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INTRODUCCIÓN

Andaba por las seis décadas de vida cuando una 
mujer me dijo que era como un niño grande. Pensé 
que quizás tenía razón y le hice este poema, Soy un 
niño grande. Por aquel entonces las poesías que escri-
bía eran en verso libre.

Al considerar la posible publicación de esta anto-
logía de poesía clásica, lo modifiqué y lo pasé a ver-
so clásico y decidí que Soy un niño grande sería el título 
del libro, pues es mi deseo que todas las personas 
que vivimos la vida con ilusión no dejemos nunca 
de ser niñas o niños grandes. A todas y todos ellos 
se lo dedico y les pido que hagan este libro suyo 
para que nunca dejen de serlo.

Espero que lo disfruten tanto como yo escribiéndo-
lo, y como medicina espiritual que es, les sugiero una 
serie de recomendaciones para el buen uso del mismo:

Indicaciones: Estados de languidez mental, abati-
miento, angustia vital, insensibilidad cardíaca y rigi-
dez cerebral.

Dosis recomendada: 1-2 poemas al día, preferen-
temente por la noche antes de acostarse.
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Contraindicaciones: No existen, pero en dosis 
elevadas podría producir estados de euforia emo-
cional aguda.

Deseo poner esta dirección de correo electrónico  
navegantepoeta@gmail.com a disposición de los 
lectores para que si lo deseen puedan opinar o co-
mentar y gustosamente les atenderé.
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SOY UN NIÑO GRANDE  

(REDONDILLAS)

Soy un niño grande...
Y poeta introvertido, 
trovador con fantasía, 
mi vida sin poesía 
ya no tendría sentido. 
 
Soy un niño grande... 
 
Un forjador de ideales, 
poblador del universo, 
y son mi pluma y mi verso 
mis vasallos más leales. 
 
Soy un niño grande... 
 
Al que el amor defraudó, 
sintiéndome amargado 
nunca habría sospechado... 
y pasó lo que pasó. 
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Soy un niño grande... 
 
En espera de un romance 
que mejore mi honda herida, 
ilusionando mi vida, 
liberándome del trance. 
 
Soy un niño grande... 
 
Da la vida la razón 
a ser menos cerebral, 
irme de lo material 
y vivir con corazón. 
 
Soy un niño grande... 
 
Cargado con ilusiones, 
rebosante de vivencias, 
soy vividor de experiencias, 
vivo esparciendo emociones. 

Soy un niño grande... 
 
Que vive de frente al mar, 
mar donde no hay barreras, 
como tampoco hay fronteras 
ni estorbos que saltar.
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Soy un niño grande 
 
Que le encanta seducir... 
y transmitir su ternura 
con pasión y con locura 
empujándola a salir. 
 
Soy un niño grande... 
 
Con destreza emocional, 
percibo con sutileza, 
intuyo con agudeza, 
soy noble y sentimental.
 
Soy un niño grande... 
 
Y de intenso sentimiento, 
las mentiras maldigo, 
y no pienso lo que digo, 
pero digo lo que siento. 
 
Soy un niño grande... 
 
De sensibilidad bella, 
con ideales de antaño, 
podrían hacerme daño..., 
pero no renuncio a ella. 
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Soy un niño grande... 
 
Por romántico tenido 
y pasional con empeño, 
quiero vivir lo que sueño 
a soñar lo no vivido. 

Mi felicidad se expande, 
gritando diciendo voy, 
me gusta ser como soy, 
porque soy un Niño Grande. 

Y lo quiero seguir siendo, 
que mi afán nadie persiga 
y que nunca alguien me diga: 
¡Piensa en lo que estás haciendo!
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SUSPIROS  

(SERvENTESIOS)

No dice tu suspiro lo que el mío, 
tampoco va ninguno acompasado, 
desea mi suspiro amor... que ansío, 
el tuyo no se siente enamorado. 

Oírte fascinado suspirar,
el calor en mi oído de tu aliento 
y entregarme a un amor que hace esperar,
aviva hacia ti mi sentimiento.

voraz es la mirada que me enciende, 
ojos como rubís de sultanía 
y tu bella sonrisa que desprende, 
sensual delicadeza en armonía. 
 
Mi corazón desea decidido 
remover tus entrañas con mi esencia, 
despertar tu volcán adormecido 
y lava vomitar con vehemencia. 
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Acariciar tus labios con mis labios 
por tu cuello mis dedos deslizar, 
despertar tus instintos sin agravios, 
me conmuevo tan solo de pensar. 
 
Las miradas, los besos, tus rubores, 
despertar tu libido yo pretendo, 
ambicionar con ansia tus amores 
y amarte porque estoy por ti muriendo.
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NAvEGANTE Y POETA  

(CUARTETAS)

Navegante que navegas 
por los confines del mar, 
singladuras veraniegas, 
viendo gaviotas volar. 

Navegas junto a tu musa 
y versos el mar te inspira, 
un mar que a tu alma engatusa 
y tu alma por él suspira. 

«vate» no naciste, pero 
te hizo poeta el mar, 
gobernando tu velero 
rompes la ola al surcar. 

El genio hincha tu vela 
como viento de poniente, 
navegando en Carabela 
con la inspiración presente. 
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Cuando llegan los rociones 
en días de temporales 
capeas tus emociones 
fluyendo el verso a raudales. 

Con tormentas y galernas 
te ves forzado a lidiar, 
poeta ducho en infernas, 
poeta que adora el mar. 

Aunque estés en dique seco 
nunca de imaginar dejes, 
que en tu verso humilde, el eco 
sonará aunque te alejes. 

Tú, poeta y navegante 
que tienes por patria el mar, 
emplea bien el sextante 
y evítate naufragar.
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ELOGIO A LA MELANCOLíA  

(SONETO)

Melancolía... eres delicada, 
sensible, tu presencia deja huella, 
ante mí apareces siempre bella, 
tu piel es tersa, fina y nacarada.

Entras sin preguntar en mi morada 
y al espíritu llegas y haces mella, 
percibo un torbellino que atropella 
y que inunda de paz densa y callada. 

Derramas tu nostalgia y tu tristeza, 
con gran serenidad mi cuerpo invades, 
de pasadas vivencias eres jueza. 

Melancolía... admiro tu grandeza 
porque al alma me llegan tus bondades. 
¡Bienvenida a su casa sea, Alteza!
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ME DICES vEN...  

(CUARTETAS)

Y conseguiré mi sueño 
y hacia ti me acercaré, 
entusiasmado y risueño 
de sufrir me olvidaré. 

Tú que de beber me has dado 
tu fascinante veneno..., 
deseo estar a tu lado 
y darte mi amor sereno. 

Quiero mirarte a los ojos 
y besarte con delirio, 
por no verte, los enojos 
me causaban gran martirio. 

Estoy contemplando el mar 
y ya para nada sueño, 
no necesito soñar..., 
mi felicidad diseño. 
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Pero angustiado y pensando 
veo difícil tenerte, 
fue mucho tiempo soñando 
con un corazón inerte.


