COMO TRONCOS
EN EL MAR
Carolina González Delgado

La vida es flor y espina,
tempestad y risa,
caricia y golpe.

1. Golondrina

En su boca había un pájaro.
- Todavía vuela en mí.
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2. Recuerdo Murciélago

Lo malo de la noche
es que despierta recuerdos
que de día duermen.
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3. El hombre que eras

4. Ojalá

Amé profundamente
el hombre que eras
cuando cerraba los ojos.

Ojalá este frío se calme,
esta ausencia se esfume,
este vacío se llene,
este miedo se olvide
y esta llama no arda.

Pero tuve que abrirlos, amor,
tuve que abrirlos.

- Ojalá.

5. Ausencia

Me asomo a la ventana
y veo que la nieve se ha descongelado.
Pronto florecerán los árboles
y calentará el sol, lo sé.
Pero no consigo acostumbrarme.
Me faltas tú,
me sobra tu sombra.
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7. Paz fugaz

A veces,
la paz que acompaña un beso
dura muy poco.

6. El beso maduro

Tú:
El beso maduro
que nunca se cae del árbol.

8. Entre dos espinas

Tengo dos opciones:
desacostumbrarme a que estés,
o acostumbrarme a que no.
Lo primero
implica soltar el miedo que me sostiene;
lo segundo,
aferrarme a un coraje que hoy no encuentro.
- No sé qué prefiero menos.
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9. Imposibilidad

¿Cómo te saco de mí?,
¿cómo me ausento de mí?,
¿cómo rompo a llorar
sin deshacerme?

10. ¿Y si prolongo el olvido?

Te siento. Me dueles. Te extraño. Me río. Te quiero. Me sabes.
Te lloro. Me hueles. Te pienso. Me estimas. Te veo. Me alejo.
Te escucho. Me sumas. Te dejo. Me llegas. Te entiendo. Me hielas.
Te bailo. Me lees. Te lleno. Me quemas. Te escribo. Me ahogas.
Te elijo. Me inquietas. Te escondes. Me espero. Te acercas. Me
miras. Te sueño.
Me tengo.

11. Recuerdo indecente

12. Troncos en el mar

Qué indecente es tu recuerdo.
Se me encarama
–sin permiso–
en el momento menos indicado
y no sé cómo quitármelo de encima.

Hay deseos que se apagan.
Otros, en cambio,
flotan incansables
como troncos en el mar.

Si lloro, no se ahoga;
si grito, le hago cosquillas;
si corro, me persigue;
y si me quedo,
me llora él,
me grita él,
me corre él.
El rimel,
el tiempo,
la vida.

13. Somos

Somos ese adiós
que todavía se asoma
por la ventana.
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14. Si volvemos a encontrarnos

No sé qué pasará si volvemos a encontrarnos.
Quizás para entonces
se nos hayan recubierto las pupilas de olvido
y no podamos vernos como antes;
o nos haya llovido mucho
y las pieles ya no ardan;
o se nos haya cruzado alguien
y sólo nos pertenezcan los recuerdos.
Pero si por casualidad
–o causalidad, más bien–
nos (re)encontramos
y algo queda,
bésame como agua,
tócame como flor
y mírame como luna,
como luna llena rosada.
Si algo queda,
mírame despacio,
(re)descúbreme sin miedos,
respírame de a poco,
y siénteme hasta que se nos acaben los días
y no las ganas.
No sé qué pasará si volvemos a encontrarnos.
Pero hoy,
ganas de ti me sobran,
y olvido de ti me falta.
- Y mañana, quizás también.
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15. La vida me hace el amor

16. Desvivirse

A veces no entiendo
esas ganas mías
de hacer el amor contigo…
como si no fueran suficientes
los múltiples orgasmos
que me da la vida
y los que me doy yo.

Me desquise por ti.
- Qué manera más absurda de desvivir(se).

17. Hoy

Hay días en los que le pierdo
la pista al olvido
y las cicatrices de mis recuerdos
se vuelven mapas de ciudades nuevas;
Días en los que siento las plantas de los pies
tan infinitas y limpias
como el cielo mediterráneo
en un día sin nubes;
días en los que los silencios me suben
del pecho a la boca
y puedo volverlos grito
liberador;
Días en los que las ausencias concurridas
se van de viaje
y los miedos se pasan
rezagados
al último vagón;
Días en los que me siento
dulce, abrazada,
liviana y capaz.
Hay días,
días de esos,
días...
hoy.
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18. Mi paz

Si quererte fue mi guerra,
tu ausencia, algún día,
será mi paz.

19. Te (no) siento

Han pasado ya doscientos días
y todavía no puedo decir(me)
que te (no) siento
como a las moscas sobre la ropa.

Jamás pensé que podía sentir el corazón lleno
teniéndolo roto.

Todavía hay noches
en las que recuerdo tu cuerpo
acurrucado junto al mío
y la niña que me habita vuelve a encorvarse
para evitar sentir frío.

Lleno de aire,
de bosque,
de narices frías,
de mar
y de trocitos de cielo
que se me han ido metiendo por las pupilas
de tanto mirarlo.

Y todavía hay días
en los que me pregunto qué habría pasado si...
pero entonces me pellizco
y me doy cuenta que no.
Que ya de eso no queda nada,
pero que me quedo yo
y de mí todavía todo.

Pero lo he tenido amor.

Jamás pensé que podía sentir el corazón lleno
teniéndolo roto.
Pero lo he tenido, amor.
Lo he tenido.
- Y sin ti.

20. Lejos de ti
Tu recuerdo todavía
se despierta en las noches
y me observa dormir.
Pero debes saber
amor (no) mío
que tu huída ya no significa lo mismo,
que mi vida ya no está seca
y que ahora sonrío lejos de ti.
- Afortunadamente lejos.
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