

Y ME DOY CUENTA BERTÍN, 

 que... 

ya es tarde para empezar de nuevo. 

Lo perdido, perdido,  

pero sabe que te quiero. 

Que esto no es capricho,  

es amor verdadero. 

Perdóname lo malo,  

no haber sabido decir 

TE DESEO. 

Tómame c 

omo tuya hasta el alba,  

eso es lo que anhelo. 

Tuya hasta el alba seré,  

hasta el último TE QUIERO, 

tuya siempre lo seré 

ya que eres mi lucero… 

Tuya sin más, para qué… 

SI YO A USTED LO QUIERO. 

El amor no pasará de largo, 
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se quedará en nuestras calles, 

no perderemos detalle, 

de esto que hoy conocemos 

y es que nos amamos. 

Es un sentimiento cierto 

como que existen los pájaros… 
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TE QUIERO 

 PERO EXISTE EL DESTINO 

 

 

Camino por vocación,  

lloro de soslayo 

y CRÉEME,  

no, no intento  

que no adivines que soy tan tímida. 

Sonrío por educación, 

 fumo por vicio cigarros finos desde joven 

leo por devoción y sí, 

es mentira que 

 ya nos hayamos visto. 

Releo por masoquismo,  

ando sonámbula 

 por precaución 

vagueo en la cama  

pensando en el amor 

y no, si no te quitas  

la corbata no me desvisto 

y no es que sea capricho. 

Llego tarde sin premeditación,  

por probar la codiciada suerte 

fijo la mirada sin provocación  

en cualquier cosa,  

me es indiferente 

y te aviso que soy muy lenta  

en pasar a la acción, 

 así que paciencia corazón. 

Escribo por necesidad,  

es una realidad,  

no miento por cobardía 

 y así se pasan mis días, 
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me cuelo en los lavabos  

por equivocación 

y te prefiero a dormir hasta  

que asome la vida como la sueño. 

Hago mala letra por prisa,  

olvido el orden de las estaciones 

 del año 

me olvido del calendario,  

sueño despierta con moderación 

me pierdo con facilidad entre la gente... 

y no, 

no vengo con manual  

de instrucciones. 

Así que ya sabes que soy normal,  

del montón 

que sé reír, soñar y que sé cantar  

si hace falta también. 

TE QUIERO PERO EXISTE 

 EL DESTINO 

Y MIRA POR DONDE  

VA QUERER SEPARARNOS, 

CADA UNO POR SU PARTE… 

HASTA EL FINAL  

CAMINAREMOS 

COMO DOS DUENDES  

DEL CIELO 

QUE SE QUIEREN  

EN SILENCIO 

Y NO SE PUEDEN CASAR. 

ES TREMENDA REALIDAD 

 LA QUE TENGO  

QUE CONTAR… 

QUE LA VIDA ES ASÍ  

Y NO SE PUEDE  
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CAMBIAR. 

Para todos hay dolor,  

para todos habrá angustia, 

para todos la bendición  

del cielo no llegará… 

DIOS si me quieres de verdad 

apártame del dolor… 

que duerma bien por las noches, 

no me falte la oración. 

TE LO PIDO 

 POR FAVOR. 
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GABRIELA VALLE DUPAR 

 

Niña de lazos azules  

en el cabello negro, 

de trajes de fiesta 

 llenos de estrellas, 

de llanto grande  

por las praderas. 

Niña de fuego  

que ama tanto sin ser amada, 

ni mirada ni respetada,  

que es lo peor. 

Linda Gabriela,  

rosita de color azul, 

linda y sobretodo, mujer. 

Linda rosita plateada, 

que no consiguió  

el amor en la juventud, 

porque cuando venía le decía,  

NO VENGAS A MÍ. 

Vuela paloma, vuela ligero. 

Vuela Gabriela  

que el alma entera   

de las palomas te llora ahora 

por ser señora de primavera. 

Gabriela Valle Dupar, 

gran señora, 

sanadora de pasiones, 

¿cuántos se rieron de ella?, 

¿cuántos de ella  

se alejaron al oírte decir: 

es pronto. Espera, 

espera un poco más?. 

Pero Gabriela, no eres potro, 
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eres caballo viejo, no esperes más 

y lánzate. 

Vive la gloria y crece, 

prueba, aunque te equivoques, 

 PRUEBA 

para no llorar más  

nunca un amor que no fue. 

Gabriela Valle Dupar, 

 habla con el siguiente, 

que venga  

para quedarse en tu corazón, 

que por el miedo 

se ha vuelto de acero. 

Dile que vuelva,  

que no se aleje el amor más en tu vida, 

Gabriela, se amapola Valle Dupar. 

Gabriela sabe de la tempestad, 

Gabriela sabe del mar, 

Gabriela sabe  

contar estrellas en el cielo, 

Gabriela sabe llorar, 

Gabriela sabe  

ayudar a desconocidos 

Y recibir ayuda de amigos. 

Gabriela puede ser buena 

 y también puede ser nena… 

Puede ser niña 

 de fuego y de avena. 

Puedes esperar  

de ella cosas terribles o buenas. 

Puede ser mar o sombra, 

ceniza o fruta, 

almíbar o corazón de melocotón. 
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ESPERAR EL DESAMOR  

A ESTE LADO DEL MUNDO 

 

Aquí estoy, en esta silla, 

 frente a este ordenador, 

esperando un nuevo desamor 

como de costumbre en mi vida 

no supe seguir 

 la línea recta del noviazgo 

y vendrá la desilusión. 

Ya han podido ser menos 

 los que tocaran a mi puerta, 

a menos habría dicho que NO. 

A menos hubiese despreciado, 

cosa que no me ha gustado demasiado, 

a menos habría desilusionado 

y maltratado. 

Tengo vocación de soledad, 

pero lloro por estar sola, 

y pienso en todas mis horas 

en momentos de felicidad 

junto a otra persona. 

No sé que será de mí, 

pero no tengo buen rumbo, 

 incapaz de hacer mi vida 

no me siento de este mundo. 

Si toda mi vida será así, 

me quiero alejar de aquí, 

quiero atravesar el mar 

y probar en otro lugar. 

Incomprensión a mis pasos, 

nada estable encontrado 

 y a la gente que amo, 

tener que decirles que no, 
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no es del todo de mi agrado.  

Duele un mundo  

y me quita la vida 

segundo a segundo. Es así, 

así nací, así viví, pero así, 

no quiero morir. 

No quiero seguir viviendo 

esperando el desamor… 

Así es mejor morir, 

así mejor o existir. 

Así yo le pido al cielo 

no tener el castigo  

de SOBREVIVIR. 

NO, NO,  

NO Y NO. 

Pero tampoco  

morir por unos necios. 

ESO MENOS. 
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REGRESAR A VENEZUELA 

 

Para pasar el resto de mis días, 

para pasar mi media  

y gran edad. 

Tomar nuevos aires, 

retomar la gloria, 

Venezuela, el país que me enseñó 

a poder ser un ángel o un demonio. 

Esta es mi declaración jurada, 

contra la tempestad, 

Y si regreso juro, 

que seré feliz, 

progresaré, 

de nadie me reiré. 

No será un regresar  

por regresar. 

Es una necesidad. 

Es primordial el marchar. 

Viva la velocidad. 

La tierra que me hizo libre 

y que me colocó 

 la mayor de las cadenas. 

Y no es pena, es gloria 

y es logro. 

Por eso estoy hoy aquí. 

Para demostrar  

lo que fui capaz de aprender, 

por humildad, 

o que se sabe qué más 

más allá del mar, 

cosas que aquí jamás aprendería, 

cosas que muchos  

de mis compatriotas 
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no han aprendido. 

Yo sí, y era fácil, 

más que la física o las matemáticas. 

De verdad. 

Por eso: 

 LOS DECLARO CULPABLES. 

Regresar a la tierra, 

en que la luz del día 

he visto por primera vez, 

a las cuatro de la mañana, 

un cálido día… 

en que reinaba 

 la AURORA. 

Volver al país,  

volver porque sí, 

porque allí nací, 

allí supe sobrevivir… 

y sobretodo 

 allí aprendí a ser AURORA. 

Volver allí…  

claro que sí,  

para ser lo mismo 

 que aquí… 

me quedo en mi país. 
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SABER SER MENOS  

QUE LOS DEMÁS 

 

Para cumplir mi misión, 

debo... 

saber ser menos que los otros. 

Saber que nunca estaré  

en la cumbre, 

saber que nunca iré  

en línea recta, 

saber que mi vida  

tiene curvas fuertes, 

que debo recorrer 

 con ganas, 

sin miedo a fracasar. 

Que debo explorar sin temor 

porque forman parte de mí, 

y de todo esto  

en lo que me he metido. 

Así es mi vida,  

así soy yo. 

Así la cuento, así la recibís. 

Sabe ser menos,  

pero no aceptarlo bien, 

pues sabemos que algo somos, 

más que otros, como seres humanos 

y como profesionales. 

Eso cree, por eso... 

“me duelen las injusticias”, 

no soporto más caricias, 

no me gustan las mentiras, 

voy de aquí para allá, 

nadie en mi camino encuentro, 

más que la soledad... 
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Así es mi vida, así la cuento, 

así la recibís. 

No sé que habrá para mí... 

poca cosa, así seguiré... 

así caminaré, 

así será mi futuro. 

Saber ser menos  

que los demás, 

comprender que no he nacido  

para ser más… 

saber ser menos 

 y no ser más… 

sin miedo a fracasar… 

Admitirlo, es así,  

mi vida es así, 

así seguirá… 

comprender  

que no todos 

 podemos ser alguien 

sobre la faz  

de la tierrita color terracota, 

que con un ladrillo  

en la cabeza acabaremos, 

si no lo llegamos 

 a comprender. 

Ocupar nuestro lugar, 

 nuestro espacio, 

 estar dentro  

de nuestros márgenes, 

Comprender la realidad  

que nos rodea,  

que nos marca 

 y no nos dará  

otra oportunidad. 
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VIVA  

LA GLORIA DEL PASADO 

 

Si es que fue, viva ella, 

si no lo fue, que muera ella, 

pero que a mí me deje tranquila 

tanto trabajo de gloria 

que no va a ninguna parte, 

que se acaba conmigo misma, 

que no es más  

que un cuento de caminos, 

es bueno no ser nadie, 

sentir que no se es famoso, 

ni conocido, ni importante, 

siempre el mundo 

 por delante, 

nada de lamentaciones del montón, 

siempre creerse con la razón, 

sin condición ni medida, 

estar en el facebook, 

reencontrarte 

 con los que crees amigos, 

contarles tu presente,  

tus proyectos de regresar a Venezuela. 

Viva la gloria del pasado,  

que será y es lejano, 

como el lejano oeste, 

como el caminante  

que anda y no se detiene, 

porque cree, 

que el futuro  

será mejor que su hoy. 

Viva la gloria del pasado, 

y que no sea pecado, saber... 



 205

que allí atrás 

 se llegó a conocer 

 un poco de ti, 

que no se perderá jamás. 

Viva entonces el pasado y que sirva 

para remediar 

 el presente y proyectar el futuro. 

Viva 

 la GLORIA de ese pasado… 

viva la gloria  

de la lealtad, 

viva la gloria que da el amor, 

 viva la paz… 

viva el destino 

 cuando es bueno 

y no es navegar  

en un barco clandestino… 

viva el amor, viva la paciencia  

y la ciencia de quienes  

con amor encuentran 

la felicidad, la difícil  

y ansiada felicidad. 

 Muera la soledad,  

el desamparo, el estar solos, 

muera el dolor 

 de verse cubiertos de lodo 

en arenas volcánicas, 

 en medio del desierto 

de la nada. 

Viva la gloria de perderse 

 en el río entre peces de colores 

y con aliento a flores, 

que es amor puro y duro, 

del real, del sincero, del que no mete miedo. 
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LAS MANZANAS 

DE LA VIDA BIENQUERIDA, 

BIEN VIVIDA 

 

 

PARA IR  

A TRABAJAR ALLÍ, 

ALLÍ TODOS  

SE LAS COMEN 

  POR IGUAL Y SIN PARAR. 

ESTOY COMIENDO  

MANZANAS VERDES Y ROJAS 

PARA PODER SOPORTAR  

TODO EL PESO DE ESTA VIDA 

QUE ME HACE PECAR Y PECAR,  

SIN PODERLO HACER 

SIN MÁS,  

SIN QUERER,  

POR TODO 

SIN PODER  

PEDIR PERMISO  

A DIOS QUE NOS ESCUCHA, 

ES POR EL QUE VEO  

ESTRELLAS VIOLETAS, 

MI IGNORANCIA  

AÚN ME LO PERMITE,  

SON BONITAS Y PERFECTAS 

ES POR LAS ESTRELLAS  

DEL CIELO REFLEJADAS  

EN EL MAR 

QUE PIENSO 

 QUE ACABARÉ ESTRELLADA. 

Y ASÍ ME DOY CUENTA  

DE QUE NO SOY NADIE 
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Sólo soy la sombra de una noche 

que pecó. 

Sólo soy el resultado 

de un fracaso que Dios 

PERDONÓ. 

ME TOCÓ 

HACERLES  

UN PAPEL DRAMÁTICO 

PARA QUE CREYESEN  

EN LO QUE HABÍAN DEJADO 

DE CREER UN DÍA 

 SIN SOMBRAS BLANCAS. 

ME TOCÓ TOCAR  

EL FONDO DEL MAR 

EN LA AVENTUR 

A RÍO ABAJO 

DE CONVENCERLES  

POCO A POCO 

DE QUE 

LA VIDA EXISTE  

Y NO ES ASÍ. 

¿DE QUÉ? 

TENGO UNA PRIMA  

QUE ES ACTRIZ DE TELE... 

YO TAMBIÉN  

LO FUI. 

Las manzanas se pasean  

de la sala al comedor, 

no las piques con cuchillo,  

pícalas con tenedor… 

BIS 

Las manzanas se pasean  

de la sala al comedor, 

no las piques con cuchillo, 
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 pícalas con tenedor… 

Si eres mala,  

no comas muchas manzanas… 

que te hacen peor 

 y en la vida 

hay que ser mejores,  

no peores. 

Come peras, 

 como si manzanas fueran 

así… no te transformarás  

en un demonio. 

Y RECUERDA… 

Las manzanas  

se pasean de la sala al comedor, 

no las piques con cuchillo,  

pícalas con tenedor… 

CON TENEDOR… 
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LOS NÍÑOS SE MUEREN  

EN LAS SOMBRAS DEL SUR 

 

 

Cerramos los ojos,  

no queremos verlo delante, 

no es nuestro,  

no nos incumbe, 

su dolor nos habla, nos grita  

en silencio por las noches. 

almas derrumbadas hasta el suelo,  

hambrientas, quebradas, 

el alba no las levanta, 

caminan sin rumbo…  

cuerpos moribundos  

que no se alimentan... 

Callamos… 

Y con nuestro silencio 

 matamos poco a poco 

 a esos seres humanos… 

Callamos… 

Y cruzando los brazos,  

a otro lado 

miramos sin dejar huella 

 de un buen sentimiento… 

Sus ojos… inertes,  

ausentes,  

sensibles y fuertes, negros y verdes 

anhelando vida…  

derrochando muerte 

 por todas las partes 

no aprendemos… 

 somos poco inteligentes. 

¿De qué nos sirve crecer,  
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avanzar, 

 entender,  

progresar 

si nuestros niños se mueren,  

sin poder envejecer?. 

Avances, tecnología, desarrollo,  

medicina, biología… 

Millones de seres humanos,  

se nos mueren cada día…. 

y nosotros...  

nos callamos cual verdaderos villanos… 

y con nuestro silencio,  

les matamos…. 

esa es la realidad de nuestros días, 

África, América de Sur,  

pero también España... 

y nosotros no les miramos, 

miramos por nosotros,  

sin más 

somos unos despiadados. 

El sur no es como el norte, 

tus ojos son negros puros, 

mi amor se mezcla con el tuyo 

 y créeme:  

TE AMO. 

No lo hablo por hablar,  

no lo escuchas por escuchar. 

Es una realidad. TE AMO. 

Eres luz para mis ojos, 

eres verdad y caprichos… 

Eres lo que siempre  

he QUERIDO. 

Te amo, y no siento 

 que sea pecado 
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amar a un hombre 

 casado de tantos años. 

Pues te amo de verdad. 

Y deseo  

que se mezcle el norte y el sur 

En nuestros besos,  

que sean verdad 

y luz y alba y todo 

 lo que tengan que ser. 

TE AMO 

 y no sé que hacer… 

lo mejor es olvidarte, 

pero no sé si podré… 
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LA INMENSA SOLEDAD  

DE LAS VIOLETAS  

LLEGA A MI PUERTO 

 

 

En mi soledad solicitada 

 veo que se congela el tiempo 

siento tus besos, tus caricias, 

 tu entrega 

pero de nada vale eso 

cada una es pasajera,  

como pasajero es lo que  

por cada hombre siento 

nada logro con mis juegos  

de niña loca 

sólo pierdo en el intento  

y quedo sola 

de encontrar amor prohibido,  

de sentir que quema el pecho 

por tener el corazón 

palpitando y como  

un fuego de vela roja 

y de pronto me doy cuenta  

de que nada, 

 nada tengo 

¿qué me queda por tenerte  

si cada vez que te tengo te pierdo? 

si no vales ni un te quiero,  

ni un te amo, ni un espérame, 

muchas huellas  

en la alma pero pocas en mi alba 

muchas caras cotizadas  

que se ríen de lo nuestro 

pero pocos son los recuerdos  
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que se guardan 

¿qué me queda en la maleta?, 

 un par de dudas y tropiezos 

sin sabores, sin amor y el cogerla 

e irme lejos de este pueblo, 

me consumo en este infierno  

que es el amor que no marcha 

¿qué me queda en mi silencio?,  

saberme alguien sin momentos 

tú persona ideal estás  

escrita sólo en cuentos... 

no me esperes,  

no me busques, no me invites 

a otra historia, que solamente deseo, 

 ser pasado de otra gloria. 

No me quieras, no me ames, 

no me llames, no me esperes. 

La inmensa soledad  

de las violetas,  

no la quieras comprender jamás, 

son flores que aman la soledad, 

la inmensa soledad  

de las violetas llévala como la vida 

misma a las orillas  

de una playa desconocida 

que sin dudarlo te dará la felicidad. 

La inmensa soledad de las violetas 

 es la misma  

que la de las amapolas, 

en un cristal se las mira 

con cuidado de que no se rompan. 

Hay que admirar su belleza, 

hay que quererlas en las sombras 

y hay que preguntarle al cielo… 
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¿cómo hay quién 

 no sabe ver en ellas 

de Dios la paz  

y la gloria? 

Las violetas y las margaritas  

se han encontrado un día, 

son flores maravillosas 

 que se aman sin cesar 

pues sus colores se mezclan  

en medio de la tempestad. 

Son las más claras virtudes  

de los pensamientos claros 

no se juntan con pecados, 

se dan por siempre la mano. 

De ellas, 

 aprendamos a ser humanos. 

¿EN QUÉ SE INSPIRA 

 UNA POETISA? 

¿En la brisa, en la sonrisa, 

 en la caricia? 
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¿En qué se inspira una poetisa 

 para escribir sus versos? 

 

...se inspira en el sol dorado,  

en la luna plateada con perlas, 

se inspira en la flor rosada, 

 en el viento del invierno, 

se inspira en el amor,  

se inspira en el dolor,  

la soledad, la ira y el miedo. 

¿cómo puede una poetisa vivir,  

vivir sin más...  

sin escribir sus versos? 

Amar y no decirlo escribiendo,  

eso sería una poetisa muerta. 

¿cómo puede un poeta no expresar  

que de amor se está muriendo? 

¿cómo no poder contar  

que las flores 

 se mueren de amor secreto, 

que hay amores que no serán  

y otros son un infierno? 

o... que sus cabellos serán blancos, 

 y que aún la sigue queriendo, 

¿que la luna hoy es llena  

o saludado una estrella?. 

Se inspira porque está lloviendo, 

 lloviendo dentro de él, 

entre su soledad y su silencio  

por haber vivido así,  

escribiendo 

pero no para cuidarse,  

sino para expresarse. 
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A veces, le tiembla la mano  

cuando escribe, 

sus lágrimas de pena mojan  

las letras negras  

que reflejan sus recuerdos, 

hoy la luna está plateada,  

pero los poetas no hemos muerto. 

porque aunque él esté lejos, 

 aún la sigue queriendo. 

Yo no sé si soy POETISA,  

tampoco sé si escribo bellos versos 

O SÓLO AQUELLO 

 QUE LLEVO DENTRO, 

sólo se que me inspiro  

en usted,  

para escribir todo lo que siento 

que es huracán, terremoto,  

maremoto y testamento. 

¿En qué se inspira un poeta  

para escribir sus versos?... 

se inspira en el alba, 

 las galaxias, 

 el amor y el sufrimiento. 

En que se inspira una poetisa, 

habrá tantas cosas 

no lo sé me da la risa, 

 me hace temblar, 

será en tus labios  

de flor primaveral 

que no hay  

en el mundo nada mejor. 

Se inspira en el dolor  

profundo del ser humano, 

se inspira en la experiencia  
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del desamor  

que daña el corazón, 

se inspira en la belleza  

y en Dios, 

se inspira en la obediencia  

y el respeto, 

se inspira en la pena,  

en los truenos 

en la misericordia  

que no tuvieron con ella. 

se inspira en el desconsuelo,  

en la tragedia, en la edad, 

en el viento, en la playa,  

en su casa, sus mascotas, 

en su jardín de margaritas  

y amapolas, 

porque así lo quiere 

 y así lo tiene. 

YO ME INSPIRO 

 EN LO QUE FUI 

NO SÉ LO QUE SERÉ, 

PERO PUEDO  

DEJAR HERENCIA 

DE UN PASADO. 
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LOS CABELLOS NEGROS 

 EN TRENZAS 

QUE VUELAN AL ALBA 

EN EL ROSADO DÍA 

QUE ACOMPAÑA  

AL CAMPANARIO AZUL 

 

Cuando te veo, lo juro,  

mis cabellos vuelan al alba, 

eres mi genio, mi mago,  

mi amigo 

 y mi rosario también... 

eres mi compañero de fatigas,  

de senderismo, de peleas, 

eres mi ángel y mi demonio, 

mi aquel y mi esto otro. 

El alba recoge mis cabellos 

 y me hace un moño, 

me encantan los moños,  

pero con veinte años, 

no con tantos 

como llevo esperándote. 

Mi aquel, mi yo, mi ángel, 

y Venezuela, tierra  

que me enseñó a poder ser 

un ángel o un diablo, 

una doncella o una rastrera, 

una ladrona o una honesta... 

Esa es mi tierra. 

Cuando me veo en el espejo  

y veo los años, 

 me entran dudas, 

si he hecho bien si he hecho mal, 

voy de aquí para allá,  
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por estar en algún sitio, 

ninguno es seguro, 

 todos son ficticios... 

Mis cabellos vuelan al alba,  

el alba los recoge, 

pero yo no quiero un moño,  

los quiero libres y verdaderos. 

Los quiero sueltos  

y golpeándose contra los truenos. 

Hoy es mi cumple...  

 me escribió  

por el facebook Maribel... 

me alegró recibir su saludo.  

Ex-compañera del colegio 

 Diego de Losada, 

casi nada...  

Y yo no quiero el moño, 

quiero el cabello suelto 

 al alba, 

quiero que vuele  

hasta la madrugada, 

quiero ser salvaje  

contra la tempestad. 

Vivir sola, vivir tranquila,  

pero sobretodo, 

tener la posibilidad  

de sobrevivir, 

de mantenerme viva un día más… 

Con los puños fuertes,  

saber luchar 

por progresar y no fracasar. 

Con coraje y tesón alcanzar 

 la bendición celestial 

que me permita 
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 seguir estando viva. 

No envidiar,  

no a la ira,  

no al rencor… 

No a olvidar el desamor,  

no a sentirlo, 

no a perderse  

por la pena ni el dolor, 

no a los cementerios 

 de acero 

llenos de frío  

y de muertos 

 que no quisieron serlo. 

No a la misericordia, 

 no a todo lo que no sea 

felicidad. 
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QUISIERA  

SER CULPABLE  

DE MI SOLEDAD 

 

 

Al recibir tus desprecios,  

quisiera ser culpables, 

de merecerlos, 

sé que no estoy a tu altura,  

¿cuando aprenderé? 

Debo comprender,  

debo conocer,  

que yo estoy abajo, 

no puedo aspirar 

 a los de arriba, 

yo no estoy arriba 

 estoy abajo... 

Nací así,  

hay quienes están pero  

que yo... 

Es mi vida, los de arriba 

 con los de arriba, 

los de abajo con los de abajo 

y así no nos llevaremos 

 ningún golpe ni desengaño. 

Es mi vida, es así...  

no la puedo cambiar. 

Es el resultado 

de lo que aprendí 

 por mi triste peregrinar 

por estas tierras del Señor. 

Da igual nacer persona...  

no se alcanza la felicidad, 

Pues en el camino  



 222

no hay humildad, 

solamente castigo 

 y tempestad. 

No hay Dios, no hay Jesús. 

El dinero busca dinero,  

y aunque te quiero, 

nada tengo que darte  

para acariciarte 

y recibir de ti algún consuelo, 

 aunque sea pobre, 

aunque poco, sí,   

aunque poco sea. 

Te vas poco a poco, 

al ver lo que hay, 

solamente amor,  

pero no hay quien 

 te quiera más. 

Debo seguir sola,  

cual la gran señora  

que no lo es. 

Debo seguir sola  

pues tu no me quieres  

al ver lo que soy. 

Debo seguir sola,  

pues nadie me quiere 

 ya lo ves, 

y poco futuro tendré  

pues poco siempre tendré 

por mucho que trabaje y sude, 

por mucho que sude y trabaje. 

Quisiera ser culpable,  

aunque sea sólo  

un instante  

de mis deseos de amarte… 
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Quisiera contarte  

de mis pensamientos 

que besan el cielo 

y son mi tormento, 

quisiera ser capaz 

de reflexionar,  

encontrar el amor…. 

Y no naufragar  

en el mar amarillo de la fe 

que no llega  

ni llegará jamás 

ni con ríos de plata  

ni arenas de sal. 

Arenas de cobre  

y virtudes de plata 

En mi corazón triste  

de chatarra. 
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VIVIR CONTRA LA TEMPESTAD 

 Y PODERLO CONTAR 

 

Ya que Dios me quiere,  

me ama,  

me adora, 

ya que estoy aquí  

pues me hice su obra,  

su voluntad, 

ya que nada me duele 

 por estar aquí  

pues es mi misión, 

ya que todo va bien  

y nada va mal, 

ya que solamente busco  

la PAZ, 

ya que me declaro inocente  

de los truenos 

ya que culpable es Dios...  

y Jesús, mi gran amigo, 

ya que yo soy lo que soy 

 porque me lo busqué en medio  

de la oscuridad, 

ya que soy así porque así  

me convertí a lo largo  

de muchos años de vida, 

ya que vuelo alto y bajo  

y soy capaz de amar, 

ya que amo sin medida 

 y sin poderlo confesar, 

ya que te amo mi vida  

pero debo marchar 

para salvar esta mi vida  
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debo este sitio abandonar. 

Ya que las horas pasan  

y el mundo se me acaba  

y temo a la enfermedad, 

ya que deseo terminar  

mi misión ya, 

ya que no encuentro momento  

de decirte que te quiero, 

creo que nunca lo habrá,  

ya que eso así será, 

recibe estos mis versos 

 que son para contestas 

a las miradas que me diste, 

 a lo que leí en tu mirar, 

a lo que por mí sentiste 

 y me hiciste sentir, 

a lo que en secreto  

nos hemos amado en la oscuridad, 

espero que hayas sentido  

mi amor en tu barco 

espero que lo hayas visto  

en mis ojos 

porque jamás, 

 te lo podré confesar. 

Te quiero porque sí,  

y basta,  

¿qué debo hacer entonces?, 

si todo va en contra  

de que me case o junte... 

¿Debo luchar  

contra la tempestad?... 

Vivir contra el viento y el mar, 

 las mareas 

rojas y verdes,  
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las rosas praderas… 

Vivir contra  

el deshonor, 

los sinsabores del tiempo,  

verse diferente 

y entre la misma gente 

 que se desea cambiar. 

Vivir así no es vivir,  

es "sobrevivir". 

Vivir así,  

entre sentimientos tan diversos 

como mis pensamientos. 

No poderte olvidar  

ni siquiera un momento 

y descansar  

en el tiempo 

con sueños de oro  

que terminan convirtiéndose  

en plata. 

Así son los metales  

y piedras preciosas, 

así las cosas hermosas… 

No lo olvidemos 

 jamás. 
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CREADORA  

DE CUENTOS DE PLATA 

 

Pero mi amor por ti no lo es,  

inspiraste mis más bellas poesías, 

diste luz  

a mis días, 

me despertaba serena  

sabiendo que estabas tú,  

aunque ya ni en hijos siquiera 

pensaba dar a luz,  

los años me pasaron 

y nada dejaron,  

pero ahora tú,  

tú eres alguien para mí, 

tú me das esperanzas verdaderas 

 de amor y paz, 

de que Dios existe,  

de que te he encontrado, 

de que me amos  

y te amo. 

Te tuve en mi pasado, 

 te tengo en mi presente, 

y en mi futuro quisiera 

 por siempre tenerte. 

Pro no sé, si simplemente  

soy una creadora de cuentos, 

una inventora  

de historias, 

pero lo que siento es real,  

no es sólo para contar. 

Te quiero  

porque sí y basta. 
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Te quiero desde mis luces 

 y mis sombras oscuras y tenebrosas, 

aunque seas 

 más inteligente que yo, 

aunque tengas  

más noble profesión, 

aunque ya has estado casado  

y dos hijos tengas, 

te quiero igual  

y ya está... 

Pero la historia que debo contar  

es que contigo no podré estar 

pues me matarían,  

compréndelo,  

lo harían. 

Debo llevar mi historia  

al fondo del mar 

 y encerrarla en un cofre 

de cristal, 

que no quiere decir que muera,  

sino que se transformará. 

Debo llevar mi historia  

al cielo en una oración 

y con "un suspiro" 

 y un "te quiero" convencer a Dios 

de que no es mentira esta historia, 

no la he inventado yo. 

Y que te quiero de veras  

con todo lo que soy. 

Creadora de cuentos de plata  

que venderé por cobre.  

Eso soy. 

Nada más me siento  

que creadora de fantasía, 
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escondida en un bosque sagrado 

pero no a tu lado 

y eso duele,  

eso desespera, 

eso me hace pensar, 

en que creadora  

de sueños de cristal  

que soy… 

que si se rompen,  

nadie pegará… 

Ni el amor ni la dignidad 

se pueden recuperar. 
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EL JUEGO DE LA EDAD 

 

¿Qué te dice lo que puede ser  

y lo que no, 

lo que se andará  

y lo que no nos servirá?, 

…los novios que serán  

y los que no. 

El juego de la edad,  

que me condiciona, 

me hace llorar  

mientras pasan las horas, 

es la realidad, 

 el juego de los minutos  

y los segundos, 

las canas y las arrugas, 

 el yo no sé que pasará 

o si sé... el futuro,  

el futurible, el pasado, 

el presente,  

que duele un mar de plata salada, 

que es como una espada,  

tener que estar aquí,  

en este lugar triste 

resistiendo, 

 valiéndome por mí misma,  

siendo yo, 

siendo lo que he aprendido  

a ser, 

siendo azul turquesa, 

 rosa plata 

 y blanco limón, 

siendo YO,  
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aquí y ahora, 

ahora 

 y aquí. 

El juego de la edad,  

en medio de ese juego ahora  

me encuentro, 

en medio  

de ese juego debo jugar, 

en medio de este tormento  

que es un lamento que otros 

también vivirán 

 en otras vidas de sus años 

que seguirán cumpliendo, 

en otros pueblos, 

 otros territorios o ciudades, 

pues todo está igual. 

El juego de la edad...  

yo lo juego ahora, 

otros lo jugarán. 

Jugarán o morirán. 

Y soy lo que soy  

por ser mejor, 

no me merezco el fracaso,  

no la pérdida del honor, 

no el perderlo todo  

con los años, 

todo ya lo perdí.  

Ahora toca ganarlo. 

El juego de la edad 

 que no me gusta jugar, 

que me desespera 

 sin igual. 

Jugar sin esperar más  

que la tempestad de un lugar, 
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un bosque triste 

 y solo con el que no he querido  

jugar, 

un solo pensamiento  

que me pueda llenar  

de verdad, 

y en mi alma el consuelo  

de no poderte esperar más. 

Esa es mi realidad,  

mi París,  

mi Caracas  

pero no mi Madrid, 

porque no hay todo 

 en la vida, 

y en eso somos iguales, 

que no todo se tiene  

ni todo se siente, 

ni todo  

se quiere tampoco. 

Así es así lo cuento  

así lo siento… 
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CONTIGO APRENDÍ...  

TECNOLOGÍA DEL AMOR. 

 

La perspectiva sólo cambia  

al realizar un travelling. 

El travelling puede ser lateral,  

circular y vertical. 

Hacer un zoom  

es más barato que un travelling. 

Grúa:  

combinación indeterminada  

de travelling y panorámica 

realizada por medio  

de un dispositivo con brazo 

 llamado pluma. 

Grúa: 

 movimiento en todos los sentidos, 

sistema más usual  

de planificar un plano secuencia. 

Cabeza caliente:  

rótula colocada en el extremo  

de una pluma 

de dimensiones variables,  

pero más ligera que la grúa tradicional. 

Steady cam:  

dispositivo estabilizador montado  

sobre un arnés, 

complejo y pesado,  

es necesaria la buena forma física  

del operador. 

Wescam: dispositivo estabilizador,  

esfera provista de un sofisticado 
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sistema giroscópico  

y en cuyo interior se aloja la cámara. 

La regla de los treinta grados  

se da en entrevistas y coloquios. 

El salto proporcional es indeseable,  

ejemplo, 

de plano detalle  

a plano general, 

o de plano corto a otro 

 de similar tamaño. 

No debemos filmar a través 

 de una curva 

 ni desde dentro de ella. 

Las panorámicas de una curva  

deben filmarse desde fuera 

 de la misma para dar verdadera 

 impresión de trayectoria. 

contigo aprendí estas cosas 

que no son 

cualquier cosa 

sé de tecnología de la vida 

y que el amor 

es saber escuchar al otro 

y no sólo palabras bonitas. 

no jugar con la verdad, 

lo que era la  

correspondencia eterna 

y poder gritar:  

"libertad". 

Contigo aprendía a amar, 

a ser querida, 

y a no juzgarte 

ni dar las causas  

por perdidas. 
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Contigo aprendí que el amor, 

puede tener otro sabor, 

puede estar  

en cualquier orilla, 

que la tierra prometida 

puede esperarte  

en cualquier parte, 

que lo que se tiene 

 en un momento 

si no se cuida  

se lo lleva el viento, 

que somos hijos de la "nada", 

que llueve sobre mi cabeza  

que te piensa 

sabiendo que por  

muy inmensas  

que sean mis ganas 

"todo se acaba". 
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DE MÍ APRENDISTE QUE... 

 

Sabiendo escuchar 

 aprendiste de mí... 

los siguientes términos  

que ahora te cuento... 

Retransmisión: doble transmisión,  

desde la unidad móvil 

a estación central 

 y de la estación central al espectador. 

No recomendable  

utilizar decorados circulares  

en televisión 

ya que nos obliga a situar  

las cámaras enfrentadas entre sí 

y nos será muy difícil 

 no saltarnos el eje. 

Los equipos de iluminación 

 van colgados mediante pantógrafos. 

El realizador  

es el responsable de la imagen 

y de la puesta en escena  

de un programa. 

El regidor es un término  

de origen teatral. 

El forillista diseña y realiza  

siluetas corpóreas 

que simulan los fondos  

de los decorados. 

El sastre hace costuras  

a mano o a máquina. 

El figurinista diseña el vestuario  

de los actores. 
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Localizar: van realizador,  

productor,  

iluminador, 

escenógrafo  

y encargado de sonido. 

El realizador debe llamar 

 a los cámaras por su nombre. 

El magazín 

 es el término televisivo  

de entretenimiento 

por excelencia.  

Tiene varios sets con un presentador 

como elemento vertebrador  

y otros en secciones concretas. 

El ultimatte  

es el croma key perfecto. 

El montaje  

es el proceso narrativo 

y la edición  

es el proceso mecánico  

de mayor complejidad en video. 

La armonía es el estudio  

de los acordes 

 y sus relaciones, 

un acorde siempre estará formado 

 por tres o más sonidos diferentes. 

El compás mide 

 y esquematiza el ritmo. 

La melodía 

 se asocia a un sentimiento. 

Y lo más importante,  

que la escala diatónica 

es  

DO RE MI FA SOL LA SI. 
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De mí aprendiste  

que el amor es así, 

a no jugar con el amor. 

De mí aprendiste  

el calor de una mirada 

en una noche gris  

y apagada, 

que clama al alba  

LIBERTAD, 

la tan ansiada  

LIBERTAD. 

De mí aprendiste  

a crecer libre en la paz, 

en la correspondencia eterna, 

en la seguridad  

de AMARSE, 

y para ello no estar distantes… 

Que todo se puede romper  

en un momento 

que aunque no sea eterno 

nos marcará por siempre 

si nos perdemos 

 el uno del otro. 
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TODAS MIS CONVERSACIONES 

CON JUAN PEDRO 

POETA CASANOVA, 

  

CÓMO TE LLAMAS? Gabriela Valle 

¿CUÁNTOS AÑOS TIENES? no sé 

¿CUANDO ES TU CUMPLE? cumple? 

¿A QUE ESCUELA VAS? 

 la de la vida en estos momentos 

¿CUÁNTOS HERMANOS TIENES? 

 8, uno humano y siete gatos 

¿TIENES NOVIO?  

ahora no 

¿COMO SE LLAMA?  

'''''''' ??????? 

¿CUANTOS NOVIOS (A) HAS TENIDO? 3 

¿QUIÉN TE GUSTA D X TU CASA? 

 nadie 

¿QUIEN TE GUSTA DE TU ESCUELA? 

 uno alto guapo de 47, me tiene loca 

¿CÓMO TE GUSTAN LOS CHAVOS?  

altos 

¿QUE MÚSICA TE GUSTA?  

pop rock 

¿TU GRUPO FAVORITO?  

Ricky Martín 

¿TU COLOR FAVORITO?  

azul violeta 

¿TU COMIDA FAVORITA?  

el arroz me gusta mucho 

¿CON QUÉ EQUIPO ESTÁS?  
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con el que gane si es posible 

¿EN DONDE ME CONOCISTE?  

aquí 

¿QUIENES SON TUS MEJORES 

 AMIGOS(AS)?  

no los conozco aun 

¿A QUIÉN ODIAS MAS? ??????  

a ti no 

¿TE CAIGO BIEN?  

mucho 

¿QUÉ TIPO DE ROPA INTERIOR  

TE GUSTA USAR? 

 qué es eso?... no la uso 

¿QUÉ TE GUSTA Q TE REGALEN?  

joyas y perfumes, con eso ya me siento vestida 

¿PROGRAMA DE TV FAVORITO?  

de animales 

¿CARICATURA FAVORITA?  

la mía en Canarias 

¿LUGAR PREFERIDO PARA VIAJAR?  

el sur 

¿COLECCIONAS ALGO? 

 sostenes, como no los pongo nunca 

¿QUÉ TE GUSTA HACER?  

estar en Internet con usted. 

Te quiero Horny, 

Chico caliente,  

chico travieso. 

Me gustaría de ti un abrazo,  

quizás un beso. 

Te quiero Horny, pero no puedo  

ya que estás lejos. 

Horny, corazón caliente 
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 y juguetón… 

¿Qué sabrás tú del amor?... 

Si sabes todo lo que sé yo, 

Comprenderás que nací para ti. 

Nací para usted. 

No me desaproveche pues. 

Téngame junto a sus ríos,  

montañas vivas de gloria salada 

Playas, aceras  

y jardines. 

Cuídeme  

y bríndeme amor. 
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PREGUNTAS  

QUE ME HIZO  

DON JUAN PEDRO  

POETA CASANOVA… 

PREGUNTAS SOBRE MI 

¿CUÁNTOS AÑOS TENGO?  

no sé 

¿CUANDO ES MI CUMPLE?  

no sé 

¿TE GUSTO? tal vez ¿ME AMAS? 

 talvez 

¿ME BESARÍAS? sí ¿ME ABRAZARIAS? 

 sí 

¿QUÉ SOY PARA TI? 

 un amigo especial 

¿HAS SENTIDO ALGO MÁS  

Q AMISTAD X MI? 

 talvez 

¿CRES Q SOY FEO? 

 talvez 

¿ABURRIDO? no ¿TAPADO? 

 no 

¿Q SOY DE TI?  

no sé 

¿CÓMO SOY CONTIGO?  

perseverante 

¿HAS SOÑADO CONMIGO?  

Puede que sí 

¿Q APODO ME DARÍAS? 

 guapo  

¿POR Q? no sé 

¿Q ME CARACTERIZA? 

 tu perseverancia 
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¿Q HACE Q ME RECUERDES? 

 tus e-mails 

¿TE HE HECHO LLORAR? 

 nunca 

¿Q PIENSAS DE MÍ?  

que eres especial 

¿CUÁL FUE TU PRIMERA IMPRESION DE MI?  

no sé, no sé 

Y AHORA ¿CUÁL ES?  

que eres diferente al resto  

de la gente que conozco 

y eres una parte  

de mí 

¿Q CREES Q SERÉ DE GRANDE? 

 no sé ni me importa 

¿CRES Q ME CASARE? CON KIEN? 

 con tu novia, claro 

¿ME MUERO? 

 ¿qué dices? 

¿CRES Q SOY BUENO  

O MALO?  

bueno, claro 

¿A Q EQUIPO LE VOY?  

al mejor 

¿CUÁL ES MI GRUPO FAVORITO? 

 no sé, dímelo tú 

¿Q ES LO Q MAS TE GUSTA 

 DE MI FISICAMENTE 

 (contesta algo eh!)? 

no te conozco 

¿Q ES LO Q MENOS TE GUSTA? 

 no sé 

¿ALGUNA VEZ TE HE AGREDIDO?  
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(FISICA O MORALMENTE)  

nunca 

¿ALGO QUE KIERAS AÑADIR? 

 te quiero mucho. 

Juan Casanova  

te quiero, 

me haces reír a mares  

y nadar en ríos, 

lucho a tu lado por salir 

de la soledad  

y ser feliz por siempre. 

Tus mensajes de amor eterno 

con sus desnudos seres 

dicen que me quieres a tu modo 

como sabes querer es así, 

diferente del resto de la gente  

que conozco. 
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MIEDO A LA OSCURIDAD 

 

Acababa la noche de golpear 

 en la ventana de la gran sala. 

Pronto el eco  

de unos pasos inundará 

 la escalera de esa vieja casa 

tras un perfume evanescente  

y conocido. 

El abundante cabello gris  

parece oprimir,  

bajo el baño 

de laca,  

gramos de una sensatez 

 que se avergüenza 

 de sus deseos. 

El profesor de arte  

se limita a seguir 

el camino que le dibuja 

 la luna que luce radiante 

 y rodeada de estrellas 

mientras agradece  

los besos del aire del Sur. 

¿Cuántas noches como ésta  

se perdieron  

en la lucha por la decencia? 

Creyó que la indecisa luz  

y los espesos bucles, 

que trazaba en aquel local  

de moda el tabaco, 

lo protegían  

del frío de invierno  

y del de su interior. 
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Los grandes ojos negros  

de la alumna 

sólo pudieron ver  

a un fantasma 

 en pena alejarse  

sin mirar atrás. 

Mañana, en clase, 

 ella oiría al viejo profesor 

hablar de poesía,  

de viejos temores, 

 y de cofres de acero 

donde se guardan 

 bajo una oxidada llave 

 de piedra llave 

pobres corazones  

de cristal rosa. 
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PERDERLO TODO  

MENOS A ÉL 

 

Porque el amor tocó fuerte  

a mi puerta de cemento, 

jamás creí que me protegerá 

 tan poco, 

con tan suave talento... 

Porque el amor me puede, 

me manipula, me toca fondo  

y me puede hacer bien o mal. 

Porque amo sin medidas 

 a un ser que es viento, 

que ya fue hombre amante  

en un matrimonio,  

pero me gusta igual, 

que es un sol, el hombre  

que me hace reír y soñar 

en estar en su cama... 

Porque sé que es pecado 

 y me da igual,  

pues le quiero, 

es un capricho, pues no,  

es una realidad. 

Porque es duro conmigo 

 y me hace falta. 

Porque desea cogerme  

entre sus brazos  

y me hace falta, 

su inteligencia  

me deslumbra, 

su físico de cinco décadas 
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 también. 

Me he enamorado 

 y me gusta... 

pero no deseo hacer daño 

 y deseo lo mejor. 

¿Qué es lo mejor?...  

PERDER  

MI VIDA CATÓLICA 

VIAJANDO CONTRA  

EL VIENTO O 

SEGUIR TRISTE 

 Y SOLA  

COMO HASTA AHORA... 

Perder mi vida católica  

por un amor prohibido 

 pero deseado. 

Perderlo todo menos a él.  

Que me ve y me tiembla todo, 

que me gusta día 

 y noche, 

en los atardeceres lo adoro 

 y quiero aún más... 
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UNA HISTORIA 

 QUE CONTAR 

 

¿Cuánto tiempo pasó 

desde la temporada 

que disfrutamos los dos?... 

Soy una solitaria y siempre lo fui… 

 hasta que él apareció en mi vida. 

Las leyes  

de la vida hacen  

que todas las especies necesitan  

de su comunidad  

si quieren sobrevivir,  

pero yo aunque circunstancialmente,  

me incorporé 

 a un grupo de peregrinos  

para poder llegar 

 hasta aquel rincón apartado  

de la costa 

 del Mediterráneo español. 

Un paraíso formado 

 por racimos 

 de pequeñas playas y peñascos. 

El aire olía a sal y a flores,  

cada vez que la brisa soplaba  

desde un monte cercano.  

Desde allí podía distinguir  

un pueblito de marineros. 

Desde el principio supimos 

que habíamos encontrado  

lo que ni siquiera sospechamos 

que estábamos buscando.  

Nuestras escasas necesidades 

 resultaban fáciles de cubrir. 
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 Nos encantaba nadar desnudos  

a la luz de la luna  

y tendernos después  

sobre la playa,  

mirando las estrellas  

hasta quedarnos 

 dormidos.  

Cada día era único.   

Lo que no dejaba  

de inquietarnos,  

era ver cómo avanzaba  

aceleradamente 

 la remodelación  

del antiguo hotel. 

Desafortunadamente, 

lo que temíamos se produjo:  

a comienzos del verano, 

 la paz de la que disfrutábamos  

se acabó  

pues los turistas lo invadieron 

 todo.  

El montecito perfumado de petunias 

 que era nuestro sitio preferido,  

se convirtió por obra y gracia  

de la acumulación  

de carpas y casas rodantes, 

en un ruidoso 

 y horrible camping. 

Decidimos tomarlo 

 con humor,  

no estábamos dispuestos 

 a permitir  

que nos arrebataran  

lo que nos había costado 
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 conquistar  

el placer por vivir. 

Tres meses más tarde, 

la temporada veraniega 

 tocaba a su fin.  

Miramos hacia atrás y vimos  

a dos chicos de unos ocho años,  

eran los hijos del matrimonio  

de alemanes 

que habían llegado en su lujoso 

remolque hacía un par de días. 

Estaban apoyados en la ventana 

 de su vivienda móvil y uno de ellos, 

con un rifle de aire comprimido  

disparaba en todas direcciones,  

con inocente criminalidad. 

"¡Salgamos de aquí, estamos 

en la línea de tiro  

de esos salvajes!", 

 grité.  

Sin tiempo de reflexionar, 

nos precipitamos  

en distintas direcciones.  

Yo me dirigí al bosquecito 

y él prefirió el cercano refugio  

del hotel.  

En cuanto alcancé  

el primer árbol 

 lo busqué con la vista…  

 y lo he visto,  

estaba tendida en la playa 

con los pétalos rotos  

aquella margarita  

y el tallo partido caía  
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sobre la arena mojada. 

El horizonte continuaba 

 teñido de rojo 

 y las olas bañaban la playa. 

Nunca,  

como en ese momento,  

envidié a los humanos  

el privilegio  

de llorar a mares. 
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ORACION DE LAS MUJERES  

A LA HORA DE DORMIR 

 

Ahora, Señor,  

que me dispongo a dormir, 

rezo con mucha fe 

 para que me concedas un hombre 

 que no sea feo, 

que sea inteligente,  

cariñoso, fuerte,  

comprometido y lindo. 

También compositor y poeta, 

 y con mucho humor  

del que yo pueda entender. 

Que le guste quedarse  

horas escuchándome, 

que piense antes de hablar  

y diga la verdad,  

sólo la verdad y nada más  

que la verdad. 

Que le gusten mi familia  

y amigos,  

el fútbol no. 

Que no ronque y orine sentado. 

Que cuando diga que va a llamar 

 no me haga esperar... 

y llegue a la hora en punto a casa  

y sin olor a jabón chiquito. 

Que yo sepa siempre  

donde se encuentra, 

menos cuando  

me anda comprando  

flores y regalos  

o contratando serenatas. 
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Que cuando diga  

que vamos a salir 

 me de 3 horas para arreglarme, 

se desmaye de emoción  

cuando me vea,  

que baile mejor que Latín Lover.... 

y nunca me salga con 

 que vamos a estar  

con sus amigos... 

Rezo para que tenga un empleo 

 muy bien remunerado, 

que sea bien detallista y generoso 

 y que cuando 

me gaste su dinero,  

no se moleste. 

Que, en la mesa,  

me retire el asiento 

 y me abra la puerta del auto 

y que sepa hacerme masajes  

en la espalda y que siempre,  

siempre... 

me vea flaca.  

Que no tenga ojos  

para ninguna otra mujer, 

que siempre me diga lo bella que me veo  

y la suerte que tuvo de encontrarme. 

Te rezo por el hombre  

que me va a amar 

 hasta la muerte.  

Amén. 
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EL LLAMADO TIEMPO,  

QUE NO SÉ SI EXISTE REALMENTE... 

 

Sé que pasa el tiempo,  

que no me perdonará 

ni un solo momento, 

que se perderán  

mis ilusiones 

 o crecerán, 

debo perdonar a los que amo,  

tengo poco que perdonar... 

debo marcharme lejos, 

 a otro lugar, 

debo abandonar  

mis pobres sentimientos  

que no entiendo, 

nadie remediará  

mis males, 

nadie me consolará, 

estoy aquí para pasarlo mal,  

entre las aguas  

de un mar negro 

naufragar, 

no tener quien  

me pueda rescatar, 

como no sea Dios,  

que todo lo podrá, no sé ya... 

No debo dudar de él  

y si embargo, 

 todo indica, 

que no me quiere demasiado,  

que nada de lo que hago vale, 

que nunca seré importante... 

tomo mi cámara  
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y me saco una foto, 

 como una loca 

de la pradera rosada,  

como una desconsolada 

que quiere saber  

si aún tiene juventud  

en su cara. 

El tiempo pasa y pasó,  

ya no soy guapa, 

por eso dudo del amor, 

de encontrarlo algún día 

 y que sea real, 

como la vida misma, 

sueño con alguien 

 que en una lancha  

me venga a rescatar 

de ese mar muerto 

 y me lleve a puerto 

 para hacerme una mujer feliz 

antes de que sean demasiadas 

 las arrugas de mi nariz. 

Debo tener fe en ese momento 

 que llegará con el tiempo, 

que es difícil encontrar el amor, 

quizá imposibles, 

pues para todos peor. 
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PRESA  

DE LA VIDA ETERNA 

 

Se pierde su mirada  

en la densa eternidad, 

vislumbra el ayer de un amor 

 en la lejanía azul y difuminada 

y susurra el viento un recuerdo  

de su gran valentía 

entre tenues acordes 

 mudos de soledad. 

Viene el olvido  

de su ineludible  

culpabilidad 

hiere su llanto al eco  

de la existente tiranía 

de los así llamados  

cobardes que 

colmaron de penumbra  

nuestra innata dignidad. 

Presa de la libertad 

y cautiva 

 del miedo profundo 

y real del temor  

de la mano cruel  

que te humilla sin piedad. 

Alzaste tu valor para no vivir  

en el cielo rojo. 

Tapiza el aire 

 el color rosa 

 de tus mejillas 

el mal amor 

 que os unió se desdibuja 

en el ocaso de la vida, 



 258

el sol por ti ya no brilla. 

Mi amor, mi alma, mi cuerpo, 

 mi corazón, mi aire de fe 

y toda mi vida pertenecen  

a un solo y único 

hombre,  

a él, aquel que me hizo  

sufrir y reír 

tanto por un estúpido amor. 

Le creí cuando me juraba 

que me quería y amaría siempre 

tanto como yo a él  

y ahora sólo sé 

que si él ya me olvidó  

y que yo no le puedo 

olvidar,  

no lo pude olvidar,  

ni le olvidaré… 

siempre le quise, 

 le quiero y le querré 

cada vez más  

y más. 

¿Por qué?...   

prefiero no escuchar la respuesta  

de tus labios. 

Tus ojos azules  

me hablaron tan claro 

que ni tu boca dando fuertes  

gritos podría callarlos. 

Intenté tantas veces evitar 

 tu mirada de ángel 

para no ver lo que tus labios  

sellaban con tanta fuerza. 

Todavía siento los escalofríos  
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que tus palabras  

que bloques de hielo 

 provocaron sobre mi piel. 

Anoche llego el triste otoño 

 a mi alma,  

como hojas, 

 una a una mis ilusiones  

se iban cayendo  

del árbol que era yo 

para ser arrastradas 

 por el viento sin piedad. 

Mis ojos se tornaron grises  

como nubes a punto de diluviar 

y me he visto sola en mitad 

 de la horrible tormenta,  

sin tu mano rozando 

 la mía al mediodía, 

sin tardes de caricias locas, 

 sin paseos junto al mar azul, 

sin poder despertar cada día  

pidiéndole a Dios  

y a los santos 

todo el tiempo del mundo 

 para podértelo entregar. 

Y tú suspirando en otro cuerpo  

y otras alma 

y yo olvidando  

como respirar. 
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NO SENTIRSE POETA 

 

Dices que no eres poeta  

porque no sabes escribir. 

Y lo dices mientras tus manos, 

 como lirios blancos,  

acarician mi pelo amarillo,  

mientras tu aroma  

de espuma sacia mi piel,  

mientras abandonas  

en los míos tus ojos  

de terciopelo negro. 

Dices que no eres poeta  

porque no sabes mostrar 

con palabras aquello  

por lo que tu corazón palpita 

 sin parar. 

Y dices bien,  

pues no es la palabra entrega 

 tu don, 

sino el susurro de la música  

que haces tuya y de los dos. 

Dices que no eres poeta,  

y me duelen tus miradas  

de acero con las que no puedo, 

mientras te finges indiferente 

 e inalcanzable para un mortal 

tras tus actuaciones,  

cuando para mí no puedes 

 ya esconder 

lo que he visto  

en tu incontable mundo de sonidos. 

Dices que no eres poeta, 

pero no lo es más 
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 el que se exalta escribiendo 

que quien arropa sus sentimientos  

en lo más recóndito  

de su ser para con ellos 

 iluminar su mirada y la de los demás. 

Secretos, deseos, sensaciones que, 

confesándose en la intimidad  

de la verdad, 

se me revelan cómplices  

de mis noches sin fin. 

Y dime, ¿quién quiere saber escribir 

 para ser poeta o poetisa?... 

 no es necesario, con sólo  

tus ojos puede 

 uno serlo. 

¿Donde estás vida mía, 

 dónde andas dime ya? 

…hoy no encuentro mi salida  

pues a ti te la he dado ya … 

hoy no tengo una sonrisa, 

 no soy dueño de la paz 

hoy me rindo de una vez  

pues sé que nunca 

 lo lograré la felicidad. 

En mi cuerpo llevo puesto 

 un disfraz, 

un disfraz que agoniza  

en su intento por escapar  

de lo que es. 

Lloro en silencio pero todos 

 me pueden escuchar 

 y es una vergüenza… 

es ese llanto temeroso  

que intento yo ocultar, pero 
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no puedo sentir ya las fuerzas  

precisas para gritar más y más 

que todo se desplome que YO 

desfallezco sin remedio 

 y mi burro rosa me rescata 

pero su lenguaje y su acento  

es imposible ya oír en la distancia… 

muero con mi leal 

 y con mi firme tempestad violeta 

con la lluvia sobre mi cabeza  

y mis pies hechos pedazos  

de andar y andar 

y desde ahora siento  

ya que Dios 

 me  juzgará 

¿Cómo sacar el amor 

que resta dentro  

de mi pecho adolorido 

no de aquel que se fue sin más 

sino del que se muere deshecho?... 

Espero que mi burro rosa 

 me lo sepa contestar. 
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CASTILLITOS DE ARENA LILA 

LEJOS DE LA PLAYA AZUL 

 

¿Cómo arrancarlo  

sin más si se queda profundo  

y clavado en el alma 

y a quién lo ibas a dar  

no es a quién está a tu lado?... 

…unos piensan en que otra pasión  

es la mejor medicina 

pero amar no es así  

porque no tendría razón  

ni el nuevo amor cuando 

 el alma está herida 

 y el amor no aparece  

cuando tu lo decidas… 

 es como buscar a ciegas  

el olvido  

en un nuevo ser y 

hacer del recuerdo una ilusión,  

aliviar el dolor por un rato 

engañando al corazón. 

Otros dicen que el tiempo 

 se encarga de esos problemas 

déjalo sólo correr y terminará  

tu condena y se irán las penas. 

¿Cómo sacar el amor  

que despierto 

 te hacia volar y soñar claveles 

y que ahora te corta las ganas 

 de vivir 

 y hoy te hace llorar?... 

Oscuros abismos impregnados 

 de fina tristeza lila, 
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que al morir el trigo,  

me has mirado como nunca. 

Tan profunda,  

es la rabia de tus ojos…  

tanta la tristeza  

y la amarga melancolía  

entregan que no quiero  

ver el mañana rosa 

 en mi ventana. 

…Como un relámpago de acero  

y lleno de eternidad, 

quebraste mi calma y mi cama... 

 Hoy sí, 

 hoy me devolviste la mirada  

que te daba por las mañanas. 

Y a vidrio roto como el nuestro, 

 la razón no se le llora viviendo  

en Los Llanos. 

Ya con sangre helada  

y no azulada mi boca 

por fin sonrió al alba. 

Juegas abstraído  

como un niño  

desde la inmensidad incierta, 

de todo lo desconocido 

 y de la misma inexistencia. 

Disfrutas 

 con la caída del idiota,  

y de mis adoloridas entrañas, 

tú, que conoces todos mis destinos  

te ríes sin cesar de lo que me pasa. 

Hoy me observaste  

cuando te diste la vuelta, 

 estaba esperándolo… 
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y hoy, perdí lo mirado 

 por ambos 

 por verte a ti verme  

de nuevo, 

con rabia, con dolor,  

con sangre lila  

y con tristeza de cristal... 

Hoy me miraste a la cara, 

 hoy me he visto mirada... 

por tus ojos...por tu alma, 

Me he sentido reflejado  

en tu mirada de arena  

de playa.  

Y te diré… 

“Castillo enorme  

con muros inquebrantables, 

y pilares macizos hechos 

de grandes rocas 

y enormes ventanales  

son tus ojos de perla”. 
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SUEÑOS 

 DE CRISTAL VIOLETA  

QUE PUEDEN ROMPERSE 

 

En su interior una joven  

que intenta luchar contra paredes  

y barrotes de aluminio  

y de colores saturados,  

siente que su fuerza es tan diminuta 

que cae ante tal inmensidad  

que observa en todo. 

Cada semana un apuesto caballero 

 la conquista un poco más 

la joven vive aislada 

 pero enamorada  

y en ello… 

intenta salir de su soledad,  

pero tiene un problema…  

es una rosa violeta que se entregó  

por su propia voluntad al alba. 

¿Qué tendrá ese joven apuesto 

 y de dulce carácter?... 

Ese que cada semana  

consigue lograr  

que la chica olvide  

esa enorme soledad. 

¡Apuesto caballero moreno,  

sácala ya de ese estado cruel! 

pero tan solo 

 hay vanos momentos 

ya que ese hombre  

se disipa en la oscuridad  

que no es violeta sino de fino cristal 

 que parece romperse fácilmente. 
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¡Pobre dama, que sola está  

en su casa de arena negra! 

llora y llora al ver  

su final encerrada  

entre barrotes de eternidad 

y envuelta en su única 

 e inseparable aliada...  

la terrible soledad. 

Dice el noble caballero: 

Conocerte fue una bendición,  

tenerte fue una locura,  

olvidarte es un castigo 

y recordarte,  

y recordarte, para mi  

es un dulce tormento  

del cual no quisiera dejar,  

ahora bien, amarte fue,  

es y será mi mayor virtud,  

y si en mis palabras 

no logro llegar 

 a ti entonces olvídame. 

Y responde ella: 

Como las aves 

 en su vuelo así me elevo yo 

 y como el viento  

en pleno invierno  

cubro tu amor,  

amor eterno eres lo que necesito  

y como el aire  

para respirar yo elevo mi amor, 

 para dar sin medidas,  

para que lo respire 

 hasta el mismísimo Dios,  

por ser tan eterno él,  
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así es mi amor porque amor 

 como el tuyo no tiene igual.  

Amor de moreno caballero,  

viajante en el tiempo 

 y el silencio,   

que sabe a paz  

que se transforma  

en puro tronco de pino 

 y roble finos 

y se doblega  

ante amenazantes machetes  

para recordar solemnes cuerpos  

entrelazados en el duro trabajo, 

 trabajo de arar la tierra negra 

y hacerla parir y amar  

a la negra doncella 

nacida entre el asfalto  

y el platanar.  
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AMOR DE NEGRO 

 

Amor de negro  

que se revela   

entre las caricias  

de manos fuertes  

que tienen terrones de azúcar  

y cucharaditas de sal.  

Que se queman con los rayos 

de un sol amarillo 

y que apuesta  

por el color elegante  

del negro que baila salsa 

que resplandece  

del brillo universal  

de la raza,  

color de barro  

y tierra negra que da belleza 

que trabaja para mover 

 su espalda 

  y demostrar su valor. 

Amor de negro que se entrega  

en la fecha prevista  

en el calendario,  

que se levanta  

con la luz del alba  

a besar la negra  

que le pasa la mano  

aunque muy limpio  

no venga,  

aunque huela mal 

 a vegetación  

y frutas del bosque,   
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sudor y trabajo,  

aunque las manos  

no las pueda levantar 

 por haber argado demasiado 

 peso.  

Amor de negro que se eleva  

cuando llega al final del día,  

alimenta con ternura todo 

 lo que ha de tocar,  

diciendo:  

aquí está mi amor negro.  

y lleno de cariño ama sin parar  

a todos los que le aprecian.  

Viene el negro al final  

 de la jornada y se viste bien 

para terminar en la cama  

para cubrir a la negra  

y darle calor hasta el amanecer, 

tiempo en que se levantan  

a comenzar la dura jornada 

 para la que bien  

preparados están  

sus cuerpos. 

En este tremendo 

 desafío de la vida 

amor inmenso, 

incalculable y amable, 

majestuosas olas  

de un amor profundo  

me invaden al verles 

tan negros y tan amantes,  

enredados con la brisa,  

pareciendo  

dos capullitos  
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en flor dorada dando ejemplo  

al mundo. 

Rezo por ti hombre querido,  

gentil y negro,  

bravo y enamorado de la vida 

fugaz como el humo,  

como el aire,  

 como la vida de las mariposas. 

Repartiendo vas tu aroma  

de clavel rosa y beige  

perfumado para toda 

la civilización 

 con el fin de pescar  

su amor negro,  

pues sólo esa raza te interesa  

para la perpetuación  

de tu especie  

que algún día será única  

en la faz de la tierra. 

…Y en las redes  

de tus deseos también 

caigo yo, cae cualquiera,  

pero no importa, como mujer 

me entrego totalmente  

pues me convences 

como a un niño, 

me das tu amor a escondidas  

de tu negra Petra Flor 

… 

Con el tiempo y después de 

auscultarme todo el cuerpo 

 como un maestro de ciencia 

quiéreme o déjame, como estaba 

en la más profunda soledad. 
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QUERIDÍSIMO LOURDOK 

 

Eres  mi gatito gris, 

el más querido por mí, 

aunque vivas en esos montes 

y tenga que llevar a gente comida  

para ti,  

aunque viva lejos de ti, 

a sesenta kilómetros de distancia 

y tan sólo te vea 

un día por semana. 

que lo sepan todos, 

Lourdok, Lourdito, te quiero. 

quisiera traerte conmigo,  

pero dicen que tienes tres años 

y no te acostumbrarías, 

sufro por ti noche y día, 

y tan sólo le pido a Dios, 

como mi único deseo, 

que seas feliz, 

que no te hagan daño, 

que respires todos los días 

y que si algún día te accidentas 

pueda verte y ayudarte, 

te llevo en mi corazón 

como una bendición,  

porque querer es bonito, 

pero querer sin poder verte 

a diario 

es una inesperada  

y cruel condena. 

Lourdok de mis días, 

estás en peligro 

y no poder darte una mano 
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es mi castigo. 

Ojala pudiera mirar mejor por ti, 

pero los problemas, 

los sinsabores, 

las cosas que van en contra, 

en fin, no quiero 

un final funesto, 

quiero un final feliz, 

se lo pido 

a la virgen de Fátima, 

al dr. José Gregorio Hernández, 

a mi amigo Jesús, 

a Dios, aunque sea Dios. 

S.O.S. 

que me siento indefensa, 

poca cosa, 

impotente 

y no quiero penas para el. 

No para Lourdok. 

Eres mi gatito Lourdok, 

al que quiero demasiado 

como para olvidarle 

un día. 

Eres muy importante  

para mí. 
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