
Poemas y más poemas 

 

  

2014 

IVETTE MENDOZA FAJARDO LIBRO 10 

 



Tabla de contenido 
Amor sincero ................................................................................................................................................. 3 

Primavera Astral ............................................................................................................................................ 4 

Amor nuclear ................................................................................................................................................ 5 

Eclipsante armonía ........................................................................................................................................ 6 

La Estación Ida .............................................................................................................................................. 7 

Oda el amor atrapa ....................................................................................................................................... 8 

Iluminación Pitagórica................................................................................................................................... 9 

Diamante ..................................................................................................................................................... 10 

Con viejas canciones ................................................................................................................................... 11 

Aburrimiento ............................................................................................................................................... 12 

Mientras más te quiero ............................................................................................................................... 13 

Cuando mis ojos piensan ............................................................................................................................ 14 

Recuerdo ..................................................................................................................................................... 15 

Inspiración ................................................................................................................................................... 16 

De átomo soy .............................................................................................................................................. 17 

Desatar ........................................................................................................................................................ 18 

Búscame, llámame, piensa en mí................................................................................................................ 19 

Metáforas .................................................................................................................................................... 20 

Quizás si quizás no ...................................................................................................................................... 21 

Aromas existenciales................................................................................................................................... 22 

La ventana del mañana ............................................................................................................................... 23 

Voy .............................................................................................................................................................. 24 

Pandora ....................................................................................................................................................... 25 

Lo que vemos .............................................................................................................................................. 26 

Morada final ................................................................................................................................................ 27 

La niñez virtual ............................................................................................................................................ 28 

Canturrear ................................................................................................................................................... 29 

Ceguedad .................................................................................................................................................... 30 

Al mejor mono se le cae el zapote .............................................................................................................. 31 

¡Ordene! ...................................................................................................................................................... 32 

Manso corazón ............................................................................................................................................ 33 

¿Qué trae el viento?.................................................................................................................................... 34 



Esencia fresa ............................................................................................................................................... 35 

La poesía como un níspero ......................................................................................................................... 36 

Traje celestial .............................................................................................................................................. 37 

Oasis ............................................................................................................................................................ 38 

Amor sombra .............................................................................................................................................. 39 

Lágrima enferma ......................................................................................................................................... 40 

Corazón tuyo ............................................................................................................................................... 41 

Tierra abnegada .......................................................................................................................................... 42 

Arboles daltónicos ...................................................................................................................................... 43 

Búsqueda .................................................................................................................................................... 44 

Luz ............................................................................................................................................................... 45 

Dolor ........................................................................................................................................................... 46 

Ama ............................................................................................................................................................. 47 

Bella criatura fortaleza ................................................................................................................................ 48 

La tierra vuelve feliz .................................................................................................................................... 49 

Es para pensar ............................................................................................................................................. 50 

Amor de desierto ........................................................................................................................................ 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amor sincero 

 
Amor sincero desde el alma 

De incondicional esencia 

Se desborda alucinante 

Sin barreras ni fronteras en la 

Nada intransigente, 

Y se siente. 

 

Renovado y alentador 

Como el primer soplo divino 

Conforme en la batalla, 

Conforme extasiado amorfo luchador. 

 

A veces inflama al corazón 

En la hoguera de la verborrea 

Solo un tibio perdón 

Sutura heridas 

Sin dejar cicatrices 

Y le da armonía 

Hasta en las lejanías. 

 

El amor es un alocado fuego 

De alta electrizante frecuencia 

Y sincero se siente aromatizado 

Hasta en la ausencia. 

 

Amor, amor que empiece a llover 

Que se siembre, que se extienda, 

Derrama tu espesura en ternura 

Como lava ardiente, 

Cristalino, mullido, burbujeante, 

Déjanos cosechar tus bonanzas 

Desde el sol poniente, 

Déjame en mi mente. 



Primavera Astral 

 
En el vaporoso tiempo sin olvido 

Una antífona primaveral de calibre astral 

En mis maleables sueños permanece 

Como flama arde en su cúspide 

Sin exhaustos tropiezos cotidianos, 

Silencio abismal. 

 

En su plena madurez, 

No vive atragantada 

En los intrincados arboles de la vida 

Ni en el indoloro remordimiento de 

Sus frutos, la luz en su descarga eléctrica 

Pone verdor a su follaje y el espléndido 

Cielo de cristal en rosas, 

Con estrellas primorosas. 

 

Destella en su vergel, 

Se funde de flores sin desventuras, 

Ansias de felicidad ante el sol poniente, 

Y nunca jamás pierde su celestial hermosura. 

En Abril capullos de secretos misteriosos 

Extasiados en su imaginada alborada ríen 

Pausados del estío. 

 

El espacio etéreo está lleno de pájaros cantores, 

Picotean y cantan su divina dicha, 

Ante mis ojos, ante mi corazón todo esto así 

Llega a suceder en mi diario acontecer. 

 

 

 

 



Amor nuclear 

 
En nuestros fusionados corazones 

De radioactiva resonancia del ayer, hoy y siempre 

Encadenadamente explotando y liberándose 

En rosas amorosas infinitas de pasión, 

Ante la magnitud de la claridad estelar 

Se eterniza este amor nuclear. 

 

En el centro de su esencia inicial 

Sueños suspirantes de fragancias 

Moleculares embriagantes, desde nuestros 

Estremecidos cuerpos 

Hasta las alboradas del alma, 

Se eterniza este amor nuclear. 

 

Isotópica es la existencia 

De un sutil atómico beso 

Segmentado a colores 

Que a la velocidad de la luz 

No se ve ni se escucha 

Pero dentro de mí se siente 

Ingrávido y seguro, 

Se eterniza este amor nuclear. 

 

Bajo el hongo nuclear, cadenciosas 

Térmicas esperanzas nos esperan 

En el ondulante vaivén 

De luz quántica que ilumina 

Nuestro trecho universal, 

Se eterniza este amor nuclear. 

 

 



Eclipsante armonía 

 
Holgada galopante armonía 

Fecunda transitable que 

En tu heliocéntrico 

Y reverente espacio 

Descargo mis penas 

Y reproches 

De añejos crepúsculos 

Fantoches. 

¡Agradecidamente 

Claro que me reconforto! 

En las entrañas de tus 

Dúctiles y altas energías, 

Dándome asilo 

Cuando mi todo 

Sucumben al llanto 

Encaneciendo mis momentos 

En las quejumbrosas serranías. 

 

Hoy comienza la vieja 

Danza a despintarse 

Descalabrando todos los puntos 

De apoyo en la atmosférica 

Rigidez de mi historia 

Y allí empieza a pulir victoria. 

Mis palabras te imploran: 

Sobre el cristal de tus secretos 

O penetrando por tus 

Luminosas ventanas, 

Reprograma mi nueva 

Trayectoria de la existencia, 

Configúrala con tu digital 

Manera y que quede perdurable en el 

Disco lunar de mi memoria. 

 

 



La Estación Ida 

 
Con gestos y señales 

Dice adiós al aire, 

La flama del otoño 

Y sus ojos solitarios 

En la púrpura de su 

Sombra, marchitos van, 

La estación ida. 

 

No hay ni una sola queja, 

Satinadas risueñas alboradas 

Entonan cánticos 

De despedidas, aunque 

Su ancianidad florece 

El ígneo elixir de su beldad 

Toca su alma que sueña, 

La estación ida. 

 

Hasta el final mi dorado 

Corazón de ambarinas alegrías, 

Desde el derretido firmamento 

Lluvia blanca empieza a manar 

Sobre sus endebles pasos 

Pero atesorando la lírica 

De sus recuerdos, 

La estación ida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oda el amor atrapa 

 
El amor es una locura contagiosa 

Que toca el corazón y da vigor y alegría, 

Te hace prisionero en sus brazos 

Trastornando tu razón a lo largo 

Del camino. 

Quien lo ha visto y escuchado, 

Vio el mundo de abajo para arriba 

Sin abismos ni altibajos. 

No hay riesgos ni dolor, solo hemorrágico 

Calor de simétricos presagios. 

 

Libremente vuela a su inmortalidad 

Entre la dulce calma enamorada desafiando 

El vacío del espacio y el tiempo 

Aprobado por el firmamento. 

 

Y si te atrapa déjate atrapar hasta que rebosen 

Tu sentidos 

Y si te atrapa déjate atrapar hasta que 

Pierdas la cabeza entre la ebullición 

De sus caricias. 

Y si te atrapa déjate atrapar hasta 

Que te envuelva en su fragancia 

Una y otra vez déjate atrapar hasta 

Que el ciclo sea interminable, 

El amor se hace amigable. 

 

 

 

 

 

 

 



Iluminación Pitagórica 

 
Entre las sumatorias de espacios 

Triangulares rectangulares 

La perfecta trigonometría, 

En el tiempo zodiacal de oro 

Y el cielo matemático energizado 

La conjunción extática, 

Dentro la magnánima inspiración pitagórica, 

Pitágoras sigue contando sus horas. 

 

Su mente estelar placenteramente 

Acompaña la noche numérica 

Haciendo visible sus eruditas rectas que 

Multiplicadas en plegarias de amor 

Se elevan a su máxima potencia. 

 

En un instante supremo de victorias 

Gloriosas sus pensamientos bajaron 

A la desértica tierra 

A descifrar la maldad del mundo 

Hasta extraer la raíz cuadrada 

Del vahído inerte de su nebulosidad 

Hasta su ínfima expresión. 

Y en el oceánico sinfín de 

Figuras geométricas llenas 

De innovadores cantos pitagóricos, 

Su divina armonía se hizo expandir. 

 

Hoy resurge un poético 

Teorema elogiado de emociones 

Que se postula así: 

La suma de los cuadrados de 

Su sabiduría e inspiración es igual 

Al cuadrado del amor en todos 

Los ángulos del iluminado corazón. 

 



Diamante 

 
Un tallado diamante 

Colgado a mi cuello, 

Envidiado oscurece 

Anhelado resplandece. 

 

El primor de su faceta 

Su volatizado himen 

La joya más preciada 

En plenilunio anacoreta. 

 

Hace levitar los ojos 

Como un sueño gitano 

Al bolsillo carcomido 

O al espíritu sufrido. 

 

Se enaltece la admiración, 

Hechizos de blancura 

Que no hieren la espalda 

Que adicionan su irradiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con viejas canciones 

 
Con viejas canciones 

Dulces y melodiosas, 

Que al escuchar de cerca 

Te alzan el espíritu. 

 

Regresan de moda 

Mueven corazones 

De recuerdos perdidos 

Que iban dispersos. 

 

Con viejas canciones 

Los años idos retornan 

A pronunciar tú nombre 

A refrescar tu rostro. 

 

Con viejas canciones 

El amor no se olvida 

Se sigue soñando 

Y la vida tarareando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aburrimiento 

 
El aburrimiento es: 

Una necedad que agrieta el corazón. 

Como el asma que comprime el 

Pecho atragantando los momentos 

Felices. 

 

Es la estrella que no brilla desértica 

De promesas. 

 

Es el cuerpo sin frazada muriéndose de frio 

En el mar muerto. 

 

Es como saborear a Neruda 

Sin metáforas o a Darío sin sus rimas. 

 

Es como la ceguera del amor carnal 

Sin pasión,  ni inspiración. 

 

Es la cruz de hierro sobre los 

Hombros del cielo abofeteado. 

 

Es una morriña que ataca el alma 

Confinándola a la cama del desaliento. 

 

Un pajarito con las alas rotas en 

Cueva de murciélagos sin guarnecerse. 

 

El tiempo entre el laberinto de un 

Cristal roto. 

 

Es la neblina del tic tac del reloj de arena. 

 

Es un pensamiento que gira y gira 

Como un molino de viento sin halar 

Agua porque sus manos están miedosas. 

 



Mientras más te quiero 

 
Mientras más pienso y te quiero 

Más surge el intrínseco momento 

Insuflado de alegrías, 

¡Cómo ansío tu compañía! 

 

Mi corazón fogueado de emociones 

Poetiza inverosímiles recuerdos 

Hasta madurar mullidas sensaciones 

En cascadas alucinantes de seducciones. 

 

Hay diluvio en tersura de amores 

Mordisqueando paladares de aromas  

Sobre la vestida hoguera del lecho carnal 

En su sediento sueño longitudinal. 

 

¡Qué caricias tan gentiles! 

Como la exquisitez del viento, 

Necesarias son en mí 

Y al olfato sutil de mi aliento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando mis ojos piensan 

 
Cuando mis ojos piensan 

No hay nada temeroso a tus pies, 

El sol marcha sobre nuestros cuerpos 

Y la colmena de tus labios inventa 

Un nuevo amanecer. 

 

La marea sube desbordándose ante 

Tu presencia y con su refrescante 

Espuma abanica nuestros sueños 

En un éxtasis total. 

¿Por dónde andamos? 

Por las veredas de mis ojos 

Que  tanto añoras 

Los que siempre te acompañan en 

Mi ausencia y que sin ellos 

Desfallecerías al instante, 

Mis ojos son destellos. 

 

Abro mis pupilas embriagantes 

Hacia tu infalible deseo que delira 

Mi figura desnuda hurgando 

Tus indómitos secretos a los 

Dorados valles de tu alma 

O a sus bosques escuetos. 

 

Y tu permisiva melancolía que sufres 

Ante intermitentes soledades 

Queda apresada en las redes de la 

Dulzura tragándose su primordial 

Frecuencia emocional, 

Tu corazón entonces en su libre 

Albedrío es mi cetro. 

 

 



 

Recuerdo 

 
Hoy soy un nómada recuerdo no más, 

Un tenaz recuerdo del ayer que resucita 

Pero vive los agostos del mañana 

Vistiendo su traje tempranero y sus 

Zapatillas de colores con su cara coqueta. 

 

Sobre estrofas de poemas que 

Han marcado mi historia sin apuro ni demora, 

Hay evocaciones preñadas 

De trémulas guturales esmeraldas 

Que en sus faldas me llevan a revolotear 

Esperanzas con suertes enfloradas. 

 

En el amasijo de la indestructible memoria 

Se depositan libros de 

Mis pompas y berrinches de poética sonoridad, 

Siempre las campanas repican y vuelven a repicar 

Desde su íntimo sueño centrífugamente 

Acallando los verbos del apnea ronquido 

De su penumbrosa acústica pectoral, 

¡Recuerdo! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inspiración 

 
Brilla pecho coronado de estrellas 

Agitando imágenes que se escapan 

Y decide venturosamente llamar, 

Inspiración. 

 

Con su majestuosa química 

De mágicos festones 

Se transforma en air, 

En agua, en fuego y tierra 

Desde los tifones creativos hasta 

Los pletóricos arcoíris de libertad 

Donde aprende a volar. 

Y como lava de un volcán 

Derrama ocultos misterios 

Que no se pueden descifrar. 

 

¿Quién excita esta esperanza? 

Las auroras de jazmín, el cielo sin 

Su velo azabache profetizando 

Alegoría primaveral, la melancolía 

Del poeta en sus sueños de carmín, 

El fervor de la razón y la lucecita 

Diastólica-sistólica del corazón 

Fundidos con el alma, divinamente 

Acelerados. 

 

Es un arte, es un sueño, un instante 

Fugaz, vaporoso y audaz, 

Visionario pensamiento de frutos coloridos, 

Divagando en las aguas de la paz, 

Alumbra y relumbra 

Ante la fosforescencia universal. 



De átomo soy 

 
Un racimo de átomos con su nobleza 

Inmortal, ¡Importa la inspiración! 

Subliminal. 

Hoy me han de unir una y otra vez, 

De átomo soy y al átomo volveré, 

A la delicia de la vida, o a la delicia 

De la muerte. 

Minúsculo barro, minúscula luz 

Sonido puro de diáfana conciencia 

Centella mi corazón, precisa 

La razón de mi destino ante Dios 

Lírico color de cielo, 

Serenidad en la razón. 

 

De átomo soy y al átomo volveré, 

Con su alta energía de fidelidad 

Perennizando el buen verbo en 

Mi sendero y fundiéndome en el 

Espejo sepulcral de su entera ilusión. 

 

De átomo soy y al átomo volveré, 

Gira, gira sobre las chispas de 

Mis esperanzas, visible en mí 

Carne, invisible en el amor sin 

Ciencia, visible en su creencia. 

 

De átomo soy y al átomo volveré, 

Aroma en las anáforas del tiempo 

Dentro de su campo orbital 

Yo soy su ángel de albor, 

Fragancia a mis huesos para la 

Eternidad, ¡Escrito Está! 

En buen sabor. 

 



Desatar 

 
Es veraz que esto siempre sucede, 

En la sumisión moldeable de tu corazón 

Un aguacero de comprensibles júbilos y un 

Arcoíris de retóricas afecciones 

Se desatan a enternecer las grietas 

De mi alma y surge una calma. 

 

Cuando tus ojos volcados en éxtasis 

Deciden ser púrpuras corales 

Yo cuajo en tu piel ambiciones 

Sin fantasiosas letanías, luego transitan por 

Mis arterias sentimentales los deseos 

De perennizar en tu mirada y 

Somos más amor todavía. 

 

Hambrienta, hambrienta de la 

Nocturnidad de tu cuerpo, aferrada 

A tus quimeras  y cada inhalación mía 

Marcha junto a tu hermosura masculina 

Y a sus quiméricas adrenalinas. 

 

Son sueños que nacen y germinan 

Y con ellos se tallan tus besos 

Destrabando misterios de la luna inspiradora 

En las noches acogedoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Búscame, llámame, piensa en mí 

 
Cuando los días socaven tu mente 

De bruma con ridículas cadenas, 

Búscame, llámame, piensa en mí 

Que yo estaré indudable y expresiva en 

Los bostezos menos lúcidos de tus 

Pensamientos y yo 

Te daré noches amenas. 

 

Cuando te acongojen desvelos llorosos, 

Búscame, llámame, piensa en mí 

Que en el incógnito espacio a la hora que 

Desees yo inyectaré versos de 

Imaginadas riman y removerán tus ansias 

De tu alma rancia. 

 

Y solo ahí podrás saborear ante la 

Arrebatada noche las mieles de 

Mi cuerpo. 

¡No te declares fastidioso! 

Vaciaremos la luna sus alaridos dormidos, 

Martajaremos la melancolía su 

Tesitura fantoche y venciendo 

Toda armadura agorera volverá 

A oxigenar de nuevo la sonrisa de 

En tu semidormido corazón. 
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Metáforas 

 
He grabado cada pedacito 

De mi vida en metáforas 

Exponenciales bruñidamente 

Anudadas a tu silencio para 

Expresar todo lo que por ti siento, 

Aun en mis frágiles momentos. 

 

Qué bien que al ilusionarme 

Van cubiertas de aromas 

Suaves con su nevada sonrisa 

De combustión necesaria 

Para el fulgor pasional, 

Y en el fondo 

Una alegoría existencial. 

 

 

Cada metáfora es la ráfaga 

Que agita las dimensiones del 

Tiempo en cada simétrico sueño, 

Algunas sin sentidos, otras 

Audiblemente mudas, pero 

Con un mismo fin. 

Quiero 

Delinear tus cautivantes besos 

En dorados amaneceres 

Y que sean traviesos. 

 

 

 

 

 



Quizás si quizás no 

 
Quizás sí, Quizás no, 

Quizás haya sido el ordenador, 

El que ahorró en su memoria 

Una amor virtual y lo reprogramó. 

 

Quizás sí, Quizás no, 

Quizás haya sido el monitor 

El que brilló intermitentemente 

En un corazón alfanumérico y le dio vida. 

 

Quizás sí, Quizás no, 

Quizás haya sido la lluvia binaria 

La que empapó la tierra de pixeles 

En su coqueteo perpendicular y la preñó. 

 

Quizás sí, Quizás no, 

Quizás haya sido una fibra óptica 

La que trasmitió la iridiscente emoción 

En un espacio monocromático y la propagó. 

 

Quizás sí, Quizás no, 

Quizás haya sido Facebook 

El que inició la pasión narcisista 

En los muros virtuales y se saturó y continúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aromas existenciales 

 
Vientos de azahares  

Aromas existenciales 

Como aspiración sublime 

Que deleita al mundo. 

 

Perfumes áuricos 

Vapores de gracia 

Huertos de colmenas 

Consolando tribulaciones. 

 

Combustibles de amor 

Madrugadas de geranios 

Paladares del alma 

En la tierra prometida. 

 

Vergeles de rosas incautas 

Acariciadas por labios ávidos 

Bordados de sueños 

Al entorno de brisas marinas. 

 

Maldad, insomnio del alma 

Bebedizo de vino añejo 

Embriagando espíritus crueles 

En la sombra retorcida. 

 

Bostezos de cítricos marchitos 

Enterrados en sus lechos 

Con los semblantes tapados 

Alejados de humanos deseos. 

 

 

 



La ventana del mañana 

 
Como lágrimas derramadas 

Como hojas de otoño 

Como palabras al viento 

Se esparcen las horas 

Huyendo en su dolor a 

La luz infructífera del tiempo 

¡Sacudida desmedida! 

 

Toca, toca a la puerta 

Proyectando sus ojos 

La inclemencia agazapada 

hacia cenagal del espíritu inerte 

Que sin darnos cuenta 

Adueñarse del corazón quiere 

¡Pecho desecho! 

 

En nevadas del frígido invierno 

Reflexionar en el pulido espejo 

Del sabio índigo éter 

Nos saca de dudas oscuras 

Despolvando arcanos secretos 

¡La ventana del mañana! 

O el día asueto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voy 

 
Voy explorando el gesto vectorial de tu sonrisa 

En el cristal de la eruptiva luna 

De una galaxia distante 

Y activa un dual afecto 

En nuestras almas solitarias. 

 

Voy percibiendo la coraza de tu mística mirada 

En cada estrella que nace 

Desprendiendo centellas 

Sobre exóticos doseles 

Al sifón de esbozos divinos. 

 

Voy evocando tu fantasía aerodinámica 

En las hélices del tiempo 

Con su oxígeno escalonado 

Exhalando nidos perpetuos 

Inhalando los frutos nuestros. 

 

La muscular noche alarga sus horas 

En un sinfónico espacio 

Donde el cenit del verbo 

Con su radar celestial 

Nos fija otro encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pandora 

 
Pandora mi brazalete 

De buena suerte 

Entre la carne y el 

Corazón se siente. 

 

De frente con tus 

Ojos azules incitan mí 

Alma a cantar. 

Y tu brillante mirada  

explora mi cielo a 

La hora del vendaval. 

 

Pandora mi brazalete 

De buena suerte 

Entre la carne y el 

Corazón se siente. 

 

Hoy más sigilosa 

Y afortunada que nunca 

Por eso tu resplandor 

De alborada de cristal 

Retoza en el jardín de 

Sueños de oro. 

 

Pandora mi brazalete 

De buena suerte 

Entre la carne y el 

Corazón se siente. 

Tu magia visionaria 

Me concede la estrella 

De la buena ventura 

En un turrón de azúcar 

Como remedio del mal. 

 

 



Lo que vemos 

 
¿Que vemos en una persona? 

Todo depende del color del cristal 

Con que se mira. 

Si la desmenuzamos por fuera 

Vemos su riqueza o pobreza. 

La opulencia siempre atrae la mirada 

Y todo lo cubre de “Santidad” 

Y nadie lo condena a la hoguera 

Y todo lo malo que hace 

Pasa desapercibido, 

No importa si la mente la lleva 

Engañada, ni el alma comprada 

O podrida. 

 

El valor del dinero es lo que cuenta. 

La pobreza es una virulenta enfermedad 

Que pocos se acercan a ella por 

Miedo a contagiarse. 

Y el mundo impone aquí sus rigores 

Y las caídas y torpezas se exageran 

Y tienes infinidades de defectos 

Y nadie escucha tu frágil gemido 

Solo eres una punzante espina. 

 

Queda el corazón llorando, 

Queda el alma depresiva porque 

Los van ignorando y 

El olvido los va devorando 

Y solo cuando despiertas del 

Sueño material el cielo se despeja, 

Y puedes ver en cada persona 

Su fulgor diamantino o su cruz 

Que lleva a cuesta. 



Morada final 

 
Fugaz o lento a la oscuridad 

O a la luz, hacia el cielo o hacia la nada, 

Atrás dejando lo que nunca fue tuyo 

Porque todo lo que tienes o tenías 

Es nomás prestado e irreal, tú casa, tu carro, 

Tus diplomas y títulos nobiliarios. 

El amor o el odio te llevan consigo 

O a como haya sido tu vereda amplia 

O estrecha. 

Solo iras caminando con los bolsillos vacíos. 

Tarde o temprano se viaja en esa 

Burbuja de jabón opaca o transparente 

Al ocaso intransigente. 

La vida tiene un punto de origen de alegría 

Y un punto final al que vez llorar. 

Desnudo vienes, desnudo te vas con 

Un cirio en tus manos. 

¿A dónde van los desconsolados ojos? 

Al silencio de los sarcófagos de raíces 

Puras o impuras, hay para ti, para mí, para todos. 

La salvación se libera en la mente 

O duerme llorosa en la memoria para la 

Eternidad. 

La tierra parece husmear tus huesos y los 

Gusanos no pueden venderte un nuevo 

Aliento de vida. 

Lágrimas y lágrimas y ya eres polvo 

En la tierra de fuego, de air y de agua. 

Deja tu traje, deja tus zapatos también 

Reposar porque hay otros que quieren 

Vestir y calzar. 

Vete tranquilo o infeliz a tu morada final 

Que en la pantalla estelar tú conciencia 

Te  ha de juzgar. 



La niñez virtual 

 
La niñ@ no sabe quién es la 

Caperucita roja 

Ni juega ya más al escondite, 

No salta ni ríe por la pradera 

El posible presente arrebatado y 

Alumbrado en un monitor. 

Sus dedos tecleando 

Su futuro destino 

Sin aspirar el aire puro. 

 

Aunque tantos colores 

L@ abarquen, la vereda es incierta 

Porque la agilidad y el significado 

De la vida van programándose 

En megabytes silenciosos y oscuros. 

¿Cómo podemos labrar la montaña 

En un disco duro o en memoria RAM? 

Los pasos van cada día más robóticos, 

Si dan frutos, estos ya no maduran 

Quedan moldeados en un mundo 

Virtual. 

Solitario está el vergel de inocentes 

Jazmines con tristes recuerdos, 

La niñez yace enjaulada en un  sofisticado 

Ordenador. 

 

 

 

 

 



Canturrear 

 
En el corazón de la brisa 

Germina mi voz en letrillas, 

El llanto es menos audible 

Y la posteridad es sonrisa. 

 

Hay gloria en mis párpados 

Después de una larga pena, 

Hoy busco la luz de la aurora 

O dolida mi alma me condena. 

 

Sin aprensión sé canturrear 

Diferentes pasajes de mi vida 

Aquellos que no tienen sentido 

Pero emociones han de dejar. 

 

Camino en aguas de azahares 

El posible lugar de mis sueños 

Donde a todo le doy melodías 

Removiendo males y pesares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ceguedad 

 
Conocen tan bien la razón 

Del corazón de la luna porque 

Lo ha sondeado tanto, 

Pero el llanto hambriento de un niño 

No lo ha podido callar,  

Cuanto suplicio, cuanta condena 

Y aun así no nos da pena 

Seguimos en el ahogamiento 

Y el martillar que nos hace cegar. 

 

Nos dan latigazos con una sonrisa  

Y los recibimos con pura dulzura 

Para guardar la buena compostura. 

 

Como nos gusta oír cuentos de camino 

Y acurrucarnos en el rostro maquillado  

La noche es larga, la ignorancia atrevida.  

 

Vamos roturados de lindos pajaritos que 

Danzan alrededor de nuestras cabezas 

En la madrugada enclenque y febril. 

 

Hemos escalado tanto que hoy solo 

Probamos el insalubre néctar de 

La nueva era que acarrea ceguedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al mejor mono se le cae el zapote 

 
 

Cayó el zapote del árbol 

Cayó obsesivo gravitacional 

De las manos del homo erectus 

Se zafó vertical 

Y algo pasó. 

 

Lo cruento ya no era cruento 

La brutalidad ya no era brutalidad 

El golpe dejó de golpear 

El instinto se resignó de acechar 

Y unas ramas de valentía 

Encontraron la mansa piedra 

Para que el homo sapiens 

La supiera labrar. 

 

Al mejor mono se le cae el zapote 

A todos les ha llegado su hora. 

La ley de la selva parcialmente ha 

Sido retocada o derrotada, 

Pero no hay todavía batalla ganada. 

¿Cuándo se le caerá el zapote al 

Homo sapiens? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¡Ordene! 

 
Corazón, piloto de mis vuelos 

A montar victorias a mi cielo 

Combatiendo las revoltosas 

Escaramuzas de la tristeza. 

 

En el campo de batalla se 

Amotinan los cansancios grises, 

Los slogans negativos y 

Los lavados de cerebro y hacen la 

Contienda pavorosa. 

 

Una de mis alas sangra la noche 

Oscura de mi alma cuando me 

Descuidé y atasqué mis párpados 

De miedo, a veces la hemorragia 

Melancólica cuesta detener 

Y me rindo al tirano rompe 

Ilusiones. 

Pero hoy empieza una 

Nueva orden a dictar 

Y que el corazón empiece 

A brillar. 

¡Corazón ordene! 

 

 

 

 

 

 

 



Manso corazón 

 
He aquí el único corazón 

La certeza más pura del amor, 

Se abre a la agudeza del mar 

En su delicia intermitente 

Profundo, dócil y consciente. 

 

Amor fuego, fuego amor 

Pecho de sal, 

Ojos dormidos de arena 

Sistólico-diastólico 

Logarítmico palpitar. 

 

Apenas entra la noche 

Te empiezo a invocar 

Desenlazando la contraseña 

De tu secreta pasión risueña, 

Amor fuego, fuego amor 

Codificación virtual, 

Androide digital 

Sistólico-diastólico 

Logarítmico palpitar. 

 

Tu inocencia en su policroma 

Envoltura no viene fútil viene 

Crispada de besos y solo conoce 

Mis labios cerezos. 

He aquí el único corazón 

Que vino sin cruces, 

Que no vino a llorar 

Amor fuego, fuego amor 

Caballero de marfil, 

Manso cordero 

Sistólico-diastólico 

Logarítmico palpitar 

 



¿Qué trae el viento? 

 
Por las turbinas del tiempo 

Mil caballos de fuerza, el viento 

¡Y me lleva al pasar! 

Me empuja al itinerario de la calma 

O a la bobina constante que fabrica al silencio. 

 

¿Qué traerá el viento desde la distancia? 

Jamás he aprendido a volar 

Pero la agitación parece fortalecerme 

En el circuito continuo de su palpitar. 

 

Móviles dones amplificados en transmisión 

Estándar a la hora del arranque, 

No fallan aun cuando el fluido sollozo 

Dentro de los ramales de mis venas, 

Lubrica agriamente, 

No me abandonan en las espumosas penas 

Voy suavemente al azar. 

Debo subir a tu triunfante carrocería 

¡Tengo que hacerlo! 

Déjame consumir un kilowatt de tu amor. 

Apenas puedo reaccionar 

A tu aceleración veloz, y sigues silbando, 

Yo sigo alabando. 

Cuando tu mirada presiente mis pesares, yo 

Cara a cara sumergida a tus extrañezas. 

Y sigo, y sigo y sigo. 

Voy recorriendo el orbe sintiendo 

En voltios la bruma de la vida 

Y no es tan fácil aterrizar en su 

Campo eléctrico sin resistencia 

Con tu ayuda me dirijo a la no soledad 

Y sigo, y sigo y sigo 

A la tranquilidad. 



Esencia fresa 

 
¡Déjala fluir, déjala fluir 

La sencillez más profunda! 

La esencia fresa de tus besos 

Incrementa el amor, fruta 

Rosácea suprema, labios míos. 

¿Cómo pueden los ojos contemplar 

Tanta delicia y frescura? 

Solo el placer junta las fragancias, 

¡De verdad nos junta! 

El envase de cristal ahora 

Lleno de ensueños, está 

Y volatizado se 

Recicla una y otra vez entre 

Las veloces gotas del roció 

Permanente está. 

 

Desde que tú viniste a mis brazos 

La noche arranca perfumada 

Y la tierra jamás se seca, excepto 

Al instante de tu ausencia. 

 

Mi ventura no se extravía en 

El camino y sino 

La esencia fresa escucha 

Su gemido y llega a su rescate y 

No hay quien la mate 

 

 

 

 

 



La poesía como un níspero 

 
La poesía no es una simpleza, 

La poesía es como un níspero 

Fermentado que se saborea 

Deliciosamente, con el alma. 

Sus palabras y sus esperanzas 

Embriagadoras nos hace enaltecer 

Los momentos sin fines. 

 

Todo lo que nos conmueve 

Es alimentado por el corazón. 

Todo lo que nos conmueve 

Proviene de la mente creadora. 

Todo lo que nos conmueve 

Arrebatado de una apoteosis 

Apasionada busca inmortalizarse 

En la memoria. 

 

Todo lo que nos conmueve 

Es semilla de níspero y 

Sueña en el subsuelo de la tierra 

Hasta eructar su fruto como 

Espuma inspiradora. 

 

Y se escribe la poesía 

Y se escucha su voz atesorada 

Simétricamente conjugada. 

La poesía es más que una simpleza, 

Es ese níspero fermentado que 

Añeja canta a la vida. 

 

 



Traje celestial 

 
El cuerpo es un traje 

Diseñado a la perfección 

Por el modisto celestial. 

¿Quién se viste dentro él? 

El alma que lo luce 

Durante toda su vida 

En su medida exacta: 

No de casimir, no 

De muselina, 

No de chiffon 

De carne y hueso 

Hilvanado en hilos 

De muchos colores, 

Y a la hora del toque final 

Ya no es más que un viejo 

Y desgastado lienzo, 

Ya no es más que un fino 

Barro que le ha dado vuelta 

Completa al reloj de la vida. 

Y dice el alma en silencio: 

-Ha llegado la hora 

De quitárselo 

¡Gracias, misión cumplida! 

 

 



Oasis 

 
Poco a poco, lentamente 

En la desértica mañana 

De exóticas palmeras 

Mi roja-violácea cabellera 

De vid destraba su inocencia 

De luz y devela mi nombre 

A las caravanas beduinas 

¡Qué suerte la mía! 

Mientras la arena se funde de 

Bronce, mis ojos encuentra 

El arábico mundo y las ráfagas de 

Viento me arrastra a un festín 

Marcado de fuego de persas pasiones. 

 

No hay lugar a ninguna duda 

Ha llegado la hora de danzar, 

Un sorbo bien milagroso de vino 

Hace inagotable la danza del ombligo 

Y solo se rinde a la espuma del 

Nilo que moja mis pies. 

¡Qué suerte la mía! 

Es sumiso, es audaz 

Y no tiene celos 

El camello que en su joroba 

Guarda mis secretos de amor, las 

Mil y una noches alumbrándome 

Con una lámpara desesperada, 

Como agua me traga en sus sueños. 

¡Quema, quema el sol! 

Mi piel ahora de dátil maduro 

En cuyo sabor a candor, mi vida 

Es un plateado oasis 

En una historia ida 

En arena absorbida. 

 



Amor sombra 

 
Amor sombra amor 

Arrebolada luna bulímica 

¿Qué más permanece? 

El sonámbulo recuerdo 

Es una luna llorosa 

Que no alcanza suerte 

Es una alma celosa. 

 

Amor sombra amor 

Migraña que sufre 

El pecho desecho, 

Sonrisa neutra de carga 

Congénitamente 

Desconectada del corazón. 

 

Neurálgicas estrellas caen sin luz 

Veloces en el desatino 

Y se entregan y rinden al dolor, 

Y no hay camino convulsivo 

Que mitiguen su encuentro. 

 

Amor sombra amor, 

Anda por tantas veredas 

A cuesta y a ciegas 

Sacrificio pétreo de 

Arrítmico sarcoma, 

¿Qué más permanece? 

Una inconclusa emoción 

Que ha perdido la razón. 

 

 

 

 

 



Lágrima enferma 

 
Se pierde, se va, se diluye rápidamente, 

Una lágrima estrella cae adolorida en la calle 

De la desesperación. Tiene aprensión a enamorarse 

Y que la envuelvan los brazos amigos de la 

Decepción. 

Anoche tuvo un sueño de premonición, 

Un mal de amor, un juguete megalómano 

Y hoy se levantó con un nostálgico miedo 

De soñar de nuevo. 

 

Se pierde, se va, se diluye rápidamente 

Cada segundo pareciese marcar solo el rostro 

De la indiferencia y sus sentimientos pasan 

A formar parte del frenesí del viento. 

 

Besos, besos susceptibles, besos que ya no abren 

Las puertas de su asertivo corazón, 

Se han sellado para siempre, se han convertido 

En gotas-besos del error. 

Mientras tanto, la estética luna aterciopelada 

Enamorada ya no aporta en su pecho las 

Explosiones de su gloria, se pierde, se va 

Se diluye rápidamente, pero sigue mintiendo. 

Ilusión ya no es una saludable ilusión 

Cayó enferma en un psicótico llanto 

¡Qué desencanto! 

 

 



Corazón tuyo 

 
Incólume y bendito corazón tuyo 

De tanta bendición sueña despierto 

Por los hilos cibernéticos del tiempo. 

¿Cuánto cuesta alcanzar tu sonrisa? 

Es como un fuerte destello de luz, una 

Desnudada inocencia entre la 

Ebriedad de las rosas, y luego alcanza 

El espacio angular de la brisa 

Así como suena, así de prisa. 

 

Prodigioso retozo, tú sientes 

La mansedumbre de mi alma que 

Aclama su espacio virtual sin cansarse 

De los soplos felices, ¡Junto los dos! 

Por tu roja primavera que no ha perdido 

Su entusiasmo en la plácida magia 

Y con su color caramelo contagia. 

 

¡Ay qué va! tus frutos de aromas 

Son un manjar de auroras, tan solo 

Quisiera morder un pedazo cuando 

Se conviertan en labios frambuesa, 

Saborearlos quiero al compás de tu latir 

Porque nada de ti puedo yo compartir. 

 

Mis manos te atrapan, mis pies 

Te guían, mi voz te imagina, mi amor 

Recorre el brillo de tus ojos, por cada 

Espina una cabellera de rosas, 

Por cada miocárdica caricia, 

El infinito, por cada historia, travesuras. 

En el aleatorio paraíso del Edén 

No se marchitan los corazones 

Cuando se pierden en sus más tiernas 

Emociones. 



Tierra abnegada 

 
Brota tierra tu femenina valentía 

Donde el mar arroja su oleaje de acero 

Y un astro aliña tu fruto ternura 

Con fulgor místico que en el infinito 

Perdura. 

Te auto-llamas la tierra del sudor y vigor 

En el corazón de un volcán ardiente, 

Amor merecido maternal y de fuego, 

Maravillas milenarias sobre tu rostro 

Anochecido. 

 

La hermosura equinoccial exhala tu voz 

Ante la pasión humana y te vistes de 

Estrella. 

Y las gaviotas resguardan tu cielo 

Con el color de sus alas que se extienden 

Al viento, ¡Por eso no se pierde la dulce 

Bella! 

 

Luchadora cabellera de cobre 

Siempre llevas la razón más allá de tu 

Ilusión venidera y eres la primera 

En salir en primavera. 

Mujer dueña del mundo amamanta mi espíritu 

En tus pechos creativos quiero saciarme 

De tu efervescente calostro y ser el 

Eterno caudal abnegado y fructífero 

Que brota en tu alma. 



Arboles daltónicos 

 
¿Se esconderán los árboles, se esconderán? 

En los daltónicos árboles se oscurece el céfiro, 

Se absorbe el sol sobre sus reflejos anímicos 

Y en la sumatorias de elásticos impactos 

Se cubren en las miopías de sus actos. 

 

¿Cuánto tiempo, cuántas horas eólicas? 

Sus hojas pueden desabrocharse  

En binarias penumbras de colores 

Y yo intento descifrar el misterio 

Cuando mi esencia está clara, pueda o no, 

Nada queda en cautiverio. 

 

¡Oh, Dios dame la oportunidad de alcanzar 

Su hexadecimal crepúsculo! 

No escondas el verdor en su noche famélica, 

De cuando en cuando es necesario recurrir 

A las catalizadoras aguas y su ceguedad descubrir. 

 

¿Qué será mejor decir, qué están ciegos?  

Los arboles a la distancia no me pueden ver. 

Inútil llevan un sueño arraigado equidistante, 

Mueren callados o se desgranan a como 

Se desgrana una mazorca de maíz. 

La diferencia es que ellos en lo más oscuro 

Dicen que pueden oír con su radar auto- 

Sensorial. 

No importa al menos que escuchen y sepan 

Quienes son bien reconforta y no hay más que pedir. 
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Búsqueda 

 
Ojalá pueda complacerte mi amor 

Por siempre y a todo momento, 

Hay tantas formas de hacerlo 

Y la más cercana idea 

Es deletrearte tu nombre en mis sueños, 

Búsqueda de un amor que germina. 

 

Mi corazón te acierta y te palpa 

Sin tu presencia, 

Tu voz mis noches, tu rostro mis días 

Pensando como imaginarte mi amor 

Sin tener en tu ausencia más pesadillas. 

 

Ojalá pueda complacerte mi amor 

Por siempre y a todo momento 

Y se funde mi esencia 

Con fluidez pensativa 

Hasta encontrarnos juntos 

A través del cuántico tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luz 

 
Es la onda luz, la partícula luz 

La inspiración del mundo, 

Un pensamiento alentador, 

Es la llama que sabe iluminar 

El centro del corazón 

Y nunca se extingue. 

 

Tiene a esparcirse 

Con el amor a la vida 

Dándonos frutos de luces, 

Sentimientos con advenimientos, 

Mundo sin sufrimientos, 

Transparencia bendita 

Abriendo los pupilas 

Con resplandores simétricos. 

 

Es la onda luz, la partícula luz 

La luna mi cuerpo, el día mi alma 

La vida la muerte, la paz el fuego 

El silencio la noche, las aguas el viento 

El afán de seguir viviendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dolor 

 
Entre el tendón y el llanto 

Mi mano suda su dolor 

Y me lleva a la tortura. Hoy 

Busca a gritos al filoso cuchillo 

En el anestesiado tiempo 

A cualquier momento. 

 

El dolor avanza, avanza 

Y se incendia confianzudamente 

En el carpiano túnel comprimido 

Desgarrando mi carne 

Con quemantes hormigueos y aullidos. 

 

Noches sin calma días sin alba, 

Mi corazón se queja y nada festeja 

Y mientras 

Más pienso en el sufrimiento 

Más se multiplica el tormento 

Llegando a mi alma abatido. 

 

Al final así es la vida 

Bajo la sombra o la luz 

En su natural fluir bien continúa 

Y aunque el dolor nos escoja 

El que se aflige se afloja. 

 

 

 

 

 

 



Ama 

 
Ama, ama ardiente sin arrepentimiento 

Que el frio y el clamor encadenan el sentimiento. 

Hay luces en el corazón que alumbran 

El amor, hay ideas dulces en su mente 

Que perduran eternamente. 

 

La oscuridad y el sufrimiento es un gran 

Padecimiento que a la felicidad 

Detiene de por vida en sus horas 

Locas y afligidas. 

Más viva que muerta, más fulgurante 

Que nunca, condenada a vivir 

Dejando de sufrir aquí en mí presente. 

 

En los sueños se atesora una ilusión 

De lágrimas y risas, lentas o de prisa, 

Es una experiencia elocuente 

Donde algo nos enseña o nos avisa. 

No te rindas al intentar 

Abre tus ojos, cierra los oídos a la 

Mentira así el mal se encoje y no se 

Estira. 

Ama, ama ardiente como un niño sin arrepentimiento 

Más vale tarde que nunca 

Frente al amor nadie renuncia, 

El transforma y te hace triunfador 

Aun en las grietas que infunden dolor. 

 

 

 

 

 

 

 



Bella criatura fortaleza 

 
Impregnada de aroma nirvana de las rosas, 

Figura de beldad alza fulgor diamantino 

Donde fluye tu alma esencia hermosa 

En su fecundante otoñal de eterno atino. 

 

Sonada alameda abraza tu camino 

Y los pétalos de lluvia que te acercan 

A caminar la agraciada tarde inmensa, 

Ensueños de tu era florida intensa. 

 

Desde la sed insaciable de tu labios en gloria 

Una estrella naciente se clava en tu natura 

Y siente felicidad esta venus criatura 

Acogiéndose de amor y caricia laudatoria. 

 

Despierta bondadosa luz de la conciencia 

En este infante mundo que habitas 

Que no es más que una simple leyenda, 

Y fortaleza es lo que la vida recomienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La tierra vuelve feliz 

 
La tierra vuelve feliz recién nacida 

Cada minuto evolucionando junto 

A las horas, santificando el mañana 

Y el ahora bajo el manto fecundo 

Del crepúsculo universal 

Y desde la concepción que lo arrulla 

Empieza el candor de la humanidad 

Donde hoy no pierde la serenidad, 

Según la ley  causa y efecto 

Que en  cuyo paramiento tuvo, se ha 

Puesto en efecto. 

Seguro estará el mundo en formar 

Parte del gran ejercito de la claridad 

Que no lleva espadas ni armaduras 

Ni ojos nebulosos de enemistad. 

 

A veces parece que a la atmósfera 

Le llega su muerte final, 

No obstante el que se ahonda 

Dentro de la transparencia del 

Alma, nuevas eras traerá. 

 

Volverán, volverán a sanear 

El pecado del mundo alejándonos 

De crueles dioses, falsos profetas, 

Y amargos senderos 

Que nos exigen una vida perfecta 

Cuando en la marea que navegan 

Es enfermiza e insurrecta. 

La tierra vuelve feliz recién nacida, 

Ángeles con ojos luceros anhelan 

Gobernar. 



 

Es para pensar 

 
Es para pensar, es para llorar, es para pensar 

Lágrimas caen por la fisonomía del día 

Buscando el tálamo de su luz 

En su creación de dicha verdadera, 

Pero allí la fidelidad no va sincera. 

Es para pensar, es para llorar, es para pensar 

Por esta imagen que no puede olvidar. 

 

Y si al acariciar este amor mis labios 

No tocan los tuyos en su delirio vertido, 

Derribaré los obstáculos con una sola mano 

Y la lágrima fría se convertirá en llamarada 

Hasta retozar en la ponderación de tu corazón. 

Es para pensar, es para llorar, es para pensar. 

 

Una marchita rosa inunda el llagado beso 

Y no hay fuego en su expresión, 

Cada capricho se va contando como un día 

Más en retroceso 

Y yo sigo en una perenne contemplación. 

A veces pienso que vendrás de rodillas 

Con la docilidad de una oveja 

Pero por el momento este amor solo 

Orgullo refleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Amor de desierto 

 
Me levanto enalteciendo 

La alborada misteriosa 

De un mágico desierto 

Qué por mí, ya es descubierto. 

 

En ese arenal de placeres 

Encuentro mi semblante 

Y en un oasis de palmeras 

El hombre que quise antes. 

 

Mi alma llena en regocijo 

Desvela ilusión sin sombras, 

Y donde el amor ha llegado 

Todo a pecho he tomado. 

 

Bajo un cortinaje de cactus 

Mi vida era beduina y solitaria 

Pero desclavando espinas 

Soy ahora más sedentaria. 


