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Tiempo zurcido 

 
Tiempo zurcido a mi medida 

Que fluye por las mañanas 

Y en sus lejanas encrucijadas 

Su inocencia clama clemencia 

Desanudada. 

 

Manecillas del reloj 

Que sudan entrelazando 

Horas inexactas 

Mientras devoran mis sueños 

Encuentran mi sombra imperfecta. 

 

Las horas bostezan cabizbajas. 

Un pez come mis días feriados. 

Solo hay vacaciones de añoranzas 

Por eso, 

El tiempo no deja de ir asalariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Nicaragua, tierra mía 

 

Nicaragua morena trabajadora,  

Sacuanjoche y doncella pura 

Que en el huerto de madroños 

Azul y blanco es tu hermosura. 

Marea de efusión vislumbradora, 

Aguas rumorosas flor de la dulzura 

Tan pequeña y chispeante blancura 

Tan grande y consistente luchadora. 

 

¡Oh patria mía! De tu vientre bi-color 

Nace el destino de tu gloria 

Cautiva y eterna, suelo de la victoria. 

 

Iza el viento tu límpida bandera 

Al llano y floreciente grito libertario donde 

 Irradian tus ojos su sueño imaginario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Ayes de ayeres 

 
Mares de ayes de torbellino  y calma, 

 Al acercamiento del cosmos va mi alma 

A contar su historia de línea imperfecta 

Y muy de cerca, la tristeza que la afecta. 

 

Ayes de ayeres, júbilo, dicha y dolor 

La llama de la vida es pureza, no mentira 

Es dolor de cabeza coronado de resplandor 

Quizás el grito del amparo y la ira. 

 

Lleno mi corazón de espinas y fulgores, 

Se cierra la noche marchitando una flor 

Se derrama el día en algo mejor 

Con su esencia  que viene en pomos menores. 

 

¡Ayes!, ¿Cuántos ayes contaban mis días?, 

Mejor bésame amor, bésame una vez más 

Porque cargo en mi espalda la melancolía, 

Y quiero que el llanto surque en el nunca jamás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Pájaro nuclear 

 
Airosas alas de ígneo neutrino 

Tiene una misteriosa ave 

Que de un universo alejandrino 

vino dentro de una astronave. 

 

En la pista nuclearizada aterriza 

Y fosforescente será reconocida 

Hasta quedar en la era presente 

Fusionada, activa y elocuente. 

 

Alegre canto no desintegrado 

Suena a canto atómico poético 

De pájaro libre, energizado 

 

Porque quiere en la tierra navegar 

Como un ejemplo de ave pura, 

No símbolo de guerra al volar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Abracadabra 

 
¡Abracadabra! 

Incógnita espiga que espía a mis espaladas. 

El rumor es un rubor que causa temor. 

He llorado tu presencia durante tu ausencia, 

Pero juego al puerto tuerto cuando se apaga la noche 

Entonces veo llegar un barco que al menos me trae 

Tu soledad. 

 

Tus ojos me visten y me desvisten de oriente a 

Poniente y se abre un camino por donde 

Decido tomar una caminata 

Sensata, caminar nos hace reflexionar 

Para luego amar. 

 

La vastedad de tus besos me alcanza hasta la 

Esperanza aunque nos llueva riqueza o pobreza. 

Pero no hay afecto cuando te ocultas entre 

Los fatuos parapetos que exige el mundo. 

 

El alma es el huerto donde se cultiva la sonora 

Melodía del universo, para que su canto 

Dulcifique al quebranto, adverso es la melancolía. 

 

Con pasión se escribe poesía, con poesía se 

Suaviza el corazón, con el corazón se vive la 

Vida, la vida es una fantasía, que vive y siente 

Consciente, la actitud debe ser emprendedora, 

Buscadora, sanadora que nos lleve a la buena salud. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Todavía no me he recobrado 

 
¿Cuál es la causa de mi cohesivo dolor? 

¿Por qué no sale un monolítico fruto de tu candor? 

Es que nunca he cortado una viva estrella 

Doncella porque ese follaje del cielo me causa 

Mucho pavor. 

Vi una con un diente feroz, venía corriendo veloz 

Agujereándome el alma con balas de salva que 

Me hizo ver y sentir hasta la desdichada Alba. 

 

También hay muchas que no acuden a mi defensa, 

Llano y sencillo que es una terrible ofensa. 

Dicen algunos que ellas les han prometido 

Los cielos por eso a mí me dan unos terribles 

Pachuchos celos. 

Sé que me han condenado, porque atención 

Nunca les he prestado aunque a veces 

Extraños los cielos cuando llueve y truena 

Siento que estoy en un concierto de chelos. 

Pido perdón sino me han olvidado es que… 

Todavía, esa con la del diente feroz, desde 

Ese entonces no me he recobrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Roma 

 
Una flor la aroma, el dolor la aprieta 

A la anacoreta Roma. El teorema de 

Pitágoras la pitagoriza en la Torre de 

Pisa y de tanta alteza le da grandeza. 

Quien la ha tocado de lado su belleza 

Ha tomado fineza. 

De Venecia hasta la pregunta es necia 

Sabiendo que traviesa ha sido. Los 

Amantes en sus góndolas, besos han volado 

Con amor de furor, de amorío con 

Dulce brío. 

¿Y tú Ulises que hacen aquí en Roma? 

Acuérdate que aquí tú sombra asoma 

Cada mil años como una odisea broma 

Y te embarca a los viajes de antaño. 

Si vuelves a Troya, Poseidón 

Te hundirá en el mar fuera de su boya 

Y te empujará a Camboya, quizás te parta 

El corazón, entonces con salsa soya te 

Cocinará en un caballo olla de presión. 

¡Y se acaba Troya y su canción! 

Hoy Ulises es héroe de mi entretención, 

Con un ojo se abre mi mitológica visión. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Mi Poseidón 

 
Afrodita era hermafrodita y toda la carne 

Humana se la tragaba todita, pobrecita 

Afrodita. 

Me excita, me mata, ver a Poseidón, 

Un gran hombrote, un gran machote, 

Que con ese cuerpo a cualquier mujer 

Desbarata. 

Yo quiero, yo quiero que me haga el sexo en 

Ese rincón,  quiero morirme viendo estrellas 

O morirme de la emoción a como lo hace 

Afrodita la bella. 

Y Afrodita que se las traga toditas, que se 

Vuelva loquita, pues cree que porque Dios 

La dotó con los dos, derecho me quita. 

Esto ya no es una guerra de los Minotauros, 

Es una verdadera prostitución entre Poseidón 

Y los centauros que tienen sexo igual que 

Los cabros. 

Atenea, Atenea cuando se la ve a Eneas 

El vientre menea,  pero el viejo Eneas del 

Susto se mea. 

Ay que odisea la mía cuando uno más desea 

Irse con Poseidón en esa marea aparece 

Pericles enseñando el popsicle y con el tridente 

Poseidón lo agujerea. 

Yo me quedo con Poseidón porque me da 

Para el pan y para el calzón ¿y Pericles? 

No me da ni para los chicles. 

 

 



 
 
 
 

Teseo deseo 

 
Excitado Poseidón lucía un día 

Tanto, que con el tridente daba 

Más Morfeo que era tan feo 

Acariciar su cuerpo soñaba. 

 

A Minerva solo envidia le quedaba 

Pues siempre quería salir preñada 

Porque Apolo de nada le servía 

Simplemente solo para mear la usaba. 

 

Flora, Flora Hércules te desflora 

Esta noche él ha conseguido verte 

Sé que le funciona no la lleva inerte. 

 

Teseo, tú no sabes cuánto te deseo 

Pues a Ticio se la acaricio y nada 

Su paloma está débil, está vaporizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Diana 

 
Diana, de cazar amor nunca ha renunciado 

Porque lleva los labios encendidos 

Dionisio que tan fiel ha sido sabe que 

Diana con Liz Taylor tienen parecido. 

 

Tantos besos y amores compartidos  

Que esos labios los lleva ya mordidos,  

Hasta Baco en el saco se la ha llevado 

Y por ella se ha emborrachado. 

 

Doris sin clítoris de oír gemir se estremece 

Cuando la cama de ellos dos truena y se mece 

Entonces Doris sola ella ha terminado. 

 

Todo es culpa de la flecha de Cupido 

Ya que este jamás ha amado ni escupido 

Pero en el Parnaso, a los Borgias ha flechado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Diosa 

 
Tú, Poseidón en tu último gemido aclamas a 

La promiscua noche con su orgásmica lava 

Para hacerme tomar ese elixir Eros-astral 

Y que mis ojos no busquen la vida carnal. 

 

El oleaje del mar no es un mito, es real, 

Caracoles, tridente, espuma, medusas 

A como también ninfas, Náyades reclusas 

Que alcahuetean nuestro romance a plena 

Vista y luz del día derramando solo tentaciones 

Como la erótica luz subliminal de Atenas. 

 

Hoy vivo junto a ti en la morada de dioses 

Aunque a veces siento la verdad reprimida, 

Voy escoltada por la fuerza de tus voces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Pupila 

 
La luna como un blanco diamante, 

Tornaba más brillante las aguas, 

Deliraba ser la leyenda 

De una enigmática musa que 

Posaba sobre la hipotenusa del 

Del mar. 

Poseidón con un bandoneón 

Nunca quedaba con las manos 

Vacías 

Donde  anclaban los barcos 

Su trova frente a la proa, 

Más yo me aferraba 

A sus ojos de fuego 

Y la divinidad en mí 

Desprendía la aurora 

Y caía en sus brazos 

Siendo una pupila más 

Del Parnaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Más mundos que sueños 

 
Poseidón tu: 

Me enseñaste la proeza del mar 

Junto a ti soy ahora 

El barco que en tus aguas se aferra, 

Me desperté mujer soberana de las divinidades 

Celestes alimentando mis ansias de beber el tibio 

Jugo etéreo de tu aurora. 

 

¡Ábrase Flora al estruendo troyano en Neptuno! 

Que descubre su amor y razón en mis pechos 

-No te desesperes mí amado Poseidón- 

La victoria golpea las rocas 

Y la fecundidad empieza a flotar en nosotros 

Ya que desde mi vientre crece Gaía 

Vertiendo su sangre bajo el conjuro de galaxias 

Donde engendraremos más mundos que sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Fuego bizantino 

 
Un fuego bizantino es historia consoladora que 

Procura brillar en la profundidad de su buenaventura 

Y ofrenda la evocación que surge de su emoción 

Abriendo paso a una tierra asombrosa, la de 

Teócrito, valiendo tanto como la pluma que se 

Avivaba en la helénica hoguera de los tibios umbrales. 

 

Bucólicamente se abría el día en el manto que la 

Precipitaba, más la tarde pastoril era el pilar guardián 

De los ensueños y su brisa, no llevaba error alguno. 

 

El idilio Alejandrino entra de rodillas en la líquida 

Torre de la impalpable luz al que luego se eleva 

Regado hacia al lírico infinito 

Afinando de nuevo su historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Piel de armiño 

 
Rosa piel de armiño en blancura, 

Grande es la sombra que lo cobija 

Y le concede alabanza a su finura 

Y más finura a quien en él se fija. 

 

Suave en el surco de maíz madura 

Al instante que goza risa primorosa 

Modelando su vida más segura 

Combinada a su bondad afectuosa. 

 

No hay en su interior extravagancias 

Solo el pan que nutre su constancia 

Y la palabra que promete talentosa. 

 

Tan pronto como inspira se depara 

A la música que lo mide en el alma 

Con el sonoro acordeón de agua clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Entre el poema 

 
Entre el poema y la mansedumbre 

Es decir entre el sentimiento 

Y la palabra, entre lo tuyo y 

Lo mío, yo hilvanando un rayo de 

Luz desde el vientre de  Gaía 

Para posarme en la cúspide 

Del Olimpo como lo antagónico 

Del tiempo hacia la superficie 

Sutilísima de los Titanes. 

 

¿Raptada por Pegaso? 

Cuánta cólera levantará 

Poseidón dentro de las aguas 

Que hará tinieblas a Delfos 

Y a los delfines. 

Pero el silencio me habita, 

Me habita el cielo y el mar 

Traspasaré su extremadísima 

Ira de astro explosivo, me 

Contemplará Homero en su 

Idílica odisea y mi sombra 

Neutralizará la fiereza de 

Cualquier huella que opaque 

El verso, 

Entre tú y yo, el divino amor 

Con que se escribe. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Tus aguas 

 
Tus aguas, 

El estrecho oceánico en que me pierdo 

Desconociendo los peligros que me acechan, 

El mudo acordeón y mandolina 

A la orilla de tu corazón, el mío se encumbra 

Hacia la luz brotando en tus deseos, 

Mis manos sobre la moneda del embrujo 

La cuadratura lunar de la marea 

El desvelo del champagne que nos provoca 

Tormenta enfrente de mi frente 

Sinfonía y pulsera que llevo en el pie 

Sacian la intranquilidad de mi instinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

La noche cabal 

 
La noche cabal tiende sus negros cabellos, 

Hojas de azafrán sobre su desnuda piel; 

Mieles en sus rizos donde se escuda fiel 

Con sus suaves colores, con dulces destellos. 

 

Cuando de su tersura me escapo, ella me extraña, 

Sus mejillas de esperanzas a veces me alcanzan 

Y cuando me alcanzan me encuentran descalza 

Y me vuelve a sus caderas, a su retoñada danza. 

 

La noche cabal tiende sus negros cabellos, 

Sobre su cabellera, los minutos memorizados, 

Y dentro de su alma, un paisaje virtualizado 

Con sus suaves colores, con dulces destellos. 

 

Suele en su recreo alzar un relajante deseo 

Tan relajante, como una sinfonía de Orfeo 

Que deja en mis labios un sabor almizcle 

Y en su hálito humectado, un beso perfumado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Cruje el clavo 

 
Cruje la puerta junto al clavo 

Se come el esfuerzo del martillo. 

Una redendija encuentra la luz 

Y se torna discreta, 

De la puerta cuelga una cruz, 

Se nota con la puerta abierta. 

El marco es prefabricado, 

Sabe que va acompañado, 

La luna se ve al otro lado 

Le cuesta encender la noche 

No quiere entender 

Que es un platinado serrucho 

Que puede aserruchar la maldad 

Con voracidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Frutos prohibidos 

 
Frutos prohibidos que al comerlos 

Amarran los corazones. 

Cantan cantata notas almendradas 

Que de un eructo salen del alma y se 

Pierden en la zozobra. 

Un venado vendado da un salto tan alto 

Que parece un venado alado. 

A punto de nacer 

Está el amanecer 

Será un volcán labioso 

Con cabellos despeinados. 

El sublime ojal y botón que 

Cierran la camisa universal 

Holgada astralmente. 

El obsceno astro que 

Dormido es ameno 

No derrama vulgar veneno. 

Voy sostenida a una lágrima 

Pluvial, mi cuerpo en diluvio, 

Sobre el Danubio. 

La ciencia que ha muerto, 

El teorema que lo resucita, 

Y luego le da un formulazo 

Y la crucifica. 

Entre millares de sombras 

He perdido la mía, una nueva 

Reencarnación para encontrarla. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

La cama de las aguas 

 
La cama de las aguas gemelas de colchón agrietado, 

Tiene largos caminos, el tiempo sediento de eventos. 

Tu suspiro vierte como una catarata 

Y me divierte pero las horas mayúsculas 

Advierten que las sierpes minúsculas ondulan y pululan. 

 

La aurora sonora atesora aretes de oro con lloros 

Por tan solo un par le imploro 

Para las orejas de mi decoro que tanto valoro. 

Mi cuerpo crepuscular oscila 

En una pendiente matemática pero más 

Tarde de andar y andar es elevado 

Al cuadrado de la curvatura de la tierra y por eso en 

Su áurica sombra me encierra y me entierra. 

 

Ahora es más difícil soñar que antes, cada día 

El mundo se hace más virtual que soñado. 

Un sorbo de vino tinto en tus labios da como 

Resultado besos embriagados, y tú me ves 

Parlanchina y feliz como una lombriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Acaríciame 

 
Acaríciame fuerte y haz de mí estallar 

Ese disco compacto de deseos tan poderoso 

Que haga tocar nuestra música de los 

Recuerdos. 

Todo perdura en una fruta madura por 

Donde fulguran tus besos. 

No es de hielo el amor, es tan solo de 

Fuego pero no quema, tan solo de fuego 

Me ha deleitado. 

La cama desaliñada orgásmicamente 

Habla cómo feliz se debe vivir la vida 

En el mundo de la ciencia incomprensible. 

Traigo la piel borrosa por los años pero 

Mi alma frondosa como la selva del Amazona. 

Una nota musical de Bach a la audiencia 

Ilumina, una flor silvestre la embriaga. 

Deja caer esa lluvia de besos, que tu sombra 

Me sacuda y tus labios de seda me sequen. 

Tus ojos guardan la imagen de la noche 

Cuando nos estremecimos haciendo 

El amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

A dónde 

 
A donde nace una flor, nace el amor 

El verso los asiste en su nacimiento. 

Nadie juzga sus amnióticas luces, nadie 

Las toca si las envuelve una cruz. 

 

La flor humana, el ardiente amor 

Se toman de las manos como dos 

Buenas hermanas, el resto de sus 

Épicas se escriben en este panfleto. 

 

Limpias sin horas, quizás encerradas 

En sí mismas. 

Hay una ranura en las teclas de este 

Ordenador que ha marcado la ley del 

Pasado y lo enciende en el monitor. 

 

Los ahora felices son moras aprendices 

Con esperanzas a punto de nacer pero 

Nada se mueve en el mundo sin antes 

Pasar por el  traqueteo inquietante 

Llamado dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

En mis manos 

 
En mis manos la sombra de papiro 

Los dedos que la estrujan en suspiros 

Hasta extraerle la palabra final. 

Su vientre de alfiler, su corazón óptico en el ayer 

¡Qué más sombra, que más trino! 

 

Cuántos caracteres interminables le adivino, 

Es la mano que la empuja 

Con una amarilla pestaña delineada 

Tan amarilla que en el 

Pasillo de la casa requiebra. 

 

Qué cabal volverla a ver 

A la orilla del sofá 

Quizás eres tú, la furia 

Para estar conmigo o con ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Manos señora 

 
Manos seniles decoradas de Abriles, 

Flora revuelta en el mecedor de mimbre 

Ricamente decorada con la diadema 

De la vida. 

Ya ha probado la fertilidad de la 

Montaña como el pájaro sediento que 

Una vez te recordaba aquel canto de 

Aliento. 

Siempre te anticipó la soledad 

Meciéndote en la sala de estantes 

Secretos, tu tiempo no era dominio 

Del pecado tampoco era de la vanidad. 

A veces te abarca la desesperación 

Cuando sientes el vertical peso que 

Lleva la vida, pero ya sé que te pasa, 

Todo pesa y pasa cuando te bebes 

Esa nube azul que divisas desde tu 

Ventana como si todo dependiera 

De los cielos. 

Yo trataré de entenderte, 

Seguiré evaluando ese sillón de mimbre 

Fibra por fibra donde vas dejando tú 

Aroma y tus leyendas. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Rosa olorosa 

 
Tan misterioso follaje de la luna 

Lleva oculta una rosa olorosa 

Que se extasía perfumando 

Tu corazón. 

Por las noches 

Mientras tú sueñas 

Brota con esencia de vainilla y trigo, 

Banda lavanda de pájaros cantan 

Como testigos junto al rosado nimbo 

De la rosa despierta. 

 

Llueve, llueve, empieza a germinar 

Vainilla y trigo en tu corazón parte 

De la dicha me envuelve en su germinación. 

 

La rosa muere y vuelve a resucitar 

Es un ciclo que no se puede acabar 

¡Ah cuánta fragante esencia brota que hasta 

El cielo de nuestros corazones 

Llega a latir y a perfumar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

El candil y la abeja 

 
El febril candil apaga tu voz 

Pero enciende la miel del placer 

Con su llama mostaza ceniza cobriza 

La enciende al compás de su ajustado 

Atraer. 

Una abeja azuleja por ojos dos clavos de olor 

Zumba alrededor de tus martirizados pies, 

¿Habla de qué, habla de qué? 

No habla de qué es que mira florecer al revés. 

Miel y candil golpea a mi puerta en Abril 

Y pedazo de colmena se pega a mi piel. 

 

¡Pero viene mi buen caballero, el mejor guerrero! 

Cuando lo pica la abeja es un hombre infiel, 

Es un hombre infeliz, y peor aun cuando lo pica 

En su puntiaguda nariz. 

¿Cuál pinchazo, vaya? 

Una abeja dentro de un campo de batalla, 

Solo pica no ametralla. 

A mí me pica las manos para que pueda volar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Cigarro 

 

Un golpe del cigarro 

No tiene entrada en ningún paraíso, 

Los labios que humedece 

Juega con la llama del fósforo 

¡Se queman, se queman! 

Y el aire ennegrecido 

Dormirá atragantado, 

Me lo imagino arrodillado 

En sus alborotos ahumados 

Con la voz aturdida 

Si con la voz aturdida 

En un embudo con manchas 

Vaciándose retorcida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Una vez más lluvia 

 
Era una vez más lluvia  

De aguas claras 

Sobre la hambrienta noche 

Que apagó el silencio 

Con el estruendo de la tormenta. 

 

Todo huele a tierra mojada, 

Tierra que me pone a dormir 

Sin tiempo de quejarme, 

Sin tiempo de salir. 

 

Hoy el amor es una 

Humedad desoxigenada 

Que nos roba el tiempo\ 

Con las manos atadas 

Con nostalgia empapada. 

 

Continúa sollozando el día, 

Las nubes nos ahogan dentro de 

Pozos pluviales 

! Vendavales, vendavales! 

Que comprimen el corazón 

Y estrujan las tropicales alegrías. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Malena amiga 

 
Malena carne de arena, ojos de lirios 

Tu sangre lleva la comprensión de sirios. 

Larga vida te invoca un hombre feliz 

En su boca en cuyo aliento lleva el 

Ancla del equilibrio hasta tu corazón. 

 

Malena carne de arena, ojos de lirios 

Viejas historias contabas y tu mirada 

Se encontraba con el pulso latiendo. 

 

Un caminito feliz de la tierra del pinol 

Te salpicaba y no ibas envejeciendo, 

Tu amor, palpablemente lo vio y 

Como una hostia blanca te besó. 

 

Cuánto rumor lleva tus besos, que 

El futuro lo presencia y la latitud 

De tus brazos los abarcan. 

En el entorno del arte de amar tu 

Cuerpo nacía y del no abolengo tus 

Frases crecían y clarividencias más tarde 

Vendrían. 

Malena carne de arena, ojos de lirios 

Pega más cerca el oído -escucha lo que 

Yo te digo- nada ha llovido del cielo, 

Pero él dice que tu hermosura y agudeza 

De allá arriba ha caído. 

 

 



 
 
 
 

Con el mismo poder 

 
Con la misma magia que el invierno se derrite 

Se derrite una lágrima. 

En sus gradientes quebradas 

La sal se satura 

Con la mancha visible que su razón encuentra. 

Los prados exhiben 

La muda voz marcada por el cristalino misterio. 

El nuevo milenio ha dejado sus negras páginas 

Dándole tonalidades a letras que se rompen 

En el fondo de un eco. 

Cada color es su tierra con el puño en alto. 

Pasamanos de aguas salivarán claridades. 

No palabras remota alcanzarán el papel. 

Tampoco las caracolas se imposibilitan ante 

La diluida muralla que llevan los mares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Cristales rotos 

 
Derriban los cristales de la casa 

Ruedan como diamantes desperdigados. 

Se sujeta la puerta con una correa. 

Instalan un cordón de seguridad 

Por donde se contempla la bulla 

Para poder circular. 

La casa tiene patas de pato 

Cuernos de reno 

Que al agua ha sobrevivido. 

Un oleaje de dudas se acerca 

Y empiezan a marcar cada cosa 

Por su nombre. 

No encuentran a nadie 

Más que a un perro ladrando, 

La esperanza como que va perdida. 

Un jardín contando su docilidad 

No ha cambiado de actitud 

Pero nos impacientamos al tratar 

De cruzar al otro lado de la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Más allá 

 
Ladrido dentro del ladrido 

Pudiera ser una mansa voz 

En el momento cuando más necesita 

Mi no coraza que llevo de escalofrío. 

 

Soy hija del invierno con blancas alas rotas 

Y con ellas voy ahuyentando los miedos. 

 

Una sinfonía de oboes 

Surcan las líneas doradas del sol 

Mientras que a ti te mantienen 

Tu mirada esplendorosa. 

 

Como venido de un aire violáceo 

Ese ladrido está a punto de ser sonrisa 

Con un sediento apetito. 

Es tan incontrolable mi imaginar 

Que va más allá de la orilla del mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

En el bosque de cipreses 

 
En el bosque de cipreses galopan tus ojos verdes, 

De ellos fluye la magia encantada. 

Un jilguero canta en las ramas del árbol, 

La tierra sueña verde sobre el amor sagrado. 

 

Bajo mi nombre posa la aurora desnuda, 

Me nombra la reina de mi destino. 

Hay soles ilustres que solo viven en años bisiestos, 

Soles que son mundos que son mares 

Mares que son rubios cabellos que son primaveras, 

Y rehúsan ser bocetos de dudas. 

 

Recojo su aliento en el hueco de mi mano, 

Se energiza dentro del mutismo de la noche. 

Llega a mi alma una melodía olvidada, 

Regresa del afanoso follaje con tres ojos del viento, 

Clarividente re -empieza la danza del vals. 

Siempre hay más chispas en el arte de fuego, 

Un disparo de fulgor a la inspiración de las hojas, 

Nadie las espera borrar. 

 

 

 



 
 
 
 

 

Dama invisible 

 
Ruge la llama de la dama invisible, 

¡Grita ahora la señora temblorosa! 

Flama viva, activa, sedienta desgrana 

Las voces fantasmas que a ella devora. 

 

Del mundo engendra nuevas pisadas 

Y se oculta dentro de labios que la enloquecen. 

Un cuento de hadas cuenta hasta el cansancio 

Pero en su interior duerme un sueño blando. 

 

A mí me lo repetía y me adormecía 

Querer más es querer, querer es querer 

Una hebilla de plata como querer el amor 

Que dulcemente entendía. 

 

Ruge la llama de la dama invisible, 

En su castillo se incinera el rocío 

Y bajo su cama nace oro de un nido 

Mezclado al azul de su linaje. 

 

A diario no suceden estas cosas solo 

Cuando gira en la rueda del almanaque 

Una dama de la vieja España 

Con su flamenca y mística corona. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Sacrificio 

 
Piedra que afila la espada del sacrificio 

Ornamento del espíritu sagrado, monumento 

Consignado al tambor y las danzas 

A un espacio lleno de rayos burladores 

En cuyas lenguas bífidas arde un fuego 

De corazón humano 

Que mira a través de ti 

Y tú no eres real aún. 

 

¿Cuántas veces has llorado? 

El sacrificio se subleva frente a mí, 

Fuerza tan primitiva enfurecida de penumbras 

Con párpados que parecen abanicos 

Abanicando a su dios de venganza insana 

En un intrincado laberinto de remotos anaqueles. 

 

¡Piérdete espada, pierde tus fuerzas! 

En el altar de tu tristeza 

Te has alimentado de puros corazones 

Y ennegrecido has dejado el camino 

Como para poderlo atravesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tulipanes 

 
Aroman los tulipanes 

Y enciéndanse en tus labios 

Y en su ultravioleta pistilo 

Quede la noche fecundada. 

 

Solo yo conozco tu interior 

Dentro de sus secretos pasillos 

Crece un jardín amado 

Y preñada la noche, 

Acrisolado deseo. 

 

Amor que todo ve, 

Flor que brota allí 

Ella que brota 

Y tus estás aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Cerca del algodonal 

 
Cerca del algodonal 

Entre la marimba y una jícara de pinol 

Nicaragüense tu alma. 

El azul y blanco nos une 

A su corazón de algodón. 

 

En tiempos remotos 

En tiempos remotos 

Se alababa al fuego 

Y el alabado fuego quemó al árbol 

Quemó a la piedra, 

Quemó al pájaro, 

Y quemó en mí, en mi alma 

Abriéndose mis ojos. 

 

Flecha 

El tiempo que fulgura sobre la ondulación de tu cuerpo, 

Entre la palabra diáfana y la flecha de cupido. 

Flecha embelesada que habita en las horas puestas a dormir 

Y vive ya en mí, 

Perdura al madurar en nuestro existir. 

 

Esta flecha que lanza cupido al corazón, 

Es el eje del mundo, el punto de apoyo que levanta 

Y mueve mi sentir. 

 

 



 
 
 
 

Árbol de mango 

 
Un árbol de mango, luz de la tierra 

Delicia y sabor del tiempo 

Extasiado en el horizonte de mis ojos, 

Savia ambarina chorrea. 

 

Apenas un trozo de mango 

Apenas un árbol frondoso, 

Eran mis labios de azúcar 

Que se llevó el terremoto. 

 

Caía el mango, caía 

Y cuando en mis manos yo lo tenía 

Sentía su piel transpirar de una manera 

Frutal y gozosa era la vida. 

 

Que claro recuerdo, recuerdo 

Que linda ilusión se ha ido 

Saborear y no saborear 

La delicia se ha desvanecido, 

Descansa en silencio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Por la noche 

 
Por la noche 

Todos los corazones son pardos 

Pero su buena memoria se conserva al instante. 

Entre la oscuridad y la luna 

Se forma una sombra pasmada y solitaria 

Como el agua que no conoce su dominio 

Y  llevan el rostro de nadie. 

 

En mis senos habita un río de rimas 

Ajustándose a un amor olvidado 

Dentro del insomnio taciturno nocturno. 

 

Duerme a mi lado un hombre de cuerpo azul 

Que lleva el amanecer en sus ojos 

Y con un efluvio en sus labios 

Preña la aurora. 

 

Yo soy el poema, si soy el poema, 

El líquido girasol que atraviesa 

Tu cuerpo intangible 

Y se evapora en ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

En un lago de madroños 

 
En un lago de madroños 

Aguas violáceas, montañas desplegadas, 

Navegué sobre una espuma sangrante 

Hacia una playa con árboles postizos 

Uvas, manzanas, avellanas biseladas. 

 

Soy el ajedrez de la arena 

Una pieza, la única reina 

Bajo la piedra, erizos 

Color de mis ojos, cobrizos 

Atrapados en circulares pasadizos. 

 

Una cabaña, una cerca dorada 

Enraizada a la hierba, nacarada. 

A veces se pierde en el páramo tibio 

Mi tacto, barca cansada. 

 

Yo fui una vez 

Viento que arroja, martirio, 

Hoy sonríen a mis sienes, 

Bahía de lirios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

El Árbol Hueco (Stanley, Park, B.C.) 

 
Penumbras del alma verde, 

Luz hacia el hueco del árbol, todo 

Y nada se pierde, verde. 

Ábrete cielo verde, ábrete 

Presienten ansias los días, las horas muerden, 

Muerden los días. 

 

Lluvia marina, humedad en los ojos 

Flexible recuerdo, savia esencial 

Mantén el corazón abierto. 

Arcoíris, océano sagrado, 

Llave divina de la puerta del puerto, agrietado. 

Del presentimiento, vengo y voy 

A la desnudez de tu cuerpo, vengo. 

A la penumbra del árbol hueco, voy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Marejada 

 
Con fuego de hoguera apagada 

Supura y cae a risotadas 

La marejada fusca. 

Asombrada garra marina, cauterizada 

Olas -carcajadas en costas blancas y negras. 

La marejada lacera, dicha desdicha 

Amarga y placentera, 

Rendición que busca sin pensamiento, 

Nutrido pan de la guerra loca. 

Juega inyectando el alma, inválida memoria  

No es para mí, es para nadie 

Marejada cena 

Corazón de sed, senos de hambre 

No me visita en el sueño, empuño una idea, 

Disparo pensamientos. 

No bebo de su sangre, menos de sus aguas 

La primera marejada 

Acuesta la balsa contraria, no retuerce su marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Andenes 

 
Los andenes por donde camino 

En sueños, los últimos rincones 

Sin fronteras, que son frutas 

Que tu alma come y disfruta.  

 

Las cosechos con mis manos 

Ya maduras caen al sinfín 

¡Ay Dios!, o a lo morfológico de tu placer, 

Que con velo andan andarín. 

 

Fragancias ondulantes al despertar, 

Ecléctico haz de signos  

Con el ojo que siempre ha de soñar, 

En el páramo talvez podría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Valle de estaño 

 
Valle de estañó, callado 

Con el aire que lo ampara 

Helado y brumoso, aceitoso. 

 

Fricción de la mañana, toda entera  

Las noches hielan en mis entrañas, 

Más fuerte que tú, más fuerte 

Un hombre me engaña 

Y tú me los advertías 

Al valle ciego yo veía. 

 

Su naturaleza argumentosa lactosa 

Lleva la pena a la vertiente de flechas 

Aunque su soledad es insatisfecha 

Enarbola nubes blancas, leche violeta 

Que recubre el mar de aves, jocosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

En la mágica tierra 

 
Musculoso y varonil 

Como el perfume Calvin Klein 

Joya de azabache, 

Hombre libanés 

Asimismo pañuelo de mis lágrimas 

Pero incansable cuenta historias. 

Cuenta las mil y una noches de Aladino 

Conquistando mí corazón 

Que yacía como un cactus en el desierto 

Solitario y virgen, 

Hasta que tú llegaste 

Desempolvando su sombra 

Y bruñirlo de arcoíris 

Para darle un impulso de alegría 

En el mágico reino de Walt Disney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Una lágrima 

 
Una lágrima es dolor liberado.  

La piedra es como un hombre inerte 

Que se pierde dentro de sí mismo.  

La primavera, una estepa que guía la luz. 

Soy la fluidez del mundo caminando por 

Relampagueante aurora. 

Al otro lado del rio vive mi hombre amado  

Que rencarna entre las caracolas del mar. 

Si alguien me ignora, tengo cien claveles que 

Sembrar ahora.  

Es inocente y callado el camino más cuando 

Alguien lo cruza torna amargado. 

Atravesar la vida dormido, delira; atravesarla 

Con sueños avanza. 

Un puño de azúcar pudiera ser una inquietud traidora.  

En tu nostalgia siembro un espacio virtual que no 

Lleva demora, cosecho frutos de pixeles destellados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

En pleno mediodía 

 
En pleno mediodía, la danza de los pechos, con pezones fugitivos. 

De mentol, celosías de rio virgen, almanaque de maíz. 

Pesadillas cafeinadas que sangran las hiperactivas rodillas. 

El chispazo de la ciencia, la combustión del mundo. 

La cafeinada noche y sus largos desvelos, su enloquecida 

Brizna. 

Necesidad de atraer los puntos cardinales con limadura de 

Hierro y a grito partido. 

Explota un saco de torturas en cada arista zodiacal, no resucita 

La voz del consuelo. 

Los días de la semana se vuelven guitarra que es canción 

Que es cobija. 

Un tatuaje en el corazón me hace recordar que tú estás allí. 

Pasa un alma rota por puertas peligrosas, se marchita descrita 

Sobre el papel. 

En tu billetera solo aire cargas y lo gris de tu tristeza. 

¿Dime dónde están esos corazones perfectos y sin heridas? 

La vida es como un campo de guerra, donde a fuerza todos 

Somos soldados combatiendo, salimos heridos o hay heridas 

Mortales. 

Nacer con tranquilidad de estatua, se deteriora con el tiempo. 

Toda mi fortuna es un papel y lápiz donde escribo mis poemas. 

No puedo andar en tus zapatos o vestidos rotos y manchados 

Porque los míos van repletos de sucios y deshilachados. 

En el mundo de perfección que nos persigue es necesario 

Tener un buen par de zapatos tenis para correrse mejor. 

 

 



 
 
 
 

 

Mordí la manzana 

 
Mordí la manzana con toda y su tentación y lujuria. 

Me tienes hasta el copete, pensando que con ese 

Perfume siete machos te voy a querer más. 

Una herida sana restregándole jugo de limón y un poco 

De dignidad. 

Siendo hoy un día tan ocupado, dije, -hasta aquí llego- 

Mi paciencia se ha ido de paseo. 

En mi mundo de enredaderas cabe ahuecada tus ideas 

De perfección. 

Hay una bandada de clítoris que vuelan tan ligeros y 

Llevan un calzón suelto como banderín. 

He alimentado y domesticado mi instinto comiendo 

Poesías. 

Mi vecina es un satélite electrónico que va agarrando 

Toda señal del vecindario. 

Cualquier alimaña que se acerca a mí, sale noqueado 

Por un pañuelazo, procuro no dejar testigos; veo 

Tanto Forensic Files que se cómo borrar evidencias también. 

Me gusta el hombre poeta, no aquel que se pasa la vida 

Reparando su carro de ocho a cinco o sosteniéndose la jeta. 

Después de muerto, se acaba el drama, el papel no vale nada. 

Hiede tanto tu presencia que tengo que usar un spray 

Para perfumar mí entorno. 

Las sombras son como Drácula, resucitan por la noche 

Sacando sus colmillos y por el día le tienen miedo a la luz. 

Tus promesas van pegadas con mocos, mejor innovar 

Espejismos. 

Apenas mis ojos pueden ver, van llenos de correos 

Electrónicos, el único antídoto es apagar el monitor. 

 



 
 
 
 

 

Extravíos 

 
Pestañas extraviadas, parpados inmóviles 

Amarga cumbre, amargas garras 

Serpenteando en la impaciencia de la nada. 

Como cansado es tu caminar, toca la 

Lira, apuesta el alma en un juego al azar, 

Aporreada quedó tu conciencia, hundida 

En las trompas de Falopio y con la negra palabra 

Siente el placer de querer copular. 

 

Impera el ansia de una neurona encarnar 

Esterilizada de luz, piensa andar con su instinto, 

Cabalgar en la sordera del mar. 

La noche se plasma en un papel absorbente, 

Se rompe y vuelve a nacer remendada en 

El frágil hilo del tiempo. 

Yo ya no quiero decir nada pero 

El único lugar que me ampara 

Al final del abismo, es la imagen de un santo 

Que está colgada en la pared de mi cuarto. 

 

 

 


