
 

Introducción 
 
 Inspirado en la lucha diaria  
 que junto a mi madre  
 he mantenido contra  
 la desgarradora enfermedad  
 del alzheimer, que un día  
 la visitó y ya nunca se marchó.  
 
 Este poemario refleja los agudos  
 sentimientos de abandono,                                      
 soledad, tristeza, pérdida, 
 impotencia, aceptación, huida,  
 entrega, amor, pasión…                        
 que la convivencia con el ladrón 
 de recuerdos crea en el  enfermo 
 y en sus familiares. 
                                     
 Va por ti, mi eterna Princesa 
 mi madre… mi madre… mi madre 
                                      

Consuelo Jiménez 
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CONFIANZA 
 
Oscura la noche,  
siempre hay  
una lucecita encendida.  
 
Claro el día,  
siempre hay una  
mirada perdida.  
 
Si hoy escribo,  
es por ti.  
 
Ni yo rezo,  
ni tu rezas.  
 
Yo no conozco tu credo,  
ni tu el mío 
pero da igual,  
que mas da. 
 
Ni tu me piensas,  
ni yo te pienso. 
 
No quiero un beso  
ni quiero tu rezo,  
ni me asusta tu credo. 
 
Yo soy ese punto de luz,  
y tu la oscuridad de la noche.  
 
O tal vez,  
tu seas la luz del día  
y yo la mirada perdida. 
 
somos tu y yo.  
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EL USURPADOR DE ALIENTO 
 
El usurpador de aliento,  
es un rugido del viento,  
es el olvido de lo vivido,  
es el barrido del polvo del camino.  
 
El usurpador de aliento  
es un golpe brusco del tiempo, 
que sin compasión ni temblor  
vacía la mirada de las estampas del pasado  
alejándonos del momento  
para no ir a ninguna parte, a ningún lugar.  
 
El usurpador de aliento,  
amenaza con posicionarse en el tiempo,  
como cruel huracán avariento,  
que arrastra las huellas de la vida  
hacia el pozo hueco del destino. 
 
¡Qué yo diera por parar este pestilente aliento!  
que no da tregua ni tiene perdón.  
Inventemos un pulverizador que ventile su aliento. 
 
Sí, vamos a gritarle al viento: 
 
que acaricia y araña, 
que lame y muerde, 
que sopla y golpea,  
que suspira y enfría,  
que esclaviza y paraliza, 
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que corroe y mata.  
 
El usurpador de aliento  
nos roba hasta el viento.  
 
 
Si al leer esto, reconocéis  
mi intento de tapar su aliento. 
 
Si al leer esto, escucháis la rabia  
que llevo dentro,  
y notáis que escribiendo  
pierdo la noción del momento.  
 
Entonces y sólo entonces  
me declararé poeta.  
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MI ILUSIÓN 
 
Carita templada,  
mirada nublada,  
boca sellada, 
princesa dorada,  
niña mimada, 
pasión privada.  
 
Manitas forradas  
de andares vividos  
que ya son olvido. 
 
Tu huella editada  
es mi pena y mi alivio. 
 
 
 
 
 
 
 



15 

ALMA DESGARRADA 
 
Vamos a tener un encuentro  
desgarrador de pasión,  
la cera de tu vela cubrirá  
esta torpe alma  
que derrocha ingenuidad. 
 
Será una fusión  
de latidos desmedidos  
que liberará la cautiva pena  
que tararea mi voz  
y escribe mi corazón. 
 
Me voy a perder  
en tu carne y piel. 
 
No pensaré. 
No soñaré.  
No imaginaré.  
No temeré.  
No amaré.  
 
Gozaré y gemiré.  
 
Aunque parezca mentira  
mi pasión salvaje está dormida  
y no sana la herida.  
 
Mi vago espíritu  
no busca cariño,  
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no busca ternura  
ni amargura.  
 
Silenciado mi corazón sangrante  
es mi aguijón punzante  
quién su santo veneno  
quiere eyacular en tu mirar. 
 
No seremos entrega y amor  
ni besos dulces  
ni caricias templadas. 
 
No cubriremos el lecho  
con sabor a miel  
ni pétalos de rosas  
ni sorbito de fresa. 
 
Será un encuentro  
entre dos almas rabiosas  
que se penetrarán con  
miradas mordedoras  
hambrientas de gemir  
y gozar.  
 
Ni amoroso, ni odioso,  
ni maligno, ni benigno.  
 
Sólo seremos  
encuentro carnoso. 
 
Sólo gemir y gozar  
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gozar y gemir. 
 
Nada más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




