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SOBRE LA AUTORA
Nací en la isla de Gran Canaria, siendo
la cuarta de una familia de ocho
hermanos. Me trasladé a África
cuando aún era un bebé. Aprendí a
escribir a los siete años por mi cuenta,
sin haber empezado en el colegio.
Desde que tengo recuerdos, mi amor
por el arte se ha plasmado no solo en
mis escritos, sino también en la
pintura. Al tener pocos recursos, por la época y la forma de
vida en esos momentos, escribía en cristales, en piedras, en el
suelo, paredes…
Después de los problemas políticos con África, mi familia se vio
obligada a regresar a Canarias, eligiendo la isla de Tenerife, y
fue en este rincón donde desarrollé, aún más, mi pasión por
las letras.
La vida me ha hecho ser una mujer fuerte. Casi podría decir
que he sobrevivido a circunstancias extremas, buscando en
todo momento salidas para continuar caminando. Todo esto
es el motivo por el que cualquier imagen, palabra o hecho me
inspira para dibujar letras en un papel, sacando la parte más
positiva de mí, porque pienso que la vida es maravillosa.
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PRÓLOGO
Como un homenaje a los sentimientos, se transmiten las
palabras que se reflejan en esta pequeña exposición de
escritos.
Cuando la pluma comienza a moverse, su tinta dibuja un paseo
por la felicidad, la tristeza, la naturaleza, la imaginación, la
pasión, pero sobre todo el amor.
Es como un fluido de sangre que recorriendo su camino va
dando vida a un ser. Son reflejos de los sentimientos y las
experiencias que he saboreado desde que tengo recuerdos y
la imaginación de lo que aún me queda por descubrir.
Agradezco al universo el simple hecho de estar viva y darme
los sentidos suficientes para poder palpar, oír y escuchar, abrir
los ojos y ver, cerrar los ojos e imaginar, saborear; y con todo
esto, escribir y amar las letras.
La pasión por escribir mueve el espacio entre mi corazón y mi
alma. Inevitable

12

13

I
CUANDO EL CORAZÓN HABLA
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CAMINOS
Tu sonrisa arropó mis sábanas vacías,
eternizó ese instante y me envolvió con el cuerpo que amé.
Ahora,
el alma está ausente
y duerme en otros vientos.
La cuerda tensó los cordones
y en su doblez
se partió en caminos desechos.
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CAPAS OSCURAS
De repente,
se despojó de las capas oscuras
y la piel renació,
un brillo conocido alumbró la oscuridad.
Tiembla la voz,
tiembla en su nuevo amanecer.
Los silencios incómodos son charlas sin acabar,
atropellando los recuerdos y fulminando por fin,
el desespero.
Comienza un nuevo día en su cama,
en su alma.
Es la hora,
es tu tiempo.
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MIS HORAS
El alma anda descalza,
entre las sombras de mi sombra.
No sé bien,
si es ella o es un reflejo de otro caminante que no asoma.
Entre mis estrofas,
existe un espacio,
para albergar lo que escondes.
Mientras espero y espero,
sigo subiendo a mi tiempo, que no es tiempo …
y cuando la luz me invada,
prometo amarte hasta el final de mis horas.
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ME DESLIZO EN TU CUERPO
Me abrigo en tu espalda
y toco
tu cuello.
Los dedos juegan con el pelo, masajes en la nuca y tu
respiración se vuelve quietud.
Cae la noche,
se destapa la luna
e ilumina tu alma.
Duermes al compás de mis latidos,
y me vuelvo soberana en tu cama.
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LLEGO A TI
Llego a ti cada noche y con la aurora.
El corazón se desgrana con la primera luz del día,
se iluminan los rayos del sol en mi puesta en escena para ser
valerosa.
Pero,
llego tarde para contagiarte del sentimiento,
llego tarde para que me busques en las calles donde duerme
mi nombre,
o tal vez,
llego tarde a tu vida.
Se lastima el sutil momento y se vence,
sin quererlo,
la ida.
Llego a ti, con el alma limpia, donde permanece,
queriendo,
tu recuerdo.
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MI AÑO
Tú eres mi año,
de espigas y margaritas,
de suaves caricias que se vuelve melaza en mis hombros y
dulzor en los ojos.
Eres el año de las palabras hermosas junto a mi cara.
Eres mi año,
en una vertiente plena y sin recodo en las esquinas blancas.
Olvidar no es el verbo en este tiempo,
una cala habita en mi espalda,
donde dejaste un verso una noche de mayo.
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DEJE MIS AGUAS CAER
Dejé mis aguas caer junto a tu manera de mirarme,
diseñé azúcar de cristal para tu corazón,
transparente tu aire cuando pasabas rumbo al silencio.
Me enamoré.
De rodillas lloré,
te cogí la mano en mi sueño,
pero alzaste los pies como un gigante.
No te posaste en mis nubes …
a veces pincelo un cielo azul para ver si te veo.
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EN LA ESPERA HABITO
En la espera habito,
subiendo los latidos al ritmo de lo vivo,
sin tanteo
ni olvidos,
la fortaleza se crece con mi ímpetu.
Mi espacio advierte del expresado vocablo,
tratándome con ternura,
apareciendo justo en las horas muertas,
subrayando lo importante
y suprimiendo lo inconcluso.
Esa primera vez,
será el comienzo del final,
la voz, la palabra y la emoción
viajará junto a ti,
lector de mi interior.
Esa noche las luces serán lúcidas,
es la frecuencia en el lenguaje del amor,
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y como volátil ave,
acariciare el semblante,
en cada rincón de tu corazón.
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ME SIENTO COMO AVE
PEREGRINA
Me siento como ave peregrina
escudriñando el cobijo del viento,
silvestres campos de olivos
invierten mi asilo.
Costillas sin fianza ni esqueleto
apoyan mi confianza,
no hay dolor,
ni rastro,
ni miradas en la lejanía.
¿Dónde se busca lo que buscas?
La soledad vierte lágrimas de cocodrilo,
encasillándote,
otorgándote,
ser débil es detonante de fuerte.
Me poso sobre el nido,
sonrisas, llantos, adivinanzas,
eres el árbol de mis costados,
y serás la escritura de mi historia.
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LABIOS
Me gustan los labios de la locura,
los que saborean el instante,
los que se abren en suspiros,
los que investigan la secuencia,
los que se abrazan a los míos.
Me atrae la piel que no invita,
la piel que se enhebra,
la piel que huele a verde,
la piel que habla en elipsis,
la piel que se une a la mía.
Me cautiva el semblante sosegado
el que no recela de la tristeza,
el que es valiente sin ser lanzado,
el que arriesga en la clandestinidad,
el que sonríe con mi sonrisa.
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