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Todo pudiera ser extraño 

 
Todo lo nuevo puede ser extraño, 

La tierra luce sin luces 

Y con su semen pensante 

Los rayos recónditos del sol paleolítico 

Desharán la niebla esta noche. 

 

Seré la dueña del mundo 

Lo sentiré en mis entrañas, 

Tendré en mis manos las estrellas, 

Saldré invicta de la edad de la angustia 

Y humedeceré sus secas grietas. 

 

Caminaré por mis propias huellas 

Sin ningún dogma fanático que 

Me guie. 

 

Y retoñarán luciérnagas como 

Una onda de fuego besando a 

La tierra sus labios de ave silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corazón comprometido 

 
Con el corazón comprometido 

A la posteridad y las quimeras 

Su reflejo sutil carmesí estético 

Promete el claro elixir del nirvana 

Para luego derramarla en mi piel 

Como una enclavada esencia, 

 

Entonces mi desnudo cuerpo 

Es espada escarlata Venus que 

Presagia las colmenas  de la vida 

Y la luminosidad del tiempo madroñal. 

 

Al aceptarlo todo en silencio voy 

Rompiendo las olas del mar 

Hasta hacer trinar al pájaro, porque 

Más alegra la voz del consuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banderín indomable 

 
Columpio de lienzo 

En el que suavemente 

Se balancea el viento 

Pañuelo que pone el cielo 

Guindando en las serranías. 

 

Banderín indomable 

Haciendo señales a dos manos, 

Al poeta lo llaman 

Seis castañuelas madrileñas 

Tocando en los confines del mar. 

 

Poemas chocando contra las olas 

Las palabras salen flotando. 

 

Se riegan las costas de tinta 

Se inspiran los caracoles, 

Siguen llamando al poeta 

Esta vez 

En un puerto extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mis ojos vislumbran 

 
Mis ojos vislumbran un 

Manto estrellado, visible 

Ante la sombra de mi mente, 

Viene ilógico y taciturno. 

 

Hay rebrote de misterios y 

En el espacio todo se escucha, 

Mi alma late en el  terso 

Rescoldo del orgásmico sándalo. 

 

Mi tierra ungida tiene ojos de 

Pájaro libre y tiende a despertar 

Recitando un abecedario de 

Sensaciones. 

 

Avanza lenta la noche 

Mientras la luna besa al cielo 

Justicia se crea en el mundo y más 

Versos se imprimen en el pecho. 

 

La cara del verano suda y se agita 

Al resplandor del sol y en los 

Bosques hay una señal de 

Fuego. ¡No hay agua! Pero 

Hay pánico en mis ojos porque 

Solo hay agua para aplacar 

Mi sed. 

 

 



Un animal dentro de mí 

 
Tengo un animal dentro del pecho 

Que pica, que ahoga, que silba 

Y no me saca ni una sonrisa. 

 

Para decir verdad se burla de mí 

Porque me hace bailar la zumba 

Desgarrándome mis entrañas. 

 

Limón limonada maldigo la 

Hora en que te saboreé. 

 

Y llevo días tratando de ver 

El sol claro pero sigo en esta 

Oscura batalla vomitando dolor. 

 

Siempre he tratado de hacer las 

Cosas de la forma correcta 

Pero este animal siempre viene 

A buscar calor dentro de mí. 

 

Dicen que es un engendro del mar 

Y del viento pero se ensaña conmigo. 

 

Nada me viene, nada me viene 

Más que un silbido en el pecho. 

 

Por hoy solo tengo 

El corazón mallugado, 

Y nada lo ha amortiguado. 

 

 

 

 

 



Me quieren, no me quieren 

 
Me quieren, no me quieren 

No importa, lo importante es 

Amar más que ser amado, 

Solo así atesoro la fortuna 

De la vida afrontándola sin miedo. 

 

Sumerjo de la luz siguiendo 

La senda de mi verdadero ser 

Sin recordar el cuchicheo de la 

Lenguas. 

Danzo contenta en lugares 

Donde nadie me conoce por que 

Al fin de cuentas la vida se 

Resume en una danza solitaria 

Que busca descifrar nuestro 

Propio universo. 

 

Amando, creciendo, disfrutando 

Así palpita el mundo en mí 

Donde voy acariciando los 

Paisajes frondosos que soplan 

En mi cercanía satisfechos. 

 

No es orgullo, no es prepotencia es que 

Yo busco la paz dentro de la ternura azulada 

De las flores, en el trino de pájaros 

Anunciando mis días venideros, 

En el murmullo de las aguas de un río 

Que me saca del dolor y la rutina. 

 

Y cuando camino por el denso Vancouver 

Me detenga a respirar el aroma salitre del mar 

Hasta llevarme al sueño dorado del amar. 



Boda 

 
Con el velo de la novia 

La melodía de la noche 

Revela el secreto 

De los enamorados. 

 

Tambores insistentes 

Saludan su felicidad 

Robándose los ojos 

Diamantinos de la luna. 

 

El beso de la novia 

Deja tentación 

Como la roja manzana. 

 

A él se le escapa 

De las manos 

Y se intranquiliza 

El corazón. 

 

Más tarde solitaria 

Se le ve por el parque. 

 

Mientras tanto 

El camina aplacando 

El fuego. 
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Aun así 

 
Puedo palpar 

Tú sombra. 

 

Sentirla 

Muchas veces 

Como tu 

Verdadera presencia. 

 

Aun así: 

Mi corazón 

Continúa 

Llorando. 

 

Hay medusas 

Despiertas 

Que con su 

Veneno 

Intoxican 

Nuestros 

Amaneceres. 
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Buscaré 

 
Buscaré tus huellas: 

En la arena húmeda del mar 

En el oleaje embravecido 

En el insano ronquido 

Donde he amanecido 

Y aprendí a reír y a llorar. 

 

Buscaré la dicha: 

Envuelta en tu salida de baño, 

En tus pantuflas mañaneras 

En tu crema de afeitar 

Y de tu rostro afeitaré 

La sombra vellosa del 

Rancio recuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiempos sin días 

 
Tiempo sin días hace madurar 

La penumbra del futuro. 

 

Dicen más tus ojos 

Que tus propios labios. 

 

Aquí estoy  solo sostenida 

Por tus palabras. 

 

Mi corazón celebra hoy 

Sus quince primaveras. 

 

El amor penetra agujereando 

El corazón  y se escapa 

Por los poros. 

 

Con los pies descalzos 

Recorro el mundo 

En un mapa virtual. 

 

He bebido un coctel de frutas 

Con la boca del alma, sus 

Ojos lo deleitará. 

 

Me casaré con este racimo 

De uvas porque está de muerte. 

 

Vuelan mariposas en mí 

Aire inspirado. 



El cielo escupe 

 
Mientras el cielo escupe arañas sobre mí 

Entristecido corazón, 

La luna se sonroja y lanza gritos de fuego. 

 

Mi alma quiere tomar venganza y derribar 

Las puertas del cielo, iré vestida de palabras 

Que es mi traje de guerrera. 

 

Hoy nada poseo más que el aire vigoroso 

Que sale de mis labios y el espíritu invencible 

Que viene de la nada. 

 

Hay una conspiración de astros que se 

Transfiguran en nostalgias y corroen mis 

Huesos, pero yo me rio de sus misterios 

Porque nacen de una fruta enmohecida. 

 

La tierra con sus raíces tejen grandes océanos 

De gomas de mascar donde día a día 

Quedamos atrapados sin poder navegar. 

 

El cielo me desliza hacia un rincón del universo 

Y el sol me lanza una flecha de seda en 

El pecho tan difícil de quitar. 

 

 

 



 

Seguiré 

 
Un país que sueña revienta 

En versos luego amanecen 

Los rostros tatuados en letras 

Y se bañan en aguas inspiradas. 

 

La lluvia humedece mis suaves 

Contornos y se cultivan corales 

Marinos que hoy van pegados 

A mis ojos. 

 

Soy de la generación del setenta 

Olor a paz y amor hecho de 

Flores y música donde el mundo 

Entero ignoraba la muerte y amaba 

Hacer el amor. 

 

Huyendo de ti me fundo dentro 

De un bello paisaje no porque tenga 

Miedo, no porque sea orgullosa 

Sino porque la naturaleza me acepta 

Sin fisonomía. 

 

Seguiré la ruta de alma reconfortada, 

Mi viejo yo se hunde en una enmohecida 

Marea. Como resultado 

Me devuelve un estallido de paz primaveral 

Donde puedo recorrer sin dificultad 

Los laberintos de la vida. 
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Mi corazón ha escrito 

 
Mi corazón ha escrito el poema 

Que con los dedos no se pudo 

Hacer por eso lo llamo el mago 

De las letras con su instinto 

Natural. 

 

Los espíritus de los árboles 

Están frescos y visibles 

De horizonte a horizonte 

Vuelan, asustan como 

Errantes fantasmas luego 

atraviesan mi habitación 

Y se van 

Dejando su esencia 

En la silueta de mi sombra. 

 

Me quedé perpleja 

Ante la feroz voracidad 

De tus besos que me llevó a 

Deleitar el constelado vapor 

De tu aroma. 

 

Tu cuerpo cristalizado, sereno 

Y pensativo ha quedado atrapado 

En cada lágrima de mi acongojado 

Corazón, por eso lo único que te ofrezco es 

Que te regocijes en mis suaves quejidos. 

 

 

 

 



 

Rutina 

 
Desayunando poesías, en cada rebanada de pan 

Una untada de letras y el humo de café que no 

Se deja escapar del corazón. 

 

Me levanto cada mañana buscando un rayito de sol 

Para que el traqueteo del trabajo tenga un poquito 

De buen sabor. 

 

Mientras tanto 

El día se desata con una furia de calor y los rostros 

Sudan con desesperación. 

 

Más el calor me abraza y no me suelta pero en el trabajo 

De veras me hacen sudar la gota gorda. 

 

Puedo humedecer el tren con mis lágrimas, 

Puedo ver cuerpos silentes que al parpadeo 

Desaparecen y todo continúa igual, no hay cruce 

De miradas pero al menos doy gracias que el día 

No amaneció llorando. 

 

Todavía el sueño me abarca por eso  buscaré mis energías 

En otra taza de café. Ya devuelta al ejercicio habitual, 

Un montón de papeles me esperan que me hacen 

Llorar, la soledad con la computadora que me 

Desangra escribiendo hasta que llega la hora de 

Almuerzo que es mi lúcido descanso. 

 

La tarde se repite en ciclos, a veces fluye más lenta 

O demasiado rápida después regreso a mi nido de 

Soles y sedas. 
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Y sigo y sigo 

 
La mañana me ampara con su brisa 

Cuando las hojas se deshojan una a una 

Y yo surge del caudal de los poetas 

Donde a veces cabalgo con dolor. 

 

De llama en llama, la noche 

Con su gesto elocuente 

Me deja el sabor mentolado en mi alma 

Haciéndome heredera de la dulzura de las aguas 

La cual no deja que marchite la flor poética 

Que brota dentro mi corazón. 

 

Hay tiempos donde la mano no desea escribir, 

Pero cuando recuerdo que hay muchos 

Que no quieren verme como poeta, 

Entonces empiezan a salirme las ideas como torrencial, 

Y sigo y sigo. 
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Aunque no sea 

 
Aunque no sea el poeta 

Que busca la fama en la amistad. 

 

Aunque no sea el poeta que 

Compre un lugar en la historia 

Con dinero. 

 

Aunque no sea aceptada por 

Ninguna argolla literaria. 

 

Aunque no sea el poeta de tu agrado. 

 

Aunque se oponga el mundo entero. 

 

Esta mano seguirá escribiendo 

Aun cuando la tormenta me acompañe. 

 

Porque todo aquel que se refugia 

En el vientre metafórico impenetrable de 

La madre tierra es hijo de la poesía. 
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Escribir 

 
Escribir es matar la congoja del corazón 

Cuando las espinas punzan muy hondo 

Solo así se resiste sus fuertes estocadas. 

 

Voy sobreviviendo en el mar de letras y 

Puedo salvaguardarme de un brinco sobre el 

Mareado oleaje, volviendo a las aguas tranquila. 

 

El mar es una sinfonía de rimas y 

Metáforas que entonan los pájaros por 

Las mañanas y revolotean en mis entrañas. 

 

Es preciso escribir, necesito crear 

Las letras necesitan reír y hablar. Las ideas 

Se hacen llover, el poema me ha de llamar. 

 

Entonces siendo poeta vivo con el alma llena 

Dentro de mi propia rebelión y no sufro de 

Amargura porque cuando la sufro la pluma 

Es mi mejor bastión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las corrientes 

 
Los ríos 

Que desembocan en el mar 

Sin muros, 

Sin callejones, 

Sin portones 

Se crearon a mis pies 

Imaginándolos con una vela encendida 

Se barre la arena y empiezo a sentir 

La fresca carnosidad del tiempo. 

 

Ese tiempo grato que con la divinizada 

Espuma va ungido con la esperanza de encontrar 

El deseo paliativo de mis labios. 

 

Mis labios unidos en presagios de gaviotas hurañas 

Necesitan besar, cuanto más gaviotas mejor 

Porque respiran el aire de lo imposible 

Y la madre naturaleza se me acerca 

Y me quiere abrazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entre el coraje y el miedo 

 
Entre el coraje y el miedo, la mente 

Inunda la floresta alucinada, 

Se desenfrena en carcajadas y 

Gotas de heno fresco salpican la mañana. 

 

Atardece, el ombligo en la noche dentada 

Vuelve sublime al delirante entorno, 

Ha venido con el gesto que le ayuda 

Transformándose en el aire que me 

Permite hilvanar sus muecas con los dedos. 

 

El Sol vesubiano se bebe los montes 

Y alista sus tambores de guerra, 

Necesita el combate para desenterrar 

Un pensamiento furtivo. 

Sus ojos rojos se agrandan al compás 

Del clarín. 

 

Después de todo la sal nos limpia 

De todo maleficio y desechamos el 

Miedo apenas cuando lo vemos 

Que asciende. 

 



 

Vientre de la tierra y del mar 

 
Vientre de la tierra y del mar, 

Sueño del pez que emboza 

Mi destino con el fuego que 

Aviva la estancia. 

 

Desde mi quietud poblada 

Por las aguas me basta para 

Dominar mi aliento que presiente 

Diminutos universos en explosión. 

 

La energía cósmica atada 

Intrínsecamente a mi cuerpo 

En la cual una lágrima se energiza 

En el Partenón de sus sonrisas. 

 

Vientre de la tierra y del mar, 

¿Cuántas golondrinas anidan en tu 

Boca? 

Cada pluma la llevo dentro de mi alma 

Como una obsesión que no se olvida 

Solo para cruzar el tiempo terrenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El amor tarde o temprano 

 
El amor siempre llega tarde o temprano 

Porque mi hiperactivo corazón nunca cesa de soñar e 

Imaginar. 

 

Mis intuitivos ojos lo comprueban cuando mi vida 

Cambia de tristeza a Felicidad. 

 

Más aun hoy dentro de mis venas quema como 

Fuego reteniendo su imagen energizada y 

Multiplicándolo en el alma para entregarse 

A tus apetitosos labios de carmín. 

 

¡Oh dicha esperanzada! El amor nos va 

Protegiendo con las manos juntas con su 

Armadura blanca 

Y al vuelo sublime del gozo nos levanta. 

 

Ven amor, ven que de ti quiero beber 

El néctar sustancioso para afrontar la 

Inmisericordia del mundo con sus 

Lianas retorcidas y su negra envoltura. 

 

Y al sentir tan maravillosa dicha, 

Esta siempre bendice 

Los arboles de madroños que nos guarecen 

 

 

 



Anochece el cielo en tus labios 

 
Anochece el cielo en tus labios al que arranco con los míos 

De un tirón y me somete a tu esclavitud. 

 

Vientos que se estremecen en el acaramelado impío ramaje 

Y su brisa parece una sinfonía de luciérnagas rimbombantes. 

 

Nuestro lecho es la fraganciada algarabía entre los pechos 

De la luna arcana y el lascivo sol que alumbra nuestros días. 

 

Mi corazón es un volcán de ensueños que al explotar se 

Esparcen en tu pecho como una llovizna de oro y tú me amas y no lloro. 

 

Cada árbol es como un ramillete que se acerca a mí y en mis 

Manos pone un manojo de esperanzas. 

 

Tus besos vienen bien torneados desde la colmena en el cual 

Hoy dejan un sabor dulce en mis labios. 

 

Mi cuerpo es tu reino, soy tu reina 

Mi corazón es tu cielo, soy tu ángel 

Y mi alma la estrella primorosa que te alumbra 

Hasta en tu tristeza más profunda. 

 

Tu pasional energía que tiende a crecer como la levadura con sus uñas 

Exquisitamente graba dentro de mi alma dos palabras, 

“Te amo” 

El canto puritano galopa en la sombra fantasiosa y como 

Un amante dogmatizado de pasión se interpone entre los 

Dos. 

 

 

 

 



Azogado olor del tiempo 

 
En el azogado olor del tiempo se marcan las horas absurdas entonces me enojo 

Y decapito el destartalado recuerdo que crecía como bejuco en el valle reseco de 

Mi alma. 

 

Soy más que una estepa verde de pasión, Soy el frenesí desbordado de metáforas 

Que me induce a escribir y olvidar cuando la razón es necia y quema. 

 

El sabor de mi cuerpo excitante, apetitoso, penetra exquisito dentro de las papilas 

Gustativas de tu erótico corazón y te hace perder la cabeza. 

 

La única gruta que conozco y no tiene laberintos, es la gruta del amor donde me 

Entrego libremente sin el cuchicheo ni la mirada de la gente. 

 

Tu liquida pasión me desintoxica y siento la vida como un sueño de metáforas 

Sin misterios que a su vez las noches son azules y los días sin tenerlos que 

Batallar. 

 

Tu corazón se vuelve agua en el desierto socavando arenas profundas 

Mientras el mío crece como una palmera y luego huye de ti. 

 

He nacido de nuevo para conquistarte y para volver a reescribir la vieja historia 

Nuestra. 

 

Llegaré a ti con mi destreza antropofágica pasional para que pueda calmar 

Tus gestos marchitos que se encienden como luces del Madison Square. 

 

Todos somos iguales cuando el dolor es el mismo, cuando el miedo nos persigue 

Tieso y parejo y las lágrimas se vierten por el mismo lugar. 

 

Yo recuerdo que estuve allí, que palpé tu cuerpo, besé tus labios cuando el cielo se 

Abría como una rosa mística y sucumbimos al ensueño. 

 

 



Lloran las hojas 

 
Lloran las hojas sobre la hierba verde 

Y en el pantano queda su tristeza sepultada. 

 

Lágrimas en los minutos 

Goteando de las manecillas del reloj 

Que al silbido del aire se siente y vuelan 

Entre el filo del crepúsculo opaco 

Y del ojo de la tormenta que las impacienta. 

 

Luego caen, caen como hojas secas sin espíritu 

Y yo las veo caer en silencio, 

Como un triste pasaje de sus vidas 

Que las lleva sin abrir los ojos a respirar a su 

Pantanosa penumbra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corazón de melón 

 
Ese corazón de melón que ama 

Tiene un lenguaje de emociones que 

En lo conforme y paciente, madura 

Pero nunca marchita cuando ve mi rostro, 

Si, como que viene de una floresta 

Sazonado por el Tiempo. 

 

¡Lo siento, lo saboreo! 

¡Amarlo mientras pueda! 

 

Jamás confunde la carne con la semilla, 

El amor es su idioma exacto 

Que nace en primavera 

Y crece en los herbáceos recuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andando 

 
Andando este día 

Andando todos los días 

Andando con la frente en alto 

Con el corazón abierto 

Con la chispa de la vida. 

 

Basta con soñar para traer 

Una esperanza y muchas más. 

 

Las nubes grises por mí 

Sendero ya no atraviesan pues 

Todas las mañanas al cantar 

Un gallo me despierta y me anima. 

 

Andar, andar y andar 

Con un nuevo sol en mí y 

Decidida a todo por vivir plenamente 

Sin aferrarme a un carro, 

A esta casa y al tiempo. 

 

Andar, andar y andar con la 

Cabeza llena de poesías 

Que en esta travesía me acompañan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mis zapatos 

 
Después de clavar la mirada 

En ese nuevo par de zapatos 

Me pregunto si vale la pena 

Lucir a la moda o andar más confortable 

Ya que tengo que recorre un pedregoso 

Camino y sé que voy a terminar con 

Los pies cansados. 

 

Nunca antes había pensado cuan 

Importante era tener un buen 

Par de zapatos hasta ahora que los 

Considero un gran amigo en el cual me 

Acompañan en mis largas caminatas 

Contemplando la floresta y proveyéndome 

Libertad. 

 

Así es que me quedo con los que no 

Llevan martirio a mis pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esparcida en aguas 

 
Esparcida en aguas, 

Me vaporizo vertiginosamente 

Al alzar vuelo 

La mirada al cielo 

Donde ahora pertenezco. 

 

Soy esencia de mujer fundida en 

El semen del crepúsculo 

Con su fuego retenido en la estancia, 

Jamás doblegada o vencida. 

 

Esparcida en aguas, 

Me vaporizo vertiginosamente 

Al alzar vuelo 

Abandono el mundo terrenal 

Donde al final vuelvo a comenzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Era el Mar Lleno de Piratas 

 
Era el mar un muchacho adolescente 

Atrevido, lleno de amor, intriga y melancolía, 

Cuando se desataba en tempestades nacían 

Mundos de piratas. 

 

Yo duermo poco y si duermo mi tiempo 

Es contrario a las manecillas del reloj 

Porque solo así vuelvo a rescatar las 

Viejas historias de espadas y aquel cofre lleno de 

Besos que dejé enterrado en la Isla del amor. 

 

Es un barco o un valle oscuro, es una 

Sombra de almas condenadas con sus 

Bocas amordazadas que todavía me 

Ven con sus ojos fijos sin poder entrar 

Al túnel del tiempo. 

 

Al mirarme fijamente, 

Siguen con la necesidad de hacer combate 

Y poder cambiar su mundo, ese mundo que 

Dentro de mí quedó como un desvelo inmerecido. 

 

 

 

 

 

 



 

Tus besos 

 
Tus besos no los comparto, 

Ellos a mí me pertenecen, 

Se forman en mis labios 

Su punto inicial, 

Los deleito, los comprimo 

Los saboreo, me los como 

Los digiero en el corazón, 

Son de amor, 

De carne, 

De frutas prohibidas 

De sentimiento 

De pasión 

Y al final 

Se sellan en mi alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vuela un pájaro 

 
Vuela un pájaro astuto y feliz 

Que lleva en su pico y sus alas mis penas 

Vuela hábilmente al viento 

Vuela silencioso y veloz por el firmamento 

Y regresa a mis manos 

Con las mismas penas 

Pero esta vez 

Más livianas que nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apaga la luz y sueña 

 
Apaga la luz y sueña 

Sobre esta cama de pasión primero 

Con sus sabanas de seda e incienso, 

En las noches más felices, yo te quiero 

Ante el cielo embellecido de estrellas perfumadas 

Que devoran los reflejos de nuestras miradas 

Junto a los juramentos que hicimos placenteros. 

 

Apaga la luz y sueña 

Porque la luz disipa tu fragancia, 

La oscuridad en su delirio nos levanta 

Y en este mismo lecho nos encierra. 

 

Las paredes buscan nuestros corazones 

Y en ellas amanecen los gemidos que formamos  

Con la furia del amor 

Y con el orgasmo que alcanzamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



He de remendar el tiempo 

 
He de remendar el tiempo 

Que desde hace mucho ya no 

Emana su memoria luz 

Y nos vuelve tristes 

Hasta hacer del alma 

Un cristal roto. 

 

He de remendar el tiempo porque 

Ha terminado destruyendo el presente 

Derramando un coctel de angustias 

Muy difícil 

De tragar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esa piel 

 
Esa piel sabe mucho de mí 

Nuestros cuerpos, nuestros labios 

Se acercan, se besan, se sellan 

A buscar su máximo gozo. 

 

Te veo, te admiro, te amo, te sueño. 

 

El fogoso universo de tu mundo 

Que enciende mis ansias 

Y no siento frío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiempos de guerra 

 
Tiempos de guerra. 

 

Necedades de los hombres. 

 

Inmigrantes (Sirios) huyendo de las balas. 

No hay pan dentro de sus bagajes. 

Niños llorando de hambre. 

 

Escucho las noticias. 

 

Una periodista los patea, 

La vida la golpea. 

 

Un dolor se apodera en mi alma. 

 

A otros se les endurece el corazón 

Poco a poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noche estrellada 

 
Noche estrellada 

Incita al romance. 

 

Luz enredada en tus labios. 

Tan solo nos podemos besar. 

 

La luna calla y nos acuerpa. 

Da paso a la madrugada. 

 

Permanezco solo en tu imaginación. 

 

Un beso pegado de entre las sabanas. 

Destila amor. 

Viejos recuerdos. 

 

La atracción de nuestros cuerpos 

Busca coherencia a la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corta la llamada 

 
¡Corta la llamada de tu celular! 

No intentes llamarme. 

No desperdicies tus minutos. 

 

Las baterías se descargan 

Como tu corazón. 

 

No me contentaré 

Ni con un mensaje escrito. 

 

No te responderé 

No estoy para ti, 

En este corazón tú no habitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Y qué más quieres? 

 
Olvidar puede ser la medicina. 

Una estrategia diferente 

Que golpea directo al corazón 

Ante alguien que no entiende de razón. 

 

Las palabras quedan circulando por el aire. 

 

Me duele tanto el desamor que aquí me tiene varada. 

Quedo enterrada en angustia cuando no sabes escuchar. 

 

¡Por Dios! Desempolva el orgullo. 

 

Tus demonios necesitan un toque de agua bendita. 

 

Dinero, dinero, dinero ¿y qué más quieres? 

Te he regalado el paraíso y aun no estás contento. 

 

Amor mío, 

Arribaré a tus sueños para darte unas sesiones de exorcismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manchas de la luna 

 
Manchas de la luna, 

Sombras por donde 

Se cubren nuestros cuerpos, 

Una ilusión que da paso 

Al claro amanecer 

Que deja su reflejo en el amor. 

 

Me gusta sentir  

Que este es el lugar secreto de los dos 

Porque somos brisa, somos viento  

Somos dos noctívagos amantes 

Encapsulados en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tus palabras serán 

 
Así tan duro, 

Como espinas penetrantes 

Se incrustan tus palabras en mi pecho. 

La mentira punza 

Punza hondamente. 

 

Pero todo pasa, 

Pasa rápido o despacio pero pasa, 

Las heridas sanan 

Solo quedan cicatrices, 

Pues el roble es tan fuerte 

Como mi corazón. 

 

Mañana muy temprano 

Al primer canto del gallo 

Tus palabras serán espigas retorcidas 

Y  nuevos vientos soplarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alma y beso 

 
Entrelazadas con la brisa 

Van arrastradas nuestras almas 

Hasta los bordes del sinfín. 

 

Pero nuestros cuerpos 

Permanecen en la tierra 

Atraídos por el beso 

Que en nuestros labios 

Se incendia de pasión 

Y se derrite tersamente 

En el corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cabalgar por caminos 

 
Cabalgar por caminos 

De corazones conscientes 

O indolentes 

Dicen ser 

Seres sapientes, 

Con un rasgo de aventura 

Persiguen mi sombra 

Y me envuelven en sus 

Destellos polvorientos de paz o tristeza. 

 

¿A dónde voy dejando mis huellas? 

 

Puedo tropezar con las piedras 

En las subidas y bajadas 

Y me trague su aliento sediento 

Quizás una vez, quizás muchas, 

 

Pueda que vaya cansada 

Y me ahogue en sudor y dolor 

Pero por ellos no puedo ir olvidada 

Más yo sí puedo olvidar 

Donde guardan su luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vida real o virtual 

 
La vida se presta al aburrimiento más rápido 

Cuando uno la empieza a teclear en el ordenador 

Y termina junto al fuego 

Embriagada de tantas imágenes. 

 

! Dejar huella quiere! 

¿Envejeciendo entre pixeles?, 

Aquí donde más claro se confunden 

Vida real y vida virtual. 

 

Pasar tan solo frente al monitor 

No va entre mis deseos, 

 

Yo encuentro un lugar  

Donde le hallo mejor sabor a la vida como: 

El aguacero que empapa mis sentidos, 

Caminatas junto al mar, 

La tierra mojada fresquecita, 

La fragancia que desprenden los pinares, 

La yerba recién cortada y su 

Verde savia con la que se fortifica 

Mi sangre y hace latir mi corazón. 

 

Entonces yo pudo decir que soy 

Una diosa que busca su juventud 

En cada aurora que me encuentro. 

 

 

 

 

 



Mi tierra 

 
Mi casa tiene olor a nacatamal, por eso mis suspiros 

Son azul y blanco y eso me hace recordar a mi tierra 

Triangular. 

 

Una cajeta de coco apaga mi antojo, lo dulce lo llevo 

Ahora en mi alma y a ti te la regalo. 

 

Amor de yuca y chancho frito hace al cielo agua la boca y se 

Torna apetecible y soñado y tú vienes más romántico hacia 

Mis brazos. 

 

Dame un beso de chicha fermentada, que yo te daré a beber 

Mi corazón de pozol con leche para que deleites mi néctar 

Nicaragüense. 

 

Somos un alma gallo pinto porque sentimos y amamos en 

Unísona armonía, galopamos como almas gemelas. 

 

Cómo me apetece tu mirada yoltamal y con esa agitación 

Palo de Mayo creo que pasaremos haciendo el amor noche 

Tras noche y luego nos bañaremos en agua de coco para 

Navegar al sueño caribeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora todos 

 
Ahora todos han llegado a buscarme 

También han preguntado mucho. 

 

Salí y  vi brotar rosas en el manantial 

Como en feliz marcha de iluminaciones. 

¡Oh, Dios gracias que aún sigo viva! 

 

En esta mañana algunas, algunas siguen 

Brotando, sin decir nada. 

 

Y no sé qué traen y permanecen 

Entrelazadas en mis manos, cómo algo bello. 

 

He abierto mi ventana  

Y siento un gran deseo de decirles:  

Si me hacen falta, sepan que en mi mueren. 

 

En cada mañana de mi vida 

Yo sé por cual ventana debo aspirar 

Y algo se apodera del corazón mío. 

 

Ahora todos han llegado: 

Y ahora más viva aun, qué más el mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La mañana está fría 

 
La mañana está fría, muy fría   

Y no me apetece salir. 

 

La mañana es tranquila.  Más tranquila no puede ser. 

 

Cae sobre las montañas su nostalgia blanca, 

Cae sin cesar. 

 

La mañana esta fría, fría están las calles, 

Frías están las almas. 

 

Las hojas de los arboles caen en mi balcón,  

Caen en silencio pues 

Son las sombras de la pasada estación. 

 

El invierno se acerca quizás más temprano, 

Más duro e intolerante, quizás más devorador 

Porque aquí en Septiembre 

Todavía puede hacer calor. 

 

Por eso esta mañana como toda fría mañana  

Con este abrigo caliento mi cuerpo, 

Mis manos y mi corazón.  

 

Y muchos van, muchos vienen 

La vida continúa sin dedo acusador.  

 

La mañana está fría, muy fría 

Y no me apetece salir. 

 

 

 



 

No te vayas 

 
El tiempo es de lata con sus horas de papel,  

Por su túnel tu atraviesas, cual amargo emprender,  

Escucha amor, sé que no te has ido, 

Cuando te vayas, no habrá miedo, solo mi querer.   

 

Regresa a la vida un rosario de penas llorosas 

A veces, sumergidas entre las agujas del reloj. 

 

Tu pensamiento enigmático todo, todo 

En el universo de agua donde nada se descubre. 

 

Déjame decirte que me gustaría ir contigo 

Pero sé que a la mitad del camino me puedo perder. 

¿Dime que es cierto, dímelo tú con tus propias palabras?  

¿Dime que me puedo perder en la pantanosa parte de tu interno ser? 

 

 No quiero hundir mis huesos al pantano, el dolor 

Entra en la planta de los pies y circula por las venas. 

 

Aunque para ti fui hecha, 

Por ti existo,  

Lloro, lloro hasta el cansancio desconsolado, 

No te has ido, ¡No te vayas! 

¡No te vayas mi amado! 

 

 

 

 

 

 



Noche helada 

 
Noche helada, noche de sombra 

Soledad blanca que nos empuja, 

Es tan largo el invierno 

Y tan corto el verano 

Que su gracia apenas nos alcanza. 

 

Llueve, llueve 

Corazón de sangre amatista 

Que yo recogeré tu saliva en su desliz 

Junto al verbo que crece en tu matriz. 

 

Pasan las horas más frías que las noches 

Y nos vuelve a todo muy distintos 

A unos los hace indiferente 

Cuando sopla un viento durmiente 

Otros encuentran calor entre la gente 

Y brillan animosas sus pupilas en los áridos laberintos. 

 

Rechazo la nostálgica escarcha que me asfixia, 

Escucho su voz en la indiferencia 

Más su deslenguada rebeldía 

Nos torna sumisos en su cacería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Existo en tu cuerpo 

 
Existo silente en tu cuerpo 

De ambrosía y almíbar, 

Aventurada mi suerte 

Allí estaré para siempre 

Para honrar el olor de tus cenizas.  

 

Abro las puertas del vergel, 

El recatado aljibe de tu corazón  

Aunque la muerte nos separe  

Somos yunta en el gran silencio de las almas. 

 

¡Oh Dios este cuerpo crece en mí! 

Es mejor que sea así 

A la hora del ocaso 

No habrán adioses al rescate 

Solo un unánime suspiro sordomudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universos anclados 

 
Universos anclados en la mar  

Nubes combativas que los azotan 

Luces que rodean y las derrotan. 

 

Lanza que atraviesa al espíritu,  

El clérigo que lo reanima. 

 

El mundo es así, 

Imperios de pobreza y riquezas, 

El cura que les da la bienvenida 

Y pregona un buen sermón. 

 

Se ha hecho hábito monopolizar el maíz, 

Allí se descubre la metamorfosis de los hombres. 

 

Nadie está contento con lo que tiene, 

Nos gusta cabalgar en otra cruz 

Le hacemos guerra a nuestra luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapsodia de pasiones 

 
Rapsodia de pasiones, 

Seducción hambrienta 

De cuerpo transparente, 

Que me toma de la mano 

Y no sé dónde me encuentro, 

La fe me llega sorprendida, 

Quizás no llega, quizás. 

 

Nada es más importante 

Que esta fuerza que me guía 

Y siendo yo mujer de fantasía 

Cada minúsculo recuerdo 

Tiene mucho parecido 

Con mi niño adentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soliloquios 

 
Soliloquios de la vida, 

Palabras resonantes  

En perfecta armonía 

Preñadas por el fuego 

Detrás del Partenón 

Su fuga de sonidos 

Causan pensamientos. 

 

¿Cuándo acabará? 

Quizás no lo sepa, 

Es extraño un discurso 

De Platón, 

Tan extraño como una 

Estrella solitaria 

Que ha existido 

Entre la lógica y la vida. 

 

Pero si queremos 

Su espíritu filosófico 

Basta ponerse en sintonía 

Con el sabio eco adormecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utopía 

 
La lluvia nos limpia de todo 

Hasta del pecado original, 

 

El mundo camina mojado 

Sin pensamientos. 

 

Carne sin fuegos, libre 

Sin guerras, barro apagado. 

 

En el fango la palabra 

Articulada de un líder mundial 

Apenas moviéndose, 

Ensangrentada. 

 

No somos ya víctimas del 

Camaleón humano que se 

Proclamó inmortal tantas veces. 

 

Se escribe una historia 

Con sinceridad en sus letras. 

 

La vida camina hacia 

Delante a excepción del 

Cangrejo que sueña despierto, 

En el mar muerto. 

 

El agua nos reconcilia, se 

Acabó la muerte, su claridad es 

Astral o extraterrestre, 

No hay flores silvestres. 

 



Un tirano mundial 

 
Todo tirano mundial cava su propia tumba 

Los ojos los han visto pasar en silencio. 

 

¡Ah, te queda muy grande el sombrero! 

Pero bien la lengua para cualquier discursillo. 

 

Tú eres la niebla que abona la tierra. 

 

Cuanto pensar se pierde adulando al tirano. 

 

Las mejores torres comenzaron a derrumbarse 

De palabras. 

 

Cada uno es un clon del camaleón humano. 

 

Donde la palabra fracasa se soluciona con guerra. 

 

Representar sentimientos que jamás tuvo. 

 

Cuántas gargantas, cuantas bocas necesitará 

Para tirarse un discurso trillado. 

 

Se le meten pajaritos en la cabeza y luego 

Dice que dioses le hablan. 

 

El poder es la bestia apocalíptica 666 

Que comienza saboreando las mieles 

Y termina colgado en alguna plaza. 

 

 



Abrázame al desnudo 

 
Abrázame al desnudo. 

Caricias en tus manos 

Causa hierático diluvio. 

 

Sol que alumbra y palpita 

En las riveras de tu pecho 

De sonrisas milagrosas. 

 

Pulsaciones universales. 

Estos cuerpos que levitan 

Hurgando amaneceres son 

Obras del pecado original. 

 

Recordamos el misterio 

En el vientre ancestral, 

Dos manos que ríen de 

Contentas 

Comienzan a saltar 

Entre los platinados rayos 

Del Big Bang. 

 

Nadie robará la inmortal 

Pasión que se agita sin cesar, 

Suele protegerla La Estrella 

De David. 

 

 



Encuentro 

 
Te veo desde este añejo pasillo 

Incansable en tu remembranza 

Donde tus manos fotográficas 

Me graban y me halagan 

Pertinaz, efervescente. 

 

La matemática del encuentro 

Me encierra como el signo 

Zodiacal, libra. 

 

Calcula un deseo metódicamente 

Y se suma en su giro locuaz. 

 

Toda mi derivada espiritual 

Renace ante la pompa sin límites 

De tu sabia inteligencia, 

Multiplica, fructifica, alienta 

La envainada magia del orgasmo 

A su máximo exponencial. 

 

 

 



Marrabios 

 
Contemplo los Marrabios 

Y el borde natural del Cosiguina 

Fuego del fuego 

Fuego de la tropical memoria, 

Espectral 

Cuerpo azulado blanquecino 

Nicaragua celestial. 

 

Más todavía su luz intermitente 

La antorcha nocturnal 

Penetra en las montañas 

Contando amoríos. 

 

De prisa nos vamos 

Al otro lado de la sombra, 

Las piedras son testigos mudos 

De un rojo pecado, 

El humo 

La llama 

La fértil llanura 

Marrabios, 

El dios de las aguas y el maíz 

Lo nombra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Renacimiento virtual 

 
Renacer es sentir 

Que la vida comienza 

Justo a tu medida 

Donde el sueño ha dejado 

Su línea vertical. 

 

Los dedos trazando pixeles en la hoguera 

El sentimiento con el semblante de los buenos días 

Que como pan y savia 

Transforma el destino dándole un borde de frescura 

Al otro lado del rio 

Donde las piedras ya no son piedras 

Más que un verdor anhelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abriendo 

 
Abriendo cada puerta oculta  

Del tiempo mal logrado. 

Vuelvo a intentarlo de nuevo, 

 

Las horas se hacían de papel mojado. 

 

El ánimo como con un punzón 

Formando huecos en la memoria. 

 

Mis manos llenas de tantas cosas. 

 

Al final de cada intento 

Solo mis huesos cansados 

Vuelven a cerrarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llama fuego 

 
Chimenea que es amor, 

Soy el fuego, y solo fuego, 

Soy calor que alienta 

Claridad nos llega 

Lo que no ven los ojos. 

 

Quietud profética 

Detrás del humo, 

Da crédito al pensamiento 

Pero mucho más al sentimiento. 

 

Llama, fuego 

No me canso de contemplarte, 

Así revelas tu antojo 

Ante la ficción y lo real y 

Cuyas chispas poseen el furor del tiempo. 

 

La distancia y el espacio son cenizas, 

Hoy el drama del sueño existencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el solitario paisaje 

 
En el solitario paisaje que me encuentro 

Las piedras y las hojas son de acuarela 

Y los pájaros cantan junto a mí 

Una alegría que se extiende hasta en 

Los ojos de la luna en estado de buena 

Esperanza. 

 

Mientras tanto un suave viento 

Saca su violín tocando, con sus brazos 

De ramas extendidas, 

Melodías a la vida 

Siendo así el más grande amor consumado de la 

Estridente sinfonía del ensueño ensimismado. 

 

¿Cuántos soplos divino se agregan a la vida? 

 

Las resonantes letras del follaje 

Nos impulsa a existir en 

Riachuelos de blancuras 

Que al mediodía gota a gota se rebalsan 

Y en el valle de helechos, de flores y musgos 

Se vuelven a encontrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Señora del canasto y carretón 

 
Señora del canasto 

De frutas, De tortillas 

De pescados, de verduras, 

De trabajo y sudor. 

 

Carretones 

Que empuja 

Con las manos agrietadas 

Para llevar el pan diario del vivir. 

Veinte córdobas dentro del delantal 

Y no da para el arroz ni los frijoles 

Por eso ella no para de sufrir. 

 

Señora luchadora 

Piel curtida por el sol, 

Las calles se endurecen 

Y son tu cruz 

Pues la lluvia que moja tus pies 

En nada mitiga el calor ni tu dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las margaritas 

 
Las margaritas, las margaritas, las margaritas 

Anuncian su torre de delicias 

Todas beben en la misma copa 

Cerveza con espuma. 

“Yo no quiero” dijo una por allí 

Luego su silencio fue inmóvil. 

 

El lugar está lleno de un ambiente mejicano 

Mejicano, mejicano como Pancho Villa, 

Quien galopa al lomo de la luna 

Galopa hasta ver su sombra proyectada. 

 

¡Brinde señorita! Que la noche se acaba 

El brindis se hace con las manos hacia arriba y 

Antes que la luna se llene de celos, pues celosa 

Puede derribar a cualquiera de un solo manotazo. 

¡Brinde señorita! 

 

No te rías que es verdad, no te pintes los labios 

Porque hay un hombre que quiere saborearlos 

Al natural. 

 

Las margaritas, las margaritas, las margaritas, 

Por aquí viene una bandeja con churros de azúcar 

Que están de chuparse hasta los dedos y 

La música ranchera suena, suena y resuena. 

 

 

 



Corazón Talismánico 

 
Llegó el invitado 

Al que yo esperaba 

El que con ansias repetía 

Lo mucho que me amaba, 

 

Ese, él del bolsillo con plata 

El que viste de cuello blanco y corbata. 

 

Yo he soñado despierta, 

Frente a un hombre 

Sin humos en la cabeza 

Que tenga los pies sobre la tierra 

Y sepa remar el bote de la vida. 

Lo digo, lo repito y lo contra repito, 

No se juega con el fuego. 

 

Ahora, frente a frente a mi galán 

Espero que no se aburra: 

Y que no me ponga cuernos en la frente 

Porque esta tigra no se equivoca 

Cuándo sus labios tocan otra boca, 

Mi corazón talismánico lo siente todito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi falda florida 

 
Mi falda florida de popelín 

Los llamativos colores del otoño, 

Sino era aurora, hoy lo soy 

Nada más viva, nada más viva. 

 

Vestir para lucir, lucir para vivir 

Vivir para el placer, adornar y florecer. 

 

Relumbrar el espacio donde habito 

Dentro de la estación que me sueña. 

 

El tiempo es de hojas obstinadas, 

De rumor vestido sin palabras, 

De su semejanza al corazón y su latido. 

 

Es mi falda florida de popelín 

La señal más clara de mi alegría, 

Es el jardín dibujado en flores 

Que al descubrirla quema la memoria 

De los sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salud amor 

 
¿Cómo se brinda el amor? 

Salud 

Un átomo indivisible 

Un horizonte expandible 

En las puertas del corazón se 

Retiene la pasión sublime. 

 

Bebemos del vino sagrado, 

Se abre el portal del sinfín 

Con pedacitos de fuego, 

La riqueza la tienen los astros, 

Los frutos, los soñadores. 

 

¿Cuantas veces llega luz 

Dentro de la lluvia? 

 

El amor se abre y se derrama 

Sobre una copa a medianoche 

Después que la luna regurgita 

Sus doce campanadas platinadas 

Al infinito. 

 

 

 

 

 

 



Alma Paella 

 
Alma Paella envuelta en azafrán 

Que se sirve en un plato de amenidades 

Y deleita la música culinaria del sueño y su intelecto, 

Arábica esperanza, longeva en su trayecto. 

 

Alma Paella de mil amores, exquisita como 

Los labios carnosos de la luna 

¡Que bellos ojos color aceituna! 

 

Retornará el aroma, retornará 

Dios la bajó del cielo 

Y la expandió en la clásica Roma. 

 

Alma Paella que no tiene por qué ser extraña, 

Congenia con cualquier corazón. 

Tiene el rostro de arroz, 

Patitas de pollo 

Mejillas rebosantes como el tomate 

Ardiente como el pimentón 

Dos ojitos pícaros de mejillón 

Y baila flamenco en cualquier plaza de España. 

 

 


