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                                  A quienes amo…
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I

Extraño la caricia blanca
que surgió de tus manos agrestes y rústicas.
Tu mirada de amor
ante mis equivocaciones 
menos pensadas,
tu gesto sincero acompañando mi pensar
y tu invitación diaria
para amarnos por toda 
la eternidad. 
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II

En esta fría noche de invierno
mis pensamientos te abrazan 
a lo lejos.
Quieren traerte hasta mi corazón
para que una vez más
acaricie tus certezas y 
bese tus inconscientes incoherencias. 
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III

Estrella brillante
en el cielo sin fin
¿Puedes guiarme?
¡Di que sí!
¡Di que sí!
Yo dejo mi pesado equipaje
y me voy junto a ti.
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IV

¡Ahí viene!
¡Ahí viene!
El pequeño colibrí
a traer entre sus alas
noticias que me hacen feliz.
Me las cuenta muy despacio
aunque su andar sea rápido.
Yo lo escucho muy atenta y 
le digo con amor
que también estoy muy bien
mientras lloro de emoción. 
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V

Tu cielo
y mi cielo
no se parecen en nada.
El tuyo se ha peleado con el sol
y las estrellas
y sus días y noches 
son densos 
y oscuros.
El mío conversa con ellos
y cantan las más bellas canciones.
Mi cielo
tiene la luz
que nunca se apaga.


