ESCUCHA...VEN AQUÌ
(poema)
Escucha ven aquí... quiero hablar contigo,
y mírame a la cara... que soy tu amigo.

Me dijiste que apreciabas mis palabras,
que me tenías cariño,
que al universo le pediste
un mensaje divino,
y aparecí yo… dijiste tú... como tu amigo.

Y te di mi tiempo y mis sueños, y te compartí mi destino,
y me sentí orgulloso de ti, y te entregué mi cariño,
eras mi niña pequeña, eras agua y fuego en las venas,
eras la luna que calma... eras sol que quema con fuerza,
eras de limpia mirada, eras huracán en las venas.

Pero a lo mejor tu no sabes lo que es ser un amigo,
a lo mejor crees que es alguien al que acudes,
.....solo cuando tienes hambre...
solo cuando tienes frío.

. Escucha no te vayas… ven aquí,
que quiero hablar contigo,
quiero que aprendas de la vida
lo que es ser un amigo,
y mírame a los ojos…

No es el que te da flores que adornen tus vestidos,
ni el que te regala con historias… tus oídos,
tampoco quien te escribe versos... o te susurra bajito,
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ni tampoco el que dice SI a todos tus caprichos.

Escucha no te vayas... ven aquí,
que quiero hablar contigo,
y mírame a la cara…
que soy tu amigo.

Es el que te da fuerzas para seguir en el camino,
es el que cuando sufres el también sufre contigo,
es el que cuando lloras el también llora contigo,
es el que coge tu mano a la orilla del camino.

Es quien te levanta en sus brazos
cuando te sientes pequeñita,
es quien cuando llega el alba... aún está contigo,
es el que recoge todas, todas tus preguntas...
esas que cada día tu lanzas..... al infinito.

Es el que te dice No, cuando estas equivocada,
es el que habla por ti… cuando ya no tienes nada,
es el que te da un beso tan solo con su mirada,
un beso de cariño, el que se da dentro del alma.

Escucha no te vayas... ven aquí,
quiero hablar contigo,
y mírame a los ojos…
que soy tu amigo.

Es quien saca por ti… sus garras afiladas,
es quien nunca llora para no entristecer tu alma,
es quien está en pié por ti... cuando la vida te aplasta,
es quien se levanta por ti... el primero a dar la cara,

es quien te allana el camino, para que no tropieces y caigas,
es quien sabe acercarse, cuando te duele el alma,
es quien no se aleja aunque le hiera tu mirada,
es quien sabe esperar que le mires a la cara.

Escucha no te vayas... ven aquí,
que quiero hablar contigo,
y mírame a la cara...
que soy tu amigo.

Es el que está siempre atento a que no te pase nada,
es el que está presente cuando tu vida se acaba,
es el que nunca te pide para el día de mañana,
es de quien tu te alimentas... del amigo que te ama.

Escucha no te vayas... ven aquí,
que quiero hablar contigo,
preguntarte algunas cosas...
de las que has vivido,
y mírame a los ojos… que soy tu amigo.

¿Dónde está ese amigo… que decías querer tanto?
¿Lo abandonaste a su suerte … lo dejaste allí callado?
¿Te aburría ya su charla… te cansaban sus escritos?
¿Lo tenías como otro más... de esos que llamas amigos?

¿Tus palabras eran falsas... tus sentimientos mentiras?
¿O solo querías llenar...los vacíos de tu vida?
¿Qué pasó con su cariño… ya no te valía tanto?
¿Ya bajó del pedestal... lo pusiste con otros tantos?

Escucha ven aquí… quiero hablar contigo,

quiero decirte algo,
y mírame a la cara…
que soy tu amigo.

El solo te quería... como quiere un amigo,
Y te perdonó tu desprecio, porque conoce la vida,
y te perdonó tu desprecio, por no saber tú que querías,
y te perdonó tu desprecio, cuando lo ofendías,
y te perdonó tu desprecio… ese día.

Escucha no te vayas... ven aquí,
quiero hablar contigo,
debes aprender de la vida,
que sepas lo que es un amigo,
y mírame a los ojos… como miran los amigos.

Devuelve a su mirada la ternura de sus ojos,
la sangre de su corazón devuelve,
la que derramó por ti.
Devuelve la caricia… que te dio en tu amanecer,
devuelve su sonrisa… cuando estabas junto a el,
devuelve su cariño... ese de todos los días,
devuèlvele la vida.... porque yo.....
……………………………….. yo si necesito de él.

Escucha no te vayas... ven aquí…
que quiero hablar contigo

