
 1

 

 

Tsunami de rosas 
(Poesía experimental del Siglo XXI) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Peregrinaflor 

                                                 A Coruña, 

años 2005 a 2010 

 

 

 

 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi madre: La Gorda 
A mi padre: Eliseo Xosé. En el cielo. 

A mi madrina: María Encarnación Rodríguez. En el cielo. 
A mi hermana: del C. 

A mis gatos: Pochie, Nannie, Michie, Los Tonechos, Trufita, Chito, 
Chantico, Pepolo, Gitana,  

(Minnie,Tomasa y Simón. En el cielo). 
A mi segundo gato Minio. En el cielo. 

 
 
 
 
 

Por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisneros,  
médico y santo venezolano. 

 
 
 
 
 

Para los pobres y desamparados 
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““QQuuee  vvaayyaa  aa  mmiissaa,,  

rreecciibbiieennddoo  llaa  bbeennddiicciióónn    

ddee  SSaann  PPeeddrroo””..  

 
 

¡Vaya vida llevo!,  

¡vaya cosas escribo!…   

si es un diversión... 

pero en lo que me he convertido,  

en poetisa por vocación... 

Pero que esté claro: 

“no es mi profesión”. 

Y si algún día diesen dinero 

mis libros, 

como no lo disfrutaré yo, 

pido a Dios y a los hombres: 

“que sea para animales 

 y personas pobres, 

no para generar nuevos ricos, 

seres que serán infelices 

si no comprenden  

que hay que compartir riquezas 

con los más desfavorecidos 

del planeta”. 

“Que sea así 

o el mundo dé un revés  

y los culpables reciban un buen castigo  

con la ayuda de santa Inés, Jesús 

la virgen de Fátima, Santiago apóstol 

san Pancracio, san Antonio  

y José Gregorio Hernández”. 
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Pido salud para mi familia,  

para mis gatos y para mí. 

Pido una vida digna y suerte. 

Pido ser libre como esos caballos que salen del agua, 

que nadie ponga cadenas a mi libertad. 

 

 

 

Pido llegar a vieja sin dolor,  

no padecer por enfermedades,  

estar con los que me amen de verdad. 

Pido que no me hagan daño, 

que Dios se acuerde de mí. 

Pido velocidad para el tan esperado cambio,  

salud, muerte corta y feliz. 

Que mis humildes obras  

caigan en buenas manos 

o pasen debida factura. 

Pido escribir bien algún día  

o abandonar este pasatiempos. 
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“Escribo por vocación y sin tiempo,  

no soy profesional”. 

Vivo mi pasatiempo, nada más. 

“Que sea en beneficio  

de los que menos tienen 

y más se lo merezcan”. 
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A modo de presentación 

 

 

Aquí presento una colección mala de poesías, por eso las catalogo como poesía 

experimental, porque además no tienen demasiada rima ni son clásicas. 

Es la poesía de hoy que convirtió en poetas o poetisas a más de uno, entre ellos a 

mí, si es que puede decirse que lo soy. 

Lo cierto es que escribo porque me entretiene, pero para nada me considero 

escritora. 

Por ejemplo, no hace mucho he sufrido un pequeño desengaño amoroso, pues 

necesito escribir sobre ese asunto para simplemente olvidarlo. Y lo logro. 

Es como deshacerse de lo malo pasándolo al papel. 

En esta obra hablo principalmente de temas universales, pero también se habla, y 

mucho, de los animales, pienso que ellos merecen todos nuestro cariño y 

consideración. 

En parte hablo de animales míos, con otros nombres en una buena parte de los 

caso, y de animales de otros. 

El amor, por supuesto está presente, de diferentes formas y en situaciones que me 

ha divertido inventar, porque mucho de lo que escribo es más que nada producto de 

mi imaginación, salvo cuando hablo de recuerdos. 

Tiene mucho de mí y mucho de mis inventos. 

No es una obra de arte, pero quise ofrecérsela al mundo y no guardarla simplemente 

en un archivo de ordenador y que cualquier día se la cargase un virus. 

Quzás nunca llegue a nada, será entonces una anécdota más del tiempo o del 

pasatiempos de una mujer. Simplemente desaparecerá y nadie se acordará de ella, 

pues nadie la ha querido y a nadie ha gustado. Lo entenderé. 

Aquí van muchas de mis peores poesías. Animaros a leerlas… 

No quiero que nadie me pida cuentas por esta obra, por lo que cuento, ni me 

pregunten quien soy yo. 

Simplemente aquí está mi humilde aportación a las letras. Pobre, pero entregada 

con mucho cariño. Escrita sin tiempo ni el debido análisis, simplemente entregada 

por ignorancia o porque sí. Creo que ni a mí me agradan… 
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Caminar juntos de la mano 

Y volver al pasado… 

 

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 

que nos dará felicidad. 

 

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 de Caracas,  

lugar donde trabajaba mi padre 

en su clínica del primer piso, 

a mi colegio de La Castellana, 

al terreno de El Limoncito   
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en donde pensábamos construir 

 una casa  

y tener muchos perros 

 y gatos, 

a Maripérez 

 para ver la Hermandad Gallega 

de Caracas 

y volver a nadar  

en sus grandes piscinas. 

 

Yo viajo sin ventajas,  

sin amores, 

pero con pasado 

lo que es sin dudas… 

un muy pesado equipaje. 

 

Tengo ya muchos años 

y debo pensar en volver… 

Quiero cambiar mi rumbo, 

pisar la tierra que ya pisé. 

Allá me iré 

no pensaré más  

en quedarme. 

 

Me hará bien recordar  

y revivir en persona 

los paisajes que llenaron  

mis ojos 

en el pasado. 
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El poder de la libertad… 

 

 

Yo amo “la libertad”. 

 

Tener la posibilidad de volver a ser libre… 

 no quiero perderla ya…  

 

Quiero ser feliz con cielo y tierra,  

tener la posibilidad  

de olvidarlo todo, 

lo que me ha hecho esclava  

en nuestros tiempos,  

de empezar desde cero,  

que falta me hace,  

de romper las viejas cadenas, 

que me atan y de olvidarte... 

 

En un rincón del mundo, 

 olvidarlo.  

Sin que nadie pueda notarlo. 

 

Tener la posibilidad 

 de no cargar más con el dolor,  

de no representar de nuevo 

este papel  

que no me cabe…  

que detesto,  

que me ha hecho infeliz,  

que me atormenta,  

que me ataca de día, 

 tarde y noche… 
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Elegir me tocó… 

 

 

Elegir me tocó…  

y no me importó,  

que yo quiero vivir para tí,  

flor primaveral,  

flor de cien colores. 

 

Sólo el momento espero 

 de poder compartir mi día a día,  

contigo. 

 

 Mi secreto de amor  

será eterno. 

 

Te conocí,  

y supe, valías,  

algo debe haber  

en el camino de ambos,  

sea lo que sea,  

por eso sé que no debo: 

“retroceder”. 

 

 No dar pasos atrás  

ni en sueños, pues debo: 

(vencer,  

querer, 

 poder,  

lograr). 

 

No buscar más  
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en las profundidades  

del mar,  

que ya estoy bien 

 con lo que he logrado. 

 

No poder fallar…  

en este mundo tan loco 

que no me tiende la alfombra roja  

ni me aprecia ni me respeta,   

es un mundo lleno de villanos,  

de hombres malos. 

  

No poder fallar,  

ser la mejor  

en el rol de vagabunda, 

para que no puedas llevarme lejos,  

por sinvergüenza… 

 

Elegir todo o nada,  

pero dejar el teatro…  

sea cual sea mi vida,  

que no peligre mi honor, 

pues creo en Dios,  

que me cuida, que me bendice,  

que se acuerda de su indefensa amiga. 

 

Dios es mi estrella peregrina, 

el que me perdona, 

el que me abre caminos,  

que falta me hacen. 

Dios crea el alba 

para rescatarme. 
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Incómodas palabras  

que hacen pensar en el alba… 

 

Vuelve en abril  

para ver como estás… 

 vuelve y no lo olvides, 

“que te quiero ver,  

que te quiero conocer,  

que me quiero declarar”... 

 

Aventurar futuros  

que juntos viviremos,  

ven en abril mi gran amor,  

me decía él, 

que algo muy importante 

 tengo para tí…  

mi corazón, 

 mi calor,  

mi fulgor,  

mi latir, 

 mi sentir,  

mi tic tac,  

mi chucho chú, 

 mi taca tác,  

mi luz,  

mí y tú. 
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Clases de francés… 

 

 

Mis clases de francés…  

que yo me sé,  

no fracasaré en ellas, 

pues  lograré amor. 

 

Graduarme,  

paz por todas partes,  

buenas aventuras, 

 compañerismo,  

saber más, aprender,  

poder hablar con los míos,  

que están en París…  

que quiero, que aprecio,  

que deseo ver, que adoro 

con el corazón y con la mente. 

 

Entre París y abril 

 late mi corazón, 

pero duele mi pecho  

por una triste operación… 

que no dejó cicatriz,  

la mala suerte me acompañó, 

no volví a ver a mi amado en abril,  

pero sí que volví a París, 

quizás algún día de abril,  

piense él en estar también allí… 

conmigo. Sabiendo que estoy allí. 

Abril y París, París y abril, 

mi corazón empieza a vivir. 
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Las malas personas 

 del planeta Tierra 

 que se creen buenas… 

 

Me arruinaron la vida 

 los insectos,  

moscas,  

caballitos del demonio…  

(que pesadilla,  

que vergüenza, 

 que falta de tino,  

que caso psiquiátrico, 

que sin razón, 

 que perdida de amor,  

que traición, de las buenas, 

 de novela del sur de América, 

de la tuya propia). 

 

Que falta de condición  

de seres humanos,  

de seres civilizados, 

ya no quiero vivir para ellos,  

estoy muy aterrorizada,  

en una esquina de mi casa, 

“muerta”, creo que sí,  

creo que así, 

 porque he muerto pero sigo… 

viva. 

 

Dios me quiere así… ahora. 

Le respeto y le quiero,  

quiere que viva, 
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le pido consejo del bueno,  

le sigo, por él me muero,  

aunque no le pido la muerte. 

 No deseo una muerte triste  

ni dolorosa, ni despiadada. 

 

Era mejor estar sola…  

que intentarlo de nuevo,  

de nuevo el silencio…  

miedo a la muerte repentina 

y dolorosa,  

que pueden traer ellos…  

 

Miedo  

a de nuevo quererte,  

amor…  

a tí,  

nuevo ser que habita 

 en mi alma.  

Mientras vivía 

en peligro constante  

pensaba en usted, 

que no pudo salvarme.  

 

Tener miedo de nuevo 

 a todo,  

al amor,  

que de ninguna parte me viene,  

porque sola estoy, 

porque a todos los que me aman 

aniquilan los salvajes 

que desean verme sola. 
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Tengo miedo por mí,  

corro,  

lloro 

y me escondo 

detrás de un roble 

mientras como una sana  

manzana 

verde y muy rica. 

 

Es imposible vivir así,  

sin un verdadero amor, 

ya no puedo más…  

 

¿Por qué apareció él 

para entretener mi tiempo 

sin dejarme nada a cambio?, 

 ¿qué le hice yo?,  

¿qué mal cometí?, 

 ¿por qué fracasé?,  

prefería seguir sola y en silencio 

 que vivir pensando en él 

todo el tiempo, 

o vivir el fracaso, la risa, 

el desencanto, 

o  la mentira 

que otros llegarían 

a propiciarme 

para hacerme daño. 
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La negra Petra, flor primaveral... 

 

 

Soñando despierto… 

acostados juntos, 

 bajo el cielo oscuro, 

soñando despiertos, 

como tonteando mientras... 

 el amor se esconde 

en un poema. 

 

Susurraron nuestros labios  

la historia más bella  

que haya escuchado el viento, 

la luna y los ríos  

que van a dar a la  mar.  

Los peces, los insectos: 

“todos oyeron la voz  

de un nuevo beso... naciendo”. 

 

Por eso al regreso,  

en la noche siguiente, 

una flor en la arena de nuestra playa  

había nacido. 

 

El viento, el mar  

y todos reconocieron 

 “la voz “ 

de nuestros labios perdidos. 

 

Petra y Antonio  

habían nacido al amor. 
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Petra: 

“Fragancia de flor, 

 Inmenso mar, sol que conquista, 

ternura angelical, 

 infinito momento, delirio de paz: 

 son tus labios y nada más”. 

 

...Voces de árboles,  

rumores del viento,  

y un silencio de palabras,  

pero no de besos. 

 

Un susurro en el oído,  

y el alma muy contenta, 

mientras tu respiración agitada,  

 no me pide descanso. 

 

Mis besos, 

 que andan en barcos  

recorriendo mares y estudiando mapas, 

llegaron a puerto. 

 

El amanecer, 

 que nace al batir sus alas una gaviota,  

y que va volando sobre las calles mojadas… 

te besa en la frente como a una diosa, 

 y tú vestida de rayas… 

tan hermosa. 

 

Así era Petra, 

 lograba lo que deseaba, 
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así las señoritas le cogían miedo 

 y respeto.  

No aprecio. 

 

Así andaba por la vida 

así fue feliz e hizo felices a muchos… 

 

Así se conoció en su barrio, 

la envidiaban las mujeres 

que no podían retener a sus maridos, 

que no podían impedir que saliensen 

para verla bailar salsa, 

o que la oyesen cantar rock… 

Le decían: 

“Dibujar figuras con mis versos,  

eso quiero, 

ser feliz no viendo morir  los sentimientos 

ni lo frágiles que somos 

por momentos”… 

 

“Dibujar figuras en la arena  

que nadie borre, 

que el mar no toque  

eso quiero en este cementerio  

que es la vida”. 

 

“Que los corazones  

tienen los latidos contados 

 y hay que vivir, 

disfrutar de la vida,  

de lo que somos… hoy”. 
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Ebrio 

 de los encantos  

de la negra Petra... 

 

 

Ebrio de encantos, 

 me confieso,  

en tus labios encuentro  

mi universo; 

tan solo con soñar  

en el último abrazo  

que me has dado. 

 

Todavía siento los escalofríos,  

que tus palabras, 

como bloques de hielo, 

 provocaron en mi piel. 

 

Anoche llegó el otoño  

a mi alma, 

y como tristes 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, 
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sin tardes de caricias,  

sin paseos junto al mar, 

sin poder despertar  

cada día pidiéndole a Dios 

 todo el tiempo del mundo 

para podértelo dar. 

Y tú suspirando en otro cuerpo   

y yo, olvidándome de respirar. 

 

¿Por qué el vacío  

es así de profundo? . 

 

El camino es tan largo,  

y está tan lleno de manos,  

que saliendo del pavimento  

impiden que avance 

 adecuadamente. 

 Ellas me sujetan los tobillos, 

inmovilizándome por completo... 

mientras van 

separándome de tí. 

 

Quiero sentir el calor  

de la sangre 

 recorrer mi cuerpo. 

 

Quiero saborear  

el deseo correspondido, 

pero no puedo. 

 

Tan cobarde es este vacío 

 que no lo puedo soportar. 
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Petra…  

¿Por qué es tan inmensa  

mi soledad?... 

 

Es inconfundible la manera  

en que penetra en mí, tu voz, 

tan simple y sin embargo... 

tan poderosa. 

 

Petra es misterio, 

mujer de todos   

y que a todos quiere. 

Que todos desean… 

pero que nadie se la queda… 

De mano en mano va, 

nada más. 

 

No sé el motivo  

de la inmovilidad de Dios 

ante su destino 

de ser un cero a la izquierda 

para la sociedad, 

a pesar de todo, 

la hermosura, la paz  

que lleva dentro,  

su dulce voz 

y sus sentimientos… 

 

La negra Petra  

merece cosas buenas. 
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Lirios 

y 

margaritas 
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Experiencia paranormal… 

 

En aquella vivencia extraña, 

yacía mi cuerpo enfermo 

y tieso, sobre la cama. 

Respiraba a medias  

y tenía taquicardias. 

  

En aquella ocasión  

supe del cielo y del infierno, 

de los que me hicieran daño, 

de lo que era y de lo que eran, 

de que fuera víctima... 

del engaño. 

  

Sin saber si volvería 

a estar viva, 

andaba mi pobre cuerpo 

deambulando por la casa 

y esperando... 

un vaciado total de almas, 

que me permitiese caer al suelo 

e ir... al cielo. 

  

Pero para mi sorpresa 

volví a ser yo. 
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Me duele… 

 

Me duele, me duele tanto 

es el dolor que me anuncia 

el fin de esta vida, 

que fue mía. 

  

No sé bien lo que me queda, 

pero por lo mal que estoy 

será pronto, 

se acerca la hora de mi partida 

y debo hacer las maletas. 

  

Me llevaré los recuerdos, 

buenos malos, sean ellos, 

porque el viaje,  

no cambiará su día 

para verme sonreír, 

antes de irme para siempre, 

en caso de que no haya sido feliz.  

 

Es tiempo de hacer balance,  

es el momento de preparar "tu defensa". 

Tiempo de confesión y de aceptación  

de esta realidad que se acerca y 

que me llevará por sorpresa 

sin importarle... mi tristeza, 

sin importarle, 

que no haya probado la grandeza 

"de ser un poco feliz". 
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No me sorprenderá el dolor… 

 

No me sorprenderá el dolor 

siendo una dama, 

seré entonces un ser hecho a medida 

de este mundo violento  

en que me encuentro. 

  

Seré entonces uno más 

que acepta el día a día 

y que podrá recibir las bofetadas 

sin padecer los desmayos 

propios... de una dama. 

  

Me costará "el ser tan dura 

y no ser buena". 

En mi corazón de mujer  

no habrá perdón, 

nadie sabrá que en el fondo 

me hacen daño 

por esa dama que fui 

en el pasado. 

  

Pero para sobrevivir 

lograré resistir, 

y seré una más que pone el pecho 

para que se lo destrocen 

los deshonestos 

de esta tierra sin ley, 

de esta tierra en la que me hayo. 
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El verdadero amor... 

 

Puedo pensar y escribir 

las más bellas palabras, 

pero sólo cuando pienso 

y escribo sobre ti. 

  

Puedo llegar a ser  

una buena escritora 

o siquiera, imaginarlo. 

  

Puedo y puedo, 

pero sólo contigo. 
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Recuperar las fuerzas 

después de la durísima batalla… 

 

Cuándo ocupará el sitio aquel, 

que la hacía ser ella, 

invencible, gran creyente, 

soñadora y valiente?... 

  

¿Cuándo llegará aquel momento 

en que se recuperará por completo 

de esa enfermedad que es  

"saber que vas a morir"?. 

  

Han bajado sus defensas, 

aumentado algo sus canas, 

y sin embargo, 

se ha convertido en otra 

más acorde con estos tiempos, 

más alocada y sinvergüenza, 

más atrevida y segura 

y es que desea probarlo todo... 

Incluso estando más débil,  

eso es, está muy débil. 

  

No hay enfermedad más dolorosa 

que la de ser esta "mujer nueva" 

en que la que la convirtió  

el estar cerca de... "su fin" 

  

A la muerte  
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le gusta asustarla y poco a poco va... 

dividiéndola en dos: 

la una, positiva y alegre 

y la otra, padeciendo dolor y tristeza. 

 

Ya no volverá a ser sólo ella, 

única y entera. 

 

Y... 

 ¿cómo era esta mujer realmente 

si sólo la hemos conocido  

a la espera de... 

la muerte?. 
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Concepto de sociedad… 

o más bien de… ¿suciedad? 

 

Vivo la tragedia 

del ataque constante, 

la tormenta incesante 

de las miradas de rabia. 

  

Vivo la pena de no verla a ella, 

a "la humanidad", 

vivo, pero cuesta 

sus noches de lágrimas 

y de insomnio. 

  

He ahí la causa, 

yo soy como el sol 

y ellos son la sombra, 

yo estoy cerca de Dios 

y ellos piensan que no existe. 

Y mis ojos se fijarán en lo horrible 

de los días que pasan 

todos son iguales, 

inhumanos y privados de la  

belleza espiritual. 

  

Hablo de la bondad 

que se perdió hace ya tanto, 

hoy sueño con ella, 

como si aún existiese 

alguna posibilidad de recuperarla. 
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Destino triste… 

o ¿tristísimo destino? 

 

Si hubiese estado con ella, 

si la quisiera, 

lo bien que le hubiera ido, 

no a cambio de nada, 

sino a cambio de ella, 

su salud y su norte. 

  

Pero el destino fue otro 

y se separaron, 

las dudas fueron demasiadas, 

¿y si venía el fracaso?, 

sería entonces, 

perder demasiado. 

  

Se unió a otra flor 

y se quedó observando  

la vida de ella, 

su verdadero amor. 

Con calma y con dolor 

su corazón se apagaba 

al ir pasando los años 

separado de ella. 

  

Todavía le abaten los recuerdos 

de un adiós indebido 

que le ha dejado solo  

por estar sin ella a su lado 
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compartiendo alegrías y penas. 

 

Pero sigue vivo, 

vivo, ¿o sobreviviendo? 
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El engaño… 

 

Me engañó el que me amaba, 

¿cómo podría perdonarle?, 

es duro lo que pasó 

y no puedo contar con nadie 

para aliviar mi dolor. 

  

Pero te perdonaré 

pues tú besas como nadie 

y tus abrazos me transportan 

al cielo de la pasión 

que sí, deseo vivir. 

  

¿Sabes? 

me gusta la fauna salvaje, 

libres corren por la selva 

esos bellos animales 

y lo que encuentran lo toman 

sin pedir permiso a nadie. 

A ellos tú me recuerdas, 

¿cómo no he de perdonarte?. 

  

A pesar de ser doncella, 

dulce y con pocas experiencias 

admiro tu modo de vida 

y si deseas, tómame a mi también 

antes de que me arrepienta 

de tanto y tanto quererte. 
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Ver la luz… 

 

Ver los ojos de aquella 

mujer brillar, 

aquella que te quiere sin medida 

y contenta está de estar contigo, 

aquella que te cuida 

con esmero 

y a pesar de ser... 

como una pesada cruz, 

ella te ayuda 

y te propicia descanso. 

  

Ver la luz en sus ojos tristes 

su salud mermada 

por las malas enfermedades, 

que ojala, 

le llegaran a perdonar la vida. 

  

Ver esa luz 

que me llena de vida 

y me hace ser aún más 

suya 

Y me hace quererla, 

aún más. 

  

Ella, que siempre 

ha deseado lo mejor para mí, 

lo mejor y solamente eso, 

y que ha luchado 

contra viento y marea 
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para que todo hacia mí 

fuese amor y paz. 

No siempre lo ha logrado, 

pero no,  

por no haberlo intentado. 

  

No por eso. 
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Soledad, soledad… 

 

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 pecho... 

clavada. 

 

Triste es mi soledad, 

y es normal, pues no es de 

felices, 

el estar solos, 

por eso es mi soledad 

es tan amarga. 

Nada puedo hacer por ella, 

más que sentirla, 

rechazarla, 

para que al final, 

también llegue a abrazarla, 

pues... 

es lo único que tengo. 
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La lágrima vendrá sola 

a poblar mis mejillas…  

 

Cuando vea 

como se lo queda ella, 

se queda con el amor 

que destinado iba a ser... 

¿suyo?. 

  

Ese amor se perderá en medio 

de aquella pradera roja, 

infernal. 

  

Volverá a llorar de nuevo, 

la lágrima vendrá sola 

a llenar su soledad, 

cual la peor compañera 

del dolor. 

  

Todo será de nuevo difícil, 

el trabajo, los estudios, 

la salud será peor, 

volverá a ser infeliz 

al ver como se van juntos 

por los senderos...  

¿de la felicidad?, 

mientras ella se quedará 

pensando, verdaderamente 

filosofando, sobre... 

su porvenir. 
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Hay que andar limpios… 

 

El olor del cuerpo 

cuando se suda, 

no es bueno. 

  

Por eso hay que asearse, 

laverse la cara, 

cepillarse los dientes, 

usar el desodorante 

y el perfume. 

  

Hay que pensar en los demás, 

lo que tendrán que aguantar 

si vamos oliendo mal. 

  

Puede que nos insinúen algo, 

puede que no, 

lo cierto es que el mal recuerdo 

en ellos, sí que dejaremos 

con el mal olor de nuestro cuerpo. 
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Petunias 

y 

jazmín 
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Mala escritora… 

 

Aunque no me lean mucho, 

aunque escribiendo me sienta sola, 

como fue lo que siempre he vivido 

y siempre, siempre he escrito  

envuelta por la soledad, 

y solamente para mí... 

No puedo sentirme mal. 

  

Mi padre era médico, 

mi madre estudió fisioterapia, 

y yo, crecí en ese mundo, 

con un vocabulario poco poético. 

Ellos sólo entendían la literatura 

que hablaba de dientes, músculos 

y tratamientos. 

  

Después: 

Estudié para trabajar en TV, 

que más que una carrera de arte 

lo parece de física, 

Keys, cromas, buses, fases, 

sincronismos, displays, mix, 

fundidos, mask...  

Eso es de lo que hablo 

casi durante toda la jornada 

laboral. 

  

Por eso, aunque no sea escritora, 

como me gusta un poco, 
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y aún sabiendo  

"que no tengo buenas raíces", 

paso de tener lectores, 

y de momento, 

sigo escribiendo. 
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Quietud… 

 

La que provoca 

mis ganas de sobrevivir, 

la que me enseñó 

a resistir... 

 

La que pone nervioso  

a más de uno, 

por la que dicen que: 

"soy lenta", 

y no es así... 

 

Esa quietud me ayuda  

a ser más fuerte 

en este mundo  

que anda loco, 

en esta sociedad  

de seres 

que luchan unos contra 

otros para tener 

dinero, 

para tener... poder. 

  

...Quietud... 

  

La inconfundible quietud 

de un casi muerto. 
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Para algo están los amigos… 

 

Por error,  

juro que por equivocación 

y no por otro motivo 

fue que aquel hombre murió. 

  

Fui yo la que le disparó,  

sin querer, 

mientras revisaba que la pistola 

de mi hermano estuviese  

bien cargada. 

Mi hermano es militar... 

  

Ahora la novia de  

"el  desgraciado difunto" 

dice que he sido muy cruel, 

que acabé con sus esperanzas 

de ser feliz. 

  

Lo siento amiga, 

yo no quería, Dios sabe bien... 

Pero él jamás había sido justo 

ni respetuoso contigo, 

nunca te quiso, 

y aunque no deseaba que pasara, 

creo que te he hecho un gran favor. 

  

Pero no, no me debes nada. 

Yo por los amigos,  

hago lo que haga falta. 
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Amiga, ya no te tocará sufrir por él, 

más, de lo que sufrirías si viviese. 

  

Vuelve a ser mi amiga. 

Amiga, 

bebamos champagne y celebremos, 

pero sobretodo no nos dejemos  

por eso. 

Hay más hombres esperando. 

 

Cuando acabe este funeral, 

vístete de blanco y ve a buscarlos, 

que cualquiera de ellos, 

te amará más. 

 

  

"Para algo están los amigos". 
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Ladrona de hombres… 

 

Es una ladrona de hombres, 

que primero se fijan en mí,  

pero luego se van con ella. 

  

Yo después les veo, 

desde mi ventana, 

por la calle van, 

las manos cogidas, 

la mirada amable, 

es igual que llueva o haga sol, 

allí van ellos hipnotizados,  

mientras yo.. 

me quedo en el abandono 

de una fría habitación. 

  

Ella, 

se compra las cremas más caras 

para verse joven 

y bella, 

pero ya está bastante vieja. 

  

Ella, 

que con su sonrisa 

y amabilidad, 

convence a esos hombres fáciles 

que mi prudencia, 

no pudo ni supo comprar. 

  

Confieso que no supe seducirles, 
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que soy un poco distante, 

que esperaba demasiado de esos seres 

que tan poco son 

y que nada saben dar. 

  

Con su comportamiento, 

han hecho sufrir  

a una verdadera dama. 
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Enamorarse 

 del mismo hombre… 

 

Mi amiga y yo, 

nos enamoramos de un mismo hombre, 

terrible es la pesadilla que me acompaña, 

que vivo día a día, despierta, 

¿con cuál de las dos 

se quedará él, nuestro amor?. 

  

Ella tiene muchas mañas  

que emplear a su favor 

y es más simpática y alegre que yo, 

ella sería más barata y le divertiría 

y sabría darle momentos 

de felicidad... 

  

"Hoy, cualquier cosita vale 

para que un hombre piense 

que está con el ser que ama". 

  

Si se queda con ella, 

renunciaré a su amor para siempre, 

lo haré. 

y a la que fue mi amiga, dejaré 

en el más oscuro olvido... 
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Escribir… 

 

Que bonito es pasar 

lindos momentos aquí, 

pero he de decidir 

si sigo siendo escritora, 

o sin más, llegó la hora 

de dedicarme a otras cosas... 

  

Cuando escribo siento cerca  

a mis amigos celestes, 

y por eso creo yo, 

que los escritores y Dios, 

tienen mucho de colegas. 

 

 Pienso: 

"que a Dios le gustaría escribir", 

"que ha escrito la mejor historia", 

"que sus hechos los conocen todos", 

"que sus historias  

están llenas de magia: 

crear al mundo en unos días, 

crear a Eva de la costilla de Adán..." 

  

Su historia es poesía, 

está llena de misterio,  

de milagros, 

adivinanzas, de clases altas y bajas, 

su historia... 

podría vivirse hoy, pero, 
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yo sólo la desearía si se eliminase 

la muerte de Jesús. 

  

Por eso Dios, 

es el mejor escritor. 
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El hombre que quiso ser cura… 

 

Había estudiado ya varios años, 

pero no le convenció la profesión 

y dejó un día la sotana, 

por amor. 

  

No creía en la igualdad  

de la que le hablaban  

los maestros que le enseñaban, 

no le gustaba que se pidiese dinero, 

para visitar una iglesia, 

ni se cobrara por dar las misas. 

  

Se casó y tuvo un hijo y también, 

enviudó, pero volvió a casarse, 

también por amor y para evadir, 

la soledad. 

  

Hoy recuerda  

que pudo ser cardenal, 

arzobispo  

o un simple cura de aldea, 

pero no se arrepiente  

cuando observa la dulce mirada  

de su princesa. 

  

No obstante reconoce 

que todos no son malos, 

pero... el sólo quería, 

un mundo de buenos y justos. 
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Blusa negra… 

 

Nunca vestiré esa blusa negra, 

no es mía y trae con ella,  

la muerte, 

ella, la dejó en mi casa, 

deseándomela,  

pero no la he vestido. 

  

Sabía que siendo de ella, 

lo mejor era devolvérsela, 

y así lo que iba a ser para mí, 

sería para su dueña. 

  

Hoy sigo viva, ella, muerta. 

La blusa vistió sin darse cuenta 

un día en que no dormía 

pensando que seguía viva. 

  

Sólo me queda decirle: 

"Se despide de ti tu amiga, 

la que supo ver tu engaño 

y te devuelve el deseo". 

  

No necesito pistolas, 

sólo te devolví: 

"tu blusa negra". 
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Tierra de mala gente… 

 

Este es campo de villanos, 

hombres malos. 

Este es campo de demonios 

que acaban con la fe. 

Pero se puede vivir sin fe,  

y sin ellos, también. 

  

Este es campo de guerras, 

de planes diabólicos, 

de muerte y lágrimas... 

Pero también es la tierra  

que adopté, 

y la tierra que pisa esta dama... 

  

Guardad los planes de muerte, 

que la dama está que muerde 

y los escritores, están con ella. 
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La felicidad de mi alma beige… 

 

Sin dudarlo seremos grandes, 

en alegría,  

ya lo sois en éxitos, 

en sonrisas y buenos recuerdos... 

Pero sin dudarlo,  

mis escritores, 

seremos grandes 

por habernos conocido. 

 

Perdonad si no hablo mucho  

con vosotros, 

pero no soy  

"dama de muchos intercambios", 

por la forma particular  

en que escribo. 

Soy "la dama del teclado" 

que escribe con cariño. 

  

Para mí ser feliz,  

siempre ha valido más 

que lo que se pensara de mí. 
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El miedo del alma inquieta… 

 

Tiene miedo de morir 

sin haber escrito: 

"que no fue feliz". 

 

Sin haber pedido perdón  

a su santísima madre. 

Sin haber tenido un dulce marido  

y unos amorosos hijos. 

  

Tiene miedo de morir 

sin haber llevado  

una vida normal, 

como sus amigos, han tenido. 

  

Tiene miedo de morir 

y llevarse los malos tratos, 

las arrugas, 

sin antes haberlas provocado 

en los que le hicieron daño. 

No, creo que eso, no sería pecado. 

  

Tiene miedo de morir 

sin haber cumplido su ley: 

"ojo por ojo", ley que va a misa 

para ella, que es un ángel. 

  

Tiene miedo de morir 

porque los años, 
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avanzan como un tigre 

hacia su presa, y está cerca... 

Demasiado cerca, 

como para no sentir miedo. 

  

Tiene miedo de morir 

porque nunca ha nacido  

a esta sociedad, 

no sabe lo que es: "haber vivido", 

llegar a viejo con experiencias 

bonitas, que contar a sus nietos. 

  

Tiene miedo de morir, 

y sin embargo, morirá, 

con la "falta de fe", como  

única compañera y amiga.  

Ella es producto de todas sus penas, 

la que la aconsejó 

en medio de su soledad 

y la enseñó a vivir sin ellos, 

los seres divinos. 
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No beses a otra teniéndome a mí... 

 

 

Te equivocas porque yo estoy loca  

y ella nunca lo estará. 

 

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 el día 

Pensando en ella. 

  

...Hacen falta cristianos bondadosos  

y grandes amantes 

que mitiguen las penas  

de un mundo que se va, 

que alienten a los solitarios,  

que vistan al desnudo  

y pan lleven al pobre. 

 

...Hacen falta incansables  

y abnegados obreros de la gloria, 

que la vida de Jesús cuenten  

y que no escatimen en fuerzas,  

ni recursos ni en capacidades, 
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en la santa cosecha de ganar  

corazones para el amor. 

  

...Hace falta santidad  

en el pueblo del Señor, 

llevar en el corazón escrita  

“su ley de amor”, 

que seamos como faros azules,  

lanzando rayos de luz plateada 

sobre un mundo pecador,  

que no conoce al hijo de Dios, 

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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Por eso, 

Te equivocas cuando besas a otra, 

cuando tus labios la tocan, 

cuando se juntas las almas... 

cuando la admiras y ayudas, 

porque con eso... 

estás renunciando a mí. 

 

Con eso me destruyes... 

Y por eso, lo nuestro  

no tendrá un futuro azul. 
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Lágrimas 

y 

ánimos 
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Amor de negro, 

 dulce y agradecido... 

 

Amor de negro que se revela   

entre las caricias  

de unas manos fuertes,  

que tiene terrones de azúcar  

y cucharaditas de membrillo 

para entregar.  

  

Ellos,  

que se queman con los rayos  

de un sol amarillo 

y que apuestan por el color elegante  

del negro, que además,  

bailan salsa 

y... que resplandecen  

con el brillo universal  

de su raza. 

 

Color del barro  

y de la arena negra,  

que da belleza. 

Ellos, 

 que trabajan 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  
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a besar a la negra, 

que le pasa la mano  

aunque muy limpio no venga,  

aunque huela mal, a vegetación  

y a frutas del bosque,  

a sudor y a trabajo,  

aunque las manos  

no las pueda levantar  

por haber cargado 

 demasiado peso.  

  

Amor de negro, 

 que se eleva  

cuando llega al final del día,  

y que alimenta con ternura  

todo lo que ha de tocar,  

diciendo:  

"Aquí está mi amor negro 

y lleno de cariño.  

Amo sin parar  

a todos los que me aprecian".  

  

Viene  

el negro y al final   

de la jornada  

 se arregla bien, 

para terminar en la cama  

para cubrir a su negra  

y darle calor hasta  

el amanecer, 

tiempo en que se levantan 
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 a comenzar  

la dura jornada  

para la que bien preparados  

están sus negros  

y hermosos 

cuerpos. 

  

En este tremendo desafío  

de la vida 

su amor es inmenso,  

incalculable  

y también amable. 

Majestuosas olas  

de un amor profundo  

me invaden al verles, 

tan negros y tan amantes,  

enredados con la brisa, 

pareciendo dos capullitos  

en flor plateada 

 y 

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 perfumado para toda 
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la civilización, con el fin de pescar  

y cuidar a su amor negro,  

pues sólo esa raza te interesa  

para la perpetuación de tu especie  

que algún día 

 llegará a ser única  

sobre 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 una niña,  

tú que me das tu amor  

a escondidas de tu negra  

Petra Flor, 

porque también a mí  

quieres”... 

Y que con el tiempo  

y después de 

auscultarme todo el cuerpo  

como lo haría un maestro de la ciencia 

no haces más que quererme. 

Puede  

que para después dejarme 

como estaba: 

"...En la más profunda soledad". 
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Se me detiene 

 la máquina principal… 

 

Se me para el corazón, 

no desea continuar, 

no es que sea mi voluntad, 

dejar de existir, 

tengo por quien vivir, 

pero el quiere hacer un "alto", 

que vendrá ¿quién sabe cuándo?, 

un "alto que puede ser un susto, 

la muerte o una experiencia nueva, 

pero lo cierto es que mi corazón: 

está débil". 
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El hombre que conoció el arrepentimiento… 

 

El amor suyo la dejó, 

al ver que era pobre y entonces, 

con la rica se juntó. 

  

Ahora no puede volver 

a estar con ella otra vez 

porque antes desearía ella... 

estar muerta. 

  

Que pena que de aquella, 

la chica no sabía matar, 

pues él ya no podría 

esta tierra estar pisando sin más. 

  

Ahora le da igual, 

la vida no le pudo arrebatar 

en aquel oscuro momento, 

ahora... ya no podrá, 

aunque no le costara nada. 

  

Con la infelicidad vive, 

olvidando el pasado 

ese hombre interesado 

que prefería ahora 

estar sepultado... 

  

Pero ella no lo hará... 

seguir viviendo, le dejará. 



 70

Menos mal que ellos existen… 

“Los santos” 

 

...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, 
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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". 
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El chimpancé espacial, 

que no era un marciano verde. 

 

En el centro de la ciudad 

estalla una bomba...  

  

Entonces llega del espacio 

un chimpancé con la mirada extraña, 

pregunta ¿qué ha pasado?... 

  

-Estalló la bomba, respondieron. 

y el chimpancé respondió: 

-Buscaré al que lo hizo. 

  

Al poco esposó a dos hombres 

que iban rumbo al espacio 

y los puso frente nuestra... 

  

Le miro con sus ojazos 

y a los hombres volvió buenos... 

Sus ojazos tenían algo 

que transformaba a los hombres... 

  

Bravo chimpancé espacial. 

Bravo por tus poderes. 
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Coche rojo diabólico 

 

No es que sea diabólico, 

es que era rojo rally, 

un buen coche sin duda, 

el primero de mi hermana, 

lo quería con locura. 

  

Pero después de varios años, 

cuando aún podía vivir más, 

un día entrando en el garaje 

explotó, ardió, fue horrible. 

  

Fueron con los extintores, 

de milagro salieron vivas, 

hoy lo cuentan con tristeza 

y también con alegría. 

  

¿Cuál sería el motivo?, 

eso no lo sabe nadie. 

Pero el pobre se murió, 

no se pudo reparar. 

  

La vida es así, y él se fue, 

nadie quería su muerte, 

siempre le cuidamos mucho, 

y se fue tan de repente, 

sin ni siquiera un adiós. 

 

Adiós mi rojito lindo, 

en algún lugar nos veremos 
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de nuevo, 

que tanto nos ayudaste 

y que pronto te marchaste. 

Mi amor vive en Sevilla 

Mi amor vive en Sevilla 

y yo le diré que sí 

somos lo que somos 

hoy nos encontramos 

y nos amamos. 

 

Mi amor vive en Sevilla 

y yo le recuerdo así 

algún día uno seremos 

para siempre sí que sí. 

 

Que mi amor vive en Sevilla 

y es para mi. 

Te quiero amor de mi vida 

yo nunca pude olvidarte 

si vivo pa´recordarte 

tu amistad que es cosa buena 

tu ayuda siempre sincera 

tu bondad por compañera. 

 

Que mi amor vive en Sevilla 

para siempre para mi 

que con él terminaré 

siempre le amé y lo sé. 

Que mi amor vive en Sevilla 

 y sé que es para mi. 
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San Pedro a las puertas del cielo 

 

La hora de partir se me acerca, 

lo veo tan claro, 

nada en las manos 

de recuerdo me llevo. 

  

Sólo el alma llena de sufrimientos 

que bordaron arrugas en mi cara 

por las malas experiencias pasadas, 

lágrimas que pueden llegar a hablar. 

  

Al verme con las manos vacías, 

me preguntará San Pedro 

¿cómo es que no traes nada? 

ni siquiera un caramelo... 

  

Y yo le contestaré: 

"a mí sólo me ha tocado 

traer estos sufrimientos, 

pero por no recordarlos, 

te diré que no pasé. 

  

Si deseas, déjame entrar en el cielo, 

y si no, me iré, 

a no tener nada en mis manos 

ya me acostumbré. 
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Te he dicho que no es amor… 

 

Te he visto con otras chicas 

y tú, prometiéndome amor, 

yo a tí ya no te comprendo 

y te pido por favor, 

déjame intentar olvidarte, 

pues es para los dos lo mejor. 

 

Contigo no iré a ninguna parte, 

contigo fracasaré, 

viniste para conquistarme 

y ahora no te puedo ver, 

pues sin dolor me engañaste 

al irte con otra mujer. 

 

Olvida que me conociste, 

que me quisiste un día allá atrás, 

¿cuántos días tiene el año?, 

tantos como tiene, 

tendrás queridas, 

de eso me he convencido 

y por eso hoy decido 

decirte adiós para siempre. 
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Tormenta de amor… 

 

 

No sé cómo llegó hasta aquí  

este nuevo sentir 

pero lo que siento  

no fue lo que ya sentí... 

Es una jugada del destino, 

este repentino giro  

en mi camino gris. 

 

¿Qué paso con la amistad, 

ese sentimiento que teníamos? 

...¿Por qué lo que veo  

no fue lo que veía?. 

Veía a un amigo  

y ahora veo algo más profundo 

y este sentimiento  

no me deja vivir en paz. 

 

¿Creció, como crece  

una flor en un bonito jardín, 

y que con su belleza  

te da ganas de dormir?  

placenteramente, 

pero si es rosa tiene espinas. 

 

¿Cambió como cambia la dirección  

del viento sobre una montaña? 

 

¿Es así cómo cambia  

un sentimiento nacido 
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 de la nada? 

 

...Talvez el corazón,  

inspirado por un nuevo suceso,  

decidió ser el mismísimo viento. 

Pero es un viento acompañado  

de nubes y lluvia, 

o quizás este sentimiento  

siempre estuvo en mí. 

Fue el mismo y yo  

no me dí cuenta  

de lo mucho que le quería. 

Permaneció oculto  

entre las sombras  

de este innoble corazón. 

 

Pero si siempre estuvo en mí 

¿Por qué oculto? ... 

ahora sí, antes no... 

No sé como esto pudo 

 pasarme a mí,  

pero lo que siento  

no fue lo que sentí  

cuando le conocí... 

 

¿Y qué hago con este amor  

que hace temblar a esta flor?, 

ya llegue oculto, sea viento,  

o sea tormenta del amor? 

Díme, ¿qué hago?;  

no sé que hacer en el futuro  
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con él. 

Me siento perdida ante  

el ataque de esta sorpresa 

 inesperada. 

 

Temo no ser amada por él. 

Me llena con una eternidad  

de emociones, 

de amor, de miedo  

y de nuevas preocupaciones. 

Díme ¿qué hago?; yo no lo sé.  

¿Decírselo, quizás? 

Sólo sé que si antes  

me daba alegría verte,  

ahora siento la necesidad de verte  

y ser algo más. 

 

Sólo sé que si antes  

me acordaba de ti como  

mi amigo, 

ahora todo el día pienso en ti  

y no es normal. 

 

Sólo sé: 

“ que si antes tus ojos 

 me parecían bellos, 

ahora sólo hace falta 

 una mirada tuya de abril  

para perderme en el alba”. 
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Bonito amor… 

En serio. 

 

 

Así de chiquitito, así de bonito, 

así de comprensible, tu amor y el mío. 

 

Así de amorosos, así de comprensivos, 

así de primorosos, tu amor y el mío. 

 

 Así de virtuosos, así de entregados, 

al cielo de Dios que es uno, tu amor y el mío. 

 

Así de profundos, así de candelitos, 

así de sincero, tu amor y el mío. 
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Mucho gusto en conocerte… 

 

 

Ya que te he venido a ver,  

vengo a decirte una cosa 

yo no soy tan misteriosa,  

ni soy santa ni soy diosa. 

 

Hoy todo puedo decirlo  

pues no acepto una respuesta, 

no habrá paz sino guerra  

y me cansé de tu voz. 

 

Lo que cansa sobra, entonces,  

vengo a decirte adiós. 

 

Un disparo se escuchó  

y un gato blanco maulló, 

su alma al cielo voló  

porque así lo quiso Dios. 

 

Había muerto aquel hombre,  

sólo por haber cansado  

con sus palabras sinceras  

a tan frágil jovenzuela, 

ella al cielo no irá,  

pero no se cansará 

de decir hola y adiós  

cuando le llegue la hora. 

 

Esa su vida será,  

duerme besando la almohada, 
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el arma bajo la cama,  

en ocasiones la coge 

y la besa, hasta el alba... 
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Lilas 

y 

violetas 
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Se lo he dicho  

con los ojillos… 

Los míos, 

claro está. 

 

 

Que tenían que ayudarme, 

muy pronto localizarles 

y liberarme. 

  

Se lo he dicho, claro que sí 

que tenía que ser libre 

y yo sola no podía, 

precisaba de su amor. 

  

Gracias Dios por enviárnoslos 

para rescatarnos y ser libres, 

yo les hablé con los ojillos  

y no eran pocos, 

eran 1000 o más. 

  

Cogieron los aviones,  

llegaron y miren,  

mataron. 

No es que lo cuente yo,  

mucha sangre, 

derramaron. 

  

Y libre me quedé al fin 

de este mundo cruel  

y horrible 
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en que me tocó vivir. 

  

La historia no contaré 

con ella me moriré 

pero sepan que lo que soy 

se lo debo a 2 ó 3. 
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Pepinolo de oro… 

 

 

Se llama Pedrito, 

para entrar en su día en el cielito, 

mi madre le puso ese nombre 

pues cree que los gatitos 

van al cielo y yo también. 

 

Es el mar, es el viento, es el niño, 

es el aire, es el hermoso horizonte, 

es el río, la playa, 

el bosque, 

lo es todo para mí. 

 

Gracias le doy a mi gatito 

que de la calle le rescaté, 

porque me lo ha dado todito, 

yo que no esperaba más de él 

que darle una vida digna, 

sin sacrificios. 

 

Lo peor, no sabemos cuanto vivirá, 

pues está enfermo y puede que no 

supere los tres años de edad. 

 

Yo tengo fe en que sea fuerte, 

que los supere y que envejezca 

a nuestro lado pues le necesitamos, 

él es el cielo, él es el alba, 

él es el riachuelo, la llanura, 

él es el niño, él es la fe, 
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es las ganas de vivir 

y de luchar por todo. 

 

Por eso pienso que quienes no ayudan 

a un animalito abandonado, 

nada tendrán. 

Estarán tristes y apagados, 

también frustrados, no reirán, 

la poesía de la felicidad no conocerán, 

ni al cielo irán... 

 

Pepinolo es el cielo, es el camino, 

es la alegría, él es el niño, 

la melodía, la dulce brisa, 

la calma del mar... 

 

Pepi es la luz, la buena suerte, 

la bella rima, mi ángel duende. 

Él es la gloria, 

la vida tranquila, la poesía 

y todo lo bueno 

que se pueda un ser esperar 

de otro ser pequeño 

al que se ayudó 

porque lo estaba pasando mal. 

 

Él es el sol y la nube, 

la estrella y un gran pedazo 

de la felicidad. 
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Infinitas palabras... 

 

 

Las pasiones,  

las desilusiones sin medida, 

las infinitas palabras regaladas  

por un simple encuentro de dos. 

 

Esas palabras que llenaron  

el corazón tuyo 

Como también llenaron mi aparente  

pero en el fondo real confusión. 

  

Creo que ya no me quieres,  

creo que te he perdido para siempre...  

y vale, no importa. 

He perdido tu amor,  

como también tu pasión  

pero soy fuerte. 

  

Mi amor por ti era grande,  

eterno como las estrellas lo son. 

Infinito como tus caricias  

que jamás dejaré de sentir. 

  

Trata de volar por las ya cenizas  

de nuestro amor cada vez más gris, 

por ese sentimiento de libertad  

mientras yo confusa estoy. 

 

Libre de opresión, libre  

de tu propia incertidumbre  
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sobre lo que es el amor. 

Te sientes victima  

por temor a hacer frente a un futuro,  

al fracaso que podría llegar a visitarnos. 

  

Es evidente tu confusión,  

has fallado por no saber amar de verdad, 

no supiste valorar lo que yo te pude dar. 

Yo te quiero y te adoro cada vez más...  

Gabriel... 

Para mi vales más que una oración 

o tener una isla en propiedad. 

   

Todo se fue,  

se fue por tu desearlo  

y comunicármelo... 

por no comprender lo que es tener  

el amor verdadero... 

 

Te has ido y no volverás 

...A ver si en otro puerto,  

encuentras una mujer  

te vuelva a amar  

así como yo fui capaz. 

Que seas feliz 
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No soy la persona que se busca 

en la habitación pintada 

de rosa. 

 

Siento no ser la persona  

que se busca en la biblioteca…  

en la sombra…  

 

Es eterna la distancia 

 que nos separa a ambos,  

me deja el alma herida,  

siento no ser o sí ser ella,  

siento pena y en el silencio. 

 

 Quiero morir lentamente  

y lejos de usted,  

todo me da tristeza,  

nada me da vida interior  

ni me edifica por dentro…  

me muero,  

pero sin dolor físico, 

lo cual por otro lado, 

agradezco…  

 

Me van a matar, 

 pero aparecerá una barrera  

puesta por Dios, 

 los ángeles 

y José Gregorio Hernández,  

mi médico santo del cielo 

y serán mi escudo,  

pienso…  
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porque les importo,  

o eso creo.  

 

Ellos a mí sí me importan. 

 

Morirme y que no me ayuden…  

No estaría bien.  

 

Todos me hacen daño en el alma,  

me matan con sus acciones… 

 No desean que siga viva. 

 

Pero yo, 

quiero a la virgen María…  

como jamás creí hacerlo,  

se lo merece, 

la quiero con ganas, 

 siento amor por 

todas partes hacia mi amiga.  

Lamento no tenerla cerca ahora,  

mi señora,  

consuelo que busco en pensarla,  

en rezarle y adorarla, 

en quererla,  

en mirarla,  

en adorarla,  

en comprenderla,  

la quiero y querré siempre. 
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Mirarse en el espejo... 

 

 

Hice lo que mis antojos desearon  

y sin dolor ni pena quise tanto 

que con dolor ahora sé no tengo  

del arco iris el consuelo. 

 

No obedecí en todo,  

 fui un espanto 

más nada malo fuerte por mi hecho 

llenó extrañas almas de quebrantos. 

 

 Impulsos que desconozco 

y fueron muchos llevaron  

mi vida a las orillas 

de desobedecer nobles consejeras, 

 más por experiencias en la vida 

he visto que los impulsos me llenaban 

y los seguí,  

pequeños pero intensos pero a nadie herí,  

 no hice hacer daño... 

 

Fueron sólo caprichos ya olvidados, 

que ni huella dejaron en el pasado. 

 

Sólo para ti,  

caprichosa ventana de la vida,  

misericordiosa. 

 

Eternamente tuyas son las rosas 

que nadie ama en la vida sin su aroma.  
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Y si miento, no lo sé... 

Si salen mentiras,  

vienen de arriba yo que sé... 

Que como dijo palabras, 

 que sabré... 

Que hablo y nadie me encuentra 

tal vez...  

 

Que sé yo si nada sé,  

nada soy... 

Y dudo de mi  

 ¿qué fui?  

que pena siento, que dolor... 

 

Que corta es su vida y a cuantos alegra 

ver una mariposa que vuela.  

 

Sin duda pequeña cual flor en el campo 

llenas y brillas como el sol  

y sacas quebrantos. 

 

Que tus colores sean muestra 

 de un gran amor 

que hace flores volar  

y a todos llena. 

Que tu aleteo sea el viento  

que cada flor que toques sea el cielo 

y cada cielo en cada flor tenga su dueño.  

 

Es tarde ya 

y la pena. 

 Es tarde ya y nadie espera.  
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Es tarde ya y el dolor 

riza tu camisa, 

 rompe tus señas.  

 

Que quien camina tarde, 

tarde llega y pierde su huella. 

 Me veo en el espejo 

y veo el tiempo en el silencio 

 ya no muere. 

 

Mi rostro lleno de quebrantos 

arrugas en mis ojos, en mis labios. 

Me veo en el espejo y veo estragos, 

el tiempo no perdona y duele tanto, 

que sabes de la vida Y ella pasa. 

 

Si el espejo no miente tres canas  

en mi cabello 

brillan tanto que luz de plata y acero 

van al viento.  

Que hay quienes en el espejo 

no ven nada yo si veo:  

veo el tiempo.  

 

Y el silencio 

de estudiar por las noches  

me despierta. 

 

Veo la luna llena y su fragancia 

llena mi casa, mueve mi pluma,  

que deja de escribir y escribe poema. 
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Veo estrellas en el cielo y a ellas le pido: 

que no hay silencio ni olvido,  

que no hay mal que no pese en el alma. 

 

Y la luna guapa como siempre, 

sonríe y quiero eternamente...  

Llena mi casa de alegría 

y me saca de la melancolía.  

 

Que siento tristeza y no comprendo 

porque quien tristeza siente con la luna... 

 no está completo. 

 

Él no existe ya y yo no perdono... 

¿quién me lo ha robado?  

¿por qué?. 

 

Que no hay precio para su vida ni la mía 

que a nadie hemos dañado  

y nos han maltratado, 

y yo aún le quiero es mi sueño,  

mi vida con Él y Él  

no existe. 

 

Que en sueño se ha vuelto  

por vuestra culpa y yo no perdono. 

En el poco sentido común que tengo 

sé que quien le ha borrado 

no me quiere mi almita,  

poco valor 

por saber de su muerte,   

se pierde y no quiere. 
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Fue lo más bueno que tuve 

y tuve poco lo poco que de mi vale, 

lo recuerda que no hubo amor más grande  

en esta vida 

que el amor que yo sentí en la mía 

de pocos valores reales,  

muchos aprendidos de amar lo bueno 

y en medir de eso le he querido,  

y en medir de eso le he aceptado 

y amo.  

 

En silencio me muevo 

y no me importa. 

 Que mi vida es silencio, 

pena que dura.  

No sé que soy sin serlo camino  

y nada encuentro. 

 

Por saber lo que fui nada pretendo. 

Pues dolor para mi sería 

y nada en el futuro bueno haría 

salvo que el techo  

de la protección encontrara 

 y ella fuera, mi alimento. 

 

Sombras del pasado no acompañen 

los caprichos que mi vida alcanzan 

que en silencio les llevo 

 y siento miedo, 

porque no son buenos.  

 

Que se borren las sombras 
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que hacen daño,  

que perdiendo el norte de la vida, 

encontré consuelo en desprecios,  

falsos techos. 

Y hoy no siento más que pena 

y odio tanto porque el que  

me convirtió en caprichos 

fue la pena, la injusticia que no cura, 

 que no consuela. 

 

Me ha costado mucho ver el norte 

en medio del holocausto siempre grande... 

 

Que vale más el que no tocan 

los villanos  aunque su vida  

sea cuna de fracasos. 

 

Me cansé de llenar cajas vacías 

cual llena el alma de alegría,  

cual piensa el cielo, 

cual rompe el silencio,  

al ver el amor de su vida. 

Y se entrega 

casi sin límites a la odisea 

 de un amor sin pecado 

y que promete ser eterno  

como el sol y ser brillante, 

porque el que ama y recibe, 

 todo tiene. 

 

Y vale más en todo 

que llenar cajas vacías de alegría,  
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que la alegría pasa, pasajera 

pero el amor todo lo llena 

cuando superando todas las pruebas 

 sigue ardiendo la llama 

y no te quema. 

 

Que hay después,  

si con la muerte 

 llenas rostros de tristeza... 

en ellos buscas consuelo,  

no lo encuentras. 

 

Porque quien con muertes  

tiñe rostros de amargura 

amarga su vida,  

amargas sus penas, 

amargo su fin,  

que haciendo sufrir espera. 

 

Que es Dios quien nos pone a prueba 

y aquel que tiñe de luto varias vidas,  

en luto se queda. 

que el fuego del cuerpo no perdona,  

y es dolor, 

 y es pena... 

 

Que el fuego no crezca en su hoguera,  

hay calores que queman 

y lo que ardiendo queda…  

así permanece. 

 

Volar sin alas sólo pienso  
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que volando sueño 

 y es un tormento 

que quien con alas vuela, 

 sólo vuela. 

 

Más el que piensa vuela,  

se enriquece,  

brilla,  

sueña...  

que no aletea, 

pero cambia de ambiente  

como un duende y su cambio,  

es luz 

es vida, 

 es brillo, 

 es lamento,  

es susurro,  

es consuelo. 

 

Mirarse en el espejo para desesperarse, 

sin poder ver bien hacia delante, 

mirarse sin poder mirar atrás o regresar… 

 

Mirarse y dejar de respirar unos instantes… 

eso es observarse sin querer 

lo que no pudo ser… 

eso es querer ser mujer respetada  

y admirada… 

eso es luchar por cambiar 

 lo que no se puede cambiar, 

retroceder como un elefante, 

pero sentir su peso a cada instante, 
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menos mal que los elefantes dan suerte 

y espero un baño de diamantes… 

No estoy loca,  

solamente estoy viva, 

no a la desesperanza  

ni al capricho de perderse, 

no a la locura de los seres inocentes, 

no a la tragedia, al deshonor, 

sí a la verdad de existir  

y de haberte conocido, 

aunque jamás serás mío. 

 

Viva “la gloria y la libertad”, 

 Y el poderlo contar. 

 

Viva así el cumplir años 

 y que te los feliciten 

como Dios manda. 

 

Viva la felicidad  

y el orden de sentirse vivos  

y desear vivir. 

 

Así lo veo yo,  

así lo siento  

y así lo cuento, 

quien quiera tomar nota que la tome, 

quien no NO NO NO. 

 

Adelante con la lucha 

 para que mirarse en el espejo 

no sea una tragedia sino un punto de encuentro. 
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Mimosas 

y 

magnolias 
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Lluvia de pétalos de rosas... 

 

 

Rosas de colores y sabores, 

un jardín de flores blancas  

que has decidido pisar 

cual si yo fuese una amada más 

en tu lista de burladas 

 y despreciadas. 

 

Bailarinas tristes, 

 mis ojos, 

recortes de corazones  

caídos en la batalla 

brillo en el mar y en la sombra y yo,  

llena de palpitaciones 

como el arroyo,  

como el riachuelo, 

como la hombría  

de un gallo de pelea… 

llegaste para llenarlo todo y luego…  

marcharte… 

Llegaste para ilusionarme… 

 y luego… dejarme. 

 

Llegaste para dejarme herida  

y sin poder recuperarme. 

 

Perfume de acuarela  

en las mejillas que nadie apaga, 

violetas que nadie quiere cuidar, 

palomas mensajeras  
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que pierden sus mensajes 

para reunirse  

en un bosque de petunias… 

para estar contigo, amigo… 

 hay que saber volar 

y yo…  

aún no salí de mi jaula de amapolas…  

 

Sanciones por faltas que no cometí, 

exámenes complicados para mí…  

gente que abandoné, 

y a los que me piensan la muerte…  

que sepan… 

que aún el cielo bebe en el arco iris… 

que aún las nubes se ponen grises  

y todo se cubre de sombra 

y que  el mar se alborota,  

y que aún no salí de mi selva, 

pero no estoy allí para morir devorada 

 por las fieras… 

 

No es buen amigo el lobo, 

 pero no puede hacerme daño…  

y sé 

que encontraré pensamientos nobles 

para seguir viviendo… 

 a pesar de todo… 

que no romperé a llorar  

cuando esté sola,  

nadie disfrutará por ello… 

que no me importará no dormir  

el resto de mis noches 
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que sea amarga mi esperanza…  

duro subir la cuesta… 

que se rompa la alegría  

de admirar la belleza  

y de soñar despierta… 

 

Y mientras,  

contemplo esas nubes oscuras 

 que me protegen 

y no puedo más que adorarlas 

y quererlas,  

como a mis hijos… 

 

Y mientras…  

miro esos barcos en el mar  

que se abaten entre olas 

 y el viento,  

y no puedo más que pensar 

que Dios existe,  

se ha acordado de mí. 

 

Y mientras…  

no puedo más que rogar  

por olvidarte 

que eres lo único que me sobra 

 y lo único que me ocupa. 

 

Por eso tengo sueños de papel  

que todos pisan. 

 

Por eso, tengo labios de cristal  

que nadie besa. 
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Por eso, tengo el alma en sangre 

y no puedo morir… 

 

Por eso, 

 llueven pétalos de rosa  

de las que yo corté sus amargas espinas. 

 

Ojala el cielo me ofrezca  

en un relámpago 

garantías de felicidad… 

 

Sino,  

no quiero el don de la vida. 

 

No quiero abandonar la cárcel 

 de la dicha  

ni tener más pensamientos opacos. 

 

Poco a poco irán transcurriendo 

 los sucesos 

y sólo deseo dar la espalda a las torturas… 

 

Pero Dios mío…  

eso intento repetirme,  

 tantas veces cerca y tantas otras lejos. 

 

Ayúdame a nacer de nuevo 

 con esperanzas,  

en un porvenir que resucitará 

lejos de tus ojos negros  

que no veré más…  
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A los que no podré, 

más que recordar  

como a un tormento. 

Llueve…  

y no es una lluvia normal…  

es la tempestad que anuncia tu olvido 

entre las piedras rotas del mar 

 y como consecuencia te diré 

que la poetisa soy yo 

 y con rima te expresaré 

 con amor un sincero 

 y definitivo adiós. 

 

Lluvia de pétalos de rosa, 

en mi camino pondré, 

me da igual si son poca cosa, 

allí los situaré, 

allí darán sus frutos 

hasta el amanecer, 

que será claro y amable, 

y para todos igual, 

pata mí, también. 

 

Lluvias de pétalos de rosas de cristal, 

de margaritas de colores, 

de orquídeas azules, 

de mariposas blancas, 

de abejas trabajadoras 

y de pájaros libres. 

Lluvias de pétalos de rosas 

de fragmentos de cristal, 

de vidrio color melocotón, 
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de corazones de melón, 

de atardeceres sagrados 

 al lado de una imagen, 

una estampa de José Gregorio Hernández, 

de la virgen de Fátima  

o de Covadonga, 

de la virgen María, 

de la virgen de Betania, 

o de la virgen del perdón, el olvido 

y la misericordia. 
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Pasado sepultado 

Y las joyas que adornan 

a las mujeres coquetas 

que presumen de finas 

señoritas o señoras. 

 

Tengo miedo del encuentro 

con el pasado que vuelve 

a encontrarse con mi vida. 

 

Estoy llena de amargura 

por haber sido tan dura 

y no quiero volver a serlo, 

reniego de ese pasado tan lejano 

que me hizo tanto daño 

que van pasando los años 

y yo le voy sepultando. 

 

Que no quiero esos recuerdos 

que para mi son amargos 

que prefiero sen sincera, 

cariñosa compañera, 

 bella como una orquídea 

no una basura,  

escoria humana,  

miseria. 

 

Tengo miedo de mis adentros 

porque soy un poco diferente ahora, 

y no puedo parecerlo. 
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Sin embargo... 

Me gusta verme entre joyas 

no me importa su valor, 

si son de bisutería 

para fotos, mucho mejor. 

 

Hay perlas y collares,  

pulseras, anillos, 

todo es bonito 

y adornan muchito. 

 

Me gustan cosas bonitas, 

 que al rostro dan color, 

que hacen lucir el tipo  mucho mejor. 

 

Tengo recuerdos de madrina,  

collares multicolores, 

amarillo, verde, azul, 

naranja, rojo, blanco 

que combino sin cesar 

para mi cara alegrar, 

que las joyas son bonitas, 

incluso las menos valiosas. 

 

Madrina, mi madrinita 

las quería con fervor 

para así estar bonita 

y  conseguir un amor. 

pero nunca lo encontró, 

como me pasará a mí. 

 

Tengo miedo a no encontrar  
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un amanecer tras las murallas 

 del viento, 

a verme sepultada entre lamentos, 

pero a no poder ver  

hacia delante ni hacia atrás… 

no…  

a eso... 

no tengo miedo.  
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Me enamoré de él  

y sobrevivir sin él... 

 

 

Me enamoré de él y salir no podía 

miedo tenía lo que me pudiera, 

miedo a ser suya  

sin pensarlo siquiera. 

 

Me enamoré de él cual colegiala, 

una universitaria,  

como quien ama la luna, 

no la alcanza. 

 

Pero él ya tenía: 

 con quien compartir sus días,  

hijos felices, 

futuro radiante, 

 yo una principiante,  

que quería vivir y no podía, 

que quería salir como los demás 

 sin saber que dentro 

algo me lo impediría. 

 

Más no importa, 

 yo le quise como a nadie 

hasta que supe, que con otra estaba, 

 y que seguramente, 

la amaba más que el amor  

que no sólo es una palabra. 

 

Yo nada le daría jamás  
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de lo que tiene. 

Nació con ello, supo buscarlo, 

yo allí no estaba. 

 

Se renuncia al amor  

cuando va a ser malo para la salud 

mejor resultado se va buscando, 

en otra acera, 

 aunque menos acertada en sentimientos, 

más ligada a la verdad, 

 a ir derechos, 

aunque a tropiezos porque el corazón juega, 

malas pasadas.  

 

Sobrevivir sin él... 

Me llamaron por teléfono,  

pensé él sería 

pero pasaron, muchos años, 

como podía... 

 esa llamada sin decirlo, 

me da vida, porque si de él venía, 

a él amaba y no lo decía. 

 

Que siempre le quise,  

siempre le soñé, 

siempre por él suspiré. 

 

Su desamor destruyó mi vida 

y las pocas veces que le he visto 

sentí que perdía lo que más quería 

y los años fueron pasando, 

él hizo su vida y fue feliz 
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a su manera lo fue mucho, 

y yo quedé sola, hice destrozos, 

caminé pasos de gigante,  

pasos de enano, 

todos poco acertados,  

saltando baches por su ausencia, 

en mi alma, que sobrevivía día a día,  

sin saberlo, 

cogiéndose a las esperanzas más pequeñas 

 para seguir sin verlo, 

él ya tenía con quien estar,  

hijos y una vida como quiso 

y yo no pintaba nada en su trayecto,  

en su memoria, 

que él por no querer mi desprecio  

se alejó de mi historia. 

 

Hoy una orquídea me hizo ver  

que fue lo mejor que pudo pasar. 
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Sus manos en mi cara  

y sólo quiero... 

 

 

Sus manos en mi cara 

lo dicen todo 

que con amor me cuidaba, 

más estaba preso 

porque quería estarlo. 

 

Sus manos y un deseo 

el mío, 

que desconocía por completo 

sus ojos claritos 

su mirada entera 

me hicieron pensar, 

sería su compañera, 

más quien lo iba decir... 

ya la pena venía  

y me engañó con algo que desconocía, 

pues no se juega así, si quieres de verdad. 

 

Yo pensaba que quien ponía  

unas manos así sobre una cara 

no sería capaz de ser infiel. 

 

Sus manos en mi cara 

 y yo soñaba, 

cual el mejor amor lo imaginaba 

pero puertas cerradas también veía, 

era oscuro ese hombre 

y la tonta que era yo, no veía la luz del día 
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y me preguntaba ¿qué pasaba? 

¿qué nos amargaba? 

¿su pasado?,  

¿se creía más que yo?. 

yo no lo dudaba 

y sabía que él para mí, era mucho... 

y pensaba que con él ganaba, 

pero al saber que no era para mí 

me alejé sin dudarlo ni un instante 

y aquí estoy llorándole en la almohada 

pero a pesar de ello fue el mejor camino 

que en aquel momento tomara 

y el que... tenía que tomar. 

Puede que ahora: 

 

...No tengo ganas de trabajar ni estudiar 

y eso que siempre me gustó. 

No tengo ganas de ver a nadie del pasado 

y eso lo fue siempre, 

sólo quiero estar lejos en otro lugar un rato, 

que en este sitio se está regular, 

 o bien, quizás, 

sólo quiero en mi soledad estar 

con gente que piense como yo me relacionar, 

pasear, descansar,  

hablar con amigos, 

llevarme bien con los vecinos,  

compañeros, salir a comprar,  

a los muy necesitados ayudar, 

sólo quiero navegar... 

Puede también... 

que me espere el progreso. 
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Quiero mantenerme firme  

y 

deseo que Dios me cuide... 

 

 

Quiero mantenerme firme  

pero he perdido terreno, del bueno 

se han perdido ideas puras  

como las orquídeas blancas  

y también...  las rosas 

y ya nada veo bueno que se me asome. 

 

Quiero mantenerme firme 

y pido ayuda a Dios 

padre que estás en todas partes 

no me falles por favor  

en este triste momento  

en que me toca perder su amor 

y perdona mi error. 

 

Quiero mantenerme firme 

y cumplirle como a nadie haya hecho 

porque nadie se merece ese acto, 

aunque cueste. 

 

Quiero mantenerme firme 

y por eso pido a Dios 

que por favor no me deje 

que me pierdo,  

y no hay perdón para mi corazón. 

 

Quiero mantenerme firme 



 117

pero cuesta lo suyo 

no quiero reconocerles,  

si ahora lo hago es por Él. 

 

Quiero que Dios me cuide  

como a un niñito de cuna 

me dé leche a sus horas, 

 me cante nanas, 

me dé su bendición  

sin condición ni razón. 

 

Quiero que Dios me cuide 

como un tesorito hermoso  

del mediterráneo 

que sé no he sido  

¿quizás no? 

pero le quiero igual. 

 

Quiero cumplirle bien, 

quiero ayudarle 

 en todo como se merece, 

quiero ser la mejor 

 en esta tarea de locos,  

quiero que Él me cuide, 

me brinde suerte 

 y me dé protección, 

que no hay como Él para hacerlo,  

con su amor, yo, 

siempre contenta. 

 

Quiero que Dios 

 sea mi escudo, 
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me aparte de enfermedades,  

de malas lluvias 

me aleje de los grandes males  

para el planeta vienen 

y que no se los dé a nadie 

que en Él confiara 

 y amara con todo su ser. 

 

Quiero mantenerme firme 

Respetable, 

admirada 

y... quererles 

y que me cuiden 

incondicionalmente. 
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No quiero que se maten santos... 

 

 

No quiero que se maten santos, 

si escuchar sus sabias palabras 

todos los días vale más. 

 

Es mejor que vivan muchos años 

como el hombre que más ha vivido, 

que su perdida es la más grande... 

con la falta que hay en el mundo, 

de gente que con sabias palabras 

nos cambien. 

 

Si apenas vienen  

y mueren jóvenes 

que pueden esperar  

algunos hombres 

¿qué esperan?,  

Luego van a sus fiestas, 

celebran días de santos 

cuando antes le han matado, 

 ¡que animales ¡ 

viene a mi cabeza decir,  

así, sin más,  

¡que bestias¡, 

después del trato que le han dado  

la historia de su vida leen, 

¿es así como se ablanda  

el corazón de los seres humanos? 

¿no puede salir de ellos,  

sin leer una historia triste y fatal? 
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poco valieron entonces 

los hombres de todos los tiempos 

del pasado. 

 

Si algunos viviesen  

hasta que Dios los llevase,  

¡que bonito sería¡ 

eso si sería fantástico, 

que no les hicieran daño, 

 les respetasen, cuidasen, 

les oyesen, les siguiesen, 

 les respaldaran. 

 

De nada vale matar a los buenos, 

 Dios les ama más que a nadie 

y si les matan nada esperen en miles  

y miles y más miles de años. 

 

Cada uno según su conducta 

sabe que esperar,  

no desesperar si ha sido mala 

no a nadie asesinar, 

que no le va a salvar  

que nada con ello ganará. 

 

El que ha obrado mal, 

 que lo asuma. 

 

Lo que le venga, recoja, 

no quiera a última hora 

por enchufe ganar La Gloria. 
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Si los hubo  

que sacrificios han pasado, 

gente de su familia 

 perdido trágicamente, 

seguido a Dios en medio 

 de las tempestades 

 y de los huracanes, 

¿no lo merecen más ellos? 

yo pongo un “sí” por respuesta. 

 

Pido protección  

para la gente buena, 

que sabe como demostrarlo 

en malos momentos de la vida, 

no cayendo en tentaciones,  

nada de vacilaciones, 

la religión por delante,  

que así Dios les querrá cerca. 
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Imitación  

de  

escritores... 
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El tiempo pasa  

y 

si ellos se creen más... 

 

¿Qué el tiempo llaman?,  

¿qué el tiempo es? 

¿qué es el tiempo?, 

 ¿pasa o no pasa rápido? 

Que el tempo pasa 

¿qué es que pasa?,  

¿qué es? 

Que el tiempo te marca,  

claro que sí, 

 las arrugas y las canas 

¿qué te marca?.  

 

Dímelo, 

dímelo ahora corazón. 

 

Dímelo 

que el tiempo si pasa el adiós duele 

pero al alma el orgullo no puede 

a unos y a otros aprieta. 

Dímelo 

¿qué te pasa corazón? 

dilo ahora 

el orgullo no dejará 

 que más tarde te pregunte, 

dímelo 

¿qué te hace daño corazón?. 

Si ellos se creen más, ¿deben serlo? 

¿debemos aceptarlo? 
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¿debemos comprenderlo? 

Si ellos se creen más,  

¿debemos disimular ante ellos? 

¿debemos comprenderlos? 

¿debemos aceptarlo?... 

 

Si ellos se creen más,  

¿debemos creer que es cierto? 

¿debemos darles la razón? 

¿debemos reforzarlos? 

si son comprendidos por todos, 

¿debemos acostumbrarnos? 

¿debemos conocer esa creencia? 

Si ellos se creen más, 

 por eso de nosotros se apartan,  

¿qué somos?, menos 

¿somos su sombra? 

¿somos su sueño cobarde? 

que nos quieren para segundas, 

 ¿debemos serlo? 

¿debemos sentirnos menos? 

¿?. 

Pues si pasa, que pase,  

que todo pasa… 

si no pasa malo, si pasa de lo bueno, 

que si tarda, regular, no hay remedio... 

lo mejor es que pase y ya está. 

Y que en flores del tiempo los días 

se convertirán, 

 para poder admirar y cosechar. 

 

Ese consuelo me quedará. 
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El poder de las orquídeas  

y 

agua que no beberás... 

 

 

Maravillosas primaveras 

acompañan mi ilusión día a día 

mi deseo de romper con el pasado 

y volar y volar muy alto… 

 

Sólo verlas me hace feliz, 

obra de Dios, sin duda son. 

Los mejores colores   

ha puesto en ellas, 

todo su amor les ha entregado. 

 

Suaves al tacto, 

elegantes y un poco tristes también… 

Están tristes para acercarse 

 a nosotros 

Y recordarnos 

(que Dios existe)… 

Que por muy afligidos  

que nos sintamos 

sepamos que algún día 

seremos capaces de levantar 

 la cabeza. 

Que su poder nos acompañará 

y será como nuestro amuleto  

del siglo XXI. 

 

Yo me quedaré aquí, 
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dormida… 

mientras las huelo. 

 

Mientras en mi presente concluyo: 

Agua que no beberás  

no la veas 

ni la desees. 

Agua que no es para ti,  

no la bebas. 

Agua que te corresponde, 

trátala bien, no le hagas daño. 

Agua en que te has de bañar a gusto, 

agua que has de tomar, 

agua del mar, agua del río, 

agua de una piscina limpia, 

y agua en charcos del camino, 

agua de un manantial, que tanta agua hay, 

que al no poderse renovar, 

hay que conservar. 

Agua que sirvió de espejo 

 en la prehistoria, 

agua que apaga el fuego, 

agua que calma la sed en un día de sol, 

agua cristalina y agua feliz. 

 

El poder de las orquídeas, 

que me llena con su luz, 

me despierta muy temprano 

para decirme que tú, me amas… 

pero te aseguro que no me beberás, 

pues te falta seriedad… 

mira eso no es así. Es sí o es no... 



 127

He visto a mis primas... 

 

He visto a mis primas 

 que hace tiempo no veía 

una de ellas,  

Sonia,  

supe que naciera más no como era. 

 

Me sorprendió su parecido conmigo, 

me gustó, después de todo, 

es mi prima.  

Es morena, ojos negros, 

se ríe mucho, 

es divertida, tiene amigos, 

tiene sueños, quiere ser policía 

la veo en ello, pues es decidida, 

su madre me dijo de mi parecido con ella, 

es mi retrato, cosas de familia 

que gustan, que te llenan de alegría, 

que te hacen querer a tu familia, 

desear verlas más. 

 

Yo me parezco a mi padre, 

y ahora, 

también a mi prima Sonia. 

Pero por otro lado: 

Las he visto y puedo decir,  

que no las quiero 

ni las deseo, 

que no las aprecio ni las llamaré jamás, 

que no llenan mi soledad, 

que no son sociables,  
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ni agradables, 

que no me llenan de flores la cabeza, 

que no son gente de confianza, 

que Dios me protegerá  

de sus largas uñas, 

que saldré adelante sin ellas. 

Las he visto y solamente sé, 

 que han sido mi dolor de cabeza, 

mi mayor torpeza haberlas conocido, 

por eso pido “el olvido”, 

y creer que sola soy y sola estoy. 

 

Las primas que ya no quiero, 

las primas que no deseo, 

las primas que son condena, 

las primas no son nada bueno, 

las primas no me respetan, 

viajan en punto muerto... 

 

Las primas, ya no las veo, 

más que en punteros momentos, 

yo ya ni las deseo, 

sólo quiero vivir en paz 

con mis buenos sentimientos. 

 

Resulta que mis primas  

no saben gritar: 

“libertad”. 
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Viendo las nubes  

que adornan el cielo 

caminar… 

 

¿Sabes qué siento amor?...  

No, es imposible. 

 

Tu corazón de hombre  

no te lo permite. 

tu alma no va en mi misma dirección… 

 

Y yo,  

que siempre me enamoré  

de lo prohibido 

queriendo buscar mi camino 

pise la grama y ella… 

se secó.  

 

¿Sabes que sé?… 

que sólo hay amor  

entre seres verdaderos 

y cuando son sinceros, 

 y cuando quieren llegar juntos a viejos… 

Y no para un momento.  

 

Por eso…  

viendo las nubes pasar 

quiero olvidarte cuando aún siento  

que no hice todo lo que quería contigo… 

 

Pero ese algo, jamás será, 

nuestro cariño jamás fructificará,  
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jamás se unirán nuestros cuerpos… 

Que decir de nuestras almas… 

 tan distintas, 

imposible. 

 

Viendo las nubes pasar  

quiero olvidar lo que sentí por ti 

pues en mi futuro otros frutos 

 debo cosechar. 

Viendo el agua de los ríos correr, recuerdo, 

agua que no has de beber… 

 

Contemplando el mar, 

 me quedo en calma. 

Siento que una ola me abraza 

Y grito fuerte: 

“libertad”. 

 

Quiero salir de esta cárcel  

en la que me metí contigo 

pues tu no eres ni siquiera mi amigo. 

 

Quiero volar  

como una paloma a su palomar 

Y ver algo más que  

el tiempo se me va 

y que aún…  

que aún en mi pobre mente estás… 

no se si por miedo  

o por piedad. 

 

Bueno, 
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 todo va a pasar.  

Las nubes se van a ocultar. 

Bueno, pronto nos aliviaremos,  

pronto mi vuelo 

volverá a llevarme lejos  

y prometo… 

no regresar jamás. 

 

Ríos de plata  

que dan a un mar de oro, 

ríos de noche  

que cubren los días, 

ríos de sol  

que dan frío y hambre… 

ríos que quieren estar contigo, 

ríos que beben  

para ser más ríos, 

ríos que crecen 

 para recordar que existen, 

que si no los quieres  

se desbordarán de ira 

para que los pienses,  

cuides y bendigas. 
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El amor es verdadero si es real… 

 

Quiero a Jesús  

¿por qué no?...  

Él es un ser como todos, 

pero especial para muchos 

pues siendo bueno 

se hace admirar.  

 

Le adoro,  

pocas veces le recé hasta  

que le conocí personalmente…  

Entonces aprendí a quererle  

con todo mi corazón,  

no quiero fallarle, 

 imploro su ayuda,  

quien no la desea  

de sus buenas manitas, 

es que no le conoce 

realmente.  

 

Segura estoy,  

la historia contó  

algunas historias falsas, 

  ya que él es “maravilloso”.  

 

Para mí es un actor de cine  

muy guapo y famoso, 

 un cantante estupendo   

o el mejor médico 

junto a José Gregorio Hernández, 

 claro está... 
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Soy feliz, desde que supe de él… 

 de que poblaba mi cuerpo,  

y le acepto,  

le pido ayuda y consejo  

que solamente de él deseo recibir,  

sé que nos quiere,  

que tengas siempre mucha suerte. 

 

Invítame a soñar…  

como sueñas tú mi buen Jesús,  

¿sabes?... 

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, 

lléname de luz y cura mis males, 

que me hace falta,  

bríndame protección,  

de aquella que necesito, te pido ayuda,  

te quiero, te suplico cariño… 

 

SOS. 
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¿Cómo deshacerme de ella? 

 

Como deshacerme de ella,  

si odiándola sigo,  

ese sentimiento está conmigo... 

 

Sé que debo olvidar ese sentimiento  

que detiene mi corazón, 

que me ha hecho mal,  

y que me cuesta olvidar  

que estuve herida,  

papel que me toca representar. 

 

Adiós al rol teatral  

que me tocó en el reparto. 

 

Que no seas así…  

me aconsejo. 

 

“La Coruña calmará tus ansias 

 y recuperarás las ganas de vivir,  

andas con pasos burlescos,  

pero vencerás.  

 

Esa ciudad  

 te ayudará a ser feliz. 

 

Espera  “noticias nuevas”… 

 

…Sentí tu ausencia, 

 caliente en la selva,  

he nacido así…  
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como tantos otros. 

 

Me llaman “quejica”, 

 pena de señoras, he nacido así…   

Enamoradiza, 

llámame como quieras, 

 desgraciada, gorda, fea,  

arrugada, vieja, mentirosa, 

he nacido así.  

 

Me quiero morir,  

nadie lo comprende,  

(yo he nacido así)…  

 

Mientras todo se rompe,  

yo también lo hago…  

me rompo en pedazos por ti.  

Tomaré los malos caminos…  

he nacido así.  

Un día cualquiera de abril. 

 

Dios que todo lo ve…  

le pregunto si nos quiere…   

a mí, especialmente... 

si nos ama un poco o mucho,  

¿qué piensa de mí? … 

 

Dios que todo lo sabe,  

 ¿qué desea para mí?... 

mide todos nuestros pasos,  

nos conoce uno a uno, 

 yo lo pienso así…  
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¿Qué va a ser de mí?...  

 

 Dios no me abandones 

 a mi suerte... 

todo tengo que aguantar…   

que mal día nací... 

 

Dios por favor, sé justo…   

haz algo por mí, 

que no me hagan más daño,   

que me hiere y saca vida, 

sácame pronto de aquí. 
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Cielo 

y 

alba 
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Tu voz me susurra  

“amor eterno” 

 bajo la luz del alba  

en la playa de mi pueblo. 

 

 

Sentimientos variopintos  

que desconocía, 

es lo que siente el alma mía... 

 

Indiscreción…  

solamente tu voz susurrante,  

pero armoniosa y dulce como ninguna, 

perturbadora de la buena mañana,  

que adoro,  

noche que no cesa 

 de llamarme por mi nombre.  

 

Tengo miedo a morir  

de pena bajo las estrellas que parecen 

claveles colgados del cielo,,  

últimamente no fui feliz del todo feliz 

y duele el alma,  

sin condiciones, la la la… 

 lalalalalalelelelelilili... 

 

Lamentaciones del viento son,  

el viento sopla del norte, 

sollozos largos, locuras varias,  

que me llevarán al loquero... 

sigo queriéndolas ya que soy rara, 

 rara, rarita, rara. 
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Pero también fallé en el cometido, 

 (un día tenía que pasarme), 

no tengo remedio en mi ser, 

 males que me quedan, 

 males que soportar, 

indiscreciones… 

 que no habrán valido la pena  

y que dejaron su pesada huella…  

de mi latir constante, que no cesa 

y que deseo apagar, 

 como se apaga un cigarro.  

Palpitaciones rápidas, 

 sin estar enamorada, 

vibraciones del corazón. 

 

Dolor bajo el brazo  

por los malos tratos, 

alma quebrantada y lloro. 

 

Así vivo,  

así soy,  

así transcurren mis días, 

así se vuelven las flores locas  

amantes de los diamantes, 

y así los cuerpos deciden juntarse 

 bajo la luz de la luna, 

sin palabras ni razones. 

 

Sentir que he fallado  

y sin embargo, 

 deseo seguir a tu lado. 
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Las horas pasan… 

 

Son las 23:56h…  

de la noche, todos se rieron de mí,  

dice la luna lunera, no les caigo bien,  

lo sé…  

 

Me es igual, a mí 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… 

 

El tiempo pasa y no perdona, 

nos transformamos en otras personas,  

más gordas o gordinflonas... 

 

El tiempo es mi enemigo, 

 no busco su abrigo, 

pero deseo dinero  

para defender mi vejez, 

deseo tenerlo para sobrevivir. 
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El tiempo será mi amigo, 

le veré como un testigo  

de lo que mi vida debe ser. 

La poesía abandonaré 

ya que no se me da muy bien 

como podéis ver… 

y lucharé con otras realidades 

en mi cabeza de fresa. 

 

El tiempo es mi eterno amigo 

Y enemigo,  

siempre loco e in fraganti 

le encontré queriéndome 

dar lecciones. 

Sé que me cuidará  

y me dará una muerte feliz, 

que es lo que me merezco 

realmente 

y a su hora, 

cuando todo pueda dejar hecho 

y olvide escribir  poemas. 

 

“Con los seres que realmente amo, 

 así dados de la mano, 

que importa estar arrugados,  

un poco gordos o descuidados”... 

Sólo importará “el amor”. 
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La flor de mil colores que adoro… 

 

 

La flor que brilla 

 con el sol amarillo claro,  

y florece con la luna 

a la que no se le cuentan los colores  

por ser tantos y tantos, 

pues mira,  

nadie ha podido contárselos, 

pues ella,  

caprichosa y bonita como es ahora... 

también ha llorado tu ausencia  

en la noche gris y oscura, 

también ha perdido sus pétalos dorados  

y del color de la  plata, 

también se quebrantó su tallo  

elegante y alto. 

 

Siempre radiante contigo, 

ahora no sé que hacer con ella... 

 

Ahora la llevo a cuestas 

como una amarga pena 

 que pesa en mis espaldas, 

que no entiende de tristezas, 

 ni quiere entender de futuro ni de pasado, 

no sabe tu razón para dejarnos 

si todo parecía ir bien entre ambos. 

 

Ya mi flor se va secando  

poco a poco, 
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blanca y pálida está ahora  

y nada puedo hacer por ella... 

no soy buen médico ni enfermera  

y mis manos no la curan. 

¿Volveré a creer?... 

No lo creo,  

¿cómo podría hacerlo  

después de tanto padecer 

por verla sufrir?... 

No me apetece con nadie... 

pero hay algo que no quiero: 

 

“No deseo que se me muera, 

 que se me seque,  

que se entristezca, 

quiero vivir con esperanza, 

quiero creer en mi buena suerte, 

que no hay mal 

 que por bien no venga 

y una flor tan bella tiene 

 que seguir siendo... 

iluminada por el todopoderoso 

 sol”. 
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Lo que no es amor 

hay que conocerlo… 

 

La lluvia cae  

y poco a poco voy olvidando  

tu nombre, 

sólo una pesadilla en una noche  

me lo recuerda... 

 

Es en vano pensar  

que quizás me estés recordando, 

es real que te sueño  

porque aún no te he olvidado. 

 

Fue tanto tu desprecio  

que sólo deseo darle una patada  

al pasado en el que te encuentras... 

 

Ese es el oficio  

al que debo dedicarme cada día 

pero que además de no darme  

de comer ocupa todo mi tiempo... 

 

Siempre pensé  

que si no eras para mí,  

algo mejor me vendría,  

espero no equivocarme... 

¿Por qué en mi sueño  

me observarías?... 

 

Parecía que sentías pena  

por mí viendo que los años  
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han pasado  

y no soy la de hace veinte años. 

Me afirmo en pensar que es así. 

 

Me alegra ver que has sido feliz,  

y que lo fueras lejos de mí. 

Muy feliz. 

 

Hubiera sido horrible vivir al lado  

de un hombre tan despiadado  

y malvado. 

 

Tuve suerte y lo sé,  

de que no nos juntáramos.  

 

Fue mi mejor lotería a pesar  

de que vivo pensando  

en como hubieran sido las cosas  

si hubiéramos dado otros pasos... 

 

Creo que ya no viviría  

pues me pedías  

demasiado y yo soy sólo yo... 

y si no me has aceptado, 

 te ruego:  

 

“Salgas de mis sueños” 

y sigamos cada uno por su lado. 
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Romántica velada  

entre dos seres que se aman… 

 

 

Me invitas a una cena, 

 me muero de ganas por ir. 

Jamás creí 

 que unos ojos negros azabache 

pudieran dar tanta luz. 

 

Enciendo una vela roja  

y color nata, 

y nos miramos a los ojos, 

nace el amor, sin desearlo,  

sí, sin desearlo, 

es así como llega,  

sin pensarlo para nada. 

 

Juntamos las manos 

 como tontos enamorados, 

nos gustamos,  

pero aún no juntamos los labios  

de frambuesa… 

¿Para qué correr demasiado?,  

¿para qué caminar rápido?, 

hay que disfrutar de todo, 

hay que dejar quemar la vela 

 de color rojo pasión, 

hay que escuchar la serenata mejicana,  

pero… 

 

Esa vela tarda mucho en apagarse,  
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me desespera ya, 

entonces soplo  

y todo desaparece delante de mí… 

Ahora somos libres los dos,  

totalmente libres, 

y allí donde estemos 

haremos lo que queremos y sintamos: 

decirnos adiós para siempre, 

decirnos hasta luego amable persona,  

mucho gusto en haberla conocido, 

preguntar ¿nos casamos?... 

 ó juntar nuestros cuerpos 

sin pensar en el mañana.  

 

¿Qué haría usted? 

Yo 1, 

 Yo 2,  

Yo 3,  

Yo 4 

Ring ring ring ringgggg,  

Ring ring ring ringgggg, 

 

¡Oh! suena el despertador de mi mesilla, 

me tengo que levantar para ir a trabajar. 
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Locura este amor nuestro 

 

 

Métricas tus palabra  

 y sin embargo sinceras,  

lo cual agradezco, 

y mi vida llena con un vuelo  

de palomas blancas y hermosas. 

 

Rítmica tu mirada dulce  

y llena de amor hacia mí. 

 

Armónica tu pasión encadenada  

a mis caderas, 

intelectuales tus palabras  

que no cesan de contarme historias lindas 

y yo,  

sin referencias de posición ni movimiento  

en el espacio ni en el tiempo 

hacia ti, como una ola voy y siento que… 

 

Varías al cambiar las luces  

del amanecer y con mi entrega. 

 

En las secuencias previas  

a nuestro amor tan esperado 

siento tu cercanía,  

me pongo un poco fría. 

 

Oigo una sinfonía de vampiros  

que nos está esperando a la salida, 

y yo ¿no sé para qué?... 
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Siento el viento cubrir las aceras  

de mi pueblo que es mi cuerpo 

amarrado con cuerdas a tu cuerpo,  

quien pudiera cortarlas, 

para luego amarnos refugiados  

en una tienda vacía de la perdida calle. 

Y este amor tan simple pide calma, 

 y este amor…  

¿qué clase de amor será?. 

 

 De las ideas puras que ocupa mi mente 

¿qué diría nuestro amigo el señor Platón? 

y mientras mi textura se pierde,  

mi forma se deshace 

y tus ojos siguen ahí. 

 

Ojala pudiera apartarlos de mi.  

El gradiente de sombreado 

que me hacía percibirte en la distancia 

 y que ya no existe 

me invita a quererte más y más. 

 

Mi perspectiva contigo  

se volvió lineal y aérea 

y ya se pierden los detalles, 

 tristes detalles. 

Amor grande que llenas  

de rosas de colores mi camino 

y me brindas fragancias de amapolas frescas. 

Que se realice nuestra unión, 

antes de que se muera mi esperanza. 
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Petición para los pobres 

del planeta Tierra 

 

 

Para los pobres  

pido consuelo y piedad 

y que los ricos se acuerden de ellos  

en medio de su grandiosidad. 

 

Para los pobres pido buenos alimentos 

sean felices,  

pierdan sus tristes lamentos  

de necesidad. 

 

Para los pobres pido escuela 

 y universidad, 

moral y luces en su pradera rosa. 

 

Para los pobres pido alegría,  

cubrir sus necesidades 

y vivir bien el día a día. 

 

Para los pobres pido 

 todo el apoyo del mundo, 

pido ayuda sin medidas,  

pido mirar hacia ellos. 

 

Para los pobres pido a Dios  

que abra sus manos hermosas, 

no abandone sus esperanzas  

de verles 

 con las necesidades cubiertas. 
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Para los pobres pido puertas abiertas 

 a lo bueno de la tierra, 

que no se queden contemplando 

 las buenas oportunidades de otros. 

 

Para los pobres pido mucha salud 

serenidad y buena luz del amanecer. 

 

Para los pobres pido posibilidades 

de mejorar, 

 de progresar en sus muchos trabajos. 

 

Para los pobres pido  

“que Dios se acuerde de ellos, 

que dejen de padecer  

y que sean tratados bien 

por la gente bien”. 

 

Para los pobres pido el cambio, 

que no se queden en el abandono, 

que no se queden solos  

en medio de la oscuridad. 
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El pasado  

de un poeta o poetisa… 

Ocaso perdido para siempre. 

 

Cuando era poetisa  

y recitaba poesía en los lugares públicos, 

para que la escuchasen 

los hermosos chicos que pasaban  

por la Gran Vía de mi pueblo, 

entonces era feliz. 

 

Cuando era poetisa, 

y no sabía que las lágrimas 

 serían también mías, 

en un abrazo fundidos me imaginaba 

 que estábamos. 

 

Un beso de tu boca  

en mi corazón, 

 ponía los latidos más fuertes 

en mi pecho. 

 

Cuando era poetisa  

nunca cerraba los ojos… al pasado. 

 

Cuando era poetisa, 

 un verso  

era un arma para la conquista 

 y la seducción. 

 

Cuando era poetisa  

disfrutaba leyendo los poemas   
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más torpes 

y desesperados 

 que en viejos libros  encontraba. 

 

Cuando era poetisa me imagina  

en un bosque con un príncipe azul, 

era un cuento de hadas 

producto de mi imaginación. 

 

Pensaba que uno no se enfermaba  

más que de amor. 

Que el cuerpo solamente dolía 

por una traición. 

 

Cuando era poetisa 

 siempre era primavera, 

 dulce primavera 

en mi interior. 
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Rosas 

y 

orquídeas 
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Desde que conocí  

a Leonardo Antonio Pardo Pérez 

 

 

Como el mar que golpea  

a las rocas sin pena, 

como la piedra que se convierte  

en arena fina 

tras muchos años  

de malos tratos recibidos 

 por las olas del mar, 

como el amanecer en el horizonte  

de la playa de Riazor  

o de Santa Cristina, 

como el cielo gris y muy amenazante 

 de un día de gran tormenta, 

como los árboles que son movidos  

por el poder  inconfundible del viento 

de más de 100 kilómetros por hora, 

como un huracán con nombre de mujer  

en una isla solitaria 

de la que nadie recuerda el nombre, 

como un tsunami de 30 metros, 

 como un terremoto poderoso y triste... 

 

Así fueron pasando mis días  

mientras no te conocí Leonardo. 

 

Después me convertí: 

en un ángel vestido de blanco 

 y rosa que besa el cielo, 

en una amapola roja  
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en medios de una hermosa pradera  

que todos cuidan,  

en un trébol de cuatro hojas  

que trae la mejor de las suertes, 

en el almíbar del melocotón enlatado, 

en un caramelo de fresa y nata  

o de café con leche, 

en el chocolate con churros de una noche 

 de invierno en la que hace frío, 

en el león de nuestra selva,  

y en tu gran amor, mi Leonardo. 

 

Desde que te conocí, Leonardo,  

creció en mí la ilusión, 

no quisiera que se apagara esta luz,  

pero si tiene que suceder,  

deseo que me inyecten morfina 

para no sentir el dolor de perderte. 
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Comunicación de contenidos… 

 

 

Me gustan tus ojos,  

me gustan tus labios 

y vivo preso de tus encantos... 

 

La comunicación de contenidos  

en televisión juega un papel primordial  

en este medio,  

"la televisión le permite al individuo,  

y por ende, al grupo,  

conocer, estudiar y comprender  

la sociedad en la que vive;  

las rosas, los árboles y las praderas... 

más aún, 

 le permite integrarse en el cuerpo social  

y actuar en las circunstancias 

 de la vida cotidiana: 

cocinar, lavar, cuidar unos de otros.  

 

Pero también es cierto  

que su fuerza puede impedir  

o limitar esa comprensión de la realidad,  

la falta de solidaridad, por ejemplo, 

puede crear espejismos,  

puede generar monstruos 

 que asustan mucho. 

 

No es necesario recurrir a las estadísticas  

para establecer  

que un elevado porcentaje  
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de hombres del planeta Tierra 

y mujeres de todo el mundo se asoma  

al exterior de sí mismo a través  

de la pantalla de un televisor.  

Yo la primera y esa es mi pena,  

creer que hay amor de verdad, 

cuando lo que hay es falsedad 

 en la distancia. 

Jajajajaja… 

 

Las imágenes que llenan de luz  

y sonido las sombras  

y el silencio de tantas salas de estar son 

su única o principal referencia  

de la realidad circundante. 

 

Ojala yo tuviese alguna referencia. 
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Los contenidos más demandados… 

 

 

Lobito comió gatito,  

yo lo he visto todito. 

 

Esta frase llena tu imaginación  

de imágenes... 

También el fútbol  

que es un gran creador de vida interior, 

de comprensión de lo circundante,  

de motivación. 

 

Uno de los contenidos más demandados  

en los últimos tiempos 

 son los deportes.  

 

"Salta a la vista la escasa consideración  

que el deporte ha merecido  

a los historiadores  

si tenemos en cuenta esa su enorme  

repercusión en las sociedades  

contemporáneas".  

 

Yo he visto a gente saltar  

de alegría con un gol 

y cantar una canción. 

 

Entre los deportes más difundidos  

por televisión está el fútbol.  

 

Este deporte llegó a integrarse 
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 en el medio televisivo de tal forma, 

 que:  

"algunos llegan a hablar del deporte  

como religión  

de la Tercera Revolución Industrial,  

del láser, de la imagen 

 y de la comunicación".  

 

Lo que él califica 

 como misa del fútbol es  

"un lenguaje realmente inteligible 

 en todo el planeta,  

el lenguaje de las imágenes, de la                                                                                                                         

aldea global que juega al fútbol, retransmitido  

por televisión vía satélite  

a todos los confines,  

en la sociedad del espectáculo".  

 

Practiquemos deportes, 

 juguemos al fútbol, 

veamos televisión  

y aprendamos a competir mejor... 

que hay mucha competencia en el mundo, 

y hay que aprender a jugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161

Fútbol, fútbol y más fútbol... 

 

 

Antes de que formase parte 

 de la televisión,  

la expansión del fútbol  

siguió un proceso constante.  

 

En Inglaterra, 

 pudo verse esta evolución a la que  

ya se hizo referencia  

en el primer capítulo de estos párrafos: 

Entre los siglos XIV y XX: en principio  

el fútbol fue un juego sencillo y violento  

con arreglo a normas consuetudinarias  

y muchas variantes locales.  

 

El amor es no violencia  

y con fútbol y paciencia 

las rosas más torpes y necias florecerán  

en primavera. 

 

Con el tiempo evolucionó hasta convertirse  

en un deporte con leyes 

 y normas unificadas a nivel mundial. 

 

Veamos las fechas, fechitas,  

que son muy indicativas... 

1750 a 1840: el fútbol se juega  

en los colegios y se adapta a su mentalidad  

y organización. 
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1830 a 1860: se establecen una serie  

de reglamentos escritos para regular 

 los encuentros. 

 

1850 a 1900: se superan las fronteras escolares  

y se extiende a toda la sociedad,  

lo que determina la aparición  

tanto de jugadores profesionales  

como de espectadores  

y la complejidad del reglamento. 

 

Con posterioridad este deporte 

 se divide en dos,  

dos cositas que son... 

el rugby y el fútbol.  

 

El fútbol en principio  

se jugaba como el rugby,  

de forma violenta como la crueldad  

que en ocasiones nos caracteriza.  

 

Y hoy es el fútbol el que conquista  

del mundo  

y nuestros corazones de cristal.  
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La retina de mis días 

 

La imagen se forma invertida 

 en el ojo humano 

en la retina, 

la Sección Áurea se usa 

para componer armónicamente 

el plano, 

veremos el cielo más oscuro 

 con un filtro rojo, 

el fotómetro equipado  

con una célula de selenio 

 es de tipo 

fotovoltaico. 

 

Con un objetivo gran angular los elementos 

que componen la imagen se reproducen 

en menos tamaño 

 y con mayor perspectiva, 

el efecto que produce 

 un diafragma muy cerrado 

es de contraste más duro, 

una lente plano convexa 

 es convergente, 

una lente plano cóncava 

 es divergente. 

 

Y mientras, 

el límite de los colores del arco iris  

se encuentra entre el rojo y el violeta, 

y el límite de tu amor y el mío 

está entre el cielo y la tierra. 
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Evitar el sufrimiento… 

 

 

Nuestro amor es una sola firme luz 

capaz de dibujar 

 dos almas gemelas. 

 

Nuestro amor en la distancia,  

es la memoria que se cita 

y nos hace pensar. 

 

Tu mirada de otros tiempos,  

es la luna de mis pobres poemas. 

 

Tu sonrisa es el cariño  

que expresa mi pluma 

llena de errores por la fatiga, la prisa 

 y la ignorancia. 

 

Tu dulce voz al despertar  

me conmueve y me anima, 

me acompaña en el camino  

que recorro para seguir tus huellas 

y ser feliz. 

 

Como una orquídea  

es tu alma, tan brillante,  

que me quiere y que me espera, 

que yo busco y siempre encuentro. 

 

Tu dulce amor es la palabra  

con la cual me haces… ¿ poetisa?.  
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Para evitar el sufrimiento,  

amigo hay que estar contentos, 

para evitarlo, hay que sudarlo, 

hay que aprender a amar, 

hay que luchar  

con verdaderas fuerzas, 

hay que hacer régimen  

de malos pensamientos, 

y saber mirar al cielo con alegría, 

con sabiduría. 

 

Para ser felices hay que subir y bajar, 

compartir, no ser avariciosos, 

que del serlo se saca 

 un castigo del cielo que… 

mejor no conocerlo. 

 

Hay que saber ir  

en la dirección adecuada. 

 

Hay que madrugar  

y privarse de las ocho horas de sueño. 

 

Hay que comprender,  

que no siempre se duerme, 

que en ocasiones 

es bueno, 

es conveniente 

 estar… despierto. 
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Las poesías respiran… 

 

Un poema puede lastimar  

por su contenido sentimental  

o por estar escrito sobre hojas viejas 

 y secas 

que se convierten en fuego 

para quienes las lean. 

 

Un poema puede aniquilarnos  

o dañarnos un brazo o una pierna  

si tratamos de luchar contra un pasado  

que trae, sin dolor,  al presente. 

 

Una poesía puede paralizarnos 

 física o psíquicamente  

si no la escribimos 

 o si lo escribimos simplemente por escribir 

y buscando hacer daño. 

 

Un poema puede rompernos  

el alma por la espalda 

en ochenta mil pedazos 

 si nos es tristemente sincera 

o si no es debidamente correspondida 

cuando la leemos. 

 

Una poesía puede hacer mucho daño,  

puede hacer una grave herida  

en el pensamiento  

si las palabras son tajantes 

 y al alma llega a  envenenar. 
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Un poema puede desvelar 

 toda una noche estrellada del poeta  

si no logra encontrar  

una última estrofa  

que disimule su lamentable historia 

de tristeza, 

incompetencia para escribirla, 

payasería, 

llanto,  

incomunicación, 

nervios, heridas 

e insomnio. 
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La rosa de fino tul que me habla 

 en los atardeceres tristes… 

 

 

Es una flor de mentira y frágil 

como falsos fueron tus labios de rosa 

que se atrevieron a besar los míos 

un día de lluvioso invierno en diciembre... 

ya olvidado. 

 

Pero ella cuenta verdades 

y fue la que me advirtió...de ti. 

 

Ahora la lluvia está dentro  

de mí como un mal bicho 

cual temporal abate mi carne y mis huesos 

y me enferma. 

 

Yo soy ese día postrada en una cama 

que no me deja descansar,  

ni soñar, ni tener esperanzas. 

Yo soy ese invierno que desea matar esa flor, 

y comerme los recuerdos... 

 

Yo soy esa pobre mujer  

de la que te burlaste 

y a la que luego sonreías 

 como si no pasara nada. 

 

Pero algo me ha pasado...  

algo que es sin dudas importante para ambos, 

algo que tú como hombre 
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 no comprenderás jamás, 

y es que: 

no quiero volver a tener más  

el infierno rojo que quema 

de aquel día de frío invierno  

en mi corazón de plata, 

y deseo ser una muñeca de tul cian  

que es la mezcla de verde y azul, 

para no volver a sentir y así... 

poder ver la mentira en lo que me rodea 

como mi amiga la flor de mil colores. 
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El gran amor… 

 

 

El amor cuando empieza,  

es como el fuego 

 que nadie es capaz  

de apagar. 

 

Sólo el tiempo lo apaciguara  

y los sentimientos que quedan luego, 

y ellos son a los que temo, 

 las cenizas tendrán sentimientos,  

el fuego se acabará… 

 

A esas cenizas pienso tirar  

al vacío de un pozo 

para evitar el dolor. 

 

Pienso que no me quedan  

muchos años para amar, 

pero mi corazón recordará  

el fuego que vivió y con quién 

ha sido feliz. 

 

Mi corazón recordará  

que ha producido cenizas, 

que hubo un fuego  

que durante mucho tiempo 

nadie pudo apagar. 

 

Por eso sabrá  

que fue capaz de sentir 
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 un “gran amor”, 

de esos que nos explican 

 las telenovelas de la  televisión,  

de esos que duran  

“una eternidad”. 

 

De esos en los que ya… 

nadie se digna en creer 

en el siglo que nos ocupa. 
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Un limón con luz violeta… 

 

Comenzamos: 

Si iluminamos un limón con luz violeta, 

veremos el limón negro. 

 

La distancia hiperfocal es la distancia 

cuando enfocamos al infinito  

entre el objetivo 

 y el punto más próximo a foco 

 aceptablemente nítido. 

 

El límite de los colores del arco iris  

se encuentra entre 

el rojo y el violeta. 

 

Con un gran angular  

se distorsionan las formas. 

 

El método de composición  

más utilizado 

 es el triangular. 

 

El número T se basa  

en la transmisión real del sistema 

de lentes. 

 

Cuando se trabaja con un objetivo zoom  

el ajuste de foco hay que hacerlo  

en la posición de teleobjetivo. 

 

Veremos el cielo más oscuro  
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con un filtro rojo. 

 

El término colorimétrico value  

se refiere a la luminancia. 

 

Con un gran angular  

un personaje u objeto  

que avanza  

hacia la cámara lo hace  

con mayor rapidez. 

 

Pero el limón iluminado con luz violeta 

que se ve negro, 

 jamás lo probaré. 
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¿No me amas, de verdad? 

 

 

¿No me amas locamente?...   

 

Yo estaré en tus sueños,  

estaré en tu vida,  

soñando con amarte eternamente, 

estaré en tus caricias,  

sintiendo que eres mío y de nadie más. 

 

Sabes que sería incierto,  

sabes que yo sería una mentirosa más 

si te dijera que “más” no podemos subir  

en este sentimiento. 

 

Cuando te miro  

no imagino mayor belleza  

y ternura que la tuya , 

aunque seas hombre y no seas hermoso, 

cuando te miro abandono el mundo  

y  descubro la dulzura de mi futuro. 

 

Ven niño y enciende mi fuego, 

 intenta incendiar la noche y su luna, 

es tiempo de revolcarse en la arena 

mirando al cielo...  

 

Inténtalo ahora,  

solamente podemos perder la dignidad 

y  pienso que se recupera. 
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Ven chico y  enciende mi fuego,  

 intenta incendiar la noche estrellada, 

canta conmigo, canta una canción, 

 la cual también saldrá 

 de mi extraño corazón 

de mujer enamorada. 

 

El día destruye la noche,  

el sol quema la luna,  

las estrellas oscurecen, 

pero nuestro amor 

 para siempre permanecerá  

y brillará… 

en el profundo mar. 

 Yo lo guardaré dentro de un cofre,  

donde nadie lo pueda 

 jamás encontrar. 

 

El amor se eleva  

y descubre su poder,  

dimos rienda suelta a nuestros placeres, 

y desenterramos nuestros tesoros  

en aquella madrugada, 

con nuestros ojos puestos en el cielo. 

 

Sé que ahora he de irme,  

pero me gustaría hacerme  

un hueco definitivo 

en tu vida  

y en tu corazón. 
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Los países y el deporte rey… 

 

 

Sólo un “Rey” quiero tener,  

y es el fútbol, 

que me enseña a competir,  

pero los sueldos de los futbolistas  

se deben saber compartir 

con los pobres de los barrios  

que les admiran 

 y siguen 

y por tanto, les mantienen ahí. 

En Rusia el fútbol se abrió paso  

en las ciudades industrializadas  

a partir de 1890.  

En una frase de una revista  

de San Petersburgo  

El Deporte, de 1912,  

se define  

"como un juego caro  

que no está hecho para los obreros.  

El sitio de éstos es la taberna".  

En España desde principios de siglo  

se define el fútbol  

como el deporte de moda.  

Así,  

en el Diario de Murcia se informaba  

el 25 de enero de 1903  

"Esta mañana, a las diez,  

irán a la plaza de toros 

los alumnos del gimnasio  

de don Francisco Medel  
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para ejercitarse en el juego del football,  

como ya lo hicieron el pasado domingo,  

siendo probable que el próximo  

vayan todos al campo de tiro nacional,  

el cual ha sido ofrecido a dicho  

señor por el Presidente para dar  

una sesión del Sport  

que está puesto de moda".  

Esto ocurría a principios de siglo 

 y hoy en día,  

"La vida se detiene en Italia,  

Francia, España, Inglaterra, Holanda...  

para presenciar un partido  

o una final decisiva;  

se cambia la fecha de una reunión 

 del Parlamento  

o del Consejo de Ministros.  

Mi corazón se suma y se detiene también, 

es algo que me entretiene,  

me da vida y me mantiene. 

Lo mismo sucede en Estados Unidos  

con la Súper Bowl,  

las World Series de Base-ball o la NBA".  

Siguiendo con este autor, "en 1983,  

cuando Australia ganó la Copa de América  

de embarcaciones a vela, quince millones  

de australianos pasaron la noche en blanco  

para seguir la última regata, 

 y el triunfo provocó  

una emoción tan fuerte como la  

de la capitulación japonesa en 1945".  
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Las hojas y las flores 

 en la primavera rosa… 

 

 

Primero las flores frescas,  

después las hojas secas,  

pero mirando las nubes 

 de color rosa 

 también te entretienes. 

 

Empiezan los colores jugando  

a las modas;  

el azul, el verde, 

saltan saltamontes, ranas…  

y no vuelan,  

corren las mariposas. 

 

Ellas empujan todo 

 lo que tienen delante  

para abrirse paso entre 

el fuerte viento 

 y las olas del mar, 

tan violento. 

 

Primavera de sabores,  

que el rocío acomoda  

poco a poco  

en mi humilde ser de amapola. 

 

Los pájaros cantan al verte,  

mientras duermen  

las farolas negras  
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de la carretera 

mientras te recitan, 

 con una templanza inimaginable, 

 su labor de iluminar el camino 

de todos los hombres, 

nosotros, los terrícolas amargados 

del planeta Tierra. 

 

Y los sauces cuentan cuentos, 

 y las brujas vuelan  

en sus viejas escobas. 

 

La golondrina ya viene...  

ya escuchó mi llamada, 

viene a cobijarse  

en las alas dibujadas 

de los viejos balcones 

donde las doncellas esperan  

a sus eternos enamorados, 

viejos o jóvenes sean ellos, 

porque en esta poesía 

 el amor no tiene edad,  

tiene medida en el tiempo  

el poder del sentimiento 

que se mantiene junto  

por el otro ser. 

 

Construyamos un amor  

que no sea un cuento  

de hadas, 

construyamos un amor  

que no acabe con el alba, 
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construyamos un amor  

que no nos deje sentados 

esperando un nuevo amor, 

y pensemos, 

que un amor no tiene edad,  

ni pasado, ni presente. 

No en estas letras 

que aquí se presentan… 

 

Quiero desear: 

“un amor con dignidad  

que nos haga diferentes, 

un amor sin condiciones 

 y sin miedo de la gente, 

un amor para luchar  

y poder ir contra corriente, 

un amor que es tempestad  

y nos hace independientes 

de las opiniones ajenas  

de las malas gentes”. 
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La sociología del deporte rey… 

 

 

Sociología, sociología, 

quiero estudiar sociología  

y ser socióloga algún día. 

 

"Los ayuntamientos,  

los gobernantes  

reciben como héroes  

a los campeones  

de sus países,  

de sus ciudades,  

de sus pueblos,  

y les conceden 

 los máximos honores  

y distinciones.  

 

A un campeón se le trata  

como a un ser extraordinario 

que supo luchar con honor  

contra su adversario 

y supo ser leal y fiel  

a las leyes  

y la disciplina 

del deporte rey. 

 

Los políticos siempre acuden  

a entregar un trofeo importante,  

a fotografiarse  

con los campeones".  
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Este autor continúa diciendo que  

"las olimpiadas, fútbol,  

ciclismo, fórmula 1,  

carreras de motos, 

 tenis, golf, baloncesto, 

 etc.,  

igual que a otro nivel el rock,  

gracias a la televisión  

se han convertido en medios básicos  

para la conquista 

 del mercado mundial  

por las multinacionales,  

las cuales compiten  

por la publicidad,  

por el patrocinio en exclusiva 

 de los eventos.  

 

Este patrocinio, 

 esta publicidad,  

que mueven cientos de miles 

 de millones de pesetas,  

imponen su ley al deporte  

en lo que se refiere a horarios e,  

incluso, al juego 

 y a los reglamentos  

(descansos, 

 tiempos muertos, etc.)".  
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Nos queremos bien los dos… 

 

Nos vemos, lo sabemos, 

nos queremos bien, 

pero me pides fidelidad y duele, 

me cuesta hacerlo, 

no me sabe bien. 

Nos vemos, nos deseamos, 

pero sabemos 

 que frutas prohibidas somos, 

lo vamos conociendo. 

Nos vemos, 

 lo sé...  

sé que me deseas, 

eso espero,  

que me desees bien, 

y no mal. 

Nos vemos, lo sé y lo siento, 

que somos algo uno para el otro, 

eso creo. 

Talvez me equivoque, entonces mejor, 

haber seguido mi camino, 

en solitario. 

¿Sabes qué? 

sencillamente, 

 nos queremos bien los dos, 

los dos nos amamos  

de una forma especial, 

aunque nuestra condición  

nos impida disfrutar  

de un porvenir más igual  

entre los dos. 
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Pensamientos  

de amor… 
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Mi amado me impide… 

 

 

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. 
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Pochita de oro negro 

 y blanco pureza… 

 

 

Se operó de cáncer mi nena, 

gata linda y preciosita, 

ojala le vaya bien y lo supere, 

10 añitos en su ser, su diminuto ser, 

yo quiero que sean muchos más, 

Pochita de ojos verdes y expresivos, 

siempre de carácter fuerte y peleona, 

pero amaste mucho y lo sé. 

 

Nos amaste a todos,  

a nosotras, a tus gatitos, 

que adoptaste como tuyos, 

Pochita hermanita linda, 

que tengas suerte y te cures bien,  

y que te sigamos disfrutando 

queriendo y mimando como siempre. 

 

Pochita guapa de veras, 

lucha por vivir que te queremos 

seguir teniendo y cuidando, 

pues eres cual oro negro, 

eres petróleo y eres puro cielo. 

 

Es un tesoro que adoro 

cuido y quiero. 
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La dureza del corazón… 

 

Qué duro ha sido caminar  

por sendas nuevas, 

fueron amargas 

 las sensaciones vividas, 

he sentido soledad  

al mirarme en el viejo espejo, 

y ásperos han resultado 

 los pasos dados. 

Cuando paseaba  

por esas calles desconocidas, 

cuando despertaba  

en esa extraña habitación 

 roja y violeta, 

cuando enfilaba los senderos  

del amargo desconcierto, 

cuando caminaba  

por las húmedas aceras  

del olvido, 

no era capaz de asumir  

los pozos negros  

de mi alma en pena. 

 

Saludos falsos, 

 sonrisas demasiado perfectas, 

y un sinfín de gestos vacíos. 

 ¿En dónde se encontraban 

 tus mimos? 

¿En dónde tu preciosa sonrisa 

 de ángel?. 

 ¿En dónde el misterio  



 188

de tus ojos negros?.  

¿En dónde el surco 

 de tus pasos silenciosos?... 

 Duro era pensar  

en tu ausencia sin límites… 

fue duro matar las madrugadas, 

 sin ti, 

resultó difícil el esfuerzo  

de no presentirte a mi lado, 

y  duro 

 fue encajar de golpe 

“tu distancia gris”. 

Ahora recuerdo aquellos días  

con gran remordimiento. 

 

Marchemos, niño,  

a presenciar el atardecer en la playa, 

marchemos, niño,  

a recorrer las callejuelas 

 en la vieja penumbra, 

marchemos, niño, 

 a degustar nuevos sabores 

 de helados de frutas, 

marchémonos, niño,  

a respirar efímeros aromas  

de bosques... 

“Duro” era pensar en tu ausencia 

 día tras día, 

¿en dónde se encontraban 

 tus caricias de ángel? 

¿en dónde el surco de tus pasos 

 se encontraría con los míos?.  
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Hermosa paloma del cielo  

que tanto nos llena 

 

 

Paloma, 

 blanca paloma no dejes de suspirar 

que todo en la vida no es sombra 

 y un día te van a amar. 

 

Paloma eres de verdad paloma  

de los amores, 

que llena los corazones  

y es un lindo despertar 

y algún día encontrarás el amor  

que quedará. 

 

Palomita linda y amable baila rumba,  

baila pasodoble 

baila tango y no pares de bailar...  

 

Paloma, amable señora, 

ríe, canta y grita un ¡hurra! brilla  

cual luz del verano, sufre cual día de otoño 

llora cual día de invierno 

 y despierta en primavera... 

pero sigue con fe 

 el camino del tiempo. 

 

Paloma vuela  y no desesperes, 

paloma salta que te admirarán,  

te verán con dulzura rosa 

cual mariposa en primavera te moverás, 
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paloma espera y espera,  

tu suerte llegará, 

paloma sabe que llegará  

su palomo blanco. 

 

Adoro ver 

palomas blancas en mi balcón, 

adoro su libertad,  

adoro sus bellas alas  

que tocan la luna al volar. 

 

Paloma blanca,  

paloma dulce paloma  

no morirás en soledad 

mientras en tu corazón de fino cristal 

me permitas estar. 
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El genio de Pelé, 

 jugador de fútbol 

 

 

Pelé, jugador de fútbol bravío, 

 la gloria se apodera de ti. 

 

Negrito como el carbón  

haces bailar al balón... 

Negrito de oro negro... 

 

Grandes ojos y piel negra  

que le dan fuerza y coraje de raza, 

era una fiera salvaje  

que lucha por su proyecto 

 en la vida 

que es “vencer  

y no ser vencido”. 

 

Pelé, maestro y genio,  

cabeza llena de ingenio, 

arte y ciencia, luz y día, 

claro el sol sobre la cima y triunfo... 

 y calma, 

y aplausos varios 

y siempre ganando y por ello… 

no siendo vencido...  

Es el campeón. 

 

Como maestro eres el mejor  

sobre la faz de la tierra, 

eres el más fuerte, el rey de la selva, 
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continúa así, siempre con alegría, 

la victoria mereciendo 

 y el alma ennoblecida  

de flores blancas. 

 

Vale buen balón ven a mí  

que con Pelé campeón 

quiero jugar y disfrutar, 

practicar deporte y adelgazar, 

y con mi negrito 

aprender a jugar. 
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El testamento, 

 así será  

porque así lo decido… 

 

 

Mi herencia dejo a los pobres,  

válgame por testamento 

que lo que tengo  

no será para ningún familiar mío 

ni primo, ni tío, ni prima ni tía 

que viven cerca de mí  

en Santiago de Compostela… 

 

No para mi primo Xoán Ernesto 

no para mi prima Lourdes Josefina 

no para María José ni María Elena 

no para Pepe ni Ernesto 

no para el tío Enrique 

 o la tía Patricia Flor, 

no para Victoria 

o Martha Blanca. 

 

Mi herencia a los pobres  

de Etiopía dejo, 

válgame por testamento  

que es así como lo siento, 

no quiero que nadie más  

se sienta con facultad 

de mis cositas tomar. 

 

Mis cosas a los pobres dejo, 

 válgame por testamento 
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esto es para utilizar,  

quien lo lea ya sabrá 

que hablo de verdad.  

 

Los pobres lo necesitarán. 

 

Que aquí mi firma va…  

esto es para utilizar, 

en caso de necesidad, 

válgame por testamento  

que lo que aquí tengo como bienes 

si no tengo a quien dejar 

 los pobres van a heredar 

y así lo disfrutarán. 
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No siento nada  

en el alma… 

 

Sólo el silencio, 

 el mal acecha detrás  

de una mesa roja… 

 

Sólo el sinsabor   

de no habernos conocido 

 lo suficiente. 

 

Sólo un amor que creí verdadero  

y bueno,  

de esos que no abundan. 

 

Sólo un pasado duro  

que no comprendo… 

 

Sólo un presente  

que no va a ninguna parte 

y que no remediará el futuro, aún incierto. 

 

Sólo que debo estar aquí y vivir así, 

 como vivo. 

 

Sólo que no sabré más de ti, 

que nunca me has querido, 

ni llamado, ni bendecido lo suficiente. 

 

No siento nada, 

 vacía ando y la pena se entierra 

en mis carnes y en mis huesos. 
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Sólo siento que sé de todos  

pero nadie sabe de mí… 

que turbia es la sonrisa 

 de mis enemigos 

que amarga mi existencia  

cuando les veo. 

 

Sé que no quieren para mí 

nada bueno,  

de verdad, lo sé. 

 

Pero tengo que seguir existiendo  

un día tras otro. 

 

El no contar contigo ahora, 

 en este instante…  

me hace daño. 

 

Sé que eres la luz del sol en verano 

pero yo siempre viví en la sombra  

de las esquinas de mi barrio… 

 

A ver si eres capaz 

 de darme calor un día de estos 

porque entre las sombras  

de la noche oscura 

hace mucho frío. 
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El empleo  

que se busca sin cesar… 

 

 

Son muchos los metros 

 que se necesitan 

son muchos los amores perdidos  

en el alba 

son muchos los trabajos  

que se pasan  

con un desconocido  

que no es ni amigo 

para encontrar un empleo digno 

 y bueno 

que me dé un sueldo  

el año entero. 

 

Es mucho el estudio realizado  

en las universidades, 

es mucha la paciencia que he trabajado, 

es mucha la lucha un día tras otro, 

y es mucha mi inocencia en estos casos. 

 

Tengo conocimientos,  

es cierto y son varios… 

 

Pero ¿usted…  

por qué me observa tanto? 

no le interesa lo que le cuento en la entrevista, 

no aprende conmigo de nuevos temas… 

Dígame señor Leonardo Valladares… 

lo que hablamos ¿es de su agrado?... 
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Lecciones de amor  

que nadie entenderá… 

 

Las cámaras  

pueden ser grandes o pequeñas… 

Los monitores 

 pueden ser para salida de señales 

o para adornar el plató, 

 como un elemento más del decorado… 

 

Nuestros ojos coinciden de vez en cuando, 

 mientras  le estoy explicando… 

 y nos miramos… 

 

Siento que no sólo atiende  

a lo que le hablo 

¿qué busca en mis ojos?... 

 que me intriga tanto… 

No me controle más señor Leonardo… 

 

Simplemente escúcheme… 

yo sólo quiero servir en esta empresa… 

donde por cierto ya he hecho 

 algunos trabajos. 

 

Conozco a la gente de aquí… 

Y aunque no es de mi agrado  

del todo, he hecho amistades, 

las prefiero antes que trabajar  

en un supermercado llenando bolsas. 

 

Ahora voy marcando el ritmo  
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de nuestro baile sin fin… 

mientras sé que tú me observas  

desde tu balcón violeta… 

La voz de mi experiencia cuenta 

que no sabe que no entiende… 

No se ven cosas prohibidas 

y la foto de tu mujer e hijos  

está frente a mí. 

 

Hoy me enteré que tenías dos hijos... 

 

No me engañe señor Leonardo,  

no me mienta 

que no soy rica ni mala. 

No soy una mujer  

con la que se sueña. 
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Sueño 

y 

 televisión 
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La audiencia  

de las cadenas… 

 

 

La audiencia  

es la que demanda 

 lo que desea ver 

en sus televisores de casa, 

pero a veces pide mucho 

y no hay dinero  

para cubrir todos sus placeres... 

 

La audiencia es la que pide 

 y pide, 

la que cambia la programación  

de las cadenas… 

es ella la Directora, 

 la gran señora  

entre las señoras. 

 

Audiencia,  

ciencia es conocerte 

gracias mil por existir,  

ella también soy yo 

aunque la tele basura no prefiero 

y es lo que abunda...  

 

Al balón quiero jugar 

dándole patadas para despistar... 

al enemigo. 

 

La audiencia es reina  
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y dueña de las horas  

de la televisión, 

como no quererla entonces,  

como no obedecerla. 

 

Bravo por mí,  

os venceré, 

 balón blanco  

y negro, 

balón de colores  

y lleno de flores, 

balón de mi alma,  

balón de mis ansias, 

balón de cuadrados 

 y triángulos, 

como me alegro 

de meter gol...... 
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DVCPRO, VTR moderno...  

varias reflexiones. 

 

DVCPRO, DVCPRO,  

que sola me dejas ahora 

que viene la edición off line  

y tú te vas a morir... 

 

Ahora que sabía como hacerte funcionar, 

que aprendiera todas tus teclas, 

ahora me va a tocar montar  

con el ordenador y el sistema avid... 

 

El betacam ya ha desaparecido, 

es un formato analógico 

y nos toca vivir ahora su apagón. 

 

Nos quedaremos con lo digital... 

el analógico se irá... 

 

Y mientras tanto... 

cambiando de tema... 

 

Hassina, llegó Hassina  

y lo hizo para alegrar 

a todos los que les guste 

 ver las mujeres triunfar... 

 

Suerte Hassina,  

niña musulmana... 

suerte niña que ayudas  

con tu sonrisa y tu arte 
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a cambiar lo malo de la historia. 

Suerte Hassina y gracias pues 

lo que del mundo no me gusta ver 

son las diferencias sociales  

que tu ayudarás a borrar para siempre 

algún día...  

comenzando con tu ejemplo. 

 

Y por último...  

volviendo a la tecnología  

de televisión... 

Formato de cinealta 24P. 

 24 cuadros por segundo rindes, 

tu modo es progresivo...  

no entrelazado, 

de formato panorámico 16/9.  

BRAVO por ti. 

 

Tu frecuencia de muestreo 

 es de 74,25 Mhz luminancia 

Y 37,125Mhz para señales  

de diferencia de color. 

Y para no quedarte corto... 

 tienes 10 bits para grabación 

Y 8 para procesado y compresión.  

 

Bravo por ti. Salero y gracia. 

Bravo por usted. 
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Gustavo... sabías que… 

 

 

Un doble de luces  

es un especialista 

y el corte 

 sólo es posible entre señales síncronas… 

 

Que una secuencia  

puede tener varios decorados 

si el personaje los recorre en continuidad… 

 

Que la adaptación es la fase del guión  

en que tenemos descritos 

todos los escenarios  

en que se va a desarrollar la acción 

así como la totalidad de la historia  

y sus relaciones… 

 

Que el guión técnico  

es absolutamente necesario 

en los programas dramáticos… 

 

Que en iluminaciones débiles 

 el ojo es más sensible al azul… 

 

Que los colores en televisión 

 se obtienen a partir de la síntesis aditiva… 

 

Que la imagen se forma invertida  

en el ojo humano en la retina… 
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Que el color de un objeto  

depende del haz luminoso 

y de la naturaleza  

de la superficie del objeto… 

 

Que los grandes angulares  

requieren mayor iluminación… 

 

Que el sound track 

 se elabora durante las mezclas… 

 

Que el fundido a negro  

expresa un largo lapso de tiempo… 

 

Que un plano general  

debe durar más que un primer plano… 

 

Que un flash back  

es un salto atrás en la narración… 

 

Que los enlaces móviles  

sirven para enviar 

señales de video y audio  

desde una unidad móvil 

hasta conectar  

con la red permanente… 

 

Que la persistencia retiniana 

 es la característica de la visión humana 

que nos permite tener sensación  

de movimiento… 
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Que veríamos el cielo 

 más oscuro con un filtro rojo… 

 

Que el contraluz se utiliza  

para separar las figuras del fondo… 

 

Que no producen  

similares sensaciones de brillo 

iguales cantidades de flujo radiante  

de distintas longitudes de onda… 

 

Que la mezcla de luz azul y roja  

se convierte en cian… 

 

Que al disminuir la iluminación 

y abrir el diafragma 

la profundidad de campo disminuye… 

 

Que la suma de las luces roja y verde 

 será amarillo… 

 

Que los filtros de color gris  

que absorben luz de todos los colores 

son los neutros… 

 

Que los tres parámetros del color  

son tono, brillo y saturación… 

 

Pues ahora ya lo saber… 

Pues ahora tienes más conocimientos. 
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Alejandro, eres como… 

 

 

El monitor de forma de onda 

que muestra gráficamente  

la señal de video… 

 

Como el magnetoscopio tipo D-1 

que sólo trabaja con señales digitales… 

 

Como la unidad de medida 

de la intensidad de la corriente eléctrica 

que es el amperio… 

 

Como el panel de conexionado 

de los equipos de una instalación de video… 

Como el teletexto,  

que es una transmisión digital de información 

durante el período de borrado vertical… 

 

Como el corte sólo posible  

entre señales síncronas 

en un mezclador de video… 

 

Como los drops, que es la falta de óxido 

en algún punto de la cinta de video… 

 

Como el guión dramático a dos columnas, 

una para la puesta en escena 

 y otra para la sonora… 

 

Como los cangrejos 
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que se encuentran  

en el departamento de cámara… 

 

Como los días de rodaje 

que se agrupan por escenarios… 

 

Como la secuencia: 

fragmento de la acción con sentido completo 

que se desarrolla 

en el mismo escenario… 

 

Como el chroma key 

que es un sistema para efectuar  

incrustaciones de imagen… 

 

Como la panorámica 

que es el movimiento de cámara 

 por la que ésta gira 

en un plano horizontal llevando  

a la derecha o a la izquierda 

el eje óptico del objetivo… 

 

Como desglosar un guión, 

 que es dividir el guión técnico 

en decorados, personajes y vestuarios 

según las necesidades del guión… 

Y como el raccord, 

que es la continuidad de los elementos visuales 

de los distintos planos en televisión. 

Así eres tú. 
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Gabriel... así te quiero yo 

 

 

Como un acoplamiento sonoro, 

efecto que produce oscilaciones parásitas 

en los circuitos de un amplificador… 

 

Como la polarización 

que se utiliza sólo en grabación… 

 

Como un plano sonoro: 

adecuación de un sonido  

a un plano de imagen… 

 

Como la sensibilidad de un micrófono 

que nos indica la cantidad 

 de tensión eléctrica 

en relación con la presión acústica… 

 

Como la reverberación: 

acción y efecto  

de la prolongación de un sonido 

después de que su fuente  

haya dejado de emitirlo… 

 

Como la máxima direccionalidad  

de los micrófonos cardioides 

que se sitúa entre 0 y 180 grados… 

 

Como un duplex 

que es un sistema  

de transmisión telefónica 
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 de ida y vuelta… 

 

Como un tono de un kilo hertzio 

que se utiliza como referencia de audio… 

 

Como la cantidad de sonido 

que se mide en belios… 

 

Como la velocidad de un cassete normal 

que es de 4,75 cm. por segundo… 

 

Como el pilotón 

que es el sistema sincronizado 

 del magnetófono nagra… 

Como la propagación del sonido 

en ondas longitudinales de presión… 

 

Como la velocidad del sonido 

 a 18 grados centígrados 

que es de 340 metros por segundo… 

 

Como la impedancia de un micrófono 

que tiene relación  

con la longitud del cable 

entre el micrófono y el amplificador… 

 

Como la principal ventaja  

de los micrófonos de condensador 

que es su excelente respuesta  

en frecuencia… 

 

Como cuando en una mesa de sonido 
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se ecualiza con un mando de frecuencias 

las frecuencias altas y medias… 

 

Como a los sonidos de poco brillo 

que le faltan armónicos… 

 

Como el margen dinámico 

que alcanza un micro 

 con baja distorsión 

que es de 40 a 60 db… 

 

Como un micro de corbata 

que es omnidireccional… 

 

Como el tiempo de reverberación 

que es el transcurrido  

desde que la fuente 

deja de emitir sonido 

 hasta el momento  

en que el oído 

deja de percibirlo… 

 

Como el dolby 

que consigue una reducción  

del soplo o ruido de fondo… 

 

Como el belio 

que es una unidad 

de medida subjetiva 

 del sonido… 
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Así te quiero yo,  

parte dos...  

 

 

Como la frecuencia 

 más grave perceptible  

por el oído humano 

que es de 16 a 20 hz… 

 

como el plano recurso 

que es conveniente 

entre planos muy parecidos… 

 

como un doble de luces 

que es un especialista… 

 

Como cuando un sonido 

 está en primer plano 

porque la fuente está  

cerca al micrófono… 

 

Como el timbre 

que diferencia la misma  

nota musical 

en dos instrumentos distintos… 

 

Como los grandes angulares 

que requieren mayor iluminación… 

 

Como a la masa no cualificada 

que estática ó en movimiento 

 encuadra la acción 
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y que se llama figuración… 

 

Como los programas dramáticos  

de televisión,  

que necesitan obligatoriamente  

un guión técnico para su realización… 

 

Como el sound-track 

que se elabora durante las mezclas… 

 

Como los siete metros 

que es la longitud máxima de cable 

que se puede emplear  

en un micro condensador… 

 

Como el umbral de dolor auditivo 

que está alrededor de 130 decibelios… 

Como dos micrófonos próximos  

en contrafase 

que disminuyen el nivel de salida… 

 

Como las características 

 a tener en cuenta 

en un micrófono: 

sensibilidad, impedancia, 

directividad y respuesta  

en frecuencia… 

 

Como los micros de carbón 

que no deben utilizarse  

en grabaciones de calidad… 

Como los agudos 
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que son los sonidos  

con mayor direccionalidad… 

 

Como la sensibilidad 

 de un micrófono 

que depende de la longitud de onda  

y su impedancia… 

 

Como los micrófonos cardioides 

que son unidireccionales 

y tienen un diafragma polar 

 en forma de corazón… 

 

Como la mejor respuesta  

de un magnetófono 

que se produce a la velocidad  

de 19 cm. por segundo… 

 

Como el ruido rosa 

que es la señal en diente de sierra… 

 

Como las características básicas 

 del sonido 

que son intensidad, tono  

y timbre… 

 

Así te quiero yo. 
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Volver a mi infancia, 

yo, que estoy lejos de ella 

 

A mi edad tan tardía pienso,  

volver al pasado, 

cambiar de país,  

ir a mi cuna blanca y blanda,  

dónde nací. 

 

A mi edad pienso variar  

de nuevo mis pasitos, 

ver aquellas caras morenas  

y comenzar o continuar  

conviviendo con ellas. 

 

Volver a Caracas-Venezuela,  

en el sur de América, 

¿a dónde más podría dirigirme? 

pero no lo tengo claro…  

aún no estoy segura de hacerlo… 

Aún no sé si amo aquello  

o lo detesto.  

 

No sé si debo marchar. 

Todavía no sé si podría regresar. 

Allí fui al colegio,  

a la alianza francesa  

de la Castellana. 

 

Recibí clases de modelo,  

fui Miss princesita Monagas, 

toqué la gaita gallega,  
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canté en una coral  

de la Hermandad Gallega… 

Pero…  

¿deseo volver en realidad?...   

Aquí me siento bien, 

no sé que pasos dar, 

 llueve siempre… 

¿hasta cuando esto?.  

 

Volver a mi juventud  

cuando mi ilusión era salir de allí, 

 cuando creía que había 

 un mundo mejor… 

Pero no lo hay.  

 

Entonces quizás debo  

estar muy lejos, 

entonces quizás mi patria  

me ofrezca protección 

 más que a nadie. 

 

Para ser lo mismo aquí  

que allí,  

me voy 

ya con penas, 

 con dolor de cabeza  

y estómago, 

la desdicha a cuestas  

por todas las sorpresas 

 recibidas… 

 

¿Debo hacerlo?  
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¿qué me falta por ver?.  

 

Si todo es igual  

¿qué hago yo aquí?,  

vive en mí la esperanza  

en un mundo mejor, 

el mundo está mal,  

debemos cambiarlo, 

sólo nosotros podremos lograrlo. 

Todo el mundo llora,  

¿hay por qué llorar?,  

yo dijo cantemos 

“dejemos de odiar 

 y de cultivar  

el odio” 

amémonos de verdad,  

avancemos hacia la meta…  

 

Hay que mejorar, 

hay que construir  

un mundo justo  

y más humano. 
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Zinnia 

y 

trébol 
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A continuación... ya verán... 

 

 

A continuación se analizará  

la influencia de los deportes  

en la sociedad,  

bien a través  

de los medios de comunicación  

o bien por la asistencia  

a los diferentes eventos 

 en los estadios.  

 

También se tendrán en cuenta  

los acontecimientos  

violentos originados  

por grupos organizados.  

 

Otro aspecto que se trató  

en este análisis 

es el comprometido rol 

 del deportista  

en la sociedad actual  

y como se constituye  

en modelo a seguir por la juventud. 

 

Para terminar  

se hablará del deporte  

en la sociedad de los noventa  

y la evolución 

 de las prácticas deportivas,  

sin olvidar el papel de la televisión  

como una institución capaz  
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de influir en los espectadores. 

 

Sociedad, sociedad,  

empieza a desesperar, 

que te gusta tanto 

 el fútbol como a mí 

me hechizan  

la claridad, 

 la playa, 

 la montaña  

y la “libertad”. 

 

Sociedad, sociedad,  

volemos al lejano mar 

donde cantan las sirenas 

y me quieren de verdad. 

 

Sociedad, sociedad,  

no dejemos de luchar, 

que la lucha es compañera 

de los que buscan  

una oportunidad. 
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Eso es y será...  

no lo dudaré un segundo. 

 

Holocausto en la distancia…  

que se tiñe de azul mar, 

tu presencia ante mí,  

comparecencias tristes, 

“gran amor” 

¿qué será?,  

que todo te doy 

 y vuelvo a dar… 

 

  Y vuelvo y no me canso, 

que eres lo mejor, 

 mi corazón rojo y vivo,  

que me hace sentir, 

sin razón ni medida,  

mi precaución ante ti,  

ya que en tí creo, 

sin condición alguna,  

sin razón ni medida,  

ya lo he dicho, 

sin lamentación,  

mío tú, tuya yo,  

gran ser, tuya yo,  

tuya de verdad. 

con lo que soy.  

 

Los dos juntos, 

 uno somos, que más razón… 

 

Una vez… 
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 te canté y supe,  

eras mío, sufrido…  

ser querido de todos, 

 comprometidos los dos  

para siempre…  

 

Mi camino con el tuyo,  

mi bendición de amores  

en los rincones,  

mi locura de las noches,  

mío, eres mío, sólo mío,  

de nadie más, 

mío como el sol al cielo,  

sólo mío, mío.  

 

Perdida por ti  

en la oscuridad,  

sabía esta vez por quien,  

había un nombre, 

lo sabía,  

mi corazón salvaje,  

mi bendición…  

mío. 
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Arte de dos seres  

que se miman en la oscuridad 

 

 

Arte de dos…  

corazón roto, 

 corazón entero, 

 corazón partido,  

corazón comprometido,  

arte de dos… dos son dos, 

amor prohibido: “no pasar”…  

 

Prohibido el paso 

a los caminantes... 

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…  

fuera de estas cuatro paredes  

de color crema. 

 

Ahí fuera,  
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en el frío exterior,  

es una verdadera pena 

estar…  

pero es triste  

y es real,  

no es una bendición,  

es locura manicomial…  

 

 Que loca me encuentro, 

Corazón latiendo…  

tengo mucho que hacer,  

¿pa´qué, pa´ quién?…  

que locura, criaturas, seres, 

 ¿qué cura?, 

 vive…  

cura,  

sana,  

levanta. 

 

¿Cuánto más hay que esperar?, 

 ¿a que aguardar?...  

 

Te quiero en el fondo real de las cosas, 

 hay que irse…  

 lejos de estos rincones, 

lo sé… a casa…  

te quiero en mi verdad…   

mi verdad solamente la conozco yo, 

hay que seguir luchando, 

 tal vez, 

 sí o sí. 

claro que sí. 
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La primeras ilusiones  

del alma 

 

 

El amor,  

el latir fuerte del corazón,  

ver al otro, 

 enamorarse de verdad. 

 

Sentir amor real, 

 no como el de mi... 

Eso es la primera ilusión. 

 

Mi primera ilusión…  

ya la olvidé… no sé cual fue…  

si sí o si no…  

¿quién sabe?,  

que acabe…  

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…  

que valor…  

sin condición que no valen… 

 poco valor en la cara…  

los dos, sí, los dos… corazón…  

 

Tú… mi primera ilusión. 

La primera ilusión, 
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 real y enriquecedora del alma, 

puede ser buena o mala, 

puede transformar tu vida  

en un paraíso o hundirte en la tiniebla 

si no eres lo suficientemente fuerte  

como para luchar. 

 

La primera ilusión es eso... 

La primera ilusión  

puede ser una princesa o un demonio, 

una luz o una sombra, 

un clavel o un dulce pensamiento, 

una mariposa o una mosca... 

Pero vívela y saca algo de ella, 

saca armonía, paz, sonrisa, 

 comprensión, 

tolerancia, paciencia, 

 el reconocimiento de la inocencia, 

rectitud y obediencia. 
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Soy lo que soy,  

sin más… 

 

Soy lo que soy…  

 

¿Por qué?...  

que pena siento 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…   

¿Para qué quiero ser más? 

y lloro con lágrimas muertas  

y sufro tormentos  

y lamento no probar  

a ser otras cosas…  

 

No ser feliz 

y veo estrellas en el cielo  

que me mantienen viva  

pues pronuncian mi nombre 

en la madrugada,  

que me sustentan de pie,  

que me alimentan con luz solar,  

que me ilusionan con ganas 

y con ansias,  

que me enamoran mucho,  

día a día se lo agradezco 

que me hacen creer, reír…  

al alba 
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que ahí estás por mí…  

y las amo. 

 

Pues son inocentes 

y no dudo de su amor, 

pues son hermosas 

y alegran mi vista. 

 

Pues son muchas 

Y me acompañan. 

  

Pues son maravillosas 

Ya que me aman. 

 

Sólo le pido a Dios 

una muerte digna. 
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Las estrellas que adornan el cielo 

no están en el alba… 

 

 

Estrella pasajera…  

me vigila, yo la llamo peregrina mía,  

es más brillante que las otras, 

 es más radiante y rápida,  

rosada, crema y de color frambuesa.  

 

Me enamora con su cola de luz,  

blanca su luz y asombrosa,  

esplendorosa y armoniosa,  

cariñosa.  

 

Se hacen querer hasta el anochecer. 

 

En las noches me sigue,  

entonces sé:  

“Dios aún me quiere,  

aún me protege y piensa en mí, 

aún sabe como me llamo”. 

 

Aún le tengo conmigo,  

estrella peregrina mía  

y grande que me vigila,  

que me da suerte, que me guía, 

 que no viene a visitarme sola, 

que me fortalece, 

 que me cuida,  

que no me deja pensar  

en el desamor. 
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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. 

 

Sé mi estrella en la tierra, 

corazón puro, 

 ofréceme calor y brindaremos,  

bríndame valor y coraje, 

 cédeme caprichos del mar cumplidos…  

que lo son contigo,  

pido tu bendición en este año 2010…  

sígueme paso a paso,  

ámame con dulzura,  

bésame con pasión,  

no me dejes. 

 

Tendré dos buenos amigos: 

Peregrina allá en el cielo,  

que guiará mis caminos 

y Amadeo aquí en la tierra  

al que uniré a mi destino. 
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Escribir, escribir... 

 

Para que 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 tu rechazo  

he encontrado… 

 pero no estabas para mí.  

Sola,  

quedé. 

 

Me gusta tanto escribir 

 que ya sé para qué nací, 

me gusta tanto inventar historias  

que me creo escritora. 

 

Sé que me olvidarás,  

mi nombre dejarás de pronunciar 
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en el silencio de tus noches  

que mi persona no acompañará, 

sé que me olvidarás,  

sin pena ni gloria te irás, 

por los caminos de la gloria  

donde no me encontrarás, 

pero entonces no me busques,  

no me llames, 

no me impidas  

que me junte con otro ser 

que me considere más importante  

de lo que me consideras tú. 

 

Sé que te quejarás, 

 tus labios explotarán, 

el silencio vibrará,  

más nunca más nuestros sueños  

se unirán. 

 

Sé que te irás,  

me dejarás en soledad, 

nadie me llamará,  

y que me impedirás amar, 

pero si mi flor no tomarás, 

 déjala luchar porque la lleguen 

 a amar. 

 

No seas cruel y déjala libre. 
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El futuro incierto... 

 

En el año 2009…  

bizcochos, panes de jamón,  

pan de leche, sin sal,  

sancochos, remolochos, sandías, 

cambur, albaricoques frescos, 

 melones, zanahorias, 

quiquiricolochonos, vida mejor,  

prosperidad y armonía,  

bendición del cielo,  

paz que no tengo en mi ser,  

nunca la tendré. 

 

Sueños que no alcanzaré,  

no soñaré, no dormiré bien... 

me persiguen los desconocidos, 

 lamentos del alma triste  

que se apaga,  

silencios y sollozos,  

vacíos eternos  

que no se llenarán en el alba,  

lamentaciones varias,  

contemplaciones del destino,  

miramientos sin atrasos, 

 atrás…  

 

Adelante que me mareo,  

me mareo en barco, en coche... 

situaciones varias  

que no alcanzo a solucionar. 
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Me acosan las nubes…  

me obligan a buscar  

un camino desconocido y probar…  

debo encontrarlo en estas tierras 

 que me acompañan o quizás más lejos,  

enciclopedias que no leí ni comprendí bien  

pues eran muy densas, 

para aprender de la vida a luchar  

como un león salvaje,  

libros que no estudié  

en profundidad  

pues tenía mucho que hacer  

para sobrevivir,  

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,  

necesaria paz 

sin gloria de huracán,  

sin más en los dos, 

 que somos tú y yo. 

 

Mi historia es triste, tu vida sin mí… 

 también... 

todo así.  

Y todo así va a seguir. 
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Salvia 

y 

pensamientos 
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Eso es así...  

no le des más vueltas 

en tu cabeza. 

 

Esto es así porque sí…  

 

Ya que es así,  iré a su favor... 

 

Me expulsan los rayos,  

me estrenan canciones  

los enamorados  

de la noche violeta,  

me condicionan la dulzura,  

me traicionan el alma pecadora  

y triste. 

 

Me culpan de culpable,  

me duele la piel, 

 no fui lo suficientemente mala, 

me entristece el misterio,  

me quejo de nada,  

de nada  

y es mucho, 

me condeno a muerte…  

 

Quiero irme lejos de tu lado,  

quiero perderme  

en el bosque de fresas azules,  

quiero volar a otro continente  

y no regresar contigo.  

Jamás. 
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Me tocó decirlo a mí…  

desconocí otras lenguas,  

para hacerlo ¿qué necesitaría?...   

ser naranjita o plateada, ¿quizás?... 

me tocó reposar bajo y poco…  

que trabajo de león enfermo 

o de cocodrilo en un río, 

sin agua…  

me tocó luchar contra los amigos  

que eran mis enemigos…  

angustia que no cesa con ellos, 

 me tocó acabar con la ira y el rencor…  

sin más, todos juntos,  

con el corazón roto 

y luchando sin medida, 

y con sus pedazos 

 en las manos. 

Vivir en el engaño  

y con mi suerte,  

perdida toda por tí…  

vida mía,  

y eso, amigo…  

es mucho. 
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Los terrenos y los hombres… 

 

El terreno, el terrenito 

  de mi padre… 

 y yo no fui culpable  

de su existencia,  

le costó un millón de bolívares 

 en Caracas,  

vaya corazón darlos…  

pues era mucho. 

 

Una casa allí quería  

con todas las cosas buenas…  

sin rebeldía se sentía en paz,  

hoy recuerdo su cariño  

hacia esa tierra,  

inconmensurable…  

 

Con el compartía  

su alegría 

 y sus tristezas,  

me tocó ser culpable  

de su existencia un día,  

por acompañarle  

y también… por gustarme,  

lamentable suceso  

el que me apuntaba,  

que no cuidé del todo…  

pues como él también acabé 

adorando ese pedazo 

de campo.  
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El terreno de mi padre:  

el Limoncito…  

cerca de Caracas, 

lleno de ranchitos el camino  

para llegar hasta el...  

que maravilla de tierra que cuidó 

 con tanto mimo  

como si en Xavestre de Galicia  

estuviese. 

  

Lo sabía,  

que respiraba,  

era suyo, 

 le quería,  

su vida,  

su tierra lejana de Europa. 

 

Mientras, 

 yo pensaba en mis cosas... 

¿Qué hacer?...  

 

Pido a Dios consejo, 

 bendiciones,  

para saber ser feliz también, 

razones para la vida, 

 razones para tomar decisiones,  

buenos pasos me acompañen,  

acertar en direcciones,  

no equivocarme,  

no fallar.  

 

Pido a Dios consejo bueno,   
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no un terreno, sino serenidad, 

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  

y no llego a ser feliz, 

en muchos aspectos… 

 también. 
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Soy vieja ya,  

canas tengo en mi cabeza… 

 

Me veo mayor…  

me veo vieja con ojeras oscuras  

y tristes…  

 

Me veo gorda y fea,  

me veo gorda disimuladora  

con michelines y grasitas. 

 

Me veo torpe,  

yo que soy bastante lista,  

me veo que fallé,  

me veo enamorada, 

me veo que me duele todo,  

me veo caída  

y me levanto desconocida 

 un día miércoles,  

en tu presencia fracasada,  

en la distancia estoy sola, 

 y la soledad pesa un mar...  

 

Sin nada alrededor,  

me veo abandonada 

 de las manos  

de todos los que me rodean,  

con dolor de garganta,  

mis huesos que no aguantan, 

 son viejos ya. 

 

Mi mirar triste y flaco,  
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y ya no sé…  

que veo o no…  

Talvez. 

 

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, 

 los zapatos me aprietan  

demasiado, 

¿para qué quiero tanto?, 

 me preguntan… 

 los extraterrestres 

ya que ellos no aman  

y viven mejor que yo... 

 

Si total, 

 soy una rosa caprichosa…  

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. 

 

Mejor guardar las armas  

y probar con el amor. 



 244

Iris, que no hablo del arco iris. 

 

El elemento regulador  

de la cantidad de luz 

que entra en la lente se denomina 

 iris, 

un zoom es un objetivo  

de distancia focal variable, 

sincronizar en fase y tiempo 

 las señales de video 

se denomina genlock, 

si cambiamos la apertura 

 de un objetivo de f4 a f8  

la luminosidad disminuye a la cuarta parte, 

en la práctica se considera que T  

es igual a f más un tercio. 

La temperatura de color de la escena  

se ajusta en la cámara 

con el balance de blancos, 

la suma de las luces roja y verde 

da amarillo, 

la nomenclatura de un objetivo zoom  

10 por 20 

se refiere a 20-200 mm, 

si se proyecta luz de la menor longitud  

de onda  

del espectro 

aparecerá el color violeta. 

 

Pero la temperatura de color  

de nuestro amor es roja. 
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Colores prohibidos… 

 

Son aquellos  

cuya suma de luminancia 

 y crominancia 

sobrepasa el máximo definido 

 para el sistema, 

la latitud  

de una determinada película 

 es el límite de sus sensibilidad, 

distancia focal es la distancia 

del centro focal al centro óptico, 

cuando la temperatura de color es baja, 

la proporción de rojos es más elevada, 

el macro de una cámara 

 es útil para grabar 

a poca distancia detalles  

con nitidez, 

un contraluz separa las figuras del fondo, 

el grado de saturación de un gris neutro  

es 0 %, 

en el procedimiento aditivo  

los colores primarios  

son rojo, verde y azul. 

 

Pero en nuestro amor, 

 solamente es rojo. 
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Ellos desaparecerán… 

 

 

Ellos no están bien...  

se caen del paracaídas blanco, 

tuvieron la costumbre de odiar,  

de matar,  

se cansaron de dormir  

en las mismas camas, 

y ahora les tengo delante  

como un látigo que va a dar 

fuerte a un esclavo negro 

para verle sangrar.  

(Gran injusticia). 

 

Fueron criados para eso 

 y les salió mal el cuento. 

 

Es una historia larga  

de contar.  

No voy a hacerlo ahora, 

se van a ir a otra parte,  

yo quiero a los míos, 

 a mis seres queridos... 

 

A ellos solamente...  

deseo lo mejor de lo mejor,  

pues sólo quien lo merece 

debe tenerlo, 

no se dan cuenta de como están  

de castigados por ellos mismos,  

se van a morir todos,  
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dice el león al elefante  

de la selva africana,  

y el elefante le contesta 

sin venirle al cuento:  

“es mi naturaleza ser obeso  

y lo soy”.  

 

Ambos piensan:  

“como decía Simón Bolívar:  

Si la naturaleza se opone,  

lucharemos 

contra ella 

y haremos 

 que nos obedezca”. 

 

…Pues te hablo  

de situaciones  

que me han rodeado,  

gente que conocí,  

reflexiones varias. 

 

Es mi cabeza que piensa  

sin sentido en el pasado 

que vuelve al presente  

y estará en mi futuro. 
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Sigamos con las adivinanzas … 

 

Hay que disimular la ira... 

 los malos sentimientos, 

y me cuesta la noche entera...  

el lograrlo, 

no comprendo lo que hacer  

y lamento dolor eterno en mis venas,  

angustia que no cesa,  

pena sin descanso, 

 en cama pikolin, 

traición y acción, contradicción... 

 temblor de piernas, de brazos, 

calenturas de inocente...  

 

¿Qué hice yo?, ¿qué?,  

ya no sé ni sabré, 

¿qué camino tomaré?, 

 ¿qué será de mí, ahora?,  

¿a dónde iré, después?,  

¿a dónde iré a parar?...  

este domingo 

 tengo la misa del peregrino.  

 

Es una misa alegre. 

Pero recuerdo cosas que he visto,  

por ejemplo... 

 

Ella enseñó los pechos  

a los hombres...  

a todos ellos, 

y no le importó después  
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a aquella chica  

de ojos tristes y apagados,  

porque había estado muerta 

 en vida,  

sin almas, 

y sabía que el cuerpo 

 no valía nada, 

 no sintió por ello dolor 

 en mostrarse, 

que perdiese contacto  

con Dios, 

 el padre...   

que importaba en aquel entonces, 

pues morir y volver a vivir 

 la había traumatizado mucho.  

Por eso lo enseñó todo 

 sin ocultarse,  

por eso se desvistió, 

muchos hubiesen deseado 

 ver más,  

de ella...  

Pero sólo vieron esas dos cosas  

no más de su cuerpo se mostraría, 

y les convenció totalmente  

y les entretuvo hasta el alba.  

Sabía que había que parar  

ese carro,  

por eso se enseñó. 

 

Pero hay cosas más tiernas...  

mi primita, 

Viendo a Gregoria...  
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niña bonita, de peluche, preciosita, 

amante de los hombres,  

cariñosita con pecas,  

con coletita rosa, 

no me quiso besar. 

 

 Viéndola ojo a ojo,  

sintiéndola, amándola, 

cara a cara, jugando con muñecas,  

grandes y pequeñas,  

divirtiéndose sin cesar, 

 en su pequeño camión,  

con su pelota, 

gritando con la boca llena,  

que vengan mis gatitos de colores, 

dándome sus muñecos  

y carritos,  

bailando a buen ritmo el pop  

y el rock,  

pisando pedales de bici roja  

que le regalé,  

sin llorar ni un pelo, 

 con su sonrisa feliz, 

con sus ojos luminosos de oro 

 y acero,  

abiertos cual la luz solar  

a los nuevos cielos,  

grandes cual es mi presente  

que no será mi futuro, 

 os lo aseguro,  

haciéndose querer mucho. 

Y es mucho lo que la quiero. 
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Perlas 

Y  

diamantes 
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Destructores terrenales… 

 

 

Sé que todo destruirán...   

con ganas y ansias, 

y no llorarán,  

se reirán de la africanita,  

la del país de poco valor...  

 del tercer mundo, con miseria,  

en que se crió, 

y de ahí salió ella  

que supo mantenerse en su virtud,  

defendiendo las leyes del divino,   

de lo sagrado, 

 de la iglesia santa, 

del todopoderoso habitante  

del cielo  

y de la luz divina del sol. 

Pero ella tiene gatitos...  

La animan y cuidan  

en la noche fría... 

 

Mini de ojos azules…   

pelo de paja que no da la lata, 

cual terciopelo tu textura,  

sin embargo para mi es así, 

de acero inoxidable, 

del bueno…   

vestida de diamantes y topacios, 

cual recuerdo en la distancia, 

 yo te añoro. 
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Minina beige de pelo, 

 y pelos también blancos  

en sus patitas de atrás, 

Minia dorada del sol, 

 Minia de dioses lejanos,  

encantada,  

mágica y seductora 

 de seres vivos. 

 

Minia,  

muñequita de flores frescas 

 armada, 

embrujada de la noche,  

acaramelada y triste 

 en su soledad,  

pero no conmigo,  

su dueña, 

sin nada en su seno,  

más que el amor verdadero, 

en la sombra del trueno del llanto 

 y el lamento en la sombra 

 del rayo,  

del llanto y el lamento 

 del mismo ser que no fue... 

 

Pero para mí siempre será  

Minnie 

 de ojos azules, 

la muñequita más bonita  

del paraíso terrenal. 

 

 



 254

Pochita de oro negro 

Y Nanny, Nenita tremendita… 

 

Pocha de oro negro...   

bella de verdad incluso 

 en la oscuridad, 

de cruel mirada 

 cuando el hambre de triste sombra 

la ataca,  

es muy golosita, 

mi linda gatita... 

 

Cuando Nanny es fiel llamando  

a su dueño o dueña.  

Pochita, 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 del mar,  

gato con botas bien puestas 

 en sus patas,  

máscara del zorro del campo. 

 

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 divina del sol. 

Y mientas tanto... 
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Nanny, Nenita...  

gatita loca, de tres colores,  

que juega con los ratones de peluche, 

presumida como ninguna.  

 

Que come 

 y duerme en buena cuna, 

Nena, nenita, nena,  

misericordiosa y sonriente, 

pero ladradora como un perro, 

que le gustan las chucherías, 

 que le gusta la chicha, 

 que le gusta el cariño 

aunque es muy brutita... 

 

En la noche se acuesta  

en las alfombras de lana 

 y duerme hasta el alba,  

Nanny, Nena, 

 suave pelo de seda fresca 

 y dulce tez...  

gran colorido de armonía,  

y una niñez... 

cara de niña y gestos también... 

en el rostro sombrío  

de quien ha sufrido  

debajo de un camión  

en las calles del olvido. 

 

Esa es Nanny, 

 la más chiquitina. 
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Absorción selectiva… 

 

 

Mientras la polarización de la luz 

se produce por absorción selectiva, 

los tres parámetros del color 

son tono, brillo y saturación, 

y mientras que en el cine 

el equilibrio de luces 

 y color 

se denomina talonado, 

con la mezcla del color azul y rojo 

se obtiene el magenta. 

 

Y así, 

el smear 

 son las líneas verticales rojas  

intermitentes 

producidas por la saturación luminosa  

de los píxeles, 

y según el tipo de iluminación 

la sensibilidad del ojo humano  

varía en función de la misma, 

y jamás olvides... 

que el término colorimétrico value se refiere 

a luminancia, 

que la temperatura de color se mide  

en grados kelvin, 

mientras que la temperatura 

 de nuestro amor 

no tiene medida. 
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Objetivo de foco corto… 

 

Un objetivo de foco corto  

es un objetivo angular, 

la temperatura de color  

se mide en grados kelvin, 

el filtro dicroico deja pasar 

 sólo determinadas  

longitudes de onda y refleja 

 las demás, 

los fenómenos de difracción  

se explican gracias a la teoría cuántica, 

la representación polar de la crominancia 

nos la da el vectorscopio, 

de los colores primarios,  

el que aporta 

mayor cantidad de señal  

a la ecuación de luminancia 

es el verde, 

la síntesis cromática de la televisión  

en color SECAM  

se basa en los colores primarios RGB, 

la temperatura de color  

de un estudio de TV es 3200 

grados kelvin, 

los conos son los elementos 

 de la retina sensibles 

al color, 

y con ello el amor que nos tenemos, 

pues en colores nos vemos. 
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Siento deseos de gritar… 

 

 

Alguna vez siento ganas de gritar…   

muy fuerte, como una fiera, 

siempre lloro de pena,  

hoy dormí 6 horas en la tarde  

que me hacían mucha falta,  

me hicieron bien, lo sé,  

me reanimaron, 

 fueron mi unidad  

de cuidados intensivos, 

 me premiaron,  

me tranquilizaron,  

me sedaron,  

me hicieron mujer. 

 

Me posicionaron para seguir adelante,   

en esta lucha sin cuartel, 

en la dicha y la armonía,  

en la paz profunda,  

y la paz del sol quiero.  

Querer es poder. 

 

Entre los dos corazones… 

rotos… 

 dos orquídeas  

de diferentes colores, 

con vidrios en el suelo, 

 vibraciones insalubres, 

 necesidad de doctores, 

osadías, valentías necias, 
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 rebeldías sin calificativos,  

así me considero yo. 

 

Última triste cena  

que llegó con panes y pescados,  

pero en aquel entonces  

no debió ser, ya que aún él era necesario  

y lo sería siempre.  

Intenciones que no pude soportar, 

 última cena que no aceptaré en mi ser 

pues todo lo hice por Él. 

 

Siento haberles fallado tanto,  

inconmensurablemente,  

de forma “total”, 

siento haberles olvidado un poco, 

 sin medida. imposible tomarla  

ahora. 

 

Estoy llena de pecados por todas partes, 

 más no me arrepiento del todo, 

auxilio, soquilio… 

 ¿por qué no me acordé antes 

 de ir por un camino más fácil?,  

estas son sólo reflexiones… 

 

Está claro que fui por las rocas  

porque les quiero. 

Ya que les quiero lastimé mis pies  

en la arena de la más salvaje playa, 

ya que les quiero peco, 

 pero son pecados blancos. 



 260

Vivir en paz con la sociedad… 

 

 

Para lo que me queda por ver, 

no sé si ya lo habré visto todo, 

en las calles del pasado  

voy dejando los pedazos, 

que el sobrepeso me cansa 

y no soy amiga del fracaso, 

en las calles del pasado voy olvidando 

lo que me cuesta levantarme  

por las mañanas, 

lo que me cuesta llegar  

hasta la ventana, 

lo que me cuesta 

 resistir las indirectas  

de los directos amigos  

del presente, 

lo que me cuesta 

 llevar el día a día... 

 

Vivir en paz... con Dios,  

con los demás...  

con lo que soy, yo soy yo...  

y quiero tanto,  

con lo que me ofrezca el mundo.  

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.  
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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. 

 

Para tener resistencias,  

paz, amor y armonía, 

y así llegaré el día 

en que mi peso se convierta  

en una ligera pluma rosa. 
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Para lo que me queda… 

 

Para lo que me queda...   

cosas que no sé... 

 

Azul, violeta o en rosa me convertiré... 

mejor arrojar una sonrisa al cielo, 

 al aire,  

a la luna lunera cascabelera, 

a la inconstancia y decirle: 

 aquí estoy yo:  

Rosaura...  

 

Quiero sobrevivir,  

salir de abajo, aún más,  

ayúdame.  

 

Para lo que me resta ¿qué será?, 

 será color melocotón  

o fresa silvestre, 

mejor ver los campos de flores 

 y frondosos los bosques llenos  

de bestias sonrientes,  

todo lleno de pétalos de rosas 

 y tallos verdes que son de mi agrado,  

mejor no llorar la pena  

por lo que fue, 

 ni será.  

 

Ya no será gracias a Dios 

 y mejor así. 

para lo que me resta,  
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mejor ver para abajo que arriba  

no hay nada. 

 

Dios me miro en el espejo 

 cara a cara,  

ganas de llorar tengo y lloro,  

que triste todo en el río...  

me quedé solo.  

 

Sola...  

Sólo nada tengo,  

vacíos los ahorros,  

no me atrevo a romper el cerdito,  

no hay a donde huir, 

más que la noche oscurita,  

que me dice estás aquí para mí, 

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, 

 un futuro feliz, 

y encontrar fuera lo que no encontré  

dentro del mundo. 

 

Encontrar la esencia de este mundo 

y no la amargura, 

que conocí. 
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Amar es olvidar... 

Yo no sé... 

 

Amar es olvidar...  

la luna y las estrellas 

pero no los cometas  

y las orquídeas violetas, 

lo que no se pudo tener y mala soy... 

 eso creo 

porque no me han querido  

ni amado ni bendecido.  

 

Amar es olvidar y dar la espalda  

a los que se hacen tus amigos,  

los estragos del corazón, 

 los malos tragos de cerveza,  

amar es olvidar la locura del insomnio  

y decir al viento:  

él ha elegido su vida, 

 ha sido muy feliz.  

Tuvo grandes éxitos...   

fue muy feliz, 

amar es comprender  

las conductas del otro  

y aceptarlas como si fueran… 

 las tuyas.  

 

Decir, pues sí,  

amar es saber bien  

que ha hecho lo mejor, y yo:   

nunca fui suya...  

 nunca me quiso realmente,  
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no me dio su bendición. 

 

Amar es continuar luchando  

en la sombra y el oriente de tu vida.  

 

Amar es poder dormir bien  

de noche y de día si hace falta 

porque él,  

ha hecho lo que ha querido.  

Amar es sufrir en silencio,  

en su silencio, 

 que será tuyo por desamor, 

comprender que fue feliz 

 y conmigo,  

en mi misma silla,  

jamás lo sería.  

pues no era de su talla. 

 

Amar es dar pasos grandes  

de luz azul y sombra oscura 

 de un campo de violetas 

y de mares abiertos y de palomas  

y de caballos blancos y negros,  

y el bienestar que vendrá  

en la muerte,  

pues no mora en otra parte, 

saber que tuvo, que viajó y sonrió,  

que fumó y se divirtió a mares, 

se multiplicó por muchos,  

lo admiraron sus colegas,  

se realizó profesionalmente,  

y que lo que yo deseo es olvidarlo,  



 266

sé que lo haré, por eso,  

por él que eligió su camino de rosas.  

Él eligió, 

 yo estuve ahí a tiempo  

y me despreció por se gris.  

Quiero otros pasos, otros logros,  

otros horizontes  

que no están en el pasado, 

y eso eres tú.   

 

Mi enamorado del pasado. 

Tienes que comprenderlo, 

 tienes que asimilarlo, 

 tienes que ahora aceptarlo, 

tienes que digerirlo, 

 tienes que aplaudirlo 

 y decir que sí.  

 

Sé feliz, fuiste feliz,  

has triunfado,  

cabeza alta pero no conmigo,  

jamás la tendrías, 

yo sufriendo fui malogrando mi vida  

y llenándola de pecados,  

más no contigo.  

 

Fastídiate.  

 

Pero lo hice, la malogré,  

y ahora no sé que queda.  

No lo sé. 
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Saber es saber… 

 

 

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,  

la felicidad, la dicha,  

la risa… 

solamente  se puede encontrar  

en el otro,  

pero jamás… en lo más triste y penoso,  

en lo más sombrío,  

en la infelicidad del ser humano. 

 

Que lo sé desde el  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…  

aunque nada valgo ni soy,  

salvo para mamá.  
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Y yo...  

que jamás seré feliz,  lo sé,  

solamente  lo seré en soledad,  

ayúdame en lo que me queda del camino,  

que supongo muy duro de llevar… será. 

 

La felicidad es la ola del mar rojo  

en la que un barco se pierde, 

es la nave que quise tomar  

y que ya no sé si será mi casa. 

 

La infelicidad es el cristal roto  

pues ya se ha hecho pedazos, 

en la prehistoria ya lo sabían, 

 y sólo nos queda sus trozos pegar. 

 

La felicidad  

es una lágrima  

que derraman los ricos, 

pues no se puede comprar con dinero, 

 ni vender 

ni alquilar. 

 

La felicidad,  

yo no sé que es la felicidad, 

pero no la voy a buscar,  

a mis orillas debe llegar, 

en sus alas llegaré a volar, 

la felicidad será algún día de mi propiedad, 

nadie me la robará... 
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Perritos 

y 

pajaritos 
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Pluto, Plutito Plutón,  

mi perrito peleón… 

 

 

Pluto,  

perro que fue el mejor amigo y la mejor  

compañía del mismísimo 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. 

 

 Perro acaramelado, 

 rico en amor y comprensión. 

Pluto de pelo marrón, ojos azules,  

como ninguno conocido, 

corazón de oro y collar de campana.  

El de amapolas en la mirada. 

 

Pluto “te quiero yo,  

te quieren ellos, 

 te quieren todos 

 los seres que te conocen”. 

  

Pluto de andar inquieto  

y dulce mirada de almíbar,  

Pluto que ofrece alegre su andar 

 y suave respirar de ceniciento alegre  
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y su sufrir quejoso cuando rosquillas  

de azúcar no hay y el desea comer.  

 

Pluto que toma chocolatinas 

 y dulcería y bollería.  

Pluto de crema y nata,  

de hojaldre y seda y tela de cielo  

con que me visto. 

Pluto de caramelo de anís,  

que no tuvo plutitos  

pero me tuvo a mí y yo a él.  

 

Pluto de marrón glasé  

que no supo llorar por su pasado  

y luchó por su futuro...  

Pluto que bruto,  

que come zapatillas viejas y nuevas  

y corre hasta la nevera  

y llora cobre cuando su dueño lo deja solo  

en el garaje junto a su viejo coche. 

 

Pluto de almendra,  

Pluto de castaña,  

Pluto de verdad y de mentira, 

Pluto de sidra,  

Pluto de champagne, Pluto de vino 

Pluto de avellana, de gelatina, riquito, 

 luto de flan, de huevos, 

sabor de mar,  

ola y hola a tu gentileza sin límites,  

a tu valor, fidelidad, franqueza  

y ladrar de caballero medieval. 
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La trampa,  

verdadera y buena… 

 

La trampa fue tendida...   

a os perversos, 

a los que hacen maldades, 

por Dios, a los villanos de verdad,   

a los ignorantes de lata oxidada, 

a los llenos de mentira,  

a sus seguidores disfrazados  

de payasos urbanos 

o rosados marcianos.  

 

La trampa 

 fue magistralmente tendida  

y funcionó.  

 

Como no,  

si la puso un ser que sabía... 

Se dieron golpes, 

 los ineptos, aquellos que fracasaron 

no les valdrá ya ni arrodillarse 

ni rezar... 

Perdieron sus privilegios, 

porque quisieron. 

 

Mientras tanto... 

Mary  Clodia 

dejo a su italiano de Pésaro...  

poco le duró,  

pero volverán a verse.  
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Aunque sólo discutió fue duro,  

quizás vuelvan,  

él no se peinaba.  

 

A ella le gusta Italia,  

quizás vaya a vivir allí, lo sé.  

 

Algún día, en un futuro próximo,  

muy próximo 

y con ella en su regazo él estará  

de nuevo 

y la querrá más.  

 

Pero si lo olvidó...  

le dejó por un ahora del sol,  

pero su foto, su firma, su ego  

y su fragancia siguen  

en su almohada,  

la de ella.  

También en su bolso 

 pintado de flores,  

lo que me hace pensar  

en una reconciliación. 

 

Mientras tanto  

yo, seguiré reflexionando sobre 

 mi vida. 
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El amor es raro… 

 

 

Elizabeth Mariana ama a Alejandro Andrés... 

 él es de Alicante,  

se conocieron, él con 35 años,  

ella 47.  

 

Da lo mismo.  

Él sin hijos, ella, uno de cinco. 

 

 A veces lo veo raro...  

pero es una realidad: la ama.  

 

La ama mucho,  

como nunca viera  

a Juan Roberto quererla, 

era un hombre guapo 

y buen compañero…  

 

Duermen juntos,  

es una locura vuelta realidad, 

 dos hombres ya en su vida...  

me da que pensar... 

 

Me da que pensar: 

 

Tirar en saco roto…  

todo lo sentido, todo lo añorado,  

todo el tormento 

 de no sentirme amada.  
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Tirar en saco roto 

 la muerte que viene  

y que parte de mi alma y dice:  

¿y a mí qué?... 

tirar en saco roto sus ojos verdes  

que poco me dicen ya,  

tirar en saco roto,  

vivir por vivir, decirte que sí,  

cuando quiero decir “no”. 

 

Si hay amor debe haber unión,  

pero seguros debemos estar 

de que hay amor y no otra cosa, 

ya que sería nuestra perdición, 

pero si eres católico busca el amor  

en un soltero, 

lucha por ello y llega a viejo. 

 

Y si no has aprendido lo suficiente 

 o no estás conforme, 

vuelve a vivir... 
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Moriré algún día… 

 

 

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 queso.  

 

No temo a la muerte. 

 

Voy a morir como una diosa  

que soy,  

diosa del sol.  

Y Dios, 

 que no me abandonó… 

 no lo hará de nuevo. 

Misericordia Dios, 

 no me olvides jamás, 

 no me abandones. 

 

Horizonte distante…  

perturbaciones del alma 

 del caminante 

 hacia Dios que es “la luz”.  

 

Respirar almohaditas, 

 recibir la bendición,  

pensar en Pochita 
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 que está mal, 

“no” a la rendición “de luchar”  

por su salud.  

 

Precaución,  

para no perderlo todo en esta tierra,  

todo lo que ya no se sabe  

si se perdió,  

la dignidad, 

 la paz,  

el honor, 

no debo lamentarlo,  

ellos lo comprenderán,  

reaccionarán a tiempo,  

no sé si su “perdón” lograrán,  

pero mi lucha será fuerte.  

 

Seré como un dragón.  

 

Para que escribir palabras,  

fantasías son poesías,  

para qué si ya no sé, 

 si soy tigre o amapola, 

si la perdí.  

 

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.  
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Más con que razón se tiene, 

 y tendrá del amor el consuelo  

y fraternidad, 

cuando se trata de la luz 

 que no ven. 

 

 Odio, 

 lucha hasta la muerte, 

oscura fuente del pozo azul,  

que bruta soy,   

que bestia soy... 

sólo al verlos, 

 tan concentrados en el mal.  

Si por querer ser dragón  

soy ahora venado. 

 

Odio, 

 que 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, 

 que debo abandonar  

y no volver a recoger jamás. 
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El odio, 

mal sentimiento  

para el alba… 

 

Odio,  

perturbación infinita  

que con qué razón se tiene.  

 

Odio,  

mal sentimiento  

que deja su huella rosa y beige,  

del que quiero escapar,  

que no me deja en paz.  

 

Que no me permite ser feliz, 

Odio, sentimiento de ira, 

 de desolación, 

 fin de mis días que no debe llegar 

pues no soy el amanecer, 

del infinito deseo de ver  

 como desaparece el ser odiado,  

y son tantos… 

 los odiados, 

 son demasiados como para dejar 

 de odiarlos, 

tantos y tantos los seres 

 que se odian,  

y con qué razón…   

se odian... 

 no se sabe bien... 

 

Odio que quita la alegría,  
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 y seca las amapolas, 

asocia ideas y se pregunta ¿por qué?.   

 

Mis flores se secan,  

se caen... 

 

Odio, 

que se sale como máscara, 

 reflejada en el rostro,  

brota por las mejillas  

y todo se apaga.  

 

Odio,  

que no deseo morir,  

deseo la vida azul y blanca,  

que no soy “la aurora”, 

más mi muerte se desea.  

 

La desean las rositas 

 de estas tierras. 

La desean esos odiados por mí,  

 y que por ello les odio, 

que lo sepan eternamente.  

Nunca responderé por ellos, 

 para mi nada son…  

que se hundan  

en una arena sin sol. 

 

No soy su sol ni su luna, 

No soy ni sus estrellas ni su cometa, 

No me los llevaré a ninguna parte, 

Soy feliz lejos de ellos. Muy feliz. 
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Labios rosa al alba… 

 

Labios de fresa… 

 más de fresa fresca que quita el hambre, 

los tuyos, los míos,  

que se desean unir en soledad, 

que se atraviesan, 

 labios de fresa que saben a nata,  

sin chocolate negro y blanco,  

entre tú y yo.  

Labios de fresa con azúcar,  

sin colorantes  

ni conservantes. 

 

 Todo natural. 

 

Labios de fresa  

con su almíbar y su sabor a coco.  

 

Labios de fresa que se atraviesan  

sin dolor porque hay amor.  

 

Labios de fresa, 

 labios que te quiero besar por primera vez.  

 

Labios.  

Labios de azúcar,  

labios de miel, 

 labios de papel, 

labios que besan hasta el amanecer, 

 labios de azul cielo,  

labios de mar,  



 282

labios que amor dan sus labios  

a la luz…  

Labios que ríen, 

 labios que saltan, 

 labios que corren a besar mis labios, 

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 maíz,  

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, en el amanecer refugiado, 

que se quieren, 

 sin conocer pecados malvados 

 sino de los buenos,  

labios cariñosos, 

 labios siempre labios de amor 
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 y carretera,  

labios sin más, que son eso:  

unos labios rojos, rosados…  

que sirven para hablar, para amar, callar,  

comer fresas y oler a mar.  

Mar que no desea la tempestad. 

 

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 con crema,  

como el turrón duro y suave. 

 Labios de almidón,  

sabor a luz con nubes de otoño 

 y con su contraluz.  

 

Labios de besos traviesos,  

labios de lunas maduras,  

de estrellas blancas y entre ellas,  

la tuya.  

Labios que han demostrado quererme 

y que por ello son  

como mis propios labios. 
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Luna 

y 

estrellas 
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Miel de color azul turquesa… 

 

Miel azul…  

vaya utopía…  

miel que me gusta,  

la mía.  

Miel color cielo y cielo deseado  

por mí algún día,  

amado, valorado. 

 

Miel azul, azul miel, 

 azulada miel dulce en mis labios. 

 

Tú y yo  

hasta el más azul de los azules  

que podamos encontrar,  

oyendo a Sabina cantar,  

recitando poesías de amor 

 y desamor que también las hay, 

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 fuertes  

al amanecer,  

aliviar los duros 

 y penosos dolores 

 de garganta.  
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Miel de perlas perdidas 

 de la playa de arena fina  

y miel con sabor a cielo  

embotellado con licor,  

y miel para la salud,  

para curar el cansancio grande 

 que me habita,  

para la pena y el tormento, 

 para la gripe lamentadora 

 del cuerpo 

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 bonitas  

de España.  

 

Miel astuta,  

embellecida de claveles,  

y yo…  

que grito que no me abandonen,  

así me siento,   

así lo lamento y así lo sufro.  
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Así será mi fin que por cumplir  

a Dios  

¿qué será de mí?... 

 

Ningún sueño realizado,  

ningún sueño realizado,  

miel azul, azulita y bonita,  

resplandeciente, de la mía, 

que emana del tarro  

y yo tomo con agrado.  

 

Miel de pastizales,  

de praderas y bosques 

 desconocidos,  

de playas, de civilizaciones,  

de aldeas alejadas,  

miel del cielo y de la tierra agria, 

 miel que vale la pena comprar,  

que se toma y se alegra uno 

 todo el día,  

se alegra todo lo que es uno  

aunque no sea uno, demasiado.  

 

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 

el dolor de haber fracasado 

 tanto… 
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No sé de que hablar…  

por eso hablaré... 

 

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  

en A Coruña,  

quien me diera volver a verlos  

para contar sus hojitas.  

 

Que desearían también ofrecer 

 su miel azul que brindan salud  

y dicha a los que sirve.  

 

Miel de arena y mar salada,  

miel sin penas, miel del alma,  

miel “que te quiero miel”.  

 

Y yo sigo rezando…  

 

Dios, 
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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. 

 

Dulce es la vida  

con tantas cositas, 

a ver si algún día algunas 

 son mías, 

dulce es la miel con tanto sabor, 

dulce el azúcar y dulce… 

 soy yo, 

que por tanto amor  

no deseo morir  

pues no soy “el alba” 

aunque nací en abril, 

y sobre la tierra no quiero 

 dejar cicatriz, 

sino esperanza en poder… 

 ser feliz  

pero sin mi fin, 

 por medio. 

 

No es necesario. 
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Nadie bueno hay  

sobre la faz de la tierra… 

 

 

No hay nadie bueno en el mundo…   

 

Nada es nada. 

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 armonía ni felicidad, 

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.  

 

Nada es nada. 

 

El mundo está podrido,  

mucho vicio, poco aguante,  

poca bondad cosechada,  
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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 Magdalena  

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. 
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Lucha gran señora de la Aurora  

con que sueñas 

no soñar,  

pues es más fácil  

ser una buena persona  

y en el cielo pensar, 

que vivir en las sombras 

 del pasado  

y el amor no lograr. 
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La advertencia 

 de los ángeles del alba… 

 

 

Están advertidos… 

 no puedo desaparecer, 

 no me llevará el alba, 

no podré morir,  

no puedo ser  ignorada  

en medio de la victoria de los demás,  

la desdicha del ser profundo  

que me atraviesa,  

quienes han sabido dar muerte,  

no me perdonarán la vida…  

 

Están advertidos, yo no debo morir, 

uno a uno, unos a los otros… 

 inmensamente advertidos.  

 

Con ello me considero un ángel  

del alba,  

si muero,  

mueren,  

no creo que quieran. 

 

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  



 294

y podré sentir a Dios conmigo.  

 

Dios que me hizo ángel  

del alba,  

conmigo duerma hasta la mañana, 

roja de nubes y de esperanza, 

que soy inocente, 

 soy cielo y amanecer, 

pero no me llevo a nadie al amanecer, 

pues ese es solamente 

 un sueño de poetas, 

y muchos, muchos,  

por eso el temor de mis noches 

y mi fuerza que se va...  

 

Por eso en ocasiones pienso si eso... 

existirá...  

 

Pues que venga por mí también  

y me lleve a ese calorcito, 

que yo no sé ir... 

 JijijijijijijijijiJojojojojojojojojo.  Jaja. 

 

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. 
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Hablarte de todo y de nada,  

como es mi costumbre,  

buenos señores que me leen... 

 

Te hablo de cosas mías,  

cosas del “Aurorito”, 

de situaciones vividas  

por algunos amigos y de poesía.  

 

Aunque me gustaría hablarte  

de Bonito.  

Bonito no es un color. 

 

Este es un perrito triste  

porque 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 recibe. 

  

Me lo imagino de color marrón 

 y negro 

y muy bueno y obediente, 

 también creo que está muy 

cansado de vivir de esa manera triste 

y que desearía poder correr  

por los campos  

y que lo pasearan 

 por diferentes ciudades 

 para que hiciera turismo.  
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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.  
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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. 
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Bonito,  

perrito hermoso… 

 

 

…Siguiendo con su historia… 

...Espero que se haga historia. 

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 vuelta  

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  
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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,  
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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  
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un día tras otro,  

sintiéndose mareado  

por los largos viajes.  

 

Quizás 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 varias especies.  

 

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.  
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Madreselvas 

y 

malvas 
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Deseo ser la ladrona de Bonito, 

perrito precioso… 

 

 

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.  
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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. 

 

Los perritos lo merecen,  

se lo tenemos que dar, 

que hay que saber cuidarlos 

 y brindarles una oportunidad 

de ser felices y hacer felices a su familia  

que le ama, 

y si no es así,  

no dañarles,  

no amargarles,  

sino 

buscar quienes les quieran 

 la vida entera. 
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Deseo solar…   

y el sol está caliente,  

que quema… 

 

 

Capricho solar…  

 Y en el sol está Dios. 

 

Sentarme yo aquí y querer dormir…   

hasta tarde, 

capricho solar recibir el sol  

y desear la luna de colores llamativos.  

 

Capricho solar  

de soles amarillos 

 y rosados, que también los hay, 

que viene con soles secos 

 a mi cuerpo inundar  

de lluvia de oriente 

de armonía,  

de luz pura y tierna 

 que me cura.  

 

Capricho solar  

que me ve sentada en la mecedora, 

en esta silla rara,  

entre mariposas de sueños lejanos  

del oeste, 

que vuelan,  

pájaros volando entre ramas sueltas,  

y yo,  

simplemente yo,  
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pájaros volando entre ranas  

que sueltan sus lenguas  

y yo,  

simplemente yo...   

contadora de historias, 

deseando volar entre nubes abiertas 

 que impidan mi profunda locura  

que quiere habitarme, 

y rabiosa tristeza.  

 

Capricho solar,  

deseo volar y tocar la luz  

con un dedo. 

  

Capricho solar  

de la luz divina del amor de Dios 

 que es un sol rosado.  

 

Caprichos solares  

que bajan y que con rayos de centella 

de sol en tierra tornan mi piel ya morena  

desde que nací.  

 

Capricho solar,  

con viento en el rostro  

de abeja de colmena...  

y melancolía,  

de repente la brisa del monte  

que rodea el valle 

se torna infinita en mi frente,  

en mi corazón latiendo a ritmo de pop.  
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Capricho solar  

deseando ver a mi pichón 

 que voló,  

mi pajarito tierno  

que encontré caído de un edificio  

y que se fue a volar  

entre árboles lejanos  

entre ramas de un terreno cercano, 

 esmorecido de calor,  

le tuve en mi mano cogido  

y cobró vida con el agua.  

 

Más no sé nada más 

 de su existencia de pajarito. 

No volvía a mí después  

que voló lejos, 

 no lo he vuelto a ver 

ni tenido en mis manos morenas 

 por el sol rosado.  

Capricho solar,  

enseñarlo todo de mí para obtener  

el perdón  

¿lo tendré?,  

capricho solar,  

sentirme sola en esta silla  

y desamparada, abandonada,  

sola hasta 

 el alba.  
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Antojos del sol, 

 al amanecer... 

 

 

Capricho solar, 

 vergüenza perdida en la cama  

y melancolía herida llorando mi perdición, 

 gran mal.  

 

Capricho solar, 

 luna celestial de papel  

y vieja fortuna  

que no se desea en la mano  

que busca acogida...  

y oyendo pajaritos cantar 

 y bailar un valse,  

sin poder siquiera verlos reír,  

acariciar, amar.  

 

Capricho,  

que es trueno y viento y relámpago  

y triste lamento,  

vaga solo en su santidad  

y andar serrano,  

me iré sin haber sido feliz,  

sin que nadie me amase,  

¿a qué vienen mis días?  

¿qué hago yo aquí?  

¿qué lamentaré mañana?.  

 

La mañana me sana  

como una manzana,  
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la manzana es mañana 

 y las como con ganas, 

comiéndolas me alejaré de aquí,  

es lo mejor que puede pasarme,  

comerlas hasta ya no poder más, 

comer, 

 comer y comer, 

y luego descansar hasta el alba, 

donde ya no tendré  

que comerlas más. 

 

Frutas del bosque, rojitas, 

bonitas y sabrositas, 

frutas sin igual  

que alegran el paladar, 

y me hacen disfrutar. 
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El contador de historias… 

 

 

Cuéntale historias a otra que  

yo ya me sé todas las que me faltaban. 

 

Aprenderé pronto,  

el solar de Dios, 

 que compró para hacerse  

una casa millonaria llena de pájaros, 

de todos los tipos, 

ilusiones verdaderas dicha  

y elegancia y armonía a la vez,  

que compra el aire y la luz plateada  

de la tierra que habitamos,  

los pajaritos vuelan 

 y no dejarán de cantar mientras 

 haya pan 

tampoco dejarán de decirme 

 “te quiero, pío, pío”.  

Te queremos. 

Y decirme no te vayas...  

 síguenos trayendo el pan... 

pero ahora estoy sola,  

pero me estarán viendo  

desde alguna esquina del mundo,  

no me importará.  

 

Si son los pajaritos, 

 no me importará, de verdad. 

 

Luz en la sombra de la noche  
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que quiere escapar de la nada  

y seguir sin embargo aquí,  

sentada en este sillón color azul mineral, 

sin yo saber si sigo siendo pura.  

 

Me siento y veo abandonada,  

¿qué importará lo que sea?, 

  sé que mi soledad será larga, 

perdón a mis males, 

 que me muero de calor yo también,  

calor en la nuca,  

dolor de espalda donde fui quemada, 

perdón pido para mis errores,  

dolor en los brazos, 

 y lo peor, dolor del alma,  

llena de pesares  

que siente mi alma que cabalga 

y siente eternidad.  

 

Capricho mío,  

profundo  

y vital que ama al hombre verdadero,  

mío totalmente sin egoísmos,  

como la soledad del cielo  

que me embarga,  

ya que es bonito...  
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Bonita mañana de mayo... 

 

 

Con la traición en el corazón  

que conozco,  

con esta vitalidad  

que ya no sé si tengo,  

como el Ocaso que va a dormirse 

para despertar de nuevo,  

paisaje único me siento, 

 como la penumbra,  

la huída,  

como la radiación solar grande 

 y los rayos uva...  

 

Hierva mojada del rocío  

y flores de colores variados.  

 

Calor del alma que envuelta está… 

 de nada.  

Invención de los hombres, 

“el sentirse bien”. 

 

Y el cuerpo que no se cansa.  

¿Qué más tortura me espera? 

¿qué otros males me aguardan?,  

¿qué más sufrimientos me quedan?. 

 

Caprichos del sol,   

que no míos, que son fuertes  

como el viento que da fuerte  

y yo soy su lamento,  
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siento su impaciencia,  

soles sin lunas ni estrellas  

y yo aquí...  

 

sufriendo como una loca,  

viendo árboles,  

eucaliptos, 

 arbustos, 

 hormigas,  

mariposas, 

 insectos raros  

que no conocía que existían,  

y pajarillos de colores  

entre los cuales busco el mío. 

El eternamente… mío. 

 

Mi niño no puede ser señor, 

 y debe ser azul y marrón, 

debe ser humilde y cariñoso 

y cantar de lo mejor.  

 

Ese es mi chiquillo. 
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La tierra y el cielo… 

 

 

Tierra manchante.... 

Que mancha la ropa, 

 y 

de mis zapatos limpios  

que no aman la guerra  

ni el combate,  

contra el dolor van y caminan recto,  

tierra que mancha lamentablemente  

tus vestimentas 

y causante de maldición,  

tierra encantadora,  

sin embargo. 

 

Y dulce para mis árboles  

que crecen frondosos  

sin importarles ser manchados.  

 

Zapatos que tendré  

que lavar a mano  

con el mejor jabón, 

también mis prendas,  

valiosas piezas,  

con agua y detergente,  

agua caliente y saludable  

y un cepillito de púas fuertes  

que piquen bien. 

 

Será inteligente que lo haga sola. 

 Ya que... 
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Quiero superarlo todo...   

este tormento infinito 

 de haber sido malquerida,  

olvidada sobre esta tierra,  

 cosa a cosa, paso a paso 

 quiero olvidar. 

  

Haber no sido querida,  

esta mi vida,  

en el nombre del padre mío le pido 

 poder hacerlo pronto.  

 

Quiero felicidad y descanso,  

poder olvidarte, 

 no poder recordarte. 

Tú has triunfado. 

 

Nada serio,  

sólo disfrutar del momento 

y adiós eterno. 

 

 Quiero superarlo todo,  

paso a paso,  

como un peregrino,  

palmo a palmo,  

como el camino santo 

que es recorrido con sudor y fe.  

 

Virtud a virtud,  

pero necesito ayuda de los míos  

y el destino,  

con su apoyo,  
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pedazo de cielo 

 puedo hacerlo todo,  

cubrir las distancias 

 y salir del vacío,  

abrir mis caminos al cielo sagrado,  

hacer y deshacer, 

 intentarlo al menos para bien 

 de todos.  

 

Quiero sanarme 

 y sanar 

 sin que me lo agradezcan.  

 

Es una flecha gigante  

la que me ha atravesado,  

yo como un elefante 

 la he recibido en mi costado,  

quiero ser otra en estas tierras ajenas,   

nacer de nuevo en estos caminos 

 de Dios 

 y aprender a quererme 

 y a quererlos. 
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El alba marca a los hombres… 

 

 

¡Vaya vida llevo!,  

¡vaya cosas escribo!…   

si es una sana diversión... 

pero en lo que me he convertido,  

en poetisa por vocación... 

Pero que esté claro: 

“no es mi profesión”. 

Y si algún día diesen dinero 

mis libros, 

como no lo disfrutaré yo, 

pido a Dios y a los hombres: 

“que sea para animales 

 y personas pobres, 

no para generar nuevos ricos, 

seres que serán infelices 

si no comprenden  

que hay que compartir riquezas 

con los más desfavorecidos 

del planeta”. 

 

“Que sea así 

o el mundo dé un revés 

con la ayuda de santa Inés, 

Fátima, 

san Pancracio, san Antonio  

y José Gregorio”. 

 

…Vaya cosas me pasan  

que mi pluma se mueve sin sentido,  
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y son, créanme,  

sentimientos del alma  

lo que aquí plasmo:  

Mamá vale oro y plata… 

  mamá es una semilla que crece... 

mamá vale plata y oro,   

mamá es una hermosa orquídea blanca, 

mamá vale mucho en dinero,   

mamá vale el sol.  

 

Mamá se levanta  

en la mañana temprano 

y hace el desayuno, 

 cuida de los siete gatos  

como nadie  

y es feliz como nadie con ellos,  

pero vale más que para una cosa cuidar,  

pues es inteligente y culta,  

es capaz de más,  

la llamamos “la gorda”,  

no la obesa,  

sino: “la gorda”, 

desde pequeñitos pues siempre  

fue gordita,  

y ella entendía,  

mamá “la gorda” es,  

yo lo soy también un poco,  

lo reconozco, 

Mamá que prepara el agua de rosas  

en una vieja olla,  

 allá por san Xoán,   

que inventa recetas de maicena  



 319

de cocina tradicional española  

y mira por la ventana pasar…  

 

Gentes de otro lugar 

 con una vida más variada  

que la de mi mamá.  

 

Mamá cuida todo bien,  

limpia y cocina muy bien.  

Requetebién. 

 

Nosotros pasamos la aspiradora  

y limpiamos el polvo y a vivir.  

 

Por ello con mamá aún estamos 

 y tan contentas,  

si es así es porque ella vale  

su peso en oro, 

mamá triunfa  

y sale adelante como nadie lo hace,  

mamá gorda entiende,  

es fuerte, es inteligente, 

es dura si quiere,  

es valiente y de ahí su lucha,  

puede no llorar por las cosas grandes,  

mientras que las pequeñas 

 la pueden hacer enfermar. 

 

Así es mi mamá. 
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Menta 

y 

loto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 321

Viareggio,  

tierra italiana... 

 

 

Mary Angélica  

fue a Viareggio en Italia,  

muy cerca de Pisa,  

en Viareggio  

se encuentra en el hotel Garden,  

trabaja muy duro para aprender italiano,  

a Mary Angélica 

 le gustan todos los italianos del mundo 

y por ello quiere estar al lado 

 de uno que es como ninguno…  

 

Allí en Viareggio 

 mi hermana disfruta mientras  

come muchas frutas  

para no engordar.  

 

Viareggio turístico 

 y eucarístico, 

 pero vale un sol de diamantes.  

 

Con playas de ensueño,  

con vistas al inmenso mar,  

con soles pequeños  

que dan buen andar 

 y buen respirar al ciudadano.  

 

Viareggio de Italia y yo sigo aquí,  

pero en noviembre me quiero ir también,  
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a Florencia, a Roma, 

 Viareggio, Pescara,  

Pesaro, Ancona, 

es un sueño que pronto  

se hará realidad. 

 

Mary Angélica  

disfruta del paisaje de Italia, 

mientras yo sueño encontrar  

un hombre bueno 

que me haga feliz viviendo  

en una rosa roja de cristal 

que represente nuestro amor eterno 

que es incapaz… 

 de fracasar. 
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Brindis de poetas felices, 

entre flores cantando… 

 

Brindis de poetas…  

en que estaba yo,  

sola o en chancletas por la habitación…  

brindis de poetas,  

cual triste canción otoñal,  

marcan con violetas 

 toda la ilusión.  

 

El amor no ha sido brindar mi castigo,  

brindis de poetas,  

el amor no fue, me dejó sin críos…  

brindis de poetas mientras  

cae la luna cual dulce criatura  

de mi soledad.  

 

Brindis de personas tristes, 

 tristes como el sol  

en la noche inexistente…  

y yo…  

que dependo del sol, de su rayo,  

aquí estoy gastando tinta,  

energía vacía  

en este lamento triste 

 en que me encuentro…  

 

Brindaremos con tu copa de fino cristal 

y la mía de barro,  

con ellas al cielo tendidas  

y mirando a Dios…   
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sin tristezas que inundan los seres,,,  

no hay por donde agarrarlo… 

 no lo agarremos entonces.  

 

Quiero ser alguien para alguien  

que quiera mucho,  

pero ya sólo el anexo sería…  

 sólo unos folios aparte, 

se me acabó la esencia,  

tú has elegido  

y has pedido perderme.  

 

Piérdeme entonces. 

Lloro al sol y sudo,  

brindis poetizo,  

de un poeta y una poetisa, 

quebradizo de tanto soñar  

y poco ganar…  

 

Se chocan las copas, 

 se intercambian líquidos variados,  

se llenan las bocas y sabe bien el vino  

y la sidra que tomamos.  

 

Se  prueba de nuevo 

 y un nuevo sabor aflora en la boca…  

 

se acaba el amor,  

amor del real, 

 pero no todo puede acabar mal. 
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Herida de alba,  

que no es poca cosa… 

 

¡Hola!, 

 Topacio va despacio… 

 es así... 

no lo he inventado yo. 

 

Hola señora,  

dulce sombra anochecedora,  

luz del ocaso que sale de la sombra, 

 la armonía,  

con ganas sale…  

encendida madrugada.  

Herida…  

 

De muerte, herida…  

Fracasos que no conocí ni conoceré ya 

y vida feliz,  

amable y duradera. 

 

 Yo en buena forma…  

con soltura en el andar, 

 buen porte y educación,  

pero 

de oscura sombra me aparto  

ya para no sumarme a ella... 

yo y huyo y al ocaso divino   

¿acaso?, ¿voy?... 

 

Mientras sigo pensando... 

Italia patria de Mary Ernestina Gómez…  
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La bota… 

el amor la conquistó,  

patria perpetua, bota, una sola…  

amor de Mary Ernestina,  

allí se hospeda y disfruta,  

allí va, es maravilloso.  

 

Italia vence y la convence,  

allí la encandiló el amor,  

Italia beneficios del alma,  

Mary Ernestina Gómez,  

¿se casará?...  

 

ITALIA… va para largo… ITALIA…  

tierra de ensueño perpetuo… ITALIA…  

que tanto ama…  ITALIA…  

 que le da caña, cerveza y fresas.  

 

ITALIA por siempre, 

Italia le da marcha,  

Italia yuyo yuy…  

esa bota, que pone a Mary Ernestina loca,  

con esas tierras donde va a estudiar…  

año 2009, su año ser…  

Creo que sí…  

La la la…  

Allí se irá. Mientras yo... 

 

Siempre en GALICIA viviré…  

 aquí siempre estaré... 

 

Gabriela, siempre aquí,  
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siempre en verde pensaré  

día y noche,  

¿para qué volver a Venezuela?...  

aunque el destino impredecible es… 

cambiante, quizás regrese,  

Galicia la verde niña,  

Galicia sin ignorancia  

del ajeno ruiseñor dueña,  

con sus bosque animados,  

que canta por la mañana,  

y ríos de ensueño… 

 

Gabriela vive en Galicia,  

una esquinita de España,  

sin intención de mudarse Jamás.  

 

Su casa y todo esta aquí…  

en estas tierras, 

ella es pobre, ¿a dónde iría?, 

  no sabría... 

vive de su trabajo diario  

y no gana tanto como para andar cambiando.  

GALICIA, mi Galicita, 

 tierra de Gabrielita Valle,  

hijita…  ¿para qué mudarse?,  

no lo hagas, aquí estás bien, 

¿para qué el chanchullo?...  

 o vendría a cuento. 

Verde que aquí todo es verde,  

bonito y resplandeciente. 

 

Y el verde es el color de la esperanza. 
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Mi Renault 11 GTL color aurora… 

 

Mi Renault once...  

de cuatro puertas,  

color beige angora,  

que dura y dura,  

con sus cojines de gatos y otros redondos.  

 

Mi cochecito  

de cuatro puertas de toda la vida,  

desde los 18 años y dura y durará,  

pues en 2006 no tengo dinero para otro,  

ni quiero...  

pues mi Renault es mi compañero,  

para mi el primero. 

 

 No lo cambio por nada,  

para mi es un sueño de contrabando,  

de lejanía,  

una de las mejores cosas  

que me han pasado,  

aunque si pudiera compraba otro  

sin vender este,  

un megane, dacia o skoda...  

 

El dacia es muy bonito  

y de mi bolsillo,  

mi Renault 11 es de calidad,  

pero en ocasiones enferma de soledad  

y al hospital le he de llevar,  

su taller de reparaciones,  

que lo tratan bien para  
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que dure más...  

 

Amor mío,  

de corazón que me lleva a todas partes,  

me pasea por las carreteras,  

me cuida por las noches,  

que yo aspiro y lavo,  

le reparo choques si los hubiese...  

es mi Renault 11.  

 

En 2006 cumple 18 años,  

deseo que cumplas muchos más,  

por lo menos hasta el 2001.  

 

Salud y suerte y siempre verte amor. 
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Sola me quedaré... 

 

 

No tendré hijos...  

para que soñarlos a mis años  

es mejor no desearlos.  

 

Sólo problemas me añadirían.  

 

No tendré hijos jamás,  

no ver sus rostros quiero,  

no los deseo a mis años,  

soy mayor y gorda, no hay “novio”,  

no los tendré,  

ya no los sueño.  

 

Tampoco tengo con quien  

salvo que acepte a aquel madrileño  

de Madrid que me lo pide.  

 

Aún no sé que haré,  

sé que le quiero un poco o mucho,  

quizás acepte... 

 

Sí, acepto...  

pero sin hijos, eso ya no es para mí,  

no los espero en mi ser, 

 sólo quiero  

ser feliz en mi paz y vivir plenamente 

 lo que me queda. 
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Mi familia, al alba… 

 

 

Mi familia, sólo mamá y Mary... 

y se me van... Mary a Italia,  

¿a dónde mamá?...  

mamita enferma,  

Mary en sus cosas  

y sola quedo pues se me van.  

 

Solo a ellas tengo de verdad  

y se me van...  

 

Mary en sus cosas, 

 mamá en las suyas  

“y no hay nadie más”. 

Mamá 

 -Vacances en France-  

mamá quiere irse a Francia  

con su hermano que vive en Toulouse,  

allí vive y ve la luz... 

 También está Carmelita  

y mi tío Serachín.  

 

Yo me quedo aquí,  

me lo ha dicho un hada madrina,  

se irá un mes o dos.  

Mamá quiere irse a Tolouse. 

 

A mis flacos sentidos...  

que piensan huir,  

que sueñan con salir,  
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que vuelan al sol,  

que son inocentes,  

frágiles,  

cariñosos, 

 pero frágiles...  

A mis flacos sentidos, luego de irme,  

luego de volar alto, 

 luego de salir.  

 

A mis flacos sentidos 

 que huyen de mí,  

a ellos les dijo: me quiero ir,  

quiero reír,  

quiero sentir... 
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Soy mala en el alba… 

 

Soy mala...  

porque miro a los otros 

 por encima del hombro,  

porque sueño palomas  

en mi ventana,  

soy mala porque suelo pensar  

en la sombra,  

ya que camino sola, 

 bajo un manto de oscuridad,  

soy mala ya que respiro hondo  

y nada sé, sólo lo que los otros dicen.  

 

Italia segunda patria de Mary,  

de Carmen Chary,  

de Varrel Carme,  

segunda virtud, grande es ITALIA,  

Italia es sólida. 

 

Saber trabajar...  

para lograr lo que se quiere, 

 para progresar,  

paso a paso entre las sombras  

y las esponjas que absorben dicha  

y placeres,  

hacerlo en vacaciones bajo el sol, 

 en invierno,  

sobre la nieve, pero sobretodo, 

 con amor. 
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Las llamadas al amanecer… 

 

 

Recibí llamadas...  

teléfono que sonó,  

no las soporto más,  

mi muerte no lleva a nada,  

un hombre de voz oscura  

me dice que poco me queda,  

sé que es una amenaza grande,  

dice también reza si sabes...  

o vas a desaparecer...  

 

Me siento asustada e impotente,  

me dejan pensando...  

soy joven para morir.  

 

Ring ring ring... 

 el que con un pañuelo  

habla en su boca es un cobarde...  

 

No se quien es...  

son llamadas duras, perturbadoras...  

¿qué puedo hacer?. 

Resignarse...  

 

Con mi vida que fue tan mala,  

la vida que me tocó vivir, 

 hacerlo paso a paso,  

busco estar resplandeciente  

con mi suerte,  

maravillosa, inteligente, simpática  
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y buena amiga. 

 Hasta pronto. 

Magdalena no quería estar  

siempre deprimida  

y pensando que le iba mal,  

así que decidió ser una viajera...  

 

Visitó Marina d´Or, Benicassim,  

 Oropesa del mar, Peñíscola, Barcelona,  

Girona, París, Orléans, Luxemburgo,   

Estrasburgo, Bélgica, Brujas,  

Roma, Urbino, Ancona, 

 Florencia,  Pisa, Lisboa, Oporto...  

y muchos otros lugares  

que le encantaron  

y la sacaron de la monotonía.  

 

Con esos viajes llegó a ser una mujer  

más feliz...  

con ellos se abrió al mundo  

y su mente también lo hizo.  

 

No quería un psicólogo, 

 el psicólogo quiso serlo ella.  

Y lo ha logrado. 
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Era guapa y buena… 

 

 

Magdalena era guapa,  

pero solamente se casaría por amor,  

si no llegaba,  

se quedaría soltera...  

 

Y los años pasaban  

y todo hacía pensar  

que así sería siempre...  

ya no soñaba ni con tener hijos...  

 

lo veía como algo que le pasaba  

a los demás,  

no a ella.  

Jamás vería su carita  

en la carita de unos niños  

pues jamás los pariría. 

Iba a ser positiva,  

a pesar de no haber sido siempre… 

 querida  

ni admirada,  

ni respetada...  

por la basura que la rodeaba...  

 

Tenía que olvidar que era como Calimero,  

ese pollo triste que tanto adoraba  

y al que le gustaría ayudar a vivir mejor.  

 

Calimero y ella, 

 ella y Calimero...  
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había que dejar el cascarón  

de la cabeza,  

y tener nuevas ideas,  

sobrevivir en medio de la tormenta.  

 

Había que progresar  

y darse cuenta de que pobres casan  

con pobres y ricos con ricos...  

los casos extraños no la rodearían...  

estaba cada vez más claro que  

si quería casarse tendría que ver… 

 para abajo  

y no hacia arriba como siempre… 

 solía hacerlo...  

espero que lo logre...  

espero que lo consiga  

y que con ello llegue 

a ser una mujer muy feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 338

 

 

 

 

 

 

 

Narciso 

y 

nenúfar 
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La vida de otros a mí,  

me da igual… 

Es verdad. 

 

 

Bueno,  

esta es la vida Flor Petunia,  

presentó la tesis  

y sacó la máxima nota.  

 

Ojala que algún día le sirva de algo.  

 

Se hizo una buena amiga 

 del profesor Marcelino.  

 

Se convirtió en una mujer positiva… 

todo le fue mejor después de realizar  

estas confesiones que aquí presento. 

 

Te he contado lo que fue  

y lo que será de mí.  

Te he contado cosas  

que no contaría a nadie, 

 y créeme,  

esta obra que parece inconclusa,  

acabarás tú por darle forma.  

 

Suerte y espero que vayas  

en la dirección adecuada. 

 

Pero la vida de otros es la vida  

de otros y la mía la mía, 
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solamente de mí es y será... 

Cantaré a la eternidad,  

que no llueva más cuando a salvo esté. 

 

La eternidad me escuchará, lo sé 

y yo se lo agradeceré. 
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Yo también les deseo mucha suerte… 

 

 

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 delante… 

 

Suerte y valor  

para escoger los mejores caminos… 

 

Caminos a los que Dios  

pondrá algún día recompensa. 

 

Suerte niña de ojos tristes 

 y que no te metan en una cárcel… 

 

Escapa antes 

 de este horrible lugar  

en que estás ahora… 

 

Y ese créeme,  

es el mejor consejo… 

Magdalena, Magdalena,  

¿de qué te quejas?... 

 

Magdalena, Magdalena,  
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sé una niña buena, 

y corre, corre, 

 antes de que sea demasiado tarde… 

A París, Italia o Venezuela…  

¿qué importancia tendrá?... 

 

Pero corre… 

 

Magdalena 

 nadie se ha preocupado mucho por ti… 

pero piensa en que te recuperarás, 

la dicha alcanzarás y progresarás. 

 

Mira por los animalitos, 

te ayudará a vivir, 

les ayudarás a ellos  

y serás feliz. 
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Amar a los animales del planeta… 

 

 

Cuídalos y protégelos, 

ámalos y atiéndelos, 

que tu ejemplo sirva 

para otros seres que habitan el planeta 

y que no tienen la cultura suficiente  

para comprender 

que a los animales los hay que: 

amar, cuidar y proteger. 

 

Lo diré de nuevo: 

A los animales los hay 

que cuidar, amar y proteger. 

 

Proteger, amar y cuidar. 

Cuidar, proteger y amar. 

Que esto no caiga en saco roto. 

 

Que se tome nota 

de lo que aquí se dice. 

Que se luche por esta causa, 

Sin dejarlo para mañana. 

 

Que esto es: 

Muy importante. 

Ama y serás feliz, 

ama y sueña y sonríe, 

toma cerveza y cerezas  

y canta alegre a los cometas  

brillará la luz eterna en tu cabeza. 
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El mar, 

 la tierra  

y la tempestad… 

 

 

Es como nosotros,  

dos enamorados, 

yo que me enamoro fácil, 

basta un gesto hermoso, 

hermosa mirada 

y ya caigo presa de un chico guapo, 

basta una sonrisa, 

basta una caricia  

y ya es suya mi vida, 

por eso sufro a mares, 

por eso no vivo en la tierra, 

por eso mil tempestades pueblan  

mi casa, 

por eso sigo soltera, 

por hacerme ilusiones con todos, 

he quedado sola  

sobre la faz de la tierra, 

por quererlos a todos, 

mi vida e un mar de llanto, 

el alba no podrá salvarme, 

nadie podrá rescatarme, 

nadie querrá a mi lado vivir  

para conquistarme, 

pues miedo tendrá que otra sonrisa, 

u otra mirada, 

me alejen a otras playas... 
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Así es la vida, así la cuento, 

no es un experimento, 

son mis sensaciones  

y mis lamentaciones, 

son mis emociones  

y mis perdiciones. 

Es mi realidad 

y el motivo  

de mi tempestad. 
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Así me va... 

 

Así va mi vida así va,  

por los caminos de Dios 

buscando empleo te conocí, 

 bueno no sé si alegrarme 

 o no hacerlo… 

 

Así va mi vida y va y va 

 y va  a más  

y más por ti…  

sí, es así, 

¿qué nos pasará?  

¿qué el destino nos deparará? 

Wescam que planos me das,  

que maravillosos son 

wescam que planos me ofreces  

que me enloqueces 

que volando como un pájaro 

 sobre el mar azul voy viendo  

como amanece y es  bello. 

 

Wescam que brindas imágenes estables 

 y armoniosas,  

magníficas… 

que a mi negocio enriquece 

 y me engrandece muchito. 

 

Cuando nos miramos…  

brilla una estrella en el lejano cielo 

me reflejo en ella, guapa damisela…  

guapa sin más. 
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Cuando nos miramos me brillan los ojos 

 como dos lucerazos 

vuelve la esperanza,  

cantan las estrellas,  

viene el amanecer 

pero no me lo tome a pecho,  

soy un mentiroso 

recito para entretenerme, 

 y ver como me observa 

la materia es muy pesada  

y necesito descansar 

y usted una buena compañía… 

 sin duda… 

 

Tengo fama de chalado 

 y estoy apenado 

y es que soy muy estudiado…  

hice tres carreras. 

 

Me encanta el fútbol… 

 el balón, los golazos 

Hablaría mil horas con usted belleza 

 y encanto de mujer 

sobre el deporte rey…  

se hablaría con una reina… 
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No sentir nada de nada... 

 

 

Sólo el silencio, el mal acecha… 

Sólo el sinsabor   

de no habernos conocido.  

Sólo un amor verdadero y bueno. 

 

Sólo un pasado duro  

que no comprendo…  

 

Sólo un presente 

 que no va a ninguna parte 

y que no remediará el futuro. 

 

Sólo que debo estar aquí  

y vivir así, como vivo. 

 

Sólo que no sabré más de ti,  

que nunca me has querido, 

 ni llamado, ni bendecido. 

 

No siento nada, 

 vacía ando y la pena se entierra 

en mis carnes y en mis huesos. 

 

Sólo siento que sé de todos  

pero nadie sabe de mí… 

 

Que turbia es la sonrisa  

de mis enemigos, 

 que amarga mi existencia  
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cuando les veo. 

 

Sé que no quieren para mí 

 nada bueno 

 pero tengo que seguir existiendo. 

 

El no contar contigo ahora… 

 me hace daño. 

 

Sé que eres luz del sol 

 pero yo siempre  

viví en la sombra… 

 

A ver si eres capaz  

de darme calor un día porque  

entre las sombras hace mucho frío. 
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El señor Leonardo Rodríguez Pérez… 

 

Curvas, curvitas,  

curveras que buenas están  

mi compañera 

que buena está la señorita Liliam  

que me llegó gratis al despachito 

que viene con minifaldita 

 y pelito recogidito en moñito 

y está muy sanita.  

 

Es muy jovencita.  

Es una señorita fina. 

Que guapita me es,  

que bien me camina y como me mira 

que fichaje para mi empresa.  

 

Sin duda mía será un día… 

Circulitos, circulitos  

que no son los cuadraditos 

me gustan los circulitos,  

circulitos circulitos 

el realizador que invente  

como desarrollarme el tema, 

como hacer su trabajito…  

que para eso le pago un sueldito 

Que con creces se supera 

 lo que sueña el hombrecito. 

 

En calidad y belleza   

es mejor un círculo para el decorado 

que mil cámaras bien puestas… 
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Buscar empleo,  

tarea complicada,  

hoy en día… 

 

 

Son muchos 

 los metros que se necesitan,  

son muchos los amores perdidos, 

son muchos los trabajos  

que se pasan con un desconocido 

para encontrar un empleo  

que me dé un sueldo digno. 

 

Es mucho el estudio,  

es mucha la paciencia,  

es mucha la lucha, 

y es mucha…  

mi inocencia. 

 

 Tengo conocimientos,  

es cierto… 

pero ¿usted…  

por qué me observa tanto?  

no le interesa lo que le cuento, 

no aprende conmigo…  

 

Dígame señor Leonardo…  

lo que hablamos 

 ¿es de su agrado?... 

 

Las cámaras 

 pueden ser grandes  
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o pequeñas… 

Los monitores  

pueden ser para salida de señales 

o para adornar el plató, 

 como un elemento 

 más del decorado… 

 

Nuestros ojos coinciden 

 de vez en cuando,  

cuando le estoy explicando… 

y nos miramos muy adentro, 

 nos miramos… 

 

Siento que no sólo atiende 

 a lo que le hablo 

¿qué busca en mis ojos?...  

que me intriga tanto… 

 

No me controle más 

 señor Leonardo…  

simplemente escúcheme… 

yo sólo quiero servir en esta empresa…  

donde por cierto 

 ya he hecho algunos trabajos. 

 

Conozco a la gente de aquí…  

 

Y aunque no es de mi agrado 

las prefiero antes que trabajar  

en un supermercado. 
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El señor Leonardo… 

 

 

Aznarito, aznarito,  

ahí te va tu gonzalito...  

Debatiros sin igual la fiesta  

va a comenzar... 

 

En mi silla me voy a sentar,  

vivan sus huesos que me hacen disfrutar... 

 

Y no es que sea travieso,  

es que por el futuro de España  

me quiero preocupar. 

 

La audiencia es la que demanda  

lo que desea ver 

pero a veces pide mucho  

y no hay dinero para cubrir 

 todos sus placeres... 

la audiencia es la que pide la que cambia  

la programación de las cadenas 

es ella la Directora la gran señora.  

 

 Audiencia,  

ciencia es conocerte 

gracias mil por existir ella también… 

 soy yo 

aunque la tele basura no prefiero  

y es lo que abunda... 

 

Al balón quiero jugar,  
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dándole patadas para despistar...  

al enemigo. 

Bravo por mí, os venceré, 

 balón blanco y negro 

como me alegro de meter gol...... 

 

La mentira de la realización,  

que bonita luce,   

que con poco dinerito 

yo me hago muy riquito,  

aunque no tanto,  

como si hago todo naturalito. 

Realizador que realiza,  

productor que produce, 

iluminador que ilumina,  

escenógrafo que decora, 

sonidista que pone sonido,  

ese es mi equipamiento  

para localizar un poquito. 

 

Películas y fútbol se debaten  

por liderar las audiencias 

que cosas pasan en la vida  

y uno con estos pelos 

que no adornan las cabezas 

que están secos y castigados...  

¿qué prefiero? 

el balón....  

sí, sí, sí o el western y sus pistolas...  

no, no, no... 

la verdad quiero el humor,  

donde hay humor hay sabor… 
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Fútbol 

y más fútbol... 

 

 

A los italianos gusta el fútbol, 

por algo son buenos jugadores,  

sacando los sinsabores 

son buenos metiendo goles... 

 

 El fútbol lidera audiencias 

con porcentajes muy altos, 

 no produce indiferencia 

correr tras el balón blanco y negro  

y a patadas dominarle 

hasta entrar en la portería ajena. 

 

Ahora voy marcando el ritmo… 

 mientras sé que tú me observas… 

La voz de mi experiencia 

 cuenta que no sabe,  

que no entiende… 

 

No se ven cosas prohibidas  

y la foto de tu mujer e hijos 

está frente a mí.  

 

No me engañe señor Leonardo, 

 no me mienta 

que no soy rica ni mala.  

 

No soy una mujer con la que se sueña. 

Instrumentos, instrumentitos  
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que alegran mis oiditos… 

 

Yo me los pongo a tocar 

 y a todos pongo a bailar. 

Al son de mi ritmo voy,  

que no hay nada mejor… 

 

Las lochas o pesetillas 

 me voy ganando y público cosechando. 

 

Hay vida en mis canciones, 

 voy  rompiendo corazones… 
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La seducción,  

juego prohibido… 

 

 

Seducción , seducción,  

el fútbol mi perdición. 

 

Seducción, seducción, 

 me dejo llevar un montón... 

 

Espectáculo, espectáculo... 

Como me gusta disfrutar,  

si viendo las actuaciones  

mi alma comienza a gozar, 

siento mil palpitaciones  

que me hacen sentir especial... 

 

Por el fútbol, casi me divorcié, 

 por el fútbol casi me separé... 

pero amigos del alma gané. 

 

 Por el fútbol late mi corazón 

el fútbol será mi perdición  

pues vivo con mi mujer 

no con mis amigos...  

Es ella la que me hace de comer 

la que me cura cuando me enfermo... 

Miguelín, Miguelín,  

como corre Miguelín, 

aprendió a correr así por su señora... 

 a la que los cuernos quizás ponía... 

Ella con una olla detrás de él corría. 
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Pero nunca le pilló...  

Ji, ji, ji...  

 

Esta historia no sé si es real,  

pero es una historia más que contar. 
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Dormir 

y 

estudiar 
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Tecnología de televisión… 

 

 

Frecuencia:  

número de oscilaciones o ciclos,  

oscilacioncitas,  

ciclitos... 

que la onda realiza en un segundito  

20hz será grave 20.000hz  

será agudito y el oidito 

es más sensibilito al margen de frecuencias  

entre 1000 y 5000hz. 

 

Con la edad o los añitos...  

hay una pérdida a las altas frecuencias. 

Las ondas complejas  

¿sabes? tienen una frecuencia fundamental 

y una serie de componentes  

adicionales por encima de ella, 

se conocen como sobretonos.  

 

También se les llama armónicos 

cuando son múltiplos enteros,  

es decir,  

enteritos de la frecuencia fundamental. 

 

El oído humano tiene salero 

 y yo le saco el sombrero... 

 

La frecuencia es inversamente proporcional 

 a la longitud de onda. 
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Capacitivo, capacitivo,  

capaz de tener placa posterior fija 

y un diafragma que se desplaza  

con las variaciones de presión... 

 

Tú corrientita pasa  

por un amplificador  

que reduce la muy alta impedancia 

 de salida. 

Interesados en ti están  

los que desean una respuesta plana. 

 

Electret,  

que te cargas sin fuente  

de polarización,  

la polarización sustituyes 

por una carga electrostática permanente,  

más barata tu fabricación  

y más populares. 
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Estudiando para los exámenes… 

 

 

Muchos son los microfonitos… 

 los hay desde chiquititos, 

hasta ya muy grandecitos.  

 

Resistencia variable: carbón. 

 

Piezoeléctricos: cristal o cerámicos. 

 

Electrodinámicos:  

bobina móvil y cinta. 

 

Y electrostáticos: condensador y electret. 

 

Micro forma de 8 me hace un 8 pensar,  

gran sensibilidad al frente 

y ángulo amplio posterior  

donde hay una imagen simétrica… 

micro forma de 8 yo estoy y soy un 8…  

menos sensible a los sonidos 

de los laterales y más a los del frente 

 y parte posterior. 

 

Tic tac tic tac, tu corazón y el reloj...  

 

Viva el comercio 

entre tú y yo. Tic tac, tic tac,  

mi corazón a millón:  

viva la revolución. 
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Tic tac, tic tac, me muero de soledad  

en medio de la oscuridad. 

Tic tac, tic tac, viva la vida,  

viva el amor,  

viva el comercio entre tú y yo. 

 

¿Sabes?...  

todos son felices menos yo, 

 pero tú, hablándome, 

explicándome tantas cosas...  

me haces sentir bien.  

Tic tac, tic tac… viva el comercio,  

importación y exportación. 

Tic tac, tic tac, viva la revolución.  

 

Va bien el amor 

Todo se va. Mi vida se acaba…  

Y estoy solo, 

Aunque amara a mi mujer  

y dos hijos tuviera  

no me siento pleno. 

Pero tus ojos Liliam me ayudan a vivir,  

claro que sí. 

Me mata el dolor, rodeado de vicio,  

sin amor. 

Aunque veo mi foto, créeme...  

no me da más que dolor... 

Tic tac, tic tac, se acaban mis días,  

pero recordaré tus ojos 

Tic tac, tic tac, voy a cerrar mi boca... 
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La solidaridad, 

bien necesario en la comunidad… 

 

Solidaridad, solidaridad,  

puede con la tempestad... 

Solidario, solidario, 

 no quedarme solitario... 

Señorita que guapita, 

 ría conmigo y hablemos,  

luego más conversaremos... 

 

Buena paciencia me tiene,  

que yo agradezco. 

Agosto, agostito,  

cuando diste al mundito... 

En agosto hay calor,  

yo me pongo el bañador 

Voy a nadar y a ligar,  

a ver si cae alguna flor. 

Señorita Liliam  

¿usted, hace lo mismo en agosto? 

yo me voy a Benidorm 

 y me compro un buen colchón, 

que hay que bien descansar para poder disfrutar... 

 

Comodín,  

comodín, mis sillones comoditos  

que pa´ trabajar en este mundito 

hay que estar bien sentadito.  

Que de pie ya estamos muchito 

mi sillón azul y blanco, mi sillón, 

 mi silloncito… 
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Para quienes las necesiten… 

 

 

Pa´ dormir las pastillitas...  

que la televisioncita  

es para estar despiertos, 

que hay goles que siembran vientos 

 y jugadas maravillosas. 

Vivan las repeticiones de goles,  

goles son amores... 

 

Viva el fútbol señorita,  

está usted contratadita. 

 

Gracias por escucharme tanto rato,  

su vista es de mi agrado. 

 

Liliam, bella flor de primavera,  

sin dudarlo la más bella. 

 

Gracias por contarme de usted,  

 si no lo hiciera yo la despidiera. 

 

Soy yo así un poco raro,  

y un poco despistado, 

pero me gusta conocer a fondo  

las personas a mi cargo. 

 

Usted dulce señorita  

me ha ganado el corazón,  

es como una bendición 

ya no pido compasión...  
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pues sé que tendré quien me escuche 

hablar sobre mi deporte,  

mi perdición.  

 

¡Viva el fútbol!,  

campeón. 

 

Micro de cinta,  

tú eres un representante clásico 

 y amable… 

Respondes al principio 

 de gradiente de presión,  

o sea, 

diferencia de presioncita  

entre la parte delanterita 

 y la traserita. 
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Las desgracias 

 de algunos seres 

 de la sociedad… 

 

 

 

Magdalena Gregoria,  

Magdalena te va mal por ser buena… 

 

Magdalena, Magdalena, 

 esa no será tu condena… 

 

Magdalena Gregoria, Magdalena, 

 lucha como una fiera… 

 

Magdalena, Magdalena,  

no desesperes compañera, 

Magdalena, Magdalena Gregoria, 

 ten coraje, sé sincera, 

Magdalena, Magdalena,  

vence a tus adversarios… 

 

Magdalena, Magdalena, 

 tú llegarás muy lejos… 

Magdalena Gregoria, Magdalena, 

 lograrás lo que tú quieras, 

Magdalena, Magdalena, vencerás ya lo verás. 

 

Magdalena Gregoria  

“lucha amiga”…  

 

Magdalena tú sabrás  
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como salir de los contratiempos… 

 

Magdalena, muchos te quieren,  

no te desanimes… 

 

Magdalena Gregoria sabrá luchar, 

 lo sé… 

nos lo demostrará… 

hay que seguir su ejemplo magnífico… 

hay que imitarla… 

hay que ser como ella. 
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Las necesidades  

de amistades… 

 

 

Mis amigos, mis amigos,  

mis amigos de Internet… 

 

No sé si fracasaré…  

mis amigos, mis amigos,  

que jamás olvidaré… 

 

No sé aún si tener un trabajo me costará 

el haber hablado con ellos  

en medio de mi tempestad. 

 

Vaya cuento que he contado, 

 pero lo he necesitado, 

Dios es testigo de lo que he padecido,  

y ellos con sus risas y sus vicios, 

fueron una gota de aire fresco 

 en mis mejillas… 

 

Vaya, vaya,  

con que cosas he salido… 

vaya amigos que por donde paso  

se meten conmigo. 

 

Vaya amigos,  

que me quieren a su manera… 

a su manera me comprenden 

 y aprecian. 
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Ellos son unos buenos amigos 

 que personalmente no desearía… 

conocer... 

 

Esta es la vida de Magdalena,  

así se presenta… 

 

Ella siente ahora necesidad  

de conservar esas amistades, 

ya que créanme…  

los que le rodean son como esos amigos. 

 

Amigos, los hay del norte y del sur,  

del este y del oeste… 

amigos  son los que nunca te olvidan… 

y esa basura…  

era incapaz de olvidarse de ella. 

 

Sus amigos de la red, 

 sus amigos de Internet… 

 a los que llegó a apreciar… 

 y sin miedo a fracasar…  

hoy yo lo puedo contar… 

vivan los amigos, 

 viva la amistad…  

viva la locura de poderse amar… 

en la distancia. 

 

Viva la locura  

de que siendo diferentes criaturas, 

nos podemos llegar a besar. 
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Viva el arte, la escultura,  

viva poder pintar bonitas criaturas. 

Viva la ciencia que estudia anatomía… 

viva el salero, 

 la atracción física, la química…  

 

Pero sobretodo: 

¡viva la amistad 

 y viva el poderlo contar!, 

¡viva seguir vivo 

 y viva no tener miedo!… 

 

¡Viva la libertad, 

sí, 

viva la libertad!. 
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No me he inventado la vida… 

 

…La vida es así,  

no la puedo cambiar,  

sé que soy odiada hasta en el respirar, 

la vida es así, no la he inventado yo...  

es así y nada más... 

lo paso mal...  

 

Magdalena llora demasiado,  

no hay nadie de su lado... 

La vida es así...  

no la he inventado yo,  

que por mí sería de otra forma... 

 

Tanto me han odiado,  

que mis obras puede  

que hundan en la sombra, 

pero no dejarán de existir...  

 

La vida es así...  

tantos trabajos, 

tanto quehacer... vaya vida la mía...  

vaya vida es...  

vaya, vaya... 

La vida es así, 

 no la he inventado yo...  

vaya cosa es,  

estoy sorprendida. 

 

Vaya cosa es...  

la vida es así, no la he inventado yo. 
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 Créanme señores, 

yo no he sido la inventora  

de toda esta basura... 

 que la vida es. 

La vida es lo que es  

y no lo puedo cambiar  

pero una sonrisa en mi rostro 

 debo formar… 

 

París es una bella ciudad,  

yo recomiendo viajar a París,  

allí encontrarás glamour  

en todas sus calles  

y en todas sus gentes.  

 

Paris es como una paloma... 
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Mi París:  

paloma blanca y querida… 

 

...El día que llegaste a mi vida,   

paloma querida,  

me puse a brindar;  

y al sentirme bebido  

de más, 

 pensando en tus labios 

 de fino cristal  

se me dio por cantar y cantar.  

 

Me sentí superior a cualquiera 

 y un puño de estrellas… 

 te quise bajar;  

y al mirar que ninguna cogía,  

me dio tanta rabia que quise llorar 

con la fuerza de un huracán. 

 

Yo no sé lo que valga mi vida  

de papel,  

pero sí,  te la vengo a entregar;  

yo no sé si tu amor la reciba pero  

yo te la vengo a ofrecer  

con verdadero amor. 

 

Me encontraste en un gris camino  

como una peregrina sin rumbo y sin fe;  

y la luz de tus ojos de poeta han cambiado  

mi suerte por dicha 

 y placer.  
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Desde entonces yo siento quererte  

con todas las fuerzas  

que mi existencia me brinda;  

desde entonces, paloma querida,  

mi pecho ha cambiado por un palomar. 

 

Te siento en mí:  

cuando tu voz potente   

me saluda 

como un trueno saluda a las nubes,   

y se renueva mi ser, 

y alzando la frente por primera vez, 

brota de mí… un canto nuevo 

y bohemio.   

 

Te encadenó el Señor  

en estas arenas mías  

cuando ibas huyendo 

 del demonio. 

 

Sí, mi querido París,  

me has visto como tu salvación...  

no entiendo el ¿por qué?... 

 

Tú también te retuerces  

en medio de una eterna agonía;   

pues también, como al ser mío,   

la soledad te cerca  

y en el fondo eres una ciudad… vacía;  

pero siempre en medio de la inquietud 

 y de la amargura,   

te acaricia la luz de un nuevo día al que me sumo. 
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Te he visto venir hacia mí… 

 

 

A ti te he visto venir,  

como a una loca  

de entre las olas del mar,   

como cercada  de invisibles espíritus,  

de pasados de razas, 

 de solidaridad y esperanza...  

 

Llegaste  desde los ignorados abismos  

y clamando por la ”igualdad”...  

pero también, llena de infierno. 

 

A mí te he visto venir  

como a un mar divino  

con un azul muy especial. 

 

En el horizonte que descansa  

sobre tus olas  

se van recogiendo las nuevas ilusiones  

de poder visitar de nuevo 

 tus bohemias calles,  

tus iglesias y tu belleza. 

 

Estás cubierta de un manto inmenso  

que no es más que un futuro incierto. 

 

Pero a pesar de eso, 

 seguirás dando ejemplo, 

 lo sé.   
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Entre la blanca espuma 

  de tus nubes  

se percibe la esperanza 

 de un pueblo. 

 

 El viento es horrible  

y va arrastrando al relámpago 

 y al rayo,  

confieso que tus siluetas nocturnas 

 me enamoran. 

 

Y siento grande,  

muy grande el corazón,  

como abierto  al amor,  

a la patria y a la gloria. 

 

Algo que además me gusta de París 

es que creo que se aman  

a los animalitos. 
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Calimero, pollo bueno… 

 

 

…Calimero, Calimero,  

hay que ser buenos,  

si bien tú ya lo eres, no te quejes... 

si mal te va, comienza a pensar  

que quizá sea mejor avanzar 

 hacia otras orillas, 

huye de tu situación actual...  

 

Lucha, lucha Calimero, 

que eres un pollo sincero,  

no te preocupes por el amor 

que hay cosas mucho mejores  

que una pareja que no amas, 

dedícate a la pintura al óleo,  

a cantar o estudiar... 

 

Lucha, lucha Calimero  

que tú eres un pollo bueno. 

 

Lucha, lucha con valor,  

y te irá mucho mejor... 

 

Lucha, lucha, sé un pollo verdadero,  

que te quieren por sincero 

y te pisan por la competencia  

que vivimos hoy  

en este mundo vagabundo... 

 

Lucha, Lucha,  
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que eres bueno,  

pero ten una pizca de maldad, 

sin ella, amigo, no podrás progresar...  

 

Lucha Calimero, 

que tu eres pollo bueno 

 y por eso esta autora se fijó en ti... 

Y te buscó a Magdalena,  

para que veas que no estás solo  

en el mundo 

con toda la infelicidad.  

 

 “Lucha”, que tienes quines te amen. 

 

Yo la primera, “lucha”,  

que hay que luchar mucho...  

 

Mucho es mucho. 

 

yo quiero verte “luchar”, 

 como a nadie... 

 tú lo vales pollo bueno, 

cámbiate el cascarón 

 que tienes por sombrero 

por un peluquín o un corte moderno,  

usa corbata, alegra esos ojos, 

cambia esa cara...  

 

Que este mundo será de los malos, 

pero el cielo es de los buenos… 
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Aprendizaje 

y 

olvido 
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La televisión, la televisión…  

 

 

Informativos, informativos,  

informativos míos, 

que me gustan, que me agradan, 

que me hacen conocer 

 el mundo en el que vivo. 

 

Que me hablan de Colombia, 

 Venezuela e Israel, Italia,  

Alemania, Suiza, 

Que me cuentan de Bolivia, Perú,  

Guatemala, 

 Francia, Estados Unidos, 

 Rusia… 

 

 Me encantan ellos, 

 ellos me encantan… 

 

Ellos me hacen olvidar 

 que sufrí el desamor: 

La lluvia cae  

y poco a poco voy olvidando 

 tu nombre, 

sólo una pesadilla  

en una noche me lo recuerda... 

es en vano pensar 

 que quizás me estés recordando, 

es real que te sueño  

porque aún no te he olvidado. 
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Fue tanto tu desprecio 

 que sólo deseo darle una patada   

al pasado en el que te encuentras...  

 

Ese es el oficio al que debo dedicarme  

cada día 

pero que además de no darme  

de comer ocupa todo mi tiempo... 

 

Siempre pensé que si no eras para mí,  

 algo mejor me vendría, 

 espero no equivocarme... 

 

 ¿Por qué en mi sueño me observarías?... 

parecía que sentías pena  

por mí viendo que los años  

han pasado 

 y no soy la de hace veinte años.  

 

Me afirmo en pensar que es así.  

Me alegra ver que has sido feliz   

y que lo fueras lejos de mí. 

 

Hubiera sido horrible vivir al lado  

de un hombre tan despiadado 

 y malvado.  

 

Tuve suerte y lo sé, el motivo:  

que no nos juntáramos.  

 

Fue mi mejor lotería a pesar 

 de que vivo pensando  
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en como hubieran sido las cosas  

si hubiéramos dado otros pasos... 

 

Creo que ya no viviría  

pues me pedías demasiado  

y yo soy sólo yo...  

y si no me has aceptado,  

te ruego “salgas de mis sueños"  

y sigamos cada uno por su lado. 

 

Adiós para siempre adiós,  

es lo que quiero decirles 

a los que daño me hicieron  

y a mi suerte me abandonaron. 
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Suerte para ellas… 

las mujeres. 

 

 

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 delante… 

suerte y valor para escoger 

 los mejores caminos… 

caminos a los que Dios  

pondrá algún día recompensa. 

 

Suerte niña de ojos tristes  

y que no te metan en una cárcel… 

escapa antes de este horrible lugar  

en que estás ahora… 

Y ese créeme, es el mejor consejo… 

 

Magdalena, Magdalena,  

¿de qué te quejas?... 

Magdalena, Magdalena,  

sé una niña buena, 

Y corre, corre,  

antes de que sea demasiado tarde… 

A París, Italia o Venezuela…  

¿Qué importancia tendrá?... 

Pero corre… 
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Magdalena, 

 nadie se ha preocupado mucho 

 por ti… 

pero piensa en que te recuperarás, 

la dicha alcanzarás y progresarás. 

Mira por los animalitos, 

 te ayudará a vivir, 

 les ayudarás a ellos y serás feliz.  

Cuídalos y protégelos,  

ámalos y atiéndelos, 

que tu ejemplo sirva 

para otros seres que habitan el planeta 

y que no tienen la cultura suficiente  

para comprender 

que a los animales los hay que:  

amar,  

cuidar  

y proteger. 
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Mi gato: 

 Minio Gregorio, 

ya no está entre nosotros… 

 

Sólo su recuerdo me hace sentir feliz 

en un sueño me dijo  

"pronto estarás junto a mi" 

y es que me estaba llevando... 

 

Lo estoy siempre en mi pensamiento 

cuando veo su hermosa foto. 

Gato de mi adolescencia, 

mi gran hermano del alma. 

 

Cuantas ilusiones compartí contigo 

si supieras ahora como estoy. 

 

Cuantos juegos y cuanto cariño, 

cuantos te quiero y cuantos besos 

a mi niño querido. 

 

Estás conmigo,  

en ocasiones siento tu presencia 

como ahora que escribo. 

Sé que has sido feliz.  

 

Sé que Dios te llevó al cielo. 

Sé que nuestras almas 

 volverán a decir juntas:  

nos queremos. 

 

Pocha,  
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mi otra gatita está pocha, 

Pochita era un nombre especial 

 para mi. 

La gata de mi padrino la tenía, 

pero pocha resultó pocha, enferma.  

 

Toda su vida con tos 

y con sus patita un poco paralizaditas. 

Sólo sus hermosos ojazos verdes, 

radiantes luceros que dicen te quiero 

nos hacen felices. 

 

Y ella quiere vivir, se esfuerza.  

Ya tiene nueve años. 

 

Pochita es blanca y negra 

con el pelo más brillante que jamás  

se haya podido conocer. 

Duerme con mamá  

 y es una niña consentida. 
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El comienzo del amor entre dos… 

 

 

El amor cuando empieza,  

es como el fuego rojo de una vela 

que nadie puede apagar,  

porque nos gusta ver como arde… 

sólo el tiempo apaciguara esa ternura 

 y la vela se quemará, 

los años que van pasando,  

cenizas dejarán, 

y la cera derretida... 

será fea, sin forma. 

 

Piensa en tiempos pasados 

 juntos con la vela a nuestro lado, 

cuando el fuego nos unía y,  

 nunca imaginarías 

que tendría un final 

que hoy… conocemos.  

 

Que tu corazón vacío y solitario  

estaba lleno con mi calor, 

que nadie quería poner fin 

al incendio que en nosotros 

se producía. 

 

Y piensas que aún nos quedan  

muchos años para amarnos. 

Y que no importa el tiempo, 

 siempre habrá una vela roja, 

y que no importan los años 
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 que nos puedan separar, 

pues cuando los corazones laten fuerte 

es que el fuego los está uniendo, 

y lo que se unió una vez, 

 jamás se separará. 

Y así... 

brotes de felicidad,  

germina en tu inocencia, 

te remueven por dentro, 

 en una extrañísima experiencia. 

 

Te llenas de dulzura,  

de miel color azul y blanca, 

de azúcares morenos derretidos, 

de sal yodada. 

Amores de fuego intenso, 

 ardores de sangre alterada en el alba, 

hoy estás incandescente, 

 mañana… estás apagada. 

 

¿Qué tienes primavera mía?,  

que renuevas mi alma entera, 

mi espíritu se nutre,  

de tu belleza e impaciencia. 

Quiero en mi cuerpo, 

 tener tu semilla bien plantada, 

que florezca una flor de color rosa,  

tan dulce como tu cara de niño… 

y siempre unidos los dos  

como dos grandes amantes 

que no pueden ni un instante  

separarse o distanciarse. 
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Los secretos de la poesía… 

 

 

Ambos sabemos los secretos  

de nuestros versos,  

que sin pensar 

nos salen del alma… 

y aunque sabemos  

que prisioneros somos de lo ajeno,  

nuestros corazones atados  

están, 

 como la carne a los huesos. 

 

Sabes que dueño tengo, 

 pero a expensas de la inocencia  

y de los sueños 

compartimos el secreto  

“del amor nuestro, espero que… eterno”.  

 

Sé que a gente  

tú puedes conocer  

pues eres libre, 

y que tuya oficialmente  

no puedo ser,  

y debo dejarte… 

“la  libertad 

que puedas solicitarme”. 

 

Y aunque la rabia ocupe  

mi pensamiento 

 en todos los momentos, 

¿quién soy yo para prohibirte  
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que hables o rías 

 con cualquier nueva compañía?. 

 

Como exigir lo inexigible  

para otro ser que nunca estará 

católicamente… 

con residencia… en mi ser. 

 

Llegaré a ver 

 lo que no quiero llegar a ver:  

“el sentir sobre tu cuerpo 

 los besos de otra mujer,  

su mirada de placer… 

pero tolerancia debo tener,  

pues estoy atada en mi pasado  

y a mi presente, 

también”... 

 

…Jamás sabré lo que sientes  

cuando estás con otra, 

jamás sabré si la prefieres a ella 

 o a mí. 
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Vitalidad y esperanza… 

 

 

En los bordes de mi razón  

me encuentro  

observando lentamente 

la ignorancia desmedida, 

del distanciamiento que hay  

entre las naciones  

de nuestro planeta Tierra. 

 

Comprendo cada vez 

 menos la realidad  

de esta división que 

ante nuestros ojos llenos  

de esperanza 

 y vitalidad infinita  

se presenta. 

 

Me acuesto con sueño luego de ver  

 una película de vaqueros 

que se repite en mi cabeza  

 realizando dibujitos de cómic 

en un proceso repetitivo 

 que me hará enloquecer… 

finalmente.  

 

Siento que soy una partícula  

dentro de la inmensidad mundial 

a la que también (separan 

y arrastran). 
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Puedo hacer lo adecuado  

cuando no volteo mis ojillos  

hacia atrás,  

puedo conectar  

con lo supremo del cielo 

cuando soy capaz 

 de ver en mí la necesidad de “unión”…  

buscar esa parte 

de humanidad que uniría 

 a esas naciones tan distantes,  

y sentir como “la totalidad del alma” 

 palpita en mis manos 

mientras fuera escucho voces gritando  

“solidaridad”… 

 

Regreso de la majestuosidad 

 de mis acciones  

para compartir un instante  

con un extraño sujeto  

muy parecido a mí, 

que se dirige a un lugar desconocido 

 y frío,   

pero que es un lugar  

de convivencia, buen trato, 

de amar sin condiciones y libremente, 

 diluyendo las dudas de la calle. 

Ese es el ejemplo 

que debemos seguir. 

 

Dejo mi huella  

en las aceras de las masas, del poder,  

de la lujuria,  
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la miseria,  

la agonía,  

el dolor, 

las  lágrimas de dolor  

y la impotencia. 

 

Cadenas de nueva ciencia  

se abren en mi mente  

y guían mi corazón hacia ti, 

mi modelo a seguir.  

 

Mientras a los demás diría: 

“Eres humano  

pero sin ninguna capacidad 

cuando dejas salir lo peor de ti,  

despierta el ser bueno cada mañana,  

noche, 

atardecer... 

 persigue el sueño  

y deseoso de apreciar  

el instante que respiras, 

comparte el estado de quietud absoluta  

y recuerda... 

 no he sido poco educada,  

sólo poco complaciente… 

 contigo, 

que amas la guerra  

y la poca comunicación”. 
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En mi pecho una flor naranja… 

 

 

¿Qué es lo que aprieta mi pecho?, 

¿por qué es tanto el dolor  

 en mi corazón de melón?. 

 

Dios ayúdame a comprender  

este sentimiento que me domina, 

¿por qué es doloroso el ayer  

y fulminante el sufrimiento  

que en mí produce?. 

 

¿Si tanto me disgusta,  

por qué acepto este cruel momento  

en mi ahora?, 

ya que… 

a pesar de lo que digan,  

consiento llevar esta cruz tan pesada. 

 

¿Por qué lloro y me amargo  

con mis pensamientos?... 

Yo que entrego el alma  

en cualquier momento... 

 

Como mujer me siento atada  

a mi vida, 

¿por qué puede tanto  

este tormento de mis días?,  

que me hace perder 

 el mando de mis sentimientos  

más profundos. 
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Me canso de vivir  

por lo que día a día paso, 

me cansé de sufrir por lo irremediable 

y debo sepultar profundamente…  

el sentirte lejos. 

 

Dudo, pienso, medito, razono, existo...  

me cuestiono, 

delicias de una mente fastidiada  

por tanto trabajar, 

sin poder expresar su cordura total, 

vuelo, me sostengo, me lleno de sueños, 

en fin… 

 

Dejen a los locos construir su castillo  

en la arena blanca, 

que yo por mi parte 

y como uno de ellos, 

renunciaré a la dicha de vivir en paz  

conmigo misma, 

adorando el vagabundo sentimiento 

 del amor eterno 

como quien una flor naranja  

lleva en su pecho. 
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Virtud 

y 

talento 
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El escondite del amor “es el alba”… 

 

 

Temor escondido,  

de que algún día te vayas para siempre 

… al alba, 

de donde nadie ha regresado, 

 jamás. 

 

Estar contigo  

es lo único que pido  

a las nubes azules, 

y no fundirnos en constantes 

 batallas… 

terminales. 

 

Tus ojos expresan 

 “gran felicidad”,  

y lo que tus labios se callan  

no lo sabré jamás. 

 

Mientras mi cuerpo 

 atraviesan, 

 con gran dificultad, 

las flechas del amor  

que nunca me podré, 

  sacar. 

 

Llorando marché 

 con las flechas clavadas, 

mi vida ahora es extrañar 

 lo que queda en el alba… 
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pero pronto volveré 

 con una carta firmada, 

exigiendo que vuelvas  

de aquel extraño cielo naranja. 

 

Mil preguntas  tengo  

en mi loca cabeza llena de rizos negros 

como lo es mi pena, 

y ninguna de ellas  

 tiene respuesta. 

 

Pero puedo esperarlas  

con mucha paciencia 

me las darás todas, 

 cuando vuelvas. 

 

Me gustan todos tus defectos, 

 te perdonaría todos tus errores, 

por ser el novio perfecto, 

 justo y bueno 

y borrar todos mis temores  

de niña malcriada. 

He sentido ese raro sentimiento  

del amor, 

que aparece  

cuando te vas de un lado  

a otro del río. 

 

El tiempo pasa,  

un día más que se despierta nace hoy, 

siento que la vida es escasa  

y en ocasiones, también fría. 
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El poder  

de la oscuridad azul marina… 

 

La oscuridad se perpetuaba  

en mi casa vieja,  

las tumbas se abrían al nuevo día 

y el miedo en el aire se mezclaba 

 con fina sangre de melancolía, 

vivo líquido. 

 

Los ángeles huyen 

 de mi morada. 

 

Dios se perdió con la madrugada, 

Y en su laberinto de fe…  

 no escucha nada de nada. 

 

Quizás el árbol corra  

al abrigo de la nube, 

quizás el pájaro muera mudo  

en su nido por la pena, 

 por no ver las flores crecer 

y alegrar las tumbas. 

 

Quizás tus manos 

 se rompan al tocar mi rostro... 

helado. 

 

Quizás el mar  

se vuelva solamente una ola, 

quizás el cielo aprenda 

 a llorar cada mañana, 
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cuando quizás tus ojos callen  

el que aún me amas. 

Mientras, dentro... 

siento que hay un viaje  

que atraviesa los sueños  

de mis recuerdos,  

y en un viejo folio escribo “te quiero”… 

 

Mientras pasan las horas, 

 sólo pienso que estoy aquí  

sin tu hermosa compañía azul marino 

que ilumina mis sombras  

degradadas y grises. 

 

He guardado mi corazón  

en un cajón de mi mesilla, 

y llena de alfileres, así estoy yo,  

como embrujada. 

 

He viajado tanto  

que me he perdido...  

no sé si estoy en París o en Italia, 

quizás en mi casa o 

en el lugar en el que soñé estar. 

 

Esta mañana  

como otra cualquiera me levanto 

 sin saber quien soy 

una loca, una flor,  

una rosa o una leona de la selva. 

 

 Pero solo quiero ser yo. 
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El ser que amo con todo mi ser… 

 

 

Nada es lo que es 

 cuando siento que no estás,  

tú que aunque “te quiera”, te vas, 

 sin más. 

 

Ese eres tú...  

el ser que amo. 

 

Un día sin importancia llegó,  

y me pregunto… 

¿por qué si ya no siento nada  

tengo tan dentro de mí este dolor,  

que destroza mi vida llenándola 

 de desgracia y amargura  

en medio 

 de la tempestad?... 

 

La realidad, en ocasiones 

 duele más… 

 que una mentira blanca. 

 

Estoy durmiendo, 

 en una habitación rosa y beige, 

en algún lugar secreto 

 que solamente me sé yo. 

 

Doy la espalda a mi mundo lleno  

de olas del color de las naranjas, 

me tapo los oídos,  
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me cubro los ojos  

con un fino manto de terciopelo, 

 del bueno… 

y aún así, cuando veo la pared blanca 

 miro tu silueta 

 y escucho tu voz. 

 

Eres el ser que amo, 

el que habita mi cuerpo  

y mi pensamiento, 

el que jamás podré olvidar 

ni en el más escondido lugar  

de mi casa, 

ni en el más inaccesible lugar  

del planeta 

o del espacio... 

 

Eres mi amor. 
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El silencio es un ser canalla… 

 

 

Me gustan los silencios canallas  

como los tuyos, 

 sinvergüenza,  

los regalos del viento  

cuando toma color magenta 

 y ocre... 

 

…El lápiz sin punta  

que dibuja con calma 

una duda. 

 Pero me asustan los latidos vacíos 

que aceleran el miedo 

 de mi gris tristón corazón,  

allí donde somos pequeños 

 los dos... 

 

Las personas que quiero  

no se ven a lo lejos  

pues están a dos pasos de mí... 

 

Los recuerdos son sueños  

envueltos en un veneno mortal 

o que con suerte, 

 se encuentran en un parque 

 lleno de mariposas...  

 

Quiero darte una pausa, 

 quiero darte un encuentro placentero, 

 lo mejor de estos días   
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es cuando olvido  

lo que probablemente  

no merezco vivir.  

 

Me gustan los regalos 

de las tardes animadas 

con amigos y besos sabor a limón 

y caramelo... 

 

¿Cómo puedo ser fuego 

 si no encuentro cerillas?... 

 

Mis esperanzas  

se ahogan en un amplio río azul, 

y más allá de la gloria,   

mira, tan sólo me importas tú. 

 

Sólo lucho por volver a estar contigo,  

a tu lado como dos medias naranjas 

que se aman. 

 

Mi arma es, tan sólo, mi fe,  

arma que aún no me ha fallado,  

créeme. 

 

Miles de seres luchan por dinero,  

cientos luchan por el ansiado poder, 

por querer, yo sólo quiero el poder  

de ser quien 

 de volverte a ver. 

 

¿Será pecado el desearte tanto,  
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cuando tengo a quien ya desear...? 

 ¿Será pecado el soñarte,  

cuando tengo a quien soñar...?  

 

Quiero rendirme en tus brazos 

 y que me poseas, 

deseo que te rindas en mis brazos  

y llegar a conocernos más.... 

 

Despertar, yo nunca querré… 

 mientras te pueda soñar, 

 te lo juro, 

te soñaré. 
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Luces de colores al amanecer… 

 

 

Sueño que hoy, día miércoles  

a las doce de la medianoche,  

a la luz de la luna, 

 me dices suavemente  

al oído que me quieres  

y que lo harás eternamente, 

 locamente. 

 

“Que en tu corazón de retal  

no cabe todo el amor  

que por mi sientes,  

que me deseas como el pájaro  

al árbol,  

como un ángel al cielo, 

que me quieres día y noche,  

noche y día,  

que si no estás conmigo, 

 no respiras, casi mueres,  

casi nada”. 

 

Sueño que, 

 en la luz de la lejana luna 

en que te hayas,  

en esta noche tan cálida  

y oscura  

que no nos dice nada,  

me prometes  

que no me olvidarás jamás. 
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Que nuestro amor  

por siempre existirá 

y que nada ni nadie  

nos separará,  

no podrán. 

 

Sueño que,  

después de acariciar mi mejilla, 

me miras a los ojos  

y me cautivas nuevamente,  

diciéndome que soy  

como una princesa del sur, 

 encantadora y amable,  

de los cuentos de hadas… 

 y  que tú deseas  

ser el guardián  

de mis miradas 

 y de mi corazón... 

 

Despierto con nostalgia,  

aún no amanece lo suficiente 

y me doy cuenta muy triste  

que sólo fue una fantasía mía,  

pues eso sólo puede suceder 

 por las noches,  

en la oscuridad de mis sueños  

y no en la realidad, 

 ni durante el día.  

 

Así, 

 que siempre espero ansiosa las noches  

y mis sueños a la luz de la luna. 
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El maravilloso  

color azul claro del cielo… 

 

Azul de un cielo matutino, 

 limpio y sin nubes blancas ni grises… 

azul diáfano y brillante.  

 

El aire fresco y hermoso 

y esa sensación de soltar todo el peso 

que llevo, 

de sentirse muy liviano… 

nos hace respirar un tímido 

 pero anunciado 

estado de alegría que vendrá 

a llenarnos plenamente. 

 

Color del cielo, 

 de la felicidad verdadera, 

que nos hace empezar  

el día llenos de proyectos nuevos. 

 

Imposible es evitar subir la mirada 

 al cielo para contemplarlo, 

y no ser agradecidos a nuestro Dios  

y a sus santitos 

por darnos tan bello techo para sentir. 

 

¿Quién no conoció a un sujeto 

que bajo un manto azul protegía  

su dulce inocencia?. 

 

¿Quién no recuerda al señor 
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que en mañanas con ganas 

solía producir alegrías, 

con la esperanza 

 de tenerlas él algún día?... 

 

¿Quién no recuerda al hombre 

que en noches eternas  

se hacía cómplice  

de las estrellas?... 

 

¿Quién no recuerda al fulano 

en cuyas sonrisas se esculpían  

mensajes de ironía 

 y confesiones a monjas?. 

 

¿Quién no recuerda al chico 

que con sueños rociados  

de nostalgias abrazaba el alba, 

no queriendo olvidar el pasado?. 

 

¿Quién no recuerda al individuo 

que quería impresionar a Dios 

 con sus hazañas?. 

 

¿Quién no recuerda al muchacho 

en cuya frescura todas nos solíamos fijar, 

y que con dotes de artista bellos paisajes  

solía pintar?. 

 

¿Quién no recuerda al amigo 

que fabricaba barcos de papel 

 para jugar en la bañera?. 
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Las aguas del mar Caribe... 

 

 

Así rugen mis aguas  

cuando al Caribe me acerco  

y me enfurezco,  

soy cual 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 Corsarios y piratas acompañan  

mis hazañas sin pena, 

son payasos de arena 

 que utilizan sus fuerzas, 

veo las naves del pasado surcar 

 aguas nuevas,  

y algunos naúfragos  

en mis fronteras que no salvaré, 

adormezco en riachuelos,  

esperando la luna llena 

que me dará aún más fuerzas. 

 

Mil placeres voy sintiendo  

en ese oleaje perfecto  

que produce el mar, 

es alentador sentir esta potencia, 

allí dejo mil maletas 
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 en los sitios del pasado, 

que yo de aquí no me muevo  

aunque esto sea pecado, 

es una breve primavera  

para un alma que la desea. 

 

Gracias al destino pude alcanzar  

esta alegría que me traerá la paz. 

 

De un pequeño logro que al final salió  

de un enterrado sentimiento. 

 

Que se quedo en las puertas 

 de mi alma bañar de agua los valles. 

 

Y que haciéndome  

crear lindos poemas  

para que sean compartidos 

pensaré bien si lo hago 

 o oculto mi cabeza. 

 

Ayudando a entender 

 a otros mis propios sentimientos, 

vivo presa del caribe,  

pues mto de esas tierras... 

 

Y simplemente 

 llego a sentir el romanticismo  

que nace de unos versos 

 de quien desea ver morir 

 y renacer la tierra. 
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Caballos 

y 

vida 
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Mi caballo blanco perlado... 

“Redacción estrella  

para mí”. 

 

…Joya de gran valor sentimental. 

 

Palomo era elegante, 

 Palomo era genial, 

Palomo era una estrella,  

del circo más celestial. 

Palomo volaba alto, 

Palomo y yo, yo y él,  sin más. 

 

Palomo, llegó Palomo 

y lo hizo para alegrar 

a todos los que les gusta 

ver angelitos cantar. 

 

Me gustan los caballos blancos  

y los perros llamados Duque. 

Soñaba con ellos de pequeña. 

 

Mi caballo se llamaba Palomo Pedro. 

Era el más majestuoso 

y bonito de todos. 

 

Era el más elegante,  

más humano y mejor educado,  

estaba orgullosa. 

 

Soñaba que iba con él  

por los campos de amapolas doradas 
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 y silvestres 

y que nos hacíamos  

una bonita compañía 

 como las estrellas a la luna. 

Una compañía como pocas  

se encuentran en el día a día. 

 

Hay quienes lo quieren todo  

sin esfuerzo.  

Les saldrá caro.  

 

Yo quería mucho a Palomo. 

Le soñaba despierta.  

Como una idiota  

que cree en cuentos. 

Como alguien que desea algo  

que no tiene y no lo comprende. 

 

Algo que por el dinero que cuesta  

no podría llegar a tener jamás 

ni en las luces ni en las sombras 

 grises melocotón. 

 

Palomo era una utopía. 

Pensaba 

 que el libertador Simón Bolívar 

 también tenía un caballo blanco, 

como mi Palomo. 

 

También tenía uno el Apóstol Santiago. 

También tenía uno YO, servidora. 
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Palomo era de fuego rojo, 

Palomo era de agua del mar, 

Palomo dominaba el aire limpio, 

Palomo cubría tierras de arena, 

Palomo no tenía igual 

en el planeta. 

 

Palomo 

 tenía los ojos negros azabache. 

Palomo tenía una melena  

que casi le llegaba al suelo. 

Palomo trotaba con la mayor  

de las elegancias. 

Palomo era como una paloma blanca 

que no volaba  

pero era como si lo hiciese. 

 

Palomo sabía sonreír.  

Palomo sabía hacer reír. 

Palomo sabía historias de caminos. 

Palomo sabía mucho y me hacía feliz. 

 

Era sabio. Era noble. Era santo. 

Le gustaban las yeguas negras  

como la sombra. 

Le gustaban mulatas.  

Nunca había sido racista 

 ni un Hitleriano. 

 

No era nazi.  

No le gustaba la política. 

Si estudiara haría Geografía e Historia. 
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 Si hablase lo haría como un filósofo. 

 Su relinchar hacía volar  

a los pajaritos de alegría. 

Su andar enamoraba hasta  

a las vacas más serias. 

Su mirada fue siempre firme  

en los santos. 

 Supo ser amable 

 y misericordioso.  

Supo ser cordial. 

 Supo hacer feliz a su amiga 

 que soy yo.  

Supo marcar ruta en las montañas.  

Supo marcar rumbo. 

Supo mucho de mí. Lo supo todo. 

 

Llegué a quererle sin conocer límites. 

Y él a mi también.  

Su alma y la mía fueron una. 

Duque era mi perrito  

que me acompaña con mi Palomito  

por las playas. 

 

Duque era mi Príncipe de cuento 

 que también es bonito. 

Le hubiera preferido  

antes que a mister España, 

Le hubiera deseado a mi lado 

 como un amigo antes que a Jerry Lewis. 

Le hubiese cuidado 

 como a mis verdaderas ilusiones. 

Le hubiese mimado como a gato Minio.  
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Alma de mi alma. 

 

Eso que es difícil fundirse  

con la mía que es muy rara. 

Alma de mi ser que por momentos 

que me hace olvidar la tristeza 

 en la que estoy. 

Alma que fue mi ilusión y mi refugio.  

Alma de animal llamado caballo, 

animal de cuatro patas que clama al cielo, 

que hace brillar las estrellas, 

que canta al sol,  

que levanta buenos sentimientos, 

que hace que le quieran hasta el infinito. 

 

Caballo, noble animal.  

Blanco como lavado con Ariel  

todos los días. 

Blanco como la luz del sol.  

Blanco como la pureza de las vírgenes. 

Blanco que te quiero blanco. 

Blanco que no sea por ti 

 que se pierda todo, 

prefiero perderlo todo menos a ti.  

 

Me lo envidiaban, lo sé. 

Por eso quería irme lejos de aquí. 

 

Mi caballo blanco  

me llevaba de viaje  

cuando era pequeña. 

Era un viaje especial.  
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Duque nos acompañaba. 

Era un perro al que le gustaba  

el trotar de Palomo blanco 

y es que lo hacía 

como una blanca paloma. 

 

Muchos caballos blancos hay,  

pero mi Palomo era especial. 

Palomo, Palomo, Palomo.  

De clase fina. 

Sin haberlo aprendido.  

Sin haber tenido yo dinero para educarle. 

Palomo y yo nos entendíamos bien. 

 

Jamás llegaría a tener un novio  

que me entendiese como él. 

No le necesitaba tampoco. 

Hoy escribo para el gran Palomo. 

 Hoy le dedico mis horas. 

Tristes, pero verdaderas.  

 

Aquí estoy ahora. 

Palomo llegó a ser petunia blanca. 

Palomo llegó a ser espíritu puro  

pero no fue santo. 

Espíritu de esos que no abundan  

y que muchos piensan 

que no puede pertenecer 

 a un caballo...  

aunque sea blanco 

como las mismas perlas blancas del mar. 
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Que Dios me perdone lo mal hecho,  

que fue mucho. 

 

Palomo surcaba valles,  

Palomo surcaba esquinas, 

Palomo bailaba salsa con negras 

 en todas las vías. 

 

Recomiendo a todos soñar  

con un Palomo algún día. 

No todo es lo que se ve. 

Sólo Palomo lo es. 
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 Los pajaritos existen en los trabajos… 

 

 

Pájaro solitario, pero alegre, 

 lobo hambriento pero sonriente, 

 río seco… 

tristemente. 

Árbol elegante, se le ve en las ramas, 

camino que se cierra a mis pasos, 

¿para qué darlos entonces? 

luna menguante, 

 cielo cubierto, que anuncia lluvias, 

agua estancada en un hueco de la tierra,  

pozo casi seco y me quedo sin agua, 

 así me siento yo... 

 

Ciega, 

 muda,  

sorda,  

así me quedo,  

pero con una sonrisa 

en mi interior, la sonrisa del amor. 

 

Sin plumas en mi cuerpo,  

para poder elevar el vuelo muy alto, 

sin pensamiento ni sueños,  

con sólo tres o cuatro malos recuerdos. 

 

Así me quedo, 

 flor cortada antes de tiempo,  

estrella que cae del cielo  

y que nadie desea. 
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Tierra árida y sin riego,  

abandonada por los hombres  

para irse a vivir a la ciudad... 

 

Con mar de fondo en el corazón,  

Y con los ojos ciegos por vivir la traición 

de esta triste vida de mi hoy, 

nada pierdo si muero, 

nada llevo, nada dejo. 

 

Búsqueda infinita de la alegría...  

que para mí no llegó. 

 

Soledad quieta,  

naturaleza muerta pintada  

por un gran artista del arte cinético, 

suspiro inmenso del corazón de un pájaro  

que sólo deseó llevar… 

 una vida normal. 

 

Abrazo largo,  

mirada helada en el tiempo desde  

que te he visto frente a frente. 

 

Caricia suave,  

pero sin beso, sin ganas,  

¿para qué tenerlos? 

si no salen del alma... 

lágrima perdida en un rostro 

 que envejece con el tiempo. 

 

Así me siento.  
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Quererte mucho 

y tener que rechazarte… 

 

Te quiero,  

creo que lo percibes, 

por ello me esmero,  

pero no nos juntaremos,  

no lo haré, 

porque deseo sobrevivir  

y aquí a tu lado me cuesta 

por ser tú tan distinto a mí... 

 

Te quiero, 

 pero tú ya has hecho tu vida,  

ya tienes tus hijos, 

 ya has germinado. 

 

Te quiero,  

sin embargo,  

me da igual cual haya sido tu pasado 

y que sea pecado querer  

a un hombre comprometido. 

 

Es la realidad,  

pero debo rechazarte  

pues de aquí debo alejarme, 

compréndelo y sigue con ella,  

tu mujer Lucía Flor, 

de ojos azules impresionantes,  

rubia y hermosa, 

con tus dos hijos, niño y niña,  

ya mayores. 
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Sigue con ellos, aléjate de mí, 

pero no del todo, 

 mezclémonos a distancia 

en el amor porque lo sentimos  

y 

¿por qué no sentirlo?, 

si es tan fuerte  

y llegó tan de repente, 

¿por qué no entregarse a este sentimiento  

que es una realidad 

de nuestro hoy?. 

 

Te quiero desde lo profundo  

de mi ser, 

 y mis ganas de estar contigo 

son tan grandes  

que ya no sé lo que soy, 

ni lo que veo, ni lo que toco,  

solamente sé que te quiero  

y no deseo hacerte daño. 
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Me gustaría si fuera posible, 

ser invisible… 

 

Visitar tu casa de madrugada, 

decirte te quiero,  

pero debo estar callada, 

me gustaría tocar a tu puerta  

y entrar por ella 

y llegar a tu cama  

y ser tuya en el alba, 

me gustaría estar contigo en silencio, 

invisible, sin pronunciar palabra, 

decirlo todo, sólo con brisa, 

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 has elegido,  

y casi nada, me duele todo 

se acaba mi vida y mis ganas  

de seguirte queriendo. 

 

…Pobre ignorante  

que me has dejado abandonada  

cuando era a mi 

a quien querías 

 con toda el alma, 

y yo a ti te lo daría todo,  

pero poco tenía para ofrecerte 
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más que un pasado triste  

lleno de lágrimas 

 que fue mi vida. 

 

Tú, 

 una esperanza,  

jamás cumplida. 

 

No me quisiste  

y bien supiste apartarme de tu vida 

como si fuera una basura 

o caricatura de la desgracia. 

 

Ahora lloras,  

ahora sufres y casi nada, 

nada de nada puede ya hacerse  

pues todo ha pasado 

por las aceras de nuestras vidas  

tan separadas. 

 

Y casi nada, 

pues nada bueno juntos tendríamos 

más que malas miradas, 

 la mía al cielo pues no comprendo  

como se puede 

no uno juntar  

cuando “se ama”. 
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Con una flor violeta en el pecho… 

 

 

Como ave enamorada, 

canta mi volar por este cielo  

el murmullo de un nuevo amor. 

 

Entre susurros que fusionan 

 nuestros mimos, me siento en calma. 

 

Con caricias que se avienen,  

ruborizándonos el alma con ansia, 

morenos los dos, 

deduzco… almas gemelas. 

 

Para mí no hay brisa mayor  

que la de mis alas  

envueltas en el sueño que deseo... 

cumplir. 

 

Es ese sufrir al que me ha forzado  

el vivir como amiga del viento 

y recibiendo los rayos del sol, 

y así,  

como con una flor color violeta en el pecho  

pasan mis días. 

 

Hay una hoja en mis recuerdos 

 que sujeta las estaciones. 

Hay un río en mi presente  

que sube y baja y mueve mi barca. 

Hay un roble que sueña  
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con ser “sur”,  pero aún hoy 

 acaba desnudo y pasa frío 

cada invierno… 

 

Hay mareas, tormentas, 

 tsunamis de rosas, 

 terremotos en mi interior. 

 

Hay un sol y una sombra  

debajo del cielo  

y las nubes pueden ser orquídeas, 

también hay una piedra  

que bebe en el agua, y que sin embargo,  

su dureza no le permite filtrar 

 toda su angustia. 

 

Hay un pino que se resiste a ser laguna, 

y puede estar tranquilo,  

nunca lo será. 

 

Hay un amor esperando  

en cada esquina de tu vida, 

y también la tranquilidad, 

en aquella sierra… 

 si la prefieres. 

 

La meseta es un amable paisaje  

para los enamorados 

y si el amor dura, 

mi flor en el pecho 

podré pasar a otro pájaro. 
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Gatos 

y 

salud 
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Los chatys, chatycos, chateros… 

 

 

Nanny tremendita... 

 

Mi Nanolas.  

De cuatro mesitos salió  

de vivir a la intemperie 

y debajo de un camión.  

Al principio daba besos 

pero ahora...  

confianzuda ladra como un perro  

y muerde. 

 

Es tricolor y bonita y está muy regordeta. 

 

Es un poco infantil pero muy feliz. 

 

Minia Gregoria Minola, 

pedacito de cielo siempre pegada a mi  

para que le haga caricias.  

Yo sin tiempo, 

pero tú no te cansas.  

 

Pero me gusta que seas así. 

Siamesa típica,  

 te gustan los gatos pequeños 

y los adoptas como una madre, 

te vuelves tu también pequeñita 

 y juegas con ellos. 

 

Los Tonechos.  
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Macho y hembra son 

los Tonecholos.  

Él es blanco de ojos como el mar 

y ella con los ojos alimonados. 

Estuvieron juntitos 

 hasta los dos meses, 

al niño lo cogí yo,  

pero ella quedó en el monte, no la vi. 

Ocho meses más tarde se hizo visible  

por los caminos 

es cariñosa, la he cogido, 

estaba enferma, casi se muere,  

pero ahora, 

es una fiera y cuando quiere algo,  

muerde. 

 

Nos quiere a todos,  

agradece su suerte 

y es excelente. 

 

 Ahora juntos se ven las caras 

¿se reconocerán?  

Yo no lo sé... 

creo que sí...  

Pasados distintos y futuro juntos, 

así es el destino que pone su punto 

y yo les quiero pues son hermosos.  

 

Nos quieren mucho 

y son cariñosos. 

Chantico y Pepinolo  

Son dos gaticos que son bonitos. 
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Chanty un santo Pepolo no tanto.  

Pero se quieren 

pues son hermanos.  

Tienen un año y les adoro 

son mi tesoro.  

 

De día juegan, comen, beben 

nos quieren de mil maneras.  

 

De noche Chanty se duerme 

y Pepo canta hasta  

que no puede más su garganta. 

Yo me levanto le doy besitos.  

 

Entonces olvido que no he dormido. 

Son mi familia y les quiero 

con sus cosas buenas  

 y también las malas, 

sus travesuras 

 y sus costumbres. 

 

Pasaron juntos días de invierno 

 bajo las silvas 

de un campo viejo 

 hasta que un día les hice míos  

y míos son. 
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Mi amado Orlando Duarte Silva 

 

 

Orlando, 

así de chiquitito, así de bonitito, 

así de comprensible 

tu amor y el mío. 

 

Así de amorosos 

así de comprensivo 

así de primoroso 

tu amor y el mío. 

 

Así de virtuoso 

así de entregado 

al cielo de Dios 

que es uno, 

tu amor y el mío. 

 

Así de candenciosos 

así de candelitas 

así de bonititos 

tu amor y el mío. 

 

Así te quiero, 

así siendo sinceros 

tu amor y el mío. 

Así. 
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Río vacío de esperanzas… 

 

 

¿Qué es un río vacío de esperanzas?, 

que nada vale la nada,  

¿qué es un río vacío de alegrías 

y sin aguas?. 

¿Qué es un mar sin olas,  

un barco sin rumbo, 

una mirada rota,  

un avión en medio  

de una tormenta inmensa?. 

 

¿Qué es mi amor 

 sin el tuyo vida mía?, 

que lo sepa todo el mundo 

nada soy. 

 

Ese amor vale oro  

y no se pierda 

que nada vale lo que el amor vacíos,  

llena. 
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Los gatolos de mi vida... 

 

 

Pedrolo ya no está,  

sólo su recuerdo me hace sentir feliz 

en un sueño me dijo  

"pronto estarás junto a mí" 

y es que me estaba llevando... 

 

Lo estoy  

-lejos-  

 siempre en mi pensamiento 

 cuando veo su hermosa foto. 

 

Gato de mi adolescencia, 

 mi gran hermano del alma. 

 

Cuantas ilusiones compartí contigo,  

si supieras ahora como estoy. 

 

Cuantos juegos y cuanto cariño,  

cuantos te quiero  

y cuantos besos a mi niño querido. 

 

Estás conmigo,  

en ocasiones siento tu presencia  

como ahora que escribo.  

 

Sé que has sido feliz.  

Sé que Dios te llevó al cielo. 

Sé que nuestras almas volverán 

 a decir juntas:  
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nos queremos. 

 

Pocha está pocha.  

Pochita era un nombre especial  

para mí.  

 

La gata de mi padrino la tenía, 

pero pocha resultó pocha, 

 enferma.  

 

Toda su vida con tos 

 y viviendo en la calle 

y con sus patitas un poco paralizaditas.  

 

Pero no se dejaba coger, 

sólo sus hermosos ojazos verdes,  

radiantes luceros 

que dicen te quiero nos hacen felices. 

 

Y ella quiere vivir, se esfuerza.  

 

Ya tiene nueve años. 

Pochita es blanca y negra  

y con el pelo más brillante  

que jamás se haya podido conocer. 

 

Jerry  el travieso 

De cuatro mesitos 

 salió de vivir teniendo  

como techo el cielo 

y cuando podía se metía debajo  

de un camión de remolque. 
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Al principio daba besos…  

pero ahora...  

confianzuda, 

 ladra como un perro 

 y muerde. 

 

Es atigrado y está muy gordito.  

Se lo llevó nuestro vecino Andrés. 

Es un poco infantil  

pero muy feliz. 
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Veo oro en tus ojos azules, 

color del cielo que nos cubre… 

 

 

Veo oro en tu mirada tierna  

cual la luz del sol 

que más vale que me mires 

 que del sol vienes 

 y ríes. 

 

Ríes porque tú lo sabes 

sabes, eres poderosa 

 y la ternura de tus ojos 

es más pura que cualquier  

otra cosa… 

 

Y no hay fuerza más grande,  

que el valor de tu mirada, 

siempre misericordiosa. 

 

Que si no hay buenos ni malos  

que miren tu rostro 

y comparen rosas, 

 flores, 

 claveles,  

mariposas... 

 

Que no hay amor más grande 

que el que en los ojos  

se posa para siempre… 

y a mi me hacen crecer… 

 rositas en el corazón. 
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Veo oro y es del bueno, 

veo oro verdadero,  

veo corazones enteros  

y emociones acertadas 

y debo decirte: 

 “te quiero” 

sobretodo de madrugada,  

cuando despierto y te veo 

y el alma se me empaña 

de alegría  

y verdadero amor. 
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¿Sabes lo que puedo llegar a sentir? 

 

 

¿Sabes qué siento mi amor?... 

No, es imposible que lo sepas. 

 

Tu corazón de hombre  

no te lo permite. 

Tu alma no siente  

como puedo hacerlo yo… 

 

Pobre de mí,  

que siempre me enamoré  

de lo prohibido 

queriendo buscar 

 un buen camino, 

pise la grama 

y ella…  

se secó. 

 

Sabes que sé… 

que sólo hay amor  

entre seres de buen corazón 

y cuando son sinceros 

Y cuando quieren llegar 

 juntos a viejos 

aunque desaparezca la belleza 

y llegue el dolor… 

 

Lo demás es “amor irreal” 

y  para un momento,  

o por dinero. 
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Por eso… 

 viendo las horas pasar  

en ese viejo reloj de mi sala 

quiero olvidarte para siempre 

cuando sé que aún siento 

que no viví todo lo que quería 

 vivir contigo… 

Pero ese algo intenso, 

 jamás será, 

nuestro cariño jamás fructificará, 

jamás se unirán nuestros cuerpos 

 y verán un amanecer juntos… 

 

Que decir de nuestras almas… 

tan distintas, 

imposible. 

 

Viendo las horas pasar 

quiero olvidar lo que sentí por ti  

y que tanto daño me produce 

pues en mi futuro  

otros árboles debo plantar. 

Viendo el agua de los ríos  

que van a dar al mar, 

recuerdo,  

agua que no has de beber… 

 déjala correr. 

Contemplando el mar 

me quedo en calma, como distante. 

Siento que una ola me abraza  

y me lleva mar adentro 
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Y grito fuerte: 

“Libertad”. 

 

Quiero salir de esta cárcel  

en la que me metí contigo 

pues tu no eres ni siquiera un amigo. 

 

Quiero correr como un tigre  

en el bosque 

y ver algo más 

que el tiempo se me va sin querer,  

y que aún… 

en mi pobre corazón estás presente… 

no se si por miedo  

o por pena. 

Bueno, todo va a pasar,  

mejores tiempos vendrán. 

 

Las nubes oscuras del cielo 

 se van a ocultar. 

 

Bueno,  

pronto nos sentiremos mejor, 

pronto seré reina de la selva 

y me adentraré en el bosque,  

muy lejos 

y prometo… 

no regresar jamás. 
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Negra Petra 

 de ciudad Pajarito 

 

 

Negra Petra daba vueltas,  

y su cadera iba mostrando 

por donde quiera que fuera pasando  

que poco a poco iba mandando. 

 

A la gente del pueblo  

iba interesando, 

 flores de feria ya marchitando 

con las caderas que van bailando 

tuc tuc, tok toc.. 

 

 ¡Ay de Petra! sino lo enseña, 

el movimiento de sus caderas, 

 grandes sus pechos que sobresalen 

de apretadas blusas  

faltas de buenos botones. 

 

Negra Petra,  

Petra negra 

 ¡ay que desgracia color de piel 

que no cae en gracia!.  

¡Ay que sufrida 

llevarlo a cuestas por las esquinas!.  

 

Y que potencia tiene 

con ese cuerpo que la sustenta.  

 

Negra Petra, Petra negra 
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fuiste la burla de extranjeras,  

que iban diciendo 

estamos más buenas.  

 

Negra Petra, Petra negra 

que sin embargo para quitar las penas 

y alegrar almas eras primera, 

y para los negros estabas más buena. 

 

Petra negra de mala zona,  

que pena de santa 

que hubiera sido y Dios lo sabe  

por los caminos, 

que nos conoce como a Él mismo. 

 

Negra Petra era ya un mito  

de resistencia 

ante los caprichos de gente mala 

que la buscaba para hacerle daño.  

 

Dios es testigo 

de lo que dijo.  

 

Negra Petra ya no es un mito 

ni una leyenda.  

Es un ejemplo de gente sabia 

y de resistencia. 

 

Que Dios le perdone lo malo,  

que fue mucho. 

Petra, me has dicho: 
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 “Me diste una llamadita de teléfono 

nada de lo mío se vende,  

marcha que ya es tarde señor 

arrímate a tu señora”.  

Olvídate de mi ahora.  

Pronto…  

para no sentirte 

que me vigilas,  

que estás buscando lo que  

en mi ahora sobra. 

 

Yo,  que decidí quererte 

por los santos de mi iglesia,  

por la oración de la noche. 

 

Alto. Stop 

Diría yo, yo soy Antonio… 

“Que con tan hermosas curvas 

olvidarte no podría,  

no me dejes por favor, 

haz un hueco en tu dulce corazón”. 

 

Alto stop 

le dice Petra.. 

 

“Ya es tarde para decir lo siento 

ya no puedo perdonarte 

ya mi sustento de noche 

buscó cobijo en otra parte. 

 

Ya no te siento, y no te quiero. 

Adiós para siempre adiós”. 
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Belleza 

y 

bienestar 
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Bella flor  

del amor de fino cristal 

“Poesía del señor Gregorio 

a doña Marcelina”. 

 

 

(Virtud) 

Se mueven tus caderas  

con gracia y salero.  

 

Desgracia mía que me enamore de ti. 

bella flor. 

 

  La primavera llegó para quedarse,  

así que siéntate a mi lado 

y comparte conmigo 

 los dulces sagrados 

que la vida nos tiene preparados. 

 

Bella flor no me temas,  

no me huyas que hay en mí, 

 además,  

mucho amor… 

bella flor…  

podríamos darnos tantos besos… 

 

No dudes en estar cerca  

de mí, despierta o durmiendo 

piénsalo al menos, 

que una flor tan bella 

 no puede estar sola  

 en medio de la enorme pradera 
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llena de cristales 

 rotos de las botellas. 

 

Bella flor del amanecer, 

verte es un placer 

para mis flacos sentidos 

que ya lo fueron ayer. 

 

Bella flor entre las flores, 

margarita de mis amores, 

ámame y concédeme 

“libertad,  

paz  

y  

religión, 

pero también, no perder  

el amor”. 
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Quisiera encontrar 

 a mi media naranja… 

Yo, 40 flores. 

 

Quisiera encontrar pareja,  

él no aparece. 

 

Mis ansias crecen pues le busco 

 en el tiempo y en medio de mi silencio,  

entre la luz y la sombra,  

pero no le encuentro. 

 

Quisiera tener con quien estar a gusto  

y no con disgustos,  

pues hasta ahora, 

nadie, ni de día ni de noche,  

nadie mi amor ha pedido  

ni querido. 

 

Quisiera  

en medio de toda esta tempestad,  

de gente que no sé a dónde va 

de todos los que me miran mal,  

yo Gabriela Sánchez 

 quisiera encontrar 

unos ojos de azabache 

y unos labios de rubí 

que me sepan apreciar 

y que me den 

  la tan ansiada felicidad.  

 

No quiero el ruido que escucho  
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del mundo 

quiero encontrar  

a Dios en las cosas,  

quiero la verdad, 

 los buenos sentimientos 

que no se pierdan con el tiempo.  

 

Me gustan los ojos negros 

sinceridad en la mirada  

que no guarda mentira 

en los rincones del alma.. 

 

Me gustan las palabras dulces,  

virtudes en el pensamiento  

y un corazón lleno de amor 

y dulzura. 

 

Me gusta compartir las cosas  

ver volar las mariposas,  

divertirme con las rosas 

olvidarme que en mi sombra,  

hubo desengaños, 

 hubo daños, 

pero también la experiencia,  

me traerá la buena fortuna 

y a la luz de la luna podré cantar:  

“he ganado”. 

Nadie podrá despedirme 

de mi segundo empleo 

“seguir viviendo”. 
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Amar ¿es o no hacerse daño?... 

 

 

…Regálame una sonrisa,  

un corazón desnudo y fuerte,  

un trocito de pasión  

o una hora repleta de amor. 

 

Regálame un amanecer privado,  

una luna llena en primavera,  

un collar de estrellas  

y un verano  

en la playa. 

 

Regálame tus manos llenas  

de caricias,  

tus sueños infantiles, 

 una lluvia fresca en la montaña 

y el calor de tu sagrada presencia. 

 

Regálame la esperanza  

de tenerte algún día,  

así viviré de mis fantasías 

mientras me llega  

el momento. 

 

Regálame un atardecer en calma, 

 un mar furioso e incesante,  

unas ganas desbocadas de luchar 

y el tenerte poco a poco.....  

 

Pero, 
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vamos a hacernos daño… 

 

Enamorémonos, 

 vivamos y pensemos  

con el corazón sano. 

 

Vamos a hacernos daño 

 al besarnos hasta que 

nos duelan los labios. 

 

Hagámonos daño con caricias 

 que no terminan 

y dejemos que nos arda la piel. 

 

Dañémonos al hacer  

que el silencio y una sonrisa 

lo sea todo en esta vida  

para ambos. 

 

Te haré daño, 

 cuando cerca de tu cama  

deje para ti una flor violeta 

con mi nombre,  

diciéndote: 

“que te amo demasiado  

como para no dañarte”. 

 

 

 

 

 

 



 453

No existir el amor… 

 

 

…Nunca sabrás que la noche  

se me escapa con tus risas. 

 

…Nunca sabrás que el cielo  

se torna gris cuando no estás, 

y que si tu voz no llena mi alma,  

me siento triste. 

 

…Nunca sabrás que desfallezco 

 cuando pronuncias mi nombre. 

 

…Nunca sabrás lo perdida 

 que me siento  

sin la luz de tu mirada. 

 

…Nunca sabrás  

que un viento invisible 

 arrastra mis lágrimas, 

cuando pienso  

que no me querrás. 

 

Cuando la vida llegue  

a la playa más cercana de mi casa, 

cuando la vida empiece 

 a convertirse en película, 

cuando los amigos se olviden de ti,  

hasta eso, 

significará simplemente 

 que llegó el momento, 
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de hacer un balance.  

 

Y cuando el balance 

muestre sus resultados,  

sabremos entonces, 

si todo lo que hemos andado, 

 fue positivo 

o si hemos perdido el tiempo pensando 

en lo que nunca llegaríamos  

a saber. 

 

(No existir el amor, 

es triste y cruel, 

es difícil de sostener 

pero es el pan de cada día 

 en nuestro siglo). 
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Vivir amando… 

 

 

Sea cual sea el resultado  

de nuestros encuentros 

estamos a tiempo, 

 si es necesario, 

de corregir los grandes errores  

y seguir paso a paso, 

buscando senderos llenos 

 de dulzura, 

llenos de perdones, si hace falta, 

y  llenos de felicidad 

y de nuevas emociones,  

que no hemos valorado  

en la juventud.  

 

¿Cuántas páginas he escrito ya  

con mi pluma de tinta azul marino?,  

son aquellas que no has de leer  

nunca más, 

y que sólo yo tengo guardadas  

en mi memoria. 

 

¿Cuántos días han pasado? 

 y en ellos he ido perdiendo 

 la inocencia, 

esperando “el olvido”  

que no ha llegado  

y que ya no llegará jamás. 

 

Veo mi presente  
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y mi futuro tan lejanos  

que intuyo mi repentina muerte. 

 

El pasado vuelve hoy a mí 

al salir el sol 

 frente a mi ventana 

y tu recuerdo permanece  

en aquella esquina  

en la que lo había dejado 

el otro día. 

 

¿Cuántas paginas he de arrancar  

a esta vida que sólo yo llevo escrita 

en papeles mil veces reciclados,  

unos amarillos claro  

y otros amargamente rosados?, 

aquí en mi ya larga  

y sin embargo  

vivida y padecida soledad. 
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Libertad, 

 vivida paso a paso… 

 

 

No soy poetisa de España 

 ni de ningún otro lugar 

yo solo soy una escritora 

 que ama la paz. 

 

…Cualquier lugar del mundo  

podría ser mi hogar 

si en el se respirase aire puro   

y limpio y algo de libertad. 

 

Esa libertad con la que  

yo sueño y deseo transmitir 

 al mundo entero.  

 

Recuerdos que mueve el viento, 

 recuerdos de historias 

que siguen en nuestro pensamiento. 

 

Recuerdos de un viejo tiempo,  

recuerdos de alegrías,  

de risas  

que se estructuran en pobres relatos 

y que podemos plasmar  

en cualquier papel. 
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Tulipán 

y 

tomillo 
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Mecholas y los Martinolos,  

son los gatolos ¿tolos?… 

 

Mechotas, 

pedacito de cielo  

siempre pegada a mí  

para que le haga sus caricias.  

Yo sin tiempo, en la calle 

y tú, 

 que no te cansas.  

Pero me gusta que seas así. 

  

Siamesa típica, 

 te gustan los gatos pequeños 

y los adoptas como una madre,  

te vuelves tú también pequeñita 

y juegas con ellos. 

Los Martinolos 

Macho y hembra  

son mis martinolos. 

  

Él es blanco de ojos azul claro  

y ella con los ojos alimonados.  

Estuvieron juntitos 

 hasta los tres meses, 

al niñito lo cogí yo,  

lo quería mi tía Carmen Mariela 
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pero ella quedó en el monte, 

 no la he visto. 

  

Siete meses más tarde  

se hizo visible  

por esos caminos 

es cariñosa, la he cogido, 

 la quiso también, la tía mía. 

  

Estaba enferma,  

casi se muere, pero ahora, 

es una fiera y cuando quiere algo,  

muerde. 

  

Nos quiere a todos,  

agradece su suerte  

y es excelente. 

  

Ahora juntos se ven las caras 

 ¿se reconocerán?... 

Yo no lo sé... creo que sí... 

  

Pasados distintos y futuro juntos,  

así es el destino 

que pone su punto y yo les quiero  

pues son hermosos. 

Nos quieren mucho y son cariñosos. 
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Palomo, llegó el “Gran Palomo”;  

caballo blanco perlado. 

Continuando con la historia de este noble animal…. 

 

Como si cualquier cosa fuera, 

 linajes del alma 

que hay que aprender,  

no todo es lo que se ve... 

perdonad las faltas  

que cometo escribiendo 

pero debo hablar 

 de Palomo blanco. 

Como si cualquier cosa fuera…  

Como si cualquier cosa prevaleciera…  

Como quien canta al viento… 

“Estaba claro que quería hundirles… 

Sí. Sabía que se habían equivocado.  

Nunca me habían dejado crecer 

 y yo luché por eso, por el progreso.  

Nunca supe lo que fuera de él.  

Se fue y me extrañó que no volviese.  

Fue lo que más quise de este mundo.  

Con locura,  

de aquella que no se oculta 

porque no se puede mentir 

ni al enemigo.  

Por eso lo cuento aquí,  
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porque es una realidad”. 

 

Palomo era elegante,  

Palomo era genial, 

Palomo era una estrella, 

 del circo más celestial.  

Palomo volaba alto, Palomo y yo, yo y él, sin más. 

Palomo, llegó Palomo,  

y lo hizo para alegrar 

a todos los que les gusta 

ver angelitos cantar. 

 

Me gustan los caballos blancos  

y los perros llamados Duque. 

Soñaba con ellos de pequeña. 

Mi caballo se llamaba Palomo. 

Era el más majestuoso  

y bonito de todos. 

 

Era el más elegante,  

el más humano y mejor educado. 

 

Soñaba que iba con Palomo 

 por los campos 

 y que nos hacíamos  

una bonita compañía. 

Una compañía como pocas. 

Hay quienes lo quieren todo fácil. 

Les saldrá caro. 

Yo quería mucho a Palomo. 



 463

Le soñaba despierta. 

Como sueña una tonta 

cuando se acuesta sola en cama. 

Como alguien que desea algo que no tiene. 

Algo no compra el dinero. 

Palomo era una utopía. 

Pensaba que Simón Bolívar  

también tenía un caballo blanco, 

 como Palomo. 

También tenía uno el Apóstol Santiago. También tenía uno yo. 

Palomo tenía los ojos negros azabache. 

Palomo tenía una melena  

que casi le llegaba al suelo.  

  

Palomo trotaba  

con la mayor de las elegancias.  

Palomo era como una paloma blanca  

que no volaba pero era como si lo hiciese.  

  

Palomo sabía sonreír. 

 Palomo sabía hacer reír.  

Palomo sabía historias de caminos.  

Palomo sabía mucho.  

Era sabio.  

Era noble.  

Era santo.  

 

Le gustaban las yeguas negras  

como la sombra.  
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Le gustaban mulatotas. 

 Nunca había sido racista ni un Hittler, 

pues no era nazi.  

No le gustaba la política.  

Si estudiara haría Geografía e Historia.  

Si hablase lo haría como un filósofo. 

Su relinchar hacía volar los pajaritos de felicidad.  

Su andar enamoraba hasta a las vacas.  

Su mirada fue siempre firme en Dios. 

 Supo ser bueno y amable.  

Supo ser cordial.  

Supo hacer feliz a su dueña.  

Supo marcar huella.  

Supo marcar ruta.  

Supo marcar rumbo.  

  

Supo mucho de mí.  

Lo supo todo.  

Llegué a quererle sin límites.  

Y él a mí, también.  

Su alma fue la mía. 

  

Duque era mi perrito  

que me acompañaba con Palomito. 

Duque era mi Príncipe de cuento  

que también es bonito,  

yo le llamaba Duquito. 

  

Le hubiera preferido  

antes que a Robert Redford.  
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Le hubiera deseado a mi lado  

como un amigo antes que a Brad Pitt.  

Le hubiese cuidado como a Marlon Brando.  

Le hubiese mimado como a J. Travolta.  

Alma de mi alma. 

Eso que es difícil fundirse con la mía.  

Alma de mí, por momentos,  

que me hace olvidar la penuria que soy.  

  

Alma que fui mi ilusión y mi refugio. 

 Alma de caballo,  

animal de cuatro patas  

que clama al viento,  

que desluce al sol,  

que canta al cielo,  

que levanta sentimientos nobles,  

que hace que le quieran hasta el infinito. 

  

Caballo, noble animal.  

Blanco como lavado con Ariel todos los días. 

Blanco como la luz del sol.  

Blanco como la pureza de las vírgenes.  

Blanco que te quiero blanco.  

Blanco que no sea por ti que se pierda todo,  

prefiero perderlo todo menos a ti.  

Me lo envidiaban, lo sé.  

Quería irme lejos de aquí. 

Mi caballo blanco me llevaba  

de viaje cuando era pequeña. 
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Era un viaje especial. 

 Duque nos acompañaba.  

Era un perro de pelo corto,  

mediano, marrón,  

un poco callejero,  

pero que no podía prescindir 

 de nuestros viajes. 

Era un perro de ojos marrones. 

Era un perro al que le gustaba el trotar  

de Palomo blanco. 

  

Muchos caballos blancos hay,  

pero mi Palomo era especial. 

Palomo, 

 Palomo, 

 Palomo. 

De clase y linaje. “Sin haberlo aprendido”. 

“Sin haber tenido yo dinero para enseñarle”. 

Palomo y yo nos entendíamos muy bien. 

Jamás llegaría a tener un marido 

 que me entendiese como él. 

No le necesitaba tampoco. Ni nunca le quise. 

Hoy escribo para Palomo. 

Hoy le dedico mis días. 

Tristes, pero verdaderos.  

Aquí estoy ahora. 
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Palomo llegó a ser paloma blanca. 

Palomo llegó a ser espíritu puro  

más no santo, pues yo sigo igual. 

De esos que no hay 

 y que muchos piensan 

 que no puede ser de un caballo. 

 

Que Dios me perdone lo malo,  

que fue mucho. 

Palomo surcaba valles,  

Palomo surcaba esquinas,  

Palomo bailaba zambas  

con negras en todas las vías. 

 

Recomiendo a todos soñar  

con un Palomo algún día.  

  

Palomo quería a Duque,  

Palomo me quería a mi. 

 

Palomo de terciopelo,  

de claro cielo te he visto. 

 

Hoy supe que siempre le deseé, 

 pero costaba 300.000 pesetas mensuales  

cuidarlo. 

 

Dicen que es pecado soñar  

pero yo siempre lo hice. 

  

Dicen que palomito era irreal,  

pero yo le quise como si lo hubiese sido. 
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Dicen que soñar es de idiotas  

que se miran los bolsillos. 

 

Dicen que la vida del que sueña  

no es la vida real del que concretiza. 

Yo nunca dejaré de soñar. 

 

Palomo nunca te olvides de mí,  

aunque un sueño seas. 

“Yo vivo los sueños  

como si fuesen realidades. 

Palomo que tú lo seas. 

Palomo es  paloma blanca, 

Paloma sensacional 

Paloma por palomita,  

nunca me hiciste llorar”. 

 

Palomo surcaba playas, 

 Palomo corría arenas,  

Palomo trotaba mares, 

 Palomo canta al desierto,  

Palomo valía la pena. 

  

Palomo reía alto, 

Palomo estaba a tu lado,  

Palomo no se quejaba  

de desgracias que han pasado. 
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Palomo hacía desaires,  

a la gente de los pueblos,  

cuando mirando decían,  

¡ahí va el chulo de la aldea¡ 

Palomo miraba al cielo, 

era testigo la Aurora,  

Palomo se ponía en dos patas  

y retaba a cualquiera. 

Palomo y no Linares,  

Palomo caballo fiero,  

Palomo regalo del cielo. 

 

Palomo blanco de veras, Palomo te quiero mucho, Palomo enamoraba a las yeguas 

más severas. 

Palomo ven a mi lado, Palomo relincha fuerte. Palomo quiere cuidados de cielo y 

tierra. Palomo por palomita, Palomo por palomares, Palomo hay que calmita al 

tocarte con la manita.  

Palomo de los de siempre, Palomo de los de en frente, Palomo el bueno de 

todos, Palomo de las aceras. 

Palomo era de fuego, Palomo era de agua, Palomo dominaba el aire, Palomo cubría 

tierras, Palomo no tenía igual. Palomo por palomito, no palomita chiquita, Palomo no 

era idiota. No creía en la Aurorita.  

Palomo, el “Gran Palomo”, hay que cuidar a las palomas… 

 

Palomo y no ríos de sangre, Palomo vale más que nadie.  

Palomo paloma blanca, Palomo que no te mueras. 
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Hoy no sueño con Palomo,  

pero recuerdo que de pequeña, 

 Palomo era paloma  

y yo al caminar su dueña. 
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Gritar, gritar y gritar 

con gritos azules 

que a nadie les van... 

 

 

Hubo días en que deseé gritarte: 

“Abre tus brazos y llévame lejos  

porque no soporto este sentimiento, 

abre tus brazos y llévame lejos  

para olvidar todo lo que yo siento”. 

 

...Abre los brazos y llévame lejos  

para dejar lejos lo que llevo dentro. 

 

(Déjame llorar, déjame soñar, 

 déjame gritar mientras vuelo). 

 

Déjame volar, déjame navegar, 

déjame bañarme junto  

a las olas del mar. 

 

...Abre tú mis alas al viento, 

llévame lejos de la oscuridad  

para no encontrar la soledad, 

para olvidar las tonterías que cometo. 

 

Yo quiero recordarte siempre así:  

“parte del gentío y tan lejos de la gente, 

 tu imagen en mi mente se clavó 

y en mi pecho se grabó tu dulce voz 

semejante al canto de un ruiseñor”. 
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Yo quiero recordarte siempre así: 

 

“Con tus alas transparentes 

 volabas sobre mí y movías 

con tu vuelo inocente el aire  

sobre mi frente y en mi boca 

 tu sabor creo que se quedó”. 

 

Yo quiero recordarte siempre así: 

“la última vez que contigo estuve,  

pisabas fuerte, 

estabas harto de volar,  

cansado de la vida  

porque amar sin ser correspondido 

 de nada te sirvió”. 

Gritar, gritar y gritar… 

llueva, nieve o en soledad, 

para así reflexionar 

y llegar a la realidad, 

siendo una acción de valientes 

y esperando triunfar por tal hazaña. 

 

Yo quiero recordarte siempre así,  

bueno y dulce, 

como un lago en calma, 

como una laguna tranquila, 

como un río caudaloso, 

como un mar abierto, 

como la arena dorada de una playa, 

como la luz de una noche alegre 

en que callados los dos 

nos decimos todo con la mirada. 
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Los buenos recuerdos, 

de ellos soy el presente... 

 

Yo quiero tenerte siempre presente: 

“en el cielo y en la tierra serás  

para mí un ángel,  

un diablo, 

y un ser que infinitamente quise  

y que por temor a perderte, 

me confieso, nada hice”. 

 Ni adiós te dije,  

porque me rompería las venas  

rosadas del cuerpo aquí presente. 

 

Recuerdo cuando me dijiste: 

“esta noche me halagas  

disfrazada de fresa, 

representando un rol 

que despierta mis fantasías de fresa, 

mientras nuestros labios saborean  

el gusto de la frambuesa  

acariciando el manto  

de las nubes violetas”... 

 

Pero Antonio… 

 conmigo y otras mujeres…  

te descubrí. 

 

Pero amigo Antonio,  

yo iba encaminada hacia ti 

hasta que una vez leí en tu diario  

tu mensaje de amor  
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hacia la negra Petra: 

 

En tu diario decías: 

“es entonces que apareces,  

extraña: 

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”. 

Mujer desconocida,  

pero no al crepúsculo  

que se presenta triste y apagado, 

no a los granos de sal, 

 no a mis esperanzas, 

no a las estrellas  

que escribieron tu nombre,  

Petra mía… 

Yo pienso: 

Si Petra gusta a los hombres,  

si ella es conquistadora, 

si roba hombres a las buenas chicas 

con su cintura de flor, 

sus labios de caramelo, 

su saber decir: “te quiero”, 

su mirada de clavel, 

su margarita en el pelo, 

sus escotes de seductora, 

su sencillez y su perfume… 

Cuidado mujeres buenas, 

 que Petra es poderosa, 

y nos dejará solteras a todas. 
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Los rayos del sol creados por Dios 

 

Miro los primeros rayos del sol 

 que iluminan el camino floral, 

y que con su iluminación 

 despierta el clavel rojo mate 

que sin duda, vive en mí. 

  

Atrayendo la suave brisa  

el olor de las amapolas perdidas, 

que vuelan mismo por el aire  

mientras respiran muy profundo 

para ser escuchadas, por mí. 

  

Mi alma 

eleva su suspiro 

frente a una hermosa hada madrina 

 vestida de plata y tul fino. 

No me quites el sueño  

si no llega a tener sus alas 

esta paloma triste que soy ahora, 

que desea también… 

ser “amapola”. 

Mil colores para mi interior, 

que en este estado permanezco yo,  

como la primavera.  

La espera se torna en un largo tiempo, 

los días transcurren esperando 

 el encuentro. 
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Amanece, 

 los ojos cansados de tanto desvelo 

las manos transpiran  

de todo el esfuerzo, 

 que ha sido realmente mucho. 

  

¿Cuál es el momento exacto, 

 del límite del cuerpo?... 

 

¿Hasta dónde se resiste 

la asfixia provocada por los 

clavos oxidados 

 del despiadado tiempo?. 

  

Ese momento del encuentro  

aún no ha llegado,  

aún no ha sucedido. 
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Los tesoros azules y rosados, 

que no anaranjados… 

 

 

Tener un tesorito, es una suerte,  

hay que cuidarlo y no perderlo nunca,  

cultivarlo y no dejarlo morir en soledad. 

 

Yo creía tener un tesoro, 

 y lo perdí, fue mi culpa 

 y de nadie más. 

 

Lo cuidaba y cultivaba,  

pero quizás no fui su tesoro,  

y él puede que 

mintiera y fuera un ser que parece luz 

y realmente no lo es. 

 

Y son esos tesoros 

 los que más dañan,  

porque parecen día,  

y son noche,  

brisa y  tormenta. 

 

No es que no se deba tener tesoros,  

hay que tenerlos y desearlos,  

pero hay que acertar;  

saber cual merece la pena  

y entregarse completamente a adquirirlos, 

 sin escatimar para ellos cuidados  

ni cariño... 
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Solidaridad en el parque dorado… 

 

 

En un jardín 

 una flor dorada he visto, 

ella sintió el dolor de unas manos,  

que de un tirón la arrancaron. 

Sintió humillación. 

 

Lastimadas las manos,  

heridas por las espinas, 

hicieron secar la flor 

sin piedad… 

como si se colocara 

junto a una vela encendida.  

 

Las manos recuperaron, 

 con el tiempo su vigor; 

se curaron, 

más no recuperó la salud 

“la inocente flor 

que cortó”. 
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Acacia 

y 

azucena 
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Verde esperanza... 

 

 

Contigo nací,  

contigo viví,  

eres el mayor regalo  

que un día recibí. 

 

Eres la razón de no olvidarte,  

eres mucho más que “mil obras de arte”, 

Eres más que “mil joyas al alba”. 

 

Quisiera tenerte una eternidad,  

pero hay que contar con la realidad, 

que esta vida es una,  

sin dudas,  

una sola y no da tiempo  

de aprenderlo todo de ella. 

 

Y por eso te regalo la palabra “amar”,  

primavera dulce, 

 dulce primavera 

que nunca me ha ofrecido 

 lo que he querido. 

 

Eso es lo que yo quisiera...  

aquí en el Mediterráneo,  

algo se huele ya, 

que la esperanza no existe  

y creerla es mediocridad. 

 

Pequeñas flores,  
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diminutos insectos, 

y un dorado sol que pierde el aliento  

por dármelo no poder. 

Que hace brillar el azul del cielo  

sobre el azul del mar. 

 

Pero tú no estás, mi vida. 

¿Dónde estás 

 mi hermoso Mediterráneo  

de fe?... 

 

Entre las olas grandes y verdes  

del invierno te fuiste para siempre. 

 

Pero yo aún te espero, 

y  te espero aquí sentada 

 en mi vieja mecedora. 

 

Es el azul primaveral  

del Mediterráneo  

el que traerá la realidad 

 que quiero. 

 

No te vayas por favor,  

quédate por siempre aquí conmigo, 

porque si tú te vas,  

mi alegría,  

mi fe y mi alma se irán contigo. 

 

Y me encontraré sola,  

en un lugar sin nombre 

 y sin vida que vivir ni futuro  
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que contar… 

 

No te vayas por favor,  

nunca cometas el error de perder  

nuestros dulces momentos de amor, 

cuando pensábamos  

que las cosas serían así  

o de la otra manera. 

 

Por breves destellos de rebeldía  

que aparezcan en tu interior, 

aunque me seas infiel, 

 “esperanza”,  

no me abandones. 

 

Tendrás que sufrir  

como nunca lo has hecho, 

y vivir tormentos de celos, 

 angustia y dolor al ver mi pena, 

 pero aún con todo ello,  

aquello que juntos nos queda por vivir  

será tan bello 

que podrá con todo lo malo 

 que tendremos que pasar... 

 decepcionándonos. 

 

El ardor de nuestras mejillas rojas,  

esa voz que susurra  

porque no tiene fuerza para hablar, 

palabras con torpeza,  

tontas e improvisadas,  

pero que llegan a tu corazón  
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como nunca antes 

 lo habían hecho otras, 

esas son las palabras 

 con las que respondo  

a tus engaños. 

 

Por todo esto y por más,  

es por lo que pensaré  

en dejarte marchar, 

porque yo no quiero una vida 

 en la que no esté tu bondad. 

 

Y a pesar de eso... 

 eres todo,  

aunque nunca podrás ser  

nada más 

 que un adorno de mi mente. 
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No son mansas  

las aguas que me bañan... 

 

Cierro los ojos 

 para que tus hombros reposen  

su tensión de loco amor, 

si piensan que soy  “una loca”,  

les digo que es “puro amor”, 

porque quisiera navegar a tu lado  

y sentir tu fuerte vapor cubrirme de amor...  

mientras estudio. 

 

Como un ciego  

que sigue los sonidos 

 del canto del ruiseñor en su balcón, 

yo sigo tu latido,  

“mi estrella de verdadero amor” 

 para que el estudio 

 me salga mejor. 

 

Steady cam:  

dispositivo estabilizador  

montado sobre un arnés, 

es complejo y pesado  

y es necesaria la buena forma física  

del operador, 

no se debe abusar de la steady cam  

pues se marearía al espectador. 

 

Wescam:  

dispositivo estabilizador, 

esfera provista de un sofisticado 



 485

 sistema giroscópico 

y en cuyo interior se aloja la cámara, 

se emplea en helicópteros, aviones,  

barcos y coches. 

 

Envío de la señal por vía inalámbrica 

a una base estable de grabación  

o emisión directa. 

Una película tiene como término medio  

entre 500 y 1200 planos, 

aunque la tendencia actual  

es que sean 1500. 

 

A pesar de sentarme a tus orillas... 

No son mansas las aguas que me bañan, 

ni jamás me bañaré en aguas mansas, 

no son remansos lo que hay  

alas puertas de las iglesias, 

ni soy yo 

 un ser sacrificado por ellas. 

 

No soy noble, 

no soy reina, 

no lo seré nunca, 

aunque quiera... 

 

Y todos dirán: 

“que soy una loca,  

que nadie me entiende, 

que vivo en la sombra 

pero es peor que eso. 
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Estudiar pensando 

 en la gentileza de un señor… 

 

Siento que me muero  

cuando pienso que te pierdo 

y cuanto más y más lo siento, 

 te lo juro, más, 

 yo te quiero. 

 

Oigo miedosa tu voz 

 “espera amor de color rosa,  

espera”... 

Cierro los ojos 

 y los vuelvo a abrir, 

y siento que mil noches de abril  

cubren mi pecho. 

 

Saco mi pluma,  

miro tus finos labios de cristal  

en una foto 

y empiezo a escribir 

cuando debía estar estudiando  

para ser una amapola... 

 

Mi corazón suspira al recordar a su dueño,  

que gracias a Dios tengo. 

 

Te escribe mi corazón y no mi mano 

 y esta noche sentiré  

que nada fue en vano 

aunque por escribirte 

 he dejado un poco olvidados  
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mis estudios  

en cualquier lado.. 

 

Para que haya salto de eje  

debe haber cambio de plano, 

1-cambiando la dirección  

del sujeto dentro del plano,  

mediante un travelling. 

2-con una toma sobre el mismo eje,  

que el personaje vaya de frente o espaldas 

a la cámara sin importar la impresión  

de su viaje rectilíneo. 

3-intercalar un plano neutral  

(toma subjetiva). 

4-insertar un plano claramente 

 relacionado con la acción, 

pero no con la geometría de la escena.  

Ejemplo en la cocina, plano de una olla 

al fuego y luego se pasa al otro lado. 

5-el personaje cambia de dirección  

dentro del plano. 

 

Mientras que Buñuel tardó varias películas  

en enterarse de lo que era 

el cambio de plano,  

Orson Welles y John Ford  

se saltaban el eje 

habitualmente. 

 

Solamente si el espectador 

 se dirige directamente al espectador 

mirando a cámara,  
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se dará un plano centrado. 

 

Los saltos proporcionales son indeseables, 

 ejemplo 

de un plano detalle a un plano general  

o de un plano corto 

a otro de similar tamaño. 

 

La regla de los 30 grados  

se aplica solamente en las entrevistas. 

 

Si un personaje sale de cuadro 

 por la izquierda 

deberá entrar por la derecha o por el centro. 

 

Estudio pensando en usted 

mi señor de blancas noches. 

 

No lo puedo remediar 

aunque ayer... 

 discutiéramos tanto 

por culpa de la mediocridad 

y nuestro torpe proceder. 
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Corazón anaranjado  

y acaramelado... 

 

 

Corazón, 

 llevaré orquídeas color magenta 

 a tu tumba 

para recordarte  

que ahí yace la llama  

“de lo que ha sido”. 

 

Una lágrima resbalará solitaria 

 por los valles de mi alma cansada 

 de soñar 

con quien no está ya, 

con hermosos reflejos  

que solían brillar bajo la luz  

de la luna plateada... 

 sobre el manto azul del mar. 

 

Mi sentimiento se hizo nube viajera  

y descendió a tierra para ser amor, 

pero se hizo pedazos al caer 

 por los abismos de la realidad 

que a su paso encontró. 

 

El sol casi apagado 

 cae sobre el lejano horizonte  

de fino color morado 

y la luna regresa a mi ventana  

mientras la soledad invade  

el sombrío y olvidado paisaje 
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 de mi cuerpo 

en una triste y vieja cama. 

 

Entonces sientes  

como la cabeza empieza a arder, 

 es un gran dolor 

que con su calor logró que huyeran 

 todos los malos recuerdos 

 y se fueran olvidando. 

 

Un fuerte sentimiento 

 invade todo tu cuerpo 

 desde la cabeza hasta tus pies, 

te hace sentir diferente como en un desierto, 

 y a la vez,  

estar sereno. 

 

El corazón 

 se te pone anaranjado... 

 

Todos estos sentimientos están relacionados  

con el atardecer de la montaña, 

y cuando el día muere  

y te entran ganas de bostezar, 

 piensas en lo bonito que ha sido vivir  

esos momentos de paz 

y que lo único que quieres  

es revivirlos una vez más 

 frente a esa tumba solitaria 

del ayer. 
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Dureza y fragilidad... 

 

 

Como quiero encontrarte de nuevo 

 lucero electrónico de mis sentimientos, 

y verte y contemplarte  

de lejos 

 y que me contemples y escuches, 

tocar con mis manos 

 tu cuerpo 

 y reducir el ruido de fondo  

que entorpece mi vida junto a ti. 

 

Abrazarte y tenerte junto a mí, 

 mi luna de abril. 

 

Micros con sensibilidad mayor: 

Necesitan menos ganancia  

en la entrada del preamplificador 

con lo cual reduciremos 

 el nivel de ruido del fondo. 

 

Ruido propio: 

 se produce cuando no hay ninguna señal externa  

que lo excite. 

Excelente: 20 dba NPS 

Bueno: 30 dba NPS 

Malo: 40 dba NPS 

Relación señal-ruido:  

si tenemos un NPS de 100 db  

y un ruido en micro de 30 db 

la relación señal ruido será de 70 db. 
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80 db es una muy buena relación señal ruido  

y 70 db  

es una buena relación señal ruido. 

Baja impedancia:  

hasta 600 ohmios,  

necesita cables de gran longitud. 

Alta impedancia:  

hasta 10.000 ohmios, 

 se usan en distancias cortas. 

 

Excelentes nuestras relaciones,  

vivamos con pasión y esperanza, 

que estudiando todo se alcanza, 

y en la vida algo alcanzaré  

que no sea duro como el hierro 

ni frágil como el cristal. 
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Voy poco a poco 

cubriendo mi duro camino… 

 

 

Viendo que ya cubrí el camino,  

que no traigo la esperanza  

de ser feliz…. 

 

Viendo que ya no tengo metas  

que alcanzar,  

que la lluvia me cubre mucho más.  

 

Viendo que ya no lo parezco,  

que mis tropiezos  

me dejaron secuelas, 

que mis quejas no fueron oídas,  

que mi camino fue dinamitado…  

 

Viendo eso…  

que ganas me quedarán 

 de verte de nuevo.  

Oyendo pájaros cantar,  

mi respirar se agita, 

siendo que de joven…  

correría hacia ti.  

Ahora te toca a ti.  

 

Yo no correré más.  

 

Oyendo que llega el tren, 

que hay gente que me mira  

y que el corazón me llena el pecho 
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Y el alma suspira… medito en silencio…  

pero no correré más,  

nunca más. 

 

Oyendo a la muchedumbre,  

marchando por las aceras,  

ya no muevo las caderas 

ya no correré jamás.  

 

Ahora quiero estar sola,  

con mis cosas,  

con mis pensamientos.  

 

Ahora quiero abrir la puerta 

al paraíso, donde no estás.  

 

Ya no te veré jamás. 

Besaré mi almohada,  

siempre agitada,  

me muevo en la cama…  

Nunca lo sabrás.  

 

Todo lo que pasé no lo contaré.  

Todo lo que recuerdo no lo diré.  

Todo lo que me avergonzaste 

 lo ocultaré. 

Todo lo que pasé diré que lo soñé,  

 plenitud en mis sueños, experiencias, 

¿sabes?  

salgo victoriosa con tu ausencia. 

Flores volando y peces caminando,  

lo veo todo diferente…  
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porque ya no estás.  

Sé que no me buscarás.  

Mejor así. Que así sea…   

Así no tendré que decirte: 

Que te vayas a otro lugar. 

 No me vuelvas a buscar. 

 Contento estarás…  

sola me quedé. 

 Pero tú, que todo has tenido  

ocupa tu nido.  

 

No me quieras amargar.   

 

El amor morirá  

y una nueva flor, 

 no nacerá. 
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Gatos de colores 

 

Preciosos son todos tus gatos,  

acaramelados  

y virtuosos que mueven con agrado  

sus colas de clavel. 

 

Su pelo desenfadado  

al viento también los quiere mecer.  

La pulcritud de su mirada,  

casi santa. 

 

Sabiendo querer y divertir,  

y sentir y presentir.  

 

Sabiendo llenar momentos vacíos. 

Sabiendo ser hermanos,  

hijos, mascotas…  

agradables compañías 

apreciados seres, sinceros amigos  

¿qué sería de mí sin ellos? 

¿qué sería de mí sin sus ojos  

que son cual perlitas del mar?  

¿qué sería de mi sin las caricias 

 que puedo darles cada día? 

¿qué sería de mí sin su presencia?.  

¿Qué sería de mi sin su compañía?... 

 

Mejor no llegar a saberlo nunca. 

Me gustan azules,  

me gustan rosa,  

me gustan lila, 
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me gustan marrones, 

pero sobre todo me gustan 

los que tienen el color  

de los albaricoques. 

 

Me gustan grandes,  

pero más pequeños, 

me gustan corredores 

 y también risueños, 

me gustan abiertos,  

juguetones,  

cariñosos, 

pero más me gustan 

 que estén como rosas 

en el jardín de un conde 

que se preocupe por ellos. 
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Los ríos que van a dar al mar… 

 

¿Quién conoce el sentimiento  

de una persona herida?. 

 

Mis sueños rotos y yo,  

voy recogiendo los pedazos, 

tanto que he dado yo por él, 

 y sin embargo… 

 

Sola quedo yo más triste  

que un viejo  

en un centro de la tercera edad, 

llena de frustraciones,  

que cuando no las conocía,  

era feliz. 

 

He visto el sol  

que lloraba conmigo 

 y el día se hacía cada vez  

más gris… 

 

El prado lila donde tú estabas 

 ya no puede ser mi fe, 

las orquídeas se te mueren,  

se están muriendo de sed, 

con mis lágrimas las riego 

 para que no desaparezcan 

y logren seguir viviendo  

como tú vives, aún,  

sin yo desearlo,  

en mi ser..  
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Azul 

y 

 rosa 
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Estrellas rosadas en mi almohada... 

 

 

De entre las estrellas  

emerge tu recuerdo  

como algo bueno. 

 

La lejanía se hace notar  

entre los gritos desesperados  

dados al alba. 

Y eres tú,  

con tu transparente caminar  

entre mis sábanas rosadas 

recién lavadas, 

con tu voz misteriosa 

 del más allá que no está acá, 

el que siembra pasiones  

que me desbordan  

causando en mí inundaciones 

que otros ya padecen 

y me hacen llegar... 

 más allá del mar. 

 

Yo puse todo el sentimiento,  

pero nada en cambio puso él,  

por ello, 

me siento melancólica,  

triste,  

aunque no pienso rendirme  

pues sé que el amor verdadero existe  

y lo encontraré. 
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Algún día volveré a reírme  

y hallaré un amor,  

real y sincero,  

cariñoso y bueno. 

 

Quisiera llegar al borde 

 de tus labios,  

desterrar millones de palabras 

que siglos llevo... 

esperando poder decir. 

 

Pues así, de esta forma tan normal… 

Estrellas rosadas  

se dibujan en mi almohada, 

son ellas la representación 

de la verdadera esperanza, 

estrellas rosadas y plateadas, 

color cobre y de la aceituna… 

 

Y todo pasará… 

No lo dudes. 
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Te quiero aunque sea imposible... 

 

 

Quisiera escribir eternamente  

 y rimar tus versos con los míos 

 para siempre, 

abrazarte con la pasión con que se toca 

un pétalo rosa roja, 

 y a la luz del día claro y hermoso, 

volar hacia el cielo dibujando  

un nuevo universo, 

y vivir en aquel planeta  

que se llama Marte, mi planeta 

el que me rige,  

y aunque solo sea un instante, 

ser uno de aquellos marcianos verdes  

con el pelo rosado 

que conquistaban la Tierra 

 con sus besos y sus efusivos abrazos. 

 

Quisiera estar junto a tus claveles  

en este hermoso día azul 

y no junto a mis lágrimas  

esperando un milagro violeta, 

un milagro 

que me devuelva tu mirada franca  

y abierta. 

 

Hoy te dejo este poema 

 donde el viento sea la melodía  

de un encuentro 

y a media noche 
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 cuando despiertes  

quiero que me lo leas en silencio. 

 

Lo que he escrito en las piedras, 

cual ... insomne poetisa llena de amor, 

espera cada noche poder hacerme  

chocar con el cielo para que pueda ver 

como somos los terrícolas. 

 

Sabes que no poder tenerte  

me vuelve loca de remate, 

el saber que tus labios besan  

otros labios 

 que no son los míos 

 me vuelve loca, loca, 

sentir que mi cuerpo te llama 

 y no obtiene respuesta 

 me vuelve muy loca, 

hablarte sabiendo que ya no me amas  

me vuelve loca, 

sin más, solamente loca, 

porque te he dado mi vida 

 sin coger la tuya que era tan simple, 

porque abrí mis brazos al abrazo 

 y bebí del aire de tus abrazos... 

 yo me he vuelto loca, 

porque tus sentidos ahora vibran  

por otra 

y ya amarte es perderte para siempre...  

yo acabaré loca. 

 

Pero olvidarte no puedo, 
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y  llamarte es también perderte, 

ignorarte no puedo ni un instante 

detenerme,  

sé que soñarte es alejarte, 

pero despertar no puedo... 

Te quiero, lo sabes, 

pero jamás se realizará 

 nuestro amor. 

 

Jamás nacerá una flor blanca  

entre los dos, 

los dioses no serán capaces  

de lograrlo… 

 

Te quiero y lo sabes, 

tienes la personalidad que necesito, 

el ser que me defiende, 

la luz que necesitan mis ojos 

la luz de la margarita azul turquesa, 

la fe de mis tiempos, 

la esperanza en el futuro, 

la luz del alba 

que cuida de mí. 

Dios, sácame pronto de aquí 

Y llévame a él. 
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Te equivocas cuando besas a otra... 

 

 

Te equivocas 

 porque yo estoy loca 

 y ella nunca lo estará. 

 

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 el día  

pensando en ella. 

 

Hacen falta  

cristianos bondadosos  

y grandes amantes 

que mitiguen las penas  

de un mundo que se va, 

que alienten a los solitarios,  

que vistan al desnudo  

y pan lleven al pobre, 

hacen falta incansables  
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y abnegados obreros  

de “la gloria”, 

que la vida de Cristo cuenten  

y que no escatimen en fuerzas, 

 ni recursos ni en capacidades, 

en la santa cosecha  

de ganar corazones 

 para el amor, 

hace falta santidad 

 en el pueblo del Señor 

y llevar en el corazón escrita  

su ley de amor, 

que seamos como faros azules,  

lanzando rayos de luz plateada 

sobre un mundo pecador,  

que no conoce a Jesús. 

 

Por eso, 

“te equivocas cuando besas a otra”,  

cuando tus labios la tocan, 

cuando se juntan las almas… 

cuando la admiras y ayudas, 

porque con eso… 

estás renunciando a mí. 

Con eso me destruyes… 

Y por eso también,  

lo nuestro no tendrá  

un hermoso futuro azul. 
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Me estoy volviendo fría 

como las noches de hielo... 

 

 

Esta noche mi corazón  

suspira con dolor. 

Mi luna esta hecha ya hielo en una taza,  

mi cielo se cubre de escarcha gris y blanca, 

mi vida se pierde y camina hacia... 

 la muerte. 

 

¿Cuántos días más estaré 

 sin verte a mi lado?... 

¿Sabes?, 

 no lamento el olvido sino el fracaso  

de aquella ilusión, 

no lamento mi muerte, 

 lamento el hecho  

de que nadie haya querido salvarme. 

 

Verso muerto será. 

Sí, éste es el último verso que escribo. 

 

Mar de La Coruña,  

que resplandeces ante mí  

para animar mis sentidos 

y saciar mi alma gris, 

 te pido un silencio, una nostalgia, 

un golpe de las olas 

 que me devuelva la vida. 

Ciudad de La Coruña... 

que subiendo la marea parece que me lleva 
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mientras se acerca un viento tímido 

 y el sol abraza el agua con fuerzas. 

 

Vestida de alegría 

 te levantas cada mañana  

para que seas vista desde mi ventana 

con un traje lleno de soles  

 y lleno de esperanza  

que clama al alba. 

Hoy no puedo dormir  

como todas las noches, 

no puedo sentir como tantas veces; 

y me cuesta respirar. 

Y quizás lo sepas, que “te quiero”…  

así que no pido nada más  

que tu tímido amor, 

sólo déjame observarte  

y mantén tu mano sobre la mía 

ya que quiero ser feliz. 

Eso quiero.  

te presto mi pluma  

para que escribas lo que sientes, 

para que cuentes a todos cuanto... te amo. 

Así, vivo volviéndome fría 

como las noches de hielo, 

como las margaritas que reciben el rocío, 

y que pierden sus pétalos 

cuando alguien busca saber con ellas  

si el dueño del ser amado es otro. 

 

Por ello, me estoy volviendo fría  

como las noches de hielo. 
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Mi amor para mi amigo A.P. 

 

 

Oigo mis más profundos pensamientos,  

¿y qué siento?... 

nada,  

ya no siento nada de nada.  

 

Ni deseo ser alguien, 

 ni ser nada para nadie de nadie. 

 

Pues ayer me descubrí  y supe  

que no había nada especial  

en mi interior, 

a diferencia  

de lo que pude llegar a pensar 

 meses atrás… 

Estoy vacía. 

 

Pensé en que algún día 

 podría llegar a apreciarme a mí misma,  

que llegaría a sentirme  

como una perla divina en el mar… 

significar lo que significan  

para los hombres esos tesoros... 

 

Quizás escribo esto  

porque he tenido un mal día lunes, 

quizás es simplemente esa  

la razón que llena mi vida 

ahora. 
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El adiós, recordando el alba… 

 

 

Primavera de esperanza  

devuélvele la dulzura a mi vida 

y guíala a la paz, 

lejos de la amargura.  

 

“Te amo”, 

 pero tú ya has olvidado  

el significado  del amor, 

trato de olvidarte  

pero te vuelvo a imaginar 

 vestido de mil colores. 

 

Dejar de amarte es difícil… 

Lo voy a lograr  

para nunca más recordar 

 tus labios de dulce maldad.  

 

Hoy me has dicho que te vas,  

dices que no puedes más,  

y que  tendré que dejar de verte. 

 

Sé que te irás,  

que no vas a volver a mi playa. 

No puedo ir detrás,  

pero déjame intentar detenerte. 

 

Esto que te escribo, es para ti. 

Todo sigue vivo, al menos...  

para mí. 
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A mí también  

me gusta la poesía… 

 

 

A mi también me gusta la poesía  

y me considero  

una poetisa de nacimiento.  

Por cierto soy hija única  

y adoptada.  

No sé bien  

de que país provengo,  

es un dato 

 que se ha quedado confuso  

y ya no deseo preguntar más  

sobre ello.  

 

Mi madre no se casó y sintiéndose  

muy sola con ya casi cuarenta años,  

decidió integrarme en su vida. 

 

Yo tampoco tuve suerte  

en el amor.  

Tuve una gran desilusión, 

 se llama Gregorio,  

pero ya no le doy 

 tanta importancia.  

 

Me considero  

una persona enamoradiza,  

buena amiga  

y diferente a las demás personas.  
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Soy muy sentimental 

 y espero siempre mucho  

de los que me rodean. 

 

Mis amistades 

 son mi mejor terapia 

 para el estrés,  

el aburrimiento, 

 los días tontos  

y mismo me ayudan a ser feliz 

 y a llevar el día a día. 
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Mi vida está llena de muchas cosas… 

 

 

Mi vida está llena de historias… 

 

Pero hay una  

que me ha marcado realmente.  

Me ocurrió cuando era más joven… 

 tendría veinte años. 

 

Salí temprano aquella mañana  

de lunes  

para hacer la compra en el pueblo.  

Sacando el coche del garaje 

 he visto como  

un lindo gatito blanco y negro  

se había quedado encerrado allí  

y estaba muy nervioso.  

 

Sin consultar 

 con los vecinos dejé abierta  

la puerta de salida del garaje  

para que pudiese salir al exterior.  

 

Me dolió pensar que su dueño  

podría estar buscándolo,  

pero al no ver ninguna nota  

decidí darle libertad. 

 

Camino del pueblo pasé 

 por la avenida Rosalía de Castro,  

que estaba en obras, 
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 llena de indicaciones  

de estrechamiento de vías  

y disminución de velocidad.  

 

Señalizaciones  

que muy pocos conductores respetaban  

provocando continuos accidentes. 

 

En el pueblo,  

luego de aparcar mi viejo coche,   

compré en una frutería cercana  

 muchas frutas y legumbres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 515

 

 

 

 

 

 

 

 

Amapolas 
y 

Almendro 
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Coche mágico 

Continuación de la historia. 

 

 

Metí todo en el coche,  

y el maravilloso día  

que estaba haciendo  

me hizo tomar la decisión 

 de dar un paseo por el parque  

de San Orlando Urdaneta 

 y por  las empedradas  

calles de la zona vieja  

de las que sus habitantes  

se sienten tan orgullosos.  

 

Como siempre,  

compré pan para las palomas  

y me entretuve viendo 

 como en pocos minutos 

 no dejaban ni una miga.  

 

Son grandes comedoras  

y grandes amigas  

pues acuden siempre  

que les llevo de comer  

y parece que me conocieran.  

 

Sin duda me ven como  

a una madre. 

Cuando regresé a casa,  

antes de subir,  

saqué mi querida y vieja bicicleta 
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 color lila   

y con pegatinas 

 de hermosos ángeles   

vestidos de largo 

 y con colores muy claros.  

 

La saqué del trastero  

e hice un poco de ejercicio  

por las calles del pueblo. 

 

Al volver, 

 subí la pesada compra y comí  

algo rápido  

pues luego fui a la fábrica 

 de chocolate  

en la que trabajaba y en donde, 

 con sorpresa,  

discutí con un compañero porque  

me desaparecieran unos bombones  

que había dejado encima de la mesa  

de un despacho  

en el que le vieran entrar. 

 

Por la noche tardé en dormirme 

 pensando  

en quien sería el que robaría 

 los bombones,  

en lo que haría el día siguiente  

 y si el gatito encerrado  

en el garaje habría… 

 tenido suerte. 
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Cuando estaba quedándome dormida… 

 

 

Cuando por fin 

estaba quedándome dormida,  

el timbre de mi casa volvió a sonar 

con fuerza.  

 

Me asomé a la ventana  

a ver quien me jugaba la broma,  

pero sólo vi a un hombre 

 con una gabardina negra  

y un sombrero  

que se alejaba ocultándose 

 el rostro.  

 

En ese momento aprecié  

en su cuerpo mi destino,   

he visto mi pasado y mi futuro:  

un falso mago sin buenos conjuros  

e incapaz de abrirse caminos 

 y que… me buscaba…  

¿por qué a mi? ¿Qué había hecho?  

 

Sentí el poder de lo infinito,  

ser una mujer por sus Dioses olvidada,   

fui atardecer sobre el mar en calma,  

fruta de extrema dulzura,  

río salvaje de agua fresca y casi pura, 

 lágrima de un niño al llorar.  

Esa figura había logrado marcar 

para siempre a la pobre niña  
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de piel morena 

 que era  yo. 

 

Por primera vez pensé  

que esa llamada de medianoche  

no podía ser de un mortal sino un fantasma  

que quería distraerme y animarme.  

 

 Ya la oyera más veces  

y en las otras ocasiones,  

 la figura del hombre se perdía 

 entre la densa niebla nocturna dejándome 

 verdaderamente confusa. 

 

A la mañana siguiente  

cuando me levanté  

y fui a la cocina le he visto sentado 

 en una silla,  

seguía tapándose la cara, 

 pero no tuve miedo.  

Me era tan familiar  

que no pudo intimidarme.  

Pensé que actuando  

como si no estuviera se iría,  

pero me equivoqué.  

Entonces le pregunté que quería. 

Su respuesta la supe 

 sin que dijera una sola palabra:  

“quería que despertase a la vida 

 y dejara de llevar una vida rutinaria,  

que me divirtiese 

 y llenase mi vida de ilusiones.  
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Mi amigo me invita a ser feliz… 

 

 

Era un amigo  

que me invitaba a ser feliz  

el resto de mis días 

 y a hacer lo que realmente 

 siempre deseara:  

invertir mis ahorros en una casa grande  

cerca de la playa de Sada,  

organizar reuniones con mis familiares 

 y amigos,  

pedir más días libres  

en el trabajo para descansar 

 e, incluso, hacer algún bonito viaje 

 a un país tropical. 

 

Parecía decirme:  

…pobre niña de piel morena  

de sonrisa triste,   

raso negro es tu mirada turbia 

 y melancolía encuentro en tu voz serena.  

 

He visto en tus ojos mi vida,  

que hermosa fue mi vida contigo,  

que llenos fueron mis días, 

 pero ese tiempo  

ya es mi pasado 

 y ahora como un fantasma, 

 escondiéndome el rostro,  

hija mía…  

permíteme que repita:  
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“que bonito fue contigo,  

las hermosas realidades  

las que he vivido...  

que bonito fue el camino,  

sentirme un abuelo  

que sólo quería darte  

mi abrigo”… 

 

Ese fantasma hizo más placentera  

mi existencia y aún hoy  

le estoy agradecida  

por abrir mis ojos a la luz una mañana  

en la que me sentía  

muy angustiada. 

 

Ese fantasma era sin duda  

mi querido abuelo,  

que había muerto 

 cuando yo tenía 18 años 

 y viniera a visitarme.  

Siempre le llevaré en el corazón.  

 

No he vuelto a verlo…  

pero con el tiempo me enseñó  

a superar los obstáculos  

y a ser siempre una mujer 

 emprendedora y optimista.  

A sacar un clavo con otro… 

 fue maravilloso para mí.  

Sé que antes de morirme  

volveré a recibir su visita. 

 No tendré miedo. 
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La incertidumbre 

 llenó mi corazón… 

 

 

Por otra parte, 

 la incertidumbre de saber 

 que habría pasado  

con el gatito del garaje 

era muy grande.  

A mi me gustan los animales…  

pero a ese era imposible 

 que pudiese cogerlo. 

 

 Vaya si me gustan los animales,  

que con el tiempo 

 fui llenando de gatos mi casa,  

y ahora tenemos nada más 

 y nada menos 

 que siete hermosos gatitos. 

 

Las dos primeras gatas 

 llegaron en una caja de cartón  

donde se guardaban cintas de video 

en una televisión local,  

fue en el año 1999,   

se llaman Gloria y Chonita  

y recién nacidas  

entraron a mi vida cuando creía  

que ya no podía querer a ninguna  

otra mascota.  

 

Vinieron a sustituir  
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un recuerdo muy amargo:  

la muerte, hacía ya dos meses,  

de otro gatito,  

Minio Gregorio con una edad  

de 13 años 20 días y siete horas…  

 

Gloria y Chona  

ahora tienen once años. 

Mi querido Minio, 

 “el destino insolente que las huellas  

del amor no borraron entre nosotros, 

aunque dislocó   

el rumbo y el color de mi mundo 

con tu muerte.  

Y mientras yo me escondo  

en un rincón del olvido,  

viviendo a escondidas entre golpes 

 y sombras” … 

 

Y aún sonrío y lloro… 

cuando te recuerdo, 

 aún eres lucero…  

y siempre podré decir: 

“te quiero”. 
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Minio, mi amor eterno… 

 

 

Minio,  

el amor es un regalo de Dios,  

es una vela encendida 

 en medio de dolor,  

es un sentimiento único  

cubierto de dulzura y alegría,  

es una carta muy vieja 

 guardada en un rincón  

del corazón. 

 

El amor llega en buenos 

 o malos momentos.  

La muerte siempre 

 será: sólo un mal trago.  

 

Minio  

¿Cómo es posible  

que sin mediar aliento  

las cosas pudieron cambiar 

 en un momento? … 

 

Tu inesperada muerte  

me dejó sin ganas de vivir.  

Cuando soñé contigo 

 y me decías que algún día 

 estaríamos juntos…  

te creí. 

 

Tres años más tarde llegó Nancy  
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en brazos de mi prima,  

una gata blanca y amarilla  

que con sólo cuatro meses  

no hacía más que dar besitos 

 y más besitos  

por haberla rescatado  

de vivir debajo de un camión  

y únicamente comer  

el queso de los bocatas  

que  los trabajadores 

 de una empresa cercana le daban.  

 

Ya sentía que eran muchas: 

 tres gatas en un piso,  

a donde habíamos llegado  

para vencer el recuerdo y el vacío  

que había dejado en mí 

 la muerte mi Minio,  

mi queridísimo Minio.  
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Mi historia en prosa… 

 

 

Pero mi historia  

no se quedaba aquí pues una gata  

que alimentábamos y cuidábamos  

en la calle desde que naciera,  

"la vieja Jacoba",  

como  la llamábamos,  

parió con nueve años. 

 

 Jacoba se había perdido unos días 

 y no tomó la pastilla de pilucalm  

con la que se le controlaba el celo.  

 

Llegó un día muy delgada  

con dos preciosos siameses  

y un gatito negro no menos hermoso  

al que bautizamos como Lucas. 

 

Nuestro precioso morenito  

se colocó muy bien con unos amigos  

de mi hermano,  

pero peor suerte tuvo uno  

de los siameses  

que dimos a una enfermera,  

de la que obtuviéramos  

buenas referencias para ser 

 su dueña,  

pero que demostró ser  

una verdadera villana  

ya que lo perdió en el camino  
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de su casa  

y ni siquiera  

se preocupó en buscarlo.  

Rogando a Dios por encontrarle,  

colgamos papeles  

con su foto 

 por todo el pueblo de Bertamiráns  

en Ames,  

y a los 20 días apareció…  

 

Sí,  

cual milagro impredecible 

 lo encontramos,  

pero en un lamentable estado...  

 

Mamá quiso que se quedara  

con nosotros a toda costa,  

se llama Marcos,  

aunque yo lo llamo por cariño:  

Marquitos.  

 

Cuando lo encontré escribí  

en mi diario: 

“Quisiera explicarle al mundo  

porque soy tan feliz…  

Porque cada dÍa nuevo 

 al levantarme  

me siento la chica  

más afortunada del planeta...  
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Marquitos y otros… 

 

Marquitos, mi niño: 

“quisiera explicar en una palabra 

 todo lo que te quiero”... 

y como era mi vida sin ti... 

 

Quisiera decir con una sola mirada 

 lo maravillosa que es la vida 

 desde que te recuperé... 

 

Su hermanito Nonito  

no tardó en unirse a la lista,  

no quisimos probar a darlo 

 por miedo a que pasase  

por la misma situación 

 que su hermano.  

Que viviese malos momentos 

 como pasó  

a Marquitos por la imprudencia 

 de aquella bruja que lo llevara  

y que tan poquita importancia 

 diera al hecho  

de su pérdida:  

-Hay más gatos, decía ella…  

Sí, pienso yo,  

pero no hay más Marcos,  

esa carita no la encontraré  

en otro...  

y es diferente vivir  

 con un dueño que sobrevivir  

en las montañas  
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buscándose el alimento 

 todos los días  

en los fríos días  

de la estación invernal 

 y, quizás,  

padeciendo enfermedades  

que nadie ayuda a curar,  

y... también...  

¿por qué no decirlo?...   

sin un amito que lo cuide 

 y mime. 
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Un mes más tarde… 

 

 

Un mes más tarde…  

un día de camino al trabajo,  

encontré a Lalito,  

un gato blanco como la nieve  

y con unos ojos azules 

 impresionantes. 

Era un gatito de dos meses  

que estaba a punto  

de morir congelado  

en un día de duro invierno.  

Se quedó.   

 

Pasados siete meses 

 en la misma zona  

en que encontré a mi blanquito,  

he visto a la Perlita… 

 la hermana de Lalo  

que no había tenido 

 la misma buena fortuna  

que el,  

y se le notaba,   

de crecer comiendo 

 todos los días  

sus croquetitas vitaminadas 

 y de dormir calentita  

en su camita  

con sus mantas aterciopeladas.  

 

Ahora Perlita,  
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como una nueva flor del jardín, 

de nuestra casita,  

(quizás una amapola) 

 

también comparte 

 un cómodo sofá  

y muchos juegos con su hermano,  

que no se cansa de mirarla fijamente, 

 yo diría, de admirarla, 

 por su extrema belleza. 

 

“Mi meta es transformar 

 sus tristes ojos de dolor y angustia,  

por haber crecido en el total  abandono,  

en unas bonitas  

y alegres joyas redonditas  

y resplandecientes de fulgor”. 

 

Haciendo la suma 

 ahora tengo 

 “siete gatitos” encantadores  

que se llevan muy bien  

y que por saber convivir juntos,  

están todos en casa.  
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Las consecuencias… 

 

Creo que esta fue la consecuencia 

 de haber querido llenar 

 un hueco en mi alma:  

mi Minio, 

 al que veía 

 como mi hermanito pequeño  

me había dejado,  

cuando yo hubiese deseado 

 tenerle toda la vida a mi lado,  

ese pequeñín 

 que me dejara tras su muerte  

con la cabeza baja,  

el alma en la sombra, 

 y la esperanza de volver  

a encontrar a alguien  

como el en un impresionante  

e impredecible crepúsculo. 

 

Ahora sólo me queda entregarme 

 a ellos en lo que pueda.  

 

Mi meta es que lleguen 

 a quererse todos  

como una gran familia. 

Un hogar donde reine la armonía  

y la alegría.  

Donde seamos dichosos. 

Son como mis hijos.  

Nonito viene muchas veces 

 a dormir  



 533

conmigo en cama.  

Y me gusta. 

 Su cuerpo calentito  

me hace entrar  

en un dulce 

 y placentero sueño. 

 

El carácter de Marcos, 

 tranquilo,  

me seda.  

Me da descanso. 

Ciertamente Nonito y Marcos 

 son los más amorosos.  

Los que más se prestan 

 a ser acariciados 

 y queridos.  

 

La Nenita es un poco brusca,  

le gusta mucho dormir,  

comer,  

pero es demasiado independiente.  

 

En ocasiones  

creo que me ignora,  

ella hace su vida y yo la mía.  

Pero me gusta ver que está ahí.  

No me gustaría llegar un día  

y no tener el placer de verla.  

 

Sus tres colores,  

su cara de gruñona...  

forman parte de mi vida. 
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A Chonita le gusta mucho comer,  

es la más gorda.  

 

Es una gata blanca y amarilla 

 que tiene la máscara del zorro,  

las botas del gato con botas 

 y una concha de tortuga.  

 

A parte de un lunar negro  

de gitana en la nariz.  

Con estos detalles, 

 debo decir que es una gata  

muy graciosa,  

y además, 

 le encanta defendernos cuando 

 hay visitas. 

 

Como no vamos pues, 

 a quererla... 
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Anémonas 

y 

azafrán 
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Chonita y otros… 

 

Lo peor de Chonita es que últimamente  

no orina muy bien,  

y tenemos miedo de que enferme  

en cualquier momento.  

 

Espero no perderla o acabaré 

 con otros nuevos siete gatos en casa,  

como ocurrió tras la muerte de Minio.  

Aunque bueno,  

mi cartera no daría para alimentar 

 tantas bocas 

 y brindarles los cuidados necesarios  

a todos.   

Ciertamente Chonita es especial.  

 

Gloria es una siamesa típica. 

Se pasa el día maullando de aquí para allá. 

Es como una niña  

que juega con los más pequeños  

y como una madre  

que les educa y acoge como hijos. 

 

A Gloria le gusta pasar el rato con Nonito, 

 durmiendo juntos y comiendo  

en el mismo plato.  

Es una buena deportista 

 porque es la que más se recorre la casa  

a lo largo del día.  

Por eso está en forma  

y no se enferma. 
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Es la mejor cuando tiene  

que tomarse un medicamento  

o salir en su bolsito  

de la casa para ir al veterinario  

o para viajar con ella.  

 

Para mi Gloria 

 es un gato-perro. 

Sí,  

un gato que casi podría sacar a la calle  

a pasear con una correa. 

Una gata que llegaría a llevarse bien 

 con cualquier otro animal del planeta,  

sea perro ó caballo,  

macho ó hembra.  

Una gata que le gusta dormir  

a mi lado cuando estoy estudiando,  

que me mira a los ojos con amor, 

 verdadero amor,  

porque me quiere más  

que ninguno de los otros,  

y eso se ve, 

 se huele,  

y se agradece.  

 

Una gata que me saca de mi soledad 

 y la llena de flores. 

 

Gloria es una gata feliz.  

En esta vida ha encontrado la dicha,  

conmigo, 
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 con los míos.  

Es casi un ser humano, 

 pero sin frustraciones ni vacíos.  

 

Sin duda,  

está viviendo su última vida en esta tierra.  

 

Luego, se irá al Paraíso. 
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Lalo y perla… 

 

 

Lalo y Perla,  

son dos copitos de nieve. 

 

Con ellos siento necesidad   

escribir en mi diario  

y gritar a los cuatro vientos: 

“Quisiera embarcarme  

en un sueño donde la paz reine  

y el dolor quede en el olvido...  

donde haya alegría y no el dolor  

y todo se convierta en simpatía,  

donde no existan rencores 

 y cada ser disfrute  

con sus ilusiones”. 

 

Este es mi mundo imaginario,  

siento que la vida me lo dio todo  

cuando veo sus pequeñas caritas 

 y cuando lo quiera la muerte...  

“que me lleve”,  

porque he sabido lo que es 

 la felicidad  

con ellos. 

 

Por eso me duelen 

 las miles de injusticias  

que hay con los animalitos…  

y sin motivo…   

por favor  
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¿en qué mundo vivo?... 

 

No apreciamos la naturaleza  

porque no comprendemos que tengamos  

que tratarla con delicadeza.  

 

Me gustaría saber porque tanta fama 

 y poder tienen 

 algunos malvados maltratadotes 

 si son ellos mismos los que  

en el espejo  

no se pueden ni ver....  

hay tantos villanos  

que son dueños de este mundo cruel  

donde reinan las drogas,  

el alcohol 

 y donde unos se sienten superiores 

 a otros.  

 

Lalito tiene los ojos azules  

y Perlita de color miel,  

aunque su mirada  

no es por el momento dulce, 

 sino amarga y triste 

 por las necesidades pasadas. 

Son verdaderamente  

de película.  

 

Guapos y magos, también elegantes  

y muy dóciles. 

Su pelo es corto,  

pero son de un blanco muy especial,  
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un blanco nieve o Ariel, tal cual.  

 

Es como si la nieve 

 los hubiese fabricado  

a copos.  

Uno tras otro,  

hasta lograr toda su belleza. 

 

Lalito, al que también llamamos 

 Lalo ó Fran,  

nos quiere mucho,  

pero no desea ser cogido  

en brazos.  

Le gusta andar a su aire,  

pero desea dormir bien tapadito  

con su mantita de cuadros 

 y su peluche  

(un burro gris con dos margaritas 

 en las mejillas)  

y claro...  

después de haberse comido  

un buen puñado  

de croquetas de avena, 

 de la mejor marca del mercado. 

Ahora ya no duerme solo.  

Últimamente le acompaña  

su hermana. 
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Las cosas  

no siempre son iguales 

 para todos… 

 

Curioso el hecho de que Lalito 

 creció teniéndolo todo y Perlita,  

en cambio creció sin casi nada.  

 

De hecho, 

 tenía el vientre hinchado 

 por la necesidad que pasó  

de no tener cosas que son básicas 

 y con muy,  

muy mal carácter,  

no quería que nadie 

 la tocase demasiado,  

en definitiva...  

se sentía mal.  

 

Cuando se fue recuperando  

se fue haciendo más dócil  

y fue demostrando todo su amor. 

 

Ellos, creo que se recuerdan.  

Se ven a los ojos 

 y parece que se dicen: 

-Lalito, hermano que bien has vivido,  

has tenido cariño, 

 juegos, buena comida...  

en cambio yo,  

he pasado miserias,  

me han tenido que operar 
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 de urgencia,  

no he comido bien... 

 

Lalito,  

que es muy chulo le respondería: 

-Sí, he tenido de todo, 

 ya ves lo limpio que está mi pelo 

 y lo brillante que lo tengo.  

He crecido con todo,  

como el pequeñín de la casa,  

fui un  bebé lleno de mimos. 

 

Pero yo le diría  

a mi maravillosa Perla... 

Ahora tu también podrás disfrutar  

de todo lo que ha disfrutado Lalito 

 y ser feliz,  

no quiero que veas como presume  

delante de ti de cómo 

 es el dueño de la casa  

y tú la nueva,  

que eso no te haga daño. 

 

Ellos son adorables…  

Con ellos creo posible 

 que el amor le llegue 

 al que duro tiene el corazón  

es impredecible saber su dirección.  

 

“Llega en buenos ó malos momentos, 

 no le importa, sólo es un sentimiento”. 
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Aprender algo nuevo… 

 

Lalo también tuvo que aprender  

a ser el nuevo 

  y a que los otros cinco 

 lo aceptasen entre ellos.  

 

 Aunque era tan pequeño  

que ni lo notó,  

además,  es sordo,  

con lo cual su integración fue,  

en este caso,  

mucho más fácil  

pues no se daba cuenta  

de cuando le gruñían 

 y no se intimidaba  

más de lo necesario. 

 

A pesar de ello a Lalito 

han tardado mucho  

en aceptarlo.  

 

Los otros le tenían miedo,  

pues era tan blanco,  

tan saltador y tan atrevido... 

 

Bueno,  

ahora tengo tres gatos siameses,  

dos gatos blancos,  

una gata tricolor 

 y otra blanca y negra.  

 



 545

...También tengo un sueño... 

Quiero un gato número ocho,  

que sea más negro que la noche 

 y con los ojos azules. 

 

No pido persas ni angoras, 

 sino gatos dóciles  

y que se adapten a vivir  

y a compartir con la manada.  

 

Pero no deseo encontrarlo ahora,  

sino dentro de un par de años,  

ahora estoy muy ocupada...  

¿no creen?... 

 

Creo que en cariño hacia los animales 

 debes pensar: 

“Abre tus brazos y llévame lejos 

 para sentir alegre este sentimiento…  

La soledad ya no es para mí.  

Llévame lejos para recordar  

en la distancia y aprender a apreciar  

todos los seres hermosos que tengo.  

 

Ábreme el alma  

y llévame a buen puerto 

 para enseñarte a amar  

a los seres que son diferentes 

 a nosotros, 

pero que nos quieren”. 

 

Déjame llorar,  
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déjame soñar, 

 déjame sentir mientras vuelo.  

 

Abre tú mis alas al viento, 

 llévame lejos de la oscuridad  

para no encontrar la soledad,  

para amar y cuidar 

 todo lo que tengo.   

 

Ojala que muchos lleguen a descubrir 

 la inmejorable compañía  

que brindan los gatitos y perros  

y que puedan llegar  

a disfrutar de ellos plenamente,  

como me sucede a mí. 
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Volar de paloma… 

 

 

Viendo que ya cubrí el camino,  

que no traigo la esperanza 

 de ser feliz…. 

 

Viendo que ya no tengo metas  

que alcanzar, 

que la lluvia 

 me cubre mucho más.  

Viendo que ya no lo parezco, 

que mis tropiezos  

 dejaron en mí huellas, 

que mis quejas no fueron oídas,  

que mi camino fue dinamitado… 

Viendo eso…  

que ganas me quedarán 

 de verte de nuevo. 

 

Oyendo pájaros cantar,  

mi respirar se agita, 

siendo que de joven…  

correría hacia ti. 

Ahora te toca a ti.  

Yo no correré más. 

 

Oyendo que llega el tren,  

que hay gente que me mira 

y que el corazón  

me llena el pecho 

y el alma suspira… 
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medito en silencio… 

 pero no correré más,  

nunca más. 

 

 Oyendo a la muchedumbre,  

marchando por las aceras, 

ya no muevo las caderas,  

ya no correré jamás. 

Ahora quiero estar sola, 

 con mis cosas,  

con mis pensamientos. 

 

Ahora quiero abrir la puerta 

al paraíso, donde no estás.  

Ya no te veré jamás. 

 

Besaré mi almohada,  

siempre agitada 

me muevo en la cama…  

Nunca lo sabrás. 

 

Todo lo que pasé  

no lo contaré.  

Todo lo que recuerdo  

no lo diré. 

Todo lo que me avergonzaste 

 lo ocultaré. 

Todo lo que pasé 

 diré que lo soñé, 

plenitud en mis sueños,  

experiencias, 

 ¿sabes?  
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salgo victoriosa 

con tu ausencia.  

Flores volando 

 y peces caminando 

lo veo todo diferente… 

 porque ya no estás. 

 

Sé que no me buscarás.   

 

Mejor así. Que así sea… 

Así no tendré que decirte:  

Véte a otro lugar. 

No me vuelvas a buscar.  

Contento estarás…  

sola me quedé, 

pero tú que todo has tenido 

ocupa tu nido.  

 

No me quieras amargar. 

El amor morirá  

y una nueva flor  

no nacerá. 
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Llorar al alba...Sentirlo todo... 

 

Lloro 

 por lo que me ha tocado vivir, 

porque Dios no se ha a cordado 

 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, 

perfectamente segura 

 de que me diferencio  

de la gente en mi pasado 

 y mi presente 

y deseo ocultarme  

en un futuro no seguro, 

que no conozco,  

ni me provoca asombro 
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ni deseos de conocerlo 

 ni probarlo  

ni quererlo, 

pero que debo buscar 

 y no fracasar, 

conquistar y establecerme  

en el, 

pues si nadie me ha querido 

 ni cuidado ni bendecido 

entonces debo abandonar  

mi ahora 

 y buscar ese después 

que talvez sea mejor  

y calme mi dolor, 

con soledad y felicidad 

y quien sabe 

 que cosas más. 
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Esmeraldas 
y 

zafiros 
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Todavía es temprano 

 para que amanezca… 

 

 

Aún se mueven las serpientes 

 en las sombras más oscuras, 

y dentro de algunos edificios arruinados 

de los pueblos deshabitados. 

 

Aún mi vida 

 está atada a mi presente, 

y sin pasado ni futuro  

me muevo día a día, 

esperando la muerte, 

que vendrá,  

pero que deberé evitar, 

porque sobrevivir será mi triunfo, 

quise a Bertito, 

 quise a Pochito  

y a Pedrito, 

pero mi futuro estará 

donde marquen las estrellas, 

no puedo desprenderme  

de ellas. 

 

No deseo morir como si fuese 

 “nada”,, 

quiero una muerte digna,  

de vieja, 

con mis seres queridos cerca. 
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A Berto, ave del paraíso… 

 

 

“Te quise” 

 desde que te he visto 

pues sentí un fuerte latir  

en el pecho 

que me decía “le quiero”, 

Le quiero...  

eso es así, con él querría vivir. 

 

Te quiero, 

 te amo,  

pero ver que ya tienes  

un pasado,  

me hace daño. 

 

Ojala seamos 

 como hermanos  

y juntos de la mano sigamos 

si hace falta, 

 muchos años. 

 

Gracias por todo, 

 tu ayuda, 

 tu cariño, 

tu cercanía a Dios, 

ya que por ella,  

he querido salvarme. 
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Luna lunera, cascabelera… 

 

 

Si alguna vez, 

 al mirarla notas que te sonríe, 

envíale un sincero beso a la luna; 

 y disfrútala tan libre, tan santa… 

 

Si alguna vez,  

al mirarla, ves afligida 

 su hermosa cara 

mándale un ramo de abrazos; 

 no te enfrentes a tus ganas  

de mimarla. 

 

Y cuando mirando al cielo  

 no la encuentres allí anclada, 

es porque en ocasiones se descuelga,  

para meterse en mi cama 

y dormir junto a mí, 

las dos, cara con cara.  

 

Es así la luna, una amiga, 

no es otra cosa,  

una alegre mariposa 

 de color amarillo claro 

que en mi camita se posa 

y la llena de bellas rosas 

mientras que a nuestro alrededor, 

vuelan hermosas mariposas. 

 

Es así mi tierna amiga,  
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que me ama tanto 

que duerme conmigo y me canta 

melodías espaciales, 

que dicho sea de paso 

 me encantan 

y me emocionan. 

Me hacen desear  

ser astronauta, 

ángel o bruja 

para ir a visitarla. 

 

Ámala tú también 

 y así seremos dos. 

 

Luna no te olvides  

de mí  

cuando amanezca 

en este triste lugar 

en el que debo… 

permanecer. 

 

Que tu compañía sea  

por siempre 

y la suerte que me traes… 

también. 
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En lo más profundo, 

 las silvas… 

y las moras. 

 

No es más profundo el mar  

por poseer valles ocultos, 

no es más intenso el verde  

de los campos… al atardecer 

que una mirada tuya,  

frente a frente. 

 

No me emociona más una visita  

a una iglesia en la alta montaña 

que llegar al fondo de tu alma  

en medio de la selva  

en la que te encuentras hoy. 

  

No me llegan tan adentro  

esos cánticos gregorianos 

como el murmullo de tu voz…  

al amanecer. 

 

No me inspira el silencio  

ni me llena de secretos. 

  

No adoro el perfume  

a incienso para purificarme, 

ni el recuerdo vivo de mi niñez  

me transformaría ya 

en un ser más angelical 

de lo que ya soy. 
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Pero si cierro los ojos,  

si me emociona  

contemplarte. 

He visto tu foto 

y no la guardaré, 

la dejaré donde la encontré. 

No es que vaya a olvidarte, 

es que haré todo lo posible 

para no recordarte. 

Sé que estás mejor 

que yo. 

No debo compadecerme 

de usted. 

  

 Luces verdes, azules 

 y amarillas  

unían sus sombras 

 con el propósito de soltar  

una esperanza de amor 

entre los dos,  

de forma que la emoción 

tuviera un hueco en la realidad  

y no solamente… 

 en los sueños 

que permiten que pensemos 

en que lo imposible 

es posible. 

 

 
 
 
 
 



 559

Instantes serenos… 

 

En este instante sereno 

de secretos compartidos  

entre varios: 

“préstame tus ojos  

de color azabache,”  

tan negros y valiosos, 

 tan magistralmente hechos, 

tan pensados por su creador... 

(te he susurrado al oído 

mientras la noche nublada, 

 no me dice… nada). 

  

Quiero ver lo que es la vida 

 a través de tus ventanas, 

pero te ruego: 

“que quites antes 

 las cortinas grises 

 de tus experiencias pasadas”. 

  

Muéstrame el vivo esmeralda  

de los campos de mi tierra sagrada 

y enciende en mí la esperanza 

 de un corazón abierto a la luz. 

  

Dejaré que fertilices lo árido  

de mi pensamiento mundano 

y que abras surcos felices  

para sembrar nuevos frutos  

de gloria. 
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Y al mirarte en un espejo  

tendrás noticias mías, 

sentirás lo que viví.  

Ya no tendré que contarte 

 lo que sentí. 

  

Ahora que ambos vivimos  

esta charla sin palabras, 

producto de una comunicación  

no verbal, 

te presto mi corazón,  

mi niño,  

para que me adivines  

el pensamiento… 

Noches y meses antes: 

¿dónde estaba la fuerza 

 de mis movimientos día a día,  

la ilusión por cada cosa que veía?.  

¿el entusiasmo  

ante un partido de fútbol 

del Real Madrid?. 

  

Vivo a la espera  

del día siguiente para verte,  

me he acostumbrado a esperar 

los buenos momentos 

con paciencia. 

  

Sin embargo el mar está en calma  

y las noches desean 

 abandonar la tormenta  

con gritos desesperados  
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que claman en medio 

de un amanecer sagrado.  

  

Son simplemente noches blancas 

 que desean ser ángeles 

 y no tinieblas 

llenas de gotas de lluvia. 

  

Los acordes de la guitarra suenan  

en mis pensamientos 

 transmitiéndome 

...la esperanza,  

una esperanza que va y viene  

como las olas de aquella  

playa caribeña  

en que nos conocimos,  

tan tranquilas y serenas  

como los dos lo estábamos 

 en aquel momento.  

  

Pensamientos despiertan  

en mi cabeza sobre aquel momento,  

pero sólo vienen de visita  

y parece que no se quedan. 

  

Así que debemos cuidar lo nuestro 

 para que resista al tiempo 

y ser los dos muy felices 

hasta alcanzar el verdadero cielo 

lugar en el que viviremos… 

 en paz. 
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Amando se vive, 

amando se construye, 

amando se aprende… 

 

Amo tu mirada, 

 luz que llena mi alma 

 de paz.  

  

Amo tu besar, 

 tu fuerza y tu suavidad 

 que juguetean en mi piel.  

  

Amo tus caricias, 

 de la más fina plata, 

son agua dulce que corre sobre mí, 

amo el agua del río 

 de terciopelo azul y blanco 

 rozando mi cuerpo,  

porque amándote me siento bien, 

amando cada detalle de tu vida,  

cada palabra que pronuncias,  

cada silencio que en calma,  

te ha comunicado 

 las innumerables frases  

del camino del amor. 

  

Encuentro mi destino palpitando  

cerca de un hermoso clavel, 

en la quietud de los colores 

 del arco iris 

que sobre el río Tambre 
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se deja caer, 

en la dulzura de tu aroma  

que llena cada momento  

de delicados 

e inesperados matices, 

Y mis dedos encuentran destino 

en tu cabello negro 

y en el latir de tu corazón, 

 cuando está conmigo. 

  

Inspiración arrancada  

en el umbral de la poesía,  

de la misma que sale, dicen que del alma, 

creación de versos que son recitados  

en tu tan pequeño mundo, 

lleno de prosa encantada. 

  

Amo tu mirada,  

es un abismo de amor,  

reflejo del universo, 

alegría disfrazada de color.  

  

Levántate niño de mi alma, 

mira que ya amaneció,  

los pájaros pían, pían 

 y canta ya el ruiseñor. 

  

Tu novia que soy yo, 

 te está esperando, 

 delante del campanario, 

con un ramito de violetas  

y un anillo dorado.  
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Levántate niño,  

no me hagas esperar,  

que como me aburra, 

¿quién sabe con quién me iré?. 

  

 Y si no vienes... 

No me digas: 

 "que es la vida la que manda". 

No me digas:   

“que me resigne a no verte venir más, 

no esperes que lo acepte…  

sin protesta o sin respuesta”.  

 

No me mientas 

si no vienes 

es porque no has querido venir. 
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Rayos 
y 

truenos… 
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Bidireccional forma de 8... 

 

Y aunque no lo escuches  

susurro a tu oído lo tanto que te quiero... 

Y las horas eran largas,  

y los días todavía más…  

“sin él”. 

  

Y sus ojos reflejados  

en la luna azul, mientras estudiaba 

los miraba en cada estrella, 

que tímida, 

se asomaba por mi ventana. 

  

Micro bidireccional o en forma de 8:  

presenta una gran sensibilidad en el frente, 

con un ángulo amplio  

y una imagen simétrica  

en la parte posterior, 

menos sensible a los sonidos  

que llegan desde los laterales y más sensible 

a los que llegan  

de frente y parte posterior. 

 

El micrófono de cinta 

 es un representante clásico 

 de esta respuesta, 

un diafragma de este tipo responde 

 al principio de gradiente de presión, 

es decir, 

a la diferencia de presión  
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entre la parte delantera y la trasera. 

  

GRÚA:  

combinación indeterminada de travelling 

 y panorámica 

realizada por medio de un dispositivo  

con brazo llamado pluma. 

Realiza movimientos  

en todos los sentidos, 

sistema más usual de planificación 

 de un plano 

secuencia.  

Carácter meramente descriptivo o estético. 

Introduce al espectador 

 en el universo narrativo. 

 

Cabeza caliente: 

 rótula colocada en el extremo 

 de una pluma, 

de dimensiones variables, 

pero más ligera que la grúa tradicional. 

Uso en programas deportivos y musicales,  

ofrece planos espectaculares. 

Y su voz me arrullaba,  

y su aroma me emocionaba 

y el aliento de su boca  

eran los muchos besos  

que me daba. 

8 que no es poco, 8  que te quiero, 8 que te sueño aunque no seas bueno, aunque 

no me quieras, aunque no me sueñes, aunque prefieras ser un 9. 
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Horas y años... 

 

“Vaya horas las de aquellos días”... 

  

Gotas de cielo robadas 

 a  tus ojos cristalinos, 

 que sembraron una rosa azul 

en el jardín más sagrado 

de mi colección floral. 

 

Cinco mil amaneceres después, 

 retengo el horizonte en mis dos manos, 

hay una flor marchita en mi lecho  

y una fecha que… 

 no llega en el calendario. 

  

La fecha en que… nos juntemos...  

Quiero estar... 

donde sabe el rumor confundirse 

 con el cielo,  

donde las noches serenas 

me aplaudan, 

donde no haya quien pueda lanzar 

 la primera piedra 

porque todos supieron 

 pecar y pecar. 

 

Donde aquel que llegó a prometer  

cosas buenas, 

cumpla todo antes del atardecer  

y no pueda sus promesas 
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 llegar a olvidar. 

Simplemente el silencio... 

Vivir  en silencio sea cruel o ¿buen amigo?… 

Llega el silencio,  

absorta pienso en lo grande 

 que es todo a mi alrededor. 

 

Elegir lo que es bueno para mí.  

Elegir lo que es bueno para ti... 

 

Y viendo el azul del mar,  

el verdor de un campo sembrado 

 de amapolas, 

el sol que no deja de brillar  

para rizar 

 mi piel… 

viéndolo, 

sé que habrá más que palabras. 

 

Dibujando en el mar  

figuras abstractas, 

 y recortando figuras de papel cebolla, 

va naciendo el nuevo día. 

  

Quisiste bailar,  

y robé la música más bonita 

 solamente 

 para ti. 

  

Te regalé mi cordura  

y mis instantes de locura, 
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incluso el desdén 

 que me pediste un día 

todo,  te lo ofrecí. 

  

Quisiste que viviera y muriera 

 por tus labios de frambuesa  

y menta, 

y lo hice una y otra vez, 

 una y otra más. 

  

...Que olvidara mis principios  

sin pensar  

en el final de lo nuestro, 

hice todo lo que querías,  

y lo que creí que sería bueno 

 para nuestro amor, 

te he entregado toda mi vida...  

por eso espero 

 lo mejor de tu cariño. 

  

Y hoy te dedico mis poemas,  

que simplemente  

son mi pasatiempos, 

lo cual es mucho, 

bendito mío, hoy mi voz…  

es para usted.  
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El cielo rojo,  

que lo hay… 

 y anuncia "victorias" 

  

Al unir sus manos  

sus rostros miraban 

 hacia un mismo destino  

en el horizonte dibujado, 

y fueron felices. 

 

Luces verdes, azules y violetas  

unían sus sombras grises 

con el propósito de soltar  

una nueva esperanza  

de amor. 

 

Ella no pudo conservar unida 

 la dicha,  

y soltando poco a poco su color 

se fue desvaneciendo  

en su cuerpo…  

 la alegría.  

 

Las luces de la vida 

 ya se habían apagado 

 casi todas. 

La pasada noche  

me detuve a pensar  

en lo mucho que te necesito, 

si solamente con mirarte  
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creo entrar en el cielo, 

único fin verdadero 

y sin permiso de san Pedro. 

  

Mírame 

 enamorado mío, 

porque cada día te quiero más,  

aunque con miedo  

a poderte perder 

 pues visitas muchas aceras 

y eso es como tirarme  

piedras. 

 

Quisiera regalarte  

más que palabras, 

 si pudiera  

hasta las más hermosas 

 estrellas,  

para reflejarte mi amor  

en cada una de ellas. 

Quiero vivir de tus besos; 

que seas sincero… 

imposible quererte más 

y sólo contigo seré... 

feliz por siempre. 
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Lo que será de mí,  

dependerá de Dios... 

 

Bésame,  

que quiero volverte a sentir,  

abrázame y seré toda para ti,  

créeme...  

yo sólo te quiero… a ti. 

  

La espera se torna  

en un largo tiempo  

y los días transcurren esperando  

el tan esperado encuentro. 

 

Amanece, 

 los ojos cansados  

de tanto desvelo,  

las manos me transpiran  

de todo el esfuerzo. 

 

¿Cuál es el momento exacto,  

del límite del cuerpo 

ante la espera tan larga 

de un amor sin rodeos?... 

 

Te recomiendo: 

No grites sin saber que estás gritando, ni llores sin saber por qué estas llorando.  

No me mires sin saber que...  Ni te hundas sin saber que es lo que pasa en tu 

cabeza de fresa que ha dejado de estar fresca. 
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Sonríe, sin saber el motivo,  pero quiéreme,  sabiendo que me estás queriendo  más 

que nadie. 

Abrázame, sabiendo que eres libre, que yo no pongo cadenas a los sentimientos que 

como los pájaros, vuelan y vuelan. 

No me dejes porque creas que es imposible seguir juntos, ni me olvides de mí 

porque creas que ya se acabó, ni dejes de mirarme como lo hacías antes. Ni sueltes 

mi mano para “siempre”,  pues no lo soportaría ni de noche ni de día. 

Pero sobre todo siente por mí, la dulzura; y si ves que quererme es imposible… 

recuerda que una vez sí que lo hiciste… Y podría volver a repetirse. 
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Dentro de mí, soy así,  

color azul y rosadito... 

 

Dentro de mí sigues tú, 

 más bien siguen 

 tus recuerdos blancos, 

sigue tu pelo fino, limpio y fuerte  

y siguen tus ojos negros…  

brillando, 

sigue tu piel suave, 

 fina  y salpicada  

de lunares. 

 

Recuerdo después  

de tanto tiempo 

 la vida contigo 

y no me explico ni un instante  

como permití  

que te marchases. 

 

Lo que daría por tenerte, a ti. 

Sí,  tú y yo,  

otra vez hasta el…  

amanecer, 

para no separarnos nunca,  

para ser felices  

lo que nos queda de vida, 

sólo para eso. 

 

Es bello es el mar. 

 Lo es tanto,  



 576

que nunca quisiera llegar  

a un puerto. 

Fue la brisa la única responsable de nuestra unión. Sus fuertes olas nuestros únicos 

testigos.  

Pasaron segundos, pasaron horas, quizás años y hoy viajo al ayer que me hizo tanto 

bien y tanto daño. 

Mírame con todo menos con tus ojos de margarita silvestre. Y es que dentro de mí 

soy así, color azulito y rosadito claro. 

Así te quiero, así te amo y lo constato en cada momento, en cada paso que doy. 

La vida es así, no la he inventado yo, no sabía que era así… lo siento… Si lo supiera 

no te habría hablado jamás. 

Hoy supe… que tenías más de treinta años. Y tus padres no eran de la tierra que 

pensaba. 

No me importa, el amor no tiene dueño fijo, ni nacionalidad… sencillamente se ama 

a quienes ni piensas… simplemente es así. 
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Eternizar los momentos... 

 

Me encantaría eternizar 

 los momentos 

en  que estoy contigo. 

 Llevármelos para no extrañarte  

cuando nos separamos. 

  

No he podido engañar 

 al corazón mío, 

 limitar su gran dolor,  

sentir la tristeza  

de quien comprende  

su mala suerte… 

 en el amor, 

tras la inesperada… 

 separación. 

  

El tiempo juega,  

como nadie,  

su papel de tiempo. 

Espero el día en que se detenga 

 para mí  

porque me estoy perdiendo 

 de estar contigo,  

y solamente me estoy llevando 

 tu ausencia  

y eso es todo lo que me toca recibir  

de tu amor. 
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Ríos de cobre  

que no llegan al mar... 

 

Cuando nuestros ríos lleguen 

 a su Ocaso  

y las aguas tomen 

 al color del cobre, 

cuando esos  ríos estén secos,  

entonces, 

 sólo nos quedará contemplar 

con los ojos vidriosos  

el bello pasado  

de los ríos vertiéndose 

 en nuestro océano. 

 

Te vieron mis ojos  

y la ilusión volvió, 

 y por ello… 

te abrí mis brazos de acero 

a ti y también 

al cielo,  

al nuevo color. 

  

Si digo “amor” 

“no se controla esa rosa pasión loca”, 

si digo “amor”  

“no se pide piedad ni limosna”, 

si digo amor… 

 “es para dar”. 
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Las plumas de escribir  

y las de las gallinas... 

Me vuelvo pluma ligera y verde,  

me diluyo en las sustancias líquidas  

de la mejor manera, 

me quemo, me enfrío,  

pues no me reciben bien  

los astros del río, 

me encierro, me oprimo,  

me causo castigo de repente,  

me hiero, no resisto,  

me muero de frío  

y todo es verde manzana. 

 

Siendo y no siendo  

voy resistiendo y viviendo,  

me inclino y declino,  

prosigo y me detengo;  

voy y regreso  

con los mismos miedos  

de una niña tonta. 

 

Me vuelvo en tantas cosas  

que ya no sé en que me vuelvo; 

aunque han dicho que soy  

como una pluma verde y ligera, 

no de gallina,  

sino que lo soy 

por mantener las esperanzas  

de no perderte. 
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Mirarse a los ojos esperando el alba... 

 

Me encanta mirarte a los ojos  

cuando soy tuya en el alba, 

porque sé que nuestro amor 

 es real 

 y… después de tanto tiempo  

que ha pasado 

yo quisiera que nada  

se olvide 

 o que ciertos momentos 

lleguen a pasar desapercibidos. 

Poder recordar 

los más pequeños detalles 

será mi norte para ser feliz. 

 

La primera vez que te besé 

 quedaste en mi cabeza, 

el primer aniversario  

de nuestro noviazgo 

 fue como si hubieras estado  

conmigo 

 toda la vida, sí, dentro 

 de mi corazón de aguacate  

y mayonesa. 

 

Me encanta mirarte  

a los ojos cuando soy tuya 

porque sé que no habrá nadie  

que me entienda  

como me entiendes tú, 
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y nunca me hará falta otro calor,  

ningún otro enemorado 

 será mejor  

que tú. 

  

"Ámame, ámame, ámame,  

mi amor ámame, 

Ámame, ámame, ámame,  

mi amor ámame."  

 

Me encanta mirarte a los ojos 

 cuando soy tuya 

porque sé que nuestro amor 

 es de verdad  

y después del tiempo  

que ha pasado 

yo quisiera que nada sucediera  

por nada,  

la primera vez que te he visto 

 lloré de felicidad  

por haberte encontrado, 

estar un día sin ti para mí 

 es tan difícil de perdonar 

a los astros, 

que prefiero morir... 

Porque te amo para toda mi eternidad...  porque te amo con toda mi lealtad... porque 

te amo con toda mi fidelidad...  
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La mentira no tiene valor... 

 

Las mentiras nos llevan a correr  

por los angostos senderos  

con demasiada prisa. 

  

Es muy triste enterarnos  

de que alguien que amábamos  

nos mintió. 

 

Por más que la mentira  

sea piadosa,  

por favor...  

tú no me mientas... 

  

Las mentiras duran un rato  

y la confianza,  

se pierde  

en menos de un segundo  

y para siempre. 

  

La mentira 

 pocas veces nos hace  

sentir bien,  

y en muchas ocasiones 

 es como un cuchillo… 

clavado en el corazón. 

  

Es doloroso saber  

que la persona  

que está a nuestro lado 
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nos miente  

sin llegar a importarle 

 lo que pensaríamos 

por tal hazaña... 

  

Cuando tengas que hablarle  

a alguien,  

habla sólo con la verdad  

y serás admirado y querido, 

es así, 

 la realidad debe asumirse, 

tarde o temprano llegará. 

  

El mentirle a una persona 

 es quererla muy poco. 

 

La mentira no se premia,  

se castiga con el látigo  

de la indiferencia. 

  

La sinceridad es “más dura”,  

pero es más sana 

y agradecida  

por todas las almas.  
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Llaves del amor… 

 

El amor:  

es una cadena y su llave,  

un abismo, eso sí,  

con una luz al final,  

es decir,  

el infierno y el cielo a la vez. 

 

Es un río pequeño 

 y un mar sin límites en el horizonte, 

es una piedra y un lienzo  

sobre los que pintar, 

es la tinta y el papel. 

 

Es la gota de acero negro 

 y la miel muy dulce  

y de color, puede que rosa,  

es una especie de mezcla  

de lo malo y de lo bueno. 

Son mis ojos aguados  

con la mirada perdida  

en el “Llano venezolano”, 

el baile de la melancolía,  

y la distancia infinita  

que nos separa  

y que ya no podemos 

 soportar. 

Es simplemente 

 la vida y la muerte,  

el dolor  y el alivio. 
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El amor  hace mucha falta en el planeta... 

 

Hace falta:  

“que todos nos amemos  

mucho más” 

para que el mundo vea  

que Cristo es la verdad, 

que echemos de nosotros  

el orgullo envenenado 

y a Jesús imitemos  

siendo humildes  

y dignos cristianos. 

 

Hace falta destronar  

al “yo”  

que quiere reinar en nosotros, 

hace falta que Jesús ocupe  

el primer lugar en nuestra vida. 

 

Hace falta  

que seamos verdaderos cristianos 

 y no de cuento,  

de ese que se cuenta. 

 

Con ello podré decir: 

“Ojos que me brindan protección,  

mi todo eres tú. 

Corazón que por años me cuidó. 

 Ángel que dejó una huella 

 en mí interior, 

que penas me quitó y alegrías… me brindó”. 
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Esperando en el tiempo... 

 

Esperando: 

 lo que aún me queda por ver. 

Y alegre: porque mañana...  

voy a ver nuevamente el amanecer... 

sí, otra vez. 

 

Quise describir el cielo:  

luz celeste, azul oscuro, 

 luz ocre, gris 

y bello mundo; 

luna llena que me envuelve,  

lágrimas eternas que se empeñan 

en ahorrarme un otoño. 

No sé si “gracias” debo darles. 

  

Quise describir el tiempo 

 y le sentí distante,  

ausente,  

constante  

y… ardiente. 

 

Quise describir el mar:  

fiera salvaje llena  

de tsunamis indomables, 

 desconsiderados seres  

que van contra “la paz”. 

Quise describirte: 

y fue más intenso  
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que la fuerza del mar,  

que el tiempo eterno, 

 que el mismo sol; 

y miré tus ojos, que eran 

 tierra,  

calma, luz y fe. 

  

¿Qué pasa?... 

Sólo siento un extraño silencio. 

¡Gran sonido es el silencio!. 

Tu corazón cerca  

del mío,  

tus ojos se abren  

y dan vuelta 

 a mis siete cielos: 

amor, paz, serenidad, alegría, 

valor, fe y libertad. 

 

No me importa 

 que seas mayor que yo  

diez años,  

sólo me importa 

el primer beso y tu apoyo 

que todavía recuerdo. 

  

Vivo esperando en el tiempo 

el momento del verso 

que sonará a "eternidad", 

solidaridad 

y verdad. 

“El triunfo del amor”. 
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Rayos luminosos  

de la noche cobre... 

 

Un rayo iluminoso  

de la noche de marzo, 

se asomó mientras el dolor 

 cobraba nuevamente vida 

 en mi habitación 

y estaba llegando a mí  

con pasos de gigante. 

 

En mi cuerpo se despierta 

“el no sé que será de mi futuro”... 

 

Mis pensamientos 

 son caballos de colores 

 que corren sin mirar atrás 

ni un instante. 

…Sólo puede haber amor  

donde nace el riachuelo 

y no se piense en los muertos  

ni en que moriremos, 

por eso, olvidaré 

lo que juntos hemos  

hecho, 

sentido 

 y deseado. 

 

Es verdad, estoy como muerta. 

 

Por eso, 
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mi ángel,  

préstame tu manto de color rosa  

para cubrir mis heridas 

y mis ojos llenos de los engaños 

 de todos mis amigos… 

 del pasado. 

Volverán a existir todos mis recuerdos buenos, 

y no volveré a morir sin causa justa 

o sin provocar sincero llanto. 

 

Eres el aire que lleva en sus alas…  

el mañana, 

mi mañana. 

 

Eres el viento,  

que te enredas entre mis cabellos, 

ya no puedo detenerme 

pues “te quiero  

y querré… por siempre”. 

 

La pasión ya no existirá,  

solo la soledad y el recuerdo 

de un aniñado beso 

 que ni siquiera ha sido travieso 

y que ya no podremos repetir, 

pues estoy… en el más allá. 
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Tener el alba,  

pero no disponer de ella... 

 

Entonces yo tenía el alba,  

como un copo de nieve solitario 

 en mi mano 

y  en la frágil ternura  

de mis alas de seda. 

 

Un fuerte ruido rompió el silencio  

en aquella cocina turca, 

y sentí las lágrimas  

en mi corazón de color magenta. 

  

Un anillo dorado asciende 

 a la superficie de la taza  

mientras se disuelve 

como si fuese de chocolate  

con leche. 

  

Mientras:  

la diosa Nanny se deja llevar, 

 flotando va con la onda del mar, 

 y la muerte no la rozará. 

 No podrá. 

  

Los artistas de las calles  

a la realidad retornan una vez más 

después de ver tan blanca paloma  

volar 

y de vagabundear a solas.  
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Y no les importa.  

 

La pared, 

 sin culpa,  

ha quedado manchada de café, 

y son locas sus ansias  

de decidir mi suerte. 

  

El caldo se desliza por tu ropa 

hasta cubrir el recién pulido 

 suelo de cuadros azules y rojos. 

  

He aquí los restos  

de este arremeter ciego: 

 cuchillos y tenedores  

para la más poderosa hazaña. 

 Iniciarán sin piedad… la batalla. 

  

En el silencio de esta noche  

“te extraño”,  

contemplo las estrellas, 

 imagino tu rostro,  

tu sonrisa, 

y tu cuerpo... 

 y tus ojos, 

 testigos de tan rara cosa 

que hemos presenciado  

y aquí contamos. 
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En tus manos el arco iris para mi alba 

 

Sus manos quietas 

y  arrugadas,  

su rostro,  

pálido e inexpresivo, 

y esas piernas inmóviles,  

que perdieron toda su fuerza,   

acompañaron mis horas más dichosas. 

Ha reído como un loco 

con mis risas,  

besó mis mejillas 

sin medir el tiempo, 

y cruzó grandes distancias  

por juntarse conmigo. 

 

Ahora...ahora, ¿qué importa nada? ¿Qué importa si estoy o no? Sólo somos: una 

cruel invención de dolor y gloria. 

 Dentro de mí, sigues tú, más bien siguen vivos tus recuerdos, sigue tu pelo fino, 

sano y fuerte, siguen tus ojos brillando… para mí. 

   

Fue la brisa la que nos unió, en medio de las olas del mar de color azul intenso, su 

buena temperatura, nuestro único  testigo.  

Era una lluvia de amor en un barco clandestino llamado "El camino".  

Yo no podía beber sino la sed de sus labios; y sólo quería sentir la roja pasión de 

sus naufragios sin que pudiera ser rescatada... jamás. 
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Mis rezos al sol,  que dorando va las arenas en las playas que son 

buenas, con quienes las cuidan y respetan… 

¿Cuándo se incendiará en nosotros la vida y cuando yacerá inquieto el corazón bajo 

la herida del beso que se perdió como una sombra pasajera?...  

Será cuando tus labios impriman la severa rectitud de un nuevo amor al que te 

encomiendes… Y cuando tras un largo mirar deduzcas que sólo podré ser yo y que 

aún me esperes, entonces: no sentiremos el poder del deshonor.  

Cuando el límite del sentir es demasiado y en nuestros cuerpos hierva el fuego del 

amor hay que rezar a Dios para que esa feliz vez primera se repita y sea nuestra 

compañera. 

Y así estudiaré... Retransmisión: doble transmisión, desde la unidad móvil a la 

estación central y desde la estación central al espectador. Los equipos de 

iluminación van colgados mediante pantógrafos. Masterizar una o varias cámaras: la 

señal de ciertas cámaras se graba por separado en los magnetoscopios, mismo 

código de tiempos, sincronización del mismo código horario para luego hacer un 

montaje perfecto. Por eso: 

 

Mis plegarias al sol  

que dorando van las playas 

que se deben cuidar y respetar. 

Mis rezos al alba,  

donde mis sueños descansan 

mientras reclaman un cielo eterno 

 y una segunda oportunidad,  

que no tardará en llegar. 
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Micros de condensador o CAPACITOR 

 

Estudio y estudio... repaso y repaso pero no sé porque intuyo un fracaso pues mis 

amigos ya no lo son tanto y mi memoria no es la de antes. 

Un condensador almacena carga cuando se le suministra un potencial eléctrico. 

En un micro capacitivo la placa posterior de un condensador está fija mientras que la 

otra, diafragma se desplaza al recibir variaciones de presión ya que el interior del 

micro está a presión constante igual a la presión atmosférica. 

Alimentado por tensión phantom o fantasma de 48 voltios. 

La corriente pasa por un preamplificador que reduce la muy alta impedancia de 

salida. 

 Produce mejor respuesta en frecuencia, más usado en grabaciones profesionales 

en que interese una respuesta plana, ejemplo. Lo que sucede con las orquestas 

clásicas.  

Mientras estudio... pienso: 

“Quiero encontrarte de nuevo, 

y al verte y contemplarte de lejos, 

tocar con mis manos tu cara, 

abrazarte y tenerte junto a mí”. 

  

Micro Electrect… Capacidad de mantener carga sin necesidad de fuente de 

polarización, la polarización del diafragma empleada en un micro de condensador se 

sustituye por una carga electrostática permanente inducida en el proceso de 

fabricación. Indicado para aplicaciones que requieran elementos de pequeño 

tamaño. 

Micros tipo casette o corbata: fabricación más barata y más populares. Capacidad y 

control, en un micro verdadero, y no es que sea bueno, es que sabe funcionar. 

Es la realidad. Es la victoria de la tecnología y el funcionamiento de una televisión. 
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Para hacerme feliz, un día bastaría... 

 

En el muelle, los miércoles veo a las gaviotas que vuelan hacia el horizonte para 

poder ver el alba a un día jueves que llega cansado, y que se sujetará con fuerzas a 

un viernes que… no tendrá grandes cambios. 

Con las olas del mar y el claro cielo, las golondrinas cantan… y voy sintiendo ya los 

sábados que traen los recuerdos del galope de los blancos caballos, entre ellos mi 

Palomo, son caballos que se pasean con salero por hermosas praderas de color 

rosa. Uyuyuy, Se me hizo tarde… 

“Esa noche llegaste como siempre, pero ya no eras el mismo”. 

Llegaste hablando de los sueños que debíamos compartir bajo un mismo techo, de 

los planes que tenías tras la puerta y que eran, según me decías, para hacerme muy 

feliz. 

Construíste hermosos sueños sobre las ruinas. Construíste miles de ilusiones en mi 

triste corazón. Edificaste la vida que yo deseaba vivir en esta tierra.  

Por eso eres para mí una flor azul que llevaré en mi último viaje. 

Por eso ahora te recuerdo entre “los salvajes” pues tú también estabas allí. 

Por eso ocupas mi inocente corazón, aunque tenga noches de insomnio. 

Por eso te quiero y te recuerdo. 
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Te quiero como a las rosas rojas... 

 

La edad se me vino encima como una lluvia de pétalos de rosa, el reloj con sus 

manecillas descontroladas y sin consideración hicieron tic tac una y otra vez para 

recordármelo, y yo...  ¿cómo podría detener el tiempo  para que mi existir no se 

apagase como lo hacía una vela encendida?. 

Es el tiempo el que marca mi vida hoy...  ya son cuatro décadas y parece que fue 

ayer cuando era una adolescente de piel tan tersa, muy delgada y de  larga cabellera 

color azabache, siendo aquella que con mi juventud comunicaba mil emociones, 

todas aquellas  que en mi corazón nacían. 

Quería descubrir el mundo, quería vivir de prisa...  mi vida transcurría viviendo 

minuto a minuto y segundo a segundo todo lo que Dios me dio… felizmente. 

Me parece que sus manecillas son muy crueles porque ya no soy esa adolescente 

llena de vida, tan sólo me quedan miles de emociones tan vivas y aún presentes, y el 

reloj, que con su rápido tic-tac tic-toc y el mover sus bracitos de cobre no me dejan 

olvidar  que aún sigue la vida mía corriendo y que me llevará todavía más lejos de lo 

que estoy ahora... 

Se acabó el momento de los sueños de joven y de imaginar los buenos momentos, 

es hora del retroceso y de vivir lo peor de la edad, de padecer penosas 

enfermedades que poco a poco nos irán llevando a la muerte, de pensar en los 

ancianatos y puede que en los malos tratos a una vieja abandonada que pronto 

seré, pero también es hora de olvidar las frustraciones porque hay que seguir… 

viviendo, pese a todo y ahora aún con más fuerzas, con más ganas y pensando 

menos en lo que de jóvenes nos hacía ser… tan diferentes. 
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La luz del alba es azul... 

 

Me llama el alba y su voz es “azul”, me llama como un angelito que tuvo que dejarme 

ser malvada e inventarme, sin embargo, como llegar al amanecer en cualquier día 

de los 365 días del año en que dejase de existir, de tener un cuerpo... y llegar con lo 

que había, lucha y guerra, guerra, lucha y pecado. Con el planeta Marte como primo 

hermano. Mi planeta y mi perdición porque me hace ser una “guerrera”. 

Pero llegar. 

Así fue todo, así de fino, así de amable. Para llegar al alba, debo seguir los pasos 

que sean necesarios, coger mi mochila, mi buen calzado deportivo y correr... de aquí 

para allá, para las tristezas evitables, evitar. Ser luz, y por ello, ser yo. 

El alba me llama y es de color azul, el alba es de un azul muy intenso, como es 

intenso el sentimiento que siento de luchar por tener salud y seguir adelante en la 

vida, por mis gatos, por mi familia.  

Así, es mi hermosa luz, así son mis días, sin pena ni gloria conocida, pero tendré la 

posibilidad de contestar al alba ¿qué quieres?... o ¿por qué me buscas? y también 

poder ser escuchada,  mientras que otros, no lo serán... si es que no llegan a 

escuchar su azul voz que ha sido tan clara para mí. 

No a todos llamará la luz del alba, sólo a los que desee llamar. 
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Vivir bajo el hermoso sol... 

 

Y sin embargo, sentir un frío de muerte que poco a poco me rodea queriendo 

apoderarse de mí y llevarme al cementerio. 

Vivir así, con protección y sin ella también, como quien anda sin estrella a pesar de 

haber nacido en un cálido amanecer de primavera… hace ya muchos veranos. 

Vivir sufriendo por lo que se es, vivir sin querer mirar atrás y con un futuro imaginario 

que tarda demasiado y que aún… sabiendo que no llegará, me empeño en seguir 

esperando como una idiota. 

Vivir bajo el sol, esperando, sin embargo, morir en cualquier momento, tener que 

pasar por ese mal trago de “dejar de ser”, de cualquier forma, y detestar  por ello, tu 

estrella mañanera, que la tengo por haber visto la luz del sol, por primera vez, a las 

cuatro de la madrugada en un desprestigiado país del Sur. 

Vivir sin vivir en mí,  como una paloma herida que sin futuro se mira en el espejo de 

su, simplemente… bastante detestable, vida. 

Vivir de esta forma cruel, no es vivir, sino sobrevivir, sólo desear comer y dormir, sin 

poder dormir bien, solamente desear que el sol, de una vez por todas, me cuide y me 

evite el examen final que llegará en noviembre. 
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La Synagogue 

 

J´ai visité hier, 

à Tunesie, 

l´île de Djerba 

ma domicile 

ces´t une hotel 

du milieu hospitalier. 

 

Ce sont des musulmans, 

sa fête est familiale, 

bien pour l´amour. 

 

Ce sont des juifs, 

oui, oui, oui, 

qui sont veÇus à Djerba, 

la communauté juive. 
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Gris sombra 

 

 

Bailo a tu ritmo, 

de dulce melón, 

cántame ahora 

en cualquier rincón. 

 

Yo bailaré  

para así demostrar 

que la felicidad 

también puede ser mía. 

 

Que también puedo alcanzarla. 

TUC TIC TAS TIC TER TIN 

TAN TEN TIN TAN. 

 

Blanca mi sombra, 

alegre mi cara, 

dulce mañana 

de melocotón. 

 

Baila a mi son 

y seremos dos. 
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Pacto de tristeza 

 

 

Aún es temprano  

para el amor, 

si total,  

no lo he tenido. 

 

Aún es temprano  

y mucho. 

 

Estoy tan acostumbrada  

a ser yo,  

que otra cosa 

me extrañaría. 

 

No daría pasos, 

no podría. 

 

Bueno, esta es… 

 mi realidad, 

grande 

 como una ventana 

de tamaño 

 interminable. 
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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 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 
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 a Venezuela. 

 

Viva la gloria del pasado,  

que fue y por eso 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... 

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… 
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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 por el lodo 

en medio de arenas volcánicas, 

 en medio del desierto 

de la nada. 

 

Viva la gloria de perderse  
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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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EEnn  ccoonncclluussiióónn……  

yy  aannttee  DDiiooss::  

  

¡Vaya vida llevo!, sí señor 

¡vaya cosas escribo con mi pluma!…   

sin saber bien que contar… 

si es un diversión, nada más... 

pero en lo que me he convertido,  

en poetisa por vocación, pero no en serio... 

Pero que esté claro para los habitantes del planeta: 

“no es mi profesión, no me da de comer”. 

Y si algún día diesen dinero 

mis modestos libros de escritora del montón, 

como no lo disfrutaré yo, pues puede que ni exista, 

pido a Dios y a los hombres: 

“que sea para animales abandonados y desprotegidos 

 de cualquier especie 

 y para las personas pobres, 

“no para generar nuevos ricos”, 

seres que serán infelices 

si no comprenden  

que hay que compartir las riquezas 

con los seres más desfavorecidos”. 

“Que sea así 

o el mundo dé un revés  

y los culpables de no hacer un buen reparto 

reciban un buen castigo  

con la ayuda de Jesús, santa Inés, 

la virgen de Fátima, Santiago apóstol 

san Pancracio, san Antonio de Padova, 

Juan Pablo II 

y José Gregorio Hernández”. 
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Pensamientos de la autora: 

 

-Me gustaría que mis obras las distribuyesen en su momento, buenas personas, 

quizás los ingleses de los que se dice que están más cerca de Dios por sus acciones 

y modos de vida. 

  

-Qusisera que si mis obras diesen dinero algún día, lo que recauden vaya a parar a 

manos necesitadas, que sea para obras benéficas. 

  

-Quiero morir de vieja y cuando Dios me lleve. 

  

-Hay días en que no sé si será mi último día. 

  

-Sólo deseé vivir una vida normal y llevé la más anormal de todas. 

  

-Cuando pienso, no existo. 

 

-Si muriese asesinada, pido a Dios venganza y castigo para mis asesinos y todos los 

que celebren mi muerte. 

 

-He vivido muchas injusticias, una parte de mí las acepta, pero la otra las lleva muy 

mal, es por esa última parte por la que temo. Mismo por la vida, pues creo que he 

nacido para padecerlas. 

 

-Dios, no quiero aquel examen final, tú sabes bien cual es. 

  

-Espero que algún día pueda disponer de mi concepto de “libertad” sin ser golpeada 

en la cara. 

-No se puede estar con Dios y con el diablo, pero en ocasiones hay que estar con 

los diablos para cumplirle a Dios. 
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-Quisiera algún día vivir entre ángeles y no entre demonios. 

-Me declaro “sin patria y sin nacionalidad”. Mis compatriotas son los que profesan mi  

misma fe, puedo encontrarlos en cualquier lugar. 

-A los que han recibido malos tratos, que sepan que la paciencia es la mayor de las 

virtudes y que aquí hay una que cree en la justicia divina, no en la terrenal. 

-Si lo que ofrezco no es para ayudar a los necesitados, espero y pido a Dios que 

caiga en el total olvido. 

-El doctor José Gregorio Hernández ayudó a mi gata Minia Gregoria Varela a seguir 

viviendo con buenísima salud después de que su veterinario le diagnosticase cáncer 

de páncreas y le diese un mes de vida. De noche Minia hablaba con un cuadro del 

doctor que está colgado en la habitación de mi madre, y él la escuchó y ayudó 

devolviéndole la salud. 

-Mi gata Pocha Varela  fue operada de cáncer hace más de un año y gracias al 

doctor José Gregorio Hernández aún no lo ha vuelto a padecer. Mil gracias doctor 

por el milagro. 

-Vienen los exámenes y yo con estos pelos. Estoy cansada de ver como entran a 

trabajar fijos en todas partes los familiares de los jefes y mandos intermedios, sin 

estudios específicos de la plaza que van a ocupar. 

-Deseo una muerte digna, corta y propiciada por Dios y por Jesús. De no ser así, 

que se caiga el cielo y suba la tierra. 
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-Las monarquías de ciertos países no sirven más que para recordarle al pueblo que 

debe haber clases sociales, jerarquías y diferencias entre los hombres. Me pregunto 

entonces… ¿es bueno tenerlas? 

-Puede que sea virgen y María… ¿Puede?... Entonces, que nadie se meta conmigo. 

-Perdón a los que lastime con mis palabras y por escribir tantas cosas… tengo yo 

también mucho que perdonar a todos. En lugar de ello prometo que recurriré al 

olvido o a la indiferencia. 

-Espero que algún día las injusticias que padecieron algunos hombres se convierta 

en justicia contra aquellos que han permitido que las padeciesen. La espera puede 

ser larga, pero es que Dios es así. ¿Por qué eres así, Dios?... 

-Escribo tan mal, que sé que mi asignatura pendiente es aprender a dejar de 

hacerlo. 
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en Radio Negreira y fue redactora de la revista de ámbito gallego Nova Actualidade. 

 

Actividad literaria: 

Autora de las novelas “Alejandra Alejandra, mujer donde las haya; si señor”, “La 

señorita Liliam está buscando empleo”, “Era imposible gritar libertad”, “Todas 

nuestras conversaciones”, “No saber lo que es el amor” y “Zafiro de Noite”. Algunas 

de ellas no han sido publicadas pero están registradas en Safecreative (registro de 

propiedad intelectual de la red). 

Autora de los libros de poesía “Amaneciendo” y “Los sueños de una mujer”, 

Publicados en Internet. Autora del libro de poesía “Mil joyas al alba”. 
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Publicaciones para el Centro Poético de Madrid en diversos años: “Crepúsculo 

soñado”, “Caminos inciertos”, “Impresiones y recuerdos”, “Amor eterno”, “Dulce 

primavera”, “Palabras al viento” “Amanecer solitario” “Esplendor nocturno” y 

“Lágrimas de despedida”. 

Ganadora del primer premio de poesía en el Colegio Teresiano de La Castellana, 

Caracas, Años 1985 y 1986. 

Ganadora del primer premio de cuento en el certamen de la Feria del Libro de 

Moreno 2010, en Buenos Aires, con la obra “Capricho solar”. 

Publicaciones en Internet: Articuloz.com, Portal Literario Mundo Poesía, Ser 

Poeta.com, Revista Literaria Palabras Diversas, Revista Literaria Baquiana número 

65-66, Revista Literaria Remolinos número 44, Escribe Ya y Textale. 

 


