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DEDICATORIA

JWbjer:
Este libro es para tí....Te dirá al 

oido muchas cosas dulces,.. . .como una 

caricia, como un rezo, como un suspiro.

Pero, antes: arréglate esos rizos con 

la coquetería exquisita de siempre, abró

chate el pijama color rosa-pálido como tu 

piel de seda; enciende el pebetero para 

que se enuuelua la alcoba en el uaporoso 

perfume oriental que te embriaqa; reclína

te en el lecho con tu cabecita inquieta en 

la almohada, entorna los párpados, cómo

da, sensual, quieta: con la confiada laxitud 

de las mujeres que se saben interesante

mente uoluptuosas y están solas en la alco

ba tibia, entre encajes y sedas y esencias 

ij recuerdos .. • Así.... ‘ ‘Qué bién estás 

para soñar contiqo".... Así.... Ahora.... 

Oqeme....
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(Posesión

Oracias a tí Señor que me la diste 

como hace tanto tiempo la soñaba.

Toda la dicha que en el mundo existe 

la sentí cuando ansiosa me besaba ..

Qracias, Señor, la tuve toda mía, 

pasional y lasciva, dulce y loca 

y me sorbí la miel y la ambrosia 

de la uva madura de su boca ..

Toda la vida me la dtó al besarme, 

me dió un placer difícil de decirte.... 
Por eso, tú no tienes más que darme 

ni yo tengo mas nada que pedirte .. !!!
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Regreso

me agrandaron los ojos mirando los horizontes, 
se me adentró en los oidos el eco de los torrentes, 
y me llené de esperanza con el verde de los montes, 
y reflejaron mi rostro los cristales de las fuentes.

La madre naturaleza me purificó la vida, 
dió luz a mi pensamiento y paz a mi corazón. 
La sombra de los pinares cicatrizó toda herida 
y volvió a nacer del alma el ensueño y la canción.

Traigo botas empolvadas con polvo de mil caminos, 
traigo en los labios la miel de mil dorados panales, 
y ahora que vengo puro, sin pasados desatinos, 
vengo a buscar el abrigo de tus brazos pasionales.

Aquí me tienes, ya nuevo anhelando tu cariño-* •• 
Dejé el polvo de mi andanza, ya detuve mi vaqar. 
Te ofrezco un amor de hombre con sinceridad de niño. 
Albérgame en tu regazo que ya quiero descansar..
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£ n la pia^a

Para Mino Vargas 
Amigo.

^tor entre las palmeras filtrábase la luna 

q hacía puntos de plata en la plaqa feliz, 

mientras nuestros dos cuerpos, cara al cielo, eran una 

uaqa sombra imprecisa sobre la arena qris.

Ros envolvió el ludibrio del paisaje marino.

Una nube hizo sombra sobre el disco lunar 

q rompimos el éxtasis, q renació un felino 

deseo bestial, eterno q sublime de amar....

1] vivimos entonces... .No sé lo que vivimos.!!! 

q no sé lo que hablamos ni sé lo que sentimos.... 
Uo solo sé que fuimos dos locos de querer....

Que esa noche tocamos el cielo con las manos

q descubrimos todos los íntimos arcanos

q todas las ocultas verdades del placer....
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<¿l n 5 i a 5

yo pudiera empezar 

a vivir ¡a vida mía, 

cuántas cosas te daría 

que ahora no te puedo dar... 

Las creencias que perdí, 

los ídolos que adoré, 

las mil veces que lloré, 

y las veces que mentí... 

las razones que olvidé, 

los dolores que sentí, 

y las hieles que bebí 

y las noches que soñé.

Si yo te pudiera dar 

lo que hace tiempo perdí 

no tuviera hoy que anhelar 

lo que anhelo para tí........
bondad, ternuras, amor...

Lo que hoy no te puedo dar.... 

Solo me queda un dolor 

que tú no puedes llevar...!!
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Éxtasis

f ^)a'\o el embrujo gris de aquella tarde 

su boca roja se posó en mi boca 

q aleteó en sus pupilas un alarde 

de inquietas ansias..de ilusiones lecas.

Ardí en la intensidad de su mirada; 

vibré en mis ansias de indecible modo...

Quedé temblando. ..Uo la d«je nada 

porque en el beso se lo dije todo .

ansias..de
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Siempre

la oída se te vuelva amarga, 
cuando la angustia te comprima el pecho, 
cuando no puedas soportar la carga 
del dolor y el despecho....
Cuando cansada, triste y abatida 
todo hálito de amor te sea negado, 
cuando el dolor te torne arrepentida 
por lo que hayas llorado.. ..
ERTOblCES....
Te daré luz para tu noche triste,
me haré muy dulce ccn lúa amarguras 
y en cambio de las penas que me diste 
yo te daré ternuras.. ..

Con la caricia de mi pensamiento 
vivirán ius jardines interiores 
y si te asalta algún remordimiento 
te daré besos, para que no llores...

Así te probaré que te he querido, 
que ni el rencor siquiera me hace odiarte, 
que todos'los agravios los olvido, 
que el mismo amor me obliga perdonarte....

isiíi





¡¡Plenitud ¿lector J. J) iaz

Remordimiento

Clmalqama de recuerdos 
de láqrimas y de anqustias 
me está quemando por dentro 
muy cerca del corazón. 
l]a supe que vas rodando 
como piedra de montaña, 
que vas viviendo a la mala 
sin conciencia ni pudor....

Si en tu descender tenqofalqo 
que me lo perdone Dios..

[Rariposa que ro2Ó 
con sus alas el pantano, 
tuvo vértiqo y cayó 
qustando sabor de fanqo...- 
pobrecita niña mala 
que preferiste aprender 
primero a ser cruel y falsa 
arates que a saber querer....

IJa no sabes de la inqenua 
pureza del corazón.... 
Si en tu redar tenqo pena 
que me lo perdone Dios.
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Sor Sfentación

•-/ICujer hecha de carne para incitar pasiones 
has errado el camino y es el dolor que siento, 

tus labios no están hechos para las oraciones, 
tus manos no están hechas para cristos enfermos

Ulanos dulces y suaves, hechas a las primicias, 

labios, rojos corales, hechos para besar ... 

Hasta cuando tu rezas parece que acaricias 

y cuando estás en éxtasis invitas a pecar.

El claustro y el rosario te van a poner palida. 
l]a te estás olvidando de cantar y reir.

Vuélvete mariposa, suelta ya la crisálida 

echa al viento las alas, por tí florece Abril.

Tu nombre?, no lo sé ... Puede ser Sor ¡Haría, 

Sor Luz, hermana Ines o la madre Asunción, 

pero eres tan hermosa que yo te llamaría 

la HERIHANA TENTACION’!!
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<Há c e daño qherer

eJvace daño querer como te quiero, 
porque hasta el alma se me torna esquiva; 
vivo entre celos y entre celos muero 
sin que la paz del corazón reviva..
En cada pensamiento que me asalta, 
pone la duda su veneno amargo, 
y por toda la angustia que me falta 
vienen las noches y el insomnio es largo.

Hace daño querer como te quiero 
única, plena, sola, preferida, 
siendo mi último amor eres primero 
y el que más penas me le dá a la vida. 
No «é hasta cuándo seguiré pensando, 
ni con qué fin te seguiré queriendo, 
si vive el corazón desesperando 
y el alma de celar languideciendo.

Qué droga me infiltró tu primer beso!!! 
qué nudo fué el que hiciste con-tu abrazo!!! 
que desde entonces me mantengo preso 
sin que se pueda desunir el lazo..!!!
Te he querido olvidar y no he pedido 
ni nada puede mi valor de hombre 
porque en el mas minino latido 
siempre pronunoia el corazón tu nombre!!!





¡Plenitud ¿factor J. aDiaz

m o r oculto

daórame en silencio, qa lo sabemos 

y bésame con miedo q esquivez, 

ámame un en minuto q así tendremos 

guardados mas deseos para otra vez.

Deja que todos digan que no me quiéres, 

deja que todos piensen que te olvidé 

es mejor que ocultemos nuestros quereies.. 

el amor escondido tiene mas fé..

Con un poco de miedo es mas dulce el beso, 

los placeres ocultos saben mejor, 

la inquietud nos incita q solo por eso, 

quiero que nadie sepa de nuestro amor.
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oM o ren a

vlzucar, canela ij clavo 

sabe su carne morena 

q se idealiza el pecado 

cuando de plaóer se entreqa.

Aquella tarde en su alcoba, 

•tibia ánfora de placer,- 

bebí la lascivia roja 

hasta saciar mi honda sed ...

Illas.. .Oh! cosas de la vida 

que no deben suceder .. 

desde aquella tarde, amiga, 

No nos hemos vuelto a ver. 

Por donde andarás perdida 

vendedora de placer....
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Gomo te q h i ero ¿zo

v—ómo te quiero yó?, yo no podría
decir como te quiero......... amor de hombre
con suavidad de niño y con poesía
del mas intenso madriqal sin nombre.. ..

Cómo te quiero yó? yo no podría <
decir cómo te quiero.... amor de loco,
que tiene sutilezas de e'eqía,
que tiene iras y espasmos.. .todo un poco.

IJo no lo sé decir, en veces siento
como un qran miedo de quererte tanto...
Ule hiere el roce, me conturba el viento
y hasta me asoma el llanto.

Otras veces me asomo a mi interior
y siento como qanas de reir. ...
ansias de hacerte mi canción mejor
darte un beso en los ojos y partir .

No sé como te quiero, pero siento
que vas en mí prendida, sin cesar....
Que doy mi vida, alma y pensamiento
por no verte llorar.........
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¿7 / a

O

y y...!

(Juramos dos iguales que veni nos cansados 
con un fardo de vicios de regréso del bien, 
como dos derelictcs, barcos atormentados 
por el mar de la vida, sujetos al vaivén, 
dos almas embriagadas de locuras sin cuento.. .. 
dos pedazos de noche, propicios a engañar... 
/así nos encontramos, afín el pensamiento 
por eso nos juntamos con alma y vida al par...

Si me fingió caricias; yo le finaí placer... 
Si lloró de mentira mi sena fué fugaz .. 
Cuando quiso enqañarme su astucia de mujer, 
comprendió que era tarde y quedamos en paz.

Pero ahora, me apena que en sus redes, un niño 
que no sabe por donde le acecha la maldad 
se retuerza en sus brazos creyendo en un cariño 
que ooes mas que el reflejo de la sensualidad. 
Ella le dirá frases muy dulces al oido, 
y sus besos lascivos serán de fuego y miel, 
pero el veneno amarqo que llevan escondido 
le irán minando el alma para burlarse de él...

Ule apena ver ahora como él sueña y delira, 
iqnorante y confiado pata llorar después ... 
Ojalá que estos versos que la bondad me inspira!!! 
la obligen a ser buena siquiera alguna vez.!!!






