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LA DESPEDIDA (SIN TI)

La viuda voló en su trono de cristal,
sus lágrimas azules ignoraron la verdad.
Ahí subida, en el cielo, majestuosa y libre,
abría su libro de páginas blancas, y sueños imposibles.
Me declaró su amor, con la pureza del viento,
y me mostró su corazón agotado, antes de partir,
como el secreto mejor guardado, cubierto de miel.
Me dijo adiós con una sonrisa, y los labios partidos,
sin quererse marchar, ni besos prestados, queriendo flotar.
Y mientras se elevaba yo me perdí en el flujo de sus alas,
con su música triste, que apenas escuchaba.
era mi último baile, mis manos no podían rodearte,
solo imaginar,
como tu brisa limpia, 
vació mi vida, al marchar.
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SE ACABÓ TU AMOR

Regálame un solo beso que calle mi fuego, 
apaga mi dolor en un último encuentro, 
que sea tu cuerpo el que reine sobre el mío, 
que no duela el adiós, que no duela tu frío.

Seré un hombre nada más, por un acto inerte. 
Seré dueño de un barco que me lleve a la muerte,
el de oírte gritar mi nombre, que ya no me pertenece, 
para verte marchar, para ya no poder verte.

Y volveré a ese lugar, otra vez a buscarte,
ese vacío sin paz, para imaginar cómo amarte,
y como un lobo gritar, mi soledad, hasta ninguna parte 
para volverte a esperar, y con la arena rozarte.

La vida se me va, me abandonan todas las fuerzas, 
ni siquiera respirar, me devuelve tu presencia,
hasta que vuelva a despertar, y no quieras estar conmigo, 
hasta que llegue el final y no se oigan mis latidos.


