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Retira tu mirada de mi presencia,
tus lagrimas mojan mis visiones pasadas,
tus manos hieren el espacio de las caricias infinitas y
tus pesadas palabras torturan mi sueños vividos.
Mi sudor color púrpura resbala a largo de mi organismo,
los colores ajenos que pintaste en mi cuerpo,
me asustan y me obligan a decir lo indecible.
Siento que el mundo se derrumbó de un suspirar
Cuantos pisos tiene que tener el edificio del amor,
para esquivar los latigazos verbales y
los mal entendidos continuos.
Un pedazo de mi espíritu esta extraviado en algún espacio solitario.
Rompecabezas universal, no dejes que mis figuras,
siempre terminen en el mismo cuadro.
Mis semillas son para dar vida y
no para ser contempladas en el jardín de lo privado
El miedo que hoy tengo,
lo esparzo por el desierto.
Ese miedo me arde, me lacera,
no lo quiero conmigo,
ni lo viviré a mi lado.
No es suficiente ser ángel,
para regar las mentes de pensamientos nobles.
Mi misión es sonreír al mundo,
abrazar al corazón palpitante,
proteger al ave que anida en mi regazo.
Mi victoria:
es la del sol naciente,
del brotar de los botones en primavera,
la senda iluminada,
la verdad hecha camino.
Mi vida empieza nuevamente,
sin pensamientos negros,
ni dudas programadas.
Soy la misma que conociste un día,
pero mi horizonte y mi playa son
más amplias y cristalinas.
Sanaré las penas del necesitado,
albergaré en mi misma,
al que tengan el corazón en las manos
y el alma en sus pupilas.

Angel

Soñar = Despertar
En lo profundo del sueño nocturno,
un suspiro lejano desentona una visión,
el mar se torna inconcluso,
las nubes se repiten en escalas mayores,
mi almohada filtra las imágenes confusas,
el cazador de pesadillas sortea mis fantasías.
La única realidad eres tú,
ángel con las alas despeinadas,
corazón disfrazado de paciencia,
ruleta de las suertes inquietas,
voz de alondra mensajera,
brillante incógnito,
pasión sumergida,
belleza inconclusa,
susurro de novicia celeste.
No me despiertes,
no me despiertes,
me duele en mi memoria,
mi espina dorada y acorralada,
mi armonía prendida,
mi horizonte onírico

Se fue la existencia

“El camino conduce al poder a través del palacio.
El camino conduce a la Riqueza a través de los basares
El camino conduce al conocimiento a través del desierto”
Proverbio Árabe

Desprenderse las vendas de los ojos,
quitarse el exceso de romanticismo de encima,
la capa de poca valentía,
el exceso de paciencia y
la tolerancia sin color ni definición.
Recobrar la naturaleza perdida,
acelerar la lista de aventuras,
escapar de la dependencia y cadenas,
perder el miedo a las emociones fuertes y neutras,
evitar cualquier represión moral o espiritual,
evitar la sumisión programada por la no naturaleza.
Ese por ahora significa ser ser o ser ser verdadero.
Conjugando el más duro de los pasados,
repitiendo la mentira más fea antes oída,
disparado a donde más duele,
negando el odio más fuerte de todos,
robando los minutos en las guerras provocadas.
Mis manos se ofrecen dibujar sobre tu cuerpo,
te ofrezco las caricias más extrañas y
tú juegas con un Alíen a intentar hacer poesía terrestre.
Las huellas de los gritos y ofensas,
dejan heridas incurables,
las huellas y formas presentes,
fueron las locuras de ayer.
La mujer dios no se enamora del hombre, sino de sí misma,
cuando vive (el)al hombre,
el hombre se enamora de ella,
sueña con ella,
vuela sin ella y termina sin ella.

Caminando por lo perdido siempre

“Deseo escribir sin la lengua siempre,
todo sin aclaración alguna...”
Perdido casi soñando, saltando no!
entre ramas, ni cristales,
recorro pendientes y linderos no!,
bajo mis pies un horizonte lleno de azul,
blanco, rosa, rojo hasta gris.
No siento frío afuera,
mi cuerpo es polvo de estrella,
energía de gigante perfumado.
Mi último primer deseo,
caminar sin detenerme ni adiós,
libre de adentro eterno,
dueño de calma libre,
ahora verso etéreo infinito,
bordeando abismos colorido,
felicidad espacio volado.
Debajo de mi camino dimensión,
se quedan las luces altura viento,
lo sembrado cosecha siembra,
corazón latiendo sufriendo amor,
finalmente cierro abro por siempre.
¡........, .....,....,.....,.......,........,...........
....,......,.....,........,.......,....................
..........,...,..........,.............,.........etc.!

¡Dios! Oh! Mujer, la poesía es libre,
espina, vive, muere, resucita, se eclipsa, siempre
lo mismo.

Debajo de las estrellas

Se extiende lo verde,
lo negro,
lo imperecedero y aún transitorio.
Deja que el sol y el viento rocen tu piel y tu pelo, y,
no el vestuario que soñaste conmigo.
Deja que la tierra gocé de tus pies desnudos,
y la brisa juegue con tus rizos dorados carmesí.
Tu casa eres tú misma,
en cuerpo grande y caliente.
Disponte siempre a recibirme a lado del caminante errante.
Despierta cuando mis sueños toquen tu puerta,
estremécete con el rosado y blanco de las flores pasajeras.
Tu libertad la mides con el vuelo de alondra viajera,
con la conclusión de ser tú misma y
la ayuda de ser uno mismo.
La perfección es la altura indefinida,
el traslucido de tu ventana horizonte,
el movimiento de tu vientre terciopelo,
la flauta que sopla la montaña de infancia eterna y
los brazos de estrella extendidos a lo largo del universo.

DONDE ESTA MI DUDU

Una estrella me extiende sus brazos,
me balancea su cabeza,
me voltea sus pupilas curiosas y
absorbe mi aliento temprano.
Déjame dormir con mis tabúes y talismanes ardientes,
déjame saborear mi lecho perfumado,
déjame palpar mi almohada de colores,
perderme en su suavidad caliente y
besarla con mis labios inmóviles.
No me dejes sola, no cierres mis puertas videntes,
enciende una luz en mi esperanza y
camina por mi ruta incierta, que me aterra.
Donde están mis miedos antiguos y lacerados,
quién ha robado mi ilusión incierta,
quién cambio mi futuro incierto,
quién bebió de mi sufrir y
quien se hastió de mis sueños y pesadillas
Alma mía quiero vivir mi historia,
recrear lo nuevo de mis pensamientos,
recobrar mis alas perdidas,
retorcer mis dudas y
saborear mis emociones neutras.

DECLARACION DE AMOR

„Tu amor lo llevo debajo de mi piel, el veneno de tu amor se ha internado en
mis venas,no conozco el antídoto para contrarrestarlo, ni se cuanto dura”
Toma lo que quieras de mi,
lo encontraré dentro de ti.
Tú eres el corazón dentro de mi cielo amigo.
Se que sobran las palabras, pero el amor que siento por ti,
es excesivamente cálido y profundo,
quema mis entrañas y
baña mis sueños de desesperado.
Tú eres mis suspiros,
mi razón anhelada,
la última señal nocturna y
los rayos que bañan mis pupilas encendidas.
No puedo retroceder sin tropezarme con tu sombra e imagen proyectada,
me enredo en tu perfume;
te confundo en las miradas y
los gestos bellos de mujer única y rítmica.
Tú rimas con el caudal de mis pensamientos,
conjugas mis sentimientos y
deslumbras las praderas de mis horizontes.
Sin ti, el mundo se me torna gris y lejano,
las noches se vuelven sombras y
las flores se opacan ante tu belleza y
figura de doncella espacial.
Si me faltan tus besos,
me falta el aire,
el brillo de mis ojos se desvanece y
hasta las ideas se pierden en el viento;
sin tus caricias pierdo el sentido,
la sed de conquistar y coronar;
mis movimientos descoordinan y
el cometa que hay en tu mirada,
me devora y me lleva sin demora ni contraste definido.

Se extiende lo verde,
lo negro,
lo imperecedero y aún transitorio.
Deja que el sol y el viento rocen tu piel y tu pelo, y,
no el vestuario que soñaste conmigo.
Deja que la tierra gocé de tus pies desnudos,
y la brisa juegue con tus rizos dorados carmesí.
Tu casa eres tú misma,
en cuerpo grande y caliente,
Disponte siempre a recibirme a lado del caminante errante.
Despierta cuando mis sueños toquen tu puerta,
estremécete con el rosado y blanco de las flores pasajeras.
Tu libertad la mides con el vuelo de alondra viajera,
con la conclusión de ser tú misma y
la ayuda de ser uno mismo.
La perfección es la altura indefinida,
el traslucido de tu ventana horizonte,
el movimiento de tu vientre terciopelo,
la flauta que sopla la montaña de infancia eterna y
los brazos de estrella extendidos a lo largo del universo.

DESAPARECER EN LOS VERSOS

Perderse dentro de la inspiración del poeta,
escabullirse dentro de las galeras que han creado tu indiferencia.
Me muero cien veces en versos,
te extraño tras las rejas de lo incierto y doloroso.
Desvanecerse quisiera en el perfil romántico,
de tu recorrido de mujer llena de calma,
la música delira acordes e imagines de formas difusas.
Miraré desde el aire las sonrisas sin límites,
las tormentas de rimas,
los ojos tristes y el beso escondido.
Creo en lo divino y en la transparencia de los suspiros,
vivo los sueños otrora soñados,
dibujo símbolos en paredes y
en las manos que beso cuando cierro mis ojos.
Sé que mañana despertaré en uno de mis mejores sueños,
brillaran las flores nocturnas,
los ángeles pintaran el horizonte;
el aleteo de las mariposas y el susurro de tu suspirar,
perfumaran los rincones,
donde esconderé lo inolvidable y
el retoño de mi alma eterna

Carey in Blue

Una saeta imaginaria entre Eeeeh! Ve un Lin,
progresivamente labra una filigrana carmesí,
de líneas cortas,
curvas y vistas angulares.
Aparece un colibrí,
subido en el balanceo de una hoja camino a su última estación mutilada.
Un par de ojos de mirada fulminante,
con tonos de melodía en fa, mi y en sol menor;
el sigilo de tus dedos manipulan mi orbita ocular,
de norte a sur y hacia donde muere el sol.
Una fila ardiente de antorchas encendidas,
dispuestas en forma de laberinto,
tú habitante del centro de la vía láctea,
recorre uno a uno cada brazo, cada rincón,
cada posible salida y cualquier vestigio de sombra o tranquilidad apagada.
Una ronda de copas de árboles,
cientos de rosas mirando al cielo
.
ABC de ojos parpadeando, más intensos o menos intensos,
lluvias intermitentes,
glorias de pasajero,
suerte de extraviado y
aliento de vuelto a renacer.
Son el punto,
el punto final de mi último abrir y
cerrar de ojos esta noche.

Sag kein Wort / No digas nada

Las olas de tu cabellera cabalgan en la brisa de mi inspiración,
mis deseos navegan sobre las copas de los árboles desabitados,
el sol se pierde en tu sonrisa,
tus olores penetran en mi universo,
no quiero acuarelas de recuerdos,
mi mirada rellena los paisajes que dejan tus paseos.
El tiempo se pierde en tus dimensiones,
el espacio fracasa en tus emociones,
la naturaleza cambia de estaciones,
el cielo se abre, cual flor de loto y
la tierra se eleva para crearte un trono..
No me digas nada,
ni siquiera susurres.,
pon tu mano a la altura de tu boca,
deja que lea tus pensamientos y
penetra lentamente en mi escenario.
Sag kein Wort,
no preguntes quien soy,
delira en plenilunio,
descansa en el perfil de tu dios preferido y
escucha lo que nunca terminaré de decirte.

Desierto

Mil formas se entienden a lo largo de tus faldas,
el viento artista contornea tus cabellos,
tus entrañas esconden pasados enteros,
tus adornos son nácar, madera, metal y sueños.
Cada célula de tu cuerpo,
envuelve brisas marinas,
calor, frio, oasis, espejismos,
sueños de grandeza e
ilusiones sin retorno.
Evidencias mil intentos de vencerte,
recuerdos enterrados,
almas desorientadas y sedientas,
energía y espíritus viviendo a flor de piel.
A pesar de ser poseída una y otra vez,
te mantienes siempre virgen.
Tus laberintos,
el olor a muerte,
la ambición de tus mejores hombres,
los cantos en cadena de tus habitantes,
los secretos de tus caravanas,
tus horizontes sin salida,
te han convertido en eterna.

Girasol de luna llena

El bosque quieto cubierto de un cielo oscuro y gris,
en el fondo la luna hermosa de plenilunio,
a mi lado una princesa;
en mis pensamientos,
cubierta de flores en sus partes más intimas,
como crepúsculos encerrados en coronas
flores a la altura de sus pies y
flores alrededor de su cabeza dorada.
Tú estás ahí,
llena de ideas alusiones y palabras de mil raíces conocidas;
impides mi presencia a tu lado,
el decirte:
quiero acariciarte,
quisiera robarte un beso,
quiero llenarte de frases cortas, frases extensas y adornadas, o
llenar tu cielo de estrellas, astros, cometas y cuerpos celestes.
Una media caricia por un verso adulante,
un beso por un romance lleno de sonetos fortuitos y mil medios suspiros;
tu mujer en flor, jiras tu cabeza,
junto a tus pensamientos,
hoy pecadores de excesivamente coordinados,
para una noche llena de metáforas, sonatas y ambiciones reales.
A tu lado me siento como el vampiro de la lámpara 35, y
a ti te siento como la bella despierta de las páginas de los números impares o
la bella del calidoscopio colgado de sus dedos liana sedienta.

Kirey Kirey

Kirey es el nombre que vuela por mis oídos,
se extravía en mi mirada y llena mis pensamientos,
no eres suspiro sino mirada de ángel astral,
que cuelga de mis sueños y se precipita sobre mis visiones;
me retocas de colores y me cubres de energía titánica,
me das la confianza del sembrador de rosas eternas con olor a ti.
Tú no provocas sombra,
ni compartes territorio,
tu esplendor se abre sobre todo,
concurres con las estrellas,
celas a cualquier ave del paraíso que rumora tu jardín,
te escondes cuando no eres contemplado,
bajas tus ramas al sentir caricias extrañas,
reniegas cuando no te puedes imponer o
clamas comprensión a tus pensamientos sobreentendidos.
Tus raíces y savia se han clavado en mi corazón,
tus puntas púrpura confunden mis ojos,
la forma de tus hojas embriagan mi pensamiento
y el pensar que eres casi sempiterna,
nubla mis deseos y acelera los latidos de mi corazón.
Ser, colgado de una pendiente brusca,
buscando siempre el sol y las estrellas candentes,
vestido siempre de novia hermosa.
Tus raíces están húmedas y
tus hojas son pétalos de flor flotante.
Tu vida tiende de un hilo invisible,
colgado entre la marea alta,
una noche demasiado fría o detrás de la caricia imperfecta

Mundo de Caracol

Tienes la forma de morada de dioses,
anidas el sonido de las musas,
el eco de los que se ausentan lejos,
tu techo carga el sabor de la sal de los siglos,
y tus paredes rosa te convierten en pura e inmaculada.
En las montañas labios te susurran,
ordenas los vientos y las formas de las nubes,
llamas a los seres trasparentes y guías a los
todavía existentes.
Tienes la fuerza del romance del valle escondido,
deliras como una cigarra celosa y
tigre merodeando la sabana

Sohn / Hijo / kind /Child

Como el árbol que crece en la sabana,
rodeado de la sombra de un gigante,
creces tú, mi suspiro nunca exhalado
Tus primeros pasos son pequeños y
tu horizonte choca con las ramas y hojas de ese árbol gigante.
Tu dulce ser,
la quinta estación del año,
el sol que brilla 24 horas,
la sonrisa que tiende de arcoíris a arcoíris.
La luz que nunca deja de brillar,
el corazón que nunca deja de latir,
el alma que vuela y siempre regresa,
el sueño del quimérico y
el dorado del eterno navegante.
Siempre gracioso y lleno de júbilo natural,
por ti estoy alegre de poder existir.
Mi vida empieza a tener sentido de ser vivida,
sin tu presencia real,
las noches largas y oscuras, que me recuerdan la muerte,
me asustan y me fatigan.
Todos los colores desfilaron ayer contigo,
la música se extendía a lo largo de los paisajes y avenidas.
El viento sostenía los bemoles y las escalas aun no intentadas.
Me cuesta pensar que un día tus pasos retumben detrás de mi puerta
presente,
y digas a mi oído.
- Ha llegado la hora de partir,
mi vida y mis sueños los quiero vivir por mi cuenta,
siento que la sombra ofrecida,
está cubriéndome los ojos y me está enfriando el futuro cálido.
-Tengo que marcharme, la flecha disparada me está rebasando,
la tierra donde sembraré mis sueños propios me está esperando y
tú no eres más mi bastón dorado, sino mi atlas de emociones,
donde encontraré las nociones de cómo tengo que seguir adelante, y
como debo tratar a los seres marchitos o moribundos.
Tú jugaras en mis sueños,
el rol del ángel que endulza mis días y
el hada que limpia y perfuma mis rutas escondidas.

MIL PASOS ATRÀS

Contemplando el fino metal de mis ojos,
encerré una tempestad de sentimientos,
sobre tu acera oscura,
de una noche sin nombre.
Un presagio,
producto de un sueño derretido,
estruja mi sombra y acorta mi agudeza.
No existo, más allá del ser ni del tiempo,
pescó un pececito de oro y
catalogo al mar como mi peor enemigo.
Mis amarras se sueltan del puerto envejecido,
mis ilusiones se van haciendo alusiones a un pasado,
inerte y calvo.
Mi don, mi señor,
se tornan lancetas candentes ,
que dañan mis manos voladoras.
Una lágrima, se escapa de mis adentros,
el retoño infinito y el presente en calma,
me acosan hasta el punto de dañarme

Paisaje

Tonalidades puras,
pinceladas sueltas y nerviosas,
colores claros,
instantes plasmados al cambiar de luz;
ojos que convierten en juego la luz y el color,
acuarelas disuelven los contornos y los marcos.
El viento aumenta su fuerza,
baila con ritmo,
armonía y dinámica propia;
mi sensorialidad produce explosiones tonales,
se esparcen por el cielo y
todos los puntos cardinales:
Mis manos al tocarte producen un paisaje que esta fuera de
mi alcance y control,
envuelven tu sombra fina y te invitan a sortear las hojas en
colores formas y olores.
Esta noche todos tus sueños se volverán realidad,
vivirás un instante rosa dentro del paisaje perfecto,
uno a uno tus pasos caminados se convertirán en nidos de
violetas,
jazmines y orquídeas azul mar.

Momentos de Poesía bril ante

Una estrella se agita y se mueve tras,
la nube fría del ser que vendió su expresión y
sus alas nuevas.
El agua encierra mil luces de aves migratorias,
encerradas en los brazos protectores de un pasante eterno.
Una mujer me acaricia con su perfume de azucena tierna,
mañana reciente, pétalo suelto y sueño empezado.
El calor es fuente de luz de los ojos cerrados,
blanco de una mirada inquieta,
brillo de azul distante,
verde lejano,
amor del mar y sus mareas.
Su fragancia es profunda,
me despierta un pasado siempre vivo,
las ansias de sentir caricias,
el brillo de las notas de sus palabras cercanas
y la brisa leve del oleaje de sus cabellos.
El rompecabezas del paisaje de realidad afuera,
tiene piezas entre espacios motivados,
resiste huellas,
pasos y sombras amplias.
Almas vírgenes bañadas y envueltas de sol,
arboles retoñando los nidos de aves de llegar reciente,
niños de colores,
de mil colores,
púrpuras como el oro,
oscuros como el cobre,
destellantes como el sol o
ajenos como la noche.
Se alejo de repente,
dejando el destello de sus diamantes,
llevándose su aroma intenso,
su pasado sigue siendo presente,
enlazando las ultimas letras de mi tintero,
las rosas que despuntan en mi espalda y
emanan olores futuros.

POEMA A UN SER QUERIDO

Escribir poesía es dibujar con los ojos ,
lo que las manos no sienten,
es palpar el mundo interno,
es robar un sueño,
es describirse y plasmarse a uno mismo.
El cristal de tus pupilas anuncia, clama y peca,
eres fuego, sol y sombra,
sueñas, escribes, cantas y vuelas.
Tienes prisa, piensas, caminas, corres,
temes ser alguien, te elevas sigues adelante
El futuro está ahí, míralo,
invisible e incierto, cómetelo a pedazos y
asimila sólo su esencia blanca y roja

AGUA,
MAR,
AMAZONAS
AGUA, MAR, AMAZONAS

Serena dibujas formas ajenas,
vertiginosa esquivas y chocas contra masas existentes,
guardas en tu vientre un tesoro,
das vida a los ¡yo! perpetuos.
Te vistes de grana , azul y celeste
emanas estrellas y muchas veces te exaltas.
Tu cuerpo esta lleno de brazos, risas y caras bellas,
alimentas o anidas hasta lo imposible,
tus habitantes se reflejan en el cielo,
te imploran al calmar su sed.
Eres vida poesía, paisaje y madre a la vez.
Nunca te acuestas, amaneces serena,
por la tarde te agitas y exhalas,
por la noche te vuelves fría e indiferente.
Has visto crecer el pasado, pasar al presente,
el futuro te ensancha y muchas veces te absorbe para siempre.
En el verde infinito, tu egotismo se comparan con el mar,
torturas tu ¡yo!,
apareces en otro horizonte.
Te quiero no porque te veo,
sino porque recubres mi cuerpo y
calmas mi sed de inspiración existencial.

Un recuerdo en Diciembre y Siempre

Una noche de encendidas miradas,
cruzas tras el perfil de mis sueños y
encuentras la razón de mi mirada escondida;
tus pupilas brillan,
golondrina de otoño
No se si tus ojos me están revelando un canto,
me están ofreciendo el rincón de un cielo oculto o
son parte de la realidad de este instante.
Las estrellas son los ojos de los residentes del cielo,
las flores los ojos de los habitantes de la tierra y tú,
silueta arco iris,
la estación obligada de mis ilusiones.
Tu casa la morada abierta de cualquier suspiro nuevo,
tu puerta, llena los círculos ardientes y
tu patio invita a caminar horizontes claros.
Los hombres de la tierra brotan como los cometas,
sus huellas me envuelven a distancias,
les ofrezco mi sol y mi esperanza,
la necesidad de crecer juntos y
la ambición de ser eternos.

Una Playa llamada sol de noche

Mis pies descalzos, mojados por la marea,
impresos en la arena, marcan pasado y presente;
en cada nuevo impulso son futuro o dirección incierta.
El cielo descubierto y poseído,
del blanco inmerso en figuras gigantes y
de formas inciertas.
En esta tarde me dan miedo esas formas,
mi tristeza rebasa el contorno de las olas inquietas…
En cada roca y pájaro distante,
busco un recuerdo antiguo y formas que se parezcan a ti,
me siento como un barco abandonado a la deriva.
Oh! Playa distante,
tesoro escondido,
planta exótica y agua nunca degustada
Mis hermanos espirituales,
preguntan y bogan por mi,
no permiten que mis fuerzas me abandonen,
me enseñan a recuperar el camino planeado,
a reconocer sus líneas, contornos y direcciones,
al ser descubierto o esquivar

Sólo me queda la palabra!

SÓLO ME QUEDA LA PALABRA
La noche ha llegado a posarse en el olvido,
hoy desperté soñando contigo.
Me perdí en la oscuridad de mis idílicos viajes,
buscando tu voz.
Tú estás perdida en el fondo negro de un presente confuso,
intento palpar tu imagen conocida,
mis manos vacías pretenden detenerte,
más mis brazos se extienden,
chocan con el vacío y la nada.
Creo verte todas las noches caminar por el bosque,
busco tu mirada de estrella coqueta,
ella se extravió con la felicidad y la suerte.
¡No sé cómo hallarte!
Dibujo en la arena tu cara encerrada en un corazón,
cubro tu cabeza de conchas y piedras distintas,
intento hablarte,
mas siempre terminas bañándote en el mar.
Te confundo incesante en mis visiones,
grito tu nombre en las noches y
mi eco rompe la vigilia del sol dormido.
Mis recuerdos están envejeciendo,
intento revivir mi juventud,
vistiéndola de blanco y luz.
Ya no escuchas mis llamados,
remuevo tus cartas de colores,
encuentro en ellas momentos cálidos,
palabras dulces y
el dibujo de una rosa imaginaria dormida entre tus “te quiero”.
No me reproches por favor,
déjame vivir soñando,
te cuente historias nuevas, y
hasta el fin seas parte de un corazón envuelto de poesía y romance.
No sé dónde estás,
ni conozco lo que haces;
no me importa a dónde vas,
ni que tienes puesta,
ni cuando vendrás;
yo siempre estará ahí,
donde un día me dejaste,
siendo distinta a ti misma.

Una vida detrás de tu existencia

No quiero interrumpir tu recorrido,
tengo que decirte adiós,
saldar cuentas con mis sentimientos y emociones.
Contigo viví una vida, coseche de tus sueños,
bebí de tus esperanzas y juventud.
Tus retoños son los luceros que guían mis noches y mis días sin sol.
Estoy triste infinitamente triste,
no quiero repetir tu nombre,
no quiero soñar tu silueta,
me dejaste detrás del cristal,
te deje en el azul,
en el crepúsculo de mis vuelos.
No me duele decirte,
hubo días y tardes eternas,
donde sólo tú existías,
me faltaba la respiración,
viví en fábulas y cuentos,
en ese siempre fui feliz contigo.
Te quise en dosis altas,
nunca me canse de mirarte y acariciarte en lo cierto
y lo imposible.
Somos una historia que no acabo bien,
dos protagonistas sin decisión, ni explicación.
Te escribo por última vez,
pensándote seguiré con amor,
no dejaré de pensar en ti,
ni en el color de tus ojos,
serás un pasado de dos palabras,
el símbolo escondido de mi poesía,
la alegría pendiente,
la amiga que nunca dije adiós.
No me cansaré de soñarte en finales y colores de infierno verde,
Ayer me embriagué de silencio y penumbras,
hoy quiero amanecer sin ti y fuera de ti.

