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I
Dicen que es una flecha cada hora
que alza el vuelo cazándonos sin ruido;
quizá esta es la final, que ya ha partido
del arco de la última Señora.
Dicen que una saeta cazadora
lanza al azar el ciego dios Cupido;
quizá, pues me enamora, fui elegido
para morir al filo de mi Aurora.
Quizá desde los cielos me hirió amor,
quizá me hirió la muerte en su guarida,
quizá es falsa mi sangre y soy actor,
pero si cada hora es una herida
el tiempo fue el certero cazador
que se cobró la presa de mi vida.
II
Dicen que cada hora es una flecha,
dicen que todas hieren y una mata,
que todo es vanidad, breve bravata,
porque la grave muerte nos acecha.
Para tan alta llama corta mecha
me dio mi suerte en esta vida ingrata:
tejer y destejer hilos de plata
hasta morir en una celda estrecha.
Quisiera no entender la poesía,
no haber leído nunca al sabio Horacio,
el que nos invitó a gozar el día,
y en la prisión dorada de palacio,
si pudiera elegir, solo querría
morir veloz por no vivir despacio.
III
Dicen que amor y tiempo son hermanos
y la muerte es la madre que los junta
para cazar al hombre que pregunta
por la razón de tantos sueños vanos.
Tensó el amor y el tiempo en vuestras manos
sus flechas de belleza en flor y en punta;
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vuestros labios me uncieron a su yunta
y vuestros ojos fueron mis tiranos.
Si el galardón sois vos, señora ingrata,
si la palma triunfal es mereceros,
lucharé con mi acero y con mi plata,
pues aunque me emboscaron dos arqueros
cuando al amor y al tiempo los combata
morir por vos también será venceros.
IV
Despertarse, soñar, estar contento,
triste, feliz, eufórico, doliente,
danzante, quieto, gélido, caliente,
lúcido, alucinado, turbulento,
viajar entre la risa y el lamento,
confundir el ayer con el presente,
comprender lo que el otro piensa y siente,
hacer de cuatro siglos un momento,
andar siempre con alas en los pies,
creer que el mundo en un soneto cabe,
volver el tiempo entero del revés,
cumplir un sueño y no querer que acabe,
vivir miles de vidas. Esto es
un clásico. Quien lo probó lo sabe.
V
Una flecha de luz recién nacida,
una flecha de leche bien templada,
una flecha de madre enamorada,
una flecha de cálida guarida.
Una flecha de juego y una herida
flecha de amor y sangre deseada,
una flecha que vuela hacia la nada,
una flecha que vuelve de la vida.
Una flecha valiente, una traidora,
una flecha de llanto, una de risa,
una flecha que hiela, una que arde;
flecha tras flecha, en fin, hora tras hora,
nos va cazando el tiempo tan deprisa
que siempre es casi demasiado tarde.
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