AQUI ME DESPIDO
( Por Siempre… Para Siempre )

Cuando se pierde una ilusión,
que has querido tanto, tanto,
aún desde tan lejos,
duele tanto el alma...
( Cuando duele el alma,
se marchitan las flores...
y cuando se apaga un amor,
llora una estrella... )
Y aquí me tienes otra vez,
como hace tanto tiempo,
despidiéndome con las palabras
del dolor,
que tú luego olvidarás.
Sólo que ahora
ya se nos va la vida
y entonces,
esta será nuestra última despedida...
porque tú ,otra vez lo quieres...
Toda la vida lejos,
por esas cosas de la vida,
pero a pesar de la distancia
y a pesar del tiempo largo,
te llevé en mi corazón,
siempre... en silencio... dormida.
Sé que me llevaste en tu corazón,
también,
sé que te acompañé en tu vida...
y ese será mi consuelo...
Se acabó tu amor de repente,
como cuando para la lluvia...
Pero el mío está vivo
y seguirá vivo y fresco siempre,

como el brote de una rosa,
en primavera, siempre...
Aquí siguen cantando los pájaros,
pero yo no los escucho...
No sé si vuelan las golondrinas
cada mañana,
pero si vuelan... vuelan mudas
y su canto mudo
me acompaña
en mi despertar solitario
de abandono y lágrimas...
(Arrulla lejana una paloma
que quiere llorar conmigo
y yo con ella...)
Tu lejanía es de dolor
y mis manos te buscan
como cada día…
Pero esta mañana no ríen,
no cantan las golondrinas,
sólo arrulla una paloma lejana,
que quiere llorar conmigo
y yo llorar con ella...
(También Antuco)
Antuco sin ti
ya no será Antuco...
Nuestros besos de niños
están en todas partes...
Y hacia donde mire,
pasarán volando,
siempre.
El lecho de nubes azules
que vió nuestro amor,
aún conserva el calor
de nuestra última noche.
Sé que aún nos espera
para recibirnos y abrazarnos
y sé que nos esperará siempre...
Para siempre...

Porque para siempre
era nuestro amor...
(Más allá de la muerte...)
Yo estaba haciendo un nido
para los dos... y nadie más
y escuché de tus labios,
que querías vivir allí conmigo,
juntos, más allá de la vida...
juntos, más allá de la muerte...
Y tú querías quedar
en la tierra antucana
junto a mi cuerpo,
junto a nuestro amor,
más allá de la vida,
más allá de la muerte
Y yo quería incluso,
morir contigo de repente,
para no dejar dolor
yo en tu alma,
ni tú, dejar dolor en la mía...
La vida no pasa en vano
y ya hablamos de la muerte...
Y si yo me voy primero,
aún lejos de ti,
sé que me quedaré en tu corazón,
en silencio...
Y cuando las cosas más simples
te recuerden
que estuve en la tierra,
tu cuerpo,
seguirá sintiendo mis manos...
Y en las noches claras,
seguirán mis ojos mirándote...
Seguiré caminando también,
por el largo camino
de tus sueños
y no querrás despertar nunca...
Porque sentirás mi gran amor
que se quedó contigo
para siempre...

Y si tú partes de repente,
para siempre,
yo te llevaré conmigo.
Y estarás en todas partes,
donde te lleven mis pasos
y estarás conmigo siempre,
siempre,para siempre
y serás lo último que mis ojos vean,
porque aunque ya estés lejos,
y aunque te hayas ido de repente,
yo te llevaré siempre,
conmigo
para siempre...
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