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La ausencia amarga mi corazón al recordar el
panal de miel de tus besos en mis labios.
Yehuda Halevi

La ausencia es un ingrediente que le devuelve al
amor el gusto que la costumbre le hizo perder.
Amado Nervo

¿En qué hondonada esconderé mi alma para que
no vea tu ausencia que como un sol terrible,
sin ocaso, brilla definitiva y despiadada?
Jorge Luis Borges

Hay un dolor que a menudo siento, el cual nunca sabrás.
Esta provocado por tu ausencia.
William Shakespeare

No toda distancia es ausencia,
ni todo silencio es olvido.
Mario Sarmiento
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LA SORDIDEZ DEL OLVIDO
Si te acercas a la fértil tierra
verás germinar las promesas
que desechadas enmarañan
las pasajeras sombras.
Desveladas por la angustia
velarán al pávido sueño
del arrobado desespero.
Su lábil corambre guarecerá
a la desolada esperanza
de la advenediza soledad.
Nada les quedará salvo recordar
que no cualquier luz deslumbra.
Cegados por su ira se enfangarán
en la velada sordidez del olvido.
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IMPÁVIDA SOLEDAD
Me acariciaste y al alejarte
dejaste que la frialdad
se extendiera sobre mi piel.
Nunca regresaste a devolver
a mi ser su errante sombra.
Buscaré donde refugiarme
cuando ya nada me quede
salvo la impávida soledad.
Bajo esta luna hallaré el sosiego
y me cobijaré en su quietud
para desterrar los recuerdos
a los cenagales donde la vida
se ausenta noche tras noche.
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POR SI VUELVES
Siento cómo te alejas cada día.
Sé que ya nada puedo hacer.
Ayer tomaste esa decisión.
Se te olvidó todo ese amor
que a trazos de fe hicimos.
Esperaré a que regreses
cualquier tarde lluviosa
llena de melancolía.
Ese día encontrarás todo igual
menos los años, que se fueron.
Me sentaré cada atardecer
frente a la bahía y esperaré
a que tú regreses para vivir
lo que nunca ya viviremos.
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