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AQUELLOS HIJOS TIERNOS 
 
 

En esta noche inmensa 
cuajada de misterios 
y teñida de azul 
quiero soñar contigo 
y con los hijos bellos 
que pudimos tener 
y que jamás veremos. 
 
Nadie tuvo la culpa 
nadie más que el destino. 
yo engendré sólo sueños  
tú concebiste sueños. 
 
Nadie tuvo la culpa 
y en esta noche inmensa 
quizá también tú piensas 
y añoras a lo lejos  
conmigo en el silencio 
aquellos hijos tiernos 
que pudimos tener 
y que jamás tendremos. 
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VIEJO BAUL 
 
 

Hoy bajé al fondo 
de mi viejo baúl 
para vagar perdido 
entre recuerdos 
y me abracé a tus cartas 
y a tu sombra 
reconocí tu letra 
y tus palabras 
cerré los ojos 
y te besé en silencio. 
 
Hoy amo tanto 
a mi viejo baúl 
que te conserva intacta 
entre recuerdos 
entre amarillas cartas 
de otros tiempos. 
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CUANDO VUELVAS 
 
 

Te daré la ternura 
la dulzura infinita 
los sueños y los besos 
que jamás entregué. 
 
Sólo espero que vengas 
y me sonrías muy cerca 
y me digas “te quiero 
yo jamás te olvidé”. 
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COMPAÑERA 
 
 
Cuenta conmigo, amor 
cuando te sientas triste 
cuenta también 
cuando te encuentres sola 
si para eso somos los amigos 
bien sabes dónde estoy 
a cualquier hora. 
 
No pienses en el tiempo 
ni distancias 
yo estaré siempre allí 
siempre a tu lado 
y podrás en mi hombro 
recostarte 
y lloraremos juntos 
codo a codo. 
 
Entre dos es más fácil 
puedes contar conmigo 
me tienes disponible 
a cualquier hora. 
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A VECES 
 
 

A veces tú me quieres 
y no me cabe duda 
piensas que soy un ángel 
y puedo ser tu dios. 
 
A veces tú me extrañas 
y besas mi retrato 
y lloras en el cuarto 
que antes fue de los dos. 
 
Yo también te recuerdo 
pero tan sólo a veces 
y al igual que tú lloro 
únicamente a veces. 
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LIBERO AL SOL 
 
 
Detengo mi montura 
de sol 
y lo libero 
para que paste 
de noche. 
Yo bebo manotadas 
de sombra 
en vez de luz. 
Fotografío la luna 
con mis ojos 
luego lloro. 
Sueño despierto 
contigo 
y amanece. 
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NO SON MAS QUE UNOS OJOS 
  
 

Por qué será que nunca 
olvido tu mirada 
por qué será que siempre 
recuerdo tus ojazos 
y navego por ellos 
y vuelo en tus pupilas 
pero siempre, cariño 
despierto en soledad. 
 
Por qué será que tienes 
unos ojos tan lindos 
que iluminan el mundo 
cuando se oculta el sol. 
 
Por qué serán tus ojos 
tan dulces y divinos 
y por qué tu mirada 
así me cautivó 
si al fin y al cabo, mira 
no son más que unos ojos 
¡Pero qué digo, ingrato! 
Son los ojos de dios. 
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SI NO TENGO PALABRAS 
 
 
Déjame agradecerte, amor 
el estar a mi lado 
durante aquellas horas 
de largas conferencias 
cuando la noche oculta 
la ciudad en sus brazos 
y al golpe de la lluvia 
los ventanales tiemblan. 
 
Si no tengo palabras 
para contar secretos 
es porque tu presencia 
me intimida y me calla 
jamás podré decirte 
las cosas que yo siento 
pero soy muy feliz 
cuando tú estás cercana. 
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AMOR SECRETO 
 

Amo este amor 
que no tendrán mis manos 
y que tus labios jamás 
dirán “es mío”. 
 
Amo este amor 
por siglos madurado 
tan viejo que ya nunca 
morirá en el olvido. 
 
Amo este amor 
que eres tú y que soy yo 
que fuimos desde siempre 
y seguiremos siendo 
aunque tu boca 
no vuelva a besarme 
aunque mis ojos 
no vuelvan a mirarte 
y rompas mis poemas 
mis cartas y mis sueños. 
 
Amo este amor 
que no tendrán mis manos 
que no tendrán tu boca 
ni tus manos 
pero que es amor 
amor secreto 
con nadie compartido 
amor eterno. 
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MI CORAZON CANTA 
 
 
Quiero que Dios se entere 
que he visto la mañana 
con sus bellos colores 
danzando por allí 
pintando los andenes 
las plantas y los niños 
coloreando los coches 
Los ojos, RE-SOL-MI 
como un piano dichoso 
mi corazón canta 
FA-DO-LA-SI. 
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REENCUENTRO 
 
 

Acabo de encontrarte 
después de los minutos 
y los largos silencios 
tan lejos de tu voz. 
 
Hoy he vuelto a sentir 
poemas en mi sangre 
y las palabras vuelan 
embriagadas de amor. 
 
Fue tan dulce tu beso 
después de la distancia 
que postrado en sus pliegues 
le doy gracias a dios. 
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DEMASIADO AMOR 
 
  
De tanto amar el cielo 
me crecieron las alas 
y vuelo vagabundo 
por todos tus espacios. 
 
De tanto amar la brisa 
se me escapó el silencio 
y mis labios te nombran 
cuando abrazo la almohada. 
 
De tanto amar el trigo 
se me enredó tu pelo 
y por eso ya nunca 
tú te irás de mis brazos. 
 
Tanto amé tu paisaje 
que me aprendí tu cuerpo 
y por eso ya nunca 
nunca podré olvidarte. 
 
  
 



 

 25 

LA BARCA DE TUS LABIOS 
 
 

Puedo morir en paz 
tú me has besado 
y subiré hasta el cielo 
en ese beso. 
 
Puedo partir ahora 
ya he zarpado 
en tu barca de labios 
y de aliento. 
 
Puedo morir sin pena 
y sin temores 
la vida me ha pagado 
con tus besos. 
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SOY 
 

 
Soy la alta cumbre de un nevado 
el caudaloso y furibundo rio 
el mar inmenso y embravecido 
y soy un rascacielos 
con cerebro y alma. 
Soy un espacio infinito 
cubierto de estrellas y constelaciones 
un águila en las eternas alturas 
soy un huracán, un ciclón 
una horrible tormenta. 
Soy el majestuoso incendio de un bosque 
soy una guerra, un desafío 
una cascada, un diluvio, un lago frío. 
Soy un cielo azul y transparente 
un riachuelo cristalino 
un océano, una fuente. 
Soy en la noche una avenida iluminada 
una esquina solitaria 
un parque cubierto por la nieve 
un jardín lleno de rosas 
y las más variadas flores. 
Soy una mirada, una sonrisa, un llanto. 
Una lágrima que resbala por la mejilla 
soy el sabor de esa lágrima en los labios. 
Soy una gota de rocío 
en el pétalo de una orquídea 
una selva de ideas y sentimientos 
soy la naturaleza; 
lo que logra llegar hasta mi alma 
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sensible como una flor 
y al mismo tiempo, dura 
irrompible como la roca del acantilado. 
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CUANDO NADIE ME ESCRIBA 
 
 
Tengo miedo del día 
cuando me vea más viejo 
inútil y tan solo 
y ya nadie me escriba. 
 
Tendré así que vivir 
leyendo cada día 
junto al hogar sin lumbre 
tus cartas amarillas 
que ya tendré aprendidas 
de memoria y repaso 
desde los años verdes 
cuando eras mi alegría. 
 
Siento miedo del día 
cuando ya no me escribas 
y no lleguen más cartas 
tan sólo la agonía. 
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CUANDO DUERMES 
 
 

Quisiera cuando duermes 
darte un beso en la boca 
liviano y tan ligero 
como una mariposa 
para que no despiertes 
y continúes soñando 
que en un lecho de nubes 
nos estamos amando. 
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DESPEDIDA 
 
Yo sé que un día te irás 
y en tus cabellos 
llevarás enredada mi ilusión. 
 
Yo sé que partirás 
y ni siquiera 
me llamarás para decir adiós. 
 
Me dejas mucho más que la tristeza 
de un poema imborrable 
nacido de tu voz 
pues con tu dulce acento 
y tu sonrisa fresca 
reviviste al poeta que hace tiempo calló. 
 
Un día te posaste sin saberlo 
sobre las ramas viejas de mi tronco otoñal 
tus trinos despertaron a los nidos resecos 
volvió la primavera y creció el tulipán. 
 
Pero sé que te irás y tu sonrisa 
se marchará volando sobre el mar 
y el  divino paisaje de tu cuerpo 
deleitando a otras playas vivirá. 
 
Contigo viajarán también tus ojos 
tus labios y tus manos ¡qué dolor! 
y volveré a estar solo como siempre 
besando tu recuerdo y la ilusión. 
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Llévate mis poemas y mis manos 
toma los sueños que loco alimenté. 
Son sólo tuyos mis versos y mi canto 
pero allá donde vayas, recuérdame, mujer. 
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PARA QUE AMES VOS 
 
 
Quisiera ser poeta 
y músico y pintor 
o un rayito de luna 
para que me ames vos. 
 
Quisiera ser la vida 
la luz, la primavera 
un paisaje, un camino 
un cielo con estrellas. 
 
Quisiera ser la joya 
más bonita y costosa 
para que vos me mires 
y te guste y me escojas. 
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QUE CALLE EL VIENTO 
 
 

Borda esas nubes 
amor 
con hilos plateados 
si me quieres. 
 
Aparta las sombras 
de mi noche 
canta muy suave 
para que calle el viento. 
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TUS VERSOS 
 
 
Hoy recuerdo tus versos 
que hablan de soledades 
y en verdad no comprendo 
por qué sientes pesares 
y dices que tú encuentras 
soledad en la alcoba 
soledad en el lecho 
soledad en los labios. 
 
Si tú hubieras querido 
que yo te acompañara 
hoy estarías conmigo 
y serías tan amada 
pero por tus caprichos 
que a nada te llevaron 
hoy te encuentras tan sola 
como lo está mi alma. 
 
Sigue escribiendo versos 
que cuenten soledades 
en el lecho, en la alcoba 
y también en los labios. 
Me conformo con leerlos 
y saber que me extrañas 
pero no olvides nunca 
que yo te sigo amando. 
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ESTRELLAS DE TU VIENTRE 
 
 

Quién pudiera sembrar 
estrellas en tu vientre 
y arrullar las palomas 
que anidan en tus labios. 
 
Apresar con las manos 
las dulces mariposas 
que tienes en el pecho 
y parecen un canto. 
 
Besar muy tiernamente 
la rosa siempre roja 
que del jardín florido 
tú llevas en la boca. 
 
Quién pudiera pulsar 
tus fibras más sensibles 
y despertar tu cuerpo 
que sueño tanto y tanto. 
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SOLO DESEO QUE SEPAS 
 
 
Presiento que tú encierras 
felicidad inmensa 
y siempre más te pienso 
y te extraño en silencio. 
 
Mis dedos largos hilos 
como arañas te apresan 
y te vas acercando 
aunque tú no lo sientas. 
 
Escribir es difícil 
y expresar sentimientos 
se hace terrible a veces 
por cuestiones de métrica 
de ritmos y de romas 
de estrofas y de versos 
que limitan y estorban 
mis claros pensamientos. 
 
Sólo deseo que sepas 
lo mucho que te quiero 
no importa si lo callo 
cuando tú te me acercas 
y olvido que soy sólo 
un soñador de amores 
para soñar contigo 
en un lecho de flores. 
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DEJAME RECORRERTE 
 
 

Déjame un día viajar 
toda una noche 
por el paisaje blanco 
de tu cuerpo. 
 
Déjame recorrerte 
lentamente 
descubrir tus misterios 
poco a poco. 
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NO ES POR FALTA DE AMOR 
 
 
Me haces falta en las noches 
cuando camino solo 
y las estrellas danzan 
a escondidas del sol. 
 
Me haces falta, cariño 
cuando amanezco solo 
y los luceros huyen 
embriagados de amor. 
 
Me haces falta, amor mío 
bajo el sol de la tarde 
y cuando los crepúsculos 
pintan el horizonte 
y cuando el arco iris 
nos preludia bonanzas 
cuando cesa la lluvia 
y no te tengo a vos. 
 
Me harás falta por siempre 
y si no te lo he dicho 
te ruego nunca pienses 
que es por falta de amor. 
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JARDINERO 
 
 

Reciba esta canasta 
con mis mejores sueños 
se la regalo llena 
para que los cultive. 
 
Solamente le pido 
los cuide con esmero 
y que no olvide nunca 
a su fiel jardinero. 
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VELERO 
 
 
Yo quiero navegar 
siempre en tus ojos 
yo quiero naufragar 
en tus escollos 
pero ya no hay velero  
que me lleve 
y las velas se han roto 
en mis escombros. 
 
Ya no hay velero 
amor 
ni sopla el viento 
sólo me queda el mar 
para mirarlo lejos 
porque el desierto crece 
cada día 
y las olas se llevan 
el mar que hay en tus ojos. 
 
Me quedaré tendido 
sobre la tibia arena 
mirando tus pupilas 
que se alejan. 
Han roto mi velero 
amor 
y no tengo alas 
para juntar contigo 
mi tristeza. 
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DEJA TU VOZ ABIERTA 
 
 

Quiero darte las gracias 
por la eterna sonrisa 
que amanece en tus labios 
y los ojos se agita 
y quiero agradecer 
la luz de tu mirada 
que aleja las tormentas 
y me vuelve la calma. 
 
Yo te busco en las tardes 
cuando el sol deprimido 
se oculta entre mis manos 
como poema herido 
y siento en tu presencia 
que se acallan mis males 
y te adoro en tu mundo 
de regios pedestales. 
 
No soy más, tú lo sabes 
que la idea de un poeta 
y esta mente atrevida 
se resiste a olvidarte 
y de noche, confieso 
llego a soñar contigo 
los sueños más sinceros 
los sueños más divinos. 
 
Por ello yo agradezco 
tu llegada a mi mundo 
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tu sonrisa y tus manos 
y tus ojos de asombro 
leyendo este poema 
enredado en tus dedos 
que sólo es la esperanza 
de secretos anhelos. 
 
Tal vez yo no debiera 
entregarte mis versos 
pero qué puedo hacer 
si brotan a raudales 
y la pluma se agita 
rechazando este miedo 
clavado en los poetas 
como un halo de fuego. 
 
Y mañana… de tarde 
cuando el sol esté triste 
y se esconda en mis manos 
añorando tu risa 
únicamente pido 
no cierres la ventana 
deja tu voz abierta 
cobíjame en tu falda. 
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QUE HARAS CUANDO TE VAYAS 
 
 

Qué harás mujer-amor 
cuando te vayas lejos 
sobre las olas-mar 
con mi recuerdo. 
 
Verás la arena-sol 
de una playa distante 
y tal vez me amarás 
con sueños-besos. 
 
Yo sé que viviré 
con mi poesía 
más sin mi amor-calor 
¿qué harás, querida? 
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TUS OJOS 
 
 
¡Yo sé dónde está Dios! 
Lo he descubierto 
en tus ojos profundos 
e inmensamente azules 
cuajados de luceros 
como constelaciones. 
 
He visto el cielo 
en la dulce mirada 
de tus pupilas suaves 
y recorrí en silencio 
como por siete mares 
tus ojos infinitos 
donde no hay tempestades. 
 
Tus ojos son estrellas 
espacios sempiternos 
son abismo sin fondo 
son tiempo sin fronteras 
y su color envuelve 
como un manto la tierra. 
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POETA 
 

 
A veces he pensado 
por qué escribo poemas 
y la verdad, no encuentro 
motivos ni razón. 
 
Es que mi mano inquieta 
acaricia los versos 
y mi mente traviesa 
proporciona renglones 
rebusca las palabras 
formando oraciones 
luchando con estrofas 
con ritmos y opiniones. 
 
A veces tú me has dicho 
“Son lindos tus poemas” 
y no sé si te gustan 
o es sólo cortesía 
entonces me arrepiento 
de habértelos leído 
pero sigo escribiendo 
cada vez con más brío. 
 
A veces me pregunto 
cuando me ama el silencio 
qué pasará si un día 
la inspiración me deja 
y entonces un temblor 
se me arrulla en las manos 
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y siento mucho miedo 
tengo miedo y no canto. 
 
A veces he pensado 
que al escribir poemas 
realizo yo tus sueños 
y vivo al fin los míos 
con unas pocas letras 
con pensar un poquito 
y sin embargo, mira 
no encuentro fundamento 
para gastar los versos 
en tal melancolía 
porque después de todo 
hay mejores poetas 
y hay mejores amigos 
que te dan su alegría. 
 
Pero quiero decirte 
-ya lo he pensado mucho- 
poeta es un amigo 
que te brinda sus sueños 
sus penas y alegrías 
expresadas en versos. 
 
Poeta es un amigo 
que realiza tus sueños 
con aquellas palabras 
que quisieras decir 
que te lleva a lugares 
a donde nunca fuiste 
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y te da los amores 
que quisieras vivir. 

 
A veces he pensado 
que escribiendo poemas 
los sueños que he tenido 
se hacen realidad 
pero luego descubro 
que sigo aquí sentado 
enredando en mis dedos 
fantasía y verdad. 
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ACLARACIONES 
 
 
Estás equivocada 
si crees que me he olvidado 
de tu voz que en las noches 
arrullaba mi calma 
y que ya no recuerdo 
esa risa tan clara. 
 
Estás equivocada 
si piensas que has pasado 
por mi vida tan sólo 
como una gota de agua 
y que olvidé tus besos 
así… como si nada. 
 
Estás equivocada. 
Tú sí me has olvidado. 
Lo demuestra la duda 
que hay en tus palabras. 
Mi vida es tu recuerdo. 
Estás equivocada. 
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CUPIDO 
 
 

Me gusta mirar la lluvia 
cuando tú estás a mi lado 
y asomarme a la ventana 
de mil vidrios empañados 
pintar allí un corazón 
con nuestras dos iniciales 
y una flechita traviesa 
que cruza de lado a lado. 
 
Me gusta mucho la lluvia 
cuando recuestas en mi hombro 
tu cabecita de niña 
llena de sueños dorados 
y acaricio tus cabellos 
y te los dejo enredados 
para que luego me riñas 
con la sonrisa en los labios. 
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MUNDO DE AZUL 
 
 
Quiero tener un mundo 
de azul y de poesía 
para escribirte bellos 
poemas cada día 
y mirarte a los ojos 
leyéndote mis versos 
y si acaso te gustan 
cambiártelos por besos. 
 


