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LOS LAMENTOS DE UN DESTERRADO
AHÍ ESTABA

Ahí estaba con los ojos
Clavados en el cielo
Buscando una esperanza
Y pidiendo un anhelo
O tal vez pedía esperanza
O tal vez buscaba anhelo
y… ahí estaba con los ojos
clavados en el cielo
Tal vez una mirada
Que diera consuelo
A veces con piedad
A veces con despreció
A veces una sonrisa
A veces y contento
A veces lloraba triste
Y en silencio
A veces también con bulla
Otras solo soplaba
El viento.
Alguien que pasaba
Alguien que recordaba
Aquel amanecer
O aquel triste momento
Cuando veía la noche
Escuchaba el silencio
La nube que cubría
Estaba desapareciendo
Tal vez con mucho frío
Tal vez demasiado viento
O era solo la brisa

O solo el pensamiento
Solo y siempre solo
Solo en todo momento
De pronto apareció
Una estrella en el firmamento
Para hacerle compañía
En una noche fría
Tal vez buscaba
Buscaba dentro
Llegar a la misma
A la misma verdad

Era pálida la noche
Era triste el recuerdo
Era alegre ese día
Era alegre el momento
Con una sonrisa vaga
Con un solo pensamiento
Veía pasar la noche
Sentía silbar el viento
Como aquella mañana
En que soplo el viento
Para echarlo de su patria
Ay que triste momento
A veces miraba el cielo
Para encontrar consuelo
A veces solo miraba
Para no sentir el viento
Para vivir la vida
Para sentir alivio
Para cubrir la noche
Y acabar con el frió

Apareció una estrella
En el firmamento
Para hacerle compañía
En su triste momento
De saber que nadie
Nadie se intereso
Amargo pasa solo
Solo y en silencio
Sintiendo la leve brisa
Sintiendo pasar el viento
Como hacia trisa
Su pensamiento
Veía, veía, veía
Oraba, oraba, oraba
Con bulla, con bulla
También con silencio
Era todo tan oscuro
Nadie vino tal vez todo
Nadie escucho, tal vez todo
Nadie le vio, tal vez todo
Nadie estuvo con él
Tal vez todo
Y ahí estaba con los ojos
Clavados en el cielo
Buscando una esperanza
Y pidiendo un anhelo
O tal vez pedía esperanza
O tal vez buscaba anhelo
Y ahí estaba con los ojos
Clavados en el cielo.
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CON UNA SONRISA

Con una sonrisa
Y con mis cuadernos
Llenos de nostalgia
Lleno de recuerdos
Partiré una mañana
Junto con el viento
Para volver a mi patria
En busca de más silencio
Atrás quedarán todos los sueños
Aquellos que nunca
Nunca se cumplieron
Dejare atrás mil anhelos
Aquellos que nunca
Nunca se cumplieron
Dejando dormidos
Todos los recuerdos
Todos con nostalgia
De aquellos que murieron
Sobre una tierra extraña
Cantando y sintiendo
Atrás aquella montaña
Que me vio creciendo
Siempre preguntando
Un por qué y queriendo
Atrás ese cielo
Que me vio llorar
Por aquel sueño
Que no tuve feliz final

Tantas cosas gratas
Más amargos desvelos
Con lágrimas en los ojos
Implorando al cielo
Miro las estrellas
Diciendo a quien quiero
Tanto dolor dejare
Como tanto silencio
Nunca tuve nada
A nadie te quiero
Solo unos amigos
Mis amigos buenos
Ellos en otra patria
La que esta en el cielo.
Mil miradas sin consuelo
Burlas de mis anhelos
Cuantas sonrisas falsas
Cuanto fingido te quiero
Cuanto rato amargo
Tanta soledad
Tanto silencio
Atrás esas calles
Caminar me vieron
Deprimido con angustia
Adentro
Miles de gritos
Que nadie escucho
Cuantas nubes
Canto nubarrón

Tanta soledad y tanto silencio
Solo amagos no entiendo
Tomare mis libros
Y mis cuadernos
Llenos de nostalgia
Llenos de recuerdos

Y partiré una mañana
Sin decir te quiero
Para poner fin a éste
Éste mi destierro
Lejos de este amargo
Amargo destierro
Lejos esta angustia
Lejos mis recuerdos
De tardes alegres
Ya llorar no quiero
Como una sonrisa
Y con mis cuadernos
Llenos de nostalgia
Llenos de recuerdos
Partiré un día
Junto con el viendo
Sin decir te quiero
Para poner fin a éste
Éste mi destierro
Fin a mi soledad
Fin a mi silencio
Nada dejare
Solo risas llanto, dolor
Angustia y amargo destierro.
1977.

VA

Con lo pies descalzos
Pisando arena
Él mira el cielo
Mastica sal
Va … por las calles
De los pueblos
Buscando amor
Hasta llegar al pueblo
Imaginación
En las miradas de todos
Ha de recordar
Aquellas huidas de niño
Para no pelear
Nadie le quería
En ese lugar
Allá en la colina
Cerca del mar
Un pequeño bosque
Donde se escondía
Para llorar
Siempre solo lo dejaron
Él ha venido a recordar
Dicen que se lo
Llevaron lejos
Para que pudiera
Jugar
Pero a los quince años
Vuelve con su misma
Soledad
Va por las calles
De los pueblos
Buscando amor

Hasta llegar al pueblo
Imaginación
Con la sonrisa
Franca
Se acostumbro
A vivir solo
Y sin amor
Aquel pobre niño
Ahora creció
Y dicen que guarda
Dentro de su corazón
Un gran amigo
Y a ella su gran amor
Por eso que él
Ha venido a recordar
Ha vuelto solo
Solo como siempre
A su pueblo
Imaginación.
Va por las calles
De los pueblos
Buscando amor
Hasta llegar al pueblo
Imaginación.
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CON LAS MANOS EMPUÑADAS

Con las manos empeñadas
Golpear y golpear
Esta frente a una muralla
Que le impide pasar
Al otro lado se escucha
El murmullo del arrollo
Que culebrea entre rocas
Va buscando el mar
Regando los campos verdes
Arenas y pastizal
Se oyen voces de lamentos
Mil quejidos de verdad
Y más risas de los niños
Que no paran de jugar
Más allá un nombre grita
Y no se que venderá
Tiene ferias y mercados
Mil productos que ofrecer
Con los precios marcados
Para vender
Vender el canto a las flores
El vuelo a las palomas
Que no pueden volar
Y si todas vuelan
Quien le va a comprar
Más allá se oye un jilguero

Cantar y cantar
Nadie sabe por que canta
Pero le oyen cantar
Buscando un nido
Para hacer su hogar
Cuando encuentre un árbol

