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A mi familia,  
por su apoyo constante en esta labor





no es el escritor quien capta el mundo  
(como objeto de conocimiento), 

 sino el mundo el que capta al escritor.
Imre Kertész





pRIMeRa paRTe 

MeMoRIa

 Con tres heridas yo:
la de la vida,

la de la muerte,
la del amor.

mIguel Hernández

 Yo, a mí misma,
regresaré por esa luz –semilla de una luz ahora–
restaurando los rostros mordidos por el tiempo.

JulIa uceda
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blancos caballos de espuma
cabalgan por el mar de mi memoria.
por caminos tortuosos
de negras y desnudas grutas de agua
resuenan apagadas
las voces del recuerdo.
aladas gaviotas dormidas
en los verdes ojos de las rocas
levantáis el vuelo
hacia grises atardeceres de plomo.
se adentran los ecos del pasado
por un bosque de columnas marinas,
por sótanos de oscuridad y sombra,
y dejan mi rostro plateado
por el agua y la luna
en un silencio dormido.
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navego en el mar
de mi pasado
abrazada al arco iris
de hermosas imágenes.
páginas teñidas de color,
pequeño universo,
de fragancias,
guardáis misteriosamente
ardientes deseos
en una boca de seda,
llueven hermosos recuerdos,
luces y sombras se abren
en el horizonte de este atardecer.

Imágenes familiares,
huellas impresas en mi piel,
melodía de mi memoria,
donde no habita el olvido
y pervive el tiempo.
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paseábamos por la playa
de la infancia levantando
dorados sueños de finas arenas,
castillos de altas torres
bañados por la luz del sol.
el silencio del mar
dormía nuestros ojos
y altos vuelos blancos
se enredaban con las nubes,
tocábamos hermosas moradas
de cisnes dormidos.

la blanca espuma cubrió
de caracolas marinas
nuestros sueños levantados
con las doradas arenas del mar.
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pequeño prestidigitador
sacas del cubo de tu infancia
frágiles peluches sin piernas,
viejas piezas de rompecabezas,
gastados soldados de plomo.
Tus pequeñas manos de mago
regalan sorpresas al mundo:
la luz mágica de los colores,
la música de un carrusel,
la tierna caricia de algodón. 
alfombra de colores
con tu barco pirata
y el avión de papel.
Volamos juntos,
surcamos mares,
recorremos tierras nuevas
y descubrimos el mundo
que tú llenas, al vaciar
el cubo de tus sueños.


