
Bésame,
pero bésame despacio.
Con el cuidado
que pone la primavera
con las flores.
Tu boca entreabierta
es la orilla del placer mío,
la reunión completa
de mi piel que se estremece.
Bésame,
pero bésame despacio,
con la misma cadencia
que deshace el mar
en cada ola.
Esencia tuya que aparece
derramándose,
y que yo contengo 
con el beso.
Bésame,
pero que sea despacio,
que esta es la caricia
máxima que el amor
comprende.
Ahora que el tiempo
por nosotros se detiene,
bésame despacio,
que la eternidad
existe labio sobre labio.

ooo
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Hay momentos que te miro
y no escucho por mirarte.
Las palabras se pierden
en el silencio más bello.
Un olvido necesario,
como una prioridad
de verte y no ceder,
a repartir tu presencia
en más sentidos.
No siempre se nos da
la vista, como un don,
tan amplio, tan rotundo,
como verte.

ooo
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Me gusta ese lugar
de la memoria,
ese caudal de ti
que me inunda 
tan sencillo.
Y digo me gusta,
porque acepto 
ya imposible
cualquier intento
de evitarlo.
He aprendido
a entender que llegas
fugazmente, con 
el hálito de vida
que tiene la paz
y las cosas sencillas,
o como un abrazo
si el frío aprieta
con exceso el corazón.
Solo existe un lugar
frágil que no recorres.
A veces digo amor
y no eres tú.
Los recuerdos tuyos
se esconden de mí
para no olvidarte.

ooo
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La soledad está aquí.
Llevo en la espalda
su tacto sedoso,
su arquitectura trágica,
su tejido carcelero.
Soy comida en telaraña,
mi tiempo tiene
ocho patas negras,
generosa anatomía
de la muerte.
Pero todavía no,
aún pasa la luz
y sus caballos ganadores,
la brisa es de senos desnudos
y melena suavísima,
y dos aves primeras
dejan el nido
por el cielo de otoño.
Aún quedan asuntos
de mucha poesía
que me reclaman.

ooo
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El pensamiento también
habita en preferencia.
Se duele intenso
en los extremos,
y gozosamente sonríe
ante lo bello
(incuestionable imagen
siempre de la vida).
Y la poesía es, a su vez,
la parte del alma
que acude hacia el pensar.
¡Y qué evidencia deja
de aquello que prefiere!
—un amanecer se rima
solo con mirarlo—.
Tal vez, en esa unión,
en ese equilibrio
de la lírica y la razón,
se apoya la felicidad.
Pero ¿quién lleva a quién?
Quiero decir igual 
que existe la vida
a pesar de inclinarse
hacia la muerte.
¿Qué mano escucha
atento a la que habla?
Me gustaría creer
que la poesía es, además,
claridad y guía, faro,
de esa voz en lo profundo
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necesitada de escribir.
Algo como un camino,
unos pasos por delante
hacia la pureza misma
de la inspiración.
Cierro los ojos, y en paz
(en lo profundo la mirada
descansa y se abandona),
y recuerdo el origen
de lo primero que escribí,
y nada ha cambiado,
y encuentro al hombre
que arrastra al poeta.

ooo
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