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1. Lo que eres para mí 

 
Dulce doncella de la hacienda mía, 
eres belleza que en el campo crece, 
eres la orquídea que en mis ojos mece, 
el perfumado seducir del día. 
 
Eres la luz que mis sentidos guía, 
la breve brisa que en el mar perece, 
fiebre de amar que el corazón padece, 
la tierna mano que el dolor pedía. 
 
Eres la nube en el añil del cielo 
en paso errante por la tenue vida, 
eres la lágrima del cruel desvelo 
 
en muda voz de una canción perdida. 
Eres la boca que selló mi anhelo, 
el primer beso que jamás se olvida.  
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2. Si alguna vez me encuentras 

 
Si alguna vez me lees,  
si alguna vez me encuentras 
en el dolor manchado de estas letras... 
Aprisióname en esos dedos suaves, 
para sentir desde un puerto lejano 
la mirada al pasado en estos versos, 
para sentir tus manos, 
trepando como hiedra 
en los viejos balcones del olvido, 
llenando los oídos del silencio. 
 
Si alguna vez me ves 
en el cerúleo mar, 
entre la roca hueca del coral 
y el embate de espuma que revienta 
en voz del arrecife, 
o acaso me recuerdas 
desde la sombra de una luz plateada, 
no me dejes marchar 
por esa puerta abierta. 
 
Si alguna vez me encuentras 
seré tu canción de amor,  
alas de un vendaval, 
eco de un pentagrama. 
Seré el incierto abrazo que procuras, 
seré todo lo que ames, 
todo lo que deseas, 
para darme de nuevo… 
En el clamor de estas palabras tuyas. 
  



3. ¡Besos esos! 

 
Cansado de partidas y regresos,  
aun así, olvidarte no consigo  
y aunque me escapen las palabras sigo,  
atrapado en la magia de tus besos.  
 
Me muerden esos labios rojos presos  
en sueños y el dolor que no mitigo  
y en esta triste soledad te digo:  
“Me muero al no encontrar los besos esos.” 
 
Quisiera devolvieras con tu boca,  
el roce del querer y el desespero,  
en alas del amor y la lujuria.  
 
En el abrazo tierno que alma toca 
y el placer que estremece al cuerpo entero;  
un beso, ¡que destierre a la penuria! 
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4. Un juramento 

 
Me faltan días para más quererte 
y las horas escapan sin remedio, 
viviendo del recuerdo el cruel asedio, 
muero en cada minuto de no verte. 
 
Eres mi luz, mi sangre, eres mi suerte, 
suspiro que se aloja en pecho medio, 
eres jardín de Roma en un cavedio 
yo secas hojas de una musa inerte. 
 
Cuento mis pasos, vago en el reproche, 
entre el coral de espuma que el mar choca 
y el latido del viento a medianoche. 
 
Cuento el tiempo perdido que trastoca 
con su sello estampado, desde el broche 
de un juramento, al beso de una boca.  
 
  



5. Aún te veo 

 
Te veo en las contradicciones que desgarran, 
en la raída piel del tiempo: 
en la incapaz sonrisa que olvida todo 
y reaparece a cualquier llamado. 
Quisiera no verte más, pero me sigues en las muecas del día,  
entre el forzado viento y la perentoria noche, 
entre confusos y fugaces destellos de un cielo sepia, 
hijo de la cobarde tarde que se escurre en la tinta de un sueño. 
 
Te siento en las cosas más simples:  
en el pardo color de la hojarasca, 
en el terso algodón de una mañana gris,  
en la arena que alguna vez sostuvo tu nombre;  
que quiero olvidar, y olvidar no puedo. 
 
Te veo en la ciega memoria de los actos,  
con tus pechos, mojados de mí. 
Y me veo ausente de tus labios,  
en la sed escondida, vestida en distancia. 
 
Aún de párpados cubierta, la mirada, desechada, te persigue; 
y conjura contra la razón, ahogada de cómos y porqués, 
en la desnuda y viscosa mentira de esa silueta que aún veo; 
que desvanece en el deseo, de los brazos de un adiós. 
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6. Te nombro 

 
Te nombro en el silencio de las cosas que he dicho, 
en la piel que te atrapa, en distantes murmullos, 
en los ojos cansados de un instante perdido 
y en la mano agrietada, donde a diario te busco. 
 
Te nombro sin querer, te encuentro sin motivos. 
En la caricia ausente, en la mirada aciaga 
del despiadado olvido, en este mar de calma 
donde en sombras te veo y en tinieblas yo vivo. 
 
Te busco en la alborada del angosto camino,   
en el tremor de un pecho que sucumbe al embrujo,  
en la magia disuelta, de un presente abatido 
y el efímero  numen,  del adiós el conjuro. 
 
Te nombro sin nombrarte y en callar te consigo, 
en el canto postrero de una noche agobiada, 
en el vuelo de sueños de la brisa temprana, 
y en los labios sellados, que te dicen dormidos. 
 
 
  



7. Irremediablemente 

 
Estás... 
 
En la tarde manchada 
de horas pedestres; 
en el caro perfume 
que en el vientre frotabas, 
en el noctámbulo coche, 
de esmalte y quejidos, 
la pétrea figura 
que la vida fingía... 
Entre sábila fría 
y el calor de amarantos, 
y en quebradas memorias 
de los ciegos espejos 
que tragan la vida. 
 
Estás, 
en el inverosímil crepúsculo 
de duendes y ébano. 
En la silla vacía 
que a voces protesta, 
el armario, repleto, 
repleto de nada. 
En aquel rincón de sombras 
que tiende su mano; 
tatuada en la seda 
de rasgadas promesas, 
entre piedras azules 
por el río drenadas. 
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En la apabullante secuencia 
de rostros sin ojos, 
de conciencia acabada. 
 
Allí estás: 
irremediablemente. 
 
  



8. Réquiem para un tango 

 
Cuando suena en la radio esa canción, 
que juntos escuchábamos por horas 
en notas musicales llevadoras, 
regreso a esos momentos de pasión. 
 
Escapo a la cordura y la razón 
en alas de mil letras soñadoras, 
de embrujo, miel y encanto portadoras 
que embriagan el recuerdo de emoción. 
 
En sábanas desnudas muerdo trazos, 
ceñidos al perfume de una piel; 
confusos dos latidos entre abrazos, 
 
bailando la promesa de ser fiel. 
El tiempo se encargó de hacer pedazos 
el paso de aquel tango de Gardel. 
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9.  El arrecife: Romance a la gaviota 

 
I 
¿Cómo poderte alcanzar?  
En nimbos del cerúleo lienzo  
y traerte a mi pecho  
de espuma y roca.  
¿Cómo mecerte en los rizos  
de mi estera de sal y mar?  
 
Mi sangre late en la costa  
y tu voz retumba en el caracol,  
y tu pico dorado me nombra  
en trazos de luna y marea,  
desde el gris y blanco  
que revolotea  
sobre mis sienes…  
a cada salida de sol.  
 
¡Trae espigas  
y hojas secas  
de los jardines  
y los palmares!  
Anida en mi vientre púrpura,  
engarza la cresta nívea  
y bebe el vino tinto  
de mis corales.  
 
  



II ...y le llamaron amor 
 
La historia cuenta que Neptuno  
concede al arrecife y la gaviota  
un día fuera del mar y el cielo,  
para amarse intensamente...  
  
El día no paró de llorar,  
el mar se abrió en tempestad.  
Entre pasiones terrenales,  
allí, nació la voz del trueno,  
junto al silbido de Eolo   
y un ángel con temple de roca  
que el mar y el cielo, llamaron amor.  
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10. Atardeceres 

 
I 
 
Cuando al fin leas mi carta habré emprendido el camino. 
No sé si sea el destino, el que mi suerte reparta, 
permíteme que comparta estas líneas de dolor 
y es que abandona el amor cuando falta la verdad; 
sea mi ausencia maldad, la despedida una flor. 
 
 
II 
 
Más allá de la ventana, en tardes que compartimos 
quedará lo que vivimos, ahora memoria arcana; 
en la frágil porcelana de aquel pobre corazón, 
que ha perdido la razón entre dimes y diretes, 
en la prisión y grilletes, donde ha faltado el perdón. 
 
 
III 
 
Mas en mis letras confieso, que en mi pecho llevo atada, 
tu cada dulce mirada y aquel sonreír travieso, 
que terminaba en un beso, a la luz del nuevo día 
y que de noche pedía el consumar nuestro amor, 
impregnarme en el olor, de la sed que te tenía. 
 
  



11. Al corazón de un ciego 

 
Hoy me juegue en la cara, el calor de tus besos, 
de aquellos labios presos, que a mi cárcel llevara 
y un bolero de Lara nos convierta en su fuego. 
Tiempo al tiempo yo ruego –y al reloj se detenga– 
y si hay amor que venga, al corazón de un ciego. 
 
Hoy me encuentre el amor, consumido en tus horas 
y en lágrimas que lloras, muera lento el clamor, 
sea azul el color, de la sangre en tus venas, 
donde escondan las penas de unos ojos perdidos, 
donde puedan latidos, remover sus cadenas. 
 
Aunque me falte aliento, de tus manos caricias, 
de aquel cuerpo delicias, te buscaré en el viento, 
en el sordo tormento de un dolor sin sosiego. 
Hoy desde mi alma entrego, la vida aunque me pese 
y si hay amor regrese, al corazón de un ciego. 
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12. Para seguirte amando 

 
No hay solaz en las tardes que te espero, 
no hay suficientes horas en el día, 
para seguirte amando, amada mía, 
para quererte como yo te quiero. 
 
Me siguen la ansiedad y el desespero 
por sendas del amor y la agonía, 
y muero en los minutos que sentía: 
vibrabas en mi ser, de cuerpo entero. 
 
¡Llévame!, con el céfiro que esconde 
entre crestas del mar y en tu lamento. 
¡Llévame!, con la noche que siguiera 
 
al susurro del tiempo, que responde 
con segundos de apuro y cruel tormento; 
al sueño, ¡donde amarte más pudiera! 
 
  



13. Trémula y mojada 

 
Poso mis labios en la luz de tu desnudez. 
 
Sabes a trigo, cerezas y miel. 
Lates en el cálido aliento, 
en el ardiente soplo de un beso. 
¡Oh efigie de mármol y lava! 
¡Danza espiga dorada,  
en el recelo de la ventisca! 
Dejadme fruta fresca de la campiña 
y el dulce veneno de tu mirada.  
Trémula y mojada seduce mis respiros; 
abra el cielo, emprendamos el vuelo. 
 
Atrapa mi cada latido,  
con sorbos de tu boca. 
Chorrea tus afluentes en las voces  
aprisionadas hoy en mi garganta 
Dadme el viñedo en la pequeña muerte; 
su efímero pecado,  
su cálido y Dantesco bramido.  
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14. Lluvia (Sin palabras) 

 
Llueve en tu rostro 
el ensordecedor silencio, 
cubriendo tu cada palabra, 
como un golpe seco. 
 
Tiemblo,  
en aquella sombra 
cómplice y cobarde, 
esperando que escampe. 
 
Mas la espera, 
se muere en sus horas, 
desvanece en sus pasos... 
 
¿Y de ti? 
Nada nuevo, 
nada cambiado, 
sólo la lluvia, 
que ha sellado tus labios. 
 
  



15. Gaviotas de tu mar 

 
Hoy vine a nuestro mar a despedirte, 
sin otra pretensión que tu recuerdo.  
Devoran mil pasiones donde muerdo, 
escaso de razones para herirte. 
 
Mi vida ya no es vida al descubrirte 
en brazos de la brisa en desacuerdo. 
Me escapa la cordura en verso lerdo 
y el mar sólo me invita a más sentirte. 
 
No puedo renegar de lo pasado… 
me miran a la cara las derrotas, 
castigan con dolor lo ya olvidado. 
 
Tan sólo me acompañan las gaviotas, 
en seco resonar promesas rotas 
y arenas con tu nombre dibujado. 
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16. Entre coplas del mar (A Alfonsina Storni) 

 
En mis noches cromadas eres bella sirena 
que contempla las voces, de la sal los respiros 
y en mis venas de mar eres la roja arena, 
que se adentra en la piel quebrantando suspiros. 
 
En la inquieta marea, en su eterno vagar, 
en el cálido abrazo que descanso consigo 
y en los soles truncados de un caballo de mar 
brillarás en las horas que se mueren conmigo. 
 
En literas de azul y coral escardado, 
peinarás tus cabellos en espejos de roca. 
En el viejo edredón, de arrecife bordado, 
anclarán los deseos que humedecen tu boca 
 
y los peces dorados besarán tus mejillas, 
entre coplas del mar y mis letras sencillas. 
 
  



17. Reminiscencias 

 
Me encuentro abrazando la noche entre sombras  
que a coro devuelven tu nombre,  
que luego esconden, cómplices  
de la resquebrajada mueca en otro amanecer.  
 
Y miro bajo la cama,  
aferrado al frío tapiz que antes quemaba; 
 
donde deseo tu esencia me atropelle,  
donde pierdo las ansias de cordura.  
 
Allí, donde yace huérfano  
el calzado de brillo  
junto a la seda rojiza,  
indiscreta, que amarra al pasado  
con sus uñas de bestia hambrienta,  
¡y me traga, me traga, me traga!  
Y con un guiño,  
me reduce a mosca en la trampa.  
 
Seduce la nada, pegajosa,  
en su corsage de ramera  
y yo me hundo, vasallo impotente  
en aquel lujurioso burdel.  
 
(No por mucho tiempo)  
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Pues tu voz me rescata...  
Aunque sólo sea para repetirse  
desde su insidioso retumbar,  
en las paredes de un adiós. 
 
  



18. Lluvia de nadie 

 
Me gusta cuando me recorres, Lluvia, 
con la caricia de tu transparencia, 
con dedos de cristal que me atraviesan. 
Cuando te muestras juguetona, ansiosa, 
y junto a la ventana escurres por mi vientre 
y secreteas al deseo... Aliento 
que hace temblar, como a las hojas secas 
de aquel roble, caídas al balcón. 
Balcón donde bebemos el azufre en Su ausencia. 
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19. Metamorfosis 

 
"Entre tanto, níveo, con arte felizmente milagroso,  
esculpió un marfil, y una forma le dio con la que ninguna mujer 
nacer puede, y de su obra concibió él amor."  
Pigmelión; Libro X v-247-249  Las metamorfosis de Ovidio 

 
 
¡Galatea! 
Ninfa de leche y miel. 
 
Dejadme  
ser camaleón 
de tus noches. 
Dejadme  
ser lúgubre piedra; 
que sangre 
hasta convertirse en río, 
donde enjuague 
y sumerja 
mi boca en tu pecho. 
 
Hacerme eterno 
en las corrientes 
del desvarío, 
Acis o Polifemo. 
Dejadme 
amar o ser amado, 
o quizás  
ser tinta o tintero, 
la mano de Ovidio, 
para atraparte, 
—para siempre— 
en el fuego mortal 
de un verso. 
 
  



20. Déjame 

 
Déjame que desvista  
de tiempo las horas,  
que destierre el mal de la espera,  
al olvido, como a un recuerdo cualquiera.  
 
Déjame que te ame,  
sin pretextos ni exigencias,  
descalzo de promesas y fracasos;  
en la fingida soledad que permitan los besos.  
 
Déjame llegar, en el carrusel musical,  
de desbocados tañidos,  
desde la humedad de la ciénaga  
a la tibia dársena de tus brazos.  
 
Donde muera la ausencia con el susurro del día,  
donde regrese a amarte, lo que me reste de vida.  
 
Déjame, sólo déjame.  
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