UTOPÍA

Y ya lo sabía, temía y sufría,
Esperanza descalza dolor escondía,
verdad como bala, bala que cala,
que cala el sudor que traspasa mi alma,
mi alma robada, aplastada, enjaulada,
pedía a gritos utopía robada.
Pero no hay paraíso perfecto,
perfección sin defecto,
armonía sin luz
oscura en efecto.
Y no, tus cálidas manos no cerraban vacío
y no, tus gélidos brazos se sumaban al frío,
y sí, al frío lejano de un corazón partío
latiendo ante el techo,
abierto en canal,
te juro que no me arrepiento
de ese instinto animal.
Reviento.
porque eras, éramos, fuimos amor,
una suma perfecta
que resultó dar error.
Porque ganas y miedo,
Llegaron de la mano,

sin previo aviso,
y sin perdón en vano.
Realidad o espejismo
Y qué más dará
Si no veo, ni siento,
Ni creo ni lamento.
Difícil de saber, de creer, de palpar.

Difícil de contar, de cantar, de callar.
Te espero en andén,
Para siempre.
Humo.
Humo tu esencia,
tu ahogante existencia,
que moje, que llueva,
que se empape el vagón,
que se cierre el telón,
porque si no,
donde van los sentimientos
cuando no tienen razón.
La llave de salida,
La puerta de emergencia,
O el absoluto aislamiento
De todo este tormento.

Una vida sin vida,
Un camino sin ti,
Una fantasía que sangra
Día a día tras sí.
Un grito en silencio.
Un mar en incendio.
Un puñado de arena
Lejos del desierto.
Paz en la guerra,
Nube en el tiempo,
Que la fuerza del malo
Siempre llega a destiempo.
Y no, no aguarda primavera,
En esta locura,
ya no estás a mi vera.
Porque no es real,
Un corazón de metal,
Venas, sangre latiendo,
Vida siguiendo y esperanza muriendo.
Porque al fin y al cabo ese amor que nos mata,
Es aquel que nos mantiene viviendo.

