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Atardeceres  

 

Errores emergen,  

y el silencio sigiloso invade. 

Incertidumbre despierta,  

y los tordos curiosos planean. 

 

Sin conocimiento, sin saber, 

deambulo gacho, entorpecido 

por la belleza del instante. 

Retazos azulados envilecen 

al egoísmo que pacífico aviva 

nuestro fulgor.  

 

El presente se evade, 

legando una sombría estela, 

marcada por la ingrata  

sensación del desconcierto.  

 

Sin embargo, envuelto entre 

el segundo y el acorde,  

entre el reloj y el violín,  

capaz soy de discernir, de sentir  

el latido, el pulso, la vida y sus 

articuladas ramificaciones.  

 

Firme, contemplo, admiro  

la expresión del cielo,  

eterno lienzo trazado sobre 

desconocidos caminos,  

tan ingenuos como amenazantes.  

 

El horizonte, una rojiza  

humareda desprende, 
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y las aves, circundándola,  

impregnadas se hallan del  

elixir, de la cura, del fervor  

y su fértil figura. 

 

Con sus picos transgreden,  

irradian, vierten y se 

adentran en el profundo  

despertar, en la delicadeza 

de la existencia, de esta  

existencia. 

 

Todo conjuga, todo cohesiona.  

La dispersión culmina por medio 

del eterno fluir y un convulso  

presentimiento se desvanece hasta  

transformarse en el suave aleteo del sol.  

 

Círculos 

 

La ciudad refulge tras  

mis pasos, invocando 

atrevidos alardes de 

misterio. 

 

La ciudad incita tras sus 

párpados colores antes  

vetados, por la asustadiza 

curva del juicio amagados. 

 

Pasión y suspiros a la  

sonrisa invitan, mientras 

el candente círculo de fuego 

embriagado palpita.  
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Y de pronto te apareces 

bajo la sombra y sus  

luminosos silencios,  

calmando el deseo de este 

desconocido al que tomas la  

mano y rozas el cuello.  

 

Deshechos nos fundimos 

en callados abrazos,  

permitiendo que la bruma 

endulce estos besos. 

 

Ignorantes las horas danzan, 

arrebatando a los segundos  

la pureza que reviste el rojizo  

lazo de tus caricias.  

 

La luna gorjea, las olas aúllan, 

mas todo lo que siento es  

tu respiración acostada sobre la 

playa de mi nuca.  
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