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Inocencia 

 
Aferrado a mí, nació un sol  

Iluminando mí alrededor, 

 El tiempo rápidamente se eterniza 

Y yo sobrevivo en las llanuras 

Alejada de la compra y venta 

De conciencias. 

 

Hoy vivo, hoy lloro, hoy canto 

¡Sabrá Dios hasta que hora! 

Aferrado a mí nació un sol 

Iluminando mí alrededor, 

La tierra se revuelca en vicios 

Pero hay árboles frondosos 

Que no se dejan debilitar 

Y regresarán pronto a su inocencia 

¿Y la mía? Todavía lleva su rostro 

En silencio, 

Aferrado a mí nació un sol 

Iluminando mí alrededor. 

 

Candidez de ayeres, del hoy y del 

Mañana. 
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Sentir el mundo dentro de mí 

 
Sentir el mundo dentro de mí 

Me hace de nuevo ilusionar, 

Mi corazón roto 

Revive en primavera 

Sin ataduras ni cadenas 

Floreciendo en verano 

Substituyendo la rosa 

Donde la calamidad no se queja 

Y ahí reposa. 

 

Sentir el mundo dentro de mí 

Me hace de nuevo ilusionar, 

Mi corazón se deshoja en otoño, 

Nutrido de recuerdos 

Y sin empañar mis sentimientos 

En mis entrañas escrito está 

Un invierno de blancas alegrías 

Donde todo es bueno 

Donde no me hace falta nada. 

 

Sentir el mundo dentro de mí 

Me hace de nuevo ilusionar, 

Mis ojos ven con actitud de milagros, 

Lo que allá afuera no puedo hallar 

Dentro de mí lo he de encontrar. 
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Se siente 

 
Tantas veces ver al cielo 

Y las veces que ha tocado 

Mi corazón, ¡Se siente! 

Y no estoy rendida 

Por qué no voy fingiendo 

Ni soledad ni alegrías. 

 

Una espina en mi razón 

Se arrodilla humildemente 

Asombrado ante majestuoso 

Firmamento, sin lágrimas, 

Perpetuándose hasta en el 

Fondo de mis ojos, ¡Se siente! 

 

Todo engendra actitud de éxtasis, 

La  estrella en extinción, 

La nube gris iluminando cabezas, 

La sonrisa de un niño, 

La húmeda mañana 

La solitaria noche 

Y yo simplemente yo, ¡Se siente! 

 

El brillar del alma llega ahora 

En este milenio de expansión 

Y la visión que envuelve mi cuerpo 

Percibe rumores angelicales, 

¡Se siente! 
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Besos añorados 

 
De uva los besos 

De fresa sus sabores 

Dulzura en mis labios 

Sublime tentación, 

Desde un corazón fogoso 

Que se excita con pasión, 

Son besos añorados. 

 

Besos rojos cerezas, 

Hipnotizadores de miradas, 

Derramando el elíxir de amor 

Sobre mi desnudo cuerpo 

Como excitante sol ardiente, 

Son besos añorados. 

 

Besos apasionados, 

En el paraíso de Edén 

Pinchaste el néctar divino 

Que hoy me incitan a la locura 

Conquistando mi alma, 

Son besos añorados. 
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Escucha patria escucha 

 
Escucha patria mía escucha 

Tu propia voz, 

La noche fecunda 

Te ofrece aprender del silencio. 

 

Llegó el momento 

De bendecir la tierra, 

Se ha abolido el miedo. 

Aunque la herida 

Nos recuerde el sufrimiento 

Una llama arde sigilosamente 

En nuestras conciencias. 

Pero hay que tener cuidado 

Puede que regrese 

La venganza de los derrotados. 

 

Escucha patria mía escucha 

Tu propia voz, 

Cuánta indiferencia 

Quema en muchos corazones 

Echando más leña al fuego 

Dentro de la torpe injusticia. 

 

Escucha patria mía escucha 

Tu propia voz, 

Embriágate de gloria y placer 

Y que la negritud de los egoístas 

No empañen tu suelo. 
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¡Oh sueños! 

 
¡Oh sueños, escuchadme! 

¡Oh sueños, ponme atención! 

Quiero que me lleves a escribir 

Poemas colosales e insólitos, 

Que proclamen desde las sombras 

Mi nombre, al amanecer. 

 

Elevaré una plegaria, a toda hora 

¡Oh, Dios! haz que el portal del cielo 

Se abra y penetre en mi imaginación y mis ojos 

Que queme el lienzo, que hablen las letras 

Y la tinta ilumine mis dedos sedientos. 

 

El cálamo llama la luz y no es en vano la lucha, 

Ritmos al viento pariendo golosas metáforas 

En una dadivosa noche de plenilunio. 

 

El mundo es pequeño, la inspiración grandiosa 

Y el pensamiento desesperante, 

Dad rienda suelta a mis quimeras, 

Que retoce el alma dentro de mis poesías 

Inmortales y soñadas. 
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En el día de San Valentín 

 
¡Cámara, acción! Uno, dos, tres, listo 

Escultura varonil, vestimenta extravagante  

Luces como Brad Pitt en tu parecido 

Y en tu romántica forma de besar. 

 

Este corazón entrometido te espera y te desea,  

Carne apetecida desde la tierra imaginada 

H O M B R E DE H O L L Y W O O D 

Hay fuego en tus ojos,  quemando en mi corazón  

En el punto exacto donde posa su flecha el cupido. 

 

¿Rojo escarlata? No hay sangre solo rojo de pasión,   

Llovizna de rosas rojas en el día de San Valentín, 

Momento con sabor a chocolates, fragancia de flores 

Y Caricias eróticas donde no acompaña la razón. 

 

Una frase de amor, un recuerdo sin reproche  

Un broche diamantino, entrando a la incoherencia 

Hasta perderme en tus brazos, es algo que deseo hoy.  

 

¡Oh Dios, que no se apague en el camino esta ilusión! 

No quiero pasado ni futuro, me basta con rumiar  

Este flechado presente, ¡Por favor no interrumpir! 
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La noche es 

 
¡Oh noche calma y serena! 

Por las penumbras te vas 

¡Quedó oscuro el cielo! 

Pero la noche no ha dejado de ser, 

La noche es. 

 

¡Oh noche calma y serena! 

La luna te envuelve 

En su piel de cristal 

Y te aparta de la sombra fría 

¡La luz torpe! 

La oscuridad a veces se equivoca 

Pero solo la luna con sus ojos hermosos 

Te hacen brillar. 

Por eso la noche no ha dejado de ser, 

La noche es. 
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Me levanté por la mañana 

 
Me levanté por la mañana 

Muy contenta y de prisa 

Mirando a un cielo perfecto 

Y en mis labios una sonrisa. 

 

El día viene rebosante  

De sorpresas y alegrías, 

Ofreciéndome riquezas 

Y amores sin tristezas. 

 

Cada mañana, cada tarde 

El sol es más intenso 

Y mi aliento lo acompaña 

Y de cerca aquí lo siento. 

 

Me levanté por la mañana 

Abrigada de esperanzas, 

Con un silencio en mi esencia 

Y paz en mi conciencia. 
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Llega la anhelada primavera 

 
Llega la anhelada primavera 

A refugiarse a mis sentimientos, 

su brisa humedece mi alma 

apagando mis añoranzas. 

¡Te siento! 

 

El deseo que yo tenía de 

Verla de nuevo se me ha cumplido 

Y ha revivido al salir el amanecer 

¡Te siento! 

 

Hoy te veo sigilosa y sonriente 

En  la fragancia de las rosas 

O entre jazmines y claveles, 

Y en la memoria de mi corazón 

Te voy a mantener como 

Una viva llama porque 

Mi vida se torna dorada frente a ti. 

 

Llega la anhelada primavera 

A brillar mis sentimientos 

¡Te siento! 
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La luz y vida 

 
La luz y la vida son bien parecidas, 

Son hermanas gemelas de idénticos ojos 

Comprenderlas es más que un desafío, 

La una brilla y la otra se deja amansar 

En medio de la infinita divinidad. 

 

La eterna luz es: sueño de inocencia, 

Lagrimas reconfortadas de la vida 

Libertad sin dueño, tumba arrepentida 

Corazón transformado 

Paraísos de almas cultivadas 

Humildad sin pecado original 

El activo murmullo de la tierra 

De suave y fecunda mirada 

Guardando ahí su misteriosa forma de ser. 
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La beata 

 
¡Si es culpa tuya, santulona!  

Ayer rezaste quince avemarías 

Y por la noche 

Distes orando y  llorando  

Treinta cagadas de diabla. 

Persígnate, rompe tu pecho  

¡Date duro, date duro! 

Alabando al Señor, con tu corazón 

Enflorado de negro. 

 

Tu beata  que alabas 

Los ángeles caídos, 

Tú eres beata y no sabes por qué, 

Es mejor que reces por ti 

Porque eres la victima ciega 

De tu contaminado fanatismo, 

¡Date duro, date duro! 

Rompe tu pecho, hasta dejarlo 

Con un hueco. 

 

Mientras devoras como buitre 

La carne ajena, 

La tuya se encarroña frente 

Al sagrado altar 

Iluminado con veladoras. 

Por eso di: “por mi culpa, 

Por mi culpa, por mí 

Grandísima culpa 

Soy una beata rata 

Que como beata 

A otras vidas desbarata. 

Amen” 
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De cavanga 

 
Ojalá que esto no sea un alegrón de burro, 

Así decía yo antes de emprender mi viaje, 

Pues no es fácil venir de lejos, 

De norte a sur y salir defraudada 

O con la cara apupujada. 

 

Entre todas la chozas de mi tierra 

Fui a una en Quilali para buscarte, 

Mi buen mozo piel canela 

Flaquito y nalgón, mi recordado jaño 

El amor de mis amores 

Amor de ficción y de antaño. 

 

Ardía el sol del mediodía 

Hasta quemaba las chirolas de mis ojos, 

Las hojas se agitaban como dándome 

La bienvenida, ¡Todo era súper tuani! 

Estaba emocionada 

En la tierra de mis sueños. 

 

Al rato y desde lejos fleché una sombra 

Y pegando un alarido dije: 

¡Que deaca…. Paco el haberte encontrado! 

Y a todo mamón se acercó a mí, 

Café, cacao, montuca con sabor a Quilalí. 
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Nos dimos una buena chacoviada 

Limpiando su sudor con olor a leña y trabajo 

Le repetía mil veces, lo mucho que lo amaba. 

 

Entramos a su choza bien calenturientos 

E hicimos el amor cerca de un fogón, 

Reímos, retozamos y hablamos a calzón quitado 

Sin darnos cuenta que el tiempo rápido 

Había pasado. 

 

 

Paco, Paco me tengo que ir, le dije 

Nos pueden agarrar en la maturranga 

Tu mujer María y mi esposo, 

Y desaparecí con mis alas 

En al filo del viento. 

 

Este amor fue un amor con aire puro, 

De vigorón, quesadillas y fritanga, 

Y valió la pena pero hoy los dos 

Andamos de cabanga. 
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La sombra 

 

Guardo aquí tu sombra 

Dentro de mí 

Donde todo es silencio, 

No importa si está oscura 

Porque la ilumino yo. 

 

Guardo aquí tu sombra, 

Dentro de mí 

Donde no pierde su color 

Y revive el fuego de tus besos. 

 

Guardo aquí tu sombra 

Dentro de mí 

Protegiéndote del mundo 

Y alimentando tus esperanzas. 

 

Tu sombra es mi sombra 

Camina con recuerdos 

Y en ella me cobijo 

Y en ella me reconforto. 
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Sueño que Sueño 

 
Sueño de noche, 

Sueño que sueño 

Cosas maravillosas 

Que no puedo olvidar. 

 

Yo sueño en un amor 

De divina atracción 

Que me hace 

Seguir soñando 

Con luz en mi alma, 

De felicidad y calma. 

 

Sueño de noche, 

Sueño que sueño 

En exóticos placeres 

Que arrebatan mi corazón 

Sin tiempo ni espacio 

Ni ayeres. 

 

Sueño de noche, 

Sueño que sueño 

También sueño de día 

Pero ahí sueño 

Estar contigo en un lecho 

De rosas amarillas. 
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Tú lo sabes y eso me emociona 

 
Donde tú besas 

Crecen las flores, 

Se secan las lágrimas  

Y el sol se torna delirante 

Apoderándose de mi cuerpo, 

¡Tú lo sabes y eso me emociona! 

 

Donde fijas  tu mirada 

Mi dicha se viste de gloria, 

Se pierde el olvido 

Y  la luna en su espacio de luz 

Atrapa este corazón desesperado. 

¡Tú lo sabes y eso me emociona! 

 

Esas son las  huellas que calan 

Lo más profundo de mi  ser, 

Bienaventurada sea mi suerte 

Que en ti vivo y suspiro 

¡Tú lo sabes y eso me emociona! 
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La noche explota en mil pedazos 

 
¡La noche explota en mil pedazos! 

Ante un cielo de rojo escarlata, y yo 

Naciendo de nuevo como una roja rosa, 

Camino invencible al paso de los años. 

 

Mi aroma y mi elixir  transpiran y palpitan 

Esparciendo mis pétalos por el horizonte 

Develando mis tesoros escondidos 

Y descubriendo que son: 

Mi cuerpo y sus encantos embelesados 

De poéticas palabras, 

Las esperanzas e ilusiones de mi vida 

Y mis anhelados deseos en el jardín de 

Ensueños. 

 

¡La noche explota en mil pedazos! 

Y hay rumores en el cielo 

Que entre espinas se esconde la belleza púrpura 

Saciando su sed en manantiales infinitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Mi bullicioso y elocuente despertar 

 
Despierto dentro del alboroto de la vida, 

Vertiendo mi ánimo en el mar de la ternura 

Y mi rostro se aviva al compás de sinfonías 

De albores nacarados de múltiple fragancias. 

 

Mi cuerpo centellante al igual que la noche 

Llena de estrellas, circunda en una luna 

Sedienta de quimeras, relatando mis hazañas. 

 

Noches y días sin lágrimas con el viento a mi favor, 

Así desciendo a esta tierra impregnada de recuerdos 

Si, despertando dentro del alboroto de la vida 

Y en un rincón del olvido con ojos luminosos 

Hago latir mi corazón con llamas encendidas. 

 

Como mariposa voy al infinito vuelo, 

Como pájaro a cantarle a los paisajes de mi alma 

Y a disfrutar el nuevo rumbo que he tomado, 

Mi  bullicioso y elocuente despertar. 
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Llegue a ti 

 
Llegué a ti, soñando 

Besando esos labios tiernos 

Hasta fundirme en tu cuerpo 

Y envueltos en románticos deseos 

Escalamos El Parnaso 

Buscando nuestras vidas 

De inquietudes y ensueños 

Escritas en poesías. 

 

Llegué a ti, soñando 

Arrebatando tu corazón 

Lleno de recuerdos 

Y ahí mismo besé tu sombra 

Y tú besaste la mía 

En un silencio, sin palabras 

Donde se autenticó nuestro amor 

En un ritual poético 

Entrelazando nuestros almas 

Con anillos dorados 

De amor y lealtad. 
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Aferrada a ti 

 
Aferrada a ti 

Exploro tu mirada 

Cortando los hilos del tiempo, 

Con el corazón cantando 

Con el corazón soñando 

Navegando entre tus lágrimas 

Rindiéndome al placer. 

 

Aferrada a ti 

Soy prisionera de tu cuerpo 

Y todo se escapa 

Menos el amor 

Y todo se escapa 

Menos tus caricias 

Y todo se escapa 

Menos la ilusión. 

 

Aferrada a ti 

Escudriño tus sentimientos, 

Se apagan mis tristezas 

Y todo se apaga 

Menos los recuerdos 

Y todo se apaga 

Menos la luz que nos ilumina 

Y todo se apaga 

Menos el canto de esta unión. 
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El reloj no se detiene 

 
El reloj no se detiene 

Ni se deprime 

De cuchichear el tiempo, 

Ni la historia: 

De hilvanar verdades, 

De hilvanar misterios. 

 

Un momento iluminado 

Tampoco se detiene 

Cuando lo condena 

“La sinrazón” 

Porque no está 

Alborotado por los miedos. 

 

La mañana es un consuelo 

Y me visita despacito 

De una forma indiscreta 

Pasando las horas 

Pasando los minutos 

Pasando los segundos 

Mirándome a los ojos 

Transportándome al mar 

Transportándome al cielo 

Transportándome al infinito 

Y el reloj no se detiene 

Ni se deprime 

De cuchichear el tiempo. 
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Político orador 

 
Escucha político orador 

Del discurso bla, bla,  bla 

El caudal de tus palabreríos, 

Diarrea es nomás. 

 

Predicador, predicador 

De payaso es tu disfraz, 

El caudal de tus palabreríos 

Diarrea es nomás. 

 

Predicador, predicador 

Tengo el corazón encogido 

Porque algo como espinas 

Pinchan en mis oídos, 

El caudal de tus palabreríos 

Diarrea es nomás. 

 

Escucha político orador 

Tu verborrea necesita 

Dos cucharadas de Pepto Bismol 

Para detener esa diarrea anal-mental 

Y que no descargue por la vía bucal. 
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Odio contra inocencia 

 

Odio 

Otra vez el odio 

Con fuego y explosión 

En la sangre y en el alma, 

Desbaratando los sentidos 

Acabando la ilusión. 

 

Odio 

Otra vez el odio 

Escondiendo su  cobarde rostro 

Dentro de las bombas, 

Dentro de las mochilas 

Y debajo de las sombras. 

 

¡Odio contra inocencia! 

¡Odio contra paz! 

Con ese corazón frío 

Y amalgamado de fanatismo 

Solo tinieblas serás. 

 

Odio 

Otra vez el odio 

Retrocediendo al mundo 

Y arrástralo hasta 

El insomnio de las llamas. 
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Mi voz 

 
Mi voz la que nació dentro de mi barro 

La que a veces habla sin mis labios, 

Retumba dentro del follaje de mí ser 

Enumerando los relatos de mi vida. 

 

Voz de  eco sin rompimiento 

De  resonancia poderosa y misteriosa 

Te apareces  desde el silencio 

Así como sale  el sol en el amanecer 

A iluminar la tormenta en mí sendero. 

 

Mi voz palpa, llora, goza, canta 

Y sus melodiosas vibraciones 

Susurran, murmullan en mis oídos 

Trastornando mis sentidos, elevándome 

Y escudriñando un mundo inmortal. 

 

Mi voz, mi voz de fuego, de agua 

De aire y tierra 

Eres la que me estimula a transformar 

Mis sombras escondidas en el recoveco 

De la impaciencia, 

La que me mantiene erguida 

Cuando caigo al precipicio, 

La que sana mis heridas 

Para luego andar el día de mañana. 
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El camino 

 
Estrecho el camino, a veces ancho  

Su pensamiento es polvo, su lealtad  roca  

Su paciencia infinita, su enseñanza luz 

Se deja apreciar, se deja tocar 

Se alegra, o se enoja. 

 

El camino cambia, cambia de sentido 

Con hondonadas imperfectas 

Con quejas o sin quejas, 

Yo prefiero el cambio amargo, 

Que el dulce, 

Porque que este deja huellas 

En su pausado movimiento. 

 

Estrecho el camino, a veces ancho 

Con su conciencia en el momento 

Con su conciencia dentro de mí. 
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Tú viniste a mí 

 
Tú viniste  a mí 

Vestido de recuerdos 

Que dejó el anochecer 

En un torbellino luminoso, 

Tú viniste desnudo de placer 

A cambiar mí rumbo 

A romper mis labios 

A morar dentro de mí pecho. 

 

Y hoy me inspiran tus besos 

Y creo en ti, 

Me inspira tu mirada 

Y creo en ti 

Me inspiran tus palabras 

Y creo en ti 

Pero lo más maravilloso 

Es cuando me inspira 

La fuerza de tu amor 

Porque estremece mi corazón 

Y creo aún más en ti. 

 

Tú viniste a mí 

Vestido de recuerdos 

Que dejó el anochecer 

En un torbellino luminoso 

Y hoy perdura, madura 

Y se purifica esta dulzura, 

En la ideas de mis escritos 

Con tinta de ilusión, 

En el brocal de mi imaginación 

Sin razón esclarecida, 

Tú y solamente tú viniste 

Vestido de recuerdos, 

Y tu imagen se valora. 
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Yo me enamoré de ti 

 
Yo me enamoré de ti 

Desde el día en que te vi 

Y hoy más enamorada 

Fogosa y deschavetada. 

 

No me falles pajarito 

No me falles amorcito 

Dame un beso con tu pico 

Y yo te doy mi corazón. 

 

Tú y yo en este rinconcito 

No nos podemos olvidar 

Tú y yo en este rinconcito 

No nos podemos separar. 

 

No quiero corazón herido 

No quiero ni pensarlo 

Que sea un amor eterno 

Y de amor alimentarlo. 

 

Yo me enamoré de ti 

Desde el día en que te vi, 

Ahora obséquiame una flor 

Y yo te doy mi corazón. 
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Y dijo el viejo rostro 

 
Y dijo el viejo rostro, “Que se mueran los feos” 

Y dijo el viejo rostro, “Yo ahí me quedo” 

La vida cumplió su deseado derecho 

Y se fue a volar con el viento, 

Su futuro no tenía esperanzas  

Los magazines de belleza  

Lo habían condenado  

Y muerto en vida 

Lo privaron  

De cariño.  

 

Y dijo el viejo rostro, “que se mueran los feos”  

Y dijo el viejo rostro, “yo ahí me quedo” 

Su faceta fue la culpa de sus males 

Y llegó la muerte sin disculparse 

No era ángel no era bello 

Era un feo nada más 

Y se fue al cielo 

A descansar 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Lapa verde 

 
¿Qué es el dólar? 

Una tentación 

¿Qué es el dólar? 

Una delicia. 

 

Lapa parlanchina 

Lapa verde 

Convertida  

En dólar 

Con mucho dolor. 

 

Ayer no eras celebre 

Pero hoy tu mirada 

Es un signo apetecido 

Bajo el dominio 

Del tío Sam, 

Y eres como ninguna otra. 

 

Cautivada   

Por la envidia de los rojos  

Quienes añoran tus plumajes 

Engordando sus bolsillos 

Golpeándose el pecho  

Y jurando ser pobre  

Bajo techos de oros. 
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Lluvia 

 
Lluvia copiosa de nube negra  

Anda que anda,  y  llueve,  

Las flores al florecer  

No se dejan cortar. 

 

La lluvia teje su traje de seda 

Cae que cae, y llueve, 

Aroma de infancia 

De tierra mojada. 

 

Gota a gota que no palidece 

Anda que anda, y llueve 

Abrillantando las rosas 

Sobre mi cuerpo. 

 

El aguacero se enmarañó 

En mi largo cabello 

Lluvia a caudal 

Clarividente. 
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El amor con fuerza virtual 

 
El amor con fuerza virtual 

Llega a toda hora: 

Como una sombra dibujada 

Repleta de emociones 

Sobre un cielo de colores 

Que brilla con inocencia 

Inocencia magnetizada 

Que se añade en los sueños 

De minúsculos pixeles. 

 

¿Quién da fuego al amor? 

Solo el fuego enajenado 

Que consume el día 

En los dedos sobre el teclado, 

Lo consume para ser feliz 

Aunque sea desde lejos. 

 

Mensajes que se imprimen 

Se imprimen con el corazón, 

Y luego flotan 

Flotan en el aire 

Llenos de verdades 

O llenos de mentiras 

Con fuerza virtual 

En el RAM de su memoria. 

No hay noche ni día 

Solo palabras que se encienden 

Y se apagan 

Y  los enamorados son los únicos 

Que suelen descifrar. 
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¿Quién habla? 

 
¿Quién habla?, yo 

Hablo hasta desgranar mi voz 

Esparcirla poco a poco 

En el eco aguerrido de la noche. 

He nacido para hablar y cantar, 

Sin asfixiar el corazón 

Para tejer imágenes 

En el hilo de mis inquietudes. 

Hablo en momentos donde los tontos 

Han cavado sus tumbas, 

Se subleva mi sangre 

Se despiertan mis ojos 

En la feroz rebelión 

En el fuego de la desobediencia. 

Yo no hablo por hablar 

Yo no veo por ver 

Solo tarareo al hablar 

Un canto pictórico de rebeldía 

Con un anhelo por cumplir, 

¿Quién habla? Yo. 
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Mi Sombra 

 
Existe, se ve, se palpa, mi sombra, 

Junto al viento mensajes sin entender, 

¡Ojalá y no se oxide al paso del tiempo! 

 

Sé que es necesario hacer el bien, 

Lo aprendí siempre, y de memoria 

Por eso le he dado alojamiento. 

 

La sombra me persigue a toda hora, 

Y en mi despertar cabalga ahora 

La costumbre la ha llevado 

A estirar ambiciones y emociones, 

No se conforma con migajas 

Y no descansa analizando las dudas. 

 

¡Sombra eres y sombra serás! 

Así te impones tercamente 

Aunque tengas claridad en tus ojos 

Solo enseñas la joroba de tu espalda. 

Pero yo te imploro 

Desnúdate y muéstrame lo que sabes 

Si has pasado toda tu vida abrazándome 

Dime: ¿Cuál es el propósito de mi existencia? 
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Jardín 

 
Es cosa maravillosa  

Reposar en el jardín 

Olfateando una roja rosa  

O una blanca de jazmín. 

 

En este vergel vislumbro  

La sonrisa de un querubín 

Con fragancia de magnolia  

Tocando suavemente el violín. 

 

En ningún lugar encuentro  

Esta paz y este gozo 

Que vienen desde adentro 

Despertando mi corazón 

Acallando mi razón. 

 

Y encendiendo el alma mía. 

El alba se ha coronado  

Con diademas de flores  

Y vestida de escarlata 

Con encajes de oro y plata. 

 

Convierte este pequeño jardín 

En un paraíso de mil colores. 

¡Te quiero pedacito de tierra! 
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Reflexión 

 

El tiempo corre, corre sin demora 

Y un sin fin de cosas a la espera 

Me escudriñan la mente inquietante 

Aun como si yo aquí no estuviera. 

 

¿Pero quién podría venir a mi ayuda?   

Si el mundo solo trata de imposiciones 

Y solo la brisa oscura aparece desnuda 

Como una amiga llena de interrogaciones. 

 

Mi extravagante locura pasa despierta  

Mucho más despierta que dormida 

Aunque a veces en el camino se distrae 

Allí es cuando yo empiezo a tropezar 

Y en la accidentada distancia curvilínea 

Torpemente regreso y vuelvo a confiar. 
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Congojas tecnológicas 

 
Se figura el cielo  

Con su luz activa 

Y la paloma mensajera 

Que se posa en su ombligo  

Volando sin espacio ni tiempo, 

Es el aliento espiritual 

Del cuerpo y los deseos 

En su máxima iluminación. 

 

Y el hombre intelectual 

Plantando en la tierra la duda 

Con su calenturienta arrogancia, 

Y su salpicadura agonizante, 

Va serpenteando 

En contra de la luz 

Hasta la negrura inerte. 

 

Ruge en el universo 

La voz de la mente 

Afilando la magia y los ensueños 

Para liberarnos de trágicas tempestades 

De las congojas tecnológicas 

Y su pobre corazón. 
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La Silueta Invisible 

 
En el agua su reflejo 

De su blanca silueta 

A la hora del mediodía, 

Así acostumbraba a verse 

La silueta invisible 

Con  rasgos humanos 

De noble corazón. 

 

En la oscuridad, ella no tenía venas 

Ni espejos que encaminaran sus pasos, 

Porque en lo frio e inerte 

Solo había lágrimas de tinieblas rojas 

Que le impedían cruzar el umbral 

Hacia a las danzas de estrellas, 

Por eso la silueta invisible 

Prefirió quedarse 

Vestida de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tus ojos de luz  

 
Tus ojos despiertos brillan 

Al esplendor de tanta luz, 

Definido tono de blanco 

De parpadeo claro 

Que al diluirse en conciencia 

Se torna fuego, se torna palabra 

Se torna tierra, se torna carne 

Se torna fuente infinita, sol. 

 

En su una ráfaga de emociones 

Que están en: constante alerta 

En constante paz 

En constante vida 

Conservan su prosaica memoria 

Y el progreso cósmico de su gloria. 
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Eterna Quinceañera 

 
Es un ramos de rosas sin espinas 

De fragancia edulcorada 

La que lleva en sus venas 

Y como sueños rosas 

Se adornan en el contorno 

De su piel respirando al Edén. 

 

No hay momentos perdidos 

Ternura es el tiempo recorrido 

A saciar su sed en la fuente 

Que le da la eterna juventud 

De pies a cabeza. 

 

Y hoy el espejo le dice 

“Todavía estas joven y bella” 

La quinceañera celebra su 

Misteriosa aterciopelada virtud, 

Te Deum 

Danzando entre las gotas de 

Lluvia con cara de muñeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Porque mi corazón 

 
Vibra el día en mí y voy despertando 

Porque soy mujer de ojos chispeantes 

Que admira la verdad, disfruta y sueña 

Y aun en tempestades la voy pasando. 

 

Escucha, aquí voy cargada de palabras 

Para vivir con una verdadera causa 

Tal vez de loca, solo sé que no se nada 

Y en ese torbellino quedo atrapada. 

 

Siempre me confunden con tantas cosas 

Pero soy el ave que vuela con el viento 

Y no se deslumbra en alboradas fantasiosas. 

 

Porque mi corazón mira, gime y siente 

Porque mi corazón llora, habla y escucha 

Porque mi corazón canta, ríe y no miente. 
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Amor feroz 

 

Un amor feroz vestido de guerrero 

Ha venido a una pasional contienda 

Y con fuerza y sudor al final se rinde 

Y con fuerza y sudor al final se queda. 

 

Es mi mente oprimida, que ambiciona 

Un corazón enamorado que idolatre 

Para que tanto amor no se desbarate 

Para que tanto amor no me abandone. 

 

Déjalo que luche, bien que se defienda, 

Déjalo que duela, así no te traiciona. 

Un amor en lucha y sincero vale la pena. 

 

Y no hay ganadores ni perdedores 

Aunque hay clamores, derrotas y suspiros 

Todo lo que toca el amor, es venturoso. 
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Corazón atrapado 

 
Con el corazón robado 

Con mi razón atolondrada 

Sin las manos inmovilizadas 

He llegado a ti, pedazo de cielo 

Y ahora soy un corazón atrapado, 

No hay amor triste, ni de condena 

Ni amor que mata en dulce colmena un 

Corazón robado solo vibra, siente y se deja atar 

 

No somos extraños, ni sombras a la deriva 

A tu lado me siento llena de amor y llena de vida. 

 

Es hora de recordar y olvidar los sufrimientos 

Que este romance envuelto en rojas llamas 

De ninguna manera es un idilio violento 

Sino que inspira, se cultiva de noche 

Y rebosante, germina de día. 

Somos esencia de anhelos 

De apasionados corazones 

Que comparten una misma 

Ilusión en un instante 

Y hemos aprendido a 

Amar como dos 

Corazones  

Afectuosos 

Atrapados. 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Alborada del despertar 

 

Alborada del despertar 

Alborada del mañana, 

De blancos jazmines 

Adornando mi ventana 

Porque somos afines. 

Alborada del despertar 

Allí llego de noche 

Como la brisa fresca 

Con mi cuerpo desnudo 

Y mi corazón en derroche. 

 

Alborada del despertar 

Por las verdes veredas 

Va la luz de mi vida 

Con sed de guía encendida 

Dándome la bienvenida. 
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Rosa Hermosa 

 
La rosa más hermosa del rosal 

Desprendió su dulce aroma 

Sobre las aguas del manantial 

Y siendo cultivada con esmero 

Encendida, viva y tiernamente 

Aparece todo el mes de Enero. 

 

Serena se viste la madrugada 

Serenas están las auroras boreales 

Anunciando estaciones floridas 

De rosales sonrientes y sensuales. 

 

Sencillez de clara y valida razón 

Sagrada cumbre de una visión 

Penetrante ternura de la floresta 

Tan grande es mi emoción que 

De admirarte has derruido 

Todas mis penas que llevaba acuesta. 
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Benditas Palabras 

 

Las benditas palabras 

Son curativas espumas 

Para la anochecida alma 

Y con fe me basta creer 

Que es el único aliento 

Para este pobre corazón 

¡Benditas palabras! 

 

Desde que ando soñando 

No he dejado de soñar 

Aunque la tierra es injusta 

No he dejado de amar 

¡Benditas palabras! 

 

Escribo y el vocablo reposa, 

Brillando en un duro rincón 

Es Señal y suerte que lo dicho 

Es escrito con tinta de sangre 

¡Benditas palabras! 

 

Y pensativa sueña despierta 

A la vista de todos y por 

Un mismo espacio o por un 

Mismo canal, ahora es 

Largamente difundida. 

¡Benditas palabras! 
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¿Y cuál seremos? 
 

 
¡Qué bonita, que bien te ves! 

Palabras sublime del halagar 

¡Soy tan exitosa y maravillosa! 

Palabras sublimes del aparentar 

Para ocupar una posición social 

Hecha en castillos en el aire 

Con la vista cerrada 

Y el alma amordazada 

Sin faltar las sonrisas sarcásticas 

De una hiena hambrienta y rabiosa. 

¡Volamos pajaritos, volamos! 

En gases fétidos del viento 

Con alas ajenas para ser aceptado 

Para ser aprobado 

Por círculos carentes de luz. 

¡Qué bonita, que bien te ves! 

Pero en verdad lo que quiero 

Decir es todo al  revés. 

¡Soy tan exitosa y maravillosa! 

Con buenos  zapatos, cartera y vestido 

Soy mujer suertera y hermosa 

Aunque todo sea prestado 

O este ahorcada o enjaranada. 

Comiendo gallo pinto 

Y eructando arroz a la valenciana 

Es el gas que borra lo jincho 

Y convierte a la gente 

En filigrana bien castellana. 
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Opinión Tambaleante 

 
Entre el día y la noche 

Entre la memoria y el disco duro 

Entre el ocio y las desesperanzas 

Solo en Facebook se vislumbra 

Como un tercer ojo que espía 

La verdad vacilante y postiza  

Para ser juzgado en el monitor. 

 

Mientras me distraigo 

Me alejo de tambaleantes opiniones  

Y no me estanco en el vacío  

De ser criticada y condenada,  

Solo se cambia el canal  

De aquellos que no olvidan juzgar  

Que de la nada aparecieron  

.Y que de la nada se van. 

¡Y a muchos le pasa! 
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Lamiendo botas 

 
Pasamos acepillando a los poderosos 

Hasta desgastar el cepillo 

Su brillo sobre nuestros ojos adormecidos 

Anuncia un canto silente 

Que ve, siente y escucha con anteojos oscuros 

La sombra de un grito vacío. 

 

Pasamos lamiendo botas con lenguas ciegas 

Llegando al silencio infinito 

Que abruma, empaña y consume la razón 

Hasta clavar espinas sumisas 

Para luego celebrar gloriosas imposiciones 

Con voluntad de marionetas. 

 

La voz  de la rebeldía se pierde en las aguas 

Cuando la masa gris es un objeto de lujo 

Y así crecemos como un árbol de rama torcida 

Apoyados por un teatro o farsa que nos hacen llorar, 

Pero no entendemos por el miedo prisionero 

Que llevamos entre pecho y espalda y tercamente 

Aceptamos vivir en ese mundo prefabricado e iluso 

Y no siendo nuestro. 
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Cucaracha de High Class 

 
¡Cucaracha, cucaracha! 

¿Tuerta o ciega?, ciega, tuerta y lastimosa 

Siempre te iras por la rama torcida 

Para buscarle nomás tres patas al gato 

O tal vez cinco cuando no las puedas contar. 

 

Así timbra tu razón, con sonido confuso  

Cuando conectas como radar 

En la carne ajena 

Tus antenas asquerosas. 

 

A paso de cucaracha es largo tu día 

Silueta café, pestilente y dolorosa 

Que vas escondida como fugitiva 

Trepándote por toda pared 

Empañando el camino, dejando huellas 

Con tu cara mugrosa. 

 

No te escondas cobarde detrás de pomposidades 

Tarde o temprano, un esprayaso de Baygon 

Te llega comprimiéndote el corazón, 

Ese corazón que fue diseñado 

Para no ver ojos en otra cara 

Y solo sabe infundir envidia,  rabia y dolor. 

 

 

 


