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PLATA CARIBE
PERO NO DA

Podría pintarme
una nariz de payaso
y salir contigo
en cacería de brujas.
Pero no da.
Podría construir
un castillo de espuma de mar,
y dibujar un sol
en las nubes.
Pero no da.
Arrancar de cuajo
la tristeza y
abrumar al mundo
de risas.
Pero no da.
Correr mariposas,
construir un collar de
luciérnagas, y en la arena
fundar un oasis.
Pero no da.

En este mundo,
que no es sincero
no hay cabida
para lo audaz.
No hay cabida
para desmanes y
atropellos,
para sentirse vivo
y estar viviendo;
ni sueños, ni entregas,
y menos, historias
paralelas.

Tú y yo
sabemos
que para este
mundo
no
da.

UNA VEZ MÁS

Una vez más, pienso en ti
Tu cuerpo en el mío
Ahogo el silencio
Una vez más, un grito te llama.

MEMORIA

Voy perdiendo mi vida
se escurre día a día
cada muerto se lleva
un retazo de mi historia.
Con cada muerto pierdo
su memoria, quedo
único testigo del pasado
sin referente
sin compañero.
Ya no se cruzarán
nuestros caminos
ni un encuentro
fugaz.
Las palabras omitidas
no podrán
ser dichas.
Las oportunidades
perdidas, son
definitivas.
Lloro tu muerte
Lloro
mi muerte en la tuya.

MIENTRAS

Como si una junta de bueyes
Tirara de mi cuerpo.
Este cuerpo de mujer
Dolorido y transitado,
Espantado y sucumbido.
Arrastran la corpórea carreta
por el camino,
larga y ardua es la subida,
en lodazal deslizante, la bajada.
Solo me distrae el fuego de las estrellas,
Juego a descubrir tu rostro y reclamo.
Perdida en el juego de inventarte
Noche a noche acallo las voces.
Siento, y te presiento.
En cada recodo del camino
Sorprendo tu huella,
Y espero.
Estos huesos inertes
Exigen la vida de tus manos
Para aliviar su carga
En el sabor salado de tu boca
Para no ser más una careta
Y encontrarme en el espejo de tus ojos
Mujer plena, con cuerpo amanecido
Perdida en la entrega
Con cuatro manos que toman
Las riendas.

MÁS FÁCIL

Quizás era más fácil
solo palabras
sin juegos
ni disfraces
Quizás era más fácil
las manos enlazadas
sin fuego
ni delirio
Quizás era más fácil
la monotonía
olvidando sueños
historias fugaces.

INTRUSA

Quizás era más fácil
Invade mi casa
y la llena toda,
ocupa mis horas,
la vida entera.
Una no invitada
que me desplaza
al rincón más lejano
de mi cuerpo.
Una no invitada
que me roba,
vacía mi alma
de sueños.
Una extraña
que me ata
a lo profundo.

