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Así lo siento 
Dedicado a  O.P: 

 

<<Precipito como gota 

que cae del cielo 

en un sigilo, 

como viento que azota 

las despeinadas hojas 

en un baile airado y travieso, 

así me siento. 

Al igual que el espíritu que 

sin cuerpo divaga 

libre y etéreo 

hasta alcanzar plenamente el cielo, 

como devoto a su santo una vela 

en su honor ilumina, 

sintiéndose lleno de claridad 

haciendo lo que cree correcto, 

así lo siento. 

De la forma  en que 

el halo de la luna difuminando la noche, 

cubre los impenetrables bosques, 

de una luz cálida 

invadiendo el silencio, 

así te siento. 
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Cuando tus brazos arropan mi cintura 

y tu respiración embriaga mi cuello, 

empañando la razón de deseo, 

 dejando a la pasión alborotar 

mis más profundos pensamientos, 

posando en mi piel 

la dulzura y el calor de tus mejores besos, 

entonces el mundo deja de ser mundo 

para ser sueño. 

Porque eres la espuma que 

suave y esponjosa 

roza mis pies en la oprimida orilla, 

eres ese infinito e inmenso horizonte 

que el mundo que veo define y limita. 

Ese pedazo de mi alma 

que nadie excepto tú puedes ver. 

Mi fuerza, mi calma 

y mi alegría. 

Eres el vaivén constante 

que me mantiene viva 

a cada segundo que pasa, 

el frío que me despierta 

con la frescura del rocío 

en las horas tempranas 

y la calidez del sol que 

en cada estío mi rostro baña. 
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Porque con tu sola presencia puedes 

con tu amor sanar cualquiera 

de las cicatrices que me retuercen las entrañas, 

haciéndome sonreír, 

dejándome exenta de cargas. 

Es entonces cuando 

gracias a ti y a todo lo que has hecho, 

que me doy cuenta de la magia 

que posee cada pequeña nota de música 

que siempre acompasó nuestros pasos, 

arropándose una a una 

dentro del abrigo de nuestro regazo, 

componiendo así,  

con el tiempo, 

la más bella de las obras 

que en soprano se haya recitado. 

La partitura más pura y única 

que jamás haya sido escrita. 

La de nuestra vida, la  cual 

nos fue entregada para ser cantada en poesía.>> 
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