Octubre sin ti, de Beatriz Medina Ferrer

Cuando la tarde se aleja y el grisáceo cielo se va tornando obscuro
entonces la noche aparece, una más sin su presencia
estoy callada en la playa mirando el horizonte
en un instante, un llanto silencioso se desata
las lágrimas se asoman en mis ojos enrojecidos sin poder detenerlas
me ahoga esta pena de estar sin el...
Las olas no me dicen nada
sólo son sigilosas testigos de mi sentir
sentada en la arena mis dedos escriben su nombre una y otra vez
me levanto, extiendo mis brazos, siento la brisa en mi rostro
y me invade una gran necesidad de gritar
"ven, te amo"
¿lograré con eso desahogar esta tristeza tan grande que colma mi alma?
quizás sí y hasta puede que me escuche
¡si está del otro lado de ese inmenso mar!
Cuando un nuevo sentimiento penetra en el ser
muchas emociones pueden experimentarse
algunas inexplicables, extrañas, totalmente desconocidas
pero en definitiva proporcinadoras de una sensación de bienestar
Fue en octubre cuando soñamos juntos querernos por siempre, no pudo ser,
pero sigo esperando y hasta he escrito su nombre en mi piel
ya es de madrugada, debo volver,
camino por la extensa ribera con los pies descalzos
y el cuerpo a medio desnudar, miro hacia atrás ¿y qué veo?
sólo mis huellas en la arena
y pensar que otras pudieron estar al lado de las mías
pero no es así, no lo es...
¡Dios ya no quiero sentirme así!
Miro al cielo y allí veo mi luna,
le pido ayuda para desterrar de mi corazón este desasosiego que no hace más que alejar la
paz y la felicidad de mi ser
ya no se qué es peor, si lograr lo que pido
o seguir deseando que venga corriendo a mi lado,
deseo ver su sonrisa a salvo y estrechar su cuerpo con el mío temblando
Si viniera pronto... lo estoy necesitando, quisiera extasiarme con su presencia
poder acariciar su rostro mientras le mire a los ojos sintiendo su amor
sentir que mis brazos entrelazan un cuerpo que se estremece
quisiera sentir su pecho contra el mío …
y sentirme viva conciliando el sueño entre sus brazos

Aunque a veces pienso que todo es una quimera, que nada es verdad,
que sólo somos irrealidades e ilusiones que se pierden en el tiempo
¿pero saben que? aun así quiero estar con el, juntos por siempre...
amándolo... Amándonos.

