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A Javier del Río.
                                                                                      A José Mateos.



                                                   Solo palabras tienes, y con ellas
                                                   has de decir el mundo, la infinita
                                                   variedad de las cosas.

                                                                        Eloy Sánchez Rosillo

                                                   Dejar aquí acordado, en unos versos,
                                                   sonando para siempre,
                                                   el murmullo apacible de esta lluvia
                                                   que trascurre en el tiempo,
                                                   que trae, como la luz, el tiempo dentro.

                                                                         Pedro Sevilla
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INICIACIÓN

ESOS seres alados de la infancia,
visibles solamente 
a mis ojos de niña,

inundaban mi cuarto de palabras.

Entraban en bandadas por la ventana abierta,
            anhelantes, 
                               volando hacia la luz

en las noches azules e inquietas del verano.

Sentía temblar sus alas en mi pelo,
su música perfecta y transparente,
su imperceptible
y tímido latir junto a mi oído.

Y temblaba yo misma al colocar
con mis manos de niña,
las notas, los acentos,
las palabras comunes, las sagradas,

que iban tomando forma de poema
sobre el papel en blanco.
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CUANDO NOS CANSA EL MUNDO

CUANDO nos cansa el mundo
nada ni nadie puede consolarnos.
No hay música ni luz, y las palabras
se vacían de todo contenido.

Da lo mismo existir. Y no merece
la pena detenerse en ningún sitio
y contemplar el cielo, o ese árbol,
o unas niñas que juegan.

Cuando nos cansa el mundo
la vida entera es

un sumidero de gemidos
que en el fondo de un pozo sobrevive
al dolor y a la muerte.
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RESPUESTA
                                      

                                                                      A Dolors 

FUI una virgen mordida por un perro,

esqueleto de sal,
estampa del dolor

en las páginas ocres y marchitas 
del libro de los muertos.

   Y me arrojé a su hocico, podrido y babeante,
que vertía su hedor sobre mi cara.

Desde entonces,
                             me duelen los abrazos.
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RESURRECCIÓN

LO sé. Yo estaba muerta.

Aún así te acercaste
y me ofreciste agua del cuenco de tus manos.

Aún recuerdo el sabor,

y lo tibio de aquella transparencia
posándose en mis labios. 

Lo sé. 
Yo estaba muerta.
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ELLOS, NOSOTROS, YO

COMIENZAS a existir en otros cuerpos.

Y un día, de repente,
descubres tu mirada en otros ojos.

Tus gestos repetidos.

Tus exactas manías en seres diminutos
de llanto pertinaz
                             o risa inesperada,

que confunden la vida con un juego.

Y tú,
         desde muy lejos,
                                     los observas.



[ 71 ]

DOMINGO POR LA TARDE

LENTOS y con desgana
preparáis la maleta. 
                                 Taciturnos
os oigo susurrar entre vosotros,

mientras hacéis acopio de juguetes y cuentos.

El corazón me sale por la boca

y mi llanto apenas se sujeta
de un
           frágil hilo.

Ha empezado a llover

y bajo los paraguas
os observo alejaros por la acera.

El tiempo se detiene

como un azar injusto,
sin saber el dolor que me provoca.
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CUSTODIA COMPARTIDA

                                                                                                          A Jaime 

ABANDONÁIS la casa y se me escapa 

la vida con vosotros.

El aire de la calle sube envuelto
en sonidos comunes:

hay gatos que maúllan
junto a coches que pasan,
unos niños que gritan en la esquina...

pero son otras voces.

Me quiebro tras la puerta
y me muerdo los labios.

Y recuerdo los besos,
igual que si estuvierais.
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HANSEL Y GRETEL

VAIS dejando miguitas
de pan por la escalera.

Miráis de vez en cuando hacia la entrada
comprobando el efecto de la siembra,
sorprendidos 
                      de que esta vez

os mire divertida y no os regañe.

Yo mientras tanto
                              hago pasteles,
y preparo con peras que han sobrado
una buena compota.

La casa huele a clavo y a naranjas.

¿Perderéis algún día el camino de vuelta?
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