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Sobre el autor

 "Golondrinas... es una manera amiga de denominar a estos

disparadores, fragmentos de letras, ideas o pinceladas que se

acercan a mi cabeza y que quizás, quien sabe... se

transformen en canciones..."
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 Latidos

Algo logre  
Tenerte en sueños  
Acerca las distancias  
Al verte así...  
No importa lo que digas  
No alcanzan las palabras 
Déjame ser   
Tus ojos...    
Hasta que regreses    
Alguna ves... 
Te dejare...  
Al amanecer...   
Hoy recordé   
Caminamos arenas 
Latidos en la calma  
Risas y mas...  
Rompiendo el  silencio  
Es música del alma  
Déjame ser   
Tú guía...  
Hasta que vuelvas    
Alguna ves...   
Solo me iré...  
Al amanecer...  

 

 http://otrasgolondrinas.blogspot.com.ar/ 
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 Todo Florece

Siempre amanece  
Aunque la noche sea oscura  
Siempre aparecerá el sol  
Nunca te rindas  
Pero observa los errores  
Vivimos para aprender    
Cuida los brotes 
Dales agua, amor y vida  
Para que puedan crecer    
No te resignes  
Y defiende tu sonrisa  
Es lo mejor que tienes    
No temas a la muerte  
Así es el fuego (a veces quema)  
Camina los caminos  
Veras que todo vale la pena    
Siempre florece  
Aunque el invierno sea duro  
La primavera vendrá   
recuerda siempre  
La alegría no se compra  
Y los ríos van al mar...    
Veras que el tiempo 
Es quien cura las heridas  
Y se encarga del dolor    
Aunque el recuerdo  
Siempre quedara en tu mente 
Como la sal en el mar    
No temas a la muerte  
Así es el fuego (a veces quema)  
Camina los caminos  
Veras que todo vale la pena    
Así,  no vas a estar nunca más sola  
Veras, alrededor todo florece  
Habrás dejado las huellas...  
Habrás hecho camino... 
 
 http://otrasgolondrinas.blogspot.com.ar/2013/05/todo-florece.html
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 Ni a lo lejos...

Una manera es ver 
las palomas volver 
planeando hasta mis pies 
robarles un silencio 
o quedarme observando 
como las hojas caen 
todo el tiempo 
  
Ella me rompe el alma 
mientras camina descalza 
entre espinas 
no senti un dolor mas grande 
que ver su sombra irse... 
  
Ella me abrazo el alma 
caminando descalza 
entre espinas 
ella supo irse 
la primavera tambien 
ni a lo lejos se ven.... 
ni a lo lejos se ven... 
  
http://otrasgolondrinas.blogspot.com.ar/2013/04/posprimavera.html
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 Mejor...

Hoy salí a ver,
a ver, las hojas caer
Todo lo vivido
Y lo que hicimos
Ayer...

Ya me lo esperaba...
Ya lo presentía...
se que siempre puedo
Hacer las cosas
Mejor...

Lo que elegimos,
Lo que decidimos,
Todo lo que hacemos
Es lo que somos,
En este mundo...

Vamos entendiendo,
Vamos encontrándonos
Cada día es vida...
Cada camino,
Es destino...

Hoy salí a ver,
a ver, las hojas caer
Sé que siempre puedo
Hacer las cosas

Mejor... 

 
http://otrasgolondrinas.blogspot.com.ar/2013/10/mejor.html
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 Un día perfecto...

  
No sé como estoy tan triste 
Creo que somos hermosos 
Creo que hay días perfectos 
Ya sé, que estamos creciendo 
 
 Creo entender lo que somos 
Un poco de lo que amamos 
Un poco lo que dejamos 
 Un poco de todo esto 
 
 Somos los apasionados, 
 No somos dos, somos miles 
Nacimos para estar juntos 
Vinimos a ser felices 
 
 No quiero verte más triste 
No ves que somos hermosos 
No ves que el día es perfecto 
No ves, que ya estas sonriendo 
 
 http://otrasgolondrinas.blogspot.com.ar/2013/11/un-dia-perfecto.html
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 Carta de un guerrero...

Un guerrero es impecable, 
y alza en sus manos  
la espada de nuestra verdad... 
 la única herramienta, 
que puede hacernos, 
realmente libres... 

 Un guerrero no abandona... 
 ya conoce su destino se repliega,  
analiza la estrategia 
y retoma su lucha 
con la esperanza renovada... 

 Un guerrero no claudica... 
levanta su estandarte, muere... 
 en el campo de batalla 
y hace historia... 

 Esta sera la fuerza...  
de los próximos guerreros 
la única herramienta 
que realmente...  
va a hacernos libres.
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 Frio

Inevitablemente...  
llego la mañana 
 y los cuarenta escalones 
 que había olvidado, 
 se iluminan ante mis ojos...  
la oscuridad encerraba misterios 
 que prefería no recordar, 
 al menos no todavía, 
 pero el barrio se empieza 
 a llenar de sonidos habituales, 
 que inundan mis oídos 
 y me confunden, aun mas allá 
 de la borrachera...
 la noche fue generosa, 
 la mañana traicionera... 
La gravedad me empuja hacia la calle, 
 no sin antes girar 
 y observar detalladamente...  
los ojos más tristes 
 que ví en mi vida. 
Es invierno... frío. 
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 Cancion del Alma

  Montones de secretos traes, 
y sombras de des amores 
quiero hacer una canción 
que vos puedas cantar 
y escapar del mundo 
que puedas volar 
hacia algún corazón 
que te ame...   
Amores en retazos traes 
mil noches desesperadas... 
muy a pesar del dolor 
yo te hare una canción 
que te alivie el alma 
que te haga creer.. 
que la luz, es... 
porque amanéce...  
Y deja ya de llorar 
ahora intenta cantar  
tu canción del alma 
y solo vuela... 
hasta algún corazón 
que te ame...    
  
http://zorrozorrazo.blogspot.com.ar/2015/10/cancion-del-alma.html
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 Algo en el aire...

Hay algo en el aire,  
avisa que va a llover,  
hay algo en el aire...  
es un rumor  
un grito contenido...  
que viene creciendo  
Entre hojas agitadas van...  
aromas del viento...  
Un rayo de luz  
un ambar amarillo  
se llevo el lucero  
todas las voces  
y sonidos alrededor  
llenan el silencio 
Y vos...  
puede que solo por hoy... 
me acerques al cielo... 
Hay algo en el aire  
parece que va a llover...   
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 Golondrinas y Mares

  
Si cada sonrisa que me das
Fuera dejando gotas
Así... quiero tener 
Todo un mar...
Todo el mar... 
¿Sabrán los caminos 
Esas golondrinas que se van? 
Camine entre tus fábulas 
Borracho llore tus lágrimas
Te vi... iluminar
La tempestad...
Mi tempestad... 
¿Sabrán del destino
Esos peregrinos  que se van? 
¿Y si a mi me da volar  
Hasta estrellas lejanas?
¿Sabrán adonde van  
Las golondrinas?
¿Sabrán adonde van?     
  
http://zorrozorrazo.blogspot.com.ar/2016/02/golondrinas-y-mares.html
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 De mi...

A veces salgo a buscar, 
hay veces que no me vas a encontrar 
suelo ir como un tonto a esconderme de mi...   
A veces la soledad, 
me encuentra perdido en alguna ciudad 
y me da la mano  
y se rie de mi...    
A veces hay que correr... 
a veces de nada sirve escapar,
solamente te queda vivir 
 y seguir...   
  
http://zorrozorrazo.blogspot.com.ar/
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 Libertad

  
  
Ya me fui,
 mas de mil veces
 regrese, lo se...
 muchas menos...   
 estos campos frente mio
 pueden ser un lago
 o el cielo...
 
  Ves como pasan las nubes? 
ves como se van sin miedo? 
tan lejos... 
Esto no es perder el tiempo 
soy un vuelo eterno y perfecto... 
 
 En libertad...    
Nada es como lo soñamos, 
soy un viento calmo, 
que pasa... 
Una ruta interminable
 una luz distante  que brilla... 
 
 En libertad... 
 
 Volvere...
  en otras formas...
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 Mientras duermes...

Respiro las ciudades calientes 
y aromas de nuestra gente 
las caras desgastadas del día 
nunca mienten...  
  
Me acostumbre a morir por las noches  
y a nacer cuando el sol vuelve  
así la vida se me va yendo... 
se va yendo... 
  
Atravesé los tiempos creyendo  
que nunca iba a ver el cielo 
ahora que recuerdo tus ojos,  
ahí está el cielo...  
  
Me acurruco en mi mundo de cartón  
y sueño lo que nunca fue...  
yo soy el que apaga las estrellas  
mientras duermes... 
  
No habrá noches... 
No habrá noches...
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 Algo de usted...

La lluvia cae... 
algo de lágrimas 
sobre el mantel 
nada más tengo 
tengo mi amor 
y a usted... 
  
Un vidrio roto 
y esta luz 
amanecer... 
mi mano izquierda 
y el pelo suelto 
de usted... 
  
  
Los ojos tristes 
algo de miel 
en el café... 
nada más quiero 
tengo mi amor 
y a usted... 
  
http://zorrozorrazo.blogspot.com.ar/2015/12/algo-de-usted.html 
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 Ni a lo lejos...

Una manera es ver 
las palomas volver 
planeando hasta mis pies 
robarles un silencio 
o quedarme observando 
como las hojas caen 
todo el tiempo... ? 
? 
Ella me rompe el alma 
mientras camina descalza 
entre las espinas 
hoy sent? el dolor mas grande 
al ver su sombra irse... ? 
? 
Ella me abrazo el alma 
caminando descalza 
entre espinas... 
ella supo irse 
la primavera tambi?n 
ni a lo lejos se ven... 
ni a lo lejos se ven... ? 
? 
? 
http://zorrozorrazo.blogspot.com.ar/
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 Las Madrugadas

La melodía estalla 
en las mañanas 
la luz temprana entiende 
de soledades, 
 al despertar 
como un rumor de aves 
sobre las casas, 
la claridad empuja 
nubes que saben 
adonde van...  
  
Y cada paso es, 
una estrofa larga... 
cada camino es, 
otra melodía... 
cada canción refleja, 
la misma luna... 
esa que se va sola, 
en las madrugadas... 
  
  http://zorrozorrazo.blogspot.com.ar/
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 Por ahi...

Luces a la distancia
 una señal... a caminar
 hay una voz al norte...
 un destino... esperando
 
 Como las golondrinas
 la soledad... también se va
 solo estas madrugadas
 esperarán... la eternidad
 
 Hay un cielo sobre mi,
 por ahí andaré...
 ahora hay un cielo en mi
 por ahí andaré...
 
 Las cosas que el destino 
 quiera olvidar
 olvidara... 
  
http://zorrozorrazo.blogspot.com.ar
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 Cerca del mar

  
Mi frontera... 
Llega hasta tu corazón 
Mi bandera la quiero 
Cerca de tuyo 
¿Por qué no puedo 
Hacer venir la montaña? 
Acá después del cielo azul 
Las gaviotas se acercan 
Para alejarme de la soledad 
  
Hoy desperté... 
Cerca del mar 
Y pude oír lo que susurran 
Las olas... 
Dicen saber secretos 
De la eternidad, 
Que cuando el cielo esta gris 
Las estrellas... 
Derraman lágrimas 
Que renuevan el mar 
Y que aunque el sol 
Ilumine la luna 
No habrá noches eternas 
  
Ves esas olas que se van? 
Volverán... 
Ves esas palomas que se van? 
Volverán... 
Todo... todo lo que un día se va 
Volverá... 
Porque acá... todo gira... 
  
http://golondrinasymares.blogspot.com.ar/
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 Justo al amanecer

Los vi llegar 
 y se fueron sin mas... 
temblando me quede 
así, sin respirar 
estuvo bien 
restos de inocencia 
y algunos caminos 
para andar...   
  
Creí verlos volver 
riéndose de mi paz 
reflejos del ayer 
ecos de las horas 
adonde están? 
adonde van? 
yo me quede dormido 
justo al amanecer...   
  
Esta ruta me lleva hasta donde están 
y mas alla... 
pero hoy me desperté con el alma en los pies 
en los pies, como ayer...
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