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Biografía

César Alejandro Orrego Urtubia, escritor y poeta
autodidacta, nació en San Felipe, Chile, en el año
1974.
Desde niño cultivo la habilidad de leer de todo, con
gran curiosidad, maduro su capacidad para escribir,
basado en cosas simples de la vida.
Ya en su adolescencia comenzó a plasmar sus
primeros poemas de amor,comprendiendo que la
vida se puede entender, o se puede plasmar a
través de las letras mas simples.
Ya en el ano 2006, se traslada a Estados Unidos,
donde lejos de su familia e hijos, comienza a
escribir de forma seria, entregando a quienes lo
conocían su arte, a través de redes sociales como
Facebook en Internet.
A principios del 2010 crea su Facebook como
“Escritor Alejandro Urtubia”, y su seudónimo “
Alejandro Urtubia “ con el cual comienza a
mostrarse al mundo, a sus criticas, y a sus iguales,
para constatar que su obra es admirada por ojos
mas críticos y menos aduladores que sus amistades
y familia.
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Reconocido por su estilo simple, austero, de letras
limpias, y básicas, logra interpretar mucho a la
gente común.
Su estilo variado, como poeta romántico, que pasa
también por el erotismo y la narrativa, la ficción
y sus letras simples, lo han hecho ganar el
seudónimo, de el “Diablo de la poesía” ya que es lo
contrario de todos esos que se autodenominan o
creen ,“ Los dioses de la poesía “ en los medios
sociales.
Aceptando sus falencias, en gramática, falta de
estudios técnicos de literatura y narrativa,
obviando las métricas y todos los artilugios
estéticos de la poesía, Alejandro se arriesga a
plasmar su obra, aunque sea criticado, y hasta
humillado por defensores de la literatura,
tachándolo incluso de no merecedor del adjetivo
de escritor. Defendiendo su estilo propio, de los
ojos críticos y duros del medio lingüístico .

Hoy viviendo en la isla de Galveston, en el estado
de Texas, Estados Unidos, Alejandro sigue
compartiendo a través de sus Paginas web, Blogs y
videos en Youtube, sus letras, arte, y
declamaciones.
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Entregando siempre parte de su obra, que ha
desarrollado en sus años como escritor y poeta
compenetrado. Siempre disponible, para quienes lo
deseen leer, y quieran conocerlo en sus diferentes
interpretaciones de la vida, según su prisma de
escritor de palabras simples.
Para quienes lo deseen leer, y quieran conocer en
sus diferentes interpretaciones de la vida, espera
seguir entregando nuevas obras, entre ellas
incluidas novelas, poemarios, y cuentos, en su
estilo, en su sencillez.

Sencillamente...

Alejandro Urtubia
El diablo de la poesía.
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Reflexión :
Escribir poesía para mi, es algo que no tiene
explicación lógica ni entendimiento racional.
Es algo que fluye, que se esparrama muchas veces
en las hojas en blanco, en cualquier material
inscribible, en la mente, acompañando la melodía
de alguna canción, incluso, en los momentos mas
inoportunos.
Escribir poesía, es un desahogo, es un explotar
hacia afuera, con palabras, sentimientos, y
recuerdos, que están guardados, que nacen, que se
engendran en nuestro interior, y que a veces
necesitan salir, hacerse notar, exponerse.
Escribir poesía, es tratar de expresarte a ti.
Es ser tu, con mis simples letras...
Y por eso, escribo para mi, pensando en ti.
Alejandro Urtubia
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A tus pies

Y caí en tus pies,
divagaba silente en mi espacio etéreo,
las sonrisas estaban frías, tímidas,
y viajaban mas allá del aleteo tibio del momento.
Pose mi cabeza en tus manos,
dejando de respirar...
Guarde el instante exacto en mi pecho,
y me sumergí en lo profundo de tu voz
apenas dejando a mi mente divagar,
y a mi corazón latir.
Solo quería ser tuyo...
Entregado como esclavo de sangre,
como sentimiento huérfano hambriento,
que necesitaba caricias, cariño, tus ojos,
tu amor.
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Solo quería ser tuyo,
y estaba tirado
abrazando ahí tus pies....
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Amo a una mujer

Amo a una mujer,
y ella sabe quien es,
amo su dulzura,
y el color de su piel.
Amo todo de ella,
hasta lo que no se ve,
eso que a la distancia siento,
que me hace estremecer.
Amo su cabello hermoso,
que el viento ha de mover,
y mariposas multicolores,
de el han de florecer,
Amo cuando me mira,
y me hace enloquecer,
con sus labios hermosos,
que siempre he de morder.
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Amo a una mujer,
la cual me ha sabido comprender,
con mis ideas brillantes,
y mi loco amanecer.
Amo su mirada comprensiva,
cuando la mía he de perder,
amo su caricia precisa,
cuando mi rostro,
la ha de merecer.
Amo todo de ella,
todo eso que tiene,
y todo lo demás.
Amo cada palabra que dice,
ya que en ellas me puedo refugiar,
en mis momentos de ternura,
mas de ella,
me he de enamorar.
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Amo a una mujer hermosa,
no de rostro, ni de cuerpo,
sino de alma y corazón,
mujer hermosa de sentimiento,
que el mio hizo suyo,
y con ambos,
mi vida,
y mi razón.
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Calla el secreto

Calla el secreto ese,
que te murmure en la noche,
cuando mi alma no estaba,
quizás donde se había ido,
y mi corazón lloraba.
Calla el secreto ese,
que me dolió sacar,
donde gritaba blasfemias,
al amor y al corazón.
Calla el secreto ese,
que te pedí guardar,
en lo profundo de un foso,
donde nadie encontrara jamas.
Calla mis dolores,
que te puse en las manos,
que tomaste y metiste,
en el bolsillo de tu cartera.
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Calla mujer,
que nadie sepa,
que llore por amor,
que nadie sepa,
que un secreto me sabes.
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Camas separadas

Entre llamadas,
y caos permanente,
trato de entenderte, y apaciguar,
dolores, y sentimientos variados.
Amor separado,
para disimular la distancia,
aparentar tranquilidad,
y los “que dirán”.
Camas separadas
látigo silencioso del acabose,
cuando no hay nada,
solo un “buenos días”,
desteñido, sin sabor,
sin amor.
Sigo sin entender,
como soportas el día a día,
sin poder amar, porque esta ahí,
sin poder expresar,
para que no te escuchen.
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Estas enjaulada,
como ave presa,
en tu propia casa.
Soledad en cama fría,
sin amor, sin ternura,
solo fingir seguir bien,
muchas veces por los hijos,
o por quienes te hieren.
Salta de tu jaula,
abre los brazos y grita,
abre tu corazón y ama,
que la vida, es aun bella,
y tu eres bella aun,
para muchos en la vida.
Camas separadas,
amor en pausa,
no dejes que el tiempo duela,
ni que los recuerdos calen,
da calor a tu cama,
con amor nuevo,
ya encontrado en un nuevo corazón,
encontrado en una nueva vida.
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Cielo obscuro

Cielo azul...negro,
casi obscuro,
como mi alma,
como mi silencio,
como tu ausencia...
Tic tac,
tic tac,
tic tac.....
es el sonido meticuloso,
insistente,
molestoso,
que rebota en las paredes de mi vacío.
Trona en mi gemir angustioso,
en interior devastado.
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Eco permanente,
que me recuerda que no estas....
Que me obliga a abandonarte,
dejarte ir por mi ventana,
junto a mi amor,
junto a mis lagrimas,
junto a mi alma.
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Confesión

Hoy confieso que ame,
que la vida me ha enseñado,
que se lo que es vivir,
con el corazón enamorado.
Hoy creo que amare,
que entregare mi alma,
y con el corazón en la mano,
expresare lo que es mi sentir.
Hoy confieso que amo,
que me siento feliz,
a pesar de todo alrededor,
hay algo que me da vida.
Hoy se que estoy enamorado,
que mi corazón late rápido,
y mi sentir es distinto,
cuando esta ese amor aquí.
Hoy nací nuevamente,
ya que el amor me despertó,
me dijo que me amaba,
y eso me alboroto.
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Cuatro de la madrugada

Tengo sueño,
mis ojos cansadamente caen,
derribando mis ganas,
de seguir esperando,
de poder mirarte,
a la luz de las velas,
y poder amarte.
Ya son las cuatro de la madrugada,
y a la cita no has llegado....
Me has dejado plantado,
sin mayor consuelo,
que mi música suave,
y mi amor,
convertido en dolor.
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Ya las velas no existen,
y mis ansias...
también se extinguieron,
como la luz de esas velas,
que en mi noche,
lentamente se apagaron.
Ya mi mesa esta llena de hojas blancas,
garabateadas con palabras,
de lo mucho que te amo,
y al final,
tinta mezclada con lagrimas,
de lo mucho que me ha dolido tu ausencia,
esta noche,
esta madrugada.
Palabras que nacieron del amor,
que hoy se convirtieron en odio,
al pasar de las horas,
cuando mis ojos lloraban,
mientras mis velas lentamente,
se agotaban.
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Desiertos blancos

Después de tanto vagar,
mire atrás y mis huellas,
buscando en lo blanco,
y no estaban....
Ya se habían borrado...
Solo quedo el vacío,
de un sueño que no se completo,
desierto,
arena,
viento,
y soledad....
Pasos cansados,
de tanto recorrer,
tragar arena blanca,
buscar,
y no encontrar.....
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Cegados por soles,
mis ojos,
horizonte buscaran,
en mar blanco,
de granos de sal,
buscaran presurosos,
ya que mis ansias de amarte,
mas aumentaran.
Mi horizonte,
lo dibujaste tu,
como linea verde oasis...
vida,
agua,
y libertad.
Llenaste mi alma de agua fresca,
y aire en besos,
entregados al amar...
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Caricias espontaneas...
Amor …...
Que el dolor de mis pies,
por fin calmara......
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Desnudo

Los poros de mi piel se erectan,
reaccionan y contraen,
siento aire que los roza,
mi piel tiembla toda.
Estoy desnudo,
me siento vulnerable,
solo miro al frente, y esta todo blanco,
no hay nada,
ni en adelante,
ni atrás,
ni a la derecha,
ni a la izquierda.
Estoy solo,
desnudo,
pero me siento observado.
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Siento que miras mis ojos,
mi boca,
mis pies,
mis muslos,
mi pensamiento,
mi mente,
mi alma.
Siento que soy transparente,
y que puedes ver de mi lo que gustes,
lo amargo de mi hiel,
lo dulce de mis besos,
lo salado de mis lagrimas,
y hasta el olor de mi sangre.
Desnudo estoy,
como llegue a este mundo,
solo envuelto en mis sentidos,
solo entregado a ti.
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Desnudo estoy,
y estaré,
hasta que comprendas,
que ya nada oculto...
Ya nada.....
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Doblegado por tus ojos

Tu mirada robo mis ojos por un momento,
puso mi mente en blanco y me sedujo hasta ti...
Ojos que denotan algo mas que una mirada ,
faz que quiere algo mas que simples palabras...
Que sera lo que tus ojos me quisieron decir,
al llamarme entre millones de personas a venir ?
Sera que me doblegan, como un suave maniquí,
o sera que estoy cautivo de ese color intenso .. ?
O quizás, es amor que de mi esta brotando ?
Son muchas preguntas, que no puedo responder,
solo se que estoy inmerso,
en el color verde esmeralda,
de tus ojos junto a mi.
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Doblegado por tus ojos,
dejo las palabras surgir,
me enamoro, cual romeo,
intensamente hoy de ti.
Balbuceo mil estrofas,
de una canción que escribí,
consagrada a tus ojos,
esos que hoy , me miran a mi.
Doblegado estoy amando,
a una mujer de cristal,
que cautiva con sus ojos,
ojos de intenso verde,
intenso verde,
verde mar.
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Dos en la ducha

El agua cae tibia,
ambos en la ducha,
cómplices,
amantes.
Me coloco detrás tuyo mientras cae el agua,
comienzo a jabonar tu espalda,
mientras beso tus hombros,
tu nuca,
tu oreja,
mientras te susurro que me encantas.
Jabono tu brazo, y lo tomo,
pegando tu espalda a mi cuerpo,
para que sientas mi piel,
mis besos,
mis caricias.

35

Solo quiero que sientas,
como estoy detrás tuyo,
acariciando tu cuerpo,
con el jabón y mis manos,
y mi boca en tu piel..
Deja que la espuma,
se esparza en tu vientre,
en tu estomago,
deja que mis manos lo acaricien,
y en cierta forma abrazarte,
y apegarte a mi.
Sienteme fuerte,
pegado a tu espalda.
Escucha mi respiración en tu oído,
mezclada con el ruido del agua,
susurro que te deseo,
que me gustas,
que te amo.
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Deja que mis manos,
suban con su espuma,
a tus pechos,
deja acariciarlos,
y tocarlos suavemente,
siente como mis dedos,
pasan por tus pezones,
cada vez que mi mano se mueve,
suave,
deliciosa....
Te gusta amor?
Te gusta sentir mis manos?
Acá en la ducha, juntos los dos ?
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Duerme junto a mi

Vamos amor.........
Ese bostezo, nos llama a nuestra cama,
ya es tarde,
es hora de descansar.
Ven acurrucate, como un avecilla en mi brazo,
y duerme escuchando mi corazón.
Siente a través de mi pecho,
el latido suave que te arrulla,
la tibieza de mi piel,
abraza mi sueno,
mi esencia,
mi amor.
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Que con el,
iras de viaje,
conocerás otros cielos,
otros mares,
nubes y aromas distintos.
Abraza mi alma,
con tu brazo ya cansado,
apoya en mi la tuya,
como arena y mar.
Duerme junto a mi,
doncella mía,
mujer amada,
que tus parpados,
beso al fin,
en esta madrugada encantada.
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El Aprendiz

Dulce dolor atorado en mi garganta,
me recuerda que soy un hombre romántico,
que sufre con desilusiones, y con viejos amores,
aunque sean tardíos, aunque sean pasados.
Recuerdos y momentos, vienen hoy a mi,
invaden mi mente y aprietan el alma,
vivencias actuales, son enseñanzas nuevas,
que ahora empiezan, dando nueva experiencia,
a mi futuro incierto, en cuestiones de amor.
Como alumno nuevo, abro mis ojos y atento,
trato de aprender de la vida, del amor, y el
momento,
ya que de esto depende, y enseño a mi corazón,
para aguantar, caricias, dolores y sentimientos,
que en la vida, conoceremos, hoy, mañana y
siempre,
y tendremos que enfrentar, siempre con valor.
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Melancólico y romántico,
es mi aula,
es mi rol,,,,,,
aprendiz de nuevos, y mejores libros de vivencias,
es en donde estoy,,,
Marco paginas con dolores y fracasos,
para aprenderlos bien, y de memoria,
y no tener que enfrentarlos, y dejarme vencer,
ya que en la vida, hay que superarlos,
y pasarlos, con valor, sentimiento y no perder.
En la graduación que me dará la vida,
al final comprenderé,
si fui un buen alumno,
o bien reprobé.
Ya que, de aprender,
nunca se termina,
siempre en el correr de la vida,
uno es un aprendiz.
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Solo espero, no tener que ver nuevamente,
esa agria materia, o repetir esa clase,
de “Los dolores en la vida”,,,,
que es la que mas estudio, para no sufrir,
para no perecer.
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En medio de la nada

En medio de la nada misma....
abro mis brazos,
extiendo mis manos,
y ni siquiera,
con la punta de mis dedos,
logro alcanzar nada...
Estoy,
en medio de un vacío,
no hay luz,
ni ruido,
brisa,
ni viento....
No hay nada de nada....
Solo estoy yo,
en medio de todo esto...
sin siquiera saber...
donde estoy......
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Extrañándote

Te estoy pensando, extrañando, deseando...
Tengo ganas de besarte, de tomarte fuerte y
abrazarte...
De sentir tu aroma ese que se quedo impregnado a
mi,
y que hoy siento que me hace falta, lo necesito...
Como decirte que me haces falta
sin provocar en ti ganas locas de venir a mi.
Como entregar esto que siento,
quizás de la mejor forma que se hacerlo,
y es escribiendo...
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Y es que en mi dejaste mas que besos,
y el sabor de tu cuerpo,
dejaste tu mirada encerrada en mis ojos
el aroma de tu piel impregnada en mi piel.
Dejaste la textura suave y húmeda de tus labios,
revoloteando en los míos.
Y las ganas de robarte mas besos mientras
duermes,
para que se queden guardados en ti,
y te besen cuando lejos yo este.
Como no amarte,
si me has enseñado a hacerlo de la forma mas bella
así con los pies en la tierra,
y el alma en las nubes.
Como no amarte si me siento tuyo,
mas allá de la carne,
soy alrededor de ti,
ya mas que un amor, un susurro.
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Y te extraño...
Amándote,
con letras y labios.
Y sigo extrañándote...
Y es que te amo,
y quiero que lo sepas...
Aunque a veces...
Lo se...
Me quede,
simplemente callado.
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Hoy estuve con mi amante

Pretendí dejar de pensar en ti,
me fui donde no me encontraras,
lejos de tus ojos, de tu alcance,
lejos de tus quejas, y tus reproches.
Busque esa mirada tierna,
que ayer tu me dabas,
que tanto me regocijo el alma,
y que enamoro mi coraron,
tu amor....
Ese amor que un día era bello,
y que hoy se ha vuelto caos,
discusiones, e intranquilidad....
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Busque esas manos tiernas,
que acariciaran mi rostro nuevamente,
una voz suave, que me dijera palabras lindas,
unos labios nuevos, que me dieran,
esos besos dulces,
que algún día,
de ti probé...
Hoy estuve con mi amante,
mujer deseable, de labios carnosos,
fresca, deseosa de mi amor,
y yo del de ella....
Solo los dos, compartiendo el alma,
deseando el cuerpo, entregándonos,
como dos jovenzuelos...
tiernos amantes....
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Escuche sus gemidos, en mi oído,
recordé cuando nos amábamos,
mientras su sudor, mojaba mi alma,
mientras su cuerpo me daba placer,
mientras me olvidaba lentamente,
de querer volver,
volver a ti.
Luego del amor, caricias,
lentas y en calma, sin pensar en nada,
solo queriendo estar siempre así,
en un estado de éxtasis constante,
como cuando ayer,
eras mi mujer,
mi amiga,
y mi primera amante.
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Infierno entre sabanas

Desnudo tu cuerpo,
con la lentitud de minutos eternos.
Tu piel,
reacciona provocando que tus poros,
estallen de sensación.
Tu boca,
emite una calidez,
que incita a morderla.
Tus manos,
destrozan botones,
y recorren ávidas,
en búsqueda del calor sofocante,
de mi entrepierna.
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Tus labios,
cual erupción de placer,
se inflaman provocativos,
sujetando tus fluidos abruptos.
Mi cuerpo,
despierta irrigado,
por sangre caliente,
que bombea imparable,
generando la dureza,
de mi carne.
Tus ropas esparramadas por el piso,
se acompañan de las mías.
Me arrastras a la cama,
infierno entre sabanas blancas,
que están a punto de encenderse,
con calor de cuerpos,
con gemidos hambrientos,
con movimientos sensuales.
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Placer de amantes,
culminado en sudor,
entre fluidos mezclados,
de labios y piel.
En Infierno perpetuo,
de minutos sin fin.
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Lagrima de hombre

Dame tus manos,
y mira mis ojos,
estoy a punto de llorar,
solo quiero que lo entiendas.
No es por cobardía, ni por dudas,
solo es dolor profundo, que cala mi alma.
Tu me has dado todo
alegrías, amor, dolor, y hoy me das el adiós.
Que mas puedo hacer, que tratar de retenerte
con una cobarde, pero sincera lagrima,
es mi sentimiento que cae,
que te muestra cuanto te amo,
y cuanto duele, saber que te iras.
No habrán palabras, ni consuelos que calmen
a mi corazón dolido, no habrán alegrías
por mucho tiempo, si tu ya no estarás
como puedo, dejar de pensarte,
si mi mente, trata, pero mi corazón te tiene
segundo a segundo, en cada latir
grita tu nombre llamándote.
53

Dime si te vas, sin sentir nada
confiesame que no te duele marchar, sin mirar
atrás.
Solo explícame como lo haces,
para no llorar,
como yo lo hago.......
Lagrima de hombre que cae sigilosa,
tratando de no mostrar debilidad,
tratando de no llamarte....... ven a mi, no me
dejes !!!
solo baja silenciosa, llevando la amargura de mi
alma
y el sufrir de mi corazón quebrado.
Solo bajare la vista, tratando de no comprender
que te iras
solo seguiré, creyendo que todo esta bien,
hasta que ya entienda que no estas,
que ya no esta tu voz,
tus caricias,
ni tus besos.
Llanto de hombre que no comprende
como la vida puedes ser así,
como el amor te paga, errores que en otras
condiciones
solo serian anécdotas de estupidez.
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Pero que en estas condiciones, te avisan,
que con el amor no se juega,
ya que la verdad siempre llega,
siempre cobrara su deuda, y si estas dispuesto a
pagar
solo con lagrimas, tu deuda sanearas.
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Los secretos de la luna

Hoy mire a la luna,
y ella me hablo....
Me dijo muchas cosas,
entre ellas,
me hablo de amor.
Me contó secretos,
secretos de dos,
me contó historias,
de enamorados,
como tu,
y como yo.
Yo solo, y callado,
solo escuche, sus cuentos,
solo cerré los ojos,
y pensé en ti.
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Solo guarde el momento,
que hoy compartirlo,
de mi conversación con la luna,
en esa noche,
que parecía no tener fin.
Me hablo de amantes,
de besos,
de pasión,
divulgo historias,
de playa,
de campo,
y ciudad ,
que ella vio.
Yo con mis ojos cerrados,
imaginaba, cada situación,
estaba en un sueño,
con la luna,
mi corazón,
y tu amor.
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La luna,
poco antes de terminar,
se acerco despacito,
a mi oído,
y me contó.
Que a ese ser que yo amaba,
nadie lo había querido,
de una forma mas bella,
que como lo amo yo.
Antes de irse me dijo,
que cuidara nuestro amor,
que de esos amores,
quedan pocos,
ella lo sabe,
tu lo sabes,
y también yo.
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Mal jugador

Porque no me amaste como yo te ame ?
Seria que vivir por ti no fue suficiente ?
O que mis besos viajaran
buscando pertenecerte
cruzando otros ojos no basto ?
No quería llorar
pero tu ausencia
mis lagrimas arrebato.
Después de vivir por ti
hago una pausa caritativa en mi corazón
para mirar a otro lado,
otro donde encuentre lo que tanto quise
lo que tanto te rogué,
y que nunca me diste.
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Te fuiste así sin mirar atrás,
sin que mi alma entendiera
o mi corazón no doliera,
porque mataste mis sueños
convirtiendo todo lo que sentía
en llanto, amargura y ceguera.
No sabia lo que era llorar por dentro
hasta que ahogue mis penas en el licor,
llorando por ti, y por tener que olvidarte,
por tener que vivir,
sabiendo donde encontrarte.
Mal hombre fuiste,
mal jugador,
porque jugaste con mis sentimientos
convirtiendo todo mi sentir en traición.
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Y entre copas hoy te digo,
que la vida cobrara mi lagrimas por ti,
porque de haberte amado así ciegamente
sin razonar en mi favor,
me rasgue la piel en llanto,
queriendo como tonta recuperar tu amor.
Mas hoy …...
Brindo que la vida es justa !!
y algún día sabrás lo que se siente,
porque de traición no se vive,
pero el tiempo es justo y a veces
hasta obediente.
Salud !!
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Mi dolor escrito

Dejando la idea de pensar
me encuentro inserto en motivaciones,
queriendo expresar todo esto
dando libertad a mis palabras simples
colmadas de emociones.
Desearía plasmar con simples letras
lo que en mi mente raudo pasa a cada momento,
dar pincelazos de alegría
pero no pinto,
ya que alegrías no tengo.
Mis dramas y desventuras de amor
es lo que mas fácilmente puedo dar,
abran sus ojos a las lagrimas
ya que dolor es lo que mas se entregar.

62

No esperen poemas,
ya que poeta no soy,
solo escritor me defino
de palabras simples eso es lo que doy.
No esperen rimas, ni arquitectura poética
mas locuras, desaciertos, latigazos de amor
felicidad y alguna que otra locura,
hacen de mi escribir cada día,
una nueva aventura.
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Mi esencia

Anoche mi esencia,
causo estragos,
se arriesgo,
y toco tu piel,
erizo tus sentidos,
despertó tu alma,
te hizo sentir,
mi respirar.
Anoche mi esencia,
toco tu cuerpo,
descubriendo la tibieza,
que había,
entre tanto silencio.
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Anoche,
tuviste miedo,
no entendías,
como podía estar ahí,
en ese segundo,
en ese instante,
casi incomprendido.
Solo sentías,
con tus ojos cerrados,
una mezcla,
de amor,
calor,
y pasión,
que se generaba,
que rodeaba,
todo tu amanecer.
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Fui un huracán,
que tomo tus ganas,
las transformo en mariposas,
viajando lejos,
y lleno tu cuarto,
de ese aroma azul,
que durmió tus ojos.
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Mi gemir

Dame una foto de tu rostro,
un sentimiento amenazador,
dame una mirada fija,
de esas que me provocan terror.
Quiero caer en tus garras,
haz de mi lo que quieras,
mi cuerpo,
y alma ya no respiran,
por ti entregan su vida.
Quiero sentir que me tienes,
y que soy solo de ti,
por este instante,
entregarme,
que mi piel sude fuerte,
en tus brazos sentir morir.
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Dame tu cuerpo entero,
con toda piel,
y cabellos en mi,
todos tus jugos,
caricias y besos,
los quiero todos,
en este instante sentir.
Hazme gritar tu nombre,
al acabar mi gemir,
dame mil besos violentos,
en mi boca abierta,
que mis ojos cerrados,
no he de abrir.
Llevame al cielo,
de golpe brusco,
hazme volar,
hazme vivir,
que tu cuerpo y tus besos son míos,
como tuya es mi vida,
como tuyo es mi gemir.
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Mi vacío.

Mi corazón,
se siente vacío,
algo le falta,
un abismo impresionante creció dentro de el,
se siente terrible,
me ahoga,
me duele,
me tiene sin aire...
Es tu falta,
es tu ausencia,
es lo que dejaste dentro de el,
un gran espacio,
difícil de llenar.
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Mis ojos ya no brillan,
como antes brillaban,
solo de saber de ti,
solo por sentirte cerca,
ya no quiero mirar,
mas allá de donde miraba,
mas allá de donde sentía.
Hoy este vacío,
obscurece mi día,
ya el gris paso a negro,
ya el sol no alumbra como antes,
ya los sabores no saben igual.
Te extraño,
en pocas horas,
te extraño,
como nunca había extrañado,
y no quiero hacerlo.
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Ven y llena mi vacío,
esta esperando por ti,
te necesito en mi alma,
te necesito en mi corazón.
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Mujer te amo.

Mujer,
te amo por no entenderte,
solo por quererte
y a través del entendimiento,
amarte cada día mas.

Mujer te amo por tus celos,
y tus caprichos incontrolados,
por tu sonrisa mimada,
y por tus cabellos
desordenados...
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Negro reflejo

Acerca tu mano,
y busca el reflejo negro....
Atrevete y mete tus dedos,
busca en ese vacío,
lo que hay...
lo que se esconde...
Solo cierra tus ojos y siente,
no te angusties,
busca con serenidad,
palpa.....
Se siente suave,
su textura ambigua,
tibia,
fría....
es tu angustia...
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Acariciala, y recorrela,
siente como se impregna en ti,
penetra tu piel,
tus venas ,
se mezcla como tinta negra,
en tu sangre,
recorre tu cuerpo,
llena tus ojos...
Ábrelos....
No ves nada,
caes en un abismo...
Es tu miedo,
son tus angustias explotando en tu mente..
Abre tus ojos nuevamente,
mirate al espejo,
y ya no temas,
no al miedo,
mas teme a tu mente,
que es la que te traiciona.
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No hace falta

No hace falta,
que me digas que me amas,
no hace falta,
que llores,
solo se feliz,
como algún día lo fuimos,
o pretendí,
que lo fuéramos.
No hace falta,
que cometas,
el mismo error,
aprende de el,
y de sus consecuencias.
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No hace falta,
decaer,
y bajar los brazos,
tu puedes,
alzar tu vuelo,
yo te ensene,
como hacerlo,
te di mis alas.
No hace falta sufrir,
por lo que ya no fue,
solo es necesario,
saber,
que la vida,
es el resultado,
de nuestras propias,
decisiones.....
Si te equivocaste,
no hace falta,
recordarlo.......
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Solo sigue viviendo....
y se feliz....
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No quiero ver

Cuando abro los ojos y miro lo que tengo a mi
alrededor,
me siento tan solo y perdido,
que ni siquiera logro entender,
que mierda hago, en medio de todo esto !!
Tratas de mirar mas allá, y todo es turbio,
ya las cosas claras se ponen ambiguas
y solo queda,
hacer los brazos hacia adelante y cerrar los ojos ,
y dejar que mis sentidos se agudicen
y logren captar mas de lo que mis ojos podían ver.
Quiero dejar de ver esto que no me gusta o que me
hace daño,
y solo enfocarme en sentir nuevamente...
Si, quiero volver a "sentir y desear"
con ansias, ganas, fuerzas y esperanzas
para que todo esto pase pronto,
y poder nuevamente abrir con seguridad mis ojos
cansados
de tanto llorar, y de ver lo que no quiero ver.
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Solo quiero avanzar hacia un futuro
y no quedarme aca esperando mirando,
y sufriendo por esto que veo,
y no me gusta.
Solo estiro mis manos con los ojos cerrados,
y pongo toda mi atención
para que la punta de mis dedos toquen lo que
deseo llegar a conseguir,
y sentir......
Ese aire,
ese sentimiento,
esa dulzura que se logra sentir aun asi,
con mis ojos cerrados,
con mi alma sensible,
mi corazon asustado
solo y desesperado queriendo sentir
con la yema de mis dedos...
Eso que tanto anhelo
en forma tan urgente
en medio de este vacio.
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Noche de deseo

Entre timidez y miedo,
busco las palabras correctas,
para decir lo que siento,
sin cometer errores.
Me deslizo suave,
tocando con mis palabras ,
tu piel suave, deseosa,
voy despacio recorriendote,
hambriento de ti.
De pasada,
beso la comisura de tus labios,
insinuando el deseo de devorarlos,
mientras mis manos,
tocan tu cuerpo,
buscando el punto exacto,
donde veré tus ojos cerrase,
y tu boca emitir,
ese gemido ansiado.
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La humedad en mis dedos,
sinónimo de ansias,
motivan mis besos candentes,
que van quemando tu piel,
a medida que la besan,
tratando de no dejar ni un espacio,
sin saborear.
Noche de deseo,
amiga, cómplice de amor,
que prestas tu silencio,
para escuchar su respiración,
entrecortada agudizada en mi oído,
provocando espasmos en mi ser,
y en mi sexo ardiente.
Ansias reprimidas se dejan llevar,
por el deseo humano,
en constante ebullición,
motivado por tus ganas,
generado por mis palabras.
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Cuerpos mezclados, ardiente pasión,
humedad deliciosa,
caliente sensación,
mi cuerpo sumergido en el tuyo,
en coordinada interacción,
deseo desbordante,
en noche de locura,
sentimiento y seducción.
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Odio

Odio...
Odio...
y mil veces odio...
Todo aquello que me das,
todo aquello que me quitas.
Odio no saber que darte,
ni que pedirte.
Odio no entender,
solo que me pidas,
que te quiera,
y te comprenda.
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Odio ser quien soy,
y no poder ser,
quien tu deseas,
odio no quererte como eres,
y querer que cambies...
Odio amarte así,
y no despreciarte.
Odio ser,
y no ser.
Odio a veces el amanecer,
y el atardecer,
que para muchos,
es bello hoy...
Odio saberte presente,
así como odio tu ausencia.
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Odio odiar,
así como a veces,
también he odiado,
amar.
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Piernas

Canto prohibido de tu piel
tus piernas largas,
suaves,
camino para perderse,
enredarse.
Condimento delicioso,
de tu cuerpo completo.
Meticulosa transición
para acabar en tu vientre,
desesperante recorrido,
angustiado deseo.
Desembocado en mi boca
transmitido a tu piel,
en mis besos,
en mi amor.

86

Mis manos recorriendote,
como antes,
como hoy,
siempre tibias
cosquilleando tu ser.
En el mismo ritual
que cada día es distinto,
que no cae en rutina
ya que el amor varia,
como varia el sentimiento
de mis manos
por tus piernas.
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Posesivo

Quiero disfrutar de los placeres de mi mujer,
recorrer con mi olfato su delicada piel,
tocar la epidermis de su alma cálida
sentirla toda mía con mis manos,
así también con mis besos,
inundados, saturados,
en el aroma dulce de su respiración.
Sentirla tan mía como mi piel,
como el aire que nos abraza
rozando nuestra desnudez.
Así posesivo
decirle que me pertenece,
que es tan mía como yo suyo,
y callar su boca en besos,
que nos enlacen mudos amándonos
cada noche hasta el amanecer.
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Quedate quieta

Shhhhhhhhhhhhhhhhhhh......!!!!
Quedate quieta,
no te asustes,
solo cierra tus ojos....
Solo escuchame atenta....
Sientes mi voz?
Estoy cerca,
miro tus labios,
me acerco despacio,
los ansío,
y tengo ganas de ellos.
No te pongas nerviosa,
ni rías así...
que me encanta....
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Dejame deleitarme de tu rostro sereno,
dejame ver tus pestañas largas,
tu nariz hermosa,
tus cejas perfectas,
el lóbulo de tu oreja,
que cada noche muerdo,
cuando deseo hacerte el amor.
Solo quedate quieta y sienteme cerca,
que te besare muy despacio,.
Siente mi respiración,
siente mis labios,
como apenas rozan los tuyos,
mis manos,
como rodean tus caderas,
y mi amor,
que nos rodea a ambos.
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Secretos de amantes

Silueta macabra,
de nosotros embestidos,
en tibia niebla,
lúgubre pasión,
secreta tentación.
Abrazo apasionado,
mezclado en lujuria,
complicidad, locura,
pecado,
amor ,
secreto,
tortura.
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Amantes apasionados,
ocultos en la noche,
en el día,
donde sea,
que nos junte la vida,
beso riesgosos,
apuntados por dedos,
castigadores,
críticos,
juzgadores.
Amantes deseosos,
incrédulos al que dirán,
apasionados por sus ansias,
sus deseos,
instintos desgarrados,
en muestras de amor.
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Secretos

Donde el cielo se encuentra con el mar
la esencia del amor florece,
donde el sol susurra con la luna
miles de secretos se guarecen.
Donde tu y yo nos cruzamos
dejan huellas los secretos del amor...
Secretos de amor
incontenibles de caricias,
llenos de palabras bellas,
colmado de suspiros,
y arrebatado de latidos...
Deja que el amor me acerque a ti,
dejame contemplarte suave,
dejame mirar tus ojos,
cuando pases junto a mi.
Y a través de ellos
entrar en ti...
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Llegar hasta tu corazón
y una ves estando allí,
guarecerme de todo lo externo
que pueda dañar
el amor que sentimos
y que día a día se alimenta
de todos los sentimientos mutuos
que dejamos llevar por la brisa
hacia ti , hacia mi...
Solo dejemos que esa brisa nos envuelva,
y nos acerque despacio,
dejame sentir tu pecho pegado al mio,
y saber como late tu corazón
cuando me sienta
al mismo ritmo
junto a el.
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Sensualidad

Sensualidad,
es el aroma de tu piel,
el tacto de tus curvas,
tu aliento,
y mi respirar.
Es bordear tus ganas,
con mis caricias insinuantes,
con tus besos,
sobre mis besos,
y tus ansias,
sobre mis ganas.
Es desnudarte sin tocarte,
solo con la sutileza,
de mi voz,
en un susurro constante,
en tu oído,
como una flor.
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Sensualidad,
eres tu y yo anudados,
en copla de piel,
en abrazos cerrados,
fluidos de miel.
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Ser o no ser
Cualidades de poeta,
palabras del alma,
versos y estrofas,
rimas y consonantes,
que se yo......
que soy,
si ni siquiera yo mismo lo se.
Solo escribo por querer,
por entregar a otros mis sentimientos,
por entregar mi forma de ser,
lo que observo,
y lo que a veces sueño.
No quiero ser reconocido,
ni como poeta, ni escritor,
solo quiero ser hombre,
hombre sencillo,
que habla con letras,
que dice lo que siente,
que le habla a la vida.
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Quiero que leas,
y sientas en tu interior,
lo que yo siento,
cada vez que plasmo,
eso, que se yo.....
lo que de mi alma sale.
Simple, sencillo,
claro y conciso....
Nada mas que eso.
Un simple escritor,
de palabras simples,
eso yo soy.
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Silente mirada

Bordea mis labios,
con besos de los tuyos,
mordisquea mi alma,
sutilmente,
así como sabes,
que me haces temblar.
Aprovecha que mis ojos,
quietos están,
para mirar mis pestañas,
que muchas veces
entre prisa,
nunca veras.
Cuéntame que ves,
en mi rostro sereno,
en mis labios quietos,
en mi piel cansada,
en mi pelo movido.
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Desaparece en tu mirar,
entra por mi frente,
escudriña en mi mente,
baja a mi corazón,
y encuentra,
donde nacen,
versos y prosas,
que algún día cree,
sin motivo ni razón.
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Sonrisas tibias

Agua veo en tus ojos,
brillando a la luz de la luna,
así tibia, gris, cual ceniza muerta,
y es que tus ojos no ríen
solo fingen sonreír.
Y es que la vida sigue corriendo cual tormento
aguado...
Baila, baila la sonrisa loca,
así sin tregua, casi sigilosa,
danzando austera entre otras sonrisas tibias,
mentiras, ojos y caricias fingidas.
Y es que la vida sigue, y sera una mentira...
Versos y verdades inventadas que no recapacitan,
son solo espejismos, que ciegan mil ojos,
solo fantasías, que arrastran mil despojos
entre calles blancas, llenas de cerrojos .
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Y es que el aire se queda quieto,
solo ausencia hay...
Falsedad, mentira y desengaño,
son el menú del día de hoy,
acompañado de turbios sueños,
esos que delatan tu sonrisa tibia
junto a tus ojos tristes...
Tristes de ya no poder llorar...
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Te soñé

Esta mañana te soñé,
y en medio de ese sueño,
como antes,
yo te ame,
tu sonrisa me embrujo,
y sin quererlo en mi cara,
al despertar,
se noto.
Esta mañana te soñé,
vi en tu sonrisa,
nuevamente esa luz,
que en algún momento,
como a un loco,
me enamoro.
Mas,,,,
solo que fue un sueño,
y apenas te vi.
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Esta mañana te soñé,
entendí que el tiempo,
aun te tiene en mi,
entendí que,
cuando hay amor,
es difícil mentir,
pero solo fue un sueño,
donde por un instante,
yo te vi.
Esta mañana te soñé,
y he pensado,
mucho en ti,
en mi cabeza has dado vueltas,
como un querubín,
pensé que te había olvidado,
que ya no estabas,
pero me mentí.
Que sera de mi......?
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Esta mañana te soñé,
desperté con tu recuerdo,
y en este papel lo plasme,
no quiero olvidarlo,
no como un día olvide,
o trate de hacerlo,
olvidar,
cuanto te ame.....
Esta mañana te soñé,
y en mi sueño me di cuenta,
que aun estas aquí,
donde un día te encerré,
cuidándote como un tesoro,
calladito,
aunque nunca,
te olvide.
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Tu boca , mi boca

Muérdeme,
besame,
recorreme,
con esos labios,
carnosos,
suaves,
que tanto anhelo,
en cada segundo,
y cada instante,
en que no estas.
Reparte tu miel,
por mi boca,
mientras disfruto,
de tu sabor,
tu espalda,
recorrida por mis manos,
lentamente,
rozando cada centímetro,
con la mas sutil caricia,
con la mas sensual,
de la fuerza,
para pegar tu cuerpo,
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al mio,

en este beso,
infinito,
lleno de humedad.
En nuestro abrazo intimo,
rodeado de obscuridad,
de secreto,
silencio,
solo tu respirar,
y el mio,
cada vez mas agitado,
indefinido,
casi gemido.

107

Tu cuerpo sublime

Curvas, piel, amor, y placer,
todo mezclado en coordinada armonía,
es tu cuerpo, cual delicia de tu ser,
causante de mis ansias, y permanente agonía.
Tu cuerpo sublime, cada día me atrapa,
me hace presa, de su maravilloso encanto,
soy tuyo, contigo quiero pasar esta etapa,
de conocer el amor, con placer hasta llegar al
llanto.
Tu piel, crepúsculo de la fantasía,
que me provoca sensaciones infinitas cada vez al
tocar,
tus senos, suaves, cálidos, llenos de armonía,
ellos me invitan permanentemente, a quererlos
acariciar.
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Hay mujer que con tu cuerpo me haces temblar,
que dulzura para mi es amarlo, es poseerlo,
eres una delicia, que cualquiera quisiera degustar,
solo que yo, tengo el placer de en mi cama tenerlo.
Tu cuerpo mujer, maravillosa creación,
que para el hombre, significa ternura, significa
amor,
te amo mujer, y a tu cuerpo le entrego mi
adoración,
mis caricias, mis besos, mi tacto, todo mi candor.
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Tu en la distancia

Mi noche es fría,
te veo cerca,
pero a la vez tan lejana,
celos queman por dentro,
mi sentimiento,
mi esperanza.
Como quisiera amarte de forma distinta,
no en medio de tanta distancia,
ni entre tanta duda.
Solo quiero ocultar mi dolor,
con una actitud,
con una sonrisa fingida,
con un “ hola, como estas?”
Esto de comunicarnos
y romper la distancia, solo altera
mi tranquilidad de amarte,
me desespero, y no se como decir,
no se como expresarte,
y a veces solo callo.
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No soporto, no decirte tantas cosas,
y solo grito a mi interior,
muchos, te amo,
muchos, te necesito,
muchos ........
porque no estas aquí.......
Mis manos tiemblan por abrazarte,
por poder acariciarte,
por tenerte en mi.
Mis labios sueñan
con poder rozarte,
besarte,
acariciarte suavemente....
pero no estas acá,,
Solo hay distancia,
estas tu en la distancia,
sumergida en sentimientos inalcanzables,
que esta noche me provocan,
escribirte y llegar a ti,
de una o mil formas.
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Tu esclavo

El rigor de tu beso,
eriza mi piel sin medida,
tus manos furtivas,
recorren el calor en mi,
a escondidas.
Me dejo,
tu sigues,
tus besos,
me inhiben.
Cadenas ya sobran,
tu esclavo ya soy,
haz de mi lo que quieras,
sumiso ya estoy.
Me tienes,
me usas,
soy tuyo,
tu mía.
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Esclavo de besos,
caricias y tu sexo,
condena perpetua,
de cual estoy preso.
Abusas,
abuso,
me cansas,
te canso,
me gimes,
te gimo,
acabas,
me extingues.
Sonríes perpleja,
de mi carcajada libre,
no sabes que en ella,
va mi libertad sublime.
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Te amo,
me exiges,
me amas,
te incito,
amemos callados,
tu cuerpo,
mi esfinge.
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Tu, mi fantasma

Como un fantasma,
estas en mi memoria,
mordisqueando mis momentos,
que ayer viví.
Intensa,
completa,
llena en mi,
en cada rincón,
en cada segundo.
Como silueta,
perdida en medio de un mar,
como sombra en medio día,
marcada a fuego,
fiel recuerdo,
intenso,
perenne.
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Permanente,
no me dejas continuar,
me sostienes,
en tu rostro,
en tus manos,
en tus besos,
en tus te amo.
No me dejas caminar,
por mi sendero,
misterioso de vida,
de amores,
de mas que conocer,
mas que tu,
y tu memoria en mi,
entera,
y aun viva.
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Tu recuerdo, en una melodía

Silbo una melodía,
que me recuerda,
el sabor de tus besos,
el color de tus ojos,
tu cuerpo,
tu toda.
Silbo una melodía,
que me recuerda,
tu piel,
tus pechos,
tu aroma,
tus caderas.
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Silbo una melodía,
que me recuerda,
tu voz,
tus gemidos,
tu sabor,
tu sudor.
Silbo una melodía,
que me recuerda,
como hacemos el amor,
cuanto te deseo
cuanto me deseas,
la pasión,
tu sexo.
Silbo una melodía,
que me recuerda,
cuanto te amo,
cuanto te extraño,
que ya llegare,
a tus brazos,
a tu calor.
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Silbo una melodía,
que me recuerda...
tanto me recuerda...
Que solo silbo...
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Tu, en mi camino

Camino errante por la vida
sin destino, sin tener nada en que pensar,
por la misma sendera de ayer,
esa que tiene marcadas mis huellas,
mis dolores, y mis pies.
Mas mi sendera, acaba, tiene una pausa,
un momento en ti,
te atraviesas como brisa,
cerrando mis ojos, susurrando en mi piel.
Abrazado por su aroma de mujer,
pongo en pausa mis momentos,
cierro mis ojos en ella, sin dejar pasar,
nada de lo que me das.
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Mujer que cruzas en mi camino,
acompañame a seguir,
toma mi mano,
y cierra tus ojos, confía en mi,
dame tu compañía certera,
sincera, y zagas.
Que en ti quiero,
depositar mi tiempo,
mis ganas, y mis sueños,
dame besos que me llenen de ti,
que yo te daré los míos, impregnados,
de amor sincero.
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Tus labios

Como la brisa deseo tocarlos
y llenarme de amor,
cada vez que los bese,
sentir ese deseo, esa pasión,
que provocas en los míos,
en el amanecer,
en cada día,
y cuando anochece.
Quiero ser el dueño,
de ese rojo intenso,
sacarlo a mascadas,
disfrutarlo,
vivirlo,
sentirlo,
y amarte.
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Comer tu boca a besos,
hasta que mis labios se cansen,
de devorar tus gemidos,
y tus ansias,
en momentos fugaces.
Como empalagoso, festín,
de mieles y frutas,
devorarte toda.
Abrazar tu cuerpo fuerte,
mientras con los ojos cerrados,
disfruto de tu boca roja,
manjar de dioses,
en mis labios posada.
Mujer de boca sabrosa,
amante amada mía,
que deleite, es besar tus labios,
bañados en noche de luna,
en misterios de días,
en gozo de vida.
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Tus manos...

Cada sensacion,
que puedo sentir con mis manos,
son aventuras nuevas a mi ser.
Es la capacidad de poder buscar nuevas
experiencias,
capacidades,
sensaciones.
Poder rozar cada textura,
cada temperatura,
es inquietante.
Puedo saber que se siente,
tocarte,
sertirte,
acariciarte,
desearte.
Mas tus manos son algo maravilloso,
son detalle,
son ternura,
son pasion.
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Tocarlas es sentirte,
es saberte,
es amarte lentamente,
y con mucho sentimiento.
Tus manos me enloquecen,
me logran hacer soñar,
cada vez que me rozan
es delicadeza,
es ser mujer.
Me llevan al cielo,
y me hacen volar,
me acarician,
me consuelan,
ellas saben tocarme.
Tambien me detienen,
me controlan,
me apasiguan,
me conquistan,
con solo suaves toques.
Tus manos ya me conocen,
tus manos las he besado
las he tomado,
me han permitido llevarte,
hacia mi mundo,
no te soltare.
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Manos , tus manos...
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Una pausa para estar en ti

En un claro remanso,
de mis pensamientos desenredados,
detengo mi vertiginosa carrera,
para pensar solo en ti.
Visualizo tus ojos,
estrellas fugaces,
y tus labios carnosos,
manantial de sabor.
Me enredo en tu pelo,
como hiedra insaciable,
y rodeo tu cuello,
como serpiente voraz.
Detallo tus hombros,
como cascadas al olvido,
y tus manos me tocan,
como silbido de la mar.
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Tu cuerpo se enciende,
atrapas el mio,
me llevas, me traes,
amamos sin fin.
También tu me envuelves,
y yo solo respiro,
respiro tu aliento,
sinfonía al amar.
Pienso en ti,
mujer maravillosa,
mi alma gustosa,
se vuelve hacia ti.
Todo lo mio es tuyo,
en este momento sublime,
es un clímax de vida,
vivir o morir.
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Veneno es tu piel ( Soneto)

Veneno es tu piel,
dulce ácida aberrante,
conjunto de pasión desbordante,
mujer sensual, dulce miel.
Muero de besarte completa,
consumir mi labios errantes,
tener de ti, tus senos alucinantes.
arrancar sin pudor, tu camiseta.
Victima soy de morir,
por amarte, y desearte,
morir así es existir.
Muestras tu presa cual estandarte
cazadora indomable, suave sutil,
de ti soy, solo por amarte.
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Y si fuera brisa....

Entre las hojas nuevas de un árbol,
pasa suave la brisa de la tarde,
fresca, transparente, liviana......
trae aromas de lejanías,
trae palabras, perdidas,
trae suspiros inspirados.
Yo solo miro, pensando en silencio,
mientras se mueven las hojas,
en rítmico bambolear,
en que cosas podría observar,
si pudiera ser aire, como seria todo,
si por un instante, fuera brisa......
y pudiera volar.
Desaparezco y me elevo....
Solo siento el espacio, solo voy y vengo,
viajo fuerte, suave, viajo errante,
y si fuera brisa, que haría ???
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Me escurriría en zigzagueos,
entre la gente y su prisa,
conocería sus miedos, y también
sus desdichas.
Podría arrancar de sus cabezas,
ideas y sombreros,
reír y jugar, ir de un lugar a otro,
mover remolinos de niños,,,,,,
cantar y motivar poemas perdidos,
de algún enamorado, o entendido.
O levantar el vuelo,
de un cometa multicolor.
Y si fuera brisa, que sentiría?
Podría sentir el sabor de una lagrima cayendo
escuchar los gritos, de un ser desesperado,
podría ver lo que otros nunca verán,
sin tener miedo a que me descubran.
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Estaría de día, como de noche
en cualquier lugar, sin que nadie lo note,
sentiría como todo transcurre,
demasiado a prisa, sin que nadie tome un tiempo
para sentirme, entre su cabello.

Sentiría tristeza,,,,,,
de no poder robar de tus labios un beso,
por eso mejor, despierto de mi sueño,
y regreso,
ya no quiero ser brisa,
solo quiero
detenerme y sentirla.
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Y si te como a besos ?

Y si un día,
me vuelvo loco,
y mi boca te busca desesperadamente,
cayendo sobre ti,
como deseo desbocado,
de tu cuerpo?
De tu piel inmensa,
de tu boca deseable.
Que harías ?
Para evitar mi desenfreno enamorado,
para evitar mis labios recorriendote,
para evitar mis manos tocándote,
para evitar mis brazos envolviéndote ?
Que harías si tengo hambre de ti ?
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De tu boca sabrosa,
de tus ganas ansiosas,
de tus gemidos tímidos.
Que harías ?
Si quiero morder tus labios,
con furia ardiente,
con ganas de ti,
con ansiedad,
de tu sudor dulce,
y tus fluidos secretos.

Dime...
Que harías???
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Yo en tu recuerdo

El ruido enloquecedor,
de tu nombre
provoca suspiros,
sueños,
y melodías en mi oído.
Tu recuerdo,
a diario,
martilla,
como golpes sordos,
en mi inconsciente,
que te quiere olvidar.
Celos siento,
si alguien,
tocase tu cuerpo,
como yo,
alguna vez,
lo toque.
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No gano nada,
con seguir,
creyendo que fui,
importante.
Debo darme cuenta,
que ya no soy nadie,
quizás solo un recuerdo,
de momentos gratos,
instantes de risa,
segundos de amor.
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Sudor presuroso

Cargados de lujurias,
se rozan tu vientre y el mio,
calor desbordante,
que sube ansioso,
de volcanes activos,
a punto de estallar.
Besos y abrazos,
son el cortejo previo,
a otros besos,
y otros abrazos,
que van mas allá,
de tu piel y mi sentido.
Sudor que resbala,
tu piel sobre la mía,
calor de noche,
que nace del alma,
no hoy del aire,
no hoy del clima.
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Sudor presuroso,
que amarra sentidos,
tus besos,
mis besos,
tu sexo y el mio.
Cuerpos entremezclados,
en un ritual desorbitante,
que lleva a la ceguera,
al clímax,
en un instante.
Tu piel en mi piel,
tu boca en la mía,
besitos callados,
sudor y utopía.
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Candente momento,
en tu cama,
en la mía,
te amo,
me amas,
soy tuyo,
y tu ….
Tu solo mía.
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El el Olimpo de los Poetas Dioses de los medios
sociales
no tengo cabida,
soy demasiado sencillo, humilde, y básico.
No se de gramática, acentos ni ortografía,
no conozco de normas literarias,
no se escribir poesía en formatos literarios,
No se de cuartetos, décimas o sonetos,
no he hecho nunca talleres,
ni he estudiado literatura.
Ademas soy todo lo contrario a ellos,
por eso me llamaron “El Diablo....”

El diablo de la poesía

140

141

