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Dedicatoria

 Dedicatoria

Este poemario quiero dedicarlo con mucho amor a los más pequeños de la familia, a mis nietos y

nietas, que han dado otra dimensión a mi vida, que me han hecho sentir una especie diferente de

amor, que rebasa las fronteras de ese grande amor que se siente en lo mas profundo del ser, el

que se tiene por los hijos y las hijas. A mis nietos y nietas: Dylan Amaurys, María Fernanda, Miguel 

Alexis, Alexia Milenia, Aaria Margarita, Yeuri, Lina y Luis Gustavo. 
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Sobre el autor

 Nacido en la República Dominicana estudió

magisterio, con especialidad en Educación Física,

dentro de la se dedicó a la Gimnasia Artística para

ambos sexos, así como otras especialidades  del

deporte

fuera de sus actividades deportivas, su principal

entretenimiento era la lectura de diferentes

aspectos del quehacer literario, incluyendo leer y

escribir poemas. 

Participa en los \\\"Talleres de Poesía\\\" que

promueve la \\\"Librería de la Cultura\\\", apéndice

del Ministerio de Cultura de la Republica

Dominicana, donde se realizan cursos y actividades

de promoción y desarrollo cultural.

Como muchos jóvenes de su tierra  natal en esa

generación, escribió versos inspirados por las

jóvenes amadas, era una de las inquietudes de una

juventud sin mejores opciones recreativas, el cultivo

de las letras, incentivados por sus mayores y

maestros y maestras, era el camino obligado y de

esa época surgen algunos poemas de los cuales

incluimos una selección mínima de cuatro poesías.

Uno de los ámbitos en que el profesor Ramón

Oviedo ha desarrollado sus potencialidades ha sido

en la fotografía, mostrando el manejo de las

técnicas básicas para el logro de buenas fotos en

los distintos temas de sus preferencias.

Milenia(RIP), su fuente cardinal de inspiración, fue

su esposa y compañera por más de cuarenta años,

madre de sus hijos Alexis, Marcel y Zelided Oviedo
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Beltre.

En la actualidad comparte sus inquietudes poéticas

y sus creaciones fotográficas en páginas

internacionales dedicadas al quehacer literario y la

fotografía.

Es miembro fundador del \\\"Circulo Literario

Estrambote\\\", donde comparte con varios/as 

poetas los programas y actividades del grupo.
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 ?  Al amanecer   

  

De manera cotidiana 

entrego tu primer beso 

al despertar en la cama 

para continuar en eso. 

  

Eso de hacer el amor 

al despertar cada día 

refuerza la vida misma 

y nos llena de alegría, 

  

nos ofrece mejor día 

y nos da satisfacción, 

aumenta la sensación 

de lo hermoso de la vida. 

  

Raudo amor de mañanita 

por deberes en la agenda 

porque inicia la contienda 

la labor de cada día. 

  

Preparado por la noche 

como deseo constante 

el talco que inicia el día 

nos empuja hacia adelante. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados.-
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 Al ver  tu cara feliz   

  

Al ver  tu cara feliz 

y esa sonrisa radiante, 

hace mágico el instante 

que comparto  en tu vivir. 

Me contagia tu alegría 

y me lleno en regocijo 

sabiendo que cada día 

tu candor es contagioso 

y tu mocedad hermosa, 

llena de satisfacción, 

contribuye a mi remozo 

vigorizando mi vida 

incentivando mis días 

alegrando el corazón, 

dando a la vida misma 

la mas nítida razón, 

agradeciendo al inmenso 

que me llena de pasión. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Te he soñado   

  

Anoche te soñé, 

te soñé desnuda, 

sin ambages, sin tapujos 

tendida en la blanca arena 

de una exuberante playa 

  

solitaria y calurosa, 

enclavada en lejanía  

allá por el sur profundo 

un paraíso soñado. 

  

Llevabas tu gorra puesta, 

ajustada hasta las cejas 

como seña ineludible 

de que te reconociera, 

que supiera que ahí estabas. 

  

Desentendida te hiciste 

cuando me viste observando 

de manera detenida 

tu pubis tan destapado. 

  

Al impedir con mi cuerpo 

que el sol quemara tus senos 

mis labios no se aguantaron, 

  

y sellaron aquel beso 

que succionó de tu ser 

el mas intimo secreto 

que por tiempo te has guardado. 

  

Ramón Oviedo 
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Derechos Reservados
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 Los cambios del contexto.  

  

La nostalgia se sentó a mi puerta 

en forma que aparenta inesperada 

se pasó la mañana allí sentada 

callada y sola y sin decir nada. 

  

Con el tiempo llegó doña tristeza 

y tras contemplarla se sentó con ella, 

hablaron de los cambios del contexto 

y pronto se unió  la desesperanza. 

  

Y mas tarde  apareció la duda 

cargada de rencor,  llena de celos 

y entonces desde adentro con denuedo 

el sabio  corazón cerró la puerta. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Si quieres?   

  

Si quieres soy agua salada 

si quieres soy agua bendita 

si quieres soy agua que tomas 

temprano de mañanita. 

  

Si quieres soy sangre en tus venas 

que oxigena tus neuronas, 

que me piensan cada día 

cuando no estoy en persona. 

  

Si quieres soy beso mojado 

que eriza tu piel morena, 

en un lugar de tu cuerpo 

donde mis besos te queman. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados.
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         Anhelos  

  

Absorto en mis pensamientos 

tu figura yo buscaba 

más, tú estabas ausente 

pero conmigo tú estabas. 

  

De repente en soledad 

quise hacerte una canción, 

no encontraba melodía 

solo hablaba el corazón. 

  

Hablaba de tantas cosas 

y no hablaba con temor, 

cuantas cosas refería 

se fundían en amor. 

  

Las caricias y los besos 

el futuro, nuestro hogar, 

entonces venía el sueño 

solo para despertar. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados.-
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 Amarte fue fácil   

  

Amarte fue fácil, sin esfuerzo alguno 

porque pude entrar al mar del destino, 

navegar tus aguas en los blancos grumos 

transitar de nuevo tu viejo camino. 

  

Amarte fue hermoso, fue lindo, sabroso 

tus besos mojados de mieles de arce 

calidos que  queman los labios que arden 

por tomar tus ansias de volverme loco. 

  

Amarte fue fácil, tus ojos me engañan 

tus manos tan suaves, acariciadoras 

me incitan amarte  tan pronto me tocas 

y entonces me pierdo contigo soy nadie. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados.-
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 Con los ojos cerrados   

  

En un cerrar de mis ojos 

vi que me dabas un beso, 

que se fueron los enojos, 

que flores tenia el cerezo. 

  

Que tocabas la guitarra, 

que me escribías un verso, 

que el colibrí con sus alas, 

movía todo el universo. 

  

Vi como caían las hojas, 

de un árbol viejo y cansado, 

y entonces me di cuenta 

que el otoño había llegado. 

  

Al abrir los ojos vi 

que yo estaba equivocado, 

que esas cosas sucedieron 

que no las había soñado. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Desolado   

  

Aves que volaban se marcharon 

insectos y gusanos se habían ido 

sin el exceso de calor de ese día 

pesadumbre y corazón adolorido. 

  

En la tierra grisácea  hecha lodo 

el sol abrazador hacia su parte 

secaba palmo a palmo lo mojado 

cumpliendo su jornada de trabajo. 

  

Quién,  adivinando  qué  pasaba 

acabara  por romper ese silencio 

destrozando  cada nervio en vano 

mordiendo hasta sangrar los labios. 

  

Son las cosas del amor y de la espera 

las tareas del dolor cuando penetra 

del humano que sigue a sus ancestros 

que repite cada paso y cada gesto. 

  

Y tu,  corazón adolorido que persistes, 

que superas el mal tiempo y la paliza 

estirpe de héroe que no cae en la batalla, 

solo mueres lentamente y sin prisas. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Amor en Demasía     

 
 

La cuerda de mi guitarra se rompió 

cuando quise tocar la melodía 

y al no poder cantarte una canción 

decidí decirte una poesía. 

  

Yo quiero besar tus rojos labios 

apretando fuerte tu cintura, 

sin que puedas confundir agravios 

para quitarme de esta calentura. 

  

Fiebre que tengo de sentirte cerca, 

de recorrer tu cuerpo con mis besos 

de saborear tus pezones de cerezos 

y llenarte de mi amor tu vida cierta. 

  

Amarnos  tanto hasta estar cansados, 

hasta quedar exhaustos de una vez 

que el amor hagamos demasiado, 

sin sentir que el tiempo se nos fue. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados 

Lee todo en: Publicar un poema en Poemas del
Alma http://www.poemas-del-alma.com/blog/publicar-poema-118486#ixzz2xDxGQ2cv
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 Amor con pausas   

  

Estoy  aprendiendo a verte así, 

en ese amor fugaz y prohibido 

que me deja insatisfecho, 

que no llena los limites debidos 

amor con pausas, 

con días definidos, 

programa previamente establecido. 

  

Un amor así deja un sabor raro, 

el sabor amargo, 

el de un orgasmo cortado, 

conversaciones inconclusas, 

abrazos mutilados, 

besos secos 

por la ansiedad de los relojes 

teléfonos inquietos, 

deseos de quedarse. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Cuando muere el sol   

  

No se si has visto cuando el sol se va 

la vida cambia por momentos breves 

la naturaleza viva se entristece 

y el ave que volaba  ya no está. 

  

La luz escapa con tonalidades 

del amarillento al gris mas oscuro 

y tu regazo que antes era duro 

ahora se torna calido y muy suave. 

  

Tus labios rojos, tibios y brillantes 

mojan los míos con sus dulces mieles 

reclamando mi amor  en cada instante 

y mostrando la pasión con que me quieres. 

  

Al hacerse mas oscuro, llegada la noche 

entre besos y caricias el clímax aflora 

vivimos un mundo de caricias, un derroche 

amándonos mas que antes, mucho mas ahora. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Mariposas de amor   

  

Arrastro conmigo 

las horas de sueño, 

esas largas noches 

que pasé contigo, 

sintiendo tu afecto 

cual si fuere dueño, 

cubriendo tu cuerpo 

como fiel abrigo. 

  

  

Mariposas de amor 

anunciando vienen, 

el deleite en la flor 

primaveras verdes, 

cosquillas de color 

titilar de las luces 

floraciones de amor 

y enanitos verdes. 

  

Besos muy mojados 

de labios ardientes, 

deseos constantes 

de cada momento. 

tembloroso vientre 

de piel sudorosa, 

anunciando siempre 

tu clímax de diosa. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Te regalo versos   

  

Te quiero regalar algunos versos 

que he traído hoy en mi mochila, 

salieron del mas puro pensamiento 

buscando tu figura allí escondida. 

  

La encontré moldeando con el torno 

tu cintura rodeada por mis brazos, 

con el mismo amor que mis abrazos 

le daban mas calor a tu contorno. 

  

Dulces pensamientos que me asoman 

acariciado tu cuerpo con mis manos 

he encontrado en el éxtasis soñado 

la razón por lo que me  apasionas. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Disfruta  la primavera   

  

No puedo dejar que lastimes la primavera, 

tus quejas apagan la belleza de las flores 

entorpecen la brisa y opacan sus colores, 

es mejor que riegues con agua los rosales. 

  

Puedes buscar aquel abono que compraste 

para ponerle a los bulbos de las orquídeas, 

plantar las margaritas blancas y amarillas 

si, esas con múltiples pétalos que deshojas, 

  

las que con precisión te dicen que te quiero, 

planta las que perfuman,  rosas y nardos 

no olvides a los rojos y blancos tulipanes, 

que adornan con belleza todos los balcones. 

  

Ya puse el alpiste de los pájaros que trinan, 

que alegran cada tarde con su música divina 

debemos adornar la primavera de esperanzas 

y bailar de acuerdo a su ritmo, alegres danzas. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Atardecer   

  

Me gusta el atardecer, 

del sol su languidecer, 

amarillentos colores 

que incentivan los amores. 

  

El ocaso no entristece 

por el contrario enriquece 

tu búsqueda de interior, 

que te hace superior. 

  

Te convierte en mejor ser 

y hasta te hace ver 

lo grandioso de la vida 

no porque yo se lo diga. 

  

El crepúsculo es hermoso 

como una parte del día 

que no tiene algarabía 

es tranquilo, es calmoso. 

  

La tarde es transición 

entre mañana y la noche 

y  en el mismo corazón 

de amor produce derroche. 

  

Enamorados observan 

cuando la tarde se va 

y sus ánimos enervan 

con el cariño que da. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados 
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 Gaviota   

  

  

Gaviota  que adornas la playa y la arena 

que vuelas tan alto en pos del olvido 

busca aquí en mi pecho lo que no te he dicho 

para que conjugues alegría y pena. 

  

No huyas de aquello que aun  no conoces 

hurga entre papeles gavetas, recuerdos 

busca emociones que ya sucedieron 

acontecimientos que tu mente guarda. 

  

Y si encuentras cosas significativas 

sensibles, amables de aquella que excitan 

revisa de nuevo tus expectativas 

y si encajo en ellas, no dudes, me avisas. 

  

No se si algún  día te dije que te amo, 

con flores, sonrisas, con ojos tranquilos 

con mi corazón dispuesto en la mano 

en busca del tuyo que quiero y que extraño. 

  

Tus ojos tan negros, brillantes, que hablan 

tus labios carnosos que besan tan suave 

los siento tan cerca que rozan mi cara 

volteo te  busco  y te encuentras lejana. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados.-
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 Cuando se acaba la magia   

  

Cuando la magia termina 

lo mejor para las gentes 

son caminos diferentes 

que acomoden a su vida, 

que les brinde la pasión 

y el amor que es necesario 

para subsistir a diario 

al tenor del sentimiento 

llenando cada momento 

de incentivos y argumentos, 

de un compartir agradable 

que no quieres que se acabe. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Universos paralelos   

  

Hay todo un universo paralelo 

entre tus manos y mi cuerpo. 

En el primero, 

tus manos son hábiles para 

detonar toda una hoguera en mi. 

  

En el segundo, soy dueña de mi 

y mi anhelo no está en ti 

lo dejé escapar, 

siguiéndote 

por el camino. 

  

En el primero 

dueño eres de mi pasión. 

Qué le voy a hacer, 

se trata de ti. 

  

En el segundo, 

la razón impongo 

y diferente actuamos, 

yo contigo 

las distancias alimento. 

  

No ves que ya no sé qué hacer 

con mis dos universos paralelos, 

porque en el único 

universo que deseo estar 

es aquel donde nos conjugamos 

de frente y sin pausa... 

  

Verónica Ballester Wú 

Derechos Reservados
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 Como el volcán   

  

Como volcán que no resiste 

por mas tiempo el fuego interno 

debo sacar de mis fueros 

ese amor que por ti tengo. 

  

Que me quema, que consume 

que no deja que me duerma, 

que no quiero que se salga 

del corazón que lo asume. 

  

La pasión que tu generas 

como en el volcán ocurre 

se acumula en cada fibra 

de mi músculo cardíaco. 

  

En el volcán se convierte 

en lava generadora 

vivo fuego, abrasadora 

de algún material inerte. 

  

Y en mi corazón por suerte 

esa pasión se desborda 

de entusiasmo, vehemencia 

libre de toda inocencia. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados.-
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 La ruptura.   

  

La suave lluvia 

colmó realidades 

y todo encanto 

se perdió en la tarde 

el amor pleno  

de valentía hizo alarde 

tensadas las fibras, 

centellearon verdades. 

  

Nadie estaba a salvo, 

las cortinas abiertas, 

acusación y defensa, 

lagrimas y ofensas, 

ruptura inminente 

se asoma a la puerta, 

y solo Dios sabe 

lo que cada quien piensa. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados

Página 30/72



Antología de Ramon Oviedo

 A Jorge Noboa   

  

Te recuerdo con nostalgia 

comandante y fiel amigo 

los poemas y los tragos, 

los momentos compartidos. 

  

Las inquietudes políticas 

el deporte y los amigos 

legitimo hijo de Neyba 

al que Azua le dio abrigo. 

  

Tú, comandante Noboa, 

que luchaste en dos batallas, 

te recuerdo gran amigo 

enseñando en las jornadas. 

  

Pasaron cuarenta años 

a Gardel veinte no es nada 

pero en el país no hay cambios 

es la misma encrucijada. 

  

Debo decirte mi amigo, 

los políticos han ganado, 

la corrupción por sus fueros 

y el país nada ha cambiado. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Cuando pasas a mi lado   

  

Cuando bajas simplemente la cabeza 

al transitar, pasando justo a mi lado, 

y no se por qué, siento que no has pasado 

te miro y se que  percibo a la simpleza. 

  

Puedo pensar que fue la brisa sensible 

sopló muy fuerte, sacudió aquel ambiente 

creo  firmemente  que todo es  posible 

pasó a ese tiempo alguna sombra silente. 

  

Estas imprevistas que solo vi silueta 

te atrapa un día,  la brisita  anuncia 

como informando una visita en la puerta, 

  

deberás percibir  que estas muy sensible 

tocó muy profundo ese soplo de aliento, 

tan dulce acaricia tus sentidos, aciertos. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados 
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 Amor lejano   

  

Me gusta así alegre y bella, 

así tímida, leal  y pudorosa, 

aunque por tiempo se ocultes 

y no deja que de ella me deleite 

como me regocijo por siempre 

del grato perfume de la rosa. 

  

Esa timidez le da un encanto 

que me embelesa y atrae tanto, 

a veces pienso que una estrella, 

cayó del cielo, llegó hasta ella 

y la reserva para que un día 

la encontrara y la hiciera mía. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Quisiera

Quisiera ser una llama, 

iluminar tus entrañas,

calentar tus interiores,

quemar adentro tu alma. 

Quisiera ser un ladrón

entrar en tus aposentos

y robarme tus amores,

besos, sabores y aliento. 

Quisiera ser bendición,

ungir ese bello cuerpo

fusionándome contigo

cada célula en tu sexo. 

Quisiera ser tu canción

tarareándote al oído

con las notas mas sublimes

para que rimen contigo. 

Quiero cosquillearte toda

alrededor de tu ombligo

dejarte todo mi aliento

por detrás de tus tobillos. 

Besar suave tus rodillas

hacerte juegos de amor

que saquen de tu interior

hasta tenerte vencida. 

Ramón Oviedo

Derechos Reservados
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 Amor libre

Por qué  hacer caso al sabor amargo
 

que corre en tus venas liquido de hiel, 

abundan jardines con flores y nardos 

y abejas que liban y producen miel. 

  

No puedo entender la maldad que brota 

tan sencillamente de tus sentimientos 

cuando a voces dices amas tu al Cristo 

que murió por todos por sus pensamientos. 

  

A quien no se entrega, tu odio reflejas 

quien no te complace de amor y de ruegos, 

quien no se interesa por seguir tus juegos 

se embroma, se hunde, aplicas tus quejas. 

  

Amor de parejas es por sentir lo mismo 

no obligues a nadie por  tus sentimientos, 

pues cada persona es libre en pensamientos 

bailando su música con su propio ritmo. 

  

 Ramón Oviedo 

  Derechos Reservados
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 Ensueños   

  

Dulces sueños 

que dominan tus encantos, cual madrina 

de historietas y de cuentos, 

con sus pócimas y varitas encantadas 

rompiendo la voluntad 

de un ser deseado, al que  hechizan, 

y lo duermen con ensueños, 

que lo apartan de vivientes realidades, 

situándolo de infrecuentes escenarios 

con la pluma y el incontrolable deseo, 

con el pensamiento voraz 

envuelto en el morbo, matizado de urgentes 

y volubles apetencias,  con un tono ligero 

de desesperación y prisa. 

Personajes bien dotados, 

de mágicas expresiones, de miradas ajenas, 

de besos de pestañas puntiagudas, 

de silencios callados 

que rompen los cristales tallados 

de las copas muertas de miedo 

por la temperatura del licor, 

copas temblorosas, asustadas 

empañadas y borrachas, 

si, copas borrachas de amor, 

como duendes imprecisos 

sin sombreros de puntas dobladas, 

sin zapatos verdes suecos, ni suizos 

sin bolsillos atiborrados de juguetes 

sin amor, solo con un deseo fugaz. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 De amor remoto   

  

  

Sonríe, asoma tu cara  

que no quiero verte, 

triste y vacilante 

aunque estés extraña. 

  

Ese amor lejano, 

distante, apartado 

que ronda la magia 

color del encanto. 

  

Adornando edenes 

en noches radiantes 

te encuentras lejana, 

brillando a desgana, 

  

Por unos instantes, 

se asoma el encanto, 

vuelves a mostrarte 

como si supieras 

  

la falta que haces, 

presencia quimera 

tímida y callada, 

con desesperanza. 

  

Ausencia marcada, 

lejanía extraña, 

como desterrada 

por signos malvados. 

  

Besas comisuras 
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de labios cansados, 

dejando ternuras 

de amor encantado. 

  

triste amor lejano 

alas te han faltado, 

cual ave que viaja 

hacia ningún lado. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Danzas irreales   

  

De metáforas dobladas estoy cansado, 

de amores que no pasan por la fragua, 

y del fuego que enrojece sus mejillas 

sin que llegue a calentar su alma rala. 

  

Si el hornillo no calienta sus entrañas, 

si el amor no le anima y entusiasma 

sus motivos extrañados no son nada, 

y las historias no cuentan sus fábulas. 

  

Si es que solo le atraen esos sueños 

sin que lleguen a tocar sus realidades, 

regresando  por las vías de los ensueños 

  

para poder pisar la tierra que dejaste, 

en la historia de medusa y sus espejos 

con sus víboras danzantes del teatro. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Quiero bailar contigo.   

  

Yo quiero bailar contigo 

quiero sentir tu calor 

y apretaditos decirte 

secretitos del amor. 

  

Hablarte quedo al oído 

tus manos entre las mías 

besándote las mejillas 

quiero abrazarme contigo. 

  

Sentir tus palpitaciones 

corazón a corazón 

como lenguaje directo 

en asuntos del amor. 

  

Yo quiero venir contigo 

al mas recóndito sitio 

yo quisiera ser tu abrigo 

para cuando sientas frío. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Amándote   

  

Amarte me fue fácil, sin esfuerzo alguno 

porque pude entrar al mar del destino 

navegar tus aguas en los blancos grumos 

transitar de nuevo tu viejo camino. 

  

Amarte fue hermoso, fue lindo, sabroso 

tus besos mojados de mieles de arce, 

calidos que  queman los labios que arden 

por tomar tus ansias de volverme loco. 

  

Amarte fue fácil, tus ojos me engañan 

tus manos tan suaves, acariciadoras 

me incitan amarte  tan pronto me tocas 

y entonces me pierdo contigo soy nadie. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados.- 
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 Esa madrugada.   

  

Solo quiero que recuerdes 

los momentos que vivimos 

junto a la naturaleza 

entre dos torcidos árboles. 

  

De aquel encuentro testigos, 

mudos por demás y ciegos 

o se hacían por si mismos 

como los desentendidos. 

  

Solo quiero que  recuerdes 

las palabras que decías, 

solo quiero que recuerdes 

como tu piel me sentía. 

  

Porque en mi mente 

renacen vivos recuerdos 

tangibles, de  susurros 

de tu boca pegada a mi oído. 

  

Esa madrugada fría 

con el calor de mis besos 

en tu descubierto pecho 

todo el amor renacía. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados.- 
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 A Medio Corazón.   

  

Con mi medio corazón 

quizás mis palpitaciones 

resulten un tanto raras, 

sin ritmo o sin razón. 

  

Pero poco a poco actúan 

empujando mis acciones 

para entender el amor 

y complacer sus presiones. 

  

Mi amante corazoncito  

trabaja a medio tiempo, 

como una veleta al viento 

se va raudo tras amor. 

  

Se apachurra de emociones, 

rompiendo las tradiciones 

encendiendo la pasión 

hasta consumar  tu vientre. 

  

A medio tiempo y aun puede 

entender esta maraña 

de sentimientos que a veces, 

te apasionan y engaña. 

  

Continúa participando  

de tu vida en cada acto 

este medio corazón 

como si estuviera intacto. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados.-
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 El  cariño muere

 

Cual pudiere ser la causa 

de que el cariño muera? 

o que tu lo estas matando 

con tus formas sin razón. 

  

O te has vuelto de repente 

intrigante  y traicionera 

con el fin muy definido 

de acabar mi corazón. 

  

No te ensañes contra aquel 

que te ama sin reservas 

no te ofusques, obnubiles, 

te confundas o te pierdas. 

  

Una respuesta adecuada 

al amor que te profesa 

es devolver más amor 

y confianza a tu pareja. 

  

Los celos son desconfianza 

y mucha inseguridad 

a veces alguien incluye 

toquecitos de maldad. 

  

Cuando existen intereses 

de que ese amor se rompa 

aunque lo cuides mil veces 

romperá de alguna forma. 

  

Solo si sabes cuidarlo, 
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si es un amor en verdad 

podrás lograr defenderlo 

de la insidia y la maldad. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Quiero un selfie contigo.  

  

Hoy yo quisiera tomarme 

alguna foto  contigo,  

el cuerpo y la cara juntos, 

como dos grandes amigos. 

  

Fondo yo quiero que tenga 

bien bonito el malecón, 

colores muy definidos 

de una puesta de sol. 

  

Con los ojos muy abiertos 

y las caras bien sonrientes, 

que tenga mucha picardía 

y que se vean los dientes. 

  

Esa foto está de moda 

entre familias y amigos 

y como a nadie incomoda 

yo quiero un selfie contigo. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Despojándote la ropa   

  

Me desnudo ante ti, aun vestida 

esperando romper el fino hielo 

que bordea tu cara ya encendida, 

cabizbaja, apenada y decidida. 

  

Me desnudo ante ti, aun vestida 

con tus mejillas rojas carmesíes 

temblorosa, tu piel enardecida, 

cortejando y amando tus extravíes. 

  

Y esperas paciente que te desnude, 

te despoje de la ropa que atormenta, 

que impide que mi boca te descubre 

del placer que deseas te enternezca. 

  

Suavemente y con besos galanteados 

por tu piel que reclama que te ame, 

te desvisto de la ropa que reprime 

los deseos de este hombre enamorado. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados 
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 Devuélveme mis besos

  

Hoy devuélveme mis besos 

porque tu ya no los quieres

dámelos urgentemente 

si es que no los necesitas. 

Porque yo los atesoro, 

y los guardo en mis enceres

hasta que se te deshoje 

una nueva margarita. 

Por suerte que aun se conservan 

muy húmedos y sabrosos

porque unidos a tu aliento 

retornaron a la vida. 

Devuélveme aquellos besos 

y me sentiré dichoso

al retomar de tu boca 

todas las mieles perdidas. 

Ramón Oviedo

Derechos Reservados.-
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 Cuando rompes el silencio

 

Cuando tu rompes el silencio y me abordas

todos los esquemas lloran de alegría,

las rosas blancas ríen, y se sonrojan,

con sus pétalos perfuman cercanías. 

Cuando tu rompes el silencio y me abordas

las grises nubes arrojan gotas frías, 

la brisa deja gozosas melodías

mi corazón deleitas, y me confortas 

cuando tu rompes el silencio y me abordas

me tocas profundamente y me enamoras, 

con tus fragantes feromonas reclamas, 

conjugan los verbos todas las campanas. 

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Arena y sol.

  

En tu suave piel mate, hay arena y sol, 

brisa y primavera de tu candidez, 

picara mirada que evidencie amor 

siempre hay incógnitas para responder, 

  

no importaría si es que truenan los cielos, 

seria intrascendente que se oculte el sol 

cuando tu siempre silenciado mis súplicas 

colmando mis ansias, llenando mi cuerpo 

  

con inusitados retozos de amor. 

Cómo puedo permitir que tu te vayas 

cuando apenas empiezan las emociones, 

disfrutemos los danzantes corazones, 

  

vamos compensemos hoy nuestros anhelos 

con el ritmo alegre que entona la vida 

que incita a vivirla con toda la fuerza 

en cuerpo y en alma, en la plena conciencia. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Puerto Rico   

  

Quiero estar en Puerto Rico 

un domingo por la tarde, 

quiero escuchar  el Coquí 

cantar con su dulce canto. 

  

Con mucha solemnidad 

quiero oír la Borinqueña 

quiero comer su mofongo, 

quiero admirar su bandera. 

  

Quiero bailar sudoroso, 

gozando mis pies descalzos, 

cantando una buena plena 

en aquel bar de Fajardo. 

  

Yo quiero almorzar con Hostos, 

con Baldorioty de Castro 

quiero hablar de independencia 

del nuevo Grito de Lares. 

  

Quiero un rico desayuno 

y con Pedro Albizu Campos 

gritaremos en Jayuya, 

en el Yunque y en fajardo. 

  

No olvidaremos a Vieques 

ni al nuevo Grito de Lares 

sin  olvidar a Barbosa 

tampoco a Blanca Canales. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Luciérnagas de amor.   

  

Las arrugas de mi piel 

bendicen mis extravíos 

y luciérnagas de amor 

iluminan mis caminos. 

  

En los ríos de pasión 

y con rumbos conocidos 

navegado mi intención 

que anuncia lo preferido. 

  

El candor y la pureza, 

que estimulan aventuras 

en búsqueda de bellezas, 

inocencias y dulzuras. 

  

Mas no aceptaran dobleces, 

fingimiento, hipocresía 

pues pagaría con creces 

y el amor que no tendría. 

  

Lo sencillo es que prefiera 

el amor, paz y alegría 

pues con ello premiaría 

lo que de vida me queda. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Silencio

Silencio  es solo 

ausente sonido, 

o soy solo yo 

cuando estoy callado, 

cuando yo no te hablo, 

si no digo nada.

no me comunico 

o tu estas callada.

Silencio eres tu 

cuando no me escuchas, 

cuando estas ausente, 

o si estas pensando,

si no dices nada, 

si no estas conmigo.

A veces silencio 

es presencia ausente 

de la voz callada 

que grita en silencio 

sin ser escuchada.

Es el grito sordo 

de un viejo barítono 

que perdió el deseo 

de seguir cantando, 

o que esta cantando 

sin ser escuchado 

porque ya la audiencia 

teatro ha dejado

o porque su tiempo

bien ha terminado. 

Ramón Oviedo

Derechos Reservados 
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 Preexistencia

  

Me conformo con un sorbo 

de tu aliento vida mía, 

que conozca mi cercanía 

y que despierte mi morbo. 

  

No importa el tiempo que tome 

montar sobre mi existencia 

ni la caricia que asome 

si me premia tu presencia, 

  

por otra vía me encamino, 

otro sendero es tu esencia 

asegura el borde fino, 

  

si comparto tu destino 

sabida preexistencia 

como marcando el camino. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados 
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 El arrecife y la mar

  

En alta voz esa conversación, 

arrecifes se quejaban de la mar 

asumiendo ser golpeados con pasión 

por alguien a quien sentían amar, 

  

la mar asimilando esa queja 

le ruega, para que entendiera 

que no es castigo que le diera, 

sino signos de amor, ella le deja. 

  

La dura pared del arrecife 

aceptando con razón la queja, 

valora con cariño lo que dice 

  

y se abraza de la mar, que siente, 

no le permite que se vaya triste 

y se queda con ella para siempre. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados  
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 El arrecife y la mar

En alta voz esa conversación,

arrecifes quejaban de la mar

se asumen golpeados con pasión

por alguien a quien sentían amar,

 

y la mar, asimilando esa queja

rogándole, para que el entendiera

que no es un castigo lo que le diera,

sino signos de amor, ella le deja.

 

Y la dura pared del arrecife

aceptandole con razón la queja,

valora con cariño lo que dice

 

abrazandose de la mar, que siente,

no le permite que se vaya triste

y se queda con ella para siempre.

 

Ramón Oviedo

Derechos Reservados 
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 En mi barca

  

En la vela de mi barca 

esta pintada tu cara, 

tu figura va en la proa 

y con mi corazón tu alma, 

  

cada parte de tu cuerpo 

mis besos deje plantados, 

unos fueron consentidos 

otros te los he robado. 

  

En noches muy calurosas 

transpiraremos unidos, 

besos, cosquillas, abrazos 

intercambiamos los fluidos, 

  

y el calor desaparece 

cuando ya estemos vencidos, 

nuestros cuerpos enredados 

y nosotros sin sentido, 

  

tu cara a merced del viento 

en la vela va pintada 

y tu cuerpo con mi cuerpo 

como una encrucijada. 

  

Ramon Oviedo 

Derechos Reservados
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 Te mojas dos veces

  

Son las cosas de la vida 

que al humano le entretiene 

es cosa que no se olvida, 

el que a un árbol se guarece, 

por la lluvia y sus efectos 

siempre se moja dos veces, 

gotas que caen del cielo 

tu anatomía le vierte 

y las que el árbol te arroja 

por la brisa que lo mueve, 

  

eso es normal, si es que llueve, 

y seguro que te mojes 

si sales en vendaval 

a menos que tú te alojes 

de repente en un jacal, 

porque ahí no te mojaras, 

seguro estoy en lo cierto 

que allí te guarecerás 

te lo garantiza el techo 

has logrado un gran acierto. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Qué quieres de mi?

  

Te doy mi prenda mas valiosa 

te doy mi vida y mis desvelos, 

te doy mi tiempo y mis anhelos 

te doy mi sol, mi mariposa. 

  

Te doy aquello que atesoro 

esos recuerdos que yo adoro, 

y los placeres que he vivido 

todo mi secreto escondido. 

  

Mi respiración y mi aliento, 

latidos de mi corazón, 

mi pensar y mi sentimiento, 

  

y de mi vida, lo mejor 

mi razón y mi advenimiento, 

lo que poseo te lo doy. 

  

Ramon Oviedo 

Derechos Reservados
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 Destrucción.

  

Las nubes que se forman se deshacen 

sin derramar su liquido de vida, 

las montañas no forman sus canales 

para regar la tierra entristecida. 

  

Y las flores que aportan colorido 

aspecto de naturaleza viva, 

levantan como masa enardecida 

el trato que la humanidad les brinda. 

  

Es la tierra que protesta, se queja, 

como obrero que no encuentra comida, 

son los ríos que lloran, se resisten 

las granceras les arrancan la vida. 

  

El hombre sin conciencia en su comercio 

destruye, menosprecia su destino, 

sin pensar que lo que hace le entorpece 

agregándole piedras al camino. 

  

Ramon Oviedo 

Derechos Reservados 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Esa Mujer.

  

He tocado con mis manos 

ese cuerpo tan hermoso 

que solo de contemplarlo 

ha sido para mí un gozo. 

  

He besado con mis labios 

esa boca tan sabrosa 

juro que no hay miel más dulce 

ni mujer mas cariñosa. 

  

Abrazar su cuerpo ha sido 

un acto maravilloso 

que a mi vida ha permitido 

conocer lo que es valioso. 

  

Nunca la voy a perder 

a mi amada esa ricura 

porque eso sería un acto 

semejante a la locura. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Vidas Complicadas.

  

Se te complica la vida 

cuando te pasas de listo 

sin pensar que el mundo ha visto 

los ejemplos por montones,  

destrucción de corazones 

que te confiaron su suerte, 

pensando que hasta la muerte 

lo pasarían contigo, 

como cualquier fiel abrigo 

cuando este frio sea fuerte. 

  

Ramón Oviedo  

Derechos Reservados

Página 62/72



Antología de Ramon Oviedo

 Tormentas

  

Los negros presagios 

no estorban mi sueño 

no enturbian mis aguas, 

ni oscurecen cielo. 

  

Son nubes cargadas 

de rayos y truenos 

que anuncian tormentas 

y espantan los perros. 

  

Caminos de polvo 

se tornan en lodo 

atascan carretas, 

no impiden mi paso. 

  

Y la lluvia arrecia 

y ennegrece el cielo 

y el tremendo frío 

en la piel se posa. 

  

La calma que llega 

tras cualquier tormenta 

no impide que salga 

en locas andanzas. 

  

No cortan mis venas 

las navajas viejas 

que brillan los versos 

de las moralejas, 

  

más bien acelera 

mi sangre traviesa 
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y empujan mis fueros 

por cada aventura. 

  

  

Amor de mis noches 

aumenta mi vida 

enciende mis sienes 

y activa el enigma. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Tus penas

  

Cuéntame tus penas aprovecha, 

antes que termine la botella 

antes de iniciar la otra ronda, 

antes que se acaben mis poemas. 

  

Te pido que me digas lo que sientes, 

que confieses como lo haces con el cura, 

si amerita gozaras la penitencia 

y el pecado lo cometeremos juntos. 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados.
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 Entre mis dedos

   

                        

                       Te me escapas de las manos 

                        como de la fuente el agua, 

                        como el fuego de la fragua 

                       como del sol los humanos, 

                               

                        y no dejaré que escapes 

                        porque te quiero conmigo, 

                        porque quiero darte abrigo 

                        porque quiero que me abraces, 

                               

                        disfrutemos del sudor 

                        que genera cuerpo a cuerpo 

                        como producto de amor, 

                               

                        yo sé que estoy en lo cierto, 

                        lo percibo en tu clamor 

                        y no es un futuro incierto. 

                          

                        Ramón Oviedo 

                        Derechos Reservados
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 Que sabes del amor?

  

Como que no sabes

lo que es el amor,

puedo ver en esto

de ti lo peor, 

lo que es imposible

que no puede ser,

lo que hoy no le pasa

ninguna mujer. 

Te falta experiencia?

la vida  vivir?

que es lo que te falta

el amor  sentir? 

Te falta el orgasmo

que te haga vibrar?

que toque las fibras?

y te haga gritar? 

::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 Hoy poco me importa.

  

Hoy me importa poco 

si la luna sale, 

si la brisa sopla 

si la mar se mueve, 

hoy me importa poco. 

  

Hoy me importa poco 

si quedan palabras 

o si las hablamos 

muy quedo, o muy alto, 

hoy me importa poco. 

  

Hoy me importa poco 

si llegas temprano, 

si tomas un trago 

o en la calle quedas, 

hoy me importa poco. 

  

Hoy me importa poco 

si no estas conmigo 

eres quien lo pierdes, 

aunque eso me duela, 

hoy me importa poco. 

:::::::::::::::::::::::::::::: 

  

Ramón Oviedo 

Derechos Reservados
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 En Starbucks. 

Te vi a través  del cristal   

estabas en Starbucks  

con un vaso de café   

o chocolate, no sé 

se te veían  los pies 

con sandalias de papel 

y un cigarrito elctron 

que humea sin prender 

se que hablabas en Francés 

por la boca que pones. 

No me detuve, lo sé 

no había  tiempo que perder 

solo te vi en Starbucks 

ese sitio de café. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ramón  Oviedo   

Derechos  Reservados   

  

  

   

Se
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 Cantares del mar.

 En el canto del mar, 

en sus placenteras 

notas musicales  

rememoro  vida, 

pasado y presente, 

notas del viviente, 

renovando  el año   

renovando  días, 

reparando vidas 

arreglando  daños   

del pasar de días, 

completando años. 

Dias, ciclos, vidas,  

uno tras el otro, 

notas  musicales,   

del mar sus rumores, 

del mar sus cantares, 

sus inspiraciones 

sus lindos mensajes, 

y se acaba el ciclo, 

y termina  el plazo 

y comienza  otra, 

del mar sus cantares.   

::::::::::::::::::::::::::::::: 
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 La Magia  de tu voz.

 En la barra de aquel bar oi tu voz 

y me tuve que voltear para mirarte, 

fue tan fuerte el impacto que  dejaste  

que no pude de mi mente separar, 

no supe en qué momento te marchaste  

pero ya no te escuché fue que  callarte. 

Te busque con la esperanza de encontrarte 

pero no sabia a quien  buscar 

y durante  dos semanas cada noche, 

buscaba yo tu voz en aquel  bar, 

pérdidas ya todas mis esperanzas,  

al bajar del tren, detrás de mí  

una voz divina me decía  

me dejas mi cigarro encender? 

Fue entonces cuando te vi, linda mujer. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;; 
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 Hilos de Hielo.

 La lluvia retoza contigo 

creando   un espacio en tu interior   

y ordenando  en él  tus pensamientos   

atiza el fuego, acumula  el cálido  sentir 

y empujando  hacia afuera en cada poro   

el fragor  del oscuro  porvenir 

acaricia  en tus sombras escondidas 

los juguetes  dormidos del amor 

que  ríen con malicia a tus oídos   

cosquilleando  en tus musas resplandor.   

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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