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 Insomnio 

 

En esta noche larga, muchas veces, me quedé arraigada a la 

       ternura 

a esa ternura que sube desde el fondo de un olor a lluvia, 

         a tierra húmeda, a pasto remojado 

Y en la ternura crecida puse –muchas veces– un inquieto temblor 

de otras mañanas con mis horas de chica, con mis sueños- 

gurises rondando en tu mirada. 

En esta noche larga, muchas veces, recorrí el universo de tu 

       magia, 

desanduve caminos para hablarte y entrelacé luceros para alumbrar 

       tu casa. 

En esta noche larga, larga noche, me cuesta amor total 

pensarte en la distancia, cubrirte mentalmente con mis 

       besos 

recorrer palmo a palmo tu amada geografía 

fijada a mí como mi propia palma. 

En esta noche lenta, lenta noche, quisiera amor total cu 

brirte con mi cuerpo, ponderar molécula a molécula 

tus sinuosos escondites que añoro, descender por la cintura 

curvada de tu sexo, arar tu vientre desde mi vehemencia 

para poblarte palmo a palmo con mis desoladas fantasías 

las ganas de poseernos, fundirnos, refundarnos. 

En esta noche dura, muchas veces, pude verte total 

amor total tendido en la distancia: entregado, elusivo 

total amor total rememorarte línea a línea, construirte 

en las ansias, poro a poro, fibra a fibra, 

como si fueras, total amor total cada huella, 

camino o laberinto de mi propia alma. 

     −Soledad− 
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Insomnio 

 

En esta noche larga, muchas veces, me quedé arraigada a la ternura 

a esa ternura que sube desde el fondo de un olor a lluvia, a tierra húmeda, 

       a pasto remojado 

y en la ternura crecida puse –muchas veces– un inquieto temblor de  

otras mañanas con mis horas de chica, con mis sueños-gurises rondando  

en tu mirada 

En esta noche larga, muchas veces, recorrí el universo de tu magia, 

desanduve caminos para hablarte, y entrelacé luceros para alum- 

brar tu casa. 

En esta noche larga, larga noche, me cuesta amor total 

pensarte en la distancia, cubrirte mentalmente con mis besos 

recorrer palmo a palmo tu amada geografía 

fijada a mí como mi propia palma. 

En esta noche lenta, lenta noche, quisiera amor total cubrirte  

con mi cuerpo ponderar molécula a molécula tus sinuosos escon- 

dites que añoro, descender por la cintura curvada de tu sexo, arar 

tu vientre desde mi vehemencia para poblarte palmo a palmo con 

mis desoladas fantasías, las ganas de poseernos, fundirnos, re 

fundarnos. 

En esta noche dura, muchas veces, pude verte total amor total 

tendido en la distancia: entregado-elusivo, total amor total  

construirte en las ansias, rememorarte línea a línea, poro a 

poro, fibra a fibra, como si fueras 

total amor total cada huella camino o laberinto de mi 

     propia alma. 

 

 

 

 

 

 

 


