
 
 
 
 
 
 
 
 

REGÁLAME TU ÚLTIMA CONFIANZA 
 
                                                           
                                              Regálame tu última confianza 
                                              y agárrame la mano  
                                              y no cierres los ojos  
                                              y no muevas los labios 
                                              que puedan tus pupilas  
                                              gozarse con las mías. 
                                              A solas 
                                              sin palabras 
                                              sin besos  
                                              ni caricias 
                                              regálame tu última confianza 
                                              y no cierres los ojos 
                                              y no muevas los labios 
                                              que quiero perpetuarme 
                                              en tu mirada.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NUESTRO 
 
Somos pareja sin importar 
el resto. 
Eres mi parte  
mi todo  
mi ausencia 
mi complemento. 
 
De hecho y de derecho 
fuimos formando este cuento 
de abonos y retazos 
a remiendos 
a bordados  
a oscuras  
sin cómplices, sin testigos 
frenos o cerraduras. 
 
Somos pareja sin importar  
el resto. 
Eres mi parte  
mi todo 
mi ausencia 
mi complemento. 
 
Ahora sos mi santuario. Ahora soy tu aposento. 
Un lenguaje, un alfabeto 
enmarcados en un espacio, en un tiempo,  
en tu contexto, en mi contexto. 
Un idioma de aquello 
que comenzó siendo un cuento. 
 
Somos pareja sin importar  
el resto. 
Eres mi parte 
mi todo 
mi ausencia 
mi complemento. 



 
 
 
 
 
 

CONFESIÓN 
 

Algún día te miraré  
sin rencores. 
Algún día pronunciaré tu nombre 
de forma grata. 
Algún día escucharé tus proezas 
sin odiarlas 
y recobraré la calma 
y contemplaré el sol 
que me anuncia las mañanas 
vestiré de colores 
cantaré con el alba 
recitaré a la Luna 
besaré la tierra 
me reconciliaré con Dios 
dejaré de maldecir mi existencia 
olvidaré tu infamia. 
Algún día  
quizás un solo día  
en que me levante  
siendo otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE VIEJA DATA 
 

 
Pasan los años  
y algunas cosas 
no cambian. 
El imperialismo yanqui 
La incertidumbre oriental 
La sobriedad inglesa 
La conformidad de los pobres 
La soberbia de los ricos 
La fe en algo superior y mejor 
Nuestro pueblo sin memoria 
y desde luego  
Mi teléfono esperando  
tu voz. 
 
 
 
 
 
 
 
PARA CONTINUAR LEYENDO ESTOS POEMAS DE AUTORÍA DEL 
MAESTRO, TE INVITAMOS A ADQUIRIR SU LIBRO. CONTÁCTANOS 
PARA INFORMARTE LOS DATOS DE PRECIO Y ENTREGA. 


