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LA ULTIMA OPORTUNIDAD

El espíritu de Dios nos concede libertad.

Ya se fue el tiempo añorado que no volverá.

Quizás es que lo queremos recuperar,

pero las horas que dejamos escapar

vuelan y vuelan buscando un bosque

Cuyas ramas sean fuertes y lo puedan anidar.

La última oportunidad llego envuelta en el perdón,

como llegan las más valiosas bendiciones,

albergándose en nuestras vidas,

a través de nuestras lágrimas.

Ellas eran cascadas por donde se desbordan melodías,

nostalgias de nuestras almas,

cerrando la puerta a la histórica herida para siempre,

cuyo destino es el presente y lo ambiciona la esperanza.
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PINTURA CLÁSICA

 

No ha de venir la licenciada de arte hoy.

Ya caen las hojas del otoño, escucho el canto de los 
pájaros junto con el más melodioso violonchelo en un ir y 
venir a mis oídos, y cómo el viento los acerca a mi centro. Y 
el canto de este ruiseñor es mi mayor compañía.

No has de venir maestra hoy día. Me lo dicen las ho-

jas del otoño, de los pájaros y la sinfonía de la viola. Es tan 
grande esta universidad que me siento como la hierba y el 
césped, diminuta.

A través de la ventana veo mi obra, que se trasluce 
con la luz de la ventana. Única, infinita, casi inalcanzable, 
la puerta cerrada con llave y el profesor guía con su “un, 

dos, tres, cuatro”. Suenan todos los instrumentos a la vez, 
viola, violonchelo y una fila de violines seguidos, y guían a 
los alumnos las partituras que ensayan: Sonata P1noin C 
mayor, de Mj. Starke.

Donde se encuentra el piano en la esquina, perdién-

dose en la muralla de piedra rustica y acompañando a su 
amante, el arpa que la mira desde el costado derecho. Es-

belta, delgada en su sinfonía, ella es silente, ausente.

Y dos guitarras juntas escuchando el compás 42, para 
que los chelos hagan su labor, las de enamorar los sentidos.
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EL ARBOL DE LA VIDA GRITA Y SE 

ESTREMECE

Te mataron los que llamabas hermanos,

no han sabido cuidarnos,

y morimos en sus manos,

con el arma del filo de la indiferencia.

A mi lado no caminarán.

Ha quedado un silencio y un signo de interrogación en su 
urna,

alteran la verdad y la mentira trasciende,

el árbol de la vida grita y se estremece.

Tu agonía, mi tortura.

Tu ausencia, mi presencia.

Todo resultó tarde, lo mío y lo nuestro.

Todo resultó tarde, tú felicidad y la mía.

La muerte te buscó insistente

y nadie te excusó ante ella.

Y su muerte habla más que su vida.
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SU PRESENCIA EN MI VIDA

Te besan sus labios. Como te besan los míos.
Dime si aquellos labios te besan como los míos.

Quiero saber si tu amante te besa,

como te besaban los labios míos.

Dudo que sea así, dejó aromas a alelíes.
Te acarician aquellas manos

como te acarician las mías y esos

perfumes que hoy respiras
hará que te acuerdes de mí.

Porque mi fragancia viajará hasta ti,
y revolotea hasta que tu memoria

me volverá a desenterrar. Aquella nueva mujer no podrá
borrar de ti mis huellas, que te hacían sentir hombre y 

dueño de mí.
Y el nuevo techo que has de compartir se envenena.

Ahora tu nueva cicatriz,
Se curarán en silencio con nuevas

caricias envueltas en alevosía.


