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Elizabeth de la Luz Llueve

Nube que siente silencio

Mientras bebo tu imagen

Grabada en mis pupilas

Llueven miradas

Que desnudan

Las horas de mil noches

Llueve sin cesar

Palabras dibujan suspiros

Se disuelven

en la humedad de mi razón

Llueve inútilmente

En la ridiculez

De libertad que nos esclaviza

AMORES

Elizabeth de la Luz estudió derecho en la

Universidad Autónoma del Estado de Mé-

xico. Ha publicado en las revistas La luna,

Hojas de Sal, Norte-Sur y Celeste. Prepara

dos libros de poesía.
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Que escurre por la piel

Agua desnuda

Danza que libera el tiempo.

Me refugio del estruendo

Que provoca aspirar tu imagen

De silencio,

Intrépido vuelo

Acaricia mi piel

En silenciosa locura,

La sensualidad

Nos cubre.

Llueve en complicidad

Con nuestra cobardía

De ser. Fuimos

amores extraviados.

*

Se hunden las palabras en mi boca

Besos de tierra mojada

Caricia que bebe el añil

De la orquídea

Y el deseo
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*

Huyo de ti

Porque te vas

Huyo de ti

Antes que tus sueños

Se dejen atrapar en otra piel

Descalza camino

A la realidad sin ti

El pasado se adhiere

A mi cuerpo que sin piel vaga,

Pertinaz

Se hunde en el vacío

De la espera

Y en medio del silencio

A ciegas

Te esculpo en piedra

En compañía

De amores tan profanos

Como el mío.

*

Amor que se anuncia

Al descolgar tu voz

La luna arde de tu aroma

Me libera del ritmo del silencio

Mientras bebo

Tu imagen graba en mis pupilas

Palabras que disuelven todas las razones

Y se hunden en mi boca,

Labios sin reposo

Murmullo…

*

Seductora imagen

Camina por mi alma

En viaje por la línea de la mano

Noches de insominio

Cierran de golpe

La magia húmeda

De la luna

Aroma de sal

Baña mi playa.•


