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Tormenta tropical 

 
Cómo suena la tormenta, 

Lleva su voz agitada 

Contra la clara cara del albor. 

 

La pasión de su anhelo 

Crecida va y el ruido eterno 

Que lo acompaña repercute 

Errante y revoltosa. 

 

Y yo la escucho silbar con la lluvia  

Y al molesto trueno abatido que 

Abre paso al engarzo 

Del combate de su sombra 

Y su soledad. 

 

Con su puño golpeará gustosa 

Sacudiendo el vientre de la tierra 

Y atrevida de pánico me llena 

Ya que orgullosa es su melena 

Roja, despeinada y golosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eres 

 

Eres estrella luminosa, 

Luz que ilumina, retorno del amor, 

Albor que reflejado se perpetua 

Dentro de los capullos de tu alma  

Y la floresta de sus esperanzas. 

 

Eres estrella del universo bruñido, 

Espacio del realizable sueño alentador 

De romance y palabras acogedoras 

Y tu presencia hipnotizadora despierta 

Mi adormecido corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palpar eternidad 

 
Tu ser palpó eternidad exhalando 

Aromas de felicidad y caricias 

Y tú mirada que ya es dueña de mí, 

En mi corazón fulgura a como fulgura  

La refracción de una estrella sobre 

El parsimonioso mar anochecido. 

 

Y así abrió paso el amor, 

Se agrandó y se apasionó con fuego. 

Hoy tenemos la infinita dicha 

De orbitar en un solo mundo 

Y hemos conquistado el tiempo 

En el ensueño de una rosa primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espada 

 
Una espada de hierro, 

Puntiaguda, filosa y terca, 

Se blandía en la era medieval 

Y sembró sufrimiento. 

 

¡Oh, brioso apunta caballero! 

 

Se imponía, defendía, 

Cambió la vida 

Retrocedió, avanzó 

No era igual. 

 

Todo escrito con sangre está 

Y queda su tétrico suspiro 

Ante un sol que 

Entre cuatro puntos 

Cardinales se ha desvanecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilusión Primaveral 

 
Existe una ilusión, si 

En la frescura lúcida de la primavera 

Y lleva los ojos de la eternidad 

Como el jazmín que brota 

El balbuceo de las esperanzas 

Semejante a la ternura. 

 

Su vibración corre 

En la marea de la noche 

O en el aire suspendido 

Donde mi alma bebe relámpagos 

De frutos y sueños 

Y en el día, toca fondo guiando 

La fuerza que me empuja 

En sus púrpuras constelaciones. 

 

La puerta es amplia, 

Los pájaros canturrean, 

Y se pronuncia mi nombre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dos almas gemelas 

 

Dos almas gemelas  

Son siempre luces 

Y el día es valle de iluminación. 

 

Dos almas gemelas   

Son siempre ruiseñores 

Y el día es heliotropo musical. 

 

Dos almas gemelas 

Son siempre ramilletes floridos 

En el día consagradas. 

 

Dos almas gemelas 

Son siempre sollozos y truenos 

Y el día lluvia. 

 

Dos almas gemelas  

Son dos amores que habitan 

En un espacio astral. 

 

 

Inspirado de 

Dos cuerpos frente a frente 

De Octavio Paz 

 

 

 

 

 

 



 

Entre el invierno obstinado 

 
Entre el verano obstinado 

Y el cielo que aún brilla 

El gesto apacible de tu sonrisa. 

 

Se siente y se palpa cautiva 

Dulce en mí como brisa sedienta. 

En mis labios fuego se enciende. 

 

¿El inicio o vuelta a nacer? 

Yo diré que me embriaga. 

Es animosa pegajosa a mi piel. 

 

Siempre sabré que no empalaga. 

 

 

 

Inspirado de 

Entre la tarde que se obstina 

Octavio Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soy nica azul y blanco 

 

Soy nica azul y blanco de ensueño  
Soy la bandera de una nación. 

De lagos y volcanes mi alma se viste 
Y canta Darío su marcha triunfal. 

Soy nica azul y blanco de ensueño 
En el tropical evocar suspiro y exudo 
El fuerte aroma a nacatamal y pinol y 

En cuyo corazón fluye una marea de amor. 

Soy nica azul y blanco de ensueño, 
Triangular, valiente, risueña 

Donde en mi cuerpo de maíz un 
Sacuanjoche se prende y de 

Gloria se llena. 

Soy nica azul y blanco de ensueño 
Entre las montañas mi cabellera 
De luces ondea la lírica fuente 

De Darío inspirada. 
 

 

 

 

 

 



 

Mística Ilusión 

 
 

Mística ilusión en alas de ternura 

Envuelta en un viento presuroso, 

Se alarga en su propia ventura 

Sepultando algún deseo doloso. 

 

Vive un pensamiento de locura 

Extraña, pero no vive a oscura, 

Mira segura el camino estrecho 

Y al momento le saca provecho. 

 

Sale rayo de luz y en Dios confía 

Y su voluntad hecha de fuego 

No la embriaga material apego. 

 

Pasa atiborrada al final del día, 

Sabia de lo que ha aprendido 

Y todo el llanto al mar se ha ido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Otoño Colorido, Vancouver 

 
Del otoño colorido, 

¡Ah, fragancia en la tierra! 

Llena de hojas la ladera 

Ya no florece melancolía 

Más aun repite siempre esparciendo 

Su infancia tersa y tranquila 

En el más profundo rincón de la tierra 

O en las alas del viento. 

 

Del otoño colorido 

¡Ah, fragancia en la tierra! 

Otoño del frío y del tiempo, 

En Vancouver, pomposo ornamento 

De lluvia, de calma, de amor 

De un silencio sin flor 

Que grita, que anuncia un 

Largo blancor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

En mi sueño aparece 

 
Yo a tu alma elegía 

En un cascada de amor 

Y si algo he aprendido 

Es siempre poder 

Adorarte y recordar 

Este momento vivido 

Y en ningún instante 

Desilusionarte, 

Ya que tú representas 

Un ángel que admiro 

Que de un abrazo 

Se conforma nomás. 

 

Fluye, Fluye no ángel 

Dormido, fluye en 

Las rimas de este poema, 

Fluye platónico, fluye 

De ritmo armónico 

En la cristalina cascada 

De amor y fonemas, 

Ya que tú representas 

Un ángel que admiro 

Que por dentro y por fuera 

En mi sueño aparece 

Y en el cielo se mece. 



 
 
 
 
 
 

Llueve copioso 

 
El vuelo de aves encausa la paz 

Y en una fugaz pasión del cielo 

Adornan y encienden de luz 

El universo y la tierra de ensueños. 

 

¡Oh tierra! 

Iluminada, engalanada de placeres 

Floridos, cósmicos y brillantes 

Nadie mira la fuente oscura 

Ni el resplandor incierto 

De la enmohecida gruta. 

 

Ya no es la tierra del descuido, 

Ella surge al manantial armonioso 

De verdor y brisa donde llueve 

Copioso el canto y la risa. 

 

 

 

 

 

 

 



Oferta y demanda 

 
El cerebro automatizado o quizás virtualizado, 

Dos más uno ya no es ninguno, aferrase 
A la ilusión de llevar el alma rota. 

El ego meloso y mimoso en el nido 
De los deseos caemos en tentación. 

Se nos eriza el cuerpo ante los asombros 
Del gusto desequilibrado, llorar o reír. 

 
Se busca la fama-dinero y nos corrompe 
De sarna en el mero útero del corazón. 

Hay un gato encerrado que nos envuelve 
A todos frente al oráculo de la ingenuidad. 
Un sueño se sirve en una tarjeta de crédito 

Y traza la línea del mundo ficción. 
 

¡El mundo está comercializado! 
Visión de garras ocultas con lágrimas 

Compradas. 
La invasión de oferta y demanda como 

Lava volcánica derramándose en la infelicidad 
De un pozo ciego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bochorno 

 
De golpe se abren las puertas y se percibe 

El bochorno de la noche. 

Aparece elocuente entre las quimeras 

Del campanario hasta ganar la compostura 

De sus desasosiegos y los aviva dentro 

De sus propios recuerdos. 

 

Lo persiguen en un vidrio opaco de vaporosas 

Esperanzas oscuras que controlan la mudez 

De sus ojos y más sorprendente que nunca 

Aparece su desnudez entre mis manos 

Preñado de dudas en el semblante de su 

Decepción. 

 

Hoy muestra sus pechos de hierro, 

Su alma secreta y su ciencia infalible. 

Invoca al oráculo del sacro orgullo y de su 

Vida arcana que espera lejana una poción 

De dolor para rubricar más sus penas. 

La noche se vuelve polvo, se vuelve carne 

Y agita una torrente de lamentos, se 

Convierte en sudor, se convierte en bochorno. 

 
 
 
 
 



 

Inconcebible 

 

Mi alma inconcebible  
Descifra la luz del fuego  
Y su sombra errabunda  
En la épica evocación. 

 
Su meta es la cumbre 
Valiente y despojada  

De la duda y la mentira,  
Mis huesos, invulnerables, 

Engendrarán su rostro  
Que sueña y no juzga 

El negro sol, la móvil luna.  
  

Envueltos en la aurora 
Agarrados de la mano  
El espacio y el tiempo  

Se curvan en el universo  
En su plétora de éxtasis  

Y yo he de sentir  
La pompa de sus reflejos  

Como una estrella iluminada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dualismo 

 
¡Oh hemorrágica luna! 

Que atiza al universo colgante 

De estrellas 

A través del hipnagógico sueño 

De galácticos mares 

Dentro la espesura del tiempo 

Y en su cristalizada biónica gradación, 

Yo aquí. 

 

Sol y tierra 

Esplendor y neuralgia del alma 

Al claro cojeo de la existencia 

un eco de largo suspiro 

Chupa mis supurantes heridas 

Y se espanta al cadavérico viento, 

Se ahoga en amnióticas dudas. 

 

De nuevo, en su otra contienda, 

Preñada en el osmosis del día, 

mi cuerpo girando 

Junto al astro celeste 

A la luz de la bucólica esperanza, 

Mis ojos no enferman 

Al frio anémico inerte, 

Vuelvo a la razón, 

Al calor 

A la emoción. 

 

 



Variedades Diciembre 

 
Aunque el mundo se hunda, 

Tus besos en mis labios estarán a salvo. 

 

El filo de mis ojos partirá en destellos 

Tu cristalizado corazón. 

 

Tatúa tu nombre en mi alma, pues 

No quiero olvidar tu nombre. 

 

Al choque de nuestros cuerpos, 

El amor se propaga. 

 

El amor es como la propagación de la luz, 

Mientras más intensa más ilumina. 

 

En mi alma, el sentido de la calma y 

Dentro de su corazón la inspiración. 

 

El fuego de tus besos encienden mí 

Averiado corazón que yacía apagado 

De antaño. 

 

En mi almohada descansa mis ilusiones, 

Las que mis sueños todavía no han 

Podido realizar. 

 

Soy sacuajoche nacida de la tropical brisa, 

La que canta a la Virgen de la Concepción 

En el vendaval de su bendición. 

 

Diciembre aroma a incienso, a mirra 

Y al nacimiento del Niño Jesús. 

 

 



Sueña Nicaragua 

 
Sueña Nicaragua, sueña despierta 

En el azur de tus lagos y volcanes 

O en la espesura colorida del sacuajoche 

Que en tu pecho adorna como un broche. 

 

Baila Nicaragua, baila despierta, 

Piel morena que perdura en la melodía 

De la marimba tus ojos tropicales de luceros. 

 

Ríe Nicaragua, ríe despierta 

Ya que tu risa enciende el aroma 

De la tortilla en el comal y en tu alma armonía. 

 

Suspira Nicaragua, suspira despierta 

Que al suspirar en tu quietud al mundo 

Has de alumbrar y al nica inspirar. 

 

Sueña Nicaragua, sueña despierta, 

En tus triangulares esperanzas 

Se desatan un vendaval de bienaventuranzas 

Donde germina la dariana fuente del héroe 

Y del poeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resuena resonancia 

 
Resuena resonancia 

Cuando el amor se estremece 

Se desliza de entre mis manos 

Se empapa de roció 

Y en mi alma aparece. 

Cruje en el relieve de mi piel 

Llora en el fondo del corazón 

Sueña y germina con las flores 

Grita de emoción 

Dentro la gruta del recuerdo, 

En las alas del olvido 

Embelesa el éter de pasión. 

Construye un espejismo sinusoidal 

Dando giros de contento 

A la hora del aguacero. 

 

Truena el trueno entronado 

Permanece en la memoria 

De la magnolia y la margarita 

En el brillo de la bonanza 

Sus ojos se aferran 

Despertando en el lecho del destino 

O en el llanto de la tierra 

Como en sueños de carmín. 

 

Resuena resonancia 

Cuando el amor se estremece 

Un haz de radiación permanece 

Hasta en la sombra andarina. 

 

 

 



Canal chino 

 
La ambición china enmascarada de sonrisa 

Junto al canal rosado chicha. 

Acuerdo que muerde el bolsillo quemado 

Del nica en la ribera relampagueada 

De la noche. 

Al canal fuego de lanzas acariciados por 

La brizna de la terquedad y en la proa y 

Popa, tesoros de lapas verdes negrísimas 

En las aguas con cicatrices voluminosas. 

Pocas palabras y la claridad rompen en  

Señas desde la confusa china. 

Platica en dólar con el vestido de una 

Muñeca de porcelana, pero es dolor en 

Las aguas extendidas. 

Crecen islas de billetes en medio del 

Mar de la China, produce llanto azul y 

Blanco. 

Baila al son de los chereques. 

Habla claro cuándo va dormido 

¡Cruzarán los barquitos, cruzarán! 

Cruzarán por la neblina de lamentos 

Saludando en chino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suave arroyuelo 

 
Con todas sus palabras la noche me abanicaba 

Del fuego de la vida y fue necesario abrir los ojos. 

Mi alma se ahogaba en el fluido de mi sombra. 

 

Pero esta vez me acercaba a la luz huyendo del pasado 

Que calzaba botas de hierro. Me detuve en la casa de 

La felicidad, en la puerta me sacudí la nieve 

Y colgué el traje de invierno. Las escarchas se 

Derritieron por el corredor de la quietud. 

El agua era más clara, el agua no era barro. 

El agua no era oscura, el agua no era gris. 

Sus ojos brillaban, aunque con arrugas 

Entusiasmadamente parpadeaban. Se suaviza la dura 

Piedra puesta en el camino. No crece la hiedra. 

El pasado había perdido su antifaz dentro del 

Iluso maremoto. 

Germina la clemencia. 

Y lo que yo era de mi quedó 

En las costas del mar muerto. 

La nueva primavera refresca mi alma y en el 

Suave arroyuelo fluyo tranquila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Triunfo con soles 

 
El suave rocío  

Rutilante florece 

En el universo idílico 

Como estrella aparece. 

 

Sonríe la tierra  

Con su candorosa luz  

Al tocar mis sentidos  

Mi alma embellece. 

 

Un triunfo con soles  

Que nunca acaban 

Plateados dorados 

A la luna bronceaban. 

 

El viento y su aroma  

Anhela y sueña  

Un alba gloriosa 

Con esencia amorosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oh memorias 

 
Oh memorias que vienes en un sueño de luz 

Y todos sus misterios están abiertos en mí. 

 

Brotan del pensamiento de Dios 

Cuando  nazco de la floresta azul 

Y todos sus misterios están abiertos en mí. 

 

Mis días son cristal en fuego 

Y la clara verdad se abre en mí. 

 

A la salida del sol 

Todos los misterios se han develado 

Mi mente se ha despejado 

Y en mi alma una ligera brisa de verano 

Se abre en mí. 

So mote it be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consciencia de mariposa 

 
Mariposas de sedas 

En la tersa primavera 

Vuelan hacia el cielo 

Adornadas de amarillo 

Y los días de blanco. 

 

Cielo y tierra fuentes de vida, 

Las mariposas cruzan las montañas 

Alegrando la aurora del mañana. 

 

Palpitan sus límpidas alas doradas 

Con los rayos amorosos del sol, 

Hay un principio sin fin 

Que la nobleza de la conciencia 

Es el vuelo fugaz de todas las mariposas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letras cósmicas 

 
 

Una cósmica vocal surge de la nada y sueña conmigo. 

Beso su boca de nuez y aparece su letreada sonrisa. 

Brilla el sol lleno de consonantes y luego murmuran 

Con sus ojos de frutos. 

Y yo soy ese fragmento escrito en la Amazona de fuego. 

La animosidad de la llama y mi voz que la necesita con 

Sus vestiduras ligeras. 

Las rimas que adornan el verbo recitado desde la 

Garganta de los pájaros, una melodía del alma. 

El índigo místico moja las letras y las ilumina 

Desde antes de nacer. 

Letras que sueñan, 

Sueñan en el aire, 

En el aire despiertan, 

Despiertan en luz 

Luz con movimiento, 

Movimiento astral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noche anochecida 

 
El paisaje me sorprende, anochecido 

Y su voz iluminada se despoja del silencio. 

Una nueva ilusión se deja entrever 

Recordando el beso de la madrugada 

Enhebrado de sonrisas. 

La esperanza convertida en halagos 

O en frutos de la buena suerte al inhalar 

Su segundo alumbramiento. 

Era rojo, rojo era el color de su mirada 

Sumergida en la calma. 

Era rojo, rojo era la noche del momento, 

La misma que abrió el horizonte de su 

Sentir con su talento. 

Y las estrellas que aparecen haciéndola 

Reir. 

Recupera su viejo sentimiento y esquiva 

A la adormecida luna donde encuentra 

Un armónico consuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrella Sideral 

 
En su ilusión sideral 

Una estrella hermosa 

De vientre fecundo 

Sensata, consciente 

Que palpita esperanzada, 

Reflexiva de mente. 

 

Me turbaba el silencio 

Que sembraba la angustia 

Cuando la estrella era mustia 

Y yo sufrimiento. 

 

Hoy pudo mirar a sus ojos 

Donde me arropo en sus sueños 

Con sus rayos matices 

Que incluye hasta el mundo 

Al estremecer su amor 

Incontenible y quántico 

Y su inocencia de fuego 

En horas felices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Blanca hermosura 

 
Esencia de: 

Blanca hermosura 

Cayendo como lluvia 

Dentro de corazón 

Que ama con fuerza. 

 

Humedece mi cuerpo 

Mojando mis llagas 

Con amor profundo 

Que vierte profuso. 

 

Pasión que brota 

Como flor silvestre, 

Candente 

En nuestras miradas. 

 

Memorias flamantes 

Envueltas en dichas, 

Dulces reflexiones  

Entre el sueño y la nada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al presentir 

 
Es difícil pensar que al 

Presentir el sollozo de tu 

Triste autopsiado corazón  

Los jazmines no crecen 

Ni aroman 

Los valles de mi existencia. 

 

Poseen pétalos de soledad 

Con raíz de necedades 

Desprovistas de sensibilidad 

Que al envolverme, 

Mi corazón marchita 

Y no vierte la fragancia 

De su sonrisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guerrero Sacuanjoche (Flor nacional de Nicaragua) 

 
¡Oh Sacuanjoche!, al rocío rebelde 

Compañero de la tierra tornasol, 

Vierte su amor y germina en flor  

Con su aroma de guerrero bicolor. 

 

Maravilla de la fresca aurora 

Que estremece sueños de valor, 

Cierra el puño, toma las riendas 

El guerrero vence al enemigo 

Optimista y sin dolor 

Y su sangre trae la unidad- consciencia 

Que lucha por una patria mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es Polvo 

 

Es polvo de esperanzas filtrado por el alma, 

Es mi rejuvenecida esencia empolvada, 

El polvo sentimiento del fecundo anhelar 

Esperando la brisa fresca que una vez 

Pensaba marchitar escuchando el susurro 

Acorde de mí pecho al añorar. 

 

En la cumbre de la luz mis ojos ya no ven 

La sombra inmemorial que navegaba en la 

Furia de la melancolía.  

Y mi cuerpo, 

Olfatea cristalino y aunque trota por las 

Nieblas hoy las puede acariciar. 

 

Es polvo de esperanzas filtrado por el alma 

Con un lenguaje nuevo, un mejor sazón 

Y muchos años más. 

 

 

 

 

 

 



Manchas de aguacero 

 
Esta esencia que de noche es sueño 

Como el agua que se siente 

Con una llaga aquí presente 

Cerca del espacio donde habito. 

 

Puede volver violento 

El rápido declinar de la lluvia 

Hasta colgar al viento 

Humaredas errabundas desoladas 

Y nadie muere allí. 

 

Contiene el soplo de la huella solitaria 

Donde apura su llegada al cristal 

Bajo ecos que se ocultan 

Quitando duramente de sus entrañas 

La fuerza desleal. 

 

El fuego alza sus ojos en fuertes 

Llamaradas cuando lleva su 

Espíritu con manchas de aguacero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cómo pétalos de una flor 

 
¡Oh hombre de mis días! 

Y ahora 

Qué instinto te arrebata 

A fuerza de relámpagos, 

Cuerpo en movimiento 

En pleno plenilunio 

De una fiera salvaje, 

Con el fuego en las venas 

Con tu mirada mansa 

Y esa musculatura masculina 

Que aprieta y acaricia mi figura 

Hambrienta y leal. 

 

¡Oh hombre de mis días! 

Y ahora 

Qué instinto te arrebata 

Guerrero troyano, trovador 

Besa mis labios con sabor a miel 

Y entre el susurro de abejas  

Y la colmena 

Aplaca mi erótico deseo 

Acércate, estrújame en tus manos  

Duerme aquí conmigo 

Y deshójame como los pétalos 

De una flor. 

 

 

 



Vierte 

 
¡Oh señor! vierte 

Tu cántaro de luz 

Y tú silencio energizado 

Sobre mí, sobre mis tinieblas 

Sobre el sentido de mi vida 

Antes que me haya agotado. 

 

¡Oh señor! vierte 

Tu cántaro de luz 

En el manantial de mis dolencias, 

Quiero mirar las rosas en su esencia, 

Escuchar al pájaro en su trino 

Y fluir libremente 

Al drama del presente 

Y al mañana esperanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miedo 

 
Desde el turbio cristal, 

Pensativo y desafiante 

Dobla el crujir de las olas 

Frente a la llama del olvido. 

 

Se apaga el fuego, se apaga 

Bajo las espumas efervescentes 

Y mi bruma y tus memorias 

Y todas las cosas 

Se borran 

Por el tiempo conjugado. 

 

Mis lágrimas se ocultan 

Al otro lado de mi sombra, 

Y yo 

Presagio un precipicio 

Hondeado con deseo de llanto 

Y nada puede consolarme 

Porque a donde vaya y este 

Siempre me persigue 

El espectro de tu presencia 

Y un miedo por las noches. 

 

 

 

 

 

 



Rostro de leyenda 

 
Indefinible al encuentro, 

Anochecido va tu rostro 

Con su mirada azul que 

Brilla y lleva esperanzas. 

 

Terso sobre mi piel, 

Flexible con el tiempo 

Dentro de una fábula de amor 

Con tacto y con sentir 

Con la irradiación nocturna 

Que nos une con 

Su presencia y sonríe de emoción 

Al apurar poesía en sus palabras. 

 

A veces es angosta la puerta, 

La puerta falaz 

Para que las sombras no pueden 

Resucitar jamás. 

Un rostro de leyenda 

Que abre el corazón sediento 

Por vivir y suspirar, 

Deja su inverosímil 

Memoria intacta al crujir 

Dentro de mi alma. 

 

 

 

 

 

 



 

Adelante 

 
Adelante labrador Despierta 

De entre la injusticia y penurias 

Y las ideas populistas 

De entre el rosado chicha 

Y los sudores y el hambre. 

 

Adelante labrador Despierta 

Ya que el tiempo es oro 

Y la vida corta 

Que el hoy se desvanece 

Y el mañana espera 

Que la lucha es larga 

Y la verborrea es mucha. 

 

Suenan los fusiles 

Los bueyes aran 

El campesino se agota 

Y la tierra amarga. 

 

Suenan los fusiles 

La consciencia despierta 

El corazón protesta 

Se prende la hoguera. 

 

Suenan los fusiles 

El hambriento se desata 

Se desgrana el maíz 

Y en los huertos de esperanzas 

Un sueño que madura. 

 

 

 



 

 

Dame 

 
¿Qué música guardas en tu alma? 

Dulce hermoso, amor del encantado canto 

Dame la melodía de tu ternura intensa 

Para mitigar la melancolía  

Que como fiera enfurecida 

Anida adentro 

 

El atardecer pregona su gozo presuroso 

Dando giros hacia al presente, 

Presintiendo la presencia nuestra 

Con el corazón sonoro 

Con la claridad de la sonrisa 

Con su lumbre impalpable 

Y con el ritmo de este canto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No pertenezco al mundo 

 
La vida me da sus mejores cosechas 

El cielo su bendición, el mar la calma, 

El aire su impulso, el fuego la adrenalina 

Y yo ya no pertenezco al mundo 

Sino que a la música del viento 

Revestida de recuerdos y esperanzas 

Como un espíritu libre 

Dando campanadas de alegrías 

Con la mirada en todas partes. 

 

Soy la quimera fugaz del átomo 

Dentro del misterio de la carne 

Soy la que avanza sobre piedras 

Para ir soñando en aguas frescas 

Y aunque ya no pertenezco al mundo 

La tierra me da la suerte y dicha 

Para amarte en la corta estancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Espina 

 
Se eriza mi piel como carne de gallina, 

Quizás me duele el alma 

Porque al tocar rosas 

Siento espinas 

Y entre espinas 

Algo dentro del corazón 

Alucina. 

La espina es una pena o 

Un veneno doloroso, 

Un ciego sopor 

Que se ha olvidado del amor 

Y no ofrece ningún consuelo, 

Te llega a hacer una galopante herida 

Que supura solo llanto. 

Si esa herida que deja el pincho de la  

Espina y silente va clavada al corazón 

Con su espíritu adolorido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corazón 

 
Corazón labrado en diamante 

A la vida y a la espera 

Al amor que de cerca viene 

Acompañado de placer 

Por dentro y por fuera. 

 

Yo te quiero tú me quieres 

Y nada hemos callado 

Con el corazón en su lenguaje aroma 

Dolores hemos olvidado. 

 

Con su anhelar nos sigue 

Su luz resplandeciente, 

Radiante de ilusiones 

Palpita amor sintiente. 

 

Corazón, corazón 

Que a la vida ríe, en el día canta 

En la noche sueña y en las malas 

Horas se levanta. 

 

Por los confines puros 

Alegre el corazón, el alma irradia, 

Compasivo en la ocasión con 

Aliento sin lamentos, 

Labrado en diamantes 

Confirma victoria e ilusión. 

 

 

 

 

 



 

Recordando tú nombre 

 
Recordado por el tiempo 

Tu nombre suena 

Y  aunque a veces clama alegrías 

Interpreta y  derrama desesperanzas 

El acertijo de la desventura. 

Tú al pensar un poco descuidado 

Nombre con nombre 

Jugando con fuego, 

Tu corazón se hace intransigente 

Como un cataclismo en el vacío, 

Con un entorno de llanto, 

Por eso 

Todo muere al suspiro declinar 

Por la red oscura, 

Por el horizonte oculto y 

Mi alma sin saberla explorar. 

Pero en el fondo de la tormenta 

Hay semillas que fecundan 

Y aunque sea en una débil envoltura 

La aurora no me sabe abandonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clamo tu nombre 

 
Clamo tu nombre  

En los días más felices  

Cuando brotan las flores 

Sus pétalos matices  

Al brillo del sol  

Y suspiran de noche 

Desde los bosques ocultos. 

 

Hay un espacio sintiente 

De esfuerzo y pasión. 

Espesura del tiempo, 

Viva brisa del viento 

La lluvia su emoción. 

 

Clamo tu nombre  

En los días más felices 

Y por mi garganta  

Resuena más fuerte que nunca,  

Sonoro, claro y encanta. 

 

Pomposa armonía 

Que ansiosa pronuncio 

Desde el corazón y su sinfonía 

Cuando la luna es sombría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Y



Señal 

 
Todo lo que es amor anima 

En su desnudo desvelo 

Echando un poco de luz. 

Yo ya no me siento vacía. 

 

Se desborda mi sed, 

Crecen mis ansias de amarte. 

Se prenden amaneceres, 

Se juntan nuestras almas entre la 

Brisa fugaz y no hay ausencia de ti. 

 

Hoy me atrevo a palpar tus suspiros 

Y regreso con mucha 

Ilusión al despertar en tus sueños. 

 

Pero algo quiero expresarte, 

No me des la espalda al decir la verdad, 

Cuando brillan mis ojos es señal que 

Te amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Placer 

 
Amante al misterio, siente mi carne 

Al probar tus besos, una fuerte pasión. 

El amor es música e ilusión 

Se abre al recuerdo, dulce tu aliento 

Se abre a la vida con un sentimiento 

Al roce de tu cuerpo, como en esa visión. 

 

La intimidad es un fuerte deseo 

Al explorar muchos cielos 

¡Grito de celos! 

Nuestro amor tiene defectos 

Sueña conmigo, mejor. 

 

La única verdad, va al corazón. 

Ya hemos probado el fuego 

Hemos jugado con él, 

Sin embargo el placer 

Es mucho mejor. 

 

 

 

 

 

 

 



Es posible 

 
Amarlo es posible, quizás. 

Adormecido con su mirada lejana 

Y su sensación de olvido 

Que llega con tanto ruido 

Con las horas sedientas. 

Siento que junto al amor todo 

Yace un poco herido. 

 

Amarlo es posible, quizás 

Hay miedo, hay lágrimas 

Hay lluvias interminables  

Hay miedo al fracasar 

Cuando el corazón ya 

No es el mismo, 

En su desesperanzada sensación 

El cristal opaco está. 

 

Nos conocemos poco y 

Yo me he de arriesgar 

Porque en mi alma 

Hay combustible 

Que te puede atrapar 

Y un amanecer que 

Todavía no llega 

Agonizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por decir marea 

 
En la alta marea 

Su bamboleo 

En el mar flotan peces sedientos. 

Expandir su remedo de fuga 

El silencio sube el telón, 

Caminar por la arena 

Lejos el pez emerge tras las aguas 

Bramando de ardor. 

 

Verlo todo despacio 

El cielo atrevido 

Y el tiempo que avanza solitario a 

La trasparencia de su ondulación. 

Siempre golpea al asomarse 

Nunca se queda sin néctar 

¿Se derramará ostentosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi ideal 

 
Esa ansia habitual 

De tocar tu piel 

Húmeda y complaciente 

De esperar un te quiero 

Sincero y profundo, 

De desearte apasionadamente 

Hasta perderme 

En el tiempo, 

De detectar 

Con prontitud 

Cuando presiento 

Tu tibio sentir 

Dentro de mi alma 

Como fuerza vital 

Ese es mi ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entre dormida y despierta 

 
Entre dormida y despierta, sentí 

Que tu voz como un liviano efluvio 

Susurraba a mi oído con mucha pasión. 

 

Que ya no había silencio 

Que surgía un amor 

Por cada noche de lumbre 

En tu corazón reposado, 

El misterio 

Que hoy aloja mi sentir, 

Tu susurro 

Que permanece allí para siempre. 

 

Lo imaginado  

Cuando empieza, 

Dos vidas por el mismo horizonte 

Con el cielo invencible 

Que al terminar 

De soñar, quizás  

Busca otro escape. 

 

 

 

 

 

 



 

Fría mirada 

 
Una noche de mirada congelada 

En la que se confabula con el silencio. 

Tus párpados mientras más fríos más lejanos 

Sin frenar el duro encuentro. 

 

¿Para qué pienso en este instante? 

Porque no quiero ver morir el amanecer 

Con lágrimas en su helada melancólica 

Que sin brillo cae oscuramente. 

Tal vez pueda retornar el viejo destino 

Y dar nuevas campanadas olvidado 

Por la indolencia. 

 

Vacía la mirada, cerca del cansancio 

Sin lírica romántica, hecha de angustia 

De llama asfixiada, con furia y desesperación. 

Se da a saber, como el aburrimiento mismo 

De extraños olores y ojos de indiferencia 

Y nada sustenta su llegada. 

 


