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Cinco minutos

He decidido que sean cinco minutos para amarte

y sentimientos y preguntarte ¿qué es el amor?

Acaso el amor es mirarte a través de tu aliento
impregnado en mi pulóver, o es mirar por la
ventana y verte cuando caminas descalzo por
la mañana en los campos llenos de rocío…
¿eso es el amor?

Sentirte en mis brazos y pegar mis labios en
tu piel blanca, tersa y un poco infantil, mirar tus
ojos y compararlos como los de una gacela cuando
busca a sus cachorros… ¿eso es el amor?

¿Qué es el amor, amor mío? Acaso es cuando tus
manos dibujan mi silueta en la oscuridad de tu cuarto
y me llenas de besos y desfallezco en tus brazos en el
preciso momento que me convierto en tu mujer.

Cinco minutos

y entregarte toda mi alma, ordenar mis pensamientos
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En una mujer satisfecha de amor, de caricias y ternuras
y procuras protegerme de un mundo sórdido que trata de
devorar mi alma frágil y llena de miedo.
He decidido que sean cinco minutos para
decirte lo mucho que te amo, lo mucho que
te extraño en mis noches de naufragio y de
soledad.
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En el espejo miro tus ojos de niño y en ellos

Cinco minutos

encuentro a un hombre triste y pensativo sentado
en un diván, mirando la nada… hablando solo con Dios.

Te acaricio y suspiras en mi oído palabras que vuelan
por el viento húmedo de verano; algo así como unas
golondrinas que extienden sus alas buscando la libertad.

He decidido que sólo sean cinco minutos para escuchar
tu corazón y preguntarme si esto, amor mío, es el amor,
si esto es entregar la vida a cambio de otra vida
que va impregnada en mi ser…

He decidido que sean cinco minutos para decirte lo
mucho que te amo amor mío…

