


Presentes atrapados
Bajo este título he reunido cuarenta y cinco momentos vividos a 
lo largo de los últimos tres años de mi existencia. Son instantes 
que apenas duran unos pocos minutos, a veces incluso segun-
dos. Experiencias de las que me dejé impregnar a través de los 
sentidos abiertos, receptivos. Olores, colores y formas, lo táctil, 
la humedad, todos esos aspectos del mundo cotidiano que nos 
envuelve y que por eso mismo nos pasan desapercibidos mientras 
nuestras mentes se ocupan de pasadas o futuras preocupaciones.  

Sensaciones sentidas intensamente, profundamente, hasta el 
punto de querer atraparlas con palabras e imágenes. Mediante 
textos poéticos y visiones evocadas y sugeridas intento plasmar-
las aquí. Se que de alguna manera estas vivencias han sido com-
partidas más o menos fugazmente por todo ser humano. Hay algo 
parecido a esa primera vez que la infancia tiene para cada cosa 
que se experimenta. Esa alegría sin más pretensiones, lo lúdico 
del juego o lo emocionante de la sorpresa.

Son textos e imágenes para sentir, evocar, dejarse llevar a esa 
faceta guardada y olvidada de la persona donde se archiva lo que 
no se usa porque se cree que no es útil.  Ahí, como una melodía 
antigua que despierta los recuerdos escondidos, puedes dejar 
que salgan del ensueño las sensaciones, revivirlas, dejarlas rena-
cer para traer de nuevo la alegría a este presente eterno.  

1- 

Cuando salí hacía viento y pensé que sentiría frío… 
poco a poco fui descubriendo cada palmo de arena y agua que pisaba.

Las formas de la arena parecían caprichosas… huecos sinuosos aquí y 
allá… si no prestabas atención podías tropezar… empecé a descubrir el 
ritmo de las formas…
era como si el agua, penetrando en la arena, la hubiera agitado en 
círculos para después arrastrarla al retirarse.

Y de pronto grietas donde la fina arena queda arriba y las conchas y 
piedras  abajo.

Un poco más allá el suelo se serena para que pueda mirar a lo lejos.
Sentí el calor del sol en mis pies, bañados por el agua… 
Vi un grupo de peces grandes y pequeños que me acompañaban… 
hasta que los descubrí.      

A la vuelta me fui hacia las dunas para hacer ejercicio. Al llegar a 
la arena seca me tumbé sobre ella. Me atraía como un imán. Quería 
recuperar la sensación al tocarla… la suavidad del tacto. Al mover los 
brazos y las piernas sobre la arena sentí como una caricia… me sor-
prendió el calor que desprendía.

Me senté apreciando la sensación en las piernas… cuando una nueva se 
despertó, ahora era la brisa en la cara, el cuello, el cuerpo… su soni-
do… el aire ululando… su soplo sonando en mis oídos…

Comencé los estiramientos todavía sumergida en esa especie de ma-
gia… 
De pie, con los brazos estirados hacia arriba giro en uno y otro senti-
do… lentamente… con los ojos cerrados… 
A través de los párpados observo los colores y las formas cambiando al 
son del movimiento… naranjas y amarillos luminosos forman y defor-
man…



2- 
¿Puede el agua caliente de una ducha, corriendo por tu espalda 
causar un placer que emocione?
 
Siempre me gustó sentir el agua caliente caer en la nuca y bajar… 
Pero hoy era gustar de otra manera… una más intensa.

Si hubiera sido sólo físico casi se acercaba a un orgasmo… 
pero tocó otra tecla dentro de mí… 
no sé dónde… 
en el centro del pecho tal vez… 
expandiéndose… 

Y mis lágrimas saltaron de alegría, de gozo, sin otro motivo que la 
ausencia de dolor, de sufrimiento…
un placer tan simple, tan sencillo…
por una cosa casi tonta… 
que puede hacer llorar.

(2/9/2015, Gracias)

3- 

En el paseo de hoy se colaron los pájaros.

Mi mente estaba ocupada por esos pensamientos parásitos que inten-
tas espantar en balde… 
giré la cabeza hacia el mar y un movimiento tenue entre la bruma 
despertó mi atención.
Me quité las gafas de sol porque apenas se distinguían …
justo sobre el horizonte ondulaba una gran ala negra que se expandía 
en puntitos… unidos por un invisible imán, se acercaban y alejaban 
unos de otros en un  espacio móvil, de formas cambiantes.

La bandada de pájaros era la descripción de un sólo y gran vuelo colec-
tivo…

Varios pasos por delante aterriza un pequeño correlimos cerrando sus 
bonitas alas pintadas...  
camina delante de mí arrastrado por una extraña prisa… 
otro de su especie se cruza en dirección contraria y pienso “no se han 
hablado… mirado... o reconocido… como nosotros”.

Para terminar una… dos gaviotas levantan el vuelo con una facilidad 
pasmosa. Son  pesadas, pero sus alas largas las izan en unos pocos ale-
teos… las sostienen en el aire deslizándose sobre el viento.

¡Qué gusto volar!

(15/9/2015, Gracias)



4-

Había muchas algas en la playa…
pensé “el planeta está vivo, cada día cambia su aspecto”… 

Los correlimos corrían sobre las algas a una velocidad que borraba sus 
patas… 
hoy capté el hilo invisible que los conectaba unos con otros…
sus trayectorias iban en la misma dirección… 
el pequeño grupo me recordó a las bandadas de pájaros volando jun-
tos… ahora conectados también en la tierra-agua.

Las algas trazan dibujos sobre la arena y los charcos de agua… al llegar 
a las piedras las encuentro vestidas con su manto.

(22/9/2015, Gracias)

5- 

Caminaba ensimismada siguiendo la orilla del mar…
ahora  metida en una especie de pequeño golfo… 
mientras me dirigía hacia una zona en la que el mar se escapa hacia la 
arena formando una laguna… sentí la fuerza del agua… 
mis piernas cada vez más dentro… 
el vaivén y el sonido de las olas formaban parte de mis piernas… 
el fluido me envolvía a mí, a la arena, al espacio… 
algo común nos unía por unos instantes.

Recuperé una brizna de esa sensación con un baño… 
con la mirada acariciando las aves… 
un poquito más oteando el horizonte …
alineada en una fila de gaviotas cierro los ojos y escucho el silencio 
sembrado de sssshhhhsss—splás… sssssshhhssss—splás… sssssshhhssss—
splás…

(28/9/2015, Gracias)



6- 

Paseo hacia la playa…

El trino de un pájaro me hace girar la cabeza… 
un pequeño bosque de pinos surcado de vuelos diversos… 
una sinfonía de cantos aéreos…

El mar estaba hermoso… 
el agua jugando entre mis pies… 
y ahora quieto como un espejo extenso… 
me deslizo sobre él, salto y salpico…  
me sorprende la imagen que refleja… tan nítida… el sol brillando 
entre un grupo de nubes, rodeado de un halo de colores, como un 
arcoiris circular… 
me quedé prendada… 
el tiempo detenido entre la imagen y el reflejo.

Un momento más tarde observo el azul celeste… poblado de nubes 
blancas danzando formas efímeras… tumbada sobre la arena cálida 
siento la paz.

(7/10/2015, Gracias)

7- 

Hoy es un día agradablemente cálido de octubre

La playa está radiante de luz… inspiro el aire con ganas como si nece-
sitara llenarme toda entera de él…
 
Es un día de encuentros… en un espacio de pocos metros parece que 
el  mar decidió expulsar creativamente toda una serie de cosas que 
no necesitaba… marañas de cuerdas enredadas con sedal y pequeñas 
boyas de colores… maderas… troncos pequeños… y un alijo de conchas 
y caracolas blancas, negras, a listas, degradadas… una estrella de mar

Mientras escucho el Ave María de Shubert mi mirada sigue el vuelo 
cercano de unos pájaros sobre el agua… siento una intensa emoción 
que me vibra en el pecho y se expande por todo mi cuerpo.

(22/10/2015, Gracias)



8- 

Hoy el mar está bravío…
brillante de sol y rápido… veloz por el viento.

El blanco de las olas escupe una espuma turbia, amarilla… 
que dibuja sobre la arena enrevesadas sinuosidades… 
¿El vómito del mar?

Varios correlimos vuelan rodeándome espantados por mi presencia … 
me sorprende un vuelo más cercano, frágil y aleteante de naranjas y 
amarillos… ¿Que hace una mariposa en la playa?… parece ir confundida 
mar adentro… pero de pronto se gira hacia la tierra-arena para des-
aparecer como surgió… 
mágicamente

En el pequeño bosque de pinos los pájaros prosiguen su concierto … 
gorjear… piar… trinar… silbar …

(28/10/2015, Gracias)

9- 

¿Cual es el sonido del agua? 
¿Como habla?
flassshhh - glub… ssssshhh - splás…

La arena se traga el agua por unos agüjeritos que hacen burbujas y 
suenan…
TK - TK - TK - TK -TK - TK - TK - TK - TK - TK - TK...

(4/11/2015, Gracias)



10- 

El agua lame mis pies…
el sol calienta mi cuerpo…
el aire me acaricia…
las conchas me llegan sin buscarlas…
el tiempo no existe…

Me siento tan afortunada…

11- 

El agua fluye hacia los lagos tan sutil… 
tan quedamente que su superficie es un espejo… 
a veces una brisa ligera la arruga levemente…

El camino elegido es frondoso… 
deja pasar el sol entre las hojas de eucaliptos y encinas… 
recuerdo una frase: “ el tao es el camino”… 
la quietud y el silencio se quiebran con el vuelo y el canto 
de los pájaros…
 
Una hoja cae de un árbol… 
la observo planear como un pájaro más.

(16/11/2015, en la sierra. Gracias)



12- 

Desde la ventana de la cocina...
veo a un pequeño pájaro posarse en el suelo…
se voltea...
veo su pecho y parte de su carita de color naranja intenso… 
vuela…

(15/12/2015, Gracias)

13- 

Tumbada en la hamaca… 
veo el mundo como una franja entre la tela que me envuelve…
azul-cielo… 
verde amarillento de arbolito desconocido…
azul-verdoso y negro de encina…

Los pájaros cruzan rápido…
sin dejarse aprehender…

(5/1/2016, Gracias)



14- 

En medio del paseo 
algo me hace parar y mirar hacia arriba…
en lo alto de la montaña, 
una encina 
y tras ella el sol…
sol, envuelto en un arcoiris circular…

(9/1/2016, Gracias)

15- 

Rodeando el lago unos matorrales me llaman…
detrás de ellos aparece un árbol que alguien vistió 
con lanas de colores…
un happening que esperaba a unos ojos como los 
míos…
para terminar de ser…

(15/1/2016, Gracias)



16-

Oí un ruido entre la maleza…
después un pájaro escapando de mi presencia…
me paré… escuchando… 
los ruidos entre los arbustos siguen…
observo sin esperar nada, esta escena ya se repetía…
pero ahora estaba ahí el protagonista…
a unos tres o cuatro metros mirándome tranquilamente…
una nutria… su larga silueta, iluminada por los rayos del sol, se giró…
lentamente… como exhibiéndose…

Otra vez no tenía la cámara a mano…
eso es lo que se necesita para ver lo extraordinario…
no esperar nada

(10/2/2016, Gracias)

17- 

Vuelvo a casa de un paseo por el lago

El viento sopla...
me acaricia la piel en este día soleado…
me trae olores a romero, eucalipto, jara…
noto como la brisa los introduce por mi nariz

(5/3/2016, Gracias)



18-

Los campos están verdes…
limpios por la lluvia caída y brillantes de sol…

Conduciendo de camino a los lagos, veo los árboles con otros ojos…
como si cada uno de ellos tuviera movimiento y se dirigiera hacia mí…

Se que me muevo, pero mi percepción me dice que son los árboles los 
que se me acercan…

(15/4/2016, Gracias)

19- 

Hoy el campo es una explosión de color y aromas…
Las flores se despliegan ante mí, salpicando todo el espacio…

Bajo hacia el agua… 
caminando sobre un manto amarillo que me recuerda a mi infancia… 
es como una primera vez…

Me agacho y meto la mano en el agua clara y fresca…
la superficie del agua se desliza… 
ondeando de acá para allá…
noto su movimiento como energía propia…
no parece producto de la brisa sino de la vida…

(26/4/2016, Gracias)



20-

En la soledad

El viento caracolea sobre la piel de mis brazos…
la espalda…
los senos…
como la caricia soñada
                         necesitada
                         esperada
                         deseada
después… tú

(8/7/2016, en la playa. Gracias)

21- 

La espuma blanca de las olas
se enreda entre mis piernas…

Como si caminara 
sobre una nube…

(19/10/2016, Gracias)



22-
 
Avanzo acompañada por el parloteo de las olas

Gotitas de lluvia chispean en mi cara y la brisa me sopla, suave...

Cierro los ojos y sigo andando segura…
el sonido y el tacto se amplían…
las sensaciones son profundas y gratas

Abro los ojos y la luz me regala una gaviota… dos… tres…
planean suspendidas de invisibles hilos…
bajo las nubes grises que se deshacen en chispas de agua

(4/11/2016,Gracias)

23- 

Azul cielo
Azul mar
Azul, azul

(7/11/2016,Gracias)



24- 

Hoy el color del mar está 
gris plomo
gris plata

El sol poniéndose vierte chorros de arcoiris sobre el agua
Me alegra el alma
ver las aves volar…
sobre este espectáculo hechicero

(29/11/2016,Gracias)

25- 

Tres piedras...
duras, frías…
en el hueco de mi piel...
blanda y cálida
(yin-yang)

(9/12/2016,Gracias)



26- 

El riachuelo desemboca pobremente
mientras la marea lo empuja hacia atrás

Un grupo de gaviotas grita...
pugnando entre ellas por la pesca

Saray avanza hacia el mar...
chapoteando con la elegancia de una garza real...
agachada dibuja sobre la arena húmeda, ensimismada …
corriendo baja la duna…
con la risa en los ojos 
y la boca

(27/12/2016, Gracias)

27- 

Paseo con Saray por la Laguna

Saray grita asombrada ¡mira!:
un rabilargo cruza volando por delante de nosotras
¡Tiene muchos colores!…
Como un regalo… dos… tres… 
cuatro más surcan el aire…
como una exhibición

(29/12/2016,Gracias)



28-

A mi paso una abubilla despega…
vuela hacia la copa de un árbol…
mientras la miro me sorprende otra…
persiguiendo su vuelo…

Ellas creen que se ponen a salvo…
yo creo que muestran sus alas, sus formas, sus colores para mí

(2/3/2017, Gracias)

29-

Florecieron las jaras

A la luz del día...
y el bosque se puebla de estrellas

(23/3/2017, Gracias)



30-

Hoy la naturaleza me muestra el escapismo

Al cruzar el puente de madera, una estampida de patitos nadan como 
locos…
esquivando los jaramagos del riachuelo, pasan bajo la valla hasta el 
lago…
su madre a la retaguardia…

Camino deprisa…
un mirlo se asusta y sale volando desde el arbusto…
ahora la golondrina de uno a otro árbol…
un pájaro más…

Al final del sendero, bajo las tablas, todo un universo de lagartijas y 
otros seres se deslizan corriendo bajo mis pies… la vida.

Quizás no me puse hoy desodorante

(27/4/2017, Gracias)

31- 

Sobre la arena plana se alzan las flores solas…
malvas, lilas, violetas…

Hoy se olvidó de salir el verde

(12/6/2017, Gracias)



32-

Desde lo alto de la duna…
observo el mar…
dos personas en el agua…
la brisa me da frío 

Miro arriba…
me siento más cerca de los pájaros

(19/7/2017,Gracias)

33-

El sol salió hace apenas nada
Una luz tierna y cálida me acaricia la espalda…
dibuja mi sombra sobre el suelo amarillo mientras piso la hierba des-
peinada.

El mar calmo casi no se mueve

(27/7/2017, Gracias)



34-

Colocados en fila sobre el cable eléctrico…
a unos dos metros la copa del pino…
uno pía…
            otro vuela hacia la copa...
uno trina…
            otro vuelve a la fila en el cable...
uno silba…
            otro vuela…

(9/2017, Gracias)

35-

Hay poca gente en la playa…
puedo oír como canta el mar su sonido sssss-plas…

Cuatro correlimos sobrevuelan las olas…
uno arrastra un pedazo de cuerda verde

Las algas vuelven a dibujar y esculpir en la arena…
el agua juega a correr…
forma riachuelos entre la arena… enlazando mis piernas

Vuelvo sobre mis pasos…
el correlimos anda con la cuerda atada a su patita…
tan rápido que no puedo liberarlo…
confío en que lo haga el agua

(3/10/2017)



36-

Caminaba tras ellos intentando 
captarlos…
mientras huían…

Desistí… 
descansé...
y volvieron a mis ojos…
como notas azules…
melodías de color…
danzas volátiles…
tan rápidos…
tan efímeros

31/11/2017, Gracias)

37-

Tierra
       musgo
                rocío

el aroma sube por mis piernas
                                               hacia arriba
bajo la sombra de los árboles…
bajo los rayos de sol

(7/12/2017, Gracias)



38-

Salto sobre el agua
para no mojarme 
los pies                                                                         r
                                                                            a
Será                                                              l
          que                                               o

                    empiezo                     v
                                        a

(29/1/2018)

39-

El viento sopla a ras del suelo…
arrastra los pequeños granos de arena que se desplazan como hilachas…
de humo…
                 de vapor…
                                  o de nubes…
                                                      deshaciéndose
El viento sopla…
hace vibrar el suelo

(12/1/21/018, Gracias)



40-

4 gaviotas planean bajo el cielo azul
hablando…
cada una con su tono…
con su voz…
con su quejío… como llanto

Sobre la arena
un cuerpo
               inerte

(22/2/2018)

41-

Camino 
sobre una alfombra
de estrellas

(24/3/2018, Gracias)



42-

Ando entre hilachas de arena…
el viento ciñe mi cintura…
y encrespa las olas del mar…

Siento el tacto de tu mano…

(25/3/2018, Gracias)

43-

Dos mariposas de primavera…
volando, temblando, vibrando…
trazando un círculo…
rodando surcan el aire…
malabarismo… danza… vida.

(9/4/2018, Gracias)



44-

No hay sol...
el aire está húmedo...
la naturaleza me parece desnuda

Las golondrinas vuelan a ras del agua…
cabriolean delante de mi

(21/4/2018, Gracias)

45-

Una madre con niño…
envueltos en una tela común…
sin límites entre uno y la otra…
como si aún lo llevara en su vientre

Un abrazo tan íntimo, tan estrecho…
tan expuesto…

De mis ojos brotaron lágrimas de alegría revivida

Gracias


