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Un vuelo en Paralelo
(Tú y yo)
 
Un vuelo en paralelo… dos pájaros…
trazos magistrales a través
de mi ventana
 
Vuelan serenos en un atardecer
casi dorado con el sol acunándose
entre nubes de ámbar
 
Sus miradas de ónix incrustándose
en un momento �erno más allá
del cristal
 
Hijos de la vida suspendidos en inéditas
transparencias de caricia suave
y de gracia sin par
 
Sus plumas ataviadas de un tenue
gris, color insigne de reflexión, sabiduría
y madurez
 
Sus alas sencillas desplegándose
en abanicos de enigmas australes
y andinos
 
Sus pequeños cuerpos alineados
y perfectos rasgando cor�nas eólicas
y límpidas
 
Recorren los benévolos caminos
trazados por la naturaleza que roza
la ciudad adormecida
 
Tú y yo acariciando nuestro naciente



otoño: saetas atravesando el sueño
de la vida
 
Hacia un cielo siempre renovándose
muriendo y volviendo a nacer inesperado.
Trascendiendo…
 



Ecuación
 
Sola
sumergida en las profundidades
de la mente
en sus profusos y sombríos
bosques pantanosos
yace la Sabiduría temblorosa
y abandonada
 
Abandonada por los hombres
que la ocultan
-espíritus ingratos y ególatras-
tras la maraña
mul�direccional, sinuosa y enloquecedora
de sus ramajes
 
Ella aguarda, no se va, no desmaya
solo �embla
Esperanza, Compasión y Fe inquebrantable
son los colores
de su ropaje que luce con dignidad
y sencillez
 
Dinkas vs nuers, isis, seleka, narcoguerrilla,
sunitas vs shiítas
se estremecen remordidos en su carne
purulenta y desgastada
mientras la hambruna pasea de la mano
de la desigualdad social
 
La sabiduría los mira brotando de sus ojos
verde oliva
una lágrima salobre cual zumo del océano
que tras recorrer



dunas en su pecho se vierte en las cavernas
de su corazón
 
Herida está mas ofrece de sus manos
sus límpidas palmas
a la altura de su vientre de madre
que paciente espera
el retorno de un hijo perdido en los laberintos
de sus engaños
 
Hijo que cansado se acunará de nuevo
en las brisas
plácidas del saber y reconstruirá
su corazón
con la caricia insospechada y vasta
del amor
 
Hijo que pulsará el vivo la�do de la é�ca
y la moral
y comprenderá de nuevo lo que significa
el prójimo
también el hogar –hermano, �erra-
bondad incólume
 
Y… los ramajes de la mente esplenderán
en frutos nutricios
y la recorrerán arroyos transparentes
que la sed
y el hambre de los hombres presto
saciarán
 
Hambre y sed del cuerpo y del alma…
espíritus ávidos
que ya no rondarán lacerando los bordes
del mundo
sino que trazarán en ellos las líneas rectas
del conocimiento



 
Luchas que parecían infranqueables
cesarán
los volcanes de la codicia y el odio
se ex�nguirán
incluso el hierbajo sacará a relucir
sus cualidades medicinales
 
El hombre ya no se enfadará
con el hombre
El hombre, ya casto, cuidará
de su hogar
El hombre compasivo retornará
y amará
 
El resplandecerá como sol de un nuevo
amanecer
El corroborará la claridad de su propia
naturaleza
El captará su justa y perfecta
ecuación
 
El hombre observará por fin
sus acciones
asumirá sus consecuencias y procurará
buenos resultados
El comprenderá y será lo que en realidad es
SER HUMANO
 



Réquiem del Alma que Vuela
 
Quindes y gorriones surgen
en los amaneceres del alma
 
Ruiseñores y fragatas se remontan
en los días del alma
 
Palomas y mirlos surcan
los atardeceres del alma
 
Un águila arpía planea
en las noches del alma
 
Y un buitre, ya en el suelo,
le permite volar
 
 



Conjunción
 
Una mariposa gualda salpicada
de naranja se posa sobre una flor
dorada
luego se eleva meciéndose
en el aire:
mi plácido secreto sobre
la textura de tu piel
elevándose pronto hacia
tu frente de pensamiento
claro y diáfana intención
 
Aroma de naranjas, aroma
de hacienda que surge
de tu boca
anida en mis labios y lleva
a mi corazón una fiesta
de emociones que solo adivinan
tus ojos de formas profundas
y de distancias ilímites
 
Las superficies se diluyen
entre mis dedos que presurosos
buscan por doquier
el atemporal suspiro de tu
incomparable y enigmá�ca
presencia
 
Los sabores des�lan
su néctar plácido navegando
por mi lengua que súbita
escudriña en el imperecedero
degustar de tu viril y única
silueta



 
Los aromas enarbolan
su transparencia ondeando
por mis fosas que prontas
hurgan en la insospechada
e innúmera fragancia
de tu hálito
 
Los sonidos con sus alas
claras y leves invaden
mis oídos que raudos exploran
las inigualables notas
de tu voz de hombre probo,
justo
 
Los colores y las formas es�ran
sus invisibles brazos hundiéndose
en el pozo de mis ojos que veloces
rastrean las tonalidades
y trazos de tu ser inquebrantable,
bueno
 
Y… una mariposa gualda salpicada
de naranja se asienta
en mi corazón: alborozada
energía de una fiesta –gala
de sen�mientos donde prima
el amor que adivina tu corazón
al bombear mi sangre pura
 



Detrás de los Muros
 
Muros limpios…
Muros sucios y desgastados…
Tras los muros
tantas y tantas cosas…
¡el universo entero no logra develarlas!
 
Los muros esconden secretos
esconden las verdades más ín�mas, esconden
las verdades desnudas
 
 
Los muros son máscaras que pueden
ser levantadas
 
Quien se atreve a horadar un muro
(cosa di�cil)
o quien se atreve a treparlo
(cosa más sencilla)
encuentra lo que encuentra y puede
maravillarse o decepcionarse
 
Encuentra la putrefacción
que hay detrás de una apariencia
o de una men�ra
puede horrorizarse ante la desolación,
la tristeza y el abandono
ante aquello que se abandona a sí mismo
en aras del engaño,
el desamor y la ignorancia
 
Pero también puede alegrarse
ante quien guarda tesoros
de verdades placenteras
ante quien está dispuesto



a derribar su muro
en aras de una lógica correcta y sabia
 
Ante quien está dispuesto a mostrar
la frondosidad de sus vastos jardines
la fragancia de sus flores, lo nutricio
de sus frutos, el colorido
de su vida
 
Ante quien no necesita ya de muros
porque �ene limpia la conciencia
y sabe que ya nada le arrebatará
su encanto pues su alma es vaso
limpio y ligero en que se acunan
las más ní�das notas musicales
¡Su ser se ha despojados de sus ruidos
y se ha tornado melodía!
 



Has quebrantado
ventanas con solo ver
otros paisajes
 



Enamorada
de tu negrura hallo
tus paréntesis
 



Mis Claveles Iracundos
 
6 de la mañana. Marca el reloj.
He roto una botella de vidrio
estrujándola con mis manos,
ha brotado sangre purpúrea
de cada uno de mis dedos,
he dibujado en los pedazos de vidrio
claveles iracundos
 
El sol, compadecido y mirando desde la mañana
ha provocado el brillo de sonrisas leves
en sus contornos
 
Cubro mi rostro con mis manos
salpicadas de rojo
y delineo en él otros claveles iracundos
que vuelan al espejo trazando estelas
de atardeceres ígneos
 
Horrorizada y asombrada cubro con mis manos
mi cuerpo y en cada cen�metro de él grabo
nuevos claveles iracundos
 
De pie, tatuada de rojo y de clavel
rodeada por vidrios chispeantes
de rojo y de clavel, rasgo las paredes
que me circundan y -en silencio-
brota más sangre que pinta en ellas
claveles iracundos
 
Y la sangre se esparce por toda mi habitación
diseñando en ella claveles iracundos
y la sangre se eleva hacia el techo
trazando en él claveles iracundos
y la sangre choca con la ventana



esbozando en ella nuevamente
chispeantes y rojos claveles iracundos
 
Flores que le devuelven la sonrisa al sol
mientras se funden con él en acuarela     
de un amaneceratardecer sanguinolento
tricolor rojo naranja y amarillo
que llora y sonríe al �empo que marcan
las manecillas del reloj – también tatuado
de rojo y clavel- las 12 meridiano
 
Toda la estancia queda impregnada
de claveles iracundos que, en su iracundia,
emanan fragancias mís�cas y mí�cas,
perfumes que son de mi ser
ves�do de emociones
 
Cae la tarde, los claveles se han terminado
de pintar a sí mismos, de mis dedos brotan
sólo unas gotas de sangre con las que termino
de bosquejar algunos pétalos
¡Divina sangre saliendo de mis venas
que son cauce de apasionados
ríos rojos!
 
Sólo yo sé lo que pasa en este cuarto…
Nadie se atreve a abrir la puerta…
Mis claveles se han tornado protectores
iracundos, guardando el bien
entre sus pétalos
 
Sosegada estoy a pesar de mis manos
entumecidas, mientras merman los rayos
de sol y comienza una tarde gris turquesa
a vislumbrarse por la ventana
detrás de mis claveles rojos
 



Tiernos claveles iracundos que –ya seca
su �ntura de sangre- adornan esta tarde
cual aves de alas abiertas y encendidas
que se de�enen en el instante preciso
del crepúsculo
6 de la tarde. Marca el reloj.
Y tras su clavel se acelera una aguja negra
 
Viene galopando la noche en su brioso
corcel de ónix adornado de plata en la frente.
Los claveles iracundos ya no están inmóviles,
su ondular grácil se dispara por toda
la estancia y los vidrios antes rotos
unen sus pedazos tornándose cuencos
an�guos que nutren con agua los claveles
 
La �niebla evoca la vida ante la mirada
tenue de la nube oculta
los claveles iracundos bailan y se besan
sugieren el beso carmesí de la boca
entrecerrada
recuerdan el beso volado del adiós
alegre triste y dulce que se da cuando
se aleja por mar, �erra y aire
 
Los claveles iracundos se han llevado
parte de mí
Yo misma soy clavel iracundo
que se ha llevado
parte de mí
 
Soy mi propio protector que se desliza
por mi cuerpo
que sube y baja por cada cen�metro
de mi piel
No me abandona ni un segundo
ni una milésima de segundo



 
Los claveles iracundos me rodean
y están en mí
Se introducen –están- en mis músculos,
en mis huesos, en mis car�lagos,
en mi sangre, en mi alma
 
Los claveles iracundos son mis manos
abiertas a los insospechados caminos
de la vida que llevan por un hilo diáfano
hacia una muerte digna y buena
Son mis pies que bailan al ritmo
de una alegría inexplicable que se retuerce
en los hombros del contento: dicha indeleble
de respirar, de vivir y de sen�r a plenitud
Son mi corazón sanguinolento que en cada pétalo
reflejan el zigzag de sus abismos y sus cimas
que por cada pétalo trazado emanan bea�ficos resplandores
rubescentes e inéditos escritos en los paisajes de mi vida
Son la esencia de mi espíritu que deambula
enloquecido en las faustas vías de mi ser
 
Son… el reloj ha marcado las 12 de la noche
las manecillas han desaparecido atrás del clavel
Alguien ha abierto la puerta
¡Y se ha maravillado!
 
 



Tu boca zumo
de naranja y frutas
trepa mis montes
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