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Palabras que de otra forma morirían en la punta de la lengua

A mi mamá, que inspiró cada letra.
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A mamá
2009-09-09
¿Recuerdas cuando era un niño?
Cuando con besos tiernos
me abrazaste con cariño
cuidaste mis sueños.

Luego fui creciendo
ya no soy un niño
tu paso es más lento
pero tu amor el mismo.

Hoy ya soy un hombre

y me pareces la misma
que me dio mi nombre
y me ha dado la vida.

Hoy ya he crecido
pero sin un día faltas
volverán a mis ojos
infantiles lágrimas.

Un beso pequeño
2008-07-17
Y porqué será amor,
que aunque te vas sin decir palabra
y cruzas los campos sin mi
a encontrarte con otro amor,
te sigo esperando al alba.
Esperando como siempre,
un beso pequeño y tierno,
que me ilumina el corazón
y me acalla la razón.

Que tus miradas indiferentes
y tus gestos de desprecio
son mi mayor anhelo.
Porque aquel beso pequeño,
que aunque es todo lo que tengo

compensa tus horas de ausencia
y ahuyenta la soledad

Sera mi amor que te quiero
o que tontamente espero
que algún día o que algún beso
algún beso pequeño
puedan ser mis fantasías
tan verdades como el cielo.
¿Para qué soñar?
2008-07-17
No son las flores más bellas
Por las que doy la vida
Ni la más brillante de las estrellas
Por la que te cambiaria

¿Para qué morir por ti todos los días?
¿O para que escribir estos versos?
¿Para qué soñar que te tengo?
¿Para qué, si no nos vemos?

Pero aun así te pienso cada hora
Y te sueño cuando no quiero
Aun así este loco te añora
A ti mi amor, mi lucero.
La razón

*

Una lista de poemas que escrib&#xed; en momentos claves de mi vida entre el a&#xf1;o 2010 y
2011.
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