ADORMECIDAS SOLEDADES.

Adormecidas soledades
Enmudecidos riachuelos
Angustiadas primaveras
Hechizadas sombras tristes
Tornan y retornan
Conocidos espíritus
Desconocen y sueñan.
Gotas que forman tormentas
En lacerados corazones,
A veces bondadosos corazones
A veces malvados
En una soledad que no muere
No duerme... da amores
Y da tristezas,
Junto a otras soledades:
Soledad de soledades
Fortalece el temor y da olvido;
Contagia dolor.
Pero voy a olvidar
La Soledad que me hiere.
Morirá en mis recuerdos,
Esa ingrata soledad sepultada
En el fondo de mis pensamientos
Jamás verá acción en mi alma,
Le he dicho adiós…

Me oculto entonces
En la geometría del silencio
A otear colores, a escuchar palabras
Y a percibir sensaciones
Que no estropeen mi mundo
Ni atormenten mis sueños
¡Me Ocultaré en las visiones!
Y en la pasión inmortal de mi Dios,
Que vive desnudando lunas.
¿Acaso han visto estrellas dormidas?
Lámparas triangulares,
De romboidales luces
Alumbran los redondos cristales
De los ojos del alma, Obnubilados,
Por la esparcida brillantez
Reflejada en el eco del viento caliente
Que emigra desde
Mis tormentosos deseos
De un pecado venial a plena luz…
Amarga humanidad sempiterna
Me vigila, mas yo me enfrento
A duros sueños que invitan
A romper mis esperanzas de ser
En un mal escrito y malogrado papel

Que vuela por los aires,
O a dudar de mí mismo en la tristeza,
O a Llenar de soledades el vacío…
¡La vida está detenida
Y corro a ella, es la hora!
La antítesis de mi existencia
Ha convenido, y la escucho cada noche
Decir: Detente tiempo…
Que existen inalcanzables luces
Que viven en un recodo
Del corazón de los hombres.
Y, mientras la soledad despierta,
Me hiere.
No la puedo tocar ni adiós decirle
Ni puedo alejarme…
Sin que me ahogue la pena
Después de todo,
Mi yo se edificó en la soledad
Y sólo, me ha dejado en silencio.
¡Oh Soledad de soledades|!,
Cuando todos se hayan ido,
¡No te vayas tú, también!
No me dejes, pues hoy,
En este inverso mundo en el que vivo
Hasta tú, soledad de soledades…
¡Te has vuelto compañía!
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