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Sonrisas 

 

us sonrisas  
que volaron en pos del tiempo 

volaron como gaviotas invisibles 
llevando consigo  
lo poco del alma mía 
y se te fue tu vida buena  
se te fue tu amor 
haciéndose distante 
llenando de penumbras 
toda mi forjada ilusión 
y vana ilusión  fuiste  
disuelta en el viento 
disuelta en el viento 
Qué solo me dejas 
soñando apenas con todo 
lo que fue nuestro amor 
Y lejos estarás 
sonriéndote de mí 
tu burla irónica 
espada contra mi alma 
pero a ratos tu propia duda  
será tu propio castigo 
porque te amé 
para que jamás escaparas  
y rompiste el cerco que te tendí 
con tu actitud inusitada 
Solo me quedo 
persiguiendo con extraña angustia 
tu rostro fantasmal 
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¡extraña obsesión! 
¡fantasmal obsesión! 
Y se mezclan tus ojos color miel 
en la recóndita maraña 
de mis remembranzas 
y las perlas de tus sonrisas 
vuelan distantes 
punzando de angustia 
de rabia 
de dolor 
este triste corazón 
y tus sonrisas  
ácrono remolino que amé 
paloma de horizonte 
que ahora lloro 
y hasta odio 
ternura que se fugó 
para transformarse 
en ogro devorador 
Te anhelo como fuiste 
y amándote estoy como fuiste 
Te odio como eres 
y odiándote estoy como eres 
¿Qué podrás ser? 
Tal vez seguirás siendo 
la sombra que se confunde 
en la distancia 
permitiéndome amarte sin amarte 
sol pasajero 
de tus sonrisas 
perlas volátiles 
que se esfumaron entre las cándidas brisas 
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Aún hay tiempo 
 

ún hay tiempo para recordarte 
para sentir una nostalgia vaga 

y sobresaltarse por la noche 
soñando con tus besos 
extrañando tu lejana presencia 
y aún hay tiempo para añorar 
las noches de nuestros cautiverios 
de nuestros triunfos 
y me siento extraño y ajeno 
y no quisiera pensarte más 
hacerme el indiferente 
pero tu recuerdo me salta intempestivo 
me corroe 
me duele y apabulla 
y el tiempo de atrás 
me llega tierno y efímero 
encandilado de tristezas 
que antes fueron felicidad 
y salta tu recuerdo en el aire 
y trato de apartarlo  
pero se hace muy fuerte 
y más se me apega 
y el corazón me salta cuando te imagino 
entre la lejanía y lo desconocido 
sin saber ahora qué piensas de mí 
que tu enloquecido enamorado fui 
sin saber qué haces 
y te imagino como eres ahora 
y esa imaginación me indigna 
haciéndome saltar de nuevo el corazón 
y caldear la sangre de mi desolación  
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y el tiempo pasado todo lo revuelca 
en remolinos de pasión fugitiva 
solitaria… solitaria 
y a ratos siento cómo te amo 
que las calles son distintas sin ti 
ensombrecidas con los fantasmas 
de una nostalgia que cruel me arde 
y soy ese mismo fantasma 
apartado sin conmiseración de la gente  
soy un fantasma de infinitas cabezas 
que no existen para mí  
porque sin que me desprecien 
sé que orondos me desprecian 
y se complacen irónicas con mi dolor 
ellos no lo saben 
pero lo hacen  
y en medio de estas calles 
de multitudes vagabundas y apáticas 
hay ríos de hiriente desilusión 
y en medio de este cuarto 
inhóspito cuchitril de mis desdichas 
hay fríos polos de marcada desazón 
sin embargo 
aún hay tiempo para ti 
hay tiempo para pensarte 
reprocharte lo que has hecho de mí 
o perdonarte  por toda la felicidad que me diste 
o por todas las alegrías que yo te di 
aún hay tiempo 
… aún hay tiempo 
porque al final de cuentas 
fuimos ese mismo tiempo 
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Aferramiento 
 

ué tiene tu extraña vida? 
¿qué imán misterioso? 

ese mismo imán que me aferra 
que me atrae aunque luche para evitarlo 
y pugno por no acercarme 
hasta el mordaz destello de tus ojos 
y caigo insolentemente derrotado 
con el orgullo desparramado 
cual bolitas de cristal 
que un niño ha regado 
y me ganas y me dominas 
y tu alma de insondables misterios 
de inaudito y devastador silencio 
se expande hacia mí devoradora 
a tus ignotos parajes de pensamiento 
que se mecen en la danza de tu desdén 
se confabulan contra todo 
se hacen apócrifos 
mustios sobre los crespos del mar 
el mar angustioso de mi soledad 
se confunden en el último hálito 
de mi angustia divagante 
dejándome arrodillado sobre las espinas 
sobre el camino de fuegos perennes 
llorando desconcertado 
moviéndome solitario hacia las distancias 
hacia las mismas estrellas 
buscando con denuedo el valor que me prometí 
y que contra mis fuerzas explotó 
chispeando el carmín de mi vida 
dejándome morir lentamente 

¿Q 
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mientras vivo aferrado a ti sin querer 
vivo por quererte… vivo por querer morir 
porque sin ti con este aferramiento 
es mejor nunca jamás vivir 
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Ruinas 
 

uinas… ¡ruinas! 
ruinas que todo lo pueblan 

lo corroen 
lo destruyen 
temerarias fauces 
gimiendo con el viento 
el coro infausto de tu oprobio 
¡Oh ruinas! 
maleza indómita 
que rodea mi desolado corazón 
que lo confunde 
naufragio 
y lo hunde entre tu tristeza 
lágrimas de torrentes 
que ahogan mi pobre alma 
ruinas que circundan 
polvo que enturbia 
mi felicidad perdida 
ocasos 
viajera de constelaciones 
imagen de cometas errantes 
y este álgido dolor 
heridas 
y estas venas cárdenas 
que se desangran entre mi propia pena 
y se hunden hacia mi propio mar 
lleno de iracundas tormentas 
barquillo de penas y penas 
arrastrado inclemente por la borrasca 
quilla maltrecha 
turbonada 
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favonio distante 
de rutilar lejano 
díscolo 
y las rocas tiradas al azar 
entre la ruina que me mata 
esta ruina que me ensombrece 
me consterna y me extingue 
… me acoquina 
terror 
mágico terror 
… deslumbrante terror 
ruinas que circundan 
círculos de ruinas 
que caen y caen sobre mi vida 
caen sobre mi pena 
y se convierten en mi misma pena 
nostalgia 
ruinas de polvo 
talofitas esparcidas 
ruinas de infinito 
ruinas de mi propia vida 
algo de muerte 
muerte 
dolor y laceraciones 
ruinas de mí mismo 
ruinas de todo mi ser 
ruinas eternas 
que siempre… siempre han de volver 
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La tarde 
 

a tarde caída en crepúsculos 
en bandadas de mariposas metálicas 

musicales entre los colores 
y los colores de la tarde 
mezclados entre tus ojos 
erubescencia  fulgurante tras los collados 
y la noche se acerca latente 
con el mustio titilar de las estrellas 
y el vacío universal jaspeado 
avizorando tras los cristales inexistentes 
… y la tarde agonizante 
la noche naciente y fresca 
queda entre odas de murmullos 
expansivos y contorsionados 
hasta que se van haciendo silencio 
hasta que se van haciendo sombras 
desvencijando las olas marinas 
enturbiando el viento de penumbras 
danzante sobre los cristales 
y duerme el canto de los pájaros 
y duermen los sueños 
en su tálamo de ilusiones 
tal vez soñando lo que fue la tarde 
y las mañanas sin sus dueños 
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