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AUSENCIAS DE AMOR
Abrazos rotos, … besos perdidos
anhelos de estar en ti
anhelos de tu mirada;
de acariciar tus mejillas.
De jugar con tu mirada
de respuestas, … en ella halladas
de tu boca, aún callada
admirando tu persona
como la cosa sagrada.
Asombrado de tu risa
reflejos, ... enamorada
de tus actos resurgidos
... nunca soñaste con ellos
que te surgen de la nada.
Abrazos rotos, … besos perdidos
susurros de mi soledad
que me dice esa verdad.
Estar, … desde mi tristeza
que mi corazón, … no está
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PRIMER AMOR
Volverás…
a tener otros amores;
como nacen las primeras flores
…pero como el primero…
¡no lo tendrás.!
Volverás…
a sentir las oleadas
sensaciones, de sentirte amada
pero,… como aquellas…
¡no las tendrás.!
Volverás…
a sonreír de nuevo.
Tu corazón sentirse bueno,
pero… como antes,…
¡no lo sentirás.!
Volverás…
de nuevo en tu mirada
a reflejar que estás enamorada
pero,… como la primera …
¡jamás, te enamoraras!
Sentirás recuerdos del pasado
…de tu vida, …
¡jamás olvidados!
en tu interior, …
se quedarán grabados.
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Volverás a estar enamorada
…pero nunca…,
¡como lo has estado!
anhelando,
tenerlo en tu mirada
Pero aquello,… es cosa del pasado
y contigo, … permanecerá guardado
y ese amor, … lo habrás gozado
pero, … como ese amor primero,
¡ya nunca gozarás.!
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FIBRAS DE MI INTERIOR

Hoy, te tocado las notas
que en mi corazón dormían;
hoy, he sentido de nuevo
esa nueva melodía;
las he sentido en menor
pero he sentido la vida.
Tanto tiempo ya perdido
me lo reprocha la vida.
Y la ilusión escondida
recobra de nuevo forma,
como las notas perdidas.
Cuando de nuevo renacen
las ilusiones perdidas;
las fibras de tu interior
toman nuevas melodías.
Notas que vibras de nuevo,
notas, …que vives la vida.
Y las canciones perdidas
las sensaciones dormidas;
tus sonrisas interiores
que ya ni eran, tu amiga
renacen de nuevo en ti
de lo mejor de tu vida.
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SENSACIONES MADRE
A mi Madre,
por el universo creado;
A mi Padre,
por el universo dado.
Recuerdo algunos momentos,
que con el corazón leí;
alguna prosa algún verso,
para acordarme de ti.
Recuerdo leer en voz alta,
para poder compartir,
las sensaciones perdidas;
rebuscar en mi interior,
emociones escondidas,
que un día creí morir.
Recuerdo aquellos momentos,
vuestra ausencia estaba ya,
recuerdo vivir de nuevo,
sentimientos del pasar.
Recuerdo estar en la playa,
mirando, …solo hacia el mar… ;
de repente… ; … hacia una roca;
mas tarde… , … a la estatua haya;
… la madre del emigrante.
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Con los vientos del pasar;
y al leer aquella prosa,
y sentirla de verdad.
Recuerdo Madre, … Llorarte.
Y ponerme en su lugar;
sentir, en sólo un momento,
las penas de los partidos,
hacia lugares sin mar.
Sin saber que encontrarían,
pero dejando su hogar;
sin saber que sentirían,
pero sintiéndose mal.
Teniendo sólo un deseo,
el de poder regresar,
notándose en su partida,
tan perdidos, … sin piedad.
Sabiendo con su certeza,
que muchos no volverán;
sollozando como niños,
al alejarles su mar.
Perdiendo en su horizonte,
las vidas que no verán.
Recuerdo, que algunas gentes,
me decían sin parar,
repite niño esa estrofa;
por favor, pero hazlo ya.
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Como si el leer con el alma,
te resultará banal;
mi corazón se acelera,
mi interior se siente más.
Mis lágrimas interiores,
solicitan salir ya;
mis ojos enmudecidos,
me revelan de verdad,
las sensaciones perdidas,
de un tiempo lejano, … atrás.
Las lágrimas contenidas,
apenas las puedo atar,
y fluyen por mis mejillas,
como ríos hacia el mar.
Acabada ya la prosa,
me dispongo a contemplar,
las sensaciones vividas,
que se alejan hacia el mar.
Y te recuerdo a ti Madre;
subida en el pedestal,
como a la madre emigrante,
que ya nunca volverá.
Y recuerdo tu mirada,
y mi mirada se va,
hacía los mares andados,
buscándote sin cesar,
esperando tu regreso,
o a tu lado siempre estar.
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No recuerdo la poesía,
pero si su bienestar;
las sensaciones perdidas,
que contigo siempre están.
Que creía yo perdidas,
con tu ausencia, mucho más,
que percibía escondidas;
extraviadas, no lo están.
Y, … hoy sé con mas certeza,
que nunca se perderán,
ni con el tiempo pasado,
ni con el tiempo futuro,
ni con el presente harán.
Esas sensaciones Madre,
ni tiempo, ellas tendrán,
vivirán, en otra vida,
en, otro cosmos, quizás.
En un universo ajeno,
en otra dimensión más,
para que luego ese tiempo,
nos reúna de verdad.
Y no sólo en esta vida,
de tamaño terrenal,
sino, … en el más allá;
en ese, … universo nuevo,
formado, por dos o más.
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Donde viviremos luego,
no recordando el de acá;
donde las cosas distintas,
las tememos de verdad.
Como tememos el paso,
que un día, hemos de dar.
Y ahora, te recuerdo, … Madre;
cada día mucho más,
anhelo estar a tu lado,
tenerte muy cerca ya.
Anhelo, esos abrazos,
esos besos sin final;
necesito tus abrazos,
sostenerme en tu estar.
Estar un poco a tu lado,
extender mi mano a ti,
para tomarte en mi mano,
para sentirme seguro,
para sentirme mas fuerte,
para sentir fuerte, más.
El asido de tu mano,
para acercarme a tu vera,
y pasear de verdad,
poder sentarme en un banco,
contemplarte en mi pasar.
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Para llegado el momento,
y en tu hado magistral,
cogernos ambos la mano;
y no soltarnos, jamás.
Recuerda, … Madre, … recuerdos;
que allí, ya no lo tendrás;
los vivirás para siempre,
los sentirás mucho mas;
y con el paso del tiempo,
allí, … Madre, me tendrás.

14

