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HAY PARTES 

 

Hay partes de mi que se quieren ir... 

otras en cambio se sienten cómodas y ni piensan moverse. 

Hay partes de mi que quieren volar... y otras de la tierra ni despegar siquiera. 

Todas esas partes soy y quizás no, pero de algo es seguro, todas te aman. 

 

 

GRACIAS POR LAS ALAS 

 

Si pudiera hoy mamá. 

Agradecer ... 

Cada pluma, que hace lo que soy y pueda ser. 

La fuerza más grande que tu naturaleza me ha dado. 

El amor doble, el propio y para mis hijos. 

Perseguir mis sueños, aquellos que me sembraste. 

La paciencia y el perdón. 

Todo mi porvenir. 

Por tus alas mamá... 

 

 

CONSEJOS PÓSTUMOS 

 

En el devenir de la vida 

pocas son las cosas sanas 

entrelazado entre los tiempos 

se van las horas en horas vanas. 

No todas son palabras 

cuando tratamos de decir algo 

hay cuestiones que se expresan 

con caricias, con afecto y con el alma. 

No se llega a viejo por los años... 

sino más bien cuando no hacés nada 

cuando se mueren los sueños 

y las cosas que dan ganas. 

No te vayas sin el consuelo 

de haber dejado marcas 

son los hechos los que valen 

cuando se olvidan las palabras. 

No importa en qué trabajes 

ni si sirve para hacer plata 

el "hacer" abre y parte el surco 

que de los otros miles te aparta. 

No eres más que nadie 

quizás menos que nada 

pero si cambiaste un poco al mundo 

eso sin lugar a dudas... te salva. 



COMO LA MISMA TIERRA 

 

Engalana esa mañana 

dorada siempre de espigas 

como bien salida del sueño 

es aquella castaña niña. 

 

De sonrisa esquiva y calma 

de callar siempre penas 

observa por debajo del ala 

como mirándote apenas. 

 

Mojada de sol y especies 

de vientos y de comarcas 

segura la niña camina 

por su destino de ramas. 

 

Como la tierra mojada 

sufrida su vida de hada 

saber de mujer india 

suspiro bello del alma. 

 

 

LUZ Y SOMBRA 

 

Todo se resume en ese contrario, 

callado ruido que emana del alma 

como ensordecedora es la calma 

que retumba en el dolor milenario. 

 

Todo resuena en el cruel tiempo 

que tiñe todo de muerte sedienta 

insatisfecha siempre, angurrienta 

envuelta de arena y de viento. 

 

Maldita vejez, senectud maldita 

callada, trémula, pérfida asesina  

que todo lo hieres con tu espina 

y a la vez das sabiduría bendita. 

 

Luz y sombra del tiempo perdido 

me voy yendo por este camino 

sin poder remediar tanto conmigo 

que voy muriendo al haber sido. 

 

Luz y sombra en constante delirio,  

que en mi sol interior se debate 

seré como todos, en este combate 

uno más de los ángeles caídos… 

 

Que vive en todos sus mitos. 

 

 

 

 

 



ME GUSTA 

 

Me gusta mirarte 

de cerca y de lejos 

de afuera hacia adentro 

del alma a los centros 

de mis sentimientos. 

 

Me gusta observarte 

también cuando duermes 

todo está en calma 

porque nada renace 

cuando no te mueves. 

 

Me gusta mimarte 

para eso he nacido 

no tengo futuro 

ni reino, ni nido... 

si no te mimo. 

 

Me gusta decirte 

lo mucho que vivo 

cuando me suspiras 

me tocas el alma 

me vuelves divino. 

 

Me gusta eso tuyo 

tan tuyo que es mío 

tan mío que embriago 

la dicha de amarte 

como amo el rocío. 

 

Me gusta mirarte 

mimarte y decirte 

que me envuelven 

tus ojos de amante 

de vida y de río... 

REDENCIÓN 

 

La suerte no llega nunca 

para aquellos que nada tienen 

esperan , esperan y quieren 

pero nada se llevan cargando 

 

Son aquellos olvidados 

a los que todo les prometen 

pérfidos!  con migajas someten 

carne de cañón de los tiranos. 

 

No hay desgracia más infame 

que andar comiendo mugre 

las sobras de la servidumbre 

el horror de desconsolados. 

 

La suerte, la vendita suerte 

para aquellos que nada tienen 

esperan , esperan y quieren 

pero  solo tienen la muerte. 

 


