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RESUMEN

La presente publicación muestra una serie de fotografías capturadas durante la 
estación primaveral. Con ellas se pretende mostrar la belleza de la naturaleza así 
como los infinitos instantes de poesía visual que podemos percibir con su mera 
contemplación. El color, la luz y la composición han sido los principales factores que 
se han tenido en cuenta a la hora de la toma, resultando infinitas las posibilidades 
que tal escenario nos ofrece, y es que como dijo Edward Estlin Cummings, “La tierra 
se ríe en flores”. A su vez cada una de ellas va acompañada de un poema que retrata 
una visión emocional del amor.

Palabras claves: Flores, color, luz y poesía.

ABSTRACT

This publication shows a series of photographs taken during Spring. They are intended 
to show nature’s beauty and the neverending moments of visual poetry we may perceive 
just by the mere fact of contemplation. Colour, light and composition were the main 
factors kept in mind as the pictures were taken, and hence this scenario finally gives 
infinite possibilities as a result. Just as Edward Estlin Cummings said: ‘The Earth 
laughs in flowers.’ Additionally, each photograph is accompanied by a poem which 
depicts an emotional view of love.

Key words: Flowers, color, light and poetry.
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PRÓLOGO

Carlos Luchena Pozuelo
Pintor, poeta y profesor de la Escuela de Arte de Jerez de la Frontera  

Los que conocemos a Patricia, como es mi caso, estamos en mejores condiciones para disfrutar de manera 
plena de la excelencia de la expresión artística de esta gran creadora. Porque no podemos separar la calidad 
humana de su persona y la exquisita sensibilidad en su personalidad, entendida ésta en sus diferentes 
vertientes de su vida, de su creación.
Patricia ama la vida, y la ama con pasión y energía. No siente a medias tintas ni de manera mediocre, todo 
lo contrario. Y de la misma manera vive el arte y el sentido poético subyace en cualquiera de las expresiones 
artísticas con la misma fuerza, igual que vive la vida con pasión. Patricia pintora, Patricia grabadora, Patricia 
fotógrafa, Patricia poeta; es toda una; una artista que vive la vida de manera creativa, con la búsqueda  de 
la belleza y de la verdad que desarrolla en todos los ámbitos de su vida. No se puede separar a la persona 
auténtica, sincera y profunda, de la artista.
Porque Patricia no entiende la vida sin la creación, la belleza, la ilusión del color y la naturaleza vista de 
manera exquisita y poética. La vida para ella es arte, amor, pureza, delicadeza, elegancia; y de la misma 
manera que vive la vida así, igual siente al crear, y así nos lo transmite, y así lo disfrutamos. 
Y es un placer y un deleite para nuestros sentidos;  nos invita a vivir sin medianías, despiertos, sensibles, 
amantes, soñando un mundo mas hermoso que el que vemos a simple vista. Es una suerte que artistas de 
la talla de Patricia nos recuerden que la existencia puede ser más brillante al ayudarnos con su mirada 
y mundo profundos a rescatar el lado mas refinado y sutil de cada uno de nosotros.  Es una suerte para 
nuestra percepción poder comprobar, gracias a ella y a su obra, que aún queda verdad, luz, duende, amor, 
belleza y sueños en este mundo, que hay vida más allá de tanta mediocridad, que hay color más allá de tanto 
gris, que hay poesía más allá de tanto vacío.





Fotografías
Poemas



BESOS VIVOS

Sólo pienso en besarte, en llenar tu cuerpo de besos vivos,
en que esos besos vivos curen tus más oscuras agonías
en que esos besos vivos puedan despertarte del invierno cerrado en el que habitas
en que esos besos vivos graviten hasta el fondo de tu alma
en que esos besos vivos cierren caminos sin salida
en que esos besos vivos abran tu corazón
en que esos besos vivos coloreen de optimismo tus pensamientos
en que esos besos vivos te permitan beber el extracto de la primavera
en que esos besos vivos te permitan nacer cada mañana con una sonrisa
en que esos besos vivos abonen tu piel para que sientas mis más tiernas caricias
en que esos besos vivos nos fusionen y unan eternamente
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TÚ

Eres divertido como los dibujos de los niños que te retratan sin más 
eres generoso como los pintores urbanos que pintan su poesía al ritmo de un rap
eres sensible como el fruto de un algodonal
eres amable como el turquesa de un cielo primaveral 
eres risueño como los niños que se esconden coloreados de chocolate hasta en el costal
eres misterioso como un Picasso que sólo con azul quiere pintar
eres feliz como los pájaros que vuelan agitados en el mar
eres preciso como las partituras que preludian ese límpido amor que me quieres dar
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DESAYUNO

Me gusta ver cada día como te deleitas en tu primer ritual del día 
me gusta ver como seleccionas el pan
                               como lo cuidas mientras se tuesta
                               como controlas el tiempo del café 
                               como ordenas el desayuno en la mesa
                               como divides la tostada para que parezcan más
                               como la cubres de oro líquido
me gusta ver tu sonrisa mientras trituras cada pedacito de pan
me gusta ver como rebañas  los charquitos dorados con toques de sal 
me gusta sentir tus piernas moverse bajo la mesa mientras desayunas
me gusta que me cuestiones cada día si te tuestas una más
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LA FÁBRICA

Tu corazón

opera en la intimidad mezclas que me embelesan 

fabricas dulzura, la pincelas cada día con tu mirada
fabricas optimismo, todo esfuerzo sabe a victoria, conoces y dominas su esencia
fabricas alegría, eres un cazador innato de historias cotidianas que transcriben el lado  
hilarante de la vida 
fabricas amabilidad, nunca impones, ni reclamas más bien sugieres como la luz suave 
de una vela
fabricas ilusión, sabes convocar a la gran dama
fabricas pasión, como buen navegante te dejas llevar 

tu corazón 

fabrica de perfecto amor
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LLAMADA

Me llamas 
como cada mañana 
apenas han pasado tres horas desde que te has ido pero 
me llamas
y cuando descuelgo pronuncias con amor mi nombre
me saludas y sonríes
me quieres, me dices que me quieres, 
cierro mis ojos y asiento
te despides
y te declaras
de nuevo 
te declaras
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PRECIPICIO

Mi cuerpo 
frente al vacío
frente al mar indómito que dibuja con bonhomía los espacios desfigurados 
de ese recuerdo
frente a las violentas olas que sin compasión azotan recuerdos que parecen imborrables
frente al nudo inevitable que presiona mi abdomen bajo tu mirada
frente a la sinrazón de tu silencio
frente a tu mirada huidiza
frente a los sueños efímeros del pasado 
frente a la pasión inventada
frente al blanco neutro de tu inquietante adiós
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RENGLONES

Te busco entre los renglones de lo que escribes
camino en todas las direcciones olfateando las sensaciones que tus mensajes describen
desnudo poco a poco las ideas y sensaciones que transcribes 
y sueño 
sueño con las palabras 
con la palabra mística he imaginado el segundo día después del primer beso, de las 
primeras caricias, del primer abrazo
con la palabra sonido he visualizado que me llevas junto al mar y pasamos la noche 
escuchando el último suspiro de cada ola
con la palabra jondo, el nudo imantado de nuestros corazones
con la palabra mirada, tu flecha certera hundida en mi corazón por siempre jamás
con la palabra espiritual, nuestro amor eterno
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FLORES BLANCAS

No tiñas la alfombra de pétalos blancos que traslada a tu corazón invernal hacia la 
efímera primavera con el gon reverberante de tus noes
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PUÑADO DE ARENA

Te vas 

como la arena que sobresale del puño
como el agua que se evapora
como la tiza usada, 
como los gorriones de la plaza 
como el vaho del espejo, el que sólo un par de veces vio tu mirada turbia

te vas

como si pudieras congelar el tiempo de tu ausencia en la distancia
como si pudieras dar de comer a un corazón al que no ves
como si todo estuviera escrito en tu lengua

te vas … sin más … te vas
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PRESAGIO

Siento la prisa del mar borrando con desgana y dolor todas las letras de nuestros 
nombres que dibujamos mil veces en la arena
siento la prisa del mar  curando con su sal mis más hondas agonías
siento la prisa del mar desintegrando los anzuelos que atraparon a mi corazón 
siento la prisa del mar envolviéndome con sus gasas de sal
siento la prisa del mar consolándome en sus mejores cunas
siento la prisa del mar por acariciarme con sus algodones blancos
siento la prisa del mar por devolver el brillo a mi mirada
siento la prisa del mar por estirarme una sonrisa
siento la prisa del mar para que entienda que aún hay esperanza
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EL CABALLERO DE LA ETERNA SONRISA

Eres un escultor de rostros felices
con acentos y tildes capturas sonrisas que tallas con mil matices
causas expectación, todos te escuchan siempre con total atención
un cambio de moneda en un país extranjero, un trayecto en tren o un paseo en kayak 
cualquier historia valdrá porque 
con tus acentos y tildes siempre sabes rematar un final feliz 
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VOLAR

Hoy hemos volado
juntos hemos sentido que éramos un tornado, fenómeno natural insospechado que sólo 
tú y yo podíamos compartir
y 
no podemos parar de abrazarnos, de abrazarnos fuertemente hasta sentir que perdemos 
la respiración, de besarnos, de fundirnos porque hoy hemos volado con el corazón
y
seremos más que dos en uno
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AMANECER

Todo está en silencio
sólo se percibe un susurro
y un tibio aroma
es el jazmín
la flor que me regalaste cuando te conocí

todo esta en silencio
sólo se perciben unos pasos
eres tú
amor valiente con quien volaría a cualquier continente 

todo está en silencio
sólo se percibe un sonido
es mi corazón
músculo amoroso que palpita por ti con estrépito
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TU CARA DE ASOMBRO

Tu cara de asombro siempre me recuerda  
a la de los niños frente a un gran cirio a punto de gotear
a la de los niños frente al trapecista que no para de volar, frente al payaso que no cesa 
de jugar o frente al mago que del zapato saca un conejo sin más
a la de los niños cuando les pillan una mentira o a la de los niños cuando por primera 
vez sienten al coche de la rusa precipitarse sin avisar
tu cara de asombro siempre me recuerda  
a la de los niños el día que te dije vas a ser papá 

¿papá?

sí papá
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VIAJE

No hay cosa que te guste más, viajar
sentir la energía del paisaje ante tu mirada virgen
repasar a cámara lenta cada rincón para no pasar por alto el valor 
de lo desconocido 

a cámara lenta, lentamente con la cámara 

capturar el semblante de la belleza orgánica
caminar por rutas embriagándote de su música

embriagándote por rutas que te embriagan

dejarte deslumbrar por el vacío de espacios inóspitos

deslumbrándote por el vacío que te deslumbra

viajar, viajar, viajar
para después …
soñar, soñar 
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TALA

Me he desplomado
después de esas palabras me falta el aire

¿talar todo el bosque? ¿que dejen de protegernos los árboles? 

me falta el aire
desfallezco
me falta el aire
llevadme con ellos
llevadme
llevadme
o 
taládme
taládme
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YA NUNCA SERÁ LO MISMO

Ya nunca será lo mismo
el blanco esmaltado de nuestras almas durante los primeros amaneceres se ha ido 
desvanecido al hundirse poco a poco en nuestro propio charco de sangre 
sentía que nuestro amor era eterno
que mi alma no podía confundir amor y amistad, pasión y simpatía
que eras el ansiado compañero con el que recorrer el camino aderezado por el destino
han pasado los meses y los años
deseaba que la imagen que asediaba mi mente fuese más que un espejismo 
deseaba poder sentir la fusión entre la vida terrenal y la espiritual al estrecharme 
entre tus brazos
deseaba                vivir levitando bajo la tensión de nuestras miradas
                               vivir el diálogo de nuestras almas 
                               vivir para poder llenar tu cuerpo de dulces conmociones 
                               vivir creciendo con tus nutritivas sonrisas 
pero 
nos hemos distanciado en un silencio tergiversado por falsas quimeras 
       hemos sentido las más terribles de las congojas 
y en estos momentos 
lloramos a la luna, al sol, al mar, al aire, a los dioses del amor porque ya nunca 
será lo mismo
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LUNA LLENA

No paro de frotar mis manos heladas de pavor en esta noche de luna llena
que conspiran ansiosas tu presencia inminente
que sólo tiemblan si tu corazón también tiembla
que solamente escriben tu nombre hábilmente
que sólo se enardecen cuando tú las envuelves ágilmente 
que sólo desean caminar junto a ti de continente en continente
no paro de frotar mis manos …
no paro de frotar mis manos …
no paro de frotar mis manos …



51



52

TU VOZ

Tu voz
un instrumento capaz de envasar nuestro amor fresco
pero también sonido que me vulnera
tu voz
cosmo espumoso
pero también acicate de una eterna condena
tu voz
taller de febriles deseos
pero también lanza que me ciega
tu voz
tibia mensajera de tu mirada
pero también ardiente llama que quema mis trincheras
tu voz
manantial de mis anhelos
pero también fuente de aturdimientos
tu voz
epidermis de pasiones 
pero también sonido inmanente que retunda en mi mente
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SILENCIO

El silencio se ha transformado en una gran caja y tú te has instalado dentro
has hecho que el silencio sea tu casa
                        que el silencio sea tu forma de vida
                        que el silencio sea un refugio de sentimientos sin voz
                        que el silencio sea una historia sin palabras
                        que el silencio sea tu más fiel amigo
has hecho que el silencio grite hasta ensordecer
has hecho que el silencio tiemble de rabia
y que cambie de nombre para que el silencio no sea más que silencio



55



56

ALMENDRO

Almendro
¿qué te ha pasado este año?
¿dónde están tus flores?
te he cambiado de lugar ¿ha sido por eso?
te pido perdón
te moví sin tu consentimiento
y en tu lugar coloqué a don Membrillo 
si lo hubiese sabido nunca te habría movido
no volverá a pasar 
en mi patio siempre tendrás tu lugar
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AIRE

Aire
deseo sentir el aire
deseo correr al son de su rabia
deseo atraparlo
deseo que me lleve, que me arrastre
deseo dormir en su regazo mientras danza por los rincones del parque
deseo entender su misteriosa naturaleza
             ¿cómo captura el aroma a azahar?
             ¿cómo modela las dunas? 
             ¿cuántos kilómetros recorres cada día? 
             ¿cómo y porque  silba tan ferozmente nuestros nombres amor? 
deseo saber a dónde me llevas aire, a donde …
deseo que desvistas la distancia que nos separa cada día
y que por fin nos unas
aire
o que borres nuestros nombres 
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ABRAZO

Un abrazo
sólo te pido un abrazo
sí 
un abrazo con el corazón
un abrazo que una tu alma con mi alma
un abrazo que para mí lo sería todo
un abrazo 
un abrazo y no más
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AMOR

Siento dentro de mí un gran amor

que me rebosa 
que me rebasa
que me revela amor más amor
nunca me gobernará otro amor
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PRIMAVERA

¿A dónde vamos si a tus tesoros queman?
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