( DOLOR DE AMOR... )

Yo sabía que la noche, se había hecho
para los astros luminosos
que viven en el cielo,
para el vuelo de los insectos encendidos
y para nuestro eterno amor enamorado...
Pero ahora sé, que en la noche, también,
la soledad crece, duele y quiebra el corazón
y que las lágrimas nocturnas del abandono,
se van al mar, como una ola inmensa...
¡Cómo puede haber tanta tristeza en una noche!
¡Cómo puede caber tanto dolor en el alma!
Sufro por tenerte tan distante
y porque quieres alejarte de mi...
Mis brazos encuentran sólo tu recuerdo
y mi ansiedad desesperada,
quiere entonces abrazar la noche entera,
pero las estrellas se me resbalan
como peces azules...
Quiero escuchar tu voz,
quiero que canten los grillos nocturnos...
Pero escucho sólo el silencio interminable,
el silencio de la noche negra
que llega de todas partes...
Nadie toma el lugar de las palabras
que salen de tu boca,
nada reemplaza los suspiros
que nacen en tu alma...

Yo estoy solo...
Y yo estoy triste...
Porque yo te amo...
Y estoy tan lejos...
Ahora, tengo dudas de todo.
Quizá tu amor, no existió nunca.
Quizá sólo fue un sueño del deseo
y el amor mío, tan grande como la montaña,
no me dejó ver la debilidad del tuyo...
¿Fue tu amor, amor un día?
¿Sentiste un día, amor por el amor mío?
¿Por qué quieres, que tus ojos
no vean nunca más los míos?
¿Cómo puedes desear, que nuestros cuerpos
se separen para siempre
y no sientan más el calor, ni el temblor que tú conoces?
¿Cómo puedes dejar de sentir
la caricia de mi amor y de mis manos ardientes?
Amor mío...¿Quieres de verdad, nunca más
sentir mis besos recorriendo tu cuerpo frágil?
¿Quieres realmente vivir sin nuestro amor
que se resiste a la muerte?
¿Cómo puedes dejar de soñar
con el tiempo de amor que nos queda
y que esperábamos, como se espera un hijo?
La alegría del reencuentro,
que siempre espera mi corazón,
se comienza a alejar lentamente,
como la niebla, como la luz del sol
por la tarde...
Y me inunda la tristeza,
porque mi vida era contigo...
Todo era contigo...

Si en mi soledad lejana, miro hacia el cielo,
veo pasar el resto de mi vida, contigo a mi lado.
Mi corazón, quiere latir
sólo fundido con el tuyo...
Sin ti, naufraga todo...
Las horas se detienen
y el reloj, no quiere que amanezca.
Sin ti, se acaban los días
y la noche se hace inútil...
Nuestro amor, que es bello
y que guardamos la vida entera,
ahora lo desprecias,
como si fuera algo pequeño, insignificante.
Lo dejas ir como una hoja seca
que se lleva el viento del Otoño frío...
Nació hace tanto tiempo,
como nacen las flores del campo,
como nacen las cosas bellas...
Nuestro primer beso de niños,
aún gira entre las estrellas
de las noches de Antuco...
Ese amor, que sólo nosotros conocemos,
lo quieres alejar de tu corazón...
Pero yo sé, que eso no podrás nunca
y que aunque cierres los ojos, para no verlo,
ahí estará, siempre a tu lado, acompañándote.
Yo viviré con él, siempre,
porque sólo con él puedo vivir,
porque nuestro amor es nuestro hijo,
que seguirá creciendo con el tiempo...
Y tú vivirás con una herida en el corazón,
por el amor inmenso que dejaste ir
después de llevarlo toda tu vida…

Y sentirás todas las noches,
cuando cierres tus ojos,
el dolor de una cicatriz imborrable...
Y también sentirás
mi mirada con sus lágrimas
y sabrás del inmenso dolor,
que llevaré hasta que deje
de sentir la vida...
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