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¡¡Si!!!...Voy a cerrar mi corazòn a la vida un momento, cerrarè puertas y 
ventanas, y no habrá ni siquiera una puerta trasera, y tapiarè la chimenea 
con nidos de cigüeña, y el sòtano anegarè ....y no será con esa agua limpia y 
cristalina, esa de la que suelen beber los terrestres, y harè argamasa 
mezclada con ajos y la pondrè en todas las rendijas por las que pudieran 
verme, y los que estàn dentro , se quedaràn dentro, y los que estàn fuera, se 
quedaràn fuera.

Pero hoy cerrarè mi corazòn un momento..ya que no quiero màs 
palabras......ya que no quiero que me pidan que les lleve a caminar por mis 
caminos......(es que a nadie le gustan mis sendas....quizàs porque tienen 
muchos espinos y los cardos hacen supurar el corazòn)..............

Y entonces pondrè cercas en mis caminos y los cubrirè con rocas y 
tamarugales, y con la arena de este desierto y con la sal de sus rocas 
vivas.......... es que este silencio mìo...ya se convirtiò en verso...versos que 
ahogan......versos que angustian el alma......versos como la angustia de 
muerte.....

Es que morir no es el problema..ni tan solo dejar de existir.........ni siquiera 
lo que dejarìa de amar.........pero si pudiese morir 
olvidàndome.......olvidàndome ya de mi...para que asì nadie....me 
recuerde......

Si vuestros sentires son sencillos.....y son los de todos los dìas.....¿para què 
entonces buscar palabras tan complicadas para hablar del amor?....

Mis sentires sencillos son.....y asì tambièn quiero mis palabras.....asì como 
son las tuyas.....¿por què serà que todos sufren por amor?...

¿serà quizàs porque esperan cariño ajeno?..............

¡¡¡pero si el amor està!!!!..



ronda en la tierra chamuscada........ronda en el mar embravecido.....

y abarca todo....todito el cielo....¿porquè llorar por amor entonces?..

si el amor lo tienes tu allì.....allì muy dentro de ti.....dentro de tu càlida 
mano.........

Es que hoy voy a cerrar mi corazòn....un momento.....y cuando cierre mis 
ojos esperarè....esperarè la mano que baje mis pàrpados 
suavemente....delicadamente para que tu seas a quien mire y sienta ..esa 
vez......... .. .

Es que la vida golpea.....y a veces golpea fuerte....pero es malèvola....y en su
soberbia tambièn es.-...traicionera..............¿no era mejor hacerme caer asì 
cuàn largo era?.............es que asì podrìa haber descansado..............

pero ¡no!.........es que le encanta golpearme solo para ponerme de 

rodillas..le fascina tenerme asì y de cara a la pared...........

es que la vida es tan suya......tan innegablemente suya...........que 
siempre....por muchos argumentos que yo tenga....

ella siempre tiene las respuestas para condenarme........ .

por eso me gusta mi planeta....ese que hay allì al fondo del cielo...

es una tierra tan hermosa..tanto...que os encantarìa conocerla.......

pasear por sus bosques de Pinos Hayas Cedros y Robles............

chapotear en sus aguas......esas aguas limpias......

de esas aguas que dan ganas de beber solo por el placer de 

saborear la cristalina cadencia de su vaivèn en la boca..........

¡¡¡Vale!!!!!.......¡¡Vale!!!!!.....ya se que es hora de marchar a mi 
habitaciòn......pero es que ya no es blanca como ayer....

parece que me la han cambiado.....¿o me cambiaron a mi?........



los muros ahora son verdes....como un verde nilo......

(eso me recuerda a las plagas de Egipto)...........

tambièn los cruzan trazos de color negro........

son como algo psicodèlico.............

làstima que solo sean manchas de aceite....

como si fuesen un montòn de manos adoloridas pidiendo ayuda.......

pero en un muro lateral hay una mancha que tiene algo especial......

es porque cada noche..es como si hubiese cambiado de forma......

aunque nunca tuvo una. ............ ............. …

Le darè un par de golpes con mis nudillos a la puerta de los 
corazones.....para que me inviten a entrar a èl......

Y asì poder ......sin que os dèis cuenta.........quitar los visillos de 

sus ventanas y mirar hacia afuera como si viera con vuestros 

ojos.........

¿acaso no es lo que querèis todos....mirar a travès de los ojos del 
amado......mirar a travès de los ojos de la amada ?.............

quizàs hasta por casualidad resulte que podamos ver nuestro propio 
corazòn................

porque veo que todos tratan...no ya de subirse al pedestal màs alto.......

es que ya ni siquiera hay pedestales a los que subirse.......

¡¡¡no!!!......

ahora solo desean encontrar algùn lugar que les haga sentir 



que.....existen............

-------------------- ------------------------------- --------------------------- 

Hoy.....voy a cerrar mi corazòn, 

¡si! voy a cerrarlo por un momento

de esos momentos eternos..

como cuando se ama,

como cuando se vive,

como cuando se camina por las sendas buscandote,

buscàndote por los caminos de este mundo,

buscàndote por las sendas de otros mundos,

buscàndote por los caminos de este universo,

y hasta por la vida de todas las gentes que

miraban mi corazòn herido...

como cuando agoniza en su lamento,

como cuando llora de pena un niño

como cuando ya no importa el hambre

y solo se busca una mirada de esperanza..... allì...

quizàs en el fondo de unos ojos profundos,

quizàs en la blanca luna que enamora el alma,

quizàs en el sol que brilla para un corazòn sencillo,

quizàs en el titilar de alguna estrella que invita,

o quizàs màs allà del horizonte....

allì donde todas las tardes mis ojos,

siguen mirando algùn camino por descubrir.....



para seguir buscàndote....

y aunque misteriosamente

sin saber porquè razòn.....

sin poder encontrar una respuesta del porquè...

para mi y para ti......

mi Dios està....

.
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.

.

.
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. s que cuando duermo papá me gusta soñar cosas lindas,

me gusta soñar que soy tu pequeño tesoro,

la perla de tu mar,

el azul de tu cielo,

la roca de tu tierra,

tu primer latido,

tu respirar profundo,

ser tu primera caricia,

ser por quien vives así como yo....

vivo por tí.

ser tu Alexia,

ser tu pequeño tesoro.



¿Recuerdas papá cuando dejé mis dedos marcados

con chocolate y vainilla en esa vitrina?.

¡¡¡Cómo se enojó la señora de la tienda!!!.

"Es que para poder ver con mis ojos, necesito

tocar con mis manos".- le dije.

Y se rió... y me gustó que se riera,

porque reirse hace bien para el corazón

¿no es cierto papá?.

Por eso me gusta reír contigo,

me gusta que tu corazón esté alegre como lo está el mío,

como cuando tuve ese sueño en que me encontraba durmiendo

y que mamá se acercaba y me decía muy bajito,

"Te quiero mi Princesa".

¿Te acuerdas que tu me dijiste

que a ti tambien te habría gustado haber soñado ese sueño mío,

que era muy bonito?.

Y yo te contesté:

"eres divertido papá, no ves que tu

no puedes soñar ese sueño".

¿Y porqué?.- me preguntaste tu.-

Y yo te contesté:

"Porque tu no tienes mamá".



Es que yo era muy pequeñita aún papá,

y no sabía que uno puede soñar

todo lo que el corazón sienta.

¿Te acuerdas del poema que escribí el otro día?

Decía así:

Cuando miro el cielo y sus nubes pasar

me parecen motitas de algodón

me parecen miguitas de pan.......


