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Amándote en silencio 

 

Quiero amarte en silencio 

cuando la noche cae 

con su manto de sueños. 

Los grillos, las cigarras, 

detienen preso el canto. 

 

Quiero amarte en silencio 

rompiéndote de besos. 

Sentir todo tu cuerpo 

cobijando mis senos. 

 

Abrazarte en mis versos 

revolcando pudores. 

Derramar los silencios 

entre gritos de fuegos. 

 

Esta noche estoy viva. 

Puedo amarte en silencio. 

Un silencio con notas 

náufragas y distantes. 



Locas y despeinadas. 

 

Y yo tomo este cielo 

que me eleva a tus alas, 

y lo siento profundo 

hasta el fondo de mi alma. 

 

Puedo amarte en mis noches 

de infinita tristeza, 

cuando tu cuerpo ausente 

estremece mi insomnio 

y la luna no sabe 

iluminar los negros. 

 

Quiero amarte esta noche 

de brutales pasiones, 

con fuerza desmedida. 

Besar entre tus pieles 

rincones ignorados. 

 

Que no quede un espacio 

sin huella en tu conciente. 



Que sientas que te mueres 

y vives, 

rehecho en el amor. 

 

Voy a amarte esta noche. 

Y tomo entre mis lunas 

tu cabeza 

-tus sueños- 

y la fundo en mis ansias. 

Y me entrego despacio 

para sentir profundo, 

cómo tocas mi alma. 

 

  



Revueltos 

Mezclo tu alma 

entre mis gestos 

y ya no sé si son míos, 

mi mirar 

en los objetos... 

Tu latir 

en mis secretos. 

 

Mi caminar 

en tus pasos, 

tu despertar 

en mis sueños. 

 

Se me equivocan las horas. 

El amanecer 

es noche. 

Los crepúsculos 

son albas. 

 

Tan revuelta está mi boca 

con tus dientes, 



mi sonrisa. 

Mi lengua, 

con tus palabras. 

Mis caminos, 

con tus pies... 

 

Que vives, 

mientras me vivo. 

 

Y pienso, 

mientras me pienso. 

Me hueles, 

con mis perfumes. 

Veo tus soles, 

en mis lunas. 

Y mientras lloras... 

Tú beso. 

 

 

  



Siente mi silencio 

 

Siente mi silencio 

aullar entre palmeras 

deteniendo vocales 

hasta morir de pena. 

No volverás a oír 

mi corazón gemir. 

Porque una noche 

agonizó de pena 

y en la mañana 

murió del mal de amor. 

 

Siente el silencio 

calar hasta tus huesos, 

romperse en el naufragio 

de no poder soñar. 

No hay llantos, 

ni gargantas. 

En el silencio plano 

sin gritos 

ni palabras. 



 

Siente el silencio 

cargado de mil gestos. 

De manos 

y cansancios. 

Un silencio de sombras. 

Con hechos 

y recuerdos 

que ahondan las entrañas. 

Sigue viviendo 

sintiendo mi silencio. 

Porque aún te siento 

en estos mares del silencio 

-la ausencia que yo vivo-. 

Si. Se vive en silencio... 

Sintiendo tu silencio. 

 


