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son estigmas de un tiempo
que maravilló al corazón:

como rosa de los vientos,
sus múltiples reflejos hacen palpitar

TE OLVIDARÉ CADA DÍA

la luz perdida en la memoria.

Y el círculo se cierra;
Te olvidaré antes del sueño.

desde lo perplejo y diverso

Al amanecer, mi empeño

el olvido crea un anillo de universo;

volverá a ser recordarte,

dentro está lo que he ganado

en todo lo que es amarte.

y lo precioso de lo que he perdido:

Hallarte en el pensamiento,

tu voz, tus manos, tus besos.

de nuevo en el sentimiento.
Todo sea jovial suceso,

Desde hoy una promesa

canto primordial del beso:

de lo que nunca ha sido:

fuente y senda de poesía.

te olvidaré cada día.

Te olvidaré cada día.
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Cuando todo se ha ido
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Mi tristeza mira los colores
alegres y dispersos en el atardecer.

sólo queda lo que nunca ha sido:

Perdido en la complejidad absurda

el vacío, la duda, y el olvido.

de una soledad no querida

Agitación de nada

se vuelve a escapar la belleza del día.

es son que lo ocupa todo.
Preguntas que no responden

En este laberinto de las horas

son flor de inquietud.

todas están llenas de vacilantes instantes,

Recuerdos que laceran

donde lo real es cubierto
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por nubes de dudas e imaginación.

En esta tarde llueve;
es igual a la de ayer.

He querido levantar mi palabra,

Sólo el hombre tiene sueños

mas algún diamante sombrío ha robado

para crear laberintos de amor

la esencial luz de mi último pensamiento.

donde juegan, entre susurros,
las solitarias estrellas de la noche.

Y, mientras sondeo el arrebol celeste,
ahí está, tras un color púrpura, el símbolo
de la palabra que sacraliza los días.
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Tú la llevas en los ojos,

I
Escucha mis palabras silentes;

yo...en algún lugar del corazón.

oiré tus voces calladas.
Palabra creada para la vida.

¡Al amor sus ecos!

Sólo dos manos unidas
pueden escribir su verdadero nombre.

El silencio será verso,
o se erguirá como espada
entre tu y yo...
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Calló en mi boca abierta
la palabra que te busca;

...entre tu y yo
siempre habrá dos combates:
dos, silencios contra silencios.

calló el único canto
del ave que alegra las auroras.

Uno, supera a las sombras,
confronta corazones incrédulos.

En el traslúcido cristal de los ojos

En el otro,

queda grabado el silencio;

bendecido por el silencio,

es mapa misterioso de una imagen:

se enfrentan dos miradas

la del día que muere

que, callando, hablan

abandonado, tembloroso y frío.

de las promesas de su cielo...
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Hoy podría oír tu silencio
II
Con un silencio de aire...
con un silencio de primavera...
con un silencio final del canto...
con un silencio que une universos...
repite mi silencio su obsesión:

en la voz de una caricia,
y sentir de nuevo, muy dentro,
la fragancia esperanzadora
de la flor que ama,
desde el amanecer,
a la lejana luna ausente de hoy.

“te quiero, te quiero...”

Y su eco se pierde
en este susurro de silencios.
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Dime tu último pensamiento;
ese que rastrea, ese que desea.
Dime que te gusta estar al sol
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Hoy podría oír tu voz:
se me antoja lejana,
remota, como luna ausente
dando su luz a una esperanza.

porque te busca y te acaricia.
Dime que te gusta el rojo de la rosa
porque así es la pasión del deseo.
Dime con un susurro,
o con silencio de amante,
que están abiertas las puertas,

Duelen los ojos de mirar
lo que el corazón ve
como dolor ajeno y cercano.

que el jardín está florido,
que el corazón es una rosa,
que la luna busca al sol.
Dime que el amor

El futuro es hilo de sentimientos
enmarañados por el temor del olvido
quebrando el eco de los sueños.

quiere beber el aire de la noche
para dormir, plácidamente,
soñando con el aroma de la rosa.

Y el ovillo crece, lentamente,
postergando vivir la mañana.
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7
Digo amor y pronuncio tu nombre.
Digo te quiero y el corazón canta

Encuentro.
Pasión
Amantes.

palabras de luz, ecos de plata,
sentimientos que la voz descubre.

Viento de cariño, aire sincero
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Amarte no ha sido un sueño.

recogiendo besos enlazados
entre labios ardientes, que unidos

Mi ensueño está en recordarte.

dicen que me quieres y te quiero.

Una evocación profunda y jovial
que desgrana, en la memoria,

La pasión diluye todo temor.

las horas de las estrellas,

No hay soledad en el aliento,

llegando a traspasar los límites

y el silencio dice lo que siento.

del cuerpo y la conciencia.

Pronuncio tu nombre: digo, amor.
Amarte no ha sido un sueño.
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Sol. Luna.
Tú y yo.
Sin límites de tiempos
Se buscan
Aquí, ahora.
Plenitud de vida,
Sin sombras

Imaginarte despierto es soñar;
quisiera que el día
no habría abierto mis ojos:
no es lo mismo
vivir que recordar.
Mas el recuerdo siempre es
firme esperanza
abriendo los ojos al amor.

Por siempre
bendecirá

Amarte no es un sueño.

el amor
sus luces.
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Eres, Amor, como la luz:
despliegas mis amaneceres
y me desvelas en los atardeceres,

Nuestro amor es tiempo
renaciendo en la intimidad,
más allá de las hojas del día,
de los límites y del espacio.

para mostrar al corazón
misteriosos símbolos de pasión.

No será el tiempo
con su paso efímero,

Como la luz eres esperanza
proyectada más allá
de las sombras que trae el día;
cuando faltas(se que estás)
se hace difuso el camino.

no serán sus aguas impetuosas,
arrastrando todo lo que nace,
donde naufraguen los sueños
que en el día y en la noche
crea nuestro atemporal amor.

Eres, Amor, como la luz:
plenitud y sentido;
tienes sombras escondidas,
secretos, de parábolas perdidas,

Démosle al tiempo sus horas;
démosle a nuestro tiempo
el esplendor maravillado de su amor.

que sólo amándote encuentro
en la pasión de cada día.
12
Nuestras manos, nuestras miradas:
11
Han pasado los días;
sólo los ha festejado el futuro.
Ante nosotros sucedieron las horas
nacidas de un reloj de olvido.

hora de la última palabra.
Silencio:
olvida tus promesas;
no recuerdes las que yo te hice.
Sólo te pido, por amor,
que poses tus ojos en mi;

Nuestro tiempo, amor, nuestro tiempo
es un péndulo intemporal
lleno de arena de soledades.

te entregaré, como un adiós,
este pequeño corazón
que en el olvido sin recuerdo
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nunca dejará de quererte.

Hemos desvelado la serenidad
hospedada en la noche.
Acompañados por su luz
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Vuelo de palomas azules
encuentro en tu mirada;
vuelan y se posan en mis manos
abiertas como claro de luna.

hemos susurrado palabras
de la boca al corazón:
siempre nuevas y tan ligeras
como un ensueño de nubes.
Las oigo en tu corazón
haciendo eco en el mío,

Una, con su celeste ala,
toca la flor de mis labios
se abren buscando al sol
del alegre jardín de tu boca.

y vuelo, con sus alas suaves,
por la esplendente nocturnidad
de nuestro encuentro.
Redescubramos la serenidad
invocada por esta noche.

Van mis brazos errantes
en pos de tu cuerpo silente,
quieren ser enredadera
tomando tu vientre de manzana,
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¿Qué poder decir?,

y tender un puente áureo

¿qué poder pensar?

sobre tus senos aureolados de pasión

Al cerrar mis ojos,

para alcanzar el abril de tu boca.

tú, mi amor, mi amante,
me aguardas

Vuelo de palomas azules

en la oscuridad de su mar.

irisando de ensueño los besos
de nuestros labios enamorados.

Tras esos ojos estoy,
te deseo besar,
sellar el paso de la estrella

14
Posdata nocturna:

que trata de huir de ese cielo,
de esa penumbra amante
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acogedora y unificadora.

Tras esos ojos
vive el deseo (estás)
iluminando lo que nadie ve,
lo que el espacio,
universo o microcosmos,
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Escribo tu nombre
sobre la arena dorada
para que el mar esmeralda
se enamore de nuestro cielo,
y el aire se espese
con sinfonía de colores

no puede contener,
lo que sólo el amor
puede encontrar.

Escribo mi nombre
con la espuma del mar:
en la ola seremos amantes,
como de la tierra son
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Un recuerdo se refleja

el viento y la mar.

sobre un agua de ilusión;

vida de otro corazón.
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Todas las flores
son jardín en mis manos:

Arroyo de único cauce

elige, amor,

recorriendo las orillas,

el color que les damos.

parece luna plateada:

puras, níveas de tu cuerpo.
Hay miles de estrellas
Rojas algas de pasión

posándose en mi pecho:

crecen en su fondo excelso;

acércate, amor,

mi recuerdo las recoge

siente su inmenso clamor.

para hilar una guirnalda
resplandeciente de amor.

Es el corazón una montaña
deseando tocar el cielo.
Mi pensamiento, amor,
es tierra en desvelo
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esperando el frescor

de mi soledad blanca.

de tus nubes de amor.

Recita el río tu nombre
y busco en él tus ojos:
silencia el agua susurros,
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Hay un mundo de mil jardines
con alguna flor de raíz amarga.
Hay un mar,

como si una oscura ola
asiera los suspiros de la mirada
para llevarlos a un mar
de nostalgia o de olvido.

siempre de puertas abiertas,
donde se esconden
olas de acritud impetuosa.

Recorro las orillas
de este río de recuerdos
un aire de luz trajo a mi.

Hay un corazón

Canta su silente rumor

que todo lo ama,

ensueños de mi amor;

llama a las puertas,

son semillas de lejanía

abre las flores,

para que una sutil luciérnaga

y su amor proclama:

de pensamiento presienta, amor,

que el dolor amargo

como un otoño fértil,

sólo es principio

el impulso de tu cercanía.

que

de una gran esperanza.
...pero ahora no estás.
Hay amor que siempre ama.
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Esta tarde de luz,
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Antes que el sol ame a la luna
eclipsaré tus labios rosas

plena dulzura de sur,

con el beso que todo lo nombra,

camino junto al río,

y con su luz guiaremos los sueños.

donde encuentro el reflejo cautivo
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Traerá silencios amorosos

¡Oh, labios de pasión!

que la piel espera descifrar

¿dónde encontraros?

con una serenata de caricias.
Que dulce momento,
Quedará en el aire

amor,

la luminosidad de álgidos deseos;

sentirte tan cercana,

quedarán en nuestras manos,
más vacías que nunca,

beber el aire licuado
de nuestras sombras,

la carne forjada por el fuego

y enamorarnos de las palabras

avivada por instantes cercanos.

pronunciadas en el corazón.

Fragua rosa es tu vientre,

Quería darte besos

copa encarnada llena de perfume

para que mis labios

donde mis labios ardientes

el agua de los tuyos recordara.

dejarán pétalos pasionales
para que tus besos los coloreen.

¡Oh, pasión de labios,
entregadme la fuente

Y el eclipse alargará la noche

de vuestro dulce amor!.

antes que la luna ame al sol.

23
Cuanto más me acerco
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Quería darte besos
para que mis labios
agua de los tuyos recordara.

más te espero.
el

¿Recuerdas otros días?

Quería darte besos,

No hay misterio: nada delata

y el sueño era agua
escapando entre mis labios.

nuestra oculta pasión.
Es un niño de sol,
luminoso y reposado,
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