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SIGO CAYENDO HACIA TI

Sigo cayendo hacia ti

mientras tú te hundes en mi cuerpo.

Deseo sortear mis besos,

empaparte de caricias,

renacer con la luna,

abrazando el sol,

sin temor del amor.

El hedor de un corazón dormido

calcinando sus sentimientos tratando de vivir el hoy,

la respiración es controlada,

sentimientos absortos

abriendo las puertas al mero placer.

Conexión tibia,

mojada, bocas purulentas

besando lo sublime de las puertas del hedonismo.

Sin cinismo me masturbo a través de tu olor.

Te estoy amando hasta morir.
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Y creo voy arder si pronto no tengo tus caricias,

tus besos contaminando mi cuerpo,

porque soy víctima de ti.

Te estoy amando hasta morir

y hasta vergüenza me doy buscando

un consuelo entre mis sábanas,

recordando, mirando tu foto, tu video, tus mensajes.

Te estoy amando hasta morir,

ven ya a mis brazos, a mi amor,

a mi consuelo de tener tu patria lejos.

Te haré soñar con un mundo nuevo,

porque te estoy amando hasta morir.
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SOLO POR TI

Para alguien que fue muy importante en mi vida, 
 creo que por él me hice poeta.

Solo por ti y para ti,

encuentros de poesía,

que nace solo por ti,

solo por ti que me haces reír.

Bella melodía tu risa,

ecos de pasión que nacen y renacen,

por los rincones secretos de tu llanto,

de mi llanto secreto de mi oído que te oye.

Solo por ti mis lágrimas de hielo

se esfuman como el fuego,

¡fuego, fuego en la noche eterna en tus brazos eterna!,

como eterno es el diamante en bruto de tus caricias.

Solo por ti valles y montañas,

rocas de musgo, dibujos abstractos,

soles cristalinos, gotas de rocío de las mañanas,

de tus lágrimas cristalinas.
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¡Agua, corre hacia mí pura y cristalina, inúndame con tu pureza!

Solo por ti, belleza mía, mis labios sellados con tus besos.

¡En un rincón el arpa suena!

¡Quizás solo por ti me deje en el alma un poema!
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A LOS ELEFANTES DE MONTORO

¡Qué me dices! ¡Si estamos callados!

Si nos dejamos amar,

¡somos perfiles de tu cuna infantil!

¡Si llegaste por el camino y no lo preguntas!

Acaso no sabes bien lo que somos,

déjanos de mirar.

Acaso no ves que somos rocas inmóviles,

a tu merced...
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DIME

Dime, incansable viajero, si te has dejado asombrar

más allá de los órganos de Montoro.

Más allá de sus alegres notas.

Más allá, donde nacen sus cristalinas aguas y verdes prados.

Donde danzan danzantes los alegres y esculpidos elefantes.

Más allá, donde moran los quebrantahuesos.

Más allá, donde ni un quejido

rompe la paz del paisaje.
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DONCELLA CIEGA

¡Ay, dile a mi amor!

Que me traiga las gotas de rocío de las mañanas,

el olor de su presencia,

que sus ojos vean lo que los míos no pueden ver.

Que me digan cómo es la ola rompiendo en el mar,

que me diga cómo baja en picado la ave a comer en ese bello mar,

que me diga cómo surca en el cielo esa misma ave, cómo vuela,

en el azul cielo del ancho mar.

¡Ay, dile a mi amor que me diga cómo son los montes!

Si hay prados como dicen verdes y luego espinosos y tristes, 
 
cómo es el tacto de las espigas cuando caen por la mano del 

hombre,

dile que me diga cómo son las estrellas, si son brillantes.

Si es tan hermosa la gran luna,

si el sol sonríe cegador a la gente en esas playas de arenas 
 
blancas,

¡Ay, dile a mi amor que me diga cómo es el hermosomundo!,

a esta doncella ciega.
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JUVENTUD PERDIDA

Leí recuerdos del ayer,

a los que quisiera volver,

me quedaría con el júbilo de sus voces alegres,

con la juventud perdida.

Con los besos robados en el parque,

con más de un te quiero,

que me sabía a terciopelo.

Con tus caricias a escondidas,

con suspiros bajo el cielo estrellado.

Leí recuerdos a los que quisiera volver,

a ese parque,

donde tú me dijiste te quiero...
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MI AMOR NO TIENE ALAS  
PARA PODER VOLAR

Mi amor no tiene alas para poder volar,

está hecho de hilos finos de colores

con los que bordo,

las suaves sábanas de nuestro ajuar.

Mi amor no tiene alas para poder volar

se encuentra y se esparce

en el aire que he de respirar.

Cuando tu nombre y el mío

se graben en ellas,

allí lo encontrarás.
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MIL PALABRAS DE AMOR 

Mil palabras de amor te diría,

con ternura y sentimiento,

mil palabras de amor,

entrelazadas a tu cuerpo.

A tu sonrisa cuando me miras,

mil palabras te diría,

una estrofa, un soneto,

haciendo de ti poesía.

Solo de ti que me miras 

con tu sonrisa pícara y jugosa,

solo mil palabras te diría,

y ninguna olvidaría.

¡Oh amor, que en mi corazón lates!,

ardiente al besarte,
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mil palabras de amor,

en mis ojos al mirarte,

deseosos se deshacen.

Solo mil palabras de amor,

que mi corazón te diría

y ninguna olvidaría.
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DIARIO DE UNA PÁGINA OLVIDADA

Qué bonito fue ayer,

cuando te dije sí quiero,

qué bonitos tus ojos,

iluminados como estrellas.

Bajo un arco dorado,

dejé mi risa nerviosa

y te entregue mi mano.

Qué bonito cruzar el camino

de rosas hasta el altar,

qué bonito fue oír

de tus labios sí quiero.
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