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Esos temblores de sol.

¿Qué llevan tus manos mías?
¿qué alejan y no me das?

¿Qué perfilan en su fuga
tus manos que no son mías,
mis manos que no son mías
si no acaricio las tuyas?

¿Qué alejas con tus dos manos
y qué oculta su interior?

¿Es un plumón tembloroso
o que palpita en tus manos?
¿Un corazón en silencio
bajo tus palmas de sol?

Yo quiero la luz más tuya,
la que ocultas en tus manos,

ese sol, esos temblores,
esos temblores de sol.
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Vocación de  transparencia.

Vocación de leve vidrio
me descubro al contemplarte en
tu palpitante belleza.

El marco yo ser quisiera
del espejismo que otorgas
a los ojos más oscuros,
pero no soy ese vidrio
ni esa cálida madera
que perfila tu presencia.

Yo ser quisiera… no sé
quisiera ser transparencia;
el espejo que contemplas
y que, a la vez, te contempla
con su caricia de luz.

Y si pudiera quebrarme,
si, en mil pedazos, pudiera
resquebrajarme ante ti
yo sería cada esquirla
de tu imagen, mil reflejos
de todo lo que eres tú.

Pero no soy ese vidrio.
Sólo soy de tibia carne

y contemplo tu belleza
que se mira en el espejo.



Los rosales de tu sueño
Yo insomne, loco, en los acantilados,
las naves por el mar, tú por tu sueño.

Gerardo Diego

¿Eres la misma
     la misma
o al despertar eres otra?

Lo que has soñado o vivido
en travesías sin nombre
¿te ha cambiado o sigues siendo
mi amada, la que yo amaba
antes del sueño? En tu sueño
¿has caminado tú sola?

¿A dónde te han conducido
esos pies que yo besaba,
peregrina de la bruma
y de las horas sin tiempo?

Tengo miedo
de las rosas que has cortado
en los rosales del sueño;
ese recuerdo de aromas…
esa luz en las almenas…
esos vestigios de un mundo…
me dan miedo
    ¿eres la misma
o al despertar eres otra?

¿has cambiado o sigues siendo
la misma,
la que yo amaba
al embarcar en tu sueño?
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