








Nuestro amor 
bajo la lluvia

Prefacio del autor

«Este poemario es para enamorados, para quienes creen en el amor, 
para quienes aman como en eterna juventud, para quienes entregan 
todo como si fuera la única o última oportunidad. Puesto que estoy 
tan seguro de que todavía quedan personas así, he escrito este libro 
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A mis amigos que siguen en Venezuela, y a 
quienes he conocido aquí en Colombia.

A Yoisimar Peña, porque fue quien me im-
puso esta tarea; y a Nicolasa Medrano y a Gil-
mari Briceño, porque me ayudaron a hacerla.





Hay palabras que suben como el humo, y otras 
que caen como la lluvia.

Madame de Sévigné

Te amo sin saber cómo, ni cuánto, ni de dónde.
Te amo directamente sin problemas ni orgullo;
así te amo porque no sé amar de otra manera.

Pablo Neruda,
Cien sonetos de amor «XVII»
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PREFACIO

Una colección de poemas rítmicos y románticos es justo 
lo que te pongo en las manos gracias a este libro, Querido 
Lector; un libro que inicialmente no fue idea mía, sino de una 
lectora y amiga personal. La revisión del texto, por otro lado, 
ha corrido por cuenta de mis propios impulsos artísticos. Ya 
veremos si el trabajo que presento en esta nueva versión resul-
ta mejor que el que ya había publicado en Amazon y Wattpad 
en 2018.

Escribir este libro fue, al principio, parte de un reto más 
bien ajeno a mi voluntad; no obstante, terminó dándome una 
tremenda satisfacción. Antes había compuesto y publicado 
otros poemarios con una temática semejante: Caricias, amor 
y lluvia: 40 poemas con historias fue uno de ellos; y de este 
libro no tengo mucho que decir, salvo que agradezco haberlo 
descatalogado; espero reescribirlo algún día y ofrecerlo de 
nuevo a mi público (aunque también es probable que termi-
ne olvidándome de él; quién sabe). También espero que en 
el futuro tenga oportunidad de extenderme un poco más en 
poesía «lluviosa»; solo Dios y el tiempo dirán si soy capaz y 
tendré las fuerzas de hacer todo según mis planes.
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Estos nuevos poemas son solo algunos de los que he 
compuesto en aras de homenajear el amor. Hallarás en ellos 
situaciones y descripciones que tal vez puedas asociar con tu 
propia realidad o, acaso, con lo que percibes de tu entorno. Y 
aunque me fue casi imposible reunir en ellos una abundante 
cantidad de sensaciones, creo que cada poema, cada verso, 
cada estrofa contribuye de alguna manera a que el lector tenga 
claro lo que significan el amor verdadero y la pasión, por lo 
menos desde mi subjetividad. He concentrado mis esfuerzos 
en lograr que este sea un libro de lenguaje matizante, adictivo 
y copioso, teniendo en mente lectores de distintas edades y 
circunstancias.

Cada lector le dará un significado personal a estos versos. 
Pese a que, como es obvio, todos disfrutarán de las mismas 
líneas, la interpretación no dejará de ser un asunto personal 
y estará sometida a los juicios del corazón de cada individuo; 
eso es lo que convierte la lectura en una experiencia íntima y 
gratificante. Como escritor, he dejado espacio para tus propias 
conclusiones y pensamientos.

¿Y por qué un libro que aluda a la lluvia?, quizá pregunte 
alguien.

La lluvia es un símbolo poético que muchas veces se asocia 
con épocas de pausa y reflexión. No pocas personas consideran 
que cielo opaco y nubarrones amenazadores son promotores 
de emociones tristes que ahogan el alma en la nostalgia y/o la 
melancolía. Pues con este libro quiero marcar una diferencia, 
dar otro significado a la época lluviosa, enalteciéndola como 
una que puede servir para dar paso a las muestras de amor, 
al romance soñador, a la seria meditación… Ahora, ¿es eso 
posible? Me parece que sí, creo que sí; es posible ver la lluvia 
como una bendición o un «baño de Dios», como dice uno de 
mis poemas («Llueve afuera», por ahora, inédito). De hecho, 
los términos lluvia y bendición suelen estar relacionados en 
textos antiguos y respetados como la Biblia, por ejemplo, lo 
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que me confirma que no es descabellado hacer una excepción 
en el uso del símbolo (compare con Oseas 6:3). Así, este libro 
es una congregación de emociones positivas que acuden a ti 
con la intención de iluminar o alegrar tus momentos, diluir 
tus tristezas y hacerte sentir rozagante, digno, en compañía.

No creas que es irrazonable buscar material que aliente las 
esperanzas, incluidas las amorosas. Se sufre menos cuando hay 
amor; el amor es refugio para los valientes y un arma de fácil 
uso para los indefensos. Y, en este caso, la poesía lo comple-
menta como un perfecto canto de fe. Empero, no resulta fácil 
dar color o, más allá, dar vida a un libro que considere una 
cualidad tan popular que ha sido, incluso, tratada con una 
elegancia casi insuperable por grandes de la literatura clásica y 
contemporánea, como Neruda (Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada y Cien sonetos de amor) y Shakespeare 
(Romeo y Julieta y Venus y Adonis). Reunir poemas origi-
nales y trascendentes implica trabajo, implica dar atención a 
los detalles, implica dedicación, reflexión, borrar, reescribir… 
dinero también, tengo que decirlo. En ocasiones, escribir es 
deponer las preocupaciones económicas para dar atención 
a un mundo que no existe pero que puede llegar a transfor-
mar el que sí. Mi familia en Venezuela se siente contenta de 
que dedique mi tiempo a hacer algo honesto que me permita 
ayudarles a pasarlo mejor. Y todo ello no es solo mérito mío, 
sino también tuyo, Querido Lector, pues sin tus compras y 
sin tu apoyo mis letras estarían muertas. No escribimos por 
dinero, pero el dinero nos permite seguir haciéndolo.

Bien. Estoy seguro de que este libro ha valido la pena. 
Lo he trabajado con rigor, he juzgado severamente todo su 
contenido. Jhon se ha encargado de la edición y ha leído el 
texto preliminar; me ha corregido en algunas cosas y me ha 
elogiado por otras. También gracias a él el libro es lo que ves. 
El contenido tendrá sus fallas, claro (todas son por mi culpa), 
pero es un producto decente. Todo lo que inspiraba banali-
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dad ha quedado atrás; lo que encontrarás ahora es amor puro; 
leerás acerca del amor que sufre, que erra, que perdona con 
liberalidad, que valora las cosas pequeñas, que se derrumba 
pero que vuelve a edificarse… En resumen, leerás acerca del 
amor humano, cuya mayor manifestación queda expuesta en 
«El poema al amor más hermoso», cúspide del libro. En esta 
composición convergen todas las emociones y las experiencias 
de amor, es como la «estación central» que te permitirá acce-
der a mundos paralelos y pueblos desconocidos. Un poema 
que me ha granjeado la amistad de varias personas; Dios 
permita que me granjee la tuya también. «El poema al amor 
más hermoso» es, en palabras más bíblicas, una recreación de 
«la llama de Jah» (El Cantar de los Cantares 8:6, Traducción 
del Nuevo Mundo, 2019).

Espero que este prefacio no te haya parecido innecesa-
riamente extenso, Querido Lector. No ha sido mi intención 
redactar un manuscrito para un discurso presidencial. Por 
último, permíteme reconocer que me siento agradecido 
contigo porque compraste mi libro, lo has abierto y estás 
leyéndolo. Con motivo de gratitud, te he traído unos poemas. 
Disfrútalos, por favor, uno por uno; coge de entre ellos el que 
sea más especial para ti y ámalo por la eternidad. Mientras, yo 
me sentaré allí, en ese sillón imaginario que he puesto frente 
a ti, para que juntos disfrutemos del placer intemporal de la 
lectura. Para cuando acabes con mis páginas, yo habré desa-
parecido. Confío en que seguiremos forjando nuestra amistad 
a través de otras obras en el futuro no muy lejano, no muy 
incierto. Por ahora, que comience tu aventura. Estás al umbral 
de mi mundo de amor. Cuídate mucho y abre el paraguas, ‘se 
escucha el sonido de un aguacero’.

Daniel Osuna
13 de julio de 2020

Santander, Colombia



PRELIMINARES
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estación n.° 1: conocimiento

Comenzamos una noche de marzo
a mirar nuestra vida a través de un cristal,
con ojos perspicaces y vivas emociones
que atraían a nuestros labios

el sabor del mar.

(«El nacimiento del amor», vv. 1-5)

estación n.° 2: gratitud

Te agradezco los cariños,
y el cuidado que me das.
Vuelvo hacer aquel niñito
que es feliz con su mamá.

(«Te agradezco», vv. 29-32)

POEMA I

El camino bajo la lluvia  
(Under the rain)

El viaje del amor
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estación n.° 3: devoción pura

Sobre mí y el viento flotan con fulgor
versos del silencio
que hablan del amor,
del amor que ha nacido
de tu cielo y de mi nido
cual paloma que acurruca sus pichones con un celo
parecido al que sentimos
cuando estamos enlazados
en la sábana melosa
de nuestra inspiración.

(«Versos que flotan», vv. 1-10)

estación n.° 4: pasión

Ese lunar hermoso que llevas en el cuello
me embelesa, y lo beso con mucha excitación.
Lo miro… Me encanta… Tiene el mismo resplandor
que eleva el alma a la dimensión del cielo.

(«Lunar hermoso», vv. 1-4)

estación n.° 5: amor leal

El amor viaja; la vida se abrevia.
Mas ellos van, se atreven
y dicen: «Te prometo amor leal».

Se juntan una noche, la primera,
y no se desamparan nunca más..

(«El amor que no falla», vv. 20-24)
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estación n.° 6: superación

Me ayudaste a ver el viento
y escuchar el buen sonido del silencio.
Hiciste que viajara por el mundo
sintiendo pasión por tu amor profundo.

(«El poema al amor más hermoso», vv. 45-48)

estación n.° 7: consuelo

Cuando los vientos tumben todo así a su paso
quiero volar a algún cerca de ti;
ningún temor encontraría, ni una pena,
porque a tu lado soy el hombre más feliz.

(«Poema de noches frías», vv. 9-12)

estación n.° 8: perdón

Duermen, noche a noche, con espantos y dolor.
Sueñan con dejarse o buscar otro horizonte.
Pero, ¡oh, sorpresa!, se recuerdan de ese día:
«Seremos uno solo para toda la vida».

¡Es amor leal lo que gobierna entre ellos!
Vencerán el orgullo y volverán a reencontrarse
porque no es amor si no saben perdonarse.

(«El amor que no falla», vv. 36-42)
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estación n.° 9: dolor

Tal vez me he extraviado en tus pétreos ojos grises
o he caído preso por mis besos al cristal.
Son crueles los recuerdos de momentos tan felices
que están en mi memoria… y a la vez no están.

(«Recuerdos de un “enfermo mental”») 

estación n.° 10: eterninad

Te añoro ridículamente y sigo soñando contigo.
Hasta que ya me lo impida la edad,
te besaré en los labios en mis ensueños desvaídos
bajo una cascada de eternidad.

(«Recuerdos de un “enfermo mental”»)

estación auxiliar n.° 11: ansias de un pasado

Juntos engendramos nuestras ansias de adorarnos.  
Mis ansias de tener

a alguien, las hiciste tuyas… Nos hicimos parte a parte  
el uno para el otro,

y yo moría por ti, y tú por mí soñabas.

Así nació este amor:
nació de ti,

nació de mí,
de nuestras ansias.

(«Nuestro», vv. 11-17)
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Has transformado tu amor en una lluvia
colmada de caricias que cae sobre mi suelo.
Mi vida era pesada, solitaria, turbia…;
la hiciste inmarchitable con tu legión de besos.
Me abrazaste y arrullaste con tanta ternura
que la vida nuevamente me ha inflado los huesos.

Ese dolor viejo como sal se ha diluido;
en juramento eterno nos hemos fusionado.
Eres mi elegancia, yo luzco en tu vestido.
Eres vela ardiente que posee mi candelabro.
Seremos una unión a lo largo del camino,
entre rosas y lirios, entre espinos y cardos.
Enajenada y eterna, tu mirada
se clava en la mía como una espada.

*

POEMA II

Amor y lluvia
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Abrázame con el corazón.
Abrázame y recuerda
que soy tu admirador,
tu estrella;
Tú, mi riqueza,
mi pensar, mi resplandor.
Eres mi amor, mi dulce amor;

yo, tu prenda.

Enajenada y rozagante, tu mirada
penetra en la mía como una espada.
Enajenado y vencido, mi fuero
confiesa en las noches: «Te quiero,

amada».

*

Quiero dedicarte en las noches estos besos
y hacer de tu mirada una llanura encantadora,
el motivo y la sazón de todos estos versos,
el vino que suspende el temor a la derrota.
Amarte, mientras viva… ¡te amaría también muerto
si la Tumba no acabara con mi gran pasión devota!

Tus labios en mi oreja, mis labios en tus pechos…
son piezas que se abrazan y encajan con decoro.
Bien sabes cuánto fuego se amasa en nuestro lecho,
se oculta, pero vive, y esplende en nuestros ojos.
Bien sabes que consume mis ansias ese fuego,
hoguera pasional que es por ti beso rojo.
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Ha sido todo el fruto de tus manos amorosas
de seda perfumada y amantes de mis besos,
que descaradamente y con humildad copiosa
transitan a su suerte por este hombre confeso.

*

Bésame otra vez,
recuerda que estoy preso,
ajustado a tu ritmo/sujeto a tu fulgor.
Me tienes en tus manos/atado a tus pies,
a tus piernas suaves, a tus ojos y a tus gestos.

Soy tu admirador
–te sigo a todos lados–; tú, mi resplandor.
Te quiero, amor, a diario..
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Román de Vega.– Mi calle se ha inundado de tristeza, 
querido amigo.

Mis avenidas están oscuras como el corazón de 
un bandido.

… Pensé que nos amábamos, pero todo fue un engaño.
¡Que tarde me di cuenta!, cuando estaba ya hecho 

el daño.

Me fie de su locura, de sus risos, de su mirada…
¡Veme ahora!, veme, amigo: me he quedado en puras 

ascuas.

¿Qué pasó? ¿Por qué fui a enamorarme de este modo?
No cabe duda de que el amor es pasatiempo de locos.

POEMA III

Hablamos de amor

(1989)  
Un diálogo  

Román de Vega & Armando Osuna
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Armando Osuna.– Román de Vega, mi joven amigo, 
te ruego: cálmate un poco.

No digas barrabasadas, que si amar fuera de locos,

¿crees que Shakespeare habría escrito esas obras 
tan geniales?

Román de Vega.– ¡Qué me importan en esta hora sus 
sonetos y obras teatrales!

Armando Osuna.– En el amor a veces se gana, a veces 
se pierde, pero es divino

perdonar cualquier desventura y no guardar rencores 
dañinos.

Esos te dañan, te amargan el alma. Mucho cuidado, 
Román de Vega,

que el rencoroso se vuelve asesino y de alguna forma 
la riega.

Román de Vega.– Todo es fácil para ti, que no has sufrido 
por mujeres,

¡pero yo siempre ando molido por culpa de 
mis quereres!

He actuado con discreción; siempre he sido cuidadoso,
pero ¡mira, Armando, mira!, siempre llego a un fin 

doloroso.

Armando Osuna.– ¿Qué te digo, amigo mío, si todo 
argumento lo refutas?

Por mis palabras discutes, de mis consejos rehúsas.

Sé humilde, Román de Vega, hazme caso,  
que ya estoy viejo,


