
Todos los seres humanos tenemos

una faceta masculina y otra femenina,

pero tendemos a ignorar y a extermi-

nar la cruz de nuestra moneda. La so-

ciedad exige personajes monolíticos,

sin fracturas ni matices a quien mani-

pular con más facilidad, el divide y

vencerás se hace aun más real en la

lucha de sexos. El reconocimiento de

la feminidad ha sido especialmente

traumática en los hombres educados

en el machismo, víctimas de una cas-

tración emocional y marcados con  el

sambenito de la homosexualidad

cuando mostraban en público su fa-

ceta femenina.

Hace unos años, en el "Foro de Gra-

jos" creé un personaje que se convir-

tió en mi "Alter ego", una mujer

joven, libre y luchadora que bauticé

con el nombre de Shemirramis. En su

boca he puesto palabras y poemas

que no podía expresar como hombre,

pero que sentía bullir en mi interior.  

En mi próximo libro  “Lenguas de

fuego” os hablaré de mi, pero hoy,

solo quiero mostraros la otra cara de

mi luna.

Jose Luis Posa “Juanmaromo”

“BABILONIA FUE”

Troya, Babilonia, Alejandría, Cartago...

Las grandes ciudades, como las grandes pasiones,
siempre sobreviven en el recuerdo.
El amor no es producto de la voluntad ni de la razón, el 
amor es una corriente subterránea que nos atraviesa, 
nos abrasa y nos arrastra. Podemos intentar convencernos
de que amamos, incluso hasta conseguirlo, pero el amor es
un vendaval que todo lo arrasa: principios, religiones,
culturas y costumbres, tras su paso sólo deja dolor y
desolación.
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Este libro es una baraja de poemas, un mazo de naipes que puedes barajar y

cortar a tu antojo. Toda relación amorosa tiene un comienzo intuido, una

confirmación deseada y una trayectoria vital en la que puede crecer hasta dar sus

frutos o pudrirse sin dejar ni rastro.

Amigo lector, te dejo la oportunidad de elegir las cartas y contar esta historia a

tu manera, aunque me temo que, Marte siempre acaba imperando.





LAS BRUMAS DE AVALON

¿Qué conjunción de astros perpetró nuestro encuentro?
¿Cuántos nudos desató el destino

para cruzarnos al doblar la esquina?
El tiempo se ha plegado como un acordeón cósmico

y el ayer ha roto aguas inundando mi estancia.

Hablamos como si Cronos no existiera,
como si el mundo fuera plano e infinita la tierra,

pero tú y yo sabemos que Brigitt nos separa
que habitamos universos paralelos
y escuchamos los ecos del pasado

intuyendo presencias,
que incluso, hay momentos que tu olor me llega

como un soplo de sándalo en la noche,
pero mi abrazo se pierde entre las sombras

que reflejan tu ausencia.

¿Eres real o acaso un sortilegio?
El fuego de tu antorcha aún humea en mi vientre
y me vierto a raudales cuando sueño tu embate,

tus dedos arañando mi grupa
y tu lengua trenzándose en la mía

cual serpientes en celo.

Mas las brumas de Avalon se cierran,
el embrujo se esfuma y despierto flotando

en el lago sin fondo de mi lecho,
añorando tu cuerpo que es tan solo un reflejo,
el espejismo de un oasis que engulló el desierto

y que apenas sobrevive en los anales
de mi turbio recuerdo.
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QUIERO UN AMOR

No quiero un amante, un macho, una barrena
que me penetre, me ensarte, y me haga suya
como un trofeo de caza, como un premio 

para adornar el tapiz de su autoestima. 

No quiero un hombre que en mí busque refugio,
que se esconda en mi sexo como un niño,
que se duerma en mis pechos encelados

añorando a la madre que ha perdido.

Quiero un amor que me cubra con su sombra, 
que me proteja del sol del mediodía,

que me ilumine las noches más oscuras,
que se sumerja en las aguas de mi vida.

Quiero un amor para cabalgar juntos,
para volar mano a mano al infinito,

para sentirnos un dios con dos cabezas, 
para morir en sus brazos de un suspiro.

Quiero un amor para sembrar la tierra, 
que me colme los surcos de semillas,

que riegue mis praderas con su sangre,
que cure con sus labios mis heridas.

Quiero perderme en sus brazos para siempre, 
engullirlo en mi fiero remolino,

desnudar nuestro cuerpo y nuestras almas 
y lanzarnos de un vuelo hacia el vacío.
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ABORTO DE MACHO

Ahora vuelves sumiso y abatido
con el rabo goteando entre las piernas,

con el culo pidiéndome cobijo,
con los ojos quemados por las juergas.

Ahora vuelves subiendo a cuatro patas
las escalas que llevan a mi lecho,
babeando disculpas y promesas,

arrastrando la lengua por los suelos.

¡Y pensar que hasta ayer te amé en silencio
que esperé tu llegada en los portales
que tejí mi sudario con tu ausencia

que regué nuestras sábanas con sangre!

¡Cuantas noches lloré vitriolo puro
mientras tú revolcabas tus miserias

en el catre dorado de tus putas,
fornicando en tropel como las fieras!

¡Cuantos días sentí como la rabia
corroía mi alma y mis entrañas,

escupiendo la sangre de mi angustia
y segando mi paz con su guadaña!

Pero hoy, hoy te veo como eres:
un aborto de macho, una piltrafa,

un desecho, una sombra, una quimera…
un escombro en las puertas de mi casa.
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¡Márchate con tus lobas aulladoras
a follar en el lecho de la luna,

a arrastrar tus colgajos por las zarzas,
a lamerles la esponja una a una!

Ya rompí tus cadenas, y ahora puedo
elevarme a mí misma hacia la vida.

Mientras hoy prendo fuego a tu recuerdo, 
púdrete rezongando en las letrinas. 
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ENFUNDA TU ROSA BLANCA

¿A qué estás jugando, niño?
¿Con quién te la estás jugando?

¡Tanto alarde de sapiencia,
tanto presumir de macho!

¿Adónde tu amplia experiencia?
¿Adónde tu experta mano?

¿A quién ofreces la rosa 
virginal, en desagravio?

Debieras saber, mi niño,
que aquella que entre sus brazos

tuvo una rosa de fuego,
no aceptaría otra rosa

que una púrpura de El Cairo,
aunque le arañe los pechos,
aunque desgarre sus labios.

¡Libra esa blanca paloma
de la prisión de tus manos!

Que soy un águila negra
y tengo el techo muy alto,
donde no llegan tus gritos,

donde no alcanzan tus celos,
donde siquiera soñaste

trenzar conmigo tu vuelo.
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LA NOCHE DE LOS TIEMPOS

Se han perdido en la noche de los tiempos
aquellos ojos que en mí cobraban brillo,
aquella boca que hablaba por mi boca,
aquellos labios prendidos de los míos.

Ya no tiemblan tus manos en mis pechos,
ni se templa tu acero entre mis fuegos,

ni tus dedos esculpen mi cintura,
ni tu lengua sazona mis senderos.

Hoy mis selvas apenas son rastrojos
y la arena se fue tras tus mareas.

Se quedaron sin luz mis manantiales
y tornáronse eriales las praderas.

Déjame izar las velas de mi casco,
empuñar el timón de mi galera,

descubrir otros mares de aventura,
alumbrar una nueva primavera

donde vuelva a manar agua mi fuente,
a saberme la dueña de mi vida,

donde pueda sentir que no estoy muerta
y la paz me despierte cada día.
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ENCALLADA EN TU ARENA

Veo tus ojos brillar como cuchillos,
veo tus labios hervir como volcanes,
veo tus manos abrirse como pulpos...

y las aguas fecundan mis eriales.

Oigo tu voz y ya no escucho nada,
siento tu olor y pierdo los sentidos

y cuando prendes mi fuego con tu aliento,
todo mi ser se funde en un delirio.

Siento tu lengua escalando mis colinas,
sufro tus labios lamiendo mis fresones
y tus agujas bordando entre mis muslos

un tapiz de deseos y pasiones.

Y por fin, el velamen de tu mástil
larga trapo y enfila mi bahía

y tu casco embarranca en mis arenas,
incendiando las algas con su quilla.

Se hace eterna la noche en nuestra playa
 salpicada de espumas y corales
esperando que suba la marea

para verte zarpar hacia otros mares.
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EL REGRESO

Vienes a mí como un perro rastrero,
meneando el rabito,

babeando “tequieros”,
con los ojos llorosos

y el tiñoso pellejo.

Vienes a mí como un niño ratero,
a esconderte en mi falda,
a abrigarte en mis pechos,

a pedir que perdone
tus cornadas de fuego.

Vienes a mí como un viejo vencido,
con la piel arrugada,
los bolsillos vacíos,

con las manos temblando
y el orgullo perdido.

¿Pero no eras tan macho?,
¿pero no eras tan hombre?

¿Dónde está ese ganado
del que hacías alarde?,

¿dónde están esas hembras
que rendían sus carnes

al poder de tu sable
y tu lengua insaciable?

Hay un hueco vacío
allí, al lado del wáter.

Te echaré un par de mantas
y un jergón en el catre...
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¡Pero aféitate un poco!,
¡pero dúchate antes!

No mancilles la alcoba
donde un día me amaste.
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SÓRDIDAS CLOACAS

Ha llovido sangre desde entonces,
desde que tu caudal inundaba mis entrañas,

que tus caricias bañaban mis reductos,
que tus espumas hervían en mi playa.

Han caído mil lunas en mi cielo
desde que tu lluvia saciaba mi barbecho,
que tus palabras brillaban en mi cauce
como cascadas de luz en el silencio.

Pero el rocío se transformó en escarcha,
tus dedos cantarines, en tenazas,
tu lengua degeneró en ganzúa

y tus brazos en cárceles amargas.

Hoy te miro y ya no me emocionas,
ya no tiemblo de amor cuando me abrazas,

ni se abre mi flor ante el zumbido
de tu boca traidora y desquiciada.

¡Quédate deglutiendo en otras mesas!,
¡quédate retozando en otras camas,

revolcando tu cuerpo fementido
en los negros sudarios de tu alma!

¡Pero a mí, no me toques ni el recuerdo!,
¡no me ensucies con tus palabras falsas,

con tu sexo mezquino y acabado
de arrastrarse en sus sórdidas cloacas!
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NECESITO

Necesito tenerte,
recuperar la vida en un suspiro,

rebobinar el tiempo,
enhebrar el hilo,

bordar en tu piel mi desespero,
sentir la tempestad de tu deseo

aullar entre mis lirios.

Necesito sentirte,
embriagarte en la miel de mis racimos,

desarbolar tu nave,
embarrancar tu proa,

encallarte en las arenas de mi playa,
beber de tus barriles

hasta dejar tu bodega extenuada.

Necesito tocarte,
lamer cada rincón de tu corteza,

acariciar tus hojas,
enraizar tu tronco

en la tierra espumosa de mi vientre,
beber tu sabia,

hasta arrancarte la última simiente.
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SUCIOS CENAGALES

Oigo tu voz y vuelvo la cabeza.
Veo tu sombra fluir entre la niebla
que me sigue, me cerca, me rodea,

me posee, me excita, me penetra….

Veo tu cuerpo desnudo y empapado
por el salado rocío del deseo,

extender sus tentáculos mortales
y arrastrarme al abismo de tu lecho.

Siento el filo rusiente de tu lengua
degustar mis claveles reventones,
incendiar la espesura de mi selva

y bañarse en mis dulces manantiales.

Y mi cuerpo frutal se abre a tus labios
como estalla en la boca la granada,
y te aprieto con rabia, y te desangro
hasta la última gota en mis entrañas.

Pero todo es un sueño… Y me aventuro
por el campo minado del recuerdo,
esquivando las trampas de los celos
y la hiedra mortal del desengaño,

vadeando los sucios cenagales
en que hundiste mi hogar con tus engaños.
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LA ORUGA DE LA COCA

¿Qué quieres que te diga?
No quiero más mentiras,

no quiero más saliva
hirviéndome en la piel.

Si un día mi deseo
prendía de tu cuerpo
y mi brocal se abría

como un jazmín en flor,
hoy sólo me das asco,
ya sólo me das pena.
¡Aparta de mí vera,

que no te vuelva a ver!

Jamás has sido un hombre,
por mucho que lo creas.
Por mucho que te jactes,

sólo llegaste a ser
un crio, un niño tonto

mirándose en su espejo;
en un espejo roto
que no te dejó ver
los ojos agostados,

los labios carcomidos,
la oruga de la coca

hozando en tu nariz.
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¡Te odié con tanta furia!
Pero ahora no me importas.

Tan solo eres un viejo
en plena juventud.

¡Recoge tus harapos,
empaca tus miserias,

y piérdete en la noche
en que me hundiste ayer!
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HOMBRE

Hombre, arado que levanta mi corteza,
agua que sacia la sed de mis raíces,

torrente desbravado que me arrastra,
sol que ilumina, fuego que me abrasa.

Hombre firme y tierno, ardiente y refrescante,
sonrisa franca que endulza la mentira,
embustero, procaz, enredador, sincero,

soplo de brisa barriendo la calima.

Hombre, huracán, terremoto, galerna
volcán de vida que vierte en mí su lava

y transforma mis plácidas colinas
en cumbres procelosas y enceladas.

Hombre frutal que se funde en mis bocas
que me inunda con la miel de sus aromas,

brazos de acero y muslos de alabastro
que me cercan, me sitian y me asaltan.

Hombre fugaz que se convierte en niño
en el cálido asilo de mi pecho,

que retorna a mi vientre derrotado
y en él deja la espada y los aperos.

Hombre inmortal que en mi sexo renace,
como Lázaro, en cada madrugada

que me teme, me engaña y me posee,
pero sin mí se eclipsa y se desangra.
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ÁMAME LIBRE

No me mires como una mercancía
sopesando el valor de mi estampa,

como se mira a una yegua en el mercado.
No me mires con ojos de conquista,

con mirada sucia, con mirada obscena.
No me hagas mostrar la dentadura,

exhibir mis senos y caderas de buena paridora.

Mírame a los ojos, mírame a la cara
que detrás hay un alma,

una mujer que sufre, vive y ama,
la mujer cósmica y eterna

que hierve en nuestras venas
que excava galerías en la piel de los tiempos

para salir a flote, para tomar aire,
para amar con el fuego primigenio

de los volcanes, de las galaxias que giran en su vientre.

Que tus manos no sean esposas
que tu abrazo no sea una cadena

ni tu beso mordaza a quemarropa.

Ámame libre como me parieron,
como a un paisaje que se goza pero no se posee,
como a un río que te baña pero que no atrapas.

Solamente así seré, en verdad, tuya,
tuya libremente, como tú serás mío.
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No me ofrezcas más de lo que puedas darme,
no me pidas nada, que yo nada te pido.

respétame y respétate a ti mismo
y mano a mano labraremos surcos,

sembraremos campos y soñaremos mares
más allá de los confines del cielo

donde gozar nuestro amor sin vasallajes.
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HOY ROMPÍ MIS CUADERNAS

¡Cuánta burda mentira!,
¡cuánta amarga esperanza!,

¡cuánta vida baldía
enredada en tus algas,
escorada en las dunas
de tus sucias resacas

o quebrando mi quilla
contra tus marejadas!

Sólo he sido un juguete
en el mar de tu rabia,
afrontando el embate

de tus olas airadas,
agachando la testa
y cerrando los ojos,

esperando el estoque
de tus celos ignotos.

Pero ya acabó todo,
hoy rompí mis cuadernas

y una vía de agua
inundó mis bodegas

como un río de sangre
desbordando las venas,
reventando mi pecho
en tu negra escollera.
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Hoy mi nave se hunde
en el útero eterno,
en el lecho dorado

de la mar primigenia,
mas allá del zarpazo
de tus fieras galernas,
de la hiel de tus labios,
de tus manos de piedra.
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TE CREES MUY HOMBRE

Te crees muy hombre porque me maltratas,
porque en mi descargas tus sucias mareas,

pero no te pienses, pero no te creas…
Una de estas noches pagarás con creces

lo que en mí te cebas.

Te crees muy hombre porque me desprecias
y me llamas tonta, putón y pendeja

mientras desvalijas mi bolso y esperas
a que me desnude, tragando cervezas.

Y luego me estrujas como a un trapo sucio
y entre mis praderas vomitas tu efluvio

acre y pestilente como la cloaca
de tu alma infecta.

¡Echa cien candados en esa entrepierna
de la que te ufanas, esa que te dejas

pringada de orines en cualquier calleja!
Que una de estas noches segaré mis penas

podando de cuajo tu escuálida enseña
que sólo te sirve para mear fuera

y manchar la cama con tus borracheras.

Y con el trofeo me haré un amuleto
para recordarme que al fin, estás muerto.
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LA AURORA DE TU LENGUA

Barre mi noche la aurora de tu lengua
amaneciendo por mis colinas blancas,
resucitando mis húmedas moradas,

iluminando mis cálidas axilas.

Lleva tu luz al valle más profundo,
atraviesa mi dulce enredadera.

¡Que estalle de placer la madrugada!,
¡que brote un manantial en mis caderas!

Y amasa con tus manos este cuerpo
que es cuerpo porque tú así lo deseas,

moldea con tus dedos creadores
mis formas, mi placer, mi piel en vela.

Y entrégate a mi eterno remolino
desnudo, embriagado y abducido
por el néctar frutal de mi corola.

Muere en mí, nace en mí, como un suspiro.
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EN CAPILLA

Hoy necesito que me ames con los poros abiertos,
que me abraces hasta fundirme contigo,

hasta que mis pechos se claven en tu pecho
y tu corazón estalle junto al mío.

Hoy necesito que me quieras como se quiere a un niño
que me beses los ojos que acaricies mis manos con tus manos de seda

que bautices tu alma en el agua de mis lágrimas
que me mires con el cariño inmenso con que un día lo hiciste.

Hoy necesito escapar de mí misma,
guarecerme en tu amor como el refugio último,

velar en la capilla de tus piernas de roble
las armas de mi deseo templadas por la sangre y el fuego,

que susurres a mi oído tus cálidas mentiras,
que me engañen tus manos inventando caricias

y tus besos rastreen la pista de mis fuentes sin hollarlas.

Hoy necesito amarte más que nunca,
antes de pedirte que te vayas por siempre,

para guardar una prenda de lo que un día fuiste,
por esos años en que, acaso, me amaste con locura.

Apaga las luces y rodemos tiempo abajo
hasta estrellarnos contra los fríos glaciares del olvido.
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TU CUERPO DESNUDO

Besaré tu tronco de recia corteza,
de nudos enjutos, de raíces viejas.

Beberé tu escarcha, dormiré en tus ramas,
cubriré mis pechos con tus hojas tiernas.

Clavaré mis dientes en tus brotes nuevos,
me asiré a tu cuerpo como amante hiedra,

lameré el rocío de tus madrugadas,
cubriré tus ramas como enredadera

y tu tierno tallo sembraré en mi tierra
para que en mi vientre brote tu cosecha
de frutas del bosque, de piñas, de brevas,
de flores, de espigas, de lunas, de estrellas,

para que la tierra y la vida entera
celebren el triunfo de la primavera.
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LA CRESTA DE TU CALAVERA

Mírame a la cara,
no bajes los ojos,

no muevas el rabo,
como un perro bobo.

¿No eras tú tan hombre?,
¿no eras tú tan macho?
Saca ahora los bemoles
de que te has jactado

y deja los llantos,
que yo ya he llorado
hasta quedar seca,
hasta quedar yerta,
hasta llorar sangre

llamando a tu puerta.

¡Vete con tus zorras
de rabos dorados!
Con tus amigotes

de noches en blanco,
esnifando nieve,

fornicando al paso,
quemando el dinero,
en tu altar profano.

A nadie le importas,
ya te has pateado
la salud, la vida

y el último ochavo.
Ahora no eres nada,

ahora yo te digo:
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¡Mírate al espejo!
-como tú me has dicho

las mil y una noche
que esperé tus pasos

sonar vacilantes
en nuestro rellano -.

¿No ves las arrugas?,
¿no ves las ojeras?,
¿y esos cuatro pelos

podridos y ralos
que adornan la cresta

de tu calavera?
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DÉJAME

Déjame cabalgarte en trote fiero
salpicando de espumas las almohadas,

perfumando la sábanas de lluvia,
arrancando a mordiscos la mañana.

Déjame izar las velas de tu mástil
y ondear en mi vientre tu bandera 
y beberme el maná que de tu cielo
se derrama en mi dulce enredadera.

Saborea mis pechos desbocados,
piérdete en las lagunas de mi selva,

y sacia tu sed entre las aguas
que espumea mi cáliz desbordado.
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¡NO ME TOQUES!

No me toques con tus manos sucias,
no me manches con tus torpes labios,

no me hieras con tus uñas negras,
no me infectes con tu aliento agrio.

Date un baño en el cuerpo y en el alma,
quítate la miseria que transpiras, 
desinfecta esa lengua venenosa,
despelleja tu cuerpo tira a tira. 

No te acerques a mí que me das asco,
me repele tu olor de alcantarilla, 

tu mirada podrida de lujuria, 
esas manos ausentes de caricias. 

No te creas tan hombre ni tan macho 
porque no eres lo uno ni lo otro, 
para macho te faltan las agallas, 

para hombre te faltan los redaños. 

Vete lejos de mí, ya no te aguanto, 
no soporto tu trato prepotente, 

no consiento ni insultos ni maltratos, 
bórrate de mi vida y de mi mente,
piérdete en las cloacas del olvido,

púdrete en los infiernos para siempre.
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TAHUR DE MEDIO PELO

Has salido aullando como un chacal vencido, 
has huido arrastrando la panza por los suelos, 

sin mirarme a la cara, sin mirarte al espejo 
y una lágrima se ha escapado de mis ojos. 

Pero no saques pecho que por ti no he llorado 
si no por lo que fuiste y aún te crees que eres. 

Llegué a quererte un poco, lo confieso, 
te entregué unas fichas del casino 
para jugar conmigo y las perdiste, 
apostándolo todo en otras mesas. 

¡Mal te ha ido, tahúr de medio pelo! 
Para ganar hay que tener redaños 
y por tener, no tienes ni coraje, 

ni dignidad ni hombría ni badajo. 

Revuélcate con tus perras descastadas 
que se pondrán gustosas panza arriba

y moverán el trasero agradecidas.
Mas no busques mujer que te soporte. 
Fornica con tu harén de zorras viejas 

y no te acerques que volveré a morderte,
a restregarte mi odio y mi desprecio.
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NECESITO

Necesito el amor como las aguas 
que fecunden mi alma carcomida 

por deseos ocultos, soledades, 
desamores y húmedas mentiras. 

Necesito el amor como el aliento 
que me traiga un hálito de vida 

que me arranque las sombras del recuerdo 
que me despierte la pasión dormida. 

Necesito el calor de tus palabras,
el callado susurro de tus besos,
el maná milagroso de tus labios,
la caricia espumosa de tus dedos.

Y deseo el deseo que me arrastre 
por el lecho de fuego de mi amado, 

sin relojes, sin miedos, sin preguntas, 
sin excusas, sin trampas, sin engaños.
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PÍRRICAS VICTORIAS

Ya te puedes quedar con sus orejas,
ya le puedes cortar de un tajo el rabo,

le clavaste la puya y le engarzaste
banderillas de fuego en el costado.

Hoy le hundiste la espada hasta la bola,
hoy quebraste en seco su espinazo,

ya los mansos le arrastran al chiquero
babeando, vencido y desangrado.

¿Ya le guardas un hueco en tus paredes?,
¿ya le tienes un sitio en tus salones?,

¿lucirás orgullosa tu trofeo,
como el más especial de tus blasones?

Ya no es mi marido ni tu amante
lo apartaste de mí con tus capotes,

le robaste su casta y su trapío,
le arrancaste el alma de un mal pase.

Ya no es tuyo ni mío ni es de nadie,
es un trozo de carne inanimado,

ni la sombra de aquel que conocimos
que jugaba su vida en cada asalto.

Ya jamás oiremos sus bramidos,
ya jamás volverá a envestir el trapo.

¡Todo tuyo! Ganaste la batalla,
ya lo tienes cautivo y desarmado.
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CERRIL Y EXUBERANTE

Toda mi vida luciendo tu diadema: 
cuernos pequeños, discretos, afilados, 

cuernos que rasgan la frente como dientes,
cuernos que siembran la espalda de puñales.

Y tú a mi lado, orondo y orgulloso, 
con la cerviz de macho dominante,
venteando las hembras de tu feudo,

oteando las presas a tu alcance.

Toda la vida luciendo tus marchamos
yo, la hembra humilde, sumisa y obediente,

tu trofeo de caza favorito,
un reclamo para atraer más carne.

Pero hoy me he mirado en el espejo 
y te he visto orgulloso y petulante,

presumiendo de harén y de serrallo,
pero apenas me he visto reflejarme.

Hoy renazco de mí y de mis temores,
hoy me arranco las sogas de tu amarre 

y me lanzo a surcar mares ignotos 
con las velas al viento de Levante.

¡Cuídate esa testuz encanecida
porque voy a poblarla de ornamentos,

porque voy a engarzarte tal ramaje
que ni el ciervo osará desafiarte!

¡Ten cuidado al entrar en tus alcobas
con la testa altanera y arrogante, 

no se cuelgue el dosel de tus rameras 
en tu frente cerril y exuberante!
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TROFEOS COMO LASTRE

¿Por qué escondes tus ojos de mis ojos?, 
¿por qué huyes de mí como un cobarde? 

Habla claro, demuéstrame tu hombría
habla claro, no temas traicionarte.

¿Por qué agachas la testa coronada
con las astas divinas de tu padre

y rebufas como un morlaco herido
arrastrando la lengua por las calles? 

Has probado tu propia medicina 
y tu orgullo ha saltado por los aires,

y ahora yo pisoteo tus laureles
y me orino en tu cresta miserable.

No supiste lidiar como marido
ni tampoco has servido como amante,

tus faenas de aliño son muy pobres 
y te falta estocada y buenas artes. 

Tu trapío se acaba en los toriles 
y al saltar a la arena te acobardas,

se te doblan las piernas de canguelo
y te tiemblan las manos y la espada.

¡Vete ya con los mansos al chiquero 
que no sirves siquiera para carne!

Que yo haré el paseíllo y vuelta al ruedo
con tus pobres trofeos como lastre.
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LOS ESPEJOS DEL RECUERDO

¡No me vuelvas a hablar de esa manera!, 
¡no me vuelvas a hablar en ese tono!,

¡no desprecies la mano que te ofrezco!,
¡no te acerques a mí que me das asco! 

Has perdido el respeto por ti mismo, 
has perdido tu brújula y tu Norte,

y ahora rompes mi espuma con tu quilla
y embarrancas tu casco en mis islotes.

¡Pliega trapo, arría tus banderas,
echa el ancla, vacía tu sentina

que la cólera helada de mi furia
barrerá tu cubierta hasta pudrirla! 

Fui tu hembra, tu esposa, tu criada, 
fui la flor que lucias en el pecho. 
Consentí tus queridas y rameras, 

aguanté tu soberbia y tus despechos. 

Pero hoy el copón se ha desbordado
y la sangre me hierve y me arrebata.
Ya no aguanto tu necia prepotencia 
ni soporto tu orgullo exacerbado.

Mírate en los espejos del recuerdo, 
quién has sido, quién fuiste y quién eres 

y verás que te quise y te soporto 
aunque sólo nos unan los recuerdos,

aunque ya no merezcas esa mano,
aunque sólo cultives mi desprecio.
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MÁRCHATE Y NO VUELVAS

…Y no te molestes
en cerrar la puerta,
déjala entornada
que así se ventile
esta casa nuestra,
déjala entreabierta
y no des portazos

ni esparzas la mierda
que has “pisao” en la calle

corriendo tras ella.

Y no es que me duela
saber que mentiste,
que eres un cobarde
lo sé desde siempre.

¿Lo que más me duele?
Que llegué a creerte

que llegué a engañarme
que llegué a quererte.

Baja la escalera,
bájala de un salto,

como si en tu sombra
aullaran los diablos,
rómpete los cuernos
contra los peldaños,

como si mi odio
te mordiera el cuello.
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Márchate y no vuelvas,
porque hoy he borrado

con vitriolo puro
la pez de tus labios
y he bañado en sosa
mi sexo exfoliado

por la podredumbre
de tu semen rancio.

He de hundir mi cuerpo
desnudo en la arena
y romper el huevo

que incuba mi pena,
como mariposa

de su oruga presa,
y extender mis alas
a una vida nueva.
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BURDAS CARICIAS

Te arranqué de mi ser como a una sanguijuela
que chupaba y me dejaba exhausta,
te llevaste entre tus dientes acerados

un bocado del alma.
Sangré y sangré hasta quedar vacía,
hasta perder el rumbo y el sentido,

hasta sentirme muerta.

Pero la vida vino a rescatarme,
cicatrizó mi herida,

volvió a corre la sangre por mis venas,
me puse en pie y proseguí la senda.

He cruzado vergeles y desiertos,
he coronado cimas.

He surcado océanos de fuego
huyendo de mí misma.

He llorado hasta quedarme ciega,
hasta sudar con lágrimas de sangre.
He bebido el grial de tu recuerdo

hasta apurar la pez de la amargura.

Esta tarde te he visto y me has mirado
con tus ojos de macho

y has querido de nuevo desnudarme
y atarme a tu camastro.

Pero ahora me miro en los espejos
y me veo a mí misma,

ya no veo una muñeca rota
arrastrándose tras tus infectas huellas,

suplicando la pírrica limosna
de tus burdas caricias.
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JUEGO FATUO

Has visto mis ojos llorar arena,
sangrar soledades,

gritar silencios.
Has visto mis ojos

arder de celos,
cegarse de rabia,
morir de miedo.

Has visto en mi boca crujir los dientes,
escupir el veneno,
morder la lengua.

Has visto mi boca tragar culebras,
masacrarse los labios,

mascar la tierra.
Has visto mis manos arañar piedras,

arrancarse las uñas,
rezar a ciegas.

Has visto tus manos
huir la mías

convertirse en zarzales
de malas hiedras.

Pero sigues jugando tu amor y el mío
en los sucios tapetes de ese casino,

con sus cartas mugrientas entre los dedos,
de farol en farol, hasta echar el resto.
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MUDO Y VACÍO

Te erigiste en director de mi concierto.
Te empeñaste en escribir mi partitura,

en elegir mis músicos, mis coros,
mi escenario, mi público y mi foro.

Te creíste genial e imprescindible:
un maestro, un genio, una figura…
te apropiaste de todos los aplausos,
yo era apenas la estela de tu pluma.

Escogiste teatro y teloneros,
te buscaste claqué y público fácil,

sobornaste a críticos caducos
y sembraste las calles de pastiches.

Pero hoy has subido al escenario
y el telón se ha rasgado en mil pedazos,

tu batuta se arruga en cada lance,
tus bemoles no alcanzan sostenidos,

los maestros huyeron por el foso
y el aforo patea enfurecido.
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CUAL PENÉLOPE ALTIVA

Mientras dormías he levado el ancla,
he soltado amarras y dejado al pairo tu velero.

Cuando despiertes, el viento de la vida
te habrá llevado rumbo a tu destino.

Yo te amo, pero te amo libre,
quiero ser tu nido, no tu cárcel,
por eso he soplado tu plumaje,

para que alces el vuelo hacia tus sueños.

No mires hacia atrás que yo te espero,
cual Penélope altiva y orgullosa.

No hay distancia que pueda separarnos
ni recuerdo que en mí forje cadenas.

Te esperaré tejiendo mi túnica perpetua,
con el arco acechando entre mis pechos,

esperando que vuelvas a tensarlo
y a clavar con tus flechas amorosas
el vientre que palpita enamorado.

Cuando vuelvas de Troya hasta mi lecho,
me hallarás encendida y al acecho.
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LA BELLEZA

Cazaste halcones,
pero no pudiste levantar el vuelo.

Fletaste yates,
pero jamás fondeaste en una playa virgen.

Hollaste a mil mujeres,
pero no sabes lo que es vivir por amor.

Hiciste llorar a pueblos y naciones,
pero nadie lloró de amor entre tus brazos.

Toda tu riqueza es efímera y baldía,
falsa como los besos de judas,
fugaz como la diosa fortuna,

falaz como tus credos y tus dogmas
como el poder que ahora te abandona.

No rozaste la belleza con los dedos del alma,
no sentiste el amor cosquillear tu esencia

ni la ternura dulcificar tus ojos
ni la piedad iluminar tu cielo.

Ahora que la parca amarra en tus arenas,
no tienes ni un óbolo para pagar el viaje

ni una voz temblorosa te llama en la otra orilla,
¿Dónde quedaron los ecos, los aplausos,

los halagos, los vítores, los premios?

Ahora que, desnudo, contemplas tu miseria,
darías lo que fuiste porque una lágrima ardiente

le diera calor a tu sudario,
por un beso sembrándose en tus ojos,
por una plegaria que te abriese camino

hacia esa belleza que jamás soñaste.
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AL FILO DEL ABISMO

Nadie me quitará lo que no tengo
ni temeré perderlo.

Nadie podrá comprarme
si nada ambiciono, si nada ansío, si nada temo.

Lo que crees poseer, te posee,
la libertad te encadena,

la verdad te miente,
el amor te engaña.

Cuando desnuda te sumerges en la nada,
cuando tu alma se desliga del cuerpo

y asciende en espiral al infinito,
cuando el tiempo se congela en tu mente

y ni el fuego ni el hielo te arrebatan el trance,
entonces eres libre.

Bate las alas y asciende al zenit,
pica después hasta el dantesco infierno,

pero no te detengas, no pares, no claudiques,
el cazador te tiene en su objetivo,

se relame los labios,
se recrea en el lance...

Y al filo del orgasmo, apretará el gatillo.
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FUERA DE COBERTURA

Fuiste el presente, el futuro y el pasado,
la eternidad sellada en cada beso,
el cordón umbilical hacia la vida,

la luz en las tinieblas del recuerdo.

Fuiste zozobra, tornado, marejada,
fuiste bonanza, aurora y aquelarre,

sueño inmortal, insomnio, pesadilla,
carta de amor, espera inacabable.

Fuiste camino, sendero, encrucijada,
noches en vela, amaneceres negros,

gospel y blues sonando en mis oídos,
rosa de fuego sangrando entre mis labios.

Pero tu amor fue perdiendo cobertura,
siempre ocupado, sin línea o apagado

y mis mensajes se hundían en las simas
de tu buzón inactivo y saturado.

Hoy no eres más que un vacío en mis contactos,
la llamada perdida en mi memoria,
un mensaje basura en mi correo,

un avatar en el “Facebook” de mi historia.
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RENDIDA Y AGOTADA

Tu amor me despeñó en su catarata
y me arrastró en sus turbulentas aguas

hundiéndome es su fiero remolino,
ahogándome entre sus espumas blancas.

En vano yo intentaba liberarme,
asirme a una orilla o a una rama,

la furia del deseo me vencía,
tus húmedas corrientes me arrastraban.

Y cuando ya rendida y agotada
me entregué a tu pasión desenfrenada,

me llevaste en tus brazos amorosos
a un remanso de paz y tibias aguas.

Me acostaste en un lecho de hojas verdes
y acunaste mi sueño con tu nana,

meciéndome al arrullo de tus besos,
besándome los ojos con tus algas.

Ahora siento tu fuerza prodigiosa
Desnudarme, tomarme y abrazarme

sobre un lecho de hierba tibia y fresca
y envolverme en tu amor cálido y suave.
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HUIDA

Hoy quiero salir corriendo,
huir de mí y de mi encierro,
pero las puertas cerradas,

las persianas clavadas
me sellan las salidas.

Hoy quiero huir de mi misma,
pero la cremallera de la vida

me pellizca el alma
y me arranca en pedazos
cuando quiero soltarla.

Hoy quiero escapar del miedo,
pero se ha hecho de noche

y me he roto las manos
contra la inmensa
cadena del hastío.

Afuera aúlla la tormenta
y me acurruco en un rincón

con la cabeza entre los brazos,
esperando que el nuevo día

me devuelva la luz
que me robó tu ausencia.
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CURRICULUM VITAE

Me dijeron que sólo era una piedra,
mas la besé con fe y de ella manó agua.

Me advirtieron que me abocaba en un desierto sin límites
mas descubrí una inmensa y soleada playa.

Me criticaron porque confié en desconocidos
pero de ellos surgieron los mejores amigos.

Me llamaron visionaria, pero la locura me llevó a ver la luz.
Me tacharon de impía, por creer en dioses diferentes.

Me acusaron de falsa
porque mi verdad no era la misma que la suya,
de ser el problema, cuando buscaba soluciones,
de cobarde por desertar de lo que era su guerra,

de temeraria por no temer a sus fantasmas,
de manipuladora por no dejarme manipular.

En mi ya largo camino he aprendido que la confianza florece
y la paciencia fructifica

que la piedad cura y el amor restaña todas la heridas
que sólo aquello que compartimos

será realmente nuestro.

Cuando llegue al final del sendero,
la pradera será más verde, el agua más cristalina,

los frutos más jugosos,
si tras mis huellas han brotado las flores

y ha crecido la hierba.
Entonces, quizás comprenda, que la verdadera meta

está en el propio camino.
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PARIRÁS CON DOLOR

Dios te hizo mujer para alumbrar la vida,
para sembrar el amor y madurar la espiga,

para regar la cosecha con tu llanto,
para arrancar la cizaña con tus manos.

Dios te hizo mujer por puro orgullo,
para probar que era capaz de hacerlo,
para mostrar su obra más perfecta,

para humillar a Satán en sus infiernos.

Dios te hizo mujer y se sintió celoso,
celos de Adán sintió al saberse solo
y aunque intentó crearse compañera

ni él mismo pudo crear nada más bello.

Y cuando vio como te amaba el hombre,
ciego de ira condenó tu estirpe.

Tú eras más fuerte que él una y mil veces…
Tomó la espada, no pudo contenerse.

Por eso eres el blanco de sus iras.
Parirás con dolor, fue su condena.

y en cualquier religión en que se esconda
tú serás una esclava de la tierra.
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CARICIAS Y MENTIRAS

No hay mentira mas tierna
que una caricia,

ni caricia mas fiera
que una mentira.......

¡Huecas palabras
que resuenan vacías,

sin esperanza!

…. Y las horas se arrastran
como serpientes

enroscadas a un tiempo
frío y ausente,
miedo y hastío

que devoran la vida
que no he vivido.

El silencio se espesa
como una niebla

que empezoña mi alma
vacía y yerta,

cubre mi cama
un sudario de escarcha

cada mañana.

Ya no alumbra el rescoldo
de aquella llama

que encendiste una noche
ya muy lejana,

se fue apagando
sin que nada ni nadie

la reavivara.
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Hoy, que sola, cansada
y muerta de frío

me acurruco en el banco
de los olvidos
lloro vacíos

y mis lagrimas llenan
el infinito.....

No hay mentira mas tierna
que una caricia

ni caricia mas fiera
que una mentira

mas… ¡ Quien pudiera,
perecer de un zarpazo

que tu me dieras!
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