
Antología
de

alba m



Antología de alba m

 índice

Prestame tus alas

Tu propuesta

GIRAMOS

Extraña y muda despedida 

Página 2/6



Antología de alba m

 Prestame tus alas

  

  

¿Quieres prestarme tus alas? 

  

sólo para remontar el vuelo, 

yo te las devolveré 

cuando esté libre y sin miedos. 

  

Tus alas son tu sonrisa, 

tus palabras de amistad 

y esa luz de tu mirada. 

  

Todo eso son tus alas. 
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 Tu propuesta

  

  

  

Tu propuesta me gustó,  

buscando estoy una sonrisa 

pero qué difícil es 

cuando atosigan las prisas. 

Tu propuesta me gustó, 

buscando estoy un abrazo 

pero qué difícil es 

cuando aún me duele el fracaso. 

Y me pides más palabras 

y  me pides más momentos, 

pero es difícil ocultar 

que aun me puede el sufrimiento. 

Mejor decido que no, 

que me quedo con mi amor 

que aunque no lo tenga, sé, 

que lo que siento por él 

ya me hace sentir bien. 
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 GIRAMOS

  

  

Fue un día de viento el que decidí volver 

quizás por eso siempre nos volteó la vida, 

¿es la vida o somos nosotros? 

los que giramos, giramos... 

sin poder posar nuestras miradas 

en ese mar inmenso que nos contempla, 

tranquilo, y se ríe de nosotros 

mientras hacemos nuestras sus tempestades. 

Giramos en sentidos diferentes, 

me pregunto si hay manera de parar, 

si volverá la calma, 

si ese amor  

que hoy está enterrado 

vendrá a esa estación  

a esperarnos otra vez, 

y nos haga parar, parar, parar... 

y contemplarnos, 

para ver que estás, para ver que estoy, 

para ver que estamos. 
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 Extraña y muda despedida 

  

  

Has venido esta noche en sueños a abrazarme, ¿sigues enfadado?, te pregunté. Y me asombré,
siempre pensé que te fuiste triste, que fue la tristeza la que te empujó, pero hoy supe que era esa la
pregunta que tenía que hacerte. No te esperaba, hacía tanto...pero no me contestaste, sigo si saber
si te enfadaste con la vida y la quisiste echar de tu lado. 

El tiempo pasa y quedan las preguntas. 
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