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Dedicatoria

 Me acrecienta en el Corazón y en el Alma dedicar este trabajo a todas las personas que

impulsaron mi camino poético, por hondos valles, senderos y puentes y túneles por donde me llevo

la inspiración buscando esa luz que finalmente irradie en mis letras.

Aunque en nuestra tierra ya no los tengo a mi lado, a mis Padres van estos Poemas, por haberme

dado la vida y porque en su amor se detuvieron en una estrella para que esta me bañara con su

luz, esa luz del alma que me impulsa a escribir y componer mis poemas: Para mis Padres Daniel

Cárdenas Ranilla y Rosa García Arayco, allá en algún lugar de la eternidad.
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 De manera muy especial a Poemas del Alma, a su Editor, que desde un principio confiaron en mis

Trabajos, Gracias también a mis compañeros que integran Poemas del Alma, a todos aquellos

Poetas que día a día van sembrando poesía en toda la faz  de la tierra, al igual a todos aquellos

anónimos personajes que creyeron en mi obra, a cuantos me invitaron  y seleccionaron para

integrar Las Antologías Poéticas en las cuales participe. 

Todo ese bagaje de Poemas que partieron de mi alma, son los pioneros que partieron en tímidas

cuartillas para anunciar la presencia de un Poeta nuevo en el mundo, un poeta que un día una

estrella me bañara con su luz...
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Sobre el autor

 Vitor, Arequipa - Perú, Nací en esta tierra un 24 de

Agosto de 1953, Mi ciudad Arequipa esta

representada por una serie de Actores naturales,

aparte de los grandes Poetas y Políticos que

poseyó nuestra ciudad y es que rodeada de

Colosales Volcanes, Verdes campiñas y Ríos,

Arequipa esta construida en Blanco Sillar, un

material volcánico con el cual se adornan sus calles

y casonas, por el cual es conocida como \\\" La

Blanca Ciudad\\\".

Edilberto B. Cárdenas García, ha dado paso a Eddy

Cárdenas García para que nos represente en todos

los eventos poéticos que pueda participar.

Como escritor y poeta he participado en diferentes

Antologías Poéticas , mi primer poema fue

\\\"Vientos de Soledad\\\" nombre que llevará mi

primer libro de Poesías. en un principio tuve la

influencia de Rubén Darío y Mario Benedetti

aunque en la actualidad más uso mi propio lenguaje

porque asi, creo, llego más a mi gente: No estudie

literatura ni asistí a talleres poéticos, mis poemas 

son los que brotan de mi alma y son los mismos

que sencillamente exteriorizo en cada uno de ellos.
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 Aquí también se respira tristeza y soledad

  

Aquí también se respira tristeza y  soledad 

  

  

  

De donde te apareces hoy, 

precisamente hoy 

que desgraciadamente te recordaba, 

que ropas vistes, toda desaliñada, 

si hasta pareces un cadáver 

que se escapó de algún panteón. 

  

Y encima tu boca me dice te amo 

amor, perdón, perdón amor. 

No, ¿que te pasó? ¿ tú no eras así? 

hasta donde te recuerdo, 

siempre fuiste sensación, 

la mujer más codiciada, 

La mujer que por sentirse la elegida 

un día a pesar de mis ruegos 

de mi lado se alejó. 

  

Pero, bueno, dices que soy todo 

lo que te queda en la vida, 

gracias, no esperaba menos, 

al menos hoy. 

Donde dejaste tus pretensiones, 

en que sábanas tu vida se acabó, 

cuando dejaste de ser el primor 

de tantos hombres; 

Pero entra, así dejaras de temblar 

como un perro allá afuera, 

pasa, tomaremos un café. 

Página 6/40



Antología de Eddy Cárdenas García

  

Por tu apariencia, 

veo que no la estás pasando bien 

hueles a soledad, a tristeza, 

si hasta pareces una muerta, un espanto, 

como pudieron abandonarte así, 

toma tu café y deja de llorar 

que en esta casa así llorábamos, 

esperando largas noches por ti. 

  

Ahora yo soy el padre y madre de mis hijos 

ellos ya crecieron tanto 

y casi siempre se acuerdan de ti. 

aprendí a cocinar para ellos, a lavar, a coser, 

mi escondite desde que te fuiste 

siempre fue esta parte de la casa, 

aquí abrace a la soledad, 

con mi dolor a cuestas lloraba cuando 

los niños no estaban en casa, 

y siempre evitaba ponerme triste 

cuando jugaba con mi pequeña, 

¿la recuerdas? también lleva tu nombre. 

  

Todo está en orden, 

siempre me gustó ser perfeccionista, 

pero a pesar de todo, 

aquí también se respira tristeza y soledad. 

Los cuartos ya no se alborotan con los gritos 

de los muchachos y los espejos están opacos 

y hoy un poco más limpios, pues hoy, 

es un día muy especial, 

hoy me visitan nuestros hijos 

porque a pesar de todo también son tuyos, 

vendrán a celebrar mi cumpleaños 

los que por cierto, olvidaste tú. 
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Límpiate esas lágrimas 

y ven, acércate, 

tú no sabes cuándo crecieron, 

una trae a su esposo 

y el otro a su mujer, que ya dentro de poco 

nos hará abuelos. 

Ven, abrázalos, ellos ansiaban tus brazos, 

te extrañaban tanto y no te atormentes 

en sus almas no existe rencor. 
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 Caminando bajo la lluvia

  

  

  

  

  

  

Caminando bajo la lluvia 

  

Un día nos encontramos 

caminando bajo la lluvia, 

los recuerdos empaparon 

humedeciendo los  suspiros. 

  

Nos encontramos 

porque sí, 

ella codició quedarse 

sus ojos  lo insinuaron. 

  

Nos besamos en la boca 

  

Y atrapando mis manos 

marchamos impetuosos 

por tarde remojada. 

  

Volvió a mi camisa                                                     

arrebató los botones 

inflamo la sangre. 

  

Me miró a los ojos 

atrevida,  ardorosa 

  

Yo naufrague en sus carnes... 
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 Derechos reservados del autor 
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 En que otro tiempo

  

  

  

En que otro tiempo 

  

  

  

  

En que otro tiempo 

vestida de ilusiones 

llegarás a mí 

con una sonrisa en los labios 

queriendo nuevamente 

adueñarte de la escena. 

  

En que otro sol 

contemplare aquel cuadro 

al que ya me proponía 

ponerle nombre 

como si fueras mi poema. 

  

En que otro día 

el destino te encaminará a mi vida 

para sustituir a mi soledad, 

ella ya tenía planes presentidos 

para poseer otra alma igual a la mía. 

  

En que otro lugar 

estará allí el indiferente vacío,    

confundiendo y flotando palabras 

aunque una vez más mis utopías 

callen mis extrañados raciocinios 

tratando de no oír 
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lo que mi conciencia me diga, 

  

En que otro rincón 

con mi condena a cuestas, 

mi soledad revierta retraída 

tras la tregua, silenciosa, 

por la lección no aprendida. 

  

En que otra noche y bajo que luna 

nuestra vida acabe como siempre 

mal, muy mal... 

Sí, yo lo sé...En la vida jamás, jamás 

nuestro amor podrá verse ante el espejo. 

  

En que otro tiempo vendrás 

infieles por la tarde oscura, 

inquietante espera por los discursos del camino. 

  

En que otro tiempo 

ungido bajo el manto de mi soledad 

cansado de esperarte me bañe la luz de mi estrella 

y por apartarme de tu manos de seda 

se agigante el abandono en mis noches sin sueño. 

  

¡Que solo sea la nostalgia 

La que embriague las bocas ajenas! 

  

¡Oh licor de mi locura! Dame los besos 

de mi madre para calmar el dolor 

que padezco... 
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 Pecar, es dificil pecar...

  

  

  

Pecar, es difícil pecar... 

  

  

  

Pecar, 

es difícil pecar 

la primera vez... 

  

Pero luego, poco a poco accedes 

y acechas cuerpo a cuerpo tímidamente 

y sientes el hervor de tus poros dilatados 

navegando penetrantes mares... 

Enseguida, las furtivas caricias, 

las citas a escondidas, 

y aquella voz de cielo que te impulsa 

a ir al encuentro del ¡Otra vez...! 

  

El pecar es ahorcar los hábitos, 

volver a sentir, 

elevarse al mismo cielo 

en sábanas nuevas, 

permutar la camisa de uno 

al otro, 

sentir el universo a tus pies... 

  

Pecar es no desenterrar raigones, 

es dejar el tronco en su lugar 

no cargar el equipaje 

cuando a la otra cama vas. 
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Eso es pecar, 

si pecado se puede llamar 

el volver a bisbisear 

esas palabritas tan dulces 

a la hora de amar... 

  

Pecar, 

Es difícil pecar 

la primera vez, 

después... 
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 Quiero correr la vida...

  

  

  

  

Quiero correr la vida... 

  

  

  

Han caminado ya tantos años mis pasos 

que hoy me he dado cuenta 

que quiero correr la vida... 

  

Si, correr, como cuando era maratonista, 

porque siento deseos de vivir más de prisa, 

ya estoy dentro de los sesenta y pico 

y pienso que muy pronto seré 

esa ausencia que extrañaran por ejemplo: 

mis nietos... 

por eso hoy quiero correr la vida, 

acelerar mi alegría a lado de mi familia, 

ser feliz los pocos años que me regale la vida. 

  

¡Quiero correr la vida...! 

Estoy cansado de tanta discordia y argumentos 

que se producen a diario, sabiendo  que a nada 

conducirán al mundo con tanta politiquería, 

  

Quiero correr mi vida en paz, y ya no quiero 

tolerar lo irracional, lo insensato, en aquella gente 

que no madura, no crece, aquellos que a pesar 

de estar equivocados creen tener la razón 

en todos sus arrebatos. 
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Cuanta pena me dan sus insignificancias... 

  

Quiero correr la vida, correr de "esos" que me 

invitan a la mesa y se hinchan con sus egolatrías. 

  

me duele hasta la familia... aquellos, los que no 

escuchan, los que se aprovechan, los que manipulan... 

  

Quiero correr la vida lejos de aquellos sujetos, que a pesar 

de saber lo que son, alardean sobre sus cargos, títulos, grados 

y otros tantos nobles y patricios nombramientos 

que la vida les dio. 

  

Cuanta pena de dan sus precarios discernimientos... 

  

Persigo la cualidad aunque mi tiempo es breve 

con tan efímeros pasos pueda que no cruce el puente 

y yo aspiro las manos del pueblo magnánimo, 

aquel que no se preña ni de vanidad ni de petulancia. 

  

Por eso quiero correr la vida, trotar al lado de mi gente: 

los inadvertidos, los locos, aquellos que de sus 

palabras brote lo esencial, la sapiencia...lo que 

en realidad merezca el contento. 

  

Quiero correr lo más rápido que pueda, no huyendo 

de mis tareas, así sean pocas, correr llevando 

en mi pecho todo lo que me ha ilustrado la vida, 

sí, quiero correr para subsistir un poco más. 

  

¡Quiero correr la vida! merezco el intento 

y no ambiciono hazañas para lograrlo, los años que 

me restan  son tan pocos que estoy ciertamente 

convencido que llegare al límite con la serenidad 

de mi tiempo y de la mano de quienes más quiero... 
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Nunca te arrepientas de tus errores, ellos te enseñaron 

el camino por donde mejor recorriste tu vida. 

  

Lo fundamental fue recorrer la vida a lado de quienes 

en verdad valió la pena recorrerla... 
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 Un suspiro que el viento despojaba

  

  

  

  

  

  

Un suspiro que el viento despojaba 

  

  

  

  

Deje de amarte, amor, ya no eres mía 

oscile cual farola en cualquier calle, 

nada complacía, nada importaba 

la vida, era, tal vez, un suspiro que el viento despojaba. 

  

Cuando nos conocimos ya tenías dueño 

habitaban tus carnes otras manos,                                                                             

crueles en la vida nos juntamos y saboreamos 

de la uva su licor, en las bocas del verano. 

  

Nada importaba, de lo ajeno hicimos dueño 

volamos, ensordecimos, nos amábamos, 

más de pronto la rosa se deshoja y nos espantamos. 

  

Errantes anduvimos por las mismas calles 

nuestros ojos eludimos por la vida artera 

y por la noche ciega despoblada desertaba por la carretera. 
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 Mi Mujer

  

  

Mi Mujer 

  

  

  

Mi mujer, 

Es como esas cosas infinitas 

como algo misterioso y a la vez divino 

es como a la tierra imperturbable 

como algo imperioso y a la vez equilibrado, 

con un corazón más grande que la luna 

es como el aura de mayo, 

en su pecho se respira vida, sol y lluvia 

festín  de estrellas  altísimas que acompañan 

el cielo de sus manos. 

  

Mi mujer tiene algo de mi madre 

va curando mis heridas 

me endereza en el camino 

y con un tierno beso me devuelve  a la vida, 

juntos  empujamos la carreta 

surcando la tierra, sembrando amor 

cosechamos de las más frescas alegrías 

nuestros hijos,  llantos que empapan el milagro 

de nuestra vida. 

Mis ojos la miran  y es verdad me siento  pequeñito 

e inadvertido en su presencia. 

  

Siete lustros a mi lado 

y esta aquí como el ave fénix 

renaciendo fe y alumbrándome el camino 

es más grande  que su frente 
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su nombre se siente distante 

y es su espíritu una dulzura que irradia música tierna 

en las esperanzas de quienes emular quieren su nombre. 

Mi mujer es mi tiempo de ayer y para siempre 

mi presente. 
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 No viajes al pasado

  

  

No viajes al pasado 

  

  

  

Esta es la estación actual de tu vida, 

de todo cuanto puedas disfrutar, 

recréalo hasta en lo máximo, 

no pretendas regresar al pasado. 

Ese lugar ya no existe en tu vida, 

por más que quieras vivir lo que viviste ayer, 

eso ya no podrá ser. 

  

Toma lo que te da la vida hoy y vívela, 

cada segundo, minuto u hora tómala en armonía, 

vive feliz cada instante, sonríe y da gracias a Dios 

que el sol salió para ti y para los que comparten tu día, 

este día es el más importante de los días de tu vida; 

no viajes al pasado este se fue en la última noche de luna 

y ya jamás  volverá a ser hoy día.. 

  

Siéntete feliz porque Dios te regaló este instante de vida, 

afortunado, porque podrás soñar, amar, vivir gozoso 

el amor de tu familia, los amigos, el trabajo; 

Por fortuna o por lo más sagrado, hoy podrás apreciar 

el sol en su máxima instancia, sentirás el viento 

acariciar tu rostro, el trino de los pájaros, 

las travesuras de tus hijos y sentarte a la mesa 

a compartir  el pan nuestro de cada día. 

  

No viajes al pasado, tus penas o alegrías 

pertenecen al presente, 
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a este día, donde las aguas bañan nuestros campos, 

donde las abejas construyen sus panales, 

donde florecen los claveles, donde tu risa contagia 

otras sonrisas, donde los pinos pueblan nuestras montañas, 

donde se construye democracia, 

vamos a echar las campanas al viento, 

este día nos lo regaló Dios.. 

  

Hoy es todo lo que tenemos, 

el ayer ya no existe y aunque flote en la atmósfera 

el mañana, confórmate con el día en que hoy vives 

y por fortuna ama el presente porque es el regalo 

más divino que Dios en la tierra nos concedió. 
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 Que la vida todo te cobra

  

  

  

  

Que la vida todo te cobra... 

  

  

¡Está bien que te quieras marchar! 

  

No te detengas por mis lágrimas 

ni por mis egoísmos 

ni por mi soledad. 

  

La vida te espera en su gran anfiteatro 

 y tú serás la protagonista 

en aquel proscenio. 

  

Ve, y no transijas papeles de segunda. 

  

Tus sueños son grandes y por principios 

no te derrumbes ante la pasión, 

esa es efímera y por si no la conoces 

nos lastima y nos hiere la razón. 

  

No abandones lo que más quieres por algo 

mundano, se constante en la vida, en el amor. 

  

Pase lo que pase, tú puedes, se leal, sincera, 

levántate si tropiezas, te verás ilesa 

y jamás una presa de quien te prometa. 

  

La vida es este instante: es esta lágrima , 

es tu ausencia, es este quizás vuelvas... 
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Somos por naturaleza especímenes 

preñados de fogosidad, no razonamos 

ante la adversidad. 

  

  

Las personas que sueñan 

consiguen cambiar al mundo. 

  

No te desatiendas ante otros consejos, 

ve, construye tu camino, uno nuevo, 

uno lleno de esperanzas, camina tus pasos 

llevando amor a quien vive contigo. 

  

  

No vivas en pausa 

que no te cubra el disimulo, 

que nadie amordace tu voz. 

  

No abandones lo mejor de ti, 

eres mucho más grande   

que todas tus dificultades. 

  

No vivas como aquellos que perdieron la fe. 

  

Tú vales más que los silencios, 

más que los desvelos 

abandona esa angustia que te pretenda. 

  

Cierra las puertas y abre las ventanas de la vida 

tu puedes enfrentar lo más duros desafíos 

¡pruébate! 

  

Aprecia la humildad y la soberbia en las personas. 
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Distínguelas  y apártate del que mastica altivez 

su arrogancia puede herir tus sentimientos, 

y al final no podrás escribir tu propia historia. 

  

¡Disfruta de la belleza de los lugares que te den felicidad 

viaja siempre que puedas a las montañas, al mar,   

renueva tu espíritu, llénate de fe! 

  

Recuerda que no estás sola, 

que existen otros seres que te piensan y te esperan 

cuando hayas culminado las intenciones de tu ausencia. 

  

  

Tus experiencias serán aquellos pasos que eludirás 

Por la senda, para en el abismo no caer. 

  

Toda lección en la vida 

está hecha para creer o para desilusionarnos 

de los fraudes del camino... 

  

Vive una vida grandiosa, sin temores al pasado. 

  

Saluda a quien te salude, 

mantén una confianza clara y razonable ante la vida. 

  

No por ello se te ocurra subirte a tu nube 

recuerda: esta se disuelve en la primera lluvia. 

  

Aun así, ve y reconoce que tú eres la protagonista 

de tu propia historia, escríbela y no dejes 

nada pendiente, que la vida todo te cobra... 
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 No es así...?

                                                         

  

  

  

                                                         ¿No es así...? 

  

¿Cuánto, cuánto tiempo más...? 

Despierto y allí estas 

  

¿No, no es así? 

todo tiene su tiempo 

y esto es algo que convendrías 

en aceptar. 

  

Tú ya los criaste 

ahora teje tus nuevos días, 

bosqueja una semblanza 

de sus inicios, de su sangre, de su raza. 

Ya no más lagrimas 

déjalos, déjalos caminar, 

tú ya les enseñaste el camino 

ahora serán sus pasos 

los que tendrán que andar. 

Ellos persiguen esa luz; la de sus sueños 

aquella que brilla en sus pensamientos 

como el faro que incita 

los destinos del hombre de mar. 

  

Y están tus manos, dedo a dedo 

Sosteniendo el rosario 

Entre rezos y plegarias 

Por los hijos que aún no se van. 
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¿No, no es así? 

Son sus vidas, déjalos partir, 

que tomen sus direcciones, 

sus destinos, por muy distantes que sean 

que vivan sus sueños; 

en nosotros quedara el consuelo, 

los recuerdos, sus alegrías, 

Y verás, siempre nos llegaran cartas 

que nos hablen de sus días, 

de los lugares que han conocido, 

y en cada carta te dirán que nunca te han olvidado, 

deja que su estrella los alumbre, 

que enciendan en sus pensamientos 

sus propias ideas, 

que construyan su propia vida. 

  

Permite que un día esperemos su regreso, 

cuando retornen cargados de experiencias 

y nos abracen sus alegrías o tristezas, 

que nos cuenten lo que sus ojos vieron, 

y lo que sus bocas callaron. 

  

Preparémonos entonces a escuchar de sus bocas 

su momento a partir, que levanten sus velas 

en un alboroto de valor, solos en un bramido, 

y en un grito de osadía su firmeza en aquel abrazo 

que nos enuncie su partida. ¡Sin abandonos! 

¡Sin Amarguras! Y sí, con este lagrimeo 

de padres entristecidos, pero orgullosos 

del norte que nuestros hijos salen a saber. 

  

Preparémonos entonces  a darles nuestras bendiciones 

a verlos salir del umbral y a ver sus pasos emigrar... 

  

  

  

Página 29/40



Antología de Eddy Cárdenas García
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 Y ya no estas

Y ya no estas 

  

  

Y ya no estas 

  

Y quedo la cama vacía 

En medio del cuarto oscuro 

Los gatos ronronean 

Profanando tu quimera 

  

Te has muerto 

  

Y las horas pasan 

Sombrías  únicas 

Sin olor a hoguera 

Como el humo 

Inadvertido y al mármol 

La biosfera 

  

Las manos ausentes 

  

Unos pájaros 

Husmean la ventana 

Y en la silla 

Tu blusa azul 

Caída 

Descolorida... 

  

  

  

  

  

 

Página 31/40



Antología de Eddy Cárdenas García

 Sensatez

  

  

Sensatez 

  

  

  

  

¡Me iré! 

y mis ganas 

de marcharme 

se quedaron 

contigo. 

  

Cuantas veces 

les puse alas a mis pies 

para volar 

lejanos prados, 

y me quede  

en tus días, 

  

hilvanando angustias 

suspirando otoños... 
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 Como somos los amantes...

  

  

  

  

Como somos los amantes... 

  

  

  

  

  

Somos ese amor silencioso 

que las melodías nos hacen suspirar. 

  

Somos ese corazón apasionado 

que transcribe su alegría o tristeza. 

  

Romances prohibidos que inspiran 

su pasión en la partitura de su única canción . 

                                                                                                                  

Somos miradas que se buscan 

que se ansían, que te hacen soñar. 

  

Sueños en donde habitan sentimientos 

que se ciñen al silencio de lo que no se puede hablar. 

  

Somos amores, amores 

que se despojan de sus temores. 

  

Que se envuelven en sus ilusiones sobre un lecho de amor 

donde se funde al alma y se encienden las pasiones. 

  

Somos el café del mediodía, el sol del atardecer 

conciliando suspiros quizás para no volver. 

Página 33/40



Antología de Eddy Cárdenas García

  

Así somos los amantes, una pasión tan desmedida 

que se pierden en el infinito aunque solo sea para amarse un poquito... 

  

  

  

 

Página 34/40



Antología de Eddy Cárdenas García

 Después de mí...

  

  

  

Después de mí 

  

Después de mí y mucho antes que yo 

tuviste y tendrás amantes. 

  

Amantes 

de tu carne, placer y deseo, 

de tu fruta prohibida 

tu sexo, egoísmo y traiciones, 

de esa conveniencia equivocada 

que tu pecho obsceno encierra. 

  

Te amarán mucho. 

Amantes 

ávidos de fuego, 

cual arteros pretendientes 

del áureo botín de placer 

que tu pecho obsceno encierra. 

  

Esposa serás. 

Esposa 

del interés, lujuria escondida 

que tu alma ignora, 

del desengaño eterno a quien te puso el aro, 

del marido incrédulo que cobija su cabeza 

en el mórbido seno 

que tu pecho obsceno encierra. 

  

¡Tendrás amantes! 

Los tendrás 

Página 35/40



Antología de Eddy Cárdenas García

después de mí y mucho antes que yo. 
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 Cuando me haya muerto

  

  

Cuando me haya muerto 

  

  

  

Voy a pedirle a Dios que te permita seguir viviendo 

después que yo me haya muerto, 

para que sigas viendo las cosas que  no vi, 

para que sigas oyendo las voces que no escuché, 

para que sigas pronunciando las palabras que no pronuncié. 

  

Cuando no vea más la luz, 

esa luz la pido para tus ojos. 

Quisiera que todos tus sentidos 

te pudieran acompañar mientras vivas, 

que puedas sentir ternura 

aunque sea de otras manos amadas, 

que mi sombra no te alcance 

y que ames toda tu vida... 

  

Quisiera de ese tiempo que no viviré a tu lado 

que Dios, en los otoños que aún te queden, 

te permita respirar los suaves vientos, 

caminar junto a las hojas caídas, 

y que la llovizna de mayo 

no haga tan difícil la tristeza 

de separarte de nuestros hijos 

cuando sea la  hora... y te vengas a mi lado. 
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 Indiferencia

  

  

Indiferente 

  

  

Casi sin darme cuenta 

Crucé el puente que turbaba 

Los miedos 

Con las indecisiones; 

  

Y crucé 

Muy cerca de tu lado, 

  

Estabas allí 

Engreída 

Presumida. 

  

Todavía 

No recuerdo 

Si dijiste, 

  

Si cruzas el puente 

Te seré indiferente. 
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 Luz y ocaso

  

  

  

  

Luz y ocaso 

  

  

  

  

Busqué en mi sueño perezoso 

el universo de tus días, 

le robé alas al viento 

y te encontré en el umbral del mediodía,               

surgiste, aun, divina 

muy cerca de mis desvelos 

mitigando el alma herida.   

  

Porque no pude como el agua 

apagar nuestra sed, 

porque otros te han querido 

y compartido tu dicha, 

porque no pudimos seguir amándonos 

¡Tú eras mar para mi barco 

brisa frágil que hoy adormita en otros brazos! 

  

Y nuestra dicha se reduce 

al apacible vuelo de una gaviota de verano, 

tú, tu eras mi verano        

sombra virgen en mis manos, 

poemas  de amor declamados en secreto 

y que aun habitan en el alma reservados.  

  

Por las aristas de mis huesos 
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aun divagan esos ardores, ¡fue en mis brazos,! 

un buen tiempo aquellos pétalos maduraron 

entre la luz y el ocaso. 
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