
A un amor del tiempo

Nunca quise agarrarle la mano por
miedo al vacío, a que sus pedazos me
cortaran. Estaba muy roto, tenía hasta
los silencios agrietados. Nunca quise
por temor a deshacerme yo, por temor
a que me lastimaran sus lágrimas que
de repente se convertían en filos. No
quería amarlo, no me correspondía
juntar sus pedazos, no me parecía
correcto remendar sus tiempos.

Pero pasó, un día quise agarrarle la
mano, quise abrazarlo hasta hacer que
el tiempo se detuviera al mirarnos.
Pasó sin querer, sin buscarlo, un te
quiero le devolvió  a la vida, y con la
vida, volvió todo aquello que se le
había extraviado, o lo que creía haber
perdido.

Nunca quise agarrarle la mano, pero
desde que lo hice, no he podido
soltarla.



Divina maldición

Sentimiento lúgubre que de
inadecuadas pasiones nace,

Oscuras melancolías que son
albergadas en lo más profundo de mi
razón,
Pasiones olvidadas por el querer
intenso que alguna vez existió,
Anhelos olvidados que alguna vez
nacieron y supieron lo que es el amor...

Sueños rotos y desdeñados por el
delirio terminaron en mil pedazos,
Afán de quererse entregar pero
traicionado por la ironía del desamor al
esperar,
Y el sin fin tan elocuente de
experiencias ajenas y tan excelsa,
La única interpretación nacida de
aquel candor que en mi aun no se
manifiesta...

Libros poéticos que son impregnados
de tantos versos,
Amantes que expresan el tan conocido
significado de los besos,
Cientos de enamorados que deambulan
por el sendero de ese querer,
Pero el único sentir que tengo ¡Es
anhelar el fin del nuevo día!, para
llegar a soñar y sentir por una vez
más, que fue posible tenerte, en mi
vida…

Cientos de lágrimas predican sus
amoríos tan latentes,
Miles de historias fabricadas por un
esperar al que desean por siempre
llegar,



Destellos luminosos que son
confundidos por el frenesí tan intenso
de tenerlos en sus pechos,
¡Pero ni uno de ellos significa algo en
mi verdad!, porque su pasión fue
devorada por la extasiada espera que
nunca hubo de llegar…

¡Maldita tempestad! que naciste en el
día menos preciso,
Pues como la naturaleza no avisas
para saber cómo sanar y curar tu
quebrantar,
Despertaste el fuego intenso de no
querer saber más lo que es el saberse
entregar,
Y solo el único precepto que existe
ahora es el saber cómo poder
eternamente descansar…

Y cuando todo en mí era frío y
sepulcral.
Cuando mi corazón había dejado de
latir.
Y cuando el viento había dejado de
soplar.
Cuando mi sangre había dejado de
fluir…

Un ángel me sostuvo con sus manos
y me enseñó que no todo placer es
dolor.
Ella abrió sus alas, besó mis labios
y caí rendido ante su divina
maldición…


