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              #2
                                      CON UN BESO

       
                           Hemos construido un mundo
                           de silencios diáfanos.
                           Tus sueños son como liras
                           tristes en mis espejos del ser.
                           Tu llanto rompe los tímpanos 
                           de mi noche....
                           y mi anhelo es cual el sueño
                           triste de amor que nunca muere.
                           Rompemos versos en romeos
                           de amor.
                           Es que el tiempo sigue arrullando
                           sueños del ayer...
                          Y construyo un un mundo 
                          de silencios tristes para ti.
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# 3

                 ANOCHE
                            
                            Anoche soñé contigo,
                            lira triste de mi eternidad.
                            En un campo de mieses 
                            bailábamos un vals.
                            Baile de amor en do, re, mi, fa, sol.
                            Luna y tiempo hecho realidad. 
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#4

      

                              POR LAS RENDIJAS
                    

                           Por las rendijas del tiempo
                           entra la luz en mi cuarto.
                           luz que se hizo de noche,
                           noche de sombras y sueños.
                           Y por las  ventanas del alba,
                           tocamos maracas y cuatros,
                           bordonúa de vida y amor...
                           ¡Qué no toquen mi guitarra!
                           Qué en el centro de mi aposento
                           entra un rectángulo largo...

            

                                Que la vida nos sirve de algo.
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#5

                                       ESTOS VERSOS

                              Mis versos,
                              en artesanía de color de pájaro
                              son para ti.
                              Son como brisas saltarinas
                              de alto vuelo.
                              Juntos viajamos en el colador del tiempo.

         Tu espiritu
                              es cual  paloma  mensajera del cosmos.
                              Yo...a veces soy un paleto en pos de lo Eterno.
                              Mas soy como el viento
                              que duerme con la noche en capullos de luz.
                              Mis versos son risas cristalinas
                              para ti.

                              

           
                                                                                                                              



   #6

                                               BUSCAR

                                       Tengo que econtrar
                                       senderos inexplorados de cada instante...
                                       Quiero encontrar la voz de lo inexistene.
                                       Se me nubla la voz de no verte.
                                       Lloran mis pupilas por encontrarte.
                                       ¡Oh, puerta en el tiempo 
                                       donde  palpita lo intangible!
                                       ¡Déjame tenerte en cada estrella
                                       para que llegue a ti mi pensamiento!                                     

        Ser estrella y sol en tu infinito...
                                       Déjame econtrar en ti el verbo de lo ETERNO.
                                       o el cántico del día y de la noche.
                                       Déjame seguir amándote...
                                       ¡Vida mía! VOZ en lo inefable.
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                                ESTA NAVIDAD

                           Esta noche  es Navidad
                           en mi aposento.
                           Hay bombillas encendidas en mi alma.
                           Una inquietud  musical 
                           perfuma el ambiente.
                           Notas de trompetas
                           rompen los tímpanos de la noche.
                           Entonces, camino calle abajo,
                           acompañado, solamente, por el viento...
                           La noche y las estrellas
                           me piensan desde lejos.
                           Es que me he refugiado 
                           en la luz de la luna.
                           Una estrella indiferente
                           me tintinea desde lejos.
                           Pienso que soy un mirar
                           en las ventanas del alba, 
                           o tiempo bailando 
                           en los brazos de la nada...
                           Es que sólo me quedas tú
                           en mi sueño, elaborada.

   7



                                                                         
                                                                                                                     #8
                             

        ESTA NOCHE

                             Esta noche he parpado
                             el polen 
                             en tu rosa triste.
                             Noche de insomnio e incertedumbre....

        He buscado tu nombre 
                             en la infinita soledad del Cosmos.
                             Y ese estambre vibrar
                              de tus senos, que como estrella fugáz,
                              nos hace viajar en el átomo del tiempo.
                             Hay sutilezas invisibles en nuestras almas.
                             Y entre tu fuente y mi fuente,
                             hay un eres como un serás...
                             Y te ves como llegada del espacio
                             en una motocicleta de velocidad incierta.
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                                                                                                               #9
                                    LA MUÑECA

                           Oh, Dios mío
                           sálvame de esta muñeca que baila
                           un vals como espejos virginales
                           en mi mente...

      Ya me salvaste una vez, 
                           de la muñeca de la muerte.
                           Es que su color pelirojo
                           late  como fruto de  suerte.
                           Yo te pedí que se fuera,
                           y si no fuera por mi amada
                           otra hubiera sido mi suerte...
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                                                                                                               #10

                                          VERTICAL

                             Hoy siento una figura de luz
                             en tu mirada.
                             unas hojas, como peces,
                             saliendo del mar.
                             Preludio de sueños en el altar...
                             Oigo  voces del infinito
                             cual cúmulos de luz 
                             en las venas del tiempo.
                             Entonces una sombra
                             entra por tu puerta en la cocina,
                             pidiéndote el queso de la Luna.
                             Pidiéndote que hables al viento
                             y no le pidas golosina.
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                                       CANTO LARGO                   
                 11

                          Un canto largo
                          es una canción a flor de labios,
                          o un” cancan” que diga:
                          `Me voy contigo”
                          `Amame”
                          O te amo en la noche triste,
                          como en la mañana dulce.
                          Y en cada segundo:
                          Una eternidad...
                          Y en este viaje eterno
                          donde las calles son oblicuas...
                          Sólo estás TU.
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                               TARDE DE BROADWAY

                                De aquella orquídea blanca
                                que prendí en tus recuerdos
                                renació en un capullo,
                                que fue  voz de la tarde...
                                que fue nuestro color
                                La compré por la plaza
                                donde germinó nuestra flor.
                                Un amor tan profundo
                                que nos llevó hasta el altar...
                                Y con un beso de honor 
                                surgió nuestro  amor.
                                Y fue una noche en Broadway
                                 donde  todo es glamor,  
                                 que  recordaremos siempre
                                 tanto ayer como hoy...
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                                              MIEDO 
13

                               Cuando una sombra hiriente,
                               llega de momento,
                               tiembla mi alma,
                               suspira mi corazón...
                               Y no es que tenga miedo a la muerte
                               croante y aullante como el gato negro;
                               es que la soledad lame mis sentidos.
                               Y un ruido en la pared 
                               no nos miente .
                               Es esa soledad que nos empaña la mente.
                               Es esa sombra que llega galopeando...
                               Que yo quisiera que fuera un nunca
                               que no fuera un siempre.
                               que no venga de repente.
                               Que no venga como la noche,que no llore
                               ni sueñe...
                               Y si le huyo a la muerte, ¿qué dirá la gente?
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                                                                                                                  # 14
                                    AL TEMPLO

                            Te recibí en el templo
                            con mis manos ya sueltas
                            Y cual labriega luciernega
                            alumbras mi camino.
                            Y con rigor de palabra

        y con valor diamantino...
                            Ya eres mi destino.
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                          DE TU MIRAR  PROFUNDO 15

                        En tu mirar profundo 
                        escondo mis silencios,
                        silencios inmutables en canastas del ayer.
                        Son como ecos sonrientes,
                        sutilezas del amor.
                        Sin vanas evasivas te expresé mi amor.
                        Y sin acortar distancias
                        he construído murallas,
                        muros, que protegen  la villa celestial,
                        de nuestro gran amor.  
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                                                                                                                        #16

                                        MIRAMELINDA

                              Cual miramelinda  multicolor
                              bailabas desnuda en el ámbito del amor
                              y admiré tu belleza  de tu blanca flor...
                              Nuestra casa era lisa
                              un albergue de amor.
                              Como espiga al viento, a todo color,
                              en nuestra alcoba principal,
                              soñamos rosas alegres
                              y un balcón junto al mar...
                              y dijimos adios al llanto
                              para el cielo alcanzar.
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                                                                                                                        #17

                             YO BUSCO UNA CASA

                            Yo busco una casa lisa
                            de ventanas color azul.
                            que de azul sea el aposento,
                            como pozo de amor y risas, 
                            y con estrellitas de amor...
                            Yo busco una casa lisa,
                            una rosa y una estrella:
                            La estrella la dejo afuera
                            la rosa late en mi amor...
                            Yo busco una casa lisa
                            en los brazos del Señor.
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                                                                                                                      # 18

                                  NOCHE DE MISTERIOS

                               La poesía bailaba en mi mente
                               llena de misterio y amor.
                               Era como una estrella desvestida de pétalos.
                               Era como  magnolia ansiada por los vientos.

que azotaban sus hojas 
                               para perderla en el mar...
                               Y el zumbido de los cigarrones
                               no me dejaba pensar.
                               Noche de líricos versos
                               Noche de tierra y de mar...
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                                      CANCION DE AMOR

                              He creado un paronama de versos de amor
                              para quererte,
                              una canción de nuestro suelo borincano
                              como trinos de pajarillos
                              que proceden del mar.
                              He creado un monumento 
                              de amistad sencilla
                              con el agua dulce de nuestro manantial...
                              Y un remolino de amor
                               para tenerte, como cima azul
                               que procede de lo celestial...
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                                                                                                                      # 20

                                 EL GANCHO

                             El gancho..
                             El gancho conoce los secretos
                              del hombre.
                              Sabes...
                              Hay un gancho en tu cuarto. 
                              El gancho guarda la etiqueta del rico
                              o los flecos del pobre.
                              Hay un gancho hermano
                              en cada casa.
                              El gancho, risa de luz, 
                              ríe cuando tienes éxito.
                              Llora espinas con  tus fracasos.
                              Hay un gancho de amor en cada boda
                              y  se multiplica,
                              con cada llanto de un niño.
                              Hay un gancho feliz con  cada abrazo.
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                                                                                                                    # 21

                                          ELHILO

                             ¿Y el hilo?
                             ¿Quién pensaría escribirle
                             un poema al hilo?
                             Solamente  yo...
                             Este hilo es el hilo del hijo de Dios.
                             Adán y Eva fueron 
                             víctimas del hilo.
                             Al  morder la manzana crearon el hilo.
                             Y hoy el hilo arrepentido
                             está por todas partes.
                             El hilo besa la noche y las estrellas.
                             La Luna vestida de pétalos de rosa
                             víctima del hilo pide  perdón a Dios...
                             Y yo les digo:
                             ¡Cúidense del hilo y amen al Creador!

         Y disfruten del amor.

                           21
                             
                               
                                                        



# 22
                                CUANDO ESTAS ENOJADA

                            Cuando estás enojada
                            mi corazón revienta de sentimientos.
                            Sueño que eres un ángel
                            de cara al viento.
                            Y mi corazón palpita...
                            palpita adentro.
                            Es que quisiera borrar el mal momento.            
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                                       LAS PALMAS

                            Recordando el palmar
                            de montaña que ya no existe.
                            Desnudando recuerdos
                            fue que naciste...
                            Con una canción celular
                            Y un beso de amor,
                            fue  que tu quisiste
                            Y nos fuimos al mar
                            que sí, existe.
                            Y era una playa dulce
                            Cual cara al viento,
                            Y nació este amor
                             que llevo adentro...
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                                                                                                              #24

                             POR LA CALLE  ENCENDIDA

                          Encendida
                         encendida está la calle
                         de múltiples pasiones 
                         y hay estrellas en mi corazón.
                         Galaxias lejanas...
                         Melodías, melodía, ritmo
                         nectar de rosas,
                         que como aromas titilantes,
                         perfuman nuestra emoción.
                         Sí, encendida está la calle
                         con gotitas de nuestro amor.
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                                                                                                                  #25

                                        GORJEO

                             No me despiertes amada mía
                             que estoy soñando contigo,
                             en aguas de aromas de flores
                             en los brazos del amor.
                              No me despiertes mi amada
                             Que yo bañaré tu cuerpo
                             Con las manos del Señor.
                             Y de mi ventana a tu ventana
                             Gorjea un pitirre
                             ritmos de arte en la flor...
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                                                                                                                   # 26

                                  LA TINTA

                         La tinta marca el voceto
                         temblorosa en realidad.
                        Y como el remar en colores 
                        dibuja vainas y flores,
                        con iluciones de humildad.
                        No le pregunten al tiempo
                        del dolor y la maldad,
                        que las manchas no le importan,

   sólo color y verdad.
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                                                                                                                     #27

                                          ELLA

                                Ella...Ella...Ella...
                                la canción que va conmigo,
                                temblorosa en el tiempo...
                                temblorosa del agua.
                                ¡SILENCIOSA! Voz maternal.
                                Triste misterio del Sol. 
                                Ella... Ella... Ella...
                                La canción que está conmigo.
                                Piedra y arena regresada
                                de los ámbitos del mar.
                                Ella, la canción que va conmigo,
                                con labios de fresa,
                                que solo yo puede  besar...
.
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                                                                                                                     # 28

                                      ESTOS VERSOS

                            Estos versos míos cual caminos
                            peregrinos, llenos de sombras y luz.
                            Estos versos, embriagados con el vino
                            por un amor en capuz.
                            Estos versos míos que llevo en el alma,
                            síntesis del verbo y coliflor.
                            Estos versos míos que hoy hago para ti.
                            Estos versos amada mía
                            son  montañas de mi amor...
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                                                                                                                      # 29

                                     TARDE DE ENERO

                            Esta tarde de enero
                            cuando no quiero que mi verso muera 
                            ni que tu amor se vaya, te canto.

                           Este miércoles de invierno
                           con el cielo envejeciendo, quiero ser
                           como el lirio canta autor de alegrías...  

                          Veo tu mirada perdida en el sueño
                          del tiempo
                          Y enmudese mi lánguida voz.

                          Y cuando llega la noche coronada 
                          de flores en astros de luz
                          Tu estás en mi, y yo en ti. 

                          Y ni esta vaga idea de la muerte 
                           que ahoga mi vida,
                           no puede quitarme el beso de tu perfume...
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     TU  LLANTO

            # 30
                           No me gusta tu llanto
                           cual espera cansada...

                           No me gusta tu llanto.
                           ¿Es acaso presagio?

                           No me gusta tu llanto
                           cuando estas en silencio.

                           No me gustaba tu llanto
                           cuando vivías en Pueblo Viejo...

                          ¡No me gusta tu llanto!
                          ¡No me gusta tu llanto!

                     
                                           30
                     
                           

                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       



                                                                                                                                       
                                                                                                                      

                                                                                          # 31       

                                             TU
       MI POESIA

                           Amada mía...
                           No deposites mi poema 
                           en una silla vieja. Pués
                           como vino añejo renacería
                           en tu vientre.
                           O como agua solitaria
                           en fondo en cristal,
                           en poema, mi poema,
                           volvería a germinar.
                           Porque tu eres 
                           mi única poesía ...
                          Que de nieves saltarinas
                           yo saque del mar.
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                                     32

                             CUANDO TE CONOCI

                           Cuando te conocí escuché
                           notas musicales en mi alma.

                           En la rúbrica del tiempo
                           sentí llorar un niño...

                           De pétalos de maracas
                           palillos volaron al Sol.

                           Sentí un dejo en la armonía, 
                           como canción de mi alma.

                          Te dije, niña, no cierres el ombligo
                          para que entre mi amor.Vengo por ti. 
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                                                                                                           33
                                LA MANCHA       

                             La mancha...
                           ¿Qué mancha?
                           ¡Cuidado con la mancha!
                            Ya no tengo que esconder la mancha.

       ¿Qué mancha?
       La mancha de plátano.

                            ¿Y la otra?
                            La otra mancha.
                            Deza no tengo...
                            ¡Umju! Eso dices tú...
                            Bueno, que lo diga el nieto tiempo.
                            Llevo escondido un engaño
                            en mi corazón.
                            No dejes que te . 

                                         33



                                                                                                                   # 34

                              ESTAS MEMORIAS

                          Estas memorias nuestras
                          de los sentimientos gratos
                          son como sueños primaverales
                          de nuestro gran  amor.
                          Hay un recuerdo 
                          que besa mi chaqueta,
                          otro me toca el corazón...
                          No recuerdo cartas tristes
                          sólo aullos del corazón,
                          y uno que levantó vuelo,
                          cual nada que cruza las piernas
                          cual notas de nuestra canción...
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                                                                                                                  # 35

                                    UN NIÑO

                            Quiero un niño, dijiste...
                            con cara de ángel
                            y alas en el corazón.
                            y que vuele en árboles del tiempo
                            para llegar al mar de los bebés,
                            donde se bañan las almas....
                            en las puertas del Señor.
                            Para que le cantes nanas
                            y lo cargues en tus brazos
                            y escribas versos de amor.

       Quiero un niño ...
                            para fundir nuestro amor.
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                                                                                                         36                   
        CUANDO

                             LLEGA EL INVIERNO

                           Cuando llega el invierno
                           titiritamos de frío.
                           Se nos seca la piel por las callejas
                           del tiempo.
                           Y soñamos que la Luna es de pan
                           o que el Sol es de queso...
                           Contamos las horas
                           para que pase el día.
                           Acortamos ditancias
                           que nunca han existido.

      Y aveces,
                           el calor de los besos huele
                           a brisa helada.
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                                                                                                                    # 37

                                           SUEÑOS

                           Sueño que
                           soy un trasnochador del verso.
                           Sueño, que soy un transbordador 
                           de lunas y de estrellas celestes...
                           Sueño que soy eterno
                           y con espejitos de luna, 
                           y que viajaré como el río
                           en aras del largo mar...
                           Sueño que al llegar a la orilla
                           habrán palmas desnudas
                           que me quieran besar.
                           Sueño que no te dejaré de amar...
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                                                                                                                    # 38

                              AÑOS COMO SIGLOS
                                                                                                                                       
                           Este amor de siglos
                           con tinta azul en los labios
                           es como aroma en semillas y frutas,
                           y en mi ser es como la eternidad                                                        
                           en un instante.
                           Esta distancia de estrellas
                           y cielos me trae a nuestro tiempo.
                           Y no sé...
                           Es que en este fulgor de alboradas
                           hay estrellas que me llaman,
                           y en el fondo de lo azul
                           sólo estas tú.
                           Tú como un canto eterno
                           de amor y esperanza...
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      ESTE SUAVE AMOR

Este suave amor
de brisa eterna.
Que no me detiene
ante el aura que ríe y canta.
Este suave amor
que llevo adentro...
¿Sabes?
Es que te quiero

39



                                                                                                                     # 40
GRACIAS

                              AL PADRE CELESTIAL

                           Gacias Padre Celestial
                           por este mundo de amor y poesía.
                           Por este mundo del verso
                           por este reloj astral,
                           que como música entre sueños
                           tejo versos del mar.
                           Esta poesía suspendida
                           de la más hembra flor.
                           que con besitos de color,
                           ha sellado un gran amor.
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                                                                                                   # 41

                                 COMO NUBESITAS

                                Suspendidos en el aire
                                como globo terráqueo de versos
                                o una caricia en blanca flor,
                                mis sueños surcan los mares,
                                y van en pos de tu amor...
                                Son como nubecitas blancas,
                                suspendidas en el aire,
                                teñidos en multicolor.
                                Te besé y me besaste.
                                te miré y me miraste
                                como sueños, flores, bellotas,
                                o llamarada en blanca flor...
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                                                                                                             #  42

                           EL FANTASMA DEL MIEDO

                           Tuve miedo,
                           a las voces aragnidas del tiempo.
                           Aquellas que nos duermen
                           con su mirada alegre...
                           y luego nos chupan la sangre.
                           Esa estrella vampireza, de la calle.
                           Es la hermosa orquídea de todos
                           los tiempos.
                           Dicen que un murciélago vampiro
                           deambula por las calles.
                           ¡Tengo miedo!
                           ¿Lo tienes tú?
                           Es el fantasma del miedo
                           de todos los tiempos.
                42
                            
                           
                              



                                                                                                                   #43
  MANANTIAL

                          
                                DE MISTERIOS

                          Esta ciega noche 
                          en mi manantial de amores.
                          Has pronunciado nombres
                          en los labios del tiempo...
                          Es este misterio azul
                          que por dentro del agua,
                          habla lenguas extrañas
                          desde el fondo del alma...

     Mientras en sueños matutinos,
                          yo besaba sombras
                         Del manantial del karma. 
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                                                                                                                   # 44

                            RECUERDO  AQUELLA VEZ

                          Recuardo aquella tarde 
                          en que llevábamos naranjas nuevas
                          por las calles del viejo pueblo
                          donde nacimos.
                          Los corazones le daban sabor
                          a los labios de la noche.
                          Y en silencio compartimos
                          aquel sabor a fruta divina
                          cual originada en huerto de silencios
                          No hubo pecado original
                           y así nació nuestro eterno amor... 
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                                                                                                                   # 45

                            UNOS  DIAS DESPUES

                          Uno tiempo después,
                          calle abajo, cansada,
                          cargando mis poemas ya viejos;
                          en los brazos del tiempo
                          encontramos estos poemas,
                          que escribí para ti...
                          Era la décima infinita,
                          que tanto te gustaba.

     Era el soneto misterioso
                          de voz surrealista 
                          que tanto te intrigaba.
                          Todo fue como un sueño azul,
                          donde verbos y palabras
                          creaban poesía cual lucesitas
                          sonrientes en el misterio
                          anaranjado de la tarde...
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                                                                                                                  # 46

                              POETA
      
                        Me llamas poeta.
                        Poeta de poesía en computadoras,
                        El del verso concreto,
                        el del mismo verso
                        que surca los mares para conocer
                        gente extraña
                        que nunca más volverá a ver... 
                        Poeta,
                        el que persigue las sombras
                        y que entre amigos y desconocidos
                        les canta poemas de amor.
                        El que entre sombras largas, o cortas,
                       o como poeta en los jardines
                       quiere recrear la luz...
                       ¡Poeta, poeta eres tú!
                       
                        46
     



                                                                                                                   # 47 
   MI OVEJITA

                                  DEL MONTE

                           Esta ovejita que brama
                           en el desierto del Sur
                           y como un alarido de llanto,
                           bajo el amplio cielo azul,
                           va sufriendo el destierro
                           de la misteriosa emoción...
                           Es silencio en la altura
                           y amor en mi corazón.
                           No quiero que me la toque
                           Ni el dolor...ni la traición.
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                                                                                                                #48

                              LA ESPERANZA

                          Evidencio la esperanza
                          con un ramo de flores.
                          Testigo de mi tiempo
                          como agua de rumores.
                          Capullo en primavera,
                          recuerdos cual amores.
                          Las llamas de nuestro 

     idilio guardan tiempos
                          mejores..Guiñabas mi
                          gabán en un sueño de
                          flores. Amor, amor, amor;
                          amor de mis amores...
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                                                                                                                    # 49

                                EL PODER

                         El poder de la poesía
                         nace en mí
                         como yo nací de ella...
                         Es la íntima complacencia
                         de lo Eterno dentro del vuelo.
                         Y como cáliz dentro del color
                         es átomo del beso sonrojado...
                         La escribo en la noche
                         tanto como en el día.
                         La recibo en el sol de la mañana,

    la recibo en el polen del viento,
                         como luz celestial desde el centro.
                         Es la sempiterna 
                        canción que llevo dentro.
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                                                                                                                   # 50

                          EL ARTE DE LA POESIA

                         El arte de la poesía 
                         es belleza desde el centro.
                         Es flirtearle a la palabra
                         por los colores del viento.
                         Trasmutación de la risa
                         en la niña que llevas dentro.
                         Rescatar de bibliotecas
                         el misterio de los siglos.
                         Y  así hablarle a la noche
                         y al sol contarle el lamento
                         para que la gente sepa
                         del amor de tu aposento...
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                                                                                                                    # 51

                             EL COLOR DE TU PELO

                          Esta noche...
                          hay incertidumbre
                          por el color de tu pelo.
                          Esta noche y no se por qué,
                          hasta la poesía lírica 
                          se me escapa.
                          Te presiento en los adoquines

                del viejo San Juán...
                          Te presiento en mis versos
                          y en la brisa triste.
                          No sé, porqué  no estás conmigo.
                          No se que te pasa...
                          Y por eso presiento
                          que se me va la poesía...
                          Olga..., como que te me escapas
                          en la fragilidad del tiempo.
                          He tenido miedo
                          hasta de la misma noche.
                         Si te me fueras...
                         te buscaría en la brisa,
                         te buscaría en las olas del mar
                         Y nunca, nunca,  
                         te dejaría de amar.
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                                                                                                                   # 52

                            COMO MI SEGUETA

                          Llega marzo y te tú vas.
                          Siento el eco del río cantando

     en el átomo del tiempo.
                          Siento el murmullo de mi segueta 
                          que aserrucha mis nervios .
                          Siento ladridos de perros
                          entrando por las ventanas 
                          de mi corazón...
                          Siento un camión
                          como flauta que quiere llevarme
                          al infinito azul.
                          Siento miedo...
                          No es que tema a la fosa larga
                          de la nada.
                          Siento miedo...
                          y tal vez sea sólo un sueño
                          porque no estás tú.
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                                                                                                               # 53

                         

   AMANECERES

                         La noche se hace día lluvioso
                         y no puedo contenerme.
                         Pienso en un arco iris
                         que me canta en el corazón.
                         Pienso en arenas 
                         que vienen secas en el amor.
                         Pienso en los vientos alisios
                         y tormentas del dolor.
                         Recuerdo la aldaba 
                         que en la noche tintineaba
                         presa del terror...
                        Y entonces despierto
                         para refugiarme

    en la alcoba de tu amor

        53



                                                                                            
                                                                                                                  # 54

                                LA MONTAÑA

                          Vengo y vivo en la montaña
                          donde canta el ruiseñor.
                          Y en las Puntas del Collao
                           pasé mi tiempo mejor.
                           Soy como el barro del monte,
                          el guayabo y los ausubos...
                          Y tengo una casa lisa
                          allá en el más alto pico.
                          Surqué llanos y veredas
                          de mi bello Puerto Rico.
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                                                                                                                   # 55

                               EL CUCUBANO

                          He volado a ti
                          en alas del sabio cucubano.
                          que sin tener llama alumbra
                          que llama sin tener voz.
                          Y en umbral del monte
                          monta recuerdos de antaño.
                         Allí donde  yace el moriviví
                          también  nacieron mis sueños.
                         Y esta tarde de silencios,
                         canto y rezo al cucubano...
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                                                                                                                   #56

                                      MI  BARCA
                   
                        Barca anclada a la ribera del río.
                        En las sombras de la inmensidad.
                        Tu agua y mi agua,
                        se unen en el tiempo, 
                        como lago de agua detenida
                        en la batelada azul...
                        Te dije, te quiero,
                        me dijiste, te amo.
                        Me fui y te fuiste, te besé ,
                        y me besaste, y hubo silencios
                        hasta la saciedad. Tú, mi barca...
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                                                                                          # 57
          LAS

                          PIEDRAS DEL COLLAO
                  
                        ¿Acaso eres la roca tamaño abierto?
                        Te busco para amarte.
                        Roca que duermes en la inmensidad...
                        ¿Acaso eres la roca  sedimentaria
                        tamaño azul, calisa, olor  a  rosa?
                        Mis sueños verdes te buscan
                        como silueta de rico beso,
                        libre de angustias  y de ataduras.
                        Libre, libre para el amor...
                        Y luego, y  sólo entonces, 
                        te cantaré poemas de amor.

   Dos Picos de Puerto Rico
                        que miran a la ETERNIDAD.
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                                                                                                                   # 58

                                      LA HOJA

                          Hoy puedo cantar a la hoja
                          con su trémula mirada.
                          (Mirada de siglos y besos) 
                          Una voz de timbre le da brillo.
                          Hoja del árbol de la vida
                          alimentada de silencios diáfanos.
      Y esperando por el polen nítido.
                          para que sea rama en su rocío,

     el rocío del brillo de la estela,
                          que se alza hasta lo Eterno.
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                                                                                                                  # 59

                             EL PARQUE  EROTICO

                          Poesía para cantar en el parque.
                          el parque erótico de la vida.
                          El parque que vive la poesía.
                          Es la poesía hermética y bella,
                          que lleva un caminar viejo,
                          el caminar viejo de los siglos.
                          Cruza ríos azules y lagos,    
                          Cruza la gente en las aceras,
.                         Es la poesía de los tiempos,
                          Diestra en el río y en el agua...
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                                                                                                                  # 60

                                    PERFILES

                          Desfilabas ante mí
                          cual hermosa  primavera...
                          Ibas vestida de rosas,
                          alhelíes, siemprevivos y crespones.
                          Desfilaba también,
                          la rústica violeta. vestida de estrellas

     y múltiples canciones.
                          La amapola miraba
                          tirando besos al tiempo.
                          Y soñé que te besaba, y te besaba,
                          hasta deshojarte en mi boca...
                          ¡Oh, mujer de ojos primaverales
                          con boquita de otoño!
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                                # 61

                              CANTO A MI TIERRA

                          La tierra,
                          tierra consentida en el amor ... 
                          Porque el amor a la tierra
                          lleva sandalias de honor.
                          Porque de tus senos brotaban
                          flores del corazón .
                          Te pregunté, que si me amabas,
                          y tu me contestaste: 
                          -Soy barro, barro en el amor.
                          ¡Qué por los caminos del tiempo...
                           eras fuente de oración al Señor!.

     ¡En esta tierra que yo he nacido,
                           derrama colores la flor!
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                                                                                                                   # 62

                            UNIVERSALIDAD
                                 DEL VERSO

                         Mis pies desnudos
                         sobre los libros inertes.
                         Mi poesía paralela,
        de poesía  hispanoamericana...
                         Quería ser más alto,
                         llegar al centro de la tierra.
                         tierra mía y borincana...
                         El mundo  daba vueltas
                         en mi cabeza.

    Vuelta mía de locura  universal.
                         Y con el verso vivo
                         disfrute de poesía  astral.
                         Con el verso inerte
                         inerte y universal...

        62
             



                                                                                                                   # 63

                                    SENTIMIENTOS
                          

                          Mis sentimientos lloran
                          sobre las alas de tu pasión dormida.
                          Mi amor te pide un verso rítmico
                          en corazón de besos.
                          Vuelan mis ojos
                           para ver la voz de tu alma.
                           Sufre mi sueño cuando no estás conmigo.
                           Te habla mi fé 
                           sentada sobre tus recuerdos gratos.
                           Hay esperanza en el corazón
                           de no caer en brazos de la nada.
                           Todo...todo porque te amo.
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                                                                                                              # 64

                         ¡TENGO MIEDO!

                         Tengo miedo.,
                         al ladrido del perro,
                         que me anuncia
                         una canción infernal...
                         Tengo miedo
                         a los misteriosos ruidos
                         de la noche, 
                         que me vienen a buscar...
                         Y entonces,
                         un silencio callado
                         me anuncia
                         que allá en el cielo
                         una estrella,
                         ha cambiado de lugar. 
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                                                                                                                   # 65
        TUS OJOS

                          COLOR HIERBA FRESCA

                          Tus ojos  mojados,
                          huelen a viruta de guayaba...
                          Siento un vibrar de nervios
                          en mi corazón encariñado.
                          Un arco iris
                          se rompe en colores multicolor.
                          Tengo que escalar
                          ríos y mares para llegar a tu ría.
                          Quisiera verte en tu ventana
                          para besar tus labios.
                          No te vayas amor mío,
                          pués, te llevo en mi alma...
                          y  esta noche besaré 
                          tus ojos color hierba fresca.
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                                                                                                                  # 66
   QUE NO

                              TE QUIEBRES  

                         No te quiebres por mí..
                         ¿Sabes? Soy un espasmo  
                         de signos siderales.
                         Cuando recorro tus playas
                         con senos como rocas,
                         y olas laterales...
                         se te congela el alma.
                         Y siento que millares
                         de palmas reales
                         se estremecen con el viento.
                         ¡No te quiebres!
                         ¡No te quiebres, mujer!
                         ¡No te quiebres!
                         Que yo soy tu amante
                          de espasmos siderales...
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                                                                                                                  # 67

                                         EROTICO
                        
                         ¿Acaso he encontrado la armonía
                         de lo erótico en el cuerpo?
                         ¿ Así, como en la brisa, el río, la playa,
                         el cielo, la tierra y el mar
                         o el asteroide Eros, en lo astral?
                         Es el rítmico cantar del Cosmos,
                         o el murmullo de la brisa y lo celestial
                         en el tiempo... Es que con ozono,
                         o sin ozono, purificada, 
                         hay agua clara en el fondo del mar.
                         Arena blanca, arrancada
                         que viene y  va...
                         ¿O música sin música? 
                         ¿Baile sin baile? Agua, agua
                         que se mueve, canta y llora
                         y baila, en la Eternidad....
                         
                                            67

 



                                                                                                                    # 68

                                   ESTE  ANGEL

                          Este ángel
                         que me ha caído del cielo.
                         No sé si es sombra,
                         o ilusión en la noche.
                         Tiene un no sé qué
                         en el centro que me encanta.
                         Tiene una voz grata
                         de silencios y ternuras...
                         Grabó un no sé qué 
                         en mi corazón.
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                                                                                                                   # 69

                                   LLEVAME 

                          Llévame en tu vida
                          para acoplarme al mundo.
                          Es que tengo que tener
                         el ritmo de tu ría,
                          para ser más fecundo ...
                          Nada es más noble 
                         que el paso del agua,
                         cual aleteo en el tiempo.
                         Llévame en tus senos
                         eternos y tiernos.
                         Es que ando tras el soplo
                         que estremece tu cuerpo.
                         Llévame en tus aguas
                         para escarbar el mundo...
                         No hay nada más bello
                        que este amor rotundo.
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                                                                                                                 #70

                                      LA TARDE
                       

                           Era una tarde
                           arcoirisada de profundos

      y tiernos  pensamientos..
                           El tiempo, como la noche,
                           moría lentamente...
                           Era como agua triste,
                           que nos trajo el tiempo...
                           Que vino a la tierra, solamente,
                            para correr.
                            ¡Agua viva en el amor!
                            ¡Correr...correr!
                            Solamente correr.
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                                                                                                                   # 71

                                 NUESTRO HIJO

                           Este ángel
                           que nos ha caído del cielo
                           ha sembrado raíces
                           en nuestra gran ilusión....
                           Lleva una voz de silencios
                           lleva una dulce canción.
                           Es un leve y grato recuerdo
                           de nuestro gran amor.
                           Recuerdo que un día me dijiste;
                           sembramos un árbol
                           escribimos un libro,
                           y tuvimos un niño
                           que sello nuestro amor... 
                      
.                          
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                                                                                                               # 72

                                DEL CIELO  

                          Cuando lo cósmico
                          crece entre mis manos
                          me levanto sobre el cielo

                para mirar la tierra. 
                          Que cubierta de neblina
                          no me deja ver el mar...
                          Me levanto sobre el tiempo
                          para ver la Luna...
                         Y cielo, tierra y Luna
                          parece que se juntan.
                          Allá por las estrellas
                          en cualquier noche  estelar... 
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                                                                                                                   # 73

                                EL PUNTO

                          Escogemos un centro
                          en una calle cualquiera.
                          Miramos a un punto
                          como un astro insondable.
                          Para no perdernos,seguimos
                          la estrella del Norte. 
                          Buscamos el Sol,
                          su órbita, donde lo ajenjo,
                          es un cometa de paso...
                          Después, virutas, recuerdos,
                          y  más astros...
                          Entonces sentimos a Dios
                          entrar en nuestro nido.
                          El es el punto de la Eternidad.
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                                                                                                                   # 74

                                      RECUERDOS

                           Hoy...
                           todos nos escuchan.
                           La gota pálida del tiempo
                           se hace la sorda.
                           Hoy...amo la noche,
                           retoco el día con un vuelo,
                           y la nota suicida

      de un retoño.
                           Hoy, las plantas estan tristes,
                           idas, soñolientas...
                           Hoy...amo la naturaleza,
                           las noches idas
                           y lo amoroso que habita en el ser.
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                                                                                                                    # 75

                                ¿DURMIENDO?

                            ¿Estoy dormido?
                            ¡No sé!
                            Creo que estoy dormido,
                            pero, abro los ojos.
                            Entonces  pienso
                            que estoy despierto.
                            ¿Despierto?
                            Empiezo a escribir. 
                           Vuelvo a cerrar los ojos
                            y veo la lombriz del tiempo.
                            Larga... corta...¡ no sé!
                            Pienso, mi caballo duerme,
                            allá en el otro lado del tiempo. 
                            Ella,  también duerme.
                            allí, en donde nace el poema...
                            Es el eterno númen del Creador.
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                                                                                                                    # 76

                                 
                                            PENSANDO

                           Pienso, el hábito no hace el monje,
                           ni el candelabro salva al muerto...
                           La vela puede arder y salvar al mundo.
                           Todo, si se transmutara en poesía,
                           donde Dios está en cada átomo,
                           y la flor es como hilo de luz...
                           La belleza es Dios. Si la flor caminara
                           con  pie descalzo el átomo azul
                           nacería  del verso... Cuando 
                           una canción triste sale del corazón,
                           es porque  estamos  enamorados. 
                           Pienso... si el Sol despide la noche
                           dormida con una canción,     
                           entonces,  ésta es la obra y  verdad   

      que vibra en el púlpito de Dios.
                           Pienso y seguiré pensando. Amén.
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                                                                                                                  # 77
                                      EN CADA GOTA

                           En cada gota de mi existencia
                           estás tú.
                           Todo nos fluye de El.
                           Nosotros, caminando, iluminados,
                           buscamos la luz verídica del ser.
                           Está en cada átomo 
                           de lo cósmico,
                           en la multiplcación del pan,
                           en el ejemplo substancial de Cristo,
                           y en cada gota.
                           Y todos, como en barca de Noé,
                            buscamos la salvación...
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                                                                                                                    # 78

                               
                                   TODO PASA

                            Pasa el tiempo,
                            pasan las calles...
                            La noche se hace  más  pesada,
                            las estrellas parecen  más lejanas...
                            La alfombra envejece.
                            Y en el Cosmos, tú y yo,
                            amándonos.
                            Y buscando la verdad,
                            pasan los segundos, las horas,
                            los días,
                            y nada...
                            Todo sigue igual.
                            Cada  noche, un día más.   
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                                                                                                                    # 79

                             LA ESTERILIDAD

                          ¿Y las dunas?
                          Las dunas se dan un abrazo
                          inmortal en el desierto...
                          En los labios de la Luna
                          encuentran la dinastía 
                          de los tiempos.
                          Son como arena desterrada
                          del remolino.
                          Nadie comprenderá jamás
                          su desventura...
                          Sólo El en su camino.
                          Nosotros , o , yo,
                          sabemos que el tiempo
                          despoja de sueños
                          su estéril desventura.
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                                                                                                                    # 80

                                  EL PAPEL CORTO

                           El papel corto limita el verso.
                           Por lo menos,      
                           eso pienso yo...
                           Tú dices que no importa,
                           y que depende de la calidad
                           del poema.     
                           Dicen,  que en  pocas palabras
                           puede surgir el llanto,
                           o crear un  verso,
                           y que en tres letras
                           el universo...

      Yo te creo, pero no lo siento...
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                                                                                                               # 81

                                   LIRIOS
 
                           ¿Recuerdas,
                            los días en que nuestros
                            niños eran todo silencio?
                            Se arrugaban los lirios,
                            se entorpecía el llanto...
                            ¿Recuerdas?
                            Hubo silencios de equipo.
                            Ya no era lo mismo.
                             ¡Se estremeció mi centro!
                             Era que ya estaban preparados
                             seguros de su ruta.
                             En la vida cada barco
                             tiene marcado su destino.
                             El camino que Dios 
                             le ha marcado.
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                                                                                                              # 82

                           Tú,  poesía 

                           Dije...
                           Tengo que escribirte un poema...
                            Pensé...
                            No se puede escribir así.
                            El poema llega
                            como el suspiro del viento.
                            Es inspiración,
                            aliento.
                            No...no, no es así.
                            No es débil. Tiene que ser fuerte.
                            Debe ser sobre nuestro amor.
                            Tú... poesía...
                            Una maravilla en el tiempo.
                            Nada...nada,
                            que debe llevar un arco iris dentro.
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# 83
                                   RIACHUELOS

                            Somos como riachuelo
                            de alto rielo.
                            Busco tu cáuse 
                            en nubes y cielos.
                            Busco la palabra de la razón
                            en río y mar.
                            Cuando duermes 
                            escucho la voz de nuestro cosmos.

       Entonces, hago poesía, versos, 
                            y escribo zarzuelas,
                            con la canción que llevo dentro.
                            Por tí, rompo cadenas
                            para tu cielo,
                            y voy en pos de altos vuelos...
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                                                                                                                    # 84

                               UN SIGLO...

                           ¡Amor  mío!
                           Es tu voz existencial
                           que va conmigo...
                           El tierno abrazo...
                           una fija mirada,
                           una lágrima larga...
                           O un viejo cantar.
                           Casi  medio siglo de amor.
                           Año dos mil...
                           Un siglo y un tiempo más
                           para amar.
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                                                                                                                    # 85

                             NUESTRA  JORNADA

                           A veces,
                           muchas  veces...
                           Pensamos que algún día 
                           llegará el fín de la jornada.
                           Pero, el camino ha sido largo,
                           largo como el destino.
                           (Y damos gracias a Dios)
                           Por el suave amor,
                           por la eterna brisa,
                           y por el aire que respiramos.
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                                                                                                                     # 86
                                           RONDAS
        
                           Hay rondas de luz en tu mirada,
                           cantares de mi tierra en tus pupilas.
                           y un mensaje de Sol para la nada,
                           cuando me hablas del amor que destilas.

                           Hoy beso el viento triste que respiras,
                           Para llenarte de ensueños y quimeras.
                           Hoy te busco en amor de primaveras,
                           para llegar hasta ti y a tus pupilas.

                           Que importa el que dirán, amada  mía,
                           cuando hay amor en la alborada,
                           y lluvia de soles en tu mirada...

                           Nadie sabrá jamás cuanto te quise.
                           Nadie sabrá jamás cuanto te quiero.
                           Solamente, sabrán lo que se dice.
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                                                                                                                       # 87
                                    NOCHE  DESNUDA

                           Anoche desnuda le hacías piruetas
                           al  Sol. Bebías el sumo del  amor,
                           y  yo compartía tu desnudo cuerpo.
                           bailando una danza sobre la flor.

                          Y entre doctas sombras busqué la  razón 
                          como quien busca sexo en la  canción.
                          Y entre fiestas y bailes de silencios,
                          tuve un pedazo de tu corazón. 

                          Todo se esfumó en el bisiesto sueño,
                          y  quise tener tu hermoso cuerpo,
                          pero, fuiste piedra dura  en el amor.

                         Y cuando busqué la explicación vasta,
                         como arco iris lírico en la flor,
                         tu figura se fundió  con el sol...
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                                                                                                                     # 88
                               DECLARACION  DE  AMOR
                                       
                           ¿Qué tienes tú mujer que yo te amo?
                           Te quiero con locura  y con demencia.
                           Te albergo en mi ser, mi subconsciencia,
                           y en las  noches con ternura te reclamo.

                           ¿Qué tienes tú, mujer, que en mi locura,
                           süeño con tu cuerpo, enloquecido?
                           Voy forjando una quimera en mi nido,
                           y quisiera abrazarte con ternura .

                           ¡Tan lejos y tan cerca de mi vida!
                           Quisiera hacerte canción, mi querida,
                           y tenerte en mi río de lo arcano. 

                           ¡Qué locura, este amor que nos apura,
                           que ansiando tus besos en mi locura,
                           en mis sueños de amor, yo te reclamo
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                                                                                                                    # 89
                                    CANTO AL MAR
                           
                           Viejo mar oleado de eternidades,
                            mar viejo que te llevaste mi flor.
                            De tí surgimos,  átomos de amor,
                            lleno de peces, coral, vatestades...

                           Con azul cántico de eternidades,
                           cantas música de todos los tiempos,
                           cantas oleajes, reflejos, o lampos,
                           y las historias de viejas ciudades.

                           De tus aguas nació mi cabal vida, 
                           en tu fondo yace la arena ida,
                           y millones de anémonas y especias.

                           Tus aguas movieron mi paisaje,
                           arrastrando en tu eterno, largo viaje,
                           fuentes de sal, dolor, y primacias...
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                                                                                                                  # 90
                                          LA ROSA

                           Eres cual rosa se sutil encanto,
                           que oreas en mis versos en destello.
                           Te quiero con amor dulce y bello
                           y hoy cual estrella te ofrezco mi canto.

                           Si te fueras moriría de llanto,
                           y en mi  azul del cielo serías centro. 
                           y aguarías la estrella que llevo dentro, 
                           cual musa, voz de mi dulce canto.

                           Más yo te pintaré en mi sueño bello,
                           con  pintura de agua, tierra y encanto...
                           Te tallaré con palabra y destello,
       
                           te esculpiré en mi sueño venidero,
                           y con el blanco mármol de mi llanto,
                           sellaré este amor dulce y sincero.
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                                                                                                                  # 91
                                CANTO A LA ESTRELLA 

                           Nadie le cantará a la estrella como
                           le cante yo...¡Jamás, se lo aseguro!
                           Porque mi canto es alto...Es tan puro
                           que en ella, su esplendor es plomo.

                           ¡Nadie jamás! ¡Yo así lo auguro!
                           Porque mi canto en la mañana brilla.
                           Porque es pálida, y a veces sencilla,
                           porque con Dios está en lo más puro.

                           Porque mi estrella es sueño, lejanía...
                           Porque es bella y se acuesta con el día.
                           Porque en mi vibra cual dulce canción.

                           Y estos dos cuerpos tal vez olvidados,
                           viven unidos, nunca separados,
                           en la más dulce y sublime emoción.
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                                                                                                                   # 92
                                  MONTAÑAS DE AMOR

                           Hay rayitos de luz en tu linda mirada,
                           sentires montañosos en tus altos contornos.
                           Y un dulce palpitar de milagrosa alborada,
                           en tus prismáticos paisajes y retornos.

                           Veo un silencio callado en tu mirar profundo,
                           recuerdo horas alegres que pasamos juntos.
                           Y en los corales besados por olas y juncos,
                           está el lar, un bello mar, cantador de mi mundo....

                           ¡Oh!, montaña que dormitas en lo más rotundo.
                           ¡Oh!, mar nuestro, embravecido en lo más fecundo, 
                           déjame cantar paz y vuelo en tu rumor de agua.

                           Porque  cantar tu paisaje ha sido mi destino.
                          Y hacerte luz en tu seno, ha sido sino,
                           para soñarte entre los árboles de majagua.
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                                                                                                                    # 93
                                     SAN JUAN DE LA CRUZ

                           ¡Oh! San Juan de la Cruz, poeta y santo.
                           Fraile de España que cantó al amor.
                           Asceta  con luz de tiempo y de flor,
                           Que e.levó su lira y a Dios su canto .

      Glorioso en lo divino y en ejemplo,
                           Carmelita en musa y  versos de lirio.
                           Que extendió sus manos a Dios, a Sirio,
                           Y alcanzó la gracia en lucido templo.

                           Noble santo de  bárbas milagrosas,
                           Brotaron de tus dedos nardos, rosas,
                           Y de tus ojos, luz, amor y  rezo.

                           Cantador al cielo con voz hermosa,
                           Buscaste al  Señor con lira honrosa.
                           Y Santa Teresa “medio” en su verso. 
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                                                                                                                   # 94
                                 CANTO A LA MUSICA

                           Canto a la música mi dulce canto.
                           Canto a la música con gran empeño.
                           Canto con  amor todo mi sueño.
                           Canto alegrías, canto mi llanto.

                           Porque mi canto  es dulce, armónico,
                           Porque es la canción que llevo dentro,
                           Y allá en lo eterno, Dios es mi centro...
                           y allá en el cielo habitaré lo cósmico.

                           Porque la música es ritmo, sueño.
                           Canto a la estrella como su dueño,
                           Canto a la rosa que está en el cielo...

                          Y acá en la tierra, llanto y amor.
                           Cantaré a la Luna, cantaré a la flor,
                           porque la música es ritmo...Vuelo. 
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                                                                                                                   # 95
                                             SOÑANDO

                           Estando soñando que nos amábamos,
                           sentados en la luz triste del tiempo,
                           entonábamos mi dulce canción...
                           Tomamos del agua azul de tus sueños,

                           Y en tus ojos buscaba inspiración...
                           De tu copa tomé agua, y con tu sumo
                            arcoirisado forjé una ilusión...
                           Te busqué en la vasta sombra del humo,

                           y te busqué en mis sueño irisado, 
                           como quien busca luz del corazón.
                           Y te seguiré buscando en lo pasado 

                           y te seguiré buscando en lo etéreo,
                           y te seguiré, hasta en lo epicúreo, 
                           Para seguir buscando la razón....
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                                                                                                                    # 96
                                      MADRE  PATRIA 

                           Sobre ti cae la sombra de los siglos,
                           místico pensamiento del alado.
                           Sobre  mí cae el  peso del agüa,
                           papiro rústico de lo acaesido...

                           Y en la pantalla milenaria,sombras
                           que juegan a la voz del inefable .
                           Y en la pristina dicción del clásico,
                           madre fecunda en lo perdurable. 

                           Yo canto luz al peso de los años,
                           con mi guitarra llena de misterios,
                           Y en mi palabra canta el milenario. 

                           Tú llevas eco triste del hermano,
                           que viaja en la luz del asterisco,  
                           con tu  música sutil del Canario.
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                                                                                                                     # 97
                                   CANTO A AIBONITO

                           ¡Aibonito! ¡Hijo de Coamo! Pueblo
                           mío. Sierra de bellas leyendas.
                           Y de ríos, flores y bellas hembras.
                           Eres héroe en nuestro retablo.

                           ¡Te queremos! Oh, pueblo mío...
                           Y desde La Plata, Llanos, Cuyón
                           y la alta torre que da al farallón,
                           Se ven tus montes, el llano, el bohío.

                           Y de la cresta de La Cordillera
                           hiciste historia con  Asomante,
                           Caonillas, Algarrobos y Robles...

                          ¡Oh, Jardín de Puerto Rico! Eres
                           con Pasto, o neblina, bello diamante,
                           tanto en invierno como en primavera.

                          (Y Don Diego dijo,”Ay, qué bonito”)
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                                                                                                                     #98
                                   CANTO A CAGUAS

                           A Caguas le canto en la mañana 
                           y le guardo cual tesoro de amor,
                           Orquídea en mi íntimo canto, flor
                           que embellece al  Turabo; cual lozana

                           armonía con los astros y los cielos...
                           ¡Pueblo de hazañas! ¡Pueblo mío!
                           Que te adornas con la niebla y el rocío,
                           y que vives en luz de reudos vuelos.

                           En tu valle hay ritmo, sifonía,
                           cantos de reloj,  fuentes cristalinas,
                           y abundancia de amor y gente mía.

                           Con tu Catedral luz  hospitalaria
                           y cantos de bellísimas colinas,
                           o de chango y de palma milenaria.
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                                                                                                                    # 99
                               ABRE TUS VENTANAS

                           Abre tus ventanas amada mía,
                           para ver tu faz en pleno vuelo.
                           Quiero ver tu luz irizada al cielo, 
                           y posarme en tu suelo de ambrosía...

                           Quiero arribar al techo de tu alma.
                           Quiero  ser agua clara en tu rocío. 
                           Quiero ser como la lluvia en tu río,
                           Quiero estar en el fondo de tu karma.

                           Amame amándome mi estrella y cielo; 
                            para llegar a tu ría en pleno vuelo,
                            para dormirme en puerto de tu seno.

                           Para tenerte cada hora del día,
                           para quererte sintiéndote mía.
                           Y en tu Sol y tu noche ser sereno. 
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