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Sobre el amor hay grandes tratados,
pero el amor,

como todo lo delicado,
se escribe en cuadernos pequeños,

se escribe con letra pequeña,
se susurra.

Julia Valiente

Hay un susurro pidiendo ser grito,
pero se sabe en el desierto.

Julia Valiente



Índice

Hagamos pacto de silencio   9
La grieta de tu voz en mí 10
Palpando amapolas 11
Ausencia de un ahora 12
Días que no pasan en balde 13
Esta hiel entre mis versos 14
Para Alejandra Pizarnik, in memoriam  16
Una forma más de vivir  17
Y de ansia estoy hecho 18
Naturaleza incauta   19
Un amanecer propio    20
Una va aprendiendo que el mundo 21
Tú nunca sabrás, ¡oh, loca! ¡Mi amada loca! 22
¡Oh, loca, mi pobre loca! 23
En el cielo de tu boca  24
Voy a excavar en tu mirada 25
Es más fácil así 26
Hubo un tiempo que todo eran huesos 27
Hacía tiempo que no hablábamos con los sabios  28
Necesito pensar que algo de esto tiene sentido 29
¿Por qué tu mirada distante? 31



Palpando amapolas

(Página blanca) Hagamos pacto de silencio:  

Inundémonos de ojos.
Vertamos nuestras pupilas 
el uno en el otro,
y, solo después,
abriremos los labios
y nuestras palabras conseguirán
ser más bellas que el silencio.
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La grieta de tu voz en mí, 

y sigue el trueno
en medio del amanecer.

Casas de muñecas
que nunca habité.
Manos de trapo
escriben sobre papel crudo.
Con ánimo de ser solo carne
caduca, 
como cualquier calendario.

Y acordarme de una flor
en el vacío vaso de la alcoba,
la que trajiste a deshoras.

Y el frío.

Palpando amapolas

Soy rescoldo de agonía
ahora yazco en la disonancia
de un templo de alabastro
que guarda cenizas.

Quien osa mirarlas,
quien ose soplarlas,
y juzga su huella,
mancilla mi ruina.

Cerraré los ojos,
solo verán mis dedos
palpando amapolas;
sueño en la vigilia
acompaña mis días.
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Ausencia de un ahora

Ausencia de un ahora.
Una presencia que añora.
Dos objetos se entienden

y se dan la mano;
en una mis ojos,
en otra mi llanto.

Como oasis
que en el desierto se echa en falta,

así son mis lágrimas.

Días que no pasan en balde

Y un día desperté con humedad en la espalda
Y al otro con la vejez en mis venas tatuada
Y al día siguiente en los huesos
Y fue al cuarto despertar cuando
al ver mi ojos
supe que todo era cierto.
Amé entonces mis marcas
y el óxido de mi mirada.
Desprecié lo demás
Acogí el frío entre mis brazos
y lo mecí con calma.
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Esta hiel entre mis versos

Ese último adiós sin beso
Este no comprender
Si hay sentido o es ilusión
Ese instante de universo
en el que deposité mi esperanza
Esta inquietud entre mis labios
Este no poder decirte
Esta muerte entre mis manos
Este abismo perpetuo
que se me abre paso
Cuando te recuerdo
y veo tus pupilas
que me están mirando
Este acantilado y desemparo
que viste las mías
Este pálpito.

En ti mi súplica es escuchada sin abrir los labios,

mi súplica es suplantada por el silencio necesario.

Y mi victoria es cantada 
con la justa ceremonia de la alegría 
del rescate de un naufragio.
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Para Alejandra Pizarnik, in memoriam 

Lo que habla en ti no es tu voz
ni tan siquiera es la piedra enquistada de tu locura
es el hálito de la memoria de un olvido primigenio;
se desvanece al intentar tocarlo,
muta, se mueve.
Déjalo estar, como las amapolas,
nace y muere;
como nuestros cuerpos,
sin esperar dicha o amparo.

Chica de ojos castaños,
no dejes de revolver tu pelo
cuando llegue la hora del sueño;
que las mariposas revoloteen 
y no encuentren resguardo
hasta quebrar los juncos, 
así salpiquen la flor del tilo 
que yace a tu lado.

Bajo su sombra te contaré
que tu angustia
era la mejor forma de sobrevivir
a la luz que reflejabas.
Lo conseguiste, llegaste a lo más hondo.

Una forma más de vivir 

Has de aprender que el frío 
ha venido a buscar consuelo entre tus brazos,
que vivir es una forma de darse a conocer al mundo,
y que el mundo nos responde
con el reflejo de nuestro rostro sobre témpanos y nubes;

que estás habitado de vacíos llenos de posibilidad,
que tu boca es libre de decir sol, beso, luna;
haciendo de ello un verso, 
y este te libere de la locura;
que las heridas siembran tiempo,
como el tiempo siembra su cura,
hasta verlas reafirmar quien hemos sido
para poder dejar de serlo a cada momento;

que no hay apuntes ni notas que te salvaguarden 
de un futuro reticente,
que no eres preso reincidente,
sino sólo de casualidades, causalidades y su convergencia
que puedes deshacer a conciencia;

que la noche nace a tus ojos para que la contemples,
mientras te mezclas con ella,
y que todo esto es, también, tan sólo 
una forma más de vivir.
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Y de ansia estoy hecho

Bello lisonjeo tu cabello al viento,
traza el significado de la Belleza
con suave aleteo.

Y en mí mil mariposas
alzan el vuelo; 
tú las haces caer
como guirnaldas al suelo.

-¡Esa guirnalda pronto! 
¡Que me muero!- 
Grito despavorido si veo tu 
rostro, 
y en él con premura me vuelco.

Es el haz de la ternura,
el envés del aguacero;
es como el fino papel 
con que cortarme los dedos.

Así derramo mi sangre 
y descubro que no es azul,
creo que por eso te pierdo.

Pero esto no es pasajero;
el ansia me puede,
por eso recojo mis cenizas
y las postro a tus pies de nuevo.

Naturaleza incauta  

Erigí un orfanato de muñecas de trapo 
interlocutoras de la dicha de mi imaginación. 
La que me llevó a querer atrapar las nubes con mis manos 
para ofrecerlas al mar que me vio nacer, 

cálido Mediterráneo, 

en ánforas tapadas con cilantro, 
y lo que había dentro eran mis zapatos.

Ahora camino descalza por arrabales 
de pensamientos oblicuos, esos que de tan cerca 
me llevan lo más lejos. 
Y me sigo desplazando rauda, 
buscando la puerta de salida 
y no hay alguna que no maldiga.

En lo esencial esta es mi vida: 
garabatos y alguna inoportuna rima 
que las haga parecer una canción de cuna 
con la que seguir meciendo este cuerpo marchito 
que la naturaleza me otorgó...

... Y yo deseando devolvérselo.
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Un amanecer propio 

se escribe bajo las agujas del tiempo 
que vemos transcurrir en nuestros silencios, 
su escarcha es dulce 
como los membrillos olvidados en el suelo.

Una va aprendiendo que el mundo

está lleno de mentiras
como que vivir son solo dos días.

La verdad es que el corazón no tiene edad
ni el espíritu medida del tiempo.

La verdad es poco a poco voy creciendo,
recuperando la inocencia de mi niña,
el nunca acostumbrarme a la rutina,
haciendo de todo un juego,
acompañarlo de mi sonrisa;
eso es la vida.
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Tú nunca sabrás, ¡oh, loca! ¡Mi amada loca!

Cuándo se va la primavera
Cuándo al cerezo la savia se le agota.

¡Oh, loca! ¡Mi amada loca! Tú nunca sabrás
Cuán rápido se va la vida

Cuán larga es la derrota
Porque sabes saltar las llamas de San Juan

y dejar que así el corazón se me encoja.

¡Oh, loca! ¡Mi amada loca!
Solo tú sabes mirar de mis labios la congoja.

La ceguera de tus ojos te libra de la muerte
de la muerte de ti por otra.

¡Oh, loca! ¡Mi amada loca!
Pisas los relojes 

como si fueran de esponja
No ves pasar siquiera el tiempo
el tiempo siempre es un ahora.

¡Oh, loca! ¡Mi amada loca!
Así tu vida se me antoja

el paso ineludible 
que dejaste en mi boca

¡Oh, loca! ¡Mi amada loca!
No apartes tu locura de mí

como si yo no supiera que en verdad

no es locura lo que te asola...

¡Oh, loca, mi pobre loca!

Que juega a intentar volar
como un alondra.
Llegan más cálidos
tus aleteos a mí
que el aire de agosto.

¡Sigue! ¡No pares!
Tus ojos miran directamente al sol
Ícaro no tuvo tanto valor

¡Sigue! ¡No agaches la cabeza!
Que nadie enturbie tu vuelo
Que nada detenga tu pelo

Que nada ni nadie te diga que no haces bien
buscando ser libre en el cielo

¡Oh, loca! ¡Mi pobre loca!

¡Lástima..! 

Ya traen tu medicina.
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En el cielo de tu boca 

guardan mis palabras su profundidad
atisban a ver lo que se aloja en tu vientre
se cuelan después entre mis dientes
y rasgan el cielo de la mía sin cesar.

En la profundidad de tu garganta 
encuentran ellas su prosodia natural
se concatenan a la dulce luz de tu vela
augurando con su forma derretida
que otro lenguaje se puede dar.

Voy a excavar en tu mirada

hasta dar con la herida del deseo
la que nos habita con la indiferencia
de saberse eterna, de saberse plena,
como si no hubiéramos robado estos rostros
con ignorancia en las manos.

Voy a mecerme con el vuelo del viento
que en las cenizas guarda los recuerdos
entre las torpes lenguas de los alfabetos
hasta dar por fin con tu centro
de símbolos perdidos, de los que ya se fueron
y de los que aún son venideros
entre los pasillos de tu carne abierta
como una aurora, en tu carne abierta
como en el cielo                        
  

 el azul de un ocaso   

Palpando amapolas
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Es más fácil así

Un día tras otro así sucede:
no vemos caer a nuestro lado la ceniza
pero siempre acabamos por sentirla 
por una u otra vía se hace palpable 
huella imborrable bajo nuestras pisadas.

El camino es plantar verdes y lilas
y dejar que su luz sea nuestro día.

En nuestro leve caminar
hay lugar para todo.
Ya nos lo advirtieron cuando aprendimos a hablar:
la vida es breve... pero te da tiempo. 

Hubo un tiempo que todo eran huesos

todo eran huesos en el manto de la mañana
y la noche escondía sapos de oro con lenguas venenosas,
nuestro papel era tan fino que nos cortaba los dedos
y seguíamos el guión sin titubear,
rasgándonos hasta las vestiduras 
con nuestro fiel recitar de plegarias heredadas.

Después descubrimos la frescura de inventar nuestra obra
comenzamos a caminar raudos por las auroras
y nos deslizamos por el filo del deseo.
Sin mácula nos desprendimos del afilado destino, 
y los canes de mil cabezas 
ahora nos miran de igual a igual, 
ya somos dioses de nuestro azar
y pudieron nacer las lilas que ahora nos abrazan. 
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Hacía tiempo que no hablábamos con los sabios. 

Ellos dejaron el porvenir en nuestras manos. 
Nos prometieron sería único. 
Ese era su secreto. 

No caben ambigüedades. 

Seamos motivo de orgullo cuando en el futuro
nos nombren sus labios desde el pasado. 

No les defraudemos.

Necesito pensar que algo de esto tiene sentido

que puedo aportar un grano de arena
que en cualquier momento
nos nacen alas...
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¿Por qué tu mirada distante?

¿Por qué siempre la lluvia?

Palpando amapolasJulia Valiente
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