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Si  me preguntáis la razón de este libro os diré que no
la tiene , como no la tiene el amor. Si aun así la queréis os
diré que la razón es ella, sos Vos, mi princesa.

Es un homenaje a la mujer que se ha adueñado de mi
alma y mi cuerpo, la que me ha enseñado a disfrutar del
hoy, del momento, una mujer argentina que me hace sen-
tir el mundo diminuto y que me permite amarla y ser
amado veintinueve horas al día.

Quiero dedicarle a ella este libro, los cincuenta y cinco
poemas y mi vida. Gracias, Floren, por todo, gracias por
vos.

La Rioja, España, sábado 21 de octubre de 2000
SANTI





Sos linda por dentro y por fuera

Amor de amor diario,
reina de todos los presentes,
princesa del ahora,
dueña de mi corazón a día de hoy
y del hoy de hoy.

Mujer de pétalos y flores,
de infinidad de sabores y especias,
mimosa en la noche,
tierna en la madrugada.
Vuestra sonrisa de dulce de leche
me sacia y endulza la vida.

Amo vuestros pechos y vuestras caderas,
me perdería entre vuestras cejas,
me enredaría en vuestros labios,
en vuestros labios habitaría,
labios de fiera y de niña chica.
Sos linda,
sí, sos muy linda, mi niña,
por dentro y por fuera.
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Dejen dormir a mi amor

Mi amor
está durmiendo,
no la vayan a despertar.

Detengan los autos,
no griten,
que todos anden con sigilo,
a mi amor
no la deben despertar.

Paren las obras un ratito,
nubes, tapad al sol,
por favor,
mi amor
está durmiendo,
no la vayan a despertar.
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Sol y bruma

Sol y bruma,
sol, sol y colinas habitadas de casas,
de perros, de árboles, de rastrojos
y bellas vistas.

Sol y bruma,
mi corazón habitado de Vos,
por Vos y para Vos.

Sol y bruma,
son las ocho y media, voy a trabajar,
y mientras os dejo en casa,
mi corazón se queda entre vuestras sábanas,
al calor de vuestro cuerpo.

Sol y bruma,
no aguanto sin Vos,
os necesito hoy con sol,
os amo ahora con bruma.



12

Distinta almohada para un único corazón

Noche falsamente estrellada
en mi habitación, ahora nuestra.

Noche de dormir los dos juntos,
cada uno con su almohada
pero estamos juntos.
Extiendo el brazo y puedo palparos,
estáis acá, mi amor,
no os vayáis nunca,
no rompáis mi vida,
os preciso.
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Declaración de intenciones para con Vos

No puedo consentir que se sequen
todos tus mares,
no puedo dejarte en el fondo
de ningún recuerdo,
sin horizontes, sin voluntad.

Yo volveré, iré a tu lado
para inundar de agua tus desiertos
y convertirlos en océanos.

Iré tan cerca tuyo que podrás
confundir tus latidos con los míos,
mi perfume con el tuyo,
no sabremos ni de quién es cada alma.

Cruzaré el firmamento como una estrella fugaz
para decirte amor, amor, amor,
estoy aquí, ¿no ves?

Tu esperanza y la mía
serán nuestra esperanza,
caminaremos juntos
y juntos superaremos las penas.
Nos beberemos mutuamente nuestras lágrimas,
nos comeremos nuestros labios llenos de sonrisas.

No puedo consentir que se sequen
todos tus mares,
cruzaré el firmamento como una estrella fugaz
para decirte amor, amor, amor,
estoy aquí, ¿no ves?
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Dos ríos y un único mar

Por dos caminos distintos
vamos hacia un horizonte en común,
como el Paraná y el Uruguay,
llegaremos al mar juntos,
de la mano, en un viaje de plata.



15

Hoy te podría escribir las cosas más bonitas

Hoy te podría escribir las cosas más bonitas,
usar los adjetivos más bellos e inspirados,
redactar estas letras con mi sangre o hasta con mis lágrimas.

Te ofrecería mi cuerpo,
mi vida, para que dispongas de ella,
gritaría tu nombre en mitad de la calle,
en la radio y TV de mayor audiencia,
me lanzaría a tu mar pretendiendo alcanzarte a nado.

Todo lo haría por Vos,
Vos sabés que hablo con verdad en los labios,
pero no quiero hacer nada de lo que os he dicho,
nada tan grandilocuente y quizá vano.

Sólo quiero deciros, mi Flor,
que ahora, en este segundo, pues no hay nada más,
a la vez que escribo, pestañeo y palpita mi corazón,
ahora pienso en Vos y creo,
lo afirmo, os recuerdo y os amo.
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Erotismo y poesía

Dice quien de esto sabe
que el erotismo y la poesía tienen mucho en común.
Si es así, amor,
yo desearía escribir mis mejores poesías
sin lápiz ni pluma,
sólo con mis manos, labios y mi cuerpo carnal,
y no sobre papel, sino sobre vuestra entera desnudez
y sobre vuestra linda boca.

Os escribiría con infinita variedad de caricias,
me deleitaría recibiendo las vuestras
para luego volver a ofrecer las mías,
y así siempre, siempre...

Viajaría por todos tus rincones,
encendería tu hoguera oculta
a la vez que la mía la encendiéseis Vos.

La pasión será una y la misma en los dos,
mi boca navegará por todo tu dulce mar
sorteando con decisión todas tus olas,
desembocaríamos nuestras aguas y almas,
nuestras profundidades y bellezas
hacia un mar de pura plata.

En la oscuridad, tus negros ojos rodeados de vida
serían mi luz y hogar,
mi cuerpo también desnudo dejaría de ser misterio,
dejaría la poesía de ser un arte menor
para pasar a ser la mayor de las artes
y tú su gran obra.
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Cariño, déjame escribirte en tu cuerpo
y yo a Vos en el mío los poemas más sublimes
y los más llenos de ternura.
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Estoy cansado de amar a ratos

Estoy cansado de amar a ratos
... cuando amo.

Necesito sentir el amor cada día,
convivir con el amor,
dormir con mi amor,
comer con mi amor,
reír y sonreír con mi amor,
pasear cada tarde
o cuando me dé la gana con mi amor,
aburrirme con mi amor,
ser feliz con mi amor,
sufrir y llorar con mi amor,
hacer el amor con mi amor,
discutir con mi amor,
ver cada día a mi amor.

Estoy cansado de no tenerte, mi amor,
estoy cansado de los miedos, de mis miedos,
quiero amar sin teléfonos ni cartas,
sin necesidad de soñarte para poder verte,
sin imaginarte solamente.

Desde hace tanto tiempo
quiero amarte un día y otro día,
y otro día,
y así hasta que la vida o Dios o nosotros
no nos deje amarnos más,
o no podamos dejar de amarnos para siempre.
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Os amo sin veros

Os amo sin veros,
tengo fe en Vos sin veros,
os deseo sin veros,
partí con Vos mi alma sin veros,
ahora que voy a Vos,
que os veré y descubriré
vuestro mundo y pasado...
Os pido por favor no os portéis
mal conmigo;
si no soy de vuestro agrado
piensa en lo que hice
por Vos sin veros.
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Amo como sos, me gusta como sos

Amo como sos,
me gusta como sos,
os admiro y me entrego a Vos como soy y como sos.

Amo y admiro las estrellas
siempre parpadeantes de los dos firmamentos
que son vuestros ojos.

Admiro y amo vuestra sencillez más sencilla,
capaz de relativizar y engrandecer todo al mismo tiempo,
desearía engendrar sencillez junto a Vos
e inundar el mundo con ella.

Amo y admiro de vos que sos instantáneamente
madre e hija, tenéis la elocuencia y sabiduría
de quien supera los treinta y sabe lo que es y dar vida,
y la ingenua alma y sonrisa de una niña,
sólo niña y encantadamente niña.

Admiro y amo que sos del sur,
que sos diferente, parecida y complementaria a mí,
que tenés los labios más suaves y acogedores
que jamás pude soñar.
Que Vos cuando amáis no guardáis mares interiores
ni ríos subterráneos,
lo dais todo, sin secretos ni falsificaciones,
que Vos tenés un cuerpo acogedor
como vuestros labios, parpadeante como vuestros ojos,
cuerpo de madre y de niña como vuestra alma.
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Amo vuestro pasado, todo él,
porque os ha hecho ser como sos hoy.

Amo que nunca antes me había sentido tan yo
en una casa ajena,
y amo que puede acabarse el mundo tras dedicarme
una de vuestras sonrisas.

Amo como sos,
me gusta cómo sos,
os admiro y me entrego a Vos como soy y como sos.
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La última noche juntos

Nuestro amor busca
la libertad del cóndor sobre el altiplano.

Necesita de la ternura maternal
y la fortaleza de una convicción.

Nuestro amor busca
la verdad sin necesidad de nombrarla.

En nuestro amor damos los dos
y recibimos ambos.

En nuestro amor existe el hoy,
se vive el ahora
y se trata de disfrutar el presente.

En nuestro amor nos donamos mutuamente
el alma y el cuerpo,
enriqueciéndonos en el trueque.

En nuestro amor se fusionan
dos distintos pasados irrenunciables y aceptados,
de los que nos regalamos sabiduría,
experiencia y amor.
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Cien noches de desconsuelo

Cien noches de desconsuelo
esperan a mi amada,
cien días de ir y venir a Vos,
de trabajo y Vos,
de hablar y Vos,
de comer y Vos,
de vivir con Vos siempre en el recuerdo.
¡Basta! Os quiero ahora, ¡ahora!
¿No lo entendés?
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Vos

Yo,
libre,
conmigo,
con Vos,
corazón, cabeza,
el hoy, el ahora,
el mañana y pasado mañana,
dormir solo,
dormir con Vos,
Vos,
sólo Vos,
sólo mi yo,
busco...
felicidad,
paz,
amor,
Vos.



25

Hoy necesito irremediablemente un beso de Vos

Hoy hace frío y necesito vuestro calor,
no para abrigarme externamente a ras de piel,
sino que mi frío surge más hondo
y es allá donde requiero de vuestro calor.

Hoy necesito irremediablemente un beso de Vos,
un beso dulce de los que sólo Vos sabéis regalarme,
un beso con alma para que anide en mi alma,
un beso alegre para llevarlo en la sonrisa,
un beso puro, pues Vos sos la pureza,
un beso encontrado para encontrarnos al darlo.
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A Vos

Hoy me siento feliz
porque os oí sonreír por teléfono.
Hoy el sol me ilumina sólo a mí,
y a Vos también, mi amor.
Hoy Dios parece que nos regalase
con todos sus dones y nos vistiese de luz,
de alegría y principalmente de amor.

Hoy os extraño y voy con Vos de la mano.
Hoy mi cuerpo se satisface con sólo
desear besaros aunque estéis lejos,
muy lejos, demasiado.

Hoy la brisa me acaricia y pienso
que sos Vos.
Hoy los rayos de sol me abrasan
y siento que sos Vos.

Hoy me siento el hombre más feliz
y más afortunado del mundo
y es por Vos.
Hoy quisiera estar o que estéis Vos conmigo.
Hoy deseo que no acabe el hoy
y sea siempre así, siempre hoy con Vos.
Pero el mañana nos espera,
el futuro nos sorprenderá con más
ilusiones y alegrías,
con más hoy preciosos
y con más amor, lo sé.
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No se sabe el hasta cuándo,
pero sí sé que cuando pienso
en el mañana sólo salís Vos,
y que os amaré hasta que Dios
me pare el corazón,
y aun así no podrá impedirme amaros,
aun sin corazón,
aun sin vida,
aun sin poesía,
aun sin yo,
a Vos, a sólo Vos os amaré, vida mía,
el hoy y el hoy de mañana y pasado mañana.
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Amor hecho amor

Caderas entrelazadas,
sudor, olor a amor,
transpiración de dos almas,
unión unida a besos,
jadeos susurrando te quieros agónicos.

Materia y forma,
forma y vida,
amor y materia,
amor hecho amor,

¡amor! Sí, amor.

Pechos redondos y suaves,
presión aprisionada,
cálidos mares que se vierten,
anchos ríos que desembocan en ellos mismos,
nieve abrasadora,
lágrimas de alegría,
llantos de gozo.

Amor, te amo.
Amor, yo también te amo.
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Amor como flores

Del amor nacen las horas,
los susurros y el llanto agridulce.

Del amor se vierten añoranzas
en copas de carne y sentimientos.

Del amor mueren y resucitan soledades,
resucitan solas para morir muy juntos
los amantes, el tiempo, los besos...

Del amor todo lo bueno,
todo lo eterno, toda la carne.

Del amor la flor primera,
la flor de eterna fragancia,
la de pétalos sonrojados
y tallo inabarcable.
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Esta mañana no es como las otras

Esta mañana no es como las otras,
esta mañana el cielo no brilla,
el aire está especialmente espeso.

Esta mañana la niebla vela el sol y mi corazón
y una nube descarga periódicamente
sobre cada uno de mis ojos.

Esta mañana he tenido que levantar al sol
yo mismo pues él no podía,
e incluso a la luna tuve que ordenar repetidamente
su ocaso.

Esta mañana las calles no estaban puestas,
las llaves no abrían y mi alma no cesaba de comunicar.

No podía ser de otra manera, esta mañana
falta de Vos,
os fuisteis y os llevasteis con Vos la luz,
las ganas, el impulso vital, la sonrisa,
el consuelo, el orden, el silencio, mi amor.
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Fortaleza compartida

Estos días mi amor
soy fuerte
porque Vos necesitáis que lo sea.
Vos también lo seréis
cuando yo precise de vuestra fortaleza.

En mi boca
anida el aliento
porque sé que os hace bien.
Vos también me lo daréis, cariño,
sin pedíroslo, cuando comprendáis
que lo requiero o me falte la sonrisa o
necesite una caricia mi piel.
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Vacío

Vacío,
náufrago recomiéndose su vaciedad,
podrido en la tenue luz,
necesitado de Vos
por encima de las estrellas,
vacío.

Susurro metálico de luz,
añoranza plateada de flores,
vacío.
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Muérete soledad

¡Basta!
Basta soledad de visitarme,
no te quiero,
no, no lo entendés.
¡Muérete soledad!
Quédate sumergida
en algún lugar donde no te vea,
lejos, muerta, clavada.
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Entre acá y allá

De acá a allá
un océano de aguas.

De mí a Vos
ni siquiera un instante,
quizá sólo una palabra.

De soledad a solitaria
un infinito abismo.

De mi alma a tu alma
nada, no existe distancia.

Del frío al calor
un simple recuerdo o
el roce de vuestra piel.

De mis labios a vuestros labios
medio mundo
y mucho cable.
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Os propongo

Si fuisteis niña de silencios,
de murallas y corazas con espinas,
niña de añoranzas y
ojos negros gastados en llantos.

Si fuisteis niña de madurez apresurada,
desafortunada en confidentes
y necesitada de caricias.

Os propongo ser mujer de cielos y mares abiertos,
mujer de reíres prontos,
de presentes preciosos e ilusiones.

Ser mujer para recobrar la infancia no vivida,
para donaros amistades sinceras
y para sentiros la mujer más amada
a mi lado.
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Te AMOQUIERO

Mi parte carnal os quiere.
Mi parte espiritual os ama.
Las dos juntas,
yo entero,
os digo, cariño,
te AMOQUIERO.
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Una tarde sin Vos

Deambulo por el pasillo,
entro y salgo en habitaciones
donde me pregunto a qué he venido.

Me harto, exploto en llanto,
en una lágrima, y otra, y otra.

La cabeza se me va,
no está en red con el resto de mi cuerpo.
Siento frío en los brazos,
escalofríos que me ponen la piel del corazón
de gallina.

Os recuerdo y no os tengo,
os preciso en este momento,
no puedo esperar más.
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Los días de tormenta

Los días de tormenta
la lluvia llora por mí,
me surgen versos,
melancolías y nostalgias
se agolpan y caen inundando mis entrañas.

Los días de tormenta
el cielo gris
oscurece mi cielo
y mientras un río supura lirismo en la tristeza,
una gota tras otra gota de lluvia
lleva escrito TE AMO, TE AMO, TE AMO...

Los días de tormenta
me quedaría en la cama junto a Vos
y a un papel en blanco al acecho de versos inspirados.
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Noche de desvelo

Noche de pesadilla,
noche más larga que de costumbre,
más que las demás noches.

Despierto y estoy solo,
me abrazo a la almohada
y no sos Vos.

Me pesa la soledad y
la suave sábana,
estoy solo y no quiero estarlo,
Vos, Vos,
yo y Vos,
los dos, eso deseo,
uno.
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Verano

Verano de frescos amaneceres
y rojos ocasos.

Verano de agua y secano,
de olas deslizantes
y atrapadoras.

Verano de erotismo
en las siestas, en el sudor,
en los cuerpos dorados,
en la mente caliente
como el sol.

Verano de hierba agostada
y noches de tortura si no
estáis Vos,
si no estáis Vos.
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Conectado a Vos

El sol quema desde dentro del cuerpo,
el amor abrasa desde dentro del corazón,
el olvido y la distancia matan
desde la misma muerte olvidada,

pero yo no olvido, me quemo,
amo, no hay distancia,
estoy, lo siento, conectado a Vos.
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Inútil huida

Sobre papel desgrano mi pena,
me oculto a mi sufrimiento, pero me encuentra,
siempre me encuentra.

Siempre hasta que os tenga.
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Os necesito, amor

Necesito acariciar vuestra sencillez,
dialogar con vuestros pechos,
conversar con vuestra dulzura,
sentir con vuestro sexo,
gozar con vuestra sonrisa,
saciarme con vuestros labios,
ser feliz con vuestro tacto,
enamorarme de vuestra sabiduría.
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Oda a la siesta en verano

Siesta de verano
para no dormir ni soñar.
Siesta para hacer el amor
diez veces, veinte,
hasta que anochezca
y sea la hora de descansar
para mañana volver
a echarnos la siesta.
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Princesa de la naturaleza

Princesa de nubes de tormenta,
reina de los campos áureos del estío,
señora de las aguas mansas
y los peces borrachos de los ríos,
dueña de tu vida,
también dueña de la mía,
diosa del hoy verano
y del mañana de eterna primavera.
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Lleno de Vos

Me acuesto desnudo,
de ropas y caricias.

Me duermo sin sueño
pero sí con ganas de sueños, con Vos.

Me lleno de vacíos
y yo quiero estar lleno
de Vos, aquí y ahora.
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Estoy cansado, ya no aguanto ni un día

Estoy cansado de los crepúsculos rotos,
las noches cerradas y las estrellas dormidas.

No aguanto ni un día más
la chulería de los chopos y los cipreses,
la terrible voluntad de las hormigas
ni la frialdad y desinterés de las piedras.

Estoy cansado,
ya no aguanto ni un día,
ni siquiera un segundo más sin Vos, mi niña.
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Licor de melancolía

Las paredes de mi casa destilan melancolía.
Mi casa entera es un horrible alambique
donde estoy metido sin remedio,
y donde irremediablemente
me convertiré en agrio aguardiente
si no venís pronto, amor, si no venís.
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Vuestro cuerpo

Vuestro cuerpo extendido sobre la cama blanda,
cuerpo sin ropa alguna, ni la que tapa el alma,
cuerpo en sí y sólo cuerpo.

Me lo como, lo chupo, lo clavo, lo amaso, lo beso,
lo bendigo y lo amo.
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De las facetas del amor

El amor
duele,
hiere,
sangra,
enaltece,
vacía,
llena,
despoja,
honra,
anula,
enloquece,
santifica,
embriaga,
enamora.
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¿Por qué no duermo?

No consigo conciliar el sueño esta noche,
podría deberse al calor bochornoso del verano,
pero creo que me engañaría,
¿no será que el vacío de la cama sin Vos
se me clava entre la manta, el corazón y los párpados,
me asfixia y desvela?
¿No será más bien que os extraño tanto
que no puedo dejar de pensaros, de latiros, de respiraros...
y no me atrevo ni a soñar,
por si acaso no salís Vos,
pues los sueños, desde niño lo sé, no los controlo?
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Tic-tac

Se oye el tic-tac del reloj en el silencio de mi casa,
ruido adormecedor del tiempo,
tiempo que se me va,
se nos va mientras lo oímos, y aunque no lo oigamos.

La vida, el tiempo, la juventud,
el amor, el odio... todo se va muriendo
en un simple tic-tac.
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Me gusta que las cosas sean como son

Estoy cansado de los días gélidos de verano
y los cálidos en invierno,

cansado de los científicos ignorantes
y los comunistas burgueses,

no soporto las bombillas que no lucen
ni los perros que no muerden,

no quiero desiertos donde llueve
ni bosques sin árboles,

no a las mujeres sin pechos o con bigote,
no a los eneros sin nieve,

no a los poetas sin amor,
ni yo sin Vos.
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Poema pornográfico

Devoraré amada
vuestro corazón desnudo.

Nos bañaremos juntos
y desvestidos de miedos y corazas
limpiaremos nuestras culpas y celos.

Haremos el amor,
no sé cómo, pero construiremos
vos y yo un mundo con más AMOR.
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Llega mañana

Hoy estoy de espera,
de tensa, larga, impaciente,
prolongada, insoportable,
ilusionada, difícil, mágica,
romántica, enloquecedora
y enamorada espera.

Llega mañana mi princesa,
sí, ya llega, y no sé si aguantaré
su espera.
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Existen ciertos días

Los días en que el calor
transpira anhelos y sensualidad
por el corazón y la frente
y por los poros se me escapan caricias,
besos y piropos,
en esos días
os preciso a Vos cerca.
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Que venga pronto mi amor

Estoy esperando a mi amor,
que venga pronto, mi tesoro.
Que llene la habitación y mi interior
con su sonrisa,
que su cuerpo embriague mi vista
y su inteligencia mi razón.

Que mi vida me llene de vida,
que mi tesoro me haga multimillonario
en gozos y amor.

Que venga pronto,
la extraño.

Me quiero mirar
en sus ojos de caoba, miel y estrellas.

Me quiero sumergir en sus labios
y regalarle todo lo que humildemente soy,
lo bueno y lo malo,
todo se lo doy,
soy suyo, sí, suyo.
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Regreso a la soledad

Regreso a la soledad
poblada de Vos,
a vivir de imaginaros,
extrañaros, leeros,
escucharos.

Vuelvo a ser anacoreta
místico de una lejana diosa.

Retomo mi poesía triste
y melancólica, de tangos
sufridos y amorosos.

Restablezco el canal interoceánico
e intercorazonado
que comunique mi yo entero
con vuestro profundo Vos.

Restituyo vuestra sonrisa
y mirada
por la contemplación
absorta de vuestras fotografías.

De nuevo soy el poeta de Vos,
que os ama a Vos
y sufre por no teneros cerca a Vos.
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Soy

No soy yo quien yo soy,
soy una farsa, un complejo sueño,
un muñeco, un instante,
soy deseo, fuego, luna,
estrellas de mentira,
soy un corazón descorazonado.

Soy acompañado de más yos
y recuerdos, infinidad de recuerdos de Vos.
Yo soy Vos,
ya no puedo dejar de serlo.

Yo nací cuando os conocí en la noche.

Yo crezco al escucharos decir mi nombre
y que me amáis.

Yo muero cuando la oscuridad
ciega mi corazón y mi recuerdo
y todo queda en silencio y vacío mi yo.

Yo resucito cada segundo que os recuerdo a Vos,
que sueño con Vos, que hablo con Vos.
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Mi alma no es un alma solitaria

Mi alma no es un
alma solitaria,
mi alma está llena
de almas compañeras,
poblada de recuerdos,
habitada de Vos.
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Sé de tu boca

Sé de tu boca,
sé de tu piel blanca y suave,
sé de tus pechos,
sé de tus labios.

Sé todo de ti
y toda te tengo entera olvidada.
Sé que os extraño
hasta el dolor.
Sé que me arde mi cuerpo
y mi mente de tanto pensaros y desearos.

Sé que pronto os tendré,
pronto, pronto...
se me está haciendo demasiado largo.
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De noche sólo cierro los ojos

De noche como mariposa de estrellas,
como torero en medio de la redonda luna
cierro los ojos y sueño mis sueños.

No duermo de noche,
no duermo,
no se puede dormir,
sólo cierro los ojos.

De noche me faltáis todas las noches,
no os tengo,
por más que quiera no os tengo.

De noche vivo y muero.
Sin apenas cerrar los ojos sueño.
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Hoy es uno de esos días

Hoy es uno de esos días
en que la melancolía y los recuerdos
se ciñen como pesado traje al cuerpo.

Hoy he llorado lágrimas de zumo de corazón.

Hoy os extraño como nunca antes, princesa.
Hace calor, es tarde,
estoy solo, mis labios piden a gritos un beso vuestro.

Hoy estás lejos, cariño, más lejos que otros días,
y sin embargo estáis conmigo, no me dejáis,
porque Vos estás donde no estás,
y sobre todo nos amamos.
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Mi todo

En la noche de mis lágrimas
pienso en Vos,
en la mañana con la aurora
pienso en Vos,
en el cenit de la tarde
vuelvo a pensar en Vos,
y es que Vos sos mi alma,
mi pensamiento, mi sentir,
mi todo,
porque Vos sos como sos
y así me parecéis linda,
así maravillosa reina,
así flor, mi flor, todo.
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Mal de soledad

Se me retuercen las entrañas de soledad
y de estar solo.
Preciso de un toque de mágico encantamiento,
de azúcar y sal.
Pido un rayo de sol,
una montaña verde,
una bufanda para mi corazón,
unos pechos suaves y generosos,
un trago largo de licor de caridad.
Tengo de todo y no tengo nada,
soy nada y con Vos soy todo.
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Si buscara en mi corazón

Si buscara en mi corazón
encontraría un bosque habitado de caras,
hallaría voces, ojos,
gestos, cuerpos,
alegría, melancolía y pesar.

Si buscara en mi corazón
descubriría soles de luz
orgullosa y radiante,
me toparía con las estrellas de mis dibujos.

Si buscara en mi corazón más atentamente
se me revelaría que sólo hay una cara,
sólo una voz que habla, que vibra,
únicamente unos lindos ojos que me miran desde adentro,
un solo cuerpo,
un sol, una estrella
porque si buscara bien en mi corazón
sólo os encontraría a Vos.
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