
Sevilla

¡Que no te digan que te olvidé!,
porque es mentira.
¡Que no te digan que de ti me marché!,
porque no viviría.
¡Que no te digan que sin aliento
me quedo por ti!, Sevilla.

Sevilla, manto de estrellas en la noche,
lucero que brilla;
cuando con ella hablo,
mi corazón se abre ante su voz divina.
Sevilla, color vivo que nace 
de las orillas del Guadalquivir
y en él se refleja tu armonía.

Cuando a ella miro,
mis ojos se humedecen.
Cuando a ella me dirijo,
mi voz lo padece.

¡Ay, mi niña!
¡Ay, mi vida!
Mis recuerdos de cuando
yo era niña, los sigo viviendo 
como el primer día;
“Cuando contigo estoy, Sevilla”.
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SOLO CON RECUERDOS

Tan pequeña era yo
y más cuenta de ello me daba;
sabía lo que ocurría,
el hechizo de amor se esfumaba.
Éramos tan felices…
Hasta aquel día en el que los gritos
interrumpieron la armonía
que entre nosotros existía.
Desde entonces se rompió 
mi corazón herido y frío,
desde entonces se olvidó
qué es lo que era el calor del nido.

Yo te sufría, mamá,
yo te lloraba, papá,
cada grito que tú dabas
era lágrima que yo derramaba.
Tú te fuiste un día, papá,
sin mirarme a la cara,
sin fijarte en estos ojitos 
que de pena se marchitaban.
A los cuatro días, mamá,
no pudo más y salió a buscarte;
quince días os esperé
sin esperanza de encontrarte.
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Hoy vivo aquí en un convento,
rezando por vuestras almas,
recordando ese día 
en el que papá y mamá se amaban;
y yo sentada junto al fuego
os miraba con linda cara,
sabiendo que aquel momento 
se iría con la madrugada.
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BESOS

Cuando me besas 
siento en las venas
un ligero cosquilleo,
y si me tocas; 
mis manos se dislocan,
y el sudor;
se convierte en callejero
recorriendo cada rincón 
de tu cuerpo y desafiando 
al amor en cada beso.
Ni el más sedoso hilo
se podría comparar 
con el suave desliz
de tus manos,
cuando rozan mis labios 
y sonrosan mis mejillas.
Cuando te beso,
mi corazón queda ileso
de todo mal de amor
y de toda caricia
que pretenda romper 
mi gran humor,
que con un simple beso
brota en mi rostro
con pasión y deseo de amar.
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EL PODER DEL DINERO

Esta vida es un asco;
se define con un nada
que vale un todo.
Un simple papelito que 
manos ansiosas cogen
y tocan con gozo;
y la lujuria y el odio
se apoderan de las mentes 
de dichas personas.
“Y sólo por un nada
darían su todo”.
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