
 

 

RINCÓN DE LA POESÍA 

TUS MANOS ME DICENTUS MANOS ME DICEN  
 

Tus manos me dicen 

lo que tú no me dices, 

por vergüenza, 

por no parecer loco,  

por no ser demasiado cuerdo, 

porque inexplicablemente, 

te has quedado sin palabras. 

Sobre tus manos, 

quiero escribir sobre tus manos 

y acariciarlas verso a verso. 

 

HUERFANA DE TIHUERFANA DE TI  
 

Una noche más,  

huérfana de ti. 

como el firmamento sin estrellas, 

como un prolongado eclipse 

sin tus rayos, 

más considero poesía este silencio 

que me llena los labios 

cuando te pienso. 

Y me despierto junto al fantasma 

de tu cuerpo junto a mi lecho, 

como un libro sin letras, 

huérfana de ti. 

Mi boca es un desierto sin oasis, 

te llevaste el azul del cielo, 

la luna está llena, 

llena de recuerdos, 

otra noche sin ti.  

Estás en mis sueños, 

pero no conmigo. 

Como una rosa sin aroma ni espina, 

como el beso que asoma de mi boca, 

huérfano, sin destino.  

Casi puedo leer tus pensamientos 

como aún resuena 

tu voz en mi corazón. 

Entre sueños pronuncio tu nombre,  

la brisa borra mis lamentos, 

y ahora mismo no hay sol ni luna 

que pueda ocultar lo que siento. 

Y en mi orfandad, 

sueño con el encuentro, 

con la imagen de nosotros dos 

que tú reflejas mientras yo te miro. 

Y quiero besos, 

besos que lleguen al alma 

y un alma 

para cubrirla de besos. 

Si no estás, 

el viento no me roza 

y el suelo no me aguanta, 

el sol ya no me alumbra 

y la luna de mí se oculta. 

Y así… una noche más, 

huérfana de ti. 

Sabes a silencio  

y sueños 

con melodía de ternura, 

sabes a mi mundo, 

a todo lo que anhelo, 

sabes a amor, 

mi amor. 

En esta noche estrellada 

pondré música a tu letra, 

para no sentirme así, 

huérfana de ti. 

Olga IZQUIERDO MONREAL 

olgaizquierd@gmail.com 
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ACÉRCATEACÉRCATE    
 

Acércate,  

 pero hazlo muy lentamente...  

dame un instante que dure para siempre. 

¡Brilla con ese brillo de lo inalcanzable, 

 deja fluir de tu esencia lo más deseable,  

ponle tu mágico e inconfundible sello  

y mátame de pasión en un eterno beso. 

 

ASÍ TE SIENTOASÍ TE SIENTO  
 

En cada trozo de mi cuerpo, 

 en cada poro de mi piel 

Así te siento, 

en cada sorbo de mi café. 

 Y al amanecer descubro 

 que estás ahí, 

 que estabas hace tiempo, 

 muy dentro de mí. 

 

SAN DONATOSAN DONATO    
 

Entre Burunda y Barranca  

asomas como la proa de un barco,  

embarcado en el mar 

verde de un precioso prado. 

 

Si yo fuera capitán 

en tu Castillo de mando, 

pronto llevaría tus anclas  

para seguir navegando. 

 

Navegando junto al cielo 

por el mar de las espigas, 

sobre los trucos dorados, 

de los mieses, ¡maravilla! 

 

Hermosa proa de barco 

varada en su verde mar, 

deja que suba a tu puente  

para hacerte navegar. 

 

MIS OIDOS TE RECLAMANMIS OIDOS TE RECLAMAN    
 

Dos medias lunas 

que acunan tus palabras, 

pequeñas volutas  

que sostienen mi capitel, 

eternas centinelas del sonido, 

de paciencia esperanzada 

que tu pasión reclaman. 

 

Debo agradecerles su vigilia permanente, 

buscando en la caterva de noticias, 

melodías y frases de hueca trascendencia, 

el topacio de una voz, 

un acento, unas palabras, 

la promesa que mi corazón esperaba. 

 
Si tú supieras… 

dormirías todo el invierno 

como una marmota 

en la gruta de mis orejas, 

para componer, 

soñando con mis besos, 

una canción de amor  

que suene en mis oídos 

toda la esquiva noche 

y todo el ancho día. 

 

Fueron mis orejas 

las primeras que advirtieron tu llegada. 

Ellas reconocieron de inmediato 

la estela de tu voz amante 

que entraba en los fiordos de mi oído 

para anclar tu viril mensaje de ternura. 

 

Los tímpanos quedaron quietos, 

fue un instante estelar. 

Entonces mi corazón palpitó estremecido 

y aceleró mi sangre río abajo 

hasta un mar apasionado. 

 

Mis dos medias lunas  

acunan tus palabras 

para que no pueda 

mi mente distraerse 

de la pasión que te reclaman. 


