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Prólogo. 

 

Si bien la idea es llegar al lector con eventos y secuencias de mi vida, tratare de ser 
lo más directo posible y en muchos fragmentos de mis poesías poder decir aquellas cosas que 
solo mi corazón pudo sentir o siente actualmente, pasando por desazones, desventajas y porque 
no malas jugadas, malos enroques, malas decisiones que no llevaron a nada. 
 

Hay algunos autores, poetas, que expresan en sus versos únicamente lo que les ha 
ocurrido en la vida, por ejemplo, en el caso de sus amores; argumento que de ninguna manera 
crítico y que muchas veces de esta forma hay creaciones líricas únicas y de gran belleza. Luego 
hay otros que hablan en general, y sería a lo que tiendo, cosas que me han ocurrido y cosas que 
no.  
 

Suelo escribir con muchos matices: por ejemplo, a veces de situaciones que 
existieron, otras que creo existen, o le ocurrieron a alguien. También están los versos que 
manifiestan pensamientos o reflexiones. Estimado lector, comento: la fuente de inspiración es 
muy amplia, incluso en un poema puede haber varias causas de ella.  
 

Si tendría que expresar la inspiración de cada poema, estos deberían estar 
acompañados de una historia, a veces muy tonta, otras muy larga y elaborada, que como lo he 
mencionado reflejan esos tantos matices. En ocasiones, escribir poesía es para mí como soñar 
totalmente despierto con el uso de mi plena razón, donde uno va formando el poema, con 
pedacitos de distintas impresiones acordes al tema, unidas estas por la idea que se expresa. 
 

¿Qué tanto le podemos pedir a nuestro pensamiento? ¿Será inmedible lo que no 
conocemos? ¿Qué es la belleza? ¿la podemos pintar? ¿qué es el pensamiento enamorado? ¿cómo 
nos enamoramos? ¿existe la amistad hombre mujer.? y así un sinfín de preguntas que trato de 
responderme en este libro que amo desde hace más de 10 años que lo vengo escribiendo.  
 
¡Espero les guste!!  
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A mi manera. El arte y la poesía. 
 

Me considero un artista plástico, con mis falencias y mis debilidades, con mis virtudes 

y mis bondades, pero no me considero un poeta, creo que me falta muchísimo para eso, estoy 

aprendiendo, estoy aprendiendo de la vida, a transitar por ella, a tratar de vivirla. 

Los años nos han demostrado que el arte y la locura en numerosos casos van de la 

mano. Diversos estudios psicológicos han demostrado que gran parte de las personas 

con sensibilidad artística padecen de algún trastorno psicológico o vivieron problemas que 

marcaron duramente sus vidas. 

No es el caso mío de tener algún trastorno psicológico, pero si tuve problemas tanto 

en mi infancia como en mi adolescencia para vivir plenamente, desde una insignificante 

operación hasta la muerte de mi padre que hoy en día la sufro y lo sigo esperando, lo sigo 

buscando. Quizás esto último me haya dado la patología de la locura como ente de transición 

para subsistir en la pintura. Cuando el arte se convierte en una locura hay una acción recíproca 

donde todo influye sobre un todo que es el artista en sí mismo, como un encadenamiento de 

procesos que llevan a la expresión genial. Este libro es un acercamiento a la creatividad, la 

psicología y la genialidad desde una construcción histórica donde quiero mostrar síntomas o 

características de desórdenes conductuales y emocionales como factor influyente en la 

expresión artística. 

Quiero con la poesía, mezclar los colores justos para lograr la tonalidad del corazón 

pidiendo amor, la tonalidad que solo algunos pocos saben lograr, luego con este color, poder 

formar al amor en sí. poder formar la paleta y mostrárselas como mi corazón la siente! 

 

Veamos un poco de la locura en el arte y la cultura. 
 

Los vínculos entre locura y creación, y la visión que se tiene de ellos, han ido 

cambiando considerablemente en el transcurso de las últimas décadas. En los años 60 y 70 del 

siglo pasado, coincidiendo con la contracultura y con libros, se llegó a mitificar ampliamente 

la locura, hasta el punto de considerarla una fuente de creación desbordante y alucinante, que 

abría las puertas de la percepción. Desde ese ángulo se juzgaron los últimos poemas de 

Hölderlin, la obra de Lautréamont, los libros, casi siempre inconclusos, de Artaud, y los cuadros 

de Van Gogh. También se mitificó y mistificó la esquizofrenia, hasta el punto de considerarla 

una multiplicación del ser más que su destrucción. Ese período coincidió con la eclosión de las 

teorías anti psiquiátricas en Inglaterra, Francia e Italia, vinculadas al firme propósito de cerrar 

todos los manicomios, por considerarlos cárceles inmundas donde la sociedad encerraba a sus 

mentes más privilegiadas, explosivas, desestabilizadoras y creativas. En muchos aspectos fue 

una recuperación de las ideas más radicales y pasionales del Romanticismo. 
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Desde entonces hasta ahora esas nupcias entre locura y creación se han ido 

deteriorando, y ahora son más bien pocos los terapeutas, sociólogos y teóricos que se apuntan 

a esa derivación idealista del Romanticismo que puso de moda las obras más desquiciadas y 

desquiciantes de Hölderlin y Artaud.  

Casi siempre que se habla de la relación entre locura y creación se recurre a artistas 

como Hölderlin, Van Gogh y Artaud, de forma un tanto tópica, olvidándose del pintor que mejor 

representó, hasta el límite mismo de lo posible, las nupcias entre arte y locura: Richard Dadd, 

que asesinó a su padre de un machetazo en la cabeza y que pasó buena parte de su vida recluido 

en un asilo mental, donde estuvo pintando durante nueve años su asombroso y deslumbrante 

cuadro titulado 'El golpe maestro del leñador feérico': un lienzo de reducidas dimensiones que 

representa unos cuantos centímetros de hierba habitados por mínimos y desconcertantes 

personajes de fábula. 

El leñador del cuadro está a punto de partir con su hacha una avellana. Es fácil pensar 

que Dadd se está representando a sí mismo de una manera mágica, justo en el instante en que 

está a punto de abatir su machete sobre la cabeza de su progenitor -simbolizada por la avellana- 

y nunca he dudado que de no haber matado a su padre esa singularísima pintura no existiría. 

¿Eso quiere decir que la locura enriqueció el arte de Dadd? Juraría que no. Dadd 

hubiese sido un pintor con locura o sin ella, y también Van Gogh. Artaud confesaba que ya sólo 

podía crear en las islas de razón que aparecían entre una y otra crisis. 

Los vínculos entre el arte y una cierta locura controlable son evidentes ya desde la 

Grecia antigua, pero cuando la locura llega a su última frontera aparece el silencio anterior al 

lenguaje y al concepto. Sólo se puede crear desde ese ámbito intermedio que Borges llamaba, 

paradójicamente, "la locura razonable". 

Más que una expresión común, el “artista loco” se ha vuelto una construcción social 

consolidada, la cual dicta que la locura o trastorno mental es algo inherente al proceso creativo 

e innovador que realizan los autores de distintas formas de arte, entre ellos pintores, músicos, 

poetas, etc. Por tanto, es importante cuestionarse qué hay detrás de esta asociación popular y 

cómo conviven la locura y el arte en un mismo ser. Para esto es necesario el cuestionamiento 

sobre el valor íntegro de esta asociación dentro de la concepción de genio. 

Se presenta el arte como una vía expresiva para los alienados en manicomios, como 

un lenguaje al que muchos psiquiatras prestan atención y consideran una comunicación exitosa 

entre médico y paciente. 
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Arte y locura 
 

Hace más de cien años apareció en escena el psicoanálisis como un tratamiento para 
el sufrimiento ocasionado por la enfermedad mental. Este instrumento rápidamente se utilizó 
más allá de la patología, para la indagación de la actividad humana; especialmente en el campo 
de las producciones culturales. 

Cuando enfrentamos la posibilidad de hablar desde el psicoanálisis sobre “arte y 
locura”, lo primero que debemos aclarar es el sentido que le daremos a “locura”. Dejaremos 
de lado a la psicosis, para entrar en una significación más coloquial del término. Le haremos 
perder la significación precisa de la psiquiatría para ganar amplitud, nos referiremos a la 
“locura” como aquellos estados de exaltación del ánimo producidos por algún incentivo y los 
estados afectivos que la acompañan, cuyo resultado puede ser la creación. Pensaremos a la 
“locura” como acciones inconsideradas, desacertadas desde la lógica vigente en un momento 
determinado. Lógica que siempre impone estereotipos y repeticiones que tranquilizan, 
mientras que la “locura” del creador impone cambios, rompe con lo establecido e intranquiliza. 

Esta “locura” se apodera durante un tiempo del creador y le hace hablar o actuar en 
forma distinta de la usual. La “locura”, esta forma extraordinaria que se plasma en alguna 
creación fue siempre tomada como una posesión divina. Posesión entendida en un doble 
sentido: el de poseer un don extraordinario o el de ser poseído por algún Dios o Demonio gestor 
de lo nuevo. ¿Es que sólo es posible crear en ese estado particular entre el furor y el delirio? 
¿Sólo en ese estado compatible con el éxtasis místico? Estado pasional en el que algo extraño, 
sentido como si viniese “de afuera” se impone y toma posesión de lo que hay más adentro, en 
el alma del creador; llevándolo como por un impulso hacia la belleza, hacia algo valorizado 
como superior. Esta “locura” lo levanta, lo eleva por encima de lo normal, por encima de lo 
cotidiano. Es en este sentido que la “locura”, ya sea divina o demoníaca, se diferencia de la 
enfermedad del alma. De esta “buena locura” hablamos, al ocuparnos del arte y de la creación. 

Quien no puede tomar las cosas con “locura”, no sabe vivir; y las artes han surgido 
sólo por la “locura” de los hombres de desear su trascendencia e inmortalidad. Sólo en este 
furor, en este frenesí, en esta exaltación e inspiración, se puede cultivar algo de lo nuevo que 
caracteriza a la creación. Podemos asegurar que todo genio tiene algo de “locura”, pero 
también afirmamos que no todos los locos son genios. Es allí donde nos preguntamos si es sólo 
una cuestión de cantidad lo que separa al genio del loco. 

En su rastreo de los significados inconscientes, la teoría psicoanalítica relacionó la 
obra con la biografía del creador y preguntó por qué éste encuentra esa forma de expresión. Es 
un trabajo semejante al realizado con el síntoma y el sueño. Como en ellos, toda obra contiene 
algo que podemos develar. 

Una propuesta actual dentro del campo psicoanalítico es no considerar la obra de arte 
sólo desde el modelo de la psicopatología, como exponente de una conflictiva patológica de su 
creador. Ésta no es ni la expresión lineal de la biografía de su creador, ni responde a una acción 
directa de la realidad objetiva del contexto donde se gestó, sino que nace del intercambio 
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intersubjetivo, de la relación existente entre el autor y su contexto, contexto que contribuye 
al proceso creativo con la re significación ulterior del objeto creado. 

El arte es siempre intersubjetivo en el sentido de que su manifestación contemplaría 
no sólo al creador, sino también a quien está dirigida su producción. El fenómeno estético, al 
igual que la palabra, no puede sino capturarse desde el otro, quien ubica al objeto creado como 
a un texto en un contexto, es decir, en el devenir sociocultural del cual ese fenómeno emerge 
y en el que se inserta. 

Aquí podemos seguir dos líneas interpretativas. La primera se refiere a cómo se creó 
y qué expresa. La segunda línea remite a cómo se comprende en relación con sí misma y los 
otros, es decir: la obra como objeto de conocimiento, ¿qué cambios o qué agregados aporta al 
campo artístico? ¿Cuál es su diferencia respecto de un objeto común? Esta segunda línea nos 
permite, además, estudiar si esa obra produce o no una transformación en el ámbito de la 
cultura. 

La obra trasciende cuando quiebra convencionalismos, cuando rompe con las 
costumbres y las formas estereotipadas, imponiendo así cambios culturales. El objeto artístico 
engendrará una imagen; ésta se opondrá a conceptos ya establecidos y, en ese momento, se 
dará un diálogo transformador entre lo nuevo creado y lo ya existente sobre lo que se basa; lo 
que ya existe es una condición, ya sea para adherir o para oponerse a ello. 

La obra de arte necesita tanto de su creador como además del discurso cultural que 
permita la emergencia de su sentido y la expresión de su propia voz. Ella se completa al ser 
ubicada en un contexto, allí adquiere identidad y genera su propio sentido, su propio tiempo. 
Gracias a la lectura que hacen los otros, el objeto artístico entra a formar parte de un texto, 
un patrimonio del mundo exterior al que sus representaciones pertenecen. 

Cuando el artista crea, no es consciente de lo que quiere decir su obra. Ésta cumple 
una función catalizadora y hace decir al otro, al espectador u oyente. El autor desaparece tras 
la obra. El espectador adviene también origen y autor, en tanto receptor y codificador, 
otorgándole a la obra un significado que la transforma en un objeto estéticamente válido. A 
diferencia de lo que ocurre con el síntoma, la obra de arte es irreductible al sujeto que la ha 
creado. Desde su inicio adquiere autonomía respecto de él. Sus destinos se separan. La obra 
cobra vida propia y atraviesa las fronteras del autor. La cultura otorga a la obra de arte una 
dimensión temporal distinta. La separa de la finitud del artista, humano mortal, a quien su obra 
lo trasciende. La vida y la temporalidad del artista no están dadas por la persona, sino por la 
obra. Y ésta, con su mayor temporalidad, cuasi eterna, transformará secundariamente la 
imagen de su creador en inmortal. 

La obra de arte no deja de producir nuevos sentidos en el devenir del tiempo, y esto 
es lo que sustenta su vigencia. Nunca está terminada, sino que quien la recibe es el que 
intentará completarla a través de nuevos sentidos. Una vez creada, se recreará en cada nueva 
lectura, en cada nueva interpretación. Así es como deviene independiente de su autor y 
adquiere vida propia, constituyéndose en un fermento que posibilita cambios culturales. No son 
las personas sino sus creaciones las que cambian nuestro universo, ya que éstas pertenecen al 
patrimonio compartido. 

Desde esta dimensión intersubjetiva, los artistas no serán tomados como enfermos a 
los que se debe curar, sino como sanadores, especie de médicos chamanes cuya obra rompe la 
inercia petrificada de los sistemas establecidos, dislocando un orden que ha sido cristalizado y 
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que tiene un peso dominante. Los artistas abren un nuevo camino, establecen un nuevo 
lenguaje que recobra el genuino pensar del sueño, cortando con el efecto devastador de las 
repeticiones y del control de lo establecido. 

También podemos tomar al artista como una especie de héroe visionario, 
conquistador de nuevos terrenos que entrega para que sean habitados por los sueños de la 
gente. Libra una lucha mortal contra la rigidez de los procesos repetitivos y de imitación. Su 
potencial creador rompe las murallas de la copia otorgándole nueva vida simbólica a un 
producto que intenta dar expresión a las necesidades de las conflictivas de su época. Su 
producción está dirigida a contener angustias, superar crisis y mostrar las paradojas del sujeto 
y de su tiempo. 

Por último, quisiera hablarles del universo del artista en el cual el creador se exilia. 
Los creadores viven en un exilio simbólico que tiene dos fuentes: por un lado, la necesidad de 
escapar de la tensión impuesta por sus propios conflictos, y por el otro, la necesidad de hacer 
algo para disminuir dicha tensión. Es un camino que el creador recorre a partir de la ilusión de 
encontrar un equilibrio. En este camino abandona lo conocido con la expectativa de solucionar 
su malestar. Parte hacia lo desconocido con la ayuda de su imaginación en el intento de 
descubrir un lugar propicio para refugiarse en él, compartiéndolo con quienes abonarán su 
trascendencia. El artista pasa por dos momentos: uno íntimo y otro compartido. El primero es 
el de la gestación de la obra, momento que va desde la frustración, ya que se crea sobre un 
objeto perdido, hasta el placer frente a lo creado, que restituye lo que se perdió. El segundo 
momento es el de la entrega de la obra al otro, al espectador o al oyente. Esto dará 
trascendencia al artista. 

Este exilio es iniciado por la huida frente a la percepción de una situación frustrante 
y expresa el deseo no sólo de abrir un espacio creador en el cual encontrar lo inhallable, aquello 
que eluda el sufrimiento humano, compartiéndolo con los otros destinatarios de su obra. En 
este exilio simbólico, lugar de la creación, se da en el artista movimientos de tolerancia a la 
desorganización, al desorden, a la incertidumbre, al desconocimiento, a la ambivalencia y la 
confusión, estos estados de “locura” se acompañan por un dialogo con las voces de sus Dioses 
o Demonios internos que sirven de constante interlocución. Este diálogo lo lleva a poder 
transitar sus emociones sin eludirlas, modificando la realidad cotidiana a través de la 
producción de otra realidad representada por su creación. 

 

Mi arte. 
 

Crear arte es mi pasión. Cada vez que paso cerca de un lienzo en blanco que siento 
algo explotó dentro de mí. No es algo que pueda explicar o transmitir a alguien más ... pero 
es, siempre, el comienzo de una nueva creación original. Creo que esta afirmación 
perfectamente retrata lo que los espectadores deben sentir al ver la creación abstracta de un 
artista. La belleza del arte no figurativo es que podemos crear la historia dentro de la pintura.  
 

Para crear una pieza de arte abstracto, se requiere una fuerte imaginación y el buen 

sentido de la creatividad. En el arte abstracto soy capaz de poner diferentes colores, formas y 

texturas para crear una pieza terminada que representa algo en particular. Al pintar esta forma 



Fragmentos del Interior. Arte & Poesía
  Fabián Crea 

 

 
7 

de arte, me pongo en diferentes formas, dependiendo de lo que siento y cómo mi imaginación 

trabaja. 

 

     Me siento hijo del viento, una brisa que 
solo está en esta vida por el corto plazo que 
el tiempo disponga o por tan solo lo que la 
brisa dure. 
 
     Espero no aburrirlos con estas poesías, 
escríbanme críticas, eso es bueno, mas allá 
de compartir mi corazón, pueden escribirme 
a mi mail fabian.crea@gmail.com. 
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Poesías. 

 

 

 

 

Dedicadas a todas aquellas  
personas que formaron parte de  

mi vida en el momento justo. 
  

Gracias a mi viejo! 
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Marcado a fuego. 
Mi piel tiene memorias de tus manos 

recorriendo el desnudo de mi entrega 

tiene tu aroma 

tu costado, tu aliento 

tu sabor, tu triunfo, mis derrotas 

Mi piel tiene sonidos de ternuras 

vibrando cada encuentro en la penumbra 

tiene tus restos y tus rastros 

la luz opaca del deseo 

y el rostro del amor 

amaneciendo y los sonidos 

del amor brotando de tu corazón. 

 

El día se llenó de mariposas  

la tarde se pintó con la ilusión  

y la noche, fue la noche más hermosa  

regalándome la dicha de tu amor.  

 

Amé tu cuerpo y tu alma. 

Tu piel es para mí la tierra que piso firme; 

te soñé como un continente que la vía Láctea  

no registro todavía. 

Vivo en la bahía de tu boca. 

Tus ríos de tus venas afloran en mi piel 

como rutas abiertas 

a la pasión y a la ira. 

 

Quiero viajar en tu mirada. 

Para pertenecer en tu conciencia y en tu corazón. 

 

Amor, Siempre Amor. 
Rumor eterno, tan viejo como la tierra 

el golpear de las olas, el viento y la flor, 

se repetirá por siempre, eco divino, 

esta pasión que vibra... ¡es el amor! 

 

¡Vida...! ¿por qué tu rápido curso? 

Detente alguna vez a recordar las 

cosas buenas que siempre olvidas 

https://fragmentosdelinterior.blogspot.com/2009/12/marcado-fuego.html
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y no las malas que hacen llorar... 

 

Pero me detengo ahora que has llegado vos, 

rubí de mil destellos mi alma iluminas, 

como la primavera que esperan los jardines, 

espero que algún día tal vez me complete tu amar. 

 

Lo que hay entre nosotros. (Lo siento.) 
Lo que hay entre nosotros es un amor fuerte, 

es una amor valiente capaz de superar todo, 

amor fuerte es lo que en nosotros está presente, 

hoy gritando te diré, que tu amor yo si lo lloro. 

 

Me has hecho reflexionar el mal de mi vida, 

me evitaste comenzar una triste partida, 

vos me impulsaste a crecer como persona, 

gracias a vos no permitiste una demora. 

 

Llévame a recorrer tus venas,  

quiero aliviar de vos todas las penas, 

me arrepiento de tratarte mal, 

solo me quedaría ahogado en el mar. 

 

Caminar entre las olas, sentir la arena, 

me di cuenta que no existe otra manera, 

la manera de amarte y quererte, 

la manera de honrarte por tenerte. 

 

A pesar de que momentos malos hubo, 

eso no basto, eso nunca nos detuvo, 

esas discusiones que pasamos, 

la tristeza y el dolor enfrentamos. 

 

Aún estamos juntos, amándonos, 

amor fuerte es el que quien él nos abrazamos, 

ese bello amanecer, esa amanecer sos vos, 

todas las mañanas llenas mis camino de luz. 

 

Contigo olvidaré el pasado, y lo pesado, 

solo te ruego una oportunidad, 

para que yo pueda seguir a tu lado, 

te llenaré de amor y fraternidad. 
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No te prometo lujos, ni joyas, 

un lujo sos vos, una joya también, 

pensando en vos a todas horas, 

me enloquezco todo. 

 

Sexo, amistad y amor, 

en cualquier rincón del mundo, 

me llenaste de calor, 

tu amor es verdadero y profundo. 

 

Esto no tendrá fin, te amo, 

nunca habrá entre los dos una despedida, 

nunca te dejare, doy gracias a Dios por que te encontré. 

 

Solo por un beso, me enloquezco, 

me desaparezco, entre tus manos, 

quiero contigo llegar al pecado, 

y terminar besando tus labios. 

 

Amor mío, amor eterno, 

chiquilla my baby te quiero, 

en mi corazón siempre estarás, 

y de mí nunca te apartaras.  

 

¿Mi hada... dónde estás? 
Pobre de ti hada encantada 

si alguna vez te despiertan 

con una sonrisa 

y no te des cuenta que es falsa 

y al mirarle a los ojos, tal vez 

te enamores como aquel dragón. 

 

Hoy en tu momento de esta vida 

al tratar de recordar cual fue el error, 

recuerda en lo profundo de tu corazón 

a aquel dragón dormido 

al que encerraste con tu mirada encantada 

a aquel pequeño dragón 

extraña todavía... 

Tu mirada de hada... 

Hija, sos tan particular que tu mirada 

me consume el corazón,  

con solo pensar que no me ves. 
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Mi Jazmín (Poesía) 
El jazmín me mira y se sorprende  

porque la noche ha caído y es sorpresa  

no de domingo ni de feriado.  

El jazmín se relaja y le sobreviene  

una modorra así como de sobremesa  

se despereza y me saluda como cansado  

mi jazmín se levanta y se despereza. 

 

El jazmín se ha cansado y es comprensible  

más de dos noches es imposible  

mantenerse en vela y con tanta espera  

para que las manos de una mujer esbelta  

tome algún pétalo entre sus dedos  

haga un suspiro y se resplandezcan  

sus mejillas rosadas de madreselva  

y aunque el jazmín haya resistido  

no quedan horas de moralejas  

sólo algún pétalo y muchas ganas. 

 

 

¡Te extraño amor! 
En mis brazos te tenía 

a tu boca yo besaba 

por la mía vos morías 

con la tuya yo soñaba 

 

Con tu amor en la mañana 

despertaba cada día 

sabiendo que al lado tuyo 

yo feliz me moriría 

 

Nunca pensé que algo de esto 

me llegara a suceder 

pero estoy enamorado 

un amor que puede ser 

 

Algo inmenso como el mar 
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y tan simple que una flor 

si escuchara algo de esto 

no creería que es amor 

 

A tu lado se arrodillan 

lo más lindo de esta tierra 

porque creen que en este aspecto 

tú eres su única reina 

 

Con el sol no te comparas 

ni el mar se atreve a hablar 

de la belleza que tú guardas 

en tu cuerpo angelical 

 

Si te viera algún ángel 

con él querría llevarte 

por confundir tus ojos 

con el brillo en su contraste 

 

Por lo bella que tú eres 

yo quiero hacerte saber 

que té extraño con mi alma 

con mi cuerpo y mi ser. 

 

Té extraño mi amor,  

como té extraño, 

sin el brillo de tu alma,  

se me empaña el corazón 

 

Té extraño mi amor,  

como té extraño, 

ya la luna y las estrellas no aguantan el dolor, 

 

Té extraño mi amor,  

como té extraño, 

quisiera tenerte en mis brazos y llenarte de pasión, 

 

Té extraño mi amor, como té extraño, 

ya las flores me lo creen esto es verdadero amor, 

Té extraño mi amor, como té extraño, 

mirar aquel firmamento no es lo mismo sin vos, 

Té extraño mi amor, como té extraño... 

 

El perfume de las rosas ya no tiene ese aroma, 

que a los dos nos envolvía en una nube de amor. 

 



Fragmentos del Interior. Arte & Poesía
  Fabián Crea 

 

 
14 

Ni apreciar aquel océano furioso con la luna, 

por la distancia entre ellos, si no te tengo a vos. 

 

Yazmín 
Hija, niña bonita de risa tierna 

tienes ese mirar que me encadena 

a tener la necesidad de besarte 

y extender mis brazos para abrazarte. 

 

Sos el jazmín que perfuma mi corazón 

tu nombre para mi es inspiración 

en crear sueños y más poemas 

y olvidarme de mis problemas. 

 

Como un ángel viniste a mi vida 

para satisfacerme de amor y alegría 

por eso te admiro bella niña 

que día a día es tuyo mi querer. 

 

Yazmín sos la estrella que más brilla 

allá arriba en el cielo me inspira 

dominas mis sentidos con tu belleza 

sabes que te quiero como mi princesa. 

 

Yazmín toma siempre mi amor 

mis brazos para darte calor 

mis besos para tu corazón llenarte 

y a mí para siempre amarte. 

 

Tú eres poesía para mi mente 

noche y día a cada instante vigente 

entrégame lo mejor de tu querer 

que yo anhelo tus fantasías complacer. 

 

Yazmín vives dentro de mi ser 

has hecho mi ilusión crecer 

con cada abrazo dado de tus manos 

que se han quedado impregnados. 

 

Yazmín eres un amor, un encanto 

por eso te quiero yo tanto y tanto 

tu amor lo quiero hasta el fin 

por siempre estar contigo, hija mía. 
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Eres un sol. 
¿Cómo cantar al sol si es la mañana 

que llama y es tan dulce 

besarte cuando sabes que amanece 

y que tu cuerpo es luz y yo la toco 

mientras el día duerme aún? 

En la noche más honda tu presencia ilumina 

la amarga y devastada ausencia de la aurora, 

y la frivolidad de tu risa miope 

se hace rosa profana de salvación perpetua. 

Aterrizaste ociosa con tus alas de maga 

para contaminarme en mi desasosiego. 

 

Bajo la luna llena, desnuda y melancólica 

atraviesas espejos de deseo y de vértigo 

con la aniquiladora belleza de la fiebre 

invitando a un viaje de magia y de arrebato. 

Si arcángel de ebriedad serás imán y pétalo,  

si reina de las nieves, aviador y diamante.  

 

¿Cómo cantar al sol si es la mañana 

que llama y es tan dulce 

besarte cuando sabes que amanece 

y que tu cuerpo es luz y yo la toco 

mientras el día duerme aún? 

 

Tus Ojos. 
Se nublaron los cielos de tus ojos, 

y como una paloma agonizante, 

abriste en mi pecho tu semblante 

que tiñó mis pezones de sonrojos. 

Jardín de nardos y de mirtos rojos  

era tu seno mórbo y fragante, 

y al sucumbir, abriste, palpitante, 

las puertas de marfil de tus hinojos. 

Me diste generosa tus ardientes 

labios, tu aguda lengua que cual fino 

dardo vibra en medio de tus dientes. 

Y dócil, mustia, como débil hoja 

que gime cuando pasa el torbellino, 
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gemiste de delicia y de congoja. 

Eras tu o mi más valiosa margarita. 

 

Déjame. 
Déjame que me acerque a ti 

a mojarme en tu piel, 

en el olor 

de tu voz, pues ya quiero 

vivir o naufragar de muerte tuya. 

 

Déjame decir para que no 

me entiendas las palabras, 

igual que el mar no sabe de vientos. 

 

Déjame dejarme junto a ti: 

que yo me ahogue  

en la luz de tus hombros, 

haga pies por donde tu cintura. 

 

Déjame beberme el mar, 

amar el mar, 

al abra de tus ojos. 

Déjame  

dejarme estar, bien hondo, 

allá donde solemos, 

donde no 

se oye la brisa Amor (Poesía y Prosa)siempre. 

 

Solo Amor 
Amor, amo tus claras mocedades, 

amo, Amor, tu recinto, tu pie leve; 

amo tu amor amante, que conmueve 

el reino de las tiernas heredades. 

Estoy amando el lirio que se atreve 

a juntar dos esbeltas soledades, 

al que ha sido, en la frente de la nieve, 

esposo de las albas suavidades. 

Te estoy amando, Amor, con el anhelo 

de las torres que radian tus preguntas. 

Te estoy amando, mido tu consuelo, 
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apresuro la herida de tus puntas 

y bajo hasta las piedras de mi cielo 

para mirar, Amor, nuestras almas juntas. 

 

Nella, solo mía!  
El deseo procura archipiélagos vivos, 

desmesura radiante, verdor, 

sangre amazónica. 

 

Y sólo encuentra enjaulada furia. 

Muslos abandonados  

sin salario de espuma. 

 

Luchaste por la vida, estabas ahí 

entre ella y la muerte, tu alma salió 

vio que no tenía vida allí,  

entonces volvió y tomo mesura, entro  

en tu cuerpito débil pero a la vez fuerte.  

 

Te hizo levantar, de Fé estabas impregnada 

diste el paso hasta la muerte,  

pero no te pudo llevar, te quedaste al lado de papá. 

 

Solo mi corazón y el de tu madre sufrieron y dieron esa Fé 

de tenerte presente, de tenerte de cuerpo entero.  

Ahora estamos en la lucha del dia a dia, pero te tengo.  

no me importa nada de nada, porque te tengo. 

solo me importa que este jungo que sigue en pie,  

no tenga viento que lo derrote, que junto al escudo protector  

de todo niño crezcas, donde ese escudo lleno de flores  

lo tengas de por vida.  

 

Solo decirte Te AMO y gracias .. porque te tengo !! 

 

Me gustas así, Simple (poesía) 
Tus ojos, lentamente, 

entregan bruma o pájaros 

de encendido silencio. 

El mar vibra en la sombra. 

tu cuerpo lentamente 
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se entreduerme y respira 

en el centro del bosque. 

La sombra se hace blanca. 

en el sueño perdida, 

desde los sueños surge 

tu más secreta forma 

 

Necesito ropa, dijiste. Una blusa 

alegre, de color subido.  

Te queda bien, dije, te queda de novela.  

Nos metimos los dos en esa caja,  

entrábamos apenas. 

 

Como no había asientos ni percheros 

te ofrecí mis brazos. 

 

Te sacaste el vestido, la campera, 

te sacaste la blusa, las hombreras, 

te sacaste el turbante, la remera, 

te sacaste el corpiño, la bolsita de mijo, 

te miraste al espejo y me miraste 

y yo vi tu pecho crudo, las costillas 

al aire, y después tu corazón  

como una piedra, fuerte y fatal  

como una piedra. 

 

EL bosque (Poesía) 
Una doncella tendida es un continente virgen 

o un inviolado bosque rodeado de misterio. 

Hay en la cabellera pájaros encendidos 

como a la orilla de los ríos sagrados, 

la cabellera de árbol de la noche triste. 

Un enjambre de besos tiembla sobre tu rostro 

igual que las abejas sobre el rostro del nardo. 

 

Las manos, donde aprende caminos la fragancia, 

acuerdan los antiguos incensarios de barro. 

Los hombros tienen la suavidad de los helechos 

y el brillo de los astros anónimos y puros. 

Resbala en las cadenas de opulentos contornos 

el peligro de seda de las panteras negras. 

 

El mármol desvaría columnas en los muslos 
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y el ónix se enloquece de límpidas arcadas. 

 

en los pequeños lagos detrás de las rodillas 

las libélulas soplan las flautas de los lirios. 

Y en los tobillos de oro la música reviven 

el espectro remoto de danzas primitivas. 

Inmóvil y desnuda sos sagrada como los bosques. 

 

Toda Vos...  
Entre el agua y la sombra, a orillas 

de una sedosa mirada nocturna 

y en la mitad ardiente del abrazo 

la lámpara nos une como una caricia, 

como una flor espejeante a un hombro perfecto. 

 

(No sé si he respirado los rayos de su luz 

y si al mirarte una impalpable lágrima aproximo, 

una abrigada pluma, una burbuja irisada, 

un titubeante círculo de amor y de sueños). 

 

Ajena al paso de mi voz, al incesante 

fuego que va contra el olvido, retirada 

a música inmóvil había de escucharte, 

 

Detenido en silencio todo cuanto tocas, 

rostro, vaso de fugaz derredor, madura espalda.  

Para poder siquiera los dos acercarnos 

necesitaríamos siglos de instantes como este instante. 

Para que pudieran morir las aguas más sucias, 

para que pudieran brotar las aguas más claras. 

 

Aquella sed, los gritos, el pájaro amarillo 

que cantaba ayer tarde y te ponía triste. 

Aquel candor feroz de tus ojos de esponja 

en el momento cumbre, al desplegar los párpados. 

El viento, el mar, las más bellas palabras 

que pronuncia un hombre a la hora de morir. 

El verte y el no verte. El deslizar los dedos 

por las venas muertas de tus manos vivas. 

Todo es poesía. Todo se ha convertido 

en útil deseo de un deseo de amor. 

Para poder siquiera los dos acercarnos 

necesitaríamos siglos de ternura como tu ternura. 
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Bruma. 
Esta rosa en el cielo, inmóvil, pura; 

y este aire, que la cerca, y la convida: 

y ella, en su propio sueño suspendida, 

serena, en su voluble arquitectura. 

 

Es casi de cristal, en la segura 

presencia de su línea estremecida: 

tan perfecta, en el tono, y la medida, 

exactos, de su tedio y su hermosura. 

 

El aire pasa, y ella, sola, queda, 

embriagada en su tácito perfume, 

oculta entre su tálamo de seda. 

Y en la alta noche su virtud resume 

trémula gota que, en la sombra rueda, 

y en estéril silencio se consume! 

Nuestro amor nunca se consumira.... 

 

Deseos. 
Quisiera cubrir tu cuerpo de sonrisas 

besos, juegos, promesas y fantasías, 

pero más que todo eso 

quisiera quedarme para siempre 

en tu corazón, en tu mente, 

en tu espíritu. 

 

Quisiera tocar lo más hondo de ti 

y sentir que flotas, 

y sentir que creces 

al roce de mis manos, 

de mis labios..... 

 

Quisiera sentirte, 

probarte, tocarte 

ver como cada parte de ti 

se convierte en uno solo 

verte suspendida en un momento 

que quisiera no terminara jamás 

y ver como te derramas en cascadas 

y ahogarme en ti, sintiendo como 

te conviertes en oleaje 
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al soplo de mi brisa 

Y quisiera disfrutar tu cansancio 

y acariciarte 

y contarte todo lo que me haces sentir 

Y de nuevo, poco a poco 

comenzar a construir 

otro pequeño fuego... 

 

Sos como el mar. 
Caudales de lágrimas 

bañan las costas de mi alma 

y en la ribera de tu rostro 

reposa mi mano.... 

 

el olear de tu pelo 

resbala hasta las playas 

de tu espalda 

y vago en los atardeceres 

de tus miradas.. 

 

oigo en tu pecho 

el inmenso mar.. 

y cada latido de tu corazón 

es como una ola 

rompiéndose en las piedras. 

 

tu respiro 

es el aletear de las gaviotas 

y tu amor  

es estar en altamar. 

 

Tu conquista. 
Anoche mirando al cielo 

pregunté por mi destino 

las estrellas se reunieron 

y formaron tu apellido. 

 

Lo que siente el corazón 

nadie lo puede evitar 
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y aunque pierda la razón 

jamás te podré olvidar. 

 

no temo a la muerte 

no temo al dolor 

pero mas temo yo 

a quedarme sin tu amor. 

 

antes de tocar tus labios 

quiero tocar tu corazón 

y antes de conquistar tu cuerpo 

quiero conquistar tu amor. 

 

Como te extraño. 
Como extraño tus besos, 

como recuerdo tus caricias, 

te adoro, te adoro cada día mas, 

quiero estar siempre a tu lado, 

contigo conocer la felicidad. 

 

Como extraño tu sonrisa, 

como recuerdo tus bellos ojos, 

te quiero, te querré hasta morir, 

no quiero estar sin ti 

y es que te llevo en el corazón. 

 

Recuerdo tus palabras en la soledad, 

recuerdo tus lagrimas al partir, 

no puede ser que ya no estés aquí, 

quisiera volar a donde estas tu. 

 

Te adoro, te adorare toda la eternidad, 

a tu ausencia no me podré acostumbrar, 

eres el alivio a mi vivir, 

te siento con mucho amor. 

 

Una pincelada de amor. 
Quisiera ver pasar muchas primaveras 

y así tenerte como una flor fresca, 

porque te adoro, 
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ni el tiempo ni la distancia nadie 

en este mundo se opondrá en lo nuestro, 

por que te soy sincero al decir que te adoro, 

y si pudiera tener la tierra como un jardín, 

jardines faltarían para sembrar rosas y dártelas, 

porque me diste luz en mi vida e hiciste florecer las mas intimas 

semillas de ternura y pasion.... 

 

Bajaría al fondo del océano 

a buscar lo que jamás nadie ha buscado, 

con todo mi cariño 

voy a buscar tu corazón entregado...  

 

Del cielo bajo un ángel para pintar tu figura 

pero cual fue su sorpresa el descubrir que no hay color para tanta hermosura, 

regreso y dijo señor perdona mi torpeza 

pero no existe matiz para tanta belleza. 

 

Puedo pintar una rosa o un clavel, pero no puedo pintar nunca 

el amor de una mujer. 

 

Mirada Cálida. 
Aquí, frente a mi, sonriente y jovial 

tímida pero muy divertida, juvenil 

con las piernas estiradas, por esbelta belleza 

aunque un complejo te rodea... inocentemente. 

 

sonriendo, siempre sonriendo... 

y ese pelo cayendo detrás de ti 

divertido, cariñoso, especial para mi 

tu pelo, suave, hermoso, inalcanzable... 

 

Tus labios carnosos, eróticos por tu sonrisa 

te ríes, ríes... no paras de reír... 

tu mirada... esa feliz y jocosa mirada 

infantil, bella, perfecta, muy hermosa. 

 

Ojos que miran hacia ti observándote 

admirando tu figura, recordando tu forma de ser 

te veo frente a mi, conocida de toda la vida 

aunque ahora mi mujer de por vida... 

 

Hermosa ocasión que me has brindado 
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conocerte... una delicia de Dioses 

Sorprendido, te escribo todo esto por ti 

por la belleza de tu figura, nada acomplejada. 

Dama de tierna mirada... 

 

Solo Quisiera. 
Quisiera ser caricia de brisa 

que, caminando por la calle, 

tu cuerpo envuelve 

con un cálido abrazo, 

y en tu oído susurra 

la más tierna historia de amor 

que jamás en tu vida 

hayas alcanzado a escuchar. 

 

Quisiera ser melodía 

que volando en la noche 

hasta ti llega 

para con sus notas 

embriagarte una y otra vez 

de dulces sentimientos, 

y, así, poder devolver 

la sonrisa a tus labios. 

 

Quisiera ser amanecer 

del más hermoso día 

de tu existencia, 

y poder contemplar 

tu felicidad completa, 

permaneciendo marcado 

en el calendario de tu vida 

con trazo indeleble. 

 

Quisiera ser escenario 

de tus horas más dichosas, 

de tus momentos más sublimes, 

de tus ensueños más bellos, 

lugar inolvidable, 

que en tu memoria 

siempre está presente 
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Dilo! 
Cuando tengo tu mano entre mis manos, 

yo sé cómo tu carne se estremece, 

cuando es otra la mano que te oprime, 

qué es lo que sientes? Di, 

que es lo que sientes? 

Yo puedo adivinar qué pensamientos 

laten en ti cuando de mí te acuerdas. 

Cuando es de otro el recuerdo que te asalta, 

qué es lo que sueñas?...Di, 

qué es lo que sueñas?  

Yo te he visto mil veces temblorosa 

ante el fervor de mis ardientes frases, 

con los divinos ojos entornados 

y los húmedos labios anhelantes, 

imbuida de amor desvanecida.  

Cuando yo soy el amor, el que te habla, 

si las palabras son las mismas...dime, 

cómo te suenan de otros las palabras? 

Tú juras que me has dado 

tu corazón, tu cuerpo y tu cariño, 

pero nunca sabré si tras tus ojos 

se esconde un pensamiento que no es mío.  

Qué vale la escultura de tu cuerpo 

si son los pensamientos de tu alma 

como villanos que arrebatara el viento? 

 

La Mano. 
Dura el amor mientras siempre te tenga 

mientras callan las cosas o vierten un rumor a nuestra espalda. 

mientras el polvo que pobló las cosas 

guarda en su olvido el hueco de una mano. 

 

Esta mano de amor que fue penumbra, 

tierra oculta que no te conocía, 

navega hoy en tu piel como un gesto que tienes, 

como un color del día trae tus pasos aéreos. 

 

Una isla viajera invita tu mejilla 

y en tus ojos pasean dos ansias de la noche. 

Cuando llego a mi casa, 

que un corazón llenó de cosas mudas, 
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allí encuentro esta mano que en tu calor se quema.  

 

Del pecado de amarte no estoy arrepentido, 

aunque un oscuro abismo nos separe a los dos, 

en tanto que risueño te doy mi inquietud, 

mis ojos se iluminan para decirte amor. 

 

Dulzura 
Coróname esta noche con tus brazos morenos; 

quiero otra vez el filtro de tu caricia infiel; 

aún percibo en mis manos el olor de tus senos 

y en mis labios el gusto salubre de tu piel.  

Tu cuerpo es el resumen de los goces terrenos; 

mi ardor, como una llama, vibrará sobre él; 

dame tu boca -estuche de cálidos venenos-, 

dame tu lengua -pétalo de enervadora miel-. 

 

Tiempo. 
Cuando murmuras con nervioso acento 

tu cuerpo hermoso que a mi cuerpo toca 

y recojo en los besos de tu boca 

las abrasadas ondas de tu aliento.  

Cuando más que ceñir, romper intento 

una frase de amor que amor provoca 

y a mí te estrechas delirante y loca, 

todo mi ser estremecido siento.  

Ni gloria, ni poder, ni oro, ni fama, 

quiero entonces mujer. Tú eres mi vida, 

ésta y la otra ,si hay otra; y sólo ansío  

gozar tu cuerpo, que a gozar me llama, 

ver tu carne a mi carne confundida 

y oír tu beso respondiendo al mío. 

 

Quisiera Mujer  
Quisiera haber nacido de tu vientre, 

haber vivido alguna vez dentro de ti, 

desde que te conozco soy más huérfano.  
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¡Oh! gruta tierna, 

rojo edén caluroso. 

Qué alegría haber sido esa ceguera!  

Quisiera que tu carne se acordara 

de haberme aprisionado, 

que cuando me miraras 

algo se te encogiese en las entrañas, 

que sintieras orgullo al recordar 

la generosidad sin par con que tu carne 

desanudaste para hacerme libre.  

Por ti he empezado a descifrar 

los signos de la vida, 

de ti quisiera haberla recibido. 

 

Gabriela 
Cuando siento en los trópicos que arde 

calor fecundo -ese hálito de horno 

que comienza en las horas del bochorno 

y se suaviza apenas en la tarde-  

suelo evocar tu voluptuoso alarde 

y trazar en mis sueños tu contorno, 

que se exhibe ante mí sin que un adorno 

profanador tu desnudez resguarde.  

La inclemencia del sol es siempre menos 

que tu propia inclemencia, quiero que seas mía, 

ya que duerme un volcán bajo tus senos;  

y por eso, en mis siestas, tu hermosura 

es la más ardorosa fantasía 

de la imaginación de la Natura. 

He dejado mis palabras 

entre la flor del almendro 

y he dormido mis caricias 

azules en tu recuerdo. 

 

Se ha recogido en mi mano 

la desnudez de tus besos: 

Gaby, tu alegría es dulce 

como trino de oro y verso. 

 

Cuando tú me veas anclado 

en el anillo de un puerto, 

vestirás de castidad nuestro encuentro. 
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Curiosa Noche. 
Ven, intacta y coqueta epifanía, 

confortando mi amor que hoy está yerto 

a calentar mi tálamo desierto, 

mi tálamo bohemio que se enfría. 

 

Abrígame en tu cuerpo, Gabriela mía. 

Arrópame en halagos, si despierto 

de la mañana al resplandor incierto, 

que sorprende velando mi agonía. 

 

Empalaga mis labios con las mieles, 

olorosas a mirtos y a rosas amarillas, 

que en tu boca chorrea el entusiasmo; 

y fundiendo pesares y dolores 

en una libre conjunción de amores 

gocemos del placer de nuestro espasmo.  

 

Como decirte lo cuanto que te amo,  

sino mas que con nuestra mirada te amo.  

Como decirte cuanto te siento,  

sino mas que con una pincelada te siento. 

 

Desnuda. 
Contigo por ti has llegado 

escondida bajo el viento, 

- desnuda en él -, y en mis párpados 

terminas, doble, tu vuelo. 

¡Qué caliente estás! Tu brazo 

temblando arde ya en mi pecho.  

Entera te has derramado 

por mis ojos. ya estás dentro 

de mi carne, bajo el árbol 

de mis pulsos, en su sombra 

bajo el sueño: 

¡Entera dentro del sueño! 

¡Qué certera en mi descanso 

dominas al fin tu reino!  

... Pero yo me salvo, salto, 

libre fuera de mí, escapo 
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por mi sangre, me libero, 

y a ti filtrándome mágico, 

vuelvo a dejarte en el viento 

otra vez sola, buscando 

nueva prisión a tu cuerpo. 

 

Me gustas. 
Amor es este que por ti me abrasa; 

amor es este que hacia ti me impele; 

amor es este que de amor se duele 

en amado dolor que nunca pasa. 

 

Amor es este que se da sin tasa 

como nunca en la vida darse suele; 

amor que estoy temiendo que se vuele 

porque sin él, la muerte fuera escasa. 

 

Amor, y extraño amor este amor mío, 

silencioso y profundo como un río 

profundo, silencioso y caudaloso. 

 

Amor que nada pide y nada espera 

amor que es como un lago sin ribera 

bajo un cielo piadoso. 

 

Me gustas total, entera y toda,  

por el fuego de tu pelo húmedo,  

por tus senos de canela tibia,  

por el pecado del ritmo de tu cadera.  

Me gustas total, entera y toda,  

por tu boca tan intacta al beso,  

por las llamaradas de tu carne  

que se te está calcinando entre las venas.  

Me gustas total, entera y toda,  

porque eres mía y no me perteneces,  

porque la envidia de los demás la siento  

como si se tratase de propia envidia.  

Me gustas total, entera y toda,  

porque me la pase junto a ti  

bebiéndome tu aliento, rumiando  

los pedazos de amor que me tiras.  

Me gustas total, entera y toda,  

por ese olor a carne que tú tienes;  
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olor de carne de mujer que es tuyo,  

porque nadie más huele así en la tierra.  

Me gustas total entera y toda,  

porque ese olor es tuyo y lo encontré para mí. 

 

La verdad de este cuerpo. 
Mi más honda verdad. 

Invadirlo, apresarlo, hasta sentir su carne 

prolongada en la mía, 

integrada en mi sangre, 

y sentir por la suya 

esa lava ya fría del ardor del placer. 

 

Hasta su sexo llego 

como aquellos amantes 

que ante un cuerpo desnudos 

oficiaban con fervor y belleza 

sabiéndose partícipes de Pan y de Afrodita. 

Sobre la tierra inhóspita, 

bajo el cielo callado y los dioses ausentes, 

avanzo por sus valles, laderas, promontorios, 

y en el instante exacto del gemido 

asalto, rompo, ocupo 

la cueva misteriosa, 

el cálido refugio 

donde morar silente. 

 

Ya rendidos, y fríos, y exhaustos, 

los cuerpos se separan, 

sus poderes se anulan: 

una tregua se abre sobre los blancos lienzos. 

 

Hasta que una mano furtiva se desliza 

por la piel tan surcada, 

las piernas se entrelazan, 

la carne, enmudecida, recupera sus voces, 

y el sexo, 

cual un mar saliendo de su calma, 

se levanta y avanza: 

hacia el cuerpo que amo 

y que a mi lado yace.  

Hermosa realidad que devoro insaciable. 
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Tus manos. 
Tus manos son dos nardos que mi boca 

ensortija de besos. en tus manos, 

se transformó el manojo de mis penas 

en manojos de cantos.  

Cuando acarician mi cabeza  

hay en mi frente pensamientos blancos.  

Surgieron en el mar de mi agonía 

y se tendieron a mi sueño náufrago.  

Y no son manos consteladas -iris 

de zafiros, diamantes y topacios-: 

son manos que adornaron las virtudes 

con las ásperas joyas del trabajo. 

 

Ganas de Matar. (mal momento) 
Tengo ganas de matarte,  

tengo ganas de romperte,  

la cara a pedazos pero no darte muerte... 

o darte muerte sin romperte... 

 

En fin...tengo algo de bronca y dicen por ahi que cuando uno tiene bronca lo mejor es escribir 

o contar hasta mil antes de procedera...  

bueno y cuanto llegas a mil.. ?  

proceder.... ???? 

 

Dejenme ser por favor .. lo necesito.. 

dejenme ser lo que quiero ser.. si no jodo a nadie.... la puta madre..  

De Odio... te odio con toda la leche del mundo..  

TE ODIO.. de verdad TE ODIO..  

que nunca te cruce en la calle porque no me importa manchar el auto..  

TE ODIO... DE VERDAD !!! 

 

Mayo. 
Mayo de los amantes, 

madurador de labios, nuevo fruto, 

cómo rebosa el agua de mis ojos en sombra 

por donde las estrellas calan en lo profundo. 

Mi voz está volcando 

su cesto de manzanas en júbilo. 
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Tacto de la caricia, 

mira cómo renace la yerba de mis dedos. 

y este ritmo en desorden que el corazón ordena 

pone en fuga las aves del desnudo en que bebo 

agua ciega del beso: verbo mudo. 

Mayo de los amantes, 

enamoradamente te descubro. 

 

Tu piel. 
Me llevas hasta donde  

tu piel se hace jardín en la sombra. 

Tus párpados son suaves  

como lo es el algodon que crece sobre el pecho. 

 

Van a parar a ti  

las tardes que son luna impacientada, 

los labios que en el pacharán se escancian  

decididos a ahogarse 

o a que tú les arrojes 

el salvavidas de tu boca 

sin el que he comenzado 

la travesía  

de reconocerte. 

 

Tu entrega. 
Algas te nacen en la carne muerta 

húmeda de esperar que te despierte 

un milagro los muslos de esa muerte 

que el llanto inútil finge que despierta.  

No es lo mismo que dejes bien abierta 

la ventana a la noche, que por verte 

compadecida plata de tu suerte 

sólo la luna con tu cuerpo acierta.  

Desde la boca al vientre va tu aliento 

como una cuchillada desangrando 

tu afán de amor y viudo desconsuelo  

y sola, sólo amante jadeando, 

loco de torres, violador el viento 

te rapta y lleva sin camisa al cielo.  

Y te entregas a mi de cuerpo y alma, ENTERA !!!! 
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Lunas (poesia) 
Hay lunas en la sombra 

que vienen del silencio. 

Lunas de sólo sed 

que me celan besándote. 

Lunas que el espejismo 

de vivir me dejaron 

para siempre empapado 

de verdades tan húmedas,  

y tan fieras, como la antigua  

sombra del cuerpo  

sobre el cuerpo 

en los ríos de nuestra gloria. 

 

Ven y dame la luna-profecía  

de tu boca. 

Su humedad tan secreta  

que la vida la sueña. 

 

Te amo. 
Te amo. Lo repito cada día 

como el tiempo repite en sus latidos 

el paso de las horas. 

Y por amarte, sufro. 

Sufro porque no veo a cada instante 

tu cálida presencia, 

porque ignoro en qué piensas 

cuando de mí estás lejos 

y qué hacen tus manos  

cuando no pueden  

acariciar las mías. 

Te necesito ¿sabes? 

como el pan que me como 

y el aire en que me muevo. 

Me enciendo como el sol 

cuando te miro, 

lloro como la lluvia 

si te alejas, 

y todas mis estrellas se me apagan 

y todos mis rosales se deshojan 
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si no escucho tu voz. 

Y no me basta, sabes, recordarte. 

Necesito el apoyo de tu cuerpo, 

la hondura de tus labios, 

el fuego de tu instinto. 

Sufro por esos días 

que llegan sin traerme tu presencia, 

por esa soledad que me aprisiona 

en invisibles rejas 

si renuncias a verme; 

por todo 

lo que podría ser y que no es, 

por todo 

lo que sueño y deseo inútilmente. 

Y me basta saberte 

viviendo, respirando 

mis palabras. Y temo 

perderte y no encontrarte 

en el ardiente clima de mi amor. 

La vida se desborda, se desata 

por todos los caminos de mi sangre 

cuando llegas 

y vienes a mi encuentro. 

Y si te vas, la sed, furiosamente 

me azota, hasta que siento 

que las heridas -labios insepultos- 

sorben el agua oscura de mi llanto. 

no digas que me amas 

como yo te amo a ti. 

Sin ti ya no hay caminos 

que sirvan a mi paso, 

ni noches que merezcan oscurecer los ojos 

que encendiste al mirarme, 

ni tallos que resistan ser cortados 

inesperadamente 

por esas manos mías, - esas flores 

que morirán tan sólo 

cuando olvides regarlas 

con el puro contacto de las tuyas. 

Te amo por todo cuanto niegas, 

por todo cuanto das, 

por lo que olvidas y recuerdas, 

lo que gozas y sufres, 

lo que dices y callas, 

y porque sólo tú 

has dado vida 
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al árbol de mi amor 

y solo tú podrás talar sus ramas. 

 

Nuestro Silencio 
Llegué en silencio; tu cristal vertía 

en clara voz el surtidor doliente, 

ya un dulce beso de melancolía 

temblar mi rostro contemplé en la fuente. 

 

Nadie pasaba. En el confín espeso 

tu voz de sombra susurró la brisa; 

salió de un árbol suspirante beso 

cual una pena sobre una sonrisa. 

 

Mi pecho tiene una nostalgia vieja 

y halla un amor en su pesar suave. 

-Todo en un sueño, como el sol, se aleja; 

 

dice en la fronda su cantar un ave. 

Dolor paciente que dolor no deja... 

-¡La mayor pena es la que no se sabe!  

Creo que solo vos y Yo lo conocemos.... 

 

Nuestro Secreto 
A orillas de la fábula, secretamente mía, 

desde el árbol de sangre donde nace el latido 

que se asoma a tu pulso, tu lengua, flor mojada, 

era un sésamo oculto para el paisaje mórbido 

de tu floral desnudo, desgajado en pudores 

y amorosas laderas silvestres, en la sombra 

de tus senos en vilo, colmenas del enjambre 

cuyo vuelo guiaba el beso más antiguo.  

Sempiternas colinas con pétalos y zumos, 

el sí y el no acertaban, dudoso de tu aroma; 

áureo botín de besos, acosadas axilas, 

fugacísima imagen traída en tus relámpagos, 

abriéndome entre lirios palomas y moluscos.  

Y tú, ya casi un claro de luna en tus pestañas, 

arcángel sin edad eras sencillamente. 

Y acueducto sin lluvia, la luz del arco iris 
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nos volcaba el secreto flamígero del beso, 

la soledad abriendo a nuestras almas juntas 

donde las aves urden sus alcobas de trinos. 

 

Nuestro Amor 
Lo que hallaste en la mesa, justamente, 

no fue sino el sabor de mi ternura; 

un fruto sabio, un pan sin amargura, 

y el agua de la vida allí presente. 

Junté las manos y elevé la frente 

para darte el amor, en la clausura 

del corazón recóndito; en la albura 

de la mesa ofrecida humanamente. 

Toma de este manjar y que este vino 

sea, en el dulce vaso diamantino, 

la primera señal de nuestro amor. 

Sos el amor. Y el fruto 

del encarnado amor, en el minuto 

cuajó la eternidad de su esperanza. 

 

Nuestro Beso 
Se iluminó la estancia de una ventana de mi corazón 

cuando acerqué a tu boca la mía tembloros 

mientras por tierra y cielo relampagueó mi audacia 

cortándole a la vida su más intacta rosa.  

¿Qué jugo, dije, qué jugo el corazón invoca 

tiene como tus labios tan íntimos dulzores? 

Gaby, decime: ¿Qué abejas buscaron en qué flores 

las mieles trasegadas al panal de tu boca?  

¡Oh, beso! con la gloria de tu emoción celeste 

-comunión de alma y boca, brasa y diafanidad- 

abriste en el más puro de los espasmos: Este, 

a nuestro barro efímero rutas de eternidad.  

Tu labio, jardín donde la fiebre es jardinera; 

botón de pasión mi labio nunca deleitó, 

fundiéronse en las llagas de la inmortal hoguera 

para beberse juntos de un beso el infinito. 
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La belleza 
La mitad de la belleza depende del paisaje;  

y la otra mitad de la persona que la mira... Los más brillantes amaneceres; los más 

románticos atardeceres; los paraísos más increíbles; se pueden encontrar siempre en el rostro 

de las personas queridas.  

Cuando no hay lagos más claros y profundos que tus ojos; cuando no hay grutas de las 

maravillas comparables con tu boca; cuando no hay lluvia que supere a tu llanto; ni sol que 

brille más que tu sonrisa......  

La belleza no hace feliz al que la posee; sino a quien puede amarla y adorarla. Por eso es tan 

lindo mirarte cuando nuestros rostros se convierten en nuestros paisajes favoritos.... 

 

Ven a mí.  
Ven amor... tómame de la mano que el sol va declinando,  

ahoguemos nuestros desnudos pies en la arena caliente,  

dejemos que las lenguas de las olas que llegan  

salpiquen lujuriosas nuestros cuerpos ardientes...  

Esperemos la noche mirando el infinito  

aguardemos la estrella que cuando estamos lejos,  

nos trae las palabras que en susurros decimos  

cambiando intermitente su luz y sus reflejos...  

Ven amor... miremos ese mar de esmeralda pulida  

que guarda dimensiones de misterios profundos,  

quizás en sus entrañas descubramos entonces  

que muy guardado tiene en un cofre... otro mundo...  

¿Y si así fuera? ... podríamos entonces quedarnos para siempre  

en tanto comprobáramos que allí no hay soledades,  

que el amor se ha calmado y perdura en el tiempo  

que no existen tristezas, ni hay odios ni maldades...  

Ven amor...busquemos nuestra estrella ...  

tratemos al menos por un rato  

de decir todo aquello que sentimos,  

de olvidarnos de nuestras realidades... 

 

Suspiros  
Si al mecer las azules campanillas de tu balcón 

crees que suspirando  

pasa el viento murmurador;  

sabes que oculto entres las verdes hojas suspiro yo.  

Si al resonar confuso  
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a tus espaldas vago rumor,  

crees que por tu nombre te he llamado lejana voz;  

sabes que entre las sombras  

que te cercan te llamo yo.  

Si te turba medroso en la alta noche tu corazón,  

al sentir en tus labios  

un aliento abrasador;  

sabes que, aunque invisible, al lado tuyo respiro yo 

 

Mi amor por ti. 
Busco un camino  

Mi cuerpo lucha  

Saber de ti.  

Brisa Marina  

Arenas tibias  

Recuerdos lindos  

No tienen fin  

Palabras tiernas  

Susurros tenues  

Son fantasías  

Sin existir.  

Busco el camino  

Del peregrino  

Busco respuestas  

Te busco a ti  

Imagen alagada  

De mil poesías  

Sueños dorados  

Aún por vivir  

De caballeros  

Y damas nobles  

De sentimientos  

¡ Mágico existir !  

Sentir quisiera  

Ante la muerte  

Haber vivido  

Y amado así  

Y con la fuerza  

Del pensamiento  

Hacer eterno  

Mi amor por ti. 
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El despertar en mi de tu sexo. 
Si nunca despertaste en sobresalto  

febril, precipitándote hacia el lado  

vacío de tu lecho, tanteándolo  

con manos que se obstinan vanamente  

contra implacable ausencia.  

Si no sentiste entonces la muerte  

desgarrándote en vida y agrandando  

el vacío entre tus venas inflamado,  

el vano apartamiento de tus muslos,  

el ansia de tu sexo.  

Si no rompió tu voz ese gemido  

que acuchilla la turbia madrugada...  

es que en tu corazón no ardía la hoguera  

que llamamos amor.  

En ella me consumo y es mi grito  

tu nombre: a ti me abro en carne viva.  

Mi piel muere en espera de la tuya,  

mi sexo late con ansiosa boca  

de pez en la agonía.  

Y al no llegar tus labios con tu bálsamo  

ni el fuego sosegante de tu lengua  

mi mano se fatiga inútilmente  

en estéril caricia...  

Porque tan sólo tú tienes las alas  

para el vuelo que mata y da la vida. 

 

La noche. 
He soñado contigo hacia la madrugada  

y el amor que me hería aprovechando el sueño  

me ha despertado cuando el alba en los balcones  

se paraba lo mismo que un pájaro perdido.  

 

Tú no sabrás qué sueño me despertó en la noche  

ni por qué misteriosos paisajes fuimos juntos.  

No sabrás nunca el grave encanto que hacia el alba  

me despertó a la vida otra vez suspirando.  

 

¿Pues quién sabe por qué extraños caminos  

sin que sepamos nada puede ir el amor?  

¿Quién sabe por qué tiernos senderos todavía?  

¿Quién sabes por qué prados ni por qué primaveras?  
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El rocío azota mis cristales. (Son las doce.)  

Tal vez te haga pasar la mañana en tu casa.  

Piensa que yo he mirado largamente la sierra  

y que he dicho tu nombre casi sin darme cuenta.  

Y después he sentido una vaga tristeza  

al ver sobre las verdes montañas y sus árboles  

la belleza sombría de la luna y el viento,  

una tristeza no demasiado grande,  

 

casi risueña, casi alegre, inexpresable,  

pero tan íntima y aguda que los días  

no me podrán curar con sus cielos azules  

de su encanto suave y agridulce. 

 

Tu.  
Tú eres la que existe, la que lleva el viento adentro.  

Te contemplo desde un hombre.  

Todo mi cuerpo es un ojo abierto hacia ti.  

Te vuelan pájaros de tu ser, ríos de ti mismo,  

te miro cruzar los puentes vestida de hada  

y desembocar niños de las madres de ti.  

Familias de tu amor se hacen de tu cuerpo de montaña una casa.  

Para mi querer levantar los techos  

cuéntame tus vidas como se escucha un río,  

muéstrame tus plazas como se contempla un lago  

y ábreme ventanas como se suelta un pájaro. 

 

Sentir. 
Te siento, se que está.  

Poco te veo, pero te siento.  

 

Te siento en cada día,  

en cada noche.  

Poco te veo, pero te siento.  

 

Te siento en el aire,  

en las plantas, en la calle.  

No te veo, pero te siento.  
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Siento tus manos  

Siento tu perfume  

Siento tus palabras  

Siento tu calor  

Siento tu amor...  

 

TU AMOR, esa es la llave  

que abrió mí ceguera.  

Tu amor hoy me hace ver.  

Tu amor hoy me hace sentir.  

Sentir cosas que no creía en mí.  

 

Tu amor es todo.  

Tu amor me hace vivir. 

 

Como quisiera. 
Como quisiera ser la luz de tus ojos,  

el aire que respiras y acaricia tu piel,  

el agua fresca que corre por tu cuerpo  

disfrutando al tocarlo, viéndote estremecer,  

 

Como quisiera ser la luz de tus ojos,  

sentir que de tu boca,  

brotan palabras, que hablan de nuestro amor,  

de todo lo vivido, de horas de ternura,  

llenas de inmensa dicha, de fuego y de pasión,  

 

Como quisiera ser la luz de tus ojos,  

mirarme en tu mirada,  

ver la dulzura, que hay en tu mirar,  

beber los besos, que brotan de tu boca,  

con ese amor sediento, que tan solo  

contigo, conseguiré saciar  

 

Como quisiera ser la luz de tus ojos,  

regalarte una estrella,  

para que guíe, con su luz el amor  

y el universo, con toda su grandeza,  

se sentirá pequeño, al ver nuestra pasión,  

 

Como quisiera ser la luz de tus ojos,  

pegarme a tus oídos  

y hecho una melodía, recorrer tu interior,  
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sentir como tu sueñas, cuando cierras los ojos  

y alojarme en tu pecho, dentro tu corazón. 

 

Puntos suspensivos. 
Se que se hizo tarde, yo, el tiempo y el día,  

quedamos sumidos en el letargo de los caminos polvorientos,  

sentados bajo los tilos somnolientos y altivos  

que dejan caer sus hojas con el beso del viento ...  

Se hizo tarde lo se ... pero no quiero llegar, nadie me espera,  

prefiero disfrutar de lo que ven mis ojos,  

de la paz, del ensueño, del silencio,  

unirme en carne y alma a ese mundo que gira a tus antojos ...  

Ya se ha hecho tarde pero que puede importarme  

querer acercarme hasta las duras realidades,  

aquí me siento libre y en la brisa me elevo  

y no existen mentiras ... ni verdades ...  

solo existís vos.... 

 

Mi Clima 
Nevó toda la noche 

sobre el jardín de tu cuerpo; 

mas todavía hay rosas 

y botones abiertos. 

 

Las dóciles hebras sutiles 

de la última rama del árbol 

caen como lluvias de oro 

sobre la firme blancura de los tallos. 

 

Violetas, 

que se ocultan 

en la hierba de tus pestañas; 

apasionadas y profundas. 

 

Hay dos rosas dormidas 

con turbador ensueño 

en las magnolias impasibles  

de tus senos. 

 

Y más oro  
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en los muslos, 

porque pinta el sol la seda 

de los musgos. 

 

Y tus pies y tus manos, 

menudas y largas raíces, 

ahondan la tierra 

temblorosa de amor de los jardines. 

 

Cansancio. 
Quisiera ser agua y que en mis olas;  

que en mis olas vinieras a bañarte,  

para poder, como lo sueño a solas  

a un mismo tiempo por doquier besarte!  

Quisiera ser sabana y en tu lecho,  

allá en la sombra, con ardor cubrirte,  

temblar con los temblores de tu pecho  

y morir de placer al comprimirte!  

Yo quisiera en mí mismo confundirte,  

confundirte en mí mismo y entrañarte;  

yo quisiera en perfume convertirte,  

convertirte en perfume y aspirarte! 

 

 

REFLEJOS 
Miré el cielo  

y quise encontrar tu sonrisa  

detrás de alguna estrella,  

y allí la hallé.  

Miré el mar  

y quise verte reflejada en él,  

y allí te vi.  

Tomé una flor  

y en sus pétalos intente escribir tu nombre,  

y me fue posible.  

Te miré  

y en tus ojos creí ver el amor que esperaba.  

Miré a mi alrededor  

y vi tu mirada. 
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Esta noche, mientras dormías,  

mi alma alada surcaba la madrugada  

en raudo vuelo hacia tu lecho.  

En la penetrante quietud de tu habitación,  

mi amor se posaba sobre tu cuerpo  

atrapando los más bellos ensueños.  

Abrí la ventana de tu corazón  

a las más hermosas melodías  

que de las sombras manaban.  

Cada melodía servía de marco  

a una dulce historia de amor,  

que ambos vivíamos intensamente.  

Maravillosa y mágica coreografía  

de música y sentimientos engarzados  

danzaban en las horas plenilunadas.  

Mientras dormías plácidamente,  

un torrente de sueños te enviaba  

imaginando que te llegaban,  

imaginando que te poseo toda.....  

te quiero toda toda mia......  

dejame entrar en ti, y validar  

toda esa hermosura que circunda tu piel.... 

 

ESCUCHA. 
Escucha mujer, la bella melodía,  

que toca mi corazón emanado de tu ser ,  

abrázame, apriétate a mi pecho,  

ahora agudiza tus oídos,  

que así escucharas el son enamorado,  

que produce sin cesar, en sus latidos.  

Es un instrumento que compone,  

cuando el alma le envía sus sentidos  

une tu cuerpo al mío  

y juntos bailemos esos ritmos,  

que nos harán sumir en el deseo,  

hasta saciar la sed de amor,  

que ambos vivimos  

El corazón es quien soporta,  

un gran mundo de emociones,  

es quien ama, odia y desea,  

y ordena las más bellas sensaciones,  

es él, el que permite, que se encienda  
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o se apague el inconsciente,  

es quien a las parejas, les permite,  

Amarse desesperadamente.  

 

Un aura cubre tu cuerpo,  

que ilumina al corazón,  

como una estrella fugaz  

como una bella ilusión.  

Iluminas a tu paso  

igual al sol cada día,  

eres la flor del jardín,  

la que perfuma mi vida.  

Eres como el agua fresca  

que siempre calma al sediento,  

eres un sueño continuo,  

que ocupa mis pensamientos.  

Eres una melodía,  

que acaricia con su son,  

eres letra y poesía,  

que se transforma en canción.  

Eres un mar de ilusiones,  

y símbolo del amar,  

eres quien da vida,  

bella y hermosa. 

 

El VALLE 
Imagínate que bajas por un valle  

aspirando el aroma dulzón de primavera,  

que la hierba mojada besa tus pies desnudos  

y hay un punto a lo lejos, donde alguien te espera...  

Imagina que ansiosa aceleras el paso  

y te das cuenta entonces que alguien viene hacia ti,  

que feliz se desliza por las amplias praderas 

convirtiéndose en brisa y sonriendo feliz...  

Imagina que el mundo te envuelve en un abrazo  

y caminando juntos llegamos hasta un río,  

que en su agua nos miramos diciéndonos mil cosas  

y que no nos separa la angustia del vacío...  

Imagina que estoy, que me sientes y tocas,  

que me aprietas muy fuerte desbordando tus ansias,  

yo sueño con lo mismo en las noches calladas  

y no existen entonces para mi... las distancias ... 
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Un cuadro tuyo.  
Ni escribiendo mil poemas podría yo decirte,  

lo que sienten las ansias que vibran en mi alma,  

sería como pintarte un cuadro complicado  

en el que no entrarían los mares que te anhelan,  

los verdes que te sueñan, las noches que te besan,  

lejanos horizontes nostálgicos de ti.....  

No lograría la gama de los rojos que te aman,  

ni el amarillo cálido de locos resplandores,  

porque mis sentimientos a alcanzar no podrían  

expresarse en la tela, en todos sus albores...  

Faltarían realidades que llevas en tus ojos,  

nacaradas caricias de tus manos queridas,  

no habitaría tu voz que llena mis sentidos  

en rozados susurros poblados de alegría...  

No bastarían las formas que diera en mi delirio  

a tu sonrisa plena de pícaros antojos,  

ni la luz que robara de los atardeceres,  

me dejarían pintarte... como te ven mis ojos... 

 

MOMENTOS  
No has tenido momentos en que escuchas  

el mensaje poético que trae,  

un exceso de amor entre las manos  

y te regala el perfume una flor...  

 

Acaso no te has imaginado  

estar por un momento suspendido,  

y como el ave volar hacia el encuentro  

del ser al que amas con toda tu pasión...  

No has vivido el instante del encuentro  

cuando en la noche hay alguien que te espera,  

desbordando tus ansias cuando escuchas  

ese claro sonido de su voz...  

 

Son momentos tan dulces, tan sinceros,  

cual montañas de ensueños inspirados en versos,  

donde no cabe olvido, ni tristeza ni llanto,  

ni se asoma siquiera, la sombra del adiós... 
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Tu Olor. 
Tu olor era mi olor desde el principio, 

fue siempre de mi cuerpo, no del tuyo, 

de un cuerpo que lo tengo a todas horas 

para quererlo entero como jamás te quise 

y olerlo de los pies a la cabeza. 

Es el olor de todas mis edades, 

del niño absorto y puro, 

del claro adolescente eléctrico y espeso, 

de un joven con insomnio que soñaba 

fantasmas del amor, y es también el olor 

que al transpirar mis sueños  

dejaron en las sábanas.  

Quién sabe tú a qué aspiras sin este efluvio mío, 

sin mi esencial fragancia. 

Estando en compañía, serás siempre la ausente 

igual que si te fueras o no hubieras llegado. 

Pues no olerás a nada, no dejarás recuerdo  

ni podrás despertar auténtico deseo 

ni embalsamar las yemas de los dedos 

que un día te acaricien 

con un perfume físico y concreto. 

Serás para el olfato de los otros 

como un espejo para los vampiros. 

Y yo atesoraré con más fe que codicia 

este perfume dulce de mi cuerpo 

que descubrí contigo. 

Si quieres existir, respíralo de nuevo. 

 

No se nada ! (Puff) 
No se nada, pero a veces siento saber todo 

siento sentir el palpitar de mi corazón a una carrera contra el tiempo, contra el limite del no 

se que ! 

A veces siento que el otro es mas que nada un ente que viene a ser parte de mi vida y no es 

parte de nada, porque no tengo vida, porque no tengo un sentimiento del otro hacia mi, como 

yo tengo hacia el otro.  

A veces siento que la persona que esta al lado mio no es mas que algo que acompaña a otro 

algo para discernir en cuestiones que no existen, si como, si camino, si salto, si digo, si... si... 

si...  

Entonces, para que existe el consuelo del amor, donde el verdadero amor esta cansado, si el 

verdadero amor no tiene ganas de nada, no tiene sentido de la vida y siempre hay que 

experimentar el porque de las cosas, estoy cansado, estoy cansado de tantas sensaciones 
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equívocas donde el estar no es mas que el no pertenecer a un estado en la vida embriagado 

de penas y sentimientos agotados sin futuro.  

Estoy cansado, tengo ganas de muchas cosas, de tener mi propio atelier y poder brindar el 

arte que sale mi corazón, poder brindar lo que realmente siento que es pintar, pintar hasta 

morir.  

Estaré muerto ? y solo vivo un realidad virtual donde se conjuga el amor y el no amor de las 

cosas, donde los hijos no existen y a quien tenemos al lado es un centinela que nos ponen a 

prueba constantemente para ver si tenemos el antídoto justo en el momento justo. En que 

mierda de mundo vivimos donde estamos limitados a todo, donde el todo nos limita a la prosa 

diaria de un cafe, y miramos para adelante y siempre tenemos una realidad virtual a la cual 

estamos conectados y hacemos las cosas de tal forma que siendo inteligente igual nos 

equivocamos.  

Una vez en una película aparecio este mensaje .... 

 

Despierta, Neo.  

Matrix te posee.  

Sigue al conejo blanco.  

Toc toc, Neo  

 

Esa Frase me marco, se que hay algo mas ..tengo sueño, estoy aburrido, te necesito ! alguien 

sabe en que mundo estamos viviendo, que mundo nos llama...  

Que matriz nos tiene.. ? donde estoy, quien soy... existira una segunda vida, vivo esta como 

puedo a full. 

 

 

¡Amada, amante! 
Sos la amada, amante, sos la amada: 

voy andando las horas que separan 

mi cuerpo de tu cuerpo 

y restañando las frágiles heridas 

de huellas que volaron con tu nombre. 

 

Sos la amada, amante, sos la amada: 

la que brotó salvaje entre tu trigo 

y lo tiñó de púrpura, 

la que sin darse cuenta 

iluminó de pronto mi paisaje, 

la que acudió a mi llanto 

y en su aljibe 

atesoró mis lágrimas. 

 

Sos la amada, amante, sos la amada: 
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la que en silencio mira. 

La que espera con su vida. 

 

Pensando en Ti 
Yo hoy en un lugar pensando en ti 

tu hoy en tu trabajo acordándote de mí, 

soy capaz de abrazar la nada pensando que 

es a ti, soy capaz de morirme sufriendo 

pensando que alguna vez puedo llegar a perderte. 

 

De nada sirve llorar, 

cuantas horas esperando, 

cientos, miles, 

para ver tu cuerpo, 

siempre tan perfecto, 

tan delicado como un pétalo, 

tantas noches sin dormir, 

todas las noches yo, en ti, 

todos los pasos que doy me hacen sentir 

que voy hacia ti, cuando sueño siento 

que me acerco, 

cuando me detengo miro atrás 

y no te encuentro. 

 

No te digo nada, guardo mis palabras, 

cubro con mi cuerpo el sufrimiento, 

el dolor y el miedo de perderte 

pido tenerte, solo ruego 

por no dejar de verte 

tengo miedo, mi ser 

no me deja decirte 

todo lo perfecta que naciste, 

te quiero abrazar, mimarte, sentirte... 

 

Y pensando en ti, soñando y creyendo 

verte venir 

toda la paz cuando pienso en ti, 

todo el cariño por abrazar el viento 

pensando que es a ti, cuantos días 

más estaré así, mañana ojalá sea mañana para verte reír. 

 

Para esa princesa que besa mis labios 

llenos de pasión y amor para vos, mi amor.... 
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Abismo 
Me da miedo que nunca se cierre el abismo. 

Ése que separa la persona que quiero ser, 

de la que soy... 

El que separa al hombre 

fuerte e independiente que está 

aprendiendo a llevar las riendas de su vida, 

del ser débil y a veces, dependiente, 

que no siempre sabe decir que No... 

El que separa al hombre que veo en mis sueños, 

del que soy en realidad, del que deja pasar 

los dias, sin ser todo aquello que podría 

llegar a ser... 

¿Cómo se salva éste abismo...? 

Medito, reflexiono, leo, me analizo, creo que poseo 

capacidad y conocimientos para ser 

la mejor versión de mí mismo. 

Pero hay algo que mantiene mis sueños pegados al suelo, 

que pone una capa de alquitrán en mis alas... 

Algo, que me roba la confianza y la fe. 

Y el tiempo se agota... 

Se supone que ya debería saber qué quiero ser! 

Pero aquí sigo. 

Buscando aún, un puente sobre el abismo... 

 

MI OLOR A TI 
Toda mi ropa huele a cuando estas. 

Sería al abrazarte -no lo entiendo- 

o que estuviste cerca y se quedó prendido. 

Si arrimo mi nariz al hombro o a la manga, 

te respiro. 

 

Al ponerme la chaqueta, en la solapa, 

y en el cuello de un jersey que no abriga. 

Aroma de placer, de feromonas, 

de recostarme en ti mientras duermes. 

 

Por mucho que la lave, mi ropa te conserva: 

es un perfume dulce que me alivia 

como vestir mi carne con tu piel. 
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Y está durando más que todo el día. 

 

Tu rostro en mi memoria se queda dia a dia, 

casi puedo decir que he dejado en casa tu cuerpo 

y sigo respirándote en el viaje 

que, al tiempo que me visten, te desnudan. 

 

Pero la ropa es mía. 

De tanto olerte en mí, tu olor es mío. 

 

Tu olor fue mi olor desde el principio, 

fue siempre de mi cuerpo, no del tuyo, 

de un cuerpo que lo tengo a todas horas 

para quererlo entero como jamás te quise 

y olerlo de los pies a la cabeza. 

 

Es el olor de todas mis edades, 

del niño absorto y puro, 

del claro adolescente eléctrico y espeso, 

de un joven con insomnio que sueña 

fantasmas del amor, y es también el olor 

que al transpirar mis sueños 

dejan en las sábanas. 

 

Quién sabe tú a qué aspiras sin este efluvio mío, 

sin mi esencial fragancia. 

Estando en compañía, serás siempre la ausente 

igual que si te fueras o no hubieras llegado. 

 

Pues no olerás a nada, no dejarás recuerdo 

ni podrás despertar auténtico deseo 

ni embalsamar las yemas de los dedos 

que el día a día te acaricien, 

con un perfume físico y concreto. 

 

Serás, para el olfato de los otros, 

como un espejo para los vampiros. 

Y yo atesoraré con más fe que codicia, 

este perfume dulce de mi cuerpo 

que descubrí contigo. 

 

Ven mujer mia a existir, 

respíralo de nuevo... conmigo.  
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A mi hija Antonella. 
Hija mía, recien cuando dormías plácidamente sentí la necesidad de observarte en tu sueño, 

tu rostro, te mirabas tan tierna reposando en tu cama que me fue inevitable no observarte. 

Allí, en la intimidad de tu cuarto contemplé con admiración tu fresco y delicado rostro, y de 

pronto llegó a mi mente el bello recuerdo de cuando por primera vez te acurruqué con alegría 

entre mis brazos... 

 

Aún recuerdo esa inmensa alegría que en mi pecho no cabía cuando por primera vez,vi, 

tu pequeño cuerpecito envuelto en una sabanita color blanco. Así,y por primera vez,tu madre 

te estrechó entre sus brazos con un amor tan grande como el infinito. Te recuerdo tan 

pequeñita,y te mirabas tan frágil,viéndote así me despertabas una gran ternura. Luego,tomé 

tus exquisitas manos entre las mías,eran tan pequeñas que se asemejaban a las manos de una 

muñeca. 

 

Estreché tu diminuto cuerpecito junto al mío con gran delicadeza una y otra vez,realmente 

me parecías tan delicada,y siendo tan pequeñita el palpitar de tu corazón se escuchaba tan 

fuerte sobre mi pecho,ese palpitar que me hizo estremecer de emoción porque me había 

convertido en tu padre. 

Al contemplar a mi pequeña muñeca no pude contenerme, la emoción embargó mi pecho 

y lloré de alegría.Recuerdo que solia admirar hasta tu más ruidoso llanto, para mi sos como 

un encanto, ese encanto que solo se siente al ser padre. 

 

Entre felicidad, llantos y alegría, transcurrieron los años, y tuve la dicha de escuchar 

tus primeras palabras, y vi con orgullo tus primeros pasos. También recuerdo que escuché 

con infinita alegría tu sonrisa, esa sonrisa bella y cristalina que para mis oídos fueron como 

una bella melodía. 

 

Recuerdo también cuando por primera vez te llevé al colegio y en tu pequeño rostro vi 

reflejado el temor, pero al mirarte directamente a los ojos, pudiste comprender que no había 

nada que temer,y allí te quedaste quietecita con tu maestra que te sonrió dulcemente 

invitándote a pasar al jardincito de la avenida Nazca. 

 

Entre juegos de niña,entre risas y llantos,te vi crecer con mucho encanto. 

 

Seguí contemplando tu sueño mientras dormías plácidamente y luego me pregunte... 

¿Por qué el tiempo tuvo que transcurrir con tanta prisa? 

Disfruté mucho tus años de niña y todos los años que han pasado desde que llegaste a mi vida, 

mi linda princesita. 

 

Hija mía, cuando dormías me di cuenta que muy pronto serás toda una mujer y la tristeza 

invadió mi alma porque muy pronto te irás de mi lado para formar tu propia vida y realizarte 

como mujer. Me es muy jodido de aceptar que desde que llegaste a este mundo ya han 

pasado más de 10 años,pero no importa, siempre serás mi niña, mi dulce y tierna niña, esa 

pequeña niña que un día llegó para invadir de felicidad mi corazón. Esa pequeña niña que un 

día estreché con gran ternura entre mis brazos. 



Fragmentos del Interior. Arte & Poesía
  Fabián Crea 

 

 
53 

 

Yo siempre he tratado de ser una buen padre para vos,y espero que cuando te cases y formes 

tu propia familia también trates de ser una buena madre para tus hijos. Recuerda, tu madre y 

yo, te hemos inculcado las buenas costumbres para que un día hagas lo mismo con tus hijos. 

 

Hija mía, disculpame si al contarte todo esto mis ojos se nublan por el llanto,no deseo 

intristecerte, solo quería que supieras que al observarte dormir recordé de nuevo tu niñez. 

Recordé con gran ternura a mi pequeña niña,esa nena linda,la cual un día estreché con 

admiración y ternura entre mis brazos. 

 

Sudor de Gemidos 
Me enredaré en la desnudez de tu piel y me entrelazaré 

en la suavidad de tus muslos, donde lentamente me iré 

impregnando en el olor de tus pétalos que gotean de 

excitación in contenida... son esos perfumes de caricias 

que se mezclan en mi respiro; vivir el existir de tu 

aliento susurrante de gemidos inmemorables, donde 

emana el placer infinito que nos abraza con delirio. 

 

Provocaré desvestir el velo de tu éxtasis que arranca 

mis deseos, siendo ajeno a mis razones que me 

impulsan adentrarme en tus aposentos de pasión, es 

este deseo divino carnal que excita mis sentidos, pero 

más divina es la esencia de tus sentimientos que se 

desnudan ante mi alma y me hacen hundirme muy 

profundamente en los jugos de tu amor, y haces que 

me hunda en las profundidades de los jugos de tu 

amor. 

Jugo excitante, sudor embriagante,  

líquido de alivio que moja mis deseos,  

describes mi lujuria al ritmo de tus caderas que van y vienen de placer, 

haces que implore mi carne por beber el néctar de tus ilusiones, 

por despertar una y otra vez la esencia orgásmica de 

tus labios, que se conjuga con la erección de mi deseo... 

satisfacción que eleva nuestros cuerpos,  

extasiados de amor. 

 

Pasión erótica. 
No soy el caballero en la montura galopando en el valle hacia tu entcuentro,  

sino el amante fiel en tu cintura que tu soñaste en aceptaste adentro. 
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Acércate desnuda, que impaciente en esta silla esperaré sentado,  

cabalgame los muslos, frente a frente y quedará tu cuerpo en mi empalado.  

Desnúdate a la luz, tan amablemente que mi deseo intente despolearte,  

y al semidescubrirme cada parte deba frenar el impetu impaciente. 

Es cada pliegue un diablo irreverente que descubre y encubre, sin mostrarte 

en tu esplendor total, y he de gozarte en pausado proceso intermitente. 

Mis ojos se han de transformar en mano que complacida de fervor pagano 

te arrancará la blusa de un tirón.  

Y en la reciprocidad anudaremos nuestras extremidades,  

y caeremos de los retozos en la convulsión de un orgásmo. 

 

Nuestra Pasión 
Quisiera anidar y perderme en la inmensidad de tu pasión, buscando lo más íntimo y profundo 

de tu exaltación. Y allí, allí despertar toda esa nuestra pasión desmedida, sin importar perder 

la forma y la mesura. Sin importar perder todo cuanto tengamos de recato y de decoro. 

 

Sin importar menos aún, que nuestros cuerpos exploten en uno y mil destellos incandescentes 

de amor. Y, que toda esa nuestra fogosidad desbordada sea incontrolable y corra por todo 

nuestro ser esa ansia de amor ardiente que nos queme por dentro y por fuera, que nos lleve a 

lo más recóndito de la fusión de nuestras almas perdidas por el deseo. 

 

Criatura, he de acariciar vigorosamente todo tu cuerpo que vibra y se satura de emoción al 

sentir mis manos recorrerlo, he de atrapar todo tu ardor para armonizarlo con el mío y así 

llegar al éxtasis de la sensualidad y a la excitación extrema de todo nuestro cuerpo derretido 

por la entrega absoluta de esa pasión y de ese amor. 

 

¿Recordás? 
Te acordarás un día de aquel amante extraño 

que te besó en la frente para no hacerte daño. 

Aquél que iba en la sombra con la mano vacía 

porque te quiso tanto... que no te lo decía. 

 

Aquél amante loco... que era como un amigo, 

y que se fue con otra... para soñar contigo. 

 

Te acordarás un día de aquél extraño amante, 

profesor de horas lentas, con alma de estudiante. 

Aquel hombre lejano... que volvió del olvido 

sólo para quererte... como a nadie ha querido. 
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Aquél que fue ceniza de todas las hogueras 

y te cubrió de rosas, sin que tú lo supieras. 

 

Te acordarás un día del hombre indiferente, 

que en las tardes de lluvia te besaba en la frente. 

Viajero silencioso de las noches de estío 

que miraba tus ojos, como quien mira un río. 

 

Te acordaras un día de aquel hombre lejano 

del que más te ha querido... porque te quiso en vano. 

 

Quizás así de pronto... te acordarás un día 

de aquel hombre que a veces callaba y sonreía. 

Tu rosal preferido se secara en el huerto 

como para decirte que aquel hombre se ha muerto. 

 

Y él andará en la sombra con su sonrisa triste. 

Y únicamente entonces, sabrás que lo quisiste. 

 

A mi viejo que se ausento (temporalmente.) 
A Dios doy gracias por ser mi padre. 

Por tus reproches y consejos. 

Por el bien que me enseñaste 

y de mi ser siempre cuidaste. 

 

Por ser padre bondadoso, 

lleno de paz y sabiduría. 

Porque amas la verdad. 

Justicia y rectitud en demasía. 

 

Por ser mi padre amado 

y enseñarme la caridad. 

Sentimientos nobles te cubren. 

No conoces la maldad. 

 

Caballero noble y parco, 

me enseñaste a luchar. 

Aspirando siempre a lo más alto 

y a mis sueños no renunciar. 

 

Por aborrecer todo lo malo. 

Por tus celestiales valores. 
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Por guiarme de la mano 

en senderos llenos de flores. 

 

Por tus palabras de aliento 

en mis momentos más tristes. 

Por tus silencios elocuentes 

que me calman dulcemente. 

 

Por tu mirada sabia y profunda. 

Por tu expresión tan serena. 

Por tu paciencia y tesón. 

Torbellino de cosas buenas. 

 

Por ser hombre testarudo 

aferrado a tu convicción. 

Por mantener en alto tus ideales 

sin perder la calma o razón. 

 

Por instruirme en la vida 

y enseñarme a no mentir. 

Por preocuparte por mis problemas 

y recompensa no pedir. 

 

Por enseñarme nobles valores: 

el amor, rectitud y compasión, 

justicia, desinterés, trabajo, 

caridad, verdad y el perdón. 

 

Por todos tus desvelos. 

Por tu amor paternal. 

Hombres como tú hay pocos. 

Fuiste un padre ideal. 

 

Por cumplir con tus deberes. 

porque nunca me fallaste. 

Porque contigo contar siempre pude. 

Hoy y siempre mi amor te entrego. 

 

Porque siempre estás ahí, 

tendiéndome tu cálido abrazo. 

Por ser modelo en mi vida. 

Por siempre creer en mí. 

 

Por todo esto padre, te aprecio, 

y a Dios de nuevo agradezco 
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por en mi vida tenerte a vos. 

MI VIEJO !!! TE AMO !!! 

 

Carta de Amor 
Llenas de color mi vida,  

alumbras mi despertar,  

te quiero más cada día y no te pienso olvidar.  

Los destellos del atardecer son muy hermosos,  

pero no pueden compararse con el brillo de tus ojos.  

El amor es una cosa que no se puede ocultar, 

si no lo cuenta tu boca, te traiciona el suspirar.  

Cuando el mar se seque y el sol deje de brillar,  

ese será el día en que yo te deje de amar.  

Si tuviera que hacerte un regalo, te regalaría un espejo,  

porque después de ti, lo más bonito es tu reflejo.  

El cristal de mi ventana lo empaño con mi aliento,  

en él escribo tu nombre y después lo borro a besos.  

Te quiero más que a mi madre,  

y siento que estoy pecando,  

pues ella me dio la vida y tú me la estás quitando. 

 

Despertar en el invierno... 
Son las cinco y veinticinco y el silencio es infinito me acabo de despertar y he pensado en ti 

un poquito. Estamos en pleno invierno los días de lluvia crecen las nubes cubren el cielo las 

estrellas no aparecen. El viento empieza a soplar me destapo, estoy temblando pero estoy 

contento, amor porque en ti sigo pensando. El silencio de la noche lo ha roto en la oscuridad 

la alarma de un viejo coche que ha comenzado a sonar. Y los perros alertando han comenzado 

a ladrar lo único que ha conseguido esa alarma con sonar. El silencio se ha rehecho vuelve la 

tranquilidad y mi mente también vuelve en tu cariño a pensar. Ese amor lindo y sincero que 

me está haciendo vivir cada vez que me desvelo no me deja, a mi dormir. Pero es tan 

reconfortable desvelarse con tu amor que cada día que pase yo me alegrare un montón. Y 

pensaré en esa niña que late en mi corazón en esa reina divina que me quita la razón. No me 

importa desvelarme si vivo estas sensaciones desvelarse con tu amor son desvelos, de 

pasiones. 

 

Virtudes y defectos 
No he visto nunca en la vida un ser que sea perfecto  

pues todos estamos llenos de virtudes y defectos.  
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Tu tienes muchas virtudes y defectos  

un montón pero te sigo queriendo dentro de mi corazón.  

Y es mi ilusión día a día conocer esos defectos  

para no chocar contigo y estar feliz y contento.  

Yo no te pido que cambies te quiero con tus defectos 

lo que si te pido amor para seguir tan contentos.  

Es que comprendas los míos para así poder seguir felices en tiempos. 

 

Amor... SOLO AMOR.. 
Mis ojos son para verte 

mis oídos para oírte 

y respiro solamente 

por el placer de sentirte. 

 

El tacto a tu lado, es gusto 

pues sentirte es un placer 

y el gusto a tu lado siento 

que va a hacerme enloquecer. 

 

Por eso yo me pregunto mis sentidos sin tu amor 

no me sirven para nada no tienen ningún valor. 

Pero prefiero sentir solamente con tu embrujo 

por que sentir a tu lado es un placer y es un lujo. 

 

El aire que respiro 
Puedo respirar por siempre atónito aromas de tu romance.  

Puedo engalanar para tu agrado sensaciones elegantes.  

Puedo solventar sin el menor reclamo el precio de una duda.  

Puedo entregarme en un desfile incesante de pasiones desnudas.  

Puedo vivir eternamente feliz en una de tus sonrisas. 

Puedo morir mansamente de amor por una de tus caricias.  

Puedo evocar a los más ilustres poetas por un poco de tu dulzura.  

Puedo por siempre consagrarme a vos con incondicional ternura. 

 

La princesita ha crecido 
La princesita ha crecido, 

y el cambio activa un duelo, 

es ese insólito desconsuelo 

entre lo ganado y lo perdido. 

https://fragmentosdelinterior.blogspot.com/2017/06/amor-solo-amor.html
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La princesita ha crecido, 

hay fulgor en su mirada... 

Ya no lee cuentos de hadas, 

y con las ninfas ha huido. 

 

La princesita ha crecido, 

y sus anhelos son mi pena... 

Ya no quiere ser una nena, 

ha despertado sus sentidos. 

 

La princesita ha crecido, 

y ya no corretea tan feliz; 

oculta secretos en el jardín, 

y suspira sin algún motivo. 

 

La princesita ha crecido, 

y el amor deja sus huellas; 

mas aún ostenta la pureza 

de aquellos ángeles caídos. 

 

La princesita ha crecido, 

y yo la amo con locura... 

Aún conserva la dulzura, 

y ha perdido sus vestidos. 

 

La princesita ha crecido 

y yo la amo con tristeza... 

No salvará a la inocencia, 

la ha dejado en el olvido. 

 

Dulce y abstraída 
Te imaginas un paisaje de ensueño 

y unas playas cercanas a la ilusión, 

donde el azul ostenta manso cielo 

y la arena pálida convoca al amor... 

¿Qué...? respondes dulce y abstraída, 

callas... y te fugas en sigilosa fantasía. 

 

Te imaginas un paradisíaco romance, 

de fragancias desnudas que se tientan, 

de emociones sensuales que se atraen, 

de sendos corazones que se entregan... 
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¿Qué...? respondes dulce y abstraída, 

callas... y te fugas en sigilosa fantasía. 

 

Te imaginas un crepúsculo perfecto: 

el rey dorado cae, e incendia el mar; 

la pasión cae, e incendia los cuerpos, 

sólo los dos, y nuestro deseo de amar... 

¿Qué...? respondes dulce y abstraída, 

callas... y te fugas en sigilosa fantasía. 

 

¡Te imaginas a los amantes selectos 

rindiendo pasional tributo a su amor! 

¿Qué...? respondes dulce y abstraída, 

y ahora no enmudeces y suplicas: 

- ¡Continúa hablando, por favor, 

se elevan mis más dulces fantasías 

atadas al encantamiento de tu voz! 

 

Soy amigo y te amo 
En la triste melodía. 

En la gracia no tenida. 

En la huella indolente 

Denigrado por la mano 

de mi aspérrima suerte. 

 

Un abrazo suplicado. 

Un toque disimulado. 

Un ensueño impotente. 

Embargado por la mano 

de mi aspérrima suerte. 

Sonríes y le adoras. 

Extrañas y le lloras, 

y su amor es más fuerte. 

Maldecido por la mano 

de mi aspérrima suerte. 

El aire no se respira. 

El pan no sabe a vida. 

Es mi cruz, el quererte. 

Infectado por la mano 

de mi aspérrima suerte. 

 

Testigo de tu alegría. 

Tu boca no será mía. 
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El fallo es inclemente: 

Abolido por la mano 

de mi aspérrima suerte. 

El huracán de sus velas. 

La noche de sus estrellas. 

Eres suya, y para siempre. 

Nominado por la mano 

de mi aspérrima suerte. 

 

Raza de amor pleno 
Miles de ávidos adeptos 

seducidos por la unción, 

en búsqueda del secreto, 

o del defecto congénito 

que corroa nuestra unión... 

¡No hay fallas o misterios 

en la pureza de este amor! 

 

Se ostentan y te tientan 

con promesas y riquezas, 

con traiciones y dolor... 

Tu belleza es la presa. 

¡Cazadores sin honor! 

a ninguno le interesa 

si tiene luz tu corazón. 

 

Adulan y me indagan 

por el mágico conjuro, 

o la sabiduría extraña... 

¡Dios! -indigno y profundo- 

tan orates me proclaman 

heredero de este mundo. 

 

Ni un sabio ni hechicero, 

no soy cofre de verdad. 

Ni un Dios ni heredero, 

simple es la realidad... 

Soy raza de amor pleno, 

amor que te pertenece 

más allá de los sueños. 
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Para Érica (la Colo) 
Gritas con el fervor de tu mutismo 

para que en el eco de tu silencio 

se revele el llanto que no se oye. 

Me miraste fijamente 

y tus ojos revelan tu tristeza 

es la tuya una congoja 

y yo con mi alma lastimera 

porque me revelas tu desnudez 

y creo en la fertilidad de tu alma 

donde las mariposas 

liberan el secreto de tu naturaleza. 

Sos libélula, sos mariposa, volá!!! 

La cura de todos los males 

es el amor puro 

¿Que anuncian las luciérnagas 

cuando emergen de tu interior cálido? 

en las noches sin estrellas... 

Sobre la totalidad del suelo 

emporios de egoísmo 

que te están arrebatando 

el hermoso brillo de tus ojos, 

y tu dolor se está intensificando. 

Quiero gritar con vos, tu dolencia, 

y quiero hacer mio tu extraño sabor 

y poder extraerte esta amarga secreción 

que de tu alma brota... 

 

¡No tengo nada! 
Comparte mi vida, tómame por lo que soy 

Porque nunca cambiare mis colores por ti 

Toma mi amor, nunca pediré demasiado 

Solo todo lo que tú eres y todo lo que haces 

 

Realmente no necesito buscar demasiado lejos 

No quiero tener que ir donde tu no estas 

No contendré otra vez, esta pasión dentro 

No puedo huir de mi mismo 

No hay donde esconderse 

 

No hagas que cierre otra puerta mas 

No quiero sufrir mas 
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Quédate en mis brazos si te atreves 

O debo imaginarte allí 

No huyas de mi 

No tengo nada 

Si no te tengo a vos. 

 

Tu ves a través, de mi corazón 

Tu derribas mis paredes con la fuerza de tu amor 

Nunca conocí el amor como lo conocí contigo 

Un recuerdo sobrevivirá, uno del que me aferraré 

 

Realmente no necesito buscar demasiado lejos 

No quiero tener que ir donde tu no estas 

No contendré otra vez, esta pasión dentro 

No puedo huir de mi misma 

No hay donde esconderse 

Recordaré tu amor, por siempre 

 

Con Alas. 
Dos son las alas que un pájaro precisa para volar 

dos las miradas, que se miran a la par, 

pero el amor que yo sentí 

es sólo uno y nada más. 

Nunca habrá alguien más 

para poder hacer de mí un par. 

Dos somos tú y yo 

dos almas unidas 

que no quebrarán 

Y si algún día lo hacen 

será por la muerte 

que nos quiso separar. 

Tú me has de acompañar 

para completar mi otra mitad 

como todo ser de la naturaleza 

necesita de otro para avanzar. 

 

Te esperare... 
Te esperare sin dudas, 

amor y sin temores. 

Como espera la luna, 
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iluminar la noche. 

 

Te esperare sin penas, 

amor y sin dolores. 

Como esperan alegres 

a la lluvia, las flores. 

 

Así te esperare, 

sin previas condiciones. 

Como espera el amor 

a nuestros corazones. 

 

¡Simplemente AMOR! 
Si tanto amor fuera posible, 

retener en las cúspides del alma. 

Yo seria poeta de tu pena, 

y tu serias la dueña de mis alas. 

 

Si tanto amor fuera posible, 

que llevara a mi ser, toda su 

calma... 

Yo seria cual vela silenciosa, empujando tus naves encalladas. 

 

Si tanto amor fuera posible, 

que de mí y de ti, se apoderara. 

Morderían el polvo las tristezas, 

y por siempre, - 

...serian desterradas. 

 

Anoche. 

Anoche, mientras dormía, 

sentí tu aliento en mi almohada, 

me despertó el suave roce 

de tus labios en mi oreja, 

más fingí seguir durmiendo 

para probar el deleite 

de tus amores secretos. 

 

Disfruté del jugueteo 

de tu lengua por mi cuello, 
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y de tus dedos expertos 

recorriendo sabiamente 

mi desnuda anatomía; 

uno a uno penetraron 

la gruta de mis deseos, 

y tu piel más y más cerca 

cubrió del todo mi cuerpo. 

Tuve que hacer un esfuerzo 

para fingir que dormía, 

mientras arabas mis carnes, 

para fecundar mis sueños. 

 

¡Te necesito! 
Tiéntame, acaríciame 

 lléname cada instante de ti, 

 haz que cada noche sea un sueño 

 y cada despertar una sonrisa, 

 lléname de ti 

 y llévame a tu amor. 

 

Te necesito para respirar, 

 necesito tus ojos para ver 

 necesito tus labios para sentir, 

 necesito tu alma para vivir 

 necesito tu existencia para sonreír 

 te necesito para saber amar... 

 

Gracias a TI 
Mi vida es como la tierra 

lo mas grande para mi 

todo parece girar 

para hacerme a mi feliz. 

 

Y en esta vida tan linda 

tu has pasado a ser mi sol 

necesito de tu embrujo 

de tu luz y tu calor. 

 

Tengo el paisaje repleto 

de campos llenos de flores 
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de un inmenso mar azul 

para vivir emociones. 

 

Tengo todo a mi servicio 

sueño, sonrío y suspiro 

pero tu, eres mi aire 

y gracias a ti respiro. 

 

Disfruto de manantiales 

de agua limpia y cristalina 

que con solo dar un sorbo 

a mi alma, contamina. 

 

Por la fuerza y la energía 

de ese agua de cascada 

pero esa fuerza la tiene 

por la luz de tu mirada. 

 

Es la energía en mi alma 

quien mueve mi corazón 

dandole en todo momento 

fuerza contra el desamor. 

 

Pero esa fuerte energía 

que mueve mi corazón 

resulta que es producida 

por la fuerza de tu amor. 

 

Lo tengo todo en la vida 

pero dependo de ti 

para sentir la alegría 

y las ansias de vivir. 

 

Por eso te quiero tanto 

y te pido por favor 

que sigas siendo mi aire 

mi sol, mi agua y mi amor. 

 

Un beso interminable 
Es una completa historia 

lo que viven mi sentidos 

cuando en mi boca recibo 

un lindo beso de amor. 
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Van pasando por mi mente 

sensaciones placenteras 

de momentos ya vividos 

juntos tu yo y nuestro amor. 

 

Mientras tanto me enloquece 

seguir besando tu boca 

tus caricias me provocan 

una linda sensación. 

 

Tu boca, pide mi boca 

y te beso con ternura 

sin limites de locura 

tu boca es mi perdición. 

 

Y así seguimos besándonos 

con deseos insaciables 

es un beso interminable 

lleno de encanto y amor. 

 

Es un beso interminable 

el tiempo se ha detenido 

por que ahora son los sentidos 

los que pasan por los dos. 

 

Y mientras sigo en tu boca 

tus ojos miran los míos 

somos mucho mas que amigos 

nos desborda la pasión. 

 

Y te sigo deseando 

es un beso interminable 

quiero que nunca se acabe 

el deseo y la ilusión. 

 

Y en tu boca voy soñando 

con mil besos como este 

pero sigue, no contestes 

es un beso interminable. 
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Volar 
Voy a volar hacia vos 

por océanos de coral 

con mi ilusión por la nubes 

surcando el cielo y el mar. 

 

En busca de un corazón 

que te he dejado prestado 

por que muero por tu amor 

deseo estar a tu lado. 

 

Por eso voy a volar 

pensando cada segundo 

que a tu lado voy a ser 

el ser mas feliz del mundo. 

 

Estoy volando hacia ti 

los pájaros me acompañan 

me siento libre y feliz 

pero mi mente te extraña. 

 

Y solo pienso el momento 

en que deje de volar 

y tenga cerca tu aliento 

y viva la realidad. 

 

Pero mientras llega eso 

sigo volando a tu encuentro 

las nube parecen nieve 

flotando en el mar adentro. 

 

Y en el fondo son montañas 

que parecen de algodón 

con inmensos lagos verdes 

que ve mi imaginación. 

 

El vuelo esta terminando 

mi emoción hierve por dentro 

por que me estas esperando 

vas a salir a mi encuentro. 

 

Y yo deseo llegar 

y expresarte lo que siento 

y hacer que nunca en tu vida 

olvides este momento. 
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Quiero más Amor 
Más amor cada segundo 

le pido siempre a la vida 

más y más amor del puro 

del que cura mis heridas. 

 

Más amor, yo quiero mas 

que se extienda por mis poros 

más amor, pero del tuyo 

del tesoro que yo adoro. 

 

Tanto amor que se desborde 

por los poros de la piel 

más amor del que me das 

que sabe a canela y miel. 

 

Más amor yo solo quiero 

que haga rebosar mi mente 

todas las cosas que tenga 

en las que no estés presente. 

 

Yo no quiero otros amores 

quiero más amor del tuyo 

ese que me hace feliz 

sintiéndo a tú lado orgullo. 

 

Más amor, amor de nata 

de chocolate y de fresa 

amor de todos los gustos 

pero amor de mi princesa. 

 

Más amor, amor de vértigo 

de riesgo y escalofrío 

amor con caída libre 

amor de hielo encendido. 

 

Más amor cada segundo 

por los poros de mi piel 

pero mas amor del tuyo 

que sabe a miel.  
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Tu hechizo 
 Tu amor a mi llegó, 

para borrar las huellas que el pasado dejó, 

y darme cuenta de la felicidad, 

del cariño y el amor hasta la eternidad. 

 

Y es que cuando llegaste todo cambió, 

el sol a mi cielo de nuevo salió, 

supe que al fin se iría el dolor 

y en mi corazón habría sólo amor. 

 

Tú llenas mi vida de amor, 

eres más hermosa que una flor, 

de tu mirada yo puedo vivir, 

porque en tus labios quiero morir. 

 

Tengo un corazón que sólo late por ti, 

eres la luna que alumbra mi oscuridad, 

mis días y mis noches giran entorno a ti, 

con tu inocencia y tu dulzura traes claridad. 

 

Hoy nada tendría sentido 

si no te hubiera conocido, 

gracias a Dios no estoy perdido, 

me siento que estoy en el camino. 

 

Tu Viajero 
Déjame ser tu viajero personal 

toma mi mano, hay mucho por recorrer 

fundamos en el camino nuestro abstracto 

y naveguemos el sinfín. 

 

Déjame ser tu viajero personal 

sincerando nuestro núcleo 

permitamos el afecto mutuo 

oponiendo disputa alguna. 

 

Déjame ser tu viajero personal 

visitemos ese hermoso bosque de pasión 

no te preocupes si oscurece 

aferro tu mano, no la soltaré. ... 
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Amor inexplicable 
Que viene despues de un TE AMO  

Que puedo hacer, si te amo.  

Que puedo hacer si siento este amor inexplicable.  

Este amor es tan grande que  

no se terminará. Quiero que no se termine núnca 

Día y noche estoy pensando, soñándote.  

No dudes nunca de este amor.  

Palabras suficientes no hay,  

para describir este amor.  

Que puedo hacer,  

si esta pasión que tengo,  

está dentro de mi  

y no se pasará jamás .  

Mi gran amor.  

Mi adoración eres tú.  

Que puedo hacer  

si vivo locamente enamorado.  

Vivo por ti.  

Que el tiempo detenga sus manos 

cuando miro tus ojos y beso tus labios,  

que las estrellas iluminen tu belleza y  

la pureza de tu alma. 

Alma mía dame tu vida,  

para vivir cada día teniendo tu presencia,  

y agradecer a Dios su existencia  

en el alma tuya... amor inexplicable...  

 

Solo tu 
En un día de estos sin ponerme a pensar  

fue el día menos esperado  

soy muy dichoso al poder encontrar  

a tal persona que esta a mi lado  

 

Pero no se callar sentimientos  

solo pronunciar amor en tus labios  

no se guardar silencio por amor  

pero si se amarte sin callar la felicidad  

 

Solo quiero regalarte uno de mis sueños de amor  
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y una sonrisa de ternura  

quiero susurrarte amor en tus oídos  

y darte mi vida como tal dulzura. 

 

Que bendición la mía  

el poder despertar junto a ti cada día  

vivimos en un mundo aparte  

donde el tiempo no existe  

donde solo se amarte  

y sin compartirte  

 

Solo por ti muero de amor  

por ti se pierden mis caricias en tu cuerpo  

por ti mueren mis besos en tus labios  

por ti susurro palabras de amor  

por ti se que te amo  

 

Es el primer signo de amor  

el que nunca sentí en mi  

ha despertado toda ilusión  

todo gracias a ti  

 

Porque estoy refugiado en la suavidad  

inmensa de tu piel abandonado en lo mas hondo  

pensando en amarte y quererte  

y... con ganas de besarte.  

 

SHHHH SILENCIO !! 
Shhhh, silencio.  

No digas nada,  

que la noche sea el único  

testigo de este amor.  

 

Que las estrellas iluminen  

el camino que habrán de recorrer tus manos  

que cada soplo del viento,  

indique donde se posarán tus manos  

 

Entonces fundidos en un mismo metal  

desvanezcámonos como agua que se evapora,  

por el calor que corre y recorre  

cada centímetro de tu piel…  
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Y es que amor, acaso la gente  

no puede entender,  

que para amarte  

no necesite más  

que esas dulces palabras tuyas…  

 

No necesité más  

que un cálido beso en la mejilla,  

no necesité más  

que ese roce involuntario,  

convertido ahora en caricia…  

 

No necesité más  

que tu mirada encendida  

no necesité más  

que esa asfixiante desesperación  

que suplicaba con ternura a mis ojos  

observar tu bella imagen…  

 

No necesite más  

que los momentos de alegría  

esos, cuando mi corazón sentía,  

que aquella tristeza y toda melancolía  

por fin desaparecían…  

 

Corazón de agua 
Yo te amo corazón de agua 

Soy prisionero de tu cascada de sonrisas. 

Tu nombre llueve en mi piel 

Como una cadena de flores. 

Sólo tú suspendes mi voz en tus suspiros 

Y en tu suave tiempo imaginario 

Rumorea una bandera de rosas. 

La transparencia de tus sueños 

Galopa en mi camino de sombras 

Yo te amo corazón de agua. 

 

Frio invierno 
Cuando el invierno con su brisa nocturna, 

las hojas de los árboles arranca; 
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cuando tu voz se torna taciturna, 

y no se escucha tu sonrisa franca, 

Cuando penetras tus brillantes ojos  

en el intenso azul del cielo, 

y cuando asomas por tus labios 

una frìa sonrisa, como hielo, 

 

Dime amor mìo, cuando despiertas  

por las noches, 

si abrazando a tu almohada 

por mi lloras, 

dime que haces en las inciertas sombras 

si acaso muestras, tu fuerza abrazadora. 

 

Quiero saber, quiero que tu me digas 

si en esas horas de aparente calma, 

tu percibes una sombra en tu vida, 

y si sientes mucha tristeza en tu alma 

yo no sè porque serà, pero imagino 

que tu jamàs encontraràs 

un amor como el mìo 

tan dulce y tierno, 

y mañana viviràs en pleno estìo 

y yo con mi dolor, vivirè por tì 

en pleno desvarìo, en este frio invierno. 

 

PA... 
Una voz que hace tiempo no escuchaba la saluda ...  

En una fracción de segundo, su dolor revive, y las lágrimas brotan a ambos lados del 

teléfono...  

Un poco ronco le dice que lo perdone, que el tiempo ha pasado y que la soledad lo consume.  

Entre lo poco que puede pronunciar adecuadamente le dice que siempre fue su sol.  

Ella aguarda... trata, inútilmente, de endurecerse, todo el dolor que alguna vez le causó,  

es su soporte para no esbozar sonrisa alguna.  

Pasan los segundos como martillazos, silencios incómodos a causa de su terapia de lenguaje.  

Breves instantes felices vuelven, ella suelta el llanto y cada lágrima le recuerda que es 

humana, y que al otro lado al auricular está quien le dio la vida. ...  

Las alas con las que había volado desde hace tiempo, creyendo en que ya era todo parte del 

pasado, acaban de desaparecer, y de golpe, ella cayó al suelo. 
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Ya te abro! aguántame un ratito, por favor 
Salgo desenfrenado a buscarte, me tocaste la puerta, pronunciaste mi nombre. 

ya va te dije y me contestaste, te espero nene.. 

salgo desenfrenado a abrirte, giro el picaporte de la puerta y ya te fuiste. 

rompi, sillas y mesas al paso, quiero romper todo por verte, 

no me basta nada, quiero tenerte un ratito nada mas... solo compartir un mate, 

solo uno, nada mas... el que compartiamos a las 3 de la tarde, 

el que me hacias cuando venia de trabajar.. el que con una mirada me decias 

todo lo que hiciste durante la mañana, paloma blanca que estas aca 

dame un señal, decime algo que estas aca... quiero tus palabras.. me haces falta 

te das cuenta que me haces falta, que solo vos y yo nos entendiamos, que solo vos y yo 

teniamos ese codigo que ya nadie ha de decir. 

Bueno dale te espero mañana, pero veni puntual a las 3 como siempre... mira a quien le 

vengo a decir que sea puntual... la pucha che... dale te espero 

mandale un beso grande a la tia y a los abuelos... te extraño. 

 

Erótica 
Duerme mi chica en el lecho, 

como un pétalo en el agua, 

con medio cuerpo desnudo 

y una noche, en sus pestañas 

de enfurecidos volcanes 

y luces de luna en llamas. 

Sangre de pantera gruñe 

bajo las tumbas heladas. 

Duerme mi chica en el lecho 

con trenzas enmarañadas 

recogiendo en su regazo, 

de sombras y de terrazas, 

dos pechos entre los brazos 

o densísimas manzanas, 

dos manantiales sin pozo 

o desiertos llenos de agua. 

 

Hay dos copas en la mesa 

su ropa en toda la casa, 

la sombra de ojos reviste 

sus mejillas reposadas, 

tiene océanos sin olas 

dibujándole la cara, 

corrientes de la marisma 

en sus pechos excitados 

https://fragmentosdelinterior.blogspot.com/2017/11/ya-te-abro-aguntame-un-ratito-por-favor.html
https://fragmentosdelinterior.blogspot.com/2017/11/erotica.html
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y alrededor del tobillo 

un pequeñísimo tanga 

con una gota de semen 

y dos burbujas de cava. 

 

Palabras al oído! 
Hablame en vos baja 

acercandote a mi oido 

haceme cosquillas con tus labios, 

y yo te hare probar los mios. 

Jugar a juegos de mayores 

disfrutando como niños.... 

 

cuando se sonrojen tus mejillas 

sabre que voy por buen camino 

alaridos estrepitosos 

y algun que otro gemido.. 

 

la resistencia de tu cuerpo 

hacen temblar al mio 

ferviente fuente de placer 

existante desafio 

atrapado en la embriaguez 

que desbordan tus sentidos. 

 

Me hace bien 
Con un mismo principio 

con mil finales 

todos junto a ti 

tú junto a mi 

una vida para recorrer 

mil momentos para compartir 

y un solo amor que vivir. 

 

Tu sonrisa ilumina 

me hace llorar 

me embelesa 

tu sonrisa me enamora 

me grita pasión 

me habla de amor 

https://fragmentosdelinterior.blogspot.com/2018/03/palabras-al-oido.html
https://fragmentosdelinterior.blogspot.com/2018/07/me-hace-bien.html
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tu sonrisa me sonríe 

y me llena de vos! 

 

Mientras 
Mientras me hablabas y yo te miraba, 

se detuvo el tiempo en medio instante: 

el amor me llamaba y yo le obedecía. 

Mientras me susurrabas y yo te amaba, 

se alzaron los sentimientos, 

mandó tu voz, 

el cielo se hizo visible en tus ojos, 

y yo pronuncié el querer en tus labios 

 

Fue una mirada, 

un frenesí de besos, 

una lujuria de sentimientos. 

Fue un instante sin fin, 

sin tiempo para soñar. 

Y entonces despertamos, 

... y seguimos amandonos.. 

... y haciendonos el amor !!!! 

 

La espera. 
Esperar, siempre se trata de esperar.  

Esperar que el despertador se apiade de uno, esperar que el colectivo pase en horario, 

esperar que todos no se tomen el mismo colectivo que vos.  

Esperar que los suicidas no elijan tu línea de tren, esperar que ande el tren. Esperar que te 

reciban con un mate, esperar la hora del almuerzo.  

Esperar que el mozo te mire, esperar que el mozo traiga lo que pediste, esperar que el mozo 

traiga la sal, esperar encontrarle el gusto a las pastas que pediste. 

Esperar, siempre se trata de esperar. Esperar que tus amigos lleguen en horario, esperar que 

no lleguen las cuentas, esperar que pasen una película decente en el cable, esperar que los 

perros no quieran pasear cuando llueve, esperar que las cuentas cierren a fin de mes. 

Esperar, siempre se trata de esperar. Pero hay esperas, las nombradas, que ofuscan, enojan, 

irritar pero no angustian. Hay solo algunas esperas que angustian, esperar el amor por 

ejemplo.  

Esperar que ella te devuelva con tu misma pasión las miradas, esperar que ella quiera 

compartir el tiempo con vos con tus mismas ganas, claro esta, que lo que angustia no es la 

espera en si, sino el saber que esta espera puede que se vuelva eterna por muchos motivos, 

llamase por otro persona que esta en la misma sintonia que ella pero no esta!. 

https://fragmentosdelinterior.blogspot.com/2018/07/mientras.html
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Esperar, siempre se trata de esperar. Esperar que el amor sea mas fuerte y pueda contra 

todo, esperar a la otra persona que amamos por el resto de nuestras vidas. 

Esperar y esperar y esperar de esto trata la vida, por todo debemos esperar, desde lo mas 

minusculo como dije antes hasta lo mas grande que es la muerte. 

Eso lo plasmare en otro capitulo. Como esperamos a la muerte? le tenemos miedo?. 

 

Amor prohibido 
Me pasa por debajo de la puerta  

tu autoestima, delgada, liviana, golpeada.  

La acuno en cantos,  

te acuno en cantos de historias futuras,  

te cuento que vendrá él,  

no el que te hizo (hace) sufrir  

sino aquel que te hará feliz,  

de poco te sirve, me miras fijo a los ojos 

siento tu mirada, siento tu deseo, lo sé. 

 

Siento tu angustia,  

siento el mismo bronce en el pecho,  

presiono los dientes con la misma rabia que vos,  

por lo que pudo haber sido y ... 

sin embargo no fue, dejo todo el aire,  

mi aire, en un suspiro,  

de esos que se asemejan a la angustia misma. 

 

 

Estoy acá, al lado tuyo,  

paso a paso,  

latido a latido,  

golpe a golpe,  

tropiezo a tropiezo,  

así sea con la misma piedra,  

incondicional como siempre. 

 

 

Por que te escribo?  

Porque sos un ser mágico,  

un ser único,  

porque me duele no estar al lado tuyo,  

recogiendo, una a una,  

las lagrimas que dejas caer.  

 

Porque quiero cobijo en tus brazos, 

no puedo mirarte a los ojos,  
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quiero tu boca, quiero tu esencia 

quiero todo de vos, tu ser, tu pasion 

y sobretodo... sobre todo tu deseo en mi. 

 

Nuestro deseo 
Entre la escasa luz de una vela, 

entre sabanas de seda, 

tu cuerpo llama mi nombre. 

te muerdes los labios de pasion . 

te mueves con lujuria, 

me atraes con tu olor, 

me pides que te haga mía, 

entre la escasa luz de una vela, 

tocas mi cuerpo con delicadeza febril, 

entrega tu flor de venus, 

ante mi virilidad desmedida, 

te retuerces ante el recorrido de mi boca, 

entre tus linderos ocultos, 

gritas de desesperación desmedida, 

entre la sabanas de seda, 

entre la escasa luz , 

entre sombras nuestros cuerpos se apoderan , 

se mezclan, dejamos de ser dos , 

somos uno, 

en la embestida final tu cuerpo tiembla, 

tu cuerpo vibra , 

tu cuerpo me empapa, 

para al final dejarte morir y llenarte de mi, 

entre la escasa luz de una vela. 

 

Cada Noche 
Dejo mi ventana entreabierta 

esperando un soplo de aire fresco, 

de mi alma un lamento 

viene a romper el silencio desde 

donde nacen mis sueños, 

es entonces y solo entonces, 

cuando la humedad 

de tu cuerpo, hace que arda en deseos 

de abrazar tu esbeltez 
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y mientras, ¡tú! 

pintas de azabache tus sueños. 

Por la mañana cuando despierto, 

la tibia humedad de mis sabanas y 

el rojo del carmín que dibujaron tus besos 

me demuestra, 

que no hay nada más real 

que el amor que por ti yo siento 

 

El grito perfecto 
Los opuestos se atraen en el beso 

que recorre con el calor de la lengua 

centímetro a centímetros en la piel 

y en ese recorrido misterioso la excitación 

se libera en miles de galones de energía 

arden los sexos hambrientos y lujuriosos 

acoplándose en la danza húmeda 

donde los gemidos son notas en sinfonía. 

 

Los opuestos somos solo tu y yo 

las caricias calientes que emanan en cataratas 

de llamas inmaculadas dantescas  

con todo el fogozo amor que te tengo 

el baile es el empuje sobre tu sexo 

la música corren como eslabones de fluidos 

las cadenas inploxionan en los cuerpos 

se trituran ante el grito del orgasmo perfecto. 

 

Deseo tu cuerpo 
Siente en vos mi calor 

que como fragancia 

emana de mi cuerpo ardiente, 

penetrando tu tembloroso interior 

como tizón encendido 

quemando tus entrañas  

que incita al acto carnal. 

 

Mientras mis manos deslizan  

dedos desde tus cabellos  

hasta glúteos ardientes  
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tu cuerpo relajado va cediendo 

a mutuas caricias y besos,  

empapados de extraño almíbar 

en bocas sedientas de pasión. 

 

Divina sensación madrugadora 

cómplice de casual encuentro 

de humedad contagiosa, 

en cuerpos de éxtasis sublime  

bañados en sudoración adormecida  

de frescura extrema que calma 

el deseo consumado. 

 

Juego de seducción 
Yaces juguetona entre las sábanas 

esperando la exploración con mi boca 

siempre provocas mi encanto erecto 

cuando te desnudas con énfasis. 

Y al fogoso vaivén vigoroso nos acoplamos  

los cuerpos arden revolcados en su brío  

acrecentando el ardor que devora la piel 

lamiendo nuestros fluídos con embriaguez. 

 

Aun gimiendo entre las sábanas  

me pides que no me detenga  

que te penetre con toda la fuerza 

que te regale mi mejor orgasmo. 

 

Y en el palpitar lujurioso y lascivo 

en el juego amoroso que propones 

descubro que gritas cuando finges 

descubro en tu actuar el profundo placer. 

https://fragmentosdelinterior.blogspot.com/2018/07/juego-de-seduccion.html
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Fragmentos. 
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I. 
Se florecen mis manos cuando escribo tu 

nombre,  
se sienta la tristeza a esperar la alegría,  

y en la leve ternura que como el agua pasa  
conversamos de amores, yo... y la 

melancolía...  
Se florece mi mente y deshojan los pétalos  

de flores de colores mis dedos agitados,  
cuando llegas sin ruido hasta mi pensamiento  
y me doy cuenta entonces de que no te voy a 

olvidar...  
Se florecen mis ojos tras el amor que me das,  

ellos saben muy bien que te han mirado,  
pero conscientes son que en la mirada de otros  

el brillo de los tuyos no han buscado...  
Se florece mi corazón al saber que sos la única,  

que existe en él, sin remedio, sin esperar. 

II. 
Cuando mi blanda doncella 

lasciva me rodea 
con sus nevados brazos, 

y mil veces me besa; sos vos.  
 

Cuando a mi ardiente boca 
su dulce labio aprieta 
tan del placer rendida 

que casi a hablar no acierta; sos vos.  
 

Yo por alentarla 
corro con mano inquieta 

de su nevado vientre 
las partes mas secretas; sos vos !.  

 
y vos entre dulces ayes 
se mueve mas, y alterna 

ternuras y suspiros 
con balbuciente lengua; sos vos !.  

 
Ya que cese me ruega, 

ya al besarnos me muerde, 
y moviendose anhela. 

Entonces, ay!, si alguno 
conto del mar arena, 

cuente, cuente, las glorias 
en que el amor me anega. 

  

III. 
Como decirte que te amo,  
como decirte que te deseo,  
como decirte que te adoro,  

simplemente estando con vos, mi cielo  
simplemente amándote como nunca ame.  
simplemente deseándote como lo hago.  

 
No te das una idea, como la aureola  
revolotea en mi, pensando en vos.  

No te das una idea, como la aureola  
de tu mente esta en mi, como la aureola  

de tu sabor de mujer me atrapa,  
de tu jugo de mujer me seduce.  

 
No te das una idea como realmente te siento.  

como realmente siento tu ternura, tu 
perfume....  

IV. 

Siempre tu inaccesible cumbre; 
y ya en ti, me despeño virgíneamente tuyo, 
cuando el aire y el río te huelen desde cerca 
el tatuaje invisible de la piel de tu aroma.  

Y entonces, voy bajando por la rampa del grito, 
del fulgor y la piedra, del viento y de la nieve; 
ave soy rubricando con el vuelo las cumbres; 

Ángel Caído soy recluido en tus ojos, 
mordiendo en tu cabello sus pendulares frutos, 
desplegando en mi torso su funeral bandera, 

tu ardiente cordillera midiendo con mis 
brazos... 

Con mi equinoccio envuelvo tus claros 
hemisferios 

de antípodas caricias, cuando exploran mis 
besos 

la tibia sangre nómada de tus venas azules.  
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tu todo, tu todo, tu todo de mujer.....  
te siento ternura, te siento muy ad 

La luna era el ex-libris del éxtasis nocturno, 
tallo de flor nacido de tu propia semilla, 

soledad sin los árboles que sostienen el cielo, 
la delicia ignorando de beber en tu lengua, 

como la piedra ignora el lenguaje del pájaro.  
Si el beso era un símbolo creado en tu 

homenaje, 
su corola en tu hálito tuvo pétalos dulces 

para impregnar la tierra con mieles suficientes 
cuyo dulzor brotaba de la raíz del mundo.  
Te conocí en el lecho mineral del planeta, 

mientras tú apaciguabas la luz en la montaña... 
Cósmicamente mía... Norte, Sur, Este, Oeste, 
nupciales, cuatro vientos te velaban el sueño. 
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  V. 
Tu pulpa bendecida 

por todas las campanas del ayer. 
 

Ah, tu boca, lentísima 
como el tiempo en las horas 

primeras del olvido. 
Bajando a las raíces 

como buscando lluvias, 
subiendo a los dinteles 

del día enarbolado 
por la mano del amor. 

 
Entre todas las lunas 
-espejos de las vidas- 

las lunas que un instante 
de niebla son verdad 

porque el beso las finge 
para siempre perfectas. 

 
Entre todas las lunas 

que en la noche se mecen, 
agoreras, voladas 

y anunciando su lenta 
pasión contra el olvido. 

 
Entre todas las lunas, 
yo prefiero y escojo, 

aquí junto a los mares 
que me ignoran soñándome; 

yo prefiero la luna 
de espejos infinitos 
de tu boca y tu boca 
enfrentando la copa 

del olvido del mundo. 
 

Que besar es un viejo 
ejercicio de asombros, 

que heredamos de todas, 
tantas fugas vividas... 
Y tú besas. Tu boca 
besando dice "dime 
la verdad vencedora 

de los besos del tiempo". 

VI. 
Duermes 

calmo tu pecho 
sube y baja  

flotamos 
rodeados por el aire 
cálido que exhalas 

amor sobre tu cuerpo 
y el mío  
es el Nilo 

una línea oscura  
un hilo de agua ondulada 

en silencio llega 
hasta tu alma  

murmuras 
y es de noche en tus sueños: 

el agua quieta 
de un lago helado  

es de noche y es otoño 
solo vos y yo 

en este sueño  
el milagro del amor 

es un punto que arde 
en el fondo de tus ojos  

un nudo caliente, ardiente 
y rojo, es nuestro amor !!!! 

  

VII. VIII. 
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La noche nos inventa. Sus amantes, 
somos sus preferidos 
amantes. Oye cómo 

crece su inmenso pulso derramado. 
Aprisiona su informe aroma. 

 
¿Duermes? 

 
Soñamos juntos al labio del abismo. 

 
La noche nos inventa. Yo te tengo, 
ámbar toda. Tú cortas de mi sangre 

las amapolas más lejanas. Bajo 
la apasionada luna de tus sienes 

advierto que la noche entra en nosotros, 
se enardece lo mismo que yo. 

 
¿Sueñas? 

 
Despiertos, sobre el mundo navegamos. 

La noche nos inventa. Va naciendo 
de este extremado limbo compartido 
una rosa que embriaga como el jugo 

difuso de la muerte. ¡Acude! ¡SálvameI 
Salva este eterno instante, de las sombras 

detén este latido final.  
 

¿Vives? 
 

Muertos de amor, un lirio nos conduce y una 
rosa amarilla nos orienta.... 

Vuelvo en alas rompiendo las mareas 
a calcinar mi espuma ante tu orilla. 
Siendo mi pan el rayo y la tormenta 

voy descalza en la rosa amarilla primitiva.  
¿Qué fuerza, hombre, y qué misterio tiene 

la sangre que te asoma en luz ungida? 
¿Qué ardor potente pulsando en tus sienes 

me desviste de angustia en la caricia?  
Se yergue un semidiós en tu pupila 

cuando empuñas la brújula del sueño; 
y en tu ola ya extasiada y florecida 

me desatas los buitres de los huesos.  
Te asisten la violeta y la serpiente 
plegadas en tu sexo y tu guarismo. 

Por ti, la piedra en nardo se me vuelve; 
por ti muero en la luz y resucito.  

Por ti quemo mis brujas sentenciales  
y en rosa y ponzoña me unjo los pies. 

Santiguo mi organo con miel y caimanes 
y en sesgo de sombras aborto la ley. 

  

IX. 

Como una hormiga de plata mi voz va 
recorriendo, lentamente, 

hoy que ya no te veo, el nardo luminoso de tu 
cuerpo...  

Mi voz, que soy yo mismo 
en la presencia de todas las distancias 

de tu carne sonora, 
que como flor y como seda 

gime cuando mi boca se preludia en besos 
en la brasa anhelante de tus labios, 

clavel sangrando en ríos de esperanza 
que disuelven la menta del deseo. 

En el seno de sombras de esta noche de otoño 
repaso la geometría de tu cuerpo, 

hecha de selva y de marfil, 
de brisa que se detiene 

X. 

Muéstrate desnuda ahora, 
que están erectos tus senos 
y tienen sus altas combas 
suavidad de terciopelo, 
y saben a frutas rojas 

tus labios color de sueño, 
y tu vientre es una ofrenda 
de los más dulces venenos, 

donde florece la felpa 
en un triángulo perfecto. 
Muéstrate desnuda ahora, 

¡Mujer de los cuatro vientos!  
...Y sin saber que nos llegó el momento, 

nos quedaremos solos... Habrá como un silencio 
tan hondo, que las almas 

palpitarán de miedo... Lentamente 
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y toma una forma intangible 
para cantar en brazos y cabello 
la sinfonía germinal de un sueño 

fundido en el crisol de alguna estrella, 
¡tan alta y tan lejana, 

que sólo en ti se realizó el milagro 
y que no vuelve a realizarse nunca! 

¡Así, toda desnuda, 
como tu ausencia y tu presencia juntas 

en tus senos votivos, 
vigilantes de mi angustia  

que busca en cada ofrenda 
el relámpago vivo de tu carne 

que estalla en mí 
para beber mi aliento! 

Entonces, sólo entonces, 
tus pestañas me impiden ver tus ojos, 

pero sin darme cuenta 
de que en ellos he naufragado íntegro 

y que no queda del naufragio 
sino el despojo de mis alas muertas 

sobre la arena fría de una playa sin olas y 
desierta. 

Tú no te entregas nunca: 
tu fatiga es tuya solamente; 

la disfrutas muy adentro de ti, 
como la vida, no sales del botón de la promesa; 

cuando te das, te quedas en ti misma, 
como la nube que, si se hila en agua 

para caer sobre la tierra entera, 
es para levantarse de nuevo 

y nuevamente ser agua y nube en el vellón 
viajero. 

Hay islas en tu cuerpo: 
las recuerdo una por una y todas  

forman el archipiélago de mis besos 
que viven de estar en ti presentes 

o de quemarse en mí para ser tuyos 
y modelarte a su contacto 

en el molde sediento de la palabra mía. 
Pensar que tú eres mía, 
creer que tú eres mía, 
saber que tú eres mía 
y sentir que lo eres, 

como es mía la voz que te acaricia, 
como es mía esta sombra que me grita 

que es alma para verte. 
¡Ah, cómo pudiera ser mar para quedarme  

en la sirena de tu cuerpo! 
Ser ola y sal para beber tu cuerpo! 

mi mano irá a la tuya, y en mis ojos 
fulgirán tus radiantes ojos negros... 

Cruzarán los instantes, por milagro... En el 
cielo 

se fugará una estrella, dejando en su partida 
una rúbrica audaz... y el azulejo, 

pobre pájaro mudo que no supo de trinos, 
gorjeará mil arpegios... 

...Después, en el misterio de la noche feliz, 
con suavidad de arrullo, dirás trémula:  

-Sí... 
 
 

XI. 
Estaba allí, perfecta, bella, 

sin sombra en las pupilas verdes. 
El oro, de corona; el transparente nácar, 

de túnica; la sonrisa, de aureola. 
Bella, perfecta, en pura geometría 
de mármol y caricia del sol último. 

¿Qué pensamiento, bajo la amplia frente? 
¿Qué beso al borde de los labios? 

¿Qué imagen, tras los ojos detenidos 
en una mariposa del espacio? 

Allí, perfecta, bella. Entre los dedos, 
un alma de paloma,  

luchando por entrarse hasta su sangre, 
y anidar, otra vez, bajo su seno. 
En torno, el ángel de la música 

se iba, en ocaso, el mar, desvaneciendo.  
Vos en mi corazon por siempre. 

 
 
 

XII. 
Y tú amor mío, ¿agradeces conmigo  
las generosas ocasiones que la mar  

nos deparaba de estar juntos? ¿Tú te acuerdas,  
casi en el tacto, como yo,  

de la caricia intranquila entre dos maniobras,  
del temblor de tus pechos  

en la camisa abierta cara al viento?  
 

Y de las tardes sosegadas,  
cuando la vela débil como un moribundo  

nos devolvía a casa muy despacio...  
Éramos como huéspedes de la libertad,  

tal vez demasiado hermosa.  
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¡Y cómo estoy en ti sin que me veas, 
hecho beso y caricia trashumantes 
en la selva de voces de tu carne, 
y en tu alma la nota de silencio! 

Lágrimas lloradas 
en infinitas noches de angustia de tu cuerpo, 

como ésta de otoño en que yo siento 
que te quedas tallada en mi cerebro 

en actitud de mármol, 
sin sangre, sin palabras, 

presente en el dolor de la distancia, 
quieta en la piedra de mi propio llanto! 
Pero al tender los brazos tan cansados 

se me escapa como el aliento en que se va la 
vida 

y como luz que adentro se me apaga. 

 
El azul de la tarde,  

las húmedas violetas que oscurecían el aire  
se abrían  

y volvían a cerrarse tras nosotros  
como la puerta de una habitación  

por la que no nos hubiéramos  
atrevido a preguntar.  

 
Y casi  

nos bastaba un ligero contacto,  
un distraído cogerte por los hombros  

y sentir tu cabeza abandonada,  
mientras alrededor se hacía triste  
y allá en tierra, en la penumbra  
parpadeaban las primeras luces. 

  

XIII. 
Cayó sobre tu espalda  

la llama de tu pelo, 
y quemó la blancura 

su ondulación de fuego.  
Entre los enrulados rizos, 
por el amor deshechos, 

yo vi calientes, húmedos, 
brillar tus ojos negros.  
Sin desmayar, erguidos, 
redondos, duros, tersos, 
temblaron los montones 
de nieve de tus pechos.  
Y de amor encendida, 
estremecido el cuerpo, 

con amorosa savia 
sus rosas florecieron.  
El clavel de tus labios 

brindaba miel de besos, 
y fue mi boca ardiente 
abeja de sus pétalos.  
De la crujiente seda, 

que resbalara al suelo, 
emergió su blancura 

tu contorno supremo.  
Y al impulso movido 
de ardoroso deseo, 

se cimbró entre mis brazos 
y quedó prisionero.  

Me abrasaban tus ojos. 
Me quemaba tu aliento. 

XIV. 

Me vestiré sin prisa,  
mientras tu luz anida  

en el gemido de mi pecho,  
encadenada a tus surcos,  
tus barrancos y tus selvas. 

Me vestiré sin prisa con la piel solitaria,  
hecha colina virgen y volcán en llamas.  

Tendré la sangre en celo  
encadenada a tu batalla,  
y tú serás vertiente y filo  

en el temblor de la mañana. 
 
 
 

XV. 

Mecido en el aroma de una paz frondosa,  
beberás hasta el fondo mi conciencia. 

Me vestiré sin prisa, absorta frente al agua,  
al viento y a las rosas,  

en el suspiro invisible que vela mi silencio,  
con la alegría en los ojos  
y un olor a ritmo y tierra. 

Recorreré la ruta de tu cuerpo ya sin miedo,  
y tú, ceñido a mí,  

te fundirás tormentoso a mi silencio. 
Y de nuevo sí...  

encadenada a tu campo,  
tu estanque y tu redil celeste,  

improvisaré frutales y nidos de espumas. 
Después, cuajado de tristeza... me acosarás, 
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Y apagó las palabras 
el rumor de tus besos. 

y al pie de mi ventana dolerás entre mis dudas. 
Me obligarás a quererte y te querré ,  

lejos del río y de la entrega. 
  

XVI. 
Con sólo verte una vez te otorgué un nombre, 

para ti levanté una bella historia humana. 
Una casa entre árboles y amor a media noche, 

un deseo y un libro, las rosas del placer 
y la desidia. Imaginé tu cuerpo 

tan dulce en el estío, bañado entre las 
viñas, un beso fugitivo y aquel -"Espera, 

no te vayas aún, aún es temprano". 
Te llegué a ver totalmente a mi lado. 
El aire oreaba tu cabello, y fue sólo 

pasar, apenas un minuto y ya dejarte. 
Todo un amor, jazmín de un solo instante. 

XVII. 
Te llevaré como la caracola 

lleva el rumor del mar entre sus dedos, 
laberinto de viento y de sonaja, 

ruido de selva, escándalo de olvido. 
Te llevaré como la estela 

de los barcos, perfume de eucalipto, 
incienso de jardin, brasa de espuma 
que purifica el fuego, escapulario 

contra las rocas de los malos sueños. 
 

Porque tu cuerpo suena por mi cuerpo, 
tu lengua por mi boca, tu mirada 

por el bosque abrasado de mis ojos. 
Y no te olvidaré. No. Nunca. Nunca. 
Aunque la mar desate sus delfines, 

aunque la noche cambie en mediodía, 
aunque mi corazón se haga ceniza.  

Ella está hecha a semejanza de las cosas que 
amo. 

Se parece a la noche, 
o mejor: a una noche sin ausencias. 

Ella es exacta. 
Cuando la noche escurre, su cuerpo se 

humedece. 
Me permite trepar por mis temblores 

y agitar su nombre desde la oscuridad. 
Ella es irrepetible. 

Nació en las piedras donde empieza mi 
desorden. 

  

XVIII. 
Me instalo frente a ti, miro tus ojos 

y vigilo el espacio donde tu voz me busca. 
Me estremece el dolor del encuentro 

imprevisto, 
la sed con que te acercas al borde de mi 

sombra, 
el hueco que descubres en la luz de mi espejo. 
La soledad me arropa. Sólo en la noche existo. 

Y nunca me detengo sobre el mismo minuto 
en el que te apoyas para seguir llamándome. 
Suéñame de otro modo. Sacude el saco triste 
del idioma heredado. Cuéntale a las palabras 

XIX. 

De sólo imaginarme que tu boca 
pueda juntarse con la mía, siento 

que una angustia secreta me sofoca, 
y en ansias de ternura me atormento...  

El alma se me vuelve toda oído; 
el cuerpo se me torna todo llama 

y se me agita de amores encendido, 
mientras todo mi espíritu te llama.  

Y después no comprendo, en la locura, 
de este sueño de amor a que me entrego; 
si es que corre en mis venas sangre pura, 

o si en vez de la sangre corre fuego..  
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las historias oscuras que sólo vos conoces; 
diles cómo te asusta mi presencia y mi odio, 
cuánta muerte te cuesta acariciar mi huida. 
A veces, en el centro mismo de tu pregunta, 
me reconozco y corro hacia otra oscuridad: 
es amargo encontrar al final de un abrazo 
mi propio grito erguido y mi propio deseo. 

Por eso me divido, me desdoblo y me hundo 
en heridas distintas: me da miedo encontrarte. 

Tu sonido es el mío. Tu tristeza, tus ropas 
saben a mí, y me escurre el recuerdo adherido 

al tiempo conciliado, al tiempo único 
en que la conjunción habitó nuestras sangres. 

Fuego de amor por vos, fuego que solo vos y yo 
nos sabemos dar...... 

 

XX. 

Me hallé mirando 
tu desnudez mojada;  
el agua por tu rostro, 
el agua por tu pecho 
intrépida bajaba.  

Como si acaso fueras 
por ella poseída 

y un hálito indecible 
me arrebatara vida.  
Uní junto a la tuya, 

mi desnudez ardiente; 
el agua entonces fría, 
acarició mi frente,  
me acarició la carne 

y el alma ardiente daba 
consejos que a mis manos 

fogosas ordenaba.  
Vagué por tus perfiles, 
vagaste por los míos, 
sentimos deshacerse 

nuestros profundos fríos.  
Mientras que escurridiza 

y cual testigo muda 
el agua nos brindaba 
su erotizante ayuda. 

  

XXI. 
Dame la mano, amor, que no podemos 

descansar todavía. 
Tendrás que recorrer conmigo el tiempo; 

mira cuánta distancia hasta la nieve, 
cuántos copos de tierra 

para olvidar los ojos del pasado 
y encontrar el mañana 
con un beso en la boca. 

 
Ya sé que estás herida; 

que te fatiga 
atravesar la noche y tienes miedo 

de que, al final, 
nos aguarde tan sólo la tristeza. 

 
Ya sé que te rendiste 

muchas veces al sol que deshidrata 

XXII. 
Tu cuerpo está hecho de frutas, 

exprimes en la noche un olor a duraznos.  
Tu beso va por mi garganta 

hasta mi corazón, como el agua de un caño.  
Tiembla toda mi piel con tu caricia 

como al soplo de Dios las alfalfas del campo.  
Eres una bandeja de frutas 

puesta todos los días a orillas de mis labios. 
 
 

XXIII 
De sólo imaginarme que tu boca 

pueda juntarse con la mía, siento 
que una angustia secreta me sofoca, 
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todos los corazones; 
pero yo te he salvado 

trayendo un fresco arroyo hasta tus venas. 
 

Si no puedes con todo 
te llevaré en los brazos. 
Has visto que soy fuerte 

y que puedo arrasar todo el abismo. 
 

Mataré los jaguares si se atreven 
a acercarse a nosotros. 

Antes de que emprendiéramos el viaje 
agarro todas las armas 

que me regalaste 
y me mentalicé para la lucha. 

 
Puedo con el desdén de las anémonas, 
con la desilusión de todos los reptiles, 
con la envidia mortal del aguacero.  

Apóyate en mi hombro. 
A mí nada me agota, 
ni siquiera la lluvia. 

y en ansias de ternura me atormento...  
El alma se me vuelve toda oído; 
el cuerpo se me torna todo llama 

y se me agita de amores encendido, 
mientras todo mi espíritu te llama.  

Y después no comprendo, en la locura, 
de este sueño de amor a que me entrego; 
si es que corre en mis venas sangre pura, 

o si en vez de la sangre corre fuego..  
Fuego de amor por vos, fuego que solo vos y yo 

nos sabemos dar..... 

  

XXIV. 

Me hallé mirando 
tu desnudez mojada;  
el agua por tu rostro, 
el agua por tu pecho 
intrépida bajaba.  

Como si acaso fueras 
por ella poseída 

y un hálito indecible 
me arrebatara vida.  
Uní junto a la tuya, 

mi desnudez ardiente; 
el agua entonces fría, 
acarició mi frente,  
me acarició la carne 

y el alma ardiente daba 
consejos que a mis manos 

fogosas ordenaba.  
Vagué por tus perfiles, 
vagaste por los míos, 
sentimos deshacerse 

nuestros profundos fríos.  
Mientras que escurridiza 

y cual testigo muda 
el agua nos brindaba 
su erotizante ayuda. 

XXV. 

De sólo imaginarme que tu boca 
pueda juntarse con la mía, siento 

que una angustia secreta me sofoca, 
y en ansias de ternura me atormento...  

El alma se me vuelve toda oído; 
el cuerpo se me torna todo llama 

y se me agita de amores encendido, 
mientras todo mi espíritu te llama.  

Y después no comprendo, en la locura, 
de este sueño de amor a que me entrego; 
si es que corre en mis venas sangre pura, 

o si en vez de la sangre corre fuego..  
Fuego de amor por vos, fuego que solo vos y yo 

nos sabemos dar. 
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XXVI. 
Como si fuera un rito 
dejé por las cubiertas 
las ropas que oprimían 
mi piel y mis deseos.  

 
En la quietud serena, 
oscura, de la noche 

quedé desnudo y libre 
en actitud de entrega.  

 
Estrellas infinitas 

gimieron en mis brazos 
y yo gemí con ellas 

sediento, enamorado.  
 

Estuve como un dios, 
minutos, tal vez horas, 
desnudo y voluptuoso 

engendrando galaxias.  
 

Los cúmulos trajeron 
la lluvia hasta mi pecho 
que fue corriendo dulce 

en brazos, vientre, sexo...  
 

Desnudo fui tomando 
el mundo que dejara 

y fui de nuevo el hombre 
de los cansados ojos 

y las cansadas ansias.  
 

Donde estabas amor,  
hace unos años atras,  

cuando te buscaba. 
 

XXVII. 
Si no puedes con todo 

te llevaré en los brazos. 
Has visto que soy fuerte 

y que puedo arrasar todo el abismo. 
 

Mataré los jaguares si se atreven 
a acercarse a nosotros. 

Antes de que emprendiéramos el viaje 
agarro todas las armas 

que me regalaste 
y me mentalicé para la lucha. 

 
Puedo con el desdén de las anémonas, 
con la desilusión de todos los reptiles, 
con la envidia mortal del aguacero.  

Apóyate en mi hombro. 
A mí nada me agota, 
ni siquiera la lluvia. 

 
 

XXVIII. 
Anoche, mientras dormía, 

sentí tu aliento en mi almohada, 
me despertó el suave roce 
de tus labios en mi oreja, 
más fingí seguir durmiendo 

para probar el deleite 
de tus amores secretos.  

Disfruté del jugueteo 
de tu lengua por mi cuello,  

Por Dios como disfrute de todo, 
y de tus dedos expertos 
recorriendo sabiamente 
mi desnuda anatomía; 
uno a uno penetraron 

la gruta de mis deseos, 
y tu piel más y más cerca 
cubrió del todo mi cuerpo. 
Tuve que hacer un esfuerzo 

para fingir que dormía, 
mientras arabas mis carnes, 
para fecundar mis sueños. 

  
 

XXIX. XXX. 
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Acaricio tus formas  
suaves  

como dunas  
que no hay;  

beso tus pezones  
enhiestos y rosados  
como un amanecer.  
Tu cuerpo, emblema  

crepitante. 
Mi alma tiembla  

al puro estado de belleza.  
Tus ojos,  

reposa en ti el impulso  
de una corriente azul.  

Desciende a mí 
tu voz.  

La armonía  
conquista los espacios  

del tiempo  
inasequible. 

Un roce breve, fugitivo 
como el ala de una mariposa 

hizo arder el aire en un instante 
entre tu cuerpo y el mío. 

 
El universo se ocultó a mis ojos 

y se encerró en un latido. 
Tus miradas se volvieron mares 
y sus olas mecieron mi destino. 

 
Para siempre, un instante, 

que ninguna muerte extinguirá, 
mientras te ame.  

 
Tu rostro es esencial. Tienes la magia 
del perfil del ensalmo, todo el cuerpo 

hasta tu cara irrumpe como un río 
del que yo fuera afluente interminable. 

  
  

XXXI. 
Y tú amor mío, ¿agradeces conmigo  
las generosas ocasiones que la mar  

nos deparaba de estar juntos? ¿Tú te acuerdas,  
casi en el tacto, como yo,  

de la caricia intranquila entre dos maniobras,  
del temblor de tus pechos  

en la camisa abierta cara al viento?  
 

Y de las tardes sosegadas,  
cuando la vela débil como un moribundo  

nos devolvía a casa muy despacio...  
Éramos como huéspedes de la libertad,  

tal vez demasiado hermosa.  
 

El azul de la tarde,  
las húmedas violetas que oscurecían el aire  

se abrían  
y volvían a cerrarse tras nosotros  
como la puerta de una habitación  

por la que no nos hubiéramos  
atrevido a preguntar.  

 
Y casi  

nos bastaba un ligero contacto,  
un distraído cogerte por los hombros  

y sentir tu cabeza abandonada,  

XXXII. 
Un pudor casi en cueros va envolviéndote 

todo el cuerpo en el rostro en este instante 
de música o de río. Son tus ojos 
una playa en el sol; desvistense 

a contraluz los dientes, el flequillo 
resonando en las cejas. Y sonríes 

qué pensamientos, árboles, tal como 
un relámpago en sombra junto al mar 

de la memoria ahora desnortara 
las barcas de la tarde. Está desnudo 
el cosmos en tu rostro. Por las olas 

de tus mejillas, aire detenido, 
respira la emoción, fruta el ambiente 

un perfume de albatros, un mareo 
o un imán de qué lluvia. Te he encontrado 

perforando el poniente. El cuello es 
dulcísimo arrecife, un archipiélago 
de ternura el mirarte, bienvenida 

tu existencia a esta orilla del silencio 
mojado entre tus labios. Ah, tu boca... 

Ah, quédese por siempre dibujada 
en mitad del paisaje -sed en línea-, 

del horizonte lleno de deseos 
desvistiendo tu estío. No te muevas 
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mientras alrededor se hacía triste  
y allá en tierra, en la penumbra  
parpadeaban las primeras luces. 

  

XXXIII. 
Hoy siento tu presencia 

muy próxima a mí. 
Hoy una dulce nostalgia 

se adueña de mi espíritu. 
Vuela mi pensamiento 
hasta donde tú estás, 

recorriendo caminos inéditos 
mientras tu nombre musito. 

Navega tu esencia más íntima 
en la tarde lluviosa de otoño, 

y te siento tan dentro 
que en la ausencia te acaricio. 

Hoy mi alma rebosa de ti 
y en la naciente noche 

siento cómo tu corazón y el mío 
surcan juntos el el camino de lo 

incondicional..... 

XXXIV. 

Un pudor casi en cueros va envolviéndote 
todo el cuerpo en el rostro en este instante 

de música o de río. Son tus ojos 
una playa en el sol; desvistense 

a contraluz los dientes, el flequillo 
resonando en las cejas. Y sonríes 

qué pensamientos, árboles, tal como 
un relámpago en sombra junto al mar 

de la memoria ahora desnortara 
las barcas de la tarde. Está desnudo 
el cosmos en tu rostro. Por las olas 

de tus mejillas, aire detenido, 
respira la emoción, fruta el ambiente 

un perfume de albatros, un mareo 
o un imán de qué lluvia. Te he encontrado 

perforando el poniente. El cuello es 
dulcísimo arrecife, un archipiélago 
de ternura el mirarte, bienvenida 

tu existencia a esta orilla del silencio 
mojado entre tus labios. Ah, tu boca... 

Ah, quédese por siempre dibujada 
en mitad del paisaje -sed en línea-, 

del horizonte lleno de deseos 
desvistiendo tu estío. No te muevas. 

  

XXXV. 

Quisiera ser caricia de brisa 
que, caminando por la calle, 

tu cuerpo envuelve 
con un cálido abrazo, 
y en tu oído susurra 

la más tierna historia de amor 
que jamás en tu vida 

hayas alcanzado a escuchar. 
 

Quisiera ser melodía 
que volando en la noche 

hasta ti llega 
para con sus notas 

embriagarte una y otra vez 
de dulces sentimientos, 
y, así, poder devolver 
la sonrisa a tus labios. 

XXXVI. 
Mi piel te siente sin tocarte 

Mi voz te clama sin nombrarte 
Mis ojos solo te miran, cuando en realidad 
en los tuyos eternamente quieren quedarse 
Mi alma se eleva, cuando tus labios apenas 

logran rozarme...... 
 

Yo quisiera en mí mismo confundirte, 
confundirte en mí mismo y entrañarte; 

yo quisiera en perfume convertirte, 
convertirte en perfume y aspirarte! 
Aspirarte en un soplo como esencia, 

y unir mis latidos a tus latidos, 
y unir a mi existencia tu existencia, 
y unir mis sentidos a tus sentidos! 

 
Aspirarte en un soplo del ambiente, 
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Quisiera ser amanecer 
del más hermoso día 

de tu existencia, 
y poder contemplar 

tu felicidad completa, 
permaneciendo marcado 

en el calendario de tu vida 
con trazo indeleble. 

 
Quisiera ser escenario 

de tus horas más dichosas, 
de tus momentos más sublimes, 

de tus ensueños más bellos, 
lugar inolvidable, 

que en tu memoria 
siempre está presente. 

y ver si sobre mi vida en calma 
toda la llama de tu cuerpo ardiente 
y todo el éter del azul de tu alma! 
Necesito empaparme de tu amor 

y escuchar tu dulce voz 
que me estremece el corazón. 

Todo es completamente diferente, 
cuando te encuentras en mi mente 
es como estar dentro de un cuento, 

del cual no me quisiera perder ni un momento. 
 

Cuando no te veo, 
todo se convierte en un perpetuo silencio, 

y al verte 
todo es un eterno presente. 

 
 

  

XXXVII. 
Entre el agua y la sombra, a orillas 

de una sedosa mirada nocturna 
y en la mitad ardiente del abrazo 

la lámpara nos une como una caricia, 
como una flor espejante a un hombro perfecto. 

 
(No sé si he respirado los rayos de su luz 
y si al mirarte una impalpable lágrima 

aproximo, 
una abrigada pluma, una burbuja irisada, 

un titubeante círculo de amor y de sueños). 
 

Ajena al paso de mi voz, al incesante 
fuego que va contra el olvido, retirada 
a música inmóvil había de escucharte, 

 
Detenido en silencio todo cuanto tocas, 
rostro, vaso de fugaz derredor, madura 

espalda.  
Para poder siquiera los dos acercarnos 

necesitaríamos siglos de instantes como este 
instante. 

Para que pudieran morir las aguas más sucias, 
para que pudieran brotar las aguas más claras. 

 
Aquella sed, los gritos, el pájaro amarillo 
que cantaba ayer tarde y te ponía triste. 
Aquel candor feroz de tus ojos de esponja 
en el momento cumbre, al desplegar los 

párpados. 

XXXVIII. 
Vuelves a mí como la luna de noviembre. 

Diamante en el color de naranja inmadura, 
inmerso en un azul de noche sin armadura. 

 
Vuelves aleteando recuerdos, cenizas 

sepultadas 
en la profundidad de los volcanes. Poemario 

sofocado entre rabias y penas cansancio. 
 

Regresas entre líricos versos sin destino, 
con el aliento triste y resignado 

del que se sabe preso de otro aliento 
imprudente, prohibido, sin reclamos. 

 
Yo me sé pasajero de tu barco con rumbo a mi 

corazón. 
Tú te sabes huracán de mi calma y mi noche. 

 
Te miraré en la luna, inmadura naranja. 

Recoge tú la espuma de las olas nocturnas 
que hecho espuma, me esconderé en tus 

hermosas manos. 
 
 
 

XXXIX. 

Un silencio de rosas te perfumaba el pelo, 
la sombra de la ausencia movía los rosales, 
una sonrisa ardiente iba quemando el alma. 
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El viento, el mar, las más bellas palabras 
que pronuncia un hombre a la hora de morir. 

El verte y el no verte.  
El deslizar los dedos por las venas muertas de 

tus manos vivas. 
Todo es poesía. Todo se ha convertido 

en útil deseo de un deseo de amor. 
Para poder siquiera los dos acercarnos 

necesitaríamos siglos de ternura como tu 
ternura. 

Las islas cambiaban sueños en la noche, 
el amor regalaba sus auras a las cosas. 

 
Olvidar era un poco aprender a morir. 

Ausencias y ciudades continuaban uniéndome 
en el sueño, 

volvía la ola a relatarme tu infancia, 
pero el tiempo había encanecido de pronto 

y sólo era posible escuchar una lluvia invisible 
en la última galería del corazón,  

Ahi donde sooo tu estas. 
  

XL. 

No me dejes a solas  
con el roto silencio 

y con la inocencia perdida. 
No me dejes a solas 

como temblante estatua 
en luminoso fuego. 

No me dejes en sonoroso 
marea amurallada 

en este laberinto de la vida. 
Deja que mis ojos se sequen 

de mirarte siempre 
y mis palabras giren 

llenas de júbilo 
para buscar el viento. 

XLI. 
Regálame la risa de tus ojos,  

la tenue luz de tu sonrisa,  
y el milagro de tu nombre  

en mi boca.  
 

Regálame la humedad de tus besos,  
el tibio manto de tu abrazo,  

 
y el mar embravecido de tu cuerpo  

junto al mío.  
 

Regálame el amanecer de tus pasiones,  
el espejo frágil de tus lluvias,  
y tu inocencia hecha mujer  

con mis caricias.  
 

Regálame tu amor  
amor y que venga la noche 
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XLII. 
Tu aroma me persigue. 
¿Qué le explico al alma 

cuando la sangre  
se nos va en urgencias? 

Cómo le digo 
que no está bien 

ni es bueno, 
a esta altura, 

permitirse sentir. 
¡Como si fuera fácil 

poner bridas al fuego, 
frenar el mar 

o acallar los truenos! 
En este punto, pues, 

alma querida 
que moviste todos los resortes, 

No pongas en mi boca 
palabras de locura. 

La pluma, silenciosa, 
trasuntará la angustia. 

Tu y yo, alma, sabremos el secreto. 
Ni siquiera él compartirá la bruma, 

ni conocerá nunca 
la medida justa 

del dolor de querer, con toda el alma. 

 
XLIII. 

Tienes ojos de abismo, cabellera  
llena de luz y sombra, como el río  
que deslizando su caudal bravío,  

al beso de la luna reverbera.  
Nada más cimbrador que tu cadera,  

rebelde a la presión del atavío...  
Hay en tu sangre perdurable estío  
y en tus labios eterna primavera.  
Bello fuera fundir en tu regazo  

el beso de la muerte con tu brazo...  
Espirar como un dios, lánguidamente,  
teniendo tus cabellos por guirnalda,  

para que al roce de una carne ardiente  
se estremezca el cadáver en tu falda...  

Bajo el color confuso de las flores salvajes, 
inesperadamente me ofrecías 

tu memoria de labios entreabiertos, 
unas ropas difíciles, y el rayo 

apenas vislumbrado de la carne, 
como fuego lunático, 

como llama de almendro donde puse 
la mano sin dudarlo. 

Por el jardín, el ruido de los últimos pájaros, 
de las primeras gotas en los árboles. 

Aquel temblor del muslo 
y el diminuto encaje, de vello traspasado, 

su resistencia elástica 
vencida con el paso de los años, 

vuelven a ser verdad, oleaje en el tacto, 
arena humedecida entre las manos, 

cuando otra vez, aquí, de pensamiento, 
me abandono en la dura solución de tus ingles 

y dejo de escribir 
para sentirte MI AMOR !!!! 

 
 

  

XLIV. 

Se nublaron los cielos de tus ojos, 
y como una paloma agonizante, 

abriste en mi pecho tu semblante 
que tiñó mis pezones de sonrojos. 

Jardín de nardos y de mirtos rojos era tu seno 
mórbo y fragante, 

y al sucumbir, abriste, palpitante, 

XLV. 

Espero tu cuerpo y tus dientes 
con la vehemencia de las palomas, 
espero tu sueño y tu reloj parado 

justo en la palma de la risa, 
espero tu boca, tus muslos, tu cabellera 

lisa e infinita cuando no ríes o cuando no lloras, 
espero tus procelosas manos y tu vientre ágil 
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las puertas de marfil de tus hinojos. 
Me diste generosa tus ardientes 

labios, tu aguda lengua que cual fino 
dardo vibra en medio de tus dientes. 

Y dócil, mustia, como débil hoja 
que gime cuando pasa el torbellino, 

gemiste de delicia y de congoja. 

como las golondrinas, 
espero tus pies de luz, descalzos de ciudad, 
espero tu silencio y el sonoro vaivén de tus 

labios. 
Mar , déjame recordarte como entonces, 

como siempre, 
con la ceniza en mis ojos 

y mirarte ahora que la tierra toda me rodea 
y se me sube hasta los hombros, 

como siempre, sábado y rocas grises, 
espero volver a tus olas 

y que me devuelvas como un tren mi abrazo 
y que me dejes ver tus estrellas más profundas. 

Tú llegabas, risa de las aguas.. 
 
 

  

XLVI. 
He soñado contigo hacia la madrugada  

y el amor que me hería aprovechando el sueño  
me ha despertado cuando el alba en los 

balcones  
se paraba lo mismo que un pájaro perdido.  

 
Tú no sabrás qué sueño me despertó en la 

noche  
ni por qué misteriosos paisajes fuimos juntos.  
No sabrás nunca el grave encanto que hacia el 

alba  
me despertó a la vida otra vez suspirando.  

 
¿Pues quién sabe por qué extraños caminos  

sin que sepamos nada puede ir el amor?  
¿Quién sabe por qué tiernos senderos todavía?  

¿Quién sabes por qué prados ni por qué 
primaveras?  

 
El rocío azota mis cristales. (Son las doce.)  
Tal vez te haga pasar la mañana en tu casa.  
Piensa que yo he mirado largamente la sierra  

y que he dicho tu nombre casi sin darme 
cuenta.  

Y después he sentido una vaga tristeza  
al ver sobre las verdes montañas y sus árboles  

la belleza sombría de la luna y el viento,  
una tristeza no demasiado grande,  

 
casi risueña, casi alegre, inexpresable,  
pero tan íntima y aguda que los días  

XLVII. 
Nevó toda la noche 

sobre el jardín de tu cuerpo; 
mas todavía hay rosas 
y botones abiertos. 

 
Las dóciles hebras sutiles 

de la última rama del árbol 
caen como lluvias de oro 

sobre la firme blancura de los tallos. 
 

Violetas, 
que se ocultan 

en la hierba de tus pestañas; 
apasionadas y profundas. 

 
Hay dos rosas dormidas 
con turbador ensueño 

en las magnolias impasibles  
de tus senos. 

 
Y más oro  

en los muslos, 
porque pinta el sol la seda 

de los musgos. 
 

Y tus pies y tus manos, 
menudas y largas raíces, 

ahondan la tierra 
temblorosa de amor de los jardines. 
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no me podrán curar con sus cielos azules  
de su encanto suave y agridulce. 

 
 
  

XLVIII. 
Se que se hizo tarde, yo, el tiempo y el día,  

quedamos sumidos en el letargo de los caminos 
polvorientos,  

sentados bajo los tilos somnolientos y altivos  
que dejan caer sus hojas con el beso del viento 

...  
Se hizo tarde lo se ... pero no quiero llegar, 

nadie me espera,  
prefiero disfrutar de lo que ven mis ojos,  

de la paz, del ensueño, del silencio,  
unirme en carne y alma a ese mundo que gira a 

tus antojos ...  
Ya se ha hecho tarde pero que puede 

importarme  
querer acercarme hasta las duras realidades,  
aquí me siento libre y en la brisa me elevo  

y no existen mentiras ... ni verdades ...  
solo existís vos.... 

 

 


