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VERSOS DISUELTOS EN UNA TAZA DE CAFÉ AJENA



A María Cristina Di Renzo
mi dulce sobrina de Celano-Italia
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              Una taza de café
                                       y  un silencio.
                                                  En mis adentros
                                     solo tú.
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                                      Hoy...
                                                  intento
                                                      reescribir mi historia
                                       despojándome 
                                                       de las telarañas 
                                                          de mi mente.
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                                             Después... 
                                                    después...
                                      sólo mis labios 
                                               muestran  sonrojo.
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                     Rasgas mi piel, 
                                            y tus besos
                                                se tuestan a la 
                                                 temperatura de mi cuerpo
                                                    ardiente.
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En cada noche 
     de encuentros
intenté saciar 
    esta sed
de deseos reprimidos.     
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                      Lloro en silencio.
                                             Transciendo
                                                              los planos
                                                 y estoy allí 
                                                             junto a  ellos                                                   
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El silencio llora 
       en sí mismo,
 me duele el silencio.
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                  Miento
                              sin querer precisar
                                     el bullicio de
                                                mis ideas.
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         La sensibilidad de tus 
                   manos ante mi cuerpo desnudo 
                                          cubre el ardor galopante 
                                de tu mirada profunda
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Rasgué 
           tu alma    y
 me incrusté tardíamente
                         como tardío
     es tu regreso
  a mi alma.
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                                         A veces,
                                                         la muerte de nosotros
                                                              se olvida.
                                                La muerte
                                                              quizás sea sólo eso,
                                                     un velo transparente
                                               que oculta
                                                   la realidad de un nuevo estar
                                                          donde no hay
                                                                           quiebre del alma.



- 17 -

                                               Y...
                                                        al caer la tarde
                                                    la distancia se acorta
                                                            para juntos perdernos...
                                                                  en la penumbra
                                                           de la noche.
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          Entre uno y otro encuentro,
                                 nuevos senderos
                   se abren al compás
                            de nuevas melodías
                 que encuentro en ti.
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              Me anima  pensar
                            que esta soledad
                                      que me asalta ahora
                     no es más
               que una estación en mi vida.
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                          Otra vez...
                                        meditando me perdí                          
                                                          en el vaivén
                                     de las horas
                                                   sola, soñando...
                                                                otra vez
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                                  Ahora quiero callar
                                                   el tiempo y la distancia
                                                      con largos escritos,
                                                             vestidos de nostalgia 
                                                                                      pura.
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Siento
 que cada vez más,
       el vacío
                 asalta mi vida.
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                              Un molde perfecto,
                                    ese:  el de tu cuerpo
                                                                y el mío.                  
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                                   Desde aquí
                                                   se nota el horizonte tardío
                                                       taciturno, vacilante,
                                                  tan fuera de sí.
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En esos días fértiles...
                 te poseo en el aire,
                           y en ese mirar de los dos
                                           que revela nuestro encuentro
                           escurridizo,
                                            tuyo y mío,
                                                              sediento de pasión.
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Y…
   te irás adormeciendo
      con las voces sonámbulas
 de mis
                encuentros tardíos.                       
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Hoy…
   como ayer
cayó la tarde
      su intranquilo estar
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Un día
          como hoy
 escuchar tu voz
               renueva en mí 
el deseo de continuar…
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                       Volveré…
                           cuando la luna oculte
                                  la timidez de mis sueños.
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                                Ahora, 
                                          otras ramas
                                                cuelgan de mi tronco
                                    con dulzura
                                    sigo el curso de sus pasos
                          y en cada trazo
                                      marco con firmeza
                                                  sus sueños
                                                                y los míos.
                                                 Anhelos 
                                               ya expresados.



- 31 -

              Un encuentro, 
                 tres vidas,
                                    una sola idea,                                      
                  tres
                               armonizan                                 
                vida, sensibilidad 
                                                  y arte.
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                                                Su voz…                   
                                               suena hueca
                                                                    a mis oídos.
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¿Por qué tanto alboroto
                            si  estoy
                                        a  tu lado?
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Anhelo escuchar
                 tu voz    y
                             sentir la caricia 
   de tus manos.                    
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Me preguntas                                                                                               
              ¿qué tengo?
                               Me tengo
             a mí misma.                         




