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Te veías tan bien
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Brindo contigo

Una calle

Amor a contramano

El sol implacable

En mi insomnio febril

En cada insomnio

Abandona las lágrimas 

De tu vivificante

Llegó la noche

Vino entre las sedas 

El beso se dilata

No te olvidaré

Si anhelas saber

Era viernes

Has llegado

Yo te amo

Me esfuerzo

He aprendido

Regresar a mi cuerpo

Ay mi Niña

Aquí estamos

Nos convoca la noche

Acaso debería . . .

Cuando beso tu cuerpo

A la hora
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Te sabes mía

Vaticinio

Amo el revuelo

Rendida

Declina la noche

En una noche cualquiera

Se nos abalanzó la noche

Vasallaje

En una noche cualquiera

Este insomnio  acuciante

Declina la tarde

Nos convoca la noche

Tú lo conoces

Te quedaste tan quieta

Cuando te plantas desnuda

A tu lado

Andaba a los tumbos

Vamos mi Niña

Miro tu  rostro

Estoy en Ti

Tu suspiro cercano

Con mis propias manos

Te asomas a mi insomnio

Descúbrete

Me agrada la lluvia
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Llegaste en medio del silencio

Invítame a soñar

Vienes a mi

. . . un rubor fugaz

Pongamos

. . . hay noches

Donde nos lleve la vida

Dale rienda suelta

. . . ay, ese juego lujurioso

La noche

Mi beso en tu frente

Creí estar seco

Vendimia

El viaje

Ven, cambiemos de senda

Cómo suena en mi sangre

Llegaste 

En nuestro sueño

Joder con el deseo

Sobre la mesa

En el oscuro

Nuestros ancestrales demonios

Desnudos e íntimos en el ático

Bendita tu piel

Referente siempre
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Las palmas de mis manos

Espacio marcan mis manos

Imposible

Creo

Al azogue del espejo

Dos bocas

Amantes de closet

Luna de sangre de mayo

Insomnes

Tormenta

Regresas a este insomnio

Atrevida

Te amo y me amas

La monta es de Ella

Luna blanca

Gozarte 

Subiendo a nuestro santuario 

En el nombre del Amor

Te sueño de ojos abiertos

Tan solo un antifaz

Deslizas

Entre calles vacias

Trascender

Todo empezó  con un roce suave

Hay tormenta en el cielo
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Osaste cruzar la lìnea

La palabra toma tu forma

Contemplo desde la distancia

Cuando cierro los ojos

El Guerrero

Saqueo

La caricia liberada

Trae en sus ojos destellos

Las cosas habituales

Chisporrotea la noche

Trae tus demonios

En la quietud

Al fin

Se me creció

Beber de Ti

Un domingo de julio

Mis manos 

La espalda

Nacemos al amor

La agobiante tarde

Desnudos e íntimos 

Domingo

En la alcoba

Bogar Amar

Por tus andares
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Reclamo de amor

Piénsame 

Humedece mi boca

Colgó la luna de su ventana

Allá se va afinando el horizonte

Desvanecidos sus rizos

En el prado

El tren de la vida

Algunos dirán

Atardece

Contaminados

Ven . . .

Las caricias

Mariposas y caricias

En la fría soledad

Brevedades 

Por el camino vagando 

Ojos marineros

En la alta noche

Nuestro tiempo

Su calle

Cuerpo calcinado

Llegaste con la lluvia

Promesa de amor

Apenas un preámbulo 
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Entresueños 

Por tierra de difuntos

Erguido

Retrospectiva 

La que no acepta órdenes

Mis manos

Como páginas de un libro

Insomnio

Estoy aquí

Entre calles vacías

Tangible promesa

Tengo confesiones

Crujen las hojas

El beso

Con la mirada vestida

De tu anatomía

Amantes

Dos desconocidos

Quiero ser cincel

Encuentro

Letras mínimas 

Así te amo

Prisionero en mi cuerpo

Llovía en el preciso instante . . .

Tal vez
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De amor en Usted pensando

Mil formas de no pder olvidarte

Ven

Si ves esto . . .

Sabor galletita

En mis labios quedaron

De naufragios 

De vez en cuando . . .

Esa sonrisa tuya

Disculpa

Vagabundear

Tu ala herida

Aquella noche en el bar

Me voy a arrancar el corazón

El minutero

La extraña belleza del dolor del amor

Esa sonrisa tuya

Te pueblan mis labios

Vete ya, alba

Tengo un tesoro

Con la pasión quemando las entrañas

Alunizar

Insomne

Amantes en su jardín de amapolas

El lenguaje del beso
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Entre mis dedos

Te pronuncias

A nuestro santuario

Estática la luna

Dispuesta a amar

El beso

Amantes

La luna y yo

Quererte 

Desconocidos

Desnuda en el claro oscuro 

Insomne

Me llamas

Cuatro breves

Otros breves

Íntimamente desnudos

Mis dedos un enjambre de caricias

Vienes con  la música de las estrellas

Un lunes de fuego

Vaticinio

Escribirte es describirte

Nos convoca

Declina la tarde

Tu cuerpo 

Besar con el aliento
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Miro tu rostro

Estoy en Ti

Rendida

Piadosa mano

Vadeamos

Rendida

Asomada

Descúbrete

Gotitas de amor

La lluvia

Gotas de pasión

Un rubor fugaz

Cursi

Te quiero con urgencias

Te busco en las tardes

En mi insomnio

Te creí perdida 

Donde nos lleve la vida

Amantes

Gemido quedo

Rosa

Desnudos

Tengo en la palma de mi mano

Besar tu  espalda

Por la tarde
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Caminantes

Esbozos 

Tus formas

Me perdí en una canción de amor

Nana

Me perdí en una canción
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 Carta breve

Estimada Señora: 

Ha dejado Usted 

sensatez y cordura, 

entre mis blancas  

sábanas. 

Aguardo impaciente  

la noche, a que regrese 

a perderse nuevamente
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 Lluvia

Llueve

Esa pertinaz llovizna 

acentúa los grises de

la tarde.

La gente camina cabizbaja

el único color lo pone, tu

paraguas rojo y el brillo 

de tus ojos.

Página 57/1354



Antología de Roberto V

 Toda Ella es mar

 

Toda Ella es mar ... 

La tormenta en su mirada, 

su piel desnuda mojada, 

su sabor a sal, su aroma 

  

Toda Ella es mar ... 

Cuando ondula en mi regazo, 

enronquecida batiendo el espigón, 

que la rompe en cada embiste. 

  

Toda Ella es mar ... 

Rota su ola, llega en calma 

hecha espuma a mi orilla, 

la recojo y reconstruyo. 

  

Toda Ella es mar ... 

En pleamar, de mis brazos 

se escurre, se hace ola en el 

horizonte, solo quedan sus 

sabores, sus aromas.
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 Dos esquinas

 

Dos esquinas, dos almas en vilo, 

Dos bocas inescrupulosamente 

sorbiendo vida, una de la otra. 

Un solo palpitar sostenido, del 

Sur al Norte, de Este a Oeste. 

O es viceversa? No importa. 

Tu mirada, abatiendo distancias, 

viaje de primera clase tu sonrisa. 

Te adelantas a decirme lo que 

ambos sabemos, te respondo lo 

que Tu también sabes. 

En un sueño, todo es posible.
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 La primera cita

La primera cita, en el bar 

de barrio, mesa de madera 

haciendo equilibrio, tus ojos 

en los míos, el café frío, las 

miradas indiscretas del mozo 

y lo parroquianos. 

El beso casi robado en la  

esquina de tu casa, tu sonrisa 

cómplice, hasta la próxima cita.
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 El lector de sueños

Desde siempre me sucedía que los sueños al despertar no los recordaba

me inquietaba no poder saber que sucedía en ellos. Se decía que «El Ñato

el Fronterizo» era el más hábil lector de sueños que jamás había existido.

Circulaban mentas de que el sueño más breve soñado era el de Zulema la

maestra,un sueño de maestra debe ser hermoso sin duda, pero este de Zulema

se llevó las palmas, en tan solo dos palabras enamoró al Ñato y bien pronto

se casaron, más quiso el ángel de las Maestras llevarse a Zulema a enseñar al

cielo. Entonces el Ñato se dedico a leer sueños ajenos incluyendo los de «la

Negra» que supo trabajar en un prostíbulo de campaña y decidió darle retiro a

sus caderas, según ella por el reuma pero todos sabían que era para soñar y que

el Ñato la leyera la noche entera.

Le pedí ayuda al Ñato para saber de mis sueños Esa noche misma se quedó 

a mi lado en el dormitorio Al despertar a la pregunta que se leia en mis ojos

ávido de saber que era lo que soñaba la boca del Ñato le puso a mis oídos la

desilusión que no parecía posible siendo él quien estaba a mi lado para leer mi

sueño Solo brumas pude ver en tu sueño amigo, indescifrable las brumas grises

espesas no daban paso a tus sueños, pero si lo deseas volveremos a intentarlo

esta misma noche. Acepté de plano y así el Ñato estuvo a mi lado por 40 noches

y las 40 mañanas recibí la misma respuesta decepcionante -Brumas amigo solo

brumas hay en tus sueños

Decidimos entonces abandonar el intento y me resigné a soñar sin saber que soñaba

Meses después la librería de la esquina era un mundo de gente, me acerqué a 

procurarme información sobre que sucedía, me enteré que el Ñato firmaba la

primera edición de su libro «Sueños del Alma» 

La cola era larga tomé de la estantería un ejemplar para leerlo mientras los

autógrafos discurrían de una admiradora a otra del novel escritor de sueños

Devoré con avaricia los 40 capítulos de la obra primera del Ñato Eran sueños

de amor de una increíble belleza que el autor había plasmado en el libro Justo al

llegar a la última línea veo tu nombre escrito inspiradora del libro y de mis

sueños

Página 61/1354



Antología de Roberto V

 Tus labios frescos

El malecón recibiendo el embate

del enfurecido mar, que busca tu

carne, tu mirada franca, tus labios

frescos, donde guardar la vida que

hay en la sal
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 Desenfreno de amor

  

Apenas si consigo sofrenar

tu desenfrenada pasión, me

avasallas, eres flama, vendaval,

oleaje fiero, orillando en mis deseos 

Tornadiza, desenvuelta, Mujer

haces trizas mi cordura, incitante

cual bandera ondulante, mi apetito

inflamas, capricho de una noche

que nunca termina. 

Tras la tormenta siempre llega,

calma, laxa, tus cabellos sobre la

almohada, tu sonrisa de Princesa,

tus pestañas aleteando,mariposas

que no esconden la belleza de tus

ojos

Página 63/1354



Antología de Roberto V

 Vida mía 

Vida mía

A ti, vida mía

A ti, quiero escribirte

A tu presencia, a tu esencia

A ti, que te amo, quiero escribirte 

-Vida mía 

Luz entre dos cielos

Tu presencia en mi vida

Un obsequio, un milagro

del Destino que lo hizo 

Quiero escribirte

Que no importa la distancia entre tú y yo

Hay magia, que nos abriga

Es infinita

Tú me amas, yo te amo

Y así sencillamente 

-Tan solo escribe, las distancias se 

hacen breves, con el tiempo detenido

todo es posible

Amarte infinita Amarte sencillamente 

Como almas

Profundamente enamoradas,

vida mía

todo es perfecto... 

-Almas que se abrigan

en abrazos tibios.

No hay horas ni climas

todo es armonía entre 

la tuya y la mía 

¿Qué puedo pedir más?

Nada, ¡nada!

Solo tenerte junto a mí
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el resto que quede

de nuestras vidas 

-Pide todo o solo calla

Deja que el palpitar de

tu cuerpo me lo diga

Verte complacida, cada

amanecer, por todo el 

resto de nuestros tiempos 

Luz de Mar y Roberto V 

A dos voces
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 Mujer de atrevida estampa

  

Con esa estampa atrevida

que le haces frente a la vida.

No hay adversidad que pueda

despintar la sonrisa con que 

vistes tu rostro. 

Yo te escribo desde el puente,

bajo el cual pasas indiferente

a las miradas ardientes de 

hombres y mujeres, cuyo deseo

alimentas de forma inconsciente. 

Eres de esa raza de Mujeres, que

se la quiere a morir o se las odia

Levantas polvaredas, taconeas las

veredas como si te pertenecieran,

nada temes, no hay obstáculo que

no derribes. 

Cuando amas, a tu manera como

vives, lo das todo y todo lo exiges,

nada de medias tintas, ni sujetarte.

Como las gatas,libre amas para 

siempre, cuidado si te defraudan,

sacas la uñas y arañas hasta quedar

desfallecida. 

Así como amas, así también lloras

si te equivocas después de haberlo

entregado todo
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 Despertares

Pequeñas gotas de rocío en el tejado

Los Horneros picoteando ramitas

para hacer su nido. Son sonidos que

despiertan mis sentidos

Es la hora que el Sol llamarada

oriental ilumina mi ventana. Sol

de Otoño. Colores ocres Crujir

de hojas en mi sendero

Los pequeños corderos se reunen

a mi vera. Me acompañan con sus

balidos mientras canto a coro con

ellos la canción de mis mañanas

Colibríes hacen su fiesta entre las

flores. Aromas suaves, mis pies

desnudos, tierra húmeda Que bella

vida entre la Naturaleza

Todo se quiebra, croan Ranas y Sapos

negros presagios. Densos nubarrones

reemplazan la nubes flacas que navegaban

el cielo celeste

Aquí y allá todos corriendo, buscan sus

nidos, donde guarecerse, agua bendita

bañas mi cuerpo. Abro mis brazos para

acogerte.

Si bajo esta lluvia Tu me visitas, ven sin

paraguas,ven sin ropaje, deja que las gotas

escriban versos, o una sinfonía.Todo es

posible si a mi fantasía llegas con esperanzas
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 El beso que no fue despedida

  

Había luz en tu ventana  

Sonriente te peinabas,  

en tus labios se leían  

los besos que nos dimos 

al despedirnos. 

  

Están presentes, siempre 

el hechizo de tu sonrisa, 

tus ojos narcóticos,las 

trenzas que se sueltan, 

el beso que no fue despedida.
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 A sus pies rendido

  

A sus pies rendido 

pido. 

Deme a beber su rocío, 

gotas de amor que mi 

boca, de ellas saciar su 

sed espera 

De sus ojos una señal 

pido. 

Abra Usted sus brazos 

para acoger este Amante 

conceda le en su corazón 

un instante de amor
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 La quiero a Usted

La quiero a Usted,

desnuda en mi cama

para saber...

de su piel,

de su sudor,

de sus orgasmos,

de sus labios flor.

Para saber ...

de mi nombre en

su boca

cuando gime,

cuando grita,

cuando me invoca,

cuando desfallece

nombrándome
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 A Ti

A Ti ...

mi dulce Amante

que más puedo agregarte

que no te haya dicho antes?
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 Ella

  

Ella, es de esas Mujeres 

que no se conforman 

con amor al menudeo. 

Ella lo quiero todo, sin 

temor a los abismos a 

donde la conduzco
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 Esperaré

  

  

Esperaré se despejen 

las nubes de tu cielo 

para ver de nuevo en 

tus ojos el firmamento 

entero 

  

Esperaré celoso de la 

luna, que en tu lecho 

te ilumina desnuda. 

  

Esperaré que el viento 

enrede tus cabellos, 

para ir solícito con mis 

dedos a cuidar de ellos 

  

Esperaré paciente por 

la lluvia que se regodee 

en tu piel, para ir luego 

a calmar mi sed de Ti 

con ella
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 Porque callo?

  

Porque callo cuando te alejas,

 si mi cuerpo duele por verte?

 Porque se oscurecen mis ojos

 con el deseo que le impones

 al humedecer tus labios rojos?

 Porque digo solo deseo si eres

 el amor que he buscado en

 todos los senderos de la vida?
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 Jardinero fiel

  

A tu jardín llegué 

jardinero fiel, a  

cada rosa le puse 

un nuevo color que 

solo Tu puedes ver 

  

Rosas de amor 

que saben a miel 

en cada pétalo 

hallarás un motivo 

mas para entregarme 

tu amoroso corazón 

  

En la mas bella rosa, 

en la mas escondida, 

esa que su fragancia 

subyuga, mis labios 

le susurrarán palabras 

de amor que no olvidará
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 Puertas

  

Puertas, para llegar a tu corazón,

puertas que se abran para vestir

tu alma con un riego de amor. 

Puertas que no te encierren, que

te den abrigo las noches frías,

que te protejan del inclemente sol 

Puertas, hechas con mi propias manos

que nos den privacidad cuando nos

entregamos a los juegos del amor 

Puertas, que hagan de lo nuestro

un hogar, donde compartir la vida,

la música, un despertar juntos, un café
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 Con que retenerte ?

  

¿Con que retener te? 

¿Con que hacer frente a la Muerte 

 a los espacios vacíos, a las sendas 

 que conducen a ninguna parte, a 

 las escaleras que terminan en un 

 abismo? 

Tengo para ofrecerte muy poco, 

tan solo mi hombría, un amor sin 

mentiras, unas noches tibias en mis 

brazos. 

Música de blues las noches frías, 

un baile bien juntos bajo la lluvia, 

un café al alba, bajo las mismas 

sábanas. 

¿Alcanzará tan poco para hacerte 

fuerte y no perderte?
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 Cerrar la noche

  

Cierra Tu la noche Amor mío. 

Bajo mis párpados guardaré, 

todas las fragancias de este 

nuevo día contigo

Página 78/1354



Antología de Roberto V

 Erase que era

  

Erase que era, tan imperfectamente bella 

que no pude sustraerme, quedé en éxtasis 

tan solo verla. 

  

Luego, vino su entrega, tan completa era 

en su entrega como hermosa yació luego 

en mi cama hasta el alba 

  

Mis ojos acariciaron su sueño, la noche 

entera, a lo largo de ella, la vi suspirar  

satisfecha, elevando su senos en cada 

suspiro, mi amor se derramaba en ellos. 

  

Al alba, me creyó dormido, beso mis labios 

con una ternura que yo no conocía, tomó  

sus prendas,descalza se fue corriendo por 

la rivera del río, allí se perdió de mi vida
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 Perfumada de amor

Al alba, se levanta, se mira 

al espejo, se perfuma, 

unas gotas al borde de su vientre, 

regresa a la cama, incitante dice 

-Bebe mis aromas Amor
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 La noche y el día

La Noche tiene sutilezas 

que el Día desconoce. 

El titilar de las Estrellas 

dando luz a tu piel. 

  

El color de las nubes, en 

su eterno andar, se detienen 

para engalanar tu cuerpo. 

  

El murmurar del río, se espesa, 

hace lento nuestro navegar, 

nos da mas tiempo para amar 

  

La Noche tiene sonidos 

que el Día desconoce. 

Mi susurro en tu boca, 

el gemir de tus labios 

que me responden
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 Le escribo 

  

Yo le escribo desde el umbral

de lo prohibido, donde nace el

el verso calcinante que marca

su piel a fuego 

Yo le escribo desde las entrañas,

en el recuerdo de esas noches que

intimaron nuestros cuerpos, creí

sería eternas y no efímeras agonías. 

Yo le escribo con mis manos, con

mi boca, con mi alma siempre a

punto de entregarla a la suya que

la cuida entre las luces del alba. 

Yo le escribo, porque la quiero, que

otro motivo habría para escribirle,

si Usted no es carne en mi vida, es

todo el sueño que siempre tengo.
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 Desde siempre

  

Tu cuerpo que se amotina, 

la pasión que te atropella 

no te deja escape alguno, 

solo queda tu entrega, 

húmeda, infinita. Mía 

  

Has abierto los diques, 

no hay contención alguna, 

te desbordas en un amor 

sin tiempos ni distancias. 

  

Este amor te ha superado, 

ya tu mente no lo reprime, 

ahora es piel, cada poro tuyo 

que reclama, ese beso, esa 

caricia que te pertenece. 

Desde siempre
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 Amantes en su nido

  

No amaina esta locura, noche que  

se alarga, entre caricias y besos. 

Desafiantes tus caderas, resisten 

las embestidas, el oleaje que llega 

encorajinado desde mi centro 

  

Amantes en su nido, susurrando 

en la noche, más que gemidos, 

trinos de un amor contenido que 

se ha liberado, cubriendo en su 

vuelo todas tus calas sendas y valles
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 Aquí estoy

  

Aquí estoy, desnudo frente a Ti, 

buscando caminos, las sendas 

prohibidas que me permitan ver 

tu esencialidad, la tibia intimidad 

de tu ser Mujer. 

Aquí estoy, desnudo para Ti, 

no escondo nada de mi, no hay 

secretos ni dobleces, hay entrega que 

se hace posesión, hay amor para 

abrigar tu inocencia y tu perversión, 

la Niña que guardas y la Mujer que 

necesita crecer dando vida al placer 

Aquí estoy, allí estás Tu, me tomas 

o me dejas ir, vine para quedarme, 

para alojarme en tus pliegues y no 

salir, para vivir el sueño que te propuse 

cuando te conocí
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 Un solo deseo

Un solo deseo me anima,

le insufla aire a mis pulmones,

permite latir mi corazón, ese

deseo, despegar del suelo, hacer

el viaje a tu lado.

Ser aliento en tus labios, sangre

corriendo en tus venas, carne en

tu propia carne.

Si me deseo es muy grande, si

acaso es imposible, entonces mi

vida será un sueño, un anhelo de

habitarte, viviré cada minuto para

amarte desde este suelo árido donde

mis pies están clavados y no me 

permiten besarte
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 Tu en mi

  

En el preciso instante 

que me llegue la muerte, 

en ese milagroso momento 

Tu 

abandonarás mi mente. 

  

Ni un segundo antes, 

ni dormido ni despierto, 

en cada aliento, en todos 

los pensamientos 

Tu 

viviendo en mi. 

  

Resistiendo la tormenta, 

la aridez del desierto, las 

noches oscuras. 

Tu 

en mi permaneciendo
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 Amor inmaterial 

  

Una mariposa en la flor

Una canción entre dos,

un suspiro perdido, tu

voz que regresa por mi. 

Un camino empinado,

hay aroma de almendros,

aquí y allá, van los gatos

en su juego de amor. 

La fría luz de la farolas

apenas si dejan ver las

piedras del sendero, me

guio en el sabor de tu voz 

En la cumbre de la colina

puedo otear, allí a tiro de

piedra el rumor del mar,

ronco gemido del amor. 

Tu, con tu espuma y tu sal,

ondeando en las olas, en su

ir y venir, no te podré asir,

eres mi amor inmaterial.
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 Hasta mañana

  

Las calles se van guardando a silencio,

la multitud de autos rugiendo en uno u

otro sentido, apagan sus luces, quedan

quietos, como esqueletos de lata en las

esquinas.

Siguen algunos caminantes dispersos,

distraídos, regresan a sus casas, tarde

con su emociones dormidas antes de

llegar a la cama.

Mis ojos no se despegan, tu ventana,

hay luz en ella, tu silueta inquieta no

para, la música la llevas dentro.

En mis labios queda el sabor del beso,

tu mirada, ese gesto entre azorada y

atrevida que me fascina.

Ya parto, a mi solitario cuarto, con tu

aroma en la punta de mis dedos, con

mi sangre alborotada, no pegaré un 

ojo hasta la madrugada, porque te sueño

con mas detalles cuando estoy despierto 
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 Calor

Calor ... ese sol insoportable, calor...

Autos, autos,por donde veas, autos,

de a uno, vacíos algunos, rodando

por las calles.

Y este calor insufrible, la tarde que

nunca acaba, el sol castigando mi

vida.

-Vamos hasta el río, sonríes incitando

 En sus orillas esta fresco, miramos el

 cielo y Tu me cuentas esas historias 

 de cometas al viento.

 De cuando corrías en la playa en mil

 intentos por verla desplegada en el 

 infinito celeste de tus sueños
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 Usted

  

Al fijarme en sus ojos, mi destino firmé, 

fue un encuentro con mis entrañas, con 

mis deseos arrastrados desde la lejana 

primera vez. 

Diríase que mi turbación regresaba a 

hacerse de mi voluntad, ya perdía,no 

lo podía evitar. 

Usted tan descasada y yo en mi soledad. 

Tan desvergonzada Usted, yo balbuceando 

que nunca la olvidé. 

El cuarto del hotel, esa noche nos miró 

desde la humedad de sus esquinas a las 

sábanas alborotadas, no les dimos a ellas 

ni al blando colchón un minuto de tregua, 

un respiro, para poner en orden las prendas 

que tiradas en el piso, colgadas en la silla, 

nos miraban con desdén. 

Pobres vestiduras, poco acostumbradas a 

tanto ardor como le pusimos a la noche, 

Usted y yo. 
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 Allá van...

  

Allá van ... 

  

Allí van dos, tres, tal vez más 

se deslizan en sus skates como 

si tuvieran alas en sus pies. 

Te acordás Negra, ayer no mas, 

o tal vez antes de ayer, cuando 

por la Rambla en los rollers vos 

me abrazabas con temor a caer. 

Con el pelo desordenado y la cara 

feliz, eramos puras risas, abrazos 

y besos, así porque sí. 

Fogatas en la arena, malvaviscos, 

de postre luego de asar la buena 

pesca a la encandilada y reír. 

Noches de buen vino y mejor  

amor, ese de antes y este de hoy 

Vení Negra vení a verlos como 

se deslizan los chicos, vení a darme 

esos abrazos tibios que me renacen 

de amor por vos
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 Noche de truco

Noche de truco en el Bar 

  

Una noche de diciembre, no se bien como sucedió, 

me encontraba jugando un truco, con Federico, Idea 

y Juana en el viejo bar La Perla de Lavalleja y Dr. 

Pablo de María. 

Ellas hicieron pareja y a mi me tocó jugar con Federico 

que de Truco nada sabía, como era de esperar. 

Ya en la primer mano, ellas sacaron ventaja, cuando 

cantaron flor y el pobre gaditano les regaló un poema 

donde repitió flor. 

Le echaron la contra y me miró alelado, inquirió con voz 

airada, «¿Ostias, de que hablan las damas"? 

En la mesa de billar Pablo dejó a un lado el cello, con el 

taco en las manos hacía maravillas tirando a tres bandas 

carambola tras carambola, mientras el Pablo chileno,con 

dos morenas en sus rodillas, a las carcajadas le decía, 

pensar que yo de esto Pablito pensaba que ni pintabas. 

Acodado en la barra el inefable malagueño, con su lápiz 

dibujaba palomas en las servilletas, murmurando cuanto 

tiempo le había tomado llegar a dibujar así. 

Irrumpió mas gente en el bar, se generalizó la conversación, 

ya entrada la madrugada, levanté mi cabeza de la mesa, me 

había quedado dormido, mis queridos visitantes se había  

ido temprano, me dijo Manuel, el dueño del bar. 

Te dejaron esto mocito, y me dio un cuaderno en blanco, 

en la contratapa seis firmas y una sola dedicatoria.... 

Completa estas páginas blancas, con lo que salga de tus 

entrañas y nunca te vas a arrepentir de lo que de allí 

supiste escribir 
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 Había una vez ...

De pequeña supe leer le, sentado 

al borde de su pequeño lecho, 

cuentos de Hadas, de Príncipes, 

de sapos hechizados, y hasta de 

Brujas, entre risas, cosquillas y 

sustos. 

Adoleció luego, como todos, Ella 

fue creciendo, yo a la par siempre 

leyendo, a la vera de su ventana, 

lo que Federico, Idea y Juana, 

parecía que hubieran escrito para 

mimar su alma. 

Mujer ya es ahora, Mujer así tan 

bella mis ojos en Ella se regodean. 

Hadas y Poetas dejamos fuera, ahora 

le dejo mis deseos estampados en su 

cuerpo, invento pasiones nuevas y  

en sus sábanas las calmamos. 

Cuentistas y Poetas, ruborizados, 

a un lado miran, tanto amor tanta 

pasión no hubieran imaginado. 

Y pensar que todo tuvo inicio con ... 

Había una vez ...
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 Parsimoniosamente  

  

Parsimoniosamente

la lluvia desgranaba

nostalgias de aquellas

cosas que no sabíamos

si habían ocurrido 

Las cartas que se ocultaban

entre las manos, no develaban

el misterio.

Era tu letra o la mía?

La lluvia la hacía ver desvaída 

Entonces como ...

La fragancia en la piel, ese

rico olor del placer.

El sabor de los besos dados,

que nos han marcado.

Acaso no fue real? 

La lluvia escampa, sobre la piel

el recuerdo, sobre el papel ya se

han borrado las letras de amor.

¿Eran tuyas o fue mi irrealidad?
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 Por Ti

  

Por derecho propio,

por torcer al Destino,

por hacer lo que nadie,

me gané tu cariño 

Por actuar sin dobleces,

por ir siempre de frente,.

por estar en las buenas

y en las malas también 

Por llevarte en mi ojos

por saber a que sabes

por bañarme en tu aroma

por saber ser tu consuelo 

Por todo eso y por mucho más

por quererte tanto y no cejar jamás

me he ganado un espacio grande

en tu hermoso corazón
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 Palabras

  

Traigo en mi cuaderno

tantas palabras nuevas,

contigo las he aprendido,

esas que dicen «Te quiero»

en el corazón hacen eco 

Palabras como caricias,

estremeciendo el alma,

vendaval nocturno, que

se hace brisa al alba 

Palabras que en tus labios

saben a azúcar moreno, sin

resabios ni dolores, en tus

labios son aroma de flores 

Palabras que voy regando

como al vuelo casi rozando

tus tibios senos desnudos,

el cuenco entre tus muslos 

Palabras que nos van uniendo

como nudos marineros, tan

fuertemente unidos, que no

habrá tormenta alguna que

se atreva a separarnos
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 Tenemos

  

Tenemos un pasado, 

de noches inquietas, 

de mirarnos a los ojos 

y recitarnos poemas. 

  

Tenemos un pasado, 

del que me queda tu 

sabor en las manos, 

la tibieza de tus senos 

en los labios. 

  

Tenemos risas compartidas, 

intercambio de libros, hasta 

una canción que hicimos a 

orillas del río 

  

Tenemos tanto... 

para tener nada, 

tenemos las caricias y la risa, 

también lágrimas y prisas. 

  

Te tengo, me tienes, 

somos metáfora de un sueño 

que quiso ser, en medio del  

viento te vi desvanecer
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 Lobo hambriento

Lobo hambriento, 

viajador de sueños ajenos, 

buscando el mío propio 

que he dejado en tu mirada. 
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 Pateando desgracias

Andar por las calles.

sin destino cierto,

pateando desgracias

propias y ajenas.

Andar por la vida

hasta donde pueda
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 Si Ella fuera flor

  

Ay Señor ...

Si ella fuera flor 

Desde mi ventana

sentir su fragancia

cada mañana
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 Cuando te miro

Cuando te miro,

casi no respiro...

Siento el deseo

subir desde mis

entrañas a mi boca

Cuando te miro,

desnuda como un lirio
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 Arrollarme 

Arróllame con tu voz,  

dejando surcos de vida,  

risa sonora,libre como jilguero, 

hermosa como una flor
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 De como te quiero

Te quiero Niña...

para mecerte en mis brazos

hasta hacerte dormir

Para jugar con mis dedos

en tus cabellos al amanecer 

Mujer te quiero...

para ser mi compañera, leer

un libro,compartir la cocina,

ir de paseo, bailar en la calle

y mucho más 

Te quiero Hembra

para que calmes el fuego

que has encendido, que en

tu vientre vierta este tributo

de amor 
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 Tus besos

Tus besos...  

dejando marcas de fuego en mi cuerpo  

Tus besos... tan perfectos  

desnudando mis deseos inconfesos 
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 Tu y yo

Despacio, clamas...

sé brisa Amor, antes de tormenta

Sé arroyo tortuoso antes de océano

embravecido

Sé mío, que ya soy toda tuya
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 Nosotros

De amor a tus labios uncido 

sé mi abrigo en invierno, la 

frescura viva en el estío, el 

sendero de vida a recorrer 

Tu y yo
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 Mujer floral

Tu, un galope en mi interior, 

sin embargo yo, no había aprendido 

los signos del amor. 

Mi mano afiebrada apenas escribió 

Te amo Mujer floral
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 Por si lo has olvidado

Por si lo has olvidado 

quiero recordarte... 

que en tus manos tienes 

el amor que te he dado 

  

Nada te reclamo, Tu bien 

lo sabes... 

Te he querido desde antes 

de saberlo 

Solo tu lo sabías que ya eras 

mía 

  

Noches de estío, donde voy 

al río ... 

Siempre en sus orillas, buscando 

tus huellas, los momento vividos 

los besos que nos dimos 

  

Acaso una noche, desde el  

horizonte, veré como vuelas 

desde el Norte lejano a mis 

bellas tierras, para anudarte 

en ellas 

  

Llegarás en la brisa cálida 

que anuncia tormentas, de 

tus manos y labios sobre mi 

tembloroso cuerpo 
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 Apostamos

Aposté mis besos a que 

tus labios cedían 

A que ansiosos se abrían 

para darle paso a los míos 

De tu boca el amor bebiendo 

  

Elevé la apuesta... 

Fui de tu empeine por tus 

muslos 

Labios, lengua, saliva, Tu 

temblorosa cediste la senda 

donde volcar mi ofrenda 

  

Tu cabello leonado cubre 

la almohada, tus ojos cansados 

tus labios estragados. 

La noche se hizo delirio, todo 

nos permitimos 

Enamorados
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 Retazos de la memoria 

  

Memoria caprichosa

recuerda la rosa, sus

pétalos suaves, la

gloria de verla florecida 

Olvida las espinas

los besos heridos 

Siguiendo los cauces

llegado a tus mares,

dejé los esteros tranquilos 

te nombran las olas y las

caracolas

Olvidaste los ríos 

Abierta al amor 

como abierta la laguna 

que vuelca sus aguas en

el océano embravecido 

Recibes profunda...

sus olas 

su espuma
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 Amanece

Amanece 

de tu cuerpo desnudo 

asedan su pétalos las rosas 

Te besa el rocío de tal manera 

como se besa a una amante 

Como te besan mis labios

Página 112/1354



Antología de Roberto V

 Jardín de la Fantasía

Las flores del Cerezo golpearon

mi ventana Ven rápido me urgieron

la Luna llena vino a saludarte

Salí al jardín con las flores del

Cerezo, el noble Roble descorrió

sus ramas, para que pudiera ver la

Luna que a mi jardín saludaba

Las pequeñas Ardillas a mi lado

revoloteaban, su chuchicheo de

alegría era contagioso El Roble,

las flores del Cerezo y yo sonreíamos

Al coro de alegría se sumaron las

bellas Mariposas, sus alas eran

brisa que pintaron la noche de

hermosos colores

Noche de Luna llena, noche de

fantasías. Así son siempre las

noches en mi Jardín de la Alegría

Tu invitación está en la puerta
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 De café, colibríes y cuervos

Solía tomar mi café negro, fuerte y amargo

en el jardín, muy cerca de las flores en que

los picaflores libaban su dulzura.

Una tarde uno de los que frecuentaban mis

flores, inquirió el motivo de que me agradara

ese trago oscuro, fuerte y amago.

Le dí a probar una pequeña gota de café. el

efecto fue extraordinario, quedó agitando sus

alas aun más velozmente y radiante de alegría

se fue alejando

A partir de ese día,los colibríes invitaban a otras

aves a probar el milagro del café amargo, en sus

picos. A todos sorprendía que algo negro, fuerte

y caliente pudiera ser tan grato.

Así fueron pasando las aves y los días, para mis

ojos, que un día se encandilan con la belleza del Ave del Paraíso.

-Oh que maravilla exclamó embelesado por su magnificencia

Esta exclamación admirativa escapada de mi boca

provoca las iras de los colibríes, sus picos atacan

mis ojos y los ciegan.

Luego beben todo el café que aun queda en mi taza

y su negrura y el amargo sabor se mezclan con su ira

y los vuelve negros,torvos, desagradable sus graznidos

Esta historia me la contó un ciego, me dijo que así

nacieron los cuervos
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 Despertares 

  

Pequeñas gotas de rocío en el tejado Los Horneros picoteando ramitas para hacer su nido.
Son sonidos que despiertan mis sentidos Es la hora que el Sol llamarada oriental ilumina mi
ventana. Sol de Otoño. Colores ocres Crujir de hojas en mi sendero Los pequeños corderos
se reúnen a mi vera. Me acompañan con sus balidos mientras canto a coro con ellos la
canción de mis mañanas Colibríes hacen su fiesta entre las flores. Aromas suaves, mis pies 
desnudos, tierra húmeda Que bella vida entre la Naturaleza Todo se quiebra, croan Ranas y
Sapos negros presagios. Densos nubarrones reemplazan la nubes flacas que navegaban el
cielo celeste Aquí y allá todos corriendo, buscan sus nidos, donde guarecerse, agua bendita 
bañas mi cuerpo. Abro mis brazos para acogerte. Si bajo esta lluvia Tu me visitas, ven sin 
paraguas,ven sin ropaje, deja que las gotas escriban versos, o una sinfonía.Todo es posible
si a mi fantasía llegas con esperanzas
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 La casa del árbol  

A la casa del árbol acudieron agitados presurosos, Don Colibrí y Don Erizo Llegaban con
noticias importantes para el bienestar de todos nosotros Los Dragones vigilantes del tesoro 
habían emigrado hacia el volcán, a reponer su carga de fuego. Ahora sus llamas no ardían
violentamente Las puertas del tesoro, estaban en custodia de Doña Urraca, ella no era muy
peligrosa, pero su chirriar tal vez llegara a oídos de los Ogros Ni un instante lo dudamos y
nos lanzamos a la búsqueda del ansiado tesoro. A las puertas de la cueva Doña Urraca
chirrió fuerte su advertencia Nadie tomo en cuenta sus chirridos Las palabras, caramba
cuales eran las palabras? Don Elefante barritó en mi oido «Ábrete y la semilla» Ábrete
sésamo proclamé intensamente como quien proclama un amor verdadero. Las puerta ni un
palmo cedieron Quietas en silencio inmutables Doña Urraca nos chirrió «Tontos, no saben
que la clave todas las semanas es cambiada. Y con su chirriosa risa se paró en su árbol con
su fea sonrisa Doña Liebre me aconsejó «Los Ogros no son tan listos No creo que sea muy
difícil acertar la nueva clave que moverá las puertas Ya que eres tan lista, todos la urgieron 
di tu misma las palabras. Doña Liebre sonrió, movió sus bigotes, tomó aire y ... Ábrete
ajonjolí exclamó ...... Milagro exclamamos al unísono, las puertas se abren.Doña Urraca,ojos 
exorbitados levantó torpe vuelo hacia el volcán de los Dragones Precipitadamente,
atropellados a la cueva entramos, allí en el medio por un único rayo de Sol iluminada, estaba
Ella. La más bella, única en sus formas y colores Con sumo cuidado la tomamos, Ella agitó
un pétalo agradecida. Ahora luce espléndida, en nuestro jardín donde todos compartimos su
belleza Flor de Amor la llamamos De los Ogros, los Dragones y la fea Urraca, y de todos los
males que nos rodean, su aroma y su belleza nos protegen siempre
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 Lluvia mansa

Como lluvia mansa y callada 

te desbordas en mis muslos 

en los últimos minutos antes 

de la alborada 

  

Tus lágrimas en mi hombro
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 Prisionera de amor

Prisionera de amor, 

en mis dedos dejas... 

  

el perfume desnudo 

de tu pasión
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 Volver

Habré de volver a mis lares, 

allí donde Tu y yo, el primer 

beso nos enamoró 

  

Regreso a buscarte, allí donde 

me esperás Tu
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 Soledades

Tengo esas soledades  que hacen ruido en el corazón 

Esas que no te dejan respirar  si de tu boca el aliento no me llegara
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 Tus ojos

Tu manantial y tu rosa 

al alba me llaman 

Tus ojos, ay, tus ojos 

Amor demandan
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 Locura mía 

Vaya locura la mía 

Tu fragancia me rodea 

Hasta en el aire percibo 

el sabor de tu anatomía
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 Guerrera

Guerrera compasiva 

Con besos y caricias 

das tus batallas
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 Caricias amarillentas

Caricias amarillentas 

 se desprenden de los árboles  

El otoño presentido,  

Tu floreces en tu poesía  

El año entero
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 Protagonista 

  

Protagonista de tu tiempo 

Testigo de tus desvelos 

Agonista irreversible en tu 

vida, en el cielo que te mira 

En el mar que te guarda
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 Sé Mar

  

Noche de luna llena, brilla tu piel sobre la arena, apenas lamen tus pies las olas, 

que te buscan, que en su fortaleza, mil intentos hacen por apropiarse de tu belleza 

Mar que te llama, ven, mis misterios para Ti develaré, ven sé Mar tu también
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 En la oscura noche

A tientas en la oscura  

noche buscando  

donde reparar mis heridas.  

Recalé en tus senos, 

 isla de luz en la noche  

Perfumada de amor te rindes
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 No te quiero efímera 

No te quiero bella Rosa ni 

hermosa Mariposa 

Te quiero como eres 

ni eterna ni efímera  

Te quiero así Carnal 

Belleza impar y mía
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 La servilleta del viejo bar

El viejo bar, la inquietud 

de esperar. 

La servilleta sirvió para 

escribirte de amor 

  

Versos breves, ni rimas 

Solo sentimiento escrito 

en una servilleta del bar 

  

Te escribí de los mares 

de los cielos azules, de 

mi vida entera, mientras 

te esperaba en el viejo bar 

  

Desnudos los dos, 

la pieza del hotel 

la ventana al mar 

Desde la cama me 

llamas 

-Volvamos a empezar

Página 129/1354



Antología de Roberto V

 Excedamos al tiempo

Excedamos al tiempo 

En la gracia de tus besos 

un nuevo Universo 

Donde quepa este mar, 

donde podamos amarnos
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 Tu Roble

Cuando la vida

te sea hostil,

prmiteme ser tu

roble, tu sostén

Quien te cuide

de todo mal ahora

y siempre
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 Al alba

En el entramado de caricias

 que tejen tus manos llega

 el deseo extremo, el delirio

 Al alba, de la agonía me

 haces renacer
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 El riesgo del Amor

Si te sientes segura en tu mundo

no te arriesgues al mío

Hay tormentas, hay lunas, hay

Amor.

Es un riesgo que te invito a correr
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 Silencio

En la oscura espesura del silencio 

En mis manos,tibia caricia la tersura 

de tu piel siento
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 Estado de gracia

En estado de gracia, 

tu cuerpo desnudo 

estalla. 

Mi lengua zurce, 

heridas de la batalla
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 De como quiero me digas

  

Quiero me escribas 

con letras mordientes 

que rujan, griten, escupan 

Que no se queden con nada 

de lo que habita en tu corazón 

  

Quiero verbos infinitos en infinitivo 

en futuros perfectos, pluscuamperfectos 

que me los conjugues con el corazón 

  

Quiero palabras con tildes, acentuadas 

de esas que inflaman la cara con rojo 

rubor y las entrañas con dulce calor 

  

Quiero que me grites en la cara, 

de como me amas. 

Que lo escupas al mar 

Que lo hagas eco,viento lleve 

por los cuatro puntos hasta enronquecer
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 Usted y yo

Usted y yo

deberíamos salirnos

del sendero de los cuerdos

Entregarnos a hacer de la

locura 

Un verso de amor a cuatro

manos
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 A veces Usted y yo

A veces

Hasta había tiempo

para amarnos

Sin medir tiempo ni

distancia

A veces

Solo a veces 

A veces

te asomabas

desnuda a tu ventana

Y me invitabas

a amarnos intensamente

A veces

solamente 

A veces

eras mía totalmente

Entrega sin temores

ni pudores

A veces eras mía

enteramente

A veces

solamente 

A veces

en las altas madrugadas

Se confundían 

sueños y realidades

A veces nos amábamos

tanto Con tanta fuerza

A veces

solamente 
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 De Mujer, Amor y Mar

Virtud de Mujer

En tu voz, suena

más fuerte...

La palabra Amor 

Corre la noche

hacia el amanecer

enronquece tu voz

Una oración que

prorrogue el amor 

Fuiste puerto donde

anclé mi soledad

Me susurraron las

olas que desde antes

Aguardabas por mi 

En tus costas me abrigué

bajo un intenso cielo azul

Claudicaron tus temores

Tu vientre con amor me acogió

Hoy solo navego

Tus olas de pasión
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 Solo te sueño

Casi sin percibirlo ya te habías ido Por la ventana con la brisa Con el alba Quedé con el alma 
anhelante Tú me llevaste a sitios que no había sentido Atardece ya No te espero Mi corazón
de duelo se agita inquieto No te espero  Solo te sueño 
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 Mar adentro

Mar adentro, ola salvaje, en tu cáliz me sumerges

Ni pecados ni bendiciones, solo el hambre de la carne

Desarmando tu condición, re armarte luego a mi placer

Elegante y atrevido mi sexo al tuyo unido, consentido

Encajan nuestros pubis, cual piezas de un puzzle

Derramas gemidos al cielo, manantiales entre los muslos
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 Soledad

Notas remotas

El invierno me trae

Sin firma ni remitente

Solo hablan de Amor 

Sueños y realidades

Deseos y sentimientos

que permean en el alma

que habitan el corazón 

Te siento al cerrar los ojos

como la brisa juega en mi 

piel

Me parece ver en la espuma

que deja la ola

Los versos que no escribí 

Coordenadas que nos condenan

a ser sueños

Tiempo que nos has jugado

una mala pasada

Inasibles somos Siendo Amor 

Dejo un espacio abierto

La sábana siempre espera

Descalza antes del alba

Vengas a darme tu amor 

En el espejo se mueven sombras

Se agita mi corazón

Adonde debo dejar mi ruego 

para que llegues a calmar mi

Soledad 
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 Tú no me lo crees

A mi lado y libres

Por el jardín vamos

Las flores te suspiran

Tú no me lo crees 

Se descuelgan las hojas

para que tus pies las besen

Luego vuelan felices

abrazadas al viento

Tú no me lo crees 

Tomas pétalos abandonados

a su suerte

Con un beso tuyo renacen

fuertes

Tú no me lo crees 

Dejemos el jardín, ya

nos abandona el sol

Tengo café recién hecho

para entibiarte

Tú no me lo crees 

Al alba estiras los brazos

Princesa perezosa

Me plantas un sonoro beso

y me agradeces

Yo no me lo creo

Como puede ser cierto
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 Luna

Luna que has sido testigo

de nuestra venturosa noche

Que la has visto desnuda

en brazos míos, enamorada 

Luna que le has puesto

sombras a sus ojos

Hay en ellos deseos no

confesos

Pasiones no vividas 

Luna que das brillo 

a su espalda cuando

de rodillas busca recoger

en su boca, el primer

tributo de la noche 

Luna que al alba te retiras

dejando nuestros cuerpos

desnudos, fatigados.

Cruzando miradas y palabras

Promesas y regresos 
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 Me haces falta

 

Me haces falta

en el largo camino

del silencio 

Me haces falta

en las doradas

alboradas

Cuando el sol

entra por mi ventana 

Me haces falta 

en las duras jornadas

que la vida nos depara 

Me haces falta

para tendernos abrazados

en la arena

A darle nombre a las estrellas
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 Nuestra noche

Noche de azahares

de danzas en la arena

Noche donde me abres

tu cuerpo

Para amarte entera 

Noche de pecados

donde todos los excesos

se permiten

Los de las caricias y los

goces 

Noche inolvidable

de amor de entrañas

de besar el alma

De darlo todo uno

por el otro
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 Fuimos

Fuimos sueños líquidos 

Fragancias imaginarias 

que de nuestros sexos 

emanaban 

  

No pudimos tocarnos 

sin embargo... 

Nos susurramos deseos 

la soledad incorpórea 

calmamos 

  

Palpitaban nuestros sexos 

al unisono 

En sus labios cálidos 

abarcando todo 

Fuimos todo sin tocarnos 

y aun lo somos
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 Yaces a mi lado

  

Yaces a mi lado

con tu cuerpo tibio

y ese aroma que me

embriaga de tu piel

sabor de miel 

Yaces conmigo

sabiendo que solo

tenemos noches

furtivas demasiado

breves para tanta

pasión 

Yacemos unidos

en noches prohibidas

Amantes pecadores

extasiados de amor
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 Formas

Formas que se abrazan

bajo las sábanas

Formas convulsas que

suspiran y gimen 

Formas atrevidas que

mutan, se convierten

en una

Formas tan unidas que

parecen fundidas 

Formas al alba fatigadas

Jadeos, besos y promesas

de una noche más de

abrazos y versos
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 Recuerdos

Viejo viajero

Corazón marinero

Desde mi sillón

café en mano

La lluvia mansa

desde la ventana

Recuerdos de Ti

se me abalanzan
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 De Ti

De Ti, tengo un deseo profundo

que aun no te confesado

De Ti, tengo latidos

que Tú aun no has escuchado

De Ti, tengo letras escritas 

que aun no les puse tinta

De Ti, lo tengo todo

y aun no te he tocado 
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 Contarte 

Sentarme a tu lado

A orillas del mar

sobre la arena

A contarte de mis

días marineros 

De lo solitario que

es uno en el océano

Cuando solo hay cielo

y mareas 

De otras arenas donde

escribí poesías con tu

nombre

Vana esperanza que la

ola a tus pies la llevara
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 Prisionero en mi cuerpo

Prisionero en mi cuerpo

Excedido por mis sueños

dejo caer tinta expresando

el amor que siento 

Te he tomado tantas veces

entre mis brazos en este

perpetuo sueño que ya

puedo olerte aun ausente 

Has sido tan mía sin nunca

poseerte que tu sabor llevo

en mi boca, a donde quiera

vaya tu gustillo va conmigo
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 Inasible

Inasible como el agua

que baña tus tierras

y tu cuerpo desnudo 

Inasible como el cielo

debajo del cual desnudas

tu alma 

Inasible como el latido

de tu corazón que me

nombra 

Inasible como tu aliento

que en mis labios siento

y no consigo quedarmelo 

Inasible y viva en mi

En cada letra en cada sueño

en todos y cada uno de los

momentos que discurre mi

vida
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 Hoy es domingo

?Hoy es domingo

?Puedes venir, no es necesario

?las prendas vestir

?Hoy es domingo

?Podemos amarnos sin el reloj 

?Hoy es domingo

?el día está frío y con nubes

?Hoy podemos hacer siesta

?desnudos

?Bailar boleros o tangos

?Hoy todo es posible
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 De Usted espero

De Usted espero

Verla renacer de la oscuridad

Hecha prosas que me envuelvan

con amor 

De Usted espero

Confiado su mirada

Sepa desvestir el temor,

vestirnos los dos de amor 

De Usted espero

Sea lumbre que avive

la pasión, las noches

breves que se nos concedió 

De Usted espero

Lo que ya sabe, un viaje

mágico, un momento celestial

La tibieza de sus senos, el

sabor de su intimidad
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 Absolución 

Tu boca en cercanía,

Húmedo y viril, carne

venosa, palpita en tu boca

absolver el pecado y a sus

pequeños labios Besarlos
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 De este lado

De este lado tuyo  

donde no ocultas, 

los excesos  

que entre tus muslos  

se acogen  

De este lado puedo  

palpar la lascivia, 

que tus ojos esconden.
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 Amo tu ...

Amo tu fragancia 

Presentida 

Amo el color de 

tus cabellos 

Amo tus ojos y la 

forma como se expresan 

  

Amo tus labios 

Los besos que de 

ellos nacen 

Amo tu cuello y 

la forma como ríes 

cuando lo muerdo 

  

Amo tus senos 

la aureola de tus 

pezones, tan receptivos 

a mis labios y mis dedos 

Erguidos y duros frutos 

maduros 

  

Amo tu vientre 

que tiembla insolente 

a la primer caricia, como 

pidiendo que permanezca 

antes de perderme en tu 

entrepierna 

  

Amo tu pubis 

la forma de tus pétalos 

que a mis dedos entregas 

La gema salina entre ellos 

guardada, para que mi 
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lengua atrape y mime 

  

Amo ese refugio 

donde me acoges 

Íntimo regocijo 

para la carne 

Prodigio de amor 

que compartimos 

  

Amo tus piernas 

bellas extensiones 

que saben anudarse 

en mi espalda 

Amo tus pies cuando  

descalza bailas 

  

Amo por sobre todo 

la Mujer que eres 

La que me guarda 

la que me incita 

la que me inquieta 

la que me calma 

la que me ama 
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 Afuera

Afuera, un silencio extremo

Aquí, Tú a mi lado, hueles 

a primavera 

Afuera, una lluvia solitaria

desgrana tristezas, nostalgias

del pasado

Aquí, contigo..

La luna en tu cuerpo hace

poesías 

Afuera, la noche se resiste

a dar paso al nuevo día

Aquí, Tú entre mis brazos no

existen las horas ni los espacios
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 Soledad

  

Soledad quiero platicar contigo acerca 

de ciertas cosas que estaban en el olvido 

  

Soledad recuerdas el río El pequeño bote 

que cobijó los primeros besos prohibidos 

  

Soledad platiquemos de los bailes de las 

largas noches reflejados en las estrellas 

  

Soledad como me pides olvide su aroma 

el sabor de su piel desnuda Su mirada 

  

Soledad Ella no va a regresar en esta vida 

Cumple entonces tu cometido Olvídala 
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 Solo Tú

Sólo Tú puedes

en las noches silenciosas

iluminarlas de sueños, de

sombras caprichosas, que

me besan, que me rozan,

sobre mi piel retozan hasta

el alba, hasta despertar y

encontrar tu aroma de amapola
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 En Ti

 

En tu pecho guardas

la rosa que hirió mi

boca,

hasta sangrarla  

En las manos, tantos

matices tienes,

como colores tus jardines 

En tus labios,

ay cuando los beso,

sabores, aromas, hechizos 

En tu cuerpo,

todo me lo permites,

hasta dejarte inerte.
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 Mar

Descubres tu mirada concupiscente  

Casi en un susurro, invitas, Yo seré mar, Tú la nave que me ha de surcar. Labios húmedos, el
ancla se encargan de levar.  

No hay dilaciones, abierta en libertad, recibes la quilla en profundidad.  

Desatada la tormenta, me abrazan tu olas, me cubres de blanca espuma, pides, exiges,
hunde tu arpón en mi herida, embiste, más aún. 

 A cada embestida del arpón en tu vientre, respondes con olas mas fuertes. 

 Una vez más gimes, una donde descargues de tus bodegas, el blanco vicio que guardas
para mi.  

A puerto llegamos, agotados, amuramos en el tibio muelle de la cama, para repostar.  

A la noche nos espera un largo viaje en tu mar

Página 165/1354



Antología de Roberto V

 Si se me permite

Si se me permitiera elegir

la elegida esta noche sería

Usted

Y la noche siguiente también

Y así por siempre jamás 

Si se me permitiera elegir

una parte de Usted

Le aseguro la elijo toda,

porque toda es perfecta

Y no la amo en partes 

Si se me permitiera decirle

las cosas que no se dicen

Junto a sus labios los verbos

le conjugaría, hasta aquellos

que no se pueden decirse
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 Beso

Deja que el silencio

nos ahonde en el tibio

misterio del beso que

nos dimos

Que no se difumine en

las palabras 

Deja que el beso profundice

en la mirada, en el descaro 

de la sonrisa

En el rubor que tiñe de rojo

tu carne 

Deja que sea lento el beso,

como un ruego al fuego

Ábrete a la lengua, provocadora

desvergonzada, entre nuestras

salivas nadando 

Deja que el cuerpo entero

sea destino ciego del beso

nacido en los labios tibios

Estremecidos en el deseo
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 A Ti llego

A Ti llego a darte 

Mis brumas y mis luces 

El color de las flores que sembraste 

Los restos del muro que abatiste 

Mi corazón y sus cicatrices   

Ven... Parece decir tu boca 

Ya sé que es una quimera 

El el aire todo a Ti huele 

Tu voz la escucho en un susurro que me trae la luna   

Ven... 

No desmayes, que te espero Desnuda,  

explayada sobre la cama 

Surco abierto al amor que Tú siembras Eso me dicen tus labios
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 Podrás amarme?

Puedes Tú llegar a amar 

a un hombre como Yo 

Con cicatrices en el corazón 

Que tal vez te llegue a lastimar? 

Podrás caminar a mi lado 

las sendas que nos marque 

el destino 

Descalzos sin saber donde 

está el final 

Podrás amarme cuando se 

nuble mi mente 

Y de lascivia y deseos te 

pida sin nombrar el amor 

Podrás amarme cuando 

esclavice tu carne para 

darme placer? 

Seguro podrás hacerlo 

cuando te tome de la mano 

y te invite a bailar 

En la playa al ritmo del mar 

Me amarás también cuando 

deje notas de amor en tu 

almohada 

Cuando te traiga el café a 

la cama antes de volverte 

a disfrutar
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 Te he perdido

Te he perdido sin saber motivo

Te busco en la sombra a mi lado

Te buscan mis ojos claros los días

nublados

Te busco en las olas y su espuma 

Te siento en mis dedos, aun tibios

con el aroma de tu carne abierta a

mi caricia

Te siento en mi boca que no

olvida el sabor de tus labios 

He dejado la ventana abierta

a ver si de noche, a mi alcoba

llegas, desnuda y viva, con el

aroma de siempre

El que emana de tu vientre

He dejado mi orgullo, sellado

en un sobre

He sembrado un sendero con

tus mismas flores, a ver si su

aroma a mis brazos te guía

Si en tu búsqueda me pierdo

Si solo fue sueño, tiempo

de otra vida

Un bosquejo de lo que pudo

ser y no ha sido

Ojalá sepas que si te busqué
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 Hoy es un buen momento

Hoy es un buen momento

para que sepas, de como

te siento.

Eres acequia, aportando

agua fresca y clara a mis mañanas 

Traes en tu risa clara,

clamor de campanas

Corren por tu cuerpo,

albores y lunas mezclados

con fragancia de dalias y jazmines 

Sobre la arena quedan,

como rosas regadas,

las huellas de tus pies

Camino a la angustia

de este amor inesperado
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 Quieres saber de mi?

Quieres saber

donde hallarme?

Estoy en tu sombra

durante el día

En tus sueños las

noches vacías 

Quieres saber

donde me encuentro?

Mira hacia el río o al

cielo

O donde pisas al hacer

camino 

Quieres saber de mi

y no miras el sitio correcto

Mira tus venas, donde corro

en secreto

O tu aliento sobre el espejo 

Me verás donde mires,

soy solo tu reflejo.

Existo en Ti y sin ello

muero

Tú eres mi existencia y

mi esencia
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 Porque escribo

Escribo para estar en el alba

que baña tu cama

A la mañana, cuando estiras

tus brazos y no me alcanzas 

Escribo para estar en tu sueño

cuando debo recoger la manta

Arroparte con ella

Mis brazos no te alcanzan 

Escribo no para adueñarme

ni tampoco esclavizarme

De tu mirada perfecta

De tus labios, que los míos

no besan 

Escribo desde el cielo, donde

me elevas, o desde la tierra

cuando te alejas.

Lo hago para el aire o para tu

piel

Como lo quieras ver
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 Duerme la tormenta

Duerme la tormenta, en tu vientre acallada 

Duermen los fantasmas callan sus bramidos 

Tú en mis brazos contenida   

Aun quedan rémoras de la pasión en tu piel, 

la luna besa, hebras blancas sobre tu cuerpo derramadas   

La brisa invade en silencio la tibieza de tu pecho 

Revolotea en tus cabellos 

cual si fueran mis dedos hechos caricias en la noche   

Asoma el alba en tus ojos, 

los labios se deslizan despidiendo 

a pasitos diminutos,  

tu cuerpo De amor mi boca toda te toca
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 En el estío

  

En tus labios hallé

sabor de la soledad

En los mediodías de

estío

Cuando tus miembros

me acogían vencidos

de amor 

Eran tiempos de amor

presuroso

Abdicando de promesas

hechas

Dando paso a la infidelidad

De un amor tumultuoso

Verdadero y carnal 

Me tomabas la mano

escondiendo sonrisas

hablando en susurros

Detrás del noble roble

Con mano propia herías 

tu tierno sur
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 Sucédeme

Sucédeme

Como esas historias

de amor que desconocía

antes de este momento

Sucédeme

Se tiempo vivo en mis brazos

que ya se va noche compañera

Sucédeme

Que el mañana está tan cerca

y el tiempo no alcanza para

tanto que llevo adentro
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 Convengamos 

  

Convengamos que lo nuestro fue un encuentro casual 

Una conversación que nos cruzó el corazón 

Una sonrisa, una caricia sin prisa, una osadía mía que Tú permitiste,  

un sonrojo, una invitación   

Convengamos que lo nuestro creció,  

sembrado con versos, rimas, caricias, sonrisas,  

una o dos travesuras que nos hemos permitido 

Y floreció, hecho raíces, crece se hace fuerte 

Pertenecerse en libertad, hasta donde se pueda   

No necesito más
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 Unidos

  

Se pegó tan fuerte mi boca a tu boca Que ya no habrá partidas De noches solitarias, donde
de pensar nos perdíamos, nada tenía sentido     Se apegaron lo cuerpos y los corazones Se
apegaron tan fuerte como las raíces del noble roble Que ha sido cómplice de nuestros
amores   Se abrazaron tus muslos a mi fuerte espalda. Para no soltarme, apenas dar espacio
al próximo embate en tu cuerpo abierto en tu vientre cálido Hasta bendecirme en tu 
manantial de orgasmos
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 Sabes

Sabes...

Tienes en tu voz matices

florales

Escucharte a ojos cerrados

permite oler la fragancia

que le prestas de tu piel

a los jazmines

Sabes...

Mirarte a los ojos es...

Descubrir misterios

interiores

Los de tu alma, donde

naufraga mi corazón

enamorado

Sabes...

Dos montes dorados,

un vientre perfecto,

tus largas piernas.

Hasta tus pies con

dedos que asemejan

caramelo y provocan

llevarlos a la boca

Juguetear con ellos

Sabes...

Descubrir tus puntos

débiles

Eso que hacen a tu

cuerpo retorcerse en

un goce permanente

Sabes...

Atarte manos y piernas

suavemente.

Recorrer tus poros lenta
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sutilmente

Hasta la planta de tus pies

Ver como no puedes estarte

quieta un instante

Sabes...

Con mi lengua en

la planta de tus pies

Te retuerces, y no paro hasta

que supliques, que tienes donde

convergen tus piernas, algo mas

suculento esperando por mi boca
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 Desenfreno

Nos envolvimos en un desenfreno, donde las horas no existieron Consumidas las velas nos
alumbró el alba Que se metíó en nuestras sábanas   En el viejo espejo azogado quedan
nuestra noches, el cristal empañado nos esconde de imprudentes miradas   El reloj detenido,
no ha sonado el tañir de campanas Hasta el frío ha quedado congelado en su sitio Nosotros
en tibio abrazo reposamos Hasta tanto renazca el amor en el cuerpo
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 Ahora que ya conozco

Ahora que ya conozco

tus flancos débiles

Ahora que en tu pecho

dejé mis versos

Ahora que desmayada

en mis brazos quedas

cuando a mis labios pides

te den descanso

Ahora que eres mía en

todas tus formas

Ahora te lo confieso...

Te he amado desde el

primer día
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 Coqueta

Al revoleo de las faldas

alardeando la belleza de

la piernas

Correspondo admirado

con la mirada de sus

tobillos a lo alto de los

muslos. 

No se arredra Usted por

lo que descubre en mis 

ojos

Mas bien alienta el 

desparpajo y la osadía

con el zarandeo que pone

en las caderas 

Al sentir mi aliento cercano,

sin titubear se gira, permite a

este admirador llover deseos

por el escote donde asoman

pizpiretas sus lunas
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 Liberar tu mar

Con una sonrisa de gusto

te despiertas al sentir el

roce de la barba en tu seno

Mientras a bocados te los

como enteros 

Endureces el vientre al sentir

la daga que te acomete

Al instante le das la bienvenida

humedeces el cálido sendero

a explotar el dique liberar tu mar
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 Tierra de dragones

Es tierra de dragones

donde habita la Princesa

Es tierra de armaduras y

espadas feroces

Es tierra de poetas y de

soles

Es de mares azules como

sus ojos
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 Llegan tormentas

-Se asoman tormentas en el horizonte

 y me entregas tu boca pérfida

Se asoma el apetito a tu mirada. tomas

mi nuca, hundes tu lengua, lames mis

labios 

-Llega la tormenta Amor mío

Te diriges a la cama, de espaldas caen

tus faldas

-Me ayudas con el broche?

De rodillas sobre las sábanas,por sobre

el hombro miras con los labios húmedos 

De encajes negros vestida o debí decir

desnuda, como desnudas tus antojos con

el brillo de tus ojos

Llegar y jalarte del cabello fue todo uno

Das un respingo al sentir el fuego que te

penetra

Arqueas la espalda, tu boca muerde la

almohada 

-Lluevo, tormenta de orgasmos Amor

 mío

 No te detengas, llena mi vientre con

 tus goces, anhelo tu tibieza blanca

 dentro mío

Luego abrazados, besos, sonrisas hasta

apagar los ojos en un gozo compartido
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 Mi boca

Traza mi boca, un beso con destino

Tu piel salina, el estío provoca sobre

tu cuerpo incitante rocío 

Del beso, te apoderas, en el gemido

en el abrazo fuerte de tus muslos

a mis espalda

Del beso al orgasmo, se consume la

noche
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 Abrazo

Te abrazo como abraza el mar

a este Navegante que tu amor

se atrevió despertar

Un abrazo que llega tembloroso

se hace onda a tu alrededor

Un abrazo suave en días de calma

que en tiempo de tormenta a Ti

te sujeta, no te ha de soltar
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 Preciosa 

Caía a plomo el sol en mi jardín

En un sombreado rincón, junto

al longevo roble, renacías fresca

en tu belleza

Preciosa que a medianoche, tus

pétalos cierras para darle al sueño

motivos de albergarte en ellos hasta

el nuevo día
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 Desnuda en el sueño

Desnuda en el sueño

la caricia se precipita

alocada y fresca en la

carne asomada que los

velos descubren en el

primer beso 

La boca devuelve amorosamente

al labio anhelado un suave

mordisco
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 Al amor

Al amor que se hace esquivo,

le digo...

Tengo narcisos para el alma

Caricias tan distintas a las que

conoces

Vino tinto para los labios

Un colchón donde tumbarte,

hacer sobre el un combate

donde queden vencidos los

vencedores
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 Infiel

Eres infiel al ayer que olvidas

en un santiamén

Al mañana lo desprecias también

Vives el hoy, al amor le hincas los

dientes, apasionada y libre bebiendo

pasión

Entre las flores destacas por belleza

y fragancia de Mujer

Sabes a vino de buena cepa, de vides

bañadas por un sol irreal

Rob_

02/02/18
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 Prodigio 

Amo el revuelo de tus cabellos,

inquieta cuando la mirada mía

sobre tus ojos se va espesando

El prodigioso suceso del placer

que me entregas, entre suspiros

y gemidos, de tus labios escapan

sin poder contenerlos al tiempo

que el orgasmo te recorre palmo

a palmo

Rob_

03/02/18
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 No es la muerte

No es la muerte,

lo que más temes.

Te asusta ser anónima,

que el abrazo anhelado

no llegue.

Sentir el frío del vacío

No es la muerte,

lo que más temes cuando

cuando te asomas al abismo

Tu temor es que mi mano

te suelte
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 Tanto de Ti

Hacia su Norte, enfilé

La mirada fue el faro que a mis labios

guió a encallar en el puerto de su piel

El tiempo de ayer y el de hoy en comunión

En susurro los secretos, en las manos tanto

y tanto más
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 El caos

Había veleros

en el cielo

Las nubes construían

rascacielos

Desde la cima de la

colina una abeja

controlaba el tiempo

El todo se hizo un

caos Deliberadamente

Rob_

18/03/18
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 Amor o amante

Te evito, en la distancia

el recuerdo se acentúa.

Todo te lo permití, todo

me lo diste.

Me ganan los deseos de

tenerte nuevamente, como

amor o como amante.

Acaso hay diferencia?

Rob_

19/03/18
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 Noche de amantes

Tanta turbación

provocaste en mi,

cuando desnuda,

entre las sombras

de la habitación,

tu piel iluminó

mi corazón

Tiempo detenido,

esa noche probamos

frutos prohibidos, 

solo los amantes de

ellos pueden deleitarse

Rob_

21/03/18
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 Bienamor 

Abrazados en su

bienamor, su espíritu

enriquecido

Olvidados del mundo

y sus fatuos adornos,

desnudos dejan languidecer

el día

En la embriaguez del aroma

del amor, reposan hasta el

amanecer

Rob_

22/03/18
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 Mañana de marzo

Una mañana de marzo

su andar leve sentí,

el manto que el otoño

de hojas su paso alfombró

la delató

Me asomé desnudo a la

ventana y Ella..

Con pudor sus ojos bajó

De mis sueños con ella

apenas pude decirle pero,

a veces, bajo mi ventana

retorna a pasar

Rob_

23/03/18

Página 200/1354



Antología de Roberto V

 Amor en la piel

Atisba en el borde mismo

de los labios, el amor que

se desborda.

Apenas un roce contenido

Un abrazo necesario para

dichosamente confesarse

sentimientos escondidos

Rob_

24/03/18
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 Templos de amor

Eres la mirada que trae

el espacio de tiempo perdido

La memoria de los cuerpos

en la gloria de los sentidos.

Memoria de las manos que dicen,

sobre los cuerpos desnudos,

templos de amor en libertad

Rob_

26/03/18
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 De Lobos y caricias

-Ven, mis labios saben a vino

 mi piel a jazmines bañados

 de rocío

 Se el Lobo que mi cuerpo clama

 por sentir su caricia

Rob_

27/03/18
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 Anhelos

Mi ojos

anhelantes

de la belleza

de sus senos

de Madona

Para beber en

ellos inspiración

y deseos

Esos senos que

Usted me oculta

Rob_

29/03/18
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 Las horas

Gloria en el alma, oh fortuna

en las manos las horas y nuestro

sino, recordando cuando el

sueño y la vida eran la respuesta

Todo se inicia, la cadencia de las

caderas, las horas, las olas

Las miradas son una, para siempre
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 De amor y pecado

De amor y pecado, tu mirada habla

Un presente desgarrado, la distancia,

un futuro presentido, una utopía

Ya basta cordura, trae a mi la vieja

locura

Aquella donde a resguardo estaba,

en su mirada

Rob_

31/03/18
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 Pregunta para la Luna

En noches de primavera,

cuando el viento juega

con tu leonada cabellera

Me acerco a la ventana

y le pregunto a la luna

-Dime Tú que eres musa

de tantas bellas letras

Has visto antes tan

preciosa belleza

La luna con un guiño y

una sonrisa, tras una

nube guarda silencio

Rob_

01/04
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 En tu mirada 

-Completa el hueco de mi boca

con tus besos

Ahueca tus manos, llénalas con

la tibieza de mis senos

Siente el latir de mi vientre en

tu vientre

Profana el templo donde tantas

veces tu sed calmaste

Ya nace el día, en la mirada quedó

una estrella y su luz

Rob_

02/04/18
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 Recuperar

Recuperar el brío del

momento primigenio

Los cuerpos yuxtapuestos

Nuestros motivos, sacudir

la rutina, abrir sendas nuevas

Daños mínimos, máximas

recompensas

Espíritu removido 

Nosotros... Música floración

Versos multiplicados

Rob_
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 Ha nacido

Ha nacido algo nuevo

en mi espacio

En la arena bajo las nubes

danzan tus pies 

Vuelas, giras, la música

te sigue

Mis ojos llenos de tu esencia

hacen olas, lágrimas, salinas

don de vida

Rob_

04/04/18
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 Reposa

Reposa mi Pequeña Guerrera

Guardas en Ti, tibia y húmeda

el gozo derramado en tu vientre

Reposa y sueña...

Sabes que mañana serás mía, seré

tuyo

Mañana y siempre seremos del

tiempo nuestro los dueños

Rob_

06/04/18
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 Página en blanco

Página en blanco...

En la niebla perdida

la inspiración de amor

No hay aroma a jazmín

en la habitación.

A mi diestra en el lecho

un vacío frío que se ha

escondido en el alma

Rob_

07/04/18
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 La puerta azul

La puerta azul se abrió,

tu silueta con timidez

se asomó

En mis brazos el amor

esperando está

Pasa ya...

Me sofoca esta pasión

esta necesidad de tu piel

Rob_

08/07/18
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 Tu lágrima 

Tú...

Me entregas una lágrima

que mi boca besa

Salina gota que a tus

labios entrego

En ellos la magia del

amor hecha miel la

devuelves

Rob_

09/04/18
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 Mía

Mía...

Por decisión propia

Por dar luz a su vida

Por renovar el amor

y la pasión siempre

Mía...

Y siendo mía le 

pertenezco

Al ser mía, en mi

vida estamos unidos

Rob_

11/04/18
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 Regresar

Regresar desde el fondo

de tus ojos

Renacido del olvido,

regresar a la fragancia de la piel,

sentir en mis labios el latido

Eres el tiempo mío elegido

Rob_

12/04/18
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 Sueño encerrado

Encerré el sueño en un viejo galpón

Apenas una ventana donde no sé si

amanece o es noche ya

Insisto en hallarte en los espejos que

reflejan oscuridad

Cerrar los ojos, mi forma de recuperar

el tiempo de libertad, donde el amor

era de los dos
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 Feria

Esta mañana...

En la feria de 

Tristán Narvaja

Te estuve buscando

Entre un mundo de

gente y con todo a

la venta, libro, muebles

medicamentos, espejos

En ellos pensé que me

mirabas con tu sonrisa

de siempre 

Casi lo compré

Rob_

15/04/18

Parafraseando a Sabina

Página 218/1354



Antología de Roberto V

 Tus labios

Acércame tus labios

que los míos quieren

besarlos

Hasta que se acabe

el tiempo

Hasta que no haya

mas cielos para

recorrerlos

Hasta que tus ojos

pidan compasión

Rob_

17/04/18
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 Nuestra velada

Hacemos una carpa con las sábanas

Prendemos una vela Un buen vino 

Te relato una historia y hacemos el amor

hasta que los dedos del sol se posen en tu piel

Sería una escala de ternura a lujuria

Una escalada de amor y placer

Un oleaje donde abrazarnos y dejarnos ir

Rob_

18/04/18
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 Dame tus manos

Dame tus manos

para sostenernos

Dame tus labios

calma esta sed

que me oprime

el corazón

Apacigua el fuego

de mis venas, el

que Tú enciendes

Rob_

18/04/18
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 Cada noche

Cada noche

me entregas

la cuerda

Me pides con

esa ronca voz

de mi locura

-No me sueltes

llévame contigo

atada

Si te perdiera mi

vida sería nada

Cada noche te abrazo

fuertemente, amanece

y eres libre Igual te quedas

Rob_

22/04/18
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 Sembrador

Cae la noche

desnuda hacia el

dormitorio te

encaminas

Tras tus pasos el

Sembrador

con su semillas,

manos experientes 

dejan en tierra

fértil sus letras

Florecen con la

fragancia de la

Mujer amada

Rob_

25/04/18
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 Musa

A Ti Musa que haces

de mis letras, confesiones

A Ti, a veces blanca en

otras oscura noche donde

nos perdemos

A Ti, amante legal, boca

carnívora

A tu mirada que no calla

nada y me piel enerva 

Para Ti, motivo de vida

Rob_ 

26/04/18
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 Mujer deseada

Usted...

Mujer deseada

Sabe como la

desnudo con 

la mirada

Como buscan

mi labios 

besarla

Cuando cantan

los grillos su

nombre en la

madrugada

28/04/18
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 Ven

Ven...

No dudes

Toma mi mano

Tenemos todo

un cielo esperando

por nuestro vuelo

Danzando entre

letras convergiendo

a la luz

Con un rastro de

fragancias, cometas

mariposas, burbujas

Tú y yo

Rob_

27/04/18
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 Añoranza

Añoranza del Niño

escribiendo versos

Dibujando mariposas

Vuelo alocado y febril

para alojarse en tu vientre

Mujer de abril

Rob_

29/04/18

Rob_

29/04/18
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 Partida ganada

La partida está ganada

Por sobre el silencio,

mi voz te llama, Tú

acudes a beber la savia

que mis letras en los

labios trazan, cierras

los ojos

Bebes desde el mar los

verbos que en todos los

tiempos te nombra

Rob_

04/05/18
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 Lluvia

La lluvia que en Ti

se derrama, viene

consumiendo al

tiempo

Apagando la hoguera

de la distancia

Renovando esperanzas

de sentir el aleteo de

tus besos en mi sangre

Rob_

05/05/18
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 Depredadora 

Tú

Mujer depredadora,

tomas de mi sangre y

carne

Entre tus manos, soy

un amasijo que no tardas

en devorarlo

Luego...

Si hay un luego, regresas

para trastornarme

Rob_

06/05/18
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 Hoy

Hoy...

Pasado el tiempo

junto a las últimas

rosas que el amor

te entregó

Ruegas al reloj

devolver las horas

los momentos íntimos

Las sonrisas y burbujas

las mariposas con que

te acarició

Rob_

09/05/18
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 Frente al río

Frente al río

le escribí mis versos

Vana esperanza la

mía 

Que la espuma a

su costa los llevara

Rob_

11/05/18
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 Trigal

Aves migrando

El trigo pronto para la siega

La mirada en el horizonte,

recuerdo tu cabello, trigal

entre mis dedos, tardes de

besos en tus labios rojos

Rob_

13/05/18
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 Alas quemadas

Sus alas se quemaron

en su ambición de volar

Cicatrices que me duelen

en el alma, inútil lamento

Le dí mi amor y Ella no me

oyó

Voló tan alto que se quebró

del primer traspié no se

repuso nunca mas

Ven, te llevaré en este tango

a que vueles otra vez

Ven, a recobrar la sonrisa, el

vuelo mágico del amor

Rob_

15/05/18 
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 Sino estuvieras

Sino estuvieras

solo tendría

Mi cielo azul donde

trazar versos teñidos

de nostalgia

El mar, para dejar

rosas blancas

Fluyendo mar adentro

a tu encuentro

Rob_

17/05/18
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 Trazo largo

Trazo largo la esperanza

por tus grietas y fisuras,

agua fresca de manantial

penetra

Ni roca ni corazón puede

esconderse del amor que

a tambor batiente la nombra

Trazo suave sobre el alma

que se deshoja en la caricia

del Poeta que de Ella hace

su Musa

Rob_

18/05/18
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 Ave en vuelo

Me gustas ave en vuelo

cruzando paralelos

Cansada te posas en mis

brazos, buscando en los

labios el aire que te falta

El amor que necesitas

Rob_

20/05/18
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 Sembrando soles

Sembrando soles

en la noche oscura

Desatando locuras

Fracturando el tiempo

y la distancia

Embriagado de amor

en tu fragancia

Rob_

22/05/18
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 Porque me da la gana

Escribo, porque me da la gana

Porque me apetece hacerlo

Porque no quiero guardarme

lo que está ardiendo entre mis

entrañas

Escribo a «mano alzada», sin

repasar lo escrito, porque no

soy poeta

Soy solo un tipo que le sobran,

pelotas para  poner entre letras

lo que lleva adentro

Rob_

31/05/18
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 Imagina

Imagina

Le has dejado

flores en el portal

de la casa

Ella

Percibió tu presencia,

desnuda abrió la puerta,

sin hesitar un segundo,

entre tus brazos busco

refugio

Imagina

Rob_

02/06/18
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 Demoras Amor?

-Demoras Amor?

Mi inquietud necesito

calmar

Tus labios, tus manos

hacerme a la mar

Marinero de tus deseos

a buen puerto he de llevarte

Levemos anclas que la 

tormenta ya nos abarca

Rob_

05/06/18
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 El rojo y tu piel

Le sientan tan bien

los rojos a tu piel,

cuando te calzas ese

color 

Tus pies toman una

nueva dimensión

Dos joyas, dos estrellas,

dos flores donde la 

mariposa llega a libar

tu sabor

Rob_

06/06/018
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 Te escribo por estos motivos

Me preguntas el motivo 

por el cual escribo...

Fluyen de mis dedos letras

con tus sabores y fragancias

Sudores, en tu cuerpo, sobre

tus senos hueles a jazmines

Escribo en tu latido, en la

sonrisa satisfecha, en tus

labios abiertos al beso

Escribo para hacerte mía,

poema, verso, prosa, orgasmo

intenso

Rob_
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 En mi noche más larga

En mi noche más larga,

la tuya tan tibia

Desnuda te bañas bajo

la luna

Quisiera ser agua del

jardín donde guardas

ese mar de pasiones,

esa locura que nunca

termina

Abrazados, desnudos

las estrella testigos nos

guiñan

Rob_

21/06/18
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 Amar

Amar es cosa de valientes

Debes sortear los peligros

inherentes en sus besos

Los abismos donde caes

en su mirada

Los sortilegios en las manos

de la Mujer amada

Si a todo ello sobrevives,

aun te queda amarla para

toda la vida

Estás seguro de poder 

amarla de esa manera?

Rob_

24/06/18
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 Quimera 

Asido a tu cintura

liberando las caderas,

los senos estallan como

pimpollos en noche de

luna llena

Ay de mi si pudiera,

guardarme en la mirada

y no fuera una anhelada

quimera

Rob_
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 Ven

Ven 

Sígueme en todos

los tiempos

Sobre las olas del

mar tormentoso

Pisando la hojarasca

de los otoños

En los estíos cuando

el sol abruma

Ven

Seremos eterna primavera

Tu, mi Musa, Yo tu Poeta

Rob_
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 En tu mirada 

Miro hacia atrás

y que veo?

Solo un largo solitario

camino

Hasta el amanecer en

tu mirada guardado

Destino que la soledad

terminaría

Rob_
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 Rubí

La joya más preciada,

la que íntimamente

guardas

La que en la noches

abres su estuche, para

a mi caricias entregarla

Rob_
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 Poema que aun no te escribo

Me diste tu piel,

me elegiste para

ser el trazo que 

en tu cuerpo deje

una obra maestra

Te pinté de cielo

y de ladrillo

Sueño y hogar por

siempre unidos

Nuestros corazones

en un poema que

aun no te escribo

Rob_
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 Belleza perfecta

Belleza perfecta....

Que Dios te guarda

tras esos velos?

He caminado tanto

para conocerte...

Tomaré el riesgo,

desnudaré tu piel,

me asomaré a tu

mente.

Esta noche es de

nosotros así me 

espere al despertar

la muerte

Rob_
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 Brindemos 

Brindemos...

Por el mensaje

de tu mirada

Por el beso de

tus labios rojos

Por como responde

tu carne a la caricia

de tu hombre

Por el amor que nos

envuelve

Por todo eso y mucho

más Brindemos

Rob_
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 En tu piel

Guardas en tu piel

recuerdos de las noches

sin tiempo

Cuando no había palabras

tampoco silencios

Memoria pausada en el

momento que el cuerpo se

arquea

Con una cascada el goce

se expresa

Rob_
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 Por Ella

Solía esparcir mis besos

en su piel

Ella se inquietaba, 

-Quieto me pedía

 que con esas caricias

  no puedo leer tus poesías

Como si no supiera tan solo

por Ella

Las escribía

Rob_
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 Mensaje en la botella

Te pinté cartas de amor

en la arena que borraron

las olas

Hice un pequeño barco

de papel y hasta una cometa

para hacerte llegar mis poemas

Con esta botella te mando, mi

corazón esperando por tus

manos lo recojan

Rob_
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 Una luz fortuita

Dentro de perímetro

de la oscuridad

Una luz fortuita se 

posará, para ver tus

ojos cuando tome

tu cintura, breve, la

mano en hombro,

llevaré el paso, ágil y

leve 

Tú me seguirás, así en

el baile, en la vida misma

Compañera mía te llevaré

Rob_

20/07/18
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 Te pienso

Te pienso sin motivos  

Sin sitios ni tiempos  

Solo llevo tu nombre tus ojos tu sonrisa en mi mente  

Rob_  
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 El viejo ático 

En el viejo ático,

donde nos citábamos 

a leer poesía.

Te dí el primer beso,

bebí el primer suspiro

Olía a limón, la tersura

de tu piel

Luego del beso, la noche

se plagó de excesos.

Esa es nuestra historia,

la seguimos escribiendo

con fuego en los labios

Rob_

23/07/18
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 Sus labios tan cercanos

Sus labios tan cercanos

El brillo de sus ojos

-Debemos darnos este

beso?

La tomé en mis brazos

al borde del arcano,

guardado en sus labios

musité

El beso me he bebido,

embriagado en su boca

quedé

Rob_
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 Meridiano lejano

Allá en ese meridiano lejano

círculo imaginario donde

el verso acude a nombrarla

Engañosa presencia tan real

y transparente, casi mis manos

pudieran asirla

Desvanecida sobre la arena

ante la presencia de la mirada

que la aferra

Rob_
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 Encadenados

Así las manos encadenadas

Así en las bocas los besos

Así este lazo domina fuerte

cuerpo, corazón y mente

Esta cadena no se rompe, 

es alianza de dos almas,

sellada en forma consciente

Rob_
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 Santuario o burdel?

Tus sueños guardas

de quien se atreva

a ellos acercar.

Santuario o burdel?

Dime, donde los has

guardado para mi,

que esa sonrisa habla

junto a tus ojos que

de privaciones en el

amor nada conoces

Cuando en tu encordado

la mano sabe rasgar

28/07/18
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 Noches de perlas y tacones

Noches de perlas y tacones

Noches de mezclar los cuerpos

De promesas de amor donde

renovamos los motivos para

nunca separarnos

Noches donde nada nos falta

para embriagarnos de

versos y canciones

Rob_
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 Ve por Ella

Anda, ve por Ella

me dice mi voz interna

Estás ciego, sordo, ya 

no percibes el aroma de

que de su carne emana

cuando estás cerca

Ve...

Que su cuerpo esta dispuesto

para abrirse y lo habites

Rob_
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 Amor huidizo 

Mis brazos tendidos

la mano abierta

Cerrando el paso

al amor huidizo

Tus pies descalzos

plumas volando,

si te elevas tanto

no podré seguirte

Ya Tú bajas temblorosa

a buscar mi pecho donde

guarecerte

Rob_
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 Buscando el equilibrio

Buscando el equilibrio

entre tus labios tibios

Allí debajo de las sábanas

el rubor de tus mejillas, las

pequeñas caricias, y luego

el vendaval

Rob_
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 Tango

Tango, nacido en el fango

de algún andurrial perdido

Sensual aroma de tu pecho

emana

La mano varonil conduce,

Ella se deja llevar, pubis

unidos, muslos entrecruzados

La noche agoniza en el último

compás del bandoneon

Rob_
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 Ola

Ola golpeas el espigón

Como las caderas de una mujer haciendo el amor

Somos olas en medio de la inmensidad

Un encuentro fugaz antes de regresar 

y al besar la playa

Regresar por Ti una y otra vez

Ola...

En su vaivén lleva mis versos a Ti

Rob_
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 Tu sal

Probé la sal de tus

labios femeninos,

de tu cuerpo en mis

brazos tendido.

El deseo tuyo y mío

Luego probé la sal

de tus ojos hecha

lágrimas, de amor y

gozo

Ahora solo quiero

probar de Ti todos

tus besos

Rob_
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 Sed de amar

Sus ojos urgiendo al cuerpo

a estrecharse más

Hay música, su fragancia

envolviendo todo

El reloj de arena, horizontal

El tiempo infinito invadiendo

los cuerpos

La súplica de sus labios, la

sed de amar

Rob_
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 Boca

Boca que besa

Boca que muerde

Boca que se apodera

Esas y todas tus bocas

para mi las quiero

Rob_
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 Alta noche

En la alta noche,

cuando los sueños duermen

En la punta de mis dedos nace

poesía

Letras de amor, trazadas en tu

mirada, despertarás alborozada

sabiéndote tan amada

Rob_
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 Invitación 

Cada letra se entreteje

con otras más

Así van zurciendo un

poema, una invitación

Desde el costado izquierdo

prescindo de todo temor

Me lanzo a esperarte una

noche en París

Rob_

10/08/18

Página 273/1354



Antología de Roberto V

 Máscara

Por las noches, su pudorosa máscara

a dentelladas dejo hecho trizas a un

lado de la cama

Me lanzo sobre su cuerpo desnudo,

abrevando de su piel, aroma, sudor

orgasmos

Yace en calma cuando el sol con

sus dedos la despierta

Rob_
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 Medianoche

A la medianoche te desvaneces

en la bruma del río

Debo ponerle nombre a esta noche

efímera hasta que el sol tiña de

fuego el horizonte

Cuando siento el roce de tus pasos

en la habitación

Y la sensual fragancia de tu piel en

floración

Rob_
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 Palabras

Hay palabras que son

un vaivén 

De corazón a corazón

Como las olas llevan y

traen, dejan un lecho

de espuma cual blanca

sábana

Donde hacerte el amor

Rob_
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 Sensaciones

Unidos por la piel,neurales

transmisiones

El abrazo es la culminación

el lazo, el nudo del que no

hay escape

En silencio las palabras, es

el cuerpo trazando amor en

ardientes sensaciones

Rob_
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 Blanca flor

Eres blanca flor,

jazmín desnudo

Inundas mi corazón

de exquisita fragancia

El deseo que se despierta

con tan solo un roce

Buscando en tu entrepierna

el sabor de dos lunas llenas

Rob_
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 Letras viajeras

Adonde voy con este deseo de tocarte,

con esta sed erótica que escapa de mi

boca

Que se hace letras, viajeras en el espacio

buscando ser caricia

Deseando penetrarte como si su magia

me dejara llover en tus labios este amor

autentico, en tu vientre guarecerme

Rob_
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 Cosas que sé de Ti

Hay cosas que sé

de Ti

Las que callas cuando

la emoción te embarga

y asoman lágrimas

en el mar de tus ojos

Las que ponen esa 

sonrisa de niña en tus

labios

Lo que palpita en tu

senos cuando te miro

en reposo

Rob_
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 Ay  si  cruzar mi cielo pudieras

Líneas que el destino trajo

a mis dedos

Desde mi ventana tu cuerpo

envuelven

Las percibes en tu pecho,

le abres tus labios, como si

beberlas quisieras

Elevas tus brazos....

Ay si cruzar mi cielo pudieras

elevando tu vuelo

Rob_
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 Brindis de amor

La tarde ya se termina,

a tu Amante esperas,

de rojo subido tus labios,

oscuras líneas en tus ojos

Frente al espejo aguardas

el beso en tu cuello,

la boca sobre tus hombros

Tus senos contenidos como

copas en las manos, dispuesta

a que los beba enteros, brindis

de amor eterno

Rob_
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 Regreso a la memoria 

Regreso a la memoria

donde se descuelgan

las caricias desvanecidas

Ocultas la carne, de mis

deseos con el juego del abanico

Arte sublime, tus manos,

muestran, huyen, regresan

Rendida quedas cuando el

beso tibio se cuela en el 

ardor de tu piel

Rob_
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 Piel abierta

Se abre la piel, a recibir

el beso naciente, húmedo,

sensual, provocativo.

Se deja llevar por el trazo

vivo, la caricia conocida

Hay aroma de Mujer en 

la habitación

Hay fragancia de gozos

emanando de nosotros

Rob_
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 Las manos

Las manos, asedada textura

algodón y blanca luna, lenta

ternura desgarrando el velo

quebrando límites, se hacen

dueñas del tiempo y la vida

En cada espacio vas dejando

semillas de miel

Rob_
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 Trazos apasionados 

En la sencillez de tu trazo 

me veo reflejado 

Tomas los colores del cielo, 

en tus manos se visten de 

rojo apasionado 

Pintura Amor Poesía, 

Rob_ 
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 Tu elección

Elegiste quedarte, con

mis años a cuestas,

con mis letras de amor

Elegiste quedarte, para

arañar un imposible, tan

solo posible en nuestro

corazón

Rob_
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 Vestal lunar

Le conté al mar

de los amores nuestros

Le dije a las olas de

aquellas noches de plenilunio

donde desnuda

Danzabas Vestal Lunar

Rob_
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 Soledad

Dime Soledad

A quien acudo para

acallar este fuego que

devora mi corazón

Dime si hallaré...

Consolación, en manos

de un amor

Rob_
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 Quisiera 

Quisiera recorrer tu cuerpo

lento, a tientas, sentir el

latido que me dice deseos

Quisiera tus manos, hilos

de amor conduciendo las

mías a tus íntimos labios 

femeninos

Llevarme de Ti, todo

Rob_
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 Los labios

Los labios se abrieron para recibir

el beso, abrazados en aquel bar

Por la ventana, llegaba la noche,

una lluvia mansa, que detuvo el

reloj

El poema no escrito quedó en el

corazón de los dos

Rob_
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 Quieres saber quien soy?

Que quien soy?

te preguntas

Soy quien trajo

calor a tus noches

frías

El de las letras

que arden en tu piel

y se consumen en la

agonía del vacío

El que se desliza

en tus sábanas para

guiar tus manos cuando

necesitas apagar el deseo

que arde en tu vientre en

noches solitarias

Rob_ 
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 Voy por tus silencios 

Voy por tus silencios,

donde guardas sentimientos

Tus labios no los confiesan,

es en tu mirada, donde los

atesoras

Rob_
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 Cuerpos vacíos

Cuerpos vacíos, como ríos

que se agostan en el fuego

del estío

Las pieles claman la lluvia

de caricias, de frescas poesías

Un riego poderoso en las bocas

secas

Un manantial que renazca las

flores mustias

Rob_
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 Te construí un hogar

La habitación aquella

nos fue quedando pequeña

No cabían en ella, los poemas

que temblaban en mi voz

Te construí un hogar en la

luna

A la luz de las velas te recité

todo mi amor

Te llevé en mis brazos al son

de un bandoneón

Rob_
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 Eres

Eres lluvia que permea mi piel

Dulce rocío en mis labios al 

amanecer

Eres la ola que me estremece

de la cabeza a los pies

Eres el cielo constelado de

poemas que escribí para Ti

Eres el refugio que mi corazón

busca para morar

Rob_
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 Manto de erotismo 

Un manto de erotismo,

llevan mis poemas.

Destino, más allá de la

carne, más allá de la sangre

Sembrar en tu alma blanca

un sentimiento único,como

nunca has conocido

Rob_
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 Transitar

Transitan mis poemas

en tu piel dejando una

huella indeleble

Tus labios se hacen ruego

piden, exigen que la poesía

sea infinita

Como infinito este deseo

de abrazar tu cuerpo y

ahuecando el mío 

Poseerte

Rob_
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 Amar así

Amar de esta manera,

no es algo que se planea

Nace fresco, espontáneo,

un amor de entrega sin

límites ni reparos

Amar de esta manera es

una bendición que se 

agradece todos los días

Amar así porque lo vales

y cuidas los detalles, un

amor así se riega se cuida,

se toma de la mano y caminas

hacia un mismo destino

Juntos, unidos, en el mismo

abrazo, en el mismo latido

Rob_
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 Ojos cerrados

Ojos cerrados en la inmensidad de la

solitaria habitación

Gotas de lluvia, desgranan su canción

de amor

Presientes el latido cercano del corazón

El cuerpo descubre el deseo del beso, de

la intensa caricia que doblegue la pasión

Rob_
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 Vamos

Vamos a dejar las mochilas,

cortar las sogas que nos atan

a la tierra

Vamos a abrazarnos, ser único

latido

Vamos a construir nuestro sueño

por un solo motivo

Vivir la vida juntos, unidos por el

amor compartido

Rob_
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 Hay

Hay...

Más pasión en tus labios

Que en los pétalos rojos de una rosa

Más alegría en tu risa que en los cascabeles de unas bulerías 

Más amor en tu mirada que en la manera que miras la Virgen en misa

Rob_
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 Te soñé

Te soñé sirena, del agua emergiendo

la luna besaba tu piel desnuda

Te soñé tantas noches que ahora no

sé, cuando sueño o cuando no

Te puedo oir y eres sueño, tu aroma

me rodea y eres sueño

O eres real y te estoy viviendo?

Rob_
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 Te quiero

Te quiero en la música,

donde todo te nombra

En el canto de las aves,

que libres y desnudas,

se aman en el aire.

Te quiero en las olas,

en su eterno abrazar

Te quiero y no lo callo, 

te quiero y te lo escribo,

doquiera que seas mi corazón

late contigo

Rob_ 

22/10/18

Página 304/1354



Antología de Roberto V

 Otoñal

El estío está llegando a su fin

Volverán los ocres Los grises

Se acortan los días de luz

Más tiempo para idealizarte

Vuelven las sudestadas del río

Braman las olas golpeándome

Arremeten con fuerza en mi

Siento tu abrazo pasional

La nave desbocada aquí y allá

busca tu puerto para recalar

Abre tu bahía Dejame entrar

Abrigame de la tormenta De Ti

Amanece ya En calma la bahía

La noche consumió toda la pasión

El otoño llega Los ocres con él

Partiré al alba Contigo mi amor

Rob_
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 Trashumante de  corazones 

  

Trashumante empedernido de

bellos corazones. Encontré el

tuyo y allí hice mi nido

Dejé a un lado mi pasado de

noches largas con polleras

cortas y escotes bajos

Hablo de hogar, de calma

de besos en la frente, de

despedidas interminables

Hablo también de noches

o mejor no hablo de esas

noches en que convocamos

al Diablo a nuestro dormitorio

Hablo de noches que enfureces

a los Dioses que lamentan seas

de carne y hueso y me pertenezcas

Hablo de besos húmedos,de susurros

de muslos anudados, de gemidos

Ya no hablo solo amo

Y si de amar digo, digo tu nombre

a ti te amo y contigo ni temo ni

duelen los pecados, porque somos

pecadores de un amor querido

Noches con sabor a caramelos

Tu boca se derrite en mi boca

Noches en que no somos dueños

de nada, solo somos sueños

en tu piel de mujer enamorada

En las noches encontramos la

mixtura de aromas y sabores

que estos locos amores van

dejando como rastros en
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nosotros

Noches de tributos al amor y la lujuria

de momentos largos,de éxtasis, de

rendiciones y enajenaciones.

Noches de amor Tu y yo 

Rob_ 24/10/18
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 Asomado a tu noche

Asomado a tu noche desnuda,

lucen tus dunas, en estado puro

Sobre tu vientre un latido de luna

un sonido azul, marca la senda a

a volcarse en tu vertiente, en el 

pequeño triángulo donde la pasión

se hace armonía de los sentidos

Rob_
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 Ríos

Ríos de tus riberas,

amada Amante me

entregas

Has sellado tu derrota

la batalla es mía

Prisionera en mis poemas

te los llevas, con ellos te

engalanas

En la siguiente página,

desnuda mi poesía buscas

poseída de lujuria

Rob_
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 Mi Musa

Traes vida a la sangre, alborozo

al corazón latiendo cercano de tu

mano

Traes vida en el beso de ternura,

que se hace fuego, suicidio de

pasión en el cuerpo amado

Lees en sombras mis poemas 

con el tiempo detenido

Rob_
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 Eres

Eres la esencia que despierta

la algarabía de mis sentimientos

Eres la vida discurriendo entre 

labios y caricias conteniendo la

cordura, desatando la locura.

Eres mi tiempo detenido en la

mirada enamorada que tomas

de mis letras y me hace su poeta

Rob 
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 Rosa

Una rosa solitaria

en medio de la calle

Una rosa clamando

por la mano que la

recoja

Que la haga suya, 

en su hogar la guarde

para embellecer sus

noches

Entre sus pétalos guarda

una mágica Princesa,

cuando la luna asoma de

la rosa emana fragancia

enamorada

Rob_
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 Besos líquidos 

Los besos líquidos en la

espalda, derriban las murallas

Manos asiendo la tersura de

los senos, erguidos los pezones

Todo pasa, todo fluye, llega la

calma

Una brisa sobre los cuerpos, el

sudor de la tormenta refresca

Rob_
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 Caminante 

Caminante en la oscuridad,

naufrago en la vida

Tuve que hallarte para darle

motivos al corazón a seguir

latiendo

Caminante he llegado al hogar

tan anhelado, refugio cálido

entre tus brazos a realizar contigo

todos los sueños no vividos

Rob_
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 Amor de Amantes

Amor de Amantes...

tan diferente en cada

instante

Renovado siempre,

tantos detalles, tantas

necesidades

Amor de Amantes

Tan diferente, tantas

urgencias, para que

explicarlas si Tú las

sabes

Rob_
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 Saberte

  

Saberte desde siempre,

luz en mi vida.

Motivo de andar fuerte

pese a las caídas

Saberte desde antes y ahora

poseerte, quimera tan lejana

ahora entre mis brazos realizada 
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 En tu aire

Hay en el aire que te rodea

notas musicales, auroras boreales

Mariposas y amapolas

Hasta un arcoiris en la mirada

Hay en mi corazón, un amor que

se desborda, se hace manantial,

rugido trueno, nido para el tuyo

Donde guarderte de los dolores

del mundo

Rob_
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 Mi mano sensitiva

Ven a mi lado...

Mi mano sensitiva en

tu desnudez va a descubrir

los secretos tesoros que guardas

en Ti

Mi mano lleva deseos inconclusos

de esas noches que no llegas a mi

Rob_
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 Tus manos

En el cuenco de tus manos

tomando la forma de besos

mis deseos se deshojan

Rob_
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 Nuestra elección

  

No elegimos el sendero de la virtud

Por las riberas el río, hasta nuestro

recodo, lejos de miradas ajenas

Allí, en sus orillas, desnudamos 

nuestras almas de todo pudor

Encallé mi boca en tu vulva. mi

lengua esclavizó de placer tu vagina

Tu grito de placer explotó en el bosque

y  no sé

Si las aves volaron de miedo o fueron

a llevar el mensaje de nuestro escondido

amor 
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 Ausencia 

Cuando te ausentas, la música

se apaga

Un silencio gris me avasalla.

Ay 

Cuando regresas y me haces

instrumento entre tus piernas,

con el arco de tus manos se

sublima la pasión, se hace eco

que llega hasta el séptimo cielo

Rob 
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 Te escribo así 

Te escribo en los pétalos

de la flores que te visten

Cuatro flores para la suerte 

Cuatro estrofas para quererte

Te escribo lento, como el beso

que busca el afluente que del

vientre fluye pasión

Te escribo con fuego, que marca

la carne y el corazón

Rob_ 
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 Me pregunté

En mi soledad me pregunte...

Que es lo que me gusta de Ti?

Me gusta la fragancia de tu piel,

el fuego que veo en tus ojos

La rebeldía que intentas y que 

muere en mi caricia

Sujetarte del collar y colmarte

de amor 

Rob_ 
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 El tren ya partió

Aquí estoy

El tren ya partió,

Tú con el

La niebla marca tu

ausencia

Con ella mis letras marchan

en tu maleta

No veo lo que escribo cuando

lo hago con el color del olvido

Rob_ 

14/11/18

Página 324/1354



Antología de Roberto V

 Castigo

Porque te infliges

tan cruel castigo,

Tú

que te sabes mía

te acaricias con la

rosa

Y en la tuya dejas

se clave la espina

Rob_
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 Lluvia

Lluvia mansa mis caricias inician la danza

Es lluvia de vida, necesaria, llevan gozo y

alegría.

Sonrisas, gemidos, piel erizada de placer,

lágrimas en los ojos, emoción el el corazón

La lluvia se hace arte, la caricia, ondula  en

todo el paisaje tembloroso del cuerpo desnudo

Rob_
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 Desnudo en la lluvia

  

Hay en la noche una lágrima

en cada estrella

Parecen titilar y se pasan su

dolor entre ellas 

Estoy desnudo con los brazos

extendidos

La noche me abruma, escucho

los gatos cotilleando sobre mi

desvergüenza 

Ven lluvia lávame de pecados,

de verbos que duelen, palabras

no sentidas en el alma mía, de

motivos pecaminosos 

Al final de esta noche, anhelo

vestir mi alma y mi cuerpo de

blanco impóluto, volver a sentir

el corazón de niño latiendo en

mi pecho

Página 327/1354



Antología de Roberto V

 Tu vestido rojo

Atardece en mi memoria

Te recuerdo con tu vestido rojo

en un campo de margaritas. 

sus pétalos como mariposas 

tras tus pasos a los pies ofrecían

sus caricias
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 Perdida en la neblina

Se repliega el cuerpo ante el avance

decidido

Se pierde en la neblina del deseo

Se siente levitar en brazos del amante,

llevada al confín de su mente donde 

guardaba sus secretos fetiches

Se quiebra en mi pedazos de brillantes

colores, brotando de la hoguera que es

el cuerpo en esta noche de tormenta
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 Tú

Tú...

mi permanente inquietud

Poblaste mis sueños de amor

En mi carne flores de pecado,

supiste sembrar
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 Tramposa 

Con la partida ganada

vienes a la cama

Me desafías...

Apuestas el resto y

sabes de antemano

que tienes la partida

ganada

Tramposa endiablada,

en la cama, hasta el

resto te llevas

Rob_
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 Me sucede

Me sucede que me viene a la mente

los recuerdos, de las tardes que tus

letras me hamacaban como si en el

parque, camino a nada de la mano

caminábamos

El viento deshoja los primeros brotes

primaverales, me parece que son los

besos que vaya a saber porque, en tus

labios aun no he dado

Las olas, las estrellas y hasta los grillos,

me han dicho que no existe el olvido

Entonces me pregunto...

Donde caraja te has metido que no vienes

a escribir conmigo

Rob_
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 Mujer que ama

Allí quedaron las prendas,

rasgadas, arrugadas, sobre

el piso y el lecho

Allí quedaste indefensa,

desnuda

Se agitó tu pulso, casi

sin aliento

Y no era miedo, era deseo

ardiendo en tu cuerpo de

Mujer que ama y entrega

su cuerpo como una proclama,

una poesía viva al placer de su

Amante enamorado

Rob_ 
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 Ojos gitanos

Andan de romance,

y no están a mi alcance

unos ojos gitanos con el

alma de la Alhambra

Ojos que son agua y cielo

para guardarse en ellos

Rob_

28/11/18

Página 334/1354



Antología de Roberto V

 Y yo aquí

Y yo aquì...

en el vano de la puerta donde

anoche...

o fue hace un mes no lo sè

Te tomé de la cintura y te besé,

aun palpita tu sabor en mi corazòn

Se dice por allí, que has viajado,

a un nuevo sueño,

sin embargo...

tu aleteo en el mío perdura

Y Tú, dime ...

Estás aquí y yo sin Ti
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 Sin rumbo

Camino sin rumbo y de pronto

una luz en mi camino

Tu ventana abierta, las cortinas

al vuelo de la brisa que me trae

la fragancia de misturas que en

tu piel arrinconas

Me sabe a momentos vividos,

a tiempo y fuego de tu cuerpo

vivo al mío entregado

Detengo mis pasos, justo debajo

te la ventana

El silencio me dice que me recuerdas

Rob_
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 Te vi

Te vi...

recogiendo flores en el jardín,

tu cabello, una cascada sobre

la cara, apenas podía vislumbrar

Con tus manos delicadas, una a 

una con amoroso cuidado armabas

el ramo, alimento para el alma que

en tu habitación ibas a dejar

Con la blusa blanca y la falda ancha

me recordaste a mi Madre en la

vieja casa con flores y frutos donde

crecí

Y después, no sé

apenas cerré un segundo los ojos,

y ya no te vi mas

Rob_ 
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 Es primavera 

Es primavera, y las rosas

revientan su blancura como si

te quisieran abrazar

Y allí no mas, la brisa envuelve

en su fragancia la levedad de tu

andar

Es primavera, el río te llama,

cuando te ve pasar

Su rumor parece decir que tus

pies anhela besar

Es primavera, una vez más en

tus cabellos hay mariposas tejiendo

una corona multicolor 

Nace el arcoiris en tus ojos y su

tesoro lo encuentro en mi jardín

Es primavera, vamos por ella que

las estaciones se viven una a la vez

Rob_ 
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 Con la copa de vino

Con la copa aun llena de vino,

nos atrapó la madrugada

En tu mirada amanecía el amor,

en tus labios el primer beso tras

una noche de pasión agitada

En la piel quedaba el brillante

rocío,

del sudor de los cuerpos

trajinados,

en aras de satisfacer

sus hondos deseos

Rob_ 
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 La vida

La vida

ese viaje salvaje

de variados colores

La vida 

que culmina cada noche

cuando debo soñarte 

como si estuvieras en

mis brazos

Rob_
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 Tu pezón

Mis dedos a tu pezón erecto

le prodigan osadas caricias

La suave yema apenas roza,

índice y pulgar apresan

Un beso amoroso, una lengua

provocativa, tu pezón no elude

las hiriente mordida

A tus pezones escribo, motivos

tengo para ellos entregarles mi

poesía

Rob_
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 Amantes 

Celebremos lo que somos,

Amantes adúlteros, que al

amor nos damos

Sin pedir nada a cambio,

nos sabemos imposibles

pero porfiados nos damos

a defender lo que no une

Rob_
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 La puerta 

Al  cruzar la puerta 

de tu choza 

Ya sabíamos ....

La cama nos abarcó todo,

las paredes se hicieron espejos

Reflejos en tus ojos

Pasión descontrolada en la

mirada

Cruzamos todo el abismo

para quedarnos unidos como

marca el destino

Rob_
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 Compañera 

  

Se desgajan las caricias

Lúdicas, apasionadas

sobre la piel desnuda

que las recibe 

  Tú

mi compañera de juegos 
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 Si pudiera ...

Si en la mirada no

te llevara arropada

Si del pasado uno

pudiera despojarse

Si no fueras causa

de amores y desvelos

Si ....

Para que decir si en

condicional cuando

de amor por Ti muero

Rob_
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 Dos semillas 

Dos semillas fueron sembradas

Echaron fuertes raíces y pronto

se elevaron buscando en el cielo

la luz de los ojos que les fueron

destinados

Tanta altura tomaron que sus

ramas como brazos en desespero

segaron las nubes que los separaban

Y se vieron, como era su sino.

Sus ramas nunca pudieron abrazar

el tronco amado, pero nada fue

impedimento 

Para que en la distancia, el amor

los enlazara

Una florece cada día en su sonrisa,

en la mirada que entrega al Poeta

que en su pasión alocada 

le ofrenda todas sus letras
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 Yo te quiero muchcha

  

Yo te quiero muchacha

de mis poemas

Mirar desde la ventana

cuando duermes y en

tu sueños sientes mis

caricias en tu piel 

Yo te quiero eterna en

los eslabones del poema

que encadena 

Nuestros corazones en

la realidad virtual 

Yo te quiero a mordiscos

en tu carne, en letras suaves

en las noches estivales

En tu invierno abrazados

en el fuego de nuestro amor 

Yo te quiero muchacha de 

mi ventana

Porque quererte es mi sino

y sin ti mi corazón vacío,

vagaría inquieto sin saber

que camino tomar 

Rob_
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 Una noche cualquiera

Una noche cualquiera

donde nada se espera

Un lamento, tu tristeza

y mi corazón se abre a

escuchar

Tú me cuentas de las

penas que te aquejan

y aunque en ellas no

tengo lugar

Es tu olor que confiesa

lo contrario

Así un abrazo de consuelo

nos lleva a mucho más

Esa noche aun la tengo

grabada en mi alma y en

mis labios queda el rocío 

de nuestro tiempo de amor

Rob_
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 Ilusión

Con la ilusión intacta

escuchando el rumor de

las olas

que me acercan su nombre

Con mi sangre proclamando

que mecerla en mis brazos, 

es el tiempo de verdadero 

Amor

Rob_
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 Tú

Me lees el alma,

cuando tu mirada se abre

y me entregas el corazón

sin miedo alguno

Para hacer de el ,

mi hogar seguro

Rob_
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 Del amor nacimos

  

Del amor nacimos

como nacen las flores

Delicada siembra, detalles

y mimos

Las almas se rozan y salta

la chispa al corazón primer

luego a la carne 

Estás en mi sangre, 

y Tú lo sabes 
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 Llueve 

Llueve, desde mi lejana orilla

hoja en blanco

riego de amor te dejo

Con ternura la doblo, barquito

de papel

Parte hacia Ella

Lleva a bordo el latir de mi

corazón 

Ella sabe escucharlo

Rob_
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 Lluvia nocturna

Como ha llovido anoche,

cuantos truenos vomitando

su furia

En mi lecho envuelto en sueños

voluptuosos percibía tus manos

frescas 

Caricias amorosas dando calma

a las inquietudes de mi carne
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 Coqueteando 

Cautivado en tu sonrisa,

desnuda coqueteando con

la luna

Elevada en tus pies,

descorriste el celaje de mi

cielo

A tu mirada mi corazón 

entrego 
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 Fin de año

Y si con al Año

el mundo se fuera

a la mierda

Como el primer día

volvería a decirte ...

Que te quise y te quiero

y no necesito motivos

Que eres música, buen vino

arco iris 

Que eres lo eres y por eso

te quiero en mi vida

Feliz año ido 

Feliz año que vienes

Rob_

31/12/18

Página 355/1354



Antología de Roberto V

 Primer día

Primer día, primera hoja

de nuestro calendario.

Disfrutemos cada día,

cada hora, cada minuto

Que como el agua del río

Una vez que pasa ...

No se repite

Rob_
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 A veces

A veces...

apoyado en el balcón

me parecer ver tu silueta

entre las flores

Recoges una, 

la enhebras en tu pelo,

te giras, 

me entregas tu sonrisa 

y te alejas

Y allí quedo...

sabiendo que son solo,

reflejos de mis anhelos
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 Ebriedades 

De ebriedades en tus labios

vengo

Como se viene del templo,

el alma en calma pero ...

De tu templo regreso con

el cuerpo tembloroso y el

corazón cabalgando
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 Una pequeña luz

Una pequeña luz se filtraba,

iluminando tu rostro

Había una belleza tan grande

en la calma de tu sonrisa

No pude evitar, dar un beso

a tu frente

rogar que nada te pase

Tú 

haces de mis letras 

amor surgente

Rob_
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 Desasosiego 

Llega la noche y con ella este desasosiego, 

esta necesidad, de embriagar los sentidos. 

De dar motivo a los latidos que convergen en un solo corazón 

Un torbellino nos lleva, abrazados en el, nos permitimos navegar 

Nuestro destino no está escrito 

Rob_ 
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 Su libro de letras

Sobre su libro de letras

su mirada se posa...

Busca en el cielo de los

poetas la prosa justa para

entregar su alma enamorada

Le da su tiempo, vida y corazón

en la esperanza que el amado

las lea  y...

Sepa que allí le deja

la sutil caricia de su poema

Rob_
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 Mi Moza

Con mi guitarra iba

de pueblo en pueblo

Alardeando de mi

buena fortuna 

con las mozas mas hermosas

que se entregaba a mis brazos 

en el camino

Al llegar a tu pueblo

a la vuelta de una esquina,

me bañaste de amor con la

mirada

Ahora solo canto serenatas

al pie de la ventana

Esperando no haya testigos

cuando me la abres

junto a la cama

Ayes, susurros, gemidos, mi

guitarra es testigo
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 Mis versos

Mis versos tributarios  

de su exquisita belleza  

segaron de un solo golpe  

todas sus tristezas 

 Rob_  
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 Hoy vi tu mano 

Hoy vi tu mano...  

tomando una flor  

La vi como la caricia  

la que dejaste ayer  

en mi piel  

Rob_  
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 Bailas?

Bailas? pregunté

y la tomé por el talle

-Donde está la música

me dijo

Con luces de sorpresa

en sus ojos

En nuestros corazones

Y danzamos, danzamos

hasta embriagarnos

Rob_
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 Emprender el viaje

Emprender el viaje  

entre tus elegantes encajes  

Inabordable pareces...  

hasta bajarte de tus tacones  

y sobre el lecho, amarte  
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 Si pudiera elegir

  

Si pudiera elegir donde morir 

Quisiera fuera sobre el viejo sofá, 

mi cabeza en tu regazo 

Tus dedos entrelazados en ya mis escasos cabellos 

Oyendo tu voz con los poemas que te supe escribir 

Rob_ 18/01/19 
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 Descubriste 

Descubriste

cuando te di la ocasión

Viejas cartas de amor

aquellas que nunca te mandé

Si antes me faltó valor para

hacerte poema

Hoy te las entrego con mi

alma desprotegida

Tuyas esas cartas, también

mis poemas

Los escritos aun guardados

en mi corazón que es tuyo
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 Toda Tú

  

Toda Tú

ingrávida belleza 

Inasible como la

espuma 

Toda Tú

y tu sonar de caracolas 

Estás en mis poemas

Rob_
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 Reflejos

  

Reflejos en el espejo

vidas paralelas 

El inicio, 

fugacidades

hasta atraparte en la

mirada 

Desnuda
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 Envuelto en tu piel

  

Envuelto en tu piel

atravieso el tiempo

sin ningún padecer 

Solo esta sed de beber

de tus senos de miel

el placer

Rob_
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 Llegó

Llegó,

con su lozanía

y elegante belleza 

Se fue

con un desarreglo total

y una gran sonrisa que

casi no cabía en boca 

Y fueron apenas 22 pisos

en el ascensor

Sin contar las veces que

pulsó el stop
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 La ausencia 

La ausencia se estira

como una nube que el

viento alargara

Las letras se hacen pequeñas

apenas caben tantas en esa

nube flaca

El latido siempre es fuerte

y no olvida 
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 Tu mirada

Miro, siento, tiemblo, callo

Llevo tanto entre mis dedos

Apenas con un roce, siembras

tanto en mi alma

Se hace cielo sin nubes para

que tu mirada la guarde
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 Eres

  

Eres casi nada

y casi todo 

Una ilusión,

una quimera 

Un sueño que 

llena el hueco

en mi pecho

Luego, efímera

mariposa

Como llegas, por

la ventana escapas
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 Obsesionado

  

Obsesionado

a un futuro incierto

me he embarcado 

Disuelvo los temores

bebiendo de la botella

el vino 

En su sopor navego

hacia Ella

Y no sé

Si voy o sueño
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 De mi feudo

  

De mi feudo 

te he hecho

Reina 

En el lecho

una Zorra 

Hay que ver

lo bien que te

desempeñas

como Reina

como Zorra
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 Llegar a tu vida

Llegar a tu vida 

para despojar censura  

Entrar a tu cuerpo  

por entre tus piernas  

Que me digas...  

-Bienvenido eres 

  Ya era tiempo de que llegaras 

 Rob_  
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 Sus manos

Me gustan sus manos

como alas, cuando su

arte despliega

Cuando con sus dedos

traza una senda hacia

su inevitable destino

Cuando su mano suave

y firme 

Sostiene y domina al

encabritado demonio 

de mi entrepierna
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 Jugamos?

  

Te vi prepararte 

frente al espejo

Con tus fascinantes

encajes y la sonrisa

que vistes cuando te

propones travesuras 

Cruzas miradas y

con voz ronca sugieres

-Jugamos?

De allí en más solo queda

la cama desarreglada y

nosotros abrazados,

recuperando el aliento
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 Escarpada cuesta

La cuesta escarpada

el sendero angosto.

empedrado,

zarzas hirientes a

los lados

Arriba me espera

de brazos abiertos

La más bella a mis

ojos

La que late en mis

venas

La Mujer que yo

quiero

Bien vale la empinada

cuesta
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 Acorralame 

Acorralame

Haz un cerco con tus

brazos del que no pueda escapar

Acorralame

Marca con tus dientes en mi piel

lo que es de tu propiedad

Acorralame

Que tus labios sean el collar con

el que me deseas sujetar

Acorralame
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 Las letras

  

Se hacen etéreas

las letras 

para alcanzar

a tocar tu piel

Como el rocío

a la flor
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 Deambulando 

Deambula mi mente

y siempre, siempre

El sendero que a Ti

me lleva

es el que mi pensamiento

recorre

Son tan vívidos en mi,

tan sentidos en la piel

A veces me confundo

y siento que está sucediendo
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 En sazón

  

Ella tiene la edad de la Mujer en sazón 

En su mirada la realidad se desvirtúa 

Y te dejas ir, te pierdes en el ella 

Para que regresar si no hallarás lugar mejor para habitar 
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 Mundo irreal

Toco

abrazo

beso

Todo lo que

de Ella

existe en este

mundo irreal 

Donde solo

nosotros

nos podemos

realizar 
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 Quédate a mi lado

Ven, quédate a mi lado

No importa si ya el sol

entibia el cuarto y ambos

tenemos obligaciones

Vamos a quedarnos así,

abrazados

Porque cuando te vas, 

todo pierde color y ni se

respira

Me es necesario tu aliento

perfumado

Dejar mis ojos acaricia tu

rostro, sintiendo en los tuyos

el amor que nos une

Dejemos pasar las horas en

este tiempo nuestro
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 Apreder a querer

Aprendí a querer como quiere un Hombre  

Aprendí que eres mi par  

Que lo que todo vale en la intimidad  

Se trasmuta en respeto cuando  

las vestiduras nos vuelven a cubrir  

Rob_  

#PoetaUrbano

Página 388/1354



Antología de Roberto V

 Mis poemas 

  

Sobre tu sexo enamorado

he vertido mis poemas

A tu carne entera le entrego 

Amor Poesía Desenfreno
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 Varado

Varado en el muelle

a falta de un Norte

Una mano que se 

haga cargo del timón

Y nos lleve a navegar

Que ponga curso a la

calma en la tormenta

Que a buen puerto nos

lleve

O encallar y del mundo

olvidarnos

Solos Tú y yo

Rob_
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 Quiero

Solo quiero 

un beso nuevo

cada mañana

El rubor que sube

a tu cara

Cuando te quito

las bragas

El gemido cautivo

que muere en mi boca

Solo quiero

follarte siempre

amarte siempre

No importa el orden
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 Los besos

Van y vienen 

los besos 

Son mariposas,

buscando un momento

más 

En su corta vida en los

labios enamorados

Perdurar

Rob_
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 Acordamos

Acordamos

que el tiempo,

que la distancia

no sería impedimento

para entramar sueños

y hacer verdaderos 

nuestros deseos 

Acordamos

ser sinceros

a ultranza

Que una mentira

entre nosotros

ni lugar tendría

en el pensamiento 

Acordamos

querernos y que

nada importe

Pertenecernos

pese a quien pese

disfrutar los momentos

que nunca se repiten 

Acordamos

cuidarnos en todo momento

Velar el día y también el sueño

Proteger al otro, con valor y empeño

Y siendo dueño, pertenecernos 

Acordamos

amarnos hasta excedernos

no poner frenos ni límites

a nuestra sexualidad

Acordamos

ya exhaustos, abrazarnos

y dulcemente la noche dejar 
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Acordamos

no poner metas

El cielo está muy lejos

y solo lo tocamos cuando

en los labios, en las miradas

en los jadeos y los gemidos

llegamos alcanzar 

Acordamos

un viaje, 

un café compartido

un paseo por la avenida

Una noche en París

Si no fuera ahora,

tenemos tantas vidas

por delante para viajar 

Acordamos

sin palabras

que la vestiré 

con poesías

Que de pies a cabeza

sobre su piel se embellecerán 

Acordamos besarnos

sin pedir inmunidad

y dejarnos elevar a la

cúspide del amor carnal
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 Desatar 

Desatar tu cabello

y desatar la pasión

fue solo uno 

Desatar la Hembra

que con su manto

de amor me cubrió
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 Tomar de Ti

-Toma de mi

no solo mi cuerpo desnudo

Esculca me, llega a lo profundo

de mi ser

Desprejuiciada me entrego a Ti

Llega a mi interior, siente mi yo

y mi manantial surgiendo

despierto al fin

A toda Ella supe amar como se

debe amar

#PoetaUrbano
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 Misivas

Escribir misivas

que en tu piel 

transformas en poesías

Misivas que se hacen vivas

sin horas que las opriman

ni distancias que les impidan

llegar a Ti
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 Apaga la luz

Apaga la luz

que te voy a besar

Donde la luna ilumine

tu piel

Mis besos sembraré
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 Mi amor tiene tu nombre

Te confieso

Amada mía

que no he sido 

casto en amores

En muchas copas

me embriagado

donde la noche

me diera su abrigo

Mas ha querido el

Destino

Que tu mirada me

abrazara con un amor

desconocido

Y de tu sonrisa he

colgado mis mejores

besos para que los

protejas

Solo un amor cabe en

mi vida

Y ese amor tiene

tu nombre
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 Mis letras

Mis letras, tal vez de Poeta

no sean mucho

Su valor emana porque salen

del alma

Son mi voz de vida, un reclamo

de honradez, un nombre al amor

guardadas por años en un arcón

hoy las libero aquí

Son un río que busca verterse al

océano, entre las olas ser espuma

conocer una isla de eterno verdor

y las simas del profundo mar

Rob_
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 Palabritas

  

Palabritas sembradas

con amor,

fueron creciendo en

el corazón 

Palabritas, se hicieron

palabras primero,

luego zurcieron con su

hilo rojo

Nuestra comunión

Rob_
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 Sus dedos

Un atardecer la descubrí 

posando sus finos dedos

sobre el teclado de las olas 

Un coro de caracolas

acompañaba sus sones

Podrás entender, que me

enamoré de tus manos

sobre la espuma de las olas?

Rob_
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 Tardes otoñales

En tardes otoñales,

caminar con Ella sobre la arena

Tienen una la tibieza que a mi

alma inunda de amor

Tomar su mano suave, ver en

sus cabellos los últimos fulgores

del sol que se apresura a bañarse

en el mar

Y en su mirada, la clave que me

abre su corazón

Rob_
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 Primer beso

Recordar el primer beso,

tus labios húmedos, 

el abrazo

Al ceñir tu cuerpo, tu

vientre en un temblor.

Tus senos amorosa tibieza

traspasando la ropa

Te flaquearon las piernas 

de mi cuello colgada,

suspirabas amor

Rob_
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 Soledad

Soledad

ya te vas

Descubres el rocío

en mi intimidad

-Te lo prometí

aquí estoy para Ti

Sobre el lecho tendida

pareces una mariposa

abriendo tus alas para

acoger el tallo donde

anhelas morir de amor

Rob_
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 Las voces

En la oscuridad las voces parecen ajenas  

Se hacen roncas, suenan feroces  

A medida que la pasión crece,  

oscilan de roncas a suspiros  

de ayes a gemidos 

 En la oscuridad las voces callan  

Cuando las bocas se ocupan  

Rob_  
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 Envolverte de amor

Con el pecho desbordado de amor

en mis brazos te envuelvo

Te pliegas, te arrollas, te haces tan

pequeña que temo...

Más de pronto la Mujer emerge,

se hace fuerte

La noche ya no será suficiente para

los dos
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 El mandato de su boca

Al mandato de su boca

a la sutil coerción que

ejercía en mi pubis

Fue imposible resistir

Todo se lo dí, todo le

entregué

En su mirada pude ver

el agradecimiento de

su amor

Rob_
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 Mujer ojos de mar

Mujer de ojos mar

en el horizonte con 

el cielo te fundes

Canciones hay y poemas

que de vuestros amores

hablan

Cuando mar y cielo se

unen

Hasta las flores murmuran

Rob_
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 Arrullame 

-Arrullame 

Pides y es casi un beso

la forma en que lo haces

-Arrullame

deja que repose en tu brazos

Y la noche avanza

y los besos se alargan

El arrullo no tiene pausa

el amor tampoco
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 Reposa mi Niña

Reposa mi Niña  

Envuelta en mis brazos  

susurros de amor  

entre tus cabellos cuelgo  
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 Tus labios

Tus labios

benevolentes se apiadaron

de mi boca

Sedienta de los besos, 

del rocío que sobre los mios dejas
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 No sé

No sé si es

la forma en que me miras

esa sonrisa cautivadora,

tu generoso corazón

Solo sé

que ya de Ti me enamoré

y en mi fatigado andar por

la vida

A mi lado quiero que estés
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 La noche

En el lento entramado de la noche

vamos entregando nuestra esencia

misma

El calor del alma, la sangre que nos

da vida

Y respiro de su aliento, de los besos

suaves

Le correspondo con largas caricias

a lo largo su espalda, hasta perderme

en su gemido
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 Allá en la distancia

Allá en la distancia

donde finaliza el tiempo

Creamos un sueño 

con amor sostenido

Allá es ahora

para nosotros
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 Ver la vida

La vida se veía

en sus tersas mejillas

En su franca sonrisa

en el calor de su mirada

La vida estaba en su piel

en la fragancia de sus cabellos

En al andar cimbreante de sus

caderas
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 Espejos

Un muro de espejos

donde la puedo ver

Multiplicada mil veces

y mil veces más

Cuando calla, cuando gime

cuando suspira y rie

Cuando su mirada me habla

de amor
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 Imagina

Imagina que sin preguntar

entro a tu habitación

Corro las cortinas, indiscretas

testigos las estrellas quedan fuera

Me acerco al lecho, entre mis brazos

te llevo al cielo

Luego beso tu frente y te digo,

no olvides dejar sin llave la puerta

de tu corazón para poder regresar a el
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 Amar

De día  

te entregas al mar  

En la noche  

a mis brazos  

te entregas a amar  
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 Tu mano

Tu mano

tan suave y tersa

Sujetando la mía

conduciendo el tiempo,

el camino y el ritmo

Recorriendo el cuerpo

que estremecida entregas

a mis caricias ciegas
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 Mi alma

Tomé mi alma arrugada

del viejo ropero

Me vestí con ella para

la primer cita

Ella, presumida,

vestida de rojo y tacones

con la primer mirada dejó mi alma

tan suave

que hasta de seda me pareció
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 Ahora

Ahora que estás 

a mi lado

Que importa el tiempo

o los largos insomnios

Ahora que estás a mi

lado

Completo y cicatrizado

del pasado me despojo

para darte todo mi tiempo
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 Tu geografía

Primero 

te pinté en un mapa

con mis acuarelas

Nos tomó la lluvia

sin tener donde guarecernos

y te diluiste en ella

Te pinté de nuevo

esta vez al oleo 

para no perder nunca 

los contornos de tu geografía
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 A la hora del reposo

Desnudos en el lecho

es la hora del reposo

Las copas de tu pecho

mis labios se hacen dueños

De tus copas beben,

amor, deseo, emoción

Tu boca exclama lo que

en tu cuerpo se agita

Cuando de tus copas bebo

todos los sentimientos
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 Entre mis dedos

Entre mis dedos llevo

tu sabor intenso, 

tu fragancia perfecta

la que emanas cuando

la llama quema las

entrañas y con pasión

a la cima encumbrado

llego y sobre tu cuenco

me derramo
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 La Niña duerme

Con mis labios sobre

su pecho

La Niña duerme, su

reposo es calmo

Su corazón...

ay su corazón como

me nombra
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 Horas mordidas

A horas mordidas llevamos la vida  

Una contienda de amor y pasión  

donde no se gana ni se pierde  

Se transciende de la carne al alma  

Rob_  

#PoetaUrbano

Página 427/1354



Antología de Roberto V

 Si he de pedir perdón

Si después he de pedir perdón

primero voy a celebrar contigo

los placeres carnales

Si hubiere luego un castigo,

haber gozado las noches el

fuego de tu cuerpo, el arte

de tu boca, la fragancia y el

sabor de la piel

Seguro estoy vale seguir en

el fuego luego

Rob_

#PoetaUrbano

Página 428/1354



Antología de Roberto V

 Una plaza

Una plaza,

una guitarra

un balcón al que te asomas

Y el poema brota solo,

en las manos que recorren

por tu espalda como cuerdas

la guitarra
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 Entre tus muslos

Entre tus muslos

anudado

Al viril amante

llevas

a un amor sin

censura

Hasta claudicar

el cuerpo

Y ser dos almas

desnudas

Dos que se aman

impunemente
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 Dos semillas

Dos semillas fueron sembradas

Echaron fuertes raíces y pronto

se elevaron buscando en el cielo

la luz de los ojos que les fueron

destinados

Tanta altura tomaron que sus

ramas como brazos en desespero

segaron las nubes que los separaban

Y se vieron, como era su sino.

Sus ramas nunca pudieron abrazar

el tronco amado, pero nada fue

impedimento 

Para que en la distancia, el amor

los enlazara

Una florece cada día en su sonrisa,

en la mirada que entrega al Poeta

que en su pasión alocada 

le ofrenda todas sus letras 
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 Concebí un sueño

Concebí un sueño

en el que eres la Protagonista

Se trata de una travesía a lo

largo de la vida

Estás dispuesta a transitar

este sueño conmigo?
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 La curva de tu hombro

En la trémula curva

de tu hombro

Los labios llevan 

destino a las dunas

emergentes de tu pecho

Percibo el vértigo que 

sientes en tus ojos

Entre mis brazos sostenida

nos perdemos juntos en el

dulce abismo del amor
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 Tómalo

Tómalo en tus manos

Acaricialo, parece bravo

Tú sabes domesticarlo

Los ves latiendo, rojo,

furioso.

Sus venas azules parecen

estallar

Tómalo, solo Tú lo sabes

calmar

Rob_
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 Cierro mis ojos

Cierro mis ojos 

y veo

Mis labios besando

tus pechos

Los cierro y puedo

sentir la suavidad

casi éterea, la fragancia

que deja su huella

Cierro los ojos 

para verte a mi lado

siempre
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 Segar

  

Si mis sueños hubieres de segar... 

Hazlo de un golpe certero 

Morir una sola vez prefiero 

a morir todos los día un poco 

Me sentirás deshojar mi amor, 

hojas de otoño sobre tu piel 
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 Dichoso 

Dichoso

de gozar la desmesura

de nuestras noches

En el frondoso bosque

de los placeres
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 La moneda de María Elena Wlash

Con un trocito de brisa

me hice una camisa

Envolví tu regalo con

retazos de nubes

Lo perfumé con pétalos

de violetas

Le pedí a María Elena Walsh

su moneda para comprar un

boleto de mar

Para llegar a tu hogar
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 Mi estoque, tu estanque

Mis labios sedientos,  

mi lengua recogiendo en tu estanque  

Tu boca recibe el estoque,  

lame, besa, muerde  

Ay, tu boca de mi estoque  

y la mía de tu estanque,  

adueñados  
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 Te desprendes 

Te desprendes de mi

como se desgaja la rama

del árbol

una vez satisfecha la carne

Llevando en Ti 

la dulzura naciente

el remanso de amor

Yaciendo, lado a lado

hasta regresar del cielo

embriagados
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 Aquella tarde

Aquella tarde

que nos apartamos

del grupo en la playa

En el extremo de la

cala llegó la noche

Encendimos un fuego

y nos vimos en el rubor

del rostro

El deseo mutuo
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 Por un resquicio

Por un resquicio del ventanal

un dedo del sol acaricia su pie

Tan tentador se ve, no pude evitar

Como si un caramelo fuera

llevarlo a mis labios

Besé, chupé, lamí con fruición

hasta que se despertó

-No pares por favor

es delicioso el placer que me

despiertes así

Y yo seguí, hacia arriba,

hacia el placer de mi Mujer
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 El momento anhelado

El momento anhelado,

percibo está llegando

Hay pasos subiendo en

la escalera

Una fragancia conocida

me envuelve

Esa risa franca, abierta

que me entregas

Llegas presurosa a los

besos nuestros
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 La chica de la tienda

El dueño del bar

me acercó el café matinal

Con discreción me comentó

-La chica de la tienda hoy 

tenía en su mirada de mar

un secreto que Usted sabrá

revelar

Desayunó rápido y voló,

a su alrededor las mariposas

revoloteaban con amor
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 Ebrio de amor

En la ebriedad del amor  

te miro a través del vino  

Una rosa en tu espalda  

sembrada en los infinitos besos  

que le dan mis labios 
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 La chica de la tienda

  

Al fin me decidí,

invité a la 

Chica de la tienda

a navegar

Apronté la media

cáscara de nuez 

A la aventura de

a mar en su mirada

de mar 

Una tormenta nos atacó

en la mitad de la noche

La media cáscara hacia

agua por los cuatro lados

La chica de la tienda,

me subió a su mirada de

mar

Y aquí estoy, tomando

café, Ella en su escaparate

vestida de amor
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 Nuestro sitio secreto

En nuestro sitio secreto

donde las nubes lo abrazan

y lo iluminan las estrellas

Hacemos el amor, con la

inocencia de quererlo todo

y la impaciencia de tomar

hasta el fondo la pasiòn

en una noche

Y la noche siguiente 

lo repetimos

Y asì, infinitamente
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 Una semilla

Con respiración contenida,

apenas verte sabía que tu

mirada en la mía sembró

una semilla

Una planta pequeña, bien

cuidada y regada, creció

fuerte con hondas raíces

para dejarnos unidos para

toda la vida
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 Cortesana

En tus océanos de fuego

mi nave llevas

Cortesana de los mares,

sabia de estos menesteres,

tu boca complaciente con

esmero juega con el estoque

hiriente que en breve alojará

en su vientre 
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 Beso tus ojos

Al placer de la lengua insurrecta

te entregas, 

canoa a la deriva en

el cauce vivo

En el rojo coral gira y gira, 

trata de atraparlo, 

mientras el torrente le entregas

Entre temblores y gemidos, sujetando

al hombre, gritando su nombre 

  

Beso tus ojos 

Mi mano roza tu seno 
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 A medianoche

La hora está llegando

la busca a Ella, quiere

se desprenda de mis brazos

Yo siento se me desgarra

el pecho cuando la vil Medianoche

me la lleva

Antes de soltarla, le canto una nana

le como la boca a besos 

Una última caricia a su rostro para

quedarme en sus ojos
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 En el  mar de tus ojos

Soy quien te roba

la lengua en un beso

Y tu suspiro, avienta

las gaviotas 

Que en el mar de tus

ojos 

Revolotean inquietas
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 La luna y Tú

   Reclinada en tu ventana

atraes luz de luna a tus

labios

Largos coloquios llevas con

ella

Desde que la huella de mi boca

quedo plasmada en la tuya

Entre suspiros y ruegos le pides

que ya no tarde 

Y llegue a enredarme entre la

tibieza de tus brazos

Hágase larga la noche para 

entregarse a los dulce juegos

de los amantes

Rob_

#PoetaUrbano 

Página 453/1354



Antología de Roberto V

 En mis dominios

En mis dominios

te quiero

Con tu collar negro

por decisión propia

y no obligada

En mis dominios,

entregada, 

pero no sometida

Con tu boca gimiendo

-Soy tuya

porque siendo tuya

me perteneces de la

misma manera
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 Deseos

Un beso de despedida

sobre las pestañas cerradas

Tu boca se abre

un suspiro, un ruego

Mi mano en tu seno,

le corresponde un gemido

-Aun no te vayas

Y llevas mi mano a tu vientre

Tu deseo es un vértigo

una desenfrenada carrera

por sumirnos en el abismo

lascivo entre tus muslos abiertos

Las coronas de los senos erguidos

endurecidos, al mordisco premian

con ahogados ayes

La ruta está abierta, nada le está

prohibido a la virilidad pujante

a la que te entregas

Desquiciada por el deseo

lo que el amante no toma, 

se lo ofreces gentilmente

Te sientes Mujer y Muñeca entre

sus caprichos consentida y complaciente
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 Dos cuerpos

La atmósfera en la habitación

se ha espesado

Dos cuerpos retozan salvajes,

emancipados de todo prejuicio

comparten besos y sudores

Muerden, rasgan, lamen,

con sus ojos brillando de hambre

de apasionado amor que recién 

descubren

Rob_

#PoetaUrbano

Página 456/1354



Antología de Roberto V

 Perdidos en los horarios

Perdidos en los horarios

no corren los trenes

Aferrados al presente

no queremos futuro alguno

Nuestro tiempo es hoy,

que se repite al infinito

Lamemos los cuerpos,

buscando los restos de

viejas heridas que esta

locura, este viaje sin regreso

procura sanar
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 3 Breves

Hacen piruetas

las caricias,

brincan de tu rostro

a los senos

De un roce en los

muslos,

a una nalgada

Tú

embelesada,

no les niegas nada 

Se escurren

mis labios

por la curva

de tu cuello

Una huella

húmeda,

se dirige a

tus pechos

Agitada,

esperas con

la sangre 

alborotada

el primer beso 

Mi boca,

mis labios,

mi lengua

Han probado

sabores, sudor

sangre, gozos

de amor

Que su cuerpo

me entrega con

fascinante placer 
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 Pecamos

Pecamos...

A veces serenamente

cuando la arrullo en

mis brazos para que repose

Pecamos...

apasionadamente,

cuando al santuario la llevo

y me pertenece 

totalmente
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 Amar

Amar

es explorar

los infinitos posibles

que se guardan en el alma

Amar

es también

bajo las mismas sábanas

complacer la carne 

consumir la pasión
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 Nuestro  camino

  

No habrá camino

si no te lanzas a andarlo

Cualquiera sea el que elijas

será el correcto

Te llevará a tu destino,

donde estaré esperándote
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#PoetaUrbano 

 

Página 462/1354



Antología de Roberto V

 La  chica de la tienda

La chica de la tienda  

llega con su mirada  

cargada de sortilegios nuevos  

Revolotean en su falda, mariposas  

y miradas de quienes se cruzan con Ella  

Es que no sé que tiene que ni mi borra del café lo descifra 
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 Si me faltas Tú

Un reloj que gira al revés  

buscando el minuto de ayer  

Las estrellas de espaldas  

totalmente confundidas  

Hasta el mar detenido  

cosa no habitual  

Y todo es porque faltas Tú  
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 Mi abrazo

Quiero darte ese abrazo

que no es dogal y sujeta

Ceñirte sin lastimarte

Abrazo del que ama y

anhela clausurar al peligro

todos los caminos
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 Preso de tu cuerpo

Preso de tu cuerpo quedo,  

encallado en la carne,  

cincel dando forma al amor  

entre suspiros y gemires  
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 Se vuelve gata

Empecé a acariciarle 

los pies desnudos

A darle masajes con

la mano tibia

A besarle los dedos

uno por uno

A lamerle la planta

mirando sus ojos

Aprendì que después

de eso se vuelve

gata

Y demanda mimos

para todo su cuerpo

Rob_

#PoetaUrbano

Página 467/1354



Antología de Roberto V

 La chica de la tienda llega tarde

Oigo al viento anunciar que la chica de la tienda está al llegar  

Taconea por la acera, apresurada, siempre fuera de horario  

Las mariposas le sostienen la falda, que el pícaro viento quiere levantarle  

Cantinero, otro café por favor 
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 Llegas dispuesta

A repetir hazañas

de noches anteriores

Llegas dispuesta a

entregar tus favores 

Su Majestad la Luna

nos cubre con su manto

Para regocijarnos en 

los placeres de la carne
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 Mis letras en vuelo

  

Mis letras en vuelo

de amor y deseo inflamadas

buscando el cruce de caminos

donde las miradas exclamen

lo que los cuerpos piden 

Tu sexo despliega

su exquisita fragancia

envuelto en tu orgasmo

mis labios se pierden 

en tu cuello a besos

que dejan sus marcas
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 La noche comienza

Pequeños sorbos

la noche comienza

Carmín en tus labios

fresas vivas

Sudor en tu vientre

palpitante

La noche de un bocado

en tu herida abierta
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 Dos sombras

En el lecho dos sombras tendidas  

De mi abrazo has partido  

aun tu sombra de la mía  

necesita alargar la despedida  
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 Tu mirada de mar

Como si fuera algo natural

bajo tu mirada de mar

puedo respirar
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 Atiza la hoguera

Atiza la hoguera de mi boca,

mezcla tu lengua con la mía,

dancen lujuriosas en el estanque

de saliva

Déjate llevar por mis ansías posesivas

de hacer poemas en tu carne
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 Duermevela

Tendida apacible sobre el lecho

en duermevela,

recibe mis labios en sus senos

Hunde sus dedos en mis cabellos,

suavemente hacía su vientre me guía

Un suspiro de su boca, su latido,

mi lengua hace estragos en su sexo
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 Aleteando

Siento sus labios,

sobre mi cuerpo aleteando

La caricia que se desliza

provocando urgencias

Presiento y anhelo que

se pose el vuelo

donde emerge el deseo
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 Callejuelas

Callejuelas sin nombre  

y pocos faroles Ventanas cerradas  

y cómplices dinteles  

Morreando tu boca perdimos el camino  

Y como no hubo testigos  

también la virtudes  
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 Ir contra lo imposible

Todo fue espontáneo

aceptamos la propuesta

de ir contra lo imposible

Jugar como niños,

amar como adolescentes

dejarnos llevar en las noches

por la pasión de los amantes
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 Me hizo su poeta

Toqué su pecho

y conocí la tibieza

del amor en su piel

Aderezó mi boca

con su besos de miel

Me hizo poeta

para escribir sus noches

donde desnudamos sueños

y los hacemos ciertos
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 Bajo una luna de julio

Tus dedos, sabios pinceles

suavemente recorriendo

entre pliegues incitando

A mis labios a ser verbo

y a tu cuerpo descubrirlo

bajo una luna de julio
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 El mismo café

He venido tomando

en la misma mesa

el mismo café

Desde que recuerdo

Sin embargo, cuando

pasa la chica de la tienda

Se obra el milagro...

el café sabe a mar,

como su mirada que

tiende al llegar, como

una red que mi corazón

quisiera atrapar
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 Aroma de Mujer

Que estropicio la cama,

sábanas revueltas, 

almohadas en el suelo

Y toda la habitación

impregnada de tu aroma 

Aroma de Mujer que me

devuelve al seno del amor

a tu íntima esencia
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 Los triunfos de amor

Los triunfos del amor en noches púrpuras  

Tu cabellos enredados en mis dedos 

La embriaguez de mis labios en tus senos 

Las caricias que gritan se mía esta vida y la siguiente 
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 Mi hambre

En tiempos diversos

cuando te ausentas

mi hambre de Ti crece

Se hace imperiosa, 

golpea en mi pecho

Solo se calma cuando

tu boca en la mía,

con un «te amo»

la acalla
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 La noche

La noche,

siempre propicia

para el vuelo de los amantes

A orillas del mar en calma,

bajo el constelado cielo,

se regocijan corazón y cuerpo

sobre la blanda arena

cópula perfecta, por amor inspirada
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 Mojarme en tu sueño

Despierto en la alta noche  

Mirando como duermes calma  

Sueñas tal vez conmigo  

Suspiras  

Tienes una sonrisa traviesa  

Ay si pudiera mojarme en tu sueño  
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 Tómame

Tómame en tu boca como al aire necesario 

Tómame en suspiros cuando rozo tus pezones 

Tómame en gemidos cuando ya casi llegas al orgasmo 

Tómame en jadeos  cuando te corres a borbotones 

hundiendo tu cuerpo en el mío hasta la agonía 
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 La misma Chica de la tienda

La chica de la tienda

tiene algo indefinible

Grillos, Mariquitas,

y hasta Colibiríes se

ha sumado a las Mariposas

y le dan vida a su escaparate

Cantinero, para mi solo café
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 Te estoy pensando

Te estoy pensando

Te siento cercana

Envuelto en tu aroma

En el aire rondas,

suena la música que

nos une

«demasiados huesos

dice mi Padre»

Ya me vence el sueño

cierro mis ojos para

encontrarte
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 De vez en cuando sucede

De vez en cuando sucede

llega alguien y te acaricia

el alma

Llega vestida de gracia, entre

sus dones tiene una hermosa

sonrisa

En su voz hay infinitudes. las

que heredó de sus ancestros

La mirada guarda admirada

la magia de las olas, aquellas

que supieron acariciar lentas

las bellezas de su cuerpo

Cuando ha llegado y se queda

cuida de Ella como si fuera un

frágil cristal, aunque grande es

su fortaleza

Dale protección al corazón que

desguarnecido te ofrece. deja

que su sangre fluya de sus venas

a las tuyas

Cuando entre sábanas se hallen,

no te guardes nada

Ardiente como una Loba, devota

de su Hombre, todo lo entrega, más

no te fies, mientras se entrega,

todo de Ti devora
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 Con mi guitarra

Con mi guitarra iba

de pueblo en pueblo

Alardeando de mi

buena fortuna 

con las mozas mas hermosas

que se entregaba a mis brazos 

en el camino

Al llegar a tu pueblo

a la vuelta de una esquina,

me bañaste de amor con la

mirada

Ahora solo canto serenatas

al pie de la ventana

Esperando no haya testigos

cuando me la abres

junto a la cama

Ayes, susurros, gemidos, mi

guitarra es testigo
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 Un blancor de espuma 

Un blancor de espuma

como vestido novia

Una luna que evita

mirarte,

celosa de tu hermosura

Un collar de nubes,

acarician tu cuello

Yo, pobre poeta

dejo a tus pies mis letras
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 En el recodo del río

La invité a sentarnos

en un recodo del río

Atardecía entre los

árboles que lo bordean

Hubo un primer beso,

una caricia

Hubo mucho más cuando

ya amanecía
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 Noches sin prohibiciones 

Noches sin prohibiciones

donde todo se entrega

donde todo se toma

Noches donde las respuestas

están en piel

Y las manos, los labios de 

manera incesante preguntan,

preguntan e incansables

siempre desean más
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 Una justa lucha

Una justa lucha

mordiendo los besos

rasgando la piel 

Con las manos cargadas

de obscenos deseos

Con lujuria en los labios

enrojecidos como brasas

Con el corazón poseído

de amor infinito
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 Callada esperas

Callada esperas

la inquietante caricia

sobre tu piel tibia

El beso húmedo,

que se derrama a lo

largo del cuerpo

Cuando llegan,

no callas, los premias

con tus gemidos 

de placer sostenido
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 Tu cuerpo de Mujer

Tu cuerpo de Mujer

abierto al placer

Tu boca tan dispuesta

al beso, 

al juego de las lenguas

Tus manos tibias,

liberadas en mi cuerpo

El capullo de tulipán 

perdido en los pétalos

de tu exquisita rosa
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 Mostrate sin pudor

Mostrate sin pudor

en la semioscuridad

propicia al amor

No escondas la mirada

tampoco tu rubor

Mostrate de verdad

Mujer, sin ansiedad

Mis ojos son caricias

que se llevan tu soledad
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 Mis primeras singladuras 

Comencé mis primeras singladuras

en su piel

Escribiendo poemas con destino a

sus labios

A su mirada donde abrigarme en

noche frías

Hoy el viaje lo hago con su mano,

que se ha hecho dueña de mis letras
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 Gravedad

Cuando te beso

cuando me besas

Cuando en el abrazo

nos apretamos

Solo la gravedad evita

que por el aire

estemos volando
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 Tu pudor

Tu pudor

apenas un hilo lo sostiene

A mi osadía nada la detiene,

a un lado el hilo se ha ido

Ahora toda mía eres,

para el mutuo deleite

de la carne
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 Para mejor verte

Cierro los ojos 

para mejor verte

Allí desnuda, comienzo

a vestirte

Tomo una rima del ropero,

una prosa tendida en la cama

Un verso enero con el que te envuelvo

Ahora colgada del brazo partamos...

La vida nos está esperando
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 Miradas

Ella gime casi en silencio

y murmura

-Trae tu mirada celeste

se mi cielo donde bailar

desnuda cuando me provoque

hacerlo

Yo le respondo

Con mis ojos te cubro,

mientras en tu verde mar

me ahogo apasionadamente
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 Reciprocidad

Yo le escribía con letras mías

de lo febril que me sentía

cuando su voz arañaba mi calma,

me convertía en su poeta

Ella 

delante del espejo les daba vida

con el arte de sus manos blancas
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 Amante Amada

Amante Amada,

de mis placeres dueña

Con el meneo de las caderas

camino al lecho

Mi cuerpo templas

Tibias y expertas,

las manos tensan

el deseado objeto

Al que no tardas

en cobijar bien dentro

en la pequeña

grieta del bajo vientre

Rob_

#PoetaUrbano

Página 505/1354



Antología de Roberto V

 Señora

Señora

Yo la pretendo

sin miramientos

Con oscuros deseos

y luminosos amores

Yo la pretendo todo

el tiempo

Porque para amarla

el tiempo siempre es 

escaso

Rob_
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 Te entrego mis manos

Te entrego mis manos

para que me enseñes

a desentrañar los misterios

tus íntimos secretos

Para que con ellas,

escribas un poema que

te detalle, en cuerpo y alma

Para que cuando te toquen

florezca en tu piel,

tu nombre y el mío,

en un lazo de amor
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 Aura

Un aura rodea tu rostro,

el mar de tus ojos en calma

El rubor que sube de tu cuello

te hace más bella

Podría escribir el verso más

bello y efímero

Tú lo soltarías, 

para que zurza el espacio

que nos separa del cielo
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 Nocturno

Carne que llama a la carne

Hay fuego en la mente inquieta

El cuerpo recuerda las noches

recientes

El calor de la boca, 

el incipiente rocío entre los muslos

En la duermevela siente en su mano

derramarse el torrente

Queda el jadeo y Ella presente en

su ausencia
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 Las callecitas

En todas las callecitas

que sueles andar

Las fui tapizando

de poesìas

Letras sutiles que a

tus pies dejo

Algunas màs atrevidas

que por tus piernas

suben

Buscando ahogarse 

de placer en tu rocío
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 Amarte libre

Si te sujetase

Amor

Solo hasta donde

lleguen mis brazos

podría alcanzarte

Por eso te amo libre,

para que juntos podamos

tener el mundo

Doquiera que estés

doquiera que esté

Estamos unidos porque

a diario nos elegimos
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 Oh fortuna

Oh fortuna 

que me permites

descubrir en sus senos

sabores nuevos

Remontar las dunas

con mi húmeda lengua

Besar, lamer, morder,

el pezón respondón,

duro y erecto como un desafío

a domarlo a mimos

Rob_
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 Mis poemas

Reivindico como verdaderos

los poemas que escribo

en alas de mariposas

Que luego dejo libres,

ellas saben donde posarse

En los labios que habita

la dulzura

En los besos que en mi

boca siguen frescos

Rob_
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 Atardece en su piel

Atardece en su piel

perlada de estrellas

A la cita concurro

con mis mejores galas

Un baúl de poemas para

convocar a Venus y Eros

a que nos inspiren 

hasta que llegue el alba

Rob_

#PoetaUrbano

Página 514/1354



Antología de Roberto V

 Entre las mieses

Siguiendo sus pasos

entre las mieses

Nos llegó un atardecer

dorado como el camino

La tomé de un brazo

para robarle un beso

Oh que sorpresa

sus labios me esperaban

hechos de miel y sal

Nos cobijó un roble

a la vera del trigal

Y la noche se hizo tormenta

almizcle, jazmín y menta

En un derrame de amor

el alba nos encuentra
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 Un goce tan grande

Al tomarla en brazos

con un gemido contenido

me dijo al oído

-No me sueltes esta noche

Quiero ser tuya hasta el alba

Un goce tan grande como el

amor que nos une
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 Mujer de estirpe

Ella de esa estirpe de Mujeres 

que no temen lucir su andar en tacones  

pendulando sus caderas 

que en su mirada llevan el cielo y el infierno prometido 

que cuando dan lo dan todo, y todo lo toman 

cuando de amor se trata del brazo por la calle, 

o entre las sábanas 
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 Me dijo

Al tomarla en brazos

con un gemido contenido

me dijo al oído

-No me sueltes esta noche

Quiero ser tuya hasta el alba

Un goce tan grande como el

amor que nos une
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 Amante Amada

Amante Amada,

de mis placeres dueña

Con el meneo de las caderas

camino al lecho

Mi cuerpo templas

Tibias y expertas,

las manos tensan

el deseado objeto

Al que no tardas

en cobijar bien dentro

en la pequeña

grieta del bajo vientre
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 Oír tu voz

Balanceando tu pubis

al borde de mis labios

Siento la tortura acuciante

de bucear con la lengua,

fundiendo mi boca a tu

rosada grieta,

beber del acuífero hecho

torrente

Oír tu voz jadeante,

sin pedir clemencia

decir mi nombre

Rob_
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 Señora, debo confesarle 

Señora

debo confesarle

que de mi corazón

es Usted dueña

Sin embargo,

con indebida frecuencia

la estoy engañando con

su propia vagina

A ella me entrego

en extasis extremo

buscando me entregue

sus cálidos orgasmos
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 Esas "Maduras"

Esas «Maduras»  

que llevan su mirada cargada de vida  

De ilusiones vividas  

Esas que saben lo que desean  

y sin muchas vueltas lo toman  

Esas que han elegido ser felices  

y les importa nada lo que de Ellas comenten  

ESA, es a la que mi corazòn pertenece  
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 Caricias

Con el reverso de la mano

acaricio como una pluma

tu espalda, desde la nuca

al infinito donde se termina

Arqueada, indefensa, se me

inunda el paladar de deseo

Se pierde mi boca entre tus

lunas y mi lengua hasta

donde puede
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 Noche de pecados

Trae la noche tus pecados

bajo la luna concebidos

Las bocas y su duelo de lenguas

bajo un cielo constelado

Al albor cuando despiertos

yacemos aun sin aliento, sudorosos

los cuerpos

Busca tu último orgasmo, mi boca

desde los senos a tu sexo
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 Arrebato

 En un arrebato   a un portal oscuro huimos   para amarnos a escondidas   Como dos
adolescentes   antojados de besos   Descubrí tus senos   y dejé en ellos todos   mis poemas  
Mientras por dentro   el placer crecía hasta   desbordarnos dejando   su huella en nuestras
vestiduras   Rob_   #PoetaUrbano 
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 Escribiendo poesía

Puede la mano que escribe poesía

sobre la piel amada

Despertar una pasión desenfrenada

que deje atrás el tiempo y nos lleve

a nuestra zona oscura, donde nadie

nunca pueda separarnos
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 Tù mi costumbre

Me he acostumbrado a verte

en aquellas cosas que me rodean

En las hojas que reverdecen a la

espera de la primavera

En el agua de manantial que llevo

a mi boca cuando la sed provoca

y en su frescura hallo la de tus labios
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 Escribeme Poeta

-Escríbeme Poeta

haz con tu pluma

el trazo sublime

El que de mi cuerpo

abra los cerrojos y

me permita entregarte

todo

Con lentitud infinita,

con la palabra justa

y la caricia apropiada

a tu corazón le he dado

la libertad de amarme
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 Abrazados

Abrazados, puente tendido

de corazón a corazón

Sanando cicatrices,

ocupando espacios vacíos

Sin prisas por soltarnos,

el tiempo no es necesario

Es la tibieza del cuerpo,

la fragancia emanando tan

fuerte, la mente embriagada

El latido cruzado, la sangre

atropellando en la venas.

Rob_

#PoetaUrbano

Página 529/1354



Antología de Roberto V

 Noche de música

Noche de música

en tu bar

Me has puesto tantas

copas que la cuenta perdí

A la hora del cierre,

por las aceras bailando

y besando hasta la posada

que nos dió la cama donde

baile y fiesta hasta el alba

continuó

En mi bolsillo llevo la invitación

para la noche siguiente volver

a vivir entre tus brazos lo que

nos permita el cuerpo hasta que

se nos corte la respiración
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 En mis ojos

En mis ojos semejas

las colinas de mi tierra

yaciendo de lado desnuda

Dejar la mirada surcando

desde los pies a tus cabellos

leonados

Paseando por la curva de las

caderas, atisbando las dunas

de tu pecho

Hasta llegar a los lagos verdes

que guardas en tus ojos
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 Ese beso

La tomo de la mano

Ella

sostiene la mirada

El beso está a nada

de entregarlo

Cierra lo ojos,

el beso estalla 

y se hace suspiro,

gemido, latido apresurado
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 Siguiendo tus huellas

Me pierdo en el bosque

tapizado de otoño

Siguiendo tus huellas,

a tu latido,

buscando el beso no dado

el abrazo perdido

A orillas del mar,

visión o verdad

me lanzas un beso,

me dices aquí te esperé

siempre
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 Tu Dragón

Abres tu puerta al Dragón

a su fuego te abandonas

Complaciente y complacida se incinera

la carne

Un solo anhelo un impaciente deseo

le ruegas un pronto regreso, las brasas

de la pasión mantendrás vivas hasta

que las hagas hoguera cuyas llamas

hasta el cielo llegarán

#PoetaUrbano
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 Escríbeme Poeta 2

-Escríbeme Poeta

desgarra mis ropas con tus letras

Penetra hasta mi alma y bebe de mi 

esencia

Eres mi nutriente, en cada verso vives

Sin Ti la poesía sería una ventana a la nada

un cielo sin estrellas, un camino al vacío

Un vivir sin sentido ni motivos
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 Hacerte poesía

Un árbol

al inicio del sendero

corriendo a la vera

del río

En un recodo,

Tú

vestida de prosas

calzada de rimas

esperando mis manos

para hacerte poesía
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 Ay las manos

Sentada en mis rodillas se pierde mi boca en tu cuello  

Mis ojos en las maravillas de tus senos  

Y las manos  

Ay las manos que ricas caricias me dices  

cuando las sientes bajo las faldas  
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 Inspiración

Son tus ojos de mar donde me inspiro  

Reflejos de amor encuentro en ellos  

Mis dedos escriben caricias, besos,  

latidos Mis letras son eso,  

un sentimiento vivo un vestido, un abrazo,  

donde envolverte bien apretada a mi lado  

Rob_  

#PoetaUrbano

Página 538/1354



Antología de Roberto V

 Ebrio de Ti

Ebrio de beber tus goces,

aun mis labios desean permanecer

en tu piel

Beso tras beso en tu temblor,

gimes, suspiras, te arqueas,

boca, lengua, manos que no pueden

soltar

Tú, derrochando orgasmos hasta 

llorar de placer
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 A Ti acudo

Con mis manos

tan llenas de noche

Con mis labios

plagados de besos

Acudo a tu seno

al tembloroso vientre

a tu pequeña herida escondida

A dejar mi tributo

de pasión, deseo y amor

Rob_

#PoetaUrbano

Página 540/1354



Antología de Roberto V

 Incierto al entrar a la noche

Todo era incierto 

cuando entramos a la noche

Sin bagages de anteriores amores

ni vestiduras que nos amparen

Salimos de ella con el corazón

encendido

y en los cuerpos, todo lo prohibido

vivido
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 Total que importa

Y total que importa,

vamos a largarnos

de este tiempo, de este umbral

Vamos no temas,

seremos felices a como de lugar

Que nos retiene acaso,

si somos todo, vos y yo

Vamos ya,

que el tiempo apura y 

nos nos va a esperar
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 De vez en cuando sucede

De vez en cuando sucede

llega alguien y te acaricia

el alma

Llega vestida de gracia, entre

sus dones tiene una hermosa

sonrisa

En su voz hay infinitudes. las

que heredó de sus ancestros

La mirada guarda admirada

la magia de las olas, aquellas

que supieron acariciar lentas

las bellezas de su cuerpo

Cuando ha llegado y se queda

cuida de Ella como si fuera un

frágil cristal, aunque grande es

su fortaleza

Dale protección al corazón que

desguarnecido te ofrece. deja

que su sangre fluya de sus venas

a las tuyas

Cuando entre sábanas se hallen,

no te guardes nada

Ardiente como una Loba, devota

de su Hombre, todo lo entrega, más

no te fies, mientras se entrega todo

de Ti devora
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 Tan cercana

Tan cercana Niña mía

como si te llevara dentro

Tan lejana que mis manos

no llegan a tocar tu rostro

en la mañana

Y sin embargo..

estás en el café y en la ventana

en el aroma que me rodea y en

los sabores que palpitan en mi boca

En cada latido que escribo

Rob_
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 Te contemplo

Te contemplo

cuando en calma reposas

con tu sonrisa de niña complacida

y tus cabellos enmarañados, culpa

de mis dedos que se anudaron en ellos

Te contemplo

viendo las gotas de sudor entre los senos

y entre tus piernas, mi blanco riego
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 Ya no demores

Desenvolverte lentamente

de tus ropajes

Un ritual excitante

ver el nacer el deseo

en los ojos

Buscas saliva

entre jadeos de la boca seca

La forma como tiemblas

en la cercanía del primer embate

-Ya no demores pides

mi cuerpo clama por tu

conquista

Rob_
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 Porque escribo

Porque?

Porque necesito

armar en letras este sentimiento

Cuando?

En todo momento, amar sin horario

lugar o estación

A quien?

A Ti que las tomas y te envuelves

en ellas, abrigo, protección, caricias

Esos y muchos otros son los motivos

por los que te escribo
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 Sin preámbulos 

Apenas hubo preámbulos

la torrencial lluvia urgía

Las manos afanosas de

hallar su objeto de deseo

Su espalda, mis manos sufrían

en cada embate viril

el roce contra la dura pared

La lluvia se llevó las lágrimas

de placer y los goces derramados

esa noche de amor

Rob_
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 Oscuro horizonte

Oscuro horizonte

donde el deseo se esconde 

En las sábanas...

crece la borrasca

olas de orgasmos nos envuelven 

Pasa la tormenta, el estruendo

entre los muslos se acalla

Hay paz en el abrazo y calma

en lo latidos

Rob_
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 Dos lenguas

Dos lenguas

una danza erótica 

Dos bocas

amantes complacientes 

La mía al amanecer de su

pubis, 

sin vellos parece una niña

Sus pequeños labios, su tesoro

La de Ella

Mujer serpenteando entre mis

piernas
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 A que saben mis besos?

-A que saben mis besos?

Con su voz caprichosa me pide 

Mil sabores llevas

en el carmesí de tus labios 

A cafè por la mañana en la cama

A vino tinto en la cena 

Sabores prohibidos

cuando me los entregas sin prohibiciones

Rob_

#PoetaUrbano
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 Hermosa luna testigo

Hermosa luna testigo 

de los deleites compartidos

con mi hermosa dama en la cama 

Venturosos nosotros

entre jadeos y susurros 

Palabras que de los labios

se alojan en el sexo

haciendo aun más placentero

la ardiente cópula

Rob_
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 Tanta paz

Tanta paz hay en la noche 

después de... 

Haber abrochado tus labios con mis besos 

Tanta calma en tu pecho

que tu respiración es susurro 

Mis manos que calma y paz te dieron

ahora cruzadas en tu espalda

son el abrazo que te guarda en el sueño

que nos aborda
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 Dos soledades

Andaban dos soledades

queriendo encontrarse 

Ella...

como para ahogarse

en su mirada 

El...

se ahogó sin prisa 

cuando la cruzó su sonrisa 

Dos soledades que andaban

queriendo encontrarse
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 Tu boca Tus manos

Tus manos

afilando el miembro

Tu boca

complaciente 

Tu lengua 

húmeda

Tu cuerpo

dispuesto a ser la herida

donde envainar

la daga que has acerado

con tu boca con tus manos

Rob_
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 Tu mirada

Con más copas de las necesarias,

entre pecho y espalda

Me quitaste las ganas

de meterme a cura aquella noche,

envuelto en el oscuro deseo de tu mirada

Rob_
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 Copa de vino

Copa de vino

por medio 

Me acerqué a tu oído

a sembrarlo de lisonjas 

Las veía florecer

cuando expandías el pecho

y tus suspiros envolvían

mis ojos sin reproches 

Con la última copa 

nos fuimos a beber la noche 

de tu propia boca
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 Fui tuyo

Fui tuyo

encima del cuerpo

que me entregas 

Fui tuyo 

cuando abrí con mis manos

el fruto oscuro

que juraste nunca nadie probó antes 

Fui tuyo cuando

sobre tus senos entregué el tributo

que ansiosamente buscaste

Rob_
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 Olvidé preguntarle

Olvidé preguntarle si era casada o doncella  

Cuando la tomé por el talle y le robé los primeros besos  

Ella no quiso quedar en deuda y los multiplicó en mis labios  

En el portal de su casa se despidió con ... 

 -Ni casada ni doncella  

Suya 

 Rob_  
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 Una gota de rocío

Una gota de su rocío

en el cáliz de mi amada 

a mi boca llama 

Estremecida Ella

cierra los ojos

la palpitar mi lengua

en su delgados labios 

En un suspiro, un hilo de voz

me pide 

- No te detengas

Llevame al cielo
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 De ser y pertenecer

De gozos y goces

de abrazos y besos 

De ser y pertenecer

de a dos en la vida 

Y en las noches

ese deseo que no se aleja

de tus labios de tu pubis 

Rob_ 
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 Tu carne tibia

Tu carne tibia

las letras que escribo 

espuma blanca

sobre tu vientre vertida 

La ebriedad presentida

naufragar en tus orgasmos

Rob_
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 Si Tú quieres

Si Tú quieres

y sé que quieres

Si tus labios

en mi boca

Si me lengua

en tus senos

Si te elevas

y me recibes

en tus entrañas

y revives el ayer 

y lo hacemos

un mañana
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 Te siento tan cerca

Te siento tan cerca

estando tan lejos 

Envuelto en la fragancia

y tu dulce sabor en mi boca 

Estamos tan cerca

estando tan lejos 

Mi corazón me dice

que a este amor no renuncie

Rob_
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 Meticulosa

Meticulosa y tibia

tu mano hecha caricia 

Reconoce mi cuerpo

lunares, cicatrices, 

se pierde en mi pubis 

El beso, la lengua

encienden las estrellas
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 Allí

Allì...

donde al descruzar las piernas

descubres el secreto 

Allí...

donde me guardas las mieles

para regar los labios

Allí...

donde eres torrente

recibiendo mi simiente

Allí...

es donde se funden

nuestros cuerpos

Rob_
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 Llegas sorpresivamente

Llegas sorpresivamente

con la mirada enamorada

y tanto besos en los labios

que no nos alcanza el tiempo

para gastarlos

Dejas unas piedritas bajo la almohada

Y así como llegaste

partes

Entonces me despierto para 

guardar en mis manos las piedritas

que has dejado
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 Ojalá

Ojalá que siempre llegues

por mi lado izquierdo 

Ojalá que recuerdes el camino nuestro

donde fuimos dejando

nuestros versos y besos 

Ojalá que esta noche

por la puerta siempre abierta

sienta tus pasos camino a mis brazos
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 En una pausa

En una pausa

ya casi al alba

Cuando ya he muerto en Ti 

Me ahondas en tu mirada enamorada

y yo ...

Me ahogo allí
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 Eres

Eres la de siempre

la que me sacó de lo cotidiano

la que con sus manos quitó mis pudores 

La que dejó sus dientes

marcados en mi alma 

La de los vuelos y los sueños

Esa eres Tú
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 El fuego en tu mirada

El fuego que vive 

en tu mirada 

Atiza mi pasión

el deseo siempre alerta

La íntima necesidad del abrazo

el beso 

de amalgamar nuestros cuerpos

Rob_
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 Me pertenecerás  

Soltarás las fieras

Serás lluvia torrencial

Morderás mi carne

clavarás tus uñas

desgarrando mi espalda

Al sentir tu vientre

deliciosamente invadido

y en tu seno izquierdo

la marca de mis dientes

será señal de mi territorio

Me pertenecerás
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 Armado de palabras

Armarme de palabras 

y sutiles caricias 

de besos expresivos

y de abrazos

de esos que crujen huesos

Con esas armas

ir seguro a la

batalla de las sábanas

con mi Mujer amada y deseada

#PoetaUrbano
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 Ellas

Y están Ellas

las que no se rinden

Las que van a medio camino

de la vida, frágiles y acorazadas

Las que vivieron y fueron dañadas

Si entre tus brazos a una tomas

te entrega el alma sin pedirte nada 

Son Ellas

las que han vivido

las que han visto

quebrarse el espejo

donde habitaban

Las que con un elegante

paso al costado

se fueron a bailar un tango

en otro patio

Si tienes la fortuna de asir su talle

nunca le falles

Porque quien pierde no es Ella 

Ellas

las que en sus labios ya no hay pudor

ni falsa inocencia que esconder

Las que con un beso te bendicen

y una caricia el fuego te hacen conocer

Las que te miran a los ojos

y te exigen sin una palabra que de tu alma

salga la verdad

Las que no valen para una follada

porque tienen desmaquilladas muchas

noches para entregar
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 Nos completamos

Cuando se ensañan 

los besos con la carne

Cuando el cuerpo se abre

para recibir al náufrago

En el goce compartido

cuando hay amor en la mirada

mientras el orgasmo tiembla

y los sexos se abrazan

Así nos sucede y nos completamos
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 Te amaba antes

Te amaba antes

cuando eras solo una sombra distante

Pintaba tus ojos, tu fascinante sonrisa

Te amaba a solas

y sentía tus labios que me recorrían

Te amaba tanto que de sombra a carne

te trasmutaste
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 Poemas sobre tu piel

Te dejaba poemas en un cerco

de buganvillas

O bajo la mesa del café que

solías pasar a merendar

Por debajo de la puerta de

tu hogar

Una noche desde la ventana

me viste llegar

Me invitaste a pasar y a todo

diste lugar

Ahora poemas, a punta de besos

sobre tu piel

Rob_

#PoetaUrbano

Página 577/1354



Antología de Roberto V

 Atardecer con lluvia

Atardecer con lluvia

desde el ventanal mirábamos

los transeúntes guardarse en 

algún portal

Otros bajo sus paraguas, rumbo al hogar

Tú

tendiste tus brazos y susurraste

-Ven...

lloveré en Ti

en mi cuerpo te podrás abrigar
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 Silencios compartidos 

En la frágil luz de la luna

nuestros silencios compartimos

Mi boca en tu seno izquierdo,

bebiendo tus latidos

Tu mano recorriendo mi cuerpo entero

al encuentro de la masculinidad erguida
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 Trémula

Trémula la viva fresa

bañada de efluvios y saliva

a su amante premia ....

Entregando a sus labios

un torrente de licor placentero
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 Despertar

Te despierta

el olor del café recién hecho

Te estiras como una gata satisfecha

sobre el desarreglo del lecho

Nuestro día comienza entre café, besos

y esos excesos que el amor provoca 

Las lenguas ...

se buscan

se entrelazan

es una lidia sensual

en tu boca, en la mía

Son dos espadas bravías

en un mar de saliva
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 Agasajo

Frente al espejo

refleja tu mirada

el sudor que resbala

por tu cuerpo

En la antesala

del impetuoso goce

que de tu vientre baja

en delicioso torrente 

Tiemblas

en la dolorosa certeza

sintiendo mi aliento

Que de tus labios fresas

absolviendo el pecado

mi boca, mi lengua

se harán agasajo
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 Si me vas a besar

Si me vas a besar

Se lluvia fresca en mi piel

Se miel en tus labios

y sal en tu piel

Si en mi cuerpo vas a dejar

el amor que en tu boca traes

Olvida el tiempo, eternizarte en mi 

Absorta la mirada

sientes en el tacto 

el tumultuoso latido

las venas hinchadas

que tus caricias provocan

en el despertar de la virilidad

por Ti tan deseada
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 Promesas

Los certeros disparos de su mirada

impactan en el mismo centro de mi corazón 

Estaba en el bar

Ella me dió un guiño y su sonrisa singular

Se acercó dos pasos y me propuso al oído

Promesas que no puedo contar 

Tan cercana que puedo sentir su fragancia en las sábanas

Tan lejana que al estirar el brazo, estoy solo en la cama
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 Morir en Ti

Morir en Ti

de tanto amor

Ir más allá del

corazón

Llegar al alma

para mezclarme

y de dos almas

ser solo una

Morir en Ti

de infinita pasión

Ir más allá del

éxtasis de un orgasmo

y conocer el extravío

al límite de la vida
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 No te permitas

No te permitas

la cobardía

de dejar pasar

la vida

Sin arriesgarlo todo

por amor de locos

No te permitas

mirar la Felicidad

pasar bajo tus ojos

como un desfile

de alta costura

No te permitas

rechazar lo que te

entrego

mi corazón entero

para toda la vida
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 Antes de correr el cerrojo

Del otro lado de la puerta

me va contando como se prepara

para el agasajo de esta noche

cuando corra el cerrojo y me

entregue su cuerpo

Me dice del perfume en su cuello

y axilas

De sus bragas pequeñas,

de su piel húmeda con aroma de rosas
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#PoetaUrbano

Página 587/1354



Antología de Roberto V

 Ángel de mar

Ángel del mar

Mujer bendecida

Aprendí a amarte

cuando no tenías cuerpo

cuando eras sueño, sombras a mi lado

siluetas difuminadas en el espejo

Ángel del mar

Mujer encarnada

llegaste para guardar mi corazón

en tus manos
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 Noche soñada

Exhaustos, apenas el aliento recuperado

me ofrenda su cuerpo 

En su aura penetro, la beso completamente

sus excitantes sabores, sus fragancias,

Embriagado en ellas, la miro a los ojos

que lucen enamorados

Con el alba asomada a la ventana

le entrego mi último tributo de esta

noche soñada
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 Sombras

Las sugerentes sombras

tras los velos que la rodean

Magia envolvente, un ir y venir

en mi mente

Entre un giro y otro se agranda

hasta hacerse Mujer entera a mi vera

Atrapado en su hechizo, le tomo el rostro

para beber miel de sus labios rojos 

Mis palmas mojadas,

de lluvia del cielo,

del cuerpo esculpido

a besos y caricias

que a mis propias manos

su orgasmo ha entregado
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 Te sé

Te sé candorosa

como luna nueva

Fértil corazón para la siembra

Te sé

tibia dejando huellas en mi arena

Provocando poemas que las olas se llevan

Te sé

oteando desde tu Norte al cielo

cuando sabes que a Ti me entrego

Sur de ríos y océano
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 Pasa la lluvia

Pasa la lluvia, 

un viento suave me trae

aroma de césped recién cortado

Me recuerda el sendero

que converge a tu habitación

El santuario de amor donde

dos amantes nos entregamos

a los juegos de amor y pasión
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 Desamores

De desamores mucho no sé

Será porque de cada uno

con lo mejor me quedé

Por eso de desamores no escribo

Elijo el de hoy, el ayer se fue

Cosas buenas me dejó

de las otras me olvidé
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 Empapada de mar

Empapada de mar

recoges la espuma

te vistes de blancura

Como una novia,

en tu cabello las estrellas

coronan tu esplendor

A tu paso estelas de flores

siguen alborozadas el sendero

que conduce a los brazos del amor
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 Desde la ventana

Desde la ventana

el horizonte teñido de fuego

nos encendió

En el primer beso

su vestido cayó

Deseosa, anhelante todo me entregó

Con mil cuidados su fragilidad tomé

Hasta el albor sobre mi pecho soñó
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 Lluvia de besos

Lluvia de besos

que voy dejando sobre el cuerpo

bajando hacia el mediodía de tu vientre

Tú que con voz temblorosa me imploras

- Que no detenga la tormenta que ya presientes

que tu boca no tiemble ni perdone cuando

me queje y gima y de tus cabellos hale

para atraerte

Hasta que en ella no traigas la sal de mis

orgasmos para beber te

Torrente que me entregas y en mis labios y lengua

embriagado ofrezco a tus labios rojos

#PoetaUrbano
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 Árbol solitario

Como árbol solitario

me deshojaba en silencio

Al pie del tronco nació

una flor 

Hermosa como cielo constelado

Le tendí mi sombra cuando el sol

hiere

Por la noches guardé su sueño

Me devolvió la vida en su sonrisa

con los colores del arco iris entre sus pétalos
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 Quédate conmigo

Quédate a mi lado

Te ocultaré del alba

Haremos de la noche

nuestro lugar perfecto

Colgaré tus prendas

de las cercanas estrellas

Le pediré a la luna que

oculte su brillo

Para hacerte el amor

sin ningún testigo
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 Sus manos

Sus manos

dos blancas felinas

de filosas uñas

Rasgando mi espalda

cuando en delirio

mi nombre llama

como una plegaria 

Manos curiosas

como dos gatas en celo

Provocando un escándalo

en mis ojos extasiados

Cuando se apropian de

mi pubis, sin compasión

tocan, acarician, arañan

Solo se calman cuando

se bañan en la blancura

tibia de mi dilatado gozo 

Sus manos

corceles salvajes

disfrutando la libertad

de recorrer el cuerpo amado

En un trote suave

o en una cabalgata intensa, larga

hasta quedar agotadas 

Guardando en sus palmas el

gozo blanco del placer alcanzado
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 A veces me confundo

A veces me confundo 

No sé si te amo a Ti

o a tu sombra inasible 

Tu voz Mujer

ha invadido mi piel 

Traspasó el cuerpo

para alojarse en mi alma 

Quédate en mi, repara mi cansancio

llévame a danzar al ritmo de tus caderas
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 Languidece la noche

Languidece la noche

Ella

se estira felina,

dulcemente complacida

La miro sin recato

desnudez impúdica

de la Mujer Niña

entregada a los deseos

de su maduro amante
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 Silenciosa luna

Silenciosa,

en su constelado palacio sigue la luna

por la ventana abierta de la habitaciòn

Los juegos amorosos, 

a los que nos estregamos libres, sin temor

Ceñida tu frente de jazmines blancos

de tu cintura rosas rosas colgadas

pintan el refugio de la pasiòn

Tú, eres el océano,

con fuertes brazadas voy a navegar

Voy por tu tremolante superficie 

surcando tus ondas en besos y caricias

a las que correspondes con tu voz trémula

de singular pasiòn

En el remolino, bajo tu vientre dos labios paralelos

se abren para ser poseídos en este arrebato de amor
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 Domingo en la cocina

Domingo, en la cocina 

Ella

Huele a albahaca y romero

Estira la masa, la toma en sus dedos

las palmas de sus manos blancas de harina

Me mira como solo Ella mira y pide

- Me limpias que estoy llena de harina

y corre el sudor entre mis senos

La masa sigue leudando en la cocina,

la harina, blanquea las sábanas de seda negra

#PoetaUrbano 
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 Dedalo 

Con mis manos y labios

por el dédalo de su cuerpo

recorriendo los invisibles

hilos que nos tienen unidos

Un solo sendero me lleva

un certero camino hacia

tu corazón

Recojo en mi andar

el carmín de las rosas

la fragancia del jazmín

romero y enebro,

la miel de los frutos en sazón

el rocío matinal

Espuma del mar y su sal

Para vestirte de novia

y desnudarte Mujer
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 Como? Donde?

Como le digo

que un minuto sin Ella

es un castigo 

Donde hallo las palabras

que son vituallas para 

alimentar el amor 

Como? Donde?

estoy alienado 

en la búsqueda

del verbo exacto

para conjugar 

este amor 
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 Fragmento de Espejo de Sylvia Plath

Fragmento de Espejo

Sylvia Plath 

Soy de plata y exacto. Sin prejuicios.

Y cuanto veo trago sin tardanza

tal y como es, intacto de amor u odio.

No soy cruel, solamente veraz:

ojo cuadrangular de un diosecillo.

En la pared opuesta paso el tiempo

meditando: rosa, moteada. Tanto ha que la miro

que es parte de mi corazón. Pero se mueve.

Rostros y oscuridad nos separan
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 Tan solo un festón

Tan solo un festón

defiende el bastión

Tan débil defensa

parece una invitación

El Guerrero enhiesto

se impacienta

las manos se demoran

placenteramente

en desnudar el nudo

en abatir el muro

que sin queja alguna

te abres a entregar
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 La Promesa

Me trajo hasta Ti

la promesa que tu mirada

dejó caer en la inmensidad del mar

No fue al azar que a mi costa llegó

Era diciembre, como hoy,

estío y amor saturaban el aire de felicidad

La promesa venía con el sabor a sal,

aroma de mar, envuelta en espuma con la que una ola la vistió

Esa noche tuve el primer insomnio con ella

Una promesa tan hermosa me impide dormir

Inasible, en mi habitación su presencia se hace sentir

Y no duermo, porque temo que si lo hago,

la promesa se me pueda perder
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 Chamán

Me lo dijo un Chamán

con el que tropecé al lado en un viejo bar

- Si me pones una cerveza te digo el futuro

Sentados en el borde de la acera

Me habló de tus ojos, donde guardas los mares

De tu fino talle, de tus labios rojos, de como

cimbreas las caderas cuando en tus tacones

te paseas por las avenidas

Me dijo mucho más, pero eso cuando estemos

en el bar 

Sentado a tu lado te lo voy a susurrar
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 Noches ajenas de inocencia

Noches ajenas de inocencia

vive el deseo y la ingenuidad se ausenta

Húmedos tus labios los míos los cercan

El estanque de las bocas

lenguas secretean traviesas

En la marea de la carne,

manos incontenibles 

a tomar todo se lanzan

Y la entrega

es total e intensa
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 Feliz Navidad

Feliz Navidad  

Nació nuestro niño Jesús  

en familia lo festejamos  

A ustedes, mi familia virtual  

que tantas lecturas  

y tiempo de vida compartimos.... 

 Levanto mi copa para brindar  

y pedir que les lluevan bendiciones  

y todo lo bueno los envuelva  

Rob_  
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 Días festivos

De días festivos, 

de copas anduvimos

Terminamos la fiesta

en mi habitación

Llegaste a mis brazos

con tu ajustado vestido

El cierre en tu espalda

se fue deslizando

Como una nuez,

desnuda en mis ojos

Esa noche te amé

hasta que el albor

te llevó
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 El sombrero

Apenas llegar

me quité el sombrero

para saludar

Al ver mi desconcierto

por no hallar un perchero

Ella

lo tomó en sus manos

y le dió mejor destino

Para vestir elegante

donde debieron estar

sus bragas
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 Embriagado de Ti

Embriagado de Ti

de lo que provoca

en mi

tu desnudez

Te escribo poemas

para desvestir tu desnudez

para recobrar mi lucidez

Para vestirte desnuda bajo

la lluvia
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 En el imposible sueño

En el imposible sueño

de mis labios te adueñas

Traes sabor a vino tinto

están tibios

Hincas dolorosamente

los dientes en mis labios

Con mi sangre y saliva 

en tu boca

Tornas de dueña a esclava

en mi pubis
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 Feliz año nuevo

Les auguro tod@s un año singular  

Uno donde la alegría reine en vuestro hogar  

Uno donde los dolores del pasado vuelvan a sanar  

Uno donde la fragancia de jazmines perfumen vuestro andar  

y en el sendero de los meses hallen  

Felicidad 

 Rob_  

#PoetaUrbano 

  

La mesa está dispuesta 

para todos los comensales 

que abriguen en su corazón 

en anhelo de compartir
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 Tu boca

  

Tu boca roja voraz de mi

Tus ojos que nunca se cansan

de darme amor

Esa caricia inicial para este

amor singular 

Nos precipita a pecar 

Hay algo en Ti que trasciende

tu piel

Nace de Ti y me envuelve 

Te haces vicio y religión

Pecado y amor
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 Hoy te recordé

Hoy te recordé

con tus medias blancas de encaje francés

totalmente cubierta de piel

de tu piel

esa piel que tantas veces besé

De pronto una nube azul me envolvió

y ya no sé,

solo tu voz que decía

-Hasta pronto, nos vemos en París

Y me desperté, no se bien como fue

en un cuarto de hotel que no reconocí

Al mirar por la ventana te ví

Sentada en un bar cercano a la tour

y reconocí 

los tacones rojos que una vez calcé en tus pies

Rob_

#PoetaUrbano

Página 618/1354



Antología de Roberto V

 Promesa

Me trajo hasta Ti

la promesa que tu mirada

dejó caer en la inmensidad del mar

No fue al azar que a mi costa llegó

Era diciembre, como hoy,

estío y amor saturaban el aire de felicidad

La promesa venía con el sabor a sal,

aroma de mar, envuelta en espuma con la que una ola la vistió

Esa noche tuve el primer insomnio con ella

Una promesa tan hermosa me impide dormir

Inasible, en mi habitación su presencia se hace sentir

Y no duermo, porque temo que si lo hago,

la promesa se me pueda perder
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 Abrazo prohibido

Ceñida en tu vestido

ese abrazo prohibido

que te toma entera,

que te eleva y vuelas

hasta la frontera donde

el deseo impera

A el te entregas, éfimera

posesión si no te abres

al amor
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 El laberinto 

Con obstinada frecuencia subo las escaleras,  

en la cima está la puerta al laberinto de tu cuerpo

 

En silencio entro, yaces desnuda como

 

esperando el beso que se precipita

 

a todo lo largo de la piel que vistes
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 El beso

El beso que desconoce fronteras

desde la nuca, sudor recoge

saliva entrega al llegar a la estrella

nido prohibido, la lengua se hace daga

Una y otra vez incansable asaetea

Y Usted...

gime y pide, que si es sueño no despertar
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 En el centro mismo

En el centro mismo 

de la tormenta

bajo tu tembloroso vientre

me entregas el abrigo

de tu cáliz abierto

donde el resguardo

provoca el orgasmo

que de placer me envuelve
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 Obstinada frecuencia

Con obstinada frecuencia subo las escaleras,  

en la cima está la puerta al laberinto de tu cuerpo  

En silencio entro, yaces desnuda como esperando el beso  

que se precipita a todo lo largo de la piel que vistes  
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 Cada beso

Cada beso, entre pétalos de amor envueltos

golpean en mi corazón con singular fuerza

Se extienden en el latido, en mi palpitar todo

buscando uno más de tu boca
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 El beso en tus labios

El beso que tu mirada provoca estalla

granada madura en tu boca

Hecho dulzura

por tu piel desnuda lentamente

gozando del paisaje se desliza

a tus labios rosa subido

Tu aura se expande, nos envuelve

Los labios plegados atrapan los míos

Disgregados los cuerpos,

nuestras sombras aun abrazadas

se pueden ver en la habitación
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 Tablero de juegos

En nuestras sábanas

tablero de juegos

Ella

siempre es la Reina

Yo

he sido Rey, Torre o

Alfil

Para Peones, tiene sus

juguetes 

Cuando no me tiene

a mi
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 Envuélveme 

Envúelveme en tu piel 

Brasa viva tu cuerpo 

junto al mío 

Envúelveme en tus piel 

Llévame a habitarte  

Hazme un hueco allí 

Entre tus sábanas y tus  

redondos muslos 

Hazme un hueco allí 

para quedarme a vivir 
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 Oyes?

  

Oyes como susurra la luna

diciendo a las estrellas de

nuestros amores bajo ella 

Escuchas al viento, contar

a los árboles que ha sido

testigo de como quedan

tus huellas en nuestra cama 

Mira las olas, cuchicheando

entre ellas de como son tus 

labios y el manto de tus cabellos

sobre nuestra almohada
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 Ella, la de la tienda

Cuando pasa la 

Chica de la tienda

toda arropada en sus mariposas

taconeando velozmente con su

merienda

Convoco al sol para que le de

abrigo 

que bien lo valen sus sonrisas

y el verde mar de su mirada

Rob_

#PoetaUrbano

Página 630/1354



Antología de Roberto V

 La ola desbocada

La ola desbocada

nos toma en su espuma

Rolamos desnudos

nos hacemos un nudo

Tus talones a mi espalda

mis manos sujetan tus hombros

En la ola rolamos en sus intentos

de separarnos
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 Debi seguirla 

Debí seguirla

cuando salió del bar

Debí correr

y entre mis brazos

decirle todos los gritos

que por Ella llevo bien

dentro mío

Y la seguí por fin

cuando entró al mar

y sin sus ropas

me invitó a amar
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 No hay atajos para el amor

No hay atajos para el amor

ni es fácil el camino

Pero es de buen caminante

no desistir hasta llegar a 

Destino

Si vas a emprender la marcha

recuerda que lo que a Ti te

duela también le duele a Ella

Deja cada día una huella de

amor y poesía y nunca le

inflijas una herida

que mala cicatriz deje en

su alma tan preciada

Rob:

#PoetaUrbano

Página 633/1354



Antología de Roberto V

 Dolor

Una noche sentí dolor

dentro mío

Me di cuenta que mi 

alma se había desconectado

de Ella

Ahora mi alma anda vagando

libre pero vacía

Como un sombra que no halla

un cuerpo al que reflejarse

Pasa por los espejos y aun

sin verse La ve a Ella

Como si en el biselado

hubiera dejado su huella
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 En mi regazo

  

Sentada en mi regazo,? ?eres mi niña

la de la dulce mirada,? ?la de la sonrisa

esbozada,pudorosa,temblando de? 

emoción enamorada. 

A tu? ?oído entono la melodía aquella

La que suena en nuestros corazones

La que pone sonrisas en los ojos

y burbujas en la venas Enamorados 

Besos de ojos entrecerrados,? ?de senos

agitados,de labios? ?mordisqueados.? ?Besos

de? ?enamorados.? ?De esos que te roban

el aliento y te colman el alma 

Caricias en la piel suave de durazno

Responde tu piel y tu corazón que

late con prisa.? ?Responde tu voz que

se hace ronca.? ?El deseo habla por ella 

Me dices? ?-y después???-? ?Te digo es ahora

Después cuando llegue si? ?llega nos? 

hallará enamorados Los cuerpos

amarrados,de muslos hechos nudo 

Miradas,? ?silencios,? ?las sábanas.? ?Amor

Abolimos el no se puede y nos amamos

Yacemos,? ?gemidos,? ?susurros,? ?exiges,

entregas Mi falo,? ?tu sexo,? ?fundidos 

El tiempo detenido,? ?tu cuerpo arqueado

penetrado,entrañas hogueras Ardemos

Infierno y? ?Paraíso,? ?no los distinguimos

Enamorados,? ?extasiados,saciados 

La calma entre? ?cómplices miradas y

aliento que buscamos en besos en? 

lagrimas,en suspiro que se escapa

en la queja satisfecha 
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 Derrengada

Derrengada  

La noche pasada entre Venus y Eros  

el cuerpo exhausto la carne extasiada  

Tanto besos Tantas caricias Tantos excesos  

Te miro sin aliento con el corazón abierto  
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 El mar de tus ojos

Me he asomado 

al mar de tus ojos

sin imaginar que

yo pescador de 

mil mares

En tu mirada iba

a quedar anclado

En mis propias

artes de pesca

he quedado

contigo atrapado
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 Que si te amo

Que si te amo preguntas  

  

Te he amado en el primer pensamiento de amor que tuve  

Te he amado en las flores y en las nubes  

En el cielo constelado y en los mares azules  

Te amé antes te amo ahora te amaré hasta ser  

solo dos estrellas unidas en el firmamento  
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 Breves e intensos o Intensos y breves

  

Ella tiembla

La cercanía del amor

la inquieta

Cierra los ojos sabedora

que Él la goza de pies

a cabeza con sus ojos

Le entregó las riendas

y ahora se somete complacida,

complaciente

A los deseos del Amante 

Bajo su candorosa mirada

llevaba guardados los deseos

primarios

La habitación apenas pudo

contenerlos

Cuando desatados los entregó

a su amado 

Siempre es poco

siempre es breve

para Ella 

que pide

que reclama

que gime

Quien se niega

a complacer esa boca

esos labios intensos

Yo no puedo y al

placer me entrego 

-No detengas la caricia

no permitas que decaiga

la fuerza, la intensidad

que lleva
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Placenteramente me

entrego a recibirla

Profundamente en mi

vientre

Así me reclama

Así me inflama

Así la tomo
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 Tu ir y venir

Tu ir y venir

trazando mieles

en mi piel

El suave beso 

florecido en tus labios

La lengua que juega

y provoca

Tus dientes, agreden

dulcemente mi carne

Indefenso quedo ante

tu avance en mis lugares 

esenciales
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 Manos conducen

Manos conducen la pasión

Se enlazan, se sueltan, danzan alocadas

sobre la piel

Las manos, esta noche

la tuya que sujeta, sube y baja 

el pulgar gira y gira en el glande palpitante

Las mías, torpes, se guían por el temblor

de tu vientre, el gemido hecho canción
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 Me gustas

Me gustas desde tu ojos

de tus labios rojos bajo

tu singular nariz

Me gustan tus axilas

que rozan la curva de

tus senos

Amo tu vientre y la

vertiente de tus caderas

Me gustas de pies a cabeza

por ambos de tus graciosos

lados

Rob_

#PoetaUrbano

Página 644/1354



Antología de Roberto V

 Me gusta perderme

Me gusta perderme entre tus senos,

oler tu carne, 

la de la mujer que amo

Sentir el roce furtivo de tu mano

en mi sexo

El húmedo rastro del tuyo en mis

muslos
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 La mirada que nada esconde

La mirada que nada esconde

el cimbrear de su cintura

la osadìa que lleva en sus caderas

Con la sangre amotinada y alegre

desenvoltura la abordo rozando

con un susurro en su nuca desnuda

Un giro y desenfadada me mira a

los ojos, complacida me toma del

brazo y pide

- Me acompañas?

al cruzar la calle hay un barcito

discreto

Estoy segura sabrás seducirme

escribiendo poemas en las servilletas

En el bar, acabé con las servilletas

y una botella de vino 

Arriba, una pieza por piso el hotel

que el quinto nos cobijó

Cinco pisos por escalera, en cada

descanso entre tantos besos casi

colapsa el corazón

Al despertar ya avanzado el dìa

una nota en la almohada con su

firma de rojo carmín

- Mañana, misma hora mismo bar

me has dejado perfumada de amor
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 Nuestros encuentros

Nuestros encuentros furtivos

las habitaciones de hotel

no eran el marco adecuado

para tanta pasión

Atendiste el móvil con sorpresa

-Que sucede?

Y había temor en tu voz

Recoge lo imprescindible en

una valija pequeña. te recojo

en una hora

Y partimos a París
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 Viaje incierto

A un viaje incierto

sobre todo su cuerpo

con el fruto pecador

me supo tentar

La navegación supo

de escalar montañas

de ardor en la piel

Y de naufragar entre

sus muslos redondos,

suaves y fuertes para

sujetar el timón
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 El tablero del amor

En el tablero del amor

blancas y negras deben

desplegar

Táctica y estrategia para

ganar

Error o riesgo calculado

tu decisión de entregar 

tu flanco al Rey

Al final de la partida, 

tablas quedamos

Un solo ganador, el Amor
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 Por las tardes

Por las tarde me asomo 

a orillas del río

Escribo poemas de agua

gotas de poesía

La corriente se las lleva

conoce bien su destino

Cuando mi Amada las

recoge

Con mis letras de agua

con las gotas poéticas

se baña de amor poseída
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 Guiar tus manos

Sobre tus faldas, ya en el suelo

dejas tu sostén, las diminutas bragas

Te acomodas en la cama, con tu celular

- Ya puedes seguir

conecté el manos libres

para que guíes las mías con tu voz

sobre mi piel
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 A las puertas del Edén

A las puertas del edén

con natural desenfado

la mirada incitante

Su cuerpo de mimbre

doce escalones separan

donde caerán sus prendas

El reloj detenido, dos copas

de vino 

Los deseos nos envuelven

entre dos lìneas paralelas

Una que nos lleva al cielo

la que nos lleva al abismo

del total desenfreno

Entre ambas danzamos

hasta el goce pleno
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 Con su vestido de domingo

Allí estaba,

con su vestido de domingo

el cabello suelto y sus amplias

faldas

El viento jugaba a darle vuelo

cuando las sujetaba, el pelo

le entreveran 

Su risa era el sonido más

hermoso que jamás antes

había escuchado
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 Tango

Apenas unos transeuntes

en la ciudad vacía

Un anciano con su bandoneón

sentado en el cordón dejaba

nacer un tango del fuelle en

sus arrugadas manos

Te así del talle e invité

¿Bailamos?

Tu cuerpo al mío pegado

se dejaba llevar, 

en los eróticos pasos del tango

canción

Su letra susurraba en tu oído

mientras sentía la tibieza del cuerpo 

y la fragancia traspasando las ropas, 

embriagando mi corazón
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 Señor Cura

  

Señor cura 

Señor Cura

Yo se que es pecado

pero no me culpe ni castigue

Usted ha visto sus ojos

cuando reza, y sus caderas

cuando regresa a su fila con

la ostia en su boca

Yo se que es pecado,

Pecado mayor el de

su marido que no la requiere

Y cuando Usted duerme,

en la sacristía con discreción

y su bendición nos entregamos

al amor
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 En la deriva del sueño

En la deriva del sueño

a Ti me aferro

Musa etérea,

Mujer deseada

Escribo y reescribo

todos mis poemas

sobre tu cuerpo

desnudo

En la deriva del sueño
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 Trémulos 

Tus labios trémulos anhelando la boca cercana  

El aliento te envuelve cierras los ojos  

Te sientes pura como en el primer beso  

Tu piel siente la música y en tus venas arde  

el amor la pasión de la entrega  
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 Hoy, ahora

Hoy, ahora en este efímero instante

tu belleza en estado puro deseo retener

Enclaustrar la horas, con el tiempo detenido

pintar un poema sobre el horizonte

En el límite que mis ojos pueden alcanzar
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 La rueca

  

Pasas ante mi presumida

y te llevas en la rueca

de tus caderas los hilos

aun no escritos sobre

ellas

Borrador aun entre mis

dedos

Esperando le abras tu

regazo

Y allí a fuego bordarlos
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 Recógeme  

  

Recógeme Mujer en tus labios y dame abrigo 

Bajo tu piel no existe invierno ni excusas para perdernos 

Recógeme en tus labios y seamos infinitamente dos estrellas  

constelando un mismo cielo 
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 Ah Luna traviesa

Ah Luna traviesa

Ya sabes de nuestro santuario

donde cuando tu reinas nuestras

ofrendas de amor entregamos

Entonces juegas, vienes te escondes

brillas detrás de una nube

O nos entregas tu total blancura
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 El sueño

El sueño

Sospecho que no estoy solo

en este sueño

He vaciado totalmente la

habitación, cubierto el

piso de rosas para descubrir

quien es que me visita cada

noche con su fragancia de Mujer

De pronto un estallido el beso

en mi boca, en vano trato de

asirlo

Queda su sabor, la humedad

de su lengua mi estupor

Aun no te has ido? grito

Ahora son sus manos, un aluvión

de caricias por toda mi piel

Por la senda de rosas veo abrirse

un camino que no lleva a ningún lugar

Ella, se ha ido

quedo otra noche más en la soledad

de este sueño mío....

o nuestro?
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 Dejas tu cuerpo desnudo en abandono

Dejas tu cuerpo desnudo en abandono

sobre las blancas arenas del mar cercano

Ganan las olas y su espuma en la caricia

que se derrama y te arrastra meciendo tu

figura hasta perderte en el horizonte

Quedo en la orilla a la espera del regreso

cuando tu piel sin mácula alguna entregues

a mis besos
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 Los labios entreabiertos 

Los labios entreabiertos,

lo que dice la mirada

Desnuda como un fruto

en el árbol

Mi boca te recoge y muerde

y Tú en mi te pierdes
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 Escancie mis letras

Escancié mis letras con un dejo de pasión

servida en una copa de amor

Atrevida, no dudaste en beber sorbo a sorbo hasta el final

la nocturna pasión

Eludimos el día, en el camino lunar para repetirnos sin ser nunca igual

al ritual de entregar cuerpo y alma sin nunca dudar uno al otro

porque eres mía y te pertenezco yo
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 Te vi 

Te vi

Noche cerrada

en la acera una luz roja

presencia peligrosamente cercana

Bajo el amplio sombrero tu mirada

apenas oculta y tus labios

Tus altos tacones y el incitante

regazo abierto

Displicente invitaste

-El hotel cercano tiene sábanas limpias

y yo sucios mis pensamientos

Vamos a darle al Cura motivos para

lavarlas con agua bendita 

El resto me está vedado escribirlo

porque como corresponde lo he olvidado
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 Ave, Mujer, Estrella

 Ave, Mujer, Estrella

Alzo la vista al cielo, allí

eludes el mar, las horas

Me constelas, me llevas

pulsas en mis venas

Envuelto intensamente

en este sentimiento solo atino

a fluir hacia Ti, hacia la dicha

en el abrazo del amor
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 Llevarte

Quiero llevarte

a lo más profundo del cieno

donde todo está permitido

Hacerte conocer pecados

inimaginados

Que goces tus gozos de

manera interminable

Luego te rescataré,

sin mácula alguna

Blanca luna, espuma

fértil llanura donde

el amor sembrado nos

purifica
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 Leia tus sueños

Yo

la leía en la semipenumbra

de su habitación

Mientras sus sueños escribía

en nubes de algodón

Aquella noche, un trueno,

el relámpago me iluminó

Ella

se percató y ruborizada

preguntó

- Quien eres

Alguien que lee tus intimistas

sueños con admiración

Ella

agregó la sonrisa a su rubor

e ignora lo bien que quedó

en el retrato que pinté
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 Tu regazo

Tu regazo me abres

para entregarme

el sabor de todos

los pecados

Mi boca entera

labios y lengua

razgando tu cuepo

Tú te viertes total

y plena 

Una ola, un gemido

Un amor embravecido
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 Anhelos

Anhelos tengo

de anudar mis labios en los tuyos

Tu cuerpo y el mío abiertos y

dispuestos para alojarnos profundamente

Entrar en tu latido, darte el mío

Ni Hades osará separar un amor como

el nuestro
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 La noche convoca

 La noche convoca a los Amantes

a dejar escrita sobre los cuerpos

toda la poesía inspirada en las

miradas, los susurros, los besos

entregados al aire durante el día

Es nuestra hora de mojar la piel

en mis besos húmedos que me

devuelves hechos gozos de amor
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 Soltamos amarras

Soltamos amarras

cortamos las sogas que nos anudaban

contra nuestra voluntad

La marea nos lleva, no hemos fijado

rumbo alguno

Nos deslizamos sobre el mar como

el vino tinto que escapa de los labios

para acariciar tu piel

No hay muros en el mar, que nos

impidan nuestros cuerpos amurar

Nos sentimos completos, lleno de

Ella, yo, lleno de mi Ella

Nutrimos mutuamente al cuerpo

el alma trasciende lo material

Es allí donde habita nuestro amor
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 Joder ...

Joder con el puto albor

que se empeña a entrar

en la habitación

Cierro la cortina, estiro

un poco más la noche

Todas las horas son pocas

para estar sobre las sábanas

en el gozo sublime de tu

desnudez

Joder contigo Sol que estiras

tus dedos para acariciar

a mi Amor

Rob_

#PoetaUrbano
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 Fluimos 

Fluimos en la vida

dos vías de agua confluyendo

a un mismo océano

Dos vidas a ambos lados del

espejo que nos comunica

Abrimos la ventana y somos

dos cuerpos poseidos de amor

donde nunca quedan en la noche

...

Hasta el fin nos la bebemos

Rob_

#PoetaUrbano
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 Anfora perfecta

Anfora perfecta tus caderas

Un viento blanco me atrae

y no ofrezco resistencia

Vocación de perderme en

ellas

Mi boca acepta el brindis

Entonces el deseo se hace

sublime al beber de tu cáliz

todo el amor que entregas

Rob_

#PoetaUrbano
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 Cintas

Tú

la que supo siempre encintarse

entre mis dedos

Dejarse caer desde los labios

trazo sin prisa haciendo la delicia

de la piel

Tú

la otra piel enamorada desde

los ojos

entreverando lenguas entre los besos

Rob_

#PoetaUrbano
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 Sordo susurro 

Un sordo susurro me llama

cuando el sol declina

Nuestro árbol del bosque

lugar de la cita

Aves blancas me guían

al manto tendido sobre

hojas

Desnuda, un pequeño espacio

de luna la ilumina

Hay amor en sus ojos en sus

labios escurre el deseo

Rob_

#PoetaUrbano
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 En tu piel señales

Hay en tu piel señales

que mis labios van descifrando

Hablan de pertenencias,

de ser huellas no cicatrices

Dicen de ser faro, muelle donde

amurar mi barco

De ser presencia nunca ausencia

De compartir un sueño, un poema

una noche de luna

De ser abrazo que protege y

reconforta

De ser lo que somos por eso

mis labios te descifraron de 

punta a punta

Rob_

#PoetaUrbano
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 Embriagado

Embriagado en los licores que en el delirio entregas

Enclavado en el centro de tu cuerpo abierto en desenfrenada ofrenda

En tu puerto cautiva queda mi nave amurada

Rob_

#PoetaUrbano
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 Se lo permites todo

Se lo permites todo al jodido sol

Llega con sus tibios dedos a besar tu piel

Ante mi reproche me recuerdas la luna

que de nosotros hizo a su gusto y placer

durante le noche entera testigo de nuestra

desnudez

Jugó en los cabellos poniendo luces entre

tus bucles, plateando mis canas mientras

tus dedos juegan en ellas

Convirtió en diamantes las pequeñas gotas

de sudor sobre tus senos bajando a tu vientre

donde mi lengua las recogió

-Se lo permito todo (me dices)

porque entibia mi piel para tu disfrute

el de tus ojos, de tus labios y dedos también

Ya deja al puto sol y tomame  toda otra vez

Rob_

#PoetaUrbano
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 Nunca te has ido

Nunca te has ido  

sin embargo caigo rendido cuando te haces poesía en mi vida  

Nunca te has ido mis letras cambian al detenerse en cada estación de tu cuerpo  

Dichoso soy mi Musa, despertarme para bordarte con mis versos  

Rob_  

#PoetaUrbano
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 Hembra belicosa

Hembra belicosa, de poderosos deseos

el placer te gana entre mis manos

A la fuerza del estilete que tu carne penetra

le entregas los goces, el torrencial gozo

que del vientre baja, arrollando todo

Mojando tu carne y la del amante

un reguero con aroma de mujer sobre

las sábanas bandera blanca de tu total

rendición

Rob_

#PoetaUrbano
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 Me duele el beso no dado

Me duele el beso que aun no te dí

Me duele saber que tus senos mi

boca anhelan y no te puedo tocar

Me duele tu regazo vacío espacio

tibio sueño reiterado que se me

niega regar

Me duele amarte y no poseerte

Me duele el deseo que golpea

mis entrañas ansiando tu caricia

el beso prolongado el yacer juntos

en las sábanas sudadas en el olor

del placer sumergidos que nunca

será real

Rob_
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 Un periplo sublime

Un periplo sublime, sutil y perverso

tensa el cuerpo, llama al regazo a

entregar su original herida  a ser

alojamiento del viril peregrino

que a sus puertas llama

Te sientes plena con tu santuario

profanado por tu siempre amado

Poeta, desnuda entre sus letras

Rob_

#PoetaUrbano
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 Nuestra pequeña habitación

Nuestra pequeña habitación en el discreto barrio bohemio

colgando la rutina en el perchero al entrar y así recrear

nuestro mundo donde prohibido y monotonía no existían

Tu amplia sonrisa me invita a urdir el entramado de besos

el trazo húmedo cuesta arriba por los muslos a unirse con

los presurosos dedos ya haciendo delicias en el contorno

de tus labios rosa

Rob_

#PoetaUrbano
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 Ya todo está pronto

  

Ya todo está pronto, la luna entra

por la ventana de la buhardilla tan

pequeña que la alajamos con una

gran cama una pequeña mesa y

el espejo que nos refleja donde

quedan guardados nuestros excesos 

Ven

desnuda como corresponde con

tus caderas incitando con tu mirada

procaz con tus dientes ansiosos de

morder la carne

Ven

vamos a satisfacernos y luego si

hay un luego el corazón reclamará

el regreso a los besos tibios a las

caricias sutiles a los poemas de

amor que te escribía

Rob_

#PoetaUrbano

Página 687/1354



Antología de Roberto V

 En este mundo

En este mundo que se deteriora

a pasos agigantados me hice un

pequeño espacio muy cerca del suyo

Iluso pensar que esta quimera una

vez sería verdadera

Desde su pedestal hubo noches

donde se hacía carnal, a mis brazos

se entregaba como si fuera posible

que dioses y hombres se amaran

Luego ahogado en mi soledad

invitaba a bailar a las sombras y el

silencio que me rodeaban

Rob_

#PoetaUrbano
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 Recito en tus labios

Recito en tu boca

poemas prohibidos

Tu piel los responde

haciéndose marea

de fuego

Rob_

#PoetaUrbano
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 Resabios del domingo

Resabios del domingo

quedaron en tus labios

el carmín corrido

la marca en mi cuello

Disculpa si despierto

requiriendo más besos

El sermón del cura

en misa de domingo

lo he olvidado

Me queda el sabor de tu boca

detallando en la mía las primeras notas

«Love of mi life"

Rob_

#PoetaUrbano                                                
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 La caricia inesperada

La caricia inesperada

sorprende desnuda

la mirada perdida

en el mismo sueño

Es una noche cualquiera

de las tantas nuestras

Dos guerreros en el vértigo

del latido imprudente

Comprometidos a agotar

la noche a cumplir la promesa

El alba llega, vete, no tardes

regresa luego mi fuego espera

Rob_

#PoetaUrbano
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 Mitad Niña mitad Mujer

A mi reclamo

vienes

Mitad Mujer

mitad Niña

Tu sonrojo

con flores cubres

Desnudez inaudita

despierta el instinto

Del Hombre maduro

al que entregas la total

frescura de tu cuerpo

Rob_

#PoetaUrbano
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 Serenos

Serenos

Frente a frente dejando

que los ojos elijan las

palabras precisas las

que los labios incapaces

de dar la talla callan

En esa serenidad nos

dejamos fluir sintiendo

la esencia del amor

trayendo la calma en 

estos extraños días en

los que cautivos solo

con la mirada no es

permitido tocarnos

Rob_

#PoetaUrbano
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 Venus

La brisa fresca

me llama

Asomado a la ventana

lluvia de hojas 

Colores de otoño

En medio de mi cielo

asoma el Lucero del

Alba

A mi espalda me dices

- Venus

Ven para acá que tengo

historias nuevas para 

entregarle a tus labios

#PoetaUrbano
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 Vestida de lujuria

   

Vestida de lujuria   

a nuestra habitación corres   

Allí donde a mis ganas   

como una cortesana te   

dispones a complacer   

El arte de tus labios   

sobre mi cuerpo incendias   

mientras tus manos firmes   

el vástago sujetan   

Tregua alguna no das hasta   

sentir el vertido blanco en   

tu propio vientre   

Rob_   

#PoetaUrbano 
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 Contigo

Contigo

la esencia de tus labios

saben a poesía

Contigo

los placeres silenciosos

envueltos en nuestras

bocas

Contigo

sobre tus senos reposo

revocando todas las

penas

Rob_

#PoetaUrbano
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 En tiempos de encierro

Cuanta valentía hace falta

para amar en tiempos de

encierros,obligados o

voluntarios

Cuantos insomnios hemos

vivido para despertar a tu

lado abrazado

Cuantas veces nos prometimos

amarnos en las buenas y en las

otras

No va a ser ahora que nos separen

tenemos la fuerza para avanzar en

la vida juntos

#PoetaUrbano
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 Entre mis dedos

Entre mis dedos

mecida te llevo

Vamos al encuentro

del faro oceánico

Allí donde los besos

se posan en mi boca

Allí donde la sangre

bulle en danza loca

Allí donde la piel se

hace ave, rebelde se

despoja de la carne

que la ata al suelo

Allí donde podemos

ser el fruto de amor

que no se difuminará

cuando el alba llegue

#PoetaUrbano
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 De haberte conocido antes

De haberte conocido antes

cuantos errores no habría

cometido

De haberte conocido antes

el amor habría conocido

De haberte conocido antes

mi corazón no hubiera 

sangrado dolores ni habría

cicatrices en el alma

Al fin te he conocido que

fortuna la mía haberte

conocido en este preciso

momento cuando más te

necesito

#PoetaUrbano
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 La vi

La vi

pintando de carmín

su jugosa sonrisa

El espejo devolvía

a gritos su armoniosa

belleza

Café? invité

A través del espejo

su sonrisa asintió

El café se alargó

hasta que se acercó

el camarero a cobrar

Afuera del bar la noche

se había puesto a llorar

Vivo a tres pasos del

bar insinué

Podemos tomar otro

café o lo que prefiera

usted

Dos tazas sin lavar

las sábanas enredadas

su carmín en mi piel

así no encontró el sol

#PoetaUrbano
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 Bayardera

Bayadera licenciosa

tu lengua desconoce

el recato, se apropia

en una espiral lúdica

del cuerpo amado

Sorda al pedido de

clemencia eleva la

apuesta

Saeta certera obtiene

su premio el dulce

gemido de su hombre

elevándose en la noche

#PoetaUrbano
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 Alargamos la noche

Alargamos las noches

desnudos en las sábanas

tu cabeza en mi hombro

disfrutando tu aroma

Tu cabello roza mi cara

tu ríes con las cosquillas

que provocas, entre las

mías pareces una burbuja

a punto de explotar

-Vamos haragán el desayuno

no se hace solo

Vamos juntos a la ducha

y de premio desayunas

en la cama los dulces

que se cocinar para Ti

Rob_

#PoetaUrbano
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 Diáfana y casta

Llegaste aquella noche

Tú

tan diáfana, casta con

blancas vestiduras

Llegaste para amarnos

rasgando los vestidos

la carne y la inocencia

Llegaste aquella noche

para quedarte en mi vida

Rob_

#PoetaUrbano

#EntreTuYYo
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 Mis dedos

Mis dedos

donde columpias tus deseos

entre versos descalzos

Poemas que en un ir y venir

acarician tus lugares blancos

Mis labios

desfloran los besos que antes

nunca dejé en otros labios

El verso se completa en tu

cuerpo melodioso en el aura

que ilumina tu rostro

#PoetaUrbano
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 Nunca nada me escatimas

Nunca escatimas darte

de tu cuerpo todo me

lo entregas

Es un acto de amor

infrecuente, darte sin

escatimarte

De Ti tomo posesión

me adueño, tesoro tan

hermoso Mujer desde

tus ojos los más precioso

que en mis manos poder

hube tenido

No temas sabré apaciguar

tus anhelos Devota de mi

de toda mezquindad me

despojo para merecerte

#PoetaUrbano                                             
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 Tu delicada rosa

Tu delicada rosa

con sus plateadas gotas

del primer rocío abres a

mis dedos impacientes

Osados saqueadores

enhebran entre ellos

el gozo inicial al cual

primorosa lluvia le

entregas

La espalda arqueada

propicia la caricia más

profunda la estocada

irresistible

En ella te derramas

hecha ya un diluvio

#PoetaUrbano
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 Días interminables

Días interminables,

de miedos y soledades

Desnudo en medio del lecho

a ojos cerrados te voy deshojando

de tus prendas, desnuda te veo

Mis manos de mi se desprenden

vagan libre en tu cuerpo en mi sueño

Delineando tus labios, axilas, brazos

una espiral en tus senos flores erguidas

Palpan tu vientre y la caricia me devuelve

Desciendo por tus rotundos muslos tibios

abiertos a la caricia atrevida 

Muerdo mis labios, sujeto el sexo con fuerza

estremecido, sin aliento en mis dedos fluye

tu orgasmo, mi orgasmo Yasgo inerte

#PoetaUrbano
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 Perviven en los labios

Perviven en los labios

el sabor de las cimas

el del vientre tibio

el del alucinante gozo

que me has entregado

En la conciencia queda

la desvergüenza de mis

demonios sueltos por

todo su cuerpo, verla

ahora regresando del

delirio con el rostro

encendido olvidado 

el hastío de aquella

soledad en la que te

había perdido

#PoetaUrbano
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 Hay un rumor que te nombra

Hay un rumor que te nombra

con tintes de nostalgia de

cuando desnudabamos en el

río nuestros amores primeros

Cuando con la cabeza en tu

vientre escuchaba caracolas

y Tú te reías diciendo que eran

las olas porque las caracolas

no hablan y me cerrabas los

labios en el candado de tu

boca

Muere otro día y la distancia

no se acorta, me iré al sueño

donde nunca me faltas

#PoetaUrbano
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 Descubrir tu nombre

Quiero descubrir tu nombre

en mi boca cuando al amor

le cuente del hambre de tus

labios de lo desvalido que

me hallo si en la mirada no

me guardas

De como grita mi sueño por

tenerte entre mis brazos

Porque sabes...

te nombra mi alma

grita por Ti mi corazón y

no hay calma sin Ti niña

en mi cama de sábanas

ordenadas y frías sin las

huella de tu piel en ellas

#PoetaUrbano
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 En tus manos blancas

En tus manos blancas

mi rostro abarcas

un escozor en el alma

un momento de magia

tu beso en mis ojos

De alborozo embargado

el corazón de amor se

desborda

Bajo el cielo constelado

encaminamos los pasos

a realizar el sueño tanto

tiempo anhelado

Consumar en el cuerpo

yacer lado a lado ser y

pertenecer en amor

consagrados

#PoetaUrbano
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 Luna llena

Luna llena entre tus caderas

se hace más bella cuando

correteas apenas cubierta

por las blancas arenas

El sol ha bronceado tu piel

cuando se rompe la ola

de blanca espuma la cubre

Bronce tu piel blanca la luna

mi canto quisiera ser espuma

poema lúdico en el ombligo

de allí expandirse junto a la

luna como la espuma sobre

tu piel desnuda

#PoetaUrbano
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 Al borde de una copa de vino

Al borde de una copa de vino

medito el contenido de los

mensajes que has enviado

Miro el reloj, tardas, sé que

es de Ti hacerme impacientar

Al fin llegas, un beso rápido

llamo al camarero

Tú me susurras, no pidas

solo paga y vamos

Arriba tenemos habitación

reservada cálida y a la calle

Sé como te gusta amarme

desnuda bajo la luna

Hay espejo y una cava bien

fría, a que esperas vamos

#PoetaUrbano
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 Tu fragancia incitante

Tu fragancia me incita

desde temprano

desde tu piel me llama

El aliento incendia mi

boca tu lengua serpea

en mis labios

- Tócame (pides)

como solo Tù sabes

Unta tus dedos en mis

labios rosados abiertos

esperando la caricia amada

En mi mano dejas gozos

de amante la que sus años

le otorgaron dones ùnicos

para entregarse impùdica

al placer de la carne

#PoetaUrbano
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 Traes el fuego

Traes el fuego embravecido

de tu boca a incendiar mi

carne

Rendida por el deseo a mis

pies te arrojas a tomar el

triunfo en tus labios

Someterlo al juego de la

lengua

Levantas la mirada y hay

en ella el explícito ruego

de sentir la ofrenda inundar

tu cuerpo, derramarse en

la entrañas

Entra pides, el camino al

altar está dispuesto para 

que oficies el sagrado rito

de satisfacer la carne de

la hembra que se ofrece

en delicioso sacrificio

#PoetaUrbano
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 De sombras

Salí a la calle desierta

la lluvia barriendo veredas

bajo los cordones semejaba

ríos buscando salir al mar

El cielo hosco y oscuro había

echado las luciérnagas y su luz

Tomé en dirección al norte

mi sombra quedaba atrás

Discutimos hasta llegar a un

acuerdo

Si al llegar la sombra de Ella

lo aceptaba me seguiría una

vez más

Allá anduvimos hacia arriba

con mi inquietud y mi angustia

si seriamos bienvenidos los dos

#PoetaUrbano
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 Desbaraté tus cabellos

Desbaraté tus cabellos

mojados en la luvia

Acercando mis labios

a tus frágiles orejas fui

deshojando poemas de

bares de copas y noches

De amor en la playa con

la luna testigo

De hoteles discretos y

camas bien grandes

De flores desparramadas

entre tus piernas para

tomar sus pétalos entre

mis labios hasta besar

el capullo húmedo para

embriagarme de Ti

#PoetaUrbano
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 Anoche

Anoche...

bailaste a mi antojo frente

al espejo de mis ojos

Anoche...

ave vencida en mis manos

adheriste tu carne

Anoche...

te quedaste en mi cama

segunda piel en la mía

hasta agotarte

Llegó el albor buscando

llevarte

Y Tú te negaste, segunda

piel en mi piel te quedaste

#PoetaUrbano
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 Todos somos

Todo somos

sin restricciones sin método ni límite

Amar el alma el corazón la carne

Unidos desde el alba al ocaso

y como al acaso juntos en el reposo

Primavera eres por la ventana

mi otoño se descuelga

La simiente queda en la tersura

del cuerpo regada en los senos

entre los muslos entre los dedos

tu adicción es la mía

#PoetaUrbano    
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 Mi corazón desbocado

Mi corazón desbocado

quiere escapar del pecho

entregarse a tus manos

recibir bendición de tus labios

reposar en los senos tibios

escuchando tu latir con el mio

Quiero sentir el susurro suave

el aliento perdido el gemido aullado

el grito de tus entrañas mencionando

mi nombre como un ruego al cielo

o al mismo infierno que nos da igual

Así quiero porque te quiero

y aunque sea mucho nunca es bastante

Te amaré bajo un cielo constelado

crucificada en la cama

con sábanas arrugadas

manchadas de carmín de goces de sudor

de orgasmos compartidos en la noche infinita

en la que nos ahogamos de lujuria y amor

#PoetaUrbano
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 Como una gata

Como una gata

en la cama me traes

tu lengua tus garras

Como una gata

te arqueas en la caricia

elevas la cola a mi boca

Cuando te tomo te erizas

tu lengua deslizas hasta

perderse de mi vista

Como una gata

acomodas tu cuerpo

entre mis piernas y tu

lengua escapa de la boca

para ser tigresa voraz

llenarse de mi hasta el

éxtasis final donde levantas

la mirada pasas la lengua

entre tus labios y sonríes

satisfecha gata tigresa

#PoetaUrbano
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 Cohabitan 

Cohabitan en nuestro cuarto

marcos vacíos de imágenes

Espejos que reflejan otro tiempo

paredes con grafitis anárquicos

escritos en la revolución de las

sábanas

Maderas crujientes el piso y

tantas cortinas en la ventana

impiden el paso a las sombras

Una puerta chirriante se abre

a una escalera cuyo final es un

laberinto sin salida

Cohabitamos en los libros de

páginas impares y en lo versos

anónimos que te escribo

#PoetaUrbano
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 Sueños ingobernables

Sueños ingobernables

plagados de locas obsesiones

de revolcarnos donde nos de la gana

De apagar tu quejido estampando mis

labios cubriendo tu boca

De sentir tu voz enronquecida pidiendo

amarte como quiera sin reprimir nada

Despertar luego en un baño de sudor

con la forma de tu cuerpo a mi lado

tu aroma en la almohada una prenda

tuya al lado de la cama

Por la ventana el sonriente como si

todo fuera solo una mala pasada

#PoetaUrbano
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 Me vences

Me vences Amada

desnudas la torrencial

sexualidad bajo la aparente

calma en tu mirada apaciguada

Me vences Amada

con la magia de tus manos gitanas

dos aves versadas en el arte de hacer

de la piel un tablado donde danzas

a tu gusto y placer

Vencido Amada

por tus avezados labios tu hábil lengua

el apetito de tu boca por arrasar con

el deseo que Tú provocas

#PoetaUrbano
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 Fue apenas un roce

Fue apenas un roce de tu falda

al pasar junto a mi mesa

Una mirada de disculpa que se

extravió convertida en los labios

mordidos

Un suspiro con alas de picaflor

un revolear de tus ojos en clara

invitación

Lo nuestro es inexcusable, prohibido

pero eso a quien le importa cuando se

trata de hacerte el amor

Cuando me abres tu noche invitando

a abrevar el el mismo cáliz que un

Dios creó

Cuando se deshojan perversas caricias

sobre las olas del mar que es tu cuerpo

y Tú me sujetas sin compasión

Somos dos artistas en el escenario oscuro

de una pasión indiscreta que suscitará

murmuración entre los vecinos de nuestra

habitación de hotel

A cada juego te plantas osada y sin inhibición

lo apuestas todo con salvaje codicia de gozar

poseyendo siendo poseída en cada clímax

Somos expertos en esto de amarnos en gritos

silenciosos en la libertad gozosa de ser libres

y optar por entregarnos cada día cada noche

sin protocolos cadenas u horarios que limiten

tanta pasión

#PoetaUrbano
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 Con impaciente mano

Con impaciente mano

descorro el cierre de tu vestido

color negro como el deseo 

de finos breteles tan suave

como la piel que cubre

Ya en inquietante desnudez

beso tu nuca, estremecida

tu pequeña risa otorga permiso

para acompañar el beso con

la caricia, suave primero

apremiante luego 

No te niegas Facilitas el

camino dando un giro ya

frente a frente la mirada

desafiante los labios urgidos

de los mios recoges mis propias

urgencias

#PoetaUrbano
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 Basta una mirada

Basta una mirada

para inquietar tu alma

Cuando me acerco y en tu

oído dejo un secreto con

tu nombre te sientes escalando

las cimas del deseo

Insomne quedas aguardando

el secreto inconfeso propuesto

Dócil a mi impetuoso abrazo

como hoja al viento entregada

al destino incierto que te llevo

en atrevido vuelo nos lanzamos

En tu mente un solo pensamiento

prevalece ser osada y complaciente

Todo de lado vas dejando en el enredo

de nuestros cuerpos en el lecho

Parece todo poco para tanto fuego

torturando la piel en cada caricia

llevando miel a la boca en cada beso

Dos espadas en la boca lúdica lucha

Consumidos con el cuerpo calcinado

en la brutal vorágine escalada hasta

cimas nunca asequibles otrora donde

con el águila viril posada en el delta

de tus muslos te sumerges en

hipnótico goce jamás sentido casi

en desmayo mi nombre en tus labios

#PoetaUrbano
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 No le soy extraño

No le soy extraño a tus labios

Ellos me saben como se sabe

el primer beso la primer caricia

el primer poema escrito en tu piel

Tampoco le soy extraño a tus senos

que beso y mimo les digo Niñas

aquí estoy para ustedes dos

Que decir de tu vientre ondulante

mar donde cuajan mis caricias en

inevitables andanzas en tu intimidad

#PoetaUrbano
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 Cuantas palabras

Cuantas palabras

llevas emocionada

en el mar de tu mirada

Cuando se asoma la

sonrisa refrescante una

sensación relajante me

embarga

Cuando la oscureces

inequívoca señal del

deseo que te inflama

Cuando la guardas en

tus párpados y liberas

mi nombre en el clímax

de una pasión colmada

#PoetaUrbano
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 Casual o premeditado

Casual o premeditado

nuestro encuentro en el bar

Unas copas y tu mirada es

una invitación a ir a más

Del brazo salimos del bar

entre las miradas celosas

de los hombres solitarios

entre el humo de cigarrillos

y sus copas de rubio licor

Cuatro farolas más adelante

dos botones de la blusa 

abiertos tu aroma de Mujer

Al llegar al portal los senos

abrieron mis labios la puerta

sola se desvaneció

Tres pisos por escaleras 

tres descansos para el amor

La habitación claroscuros

espejos y un gran colchón

Invitamos a la luna a ser

parte de nuestros excesos

agasajo al cuerpo a satisfacción

#PoetaUrbano
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 Ese tiempo

Ese tiempo que nos damos

para amarnos

Cuando atizas el fuego con

la pasión de tus ojos

Cuando nos enredamos y

somos uno dando giros

apretado entre tus muslos

perdido en tu boca en tu

lengua que eleva el vuelo

a los riscos más altos

Cuando somos dos ríos

confluyendo al delta donde

la vida nace en el apretado

abrazo

#PoetaUrbano
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 Con-jugar

- Jugamos a conjugar verbos

(invitó)

Propongo Mirar

Y al punto en sus ojos me

perdí

- Ahora que sea Amar

fue la prenda que sugirió

En el subjuntivo le tocó perder

Juguemos entonces propuse

con una sonrisa canalla al verbo

Copular

Y la noche fue escasa para todas

las formas que tiene el verbo de

ser conjugadas

#PoetaUrbano

Página 732/1354



Antología de Roberto V

 No puedo privarme de Ti

No puedo privarme de Ti

de este cielo añil donde

nos fuimos a vivir

No puedo privarme de Ti

del verde mar donde la

noche no tiene fin

Ni de sentir tu labios en

mi pecho allanando el

camino a mi vientre donde

tu lengua reina sometiendo

al viril vasallo entre sus

labios hasta que decides

a cubierta izarlo Mástil

del navío que tu cuerpo es

navegando entre las ondulantes

sábanas tus manos al timón

pones derrotero al Sur

#PoetaUrbano
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 Yerma salvaje

 Yerma , salvaje la carne clama

por el riego viril que da vida

y hace germinar la pasiòn

escondida en la profundidad

de la vasta soledad recorrida

Traza, abre deja una cicatriz

arando su piel sembrando

semillas de amor en sus raìces

Cultiva la flor de rojos pétalos

abrelos con delicadeza para

robarle el rocío con el roce de

los labios

Recorres, transitas suave y lenta

caricia

En cada recodo en cada hoyuelo

despojada de sus malezas para

que en la avidez de la mirada

emerja rica, gravemente desnuda

Llega en tu peregrinaje al altar

para recibir en tu boca el sacro

tributo de su inminente pasión

No vuelques la mirada al pasado

sigue adelante hacia el horizonte

despliega la fortaleza de las velas

abate las olas con tu pujante proa

descubre la cercana presencia del

palpitar de su boca desprendiendo

los besos que para Ti guarda desde

que tu presencia llegó a su territorio

En sus adentros sepulta tus gozos

y que el universo entero los guarde

en un abrazo infinito

Serán dos tsunamis volcando de

Página 734/1354



Antología de Roberto V

orilla a orilla el arrastre que llevan

de las profundidades arcanas donde

recogieron el aliento fecundo para

dar vida a la carne baldía 

#PoetaUrbano
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 Tu voz en el vacío sueño

Tu voz en el vacío sueño clama

ruega me haga carne a tu lado

Estremecida al ceder espacio

tu cuerpo no atina a rebelarse

Sientes la fuerza incitante la

caricia íntima penetrante entre

los muslos doblados para abrazar

al que llega a habitarte

A ras del hueso estremecida te vuelcas

a este vendaval oceánico atravesando

ávido de ahogarte en el oleaje de emociones

Hembra de loba te axfisias agitada

al sentir el aliento sobre los vivos

botones en la cima de tus senos

Los labios traen fuego la lengua

un espiral ascendente Tú atrapada

sientes como te envuelve el asalto

del macho sobre tus pechos

Abandonada a los lujuriosos antojos

sientes el jugueteo en tu ombligo

de esa lengua perversa trazando

cual labrador el surco donde sembrar

la semilla que germinará en tu orgasmo

No deseas despertar todo es real o

sueño esencial

El sudor baña la piel tu mano busca

los labios amados sutilmente vas

delineando el beso mientras las

caderas convulsionan la boca se

seca falta el aliento el volcán

erupciona Juntos a un tiempo

El derrame moja las sábanas

en las miradas llega la calma el
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cuerpo echo una curva yace lado

a lado con el amante

#PoetaUrbano
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 Al pasar te vi 

Al pasar te ví

en un petit café

con tu cabello en alto

presumiendo interés

Me detuve y te invité

en un mal francés a una

cena íntima en el cercano

restaurante con piezas

discretas arriba para beber

champagne del cáliz de tus

labios

Para mi sorpresa tomaste

mi brazo y me dijiste

- Llevame

Espero me sorprendas

igual que aquí en la

habitación número 6

que ya reservé como

la otra vez 

#PoetaUrbano
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 Tienes la voracidad de un animal salvaje

Tienes la voracidad de un animal salvaje

sedienta, hambrienta sobre mi carne te lanzas

Tu boca hace presa la mía y la sometes al

torturante goce de la lengua penetrando

lamiendo buceando en el paladar en los labios

bebiendo de mi saliva droga para tu lascivia

La cordura echas a un lado entre tus venas entre tus

muslos solo hay lugar para el deseo este lo ocupa todo

Tus gustos tus caprichos vas disfrutando sobre mi cuerpo

que es tuyo

Mientras mis manos mis labios hacen de Ti

golosina cautiva de mi pasión y mis adicciones

De miel tus labios y fuego en las manos que a

mi placer le dedicas el arte de tus caricias

Tensas a gusto el instrumento para saciar la

carne en tu cabalgata indómita mientras sobre

mis muslos dejas el rastro de tus goces

#PoetaUrbano
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 Al declinar la tarde

Al declinar la tarde como

todos aquellos días

Pasaba frente al bar la

bella chica de la tienda

Una fina llovizna y sin

nada que la cubriera

parecía perdida buscando

sus llaves su coche

Crucé a ofrecerle un paraguas

al tomarlo nos rozamos las

manos y debo confesarlo

eso es todo lo que recuerdo

cuando me despertó el cantinera

al grito de -Vamos que ya cerramos

#PoetaUrbano
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 Con mi maleta

Con mi maleta a cuestas

remonté las largas calles

empinadas y tortuosas

Al pie de su ventana saqué

mis rimas escondidas

Las hice flechitas de papel

y a su alcoba las lancé

Tuve la buena fortuna que

una en su lecho cayó

Tanta gracia le hizo tanta

como para invitarme a

recitarlas junto a Ella en

el calor de su cama

Y así entre versos y pomas

bostezó la luna cuando se

despidió sonrojada de las

cosas que vió

#PoetaUrbano
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 Tengo sueños contigo

Tengo sueños contigo donde te veo

llegar al hotel con tus modales de

dama de buena crianza

Apenas entrar a la habitación junto

a tus prendas vuela la dama

y sacas la hembra que olisquea

al macho a su lado reclamando

por sus labios

Muerdes arañas enciendes pides

que no me tarde en sujetar el pelo

boca abajo en la cama unas nalgadas

y mi boca se hace río desbocado en

la espalda libre de velos

mi lengua halla consuelo a sus deseos oscuros

perdiéndose entre sus redondas colinas

donde hallamos mutuo deleite en nuestro

lujurioso juego

La cama que es ancha apenas puede

contener los cuerpos que ruedan pujan

ondean dos delfines en su océano

En ese entramado de besos abrazos

y piernas el embate del navío en el

delta de tus muslos ya perdida la

cordura una ola deja su blanca espuma

en mi vientre en las sábanas

Sin aliento despierto otra vez solo

con mi mente desvariando de tanto

que anhelo tenerte a mi lado

#PoetaUrbano
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 La palabra

La palabra descorre el velo del sueño

Allí en la cama tendida desnuda tus

labios musitan los verbos prohibidos

Despiertas me llamas

a tu lado acudo ya juntos conjugamos

Las bocas, las pieles los sexos unidos

Mi fiel atributo siempre responde

al beso lascivo a la lengua lujuriosa

a la embocadura entre tus muslos

abierta al verbo penetrante 

Lúdico dentro de tu vientre el verbo

se enciende ya no conjugamos

apenas el aliento contenido escapa

en un pronunciado clamor de placer

El vaivén se hace lento hasta detenerse

el sudor baja de tu rostro a los senos

Vencida te derrumbas sobre mi cuerpo

para yacer abrazados de amor colmados

la pasión satisfecha la carne en calma

#PoetaUrbano
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 Padre nuestro

Los invito a elevar una oración

por nuestros seres queridos por

nuestra y la salud de ellos

Por un alto en esta pandemia

que azota el mundo

Por todos oremos en una sola

voz unidos

Padre Nuestro, que estás en el cielo.

Santificado sea tu nombre.

Venga tu reino.

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día.

Perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.

No nos dejes caer en la tentación

y líbranos del mal.

Amén.

#PoetaUrbano
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 Tomó sentido la vida

Tomó sentido la vida

con el verbo compartido

A partir de la palabra

enredada en los labios

que bajó sembrando una

senda para anclarse en medio

de tus caderas

Preñada de amor con la fuerza

de la palabra todas las ilusiones

colmadas el sueño tomó vigor

Casa letra cada palabra con tu

nombre de hermosura va vestido

#PoetaUrbano
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 Al deseo en derrota

Al deseo en derrota

fragmentada en mil gemidos

buscando la calma el sosiego

Reclamando al látigo de la

lengua una pausa para volver

de la agonía de tanto placer

Al sueño tantas veces pedido

lo superó la realidad del que

yace a tu lado del que provoca

tu entrega inmune al reclamo

renegando del pedido del ruego

cuando ya no puedes más sin

embargo te vuelve a enardecer

y otra vez camino a la derrota

Mujer volcada sobre el pecho

del Poeta que robó tu amor

#PoetaUrbano

Página 746/1354



Antología de Roberto V

 Si un día me pierdo

Si un día me pierdo

descuida

Desde el otero cercano

tenderé la mirada allá

donde sea te halles

Buscaré con ansías tus

valles y colinas el panal

de tus labios el delta en

tu regazo

Si un día me pierdo

descuida

Tengo el sabor

la fragancia de tu piel

para guiarme

#PoetaUrbano
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 Te nombro toda

Te nombro toda

y no me averguenzo

Nombro tus ojos

tus labios rojos

Tus bellos senos

y tus pezones

Nombro tu vientre

tu vulva jugosa

Los suaves muslos

los pies y sus dedos

diez joyas bellas

De tu espalda nombro

el suave vello de la

nuca y el dejarme ir

a nombrar tu trasero

tan bonito cuando lo

pones en pompa para

mi boca

#PoetaUrbano
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 A veces logro fugarme

 A veces logro fugarme

del encierro de los años

de las derrotas y caídas

de las suelas gastadas

caminando a la nada

A veces cierro los ojos

recorro el precario hilo

me aloja en el sueño

Descorro la sábana

Tú

desnuda me esperas

Sin demoras tus labios

son el cerco del que mi

boca no quiere escapar

Son tus senos los que

propagan por todo mi

cuerpo el calor de la piel

El sudor huele a mujer

en espera del que llega

a confinar sus deseos

hasta que supliques ya

tarde en la noche que

abra la compuerta y en

tu cauce derrame la ola

blanca que traiga calma

al cuerpo combado en

infinita pasión

#PoetaUrbano
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 El verbo palpitante

El verbo palpitante

agita el corazón

La cordura al filo

de la cornisa pierde

el equilibrio se hunde

el la pasión

Un cielo de tormenta

se cierne sobre ellos

el reloj que se detiene

Amor es la palabra

hilvanada en los verbos

en los labios temblorosos

despertando a su conjugación

#PoetaUrbano
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 Con un hombro descubierto 

Con un hombro descubierto

mecida en sus tacones

Con total desvergüenza

a mi mesa se acercó

Tomó un silla cruzó sus

piernas y de mi copa tomó

Mirándome a los ojos de

rojo carmín sus labios pintó

Se miró al espejo y con total

desparpajo me dijo

- Me han quedado demasiado

rojos

Te apetece a besos quitarmelo?

#PoetaUrbano
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 No hay tiempo suficiente

No hay tiempo suficiente

Tampoco el espacio alcanza

La noche es tímida se escapa

En esa limitada estancia que

se nos permite sobre tu fluvial

cuerpo con desesperación mis

caricias provocan el oleaje que

castiga el espigón dejando su

huella de blanca espuma

En tus labios enarbolados los

besos fustigan mi boca hasta

sangrarlos en esta vertiginosa

pasión rumbo al albor donde

habrán de desembocar calmas

plácidas la carne y el alma

#PoetaUrbano
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 Doblada por el peso del deseo

Doblada por el peso del deseo

alienada tiritando y la piel es

puro fuego

El amante a tus pies entregado

a tomar cada dedo en los labios

Un juego un fetiche y Tú en

gemidos correspondes a cada

beso a cada encuentro de los

dedos con la lengua que se pasea

entre ellos en tu empeine en tu

planta

Esos labios que absorben

que besan que lamen

Al elevar su mirada a la tuya

un vahído un orgasmo te

precipitas en un espiral de gozo

desconocido fascinante hasta

yacer exhausta en brazos del

subyugante amante

#PoetaUrbano
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 Mi cuerpo en el tuyo

Mi cuerpo en el tuyo

hendido en lo profundo

Mi cuerpo y el tuyo

dos poemas oscuros

de profanos deseos

Tu cuerpo que se abre

al mío lo consientes

Mujer tu piel entrega

aromas y sabores del

tiempo donde eras mar

bosque y fruto dulce

Ahora nuestros cuerpos

en esta noche única se

unen fruto bivalvo perla

hilvanada en este poema

tuyo

#PoetaUrbano
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 Recostado a una palmera

Recostado a una palmera

a orillas del río cercano,

lienzo en mi regazo pincel

y acuarelas a mi lado

Delineaba la belleza

en la mirada atesorada

La lluvia inoportuna los

trazos mezcló

solo quedaron los colores primarios

los del arcoiris

Decidí entonces escribir mis

poemas a pluma a veces

en otras a besos

sin rodeos sobre su piel tersa

#PoetaUrbano
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 Encuentro fortuito 

La lluvia, gotas de rocío

en tu cabello

Una sonrisa inocente la

mirada no tanto

Te cedí el paso a la entrada

del bar

Una mesa vacía

regresó la sonrisa te alzaste

de hombros

nos sentamos juntos

Café o ...?

Tu mano alzada el camarero

- dos copas de vino por favor

así brindamos por la lluvia y

por este fortuito encuentro

De tus labios la sonrisa voló

dejaste sin vallas las palabras

que llevabas en la mirada

La botella vacía la lluvia escampó

del brazo por la acera entre besos

risas y abrazos el camino a tu casa

o la mía ya no sé donde sucedió

lo que sucedió

#PoetaUrbano
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 Te miro mientras duermes

Te miro mientras duermes

la liviana sábana descubre

la sensual figura bajo ella

Tus erguidos pezones parecen

atravesarla 

Tu sueño inquieto descubre el

hombro, la axila perfecta 

la redondez del seno

Un giro y la sutil tela abraza

la curva de la cadera parece

un amante que nada de Ti 

quiere perder

Tus piernas inquietas arrastran

el lienzo al aire queda la mitad

de tu cuerpo

La espalda desnuda el esbozo

del trasero la tersura del muslo

Me siento un vouyeur ebrio en

la contemplación de tu belleza

#PoetaUrbano
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 Te has hecho mar

Te has hecho mar

con tus manos izaste

el velamen,

me incitaste a navegar

Fuiste mar calmo en la

bahía al echar a andar

En tu oleaje meciste

mi quilla danza de mar

Surcando en tu profundidad

convertida en tormenta

elevaste mi proa para

hundirla en Ti una y otra vez

Entre tus olas vehementes

envueltos en tu espuma

el mástil vencido

sin nadie sujetando el timón

Encallado en la orilla

suavemente y en calma

la ola que eres muere una

y otra vez en mi

#PoetaUrbano
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 Estas putas paredes

 Estas putas paredes

que me tienen confinado

Yo quiero hacerme al mar

hallarte al alba en el horizonte

Arrebatar tus besos hacerme

de tu abrazo

Sujetar tus manos y en tus

hermosos ojos ver la vida

Cuando el sol bosteza ir al

sueño contigo

Dejar el tiempo afuera para

que nada nos separe

#PoetaUrbano
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 Al  filo de tus caderas

Al filo de tus caderas

que las meneas bajo la luna

Mis manos surcan cual lobo

hambriento todo tu cuerpo

Tù no te amohinas

y son tus senos acuciantes

que a mis besos requieren

labios saliva y dientes

La noche gira alrededor de

nuestro encuentro

Está la luna testigo siempre

de nuestras fugas de la rutina

para ser siempre un momento

nuevo conservando el sabor

tan fresco que llevas en tus

labios y el aroma que Tù

derramas cuando te mueves

#PoetaUrbano
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 Pajarillo errante

Pajarillo errante

Tù que las conoces

ve a decirle a las flores

de estos amores nuestros

Surca los cielos con el 

mensaje del nacimiento

de una amor apasionado

que todo lo puede

Deja en tu vuelo una siembra

de los poemas que en su piel

escribo a beso y verso cada

dìa cada noche sin descanso

#PoetaUrbano
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 Su cuerpo entero

Su cuerpo entero mi boca urge

por recorrerla

La suavidad del beso la piel eriza

La mano osada entre los muslos

provoca el primer rocìo

Los labios en sus pezones vivaces

a su vientre ponen temblores de

mariposas y burbujas estallando

La lengua en su recorrido bajo

su espalda se va perdiendo

Y Usted se abre, el delta ofrece

para dar abrigo y en consecuencia

hacerse dueña del viril trazo que

desembarca entre sus muslos

#PoetaUrbano
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 Tu venusino triángulo 

Entrégame tu venusino triángulo

sobe el lecho

abiertos tus pétalos

tu rocío clama por calmar mi sed

No es grito No es gemido

es nuestro secreto lenguaje

nuestra nueva manera de entregar

el placer

De tu espalda anhelo

detallar los frutos con espesa tinta

hasta desfallecer

A nada te opones, rotas las vallas

lúdicos juegos perversos y ciegos

tu carne penetrada

Abierta en cruz a mi lado yaces

te has hecho luz

#PoetaUrbano
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 Ven Toma mi mano

Ven

toma mi mano

vamos a fugarnos al río

antes que llegue la lluvia

En el bosque cercano nos

espera un lecho de hojas

ocres

Ven

vamos apura el paso

no importa la noche

Al regresar tenemos tus

huellas en la rivera

Tendida en el lecho ocre

tu belleza resalta

El sol ya se retira te deja

sus últimas caricias

Al placer nos entregamos

como tomando una flor

solo el crujir de las hojas

sabe de tu temblor bajo

mi cuerpo anhelante de

llevarse el llanto de tu

gozo de amor

#PoetaUrbano
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 A Ti acudo

A Ti acudo

a mi sed calmar en el delta

No es el delta de los ríos

Son tres líneas en tu cuerpo

que me indican el sitio donde

seguro he de perderme

Donde pasión insanía lujuria

invitan a explorarlas

Paso a paso voy en tu surco

sobre el deseo que te consume

triunfo y te poseo

Conquistada te rebelas, das batalla

no hallas clemencia de tu vencedor

Su estandarte en tu carne clavado

queda hasta tu rendición final

#PoetaUrbano
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 Con imperiosa necesidad

Con la imperiosa necesidad

de un mendigo

Hambre pasión deseo sed

necesito calmar descifrando

el secreto sabor de los senos

Rodearlos con los labios

lamer morder hasta el hartazgo

Hundirme apasionado entre los

muslos en viriles embates

Hallar refugio en tu vientre para

este deseo sentenciado de forma

inapelable culpable por amor a

entgregar en blanca espesa tinta

los poemas que te he escrito

#PoetaUrbano
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 Fantasías, deseos inconfesos 

Fantasías, deseos inconfesos

tu pecho agitado anhelante espera

al acechador que llega, arrebatos

y atracos, labios lengua manos

No queda espacio en tu cuerpo

ni lugar en la cama donde

tu atracador permita le escondas

tus ganas

De rosa a carmesí el vivo fruto

asomado en el delta se entrega

a los dedos hábiles virtuosos

en el arte de arrancarte suspiros

Dedos abriendo los secretos del

cofre encerrada lujuria impotente

a ellos desprejuiciada entregas

La piel ya de sudor se baña entre

temblores y gemidos

A tu ladrón exiges que embauque

a tu orgasmo y lo alargue hasta

ver que flaquea tu aliento y entre

sus labios recuperes la vida que

se extinguía

Que muerda tus labios que Tú el

suyo estás gritando

#PoetaUrbano
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 La noche esa larga gruta

La noche

esa larga gruta

sinuosa como tu

cuerpo

Ese beso que la

aprovecha

Tu gemido escapa

de la garganta

La noche

la montamos hasta

el alba

Por la nuca bajan

en la piel erizada

cascadas de caricias

besos a raudales

La noche

y no hay escape del

lecho tan estrecho

donde nos la hemos

montado hasta el alba

#PoetaUrbano
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 Apuremos de un sorbo

Apuremos de un sorbo

esta noche nuestra

Tu boca sabe a vino de

excelente cosecha

Tu piel de buena estirpe

asedada y tibia invita a

pintarla con las manos

ciegas y tantos excesos

El secreto que guardas

entre tus morenos muslos

se ofrece maduro para

cosecharlo

Apuremos la noche

ahora que está alta la

luna y la rosa luce

más bella con el rocío

que nace entre sus pétalos

#PoetaUrbano
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 Respiré de tu aliento

Respiré de tu aliento

recuperé la vida

La noche era una cabalgata

insaciable

Montados en una pasión

que nos incitó a hundirnos

uno en el otro

Nos hicimos luz de vida

de iridiscente color

Bebí de Ti hasta la ebriedad

los placeres de la carne

De mi te complaciste hasta

el último hálito de mi cuerpo

Tanto gozo templó la sangre

Y fuimos todo

Hasta desvanecernos y despertar

junto a tu rostro bañado en un

aura de complacida inocencia

#PoetaUrbano
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 La noche nos es propicia

La noche nos es propicia

a tus labios acudo

Vengo con sed del tinto

el de tus labios sabios

Hambre de besos y excesos

entre las sábanas de mi

osada Dama

Aupemos cada minuto sin

perder ninguno

Quiero provocar tu risa

mordiendo esos dedos tuyos

Esas diez joyas que a tus

pies adornan

Cuando la risa calla

Tú me abres

los torneados muslos

tu exótica orquídea

tu fuente de vida

Yo te tomo

abierta y entera que la noche

es corta y tu piel es una seda

cubierta de perlas que así lucen

bajo la luna las gotas del sudor

que te cubre

Sin demora ni piedad alguna

nos bebemos los goces en un

derroche de tus orgasmos y de

mis placeres bajo tu vientre

En la gloria de este amor nuestro

reposo a tu lado hasta despertar

con tu beso en mi frente

#PoetaUrbano    
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 En un espacio hurtado al  tiempo

En un espacio hurtado al tiempo

con el sigilo de un ladrón escribí

sobre tu cuerpo mi primer poema

de amor

Te hice entre mis letras mi Amante

la que siempre quise encontrar

En los breves y escasos momentos

que la cordura regresa a nosotros

nos sentamos al borde del cielo

a leer los poemas una y otra vez

Tú me preguntabas

- Asì soy para Ti?

De esa manera te hago el amor?

Has descubierto facetas mías que

nunca imaginé poseer

Toda esta sexualidad te la debo a

Ti

Yo te respondìa

Cuando por primera vez te vi

olias tan rico que ebrio de Ti

quedé

Luego fue tu piel donde aprendí

la suavidad de la seda el sabor

del fruto maduro dulce como la

miel

Por fin fue entre tus muslos

donde bebí manantial salino

de tu vientre entregado en

nuestras noches de efusiva

alocada pasión

#PoetaUrbano
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 Voy a Ti 

Voy a Ti

Ungida de amor te aprestas

a entregar tu ser esencial

Pequeños sorbos sobre tu

cuello la danza inicial

Dejamos del otro lado del

puerto la cordura

La noche es una voluta de

humo de oscuras fragancias

Tu cuerpo es etéreo a ti me

aferro en esta ascensión al

tormentoso mar donde te

encarnas Mujer y Diosa

Con la mente obnubilada

en la magia de tus manos

de esa boca que en mi cuerpo

despliega todo su arte

A puerto estamos llegando

el horizonte se está dorando

Con los últimos embates a Ti

mis goces entrego

De tus placeres e intensos

gozos me retiro complacido

dejando sobre tu piel mis

poemas más efusivos

#PoetaUrbano
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 Toc toc

Toc toc

suenan en la acera

los tacones de la

Chica de la tienda

Toc toc

y se arremolinan

las miradas en el

pendular de sus

caderas

Entra al bar

toma su merienda

Y en su mirada de

mar me siento ahogar

Toc toc

cruza la calle y yo

Cognac por favor

#PoetaUrbano
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 Me eres necesaria 

Me eres necesaria

Tus labios que le hablan a mi carne

tus caricias que detallan en mi piel

nuestras historias entre las sábanas

Tu lengua filosa daga que mata

mis deseos y se renueva como una

gata arqueando el lomo y envolviendo

con su cola el estoque que la lleva

obsesionada a entregarse exclamando

obscenidades cuando enclavada en mi

regazo tu lujuria derramas

#PoetaUrbano
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 Hay un rumor de olas

Hay un rumor

de olas y caracolas

meciéndonos en

nuestro santuario

de amor

Tu blanco vestido

de espuma cayó

En el horizonte

el sol se asomó

bajo la tormenta

que se desató

entre Tú y yo

#PoetaUrbano
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 Aquella noche de vino y estío

En aquella noche de vino y estío

donde todo estaba permitido

con Sabina y Serrat en vivo

Esquivamos la blanca y las pastillas

y todo el tinto en boca bebimos

Salimos del Arena para irnos a la

arena de la playa cercana

Tus prendas livianas volaron

las mías más pesadas al suelo

cayeron

De la mochila a la arena una manta

por arte de magia

Allí nos montamos un duelo de

besos Era a quien comía más rico

el centro del sur de cada cual

Hubo un empate y tu sabías tan

bien que un poco más me dejé llevar

- Ve despacito pediste es mi primera vez

Recién estrenada nos envolvió el

amanecer

y después que aquella noche no te

he podido olvidar

#PoetaUrbano
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 La vieja calle

La vieja calle empedrada

el farol de la esquina

el pequeño apartamento

con el perchero de los

abrigos porque las prendas

volaban por doquier con el

apuro por despojarnos de ellas

Subimos? Está lloviendo

Ven, vamos a empaparnos

de amor una vez más como

si fuera nuestra última 

oportunidad

#PoetaUrbano

Página 778/1354



Antología de Roberto V

 Sobre las sábanas

Sobre las sábanas yaces desnuda

En la penumbra de la habitación

toda Tú eres luz

A paso lento me dirijo al lecho

disfrutando el momento

Tus labios húmedos, el sudor

en tu piel los pezones vivos

erizada y temblorosa agitada

respiración

Toda eres la viva invitación a

llenar la noche con lúdicos

juegos de amor

#PoetaUrbano
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 Amplio es el camino

Amplio es el camino

te invito a caminar conmigo

Con tramos que habremos de

desbrozar de viejos dolores

Iremos descalzos sintiendo la

vida bajo nuestros pies

Seguro afrontaremos tormentas

y fuertes chubascos, noches de

frío que el sudor se hará escarcha

en la piel desnuda

Seguiremos adelante con la fe y

nuestra fuerza para abrigar este

sueño

Tendremos sed y el cántaro vacío

también hambre y sin vituallas

Ah pero que gloria caminar juntos

saber que mil noches brindaremos

de tus rojos labios un vino dulce

De amor embriagados arderán las

noches en la pasión de este fuego

que corre en nuestras venas

#PoetaUrbano
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 En un futuro cercano

En un futuro cercano

en otro lugar

con otro nombre

Con el mismo amor

del presente

Tocaré a tu puerta

Saldrás sorprendida

a cara lavada, despeinada

con la misma fragancia

y pasión en la mirada

No harán falta palabras

para reconocernos

Como te he prometido

en esta vida estaremos

unidos

- Llegaste

exclamarás con alegría

te he estado esperando

desde mi primer día en

esta vida

#PoetaUrbano
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 Girando en el vértigo de tu boca

Girando en el vértigo de tu boca

tus asedados labios esconden

bajo el manto de tus cabellos en mi pubis

las proezas hechas sensual poema

el encaje de saliva que punzante borda

la lengua sobre el fruto maduro a punto

de premiar con su blanco zumo

la apremiante manera que lo demandas

#PoetaUrbano
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 La claridad lunar

 La claridad lunar

se cuela por la ventana

Tu cuerpo desnudo sobre

las sábanas blancas parece

un mar que invita a navegar

En la sombra del delta bajo

la suave curva del vientre

el milagro de tu sexo huidizo

esta noche abre sus labios

Tu voz en un susurro me invita

a beber de tu embriagadora

fuente de amor

#PoetaUrbano
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 En un pequeño pueblo

En un pequeño pueblo

que evadió el camino

nos dió la primer cita

nuestro destino

Un bar la playa cercana

Tú

al final del mostrador

rasgueabas la guitarra

con canciones de amores

anteriores

Una seña al camarero

una copa en el asiento

de al lado y tu mirada

que ya lo supo todo

Ya era medianoche y

quien contó alguna vez

las copas que se toman

con la Mujer indicada

La arena a pocos pasos

una manta por cama y

todo el cielo constelado

titilando en tu cuerpo

desnudo

#PoetaUrbano
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 En el silencio solitario

En el silencio solitario

de mi alcoba

Me aborda tu recuerdo

Las palabras necesarias

La fragancia de tu piel

La sal de tu carne tibia

Mis dedos recorren la

marca de tus dientes

en mi ingle

La mano se cierra

en la soledad del deseo

para dar alivio a esta

pasión que despiertas

En tu solitario lecho

me correspondes

#PoetaUrbano
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 Me trajo hasta Ti

Me trajo hasta Ti

la promesa que tu mirada

dejó caer en la inmensidad del mar

No fue al azar que a mi costa llegó

Era ya llegando al final el verano,

como hoy,

estío y amor saturaban el aire de felicidad

La promesa venía con el sabor a sal,

aroma de mar,

envuelta en espuma con la que una ola la vistió

Esa noche tuve el primer insomnio con ella

Una promesa tan hermosa me impide dormir

Inasible, 

en mi habitación su presencia se hace sentir

Y no duermo, porque temo que si lo hago,

la promesa se me pueda perder

#PoetaUrbano

Página 786/1354



Antología de Roberto V

 Ven a escribir sobre mi cuerpo

Ven

a escribir sobre mi cuerpo

esos versos que susurras

esas palabras de antojos

que anhelas permitir entre

nosotros

Desliza tus húmedos labios

abandona mi boca y ve por

toda mi piel que tu lengua

borde de saliva el poema

sensual que su punta lleva

Evita al pendenciero que se

eleva reclamando para si

tu gentil poesía

Todo su perímetro recorre

con tus delicados giros

Cuando ya todo sea escrito

derriba al pendenciero con

tu mano y dale amparo en

tus labios

#PoetaUrbano
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 En el perfecto delta

En el perfecto delta

entre tus muslos prietos

artífice de tus placeres

mi lengua trasmuta lo

lineal en tridimensional

Artista de abrir el cofre

donde tu rosada joya guardas

Desde la piel hasta el alma

en estremecido delirio

A la danza muscular subyugada

le entregas tu carne anhelante

en un goteo incesante que se

hace miel en la boca del

imprudente amante

#PoetaUrbano
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 Tengo un poema en la mano

Tengo un poema en la mano

para entregarle a mi amada

Son palabras del corazón

Escrito con mi propia mano

su destino y propósito es ser

una caricia que envuelva el

suyo con la frescura de un

amor nuevo que se renueva

y crece en la sonrisa cómplice

en el beso nunca renuente a

entregarse

En la mirada donde se lee

el final de la espera del que

llega para quedarse hasta el

final del camino que la vida

les entregue para transitar

#PoetaUrbano
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 Llevo a mis labios tus senos

Llevo a mis labios

tus senos como el

pan alimento esencial

Muerdo hambriento

tu carne

Sediento mi boca

busca y provoca el

orgasmo que sacude

tu cuerpo

La noche se llena

con los sonidos de

cuerpos enlazados

Ligados en el deseo

los muslos atados

el gozo que nace

desde las entrañas

en la unión de sus

cuerpos se derrama

#PoetaUrbano
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 Me abriste tu sábana blanca

Me abriste tu sábana blanca

con un gesto silencioso y rubor

en las mejillas

Me diste la visión del cuerpo

desnudo

En tus ojos todo era pasión

los húmedos labios clara

invitación

Mis labios cargados de fuego

encendieron en el cuello los

primeros suspiros

En su recorrido por el hombro

las axilas el mimbre de la

cintura elevaron el suspiro a

los primeros jadeos

Mis dedos torturando la cima

de tus senos y la boca que se

pierde bajo la curva del vientre

ya casi sin aliento el gemido lo

llena todo

#PoetaUrbano
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 En nuestros dìas de ocio

En nuestros días de ocio

a los juegos de Eros

nos entregamos

Apuro de tu boca la

saliva que luego riego

sobre tus suaves senos

Ebrio me lanzo manos

y lengua a precipitar

tus orgasmos

Manos ardientes queman

el viril ariete

Lo sometes al torturante

juego de tus labios y

lengua

Llega el doloroso extravío

cuando tu me entregas

cuando yo te entrego

el fluir placentero de la

profundidad de nuestras

entrañas

#PoetaUrbano
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 Ven

Ven

a escribir sobre mi cuerpo

esos versos que susurras

esas palabras de antojos

que anhelas permitir entre

nosotros

Desliza tus húmedos labios

abandona mi boca y ve por

toda mi piel que tu lengua

borde de saliva el poema

sensual que su punta lleva

Evita al pendenciero que se

eleva reclamando para si

tu gentil poesía

Todo su perímetro recorre

con tus delicados giros

Cuando ya todo sea escrito

derriba al pendenciero con

tu mano y dale amparo en

tus labios

#PoetaUrbano
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 Me eres necesaria

Me eres necesaria

te añoran mis manos

mis labios y toda mi

carne

Te sueño si no estás

y respiro un aliento gris

La habitación está triste

las sábanas alisadas un

silencio insomne pide

por Ti

Necesito tu piel tu sudor

tus manos rasgando mi

espalda tus muslos y los

míos envueltos, anudados

mi sexo perdido en tu sexo

tu cuerpo curvado tu olor

de Mujer

Te necesito entera para

quebrar el deseo y con

mis caricias hacerlo renacer

una y otra vez hasta que el

sol se deslice en tu piel para

hacerme saber que la noche

llegó a su fin

Si esto es solo un sueño

por favor no me lo hagas

saber

#PoetaUrbano
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 La armadura

La armadura de tu piel

la palabra permea

Se rasga abierta al poema

que llega en la voz del

Amante con el mensaje

de amor más profundo

nacido en dos corazones

El tuyo anfitrión al mío

ha acogido en su latido

El mío eterno itinerante

en tu latido ha hallado el

hogar donde quedarse

#PoetaUrbano
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 Deliciosa Mujer

Deliciosa Mujer

Que te sometes con placer

a los juegos que tu Señor

te suele proponer

Lo haces gusto

Te complace tu dueño

con besos y dolor

Llevas sus marcas

con pundonor

Se lo aceptas todo

Nada le puedes negar

Le haces entrega de tu

cuerpo mente y corazón

En cada propuesta de

placer y dolor

Tu te haces mas dispuesta

a la sumisión ante tu Señor

Sabes muy bien que tu Señor

respeta la Mujer que eres Tu

Mas no tiene consideración

para hacer de ti su placer sexual

No puedes acallar el goce sensual

que corre por tus venas tan solo

con verlo aproximar

No osas mirar a tu Señor

Mas tu cuerpo ofrecido tiembla

con placer

Esperando con ansía su acometer

o la fusta que marca tu piel

Recibes su daga envainada en Ti

con el mismo goce que su cachetada

O las nalgadas que enrojecen tu piel

#PoetaUrbano
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 No era miedo

No era miedo

Allí quedaron las prendas,

rasgadas, arrugadas, sobre

el piso y el lecho

Allí quedaste indefensa,

desnuda

Se agitó tu pulso, casi

sin aliento

Y no era miedo, era deseo

ardiendo en tu cuerpo de

Mujer que ama y entrega

su cuerpo como una proclama,

una poesía viva al placer de su

Amante enamorado 

#PoetaUrbano
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 Dos dados al vacío

Dos dados al vacío

tus manos recogieron

- Si suman doce te

vienes a mi infierno

Si Tú ganas me dejo

embarcar en tus tormentas

Asì nos embarcamos ebrios

dos fanáticos insubordinados

en una misma nave al garete

Rumbo tal vez a lo ignoto

donde la magnificencia de

una aurora boreal ilumina

la catedral de los cuerpos 

desnudos en el ritual de la

cópula carnal embriagados

#PoetaUrbano
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 Mi sueño eres Tú

Mi sueño eres Tu

Anoche soñé que eras mi Flor

Me pediste desnudame pétalo a pétalo

y deposita en cada uno tu mejor beso de amor.

Tu aleteabas estremecida en cada beso un pétalo caía

y descubría tu piel de Miel.

Cuando besé tu último pétalo

al descubierto quedó la belleza impar de tu interior.

Como brillas Mi Sol Mi Amor

#PoetaUrbano
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 Mi habitación 

Mi habitación todo se ve gris

manchas de humedad en la pared

El sol ya no me visita tampoco

la luna viene por mi

Es que tu ausencia me asfixia

me falta tu piel tu sudor el amor

de tu cuerpo y el corazón

Te necesito a mi lado en el lecho

totalmente desnuda latiendo tu

sexo en mis manos en mis labios

Entregando tus orgamos primeros

Guardando los últimos cuando me

montas y de espalda enhebrada en

mi falo cabalgas desenfrenada a

entregarme el gemido el aliento

el suspiro que agota tu carne 

Mía eres hasta el amanecer donde

habré de soltarte y en soledad 

permanecer hasta que regreses loba

hambrienta de placer

#PoetaUrbano
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 Ay este sueño de amor y lujuria

Ay este sueño de amor y lujuria

De sentir tu cuerpo desnudo a mi

lado de placer temblando

Este deseo incesante de plasmar

en la cima de tus senos mis besos

mas obscenos

Esta necesidad de bordar poemas

con la lengua en tu pequeña rosada

vulva abierta y receptiva

Tu voz enronquecida confesando en

mi oído el gozo que atraviesa de pies

a cabeza tu cuerpo curvado vibrante

enloquecido abrigando mi sexo con

el febril anhelo de entregar y recibir

el tributo de amor que nos deleita

#PoetaUrbano
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 Eramos uno en distancia 

Eramos uno en distancia

Somos uno en sueños

Tanto hay que nos une

Tanto amor que si te

pienso se que tu haces

lo mismo en ese instante

Besos que danzan lujuriosos

sobre tu piel desnuda.Manos

que dibujan el amor más

intenso compartido

Somos dos Somos uno

Hechos nudo

Seducir tu corazón,elevarte

Complacer tus deseos que

no ocultas.

Hacer de Ti amor colmado

Mujer yacente a mi lado

Mis caricias deslizan pasión

por tu piel que se eriza,

me invita,me desea,

Mi boca te complace

Eres mía totalmente

Tus labios, tu lengua juguetona

la saliva que se mezcla, el deseo

se hace flama, nos impulsa

Ya no hay límites

Desenfreno de amor

Voy por tu amor Sueño mio

No me conformo con menos

Tu amor y tus gemidos cuando

nos amamos,cuando soñamos

Si me besas y me tomas en

tus brazos, hallaré la calma
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me recostaré en tu regazo

y soñaré que el tiempo se

detiene para nosotros

#PoetaUrbano
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 Dos niños de recreo

Dos niños de recreo

eso parecíamos

Tus besos se esparcían

en mi cuerpo y los míos

sobre tu piel en regocijo

A tus senos plenos mis

manos prodigaban mil

caricias

A mi vástago erguido le

escondías tu pequeña

rosada cicatriz oculta

entre los muslos

Fue culpa del deseo que

con mano propia llevaras

el navío a gozar en tu mar

interior olas estremecidas

de placeres mutuos

#PoetaUrbano
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 Esta rosa fresca

Esta rosa fresca acariciando tu cuerpo

la tomé del rosal que Tú has plantado

Las horas pasan fugaces entre caricias

y abrazos 

Ya no preguntas si esto es para siempre

solo disfrutas la rosa posada en el vientre

mientras mi boca va descubriendo de los

pies a tu pubis los puntos provocadores

de los deliciosos temblores anunciado

que vas llegando a entregarme uno por 

uno la totalidad de tus orgasmos

#PoetaUrbano
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 Que sé yo

Qué sé yo

porque sucedió

Cual fue el motivo

En que momento

todo pasó

Qué sé yo

y acaso importa

Cuando hay un

abrazo y la vida

se ve mucho mejor

Qué sé yo

porque sus ojos me

miran con tanto amor

y su mirada el pasado

se llevó

Nacidos nuevos en

este amor y en cada

palabra una emoción

Qué sé yo

y a quien le importa

si nos amamos

nosotros dos

#PoetaUrbano
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 Inexorablemente 

Inexorablemente al cerrar los ojos

Tú ocupas toda mi mente

Percibo como tu boca trepa a lo

largo de mi cuerpo

Mi piel se desgarra y penetras

en mi carne desnuda

como lava incendiando todo

Por mis venas un fuego corre

que lo arrasa todo

En mis brazos frágil muñeca nada

eludes

Ebria, extraviada al cielo o infierno

te me entregas al viaje de placeres

que te propongo

Eres, soy, somos amantes perfectos

En los sueños En la vida Nosotros

#PoetaUrbano
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 Tus dedos

Tus dedos

ay cuantos recuerdos

Cuando te besaba el cuello

tus dedos no me daban sosiego

Entre suspiros me afirmabas

- mis dedos ya no juegan con

aquellas muñecas

Si me entregas tus labios a

las cimas de mis senos

Mis dedos de tu tallo desnudaran

el capullo para hacerlo suyo

hasta que me entregues el blanco

riego

Tus dedos me poseían

mientras mi boca te hacía mía en

esa batalla la única perdida era la

cordura

De aquellas desmesuras al día de

hoy el único cambio ha sido que

ahora tus dedos y mis labios

tus manos y mi boca se han hecho

mas sabios

#PoetaUrbano

Página 809/1354



Antología de Roberto V

 Mismo piso Misma puerta

Mismo piso, misma puerta

Me empujas sin dilaciones 

sobre el lecho increpando

- Atrevido

me has palmeado el trasero

en público

Ahora recibirás el castigo

pertinente

Y sin más trámite del escaso

ropaje te desenvuelves y en

camino a la ducha susurras

- No tardes 

que mi cuerpo está dispuesto

y mi trasero de seda tus caricias

necesita

#PoetaUrbano
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 Cargada de pasión

Cargada de pasión

por tu cuerpo se derrama

la mirada recién despierta

Acudo a un café

a sentarme en la ventana

Te estiras gata satisfecha

el trasero aun marcado

merece una caricia mi

boca no se reprime

Alargamos la noche en

esta mañana soleada

Así hasta el mediodía

caricias impudicias risas

besos lúdicos y lúbricos

Una bacanal matutina de

esta pasión insaciable

#PoetaUrbano
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 Por el tedio del día

Por el tedio del día

voy camino a tu ventana

A colarme por ella con

la luna

Desde allí ver tu figura

apenas cubierta por la

sábana

Adivino las bondades

de tus senos lo delicado

de tu talle la planicie del

vientre que se prolonga 

por las piernas hasta las

joyas de los dedos que

engarzados en tu pies

lucen tan bellos

#PoetaUrbano
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 Aquella noche

Aquella noche con la luna

en cuarto creciente ascendí

por tu cuerpo constelado

cielo con mi insaciable sed

de estrellas

Recogiendo en tu asedada

piel en cada gota de sudor

el sabor del amor

De tus labios recogí aliento

y fuerza para enlentecer la

noche y descubrir todos tus

secretos en la tibieza del 

vientre

La pasión inagotable se

escurrió del amanecer así

hundido en ti supe de la luz

y el palpitar de tu corazón

#PoetaUrbano
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 Noche sin luna

Noche sin luna

ni luz en nuestro 

santuario

Noche sin manos

de ojos vendados

Exacerbar sentidos

el gusto y olfato

Así por tu cuerpo

y Tú por el mío

vamos disfrutando

El aroma de jazmìn

el sabor del sudor

La miel de tu sexo

tu fragancia de Mujer

Y Tú atareada entre

mis muslos me vas

descubriendo con tus

labios y la lengua de

seda, el capullo rojo

el fruto palpitante que

agigantado en tu boca

no cesas de agasajarlo

hasta sentir que es tuya

la perlada savia guardada

brotando tibia sobre tus

senos sus anfitriones

#PoetaUrbano
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 De un lado y otro del universo

De un lado y otro del universo

Anverso y reverso de un sueño único

El tigre un gato entre sus manos

La mujer una fiera cuando se entrega

Se reconocen sus cuerpos sin tocarse

desde el alma entregados al romance

Elegir amarnos evadiendo lo seguro

así nos prodigamos amor a raudales

#PoetaUrbano
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 Boca abajo temblorosa

Boca abajo temblorosa

arañando las sábanas

Mi boca que subiendo

va desde los pies entre

los muslos y Tú que 

percibes donde tomarán

una pausa para después

dar paso a la virilidad

desafiante con un débil

gemido pides 

- Si el invicto camino

has elegido para ser

el primero en saberlo

se benevolente suave

y piadoso que tuyo es

y con placer lo entrego

#PoetaUrbano

Página 816/1354



Antología de Roberto V

 Dos flores

Dos flores descubriendo

los placeres del sexo de tu

lirio sus pétalos abres para

recibir al viril tulipán

Tu primer rocío le entregas

En la cadencia de tus caderas

el vaivén intensifica el ritmo

Hambre y sed de placeres los

ojos trasmiten la exigencia

del orgasmo brotando de la

generosa vulva rojo subido

sus pequeños labios anillados

al falo emergido del varonil

pubis ahora se dilatan para

dar paso a la ola caliente

que surge del vientre y se

mezcla en la blanca espuma

que el amante entrega

Dos que se aman y el sexo

disfrutan

#PoetaUrbano
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 Te soñé

Te soñé

en Roma, Barcelona

Madrid o París

De elegante ver

en tu hermosa madurez

Tacones altos faldas cortas

escote tan amplio como la

sonrisa que me diste cuando

tu mirada al primer cruce me

dijo de vacíos en las noches y

el corazón

Un discreto roce de las manos

al elegir un mismo perfume de

Dior

Para su esposo? con osadía te

pregunté

- Es de dama más adecuado para

su esposa que para Usted

Con picardía y escondida risa me

replicaste

Salimos a la calle juntos como si

estuviera acordado a un bar cercano

en la misma mesa a tomar un café

Nos confesamos todo y todo pudo

suceder

Desde ese día sigue sucediendo aun

hoy

#PoetaUrbano
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 El estío está llegando a su fin

El estío está llegando a su fin

Volverán los ocres los grises

Se acortan los días de luz

Más tiempo para idealizarte

Vuelven las sudestadas del río

Braman las olas golpeándome

Arremeten con fuerza en mi

Siento tu abrazo pasional

La nave desbocada aquí y allá

busca tu puerto para recalar

Abre tu bahía Déjame entrar

Abrígame de la tormenta de Ti

Amanece ya En calma la bahía

La noche consumió toda la pasión

El otoño llega Los ocres con él

Partiré al alba Contigo mi amor

#PoetaUrbano
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 Tu fértil vientre

Tu fértil vientre

la tenaz puñalada acoge

La pequeña herida no sangra

se abre y contrae al ritmo que

el heridor impone

La cadencia por un instante

queda suspendida

No hay aire en los pulmones

Uñas en la espalda, rostro

en el cuello hundido y un

largo y profundo gemido hasta

quedar distendidos sobre el

lecho unidos

#PoetaUrbano
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 Sueño mío

Sueño mio

Loba complaciente

A ti como Lobo entrego mi cuello

para que sepas que estoy decidido

a entregarme, a tus fauces para que

me devores

He de complacerte seguro estoy de ello

También que tu de mi. puedes disponer a tu antojo

Somete este macho a tus perversiones

Nada he de negarte

Loba Hembra

Sueño mio

#PoetaUrbano
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 Te invito

Te invito a la calesita

a comer copos de azúcar

en el parque tomados de

la mano, como antes

A la rueda gigante para

que te asuste y sea buena

excusa para que me abraces

y tal vez me beses.

A caminar descalzos en

la arena, pateando la espuma

y riéndonos de una mariposa

que pasa

A quedarnos ver el atardecer

sentados en la Rambla con los

pies colgando, descalzos dejando

que la brisa otoñal los acaricie

Te invito a la plaza a bailar un tango

una milonga hasta una salsa,

y después comemos hamburguesas

sentados al cordón de la vereda

Te invito a seguir toda la noche

mirándonos y riendo sin motivo

como adolescentes como dos chicos

enamorados.

#PoetaUrbano

Página 822/1354



Antología de Roberto V

 Trashumante de corazones

Trashumante empedernido de

bellos corazones

Encontré el tuyo y allí hice mi nido

Dejé a un lado mi pasado de noches

largas con polleras cortas y escotes bajos

Hablo de hogar,de calma de besos en la frente

de despedidas interminables

Hablo también de noches

o mejor no hablo de esas

noches en que convocamos al Diablo

a nuestro dormitorio

Hablo de noches que enfureces

a los Dioses que lamentan

seas de carne y hueso y me pertenezcas

Hablo de besos húmedos,de susurros

de muslos anudados de gemidos

Ya no hablo solo amo

Y si de amar digo, digo tu nombre

a ti te amo y contigo ni temo

ni duelen los pecados, porque somos

pecadores de un amor querido

Noches con sabor a caramelos

Tu boca se derrite en mi boca

Noches en que no somos dueños

de nada, solo somos sueños

en tu piel de mujer enamorada

En las noches encontramos la

mixtura de aromas y sabores

que estos locos amores van

dejando como rastros en nosotros

Noches de tributos al amor y la lujuria

de momentos largos,de éxtasis, de

rendiciones y enajenaciones.
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Noche de amor Tu y yo

#PoetaUrbano
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 Así eres Tú

Así eres Tú

Eres mi música favorita que

solo en mi corazón repica

Eres un suspiro que a mi

boca llega

Eres brisa y eres hoguera

A mi piel llegas

Eres un instante eterno

Un atronador silencio

Eres letras de fragancias

suaves que con el sentido

juegan

Eres un desatino que le consiento

a mi corazón

Eres rumbo cierto

Eres cielo despejado de estrellas

plagado

Eres como una armonía que

endulza los sentidos Música de

ángeles Aroma de tierra mojada

#PoetaUrbano
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 Era una tarde cualquiera

Era una tarde cualquiera

de un otoño plácido que

se negaba a dejar el estío

Se detuvo en una vidriera

tomó de su bolso un espejo

y cruzó sus mirada en la mía

Humedeció sus labios me

entregó una sonrisa

La tomé suavemente del

brazo y caminamos juntos

hasta el discreto hotel a unos

pasos

Sin palabras llegamos a la

habitación

- Sin compromisos esto es

hoy sin un mañana

Sus primeras palabras que

acepté sin hesitar

La desnudé con prisa como

si ese hoy fuera insuficiente

Aferrada a mi cuerpo desnudo

implacable en su demanda

Trepando como una hiedra

de mis rincones apoderada

me fue entregando los suyos

Nos dejamos vagar en los 

cuerpos hasta el imperioso

requerimiento de lo sexos

de dar fin a la batalla entre

los sensibles rosados labios

que abiertos sus muslos me

entregaba

#PoetaUrbano
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 Entre Tú y yo

Entre Tú y yo

cuando el deseo prevalece

anhelantes nos estregamos

a disfrutarlo sin prejuicios

Te me entregas dispuesta a

satisfacernos exiges replicas

Al beso lo llevas al exceso

Con mi sexo en tu manos

miras desafiante humedeces

los labios y en mi pubis te

pierdes

Tomo tu rostro en mis manos

para elevarte a mi boca

Vamos lento hay mucha noche

por delante para alcanzar la

gloria el momento sublime

del gozo mutuo del regreso

al abrazo plácido al reposo

juntos saciados enamorados

#PoetaUrbano
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 Noche sin luna 

Noche sin luna

el muro nos esconde

de miradas furtivas

La fuente y su música

el ramaje y sus aves

en los nidos dormidas 

Entre mis brazos sobre

mi pecho inclinada el

arco de los muslos se

abre a medida que sube

la falda en la danza de

sensuales caricias que

ebrias sobre tu piernas

llevan esas manos en

su incesante búsqueda

de llenarse de tus formas

de saberte toda de saberte

viva en tu canto azul al

entregarme tus orgasmos

#PoetaUrbano
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 De la cercana mesa del bar

De la cercana mesa del bar

la hermosa dama invita a

tomar una copa a su lado

Nada más comenzar musita

- Mi marido no me requiere

como merece esta mujer

Tal Usted tenga virtudes

que despierten la zorra de

mi adormilada vida

Tengo tres días en mi cama

vacía para compartir si el

indicado es Usted

Salimos del bar tropezando

las sillas en nuestra agitación

Ya en el portal de su casa su

boca despintada la blusa

abierta su mano anclada en

mi pantalón eran apenas el

aperitivo del gozoso festín

envueltos los cuerpos sobre

la cama deleitosos gemidos

llenaron la habitación

Sucumbimos ambos en el

perfecto momento en la

cúspide del orgasmo juntos

llegamos al cielo o al abismo

que no supe distinguir

#PoetaUrbano
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 Tu piel

Tu piel

recurrente en mi mente

mis deseos acucias

Dorada espiga de Eros

sembrada con aroma de

jazmines de mares y

lunas

Tu piel

mi boca ave húmeda y

codiciosa en tu cuello

anida sus primeros besos

Desmantela defensas en

su frenesí se pierde en la

última curva de la espalda

Fiel intérprete del pecado

la prohibición levantas al

imperioso gozo entregados

#PoetaUrbano
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 En tus ojos

En tus ojos he visto mi destino

escrito en tus pupilas

Mi destino está atado a tu mirada

como se ata a un corazón enamorado

Tus senos, dulce dama, no solo

se limitan a ser bellos tienen vida

y cuando caminas, ay tus senos

con su vida se llevan mis deseos

Tu boca, ay si solo boca fuera

pero ella es fruto jugoso donde

calmar la sed de un amor jugado

al todo o nada por tu boca bella

Los versos que te escribo que nacen

de mis entrañas aquellas donde

escansiaste el hechizo de tu amor

Cuando asome la Luna en tu ventana

pregúntale al verso que a tu lado

oscuro he dejado y solo Tú verás

#PoetaUrbano
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 Has sido la tormenta

Has sido la tormenta

que bañó mi cuerpo

Has sido un complejo

y turbulento sentimiento

Como son los sentimientos

que comulgan las entrañas

Así de ti bebo locura divina

Tu eres enredo y allí estoy

alienado,hechizado de ello

no reniego Porque de tus

enredos me he enamorado

Soy tu creación Amor mio

Soy nacido de tus infiernos

Moldeado por manos de Diosa

Y a mi oído susurras las letras,

que mis manos escriben

#PoetaUrbano
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 Eramos dos manos

Éramos dos manos

que se buscaban

Conspirando con el Destino

ese juguetón como un viento

nos lleva de uno a otro

y nunca sabes donde

se hará visible el encuentro

Éramos dos manos

cuando se sujetaron

en el mismo instante

se reconocieron

Esas manos hoy

pasado ya el tiempo

se siguen reconociendo

como destinadas

a pertenecerse

#PoetaUrbano
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 Besos sutiles

Besos sutiles,

breves, provocadores

a tu sexo llaman

con la certeza que

mis labios reconocen

y dan respuesta

al desasosiego

de tus insomnios

Lecho amoroso

entre los muslos

dejo morar mi boca

Hasta el albor

donde el sol pone

final al sueño

#PoetaUrbano
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 Me lo dijo un Chamán 

Me lo dijo un Chamán

con el que tropecé al lado

en un viejo bar

- Si me pones una cerveza

te digo el futuro

Sentados en el borde de la acera

Me habló de tus ojos,

donde guardas los mares

De tu fino talle,

de tus labios rojos,

de como cimbreas las caderas

cuando en tus tacones

te paseas por las avenidas

Me dijo mucho más,

pero eso cuando estemos en el bar

Sentado a tu lado te lo voy a susurrar

#PoetaUrbano
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 Llegué desde el invierno

Llegué desde el invierno

en tu otoño desnuda me

aguardabas

Tendiste tu mano

a tu lado me acercaste

En tus labios los besos

me llamaban posesos

de un deseo irrefrenable

Sobre tus senos mi boca

se derrama en excesos

El caos en tu vientre

requiere que me allegue

y en tu sexo vierta las

palabras necesarias

Tu latido que era tenue

se aligera mientras tus

labios sutiles cercan el

bajel navegando en tus

mares y tormentas

#PoetaUrbano
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 Tus dedos 

Tus dedos casi etéreos

aletean sobre mi cuerpo

Los peldaños bajas

desde mis labios por el

sendero de mi pecho

abierto

trazando una línea de

fuego para encender

la llama en mi centro

Esa antorcha que es tu

deseo tus manos sujetan

la boca se adueña la

prensil lengua la recorre

entera mientras los labios

suben y bajan hasta lograr

beber el fuego que supiste

encender primero

#PoetaUrbano
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 Quebrar la frágil defensa 

Quebrar la frágil defensa

con la suavidad de los dedos

sutiles caricias se derraman

buscando respuestas en las

sendas y recodos inevitable

destino ese anhelo prohibido

de abrirte lasciva y dócil

De entrar en las venas canal

púrpura doblegada en el

deseo y ávida de entregar

el goce codiciado a quien

con amor te supo envolver

#PoetaUrbano
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 Largas noche invernales 

Largas noches invernales

donde en el sueño vago

sobre tu piel recordando

tu suave tersura tu aroma

el sabor guardado como

el más preciado tesoro en

el suspiro que escapa de

los labios al sentir el beso

sobre el cuello palpitante

para verterse con enervante

lentitud al despeñadero allí

donde abierta me entregas

el sublime gozo del amor

#PoetaUrbano
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 Tú me eres necesaria

Tú

me eres necesaria

cuando el día declina

cerramos los postigos

de este amor no nos

hacen falta testigos

Siembro en tu boca

el fuego que llevo

el que con tu mirada

provocas cuando bajas

los párpados y quedas

desarmada desnuda en

la cama

Tú

me eres necesaria

cuando el albor llega

y beso tus ojos en un

despertar evocando

nuestra noche pasada

#PoetaUrbano
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 Breves

  

Por Ella

abandoné mi oscuro derrotero

siguiendo una quimera tal vez

Por saber que secretos guarda

en su mirada

Por el sabor de sus labios 

la fragancia de su piel

Por morder su boca cuando

las campanas nos den la doce

otra vez

#PoetaUrbano 

Desnuda en el sueño

la caricia se precipita

alocada y fresca en la

carne asomada que los

velos descubren en el

primer beso 

La boca devuelve amorosamente

al labio anhelado un suave

mordisco

#PoetaUrbano 

El prodigio que provocan

tus labios en mi cuerpo

La caricia que no se intimida

y pone cerco

La boca que se adueña del

suceso irrepetible

El éxtasis que estalla en la

noche

#PoetaUrbano 

Con manos temblorosas

desabroché tu blusa
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Antología de Roberto V

Mi corazón latía al

unísono con el tuyo

Mis labios abrocharon

tus senos

con inquietud

la luna alargó la noche

le robó a la madrugada

nos obsequió más tiempo

#PoetaUrbano
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 2 Breves

  

A tus muslos abiertos

le ofrendo mis urgencias

a tus labios condescendientes

mis oscuras fantasías

A tus senos dientes lengua

y saliva

Hasta ver tu mirada caer al

abismo del gozo complacido

#PoetaUrbano 

Temeraria le cedes el paso

al aguijón penetrante 

En la fragua de tu carne

lo absorbes esperando el

impulso final donde te moja

y calma tu angustiosa sed

de placer

#PoetaUrbano
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 2 breves más

  

Esa forma tuya que tienes

de investigar mi piel hasta

perderte entre mis muslos

Tomando en tus labios el poder

de abatir el vigor

Complacida cubres al derrotado

con el manto de los cabellos

y nos dejamos vagar en un sueño

de amor

#PoetaUrbano 

Tus manos íntimas

mis acordes conocen

Tu boca atrevida y obscena

tu lengua danzarina

provocas al fuego hasta

ver la antorcha apagarse

y caer por el peso de la gravedad

#PoetaUrbano
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 3 breves

  

Tú eres quien envuelta en mi piel

permites mis dientes morder

En tu núcleo sembrar el deseo

feroz 

Con sangre y saliva alcanzar

la ebriedad del placer

#PoetaUrbano 

Tu cuerpo mi templo

iglesia, pagoda, mezquita

no importa

Mi religión eres Tú

y es en Ti que derramo 

mis oraciones 

#PoetaUrbano 

Eres la estación del amor

todos los meses del año

Lúdica y codiciosa

boca labios lengua

en el delta de los muslos

se vuelcan mis poemas

#PoetaUrbano
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 Siendo mía

Siendo mía te hice una

arriesgada propuesta

Collar fusta sogas velas

a esos juegos entregarnos

Tú

sin dudarlo aceptaste

Desnuda te acercaste para

capitular y apenas susurras

- Señor soy suya a sus pies

quedo puedes amarme y

puedes hacer de mi tu

jueguete sexual

Sabré complacerte porque

en Ti confio y eres tan mio

como soy tuya totalmente

#PoetaUrbano
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 Crujen las hojas

Crujen las hojas

bajo tus pies desnudos

Ya es otoño y vienes a

darme el abrigo de tu piel

Cual lago de amor

Permites mi boca saciar

Esta enorme sed que me

impulsa a Ti

Se alargan las noches al fin

Yaceremos juntos mas tiempo

Mas horas de ensueño para

de tu cuerpo enseñorearme

Dócil amante otoñal

Al anochecer eleva tus ojos

al Sur me verás llegar

en el Lucero del Alba

Por tu ventana iré a pasar

la noche en tu lecho de amor

Rocío en tu piel al amanecer

En mis labios se hace miel

No quieres despertar de este

sueño singular

Detener el calendario el

minuto puntual

#PoetaUrbano
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 Te entregas al olvido

Te entregas al olvido

de otoños adheridos

a tus senos cuando

vengo con mi sed

por devorarlos

Se yerguen los pezones

acuciantes por herir mis

labios con su fuego

La noche contenida en

la ventana no accede a

ser testigo de los amores

ni gozar la visión de tus

labios abiertos al deseo

#PoetaUrbano
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 3 breves nuevos

  

Al fin me liberé . . .

El amor te entrego sin máscaras

sin dobleces ni temores

Amor maduro sin ligaduras con

el pasado

Con manchas y cicatrices sanadas

Poema nuevo a tu corazón rendido

#PoetaUrbano 

Vengo a Ti

sin pretextos ni disimulos

Vengo a Ti

con mi corazón expuesto

y mi mente libre

#PoetaUrbano 

Descuida no serás juguete

de mis deseos en la cama

ni un cuerpo que sobre las

sábanas me entregas

De Ti anhelo mucho más

en la soledad del corazón

anhelo sembrar un amor

fresco que te envuelva

y proteja

#PoetaUrbano
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 Tú que nunca retrocedes

Tú, que nunca retrocedes

ni conoces la prudencia

que golpeas con la fiereza

de tempestad a las puertas

del deseo y así te entregas

abriendo tus compuertas

volcando los goces en tus

entrañas contenidos sobre

las sábanas que guardarán

al llegar el albor y ausente

tu cuerpo, quedará tu huella

tu sabor y fragancia en ellas

#PoetaUrbano
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 Amor ...

Amor...

es tu sonrisa de cada día

es el tremolar del corazón

cuando tu mirada se pasea

por la mía enamorada

Amor ...

es como me cuidas

es como dejas que sea

yo quien a Ti te cuide

Amor ...

es esta cuestión de dos

con sus sonrisas bobas

es como te ovillas en

mis brazos en el sueño

Amor ...

es la conexión corazón

a corazón tuyo y mío

es el espejo de dos vidas

paralelas reflejadas

Amor ...

es el deseo siempre vivo

que compartimos

#PoetaUrbano
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 . . . eres

... eres la viva semejanza de la Primavera

la insensatez te gana

fugitiva imprudente todos los placeres

quieres beberte

mi corazón cautivo de Ti vive pendiente

#PoetaUrbano
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 Plantado frente a Ti

Plantado frente a Ti

mirando a los ojos

te quiero confesar

que contigo aprendí

lo que es el amor

No importa cuando

ni el porque

Importa que eres Tú

mi motivo de vivir

No puedo imaginar

mi viaje en la vida

si no fuera contigo

#PoetaUrbano
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 Con calma

  

Con calma recorro

el corto trecho desde tus labios

tu cuello tu hombro hasta recalar

como un niño con los labios 

poniendo cerco a tus senos 

Diosa viva

Templo de Venus

Aguas en llamas

a Ti mi ofrenda

de mi corazón cautivo 

Fuente y razón de mis poemas

a manos llenas te los entrego

Motivo de olvidar el olvido

Motivo de cicatrizar cicatrices

En mi alma guardada te llevo

#PoetaUrbano
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 . . . a su piel

  

. . . a su piel mi boca

entrega sus besos 

Amante fiel

Su grupa capitula

del cordel de flores en su cintura

me ofrece sujetarme

Encaramado en ella tocamos el cielo 

Vino dulce

de tu íntima cosecha beber

Sabor del fruto escarlata

que arde en los labios y

enciende el corazón 

En los espejos busco las sombras

de los besos que el albor se ha llevado

Mis ojos errantes dos vagabundos

que se niegan a dejarte

#PoetaUrbano
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 Noche de bar

Noche de bar noche de copas

de suspicacias dejadas en casa

Una mirada una sonrisa abre

la fisura en las bajas defensas

La playa a dos pasos la luna

reverbera en la calma del mar

Con inconsciente premura ambos

ya estamos desnudos

En la espuma en los brazos

en los besos en la culpa sin

remordimientos

#PoetaUrbano
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 Todo es tan diferente 

  

Todo es tan diferente

a cuando antes de saberte

Todo sabe distinto

a cuando antes de besarte

Todo huele desemejante

a cuando antes de aquel 

instante

Todo es lo opuesto

a cuando antes de amarte

Todo el ahora es la vida

solo pido vivirla contigo 

Fresca, diáfana

como agua serena

del río

Ninfa del bosque

a la cita acudes

Cabellos sueltos

ligero vestido

los pies desnudos

Traes en los ojos

un amor profundo

#PoetaUrbano
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 Preñada de amor

Preñada de amor

pariste un sueño

y fui tu niño

De tus senos me

embriagué de vida

Entre tus brazos me

arropaste y tus caderas

supieron mecerme y

darle calma al deseo

En nuestros pechos la

llama del amor arde y

con mil detalles la

mantenemos viva

#PoetaUrbano
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 Acaso Usted no me añora

Acaso Usted no me añora

en la soledad de su cama

Acaso Usted no recuerda

los besos y caricias en su

regazo

Las noches cuando Usted

y ni yo sabíamos como

cuando donde al goce de

la carne nos entregamos

Cuando sobre el amor se

cernía esa oscura pasión

disoluta de la que ni el

Diablo nos dió absolución

Yo sé que entre Usted y yo

nada terminó un amor así

nunca tendrá fin

Mis pasos me llevan a su

casa, la puerta sin cerrar

al lecho en lo alto del

Santuario donde desnuda

me espera como anoche

como mañana como será

siempre entre Usted y yo

#PoetaUrbano                            
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 Le recito a mi Niña

  

Le recito a mi Niña

aquellos cuentos de los abuelos

donde decían "había una vez"

y se desarrollaba la fantasía más

hermosa que jamás escuché

Ya suspira y va cerrando sus ojos

al momento de comer perdices y

ser felices

La fantasía es entre Ella y yo 

Las manos dos gacelas

despertando tus mareas

en la alta noche

Los labios tercos implacables

torturando debajo de tu vientre

la humedad del delta

tus labios abiertos listos para

entregar el gozo pleno

ebria de pasión

#PoetaUrbano
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 Estás doquiera que vaya

Estás doquiera vaya

Te reconozco en la lluvia

en la copa de vino que a

mis labios llevo

En el horizonte cuando el

sol cede paso

En la luna y cada una de

las estrellas

En mi almohada aroma

guardada

Estás en las sábanas la

silueta dibujada

En mi cuerpo impregnada

y en el latido del corazón

que te llama

#PoetaUrbano
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 De su vientre emergí 

  

De su vientre energí

constelado de pasión

Me tomó en sus brazos

con amor virginal 

Con gratitud y amor

mis boca mis labios

cercan sus pezones 

Cierra sus ojos y 

sueña....

Que vida me dió 

Cuando la fatiga 

vence la pasión

Me toma en sus brazos

y muy despacito susurra

un arrullo para inducirme

a reposar con el mismo

amor de una Madre por

su niño que no puede 

casi respirar 

Fecundar tu vientre

y el se produce el milagro

de renacer de Ti 

Arrebatados en el gozo

coincidido

De su agitado vientre

va pariendo al penitente

bañado en nuestros orgasmos

#PoetaUrbano
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 . . . erase una vez

... erase un árbol con balcón

a la dorada campiña tapizada

de ocres y los lilas de las

buganvillas trepadas a los

árboles cincurdantes

. . . erase nuestro nido donde

las fantasías ocurrían en la

frescura de tus manos entre

los cuerpos enredados

La magia discurría con la

sonoridad del río

Con la luna pintando en las

paredes un mar de estrellas

Con los besos sin querellas

a lo largo de los cuerpos

y la noche, nuestra noche

#PoetaUrbano
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 Irreverente la tomo

Irreverente la tomo 

de su cimbreante cintura

Le apuro la boca a besos

y a su piel enervantes 

caricias

Gozosa de sus atávicos

miedos liberada 

Se hace enredadera, toda

ella me envuelve trepa se

apodera sus uñas espinas

en mi espalda clavadas

En su cofre de placer su 

rubí vibra al embate del

viril atributo 

En un llanto callado sobre

mi pecho cae vencida

#PoetaUrbano
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 A ojos cerrados 

  

A ojos cerrados

a tientas te recorro

Atesorar en mis manos

tus formas 

A besos descubiertos

sobre tu cuerpo vierto

Guardar en mi boca 

el sabor de tu piel 

Te atisbo en la distancia

reposas encogida como

una niña

Te ilumina una luciérnaga

y en mis ojos quedas guardada

#PoetaUrbano
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 Te vas ya?

Te vas ya?

- Es tarde (respondes)

mira el Lucero del alba

ya viene asomándose

Traje mis poemas para 

leer contigo

Si te quitas el abrigo hago

un café y te los leo

Sentados en el sofá tus

piernas recogidas tus 

cabellos rozan mi rostro

tu cabeza sobre el hombro

tus labios tan cercanos

Elevas tus ojos y hay tanto

amor en ellos 

El beso nace solo espontáneo

como el abrazo sin reserva

que nos deja tendidos

La noche discurrió lenta

como el amor que nos tocó

vivir

- Es tarde ( me dices)

y vas recogiendo tus prendas

para volver a la vida

#PoetaUrbano
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 Hay detrás de la casa 

Hay detrás de la casa

una glorieta de madera

Tiene vista al mar y a

las estrellas

Se viste de jazmines en

primavera

Envueltos en su fragancia

arrullados por las olas bajo

el constelado cielo nocturno

robé el que fuera primer beso

Luego vinieron muchos más

besos y excesos de amor

En todas las estaciones y en

noches de lluvia

Pero aquel beso primero ha

quedado en mis labios como

el mejor beso robado dado

que con el te robé también

el corazón

#PoetaUrbano
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 Agua fresca  y clara

Agua fresca y clara

de la vasija vierto sobre

tus cabellos y cara

Mientras los lavo en tu

blusa blanca asoman

atrevidos los pezones

Tú ríes provocadora

de tus cabellos me olvido

En la orilla del río desnudos

tu singular belleza descubro

con la mirada con las manos

con los labios con el ímpetu

apasionado del deseo carnal

que ambos anhelamos calmar

#PoetaUrbano
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 Entre las manos hilvanando caricias

  

Entre las manos hilvanando caricias

que se hacen lluvia y poesía cuando

las dejo en tu piel 

Con los mismos motivos

tus sonrisas me entregas

y me musitas 

- me las provocas Tú 

Entre tus muslos el rosado fruto

entregó a mis labios el sabor

de la mujer que disfruta el dulce

placer del amor

#PoetaUrbano
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 Aquella noche

Aquella noche que apuré tus labios

con mis apasionados besos 

que cerqué tus senos con mis caricias

Tú me pediste

- esta noche no Amor mío

y sobre el prado huiste dejando tus huellas

en las crujientes hojas

... la noche siguiente

por el mismo camino marcado

en el prado a mi lecho te allegaste

desnuda y penitente

tus labios sobre mi piel dejaron

todo el rosario que escribió el Diablo

#PoetaUrbano
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 Sobre el lecho desnuda

Sobre el lecho desnuda

brazos y piernas extendidas

Semejas una inocente criatura

ingenua y virginal una beldad

en las sábanas tendida hecha

una cruz

Sientes toda mi piel cubriendo

tu desnudez

Criatura que ni virgen ni casta

eres brazos y piernas como un

candado mi cuerpo atenazado

Sobre y dentro profundamente

percibiendo el cálido palpitar

de tu matriz crepuscular cercar

al viril visitante y entregarle el

delicioso agasajo de tu clímax

#PoetaUrbano
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 Errante

Errante

medio perdido

entre mis propias letras

Tomo una cuerda, las ato

así ya no se me escapan

Ahora es tiempo de armarlas

hacerlas un poema, una canción

Que se atreva a musitarte amores

pero con modales

Que tus faldas levante con elegancia

y que en la cama sea el artífice de tus

noches inolvidables

#PoetaUrbano
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 Ven Mujer a la cama

Ven Mujer a la cama

desciñe tus miedos

Trae a mi boca tu fresa

y entrega la tuya al

desenfreno

Abarca mi cuerpo entero

No te encorsetes en lo

rutinario

Haz de la noche un tiempo

perfecto como nunca tuviste

con tus amores ineptos

Desnúdate

que mi boca clama

por ajustar los labios

en las suaves gemelas

dos perfectas esferas

son su rosado corchete

reinando en tu torso fresco

de rutilante fragancia

#PoetaUrbano
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 Delicioso fruto rojo

Delicioso fruto rojo

pequeño tesoro oculto

Palpita y se dilata

al sentir entre sus labios

el tórrido roce

Avance inicial del fogoso

amante

Inflamado invasor con sus

ímpetus abre brecha se

precipita en ella

En la vorágine de placer

envueltos los amantes

se entregan a retozar

Lúdica entrega de amor

la noche juega a su favor

#PoetaUrbano
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 Tú

Tú

la enredadera

trepas y cubres 

mi cuerpo entero

con tu piel desnuda

y el aroma especiado

con que te vistes

Tú

la del beso lento

la del trazo largo

con la uñas en mi espalda

la del seno acogedor y las

caderas complacientes

Tú

la que dejas la luz 

de la alcoba encendida

y me susurras

- Me gusta ver tus ojos

cuando me haces

el amor y envuelto

en el clímax en la

mirada me llevas

#PoetaUrbano
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 Breves

  

Con paciencia y esmero

cada día te escribía una poesía

Nunca supe si las leías

Con el tiempo mis poemas 

ilustraron un libro

Sigilosamente te colaste entre

las tapas para leerme sin puntos ni comas 

Con las últimas migajas

del deseo que no se rinden

muerdo tu carne 

me precipito al vacío

El alba llega

me reclama regresar al mundo

me arrastra

me llevo de Ti

todo

Te dejo de mi

todo 

Tu piel

ese fascinante vestido que llevas

por la vida

Lo he untado de vinos y dulces

he bebido tus sabores y aromas

Tu piel

cuando te desnudo de ella

y me entregas el alma

no hacen falta vinos ni fragancias

cuando desnuda eres m 

El fastidio me gana

en el insomnio

Le cuento mis cuitas

al cuervo sentado a mi lado
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La noche se escapa desnuda

sin luna ni estrellas que la vistan

y Tú

nunca llegas

Que hastío este insomnio sin Ti

#PoetaUrbano
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 Con premura

Con premura subiste

los 15 peldaños hasta

nuestra alcoba

Totalmente empapada

luego de haber corrido

bajo la lluvia

Tiritabas asustada ave

morena al tomarte entre

mis brazos

Tu mirada exclamando

que en mis caricias te

guardara

Jirones de tu vestido al

pie de la cama fueron

testigos junto al espejo

y la luna de estos amores

nuestros

#PoetaUrbano
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 Ven. . .

  

Ven ...

el cielo está despejado

a la cita no han faltado

ninguna de las estrellas

Aquellas de nuestras noches

de arena donde dejamos las

huellas 

Ves aquella que se asoma

presurosa

Pues no es una estrella es

el Lucero del Alba y como

Tú de amor inspira 

Es un planeta de nombre Venus

A tu templo venusino me arrodillo 

Ven ...

detrás de la alta duna no hay

testigo alguno

Solo la luna y nuestras estrellas

A ellas nuestro amor ofrendamos

desnudos a horcajadas en mi 

regazo nuestras palabras ayes

susurros y gemidos serán proclama

del amor rendido

#PoetaUrbano
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 Una hoja una flor y una cometa

Una hoja una flor

y una cometa en el río

Platicando de Ti

de tu sonrisa y tus prisas

cuando sabes que yo

llego a pescar en muelle

cercano

De como arreglas los

cabellos pellizcas las

mejillas para darles

color y pintas de rojo

carmín tus labios

De como te paseas con

tu abanico y vestidos

livianos

Al caer la tarde gentil

te acercas a preguntar

si ha sido buena la pesca

Del brazo me tomas

camino a tu casa como

cada tarde

Y con un beso casto nos

despedimos hasta mañana

Solos en nuestras camas

cruzamos sueños y nunca

confesamos

Amor de sueños inolvidables

#PoetaUrbano
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 Tu desnudo

  

Tu desnudo ha quedado

estampado en las sábanas

Tu desnudo puedo palparlo

en su aroma volar

a mi boca llevarlo delicioso

manjar

Tu desnudo has dejado y sé

esta noche habrás de volver

a darle vida y palpitar en mis

labios otra vez 

Bajo mis caricias derramadas

palpita tu cuerpo tibio

Tomas mis dedos y en tus labios

los llenas de besos para verterlos

luego sobre tus senos

Bajo mis caricias desembocando

donde el gozo crece 

Me lo entregas con amor en los

ojos y un suspiro en la boca

#PoetaUrbano
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 Sobre la silla

Sobre la silla

quedaron las prendas

Había en el aire tantos suspiros

entre el vino y los boleros

y mi mano ciñendo tu cintura

Nos hamacamos al son de la

música con las pieles pegadas

Los besos nunca habían sido

tan melosos como esa noche

La noche entró por la ventana

y nos invitó a la cama

Sonrojada te dejaste llevar

parada sobre mis pies colgada

de mi cuello

La alcoba pareció desaparecer

cuando tendida en el lecho

tu infinita belleza incendió mis

ojos

Luego todo fue un incendio

dos cuerpos sumergidos uno en

el otro en un mar de fuego

Y fue muy corta la noche para

tanto

Al irme te pedí

No te vistas aun

Necesito llevarte asi desnuda en

la mirada

#PoetaUrbano

Página 882/1354



Antología de Roberto V

 El vendedor de flores

El vendedor de flores de la plaza

con un toque en su gorra me saluda

Me entrega el ramillete de las flores

de estación

Aun no llegas, preparo la cena, ordeno

la alcoba sobre tu lado las flores

Suena el celular, es Ella

Se sientan a la mesa mientras cenan

comentan su día

Los postres, café y a reposar

Un beso en la pantalla y hasta mañana

Dejo el móvil en su almohada cierro

los ojos y me dispongo a soñarla

#PoetaUrbano
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 Llegas tarde

Llegas tarde y sin disculparte

mi copa te la bebes de un trago

Tus ojos tan llenos de culpa

a los míos le gritan amor

Con la botella en la mano

por las escaleras en cada rellano

un trago unas manos bajo las faldas

las tuyas tironeando de mi pantalón

Ya en el último tramo hincada en

el suelo tu boca me traga

con desparpajo me dices 

-espera un poco no te vayas a correr que

tengo tanto fuego en el cuerpo que esta 

noche cicatrices de pasión en tu piel

voy a dejar

#PoetaUrbano
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 La noche se cubre con una negrura de plomo

La noche se cubre

con una negrura de plomo

Se apresta a descargarse

por más que me apresuro

la lluvia me alcanza

Guarecido en un portal 

oscuro

resaltan tus labios rojos

los senos que empujan

tu blanca camisa mojada

y la mirada cargada de

amores frustrados

Tiemblas de frío y miedo

a la soledad en la tormenta

Te alcanzo mi saco para

abrigarte que te pones por

encima de lo hombros

-Vivo a tres calles de aquí

y no me apetece pasar la

noche sola escuchando la

tormenta

Tengo vino buena música

la cama es ancha y tiene

sábanas limpias

Soledad de a dos esa noche

compartimos

Al alba en mis zapatos secos

regresé a mi rutina llevando

tu sabor en la boca y en el

bolsillo del saco el número

de tu teléfono

#PoetaUrbano
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 Deliciosa Mujer

Deliciosa Mujer

Que te sometes con placer

a los juegos que tu Señor

te suele proponer

Lo haces gusto

Te complace tu dueño

con besos y dolor

Llevas sus marcas

con pundonor

Se lo aceptas todo

Nada le puedes negar

Le haces entrega de tu

cuerpo mente y corazón

En cada propuesta de

placer y dolor

Tú te haces mas dispuesta

a la sumisión ante tu Señor

Sabes muy bien que tu Señor

respeta la Mujer que eres Tú

Mas no tiene consideración

para hacer de ti su placer sexual

No puedes acallar el goce sensual

que corre por tus venas tan solo

con verlo aproximar

No osas mirar a tu Señor

Mas tu cuerpo ofrecido tiembla

con placer

Esperando con ansía su acometer

o la fusta que marca tu piel

Recibes su daga envainada en Ti

con el mismo goce que su cachetada

O las nalgadas que enrojece tu piel

#PoetaUrbano
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 El conductor del taxi

El conductor del taxi

y su mal humor

Este calor y su mal olor

Lo despaché antes de casa

Una fina llovizna una caricia

que alivia este día jodido

Al fin en casa, descalzo

en ropas menores frente

al espejo

-Allí estás

Te he esperado tanto

de este lado del azogue

me faltas Tú

Tirado en la cama 

leo los poemas que sé le

agradan

Amanece ya, hora de volver

cada uno a su lugar

#PoetaUrbano
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 Brevedades

  

Mis besos pulsando coplas

en tu boca rojo carmín

Luego se hacen eco

desde la cabeza a los pies

#PoetaUrbano 

En el caracol de tu oido

con mi lengua te escribo

la canción de amor que

nadie antes escribió

#PoetaUrbano 

En el último rayo de sol

te echas a volar

Te deja en el alfeizar 

de nuestro santuario de amor

Sin apuro y sin tregua

nuestros sueños consumamos

Cuando el primer dedo del sol

sobre tu cuerpo desnudo te reclame

mis brazos debes abandonar

#PoetaUrbano
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 Extraviamos el camino

Extraviamos el camino

nos perdimos entre besos

y abrazos

Tendidos sobre el follaje

a un lado del cantarino rìo

nos entregamos a amarnos

con fiereza y ternura

Desbordé tus confines

Tù

me envolviste entre las

fronteras

me contuviste hasta operar

el milagro

de ese momento único de

dos seres culminando de

amor en el clímax de la carne

#PoetaUrbano
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 El puente y otros

  

El puente

y del otro lado

la zona urbana

El bar en la misma calle

donde veo su ventana

Y la sonrisa cuando al

reoger la flores y mi poesía

se siente viva

-Vamos Fiera (impertinente

sombrero)

Hoy se las das en la mano

y le robas un beso

Y después ....

#PoetaUrbano 

Te veo en lo archivos

del tiempo

En las cuencas de los ríos

y en sus recodos

en los prados y los bares

En el pocillo de café y la

copa de vino

En las sábanas y la ventana

En la ducha y la cocina

En todos lados te veo

y eres mía solo en el sueño

#PoetaUrbano 

El bar

la mesa de la pata floja

mi sombrero en la silla

el café en el pocillo

- Vamos Fiera 

( así me llama el sombrero)

Página 890/1354



Antología de Roberto V

Te sientan las canas

y cuando la besas se le

cierran los ojos y no las

va a notar

Te quiere a vos no a tu

edad

Vamos fiera a por Ella

#PoetaUrbano 

Sus ojos vivaces

su sonrisa

su cintura de mimbre

sus tacones

el meneo de sus caderas

su melena

La Chica de la tienda

llega ...

Cantinero otro cognac

por favor

#PoetaUrbano
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 Deliciosa Mujer

Deliciosa Mujer 

Que te sometes con placer 

a los juegos que tu Señor 

te suele proponer 

Lo haces gusto 

Te complace tu dueño 

con besos y dolor 

Llevas sus marcas 

con pundonor 

Se lo aceptas todo 

Nada le puedes negar 

Le haces entrega de tu 

cuerpo mente y corazón 

En cada propuesta de 

placer y dolor 

Tu te haces más dispuesta 

a la sumisión ante tu Señor 

Sabes muy bien que tu Señor 

respeta la Mujer que eres Tu 

Mas no tiene consideración 

para hacer de ti su placer sexual 

No puedes acallar el goce sensual 

que corre por tus venas tan solo 

con verlo aproximar 

No osas mirar a tu Señor 

Mas tu cuerpo ofrecido tiembla 

con placer 

Esperando con ansía su acometer

o la fusta que marca tu piel 

Recibes su daga envainada en Ti 

con el mismo goce que su cachetada 

O las nalgadas que enrojecen tu piel 

#PoetaUrbano
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 Varios breves

  

Con el pelo recién lavado

asomada para secarlos

a la soleada ventana

Sin ningún recato tus senos

escapan por el amplio escote

Sacudes la melena levantas

la cabeza y me miras con tu

mejor sonrisa atrevida

Tus ojos gritan

a que esperas?

Y yo vuelo por las escaleras

#PoetaUrbano 

En el silencio de la alta noche

un susurro por el caracol de la

oreja me recorre como si fuera

tu lengua

Tensado el cuerpo casi no respiro

Una brisa cálida

húmeda

se enrosca en mi pubis

El viento es un grito en la ventana

quebrando el encanto del sueño

#PoetaUrbano 

Cuando se tiende

cuando con sus ojos me llama

Cuando abre sus piernas

para recibirme

En lo alto de sus muslos tiene

dos hoyuelos

A mis labios llaman para cubrirlos

de besos

Ella ríe y yo . . .
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Yo me pierdo 

#PoetaUrbano 

Si hasta parece 

que sus nalgas fueron hechas

a la medida de mis manos

Cuando me aferro a ellas

y la elevo 

para beber su esencia

entre sus muslos morenos

y siento escapar de sus labios

mi nombre mi nombre mi nombre

#PoetaUrbano
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 Tú

Eres tal cual te he soñado

Tu melena leonada

tus ojos de mar

la sonrisa devastadora

la nariz singular

tu espalda ese tapiz

donde deslizar mi boca

hasta tu concavidad

Tomar por asalto los 

dedos de tus pies

pequeñas joyas se

merecen el trato que

mi boca les da

Y luego hacia arriba

a buscar lo huecos en

lo alto de los muslos

rozar tus labios rosa

que se abultan por màs

Pasar por tu vientre y

mi inicial en el

Subir las colinas con

su pequeño tilde que 

te enseñe a amar

Morir en tu boca 

muriendo de amor

#PoetaUrbano
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 Yo te quiero

Yo te quiero

corazón de terciopelo

cuando en el me haces lugar

Yo quiero

desnuda en la mirada

cuando las estrellas

te pintan con su luz

Yo te quiero

mar entre mis manos

a un lado del muelle

con tu sabor a brea y sal

Yo te quiero

lluvia en mi boca

cuando de tus goces

la haces su hogar

Yo te quiero

ahora y mañana

porque sin Ti

mañana no amanecerá

Yo te quiero

loca en tu insanía

cuando en las calles

me invitas a bailar

Yo te quiero

río fluyendo transparente

entre mis manos

Yo te quiero

mar turbulento embravecida

cuando a nuestros juegos me

invitas a tu piel

#PoetaUrbano
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 Sigo siendo aquel

  

Sigo siendo aquel

del primer poema

del primer beso en la frente

del primer susurro en tu oído

Sigo siendo aquel

del primer vino

del primer abrazo

del primer baile

donde así tu talle

y ya nunca te solté 

Sigo siendo aquel

al que le abriste tu ventana

la puerta de tu santuario

tus brazos y corazón

para dejarme habitar en el

Sigo siendo aquel

del primer orgasmo

que le entregaste a mis labios

el que te despojó de miedos

y le entregaste todo tu amor

#PoetaUrbano

Página 897/1354



Antología de Roberto V

 Un año en clave de pandemia

Un año en clave

de pandemia

Un año en el que

vivir es un privilegio

Un año donde el amor

vale el doble

Y ya se va este año

oscuro

donde mi luz has sido Tú

Con tu sonrisa de cada día

que amplió mi horizonte

para recibir tus besotes

Ya nos espera el nuevo año

para ovillarte entre mis brazos

mecer tu sueño y entre arrullos

ser solo uno 

Tuyo

#PoetaUrbano
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 En mis sueños

  

Cuando reposo

tu sombra se cuela

entre mis párpados

y la siento 

Leyendo mis sueños

que te nombran 

En mis sueños vivimos

muy cerca del Caribe

en una casa de dos plantas

y alta empalizada

Donde te pasees desnuda

por mi mirada

y pueda hacerte el amor

al caer la tarde 

en las tibias aguas de la playa 

En mis sueños

me tomas de la mano

y subimos al santuario

Templo de Venus y Eros

de los mil espejos donde

nos reflejamos

y nos entregamos a sus juegos

hasta que llegue el Sol

a deslumbrarnos y la calma

regrese a nuestros agitados

pechos 

En mis sueños

sonríes y muestras los dientes

No sé si solo es la sonrisa o

piensas en morderme cuando

tu voz se enronquece y dices . . .

- Jugamos?
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Y los juegos se prolongan 

hasta agotar los orgasmos

#PoetaUrbano
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 Despertar a tu lado

Despertar a tu lado sacudir la pereza

La mañana tamiza suavemente tu piel

Yaces a mi lado desnuda de todo pecado

como una virgen de cuerpo inmaculado

Con un soplo en tus labios estimulo el

deseo ya mis caricias caminan con la

sangre ardiendo a provocar el primer 

gozo del día

Entre tus muslos las recibes, ya húmeda

ya tibia ya anhelante de sentir pujante la

recia virilidad del amante

#PoetaUrbano
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 Oh  Fortuna

  

Oh fortuna

las prendas que ciñen tu breve cintura

las que acarician tus lunas gemelas

Siento celos de ellas

Ven mi Niña

que voy a despojarte de cada una

hasta dejarte desnuda

entre mis manos

entre mis labios

entre mis brazos

Y no serán necesaria vestidura alguna 

Ven mi Niña 

El sol ya apaga sus luces 

pero no es tiempo de reposo 

Deshoja tus prendas y a mi 

camina de puntillas desnuda 

Que mis ojos se colmen de 

vida 

Esa que late en tu carne 

belleza luminosa 

La mas preciosa que Natura 

ha puesto en mi camino 

#PoetaUrbano
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 Ya ves

Ya ves

el reloj de la pared

ya se paró

Ya ves

ahora el tiempo es

todo lo que siempre

quisimos para los dos

Ven

déjame apurar de tu 

boca todos los besos

que nos prometimos

la primera vez

Ven

deja atrás el ayer 

eso no existe más

ahora somos Tú y yo

y en esta soledad de dos

la vida una oportunidad

nos vuelve a entregar

#PoetaUrbano
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 Ven Montevideo te va a enamorar 

Ven

ahora en enero verás 

que lindo está Montevideo

Por sus calles vacías llevaré

tus pasos a conocer mi ciudad

Iremos al Prado y bajo sus glorietas

te robaré un beso

Hay tanto para ver y tan breve el

momento de un poema

En la Rambla Sur sentados en la

escollera junto a los pescadores

nos abrazará Dios en su atardecer

de naranja y oro

Al alba efímero sueño de donde

llegaste habrás regresado

En tu mirada llevarás Montevideo

en la mía quedan tus ojos tu sonrisa

el beso que me diste al despedirte

#PoetaUrbano
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 El curso del atardecer

  

El curso del atardecer arropa el poema 

Es tiempo de reposo tus manos nocturnas lo acarician 

Se extingue el tiempo despaciosamente prolongando el sentir 

Van de la mano tu alma y la mía 

Ya se avizora el alba 

Ya la despedida llega nos absorbe en ella 

Silencio . . . 

#PoetaUrbano
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 Nos empujó el destino

Nos empujó el destino

a hilar un amor perenne

Con aguja e hilo rojo

de un extremo al otro

de Oriente a Occidente

Con prudencia las costuras

firmes y apretadas

Cuando el corazón estuvo

listo y el alma se supo amada

La aguja se hizo tizón

el hilo desovilló a la Mujer

esperada y las noches teñidas

de pasión tornáronse escarlatas

#PoetaUrbano
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 Al alba tomé mis maletas

Al alba

tomé mis maletas

cargadas de poemas

para irme no sé donde

Abriste los ojos

en tu sonrisa envuelto

me entregaste el corazón

No fue amor de una noche

apresurado y furtivo

Nació desde la carne para

abarcar el alma y el corazón

#PoetaUrbano
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 . . . y si

  

..y si te digo

que es un deleite

la calidez de la caricia

de tus asedadas manos

#PoetaUrbano 

... y si te cuento

que lo que te escribo

es apenas un atisbo

del amor que te prodigo 

... y si te confieso

que tus labios en mis labios

obran el prodigio de sanar

mis cicatrices

#PoetaUrbano
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 Tu boca voraz y ardiente 

Tu boca voraz y ardiente

tu labios un anillo sujetando

La lengua provocativa y su

danza que no da tregua

Tu garganta que se ahueca

y me aloja

Mis labios en tus labios

que absorben y no muerden

entregando el rubí joya viva

vibrando en los estoques de

mi lengua

Batallan en las fuentes de la

vida

Sin que uno pierda u otro gane

al arder en éxtasis simultaneo

#PoetaUrbano
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 Me disculpo

Me disculpo si no supe

cederle el paso sin rozar

su mano y mirar su boca

Me disculpo si llego tarde

y su corazón está ocupado

y lo he alterado

Acaso debo disculparme

por haber quitado el seguro

y ser tan precipitado

No me disculparé por estar

enamorado y ver que Usted

me corresponde

En este piso Usted se queda

o toco el séptimo y a ese

cielo conmigo la llevo?

#PoetaUrbano
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 Dame tu llave

Dame tu llave

abriré el candado donde

estuviste guardada

No es necesario hagas nada

Te quitaré las prendas

lavaré tu cuerpo y cabellos

Lucirás tu belleza reflejada

en las gotas de lluvia

Serena te llevaré en brazos

te haré el amor como nunca

antes lo hice

Luego cuando las llamas

mengüen besaré tu cuerpo

te robaré suspiros agradecidos

Despertarás a mi lado mecida

en versos tus nuevos vestidos

para ir junto en esta vida

#PoetaUrbano
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 Si pudieses verla

Si pudieses verla como yo la veo

con emoción y amor en sus ojos 

Si pudieras oler su piel saber

el sabor de sus senos escuchar

su te amo en medio del orgasmo

Si la vieras como yo la veo 

en el amanecer con el sol en su

cabello revuelto y la sonrisa en

sus labios rojos

Entonces comprenderías como es

este amor en el que estoy inmerso

#PoetaUrbano
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 Eros

  

Pequeña ojiva guardada

custodios son los hoyuelos

de tus muslos

Rosa pálida teñida de púrpura

en el dulce romance con mi boca 

Tengo mi mente ardiendo 

de deseos indecentes 

Innombrables muchos de ellos 

Si Tú aceptas, suelto sobre ti

todos los lobos que me devoran 

Todos ellos serán tuyos cuando 

liberes la loba que reprimes 

Beso la luna, centro de tu vientre

custodio que le entrega la llave

del tesoro a mi lábil lengua

Entre tus piernas gloriosa humedad

encerrada por mis labios hasta 

hacerse raudal de placer en el orgasmo 

Dos cuerpos oscuros

bañados por la noche

húmedos y sudorosos

Dos cuerpo explorando

las manos liberadas

y tu boca sofocando el

fuego de mi pubis

y tu sexo lluvia impúdica

en mi boca 

Su boca concupiscente

cercando el tulipán entre sus labios

Mi lengua esculcando laboriosamente

entre su sexo

Sus manos sujetando mi rostro
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las mías avivando el fuego del deseo

El azote del orgasmo nos impele

la noche se llena gemidos y suspiros 

Un hombre y una mujer

envueltos en amor son

dos adolescentes que

no pueden dejar de sonreír

Un hombre y una mujer

envueltos en pasión son

dos animales oliendo y

bebiendo el deseo que

brota en cualquier lugar 

#PoetaUrbano
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 Cuando ya me hube vestido

Cuando ya me hube vestido

con mi traje negro, corbata

roja sobre la camisa blanca

Tú nunca terminas con tus

afeites frente al espejo

Me llamas para hacerme

cargo del cierre a tu espalda

El peinado en alto descubre

la nuca 

Un beso en ella otro en el 

cuello y luego la reunión

se posterga vaya uno a saber

hasta cuando

#PoetaUrbano
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 Algo de mi

  

Hay momentos esenciales

que conmueven el alma

Vallas, latitudes, horarios

son nada para un abrazo

un beso con la mirada

un clamor de amor en los

labios o un susurro de

corazón a corazón a viva

voz

El amor se bebe hasta el

fondo intenso y vulnerable 

Cuando la vida

ese trecho fugaz que tienes

para amar intensamente

para conjugar el verbo

en todos los tiempos e

idiomas

Cuando la vida

empiece a apagarse

te llevaré en mi pecho

y seguirás latiendo en el

hasta vernos en nuestro

próximo destino

Un café en París tal vez

#PoetaUrbano
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 Vamos Guapa

Vamos Guapa 

a tomar unas copas

No temas 

Marido ya tienes

gordo burgués y aburrido

Yo quiero embriagar tu

conciencia que pecados

hay variados pero los

nuestros serán singulares

Te prometo cada noche

uno nuevo desconocido

Te prometo aturdirnos

de vehementes arrebatos

Si una vez no cumplo mi

promesa entonces será

que me he enamorado y

eso no nos está permitido

Ya tienes marido gordo

burgués y aburrido

#PoetaUrbano
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 Nada de Ti 

Nada de Ti

le es ajeno a mis sentidos

ni un suspiro ni un gemido

Nada de Ti

le es ajeno a mi corazón

ni un sueño ni un poema

Nada de ti

le es ajeno a mi ojos

ni tu mirada ni tu sonrisa

Nada de Ti

le es ajeno a mis deseos

ni tus senos ni tus caderas

#PoetaUrbano
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 Una noche azul

Una noche azul

estando en la orilla del mar

vi una estrella titilar con mayor

intensidad

Me dije voy a pedir un deseo 

tal vez en esta noche especial

se me haga realidad

Al otro lado del mundo Ella 

reposaba en su sueño de amor

Otra estrella gemela sobre la

frente sembró su luz 

Al despertar con una sonrisa

abrió su ventana y el milagro

ocurrió

En el marco de mi ventana

con su sonrisa apareció

Y así vamos por la vida

disfrutando un amor de 

ventanas de aquella noche

hasta hoy

#PoetaUrbano
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 Un día más sin olvidos

  

Un día más sin olvidos

sin rincones del alma en sombras

un día más de renovada esperanza

sin angustias dolorosas

Cuando los latidos del corazón

tienen sentido allí donde otro lo

ha recogido 

Narra la noche a las estrellas

de cuando la carne se entrega

y en la oscuridad los cuerpos

se reclaman que se deshojen

los besos antes que llegue el

alba a despertar la mañana 

Anoche te hice lugar

bajo mi piel

Me fuiste descubriendo

por dentro

Todos mis mundos en

tus manos

Todos mis sueños y

esperanzas

Anoche me conociste

íntimamente y decidiste

quedarte 

Despierta el día

otra vez la rutina de

uniformes negros o grises

Alguien da la nota con

carmín en su boca

Las horas se amontonan

Fin de jornada, de borrar el gris

y pintar sonrisas
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Paro a comprar un jazmín callejero

con el perfumaré las sábanas

esperando tu llegada

#PoetaUrbano
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 De Ella sé

De Ella sé

lo que nadie sabe

de como arquea la espalda

cuando la beso en círculos

y al final de ella hago una

pausa y un rumor le sube

y se hace gemido en la garganta

De Ella sé

lo que nadie sabe

de su alma transparente

del miedo a los truenos

de como sufre en el silencio

de la espera cuando no llego

De Ella sé

lo que nadie sabe

de como son sus blancas manos

aves desnudas deshojando caricias

liberando el deseo entre mis manos

#PoetaUrbano
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 Desperté

  

Desperté con tu fragancia en mi pecho

Huellas de un sueño donde respiré tu aliento

Rebelde te llevaste en tu boca todos mis poemas

Tomé la pluma

buscando donde volcar mis nuevas poesías

Llegaste a mi insomnio y me entregaste toda

tu piel

Lienzo vivo para escribirte 

En la vastedad piadosa de la noche

Sumergidos buscando alivio al dolor

de los silencios

Compartiendo un tiempo carnal 

donde la poesía cristal vivo nos

refleja

Vértigo de las almas 

Latido a latido llenando el vacío 

El manto de tu cabello

constelado de estrellas

En tus labios la sed de la noche

Un mar inabarcable nos llama

Apuro el verso con cada línea

te nombra

Proclama de amor

vértigo apasionado

Voy a tu mirada

Guárdame en ella

y deja el poema en tus labios

#PoetaUrbano
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 Mentían tu labios

  

Mentían tus labios

escondiendo la sonrisa

ocultando las ganas de

morder mi carne

Cayó la mentira cuando

desnudé entre tus labios

la lengua sedienta de beber

junto a la mía del estanque

de las bocas morreando

apasionadamente mientras

mis manos bajo las faldas

alborotaban la sangre 

Se discreta amada mía

nunca le digas a mi siniestra

como arranca gemidos de tu

silencio las caricias que mi 

diestra le propone a tu cuerpo

Se discreta yo guardaré para

mis noche de insomnio como

los rosados pétalos entre los

muslos cercan mis labios y

tu boca nunca sabrá de ello

#PoetaUrbano
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 Tú 

  

Tú

la embriagadora

la de los ojos infinitos

donde sin temor alguno

me entregué a navegar 

Tú

la que emocionada tiemblas

cuando beso tu cuello y te

recito de estrellas y cielos

donde con amor te llevaré 

Tú

de pies alados

bailas sobre el agua

vestida de espuma y sal

Música de caracolas

y una luna entera envolviéndote

#PoetaUrbano
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 Nos absorbió la noche

Nos absorbió la noche

entre una lluvia de ceniza

Culpables nos desterraron

las estrellas por nuestros

deseos

A un lado y otro te busco

voy tras el sonido de tus

tacones

Por fin doy contigo en el

mismo árbol de la primer

cita

Desgajo tus vestiduras

de mis prendas tus manos

se ocupan

Desnudos bajo nuestro árbol

en apasionado desorden los

cuerpos abiertos bajo tu piel

penetro

Tu boca dentro mío explora

profundidades

El infinito conocimos bajo los

velos de la imprudencia

El sueño inacabado realizado

El alba vence a la noche y nos

recobra la vida

Tú a tus zapatos yo a los míos

en la despedida hasta el sueño

nuestro que todas las noches

nos invita
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 Viaje sideral

Encontrarnos no fue un suceso casual

Somos una partícula en el infinito 

viajando en los vientos siderales sin

saber en que tiempo en que mundo

hallaremos el espejo que nos refleja

Del reverso del cristal me mirabas con

asombro en los ojos y sonrisa en los

labios

- Hola Azul saludaste

- Hola Verde respondí

Me permites pasar a tu espacio?

. . . y así en forma natural comenzó

nuestra historia de amor y pasión

De bares y mares

de cielos constelados con tantas

estrellas como nunca hubo antes

De vinos y cafés

De embriagarnos en el olfato de

la piel

De beber orgasmos y sudor

De abrazar el alma con inocente

candor

De la mano vamos en este viaje

que solo el Destino sabe cual es

la última estación del amor

#PoetaUrbano
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 Con callado susurro

  

Con callado susurro invocando

las sendas donde a mi lado tus

manos cargadas de inquietantes

misturas sembraban recuerdos

poemas con nuevos propósitos

Silencios intimistas atesorando

en la piel verbos esenciales 

Los deseos atesorados

liberados

A flor de vientre 

a beso y diente

Pasión yacente explota

en las bocas 

Sudor orgasmo saliva

Cuerpos vivos en la

noche estrellada

No dan tregua las manos

las bocas las lenguas

a cada suspiro sigue el gemido

del escandaloso placer 

Caballos nocturnos

tu melena al viento

Acudes sedienta al

nuevo encuentro

Los labios vedados

abren sus compuertas

te llevas los versos

devuelves los besos

pupilas dilatadas

vertiginosos latidos

Un canto al alba

la partida se tarda
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alborozadas las almas

#PoetaUrbano
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 Tus labios

Tus labios

pétalos rojos bañados de rocío

abiertos a los míos

Tu aliento bebo y me bebes

La noche encendida no tiene

salida

Entreabres los labios

tu lengua los recorre

Invitas a danzar con ella

en tu boca

en tu cuello

en tus senos

en toda tu hermosa geografía

Ve lento mi Niña

que larga ha sido la espera

Ve lento que mi cuerpo agoniza

y tu boca le da vida

Ve lento y deja

que tus labios recojan de mi

la semilla

Mi boca recoge

de tus generosos pezones

los suspiros del cuerpo enardecido

A miel me sabe el rocío asomado

en tu sexo

La luna nos cobija en la noche

mientras me montas lujuriosa 

y me abarcas totalmente

#PoetaUrbano
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 Tus formas de Diosa

Tus formas de Diosa esculpidas

por algún orfebre que heredó

su arte del Renacimiento

Tus formas perfectas que al

artista cegaron al culminar su obra

y ya no pudo hacer otra

Tus formas entre mis manos cobran

vida 

entre mis labios se hacen poesía

La Diosa ahora es Mujer palpitante

en el lecho del mar me entregas 

las gemas gemelas de tus senos

La guirnalda de flores en tu cintura

suavemente la desatan mis manos

La caricia de la mano tapa la luna

reflejada en el pubis

El deseo antes cerrado se abre a los

dedos que en la seda húmeda provocan

un gozo que crece desde el vientre

hasta la garganta

Gozo incontenible tu boca lo grita

y la noche entera te pertenece

#PoetaUrbano
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 Mi caricia bajo tu falda

Mi caricia bajo tu falda al límite

de lo imposible

La humedad latiendo desde tu monte

Mi mano aprisionada entre tus muslos

tu mirada tímida que no desea soltarme

En tus labios el deseo se bebía la luna

Empeñados en evitar lo inevitable

hasta que mis dedos que tu mano guía

se hace camino entre tus pétalos rosados

y el gemido recorre la noche

#PoetaUrbano
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 Con los cinco sentidos

Con los cinco sentidos

nuestras formas de amarnos

en las crestas de la olas

en los dulces sabores

en la fragancia de todas la flores

con los ojos cerrados dejando al tacto

deshojar las caricias

Y los labios que van y vienen por tu

cuerpo desnudo

Con tu espalda arqueada en mi mirada

Con el alba derramada en la piel amada

cuando la luna cómplice furtiva nos abandona

#PoetaUrbano
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 Tú      eres la culpable

Tú

eres la culpable de todos mis poemas

la que ha provocado irreflexivamente

a torcer el destino y cruzar nuestros

senderos

Acobardados en nuestro insulso confort

una vez despertados vivos juntos nos

aferramos a ser capaces para desafiar

escollos Pasar sobre ellos y nuestros

miedos superamos 

Ahora nos vivimos ahora nos amamos

ahora comprendimos que solo eran

retos de la vida vallas simplemente

en nuestro camino

#PoetaUrbano

Página 934/1354



Antología de Roberto V

 Varios

  

En la vastedad piadosa de la noche

Sumergidos buscando alivio al dolor

de los silencios

Compartiendo un tiempo carnal 

donde la poesía cristal vivo nos

refleja

Vértigo de las almas 

Latido a latido llenando el vacío

#PoetaUrbano 

Desando mis paso para desnudar

de tu mirada el amor intacto

La piel manifiesta en libertad

sus instintos

La marejada conmovedora danzando

en los vientres

El autentico sentimiento ignorante

de horas

Desando el tiempo llevo en las manos

relámpagos y flores

#PoetaUrbano 

Tu boca que mi boca besa

los labios en deseos se desbocan

Las prevenciones quedan de lado

Tu alma llega y a la mía le hace

entrega de un racimo de besos

como lluvia

Bajo el aguacero las almas 

permeables se confunden en

besos apretados

Mojadas desveladas en la noche

#PoetaUrbano
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 Para mejor verte

Para mejor verte cierro los ojos

y paso a paso te descubro nuevamente

La belleza del brazo extendido, tus axilas

la longitud perfecta de las manos, tus uñas

esa maraña que cubre tu cabeza, tus coletas

las cortinas que guardan la mirada, tu mar

tu nariz singularmente imperfecta, única

sobre tu pecho dos flores gemelas

en su cima adorables rosados tildes

atalaya para otear el vientre liso

con nuestros nombres enlazados

el espacio entre tus caderas guarda

la perfección del fruto protegido, rubí

génesis de la trasmutación de los deseos

#PoetaUrbano
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 Errante tu boca

Errante tu boca

como navío al garete

hendiendo mi carne

Tus manos buscando anclarse

son diez estigmas en la espalda

Tu mirada ha descubierto el muelle

con el faro erguido encendido

El cercano tramo recorrido queda

marcado a mordidas y saliva

Del faro dejas su luz mortecina

yaciendo en tus labios

#PoetaUrbano
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 Me agrada

Me agrada como has aprendido

a esconder tus pies bajo mío

las noches de frío

Como te quedas inmóvil cuando

corren mis dedos por tu espalda

para sujetar tus suaves nalgas

Cuando dejas el libro, te quitas

las gafas y emprendes río bravío

tu viaje en mi cuerpo

Me agrada el color de tus ojos

cuando el latido se hace gozo y

te recorre totalmente

Al recobrar la calma tu sonrisa

ilumina la alcoba más que la luna

que desde la ventana de nuestras

noches de amor es fiel testigo

#PoetaUrbano
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 Fragmentas mis deseos

Fragmentas mis deseos

Así uno a uno los complaces

Al alba me acometen

las fragancias de tu cuerpo

Ansío deslizarte mis verbos

por tu cuerpo

Detallar tu desnudez?

No encuentro palabras

Poseerte hasta en los

espejos

Son mis deseos

Deja en mis manos conducirte

por el infinito límite que hay entre

la realidad y los sueños

Calarte bien profundo

Calarte hasta que aúlles

-No soy casta amor

Pero soy suya Mi Señor

Me confiesas

Me voy a amarrar a tus labios

en reclamo de más besos

y poesías

Mi necesidad anhelo calmar

siendo parte sino todo de Ti

#PoetaUrbano
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 Amar tu fresca belleza

Amar tu fresca belleza más allá de la frontera

de la carne

Atrapar en mis manos la fragancia del alma

Lleno de Ti te convoco toda desnuda a liberar

los deseos que bullen en tu femineidad y los

entregues a la marea desbocada

Renegando de todo límite permite a la mirada

ser la llave que a mi masculinidad eleve dentro

tu vientre

Amar en la prisión de tu sexo sin cordura el

íntimo encuentro de los cuerpos

Respirando de tu boca Mordiendo la carne

Impacientes mis labios sujetando tus senos

Mojarme de Ti del empuje del placer inquieto

que recorre tu cuerpo

Tus ojos en blanco el aliento que no llega

mis dedos provocadores de tus orgasmos

Crecernos desde dentro y como un volcán

quebrar la frontera ser fuego que no se

consume

Brasas vivas el alba descubre al darle paso

la luna

Amar así haciendo el instante perpetuo por

elección propia amantes sin pecados

Retomando juntos el camino cada día a un

nuevo encuentro en los espejos de la vida

#PoetaUrbano
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 Mis letras descarnadas 

Mis letras descarnadas rebeldes irredimibles

con implacable voracidad tu corazón buscan

Fisuran tu pecho para envolverlo en besos

Liberadas las pieles unidas en su destino

emprenden el camino trasvasadas de pasión

Sangrando desde los labios, las entrañas

sacudidas

No hay evasiones del descontrolado tiempo

El viaje todo es un disfrute continuo un total

desatino donde todo nos permitimos

Donde hallaremos la última estación es algo

que no nos pasa por la mente

Es un vivir el hoy disfrutar el ahora

Yacer abrazados tomados de la mano soñando

o viviendo?

El vértigo que nos impulsa no da tiempo para

cavilaciones

#PoetaUrbano
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 Si yo pudiera

Si yo pudiera si yo supiera

con un poema aventurarme

a guardar en letras toda la

belleza que del mundo veo

en su mirada

#PoetaUrbano

Si Tú pudieras

ver tu interior como lo veo yo

Hay tanta belleza indescriptible es

Imagina el mar y un cielo azul

Un bosque una pradera floral

las olas besando la arena con

la luna esculpiendo estrellas

Imagina eso y recién un atisbo

habrás advertido de tu interior

#PoetaUrbano
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 Palabras

  

Ciñe mi palabra en tu cintura

Que se desgaje en versos por

tus caderas

Envueltos en prosas serán tus

senos

Si Tú quisieras rimar tu labios

con los míos

La palabra sería una bella poesía 

Las palabras vencidas

enlazadas reposan cuando

el alba llega y las pasiones

apaciguadas yacen en un

calmado gozo 

La palabra abreva de tu fuente viva

del tibio rocío de la rosa abierta 

El alba cercana te llama

tus vestidos recoges 

Las palabras en llamas

regadas en tu piel 

Con pudor las cubres

antes de partir 

A mis labios acercas

tus pequeñas manos

Aves libres bendecidas

en besos

Bajo vuelo sobre mi cuerpo

bañados tu dedos en viriles goces

a tus senos entregas blanca ofrenda 

Converge la palabra

en el delicado triángulo

El verbo se ahoga

es noche de luna llena
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derramándose en tu delta

La mirada en silencio

se encarama a tus labios

que están suspirando amor

a raudales

#PoetaUrbano
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 La noche se ha aposentado

La noche se ha aposentado

en nuestra cama

Dos cuerpos desnudos entre

las voces que los nombran

Uno la fragilidad del pétalo

que vencido cae al primer embate

Otro el vigor del tallo

que desde las raíces se yergue

para sostener el cáliz

Una fisura en lo oscuro los muestra

ella en un arrullador orgasmo mordiendo

el gemido

Él un oso gruñendo en la cima del placer

buscando el aliento perdido

#PoetaUrbano
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 Reposa mi Niña

  

Te miro reposar

ya tu carne rasgada halló la calma

Hecha un ovillo mi Niña se sabe

cuidada en la mirada del que la ha hecho

sentirse las más amada de todo el planeta 

Reposa mi Niña

a tu lado te guardo en lo profundo

de mi corazón 

Donde los sueños son impenetrables

y la vida y sus males no pueden llegar 

Reposa mi Niña

en el plácido tacto del lago

en las caricias susurradas

en el manto de poesías

cubriendo tu desnudez 

Reposa mi Niña

tu cuerpo me ha entregado

la tormenta apasionada y en

mis labios queda el sabor de

tu piel la fragancia que nace

en tu pubis cuando el orgasmo

te azota y me nombras con amor 

En el reposo los gozos recientes

tejen en el sueño deseos renovados

Te giras sobre tus caderas abriendo

tus piernas ofreciendo a mi ojos la

absoluta belleza que una Mujer

puede entregar

#PoetaUrbano
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 Breves e intensas

  

Podrás disculparme

por amarte tanto

#PoetaUrbano 

Hay lugares de mi

que solo a Ti he mostrado

#PoetaUrbano 

Te amo 

dentro y fuera

de tus frágiles intimidades

#PoetaUrbano 

Sobre tus senos he escrito

con mi propia simiente un

loco poema de amor

Con tus dedos lo has recogido

para leerlo en los labios

#PoetaUrbano 

Mientras sobre mi regazo 

nos quitamos la ropa paso a paso

escuchamos viejas canciones de amor

#PoetaUrbano
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 Amantes somos

Te llevo guardada en palabras que no digo

En un silencio sensual tus prendas despojo

Me acerco a tus íntimos sueños a la fragancia

que recojo en mis dedos y beso con placer

Mis labios y manos en erótica danza sobre la piel

con el recuerdo de todos los amores nacidos al

atardecer

Amantes somos que se desdoblan y en cada día

amores nuevos nos damos a recrear

#PoetaUrbano
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 Ya asoma la mañana

Ya asoma la mañana diáfana

por la ventana de la alcoba

Nos halla desnudos ya sobrios

de los embriagadores excesos

de nuestros feroces juegos nocturnos

Tu pie cuelga fuera de la cama

suena una lánguida música de jazz

Aun reposa sobre tu seno mi mano

cálida

la tuya semeja una flor naciendo

en mi pubis

El prodigio del amor estalla en la

mirada

Debemos apurar nuestros besos

y calzar nuestra ropa de regreso

al mundo enfermo

#PoetaUrbano
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 Presumiendo sus encantos

Presumiendo sus encantos

con su larga cabellera cayendo

sobre su espalda y un escote

tan amplio como su sonrisa

camino al bar cercano me

envolvió en su fragancia

Sentada en una mesa cercana

a la puerta amplió con un

elegante cruce de sus piernas

mis perturbados pensamientos

Sin más dilaciones a su mesa

acudí a susurrarle una propuesta

poco habitual en mi

Tomó su cartera Colgada a mi

brazo me suspiró muy cerca

de mis labios

- Conoces algún hotel donde

refugiarnos de miradas ajenas?

Sobre todos los muebles de la

habitación retozamos hasta ni

sé yo cuanto tiempo pasó

Recogiendo sus ropas del suelo

sacó un anillo de su cartera y

a través de el con un beso se

despidió

#PoetaUrbano
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 Nos rodea la ciudad

Nos rodea la ciudad con sus pesados ruidos

un oscuro telón de nubes no da paso a las estrellas

hasta la luna hemos perdido en este laberinto gris

Dos soledades frente a frente hablando de sus vidas

hallazgos y decepciones en su transito por las vías

A mitad de camino en esta estación desolada nos

tira una cuerda el Destino

Vamos le digo . . .

en el hotel cercano podremos despojarnos de las

soledades y cruzar nuestros caminos para seguir

unidos

#PoetaUrbano
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 Dos lirios blancos

Dos lirios blanco, dos lirios del alma

abrieron una ventana a la noche para

que dos sueños se mezclaran

De tus manos jardineras brotaron

sedientas caricias derramándose sobre

el Viajero que de la Cruz del Sur había

venido a quedarse en tu cielo

#PoetaUrbano
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 Tú

Tú

amante sincera y gentil

la que guarda en el alma

semillas de sonrisas que

generosamente entregas

Tú

dulce y ardiente en nuestros

excesos resplandeces desnuda

quieta ofreciendo a la luna la

indómita belleza que tanto

admiro

Tú

la dicha de mis noches en 

el encuentro de los corazones

y pieles abiertas permitiendo

penetrarnos profundamente

#PoetaUrbano
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 Te llevo guardada

Te llevo guardada en palabras que no digo

En un silencio sensual tus prendas despojo

Me acerco a tus íntimos sueños a la fragancia

que recojo en mis dedos y beso con placer

Mis labios y manos en erótica danza sobre la piel

con el recuerdo de todos los amores nacidos al

atardecer

Amantes somos que se desdoblan y en cada día

amores nuevos nos damos a recrear

#PoetaUrbano
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 Los sueños

Los sueños

que se viven

en la palabras

tienen el encanto de la ilusión

Fantasías envolviendo la mente

Cuando decides bajar a la carne

con la maleta cargada de pasión

Nuevas sensaciones te recorren

como un tren a alta velocidad

corriendo por tu cuerpo hasta

desfallecer en una angustia de

placer en un poderoso orgasmo

Y luego sin aliento contenida

en el amoroso abrazo las miradas

hablan junto a las sonrisas cómplices

del amor del sueño realizado

#PoetaUrbano
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 Al agasajo 

 Al agasajo del amor apasionado llegas

sin tapujos Con el deseo en la mirada

con la vehemencia que asalta la carne

Traes una sonrisa perversa en la boca

te lames los labios con malicia

Sin demoras sobre el lecho yaces

en una desnudez absoluta

Un vendaval de caricias un asalto

a tu cuerpo Un viaje sin retorno un 

reto donde vencedor y vencidos es

el mismo destino

Un fugaz suspiro Un largo gemido

#PoetaUrbano
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 Ventana al Norte

Ventana al Norte volcada al océano

donde las olas se vuelven mar azules

Donde las rosas pueblan los senderos

y Tú descalza corres a la playa 

Allí un ramalazo recorre tu espalda

al entregarme el primero de los besos

Entre tus labios la noche se llena de

apasionados excesos hasta llegar el

alba para devolverme a mi ventana

#PoetaUrbano
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 Frente al espejo

Frente al espejo

te conviertes de mujer pudorosa

en una verdadera puta

Los ojos cargados de rimel

los labios carmín rojo rabioso

las medias francesas 

tu tanga con moña

Desde el lecho inmóvil mis ojos

no pierden detalle de tus transformaciones

A mi lado vienes con inquietante lentitud

con tus pezones amenazantes y el meneo

de tus caderas anticipando tu incontrolable

sexualidad

La noche es un río insondable, inabarcable

El alba ya ilumina el éxtasis final entre

las olas embravecidas de goces sin fin

#PoetaUrbano
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 Desde el tiempo

Desde el tiempo que la palabra se hizo sangre

y  con vehemencia discurre libremente desvaneciendo

soledades

En esa mezcla de horas y caminos augurando el encuentro

Llegamos entre el veleidoso viento que nos hizo surcar

mares diversos para volcarnos al comienzo 

Ahora todo es nuevo, inicial fragancia de las pieles

El abrazo genuino que nos da refugio

El beso ungido de amor que nos traspasa

Llegar para ser, estar sabedores que por este lugar

valió todas aquellas fatigas que hemos recorrido

#PoetaUrbano
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 Obseso 

Obseso

por tu sexo obnubilado

dejo la mirada correr por tu cadera

El rosado de los labios se ha tornado

carmín fuego encendido

Mi mano lo palpa lo abre se hunde

Turbulento palpita en los dedos

Se deja gozar a conciencia

La noche ya es un escándalo

De mi mente tu sexo se ha adueñado

Tu mano me corresponde con arte

libera la miel que su palma recoge

para pintar nuestros labios con ella

#PoetaUrba
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 Ambos

Ambos . . .

a cada lado del espejo

desnudos

pulsando en los sexos

un impetuoso deseo

Ambos . . .

con la caricia en las manos

rozan toman aprietan frotan

la mente es una peonza 

girando alocadamente

Ambos . . .

del laberinto salen

estremecidos sin aliento

y luego con las miradas

lo dicen todo

#PoetaUrbano
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 Pájaro ladrón 

Un pájaro me robó el poema

a medio terminar de las manos

Ese que tiene su nido en tu calle

Lo corrí y ya casi sin aire lo vi

dejarlo en tu ventana

El pájaro se fue trinando con

una sonrisa en el pico

Sofocado me tumbé en un banco

con mis zapatos cansados

Me despertó tu respuesta que

susurraste en la oreja

Gracias al ave que entregó el

poema me abriste la puerta 

a tu corazón sin huésped

#PoetaUrbano
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 En el insomnio te escribo

  

En el insomnio te percibo

el manto de tus cabellos

en mi regazo

La brisa de tus labios 

azuzando la virilidad erguida 

Lengua certera juega envuelve 

Punzante la batalla gana

entre su saliva mezclado

el gozo mío se ha llevado

#PoetaUrbano 

 Dos niñas perfectas

tus senos palpitan

Labios iniciando los

primeros escarceos

luego la lengua se

precipita

Trepa gira se contorsiona

Tu mirada en el espejo

un mar de amor le está

devolviendo

#PoetaUrbano 

La lengua esboza con

precisión el toque justo

que se expande estimulante

en tu bajo vientre 

exaltando los sentidos

conmoviendo la mente

#PoetaUrbano 

La voluntad presa

de la carne siente

difuminar el deseo

desgarrando orgasmos
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Llegando a la orilla 

donde la quietud premia

la faena perfecta en la

arena del amor

#PoetaUrbano
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 Llegamos desnudos

Llegamos desnudos al lecho

como el primer día en el parto

Inocentes regresamos del antes

Nos elegimos en esta noche para

envolvernos en besos calcinantes

caricias volcánicas 

Nos elegimos para entregarnos

hasta amanecer en el lecho 

agotados con el cuerpo sudado

Entre los muslos se va apagando

el deseo mientras el alba llega

para encontrarnos aun envueltos

de amor suspirando

#PoetaUrbano
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 Poner sentimiento 

Poner sentimiento al hoy al ahora

perder el sentido del tiempo

Despojarse del cuerpo envolviendo

los minutos como lo más preciado

Hacer de los insomnios vividos una

brisa que pinte los cuerpos y la sin

razón encadene los versos escritos

Irreverentes hacer del encuentro un

movimiento acompasado susurrando

a la mirada que todo lo entrega los

anhelos en el corazón guardados

Beber de las bocas las esenciales 

verdades camino a la felicidad

En todas la fases prevalezca el beso

portador de todos los sentires 

Con el corazón temblando te lo

propongo

#PoetaUrbano
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 Si vamos a amarnos

  

Si vamos a amarnos . . .

será día y noche

de alba a alba

hasta llagar los labios

hasta sangrar el alma 

Amarnos de la raíz al pétalo

sangrar las manos y las bocas

trepando el tallo sin esquivar

las espinas que se interpongan 

Amarse en la noche

a lomos de nubes

entre las estrellas

Sintiendo la caricia

de la lluvia hasta el

alba cuando el sol

besa con sus dorados

labios 

Amarse descorriendo cerrojos

con el cuerpo abierto

al exceso del beso a la intima caricia

perdidos en las horas dormidas

esas cómplices que nos abrigan 

Amores de asfalto

de arena y mares

de bares y tango

de caricias que flotan

y besos que arden 

Amarse a orillas del mar

bajo el cielo constelado

Cuando la noche es joven

y la intimidad se abre

Tendidos al horizonte
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ofrecidos al alba de un

amor perfecto 

Amar lúcidos en la vorágine de la locura

recorriendo el laberinto perdidos como

dos peces de río en el profundo océano

#PoetaUrbano
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 Apenas traspasar el umbral

Apenas traspasar el umbral de la habitación

Le alcanzaron 4 pasos para en ese corto espacio

hacia la cama 

La ropa volara 

Alfombrara el piso

A mis brazos se entregara desnuda de ropa y pudores

No miró al Cielo cuando se apoderó del miembro viril

Cuando sus dos manos se dieron a la tarea de ponerlo

a punto para herir su rosa 

Profundizar en su vientre

Y de tan ardiente cauterizar heridas

Sobre mi regazo sus redondas caderas sacudieron

hasta saciarnos su sexo y el mío 

Unidos 

Yo en su carne

Me dio sus orgasmos Intensos Enormes Incontables

Le di mi eyaculación Fuerte Caliente Interminable

Reposamos abrazados 

Hasta llegar el sol a mis ojos

Y ver enajenado Su boca despertando mi miembro

Saborearlo Mirarme a los ojos y pedirme 

Por favor Se mi desayuno

#PoetaUrbano
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 Tómame entera

  

Tómame entera No le des cabida

al despertar en dudas Déjame tu

marca Proclama que soy tuya 

Tómame en tu boca mis dulces

placeres que a tu lado surgen tan

maravillosos 

Húndete en mi vientre Deja tu

simiente Nada te prohíbo derrota

los limites 

Quédate a mi lado Al menos esta

noche Deseo sentirme tuya una vez

al menos 

Luego de esa noche dejemos al destino

marcar nuestro camino Encuentros o

desencuentros Yo te pertenezco 

Yacerás en otras sabanas Besaras otras

bocas pero en todas ellas estaré presente 

Tu juraste amarme no solo esta noche

Te di mis primicias y la vida misma 

Ahora das la espalda a mi flor herida

Te alejas en sombras Fuiste una visita 

Tomaste y despojaste todos mis principios

y ahora los arrojas como un desperdicio 

No saldrán de mis labios palabras de odio

Ni clamare por venganzas que no necesito 

Al darme la vuelta y mirar sus ojos 

llagados por su dolor inmenso Le 

dije devastado Nunca lo supe 

Me hiciste creer que eras vana y fatua

casi una cortesana para desinteresarme

Y Yo cada instante que pase a tu lado

estuve tan enamorado que nada importaba 
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Si hoy me alejaba era para no mostrarte

como me dolía tu desdén apenas de amor

te decía Tu solo querías que te follara 

Tus senos turgentes me entregabas como

toda una putana y los restregabas con una

locura que pensé trataba a una prostituta 

Tu boca complaciente con mi tieso miembro

hizo sus locuras hasta desarmarme dejando

vacía mi lujuria toda 

Tus caderas con su movimiento dando cabida

en tu vientre mismo a mis placenteros espasmos

de placer colmado 

Tus palabras propiciando intensificar el deseo

con tus ruegos tus deseos tus exigencias de 

calmar tus urgencias de sacar tus gemidos 

Demos vuelta a la historia Tengo mi lecho 

y mi corazón dispuesto Solo di te acompaño

y a seguir soñando vamos Juntos Unidos
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 Déjame ser

Déjame ser quien despliegue sobre tu piel

mi letras palpables

Liberadas de heridas derramándose intensamente

gota a gota

renovadas y siendo las mismas que sembraron en tu cuerpo

los detalles infinitos

El viaje apasionado el compromiso de amor

#PoetaUrbano
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 El bar está a tope

El bar está a tope

esta noche Sabina canta en vivo

Buscando en la barra una bebida

tropiezo y derramo sobre tu blanco vestido

la copa de vino servida en tu mano

Trasparenta la mancha la corona de tu seno

Sin reproche en tus ojos tus labios susurran

- ahora olvida a Sabina y llévame a quitarme

  la mancha y el vestido

  En mi cama dejaremos fragancias y manchas

  y seguro no serán de vino

#PoetaUrbano
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 La Rosa y los Dragones

  

A la casa del árbol acudieron agitados

presurosos, Don Colibrí y Don Erizo

Llegaban con noticias importantes para

el bienestar de todos nosotros 

Los Dragones vigilantes del tesoro

habían emigrado hacia el volcán, a 

reponer su carga de fuego. Ahora sus

llamas no ardían violentamente 

Las puertas del tesoro, estaban en

custodia de Doña Urraca, ella no 

era muy peligrosa, pero su chirriar

tal vez llegara a oídos de los Ogros 

Ni un instante lo dudamos y nos

lanzamos a la búsqueda del ansiado

tesoro. A las puertas de la cueva Doña

Urraca chirrió fuerte su advertencia 

Nadie tomo en cuenta sus chirridos

Las palabras, caramba cuales eran las

palabras? Don Elefante barritó en mi

oido «Ábrete y la semilla» 

Ábrete sésamo proclamé intensamente

como quien proclama un amor 

verdadero. Las puerta ni un palmo 

cedieron Quietas en silencio inmutables 

Doña Urraca nos chirrió «Tontos, no

saben que la clave todas las semanas 

es cambiada. Y con su chirriona risa

se paró en su árbol con su fea sonrisa 

Doña Liebre me aconsejó «Los Ogros no

son tan listos No creo que sea muy difícil

acertar la nueva clave que moverá las

puertas 
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Ya que eres tan lista, todos la urgieron

di tu misma las palabras. Doña Liebre 

sonrió, movió sus bigotes, tomó aire

y ... Ábrete ajonjolí exclamó ...... 

Milagro exclamamos al unísono, las

puertas se abren .Doña Urraca, ojos

exorbitados levantó torpe vuelo hacia

el volcán de los Dragones 

Precipitadamente, atropellados a la cueva

entramos, allí en el medio por un único 

rayo de Sol iluminada, estaba Ella. La

más bella, única en sus formas y colores 

Con sumo cuidado la tomamos, Ella 

agitó un pétalo agradecida. Ahora luce

esplendida, en nuestro jardín donde todos 

compartimos su belleza 

Flor de Amor la llamamos 

De los Ogros, los Dragones y la fea

Urraca, y de todos los males que nos

rodean, su aroma y su belleza nos 

protegen siempre  

#PoetaUrbano
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 Tus piernas y las mías

  

Tus piernas y las mías

enredos en la noche

Tu sexo pulsando entre mis muslos

mi sexo se desliza sin urgencia

Tus caderas lo apremian lo urgen

No alcanza la noche para nuestras apetencias 

El verbo

cercado entre sus labios

las manos ciñendo los prietos senos

El vientre tiembla

al heridor aprieta y se lo lleva

Rodeada la espalda entre sus columnas

La luna atestigua ruborizada los gozos

de ese amor en llamas

#PoetaUrbano
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 Llegas

Llegas

con la fuerza de una estrella

con su luz y su fuego

Lo incendias todo

te das a la fuga

Regresas Mujer

húmeda tu piel

En la mirada el deseo

es una proclama

Tu sexo entregas

dispuesto

abierto

Mi boca que te sabe

recoge las primera gotas

rocío de miel

Los pétalos se abren más

dan paso a la lengua

Hay amor Hay deseo

Voraces la lengua azota

los pétalos se agitan

De tus labios el susurro

se hace gemido

grito salvaje

mi nombre en tus labios

un eco que recorre la noche

#PoetaUrbano
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 Solo mírame a a los ojos

  

Solo mírame a los ojos

Y dime que aun estas

enamorada

Pequeña flor en mis manos

que despliegas tu belleza

en las madrugadas 

Deja que tus labios

Sean la caricia que 

de mis ganas

se le antojan

Desfallecer de amor 

Cuando llega el alba 

Tu piel latiendo en mis labios

Bebiendo de tu aliento deseos

inconfesos

Tu cuerpo vibrando entre mis

manos, mis dedos imprudentes 

No hay brumas por donde

paseas tus poemas

La lluvia me ha traído

el recuerdo de esas noches

al abrigo de tus besos 

#PoetaUrbano
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 Presumiendo 

Presumiendo en tus altos tacones

ceñida en tu rojo vestido cuyo tajo

deja ver tu muslo hasta donde las

buenas costumbres lo permiten

Recoges del mostrador tu copa

y dejas en mis ojos una efímera

visión de los senos que buscan

escapar del amplio escote que los

contiene

Me miras de arriba a abajo

con total desparpajo me dices

- me asombra lo bien dispuesta

  que llevas ya enarbolada tu arma

Si Usted me lo permite

hay un hotel cercano donde sin

mucho aspaviento la dejaré desnuda

para aventurarme su en carne y

envolvernos juntos en el placentero

mundo de los orgasmos mutuos

#PoetaUrbano
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 Cita a ciegas

De regreso a casa

tras otra cita a ciegas

un fracaso anunciado

La luz del bar me invita

a borrar el mal sabor con

una copa de alcohol

Sentado a  la barra del bar

sin prestar atención pido

una cerveza

La fragancia sensual envuelve

mi mente

Su voz de hermosos matices

requiere mi atención

- Usted no es hombre de cerveza

  beba este vino de mi copa con

  el sabor de uva de buena cepa

  como merece ser la mujer dueña

  de su corazón

El vino, su carmín, su sonrisa

su mirada franca

Me contó de su vida en soledad

de a dos

Le hablé de la mía una mitad vacía

El comienzo en una copa por la magia

del amor ya no hay medias vidas ni

soledades de a dos

#PoetaUrbano
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 Sobre el verde tapiz

Sobre el verde tapiz del jardín

ya se extiende la sombra sobre los amantes

Sus ojos devoran la piel y se sumergen por

el amplio escote

Sus senos no le retacean sonrojos cuando

el beso roza lame muerde sus perfectos orbes

y sus arrogantes pezones

Las manos se cruzan camino a los oscuros 

secretos donde un tallo entre rizados vellos

se agita y le corresponden dos pétalos rosados

que en su agitación de carmín se pintan

#PoetaUrbano
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 Si te preguntan

  

Si preguntan por mi Tu solo dile

Que emprendí el camino de 

regreso a tus besos 

Si preguntan por mi Tu solo dile

Que decidí pasar mi vida en un

rincón de tu corazón 

Si te preguntan por mi Tu solo dile

Que tu amor colma todos mis espacios 

Si te preguntan por mi Tu solo dile

Que en nuestras noches no existen los

límites 

Si te preguntan por mi Tu solo dile

Que me he ido a vivir en tu cariño

Que ya dejen de preguntas  

Pero eso ya lo sabías

#PoetaUrbano
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 Sentada en mi regazo

  

Sentada en mi regazo, eres mi niña

la de la dulce mirada, la de la sonrisa

esbozada, pudorosa, temblando de 

emoción enamorada. 

A tu oído entono la melodía aquella

La que suena en nuestros corazones

La que pone sonrisas en los ojos

y burbujas en la venas Enamorados 

Besos de ojos entrecerrados, de senos

agitados, de labios mordisqueados. Besos

de enamorados. De esos que te roban

el aliento y te colman el alma 

Caricias en la piel suave de durazno

Responde tu piel y tu corazón que

late con prisa. Responde tu voz que

se hace ronca. El deseo habla por ella 

Me dices -y después?- Te digo es ahora

Después cuando llegue si  llega nos 

hallará enamorados Los cuerpos

amarrados, de muslos hechos nudo 

Miradas, silencios, las sábanas. Amor

Abolimos el no se puede y nos amamos

Yacemos, gemidos, susurros, exiges,

entregas Mi falo, tu sexo, fundidos 

El tiempo detenido, tu cuerpo arqueado

penetrado, entrañas hogueras Ardemos

Infierno y Paraíso, no los distinguimos

Enamorados, extasiados, saciados 

#PoetaUrbano
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 Si vamos a amarnos

  

Si vamos a amarnos . . .

será día y noche

de alba a alba

hasta llagar los labios

hasta sangrar el alma 

Amarnos de la raíz al pétalo

sangrar las manos y las bocas

trepando el tallo sin esquivar

las espinas que se interpongan 

Amarse en la noche

a lomos de nubes

entre las estrellas

Sintiendo la caricia

de la lluvia hasta el

alba cuando el sol

besa con sus dorados

labios 

Amarse descorriendo cerrojos

con el cuerpo abierto

al exceso del beso a la intima caricia

perdidos en las horas dormidas

esas cómplices que nos abrigan 

Amores de asfalto

de arena y mares

de bares y tango

de caricias que flotan

y besos que arden 

Amarse a orillas del mar

bajo el cielo constelado

Cuando la noche es joven

y la intimidad se abre

Tendidos al horizonte
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ofrecidos al alba de un

amor perfecto 

Amar lúcidos en la vorágine de la locura

recorriendo el laberinto perdidos como

dos peces de río en el profundo océano

#PoetaUrbano
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 Un encuentro transversal

Un encuentro transversal

yo iba desnudo por algún lugar

Ella vestía como una cebolla

mil capas que no lograban su

belleza ocultar

Cada paso que dábamos

Ella

perdía una capa 

Yo

ganaba una prenda

Uno dos tres . . .

A cada paso lo mismo hasta

llegar a tocarnos

Ella . . .

una estrella desnuda

Yo

oculto en el lado oscuro de la luna

#PoetaUrbano
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 Regresas hoy

Regresas hoy peregrina ola oceánica 

Has recogido de las aguas sal para obsequiar

a mi boca extendida en tu piel 

Algas para vestir tu cuerpo y una poción de amor 

hallada en una isla lejana 

Nada más llegar me envuelves en tu mirada

 atizas el aroma saturas con ella la habitación 

Acercas tus labios con el sabor de la poción 

La magia de tus caricias la cama una invitación 

La fragancia la poción la sal tu piel 

Te vuelves ave libre en mi en tu vuelo voy hechizado 

De tu ropaje de ave despojada te haces Mujer 

Permites que penetre en tu infinitud 

Allí alojas todo mi ser 

Las sombras se alejan ya

 Es tiempo de volver al mar 

Desde la ventana sigo tu ola y tu promesa de regresar 

#PoetaUrbano
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 Con la última copa de la noche

Con la última copa de la noche

tomé mi cuaderno donde te

escribo mis poemas

En las brumas del alcohol y amor

emprendí mi camino de salida

Sentí la fragancia y leves pasos a

mi espalda 

Tuyos 

Inconfundibles

No osé girarme y verte a los

ojos

Me abrazaste en tu piel

derramaste sal y lágrimas en mi

espalda

No pude huir de un sentimiento

tan real

Me giré

Te empinaste para entregar a mis

labios los besos nunca dados

Los atesorados para este loco tan

enamorado temeroso de provocarte

dolor

#PoetaUrbano
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 Regrésame tu cuerpo 

Regrésame tu cuerpo

Voy a desandar la huellas

de besos en tu piel

Mientras mi mano busca

asilo en tu sexo

Mi boca te devora

y Tú vibras como cuerda

de guitarra

Mientras la melodía apasionada

se desborda entre mis dedos

mar de amor y sal

#PoetaUrbano
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 Estériles pasan la horas

Estériles pasan la horas

como nubes sin lluvia

como silenciosas caracolas

como olas sin espuma

Mis manos vacías esperan

a tu cuerpo tibio para envolverlo

y de amor colmarlo

Y Tú lloverás 

y tu voz será melodía

y mi blanca espuma

simiente fecunda

#PoetaUrbano
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 Con caricias lentas

  

Con caricias lentas

la pasión despierta

Se atreven las bocas

bebiendo suspiros

Las manos no piden

permiso para rodear

los senos

y dejar la huella

húmeda de la lengua 

Con tu feminidad dispuesta

alertas al combatiente 

Su virilidad despliega

entre tus manos la atesoras

Labios contra labios batalla

de las lenguas

Tu mano sujeta aprieta

su fuerza anhela vencer

el arma que seduce tu sexo

Los dedos del guerrero entre

tus muslos te van venciendo

#PoetaUrbano
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 En tus labios de amor

  

En tus labios de amor

la vida bebo

Cuando tus orgasmos se desprenden

lluvia candente que nace en tu vientre

Violenta pasión pasión que al amor 

no atemoriza

Este crece y se exterioriza en el silencio

rumoroso de tus ojos 

Atravesada en el lecho

tu pecho tembloroso

en tus labios las huellas

de los goces concebidos

Tus orgasmos iban naciendo

en un fluir continuo

Tu rostro enrojecido

el aura que lo rodea

Hay amor en tu mirada

y en las sábanas arrugadas 

Besos, caricias, dos cuerpos

en alocada danza hasta agotar

el último compás

Y después . . .

Nos quedan las miradas

el cabello desordenado

Los suspiros, notas de amor 

Con un roce suave

en el linde de la espalda

nos vamos despidiendo

Hecha un ovillo

abrigada en mis brazos

llega el momento del reposo

Juntos en nuestro sueño
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testigos las estrellas de como

aun sonreímos

#PoetaUrbano
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 Quédate

  

Quédate . . 

el sueño no ha terminado

me quedan caricias colgadas en las manos

y las sábanas no están prontas para soltarte 

Quédate

tenemos tanto guardado en los labios

palabras y besos

suspiros y gemidos

y te ves tan hermosa con la cabeza

en mi pecho y tu cabello un manto

en la almohada 

Quédate

el sueño es nuestro lugar

aquí te puedo cuidar y amar

Cuando partes . . .

añoramos regresar prontamente

al sueño donde todo podemos 

Quédate

en nuestra alcoba nada nos falta

hay música vino y nos llega la brisa

del mar al pie de la ventana 

Quédate

juntos no hay nostalgia ni ausencia

nos completamos 

bajo la piel nos llevamos

Liberamos los deseos y en un mar azul navegamos

hasta ahogarnos de placeres tan profundos como los abismos

a los que nos lanzamos 

Quédate

bajo mi piel habitas

y aun si te fueras 

en la memoria de mi cuerpo te quedarías
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#PoetaUrbano
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 Te quiero

  

Te quiero en mis labios

cuando la madrugada apura la sangre

y navego en el lecho buscando tu calor 

Te quiero

sonrisa amorosa con tus labios rosa

y tus ojos brillantes llenos de pasión 

Te quiero noche

desnuda a mi lado en la cama

riendo alocada cuando te beso el cuello

y toda Tú eres una flor 

Te quiero 

en el fresco ambiente de la bodega

donde me llevas a hacerte el amor 

Te quiero

en las viñas los olivares la playa o el mar

doquiera el día no lleve es una aventura

que juntos buscamos gozar 

Te quiero

con la conciencia despierta

viendo  tus lunas muy junto a mi 

Marea alta, plenilunio, lluvia nocturna

en la orilla o altamar todo lugar es para

nosotros el adecuado para el amor dar y tomar

#PoetaUrbano
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 Déjame abrirte

Déjame abrirte

ser río en tu carne

y desde tu delta

remontar hasta los labios

Con mi boca en tu piel

y por dentro de tu cuerpo

cabalgarte recogiendo

los placeres que me cedes 

Complacida le entregas

a la  boca hambrienta

los enigmas que guardas

Enternecida sientes la lengua

que los va penetrando hasta

quedar desfallecida en brazos

del amante 

La piel no te contuvo

lúdica a mi sexo le otorgaste

las caricias de la boca que lo ciñe

de tu lengua que circunda

entregada a la danza sobre el pubis

Mientras tu mirada guarda el placer

que mi cara expresa 

Tantas veces desnuda en mis sueños

que mi boca te sabía antes de verte 

Bajo un cielo oscuro y tormentoso

quebraste el  límite entre los cuerpos

Volamos

caricias besos mordiscos concedimos

y el orgasmo se hizo interminable

#PoetaUrbano
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 Quebramos los cerrojos

  

Quebramos los cerrojos culturales

los insidiosos pecados cargando

de culpas el anhelo de vivir

Olvidamos al señor cura para hacer

de Cristo el único juez

Nos perdimos en los cuellos

entre los cabellos pegamos los

vientres cruzamos los pies 

Me trepé en tu cuerpo

me fui creciendo

tejí con mis ramos

un abrazo amoroso

horadé el tronco

planté mis semillas y

con mi lluvia las fecundé

#PoetaUrbano
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 Mis manos penetran

Mis manos penetran

el invisible halo que la rodea

Su piel es barro entre mis dedos

y voy moldeando de amor su cuerpo

Con lenta tibieza el placer comienza

a descender a unirse con esa lengua

que nada en su sexo como un pez

Baja la mirada con gratitud los labios

en silencio dan su aprobación

Las aves revolotean sobre los senos

el gemido nace exigente imposible detener

del vientre llueve cálido el gozo que la desvanece

en su intensidad

Las manos tienden el puente

los cuerpos se apuran a cruzar

Son susurros estimulantes los

que vierte en el caracol la lengua

correspondidos por la piel erizada

y la cadera fuertemente apoyada

en el pubis varonil al punto que ya

no hay espacio entre ambos para

evitar que se puedan unir

Los cuerpos en lo oscuro escabullidos

inaudibles los besos los suspiros los gemidos

En la extensa noche sumergidos navegando

ungidos en caricias como olas que llegan

una y otra vez para quedarse 

#PoetaUrbano
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 Mi alcoba

  

Mi alcoba 

una habitación espartana

Una ventana al horizonte

una silla para la ropa

otra para lo que sea

La mesa

una botella de vino

dos copas

Una gran cama al lado

de la ventana

Para follar no me hace

falta más nada 

Luego llegaste Tú

y fornicar no se podía

comparar al placer de

hacerte el amor

La habitación sigue igual

ahora en las sábanas tus

formas marcadas

El sabor y la fragancia de

tu piel

Un perchero para tus prendas

y una alfombra por esas veces

que nos urge hacer volar la

ropa

O sea Todas las noches que

la luna nos da

#PoetaUrbano
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 La mirada naufragó

  

La mirada naufragó en el

acápite de tus ojos

Con una venda negra los

ocultaste para salvar al

amante que allí se hubo

perdido 

Labios encendidos con

sabor a uvas de buena cepa

Jugosos se abren entregando

pulpa y saliva donde danzar

las lenguas 

En tu pecho florecido

dos amapolas gemelas

a cada beso a cada caricia

correspondes provocando

nuevas adicciones 

En el centro de tu vientre

último descanso antes de

verterte hacia el abismo

entre tus muslos oculto

El ombligo reina y  provoca

el beso que la lengua deja

e intensifica el gemido que

de tus labios escapa 

Dos pequeños labios rosados

dan la bienvenida al tallo

en su penetrante búsqueda de

coronar al vivo rubí entre ellos

latiendo

#PoetaUrbano
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 A un lado y otro del espejo

  

A un lado y otro del espejo

separados por azogue y cristal

Quiebran la distancia virtual

quedan frente a frente en su realidad

Ahora se pueden enredar sus cuerpos

sentir el sudor beber la saliva aspirar

de la fuente el placer carnal 

Tomados de las manos, recostados en el lecho

hacen de los tules que los ocultan su nido de amor

En su gota de rocío cada minuto  vale por una vida

Cuando el sol atraviese el cielo su tiempo llega al

final 

El labio sutilmente roza la nuca

despierta una nueva sensación

El temblor el cuerpo entero recorre

No se ven y saben lo cerca que están

Llevan en su cuerpo una carga infinita

de amor y pasión

Saben de lo imposible y sin embargo

se palpan se huelen saben de su sabor 

Han descifrado el secreto de las formas

Ahora cuando la luz ennegrece el espacio

cuando todo es un tiempo de negritud

Pueden entregarse los cuerpos darse en

plenitud

Sentir la penetración de la carne

Apretar hasta ahogar al perpetrador

#PoetaUrbano
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 La agobiante tarde

La agobiante tarde de estío

la impulsó a bucar alivio

desciñó sus vestiduras para

bañarse desnuda en las aguas

frescas del río

Hundiendo lentamente sus pies

fue avanzando para dejarse bogar

en la corriente

Con fervor imprudente dejé mis

ropas en la orilla y me lancé a

ser marino de tan hermoso navío

Cedieron sus brazos paso para mi

abordaje y entre sus muslos prietos

mecidos por el rumor del río nuestro

destino de amor cumplimos

#PoetaUrbano
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 Amada

  

Amada  de amor salvaje

déjame darte reposo en mi pecho

Apretados desnudos sintiendo tu

cuerpo sudoroso aun palpitando

aun regresando de las sombras

donde nos acechan nuestros gozos 

Tus labios rosa sobre mi boca

hembra lúdica a la lengua reta

a ser oleaje martillo y caricia 

Tu cuerpo ávido

al mar le entregas

lluvia tormenta oleaje

Mi sexo afanoso

proa quilla mástil

Su muelle ofrece

cuando el placer gozado

busque descanso 

Con la cadencia de las caderas

a aquel que asoma en el regazo

del jadeante amante 

Lo vas llevando erguido y fuerte

a tus entrañas

Allí ceñido entre los labios lo vas

venciendo con tu derrota 

Las aureolas de ambas lunas

inquietas y vivas sobre los senos

exigen ruegan gimen por la boca

que besa lame oprime apura el

incipiente fuego que entre los muslos

se hace hoguera

#PoetaUrbano
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 Me alcanzó una gota

Me alcanzó una gota de tu rocío

para volverme adicto

para extraviarme

y en mi locura 

en la fragancia de tu nardo

yacer la noches todas las noches

Cerrarle al alba la entrada porque

toda la noche todas las noches

me parecen poco para tanto como

tengo para entregarte

#PoetaUrbano
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 Desnuda en el lecho

  

Desnuda en el lecho

desde el espejo te miraba

Fruto maduro mis deseos

ocultos quebraron el cristal

Me hice sangre en tus venas

y fui fuego apretado entre tus muslos 

Anoche

completamente mía

Irreverente y pecaminosa

te mostraste anhelante por

complacerme

Y fuiste mía

hasta morirte de placer en

la mirada de tu amante enamorado 

Me admites complaciente

en tu cauce

Me alojas en su tibieza

te solazas en la mirada

cuando de amor me derramo

y luego entre tus brazos yazgo

sin aliento casi desvanecido 

Me reclamas en tu puerto

tu voz recorre el océano

Manifiesto tenaz del amor

desnudas la pasión

Te comprometes sin recelo

a ser cuerpo maleable fluyendo

goce interminable en el arte de

mis manos 

El desenlace llega interminable

Te sacude una y otra vez

Goce de amor
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Amoroso y feroz como la pasión

que los une

#PoetaUrbano

Página 1007/1354



Antología de Roberto V

 Despertar

  

Despertar

tu cuerpo y su ausencia de las sábanas

Cierro los ojos

Aspiro

tu fragancia todo lo inunda

Permanece la tibieza de la piel

y tus formas a mi lado 

En las sombras

el eco de nuestros jadeos

golpean nuestros sexos obstinados

con la fuerza del mar atormentado

Viento furioso nos sacude hasta

tirarnos rendidos en la cama 

De goces y pecados

desde el púlpito nos instruye

el cura burgués con su rostro

de vino saturado

Detrás del confesionario

tus faldas levantadas

las bragas en el suelo

A goces y pecados nos entregamos

y que nos perdone el cura que de 

amor estamos embriagados 

Me sirves el amor entre tus muslos

Amor sin edulcorantes

Me lo entregas con la fuerza de una

Madre dando a luz su hijo

Esos orgasmos nos condenan al amor

eternamente

#PoetaUrbano
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 En las imprecisas horas

En las horas imprecisas del atardecer

cuando en el pequeño alhajero el deseo

despierta Solícitos sus labios aletean

atrayendo las aves de sus manos

Caricias enervantes los pétalos despejan

la boca llega, labios dientes lengua

Una danza alocada, caderas y suspiros

Fluyen intensos se derraman los goces

A su amante recompensa con el beso

de la boca con el suave mordisco para

ultimarlo luego con su bravía monta

#PoetaUrbano

Página 1009/1354



Antología de Roberto V

 Cuando la tarde termina

Cuando la tarde termina

en un largo bostezo sobre

el horizonte

Me abres tu mirada

la abordo y en ella la placidez

del mar cuanto más profundo

navego más tormentoso se va

haciendo

Hasta golpear en un grito ahogado

que de tu garganta declara ya en el

alba clara

Que el gozo te ha agotado

Ahora Mujer mar eres arena yaciendo

en mis brazos marineros que te abarcan

entera 

#PoetaUrbano
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 El cruel estío 

  

El cruel estío se ha ensañado

en tu carne

Yaces en el lecho desnuda sin

aliento

Sobre tus labios gotas de sudor

incitan al beso

Entre tus senos corren hacia el

lago que se forma en el ombligo

Tu sexo húmedo de amor y estío

Los muslos abiertos buscando la

brisa fresca

La calma llegará al alba junto a

la lluvia cuando ya me retiro de

placer ahíto 

Amor que el destino

puso en nuestro camino

Eras tú la del beso en mis sueños

la que llenaba de armonía el corazón

Eras tú la desenfadada que bajo las

sábanas encendías la pasión

Siempre fuiste Tú la que habitaba

algún rincón de mis poemas de amor 

No cabía aducir defensa propia

después de haber recibido el agasajo

a tu boca, cuello, nuca, oídos

El beso tibio la lengua húmeda el

suspiro

Cuando los dedos abrieron el lirio

era inminente siguiera la lengua

y sin previo aviso permitiste al

ariete darte un sofoco dejando los

cuerpos complacidos en un abrazo
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amoroso

#PoetaUrbano
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 Amo tus pies

Amo tus pies sostén

de tu frágil corazón

Amo tus piernas

hermosas columnas

en su centro el templo

pétalos rosas rojo rubí

Amo tu vientre matriz

las lunas gemelas que

me entregas con pasión

Amo tus labios rojos

tus sonrisas y besos

Amo la mirada generosa

que se derrama en mi

con bravío amor

Te amo en tus formas

en tus sueños en la vida

y te amaré aun más allá

#PoetaUrbano
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 Era noche de julio

Era noche de julio no buscamos excusas

Lo nuestro se anunciaba en cada mirada

Sobre las sábanas empuñas el capullo rojo

Tu boca lo encierra blandiendo la lengua

como un estoque con la misma destreza

que un matador lo acometes

Terminada la faena con una sonrisa te

asomas al balcón de mi regazo

- Continuas la brega o me entregas el

  premio?

#PoetaUrbano
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 En mi mundo de locura

  

En mi mundo de locura eres Tu

la que permanece pura. Sin que

te contamine de día estas cosas

mías 

Más al llegar la noche, Tu tan madura

desatas tus demonios y de amor nos

contaminamos y llegamos al borde de

la locura 

Tomas de mi lo que deseas, poco a 

poco, en un lento recorrido por mi

cuerpo. Con tus manos, con tu boca

con tu lengua 

En mi mundo de locura, por las

noches nos contaminamos de 

oscuros deseos y dulces perversiones 

Ya bien entrada la noche, el aliento

vuelve a su cauce y me inquieres

-Satisfactoriamente contaminado? 

Que puede responder mi corazón 

enamorado después de un noche

de amor de arcoíris, de fuegos y 

estallidos 

Ni la famosa biblioteca de Alejandría

puede tener tantas letras como las

que por amor yo te dejaría 

Escritas en tu piel besos lengua y

saliva contaminados de amor y de

locura

#PoetaUrbano
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 Déjalo abrevar en tu manantial

  

Déjalo abrevar en tu manantial 

entrégale con garbo el dulce rocío

Cuando el hiriente fruto llegue

no le retacearás del canal abierto

la plenitud de tus gozos

Déjalo que te los arrebate

Míralo a los ojos cuando se desborde

sobre tus pezones

Cuando desmayado yazga a tu lado 

Entrégate

a este marino atrevido

Descorre el telón para tu invitado

Sobre el escenario consiente sus

requiebros

No tengas pudor en asir la llave

que abra el cerrojo de tus placeres 

Balcón abierto a la noche

balcón vestido de flores

Sobre la cama su mano

desnuda el deseo

Sobre la cama toma la

sábana

Me oculta lo que pide su

mirada

La sábana sobe el piso manchada

los cuerpos sudados sobre la cama

De amor empapados a la luz del alba

#PoetaUrbano
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 Incompleta

Incompleta

en tu cesta los frutos no maduran

Tus senos en sazón sollozan por

el beso irreverente que los oprima

sin dolor

En la noche percibes su olor mezla

de vino de sudor y mar

Su boca ávida sus manos codiciosas

de tu cuerpo hacen a su placer

Al alba despiertas, husmeas su aroma

el calor de su piel la turgencia en calma

sobre su regazo que te dispones a animar

Completa

#PoetaUrbano
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 Al llamado urgente

Al llamado urgente de tus muslos

acudo con la devoción del amor

y la pasión de la carne

Fervorosamente nos entregamos

a esos jugosos placeres

Un ir y venir incesante como el

oleaje hasta desplomarnos felices

con una sonrisa en los ojos y el

corazón alborotado

#PoetaUrbano
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 Y si el olvido fuera un mito absurdo

Y si el olvido fuera un mito absurdo

y  recordarnos en el abrazo del ayer

fuera el hoy y el mañana de nosotros

Desnuda ovillada entre las manos

con la armonía de tus caderas en mi

regazo con mi boca y la lengua desplegada

en tu espalda transitando en la fragancia

del deseo cual nave que se enfrenta a la

tormenta bebiendo a bocanadas las mareas

que me entregas

#PoetaUrbano
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 Volver

Volver . . .

como ayer por la callecitas del puerto

impregnadas mis ropas de sal y brea

Volver . . .

a ese sueño donde me esperas sobre 

el lecho desnuda oliendo a hierbabuena

Arrojarme

a recoger tus frutos, maduros, jugosos

que estallan de placer en mis manos

mis labios mi lengua

Sentir

el latido presuro el palpitar de tus senos

el rugido que baja de tu vientre aluvión

de los deleites gozados

Yacer . . .

a tu lado en el regocijo de tu mirada

con tus rizos entre mis manos entre

besos de amor inagotables

#PoetaUrbano
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 Tu placer no puedes ocultar

  

Tu placer no puedes ocultar

cuando por todo tu cuerpo voy

hurgando

con mis manos con mi boca

con mi sexo

Tu placer no puedes ocultar

cuando sellas tus labios con

mi nombre para que no se

pierda nada del gozo desencadenado

#PoetaUrbano 

No me demoras en tu boca

ni me retienes en las lunas

Me urges en tus caderas

Retozas cabalgas ciñes

entre tus algas derramas

un mar de peces vivos que

nos remontan al cielo

#PoetaUrbano 

Con el fuego de tus labios

la noche encendida nos muestra

el camino donde refugiarnos

de este tiempo que avanza y nos

es insuficiente

#PoetaUrbano 

En la noche desbocada

somos dos sombras cabalgando

Dos almas dos cuerpos dos corazones

dos bocas que se nombran

#PoetaUrbano 

Pequeña ojiva escondida

entre pétalos y algas

Dulces tus entregas con
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sabores de mares

El vivo rubí que guardas

mis dedos mi lengua mi sexo

anhelan para si disfrutarlo

#PoetaUrbano
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 Entras

Entras

con la seguridad del que se sabe esperado

Dejas tu abrigo en la silla te giras me miras

Sabes que no llevo bragas ni sostén que el

vestido es tan solo una provocación

Aun vestido palpas mi vientre desnudo 

aprietas entre tus dedos los pezones 

los muerdes lujuriosamente

Llevas dos dedos al delta húmedo que

te espera anhelante

Dos dedos uno por delante otro por detrás

y penetras lento profundo 

Maldito amante que me sabes tuya y de mi

haces todas tus perversiones

#PoetaUrbano
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 Me pediste las manos

  

Me pediste las manos

para sostenerte

Me dijiste que eran fuertes

Tú tan frágil

entre ellas te envolviste 

Me pediste la mirada

para guardarte bajo mis párpados

Me dijiste que así reposarías de tus

insomnios conmigo 

Me pediste mi boca

y así con mi voz te cantara nanas

Me dijiste que conmigo eras

una niña que el arrullo necesitabas 

Me pediste los labios

para poder besarlos

Me dijiste que eran tan dulces

como duraznos maduros de tu huerto 

Me pediste la lengua

cerraste los ojos y abriste el ánfora

Me dijiste es tan diestra que a ella

le entrego mis orgasmos encadenados

#PoetaUrbano
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 Amarnos

Amarnos sin nada retacearnos

Amarnos

como respuesta a la plegaria

al sueño que era una quimera

Amarnos a destajo

dejando la cordura del otro

lado de la puerta

Amarnos

poseernos más allá del cuerpo

más allá del tiempo

Amarnos piel adentro

#PoetaUrbano
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 Presentí tu presencia

Presentí tu presencia

te precedía tu fragancia de nardos

y el rumor de tus pies descalzos

Con los ojos cerrados y el corazón

vibrando percibí el roce de tus cabellos

sobre mi regazo desnudo

Enardecida la pasión que tus labios sojuzgaron

solo atinaba a acariciar tu cabeza mientras mi

boca con vehemencia expresaba su deleite entre

palabras de amor y expresiones de gozo

#PoetaUrbano
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 Imagina

Imagina . . .

inesperadamente entro por tu ventana

desnudo los deseos que llevas en la mirada

conjuro a tu cuerpo que exprese lo que ocultas

Imagina

mi boca en tu cuello desciende mientras las

manos ponen cerco a tus senos

ya la lengua se pierde bajo tu vientre

Imagina

que es posible y no nos despiertes del encantamiento

#PoetaUrbano
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 Inmaterial

Su cuerpo desnudo del lecho

se olvida

Huye con mi sombra dejando

su terrenal belleza en la cama

Asido a su cintura en nuestro

inmaterial espacio vagando

entre constelaciones el tiempo

fugaz se detiene

En místico recogimiento nos

materializamos sobre el lecho

aun tibio donde el amor nos hizo

#PoetaUrbano
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 Las sábanas

Las sábanas de un blanco virginal

ya están extendidas

albo mantel para el festín de la pasión

Ropaje y recato has dejado de lado cuando

desnuda sobre la cama incitas al amante

a vencer la ciudadela que no opondrá gran

lucha para otorgarle la victoria

Con el gozo bailoteando en la mirada y de

los labios escapando racimos de suspiros

Permites el saqueo y los tesoros del venusino

templo entregas envueltos en jadeos y gemidos

#PoetaUrbano
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 Llegas con la noche

Llegas con la noche a nuestro escenario

de ancha cama y blancas sábanas

Dejas tus ropajes de luna y estrellas

te vistes de amor con tu piel desnuda

y despliegas el arte de las cortesanas

Río de pasión sudor y saliva

corres por mi cuerpo ufana y altiva

entregando todo

recibiendo todo

goces y sollozos

jadeos y gemidos

Al alba recoges tu crepuscular vestido

desde un reverbero te despides con un beso

dejando en el lecho carmín y fragancias las

mismas que llevo impregnadas en mi cuerpo

#PoetaUrbano
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 En el sueño

  

En el sueño

transito de la noche al alba

El beso huésped bienvenido entre

tus muslos

Las caricias hostigando las cimeras

de los senos

La lengua en la espesura de la fisura

La anuencia que le otorgas a aquel 

que viene a ser sueño en tu sueño

#PoetaUrbano 

Escudada tras las sábanas

juegas a dar largas al beso

Cuando por descuido de

tus pies se apodera 

La victoria está de parte del Guerrero

Al alba el vaticinio se ha cumplido

en brazos del amante yaces

con la sonrisa cómplice

de quien se sabe bien amada 

#PoetaUrbano
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 El insomnio

El insomnio insaciable devorando la noche

entre flores mustias tierra resquebrajada

El insomnio que no tiene música ni formas

sube por una desvencijada escalera al muro

que nos separa Por encima se asoma para

descubrir tu insomnio donde hay pimpollos

y prados llenos de tréboles

Ese insomnio tuyo con tu contorno y una

música suave que lleva mi nombre

Tu insomnio y el mío se toman de la mano

para ser sueño y del insomnio se deslían

#PoetaUrbano
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 El velo del espejo

El velo del espejo has quitado

Un llamado al amante del otro

lado del azogue

Desnuda hoy hueles a canela

tu piel de seda sabe a higos

Voy lavando tus cabellos 

mientras Tú

me cuentas de la feria 

del paseo en la bodega

de amanecer en tu mar

#PoetaUrbano
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 Noches donde los espejos nos reflejan

Noches donde los espejos nos reflejan

buscando alivo con tus dedos en el delta

y mis manos perdidas en mi pubis asido

al pez que crece y se escurre con vida popia

Jadeos y gemidos cruzan el cristal 

Tu río fluye al delta entre tus dedos que lo

recibes placentera y sin aliento

Mi pez entrega lava blanca en la palma de

mi mano

Abres la boca estiras la lengua anhelando

absorberla, consuelo es ver como lames

tus propios dedos mientras el vez se va

durmiendo

#PoetaUrbano
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 Derramaste en el piso

Derramaste en el piso tus blancos vestidos

suelta tu cabellera solo con tu collar negro

y el tatuaje con mi nombre te allegaste a la

cama

De pie deidad tan hermosa la mirada no me

era suficiente para abarcarte

Doblaste las rodillas sobre mi boca impaciente

tus uñas marcando mis hombros se hicieron

presentes consagrando mi lengua con tus orgasmos

#PoetaUrbano
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 Me gustas

Me gustas cuando abres tu boca

en una risa loca

y se  mueven tus cabellos sueltos

Me gusta sentir el roce de tus pies

en el asfalto cuando corres imprudente

a perderte entre mis brazos

Me gustan tus suspiros cuando las sombras

se alargan y tomados de la mano cualquier

calle nos sirve para hallar un portal donde

madurar los besos que florecen en los labios

Me gusta ver tus caderas cuando trepas la escalera

camino a la alcoba presurosa y sonriente donde

todo se nos permite y de eso no se entera la gente

#PoetaUrbano
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 Promesa de amor

Sentirte en mis dedos

sin haber tocado la seda de tu piel

Oler tu fragancia que me trae del

balcón de tu ventana sin haber

pisado nunca las aceras de tu calle

Sentir el sabor de tus labios que aun

no he besado

Promesa de amor entregada al alba

frente al espejo donde el amor nace

donde te toco donde te huelo donde

te beso

#PoetaUrbano
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 Ni miedos ni escrúpulos

  

Ni miedos ni escrúpulos tenemos

cuando fluimos en noches de amor 

Un beso en tu cuello

tu caricia sin recato en mi pubis

enciende el rigor que ya palpita

el cielo donde tus labios los van

a encadenar 

No son tus labios tu lengua

ni tus dientes los que se privan

de ser la fuente de mis placeres

Cruzas todos los límites y hasta

arremete tu lengua por la senda

que le estaba prohibida ayer

#PoetaUrbano
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 Otro día . . .

Otro día tengo para vivirte plena

otra noche para respirar tus suspiros

otra oportunidad de morder tus labios

y de ceñir tus lunas entre mis manos

Otra vez para sumergirme en Ti y a

bocanadas beberte toda

Otro día donde la vida me recompensa

con el erotismo de tus ojos niños asomados

al amor del hombre que nada esconde

cuando te hace poesía

#PoetaUrbano
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 Descúbreme 

Descúbreme

ven a conocer los misterios

de mi cuerpo

Solaza mi lengua con tu lengua

aprópiate y no temas al vigor

ceñido en tu mano

Trepa y déjalo hundirse en tu

desprotegida estrella

Róbame el gemido del orgasmo

entre los jadeos del espasmo

Regrésame el aliento con tu boca

Ya en calma reposa a mi lado en

la almohada que el alba tarda y yo

guardo enigmas que anhelo descubras

con tus labios

#PoetaUrbano
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 En la noche desde el silencio

En la noche desde el silencio

traes la caricia provocativa

Tu cuerpo flexible la cintura

de mimbre el meneo de las

caderas el trazo rojo de los

labios la mirada firme

Exhalas los suspiros en mi boca

las lunas gemelas sobre mi pecho

los tobillos van dejando paso a tu

pelvis en mi regazo

Y no hubo palabras ni lugar donde

dejarlas

Solo el alba pudo detener los excesos

atrapando en su luz los últimos jadeos

los apagados gemidos los te amo callados

#PoetaUrbano
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 A veces me da por llenar páginas vacías

A veces me da por llenar

páginas vacías con vocablos incendiarios

con verbos tajantes como filo de una hoz

Otras veces las mezclo con la potencia

que late en mi corazón

Pueden ser de verdes prados o lejanos

mares

De atardeceres en cielos constelados o de

lunas y albas que irrumpen en la alcoba sin

previos aviso ni permiso y me hallan dejando

que me haga el amor

A veces me da por escribir y lo hago a mi modo

y como buen oriental no le pongo a mis letras

yugo ni bozal

#PoetaUrbano
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 Desnuda sobre la cama

Desnuda sobre la cama tiemblas

en la impaciente espera de la caricia

amada

En la penumbra de la alcoba impregnada

del aroma de tu carne un beso muerde

tu boca una mano abarca tu luna izquierda

sintiendo en su palma el loco latir del corazón

Sientes por imperio del deseo urgiendo las

entrañas la necesidad de ceder paso al vigoroso

embate que a las puertas del sexo llama

Un profundo gemido de gozo proclama la

victoria del amante que es su propia derrota

#PoetaUrbano
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 El rastro de tu aroma

El rastro de tu aroma en la almohada

la estela de tu piel sobre la sábana

el rocío en mi regazo mezcla de sudor

saliva e íntimos goces

El eco en las paredes de jadeos gemidos

y te amo

La copa de vino que no has tomado el

el queso apenas mordido la música aun

sigue sonando

Mi sangre alborozada donde has dejado

tu latido

Lo he intentado todo mas el alba otra vez

ha vencido y con ella te has ido

En el espejo el carmín de tu beso promesa

de otra noche de amor y excesos

#PoetaUrbano
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 Nace la primavera

Nace la primavera y las ferias se llenan

de colores

Frutas y flores entre ellas tu sombra pasa

sin prisa

Llevas la falda volando con alegría y tus

pies descalzos  le roban el dulce a las frutas

Con tu graciosas manos recoges aroma de las

flores y sobre mi la esparces

En mi bolsillo has dejado una nota firmada

con el carmín de tus labios

Has creado un gran alboroto cuando al irte

tropiezas con el vendedor de huevos

Y solo yo te he visto bella criatura inasible

#PoetaUrbano
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 Amor en soledad

El amor en soledad es un ritual adictivo

Derrumbado en la cama con su imagen en

los párpados cerrados para que no escape

Susurras suavecito tus ganas de poseerla

de todas esas maneras en que la has penetrado

en tus sueños

Mientras tus manos empuñan el sexo y este

se va envalentonando hasta ser un vigoroso

tallo

Húmedo venoso palpitando

Como a un ser vivo e independiente le murmuras

sucias y amorosas palabras como se fuera ella en

tus manos

De pronto el jadeo se acrecienta la respiración huye

sientes en tus manos blanca tibia espuma y la calma

regresa y la soledad también

#PoetaUrbano
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 Me ahogo de amor

Me ahogo de amor en el oleaje de tu cuerpo de mar

mi lengua se arrastra en el sudor que baja en la senda

entre tus blancas lunas

Lame circunda muerde los turgente pezones y la sed

es un fuego que no puedo calmar

Beso tu ombligo pequeño lago que no basta para satisfacer

el vigor que ya acaricias entre tus dedos

Lo descapullas, tu pulgar juega en el vivo fruto rojo y la

lengua escapa de tus labios a recoger su humedad

Mis labios mi lengua mi boca toda entre tus muslos hundida

entre goces y alucinaciones perdido 

Jadeos y gemidos confundidos al amor agradecemos como

nos ha hecho con generosidad

#PoetaUrbano
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 El deseo

El deseo nos aborda impetuoso

en lugares poco propicios

Te apetece y lo tomas con descaro

y mi capullo entre tus manos se

acrecienta bajo la sombra del árbol

que nos oculta

Con mimo lo sostienes juguetona

mirando a mis ojos que gustosos

expresan el placer al que lo sometes

Te empinas a buscar en mi boca el

juego lésbico de las lenguas cuando

sientes al tallo desmayarse de gusto

entre tus manos

#PoetaUrbano
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 Tendidos

Tendidos mirando el cielo

a la sombra de las vides

te contaría mentiras sobre mis hazañas

y Tú te reirías con toda la boca

Yo aprovecharía para robarte un beso

Tú con premura me lo devolverías

Se encendería el aura que rodea tu cara

y roja como una manzana esconderías

tu rostro en mi hombro

#PoetaUrbano
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 Nos devoramos

Nos devoramos ansiosos

de sentir los goces

dejamos de lado nuestra

oscura culpa

Le ponemos candado

a la voz del pecado

Su sexo me entrega

ya nada le basta

Me monta la boca

de orgasmos la colma

hasta caer desvanecida

satisfecha y vencida 

entre mi brazos

#PoetaUrbano
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 La habitación

La habitación  a oscuras

los ojos vendados

Reconoces primero los pasos

luego es la fragancia de su cuerpo

las manos que recorren palpan

penetran tus intimidades

El aliento en tu boca

el beso tantas veces volcado

en tus labios

Las lenguas que evocan danzas

anteriores

El calor de su cuerpo cuando te

cubre y ya dentro tuyo sabes

que esa copula perfecta solo

se alimenta del amor compartido

#PoetaUrbano
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 De nada nos privamos

De nada nos privamos cuando el amor nos hace

El celo nos quema hasta los huesos y nos damos

gratificantes desenfrenos

A tu boca le apetecen los caprichos mas audaces

y le haces cuna entre tus labios a mi sexo

Lo acuchilla desvergonzada tu lengua y te bebes

ávidamente mis orgasmos

#PoetaUrbano
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 Ella gatea

Ella

sobre la cama gatea

mirando de soslayo

entre el espejo y mis ojos

como mojo mis labios

como se enciende el deseo

de poner sus caderas en el torno

y tener entre mis manos su

ánfora perfecta

Meneos y suspiros entrega

mi gata a su artesano

#PoetaUrbano
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 Tu boca

Tu boca gentilmente me cediste

a impulso de mis besos en tus senos

Nublada la mente fuimos imprudentes

y la flor amorosamente guardada entre

los muslos mi lengua hizo suya

La tuya afilada cruzó el umbral de mi sexo

con gozosa furia se dedicó a abatirlo

Que placer todo mi cuerpo celebra como

brotan a mis labios tus orgasmos y Tú

sientes en los tuyos fluir entre espasmos

los latidos viriles que te estoy dando

#PoetaUrbano
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 Navegar en Ti

Navegar en Ti

con la desesperación

del que se está ahogando de amor

Ceñirte a mi

con los lazos de mi indómita pasión

Ahondar en tu vientre

con la avidez del que llega

de un largo viaje en soledad

buscando el refugio de tu corazón

#PoetaUrbano
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 El amor y el viento

El amor es como el viento

llega de pronto y te despeina

toma tus faldas por asalto y

tus manos no alcanzan para

detenerlo

El amor es una flama que el

viento inflama y quema tu piel

alborota tus ganas y el temblor

de tu cuerpo fomenta la tormenta

Envuelta en el viento en el amor

sin tiempo en el deseo soberano

Entre caricias y sonrisas entre

suspiros y gemidos atrapada en

vértigo del gozo te haces lluvia

de amor que se lleva el viento

#PoetaUrbano
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 Las sábanas

Las sábanas están tibias

esperando que llegues

Esperan tu aroma

el que fluye entre los muslos

Aguardan tu sabor

el de tus labios perlados de rocío

Entre los pliegues de las sábanas 

de tu regazo presiento el gozo

De las gargantas escapan rugidos

quedamos laxos entre los brazos

dejando vagar la noche entre las

estrellas

#PoetaUrbano
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 Cuando tu labio

  

Cuando tu labio se hizo beso en mi boca

cuando me bañaste de amor en tu mirada

supimos ambos que nuestras huellas iban

en el mismo rumbo de amor amarrados 

. . . luego tomo con mi mano tus suspiros

y los alzo con amor hasta mi boca

Los te amo liberados nuestra soledad van

vistiendo con un futuro sin  dueño que 

decidimos hacerlo nuestro 

. . . en las alas del deseo musitando

en tus labios desatamos los nudos

de la noche 

Nos apropiamos del tiempo y las estrellas

nos hicimos huellas perennes en el alma

#PoetaUrbano
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 Guarda este poema

Guarda con celo este poema que hoy te entrego

Nace frágil como nacen las flores

Entre tus manos cuidaras con especial esmero

Lo llevarás en tu pecho

vida le darás con el latido de tu corazón

Lo rociarás con tus besos y tu sudor

Por las noches junto a tu almohada

por la magia del amor desplegará sus letras

te hará el amor

Recuerda al alba entre tus senos volverlo al hogar

#PoetaUrbano
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 Tu cuerpo

Tu cuerpo estremecido

entre goces y sollozos

Tu cuerpo en íntimo abandono

haciendo de los sueños nuestras

verdades

Al tumulto provocado por tus labios

le responden mis dedos íntimamente

en tu regazo

y bailan tus caderas al ritmo que las

manos amorosas le imprimen

Perdidos en la fragua del deseo

tu mano descapulla y guía al tizón

a las aguas que se agitan en el vientre

#PoetaUrbano
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 Nos sentábamos a orillas del río

Nos sentábamos a orillas del río

Sonreías sintiendo la brisa jugar

en tus cabellos

Juntábamos las manos para sentir

el latir de nuestro amor

El sol se escondía entre los árboles

y nuestros besos tomaban calor

Descuidadamente entre suspiros y

sonrojos las prendas caían a los pies

Desnudos, mirando a los ojos nos

confesamos al cielo por los pecados

que íbamos a cometer

Las estrellas bendecían a estos locos

entregados a los juegos de pasión

Vino luego el alba nos llamó a cordura

recogimos las ropas y desnudos

junto a un árbol nos hicimos el amor

una vez  más antes de volver a la razón

#PoetaUrbano
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 Bajo una luna gorda

Bajo una gorda luna tendida

te veías tan hermosa

con tus cabellos sueltos

y tus pies descalzos

La noche estaba quietita

admirando tu belleza

Las estrellas me susurraban

-Adelante mocito no la ve

 que está temblando presintiendo

 su presencia

La noche nos envolvió hasta el 

infinito cuando me acerqué y le

hablé de mis insomnios con ella

que eran los mismos que tenía

ella conmigo

#PoetaUrbano
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 Las noches

Las noches están desbordantes

de acontecimientos singulares

Por eso las elijo para vestirte

con mis poemas

Aquí y allá veo tu sonrisa tan

peculiar cuando se hace risa y

te ocupa toda la boca

Pasa una nube y descubre tus

ojos de asombro de mares y

amores

En las noches que elijo para Ti

hay dos blancas lunas iluminando

mis manos cuando escribo

Por eso no duermo y mis insomnios

disfruto escribiendo poemas vistiendo

con letras tu cuerpo de ensueño

#PoetaUrbano
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 Tus lunas

Tus lunas se rinden al labio esperado

tu cuerpo se crece al sentir las manos

amadas que lo palpan  por los cuatro costados

Quedas subyugada sin aliento enredada en los

te amo que recorren el caracol de tu oreja

Tu boca desobediente suplica que no cese

el beso la caricia el andar de la lengua en

tus intimidades

#PoetaUrbano
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 Ella  . . .

Ella . . .

se desnuda con gracia

pone delicadamente un pie en la bañera

El agua está a su gusto

Yo . . .

Tomo el jabón con su perfume

y la baño con amor de los pies a los cabellos

#PoetaUrbano
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 Todas las ventanas 

Todas las ventanas del amor hemos abierto

Cada noche por alguna de ellas me invitas

dejando un pañuelo colgado en ella

Allí en el amplio lecho

el deseo que es nocturno se despierta

Amantes retozamos disfrutando cada beso

cada caricia cada exceso

Es tal el regocijo que suspiros escapan

gemidos vuelan y mis labios los atrapan

Al alba la alcoba se disuelve entre nubes

para dejarme sudado sin aliento con tu aroma

en mi cama y el sabor de tus besos por todos

lados

#PoetaUrbano
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 Te miro a través de mi copa

Te miro a través de mi copa mientras desciñes tus ropas

de mis manos la copa me robas y de un trago bebes el vino

para volcarlo de tu boca a mis labios

Sentada en mi regazo las últimas gotas dejas llover sobre

las blancas lunas

A ellas acuden con prontitud mi lengua a recogerlas

Y el rocío que humedecía mi pubis en diluvio convertido

por el amor que entregas sin retaceo alguno

#PoetaUrbano
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 Estando yo

Estando yo . . .

en entre sueños

en entre insomnios

con la noche encima

y mis venas ardiendo

Hincaba sus dientes la fiebre

todo era sudor sobre las sábanas

Unas manos suaves una sombra blanca

un aroma a Mujer desnuda un beso en mis labios

Hablamos toda la noche de las vidas futuras

hasta hicimos un cita en un bar de París

Llegó el alba se fue la fiebre y con ella su aroma

ahora solo queda escribir poemas y esperar la cita

#PoetaUrbano
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 En la deshabitada soledad

En la deshabitada soledad que era mi vida

Cuando crees que no volverás a llenar tus

manos con la calidez de unos senos

ni sentir en tu boca unos labios húmedos

abiertos a dar paso a la danza lésbica

de las lenguas

Ni tener palabras para llenar la alcoba

con un nombre susurrado en el oido de

una Mujer

Un encuentro fortuito en la calle o en un

bar o . . . ya no recuerdo

Su mirada le dijo a la mía su secreto y

me entrego un suspiro llenando mis vacíos

Desde ese día cada noche con su piel pegada

a la mía nos registramos cada rincón de la carne

rescatando secretos olvidados

#PoetaUrbano

Página 1069/1354



Antología de Roberto V

 En el breve espacio

  

En el breve espacio

que la noche se detuvo

cuando nuestras bocas

en un largo beso se unieron

Se preñaron los corazones

de un amor trascendental

que se guarda con celo 

Subyugado en tu piel desnuda

en el espacio de tu carne penetro

Abdica de toda resistencia tu sexo

en la copula nos comunicamos

con el lenguaje de los cuerpos 

Sensaciones que alimentan los deseos

en las sombras las palabras sobran

Tanta sed de tu piel tanta hambre de tu carne

El beso golpea en la boca, los labios abiertos

a ser eco, las lenguas se enredan juguetonas

Del cuerpo nos nutrimos hasta saciarnos hasta

ser almas viviendo en la noche profunda

#PoetaUrbano
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 Dejarme llevar

Dejarme llevar en la furia del amor

rugiendo con bravura en mi pecho

Un amor tan fuerte como la sutil caricia

de un suspiro perdido que hace nido en mi boca

Un amor del camino de la vida que sabe de ternura

y claudica en la noche para mezclarse con pasión

De la piel hacia adentro amor incontenible

aroma de nardos de pieles sudadas de sexo gozado

De sabor a vino tinto servido en la copa de la piel

#PoetaUrbano
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 Llegaste

Llegaste con tus cabello y ropas empapadas

en la calle era noche, luces tenues, silencios

Tomé tu cuerpo tembloroso junto a tu alma

les dí abrigo, calma y confianza

Luego con un cepillo peiné tus cabellos ya

casi sonreías

Te acosté a mi lado en la cama, hecha un ovillo

cerraste los ojos, suspiraste tranquila

Me quedé escuchando tu sueño. un poema de 

amor aun no vivido

Despertaste antes, me dejaste el café en el piso

a mi lado y una nota breve

- Gracias 

   Eres mi amor imposible

Con el pocillo en mis labios te miraba cruzar la

calle ya era día, brillaba el sol como tu mirada

la calle era todo bullicio

Te espero en la próxima noche de lluvia

#PoetaUrbano
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 Balconada

Por la balconada de su escote

dos lunas blancas asoman.

Sería un agravio a mi hombría

no entregarle mi boca en gozosa

serenata

Labios y lengua canción tras canción

entonaron a las lunas agradecidas

Mientras el resto del cuerpo ni una nota

perdían

- Mis lunas son osadas más el resto de mi

  es muy recatado

No temas mi agraciada Dama que lo que

sucedió mas allá del balcón guardaré con

sagrada discreción

#PoetaUrbano
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 La noche tiemba

La noche tiembla en desabrigo

Una lluvia pertinaz se mezcla

en tus cabellos y corre por tu

cuello perdiéndose en tus ropas

Refugiada en el dintel del portal

al llegar te encuentro temblorosa

Dos extraños la lluvia y la noche

En el asombro de tu mirada al

tomar tus labios en un beso casto

vislumbro emociones encontradas

Temor a Ti misma más que al 

desconocido, temor de liberar los

sueños incumplidos

En brazos te llevo a la alcoba 

seco tus cabellos, tus vestidos

sobre la silla

Más envuelta en mis brazos que

las sábanas desatamos aquellas

fantasías que solo en nuestra mente

vivían

Esa noche cumplimos rigurosamente

con Venus y Eros y jugueteamos con 

el divino Marques

Llegó el alba, cesó la lluvia, nosotros

no nos enteramos todavía

#PoetaUrbano
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 Desnuda e intima

  

Desnuda e intima 

eres mi poesía 

Desnuda e intima 

eres mi latido 

Desnuda e intima 

vas en la yema de mis dedos 

Desnuda e intima

nuestras noches

nuestros gozos 

Desnuda e intima

gloria en mis ojos 

Desnuda e intima

tus lunas en mis labios

extasiado de amor 

Desnuda e intima

Eres arcilla que mis manos moldean 

Tierra donde siembro amor y florece pasión 

Desnuda e intima

mis labios cosechando

las virtudes de tu piel 

Desnuda e intima

dejando a luna llevarnos

a nuestro lado más oscuro 

Desnuda e intima

bajo la luz crepuscular

la hora cuando nace el amor 

Desnuda e intima

bajo el minucioso recorrido

de mis ojos llenos de amor 

Desnuda e intima

Y ese temblor oculto

en el vientre delatando
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tu deseo abrasador 

#PoetaUrbano
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 Estaba crecido el río

Estaba crecido el río y

te ha derribado en la orilla

con con tus faldas blancas

tapando tu cara y tu pelo

hecho un lío

Tú venías presumida y bella

mas el río te ha dejado hecha

un estropicio

Te arreglé las faldas, sequé

tus cabellos, por cada lágrima

te hice un poema

Al llegar la calma me abriste

tu mundo para ser entre mis

brazos poesía viva

#PoetaUrbano

Página 1077/1354



Antología de Roberto V

 Yo pensaba que sin Ti

Yo pensaba que sin Ti

la vida igual tendría sentido

Pronto comprendí  que la luna

no era por mi que se asomaba

a la ventana

Ni las estrellas brillaban como 

ayer cuando me besabas

Hoy no sé donde estás pero sé

que volverás trayendo en tus

labios los verbos de amor que

juntos conjugamos

Sé que regresarás a traerle la

paz a este corazón herido

Juntos a la luna invitaremos

a visitar nuestra ventana y las

estrella recobrarán su fulgor

celebrando nuestro amor

#PoetaUrbano
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 Seducido en el mar de su mirada

Seducido en el mar de su mirada

en la alta noche tomo el camino

que desde sus ojos circunda su

piel

Muerdo sus labios carmín, lamo

orbitando las blancas lunas con

devoción

Me abandono en su vientre mecido

en su respiración

Manos arrojadas toman sus nalgas

para depositar en mi boca su sexo

aleteando que rápidamente ciñe mis

labios y es su vibrante rubí que danza

orgasmos al son de la danza que la

lengua modula con pasión

#PoetaUrbano
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 Sentir

Sentir la comunión de nuestro lenguaje del corazón

sentir la piel urgiendo a la noche que se haga larga

que nunca alcanza y al alba me queda en las manos

tu fragancia y en los labios el sabor de tu pasión

Que la noche sea un bolero de bailar pegaditos y en

el caracol de tu oído sembrar poemas de amor

#PoetaUrbano
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 En la deshabitada soledad

En la deshabitada soledad que era mi vida

Cuando crees que no volverás a llenar tus

manos con la calidez de unos senos

ni sentir en tu boca unos labios húmedos

abiertos a dar paso a la danza lésbica

de las lenguas

Ni tener palabras para llenar la alcoba

con un nombre susurrado en el oído de

una Mujer

Un encuentro fortuito en la calle o en un

bar o . . . ya no recuerdo

Su mirada le dijo a la mía su secreto y

me entrego un suspiro llenando mis vacíos

Desde ese día cada noche con su piel pegada

a la mía nos registramos cada rincón de la carne

rescatando secretos olvidados

#PoetaUrbano
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 Entre jadeos y suspiros

Entre jadeos y suspiros, las voces enronquecidas

el vigoroso embate separa las algas desflorando

el pequeño nido del anhelado rubí escondido

La brisa marina no alcanza para sofocar el fuego

que llevan en sus cuerpos los amantes

Sudor de amor corre entre sus cuerpos, las lágrimas

de placer entregas a los besos del labio extasiado

saciada la pasión se muestra compasivo

#PoetaUrbano
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 Si sólo fuera posible

Si sólo fuera posible un minuto contigo

todo lo viviríamos haciendo haciendo camino

hacia el horizonte en el atardecer

En el andar hacia el mar nuestro lugar de amar

mi boca ciñendo tu espalda que huele a jazmines

los besos contaminados de pasión mientras susurro

en tu oído un nuevo poema un nuevo motivo para

sentir tus suspiros urgiendo la piel y el corazón

Si fuera posible un minuto contigo daría toda la

eternidad por otro minuto más

#PoetaUrbano
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 Esa mirada tuya

Esa mirada tuya

que se me cuela en el alma

en la alta noche a tiempo completo

En el estío corriendo en la espuma

de alguna playa bien escondida

Embriagados de felicidad esa que

desde los labios abraza toda la piel

Insaciables de besos no alcanza el tiempo

entre mis brazos hallas reposo sobre mi pecho

Me envuelves en tu fragancia de Mujer y con

una mirada el amor nos vuelve a hacer

#PoetaUrbano
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 Desnudos e íntimos

  

Desnudos e íntimos 

me refugio en tu piel

hasta el amanecer

#PoetaUrbano 

Desnuda e intima 

se va deshilachando la noche

sobre tu piel como queriendo

robarme de los labios tu sabor

#PoetaUrbano 

Desnudos e íntimos 

con tu pecho golpeando sobre el mío

con un mismo latido hasta que el tiempo

nos diga que solo uno latirá

#PoetaUrbano 

Desnudos e íntimos 

bebiendo de los labios

los últimos resabios de

aquella cordura que ponía

límites al amor

#PoetaUrbano 

Desnuda e intima 

de tu piel dorada

resaltan las blancas lunas

que solo mi labio besó

#PoetaUrbano
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 Te veías tan bien

  

Te veías tan bien

con aquel vestido rojo

arrollado a tus pies

y tus brazos tendidos 

hacía mi

#PoetaUrbano 

Te veías tan bien

descorriendo el telón

de tus blancas lunas 

con la marca de mis

besos en tu piel

#PoetaUrbano 

Te veías tan bien

revoleando el sostén

camino a la cama

camino al amor

#PoetaUrbano 

Te veías tan bien

sonrosada en el bar

cuando me diste tus bragas

escondidas dentro del menú

#PoetaUrbano
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 Brindo contigo

Brindo contigo

por esas pequeñas cosas que compartimos

por los gloriosos momentos de nuestros desatinos

por el amor que nos bendice en nuestros deslices

por lo que dicen tus ojos y el aroma de cuello

por el sabor de tus labios y tu cuerpo entero

por lo que me vas dando por las huellas que vamos

dejando por las noches de sueños en los estíos 

y porque si porque me da la gana amarte de esta

loca manera

#PoetaUrbano
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 Una calle

Una calle mal iluminada

una luz tras las cortinas

de la ventana

La puerta sin llave, una

nota al entrar.

Con mi rosa en la mano

y la botella de vino bajo

el brazo cuatro saltos por

la escalera y llegar a la

alcoba.

Una música lenta en la

penumbra donde brilla

tu piel desnuda

Me acerco a abrazarte

con un dedo en mi boca

me invitas a hacer silencio

- esta noche no hay esposa

  ni marido tampoco nada

  está prohibido

Y así la noche recorrimos

todas las fantasías liberamos

Fuiste mía sin reclamos todo

de Ti fui tomando

de tu piel sudor y miel bebí

El alba llega a reclamar su

porción de nuestra pasión

Soltar tuvimos con dolor soltar

sin saber si habrá una mañana

donde la luz de la ventana reclame

mi amor una vez más

#PoetaUrbano
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 Amor a contramano

Amor a contramano

en una misma calle nos 

encontramos

Amor a contratiempo

al reloj le quitamos el

poder de separarnos

Amar en el océano entre

las olas mecidos

Amar en la cadencia

de la música que llevamos

dentro

Amarnos así porque nos da

la gana sin pedirle permiso

al cielo ni al infierno menos

aun al señor de la sotana

Amar es el verbo y los cuerpos

la palabra conjugada
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 El sol implacable

El sol implacable

plomo líquido sobre el asfalto

En la alcoba dos cuerpos desnudos

envueltos en el amor que la pasión

desbordó

Dos pieles pegadas, sudorosas, el

aire de la ventana es caliente y les

falta el aliento, les sobran deseos

de perderse entre los muslos recíprocos

buscando los orgasmos buscando calmar

la carne que arde  igual que el asfalto

#PoetaUrbano
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 En mi insomnio febril

En mi insomnio febril

bajo mis párpados cerrados te agitas

Son tus labios con su arte de cortesana

tu boca que muerde y marca la senda

Con fuerza ciñes la virilidad despertada

una flecha es tu lengua regresándolo a su

sueño de ardores marino

Solo queda en mi regazo las huellas del

trazo de fuego que fue tu paso en mi sueño

#PoetaUrbano
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 En cada insomnio

En cada insomnio apareces de formas

y vestidos diferentes

Te espero cada noche envuelto en la esperanza

de saber cual eres la verdadera

Aquella que mi corazón busca afanosamente

con el recuerdo vivo del beso desnudo en mis labios

de tus lunas llenando mis manos 

de tu regazo tibio donde asomaba el rocío de los primeros gozos

#PoetaUrbano
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 Abandona las lágrimas 

Abandona las lágrimas, desciñe tu ropaje de beata

ya es noche y la luna despliega sus encantamientos

Ven, vamos a embarcarnos en el rumor de los vientos

seremos pasajeros en primera clase de un tiempo peculiar

cuando al amor dejó la inocencia y nació la pasión en la

mirada

Sonrojada ante el espejo liberaste el erotismo de tus ojos

empañando el cristal con tus jadeos y la carne entregada

al gozo del acople perfecto de los cuerpos

#PoetaUrbano
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 De tu vivificante

De tu vivificante fuente

en el crepúsculo a beber en ella me inclino

pequeña grieta que mi labio reconoce al primer roce

Sobre tu pecho las lunas reclaman la caricia de mis manos

Se desciñen los cordajes que a tierra nos sujetan y vamos . . .

al mar al océano al cielo vamos que el amor nos reclama

y las estrellas musitan nuestros nombres

#PoetaUrbano
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 Llegó la noche

Llegó la noche a desnudar la dama

la despojó de su elegante vestido y lujosas alhajas

Así desnuda como una prostituta le dejó el reloj

para controlar el tiempo donde entrega su cuerpo

dejando colgados en una silla su alma y corazón

Soy su amante nocturno, que le sacude el piso

y por la ventana vuela el reloj junto con el tiempo

mientras su piel se enfrasca en una partida donde

sabe que va a perder

Los labios se reconocen en un largo beso regresando

a vestirla con su alma blanca y corazón lleno de amor

#PoetaUrbano
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 Vino entre las sedas 

Vino entre las sedas del vestido

que le había obsequiado en el

aniversario

Extendió sus brazos y se hizo

mariposa

Lentamente se posó en mi regazo

el hermoso vestido arrollado en el

cuello descubrió el mar de su piel

donde se ahoga mi labio enamorado

#PoetaUrbano
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 El beso se dilata

El beso se dilata en la noche

desde el vértigo de los labios

se embarca vestido de mago

en el tumultuoso mar de tu piel

Refugiado para darse un respiro

en el tilde de las lunas emprende

la gesta mas apasionado por el vientre

entre sus temblores bebe del ombligo

febril deseo

En estasis en la cúspide de las columnas

de los torneados muslos el beso mágico

extrae el sortilegio de la lengua

No hay defensa de ella y le entregas manando

tu esencial licor de amor

#PoetaUrbano

Página 1097/1354



Antología de Roberto V

 No te olvidaré

  

No me olvidarás no te olvidaré  

será para ambos como la primera vez  

Los fuegos apagados reviviremos  

 te haré el amor en un abandono total  

Morir y resucitar cada vez dejando en la piel  

saliva sudor sangre lágrimas de amor 

 #PoetaUrbano
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 Si anhelas saber

Si anhelas saber lo que  en mi corazón palpita

deja ser a mi labio portador de la palabra

haciendo huella en tu piel la que libere el fuego

guardado en tu interior

Contenida en mi abrazo, corazón a corazón latido compartido

el calor de tus lunas sobre mi pecho manifiestan la fervorosa

pasión naciendo desde la piel

Me arrebato en el sabor de tu carne, te desnudan mis ojos

y van más allá de la suave corteza que guarda tu intimidad

La mirada es caricia que palpa, descubre enardece los deseos

de la carne los escondidos en las entrañas anhelantes de ser

satisfechos en la cópula fértil del amor

#PoetaUrbano
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 Era viernes

Era viernes y el sol

ya se había ido a navegar otros cielos

Tú no llegabas y yo desesperaba

Las noches eran demasiado breves

para la verdad de nuestro amor

Idas y venidas de la puerta a la alcoba

Al fin llegas apresurada a buscar mi

abrazo a atesorar los besos termina el

calvario que mordía mi pecho 

Te beso la frente, ciño con fuerza la

cintura y contra mi pecho tus lunas

devuelven la calma a mi corazón

enamorado

#PoetaUrbano
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 Has llegado

Has llegado en el viento del destino

traes de tu tierra el arte turbador de tus ojos

el aleteo de tus labios por entero me recorren

cuando se posan se hacen besos y mordiscos 

sueltan la diestra lengua sabedora de su oficio

tan diestra que una cortesana envidiaría

Tus manos ráfagas marinas se derraman sobre

el vigoroso mástil hasta lograr que la espalda arqueada

el gesto de placentero dolor  de complacida la carne

sea en mis labios la última palabra con tu nombre

#PoetaUrbano
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 Yo te amo

Yo te amo precipitada y fuerte

con el deseo vivo amparado entre  tus muslos

con el empuje que te lleva a entregarte entera

con ese amor en tu mirada y el beso fogoso de

los labios

Con el ímpetu de tus caderas y  su cadencia

cuando nos aprisiona la pasión para entregarnos

al juego sensual de los cuerpos en conexión

#PoetaUrbano
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 Me esfuerzo

Me esfuerzo buscando contener

el tiempo, siempre tan breve 

entre tus brazos entre tu desnudez

Estás presente en todas mi letras

en todos mis insomnios donde te

sueño con impunidad

Felices, al alba recibimos

con el aura que rodea tu rostro

con el amor que tus bellos ojos

descubren sin pudor

Desnudos, tus labios de flor

me entregan el primer beso

de un nuevo amanecer

Nuevamente florece el amor

haciendo de cada día la eternidad

#PoetaUrbano
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 He aprendido

He descifrado en mis insomnio las señales

que me vas dejando

Fragmentos de huellas de tus pies descalzos

con aroma de nardos y exquisitos sabores

He aprendido cuando se detiene el reloj en la

medianoche abres la ventana, la cama te recibe

con el mismo alborozo que mi corazón en llamas

Acomodas tus caderas apretadita en mi regazo

Entre risas y suspiros te leo poesías,  luego te las

llevas prendidas en tus cabellos junto a mis besos

ciñendo tu cintura

#PoetaUrbano
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 Regresar a mi cuerpo

Regresar a mi cuerpo con las fatigas del amor debido,

con una sonrisa sin contención

Regresar a mi cuerpo, separarme de Ti

reportarme a mi piel desnuda colgando al desgano

sobre el lecho aun tibio con los extravíos aun latiendo

en el corazón

#PoetaUrbano
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 Ay mi Niña

Ay mi Niña como tiemblas

con mis manos desabrochando

tu vestido blanco

Blanco y puro como un ángel

Ay mi Niña como suspiras

con el beso atrevido en tu nuca

y la caricia insinuándose sobre tus lunas blancas

Ay mi Niña toda tu piel sonrosada

y mi corazón en llamas

#PoetaUrbano
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 Aquí estamos

  

Aquí estamos

quebradas las vallas abiertos y anhelantes

con el deseo despierto en lo profundo del cuerpo

Aquí estamos

con la mirada que se hace mar en la piel estimulando

los sentimientos

Aquí estamos

dispuestos a pertenecernos sin censuras ni promesas 

Aquí estamos

sin necesidad de más palabras todas nos las hemos dicho

será en silencio que el labio hable sobre la noche desnuda

Será el aliento de una boca a otra boca el que lleve el deseo

Serán suspiros y jadeos copulando los que expresen todo lo

que nos completa

#PoetaUrbano
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 Nos convoca la noche

Nos convoca la noche a la inevitable tormenta

la que nace en la mirada y nos recorre hasta el

corazón

Lo nuestro no admite efímeras caricias, damos

marcas imborrables para guardar en el alma

Impregnados del aroma de un beso íntimo

con su sabor en la mano lo desparramamos

por toda la piel

No es inocente la voz que exige por una copula

profunda golpeando en las entrañas fogosamente

No hay castidad en las lenguas cruzando danza

sáfica entre los labios que se dejan llevar

#PoetaUrbano
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 Acaso debería . . .

Acaso debería estar prohibido que habites de esta forma mis insomnios

Llegas en el instante preciso cuando cierro los ojos por una fisura que nunca clausuro

Quizás sea porque necesito que llegues para sentirme completo con tu agua derramada
escurriendo por mis labios

Acaso debería prohibirse amarte tanto desde lo profundo de mi cuerpo hasta el llanto
liberado cuando de gozo llenas mi alma

#poetaurbano
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 Cuando beso tu cuerpo

Cuando beso tu cuerpo

más allá de las cumbres de tus lunas

me voy completando

Estar en tu cuerpo encajado firmemente

es sentir la vida en mi carne

Cuando recojo de tus íntimos recodos

la esencial lluvia humedeciendo los muslos

en mis dedos me llevo lo más preciado de 

mis sueños

#PoetaUrbano
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 A la hora

A la hora que el sol se enfunda en el horizonte

me pongo a escribirte unas letras que quizás 

nunca te llegarán

Las embarco en la luna somnolienta en un

viaje estelar

Son letras tan pequeñas que en una estrella

se pueden perder

Hablan de tus ojos cuando se abren al amor

de tus labios suspirando mi nombre al menos

eso escuché

Al alba estas tímidas letras tal vez peguen la

vuelta y se queden en mi

#PoetaUrbano
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 Te sabes mía

Te sabes mía  y en cada noche candorosa juegas a escabullirte

Entre sonrisas y suaves caricias me permites el beso en el cuello

los dedos rozando los vértices de tus lunas inquietas

Me entregas tu vientre donde luce mi nombre

Sin más dilaciones abres los muslos sobre mi regazo

con la cadencia fascinante que le imprimes a las caderas

nos elevamos a un cielo sin dioses ni pecados donde todo es amor

#PoetaUrbano
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 Vaticinio

- Los vaticinios se hacen realidad 

dijiste con un sonrisa pícara

La miré intrigado sin comprender

a que se refería

- El pronostico del clima

Miré por la ventana del bar y las

primeras gotas gordas y frías caen

sobre el asfalto

- Recuerdas la segunda parte del

   vaticinio?

Salté de la silla como un resorte

la tomé de la mano y así sin abrigos

corrimos por las aceras las que nos

separaban del discreto hotel

Ya en la alcoba no miramos como si

fuera la primera vez

Empapada transparentaba belleza y

sus ojos y labios estaban de fiesta

Riéndose de mi asombrada estampa

me comió la boca mientras las ropas

se caían solas al piso

Y luego . . .

en cama hubo de todo y todo es poco

para tanto que hubo

Al cesar la lluvia en la cama y la calle

fatigados y felices recobramos las ropas

lo que es la cordura  . . .

La seguimos buscando mientras nos amamos

#PoetaUrbano
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 Amo el revuelo

Amo el revuelo de tus cabellos,

inquieta cuando la mirada mía

sobre tus ojos se va espesando

El prodigioso suceso del placer

que me entregas, entre suspiros

y gemidos, de tus labios escapan

sin poder contenerlos al tiempo

que el orgasmo te recorre palmo

a palmo

#PoetaUrbano
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 Rendida

Rendida en brazos del amante

Sus turbaciones ya satisfechas, 

consumiendo los últimos besos de esa noche

La grácil mano femenina, 

entrega sutil caricia agradecida a su poeta, 

en su pubis reposa exánime la pluma que la hizo suya 

#PoetaUrbano
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 Declina la noche

Declina la noche, el alba apura

cerramos la ventana, corremos las cortinas

apenas un resquicio dejamos para arrullarnos

entre el rumor de las olas regresando al mar

#PoetaUrbano
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 En una noche cualquiera

En una noche cualquiera

sueño o insomnio

conmocionas la carne con el vendaval de tus labios

La mano palpitante

deseosa por tomarme frente a el espejo de tus ojos

Avidez del cuerpo por sentir el riego de la esencia

en la cadencia de los latidos

en el reverso del tiempo detenido

#PoetaUrbano
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 Se nos abalanzó la noche

Se nos abalanzó la noche una cascada de estrellas

y nosotros en ella con el deseo en los ojos

Abiertos, desnudos, insaciables girando en la lluvia

entre la tierra y el cielo

Me temblaron las manos al descubrir el sortilegio

la caricia se hizo tortura y placer al llegar el orgasmo

inasible escurriendo entre mis dedos

En mis labios tus lágrimas la emoción del momento

de amor

#PoetaUrbano
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 Vasallaje

Vasallaje de la piel frente a mis ojos

Labios húmedos anhelante deseo

La fragancia acuciante de la carme

ropas regadas en el suelo con la noche

en la ventana

De espaldas al pudor elegimos amar

sin premuras darte espacio en mi regazo

empapado en la erótica armonía de la sangre

#PoetaUrbano
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 En una noche cualquiera

En una noche cualquiera

sueño o insomnio

conmocionas la carne con el vendaval de tus labios

La mano palpitante

deseosa por tomarme frente a el espejo de tus ojos

Avidez del cuerpo por sentir el riego de la esencia

en la cadencia de los latidos

en el reverso del tiempo detenido

#PoetaUrbano
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 Este insomnio  acuciante

Este insomnio acuciante

apremia el recuerdo de las noches y sendas

que mis poemas enclavaron en tu desnudez

Las palmas llenas de poesía se hacían mar

en tu cuerpo, verbo de amor tus labios conjugan

mientras tu íntima esencia me entregaste ayer

Al fin tus pasos resuenan tu respiración agitada

abres la puerta regando las prendas por la habitación

El insomnio contigo son trozos de vida completando

espacios en el corazón

#PoetaUrbano
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 Declina la tarde

Declina la tarde,

detrás del horizonte el sol se hamaca en el mar

Tu redonda blancura derramas 

sobre nuestros amores desnudos en la intimidad

. . . ves nuestros besos que saben a mar

a historias de amantes a poemas escritos en la piel

Te detienes en el palpitar de los vientres sometidos

a la pasión enlazados en un mismo deseo

Nacida para ser testigo de nuestro fogoso amor

al alba sonrojada le devuelves nuestra ventana

al sol

Discretamente con sus dorados dedos cubre a los

amantes reposando las fatigas de la noche

#PoetaUrbano
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 Nos convoca la noche

Nos convoca la noche a la inevitable tormenta

la que nace en la mirada y nos recorre hasta el

corazón

Lo nuestro no admite efímeras caricias, damos

marcas imborrables para guardar en el alma

Impregnados del aroma de un beso íntimo

con su sabor en la mano lo desparramamos

por toda la piel

No es inocente la voz que exige por una copula

profunda golpeando en las entrañas fogosamente

No hay castidad en las lenguas cruzando danza

sáfica entre los labios que se dejan llevar

#PoetaUrbano
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 Tú lo conoces

Tú lo conoces a ese que en mi cohabita

a ese que te urge en la noche y fiero te cubre

con su cuerpo y no retacea besos ni caricias

a lo largo de tu cuerpo

Tú lo conoces ese que copula contigo y no

te escribe poesías

sin embargo eres el amor de su alma 

#PoetaUrbano
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 Te quedaste tan quieta

Te quedaste tan quieta cuando asalté tus labios

Te quedaste tan  quieta con tus senos palpitando

Fue la emoción del momento largamente esperado

Se tiñó de rojo tu rostro cuando te tomé en mis brazos

No tuviste alternativa cuando te dije te amo entre

lágrimas y suspiros tu amor me confesaste

#PoetaUrbano
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 Cuando te plantas desnuda

Cuando te plantas desnuda ante mi

corren en mi interior tantas inquietudes

Sed de tu carne, hambre de tus orgasmos

Mis besos en tus lunas casi virginales

renaciendo en mis labios

Tu sexo prodigio de la naturaleza pequeño

hogar donde tu rubí espera caricia lengua

riego coronando de blanca espuma el 

transito del cielo a la tierra

Luego la palabra testifica el sentir del alma

los te amo entre suspiros el pecho palpitando

las miradas las manos apretadas

#PoetaUrbano
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 A tu lado

A tu lado desnuda en el lecho

no vacila el labio ni temen los dedos

entregarse el juego de ensanchar la noche

La palabra embriaga de dicha a la mano

dispuesta a asir la daga olvidando virtudes

para hundirse en la copa derramando los

tesoros guardados en ella

#PoetaUrbano
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 Andaba a los tumbos

  

Andaba a los tumbos por este mundo

hasta que me acogiste en tu mirada

De azahares perfumado el camino

que mostró el beso y me guio la mano

a conocer los misterios de tu cuerpo

bajo la luna 

Le diste tu nuca al excitante labio

haciendo senda en tu desnuda espalda

con descaro lo invocaste a perderse

en el misterio de tu oscuro envés 

Depravada entre tus muslos bajo las sábanas al reclamo

del sexo mi lengua acude con premura a satisfacer tus

apremiantes necesidades de la carne y el alma

#PoetaUrbano
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 Vamos mi Niña

Vamos mi Niña...

que no hay pena que

un abrazo sincero no

pueda mitigar

Y aun nos queda ese

hilo rojo

Rojo como tus labios

para llevarnos unidos

por la vida

Vamos ni Niña

nos quedan canciones

y noches de amores para

vivirlas a todo dar

Vamos, hoy me embriagaré

en tu mirada que nada se

calla

Me beberé todos tus besos,

a sorbitos pequeños así nos

duran mucho más

#PoetaUrbano
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 Miro tu  rostro

  

Miro tu rostro

sus peculiaridades

te miro y cada vez

descubro detalles nuevos 

Me pierdo en tu cuello

embelesado en tus hombros

siento tu sonrisa cuando mis

dedos se atan en tus cabellos 

Ni por un instante pienso

no estar a tu lado cuando suspiras

cuando me miras y me hago verdad

en la claridad de tu mirada 

Devoro tu piel que me sabe a gloria

recorrerla entera trazando en sus líneas

una historia nueva una fantasía soñada

o lo que me pidas no te lo puedo negar 

Anhelo emparejarme en tu camino

compañero de baile en la vida

vicios de amor compartidos

gritos de emoción en las noches 

Espero que en este mundo nuevo

que es una mierda a ti no te pierda

que me leas la mente al otro lado

del  mundo o en la vereda de enfrente

#PoetaUrbano
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 Estoy en Ti

  

Estoy en Ti

sintiendo tu latido interior

estoy en ti

me ciñes lazo de amor

me absorbes hasta sentir

el palpitar de tu corazón 

Estoy en Ti

hay silencio fuera y en tu interior

las mareas ponen la cadencia del amor

de la comisura de los labios tu poción

embriagadora los míos han de beber 

Estoy en Ti

me sientes complacida en el ir y venir

te muerdes los labios tus ojos cerrados

tu lunas en mis manos presintiendo ambos

las mareas chocando los gozos del cuerpo

el amor en los verbos que no podemos contener 

Estoy en Ti

recuperando el aliento que falta en el pecho agitado

abrazados, unidos en la carne y el corazón por amor

Las miradas el aura que te rodea los te amo entre 

jadeos y suspiros culminación de la pasión

#PoetaUrbano
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 Tu suspiro cercano

  

Tu suspiro cercano,

la fragancia del cuello

el temblor del vientre

y ese aroma a deseo

que veo en tus labios 

No hay hora en el dìa, ni estación del año

que no me sea necesario un beso tuyo 

un te amo en el oido un suspiro desnudo 

De tus rizos se desprende un dulce rocío

que riega tus lunas cayendo a tu vientre

entre tus muslos acierta a perderse para

escapar nuevamente y bañarte los pies 

Así pase un siglo el amor florece

en la frescura de una sonrisa

en una caricia bajo las estrellas

en el rubor de tu rostro bajo la luna

cuando te quito las ropas y te visto

de desmesurada pasión desnuda

#PoetaUrbano
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 Con mis propias manos

Con mis propias manos

hilé la soga con la que atarte

con lentitud lasciva apretando nudos

inmovilizando el cuerpo que manifiesta

su gozo cerrando los ojos mordiendo los labios

convulsamente entregando sus orgasmos

#PoetaUrbano
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 Te asomas a mi insomnio

Te asomas a mi insomnio

donde te llevo íntimamente

Traes tus latidos y oscuros

instintos

Descorres las cortinas de mi vigilia

me permites entrar a tus intimidades

con una risa nerviosa me asaltas y

te escurres

Eres inasible en el insomnio de mi

desvelado sueño

Regresas con tu caricia que no da tregua

abarcas todos mis espacios  me colmas

Escucho tus jadeos el gemido de tu pecho

los sollozos, derramas tu esencia hemos

perdido el juicio tocándonos sin tocarnos

#PoetaUrbano
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 Descúbrete

Descúbrete

mira cuantas bellezas guardas en tu interior

siente tu corazón generoso en el amor

escucha tu alma cuidando de aquellos

a los que llevas en el

Mírate hacia tu interior en el espejo de tus ojos

hacia todos tus tiempos los de ayer y de hoy

Deja tapados los cuadros donde quedaron pintados

los malos momentos

Recorre con orgullo tus buenas decisiones y que en

tus ojos y sonrisa se refleje

#PoetaUrbano
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 Me agrada la lluvia

  

Me agrada la lluvia

y la mujer de tobillos finos

la de labios rojos encendidos

y sonrisa abierta con toda la boca

La que trae el amor todos los días

y las pasiones a todas las noches 

Me gusta cuando muerde con ganas

mi hombro o la almohada

la que hunde las uñas en mi espalda

o se sujeta con fuerza en las sábanas

La que suspira, jadea, gime y grita 

las malas palabras que nos excitan 

Me gusta el sabor de su piel y su aroma

me gusta lamerla recién bañada

ya sea de lluvia de sudor u orgasmos

Me gusta besar su cuello su nuca

sus senos, vientre y toda su espalda

Me gusta amarla después follarla y

luego volver a amarla

#PoetaUrbano
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 Llegaste en medio del silencio

Llegaste en medio del silencio de mi insomnio

con la palabra adecuada la que expresa el alma

Llegaste para ser el aire donde vivirte cuando el

alba me reclama y luego en la magia lunar una 

gota tuya  y regreso a nuestro tiempo el del amor

ileso el de la lluvia, de la caricia, del beso el de

la ternura en la mirada y de la piel apasionada

#PoetaUrbano
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 Invítame a soñar

Invítame a soñar

que hay un puerto donde desembarcar

toda esta necesidad de amar

Que habrá un lugar donde a resguardo

en mi mirada me entregues desnuda

toda tu plenitud

Ven a soñar conmigo que sin saber

cuando ni donde nos vamos a cruzar

y no sé . . .

Será tu aroma, tus ojos o esa manera 

que le imprimes a tus caderas al andar

la que se expresará y cuando te invite

a un café, sabrás, que es el tiempo de

nuestro amor hecho realidad

#PoetaUrbano
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 Vienes a mi

Vienes a mi a disfrutar placeres

para Ti desconocidos

A darte enteramente a tu elegido

dejando de lado todo lo probado

a este arcano le abres tu mente

tu corazón, tu alma

Tu cuerpo ahora tiene dueño y a

él te debes sin titubeos a satisfacer

todas sus necesidades que las harás

tuyas para el gozo de ambos

#PoetaUrbano
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 . . . un rubor fugaz

. . . un rubor fugaz subió a su rostro

se giro con prontitud para alejarse

Suavemente tomé su brazo para evitarlo

se dio vuelta sus ojos poblados de lágrimas

Una a una las fui besando mientras me confesaba

que eran de amor

Un amor que creyó imposible mientras trazaba

con sus dedos cada línea de mis poemas

Ahora entre mis brazos emocionada como un

pajarillo picoteaba mis labios murmurando que

le faltaba tiempo para darme todos los besos 

tejidos en sus labios en tantas noches y días

esperando el momento de poder confesarlo

#PoetaUrbano
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 Pongamos

Pongamos que mi brazo te rodea

que te giras y me ofreces tus labios

Pongamos que los beso y te quitas

los zapatos y te paras sobre los míos

Pongamos que suena un tango y lo

bailamos

Pongamos que no es un sueño y si lo

fuera no quiero despertarme

#PoetaUrbano
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 . . . hay noches

. . .  hay noches que visto mi insomnio

con tus prendas perfumadas

Nos sentamos a la mesa con una copa

de vino en la mano

Hablamos del futuro en París o en una

isla perdida en el océano

Tomados de la mano mirando a los ojos

La copa de vino se ha terminado

Por el alba otra vez secuestrada, en la

alcoba quedan tus ropas regadas en el piso

la nostalgia de tu sonrisa tu aroma en mi mano

#PoetaUrbano
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 Donde nos lleve la vida

Donde nos lleve la vida iremos con alegría

liberadas las palabras las manos los labios

Suelta tus cabellos que la brisa los tome

y me acaricie el rostro cuanto labio a labio

con los cuerpos llenando todos los espacios

apretadas tus lunas sobre mi torso desnudo

la lengua trasmita el latido por toda tu piel

y sientas mi poesía recorriendo tu espada

cuando siembre con mi vigoroso deseo en tu

vientre fértil la semilla de mi existencia

Seremos siempre Tú y yo en el día y la noche

en los mágicos momentos que nos da la vida

#PoetaUrbano
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 Dale rienda suelta

Dale rienda suelta a los silencios

y que las palabras las rediman las miradas

Que se exprese la piel a lo largo de una caricia

que lo grite el cuerpo en un abrazo que avance

de la ternura a la sensualidad madura

Expresemos sin ambages la música que llevamos

dentro rescatando la pureza del alma

#PoetaUrbano      
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 . . . ay, ese juego lujurioso

. . . ay, ese juego lujurioso de la lengua

ese reptar por tus axilas, el reposo que se

toma en medio de las lunas con el labio

en el sabor de tus sudores

ese fascinante momento cuando cava en

tu sexo y llega el glorioso momento del

orgasmo

#PoetaUrbano
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 La noche

La noche nada tiene de casta

Tú de ingenua nada

Húmedos tus labios lengua en espera

florecidos los deseos a mi boca los entregas

Tus dientes son crueles tu lengua pérfida

danzas con la mía en mis labios sangrantes

Toda tu piel responde a mis acuciantes caricias

absueltos de toda culpa lluevan amor los cuerpos

hasta hacer un mar de la constelada noche

#PoetaUrbano
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 Mi beso en tu frente

Será mi beso en tu frente

lo más piadoso de la noche

Mi boca va al encuentro de tu goces

por tus lunas, tu vientre, tu vulva

Mis manos por tu espalda someten

la estrella esquiva

Te desordenas en un mar de placeres

te ahogas entre suspiros y gemidos 

sin pedir clemencia

Voy de tus labios respirando mientras

quedo atrapado en tu cadena de orgasmos

#PoetaUrbano
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 Creí estar seco

Creí estar seco, tantas noches

derrochadas bajo variadas faldas

callejuelas oscuras, hoteles baratos

De alcohol y mujeres lo sabía todo

de amor estoy aprendiendo me llevas

de tu mano

Sembraste en mi corazón un flor cuyo

nombre no sabía, hecho raíces fuertes

y ahora florece

Regresaron los besos a mis labios vacíos

en mis manos caricias para deshojarse

en la noche, en tus lunas, en tu cuerpo

tan lleno de vida que se entrega al amor

sin temores ni dudas

Y te dices mía, y suspiras mi nombre

si hasta lo llevas en tu vientre escrito

como si me hubieras parido una de esas

noches que apasionado en tu cálido sexo

me pierdo donde me siento bien acogido

#PoetaUrbano
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 Vendimia

. . . corre abril, la uva está en su punto

justo como Tú, de maduración

Vendimiemos, déjame probar los aromas

y sabores de tus frutos en sazón

Los blancos y suaves de tu piel, los rojos

embriagadores de tu sexo en exaltación

#PoetaUrbano
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 El viaje

El viaje comienza en las joyas engarzadas en tus pies 

y luego a navegar por toda tu piel  

Suspirando tus ojos se cierran  

y cuando el viaje se hace arrullo en tu oído cierras los ojos  

y al sueño vamos a vivir  

Que ya es el tiempo del amor  

#PoetaUrbano
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 Ven, cambiemos de senda

Ven, cambiemos de senda

hagamos de la vida nuestro propio camino

Ni mires hacia atrás, ya no hay motivo para ello

Ven, hagamos un  nuevo principio donde todo

tenga sentido donde haya siembra de amor cada día

Ven, seré tu abrigo cuando llegue el frío y entre las 

sábanas desayunemos

Vamos, escuchemos la música de nuestros corazones

en tu sonrisa quiero amanecer cada primavera 

Dame, tu tiempo, Tú eres el mío, sin vacilaciones

con la certeza que eres mía y te pertenezco

#PoetaUrbano
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 Cómo suena en mi sangre

  

Como suena en mi sangre su gemido

como aprieta el deseo su perfume entre los muslos

ya en éxtasis al morder en su sexo el dulce fruto

mi lengua dentro suyo por su anillo ceñida

Ahogado en su placer en el lazo de sus muslos

la noche nos da una pausa para yacer juntos 

Mi rostro aupado en sus lunas con suaves

roces el labio indócil despierta el suspiro

sus manos dispuestas a doblegar al insubordinado

las palmas de la mías propician renovados deseos

Desbocados de espaldas a su placer me entrego

no tarda Usted en tomar posición estratégica sobre

el falo elocuentemente exasperado, con el meneo

de sus caderas dentro suyo ajustado derrotarlo 

La noche tan propicia a nuestros juegos culmina

la cama en total desarreglo como sus cabellos,

sin maquillaje sudada oliendo a hembra satisfecha

en mis ojos es el sueño anhelado la veo y en mi

corazón el amor la nombra con renovada ternura

#PoetaUrbano
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 Llegaste 

  

Llegaste en medio del silencio de mi insomnio

con la palabra adecuada la que expresa el alma

Llegaste para ser el aire donde vivirte cuando el

alba me reclama y luego en la magia lunar una 

gota tuya  y regreso a nuestro tiempo el del amor

ileso el de la lluvia, de la caricia, del beso el de

la ternura en la mirada y de la piel apasionada 

La luna estaba gorda que parecía embarazada

y en mi insomnio soñador el fuego de tu  piel

iluminaba

Desnudeces fugaces, sombras ahogadas de amor

se colaban por la ventana

En la penumbra a veces tus manos acariciaban

lo que la seda de tu piel había turbado 

Espera, no te vayas, aun falta para el alba

tengo preguntas en mi boca y tus labios

desean escucharlas

A saber de tu sonrisa y enséñame a provocarla

de tu rostro si una lágrima asomara déjame robarla

de tus cielos y tus mares sus colores sus desmanes

que en mi corazón desencadenan tormentas a raudales

#PoetaUrbano
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 En nuestro sueño

En nuestro sueño podemos

sustraer al espacio un lugar para nosotros

Armonizar los latidos con los suspiros

en sintonía con el mar y el cielo susurrando

las olas en la noche constelada

Este sueño nuestro es el presente que nos

ha sido dado, amor bendecido amor libertario

Palabras que hablan desde el corazón

#PoetaUrbano

Página 1154/1354



Antología de Roberto V

 Joder con el deseo

Joder con el deseo que provoca

tan cercana la jugosa fruta entre

sus muslos asomada

Joder con sus lengua lúdica faena

cercado entre sus labios el vigor

de mi entrepierna

Fruta palpitante sobre mi boca va

dejando caer sus primeras gotas

Saben a menta, miel y mar salado

Mis labios ya la aprietan mientras

a la lengua  va entregando uno a

uno sus orgasmos

El vigor se hace fuente ardiente en

su boca valerosa, jadeos y gemidos

y me bebe y la bebo apasionados

#PoetaUrbano
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 Sobre la mesa

Sobre la mesa un libro a medio leer

afuera la lluvia que no va a escampar

Tú que no quieres irte, yo que no te

vayas

Los vecinos son ruidosos, en la alcoba

zumba el deseo entre nuestros dedos

Jadeos, gritos, ayes y gemidos más

fuertes que los de los vecinos y la lluvia

es ahora blanca y dorada en la cama

#PoetaUrbano
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 En el oscuro

En el oscuro anonimato del insomnio

siento el palpitar de tu cuerpo desnudo

junto al mío

Mano cerrada jaula de cinco barrotes al

ave esplendorosa que eleva su cuello en

la afanosa búsqueda del labio tan cercano

cuyo aliento vigoriza el deseo, te detienes

Con lentitud dolorosa al capullo descubres

sus lágrimas asoman, no puedes ocultar

la emoción y es la lengua que las recoge

con religiosa unción

#PoetaUrbano
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 Nuestros ancestrales demonios

Nuestros ancestrales demonios

aquella noche nuestras mentes

asaltaron. La carne les responde

sometidos a sus oscuros deseos

impotentes nos declaramos.

Lascivia, lujuria, en imprudente

estado nos regocijamos

Devastación, asolados impúdicos

la piel no es bastión suficiente

Dentro, profundamente el cuerpo

siente el latido, palpitando el rayo

que los atraviesa, lluvia espesa,

fluir convergiendo entre los muslos

Al alba regresa el amor enlazados

en el lecho sudor, orgasmos lágrimas

#PoetaUrbano
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 Desnudos e íntimos en el ático

Desnudos e íntimos en el suelo del ático

era noche y la tormenta golpeaba en el tejado

relampagueaba, única luz donde nos encontrábamos

El abrazo era más fuerte que nunca, temblabas . . .

Era miedo al cielo o pasión que se enroscaba entre

los muslos.

Entre lágrimas y suspiros tu voz en un hilo pedía. . .

- más fuerte, más profundo, seré tu tormenta te 

  lloveré desde mis entrañas

Amainó la tormenta, con la luz regresó la calma

apoyada en mi pecho nos dimos un beso de esos

que en los labios el amor eternizan

#PoetaUrbano
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 Bendita tu piel

Bendita tu piel que al cuerpo cavernoso

le inyecta vigor, el fluir de la sangre

dos aves tus manos lo elevan en toda

su extensión

Benditos tus labios llevando en ellos el

mejor argumento para provocarle el dulce

tormento el intenso deseo de abatir la lengua

en una blanca ola tibio veneno dulce fluir

Benditas tus ancas generosamente ofrendadas

al vigoroso embate del amante que este rito

vino a oficiar y a tu arcano entrega su oblación

#PoetaUrbano
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 Referente siempre

Referente siempre de mis poemas

en lo alto de tus lunas o en el llano de tu vientre

Me incitó tu mirada a probar en tu beso el sabor

del amor

Me atreví a ir por todo y por todo fui, tu cuello

tus axilas, la curva de las caderas el anillo del

final de la espalda todo tomé

Iba y Tú por la pasión invadida nada podías negar

Anhelantes los rosados labios de tu entrepierna

aleteaban mostrando el rocío brillante, luces para

la puerta del placer

Follamos, copulamos, fornicamos puro gusto y placer

decir, tus puertos me has dado y en todos ellos

mi vigor atracó para deleite de los dos

#PoetaUrbano
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 Las palmas de mis manos

Tengo en la palma de mis manos todos los recuerdos

Son tiempo vivo, están los sonidos de tus pasos

tu perfume, el sabor de tu piel, tu lencería en el 

piso

De manos fuertes, saben de acariciarte hasta el

colapso de la mente, saben hacerte soñar, saben

de Ti más que tu misma

Fuertes y sin embargo tan vulnerables cuando 

enmarcan tu rostro, cuando repasan tus labios

Son mis manos aves, pluma, instrumento para

amarte toda la vida

#PoetaUrbano
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 Espacio marcan mis manos

Espacio marcan mis manos

recorriendo los puntos donde hubo virtud

Trepan tus partes desnudas ocupándolo todo

Silencio hondo, apenas respiras ardes

en la entrega, una vez más cubierta de lujuria

ciñendo en tus entrañas mi sexo guardas

la simiente en voto de abdicación

#PoetaUrbano
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 Imposible

Imposible no caer en la celada de su mirada

Un mar en pleamar donde naufragué y  le

permití llevarme a su sima,

allí entregado a un lujurioso remar de mi lengua

en su oquedad pequeña grieta donde vibra 

el más preciado tesoro, rojo rubí donde fructifican

los orgasmos más intensos que he vivido

#PoetaUrbano
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 Creo

Creo en la esperanza

que mantiene la llama

en la palabra nacida del alma

silencioso río en las entrañas

hasta ser latido en el corazón amado

Creo en ese labio que me traspasa y en esas

manos danzando sobre mi espalda que me

desgarran en el naufragio de los orgasmos

#PoetaUrbano
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 Al azogue del espejo

Al azogue del espejo te asomas

percibes mi mano empuñando la daga

desenvainado el capullo brillante

la tuya abre la pulposa grieta empalme

perfecto aguarda se la acometa

El suspiro deja paso al jadeo, gimes 

pariendo el primer orgasmo

La daga desnuda expande sus cavernas

el pecho agitado ruge de gozo

los biseles empapados del brutal solaz

amantes del espejo yacen el alma en calma

#PoetaUrbano
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 Dos bocas

La luna nos provoca lujuriosas inquietudes

sus labios se ofrecen abiertos como flor nocturna

Su lengua con la mía inician juegos lésbicos 

me penetra, en mi charca chapotea

enlazadas a la suya vamos

Nos revolcamos dos lesbianas lascivas dos bocas

bebiendo el placer de los besos profundos

#PoetaUrbano
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 Amantes de closet

Amantes de closet somos

nuestro secreto guardamos celosamente

Si sus cuerpos la pasión han perdido,

aquí el amor renace, con renovada ilusión

#PoetaUrbano
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 Luna de sangre de mayo

Luna de sangre de mayo a su influjo los amantes

se entregan entre lúdicos abrazos al placer del

amor

La lengua cava entre el aleteo de los pétalos a

la rosada flor ya animada a brillar

El candor de su mirada se troca en urgente deseo

sus largos y delicados dedos se mezclan con el 

cabello del amante entregado a darle placer

Estremecido su vientre envuelve a su enamorado

entre los aluviones gozosos de la pasión

#PoetaUrbano

Página 1169/1354



Antología de Roberto V

 Insomnes

La noche parecía morirse sin noticias

de tus ojos de mar reflejados en una

estrella

La alcoba iluminada luna de sangre

de mayo, a mi me faltaban tus lunas

en las manos

Sigilosos pasos desnudos al lecho se

acercan, tu aroma de mujer te delata

Es la que luego perfuma mis sábanas

Ahora que siga la noche, nosotros a

nuestro insomnio de amor nos vamos

#PoetaUrbano 
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 Tormenta

Llegará tormenta esta noche asegura bien los postigos

me pide mientras se deshoja de sus inútiles prendas

y se esparce desnuda sobre el lecho

con un  temblor en su voz ruega

Te quedas conmigo esta noche sabes el miedo que me

provoca la tormenta?

Cuando la abrazo 

trémula su cuerpo se agranda para darme cabida

el primer trueno sacude la alcoba en el instante que su

huidizo hueco me entrega

#PoetaUrbano
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 Regresas a este insomnio

Regresas a este insomnio

te reconozco en el susurro 

de tus pies descalzos sobre

la alfombra

en la fragancia que invade

la alcoba y mi alma

Guardas con esmero prendas

invisibles sobre la silla

Descorres la sábana, a mi lado

reconoces tu morada en nuestra

cama

Suspiras en el trazo de la mano

sobre los recuerdos insomnes de

noches anteriores

#PoetaUrbano
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 Atrevida

Atrevida

afiebrada, osada tu mano

enlaza al potro alzado

Por sus venas oscuras fluye

ardiendo la sangre llenando

sus cavernas

En tu palma latido apretado

bajas la mirada, esbozas una

lasciva sonrisa mientras con

la lengua azotas el pecho

Aseguras al potro entre los

labios, lo que escueces con

los dientes a lamidas calmas

Es bravío y en la monta hasta

tu garganta lo llevas, afanosa

por doblegarlo

Anegada la boca fluye blanco

el gozo que has desencadenado

Lo guardas hasta dormirlo en

tus labios, con tu mirada altiva

te encaramas a la boca amada

y le compartes el apasionado

sabor del amor

#PoetaUrbano
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 Te amo y me amas

Te amo y me amas eso dicen las noches

entre tus muslos la miel se derrama el

espejo se empaña, hay un  viento de goces

Eres una puta que se empeña en dar placer

me haces sentir un pervertido lujurioso

Tus lunas me entregas como a un niño la

madre, y tus pezones en mis labios viven

renovada lozanía

Tu piel es un durazno a la luz de la luna

tus sabor y fragancia me inundan y vamos

a tus zonas más oscuras las que tus manos

descubren  haces nuestra cópula perfecta

#PoetaUrbano
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 La monta es de Ella

La monta es de Ella

hace del coito un ritual pagano

Las estrellas iluminan su piel

el sudor desciende gotas brillantes

desde su rostro a mi regazo

En mi pubis mezclados, orgasmos suyos

mis goces y los sudores de ambos

Desmonta, yace agitada suspirando entre

mis labios los te amo te amo te amo

#PoetaUrbano
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 Luna blanca

Luna blanca apoyada en la ventana

de sus senos la fragancia me envuelve

Los beso, los muerdo, los acaricio con

manos y lengua

Tienen el sabor de la hembra en celo

toda Ella es miel y agua que se alza

en la cópula del amor dominante al

que se entrega placenteramente

#PoetaUrbano
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 Gozarte 

Gozarte sin recato dejando en tus labios

la huella del gozo inevitable

Robar de tu carne el gemido presentido

clavar en vértice de tus muslos el vigor

que tanto placer te procura

Martirizar tu sexo con los embates del

navío navegando en tu propio mar

Ser aquel que al alba ha bebido contigo

todos los excesos del amor compartido

#PoetaUrbano
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 Subiendo a nuestro santuario 

Subiendo a nuestro santuario

en cada escalón me vas entregando

desciñes tus cabellos se vuelcan en

la espalda

me dejas en las manos tus tacones

tus pies rozan mis labios sigues

a lo alto

me pides descorra el cierre de tu

vestido que se hace un anillo en

el suelo

Solo tus bragas esconden íntimos

tesoros los que abordaré al llegar

a la cama

#PoetaUrbano
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 En el nombre del Amor

. . . en el nombre del amor

a la cita acudo prestamente

Sin  corbata ni sombrero

nada que impida desnudar

nuestros amorosos deseos

Tu ropaje es una nube que

con rapidez desaparece y

desnuda resplandeces

Sin dilaciones mis caricias

en tu piel van despertando

esas perversiones tuyas que

tan bien llevas ocultando

Enteramente te abres en Ti

ya me acoges Son tu muslos

un lazo en mi espalda y tus

labios ajustados en mi boca

entregan la lengua a la mía

incitación que no se rechaza

Mecido en tus caderas como

olas en la orilla muriendo en

el vaivén copulando entregas

la gloria de los orgasmos

Gozo incomparable tu cálido

derrame provoca el placentero

vertido de mi placer en el seno

de tus entrañas

#PoetaUrbano
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 Te sueño de ojos abiertos

Te sueño de ojos abiertos

desnuda y morena

por el sol mordida

Te sueño y veo

tus blancas lunas

y sus tildes vivos

tus generosas caderas

y delicioso trasero

Me miro en tus ojos

en ellos me pierdo

y Tú me rescatas

cuando beso tus pies

deliciosos dedos

Te sueño volcada

a darme tus labios

cual fina cortesana

empeñada en robarme

los goces de mi carne

Te sueño mía y no me

niegas cuando dices

que me perteneces

#PoetaUrbano
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 Tan solo un antifaz

Tan solo un antifaz resabio del baile de máscaras

cubre tu esplendorosa belleza

El rubor subiendo desde tus senos abarca tu rostro

esa timidez de verte desnuda ante mi aumenta el

deseo

El espejo a tus espaldas me da una visión completa

de tus acogedoras caderas y el magnifico trasero que

ostentas

Con tu diestra en vano intento te cubres los pechos

la siniestra sujeta la mía sobre el ya húmedo sexo

La lengua invita a probar los labios y el beso llega

para derrumbarlo todo

El lecho amplio y acogedor recibe tu desnudez 

al tiempo que disfruto verte esperando ansiosa

la inminente posesión del cuerpo que me ofreces

#PoetaUrbano
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 Deslizas

Deslizas tu cuerpo desnudo por la cama

me envuelves en tus giros rozando tus

senos en mi espalda

Tus manos con su arte son dos aves que

abrazan con sus alas el vigor deseado

Tus labios dos mariposas se posan tocan

se llevan el rocío asomado del capullo y

los dedos que lo acarician suavemente

Le entregas aliento con un ardiente beso

a mi boca ya desfalleciente, te elevas 

tu diestra sujeta con firmeza el ariete a las

puertas de tu sexo bien dispuesto para el

reto, suspiras,  gimes, ruegas trascienda

en el tiempo, en la carne, no se detenga

esta pasión, este momento, este deleite

este gozo del amor que estaba pendiente

#PoetaUrbano
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 Entre calles vacias

 Entre calles vacías articulaba versos

palabras sin tino con el rumbo perdido

Justo en la esquina chocamos miradas

como copas en un brindis

Tu mirada me dijo lo que mi boca calló

amarrado en tus ojos mi labio al tuyo

un primer beso entregó

Con tus cinco dedos abriste mis sentidos

desprendiste tu blusa me diste tus lunas

Mis cinco dedos y la palma entera bajo

tus faldas encontraron el rumbo de la presea

#PoetaUrbano
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 Trascender

Te he dejado sin llave la puerta

entra sube hasta el santuario

Nadie habrá que te interrumpa

En el espejo estaré aguardando

será por donde trascenderemos

nos haremos boca contra boca

carne en carne, suspiro, gemido

gritos de hondo placer logrado

Sofocaremos hasta la saciedad

esta soberbia tormenta que nos

sangra. Calmos te dejarás lacia

a mi lado disfrutando el gozoso

tiempo disfrutado, la bestia está

vencida, renace la ternura en la

mirada de los que se aman

#PoetaUrbano

Página 1184/1354



Antología de Roberto V

 Todo empezó  con un roce suave

Todo empezó con un beso tan suave

como el roce de un pétalo en sus labios

Su piel se encendió con subyugante rubor

La delgada línea entre romance y pasión

en un paso de danza la cruzamos

Sobre el cuerpo a la caricia indagando no

le bastaba lo superficial, fue más allá al

interior de la carne abierta a la voracidad

del presagiado deseo develado en la casta

mirada

Era una gacela en la garras del tigre y en

su vientre crecía agitada la gozosa lluvia

a favor de la vigorosa penetración en su

pequeña hendidura dispuesta a entregar al

amante sus primigenios favores

#PoetaUrbano
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 Hay tormenta en el cielo

Hay tormenta en la noche

en la cúspide del encuentro

te alzas en aguas

me las entregas

en lluvia de orgasmos

un grito se hace eco en el cielo

nuestras gargantas sueltan con

el lazo de los nombre el liberador

gemido

y luego . .  la calma tu mano en la

mía tu rostro en mi pecho y el amor

en toda la alcoba

#PoetaUrbano
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 Osaste cruzar la lìnea

Osaste cruzar la línea

otorgarte el placer de sentir 

las anheladas caricias

Abrirte al trazo poético del

verbo, conjugar mi lengua

con la tuya en danza libertina

Permitiste fuera palpando una

a una las flores de tu cuerpo

Las puntas vivas de tus lunas

el ombligo bocado lujurioso y

abriste  tus pétalos rosados

húmedos, pulposos anillo de

gozo al viril perpetrador de tu

cuerpo hecho lluvia de orgasmos

#PoetaUrbano

Página 1187/1354



Antología de Roberto V

 La palabra toma tu forma

La palabra toma tu forma

se colma te abarca en tu totalidad

Se hace navío para bogar entre

tus labios y hecha beso se unge

en el lago de tu boca

La mirada siente el peso de las

lunas en las copas de las manos

Hiere con el fuego de la pasión

De tu vientre rescata el latido 

Todo sucede con la gracia de la

niñez y la seductora experiencia

de la madurez

#PoetaUrbano
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 Contemplo desde la distancia

Contemplo desde la distancia insomne

los tiempos cumplidos las emociones

vividas

el ser en tu piel la mano sanadora de un

tiempo anterior cuando me buscaban tus

ojos y lo míos andaban perdidos sin amor

Celebro el hoy cautivo de la mirada donde

entregas tus sentimientos y en los míos te

miras percibiendo el latido con tu nombre

en mi corazón

#PoetaUrbano
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 Cuando cierro los ojos

Cuando cierro los ojos

y voy recorriéndote totalmente

Cuando desciño tus prendas

y beso las lunas

Tú aprietas los dientes y sufres

el rito del labio sugerente, de la

lengua socavando el muro donde

todos los placeres has guardado

esperando esta noche este tiempo

este amor sembrado de sombras

donde te has descubierto Mujer

más entera más carnal y hembra

Cuando abro los ojos a mi lado 

te encuentro, gozada, sudada en

estado de gloria

Me lo dicen tus ojos me lo dicen

tus labios, suspiros y gemidos en

noche de gozo y lluvia orgasmos

#PoetaUrbano
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 El Guerrero

En la calma del monte cercano

plácidamente el guerrero dormía

Su amante desprejuiciada a su vera

con mirada voraz apreciaba sus

atributos viriles

No podía Ella sustraerse al deseo

que su hombre despertaba

Con sus delicadas manos de seda

de caricias comienza a colmarlo

El dragón encendido su fuego a su

dama prontamente somete

Despliega la total envergadura de

las alas la hembra desmayadamente

al vuelo se entrega

Su sexo una hoguera la del dragón

alimenta

Fuego que llegará a ser brasa cuando

Ella le haya dado la gracia de sus orgasmos

#PoetaUrbano
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 Saqueo

. . . desnuda te ofreces al saqueo de tus íntimos tesoros

te humedeces los labios invitando al beso, las lenguas

y su juego perverso, las manos tallando tus senos plenos

redoblas la invitación cediendo paso al junco que a tu

estanque atormenta en su danza lúbrica en su ir y venir

Estocadas que amainan bajo tu lluvia de orgasmos en tus

últimos gemidos en los suspiros de agradecido amor
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 La caricia liberada

La caricia liberada

del hechizo de amor

a tu cuerpo entrega

lasciva seducción

Va por la piel y Tú

la sientes en el interior

Cautiva eres de la mano

que poseyendo la carne

de tu mente se apoderó

Desgarrada en tus intensos

goces la garganta no puede

contener el gemido con el

nombre de tu poseedor

#PoetaUrbano
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 Trae en sus ojos destellos

Trae en sus ojos destellos 

robados a las estrellas

Su boca fruto rojo es el cebo 

donde quedas atrapado

Parece una niña hasta 

que llega la noche cuando en

sus caderas el sol se acuesta

Es brisa y ventolera, 

fuego devastador en sus entrañas

Es de esas Mujeres que marcan tu vida

y en ella quedas

despierto, insomne o dormido

Disfrutas su compañía en un café 

un prado o la cama

donde sea lo que sea pero que sea con Ella 

desde que su mirada se te coló en el alma

#PoetaUrbano
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 Las cosas habituales

Las cosas habituales que nos unen

llevo el pan y el vino desde la cocina

Ella trae en una bandeja la comida

La música reina en casa y siempre

baila en sus caderas

Le gusta andar descalza todo el día

sus manos inquietas no paran de jugar

conmigo

Cuando la sujeto y guardo sobre mi

regazo suspira y gime si hasta parece

una gatita mansa

En la cama bajo mi cuerpo se revuelve

revoluciona las sábanas me ata con sus

muslos con tanta fuerza que me siento

ir fundiendo dentro de su sexo

Al alba la batahola acaba, esconde sus

uñas y reposa en mi pecho complacida

#PoetaUrbano
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 Chisporrotea la noche

Chisporrotea la noche

se anuncia tormenta en el cielo

En la alcoba me abrazas denotando

el miedo, muy pegada a mi cuerpo

Mi mano emboscada en tu estuario

despliega bandera de corsario

Palpo, sopeso, recojo en mis dedos

el rocío albergado en tus pliegues

Mis labios son un escándalo sobre

tus mullidos senos, me retiro y los

miro los tildes erguidos rosados tan

vivos e irresistibles que regreso a

a ellos y les doy su merecido agasajo

La tormenta sigue hosca Tú ya no le

temes, al corsario le das bienvenida

ya tu mano busca en el mástil erguir

tu vela y llevarlo a navegar en las

olas de tus propias tormentas

#PoetaUrbano
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 Trae tus demonios

Trae tus demonios esta noche contigo

vamos a desenmascararlos uno a uno

Disfruta el beso en tus ojos la mano en la

espalda, la caricia inquisitiva que baja y

se sumerge

Disfruta el pasaje de la lengua sobre las

lunas su húmedo transito la huella hacia

los valles

Entrégate ya domada, abre en camino al

goce cuando penetre entre los pliegues

y te someta a mil placeres

#PoetaUrbano

Página 1197/1354



Antología de Roberto V

 En la quietud

En la quietud de una tarde de estío

la tormenta se anuncia en el cielo

los insectos volando inquietos hasta

el gato perezoso se ha escondido

En la alcoba los cuerpos anudados

derriten su pasión lentamente

Hay olor a sudor a hembra y macho

copulando es el  aroma del amor 

La tarde se va apagando suavemente

de la misma forma la pasión despacio

muy despacio va desciñendo el lazo

de los cuerpos anudados

#PoetaUrbano
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 Al fin

Al fin . . .

descubres tus demonios

desnuda abordas el lecho

sin titubeos a mi regazo

te inclinas

Abdicas de tus miedos

ciñendo con tus labios

el vigor del que te haces

dueña

Amante avasalladora

gozas lujuriosa tu tarea

a la que te entregas con

fervor a sabiendas del

tributo que pronto entre

los labios te ofrendaré

#PoetaUrbano
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 Se me creció

Se me creció en la mirada

un amor que te nombra

La palabra se hizo poema

en las manos sentimientos

Con mi alma enriquecida

y un corazón desnudo dando

valor a los minutos

a todos ellos que son el pulso

en mis venas

los latidos del sueño hecho vida

#PoetaUrbano
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 Beber de Ti

Beber de Ti

como se bebe el vino consagrado

nuestro ritual de las noches de amor

Beber de Ti

sintiendo el lazo de tu boca en mi

trazando tu lengua la longitud del

tallo entre tus labios aprisionado

provocando el estallido gozoso de

la virilidad bebida perversa amada

buscada en su totalidad

#PoetaUrbano
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 Un domingo de julio

. . . el fallo inapelable del destino

te pusó en mi camino con la consigna

de amarte ahora, amarte mañana, amarte siempre 

. . . brillante sudor, rocío en tu piel

te escalan mis labios saciando su sed 

Los cuerpos en lo oscuro escabullidos

inaudibles los besos los suspiros los gemidos

En la extensa noche sumergidos navegando

ungidos en caricias como olas que llegan

una y otra vez para quedarse 

Las manos tienden el puente

los cuerpos se apuran cruzar

Son susurros estimulantes

que vierte en el caracol la lengua

correspondidos por la piel erizada

y la cadera fuertemente apoyada

en el pubis varonil al punto que ya

no hay espacio entre ambos para

evitar que se puedan unir 

Con lenta tibieza el placer comienza a descender

a unirse con esa lengua que nada en su sexo como

un pez

Baja la mirada con gratitud los labios en silencio

dan su aprobación

Las aves revolotean sobre los senos el gemido nace

exigente imposible detener del vientre llueve cálido

el gozo que la desvanece en su intensidad 

Mis manos penetran

el invisible halo que la rodea

Su piel es barro entre mis dedos

y voy moldeando de amor su cuerpo 

Bajo el alero de su mirada

su fragancia mi clima cambia
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Testigo de ello pongo a mi cielo

cuando Ella llega celeste queda 

Ella . . .

con su sonrisa de niña

y su mirada tórrida

en su alcoba me espera

toda ella desnuda

toda ella hecha luz

en el centro de su lecho

en oscuridad profunda

Ella . . .

esencia suprema

de amor el símbolo

le da sentido a la vida

Y en el abismo de la pasión

hundidos

De pecados, limpios resurgimos

Ella . . .

es el otro extremo del hilo rojo

donde las almas se unen

#PoetaUrbano
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 Mis manos 

Mis manos penetran

el invisible halo que la rodea

Su piel es barro entre mis dedos

y voy moldeando de amor su cuerpo

Con lenta tibieza el placer comienza

a descender a unirse con esa lengua

que nada en su sexo como un pez

Baja la mirada con gratitud los labios

en silencio dan su aprobación

Las aves revolotean sobre los senos

el gemido nace exigente imposible detener

del vientre llueve cálido el gozo que la desvanece

en su intensidad

Las manos tienden el puente

los cuerpos se apuran a cruzar

Son susurros estimulantes los

que vierte en el caracol la lengua

correspondidos por la piel erizada

y la cadera fuertemente apoyada

en el pubis varonil al punto que ya

no hay espacio entre ambos para

evitar que se puedan unir

Los cuerpos en lo oscuro escabullidos

inaudibles los besos los suspiros los gemidos

En la extensa noche sumergidos navegando

ungidos en caricias como olas que llegan

una y otra vez para quedarse

#PoetaUrbano
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 La espalda

La espalda

territorio horizontal

la caricia de mi mano explora

La espalda se arquea, ondula

los dedos y la lengua vuelan

surcan, penetran la emplazan

Abiertos los muslos entregan

las puertas a los laberintos del placer

Puntos neurálgicos intuitiva la

lengua dibuja un arco iris en ellos

Interregno entre el cielo y el abismo

por el espejo la sonrisa complacida

incita a la desmesura

Ya en el límite el viaje culmina

en un mar de goces derramados

sobre las sábanas desordenadas

#PoetaUrbano

Página 1205/1354



Antología de Roberto V

 Nacemos al amor

Nacemos al amor inocentes

nutrido de miradas y sonrisas

hasta llegar las urgencias del

cuerpo exigiendo a los sexos

tomar el poder

Los besos desbocados siembran

deseo en cada rincón de la piel

Las manos palpan inclementes

someten con su caricia la poca

cordura de los amantes y los va

precipitando al gozo íntimo del

orgasmo entregado envuelto de

suspiros y gemidos de amor

#PoetaUrbano
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 La agobiante tarde

La agobiante tarde de estío

la impulsó a buscar alivio

desciñó sus vestiduras para

bañarse desnuda en las aguas

frescas del río

Hundiendo lentamente sus pies

fue avanzando para dejarse bogar

en la corriente

Con fervor imprudente dejé mis

ropas en la orilla y me lancé a

ser marino de tan hermoso navío

Cedieron sus brazos paso para mi

abordaje y entre sus muslos prietos

mecidos por el rumor del río nuestro

destino de amor cumplimos

#PoetaUrbano

Página 1207/1354



Antología de Roberto V

 Desnudos e íntimos 

  

Te sabes desnuda en su mirada

sobre el lecho tu belleza inocultable

El goce de saberte tan deseada no

cabe en tu continente que rebalsa

el rocío sobre las sábanas

Incentivado el amante con júbilo

en tu cuerpo se entrega al deseo

a esa aventura exquisita de los

cuerpos en su copula carnal 

Desnudos e íntimos . . .

sintiendo la tibieza de tu carne envolviéndome

tus labios venciendo la calma de mi respiración

agitando el corazón

tus manos asidas al cetro del que has proclamado

tu rey

Sumisión de amor Reina de tu Rey regocijo del

corazón con mi esclava en el trono de la pasión

#PoetaUrbano

Página 1208/1354



Antología de Roberto V

 Domingo

  

Las aureolas de ambas lunas

inquietas y vivas sobre los senos

exigen ruegan gimen por la boca

que besa lame oprime apura el

incipiente fuego que entre los muslos

se hace hoguera 

Con la cadencia de las caderas

a aquel que asoma en el regazo

del jadeante amante

Lo vas llevando erguido y fuerte

a tus entrañas

Allí ceñido entre los labios lo vas

venciendo con tu derrota 

Tu cuerpo ávido

al mar le entregas

lluvia tormenta oleaje

Mi sexo afanoso

proa quilla mástil

Su muelle ofrece

cuando el placer gozado

busque descanso 

Tus labios rosa sobre mi boca

hembra lúdica a la lengua reta

a ser oleaje martillo y caricia 

Amada de amor salvaje

déjame darte reposo en mi pecho

Apretados desnudos sintiendo tu

cuerpo sudoroso aun palpitando

aun regresando de las sombras

donde nos acechan nuestros gozos

#PoetaUrbano
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 En la alcoba

. . . en la alcoba Mujer de mar

descubres tus mareas

eres tormenta, marejada turbulenta

en la alcoba al alba la ola belicosa

halló la calma

con ternura el rostro escondes sobre

mi pecho

La tempestad ahora son suspiros con

el aroma del amor conquistado

#PoetaUrbano
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 Bogar Amar

  

Dejo los anteojos sobre la mesa del bar

De tu mano hacia el mar

Desnuda apenas entrar un beso de alga

cubre mis labios

La caricia floral se aloja en el tallo

tus muslos en mi cintura anudan el acople

Bogar en el mar Bogar y amar 

Con premura mi boca exige

sobre tu cuerpo el celaje descubre

En la antesala de tu sexo

la mirada detenida una pausa admirativa

goce visual

Los labios perfectos incitan al beso

a la profanación del templo del amor 

Los dones de su amor Ella le entrega

hay un aura en su rostro y solo él puede

admirarla

En una alfombra mágica se ocultan tras

una nube blanca

Las aves el cielo van surcando y entregan

a las estrellas los poemas que esa noche

los cuerpos exhalaron 

Los pétalos envuelven el tallo

el rojo de los labios se derrama

sobre el falo acrecentando el incendio

nacido de la venas

Ceñidas las bocas y los sexos en una

maraña de caricias y abrazos sucesivos

levitando sobre el lecho hasta caer sin

saber donde ha quedado la cordura 

#PoetaUrbano
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 Por tus andares

Por tus andares vas con decidido paso

cabeza en alto, desafiante la mirada

al pasar por el bar con la mía te cruzas

Te basta ese instante para reconocer mis

pasiones

y Tú . . . que de casta nada olvidas que

eres casada con un señor burgués que

en la cama solo te da las buenas noches

para acomodarse de espaldas

El hotel con ancha cama y ventana nos

ofrece discretamente pasar de las miradas

a la obra que entre besos y caricias

suspiros y  gemidos

sobre las sábanas se desarrolla

Baja el telón al atardecer, recoges tu cabello

y ropas, coloreas tu rostro y con desparpajo

me plantas un sonoro  beso 

Hasta mañana misma hora mismo bar

#PoetaUrbano
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 Reclamo de amor

En la fría soledad de tu cama

por un amor reclamas

por un amor verdadero

que desvista los temores

y tu corazón anude

Con el hilar de mis letras

por el espejo tejo un puente

para allegarme a tu alcoba

para en tu propio lecho

con amor manifiesto

deshojarte de miedos

que lo nuestro sea

un agasajo al corazón 

En medio de la alta noche

de gozos sembraré tu piel

y cuando el alba reclame

dejaré en tus labios rojos

la promesa del regreso

tan pronto el sol bostece

allá en el horizonte

y le entregue a la luna

tiempo para nuestro amor

#PoetaUrbano
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 Piénsame 

  

Piénsame en mi insomnio

con los ojos cerrados mordiéndome el labio

con el sudor en mi frente bañando mi rostro

y mi cuerpo sudoroso estremecido esperando

ese beso tuyo la caricia profunda en el pulsar

de mi pubis 

Piénsame insomne

desnudo en el lecho

contigo bajo mis párpados

tu sabor en mis labios

y mi mano recordando

como las tuyas apaciguaron

mi ardor aquella noche 

Piénsame cuando me viste

por primera vez en aquel bar

Con mis largos dedos acariciando

el vaso de licor

Piénsame como te mordiste el labio

y apretaste tus muslos al sentir la mirada

impúdica incitando a tus pensamientos

Piénsame como sentía tu piel cuando dejaste

tus bragas sobre mi mesa y ya en el ascensor

fueron mis dedos los primeros en complacer

la alocada pasión que nos unió 

Piénsame en mi insomnio

Piénsame desnudo, mi cuerpo perturbado

sintiendo tu recuerdo corriendo por mis venas

a punto de estallar

Piénsame ahora que estás sola, libera tus manos

atraviesa mi insomnio, con su arte de gitana todos

mis deseos gratificarás

#PoetaUrbano
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 Humedece mi boca

  

Humedece mi boca

confiere a mi cuerpo

ser instrumento de tus deseos

En tus manos tómalo

y sumérgelo en tus abismos 

Los mensajes de tus ojos

con los míos descifro

No se hacen de rogar cuando

los míos la invitan a una charla

trivial a un baile donde ciño tu

talle y aspiro la fragancia que

emana del escote lo justo para

despertar el anhelo de perder la

mirada en el 

Bajo la distante luna

sellamos el amor en la armonía

de un silencio que lo decía todo

mientras mi cuerpo desnudo

penetraba en el tuyo 

La cancela de tus labios me abres

mi boca se adhiere con fruición

Cruzamos lenguas batalla sensual

tu saliva enciende concupiscentes

deseos

Me embriago en tus besos húmedos

encumbrado en tu cuerpo impregnado

de gozo 

Cuando la tarde termina

en un largo bostezo sobre

el horizonte

Me abres tu mirada

la abordo y en ella la placidez
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del mar cuanto más profundo

navego más tormentoso se va

haciendo

Hasta golpear en un grito ahogado

que de tu garganta declara ya en el

alba clara

Que el gozo te ha agotado

Ahora Mujer mar eres arena yaciendo

en mis brazos marineros que te abarcan

entera

#PoetaUrbano
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 Colgó la luna de su ventana

  

Antes de irse a reposar

colgó la luna de su ventana

para alumbrarme el camino

a su cama 

Sentada a la cama

con su pie me desnuda

juega y rie perversa Niña

teñida de luna bajo la mirada

codiciosa de mis ojos 

Restallan en la noche

el eco de los besos

Mis labios en el remanso

de tu piel

El centro del cuerpo me

abres, me sumerjo entre

algas y corales entre ayes

y suspiros el camino y los

sonidos del amor 

Se arrastra al bajo vientre

la lengua lujuriosa

Saeta viva en boca voraz

hasta beber tus gozos no descansa 

Ceñida tu cintura

el arco de tu espalda a mi regazo apura

tu voz es un suspiro, un quejido, un gemido

y temblorosa en mi tus gozos derramas 

El suspiro aumenta

su ritmo

el abdomen tiembla

y no es miedo

muy dentro suyo

el amor se hunde
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crece y se pierde

hasta ser simiente

dentro de su vientre 

Del movimiento

que Tú le imprimes

a tus caderas

Con paso lento me

vas llevando en un

tomento a gozarme

dentro muy dentro

a hallar alivio en tu

abierto cuerpo 

El viento quedo afuera

aullando de pena

mientras Ella me envolvía

en besos brazos y piernas 

Bienvenida alba

en su belleza desnuda te solazas

Ese habito de reposar en absoluta

desnudez de la cabeza a los pies

Al despertar cada día mis ojos

se vuelven a maravillar 

#PoetaUrbano
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 Allá se va afinando el horizonte

Allá se va afinando el horizonte

del otro lado

Nosotros

con el alma poblada de amor

y una cierta nostalgia que siempre

me roza cuando nuestro abrazo 

se estira se estira hasta soltarse

y esperar el mañana donde volver

a decirte del amor y los sueños

del deseo abrumador de tu beso

#PoetaUrbano
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 Desvanecidos sus rizos

  

Desvanecidos sus rizos a su nuca besan

Ríe y su cabello con Ella se envuelve en sonrisas

Como cascabeles danzan sus rizos cuando corre a

mis brazos a entregarme sus besos 

De su falda tan leve colgaban mariposas

Su delgada cintura y las piernas tan bellas

En cada giro volaban falda y mariposas y

mis ojos extasiados bajo sus faldas con

ella giraban sin marearse nunca 

Compañera y contendiente

en la alcoba y la noche

En la victoria está la derrota

Cuando el albor quiebra las sombras

El laurel de la dicha está en nuestras sonrisas 

Rosa viva

entre mis dedos vibras húmeda y temblorosa

Por las venas y huesos trepas hasta hacerse

suspiro, gemido, grito escapando de tu boca 

Sobre tu piel excitada mis labios orbitando los senos

Tu boca crispada goza del embate de la astilla ardiente

La ola crece y nos perdemos en el horizonte bajo una lluvia de amor 

#PoetaUrbano
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 En el prado

  

En el prado callado hay besos sembrados

las manos como al descuido habitan la piel

Las llamas encendidas junto al alba que llega

entre suspiros y caricias se van apaciguando 

Un piano en la arena 

Su caricia en el teclado cada nota un recuerdo

La primer flor el beso primero la cita inicial

Un amor melodioso

en su piano en sus manos en la noche en el mar 

Repito el camino siguiendo las huellas

que cada noche dejo en tu piel

Conservan la fragancia la tibieza del verdadero amor 

El pecado que se nos ha permitido gozar

hasta el fondo de la copa nuestros labios beberán 

Las manos que desciñen el ropaje que oculta tu

desnudez

Son las que escriben poesía con letras sueltas

En tu cuerpo se van enlazando junto a la pasión

Hasta estallar en un orgasmo poema de amor

#PoetaUrbano
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 El tren de la vida

Todos sacamos pasaje en el tren de la vida

sin preguntar el destino ni en que estación

nos va a bajar

Habrá alegrías y de las otras en el camino

encuentros y desencuentros

momentos inolvidables que perduraran

y también olvidos, perdones y cicatrices

Si supimos entregar lo mejor de nosotros

algunas sonrisas, algunas caricias, besos

y noches de amor, en la última estación

a nuestro lado va a estar aquella persona

compañera de viaje tomando nuestra mano

para aliviar el momento de abandonar el tren

#PoetaUrbano
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 Algunos dirán

Algunos dirán azar, yo digo destino

donde las miradas se encuentran

y ya saben que juntos vendrán andares

por un mismo camino

Algunos dirán esa historia será breve

nosotros nos respiramos dando vida al 

sueño, hilvanando suspiros que son

besos por el aire

Algunos dirán les va a pesar el camino

nosotros andamos descalzos por el mar

o las piedras en la levedad de la caricia

y la fuerza del amor

#PoetaUrbano
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 Atardece

  

Atardece,

las olas mansas se van

derramando aromas de sales velos de espuma

Asoma la luna,

te toma desnuda te viste de blanco

te perfuma de mares 

Pasa la luna por la ventana abierta al frescor nocturno

Hace una pausa, te deja una estrella sobre la almohada

enredada en el manto bruno de tu cabellera 

Entre bocanadas y broncos gemidos tu garganta no puede contenerlos

cuando la lengua dentro de tus caracoles va provocando el rastro

que dejas en las sábanas con el fluir de los orgasmos 

El encantamiento del gozo no acaba con el último gemido

Ovillada en sus brazos el dulce arrullo arranca suspiros

de amor colmada te sumerges en el sueño hasta la llegada

del alba que los reclama a desasirse 

Yo te tomo única desando

tus cicatrices para que ya no duelan

Te renazco nueva te renazco mía 

Una brillante estela de sudor cubre tu piel desnuda

La boca que de una a otra de tus lunas gemelas lo va bebiendo

El nauta entre tus muslos abiertos con su tulipán la rosa desflora

Tú entregada a un goce interminable con tus labios lo vas premiando

llenando la noche con su nombre 

De amor enajenado a la convocatoria de tus brazos

cuando llega el ocaso acudo presto

Dispuestos a los juegos que propones

con naturalidad nos entregamos a disfrutarlos 

Recorro la noche sobre tu piel crujiente

con dulcísimos besos

Sobre tu piel dorada de tus blancas lunas

tomo posesión
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#PoetaUrbano
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 Contaminados

  

Contaminados 

En mi mundo de locura eres Tu

la que permanece pura. Sin que

te contamine de día estas cosas

mías

Más al llegar la noche, Tu tan madura

desatas tus demonios y de amor nos

contaminamos y llegamos al borde de

la locura

Tomas de mi lo que deseas, poco a

poco, en un lento recorrido por mi

cuerpo. Con tus manos, con tu boca

con tu lengua

En mi mundo de locura, por las

noches nos contaminamos de

oscuros deseos y dulces perversiones

Ya bien entrada la noche, el aliento

vuelve a su cauce y me inquieres

-Satisfactoriamente contaminado?

Que puede responder mi corazón

enamorado después de un noche

de amor de arcoíris, de fuegos y

estallidos

Ni la famosa biblioteca de Alejandría

puede tener tantas letras como las

que por amor yo te dejaría

Escritas en tu piel besos lengua y

saliva contaminados de amor y de

locura

#PoetaUrbano
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 Ven . . .

Ven

deslizate en libertad entre mis poemas

Déjame una prenda por cada línea

Déjame un suspiro por cada sonrojo

Una gran sonrisa cuando la letra apura

tu boca

Ven

llega libre y desnuda al último tramo del poema

allí donde te digo de como y cuanto te amo

Tus encantos florales auroras boreales

en nuestras noches paganas

a la oscuridad pintan luces y suspiros 

#PoetaUrbano
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 Las caricias

Las caricias y sus maneras de calar tu piel

son a veces roces como supliros de miel

otras intensas sacuden la carne, muerden

penetran dan placer y dolor

A ojos cerrados van tentando donde está

el punto que provoca tus derrames gozosos

tu lluvia oceánica tus exaltaciones íntimas

La piel ya es tembloroso sudor exigiendo 

la caricia aquella recogiendo las gotas que

generosamente derramadas merecen probarse

en un beso de dos bocas amándose

#PoetaUrbano
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 Mariposas y caricias

  

Mariposas y caricias desde el ocaso al amanecer

Suspiros en los labios en el beso primero

Gemidos en la garganta que no puedes contener

en los besos en tus senos en tu vientre en el territorio

prohibido que entregas con placer 

Huésped de mi palabra habitante de mi escritura

cada letra derramada en tu hermosa arquitectura

Lleva retazos del corazón pedacitos del alma mía 

Sube tomada de mi mano a las cumbres de la vida

Toma el riesgo asomada al cauce del amor

allá en las profundidades de tu propio corazón

Silenciosamente desciende hasta tener el arrojo

de lanzarte a enamorar

#PoetaUrbano
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 En la fría soledad

En la fría soledad de tu cama

por un amor reclamas

por un amor verdadero

que desvista los temores

y tu corazón anude

Con el hilar de mis letras

por el espejo tejo un puente

para allegarme a tu alcoba

para en tu propio lecho

con amor manifiesto

deshojarte de miedos

que lo nuestro sea

un agasajo al corazón 

En medio de la alta noche

de gozos sembraré tu piel

y cuando el alba reclame

dejaré en tus labios rojos

la promesa del regreso

tan pronto el sol bostece

allá en el horizonte

y le entregue a la luna

tiempo para nuestro amor

#PoetaUrbano
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 Brevedades 

  

Solos

Ella y yo en la alta noche sumergidos

sin vacilaciones

Recorriendo las señales los laberintos todos

Cumpliendo los deseos carnales

habiendo retirado todas las prohibiciones 

Llegó a casa

se quitó las alas y me susurró

Ven

que nos haga el amor 

Nuestra casa tienes paredes de flores

un techo de estrellas su piso es el mar 

Con el corazón transido de amor

a tus manos lo entrego sin temor 

Tus labios intensos a mi cuerpo exigen

entregue totalmente el goce de amor y placer

La lengua los recoge sin recato alguno

Sobre mi regazo quedan las huellas de la pasión 

Desde tu frente

tiendo la mirada sobre el horizonte

de tu piel desnuda

Mis dedos apuran al lirio lejano

entre sus pétalos pintan

Poemas de amor 

De tu piel liberada desnudando el alma

en nuestro fascinante sueño de amor 

Tránsito en tu lecho

besos de rosas caricias de luna

Me empapo de amor y locura

en un vuelo lento que no tiene fin

#PoetaUrbano
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 Por el camino vagando 

Por el camino vagando, sin rumbo

siguiendo el dulzor de tu aroma

Tiendo mis manos abiertas como

si asirte entre ellas pudiera, aroma

Razón y sin razón  de este amor

tu mirada esa llama ardiendo en el

corazón quema sin dolor

Voy más allá, ahondo en mi alma

donde escondes tu sonrisa, donde

cada día dejas un motivo renovado

una ilusión algo mágico de Ti para

mis sentidos para mi corazón

#PoetaUrbano
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 Ojos marineros

  

Ojos marineros

de alta mar llegas

oscuros y tormentosos

ahelando entre mis brazos

esa acuciante pasión calmar 

Ojos marineros

regresas por las noches

te desprendes de la luna

cuelgas una estrella en mi ventana

hecha mujer en el lecho me enseñas el amor 

Ojos marineros

vienes con la brisa salada

que derramas en mi corazón

Llegas a renacerlo a darle

sueños e ilusiones de amor 

Ojos marineros

de alta mar llegas

oscuros y tormentosos

anhelando entre mis brazos

esa acuciante pasión calmar

#PoetaUrbano
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 En la alta noche

  

En la alta noche

cuando el insomnio agobia la mente

sentí en mi piel un susurro sigiloso

el aroma de tus labios el calor de tu piel 

En la alta noche

cuando el insomnio agobia la mente

percibo el roce de tu satén corriendo por tu piel

y tu cuerpo tibio y desnudo junto a mi 

En la alta noche

cuando el insomnio agobia la mente

junto a mi oído tus labios suaves murmurando

- Te amo, te necesito

cuando despiertes ven a mi lecho a enseñarme

a amar a un hombre como vos 

En la alta noche

cuando el insomnio agobia la mente

sueño que atas mis manos con tu bragas

y le das a tu boca un festín sobre mi

Labios, lengua, devoras y al surgente

placer sobre tus senos dejas correr 

Tomarte en mis brazos

besarte los ojos, llevarte a la cama

el manto de tus rizos sobre la almohada

en tu caracolas mis labios musitando poemas

de amor escritos desde el corazón

#PoetaUrbano 
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 Nuestro tiempo

Hay un tiempo que es nuestro

donde la magia aparece y le cuento mis cosas

donde Ella me escucha y se desprende de las suyas

Es un tiempo donde nos sentimos como en casa

y se apoya en mi hombro y cierra los ojos

y yo beso su cuello que la estremece y mi mano

sujeta la suya mientras los besos y las risas nos

envuelven

Hay un tiempo nuestro, finito y eterno, cuando

termina quedan los ecos en el corazón repleto de amor

#PoetaUrbano
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 Su calle

Su calle tiene las huellas de mis pasos

la he caminado en tantos tiempos con

mis poemas

Lo hice descalzo y desnudo llevando

mis deseos expuestos

La he recorrido callado en su reposo

para no despertarla de nuestro sueño

Me he detenido bajo su ventana para

dejarle pedacitos de luna que la iluminen

hasta gotitas de lluvia he recogido para

humedecer sus labios en noches de estío

Por su calle voy seguro a mi hogar donde

el amor florece cada día con nuevos bríos

#PoetaUrbano
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 Cuerpo calcinado

  

. . .  cuerpo calcinado

fuiste hoguera en mis labios

mi lengua de oscuros deseos

fue la fragua donde todo me

entregaste al grito de . . .

- soy tuya, has de mi tu posesión 

. . . solo anhelo despertar a tu lado

mirarte a los ojos y que me digas

- de lo de anoche no me arrepiento

   tomaste el control de mi cuerpo

   me elevaste a un éxtasis desconocido

   por lo loca que he sido contigo ahora

   deseo tomarte en mis labios y que seas

  quien descontrolado con tus goces me premies

#PoetaUrbano
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 Llegaste con la lluvia

  

Llegaste una noche de lluvia

por la ventana semiabierta

fuiste brisa tibia que en el

lecho se hizo Mujer

Hiedra apasionada trepaste

por mi cuerpo me envolviste

con tu piel, dejando libres mis

manos que inertes a mi lado sin

atinar a detener tu enajenante

manera de sojuzgar

mi virilidad entre tus labios 

hasta saciar tu avidez

Tomé en delirio tu rostro y a mi

boca te elevé, juntos los labios

compartiendo sabor de amor 

Sujétame ahora, en este ir y venir de sonrisas

sujétame en tus labios entre dulces besos

Sujétame ahora que que mi corazón es vital

y mis manos llevan a nuestra intimidad la codicia

experiente y fogosa trascendental para elevar la

cópula a un estrecho lazo que desde el sexo anude

el alma y sean una amorosa conjunción 

Deja que hable tu cuerpo

deja al silencio ser murmullo primero

Deja tu sangre impulsarse

ser mar embravecido en nuestra noche

susurra tus miedos suspira tu amor

gime y grita el gozo conmovedor liberado

En un último impulso pálidos ambos dame

tu sollozo de regocijada emoción

#PoetaUrbano
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 Promesa de amor

Apenas un preámbulo y tu sonrisa abriste

mi mirada perdida dentro del escote trajo

el rubor, bajaste los ojos pero había en los

labios una invitación al beso y mi boca no

se hizo esperar

Luego suspiraste con mi mano en tu cintura

desciñendo el lazo de tus vestiduras

Te empinaste en tus pies para colgarte de

mi cuello camino a la alcoba

Redoblamos los besos, las caricias atrevidas

te abriste en sintonía al vástago que hendía 

suavemente entre los rosados pétalos su

brote ardiente

Con tu propia mano hundiste en la herida

cual si fuera un puñal que a matar tus deseos

viniera

Y fuiste mía, me lo diste todo, ahítos al alba

con tu cabeza en mi hombro nos prometimos

amarnos en todas nuestras vidas

#PoetaUrbano
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 Apenas un preámbulo 

Apenas un preámbulo y tu sonrisa abriste

mi mirada perdida dentro del escote trajo

el rubor, bajaste los ojos pero había en los

labios una invitación al beso y mi boca no

se hizo esperar

Luego suspiraste con mi mano en tu cintura

desciñendo el lazo de tus vestiduras

Te empinaste en tus pies para colgarte de

mi cuello camino a la alcoba

Redoblamos los besos, las caricias atrevidas

te abriste en sintonía al vástago que hendía 

suavemente entre los rosados pétalos su

brote ardiente

Con tu propia mano hundiste en la herida

cual si fuera un puñal que a matar tus deseos

viniera

Y fuiste mía, me lo diste todo, ahítos al alba

con tu cabeza en mi hombro nos prometimos

amarnos en todas nuestras vidas

#PoetaUrbano
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 Entresueños 

  

Entresueños me estremezco

sobre mis labios un sabor nuevo

se va entibiando se va realizando

En vigilia sueño o este beso traje

con mis deseos de probarlo

Y sus dedos jugando en mi espalda

y mi carne que ya arde Sueño? 

De mi boca el labio se deshoja

vuelo sutil sobre mi pecho ancla

el deseo en mi vientre

Beso tentador en su tentación cae

y del capullo su rocío roba
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 Por tierra de difuntos

  Por tierra de difuntos hoy caminas

y vas entre las lozas buscando esa

lápida con tu nombre

Anhelas saber si desde allí verás

el río, si sentirás la brisa salina

el rugir de las olas

Si las sirenas que viven en el muelle

cantaran tus poemas

El gato del cementerio camina entre

tus piernas, te va diciendo

- aun no es tu tiempo, vivir la vida

  vale la pena, bébete unos tragos

  a su tiempo pasaré a buscarte

Me regresé al río, a sus veleros

a  los barcos naranja de los pescadores

me tomé unos mates y allá por el

horizonte cuando el sol besaba al

río me pareció ver al gato que me

sonreía

#PoetaUrbano
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 Erguido

Erguido

siguiendo sin dobleces mi camino

escribiendo desde el alma con la

música del corazón a vuelo de pluma

esparciendo por aquí, por allá una

sonrisa, un saludo oportuno, un poema

Viviendo sueños y realidades, robando

tiempo, siempre escaso para el que no

entiende de razones convencido de que

su  locura es la sensatez que le falta al

mundo

#PoetaUrbano
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 Retrospectiva 

Después miras en retrospectiva

aquello que anduviste a corazón abierto

el poema que de tu mano salía calmo

y tembloroso sobre las olas se iba deshojando

Te miras al espejo, desnudo, real y entero

y te reconoces con tus nuevas cicatrices

esas huellas imperecederas que el amor te da

Te encaminas nuevamente, porque la vida es

eso, el alba trae cada día un nuevo comienzo

No dejas nada atrás, todo te lo llevas dentro

porque es tuyo y de lo tuyo nunca reniegas

#PoetaUrbano
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 La que no acepta órdenes

Tú, la que no acepta órdenes

en el cerco de mis brazos te

ofreces sin timideces flaquean

tus principios y tus piernas

Desfallecida te deleitas con

mis besos en tus senos

La caricia sutil en tu espalda

se torna posesiva, invasiva

y Tú, nada le niegas

Sientes el roce del capullo

entre tus muslos, húmedo

rígido, orgulloso, ya en tus

manos con más furia se muestra

y le entregas, abierta el canal

donde las mareas se encuentran

y gozas a boca abierta, despeinada

hasta sentir la última punzada en

tu vientre que los devuelve a la

calma de los cuerpos satisfechos
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 Mis manos

  

Mis manos penetran

el invisible halo que la rodea

Su piel es barro entre mis dedos

y voy moldeando de amor su cuerpo 

Con lenta tibieza el placer comienza

a descender a unirse con esa lengua

que nada en su sexo como un pez

Baja la mirada con gratitud los labios

en silencio dan su aprobación 

Las aves revolotean sobre los senos

el gemido nace exigente imposible detener

del vientre llueve cálido el gozo que la desvanece

en su intensidad 

Las manos tienden el puente

los cuerpos se apuran a cruzar

Son susurros estimulantes los

que vierte en el caracol la lengua

correspondidos por la piel erizada

y la cadera fuertemente apoyada

en el pubis varonil al punto que ya

no hay espacio entre ambos para

evitar que se puedan unir 

Los cuerpos en lo oscuro escabullidos

inaudibles los besos los suspiros los gemidos

En la extensa noche sumergidos navegando

ungidos en caricias como olas que llegan

una y otra vez para quedarse

#PoetaUrbano
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 Como páginas de un libro

  

Como páginas de un libro, fragmentos prohibidos

repaso lentamente con mis dedos, con mis labios

Parágrafos enteros sin cesar voy devorando y Tu

entre suspiros y gemidos te haces exquisita poesía 

Hilvano fragmentos de viejos sueños

con ellos hago un manto protector

donde te envuelves, completa, desnuda

entre mis brazos acurrucada 

Alargo el prólogo en tus labios

sembrando ternura en tus frutos

Maduran dulces sazonados con

sabores de la noche y fragancia

del último gozo compartido como

si hoy el mundo se derrumbara

#PoetaUrbano
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 Insomnio

  

Insomnio plagado de sueños pecaminosos

contigo desnuda llegando por esa ventana

que nos une.

Con los labios rojos, húmedos, llamando

al beso provocando deseos de morderlos 

Y te expones a la mirada lúbrica

que te recorre con una sonrisa de

triunfo sabedora de la noche juntos

donde el éxtasis nunca se hace esperar

y los goces son largamente intensos

#PoetaUrbano
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 Estoy aquí

Estoy aquí De carne y hueso dispuesto a tu

bien querer

Si queda vacío mi corazón, cómo una fruta

en sazón se seca hasta agostarse y morir

Cuando lo llena el amor luce brillante, danza

ríe, canta Vuela raudo Se hace águila o colibrí

Mariposa para abrevar tu miel

Somos mi corazón y yo abiertos al amor

#PoetaUrbano
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 Entre calles vacías

Entre calles vacías articulaba versos

palabras sin tino con el rumbo perdido

Justo en la esquina chocamos miradas

como copas en un brindis

Tu mirada me dijo lo que mi boca calló

amarrado en tus ojos mi labio al tuyo

un primer beso entregó

Con tus cinco dedos abriste mis sentidos

desprendiste tu blusa me diste tus lunas

Mis cinco dedos y la palma entera bajo

tus faldas encontraron el rumbo de la presea

#PoetaUrbano
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 Tangible promesa

  

La luz se oscureció

entonces llegaste Tú

Venías con tu sonrisa

tus cabellos sueltos y ese andar

de tus caderas que en mis manos

se hizo cadencia de amor 

Tu boca es un deleite

que mis labios saben degustar

tu piel sabe como responder

al beso a la caricia a la boca

que llega a abrevar amor de

tu mar horizontal 

 La noche se incendió

un arco iris se formó

la luna en la alcoba se coló

y todo sucedió por nuestra

comunión de amor 

Ofrenda de amor

tu piel tu desnudez

tu mirada en armonía

con mi corazón

El temblor en tu voz

cuando el beso rasgó

el velo de la pasión 

Su espalda curvada, incitante campo de batalla

sus brazos vencidos a un lado tendidos

Su mirada anuncia la inminente derrota la hembra

apasionada a su amante entrega su amor su lluvia

la magia del orgasmo simultaneo 

Tangible promesa sus labios de fresa

su mirada densa el rubor en su rostro

El sentir de culpa al perder castidad
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la flor que se deshoja en la palabra

pecadora derramada por el amante

#PoetaUrbano
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 Tengo confesiones

  

Tengo confesiones para tu oído confidente

que musitan de las viñas y las rosas de las

caricias furtivas de la gracia de tu cuello y

tu fragancia 

Tengo palabras para tu oído amante palabras

que muerden que gritan y también besan son

de esas palabras que alteran los sueños dejan

huellas en los sentimientos 

Tengo una rueca para hilar contigo poemas

nocturnos, algunos castos y otros no tanto

son solo palabas hiladas al viento al vaivén

de un beso una caricia de como las sábanas

les ponen condimento 

Tengo confesiones para tu piel ardiente que

se deshojan vertiginosas y te recorren de sur

a norte ventisquero sin rumbo que juega en el

pelo y te deja inquieta suspirando fuego

#PoetaUrbano
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 Crujen las hojas

Crujen las hojas

bajo tus pies desnudos

Ya es otoño y vienes a

darme el abrigo de tu piel

Cual lago de amor

Permites mi boca saciar

Esta enorme sed que me

impulsa a Ti

Se alargan las noches al fin

Yaceremos juntos mas tiempo

Mas horas de ensueño para

de tu cuerpo enseñorearme

Dócil amante otoñal

Al anochecer eleva tus ojos

al Norte me verás llegar

en el Lucero del Alba

Por tu ventana iré a pasar

la noche en tu lecho de amor

Rocío en tu piel al amanecer

En mis labios se hace miel

No quieres despertar de este

sueño singular

Detener el calendario el

minuto puntual

#PoetaUrbano
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 El beso

El beso

apenas fue un roce en tu cuello

y toda tu piel respondió

La caricia

vuelo sutil que por tu espalda

el deseo provocó

La penetración

y tu cuerpo se abrió en dos

tus ojos se cerraron y tu boca

seca sin aliento suspiró

tu sexo un cauce fluyendo al

encuentro del goce ardiente

que el amante entregó

#PoetaUrbano
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 Con la mirada vestida

Con la mirada vestida

de los mares y cielos andados

con el corazón en llamas de pasión desbordado

Con la desmesura del amor que todo lo puede

trayendo en las manos mi esencia mi fragancia

para renovar las promesas

para reconocernos nuevamente

#PoetaUrbano
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 De tu anatomía

De tu anatomía todo lo he aprendido

sé de tu cuello y de tus labios

sé de tus senos y ese vientre mío

Sé de tus pies y sus deliciosos dedos

de su empeine que abre el camino

hacia lo alto de tus muslos donde

me espera pequeño y húmedo

tu hermoso coño que así lo llamo

y el responde cediendo el paso sin

resistencia para luego ceñirme y en

su latido provocarme el gozo nunca

antes sentido y me lo premias con

tus goces que encadenados derramas

para quedar luego laxa entre mis brazos

como una niña bien protegida

#PoetaUrbano
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 Amantes

Corres presurosa a nuestro santuario

donde al amor convocamos y de el

hacemos nuestro tiempo

Tomo tus labios y nada me detiene

cuando mi boca se hace copa en

tus senos y de ellos bebo apasionado

La palma tibia de mi mano derecha

de tu sexo cosecha los primeros goces

Desnudos en el lecho miras codiciosa

la virilidad erguida y con prontitud al

falo le entregas suaves caricias

Invertidos, bebiendo ambrosía que mi

lengua recoge y complacida entregas

Ceñido entre tus labios, suben y bajan

la lengua azota los labios hieren y esa

caricia sostenida de tus manos y uñas

provocan el ramalazo de placer en lo

profundo de tu boca

El amor regresa ahora en calma para

recrearse en la mirada entre los suspiros

y bellas palabras de boca de los amantes

#PoetaUrbano
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 Dos desconocidos

Dos desconocidos y la sed de beber

de la misma copa

La mano bajo sus faldas se baño de

lluvia

Tensó el mástil la mano de Ella una

urgencia nos hizo imprudentes

Un rincón y liberados sus senos mi

boca un festín se hizo con ellos

Un paso de tango su pierna se alza

sobre mi espalda mi miembro la

camina en sus adentros

La canción son susurros, sollozos

gemidos de alto gozo

La despedida sin nombre ni besos

volver a ser dos desconocidos con

su sed saciada esta noche

#PoetaUrbano
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 Quiero ser cincel

Quiero ser cincel

y tallar en tu piel

un poema que diga

todo lo sucedido en

cada noche vivida

entre tus brazos

Que te haga revivir

el gemido nacido de

tus entrañas

Que sienta tu vientre

como pulsa mi pasión

Que mi simiente quede

allí sembrada

Que anegues mis muslos

con tu orgasmo más 

sentido

Que te sepas mía porque

así la vida vives con un

destino cierto

Ser poseída como nunca

lo has sido antes

#PoetaUrbano
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 Encuentro

Tal vez un día nos cruzamos

sin vernos frente a la casa de

Gaudí

Tal vez eras Tú la del vestido

rojo en el andén cuando tomé

el último tren hacia París

O serías la que al pasar frente

a la Ciudad de las Artes y la

Ciencias en Valencia partías en

tu auto y solo alcancé a ver un

atisbo de tus labios aquella vez

Ahora sé que eras todas ellas en

mi corazón cuando desnudos en

la cama me traes a la memoria 

las veces que sin vernos ambos

sabíamos que el encuentro se iba

a dar alguna vez

#PoetaUrbano
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 Letras mínimas 

Apenas unas letras mínimas

para describir la sonrisa de

tus ojos al amanecer

Parece tan poco estas

pequeñas letras para 

abarcar todo lo que una

mirada puede provocar

Se han ido por el desagüe 

los versos que te escribí

en los barquitos de papel

como solía hacer

Es tan poco estas mínimas

letras, para expresar lo que

se siente cuando deslizar

tu mano tibia sobre la mía

Son mínimas letras para un

corazón

Que estalla enamorado de

un sueño alocado

De una ilusión

#PoetaUrbano
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 Así te amo

Amo tu fragancia

Presentida

Amo el color de

tus cabellos

Amo tus ojos y la

forma como se expresan

Amo tus labios

Los besos que de

ellos nacen

Amo tu cuello y

la forma como ríes

cuando lo muerdo

Amo tus senos

la aureola de tus

pezones, tan receptivos

a mis labios y mis dedos

Erguidos y duros frutos

maduros

Amo tu vientre

que tiembla insolente

a la primer caricia, como

pidiendo que permanezca

antes de perderme en tu

entrepierna

Amo tu pubis

la forma de tus pétalos

que a mis dedos entregas

La gema salina entre ellos

guardada, para que mi

lengua atrape y mime

Amo ese refugio

donde me acoges

Íntimo regocijo
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para la carne

Prodigio de amor

que compartimos

Amo tus piernas

bellas extensiones

que saben anudarse

en mi espalda

Amo tus pies cuando

descalza bailas

Amo por sobre todo

la Mujer que eres

La que me guarda

la que me incita

la que me inquieta

la que me calma

la que me ama

#PoetaUrbano

Página 1264/1354



Antología de Roberto V

 Prisionero en mi cuerpo

Prisionero en mi cuerpo

Excedido por mis sueños

dejo caer tinta expresando

el amor que siento

Te he tomado tantas veces

entre mis brazos en este

perpetuo sueño que ya

puedo olerte aun ausente

Has sido tan mía sin nunca

poseerte que tu sabor llevo

en mi boca, a donde quiera

vaya tu gustillo va conmigo

#PoetaUrbano
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 Llovía en el preciso instante . . .

      

Llovía en la noche que ambos sin saberlo buscábamos donde guarecernos. 

Aquel edificio oscuro al menos ofrecía un techo donde cobijarnos  

Coincidimos sin saberlo en el mismo lugar en el preciso instante que el trueno estalló  

cuando nos iluminó el relámpago  

En tus ojos hubo miedo  

Mis brazos se alargaron para resguardarte  

Me miraste con lágrimas de antes y agradecer de ahora  

Los cuerpos tenían frío y prolongaron el abrazo  

Nos dimos calor mutuamente  

Al cabo de unos instantes mi miembro se hundía en tu ligero vestido.  

Tus labios buscaron los míos y ambos nos dimos un agasajo de besos  

Tu lengua incisiva jugaba con la mía  

No hubo que pensarlo siquiera, subí tu vestido a nivel de tus caderas  

Tus manos rebuscaron en mis pantalones  

Con tu trofeo en tu mano lo hundiste en tu vientre  

Abrazados  

Brasa viva mi falo en tu hoguera  

Mi boca que se apodera de turgentes senos  

Tu mano atrevida ayuda los movimientos de tu ardiente vagina  

Estallamos juntos Inundo tu vientre  

Me obsequias la lluvia de tus orgasmos  

La calma ha llegado  

La lluvia ha cesado  

Tu mirada clara ya no tiene lágrimas  

El brillo de tu sonrisa ilumina la mía  

Un beso  

Gracias Abrazos cálidos y luego . . . 

Tal vez otra noche de lluvia nos encuentre en el mismo lugar en el momento preciso               
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 Tal vez

Tal vez este mudo Por haber

dejado mis labios liados con

los tuyos Y  no se si sueño o

deliro de amor contigo

Tal vez este ciego porque 

tan solo tu rostro veo y no

se si sueño o deliro de amor

contigo

Tal vez las marcas de uñas en

mi espalda y tus gemidos que

resuenan en mis oídos Sean un

sueño o deliro de amor contigo

#PoetaUrbano
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 De amor en Usted pensando

De amor en Usted pensando

Usted tan Mujer y yo tan enamorado

Tan solo tenemos esta ventana para

dejar marcas que hemos de hallar en

nuestras vidas futuras

Usted que sabe de este amor 

desposeído de urgencias

Usted que sabe que tan solo

la tocan mis letras

Usted es mi amor permanente

Usted que en mis manos su rosa

roja florece 

Recuerde la noche la lluvia y el río

La noche que me la entregó sin timideces

Usted Mujer verdadera

Cuando decide entregar su amor

No se anda con vueltas Con su entrega

pone ardor en mis venas

La noche austera de estrellas

cuando en el recodo del río me

entregó su amor sin querellas

Un amor de esos

Que se reconoce en los ojos

#PoetaUrbano
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 Mil formas de no pder olvidarte

Allí ando Con un sinfín

de tenaces deseos 

Aúpame a tus lomos

Cabalguemos hasta saciarnos

Fija Tú el punto encuentro

en este Universo de sueños

Allí haremos verdadero lo

que por dentro nos quema

Ya no me beses que tus

labios queman 

Ya no me beses si no me 

amas

Ya no me beses que se me

ha perdido el alma

La lluvia permanece 

Cuando mis vísceras

hallan la calma

La lluvia permanece

Cuando me besas el

alma

Sus manos irrestrictas

por mi cuerpo vagan

Sus labios irrespetuosos

anclados a mis ganas

Irreverente y pasional

Mujer amada

#PoetaUrbano
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 Ven

Ven

Ven Despojada de la idea del Cielo

Ven Dispuesta a compartir el infierno

La hoguera que tus entrañas devora

Tengo las ganas de  reavivarlas

Ven Despojada de temores 

Ven Deshinibida de moralinas

Llega dispuesta a superar las

barreras 

Todos los límites que

alguna vez conociste

Ven Ansiosa de sernos 

De tenernos

Ven 

Trae contigo tus ganas obvias

Y también las ocultas

Trae contigo todas las ganas de

gozarlas conmigo

Ven 

Hagamos esta noches amor

Amor de ese que deja cicatrices

Amor desgarrado Sin padeceres

Amor a todo volumen Gritando

Amandonos totalmente

Y luego Si es que hay un luego

después de una noche juntos

Volvemos y nos amamos una y

otra vez hasta quedar exhaustos

de tanto amor contigo

Es bueno que lo sepas 

Porque así es como 

pienso que debe ser el amor contigo 

#PoetaUrbano
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 Si ves esto . . .

Si luego por allí ves escrito

esto que me produces 

No te sientas culpable 

Solo eres mi Musa

Tu me hiciste conocer la

profundidad de los océanos

y su belleza Inmerso en tus

ojos hechiceros

Te escribo en mis suspiros

Así el viento es portador

de mis sentimientos

Inasible como la arena o

el mar que la baña 

Etérea casi transparente

Bella como un Hada

Hechicera de mi alma

Mi corazón es el culpable de

haberte elegido

Musa de mi vida

Si tienes reclamos por

ello con él debes solucionarlo

Visceral amor 

Pasión casi subversiva

No admite demoras

Ni acata órdenes Carnal 

Onírico Pecador Ardiente

Beber de tu boca la amarga

bebida que trae el olvido

Lo daría todo por una pizca

de tu amor revivido

Tu boca que deja mi piel

en ascua, rojo vivo el sueño

cuando tus labios 
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Me dicen

Ven mi dueño a tomarme

te estoy aguardando

#PoetaUrbano

Página 1272/1354



Antología de Roberto V

 Sabor galletita

Un beso en el cuello

los ojos atisbaron la dunas

inqietas temblorosas al sentir

el labio que las remontaba

Dos lunas llenas erguidas de

piel de durazno y sabor canela

El descenso fue suave hasta su

centro de donde parte todos los

deseos

La mano ciñó la breve cintura

le dio un giro al labio entregó

la suavidad de su espalda y

en tramo final respingado y

prieto con sabor galletita su

trasero besó

#PoetaUrbano
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 En mis labios quedaron

En mis labios quedaron las lágrimas

en los tuyos la sonrisa renacida

Los misterios del alma develaste a

la mía y a sus profundidades nos

entregamos unidos

Los suspiros son cosas de todos los

días a cada beso que te musito al oído

En tu mirada llevas la verdad del amor

Tenemos noches dichosas de carmín

en mi boca y a la tuya golosa éxtasis

supremo le entrego

Tenemos amor y esperanzas renovadas

y felices bailamos hasta la madrugada

#PoetaUrbano
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 De naufragios 

De naufragios he sobrevivido

en el renacer del amor que hallé

en su mirada adentrada en mi alma

En el viaje nuestras manos hechas

cantos refrendaron promesas con

la cruda desnudez de los cuerpos

Su regazo al mío plegado su boca

en la mía baña la lengua al sentir

mi mano caminante pausada en

su ombligo antes de lanzarse osada

a buscar la húmeda esencia en sus

entrañas

Las estaciones del año se suceden 

por ellas recorremos amando cada

instante que se nos concede

Enbriagados sin licores solo amor

que nos envuelve y da alas para

remontar las borrascas que surgen

en nuestros andares

#PoetaUrbano
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 De vez en cuando . . .

De vez en cuando sucede

llega alguien y te acaricia

el alma

Llega vestida de gracia, entre

sus dones tiene una hermosa

sonrisa

En su voz hay infinitudes. las

que heredó de sus ancestros

La mirada guarda admirada

la magia de las olas, aquellas

que supieron acariciar lentas

las bellezas de su cuerpo

Cuando ha llegado y se queda

cuida de Ella como si fuera un

frágil cristal, aunque grande es

su fortaleza

Dale protección al corazón que

desguarnecido te ofrece. deja

que su sangre fluya de sus venas

a las tuyas

Cuando entre sábanas se hallen,

no te guardes nada

Ardiente como una Loba, devota

de su Hombre, todo lo entrega, más

no te fíes, mientras  toda se entrega 

todo de Ti devora

#PoetaUrbano
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 Esa sonrisa tuya

Esa sonrisa tuya romántica pecadora

el contorno de tus labios mi lengua

en rito erótico los va recorriendo

Abres la boca hogar de los besos

con tu lengua y saliva me los vas

entregando

Ya te muerdes los labios cuando

el deseo golpea entre tus muslos

tu rocío riega mis dedos abriendo

el cauce al hierro ardiente que tus

deseos llega a complacerte

#PoetaUrbano
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 Disculpa

Le debo una disculpa a tu vulva

es que en tus senos mis labios

hallaron tal agasajo que imposible

me era rehusarlo

Circunvalé tus lunas cual satélite

espacial y en tu pezones la gloria

de sentirme niño

Me recibieron como mi Madre así

en ellos hallé la calma y reposé en 

estado de gracia hasta el alba

#PoetaUrbano
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 Vagabundear

Me vine a vagabundear por los

lugares de mis órigenes

Así me vi en los mares que me son

tan amados

Supe de las montañas en mi afán

de verlo todo los más cerca del

cielo

Mi alma se bañó sintiendo por vez

primera lo que mi Padre me supo

contar de esta bendita tierra

Cuando hube de partir dejé algo

de mi corazón en ella y cada día

que pasa más la amo más la añoro

mi sangre habitando España

#PoetaUrbano
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 Tu ala herida

Tu ala herida,

tu cintura desnuda

tu boca de rojo encendida

tus ojos son un ruego de

ternura y fuego

Te tomé en mis manos

te tomé en mis labios

reparé tu ala y mil besos

tintinean en tu cintura

Con tu ala reparada y los

cascabeles de la cintura

te hiciste suspiros entre mis

brazos y con un gemido el

permiso para quedarte te

ganaste

#PoetaUrbano
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 Aquella noche en el bar

Aquella noche en el bar

me quedé sin papel donde

escribir los poemas que me

haces vivir

A la hora de cerrar viniste

a mi, viendo mi congoja

me dijiste a boca de jarro

Arriba está mi habitación

si necesitas escribir lo haces

en mi piel

Cantaré boleros mientras

Tú trazas con tu pluma el

poema de amor que jamás

nadie antes me escribió

Trenzaremos el último bolero

con el poema final consumación

del amor

#PoetaUrbano
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 Me voy a arrancar el corazón

Me voy a arrancar el corazón del pecho

para entregarselo a tus manos

Sé que en ellas estará bien amado

Si lo sientes agitado sin aliento con tus

suspiros le traes calma y lo consientes

Mas si un día dejara de latir serán tus

labios los que lo regresen a la vida así

el hueco de mi pecho cerrará la herida

y todo el recorrido de mi tiempo habrá

tenido sentido

#PoetaUrbano
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 El minutero

El minutero sigue y persigue a la hora

lo que nos era escaso ya no es suficiente

Nos desnuda y nos deja vulnerables con

el corazón desgarrado y la pasión en la

piel temblando de deseos nunca colmados

Buscando en los labios los te amo, te amo

y en la mirada el amor que se derrama en

cada lágrima emocionada

En la hora siguiente, en el día, en la vida

todo regresa y somos sangre amalgamada

Tú en mi Yo en Ti en cada instante juntos

#PoetaUrbano
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 La extraña belleza del dolor del amor

Hay una extraña belleza en el dolor del amor

cuando sientes que las manos de tus noches

se alejan con el alba

Cuando los labios humedos esenciales de tu

piel hicieron mar navegable hasta encallarse

perdido el sentido en la dulce sensación de tu

orgasmo

Hay un sentimiento de pérdida al alba cuando

te vuelves recuerdo intangible y el cuerpo aun

sigue abrazado a los suspiros que perduran en la

habitación cuando las sombras escapan del sol

#PoetaUrbano
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 Esa sonrisa tuya

Esa sonrisa tuya romántica pecadora

el contorno de tus labios mi lengua

en rito erótico los va recorriendo

Abres la boca hogar de los besos

con tu lengua y saliva me los vas

entregando

Ya te muerdes los labios cuando

el deseo golpea entre tus muslos

tu rocío riega mis dedos abriendo

el cauce al hierro ardiente que tus

deseos llega a complacerte

#PoetaUrbano
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 Te pueblan mis labios

Te pueblan mis labios en la desmesura

de un espacio sin  tiempo ni edades

Libero mis insomnios de las noches sin ti

a riesgo de caer en las albas con mis manos

desnudas de las caricias nocturnas

Habrá un mar estrellado de tiempos calmos

y habrá tormentas, olas que montaremos

y en medio de ellas haremos el amor

Te besaré donde nadie te ha besado reconociendo

tu cuerpo como la primera vez

Me darás tus sonrisas tus besos íntimos tus lágrimas

en silencio sobre mi corazón

Te daré mi alma recogeré tus lágrimas te llevaré en

mi piel hasta el día final

#PoetaUrbano
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 Vete ya, alba

Vete ya, alba, no molestes,

este es mi momento

quédate en la horas dichosas

cuando tus labios son un agasajo

en mi boca

Llegaste en el ocaso para dar calor

a mi corazón, y funcionó para mi

suerte

Viniste en tu desnudez cubierta

con sabores y fragancias de los

vinos de buena cepa

Vete ya, alba déjanos en este abrazo

de su alma estrechada a la mía y que

el tiempo callado no interrumpa

esta sonrisa

#PoetaUrbano
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 Tengo un tesoro

Tengo un tesoro y en al alma lo llevo guardado

es generoso tan lleno de recuerdos de lo que 

fuimos de lo que somos de los caminos recorridos

de los sonidos de mis canciones de las sonrisas y

las emociones de las noches y las albas

De lo sueños vividos y los que aun son solo sueños

de los besos y los abrazos

De mis raíces y mis ramas florecidas de toda mi vida

es mi tesoro que llevo guardado en el alma

#PoetaUrbano
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 Con la pasión quemando las entrañas

Con la pasión quemando las entrañas

la tomé con fiereza entre mis manos

destrocé sus labios a fuerza de besos

se entregó docilmente sobre el lecho

suspirando fuerte al sentir el embate

al entrar en su vagina se mordió los

labios hasta sangralos así detuvo el

grito en su garganta

Mientras copulabamos su mirada en

la mìa silenciosamente estaba pidiendo

los placeres de la sodomía

Elevé sus muslos sobre mis hombros

apenas un preambulo de sus manos

ensalivadas para convertir su culo en

el templo de Sodoma

Luego con gratitud ambos en reposo

hablamos del amor y de la sangre

que manchó las sábanas 

#PoetaUrbano
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 Alunizar

Alunizan  mis labios sobre

tus lunas gemelas

Tus caderas ese paréntesis

puerto secreto de mis deseos

Bebo sudor de tu ombligo

vientre plano de bordes

desnudos

Abismo a tu sexo pulsante

donde batallan la palma de

tu mano y mi estandarte

Se rinden los dedos abriendo

portal donde hendir el hierro

Lo alojas placenteramente

allí ceñido hasta abatirlos con

tus orgasmos

#PoetaUrbano
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 Insomne

Insomne

te pienso y mi mano se hace cargo

de mis deseos

Me masturbo, la yema de mi pulgar

sobre el glande, la palma descapulla

el tallo, duro cual hierro

Me masturbo lentamente, disfrutando

el goce de tener el poder en la palma

de tocarte, de sentir tu piel tersa

lenta muy lentamente me estoy dando

intenso placer, el gozo implacable 

sacude mi cuerpo, sin aliento, sudado

se vierte en mi pecho blanco tibio tuyo

#PoetaUrbano
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 Amantes en su jardín de amapolas

Los amantes en su jardín de amapolas

de su amor narcótico la flores extraen

sus propiedades

Para los amantes no le son necesarias,

su amor apasionado se proyecta en sus

corazones

En su sueño carnal evadidos del mundo

llevan luz en el alma la música de sus

besos la poesía de sus entrañas

Para que una carga innecesaria si a ellos

con tomarse de las manos les basta

#PoetaUrbano
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 El lenguaje del beso

El lenguaje del beso sobre tu cuerpo desnudo

mi lengua como el mar embistiendo tu pequeña

vulva

El derroche de orgasmos que vas entregando y

la vida de tu clítoris de rojo rubí encendido

Tus manos en mis cabellos sujetando el rostro

que no quieres de mi boca ni un segundo separarte

El amor que nos envuelve dentro del aura nacida

en tu mirada

#PoetaUrbano
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 Entre mis dedos

Entre mis dedos llevo, racimos de caricias

a tu piel desnuda dádivas de amor entrego

mis labios infatigables auras nocturnas en

las cumbres de tus lunas

Reconoces mis raíces deslizandose lúdicas

sobre el rocío de tu sexo

Solazándonos gosozamente hasta sofocar

el deseo quedan tus rizos sobre la almohada

y mi cabeza en tu pecho con tu corazón a

tambor batiente reteniendo la fugacidad del

momento

#PoetaUrbano
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 Te pronuncias

Te pronunciaste en el verbo

conmovida de lujuria, con

suavidad tomaste el venablo

y lo guardaste en tus labios

De hinojos mirando mis ojos

asida con fuerza de mis muslos

no permitiste escapara derramando

lágimas por tus mejillas

El fuego quemó tu garganta vertido

de mis entrañas y tus labios ceñían

al potro ya en reposo

#PoetaUrbano
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 A nuestro santuario

Corres presurosa a nuestro santuario

donde al amor convocamos y de el

hacemos nuestro tiempo

Tomo tus labios y nada me detiene

cuando mi boca se hace copa en

tus senos y de ellos bebo apasionado

La palma tibia de mi mano derecha

de tu sexo cosecha los primeros goces

Desnudos en el lecho miras codiciosa

la virilidad erguida y con prontitud al

falo le entregas suaves caricias

Invertidos, bebiendo ambrosía que mi

lengua recoge y complacida entregas

Ceñido entre tus labios, suben y bajan

la lengua azota los labios hieren y esa

caricia sostenida de tus manos y uñas

provocan el ramalazo de placer en lo

profundo de tu boca

El amor regresa ahora en calma para

recrearse en la mirada entre los suspiros

y bellas palabras de boca de los amantes

#PoetaUrbano
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 Estática la luna

  

Estática la luna, absorta sobre nuestro lecho

titilan estrellas en el sudor de la piel

Si llegara de puntillas pensarías que soy del

sueño que llego a secuestrar tus goces

mas no, yo irrumpo sin piedad entre tus

muslos abiertos dejados al descubierto

desprotegidos los pequeños labios de tu vulva

Despiertas y en el espiral de la pasión montas

al osado amante que ha llegado después de 

tanto haberlo soñado para fecundar tu vientre

mezclando su simiente con el torrente de tus

orgasmos en esa cadena interminable de gozos

que te procura el amor entre mis brazos

#PoetaUrbano 
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 Dispuesta a amar

Dispuesta a amar te quiero

espontanea y alegre cómplice

nocturna de placer insaciable

Que de nada te abstengas y

nada prohíbas

que sean tus labios mensajeros

sin censura agitando mi mente

Que tu boca en la mía desate

las lengua las hunda en el mar

de saliva y así se confundan

igual que los cuerpos envueltos

de pasión pulsando en Ti la

yema enardecida que avanza

y retrocede atizando la presea

el vivaz rubí atesorado en tu

pequeño nido descubierto para

nuestros gozos de amor

#PoetaUrbano
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 El beso

El beso se dilata en la noche

desde el vértigo de los labios

se embarca vestido de mago

en el tumultuoso mar de tu piel

Refugiado para darse un respiro

en el tilde de las lunas emprende

la gesta mas apasionado por el vientre

entre sus temblores bebe del ombligo

febril deseo

En estasis en la cúspide de las columnas

de los torneados muslos el beso mágico

extrae el sortilegio de la lengua

No hay defensa de ella y le entregas manando

tu esencial licor de amor

#PoetaUrbano
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 Amantes

Amantes

frente a frente nos puso el destino

Amantes 

en noches fugaces con sabor

a deseos insatisfechos

Amantes

de sensualidad en el corazón

en la piel pasión profunda

de oscuros abismos 

Amantes

en los labios, la carne desnuda

en el sexo abierto liberado

húmedo y dispuesto en cada

encuentro a ser huella nueva

Amantes

que del amor se dejan amar

#PoetaUrbano
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 La luna y yo

La luna y yo tenemos secretos de copas

y mujeres de tacones altos y faldas cortas

La luna y yo andamos vagando entre

soledades y hoteles baratos

La luna y yo bebemos licores caros y

labios pintados de rojo carmín oliendo

a la última droga que el delivery entrega

en la fiesta que el Dj trajo en su maletín

La luna y yo vieja compañera de sueños

frustrados de amores olvidados en mi

corazón guardados con la nostalgia de

la que pudo ser y por culpa propia en

una copa de vino la perdí

#PoetaUrbano

Página 1301/1354



Antología de Roberto V

 Quererte 

Quererte, te quiero desde el primer insomnio

te quiero desde cuando colgué mis letras en

las estrellas de  tu cielo

te quiero desde que sanaste mis cicatrices con

el amor de tu mirada y la calidez de la sonrisa

Te quiero indefectiblemente en el acierto o en el error

y cuando hacemos el amor hasta nombramos lo

que incita la pasión eso que no se nombra pero

en tus labios sabe a entrega a quebrar esquemas

y no esperar perdón ni redención

#PoetaUrbano

Página 1302/1354



Antología de Roberto V

 Desconocidos

Dos desconocidos y la sed de beber

de la misma copa

La mano bajo sus faldas se bañó de

lluvia

Tensó el mástil la mano de Ella una

urgencia nos hizo imprudentes

Un rincón y liberados sus senos mi

boca un festín se hizo con ellos

Un paso de tango su pierna se alza

sobre mi espalda mi miembro la

camina en sus adentros

La canción son susurros, sollozos

gemidos de alto gozo

La despedida sin nombre ni besos

volver a ser dos desconocidos con

su sed saciada esta noche

#PoetaUrbano
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 Desnuda en el claro oscuro 

Desnuda en el claro oscuro nocturno

eres la imagen de la ternura 

brilla en tu piel una luz azul

huelo tu vientre aspiro su fragancia

beso suavemente tus pezones

entre tus muslos la flor tiembla

Llega una brisa y en ella huyes

en el espejo dejas tu sonrisa y la

certeza de un pronto regreso

#PoetaUrbano
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 Insomne

Insomne

te pienso y mi mano se hace cargo

de mis deseos

Me masturbo, la yema de mi pulgar

sobre el glande, la palma descapulla

el tallo, duro cual hierro

Me masturbo lentamente, disfrutando

el goce de tener el poder en la palma

de tocarte, de sentir tu piel tersa

lenta muy lentamente me estoy dando

intenso placer, el gozo implacable 

sacude mi cuerpo, sin aliento, sudado

se vierte en mi pecho blanco tibio tuyo

#PoetaUrbano
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 Me llamas

Me llamas y callas, la noche es una melodía incitante

tu piel está húmeda y tibia para el encuentro de amor

Nos supimos solos en este mundo convulsionado mas

al destino le importó un comino y en un acto mágico

provocó esto que nos tiene unidos en un andar a besos

recitando versos en la intimidad

Tu risa plena de erótismo símbolo, tus ojos sensuales

casi inmateriales cómplices provocadores de las huellas

vivas que llevamos de labio a labio en un vertiginoso

delirio que no reconoce horizonte al que deba llegar

#PoetaUrbano
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 Cuatro breves

  

Susurra el mar

  mis prohibidos versos

    poesía narcótica que pliega tus alas

. . .  danzas, giras eres arco y violín 

entregando tus trinos al amante del Sur

el que sacudió la modorra de vivir en tierra

#PoetaUrbano 

En tránsito nocturno la luna se detuvo

mis labios en el altar de tu cuerpo orando

Suspendida en mis brazos eres líquida y salina

como las lágrimas y los mares

Ligera carne, cuenco poseso del vigoroso amante

la mirada como un gemido escapa por la ventana

y toda Tú mediterránea sobre mi diseminada

#PoetaUrbano 

Sobre el lino blanco de las sábanas

sangre del lirio mancha extendida

Velada nocturna de los amantes por

los resquicios de los cuerpos, frutos

desgarrados en el filo de los dientes

Las manos descifraron confidencias

de la carne, yacieron juntos amándose

cubiertos por encajes de gozos y saliva

#PoetaUrbano 

Tres días y sus noches en vigilia

en los espejos empañados el reflejo 

de dos cuerpos que se cohabitan 

La lluvia fría no les moja ni el ulular

del viento los distrae

Cesa la tormenta, la niña ahora trae

sonrisa de prostituta, en sus ojos amor

nutriendo el corazón de ambos
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#PoetaUrbano 
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 Otros breves

  

Insomne en el filo agudo de una canción

subastada la primer noche que por el talle

te tomé

Te busco en desespero más allá de la piel

preguntando si me duermo volveré  a Ti

escalando por un cielo oscuro a través de

mis arterias rastreando la luz de tu amor

#PoetaUrbano 

Amancebados en el viejo lecho de mi soledad

reviertes el frío en  renovados fuegos

Caricias errantes con un solo norte, beber de

tu copa ser el nuevo retoño que nutres de amor

#PoetaUrbano 

Tu espalda en la oscura alcoba

retoza vivificante en las desbocadas

manos hirientes como espuelas que

se clavan en tu intimidad

Se sucede la noche goces inusuales

al amante le has dado el poder de ser

estrella en el cielo y doloroso placer

en el abismo que yacerán

#PoetaUrbano 

Solo tu blancura en el balcón

como una herida en lo oscuro

con el cabello suelto y tus manos

como aves tejiendo una trenza

De tus labios suspiros hendiendo

la noche cruzando mares volviendo

a nacer en un poema en una música

en una caricia sobre tu seno desnudo

#PoetaUrbano  

El rubor en tus mejillas cuando mi palabra llama
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a desceñir vestidos dejando al desnudo el clamor

del cuerpo por el beso amante en el pequeño nido

a entregar tu esencia consumado el goce con los

ojos colmados del amor que se renueva cada noche

#PoetaUrbano
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 Íntimamente desnudos

  

Frente al fuego íntimamente desnudos

me pregunto si allí está Dios o el infierno

Me distraigo entre las brasas y ya tus labios

me reclaman hablando el idioma del amor 

Frente al fuego íntimamente desnudos

veo la obra de Dios en tu mirada

Mis manos en cascada van trazando un

poema nuevo 

Alabanza de amor en tu piel abierta al

amante en ese instante tan mía 

#PoetaUrbano
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 Mis dedos un enjambre de caricias

  

Mis dedos

un enjambre de caricias en tu piel

tu rostro vuelto al cielo en tus ojos

una oración al amor 

Insomnios afiebrados

la pantalla del móvil encendida

recuerda tu visita hoy al Sur

Hay un bandoneón sonando

tu primera lección de tango

El beso ya se esfuma el sueño

a mi te regresará 

La ola de la noche nos envuelve otra vez

hermana deseo y amor

El canto de tu cuerpo enamorado resuena

agudo como nota de violín

Dejas al guerrero en tu útero derramarse

amparas al que vino a darte su bendición 

Abiertas las cerraduras a el ansia de la carne

con gracia de ave y oficio cortesana entras en

mis arterias vino sacro cautivas mi energía

en tus labios mitad amor mitad pecado morada

de la ola blanca alimento pecaminoso brilla en

tu mirada el gozo del amor

#PoetaUrbano
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 Vienes con  la música de las estrellas

  

Vienes con la música de las estrellas

al nervio vivo en medio de mi regazo

Vienes de rodillas derramando mares

de tu mirada

Llegas en lo oscuro desconoces muros

eres el alma de mis poemas 

Empuño el fuego de mi poesía

espada y ave en tus entrañas

en la noche nacen prodigios

al alba eres sangre en la primera

página del nuevo poema 

Recuerdo el frío y a Ti buscando

calor entre mis brazos

Recuerdo la esquina frente a la

iglesia y los feligreses yendo a misa

Recuerdo los besos y los reparos a

mis caricias

Recuerdo que venció el amor y a el

nos entregamos 

Lo que nunca un alquimista pudo descifrar

en un sueño estival te encontré

Hueles a jazmín, tu tacto es de satén en un

deleite de amor bebí de tus labios elixir

de glorioso placer

#PoetaUrbano
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 Un lunes de fuego

  

Es un fuego la empuñadura

que sujetas en la mano

Arma de nervaduras vivas

al charco del sexo hundes

Dos manos son viento por

la espalda abriendo el altar

prohibido y en tus ojos hay

un nuevo brillo 

Insomne

percibo la mirada

el suspiro íntimo

el olor a nardo

Insomne

te sé los contornos

de tus labios

el ancho de tu cama

en esta nuestra estancia

de vida 

Dos lágrimas de luna

su pecho coronan

Dos gotas de dulzura

a mis labios entregas

El beso se hace tormenta

un remolino la caricia 

entre sus muslos la lluvia

bendice este amor 

Esculcando afanosamente

en el centro de tu cuerpo

Poseerte y renacerte en

medio misterioso del amor

Siempre supe donde hallaría

la felicidad 
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Sábana de lino blanco mis versos

sobre tu desnudez tendidos en el

circuito del vientre rumbo al sur

mi asilo y hogar

tu matriz 

En tránsito por la virtudes de tu cuerpo

recoge el rocío suspendido mi lengua

ligera como un ave del pequeño nido

cóncavo donde el fruto del amor ha

nacido y crece desde el pie a tus ojos

abiertos a la maravillas de esta unión

#PoetaUrbano
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 Vaticinio

- Los vaticinios se hacen realidad

dijiste con un sonrisa pícara

La miré intrigado sin comprender

a que se refería

- El pronostico del clima

Miré por la ventana del bar y las

primeras gotas gordas y frías caen

sobre el asfalto

- Recuerdas la segunda parte del

vaticinio?

Salté  de la silla como un resorte

la tomé de la mano y así sin abrigos

corrimos por las aceras las que nos

separaban del discreto hotel

Ya en la alcoba no miramos como si

fuera la primera vez

Empapada transparentaba belleza y

sus ojos y labios estaban de fiesta

Riéndose de  mi asombrada estampa

me comió la boca mientras las ropas

se caían solas al piso

Y luego . . .

en cama hubo de todo y todo es poco

para tanto que hubo

Al cesar la lluvia en la cama y la calle

fatigados y felices recobramos las ropas

lo que es la cordura . . 

 La seguimos buscando mientras nos amamos

#PoetaUrbano
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 Escribirte es describirte

Esta compulsiva necesidad de escribirte

del amor que urge mi noches y sueños

de quererte así como te quiero

Escribirte para creer que así llegan mis

caricias Las que te envio en mis letras

y en mis sueños

Escribirte para llenar esta necesidad de 

tus besos tu piel tus deseos De calmar

mis entrañas que te aman

Te lo escribo para que Tu sepas que aun

no estando estás Cuando te ausentas es

mi alma la que clama por tu presencia

Necesito escribir para dejar mi corazón

en llamas escrito en un lado que tu lo

veas Por eso escribo

Si te gusta y a tu alma llega

Misión cumplida de mis letras

#PoetaUrbano
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 Nos convoca

Nos convoca la noche a la inevitable tormenta

la que nace en la mirada y nos recorre hasta el

corazón

Lo nuestro no admite efímeras caricias, damos

marcas imborrables para guardar en el alma

Impregnados del aroma de un beso íntimo

con su sabor en la mano lo desparramamos

por toda la piel

No es inocente la voz que exige por una copula

profunda golpeando en las entrañas fogosamente

No hay castidad en las lenguas cruzando danza

sáfica entre los labios que se dejan llevar

#PoetaUrbano
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 Declina la tarde

Declina la tarde,

detrás del horizonte el sol se hamaca en el mar

Tu redonda blancura derramas

sobre nuestros amores desnudos en la intimidad

. . . ves nuestros besos que saben a mar

a historias de amantes a poemas escritos en la piel

Te detienes en el palpitar de los vientres sometidos

a la pasión enlazados en un mismo deseo

Nacida para ser testigo de nuestro fogoso amor

al alba sonrojada le devuelves nuestra ventana

al sol

Discretamente con sus dorados dedos cubre a los

amantes reposando las fatigas de la noche

#PoetaUrbano
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 Tu cuerpo 

Tu cuerpo se encuentra maduro

para recibir el derroche de placer

y renovar el asombro de la primera vez

La noche es azul y en mis dedos tengo

las notas para hacerte vibrar en zonas

que a nadie has dado a conocer

Tu sudor un reguero brillante sobre la

piel con la luna iluminando el camino

de mi boca sedienta por Ti

Afanosamente voy recorriendo por

completo la asedada piel que usas para

tu alma abrigar mas hoy es noche de

excesos y  también me la entregarás

Cuando parezca que el final ha llegado

y el aliento escape de Ti sentirás que todo

comienza una vez más

Ya el alba despunta  y me ruegas piedad

que tu carne saciada no puede más y solo

deseas la ternura que entre mis brazos hallarás

#PoetaUrbano
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 Besar con el aliento

Besar tu espalda tan solo con el aliento

desnudarte desciñendo suavemente los

cordajes que sujetan la ropa a tu cuerpo

Tomar distancia apreciar las sensuales

líneas de tu cadera las curvas de tu culo

se despegan con gracia de la espalda

Los ojos en el espejo reflejando mezcla

de timidez y avidez  por ser tomada

La mano que no alcanza a cubrir senos

esplendidos en su perfección ni la otra

puede evitar señalar el sexo anhelante

de ser avasallado por el maduro amante

#PoetaUrbano
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 Miro tu rostro

  

Miro tu rostro

sus peculiaridades

te miro y cada vez

descubro detalles nuevos 

Me pierdo en tu cuello

embelesado en tus hombros

siento tu sonrisa cuando mis

dedos se atan en tus cabellos 

Ni por un instante pienso

no estar a tu lado cuando suspiras

cuando me miras y me hago verdad

en la claridad de tu mirada 

Devoro tu piel que me sabe a gloria

recorrerla entera trazando en sus líneas

una historia nueva una fantasía soñada

o lo que me pidas no te lo puedo negar 

Anhelo emparejarme en tu camino

compañero de baile en la vida

vicios de amor compartidos

gritos de emoción en las noches 

Espero que en este mundo nuevo

que es una mierda a ti no te pierda

que me leas la mente al otro lado

del mundo o en la vereda de enfrente 

#PoetaUrbano
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 Estoy en Ti

  

Estoy en Ti

sintiendo tu latido interior

estoy en ti

me ciñes lazo de amor

me absorbes hasta sentir

el palpitar de tu corazón 

Estoy en Ti

hay silencio fuera y en tu interior

las mareas ponen la cadencia del amor

de la comisura de los labios tu poción

embriagadora los míos han de beber 

Estoy en Ti

me sientes complacida en el ir y venir

te muerdes los labios tus ojos cerrados

tu lunas en mis manos presintiendo ambos

las mareas chocando los gozos del cuerpo

el amor en los verbos que no podemos contener 

Estoy en Ti

recuperando el aliento que falta en el pecho agitado

abrazados, unidos en la carne y el corazón por amor

Las miradas el aura que te rodea los te amo entre

jadeos y suspiros culminación de la pasión

#PoetaUrbano
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 Rendida

Rendida en mis brazos

con infinita dulzura tomé sus labios

mis manos amables desciñeron sus

prendas

La miré desnuda tendida en el lecho

de mi alcoba

me llené la mirada de su hermosura

Su cuerpo me abrió para poseerla

hundido mi rostro entre sus rizos

a cada embate me correspondía con

uno suyo con un suspiro con un te amo

Me entregó sus virtudes para ser mía 

para ser suyo amarrados por algo tan

suave como la seda tan fuerte como el

acero algo tan poderoso como el amor

#PoetaUrbano
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 Piadosa mano

Con piadosa mano amada mía

llevaste mis labios a beber de tus senos

cuando mi caricia fue por tus bajos me

detuviste

Con una sonrisa y pícara mirada suspiraste

- esos parajes no han sido hollados por hombre

  alguno

  Si vas a tomarlos si vas a hacerlos tuyos será 

  por amor que te los entrego

Con pasión y furia penetré su virginal cauce fui

hasta lo más hondo a recoger sus primeros gozos

y entregarle los míos

Alboreaba en la alcoba cuando se dijo mía cuerpo

y alma  mías y haciéndola mía le pertenezco a Ella

#PoetaUrbano
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 Vadeamos

Vadeamos el cúmulo de obstáculos

para hacer valer tu sueño tu deseo

Frente al cristal de mi mirada la

niña cohibida la que no se confesaba

en el espejo de mis ojos se hizo mía

Despojada de arrogantes limitaciones

liberó su alma expresó la tormenta que

la azotaba

En mis dominios sojuzgadas las ansías

a veces niña a veces hembra por amor

se manifiesta en absoluta entrega

#PoetaUrbano
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 Rendida

Rendida en mis brazos

con infinita dulzura tomé sus labios

mis manos amables desciñeron sus

prendas

La miré desnuda tendida en el lecho

de mi alcoba

me llené la mirada de su hermosura

Su cuerpo me abrió para poseerla

hundido mi rostro entre sus rizos

a cada embate me correspondía con

uno suyo con un suspiro con un te amo

Me entregó sus virtudes para ser mía 

para ser suyo amarrados por algo tan

suave como la seda tan fuerte como el

acero algo tan poderoso como el amor

#PoetaUrbano
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 Asomada

Te asomas a mi insomnio

donde te llevo íntimamente

Traes tus latidos y oscuros

instintos

Descorres las cortinas de mi vigilia

me permites entrar a tus intimidades

con una risa nerviosa me asaltas y

te escurres

Eres inasible en el insomnio de mi

desvelado sueño

Regresas con tu caricia que no da tregua

abarcas todos mis espacios me colmas

Escucho tus jadeos el gemido de tu pecho

los sollozos, derramas tu esencia hemos

perdido el juicio tocándonos sin tocarnos

#PoetaUrbano
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 Descúbrete

Descúbrete

mira cuantas bellezas guardas en tu interior

siente tu corazón generoso en el amor

escucha tu alma cuidando de aquellos

a los que llevas en el

Mírate hacia tu interior en el espejo de tus ojos

hacia todos tus tiempos los de ayer y de hoy

Deja tapados los cuadros donde quedaron pintados

los malos momentos

Recorre con orgullo tus buenas decisiones y que en

tus ojos y sonrisa se refleje

#PoetaUrbano
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 Gotitas de amor

  

. . . era una noche azul

mis besos se derramaban

sobre tus labios suaves

en su dulzor embriagados

al amor convocábamos 

. . . en esta tarde de lluvia

bajo un portal refugiados

le arrebaté sus besos mientras

mis manos recogían la lluvia

bajo sus faldas 

Cuando mi Niña reposa

guardan sus lunas las estrellas

celosas de los besos que con

amor le entrego

Es que mi Niña huele a romero

y sabe a almíbar su cuerpo entero 

Cuando mi Niña se duerme

gozosa entre suspiros

Hay gloria en mi corazón

sabiendo que luego en el 

sueño renacerá entre mis labios

Misturas de amor y hechizos

llevamos en nuestros besos

#PoetaUrbano
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 La lluvia

  

Me agrada la lluvia

y la mujer de tobillos finos

la de labios rojos encendidos

y sonrisa abierta con toda la boca

La que trae el amor todos los días

y las pasiones a todas las noches 

Me gusta cuando muerde con ganas

mi hombro o la almohada

la que hunde las uñas en mi espalda

o se sujeta con fuerza en las sábanas

La que suspira, jadea, gime y grita

las malas palabras que nos excitan 

Me gusta el sabor de su piel y su aroma

me gusta lamerla recién bañada

ya sea de lluvia de sudor u orgasmos

Me gusta besar su cuello su nuca

sus senos, vientre y toda su espalda

Me gusta amarla después follarla y

luego volver a amarla

#PoetaUrbano
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 Gotas de pasión

  

De los sueños que en Ti vivo

regreso enriquecido

Compañera la luna en nuestra

aventura de mar y sal de sed

que solo en la piel se puede

calmar

De esos sueño regreso con el

corazón ardiendo y el alma

en dulce regocijo 

. . . he esperado tanto para llegar a este momento

tantas noches en vela tantas incertidumbres y ahora

que estoy dentro tuyo sé que cada minuto de espera

valió la pena

No hay prisa alguna, siente como palpito en tu interior

tu calor sube por mis venas

estoy en mi hogar, cíñeme con fuerza, de Ti no he de

partir 

. . . un rubor fugaz subió a su rostro

se giro con prontitud para alejarse

Suavemente tomé su brazo para evitarlo

se dio vuelta sus ojos poblados de lágrimas

Una a una las fui besando mientras me confesaba

que eran de amor

Un amor que creyó imposible mientras trazaba

con sus dedos cada línea de mis poemas

Ahora entre mis brazos emocionada como un

pajarillo picoteaba mis labios murmurando que

le faltaba tiempo para darme todos los besos

tejidos en sus labios en tantas noches y días

esperando el momento de poder confesarlo 

En mi insomnio no hay mas testigos que la luna
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y las penumbras

Puedes soltarte el pelo y desplegar tu desnudez

a mi lado en el lecho

Puedes coquetear con mis labios y permitir a mis

manos derramar sobre tus lunas un sinfín de caricias

Puedes ensanchar la noche y cabalgar mi sueño

sobre mi regazo solazarte hasta quedar sin aliento

#PoetaUrbano
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 Un rubor fugaz

. . . un rubor fugaz subió a su rostro

se giro con prontitud para alejarse

Suavemente tomé su brazo para evitarlo

se dio vuelta sus ojos poblados de lágrimas

Una a una las fui besando mientras me confesaba

que eran de amor

Un amor que creyó imposible mientras trazaba

con sus dedos cada línea de mis poemas

Ahora entre mis brazos emocionada como un

pajarillo picoteaba mis labios murmurando que

le faltaba tiempo para darme todos los besos

tejidos en sus labios en tantas noches y días

esperando el momento de poder confesarlo

#PoetaUrbano
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 Cursi

Ya sé que suena cursi

escribir que te amo

Pero no puedo evitarlo

escriben mis vísceras y

no las controlo

Decir de tus ojos suena

trillado hasta tus labios

los he acechado desde mi

primer insomnio

Ves nuevamente insomnio

pero mis demonios nunca

duermen

Piel, pies, senos inclusive

el vientre es algo corriente

Si me lo permites dejo mis

dedos describirte y siendo

cursi sigue siendo cierto

por amor eres mi poesìa

#PoetaUrbano
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 Te quiero con urgencias

Te quiero con urgencias

en este nuestro tiempo

Te quiero ahora cuando

aun escucho los grillos

y veo las golondrinas

Te quiero antes que todo

sea oscuro y la piel se

arrugue

Te quiero ahora que soy

fuego y tu voluptuosa en

mis manos te deshaces

Quiero el racimo de tus

orgasmos en mi labos

y entregarte los míos

regando tu cuerpo

Te quiero así y ahora

sin demoras las horas

corren y se van con ellas

las horas nuestras

#PoetaUrbano
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 Te busco en las tardes

Te busco en las tardes cuando el sol decae

y llegas con tu tibia primavera a seducir mi

otoñal sueño

Tan cercana a mi alma que hasta abrazarte

puedo

Cada dìa se renueva la pasión en la piel,

solos en silencio el tiempo no cuenta

Esta realidad de pertenencia no se diluye

al alba cuando debemos soltarnos y la realidad

vivir mientras sigue prosperando el  amor vital

#PoetaUrbano
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 En mi insomnio

En mi insomnio percibo

la tibieza de tus lunas en mi espalda

tus brazos me rodean los labios 

apuran el deseo

Bebes el sudor que baja por mi cuello

alentada por mi gemidos

Aprieto los labios es mi insomnio que

haces tuyo ruego no te detengas

Al influjo de tus palmas fluye la sangre

estás decidida a cobrarte mi gozos sin

piedad alguna

Abandonas la espalda para hundirte en

mi pubis

Benditos tus labios el placer provocado

lo bebes a sorbos tus ojos en mi ojos

#PoetaUrbano
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 Te creí perdida 

Te creí perdida entre mis manos vacías

siempre he sido tu lugar seguro, entre mis

brazos has vivido lo que nunca antes tu

mente hubiera imaginado

Tenemos una historia lúdica en la cama

cuando trasponemos las puertas decididos

a sembrar pecados en todo el cuerpo

Con las sábanas sudadas y la carne en llamas

reclamando vigor al falo que aun quedan

orgasmos

y sigue el amor perdurando en el alma

#PoetaUrbano
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 Donde nos lleve la vida

Donde nos lleve la vida iremos con alegría

liberadas las palabras las manos los labios

Suelta tus cabellos que la brisa los tome

y me acaricie el rostro cuanto labio a labio

con los cuerpos llenando todos los espacios

apretadas tus lunas sobre mi torso desnudo

la lengua trasmita el latido por toda tu piel

y sientas mi poesía recorriendo tu espada

cuando siembre con mi vigoroso deseo en tu

vientre fértil la semilla de mi existencia

Seremos siempre Tú y yo en el día y la noche

en los mágicos momentos que nos da la vida

#PoetaUrbano
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 Amantes

Caminantes desnudos

Amantes en la vida y en lo sueños vividos

y los que vendrán

Tiempo que nace del beso el momento

ese instante alucina

Y luego otro y otro siguiendo el sendero

entre el suelo y el cielo

Amantes del detalle de la caricia furtiva

en la avenida vacía

del beso en el cuello en un portal escondidos

Amantes permitiendo al amor nos reinvente 

enredados los cuerpos mi sexo muy hondo

en el tuyo tu sexo acogiendo el mío

tu boca sangrando en mis besos mi boca tus senos

y somos excesos en la noche que abre su manto

sobre nosotros así no habrá testigos para los amantes

#PoetaUrbano
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 Gemido quedo

Gemido quedo  

En la noche lenta

La luna clara  

Tu desnudez al viento

Ahora es nuestro momento

Cíñete a mi mujer arena

Cíñete a mi mujer lluvia

Así ceñidos en la noche lenta

Seremos un acorde de amor

que escribirán los poetas

A las voces nocturnales  

le he pedido que te canten

los versos suspendidos que

de mi corazón brotan

Mi boca anhelante busca aire

Busca de tus labios el aliento

Mi boca anhelante busca vida

En el centro de tu cuerpo

es donde la encuentra

#PoetaUrbano
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 Rosa

  

Hasta probar el sabor

de tus labios rojos  

No había conocido el

dulce sabor del amor

Al alba plegamos las

alas con la que hemos

soñado que de amores

estamos ungidos

No deseo saber si eres

verdad o sueño

Tan solo anhelo duremos

lo que la vida nos pueda

El único límite que nuestra  

loca pasión respeta

Es la impoluta claridad

del alma

Te tomaré por las caderas

Te izare para llevarte a que te hagas súbdita y reina  

sentada en el trono de mi erguido mástil 

Rosa inmarcesible entre tus muslos

nace

Por las noches en dulces juegos  

riego y florece

La elocuencia que  le pones al andar  

a tus caderas no dejan dudas que  

me incitas a seguirlas

Este sempiterno deseo de que bajes

de mis sueño y te hagas realidad en mis

besos en mis anhelantes labios 

#PoetaUrbano 
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 Desnudos

Desnudos e íntimos en el suelo del ático

era noche y la tormenta golpeaba en el tejado

relampagueaba, única luz donde nos encontrábamos

El abrazo era más fuerte que nunca, temblabas . . .

Era miedo al cielo o pasión que se enroscaba entre

los muslos.

Entre lágrimas y suspiros tu voz en un hilo pedía. . .

- más fuerte, más profundo, seré tu tormenta te

  lloveré desde mis entrañas

Amainó la tormenta, con la luz regresó la calma

apoyada en mi pecho nos dimos un beso de esos

que en los labios el amor eternizan

#PoetaUrbano
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 Tengo en la palma de mi mano

Tengo en la palma de mis manos todos los recuerdos

Son tiempo vivo, están los sonidos de tus pasos

tu perfume, el sabor de tu piel, tu lencería en el

piso

De manos fuertes, saben de acariciarte hasta el

colapso de la mente, saben hacerte soñar, saben

de Ti más que tu misma

Fuertes y sin embargo tan vulnerables cuando

enmarcan tu rostro, cuando repasan tus labios

Son mis manos aves, pluma, instrumento para

amarte toda la vida

#PoetaUrbano
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 Besar tu  espalda

Besar tu espalda tan solo con el aliento

desnudarte desciñendo suavemente los

cordajes que sujetan la ropa a tu cuerpo

Tomar distancia apreciar las sensuales

líneas de tu cadera las curvas de tu culo

se despegan con gracia de la espalda

Los ojos en el espejo reflejando mezcla

de timidez y avidez por ser tomada

La mano que no alcanza a cubrir senos

espléndidos en su perfección ni la otra

puede evitar señalar el sexo anhelante

de ser avasallado por el maduro amante
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 Por la tarde

Errabundo por la tarde

Miraba caer la lluvia

El cielo plomizo

Tu recuerdo profundo

El café llegó frío a mis labios

Solo la fría luz lunar

Se refleja en las huellas

de tu ausencia

Contengo las horas con

la esperanza que regreses

esta noche

Mis ojos fijos en esta

aureola dorada en mi

dedo anular

Las promesas eran

vacías de real contenido

Al pagar no es olvido

dejar el anillo en la mesa

del bar

#PoetaUrbano
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 Caminantes

Caminantes desnudos

Amantes en la vida y en lo sueños vividos

y los que vendrán

Tiempo que nace del beso el momento

ese instante alucina

Y luego otro y otro siguiendo el sendero

entre el suelo y el cielo

Amantes del detalle de la caricia furtiva

en la avenida vacía

del beso en el cuello en un portal escondidos

Amantes permitiendo al amor nos reinvente 

enredados los cuerpos mi sexo muy hondo

en el tuyo tu sexo acogiendo el mío

tu boca sangrando en mis besos mi boca tus senos

y somos excesos en la noche que abre su manto

sobre nosotros así no habrá testigos para los amantes

#PoetaUrbano
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 Esbozos 

  

Cuando te haces agua desnuda entre mis dedos

y de tu mano me llevas a beber en los límites

en la alta noche me sumerjo a buscar respuestas

a todas las preguntas

Tú eres quien me nutre, mi credo, la luz de vida

y siento el deseo lascivo golpeando al amor en

lucha donde ninguno gana

#PoetaUrbano 

Ahora me perteneces por el puro poder del amor

a tus orillas entrego el éxtasis más profundo

Allí donde el nardo se abre y el triunfo entregas

derramando de sus contornos todo el placer

#PoetaUrbano 

Me rescatas en tu aliento

dando vida a mi cuerpo

en el abrazo recomponiendo

mis pedazos

En tu mirada

mar profundo donde nos

ocultamos para ser sueño vivo

de amor

#PoetaUrbano 

Sabes . . .

quisiera que la noche cayera

sobre nosotros y se hiciera

eterna

para nunca perderte de este

alocado sueño donde siendo

totalmente mía te pertenezco

a Ti

#PoetaUrbano 

En la alta noche
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brillan con fuerza las estrellas

reflejándose como diamantes

en el sudor de tu piel

#PoetaUrbano
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 Tus formas

Tus formas se adaptan en mi insomnio

haciendo de ambos un cuerpo plegado

Inermes mecidos en jugosos placeres

nos entregamos con la premura del que

ama

De tu pecho sube silencioso el gemido

que se hace eco en mi boca

Al codicioso embate despejas la senda

te abres en el dolor y gozo apasionado

del que fornica en nombre del amor

#PoetaUrbano
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 Me perdí en una canción de amor

Me perdí en una canción de amor

La volví a encontrar en una poesía

al atardecer junto al mar

de suave ondular

y espuma blanca visitiendo su piel

La tomé de su cintura de mimbre

ella subió ligero cuerpo sobre mis pies

Y el bailé nos llevó por el mar a amar

hasta el amanecer para volverla a perder

en un rayo de sol

Antes de partir me prometío bailar otra

vez al atardecer en cualquier playa donde

la luna nos una otra vez

Ahora yo cada atardecer por las playas

del mundo la busco sabiendo que otra vez

con Ella bailaré en el mar amándola hasta

el nuevo amanecer

#PoetaUrbano en una 
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 Nana

Saqué de su lecho a mi Niña

asomada a la ventana con su

vestido claro sobre su cuerpo

de agua

Traigo una nana Niña mía en

el encordado de la guitarra y

una caricia en sus letras para

que duermas para que sueñes

Pronto a tu lado al amor nos

entregamos

#PoetaUrbano
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 Me perdí en una canción

Me perdí en una canción de amor

La volví a encontrar en una poesía

al atardecer junto al mar

de suave ondular

y espuma blanca vistiendo su piel

La tomé de su cintura de mimbre

ella subió ligero cuerpo sobre mis pies

Y el bailé nos llevó por el mar a amar

hasta el amanecer para volverla a perder

en un rayo de sol

Antes de partir me prometió bailar otra

vez al atardecer en cualquier playa donde

la luna nos una otra vez

Ahora yo cada atardecer por las playas

del mundo la busco sabiendo que otra vez

con Ella bailaré en el mar amándola hasta

el nuevo amanecer

#PoetaUrbano
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