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Bulerías
BULERÍAS
Flamenco es tu perfume,
y sí que hueles bien,
flamenco es lo que eres,
y se te da muy bien
Con tu voz enamoras,
con tu voz encantas
con esa letra que creas
que hace magia cuando la cantas
Eres esa bulería que todos cantan
eres mi canción favorita,
gitano que para en rumbas,
gitano que atrae a muchas,
cántame de nuevo al oído,
Cántame esa bulería que es mía
Tocas la guitarra con gran pasión,
muevo mis caderas y te acompaño al son,
eres mi bulería favorita,
esa que siempre bailaré
Cántame todos los días y lléname de ti,
pégame ese olor a flamenco que eres tú,
tocáme tus rumbas y hazme bailar,
mueve mi cuerpo con tus melodías sin parar
Gitano mío que tiene mucho arte,
eres ese poema que nunca acaba,
eres mi gitano que canta bulerías con pasión,
soy la bailarina que se mueve al ritmo de tu canción
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A la cadencia de tus palmas sigo,
a ese compás flamenco tan tuyo,
yo quiero ser ese verso,
el que le da métrica a tu corazón
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Versos disparados

Hay amores que se encuentran y se pierden
Promesas cumplidas y otras que se rompen
Gente extraña que recién se conoce
Amistades de años que se separan
Gente que nunca olvidarás
Personas que quisieras recordar
Recuerdos olvidados bajo llave
Memorias que siguen presente con coraje
Colores que se vuelven más oscuros
Óleos que se esclarecen con el tiempo
Fotografías a blanco y negro
Pinturas que siguen brillando con los años
Canciones que no se oyen como antes
Pues la letra cambió de significado
Ritmo de un lapíz a escribir una melodía
En el disco que nunca pasará de moda, un libro
Versos sin sentido que combinan
Pequeñas palabras que tienen distinguido
Son aquellos que salen de un alma vacía
Que solo se llena a sí mismo con poesía
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Para papá
La primera palabra que dije
El primero que me amo sin conocerme
La persona que estará toda tu vida
Así ya no se encuentre físicamente
Ejemplo de vida, guiada por buenos consejos
Pues aprendiste de otro gran ser
Fuiste querido y admirado por muchos
así como despreciado por los que en algún momento diste todo
Quizás no te conocían como decían
Jugabas a la pelota como ninguno
Leías mucho por placer
Y aunque llegaste a ser culto
Tu humildad no te dejaba ponerte ese título.
Siempre atento con los demás
Faltarían versos para poder expresarlos
A veces siento que debiste ser un poco egoísta y pensar en ti
Pues no todos tenemos tu corazón
Y algunos se aprovecharon de ti
Supiste escoger a una gran mujer
A quien tengo la dicha de llamar mamá
Y producto de su gran amor
Puedo estar aquí escribiendo estas palabras con dedicación
A veces no entiendo a Dios, pero todo lo que hace es por algo
Quizás no merecías ese sufrimiento ni esa penitencia
Pero sé que donde estás, no hay más dolor
Me arrepiento de muchas cosas que te dije
Y otras que quizás te iba a decir en un futuro
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Pero mira que el tiempo es cruel verdugo
Y no me dio ese lujo
Si hay vida después de la muerte,
sé que estas esperándome como siempre
Si hay vida después de la muerte,
quiero acabar mis días con la ilusión de que te volveré a encontrar
Si hay vida después de la muerte,
y el cielo existe, viviré una vida libre de pecado solo para oirte una vez más
Si hay vida después de la muerte,
Solo te diré: ya nos volveremos a ver papá.
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Poema IX

Prendí un cigarro
y al pronunciar tu nombre
se apagó junto con mis ilusiones
Ilusiones que empezaron como sueños
Y terminaron en pesadillas
Eras esa gota de alcohol
Que necesitaba mi alma
Para llegar a la locura de amarte
Estaba ebria, ebria de amor
Ebria de tus besos
Que me hacían perder el control
Eras la almohada en la que quería descansar
Derramar mis sueños, y aspirar a ti
Fuiste quién me despertó de la pesadilla
Que muchos llaman vida.
Fuiste el postre más amargo que probé
Fuiste esa ráfaga de luz que se asoma por la ventana
Cual día de verano con un sol hermoso
Cual día de verano que te conocí...
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Morena y gitana

Piel dorada y bronceada
que despierta suspiros
piel dorada y bronceada
que esconde misterios
Quién pudiera recorrer
esos caminos de tus caderas
Accidentados paisajes
que todo tu cuerpo encierra
Piel morena como una cálida noche
facciones del día y de la noche más oscura
mezcla de moro, negro y español
mezcla perfecta que lleva tu nombre
Bailáme como solo tú lo sabes hacer
gitana, que sin ser andaluza
me encanta con su dulzura
Bailáme con ese ritmo que tienes
el son que te hace mover como nadie
tienes en las venas el movimento
que hechiza hasta a un brujo intimidante
Mora y gitana, eres perfecta
Piel canela con toques de vainilla
Piel canela con un poco de café
Muevéte como solo tú lo sabes hacer
Gitana si es que lees el destino en mi mano
espero que entre esas tantas líneas tu nombre este ahí
Morena que enamora con su sonrisa
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Con esos ojos como esmeraldas que brillan
Eres lo que no pensé querer
Eres lo que a la vez quería
Eres esa morena gitana
Eres esa bella melodía..
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Poema XI

Eres el abrir de mis ojos por las mañanas
Suave susurro que en las noches me arrulla
Delicado vendaval de otoño que respiro
Eres eso y quizás más
Trato de entender tu esencia
La pureza de tus labios
Que solo sabe derrochar dulzura
Esa que me atrapa para no soltarme
Busqué tu nombre en el diccionario
Los conceptos no te hacían justicia
Así que hice mi propio glosario
Y concebirte como lo merecías
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Soledad

Como una flor en el vergel
acompañada de otros capullos
Solitaria como mi especie
Es lo que me hace única
No necesito compañia
El recorrido es mejor hacerlo solo
Sin cortejos triviales que me desconcentren
Sin personas que no tienen importancia
En el camino he conocido y he perdido
He apoyado y me han traicionado
He amado y desilusionado
Pero aún me tengo a mi misma
Padecí fuertes ventiscas
largas sendas recorridas
Y que aún faltan recorrer
Todavía no he caminado suficiente
En estas vías inciertas
Con diferentes climas
Solo puedo confiar en mí
Pues yo hago mi destino
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Capricornio y Virgo
Dedicado a : Xiomara López Flores y Joaquín Vega García

No sabemos cuándo empezó
Pero sí quién le puso fin a esta ilusión
Yo era un típico capricornio
Nada de cursilerías y fría
Tú eras virgo, controlador
Y acostumbrado que te demuestren amor
Quizás no nos comprendimos del todo
Tal vez estabas demasiado herido para volver a creer
Pero pensaba que con mi querer
Me dejarías abrazar tu dolor, y hacerlo mío
Nunca se me pasó por la mente llegar a este punto
El punto de que hacerte feliz me llenara tanto
El punto en el que me perdí a mi misma
Por no fallarte ni perderte a ti
Religiosamente leía el horóscopo
Estaba tan desesperada que pensé que de alguna u otra manera
Los planetas nos unirían tarde o temprano
Sin embargo, creo que tu nombre nunca estuvo escrito en mi futuro
Eres virgo, quieres controlar todo
Y sí que lo lograste, me tuviste
Yo era capricornio, que cuando se enamora
Lo entrega todo a esa persona
Insultos, desprecios y llantos
Solo eso recuerdo de ti
Pues nunca te entenderé
Página 19/121

Antología de Adriana Lobatón Caller
Así como nunca comprenderé
Por qué te amo tanto
Querido virgo, a pesar de todo me hiciste sentir
Por primera vez eso que llaman amor
Y aunque los planetas nunca se alinearon
Serás esa daga que atravesó mi corazón
Esa contradicción que no tiene sentido...
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Paisajista

Cuadro que pinto en el lienzo
Mancha que cobra sentido
Puedo ver tu savia
Ponerle un poco de acuarelas
Vas cobrando forma
Tienes más significados
Te embellezco con óleo
Ya no eres poca cosa
Sombreo con tonos oscuros
No todo es claro en la vida
Te devuelvo los colores polícromos
Siempre se aprende algo
Terminaste con contrastes
Como la vida misma
Con tantos adjetivos
Ningún sinónimo en sí
Quizás con homónimos
Pero nada concreto
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Insignificante

Pieza que no cabe en mi rompecabezas
Grano de azúcar que me vuelve diabética
Gota de lluvia que se derrama en mis cabellos
Qué insignificante te metes en mí
No pretendo hacer una canción
Que esté a tu ritmo
Pues yo le sigo el vals a la vida,
A paso lento
Solo soy la pizca de sal
Que hará de tu vida un mar
Dondé las olas sean pacíficas
Aquellas que puedas surfear
No necesito un libro,
Para saber leerte
No seré erudita,
Pero te conozco como mi palma
Busco a alguien vacío
Que no tenga valor
Para poder llenarnos
Darnos sentido, no eres tú
Aún sigo bailando sola
Al mecimiento de las circunstancias
Contradiciendo mis sentimientos
Mirándote sin poder reconocerte
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Cuba

Camino por la orilla
Guidada por el sonido de las olas
Dejo huellas al andar
Que el mar poco a poco se encargará de borrar
Cierro los ojos y me dejo llevar
Extiendo mis brazos
Suspiro , siento que estoy asalvo
Estoy en Cuba
Tierra del azúcar, guarachas y más
Pero es la gente quién gana más
Al estar rodeada de mar
El que siempre será libre
Miradas de todos los colores
Es mi Cuba ,mi cuna
Me arullo en ella
Siempré dormiré en paz allí
Bailes que tienen tu ritmo
Al son de los buenos
Calles llenas de letra
Canciones que inspiras
Puros que siempre fumo
En tu nombre todo recuerdo
Cenizas que aunque este lejos
Llega hasta a ti, Cuba
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Arrepentimientos

Buscando sentido en la razón
el misterio de los sentimientos
imaginar pistas inconclusas
Mirándome en el espejo sin ver mi reflejo
Todo tú tiene gamas
no distingo lo diáfono de lo lóbrego
Pues me llevan al mismo lugar
No me sirve de nada no ser daltónico
Subjetividad me trae a ti
solo vives en mi mente
cual idea que anheló
dominas mi conciencia
Te veo y no te veo
te amo y no te amo
te doy todo y a la vez nada
Me encantas y espantas
Eres aire como tormenta
Eres la luz en mis tinieblas
Rocío marchito de invierno
Eres lo que te hago
Aléjate de mis pensamientos
alimaña lleno de desilusión
hecho de cenizas que deje
la noche anterior olvidadas en tu nombre
Estoy en el borde de la desesperación
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no puedo dibujarte más
ya no eres mi musa
Márchate y vete
Como aquel día que me borraste
tras mil clamos míos
con poemas trate de encontrarte
pero ya no eras tú
Me quedé como un recuerdo tuyo
cual caja de recuerdos dejas en el desván
Ya no me escuchabas ,no me entendías
Me desvaneciste
Y ahora que vuelvo a sonreír
a caminar sin tomarte de la mano
a encontrarle la letra a la vida
Me pides que te la cante
Te miro y me rio
yo aprendí a cantar sola
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De anónimo para anónimo
De anónimo para anónimo
Mirarte a los ojos es mi adicción
esa mirada tuya flecha mi corazón
me llevan a la luna tus ojos color miel
y se complementa con el color canela de tu piel.
Podría enumerar tus virtudes,
y no acabaría a tiempo,
podría relatar mis añoranzas,
pero no te añoro si existes,
podría incluso morir de amor,
pero muerta aún seguiría queriéndote.

-Anónimo
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Los dos tú

Magia hay en tu mirar
Besos aún guardan mis labios
Caricias que no siento
Viento que se lleva mi esperanza
Como conocerte sin saberte
Como entenderte sin complicarme
Como encontrarte sin pensarte
Te leí con mis ojos
Te probé con mis manos
Te toqué con los labios
Pero... no fue suficiente
Eras mar en mi río
Viento que movía mis olas
Arena que no puedo contar
No te conozco entero
Traté de descifrar tu juego
Pues no eras sincero
Seguí apostándote
Seguí sin comprenderte
¿Quién eres?
¿Amas en masculino o femenino?
¿Acaso me usaste para intentarlo?
......
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Miseria de malos amores

Despierta aquel minúsculo latido al verte
Se hace fuerte a media que te acercas
No me controlo pero me calma
Me calman tus ojos...
Empezé a amar desde que te vi
Dejé de ser ciega al contemplarte
Me encanta la vida sí....
Me encanta desde que te volviste su sinónimo
Miradas vienen y van
Caricias solo calman el deseo
Risas soltámos siempre
Pero tu sonrisa sigue siendo única
Que frío sientes amor
Yo he pasado peores
Solo soy un cuerpo usado
Un corazón a medias
Una mente pervertida
Que más te puedo decir
Solo soy sobra de pasiones
Miserias de malos amores
Petálos de flores marchitas
Recuerdos que nadie extraña
Quizás....
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Si me olvidas en un día gris

Si me olvidas en un día gris,
Procura que sea el más frío
Si me olvidas en un día gris,
Que sea el más nublado
Si me olvidas en un día de invierno,
Que sea un día gris
Si dejas atrás todo lo que vivimos
Cada beso colorido,
cada mirada cómplice,
cada palabra de aliento,
que sea en un día de invierno
Si me recuerdas en un día gris,
Piensa que así están mis sentimientos
Apagados y tristes
Marchitos al oírte o pensarte
Si me olvidas un día de Mayo
Como hoy de color gris
No me olvidarás del todo
Pues el clima te recordará a mí.
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Hacíamos amor

Hacíamos amor, en cada verso de una carta
Al cogernos las manos para cruzar la pista
Al buscar nuestras miradas tímidamente
Amor era lo que me buscabas en las niñas
Las mariposas que te salían al tocarnos
Los destellos de tus gemidos que en mi oído susurrabas
Hacíamos amor cada día, todos los días
Cada que te pensaba
Cada vez que te extrañaba
Hacíamos amor al hacernos reír
Al mirarnos y contemplarnos
Cuando me llamabas desesperado
Si he llegado bien a casa
Hacíamos el amor cuando nos enojábamos
En el silencio de nuestros sentimientos
Al irnos sin despedirnos
Pero regresando por amor
Pues no podía irme sin decirte que te amo.
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Dama de invierno

No era una chica cualquiera,
Cualquiera no la entendía
Ella recién se conocía
Cuando lo conoció a él
Vivía en constante invierno
Hasta que él trajo al sol
Descongelando sentimientos
Que no sabía que tenía
Pero las estaciones no son eternas
Del lindo verano, todo se volvió otoño
Él ya no florecía su campo
Mas bien marchitaba todo a su paso
De nuevo regreso el invierno
Uno más fuerte que antes
Llovía constantemente
Nada daba abrigo
Ella sigue en los polos,
Pero al menos conoció mas estaciones
Tal vez no era el verano su clima favorito
Quizás ella sea de invierno
Esperando que alguien tan helado como ella
Le de calor en las noches
Que no la hiciera cambiar de clima
Sino que haga del frío el mejor refugio
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Espanto amores

para una incomprendida
Inquieto corazones.
Robo suspiros.
Conquisto a mi modo.
Pero nadie me contenta
Puedo acostarme contigo
Llegar al clímax juntos
Disfrutar del placer
Pero no te metes en mí
Puedo ser la mas dulce contigo
o ser el beso mas amargo que pruebes
puedo ser lo que quieras,
pero no eres lo que quiero
Muchas me critican
Pero las palabras son de aire
No puedo verlas ,pero sentirlas
Y no siento nada
Ellos me buscan
Me tienen, sí,
Pero no me encuentran
Puedo ser dura
Pero no me conoces
Puedo reir
Pero no sabes mi historia
No seré una santa
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Ni la más inquieta
Tal vez solo me hace falta
un pedazo de él
A quién...
Alguna vez sentí
Alguna vez quise
Alguna vez me enamoré
Pero creo que espanto amores
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Alguna vez
Alguna vez me dijo que lo deje,
no se siente firme para pisar tierra de amores,
no se siente preparado para querer
No se siente él, no...
Alguna vez me dijo que quiso,
otras veces me decía que quiere querer,
pero ahora me dice que lo intenta pero , no...
Alguna vez me dijeron que no era así,
alguna vez soñé con él en una noche estrellada
Alguna vez me ahogue en sus pupilas
mirándome en ellos perdida..
Alguna vez, alguna maldita vez...
Quizás lo quise alguna vez
quizás ,no..
Alguna vez sintió quererme
quizás, no...
Tal vez mi mente se hizo un mundo paralelo,
se inventó un juego
en el que yo caí crédula
alguna vez...
Seguro era su forma de hacer arte,
alguna vez dibujamos juntos,
alguna vez le pinte sonrisas,
alguna vez bosquejaba las mías...
Alguna vez hizo música con mis manos
Me cantaba sin lírica.
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Alguna vez fui su melodía.
Era lo que alguna vez creí
no volver a sentir,
lo que maldecía
alguna vez....
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Cosas que matan

Es de noche y tengo frío
Es de noche y no estas
Miro viejos recuerdos en mi mente
Saboreo antiguos besos que se desvanecen
Abrazo cada parte que tocaste
Respiro tu nombre en el aire
No se puede vivir así
Sin verte. Sin hablarte
No se puede
Sin murmurarte, sin sentirte
No se puede
Busco razones para hablarte
Malditas excusas
Puedo querer acercarme pero si solo son mis ganas
¿De qué sirve?
No me entiendo
No te entiendo
No nos entiendo
Te extraño y lo sabe cada parte de mi
Estoy en un suicidio constante
¿Como puedes hacerme esto?
Solo me queda llorarle al cielo
Gritarle a mi almohada
Morderme la lengua
Caminar, pensar, olvidar
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Como si eso fuera tan fácil....
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Una extraña carta de amor
Me duele pensarte, incluso respirando
Siento que el aire aún guarda tu aroma
El brillo de tus ojos, colores cálidos
Mi espejo favorito para mirarme
Extraño echarme contigo y hablar de nada
Podía mirarte horas y no aburrirme
Saber todo de ti
Oler tus miedos en una risa nerviosa
Abrazar tus penas con un llanto
Alegrarte con mi boca
Me gustabas mas así, como mi mente te ponía
Que como en realidad eres ahora
Me gustabas tan libre y sereno
Sobre todo, sincero y con corazón
No ahora, ya no...
Extraño la felicidad cándida y sincera que me provocabas
Inconscientemente, involuntariamente
Poder perdernos en acuarelas
Extraño charlar de libros medievales
Extraño sorprenderte con tus dulces favoritos
Extraño, extraño, eres extraño ahora...
Podía haberte hecho tan feliz
Me hacías tan feliz...
Parece que te llevaste la sonrisa que te gustaba de mi
En el fondo eres egoísta al igual que yo
Que solo te quiero mío y nada más
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Secaste mis lágrimas sin asco
Pero quién diría que al pasar tu mano
Provocarías más...
Mordiste mis pedazos,
Para hacerlos más pequeños
Abrazaste mi cuerpo
Como quien no quiere irse
Y te fuiste
Me enseñaste tanto
Hasta a llorar más de la cuenta
Duele y sigue doliendo
Transcurren los versos y ya de nuevo quiero empujarte
Pero a la misma vez volvería a ti
Quiero partearte y mandarte a Marte
Pero con las mismas iría hacia a ti
Hablar de ti es como comer vidrio
O incluso peor
Cada recuerdo tuyo me duele hasta el estómago
Hablar de ti es como hablar ebrio
Diciendo incoherencias
Hablando la verdad del daño que me haces
Pero imaginando que aun volverás
Es dibujándote de nuevo en las cenizas
Quiero verte, pero no quieres
Inventas una y otra excusa para alejarte de mi
Me ignoras y me lastimas
Pero sigo ahí esperando
No entiendo que te cuesta decirme en la cara
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No te quiero más...
Me deja con la esperanza que al verme
El brillo de tus ojos se vuelva a encender
Que vuelvas hacerme sentir en corto circuito
Y que tú también te electrocutes
¿Acaso tienes miedo de verme?
¿Tienes miedo que con una mirada
te comieras todas las palabras duras que me dijiste?
No pretendo que regreses a mi
Solo quiero verte sin peros
Que no me lastimes sin razón
Que quieras hacerme sentir mal
Pero deseándome tuya
Que me digas vete sin soltarme de la mano
Que puedas mentirme, pero tampoco
No sé qué duele más no sé...
El hecho de que no te importo
O de que me importes demasiado
Si todo da vueltas y te acuerdas de mi
Espero que te arrepientas de no valorar
Todo lo que hice por ti
Por favor...
No me encuentres en cualquier mirada
ni te pierdas en otro corazón
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Ni él, ni él , ni ellos

Sin él, sin él, sin ellos
Que son los que más me dolieron
No sé qué pasó
Nadie sabe a dónde van
Ni él, ni él, ni ellos
Fui un accidente en sus vidas, una casualidad provocada
Un desvío de su camino
Tal vez el comienzo de uno, y el tropiezo del otro
La magia de un instante en el aire
Haciendo de ese momento su hogar
Moviendo sus palmeras en la dirección errónea.
Pasan las aves por aquel sitio
Susurrando a los árboles que a ella todavía le duele
Que es un alma en el bosque
Encontrando el camino
Que es la vida perdida por ellos
Que son el tumulto de pensamientos en su vida
Que es todo lo que le dijeron que no debe esperar de la vida
¿Acaso son ellos los disparos del destino?
Diciéndole que mientras más choque con piedras
Más cerca está de su cuerpo, su amor
Quizás él, quizás él, quizás ellos
Pero no es el momento...
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Barranco ( relato)

Un lugar donde el pasado y el presente tienen una mezcla singular, Barranco. Cuando llegue
temprano en la mañana, un día algo apagado y con un poco frio ,pude observar la plaza que hacia
contraste con el cielo debido a que era todo colorido. Al bajar los escalones para cruzar el puente
pude observar los diferentes relieves que tiene la zona y me llamo mucho la atención como las
casas se acoplaban a estos desniveles. Explorando el lugar seguí ese relajante ruido del mar que
me llevo a ver un panorama interesante percibiendo una esencia especial que lleva al pasado con
sus casonas, sus calles y su ambiente bohemio. Me encontré con dos singulares casas, una muy
llamativa y nueva separada por medio de una escalera natural llena de verde y piedras de otra no
tan bonita y antigua, al ver esto me di cuenta como esta relación de antiguo-nuevo está en cada
parte de este distrito. Siguiendo el camino y mirando los diferentes acabados de las casas, que me
hacían retroceder en el tiempo más o menos por los tiempos de Chabuca Granda, una casa me
llamo absolutamente la atención y no pude evitar tomarle foto. Era una casa al puro estilo europeo
con estatuas, adornos y muchas texturas diferentes que en conjunto hacían un mezcla perfecta.
Con un blanco deslumbrante que se llenaba de vida por las flores que la acompañaban y los
diferentes tipo de luz que tenía. Cuando iba alzando la mirada pude ver los patrones algo tétricos
que se formaban en las ventanas con diferentes tonalidades de colores que le daba un toque
especial .En el último piso, que era un espacio abierto y grande, me dieron ganas de entrar y
sentarme en las hermosas bancas que tenía y observar el notable gusto del dueño gusto por el
arte, exhibiendo más estatuas y diferentes adornos que parecían de museo. Sin duda era el lugar
indicado para relajarse con una agradable vista al mar y un aura de tranquilidad. Cuando seguía
asombrada por la casa, el ruido de un gallinazo me distrajo y vi cómo se juntaba con otros en una
copa vieja y descuidada, entonces por curiosidad, me acerque al lugar y al verlo tuve una mezcla
rara de sentimientos .Por un lado había una pared con un color muy vivo y al otro gris que
pertenecía a una iglesia destruida, parecía una disputa entre vida y muerte. Me sentí algo
extrañada ya que Barranco tiene grandes iglesias y al ver esto fue inevitable sentir asombro.
Viendo la hora y sintiendo que fue poco para seguir encontrando más lugares, seguí rápidamente
un caminito sin saber dónde me llevaba y este me condujo a una casona solitaria donde al hablar
ya sea por la ubicación, los muros y los grandes árboles, había un eco donde la más mínima cosa
se escuchaba como un teatro. Sin duda cada espacio que recorrí tenía algo diferente al resto
aunque a primera vista no hubiera diferencia.
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¿Qué más puedo escribir del amor?

¿Qué más puedo escribirle al amor?
Ha cambiado de nombre tantas veces en mi vida
Me ha dado tantos significados erróneos.
¿Qué más puedo decir del amor?
Que no haya dicho antes,
le tome la mano tantas veces
y con la misma delicadeza me dejo caer.
¿Qué más puedo decir del amor?
El miedo constante a tropezar
y que nadie te ayude a levantarte.
Ese sentimiento que como cosas hermosas te trae
recuerdos vividos te atormentan.
Es el precio por amar de veras.
¿Qué más puedo decir del amor?
Que no haya sentido antes.
Que alguien ya me haya echo odiarle
y mágicamente volverle a amar.
Como si nunca me hubiera lastimado.
Así es el amor, extraño
Sin razón, sin criterio,
sin miedo al principio aunque temiendo el rechazo.
¿Qué más puedo decir del amor?
Si lo he dejado esperándome en la esquina tantas veces.
Lo he visto pasar por mi costado y no reconocerle
¿Qué más puedo decirle al amor?
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Si siempre me han dicho que el tiempo cura todo
pero a veces no hace que olvides a una persona
sino recordarla y la anhelarla más
¿Qué más puedo decirle?
Que ya no haya dicho antes ya..
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Ciento ochenta y siete días

Preguntarte si estás bien estaría de más
por lo que sé te va genial
no hechas de menos , al parecer
Todo va bien en ti
Si te vuelvo a escribir no es para reclamarte nada
ni revivir momentos pasados
solo quería expresarte como estoy
como he sido yo este tiempo
Qué rápido pasaron los días
como pudiste ser tan importante en corto tiempo
no te comparo con nadie
solo que contigo viví todo y más
que quizás antes no ..
Como sabes ya me había enamorado antes
me conociste con todo lo que cargaba
aprendí muchas cosas con la experiencia
pero contigo era empezar...
Sentir lo maravilloso de poder mirarte
besarte con los ojos cerrados, abrazarte , reírnos
mirándonos de nuevo fijamente hasta desnudarnos
desnudar nuestros miedos, deseos ...
Bueno volviendo al tema yo también estoy bien
poco a poco se me quitan las ganas de saber de ti
He salido y bebido unas copas en tu nombre
y también por la noche confundí tus labios
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creí verte en cada boca después de la medianoche
pero no eras tú , no cerraba los ojos
Estoy bien , estas bien
............

Página 46/121

Antología de Adriana Lobatón Caller

Te busco

Te busco en los días lluviosos
porque te encanta el peligro
fumar un cigarrillo , caminar
desaparecer entre cada gota
Te busco en el invierno
camino siguiendo tus huellas
que están desaparecidas
buscando tu destino
Te busco en el verano
imagino tu sonrisa al ver el sol
persigo tu sombra que se fue al mar
y hasta ahora no regresó
Te busco en casa
al otro lado de la cama
veo tu silueta diáfona
y como para fastidiarme
te vuelves a esconder
Te busco en el campo santo
dónde me esperas sentado
con esa misma sonrisa intacta
pero vuelves a irte...
Me canse de buscarte entre las cenizas
de una fotografía en blanco y negro
de mirarte cada día , sin que puedas pestañear
Tu voz se congeló en mi memoria
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tus abrazos los tengo guardados
tus sonrisas las escucho en los pasillos
y te busco..
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Nada

Si de la nada desaparecieras de mi mente
si todo fuera tan fácil
verte de lejos y no gritarte
mirarte de cerca e ignorarte
Si de la nada mi amor ya no se sintiera tan tuyo
si todo lo que bebo no te evoca
si tus palabras fueran alivio
y no veneno que me devora
Si de la nada te escribo en la madrugada
si todo no me recordára a ti
pues no te diría nada
aunque me tengas perdida por ti
Si de la nada dejara de llamarte
a escondidas en el alba
es que todo esta claro
tu ya no me amas
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No importa quién se fue

En el silencio de mis pensamientos más tiernos o sucios
trato de imaginarte de nuevo con una sonrisa
la que ya no veo por motivos tuyos o mios
No importa quién se fue primero, ya no la veo
En mi soledad al acostarme
estas hasta en el techo, tan delicado y frívolo
tan impaciente y pasivo
tan contradictorio, como siempre
No importa quién se alejo , ya no te veo
Tu sombra divaga en cada pensamiento
fugaz y rápido como tus besos
o quizás como tu amor
no importa quien se alejo, nunca lo vi
Puedo besar tus fotos, mirarlas y reirme
como puede esa sonrisa ser tan falsa
¿Dónde quedo la sinceridad?
Seguro está donde se encuentra tu corazón
tirado en un baldío oscuro como tu alma
no importa quién se alejo, eso no cambiará
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Amnesia

Nervios , risas y silencios
ya me acercaba a verte
no sabía si sonreír o no
si habías cambiado del todo
si aún usabas el mismo perfume.
Te observaba llegar de lejos
y todo lo que pensaba antes se esfumo
un abrazo también nos separo
caminamos sin rumbo
como mi mente en ese instante.
Nos sentamos a hablar
había mucho o poco que contar
pero el brillo no era el mismo
de pronto ya no me sentía
como esperaba sentirme.
Mis manos ya no temblaban
cada palabra se volvió silencio
y cada silencio en mi refugio
ya nada era igual.
Creía conocerte
de pronto miro a la nada
me perdía en cada persona que pasaba
buscando el por qué de todo
ya nuestras presencias no tenían sentido.
En cada vacío buscaba la respuesta
recordando lo que vivimos,rebuscando tus palabras
solo vi como los recuerdos se iban esfumando
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ya no había nada.
Te dio amnesia, fingí tenerla también
y al final creí mi mentira
ya no te reconocía
no teníamos nada más que hacer ahí.
Lo correcto fue irnos
despedirnos y ver como te ibas sin mirar atrás
debo tomar tu ejemplo
tome la dirección contraria y la lluvia tapo mis pasos.
Tu recuerdo se quedo en una lágrima.
Entonces llegué a casa para ver si al menos
al caminar en cada vereda que íbamos juntos
tu memoria volvería pero no fue así.
Desde que te fuiste le pedía un deseo a cada estrella
quizás mis estrellas no responden
o la suerte no vino conmigo.
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Franco

El vino esconde misterios que solo nuestros cuerpos descifran
después del 5to cigarro , creí haber agarrado el valor para besarte.
No terminamos la copa pero si de recorrernos enteros
con el humo en el rostro , las palabras salían inconscientemente
Un beso infinito pedido y sin prisa, ya mis labios se volvieron tuyos.
Tus besos me saben a tabaco, droga y adicción.
Poco a poco tu ropa se confundió con la mía
Mientras en el fondo estaban Los Cafres
íbamos entrando y saliendo al compás del ritmo,
"momento de intimidad que solo tu y yo podemos alcanzar"
La hora se paso en tus ojos, azules y hermosos
el reloj seguía corriendo como tus manos.
Con un susurro en el oído, desperté.
Amanecí en la estación sin retorno
Me dijiste adiós en un pensamiento
te deje desvanecer en la noche oscura
buscando una razón para un corazón hecho pedazos.
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Destino a casualidad
No sé en que momento te volviste el peor de los inviernos
el peor verano, la peor estación para mi corazón
Te volviste la fecha de mi muerte mental, sentimental y física
Contigo no se cumple el"todo pasa por algo"
fuimos casualidad y punto
Las casualidades si existen y somos prueba de ello
La magia del destino se esfumó
fuimos un error de la naturaleza
la imperfección del amor
un mal día en el calendario
Un insulto para los que si se quieren
Tampoco me vale cerrar los ojos y dejar de pensar en ti
porque durmiendo te vuelvo a ver
te veo en sueños,....
pero no, no quiero amarte más
No me busques, que también te ignoraré
somos diferentes y tampoco te deseo lo mejor.
Perdiste.
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De kilómetros al Cielo
Si pudiera tocar el cielo mientras tomo vuelo
te encontraría en cada nube risueño y tímido.
Acariciándote con el viento
Susurrándome despacio que te siga en cada estrella
que por más rápido que vaya , te alejas.
Desapareces entre las alas y no te veo.
Por más oscura que sea la noche,
y sean pocas las luces que encuentre en el camino
aunque esté encima de una nube y bajo tu risa,
aún así no te veo.
Cómo cuando miro hacia la ventana,
y veo todo tan pequeño y lejano.
Por mas alto que este de tu recuerdo, no te veo.

En memoria a alguien que se fue, un día de Enero.
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Perdimos Nos
El camino es largo si tienes sueños, metas y deseos
los nuestros estaban alejados aunque estábamos juntos
El tiempo pone cada cosa en su lugar ¿no?
nuestro tiempo no era ahora
Fuimos como veleros en el mar, nos movimos en rumbos diferentes
no dudes que en el camino tenía ganas de seguirte y dejarlo todo
pero ¿Quién sería yo si perdiera mis sueños por ti?
Si yo me perdiera tú ya no podrías encontrarme...
No sé que pasará por tu mente, me gustaría leerla
y créeme que pensé que sí, si eres mi alma gemela
pero parece que no funciona...
Cumple tus sueños, viaja, experimenta
haz todo lo que tu corazón te diga
El tiempo pone todo en su lugar
y si nos toca encontrarnos
tendremos largas conversaciones
recuerdos felices que debimos pasar lejos
pero los mejores juntos...
Perdernos en esta vida es necesario para encontrarnos
por que vida mía, que sería de ti si te perdieras por mí...
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Frecuencia de la Felicidad
Toma una decisión sin dar tantas vueltas
que si lo piensas mucho te quedas
No le tengas miedo a arriesgar
la vida se trata de eso y más
Lánzate,tropieza, levántate
No te quedes con las ganas
Eres luz, siempre brillarás
Cuídate y nunca olvides tu esencia
Dios, universo, tu camino
Sonríele a las nuevas aventuras
que ya has aprendido de las viejas
Despierta que el momento es ahora
Respira, respira que es un regalo
toma vuelo y mira en alto
la vida comienza dónde el miedo termina
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Viento
No iré detrás de ti como antes
si quieres buscarme lo harás
si no lo quieres, no importa
En esta etapa de mi vida, tu atención ya no es prioridad
Gracias por enseñarme a quererme más
nadie lo hará como yo.
No necesito ser lo más importante en tu vida
sino ser lo más importante en la mía
Así que si te apetece camina a mi lado
sino puedes irte
tan rápido o tan lento
como el viento, como el viento
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El que quiere, pierde.
Silencio, solo calla
no me susurres tus porqués
déjate llevar por mi respiración
no lo pienses mucho, bésame
Quítate lo que llevas
y no hablo de ropa...
Quítate los miedos
dámelos los besaré también
Cierra los ojos pero con cuidado
que el que los cierra completamente, sufre más
y creo que los dos perderemos.
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Amor de mis vidas
Quiero decirte al compás de tu voz
que tú eres mi vida y que no quiero a nadie
que con la mano que cojo la tuya
solo me hace derrochar dulzura
Amor, te conozco desde siempre
en cada vida te reconozco
y las que me quedan lo haría
La mirada tuya impacta en los ojos míos
como copla cubana que te encantaba oír en mi bohío
somos dos que quieren ser tres
No sé cuantos años tendremos
quizás más , quizás menos
pero lo que no cambia
es la magia al vernos
Solo los que en verdad encontraron a su amor
me entenderán cuando digo que al mirarte
no existe nada más que tú, esa conexión inexplicable
tú, tú, tú ,tú , tú
eres mi comienzo en cada oración
y el final de mis deseos
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Ellos
Como olvidar aquel día, dondé andaba muy despistada
sin fijarme quién estaba a mi costado y como una una escena de película
nos chocamos , todo se resumió en nuestras miradas, en la casualidad.
Los pasillos de la escuela ya no eran los mismos.
Amigos gritando nuestros nombres, miradas ocultas, un beso después de las 3.
Josecarlos, fuiste mi primera ilusión,mi primer beso, mis 13 y más.
El tiempo corre y la vida sigue, llegaron los esperados 16
y me vuelven a poner al amor en forma de casualidad
¿Qué puedo decir de ti? , eres esa contradicción que nunca entenderé
primer amor, primeras locuras, idas y venidas
Lastimarnos también se nos volvió costumbre,¿No?.
Fuiste de esos amores que solo se viven una vez y que bueno que sea así
no eras bueno en nada , sin sentimientos, sin tacto...
Tal vez no fuimos fieles a lo que sentimos
y con más gente compartimos cariños y deseos pero solo eso.
En todos esos años aprendí amar a tu manera, sin amor
hasta nunca Carlos, bienvenido 2016.
Con 18 ya casi 19 me sentía cansada amorosamente
y otra vez ,otra maldita o quizás bendita vez
los lazos del destino me pusieron su nombre
Pierre, perdición, renacer...
He dormido ya en brazos pero contigo todo es nuevo.
Quizás en menos tiempo fui feliz que en casi 3...
Has sido la cura pero también la enfermedad.
Al menos me dejaste algo bueno, compartir mi arte ¡Gracias!
pero....¿Qué sería del amor si no se sufre?
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También me fallaste.
Ellos que como viejos amantes regresan del olvido.
Ellos que aman o te asesinan.
Ellos que duran un instante o una vida.
Ellos...
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Carta de suicidio
¿Con qué canción te gustaría que te recuerden?
Cuándo ni tú puedes verte en el espejo desnudo
¿Qué ves todos los días de tú vida?
Aprendiste a vivir con el dolor...
Guardándolo, reteniéndolo hasta que se hizo parte de ti
¿Puedes respirar una vez más?
A veces me gustaría olvidar como se hace y que todo siga como esta
Tu vida, sus vidas, hasta la mía, pero no en esta.
Solo quiero despertar y no saber quién soy
Caminar...caminar... y que todo se desvanezca atrás
Poder ser feliz totalmente por un instante y no es que antes no lo haya sido
Solo que ahora me cuesta más....
Prefiero la muerte que la vida...
Quiero mi libertad, aunque me duela, aunque te duela
Mi amor, mi ausencia será pasajera
viviré más feliz y mejor en tus pensamientos que en mi
Recuerda que cuando veas a una paloma tomando vuelo alto
El mismo vuelo tomé yo para irme...
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Feliz Cumpleaños
Feliz día sin mi, feliz día sin ti
hoy es muy especial , no es por ti
tampoco creas que es por mi
Hoy solamente tengo recuerdos
¡Feliz día!
Felices momentos en el que rompiste mi corazón
felices promesas rotas, felices mentiras
feliz día a tu sonrisa hipócrita
feliz día a nuestra historia que jamás existió
Espero que sean muchos más
sopla las velas, pide un deseo
o mas bien pide perdón
¡Feliz cumpleaños!

Página 64/121

Antología de Adriana Lobatón Caller

Eran tus ojos

Como viejo recuerdo se asoma en la mañana
la mirada que me dabas cuando al voltearme te miraba
Eran tus ojos, tus ojos tan tristes en los cuales me reflejaba
cuanto tiempo ha pasado quizás mucho, quizás poco
si parece ayer cuando te veía por última vez...
Siempre fui frágil, como una hoja en otoño
Ya no te quería cerca sí, pero cuanto te quería
Siempre fui así , contradictoria hasta un poco dura
Pero como se derretía mi cuerpo al pensarte
Fue una tarde de verano, en el parque
veía a tantos enamorados, tanta gente
se me revolvió el cerebro, el corazón , el cuerpo
solo me quedó escribirte....
Yo misma te aleje mi, y esta bien así
siempre termino haciendo lo contrario
A veces necesito un poco de libertad ,¿sabes?
Nunca esperé que lo entiendas, ni tampoco quería explicarlo
Pasan tantas palabras, llantos, risas, canciones
tantos nombres , sueños, deseos,desvelos
días, semanas y años también.
Eran tus ojos, tus ojos tan tristes
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No te elegí a ti
De una despedida a jamás decirnos adiós,
de besos pedidos a besos robados,
de tempestad a la calma,
De ti a él...
Averiguo el secreto de mis silencios,
escuchaba mis pensamientos más absurdos,
no juzgaba la música que escuchaba,
tomó mis miedos más grandes y los volvió pequeños,
cuando veo sus ojos siento que lo reconocería siempre.
Lo elegí a él porque es paz,
lo elegí a él porque me hace reír,
lo elegí a el porque me hace sentir amada,
lo elegí a él porque valora mis fortalezas,
lo elegí a él porque aunque a veces sea fría siempre preferiré sus abrazos,
lo elegí a él por admirarme, por admirarnos,
lo elegí a él porque cuando tenías otras prioridades, yo era la suya,
lo elegí a él porque vio lo que pensé que solo existía en mi mente,
Lo elegí a él porque no me hacía odiarme al día siguiente,
lo elegí a él porque no se olvidaba de responder mis mensajes,
lo elegí porque para él la distancia no es impedimento,
lo elegí a él porque olvidé las excusas por hechos.
Lo elegí a él porque tiene claro lo que quiere
No te elegí a ti porque él me eligió a mi
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Terra
Me dolía cada pensamiento abrupto e irónico
Como pude dejarme enrredar si yo era la mejor
Cada gota que absorbí de ti me fue envenenando
Me gustaban los riesgos ... ¿por qué no?
Estuve a punto de morderte y quitarte todas tus fuerzas
Estabas tú delante de mi ¿no?
Dejándome el camino libre, retirando los obstáculos
Dejando una pista que no podía descifrar
Desperté entre los árboles, bello refugio
Traté te poner mi mente en blanco
tal vez la telepatía en dos almas
hechas mierda que se aman funciona...
O eso pensé hasta que volví abrir mis ojos
y vi que estabas ahí...
Donde siempre, a mi costado con un pie fuera
Con el otro encima mío y con las manos siempre entrelazadas
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Adriana
Eras poesía antes de empezar a escribirte,
mientras las luces parpadean en el fondo
y tú brillas en la noche estrellada.
Hay personas que valen mundos,
qué se pierden y generan espacios,
deberíamos orbitarlas, aprenderlas,
perdernos en sus profundidades
y aprender de cada parpadeo.
Éramos otra realidad,
ella era otra realidad,
perfecta y parpadeante,
perdidos frente al infinito.
Observando el vacío.
De: Victor
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Pastillitas para el desamor
Ya era hora de olvidarte, hoy es el momento
Te di la liberad de que rompas mi corazón
Te di las razones por la cual tu presencia tenía sentido
En qué momento nos imaginé en un atardecer
Por la playa en la que nos casamos
Jugando con nuestros hijos.... ¡Qué imaginación!
Hoy utilizaste toda la libertad
que te di para que me mataras,
lentamente, palabra por palabra
Y como corrían las lágrimas...como corrían
Pensé que ya no podía estar más rota
Tal vez tomé uno, tal vez me pasé con la dosis
Solo quiero doooomirrrr,
apagar mi mente,
no sentir nada,
estar en blanco.
Creo que me pasé con la dosis,
porque sigo escribiendo
Y no sé si haya tenido
coherencia cada escrito
Solo te vasto con decir que no me ves,
que no puedes sentirlo,
que exagero... que me quieres PERO
Gracias por el intento de quedar bien
pero cuando hay un PERO
Después de te quiero...
Todo lo anterior se anula
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Creo que me pasé con la dosis,
porque como buena masoquista
Volví a leer tus mensajes,
a escucharte... y sabes algo
Ya no me dolía, me reía
hasta quedarme lentamente dormida
Ya siento el efecto, ya me desconecto
Deseo con todo el corazón
que mañana haya olvidado todo esto
Que te hayas muerto, que tenga amnesia.
Que así sea, amén.

Página 70/121

Antología de Adriana Lobatón Caller

Nota
No puedo creer que a pesar de todo quiera
Que aunque no debo pueda
Verte sentir me queda
En lo más dentro de mi llena
Como cada vez que te pienso pasa
Que tu recuerdo fugaz alcanza
Despertar mis 5 sentidos hacia
La más profunda locura viaja
Trato de dejar de pensar
De voltear y avanzar
Pero es que sueles pasar
Hasta cuándo estoy apagada , quizás
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Conjugando \"Te quiero\"
Solo de quererte he querido
siempre quise a alguien como tú
que me quiera como me quieres
y que yo quiera como tú.
Te quise antes de saber querer
y quisiera que queriéndote siempre esté.
Te he querido, te quiero y te querré
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Últimos dos
De repente llegas tú con tanta seguridad,
con ganas de esperarme, entenderme,
contar mis lunares y besarlos,
de recorrer el mundo juntos.
Llegaste con poemas bajo el brazo,
mi rostro en tus ojos,
risas en los labios...
tus labios en mi boca.
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Días despúes
No me digas nada, que todo se va
Cuantas más cosas prometas,
más rápido se terminará.
El dolor que sentí un día,
solo se anestesió, se escondió,
pensé que tu presencia lo eliminó,
pero se metió más al fondo.
Regrese al mismo lugar,
a la misma hora,
con la misma letra,
con diferentes palabras,
pero con el mismo dolor.
Y como duele corazón,
que un día sea tu razón,
y al siguiente, más del montón.
Para reencontrarme tienes que hacer un milagro.
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Interestelar
Estábamos frente a la realidad
inmensamente cegada por la vanidad
tus latidos eran pequeños impulsos
que con suspiros se ven luminosos
He vivido toda mi vida en las cavernas
puedo decir que acabo de nacer
mi edad supera todas las mareas
y toda marea se calmo cuando te vi caer
De otra dimensión, de otro planeta, de otro tiempo
eres mi yo del pasado , presente y futuro
Tan diferente, tan radiante, tan imperfectamente sensual
Venus nos concibió en la noche mas estrellada
para que todos los deseos que pidamos separados
sean las mismas pistas que nos vuelvan a unir
Como si el universo guardara ese día
fiel paciente a nuestro reencuentro
con mis propias limitaciones humanas
y con tu conciencia tan iluminada
Utilizaste mi cabeza como un revólver
incendiaste mi consciencia con tus demonios,
me vi llegando tarde, tarde a todo,
y después de un baño cerebral,
estaba lista para ser amada.
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Sexo Oral

Siempre son y serán tus dulces labios,
manantiales de veneno inmortal,
amor, mentiras y otras cosas más.
Moviéndose al vaivén de tus instintos,
indiferentes y sombríos hacia mi,
contradiciéndose en un beso
Y alegrándome con una mentira.
Abre bien los labios y transmite tu energía,
llena cada parte de mi ser de tus dudas,
que la saliva que entre ponga firme
sus raíces en lo más escondido de mi subconsciente.
Saborea el amor que puedo darte,
déjate llevar, aunque sea por un instante,
ya después volveremos a hacernos daño,
con más amor, más adicción y más placer
Después de todo y antes que nada
que tu voz me haga el amor
excítame y penétrame,
hasta llegar al orgasmo de tus mentiras.
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Del 1 al 20

1 vez más regreso a ti,
con 2 palabras que no me canso de repetir,
3 veces me dejaste esperando,
y al intento 4 nos terminamos besando.
5 son los sentidos que despiertas,
mis latidos son más de 6 por segundo,
y es que podría perderte más de 7 veces,
y encontrarte 8 más en este mundo.
9 son las estrellas que se ríen,
cuando intentas dormir antes de las 10,
y terminas despertando luego de las 11,
después de 12 mensajes sin leer.
Los 13 no son de mala suerte contigo,
y los 14 solo pasan hacer una fecha más,
pues incluyendo el 15 eres mi engreído,
y esta línea 16 te lo puede demostrar.
Encontré más de 17 maneras de amarte,
aunque los 18 siempre me supero.
Estaré 19 vidas más si me lo permites,
para 20 veces más decirte te quiero.
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Dos salidas de Emergencia
Me vi cayendo en cámara lenta,
¿Es acaso el amor una caída?
Haces que me suicide tantas veces,
que de un pie en falso hacia el abismo.
Mientras veo como pasa mi vida,
todo es más nítido con los ojos cerrados,
así disfruto gratamente la caída,
En tanto, está de fondo un flashback de nuestro pasado.
Amnesia, será la amnesia mi salida de emergencia,
ante tanta frialdad tuya que me quiebra,
he intentado no escribirte, no inspirarme,
Pero como buena persona, termino anulándome.
Es la poesía mi última defensa,
para un alma que se oculta tras ella,
que por amor o viceversa,
empieza a volar en cada letra.
Terminando en rotundo desconcierto
al notar que el punto final es solo el comienzo.

en todo caso,tomaré dos salidas de emergencia.
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Tras aquellos versos
Tú estabas escondido tras aquellos versos,
sin poder verte no podía comprender
el por qué me venía tu ser,
a musitarme al oído una y otra vez.
Tú eras la musa disfrazada en pensamientos,
tu esencia era el vaivén de mis manos,
las cuales se movían a tu ritmo hasta escribirte,
brotando en ellos deseos incontrolados.
Tú eras el signo tras aquellos versos
y tu esencia era el vaivén de mis manos,
para que este amor irracional perdure,
en estos versos que jamás podrán ser borrados.
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Entre Saturno y Marte
Te escribo después de la media noche,
mi valor para hablarte se asoma,
tiritando las estrellas me animan,
contemplándote de lejos sobra.
La noche está inmensa y oscura,
te siento de lejos orbitando.
Mis pensamientos más lúcidos brotan,
cuando veo que la luna se va abocando.
Despegué aquella noche,
orbitando en el espacio,
buscando tus respuestas,
estrellas fugaces se van acercando.
Todo estaba perfecto, todo estaba callado,
cuerpos celestes me estaban guiando,
mi viaje astral hasta tu esencia estaba funcionando.
Qué resplandor sale de aquellos astros,
estabas sagaz esperándome.
Volvimos hacer uno como antes del Edén,
dos llamas gemelas volviendo a nacer
Entre tantos kilómetros, tanto espacio,
tantas vidas, mucho aprendizaje,
perdidos en amores, difícil de encontrarte
Terminamos aquí, entre Saturno y Marte.
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Trova a Santiago
Alma mía no te alejes
canta mis versos y quédate
en la orilla del este
O en un bar como este
Negro, negrito mío
llévame al bohío
no sueltes mi mano más
pongámonos a bailar
Un son, sonecito
delicado como este,
que encontré para ti
mi amor, mi amorcito
Y desde el infinito
una estrella traeré
a ponerla a tus pies
con frebil devoción
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19/03
Todavía me acuerdo,
que un día como hoy
mi mirada y la tuya
hicieron el amor
Todavía me acuerdo,
de tu bella sonrisa
de cómo provocabas la mía
la perfección éramos los dos
Todavía me acuerdo,
como pasaron las horas
el instante más eterno
en tus ojos dura una eternidad
Todavía me acuerdo,
que fue un día de Marzo
como hoy terminando el verano
nuestros tiempos se juntaron
Todavía me acuerdo,
que a esta hora, como hoy
mis oraciones fueron escuchadas
al otro lado del mundo sentado estabas
Un día como hoy, todavía me acuerdo
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Otra vez...no
Tras el amanecer no hay marcha atrás
las palabras al olvido se van
todos mis pedazos regados están
junto a nuestras ropas desvaneciendo van
Tu voz era el secreto de mis sonrisas
tus frialdades el manantial de mis ojos
cada que te pienso, cada que te anhelo
un poco de mi se va marchitando con el tiempo
Nunca fuiste tú y siempre fui yo
cada llamada,cada verso y cada canción.
Dormir era anestesia y salvación
cuando dejar de pensar en ti era mi intención
Tuve la dicha o la maldición de amarte
la suerte o desgracia de conocerte
largas noches sin dejar de extrañarte
eternas las horas pasan atormentándome
Me enamoré de la manera en que te amaba
la fantasía de tus labios era mi alba
entre nosotros siempre hubo una estrechez
y como hoy te conozco, no te deseo otra vez
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Mundos Paralelos
Cada que puede , el destino me demuestra
que el amor y yo solo damos resta.
En cada par de ojos en los que me envolví
en cada partida que creí ganar y perdí.
Corre el tiempo...
Tic... Tac... , no lo alcanzarás
cuando más cerca crees que estás
das media vuelta y en el suelo ya estás
Tic...Tac... sigue pasando y te veo peor
con más heridas, y menos corazón
sus nombres en la arena ya no verás
Tic...Tac... aprendiste el juego
el que empieza a ser sincero
siempre termina perdiendo
Estamos en mundos paralelos
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Siempre lo supe
Siempre supe que tus suspiros no eran para mi,
que cada gota que derrame por ti,
son las mismas que hoy me dejan ir.
Siempre supe que no había espacio para mi,
en ese atormentado corazón que no endereza,
en esa vida que tanta firmeza muestra,
pero por dentro no es más que solo piezas.
Siempre supe que nunca te haría falta,
que en cada te quiero había una trampa,
que los términos y condiciones eran tus aliadas
para que mi alma siempre este contigo atada.
Siempre supe que no corresponderías,
aunque te demuestre el más tierno amor cada día,
Que entre más poemas yo te escriba,
más mentiras caducadas me dirías.
Siempre supe la fecha de mi muerte,
desde el día en que continúe queriéndote,
más que herida estaba demente,
por seguir lanzando monedas a la fuente.
Siempre supe que me perdería,
desde el momento en el que llegaste a mi vida.
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Tu nombre he escondido
Tuerzo los dedos a la suerte
deseando que sea este dilema
mi último tributo a tu ausencia
Habré dejado todo por hecho
que mi despedida a tu cuerpo
sea a través de un texto
Obligaré a mis pensamientos
asesinarte muy sutilmente
rompiendo la misma promesa
Retaré a mi propio instinto
que inconscientemente ha escondido
tu nombre y el camino a tu olvido
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Pajas Mentales
Perdí la cuenta de las veces
En que imaginaba tu amor
Llegaba tanto al éxtasis
Que la realidad se esfumó
Totales y absolutas
Sin ningún motivo lógico
Me inventé un mundo juntos
Imaginando un futuro próximo
Solo fueron pajas mentales
Ilusiones con vencimiento
De lo que pudo ser eterno
Y termino eyaculando en un momento
Tu risa, tus labios, tus palabras
Tus ojos, tus promesas, tus deseos
Y todos los momentos que recuerdo
Solo fueron pajas mentales.
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Salto al vacío

Lo conocí.
Lo pensé.
Lo dude.
Me atreví.
Salté.
Se fue.
Me lastimé.
Lloré.
Volví a saltar.
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Dame 5

Con cinco dedos te di la bienvenida,
en cinco años no fuiste valiente,
cinco excusas brotan de tu mente
Cinco son los estados que condenas,
sin comentarios mis sentimientos dejas,
cinco veces más sigo diciendo que te voy a olvidar
Toma mi mano y suéltala
que necesito darte cinco de vuelta,
para decirte adiós.
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Desorden, filosofía y mantra

Que lejos te ves desde mi cuerpo
Tan cerca estabas de mis labios
Y en un instante desapareciste
Ya todo lo nuestro había cambiado
Tal vez el primer amor no llega primero
Y el último es quizás solo el intento
Para poder aprender en cada arriesgo
Que las almas pactan su encuentro eterno
Eres el nombre que no puedo tachar de la lista
La gloria de mis desvelos encendidos cada noche
Pasadas las doce, entre sueños, siempre digo tu nombre
Desorden, filosofía y mantra.
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El amor y sus drogas
Le dije adiós de la manera menos dolorosa
Yo, para entonces, había cambiado
Largas noches de lluvia me hicieron prometerlo
Dejar de ser quién da más por menos
Las personas mentimos, no lo olvides nunca
Está en nuestra naturaleza herir
Inconscientemente lo hacemos por placer
Y más a las personas que amamos
No quiero en mi vida más tragedias
Que al caer la noche no seas más que silueta
Y cuando me doy media vuelta
Ser yo la que ya no te encuentra
Esto me hizo segregar dopamina de más
Solo eras una mala dosis de anfetaminas
Hoy me rehabilito de ti, qué lástima
Sin ti corre la vida y como corre...
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Se fue

Te deje de importar cuando más te quería
tus ojos en mis pupilas ya no veías
cada intento de hablarte era estorbo
y cada forma de llamarte era en vano
Sentí un pequeño escalofrío en cada rechazo
se me agotaban las excusas para verte
se me formaba un nudo en la garganta
pensando que todo acabaría en una palabra
Sin avisar, sin tregua, sin remordimiento
tu voz ya era un eco a lo lejos
me fui desvaneciendo en tu delante
y tú ya no hacías más nada
Él tomó lo que quedaba de mi como para vengarse
riéndose aplastó cada una de mis letras
Me eliminó de sus sueños y promesas
Dejó mi corazón junto a una carta en blanco en la mesa
Y se fue.
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De tres en tres
Después del tercer error supe que tú nombre era perdición,
la indiferencia del comienzo terminó siendo atracción.
Las palabras, los pensamientos cada llamada y cada no beso.
Siento como mi piel se comprime, cuándo a la mente las promesas vienen.
De lejos se veía que era fantasía, de cerca ninguno de los dos fue consciente.
Sabía que tú nombre era perdición, que no terminaría bien.
En cada oportunidad que tuve para dejarte, más susurrabas.
En mis oídos estaban todas las palabras que nos prometeríamos mañana,
y ahora, después de que interioricé cada suspiro,
de acostumbrarme a ver cada mañana el mar azulino eterno de tus ojos,
Desapareces como un acto de magia...
Incomprendido,
Innecesario,
Irreversible.
Mi corazón comenzó a acelerarse,
todo el cuerpo me palpitaba,
y de un salto me desperté...
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Utopía
Mi error fue llamarte amor
cuando bien sabia que no,
siempre te mentía
pero en cada mentira
escondía un poco la verdad.
Estuve tomando una copa de vino
a ver si así todo sería más fácil
por ti ... pero más por mí.
Adiós, cuídate mucho y vete a la mierda
todo eso resumió tu adiós.
Preferí no contestar y dejar que el silencio
sea el mejor final...
Quizás te metiste muy rápido entre mis sábanas
aunque como todo fluía , iba a acabar así siempre.
Cada amanecida en la que nos juramos eternamente estar así
sexo, tus labios, tu voz, tu mirada y los dos...
Atrás quedaron los momentos en el que hacernos enojar
eran las previas que nos excitaban más.
Todo siempre terminaba en besos.
Hasta nunca a las interminables llamadas
tanto telefónicas y más a las telepáticas.
Ya era una odisea terminarnos de entender.
Nunca fui tan tuya como pensé.
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Autorreflejos
Y nos encontramos ahí, mirando el cielo.
Me preguntó si observaba lo mismo,
por intuición le dije que sí y me sonrió.
Seguimos perdiéndonos en la inmensidad.
Sus razones se veían en su profunda mirada.
No necesitaba decirme nada,yo ya lo sabía.
Seguíamos buscando una respuesta a la eternidad.
"Entre amor y locura, siempre termino en los extremos",
me lo dijo con tanta melancolía y franqueza
"Y en cada estado de ánimo me termino perdiendo",
le contesté instintivamente con la misma tristeza.
Por primera vez, volteó a mirarme fijamente.
Podría jurar que esa mirada ya la conocía,
en otro tiempo, en otro espacio, en otro cuerpo.
Y permanecíamos ahí, mirando el cielo.
De repente se acercó más y susurro en mí oído.
Cuando parecía que ya no volvería a hablarme.
Delicadamente se metió en mis pensamientos,
y en cada uno de ellos continuo diciendo:
"Soy tú , tú eres yo".
-Adriana
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Nuestra Promesa
Cada día que pasaba te quería más,
el verdadero amor en tus ojos pude encontrar.
Cada mañana que despertabas conmigo,
y cada vez que me hacías rabiar.
Hablábamos diferentes lenguajes,
pero siempre terminábamos entendiéndonos.
Así tus patitas se marcaran mi cama,
así dejaras el plato de comida hasta mañana.
Aún recuerdo el día que te prometí
que siempre, a pesar de todo estaría para ti.
Así ya no nos veamos porque la vida es cruel,
o porque quizás algún día tu o yo íbamos a dejar de correr.
Quien lo diría que meses después ni rastro de ti encontraría.
Sé que estás bien y que lo estarás,
pues nuestro encuentro se dará en la eternidad.
En esta, en la que viene y en las que siguen.
Gracias por devolverme la vida, gracias de verdad.
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Julio sin ti
Atrás quedaron los temblores que causabas en mi vida,
después de todo estaba más que claro que el epicentro eras tú.
Decidí decirte adiós mentalmente y seguir mi destino
sin darte explicaciones y ahorrarte todo el teatrito.
Me adentré entre los inviernos de Julio , debía aprender de su frialdad
quería congelar todo recuerdo y derretirlos en el mar.
Y cómo me hacia falta eso amor mío , como me hacía.
Creo que tarde en dejarte atrás, muy atrás de la partida.
Ya no eras lo glorioso de mis días, te veía tan pequeñito.
Que mi deseo de no tenerte se haga eterno
¡Qué viva Julio!, Julio sin ti.
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CAPÍTULO I: COPLA A TU MIRADA

Queda plasmada mi mirada en tus ojillos
como mi herida cuando me conociste
Y del cielo la luz cae al pasto su brillo
Ya que el amor eterno en mi quisiste
Es tu mirada el deseo de la gitana
Que en la palma ven tu rostro
Dulce y lejano por la mañana
Y que de todas tú prefieras mi sonrojo
Es el carajillo innato de tu chispa
Que provoca mil y una bulerías
Aumentado en mi deseo de malicia
Aunque la letra para ti terminando se escriba
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CAPÍTULO II: A LA LUNA

Que cuenta la luna al verte
Tirado en el valle del olvido
Pensando que fue la suerte
Quien te la habría traído
La mejilla la tenía desgastá
pues en falsas sonrisas cayó
Entre sollozos aún está
La soledad no se marchó
Su piel celta todavía evoca
Esos recuerdos que sabía la luna
De esas noches que provoca
Cuando no suelta palabra alguna
Qué guapo se ve el niño de lejos
Más lejos que la luna diría
Que me ha prestado los versos
Porque sabía muy bien que se iría
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CAPÍTULO III: EL LARGO ADIÓS (CUARTETO)

Ya no tengo miedo que te miren al reír
Ni que esos ojitos se enchinen un poco al sonreír
Atrás quedaron los fantasmas que me hablaban
Diciendo que al cruzá la puerta perdería tu alma
Ya no sentía celos del aire que acariciaba tu cabello
Ni de la cerveza que rozaba tus labios cada noche lejos
En el olvido se quedó tu mirada, congelada y estática
De a poco y con nada perdí el norte sollozada
Ya no tenía miedo de extraviarte entre la gente, entre mujeres
En una noche de euforia olvidando nuestros nombres
Ya no me importaba que vieras a otros cuerpos hechos a tu medida
Ni que pienses en amores idílicos mientras conmigo dormías
Al final del día yo no era la que perdía
Entre despistes y supuesto aciertos, te fuiste confiando
Que la pasión de una mujer flechada te iba a seguir durando
Entre errores y certezas , me terminaste liberando
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CAPÍTULO IV: GUAPA

La chica se puso el labial colorado
Para que disimulá los cortes
Salió con su imponente tumbao
Y se dispuso a perderse en la noche
Corre,corre,corre,corre
Olé dijo el viento posado en su rostro
no reconocía a mi niña empoderá
Dejando atrás a aquel costro
Que en su vida no aportaba nada
Corre,corre,corre,corre
La chica agarró el valor
Y a su perdición le dijo adiós
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CAPÍTULO V: ROTO
Hace mil vuelta dijo lo mismo
el veneno de hoy es el último
Cada gota es en sí mismo
La daga convertida en deprimo
La promesa siempre la deja tirá
Junto a la ropa que ayer te quitó
Es que él no tiene compasión de nada
Ni de lo que el viento ayer le gritó
Parece que al olvido le tiene gusto
Porque cuando ibas a tomar rumbo
Te buscó día y noche con
susto
tú no debías de ser la del derrumbo
Ya hace varios intentos quedó roto
Más roto que la suela de su zapato
que de tanto caminar descalza se agotó
Corre en silencio que ya tu amor la mató
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Tiene algo especial
Tiene algo especial y no sé si eso esté bien,
Quizás si ... quizás no pero cómo sonríe
Posee en su mirada la clave que faltaba
Y cayó como un ángel entre tanta nevada
Tiene algo especial y no sé si eso esté bien,
Como me derrite su esencia , su tacto ...
Quizás si ... quizás no pero como hace magia
Su voz evoca todos mis sentidos hacia su alma
Tiene algo especial y no sé si eso esté bien,
Lo llevo diciendo versos atrás y los que faltaran
Pero no entiendo porque si apenas me lo crucé
Serán sus letras, su inteligencia o su barba
Tiene algo especial y no sé si eso esté bien...
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Paréntesis
Debo admitir que me cuesta recorrer
explorar otros cuerpos ,otras mentes , otros mundos.
Nunca se me dio tan fácil poder comprender,
entender y sobre todo mantener.
Si recordara las veces que me deje llevar por una de esas palabras afirmaría que se terminó por
falta de ellas también.
Nada es para siempre pero siempre caemos en lo mismo o mejor dicho creeemos.
Hay canciones que debo sacar de mi memoria como oraciones también ... creo..
Cuando haya encontrado la experiencia de poder conectar y sobre todo materealizar tal vez quizás
.. empiece a escribir bonito sobre el amor
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Noches como hoy
Cae la noche azul y amarga
Besando mi cuerpo desnudo
Que siente la espera larga
Viendo que en ti todo es dudo
Me dejaste sola y un poco vacía
Fantaseando en el bosque celta
Topándome con hadas y nomos
Pero nadie de ti daba respuesta
Noches como hoy sentí quererte
Y lo peor , sentí que me querías
No encontré respuesta a tu egoísmo
Ni tampoco razones de mi espera
Ni siquiera que es el amor en sí mismo
¿Es acaso sufrir desesperada ?
Entre la maleza y humedad de la soledad
La muestra de amor que buscabas
O tal vez otro nombre que olvidar
Antes de desviarme del camino erróneo
Porque fue culpa tuya por si acaso
Dejo todas las pistas que no entendías
Para que así ya no puedas encontrarme más entre líneas
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Desmemoriados
Después de mil mensajes sin leer
Con lo último que te dije , si querías
Si estabas dispuesto a seguir con esto
Pero nunca obtuve respuesta ...
Deje de existir tras morir en cada verso
Señales de que de alguna manera te llegaría
Alguna maldita punzada o una corazonada
Decidiste evadirlos con tanta maestría
Sabiendo cuánto odiaba eso de ti
Tranquilo que pasará el tiempo , todo cae
Al menos no tendré la duda de que lo di todo
Hice lo mejor que pude , te amé hasta olvidarte
Drenaré lo último que queda de ti y listo ...
¿Pero tú podrás decir lo mismo o vendrás como siempre?
Diciendo que no fue tu culpa que fueron las circunstancias
Que tu amor sigue para siempre igual
¿Acaso, podrás olvidarme de una puta vez ?
Mejor juguemos tu juego, amnesia para el cuerpo
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¿La felicidad está en el horizonte?

No dejaste que respire en tu oído
Ni siquiera dejaste que te mime
Ya todo lo tenías entredicho
Que mi amor por ti no sirve
No me dejaste contarte los lunares
Ni tampoco leerte mis poemas
Siempre te ibas al terminar la noche
Ahí es cuando empezaba mi condena

No me dejaste cumplir nuestros sueños
Ni siquiera al final me dejaste soñar...
Pero si me dejaste a orillas de lo nuestro
Agonizando ,maldiciendo y creyendo ...
Te fuiste remando lo más lejos que podías
Nunca confiaste en mi ni en lo que sentía
Sigues remando sin mirar atrás
Adiós extraño , adiós....
¿ Será que la felicidad está en el horizonte?
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Madrugadas
A esta hora se trata....
Se trata de olvidarnos
Tú lo sabes bien
No a mis besos ni a tus labios
Es cuestión de meses o años
Se trata de dejar de sentir
Dejar de sentirte
Aunque sea desde lejos
Aunque fuera mejor de cerca
Se trata de ser extraños
De dar vuelta a las esquinas
Y que al girar en cada una
no esperar encontrarte
A no encontrarte más
Se trata de extrañarte un poquito
Solo un poco o tal vez más
Pero que sea a veces
Solo cuando ya no pueda más
Se trata de volvernos a perder
Y ya no poder encontrarnos
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Entre cuatro paredes
Después de rehabilitarnos pensé
Que ya no podría caer en tus brazos
Volver aspirar a ti y perderme en el viaje
La abstinencia no sirvió , mi deseo aumentó
Sentada mirando la ventana causó
Que tu voz en mis oídos se quedó
Hasta el silencio del ocaso se quebró
Nada funcionó , ni las melancolías
Tampoco mis falsos días en que
supuse que te habías muerto
Hasta lloré un poco sabiendo que era mentira
Prefiero quedarme en mi habitación
Alucinando con mi sueño eterno
Viendo que hasta el más mínimo movimiento
Me habla de que aún no te marchas dolor ....
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Detrás del poema
Detrás del poema se mecía
atrapada quizás o libre también
Solo se dejaba llevar por la rima
Cerrando los ojos sentía el presente
el aire que traspasaba el cuerpo hasta la mente
y del alma le brotaban los versos
irradiando en ella colores perpetuos.
Previamente recordaba al viejo corazón roto
que antes de cerrar los ojos se encontraba
necesitaba calma para convertirse en esencia
esa esencia que está detrás del poema
En ella estaba el poder de transmutarlo
de cambiarle el final aunque pareciera predestinado ...
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El miedo natural

Te miré como si mañana te fueras y mira que no tardaste mucho en hacerlo ,supliqué a tu energía
y a tus raíces pero cada pedido se fue desvaneciendo.
Estar en tu tierra misteriosa era veleidoso tan insospechado, como si cada beso que llegará a ti
terminará en la noche en otros labios. Como si mi deseo de tenernte aquí hasta la eternidad pasará
de boca en boca para llegar de nuevo a ti pero ya contaminado, ya tan distorsionado.
Todo era el miedo natural de tenerte de acostumbrarme a verme en tus ojos a sentir que cada parte
de ti estaba hecha a mi medida que cada pelea solo era de mentira para tener certeza de que nos
deseamos más.
En resumen, eran mis miedos humanos tan limitados como los intentos que realicé para que
entendieras mi amor , todo fue en vano.
Fue el miedo natural de perderte, quizás todos los miedos siempre estuvieron en mi mente o se
desaparecieron mágicamente al ya no volver a verte.
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El último bolero

Toma mi mano como si fuera la última
Y abrázame que ya no tengo prisa
Solo quedamos tú y yo en la pista
Desvanece el silencio, cierra las heridas.
Si vas a dejarme que sea después
Que solo me quedara el recuerdo del movimiento
Solo quiero sentir tu olor junto al mío, juntitos
Y ya luego podrás irte si quieres pero solo luego.
Mi amor no era mágico como para guardarte
Pero era sincero como para esperarte
¿Tendrás algún remordimiento cuando acabe el bolero?
Desliza tus manos sobre mi cintura y no me sueltes
Que cuando acabe la pieza todo será eterno en tu mente.

Si vas a dejarme que sea después del último bolero.
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¿Cómo es que le hacemos caso a todo menos al amor?

No entiendo a qué le digo adiós
Si cada que te veo muere algo dentro
Me atormenta,me mata, me desconcierta
¿Cómo es que le hacemos caso a todo menos al amor?
Entre mortales el orgullo siempre puede más
ya no importan las caricias ni el dicho de que
mañana te quiero hasta el más allá
Debí saber que después de tus largos besos
Esos que terminaban siempre en promesas
Habían escondidas cláusulas como para atraparme
No entiendo como después de amarnos
Digas que ya pensabas en dejarlo
Seguro solo eran tus deseos carnales
Que se saciaban después de llenarme
Tanto de ilusiones como de tu sabia vibrante
¿Como es que le hacemos caso a todo menos al amor ?
No es que fuera culpa tuya solamente
pero mi parte humana siempre narcisista
sale de mi hacia ti abruptamente
Entre estos caminos inciertos que me unen
Me separan y luego me gritan a la cara
Que más podrá siempre tu ego que lo eterno
A estas alturas y preguntándome el poema
Las esperanzas se apagan y no sé hasta donde vamos a parar...
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?Polvo de estrellas ?

Eres una proyección astral de mi interior
cada momento contigo es profundamente incierto
y a la mañana siguiente solo fuiste un sueño
Pasa tan rápido y muchas veces muy lento
cuando el tiempo a tu lado contemplo
En tus ojos siempre está la respuesta
y en nuestras miradas las preguntas expuestas
Si en el silencio del cosmos en el que estamos
tu mano parece el destino que me han delegado
De mil maneras despierto volando ,
por supuesto siempre de tu mano

Y aunque no creas en mi mundo ni en mis planetas
sé que tú eres polvo de estrellas
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El despertar del amado
Para sentir falta y el amor vaga
Aquella sonrisa alberga y no llena
Corazones que drenan o no piensan
Dos hacen falta o más personas llegan
Palabras se dicen sin sentir pleno
Oídos gustosos de mentiras serenos
Tacto conforme a tus manos se hicieron
Olores que anuncian el floral desierto
Despegar del suelo con un deseo
Los ojos del amado se vuelven eternos
El amado se vuelve el peor de los ciegos
Y los colores de la amada acaba perdiendo
Ya han pasado varias lunas de aquel encuentro
el amado no tiene claro si la amada fue solo sueño
Ahora que despertó de sus egoístas deseos
La amada cerró los ojos y solo quedó el silencio.
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Cuando se acaba el deseo

Si se te agotan las ganas de tenerme
Más que encima tuyo , a tu lado amanecer
Cada mi amor que soltaste sin en verdad querer
Si se te agotan los besos y los porqués
El deseo que le tuviste a mi cuerpo quebrado
Las ganas que tenías de recorrerlo y territoriarlo
Cuando ya de eso te habías cansado tanto
Cada mi amor y cada te amo se iban alejando
Deambulando tu nombre cambió más de tres veces
para en todas volver a tenerme a recorrerme
Porque el deseo ya tenía ganas de dejarme sin verte
Con todos los nombres que en ti conocí
Y todas las veces en que mi amor volvía
Escondidos en tus pantalones tenías
Las verdaderas intenciones de por qué amor me decías
Si se te agotan las ganas de tenerme
Deshazte del disfraz de amor y vete
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¿Y qué fue tratar de olvidarte?
¿Y qué fue tratar de olvidarte?
De dejar de sentirte y mirar un instante
Aquel Mayo en que desapareciste
Pocos versos relatan lo que me dijiste
Y cientos de mentiras condensan tu ser
Qué fue tratar de olvidarte entre mares
Si las luces salvavidas las ibas a volver a prender
No sé qué fue tratar de olvidar tus ojos
Ni que decir del tacto de tu piel , me estremece
Las sensaciones esas siempre a tu boca evocan
Y aún así nada de lo que escriba te hará volver
Tal vez no sepa jamás que fue tratar olvidarte
Y las ganas se quedaron ahí en un momento congelados
Derrepente te animes a volver ,tan voluble como siempre
Y no sé si me quedarán ganas de tratar olvidarte...
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Se quedó en un viejo amor
Dicen que ni se olvida ni se deja
Pero qué se aleja tiempo sin irse
Y cuando menos lo espera regresa
No sé qué pasará al volver tus ojos
Todo el amor que lloraron vientos
Y todos los suspiros que olvidaron
Sin motivos vuelvo a buscarte
Como para confirmar mi masoquismo
Y entre más te veo a escondidas de tarde
Vuelven y lloran los mismos suspiros
Me dejaste más atrás que la última vez
Pero más adelante de la muerte
Y ni sé qué hago con tanta mente
Si todo nosotros quedó como un viejo amor
Tu última frase , tu silencio y sin poder decir del todo adiós.
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Jardines de Noviembre
Le tuve miedo a tu recuerdo,
que pasara caminando cuando quiera
y que al verlo con un soplido, desvanezca
Que se pierda siempre en reconciliaciones
aunque con un sabor de torpeza
porque antes de dar la media vuelta
ya las palabras al fondo se encuentran
No sé si quise de verdad como se supone
o que solo fue un capricho inconsciente
pero cuando oigo tu nombre se encoge
aquella sensación de olvido muy pequeña
Ya no quería esperarte cuando quieras
y cuando yo quiera ya no te encuentras
que te dé mi energía por completo
y al mirarte no recibir la tuya de vuelta
Ya me queda lejos el miedo a perderte
y más son las ganas de que yo viviera
tranquila mentalmente estuviera
si el camino tuyo lejos de mi te lleva
El valor de dejarte en medio de la vía
porque juntos todo igual seguiría
así te recuerde lo mucho que te quería
para ti eran como balas perdidas
Simplemente me cansé de esperarte
minimizar mis sentimientos y excusarte
de tenerte como el amor en un pedestal gigante
embelesada con tu mirada siempre hechizante
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Ojalá llegue al fin el momento de indiferencia
que al verte sonreír ya nada en mi se remueva
que las mismas palabras que usabas de respuesta
pierdan el valor para que a tu lado ya no volviera.
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