( PASAN LOS DIAS... )
¿Ves como pasan los días?
Y todos los días te estoy amando.
Y en las noches, que no quieren terminar,
te amo aún más...
¿Ves como el viento escribe
tu nombre y el mío en la tierra?
¿Has visto entre la penumbra y las estrellas,
el lamento escrito con mi dolor?
Estás tan lejos
y me lleno de preguntas...
Y el viento y los pájaros del Sur,
sólo me traen tu silencio...
Y no encuentro sosiego,
porque te amo.
Porque yo quiero que sientas
mi amor lejano y desesperado
y que sientas como mi ternura
te abraza...
Y te abrazo desde lejos
como la lluvia y el temporal
abrazan el mundo
y cuando te abrazo,
siembro mis caricias en tu cuerpo,
para que brote en ti, el amor mío...
Yo sé que sientes mis besos lejanos
que besan tu frente, tus hombros y tu espalda,
porque allí nacen tus alas de paloma blanca...
¿Donde estás?
¿Con qué viento vuela tu alma?
Yo sólo te quiero amar
y te amo desde lejos...
Pero la distancia que tu silencio agranda,
desgarra mi pecho ya herido.

Todos los días,
despierto en una tormenta
con el corazón mojado.
Despierto con todo el dolor
de la más atroz de las guerras...
Y no quiero abrir los ojos,
porque me duele lo que miro...
Así es mi dolor inmenso,
que sale desde la tierra
y que entra en mi alma
como una lanza de fuego y arena...
¡Dios, donde te escondes!
¡Cómo puede haber un dolor
tan lejos de lo humano,
sin remedio ni consuelo!
Y así está pasando la vida
y yo amándote con el amor más grande...
Y te busco con toda mi ansiedad
y sólo encuentro nubes vacías
que me lanzan papeles sin palabras.
Y ahora, se me pierden en la sombra,
los brazos de tu amor
que cada vez me esperaban
y que abrazaban mi cuerpo de viajero cansado...
Pero yo te buscaré por el camino de siempre,
hasta encontrar tus besos...
Aunque en ese camino del amor,
se me vaya la vida…
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