NADIA MIL Y UNA Y SU MARAMOR

(NOVELA EN VERSO)

[Nota de la narradora: Son poemas de amor de mujer a

mujer, a pecho descubierto, sin censuras]

1.-De Nadia a su Maramor:

Nadia quiere escribirte y que le leas como cuando habláis

con las manos cogidas, cuando la dulzura en las voces

pinta las palabras con colores fantásticos que sólo se ven

en la oscuridad, cuando las caricias sencillas en la piel de

los nudillos y en las yemas de los dedos escriben mensajes

añadidos a los que que se susurran y cuando siente que la

cercanía del reverso y de la palma de tus manos a su boca

le hace suspirar de gozo y confianza. Y sabe que tú estás

ahí. Con ella.

Y así lo hará.

Así lo hará.

Esta noche besa y besa tus manos, Maramor y pone su

corazón tembloroso en ellas de una emoción intensa que

se lo abre a la vida como un fruto se abre y suelta sus

semillas. Tus manos son el cuenco en el que Nadia

encuentra sus propias semillas gracias a tu generosidad.

Nadia espera que guardes tú también en tu corazón

algunas de las semillas que te ofrece el suyo. Y si Mar

dejase caer de su corazón algunas de sus semillas para

Nadia ella las besaría una por una y las guardaría y las

sembraría en el huertecillo de su corazón.

Nadia es una barquita que desea internarse en altamar, en

tu alta Maramor, y que toda la extensión de tu mar de Mar

le acoja, le meza, le remueva y conmueva y le haga

sentirse tan aventurera como para expresar su vivencia de

sí misma y su vivencia de ti en sí misma y su vivencia de tí

en tí misma...

Olas y olas de un subeybaja en el que a veces te ve y a

veces no te ve.

Tú eres Maramor. Ella es Nadia por la gracia de tu palabra.

Su ilusión más ilusión es que tú también te hagas barca sin

dejar de ser mar. Y así poder escucharte las aventuras de

tu vida en medio del baile de unas olas que ya serán olas

de las dos, con su espuma y todo coronando vuestra

interminable noche de conversación.

Y así lo hará.

Así lo hará.

Por ella y por ti lo hará.

Nadia lo hará. Y contará tu historia nuestra historia la

historia de nuestro amor más allá del amor más allá de las

dos más allá de los mares y las barcas los secretos narrará

de todo cuanto hubimos de hacer para querernos en un

mundo que algunos querrían cerrado para siempre al amor

a nuestro amor.

Besos dulces besos en la dulce oscuridad.

…………..

2.-

Querida confidente Maramor:

Somos tantos quienes miramos por esos ojos... No sé

cuántos son capaces de ver. No es de creer la cosa es de

ver de ver con los ojos con los de mirar y ver no con los de

mirarse para no ver a nadie para no iluminar apagar hacer

desaparecer.

A veces me confunden distintos pensamientos personajes

vidas ya queda menos tiempo y cada vez somos más

moriremos morirá qué mirar todos todas moriremos de

quién serán los ojos de la última mirada quién lo sabrá

quién lo aceptará quién hará suya la identidad de quién la

guardará en lo profundo de su corazón amante y hará con

el tiempo una perla brillante de un grano de arena de una

enfermedad.

Hay una vida tan vital ahí fuera una revida revivida junto al

desconocido mar un rastro de otras vidas ese Javier que

dices buscó su sentido en los libros con gran aplicación y

ese Ulises del libro aventuró con audacia todas sus

aventuras a la gran aventura final Nadia les susurraba

Javier Ulises Maramor Nadia dónde vais dónde las vidas

qué vida para mí la del amor la única que vivo no hagáis de

mi vida un silencio haced que allí donde vayáis esté yo esté

yo esté yo y el eco de vuestras voces me decía que sí que

ahí estaba más viva que ninguna en altamar de vida en alta

mar de amor.

Nadia es sólo para su Mar no hay nadie nadie y el mundo

es muy grande y tan poblado pues no hay nadie que sepa

de Nadia y tome sus manos mis manos de Nadia que tanto

ha de callar y llorar y llorar.

Si Maramor es Mar Nadia es Nadia en su mar, suena su

nombre al romper las olas ya no tan olas suenan los

nombres de Nadia y de Maramor arena y agua y los brillos

cielo y una pequeña nube blanca como las almas blancas

de tanto amar. A Mar.

Esa es ahora la más verdad de la vida de Nadia. ¡que sea

la verdad más verdad de la vida de Mar! Nadie nadie nadie

nadie sin esa verdad.

Qublat.

……
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¿Recuerdas, Maramor, aquellos versos que te escribí

encendida?

Si tus labios se abrieran

Si tus labios todos

Tus labios se abrieran

Unos labios y los otros labios

Para mí si se abrieran

Me dijeran tus labios

Aquí estamos tus labios

Somos mis labios somos

Nuestros labios somos

Labios abiertos somos

Para tus labios mis labios

Para mis labios tus labios

Si se abrieran para mis labios

Si dieran en florecer con ellos

En hacerse frutos en el rumor

El gemido la palabra exacta

Ser jugosos y dulces y eternos

Ser tú y yo labios todos los

Labios nuestros derramando
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