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Llegó a ser 

 
Llegó bien triunfante 

Después de la tormenta 

Un ser que quiso ser 

Brillante como el amanecer. 

 

Las palabras en sus labios 

Una a una buscando la claridad 

Reconstruyendo soles arrepentidos 

Que anduvieron 

Por su sendero perdidos. 

 

Llegó bien triunfante 

Después de la tormenta 

Un ser que gemía plañideramente 

Por los espacios vacíos 

Cuando su existencia lo llamaba 

A sentir las maravillas 

Que a su alrededor se encontraban. 

Llegó bien triunfante 

Un ser que llegó a ser 

Lo que él quería ser 

Lo débil ya no lo alimentaba. 
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Heridas 

 
Heridas lacerantes lleva el paso de la vida 

Pero así se aprende a vivir 

¿Por qué venimos a sufrir? 

No hay bien ni mal, solo capítulos 

Que se abren y se cierran, donde 

El alma amanece y anochece y 

Aprende a sonreír. 

 

El buen pensar cambia el dolor, 

Haciendo milagros, 

Una flor marchita vuelve 

A renacer sepultando su sombra 

En lo más profundo de su mente 

El olvido es el único que lo siente. 

 

Heridas lacerantes lleva el paso de la vida, 

Pero no hay mal que dure cien 

Años, ni cuerpo que lo resista, 

Un capítulo que se cierra y 

Otro que se abre bajo 

El espejo de las esperanzas. 
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Variedades Ahora Facebook 

 
Edad de oro 

Edad de plata 

Feliz estoy 

Sin ti 

Sin meter la pata. 

 

Se esconde la necedad 

Dentro del bullicio humano 

Te envuelve 

Y te hace daño. 

 

En boca cerrada 

No entran moscas 

Ni sapos ni culebras 

Ni el fastidio 

Ni las cosas lastimosas. 

 

Ya dejemos de llorar 

La leche derramada 

Un día que va 

Un día que viene 

Una lágrima láctea se torna 

Agria y cortada. 

 

Mas sabe el diablo por 

Viejo que por diablo 

Porque cuando diablo 

Andaba de rabo parado 

Y como viejo la vida 

Lo ha apaleado y no da 

Ni brincos, ni piruetas 

Ni cuerda, ni carreta. 
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La primera palabra 

 
 

Después de tanto andar y andar 

Apareció el verbo en el infinito 

Una afirmación sonora, creadora 

Que hizo temblar el todo y la nada, 

Brillar los astros y despertar. 

 

El corazón tierno en su blandura 

Ha sido ignorado por las inquietudes 

De la arrogante lógica y queda fríamente 

Palpitando hasta convertirse en roca, 

Quemándose en el fuego de la cruda ignorancia. 

 

 

Pero la vida siempre lleva la resonancia 

Del vocablo, la primera palabra 

AMOR, 

Y en el pecho dormido permanece 

Hasta que la conciencia humana 

Lo vuelva a despertar. 
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Escondidos los muchachos 

 
 

Escondidos los muchachos 

De acero su fuerza de voluntad, 

Se hacen valientes guerreros 

Para defender la igualdad. 

 

El mar se abruma, se inquieta 

Cuando ven a un niño llorar, 

Por donde la opulencia marcha 

Después sangre se ve derramar. 

 

La tierra llora, llora y llora 

Necesita un cambio, ¡Basta ya! 

De gente monopolizadora 

Que solo mienten, restan y roban. 

 

Las promesas de los políticos 

Hinchadas de pura falsedad,  

Escondidos los muchachos 

Vienen a erradicar esta maldad. 
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Aguas 

 

 

 
Aguas del tiempo, aguas del silencio,  

Aguas cristalinas que canturrean al mundo 

Y que al brillar libres retozan y gozan 

Hasta estremecer el pesar infecundo. 

 

Las aguas no saben que corren serenas 

Y ni cuenta se dan a dónde van a morir 

Ni por donde nacen, es casi seguro que 

En su forma de ser no hay un conjuro. 

 

Figura desnuda de la nada sin ocultar  

Memorias del tiempo, espumas al palpitar 

Deja a la humanidad, humilde y risueña 

En su pensamiento oculto al contemplar. 

 

Son simplemente aguas sin brumas de 

Alumbre que se han dedicado a caminar 

Las delicias de la vida, triunfantes desde 

Las gargantas del cielo a fulgurar. 
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Ave 

 
En rápido vuelo, el ave  festeja y goza 

Elogiando la quietud de los cielos,   

Su esplendor que al instante refleja 

Canto y ternura, reina de los vuelos. 

 

Horizonte radiante y sutil, luz del alba  

Ceñido fuego sin cansancio que va y mece  

Por místicos soles y vientos de colores 

¡Al cantar, al cantar, son pájaros cantores! 

 

Un nido, sed de búsqueda y aventura 

Avivando hermosura en su envoltura,  

Desde el azur corazón del firmamento 

Paz y amor en el humano sentimiento. 

 

Perduran sus melodías en tierra oscura, 

Como guía rítmica de cordura y esperanza, 

Siempre ese apego divino, un pensamiento 

Derrama claridad y piensa en su andanza. 
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Ojos Del Cielo 

 
Ojos del cielo, 

Corazón cultivado 

Con placeres enamorados. 

 

Ojos del cielo, 

Claridad repentina 

Fuerte llama que ilumina. 

 

Ojos del cielo, 

Mirando la gracia 

Sin adulación ni falacia. 

 

Ojos del cielo, 

Fragantes ventanas 

Del ayer, hoy y del mañana. 

 

Ojos del cielo, 

De virtud esclarecida 

Suspiro divino de la vida. 

 

Ojos del cielo 

De pasos seguros 

Ahora y en tiempos futuros. 

 

Ojos del cielo 

Empapados en llanto 

De amor, justicia y encanto. 
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Dime de que te jactas 

 
Dime de que te jactas 

Y te diré de qué careces. 

En el laberinto del corazón 

Se almacenan ínfulas de grandezas 

Que esclavizan 

Un alma doblegada y sin sonrisa. 

 

La arrogancia viaja en una nube gris 

De rápido vuelo con brújula de lo irreal 

Que al aterrizar se desgrana en los 

Ásperos peñascos quedando 

Llorosa y dolida, 

Pierde la conciencia 

Y en la bruma deja su esencia 

Y su existencia. 
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Verso letrado 

 
Bajo los rayos del sol 

Un desborde de poesías 

Animando a los mortales 

A conocer la poética luz 

Que ilumina al poeta, 

¡Amén!, todos los días. 

 

Hay estrofas adornadas 

De sonoras aliteraciones 

Y en el corazón tararean 

Como rimas acompasadas. 

 

Hoy resucitará el verso 

Alegórico e imaginativo 

Cargado de metáforas 

Sin adjetivos posesivos. 

 

Bajo los rayos del sol 

Un desborde de poesías 

Sin evidencias hiperbólicas 

Sin tristezas, con alegrías, 

Y de puras filosóficas analogías. 

¡Viva el canto literario del 

Literato letrado! 
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Toman formas 

 
Palabras dulces 

Dulces palabras 

En tus labios 

De sueños desgranados 

Me llenan de amor y pasión 

Hacia un paraíso de entrega 

Que incita, que cautiva, 

Que lleva a la locura 

Y perdura. 

 

Un canto animado 

Aparta la oscuridad 

De las huellas inclementes 

Y los inmóviles paisajes 

De nuestras vidas 

Empiezan a tomar formas de: 

Brumas de encantos 

Corazones sin llantos 

Magia existencial 

Vuelo nupcial 

Soles nacientes 

Espíritus ardientes 

Y en el horizonte 

De las alboradas se 

Estremecen nuestras almas 

Prendiendo sus llamas 

Inmortales e inagotables. 
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Habrá justicia y tolerancia 

 
Habrá justicia y tolerancia 

Cuando rosas sin espinas 

Nazcan en un campo agreste 

Y su fragancia cure 

Y extermine el  YO del 

Entorpecido sentimiento. 

 

Habrá justicia y tolerancia 

Cuando vientos tormentosos 

Lleven la brisa de la vida e 

Icen y refresquen la bandera 

De la hermandad. 

 

Habrá justicia y tolerancia 

Cuando el sol brille sin 

Ningún cruel despertar 

Y las exóticas ideas 

Del control dejen de 

Arrollar a los corazones 

Inocentes, fatigados y 

Desamparado. 

 

Y se vencerá al miedo 

Y a la falsa palabra 

Desde sus  raíces 

Hasta sus ramas 

En su cálido apogeo. 
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El turpial y la luna 

 
Es la melodía su belleza 

Del soberano soprano 

Que apoyado 

Al infinito cielo hace feliz y llorar. 

 

Y eran las estrellas las que 

Anunciaban el vuelo del turpial  

Desde sus cálidas latitudes 

Hasta la noche invernal. 

 

Su dulcificada voz arrullaba 

La inocencia sonora de la luna 

En su divina gracia 

Con villancicos de cuna. 

 

Es su belleza un arte celestial 

Del soberano soprano 

Que apoyado al infinito hace 

Feliz y llorar. 
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Fortaleza 

 
 

La fortaleza irradia desde el pecho  

Un matiz divino de cálido sentimiento  

Y con la resina metálica de un roble 

Se hace coraza a través del tiempo. 

 

Querer es poder y el querer enseña  

     Tener una valiente voluntad que deje 

Cadavérica la cobardía aun pisando 

Cardos y espinas. 

 

La fortaleza no se apaga, no se apaga 

Se torna cada día más grande luchando 

La fortaleza no se acaba, no se acaba 

Se torna cada día más grande venciendo. 
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Estrella del amor 

 
Estrella del amor 

De rara esencia, 

Arcana del cielo 

Que alumbras  

Los parajes infinitos. 

 

El universo te libera 

Sin letra ni imagen 

Con candoroso gesto 

A eliminar lo fatuo 

Y traer la armonía. 

 

Es tu duro comienzo 

El símbolo de las quejas, 

Es tu final volatizado 

El luminoso rastro 

Donde reposa el bien. 

 

El átomo integral 

Entre ondas de luces 

Y su diáfana unión 

Te admira y respeta 

Con su dulce resonar. 
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No más espera 

 
¡No más espera! 

¡No más espera! 

Yo quiero entrar ahí 

Al huerto del encanto, 

El sincero grito, escondido 

Se asoma y me llama 

Alejándome de la lengua 

Maliciosa de la gente 

Con sus ojos turbios 

De ignorancia y locura. 

 

¡No más espera! 

¡No más espera! 

Mi paciencia como 

Un cristal se ha quebrado, 

Se encienden mis enojos 

Al no ver 

El portal de la entrada 

Pues se ha quedado mudo 

Temblando de miedo 

Del látigo que me persigue. 

 

¡No más espera! 

¡No más espera! 

Porque más luego es tarde, 

Mi angustia ahora es 

Una simple angustia 

Mañana será una feroz hiel, 

Por favor ábranme la puerta. 
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Tu mirada 

 
 

Mirada cautiva 

Que derrama sin razón 

Efervescente poderío 

Que roba el corazón. 

 

Despierta dentro de burbujas 

Astuta peligrosa 

Rebelde tenebrosa 

Azucarada labiosa. 

 

Derrumbe de ternuras 

Maquinando la noche 

Con glotonería fantasiosa 

De pasional envergadura., 

Tu mirada en derroche. 
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Soy un triste payaso 

 
Cuando todo era color rosa en nuestro camino 

Cuando ya habíamos equilibrado afinidad  

Nada más necesitaste un fuerte trago de vino  

Para echar a perder nuestra vieja amistad. 

 

Ahogabas tus quejas en un mar de llanto  

Gritando que tu suerte estaba lista y echada  

Y que desdicha el aparentar ser un santo 

Cuando lo que dices y haces es pura cagada. 

 

Espera de nuevo una esperanza disfrazada 

Esa la que quieres oír lo que quieres oír  

Esa la que te hará vivir sin hacerte sufrir. 

 

Pero mientras tanto yo brindo por tu amargura  

Levanto la copa, y digo ¡Salud! A tu cabeza dura 

Que como un payaso barato me haces reír. 
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La Venada Dejada 

 
Nada en la pelota, nada en el chipote 

Algo que le llegan a decir a la venada 

Cuando no mira con sus dos ojotes 

Y si mira no hace caso por dejada. 

 

Nada y toda, nada y toda abollada 

Iba rápido pringando por que iba orinada 

Con el cuerpo tieso recitando el catecismo 

Que un cura le enseñó con tanto fanatismo. 

 

Todo le parece a la venada coherente 

Cuando no sabe cómo agitar la mente 

Y de la boca a los pies le cuelga la baba. 

 

Y es el caso más patético de ser mansa 

Cuando alguien solo piensa con la panza 

Imitando otras vidas ciega y amargamente. 
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Ven y oyen 

 
 

“Los montes ven 

Y las paredes oyen” 

 

Todos los montes ven, 

Suelen tener un telescopio 

Te observan, te persiguen 

Te atrapan,  te acorralan 

Te delatan y te traicionan 

En todos ellos hay un mal 

De savia descontenta, 

Y ya de cerca te piden 

Cuentas de tu vida, de tus 

Salidas y venidas, qué comes, 

Con quién andas, con quién 

Te relacionas para luego 

Tildarte de Entrometida. 

 

Todas las paredes escuchan 

Suelen tener antenas por oídos 

Te graban, te señalan 

Te intimidan, te chismean 

Te acusan, te cuestionan 

En todas ellas hay un mal 

De tímpano y sordera 

Y ya de cerca se rajan 

Se desatan, se destapan 

Se contradicen, se alborotan 

Y te elaboran un sin fin de cuentos 

Para luego tildarte de chismosa. 
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A calzón quitado 

 
¡A calzón quitado! 

Si señor al pan, pan 

Al vino, vino sin irse 

Por las ramas, sin llegar 

Hasta las nubes, sin 

Sentido figurado, sin 

Ningún parapeto, 

Más claro que las aguas 

Cristalinas, más brillante 

Que el sol, con cinco 

Dedos de frente y de frente. 

Aunque el ácido sea fuerte 

Y dolorosa, la verdad 

Es mejor que una dulce 

Y enmascarada mentira. 

 

¡A calzón quitado! 

Nada queda colgando 

Como a cuerpo desnudo 

Como Dios no trajo al mundo 

No más floreo, ni golpeo de arbustos 

Mientras más sencillo, más claro es. 
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Soy calma 

 
¡No te hagas la pobre victima! 

Que el pez por su boca muere 

Tu labia un lodazal que eso eres 

Ha develado todas tus mentiras. 

 

Entre cielo y tierra no hay nada 

Oculto. Hoy tu tramposa locura se ha destapado 

Junto a mi corazón desbaratado 

Pero la verdad audiblemente está activada. 

 

Cierto que hoy piso tierra dura 

Pero a tiempo vi el engaño 

Enmascarado y esta insana 

Amistad llegó a su fin y no extraño. 

 

Al buen entender pocas palabras 

Bastan y no hay mal que por 

Bien no venga, se pulveriza el 

Asfixia de mi  alma y retorno a la calma. 
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Interpretando las cosas 

 

 
¡Hay tantas formas de interpretar las cosas! 

Unas formas rectilíneas y parejas, con rostros 

Que no se dejan maquillar ni ridiculizar 

Y hablan sin ningún desacierto. 

 

Otras aumentadas con pendientes altas o bajas, 

Saturadas de figureos, sorpresivas y ridículas 

Con remiendos llenos de exageraciones. 

 

Y otras cortadas a tajo con una misma tijera sin 

Cabeza, torso, ni extremidades y cada 

Pedacito regado son ruidosas vaguedades. 

 

¡Tantas formas de interpretar las cosas! 

Que muchas se esconden al entendimiento 

Cabalgando en la curva de la absurdidad. 

 

Cada quien es dueño de su propio miedo, 

Sin lugar a dudas somos responsables 

De cualquier resultado y quien patéticamente 

Se aleja de la vulnerable verdad, apaleándola, 

Ultrajándola y desviándola, en sus 

Hombros cargará la alforja del tormento. 
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Pasado Virtual 

 
¡Vete, vete no me molesta más! 

He puesto el pasado virtual 

Dentro del fondo del mar 

Se ahogó, se esfumó, 

Fue un pasado fugaz 

De puras sombras mentales, 

Necio y aburrido 

De arco y flecha 

Que apuntaba al pecho 

Sin siembra ni cosecha. 

 

Se fue, se fue de raíz y tajo 

Se fue para el carajo 

Y el retumbar de aguas 

No me harán 

Volver a sus sueños, jamás 

Aunque el pasado me recuerde 

El pasado, pasado es 

Mejor olvidarlo 

Más aún cuando va cargado 

De espinas ponzoñosas 

Porque no se gana solo se pierde 

¡Vete, vete no me molestes! 
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Pasado, Presente y Futuro 

 
Todo cambia siempre cambia 

Así es la enigmática realidad 

El pasado es historia y leyenda 

Que ya no existe más, solo el 

El aroma de un dulce o amargo 

Recuerdo que de vez en cuando 

Nos viene a confortar o a torturar. 

 

Todo cambia siempre cambia 

Así es la enigmática realidad, 

Este pequeño instante es fugaz 

Que  convierte el ayer en oquedad 

Y al presente lo anuncia con gran 

Sonoridad. 

 

Todo cambia siempre cambia 

Así es la enigmática realidad, 

El futuro es un mar de incógnitas 

O de sueños dormidos esperando 

Brotar en el próximo amanecer, 

Que nos da la oportunidad de abrir 

Los ojos, vivir y renacer. 
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Trasquilando las carteras 

 
En el centro de compras 

Las sonrisas y los pasos 

Ya están vendidos: 

Y llora la moneda 

En el bolsillo 

Y se resbala de dolor 

En su locura 

Y todos la ambicionan 

Y todos la contemplan 

Y el cuchillo trasquilando 

La cartera 

Y el sorbete se derrite 

De alegría, en una mejilla 

Infantil. 

Y el cuchillo trasquilando 

La cartera 

Y un tímido chinito con un 

Grillete en su lengua 

Comunica su frustración 

Idiomática con señas y gestos 

Y el cuchillo trasquilando 

La cartera 

Y la mano que gasta y gasta 

Y se deja atrapar 

Y el cuchillo trasquilando 

La cartera 

Y los ojos llorosos y desorbitados 

Babeando los escaparates 

Y el cuchillo trasquilando 

Las carteras 

Y todas las tiendas 

Que huelen a pecado 

Condenadas por la 

Tarjeta debito 

Y ya no aguantan más 

Y el cuchillo trasquilando 

La cartera. 
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Besos de escarcha 

 
Tus besos de escarcha   

De hambre me matan 

De frío me queman 

De cólera me inquietan 

De pena me alejan. 

Y la sangre en mis venas 

Más rancia se torna 

Cuando tú me celas. 

 

Sonríe, si ya no puedo sonreír. 

Lloro, si ya no pudo llorar 

Y sufro miopía del alma 

Cuando nada me hace inspirar. 

Tus besos de escarcha 

No saben a nada 

No saben amar 

No saben pensar, 

Sed de espíritu 

Y mi corazón doliente. 
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Mariposa Espacial 

 
Alborotada y liviana mariposa  

Reverenciosa trepa y trepa 

Al matemático infinito 

Despidiéndose de las fallecientes 

Memorias onduladas del rugiente mar. 

 

Enamorada elocuente 

De la voz universal 

E indomable sin limitación 

Que nunca se deja atrapar. 

 

Con sus ciclónicas alas 

Goza la incipiente dicha  

De un cielo pitagórico y temeroso 

Saturado de símbolos muertos  

Que al caer la noche se ahogan 

En la deprimente oscuridad. 

 

Y por el día embelesan 

A la algebraica tierra 

En el tiempo cíclico satisfecho 

Hasta derramar su esencia 

En el retorcido espíritu estrecho. 
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Por dónde anda mi voluntad 

 
Marcha mi enmudecido destino 

Ante la luz de ojos astrales 

Y desde que el pregunta y perdura 

En la quemazón del tiempo 

Mi pensamiento emocional 

Con autoridad afirmativa y sin letras 

No puede jamás ser indiferente. 

 

¿Quién puede parecerse a mí 

En el susurro místico? 

Mi voluntad no anda a oscuras, 

Con sus rostro soberano 

Camina un paso hacia adelante 

Pero si anduviera un paso atrás, ¿Qué? 

 

Mi voluntad a veces juega por jugar 

A veces no sabe lo que dice 

O no dice lo que más sabe 

Pero en la torcedura de espigas 

No se deja torcer ni manipular. 

 

Se mete la pata una vez 

No es permitido meterla 

Una segunda, pero a decir 

Verdad nadie le entiende 

Por dónde anda 

Ni de donde viene 

Ni a donde va, 

Pero yo voy por donde ella me lleva 

Sin importar la espina que tiene la gente. 
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Apetitos Terrenales 

 
Comencé a recorrer 

La curvatura de la noche 

Por la oblicua senda oscura, 

Me buscaban mis apetitos terrenales 

Y desguarnecida me atraparon 

Hasta enseñarme la marcha 

Galopante de mi instinto. 

 

La rabiosa lujuria no estaba de acuerdo 

A que las pupilas de mis ojos 

Se agrandaran hasta obtener un 

Máximo y espiritual entendimiento 

De mi interno ser. 

 

La lucha era rabiosa y solitaria, 

Las sombras de mi alma querían 

Tomar una airada posesión de mí 

Y aunque sus pasos hambrientos y ruidosos 

Tenían más sentidos, los apetitos terrenales 

Me seguían buscando, 

A veces me consumían 

Entonces se calcinaban mis palabras, 

Se me retorcía el corazón hasta sangrar, 

Los apetitos terrenales 

Me seguían buscando. 
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¿Qué si te extraño corazón al meditar? 

 
¿Qué si te extraño corazón al meditar? 

¿Qué sino te veo corazón al soñar? 

Sí en mis más afanosos momentos 

Al contemplar tú iluminada mirada 

La mente de mi corazón en su lucidez  

Despierta su albor intermitente 

Y al enderezar mis imaginadas 

Melancolías 

Regreso a mi original inocencia 

Con inconfundibles calibrados instantes. 

 

Te extraño y no es de fabricar ficciones, 

La meditación es una zambullida 

A explorar tu recóndita interna estepa 

Que en sus pilares imaginarios 

La vida es como una hoguera, 

Pero satisfecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

La desamorada tierra dice tanto… 

 
La desamorada tierra dice tanto… 

Por eso me veo forzada a desobedecer. 

Sueño, pienso y luego existo, existo 

En orgásmicos sueños, en paraísos 

Prohibidos para probar frutos 

De suculentos jugos y luego pecar 

Sin la rectitud de las lenguas 

Hambrientas y desenvainadas. 

 

La desamorada tierra dice tanto… 

Por eso me veo forzada a desobedecer 

Ya que en el centro  de mi electrizante 

Existencia eróticos besos van marcando 

Su sensual presencia y dejando en 

En mi un elixir glotón amoroso y fogoso 

Hasta  desbordarse en mi bamboleante lecho. 

 

La desamorada tierra dice tanto… 

Es infeliz cuando no lleva gemidos, 

Teme al desintoxicado pecado 

Hasta espantarse de una hipócrita 

Beata atentando contra el verdadero 

Amor. 

 

La desamorada tierra dice tanto… 

Siente envidia de la pasión 

Y en su congruente coherente locura 

Sufre a la menor desilusión 

Por eso me veo forzada a desobedecer. 
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Desde mi cielo astral 

 
Desde mi cielo astral 

Un reflejo de mí 

De la nada permisible, 

Libra, como una chispa 

Reclama su inspiración 

Encendida en mí pecho 

Sin importar ningún concepto. 

 

Nunca abandono mi arcaica 

Historia que con amor 

Se junta átomo por átomo 

Con la oscilante luz. 

 

La sencillez gira desde el 

Corazón hasta el universo 

Con su hálito presente 

Y mi existencia se siente. 

 

Desde mi cielo astral, 

Un reflejo de mí 

De la nada permisible, 

Un viaje a los confines 

De la mente y su validación 

Perdura entre sueños. 

 

Mi aura con su abanico 

De colores ilumina 

Los llanos metafóricos 

De mi tridimensional alma, 

Desde mi cielo astral 

Un reflejo de mí 

De la nada permisible. 
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Difícil Caminar 

 
Muecas sin voces 

Del alma fangosa, 

Corazón maleado 

Con toque a cicuta 

En su escuálida mirada 

No hay veranos de amor 

Porque lo ha perdido todo. 

 

Refunfuña. 

¿Quién cava su propia tumba? 

Su aire viciado 

Su vida insatisfecha 

Tan corta y estrecha 

En su frígida morada 

De lluvia abrumada 

Que se pierde al olvido 

Que se pierde al descuido. 

 

¡Qué difícil sendero! 

Sin viento mañanero, 

Amorfa sombra 

Que está de más, 

Envejecida 

En charcos de truenos. 
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De golpe 

 
De un fuerte golpe se aprende 

La desnudez de la vida en la llama que trota, 

No es valentía salir huyendo porque 

Más quema el sabor a sangre y lagrima 

Que no aprende ni de la mirada. 

 

Una lucha titánica no nos puede 

Dejar dormidos cuando el quebrantado 

Camino es el sabio meollo de la existencia. 

 

Hay veces que es mejor el silencio, 

Porque las tranquilas aguas desabriga el dolor 

Y  la pesada carga eleva sus alas al más allá, 

Solo el perezoso caminante se queda ahí, 

Derrotado. 

 

Al final no es la inteligencia académica 

La que prevalece, es la universidad de la vida 

Esa que te lleva a desmenuzar la verdad 

Aun en campos estériles de la maldad. 

 

¡Despierta, Despierta! 

Derribado a golpes despertarás 

O te quedas navegando en las fatuas 

Aguas de la humanidad. 
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Platicando está don dinero 

 
Platicando está 

En su trono dorado 

Don dinero, rancio y altivo 

Con amor a si mismo 

En su irresoluta frialdad 

Que lo adora y ensalza. 

 

¿Quién retoza en ríos de licor y plata? 

Su estela pertinaz emborracha 

Hasta una metida de pata 

Pegado al corazón 

Crepúsculo agridulce amenaza 

De estólida razón. 

 

¡Nunca falla, nunca falla! 

Monedita de oro 

Que quita y pone 

Con tu poderosa magia 

Se compra amor, 

Se compra decoro, 

Se compra almas, 

En la tierra y en el cielo 

Y así te salvas. 

 

Baila, baila con tu cara bonita 

Y tu espíritu encarcelado de dolor, 

Corre que corre, sube y baja, 

Ríe que ríe en tu sueño despierto 

De una misérrima flor 

¡Y el mundo que siga mudo y tuerto! 

Como atrapa su brillo, como  tienta su color 
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¿Qué será de mí, de ti? 

 

 
¿Qué será para mí, que será de ti 

Cuando el tiempo y el especio sean 

Reales y las noches frías? 

Sueños bestiales y caóticos persiguen 

Mis sueños. Un cuerpo atrapado de 

Hambrientos pecados, sus íntimos 

Dueños. Solfea la luz que nos llama 

En el ígneo y rememorado lecho. La 

Pasión delirando en su largo trecho 

Destellos de amor. 

 

Un roce de labios, un tsunami de besos 

Humedecen tu encuentro recorriendo 

La faz de tus nudos carnales gozosos. 

 

La prismática pasión que no estudió 

Ni el mismo Newton es el espejo 

Vibrante de mí enloquecido corazón 

Y de tu sensorial imagen, si se puede 

Llamar sensorial. 

 

La química de este idilio se emociona 

Soñando con una docilidad descomunal 

Que hace difícil separar un mundo real 

De uno irreal. 

 

Los sentimientos que queman en el 

Adyacente y volátil cielo 

De mi vida, de la tuya, capaces de intuir 

El apetito afrodisíaco que derrama 

Sin juicio el libido que 

Misteriosamente envuelve 

Nuestras almas desnudas. 
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El libro 

 
Y aunque el sistemático tiempo 

Me bloquee sus cíclicos pasos, 

Yo llevo conmigo un matusalénico libro cargado 

De edulcorantes afirmativas palabras con 

Bordadas auroras de infinita elocuencia 

Que jamás se desgasta, pero en su peso 

Anti-gravitacional se licúa al 

Al intermezzo del irresoluto olvido. 

 

Siempre danzan al compás de sus sabios 

Vocablos mis rítmicas emociones buscando 

Un elástico y embullado cielo que las alegre y eternice. 

 

Leer, devorar, asimilar, aprender, sangrar 

Hasta desusados pergaminos me ha mantenido 

Tan fuerte como rieles del tren 

¿Y las malas cosechas?  Se amoldan 

En la estación primaveral de cada 

Capítulo de la vida con su delicada sazón 

¡Buen apetito! 

 

La iletrada luna a veces me juega una 

Mala pasada cuando sucumbo al lloriqueo, 

Me muestra sus ojos virtuales de agua al que 

No puedo explorar ni con lupa todo lo que 

Acontece a mi alrededor entonces me 

Atrapa en sus tentáculos  la tentación de la 

Cardíacamente atrofiada noche sin sueños. 

 

Yo llevo conmigo un matusalénico libro 

Y en su punto lineal me hace 

No doblegar a las muecas del destino 

Ni a sus máscaras muy bien adornadas 

Solo me armonizo como un buen discípulo 

A seguirlo escuchando. 
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Aventura 

 
La esperanzada precoz mañana con 

Su calibrada voz dio su salida 

A la proscribe aventura. Se fue 

Caminando a paso de tortuga 

Con los bolsillos vacíos. Aunque 

Intencionalmente le acortaban sus 

Pasos, no se iba quejando. Pero 

Iba creciendo el olor de su incierta 

Realidad porque no llevaba un libro de 

Instrucciones que le amansaran 

Su largo camino. A veces la inercia 

De sus incertidumbres la regresaban 

Al punto cero de origen y sus ojos 

Tristes se ataviaban de luto. 

 

Con astucia de zorro, con valentía 

De león, con sabiduría de búho, con trote 

De liebre, con traidoras tormentas 

Traspasó insepultos mares, achicharrados 

Cielos y en su última errabunda marcha una fuerza 

Mayor que su peso apresuraba su andar hasta 

La cima de un ungido sol que le daba 

Una tórrida bienvenida con sus brazos 

Abiertos hasta fusionar sus átomos con 

Su nueva gelatinada existencia. 

 

La esperanzada precoz mañana con su 

Calibrada voz recuenta las horas que 

Vienen, que van y el sintonizado avispado 

Horizonte es el primero que se da cuenta. 
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Cuando 

 
Cuando mi apetitoso corazón siente 

Y los pájaros dulcemente empiezan 

A cantar, yo atrapo sus vuelos hasta 

Los confines de incógnitos cielos 

Y me hace soñar. 

 

Cuando el néctar de mi lubricada 

Cadenciosa esencia vuelve a nacer 

Bajo las curvaturas del tiempo, el amor 

Se convierte en llamas y me hace 

Amar. 

 

Cuando surjo descontaminada 

De irresolutas anémicas remembranzas, 

Una luz celestial multicolor ilumina la 

Parte más frágil de mí y vuelvo 

Dichosamente a danzar. 

 

Cuando la inesperada luna 

Cuelga en su anacoreta sombra 

Rompo en un llanto silente y solo 

Un acto de perdón de mi espíritu 

Crucificado me deja ver su artística 

Sonrisa, entonces vuelvo a empezar. 

 

Cuando mi nombre se tiñe y se encrespa 

Con la complicidad de ficticios soles, 

Mi alma como un meteorito pesa 

Y la estéril memoria no se puede borrar. 
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¿Cuál será el camino que he de tomar? 

 
Cuando la tempestad se abre a 

La vulnerabilidad de mi corazón: 

Para mi deshidratada melancolía, 

No hay ni incienso ni oro ni plata 

Ni mirra que le dé un 

Poco de ánimo o palabra de aliento 

Y la ataca y devora sin ninguna piedad. 

 

Sus ojos como un arpón clavados 

En mí, es mi peor enemiga que llega 

A mi puerta a interrumpir mis 

Térmicos sueños propagando sus 

Fogosas garras. 

 

¿Cuál será el camino que he de tomar? 

Asomándome a las puertas de mi alma 

Como en un combate romano reprimo a esta 

Fiera feroz que no me deja soñar. 

 

Un aplauso a su olvido, un verbo mágico 

Que llega desde adentro y me ha 

Despertar para que el amor en su trono 

De rey me siga gobernando con ilusión. 

 

Y cuando el cielo se avecina cargado 

De mieles es hora de disfrutar apetitosamente 

Esos acrisolados momentos, entonces los 

Grises días en sus abatidas alas sin brújula 

Empiezan a volar a símiles cielos. 
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Corazón de Papel 

 

 
Resiste corazón de papel 

Resiste a esta prueba que 

Te he de poner. 

 

Una barca que no te 

Alimenta, la yema de tus 

Dedos que no han dejado 

De llorar,  dos colmillos 

Clavados en tu vientre 

Con frutos que no has de 

Cosechar. 

 

Resiste corazón de papel 

Resiste a esta prueba que 

Te he de poner. 

Las sinrazones empalagadas 

De fría pereza, el desgarro 

Impropio de tu sufrimiento 

Es la primera estocada mortal 

Y el epidémico abatimiento 

De tu eje frontal no te pueden 

Lastimosamente cargar. 

 

Resiste corazón de papel 

Resiste a esta prueba que 

Te he de poner. 
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Doncella 

 

 
La virginal doncella diáfana y grata 

De esplendorosa gala navega en la vida 

Con espíritu libre cargada de consuelos 

En su imberbe ilusión. 

 

Aunque sus ojos enjuagados de ternura 

Chispeante todavía no han despertado, 

Bien palpa el sufrimiento de la gente 

Y de ella tiene una descomunal compasión. 

 

No ha conocido telúricos besos que 

Le tiñan el velo de su inocencia, tampoco 

Ha mordisqueado el frígido hielo cegador de 

La humidad. 

 

Su rostro de pétalo mojado refleja un paisaje 

Que la rodea de toda comodidad. 

No es veneno, ni piel carcomida, es llanto 

Sereno en espumas de mieles donde 

Rebasa su sinceridad. 

 

Y el que tenga la fortuna de casarse con ella 

Que no sea uno de labios cretinos 

Maquillados de amor 

Que venga a emponzoñar 

El sol que la invoca e ilumina. 
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En tu constelación 

 
Es tu constelación mullida y delirante, 

El espacio preciso que me inspira y llena, 

Ahí no hay pensamientos de nostálgicas 

Vibraciones, ni suspiros de fantasmas 

Oscuros de lúgubres gotas de hiel 

Ni recuerdos prohibidos, 

La acalambrada pasión yace muerta. 

 

Cada rincón es un rincón de concéntricas estrellas 

Y partículas existenciales mutando candorosamente 

En diosas de fuego que al girar al compás de 

Nuestros ingrávidos cuerpos van erosionando los miedos. 

 

Así es esta inocente y perene  felicidad 

Que traza su perpendicularidad 

En el fluir de sueños helénicos, en la lluvia 

Mansa sin flanqueadas mentiras que hoy 

Desvisten nuestros sensibles idílicos 

Rostros lubricándolos en fragancias de amor. 
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Tocaré 

 
Claro que si mi amor claro, 

Pero antes de darte el 

Ansiado sí, quiero que me 

Construyas en los galácticos 

Montes Olimpos un colgante 

Palacio de ensueños con alfombras 

Sutiles y mágicas para poder 

Volar a través de los túneles 

Del tiempo. 

 

Iré tocando de puerta en puerta 

De libro en libro, de mano 

En mano, de palabra a palabra 

Hasta arribar a las sapientes 

Akásicas memorias que han 

De revelar la historia de mis milenarias 

Y amorfas partículas existenciales. 

 

Y cuando llegue, ¡Aleluya! 

Un trago de luz, un beso de 

Estrellas en un brindis cuántico, 

Antes de Alfa después 

De Omega con labios celestiales 

De afinidad relativa, sin mancha. 

 

Regresaré sin miedo, regresaré a 

Tu encuentro, con una eufórica paz 

De saber quién fui para luego contarte 

Y unirme a ti en un capullo nupcial. 

 

 



48 
 

 

La vida es 

 
Que dura es la vida 

Cuando solo se puede sentir 

El tiempo de cosas frívolas y 

Ningún sueño se puede alcanzar. 

 

¿Qué resta, qué suma? 

Las venas frías están 

Y el  llanto solo quema 

En el pecho que guarda 

Una metálica pena 

Que echa raíces 

Hasta en la próxima vida 

Y nunca despega. 

 

Sin esperanzas, sin ilusiones 

La canción se repite 

Como un disco rayado 

Y en el sordo oído 

Se ha estrellado. 

 

¡Espera paciencia! 

Un dolor de cabeza 

En el 

Tal vez podrás recoger 

Un poco de clemencia 

E irá tocando las 

Puertas del olvido 

Del corazón sufrido 

De un estallido. 
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Bésame 

 
El adulado se ríe de su mórbido festín, 

Varios nicas arrodillados besan sus pies 

Desde su fétida cáscara hasta su calcetín 

Y la nalga que lamen al derecho y al revés. 

 

El hambre en su plataforma deforma 

A la sociedad decrepita abollada y sedienta 

Que de falacia se viste y anda contenta, 

Que de lisonjas se hincha y se conforma. 

 

Ven, ven a tu dominio de puertas ilusas 

Pon tu antifaz en tu rostro desgastado 

Que el show de gusanos ha empezado. 

 

El adulado y adulador pierde su raíz, 

El adulado de estiércol está formado 

Y el adulador en su nariz lo ha untado. 
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La máxima realización nica 

 
Duerme que duerme en la tierra del desamor 

Sobre el lecho aristócrata, su máximo valor 

De un vanidoso aroma de empobrecida ilusión 

Despedazada y ciega del pecho sin compasión. 

 

Es la nica grandeza y poderío de ser y tener 

Un apellido tatuado en la piel de oro y plata, 

Una nariz afilada estirada que deleite el poder 

En una fiesta chamorro billete de saco y corbata. 

 

¡Oh, Nicasio gueguense tu mayúscula realización! 

Miedo te da ver y palpar más allá del horizonte, 

Hoy tu corazón queda enterrado en esa mansión 

Y el nido de alcurnia te recibe y te aleja del monte. 

 

Un sueño de seda y catafalcos sin indio olor a comal 

Lame y endulza la dicha y suerte de un pedestal, 

Allí culmina la existencia, allí se debe volar o trepar 

O el vacío te atrapa, te maja y te hace sangrar. 
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Llego 

 
Llego sin demora del tiempo 

Con fuerza de viento sin miedo, 

Llego sin hendidura tajante 

Con mis párpados llenos de vida 

Que me impulsan seguir adelante. 

 

Una rosa me espera en el colorido 

De sus ilusiones abriendo una puerta 

En el  baúl de recuerdos que en llamas 

Empiezan en mi presente a fluir. 

 

Las dilaciones son cortinas de humo 

Que ya no tienen razones 

En el manantial de mis sueños 

Que este nunca se seca. 

 

Llego sin demora del tiempo 

Con los pasos seguros que no 

Caminan en vano cuando los guía 

La historia de mi inquietante corazón. 
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Es feroz la terquedad del tiempo 

 
Es feroz la terquedad del tiempo 

Cuando sus penumbras incultas 

Deshabilitan la lucidez del sol poniente, 

Pero llegaré a ver algún día 

La fijación circular de su fisonomía 

Aunque más vale tarde que nunca 

O aunque sea solo de remedo. 

 

La ultima hora morirá en sus manos 

Mas contagiada de ansias en su 

Corazón voluntarioso y en su rumor 

Inflexible de tic tac tic tac que 

Es la inmortalidad de la nada. 

 

La condena del cerebral intruso 

No lo ha derrotado por completo en su 

Relinchar de fuego porque todavía 

Le queda por reventar sus últimos cartuchos, 

Y es el huerto de sus esperanzas que vigila 

La línea diametral de su origen. 
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Me importa un pepino 

 

 
¿Me has visto algún día? 

Ejemplo majestuoso 

De la moral y monarquía 

Perfecto juzgador y ostentoso. 

 

¿Qué te persigo yo, qué te busco? 

En tu visión ilusa de importante, 

No me interesas ni te juzgo 

No eres oro ni diamante. 

 

Te has llegado a creer 

La imagen más valiosa, 

Contigo que yo he de ganar o perder 

Si tu presencia no es beneficiosa. 

 

¿Me has visto algún día? 

A tu arrogancia no voy 

Ni a tu prejuiciada antipatía 

Porque yo sé quién soy. 

 

Huye que huye, veloz 

Que pronto te alcanzo, 

Río que río con fuerza feroz 

Y al sumidero te lanzo. 

 

Ni te busco ni te atrapo 

Ni te persigo ni te ato 

¿Cuánto vale un pedazo de trapo? 

Lo mismo que un garabato 

Con cara y patas de cochino 

¡Y me importa un pepino! 


