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Creía el nica 

 
Creía  el nica high class e indolente 

creía ser superior a la gente 

por lo infantil. 

Creía y a diario decía 

un montón de boberías 

por lo vil. 

Creía el nica petulante 

creía  ser muy importante 

por su actitud. 

Creía y a diario alardeaba 

que el mundo lo alababa 

por su virtud. 

Y apareció el maestro 

a iluminar sus cabezas 

donde había pobreza 

de alma y corazón, 

Y en su maldición  

llegó la bendición 

con un padre nuestro. 
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Anhelé siempre 

 
Anhelé siempre 

en cada momento de mi vida  

una gota de tus caricias 

y en tu clara mirada 

la chispa de tu ánima explorar. 

 

Anhele siempre 

en cada instante de mi vida 

apagar la hoguera del olvido 

sentir tu apiadado corazón 

y en tu razón eternizar. 

 

¿Cuantas veces sucedió? 

nunca lo supe  

mi cuerpo paralizado por la noche 

no me permitió comprobar 

solo supe que fue un corto sueño 

que me llevó a un amanecer crepuscular 

y me enseñó a imaginar. 
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El Sabor Nica 

 
¡Qué rico sabor tiene mi tierra! 

Nicaragua, solo al pronunciar tu nombre 

nos despiertas el paladar y nos llevas a amar. 

Chicha, nacatamales, vaho y gallo pinto  

es una quimera estomacal indígena 

que siempre nos hace agua la boca. 

Un trozo de cajeta de leche, 

un plato de almíbar o de ayote en miel, 

nos dulcifica el corazón y mata la amargura, 

sin faltar la tortilla con queso 

la que aplaca el tigre de la panza 

y es el alma de la sencillez, 

 el frescor campesino que sabe a caites, 

a sudor, a trabajo, a montaña, a barro mojado. 

¿Qué dice Granada con su vigorón? 

¡De chuparse los dedos! 

servido en hojas de chagüite, 

su olor hace crujir la barriga 

y con un vaso de chicha bien helada 

bajo la sombra de un viejo madroño 

es como ir soñando, refrescando 

la garganta de ese calor quemante y tropical. 

Nicaragua es la tierra del maíz, de la jícara, 

del pozol con leche, de la carne asada, 

de la fritanga, del indio viejo, del nacatamal 

es una fiesta de sabores amenizada 

por los chicheros y sus marimbas 

que se impregna y armoniza 

en la memoria de los nicas 

y la hace añorada, sabrosa y seductora. 
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El Invasor 

 
Tu memoria en mis sueños 

por ti patria amada, 

Nicaragua, Nicaragüita 

tú y la Virgen bendita  

mis recuerdos viajan 

al son de las marimbas  

la melodía de las luchas, 

sangre y llanto 

derramada en tu faz 

por donde exuda 

el sacuanjoche su aroma 

tu honor y libertad. 

William Walker cabalgando 

un día en la tormenta 

te clavó sus sucias garras 

te dejó tu corazón herido 

y tú con tu puño en alto 

lo desterraste como una paria 

se fue a Honduras, su fatal tormento 

y venciste un temporal sufrimiento 

luego se lubricó tu alma con fuerza 

apagó el fuego de la sangre 

derramada gota a gota 

y en tu pecho volvió a izar 

la bandera azul y blanco 

orgullosa y  pendiente 

a que nadie derribe 

tu heroica hermosura. 
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Linaje Estelar 

 
En la puerta oportuna de tu órbita ancestral 

he observado constelaciones estelares 

de púrpuras e imaginarias lunas  

que se posa en tu corazón. 

 

He visto evolucionar el universo en rosas 

y mis párpados han aprendido a narrar 

el águila de acero de tu azul linaje 

y sentir la furia de tu sangre de madera fina 

del  aroma de tu espesura astral 

de las raíces de tus sueños. 

 

Pero al resurgir 

la memoria del atardecer 

el sol tragó tus deseos 

y en mi corta estancia 

en tu esfera fantasiosa 

todo se esfumó. 
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A Rafaela Herrera 

 
La voz era la de Rafaela Herrera  

la que rompió el fuego del cañón  

desde su corazón de heroína 

hasta el fondo de las trémulas aguas 

con grito redoblado de amor y furia. 

 

Cambió su ropaje femenino 

por la pólvora y el patriotismo 

luchando contra los Ingleses  

ahogando su orgullo y ambición 

esclavista en el Río San Juan, 

la tumba del poderío invasor, 

donde perdió el rubio su ansiado señorío. 

 

Mujer de honor, de valentía masculina 

de fuerza y ovarios testiculares 

en tu útero el entusiasmo generoso 

del eco libertario. 

 

Tu nombre es un cantar nacional 

sólido como cada piedra que se alza 

en el Castillo de la Inmaculada 

Concepción. 

 

En tu pecho, el orgullo de la lucha 

en tu alma, una épica de gloria 

en la tierra de lagos y volcanes, 

la victoria. 

Hoy esta patria marcha firme 

con saludo triunfal 

en tu inolvidable memoria. 
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Océano de Gaviotas 

 
 

Regresa una embelesada luz 

alumbrando la época de oro 

una bienvenida a su existencia 

que disfruta haber llegado 

encandilada de esperanzas 

en su inexorable dulzura 

y  poco a poco se convierte 

en el panorama de mi alma. 

 

Cada minuto a su encuentro 

una emoción sutil y extraña 

perfora el baúl de mis aspiraciones  

tan tentadoras como el amanecer 

y tan grande es su poder 

que a la noche fría y misteriosa 

se reviste de arboleda. 

 

Mis ojos descansan en su vergel 

charlando con las estrellas 

y los frutos de esta suave voluntad 

terminan navegando en el azur 

de un océano de gaviotas. 
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Recorrido….. 

 
Entre las reliquias de las tinieblas densas 

cuando el sol se duerme o se  apaga, 

atravieso un universo y su misteriosa 

revelación va sin dirección y sin apelativo. 

 

Su pecho hilvanado de incógnitas 

lleva la evaporación de la memoria 

y sus explosiones nocturnales son alentadoras 

de su substancia etérea o de su vacío.  

 

Al paso encuentro una estrella milenaria 

y sin fulgor que recuerda que ando sola 

y palpa mi cuerpo y en él se adapta 

reconfortando el cimiento de mi vida. 

Aun así soy una extraña ante su calma 

pero en el espacio sideral iba dejando 

sus huellas en mi fugaz y ciego recorrido. 
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Sublime Sentimiento 

 
En el margen de tus mágicos labios 

hay miel y mucho que desear 

en la esencia de tu corazón 

hay aroma y mucho que amar 

en el paladar de tu alma 

hay hadas y todo se puede descifrar 

con el aire, tierra, cielo y mar. 

 

La calma púrpura de tu amor 

suspira pintoresca al fin y a tientas 

cuando el plumaje de los cisnes acalla 

en cada minuto del silencio 

o después de la insípida tormenta. 

Augurios que me anuncian 

dominar la vida y el tiempo 

hasta sentir la frescura 

de los tesoros de tus ojos 

dentro del más 

sublime sentimiento. 
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Emanación Trascendental 

 
En incontables emanaciones de embriaguez 

trascendental y terrenal navegan la filosofía 

y las ciencias celestiales. El eco, la luz y la 

sabiduría extasiada se duplican sin dilación 

ni argumento como noble sensación acertada 

vertiendo azur del florido firmamento. 

Gargantas de infinitas y sonoras alondras 

atraviesan el ardor de mis venas rotas 

y sus marchas eternas se aromatizan 

en millones de galaxias de oro. 

Con  numéricos sueños pitagóricos 

concebido con placer, sapiencia 

y los halagos del vino tinto 

dibujo un bosque pictórico 

con manantiales de ribetes  

acogiendo las llanuras. 

y en la oscuridad  

alumbra el dulce 

néctar 

de una 

flor 
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Ave 

 
Se desbordó mi fragancia enigmática 

en el silenciado gozo del presente 

cuando tu boca humedecida 

ardía inquietante en mi pecho. 

 

Y mostró el águila su vuelo 

¡Oh ave libre de magia encantada! 

derritiendo huellas en la nieve va 

ajustando el ritmo nuestro 

entre las delicias del consuelo 

y la obstinada suerte del amor. 

 

Hoy cada pluma cae suavemente 

en nuestros gemidos, reflejando 

el aire melodioso del atardecer 

¿Y el pájaro? En su pico lleva 

una fresca y blanca flor 

para mí, para ti 

para los dos. 
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Lecho de Reliquias 

 
Derrumbando pilares 

con fuerza Sansónica 

hago paz a tu ofuscación 

y  velo a tu desconcierto 

¡Aprisa para ver una sonrisa! 

así despierta la invisible roca 

que sin ti, me habla 

me besa y me provoca. 

Los piares de su locura 

tocan a la puerta por la noche 

toc, toc, toc, hasta desmayarse 

anunciando la entrada de 

una paloma mensajera 

que habla, corre, piensa y vuela 

llevando anécdotas e historietas 

hasta los altos muros excitantes 

de lauros milagrosos, 

no lleva ni pico ni plumaje 

solo su escultura de cristal 

una ternura en verso 

entre las mitológicas reliquias, 

reino y piedra de la vida, 

lecho de amantes. 
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Danza Triunfal 

 
Tus ojos otoñales suspiran a ilusión abierta 

por el cielo matutino por la furia lujuriosa 

por el placer cristalizado y la vida en rosa. 

 

La rauda ilusión nace con tu primera sonrisa 

por la blanca espuma por el triunfo de la carne 

por el diamantino lirio y la gentileza de la brisa. 

 

Tu cuerpo y el mío desatado a la hora de la aurora 

cabalgan en el ombligo de la luna derrochadora 

enflorando la rítmica danza de las mil tierras 

la noche de los pasos  y la música sonora. 

 

Por hoy ríe que bien tu corazón ha disfrutado 

el salto temeroso y cautivo de la aventura 

sin la máscara carnavalesca de la insípida vida 

ni el vaivén de las líricas notas aburridas. 
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Calamidad Poética 

 
¿Saldrá de mi una letra con un pedazo de pan? 

sacudiéndome las limaduras de mi cabeza 

que queman, que hastían, que dudan 

al pasar por la fuente de la fortuna 

yo Ivette me paso preguntando 

¿Qué será de mí si llego a ser poeta? 

Bueno el primer paso lo da la pluma 

un poema desquebrajado y enflaquecido 

tan real como la sangre misma 

cobrando cinco centavos por mil palabras 

¡Ah mucho dinero para un bocado! 

con eso me come el inhumano frío 

me come para burlarse haciéndole honor 

a mi triste comedia. Y no es que haga 

“de una hormiga  un elefante” 

porque ni que le ponga una cucharada 

de miel a mi llaga poética dejará de arder, 

ya es bien sabido que todo poeta anda 

con el bolsillo roto, el estómago vacío, 

el alma llena de melancolías, y el corazón 

hecho pedazos y para rematar la 

tragicomedia lo llaman el loco del amor 

y las letras. Por eso el verso se hunde 

en tanta calamidad, 

es mejor ahogarse 

en la pura tinta o que nos rescate 

una pequeña dádiva de una amistad. 
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Aquí voy como la pata de Cleto 

 
Ahora se han vuelto muchos  

y es bueno que así sea 

empecé con los poemas chamucos 

de pura jodedera nada más 

y como decía una bruja poeta  

eran poesías de canasto y chancleta 

y el fuego prendió mi sangre a 

escribir un poco más, poemas raquíticos 

renqueando como la pata de Cleto 

pero ahí van, quizá no sean bellos 

como los de la bruja poeta ni exudan 

duendes de la NASA por la nariz 

pero yo escribiéndolos me siento feliz. 

Llevan la aprobación y aceptación mía 

y la vil maldición de la bruja, un análisis 

sin real fundamento, sucio y virtual 

pero más terrible que el pecado de Eva 

el gran pecado original 

y tanto jode como una ameba. 

Pero dejaré de escribir hasta el último 

momento de mi vida y escribiré 

lo que del fondo he de sentir 

porque una bruja no me hará desistir. 

Pero una cosa les voy a decir, los poemas 

de la bruja serán “geniales” pero son como 

un plato de gallo pinto en casa de pobre 

un revoltijo y siempre lo mismo que al 

terminar de leer acabas atolondrado 

y no es que yo la envidie, pero a mi 

me gustan los poemas cortos y variados 

porque me aburro de la rutina, 

la rutina es una espina, negra y asesina 

que me estanca mis ideas y la seriedad 

y la falta de carcajadas me destroza el 

corazón, por eso prefiero que sean 

sencillos y con buena sazón. 
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Canto de la Esperanza del Pueta Hiel-vo 

 
Un montón de chismosos chatean todo el día 

en Facebook encuentran siempre su alegría 

y se han deleitado comiendo las nalgas mías. 

 

A ti ruego y  aclamo, Dios de los trabajadores 

dales una chambita y acaba con sus dolores 

que se ganen el pan de cada día con sus sudores. 

 

En el internet son permanentes vagabundos 

una bruja pueta  mala con el corazón iracundo 

adulada por manada de dementes y de dundos. 

 

Fracasados virtuales que en esta vida triste y perra 

se creen dueños de la net y de la tierra 

y saben a besos de Judas,  a rivalidad y a guerra 

 

¿Quién busca algo aquí lo que allá no tuvo? 

¿O inventar lo que en realidad  nunca hubo? 

Y elevarlo mil veces al cuadrado o al cubo. 

 

De estar sentados tienen el trasero chato y chimadito 

quince minutos de fama y todos bien loquitos 

la mentirosa ojos de lechuza con sus rojos taconcitos 

 

Lamedora de pezuñas de doctores, famosos y de ricos 

inventa, analiza, chismea, con filoso pico de perico 

que bien sería de un trompazo cerrarle el hocico. 

 

Esta es la tecnología en la mente del cavernario 

de la arrogante pueta que ya no le funcionan los ovarios 

pero desempolva SEX APPEAL en sueños literarios. 
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Un Soneto a la Pueta 

 
Horas de vagancia y de pereza  

pasan muchos. Pero la bruja pueta  

pasa todo el día sosteniéndose la jeta 

y es de aristocracia y de chifleta. 

 

Aquí estoy a sus lindos pies, su alteza 

escriba poemas de testículos y amantes  

son sus sueños dorados delirantes  

que deleita su alma excitada de bajeza. 

 

Viste santos con sabor bacanelero  

y chismea como un rojo loro asesino.  

¡Honra parlanchina del cuento zalamero. 

 

Creciendo su virtual y sediento camino 

con besos de Judas al Facebook entero  

la amargura cibernética del ser cochino! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

A Juana la Pinolera 

 
Cierto día permanecía yo sorprendida  

observando como la policía se llevaba  

a Juana que en cuclillas defecaba  

y de caca dejaba la marcha toda invadida 

la mujer que muy bien quería ser estadista  

decía ser del partido nuevo pinolerista 

Y eso era ella, algo que va, viene y miente 

decir lo que quiere oír la pobre gente. 
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Siliconas 

 

 
María triste del pecho chato 

como el torso de un niño 

calcetas dentro del corpiño 

no le gusta su auto-retrato 

le da un sabor ruin e ingrato 

de su pechera en mención 

¡Que tremenda y dura aflicción! 

que al verse a diario al espejo 

se obsesiona del complejo 

y siliconas es su única solución. 
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Por lo mismo 

 
Se asomó por la ventana 

alardeando al medio día  

La cara ruda de Tobías  

el nuevo Tony Montana. 

 

El dinero sobre la mesa 

siempre lo enloquecía  

Era su fanfarronería 

a falta de cabeza. 

 

Miraba oro el condenado  

y se sentía obsesionado  

de esta idea tan infantil. 

 

Como macho seductor  

no aguantaba ni el dolor  

pero cargaba un fusil. 
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Al Chino Lee Wong 

 
Lee Wong el chino, ¿dime si puedes ver? 

con esos ojos negros tan pequeñitos 

si están cerrados algo te puede suceder  

y yo por ti mi vida, loca me voy a volver. 

 

¿Cuéntame de tu cultura, de dónde eres?  

de la China, o de Tailandia tierra de encantos  

¿Has besado a una hispana? , no te hagas el santo  

¿Oh tienes miedo a que te quite tus enseres? 

 

Chinito no sueña con mujeres sueña con dinero  

porque chinito es un hombre fuerte y trabajador  

y perdió su capital por un sucio y triste amor.  

 

Por eso odia la vida de un alegre bacanalero 

el billete se gana con pies, manos  y sudor 

aunque tenga que ver solo por un agujero. 
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Un Sondeo Me Manda Hacer Mi Amante 

 

 

 

Un sondeo me manda hacer mi amante 

que en mi vida me ha visto por completo  

catorce veces me dijo el indiscreto 

chifla chiflado me tocó adelante. 

 

Yo pensé que no lo hallara fascinante 

y estoy a la mitad de este parapeto 

más si me veo primero con Aniceto 

no hay cosa de mi cuerpo que se la levante. 

 

Por el primer vericueto me va entrando 

y parece que entra muy bien hecho 

pues fin con este perverso voy dando. 

 

Y estoy en el segundo, y aprovecho 

que voy con este perverso acabando 

medid si son catorce, y no me arrecho. 
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Apestoso el Bernardo 

 
Apestoso el Bernardo que es muy hiperactivo 

y más la cabeza curtida porque que es demente 

pues no hay actor más chico que el actor de ser bandido  

ni mayor costumbre que en la vida miente.  

 

Ver y no ver nada, y ver con un ojo tuerto  

y el horror de haber visto y un oscuro pavor..., 

y el adelanto seguro de estar mañana retuerto 

y huir por la vida y por las quejas por 

 

lo que no tenemos y apenas alardeamos, 

y la madre que afrenta con sus necios niños  

y la gente que harta con sus bobos reclamos           

 

¡y no conocer con quien andamos. 

ni donde vivimos! 
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Regálame una panza (Bufa) 

 
Regálame tu cuerpo y gozaremos 

regálame tu cuerpo y me atizarás  

como una gota de oro brillaremos  

como el oro, y mucho más. 

 

El mismo camastro usaremos  

en el mismo cuarto y allí nomás  

con  muchos ritmos meceremos 

con un ritmo, y mucho más. 

 

Te nombras Hugo y yo Constanza 

pero siempre este nombre recordarás  

porque me dejarás una panza  

muchos hijos y mucho más. 
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De capullo a mariposa 

 

Capullo tierno de mi alma 

que en el jardín yo te vi 

transformándote gozoso, 

si eres mariposa ven a mí. 

 

Déjame tu nombre y apellido  

ven  conmigo a cohabitar,  

quiero tus besos y abrazos 

y estar junto a ti. 

 

Tu magia maravillosa, 

acostumbrada a brillar, 

¡Brilla sobre mi cuerpo! 

si eres mariposa ven a mí. 

alegre reposo en tus alas  

observándolas volar,  

mi corazón llega a tiempo 

a estar junto a ti. 
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Canto a mi pluma 

 
Pluma, la vida en flor de mis poesías 

vida en flor que extraña y azucarada  

va soltando sus letras en fantasías. 

 

Vida que se desprende de la tinta  

con loco movimiento de emoción 

sudando sinfín metáforas encinta. 

 

Llena de ilusión persistes en mi vida 

con sabor agridulce de mis lágrimas 

mi consuelo a la hora compungida. 

 

Mi pluma la que me hace recordar 

los placenteros y viejos momentos 

la que me lleva muy lejos a soñar. 
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Doliendo 

 
Cuando la dura y tonta seriedad se presenta 

a sobresalir y convivir con la apariencia  

se me amarga, se me agría la paciencia 

en una negra oscuridad de tormenta.  

Por eso me refugio en la fantasía 

o en algo que pueda socorrerme 

de la pre-fabricada bobería  

que como una espina 

en la cabeza  viene 

a enloquecerme  

y me deja una 

herida más 

doliendo 

fuerte. 
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Gira hasta el atardecer 

 
Cuando me canta el sol  

es brillante y hermoso  

el garbo del  amanecer, 

Gira y danza energizado 

¡Gira hasta el atardecer! 

 

Sucumbo a tu fuego 

bronceando mi cuerpo 

salpicándome de amor 

un delirio en tu calor. 

¡Gira hasta el atardecer! 

 

Espera la tierra adorarte  

espero yo para cantarte 

de estallidos de estrellas 

estallidos de esperanzas 

¡Giran hasta el atardecer! 

 

Tu cumbre crece y crece  

en mi como los misterios 

un milagro en tu esencia 

hermosura en tu presencia 

¡Gira hasta el atardecer! 
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Déjalos libres al Viento 

 
Por allí andan los muchachos, dije 

saltan, corren, brincan, sin parar 

¡Déjalos libres al viento¡ ven y elije  

hay que saberlos bien escuchar. 

 

Calla la boca y permíteles jugar  

más les vale imitar al gorrión 

¡Déjalos libres al viento al retozar!   

¡Déjalos libres que es su canción! 

 

Por la ventana se asoma el sol 

por la entrada toca la mañana 

llévalos primero a ver el beisbol 

Y después a comer comida italiana. 

 

Vamos a casa, se acerca la noche 

una cobija para calentar los sueños 

porque este largo día fue un derroche 

bien gozaron los grandes y pequeños. 
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Siembra la semilla 

  
Siembra la semilla del sincero amor  

en la hendidura de tu penosa tristeza,  

Siente la fragancia de una linda flor 

y palparás el candor de la naturaleza. 

 

Allí radiante es donde el alma mora  

y  yace gozosa en su esplendor, 

En su regazo siempre acogedora 

ejecutando su grandiosa labor. 

 

Vuela y canta envuelta en su dulzura 

de noche, de día en su lecho divino  

relegando la alarmante amargura. 

 

Amor y corazón unidos al destino 

y al alma en su infinita espesura  

¡Polvo de la tierra del mar cristalino! 
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Papachayo 

 
Papachayo tú que has andado conmigo 

como la cola obstinada de un zorro 

cuando apenas escribía poemas 

incoherentes y con dilemas. 

 

Poetisa soy y seré a mi gusto y antojo 

con el permiso de mi alegre corazón 

por la determinación dentro de mí 

y por letras que dieron el “si”. 

 

Aquí donde crecen y plasmo mis ideas 

se anuncian mis encendías ilusiones, 

mi voz en versos de afecciones. 

 

Hoy este espacio continúa y se agranda 

y el momento apenas comienza 

y mejora con firme fortaleza. 
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La persistencia es mi esencia 

 
La persistencia es mi esencia  

en la que se basa mi talento 

con verdadero sentimiento 

sin disfraz en su presencia. 

 

Abro mi anhelos hacia la brisa 

abro mi silencio hacia el amor 

sin requiebros y sin malicias 

un verso sencillo y alentador. 

 

Cada poema siente y vive en mi 

aunque no lo hayas entendido 

cada poema siente y vive en mi 

aunque tú lo hayas aborrecido. 

 

De esta manera mi corazón habla 

de esta manera escucha tu oído 

de esta manera mi alma entabla 

su atadura en el camino distraído. 
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El Más Amado Ornamento 

 
Flor de Sacuanjoche, flor de mi corazón 

Flor del sol naciente de mi raza inmortal 

entre las duras piedras se alberga tu ilusión 

y tu aroma en sueños, la reina nacional. 

 

Hija indígena que viviste el sufrimiento  

y aun así crecían tus pétalos con primor 

en tu ojos puros de niña, tu esplendor 

y en tu alma la calma y el entendimiento. 

 

Fuerza bendita e inocente, dulzura natural 

de ti exhala el espíritu que nos hace vivir 

y orgullosa de ser la escogida te has de sentir. 

 

¡Flor de mi tierra bendita dame tu aliento! 

¡Flor de mi tierra bendita dame tu amor! 

tú eres el más amado y sagrado ornamento. 
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Vete Calor Vete 

 
¡Calor deja de arder en mí! 

ahora ya no te necesito 

ni dentro de mi vestimenta 

ni en ningún otro sitio. 

 

Me quemas el momento 

fuego desdichado, agrio    

gota a gota caes, lento 

y brotas contra el viento. 

 

Te olvidaré este invierno 

ya no te observaré sudar 

ni estarás más conmigo 

yo contigo no quiero más luchar. 

 

La humedad en mi garganta 

es la lluvia que se avecina 

¡Vete calor, vete lejos! 

La brisa empieza a golpear 

y tú solo vienes a perturbar. 

¡Vete calor, vete lejos! te 

Vas de un solo tajo antes 

que se me suba la adrenalina. 
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Con Orgullo El Amor 

 

 
Con orgullo el amor no gusta ni encamina 

amarga el ritmo armonioso de tu existencia 

no revela sus maravillosos y vivos secretos 

ni canta, ni llora, ni ríe, ni siente, ni ilumina. 

 

Y cuando así llegue y te comprima el pecho 

déjalo a un lado sobre el indolente suelo 

déjalo a un lado dentro de la oscura tierra 

déjalo que muera en su engolado lecho. 

 

Pero si va en el camino con la hermosura 

la vida florece llenándose de frescas rosas 

un milagro que presta al enamoramiento 

un milagro que atrae al ideal y a la cordura. 

 

El amor llega en buen tiempo sin asumir 

siempre bello y cargado de esperanzas 

viene con la bienvenida de los placeres 

y al poco tiempo se apodera  en tu sentir. 
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La Aparición de la Dama 

 
En un jardín soleado y misterioso 

una invisible y bella dama aparece 

y al cielo deja su aroma perfumado 

y en las alas del viento desaparece. 

 

Viene diciendo, buscando y llorando 

“Hay que vida más tormentosa de dolor” 

la media noche sería y todo en silencio 

tocó puertas, pero tocó más el pavor. 

 

Su voz era un combinado y raro suspiro  

como algo muy amado que había dejado, 

era la sombra fresca de su último amor 

que en ningún momento había borrado. 

 

Y hubo una gran misa con agua bendita 

y una rosa blanca la encaminó hacia la luz 

se oyeron llantos, se oyeron gemidos 

y hoy lo que se ve en el vergel es su cruz. 
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Me gusta 

 

Me gustan los besos encantados 

me gustan llenos de ilusiones 

en ti los  labios del ángel niño 

que de tanto besar 

se fue al cielo a descansar. 

 

Me gustan los ojos encantados 

me gustan llenos de pasiones 

en ti la mirada del ángel niño 

que de tanto percibir 

se fue a al paraíso a vivir. 

 

Me gusta la divinidad del ángel niño 

pero más me gusta que engendre amor 

y que en la copulación de almas 

brote el más sincero clamor. 
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Venecia 

 
Venecia es canción y cortejo de amores 

un endulzamiento al oído sin añoranzas en el 

feliz túnel del afecto, sueños de amantes. 

 

Góndola encantada, mullida de recuerdos 

allí navega el corazón del ojo cristalino 

y  va alegre, soñando, cantando y recordando 

en el sonoro esplendor de la vida. 

 

Épicas de labios dulces y salitres suspiros 

memorias placenteras entran en tus puertos 

en el murmullo silencioso de espumas 

en el fulgor de luces con vuelo de gaviotas. 

 

Y en las melodías de las tiernas mandolinas 

¡Deslumbrando el idilio de la noche! 

Tu cuerpo retozando en la plateada luna llena 

Y despertando de una historia romana 

que saboreaba la transparencia de la aurora. 

Y  aquellos sombreados latidos del viento y mar 

te llevaron a ser mística, romántica y encantadora. 
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Montañas Rocosas de Canadá 

 
Ayer, hoy y siempre 

en las sombras de las montañas rocosas 

me escabullo en tu corazón impenetrable 

y al frío de tu llanto inexplotado y temerario. 

 

Mi alma tartamudea en tu cima de espejos  astrales 

clavando allí rítmicos y entroncados vaivenes 

en su hora menguada, la medianoche. 

 

Jamás pensé apoyarme en tus piedras 

pero los recuerdos de pasados siglos 

venían interrogando las tajantes ráfagas 

de tu inaccesible e inquietante misterio, y yo 

inquisitivamente tracé en un pergamino 

de tus ondulantes átomos, tu relieve, el polvo, 

tu milagro en arcilla y tu espectacular sentir. 
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La paloma anida 

 
La paloma anida en el místico vocablo y 

rubrica sus alas al metafórico amanecer, 

A la hora exacta en su fugaz levantamiento 

al hora exacta en su próximo acontecer. 

 

Fantasiosa es la furibunda y celosa mancha  

cuando a intervalos cortos pierde su destino 

y la calma mimosa en su estado anímico 

opaca los punzantes clavos de su camino. 

 

Y en el dolor agudo de carne deja la imagen 

más correcta para reanimar los sentidos 

para despertarlos, para serlos positivos. 

 

¡Todo es arte en la holgura de la hermosura! 

¡Todo es arte en los cambios de la aurora! 

¡Todo es arte dentro del ser y su blancura! 
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Los Lirios Blancos 

 
Lirios blancos que adornan el entierro 

con los rezos y plegarias de la sombra 

la escultura que Dios escoge y nombra 

en los panteones espirituales del encierro. 

 

Arrodillados en cantares amanecidos 

esperando el momento sin paciencia 

con miedo a ser los próximos escogidos 

y ser juzgados en el cielo sin clemencia. 

 

Pero una lágrima aterciopelada al más allá 

con un sentir de amor dentro del corazón 

purifica el alma del temor junto a la oración. 

 

El claro día se forma en la mente del cristal 

y al elegido allí le rejuvenece su conciencia 

sobre una firme plataforma que es su catedral. 
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Vivo anduvo pero no despierto 

 

Vivo anduvo pero no despierto 

iba caminando por la nada  

Jamás encendió el farol de su pecho 

ni echó un vistazo por la ventana 

de sus ojos. 

Tampoco deleitó la pureza de aire 

y vivió ahogado en brumas. 

Sabía su nombre y nada más. 

Voluptuosa era su sombra  

Voluptuosa era su irrealidad 

y en el estancamiento de palabras  

anduvo ciegamente errante. 

El tiempo lo manchó 

la vida lo marcó 

la tierra lo envolvió inútilmente 

y quedó desamparado. 
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Tú media naranja 

 

Tu media naranja completa la mía 

y me da valor para complementar mis sueños, 

un ideal que siempre yo quería 

desde que tú y yo éramos bien pequeños.  

Mientras succiono tu esencia en tu 

intrincando y misterioso pensamiento 

voy despojándote de ti mismo: 

de tu dócil espíritu a que se someta al mío 

de tu carne en fuego y la savia de tu virilidad 

del manantial de tu alma sin banalidades 

del furor de tu valentía retocada de gentileza. 

 

Y en un instante ya no eres mi media naranja 

ni mi media sonrisa, ni la media ilusión, 

dejamos de ser un diámetro esférico 

un viaje juntos por nuestros globos corporales 

es ahora un solo círculo que gira en luna llena 

donde quedan fundidos nuestros corazones. 

¡La naranja entera! 
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Técnicas del cambio 

 
Técnica matemática y ficcional 

transformando inexactitudes 

en exactitudes en la estructura 

de mi etéreo ser, 

sin tangenciales oscuranas 

ni  trazos camaleónicos 

Ni errores deliberados 

que disturben la veracidad 

de mi propia creación, de 

mis hechos, o de mis palabras. 

Hilos punteados y fundidos en 

desbordadas  líneas de mis 

repetitivas alegrías con 

tendencia infinita 

en el plano tridimensional. 

La abundancia de mis sueños 

dibujando círculos donde 

el espacio y tiempo 

no se han podido definir 

solo percibir los rincones 

de mi futurístico acontecer. 

La ciencia es mi ciencia 

es la imagen de mis deseos 

sosteniendo los pilares 

retumbantes de mi realidad. 

Y cuando se acabe el filosofar 

no se termina de existir 

se empieza a rebuscar verdades 

en el solfeo de la música de Mozart 

o en  las grutas indestructibles y profundas 

del derrochado alfabeto de ideas geométricas. 
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Mis Ojos de Fuegos 

 
Mis ojos de fuegos como atardeceres rojos 

respiran el aire desnudo del vigor del cielo 

donde así pasan los días contemplando 

la pasión de mi vida 

conquistando dioses de lunas plateadas  

que al pasar el tiempo me dibujan 

veranos exorbitantes de ilusiones. 

 

Un candil encendido en mi pecho 

es la llama que yace de mi juventud 

la que me persigue con brazos abiertos 

en los fructíferos árboles de las renovaciones. 

 

Y yo siempre devota a las dulces lágrimas 

que bebo de placer y salen a torrentes 

rellenando los cambiantes 

huecos de mi flexible corazón. 

 

Y tanto anduve y tanto he visto 

y he encontrado que el 

tiempo no se pierde sino que se recicla 

tarde o temprano, cueste lo que cueste 

volvemos a enfrentarnos con el vigoroso 

mordisco de la existencia. 
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Al Gozo del Verano 

 

El alba le da la bienvenida al gozo del verano 

la gente huye del  pegajoso y abrazante calor, 

las frescas playas abrazan a los veraneantes  

y con sus rostros bronceados flotan sonrientes 

al rítmico vaivén de las olas y al sol poniente. 

 

Y al silencio lo rompe una cumbia mañanera 

moviendo y quemando las cinturas juveniles 

incitando al fuego, convirtiéndolas en música, 

¡Bailan la cumbia veraniega al ritmo del compás! 

cadenciosos corazones de espíritus tropicales. 

 

La arena está cubierta de cristales danzarines 

desbordadas almas con brillo en sus pupilas 

divirtiéndose e incinerando penas y alegrías, 

y en el retumbante eco de platillos y tambores 

ondulando en espumas van sus titilantes cuerpos. 
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Vuelta a Renacer 

 
Germinando desde el centro candente de la tierra 

estoy al el punto de sobrevivir: en fuegos funestos 

en adversidades, en sombras momentáneas 

en noches solitarias, en brumas oscuras 

en corazones de flechas desdentadas 

en labios secos a falta de calor y amor 

y cuando mi ánima reanima al golpe 

crezco como lluvia de estrellas: 

saboreando la sonrisa de la vida 

nivelando mis excéntricos versos 

golpeando rabiosos vientos 

deshaciendo la censura 

calmando tempestades 

amando mi existencia 

y vuelta a renacer 

en ternura 

dentro 

de 

mi 

ser 

so mote it be 
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Mi Voz 

 
En el éter a veces deambula mi voz 

buscando su origen y su centro 

del verbo que la parió en la noche fecunda 

y ha sido mi voz: 

La que contiene el dolor del mundo 

La que recita el alfabeto en mi ausencia 

sobre los empedrados de las calles 

La que grita dentro del lecho de montañas 

hasta romper la velocidad del sonido 

La que estremece las auras de los astros 

traspasando sus luces hasta caer en el mar muerto 

El bólido centellante viajando en universos 

dejando sus huellas hasta en los hoyos negros 

La torturada que saboreó hogueras 

en tiempos medievales 

La que vio caer los imperios romanos 

y se protegió en sus sombras 

Y hoy yace callada en los montañas rocosas 

al compás de su flujo natural 

al ritmo complaciente de su corazón 
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Espinas 

 
Espinas que pinchan  

atrayentes al sabor humano, 

incomprensivas de amor 

más que de dolor. 

Pero yo sintiendo y sintiendo 

la molestias dentro de mí 

es mejor dejarlas mudas o silentes 

 con presencias ausentes. 

Vienen a mi piel 

arropadas al silencio de la noche,  

triturándome, 

hablándome sarcásticamente 

 palabras hirientes 

del inesperado sufrir 

¡Me han dejado el corazón sangrando! 

sentir o no sentir 

está en mi pensamiento  

o está en mi corazón 

pero un gigantesco puyazo  

y me dejan sin vivir.  
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Días para disfrutar 

 
Siempre mi dulce sonrisa 

es toda una excitante húmeda brisa 

tierna, sincera y risueña, 

lo que es dulce no es avaricia 

si va hecha a la perfección 

para luego transformarse  

en una tentación. 

 

Todos los días soleados  

cerca del palomar 

todo los días cantando  

sin tiempo para llorar.  

con los bolsillos vacíos 

y con el corazón contento 

¡Los días son para disfrutar! 

 


