
Palabras que vuelan 

Palabras que vuelan para saltar fronteras 
bajo un cielo azul sin nubes grises 

sobre océanos de colores y fragmentos. 
Metáforas de la imaginación trazan arcos 

desde ese lugar del corazón 
que del todo, no cabe en el pensamiento. 

Hoy los colores del Arte vuelan, 
ante un espectador inexistente 

ante un artista que puede ser de cualquier parte 
en profundo silencio, 

del mismo modo que palabras 
con letras invertidas, 

hacen y deshacen sueños. 
Sueños , en los que casi no dudo, 

en los que no hay tropezones, 
ni se cansan los brazos, 
ni se cometen errores, 

¡yo siempre sueño en primaveras, 
que me acercan al cielo 

y al hombre al mismo tiempo! 
Pinto, como si fuera ciega 

como si acariciara cada trazo 
y cada sílaba que escucho. 

Desnuda, ante el papel 
empiezan las señales de un terrible romance. 

Todo, de primera mano 
no puedo distraerme 

ni siquiera por un azul intenso perfumado 
quiero comprender, que somos 

 o no somos como seres.  
¡Como una niña entre sombras! 
que hace una cruz en la tierra, 

cuando algo querido desaparece. 
¡Como si fuera inocente, 

con un rostro tan blanco que la luna! 
Palabras entre miradas extrañas, 

en ese campo de batalla que es el Arte. 
Palabras huecas 

de discursos no compartidos 
¡que te hielan los huesos por falsos! 

y no pueden volar 
con esas alas de olvidos 

pesadas y obscuras de color noche. 
Esas sílabas que vuelan por los cielos 
solo surgen sin traición a la conciencia. 

Corazón y razón persiguiendo 
el sueño imaginado, 

día a día me apaño viendo volar palabras 
y poemas sin nombre. 

No es grave una pintura equivocada. 
Cuando mido mi vida 

y descubro, lo mejor de mi misma 
lo que soy y aún no soy casi 

fotograma a fotograma, 
podría soltar mis musas en versión mejorada, 

con un corazón virtual 
que no se oxide, ni llore, pero no, 

yo siempre viviré al aire 
haciendo volar colores y palabras. 
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