POEMAS : 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 AÑOS

NARCISA LA DESDENTADA
¿Qué será de mi
cuando pierda los dos dientes que me quedan?
¿Cuando al hablar dé la vuelta
y nazca
una expresión mortecina en los postizos ojos de
mi nuca?
¿Será posible bestir de blanco?
¿Vomitar sin asco?
¡Oh¡¡ qué va a ser de mí ( que me creía lo mejor,
infinito inalcanzable, amor mío y solo mío, que
me entregué a mi misma, me besé y me deseé.
¿Qu va a ser de mí sin dientes?...)

Tres leguas bajo mis pies inhundadas de espejos
¡Qué no servís, que no servís os digo mas que de
base a mis pies con uñas largas.
Amontonaré uñas y construiré un diente
inmenso
Entonces seré lo mejor, lo infinito inalcanzable y
exclusivo, solo un diente dominante.
Inmenso en pestaña caída
en una punta abierta.
No quiero uno, no quiero ninguno ( en mi delirio
de perderme, de desenamorarme, oh mi amor
por mi es muy frágil, tan frágil como un diente y
son dos los que se irán muy pronto)
Pareja de impetuosos
esponjas de mi humo y mi alimento
empapados de mi aliento
saltareis de mi boca a no ser nada

deseosos de aventura
pero para vosotros no hay segunda vida
a no ser que caigais en un verso
y yo
romperé los espejos
olvidaré mi risa y mi rostro
hasta acabar odiando mi sombra
y cerraré mis nuevos ojos nuqueros
sintiendome olvidada por mi misma.
Tes 14 años

PARAISO

Maravilla alucinógena
revestída de atmósfera soñadora
polvo de siega en granjas melódicas

nube de paz
cascada ardiente y vivificadora
oh¡¡.........................................................
Deseo dormir sobre un piano con teclas de luna
Deseo despertarme y caer al mar
el barco se llamará "creación de vida"
y la isla, isla bucóloca, llevará el nombre de una
partitura
Una muralla de cactus nos defenderá del aire:
viento pasivo con olor a muchedumbre
y respiraremos con sabia placidez...
Y aquél pájaro que eligió el cactus como mansión
será amado y será el guía
él dará la señal de alarma
El barco se llamará " creación de vida"
entusiasmo prometeico.

Tes 14 años
Poema de los aislados para "Gong, varias veces".

DINOS ALGO DINOSAURIO
El dinosaurio hambriento
conocedor del oasis
supo beber con calma
no asustó a los insectos
su libertad asombrante
púlpito de trenzas
púlpito de oscuros hombros.
El dinosaurio hambriento
conocedor de palmeras con chepa
supo no ahogarse en el agua
supo hacer de sus manos un vaso

de su garganta un mundo cerrado
habitado con bocas
y zumbidos de oídos
El dinosaurio supo convertirse en buho
cantar a la luna
bajo un sueter calado
violeta, dinosaurio, buho, ahogo violento,
murmullo creíble, vén, vén , vén....fúndete
conmigo
dinosaurio compartamos esta radiante sandía.
Tes 14

CREPUSCULO
Crepúsculo derramador de plumas, inundado
casino de bienestar, arpa pulida...
Bienvenido¡

¿ He de respirar una vez más aquella leyenda
voladora?
¿He de hacer girar las ruedas pupilantes hasta
ennubecerte?
¡He de dedicar a tu sentimiento más aliviante un
sinfín de los míos¡
He de reunirme y saltar...
Crepúsculo derramador, de plumas inhundado
abanico del más frágil soplido
nunca mejor dicho.........¡Bienvenido¡
tesa
Poema para nublar los ojos, mover el cuello y
descansar.

HAY INCISOS E INCISOS
Hay incisos e incisos
pero el incienso marca silencio

Indeciso aquél abeto navideño
siempre existe un manger que reta
irreprochable momento el de la sombra
hay fotos en la pared con marco de celo
y bichos muertos a la orilla del barco
Que la operación salga bien¡
no te olvides del monedero
Adorna el nacimiento
y los tres reyes magos que rían ja ja ja
.................................................................
Pausa, inciso, inciensio, indeciso
Ring ring: Paris al habla.
casi olvido las gafas de la palabra
y se me escapó un punto de la larga bufanda que
tejo.
Entre llantos, entre perfiles rusos

entre marinas y soles
entre arrecifes inmóviles
va transcurriendo
primero el día, la noche, el año, el fin de año y
Enero
Tesa 15
Poema Navideño

SOLO
Solo una maravilla encauzaría estas letras
la maravilla de encontrarnos desprovistos de
vida
qué es la vida la que separa las griegas y las
latinas
OH¡ Que no somos ni tu ni yo, que no dejamos
de serlo.
Y mientras tanto la trompeta sigue sonando y ha

perdido el sonido...
y tengo celos ante el vacío musical
¿Qué será del trompetista? ¿Estará en tus
brazos?
¿tus escayolas le abrazarán?
¿tus dedos de hierro podrán dormirlo?
No lo entiendo, ante tal confusión, soñaré con un
dueño que coleecione narcisos
en una reunión de avispas y abejas.
Miguel.
Tesa 18

DESCANSO
Cuando mi madre se marche
mi hermana y mi padre queden callados en otra
habitción

Subiré el tocadiscos
y la música sabia abrirá mi vientre
Me seniré grande y me convertiré en un mínimo
de arena en suelo limpio
Recorreré el suelo ya brillando ya diamante
rodaré deslizandome en paz.
Y cuando deje de sonar la música suave y
melódica
yo seré música
me sentaré en un rincón agusto
y mi expresión risueña de éxtasis destruirá el
mundo.
y los pocos diamantes que brillen se unirán sin
rozarme
solo mi tocadiscos no se destruirá
y comenzará su labor con el cielo y las nubes.
Tesa

Poema de argumento 14 años

CANSADA
Esto no puede continuar así...
No puedo resistirlo pero ya no lo pienso
necesito fuerza, mucha fuerza
pero imagino conseguirlo un día,
Es mi apatía, mi desilusión, mi vaga vagancia
Siento que muero, que las fuerzas se acaban
que respiro despacio
Necesito ver a alguien nuevo
estoy cansada, muy cansada, al borde de una
muerte terriblemente lenta, sin salida, estoy
cansada.
Cansada de Madrid, de su gente, de sus calles, de
sus bares

Cansada de las ciudades, las gentes, las calles, los
bares
Cansada de cansarme.
Tesa 17

SOLEDAD
El cielo ya no es azul
el sol se ha perdido en las

nubes

la luna no aparece
y el mar...
El mar se ha refugiado conmigo bajo un
paréntesis de algas terrícolas.
Oh¡¡¡ Que desesperación
La familia amorosa, mi familia dulce y cósmica
pertenecen sin tiempo ni espacio
a otro insensible paisaje.

Una corona de flores mustias
ha cavados sus tayos
sobre una tumba de fango.
José Miró, Edurne, Fernando¡ grito¡
Pero ellos no están o no me oyen
Y el arrecife de gorriones inmóviles
ha revivido y busca satisfaciones en el lago
¿Quién soy yo para advertirles?
¿Qué soy yo para atraerlas ?
Oh, algas terrícolas, dejadme ir, deseo verles
marchar a todos juntos y luego dormiré...
Tesa 17

CANSADA
Ya me cansé

de escribir
acabó mi paciencia
como un tobogán
y ahora solo quiero esculpir
Flaquean los

cautivos

y en la noche sólo saben sufrir.
¡Camino de estrellas melancólicas, devolvedme a
mi hijo, a mi niñito cariñoso¡
dadme aunque sea aquella foto de estimada
elocuencia...
Ya me cansé
de morir
y solo espero el infinito
el infinito sin fin
para así olvidar el esperar y terminar de esculpir
Bellas sombras de granito y marmol

semjante a los enanos de ultratumba
en escenas de coros y corales
En verdes catedrales
tesa 14

Mas poemas y otra etapa, con la devida
presentación que el camino no se pierde.

ADIOS
Cuando escapaste
dejaste olvidado sobre la mesa
aquello que brilla
y desde tu huída
ese brillo ha ocupado mi cabeza y ya no veo
y no es eso lo mejor, ya no oigo
y espera...ya sonrío y comprendo tu risa

de antes de marcharte.
Si hubieras compartido aquél objeto un martes, a
mi cuarto le hubieran salido
nubes en el techo, jazmines en las bombillas
Oh¡..cuando escapaste
dejaste olvidada sobre la mesa
la pluma triste.
Ese es el contacto a mi antes
si me vieras
ya ni recuerdo la mueca viciosa
solo hago que escribirte...
Tesa 16

AL RETRASADO
Si no fueras tan redicho

si no hablaras tanto y tan coloniado...
pero hay que ver lo bien que colocas
los discos en las estanterías
y que bien acudes
a tus clases de ortografía
Tu adaptacion es normal
no naciste con un retraso infinito
El tiempo, llanto amargo, es tu camino
que no deseado, llegara vivo
O no, yo creo que no has imaginado nada
o quiza te vuelvas ciego
al respirar con genios.
Cuidate mucho en la primera parte
y si quieres vacaciones
siente mucho
Incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre,

incertidumbre, incertidumbre,
incertidumbre,incertidumbre (la vida es un
castigo y mis poemas son vida y reflejan el
castigo de las repeticiones) incertidumbre,
incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre,
incertidumbre....como meta :bida.
Tesa 14

AMOR SUCIO
Condenado a latir entre brujos
pedazo de vida que está ahí
y no se mueve y no varía
permanece como un pedazo de carne de puerco
Condenado, de verdad y se ríe
¿No lo decíamos anoche?
no tiene solución
y yo le odio y le odio

como un puerco odia a otro puerco
como chinchetas clavadas en manzanas.
Y qué mas?
que menos, que poco, que nada eres...
( Y yo que necia al dedicarte el mejor de mis
poemas)
No lo decíamos ayer?
ni tan siquiera un pedazo de carne putrefacta.
Eso si : eres
¿Que mal tienes basura mía?
amor de los escombros
delicado cuerpo de pus
bramante hedor vacío
¿Que mal tienes amor sucio?

Tesa 17

LA ABUELA
Si los hijos de mis hijos abrieran los ojos
se encontrarían con una abuelita amable y
cariñosa.
Pero son tan pequeños
la mayoría aún limpian ventanas
en vientres acolchados.
Tan pequeños y tan dulces
Y no conocen a la abuela
ni al abuelo bailarín locuelo
ni a los cachorros adoptivos
de orejas de gazela
ni a los vecinos buhos
que se pasean por el estanque.

Son tan pequeños y desconocidos
y su abuelita amable
ha encontrado una solición
ella les contará todo.
Será reina de una cajita minuscula
en un país sin vida.
Sin boca lo contará todo
para así no equivocarse
y los pequeñines ( todos machos)
reirán por los ombligos
la humnidad morirá de intriga
y ellos no saldrán de la barriga...
solo una cajita minúscula
en un pais sin vida.
Tesa 17

ALUCINADILLA
Por la calle abajo, va la niña
alucinadilla
¿Qué llevará en el cuerpo?
Admite : odio a los farmaceuticos
¿La creemos?
Una sombrilla color elefante
gafas con un cristal y alambre
y un par de botas de Mary Popins.
Sí, y continúa bajando
En una calle angosta
en un mes de agosto
está muy agusto
su perro se llama Augusto.
Un perfume derramado
y un tercer ser aparece.

Por fallar de poetisa
lleva pluma y es divina
Es un bruno
y es brunita
es la niña alucinadita
Toda la gente le mira,
a ella eso le mentiene
y por la gente que odia
habrá de amar a la gente.
Tesa 16

POEMA VOMITADO
Faltan muchas hojas
la bruja no para,
su cepillo está atrancado
el cuaderno duerme en un camposanto

es otoño
aquello parece una plaza de toros
tan cuadrada e infernal
piadosos
despiadados
alarma
dará
él
bellos recuerdos de estrellares opacos
ya eres en el tiempo
feo
Tesa 15

ABRETE SESAMO
Abrete sésamo
no me hace gracia

pero esas dos primeras frases
son de lo más anormal
No
Sí
Que?
Ca
Estoy enferma,
cuarenta grados a la sombra
no paro
me siento cómoda y hambrienta.
Begoña, debería llamarme Begoña
para no sentirme bien al oir tu nombre
lejos, en un país lejano
¿Que mas se puede pedir
en otro mapa de otro mundo?

Tesa 16
PERRO
Abriré el balconcillo de estalactitas
de expulsión de una paloma
y trataré de esalarlas
mas allá de esaleras
mas allas de suspiros sin voz
y allá arriba me rajaré el vientre
de fiesta de fetos invadido
y ese color caerá sobre el balcón
un perro creerá ver fuegos artificiales
los fetos se disfrazaerán de antiguos conocídos
pero yo no apareco, ni tu ni él
solo son fetos disfrazados de antiguos conocidos
tambien apagaré luces y con lamparas
improvisaré una falda para los carnavales

Alguien se acerca, no estaré sola
Dios quiera que no molesten
Dios quiera que sea un perro.
Tesa 14

PRONUNCIADO SILENCIO
Pronunciado silencio
bajo el andamio opaco
contornea un papagayo y un buho tierno
entre nieblas
sobre patines
balbucea un buho y tierno papagayo
son montañas y montañas de calumnias
son nervios y nervios de contratiempos
es hacer y deshacer, subir y bajar, comer y
vomitar, coser, llorar , quemar, borrar...

Sin pronunciar silencio
sobre el andamio transparente
descontornean...
sin niebla
sin patines
no balbucean
son ellos, montañas de ellos,
nerviosas montañas
pero ellos no son.
tesa

LOS HIJOS DEL MAR
Mar, ablanda la tierra
reune todas tus gotas y arrásala
que no quede polvo
sube en tu marea

y únete al cielo,
todo azul,
todo paz y calma.
Dejo en tus manos, mar, la vida
dejo en tu lecho, espejo , mi sueño
Mar, que no quede un respiro
y el sonido de los pájaros
sea música perenne
que el lenguaje de los peces
sea un canto incontenido
pájaros y peces...
Mar, rodea una isla
aquella tan alta
que tus gotas confundieron con nubes
una isla solo vida.
que su vegetación te acaricie

y sus frutos te alimenten
y todos los rayos del sol vayan a parar ati....
Mar, paraíso azul
engendra hijos con un globo flotante
hijos azules y sólidos
a manera de elipses y eclipses
Mar, imagina un camino
una senda antitodo
solo allí tus pequeños
podran esculpir figuras del cielo.
Ya les has dado un empleo
no han salido reveldes
los hijos del mar
son el vivo retrato de su padre
Tesa

POEMA PRIMERO
Si mis árboles hablasen, sentirian amor
son míos, se lo he contado todo
sus hojas aún escuchan.
Hablarían de la maravillosa nube
que se transforma en tres sombras
de ansia, de temor desordenado
busqueda parlanchina...
¡Sabrían cantar¡
"No me hacen falta guantes
ni medias de colores
allí guardo la foto del mar
solo quiero recordar donde está allí"
El sueño se consigue
de un trébol tres semillas
de una semilla tres tréboles

un solo trébol
bajo la luna
donde estamos
Se alegra lo bello
respiro por lo bello
vivo por lo bello
muero por lo bello
un trébol bello
una nube que envuelve el trébol bella
y las tres sombras
tocan flautas bellas
El sonido se acerca
vulevo a tener ansias de ser solo hierva
No es el sonido
es la flauta de tres dedos
que tien prisa

por dormir en mi vientre
los dedos aprietan la nuez
Y tú , el sol
artífice de mis letras
hablas y sonríes
cantas y sonríes
que sonrisa tan bella
llega el temor
tanta belleza me asusta
No me importan los tréboles
ni las flautas ni el sol
solo la nube
y el sentimiento claro
que une y huye
cierro los ojos
ahora sonrío.

Poema al sol Fernando, al trébol y a la
maravillosa nube
Poema de los aislados para "libro de naturaleza y
sentimientos
Para quien he dedicado un rato, ayudada por
Nursery Cryme, esperando y recibiendo.
Tesa 15

OH
¿Por qué haces tan lenta la marcha del tren por
el túnel?
Tu y yo sabemos que en su sueño, será veloz y se
llenará de paisaje
¿Por qué tan aspera mi respiración que se
construye sobre tu sombra?
¿Por qué tan violentos los hijos de mis dedos
que desean ahogar al árbol que crece ?

...Tu y yo sabemos que un plácido exalar,
aplacará iras de hijos, dedos y árboles
...Tu y yo lo sabemos todo
dejamos el día, buscamos la noche
olvidamos el calor, besamos el otoño
...Tu y yo sabemos muchas cosas
bajo el color blanquecino del dormir
que abre puertas a nuestra sabiduría
Si.
¿Por qué edificamos un mundo de papel?
Porque tu y yo no conocemos el fuego ni el olor a
quemado,
Tes 16

LUPA

Esa lupa, no entiendo su valor
es bonita, dorada, cuadrada
pero ¿qué hace?
¿a qué se dedíca?
No sé si está empeñada
empeñar algo que no tiene valor...
No es antigua
es una lupa moderna, ¿qué hacer con ella?
¿Cargarla en un bolsillo ajeno?
¿Pelearla con gafas y lentíllas?
Crearé una palabra para esa lupa y la destruiré
hay poco trabajo para ella
es, gracias a que la he pensado
Crearé una frase y será más
pero no dejará de ser poco para una lupa
que se ciega con nuestros caprichos

pedazo de no vida
pero pedazo
Crearé una frase larga
me caes bien lupa tonta
He aquí mi regalo
la vida no es vida si no se vive pero se puede vivir sin vida con un hilo de vida como Santa Lucía. para ti lupa mía y solo mía al

Tes 17

MATERIALISTA
Materialista me cantan
Y yo enganchada a una foca
digo que bajen la voz
Que se acompañen de caros violínes si quieren
mirarme.
Que sonrían con dientes de oro si van a
cantarme.
Que me regalen tiburones azules si van a

adorarme.
Y que me toquen con guantes de seda si quieren
palparme.
Materialista me gritan
y yo les digo que chillen, que griten
con paladar de platino
con campanilla de perlas
Como cuerpo que tengo
y espíritu que olvido
porqu soy joven y río
Si, materialista me llaman
y yo enganchada a una foca
aplaudo con hiedra y ramos
y regalo caramelos de pechos adulterados.
tes

A MI HERMANA PALOMA
Porque tu y yo lo cojemos
querida hermana
de cama a cama
de carraspeo ajeno
colgadas en un par de zapatos
y una colección de mecheros
¡Lávame la cabeza¡¿por qué?
Todo tan conversado
sobrado fraternalismo
nacimos, crecimos y seguimos
de cama a cama
Tua sabanas de numeros y batas blancas
y anas con pantalones en La coma
cuanto lo siento y lo sentimos
Estropeas virgenes con gafas

y los poemas de Salinas
pero eres, y lo coges
tu y yo lo cogemos
en español y francés
somos ella y yo
un monton de alma
un monton de rica nieve
¿qué mejor?: nada
de cama a cama acaba.
tesa 15

OTRO DE NAVIDAD
Se me olvidó el Villancico del año pasado
si te he visto no me acuerdo , comenzaba
Y luego al terminar, tres puntos
Quiza la memoria a la que nunca dediqué unos

versos me devuelva mi villancico
que no era navideño
¡Oro¡ ¡Han encontrado oro
yo continuo haciendo hijos al villancico sin
apellido
Si te he visto no me acuerdo
¿Qué mas ?
¡Vida, han encontrado Vida en un pesebere
Satúrnico
y mis manos rellenan ojas con motas
fin, fin, fin, fin
que se vea claro
He dado un villancico a este año
pero,¿ y el otro?
Se quedó en el pasado
ya no existe

tesa 15

HUMO
Incendio alegre
rojo
verde en el campo
gama de colores y olores
con puertas de álamos
y deseo de creencias
Eres un potro con ojos de garza
gigante en tu espesura
Humo
sonrisa apache, locura, amor de frágil contexto,
cazador furtivo de olocaustos
sensual y bello
tes 14

SI
Lo he oído,
en esta hora loca ha tornado
un suspiro sin voz a llamarme
En el último escalón me aclaraba
dormiria en sandalias
pero un amigo vecino desmintió
¡Estaba muerto¡
todo tenía el color de la sangre
tambien sus sandalias
He podido oirle
los minutos son infieles
marcan el tiempo
¿Por qué el último peldaño, porqúe el último
cordon de la escalera de mano?

El sendero va marcado por claveles blancos
y una coronita de cigarros encendidos
escriben la palabra odiada
Sí, soy celosa y no lo entiendo
las hojas manchadas
los claveles rojos
solo veo sangre
hace tiempo que no siento fío
tes

ESQUELA MEXICANA
Tragaluz, luz, luz
Recuerdo duende
devorste a mi primo pequeño
hijo unico de barco y barca

primogénito sireno
pardiláceo...
Traga luz, luz, luz
y al masticar

tu diente

Oh desdichado
la mar de enojado
escupía sin tino
Traga luz, luz, luz
al descansar y al año
visiesto de contrarios
un trescientos setenta
increible¡
contaba esta historia de rascacielos
de aves rapiñas
y por entregas
recitaba versos

a manera de esquela.
tesa

LUZ
Luz, todo cambia
Adriánapolis, costurera de bruces cayó al
montón
he aquí la contestación
salid, buscar, encontrar
estuches de encuestas y almidón
Nyram, brunito del jardín
hija mia saluda a tus pades
Nyram ¿ Que haces?
Bellos baúles vienen al entorno
descabellados de casi cien esperares
esperares por years

vienen al entorno de decaídas moléculas
y ahora ¿Donde duermes?
Misantropía
buscalios, engendra mariposas
que cocinas con botas de ante
todo en torno del tiempo
tanto o tan poco se merece
mecer al tiempo es dormirlo ¿para que ?
propongo que contesten
Adrianapolis
Nyram
Brunito
Misantropía ... y más versos.
tes

A MIGUEL EN VALENCIA Y SIEMPRE

He tenido que verte y no puedo y me río
por mas que cierro los ojos, se iluminan tus
manos
tus mancas manos de domingo
No lo desconozco
y resbalan cuchillos
bailando al compás de las cuerdas
Caigo y no me levanto
Se ríe un sordo
siempre lo mismo
Se escuchan mis gritos y quiero ser muda
enmudecer para ti
sigue riendo el sordo
no soy nada ante tus pies
pies tambien mancos
de plumaje y marea

bailando al compas de la moda
Admiro lo que plantamos y sigue vivo
mientras todo duerme entre cuerpo y cuerpo
los gatos han perdido el olfato y se retiran
a la mirada altiba de un semejante azul
Ni soy yo ni eres tu, atados de pies y manos,
las cuerdas se escapan ante la multitud
pidiendo ayuda
tu duermes con un trompetista
yo grito y quiero estar dentro de la trompeta
no son cuerdas
son hilos
fragiles y pardos
suena la flauta ahora
en los campos vecinos a un colegio de niños sin
mente.

POEMAS MISTICOS
A Tony

11 12 2018

Si el amor te envuelve
se aleja lo malo
el maligno teje
con mucho sarcasmo
Solo quiero amarte
lo demás me agobia
tiro para alante
siempre con mi obra
da igual si soy noria
o tu eterna novia
solo quiero amarte
lo demas me sobra.

POEMAS A MI DIOS MÍO.
A JESUS
Perdí la esperanza
por un esceso de búsqueda de un amor
puro y fuerte.
Por mi sensibilidad nata y accidentada.
Pero todo lo vuelves a su cauce
y me traes a una vida sin apegos.
En la que Tú eres mi héroe mi baluarte.
Y él, un fiel amigo que has dispuesto
en mi viaje
para suplir los besos en los labios
que Tú ya me los das en mi alma alada.
1989

A JESÚS

Por un esceso de sensibilidad
y un corazón destrozado
quisiste vengarte de la vida
haciéndote aún mas daño
Erraste por caminos traicioneros
Te subiste a los barcos ms alegres
y creíste encontrar tu buena suerte
en manos de la gente.
Sólo cuando el exceso está pagado
cuando la soledad no es tu enemiga
en el reposo suave de la noche
ya no curas tu herida
La ha sanado El que a tu lado estaba
y no reonocías.

AMOR PLATONICO

Eres mi grán amigo
mi fuente de consuelo
la mano fuerte
que me hace ser consciente
del gran bien que te hago
Tu fé sobre mis actos
la comprensión que anima mis momentos
las ganas de hacer cosas
mi hermano más perfecto
Mi hombre preferido
mi alivio inteligente
la ternura adecuada
la ilusion por tenerte
Sólo cuando te pienso
alegre y confiado
mi corazón se encanta

de tu aroma encantado
Eres mi gran amigo
mi amor, eres exacto
a como no te había imaginado.

A JESUS
Jesús mío
no merezco ni escribirte
te traiciono, te niego, te olvido
Digo que eres un hijo más de Dios
No reconozco tu unigenitura
y todo porque tengo miedo
soy cobarde para dar el gran paso
de casarme contigo
mi añorado marido
Me da miedo pero a la vez

soy incapaz hacerlo con un hombre terrestre
y me das tolerancia, aguante y amor para con
ellos
Aunque creo que no es mi destino
A no ser que lo cambies

A JESUS
Sueño con poder entrar un día
en la casita que me tienes preparada
para fortalecer mi alma de niña.
Sueño con llevar un traje blanco
como la novia amada en esperanza
para decir el sí que costó tanto.
Porque no llevo dote a nuestro enlace
me quitaste todo lo que sobraba
y aún miserable y débil solo viste

mi corazón de enamorada.
Un corazón cosido, lleno de cicatrices
que se abría y era rechazado
que incomprendido se evadía en vacíos
que solo tu has llenado
Marido mío, Contigo tengo todo
Quieres morar en mi pronto y por siempre
y yo sueño con poder entrar un día
y romper las cadenas de mi alma,
para

beber de la Verdadera Fuente

A jesus
Quisiera escribirte las poesías mas bonitas
pero quiero escribir tantas
que no me da tiempo a repasarlas
me inspiras tanto mi Santa Musa

que me es sencillo , alabarte así, sé que te gusta,
eres mi Amigo
Pero quisiera que fueran las mas bellas de la
tierra
no por ser yo la dueña
el dueño eres Tú
Tú me das la alegría
el amor, el cuaderno, las manos
el deseo, las ideas y todo.
solo soy tu instrumento
nada mío, quiero ser nada
quiero estar poseída por Ti
quiero ser parte de Ti
junto con el universo entero.
para que todos seamos uno.
Dios mío , te quiero.

A Jesus
No séporque pienso tanto en Ti
no se por que solo deseo brazarte
que me mires con rostro de ternura
que me quieras como un Esposo y Padre
No sé porque ocupas mi pensamiento
no sé por qué cuando entro a una iglesia
con solo verte ahí en el Sagrario
lloro como la misma Magdalena
No sé, pero tampoco trato de adivinarlo
más bien me dejo amar
completamente en todo
sin hablar, en silencio
simplemente esperando
que tus olas de Misericordia

no encuentren acogida
y puedan depositarse
en esta tu miserable hija
que te ama con locura
y loca de amor quiere ser tuya.

A LA TRINIDAD
Te admiro en los rincones de mi alma
abriendo paso entre tanta errumbre
descansando Tu gran Miseriordia
donde aun no corresponde
impulsado quizá por la confianza
que ora niña ora loca te dispenso
descubierto el truco osado de pedirte
que has cambiado en leve anhelo
Solo los corazones inocentes

saborean tus perdones Padre Mío
y a mi te tocó transfigurarme
con toque clandestínos
Pues corrompida llegué un día a tu puerta
y asustada ante lo desconocído
tu paciencia me hizo meterme dentro
y solo en vos confío
Tanta es la confianza
que no ves mis pecados
y ya nada me niegas
solo quiero dar gracicias

A JESUS
Me paso el día llorando
y no es de pena
no es de alegría

Alegría si tengo por tu Amor Infinito
pero pena también
porque no es correspondido
por todos tus hijos
Se que sufres por nuestros pecados
como puedo reir?
Por eso me paso el día llorando
un llanto dulce
pues me espera la muerte
que me hará ser en Ti
en fusión de Amor Puro
Lloro por sentir el Cielo
y no poder estar ya allí
Lloro de alegría al poder
gracias a Jesús, ser tu hija.
¿Qué me deparará la vida?

Esposo mío, me has traído a ti
y no encuentro reposo
mas que al morir por Ti

A JESUS
Se que estas enfadado
si quisieras todo el mundo te adoraría
pero a ti te gusta
que un poco de interés se muestre,
O te gusta elejir tus víctimas de Amor
Es un misterio
un justo en Sodoma
poco a poco
para llegar a la verdad
en su momento
Pero tu eres el principio y el final

y quiero creer que todos iran a parar a tu Amor.

------Cada vez que una lágrima
haces brotar de mi alma
me siento purificado
y veo todo con otro brillo
Te veo en todo
tu Espíritu llena todo
Mi Santo Jesús
me ha descubierto ete misterio
Todo me sabe a tí Señor
en todo reconozco tu grandeza
gracias por darme el don de llorar
que tanto purifica mi alma
Ay Dios mío si todos supieran

lo feliz que se es

en Ti

no nos dejaríamos llevar
por héroes vacíos.
quiero morir, sufrir y vivir
por las almas que no te buscan
para que tu gracia caiga en ellas.
------Hoy nace un nuevo día
y nazco yo también
mi padre ya ha borrado
toda memoria y vida del pasado
no quiere
que nuestra intimidad se salpique de barro
me quiere modelar a su capricho
desde que prometí ser su instrumento
y es desde ese momento

que vivo
feliz de ser tan libre.
-------

Vivo envuelta en un un amor tan bello
que no tiene palabras, ni cabe en mente
ni en cuerpo
Es un amor que nada tiene que ver con
consuelos terrenos
que te hace libre y dependes locamente tanto
que quisieras fundirte y desaparecer

OTRO
Mi cuerpo arde
no es de Amor , hoy no
hoy es deseo

Mi animal se revela
pidiendo conexion con el mundo
arte, delirio, pasion, locura y vicio.
No soy hoy tu hija`pequeña
soy una mujer brutal
que quiere abrirse a la noche.
Un iman exterior me atrae.
Hoy, aun repitiendo tu oración
hubiera caído en manos del opuesto
Hoy es uno de esos días
que veo la batalla entre el cielo y el infierno
y quiero permanecer neutral
para abrazarte, caer y volverte a abrazar.

MISTICO
Reconozco mis pasiones

y no quiero darles rienda
no ser fiel a mi misma no me traumatiza
me traumatiza perder mi guía, mi héroe ,
mi dulce compañía
Aquel por el que vivir
Si fuera fiel a mis pasiones
no cumpliría la misión
de mi cuarta reencarnación.
Permanecer pura
trasmitir Energía Pura
desterrar lo animal y natural
potenciar lo espiritual y sobrenatural.
pero hoy mas que nunca,
el enemigo acecha
y conmigo utiliza
la mejor treta

las ganas de entregarme
a la magia inconsciente de la noche
y sus estrellas con cuerpo de hombre.

------No me dejes caer en la tentación
Padre sabio
arranca de mi las ganas
de entregarme a mis sapos verdes
arranca la pasión de mi corazón
y cámbiala en suave cariño
tierno y fuerte hacia Ti
Porque igual que me guía el Espíritu Santo, el
contrario ejerce una gran influencia sobre mi
Disfraza acciones para que me lance y caiga al
abismo

Merece la pena ?
Todo menos perderte
no me abandones en la lucha Amado mío
vamos a muerte

--------Mi amado Esposo
anhelado
Mi gran tesoro
tengo un vacío dentro
muy hondo
solo lo lleno Contigo
para luego abrirme a otro.
Al gran abismo
entre tu magnitud y mi miseria
el fluir de mi oración

es un canal hacia tu Amor
un cordón umbilical
Ahora comprendo que siempre tuve vocación
pero es a los treinta
cuando me llames para siempre
a amar a las almas
a amar al cosmos
a sentirme tuya
solo y enteramente tuya
Mi fiel Esposo
anhelado
Mi gran tesoro.
-------

Tu eres la verdad y la vida
yo soy tu hija más pecadora

se cumplió el día de sequía
amado y Santo Padre
me dices que todo es tontería
menos amar y amarte
Te amo y olvido
las mil ofensas que me has pedonado
y noto tu Presencia en el Sagrario
que me pide paciencia voto y hábito
mil acechanzas en carne mundo y diablo
mil trampas y dosmil en las que caigo
pero me esperas en el umbral de la Vida
jamas me dejas sola
no me dejes caer en tentaciones
ya voy amado Padre, lo has decidido en mí
mi camino es servirte y compartirte.
--------

Perdóname Dios mío
me he sentído agobiada
perdóname amor mío
aun no estoy preparada.
Te amo
te deseo
he llorado mi anhelo
de servirte sin prisas
de cobarde de duelo
Estoy loca?
No quiero soñar en imposibles
ha sido mucho tiempo
ha sido tanto tiempo
no sé donde me quieres
sólo se que me quieres

----Señor Jesucristo
Ten misericordia de mi
soy una pecadora empedernida
que tiene sed de amarte
y solo haya consuelo al consolarte
Que en los días vacíos
solo osa no dañarte
y en los que tu Amor me invade
quiero ofrecerme en olocausto
al ardor de un corazón Sagrado
Tesoro inagotable
dame fuerzas
llamame a la soledad
quiero ser tu Voluntad
toda tuya

siempre tuya
------

Perdona Amado mío
Nunca supe dar el paso
siempre prometí en sueños
siempre prometí amando
para acabar gritando
soy cobarde
y te amo
que pasa? que no tengo paciencia.
pero hoy no me iré al otro bando
ganas de correr
ganas de llorar
tengo miedo
al vacío

de no saberte amar
estoy loca
sin más.

AE
Tengo sueño
pero quiero escribirte otra poesía
para acabar el día
ya me he cansado de ser lista
de escribir bien
de intentar demostrar que soy artista
no quiero potenciar mi cabeza
sí mis entrañas
dulcificar mi alma
porque a la Verdad
se llega con el corazón

no con la mente
y solo quiero escribir poesías
para bendecir a mi Amado
que me las inspira
------No me abandones nunca
no me dejes llorar
la ausencia de tu Amor
no me permitas irme
de tu casa otra vez
Me asusté como un niño
delirando un amor
adelanté el encuentro
choqué con mi dolor
Soy débil y cobarde
espero que aun me ames

en los brazos del caballo
no voy a volver a caer
solo quiero besarte
los clavos otra vez
-------¿Qué hago con Fontilles
cuando la locura invade
no se bien lo que hacer
¿Crees que debo marcharme?
tengo miedo otra vez
He caído en la crisis de un destierro
no me conozco apenas
¿Sabré vivir la vida sin mis viejos colegas?
Tengo sed de servirte
poco a poco sabré
lo que de mi esperas

vivo sin vivir en mi
Esposo mío, te quiero.
------Solo puedo dar mi vida al viento
que murmura en el mismo movimiento
de negarte que tu eres lo que yo siento
y yo siento el Amor en su elemento
basandonos en la confianza del momento
tu corazón abierto, mi fé en aumento
te quiero y tu sabes que es cierto
¿Qué lugar tiene la duda?
¿Cual su sustento?
quebrantar la vida en su misterio.
solo ocaso , solo luego
solo a destiempo
-------

Yo no se que haría sin tí
aliento de mi mañana
salen granos en mi piel
alas brillan en mi alma
solo quiero soledad
de quererte sin entrañas
y algo estrañas corazón
sin ti yo ya no soy nada
------Dios mío ya me canser de intentar
dejar de ser yo y complacer a los demás
Imagenes que proyectaban en su mente
yo captaba y simulaba al instante
para ser aceptada y amada
Tu Dios no me fallas

me quieres siempre
los demas solo si he coincidido con su
idealización
y mientras tanto
dejando el yo soy yo abandonado
en la tolerancia, la paciencia y el amor a medias
Quien me quiera que me acepte
desde la aceptación
puedo llegar a comprender
diferentes puntos de vista.

-----Ese don de comprensión
que me has dado
de anhelar anhelos ajenos
me alejaba de mi individulidad consciente

Esa capacidad de captar deseos ajenos
se olvidaba de mi propia identidad
que hoy resurge
con la quietud de la ballena
que sale a tomar el sol
con la bravura de un volcán en erupción
Con el santo y justo deseo
de andar mi camino
de la mano de los astros
Hasta hayar la verdad
y ser una en mi Amor.
que me dejen en paz

------Los sueños
son los deseos de Dios

el nos quiere realizados
El nos da las vocaciones
el Karma ya esta pactado
tan solo hay que aprender
Dios mío
Dame fuerza y seguridad
conocimiento y sabiduría
para ser tu instrumento
y cumplir tu Voluntad
Se que necesito mucha humildad
y una mano firme en los recodos
Sé que me entiendes
dame un abrazo de oso

-----Cuando la energía sexual

la sublimas al crear
eres ya instrumento
de la divinidad
Es tan didícil ser conseuente con las ideas
se revela la miserabilidad de la condición
humana
Pero se continúa adelante
Y poco a poco se be tu corazón
al Amor que todo lo puede
todo lo transforma
Conmigo en el camino llevaré
todos los hijos de mi ser
todas mi fobias y contradiciones
porque todo es subsceptible de transformación
y no hay que dejar nada
solo amor

----Cuando veas en los demás
cosas que no te gusten
piensa primero si tus gustos son justos
o capricho de tu egoísmo o tu orgullo
piensa si tus ideas son las de Dios
o producto entre el abismo entre tú y El.
Solo el sabio con Amor
puede lanzar ideas al eter
solo el iniciado las capta en su verdadera esencia
pues el camino hacia la verdad
cada uno lo anda según su intuición conectda
con el Todo.

--------

Tu quieres dirigir yo también.
pero que en nuestro afán
no me sienta dirigida por ti
ni tu por mi
porque entonces
tu intensificas y contraatacas
yo desisto y agotada huyo
del acoso hacia caminos de Paz
Seamos camaradas
Tu quieres dirijir, dirije
tu quieres dominar, domina
La búsqueda de la conquista
tarde o temprano acarrea pérdidas.
Sólo el que ama para Dios
consigue liberar su alma
y la del amado

y ser Uno en El
pero no nos confundamos
no ensayemos el uno con el otro
A mi no me domina nadie
a ti tampoco
no iniciemos una guerra de orgullos
simplemente unamos mi energía y la tuya
y con amor ayudemos al mundo.
-----Siempre quieres tener la razón
pero si para ello me quitas la mía
me quedaré sin ella
y tu tendrás dos
Que hace un hombre con dos razones
cada cual su razón
la vida se encargará de moldearla

no se alcanza la Sabiduría en un día
Compartir, no combatir
colaborar no competir.
-----No te subas a mis hombros para poseer el sol
solo conseguirás agotar mis espaldas
no me cogas en brazos para mostrarme al sol
solo conseguirás que te tape la luz
Dame la mano y caminemos juntos .

Eres un diamante en bruto
tienes que pulirte
respeta mis fuerzas
si estoy cansada no por eso voy a someterme
si estoy cansada respeta mi cansancio
solo respetando serás amado

no por crrer que se tiene la verdad se puede
arrasar
hay que sembrar
con amor
y luego recoger.
------

Uno decide dejar el camino de la extinción
y optar por la iluminación
Y eso no es labor de un día
ni de un año
es labor de amor.
----Te quiero Eduardo
pero no te quiero para mi
te quiero para y por el Amor de Dios

que se derrama en nuestros corazones
Te quiero para la Verdad
para que juntos andemos
el camino de la sabiduría del Amor
Lo tengo muy claro
te quiero, pero no para mi
Te quiero para Dios
juntos podemos aprender.
No me perteneces
no te pertenezco.

------Que bueno eres Dios mío
me diste un niño
para devolverme a la tierra
desde donde aun puedo aprender

ayudar, amar y ser.
Solo quería cumplir tu Voluntad
que ya voy descubriendo
gracias a tu bondad.
Eres mi Esposo y me conoces
no quieres que me esclavice a nada
-----En este cuarto
vagan tantos recuerdos
que la potencia memoria
hace su juego
He comprado un librito de energías
y limpiaré mi cuarto
por la ventana irá el caudal del pasado
para quedar vacío
solo tu Presencia

y las nuevas experiencias
Sueños quizá , ¿quien sabe?
Ahora comienzo
y contunúo con la manía
de captar lo ajeno
------Me costumbré a soñarte
a traerte a mi lado en la memoria
me acostumbré a estar sola
con tu lejana compañía
Y si bien deseo verte, abrazarte y amarte
me acostumbé a añorarte
sabiendo que estemos donde estemos
nos queremos
y en alguna parte ya nos veremos
------

Soy libre de recuerdos
ya puedo amarte
gracias amado mio por esperarme
Ahora canto a la vida río y resurjo
piso fuerte y te estrecho
contra mi pecho
y en un

beso

alcanzamos estrellas
poco a poco

tu amor

me entra y no me deja.
----Me viste triste, desorientada
pidiendo amor a gritos
una mañana.
Sondeaste mi corazón
turbado por la esperanza y la ilusión

y me enviaste un soplo de amor
Tus labios se entrabieron
y ese beso tomó forma de hombre
justo

la medida de mi dolor

y ahora solo deseo que el eco de mi risa llegue a
tí.
------Cuantas veces me llamas, Misericordia plena al
Amor
cuantas veces yo sorda
y cuantas ciega, hay dolor
Si con sólo pensarte
mi sol, mi valuarte
me recorre la dicha
me renueva la paz
y me lleno de Vida

Esposo mio no me dejes
no permitas que te deje yo a ti
no necesito nada
estoy enamorada
solo cocerme en tu caldo
y esperar a mañana.
-----Todos mis sueños y mis anhelos
llevan tu nombre
mi amado Amor
y lloro la suerte
de contemplarte
parte de mi
Por un dulce milagro de la vida
no necesito más
que agradecer cada instante

la dicha que me invade
al pensar, al sentir
que nos queremos bien
y mejor cada día
¿que más puedo pedir?
-----El lo planeó todo
y nos presentó un día
yo ya te había pedido
estaba confundida
Bastó un beso ignorado
para reconocerte
¿Será la buena suerte
que Dios ya me ha escuchado?
Abriendonos camino
curando sinsabores

vamos por los albores
de un amor encontrado
y vamos tan contentos
pues ello nos anima
dos almas desalmadas
llegando ya a la cima
Cima sin otra cuesta
andar sin otra dicha
que la simple propuesta
de no olvidar un día
esa dulce caricia
del que se siente amado
esa mano apretada
de un corazón besado.

--------

VALENCIA
Me he inventado una muerte
porque no soy capaz de decir si
me inventé un hijo que me recuerde
que no vivo entre tus muros
muros de libertad , y de verdad
Amado mío
un destierro sufrido
un marino sin puerto
una noche siniestra
en un hostal de mierda
-----Tanta gente he dejado en el camino
o me han dejado ellos
Mi mejor amiga, mi inolvidable Nico
y tantos otros

por eso el otro mundo
me parece tan cercano a este
y al de mi imaginación
que me acerca a ella o a él
resortes
A mi me toca seguir aqui
andando, recordando, viviendo
y

muriendo

creando y soñando
mis tesoros
siempre personas
no estan hoy a mi lado
Quizá en algún momento
están en mi corazón
aunque permanezco un poco enfadada
------

A veces creo que vives en mi
que te expresas en mi
y rozo ese lugar donde somos todos
donde todo es uno
y donde lo que tenga que ser es.
No noto la diferencia entre allá y acá
tu partida me abrió la percepción
y lloro, lloro mucho
aunque no me sienta desgraciada.

POEMAS DE AMOR Y DESAMOR

LINGOTES PARA PRIMAVERA
La fuerza del Amor me impulsa a amarte
La del cariño a añorar cada instante que no estás

junto a mi.
La del deber a acompañarte
mientras compartes conmigo tu saber, tu vivir.
La fuerza universal a enamorarnos
lanzarnos al vacío, volver a resurgir.
La de la espera a llorarnos
Para reir en Abril.

JAMAS
Podría subir al Himalaya
formando ramilletes con los pies.
Unir Occidente con Oriente
juntando las raíces de un ciprés.
Podría llenar un perfumero
con lágrimas de pena o de placer
bailar descalza en las brasas ardientes

sortendo el zig zag de una serpiente.
Podría enloquecer viendo al rocío
bañarse en una hoja en el invierno
calar mis huesos bajo la llubia lenta
cantándole a la luna con mi aliento.
Podría relatarle a las estrellas
lo hermosas que se ven en luna nueva.
Escapr de una cueva en la montaña
por un túnel labrado en la ladera.
Podría enmudecer en un instante
anonadada con una obra de arte
pero nunca, jamás de los jamáses
podría vivir, sin dejar de amarte...

LA NOCHE

La triste noche
me ofrece su arrullo
mientras murmuro,
apagando un reproche.
Todo se acaba
las ilusiones de los sueños rotos
como un camino
inhundado de bosques tenebrosos.
Junto a tu boca
insaciables mis labios
te repiten
ya no vendrá esa ola
a rrebatarnos
lo que nunca dijimos
por miedo a ser eternos
cuando el Amor provoca.

JAZMINES
Un ramo de jazmines
esparcído en el suelo de tu sombra
un puñado de hijos
apagando la luz de tu memoria.
Todo nos lo dijímos
no quedó ni una letra en el olvido
como un silvído
penetrando en lo hondo de tu roca
la que cubre tu alma
adornada de tallos y de hojas.
Que bello panorama
escondido en la prueba que nos toca
seguir estando vivos

cuando la muerte
a nuestra puerta asoma.

A MI JESÚS
Siento en mi alma el dolor de aquellos años,
que por tenerte di mil pasos en falso.
¿Será el camino que no conduce a nada
el que me hace sentir esta añornza?
Siempre te busco en los rostros de la gente
siempre te encuentro cuando nadie aparece
en el rincón del cuartito trastero
donde nos prometímos tantos besos.
Y son los versos lo que queda de aquello.
Y la tristeza de no encontrar consuelo.
Dame un motívo para seguir viviendo
una caricia para morir de miedo

miedo a perderte, a no saber amarte
a enamorarme
y no tener un Dueño.

SIENTE LA CRIATURA
Siente la criatura
un dolor tan profundo
que ya se ha acostumbrado
a caminar sin rumbo.
Una telita cubre su mirada
una manta su cuerpo y va descalza.
¡Cuanto soñó esa niña con la vida¡
¡cuanto la muerte no le enseñó a vivirla¡
En la morada de los eternos días,
llora tristona lo que robó su dicha.
Un barquito velero

se acerca al dobladillo de su falda
ya no cree en los cuentos
lo mira y no hace nada.
¿Como poder robarle una sonrisa, si apenas ya
no habla?
La niña, caminando no se gira
no espera nada
y el poema se acaba.

INSTANTANEO
Quisier vivir en tu bolsillo
ese que esconde tu corazón herido
para mimarlo y llenarlo de caricias
que hoy se marchan rumbo desconocído.
Ya no te espero en la puerta de tu casa

ya no te creo cuando me das palabras
que cubran de esperanza
mis esperas cansadas
mis

huesos doloridos

de andar siempre descalza.

NO TE LO CREAS
Cuando digo que te amo, no me creas
quizá estuve soñando con ser una princesa, con
sus zapatos blancos, puros como la seda.
Cuando te digo que te quiero, ni lo sueñes
antes medita un rato el color de la nieve.
Cuando te digo que mi corazón llora
será de la cebolla que late entre mis sienes.
No tesoro, no esperes
lo que el fuego no quema

antes bien viene el frío y la llubia que borra
todo rastro de huída
al pais de la gloria.

MI NIÑO HOMBRE. POEMA DESVERSADO
Ahora me da por escribir poemas
para que tu los leas.
Unir palabras frescas con soltura
para que se te ocurra
pasar tus lindos ojos
por la senda que acaba en mi locura.
La de amar sin medida
en una guerra oscura
por arañar sonrisas
en pozos de amargura.
Ahora me da por borrarlos de un soplido

y volver al olvido
pero por un instante
has venido a mi nido
donde ya estas absuelto
y decidido.
he olvidado cuando ayer me gritabas
vuelves a ser mi niño.

EL PUERTO DE TU BARCO
Ahora me da por decorar ideas
y rellenar espacios.
Por reunir palabras
y las leas despacio.
Saboreando comas
puntos y exclamaciones
llenando de emociones

el puerto de tu barco.
Ahora obsesionada
ya no paro
no me queda otro arte
para seguir andando.

HIMNO
Cuando caminas,miras tus huellas
sobre la tierra que te cobija
Y mientas andas media palabra
al sol que brilla.
Los verdes pinos rinden su culto
al lago oculto verde y marino
de tu destino.
Pero tu muda solo la duda
de ser querido

se abre camino en tu quimera.
Si tu supieras
lo bella que te ves en el paisaje
pero tu ajena
emborrachada con cualquier brebaje
por no dar rienda suleta a llorar desnuda
de gozo de placer y de ternura.

INSPIRACION
Soy musa de mi genio
genio de mi musa
quien inspira a la musa?
Solo el amor
bello como la nieve
con todo su explendor.

CUANDO TE MIRO
Cuando te miro, te envío amor
y tu coraza me trae dolor
Si tu supieras cuanto te amo
cuanto te quiero aquí a mi lado.
Pero los miedos y las torturas
llenan el huerto de tu locura
mientras mi mano espera sola
a que la cubras con tu demora.

TORO
Si tu eres mi torero
yo soy tu toro
alzando tu capote
de color rojo.
Morir por darle al hombre

el gozo de sentirse
medido en su brabura
y no sentirse triste.
Mueres
sabiendo de tu carne acorralada
y no tienes al lado
un alma que consuele tu medida
darle todo a la vida
sin haber esperado.

-----TIEMPO
Solo es cuestión de tiempo
que vivas el momento.
Será la mano lenta de la vida
que nos da su consejo.

Andar despacio por la senda
que nos muestra la venda
que ampara nuestros ojos
legañosos
que duermen y despiertan
ansiosos de belleza.
Y no te has dado cuenta
del rosal que crecía en la llanura
tan solo ves o inventas
paisajes barnizados de amargura.
La puerta de tu llave
de mil candados dueña
con lo simple que es ponerle la huella
que mi pulgar se acerque
y se abra la puerta.

MI CASA
La casa donde nació mi madre, es ahora mi casa
En ella vivieron mis abuelos y murieron mis tatas
Los reyes me traían melodías
las ilusiones se desvanecían
Pero era tan hermoso salir a la terraza
y que el sol te arañara la espalda
Mi casa es mi cobijo
me guarda de la noche y sus echizos
Es mi fiel camarada
nutrida en la morada
del cariño de las fotografías
de almas que me aman
y llantos de alegría
gracias casita de perlas y azabaches
por no tener en marcha el equipaje

siempre anhelando habitar tus paredes
tumbada en mi cama rodeada de pasteles.

MERCADO
Tu me das mis caprichos
yo te corto el cabello y te lo rizo
Si tu me das olores
pinto de mil colores tu vetido
Me tiendes una tampa
darme lo que me ata
No quiero refugiarme en palacios de miles de
riquezas
más quiero que me tejas con tus dedos mis
trenzas.
Siempre contra rembolso
dejando el poso

de dar el primer paso
y tu ni caso.

SED
Desabrochada, baja la niña suelta
a la explanada.
Bajo su linda camisa no lleva nada
Ella se ofrece al canto tenue de la vida
inspirar sin medida
sin prejuicios ni trampas de la mente.
Pero el caso es urgente.
Acuartelada en su polaridad
no haya mas respuesta que imaginar
Ahí se abre la puerta a la locura
que es mal que ya no tiene cura.
para ofrecerte letras, fotografías y palabras

que aunque no dicen nada
nos conectan con la tierra anhelda.

ELLA NO PINTA
Ella no pinta
ha reducudo su alma a los poémas
que le sacan de esquemas de la mente
apenas indulgente
en su sistema
Mas la lucha confiada llegó a su meta
y sin la metralleta
sacó del lodo
al gran desprevenido
de esta comedia.
Dame un beso en los labios

que soy tu reina.

AUNQUE NO SEAS MI AMANTE
Aunque no seas mi amante
te llevo en el turbante
que tapa mis cabellos
por tu empeño
de ser siempre el primero.
Un gran velo me cubre las espaldas
por si tu hablas acompañar tu eco
me he remodelado a tu capricho
y no hayo nicho.
que no hable sin haberte nada dicho

CELOS

Si tu eres mi consuelo yo soy tu credo
besando siempre el suelo cubierto de desiertos.
Con la boca cerrada, evitar celos
que pongan entre dudas nuestro secreto
Acompañar tus cielos, sería mi dicha
mas guardas otra ficha para tu juego.

UNO
Quiero que te duela la costilla
como cuando jugábamos a ángeles caídos.
Quiero que tu dedo busque un anillo
que cubra la venganza a un mordisco asesino
Cubriertas las espaldas
mas vale enemigo público
que numero uno.
no me vengas con gaitas.

MUDOS
Los abrazos se nos tornaron mudos
Aquel largo verano
En el que dimos rienda suelta
a la llave de paso
La manguera enfriaba el escondite
donde la mar embiste en el acantilado
Y tu a mi lado
que me recitas versos
y compites por ser el mas amado

SIGO TU RASTRO
Aunque tu no lo creas sigo tu rastro
ayudando a la luna a ver su astro
Con esa larga nube

tu corazón se cubre de desconsuelo
Con las aves rapaces
tus vísceras sembrando el mar y el suelo
Parecen tan capaces
tus dos alitas tistes
que invento otro guíon
y te doy el alpiste.

POLVO PAGADO
Te amo en los burdeles linda flor
que escondes en el pecho ese fulgor
que invade de ternura
la premura
con la que se acabó.

EN VANO

Con la maleta te esperaré en en centro de la
meta
Esa que ayer quisimos hacer nuestra
Pero llegó el invierno con el frío
y tu saliste huyendo
y aún no había hastío
De las deseperanzas abro lanzas
y me vuelvo a mi mundo que he inventado
por no poder echarte mas de menos
en vano.

GUM
Bajo tu cuerpo quiero morirme
que tu me mates con mano firme
He quitado el seguro de tu arma
por si descansas abrasarte los sesos

sin mas palabra
que un adiós con despecho y mucha carga
que mi pasado recto, llegó a su casa.

SIN CONDENA
Solo quiero saberte amigo de la muerte
que los ramos violetas adornen tu cabeza
Tan solo es un viaje a ningún lado
para seguir errando por caminos de estrellas
siempre vamos bagando y anhelando
convertirnos en almas sin condena.

DONDE QUISIERAS
Atrapada me tienes con tus cadenas
que son tus lindos ojos, como dos perlas
del collar a mi cuello balancean.

Soy tu presa
por esas dos caricias me vendiera
daría mi vida entera
por adornar quimeras
de juntar nuestras almas
donde quisieras.

LA ALMOHADA
A media luz me quito la camisa a toda prisa
por seguir tus impulsos como si fueran lustros
los días que hace que no me das tu calma
la que obtengo en el lecho de tu alma
donde decimos todo debajo de la almohada

FLOTADOR PINCHADO
Como una niña, acicalo mis lazos con tu calor

Como la risa, voy besando tus manos, mal
menor.
Cuando llego a tu pecho, ya sospecholo que me
dio tu voz
mil besitos promesas y un flotdor
para ahogarnos juntos de tnto amor.

DOS
En la comedia jugaba el papel de perdedor
en la vida, tan solo un seductor
en la cama un tierno enamorado
y en el alma una locura de amor.
¿Por que ha ocurrido esto?
¿porqué darme las mieles?
para luego dejarme medio muerto
¿De qué sirve este invento ?

quiero lanzarme al viento.

A TU VERA
Siempre a tu vera
aunque me esconda en camisa ajena.
Por darte celos yo me iria
a buscar al emperador de China
y demostrarte
que con mas arte
nadie te amaría.
Por hacerte del espigón tu barca inherte
yo te otorgo el benepácito de la suerte
Suerte de estar viviendo juntos
sin llevar el timon, sin tener rumbo.

EN PLENO DIA
Quiero llevarte a hombros y en mi regazo
cantarte las canciones de tu pasado.
Quiero darte el amor que nadie te brindó
hasta el día
que quedaste impregnado en mi piel
en plena vida.

DICHOSA
Cuando te miro soy tan dichosa
que dos alondras cantan bailando
Dos poesías
hacen milagros con tu alegria
y dos geraneos de tallo largo
¡me moriría por arrancarlos¡
ya paro quieta, no caiga en tierra

la semillita de lo adecuado.

HONRRA
No tiene honrra
ni la limosna encauza sus caminos
como la sombra que acompaña suspiros
sin demora.
Y cual alondra
vigila sus delirios
y memorias
¿Quien mas supiera
vivir la vida como si cualquier cosa?
Esperando tan solo que la sombra
pueda abrazar la gloria por ser tan honda.
Cuando el alma quiere recreaciones
son mas bien sus pasiones

quien le hacen coba
que ni la aurora sueña con ser de otra.
Ya no atesora
Que la tengas en cuenta
por si la fiesta
la ha dejado tan sola
tan bonachona.

TU SOLUCION
Eres mi amigo
en el ombligo tú lo discutes
y yo no quiero amor a bruces
bajo el olivo.
Solo por no pararlo, no hayo disculpa
a tanta multa y despilfarro.
Y guardas a tu lado una entradita

por si me pierdo a posta
soy muy tontita.

MI VIDA
Eres mi dueño
cundo amanece pronto y en mi desvelo
solo tengo unas letras y mis cuartetos
que ofrecer a las llamas
de fuego lento
La mas amada.
es la mas triste dama de la manada
pues su elocuencia se

fué sin mas conciencia

a tomar viento
y no hayo mas invento
que no ser mala
para aguantar con freno

en esta cama.

TUYA
Aqui me tienes obsesionda
como una rana junto a su charca
Solo deseo ser tu aderezo
cuando en la fiesta me des un beso
robado en una esquina
mientras mi mano amasa
la harina en la cocina

MENGUANTE
Cuando me miras te guiño un ojo
y de reojo te envío un beso.
que con mis versos son tu equipaje
¿Para que viaje?

Ir a la luna que está menguante.

LA DUDA
Mientras te marchas
recorro tu figura
por si la duda
alarga la tardanza
tus ojos mirando el horizonte
los míos
sabiendose perdidos en tu norte.

SIN INTERESES
El polvo se amontona en los muebles como la
nieve.
Los libros ya no albergan a lirios
llenan papeles

y tus monjas hcen tortas, pasteles y miel de
nueces.
Mientras lloras de amor sin interes

LA ISPIRACION SE FUE
A tomar viento
se fué la inspiración
en un momento.

TEMPLANZA
Sobre la hierva
tejes la almohada
que entre tus piernas
parece airada
como la sombra de tus palabras
gritando sorda

tanta templanza

VUELVE
Vuelve la musa
en su caballo blanco
regresa el canto
al borde de tu blusa
Como la noche
envuelve tus escotes
pero en el broche
ya no pende la luna
se dió a la fuga
con canciones lejanas
ya no la encuentras
debajo de tu cama

AÑORANZA
Vivo en la mente
del personaje ausente mi nada
soy el presente
de una amor que se ahoga en la distancia
Hoy mi barca zoobra en aguas bravas
hoy mi ancla se la llevó la noche
y es un reproche de añoranza
lo que mi alma exala.

NADA
Todo se nubló cuando diste el paso equivocado
atarme a tu sesera como si fuera un diablo

TE ECHO DE MNOS
Hecho mucho de menos a mi niño

es el culpable de tanto desconsuelo
pues le vendí mi alma por un beso
nada más conocernos.

TU LLUBIA
La luz de tus cabellos huele a romero
el tesoro de mi muerte, a retortero
porque se me acabó el motívo de escribirte
ahora soy yo la triste
y te equivocas
cuando sufres por no estar en mi boca
tan solo guardo cauta
la nueva carta
del amor que floree
entre las preces.

CASTAÑULAS
Mira al futuro
mientras se fuma un puro
con su sombrero
solo nos muestra parte de su pelo
Pero me invade
un temblor cuando habla
que me imagino
irá a más según subo mi falda
Nos fundiremos
dos almas descocadas
aplastaremos la arena de la playa
arrastraremos a besos la marea
colocaremos conchas sobre la brea
y yo te tocaré las castañuelas.

PARA MI AMOR PLATONICO
Quiero que leas este poéma
que cauto, abrirá nuestra distancia
como un tapón de corcho
nadando entre la nada
porque nunca decimos algo exacto
sólo prejuicios en mapas y en abstracto
ya que la anacronía, ni se fía de años ni de días
Quiero cortar las flores de tu risa
y abonar el jardín de tu alegría
pero por más presente
mala vida
que avanza a la región de la agonía
¡Despierta entre tus brazos¡
Date prisa.

MI PRINCIPE ADORADO
Eres el príncipe de todos los relatos
que alimentaron días con sus ratos
y no dejaron rastro.
Eras tú quien ponía ilusiones en venta
y marcabas el paso.
Mas ahora una ola de inocencia
cubre toda tu esencia
que entre tus manos parece ser de otros .
Mírate y me verás entre tus piernas
soñandote desnudo y a mi lado
mi dulce acorralado.

A MAGENTA
Vino la niña y me dejó verdades
como la llubia, empapó mi vestido

y en los cañaverales
no puedo hacer mi nido.
Vino lo cierto
y trajo el desconcierto.
Siempre encerrada
con el candado echado
abotargada.
Vino la niña y me sacó del trance
de esperarte
voy camino de marte
sin dejar de amarte
a intentar olvidarte
ya cuando el mundo explote
nos daremos el lote
ha llegado mi arte.
mi hija es mi tesoro

siempre lo arrgla todo.
ella es punto y aparte.

A MARI
Ella es mi prima
mi dulce compañía
aquella que de joven se marchaba
al pais de la huida
Ella no habla
piensa y me abraza
me da su "calma
En un compás de espera nos hayamos
esperando ser libres de holocaustos
Dame tu mano
fiel compañía
de tus castillos

montón de arcilla.
quiero que vivas
porque no vivas.

A DANI
Unas letras para el desconocído
que con corona de laureles
adorna la demora
amado y

muy temído.

Muchas horas te he imaginado
muchas más las que vendran temprano
mañana, el mes que viene y otro año
Me acompañas en las noches de insomnio
desentrañas mi amado manicomio
con ilusiones de mi propia cosecha
no se apaga la mecha.

Te espero y se que llegaras un día
con tu sonrisa y con tu picardía
Aquí me tienes con los brazos abiertos
coincida o no conincida en el acierto.

DE DOS
Sigo tu rastro
no quiero alzar la vista
hacia lo alto
poque tu brillas
a las mil maravillas
en mis brazos
tocando suelo
hayamos nuestro cielo
volando, a ratos.

MIS AMIGOS
Son mis amigos
los que a vivir sus vidas doy cobijo
Son elegantes
unos llevan turbante, otros guantes
y para alante va la marea
de largo alcance.
llamar al sastre y cortar entre tres la tela fina
que nos araña a gritos instantes de dolor y de
alegría
de soledades llenas o vacías.

AUTORRETRATO
En el espejo
tu fiel reflejo
muchos los dias

muchos consejos
tu sorda e ida
en tu universo

A MEDIAS
Me miro en el espejo
ese que engaña a veces
y alli a lo lejos
tu fiel mirada
que no ve nada.
Araño tus complejos
y en el reverso
la pluma con la tinta
de tu desgana.

TU MANDAS

Una vida entera
pero a tu manera
no la quisiera
si la quisiera

LA MANDANGA
Me ha tomado el pelo
el camello de la esquina
normal, la compañía
no exigía encantos ni contentos.
me ha fallado
la mandanga
contaminada
mierda de palo
pero la monja de este convento
sabe del cuento

nada se gana
esta partida
está trucada.

MI SOBRINO
Sabe de cuentos de los tres cerdítos
gasta unas botas del cuarentaicinco
el fiel retrato de su abuela materna
a media noche nos brinda su linterna
nada le es propio
todo lo dona al camarada
que en la noche estrellada
promete amarlo a tiempo.

EXIBICIONISTA
Bajo tu capa no llevas nada

solo el perfume de la codicia
y en los colegios
se suben a lo alto a ver tu hombría
ya no hace falta que sor Denis
nos mande a nuestra casa
huímos todas
de la represión del colegio, masacradas
sin decir nada

BUSINES DEL AMOR
Amigos
no tengo el lujo de tener
vienen a veces
prefiero el mal traer
de una pareja
esa que dejo la llave echada

creó su fortaleza
a base de matar a su princesa.

FIN REPENTINO
Como un mosaico o un abanico
alza su pico
como si verlo y meterse dentro fueran un duelo
El fino acero
del extranjero
besos con seso
como un sabueso
¿Que son los sentimientos
que en un momento
acaparan mis manos y me detengo?

CHANTAJE
Apenas veo
y el guión exige
estar atentos
¿Como poder darle vida a la vida
si en ella muero?
si los dias sólo me traen recuerdos
del cruel momento
en el que lo desconocido
al ver mi rostro
salio a mi encuentro

MI LOCO
Los locos somos los siervos de la historia
alla donde la noria aparca sus asientos para
lentos

Los duendes creen en nuestras fábulas
los medícos se ponen la escafandra
Pero tu mudo
solo con tu bondad
coges tu turno.

C EST LA VIE
Los hijos culpabilizantes
son los infantes
de un polvo consentido
y sin sentido.

CANIS FIDELIS
Hijos del deseo y del dolor
cantaba triana en el comedor
echa un

vistazos

y de un plumazo
dame un

abrazo.

EGUS FATALUS
Como una gheisa
ya no digo mas nada
es una contraseña que no me enseña
no quiero investigar a cara perro
prefiero envolverme con él en un bolero
aunque mi sueño de dar todo por ello
es pasajero
Pronto saldra mi ego
a tomar viento
por mi extranjero.

ENAMORADA
Hasta tu mierda
me huele a flores
enamorada hasta las trancas
accionas la palanca.
mis emociones
vulnerables acordes
de la balada
que me acuna en tu noche
y de madrugada.

AMOR AL ARTE
Es por amor al arte
que no puedes frenarte
sucumbes al echizo
de su hermosura

y ya no tienes cura
ni la buscaste.

A ANTONIO VEGA
Me envuelves con tus letras
me acunas con tus notas
tu voz me sabe a gloria
acudes a la cita
resonando en mi alma
fiel a mi compañía
Entre los luceros
alla en el cielo
sabes mirarme
yo aqui te espero
huesped y amigo
sin despertarme

vivo en el sueño
de no dejarte.

A SANGRE FRÍA
Estas mas muerto que vivo
y yo maldigo
el resto de tus dias
pues no espabilas
no tienes ilusiones
ni mas cojones
que andar en pos de un día
en que tus sienes, blancas como la nieve
den con rojas paredes
a sangre fría.

MENTIROSO

Invito a un porro al vecíno
y trae una botella de vino
Luego mi Paula
viene con la mandanga
la noche hermosa
se presta candorosa
a nuestros ratos
teñidos de defensas
acelerados
que no pare la fiesta
que en tus relatos
tan solo horas oscuras
ningún retrato
la noche brota
y muchos tallos
se van al cielo.

y al retortero
lo que queda de mi alma
te soy sincero.

MELODY
En la montaña
una cabaña
que cubre nuestros sueños
de deseo
y en un desvelo
te siento coronando mi paisaje
forzoso alucinaje
pongo los pies en tierra y polvorosa
no vaya a ser que un día
me lance a la trinchera
de su fosa

CABALGADA
Amo al jinete
que con su diestra
trajo el billete
de su modestia
El del caballo blanco
el del caballo ciego
crines, rizos, lamentos
van a tu encuentro
Amo a la suerte
que puso nuestros pasos
contracorriente
y a tal efecto
no cabalgo la muerte

EL COCO
Como las flores
en primavera
se abre mi boca
a ser tu presa
Saciame de valor
no te entretengas
en dudas, desamor
o tantas tretas
que nos tiende cautivo
el enemigo
de esta novela

LISTON
Después de tu visita
todo cambio de golpe

en una larga lista
solo escribí tu nombre
y ahora no encuentro
un doble que me cubra
un fantasma que sufra
el sol que no me alumbra
en este cuento

MIRLOS MALAGUEÑOS
Cogida a tu pañuelo
amarradita
sube la niña ardiente
para la hermita
La miras de reojo
por si te mira
te mira de reojo

por si la miras
liberada de todo su linaje
se sube a tu carruaje
y tu sueltas al cielo
un puñado de mirlos malagueños

BALAS
Tu callado
apenas ni mirabas
yo a tu lado
lanzandote las balas

MI SOMBRA
Me siento
en el sillon de ruedas de tu ocio
y maldigo el negocio

que te mentiene ausente
Me arrimo al barecito aquel improvisado
y no hay motivo
para que no aparezcas a mi lado

TALENTO
El día que llegaste a este planeta
traias mil talentos en la maleta
de esos que hablan en el evangelio
que a agudizar su ingenio
dieron su meta
y se multiplicaron
y hoy ya son infinitos
hijo bendito
de los marcianos.

ALBOROTADA
En la cabaña
solo cabemos dos
y en la mañana
tu suave resplandor
como la lana
enciende mi calor.
junto a la cama
la botella y la flor
despedazada.
sobre la almohada
tu sonrisa de amor,
alborotada.

TERAPIA
No me paro a pensar

si os puedo cansar
con tanto poemita
Ya no puedo parar
este es mi caminar
a golpe de letrita
solo quiero gritar
que he de sacar
todo mi imaginar
que a mi me chilla

LUNARES
Te espero en la terraza de mi casa
tumbada en una hamaca
me miras desde tu ventana
hueles a albahca
sobre la barandilla

una sombrilla
que cubra tus lunares
que son estampas
de sueños y de noches
mis esperanzas.

DOLOR
Te añoro tanto que me duele la tripa.
apenas como
y la mirada fija
en tus tesoros
que adornan nuestra casa
nuestro reposo
y no regresas
y duele tanto
que alimentando días

voy matando
a golpe de botella
el desencanto

PERDIMOS
Me marcho
muy lejos de tu vida
a la otra orilla
medio borracho
sin otra prisa
que olvidarte entre llantos
entre sonrisas
y tu discreta
diciéndome que antes me querías
que la distancia puso a prueba el amor
y la partida

la perdimos los dos
¿en otra vida?

MANZANITA
Quiero comerme a trozos tu tatuaje
ese que es el paisaje
que adorna tus caderas
que contornea
cuando te doy el traje
Como añoro esos días
en los que te vestía
mirandonos a la luz de una vela
Como vivir tranquila
desùés de haber comido
la fruta prohubida

FALLO
Me tienes controlada
desde tu hispania
sigues olfateando mis andanzas
y entre dos lanzas
empieza la batalla
¿Quién romperá el silencio que aun abrasa?
¿Quien dará el primer paso
para salir indemne por si acaso?
Me acostumbré a quererte
es mi gran fallo

LADRON DE MI ALMA
La llubia
borrará tu retrato
la nieve

lo cubrirá de blanco
cuando llegue el verano
seré tu mano
que me devuelva el alma
que me has robado

MI MAYORDOMO
Mi mayordomo
me encandila a deshora
cuando me asomo
al jardin de su modorra
Sabe vestir mis piernas
que cual luciernagas
brillan en la tersura
y la comisura
de sus historias.

LA INMACULADA
Es mi madre María Inmaculada
es mi virgen, mi amada compañía
llevo en el cuello su medalla
Ella es la dama de mi capilla

ENCRUCIJADA
Amigo mío
si tu supieras
como me gusta
vivir a medias
teniendote en mi mente
el otro ausente
pero a mi lado
Los tres buscando

subir peldaños
acompañados,
mi muerte cerca
tu vida presa
de desencantos

ECONOMIA EMERGIDA
Ya no me importa que no me escribas
tengo una fobia que me domina
dar mar al viento
y en mi locura
ya no me cura
tu presupuesto.

PASAJERA
Ya no te quiero tanto

has perdido el encanto
de la sorpresa
y ahora eres la presa
de mis aburrimientos,
pasajera.

CONSOLADOR
En la mañana
ya no huele a jazminea
bajo tu cama
coro de querubines
vienen cantando
dulce fandango
Breve tormenta
del entreacto
y el simulacro

Somos coristas
malabaristas
del artefacto.

TE ESPERO
Al olvido invito yo
cantaba la canción
del niño que se fué
cruzando media Europa
puso el tiempo en la popa
para dejar de ser
la luz del mediodia
y en esta melodía
volver a enloquecer

ERES

Me asomo a la ventana
eres el chico de siempre
el que me susurraba
sin comprenderme
Eres la estrella
que se apaga en la noche
como el reproche
de esta epopeya.

OK
Cautiva de tus noches
y de tus días
Arrimada a la suerte
de tus caricias
vulnerable en esceso
y no progreso

arañando a los días
tu regreso

SIEMPRE
Siempre
en los ladrillos veo tu cara
siempre
en los reflejos de la gente
siempre
en las gotas de los cristales
siempre
entre las horas y la muerte.

NIETOS
Oculta está la luna
allá en el cielo

y dos luceros
duermen en nuestra cuna.
Los hijos de los hijos
nos piden la palabra
no nos dejan mas tregua
que dar la alarma
y sacarles la lengua.

SIN TITULO
Dices que me miras
y yo no te veo
dicen que me animas
a llevar lo nuestro
Digo que me duele
bendigo y maldigo
nuestro dulce encuentro

Pareces tan fuerte en la lejanía
yo muero a la suerte
de abrazarte un día.

BOBA
Como el primer día
me tienes mirando
tu fotografía
siempre pendiente
por si la suerte me devuelve la alegría
que voy a muerte
que eres mi vida
que quiero verte
en cada esquina

HUIDA

Estrangulada
quisiera ser de golpe
aprieta mi cogote
de madrugada.

ASESINA
Siempre siniestra
se muestra ella
en otra fiesta
siempre dañina
la bala que termina
en mano diestra
y suelto el dedo
que mantenía unidas nuestras vidas
En un momento
tu eres absuelto

y yo asesina

UNO
La vida a veces
se hace muy larga
cuando te tengo
todo se aparca
Y solo vivo para servirte
y no estoy triste
es mi alabanza.

DELIRIUM
El masajista
es el nuevo de la lista
le he embestído
y ha huído

siempre me pasa
soy tan directa
que ir sin atajos
me da pereza

INFANTE
Urgo en el saco de mi cabeza
y salen versos y mas poemas
como explicarte
que eres el caballero andante
de mis canciones
las emociones
teñidas de nostalgia
y a moratones
me pellizco en el alma
por ver visiones

SIN TI
Vivo emporrada de madrugada
vivo encocada solo en diciembre
vivo enlatada el resto de mi suerte
sin tenerte, sin tenerte.

PARODIA
Me ha escrito el niño
y me pone en mi centro
que es un contento
He hablado con Rafa
su voz muy clara
pero en garrafa
Santi me ha escrito
Concha me dijo que me maltratas.

De amor y de caricias, le contesto
no quiero sacar temas
de contexto.

CONIGO
Suelo montarme fiestas privadas
en las que sola, marco mi danza
Suelo estar muda con Mari al lado
que me acompaña
entre acto y acto
Suelo bailarte, pensarte, reirte llorarte
suelo vivirte, ¡ que disparate¡

A TUS PIES
Eso me pasa
porque soy tu payasa

Sabes a fresa
cuando eres mi payesa
y multiplico
con mi abanico
el fiel proyecto
de tu intelecto

EVIDENCIA
Sin ti no vivo
sin tu cara de niño
me estremezco
cuando doy media vuelta
y no te encuentro
Eres mis días
y mis noches
y todos los reproches

que el reloj de la vida
me presenta
y me demuestra
que no hay dos
si uno se empeña.

HORUGA
Eres mi hombre
eres mi niño
eres el cofre
de mis anillos
Apenas miro
no me permito
sacar el ojo
de mi escondrijo.

BAR AMADA
En mi universo, solo dos versos
y en tu camisa esos gemelos
de oro y platíno, como los niños
de nuestro cuento
Que como lirios
van en aumento
son el

invento

de mi delirio
que arrecía fuerte
si no te brindo
mi alma en pedazos
por ser tan lindo.

PACIENTE
Quiero quejarme

para decrte que no me dejes
que son tus prces
las que alejarme de tus promesas quiere
pero me opongo
¿quien cambiará el guión de nuestras vidas?
las maravillas
que prometo que invadan nuestras vidas
y nuestras mentes
y tu paciente
y a la deriva.

AUSENTE
Vienes a verme todos los días
tu compañía a secas se agradece
a mojadas
prefiero que te vayas.

Porque tengo en mi mente a aquél
que con su frente
quebrantó la brrera de la muerte
dejar de verte y de tenerte
solo queda quererte
malvivir desde entonces
y por siempre.

ROLLO
Solo me queda morir un día
te lo prometo no tengo planes
que pasen los minutos, los momentos
adornando el entorno, que por dentro
huele a monotonía y desconcierto.

EN CINTA

Las maravillas de tu boca me provocan
como las nubes
suben nuestras paredes, son volubles
las violetas que me cantabas
parece que aseguran nuestras mañanas
y tu tras esa fuente, transparente
que aun hoy derramas
la sed de no tenerte
en mis entrañas.

VEN CONMIGO
No se que voy a hacer
me cansé de pintar
de leer, de escribir
quiero partir
a tierras lejanas

para ejercer de nada y malvivir
porque las posesiones
son tensiones
por digerir
Quiero marcharme ¿ Querrás venir?

MAÑANA
Me encanta que te subas a mi falda
que te sonrrojes
cundo me asomo a tu ventana
Me alegra enormemente
que ni la gente
nos mire con asombro
cuando a lomos
de tu caballo
rompiendo el paso

vuelvas mañana.

FARO
Vuelve la vida
y con ella
la novela aun no escrita
vuelve tu risa
y sin ella
la flor marchita
Vente conmigo
y a la deriva
hayaremos la tierra prometida.

ISLA
Cielo estrellado
cielo cerrado

entre dos vidas
mil maravillas
quien las viviera
quien comprendiera
que en esta isla
solo a tus aguas
les doy cabida

TAREA
No se que me decías
no dices nada
es que creía
no crees en nada
es que...manías
para mañana
decirme sin plabras

lo que te pasa

AEROPUERTO
Llevo en el cuello tu cadenita
y en el alma la soga de los días
esos que me pierdo de tenerte
de vivirte y querete
esos que me negaste con tu huída
al pais de la nada, a tu guarida.
Sopesando el invento
el cruel momento
la despedida
Esos ojitos lindos
de mi se iban
y no podía
interrumpir el paso

me movía destiempo
me moría.

TIERRA
Me envuelves con tu amor
ya no puedo escribir
cesó el dolor
la mar está en calma
el cielo con las nubes
juegan a adivinanzas
los petalos de rosa
hacen guirnaldas
con tu boca mimosa
aterciopelada
Y yo pienso en los años
que nos llevamos

que esta pasion tan ciega
huele a madera
de la que flota siempre
en la marea
fijando el objetivo
hacia su tierra

OJOS
En un momento acudo a tu llamada
no es un lamento, es aterciopelada
como un aumento
entre mi precisión y tu mirada.

HERMANDAD
Una fortuna
yo me gastara

en tus caprichos
mi dulce niño
una mirada
que traspasara
todos los dichos
y los diretes
van a tenerte
frikis, flipados
todos ajenos
todos hermanos

DESESPERADO
Es muy temprano
y ya me tienes
envuelta en esta suerte
que por tenerte

aqui a mi lado
daría media vida
y un mes al año
pero parece
que he de sufrir un poco
y lo merece
el premio de estar loco
desesperado

INTRUSO
Quiero morirme
y cuando resucite contarte un chiste
quiero bailate
y darte media vuelta ma adelante
y en un minuto
volver a rescatarte

que seas mi intruso
aquel que con su arte
supo llevarme
donde yo mas disfruto

PACTO
Hoy he hecho un pacto con el día
seguir viviendo a su deriva
seguir sintiendo sin alegría
sucumbiendo al deseo de la vida
que me dá sus besitos
a escondidas
pero que se hace eterna
y no me miras

OPUS

Todos van trabajando
unos cortan jamos,
otros traen caldo
tienen su oficio
y yo encuentro mi hogar
en mi edificio
Mano de obra
y en la zozobra
pensar que aunque ausente
estas presente
en esta obra.

TU NO
Tienes suerte chaval
no hago vida social
si no tendría

cuatro novios y alguno viviría
pendiente de mi mal
Tienes suerte precioso
llegó tu turno
y el mas hermoso
sacó lodo del foso
de mi agonía
Eres un carcamal
tu no eres mi mitad
me moriría

PLEASE
Todo el mundo me dice
que me tomas el pelo
¿ Y como no estar ciego
si irrumpen tus latidos

en mi cerebro?
Aunque quisiera traicionarte
es tanto mi recelo por tu arte
que me arrastro impasible
y sigo sin matarte.

EXORCIZADA
Tuve una vez un amor que me tuvo
en un tumulto toda una tarde
Otra vez uno quiso
exorcizarme y darme amare
no recuerdo a otros tantos
que con espanto quiero alejarles
de la memoria breve
que son tus redes
y tus desplantes

me duele tanto el alma
que ya no atino a hilar palabras
me aprieta la desgana de ser la fiesta
de la manada
de tias que te adulan
tras la pantalla
y yo callada
mis celos estallando
estrangulando
mis madrugadas
y tu seguro y fuerte
amamantado
por mis palabras.

RENUNCIA
Hoy quiero renunciar

a este amor que me tiene
ciega perdida
Y quiero arrebatar
una promesa a la vida
¿Como decir que siento
el leve tormento
de saciar mis ideas
mis inventos
con la sabia
de tus muchos talentos?
pero renuncio
no es el momento

NO
No creas que me tienes
soy muy perversa

intento que imagines
lo que aparentas
un chico de la calle
que a hurtadillas
va y me comió la oreja
que moraleja

RENUNCIO EN UN MOMENTO
Renuncio en un momento
a este invento
que huele a todo
menos a moho
si es que no encuentro causa
para venganzas,
estas absuelto
Te quiero tanto

que no me importaría
que me engañaras
toda una vida
Tiempo tendría
tiempo tendrías.

EL AMOR ESTA EN LA ESQUINA
Ya no te espero
he conocido a un niño muy moreno
y dice que me quiere y yo le quiero
ventidos años tiene y llegó a tierra
en su patera
No te vayas a Cuba, ve a la playa
recluta una manada de extranjeros
y da gracias al cielo.

Y ESO?
Porque te la llevaste
porque tiraste al traste nuestros sueños?
yo confiaba
creía que eras bueno
y solo acaparaste
una pequeña parte
pero retrocediste
y como un chiste
me muero por matarte

MI NEGRO
Mi negro, mi negrote mi negrito
mi azuquitar morena
mi peligro
De esas tierras llegaste a mi abanico

de posibilidades y de gritos
Mi fiel amigo
me sacas de este puerto a mares vivos
donde nadando encuentro mi equilibrio.

CUENTISTA
Creías que era tonta
eso parece
pero a la pata coja
no me vences
porque apenas me duele tu patada
vuelves a ser mi alfombra y yo tu lana
hasta que saques de mi piel su tinta
a bocanadas
para escribir un cuento
y no de hadas.

ENEMIGA
Ya lo sé todo
te fuiste a media noche
como un lobo
arrancando cadenas
pues la luna se estrena
en tus colmenas
de miel furtiva
Dejaste una notita
una evasiva
ya no creo en tus cuentos
soy tu enemiga

MASCARADA
En la tierra de nadie te encontré

en los mares las aguas traspase
y no sacie mi sed
Era una noche oscura y yo pensé
donde estara la luna que se fué
detras de la fortuna que no hallé
y me dejó al revés
Y así fué, como una letanía y oculté
la luz del medio día y encontré
la risa de la envidia que truncó
tus cosas y las mias
en una mascarada
la mas chalada
de la ficción.

TUS RECUERDOS
Todo se caba

todo termina
como la rima de mis desvelos
a ser de nuevo
una aventura
por si la duda
te trae consuelo
y la cordura
a mal traernos
amarradita a tus recuerdos.

.CONTRACORRIENTE
Jamas pense
que llegaria a helarme
entre tu carne
pero las horas
me han llevado ala costa

y sin amarres
Ya no creo en los duendes
ni en tus mentiras
ya no miro a la vida
ya no la desafío
me escudo sola
a la bartola
sin mas sirvientes
que mis manos ardientes
y el aguardiente
que corre por mis venas
contracorriente

MUERTA
Sentia un iman en mi cuerpo
un desasosiego

y fuí a ver a mi negro
Estaba en su casa
la mar de tieso
yo casi muerta
Me dijo que me había llamado
y yo muy cauta
había apagado el teléfono
que me despierta al alba
Y en un momento
se ha impregnado su olor en mi cuerpo
y su pelo trenzado
suave y trazado
y sus manos tan grandes
como con guantes
teñidas por dentro
de color carne

me siento nueva
como el veneno
que acapara mis venas
y viene dentro.
Sí va incluído
no le doy dote
por mas que encuentre
no llevo escote.

CACAO
Tengo un caco en la garganta
que me agarra la nuez
y hace sus trampas
se me acogota el cuello
y es por ello
que busco el amuleto

en tu matanza.

LOCURA DE AMOR
Ya no creo en la suerte
ni en las mentiras
ya no espero paciente.
Aparecidas
son tus letras ausentes
Mi amor .¿por qué ya no me quieres?
porque duró tan poco nuestro idilio
En mi domicilio
falta tu nombre ausente
y muy presente
Este es tu nido
no vueles lejos
va a ser que expiro.

TE VAS
Te pierdo
en las noches oscuras te recuerdo
me dejas
tu ya no ers mi sol
me ciegas
Morir quisiera
¿de que vivir
sin tu presencia?
quiero alejarme
y mi alma se queda

AÑORO
Te fuiste y me dejaste
me abandonaste

y ahora quieres que arrastre el dolor
a base de ignorarte
no puedo
te quedaste prendido a mi solapa
con tal arte
que respiro al pensarte
al añorarte

AURORA
Donde la noche es mi refugio
quiero ser como el flujo
de un riachuelo mudo
Sus aguas van borrando
lo que dejaste con tu influjo
en esta debil carne
que hoy solloza queriendo ser hermosa

queriendo ser tu rosa
queriendo sumergirse en otra aurora

A MEDIAS
Si me quisieras
brotaría un jardín
la primavera
viviría entre sabanas de seda
y mi lamento
se tornaría un cántico de pena
Porque a deshoras, todo se vuelve hostil
y me recuerdas
los días que perdí
viviendo a medias.

HUIDA

Quiero marcharme
al pais e los muertos
donde te tenga
con solo oler tu cuerpo

ADIOS
Adios amor, adiós
ya no te tengo
renuncio a media voz
a otro momento
en el que fuimos dos
en solo un cuerpo
Adiós amor, adiós
y no me he muerto.
Pero recuerda amor
la voz del viento

que con su gran clamor
clavó en tus miembros
mis uñas de dolor
por tanto entuerto.

PERFIDIA
Tu vida sin la mía
será una pesadilla
la mía una perfidia
con tanta lejanía.
Me muero por tenerte
querras volver a verme
te espero vida mía

SEGUNDO
Apenas unas letras y decirte

como no maldecirte
si te quiero.
Tan solo tus caricias
juegan conmigo
y la noticia
es que no vuelvo.
Ya no tendrás mi risa en la mñana
ya besos ya no serán jamas tu casa
no te creeras el amo de este mundo
porque sin rumbo
has perdido a la musa en un segundo

SERÁS
Me rindo
no llorar mas

por un caso perdido

perdido en la distancia

perdido en el olvido
Renuncio
a estar viviendo medio muerta
como aquella veleta
soplada por dos mundos
Seré una vaga historia
en tu memoria
Serás la melodía intermitente
que se pierde en mi mente
a base de quererte
y no tenerte

TE OLVIDO
Te olvido
ya te llegó la hora
cupido

se quedó con la copla
de un amor inundado de promesas
que se han quedado solas
Me marea el fulgor
de aquellas horas
borradas hoy del mapa de tu boca
En un leve clamor
me he vuelto loca
Loca de puro amor
parezco idiota.

SINVIVIR
Si fuera un luto
si hubieras muerto
no sería tan duro
el desencuentro

porque te fuiste un día
sé que estás vivo
como puedes hacerlo
fuera del tiesto
como puedes reirte
si no te epero

AHORA
Ahora
me gustría que llamaras
te abriría corriendo
bjaría descalza
Te colmria de besos y de abarzos
colmaria de versos tu regazo
y te prepararía el gran regalo
amarrarte a mi vida para siempre

y tu tan sonriente
besandonos las manos
besandonos la frente

RETO
Que triste está la noche
sin tus reproches
que azules tus dos ojos
como dos broches
tapando los escotes
ocultando secretos
que se hacen imposibles
que son un reto.

MEDIO LIBRE
Por fin soy medio libre

y me ha costado
ansiedades y luchas
determinando
que hacer con estos meses
que ya han pasado
no logro acomodarlos
en mi diario.

AS DE OROS
Las mil promess muertas
de un fogonazo
ardieron en la mesa
de nuestro cuarto
Solo quedó una carta
que no apostamos

riendo nuestra suerte
de ser amados.

A MEDIA NOCHE
A media noche
despiertas exultante
al acostarte
te equivocaste
Has escogido el lado de la cama
que no llenaste
ni con pijama a rayas ni con desgaste
Te miro
no te quejas
que quieres demostrarte?
dormir es fácil
vivir un lastre.

NUBE
Si un alma cándida
posa sus ojos
en mi nostalgia
que sepa amiga
que no ha sido tan dura
la despedida.
Entre las líneas
espacios transparentes
como diques potentes
alejando estos mares
de mi corriente.
No te alarmes amiga
ni siento ni padezco
solo estoy aburrida

hasta que otro encuentro
aoparezca en la puerta
y en un momento
sepa activar mi suerte
y el descontento
se lo trague la nube que está en el cielo.

RAFA
Rafa Rafeta
por tu bragueta
pasaron mil y un amantes
pero es el arte
tu contención, la condición de la herramienta.
cuantos confunden sexo y amor
solo el espejo
a ocuras cigo de desamor

que ahora te mima
en otros brazos
mi salvador.

QUISIERA
Quisiera vivir en tu recuerdo
ese que martillea mi alma
y no te tengo
la mar está en calma
y tus besos
adornan el paraje
donde te pierdo
Dicen que la cordura
no es amiga de noches
que en mis desvelos
acaricias los cuerpos

de otros sueños
los mios se perdieron
cuando en tu vuelo
decidiste marcharte
y no te tengo.

COSQUILLAS
Cautiva de las letras
que te gritan
presa y las palabras
revindica
las espaldas cubiertas de dolor
huyendo de la luz y el resplandor
Alma de mis desvelos
me importa un bledo
lo que pasó

solo tengo reloj
para las horas
en las que fuimos dos
enamorados de la vida
y la pasión
haciendonos cosquillas al corazón.

TRENES
Llueve
gotitas de silencio
en los andenes
trenes
cargados de ilusiones
van y vienen
y tu tan distrído
solo quieres

bajarte en la parada
y que te espere.

PERDIENDO
Hoy vengo de perder todas las guerras
y en la trinchera he dejado unas flores
que te hagan los honores
cuando la muerte vuelva

CONTRACORRIENTE
Contracorriente
la buena suerte
me ha deparado
unir mis manos
junto a tu frnte
esa que ampara

al sol naciente
que baila a lomos
de esa serpiente
que venenosa
clava sus dientes.
Muerdeme fuerte
quiero estar viva
quiero la muerte

AJM
Tranquilo amigo
no quiero molestarte
pero cupido
ha inflamado mi alma
con un delirio
mirarme en tu mirada

y anondada
querer decirte tanto
y no decir nada

A

JM

Y te preguntas
que se ha creído esta
que tanto abruma
montañas de desiertos
y alguna duda
mas gana la certeza
que en esta pieza
somos dos asombrados
una directa
tu al otro lado
mirando de reojo

imaginando...

SENCILLO
Descorchando el corazón
te envuelve la sensación
hayaste tu vocación
vacaciones para el coco
porque por mas que pensaste
no hayaste
lo que el amor te brindó

SOLEDAD Y SILENCIO
Mi alma tiene sed de soledad
mi corazón necesita silencio
busco aquella sensación
que se perdió en el tiempo

Cantares de una locura de amor
herida porque desapareció
marcada por el eco de tu voz
que espero oir de nuevo
Te amo aunque no sepa
ni lo que es el amor.

SEXO
El sexo es fuerte
quiero verte

CINCO MINUTOS
Cinco minutos tienes para decirme
que eres patito feo y eres cisne.

