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Gracias mi madre por introducirme en este 
mundo y a todas mis amistades por haberme 

dado ese empujón que necesitaba
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AL CONOCERTE

¿Recuerdas aquella noche caprichosa
a las estrellas brillar por conocernos?
Clavaron su tenue luz en tus luceros
haciendo aquella noche aún más hermosa.

El tiempo se detuvo a contemplarnos
tan felices por hablar de nimiedades.
La palmera no recuerda aquellas frases
mas protege nuestra firma en aquel banco.

No me robaste un beso con permiso
mas fuiste ladrón de mis deseos.
Te convertiste en dueño del libido
que recorre feroz nuestra piel al vernos.
Eres el sueño más real que he recibido
tras pensar que no existía amor eterno. 
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AL CERRAR LOS OJOS

Me basta cerrar los ojos 
para escucharte en mi oído,
para sentirme en tus labios
e imaginarte en los míos.

Me basta cerrar los ojos,
¿crees que deliro?
Besar la almohada y sentirte
si te imagino conmigo.

Y la brisa, tus cálidas manos
rozando cada centímetro…
Me basta aunque fuera un sueño.
¡Me basta aunque fuera efímero!

Tan solo tenerte un día
vale más que mil recuerdos
languidecientes, borrosos,
si están mis ojos abiertos.
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La distancia no hace el olvido

Estaré a tu lado mientras duermes,
aunque no sientas mis ojos admirarte
ni observes a mi boca sonreírte,
ni escuches en tu oído mi susurro:
«Seguiré aquí cuando despiertes».
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ANIVERSARIO

Por cada viernes trece, un beso. 
Por cada fin del mundo, una mirada. 
Y veas en mi pupila, y comprendas
que no importa cuán lejos te vayas:
una parte mi alma está contigo 
y una parte de la tuya está guardada
aquí adentro, tan profundo y hondo
que ni el amor más sincero y grácil 
podrá nunca jamás arrancarla.


