
ESTACIONES

Kamamuri





VERANO

He gastado tus besos en sueños.

Han arado tus manos mi costado,

y lo han sembrado.

Tengo un surco de caricias

en la espalda.

Estribillo de amor en mi cabeza.

Aletear de pestañas migratorias,

que bajaron a beber

en mis mejillas,

y reposadas, saciadas

volvieron al Norte.

Cordilleras y llanuras encontraron.

Será otro invierno, cruzarán el río y,

ciegas volverán a los abrevaderos de amor

en las estepas del sur.

Garzas, reinas de los viajes organizados.

Deseo veros de nuevo

bebiendo en mis orillas.

NOCHE DE AGOSTO

Los grillos, 

cronómetros de la noche.



MONTE OSCURO

Monte Oscuro del alma,

atardece entre sabinas

y cantos de alondra.

Trigales sangrientos de amapolas.

Olor a crepúsculo en el camino.

DE AMOR 

Mi corazón se abre 

como la flor de un magnolio,

y a cada gesto tuyo

se cierra como una concha.

Un grano de polvo, una mota,

una perla, una cebolla de nácar,

y lloro por no poder amar.

CANSANCIO

Estoy tan cansada

como una sombra 

al anochecer,

tengo el alma líquida

y llevo la bola del mundo a mis espaldas.

A MADRID

La autopista se peina

con raya en medio,

y se perfuma de retamas.



TIERRA

Esta tierra amoratada

de frío y vino,

sus árboles son perchas para pájaros,

 en invierno

y después para flores.

Tierras hendidas

por el tiempo,

bordadas de verdes matorrales,

tierra atada de pies y manos

de campesinos,

manos como sarmientos,

repletas de nudos,

atadas a la tierra.

DESDE MI AZOTEA

Un puerto al borde del mundo:

Torrero.

El fin de la vida es verde,

y azul, y un poco gris,

pero a veces es rojo,

sobre todo por las mañanas

de invierno y casi primavera.

Docenas de pájaros

buscan diminutos alimentos,

se posan sobre el geranio.



Me ven, se asustan,

vuelan, 

cómo todos los días.

MAR

El mar mece las islas 

y peina sus orillas con espumas.

Irresistibles mareas,

la luna enamorando al mar

que aúlla terrible entre las rocas.

Océano furioso,  

encarcelado por África y Europa,

contenido, incontinente...

Habitado por delfines y medusas,

Y fantasmas de ocho colas.

Mar dulce y amargo mar,

cálido, batiente,

latiente a ritmo de olas,

envuelve las voluntades,

hipnótico mar

pendulante, provocador,

mar para amar

en sus sargazos.

Inertes brazos y cuerpos flotando

a la deriva de las pasiones.

Arrastrados cuerpos vencidos en la orilla.

Varados.


