Gr a cia s A M A DA ! ! !

Cada vez que llenas mi boca
Te amo.
Es indescriptible el sentido que
le añades a mi vida cada vez que
entras en mí.
He estado sediento muchas veces,
pero tú me sacias de una manera
tan completa.
Que la única sed verdadera,
Es la que surge cuando no estas.
Como puedes guardar en tu
Profundo silencio tanto
misterio...
Un grito de amor,
Un ¡si!, a la vida tan sincero como
un rayo
Te recuerdo desde antes, desde
muchos antes, de mi primera
sed...

Te recuerdo en el recuerdo
Que tienes de mi, por eso te
recuerdo.
Abasteces sin pretensiones,
Haciéndote tul suave de luz de
estrellas.
Pronunciarte en mi boca,
Es sentirme rejuvenecer el alma,
¡AGUA!!!
Discretamente recorres mis
mimbres, te haces mi sangre, mis
medulas, eres en mi humedad.
Soy suave gracias a ti,
Firme y flexible por tu cortejo
transparente.
Lo insípido e insaboro en ti,
Se hace infinitud de sabores en
mí.

Te amo, porque aprendo de tu
amor, todo lo haces nacer, y lo
mantienes vivo.
Que sería de esta tierra sin ti,
Que seríamos sin el azul y el
verde en el oscuro universo.
Como viviríamos sin tu llanto de
invierno, y sin tus ríos y mares de
verano.
Gracias por limpiarnos,
Por afuera, y por adentro.
Gracias por revelarnos en su
momento, cada uno de los
secretos.
Gracias por estar en el vientre,
Cuando de vida humana es lleno.
Gracias por tus saltos,
Que son recursos de luz, calor, y
frescor... Energía sin fin...
Gracias por seguir el surco
trazado por la azada, sembrado
de esperanza.
Gracias por ser rocío en la
madrugada,
Y niebla en las noches de bohemia
y bucólica nostalgia.

Gracias por ser cristal que no se
rompe nunca. Y siempre vuelve a
mostrar la verdadera imagen del
que se mira en ti.
Gracias por llenar de vida el
cuerpo y el alma de mis hijos, que
son tus hijos.. Cuando al final del
dia, en ti se bañan.
Gracias por refrescar a mi amada,
y dejarla tersa como la orquídea
inesperada.
Gracias por ser la herencia del
cielo, que te das a todo en la
tierra, sin quedarte nada.
Gracias por haberle dejado
caminarte con sus pies, al que
tenia tu transparencia en su
palabras.
Gracias por no enturbiarte
cuando te enturbiamos, por
volver a ser limpia esperanza que
aclara el caos..
Gracias por no desaparecer
cuando te malogramos, surges
de la nada mágicamente,
amándonos.

Gracias por hacernos dignos en
la vida, dejándonos flotar en ti.
Y en la muerte, cuando albergas
las cenizas y te las llevas al
horizonte.
Gracias por dejarte evaporar,
por condensarte, hacerte nube,
y después precipitarte lluviosa e
inesperadamente sobre nuestra
realidad viviente.
El camino para unos..
El negocio para otros..
El derroche de amor insólito
y fiel, para TODOS, para “los
unos”, para los “otros”, para
los “unos cuantos”, para los
TODOS.
Y si!!!, no tenemos vergüenza,
Ninguno de nosotros, de tenerte
delante, ahí en el vaso,
En las amos, bajo el grifo,
En los cauces,
En los ríos,
En los mares,
Sabiendo lo que hacemos contigo,
Y aun así, beberte,
Y seguir deteriorante.

TE HAS BUSCADO AL
PEOR DE LOS AM ANTES,
EL SER HUM ANO.

