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El Lechero 

 

Entre risas y carcajadas 

astuto y mentiroso era el lechero. 

Secreto de mujeres de viejo faldero 

muchas tuvo con buena labia 

aun cuando lo golpeaba 

la falta de dinero, 

el lechero, era el más suertero. 

Y tanto frío que había en su corazón 

si dar nunca una buena razón 

cara lechosa, el más comelón! 

Caminaba con tantas falacias 

que hasta el detector de mentiras 

le dio un gran galardón. 

Pero a este casanova nadie lo odiaba 

toda mujer lo amaba 

porque a cada una 

bien le susurraba al oído 

lo que cada una quería escuchar 

sin tener  necesidad de amar 

ni nada que regalar. 

Y así llegó a ser 

el playboy del vecindario 

el rompe corazones 

de esposas de pobre y ricos 

con el mísero salario 

de un hábil lechero 

traje blanco 

romántico y aventurero. 
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Doña Perfecta 

 

Señora de exacta medida que criticando vas, 

hablando sandeces a toda hora 

¡Ay qué horror un ataque de risa es lo que das! 

al andar como modelo de pasarelas y de primores. 

¿Pero no me digas que tú nunca lloras?  

¡Qué vida tan infantil y aburrida! 

solo corregir y nunca tener que aprender. 

Ser maravillosa te puede enloquecer 

y te deja la vida muy abatida 

tratando solo de pretender 

algo que todo perfecto no puede ser. 

Mejor ve a darte un baño con aguarrás 

que disuelva tu máscara de muchos colores 

que ser autentica a veces causa dolores 

pero sin el disfraz aprenderás más. 
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Doctora Juana La Mentirosa 

 
Ama la doctora ser líder y vive 

con el gran deseo de ir capitaneando  

marchando y manipulando. 

Las donaciones que acepta  

desde donde está sentada 

en un computador  

de la noche a la mañana 

la convierte 

en una mujer bien arregladita, 

cómoda y exquisita. 

¿Y cuál es el ansia de mandar?  

detrás de su monitor hay 

tesoro que se puede apreciar 

 la vida que ella siempre quiso soñar. 

Hoy el rostro le ha cambiado 

después de ser una mujer 

amargada y envidiosa 

es ahora: 

“Tierna, respetada y cariñosa” 

pero el que la conoce de antemano 

saben que es 

una mujer manipuladora y mentirosa 

“cayendo en gracia” 

su alma espinosa. 
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Audaz Oficio 

 

¡Ojo al Cristo cuando se trate de dinero! 

porque el sencillo queda engañado 

en el mar profundo del palabrerío 

y en cosas de cinco minutos es 

carnada suculenta del más vivo. 

¡Mala suerte salir trasquilado! 

y trabajar duro y bien pesado 

no es algo que divierte 

ni nadie te lo advierte 

pero el truquero así nace 

y buena fortuna bien hace 

con su truculenta buena suerte. 

Abre tus ojos al cibernético timo 

para que muy profundo veas 

quien tu dinero desea 

con alagartado sentimiento 

y ambicioso pensamiento. 

Mentes de aves rapaces 

aparentando ser capaces 

pero para su propio beneficio 

y lo han tomado como un oficio 

y hoy son expertos y audaces. 
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De ángel blanco a zopilote 

 
El ángel blanco y político 

Nació iluso con lengua de serpiente 

Y cuando su auto-alabanza se desborda 

Dice cosas burdas, las más absurdas 

Engañando al tonto útil sutilmente. 

Quiere proyectarse ante la gente que es 

Un ser súper estudiado, súper inteligente. 

¿Caray y de donde salió ese nombrecito? 

Es que el ángel cada día vas más loquito 

Y con su mentalidad bipolar le gusta el dólar 

Con cara ácida, con el corazón pequeñito. 

¡Qué pena su excesiva auto-definición! 

¡Qué pena su excesivo narcisismo! 

El Serafín nacarado no va a cielo, va al abismo 

El día que descubran que ha perdido la razón. 

En su muro celestial - virtual busca quien lo alabe 

Y se entroniza solo en su imponente pedestal 

O se le derrumba por completo su moral 

Y deja de ser ángel a ser zopilote, una negra ave. 
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La parte negativa de Facebook 

 
Tus palabras pueden entristecerme 

Tus indirectas y mala voluntad perturbarme 

Por poco tiempo, pero nunca acabarme 

¿Quién está detrás de un monitor, allí? 

Si nunca en mis zapatos has caminado 

Si nunca en mi cuerpo has andado 

Sin saber realmente nada de mí. 

Y aunque me leas desde aquí 

Nada de lo que dices es verdad o cierto. 

El chismorreo virtual es ciego y tuerto 

De seres envidiosos y destructivos 

Haraganes cibernéticos abusivos 

Con perfiles falsos, con el rostro cubierto. 

Y aunque nunca te he visto ni hablado 

Sandeces me dices con cáscara y de frente 

Repitiendo lo que ha dicho otra gente. 

¡Tontos que han sido manipulados! 

Sin corroborar lo que dicen, los desinformados 

Y en Facebook no hay nada que me asombre 

Son los mismos con tantos perfiles y nombres 

Entrometidas, mentirosas y chifleteras 

Virtualmente echando la vaca como las fieras 

Junto con algunos mal llamados hombres. 

Si este poema es muy negativo 

Es por que no todo es color de rosa 

Yo cierro los ojos y me tapo el oído 

Y salgo a disfrutar que la vida es hermosa. 
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El Niño Nace Bueno 

 
¿Hasta dónde es la vida un deleitar? 

Empieza allí en la sonrisa de un niño 

Que va explicando la nada 

Sin ciencia para vivir, solo soñar  

Desnuda su alma en el musitar 

Desnuda en el grito y en el llorar 

Miel a cántaros 

Sobre su aterciopelada piel 

Bajando del vientre del cielo 

Con su genuino corazón 

A darnos un importante lección. 

Viene sin nombre 

A crecer entre mujeres y hombres 

Y blanca y pura es su sonrisa 

Hasta que el tiempo pasa de prisa 

Y la sociedad lo corrompe 

Y poco a poco va apagando su alumbre. 
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Superdotada y con maldad 

 
¡Ay pobre de ti, inteligente! 

Quieres llegar al cielo 

En una escalera de gente 

Cargando el triste mar de los celos. 

Y es algo que no entiendo 

Que si naciste superdotada 

¿Por qué eso vienes haciendo? 

Lastimando a otros con “tu capacidad” 

¿Y qué pasó con tu creatividad? 

Se llenó de libros con tanta maldad, 

Es que tu talento es memoria y repetición 

Porque cuando de crear se trata no puedes 

 Por eso se te carga de envidia el corazón 

Cuando miras los frutos ajenos madurar 

Y llega a tus ojos el filo de la destrucción 

Y tu camino se abre a lo ancho a mejorar. 

¡Ay del cielo es el superdotado! 

¡Del averno su iniquidad! 
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De Tigre a Gato 

 
Eres la estrella felina 

De la marcha  

Política- triunfal 

Un salto de gato 

Por una garra de tigre 

Que aparece 

En la pantalla virtual 

Sin fuerza de  montaña 

El miau miau aparece 

Con su hipócrita sonrisa, 

Y  es algo que da risa. 

Gato por libre 

Liebre por gato 

Gato por tigre 

Tigre por gato 

Es el mismo garabato 

Espero que esto  se equilibre 

Porque esto es un desequilibre 

Un tigre o gato en el monitor 

No enciende ningún motor 

Porque acorralado en pixeles 

No tienen ningún valor. 
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Que me cure la Krisa Tablón 

 
Hoy no tengo mucho de qué hablar  

Pero quiero contarles un secreto 

Yo sé que decirlo no está correcto  

Porque es algo que tengo como defecto. 

Con mucha sinceridad aquí les explico 

Y si quiere también se lo simplifico,  

Estoy loca además aburrida de Facebook 

Y de esto me quiero curar  

Pero no hay quien me pueda ayudar.  

Hace un mes fui a visitar al loquero 

Y lo que hizo fue jalarme el dinero 

Porque salí de allí, con la misma locura. 

Fui a visitar a un cura 

Para curarme a través de rezos 

Pero es el día de hoy 

Y no veo ningún progreso. 

He pensado buscar a una exorcista 

A una mujer llamada Krisa Tablón 

Aunque sea un poco cuentista 

Dicen que es la mejor espiritualista, 

Así es que tengo muchas esperanzas 

Que ella cure mi locura a la perfección, 

¿Y por remuneración? ¡Muchas alabanzas! 
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Líder Político Virtual 

 
Grito virtual sin balas 
que resta y no suma 
la política se ahúma 

con el monitor en la sala. 
Hay muchas generalas 
líderes de la libertad 

que van con agresividad 
buscando protagonismo 
pintadas de populismo 

para su comodidad. 
Y nace el servil 

que se traga la verborrea 
que brota como diarrea 
de cualquier paladín vil 

con piel de reptil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

Muchos Caciques 

 
Muchos políticos virtuales navegando 

Donde todos quieren ser caciques 

Donde todos quieren ir mandando 

Y en esencia que los glorifiquen. 

 

Recaudan donaciones con algarabía 

Inventando cibernéticas proezas 

Pero se pudren sentados de perezas 

Con el pecho lleno de fanfarronerías. 

 

Sus muros cargados de fotografías 

Donde les hacen reverencias e idolatrías, 

Y en dólares verdes se transforman 

Y los tontos útiles se conforman. 

 

¿Cuánto cuesta cada foto de la payasada? 

20 dólares o 30  o quizás más 

Agarrando cada uno su buena tajada 

Sin rendir cuenta jamás. 
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Donde Va Raymundo 

 
Donde va Raymundo va todo mundo  

Procesión de cautiverio mental  

Que en el mismo punto cardinal  

Marchan al compás todos los dundos.  

 

Y la única idea se consolida en grupo 

Sin responsabilidad ni evidencia 

Porque ninguno la verdad supo  

Cuando los engañaban las tapudencias. 

 

La ceguedad se posa en sus perfiles 

Lentos, sencillos, pasivos y tranquilos 

Se eternizan como mansos serviles  

Bajo los confusos y aniquiladores filos. 

 

El control es el arma del poderoso  

La voz absolutista del indolente  

La que somete Vicente a toda la gente 

Con un nombre importante y ostentoso. 
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Satisfecho 

 
Enigmática y serena, mi amor 

Penetro dentro de tus sueños 

En el lecho noctívago y abrigador 

De tus días largos y risueños. 

 

Allí donde clama la aurora 

Veo y escucho tu ser interior 

Y yo allí a cualquier hora 

Calo en tu sentir alentador. 

 

Hoy he pensado arrebatar 

Tu corazón divagando al soñar 

¡Y que me ampare la suerte! 

Yo quiero tenerte desde ahora 

Hasta el día de mi muerte. 

 

No deseo vivir de la mentira 

Porque me da mucha ira 

Por eso inyectaré tu pecho 

Con mi sórdido néctar 

Y quedarás satisfecho 

En este real e idílico hecho. 
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Oda al Cepillo Nica 

 

¡Ahí está el cepillo! 

¡Ahí está el cepillo! 

El cepillo acepillando está 

Va dando brillo por donde va 

El cepillo acepillando está.  

Un loro borracho en un estaca  

Repitiendo por aquí y por allá 

Una consigna con hedor a kaka 

Revuelta en  resaca 

Que obediencia destaca 

Por un hueso más. 

Pero no entiende ni jota  

El sumiso camaleón  

Y mientras más idiota  

El cepillo es más gritón 

Y se auto-llama patriota  

En cada marcha, 

En cada elocución.  

¡Sí señor, si señor! va diciendo 

Y no se cansa de ir lamiendo 

Porque mientras más lame 

Más va adquiriendo 

Hasta tener una mansión. 
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Oda a los de Hijos de Nicoya 

del Partido Pinolillo 

 
Vi una mona odiosa 

En una marcha por la mañana 

Jactanciosa y mentirosa 

Amargada y charlatana. 

 

¡Y cómo gritaba, y como gritaba! 

Cuando enganchaba 

A la pobre gente 

Luego se oyó un grito ¡Se soltó la mona! 

Y la mona reía cínicamente. 

 

Vi al Doctor Chapatín 

En una marcha por la mañana 

Cargando un botín 

Y haciendo maraña. 

 

¡Y cómo se alegraba, y como se alegraba! 

Cuando la gente donaba 

Unos cuantos dolarcitos 

Que se metía al bolsillo 

Y se quedaba calladito. 

 

Se juntó la mona, se juntó con Chapatín 

Ahora los dos están en este gran festín 

Sus vidas han mejorado, han mejorado 

Pero pronto les llega su fin, 

 Colorín colorado esta canción 

Se ha terminado, se ha terminado 

Y espero que a Ud. no le den volantín. 
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Señales de amor 

 
Aprende de las experiencias, 

Quien te quiere te busca 

Y quien no te quiere 

A otras mujeres rebusca. 

 

El amor difícil es truncado 

Golpea profundo y fuerte 

Y el verdadero 

Dura hasta la muerte. 

 

Elige bien a tu amado: 

Elige aquel que disfruta saber 

Que tú eres inmensamente feliz 

Y que en ti él supo escoger. 

 

El hombre enamorado 

Ama sin razón 

Y aunque su amada este lejos 

Ama con el corazón. 
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Amor a si mismo 

 
Soné con ser yo, 

Un sueño y así vivo  

Desperté cantando  

Mi corazón iluminando  

Y mi pensamiento activo. 

 

El azulado cielo me vio nacer 

De cerca, junto a una estrella 

Quien  me ayudó a brillar, 

Y pude palpar mi interno ser 

Que se dejaba amar, 

Con mucho que enseñar 

Con mucho que ofrecer. 

 

Fue una fantasía de mucha riqueza  

Donde se insufló de verdades 

El aire que hoy aspiro  

Y  cambió mi alma de pie a cabeza  

E iba diciendo: 

“El amor empieza por uno mismo 

Al  abrir los ojos, al primer suspiro 

Y aunque la vida da muchos giros 

El amor a sí mismo es un realismo  

Y todo lo demás es un espejismo”. 
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Adiós verano 

 
¡Sí,  pues el verano se ha ido!  

¡Se fue el verdor como un fugitivo! 

Y aquí mi corazón a veces entristecido.  

En días helados, se congela silente 

Con recuerdos de la estación ardiente 

Posándose dentro de mí pecho 

O refugiándose en mi mente 

Sacando del momento un buen provecho. 

Pero me inquieto hasta el desmayo 

No ver más lluvias de Mayo 

Ni escuchar el murmullo de  cascadas  

Ni apreciar la viveza de las flores 

Porque yacen blancas o congeladas  

A falta del verano y sus calores.  

¡Si,  pues el verano se ha ido! 

Se ha ido con toda y su hermosura 

Que a veces en Canadá muy poco dura  

Pero con optimismo, 

Hay que esperar el otoño y el invierno 

Porque nada en la tierra es eterno 

Y no podemos vivir así, 

Con mucho sentimentalismo 

¡Adiós verano! 

El otoño te da la bienvenida 

Pero el invierno reina aquí. 
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Calmo Corazón 

 
Mi corazón es el vivo esplendor de la  alegría  

Cuando despierta temprano por la mañana 

Y esto no es ninguna experiencia banal 

Pues vivió una oscurana en noche fría  

Y hoy nada altera su presión arterial.  

Se nutre de muchas palabras sanas 

De firmes experiencias cotidianas,  

Cargando sus baterías día a día 

Para aplacar cualquier huracán 

Con algún tenebroso ademan. 

Suspira al cielo con su fulgor  

Dejando atrás el triste dolor  

Y en su universo ondulante 

Calma de ritmo constante. 
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Tomados de las Manos 

 
¡Oh aquí en mi computadora conectada! 

Como estar magnetizada o hechizada 

Con cargas armoniosas que me reaniman 

Circuitos más o menos marchando al suave 

Sin el peligro de quedar electrocutada 

Y un coro de rimas para que impriman 

Mi nombre y mi biografía en clave. 

 

¡Quiero viajar en una astronave! 

Con sueños virtuales en mi vuelo,  

Una imaginación cibernética que disfruto  

Me lleva a un mundo inmenso o diminuto, 

De un estelar y electrónico suelo, 

Allí donde el internet no es un criticado vicio 

Sino un espiritual beneficio,  

Van los deseos eléctricamente conectados 

Al espíritu humano donde todos somos hermanos 

Tomados de las manos. 
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Me quedé 

 
Entre tus brazos 

Me quedé soñando 

Gravitando en tu ser 

Tierna vida que ansío 

Hasta enloquecer. 

 

De ti todo me apasiona 

Tu ánima llena de amor 

La sabiduría en tu rostro 

Y tú beso seductor. 

 

Tu presencia me llena 

Tus ojos me provocan 

Y yo condenada a ti 

Sin tregua ni pena. 

 

Enciendo una tenue luz 

Dentro de tu corazón 

La que alumbrará 

Esta eterna ilusión. 
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Pintado en acuarela 

 
 

Me acerco a ti sorpresivamente 

A revolotear por un instante, 

Descendiendo en tu sombra 

Que me excita y me asombra. 

 

Veo tus ojos brillar 

Empiezo a cantar 

Y tu aroma despierta 

A un habitual sueño 

Que no tiene dueño. 

 

Tu imagen permanece 

El amor crece 

En el fulgor de una vela 

Pintada en acuarela. 
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Te amaré 

 
Te amaré con el corazón sutil 

Con la brisa que abraza 

Las noches de Abril. 

 

Un amor bien correspondido 

Es tesoro mágico 

Bien pulido. 

 

El mediodía presiente la quietud 

Y entrega a tu vida 

Este amor y gratitud. 

 

En los resplandores de tu pecho 

Brota la felicidad en flor 

Y ternura en mi lecho. 

 

Escucho tu sonora y delirante voz 

Deseos asfixiantes 

Viniendo a mi veloz. 

 

Te recordaré mil veces te recordaré 

Sin cansancio y sin rubor 

Y por siempre te amaré. 
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Vida a punto de extinguirse 

 
Vienes de la ciudad olvidada, tu niño 

Que el hambre te acaricia en las aceras, 

Donde la mentira es verdad 

Y la verdad es mentira 

Y lo indefendible es defendible 

En un charco de lágrimas, sobreviviendo. 

 

El miedo salpicando tu sufrido rostro 

Y por las calles desapercibido pasas 

O escondido en el absurdo equilibrio, 

Moneda de dos caras 

Alas negras sin esperanzas 

Saboreando la bacteria de la muerte, 

En este trecho interminable de dolor 

La viveza de tus ojos 

A punto de extinguirse. 
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Pirañas 

 

Son pirañas humanas 

Seguramente femeninas 

Las mismas que inventan 

Un rosario de calumnias 

Su información en retazos 

Pretenden sorprender 

Su pequeño mundo mágico 

Un mordisco en una nalga 

¡Ay duele  y  nadie se salva! 

Cuando imponen su presencia 

Con su grupo amistoso 

Que las hace  chismosas 

Y diosas, señoras reverencias. 

Se alimentan de carne 

Hasta la indigestión 

No tienen compasión 

Y se comen hasta la madre 

Pero a la opuesta defensa 

la buena palabra les arde. 
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Parte de mí 

 

Todo lo que escribo es parte de mi vida 

Siempre lo hago con buena intención 

De escribir mi diario en forma de poemas 

Anotando desde tristezas hasta alegrías. 

 

Algunas cosas que para ti no tienen sentido 

Pero para mí son de suma importancia 

Y no puedo dejarlo desapercibido 

Porque la libertad siempre va conmigo. 

 

Mis verdades me buscan en las letras 

Vienen con tintas al momento exacto 

A responsabilizarse de todos mis actos. 
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Al Recuerdo 

 
Algún día esta mujer (yo) creadora 

Será su imagen un vivido recuerdo 

Y aunque alguien no esté de acuerdo 

Yo estaré lejos muy lejos en la gloria. 

 

Cerré las puertas  del inútil pasado 

En mi presente se enciende una luz 

Con la que abro un sendero victorioso 

Y valor en las alas de mi conciencia. 

 

Cuando dejo la puerta entreabierta 

Solo es para contemplar bellas memorias 

Y hacer verdadera esta larga historia 

En la que esta mujer vivió y escribió 

Sin descanso y con osadía todos los días. 
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Almas Gemelas 

 
Es importante saberlo 

La roja noche se presta 

Para el romántico amor 

Que pacta con la luna llena 

Y el corazón, dominando el cielo. 

 

Un día de estos como otros 

Estrellas perdidas iban de huida 

Con blancos y exóticos recuerdos 

A poblar enigmas nocturnales 

En el vientre de dos amantes. 

 

Sus pechos se abultaron 

De obstinación amorosa 

Desatando vendavales de besos. 

 

El crepúsculo se impuso 

Atesorando gemidos candentes, 

Se abrió la tierra de asombro 

Y el alma indestructible 

De los eternos enamorados 

Pasaron a ser almas gemelas. 
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Soy como soy 

 
Nunca he pensado ser mejor que nadie 

Ni peor, soy nada más, soy 
Ni siquiera intento aparentar 

Lo que no soy 
Ni lo que nunca he sido, ni quiero ser 

Ni dañar a alguien para llegar a ser algo más 
En este imperfecto torbellino de la vida 

Donde fingir es el manantial efervescente del ego 
Derramándose en el peso de la mentira. 

 
Y la fama, el broche triunfal, el pasaporte 
Que lleva al endiosamiento el pretender, 

Lo iluso consagrado por el iluso 
Disfrutando un breve gozo 

Que luego se convierte en sollozo. 
Por eso soy como soy, conforme con lo que tengo 
Sin ánimos de ser endiosada o de endiosar a nadie 

Porque estoy aquí de pasada para disfrutar 
La tierra, el amor, el aire y el mar sin tener que envidiar. 
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Mar y tierra 

. 

Mar y tierra sueños sin desvaríos 

Mar y tierra un viaje con diversión 

Mar sediento, empujando el aprendizaje 

en tierra mojada llena de suspiros 

Espacios de evolucionadas nirvanas 

en cada hueco esperanzas y amor 

Mar sin torbellinos, alivio respiro  

Planeta tierra lleno de humanos 

Buscando la sabia iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 



Más claro que nunca 

 
Más claro que nunca 

la belleza humana 

es una encarcelada quimera 

de corazones condenados 

trazando verdades sin verdades 

esperanzas sin esperanzas 

Ilusiones sin ilusiones 

soñando aire viciado 

en el espacio de las tinieblas. 

 

Más claro que nunca 

el destino vislumbrado 

de almas truncadas 

con rostros perfectos 

que mitigando el dolor 

delinearon su mundo predilecto 

sobre cristales de rosas vanidosas. 

 

Y en la eternidad de espejos mágicos 

con sus semblantes bien maquillados 

van idolatrando sus sombras 

en memorias fantasiosas. 
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Los Rearmados Virtuales 

 
Grupos combativos “Los rearmados” 

Van disfrutando billetes donados 

 

Voz del fracaso y timo, voz opositora 

Habla más que la lora 

 

Enriquecimiento real y bien personal 

Vía Facebook, vía virtual 

 

“Que los pinolillos nacieron muertos”? 

No!, viven de los ciegos o de los tuertos. 

 

Aquí la derecha ha fallado con la unidad 

Por ir carente de sinceridad 

 

El ángel blanco Estrada disfruta las mieles 

Cambiando de alas cambiando de pieles 

 

Una marcha con menos de diez personas 

Son pantomimas gritonas, luchas pelonas 

 

Doctora Joan sentada en su silla de oro 

Se va al barranco, se va al inodoro 

 

La oposición maltrecha en la política Nica 

Cada día más mentirosa más chiquitica. 
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Donaciones de marchas ausentes 

 
¡Donación hermano y tu hermano seré! 

¡Donación patriota y de billetes me llenaré! 

 

El doctor Alejando chapa,  muy elocuente 

Sacándole dinero, a la pobre gente 

 

Ahí va la marcha de los ausentes 

Los Hijos del Pueblo, fracaso evidente 

 

No hay delito cuando se roba poquito 

Ni se le cuestiona al descarado ladroncito 

 

Pero el que roba un montón o una mansión 

Ese si es ladrón, así piensa la oposición. 

 

Politiquear es un “verdadero trabajo” 

Un Modus Viviendi ¿y el pueblo?, pa’l carajo 

 

¿La pareja que descubrió el agua helada? 

Joan y Alex con su circo y sus payasadas 

 

Los políticos vengan de derecha o de izquierda 

Todo lo hacen cuita, todo lo hacen mierda 
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Sombras necias 

 
¿Estar engañada? 

Mi inquietante problema, 
Bajo oscuras sombras 

¡Necias! ardorosamente 
Clavando colmillos, 
¡Llegaste luz sin luz! 

¡Luz de sombras! 
De labia venenosa 
Y  ficticia bondad 

A posarte 
A este corazón abollado. 

 
Me perdí en tu trama 
Andando sin brújula 

Pero tus ojos 
De fuegos coléricos 

Me iluminaron el camino, 
Me acomodé al silencio 

A la farsa  
Se abrió la puerta 

Sacudí mis alas 
Volé, me perdí 

En los rincones del olvido. 
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Guerrera del mal recuerdo 

 
Los rastros de mis malos recuerdos 

Es un campo de lucha titánica 

Con coraza y fuegos de balas. 

Amor por amor 

Amor sin dolor 

Sobre terrenos minados, 

Un rinconcito de cielo 

Un rinconcito sin duelo. 

Amor sin amor 

Corazón diseminado 

Pensamiento indigesto 

Camino funesto. 

 

Los rastros de mis malos recuerdos 

Es un campo de lucha titánica 

Valiente mi espíritu 

Que ha sabido luchar 

Valiente mi alma 

Que ha podido soportar, 

Y más aún 

Sabía la lucha, sabia la luz 

Que los pueden aniquilar. 
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Así es mí ser 

 

Tomo el camino con luz victoriosa 

buscando la lógica de mi vida. 

Prende el espíritu sus virtudes 

con sublime ensueño nocturnal, 

articulada esencia de una verdad aparente 

estallando momentos de un imaginado presente. 

Miles de voces se esparcen en el infinito 

palabras e ideas estelares del inmutable tiempo. 

Agua, cielo, mar, aire y tierra 

no se asimilan de la misma manera 

en los corredores de la mente 

pero se funden en las alboradas del alma. 

Y el pájaro cantor de suavizadas melodías 

hacen latir mi razón y mi corazón 

sin descanso, todos los días. 

¡Rompen las sombras, rompen las desdichas! 

borrando  impurezas de noche 

borrando impurezas de día 

abrillantando mí interno ser 

sin desfallecer. 
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Falso amor 

 
 

Boquita de colibrí 

Boquita seductora 

Conquistador de amores 

Rompiendo corazones 

En el pecho de almas frágiles. 

 

Mujeres derritiéndose por ti 

Con vendas en los ojos. 

Te has vuelto un don Juan 

Entretenedor de ilusiones, 

 Te has vuelto un don Juan 

Destructor de las noches 

Abriendo falsos caminos  

Con deseos mito maníacos 

Para romper corazones 

Y ser victorioso  

En el falso juego del amor. 

 

 



Ráfagas de palabras 

 
¿Que hay en mí que no puedo callar? 

Pues la boca se hizo para poder hablar 

Pero es mi voz la que marca mi suerte 

Y se alivia el corazón mío, 

Aunque nada es de vida o muerte. 

 

Mis palabras de inquietud padecen 

Cuando viene la tormenta y se embravecen 

¡Hay Dios mío, que gran, lio en ti confió! 

Hay que ver quien de verdad empieza, 

Si aquel que nunca comprende 

Y tira la primera piedra que más ofende 

Pero sale doblegado con una contusión 

Que lastima su pecho y su razón, 

Mil ráfagas de vocablos y todavía no entiende. 
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Lluvia de besos 

 
Siento tu corazón vibrar 

Dentro de lo más profundo de mi esencia 
Y como rayos fugaces 

Se asoman romances perdidos 
Rememorando misterios de nuestras vidas 
E iluminando los días del viejo calendario. 

 
Se encienden las almas 

Se derraman en éxtasis milenarios 
Sueños eternos despojados del tiempo 
Entrelazados entre lo real y la ilusión 

Donde despierto soñando 
Y pierdo mis trémulos sentidos. 

 
Todo allí es eternidad 

De llorosas danzas cósmicas 
 Y en la corta estancia 

Se desata lluvia de besos. 
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Contemplando todo 

 
Contemplando el amor 

La ternura resuena 
Se acercan las esperanzas 

En místicos luceros 
Bendiciendo mí camino 
Dándole vida a mi vida 

Fuerza a la fuerza de mi espíritu 
Y más luz a la luz de mi alma. 

 
Contemplando el cielo 
La tristeza se esfuma 

De mis escritos en poemas 
Escucho letras suspirar 
Dentro de un suspiro 
Explorando mi alma 

Transformando mí esencia 
En el manantial de mi existencia. 

 
Contemplando el día 

Contemplando la noche 
Resplandecientes ilusiones 

De resonantes dichas 
Que estremecen mi corazón. 

 
Hoy por hoy, hoy y para siempre 

Continúo contemplando 
Abriendo mis ojos 

O soñando despierta 
Y no hay grietas, ni raspaduras 
Ni en mi pecho ni en mi razón. 
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Llueve madre naturaleza 

 
Llueve, llueve, divina madre naturaleza 

el río empieza a crecer 

Labios luminosos, vientre encantado 

desnuda no te puedes perder. 

 

Llueve, llueve en  tu cuerpo el aguaje sonoro 

cada gota te llega a preñar 

Crece el amor, se contemplan los sueños 

radiante despertar 

Haz golpeado las nubes, haz tocado el amor 

ilusiones sin terminar. 

 

Llueve, llueve derrochando bondades  

manos de  abundancia y felicidad 

Dadora de vida, diosa misteriosa 

entendimiento con profundidad. 

 

Llueve,  llueve, una lagrima en tu rostro 

superaste la aflicción 

Se diluyeron las penas, vino el gozo 

se abrió al alba tu corazón. 

 

¡Llueve, llueve hagamos un día mejor! 

y después de este gran chaparrón 

el sol en su esplendor. 
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El amor es el único amor 

 

¡El amor es el único amor! 
Con fuego abrasador 
Voz de esperanzas, 

De infinitos senderos de luz 
Como un pedacito de cielo 

Crujiendo dentro del corazón. 
 

El amor siente verdades 
No va pensando, va amando 

Sin ataduras en la razón. 
¡El amor es el único amor! 

Engendro de vida, 
Fuerza de llama viva 

Sin condición, con buena intención 
Sin rostro bonito, bien calladito. 

 
Y en su loca y anhelada pasión 

Enciende el sentimiento 
Iluminando el pensamiento 

Henchido de primaverales sueños 
Grandes o pequeños 

¡El amor no tiene dueño! 
. 
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Nadie nos impide 

 
¡Seré corazón, luz de alborozo! 

de imperturbables resplandores 

y en cada lugar que palpite 

será de amor y alegría. 

Existiré radiante, 

cabellera de oro 

en jardín de magnolias 

de inextinguibles sonrisas 

victoriosa al mundo  

ahuyentando la oscuridad. 

Astros iluminando 

claridades dentro de claridades 

amparadas al silencio 

en tiempos borrascosos. 

 

Una danza infinita de ternura 

apaga el miedo al destino 

arropando al alma desnuda 

bajo un estrellado cielo. 

 

Nadie me impedirá seguir 

seguir, sigo, seguiré siempre 

timoneando la vida 

aun allí, durmiendo 

dentro de sueños 

invenciblemente existiendo. 
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Libra vio con sus ojos 

 
Me asomo a la ventana, 

y el mundo permanece quieto 

porque todo cuanto existe 

vibra en un átomo de ensueño. 

 

Bajo el éxtasis de un opio invernal 

del reloj cósmico van marchando, 

tic tac, tic tac constelaciones de signos 

llegando a la cumbre de la esfera celeste 

descifrando, adivinando paisajes de la vida 

o reviviendo memorias muertas. 

 

Y cuando libra revive,  se libera 

desde el círculo zodiacal, 

imponiendo el calor de la justicia 

recobrando imágenes perdidas 

y ajustando retazos polvosos del tiempo. 

¡Allí libra se eterniza en el justo momento! 
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Depositaste una gran ilusión 

 
Salté de alegría, emocionada 

al sentir la recién llegada primavera. 

Su belleza insinuante reflejaba 

sus profundos sentimientos. 

Orquídea su hermosura, 

color oro su pasión, 

ven hoy a morar en mi espíritu. 

 

Juventud inagotable, 

amor indestructible 

en ojos diamantinos 

volando como mariposa 

sobre la brisa mañanera 

humedeciendo mi rostro. 

 

Tú piensas y yo existo, 

rosas dentro de zarzales 

donde cada espina en el camino 

es mensaje en mi corazón 

para volver a comenzar. 

Fragancia lavanda 

perfume de sueños 

siempre sanando mis heridas 

coronándolas en mil flores. 

 

Aún más 

dominando el frio indiferente 

muy temprano por la mañana 

atravesaste mi sendero 

y depositaste una gran ilusión, 

si una ilusión, la de ver brillar mis días 

con deseos, optimismo e inspiración. 
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Enfrente a la vidriera 

 
Vida rápida y ocupada 

llorando sobre mezquino dinero. 

Noche de compras o compras 

a cualquier hora y ver satisfacer 

necesidades innecesarias. 

Dentro de la obsesión 

de tarjetas de créditos 

van esperanzas ahogándose 

en un mar de lágrimas. 

 

Y en el centro comercial 

dicen olvidar las penas 

comprando felicidad, 

como importante faena. 

 

De dólar en dólar y mucho más 

se pierde el amor, se pierde el tiempo 

y no vuelven jamás. 

Y así se establece la ilusión en la tierra 

enfrente a una vidriera o un maniquí 

con una sonrisa momentánea 

amenizada con una triste canción. 
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El peso por su peso cae 

 
No le sumes más peso a la vida 

porque te lleva a la deriva, 

el peso por su peso cae 

y cuando cae, te deja adolorida. 

En el túnel de la oscuridad 

mi sombra forcejea 

con las cosas más tristes de mi vida 

y enmarañadas y machacadas 

ya no vuelve a ser como antes 

quedan dormidas o agonizantes. 

Navego a través de notas musicales 

imaginando existencias, 

inventando pasados épicos, 

presentes metafóricos 

y futuros multidimensionales 

reales o virtuales. 

Y si hoy caigo por mi peso 

no quiero muletas 

que mis aspiraciones me levanten 

y mejor que sea, cuanto antes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

Terquedad 

 
Noche testaruda 

sobre presencia 

de alas rotas congeladas 

su dolor es inminente 

y su alma arrebatada. 

 

Sol que brilla, 

solo que arde 

en su pecho luz del día 

manto de ilusiones, 

de la terquedad 

¡Dios la guarde! 

así era su destino 

 

Pero odiosa era la espina 

terca de corazón 

una tarde sin equilibrio 

una tarde sin emoción 

sin cuerda, ni son, ni razón. 

Blancura sin amor 

locura desarropada, 

de rosa falso color 

cincelando mundos 

con mucho ardor. 
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Monarquía 

 
Yo quisiera ser una reina más 

una más entre pocas 

porque el cielo me ha llamado 

y con corona céltica de flores 

me han coronado. 

Me alaban los rosales 

me alaban las estrellas 

me nombran emperatriz 

de infinitas galaxias 

reverenciada por doncellas 

bajo el poder de bendiciones 

y belleza en mi reinado, 

¡Una ilustre canción que vibre! 

¡Y reine dentro de mi corazón! 

Lo noble me persigue 

lo señorial me derrama 

y dentro de mis encantos 

no llevo llanto, solo sonrisa 

en mirada seductora 

y un ángel del reino celestial 

que me ilumina y me ama. 

Majestad, si majestad sin trono 

sin vasallos, ni heraldos 

una soberana de espíritu libre 

amante del sueño crepuscular 

en el infinito andar. 

Monarquía de robustos pilares, 

espíritu de gentileza y fortaleza 

viviendo, soñando, cantando 

y reinando en mi alma, su alteza. 
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Me abriga la noche 

 
Me abriga la noche 

me calienta el día 

sin ningún reproche 

cuando la tarde es fría. 

 

Vuelo con alas rotas 

formando ilusiones 

no conozco derrotas 

ni muros de restricciones. 

 

Llora corazón llora 

saca del pecho tristezas 

a cualquier hora 

una lágrima cura asperezas. 

 

Llegaré a la cumbre 

llegaré hasta el final 

con sol me alumbre 

y un paso triunfal. 
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Al Necio 

 
Yo me defiendo 

Del tiempo perdido 
Que perfora el vacío. 

 
De la mentira 

Que rompe mis oídos 
De la marea inquieta 
Que salpica mi rostro 

Del frío 
Que cala mis huesos. 

 
De la sombra 

Que arrebata mi alma 
Y del que viene de la nada 

A querer joder. 
¿Ojo por ojo? 

¿Diente por diente? 
No lo sé 

Pero el necio 
Siempre encuentra 
Quien lo ahuyente. 

 

 


