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SÉ                                                                                               

 

Sé cómo latirá 

mi corazón cuando te vea 

Sé que colapsará 

como una estrella. 

 

Ante mí aparecerán ambulancias de colores chillones 

con luces giratorias 

como los girasoles. 

 

Caeré muerta al suelo de la emoción 

como un pajarillo  

con hipotensión. 

 

Porque sé que eres tú 

te vi en mis paradójicos premonitorios sueños. 

 

Tus ojos acuáticos 

tu alma insondable 

tu cáliz enigmático. 

 

¿Para qué amanece hoy? 

Si no voy a besarte… 

¿para qué amanece? 

 

¡Oh, amor! Cada día soleado sin ti 

son miles de kilovatios desperdiciados. 

 

Pero sé, sé que vendrás… 

Vendrás, y venderás, para siempre, mi soledad. 

 

Y también sé, amado mío, que aunque solo seas mi amigo, mi amor, mi amigo 

¡te amo! 

 

˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ 
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LOS PASOS FRÍOS                                                                  

 

Artritis por soledad 

que el hueso cala 

caótica por vocación 

vocal aislada 

ladera hacia el precipicio 

de la noche sin casa. 

 

Hoy tengo los pasos fríos 

tengo un desierto por alma 

inmenso como el camino 

de aquel a quien nadie aguarda. 

 

˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ 

 

 

 

PETIT POÈME                                                                           

 

Poeta, ¡amor mío! 

perdonáme por no haberte leído. 

Sé que viviste hace mucho tiempo 

que fuiste fiel a tus ideas y tus sentimientos 

que sabías cuándo una mariposa estaba triste. 

 

Poeta, ¡amor mío! 

perdonáme por no haberte leído. 

Desconocía que existieras 

en el jardín de las palabras y las anémonas. 

 

Poeta, ¡amor mío! 

descríbeme el lugar que ahora habitas. 

¿Se precipitan las estrellas a tu lado? 

Dime, amado, ¡dime!: ¿hay un trocito de Cielo reservado 

para quienes imantamos versos enamorados? 

 

˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ 
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NOCHE DE VERANO                                                                

 

Cálido viento de poniente 

vente conmigo 

a mi cama, vente 

amor-amigo 

no me seas indiferente. 

 

Cielo iridiscente 

voy a jugar a la rayuela 

en la constelación de Leo 

bajo la cúpula de mis anhelos fervientes. 

De piedra usaré a la luna 

cómplice de mi capciosa mente 

y ganaré tu amor, ¡mi amor! 

con el sudor de mi frente. 

 

˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ 

 

 

MI SOL     

                                                                                   

En el espacio exterior no amanece. 

¿Qué haré cuando muera, amor, sin el amanecer? 

¿Para qué quiero la eternidad sin la aurora? 

Sin ver los pelitos despeinados del sol asomando detrás de la torre de la 

                                                                                                         iglesia.          

Tímido, saludándome. 

Y poquito a poco se va desperezando, y yo con él. 

Y le digo: ¡buenos días!, ¡voy a hacer café!, ¿quieres, bonito? 

Y pienso: no estoy sola. Ya somos dos. Haré café para dos. 

 

Así que dime, ¿qué haré yo cuando muera? 

Que te digo que no quiero el paraíso, ni el perdón de los pecados, 

ni la benevolencia, ni la gloria, ni los ángeles, ni el trono, ni la paz. 

 

Me conformo con un amanecer más, mira que pido poco… 

No tengo familia, marido, ni quiero. 

No tengo amigos, no tengo gato ni perro. 

Solo te pido clemencia, que haya amaneceres en la otra vida, nada más. 

 

˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ 

 


