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Y SI MAL NO RECUERDO 

 

Y si mal no recuerdo 

rechazaste mis pasos 

qué dirás de este anhelo 

de este insólito caso 

qué hablaras a mi espalda: 

que ¿me gustan las faldas? 

¡Gloria a Dios!: no es mi Cielo. 

 

Y si mal no recuerdo 

me has tirado al abismo 

qué dirás de este anhelo 

si amar da lo mismo 

si hay dos corazones 

desafiando razones 

¡Gloria a Dios!: no es mi Cielo. 

 

Lo peor de tu clase 

es que ves lo sagrado 

sin tener sexto grado 

ni un sexto sentido; 



el amor cuando nace 

no le teme a los dioses 

sólo teme al olvido 

y a los crueles adioses. 

 

 

DONDE CAERME VIVA 

 

¡Donde caerme viva, 

donde volar a rastras! 

A veces no se ensaya 

aquello que se calla. 

Ni en la infeliz fortuna, 

ni a pie, ni en la cuna, 

a veces ya no basta 

poner un punto y raya. 

 

¡Donde caerme viva, 

donde comer migajas! 

A veces sólo calma  

volver a tus alhajas: 

tus senos de alba y dama 

marea alta, marea baja. 

¡Volver de muy arriba 

abajo en tus entrañas! 

 



¡Donde caerme viva, 

rugir mi pena opaca!  

Surgir de nuevo altiva 

Buscar amante, sirena, 

ave ardiente en Caracas 

que vuela a Cartagena.  

 

 

SI TE CAES A PEDAZOS 

 

Si lo que has vivido 

se te cae a pedazos, 

si se ha vuelto tu nido 

puras trizas y trazos, 

me verás sin mesura 

entre humo y basura. 

 

Cuando pierdes la risa 

y la vida ya es nada, 

es mejor comprenderla 

junto a bocanadas 

quizás entre cenizas 

se descubra la perla.  

 

Si lo que has vivido 



se te cae a pedazos 

y no encuentras sentido 

donde nace el abrazo, 

es mejor el desgarro 

junto a un buen cigarro. 

 

 

¿QUÉ TIENES CONTRA MÍ? 

 

Qué tienes contra mí 

si soy  como tú, 

si como tú ardí, 

si el amor alud 

arrastra las caretas; 

si como tú me vi 

amando hasta la meta, 

desde la A a la Zeta.  

 

¿Qué tienes contra mí? 

si somos tan iguales, 

con  bienes y con males, 

que cuando llega Eros 

nos hiere con sus flechas 

sin importarle fechas 



ni sexos ni colores 

y vence los temores 

cantándonos boleros. 

¿Qué tienes contra mí?  

 


