
Mi Querido e Inseparable Amigo. 
(Dedicado a mi padre) 

Mi querido e inseparable amigo,  
yo siempre alcanzo recordarle,  
como si eternamente,  
le estuviera esperando. 

En su cálido abrazo,  
en su beso al encontrarle,  
en esos consejos, que si bien,  
a veces no escuché,  
son imborrables.  
Los recuerdo  
en este momento  
para admirarle. 

Hay amigo mío,  
yo le sentí tan grande,  
como se siente a los héroes,  
como se siente a los gigantes. 

Gracias por librarme,  
de tantos peligros,  
como me libraste,  
por poner tu mano,  
siempre a mi alcance. 

Por tu calor en mis fríos,  
por tú apellido  
y por tu sangre. 

11. II.2011  



Espumas Sobre las Rocas 

Estaba el mar embravecido  
rompía fuerte en las rocas,  
la brisa levantaba las olas,  
espumas cubrían las rodas. 

El horizonte tan tranquilo,  
moraba paralelo y calmado,  
el azul del cielo de su lado,  
como los grandes amigos. 

Fugaces las nubes viajaban,  
sobre aquel mar de las olas,  
como las gaviotas volaban,  
las espumas sobre las rocas. 

28. XI.2010  



Amándote 

En el precipicio de tus besos  
está la cumbre de mis deseos,  
con que profundidad  
te necesito. 

Remontaré la escalera de tu sexo,  
imploraré en el gusto de tus senos,  
para quedarme  
acurrucado a ti. 

No quiero arrancarte de mis sueños,  
yo deseo pegarte toda a mi alma,  
enredarte a mi  
capricho eterno. 

Hagamos del mundo un vergel,  
realcemos una eterna primavera,  
y llenaremos todo  
con flores de miel. 

En la dulzura de un baile, déjame  
tu cintura, para girarla desde mis manos,  
brindemos en la copa  
de los labios. 

Quiero despertar a tu lado,  
después que sueñe contigo,  
al finalizar  
mis versos. 

02. II.2011  



Enamorado 

Mi vida es su amor,  
sin ella nada es posible,  
me renueva increíble,  
y me duele su dolor. 

Cuando me levanto  
ella llena mis alegrías,  
exuberante simpatía,  
al escuchar su canto. 

Disfruto de armonía,  
estando yo a su lado  
y al amanecer del día,  
nada es complicado. 

Sus labios dejaron  
ardiente mi gusto,  
muero a disgusto,  
si otros labios besaron. 

Me gusta su figura,  
en todo su esplendor,  
le entrego mi amor,  
colmado de ternuras. 

Extraviado en la locura  
y por el roce de su piel  
haría yo más travesuras,  
por un sorbo de su miel. 



Tengo guantes de caricias  
en mis manos tan rudas  
por si me da las delicias  
de la agradable rozadura. 

Mi mirada enamorada  
corteja discreta su vida,  
y en aquella corazonada,  
quedé preso sin salida. 

07. XI.2010  



Solo Paga el que Llora 

Bebí desconsolado mil gotas de lágrimas,  
mientras componía mis versos más tristes,  
cuartillas emborroné en cada desequilibrio,  
¿Quién pagará las noches que pasé llorando? 

Noches tristes sin ganas de vivir y viviendo,  
con muchas ganas de morir, fui creciendo,  
estuve creciendo, y vi que podía con todo,  
y más que todo comprendí, que era mi vida. 

Para mi vida compuse cientos de poesías,  
y en cada una de ellas frecuentó su nombre,  
ciento de veces escribí cuanto le quería,  
llegando a pagar por las noches vacías. 

Pero llegó una noche que quise olvidarle,  
y casi, por poco, en un triste desequilibrio,  
acabo para siempre con mi apenada vida,  
creí que no tenía sentido, y casi yo moría. 

Pero al llegar un despertar de la mañana,  
un pajarillo alegre, cantó su nombre,  
fue como descubrí que yo también podía  
y volví a ser el hombre, que la quería. 

26. XI.2010  



Miro y Veo tus Ojos 

Ojos que se fueron en el tiempo,  
brotaron de las órbitas miradas,  
y vieron los ojos que buscaban,  
en ojos como espejo de la nada. 

Cuando quedaron en los retratos,  
en los ojos vivos de los vientos,  
miradas en memorias pasadas,  
que contemplándose se buscaban. 

Se inquirieron todos los reflejos,  
invisibles miradas desenfrenadas,  
se reavivaron en los ojos viejos,  
aquellos ojos que deslumbraban. 

Las retinas guardan las miradas,  
y rastrean encuentros con los ojos,  
merodean buscando otras miradas  
y este espejo a fijado la que ama. 

23. XI.2010  



Su Latir 

Yo vivo sin corazón,  
alguien me lo ha robado,  
aunque yo sienta su latir,  
él no se encuentra aquí. 

Se me fue tras un amor,  
y nunca más quiso venir,  
yo a veces lo he buscado,  
y lo he visto muy feliz. 

Aunque no esté a mi lado,  
y aunque él ande por ahí,  
como corazón desesperado,  
que solo me ha dejado su latir. 

03. XI.2010  



Amando al Mundo  

Amaré mientras en el mundo  
haya un rayo de luz,  
mientras existan las auroras,  
yo amo tanto cuando veo la sonrisa de un niño,  
cuando vuela un pájaro libre en el viento,  
cuando me pierdo en el silencio de la noche  
y veo el brillo de las estrellas. 

Yo amo, una luna lejana  
que va dejando su reflejo en el mar,  
ese que me hace amar en profundidad  
para que ame más allá del horizonte,  
yo amo los montes verdes,  
amo a la gente cuando camina por las calles,  
amo las praderas y los valles. 

Amo la lluvia que cae y moja  
la tierra que me sostiene,  
amo su naturaleza, con la belleza  
de todo lo que contiene,  
amo a las islas, los continentes,  
amo los ríos que corren por las montañas,  
y es mi maña la de amar a las flores. 

Yo las amo los sonidos de los amores,  
 amo los otoños,  
los veranos, los inviernos,  
yo amo las primaveras,  
amo las arenas de los desiertos,  
amo las piedras de los caminos,  
amo lo incierto del destino. 



Amo las manos que construyen,  
amo los manantiales que fluyen agua fresca,  
amo las nubes que adornan el cielo,  
amo el origen de los desvelos,  
amo el abrazo del amigo  
y como te digo  
que a ti, también te amo,  
 porque amando estoy al mundo. 

30.IV.2011  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