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Hálito 
 

 

El aire es mi aliento 

Que se esparce con el viento 

Espíritu silente 

Palpitando en el firmamento. 

 

Hálito de delicada sonrisa 

Que a mi alma acaricia 

En suave fragancia 

De larga estancia. 

 

Llevo suspiros en mis ojos 

De flexible mirada 

Detectando abrojos 

Y dispersándolos en la nada. 

 

Tengo vida en abundancia 

Formándose en mis pulmones 

Moldeando la arcilla 

Convirtiéndola en ilusiones. 
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Éxtasis Subliminal 

 
Te espero ansiosamente 

Envuelta en un suelo desnudo 

Donde se ha hecho mi diario vivir 

Una vida atareada, una vida loca 

Un apareamiento de cuerpo y alma 

Haciendo un amor arrebatado y crudo 

Con crujidos de cuerpos 

En un solo nudo. 

 

Tiempo que pasa 

Tiempo que no vuelve 

Mi silueta es tu santuario 

Donde no se separa la fantasía ni la realidad, 

Es donde pecamos con el corazón 

Con pura pasión. 

 

Te siento en la oscuridad 

Te veo con ceguedad 

Gimes y yo escucho 

Tu voz, una melodía angelical 

Que va paralizando el espacio y tiempo 

Dejando un amor leal, 

Música que grabo 

Con desmesurada excitación 

En nuestros espíritus sudorosos 

De aromas fundidos. 

 

Dos chispas chocando 

Una con otra 

Para alcanzar 

Un orgasmo subliminal. 
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Idilio Disparatado 

 
En mi alma deposito una fantasía loca 

Que excita los rincones de mis placeres, 

En los alejados confines de amaneceres 

Donde se encuentran pasiones misteriosas 

Y germinan mis nuevas formas de amar. 

¡Me doblego ante tu calor ardiente! 

 

¡Me ahogo dentro de tu ser! 

Porque sé que entre 

Cielo y tierra tu no mientes. 

Y el perpetuo anhelo de tu mirada 

Que quema en mi cuerpo 

Dejando huellas inexploradas 

A las que contemplo con estos ojos verdes 

Serán infinitas, serán añoradas. 

 

Mientras yo te despojo de tu corazón 

Tú te bañas en mi lava incandescente 

En el sigilo de la noche 

Donde guían nuestros íntimos secretos 

Donde se rebalsa el erótico derroche. 

 

Sé que este amor no es perfecto 

Sé que este amor no tiene razón 

Fue hecho solo para retozar 

Sin nombre, sin rumbo fijo 

Quiero gritar a los cuatro vientos 

Lo maravilloso que me haces disfrutar 

Y que este idilio disparatado 

Todavía arde y no ha sido hecho al azar. 
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Que Así Se Me Conceda 

 
No importa pasar las noches en vela 

Si es por pensar en ti 

Yo ya me di cuenta 

Qué estoy enamorada de ti. 

Soñando se pasa el tiempo 

Soñando se pasa amando 

Sin recordar los momentos tristes 

Olvidando con mucha paciencia 

Los errores que cometiste. 

 

Me muero al caer en tus brazos 

Me imagino que son eternos lazos 

Desbordados de eróticos recuerdos 

Por eso: 

¡Que vaya la suerte conmigo! 

No me vengas con un abrazo 

No quiero otro amor fallido 

Como los que siempre me han carcomido 

O como todos los que se han ido. 

 

Cuando nuestro amor se vista de rosas 

Yo obtendré una poderosa magia 

Para que seas esclavo de mis coqueteos 

un sueño lascivo, atolondrado 

¡que me concederá Morfo! 
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Cuando Brilla 

 
Como una estrella que en el cielo brilla 

Permanece tu amor dentro mi pecho, 

Colmado de misterios y quimeras al viento 

Va soñando fugaz a través del tiempo. 

 

Tu alma es un broche al sol poniente 

Que cura mis dolorosas heridas, 

Sombras que de noche cicatrizan 

De dulce melodía donde se suavizan. 

 

Es emocionante seguir amándote 

Es emocionante recibir tus ansiados besos, 

Mientras la luna nos dé permiso de amarnos 

No tenemos razón para hoy quejarnos. 

 

Y cuando encuentre siempre astros destellantes 

Este idilio desbordará manantiales y riachuelos, 

Entonces tu presencia será un diario acontecer 

De algo inesperado que pudiera suceder. 
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El Día Que Asuste a Mi Vecino 

 
Desde temprana edad 

Aprendí a joder  

Y qué cosa más triste   

Que nadie me supo comprender. 

 

Yo tengo mucho que contar 

De aquel día que asuste a Eduardo 

Que dormía en su mamarracho 

Todo loco y bien borracho. 

 

Es que Eduardo no paraba de beber  

Tenía el alma alcoholizada  

Y yo una broma le quería jugar 

Que para siempre se iba recordar. 

 

Una sábana blanca con dos hoyos  

Montada en una escalera y en su muro 

Aparecí asustando a mi vecino  

Donde le vino un miedo repentino. 

 

Y luego se orinó y se defecó 

Pero se dio cuenta que era yo 

Vino a la casa a poner queja 

Donde me dieron una paliza 

Fuerte, tiesa y bien pareja. 

 

Eduardo nunca se compuso 

Ni yo tampoco 

Ni el dejó su borrachera 

Ni yo dejé mi jodedera. 
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Que se Vayan Pronto 

 
Todo lo que sube 

Tiene que bajar 

     Llega a las nubes  

Y cae en el pajar. 

 

Nacemos libres 

Y llega un dictador 

A mutilar la democracia 

Causando un gran dolor. 

 

Muchos aventuran 

Defendiendo la libertad 

Otros en un charco perduran 

Buscando la enemistad 

 

Nada es eterno 

Nada es duradero 

Todo desgobierno 

Termina en el despeñadero. 

 

Esto es lo que pronto quiero 

En el año nuevo o en los venideros 

Que se vaya Chávez 

Que se vaya Fidel 

Sin olvidar al tramposo de Daniel. 

 

 

 

 



10 

 

 

Enamorados 

 
¡Hoy como ayer y como siempre! 

¡Se abren las ventanas de la vida! 

Amando contra tiempo y marea. 

 

En nuestros corazones adoloridos 

Queman una sorpresiva aventura, 

Caminando estrepitosamente y a tientas 

Revientan como un trueno en su locura. 

 

Me atreví a revelar este sueño 

Que cargado de bellezas y pecados, 

Van salpicados de ilusiones y lujurias 

En nuestros cuerpos desnudos y excitados. 

 

La aurora en verano devela mis secretos 

Esperanzas anudadas en mi inquietante vientre 

Lava volcánica que se siente 

Desde adentro de mí ser 

Acaparando y derritiendo nuestros sentidos 

En una pasión carnal e insinuante 

Que como un faro guía nuestra erótica historia, 

La de dos amantes pecadores y enamorados. 
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Cenizas Quedan 

 
Se acabó el amor 

En la quietud de la soledad, 

Llegaron lágrimas con dolor 

Sobre las profundas sombras 

De tus teatrales excusas. 

 

Bajo el fulgor de una estrella 

Me prometiste maravillas, 

Placeres y ternuras 

¡Pero fallaste corazón! 

Te llamaré mentiroso 

Hasta el final de mis días 

Y serás dueño de tu miedo. 

 

Yo te quise con pasión, 

Te amé sin condiciones 

Hoy todo yace en el olvido 

Porque entre nosotros 

Nunca hubo armonía. 

Me condenaste a tu suerte 

Pero no hasta el día de mi muerte, 

Hace rato fragmenté tus recuerdos 

En una tarde de lluvia 

¡Te olvidaré! 

Lejos de ti 

Quemaré tu mirada, tu risa 

Tus besos y tus palabras 

Que se evaporen de mi memoria 

Porque donde hubo fuego 

Cenizas quedan. 
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Eres 

 
En las blandas llanuras 

Se refleja tu imagen 

Que ha permanecido en silencio 

Sola y pensativa. 

 

Tu sombra viene hacia mí 

Con un leves palabras 

A decirme te quiero 

Para toda una eternidad. 

 

Yo aquí en la tierra, 

Empezando a quererte 

Asombrada y temerosa 

De volver a perderte. 

 

No apagues la llama de mis ojos 

Porque siempre 

La luz de tu memoria 

Queda marcada 

Sin poderse borrar 

Aunque nunca te conocí 

Ni supe tu verdadero nombre 

Sé que has sido 

El hombre perfecto 

Que ha llegado a iluminar 

Los recovecos de mi alma. 
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Besos 

 
De mis labios un beso reprimido  

Encadenado, dudoso y desventurado 

A falta de suerte, se escapa el amor 

Y queda su destino sepultado. 

 

Nada vale cuando todo es incierto o 

Cuando el espíritu  deja de parpadear y 

Cuando la historia ha detenido su curso 

Es cuando el sol deja de brillar. 

 

Pero los esfuerzos no son en vano 

Recogeré los despojos en mis manos 

Haré de tripas corazones porque 

La vida continúa su flujo natural. 

Resurgiré de las brasas y cenizas 

Romperé el velo que cubre mis ojos 

Seré yo y besaré al mundo 

Sin ninguna dificultad. 
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Deja 

 
Deja que la magia hechice 

Tu cuerpo 

Y que tu figura sea el fulgor 

De mis deseos prohibidos. 

Deja que la magia 

Entre a tus sentimientos 

Y echa los desaciertos 

Al mar del olvido. 

Deja que la magia entre a tu razón 

Y se funda con la mía 

Para poder llevar 

Cordura a mis poesías. 

Deja que este hechizo 

Llegue a tus pensamientos 

Y juegue con mi imaginación 

Para embriagarme con pasión. 

Con este fiel encanto 

Vamos rumbo a la esperanza, 

A las puertas del idilio 

Donde tú y yo seremos 

Más que amigos. 

Dejaremos ecos al pasar 

Atesoremos besos 

Con místicas melodías, 

Renacimiento etéreo, 

Fecundando ternuras 

Que prediquen el amor. 

Liberaremos luz en nuestros ojos, 

Reverenciemos la vida 

Con el fluir de nuestras auras, 

Invitando a una eterna inspiración 

De éxtasis sagrados. 

Y en los alejados confines 

Del universo juraremos lealtad 

Como dos almas antiquísimas 

De leyendas sublimes. 
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Como Yo Soy 

 
Yo no soy mi cuerpo 

Mi cuerpo es esclavo de la nada 

Es esclavo de las rocas 

Nace, crece, muere 

Y se equivoca, 

Tiene sombras 

Es cadáver de rosas marchitas 

Rehén de lo mundano 

Merodeando cementerios 

Cargando su cruz. 

 

Yo soy mi alma 

El ojo centellante 

El corazón sagrado 

Donde perduran los amaneceres 

Palpando el amor. 

 

Soy el día soleado 

De mis sentimiento y emociones 

Mis aventuras e ilusiones 

Mis experiencias untadas en mi piel 

En el mar absurdo de esta morada. 

Soy espíritu  y resplandor 

Despojada de tanto cargamento: 

De prejuicios y dogmas, 

De inanidades impuestas por egos 

De ideas sin misericordias 

Que solo acarrean discordias. 

Soy fragancia que se esparce con el viento, 

Y permanece con el tiempo 

En celeste infinito. 

Soy alba y canto de ruiseñores 

Donde mi alma toca 

Misteriosas melodías. 
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Extremos 

 
¡Como armonizan mis sueños! 

Con florecimiento primaveral 

De risas y fulgores de abriles, 

Lo que más quiero en mi funeral. 

 

Se deslumbra ante mis ojos, 

Una huerta de gratitudes insaciables, 

Con el instinto anudado a la razón 

Esencia destellante en mi corazón. 

 

Sangre ardiente, por el sollozo 

Deleitando su cautiverio sepulcral 

Lastimosa en su último suspiro 

Combatiendo una helada invernal. 

 

Cuando cada gota cristalina del recuerdo 

Cae como trueno en mi memoria 

Deja huellas en mí ser, retumbantes, 

A veces victorias o murmullos sin glorias. 
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Iba Luchando 

 
En su envoltura de alma cansada 

Pasa una errante temblando y distraída 

Y ante la verdad flota apesarada 

Con razón ilusa, cerebro mullido. 

 

Cayó en el fango de poderoso atraso, 

Selló su vida como fiel cautiva 

Sin retorno hasta el día de su ocaso 

Donde empezó a ser más comprensiva. 

 

Al llegar escuchó el clamor del mar 

Combatió el frío, combatió el calor 

Toco fondo y se dio cuenta que había amor. 

 

Descubrió seis sentidos en la vida solitaria 

Se enfrentó consigo misma de forma intencional 

Y así continuó su vida inmortal. 
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Lento pero que llegue 

 
Rápido así tan próximo al destino 

Lento así tan lejos del dolor 

Junto a las aguas de la dicha 

Se abre el sol con un día mejor. 

 

Hoy soy para mis retocados recuerdos 

El ayer, y el futuro están de acuerdo, 

Atadura de estrellas y luces sin sombras 

Persiguiendo el canto de las alondras. 

 

Si doy la espalda a lo que siento 

La suerte no me premia por lo que digo 

Las aguas son rancias por donde vivo 

Y me hace muy amiga de los lamentos. 

 

Al paso que voy se cumplen mis sueños 

Llevo la calma como mi eterno dueño, 

No llevo prisa de lo que pudiese acontecer 

Porque voy en busca de lo que quiero ser. 
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Por los Celos 

 
En mi pecho latía 

Un paisaje en tus ojos 

Era un campo lleno de cariños 

Que nos permitió ser dos felices niños. 

 

Recién lo habíamos explorado y 

Nos convertimos en amantes trovadores 

Escribiendo leyendas, hazañas y poesías 

En lenguajes desusados llenos de primores. 

 

Cada letra que escribíamos 

Se tornaban en coronas de flores 

Cada palabra que salía de nuestros labios 

Era el rostro iluminado de los grandes sabios. 

 

Ahora estamos ya colmados 

De tantas sangrantes y odiosas razones 

Se derrumbó nuestro límpido y fértil suelo 

Porque el mucho análisis lo transformó en celos. 
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El amor es sagrado 

 
Si el amor es sagrado, que así sea 

Porque puro y cristalino, yo lo siento 

Se extiende en el infinito como la marea 

Alojando solo buenos sentimientos. 

 

Ahora soy mujer de fuerza y valentía 

Juntando mar, cielo y tierra sin batallas 

Dándoles a todas una memorable simetría 

Donde no existan diferencias, ni murallas. 

 

Llegó el día de la paz, la amistad y la alegría 

Que la ternura dure por toda una eternidad 

Que la felicidad cante con solemnidad 

Y brillen en el firmamento azul sereno día a día. 

 

Se han abierto las puertas herméticas del destino 

Los soñadores doblaron y cerraron los pesares 

Hoy el corazón tiene un lugar en los altares 

Porque el amor pasó de mundano a divino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Mis dos patrias Canadá-Nicaragua 

 
Emprendí un largo viaje 

Hacia un país con democracia 

Donde se practica la amistad 

Con mutuo respeto y libertad. 

 

Ya han pasado muchos años 

Y a Nicaragua no he podido olvidar, 

Aunque en mi tierra no haya paz 

Yo nunca la dejaré de amar. 

 

Mi corazón está partido en dos 

Canadá, la de mi pequeña realidad 

Mi Nicaragua la de mis grandes sueños 

Pero serán uno solo en mi eternidad. 

 

Creo que vale la pena vivir así 

Con emociones mezcladas y diferentes 

Una patria donde vive mi cuerpo 

Y la otra donde mi corazón está presente. 
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Al Calor de Nuestras Sabanas 

 
El ardiente fuego 

Va quemando lentamente 

Las rutas de nuestros corazones, 

Con luces apagadas 

Frente a frente 

Da cuerda al erotismo 

Con intensos delirios 

Acercando nuestros cuerpos 

De un solo golpe, 

Escenas censuradas 

Solo es para enamorados. 

 

De estos momentos explosivos 

Nacen besos, amores 

Y gemidos prohibidos 

Así descubriendo mí 

Verdadera imagen 

La de una muñeca para acariciar 

Una que espera a su amante 

A la orilla de su cama 

Que enmudece desnuda 

Que pierde la cabeza 

Amando a quien la ama 

Arrullando a quien la arrulla. 

 

Mañana lista a reanudar 

Suspiros que como ecos 

Retumban en nuestras sabanas, 

Horas teñidas de amor y sudor 

Siluetas de piruetas agitadas 

Así son las noches de nuestros 

Enajenados orgasmos. 
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Endiosando tus sombras 

 
Clavado en mi carne 

¡Oh señor!, así llega 

Un beso que tanta 

Falta me hace, 

Esclavizando los soles 

De mi alma 

Curtido por la historia 

Irradiando un trozo 

De mi mundo 

Imborrable por el tiempo. 

 

Tengo miedo, si tengo miedo 

Que tus ojos me confundan 

Cuando en un tierno aleteo 

De alondra borre las huellas 

De mis pasos, y los tuyos 

¡Yo ave, vuelo contra el viento! 

Nunca llego a lo mismo 

Solo robándome tú calma 

O endiosando tus sombras. 
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El Mal y el Bien 

 
Puedo amarte sin límites 

Pero no puedo volver hacia atrás 

Aunque mi herida yace cerrada 

No quiero este dolor más. 

 

Es una tormenta cósmica 

Lo que me evita llorar, 

Es una razón enturbiada 

La que me impide amar. 

 

El reloj no marca las horas 

No hay tiempo que perder 

Pero la vida marcha rápido 

Y el mal llega a suceder. 

 

Cuando el bien toca las puertas 

Todo empieza a latir y brillar, 

Desinfecta el maloliente corazón 

Que no han podido evolucionar. 
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Los Desventurados 

 
La igualdad es la gentileza humana 

Una flor bella de la justicia 

La que en sus delirios el hombre mata 

Desde su cabeza 

Hasta su corazón 

Y luego engendra torbellinos. 

 

Construyen barreras y fronteras, 

Clases sociales y prejuicios 

Donde posan pájaros sin alas 

Resistiendo el veneno 

De oscuras patrañas. 

 

Al pobre nadie lo escucha 

Le han robado el paraíso 

Despojándolo de sus frutos 

Y dicen los grandes hombres 

Que no han cometido ningún pecado 

Pero la verdad es que todavía 

Ni ellos mismo han podido ser felices. 

 

Cavan tumbas y atesoran fortunas 

Desperdiciando sus vidas, 

Promulgan reglamentos y estereotipos 

Con tinta y papel 

O lo divulgan con sus tenebrosas voces. 

Así se han pasado el tiempo 

Destruyendo el flujo natural de la vida 

Y cuando son confrontados 

Se lavan las manos como Pilatos 

Entonces para los desposeídos 

Que los salve la suerte 

Pues seguirán escuchando 

Que de ellos será el reino de los cielos 

Cruel excusa para los desventurado. 
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No me vuelvas a olvidar 

 
Iluminas con tu espíritu mi océano de inquietudes 

¡Se abren de nuevo las puertas de nuestro viejo amor!, 

Hoy tú me revelarás la clave descifrada de ese misterio 

Y en los confines de oscuros universos 

Destruiremos juntos la ponzoña de nuestro dolor. 

 

Recuerdo que tus enigmas nos acercaban siempre 

A lágrimas y desolaciones, nos perseguía las nubes grises 

Lloviendo en el camino,  nos impedían a ser felices. 

 

¡Entonces no perdamos más el tiempo! 

Despierta a esa diosa en los torrentes de mi alma 

Y  luz que encienda en las ruinas del olvido 

Así le quitaremos a la vida esa cara de tormenta 

Que hemos cargado tú y yo con mucha afrenta. 

 

Es reconfortante que vuelve a nacer 

La aurora en nuestro destinos, los momentos 

Serán para reír, para besar y para amar 

Y no hay más soplo divino que el vivir 

En el follaje de tu acogedora virilidad, 

No habrá necesidad de distanciarse ni de olvidar. 
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La vida es movimiento 

 
Las fuerzas se van 

Como los pájaros en su vuelo libre 

Y yo hoy amanecí agotada y soñolienta 

Pero en el túnel diáfano de mi alma 

Me encuentro frondosa y agradecida 

Escuchando música con bellas melodías. 

 

Mi corazón y su orquesta siempre cantan 

Canciones con entonaciones de la vida 

A veces suenan repletas de cansadas agonías 

Otras terminan con emocionantes alegrías. 

 

Cuando mi realidad pende de un hilo 

El sol no me abraza por el horizonte 

El mar me devora con su oleaje 

Dibujándome heridas en este largo viaje. 

 

Pero aquí el asunto es seguir andando 

A lo largo del camino descubrimos que 

Fuimos hechos de roble y acero 

Y que el meollo de la existencia es puro 

Ajetreo. 
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Si es perfecta no vale nada 

 
Nadie es perfecto 

Nada es perfecto 

La vida es una selva espesa 

Soñamos para no desgastarnos 

Vivimos para aprender 

Nos encarcela la tristeza 

Nos liberan los sueños 

Nos oscurece la noche 

Nos alumbra el día 

Tejemos el destino 

De diferentes maneras. 

 

Las cadenas que nos atan 

Cuando el camino es estrecho 

Nos atragantan 

Nos comprime el pecho. 

Entre cielo y tierra 

El alma es crucificada 

Se desangra en el corazón 

Los redime el perdón 

Se exagera el dolor 

Se apaga el amor. 

Subimos llanuras 

Caemos en el abismo 

Encontramos rosas y espinas 

En el mundo imperfecto. 

Si todo es perfecto... 

No vale 

O te escondes así mismo 

O te has ido a la tierra feliz 

Donde los castillos 

Son de algodón y seda 

Con blancor de nubes 

Sostenidos por el aire 

Donde no pasa nada. 
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Una palabra 
 

 
Escucho mi voz 

A tientas y a ciegas 

A veces se apaga 

Me quedo muda 

Al decir mi verdad. 

No quiero callar 

Cuando estoy 

Sedienta de hablar 

La mentira me recibe a golpes 

Resonando el eco en mis oídos 

Se asusta mi memoria 

Por todo lo que ha sabido. 

 

Las palabras se extravían 

En los hilos de mi garganta 

Por eso 

Debo acomodar mis labios 

Para recitar una mantra 

Silencio de sabios. 
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Rastros del ayer 

 
 

El ayer se hizo espuma 

Se fue al fondo del mar 

Dejó regada su salobre fragancia, 

Renunció a lo imposible 

Al sonar las campanas del tiempo 

En su fugaz estancia. 

 

Los momentos se hicieron añicos 

Se desgastaron en mi marcha 

Combatí fuertemente al miedo 

Se despidió de mí 

Con un apretado abrazo 

Voló, sin alas 

Me dejó un pinchazo. 

 

Se me abrió un nuevo rostro 

Hecho de cristal 

El viejo quedó sepultado 

Entre escombros y cenizas. 

Mi nuevo con toque primaveral. 

Hoy regreso a mi labor 

Sin fingir alegrías 

Más inmortal que nunca 

Sin remover vestigios 

Con alma nueva 

Donde haya calor 

Y no llueve. 
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Despedida 

 
¡Adiós!- me dijiste-¡adiós! 

Y la nostalgia 

Subió por mis venas 

Como un pesado cargamento 

Lo sentí en mi espalda 

Hundiéndome en un precipicio 

Con los ojos cerrados. 

 

Tu última palabra 

Ese sarcástico adiós 

Fue un amargo bocado 

Que tragué 

Con el corazón devastado. 

Lástima que te vas 

No te veré más 

Tú así lo has querido 

Me dejas como un barco sin vela 

En medio de la tempestad 

Un pájaro con alas mutiladas 

Sin cantos de alboradas 

Una sombra en mi pecho 

Donde nada brilla más. 

Rezaré y pediré al dios Eros 

Que escuche mi plegaria 

Y puedas regresar 

A mí. 
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Las dos caras de una moneda 

 
La historia se repite, 

La mía 

La que nunca ha sido escrita 

La que pasa lenta 

O de un solo renglón 

Dependiendo de mi estado de ánimo 

Enmohecida de sentimientos 

Empalagosos o amargos. 

 

La historia se repite 

A mi manera 

Rompiendo las cadenas 

O atando nudos 

De mi pasado, con mi presente 

Dibujando trazos 

En el mapa de mi destino. 

Yo, envuelta en sus garras 

Entre quejidos de la noche 

Entre súplicas del día 

Confronto las dos caras 

De una moneda 

Que da saltos repentinamente 

No sé si es cara o sol 

No lo sé 

Pero una adivina el mañana 

La otra queda en los confines del olvido. 
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Programador soñador 

 
Quiero programar mi corazón 

Quiero que sea uno, con tu razón 

Que se entiendan dulcemente 

En el archivo de nuestra mente. 

 

Si quieres escudriñar mi alma 

Yo te doy la contraseña 

Solo entra con mucha calma 

Y yo seré tu diosa y tu dueña. 

 

Cuando explore el Internet de tu vida 

Descargaré tus primorosos sentimientos 

Los guardaré en mi memoria florecida 

En el disco duro de los acontecimientos. 

 

El programador es un soñador 

Que sabe de funciones y lenguajes 

Una de ellas, el lenguaje del amor 

La otra, el romance de largo metraje. 
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En el disco duro 

 
En un día virtual 

Y en un lenguaje de inteligencia artificial 

Busco el inicio 

De las páginas de mi vida, 

¡Me saca de quicio! 

Dentro de mis contactos 

Nadie puede darme una repuesta 

Navego por el Internet 

La persigo en Twitter 

La busco en Facebook 

Pero la encuentro en el disco duro 

Del ordenador de mi existencia, 

! Todo con paciencia! 

Cara a cara una mirada láser imprime 

Imágenes de mi ser en alta definición 

Igual número de mega píxeles 

Idénticas y adaptables 

Con los mismo datos de información. 

No hay errores en la memoria 

El RAM se ha limpiado 

La nueva comunicación aumenta y crece 

La dañina se ha bloqueado. 

Alguien quería piratear mi corazón 

Un usuario malintencionado con un virus Trojan 

Atrasar quiso mi proceso operacional 

Deshabilitar mis energías, 

Y ponerle fin a mis alegrías. 

Gracias a una copia de seguridad 

He recobrado el camino 

Sin pirateos, ni spams 

Mi destino, ya está computarizado. 

Se abren las ventanas de mi alma 

Los comandos inservibles 

Van al Windows 95 

Mi hardware, mi elemento indestructible 

Mi software, mis sentimientos mitigados 

Un sistema operativo bien armonizado 

Y si es disfuncional presiono la tecla de escape, 

O será de nuevo el disco duro formateado. 
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Moderna 

 
Tengo un corazón digital 

Un alma súper electrónica 

Solo tienen entrada virtual 

Porque soy mujer biónica. 

 

Un chip implantado en mi mente 

Ejecuta un programa en mi pecho 

Enciende el amor automáticamente 

Expandiéndolo desde un trecho. 

 

¡Yahoo! se cumplen mis deseos 

Mi sistema operativo es efectivo 

Se acabaron las dudas y tanteos 

Porque todo lleva un valor afirmativo. 

 

Por email te mandaré un beso 

Estaba archivado dentro de mí ser 

Te había rechazado ese acceso 

Por miedo a lo que pudiera acontecer. 
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Cielo estrellado 

 
El momento se ha vuelto 

A detener de tantos desvelos 

Y nuevas ilusiones 

Brotan sin reposo 

Navegando en silencio 

Buscando afección 

Pidiéndolo 

En mis invocaciones. 

De repente 

Aparece el amor 

Caído de la nada 

Atraído por los rezos 

Robándome el corazón 

Que ha permanecido astillado 

A través del tiempo. 

He puesto 

Mis lágrimas en su tumba 

Ocultándolas de un mundo 

Deformado de ideas 

Que no comprende el dolor. 

Y el insomnio de mis noches 

Se ha convertido 

En hermosos sueños, 

Donde brilla el sol en mi sonrisa, 

Donde me alimento de tiernas palabras, 

Donde me nutro de besos multicolores, 

La luna oscura y loca ha callado 

El cielo está más estrellado. 
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Es reciclable 

 
El mar fluye en mis venas 

Sangre ardiente y delirante 

Henchida en mis pulmones 

Tiñendo las aguas de los ríos 

Que van nutriéndose, 

De mis llagas rotas. 

 

Se rompieron mis arterias 

Contra los peñascos 

Despertando mi alma 

Adormecida en las ramas 

De los grandes árboles 

Prisionera del silencio, 

Ahí tomó su esencia 

De ser reciclable 

En cualquier lugar 

En cualquier instante 

Perdurable. 
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Siempre en prueba 
 

 
Cruzaré 

El valle de las pruebas 

Al filo de la noche 

Con mi cuerpo flagelado 

Sin perder mis pasos 

Sin enredar mí sombra 

Sin miedo 

Sin descanso 

Mitigando mis penas 

Aun con las manos atadas 

Buscaré la luz 

Que iluminará mi rostro 

En una existencia cósmica. 
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Y continúo amándote 

 
Yo era muy joven 

Quince años, 

Recuerdo bien 

Cuando me brotó el amor 

Por primera vez. 

¿Te acuerdas que 

Se encendió en el aire 

Como una antorcha 

Y luego se esparció 

En los cielos? 

¡Fue un deslumbre! 

Te ofrecí mi corazón 

Hambriento de idilios 

Hambriento de besos 

Sedienta de tu cuerpo, 

Cambió mi semblante 

Cambió mi pequeño mundo 

En las redes de tus brazos. 

¿Qué hiciste que ahora 

No puedo olvidarte? 

Raíces brotan y siguen 

Brotando dentro mi alma 

Por ti, atrapándote. 
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Soy 

 
Soy de carne y hueso 

No soy perfecta 

Cargo un fardo en mi espalda 

De virtudes y defectos 

Mujer humana de este planeta. 

Soy dolor y alegría 

La noche y la luz del día. 

Soy alma ardiente que ama la vida 

Que lucha sin descanso 

Que se ha empeñado a amar 

Y nunca doblegar. 

 

Soy mi vivo pensamiento 

Que camina sin descanso 

Liberándome del tormento. 

Soy arcilla moldeada de la nada 

Pintada de ilusiones 

Reanimada por sincera mirada. 

Soy la naturaleza abierta 

Dentro de mi elemento 

La llevo con mucho sentimiento. 

Soy un cúmulo de sueños 

Grabados en el corazón 

Sencillos y risueños 

Grandes o pequeños 

Ahí latiendo 

Esperanzas llenas 

De afección. 
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El recuerdo de mi realidad 

 
Tras tanto andar 

Y rodar 

Por aquí, por allá 

De la Seca a la Meca 

Descubrí que 

La mejor parte de mí ser 

Después de reír, vivir y morir 

Es el recuerdo de mi realidad, 

Que ira rumbo a la eternidad. 

 

Ira cantando 

Sin etiquetas 

Sin dinero 

Sin bultos 

Sin casa 

Sin diplomas 

Libre como el viento 

Volando en el firmamento 

Como las palomas 

Repleta en su memoria 

De muchos sentimientos. 

 

Vivirá en la verdadera morada 

Sin pensamientos 

Recordando aventuras 

Despojada de ataduras 

Con su tierna mirada 

De angelical entendimiento. 
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Sueños de burbujas 
 

 
Es alarmante 

Cuando el sol se oculta por el horizonte 

Merodeo entre las sombras y la oscuridad 

En un baile confuso y absurdo 

Y cuando la 

Luz se aparta de mi camino 

Convierte en endebles burbujas 

Todos mis sueños. 
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Mi mejor amiga 

 
Dentro de mi pecho 

Escucho la pequeña voz interna 

Cuando es tiempo de silencio 

Envuelta en su descanso 

Suele despertarme 

Llena de sensaciones 

Llena de consejos 

Lleno de emociones. 

 

Es mi mejor amiga 

Con rostro de ficción 

Con silueta de ilusión 

Me alberga en sus regazos 

O me agarra de encargo 

Cuando no le hago caso. 

 

Se gana mi respeto 

Cuando mi mundo está inquieto, 

Me equilibra la razón 

Cuando pierdo el corazón 

Y cuando en la vida 

Voy herida y de prisa 

Me da paciencia, una sonrisa 

Y mi herida cicatriza 

Así sea. 
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Canción 

 

 
Por la noche 

Una luna de plata 

Con música en su esfera 

De oculta melodía 

En un tiempo que yo oía 

De nostálgicos momentos 

En mi cuerpo fluía. 

 

Dejé que el cielo me invadiera 

De estrellas plateadas 

Cuando mi noche era alborotada 

Por una canción de mi época 

Y yo recordaba 

Historias pasadas. 

 

Por el día 

El sol apareció 

En un canto sonoro 

Tejiendo mis sombras 

Con hebras de oro 

Entró callado, a su manera 

Secando mis lágrimas 

Por un mundo que tanto añoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Muerte maravillosa 

 

 
Viví la muerte y era maravillosa 

Como una nube liviana se sentía 

Y en sus brazos me mecía, 

En el camino me mostraba 

Jardines y ciudades luminosas. 

 

No me entenderás lo que escribo 

Si no puedes ver más allá de tus narices 

No me entenderás si nunca te ha pasado 

Pero viví la muerte y era maravillosa 

¿Qué tiene de horrorosa? 

 

Por eso mis poemas suenan demenciales 

Porque puedo hablar de cosas astrales 

¡Que grandioso regalo Dios me concedió! 

¡No temerle a la muerte! 

Porque viví la muerte y era maravillosa. 
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Cada cosa en su lugar 

 
El cuerpo como un candil brillando en la noche 

El alma como el sol iluminando en el día. 

 

La intuición develando misterios 

En los paisajes de la vida. 

 

Y el corazón como un perro fiel 

Amando en el espacio y tiempo, 

Implacable, sin traición, 

Sin agotarse. 
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Lo que me dejó el tiempo 

 
Se llevó el tiempo: 

Lo que no quise, 

Lo que tiré por la ventana 

Como ropa andrajosa, 

Lo que ya no me servía, 

Las cosas defectuosas. 

 

Solo dejó 

Los recuerdos de mi inocencia 

El patio donde yo jugaba 

La casa con jardín y corredor 

Donde nací, 

Me dejó a mí 

Con la vida prestada, 

En la nada 

Total si nada es, ni era mío 

Solo el presente recuerdo 

De que aquí existo. 
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Vivir en vano 

 
 

Afortunado el que va por el mundo 

Contando maravillas 

Contando su dinero 

Entronizándose en altares 

Viviendo fantasías 

Tapando el sol con un dedo 

Comulgando y rezando 

Ocho aves marías 

Golpeándose el pecho 

Y al final se da cuenta 

Que todo fue un sueño 

Que la vida le pegó 

Una cruel jugada 

Viviendo en vano. 
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Vi pasar el tiempo 

 
Ví pasar el tiempo 

A través de un pedacito de cielo 

Y escuche el eco de mi alma decir 

Que allí podía existir. 

 

Vi pasar el tiempo 

A través de un cristal 

Y escuche la voz de mi corazón decir 

Que allí podía sentir. 

Vi pasar el tiempo 

A través de mi cuerpo 

Y escuche mis labios decir 

Que allí podía sonreír. 
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Continúa girando 

 
Todo cambia, todo pasa 

Siempre hay un inicio 

Siempre hay un fin 

Con experiencias y sorpresas 

Que no se pueden repetir. 

 

Todo cambia, todo pasa 

Y el mundo no deja de existir 

Aunque tengamos que morir, 

Unos vienen a sufrir 

Otros a reír. 

 

Todo cambia, todo pasa 

Yo giro alrededor de esta esfera 

Y la esfera gira sin parar 

Yo a veces pensando 

Si en verdad el mundo se va a acabar 

O son los aullidos de la vida 

Que tienden a continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


