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Poema Ex aequo

Sempre te trai la noche
vestiu d'un brillo intenso,
cómo brilla la lluna
en la negror del cielo!
Ya no miro enta fuera
solo miro enta dentro.
Cerro los ventanicos
i en el catre me meto
i ben embolicada
el tuyo abrazo siento.
I estiro de la vida
i estiro d'este cuerpo
i apago el corazón
i enciendo els mios recuerdos.
Te penso i te repenso
i pensant -te m'aduermo
i sonio...Cómo sonio!,
i duermo...Cómo duermo!
I sonio como choven
i como nina duermo.
I son muitas las veces
que virtual te presentas.
Te toco sin tocar-te
i te noto ben cerca.
Entre calors i frios
plloro las mias penas.
Tot el dolor de l´alma,
al sentir-te te´n llevas!
Si nina... me consolas
i si choven... me llenas.
Entregada i tomada.
A toda ixa rosada
que m'enfría per dentro,
me la tornas babada.
I rellisco i m'emporco,
i m'escondo i m'encontras,

i m'escapo i m'alcanzas,
i te beso...i m'abrazas.
I revivo lo nuestro
sola i enamorada.
I son los tuyos brazos
i son las tuyas piernas
i son los tuyos llabios
que de vida me llenan.
I son un mismo aliento
esparciu per la sierra
quan mo'n in enta el cielo
quan baixan ta la tierra.
i...suave m'acaricias
i... fuerte me penetras.
Cuan se debanta el diadiya
el suenio se m'escapa,
con pllosos, si soi nina,
i si choven, con rabia.
Foi bardo de babada
estobant-me per dentro
pa siguir engarcholada...
I anque al fer dia, marches,
me debanto más nina,
más choven i más mare.
Con ixo m'aconformo.
con querer-te i soniar-te.
Con que chire la tierra,
conque te traiga l'aire.
Torna. Quiero que tornes.
Si m´alimento los dias
esperan otra noche!...
I penso...I te repenso
i no m'importaria
que el suenio fuese eterno.

