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No es juego 

 
Los sacos de algodón, los cantos pueblerinos  

La vida que habla de los polvosos caminos 

Aun no son derrotados los campesinos. 

 

Se les humilla,  se les inculca un falso credo, 

Callos llevan sus manos, dolor en sus dedos 

Pero en sus rostros no muestran miedos. 

 

Por estos y por aquellos el hambre es aflicción, 

Por estos y por aquellos esa hambre es un don  

Donde los lleva a una nueva lucha y reflexión.  

 

Los hacen caer de rodillas, los quieren ver ciegos, 

Pero no llevan los insanos genes de volverse borregos  

Porque al decir verdad el tomar el fusil no es juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A media sombra 

 
Es mi amor, mi media naranja, 

El fruto prohibido abnegado por años, 

 

La mirada volátil 

En mis dulces mañanas, 

Jamás lavada en el río. 

 

Yo vestida de oscuro 

Con el corazón decidido,  

Preciso cambiar la noche 

En latidos 

Hasta que la noche empiece a palpitar 

A través de mi sangre. 

 

Y tú tomarás la mitad 

De mi irrompible sombra 

Y yo te elijo a ti 

Porque me gustas. 

 

 



 

 

 

En armonía y quietud 

 
Amor mío, mi mejor amigo 

Ajústate al placer de mi cuerpo 

Y cuando beses estos labios 

Junto a la calidez de mis caricias 

Saborea la lucidez de su dulzura. 

 

La palabra romance 

Nos buscará de entre las sabanas. 

 

Y el amor cuando lo hagamos al desnudo 

En su punto máximo que se encuentren 

Nuestros corazones 

Para amarse como una llama inapagable. 

 

Luego el instante que se derrita con el sueño 

Para que descanse en armonía y quietud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lluvia densa 

 
Lluvia densa 

De emblemáticas caricias, 

Clara plática al corazón. 

Vence la vida sin malicias, 

Promesas del mañana, 

Su ilusión. 

 

Dulce encanto es seducción 

Anidado hacia al infinito beso 

Cuando el pensamiento 

Arde en un bosque astral espeso. 

 

Por la noche memoriza en sus entrañas, 

 

Del saber se hace cada 

Día más torrente y distinta 

Y del entender  hermosas 

Estrellas arcanas. 

 

Lluvia en el aleatorio firmamento, 

Guía del instinto 

Que atardece en la obsesión 

Y grita desesperada amor al viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calor 

 
Es un remolino de arena, 

Tormenta. 

 

La tierra movediza que me hunde 

En el árido desierto, 

 

La palmera que espera 

Mis sudores 

Y me doblega de aflicción. 

 

El oasis del amor 

El firme espejismo, 

 

El velo 

En el que escondo mi dolor, 

 

Paciencia, 

Mi único consuelo 

En este pavoroso calor. 

 

 

 

 

 



La casa 

 
La  casa 

Guarda 

Resguarda 

 

Puntos suspensivos 

 

Vivo en ella 

Amanece 

Envejece 

 

En un instante 

Por el corredor 

Mis huellas 

 

Herencia vivida 

 

Dolor y amor 

Atraviesa paredes, 

 

Sin ver hacia atrás 

De la redendija 

Se escapan las cosas 

Con más fuerza. 

 

 

 

 

 

 



Dos monedas en la fuente 

 
En la fuente de ese parque tiro 

Mis dos monedas de la suerte. 

 

En el fondo 

La claridad de las aguas en llamas, 

Es la que ilumina el camino 

Por el que he decido tomar. 

 

Y rumbo hacia delante 

Con el anhelo de esperanzas, 

La tierra húmeda 

Repleta de amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En las aguas del mar 

 
Ser resguardada por las olas del mar 

Y navegar con la agilidad de los peces. 

 

El rumor de las aguas me llega como 

La fuerte armadura de blanco decoro. 

 

No sé qué es más cristalino si el fondo 

De mi alma o la palabra te amo que 

Sale de tus labios. 

 

Tampoco se ha calmado la tormenta 

Y las gotas de lluvia se convierten 

En  naufragio de pájaros que cantan. 

 

Navegué en la corriente de los sueños 

Y soñaba que mi corazón era la fuente 

Infinita de nuestro amor presagiado. 

 

Y hemos vencido la tempestad que 

Nos acecha a cualquier momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Embellecimiento 

 
Pudiera ser la noche 

El velo oscuro de los ojos, 

Las mujeres ya no pueden cantar 

Se preparan para modelar. 

 

Lucirán más bellas que nunca 

Y aplausos caerán como lluvia de estrellas 

Maquilladas y esbeltas. 

 

Siempre será muy feliz una niña 

Cuando no camine con el embellecimiento, 

Permanecerá en su esencia 

Y brillarán sus dones como soles. 

 

Ella no caerá en la belleza silicona 

Sino que alimentará sus sentimientos 

Donde brotará como una verdadera princesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gotas 

 
Caen fuertes gotas, 

Caen gotas sin parar, 

Llueve, 

Llueve a torrencial 

 

La aurora transpira a ti 

Y mi piel se humedece; 

 

Fragante, rutilante 

Mi alma presiente 

Que a aun cuando está nublado 

Tú siempre vienes a mí 

Buscando el amor embriagado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flor salvaje 

 
Soy esa flor salvaje 

Irradiante en el follaje 

Por donde brota mi encantamiento, 

La ambrosía de mis clorofílicas caricias. 

 

Soy  esa flor salvaje esparcida por el viento 

Y perfumada tiernamente para soñarte. 

 

Soy esa flor salvaje sostenida con pétalos de luz 

Que nunca agota 

Su caudal de lumbre 

Ni aun al pasar del tiempo. 

 

Soy esa flor salvaje que crece en el follaje 

Y no deja huellas mustias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tengo tantos deseos 

 
Tengo tantos deseos de amar, 

Abrígame dentro de tu corazón 

Para permanecer allí fundida en ti. 

 

Tengo tantos deseos de sentir tu palpitar 

Hasta alcanzar el ritmo 

De tus pensamientos, 

Quisiera pensar en ti. 

 

Tengo tantos deseos de penetrar 

En el ADN de tu existencia 

Y alborotar esa pasión 

Que me convierte en 

Tu díscola obsesión, 

Ese es un sueño en mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dos palabras 

 
Si te busco, no me buscas, 

Dos palabras en la garganta 

De soledad y desilusión. 

 

Yo persigo el amor, 

Tú la condena de la sombra 

Que ya no hace más historia. 

 

Dos palabras en la garganta 

Esperan en la puerta de la duda 

Como aullidos en la noche. 

 

Una piedra es mi testigo 

Ni más ni menos tu nombre 

Sin poderlo pronunciar. 

 

Dos palabras en la garganta 

De soledad y desilusión, 

-Te amo- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pinolero 

 
 

El sacuanjoche le corre 

Bien profundo en las venas, 

Se llama pinolero 

Saborea el momento 

Del comal a la hoja, 

Ojos despiertos 

Piel morena 

Asoleado por la vida, 

En la jícara el pinol 

Y el pantalón parchado. 

 

Ayer se robó el corazón 

De María la muchacha 

De delantal y trenzas. 

 

Hoy ella está de cumpleaños 

Y preparará un vigorón 

Y pozol con leche. 

 

Entonces por la noche él llegará 

A su ventana 

A ponerle una serenata 

Con su cotona de manta 

Y el pelo abrillantado. 

 

 

 

 



Rezos de amor 

 
Me hipnotizó con su mirada, 

Robó mi corazón con sus palabras 

¡Ay que atento era el muchacho! 

 

Yo sentía un no sé que 

Cada vez que me lo encontraba, 

Hasta empezaba a temblar de 

La emoción y mi corazón se 

Aceleraba como un motor. 

 

Se perfumaba con aroma siete machos 

Y yo perdía la noción del tiempo, 

 

Le gustaba caminar por 

Los caminos polvorientos de Diriomo 

Y me contaron por allí 

Que me hacía la oración del puro, 

 

¡Bandido, sinvergüenza! 

Doscientos cincuenta córdobas 

Pagaba donde las Palomitas 

Y con razón yo andaba detrás del 

Por eso lo veía hasta en la sopa, 

 

Pero ricos eran sus besos 

En aquellos matorrales. 

 

 

 



Mujer abusada y traicionada 

 
Palabras dulces al alma, 

De soles románticos, 

De mujer enamorada 

Que con tiernos amores 

lastiman su carne y gime 

De dolor. 

 

¡Amor, amor mira como 

Florece la primavera! 

Bajo la lluvia de palizas 

Un beso retoma la nueva 

Felicidad. 

 

Unos ojos morados, unos 

Labios ensangrentados 

Esperan venir un cambio 

Esperanzado en el lecho 

De la traición y la inocencia. 

 

¿Cuántas veces le ha 

Tocado a él pedirle perdón? 

 

¿Cuánto tiempo toma 

Robar otra vez su corazón? 

 

El próximo ramo de rosas podría 

Venir disfrazado de muerte y ella 

Termina en el panteón. 

 

 

 



Algunas veces 

 
Algunas veces era tan sencilla que me llenaba 

Los bolsillos de amor. 

 

Siempre me imaginaba tener el cabello de 

Colores así pensaba que era la vida hasta que 

Conocí la religión, cambié de idea. 

 

Solo un hombre me ha amado y se está 

Oscureciendo conmigo. 

 

Se han apagado sus besos al paso de los 

Años, ya no son aquellos que sabían 

A aguardiente emocional. 

 

El mundo demanda de todo, nalgas postizas, 

Tetas siliconas y yo aquí solitaria en este 

Parque envejeciéndome contemplando una flor. 

 

Miles de cosas nuevas que se han creado 

Y ninguna trabaja. Hay más muerte 

Que estrellas.  Mi más optimista ilusión. 

 

Tenía mi amor un deseo tan celestial 

Que cuando empezó a leer la Biblia 

Le llegó la muerte a su alma. 

 

Un hombre es admirado, alabado 

Por su aspecto irreal y yo sensual 

Como todos los días. 

 

Conóceme de verdad conóceme 

Deja de ver como carne de encantos 

Con  solo mis besos conocerás mi 

Paraíso inmortal. 

 



Cosas así 

 
 

Dios me trajo al mundo desnuda, 

Hoy revestida de tantas cosas que 

Yo llamo milagros. 

 

Cuando entro a la iglesia todo 

Parece color de rosa 

Pero feos colores lleva la realidad. 

 

Algunas alimentan sus auto-estima 

Con belleza plástica, yo mejor dejo 

Que se muera de hambre. 

 

La vida cada día está más peligrosa 

Te roban el corazón y cuando te lo 

Devuelven te lo devuelven estropeado. 

 

Cuando era una niña pensaba que 

Era una estrella brillante  

Y en la escuela dominical  

Me dijeron que estaba loca, 

Que yo no era más que un simple 

Ser humano,  

Así pues poco a poco esa 

Estrella se fue apagando. 

 

Desde que renuncié al ateísmo 

Dejé de ser una pobre criatura, 

Ahora que acepté al cristianismo 

Soy más rica en confusiones. 

Por fin he aceptado a Dios verdaderamente, 

Pero le dije  – Con una condición- no 

Me castigues porque ya con los golpes de 

La vida tengo suficiente. 



Lucha Existencial 

 
Yo a veces le ruego a un Dios 

Con el pelo y los ojos negros, 

Aindiado, menos apuesto, no 

Como sale en las estampitas, 

Pues el de ojos azules y rubio 

Para resolver las calamidades 

En este mundo yo creo que ha 

Fallado. 

 

He vivido aceptando que 

Que en seis días Dios hizo 

Por obra de magia la creación. 

Pero cuando les pregunto 

Que pasó con millonadas de 

Años de evolución -me dicen 

Que soy blasfema y que vivo 

De la ilusión- 

Por eso hoy me siento 

Perdida  en la tierra como 

Los dinosaurios 

Que se perdieron en aquel 

Estelar aluvión. 

 

Tengo una lucha existencial 

Y es que para decir verdad 

Ya dejé de quitarme el miedo 

Y creer en ese viejito con 

Barba que está allá arriba. 

 

Ojalá que leyendo la teorías de 

Stephen Hawking de Las 

Supercuerdas me hagan 

Más cuerda o más loca. 

 



Pues pensando y pensando 

 
A nuestros indígenas los sometieron 

Con la Biblia y un espejito, yo me 

Sometí a ti mi amor al calor de tus caricias. 

 

El universo es un conglomerado de 

Fantasías donde estas fantasías soy 

Yo. 

 

Salí de los sueños y a ellos regreso. 

 

Cuando nací me tenían garantizado mí valija 

Y mi ticket de entrada, pero nadie me ha 

Garantizado el ticket de partida, tampoco 

Creo que me permitan llevar esa valija de 

Nuevo aunque sé que será un viaje de estrellas 

Si muero estrellada o un de cámara lenta 

Si muero en cama. 

 

No me queda más remedio que aceptar 

Mi vejez pues aunque con cirugías puedes 

Bien engañarla se requiere dinero además 

Que envuelta en plástico tengo miedo 

A quedar derretida. 

 

Cuando hemos trabajado tanto y llegas 

Al umbral de la vida, luego te das cuenta 

Que ya no hay más que ambicionar entonces 

Es cuando más deseas volver a ser un niño. 

 

Demencia del corazón: quien me ama 

No es galán ni apuesto, y a quien amo 

Es un hombrón de revista. 

 

Yo soy una mujer encantada que quedó 



Atrapada en sus sueños solo mi cuerpo 

Vive en el plano terrenal ojalá venga 

Mi amor y me despierte endulzándome los oídos 

Para hacer palpitar mi corazón de nuevo. 

 

¡A claro! 

 
Las putas llevan más bendito el 

Pan que la religión, pues los 

Borgias en sus bacanales bendecían 

El pan. 

 

Tantas mujeres plásticas que solo yo 

Me estoy quedando de carne y hueso. 

 

Yo siempre he sido una mujer 

Humilde, me conformo con un 

LIKE en Facebook, ya diez lo encuentro 

Pura vanidad. 

 

Hay dolores que aquejan el alma: 

Un niño en los semáforos pidiendo 

Limosna, un hombre preso injustamente, 

La canasta básica que sube y sube. 

Mejor fabricar una vida alabando dioses o 

Presidentes. 

 

Entre nubes de grandezas y grises nubarrones 

Se quedarán un par de comandantes 

Que nunca combatieron ni tampoco trabajaron los 

Muy huevones. 

 



Mis experiencias como oveja 

 
Todo mundo tiene miedo de contrariar al 

Diablo, yo de contrariar a Dios porque 

Me da miedo, imagínese en el diluvio 

Más bravo que el diablo se ahogaron 

Hasta niños inocentes. 

 

Yo iba a una iglesia aquí en Vancouver 

Y en cada sermón decían “amar al 

Prójimo como a ti mismo” y habían 

Unos surafricanos que miraban a los 

Hispanos como gatos. Pues yo de allí 

Dije – Ya no jugaran más con mis 

Pensamientos- 

 

Este año me he pasado leyendo la 

Biblia pues quería ser como toda la 

Gente “buena”, pero que va lo que me 

Creó fue una crisis existencial que no 

Es jugando y de madre y señor mío. 

Lo único que si les digo es que se me 

Quitó el mieeeedo de hablar pues 

Si me castiga, ya bastante me ha castigado 

Ahora ya tengo la piel curtida y 

Ya solo hielo corre por mis venas. 

Ahora no piensen que estoy amargada, 

Yo en la iglesia vi más gente amargada 

Cuando les preguntaba por qué Dios 

Le dijo a Abraham que sacrificará a su 

Hijo Isaac, hoy le hubieran llamado al 

Child and Family Services y lo meten 

En el siquiátrico. 

Bueno casi les agarra una pataleta 



De rabia, me miraban como animal 

Raro, entonces decidí 

No seguir estudiando más la biblia, 

Ellos eran santos y la sabían por fe 

Cegada pero me comían el trasero, 

Yo he decidido profundizar en la lógica 

Y el porqué, cuándo, dónde, cómo 

Más allá de que me den las cosas 

Con cuchara y cerrar la boca. 

 

Calma mi sed 

 
Déjame penetrar en tu corazón 

Como la flecha de cupido, 

Ábreme las puertas 

Para oír su música latiendo 

Con amor y con rimas 

Con el recuerdo y sus frutos en 

Agujeros escapándose al alma. 

 

Déjame entrar en tu corazón 

Donde se formen ígneos deseos, 

Donde se alarga el tiempo 

Donde se haga una amorosa volcánica explosión, 

Allí la vida tiene ansias de seguir soñando. 

No rechaces mis palabras que son mi flecha, 

Calma mi sed. 

 

 

 

 

 



Lúcido respiro 

 
Quiero de tu corazón 

Beber la inmensidad 

De tus telepáticos besos 

Hasta que hagan crujir 

En mente 

El aleteo de mi alma 

Y retener en giros 

La humedad de tu 

Ninfomaníaco aliento. 

 

Quiero no sufrir más 

Por tu insomne ausencia, 

 

De tus labios a los míos 

El telekinético deseo 

Que precisa el espacio 

Y el tiempo 

Y trae consigo 

El lúcido respiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De remar el bote 

 
De remar el bote, el corto ensueño. 

Vuelvo a la tierra de la razón 

Todo claro y sin rodeos. 

 

Índigos y púrpuras, 

El cielo llora violetas. 

 

Y mi corazón se adueña de la historia 

Se exalta, resuena. 

 

Punto inicial: vivió la luz inocente 

Punto final: Dio el paso a la gloria. 

 

No saber más de la iracunda imagen 

Su voz en su último encuentro, 

Queda renovado en mi centro. 

 

Durante las horas silenciosa del tiempo 

Golpes de resplandor tocaron mi alma 

De sus viejas alas se despojaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cada realidad en su punto 

 
Cada realidad en su punto 

Cada persona en su desorden, 

El sol de sus techos viene frío o viene quieto, 

Tendiendo que ser aquí tan solo un caminante 

Hasta doblar la curva de la vida, 

Luego un naufragio de pájaros 

Volarán cantando. 

 

Antes o después del probable miedo 

De explorar el más allá 

Cautivada por los dogmas y sus sueños 

Quizás, quizás no queda nada 

Más que haber amado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tierra del pinol 

 
En su lucidez crepuscular 

El madroño suelta su libertad 

Aún más allá de sus fronteras 

Y  sus hojas meciéndose al porvenir 

Ante el cielo azul y blanco 

Donde derrama su esencia 

Sobre la tierra del pinol y 

De lagos y volcanes. 

 

Entre el aire y el dariano suspiro, 

El cenzontle vuela sobre la hermandad 

Del sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sándalo 

 
Abrazando los arboles 

Así he vivido yo 

Celebrando tu nombre mi amor que hueles 

Quizás al perfumado sándalo que 

Desde aquel entonces con crepúsculos 

Dejaban rodar mis ansias bajo 

La breve grieta del cálamo y tus gestos. 

 

La fragancia es el espacio 

Comprensible donde se enlazan las palabras 

Junto a ese beso sensual 

Más el diamante claro de tu mirada. 

 

Y las hojas, en el verde follaje brilloso 

Con su nacarada esencia 

Será un placer largo en el camino 

El cual no nos dejará en reposo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pan de arcoíris 

 
La vida florece por las venas de alma y 

Sueña con morir en el cálamo de su sombra. 

 

Aún sentía la suavidad de tu 

Rostro en la última esquina del viento. 

 

El vientre inventa la danza, 

La noche pone su ritmo debajo mi almohada. 

 

En los labrantíos de las voces 

La religión es un dogma de melancolía. 

 

Me arropé en tu sombra 

Y hoy te recuerdo perenne y galán. 

 

Henchida de amor y lluvia, ninfas 

Extienden sus brazos para mojarnos de misterios. 

 

La luna silvestre fue hecha solo para enamorados. 

 

El amor es la gasolina del corazón. 

 

El sol es la fuente por donde brillan nuestros sentimientos. 

 

La primavera es la fortaleza del tiempo. 

 

La lluvia es el semen y lágrimas que derrama Tláloc. 

 

 

 

 



Tierra primorosa 

 
Asciende el día  paulatinamente, 

Empieza aparecer el refulgente sol 

Entonces sus rayos vienen  a iluminarlo todo 

Y bajo la aurora lavanda la tierra aparece. 

 

Hay en su vientre floridos amaneceres 

Por lo tanto los campos se cubren de flores, 

Antes que nada así es la tierra más flores 

Que arcilla, más arcilla al viento. 

 

En su pecho lleva sus traviesos secretos, 

Obviamente va alegre en su plenitud de mujer, 

Destella brillo en su piel que ciegan los ojos 

Como resultado puedes ver su verdor perene. 

 

Ella no se agota jamás, bebe del manantial 

Del tiempo hasta quedar satisfecha, 

Aunque tranquila, silenciosa, nos trae 

El terso perfumando fulgor primaveral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La vieja Managua 

 
De vez en cuando recordar 

La vieja Managua, sus calles, sus edificios 

Calan hasta los tuétanos del alma 

Con un murmullo tranquilo y ponderoso 

Con ojos inocentes que me persiguen 

También parece llevar en su mente 

Un gran pensamiento y se comunica con 

El mío. 

 

A pesar de que ahora a su alrededor 

El bullicio mundano no ha dejado de parar, 

Hoy marchita brota como si brotara 

En un oasis del desierto, 

Fue en aquel trágico 1972  que se 

Le apagaron sus resplandores. 

 

Pero aun déjenme decirle que esas 

Calles desoladas, ese casco de ilusión 

Que dejaron heridas bien profundas 

Continúan hablando, 

Para muchos la vieja Managua está 

Más viva que nunca aunque sea dentro 

Del corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paladar 

 
Abrazar tu cálido cuerpo, 

Besar tus labios chocolate 

Con ese rostro infantil, 

Para llenarme de tu ilusión, así 

De esta manera viviré soñando 

Un sueño de follajes de limón. 

 

Tu corazón y tu inocencia 

Husmean a verdor de campo 

A esencia de caramelo 

A sorbete esperanzado, 

A conos de maíz 

Que como levadura 

Se elevan de la boca 

A los ojos, 

De los ojos al alma 

Sin llanto de cebollas, 

Un helado de fresa 

Al paladar del corazón 

Que sin sabor 

No quiere vivir derretido, 

¡Un besuqueo delicioso! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como onduladas cuerdas locas 

 
Como onduladas cuerdas locas 

Los ríos corren 

 

Cargan el sol en sus riveras, 

 

Corren, corren y no dejan de correr, 

Dejando atrás una estela de soles 

Que nacen a millares por minuto, 

 

Cerca de las piedras se tornan más 

Jocosos y más locos. 

 

Yo prefiero los ríos que no se arropan 

En las penumbras, 

 

Cada locura es un arte 

Cada arte atiborrada de tonalidades 

Cada tonalidad un árbol 

Cada árbol recoge 

Un aire complaciente. 

 

Por eso con el hueco 

De mis manos 

Bebo de sus aguas. 

 

 

 

 

 

 

 



El abuelo y su pipa 

 
Rosa, rosa azulón dentro de la casa de taquezal 

El abuelo sentado está en ese sillón cada vez 

Más encanecido. Por esa razón de experiencias, alegrías 

Y lagrimas su alma se ha construido. 

 

¿Cuántas lunas han pasado que han hecho temblar sus manos? 

El abuelo apenas sonríe porque sabe que está por 

Tocar el frio invierno, el más anochecido. 

 

Ya no lleva fuerza su voz, solo arrugas en su rostro 

Que hoy cuentan hazañas iluminado por sabias auroras, 

Que poco a poco se empañan. 

 

Se la pasaba del trabajo a la casa, de la casa al trabajo 

Para ganarse la vida, aunque ahora con la espalda 

Encorvada luce gozoso de sus logros 

Con su corazón suavizado. 

 

Pero el abuelo se ha ido en un día soleado 

Y su pipa y  el olor a tabaco 

En la casa ha quedado como su retrato pintado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El vestido 

 
El vestido colgado en el museo 

Lo vistió la mujer pionera. 

 

Tan largo que no parecía a su medida y antojo. 

 

Ella pensaba que era todo su mundo 

Y miraba la cocina con los ojos llorosos. 

 

Quizás así lo dictó la reina Victoria con 

Su vestido de fantasma que seguro 

Detestaba los colores. 

 

Yo vistiendo uno igual hubiera perdido 

Mi tranquilidad. 

 

Es que era como vivir un duelo perpetuo. 

 

Prefiero vestirme de flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el mall 

 
El mall todo lleno de cosas 

Vestidos, zapatos, perfumes, 

Así van repletas las carteras 

De momentáneas alegrías. 

 

Alguno que otro más económico 

Pasa a tomarse una taza de café. 

 

Siempre paso inadvertida 

Viendo las vidrieras porque 

Me pierdo entre la gente. 

 

Ningún sentimiento es valedero 

Pero el corazón revienta por comprar 

Aquellas flores sin retoño. 

 

Lo bueno es que todo mundo 

Va contento aunque lleven 

Sonrisas ficticias. 

 

 

 

 

 



 

Sabían a melocotón y cerezos 

 
Sabían a melocotón y cerezos esos besos 

Cuando la noche cayó tierna y serena. 

 

Somos hijos del amor, de la pasión 

Desenfrenada y de la tierra con sabor 

A yerbabuena. 

 

Cuando el hombre ama locamente 

Es señal de que se ha reconciliado con su 

Niño interno. 

 

Un rumor a mariposas alegran en la 

Corta estancia que nos queda. 

 

Cambio zapatos por flores, mi corazón 

Por el tuyo. Doy todo por nada, cóbrenle 

Impuestos a mis dudas. 

 

Todo lo que tengo alcanza en una 

Pobre maleta, 

Mis vestidos, mis bufandas y mí 

Corazón lleno de amor. 

 

Mientras más enredadas en las aguas 

Voy, menos me importan las cosas por eso 

Quiero morir en ellas. 

 

 

 



Nace un pez 

 
Nace un pez dentro del ombligo tangencial 

Del universo y sus escamas caen como 

Lluvia astral. 

Amar democráticamente te deja vivir en paz 

En un país de política abrumada y llena de 

Pecados. 

Hoy bebí el néctar de tus besos en la fuente 

De cristal para remover la miopía que tenía. 

 

Te amo con esa pasión intelectual que me 

Sirve para estudiar tus ideas y ponerlas a 

Prueba. 

Cada vez que abre la boca Donald Trump 

Mete las extremidades, y es que pareciera 

Que de ella no salen palabras sino más 

Bien triquitracas encendidas en raciales locuras. 

 

Solo a mis dudas le doy permiso a jugar 

La ruleta rusa. 

Cuando no se cumplen mis sueños siento 

Que la vida tiene una fuerza de papel en 

Su punto de apoyo. 

 

La vida no la puedes ver perpendicularmente 

Porque al tocar la tierra te salen resultados oblicuos como 

Inclinarse hacia dogmas. 

 

El amor de cartón es bueno para reciclarse 

Una vez que pierde la razón. 

 

 



Me sueño 

 
Me sueño comer en semana santa una sopa de besos 

Y un postre de gélida pasión con leche. 

 

Allá en la laguna de Tiscapa un 

Zompopo quiso desafiar a las lavanderas 

Y se enfermó, allí dejó su ego diluido. 

 

En la chureca corre el hambre de 

La gente y triste se mezcla con risas 

Infantiles. 

 

Y sin faltar en el Internet el amor 

Nace, crece, se pide dinero y desaparece. 

 

Como siempre doña Chayo rompiendo 

Las tarimas no con sus chereques sino 

Con el peso de sus mentiras. 

 

En una fiesta de intoxicación política 

En Nicaragua, 

Te hacen danzar alrededor de los arboles 

De lata y luego en un huacal te sirve 

Doña Chayo su locura. 

 

Doña Chayo es la mejor artesana del 

País, te moldea tus pensamientos o 

El cerebro y te los hace arboles de lata. 

 

Apegados al amor, el corazón nica 

Consume más pinol que cualquier 

Otro refresco por eso en sus venas 

Corre el puro pinolero. 



Pedacitos de ideas 

 
Los chereques de doña Chayo son 

Tan feos y chistosos como la suerte 

De la nación, deberían ser donados 

Al museo de la entretención. 

 

En su metamorfosis el cardenal 

Obando ha doblado tantas esquinas 

Como serpiente camaleónica 

Para terminar siendo una simple y 

Flaca lombriz del estado chamuco. 

 

Uno de los principales rubros en 

Nicaragua es: Ajonjolí, frijoles, 

Maíz, miedo y sumisión. 

 

En esa tarima la razón se aproxima 

A un círculo mágico y la injusticia 

Danza con traje de gitana. 

 

Estaba tan caliente Managua 

El día de la celebración 19 de Julio, 

Que se podía hacer un buen caldo 

De borregos. 

 

Después de la celebración la plaza 

Quedó bien sucia de un reguero de: 

Papeles, bolsas, mentiras, promesas 

Que no se cumplirán y descontento. 

 

 

 

 

 

 



Simples ideas 

 
Los dioses y los dictadores lloran cuando 

Tienen hambre y frio y cuando nadie los alaba. 

 

Cuando en la cuidad hace mucho calor 

Se llena el cielo de aves locas y al vende 

Helados su corazón le late de alegría. 

 

Es hora de enterrar viejas memorias y dejar 

De adorar la vaca sagrada, saboreemos su carne. 

 

Se trabaja duro para escalar la cima de la 

Montaña para luego venir de vuelta viejo, 

Solitario y en picada. 

 

El amor nos reclama en todos sus cuadrantes, 

Las caricias en toda su longitud y los vientos 

Soplan en nuestras vidas a velocidad constante. 

 

En las aguas más llenas de  espumas se supera 

El miedo porque allí se baña la luz quien 

Afirma tu nombre. 

 

Era tan alto como un palo de coco y tenia 

Un corazón de papel que se desbarató en una 

Agua estancada. 

 

Se vive tranquilo cuando se siente la brisa 

En el rostro pero cuando te llega a tus manos 

El recibo de los pagos tu sonrisa se cuelga 

En un poste de luz. 

 



El vecino 

 
Tan flaco como una espiga pero cuando abre la boca 

Con un poco de su esencia puede volver loco a los demás. 

 

De una moriña contagiosa se levanto mi vecino 

Mas hecho gallina que gallo porque no canta por 

Las mañanas. 

 

Hoy necesito más fuerzas y me he dado hacer una 

Sopa de mariscos, de esas levanta muertos y un 

¡Dios mío! Saldrá de mi boca liberándome de un 

Tigre que en mis entrañas me ata. 

 

A veces frente al computador tengo la mente vacía 

Pero empiezo a tomarme una taza de café y las ideas 

Me empiezan a picar como pulgas y me rasco 

Y después ando con las cholladuras. 

 

Se oyen ruidos extraños en la casa, 

Se cae el salsero, se caen los platos, se cierran y 

Abren las puertas, se caen las palas pero 

Ya fui averiguar y es el mismo vecino que con 

Su voz de parlante hace vibrar las cosas, pobre su 

Mujer, él siempre está hablando como si está dando 

Una charla en la universidad. 

 

Ayer me lo encontré y me le corrí pues no tenía 

Animo de quedar sorda además que pareciera 

Que lleva una cuerda en la garganta que por 

Nada del mundo para de hablar. 

 

 

 



Hoy Julio 23 2015 

 
Yo siempre buscando un antifaz 

Para ponérmelo, nada extravagante 

Solo que me cubra el rostro del 

Mundo cuando este empieza a dar 

Vueltas. 

 

A veces se pone el tiempo tan 

Deprimente que se resume la vida 

En nada, el señor de la lluvia y 

Truenos nos va castigando con 

Sus latigazos. Hay días que nos 

Azota hasta bajo la lengua y le 

Pedimos a voces que nos mande 

Los pájaros alegres. 

 

En música, yo soy un poco 

Enchapada a la antigua, ¡ay! es que 

No me gusta esa donde mueven 

La mujeres la pelvis como bisagras 

De puertas. Me gusta la romántica, 

La que se baila pegadito, la que 

Te endulza el oído y hasta te 

Hace contraer las piernas. 

 

Ya dejémonos de paños tibios, la 

Vida se hizo para besar, para hacer 

El amor, para tirarle piropos al falo 

Y entregarse a la pasión con locura 

Antes que pudra la carne. 

 

Al pan, pan al vino, vino, mañana me 

Teñiré el pelo para cubrirme las canas, 

Pues ahora soy pelirroja porque quiero 

Ser una muchacha de fuego. 



Mi amor cuando 

 
Mi amor cuando camina deja huellas 

Porque es un hombre lleno de misterios 

Y su amor un callejón blasfemo sin salida hasta 

Que le llega la muerte y lo sabe guardar 

En silencio. 

 

Ayer llovió, cierto llovió todo el día 

Pero pronto aparecerán las auroras 

Con sus soles orgásmicos que le 

Dan un flujo de fuego a la animosidad 

Del hombre y duerme en paz. 

 

Me gusta ser una mujer seductora, 

Que mi hombre beba de mi cuerpo el mundo, 

Que succione mi ombligo y trague mis sonrisas, 

Y si se atraganta no escucharé sus súplicas. 

 

Iré a la playa en Kitsilano, un lugar de 

Collares, pulseras, de aventuras, de traqueteos 

De sol, donde vivió el hippie y ahora crece 

La gente nueva, donde los pájaros se acercan 

A ti besándote los pies 

Y por la noche contemplas y conversas con 

La luna y su cielo estrellado. 

 

Corren mis besos como ríos y su humedad 

Es tu fortaleza, toman tu cuerpo y eres 

Cautivo de mí desbocado sexo. 

 

 

 



Imaginar imaginando 

 
Era todo mío, 

Las calles que imaginé, la  casa solariega 

La estrella con su idilio vigilante 

El vendaval cuando lanzaba sus aullidos. 

 

Porque así me querías 

En el andamio de la magia, 

Porque así me querías 

Despampanante y bronceada por el sol 

Y el beso que demanda, 

Ahora tú y yo juntos lo sabemos. 

 

Llevamos las llaves de la puerta 

De la placidez precisa 

Donde nadie puede burlase de nosotros, 

Basta con seguir imaginando 

En los pasillos del recuerdo 

Basta con seguir imaginando 

Eliminando la resaca de la tristeza 

 

Y después de tanto imaginar 

Que viva en nuestras almas armonía 

Y su digital conquista venidera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enamorados virtuales 

 
Desnudos dentro de la desnudez 

Así llegan los enamorados 

Al mundo virtual 

En busca de una pasión que vive 

Por la estancia de las letras. 

 

Los cuerpos se tientan en 

La tierra balsámica 

Cuando los vientos 

A través de lo digital 

Empiezan a soplar ilusiones. 

 

Desnudos dentro de la desnudez 

No se oyen los rumores del mundo 

Solo el tartamudeo de 

Sus corazones. 

 

Se apaga el monitor y algunos 

Cumplen sus sueños otros 

Forman parte de una ciencia ficción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pintándose los labios 

 

 
Es la percha, dice 

La mujer que encuentra 

El equilibrio en la carne 

Y los lujuriosos se arrodillan 

A besar sus pies. 

 

Empieza a cavilar la emoción 

Y la gente puede ver de reojo cada uno 

De sus gestos, se chiquea, 

Se mira al espejo, se pone 

Pintura labial, le tira besos 

A los hombres. 

 

Es obvio 

Que esta poseída por el mal 

Y requiere un poco de agua bendita. 

El cura dijo que se la darán 

El día que se apague el sol 

Pues tiene miedo a contagiarse 

Y prefiere rezarle de larguito 

Pero que antes debe echar la limosna 

En esa canastita, 

¡Es que no hay cura, no hay cura! 

Es un caso clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nicaragua piel bronceada 

 
 

Con su piel bronceada 

Nicaragua inspira, respira y puedes 

Sentir su aliento de lagos y volcanes, 

Tocar su cuerpo de follaje triangular que es 

Tierra de canto de pájaros libres 

Que alegran sus cascadas de sol 

Y su sonrisa de rosquilla labrada. 

 

Esa marimba que suena 

Por las noches tropicales 

Hace mover sus caderas de maíz 

Y brillar su mirada fogueada. 

 

Allá en sus horizontes 

Se abre un abanico de sacuanjoches 

Que emanan la fresca exquisitez 

De su alma y sus emociones, 

 

Y sus lágrimas de aguas dulces 

Llenan nuestros corazones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salgo de 

 
Salgo del fango 

Del aire viciado 

De las noches lúgubres 

De los soles sin brillo, 

O del no comer del fruto sin frutos. 

 

Mi casa hoy tiene: 

El techo de flores 

Su chimenea humeante 

La cocina olorosa 

Los pasillos iluminados 

Y sus aposentos ventilados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El amor la hace madura 

 
Está el alma sedienta de luz 

Incapaz de platicar 

Ya no tienen aguas sus ríos 

Por eso enojada se apropia de la vida. 

 

Debe recordar la palabra secreta 

Antes que de su último suspiro 

Aunque cierto es que de tanta 

Melancolía no renace 

Cuando desea dormir sola 

Sobre la ternura y pasión 

El amor la hace madura. 

 


