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A mis recuerdos 

 
¡Qué suerte! 

¡Que dicha! 

aquí voy 

con la vida acuestas 

sin embargo 

nada me doblega.  

Siempre continúo 

timoneando 

la nave de mi existencia. 

¡La divina dádiva! 

Una pequeña canción 

de amor 

que quema el corazón 

a lo largo del camino 

me arrulla con mágicas melodías 

viene de sabores y fragancias 

a cantar a mis recuerdos 

a liberarlos de mis pecados 

en las noches sin luz 

del trajín mundano 

la esclavitud espiritual 

que a la hora final 

en el crepúsculo 

queda cantando. 
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Calumnias sin rostros 

 
Silencioso y mudo internet 

donde la hipocresía va disfrazada 

de tiernas palabras 

y la verdad es tergiversada. 

Entre las garras del pecado 

cabalga la sumisión 

ilusorio ornamento 

que ofende la razón. 

Y ante la clara ausencia del rostro 

se agita el motivo para difamar 

cuentos Persas de fuentes infantiles 

en su ignorancia va el juego de juzgar. 

“Ojos que no ven corazón que no siente” 

sombras kármicas los persigue 

¡A limpiarse se ha dicho! 

Su putrefacta mente. 
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Serenata 

 
¡Estoy maravillada! 

¿Y quieres saber por qué? 

una serenata de madrugada 

me ha despertado llena de amor 

no quería decirlo 

pero por si me preguntan 

por la ventana me asomé 

y tibia canción 

de mullida harmonía 

me vino a besar 

robó mi corazón 

me enseño amar 

y a la vida suavizar. 

Hoy la llevo dentro de mí 

ardiendo en lenguas de fuegos 

se abrió el mar, se abrió el cielo 

se cumplirán mis deseos. 

La luna llena se muerde los labios 

de puro celos 

por eso cierros los ojos 

para que venga sola 

tocando guitarra a mí silencio. 

 

 



7 

 

La Pura Verdad 

 
Este es el momento ideal 

para soñar 

la pura verdad 

invitación infinita 

en espacios ilustres 

se torna perezosa 

a falta de un abrazo. 

Rehén de un miedo 

cuando era triste su vida 

en hora buena cabalga 

en un sueño 

se deja atrapar. 

El sol la acompaña 

para que pueda brillar, 

el vocablo cristalino 

tiende a perdurar. 
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Rostro Binario 

 
Internet fugaz 

que hablas tan elocuente 

tú y yo 

en un ordenador 

sin sentimientos 

amor virtual 

pasión simulada 

pareciera real 

y comprometida. 

Cualquier hombre 

una musculosa persona 

un robot 

que no deja 

a ninguna mujer, panzona. 

No hay frutos de ningún amor 

ni besos de ningún sabor 

pero salen virtuales 

desde cualquier ordenador. 

El monitor brilla 

en letras de estrellas 

se enciende 

cuando todo es emocionante 

se apaga 

cuando es decepcionante. 

Aguanta lo que le ponen 

hasta desquiciar a una doncella 

sin usar atrevidos condones. 

Dicen que se llega amar 

dibujando corazones 

dibujando niños 

dibujando palabras 

¿Y de dónde vino? 

Vino del cero y 

vino del uno 

de un rostro binario. 
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¡Ay qué gastadera! 

 
Los centros comerciales son: 

lugares para fuertes 

dolores  de cabezas 

gastaderas y  más gastaderas, 

proliferan como moscas 

de manera rapidísima 

solo para trasquilar las billeteras. 

Los precios suben a las nubes 

diciéndoles  “adiós” 

a los pobres bolsillos, 

hacen perder la ilusión 

a la boca que babea 

y  camina por los pasillos. 

A veces paso por entretención 

y  me vinculo al sentimiento 

de la carrera y la compradera 

una rápida satisfacción 

¡Billetes fuera! 

pego un grito y digo 

¡Ay qué gastadera! 

luego la lloradera. 
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A donde voy 

 

¡Oh tierra! apresurada y modernizada 

que sangra al olor de la calma 

y brota lágrimas de cocodrilo 

después de la guerra 

me abruma el alma. 

¡Oh tierra! espesa y excitada 

tiesa,  arrugada 

y trenzada de dudas 

me deprime el corazón. 

Quiero vivir en otro planeta 

donde el sol irradie de noche y de día 

ser 

flamante, vaporosa 

lozana como la aurora 

sin la carga de los días 

del cuerpo 

o de la vida, 

ser 

yo 

libre 

caminar 

volar 

nadar 

sin saber 

a donde voy 

olvidando 

de donde vengo. 
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Dormir y Despertar 

 
El dormir es 

como estar ausente 

se borra la ilusión 

de este mundo presente 

y uno regresa a quien 

realmente es 

sin nombre 

sin apellido 

con todas las repuestas 

sin misterios 

sin dudas 

desnudo del alma. 

Al despertar 

llevas un nombre 

un apellido 

lo llevas tan claro 

en la punta de la lengua 

convencido de quien eres 

lleno de preguntas 

con misterios 

con dudas 

un cuerpo desnudo 

que por la noche sueña 

en el mundo de los encantos 

y por el día se hacen realidad 

¡La vida es un sueño! 
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Aprendiendo sin promesas 

 
No hago juramentos 

ni una sola promesa 

prefiero el libre albedrío 

de mi corazón, 

que vivir esclava 

de infinitos palabreríos. 

Quiero aprender de mis errores 

quiero vivir la vida 

asimilar todo cuanto pueda 

y de aquí graduarme un día. 

No puedo estar prometiendo 

lo que no puedo cumplir 

las palabras se las lleva el viento 

y deja tristes sentimientos. 

En un universo cambiante 

se vive solo cada instante 

para aprender a luchar, 

para aprender a amar, 

a caer, a levantarse 

y luego mejorar. 

La existencia es 

una escuela de puros líos 

enseñanza de golpe y dolor 

que estremecen nuestro ser interior. 

¡Que sea la luz del pensamiento! 
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A mis reveses 

 
Cuando me rindo 

a mis reveses 

mi espíritu camina 

doblegado 

a la mala suerte. 

Siento que 

todo perdura 

en pequeñeces, 

entonces 

se me hace la vida 

más dolorosa 

y más dura. 

Si me entrego 

a ver solo lo malo 

que acontece 

en cada persona 

en cada lugar 

lo pago con creces. 

¿Y qué remedio me toca? 

Clavarle a las penas 

una cruz 

y enterarlas 

en un cementerio 

distante. 
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Ángeles Protectores 

 
 

Amor mío 

cuando sientas miedo 

ven a mí 

toma este caluroso abrazo, 

quiero que mi presencia  

te de la seguridad 

de poder soñar.  

Con tus recelos formaremos  

tiernas y blancas palomas 

que vuelen a lejanos cielos 

y que regresen a ti y a mí 

como ángeles guardianes 

y nos den su protección. 

Cuando observemos a uno 

viajando entre nubes 

nuestro corazón llorará 

no de tristeza 

sino de alegría 

de tan imponente aparición 

¡Los miedos habrán sanado! 
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Letras 

 
Si mis palabras y letras murieran, 

enterradas 

en la profundidad de la tierra 

las encontrarán 

como mis infinitos suspiros. 

Olvidándome del mundo hoy 

yo espero un cambio, 

allá en el fondo de mi tumba 

habrán poemas 

mi alma me consagrará 

ser poeta. 
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Quiero 

 
Hágase la luz 

y tu cuerpo 

se estremeció 

en sensuales  truenos 

lujuriosos,  incitantes al amor 

ternura lubricada 

de sudores varoniles 

húmedo delirio 

para una hembra en celo. 

Quiero morder tus labios 

como fiera salvaje 

saborear 

cada pedacito de tu carne 

hasta que tu vaporosa 

y erótica alma 

salga por mi corazón 

orgasmo espiritual 

un relámpago 

de testigo. 
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Te amo billete 

 
Cuanta tribulación escondida 

al amor a los billetes verdes 

perjudica al espíritu 

como el cáncer al cuerpo. 

Es demasiado tentador 

como una mujer desnuda, 

cien o mil dólares americanos 

peso enorme en cualquier bolsillo 

mejor se cargan 

en la retina de los ojos 

ahí se pegan y nunca se despegan 

pero se pierde la cabeza 

llena de tantos pajaritos enjaulados 

y mueres como uno de ellos 

sin poder  disfrutar 

la verdadera libertad. 
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Siempre hay algo 

 
En el vivir lejano o corto 

en cada trecho de la existencia 

siempre hay su derrame de lágrimas 

pero a lo largo del camino  

he aprendido a reír en vez de llorar. 

Me dijo un día mi corazón: 

que en mi espíritu 

había algo de sutileza 

que el saber perder es ganar 

que habían piedras en el sendero 

pero también lindos rosales, 

que la luna nos adormecía 

pero el sol nos alumbraba 

que en el mar había tempestad 

seguida por el silencio y la calma 

que en el fondo de la oscuridad 

se prendía un pequeña lucecita 

hecha de rayos chispeantes 

y brillaba como un halo 

alrededor de la vida, 

que el seguir viviendo 

tenía un propósito 

y concluyó así: 

allá al final de la luz 

el amor derrama 

flamante esencia 

te espera 

y eternizó su voz 

dentro de mí. 
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Ordenador Rey 

 
En cada lugar 

te has ganado un trono 

¡Oh ordenador rey! 

vestido de flamantes colores 

ardiente, excitante a la mirada 

lleno de energía 

simple observar tus movimientos 

apetecido, codiciado 

pero nada de esto incitas 

al verdadero amor 

¿Qué mujer puede quererte sin sentimientos? 

¡Corazón frío como el Polo Norte! 

aunque eres conocido como el sabelotodo 

eres máquina, si una simple máquina 

con cerebro de robot. 

Tienes por alma un disco duro 

y en tu memoria guardas 

un vida llena de misterios 

¡Enigmático aparato! 

tantos nombres y códigos secretos 

que nadie puede adivinar. 

Cierto te desplazas a gran velocidad 

pero cuando te enfermas de tantos virus 

no puedes funcionar 

a veces sola tú y yo 

rígido, si tú, sin apetito sexual 

sin poder abrazar, 

las máscaras del mundo real 

me haces olvidar. 
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Desde lejos 

 
¡Un anhelo por tu compañía siempre! 

Aunque sin sentir tú aliento 

al que añoro y aspiro 

sé que estas a mi lado 

la lejanía no es obstáculo 

para sentir tu presencia, 

puedo palpar tu escultura 

dando golpes a oscuras 

como una ciega, 

el amor madura, 

el amor perdura. 

Cuando mis sentidos duermen 

mis diáfanos pensamientos vuelan 

a fundirse con los tuyos 

no estamos condenados 

a la vana distancia 

el corazón despierta 

en cualquier sutil estancia 

la ilusión no está muerta 

la ventana sigue abierta. 

¿Recuerdas aquella noche 

erótica y desenfrenada 

que tuvimos 

cuando nuestros besos 

tocaron al aire?, 

desde ese entonces 

tu espíritu está presente 

nada es diferente 

tu infinito ser vagabundea 

como un viejo errante 

en mi mente. 
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Promesas del ayer 

 
Se esfumaron las promesas 

se hicieron añicos 

cuando la brusca mano   

apagó la luz 

en la alborada de mis ojos. 

Las vi partir 

sin decir ningún adiós 

se fueron 

hacia al anochecer de ayeres 

de los falsos vocablos. 

Hoy salen 

como fantasmas 

desde el ataúd 

de la tartamuda memoria. 
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Altivez 

 
¡A la primera dificultad se desploma! 

qué difícil observar 

como su rostro se sofoca 

en el océano de sus abrumados ojos. 

Y sigue absorto en su destino 

husmeando el éter 

que oprimen sus deseos 

en hilachas de ilusos universos. 

 

Su semblante tiembla al fondo 

junto a sus pesadumbres distorsionadas 

y su altivez en figura humana 

se dirigen hacia la nada despiadada 

hasta que le llega su fin, 

ahí reposa 

desnudo de esperanzas. 
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Callar 

 
 

¡Cerraré mi puño con furia! 

aunque 

harta de buscar un razonamiento 

para explicar mi vida 

de hoy en adelante callaré 

hasta ver mi lengua encallada, 

en llagas, 

enmudecida. 

Anduve y anduve 

cargando las palabras acuesta 

¡Que enorme peso! 

se hundió mi voz 

en su último ademán 

sin llegar a ningún lado. 

Mi corazón parió filosos argumentos 

acuchillando a diestra y siniestra 

los labios del hedor del mundo. 

Pero 

detrás de los andamios sordos del alma 

en un lecho de hojas marchitas 

las heridas mutuas sanan, 

la derrota y la victoria 

están de más, 

silencio por favor. 
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Quizás si - Quizás no 

 
Habrá alguna posibilidad 

que el engaño me llegue a envolver? 

Quizás sí, quizás no 

cuando al tiempo le dé una obstrucción 

en los círculos concéntricos del momento 

y doblegue mis cansados brazos. 

Aun así absorberé el último aliento de la noche 

como un búho sabio y amargo 

aventuraré las sombras del camino 

con mis propias manos 

veré a través del ojo de un cristal 

ciega o tuerta 

levantaré la mirada al horizonte 

¡Maravilloso! 

ver desaparecer a la mentira 

con su aliento fétido 

Quizás sí, quizás no. 
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No lo sé 

 
¿Será momentánea tu ausencia? 

veo tu rostro en la oscuridad 

porque 

  por un hueco vacío viaja tu presencia 

infinitas alas negras de infidelidad 

simple revelación de un sueño. 

 

¡Regresa ya! 

el abandono sigue hilvanando tu suerte 

en mi corazón 

lirios muerto empiezan a nacer 

se escucha el terminar del tiempo 

los segundos caen gota a gota 

ya casi no puedo oír tu voz 

no puedo esperar más 

se termina la paciencia 

se acaba la furia 

de nuestro amor, 

se convierte en el amargo hielo 

que se inmola solitario 

en el desierto del Sahara 

¿te perdonaré? No lo sé 

pregúntaselo a tu conciencia 

o quizás te lo diga 

en mi próximo ensueño. 
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Creación 

 

Hay copulación en el firmamento 

amorío de aguacero seminal 

con delirante y ardiente óvulo cósmico 

un sol naciente 

con Dios en su presencia 

emana el amanecer 

lo sorprende la oscuridad, 

danzas galácticas de ojos atávicos 

en el ímpetu de la imaginación 

hablándole a la luna 

en su alrededor 

reposo dentro de sus sueños, 

resurge un derrame de estrellas 

explosiones de amor 

¡Oh Dios sacude mi vida! 

en la inmensidad del mar 

diluvio de fuegos, de aire 

se posesionan del tiempo, 

un eco retumbante 

del primero y el último grito 

cabalga por espacios misteriosos 

brota la tierra deshabitada 

la existencia despierta 

de golpe con el bien,  el mal 

y la luz universal, 

yo en un rincón 

de la infinita palabra 

del Creador 

a su imagen y semejanza soy. 
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Ebullición 

 

El fulgor de un astro disipado  

mi optimista mirada 

El océano de aguas olvidadas 

mis pensamientos liberados 

Los rostros invisibles de la noche 

mis sueños incumplidos. 

Un candil en la mano de un ángel 

mí inocencia infantil 

El destino esculpido en mi cuerpo 

un delirio dentro del delirio 

un diamante africano excitado 

mi alma al punto de ebullición. 
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Amor platónico 

 
Solo es una nota 

escrita en un lienzo 

de ensueños, 

tinta roja 

pintura de labios 

para un amor 

irreal y  lejano 

¡El hombre perfecto! 

curandero de mis tentaciones, 

sin ropaje 

maniquí de cuerda 

encendido 

de energías tántricas, 

chico plástico 

de la era moderna 

ave voraz, escultura erótica 

dentro de mis sabanas 

ven a devorar 

mi instinto animal 

ven a devorar 

mi éxtasis divino 

tú y yo,  uno 

en el mundo carnal 

¡Te veo pronto! 

¡Buenas noches! 
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En un pétalo rosa 

 
El libro deshojado el que a  mi cuerpo erizaba 

leía en sus páginas, mi libertad 

tarareando inocentes argumentos 

eran esclavas de la letras 

¿No me digan que 

no comprenden mi historia? 

si ya pasaron lo vientos huracanados 

¡taimados, embusteros! 

no me quiten la razón 

no me quiten mi honra 

¿Y mi voluntad en un papel para qué sirve? 

para darle rienda suelta a esta hembra 

tome nota, entienda bien el contexto 

deje respirar la idea 

la fragancia libertaria femenina se perpetúa 

en un pétalo rosa de lozana transparencia 

punto final, envíe vía internet. 
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Me robo el horizonte 

 
¡Deténgase señor, no  empuje! 

¡No se tape los oídos! 

¡No se haga el tonto! 

¿Cuántos vamos remando esta balsa? 

agarre firme los remos 

y gire en movimientos ondulados 

no se precipite porque 

el que rema el destino apresuradamente 

se quiebra los dientes contra la marea 

y puede deslizarse la vejez en sus manos, 

bendiciones , reliquias , fases evolutivas 

otorgadas desde los ancestrales cielos. 

Tenga paciencia, tome las cosas al suave 

la vida es un viaje de zozobras 

pero también de aventuras 

a todo le llega su tiempo 

las aguas turbias las vamos dejando 

depuradas  de hilachas, de viejas ropas, 

besemos nuestras manos 

bendigamos nuestros corazones 

confiemos en nosotros mismos 

y nos robamos el horizonte. 
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Lengua Virtual 

 

El teclear en la computadora 

me hace desenredar  la lengua 

contraseña en mano, entra 

la veo parpadear 

enfrente al monitor 

¡ Piensa y luego existe! 

así se defiende sola 

cuando la dibujan al carbón 

sale despavorida 

corre, corre 

sin dejarse atrapar 

va dando filazos 

y nada la separa 

de lo virtual a lo real 

se apaga al calor 

de mis rápidos dedos 

cambio fuera 

se va a descansar 

la lengua loca. 
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Amor Virtual 

 
Cuando enciendas la computadora 

no te dejes llevar 

por todo  lo que se escribe 

detrás de ese monitor 

las palabras nacen como rosas 

y todas van clavadas de espinas 

pero siempre, casi siempre 

por millones de pixeles se enciende la ilusión. 

Hay ventanas abiertas que puedan amarte 

o ventanas cerradas que va a la nada 

es que son ciegas y sordas 

no ven ni oyen el suspiro del pecho 

tecleando y tecleando 

el placer se escribe en exceso 

el amor desborda por el tragaluz 

pero cuando 

toca las escarpaduras de la vida 

es como caer 

a más de dos mil metros de altura 

aunque algunos encuentran 

su media naranja 

otros dan un sorbo al veneno 

que mata al amor. 
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Lucha Cibernética 

 
Se conectan las computadoras 

las ventanas empiezan a parpadear 

detrás, con un megáfono y rifle virtual, 

loras parlanchinas salen a disparar 

sol, lluvia, relámpagos y truenos 

Nadie los detiene, ¡Adelante! 

sin mover los pies, vocablos sin saliva 

Facebook hincha sus pulmones 

sin tener que ir a marchas a respirar. 

Así combate la política cibernética 

esperanzas libertarias- militares 

En “El Fuerte Monitor” 

donde no entra polvo, balas, fuegos 

ni se deleita un pedazo de pan. 

Sufrimiento sin gloria ni derrota 

porque nada es claro ni evidente 

y mejor ni hablar de ser consciente. 

El desborde de competencia 

alienta sus ansias de venganzas destructivas 

voces sin descanso, 

¡Mejor hablar de palabras bonitas! 

Así decía una sabia cotorra 

pretendiendo asimilar esta lucha. 

¿Y cuántos pixeles han muerto en combate? 

cuente ud, son muchos, hay heridos 

caminan despacio por el disco duro, 

también humo en la torre del ordenador 

¡“Alea jacta est”! 
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Soldadito Cibernético 

 
Han entrado 

comejenes y virus 

verdes  camuflados 

soldaditos valentones 

que se encienden y se apagan 

invasión política-nica virtual 

de invisible coraje 

¡Atención marcha al paso! 

¡0 1, 0 1, 0 1, 0 1! 

hay que atrincherarse 

detrás de los monitores 

¡apunten  fuego!, 

No pierdan el control del ratón 

ya mañana no come queso 

aunque se vuelva loco. 

Hay mucha luz y soledad 

en el campo de batalla 

¿Dónde se entierra a 

un soldado muerto? 

en la memoria RAM o en el USB 

ahí hay que levantarle 

un glorioso monumento. 

El sonido de balas 

es ensordecedor ¡Tarcatracatracatraca! 

un  teclado M-50 sobre un escritorio 

desbaratado, un oficial muerto 

virtualmente agujereado. 
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Beso Virtual 

 
 

Email enviado con los dedos fríos 

la emoción se reduce a su mínima expresión 

y aun es un mensaje muy complicado. 

El tiempo virtual es un trozo del momento 

el ordenador memoriza que es un aparato 

que lo puede todo y  avanza en todo instante 

pronto tendrá un corazón mortal 

donde tu felicidad y tristezas 

podrán ser escuchadas 

y te alentará desde muy lejos 

especialmente 

en épocas abatidas de soledad. 

No hesitar cuando te envíen y sientas 

un beso desde una imagen 

es tu computadora evolucionada y se conmovió, 

la emoción crece a su máxima expresión 

y aun es un mensaje muy exquisito y simple. 
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Estaciones 

 
En la noche rebosada de calma 

caminan las alas del invierno 

Se quiebra el indolente frío en primavera 

sacudiendo paisajes bellos de la vida 

El verano arroja la neblina al horizonte 

palpitando dentro de mi corazón seducido 

Y el otoño que a sus pasos persigo 

silba en el fuego del ancestral crepúsculo 

Estación que descansa sobre el río 

se lo lleva la corriente, mariposas llorosas 

con aguas de tranquilidad 

se posan sobre mis anochecidos ojos 

Eternidad  de gentileza, evolucionada 

en los brazos fornidos de la fiel naturaleza. 
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Rebelde 

 
De tanto oír y decir que soy rebelde, 

creo ser rebelde con orgullo de relámpagos 

Me lo dijo el viento, discursivo, seguro 

con la boca llena de verdades 

Golpeó a mi ventana, señalándome con el dedo 

por eso  juro creer que soy revoltosa 

¡Revoltosa sí!, 

pero solo el mar en su monumental soberanía 

es testigo de llevar mi piel fogueada, 

sudorosa, desnuda y decidida 

Mi rebeldía es innata no lo pertenece a nadie 

solo al átomo milenario que me formó 

obra y gracia de una supernova en explosión 

Entre medio de volcanes paseo mi gemido impaciente 

entre medio de floridas diademas de  sonrisas 

toco la música subversiva que imprime mis alegrías 

Mujer sencilla, traviesa, leona africana ¡salvaje! 

¿Rebelde? si 

ante la furia de  hambrientos y galácticos  truenos. 

 

 

 

 

 



38 

 

 

Amor Imaginado 

 
Amor sin nombre, desenfrenada alma 

fuego cósmico de ancla hambrienta 

devorador de corazones imaginarios 

electrificante, catador del vino al beso 

desde Hollywood, la plástica fama, 

tierra derrochada de flamantes luces, 

trasciende tu escultura de la carne al sueño delirante 

Tus cabellos de oro pulido, brillan en los ojos 

de una alondra que solo te ve partir en un ensueño. 

En tu rostro varonil se encienden recuerdos 

mañaneros, figura radiante 

hermosura de portadas, atrayente de locura 

arrebatando la razón con ternura diminuta 

¡Pobre de mí! 

que no puede fundirse en tu pecho 

¡Pobre de mí! 

que no puede robarte una pequeña caricia 

al menos deja tu reñido autógrafo 

en esta esperanzada piel. 
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Victima tecnológica 

 
Víctima de la locura tecnológica, 

del ordenador actualizado 

la masa bruta-inteligente 

me tiene el cabello desaliñado  

atada de manos y pies  

enterrada dentro de un hueco  

asfixiada bajo su control  

sin romances, sin noches estrelladas 

ni encuentros perfumados 

¡demoníaco aparato! 

Sin razón y descorazonado 

inútil-erudito 

que cuando te caes 

o te enfermas 

yo a cualquier hora 

te tengo que auxiliar. 

Sin mí, tú no eres nada 

pero yo sin ti tampoco 

Aquí sentada como una estatua 

te veré partir, cuando te toque la hora, 

cuando venga otro más audaz 

cuando dejes de existir 

cuando te remplace 

por un hombre playboy 

con intelecto de repollo, 

sumiso y real. 
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Aviso Clasificado 

 
¡Atención, atención! 

aviso clasificado 

por motivo de impaciencia 

enojo y cansancio 

se vende o se regala 

a precio bajo o trueque 

un político iletrado 

con el alma endurecida 

viviendo en la opulencia 

un ser turbio nunca claro 

sin moral y con descaro 

si lo compra asegúrese 

limpiarle la conciencia 

no con agua ni jabón 

sino con  soda cáustica 

para que le erradiquen 

sus manías desde la raíz 

hasta las manos 

y que empiece a ser humano. 

Se aceptan ofertas 

o quédese con él 

la patria no lo necesita. 
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Pasado es pasado 

 
El pasado sonaba 

como avispa loca 

zumbando a mi oído 

pinchándome a recordar 

la piedra carcomida 

de lo malo y lo equivocado, 

mientras mi presente 

se esfumaba de mis manos 

como la espuma del mar 

sumergida en la nada. 

Tantas y tantas veces 

me golpeó al momento 

con zapatos silenciosos 

y no entendía ni aprendía 

la sutil golpiza que me propinaba. 

Más aún me partía en dos mi corazón 

el que se encendía al instante 

y el que se apagaba 

a los tristes recuerdos. 

Era  el rey entronizado 

por todos mis costados 

el vil sufrimiento de la historia 

al cual no pertenezco ahora, 

se hizo humo, se disipó 

lejos del brocal de mi presente. 
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Confusión Emocional Numérica 

 
Restando al follaje del mundo 

Sumando al verdadero dolor 

Restando a pellizcos el amor 

Sumando al orgullo iracundo. 

 

Rendimos cuentas inexactas 

Vivir sufriendo por la vida 

Sumas y restas  matemáticas 

Explicación turbia enloquecida. 

 

Confusión X, Y numéricos 

Valores intangibles genéricos 

Sumas y restas emocionales 

Niveles continuistas mentales. 

 

Secretos mágicos cuantitativos 

Cielos pitagóricos enumerados 

Agregados algebraicos positivos 

Ceros a la izquierda anulados. 
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Amor con amor se paga 

 
El amor se paga con sangre 

pensando merecerlo, era gaviota 

me atreví  a picotearle los ojos 

ganando la titánica lucha desigual  

enderecé sus sangrantes hombros 

y lo vi renacer con alas de acero. 

 

El amor se paga con sangre 

con plumas de gestas guerreras 

pensando merecerlo, era águila 

me atreví a picotearle el corazón 

y lo vi renacer dentro de mi 

¡Amor con amor se vive! pagando. 
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Dejamos de ser extraños 

 
Mi amor y yo 

somos una sola pieza de metal 

dos lágrimas en el ojo de un cristal 

dos sueños en una luz enamorada 

dos errantes en un labio consumido 

dos palabra con una sola puerta 

dos piernas  por el mismo camino 

dos tontos en la misma sombra 

un corazón lleno de esperanzas 

con su nombre y el mío, 

¡Somos mutualmente dichosos! 

El ayer y el mañana es hoy 

por eso yo escribo y el canta la poesía 

un canto solitario de rosas sin espinas, 

la suerte nos amarró con su fragancia 

y juntos dejamos de ser dos extraños. 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Matemática del amor 

 
Me confundo buscar tu destino y el mío 

en un laberinto matemático 

la páginas del libro son tan confusas 

como el firmamento sin estrellas. 

En un plano inclinado 

observo ascender la pesadez 

de nuestros cuerpos 

luego se convierte en cero. 

Trazo líneas imaginarias 

con limites hacia el infinito 

por donde pasan sólo nuestras caricias. 

Y en un número de signo positivo 

viaja mi alma X a tu dirección Y 

buscando 

el valor existencial nuestro (X, Y), 

un ángel nos canta 

el teorema de Pitágoras en forma integral. 

Cada beso desde mi origen 

lo envío al centro de tu corazón. 

Se duplica el diámetro de nuestras almas 

se funden hasta formar un océano concéntrico. 

Vamos probando ecuaciones para encontrar 

la hipotenusa de nuestras  vidas 

pero no somos ingratos 

nunca hemos descartado a Descartes 

siempre hay que agradecerle a un matemático 

que nos enseña llegar a los puntos 

donde se intercepta el amor puro 

en pares ordenados. 
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Teníamos que escribir este poema 

 
Por si te han visto por allí 

el destino me abandonó en una estrella 

y agazapada en su murmullo oceánico 

sigo esperando tus ojos 

con tinta de agua marina 

¿Pero hombre porque te has escondido 

detrás de las enredaderas del cielo? 

he subido a las torres del firmamento 

a buscarte y  todo me ha salido mal. 

Pero veo que: 

el humo gris de tu rostro borró mi nombre 

sobre la arena, 

nuestro beso eterno se ha disipado 

en la turbulencia de tu sombra 

las hojas  de otoño 

han entretenido tus pensamientos 

¡Y teníamos que escribir juntos este poema! 

“No hay mal que dure cien años 

ni cuerpo que lo resista” 

nuestro mal ha durado más de cien años luz 

pero mi fe no la ha doblegado tu  fuego 

aunque lleve los pies quemados 

abriré los brazos pacientes de la tierra 

porque hoy necesito ternura, 

el candil del alma se ha apagado 

y no hay nadie en casa 

que lo vuelva a encender 

reconoceré los pasos de la luna llena 

e imitaré el aroma que deja sus huellas 

¡Terminado! 
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Flor de Sacuanjoche 

 

Flor de la soberana sencillez 

desde tu blanco corazón aromatizas 

el alma de mi tierra. 

 

Aroma de lágrima campesina 

en tus pétalos brota la humildad 

de la sudorosa tumba. 

 

Eres y serás siempre un símbolo 

de inocencia de indestructible 

cetro ante el imponente sol 

abrasador. 

 

Nadie te puede ignorar y en el 

frescor de tu divino aliento cada 

Nicaragüense te ha sabido amar. 

 

Reina de la tierra de lagos y volcanes 

en el paraíso del Edén naciste 

y en un ensueño azul y blanco 

despertaste. 
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Mi tierra 

 
Mi tierra es la fuerza y valentía 

de radiantes lagos y volcanes, 

ensueños bicolores, gloria azul y blanco  

que en tu corazón palpita cada verso 

inspirado de Rubén Darío  

ensalzando el coraje de tu diáfano cielo 

y encendiendo tus albores. 

Aroma de sacuanjoche, dulce encanto 

de almíbar relatando historias 

del cacique Nicarao en el victorioso 

y sublime vuelo de su flecha. 

Soberano sol que ilumina tu valor 

y perpetúa la memoria de tus próceres 

para posar eternamente en la inmensidad 

de tu triangular escultura. 

Y desde tu sonora garganta 

sale el grito libertario 

de José Dolores Estrada, 

Diriangén y Rafaela Herrera, 

grito ardoroso de amor y dignidad 

de frondosas esperanzas, 

de líricos cantos y calurosa hermandad. 
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Nicaragua es Melodía 

 
Nicaragua, tú eres la hija del amor 

nacida entre la fragancia 

del madroño y el sacuanjoche. 

Sobre lagos y volcanes 

brota tu escultura de maíz, 

tú conciencia redentora 

estremeciendo al fogoso corazón 

del majestuoso Momotombo. 

Oh pequeña calurosa color de polvorón 

en tu regazo acoges la dicha de tu pueblo 

y desde tus entrañas se impone el dulce 

encanto del guardabarranco. 

¡Bienaventurada sea Nicaragua mía! 

se visten tus pechos de azul y blanco 

entre el consuelo de iluminadas melodías. 

Lágrimas dulces del Xolotlán y Cocibolca 

donde luceros se encienden bailando 

al son de la marimba. 

Si tú, eres mujer divina y hermosa 

y en tus venas corre  el barro, la arcilla 

de tu mestiza raza develándose al compas 

del murmullo de olas de Pochomil 

y Poneloya, un canto soñado en el verdor 

de tus tropicales paisajes, tierra danzante 

del solar de Monimbó. 
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Oh patria iluminada 

 
Oh patria mía iluminada de solidaridad 

llegas con alboradas tibias de amor 

en tu corazón vibro sin cesar 

y en tus alas bicolor sueña mi libertad. 

Desde tus entrañas hasta el cielo 

lo que palpita en ti, en mi ha de quedar. 

Erguida tierra inmortal bronceada 

de tu quimera ondulante que el sol quema 

hoy mi pecho ondea tu bandera al viento 

convirtiendo tu paisaje en sonoras alegrías. 

Escucha esta voz soberana y bendita 

tú eres la luz y guía que me vio germinar un día. 

Pequeña generosa de espíritu tropical 

desterrada de tu follaje hacia el frío voy 

pero en mi sangre llevo tu historia, tu leyenda, 

el encanto de tu cultura y una lagrima de emoción. 
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Bandera y escudo de Nicaragua 

 
En la esencia de mi amada tierra 

serpentea su bandera soberana 

su azul oceánico de luz y esperanza 

y su blanco de pureza cristalina 

se unen firme con grandeza 

con el triangular y fervoroso escudo 

su emblema nacional. 

Esta es una alianza de coraje y amor 

por donde crece estruendosa mi nación 

y su himno triunfal, su lírico canto 

constantemente habitan en mi corazón. 

Bandera de Nicaragua izada por los vientos 

en las pinceladas de lagos, volcanes y follaje 

puedo sentir la gloria de tu enérgico aliento 

acompañado con tu orgulloso arcoíris de valor. 

Hoy por hoy es tu brillo abanderado 

el que comanda en los ramajes de tu cielo 

conquistó los pilares heroicos del  honor 

dibujándose en el alma mía con fervor. 
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Oda al Himno Nacional de Nicaragua 

 
“¡Salve a ti, Nicaragua! En tu suelo,  

Ya no ruge la voz del cañón” 

yo canto orgullosa el himno de mi patria 

y ufano está mi corazón de patriotismo 

es una entrega de amor bien profundo 

que alza su nombre indígena a la gloria. 

El himno es un canto de truenos y relámpagos 

de la tierra del pinol y sus heroicas gestas 

donde su alma expresa el honor en melodías 

y vivir como hermanos  bajo la rítmica armonía. 

¡Oh victorias que mi patria tararea y sueña! 

como el rubio invasor de piel blanca 

doblegado en la batalla de San Jacinto, 

son memorias épicas escritas 

en su gorro frigio, rojo sangriento 

donde resurgen los sueños de los patriotas 

caídos bajo el baile estruendoso de la pólvora. 

Voy cantando y elevando la palma de mi mano 

saludando libremente a mi bandera 

¡Que así sea en el cielo y en la tierra! 

“Y el honor es tu enseña triunfal,  

es tu enseña triunfal”. 
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Paz Existencial 

 
La paz siempre es algo muy esencial 

es el amor del mundo bondadoso y desnudo 

que toca al rojo vivo con un suave cristal 

dejando la muerte atrás y la vida hacia adelante 

y al momento cuando asoma su inherente cantar 

hay un corazón tranquilo en su inmenso palpitar. 

 

La guerra  se escucha entre la sollozante bruma 

en la oscuridad perforada por el odio y la injusticia 

en el reino herido por las ráfagas del viento. 

La verdad se revela construyendo su hermosura 

alzando vuelo en el numen de la paloma blanca 

tierna y olvidada del innecesario pecado original 

y germina al silencio del mar y su existencial espuma. 

 


