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Bajaba corriendo a la calle
esperando que el aire fresco
voltease mis vísceras
inquietas de tanto ser bueno.
Buscaba sin rumbo
los rincones escondidos,
las risas perdidas
los juegos extinguidos.
Mi yo infinito
deambulaba sin encontrar
resquicios de la infancia
donde me senté a jugar,
en el portal del número seis,
donde nada esperaba ya,
donde nadie más que fantasmas
correteaban a coger el mejor lugar
para compartir la vida inocente.
El pasado no sólo queda atrás,
me acompaña siempre.
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Que vuelvas

Te puedo escribir de veras
que quiero que me mires
aunque sea entre la niebla,
que quiero que me roces
aunque toda esta espera
haga que se desvanezca apenas
el deseo de que tus soles
bronceen siempre mi tierra.
Te puedo sentir tan cerca
que quiero que mis voces
aunque susurren, te ensordezcan
y los silencios te griten
que quiero que vuelvas.
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Mientras

Mientras tu mirada me observe
aún sin que sea cercana.
Mientras tus labios me pidan
aún sin decir nada.
Mientras los minutos acerquen
el espacio alejado
y en los años perduren
los sueños enfrentados.
Mientras…
Yo estaré.
Mirando sin decir apenas
para no enturbiar con palabras
lo que el sentir completa,
y lo que el cielo aclara.
Yo mimaré.
Cuidando los tiempos perdidos
para no desquiciar las ausencias,
ni desesperar los vacíos,
ni anhelar la esencia.
Mientras… Yo buscaré.
Aunque nunca haya perdido,
aunque el querer sea eterno
y todo el deseo… infinito.
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Aunque

Aunque los días ni nos toquen
ni los meses cambien la postura
expectante siempre en el bosque
donde dejo mi cordura.
Aunque los años agranden mis tesoros
y los minutos arranquen sus sonrisas
encantadas de esta vida de despojos
donde es feliz hasta el que menos pinta.
Por muy pocos segundos de sentir,
quieren los pasos quedarse en este estanque,
y en cien siglos que pudiera vivir
mi reflejo no se iría a otra parte.
Eternamente en una bella locura
y envueltos en telarañas de sueños
inmersos en ellos desde la cuna
saciados de este amor hasta el cielo.

[12] Cristina Giménez López

