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Premio 
 

 
Por hacerme pensar 

que me quieres un poco 
y ayudarme a soñar 

y a sentirme feliz. 

 
Por hacerme volar 

como un dios, como un loco 
recíbeme de premio 

soy todo para ti. 
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En los buses 
 

 
En los buses ocurren 

tantas cosas 
como besos, caricias  

y canciones. 

 
En los buses hay robos 

coqueteos 
además de peleas 

y apretones. 
 

Se soporta idioteces 
personales 

y se enojan cuando abro 
una ventana. 

 
Pero hoy he visto un niño 

que dormía 
y llevaba una flor 

recién cortada. 
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No estás aquí 
 

 
Cuando cierro los ojos 

o cuando miro al cielo 
tu recuerdo imborrable 

tiembla dentro de mí 

y mis labios te besan 
mi corazón te nombra 

y mi amor se entristece 
porque no estás aquí. 
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Extraviado 
 

 
He perdido al poeta 

que me diste 
y que tenía guardado 

en el bolsillo. 

 
He perdido al poeta 

y estoy triste 
porque a partir de ayer 

no soy el mismo. 
 

Tu amor se me escapó 
como un suspiro 

y me dejó sin sueños 
en el alma. 

 
Tu amor se me extravió 

y en el delirio 
comprendí que el poeta 

ya no estaba. 
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Travesía 
 

 
Alguna vez quizás 

tal vez un día 
navegaremos juntos 

en un sueño 

nuestra barca serán 
las manos mías 

y las olas serán 
de amor y besos. 

 
Alguna vez quizás 

tal vez un día 
descubriremos juntos 

un “te quiero” 
y ansiosos por llegar 

hasta la orilla 
remaremos los dos 

¡Remos y sueños! 
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Incidental 
 

 
No lo vas a creer 

fue algo tan sencillo 
un detalle pequeño 

y apenas con sentido. 

 
Tú no te diste cuenta 

cuando nos acercamos 
y tu pecho y mi brazo 

callados se tocaron. 
 

Para ti no fue nada 
y nada significa 

pero cómo quisiera 
mi amor, que se repita. 
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Locura 
 

 
Yo creo que estamos locos 

de atar y de morir 
montados en escobas  

de nube y de papel 

volamos en saetas 
azules y rojas 

con las armaduras 
puestas al revés. 

 
Tú y yo estamos locos 

amándonos así 
despiertos y desnudos 

ardiendo como el sol. 
 

Creo que estamos chiflados 
pero somos felices 

y si somos felices 
qué importa el mundo, amor. 
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Los besos 
 

 
Los besos que te he dado 

Una y cien y mil veces 
Intentan, si te miro, 

Ser una realidad 

Aunque saben que sólo 
Sueñan y nada más. 
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Espera 
 

 
Cuando venga el amor 

llegará con tus ojos 
tus labios y tus manos 

con tu aliento y tu voz. 

 
Cuando llegue el amor 

sonreirá con tu rostro 
y hará brotar versos 

desde el corazón. 
 

Cuando venga el amor 
tendré listo un poema 

un beso y un “te quiero” 
para entregarte a vos. 
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Desdoblamiento 
 

 
Voy saliendo de mí 

cierro los ojos 
olvido que estoy vivo 

y que te adoro. 

 
Voy saliendo de mí 

entro en tus gritos 
recojo tu dolor 

y olvido el mío. 
 

Voy saliendo de mí 
puedo tocarte 

me abandono a tu llanto  
y soy un rio 

me aferro a tu reir 
y soy un canto. 
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Tomada de mi mano 
 

 
Tomada de mi mano 

te llevaría tan lejos 
que ni siquiera el tiempo 

nos pudiera alcanzar. 

 
Si miraras mis ojos 

verías tantos lugares 
que nunca entre tus sueños 

pudiste imaginar. 
 

Abrazada a mi cuerpo 
yo podría demostrarte 

qué bonita es la vida 
cuando se sabe amar. 
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Mirla 
 

 
Nos queda tan poquito 

nos queda casi nada 
y quedaré vacío 

cuando tú te me vayas. 

 
Tu jaula dejo abierta 

no habrá quién te detenga 
hace tiempo eres libre 

márchate cuando quieras. 
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Miedo 
 

 
No debes tener miedo 

de toda esta ternura 
amor, cierra los ojos 

y abre el corazón. 

 
No permitas que nada  

te robe la dulzura 
que florece en mis manos 

tan sólo para vos. 
 

Permíteme enseñarte 
cómo suena mi risa 

y a qué saben mis labios 
en un beso de amor. 

 
Déjame demostrarte 

que la vida es hermosa 
y nunca tengas miedo 

cuando contigo estoy. 
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Morir 
 

 
Hubo una vez un mar 

azulmente profundo 
hubo una vez un cielo 

un poema y un rumbo. 

 
Hubo amor en mi pecho 

y sueños en mi pluma 
un canto en mi garganta 

y un poeta en la luna. 
 

Hubo después un grito 
y después un silencio 

una angustia, un suspiro 
un morir… y un “te quiero”. 
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Final 
 

 
Quise escribir un poema 

que dijera lo que siento 
cuando le oculto mis ojos 

y escondo mis pensamientos. 

 
Pensé escribir una carta 

diciéndole que la quiero 
como a Dios y a las estrellas 

como al mar y al firmamento. 
 

Y eso fue todo. ¡No pude! 
mi alma guardó silencio 

mis labios no la besaron 
y los poemas… murieron. 
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Entrega 
 

 
Porque vos sos mi luz 

porque vos sos mi vida 
porque sos el amor 

y toda la poesía. 

 
Porque somos el beso 

que en los labios palpita 
y porque yo soy tuyo 

y porque vos sos mía 
hoy te entrego mi alma 

mis sueños y mis días. 
 

 



 

 33 

Error 
 

Perdóneme. Lamento 
haberme equivocado. 

Yo buscaba un recuerdo 
¿En dónde lo habré dejado? 

 

¿Será que he confundido 
escenario y actores 

tiempo, telón de fondo 
disfraces y guiones? 

 
No causaré molestias. 

Permítame un momento. 
Quizá, si me da un beso 

vuelva mi entendimiento. 
 

Sus labios se parecen  
a los que estoy buscando 

¿No quiere que la bese? 
Se le parece tanto. 

 

¿Que cómo es mi recuerdo? 
es del tamaño exacto 

mas, para describirlo 
no hay en el cielo espacio. 

 
Su piel es como la luna 

y sus ojos como oceanos 
hay música en su garganta 

y gaviotas en sus manos. 
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En su sonrisa amanece 

y es su risa una cascada 
de luceros y de estrellas 

así… como su mirada. 
 

Su cuerpo… ¿quiere que calle? 

¡No! ¿Que lo estoy inventando? 
Discúlpeme. Lo lamento. 

Ya sé que me he equivocado. 
 

Sólo buscaba un recuerdo… 
¿En dónde lo habré dejado? 
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Peregrino 
 

 
Vengo de tierras lejanas. 

Me detuve únicamente 
a refrescarme en sus labios 

tomar aliento en su fuente. 

 
Me marcharé muy temprano 

si quiere darme un albergue. 
Sólo mil años, mi niña 

no puedo quedarme siempre. 
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Para ti 
 

 
Hoy tengo para ti 

un caracol con eco 
de mares y de olas 

y con calor de sol. 

 
Hoy vengo a regalarte 

una noche secreta 
y una luna escondida 

tan sólo para dos. 
 

Hoy quiero que recibas 
mi amor y este poema 

mi silencio y mis manos 
también mi corazón. 
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Partida 
 

 
No seré un pez azul 

para tu acuario 
pescadora de sueños 

y de olas. 

 
No seré un caracol 

en tu atarraya 
pescadora de versos 

y de alondras. 
 

Necesito el amor 
del mar inmenso 

y tú no puedes darme 
lo que quiero. 

 
Pescadora feliz 

déjame libre. 
Debo partir ahora 

con el viento. 
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Me faltas vos 
 

 
Para mirar la lluvia 

detrás de la ventana 
sólo falta tu mano 

a mi mano aferrada. 

 
Para mirar la lluvia 

sin tristeza y temor 
sólo falta que vengas 

sólo me faltas vos. 
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No supiste 
 

 
He sentido en mi carne 

la tortura 
y el dolor que sufriste 

al perder la ilusión. 

 
Me han dolido los golpes 

y me he sentido solo 
viviendo entre las sombras 

la carencia de amor 
la ausencia de los besos 

y aquel silencio atroz. 
 

No tuve tanta fuerza. 
No pude resistirlo. 

He muerto esta mañana 
y no supiste vos. 
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Adiós niña mía 
 

 
Adiós niña mía 

no volveré a verte 
cerraré las cortinas 

de mis ojos 

para nunca jamás 
ver tu recuerdo. 

Adiós querida niña 
adiós para siempre. 

 
No te recordaré 

aunque te mire 
en cada colegiala 

que florezca 
ni escucharé tu risa 

en los gorjeos 
de las aves que trae  

la primavera. 
 

No reconoceré tu cabellera 

en los trigales 
ni en la noche oscura 

y tus ojos de miel 
que amaba como al cielo 

ya no recordaré 
al ver la luna. 

 
Adiós niña querida. 

Ya tus manos se alejan 
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por un sendero nuevo  
y luminoso 

lejos de mi amargura 
y mis enojos. 

 
Adiós amada mía. 

Esta vez para siempre. 

Adiós, adiós, querida 
no volveré a verte. 
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Para tenerte 
 

 
Para encontrar tu nombre 

tu voz y tu mirada 
yo vencí las tormentas 

y rompí el huracán. 

 
Para verme en tus ojos 

y acariciar tu pelo 
fui puro como nieve 

y ardiente cual volcán. 
 

Para poder tenerte 
estrechada en mis brazos 

yo fui aire y fui ola 
fui amor y fui solaz. 
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Compañera de clases 
 

 
Las clases son tan largas 

que sólo tu presencia 
es capaz de ayudarme 

a esperar el final. 

 
Pero a veces no vienes 

y la monotonía 
me hiere como un dardo 

y ya no atiendo más. 
 

Se eternizan las horas 
confundo las ideas 

olvido los apuntes 
y me pongo a soñar. 
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Cuando vuelvas 
 

 
Cuando vuelvas 

te pido 
me mires un instante 

para soñar que estuve 

soñando junto al mar. 
 

Cuando vuelvas 
amada 

permíteme besarte 
y probaré las olas 

y el sol me abrigará. 
 

Cuando vuelvas 
cariño 

no olvides entregarme 
las playas que tu cuerpo 

me traerá desde el mar. 
 

Y cuando llegues 

cielo 
regálame una tarde 

la brisa que en tu aliento 
me ayudará a volar. 
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Qué seremos 
 

 
Dime tú, si lo sabes 

qué seremos ahora: 
dos sueños, dos pesares 

dos intentos de aurora. 

 
Seremos dos extraños 

como antes, como siempre 
dos suspiros lejanos 

en soledad perenne. 
 

¿Sabes lo que seremos? 
La nada, la negrura 

dos vacíos insondables 
dos sombras en la bruma. 
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Declaración 
 

 
En nombre de mi amor, de mi poesía 

de mi pasión y ternura irrealizadas 
teniendo por testigos a los montes 

a los bosques, los ríos y las hadas 

la invito, le ruego y le suplico 
que atienda y escuche mi llamada. 

 
Pongo a sus pies mi nube 

mi velero y mis alas. 
Le ofrezco mis dos manos de poeta 

con mil formas distintas 
de caricias suaves 

mi corazón que es suyo 
mis canciones, mis labios. 

 
Le ofrezco libertad, la que usted quiera. 

Le ofrezco mi Ser bueno si me permite amarla. 
Le ofrezco lo que soy (poco sin su presencia) 

mis versos, mi pasión 

sólo por adorarla. 
 

Regáleme unas horas. Déjeme demostrarle 
que puedo ser alegre, optimista y confiado. 

Recíbame este amor que de nada me vale 
sin poder compartirlo con usted a quien amo. 
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Amor contento 

 
 

Mi amor está contento. 
Mi amor, que es el amor 

de los niños, las aves 

y del amante Dios. 
 

Mi amor es la ternura 
la sonrisa y el sol 

no conoce tristezas 
y es de cualquier color. 

 
Mi amor es de montañas 

de mares y de ríos 
es amor de esperanzas 

de pasión y delirios. 
 

Es coqueto, radiante 
lujurioso, atrevido 

es tímido y distante 

más, sobre todo, es mío. 
 

En este amor no hay nubes 
ni siquiera horizontes 

porque es inmenso, eterno 
sin fronteras ni nombres. 

 
Mi amor incomparable 

es alegre, dichoso 
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me alcanza para todos 
es sincero y hermoso. 

 
No es un amor cualquiera 

y usted puede tomarlo 
beberlo, devorarlo 

llenarse los bolsillos. 

 
Este amor que se quiere 

escapar de mi alma 
es un amor contento 

es un amor bonito. 
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Sueños somos 
 

 
Mira este sueño azul. 

¿Lo reconoces? 
Este sueño sos vos 

somos nosotros. 

 
Es el sueño sin fin 

que soñaremos juntos 
desde siempre 

por siempre. 
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Metamorfosis 
 

 
Para no verte triste 

escribí este poema 
con riachuelos en verso 

y tibio como el sol. 

 
Tiene sabor de luna 

estrofas como océanos 
y un coro de violines 

que toca en Do Mayor. 
 

Para no verte triste 
me convertí en poema 

y para que sonrías 
me convertí en amor. 

 


