Grafitti

" Si tus ojos se volvieran amatista..."
Escrito en una pared de mi ciudad;
una lágrima cayendo a la autopista
que pasamos a gran velocidad.
Un intento solitario de hacer arte
en las paredes de la fría capital,
en un verde visto desde toda parte
está el ojo y la lágrima final.
Homenaje a un amor desesperado,
a un adios imposible de evitar,
homenaje de un varón enamorado
a la hembra que no quiso retomar.
Si tus ojos se volvieran amatista..."
se borró de la pared de mi ciudad;
un político esta ahora en la autopista
que pasamos a gran velocidad.

Ella Se Va
En silencio, sin derroche ni aspaviento,
de la misma forma en que llegó,
ella se va. Se aleja en alas del viento,
ya no está, simplemente se marchó.
Ella se va y se lleva hacia la lluvia
esa voz, esa mirada y esa cálida sonrisa,
algún sueño, una esperanza y su cabellera rubia-,
hasta su aroma, se va encima de una brisa.
Me lo dijo, yo sabía que era todo una locura,
que lo nuestro acabaría al morir la primavera,
fueron días de lujuria, fueron noches sin mesura;
hoy el tiempo ha terminado, terminó la primavera.
Ella, se va porque quiere y puede irse,
porque corre dentro suyo esa sangre de viajeros,
porque halla en la partida una opción de redimirse,
porque para suerte nuestra, no hubo daños a terceros.
ceros.

Mujeres que se van
Mujeres que se van con rumbo del olvido,
mujeres que no sabes y no puedes retener,
mujeres que se marchan con paso decidido
buscando otro hombre que las sepa merecer.
Mujeres que se alejan altivas y altaneras
llevándose en las uñas jirones de tu piel,
mujeres caminando sinuosas cual panteras
dejan en tus labios sabor a miel y hiel.

Mujeres que no entienden tu abreve contrisión,
mujeres que no aceptan que solo fue un error,
mujeres que se dieron de cuerpo y corazón
habiéndose entregado del todo, por amor.
Mujeres que esperamos retornen algún día,
mujeres que se fugan, que logran escapar,
que dejan un perfume que sientes todavía;
mujeres que añoramos para volver a amar.

Final
Un día se tenía que acabar
y ese día ya llegó,
cansada de esperar
ya mi alma te olvidó.
Las cosas sucedieron
como suelen suceder:
dos risas precedieron
nuestra ida sin volver.
Fue lindo sin dudarlo,
es triste, a que negar,
tantos años de pelearlo,
tantos años a la par.
No fuimos compatibles

me quisiste y yo te amé,
esto así, no era posible,
pese a ello te adoré.
Adi os muje r que nunca
me quisiste comprender,
mi esperanza quedó trunca,
fue amar contra querer.
Me voy aunque me quedo,
creo que eso es lo mejor,
yo así vivir no puedo;
tú serás siempre mi amor.

La Sospecha
Sospecho que se aleja
sospecho que se va,
no eramos pareja,
la busco, ya no está.
Sospecho que se ha ido
pues ya no apareció
yo iluso había creído
lo que ella prometió.
Sospecho que me abandonó
porque no la volvía ver,
con una noche le bastó
para embrujarme esa mujer.
Sospecho que su impune corazón
deja sin esperanza a mi cariño,
sospecho que ha matado la ilusión
y la mía es la pena de algún niño.
Sospecho que mi nombre se borró
de su agenda, su mente y su recuerdo,
sospecho que de mí nada quedó
y acepto finalmente que la pierdo.

Lo De Siempre

Ella dijo: Volveré.
Y se fue como se van los
que nunca volverán y yo
dije: Esperaré.
la espero cada tarde
mientras vuela mi razón
y una lágrima cobarde
me atormenta el corazón.
Y

hay ni un rastro, los borró,
se perdió en la inmensidad;
a que negarlo, me mató,
al dejarme en libertad.
No

No se

cuánto es hasta hoy
pero es mucho tiempo ya,
me perdí, no se quien soy
desde el día en que no está.
Ella dijo: Volveré
y he esperado hasta hoy.
me he cansada, yo me voy,
y si vuelve, no estaré.

Vana espera
Pensar que me he sentado
debajo unas palmeras
esperando tu llamado
o esperando que vinieras.
Pensar que a cada instante
miraba a la derecha
hacia un reloj jadeante
que marcha y no sospecha
Las sórdi das pasione s
que rondan en mi mente,
terribles tentaciones
de matarte lentamente.
Pensar que estoy sentado
debajo unas palmeras;
la noche ya ha llegado
con estrellas y panteras
Y tengo aún vigente
secreta la esperanza
que llegues de repente
y olvide mi venganza

La Suerte
La tarde que te marchaste
el mundo se vino abajo,
el alma me arrebataste
dúctilmente, sin un tajo.
Después me buscó la muerte,
casualmente tras tu marcha,
mira como es la suerte:
cosa fría y con escarcha.
Vino a buscar mi alma
para llevarla consigo,
no pudo porque mi alma
te la llevaste contigo.
Creía que era la muerte
ese adios sin despedida,
mira lo que es la suerte:
sin alma, pero con vida.

La Que Se Fue
Militante irreductible
de esa hermosa minoría
que aún cree en el amor.
Soberana indiscutible
de los hoy desubicados
soñadores sin razón.
Propietaria irrebatible
de la risa que te alegra
de cimiento el corazón.
Mariposa indestructible
que deambula los jardines
sin hallar aún su flor.
Capitana, la invencible,
de la flota que navega
por el mar de la pasión.
Voluptuosa írredimible
que se entrega cuando quiere,
a quien quiere, por amor.
Referencia ineludible
de hombres que la amaron
y sufrieron con su adiós

Sombra Me Dejó

Q ué decirle a la conciencia
si no hay nada que decir, cómo
hablarle de tu ausencia
y poderlo resistir.
Si hasta el viento se detuvo,
dió la vuelta, se marchó,
si mi sombra hoy se abstuvo
de seguirme y me dejó.
Los espejos se quebraron,
el reloj se despistó,
los fantasmas se alejaron
y la sangre se secó.
Q ué decirle a la conciencia
si no hay nada que decir,
cómo hablar de tu presencia
si está ausente tu reir.
Si el recuerdo está proscrito,
si el exilio lo venció,
si aquel verso que te escrito
nunca nadie lo leyó.
Las palabras han perdido
su importancia y condición,
los rosales no han florido,
no son causa de pasión.
Qué decirle a la conciencia
si no hay nada que decir,
si tu ausencia y tu presencia
no se pueden discernir.
Dame alas nuevamente,
dame un cielo en que volar,
vuelve hoy urgentemente,
ya no debes demorar.
Dame luz, una sonrisa,
dame un sueño, un corazón,
un incendio o una brisa,
por favor, una ocasión.
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