La espera

Chamán de amores rotos

El tic tac me arropa
y el cristal empañado
me adormece.
La espera siempre es larga
cuando el ser amado
nunca viene.
Cuando todo es solitario.
Una silla, un habano
y una fuente.
Ruidos de escalera…
Nada.
La vista se entretiene.
Y la espera continúa,
lenta y suave.
Me duerme.

La brecha
de un corazón dolido
nunca seca;
es fuerte
y se atrinchera
en un recuerdo permanente.

Ausencias, vacíos
El sofá con su vacío
me recuerda la ausencia
de lejanas veladas
de risas y amoríos,
de amistades en esencia,
de memorias olvidadas.
La espera de un ayer
en el futuro,
el regreso y un volver
en el mañana.
Y siento el aire seco,
susurrando entre pisadas.
Falta el viento,
falta el ritmo,
las horas, las quedadas.
¡Oh, desdicha de un pasado feliz
y un presente solitario!
Y qué lejos queda aún el mañana
acompañado…
Amor bajo la Luna
La Luna nos contempla
desde su cuna del cielo;
tiene envidia de nuestro Amor,
porque alumbra más que ella,
porque brilla más que el Sol.
Ya no hay tinieblas en nuestras vidas,
sólo paz, sólo amor,
todo es entrega de corazón.

Anhelo
la noche tranquila,
sin la angustia.
Deseo
cerrar mi herida;
un curandero.
¿Dónde estás,
chamán de amores rotos?
Conjura un beso, uno sólo
Para dejar
calmado,
este corazón loco.
Noto la sangre
brotando de mi alma herida.
Necesito un amante,
que me libre de esta espina.
Y sentir
que el Amor es Bueno,
que no es Dolor
sino Alegría,
que es Pasión y Fuego
y no una Amarga Melodía.
Vuelo amoroso
Siento que mi corazón vuela,
muy alto, muy alto,
y te busca en el cielo.
Pero no, no eres un ángel,
sino carne y hueso,
rehogados con tu sangre hirbiente,
que tanto caldea mi cuerpo.
Mi alma se asfixia
entre llamas de fuego,
y lo que llaman “pecado”
lo siento delicia y ungüento,
para sanar mis heridas
de otros amores,
de otros tiempos.
Ven conmigo y vuela, amor mío,
para ver juntos el firmamento.
Allí está nuestra estrella,
y también nuestro destino
esperando eternamente, atento.

La persistencia de la memoria

¿Qué es el Amor?

Hay brillo en mis ojos,
y mi corazón palpita.
Es la ilusión de verte
lo que me da fuerzas
para vivir la vida.
Ahora sé que no eres fugaz
como una estrella de verano.
Tu imagen persiste,
rotunda, en mi memoria.
No me abandonas
ni de noche ni de día.
Estás en mis sueños,
te ríes, lloras,
me miras a los ojos,
me besas.
(Ahora sé que no eres fugaz
como una estrella de verano,
que aparece y se va,
dejando estelas deslumbrantes,
pero engañosas,
que se borran con el tiempo.
Tu persistes en mi memoria,
en mis sueños.
Mientras pienso en ti,
estás conmigo.
Noche y día. SIEMPRE JUNTOS.

¿Qué es el Amor?- me preguntáis.
¿Qué es el Amor?
El Amor es una cometa que vuela frágil con el
soplo de dos bocas
uniéndose apasionadamente…
El Amor es una ecuación imposible,
inexacta,
víctima del Sino…
¿Qué es el Amor?
No, no lo sé…
¡Sentid, sentid lo que yo siento!
El fuego me arde,
me consume eternamente.
Necesito agua para calmar la sed
mi sed de Amor.

Amar de nuevo
¡Qué hermoso es descubrir
que se puede amar de nuevo!
Te vi y supe
que aún había esperanza,
que existía el Amor.
A mi corazón roto
le curaste las heridas
y ahora late fuerte,
sano, con vida.
No todo está perdido,
el amor verdadero me espera…
¿Serás tú?
Quizás, tal vez.
Pero mientras,
mi corazón late y ansioso grita:
¡Quiero amar,
amar de nuevo!
Y ahí estás tú,
dispuesto a que te quiera
y aquí estoy yo
para quererte.

Valioso cofrecillo
Tengo miedo de perderte.
Eres oro y eres plata,
un valioso cofrecillo
que el tiempo me quiere robar,
porque sé que no eres mío.
Y tienes tu vida,
aunque yo quisiera
que también fuera mía.
Por eso el tiempo no me roba,
sólo te lleva y te trae,
de visita.
Pero sigues conmigo todo el día,
junto a mi corazón,
con tu sonrisa,
con tus palabras,
con tus melodías…
Dichosa
Dichosa fui
el día en que tú naciste,
porque el destino acertó
el momento de crearte.
Te hizo para mí
Y te envolvió,
como un regalo,
con virtudes y defectos,
como a un hombre,
un ser humano.
Soy feliz
porque estás ahí, nada más.
No hace falta que me quieras,
pues tengo amor para los dos.

