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Dedicatoria

 A mi abuela... Que me enseñó que vivir la poesía, es estar en un mundo paralelo, donde todo es

amor. Donde no hay violencia, ni maldad. 
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 SONETO \"AQUELLA PLAYA\"

Te acuerdas de la playa aquella 

que se veía del otro lado del mar?... 

muchas veces allí te quise llevar 

para amarte en su blanca arena. 

  

los dos la mirábamos de lejos, 

detras de los barcos se veía... 

tú, me escuchabas y te reías, 

yo planeaba con lujuria mis deseos. 

  

te besaría en los labios con fervor 

mientras te cubro con mi manto de pasion 

desnudos tú y yo sobre la arena... 

  

pero estamos tan lejos hoy los dos 

mientras pienso en ti, mi corazon 

haciendote el amor en la playa aquella. 

  

roquedeamor... 
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 Soneto Ya no tengo tu amor

No he podido olvidar que tu amor, 

fue La Luz que arrancó de mi vida 

aquel camino repleto de espinas... 

y donde sembraste tu bella pasión. 

  

  

Tu borraste de mi alma el dolor 

motivando mis ganas de luchar, 

me enseñaste la forma de amar 

con entrega y total devoción. 

  

  

No entiendo porque ahora te alejas 

y a mí alma tan triste la dejas 

como a una estrella tan lejos del sol... 

  

  

En mis ansias profundas supremas 

me mata el dolor de una pena 

porque ya no tengo tu amor. 

  

  

De roquedeamor. 
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 SONETO: AMOR EN LA NOCHE

Como un lienzo era la noche. 

El pincel era la luna... 

Y entre sombras se dibuja 

Un placentero derroche. 

  

Dos cuerpos que a gran galope 

Se devoran con pasión, 

Haciendo arder al amor 

En la hoguera de los roces. 

  

Nuestras siluetas entonces 

desnudas, dejan los goces, 

Los gemidos y el furor... 

  

Mientras dentro de ti escondes, 

Mi virilidad de hombre 

Saciada de todo tu amor. 

  

de roquedeamor. 
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 SED DE TI

Para aliviar la sed que tengo 

Beso primero tu frente... 

y bajo muy suavemente 

A las curvas de tus senos. 

  

Tus labios con balbuceos 

Gimen sin contener... 

Y envuelto por su placer 

En deleites me recreo. 

  

En mi viaje continuado 

Prosigo por tu hermosura... 

Y llego hasta la angostura 

Donde se encuentra tu lago. 

  

Con una sed que me anula 

mojo los labios míos... 

Y entonces yo me extasío 

En tu fuente de agua pura. 

  

deroquedeamor.
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 DESNUDA EN LA CAMA MÍA.

He escrito ya tantas veces

A tu belleza infinita...

Que al verte desnuda, suscitas,

A decir lo que mi alma siente. 

Tu pelo me ha embrujado

Con un raro sortilegio...

Que me entrega en el misterio

De tu beso perfumado.. 

Tus ojos negros, profundos,

Arrancan del alma mía,

Los versos de mi poesía

Mujer, más bella del mundo. 

Y recuerdo bien que un día

 Después de locos excesos...

Te vi durmiendo en el lecho

Desnuda en la cama mía. 
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 \"PRISIONERO DE TUS OJOS\"

Tus ojos me han condenado 

A un perpetuo cautiverio, 

Porque me siento, sin remedio 

De ellos enamorado. 

  

Cuando me miran tan fijo 

Me siento débil, endeble... 

Quisiera que ellos repueblen 

Mi corazón tan vacío. 

  

Cuando pasas por mi lado 

Con ese, que ahora te tiene... 

No palpita, se detiene 

Porque sufre despreciado. 

  

No te vas jamás de mi mente, 

Siempre pienso solo en ti... 

Y tú, no piensas en mí 

Porque te soy indiferente. 

  

Me desprecias y solo abrojos 

Crecen de ti, hacia mi ser... 

Mientras sigo siendo, mujer, 

Prisionero de tus ojos.  

  

de roquedeamor. 
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 \"A MI PRIMERA EXPERIENCIA\"

  

Yo era joven e inexperto

Y tú, una chica de experiencia...

Cuando perdí la inocencia

Tras el roce de tu pecho. 

Eras una mujer casada.

Yo, el adolescente vecino,

Que te miraba escondido

Bañarte allá en la cascada. 

No me gustaba fumar

Y sin embargo, tus besos

Sabían a cigarro... y esos

No los he podido olvidar. 

Te empezaste a desnudar

Y al ver lo que tu ropa escondía...

Sentí como crecía

Aquel deseo de amar. 

Tan nervioso me sentía

Al verte desnuda ante mí,

que quería irme de allí

Pero a la vez no quería. 

Tanto me acuerdo de ti,

que a donde quiera que voy...

a donde mire y estoy,

te siento dentro de mí... 

Cuando en plena adolescencia

Estuve tan dentro de ti..

Y mi flor yo la perdí

En tu jardín de experiencia. 

  

  

roquedeamor 
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 RECOGES LO QUE SIEMBRAS

  

Andando por el sendero

Escabroso de la vida,

Con dolor en las heridas

Se detuvo el andariego. 

Observó cuanto camino

Le quedaba por andar...

Y se escuchó el suplicar

De aquel hombre sin destino: 

"Señor, a dónde te fuiste...

Yo quiero que me perdone.

Que la fe no me abandone

Y se me quite lo triste. 

Sé que fue el anatema

Con el que vilmente pequé,

Que recojo lo que sembré

En esta esta dura condena. 

Hoy mi vida se hace brecha

Marcada por el dolor...

Es muy duro, mi señor,

El fruto de mi cosecha. 

Señor, tenga clemencia,

No seré más un pecador...

Prometo ser buen sembrador

Y escoger lo que se siembra".
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 BESAME OTRA VEZ

  

Bésame otra vez por favor te lo pido.

Con las mismas ganas que lo hiciste ayer,

Quema con tu pecho de nuevo el mío

Para que la llama empiece arder. 

Tus besos siempre le dieron abrigo

A los labios fríos que tuve sin ti...

Y ahora que tú no vives conmigo

Se hielan los besos que ayer te di. 

Vuelve, mujer... y dame del fuego

Que enerva de tu vientre con loca pasión,

Ahora tengo volcanes en la imaginación

Y me queman por dentro porque te deseo. 

Anúdame a tu cuerpo estando en la cama

Y agótame las ganas con tanto fervor...

Y cuando todo acabe, no me digas nada.

Bésame otra vez... y repíteme el amor. 
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 COMO CAMBIARON LAS COSAS

Muchas veces te dije que sin tu amor me moría,

Que si tú me faltabas... no podría vivir.

Pero tú de mis palabras, mujer, te reías...

Y te ibas de mi lado... y yo iba tras de ti. 

Al poco tiempo a mi lado volvías...

Y si mil veces lo hacías, yo te buscaba feliz.

Nunca pensaste lo que por ti yo sufría

Y el corazón se cansa también de sufrir. 

Porque todo lo que empieza, también se termina

Y mataste poco a poco sentimientos en mí...

Pensar que ayer, sin tu amor me moría

Y hoy me da lo mismo estar contigo o sin ti. 

Ahora mira como cambiaron las cosas, 

Ya no soy el que sufro, si te vas corazón...

Tampoco te traigo postales, ni te regalo rosas

Y tú eres las que estás celosa detrás de mi amor.
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 CUARTETOS A LA MUJER AUSENTE

 

He vuelto al pueblo de aquél verano

En que te conocí, hermosa mujer...

Pero tú ya no estás, porque te has marchado

Y sé que jamás vas a volver.

 

Las grietas del suelo lo hacen más viejo

Y por el puente de antaño ya no pasa el tren.

Tampoco canta en la rama el jilguero...

Aquel que cantaba al amanecer.

 

Cuanto quisiera que retrocediera el tiempo,

Vivir de nuevo lo que ayer tuvimos.

Éramos tú y yo, el aire, el cielo...

Y el amor tan grande que los dos sentimos.

 

Pero todo es en vano, ya quedó en el pasado.

Todo está en calma después de la tormenta.

Ya tú no estás, como en aquél verano...

Y yo estoy muy triste... porque tú estás muerta.
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 DÉCIMA \"CONTIGO EN MI SOLEDAD\"

Me enloquece tu mirada...

Y tu cuerpo al caminar

Me deja sin respirar

Cuando pasas contoneada.

Luego te invento en mi cama

Desnuda en mi pensamiento,

En el preciso momento

Que mis deseos aplacas...

Y cuando mucho más te siento

Se me humedecen las ganas. 

 Roquedeamor
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 DÉCIMAS \"LA TUMBA DEL OLVIDO\"

En la tumba del olvido

Enterré a una mujer

Que me dejó de querer

Y se marchó sin motivo.

Me engañó cuando me dijo

Que me amaría por siempre...

Y la perdí como quien pierde

Lo que mas uno ha querido.

Por eso mi alma se siente

Con un profundo vacío. 

Pero siento gran temor

De que vuelva de su entierro,

Porque no se está del todo muerto

Si enterramos por amor.

Y mi pobre corazón

Por su amor estuvo ciego...

Y a mi me da mucho miedo

Como fui presa de su pasión,

Que vuelva a caer de nuevo

En las redes de su amor. 

Mi corazón cual guerrero

Luchó porque estaba herido...

Y en la tumba del olvido

Dejó a su amor postrero.

Que no vuelva es mi deseo,

Me hizo daño esa mujer...

Y se que si la vuelvo a ver

Le puedo decir, te quiero...

Antes de volverla a querer

En la tumba la prefiero. 
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 \"CUANDO PASAS POR MI CALLE\"

  

Cuando pasas por mi calle,

Se alegra todo... y de lejos

Alborotas mis deseos

Con tu vestido de encaje. 

Caminas siempre resuelta

Con tu figura envolvente,

Tu cuerpo de adolescente

Y tu sonrisa perfecta. 

Pero tu piel codiciada

Solo la pueden tocar,

Aquellos que pueden pagar

Y sabes no tengo nada. 

Lo que tengo es lo que soy.

Caricias, sinceridad...

Mi vida con humildad,

También si quieres te doy. 

Pero no vale simplemente

Con mi cariño sincero...

Y como no tengo dinero

Solamente puedo verte. 

Mientras a otros abrazas

Mi corazón de luto viste,

Como esas calles tristes

Por las que tú nunca pasas. 

  

roquedeamor... 
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 RECUERDOS...

  

Recuerdo una tarde hermosa,

Un río que desembocaba en el mar,

En vuelo alegre, mariposas...

Revoloteando la playa de coral. 

Recuerdo las curvas de tu pecho.

Mi boca prendida cual lamprea

Disfrutando del néctar de tu beso

Y tú, moviéndote al vaivén de la marea. 

Recuerdo el gemir de tu cordura.

Mientras yo bebía con recreo

En tu panal la miel más pura 

Tú, ahogabas el grito del deseo. 

Recuerdo la brisa marinera

Impregnándonos de sal. 

Nuestros cuerpos rozándose en la arena

Y yo, en delirio... a punto de estallar. 

Recuerdo que perdí las fuerzas

En un clímax de gran satisfacción...

Sentí la humedad en tu naturaleza

Y te llené de amor en tu interior. 

 roquedeamor
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 SONETO LOS MOMENTOS QUE TUVE JUNTO A TI

  

Los momentos que tuve junto a ti 

Es imposible que los pueda olvidar... 

Solo pienso en lo que contigo viví  

Aunque tú, tengas ahora otro hogar. 

  

Hay amores que no se pueden borrar 

como tu amor, que está dentro de mi... 

Y aunque el pensarte solo causa mi mal 

Yo te pienso como un pobre infeliz. 

  

En mi mente tu imagen, ha de estar 

Como espinas, aunque sea bello el rosal, 

Con las púas con el filo hacia mi.... 

  

Y no importa si me pueden dañar, 

Si el dolor me hace recordar 

Los momentos que tuve junto a ti. 
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 SEGUIRÁS SIENDO MÍA 

  

Aunque vayas con otro, sigues siendo mía, 

Porque huellas profundas yo dejé en ti... 

Con apasionantes besos y caricias sentidas 

te di el corazón y te hice feliz. 

  

No importa que ahora él, te lleve  del brazo 

Como si viviera en tu corazón... 

Será en tu vida un hombre de paso 

Mientras yo soy el dueño de todo tu amor. 

  

Si fallé en algo, te pido perdón, 

No somos perfectos y nos equivocamos... 

Mas nos duele esta separación  

Que reconocer dónde hemos fallado? 

  

No se que ganas al decir que de él eres, 

Si mientras duerme, tú piensas en mí... 

En el fondo de tu alma es a mí a quien quieres 

Y él, es solo el pretexto que me separa de ti. 

  

Perdón, si mis palabras te hieren... 

Pero no entiendo por qué actúas así? 

Tu venganza es absurda... y aún así prefieres 

Vivir sin mi amor por hacerme sufrir. 
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 TU ME ENSEÑASTE, MUJER...

Desde que nos separamos 

Nunca más te he vuelto a ver, 

Aunque tu imagen ha estado 

Impregnada aquí en mi ser. 

  

Porque fuiste tú, querida 

Fuente de amor y placer... 

Y con caricias prohibidas 

Me enseñaste qué es querer. 

  

Ahora amor, me gustaría  

De nuevo volverte a ver... 

Y revivir las delicias 

Que tú a mí me diste ayer. 

  

Hoy, estoy solo vida mia 

Y tú, de otro debes ser... 

Mientras pienso que seria 

Muy bueno volverte a tener.
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 SONETO A TUS VIRTUDES

  

Tenaz, sencilla, inteligente, hermosa; 

Dulce, empatica, inquieta, entregada... 

Comprensible, sutil, moderna, primorosa; 

Amable, capaz, sincera, enamorada. 

  

  

Fuerte, luchadora, cariñosa, sensual; 

Femenina, bella, presumida, tierna... 

Gallarda, esbelta, noble, angelical; 

Joven, sublime, bondadosa, hembra. 

  

Decidida, única, solidaria, saludable, 

Interesante, preocupada, responsable; 

Emprendedora, segura, espiritual, sosegada... 

  

Entrañable, inspiradora, limpia, adorable; 

Sexy, honesta, humilde, estable, 

Amorosa, leal, mujer... amada. 
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 CUARTETOS A NUESTRO AMOR ?? ?? 

  

No me importan las caricias de otras manos, 

Ni perderme en los deleites de otro amor... 

Lo que quiero, es poder volver a como estábamos, 

Cuando yo era para ti, tu gran fervor. 

  

No me importa si has besado ya  otra boca 

Y si has sentido gran placer bajo otro sol... 

si mis besos, no se borran con la aurora, 

Porque soy quien te encendió con mi pasión. 

  

Aunque tengas otro amor en el presente, 

Yo se bien que no me has dejado en el pasado... 

Él, podrá amarte y darte besos en la frente, 

Pero tu corazón, es de mi, de quien vive enamorado. 

  

Se que aparezco cada noche en tus recuerdos. 

Que mientes cuando le dices, amor, te quiero... 

Porque los besos que te di con tantos excesos,  

Nos los borrará ni él, ni el mundo entero. 
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 DÉCIMAS: \"CUAL ES EL PRECIO\"

  

Tus labios, cuál sortilegio 

Embrujaron mis sentidos 

Y dejaron sin latidos 

A mi corazón, en silencio. 

Dime, cuál es el precio 

A pagar, para que vuelvas... 

Mi voz aún se quiebra 

Al nombrarte sin remedio, 

Mientras con tus desprecios 

vago entre estas tinieblas. 

  

Quizás pago mi Karma 

Porque sin querer pude herir... 

Y si hacemos a alguien sufrir 

Tarde o temprano se paga. 

Mi alma desconsolada 

Sumergida en tu misterio,  

Vive el triste cautiverio 

De no tener tu mirada. 

Si es condena sentenciada... 

Dime... Cuál es el precio? 
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 A LA ESPERA

  

A la espera estoy de ti, en este puerto que es la vida. Aun no sé si vendrás... tengo mis dudas,
pero sin embargo, por si acaso... yo te espero todavía. 

Espero. He visto pasar la vida, impasible. Sin requiebros... Sin nada que me perturbe. solo atinando
a ver lo que trae la luz  del día. De momento, ha traído a la tristeza y algunas cicatrices que
marcaron mi alma y están visibles todavía. 

Espero. Pienso que después de tanto dolor, de tanta oscuridad, haya valido la pena esperar. La
vida es eso. Una eterna espera, para aquellos que soñamos y que ansiamos se haga realidad, el
sueño que a la felicidad despertaría. 

Aqui estoy. Impasible. Sin requiebros... A la espera de ti. Aún no llegas, pero una eternidad te
esperaría. 

En mi puerto ya no hay barcos.   Y aún te espero todavía.
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 TE EXTRAÑO

Me gustaba dormir, abrazados,

Frente a frente, pecho a pecho.

Yo pinchaba con mi naciente barba

Tu piel sedosa, aterciopelada...

Y tú, rozabas la mía, algo más ruda,

Con las puntas de tus senos. 

Tu aliento como gloria, saboreaba. 

Yo suspiraba, aunque dormido, con recelo.

Te abrazaba cada noche, bella amada

Y esperábamos llegar a un nuevo día

Sabiéndome tan tuyo y tú tan mía...

Y con la certeza que llegaríamos muy lejos. 

Nos llevábamos tan bien, en todo aspecto.

Nuestro sexo, tan ardiente y tan completo.

No faltó jamás la llama del deseo

Y así ardieron muchas veces nuestros cuerpos...

Que ahora el mío, se congela cada noche

Desde que el calor de tu cuerpo no lo tengo. 

Te extraño tanto amor. Extraño todo.

Extraño tus caricias y el misterio

Que me llenó de gloria en el pasado,

Con el mirar profundo te tus ojos negros.

Quiero tenerte otra vez... y para siempre...

Para dormir nuevamente al roce de tus senos. 
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 DESDE QUE NO TE TENGO

  

Desde que no te tengo  

He perdido la alegría. 

En mis poemas solo cargas  

De tristezas me planteo... 

Ya que acepté tu partida 

Por respeto. Porque fue  

Tu decisión, no mi deseo. 

  

Hace ya algún tiempo desde aquello. 

Desde que decidiste andar 

Otra vereda y dejarme 

Caminando entre tropiezos. 

Tú que fuiste la razón de mi cordura,  

Hoy eres quien me dejas  

A merced del dolor y los requiebros. 

  

Intenté una vez volver a amar, 

Arrancando de mi mente tu recuerdo. 

Pero amor, inútil fue... 

Porque al besar otra boca, 

Aunque no era la tuya, 

Yo volví a sentir aquel sabor... 

El de tus besos. 
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 SOLEDAD Y FELICIDAD

  

La felicidad, esa eterna viajera 

Que visita a unos y a otros no.  

Llega a veces y cuando no lo esperas 

Emprende el vuelo sin decirte adiós. 

La soledad, por el contrario, 

Anda sin prisas, sin mirar horarios 

Y ocupa el espacio que la felicidad dejó. 

  

La soledad, es más duradera, 

El único apoyo que nos queda 

Cuando la llama del amor se agotó... 

Y de repente la felicidad nos deja 

Porque en otros la ilusión nació... 

Y en el silencio roto de una noche entera 

Llora el alma porque el amor murió. 

  

Siempre presentes en nuestras vidas 

Y tan distantes como luna y sol. 

En mi adentro está y no me deja 

Y la siento por casa en cada rincón. 

Por eso pido a la felicidad que vuelva 

Y me traiga luces de una luna nueva 

Para que la soledad se vaya de mi corazón.
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 SIN TI POR LA ORILLA DEL MAR

  

Caminando sin ti, por la orilla del mar 

Y mirando a lo lejos, al confín ya perdido, 

Voy recordando que antes conmigo... 

Caminabas entonces hermosa mujer 

Una tarde que ya pertenece al estío. 

  

Pero vivo el instante de aquel dulce recuerdo 

Que me hace sentir sensación de ilusión... 

Y me olvido un momento de estos días tan grises, 

Reviviendo en mi mente esos tiempos felices 

Que tuvimos los dos cuando era tu amor. 

  

De repente una lágrima me trae al presente. 

Se acaba la magia que en ti me hizo pensar, 

De mi mente te vas como un día te fuiste... 

Mientras sigo mi rumbo muy triste 

Caminando sin ti, por la orilla del mar. 
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 AMOR QUE SIGUE EN EL PRESENTE

  

El amor que un día te di 

Aun sigue siendo tu amor 

Aunque estemos separados... 

Y todo lo que ayer forjamos 

Con nuestra sentida pasión, 

Viven dentro de mi. 

  

Los poemas que escribi 

A tu cuerpo inspirador 

Que tanto y tanto he deseado... 

No pertenecen al pasado 

Porque sigo corazón 

Enamorado de ti. 

  

Hoy, soy un hombre infeliz 

Marcado por el dolor 

Que el destino ha sentenciado... 

Tenerte de nuevo a mi lado 

Es lo que Anhelo mi amor 

para poder se feliz. 
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 LAMIO MIS HERIDAS

  

Que daño me haces al irte de mi. 

Te vas de mi lado y triste me dejas, 

Yo, que no hago otra cosa que pensar en ti... 

Lamio mis heridas con gran tristeza. 

  

Por qué me dejas, aun no lo sé. 

Solo he sabido quererte y quererte... 

En ti mi destino, mujer, yo forjé 

Para amarte incluso, después de la muerte. 

  

No sé si un día volveré a verte. 

Te vas y no puedo amor, retenerte, 

Privándome de tu encanto y de tu belleza... 

  

El frío del adiós en su manto me envuelve 

Y al verte alejar, tal vez, para siempre... 

Lamio mis heridas con gran tristeza. 
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 LA ESPERA ETERNA

  

Un hombre en el parque espera que llegues 

Como mismo te fuiste un día, mujer... 

Y pasan las horas, la tarde se muere 

Y la lluvia a su casa lo hace volver. 

  

En silencio se marcha, andando sereno, 

No hay nadie a su paso, todo está ausente... 

Y bajo la llovizna de un mes de Febrero 

Un hombre camina con luto de muerte. 

  

Asi pasa el tiempo, pasa el verano, 

Tambien pasa el otoño y se acerca el invierno... 

Y en el parque como cada tarde sigue sentado 

Y tú no llegas, mientras pasa el tiempo. 

  

Han pasado los años y como lo hace siempre, 

El hombre se sienta a esperar a que llegues... 

Su caminar es lento, con arrugas en la frente 

Y ya no se acuerda, mujer, como eres. 

  

roquedeamor.
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 ESTÁS CONMIGO, MUJER

  

No importa dónde te hayas 

Si vienes siempre conmigo. 

Por muy lejos que te vayas 

Eres mi sabia y mi trino.  

  

Eres luz en mi camino, 

Musa excelsa de mi arte. 

De los versos que te escribo... 

Por tanto mujer, amarte. 

  

Mi doctrina es adorarte, 

Diosa bella de mi ensueño... 

Mi deseo es refugiarme 

Bajo el manto de tu beso. 

  

Al despertar cada mañana, 

Tu fragancia la percibo... 

porque, por muy lejos que vayas 

Tu, vienes siempre conmigo. 

  

roquedeamor... 
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 EN EL BALCÓN AQUEL

  

Recuerdo la tarde gris 

Que mis ojos te pudieron ver, 

Desde el balcón aquel 

Donde yo te conocí. 

  

Fue fácil reconocer 

En tu mirada febril, 

Que había un embrujo sutil 

Que hipnotizaba, mujer. 

  

Y nació de la pasion 

Un gran deseo feliz, 

Cuando nos dimos un sí... 

Sellando así nuestra unión. 

  

Sufriendo está mi corazón 

Porque dices que te vas... 

Y a mí me dejarás 

Muy solo en el balcón. 

  

Roquedeamor. 
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 SONETO QUE SED TENGO DE TI

  

Qué  sed tengo de ti! 

De beber en tu agua transparente  

Y que vuelva nuevamente  

La sonrisa que perdí. 

  

Que triste vivo sin ti! 

Yo quiero volver a verte 

Y en tus ojos otra vez perderme 

Teniéndote junto a mí. 

  

Mujer, nunca dejes de quererme 

Que te querré hasta la muerte 

Pues para ti yo nací... 

  

Que bueno si puedo tenerte, 

Para calmar en tu fuente 

La sed que tengo de ti... 

  

roquedeamor. 
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 SONETO DISCRETO

  

Está mañana, de casa cuando fui a salir 

Encontré una flor mustia, en una rama, partida... 

La tomé en mis manos para darle vida 

Sembrandola otra vez en mi jardín. 

  

Al cavar la tierra, en lo profundo vi 

Dos raíces enlazadas con amor... 

De dos plantas, separadas en el exterior 

Pero tan unidas que hasta me sorprendí. 

  

En ese mismo instante pensé en ti, 

Que te llevo sin decirlo en lo profundo de mí 

Y tú me llevas muy discreta, en tu interior... 

  

Con esas plantas amorosas comprendí, 

Que gran sorpresa se llevarían por ahi 

Si alguien cavara en medio de los dos. 
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 SONETO QUE TRISTE ESTOY SIN TU AMOR.

  

Que triste estoy sin tu amor! 

Sin nadie que cuide mi sueño... 

Cabizbajo y con dolor 

Y sin el alma en mi cuerpo. 

  

Yo que antes risueño 

Entonaba una canción, 

Volaba alegre en tu cielo 

Cuando en tu cuerpo fui halcón. 

  

Ahora que no te tengo, 

Le falta la luz a mi lecho 

Y he perdido la ilusión... 

  

Desde mi corazón ya desecho, 

Te digo mujer, qué me has hecho? 

Que triste estoy sin tu amor!
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 SONETO \"Y SIN EMBARGO FUE AMOR\"

  

Nuestro amor fue algo tan breve 

Que nos cargamos de prisa, 

Convirtiéndolo en cenizas 

Y fundiéndolo en la nieve. 

  

Sin embargo, aunque fue leve 

Que casi no dejó dolor, 

Considero que fue amor 

Porque en mis recuerdos te adhieres. 

  

A mí, tú nada me debes 

Y mi corazón no te quiere 

Porque no cuajó la pasión... 

  

No fuiste como otras mujeres 

Que me dieron sus placeres... 

Y sin embargo fue amor.
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 SONETO A NUESTRA HISTORIA DE AMOR

  

Cuando me haya ido, amor, 

Porque todo llega algún día... 

Extrañarás mi poesía 

Escrita con toda ilusión. 

  

Cuando llegue ese adiós  

No me iré para siempre... 

Notarás que estoy presente 

Escondido en tu interior. 

  

Y cuando ya no te acuerdes 

De cuanto supe quererte, 

Dueña de mi corazón... 

  

En bocas de mucha gente 

Se hablará continuamente  

De nuestra historia de amor. 
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 SONETO NO PODRÁS OLVIDARME

  

No podrás olvidarme 

Mujer, ya que he sido 

A quien tú más has querido, 

Porque yo he sabido amarte. 

  

Tampoco podré olvidarte. 

Tú, estarás siempre conmigo 

Y aunque ahora no esté contigo 

No importa, si la llama arde. 

  

Todo este tiempo sin tu abrigo 

Mi amor no ha envejecido 

porque para el amor, nunca es tarde... 

  

Y yo escucho los latidos 

De tu corazón, convencido 

De que no podrás olvidarme.
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 DÉCIMAS DE HUMOR...  EL DÍA QUE YO ME MUERA.

  

El día que yo me muera 

Que no pase lo de siempre, 

Se llena el velorio de gentes 

Diciendo: Qué bueno era! 

Y es que si lo dijera 

La madre, el padre, un hijo; 

Un hermano, un primo o sobrino, 

Alguien que si te quisiera... 

Y no el hipócrita vecino 

Con ganas de que te murieras. 

  

El día que yo me muera 

Y espero que sea bien tarde, 

Que nadie haga el alarde 

De decir, allí, a mi vera, 

Que si muerto no estuviera 

Cobraría de su herencia... 

Porque se por experiencia 

Que eso es puro estratagema... 

Y mientras tienes existencia 

No te dan ni una moneda. 

  

Pues invito a mis amigos 

Y también a familiares,  

Que no esperen mis funerales 

Para quedar bien consigo. 

Escuchen bien lo que les digo 

Y así no sufren la pena, 

Denme la herencia que quieran 

Pero ahora que estoy vivo... 

Y el día que yo me muera 

Quedaran mejor conmigo.  
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 SONETO ANSIEDAD

  

Tengo ansiedad por tus besos. 

Porque vuelvan de nuevo a mi boca... 

Y el deseo sensual que provoca 

La mirada de tus ojos tan negros. 

  

Tengo ansiedad por tus pechos. 

Que al pensarte desnuda, me alocan... 

Y en mi mente, mujer, me sofocan 

Con alaridos y ardientes recuerdos. 

  

Tengo ansiedad por los tiernos, 

Apacibles y gratos recuerdos 

Que me diste entregada, en mi alcoba... 

  

Quiero que vuelvan aquellos momentos, 

Para aplacar la ansiedad que yo siento 

Por besar nuevamente tu boca.
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 NO TE TENGO

  

No te tengo, no porque no quiero, 

Sino porque el destino ha condenado 

A caminar tu sombra, tan lejos de la mía, 

Dejando a mi corazón atormentado 

En la cárcel sin amor, que es esta vida. 

  

No te tengo, aunque a mi lado 

Te siento mujer, a cada paso 

Y al girarme a buscarte, me castiga 

El saberte tan lejos de mis brazos... 

Y solo tengo un amargo sabor. aquella despedida. 

  

No te tengo, aunque en mis noches te contemplo 

Y me llenas de placer cuando te amo, 

En los sueños que provocan mi fatiga. 

Te cobijo lentamente en mis regazos... 

Mientras llega otra vez un nuevo día. 

  

No te tengo, pero presiento, 

Que volverá a brillar el sol, como hace tiempo 

Mientras yo besaba tu mejilla... 

Y serás la ninfa de un bello río 

Desembocando otra vez en mi Bahía.
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 Lléname De Ti

Lléname de ti... embriágame del néctar de tu ser 

y vuelve a quemarme con tu viente 

como solo tú, sabes hacer. 

LLéname de ti... y vuelve otra vez hacerme preso 

en la carcel febril del embeleso 

como lo hiciste ayer, mujer. 

Lléneme de ti...ahógame en tu fuente de agua pura 

donde estuve sin razón y con cordura, 

loco y casi cuerdo a la vez. 

Lléname de ti... faro apacible en mi noche oscura 

que me guias por esta tempestad tan dura 

mostrandome el camino de volver. 

Lléname de ti... que tú placer  

es el infinito deseo que no ha proscrito 

porque vives en mi mente desde ayer. 

Lléname de ti... que en todos mis sentidos 

se quede tu dulzura como aquella vez 

y déjame dormir igual que un niño 

perdido entre tus brazos de mujer.
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 \"CORAZÓN\"

En mi pecho el corazón 

Poco a poco se desmorona, 

Porque se paró su motor 

Al rocío de tu aurora. 

Para mí nada cambió, 

Mi corazón que ayer te amó 

Igual que te ama ahora, 

inservible a veces llora... 

Porque no sirve un reloj 

Que no puede dar la hora.
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 Esa Cortina, La vieja Pared, La de enfrente y la de al lado.

Esa cortina, la vieja pared, 

La de enfrente y la de al lado 

La vieron mil veces a usted 

Sin ropas y sin calzado. 

  

Como jinete al galope 

Que corre a prisa y jadeando... 

Así, mil veces noté 

Su respiración galopando. 

  

Pero aquel tiempo se fue 

Aunque yo esté recordando 

Las veces que la amé 

Bajo el cielo como manto. 

  

Como me recuerda a usted, 

Mujer, que ayer amé tanto 

Esa cortina, la vieja pared, 

La de enfrente y la de al lado.
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