..

Docc de j.uni6,

Habl6. Nosotros lo comprenderiamos.
iIba la noche a r e h e r tu entrega?
Por la ventana el mar que nos separa.
Seremos uno interminablemente.
Ahora estais conmigo. QuC seguro,
qu6 distinto es el ser: en su coraje
me alcanzas. iPara siempre! Los poderes,
indolentes, ajenos, conocidos.
HablC. Nosotros lo comprenderiamos.
iIba la noche a retener tu entrega?
Por la red el erial que nos separa.
Desnudos, absolutos, luminosos.

Esa boca aqui, cerca, nuestra, mia,
nuestra, tuya: si tuya, Mia,-mia:
feraz: arrecife de transcursos:
que yo, por ti, soy yo, todas tus vaes.
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Habl6. Nosotros lo comprenderiamos.
iIba la noche a retener tu entrega?
Por lo ayer el fanal que nos separa.
En torbellino, fraigiles, amaindonos,

Aliora estoy contigo. Realidad,
:ahma puedes-afrontar el mar :
en la eficacia, el mar, con rasistenc'ia,
se levanta hacia el sol. Tti estis conmigo.
'

Ventana. Red. Lo ayer. iQu6 nos separa?
Seremos uno, interminablemente
deanudos, absolutos, luminosos,
en torbellino, frigiles, amhndonos.
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LA ENSENADA

Es desertar. La realidad se opom.
El mar se arroja a la deaolacih.
Amor, el alma cae de rodiIkeTti te dejas. Yo te amo. No es poaible.

Aquel lecho. Aquel sorbo. Aquel deMk
Aquel rindn. Aquel temprano atramo.
Aquel viaje. Te ocultas. Regrepemoe.
Ceniaa que se aferra, vencedora.
Mejor hundidos. No. Olvid6 el olvido.
Te enneblinas. iLa lua! iLa luz en mf!
Erecta luz, salvry'e manantid.
Llora tu llanto, acude hacia mis 14grimrO.

Que ea olvidar : iolvido de laa venas!
Amor, mi amor : dame lo que era mfo:
bosquc iracundo, a f h para amargura,
para otrorr- lindes. &CUB1sendero? tRdm!

Ee desertar. Ea desertar. No i m p d a :
alcemos lo versdico. No hay mAa.
Vive como lo haa hecho. Pen, abPl-0.
T6 te alejas. Yo te amo. No eu podble.
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Oh callw: amenazas de mis pulsos.
Esfuerzo. Tuyo en ti. Si no, lo ciego,
lo sin postrimeria. Y que circule
lo que me exige ardor ddinitivo.

No descuajes las garras de las garras.
Bajo este bloque de locura, bhame.
Otra vez, amor mio, desbordados.
Hogueras, por distintaa, reunidas.
Hogueras, por perfectaa, apartadas.
Hogueras, por constantes, descendiendo.
Hogueras, por hogueras, sollozando.
El mar se arrojzt a la deaolaci6n.

Es desertar. Es desertar. iEs desertar!
D6jame amah?. Asume lo pasado.
s>
-gp, Td te alejas. 1Oh,no! Miente y abbrcame.
0 venga el sueiio con sus apetencias:
la piedra, en eatertor, sobre la escarcha:
el silencia en la nada turbulenta.
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