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PREFACIO

El sonido de estos escritos de amor
que resuena en mi interior
como lo hace el sonido del mar
dentro de una caracola,
solo lo podrá escuchar
aquella persona que ponga
sus sentidos en él.
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PIDO PERMISO...

Pido permiso, a la ley divina y a la justicia en mi honestidad,
para que la parte caída de mis sombras sea solo arte,
con los escritos que hacen alusión al amor entre el erotismo ,
por sentir demasiadas cosas, que hacen dejar de sentir otras,
permiso por el embrutecimiento de estos escritos de judas ahorcados,
permiso por estos, en una indulgencia plenaria, transcrita con eros,
por los escritos de mi existir, previos a estar muerto al ego animal,
a pesar de los pesares de todo ello, también pido infinitamente perdón,
por haber vivenciado y sentido desde el viejo hombre del pecado,
quizás y solo tal vez, quizás en lo definitorio e imprevisible del alma,
de forma inconclusa, entre dubitaciones e indefectiblemente así esto,
dando mi completa gratitud al amor incondicional,
en mi impropia vida espiritual y la propia vida terrenal.
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COMIENZO DE MI VERDAD

Ayer…

Lejos de los agravios,
está el sentido de los silencios
comunes, morales, despiertos,
estos se esclarecen solos
en las blandas conciencias
que con el tiempo se envilecen
entre el ruido y las distancias,
mientras los corazones se marchitan
y van cayendo solos, martilleados
si otros... no lo evitan.
Caen como hojas del frío otoño,
solos, duros, resignados,
hasta chocar en un profundo sueño,
y ayer soñé que te amaba
sin dejar a la razón que trepara por mi vida,
llevándome a la contradicción tan presente hoy en mí
(aunque sin ella no pensaríamos nada nuevo).
En mi sueño nuestras manos estaban juntas tocándose,
eran como alas para dejar volar nuestros sentimientos,
que de nuevo se revestían de suspiros.
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Al cerrar los ojos, te besé y descubrí que eras mía, sin apenas serlo
ya apagado, volví a abrirlos y me quedé en la lumbre de tu abrazo,
ayer en las escaleras y conforme te abrazaba sentí que nuestro amor
subía cada peldaño entre los besos que nos regalábamos,
acercándome deprisa al fulgor de tu mirada
y a ese universo de vida que es tu sonrisa.
La noche lloraba
al estar tan cerca y tan lejos, como digo
como las gotas de lluvia que nacían del cielo
y que eran lloros en el suelo,
después me fui al amanecer
pisando los lloros que había dejado la noche
quedándose ya intacta en mi corazón,
viendo tu mirada reflejada en cada charco...
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AMA, Y HAZ LO QUE QUIERAS...

Quiero tenerlo todo contigo,
como decía mi amadísimo hermano San Agustín.
Ama y haz lo que quieras,
y solo contigo una sola mujer, en sentido socrático,
reuniendo todos los deseos en uno solo… amarnos.
Quiero tenerlo todo solo contigo y solamente tú, sin nadie más,
sin nadie más que nosotros, llenita de realidad sensual
envolviéndonos en puras ternuras
en lo que solo nos parece,
bueno o peor, malo o mejor.
Pero no lo es, y nada de nada, ni hay más que la vida, que es sin juicios.
Quiero vivirlo todo contigo, niña de mi alma, y ser,
en la benevolencia y purificación,
del Yesterday de los The Beatles de pasadas vidas
escenificándose en nuestra habitación cultural,
y consumirnos luego como una carta romancera sin tiempo
que se quema en las hogueras del espíritu incombustible y real,
y se hace humeante desvaneciéndose en las curvas de tu silueta,
y la inocencia de lo nuestro con alas en lo almático y profundo,
en la expansiva fuerza de la luz incondicional
que vencerá a las tinieblas oscuras e infames que nos desunieron,
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y cifrará en un suspiro los anhelos, hasta acompasarse en tu piel
como una nota musical desplegándose y sonando dentro de tu cuerpo,
así seremos una misma cadena en una madrugada de aire soltándose,
que se abrirá súbitamente para dar paso al amor
en la fundición de un abrazo intenso...




