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«Cercado estoy mujer en tu universo»  
y un poema inédito  

Ramón Martínez López 
 
 
 
CERCADO ESTOY MUJER EN TU UNIVERSO 

 
A Manuel Gahete  

y su Vitral de La región encendida 
 
 

Recorres, ávida, mi trayectoria 
con tus brazos inmensos 
que abarcan ciudades. 
Eres reflejo impío 
en noche sin prisa, 
secuencia sonora 
de estío imposible. 
Tu susurro es de sueño apagado, 
de luna indolente 
reflejada en mis aguas. 
Estremeces las ondas 
con tu tacto seguro, 
en busca de puertos 
ya desolados. 
Eres fiel a la brisa, 
que trastorna mis miembros 
los lunes ajenos 
a los calendarios. 
Te sumerges y ríes 
con tu boca de vientre 
arañando el salitre 
de este cuerpo habitado. 
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Y me arrastras al fondo 
de tus ojos sin mancha 
con la fuerza del viento 
que airada tú exhalas. 
Y me pierdo en tu cuerpo 
bañado de escarcha, 
aterido en tu pecho, 
cual niño enfermo. 
Asido a tus labios, 
me recreo en tu rostro, 
mientras busco el misterio 
de tus constelaciones. 
Y, mudo, yo grito, 
anhelante de sueños: 
«Cercado estoy, mujer, en tu universo». 
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DE FICCIONES 
 

La alegría más alta 
siempre esconde una sombra 
invisible, 
agazapada, de tristeza. 
 
Ángeles Mora  

 
Siempre supiste 
que la alegría encubre una sombra 
invisible de tristeza 
y que hay huecos tristes  
que nos habitan  
al otro lado del silencio. 
 
Siempre supiste 
que una sonrisa arrastra  
un recuerdo con aire de bolero 
y que las palabras se buscan, 
se encuentran y entretejen 
para empezar de nuevo. 
 
Siempre supiste 
escalar las laderas oscuras  
de los sueños 
y que hay calles perdidas, 
pálidas como los árboles sin hojas 
del invierno. 
 
Siempre supiste 
que llaves escondidas reserva 
la memoria 
y que el sol acaricia 
las margaritas cortadas 
de esta historia. 
 
Siempre supiste 
que las horas se amontonan, 
que el amor no descansa 
y que la poesía se escribe cada día, 
como lluvia fina 
en tela de paraguas.  
 
Siempre supiste 
que un príncipe azul destiñe, 
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que es mejor no mezclarlo en la colada 
y que el origen de una huella 
es un verso que hiere, 
punta de flecha que no mata. 
 
Sí. Siempre supiste 
que hay cosas destinadas a perderse, 
que el fuego puede ser caritativo 
y que hay posos secretos 
en las viejas ficciones 
de esta autobiografía. 
 

(Inédito) 
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