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DOMINGO 26/01/20

En la arena húmeda encontré tu huella, marcando el paso a mis lamentos. 

Pero las olas borraron tus pasos, tus recuerdos mojados, y me perdí 

mirando el horizonte... 

Una vez más estaba sola, perdida en los laberintos de lo que fue y no pudo 

ser y cada día vengo hasta la playa esperando ver aparecer de nuevo tu 

barco con las velas desplegadas por la niebla del ocaso. Una sirena varada, 

con su cola dañada. Ya no puedo ir en tu búsqueda, pues me mantengo 

anclada... 

¿Tendrá el mar oculto el secreto de tus ojos, será su espuma el borde de 

tus labios?

¿Dónde vives que mis ojos no te encuentran?

Quizás en el vuelo de una gaviota que me suena a libertad, o en la sal de 

mis labios que saben a mar... Tal vez te encuentras entre lo profundo de 

los deseos y sueños de cada velero o con tu quilla varada en la arena fina 

de una isla, de donde ya no vas a zarpar y le imploro al mar, que sus olas 

te traigan de nuevo, que sin ti muero.

Tal vez, en aquel lejano cielo oscuro encuentre la verdad, serenata de 

olvido me cantan tus olas, haciendo encallar mis ganas en tus rocas. 

Y recojo mis huellas y mis recuerdos, y un viento de esperanza me 

despierta las ansías de volar hacía donde tú estás. Despliego mis alas y 



miro hacia el cielo, buscando el camino que me guíe a donde estás Pero 

esta noche no hay estrellas Y la luna ha dejado de brillar.

Quizá mis lágrimas me indiquen el camino, pero aún mi boca desgarra 

tu dulzura y entonces, es que vuelvo a ser mar, a ser ola y espuma en tu 

inmensidad, es que vuelvo a puerto recordando que no te has ido... que 

aún estás.



9 DE FEBRERO 2020

Volví a enredarme entre las ramas, volví a caer como la hoja olvidada entre 

las aguas de tu río, fluyendo a sangre y verso entre tus labios dormidos 

por el tiempo.

Volví a caer como lluvia que limpia el alma, llevándose los negros recuerdos 

que me atan a ti, que me queman a fuego lento. Volví a extender mis alas, 

para tocar tu alma busque la libertad en tus brazos fríos, y en tu corazón 

hundido en una agonía por tu olvido.

Volví... 

Y eternamente volveré a desvestirte de mi ajena piel, piel quemada que 

se persigna en tu nombre y se erotiza por el tacto de la dulce miel. Y 

aunque el tiempo nos juzgue y condene a su olvido prometo... serte fiel 

en el alma y regalarte mis huesos convertidos en polvo, y en tu mano los 

dejes volar al viento. 

Prometo no dejar de quererte aunque las dudas me lleven a exhalar mi 

último aliento. Prometo no dejarte ir, aunque la oscuridad se adueñe de 

mí. Buscaré otro camino, para probar tus besos sabor a vino. 

Y seguiré prometiendo aunque la sangre se vierta; porque más allá del 

silencio que nos acobarde la lengua, más allá del desvelo que acompañe 

mi verso, siempre estaré colgada de tus párpados mustios, desvelados sin 

tregua y entre mis párpados ciegos te guardo, en la caverna más profunda 

me mis más oscuros sueños, a ambos lados del silencio, donde andará sin 

pudor, mi beso.



Mi beso errante, que no conoce más camino que tus labios, donde muere 

buscando tu respuesta que me da miedo conocer y al mismo tiempo 

anhelo. Mis pensamientos nublados, mis sentimientos heridos, la muerte 

me sigue sin ningun destino. 

Y aquí ya plantada en la última estación sigo  gritandote con cada poro sin 

vida de mi adulterada existencia, porque no dejarás de ser el pan de cada 

día y el vino exquisito que se derrame entre el recuerdo fortuito de mis 

noches muertas. 

Beso errante que esconde los caminos alguna vez recorridos por tu piel, 

quemando a viva piel todas las promesas una vez ya rotas y otras que se 

mantienen en la sombra.




