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RAÍCES Y ALAS

NOS dicen que el pasado nunca vuelve.
Y sin embargo existe
una música oculta en las palabras 
que hace que podamos
tocar nuestras raíces con los dedos.

Cuando escribo rehago
el viejo puzle de una casa en ruinas.
Con cada verso afronto mis miedos a volar
sin que nada ni nadie me sostenga.

Muchas son las tormentas 
que han quebrado mis alas.
Pero, mojadas por el barro injusto,
espero al filo de la noche, y tiemblo:
siempre hay un sol que seca y cura. 
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Tal vez por eso ahora,
cuando quiero volar despliego mis raíces. 
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HIJA

AQUÍ donde el silencio es casi una respuesta
en esta niebla espesa donde el tiempo no existe
una puerta se abre 
 y eres tú quien se asoma.
Me sonríes, me coges de la mano,
como una niña a un globo de colores.
 
Recorremos las calles de tu infancia.
Con tus botas de agua esquivas charcos 
y advierto en tu mirada que vivir es un juego. 
 
A través de unas grietas en un muro observamos
lo que fue en otro tiempo tu jardín
con su estanque de peces que ahora tiene
un aire de tristeza, de piscina vacía.
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Se dispersa la niebla, 
y te digo que es hora de volver. 
Mientras cruzas la puerta de regreso a la vida 
me pregunto si volverás mañana
a pasear conmigo en tu sueño.
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DÍAS RAROS 

SON esos días raros en los que nada sale.
Días grises, monótonos,
en los que no quisiera verme ni oírme

cuando más te recuerdo.

Un día de esos
en que una regresa del mercado
con una cesta llena de nostalgia
y nada en los bolsillos

y es el jardín 
un triste cementerio de miradas.

Días raros en que un solo gesto tuyo
bastaría para salvarme.
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PEPITO GRILLO

EN una calurosa tarde de primavera
un grillo perturbó mi apacible descanso.
Molesta, me dispuse a quitarlo de en medio
pero entonces un brillo en su mirada
despertó mi ternura.
Me lo llevé a mi casa y le di nombre.
Le he comprado un buen traje, chistera y un paraguas.
Por las noches le cuento mis temores
y se duerme conmigo.

Él cree que es mi conciencia
y yo, que no soporto vivir sola,
dejo que se lo crea.


