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“Adictivo a tus besos” 

 

Tus besos me han vuelto aficionado  

tal cual desesperado ebrio a la bebida  

adicto a tenerte eternamente a mi lado,  

por razones disímiles muchas las heridas. 

  

En el campo cruel de batalla, recibidas,  

sin embargo, aún no me siento derrotado  

y no importa ya evocar ese primer beso  

sino el temor que tú me hayas olvidado  

 

Que por acerbo capricho del destino  

ni siquiera robarte uno alguien haya osado  

sintiéndote en mi ser como mi Penélope  

ansío en mi Ítaca de momento retornado.  

 

Son tus besos, tu obsequio mágicamente 

suerte de néctar y elixir para salir ileso 

de tan ardua odisea e indiferente sino 

que me coloca a leguas de tu camino 

 

Si tras la larga ausencia, no sacias el deseo  

de retorno al fuego de besos reencontrados, 

de tu boca y de tus labios purpurinos 

terca confesión de tu eterno enamorado. 
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Cada quien tiene una Ítaca a la que anhela un día retornar 

sin importar que tan desolada y pobre esté, sencillamente 

es su sueño de tanta marcha apurada en pos de un ideal, 

y ella como bondadosa tierra maternal te abrirá sus 

brazos y sus puertas para que plácidamente puedas 

descansar.     
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“Anhelante Encuentro” 

 

Sedientos mis pies de recorrer el duro suelo 

en la proximidad del alba encantadora 

en su ardua ruta y senda transitada 

por culminar su viaje, su más caro anhelo 

 

Y lograr alcanzar la luz del cielo 

tal sea su utopía o ilusión soñada 

van mis pasos a una dirección marcada 

en tanto mi mente en raudo y alto vuelo 

 

Me transportan de regreso a la tierra mía 

impaciente y eufórico espero el día 

que, entre mis huellas, sudores y la brisa 

 

Llegue a mis oídos tu saludo con el viento 

es la distancia entre los dos un pensamiento 

y vienes a mi encuentro con una gran sonrisa. 
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“Caro Amor” 

 

 

Caro amor, amada mía, sencillamente. 

Podría escribir con frases que lleguen a tus oídos 

y que contengan más de una palabra rebuscada 

pretender hacerte sentir muy emocionada 

por la composición de excelsos versos 

volar mágicamente a fantasías y tiempos idos  

pero en realidad creo que eso no es nada 

 

Podría por ti bajar del Universo 

la más hermosa y radiante estrella 

imaginaria por supuesto, pero tuya 

para iluminar tus días, mi doncella 

pero en realidad creo que eso no es nada. 

 

Por ti podría escribir largas historias 

donde seas tú, mi heroína tan mimada 

conquistando remotos reinos y castillos 

verás tus metas y empresas coronadas 

más solamente con una me conformo 

que en el final de cada una de ellas 

tú y yo juntos, sin importar más nada. 
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“Cuando La Conocí” 

 

La conocí de 21 

si mal no recuerdo 

tan rozagante 

juvenil y alegre 

que aún evoco 

pese al frío invierno 

con mucho afecto 

esa primera vez 

en que mis ojos 

tuvieron la dicha 

impactante del efecto 

de esa mirada suya 

causa de mi embeleso, 

pero, por desgracia 

también mi perdición 

por nuestras debilidades 

y por nuestros excesos. 
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¿Beberías de mi copa invertida? 

Y aunque no sea de fino cristal  

tiene como capcioso contenido  

un abundante manantial  

de promesas y cumplidos. 

“Cuántos detalles de tu presencia a tu ausencia” 

 

Un día que recuerdo como si fuese hoy 

te conocí en tu bella edad primaveral 

y te confesé: Te amo y no es ilusión 

ni tampoco fantasía, es realidad 

que me mantiene en ascuas 

de saber que no te has ido 

pero tampoco volverás. 

En sombras me encuentro yo 

de nuestros más gratos recuerdos 

y a la vez en la luz de largos olvidos 

demasiado recurrentes como inesperados 

del acerbo pasado al presente son mi castigo 

y vivo de mi bella musa eternamente ilusionado 

sin tiempo ni distancia, sin tregua por lo desconfiado. 

Tu amor y el mío es una travesía que vaga en el infinito 

un constante reto de nuestros cuerpos sin límite al placer 

la hermosa sinfonía que ningún artista genial haya escrito 

 tú y yo, dos copas en fuego apasionado y éxtasis por 

beber. 
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“Décima Al Amor Y Al Alma” 

El alma para amar ha sido creada 

y hablar de amor es hablar de alma 

es hablar de paz, de fe, virtud y calma 

dichoso del que a una llamada 

de placer fatuo evade su jugada 

pues en prudente acción entiende 

que su talante no se vende 

es de hecho su máxima fortaleza 

obrar en cada acto con nobleza 

lo pasajero es vacío y nos ofende 

 


