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LA APARIENCIA DE LA NOSTALGIA
Las voces de la lluvia,
Que errantes van por la plaza oscura,
Recitan las dimensiones de las tragedias ajenas,
En melodiosas ondas de desolación.
Veo tu rostro que llora,
Y lo pierdo en mi quietud extraña
Las voces de la lluvia
Repiten tu nombre en la tristeza,
En el abandono de amor,
Que no terminó de escribir.
Tantas veces la lira
Se ahogo en tu ausencia,
El retrato de mis palabras de amor,
Ahora son solo inertes retazos
Suspendidos en la contemplación
Del miedo lejano,
De las sombras de la misma tragedia.
La apariencia de la nostalgia,
Es la lluvia, mis letras, tu canción,
Tus acordes, mis palabras, el sol,
La niebla, mis frases, tu voz,
Tus ojos, mis libros, tu traición.

TUS MIEDOS, TU DESAMOR
He pasado tantas tardes llorando,
Volviendo en la memoria, al día en que te amé.
Ya dispuestas mis palabras, mi nostalgia, mi locura,
¡Qué armas eran para sobrellevar las tinieblas!
A veces me rendía a tus excesos,
Subía hasta tu pensamiento y bajaba hasta la tierra
Que mimaban tus pies.
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Hasta que un día llegue a tu corazón,
Ansié en ese balcón, encontrarme escribiendo algún soneto,
Hasta que una noche, dormí en el lumbral de tus artes,
Una a una su maestra,
Fueron destruyéndose los miedos.
Me vi corriendo entre volcanes,
Llevando el fervor de salvarte,
Palpitando tu distancia, tu abandono,
Despertando y soñando…
He pasado mil amaneceres preguntando,
¿Por qué no pudiste amarme un poco?

NO EVITE DECIRTE ADIOS
La lluvia fue el lapso parpadeante,
Que distanció al corazón de las palabras,
El lenguaje fue,
Oscura mirada de la madrugada.
Un día te llore una lluvia,
Que olvidó llevarse,
El cuerpo plateado de mi poesía.
Lluvia oculta en la tristeza,
Por tu frenética traición.
Una mañana, un atardecer,
Entre tantos sucesos borrascosos,
No evite decirte adiós.
Yo volveré al abrazo firme de la lluvia,
A las dunas perfectas de mi soledad,
A la nostalgia que solo es… extrañarte demasiado,
Volveré al azar, a la noche, a lo incauto,
Volveré en el encuentro de tantas angustias
Y de tantos sueños que evitaran llamarte otra vez.

DELIRIOS NOCTURNOS
Una perturbada viajera que busca tus besos,
La apacible certeza de un te quiero,
El único mar bajo tu noche eterna,
Que canta en la distancia o en tus besos la misma promesa.
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No me culpes por desearte,
Si en el frio de la noche,
Tan solo quisiera abrazarte
No pidas que olvide nuestro amor,
Pues el tiempo contigo me ha hecho inocente de esta ilusión.
Si mañana me vez llorar,
Si la lluvia, el sol, el viento,
No quiero contemplar,
Si te digo que no valoras mi amor,
Nunca te apartes de mi corazón…
Y perdona que a veces me olvido que en esto,
Estamos juntos
Tú y yo.
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