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Presentación
La Poesía de Darío Novoa. 
Médico de profesión, se dedicó tempranamente a escribir poesías. En 
su última recolección de poemas “Una mujer, sólo un sueño”, plasma 
la expresión de sus sentimientos, el amor en su eterna espera. Coloca 
la esperanza en la pintura de los movimientos del alma. Es el amor la 
más grande de sus pasiones tocado algunas veces de celos y de remordi-
mientos y los deseos de vivir con su amada en paz y armonía en un 
futuro feliz. Es capaz incluso de darle un toque trágico al final.

Cuando no se de ti
En cambio
Me siento decaer profundamente
(A veces quisiera no existir)…

En varias ocasiones se nos presenta como un poeta parnasiano que 
canta las horas felices, pasadas junto a su amada. Su estilo es tierno y 
atormentado, sus versos son estridentes y sintetizados.

Hoy quiero
Conversar contigo
Te quiero
Eso lo sabes…

Somete las imágenes a los ritmos y son pocas las rimas. Todo lo sacri-
fica a la expresión fulgurante de una imagen o de una afirmación pero 
son formas menos rígida que las de los parnasianos, Amante optimista 
y exaltado.

Estuve pensando mucho en ti
¡Creo que voy a enloquecer!
Casi no resisto
Tú me tienes así…
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Las imágenes están asociadas insaciable a sus deseos de vivir en paz 
con su amada.

Su poesía es desigual, incomprensible algunas veces, pero bajo su ne-
gligencia aparente, con sus rechazos y la cadencia rota de sus versos, 
muestra el pensamiento frágil y doliente del poeta, su melancolía, sus 
arrepentimientos o sus alegrías fugitivas o sus deseos de cambiar en el 
futuro.

No sabes cuánto deseo
Que algún día
Con aquella
Maravillosa ingenuidad de entonces
Pueda recorrer
Aquellos mismos caminos
Que recorrí contigo…

Luego surgen las interrogantes que demuestran la inquietud y el deseo 
de conocer hasta lo más profundo el pensamiento de su enamorada.

Gladys Valero de Pérez



PÓRTICO
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TE SIENTO A TRAVÉS DE LOS POETAS
   

   Luca de Tena
¿ “Eres tú mismo. El mismo que eras antes?
¿No eres el mismo? Dime:
¿Sigues siendo “trágicamente ahora”?
o ya no eres trágicamente tú más que en tus versos?...”
   
   Y Neruda 
“ …Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante. 
Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos.
Pero la noche llega y comienza a cantarme.
La Luna hace girar su rodaje de sueños.
Me miran con tus ojos las estrellas más grandes.
Y como yo te amo, los pinos en el viento
quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre”. 

    Ahora, Tagore  
“Las estrellas se han oscurecido.
La noche está triste,
y una llama se hace oír 
desde lo profundo. 
¡Oh hombre, enciende tus luces!”

   Y Andrés Eloy
“Yo no sé qué es lo más bueno,
yo no sé qué es lo peor,
no sé si amor sin presencia 
o presencia sin amor”. 



14

   De Nuevo Tagore 
“Si un día
encontraras cerrada 
la puerta de mi corazón, 
derrúmbala y entra: 
¡No te vayas!”

   Y la Biblia!

“Vive con los hombres como si Dios te viese; 
habla a Dios como si los hombres te oyeran”. 
“Infinita es la velocidad del tiempo,
más visible aún para los que miran hacia atrás.
Todo el tiempo que pasó está en el lugar”. 
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DE UNA MUJER
  (Aparentemente anónimo)

“Creo que el pensamiento lo es todo.
Que la verdad es el alma del pensamiento.
Y que el ideal del amor acude a nuestra llamada.
Si buscáis, hallaréis.

“Pero no busquéis demasiado lejos.
Las cosas nunca son lo que aparentan. 
Dejad, pues, que una estrella 
no sea más que una estrella
y una mujer, sólo un sueño.

  Y Jorge Luis Borges (su último poema)

“Si pudiera vivir nuevamente mi vida...
En la próxima cometería más errores.
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.
Sería más tonto de lo que he sido, 
de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.

“Sería menos higiénico.
Correría más riesgos.
Haría más viajes,
contemplaría más atardeceres,
subiría más montañas,
nadaría más ríos.
Iría a más lugares donde nunca he ido,
comería más helados y menos habas,
tendría más problemas reales y menos imaginarios.
Yo fui de esas personas que vivió sensata y 
prolíficamente cada minuto de su vida; 
claro que tuve momentos de alegría.
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“Pero si pudiera volver atrás 
trataría de tener solamente buenos momentos.
Por si no lo sabes, de eso está hecha la vida, 
sólo de momentos; no te pierdas el ahora.
Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte 
sin un termómetro, 
una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas.

“Si pudiera volver a vivir... 
Comenzaría a andar descalzo a principio de la primavera y 
seguiría así hasta concluir el otoño.

“Daría más vueltas en calesita.
Contemplaría más atardeceres.
Jugaría con más niños...
¡Si tuviera otra vez la vida por delante...
Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo!...”



I
NOSTALGIA, SILENCIO Y 

SOLEDAD
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SILENCIO INFINITO

Mira!...
Diríase que los pinos escuchan. 
Allá entre ellos está mudo todo. 

A ratos se me antoja 
que lo mejor es vivir así, 
en silencio.

Pero así mismo es buena la tormenta …
(Ah, ¡qué bien! Un cielo negro, relámpagos atroces, el viento aúlla…) 

Y en ese momento salir,
caminar por los campos,
quedarse allí para cantar…

Para cantar muy fuerte 
o para correr bajo la lluvia, 
contra el aire…

Supongo que adivinas 
que estoy sedienta 
de naturaleza, de caminos, 
de caminos sin fin, 
de árboles, de flores, de amores y dulzuras…
Y de cosas bellas 
como la noche,
como el cielo, 
como lo infinito
¡como tú! 
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ANSIOSA DE TI

Estoy 
ansiosa 
de que me beses... 

Tengo 
muchas ganas 
de verte, 
de besarte, 
de mirarte... 

Siento la necesidad 
de mirarme en tus ojos, 
de decirte 
una y mil veces que te amo... 

Deseo 
enormemente 
oírte decir 
una y mil veces, también, 
que tú me amas, 
que te hago falta... 

Quiero 
que siempre 
pienses en mí, 
que me compartas. 
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EL OTOÑO Y TÚ

Las hojas 
de los árboles 
 comienzan a caerse, 
a tornarse amarillas, 
sin brillo... 
a desparramarse 
sobre la hierba, 
que ahora 
luce seca, 
muerta. 

Las plantas
comienzan 
a desnudarse 
al ser golpeadas 
por los vientos 
que amenazan tumbarlas. 

Pero su esencia, 
su tronco,
sus ramajes,
sus raíces, 
permanecen inmutables 
esperando lo que vendrá: 
¡La primavera, 
como yo te espero! 
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CUANDO TE ENCUENTRES LEJOS…

Estos son 
los últimos momentos 
que pasamos juntos, 
¡por ahora! 
 
El tiempo se va, 
y cada instante
tu próximo viaje 
está más cerca... 

Recuerda 
todos los ratos 
de felicidad 
que hemos vivido.

¡Recuérdame 
con cariño 
cuando te 
encuentres lejos! 
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TUS NOTICIAS Y YO

No puedes imaginarte 
lo feliz que me siento 
cuando recibo tus noticias:
me convierto en otra persona. 

Cuando no sé de ti, 
en cambio, 
me siento decaer profundamente. 
(A veces quisiera no existir).

Tú me has enseñado 
a ser diferente 
a través de tus cartas.
Allí me dejas ver
la realidad de mis cosas,
el sentido y la necesidad 
de valer por sí misma 
de ser útil a nuestros semejantes... 

Gracias a ti 
ahora veo los tropiezos 
que a  cada rato tengo, 
y los supero por mí misma. 
Todo ello 
me hace sentir más mujer 
y me hace quererte más... 

Tus cartas 
representan mucho para mí.
tú eres capaz de hacer feliz 
a cualquier ser, 
¡Yo te lo digo!...

Extraño mucho tus cartas. 
Tú bien lo sabes. Dime: 
¿Volveré a saber de ti?
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ESTA NOCHE ABURRIDA Y TU RECUERDO

¡A ver! 
Digamos que 
desde esta noche aburrida, 
un poco fría…
me pregunto 
si seré capaz de amarte,
de hacer compartir todo 
lo que esa relación 
envuelve... 
Por ahora
he decidido 
callarme, 
hacer silencio,
no contestar tus cartas…
no escribir 
ningún poema... 
Tengo la  intención 
de darte tiempo,
porque estoy segura 
de donde quiero ir contigo,
y pienso
que ese dónde 
se queda corto para ti...
¡Y lo comprendo!

Decir que me excuso 
es mentira. 
¡Te quiero, 
pero no puedo ahora 
acercarme a ti como tú quieres! 
¡Compréndelo! 
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OLVIDO, SILENCIO, ETERNIDAD

¿Estás enfermo, Cariño?
¿Estás preocupado?
¡Dime algo, 
rápido! 

Estoy muy intranquila
Y muy triste, 
pues, 
en verdad, 
me tienes olvidada. 

¿Eres bueno y dulce, 
como siempre te he dicho 
que debes ser 
con todo el mundo?
¿Sale en ti alguna vez “Payara”? 

El poeta dice: 

“El silencio es la ruta de los sueños, 
es la clave 
donde surgen fantasmas
de deseos, de esperas…” 

“Yo tengo mucho amor… todo el del mundo. 
Yo tengo más amor de lo que puede 
mi pecho soportar 
y ¡se me escapa!...” 

“Hacer de cada instante eternidades, 
y de cada eternidad hacer momentos…” 





II
SUEÑOS E ILUSIONES
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ESTA SERIE DE SUEÑOS QUE HE TENIDO

UNO 
En estas noches soñé  contigo.
Fue muy agradable.

DOS 
Siempre he soñado, 
en los momentos más difíciles, 
pedirte que me ayudes... 
que me protejas. 

TRES 
Cómo quisiera 
vivir soñando, 
y que tú entraras 
a vivir conmigo. 

Que fuéramos, por ejemplo,
a recorrer caminos; 
que dejáramos 
por un momento, 
tú, tu realidad, 
y yo, la mía. 

Que encontráramos 
cosas bellas, 
y que tu alma de poeta 
cantara bajo la lluvia 
y bajo el sol. 
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Después, 
lógicamente, 
tú querrías 
volver a tu realidad 
y yo a la mía.
Pero yo entonces 
escribiría en un pedazo de papel 
lo que yo hubiera 
apresado para mí
en ese sueño.

CUATRO 
Hoy quiero 
conversar contigo. 
Te quiero,
eso lo sabes. 
Creo, 
o tal vez 
no he sabido demostrártelo. 
No sé por qué te quiero.
Anoche mismo soñé contigo.
Te dije lo que acabo de escribirte.
Deseo tanto 
poder abrazarte; 
¡estás tan lejos!, 
como anoche.
¿Como un sueño?

CINCO 
No sabes 
las veces que he soñado 
con tu regreso. 
A veces despierto 
creyendo 
que te tengo cerca.
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SEIS 
Estuve pensando mucho en ti. 
¡creo que voy a enloquecer! 
Casi no resisto, 
tú me tiene así.
sueño que me acaricias toda. 
así como tú sueñas. 
Te quiero sentir todo, 
todo, ¡amor mío!
me tienes no sé cómo decirte. 
Quisiera que hoy nos diéramos 
una escapadita. 
¿Lo deseas? 

SIETE 
¿Sabes? 
Mis sueños te pertenecen, 
cuando estoy dormida
y aún cuando estoy despierta. 
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JUNTO CONTIGO

Cielo,
cuando te dije:
“Quiero darme 
una escapadita contigo”,
quería decirte 
que anduviéramos juntos, 
hablando 
aunque sea tonterías, 
tomados de la mano 
y deambulando 
sin rumbo fijo, 
pero juntos. 

¿Sabes?...
Me gusta 
cuando me tratas 
con cariño.
Cuando te acostaste 
junto a mí esta tarde,
me hubiera gustado 
acariciar tu espalda, 
actuar libremente, 
con cariño
y naturalidad. 

Quise 
comerte a besos, 
entenderte en todo, 
adorarte,
hacerte feliz,
y hacerme yo 
feliz junto contigo. 
¡Sería maravilloso! 
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No quiero que te marches 
ahora, 
quédate un día más…
Cuando estás a mi lado 
el tiempo se hace nada, 
la sensación de eternidad 
me invade…
Cielo,
te quiero tanto
que toda duda
se ha disipado ya.
Te necesito. 
Mis pensamientos, 
casi todos, 
van dirigidos 
hacia ti. 

Siento celos 
de las que puedan
robarme tus besos, 
tus caricias.
Cuando pienso 
que eso pueda suceder 
me da tristeza,
un dolorcito 
en el alma. 

Te quiero.
Y por eso no deseo
que otras te besen, 
porque interiormente 
te siento mío. 
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Me torturo el cerebro 
cuando pienso 
que puedas 
estar con otra,
que la beses...

¡No quiero que lo hagas!
Adiós.
Hasta no sé cuando,
¡Don Juan! 
Sí, 
eso es lo que eres: 
¡un perfecto Don Juan! 
Y creo 
que no es necesario 
decirte 
lo que eso significa

Recibe un besito 
Chiquito, chiquito, 
Sin ni siquiera mirarte. 
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QUERERTE COMO NUNCA LO 
HUBIERA IMAGINADO

¿Sabes una cosa?
¿Verdad que no?
¿Verdad que sí? 
 Te quiero demasiado. 
¡Yo misma estoy sorprendida!

En ocasiones 
(cuando estoy irritable,
cuando estoy deprimida)
te detesto
cordialmente.
Pero hoy 
precisamente “Hoy” 
(que es “siempre”) 
te quiero más 
que ningún otro día 
(qué es nunca). 

Me parece sorprendente 
cómo pudo suceder. 
Yo siempre pensé 
que se llegaba a amar, 
pero nunca 
que sucediera 
en forma progresiva. 
Contigo ha sido así, 
cariño mío. 
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Lo que comenzó un día,
hace ya muchos años, 
como una simple broma de estudiante, 
y que luego fue solo 
el capricho pueril 
de querer 
lo que me era negado…

Lo que luego osciló 
en un ir y venir,
en un tira y encoge
de mi alma…
se convirtió, 
¡oh, sorpresa!
en un quererte 
feroz y ciegamente; 
en un amarte 
sutil y delicado 
como nunca 
lo hubiera imaginado.
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ILUSIONES

UNA
Hay momentos 
en que me hago ilusiones 
de que te tengo cerca, 
de que estamos 
viviendo 
una hermosa realidad 
y mi mente desvaría enloquecida 
al pensar
que son ilusiones solamente 
las que me he formado. 

DOS 
Dejé 
que mi imaginación volara. 
Pensaba 
¿Qué está haciendo?
A quién le cantará esos hermosos cuentos?
¿Se portará bien? 
¿Andará de coqueto?
¿Me recordará?
¿Sí? 
¿No? ¿No? 
¿Si? ¿Si? ¿Si? 
¿No? ¿No? 
¡Sííííííííííííííí! 
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CAMINOS

¿No puede el mar 
devolverme la paz 
que necesito respirar?

No sabes cuánto deseo 
que algún día,
con aquella 
maravillosa ingenuidad de entonces, 
pueda recorrer 
aquellos mismos caminos
que recorrí contigo.

OÍR QUE ME QUIERES

¿Sabes? 
Me haces mucha falta. 
Me agradó mucho
oír tu voz;
oír que me dices 
que me quieres 
profundamente …
Aún cuando 
a veces sienta 
que es mentira.



III
TERNURAS
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OFRENDA TOTAL

Hoy 
no sé qué darte 
porque lo tienes todo. 
Quizás 
un pedacito de luna. 
¡No, toda entera!
¿Una estrella? 
¡No!, todas son tuyas, poeta! 
Mira, 
espera un momento. 
¡Bah! 
Se me olvidó
llamarte por teléfono. 
Me siento 
un poquitín culpable: 
no te llamé. 
O sí… te llamé en sueños. 
Mi ofrenda para ti 
es pues 
que me regalo toda. 
¿Me recibes? 
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TÚ NO ERES UN ACCIDENTE EN MI VIDA…

Te repito ahora, 
tú no eres 
“un accidente”
en mi vida. 
Eres, 
hasta este momento,
el ser 
que más he amado 
en mi vida. 
Y yo no sé 
por qué hace unos días, 
cuando me sentía mal, 
quería herirte, 
destruirte,
como si así 
me sintiera mejor. 
Pero, 
en verdad, 
te quiero mucho, ¡muchísimo!
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TENGO UN CAUDAL DE CARIÑO 
PARA DÁRTELO TODO

Oye: 
Cuando te digo 
que necesitas 
a alguien 
sin más ocupaciones 
que la de cuidarte 
¡no es que te diga 
“incapacitado”!
Y te conozco, 
y sé que 
absorberías 
la mayor parte 
del tiempo 
de la persona
que comparta tu vida;
y eso sería
ciento por ciento 
negativo. 

Sé 
que necesitas  cariño, 
¿quien lo duda? 
¡Tengo 
un gran caudal 
de cariño 
y de ternura 
para dártelo todo!
Ya te he aceptado 
como eres 
con todos “tus defectos”. 

Y no quiero cambiarte 
tu sello personal, 
todo tu encanto. 
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POR TI SIENTO TODO EL AMOR DEL MUNDO

Por ti 
siento ternura,
cariño;
todo el amor del mundo... 

Todo el amor
que una mujer 
puede sentir 
por el ser que ama. 

¡Tengo 
miedo de mí misma!...

A veces 
le pido a Dios 
que me ayude 
para arrancarte
de mi alma 
y de mi corazón; 
aunque siento 
que tú 
me hiciste mujer,
que me enseñaste 
lo bello de la vida. 

Amor mío, 
te espero:
¡Ven pronto!
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¡SOY VIDA, AMOR MÍO!

¡Soy vida, amor mío!, 
Tan solo una burda
floración de arcilla. 
Cuando me tocas con el dedo 
siento 
que despiertas en mí
el dolor presentido.

Si sólo 
me acercaras a tus labios 
por el deseo de hacerlo, 
reverberaría mi sangre joven 
Y cuajaría mi angustia... 

Pero, 
¡que maravilla!, 
si haces todas esas cosas,
y además 
me das tu ternura 
y un poco de amor…
Entonces tu alma 
despertará a mi alma; 
y mi alma 
despertará a mi carne;
¡Y ésta a su vez 
despertará a la arcilla! 

En realidad, 
es así como tú me has sentido, 
¡únicamente tú!…
Es así como tú me has vivido!...
¡Únicamente tú!... 
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TE AMO

Oye, vida mía. 
Me molesta 
quererte como te quiero. 
Porque…
¡no quisiera quererte!...
Recuerda 
que tú nunca has sido 
un “accidente” en mi vida…
No acostumbro a tenerlos…
Fuiste, 
es verdad 
un “capricho” al comienzo. 
Un “Capricho”
para alguien 
que 
como yo, 
ha estado habituada 
a tenerlo todo…
Pero 
fue muy corto 
el tiempo 
que ese capricho duró…
Después, 
te transformaste 
en algo más que eso.
Y hoy en día 
eres la única persona que dice algo 
a mi vida interior. 
Es más, 
te diré algo 
que nunca he dicho a nadie:
¡Te amo!
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HOY TE QUIERO MÁS QUE AYER

Amor mío:
Hoy te quiero 
más que ayer;
mañana, 
un poquito 
más que hoy. 
Así lo siento.

SIENTO QUE SOY AFORTUNADA

Siento 
que soy afortunada, 
porque te encontré 
a ti 
y tú me quieres,
¿Verdad?
Te acepto 
como algo 
definitivo 
en mi vida.
Te quiero mucho, 
y nunca 
te cambiaré 
por nadie. 

¡Un momento! 
Ahora suena
el teléfono…
Lo atiendo …
¡Ah, eras tú!

¡Te quiero mucho!





IV
REPROCHES
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TÚ, CON TODOS TUS DEFECTOS…

Tú,
con todos tus defectos, 
eres 
quien hace 
que para mí
un día 
no se parezca a otro día. 

Tú, 
aún 
con todos tus defectos,
eres 
quien hace 
magia 
a mi vida. 

Tú, 
con todos tus defectos,
eres 
quien transforma en mí 
lo insignificante 
en importante... 
lo feo, 
en bello; 
lo amargo,
en dulce. 

Tú, 
con todos tus defectos, 
posees para mí 
un tesoro 
de ternura 
extraordinario. 
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EN OCASIONES

En ocasiones 
no sé lo que me pasa.
Quisiera herirte, 
hacerte sentir mal, 
romper con todo 
lo que a ti me ata. 
Pienso…
re-pienso…
me debato 
en un mar de confusiones.
Tormentas, 
truenos 
¡Y luego 
viene la tranquilidad, 
viene la calma, 
vienen la paz, 
de volverte a querer 
inmensamente!
Y entonces... 
te quiero, 
pero mucho más, 
que cuando 
la tormenta 
empezó. 
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COMPARTIRME  CONTIGO

En la vida 
de todo ser humano 
existen 
momentos de duda 
o de vacilación. 

Quizás
entonces 
es cuando hacemos 
un balance 
de nuestra propia existencia. 

Y 
es entonces 
cando vivenciamos 
que no todo 
ha terminado...
Y que nuestra vida 
sí tiene sentido. 

En ese momento 
uno siente 
que uno 
está creando algo nuevo, 
que uno 
le está dando 
rumbo nuevo, 
o sentido 
a su propia existencia. 

¡Ese proceso, 
lo creo personalmente,
sólo tiene sentido 
cuando se comparte 
plenamente 
con un ser 
de tu sensibilidad 
y tu dulzura! 
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HOLA QUERIDO, HABLEMOS …

Hola, querido, 
hablemos.
¡Me siento triste,
muy triste, 
porque me siento 
al lado de un ser 
que no me quiere! 

Me siento confundida, 
mi suerte es un caos,
no sé qué decir...
Ahora, 
cuando me despido 
debo decirte, 
que siempre,
desde siempre, 
he sentido 
gran admiración por ti.

Hace diez años
era apenas una niña,
una loca estudiante 
de bachillerato 
te vi.
Ya tú eras un hombre 
y comencé a quererte, 
desde lejos. 

Entonces, 
nunca tuve oportunidad 
de hablarte. 
Sólo te miraba desde lejos, 
como algo inalcanzable, 
como fruto prohibido.
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Hace ya un tiempo,
cuando estreché
por vez primera tu mano, 
comenzó todo esto. 

¡Desde entonces,
he estado loca por ti! 
Pero siempre 
te he mirado a distancia, 
desde lejos. 

Siempre quise 
que se hiciera real 
mi fantasía.
Pero me di cuenta 
(ahora habla el cerebro) 
de que tú sólo 
quieres jugar al amor.

Cuando estuve contigo 
la última vez
me di cuenta 
que nada significo
para ti.
Quiero 
sentirme amada, 
pero veo 
que 
cuando tú me besas,
siento que me deseas,
¡pero no siento tu amor!

Ya sabes
que busco
algo sublime.
Busco 
llenar de amor,
bondad y caridad 
mi corazón sediento. 
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Busco al hombre
que me considere especial,
que me mime,
que me ame, 
que se preocupe por mí 
¡Y tú no eres!

CON RESPECTO A TI, ME SIENTO RARA

Con respecto a ti…
¡me siento rara!...
Es como si yo no fuese
yo misma, 
¡y a la vez 
que sólo fuera
un pedazo de mí misma!
Es como 
si todo 
lo vivido contigo 
no hubiese
sido real…
¡Como si fuese 
una fantasía!...
¡Siento 
como si quisiera 
desprenderme de ti! 
Como si hubiese 
estado atada a algo... 
y ese algo 
se esfumase en la nada…
desapareciera... 
¡Y sólo yo quisiera 
que persistiera de ti 
el amigo! 
Eso solamente, 
¡El amigo!



V
PREGUNTAS
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¿QUÉ HE DEJADO YO EN TI?

“Todo lo que pasa 
por el mundo 
deja una huella”
dijiste un día.

Pienso 
que tú en mi vida 
has dejado 
bondad 
y dulzura... 

¿Qué 
he dejado 
yo en ti?...

TE ACOMPAÑO… ¿NO ME SIENTES?

Hoy 
no pude hablar contigo.
¡Qué tristeza!
Por ello me he sentido mal…
Sin embargo,
tú has estado 
a mi lado 
todo el día…
Y yo 
te he estado 
acompañando 
como siempre. 
¿No me sientes? 
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¿QUIÉN LO ENTIENDE?

¿Sabes?
he descubierto 
que te quiero mucho
¿Me quieres tú?

Pero, ¡mira!, 
a veces te quiero mucho
y a veces 
no te quiero. 
¿Quién lo entiende?
¿Lo entiendes tú?

¿TE GUSTAN MIS POESÍAS?

Nunca me dices 
si te gustan mis poesías.
Y ya ves 
que se han hecho 
una costumbre en mí 
cuando te escribo

¡Como que todo 
te lo digo en poesía!...
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EL MÁS DULCE DE TODOS LOS MARTIRIOS…

Espero que 
cuando ames 
me digas 
si es verdad 
que el amor
es el más dulce 
de todos los martirios.

MI MEJOR ENFERMEDAD ERES TÚ

¡Oye, 
amor mío! 
Te quiero tanto
que creo 
que allí 
está 
la raíz 
de mi peor
o quién sabe si la mejor 
enfermedad. 
¡Recibe muchos besos.
Siempre estaré contigo!
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