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 Paris  me  duele  sin  ti

Paris  me  duele  sin ti...  amor  mío 
Me  duele  tanto  que  casi  no puedo 
Sino  verte  y  oírte  en  mis recuerdos 
Que  caminan  conmigo por  sus  calles 
  
Paris  me  duele  sin ti... esta  noche 
Que  sus   luces  brillantes  me  ciegan 
De   una  tristeza  que me duele  tanto 
 con  la  que camino   sin  tus  pasos 
  
 Me  esperan  todos   los  recuerdos 
 en  cada  esquina , en cada espacio 
 Donde  te  veo  pasar   escondida 
Entre  tantas   gentes   que  caminan 
  
  Puedo  casi  verte, puedo tocarte 
  puedo casi  también  acariciarte 
  como  acaricio  tantos    recuerdos 
  fundidos  para  siempre con  mi alma 
  
 Escucho tu  voz  ,escucho tu  risa 
 En  un dulce  y  penetrante  delirio 
Que  en  las cuerdas  de un violín 
 toca  solitario  mi  " viejo  dolor " 
  
Paris  me  duele  sin ti... amor  mío 
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 Paris  Blanco  y  azul

Paris  blanco  y  Azul 
  
Hoy  se cayeron  pedacitos del cielo 
Coloreados  de   blanco   y    azul 
Arena gélida   y   toda   fragmentada 
en   blancos   y   pequeños  universos 
  
Trazos     levitando    en   el  aire 
Dibujados   en  un finísimo   lienzo  
Palabras   y   suspiros  atrapados 
en   la  garganta  honda  del   tiempo 
  
Hoy  se  dibujo el  cielo  sobre  Paris 
con  toda  su  azul  y  blanco  intenso 
Palabras   y   suspiros  que se  borran 
 ahogados    en    un  último   aliento 
  
  Huellas  hondas  y  perdidas  en el blanco 
 que  siguen  las   guías    del camino  azul 
 sin miradas ,sin palabras , sin  esperar nada 
  y  que  vuelven   sobre sus mismos  pasos 
  
 Hoy  se  cayeron  pedacitos  del  cielo 
  Que se fueron dibujando  sobre  Paris  
          Paris ...    Blanco  y  Azul 
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 Nuestra  ultima  tarde  en  Paris

Nuestra  Última  tarde   en  Paris 
Nos  sorprendió  sin  darnos cuenta 
Con  una  flecha certera  al corazón 
Como  nuestro  primer  encuentro        
  
Sin  un  adiós   colgado  al   alma 
Sin  un  dolor  amarrado  al  pecho 
Solo  una  lagrima   se  nos  ahogo 
 Sin  que  ni  siquiera  lo  supieramos 
  
Fue  nuestra   ultima  tarde  juntos 
Y  no  pudimos ni siquiera  presentirlo 
Aunque vimos   como  se  iba  la  luz 
Junto a  la   tarde  que  se  fue  tambien 
  
Caminamos  juntos.. .como siempre 
Solo   que  esa   seria  la  ultima  vez  
 Y  nos  fuimos  alejando  en silencio 
 Aun    sin    ni  siquiera    saberlo 
  
Nuestra  ultima   tarde  en  Paris 
Fue  el final  y  el  inicio  de  un viaje 
Aunque  no   nos   dimos   cuenta... 
de  que  nos   dijimos   ...  Adiós
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 Otra  vez

                              Otra  vez 
                                   I                                                                                                     
              Otra  vez  te  fuiste...  como  siempre                                    
              Pero  como  siempre te  quedaste                                        
              En  esos  abrazos  que nos  dimos                                          
              Y   en  esos  besos  dulces  que saben a gloria                      
                                      II                                                                                                       
             Otra  vez te  fuiste ...como siempre                                        
             Pero  te vas un  poco menos cada vez que te vas                
             Porque siento  que  se quedan cada vez                               
              Más cosas de ti  a pesar de tu  partida                                  
                                    III 
               Otra  vez  te fuiste ... como siempre 
              Pero Te  quedaste  en  todas las  cosas 
             Escucho  nuestras  risas  que retumban  todavía                                            
              En los  rincones  de  mi alma 
                                       IV 
  
                Otra vez te fuiste ...como siempre 
                pero te vas cada vez  un poco  menos 
                porque esta mas presente que nunca 
                a pesar de  que no  estas 
                                         V 
               Otra  vez te  fuiste ...como siempre 
               pero al mirar  por la ventana te veo pasar 
                con tu bolso naranjado y tu sonrisa de estrellas 
                que me dice... que  volverás 
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 Quien  nunca

     Quien  nunca  (chi  mai) 
  
Quien  nunca...  amor  mio 
Pensó  que  yo  te  querría  así 
No  lo  pensó nunca  la  luna 
Cuando esa noche  la tocamos 
  
Quien  nunca...amor  mío 
Pensó  que el amor  era  así 
Indomable como  un  potro 
Loco  como  una  tormenta 
  
Quien  nunca...amor  mío 
Supo lo que era el  amor 
Sin razón  y  sin  tiempo 
Como la  misma  locura 
  
Quien nunca...amor  mío 
Te  sintió como  yo 
Te  espero... te  besó 
Te  anheló  y  te  soñó 
  
Quien  nunca...amor  mío 
Ni siquiera  aquella luna 
Nos  traspasó  el corazón 
Como  lo hizo  este  amor...Quien  nunca
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 El  viento  y  el  grito

El  viento y   El  grito 
  
Como  el  viento  y  el   grito 
Así  vamos  tú  y  yo por la vida 
de  mil   encuentros  y  silencios 
que  nos  unen  y  nos  alejan 
  
EL  grito  viaja  en  el  viento 
Sintiéndose  libre  en sus brazos 
pero  sabe  bien que  ese  abrazo 
no  será  eterno... llegará  el silencio 
  
El  viento  abraza   el  grito 
Y  lo  llenara  de  caricias  infinitas 
Pero sabe  bien que  el   grito 
Solo  es  un  viajero que se  irá 
  
El   grito   ama   al   viento 
Mientras vuela   en sus  divinos brazos  
Que  le enseñan que  la  libertad y  el  amor 
Viajan  juntos...hasta que llegue  el  silencio
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