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Variedades Facebook 

 
El comején cuerpo de ropero 

De pura madera fina 

Donde le alcanza su trasero 

Y su lengua viperina. 

 

Hálale la lengua 

A la Baltodano 

Que cuando la saca 

Y la desempaca 

Le llega hasta su ano, 

Cepillo pelón. 

 

La chilito lanza llama 

Se golpea el corazón 

Porque a Dios ama 

Con guatusa 

Dentro de su calzón. 

 

El comején es una sesentona 

De respetado nombre 

Pero navegando por Internet, 

Buscando hombre 

La mamachanchona. 
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Espíritu naciente 

 
Con dulzura en tus caricias 

se hincha nuestro amor 

Con locura en tus besos 

Se disipa el temor. 

Cuando todo es sublime 

Nuestras almas vuelan con fulgor 

Y se rompen los ribetes del dolor, 

Cuesta arriba, cuesta abajo, 

¡Un paso adelante! 

Y no hay neblina, ni oscuridad 

Que nos desanime, 

Eterna animosidad. 

 

Sin cuerpo y sin tormento 

Este dulce sentimiento 

Este claro pensamiento 

Se convierte desde adentro 

En un fuego abrazador 

Naciente, viviente 

¡Espíritu acogedor! 
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“¿A dónde va nuestro amor?” 

 
“¿A dónde va nuestro amor?” 

Por ahí, por allá  

Tararea dulcemente la canción, 

Lleno de anhelos y esperanzas, 

Va a suspirar a un mar infinito de recuerdos 

Que no se si son coherentes o incoherentes. 

“¿A dónde va nuestro amor?” 

Si cada día viaja al calor inquietante 

De tus besos delirando 

Invisibles universos. 

“¿Adónde va nuestro amor?” 

Al silencio y la calma 

De la luz divina desplegando armonía 

Donde las lágrimas son de cristal 

Y la noche romántica se extiende 

En una eterna fantasía. 
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El amor inmutable 

 
Complacida de haberte conocido 
Complacida de seguir amándote 
Porque al transcurrir el tiempo 

Todavía esta relación continúa brillado 
En la esencia de nuestro existir. 

 
Amor, amor  a primera vista 

Amor de la dulce mirada 
En el horizonte arde 

Como una llamarada, 
Convirtiendo espinas en besos 

Embriagando el corazón. 
 

Tú me inspiras 
A vivir la ternura imaginada 

Adueñándote de mí ser 
Apagando el fuego en mis heridas. 

 

Hoy me oculto en esta dicha 

Que me llena de ilusión 

Bajo el elixir de luna loca 

Esto que a mí me toca 

Es inmutable en mi razón. 

El amor, amor, amor 

Y solo el amor viene 

A convivir conmigo. 
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Mi alma no está vacía 

 
Aunque llueva, el sol sonríe 

Divaga mi pensamiento 

Entre nubes de versos  

Buscando rimas de ensueños 

Evocando mi existencia 

En mi ausencia. 

Una gran ilusión marca el tiempo 

Se aviva mi presencia 

Se aviva dentro de mí 

Un pulido cielo 

Se aviva mi corazón 

Como brasas de fuego. 

Yo he esperado mil años 

Para describir lo que siento 

Y hoy lo que siento no es dolor 

Sino un privilegiado amor 

Que me hace ver 

Primavera por invierno 

Rosas por espinas 

Luz por oscuridad 

Honestidad por hipocresía 

¡Y el alma mía no está vacía! 
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Oda al sentir 

 
Sentir deseos, sentir caricias 

Es un placer que tiene a perdurar 

Sentir pasión,  sentir abrazos 

Es un placer para disfrutar. 

 

Se alzó al viento un sentimiento 

Color rosa, voz melodiosa 

Voló lejos con gran emoción 

A tocar la tierra de la ilusión 

A llenar un surco de bendición. 

 

Yo lo vi con mi corazón 

Obedecía con solo intuir 

Obedecía con solo reír. 

Le cantaba a las flores 

En un trono embelesado 

Le cantaba a las flores 

Ante un cielo embriagado 

Y luego se fue a dormir 

Y luego se fue a soñar 

Y ahí se quedó a vivir. 
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Felicidad cíclica 

 
¡La tierra engendrando amor! 

¡La tierra engendrando dicha! 

Una esperma crepuscular 

Hasta su útero de esperanzas, 

Formando el amanecer de los días 

Formando el amanecer de bienaventuranzas. 

 

Y el sol con pasos de inocencia 

Es la lámpara guía de su sueño 

En su embarazo sigiloso. 

 

Y el fruto revienta 

Y el fruto rompe el cascarón 

Y su primer llanto amamantado 

De fructífera savia, 

Va acompañado por el espíritu del viento. 

 

Y ante el verdor de un tupido horizonte 

Esparciendo fragancias de musgos y helechos 

En sus entrañas no hay gritos de dolor 

Se impone el amor 

Se impone la razón 

Se impone su cuerpo 

Y su corazón despierta en plenilunio 

Del noctívago quejumbroso 

Se abre el paraíso de deseos 

Entre los colores del arcoíris 

Se abre  la vida con esplendor 

Y sus lágrimas se convierten 

En una cíclica felicidad 

Honrando a la humanidad. 
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Un cuento más de Pancho Madrigal 

 

La Mona anuncia su marcha triunfal  
En la radio de Pancho Madrigal 

Sus victorias se llaman donaciones 
Donde cifradas están sus ilusiones. 

Ahí revela su luz y su justicia 
Descubriendo el agua helada,  
Lucha virtual llena de avaricia  

Lucha radial que la lleva a la nada 

Una mona vestida de ángel blanco 
Sube y baja del cielo en patineta 

Vestida de seda, calzando chancletas 
Y dinero en su flanco. 

 
Le creyó Fabio el cuentista 

El cuento de ser un gran paladín, 
Pero la mona es personaje, de aserrín 
Y en Pancho, la mejor protagonista. 
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La noche 

 

Se enciende la noche de estrellas 

Cuando se abre un olvidado testimonio, 

Levanta claridad hasta la espesura de su silencio 

Con los latidos del tiempo. 

 

La noche si la noche, es más clara que el día 

Más ardiente que el sol 

Y dejó de ser Indecisa, villana, 

Arcana, sin rumbo y oscura, 

Esplendores derraman sobre sus sombras, 

¡La noche se derrite en fuegos! 
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La Mosca 

 

La mosca, la mosca 
Zumbando en mi oído 

¿Qué hacia la mosca Pepito? 
La mosca jodía y jodía. 

 
Dice que es inocente 

Que no quiebra un plato 
¡Que mentirosa! 

¡Es apestosa! 
Si es un tormento 

Volando en el firmamento 
¡Que mentirosa! 

¡Es apestosa! 
Si es un oscuro garabato. 

 
Mosca cochina 

Fastidiando a la gente. 
¡Una peste silente! 
Vete, desaparece 
Que eres impura 
Negra y oscura 
Eterna locura 
Que hoy nace 
Mañana crece 
Y al rato jode. 
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Se rebeló el pájaro 

 
Cantó el pájaro 

Después de rebelarse a silencio 

Cantó el pájaro 

Después del sofocante calor 

Estremeciendo la naturaleza 

Con melodías de gran tenor. 

 

¡Dios quiera que sí! 

¡Que se libere! 

Me asomo por la ventana 

Se ha ido el enemigo del canto 

Se ha ido el gato 

Con una cara de garabato 

Derrotado fue a parar al cañaveral. 

 

Valió la pena que el pájaro 

No se haya quedado callado, 

La melodía tiene un misterio 

Que no se deja atrapar 

Cada nota musical tiene su gloria 

Y victoria en su memoria 

Que no se deja achicar. 

 

Y la hiedra incrédula 

Se le calló la quijada 

Enredada en admiración, 

Canto el pájaro. 
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Un grito atronador 

 
Con un grito feroz al cielo, como una maldición 

El amor se ha convertido en pecado 

No hay razón para confiar, es: 

Como un huracán atronador 

Con lenguas de fuego 

Girando alrededor de la luna 

Con enajenados sueños, 

Mi corazón ya no lo palpa 

Mis manos ya no lo  ven 

Mis oídos no lo huelen, 

Se terminó el milagro 

Y un universo caótico 

Pulula en la tierra 

Ya no despierta el sol 

Solo oscuridad 

En las galaxias, 

Hemos retrocedido 

A beber la sangre 

Dentro de una cueva 

Con un mazo, 

Se ocultó el amor. 
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Predilecta 

 

 
 

Ven, ven rey incansable de los tiernos besos 

Besos ardientes, elixir de dulce sabor. 

 

Sabor devorador de sonrisa loca 

Loca por ti, por amor y solamente por amor. 

 

Amor que en lo profundo del alma se guarda 

Guarda cajita de sueños, con mucho primor. 

 

Primor derribador de tristes momentos 

Momentos, esos que deben viajar al cementerio del olvido. 

 

Olvido ahora esos malditos frutos sin ilusión 

Ilusión  que sea tierna y que  en nuestros corazones se deba sentir. 

 

Sentir ahí, vibrar, cantar, reír y permanecer firme 

Firme e intacta en el ancho y profundo ensueño del mar. 

 

Mar de perdón, mar de claridad, mar de esperanzas 

Esperanzas que vuelven, se van y vuelven. 

 

Vuelven los buenos recuerdos, mi  luz predilecta 

Predilecta como joya diamantina, quiero ser tu amada. 
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La tigresa mayor 

 
La tigresa mayor se ufana 

De su ideal fantoche 

La verdadera gitana 

No sabe nada de democracia, 

Es solo un cuento 

De gaznate y desilusión. 

 

El calvario de la nación 

No se resuelve en una mañana 

¡Qué pena, que mala suerte! 

Grita, la triste samaritana 

Grita, por una ventana 

Del computador. 

 

Y todos ciegamente la siguen 

En su política aventurera 

De patria y muerte 

¡Qué pena, que mala suerte! 

Saliva y fregadera 

¿Y qué dijo Vicente? 

Que me siga la gente 

¿Y qué dijo Raymundo? 

Ahí van todos los dundos 

A escuchar e idolatrar a la tigresa 

Y se enferma el monitor 

Lastimosamente. 

 

La tigresa mayor se ufana 

De su ideal fantoche 

La verdadera charlatana. 
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Con los zapatos rotos 

 
Te vas y el dolor te mata 

Te vas año soñado 

Te vas triste y bien colorado 

Dejando a Nicaragua 

En su mejor piñata. 

 

Es agridulce la tortura 

Donde la democracia fulgura, 

Un año que pasa 

Otro año que viene 

Con los zapatos rotos 

Con la constitución violada 

Sobre un discurso de locura. 

 

Y es que la patria nació para el placer 

De cualquier gobernante 

Que la ha hecho su amante, 

¡Sí! Amante sin queja hasta enmudecer. 

 

Te vas y el dolor te mata 

Te vas año soñado 

Te vas triste y bien colorado 

Dejando a Nicaragua 

Con buitres de saco y corbata. 
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Al revés o al derecho 

 
Si el amor es un doble castigo 

Que me mate, que me ultraje 

Un beso loco que a mi corazón raje 

Y dolor por amor siempre ira conmigo. 

 

Al revés quizás una herida así cura 

Una herida que desde mi interior crece 

De poeta desconsolado y de locura 

Que hasta el follaje de mi alma estremece. 

 

Ya no creo en ilusoria harmonía 

Ya no creo en cielo dorado y soñado 

Vino a atientas la melancolía y un aire viciado 

Dentro de mí se ha desparramado. 

 

Al revés quizás una herida así cura 

Al revés quizás así todo tiene voz y colorido 

Porque donde ancla y se enraíza el amor, 

Con pie derecho la tristeza se lanza al vacío. 
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Para dibujar 

 
Para dibujar la furia del amor, 

Un corazón pintor de creatividad arcana 

En mi pecho resucita. 

 

Delineada, clara y sin temor 

Un beso al óleo multicolor 

Se convierte en mi interior en lucecita. 

 

Para dibujar la furia del amor 

Trazos de llantos y risas 

Hacen la misma función 

Con holgura y sin prisa. 

 

Para dibujar la furia del amor 

El aire radiante se torna de amarillo 

Y el gozo pinta sencillo, 

Pincelada imborrable 

Sin calor ni frío. 

 

Fuerte y digno es el pincel 

Que al fundir en el pecho matices y colores 

Causa una gran conmoción. 
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Viaje a la utopía 

 
En un fugaz viaje a la utopía 

De las brasas a las llamas 

Viajé sin caminar 

De noche hasta el amanecer 

Entendí hazañas y misterios 

Sin leer. 

 

Entre hondonadas y llanuras 

Las garras del amor me atraparon 

Y amé sin conocer. 

No sé si esto fue un sueño 

Una realidad o algo imaginado, 

Lo que sí sé es que entre fuegos 

Y mil años luces existí 

Sin haberme movido de aquí. 
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Esta dijo Mena 

 
Bienvenido año nuevo 

Bienvenido siempre aquí 

Del pasado me moví 

A las buenas o a huevo. 

 

Facebook el lugar del holgazán 

El lugar del descaro cojonudo 

El lugar que más se rió 

De la mona Joan, 

Las tigresas y demás tapudos. 

 

La oposición va de mal en peor 

Y todos ellos gritan de dolor, 

La verdad quedó en el vacío 

Y billetes dentro de sus bolsillos. 

 

¡Dios ilumina al donante su cabeza! 

¡Protégelo de estas luchas virtuales! 

La oposición es ejemplo de  pereza 

Arrogante, pedorra busca reales. 

 

Y ahora que repita el chismoso 

Este acto turbio y vergonzoso 

Que suene la trompeta 

¡Tarara!; ¡tarará!; ¡tararí!; ¡tururú!; 

¡Turututú!; ¡tuturutú! 

¿Un dólar? ¡Su abuela en bicicleta! 

¡Esta dijo Mena! 

¡Ojalá que un día les de pena! 
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Le meten la estaca 

 

La oposición empieza a pedir dinero 

Luego viene la metida de manos 

Y el que agarra más es el primero 

Y el que agarra menos solo toca piano. 

 

Va creciendo y creciendo la buchaca 

Con apetito de lagarto bestializado 

La lucha es metida de estaca o una plasta de caca 

Donde van todos ciegos y engañados. 

 

Por Dios y por oro vinieron los españoles 

Y nos ensartaron el dedo dentro del ano 

Lo mismito hacen estos señores 

Junto a la mona Joan y la mata sano. 

 

Y el pueblo aburrido espera y se seca 

De tanto sacarle sangre o la manteca 

Por arriba por abajo por la derecha y la izquierda 

¡Bandidos! Todos son la misma mierda. 
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Que viva, que viva Nicaragua 

 
¡Que viva,  que viva Nicaragua! 

La tierra azul y blanco 

De Rubén Darío, el inmortal 

¡Que viva, que viva Nicaragua! 

La tierra del comal 

Que con orgullo alza su bandera 

A paso victorioso 

De una marcha triunfal. 

¡Que viva, que viva Nicaragua! 

La tierra del pinol 

Que pasa por mis venas 

De dichas y de penas 

¿Y en mi corazón? 

Ahí palpita y truena. 

¡Que viva, que viva Nicaragua! 

Que en sus cordilleras 

Se clavan mis esperanzas 

Con ensueño bicolor 

De valentía y de amor. 

¡Que viva, que viva Nicaragua! 

Bendita y soberana 

Y desde sus entrañas 

Y desde su alma 

¡La raza indígena! 

¡La raza hermana! 



25 
 

De chicha de coyol a vino 

 

 
Desenmascarar a los opositores 
Decirle que actué con honradez 

Es causarle un inmenso dolor 
Aun cuando es descarada su desfachatez. 

 
Olvidan caminar 

Como verdaderos hombres 
Se arrastran más abajo del suelo 

Como  culebras venenosas 
O ascienden como pájaros de altos vuelos. 

 
Mentirosos, así 

Declarando cuantas chinas 
Se enriquecen estos tramposos 

Y de chicha de coyol pasan a tomar vino 
Y se le fomenta más el ocio. 
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Amaneció de luna 

 
Amanecer de luna 

Es caminar con amargura 
Triste pesar 

Triste vida gatuna. 
Sin mucha razón. 

 
El enojo se hace brillar 
Dentro de su corazón 

¡Por Dios cambie! 
O le doy un trompón. 
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Don Tapi 

 
Guaro lija… de borrachera 
La compañera de don Tapi 
Puede ser soletero o papi 

No importa en la chupadera. 
 

Oscuro hígado de este hermano 
Que en su mano le da tembladera 

Y del ano una profusa cagadera 
Casi todo el año, desde muy temprano. 

 
-¡Dame un tapi de guaro, Amparo!- 

-Mira que estoy viendo raro- 
-Me hablan estos pijules- 

-No don Tapi, son los diablos azules- 
 

Es que yo soy todo un macho 
Y el que manda en este mamarracho 

No es ninguna mujer 
Sino este borracho. 
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Rata sin cola 

 
En un turbio chismear 

Dicen que hay ratas sin colas 
En el asunto de politiquear 

Que solo saben robar 
Lapas verdes para amasar 
Y luego nos dicen “Hola” 

Pero atol con el dedo 
Nos quieren dar. 

 
Es lucrativa la politiquería 
Aunque sea una porquería 

Es donde se avanza 
Cuando hay un hoyo en la panza 
O cuando la billetera está vacía. 

 
¿A cuánta gente han engañado? 

¡A muchos! 
Todos juran no haber robado 

¿Será que tienen mala memoria? 
Todo ellos viven días de gloria 
Repitiendo la misma historia 
Todos tienen muy mala fama 

Por el descaro que bien derraman. 
 

En Nicaragua la vida es ingrata 
Cuando no hay un buen raticida 

Para eliminar a este montón de ratas 
Que en el poder son hasta genocidas. 
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Elijo el Sacuanjoche 

 
Yo a mi hija se lo digo y se lo repito 

No quiero entierro pomposo, 

Quiero un entierro sencillo 

¡Hija por Dios te lo suplico! 

El morir es algo muy hermoso 

Porque después de muerto 

Todo mundo va diciendo 

“Este muerto fue muy bueno” 

Aunque te hayan dado veneno. 

 

Elijo entre las flores, 

El Sacuanjoche 

Que perfume mis albores 

Con alegrías en derroche 

La tumba es una cama fría 

Donde descansan lo sueños 

Un espacio sin dueño 

Donde habitará el alma mía. 

 

Por eso sigo repitiendo: 

¡Hija por Dios te lo suplico! 

No quiero entierro pomposo 

El morir es algo muy hermoso 

Pues al comerme los gusanos 

El cielo siempre está abierto 

Y es mucho más que amoroso. 

Amén. 
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Ensueños de  barro  

 
El momento es dicha, la distancia ilusión 

La vida es una lucha y se vive con el corazón, 
El alma es luz que se enciende y no se apaga 

Ante el silencio de la calma y el misterio 
Que nos diviniza y nos salva. 

 
Quimera eternal dentro de milagros divinos 

Que al germinar en barro construyen los sueños del destino, 
Bendito y bienaventurado que dura, 

Perdura con toques de pasión. 
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En un vergel madurando 

 
Mis manos tocaron  cielos 

Dándome la oportunidad de 
Escribir en letras de oro 
Lo que ahora yo siento: 

El vergel de sueños inagotables  
Que en este corazón goza 

Y llueven como imaginables rosas. 
 

Un frenesí de iluminadas esperanzas 
De caminos venideros, encienden la noche 

Y al jardín que más quiero. 
 

Mis dedos permanecen listos 
Mi mente abierta 

Para percibir 
El mejor momento para re escribir 

Los senderos retorcidos 
Y con el tiempo 

Este huerto llegue a perdurar 
Y allá arriba que quede como el 

Más dorado escrito 
Pulido en oro. 
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Amor Primitivo 

 
En un lejano amor primitivo 

Yo siempre buscaba la locura 
Y la vida dura. 

 
Con mi lanza despiadada 

Sobre tu piel iba grabando 
Mi nombre y sembrando en ti 

Mi fragancia de tierras arcaicas, 
Y te iban dejando completamente anonadado. 

 
Grabándote y pinchándote hasta lo más profundo 
Descubrí que había paisajes tupidos de helechos 

Dentro del mecanismo de nuestros cerebros 
Y esta idea grotesca se calcinaba en volcanes activos. 

¡Brotó lava! 
Al tocar al fondo de ese hervidero 

Mis manos moldeándolas 
Abrían las puertas de la historia 

Y el túnel del tiempo 
Hacia una tierra futurista, 

Donde nos daba otra oportunidad de renacer 
Con luz en nuestra razón y la memoria. 

Hoy en tu piel ese tatuaje 
Es una moderna obra de arte 

Dolorosa pero pintada de amor. 
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Lo sencillo de imaginar 

 
A veces estoy cansada de batallar 

Esta vida, entonces me hago la absorta 

O me hago la tonta sorda y ciega, 

Cerrando mis ojos a la hipocresía 

Y así  vivo un mundo de fantasía 

Un encuentro con la imaginación 

Que me transporta a la infinita alegría. 

 

Esto sucede casi todos los días 

Un rápido escape de la preocupación 

Que a todos nos da mucha tensión, 

Es una práctica que no lleva ciencia 

Una técnica sencilla con mucha esencia 

Para toda persona, las muy imaginativas 

Hartas de esta mundana conmoción 

Y cansadas de batallar con almas vacías. 

 

¡Nacimos para luchar, nacimos para imaginar! 

¡Nacimos para imaginar, nacimos para vivir! 
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Destello estelar 

 
Destello estelar, abundancia del corazón 

Holgura de la vida, victoria segura 

Renovada cerrando capítulos 

No incluyendo ni lo material ni los títulos. 

Por el camino galáctico de canciones y danzas 

Hay mucha confianza 

Pronunciando 

Un amor. 

Serpentea la luz 

En el misterio de estrellas 

Y el alma goza su nueva alborada 

Destello estelar, abundancia del corazón. 
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Como un niño 

 
No te quejes mi vida  

Alguien ha tomado tu lugar 

Hoy solo y triste 

Me vienes a buscar 

Deja, deja de llorar 

En tus redes me tuviste 

Y luego me perdiste. 

Deje, deja de llorar 

Tus lágrimas de cocodrilo  

Al inmenso mar 

Van a desembocar. 

Hoy devuelvo tu libertad 

Que haga compañía 

A tu soledad. 

No llores como un niño 

Lo que como hombre 

No supiste apreciar. 

Mi llanto es ceniza 

De este amor hecho trizas 

Que ni Dios ni sus milagros 

Pueden rescatar. 

Deja, deja de llorar 

Tu actuar infantil y fútil 

Todavía no han salido 

Del cascarón maternal. 

Deja, deja de llorar 

Que mami pronto 

Te viene a amamantar. 
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A ritmo 

 
A ritmo de estrellas 

Giran nuestros corazones 

Y hoy son reyes 

De muchas constelaciones 

Es un movimiento divino 

Donde se bañan de sol. 

 

A ritmo pitagórico 

Giramos tú y yo 

Y hoy somos 

Un solo girasol 

Es un movimiento divino 

Fuera de nuestro control. 
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Un pedazo de cielo 

 
Resplandores de gozos 

Convertidos en ángeles 

Despertando en los cielos 

Brillando en todo. 

 

Ángeles luceros centellantes 

En el huerto de la verdad 

Del dulce manantial azulado 

Viviendo un divino encanto. 

 

En un pedazo de cielo 

Viven mis pupilas en calma 

Donde me enriquecí 

Donde se enriqueció la tierra 

Donde no conocen el llanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Sin  precio 

 
Vuelve amor de mis caricias, rey de la galantería 

Amor de mis amores, tu esencia me provoca 

Vuelve, que ahora mis labios bien desearían 

Un beso que venga desde el corazón hasta tu boca. 

 

Me prometes el cielo y la tierra, como quieres 

Entiendo, si bien entiendo este amor es locura, 

Locura que a los dos no llenas de poderes 

O nos funde en el exorbitante mar de la dulzura. 

 

Seguir, es tiempo de seguir, de amar y ser amado 

Sonriéndole a la vida aunque nos atropelle 

Amor, amor que nos libre del pasado encadenado 

Sexo, cuerpo ¡Tentación banquete de reyes! 

 

¿Será cierto que los hombres nunca lloran? 

Dicen que el llanto es visto con desprecio 

Pero lágrimas son las que más afloran 

Sentimientos que jamás han tenido precio. 
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El macho 

 
Ser macho es hombría 

Con sabor a cobardía 

Ideas desgastadas 

Con fanfarronerías 

Garras afiladas 

En desuso hoy en día. 

 

Así eres tu Eduardo 

Tú el de los ojitos pardos 

Más feo que Mateo 

Con ínfulas de gallardo 

Con ilusos deseos 

Punzantes como cardos. 

 

Pensamientos enfermizos 

Con miedo a los cachos 

De aquellos muchachos 

Corazones postizos 

Aparentando ser machos 

Con pequeños chorizos. 
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Te vi manejar 

 
Te vi pasar, te vi pasar 

Con mis ojitos de aceituna 

Te vi manejar, te vi manejar 

Por esa laguna. 

 

Me enamore de ti fortachón 

Al cruzarte en mi camino 

Me enamore de ti fortachón 

De ese pecho tan masculino. 

 

Te vi pasar, te vi pasar 

Con mis ojitos de aceituna 

Te vi manejar, te vi manejar 

Por esa laguna 

 

En tu Mercedes tocando la bocina 

Eres una elegante criatura 

En tu Mercedes tocando la bocina 

Quiero tener una sexual aventura. 

 

Te vi pasar, te vi pasar 

Con mis ojitos de aceituna 

Te vi manejar, te vi manejar 

Por esa laguna. 

 

Quiero entrar a tu vida 

Por una económica razón 

De ser pobre estoy aburrida 

Y a ti te regalo mi corazón. 
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Canta feliz 

 
Canta 

Feliz 

Canta 

Esta mujer casada, 

Fuego en la cocina 

Fuego en el lecho del amor 

Y en el jardín, noches de rondas 

Noches de calor. 

Canta 

Feliz 

Canta 

Esta musa del hogar 

Capitana de este barco 

Cuidadosa al amar. 

Es la obra maestra 

De una estudiosa y cocinera 

Que tan solo sabe 

Encender la cafetera 

Y hacer el amor 

Bajo la sombra 

De alguna palmera. 
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Qué bien se siente 

 
Luna adornada de guirnalda 

Envuelta en tu falda 

Van mis sueños de poesías, 

De mágicas fantasías. 

Con plateada madurez, 

De cantares estelares 

Más dulce que el amor 

Mas divina que el cielo 

Derritiendo los glaciares. 

 

Luna, luna hechicera 

Iluminada peregrina 

Luz de místicos embelesos 

Sobre este cuerpo de mujer, 

Dejando aromas 

De aguas alpinas 

Y una luna diamantina. 

 

Luna, 

En lo dulce de tu vientre 

Guardo mis secretos 

Y animada y valiente 

Llega la paz 

Que desea mi congoja 

¡Y qué bien se siente! 
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Soy el personaje principal 

 
En renglones, 

Con narración, 

Con descripción 

Con diálogo 

Y como cualquier historia 

El libro de mi existencia 

Contiene derrotas y victorias, 

Y dolores  y placeres perdidos. 

 

Un libro con esplendores 

De albores, 

Escrito con pluma de roca, 

Con tinta de sangre y alegrías 

Y esencia de sacrificios, 

Que aciertan o se equivocan. 

 

Y siendo yo el principal personaje 

La que revienta  en sensaciones 

Y letras para alborear sus días, 

No me gusta el drama 

De largo metraje, 

Por eso cada capítulo de mi vida 

Es corto, simple o sencillo 

Como el sol que abraza la gloria 

Y se viste de gala o de amarillo. 
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La ingrata sombra 

 

El temor para evitarlo, si se puede, 

Como una ingrata sombra 

De hoy y los ayeres de agridulce sabor, 

Que las olas marinas se lo lleven. 

 

Infecunda vereda, barril sin fondo 

Y viene y va por el silencio nocturno 

Sin ton ni son, en este mundo redondo. 

 

¡Yo la hermosura la he sentido! 

Contigo, ingrata sombra 

Voy mejor con el mazo dando y dando 

Firme y duro a tus torpes ladridos 

En esa contagiante quemadura. 

 

Temor, el temor  no es solo el temor 

Sino el vicio del pensante 

Tratando de acomodarse con rectitud, 

Ya no se sabe a qué temer pero se teme 

El temor teme hasta el afán perdido. 
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Por aburrimiento 

 
Los poemas que escribo 

En el Internet todos los días 
Vienen desde mi alma 
O de puras fantasías 

En el silencio de la calma. 
 

Mi alma siente escribir 
Lo que yo he de vivir 

Para cuando tenga que partir 
Ella viva en letras 

Y mis restos dormir. 
 

A veces no pienso en nada 
Y cuando en nada pienso 

Y desde mi amada almohada 
Me chorrean poesías rimadas 
Mías, sencillas o embelesadas. 

 
Versos de la vida diaria 

Hechos con mi corazón sincero, 
Es un reto que yo quiero 

Hasta el último día de mi vida, 
O hasta que me sienta aburrida. 

 
El aburrimiento no me hace rendir 

Pero a veces me mata y me hace sufrir, 
El aburrimiento me implora seguir 

Por aburrimiento yo sigo 
Bueno o malo con el convivo. 
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Drácula al rescate 

 
Drácula vampiro, el ciego matutino 

Dio a mi vida un gran giro, 

En su lúgubre mansión 

Y detrás de un obelisco 

Me convirtió en una fiera 

Dándome un mordisco 

Ofreciéndome salvación. 

Fue ahí en Transilvania, 

Allá en Rumania 

Donde a pedir posada fui 

Y clavando sus colmillos 

Este negro diablillo, 

A sus filosas garras me rendí 

Con fuerza y  poder 

Hasta enloquecer. 

Bajo sus oscuras sombras 

Bajo su loca obsesión 

Bajo su siniestra manipulación 

Esta relación se desató 

En tétricos amoríos. 

Y como las mordeduras 

Se hicieron más frecuentes 

Me convertí en mujer valiente 

Clavando colmillos y dientes 

Al que se me pusiera enfrente 

O al que me llenara de amarguras. 
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Robar sus labios 

 
¡Ensueño hecho hombre por fortuna! 

Un hombre elegante de helénico perfil, 

Que diviso frente a una estrella inoportuna, 

Dando besos en las noches de Abril. 

 

Fuego, hay fuego en la pupila de sus ojos 

La fuerza de su cuerpo es proeza 

Y como aroma masculino gentileza 

Me besa a su gusto y a su antojo. 

 

Deleito sus halagos embriagadores, 

Tocando suavemente su rubia cabellera 

Admirando sus suspiros magnetizadores. 

 

¡Suerte, suerte! Hoy pedirte algo quisiera, 

Robar  sus labios rojos cautivadores 

Y ser su fresca rosa mañanera. 
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Entre nuestro cielo 

 
Entre nuestro cielo y tierra 

No hay nada oculto 

Sobrevivimos amando  

Por los ventanales 

Fosforescentes del alma 

Donde la felicidad es 

Imperecedera. 

 

Se incendian filamentos 

De ojos encantados 

En nuestros erguidos corazones 

Y se expanden cadenciosos deseos 

Ante los embates tremebundos 

De  dislocados sueños. 

 

Hoy nos sorprende la noche 

En misteriosas cuevas 

Junto a las carcasas de la vida 

Jugueteando con aromatizado erotismo 

Sobre la  colmena del amor. 

 

Si todo fuera oculto 

Entre nosotros, nuestros espíritus 

Suplicantes de ilusiones 

No percibirían ni la salida 

Ni la puesta del sol. 
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Me libero  o no 

 
Oye muchacho de cabellera rubia 

No he dormido pensando en ti, 
Eres el dulce veneno disfrazado de amor 
El que roba mi sueños como un ladrón 

El que roba de noche mi corazón. 
 

Hoy no hay fuerza que me libere 
De esta fastuosa condena, 

Somos aliento de almas gemelas, 
Ligaduras forzadas, doradas cadenas 
Ungida bendición, esclava maldición. 

 
Oye muchacho de cabellera negra 

No he dormido pensando en ti, 
Tu dominio a mi mente es una maldad 
Como la noche cuando carcome al día 

Sin liberarse jamás. 
 

Tu dominio a mi mente es una bondad 
Cuando tus besos se materializan 

Desde mis profundos sueños, 
O cuando tu espíritu danza 

Alrededor de mi golosa cama 
¡Oscuridad taciturna de la estridente alba! 
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Mi cielo inspirado 

 
Mi cielo inspirado, mí recordado amor 

Sorda y ciega es mi entrega, e aquí 
El furor de mi escultura, desnuda 

¡Ya no hace falta decírtelo! 
Desde de mi interior, 
Delirio desmedido. 

 
Mi cielo inspirado, mí recordado amor 

Apuesto como actor de Hollywood 
Con frenesí de gloria y fortuna 

¡Ya no hace falta decírtelo! 
Con mi pensamiento 

Comunicándome. 
 

Mi cielo inspirado, mí recordado amor 
Un brindis al dulzor de tus palabras 
Que caen como gotas en mi pecho 

¡Ya no hace falta decírtelo! 
Con mi pensamiento, 

Brindando. 
 

Mi cielo inspirado, mí recordado amor. 
Es de noche, se enciende tu presencia 

¡Ya no hace falta decírtelo! 
Con mi floridos ojos, 

Llamándote. 
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La vida es felicidad 

 
¡De día en día, de llanto a placer! 

Así danza la vida alrededor 
Del tiempo y el acontecer. 

 
Música de ritmo alentador, 

Con sabor y movimiento a salsa 
A su imaginación y a sus vivencias. 

 
Entre rosas, cardos y espinas, la vida, 
Retoñando,  marchitando, feneciendo 

En las coronas del amor 
Y esperando el nuevo amanecer. 

 
Canta, ríe, sueña la vida sincera 
Con aromas y colores empujada 

Por los vientos al verdor de la pradera 
Escapándose de la sombra y el dolor 

Buscando en las flores la dicha entera. 
 

¡De día en día, de llanto a placer!, a veces 
Helados por la oscuridad recordamos ayeres 

Y sufrimos masticando los caminos 
De congojas inútiles y rotas. 

 
Pero allá en aquel azulado cielo cristalino 

Y entorchado de miles de lucecitas, 
Ellas van marchando y van diciendo 

“Aquí solo vive la felicidad, vive la vida ahora 
Porque al tiempo lo lleva la corriente” 
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Osito  de Peluche Cibernético 

 
 

Osito de peluche cibernético 
En cada una de mis ventanas 
Siempre a ti te veo aparecer,  
No me gustan tus jueguitos 
Por eso no sueño contigo 

Porque a mi felicidad puedo yo perder. 
 

Es bueno subir de vez en cuando a 
Una nube alta y euforia sentir  

Y luego caer sobre una almohada,  
Pero caer en el suelo y darse un nalgazo,  

Son extremos que no gozo 
Por un muñequito mocoso 

Que no es de hueso ni de carne 
Sin probabilidad de un encontronazo 

Ni un real beso. 
 

Muñequito cibernético 
Quédate detrás del monitor 

Calladito y quieto 
O te apago por completo. 
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Mi agitanado corazón 

 
Mi agitanado corazón  

Vive la alborada sin razón  
Sin dolores ni temores  
Recorriendo trechos  
En auroras coloridas. 

  
¡Ah, más le vale ser 

Un espíritu libre!  
Sin cadenas esclavistas  

Con brújula en su centro 
Señalando su norte  

Sin mapas ni mochilas 
 Intuyendo el mañana 

Viviendo a puerta abierta 
Su presente, conociendo 
Corazones emancipados 
Errantes y misteriosos 
Que cuando fallecen 
Sus ilusiones, afloran 
Nuevas esperanzas. 

 

 


