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 Amante en el alba 

 

Como el alba es, blanca mi amada 

de terciopelo tus besos 

con borrachera de amor en la cama. 

 

Sueños, que hacen realidad 

las caricias por nuestros cuerpos 

al ser lubricada, la fuente por el manantial. 

 

Se deslizan mis dedos clareando 

las sombras en las curvas de tu cuerpo  

para llegar a lo más preciado. 

 

Y ser tú amante, desde el alba 

y seguir, el curso de tu calor 

con la luz desprendida, querida amada. 
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¿Lucharemos contra la osadía? 

 

¡Qué largo es el tiempo cuando es incierto! 

El día y la noche se asocian para interpretar 

los desconsuelos de las gentes en desgracia 

y hacen volar las ilusiones muy altas para la gracia 

de los pudientes. 

 

¡Qué largo es el infierno en los rezos del mercader 

con oratorias compuestas de miedo! 

 

¡Qué largos son los pensamientos! 

Qué largos, cuando la pena acecha por nada, 

solo por ser el capricho de quienes dejan entrever  

sus ganancias. 

 

Son rapiñas de misas diarias 

con golpes de pecho hasta, que se escuchen 

con miradas pendientes en la nave sacra 

y el cura, que muy digno avala 

su cepillo cubierto, su estuche. 

 

¡Qué largo queda el porvenir para el pobre! 

¡Qué largo, compañera tú lo sabes bien, compañera! 

Quizás por ello tú primer vestido, el refajo  

tapadera de vergüenzas. 

 

La sin razón tiene la vista muy larga, obrera 

con cabeza alta y ojos en el suelo compañera, 

¿Cuándo se escribirá la historia? 

De la paz del alma y de risas en forma de noria, 

en el folio de la libertad, señorita, señora. 

 



Los hombres dormimos en camas de miedos 

tapados por la compra, compañeros, el cielo se nubla 

con tormentas negras y blancas espumas..., 

compañeros ya es de día para luchar contra, la osadía. 
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