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POSTCARDS 

 

Mañana intensamente fría, pero abrumadoramente cálida.  

El cielo despejado muestra su mejor azul.  

Las ardillas han salido.  

Recorren alborotadas todo el jardín, suben y bajan de los árboles, trepan sus 

ramas con vertiginosa agilidad, podrían ser la envidia de cualquier 

experimentado acróbata.  

Los árboles están desnudos, secos, oscuros, crujientes, tristes.  

De pronto, frente a mi vista surge un color rojo intenso que se mueve en 

círculos,  

se posa y vuelve a volar, 

se posa y vuelve a volar, 

se posa y vuelve a volar… parece ser que sabe que produce un efecto 

cautivante, hipnotizador en mí y lo exacerba. Se detiene.  

Muestra la grandeza de su belleza en su pequeñez.  

Se queda quieto, es soberbio, me mira, es un cardenal. 

 

Wisconsin, USA, 2014 

 

 

Negro azabache, pelambre brilloso, fuertes músculos, andar cadencioso, fino, 

elegante.  

Tus crines revolotean al compás del danzar del viento.   

¿Qué piensas mientras recorres airoso el suave albo camino?  

¿Qué sienten tus ancas al contacto con el blanco polvoso?  

Tus vastos dominios se han tornado grises y fríos. No importa.  

Trotas grácilmente, te detienes, observas el horizonte cual triunfante soberano, 

 ¿Hasta dónde llegará el frío y algodonado camino? - Te preguntas. 

 

Kentucky, USA, 2011 
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Espejos,  

espejos,  

pequeños espejos por todos lados,  

en los jardines,  

en las calles,  

en los árboles,  

en los techos, 

espejos que se estiran,  

espejos que crecen…  

espejos que lloran,  

espejos que enceguecen,  

espejos que tiemblan,  

espejos que hacen música,  

espejos que cautivan,  

espejos de cristal,  

espejos que se derriten,  

espejos que se esfuman,  

espejos que se desvanecen... 

 

Minnesota, USA, 2013 

 

 

Muestra una silueta de curvas perfectas, cual tulipán holandés, grácil y 

elegante. Es liviana, frágil, suave al tacto.  

De cristal fino, transparente y delicado.  

Toda una joya digna del mejor artesano de Murano.  

Al fundirla con el espirituoso, se produce un estallido de aromas, colores y 

sonidos.  

Es la comunión perfecta: el cristal y el pisco; la copa y el alcohol. 

 

Florida , USA, 2012 
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Camino entre las estrechas callejuelas empedradas,  

oigo mis propios pasos,  

estoy rodeada de altos e imponentes muros, 

levanto la mirada y ¿qué veo?  

El sol me enceguece, está oscuro, 

avanzo, el sol la oculta,  

solo puedo ver su imponente perfil redondeado, 

avanzo, vuelvo a levantar la mirada, la veo.  

Es la dorada, lustrosa y brillante cúpula de un duomo.  

Enorme, distante, inaccesible como los misterios que esconde.  

Avanzo, las callejuelas se ensanchan, se ensanchan más y más,  

de pronto la calle se abre ante mis ojos 

la majestuosidad de la catedral se impone… 

Estoy sin aliento, no puedo emitir palabra a pesar de mis separados labios 

mi corazón palpita con agitación, puedo escucharlo, 

mis pupilas se dilatan…  

es una imagen inabarcable, indescriptible… 

Es una imagen que pasa directo al corazón y se imprime por siempre en la 

memoria. 

 

Florencia, Italia, 2007 
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Camiones, camionetas, autos, hasta motocicletas  

todos la cruzan 

algarabía de grandes y chicos; hombres y mujeres 

todos la cruzan 

gritos, risas, carcajadas 

todos la cruzan 

botas enormes, guantes abrigadores, bufandas coloridas, chaquetas gruesas, 

pantalones dobles, gorros multiformes, anteojos de sol 

todos la cruzan 

en patines, en esquíes, caminando o corriendo 

todos la cruzan 

todos cruzan esa blanca, extensa y uniforme superficie que generosa se ofrece 

acogedora en invierno 

cómo no sucumbir a la tentación de surcarla de sur a norte, de este a oeste 

de mañana, de tarde o de noche, 

todos la cruzan 

todos cruzan la hermosa superficie congelada y brillante del lago Michigan 

todos la cruzan. 

 

Illinois, USA, 2013 


