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DESMENUZANDO CARICIAS

Buscando tus besos entre mis versos

Me encontré con tu sonrisa mientras mis versos
 rebotaban en cada esquina de tu cuerpo

 antes de que te marcharas para no volver nunca más.
Desde entonces sigo buscando todo aquello que perdí

y que nunca más podre reemplazar.
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INSOMNIOS Y CARICIAS
(Aguardando desesperadamente tus besos)

I

Recorrí tu cuerpo con mi aliento
como cada noche, como cada día,
arrancando las hojas del calendario
con furia al comprobar que no llegabas,
que no dabas calor a mis delirios,
que la puerta no se abriría nunca
y que jamás regresarías a mis ruegos.
Pero llegaste, llegaste
a la puesta de sol,
dulce, bella, misteriosa, sonriente,
con ese olor a almendras amargas
que embriagaba mis sentidos
hasta extenuarlos y hacerlos elevarse
hasta los deseos más inimaginables.
Desasosiego. Impulsos.
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II

No podía controlarme,
te acaricié lentamente
sin que te dieras cuenta, ¿o sí?
Olí tu pelo que estaba a escasos
centímetros de mis sentidos,
rocé con la punta de mis dedos
tu pecho desafiante y alado
que palpitó al notar mis falanges
(o eso pensé).
Te agarré por la cintura con pasión
sintiendo tu carne en mis yemas,
en un escalofrío, que traspasó el alma;
deseé febril y encarecidamente
que nuestros cuerpos fueran uno solo,
únicamente uno solo y nada más.
Que tu sed fuera saciada
con mis besos y mi amor,
que mis pecados estuvieran
condenados de por vida,
para poder recordar aquel instante
que llevaría grabado para siempre
en el precipicio de mi interior.
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III

Tu voz temblaba y mi corazón
salía desafiante para abrazarte,
a la vez que mis labios fueron
en busca de los tuyos,
pero tus brazos lo impidieron
dejando un sabor amargo en las entrañas
y una conmoción de pena,
de enorme y angustiosa pena.
momento cruel y despiadado
que hizo crepitar esos instantes
en que todos mis sueños
se derrumbaron sin consuelo.
Una cruel realidad
deshizo mis caricias en hiel
aquel fatídico día de silencio y lágrimas,
en el que se truncaron mis deseos;
perdí la esperanza de encontrarte
en el insomnio de mis noches sin luz
y de vivir un segundo junto a ti
sin importarme nada, ni nadie,
olvidándome de todo para siempre,
pero me hallé en el mar de dudas
en el que ahora me encuentro
abocado y perdido.
Desconcertado.
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IV

Insomnio y caricias.
Caricias e insomnio.
Olor a almendras amargas
almizcladas con sabor a sexo.
sensaciones de dicha y gozo
que siguen anulando mis sentidos,
que no se resignan a olvidarte,
que no desean perderte de su lado,
que no pueden, ni quieren hacerlo,
que añoran llevarte en el corazón
y en el chaflán de los escalofríos.
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EL BOLSO MARENGO
(Mendigando un beso) 

Apareciste en la mañana de aquel día
en que las nubes rondaban agua
y el viento mecía tu pelo.
se te veía distinta, nerviosa,
enrollando tus inquietos dedos
en la correa de aquel bolso marengo
que llevabas colgado del cuello.
Te mordías los labios y eso me encendía,
te tocabas la melena y aquel aroma
embriagaba la estancia con olor a rosas;
traspasabas el umbral y mis desvelos
se tornaban en reprimidos deseos
y mis sueños en caducas ideas.
Ansiaba tocarte, pero me reprimía,
quería abrazarte, pero mi miedo me contenía.
Tus negros ojos traspasaban los míos
y mis labios temblaban por ello;
no aguantaba, no podía dejarte marchar
sin intentar arrancarte un mísero beso.
sin dudarlo fui a por ello;
te ayudé a quitarte el abrigo
y a colgar tu bolso marengo
en aquel viejo perchero.
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Te invité a pasar,
colocando mi mano sobre tu cuerpo
y acariciando con pasión tus deseos;
esquivé los prejuicios y los miedos
sorteando negativas, ahíncos
y secretos guardados en el tiempo.
Te quedaste de pie en silencio,
me acerqué e insinué darte aquel beso
que tantas veces había ensayado
en las noches de tantos desvelos.
mi voz temblaba y se quebraba en el intento.
Un zarpazo tropezó con mi rostro
y unos pasos por detrás se perdieron;
y allí me quedé sin consuelo,
callado, postergado, humillado,
esperando a que pronto volvieras
a por el bolso marengo
que habías dejado colgado en aquel perchero.
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NUNCA TE HABÍA PERDIDO
(Volviste con tu bolso marengo)

Comencé a buscarte
sin saber lo perdido que vivía
por no tenerte a mi lado,
por haber olvidado tus abrazos.
y sin entenderlo, allí estabas;
con tu pañuelo de seda
anudado al cuello
y tu bolso de piel marengo
cruzado en tu pecho.
Posé mis ojos en los tuyos
ahogando en ellos,
tantos sentimientos extraviados
a lo largo de estos años,
que me hicieron recordar
tantos instantes de amor desesperado.
Los amantes no se encuentran
en ningún lugar, en ninguna parte,
están siempre juntos uno del otro, 
y yo, nunca te había perdido.
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