Tu Amor mi mayor desilusión.

Tuviste mucho tiempo
viéndome llorar,
y no te conmovieron mis lágrimas,
me arrastre a tus pies por amor
me puse de alfombra ,
y nada te importó, nada...
ahora imploras por verme,
me buscas en la noches
porque extrañas mi presencia,
ahora llamas y dices que me amas,
ahora me pides un poco de mi tiempo
pero no recuerdas como imploraba yo por el tuyo.
Pues bien...
ahora llego tu turno ,
ahora llora,
todo lo que lloré por ti,
ahora sufre en las noches
todo lo que yo añore tu presencia,
ahora yo callo cuando tu dices quererme
como las tantas veces que me decías YO TAMBIÉN,
cuando moría por escuchar lo que ahora dices,
y quieres saber una cosa,

te amo con toda el alma,
PERO YA NO ME IMPORTAS.

Quiero odiarte con toda mi alma
pero dicen que no es bueno odiar
quiero odiarte
pero ... dicen que solo se odia a quien esta a nuestra altura
quiero odiarte
y se que solo es una rabia enorme
la que invade todo mi ser,
odio por tu deslealtad
odio por darme cuenta
que si perdone un día tus defectos
no puedo perdonar
el afán que tienes por lastimarme
no te perdonare
todo lo que me haces
porque mi corazón está muy lastimado

Pensaba...
cuando cansada de caminar
decidí tomar un respiro
y de pronto mil recuerdos se posaron en mi mente
las lágrimas de mi hijo
sufriendo por un amor que se hizo mentira
recuerdo...
que perdone tantas mentiras
que olvide tantas injurias de su vos
que cansada de rogar un imposible
se arremetían en impotencia
contra el único ser
que lo amaba sinceramente.
Y escuche su voz
gimiendo por justicia
una justicia que jamás llegaría,
y ahí estaba
languideciendo de dolor día con día,
y pudo más la mentira de mujer
y el placer de hacerle sufrir
que el amor
que decía sentir.

Recuerdas?
cuando mi alma melancólica
vagaba solitaria
en busca de paz.
Recuerdas?
cuando mis lamentos se escuchaban en los corazones
de las almas solitarias
y mis lágrimas caían
en los corazones tristes.
Recuerdas?
que de tanto buscar un poco de amor
termine perdiéndome.

Hubiera querido tal ves
Dibujar tu rostro
En cada gota de lluvia
Hubiera querido tal ves
Plasmar tu figura en mi piel
Hubiera querido
Acariciarte toda la vida
Recuerdo… los momentos hermosos
Que pase a tu lado
Cada detalle de alegría
Cada instante de felicidad
Los besos hermosos que me diste
Y todos los que te robaba,
Recuerdo… como dibujaba con mis manos tu rostro
Y como me abrazaba a tus pies,
Recuerdo…
Como te abrazaba por la espalda
Para sentir tu calor
Recuerdo…
Que cuando me decías adiós por teléfono

Quería pedirte que no me dejes,
Recuerdo…
Que me costaba tanto aceptar que tenías que regresar a tu vida
Y yo debía de quedarme sola sin ti
Sin tu presencia, sin tu vos
Recuerdo…
Que mientras yo moría por ti
Tú lo hacías por otra
Recuerdo…
Que mientras yo cambiaba para agradarte
Tu cambiabas para alejarte de mi
Recuerdo…

Nunca pensé
nunca imaginé que mis ojos
volverían a mirar con dulzura...
que con ansia loca
buscaría la forma de mirarlo siempre,
que ingrato es el corazón,
que promete no olvidar
y de pronto aparece alguien
y ya está en nuestra vida,
en nuestro corazón
en cada cm de piel.
Pero también es cierto
que es de necios
equivocarse otra ves,
sin embargo yo siempre digo...
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