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EL ORIGEN DE ROSA NEGRA

Nunca regreso al tiempo de aquella rosa negra,
la del esplendor en su primavera temprana,
porque la rosa, mil veces deshojada,
renace más bella y poderosa, más entera,
fénix tras los envites del deseo,
nunca muere la flor, ni muere el tiempo,
a veces, sólo reposa en un profundo laberinto,
duermen sus pétalos en el sueño de las acariciadas hojas,
por dedos, por ojos, por recuerdos...del libro preferido.
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BORRAR CANSANCIOS

¿Cómo mi rosa borrará esa mueca de tu boca vacía?
Y, ¿cómo tus ojos mirarán desde dentro, sin ausencias reprimidas?
La noche será reflejo del brillo de la memoria, testigo 
de los abrazos fecundos, felices,
alfabeto de besos, geometrías transversales de caricias, y ganas
de repetir en voz muy queda y muy profunda,
este amor que nace y llega hasta mis manos,
las que ahora son tuyas, cabalgando por tus espacios rotos y 

[llenando de versos,]
los huecos que has dejado hacerse en los tiempos perdidos, 

[sin olor de la rosa.]
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HOJA O FLOR QUE SE ENTREGA

Estoy prendida a ti,
soy hoja tuya,
flor que busca tu memoria
diluida en el feroz invierno,
flor que fue viento
para inflamar tu llama,
hasta alzarte arrogante en un campo de luz,
penetrando las sombras
del negro centro,
palpitante y abierto de la rosa.

Raíz y centro oscuro,
razón de los desvelos en la ausencia,
rumor en la distancia,
recuerdos y palabras,
para llenar los huecos,
misterio del amor y el hambre.
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FLOR VIVA

Me envolverás en pétalos de rosa,
diminutos, transparentes, y suaves,
delicados en su palidez mortal,
perecedera, efímera.
Mas no quiero flor sin vida,
bella y vacía,
quiero que dibujes cada día
una flor en mi piel,
distinta y renovada,
o tal vez una estrella con
música y con luz,
que me despierte e ilumine,
que avive este calor
que nace y que me inunda,
hasta gritar: -soy toda rosa.
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FLORES

He sembrado este mar, con flores amarillas,
destellos de rayos repetidos,
multiplicados en extrañas filigranas
que cobran movimiento al compás de mis fibras,
te siento y te presiento, te veo y te deseo
Haces que en mis pupilas se dibujen flores y pájaros en vuelo,
es la noche la que como siempre será cómplice del encuentro y el beso.


