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PRESENTACIÓN 

 
 
Con la intención de fortalecer y estimular del desarrollo cultural  y artístico de Tijuana se ha 
ideado el Proyecto Editorial Búnker para impulsar las plumas de la ciudad y difundir su arte a 
través de la poesía, cuento, novela, teatro o cine.  
El proyecto editorial pretende rescatar la cultura escrita a través de la participación de artistas, 
investigadores, teóricos de la ciudad que deseen publicar con nosotros. Nos comprometemos a 
ser promotores de cultura y arte que haga de nuestra ciudad un rincón donde se unen las 
fronteras entre la realidad y la ficción, entre el quehacer del activista y el del artista, entre la 
narrativa de los y las escritoras y la contemplación de las expresiones del arte y la cultura. 
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SOBRE EL AUTOR 

 
Abyss Borboa Olivera es originario de la ciudad de Tijuana, Baja California. 
Licenciado en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la Escuela de Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Baja California. 
Profesor de preparatoria y catedrático de universidad del sector público y privado. 
Actor, director, dramaturgo, productor y guionista de cine y teatro del Teatro del Abismo. 
Poeta, cuentista y novelista cuyo trabajo ha versado en estudios de género. Creando una visión 
del erotismo femenino que rescata a la mujer como centro de una neo-cultura de género, así 
como establecer una educación de género a través de su trabajo. 
Ha trabajado como columnista en diversos medios de difusión cultura independientes. 
Pertenece a la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos en Tijuana, Baja California. 
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PROPUESTA INDECOROSA 
 
Yo le propongo coger conmigo 
no de manera convencional o recatada 
sino realmente coger conmigo 
arrebatar el aliento de su aliento 
alimentar el deseo de su deseo 
subir 
bajar 
viajar hasta el mundo chiquitito 
y regresar de nuevo en un grito 
disfrutando el suave compás de su cuerpo 
cuando su ritmo sea mi ritmo 
cuando su caricia sea mi desenfreno. 
 
Yo le propongo, de buena manera, coger conmigo 
arrancar el escarnio desde los poros 
trabarnos entre lenguas nunca dichas 
leernos con el tacto 
y saludar desde lejos los espacios vacíos. 
 
Yo le propongo coger conmigo 
y olvidemos los protocolos innecesarios 
que con su tiempo y el mío 
sabremos muy bien manejarnos a cualquier hora 
incitando fantasías guardadas en los recovecos 
para que salgan por nuestras manos 
por nuestros ojos 
por nuestros deseos 
el querer terminar juntos al mismo tiempo. 
 
Yo le propongo coger conmigo 
y que los demás nos envidien  
porque poco a poco nos iremos enamorando 
sin solicitar amor de urgencia 
sin llamar a horas inciertas 
sino esperar a que el mismo amor 
nos haga volvernos uno mismo. 
 
Yo le propongo, si usted gusta, coger conmigo 
y recorrer los sueños embriagados de pasión 
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mientras usted me aprieta a una vida 
y mientras yo le brindo mi corazón.  
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ENTRE COMILLAS 
 
Si sumo las horas, 
los días, los meses 
y le resto la espera, 
el deseo, el anhelo; 
y si lo divido entre usted 
y entre mí, entre ambos; 
y lo multiplico por cien, 
por mil, por siempre, 
me da como resultado 
quererle. 
 
Y si eso lo elevo a otra potencia 
y lo transcribo en parábola, 
hipérbole, metáfora; 
y le aplico los puntos, 
las comas, los apóstrofos, 
usted se convertirá, 
como siempre,  
en mi fiel escudero de encantos. 
 
Pero si por algo 
yo decido decírselo de frente 
sin hablarle, pensarle 
robándole un beso, 
una caricia urgente, 
sabrá entonces que yo 
a usted le amo, 
y entonces juntos 
sumaremos y restaremos 
el tiempo no compartido 
para vivirlo juntos 
mientras resulte 
de usted, de mí 
un cariño. 
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PIÉNSEME 
 
Piénseme poco 
cuando menos lo espere 
cuando menos le atraiga mi recuerdo 
piénseme a ratos cortos 
cuando las palabras terminen 
cuando la luz de la luna se apague 
y mi recuerdo en su memoria comience. 
 
Piénseme un instante 
un pedacito de mí que se vaya a su memoria 
que el silencio me guarde un lugar 
para adorarle, para saberle cerca 
piénseme cuando todos se vayan 
ahí donde mi mano le alcance 
y puedas saber que voy con usted. 
 
Piénseme sin nostalgia 
que no me he ido 
que sigo siendo el eterno resplandor 
de cualquier sol de mediodía 
cuando más necesita el calor su cuerpo 
cuando más necesita su amor mis labios 
piénseme de a poco 
que aquí estoy para robarle al tiempo su tiempo 
para cegarle a la vida su aliento 
para ser de usted el único heredero de su pensamiento. 
 
Piénseme con una idea 
con un sencillo suspiro que eleve el silencio, 
silencio en que mi boca sea su boca 
mientras mis manos recorren su cuerpo 
y así, medio volando, acercarnos al paraíso 
donde, mientras me piensa, estoy con usted 
culminando mi deseo en su deseo 
y saber que ambos estamos en ese mismo instante 
donde comienza el pensamiento 
de quererle, de amarle, de pensarle un poquito. 
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USTED ME GUSTA 
 
Tengo un problema, 
usted a mí me gusta 
me fascina 
me enloquece 
me acelera la vida 
desde que le veo 
le pienso 
desde que me duermo 
le sueño. 
 
Usted a mí me hace despertar 
deseos no dichos 
insomnios no concluidos 
usted me recuerda lo que tengo 
y lo que tengo lo llevo conmigo. 
 
Ése es mi secreto 
quedarme callado 
para ver si escucha el silencio 
y se da cuenta 
que yo le necesito. 
 
Tengo un serio problema 
usted me gusta tanto 
que imagino el tiempo compartido 
la risa continua 
y las ganas de ser uno mismo. 
 
Usted me gusta 
me fascina 
me enloquece 
me acelera la vida 
y termino esperando 
que yo a usted  
le signifique algo  
aunque sea tantito. 
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HABITO EN SU DESEO 
 
Habito en su piel 
en ese deseo ardiente 
de tenerle junto a mí 
en mi mente, 
en mis ganas, 
en mi ser.  
 
Habito en esa cercanía 
entre el amor y el olvido 
cuando dejo de ser yo 
para convertirme en usted 
para ser usted y yo 
un solo deseo. 
 
Habito en los poros 
donde deja quedarme 
impregnando de aroma mío 
su cuerpo 
para que el recuerdo sea 
justo lo mismo 
que estar con usted. 
 
Usted habita en mi piel 
desde ya hace mucho tiempo 
desde su mirada puesta en la mía 
desde su deseo contenido al mío. 
 
Usted habita en mi piel 
y en ella adorno su delirio 
el más fuerte deseo de tenernos 
mientras nos hacemos viejos, 
mientras disfrutamos nuestro paraíso. 
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AUNQUE SEA 
 
Yo le aseguro 
que no estoy enamorado 
de las lunas de octubre 
ni de los otoños friolentos 
mucho menos de las nubes. 
 
No me enamora ni el sol 
ni la sombra 
ni las ganas de hacer algo, 
yo no contemplo la vida 
le contemplo a usted 
porque usted es mi vida 
usted es esa utopía 
que aún me mantiene despierto. 
 
No ando por la vida 
enamorándome del cielo 
para eso le tengo a usted 
para que usted sea mi sol, mi luna 
para que sea mi otoño 
y también mis primaveras, 
para que el frío sea menos 
cuando le tenga. 
 
Yo me enamoro de usted 
aunque usted no lo sepa 
aunque usted no me vea 
entre el azul del cielo 
o entre la lluvia clara, 
pero ahí estoy 
ahí he estado 
esperando el día 
en que yo sea su enamorado, 
pero mientras eso sucede 
me quedaré esperando 
a que por error aunque sea 
usted sepa que yo  
le sigo amando. 
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A QUIÉN 
 
A quién le cuento esto 
a quién le digo que le quiero 
a quién podría importarle 
que mi sentimiento le pertenece 
quién querrá saber 
que le sueño,  
le pienso, 
le deseo  
desde ese momento primero  
en el que le vi 
segundo en el que le sentí 
tercero y los siguientes 
en los que supe usted era para mí. 
 
A quién le va importar realmente 
un sentir primero 
un sentir urgente 
si no es a usted 
a usted a quien le dedico mi vida 
a quien le ofrezco un rincón  
de mi cuerpo 
una caricia pequeñita 
un aliento que se desliza  
en ese barandal de sueños 
donde le imagino conmigo 
arrancando de las estrellas su brillo 
para perpetuar con él  
nuestro paraíso. 
A quién le va importar 
que yo por usted siento 
lo que siento 
si mientras vivo muero 
y mientras muero 
le pienso en infinito. 
A quién le podrá importar 
si usted de mí ni siquiera sabe  
mi nombre o apellido 
no sabe que le espero siempre 
en el calor de este frío. 
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Pero si alguna vez se entera 
sépase que usted para mí 
ha sido lo exquisito 
que aunque no le tenga 
siempre pensaré  
que usted está conmigo. 
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PUDIMOS 
 
Pudimos haber sido nosotros 
mientras inventábamos el amor 
mientras intentábamos el sexo 
pudimos haber sido usted y yo 
en ese mismo amanecer sin presagio 
en esa noche sin estrellas 
en esa luna sin su cómplice el sol. 
 
Pudimos haber sido, quizá,  
aquella rebeldía pasajera 
aquel desenfreno de pasiones 
aquel deseo desmedido entre su tiempo, 
entre el mío, entre el tiempo de ambos. 
 
Pudimos ser los dos 
tras la fuerza de ese mar en calma 
tras las ganas de devorarnos en silencio 
tras esa tempestad del tiempo 
en que no nos tenemos y nos añoramos,  
porque la nostalgia nos invade 
por no estar juntos 
por imaginar nuestro amor, nuestro deseo 
por confabular aromas muertos 
echados al viento esperando la brisa 
que nos hace cobijarnos bajo la misma piel 
la suya 
la mía 
la de ambos. 
 
Pudimos haber sido nosotros uno solo 
pero ni el eterno destino discontinuo 
ni la palabra deshonesta del dios 
ni las ansias locas las mías y las suyas 
nos han permitido aún encontrarnos. 
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YO QUIERO TODO CON USTED 
 
Yo quiero todo con usted 
y cuando digo todo 
es decir que le quiero conmigo 
que quiero una vida 
que deseo un cariño 
que anhelo un nuevo día 
despertar y dormir con usted. 
 
Yo quiero todo con usted, 
si usted me lo permite, 
caminar juntos hacia  
su rumbo o el mío,  
compartir nuestros mundos 
el suyo o el mío, 
el nuestro, el que nos hace querer. 
 
Yo quiero todo con usted, todo, 
desde el sexo amarrado al deseo 
entre las ganas y el orgasmo 
entre la necesidad y la urgencia 
donde su cuerpo y el mío ardan 
cansados de suplicar clemencia.  
 
Yo quiero todo con usted,  
y cuando digo todo es todo,  
sin tiempo, sin espacio  
más que su cuerpo y el mío, 
más que su vida y mi vida, 
quiero morir en usted 
porque en usted ya vivo.  
 
Yo quiero todo con usted,  
así, despacito, poco a poco 
para irnos enamorando 
aunque sea a mentiras verdaderas 
aunque sea en sueños, 
yo quiero todo con usted. 
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Si por alguna razón 
usted no quiere, no puede 
no me lo diga ni me lo haga saber 
déjeme soñar que puedo amarle 
déjeme pensar que puedo tenerle 
déjeme idealizar  
que usted quiere todo conmigo 
como yo lo quiero todo con usted. 
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CONFÍE EN MÍ, LE RUEGO 
 
Yo le aseguro, puede confiar en mí 
decirme sus secretos en silencio 
sonreírme desde lejos 
hablarme desde el sueño 
y sabrá que puede confiar en mí. 
 
Usted puede, si lo desea, confiar en mí 
decirme por ejemplo que está triste 
que me necesita a su lado 
para que yo permanezca callado 
y con mi mano le demuestre 
que está conmigo. 
 
Confíe en mí, hoy por lo menos 
y así poco a poco usted irá sintiendo 
que me tiene cerca 
que no me voy a ningún lado 
si usted ni siquiera lo piensa. 
 
Confíe en mí, le ruego 
que sabré muy bien llorar a su lado 
sonreír cuando sea necesario 
compartir la vida, el pan, la sal, la mesa. 
 
Yo le aseguro que usted puede confiar en mí 
porque mi amistad no se evalúa 
mucho menos con este amor que ya le tengo 
con este deseo que me calan los huesos 
cuando sé que usted me necesita 
y estoy tan, tan lejos. 
 
Yo le aseguro, confíe en mí 
y déjeme ser la parte que le falta 
la que yo también necesito 
porque yo confío en usted 
en silencio 
a oscuras 
en penumbra 
o en luna llena. 
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NO OPONGA RESISTENCIA 
 
Yo le recomiendo, si gusta, 
que no confíe en mí 
no suelo quedarme callado 
menos cuando no le tengo 
soy sin lugar a dudas 
quien le espera en el sueño 
quien mitiga su deseo 
cuando le tiene cerca, 
no soy en quien deba confiar, 
suelo expresar con besos 
la parte que a usted le intimida 
con abrazos el sol de mediodía. 
 
No le recomiendo se enamore de mí 
no es apto si usted opone resistencia 
no es seguro cuando mi sombra 
en ese momento de nostalgia 
a sus labios y a su piel se acerca. 
 
Yo le aseguro, sobre todo, 
que no soy de fiar  
suelo atreverme a besarle 
sin permiso, a buscarle 
cuando no le tengo. 
 
Pero si pese a todo aún así 
desea confiar en lo inconfiable 
entonces le sugiero 
dejemos que el tiempo nos una 
nos mantenga muy juntitos 
porque cuando yo digo le amo 
le estoy sugiriendo simplemente 
que usted no oponga resistencia. 
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COMO SIEMPRE 
 
Le quiero con mi locura primera 
la misma 
con el mismo fervor sincero 
el primero. 
Le quiero de día y de noche 
a todas horas 
Le quiero con la fuerza honesta 
de decirle le quiero 
y si le quiero lo digo 
y si lo digo lo siento 
con la mirada en la vida 
con la vida en el encanto. 
 
Le quiero cerca, y de cerca 
le quiero a la distancia 
donde estoy con usted 
donde mentimos a los otros 
la realidad de mis te quieros 
los suyos. 
 
Le quiero desde siempre 
desde el inicio 
le quiero hasta siempre 
hasta jamás  
hasta donde nuestras miradas 
se encuentren 
donde se encuentran los labios 
los suyos 
los míos 
y bebemos la felicidad de tenernos 
juntos 
usted a mi lado, yo al suyo 
para tener esta vida y la siguiente 
diciendo que nos queremos 
cuando nos amamos. 
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UN POCO DE USTED 
 
Confíeme una vida a su lado 
la que sea, la más corta, 
la más llevadera, 
donde yo no le estorbe 
donde no le sea una atadura. 
 
Confíeme su tiempo 
sin que le quite el aliento, 
sin que le sea un peso 
confíeme un poco nomás. 
 
Confíeme un espacio 
el más reducido, no importa 
donde le pueda decir que le amo 
aunque sea a deshoras. 
 
Confíeme un pedacito de usted 
el más pequeño, el que usted guste 
donde al menos finja que me quiere 
donde al menos sienta ser suyo. 
 
Confíeme su vida 
que yo estoy dispuesto 
a oscuras y en silencio 
a decirle que yo puedo ser su dueño. 
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ACERCÁNDOME A USTED 
 
Me acerco a la felicidad completa 
cuando puedo acercar mi origen a su orilla, 
cuando puedo estremecer mi vida 
con el encanto de su mirada embrujo. 
  
Me tiene dominado su hermosura 
que nace de este amor que le proclamo 
porque es primor de su postura 
la sutil satisfacción de mis espasmos 
cuando sabe mi boca saborear sus besos, 
cuando sabe mi cuerpo corromper su encanto. 
  
Me ato a la cordura y a la esperanza 
de tenerle conmigo en la memoria 
que sabrá recordar cual plena gloria 
la libertad de amarle en cualquier día. 
  
Sea mi patria y mi hogar, 
sea mi barca en la mar 
que sabe remar hasta su orilla 
por querer alcanzar 
lo que su luz en mi alma brilla. 
  
Déjeme ser mañana sin pasado 
déjeme ser de su amor esclavo 
mientras se acerque mi cuerpo al suyo, 
mientras mi voz grite con orgullo 
que he visto en usted lo que he soñado. 
  
Déjeme, corazón incauto, ser su fiel y leal escudero 
que habré de pelear a futuro 
por ese par de labios que tanto quiero, 
que habré de defender su vida con la mía 
cada vez que te digo le quiero.  
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CON USTED Y CONMIGO 
 
Con usted se eleva mi alma 
porque sabe sentir un amor 
porque sabe decir que sí al tiempo 
que se llena con su calor. 
  
Con usted se despiertan las ganas 
Con usted la verdad y certeza 
porque es su corazón lo que me interesa 
para sentirme seguro de amarle todo el día. 
  
Con usted se ilumina la mitad de la luna llena 
que llevo por relicario donde guardo su mirada, 
donde escondo su amor que es tan mío y es tan nuestro. 
  
Con usted cesa el mar en brama 
y gime el volcán en las fauces 
de este corazón que se entrega 
como uno solo sin esperar siquiera 
a que reclamen sus labios los míos 
porque le pertenecen, 
porque le pertenezco. 
  
Con usted va la vida, la mía, 
conmigo va mi vida, la suya, 
que nos hace saber que hemos descubierto 
el mundo enredado entre los hilos 
de este amor que pende fuerte 
porque el suyo sabe lo mismo que el mío 
que por estarle amando he ganado el paraíso.  
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QUIERO SER EL QUE USTED QUIERA 
 
Quiero que el despertar  
sea la dicha de sus días,   
plenitud de su alegría  
sabor de mis labios en sus labios 
que saben decir poesía.  
  
Quiero que le encuentre mi cuerpo,  
que se descubra mi mirada en la suya 
en la que puedo y debo verme descubierto  
entre la piel de sus deseos 
que saben decir las cosas que mi mente se guarda  
para no interrumpir el tiempo en que le necesito. 
  
Quiero ser la esperanza,  
la risa, 
la nobleza, 
quiero ser la última y primera estación 
en la detenga su vida junto a la mía 
para no separarnos, 
porque el tiempo nos pertenece, 
es suyo y es nuestro.  
  
Quiero ser la orilla 
ser su esperada conquista de su presagio 
la sombra que se une a su sombra 
donde puedo soportar la espera 
en que podré tenerle y decirle 
que es usted amor del todo y sólo mío. 
  
Quiero dormir y despertar a su lado 
y ser usted mi sueño,  
ser su aliento 
que florece en cada esquina de su cuerpo  
que desea poseer la fidelidad de su corazón 
que se une al mío para decir que le quiero 
a cualquier hora de cualquier momento. 
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LE PERTENEZCO 
 
Le pertenezco 
porque es usted luz y usted todo 
porque en usted brilla el asombro 
de saber que puedo enamorarle  
saber que es usted mi estandarte 
donde mi amor abandera su amor 
sabiendo que somos uno. 
  
Le pertenezco  
desde el amanecer hasta la noche 
porque puedo aún ser derroche 
de esta libertad con que le adoro 
sintiendo que puedo devorarlo todo 
cuando su cuerpo me hace saber 
que somos uno. 
  
Le pertenezco 
en la orilla del tiempo, 
en el viento 
en la sed de amarle  
que busca su aliento 
en ese abrazo de labios 
que me hacen saber 
que nos hemos descubierto 
para estar juntos, 
para permanecer unidos, 
para ser todo lo que usted y yo 
hemos aprendido. 
  
Le pertenezco 
en la lealtad que abriga los le quieros, 
en la libertad de un sentir primero 
que me hace decir las cosas que pienso, 
decir que es mi vida sin que calle el silencio 
porque te he prometido amarle 
y amándole te estoy prometiendo que le pertenezco.  
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ME HACE FELIZ SU PRESENCIA 
 
Me hace feliz su presencia 
su vuelo conmigo 
su aliento en mi aliento 
y su amor que vivo. 
  
Me gusta su rostro 
sus ojos que miran los míos 
me gusta su voz que me eleva 
y me hace sentir que aún estoy vivo. 
  
Disfruto su compañía 
cuando su mano toca mi mano 
cuando sus labios besan mis labios 
cuando estoy seguro de tenerle conmigo. 
  
Su amor me llena 
su amor que es tan mío 
que sabe gritar un silencio 
con un le amo encendido.  
  
Su amor me hace libre  
me hace saber que soy de su amor esclavo  
porque es su risa porque usted es lo que extraño 
lo que quiero, lo que amo 
lo que me hace feliz a su lado. 
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TENGO GANAS DE ENCONTRARLE  
 
Tengo ganas de encontrarle contigo 
donde la seducción es infinita, 
donde es plena su sonrisa 
de saberme capaz de amarle. 
  
Tengo ganas de encontrarle y sentir 
que su aliento se junta al mío 
haciendo mecer sus manos como olas 
que arrastran y chocan en mi pecho. 
  
Tengo ganas de encontrarme con usted 
y ser la luz, 
la esperanza y el brillo 
al saciar mi sed en su cuerpo 
que se entrega como flor de loto 
aunque sea en mi sueño. 
  
Tengo ganas de encontrarle 
y hacerle saber que puedo ser suyo 
cual dios del Olimpo 
que enfurece y ama en la razón del olvido 
para tenerle cerca, 
para llevarle conmigo. 
  
Tengo ganas de encontrarme con usted 
y ser su paz sin olvido 
donde pueda despertar su sueño 
creyendo que lo que tenemos 
es más que la realidad sincera 
de estar enamorado de un mito. 
  
Tengo ganas de encontrarle 
para decirle de una vez por todas 
que usted has sido mi anhelo, 
a quien he amado en el tiempo 
sin saber si usted quiere encontrarse conmigo.  
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LE EXTRAÑO 
 
Le extraño porque le quiero 
porque es usted mi consuelo 
de poderle decir amor mío. 
  
Le extraño en la noche y en el día 
le extraño con febril melancolía 
extraño, corazón, su alegría 
que me hace saber que estoy vivo. 
  
Le quiero corazón de acero 
porque sabe decir le amo 
en ese beso que abrazo 
al saberme completamente suyo. 
  
Le quiero razón de mi existencia 
le quiero por ser amor en mi sorpresa 
que sabe que estoy prendido en su ausencia 
porque es usted para mí la dicha, mi alegría. 
  
Le extraño amor de todas horas 
le extraño en el silencio y en la sombra 
le extraño porque es el anhelo 
de querer estar siempre con usted 
siendo yo lo que su alma implora. 
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LE TENGO, ME TIENE 
 
Me tiene para usted 
de principio a fin 
usted es lo supremo 
lo que me hace feliz. 
  
Está en mi memoria, en mi recuerdo 
es usted la gloria de todos mis anhelos 
porque me hace saber que sigo dentro 
de ese corazón tan suyo que es mi aliento. 
  
Le tengo 
Me tiene 
Ambos nos tenemos 
porque sabemos esperar 
las horas del tiempo 
para volvernos a ver y saber 
que estamos contentos 
de habernos encontrado 
en este caminar tan nuestro. 
  
Le tengo porque le quiero 
me tiene porque le importo 
y es de usted este alboroto 
de un sentimiento puro 
que sabe decirte le quiero en silencio 
mientras mis labios besan su aliento.  
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SOMOS AMBOS 
 
Es lo simple y lo sencillo  
es lo profundo y lo habido 
es este corazón tan suyo 
y es su gran amor tan mío. 
  
Por usted el tiempo y la espera 
por usted este amor que se acerca 
a su mano, 
a sus labios 
a su tierra 
cuando mi alma menos lo espera. 
  
Por usted es el juicio sin cordura 
es esta razón la que refiero 
al encontrar en usted un amor sincero 
que sabe decir las cosas no dichas. 
  
Es usted manantial de imágenes frescas 
es usted incertidumbre que espera 
es su sabor que ansía y anhela 
ser la sed que sacie su hoguera. 
  
Es usted lo perpetuo y lo sagrado 
ss usted corazón mi fiel aliado 
que me despoja de esta hambre 
cuando mis labios besan sus labios. 
  
Usted y nadie más sólo es 
porque yo he sabido ser  
su eterno enamorado.  
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USTED ES, USTED SABE SER 
 
Su vida lleva el emblema  
de lo posible y lo sagrado  
y es que es estar a su lado  
razón perfecta para llamarle mío. 
  
Usted consigue que mi corazón se inspire  
que mi alma sea descubierta 
porque es en usted que mi mente despierta  
al saber que es usted en quien comienza mi delicia.  
  
Sea usted siempre sensación sin prisa  
que se aferra a vivir conmigo  
lo que su cuerpo respira al saberle cerca, 
saberle preciso al abrazar estos sus labios  
que son mi recinto porque sus besos 
son inicio porque sus labios son vida.  
  
Es usted la calamidad de mis días 
cuando no le tengo 
cuando no estoy con usted 
para hacerle saber que muero por dentro, 
por tenerle, 
por verle sonreír 
cuando le veo a los ojos 
y le cuento las cosas en silencio 
que son y han sido nuestro secreto. 
  
Usted, sólo usted sabe ser 
lo más cercano al paraíso 
lo más cercano a mi suplicio. 
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AMORES SUCULENTOS 
 
Usted me hace elevar mis días 
me hace cautivar mi vida  
para poderle decir las cosas no dichas,  
para poderle hacer sentir las pasiones escritas. 
  
Usted me hace saber que mi verdad sigue viva,  
al amarle,  
al pensarle,  
al hacerle mi real fantasía  
que se aferra a este amor  
que es nuestra guía. 
  
Usted me hace gritar que le quiero en una sonrisa,  
que le espero en cualquier esquina,  
que usted es mi todo de noche sin prisa  
para morder nuestro amor en el deseo que calcina. 
  
Usted la fiel seducción de mi pasión 
usted  tenue fragancia de lo nuestro 
usted cual amante perfecto cual fiel segundero 
y buen caballero que me hace sentir protegido 
cuando tu propio amor protejo. 
  
Usted es más que esto,  
más que la vida misma que contemplo,  
más que usted somos nosotros mismos  
al decirle que sí al tiempo,  
al decirle que sí a nuestro amor suculento.  
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APRENDIÓ A QUERERME 
 
Ha aprendido a quererme 
a ser de usted lo aceptable 
a descubrir en mí lo posible 
de un corazón que renace. 
  
Ha sabido callar el silencio 
a interrumpir mi pasado 
ha sabido quedarse conmigo 
aunque tantas veces le enfade. 
  
Soy de usted quien mueve su imagen 
soy de usted la huella imborrable 
soy calamidad y desprecio 
de su amor que es mi hambre. 
  
Usted bien sabe, bien conoce 
mi debilidad en adorarle 
mi lealtad en postergarle 
al amor, a la vida su avance. 
  
Usted me conoce apenas 
y a penas su alma se entrega 
por ser mi más grato amante 
que su vida reconoce como nadie. 
  
Ha aprendido a ser de mí 
a soportarme 
a quererme en silencio 
sabiendo que el mundo no lo sabe 
pero conoce bien que mi amor 
por usted es un baluarte 
porque es usted mi vida 
porque es usted a quien quiero amarle. 
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TAN CERCA Y TAN LEJOS  
 
Hay una distancia muy corta  
entre mi sueño y su realidad,  
entre mi deseo y su tempestad,  
entre el amor y el olvido. 
Hay una distancia que disminuye  
mis días al tenerle cerca y saberle lejos,  
lejos de este corazón donde no hay presentimiento  
de ser yo lo que su alma espera,  
lejos de su risa,  
cerca de sus labios,  
lejos de su abrazo, 
cerca de su cuerpo. 
  
Hay una distancia sin voluntad  
que se esconde entre mis ganas y las suyas,  
ganas mías de adorarle,  
ganas suyas de amar a otros,  
otros cuyas verdades sean las nuestras, 
cuyas verdades nieguen mi existencia. 
Hay una distancia muy estrecha  
entre su tiempo y el mío,  
entre su mirada y la mía  
que se pierde en el horizonte  
cuando estoy frente a usted 
y mi amor se desvanece. 
Hay una distancia tan corta  
que no me permite llegar a su amor  
porque te han dolido la heridas pasadas  
donde ha dispuesto abandonarme  
y tenerme como relicario  
que le demuestre un amor delicado  
que por usted muere y en usted nace,  
pero que no es su tiempo para amarle  
porque ha puesto una distancia  
entre el olvido de olvidarme  
y entre la fantasía de mí no enamorarle.  
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NO INTERPRETE MI AMOR 
 
Sólo su amor podrá  
arrancar el dolor del pasado,  
la tormenta del exilio,  
la tempestad del destierro,  
al no sentir que le pertenezco  
porque le he fallado,  
por no ser su sueño anhelado  
donde vivo y muero al mismo tiempo. 
  
Sólo su amor llegará 
a ser la verdad que ya no espero,  
la que ya no aguardo,  
la que he perdido  
al haberme convertido en cautivo  
de mi propia soledad en la que le he negado. 
  
Solo en su amor sanaré  
la herida abierta de este dolor  
que yo mismo me he provocado  
al ser yo el que ha obrado  
con la tremenda sinceridad de no haber querido. 
  
Sólo en su amor encontraré 
consuelo,  
refugio,  
un recinto donde pueda no dolerle tanto,  
un lugar que sea nuestro encanto  
de poder abrazar el sabor de nuestros besos  
y es que le anhelo,  
y es que le deseo,  
como el primer día,  
como nunca antes,  
que me duele dolerle  
cuando más te le querido. 
  
No interprete, amor,  
mi error y mi ausencia  
como presagio de un no haberle amado,  
ha sido el desliz de un desencanto  
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que por amor juré quererle  
y por amor le he perdido. 
 
No abandone, mi bien,  
este dolor que en mí se ahoga,  
es por usted la bendita hora  
en la que le debo amar y aún le amo. 
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SUAVE BESO 
 
Tierna luz la que penetra  
el horizonte de mi ocaso  
cuando veo levantar el alba que despierta  
un amor seguro por amarle,  
por desearle,  
por estar son usted. 
 
Dulce eternidad de su mirada  
en mi recuerdo  
que me hace participe de su cariño  
cuando no hay luz,  
cuando no hay silencio  
para balbucear las cosas que le voy diciendo  
al encontrarme seguro en su cielo. 
  
Es esperanza mi caminar a su lado 
protegido por la serenidad del andar  
a donde quiera que sea,  
protegido por su piel en cuerpo atrayente  
que se deleita el mío con el calor de su pasión,  
de su deseo,  
de su placer de querer estar conmigo. 
 
Es la risa y la mirada el abrazo de mi recuerdo  
que me lleva a tenerle siempre en mente  
cuando más le deseo,  
cuando más necesito recordar  
que le quiero porque usted ha sido,  
es y será siempre mi aliento  
que me hace amanecer las noches  
y me hace anochecer los días  
sabiendo que estoy seguro de amarle,  
seguro de estar en su corazón presente  
sin que me lo diga con frases cortas o largas  
pero sí con el suave beso de sus labios  
que saben pronunciar mi nombre. 
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USTED 
 
Tan grande,  
tan sincero,  
tan inmenso,  
tan real,  
tan fantástico  
es el amor que le proclamo a gritos  
para llegar a su corazón  
donde habré de hacerle saber  
que sin usted no hay paraíso. 
 
Es usted el mar en calma,  
la razón de mi existencia,  
el despertar de noches de ausencia  
donde ya tengo su piel,  
su olor,  
sus besos.  
  
Es usted esa temprana esperanza  
de saberme a su lado  
cuidando su mano 
que me acompaña  
donde quiera que usted y yo vamos. 
 
Es usted el sol eterno de mis noches  
y todas las estrellas juntas del firmamento  
porque en usted encuentro la gracias  
de estar tendido adentro  
de ese corazón que me pertenece,  
de este corazón que le pertenece,  
nos pertenecemos. 
  
Es usted mi libertad esclavizada  
al gusto por ese amor que nos besamos  
cuando estoy cerca de usted,  
cuando le tengo lejos  
y sigo abrazando sus labios  
en mi recuerdo. 
 
Usted es esa realidad  
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a la que me apego para no olvidar  
que sigo vivo mientras usted justificas mi cariño 
 y yo justifico su existencia  
porque amándole me siento vivo,  
y vivo prometo estar siempre a su lado. 
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INTERRUMPO ESTA LABOR 
 
Interrumpo esta labor  
para hacerle saber el amor que toca a su puerta,  
el amor que prometo se comprometa  
a ser fiel hechicero de sus labios,  
de su piel,  
de su vida completa. 
 
Interrumpo un minuto de su vida,  
una hora,  
una eternidad para estar a su lado 
y hacerle saber lo que le amo y espero,  
lo que le aguardo y anhelo  
para que sea el único refugio  
donde este amor se enamora,  
se resguarda  
le hace ser la pieza protectora,  
piedra angular,  
piedra de eterna belleza. 
 
Interrumpo su vida con un beso  
y en él una promesa,  
un juramento  
de estar seguro de cautivar el tiempo  
en el que pienso cuidarle a mi lado  
como lo más sublime,  
como lo más sagrado. 
 
Interrumpo mi sueño,  
mi fantasía,  
mi quimera  
porque mi amor es tan real  
como usted es en mi hoguera,  
en esta pasión que despierta mi alma,  
mi cuerpo,  
mi piel,  
de quererle devorar para hacerte saber  
que contigo ya he pronunciado un juramento:  
de amarle,  
de seguirle,  
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de ser siempre  
quien vele su sueño.  
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ME FALTA EL TIEMPO 
 
Me hace falta el tiempo  
para seguir compartiendo el pan,  
la mesa,  
la cama,  
tiempo que mis años 
ya no son tantos  
y los suyos son pocos. 
 
Me falta tiempo  
para perdonarle a las horas  
no tenerle cuando más le necesito,  
cuando más me necesita,  
cuando ambos nos necesitamos;  
el uno del otro  
para escribir los versos no dichos  
en la esquina de nuestros labios. 
  
Nos hará falta tiempo  
y nos sobrarán las ganas  
y el amor que le he guardado  
desde el origen del tiempo,  
el origen del recuerdo,  
el origen del sentir su amor cerca al mío  
para hacerme sentir seguro  
que con usted estoy en el paraíso. 
 
Me hará falta tiempo  
para no callarme más este dolor  
de tanto quererle,  
que es un dolor que me bendice  
por llevarle cual impresión en mi piel  
que ha sido y es mi delirio  
al desear permanecer a su lado  
por siempre. 
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NO LE COMPROMETO A NADA 
 
Yo no le comprometo a nada,  
basta con aceptar lo que mi caricia le otorgue,  
lo que mi amor le regale,  
lo que mi sentimiento le escriba. 
 
Yo no le comprometo a quererme,  
adorarme o ser su único sol de todos los días,  
ni siquiera esta usted forzado  
a escuchar mis plegarias. 
  
Yo no le comprometo a caminar a mi lado  
si usted no lo quiere,  
ni a ser yo su pensamiento,  
ni su memoria o su recuerdo,  
yo no lo fuerzo a requerir mi tiempo. 
 
Yo no le comprometo a escuchar  
mis metáforas mal hechas pero bien sentidas,  
no le comprometo a abrazar mis labios en un beso,  
ni a sentir mi piel que muere por dentro,  
no le comprometo,  
si usted no quiere,  
a sentirse comprometido conmigo. 
  
Yo no le comprometo  
a decir verdad o decir mentira,  
a elaborar un sueño o conmigo una fantasía,  
no le comprometo,  
le juro,  
a ni siquiera esperar el momento  
a que llegue a sentir lo mismo que yo siento. 
 
Yo no le comprometo a nada,  
absolutamente a nada,  
yo sólo le pido,  
le ruego,  
le imploro, 
que me deje acercar  
a su sonrisa maravillosa,  
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a su piel que me fascina,  
a sus labios que me envenenan,  
a su recuerdo que me cautiva,  
y entonces usted podrá juzgar  
y aceptar o no el amor que le corresponde,  
el amor que le espera  
en brazos de este poeta  
que no sabe decir amor  
si su nombre no antes pronuncia. 
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DÍGALE USTED A ELLOS 
 
Dígale usted a la gente  
que yo he sido feliz a su lado,  
que en usted encuentro  
el encanto de su risa,  
su amor,  
su presente. 
 
Dígale que la sorpresa rompe  
en cualquier orilla donde llega mi mar  
a contemplar su calma,  
su serenidad,  
si magnificencia. 
 
Dígale que usted ha sido mi secreto,  
mi cómplice,  
mi aliado  
en este cuento encantado  
entre la libertad de quererle,  
quererme,  
querernos. 
 
Dígale usted a ellos  
que no me arrepiento  
de haberle encontrado tan tarde,  
que es usted lo que ahora mi amor sostiene  
entre la noble esperanza  
de ser de usted siempre. 
 
Dígale a la luna,  
al sol,  
a las estrellas  
que estoy agradecido con su llegada,  
que soy quien retoma su morada  
para hacerle el único señor de mi templanza. 
 
Dígame en silencio  
o en secreto  
que yo soy quien pudiera ser  
de usted su dueño. 
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APRENDERÉ DE USTED 
 
Aprenderé de usted  
la suave fragancia  
que se impregna en mis adentros  
haciendo de mi amor suculento  
la gracias de tenerle conmigo. 
Aprenderé de usted  
la paciencia que espera,  
la que aguarda,  
la que anhela el tiempo preciso  
para gritar los te quieros  
que rompen los silencio  
de un amor desmedido. 
Aprenderé de usted  
a sonreír a todas horas  
y ser ejemplo de esencia  
para otros seres vivos  
que no se limitan  
a sentir primero  
la caricia de amor al infinito. 
Aprenderé de usted  
todo cuanto mi cuerpo,  
mi piel,  
mi sed pretenda  
para recordarle noche y día  
en las horas que su virtud no tenga. 
Aprenderé a decir su nombre  
en cada esquina  
y en ella escribirle a usted un poema  
que sea nuestro pacto sin problema  
la complicidad de todo cuanto su alma espera. 
Aprenderé a vigilar sus pasos  
y caminar a su lado si es posible  
aunque sea el otoño de mis años 
y sea primavera en su deseo. 
Aprenderé a quererle todo el tiempo  
para que cuando llegue el momento  
sepa muy bien que siempre le he estado esperando. 
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YO PUEDO SER 
 
Yo puedo ser  
una bella memoria en su recuerdo,  
un silencio perfecto entre la gente,  
una metáfora imborrable de su mente,  
un suspiro que se llevara el viento. 
  
Yo puedo ser  
la esperanza,  
la nostalgia,  
el deseo y lo atrevido;  
puedo ser un rostro sin sentido  
o un alma que se enamora perpetuamente. 
  
Yo puedo ser  
la historia prometida,  
el alcance de los sueños en fantasía,  
puedo ser el mañana sin futuro,  
y el eterno resplandor de un sol sin atadura. 
  
Yo puedo ser  
lo que su piel recuerde cada noche,  
lo que su corazón anhele cada día,  
puedo ser el aire y el clima  
de una habitación donde le espere. 
  
Yo puedo ser  
la sed y el hambre,  
la necesidad y la costumbre;  
puedo ser un hombre entre los hombres  
y de entre ellos no ser la incertidumbre. 
  
Yo puedo ser el hombre ideal,  
el pensado,  el perfecto  
y me conformo con ser  
en usted un recuerdo  
que pronto con el tiempo se olvida, 
que mientras dure su recuerdo  
sabré que puedo idealizar  
lo que no soy ni seré en su vida. 
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YO LE PROPONGO 
 
Yo Le propongo 
que no hagamos tratos.  
Le propongo  
que seamos uno mismo,  
que su vida respire la mía  
mientras yo  
respiro su sentimiento. 
  
Yo le propongo enamorarnos  
al salir el sol todos los días,  
a esperar la luna  
arropados con nuestros cuerpos  
para hacer estallar el cielo  
con estrellas muertas  
que nos dan su luz viva. 
  
Yo le propongo  
caminar lado a lado,   
yo quiero caminar con usted,  
conversar las imágenes literarias  
en un poema  
que haremos nosotros mismos. 
  
Yo le propongo  
ser fieles enamorados 
de un amor en secreto,  
ser la lealtad  
y también el respeto  
de todo en cuanto  
en nuestras vidas exista. 
  
Le propongo  
abrazar sus labios en un aliento,  
enredar mis brazos en su cuerpo,  
untar la sombra a su mirada  
y ser los dos amor perpetuo. 
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Yo le propongo  
que nuestra risa  
sea la libertad de nuestro encanto,  
que riamos juntos la tristeza  
de nuestras casas  
cuando la soledad  
regrese a nuestros corazones  
fracasada. 
 
Yo le propongo  
que me escuche  
cuando le digo, mi amor, 
que usted y yo 
hemos encontrado el paraíso  
envuelto en esta declaración  
que le propongo de ser usted 
lo que yo tanto, tanto necesito. 
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COMPÁRTAME UN ANDAR SEGURO 
 
Compártame el andar seguro  
y la serenidad del mar,  
las olas,  
el canto,  
el bramido,  
sin su tempestad. 
  
Compártame la dulzura continua  
y la lealtad,  
la risa,  
el llanto,  
el silencio,  
el grito de mi libertad. 
  
Compártame un tiempo entre su tiempo,  
una luz entre su brillo,  
una mirada entre su búsqueda  
que yo te compartiré una eternidad. 
  
Yo le comparto  
las horas lentas que atienden su llamado,  
el suave espacio cuando estoy a su lado,  
la rica sensación de amarle  
porque ya no me son extraños sus deseos  
de alcanzar lo que ha pensado,  
porque sé mantenerme a la altura  
de un goce que es encanto  
entre su vida y la mía  
que nos puede volver dos enamorados. 
   
Compártame el amor que hay en usted,  
yo te comparto mi razón de vivir, 
las ganas de amarle siempre  
y la seguridad de ser  
lo que su corazón siente al verme.  
  
Comparta conmigo una vida  
que yo compartiré con usted su risa. 
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CAUTIVARÉ SU AMOR 
 
Cautivaré las ansias  
de perderme en el ocaso,  
de verme reflejado  
en las manecillas del tiempo  
que recorren las horas en su cuerpo;  
en usted se deleita mi deseo,  
en usted se ahoga mi cansancio  
de hacerle mi fiel amante  
en los desvelados alientos. 
 
Cautivaré su piel erguida  
sobre la piel que acaricia su mano,  
su lengua,  
su razón embravecida  
de untar nuestros cuerpos  
a la sombra donde el sol no alcanza,  
donde las estrellas son la danza  
de este amor que tanto quiero. 
 
Cautivaré la sed y la ternura 
envuelta en la santidad de los le quiero,  
respondiendo a una sola duda  
de ser yo quien pueda enamorar su sentimiento. 
 
Cautivaré su risa y su sueño  
para contemplarle dormido a mi lado  
sabiendo que hemos escrito el paraíso  
en la punta de un ser enamorado  
que sabe pronunciar mi nombre  
cuando yo le digo que le amo. 
 
Usted me tiene cautivo  
y cautivo estaré  
por todas las eternidades 
siempre de usted enamorado. 
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MI AMOR COMPLETO 
 
Tengo en usted 
lo mismo que usted tiene de mí,  
lo preciso y lo justo,  
la verdad y la elocuencia 
que me hacen vivir  
en esta coherencia  
de hacerme encanto de sus ojos. 
Tengo de su la sonrisa que enamora,  
tengo el abrazo que me añora,  
tengo la fuerza y la paciencia  
de serle tan fiel  
como puede ser mi clemencia. 
Tengo su canto  
en una sola voz que me cautiva,  
tengo sus letras y sus palabras furtivas,  
tengo la dicha de estarle amando  
porque en usted encuentro mi sorpresa. 
Tengo la sed y la esperanza  
de permanecer aún en la sombra  
untado a su templanza  
de ser el hombre que su corazón anhela  
el mismo que sabrá ser de su confianza. 
Tengo una virtud  
que me hace casi perfecto,  
tengo la perfección  
de ser un hombre concreto  
porque ha aprendido  
a enamorarse de su vida  
al mismo tiempo  
que ha conocido  
la dicha de saberse vivo  
porque usted ha sido elixir,  
antídoto  
y usted has sido mi amor completo. 
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Información	  y	  venta	  en	  
bunkertijuana@gmail.com	  

tel:	  (664)	  394	  9179	  
www.facebook.com/bunkertijuana	  


