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porque compartimos el ancla y la maroma
por eso te nombré, por eso



escribir   8

herida

 ¿...? 47 
 abrazos inquietos 40 
 al alba 27 
 al final 45 
 amanecí 29 
 balada 35 
 ¿de qué? 46 
 dejarme caer 41 
 dilema 37 
 el día que te olvidé (canción) 34 
 en serio 32 
 la tarde quieta 33 
 lágrimas saladas 23 
 libertad 48 
 luna 25 
 me amas 28 
 mi cuerpo 26 
 no  24 
 no puedo, no debo 36 
 puertas 30 
 rota 38 
 rutina 42 
 sentir 44 
 tres, dos, uno... 49 
 y... ¡no! 31 

espejo

 entre todos mis apellidos 18 
 foto 14 
 improvisación 16 
 mi casa 19 
 niña precoz 15 
 receta propia 13 
  
 



   

 amaneciendo 104 
 árbol de navidad 110 
 café 109 
 como en casa 106  
 completa 122 
 crónica de un día ventoso 120 
 días de calma 113 
 en un recodo del camino 107 
 fácil 116 
 hazme canción 108 
 hoy no 114 
 lo prometo 112 
 me gustas 119 
 respiro hondo 103 
 sentir de nuevo 105  
 serán 115 
 tu puerta 111 
 vacaciones 117 
 ...y recordé 118 

 ¿a ti también? 99
 ahí 76
 arena en los zapatos 59
 astronauta 80
 aventuras piadosas 85
 bailar entre tildes 83
 callaré 63
 camino 58
 ceguera 78
 debo zarpar 94
 deja que imagine 55
 déjame 93
 desayuno 65
 duele 56
 el abrazo 88
 el perfecto desconocido 53
 el último sitio 66
 empieza  54
 eso 73
 esta mañana 61
 estoy aquí 100 
 heraldo fatigado 84
 horas 79
 insistió 67
 la espera 62
 lirios amarillos 60
 lluvia 90
 mil poemas y ninguno de amor 77
 no puedo 86
 nuestra herida 82
 ojalá 57
 oración 69

 
 óyeme bien 87
 palabras 74
 piano 70
 pies nuevos 81
 por eso 97
 primavera 75
 ¡qué más da! 92
 querido amigo mío... 98
 sólo un minuto 95
 tango 91
 tejer chapas 72
 tirón 64
 toca  96
 yo... 68

belleza

palabrería
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escribir

...ponerme a escribir. ni que fuera tan sencillo...

de niña, la página en blanco arropaba mi timidez  
y me cantaba una nana. yo cerraba los ojos y dejaba que  
afloraran sin esfuerzo palabras y palabras, unas tras otras,  
en un ejercicio que me dejaba exhausta y dormida

pero ahora su blanco radiante se cuela en mis entrañas y las retuerce 
buscando con su puño las letras adecuadas. me hace daño. no quiero

escribir... ¿escribir sobre qué?

por qué dejaría escapar palabras, palabras que se desparramarían por 
tu habitación pidiendo un auxilio que no me llegará. sólo me queda 
entero el sentido del ridículo y hace de barrera

para qué, dime, para qué quiero ver en un papel aquello que he 
saboreado en mi boca, si eso no llevará mi mano a posarse de nuevo 
sobre su hombro ni devolverá a mis ojos la lágrima fácil. la vida fluye, 
se escabulle, no vuelve, y deja paso a las arrugas que no retienen nada, 
que se afanan por dejar seco todo lo que tocan

sólo quiero vivir, porque los buenos recuerdos se distorsionan en 
mi memoria y los malos se hacen grandes y oscuros. ¿cómo voy 
a escribir? yo soy aún una niña que mira al armario cada noche, 
temiendo que se abra mientras duermo

pesan demasiado los años de silencio, de autocompasión,  
de mirar hacia otro lado. la costumbre se impone y ya no  
hay marcha atrás. por mucho que intentes meterme  
los dedos en la garganta, no he cenado gran cosa
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(...)

pero tú te empeñas, una y otra vez, en acoger mis palabras en un 
gesto casi heroico. así que, si te empeñas, las escribiré. cerraré los 

ojos de nuevo, respiraré hondo y dejaré que salga una peregrinación 
de vocablos por la punta de mis dedos. los veré pasar mientras, 

en procesión, viajan de mi puerta a la tuya y quizá les diga adiós 
tímidamente, sabiendo que se llevan algo de valor que había por casa

pero no quiero sentirme desnuda ante tus ojos a plena luz del día.  
no quiero estar de pie mientras escudriñas mi cuerpo de arriba abajo, 

parándote en cada peca, en cada poro, en cada cicatriz...  
no lo soportaría

así que, si quieres mis palabras, tómalas, tú lo has pedido. pero apaga 
la luz y acércate, prefiero susurrártelas poco a poco al oído




