
¿DÓNDE SE ESCONDEN LAS 
EMOCIONES?  

Alas de paloma blanca revoloteaban,  
sobre el campanario de la iglesia,  
calles adoquinadas bajo los pies del carretillero,  
y del artista habanero, que la vida se buscaba.  

Un turista retrataba a un manisero ilegal,  
una negra santera, con tabaco en la mano,  
le echó la suerte a un cubano, por casualidad,  
hermano, las cartas me dicen que tú te vas,  
porque lo necesitas, busca agua bendita y reza a Yemayá.  

Un poco más allá, está la bodeguita,  
donde está esa muchachita,  
que es la camarera, pero le llaman jinetera,  
por enamorarse de un Italiano,  
los vieron de la mano entrando en el Floridita.  

Balcones que apuntalan,  
para evitar que se desplomen,  
y que de las ilusiones, con que se sostienen,  
si por tener no tienen, no tienen ni cartones,  
para dormir en la embajada.  

Llega la lluvia callada,  
todo se moja, goteras y más goteras,  
llueve más adentro que afuera.  
hay lágrimas en silencio que no se ven,  
son lágrimas de adentro, sentimiento acumulado,  
el suministro está cortado, no vendrá en todo el día.  



Mi amigo Kiki cortó su bicicleta y la de su mujer,  
con ellas pudo hacer un artefacto medio raro,  
un asiento alargado, un timón de belier,  
techo de zinc de conejera cortado con un cincel,  
y arriba le puso un cartel (Taxi para El Vedado).  

Me marcho, me voy a otras tierras yo estaré del otro lado,  
ahora cuando sale el sol y comienza la mañana,  
salgo a mi ventana para ver amanecer,  
es como si mi mente quisiera echar a correr,  
y cruzar esos mares y llegar hasta La Habana.  

Malecón como te recuerdo cada día,  
el Mesón, el Morro, la Cabaña,  
no sé si alguien más que yo te extraña,  
pero yo extraño el barrio donde yo vivía.  

De tanto pensar en aquella ciudad,  
de monumentos y de palmeras,  
de cañones que aún suenan,  
el corazón se me estruja,  
pensando en aquella bruja,  
que me dijo que me fuera.  

Arranqué a la primera sin tanto pensar,  
salí de mi capital, porque me sentí aventurero,  
mis amigos se despidieron con abrazos apretados,  
si supieran como los he recordado,  
sin poder olvidar; a Jorgito, a Kiki, a Ivar.  
como recuerdo la gente de mis calles.  

Cuantos detalles que no se olvidan,  
son parte de mi vida que nunca olvidaré,  
callado yo estaré, escuchando viejas canciones,  
que me llenan de emociones,  
pensando que el destino, es un largo camino,  
donde se esconden las emociones.  



LA VIDA ES ETERNA Y INFINITA  

No soy solo dos apellidos  
con un nombre,  
no soy la cara, con la que  
se me identifica,  
donde voy llevo mi alma pacífica,  
y ese espíritu que va,  
dentro de el hombre.  

Voy sin mirar las hojas  
de los calendarios,  
yo conozco de los pasados  
y de los futuros,  
los presentes son muy duros,  
cuando se empeñan,  
en decir quien soy a diario.  

Ayer me escurrí  
hace cien años,  
estuve en el pasado  
visitando mis ancestros,  
mañana tengo una reunión  
con los maestros  
de los hijos, de los hijos, de mis  
nietos.  

No vengo de lejanos países,  
ni de antiguas naciones,  
mi lugar no es la tierra,  
no es el universo,  



yo soy de un mundo  
infinito inmenso,  
sin horarios, ni condiciones.  

Este cuerpo que llevo es prestado,  
lo tomé solo por vacaciones,  
por un tiempo limitado,  
lo devolveré después  
que haya terminado,  
y volaré como las aves, que emigran  
cuando cambian las estaciones.  

Me iré donde somos todos iguales,  
sin culpables ni imputados,  
sin guerras ni armas letales,  
un mundo de enamorados,  
sin lástimas ni enfermedades,  
allí todos estamos salvados  
de las discriminaciones raciales.  

Todo cabe y nada se necesita,  
los sueños son realidades,  
y la vida es eterna e infinita.  
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CANTO A LA VIDA  

Desde hace algún tiempo  
me estoy dejando llevar,  
y una fuerza que empuja,  
no sé cómo ni a dónde va.  

Una mano que me abriga,  
protege y reporta claridad,  
¡ay! me sube hasta el cielo,  
y me hace caricias de mar.  

Acompañándome música  
melódica, divina, celestial,  
maravillosa rutas transitar,  
por nada quisiera cambiar.  

Mi rutilante manera de vida,  
ahora llevo fértiles sentidos,  
ya pasaron tiempos abatidos,  
siempre llenos de ansiedades.  

Se acabaron las necedades,  
crecen ahora ideas a raudales,  
vuelan tan alegres los ríos,  
y florecen los manantiales.  

Terminaron las nimiedades,  
soy el dueño de las ciudades,  
de los campos y sus verdores,  
me regocijo yo entre las flores.  



Porque tengo una garantía,  
en el brillo de una estrella,  
una luna que es la más bella,  
y en ese mi sol, de cada día.  

Tengo espejos de poesías,  
donde vuelan los vientos,  
arrastrando los tormentos  
y atrayendo las sabidurías.  

Llevo una grata compañía  
de la fe y de la esperanza,  
y un sueño que ya alcanza,  
la mejor de las armonías.  

Es la cortesía de la máxima  
suerte que aprieta mi mano,  
que transita este cubano,  
entre la vida y la muerte.  

Para cuando llegue el día,  
cuando deje de ser humano,  
mi caja desierta y vacía,  
realzará mi espíritu lejano.  

Que ha ido hoy de la mano,  
de la eternidad a la alegría.  
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SEMBRANDO AMOR  

Tengo tanto que contar,  
que a contar vengo,  
yo traigo tanto de amor,  
traigo de trigo, traigo de mar,  
y hasta traigo del cielo un cantar  
estupendo.  

Si alguien quisiera ahora  
con gusto le voy regalar,  
una cantidad tan inmensa  
y colosal es la que tengo,  
que a todos voy a enseñar,  
será ese mi mayor empeño.  

Yo por muchos lugares  
tristemente tuve que pasar,  
con un cantar pequeño  
y me lo quisieron comprar,  
algunos que ya querían  
de ese cantar ser su dueño.  

Si es que yo muy alegre  
lo encontré en un sueño,  
que me llegó por azar  
y me lo quedé por empeño,  
lo que hice fue sembrar,  
en mis tierras el abolengo.  



Creció rápido sin errar,  
ahora es estupendo,  
si usted lo quiere,  
nunca más de mi se va olvidar,  
no lo haga por merced,  
si lo desea puede comprobar.  

Es tan fácil como se ve,  
seguro que le va a gustar,  
será una satisfacción amar,  
que ya viene de antaño,  
no tiene usted que pagar,  
no se sienta nada extraño.  

Yo lo vengo a regalar,  
de mi cosecha particular,  
creció muy bien este año,  
más atravesó todo el mar,  
allí limpié el desengaño,  
ahora solo hay que disfrutar.  

Regalo estas semillas  
de todos los colores,  
solo por ir sembrando amores,  
crecerán las maravillas,  
la felicidad crecerá tan sencilla,  
como sencillas crecen las flores.  
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VERSOS Y LABIOS  

Es libre el verso cuando vuela,  
como gaviotas libres en el tiempo,  
escapa el mas íntimo sentimiento,  
para que la distancia no duela.  

Se eleva en su viaje de melodía,  
llega una rosa de luz al momento,  
mi vida pasa en este pasatiempo,  
junto al viento que realza mi poesía.  

Es de la simpatía cuando pienso,  
si me encuentro en su compañía,  
en otro planeta me estacionaría,  
en su órbita seré de lo más intenso.  

Tocaré escribiendo entusiasmado,  
buscaré acordes para mis letras,  
que rebasarán de otros planetas,  
para los corazones más enamorados.  

Un verso en mis labios acoplado  
a otro verso que siempre guardé,  
junto ya mis dos versos los besé,  
con un loco amor desmesurado.  

En alegría de mi correspondencia,  
ilustrando mis versos fundidos,  
florecerán galanterías de cultivos,  
de labios y versos por coincidencia.  



Si pudiera diera algo muy preciado,  
ya doy los versos de mis labios,  
mas doy mis ensueños sin agravios,  
como besos de colores afortunados.  

Puedo en nuestro planeta de amor  
ser galaxia de fogosidad y pasión,  
vivir esta maravillosa alucinación,  
aunque me castigue el castigador.  

Si yo muero será por coincidencia,  
ya yo morí alguna otra vez,  
cuando quedó libre mi conciencia,  
por los versos que un día yo besé.  
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LÁGRIMAS Y DESCONSUELOS  

Me voy bajo la luz lunar,  
entre las sombras y el hastío,  
para por fin, saber si era mío,  
aquel amor que vi marchar.  

No sé como lo voy a olvidar,  
si me dejó una daga clavada  
en el alma, que destrozada,  
sin calma; no para de llorar.  

Orillé el mar con mis penas,  
y lancé mil gritos al cielo,  
usé unas nubes de pañuelo,  
por estar suaves y serenas.  

No encuentro el consuelo,  
que alivie tan afligido penar,  
se me hace triste el cantar,  
de un pájaro en su vuelo.  

Me bañé en unos aguaceros,  
de lluvia salada como el mar  
y no hago más que pensar,  
que eran las lágrimas  
de mis desconsuelos...  
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MILES DE POEMAS  

Cantar poemas  
lleva sentimiento,  
es cantar a la vida  
cantándole a el viento.  

Halagando a quien escucha,  
o a la vida que pasa,  
a un árbol, a la raza,  
o un rumor de pasatiempos.  

Cantar nunca es violento,  
aunque a veces se hace duro,  
cuando acusa al impuro,  
que no tiene sentimientos.  

Cantar al aire puro,  
y al dolor del que se queja,  
a un preso tras las rejas,  
que lo tienen en lo oscuro.  

Hacer un poema en el presente,  
para el pasado o para el futuro,  
es pasar por dentro de un nudo  
que hay entre la noche y la mañana.  

Un poema siempre sana,  
a una herida que supura  
y puede llevar a la cama,  
a la mujer más dura.  



Un poema es cultura,  
siempre se debe escuchar,  
si alguien un poema quiere cantar,  
no le pierda ningún detalle.  

Son como flores en un valle,  
que perfuman el ambiente,  
aunque algunos precisamente,  
lo tachen de locura.  

Cuando a mi cuerpo  
le den sepultura,  
el día que yo muera,  
pido que con ternura,  
me lean algún poema.  

Aunque parezca  
que no es el momento,  
un poema con sentimiento,  
siempre vale la pena.  

Yo no pido flores,  
yo no pido banderas,  
solo quiero poemas,  
que es lo que a mi me gusta.  

Si la vida conmigo es justa,  
espero que Dios así lo quiera,  
que me quedan por escribir,  
miles de poemas.  
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