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Los contenidos de este Documento están sujetos a una licencia de Creative Commons.  
 
Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, bajo las condiciones 
de:  
 
Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el 
autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el 
uso que hace de su obra).   
 
No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.  
 
Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir 
de esta obra. 
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Contenido completo 
 
…y vos tomabas  
 
…y es una dulce y ligera  
 
¿cuál es ese amor?  
 
que esta flor  
 
cuando me entere  
 
mi voz dormida  
 
gabriela pintaba sobre lienzos  
 
tu lunar en tu mejilla  
 
Has vuelto.  
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entonces decidieron estar dispuestos a amarse  
 
…y lo que llamamos amarnos 
 
si vienes a mí como una pájara herida 
 
-lo mejor es que sigas viviendo de amores pasajeros. 
 
he llevado tanto amor en los huesos 
 
quiero tus ojos como mi patria 
 
todas las noches 
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…y vos tomabas  
con tus dedos de suspiro  
los pétalos de sus palabras  
y posabas sobre ellos  
tus labios de brisa enamorada  
acariciando sus cabellos  
ensortijados de arcoíris  
cerrando tus ojos  
con sus poemas palpitando  
sobre tu pecho…  
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…y es una dulce y ligera  
buena compañía  
hecha de aromas deseados  
de infusiones de limoncillo y cidrón  
de una lluvia que atrapa  
de una palabra que espera  
de la complicidad   
mirando la luna que sonríe  
como el gato de cheshire  
de la mirada que basta  
para que surjan las dudas  
para que tu mano sobre la mía  
tenga la contundencia  
de un suspiro y una esperanza  
de una flor de servilleta de papel  
de la caricia del beso  
como dulces que sueñan los niños  
que somos.  
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¿cuál es ese amor?  
un amor a destiempos  
de dudas cálidas  
de secretos guardados  
de sonrisas clandestinas  
de no te alejes de mí  
de no sé qué hacer  
pero te quiero  
de un ya se verá  
con tal que sea conmigo  
de otras vidas  
vida mía  
y el mar  
seguirá acariciando  
a la piedra.  
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Para leer el poemario completo contacta con el autor a través de su correo electrónico 
contacto@reveladoyrebelado.tk 
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