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Comienzo a saludarte ¿ya te vas?
para siempre  ¿ya te vas?

yo vine desde el desierto sólo para verte, 
y ya te vas para perderte, como una gota en 

el río,
como el río en el mar.



Si lo dices se agachará el cielo para que 
lo alcances con las manos

Y una estrella fugaz se estrellará
 justo en el día donde todos tus deseos se 

cumplen.



Intento de canción (C, cmaj)

Con razón me llevas más allá de lo que soy
significas la hija de Dios con la risa en las estrellas,

estuve buscando tu nombre en alguna canción
y no la encontré en ninguna de ellas,
se me inunda de tristeza el corazón

ver que nadie canta tu nombre
es sentir también que se quema el llano en llamas

y que las ranas que cantaban en cómala
no te cantarán.



Yo sólo fui por cinco minutos que te harían eterna en 
mi recuerdo,

coloqué en tus pestañas el canto de las aves y volví,
cada vez que miro las redes eléctricas

y algún pájaro se posa 
viene la risa a mi cara
y una réplica de la tuya;

es una lástima que no alcance una bandada
a traerme tu belleza
si te falta voluntad.



El pensamiento es el único lugar donde el 
hombre puede expandir el universo

sin que irrumpan las leyes de la gravedad, si 
lo sueñas puede que lo alcances,

si lo dices es mejor que lo hagas, si lo haces 
te habrás sacado lejos de la tierra.



Que tu nombre lo canten los grillos, las estrellas y las 
cigarras,

no voy a ser yo quien lo cante por ahora,
por eso me pierdo entre el pasto y la tierra para 

escuchar alguna melodía,
para estar a la altura de los insectos,

para contemplar el cielo
y notarlo mucho más lejos de mis manos

como tu canción de mis palabras.



Sembrarte la primavera será 
tan importante como limpiarte 

los otoños,
o dejar que los niños hagan la 
tarea del herbario con la fauna 

de tu risa.



He pensado en ti más de la cuenta,
batallones de segundos se alistan para 

declararme la guerra,
para que haga algo diferente con ese 

tiempo
dedicado a tu belleza,

el día ya no me ve recortando las 
montañas de la cordillera,

dibujando formas en las nubes,
ni gastando mis zapatos sin motivo 

alguno,
me ve trepándome a la cama

para estar a la orilla del abismo
al filo de la muerte de una hoja en 

blanco que quiere vida:
hilos de tinta que intentan hablar de ti
no dejan que yo caiga en la crueldad
de todo un espacio, inmenso, blanco y 

vacío
tamaño carta.
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