
La luna te mira desde el otro lado
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LA LUNA TE MIRA DESDE EL OTRO LADO

Miras a la luna y se rompe el silencio…  
Todo empieza de nuevo.

Necesito volver a hablar

Hace mucho que no escribo,
no sé si he cambiado tanto
que ya no puedo escribir lo que siento
o lo que siento me da tanto miedo,
que me da miedo contarlo.

La verdad es que llevo mucho tiempo callado,
y tampoco tengo a nadie que me escuche.
No es que esté solo, tengo a mi lado amigos que me 
quieren,
aunque estoy vacío.

Necesito hablar con alguien que me haga sentir,
que me descubra nuevos horizontes.
La verdad es que tengo miedo de no sentir el amor,
y tengo más miedo a la soledad, al silencio.
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He salido a buscar el bullicio, el ruido,
pero no encuentro nada, solo más soledad.
Me aíslo en mi silencio ingrato
y solo me comunico con miradas tristes,
que no sé si alguien las captará,
o a lo mejor sí.
Porque una amiga a la distancia
respondió a mi mirada con su sonrisa.
Y gracias a su sonrisa logré hablar de nuevo
y escribir algún verso.
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LA LUNA TE MIRA DESDE EL OTRO LADO

En la luna ves tu pasado, esa luz de tu reflejo.

 
Realidades

Hay relojes que se apagan,
y cuadros
que se sueltan de la pared.
Todo cambia.
El tiempo se acaba,
como empieza, en silencio.
En realidad, no hay tiempo.
Sino momentos
y paredes donde colgar recuerdos.
Todo cambia.
Y siempre, siempre estamos en presente.
El tiempo se acaba,
y el cuerpo deja libres
a los recuerdos.
Todo cambia,
y de recordar somos recuerdo.
Y en silencio
comienza el reloj del tiempo.
Y de mirar el cuadro,
somos el cuadro
esperando caer de la pared.
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LA LUNA TE MIRA DESDE EL OTRO LADO

La Luna te mira desde el otro lado, como mi amistad, 
que te da la mano.

...a...m...I...s...T...a...d...

A lo mejor no te digo que te quiero,
a lo mejor hace mucho que no hablamos,
a lo mejor no compartimos un momento,
a lo mejor se me olvidó tu cumpleaños,
a lo mejor estoy preso del trabajo,
a lo mejor lloro o a lo mejor sonrío,
pero tu amistad es lo mejor que me ha pasado.
Te tengo a mi lado aunque estés lejos,
porque tengo tus buenos recuerdos en mi memoria.
Cuando estoy triste me acuerdo de ti,
ojalá estuvieras ahora conmigo para escuchar tu so-
nora risa.
Cuando estoy feliz me acuerdo de ti,
ojalá estuvieras ahora conmigo para compartir 
contigo mis sueños.
No soy perfecto, ni quiero serlo.
Lo que quiero es tu amistad como un soplo de aire 
fresco...
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Lo malo déjalo
 en un rincón con polvo, 
que subsista en el olvido.
Los recuerdos,
 que sean colores alegres de lo vivido.
Junto al corazón, lo bueno.
Con la mente abierta, para soñar, vivir y cantar.
En tus ojos solo quiero ver el reflejo del presente,
sin que te importe ni el mañana, ni el ayer… solo 
el hoy.
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La noche se llena de luz con la luna llena.  
Mientras, nuestros labios se besan.

Reloj humano

Blancos, negros,
son los días;
largos, cortos,
son los años.
La vida,
sin ti no es vida,
solo silencio,
recuerdos de lo que no tengo,
solo palabras en verso.
Días, años, vida,
solo tiempo,
eso es lo que somos,
solo tiempo en un segundero.


