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Tus ojos miran los lejanos cerros 

Y no sabes que ellos bailan para ti 

Seducidos por tu rostro moreno 

Bañado en aceite de motacú  

Y no sabes la brisa se acerca 

Tímidamente como ardilla 

A acariciar tu cintura de avispa 

Y no sabes los duraznos de la granja 

Caen desmayados al mirarte  

Como suspendida en tus suspiros 

Y tampoco sabes las nubes 

Todavía distantes se acercan 

Presurosas premura preocupada 

Para caer copiosas y mojarte 

Con ese amor ancestral del agua 

Cristalina como tu inocencia 

 

Tus cabellos nocturnos 

Resbalan como cascadas de sueños 

Por donde resbalan tus tiernos recuerdos 

Y les preguntas el secreto sentido 

De sus trémulas sensaciones 

Recorriendo sin permiso tu cuerpo 

Como viento de alas de aves 

Migrantes como tus quimeras 

Viajeras veteranas arrastrando ilusiones 

Mientras tú quedas detenida en el tiempo 

Ignorando su esfuerzo por alejarte  

Del espacio de los dramas 



Lo que más enamora de ti 

Es tu dulce inocencia 

Tu transparente búsqueda  

De respuestas ausentes 

Imposibles de darse 

No las hay nunca 

Una vez nacidos  

Nadie puede salvarse 

A pesar de tu belleza insomne 

Resumiendo el poema cósmico 

Desvencijado en tus brazos 

 

La culpa de lejanas constelaciones  

Y de cercanas partículas 

Es no poderte salvar  

De la vida y de la muerte 

Una vez que se dan cuenta  

Eres lo que esperaron siempre 

No te enorgullece de serlo 

Y humilde quieres aprender  

De lo que miran tus ojos 

 

Tú dices 

Quien soy yo  

Para merecer este paisaje divino 

Este aire puro que me besa 

Esos hermosos cerros 

Majestuosos como canciones 

Ondeando en pensamientos 



Como sabias memorias de abuelos 

Quien soy yo para merecer  

Este encantador festejo 

De ángeles que no veo 

Quien soy yo para esta felicidad 

Que no merezco 

Y gozar de sus colores eternos 

De sus luces encendidas 

De sus fragancias de rosas 

Y blancos jazmines en espera 

De que cierres tus ojos 

Y sean solamente tu sueño 

 

 

 

 

 

 

 

 


