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Suena la música, el verso acompasado.

Siento que me he perdido tantas cosas…
He acorralado tanto al corazón…

Suena la música y flotan en el aíre
frases de amor, de sueños, de vivencias,
un no sé que se escapa a mi razón,
y me golpea el alma, y me despierta.
Y lloro,
pues se desborda el mar que habita en mí.
El pecho no se aguanta la emoción,
Y lloro.
¿Cuál fue el resorte?, ¿ qué llave abrió la jaula?,
¿qué despejó a la esperanza m cielo?.

Tenía aletargada la ilusión,
Aparcada a la orilla del camino,
yerma de amor, agotada, marchita,
herida por la flecha del hastío.
Sin vida en mi, sin noche, sin mañana,
Sin horizonte fijo, sin anhelo,
perdida la mirada, vago el paso,
imbuido mi ser de tedio y miedo.

Pero suena la música, en el aire
la voz del cantautor rompe el silencio
y lo inunda con versos de esperanza,
semicorcheas, de largos amenceceres,
blancas, de noches blancas y de besos.

Y voy desoxidando mi armadura,
limpio el polvo, que el lama entumecía,
y respiro hasta el fondo de mis huesos
aromas que inventaron la poesía.
y siento que el tocón se me florece,



que estalla el fuego dentro de mi cuerpo,
y quiero vivir mucho y muy depresa,
y quiero volar alto, a ras del cielo.
y quiero emocionarme entre unos brazos,
y preñarme de amor, y amar sin freno,
y rendirme al embrujo de un ocas,
y descubrir el vaso medio lleno.
Quiero cambiar de traje, que las alas
vistan de luz la cárcel de mi piel,
que la lluvia me embriague, que tus ojos
no me abandonen al anochecer.
Quiero amara sin recibos, sin facturas,
sin cheque al portador, sin arancel,
y beberme la vida sorbo a sorbo
sin que me den permiso y sin carnet.
Y mirar siempre al frente, hacia los brazos
que me tienda el destino, y dejar huella,
descubrirme al poder de la palabra
y amar la vida, y fundirme con ella.


