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Dedicatoria

 A las personas que están cerca de mí, día a día animándome a escribir, a l@s que quiero. A las

musas que penetran en la piel y te hacen cosquillas.  
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 Mañana ya veremos

Cuando todo se acaba
    

y no queda más que recuerdos. 

Cuando todo es nada 

y la nada queda vacía. 

Cuando todo llega a su fin 

y los días quedan atrás. 

Cuando todo deja el espacio 

que un día ocupó la palabra. 

Cuando todo ha transcurrido 

tan lentamente que no queda nada. 

Cuando todo esto va sucediendo... 

Es que el tiempo pasa, 

dale un respiro al tiempo 

goza el instante 

pelea por el momento 

recuerda las palabras viajeras 

escucha música 

relaja los sentidos 

piensa en colores 

sonríe de forma placentera. 

Es que el tiempo pasa. 

Mira a tu alrededor 

la vida fluye en tus venas 

recita un poema 

abraza las caricias 

duerme despierta 

relájate 

bebe sabiduría 

sacia tus sentidos 

Es que el tiempo pasa. 

Toma la primera ola que pase 

piensa en la amistad 

Página 9/63



Antología de antonio moriel

quiérete un poco más 

siente la sonrisa 

luce tu cabello. 

Mañana ya veremos... 

Sueña que es presente. 

Mañana ya veremos... 

Abrázate más 

y abrázate más 

y más si puedes 

aunque te duela 

abrázate más 

abrázate. 

Mañana será otro día 

mañana ya veremos. 

El sol estará 

tus pensamientos también 

serán poemas, 

tus palabras caricias. 

Pero... abrázate más 

quiérete más.   
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 El País de mis sueños

  

Te quiero porque existes en el infinito 

del País de mis sueños. 

El País de los sentidos 

de la tristeza, 

y a veces de la sonrisa. 

  

  

Te quiero porque no preguntas por el mañana 

y sabes que la música 

sigue sonando 

a pesar de no saber el ritmo 

y el compás. 

  

  

¡Y quién sabe del mañana 

si apenas sabemos algo del presente! 

Nada del segundo 

que va a transcurrir 

a partir de este momento. 

  

  

Suena una canción. 

Me acaricia las entrañas. 

Me altera por dentro. 

Dilata mis sentidos 

cualquier cosa que sepa a ti. 

  

  

Aunque sé que no estás aquí. 

A mi lado. 

Sé que estás. 

Por el perfume que rompe el silencio 
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y la sonrisa tenue de unos labios dibujados. 

  

  

Y sé que la tristeza de los momentos 

es sólo un pasaje de nuestras vidas. 

Dura lo que el viento 

en una tormenta de verano. 

Sólo un momento. 

  

  

Suena una canción. 

Me acaricia las entrañas. 

Dura lo que el viento 

en esa tormenta de verano. 

Sólo un momento. 

  

Toda una eternidad tienes en tus manos. 

Por eso te quiero ahora. 

Y mañana. 

Porque existes en el infinito 

del País de mis sueños.
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 Esa mujer

Esa mujer del pelo negro, 

que sonríe, que se mueve 

de aquí para acá, 

de un lado a otro, 

que con su perfume 

me envuelve en la pasión. 

  

Esa mujer con su sonrisa, 

abre valles de sentimientos, 

con su mirada me cautiva, 

transporta al infinito 

y  detiene el tiempo. 

  

Esa mujer con esos labios 

que deseo me estremece, 

me quita el sueño 

me acelera en mis entrañas 

y para el tiempo. 

  

Esa mujer de pelo negro, 

esa mujer a la que quiero. 

 

Página 13/63



Antología de antonio moriel

 Un día de Otoño

  

Un día de Sol, de otoño 

 hace calor. 

Es un día soleado de otoño, 

viajando a verla. 

En lo alto se dibuja una silueta. 

La silueta de la Luna, mi Luna. 

  

La Luna,  un día de Sol, de luz intensa. 

Es un día que todo es intenso. 

La luz del Sol y el calor. 

El perfil de las montañas al fondo. 

La carretera, la gente. 

  

Voy a su encuentro. 

Voy con Ella. 

Mi pulso se acelera. 

Es un día soleado, es Ella y la luz. 

... su perfume y su mano. 

  

Una mano fría que alivio.  

Me acelera el pulso. 

Es un día soleado de otoño, de luz y calor. 

Y suena la música... 

Todo se detiene. 

El Sol calienta  

es un día de otoño 

es un día con Ella.
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 A mi lado

  

La siento a mi lado 

sin estar a mi lado. 

Está. 

Su imagen la retengo. 

  

Su olor todavía lo percibo 

porque ella está 

a mi lado, 

sin estar conmigo. 

La abrazo y acaricio el pelo negro, 

dulcemente la beso en las mejillas, 

en su cuello delicado. 

Sus labios acaricio con los míos, 

lentamente de un lado a otro. 

Besos sus labios 

como si nunca hubieran besado. 

A mi lado.
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 La que quiero

  

  

El eco de su voz está en todos los rincones. 

Trato de cogerlo. 

Mimarlo. 

Como si fuera un tesoro divino. 

Como si fuera el último oxígeno presente en la tierra. 

  

Su sonrisa. 

Escapa a través de la pantalla de mi ordenador. 

Lo cubre todo. 

Su sonrisa envuelve todo  mi Ser. 

Calma mi ansiedad. 

  

Sus labios 

siluetas de montañas escarpadas 

que ansían ser escaladas y coronada su cima. 

Sus labios 

Con sabor a chocolate puro. 

Mi pasión. 

Su cuerpo moreno. 

De piel suave y dulce. 

Trepidante, terso y apasionado. 

Entregado. 

Que se  mueve al ritmo de danzas. 

  

Sus ojos, 

me incitan y apasionan. 

Los miro y remiro. 

Ojos tiernos llenos de amor. 

Me miran, hablan y se insinúan. 

  

Deseo más allá de lo prohibido. 
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Ardiente espera de la pasión. 

Reflexivo verbo amar. 

Inagotable fuente del conocimiento. 

Cuerpo en carne viva.
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 La sonrisa de ella

Ella tiene una sonrisa que desvela. 

Ríe y ríe. Es especial su sonrisa. 

Es chiquita y grande su sonrisa. 

  

Ella tiene el corazón grande. 

Con esos andares firmes. 

Ella tiene la sonrisa  tan bonita 

como es ella por dentro, 

joven y a la vez tan madura. 

  

Con ella puedes ver más allá de lo cercano. 

No hay fronteras, ni país que se  resista. 

Ella me ha dado juventud y sonrisa. 

La sonrisa de ella.
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 La siento

  

Me enseña y corrige en el Lenguaje 

lo culto y correcto 

me corrige. La adoro. 

  

La de pelo negro me ha fascinado 

por su carácter, los detalles, 

 sus caricias, las palabras 

una ... tras otra. 

  

La nube me habla 

me dice como está ella. 

Me está susurrando  al oído. 

.... está junto a mí. 

La siento,  la quiero,  la escucho. 

  

Es una estrella que alumbra 

ese camino de pasión y amor. 

La comprendo. 

Entre nubes. 

Estoy con Ella. 

Me hablan,  me habla. 

  

Suena una canción. 

Mis lágrimas se deslizan por mi rostro. 

Lágrimas de pasión y felicidad 

de estar con ella. 

  

Escucho música. 

Vuelo de noche, 

Bailamos los dos. 

La siento a mi lado.
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 ¡Oh mi amor!

  

¡Oh mi Amor! 

¡Dulce Amor! 

¿Dónde estás? 

No te veo. 

Pero te siento. 

  

Y siento que 

no te veo. 

  

¡Como lo siento! 

¡Oh mi Amor¡ 

Te siento. 

A pesar de mi ceguera. 

  

¡Dulce Amor!
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 El cuerpo de la mujer a la que quiero

  

¡Y esos ojos! 

Cielo, los tengo en mi alma. 

Están en mi pensamiento, en mi pasión. 

Tus ojos  bellos y apasionados. 

Tu dulce voz que me transporta 

a un sin fin de ensueños. 

¡Tu dulce voz! 

Te escucho y me emociono. 

Me recorre mi cuerpo  

entre venas, capilares ...por todos los rincones. 

¡Oigo tu voz serena! 

Tu voz enérgica, reflexiva 

escucho con atención. 

Respira aires de libertad. 

Tu risa rompe el silencio. 

Me alegra, desborda y  provoca. 

¡Tus ojos y tu boca! 

 ¡Hay Amor... tu boca¡ 

Mujer a la que quiero. 

Suspiro en un abrazo enloquecedor 

repleto de besos y caricias 

que se desbordan sin tiempo y medida. 

  

Razón, pasión y conocimiento, 

 la morena a la que quiero y deseo con ardor. 

¡Y sus labios! 

 ¡Amor! 

Cuerpo de ángel que adoro 

me transporta a países lejanos 

entre nubes peregrinas. 

  

¡Hoy la he visto y podría morirme¡ 
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Más no puedo dejar de pensar en besarla 

como si fuese la primera vez. 

Labios que tanto necesito 

acariciar junto a los míos, 

fundirse hasta quedarnos sin respiración.
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 Mi cuerpo, mis derechos

Mi cuerpo es mío 

Mío, solo mío 

Y digo mío. 

Mi cuerpo es mío 

Y no tuyo, solo mío. 

  

Mi cuerpo y mis derechos. 

  

Mi cuerpo es mío 

Mío es mi cuerpo. 

Mi cuerpo te muestro. 

Pero... es mío, solo mío 

Mi cuerpo acaricias 

Pero... es mío, solo mío 

Mi cuerpo amas 

Pero... es mío, solo mío. 

  

¡Recuerda! 

  

Mi cuerpo es mío: 

Mi cuerpo y mis derechos. 

Mi cuerpo tiene un nombre. 

Mi cuerpo comparte momentos. 

Pero... mi cuerpo es mío. 

  

¡Mis derechos! 

  

Mi cuerpo es mío. 

Mi cuerpo junto al tuyo, 

Pero... mi cuerpo es mío. 

Mi cuerpo se funde con el tuyo. 

Pero... mi cuerpo es mío. 
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Nos queremos 

  

Pero... recuerda 

Mi cuerpo es mío 

Son mis derechos.
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 El regalo

  

Con los ojos cerrados me llevó 

hacia  un sueño  que se hizo realidad. 

Caminando de un lugar a otro 

con los ojos cerrados 

muy cerrados,  me regaló un sueño 

se hizo realidad, con los ojos cerrados. 

Caminaba y caminaba seguro de su mano. 

Una mano fría calentándose  junto a la mía. 

  

Me llevó de su mano, 

escuchaba voces,  

no sabía adónde me dirigía. 

Caminaba seguro de su mano 

con los ojos cerrados 

seguía su dulce voz. 

Era de noche. 

  

Caminaba despacio y a oscuras. 

Una noche fría. 

Seguro de su mano. 

Con los ojos cerrados. 

¡Que dicha más grande¡ 

¡Qué regalo¡ 

¡Caramba! 

Qué emoción tan grande 

 abrir los ojos,  la torre al fondo. 

Majestuosa torre iluminada. 

Un aire gélido. 

Con los ojos cerrados. 

El regalo, se convirtió el sueño. 
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 Porque no sé si te lo he dicho   

¡Sabes que te quiero, amor! 

eres la estrella 

que ilumina mi cielo. 

  

¡Sabes que te quiero, amor! 

eres el Sol 

de mi pasión por ti. 

  

¡Sabes que te quiero, amor! 

 eres la pasión que desata 

mis entrañas día a día. 

  

¡Sabes que te quiero, amor! 

 eres esa luz chiquita e intensa 

que se cobija en mi corazón. 

  

¡Sabes que te quiero, amor! 

 estás en el momento preciso 

estás cuando te necesito. 

  

¡Sabes que te quiero, amor! 

eres con la palabra en tu boca 

pasión y reflexión. 

  

¡Sabes que te quiero, amor! 

eres la mujer  que acaricio 

a través de las palabras que escribo. 

  

¡Sabes que te quiero, amor! 

 eres música fundida en el baile 

que se funde con la música. 

  

Porque... no sé si te lo he dicho todavía 
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¡Que te quiero, amor!
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 Y llegó mañana

  

Y llegó mañana. 

Tengo que decirte 

lo mucho que te quiero hoy. 

  

De esa forma 

mañana volveré a decírtelo 

mi pasión por ti 

no tiene límites ni fronteras. 

  

¡Te quiero! 

Te has convertido 

en mi oxígeno para respirar. 

  

Una pasión 

que cada día que pasa 

va creciendo, aprendiendo 

el uno del otro. 

  

Una pasión que necesito 

y deseo con todas mis fuerzas. 

  

Una pasión 

que mañana 

será más intensa que hoy. 

Por eso, 

¡Te quiero tanto! 
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 La casa sola

  

 Aquella calle. 

Amor. 

Sola. 

Aquella calle. 

Que sola se ha quedado. 

Amor. 

Aquella calle. 

  

Esa calle. 

Amor. 

Estrecha. 

Con esas fachadas. 

Desechas. 

Amor. 

Y tan solas. 

  

El patio chiquito. 

Amor. 

Con esa escalera retorcida. 

Estrecha. 

Desigual. 

El patio, amor. 

Tan chiquito. 

  

La casa. 

Amor. 

Se quedó sola. 

Más el patio estará. 

Amor. 

La calle estrecha también. 

Y la casa y nosotros.
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 Una mañana entre almendros   

Amor he visto pasar 

nubes como el algodón 

... a la velocidad del viento. 

  

Un Sol que daba vida 

hasta las piedras se calentaban 

... en un ambiente gélido. 

  

La luz en el campo era... 

más que luz. 

  

Mientras te hablaba amor 

los almendros me enseñaban sus flores. 

¡Como vos de linda! 

Las nubes escucharon nuestro hablar 

 fueron cómplices de nuestro amor. 

Os quiero y deseo amor.
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 Aquel Lugar se quedó vacío   

  

Aquel lugar se quedó vacío sin sus huéspedes. 

Dejaron la pasión en el ambiente. 

Se fueron los dos con prisas. 

Recogieron sus enseres, abrieron la puerta 

...  se marcharon juntos susurrando. 

  

Aquel lugar se quedó vacío sin la pasión. 

Las paredes de la habitación de ese lugar 

testigos del amor de sus huéspedes. 

Sus amantes rompieron el silencio 

con el ardor de sus cuerpos desnudos. 

  

Pero... aquel lugar se quedó vacío. 

Sin sus amantes, sin besos, susurros y caricias. 

El olor de los cuerpos quedó desnudo. 

Unos cuerpos que se abrazaban 

por todos los rincones y esquinas de aquel lugar 

El calor de sus cuerpos quedó atrapado. 

  

Aquel lugar se quedó vacío sin los amantes 

que no dejaron espacio, ni rincón alguno 

para tocarse, besarse, envolverse y amarse. 

Sus cuerpos se devoraban a besos 

se fundían a medida que crecía la pasión. 

  

Pero....aquel lugar se quedó vacío. 

Sin la pasión de esos cuerpos desnudos. 

Permanece vacío sin los amantes. 

Pasan los días y continua vacío. 
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 Y Ella voló

  

  

  

Y Ella voló. 

Entre las nubes la vieron. 

A mi lado y desde lo alto contemplamos. 

Juntos el devenir de la vida. 

Las nubes fueron nuestros aliados. 

Nuestros Mensajeros. 

Unos a otros se contaban nuestro amor. 

Los dos entre nubes. 

Amor forjando día a día. 

  

Y los vieron volar. 

A los dos juntos. 

Eran felices.
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 La playa

  

Siento la brisa del mar. 

La siento a ella. 

Escucho el sonido de las olas 

golpear la arena. 

La veo caminar 

y cómo esas olas acarician 

sus finos pies al pasar. 

El viento me susurra 

al oído sus palabras. 

Ella me habla y la escucho. 

El mar está a mi costado. 

Ella junto a mí. 

Huelo a playa. 

Invade con su perfume mis poros. 

El sol irradia calor y luz. 

Ella pasión y alegría.
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 Porque la quiero   

  

Porque la quiero 

¡Sí! 

Porque la quiero 

van pasando los días 

y llega el más esperado. 

  

Porque la quiero. 

¡Sí! 

Porque la quiero ver 

desde lo alto observo 

el espacio y su recuerdo. 

  

Porque la quiero. 

¡Sí! 

Porque la quiero a mi lado 

escribo estos versos 

desde las alturas. 

Porque la quiero. 

¡Sí! 

Para ver el mar de nubes 

como la arrullan 

desde las altura escribo. 

  

Porque la quiero. 

¡Sí! 

Porque la quiero 

un poco más. 

y aún si cabe más. 

¡Sí! 

Porque la quiero.
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 Hacia Ella

  

Gotas del silencio 

que encuentran el espacio 

rompen la monotonía. 

  

Ese silencio querido 

deseado para amarse 

entre sabanas y algodones. 

  

Encuentro entre nubes de algodón 

 dulces de chocolate 

que riegan la pasión. 

  

Cúmulos que sobrepasan 

la cima de los sueños 

que van tomando forma. 

  

Sol que ilumina el lugar 

dejando espacio y tiempo 

para el disfrute de los cuerpos. 

  

Silueta suave y llena 

de esos vetustos algodonares 

conformando espacio y tiempo. 

  

Tiempo que recorta la velocidad 

del vehículo que deja atrás 

de sí ráfagas de impaciencia. 

  

Palabras que se van quedando 

recuerdos. 

Proximidad a ella. 
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 La noche

  

Llega la noche y no estás. 

El silencio es mas silencio. 

La noche es más noche. 

  

Llega la noche y el silencio sin ti. 

La mirada languidece en silencio. 

Todo se torna silencio. 

  

El recuerdo tiene vida propia. 

Solo el rostro quebrado 

queda inmerso en instantes. 

  

La mirada se hace pesada 

al son de una música tenue. 

  

Llega la noche y todo oscurece. 

Pero, no es una noche cualquiera 

es una noche de silencios. 
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 Un domingo de marzo

  

  

¡Amor, dulce amor! 

Ayer me diste tu amor. 

  

¡Si, amor, dulce amor! 

Ayer me diste tu confianza 

para guardarla en mi corazón 

con el compromiso de respetarla. 

  

¡Ayer, amor, mi dulce amor! 

Dijimos palabras con mucho sentimiento 

para construir puentes indestructibles. 

  

¡Mi amor, dulce amor! 

Hablamos de confianza 

 de sentimientos mutuos. 

Hablamos del mañana. 

  

¡Si, amor... ayer amor! 

Hablamos en la distancia. 

Hablaron nuestros corazones. 

¡Hay... mi amor....mi dulce amor! 

Ayer fue un día  especial, 

avanzamos los dos 

entre los miedos infinitos, amor. 

  

¡Amor, dulce amor! 

Ayer fue un día de pasión, 

fue un día con mucho amor.
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 Te lo continuo diciendo

  

En apenas unas horas 

te decía lo mucho que te quería 

ahora, más tarde 

te digo lo mucho que te querré 

mas ahora te digo 

que te quise poco 

para lo mucho que te querré 

como te dije 

que te querría más mañana 

y después más 

mas no es posible 

que te quiera mañana más 

pues no llegó el mañana 

y ahora te digo que te quiero 

más que ayer 

pero, por eso mismo 

mañana te querré lo de hoy 

y aun más... 

sabiendo que... 

todavía es hoy. 
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 Sus besos

Su sonrisa llevo a mi lado 

Su pelo quedó sobre el mío 

Su olor sobre mis poros 

Sus ojos me miran incluso. 

  

Su perfume en mi atuendo 

Sus labios sobre los míos 

Sus senos entre mis manos 

Su piel aún sentir puedo. 

  

Sus manos en carias aprecio 

Su cuerpo quedó en el mío 

Sus palabras escucho y retengo 

Sus besos los quiero. 

  

Su boca me acaricia 

Su boca me besa y me habla 

Su boca me ama 

Sus besos y su boca. 

  

Sus besos... 

¡Ay sus besos¡ 

Todavía están sus besos.
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 Aventurera de los sueños

  

Pueblo chiquito 

chimeneas que adornan y alimentan sus vidas 

paseos quebrados de pino y rodeno 

estampas de flores 

¡mujer de pétalos de rosa en el rostro! 

deslizaré una cascada de dulzura sobre tu cabeza 

mostrando ese mirar que a mis sueños desvelas. 

  

Aventurera de los sueños. 

  

Se precipitan en un presente 

de tu estrella que susurrándote 

al oído te dice: 

¡gaviota de la vida! ¡vuela.... vuela...! 

tú y  mi poesía se besan 

agitando las alas 

nos veremos componiendo metáforas 

  

aventurera de los sueños. 
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 Sus ojos

  

   

  

Después de ver una vez más sus ojos mujer 

no puedo mirar otros más ni aún sin querer 

pues son ellos los que con un gran placer 

admiro, extraño su ausencia y siento en  mí ser. 

  

Después de mirar  sus labios de lado 

una y otra vez estando aún reposado 

me he quedado perplejo y anonadado 

de una manera tal como embelesado. 

  

Y al verla pasar con ese talante maduro 

ese pelo al aire, suelto y de color oscuro 

manifiesta que tiene un porte seguro 

que eleva  incluso hasta un gran muro. 
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 Mi soledad

  

Retumba mi soledad entre cuatro paredes 

Gotas de silencio a música suenan 

Pensamiento y poesía se abren en canal 

Pasión del poeta que desata el ardor 

Células amándose atraviesan el poema 

Besos se quiebran y escarpan sus labios 

Labios escalando los pechos desnudos 

Labios y cuerpos se precipitan al infinito 

Cuerpos pegados, más que pegados, derretidos 

Cuerpos que estallan, cuerpos fundidos 

Labios, cuerpos y miradas se abrazan 

Miradas que penetran y se exploran 

Poesía que se hace y se deshace 

Poesía que se deshace coitándose 

Poesía que estalla con los cuerpos 

Poema de amor y encuentro acarado 

Soledad y poema desesperado.
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 niñ@s soldado

Jugaban en la selva 

mañana soleada 

jugaban y se reían 

mañana soleada en la selva 

sonrisas y gritos en la selva 

mañana soleada 

miradas que se cruzaban 

sonrisas y gritos en la selva 

corazones alegres... sonrisas 

mañana soleada 

selva que respira paz 

sonrisas de niños y niñas 

sonrisas una mañana soleada 

... por la selva corriendo 

pasa el tiempo sonriendo. 

  

Fusiles, camiones y gritos... 

sonrisas quebradas una mañana 

mañana soleada 

sonrisas rotas... miradas tristes 

rotas en el silencio de la selva 

rotas las sonrisas de los niños 

rotas las sonrisas de las niñas 

silencio que rompe sonrisas 

hiere el alma perdida 

mañana gris y oscura 

sonrisas quebradas y fusiles 

gritos en la selva y silencio 

miradas perdidas 

fusil en mano temblorosa 

  

jugaban solo en la selva... 

jugaban y saltaban solo en la selva 

Página 43/63



Antología de antonio moriel

jugaban, saltaban y reían solo en la selva 

niños y niñas jugaban y reían. 

  

Criminales de guerra y asesinos 

quebraron y sembraron el silencio 

quebraron y sembraron el miedo 

quebraron las sonrisas de los niños 

quebraron las sonrisas de las niñas 

  

Silencio y gritos de guerra 

  

Sombras y muerte en los rostros 

niños y niñas soldados 

maltratados y malheridos 

niños y niñas obligados 

lealtad, obediencia y muerte 

gritan los malhechores 

niños y niñas robados 

de su tierra y familia 

robados de su selva... de su mundo 

niños y niñas soldados 

mañana soleada 

mañana gris y oscura 

fusil en mano 

... ambiente helado 

lágrimas que rompen el silencio 

niños y niñas maltratados 

niños y niñas violados 

  

Niños y niñas soldados 

  

Quiebro del silencio... grito 

¡Asesinos! 

¡Asesinos y ladrones! 

ladrones de niños y niñas 

asesinos y ladrones de la paz 
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que un día convertisteis... 

... a esos niños y niñas 

en niños y niñas soldados.

Página 45/63



Antología de antonio moriel

 ¿Qué sucede?

  

Invisibles átomos del aire 

que en derredor palpitan e inflaman. 

  

Cielo que se deshace en rayos de oro 

y  tierra que se estremece alborozada. 

  

Paz universal que nos alumbra. 

  

Oigo flotar en olas de armonía 

rumor de besos y batir de olas. 

  

Siento caminar mi piel 

 por el mundo sin extrañar su cuerpo 

mis párpados se cierran 

mi sentido enloquece. 

  

¿Qué sucede? 

Oh, poderoso sentir... 

  

¡Es el amor que pasa! 
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 Brisa del mar

  

  

Siento la brisa del mar 

a ella la siento amar 

escucho el sonido de las olas golpear 

sobre las rocas del mar. 

  

Veo a ella caminar 

esas olas la van acariciar 

sus finos pies al andar 

veo la mar y la veo soñar. 

  

Viento que me susurra 

al oído una palabra 

la escucho, me habla 

me dice que me ama. 

  

Siento el olor del mar 

 con su aroma me forja amar 

me invita despierto a soñar 

una brisa que huelo a mar. 

  

Siento la brisa y el olor del mar 

mar que a mi lado está 

una brisa que huelo a mar 

ver el mar y a la vez amar.
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 Te contemplo

Te contemplo 

 cada día  

Te contemplo  

cada hora 

cada segundo. 
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 Paseos por París

  

Cabalgar en el espacio 

recorrer el tiempo 

de un lado a otro. 

  

Buscar el lugar, 

el encuentro. 

  

Cuerpos corriendo, 

encuentros en un punto 

cuerpos que se reconocen 

al instante y se besan. 

  

Pasión que se desata, 

se inflama, 

el espacio se prende, 

quiebra el tiempo. 

  

Ciudad que nos conoce 

paseos por París.
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 Exploro tu cuerpo

  

  

Exploro tu cuerpo 

Comienzo... 

mis dedos levantan tu timidez 

prosigo... 

acaricio tu cuerpo 

me enciendo... 

con el deseo de descubrirlo 

exploro tu cuerpo 

mi pasión...
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 Aeropuerto

  

  

La vi en ese aeropuerto 

me quedé atontado, 

mujer morena. 

  

Se detuvo el tiempo. 

Con un abrigo largo 

su pelo negro largo. 

  

La vi en el aeropuerto 

se detuvo el tiempo, 

me sonrió esa mujer. 

  

Con su sonrisa y pelo largo. 

Detuvo el tiempo con sus labios. 

...una mirada y a lo lejos. 

  

 Se detuvo el tiempo. 

Apareció ella con su sonrisa, 

volvió a detenerse el tiempo. 

Se detuvo en el aeropuerto, 

ciudad del Amor y la luz, París. 

  

Apareció con su abrigo, 

su olor dulce y querido por mi; 

el tiempo se paró en ese aeropuerto, 

mis latidos golpearon mi pecho, 

apareció ella 

empezó nuestro tiempo.
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 Aquel anciano 

                                                        

Aquel anciano en su silla de ruedas 

en medio del parque 

la silla y su cuero cabelludo 

blanco reposado sobre la silla 

con su camisa roja y pensando 

¡Quién sabe qué! 

Pero pensando 

  

Ella conversa con el anciano 

miran como pasan los jóvenes 

pasean por el parque 

van conversando. 

  

Es una tarde de verano 

  

Se escucha el sonido de los pájaros 

la conversación del café 

el chasquido de las ruedas de la silla por el camino 

el sonido de los chorros del agua golpeándose entre sí 

las palomas merodeando alrededor del camino. 

  

Ella se lo lleva por el parque 

conversan por el camino... 

apoya el brazo sobre ella 

se miran y sonríen. 

  

Una tarde esperando. 

  

El tiempo no pasa, se detiene 

espera la hora en silencio 

lo escuchan en silencio. 
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Mientras ... pasa el tiempo. 

  

Una tarde esperando 

se miran y sonríen 

una tarde con aquel anciano 

una tarde esperando 

¿Quién sabe qué? 
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 Poema visual

Unos instantes 
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 Poema de amor

  

  

Poema de amor 

secretos de la pasión 

melodía de cuánto te quiero. 

  

Poema de amor 

amor querido 

sentido amor. 

  

Poema de amor deseado 

deseado hasta la médula 

rechazado amor. 

  

Poema de amor 

pensamiento y sentido 

soñado, susurrado... 

  

Poema de amor 

escrito con tintas 

mal escrito de letra. 

  

Poema de amor 

domingo de amor 

 otoño de amor. 

  

Poema de amor 

que observo a mi lado 

que veo en el espejo. 

  

Poema  de amor 

de la vida terrenal 

de la vida espiritual. 
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Poema de amor 

pequeño y grande 

fonemas de poemas. 

  

Poema de amor 

de la rosa que veo 

de la rosa que deseo 

  

Poema de amor 

del viento que me acaricia 

del viento que me susurra 

  

Poema de amor 

de los latidos del corazón 

aquellos que perdí. 

  

Poema de amor 

de los amores queridos 

pasados, presentes y futuros. 

  

Poema de amor 

escrito desde el corazón 

escrito en domingo. 

  

Poema de amor 

bondades del espíritu 

calma y tempestades. 

  

Poema de amor 

que recito en silencio 

que lloro a lágrima viva. 

  

Poema de amor 

encuentro el laberinto 

te  encuentro a mi lado. 
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Poema de amor 

Poema de amor querido 

Poema de amor.
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 Jugando con el silencio

Poema visual combinando unos versos con una imagen cedida por mi hijo Andrés.  
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 Acariciando tu cuerpo

Un poema visual aprovechando unos versos de un poema que escribí en febrero de 2008 y una
foto de de mi amiga la fotógrafa Ann A. de Argentina. 
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 No dejes de soñar

  

Apareciste entre mis sueños 

sueños envueltos entre nubes 

apareciste entre mis brazos 

brazos envueltos entre nubes 

apareciste en mi vida 

vida envuelta de sueños. 

  

   No dejes de soñar, es tu vida... solo tuya 
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 Día Internacional de la Mujer

Para recordar a los maltratadores de quien es el cuerpo 
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 Hoy es un día especial

  

Hoy es un día especial 

y mañana también 

ayer fué un día especial 

y pasado mañana también 

anteayer fué un día especial 

y el otro también. 

  

Todos los días son especiales 

cada hora es especial 

cada minuto... 

y cada segundo es especial 

el tiempo es especial 

a tu lado todo es especial. 

  

Hoy es un día especial 

lo que veo es especial 

lo que siento es especial 

todo es especial 

tu sonrisa, tu mirada  

tu te quiero... tus besos 

  

Hoy es un día especial 

el encuentro y desencuentro  

  

nos miramos y es especial 

hoy sigue siendo especial 

y mañana también 

cada instante es especial. 

  

  

Hoy es un día especial 

especial tu mirada 
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 el tiempo que va pasando 

el espacio que compartimos 

por todo eso... 

hoy es un día especial 
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