
Ivette Mendoza Fajardo 

Libro 19 de Poesías 
      

 

  



Contents 
Amor ............................................................................................................................................................. 3 

Sueño trascendental ..................................................................................................................................... 4 

Cuento ceniciento ......................................................................................................................................... 5 

Recuerdo ....................................................................................................................................................... 6 

Mientras tú me olvidas ................................................................................................................................. 7 

Promisoria contemplación ............................................................................................................................ 8 

Mugrienta misión .......................................................................................................................................... 9 

Solo se vive una vez .................................................................................................................................... 10 

La primavera es la dulce primavera ............................................................................................................ 11 

Exploración .................................................................................................................................................. 12 

San Valentín ................................................................................................................................................ 13 

Cae no agua ................................................................................................................................................. 14 

En el fondo de tus ojos ................................................................................................................................ 15 

¡Oh cuarzo primavera! ................................................................................................................................ 16 

Mi alma asciende ........................................................................................................................................ 17 

Fusionados .................................................................................................................................................. 18 

Desdobladamente ....................................................................................................................................... 19 

Y sigo andando ............................................................................................................................................ 20 

Así ................................................................................................................................................................ 21 

El pensamiento no muere ........................................................................................................................... 22 

Rosa en luz .................................................................................................................................................. 23 

Sonrisa fingida ............................................................................................................................................. 24 

En líquida forma .......................................................................................................................................... 25 

Florecilla de Jazmín ..................................................................................................................................... 26 

Mujer es ...................................................................................................................................................... 27 

Carrusel de la inocencia .............................................................................................................................. 28 

Sin duda....................................................................................................................................................... 29 

Vaticinan ..................................................................................................................................................... 30 

Pedimentos ................................................................................................................................................. 31 

Tus ojos negros ........................................................................................................................................... 32 

Dónde nunca deben regresar ..................................................................................................................... 33 

Así es la justa manera ................................................................................................................................. 34 



La voz del grito ............................................................................................................................................ 35 

Si yo hubiera nacido .................................................................................................................................... 36 

Por un instante ............................................................................................................................................ 37 

Poema Oriental ........................................................................................................................................... 38 

Es la computadora ...................................................................................................................................... 39 

Brillo ............................................................................................................................................................ 40 

Recordando recuerdos ................................................................................................................................ 41 

Pinceladas de amor ..................................................................................................................................... 42 

La noche eterna .......................................................................................................................................... 43 

Lágrimas ...................................................................................................................................................... 44 

Cuando marchita ......................................................................................................................................... 45 

Fiel ............................................................................................................................................................... 46 

Sistólico y diastólico .................................................................................................................................... 47 

Amaretto ..................................................................................................................................................... 48 

Luz no sale ................................................................................................................................................... 49 

Por si quieren pasar .................................................................................................................................... 50 

Catarsis ........................................................................................................................................................ 51 

Lecciones ..................................................................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 



Amor 

 
Amor que mientras más madura 

Más se aleja de mi razón y pasa 

A fluir al corazón silencioso y 

Cadencioso. Y en el fondo 

Su luz desconoce el martirio, 

El verdadero lazo que lo ata 

Lo lleva a su feliz destino. 

 

Amor que mientras más madura 

Más se refleja en el espejo de 

Mis esperanzas confiado en su 

Sonrisa que lo encamina e ilumina. 

 

Y no lo soltarán mis manos 

Una vez que dé frutos, no lo dejaré ir. 

Y no volverá hacia atrás, no volverá. 

Y no caminará solo, yo allí estaré 

Y bien lo cuidaré. 

Y perdurará en la vida y en la muerte 

Con divina suerte 

Porque supo primero sangrar 

Y luego disfrutar. 

 

 

 

 



Sueño trascendental 

 
Dentro del dormir y despertar 

En el ilusorio tiempo, 

Se vislumbran los sueños 

Atrapados sentimientos sin dueños, 

Entrelazados en verdades y fantasías, 

Inconclusas o con novedades 

Y cada una de sus sombras se 

Vivifica en la tierra sobreviviendo a 

Cualquier pensamiento. 

 

Sus ojos cristales perpetuos, 

Su naturaleza en fusión, 

Premonición mágica, manantial de ilusión 

No todos llevan el mismo destino, 

La noche los lleva a diferente función. 

 

De pupila en pupila se reinventan sus 

Mundos con el cuántico reloj que los 

Hace trascendentales y luego mortales. 

 

Que bien soñar cuando la luz apagada 

Vuelve a resucitar y su propia razón 

No la ha de recordar. 

Es solo un reencuentro divino que de Dios 

Vino a armonizar el barro y el alma, 

La oscuridad y la luz, lo blanco y lo negro 

Para una tierra mejor, pasajera o eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuento ceniciento 

 
Vislumbré dentro del recuerdo 

Una sensación encantadora 

Que de cerca atiborraba 

Tu imagen tenue 

En el latido del tiempo. 

 

Y un deseo que se agitaba, 

Se esfumaba de tus manos 

A posar a las mías, a mi alma 

Con la caricia del viento y lo 

Abrió en un cuento 

Ceniciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recuerdo 

 
El azul acrisolado cielo sin desvelo recordando, 

De mis emociones no se puede escapar. 

 

Una flor mojada del roció, empapada de paciencia, 

De mi mente no se puede escapar. 

 

Un descolorido baúl se desempolva de viejas evocaciones 

Y en mi anhelante alma empiezan a despertar. 

 

Grande la dicha de mi memoria en sus días benditos, 

Que pensando me evitan olvidar. 

 

Cuan fresca la brisa de abril, cuan verde su gloria, 

En los claros amaneceres empiezo a recordar. 

 

Nada se olvida, nada se pierde, nada se va, todo vuelve, 

En un rincón del corazón se quedan a quemar. 

 

Cuantas cosas, cuantos momentos del lejano tiempo, 

Que recordando me llegan alegrar. 

 

De nostalgia, un recuerdo que se abre a la vida 

Se apaga, se olvida o vuele a brillar. 

 

 

 

 



Mientras tú me olvidas 

 
Mientras tú me olvidas 

Yo sueño con tu sombra 

Y de ella salta siempre 

Un sublime recuerdo 

Donde yo te sigo amando 

Donde estamos de acuerdo. 

 

Se desvanece se enciende 

Va sufriendo o va cantando, 

Picotea mis sentimientos 

Y allí permanece 

Y me mortifica 

Y la contemplo 

Y allí amanece. 

 

Tu voz, en su sombra reconforta 

Y me excita y me asombra, 

Del susurro a mi oído 

Con ecos de antaño 

Con  nostalgia en mi memoria 

Que no se han ido 

Ni al vacío ni al olvido. 

 

Soñar con tu sombra 

A veces hace daño 

Pero no es en vano, 

Yo la seguiré soñando 

Y recordando. 

 

 

 

 

 

 



Promisoria contemplación 

 
Yo aquí despierta 

Sentada en mi balcón 

Contemplando la luna 

Con un aire de asimilación, 

Siento que vivo 

Vivo sintiendo 

Con esperanzas 

O bajo el tormento 

Por las letanías del tiempo. 

 

Una ermitaña estrella  

Dentro de la firmeza de la noche 

Me llama ir con ella 

Para ayudarme a buscar 

Un sueño extraviado 

Que me robó el corazón, 

Nada se pierde escuchar 

Por eso no se debe claudicar. 

 

Yo aquí despierta 

Sentada en mi balcón, 

El trémulo y promisorio sol 

Toca a mis puertas 

Y las abro sin dilación, 

Ya es de día, nada es fantasía 

El sueño ya no es una abstracción, 

¿Cuántas lunas, Cuántos soles 

Cuántas estrellas precisó 

Mi contemplación? 

 

 



Mugrienta misión 

 
En vida la gente se preocupa 

Mucho por la lengua, tienen miedo 

A ser devoradas con su filo 

Y esto origina una tormenta 

Individual o mundial. 

 

A la hora de la muerte 

Un miedo existencial existe, y es: 

El terminar siendo el plato 

Predilecto de los gusanos. 

¡Caray, esos hambrientos animalitos 

Nos devorarán la carne! 

Todos agarrarán su pedazo de ti de mí 

De todos y por todos lados, pero 

¿Y es que acaso esta no ha sido 

Devorada ya por la gente? 

 

No hay peor injustica que esa 

Que se lo coman antes de morir, 

Ya después de muerto, todos 

Fuimos buenos. 

 

El gusano, te devora cuando ya muerta, 

Mastica tu piel, consume tu carne 

Tus vísceras y hasta tu hedor. 

La gente te come viva en su mejor 

Banquete, te devora el corazón, te 

Traga tu alma y si te dejas te 

Condenan a la hoguera donde 

Te cocinan por completo, como 

Un rico bocado en barbacoa. 

¡Que misión más mugrienta! 

¿La de los gusanos? No que va 

La de los humanos. 



Solo se vive una vez 

 
Solo se vive una vez 

Con claridad o sin ella 

Con esperanza o sin ilusión, 

Por mi instinto pasó 

La idea y supe que en la vida 

Se podía vivir feliz 

Porque por dentro 

Irradiamos luz de estrellas. 

 

Arrastramos tristezas 

Empañando la existencia, 

Mejor hacer de ella un verso 

Con palabras cadenciosas, 

Rimando acompasados sueños. 

 

Solo se vive una vez, 

Que florezca el tiempo, 

La vida se termina 

En cualquier momento. 

 

Hundidos en la oscuridad 

No se dejan huellas, 

Sólo en la esperanza florecida, 

Hay que florecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La primavera es la dulce primavera 

 
La primavera empieza en su día infalible 

Ni antes ni después, 

Cuando sacude cantando al viento su dorada alma 

Y exhalado su verdoso misterio. 

 

La primavera es la dulce primavera, 

Hojarasca risueña de translúcida esperanza 

Que danza su inocencia vestida de tulipán 

Con su cara colorida. 

 

La noche seduce el numen de su calma 

Y se enamora de su afecto y luminosidad. 

¡Resuena su nombre en plena luz! 

Con clásica armonía en su latir, 

Cada aurora lleva fuego en su mirada 

Que la hace bien sentir, con alabanzas 

En su cenit. 

 

La primavera es la dulce primavera, por sus venas 

Fluida salvia que germina en sus quimeras 

Hacia a la resonancia de la posteridad. 

Gota a gota empieza, gota a gota se termina. 

Ni antes, ni después. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exploración 

 
He de explorar la vida 

Con los ojos de un águila 

Con la agilidad de una gacela 

En el vuelo fugaz de una gaviota: 

Y humedecer mi cuerpo 

En lluvia de estrellas de oro. 

 

Arrullar la inocencia de un niño 

El latir de su sentir. Contemplar su llanto. 

Admirar los árboles que florecen de pasión 

Con las cantoras sonrisas de los ruiseñores. 

 

Percibir la fragancia tropical 

De una rosa que nunca marchita sobre el penacho 

Luminoso de una fruta madura y escuchar su gozo. 

 

Degustar un delicioso helado de chocolate francés 

A la luz de la luna con sus párpados encantados 

Y resonar con la furia de su jugosa juventud. 

Más a medianoche me amamantarían sus pechos, 

Y al amanecer convertirme en princesa 

De una historia de cristal. 

¡Oh, qué vida más hermosa! 

 

 

 

 

 

 



 

San Valentín 

 
 

Besos de San Valentín 

Reconfortados y excitados 

Regresan a humedecer 

Mis labios 

Desde su romántica luz. 

 

Su romance es emoción 

Sobre mi lecho de flores 

Ante su luna de colores. 

 

Besos de San Valentín 

Sueñan igual que todos 

Soltando escarchas de amor 

En la roja arboleda 

Un sueño de carmín. 

 

Halagos hechizos, 

Al filo de la noche estrellada 

Con pasión, resonando 

Nunca fríos, atolondrados  

Sin pensar, solo van soñando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cae no agua 

 
Cae no agua, nieve 

Cae sin cesar 

Más dentro de mí 

Yo la veo derramar 

Sus pensamientos de blanco 

Con su aliento congelado. 

 

Cae no agua, nieve 

Cae sin cesar 

Y entre la niebla y las escarchas 

Los arboles copados en 

Marchas de sonrisas. 

 

 

Cae no agua, nieve 

Cae sin cesar 

Y al sol veo llorar 

Vellones de oro y plata. 

 

Cae no agua, nieve 

Cae sin cesar 

Y me pongo mi abrigo azul 

Para contemplar sus ojos. 

 

Cae no agua, nieve 

Cae sin cesar 

Y los muñecos de nieve 

Empiezan a revivir 

Recuerdos infantiles. 

 

 

 



 

En el fondo de tus ojos 

 
En el fondo de tus ojos zarcos 

La llama de su silencio, excita 

Y su voz aprende a conjugar 

Su plácida ternura. 

 

¡Que intensa certidumbre que en 

Racimos de uvas la noche se prolonga 

A nuestro favor estrepitosamente 

Con la avidez de nuestros corazones 

Y germinan semillas a su encuentro! 

 

Resuenan las montañas, los peñascos 

Tocan los clarines con sus pensamientos 

Infatigables y el amor busca la sensibilidad 

De nuestros cuerpos cuyas almas 

Hace tiempo se unieron. ¡Eterna armonía! 

 

En el fondo de tus ojos zarcos 

Su fuego me inunda y  se desborda un 

Manantial secreto porque en tus ojos zarcos 

El amor es silencio, es voz, es una corriente 

Donde nos enjuagamos 

Y todo se refleja en nuestros sentimientos. 



 

¡Oh cuarzo primavera! 

 
Sobreviviendo la distancia 

La primavera entra a su 

Sagrado misterio preñada de 

Consuelos. 

La tierra siente el amor en 

Sus mejillas dejando la 

Frescura de los mares. 

¡Cómo grato recuerdo! 

Retumba en su espíritu 

Un rayo generoso de luz 

Hasta su profundidad que 

La levanta al viento anhelante. 

Se rompen las cuerdas del olvido 

Ante las melodías de los 

Ruiseñores y las sombras 

Ya no pueden más gritar 

Sus nombres congelados. 

Es que el cuarzo primavera llega 

Con un jazmín ajustado a su 

Vientre a veces dulcemente 

Dormitando cuando el cielo 

Es un líquido tornasol. 

 

Despaciosamente un 

Eco de asombro deja caer la lluvia 

Hasta empapar la noche 

Escondiendo la nieve moribunda. 

 

¿Y qué hace una hoja de seda? 

De ella un suspiro dibujando su claridad 

Hasta hacerla más hermosa. 

¡Oh cuarzo primavera! 



Mi alma asciende 

 
A flor de rebeldía 

Libre de prejuicios 

Descansa mi alma, 

Fluye emancipada 

Sin mucha carga 

El curso de la vida. 

Broche fulgurante 

Asciende 

Sapiente y feliz 

En su perfección. 

 

Cautelosa sin replica 

A la aventura 

O a la desventura 

Razonable o sin razón 

Sueños o lágrimas 

Dentro de su corazón. 

 

No a la derrota 

Penetrando al infinito 

Con su luz hasta 

Por los estelares 

Agujeros negros. 

 

Piensa y luego existe 

Rejuvenecida 

Devuelta a su armonía, 

No condenada 

A las palabras 

Con sabor a fuego. 

Su verdad es dulce 

Guardada 

En su original envoltura. 

 



Fusionados 

 
Entre el lejano pasado y el futuro 

El puente itinerario de mi vida, 

La viscosa memoria de mi historia 

El silencio de la nada en su gloria. 

 

El pasado lloraba impaciente 

Pensando a donde él iría y un 

Miedo lo embargaba en su mente, 

En su rutinario andar día a día. 

 

El futuro fusionado en esperanza 

Lo consolaba tiernamente 

Atravesando ese sombreado puente 

Que lo hizo madurar en el presente. 

 

Y el ahora es un adiós y una ardiente 

Bienvenida, el rayo que ilumina 

El cielo y la tierra de esta aventura 

Hermosa trabajosa y algo dura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desdobladamente 

 
El pasado moribundo e inservible 

Como mugriento y sarroso eco 

Disfuncional quedaba 

Al mar abierto 

Estrechando su locura. 

 

Envejeció dentro de un velero 

De avarientas y febriles criaturas 

Que negaban su pretérito 

Al terminar su travesía. 

 

Y arrojado al sepulcral oceánico el 

Pasado inútil se hundía sin ninguna vela 

En las tormentosas aguas 

Y sin ancla. 

 

Luego todo se ajustaba al momento 

Hasta el hundimiento permanente 

Y las marinas espumas 

Alejaron la maleza  y reverenciaron 

Al presente que desde lejos lo vieron 

Venir desdobladamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Y sigo andando 

 
Ni las experiencias pedregosas 

Ni las palabras huecas 

Ni las noches más frías 

Ni las mañanas infértiles 

Nada entorpece 

La meta de mis sueños 

Aunque a mi alrededor 

Se desate la tormenta. 

 

Por encima de mí 

El fuego en vez 

De quemarme, 

Me ilumina, 

Las espinas 

Dentro de mi piel 

Son como mí 

Adrenalina 

Y sigo andando. 

 

Allá lejos al fondo 

De las tinieblas aparece 

Una eruptiva lucecita 

Que al acercarme a ella 

Siento una poderosa 

Fuerza herculeana 

Y se vuelven a 

Encender los motores 

De mi espíritu 

Y sigo andando. 

 

 



 

 

Así 

 
Así y así: 

El pájaro endulza 

El oído con su melodía, 

La noche nos hace soñar 

Las estrellas brillan 

El fuego transforma 

El aire nos depura 

La verdad libera 

El amor hace milagros 

Las palabras: matan 

O construyen, 

La tecnología nos 

Avanza o nos estanca, 

El justo no condena 

El injusto te manda 

A la hoguera, 

La soledad a veces 

No hace daño, 

Todo lo que brilla 

No es oro, 

Nada es eterno 

El furibundo duerme 

En el peñasco, 

El dolor nos hace 

Más humano o más 

Cruel. 

El mundo se dirige 

A la paz o a la guerra, 

El perdón olvida 

Pero el pobre poeta continúa 

Escribiendo más poesías. 



El pensamiento no muere 

 
¡Esto no tiene razón! 

¡Pregunta anda pregunta! 

Rebélate ante la idea 

Hazla trizas 

Desmenúzala 

Por algún lado te vas a perder 

Dentro de tu propio laberinto 

Y solo en tu laberinto. 

Erudita es la rebeldía 

Martillando lo perverso 

Que ha visto. 

 

La oscuridad es una mordaza 

Hecha de piedra pues 

El pensamiento no 

Muere en una sola cabeza 

¿Quién libera la verdad 

En las tinieblas? 

¿Quién rompe las cadenas 

Del suplicio? 

Solo cuando llevas con certeza 

El sueño 

La confianza 

La voz 

El grito 

La imaginación 

El libro 

Tu ser interno 

 

 

 

 

 



 

Rosa en luz 

 
Transformando en luz a una 

Rosa recién cortada. 

¡Ah! misterio de la materia 

Relucientes pétalos sacudidos 

Al viento. 

 

Con cristalinas alas que la 

Elevan hasta brillar a lejanos astros. 

¿Y que nos diría en su infinito 

Viaje? 

El aroma con buen tacto 

Le da certeza. 

 

Su irradiación nunca se apaga. 

Extática fragancia 

En ondulatorio vaivén. 

¡Ah! Misterio de la materia 

En la tierra era hermosura 

En el cielo es pasión, sueño 

En movimiento 

Cuando le llega iluminación. 

Rosa en luz, fuego vibratorio 

Rosa en rosa, adorno de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonrisa fingida 

 
La sonrisa fingida de la noche ciega 

Destapa sus tiranías 

Sobre el sudor de su derretido 

Maquillaje, 

Igual que siempre porfiada 

Dejando la hendidura de su huella 

Su espalda es sosiego, 

Su identidad equivocada 

En las cenizas de su insomnio 

De un sol desmenuzado 

Que no lleva los ojos claros. 

 

Día a día, noche a noche 

La ebullición de su sangre 

Hambruna del tiempo 

Recorre las siluetas de su sombra. 

Se corre su crepúsculo despavorido 

Desenvuelto, desorbitado 

Desmemoriado 

Mira pasar las horas 

Se oculta de una manera lastimosa 

Sonrisa contra sonrisa 

Fatua contra fatua 

Aglutinada y obcecada 

Tejida amargamente 

Por los riveras de la desilusión. 

 

 

 

 

 

 

 



En líquida forma 

 
Desde labios con fracturas 

Los besos segmentados 

Entre voces de calores sedientos 

Recorren el áspero afecto 

Acechando arrebatos de lujuria 

Cuando se dan sin optimismo imaginado. 

 

La noche se torna dulcemente homicida 

Ya no toca el alma sus trompetas 

Bajo su desnudo susurro 

Ya no explora las distancias 

Entre las mejillas del corazón 

Y sus horizontes sin descansos. 

 

Los besos segmentados 

Amargo dulce veneno amargo 

De lunas irreconciliables 

A veces a la espera 

De aquel amor necesitado. 

Nada es más masoquista que el tiempo 

Ni nada es peor que la indiferencia 

Da una sensación en la carne 

De luto perenne 

Tatuando hiedras sobre velas apagadas, 

Desde labios con fracturas 

Quizás pudiera ser mejor en liquida forma. 

 

 

 



Florecilla de Jazmín 

 
Eclipsante florecilla de jazmín 

Brota su aroma encendida 

Mientras los soplos del alba 

Esparcen su canto blanco. 

 

Terso sueño inconfundible 

Que plantó Dios en el jardín 

Adorna dulcemente enamorada 

Hasta pulir amor y gratitud. 

 

Atractiva espontaneidad del sol 

Que a su cuerpo hace renacer 

Con hermosura y sin presunción 

Donde hoy es flor, mañana luz. 

 

Ama al aire, ama al amanecer 

Y a la tierra que la ve nacer, 

Ojos de nácar blanquecinos 

Sembrados en pureza derretida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mujer es 

 
La mujer es la rosa 

Que nace en el corazón 

Con coraje y vientre milagroso, 

Es el suave rostro 

Que glorifica lo divino 

Coronada de azahares 

Vestida de amor y de dolor. 

 

¡Ah, gran obra maestra creador! 

El fructífero misterio amamantando 

Con sus pechos un legado de sueños 

Cuando la verdad florece en sus manos, 

La que atesora los encantos de la tierra 

Con caricias retoñadas. 

 

En su cuerpo generoso, 

La flama de la esperanza 

Que marca el mañana 

E ilumina los pilares de la 

Existencia. 

¡Salud!  Ya no eres más 

Esclava! 

Hoy tus pies descalzos sobre 

La bondad de las aguas, te 

Transforman en: 

Triunfante, musa, despierta 

Poética, carismática, luchadora, 

Soñadora, diosa, estudiosa, 

Humilde, trabajadora 

Y puesta sobre tu frente 

La diadema más hermosa, 

¡El don maternal! 

 



Carrusel de la inocencia 

 
En el país de los ensueños 

Los niños se divierten 

En el carrusel de la inocencia 

Adornados de estrellas. 

A veces van cantando 

Una tierna melodía 

Otras van gimiendo 

Con sensible llanto. 

En sus cabezas llevan 

Luceros refulgentes 

Acompañados por un 

Séquito de angelitos 

Que al decir así 

A iluminar la sonrisa 

De una nueva aurora 

Que la dibujaron 

En un sueño de papel. 

Más las tristezas casi nunca 

Los embarga 

Porque moran en un 

Reino bañado en oro, miel 

Y plata. 

Niñas hadas mariposas 

Con su ternura del cielo 

Mezclan los colores, 

Niños con olor a manzanilla, 

Arcoíris en movimiento 

Siempre dejan la puerta abierta 

A salir volando con sus alas de cristal 

Al mundo divino y mágico 

De fuego, aire, tierra y agua, 

Y perseguir la candorosa luz 

Con sus manos puras. 

 

 



Sin duda 

 
Desde tu sedienta y rauda mirada 

Hay sutiles filamentos aurorales 

De tersas emociones caudalosas 

Contemplando mis labios húmedos, 

Atrayentemente buscando el amor. 

Tu voz se energiza incesantemente, 

Canta engendrada de diáfanos deseos 

Ante la legendaria noche, acariciando 

El crepúsculo de mis pechos, poblando 

Mi silueta de poesías, alabando 

Este magnífico encuentro. 

 

Entre la ficción y el fuego de mi piel 

La magia del útero destapa la inocencia 

Y da cabida a la unión de consentidas 

Esperanzas dentro del fondo pasional. 

Nuestras bocas se funden sin remordimiento, 

Aunque mi cuerpo atrapa el pecado 

La divinidad queda sumergida 

En nuestras almas con alquímicas 

Palabras, 

Hilvanando amnióticos sueños 

Que nunca tienden a desaparecer. 

 

El silencio se deshilacha laberínticamente 

En gemidos a colores, el secreto ya no 

Es secreto, el destino no es al azar, 

La luna en reverencia y con su lengua 

Desdentada nos lame las espaldas 

Y todo se guarda en la memoria sin 

Inexplicables dudas, para siempre. 

 

 

 

 



 

Vaticinan 

 
Gotas extasiadas que caen del roció 

Vaticinan tiempos fructíferos, 

Indagando con ojos de halcón 

Entre las glorias de la historia 

Y su luminosidad consecuente, 

Ventura vigorosa que afirma el existir 

Rumiando y atraídas por palabras e imágenes 

De cortezas imborrables recubiertas de amor 

Y en esa laguna de cristal donde el rocío 

Deja su estampa, el sol coronará y dejará 

Su presencia con la puerta abierta 

Y la alborada nos acogerá fresca, recién nacida 

Cristalina y perfumada. 

¡Ah, quien lo dejara evaporar! 

¡Ah, quien se atreva a negarlo! 

El mago de la ilusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedimentos 

 
 

Qué hago Dios para santificarte 

El cielo brilla en ti prometido, 

Si este día tengo qué ofrendarte 

Sería mi alma cuando se haya ido. 

 

Todo en ti mueve, mueve el amor 

Mueve dulcemente en su fragor 

Y en mi espíritu que ya va herido, 

Cúralo por lo mucho que ha sufrido. 

 

Lo que tus manos tocan es remisible 

Con luz de un trono sin lamentos 

Y tus milagros se tornan posibles 

 

Como soles insignes esplendorosos 

Ante la turbia fogata del abatimiento, 

Que los pedimentos se hagan deseosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tus ojos negros 

 
Son tus negros ojos 

Dos luceros refulgentes 

De una imberbe aurora 

Que arrebata el cielo de mi alma, 

Que me miran con amor 

Mostrándome su paraíso 

 

¡Qué radiante luz la que destellan! 

Me estremecen de júbilo, 

Y su irradiación constante 

Se empieza a sentir 

Hasta en los nudos 

Seductores y metafóricos 

De mi cuerpo emotivo. 

 

Vida fuego en tus pupilas 

Tus ojos, clavados en los míos 

Alcanzando lo sutil y lo sublime, 

Apreciación que lo agranda 

Más el corazón. 

 

Cuando en ellos amanezco 

Puedo tocar  las llanuras 

De un sol ilustre en tu frente aun 

En tiempos de borrascas, 

No hay momentos ciegos 

Su claridad se palpa sin espejuelos 

Y por sus dos ventanas se fuga 

La esencia de poderlos contemplar. 

 



 

 

 

 

Dónde nunca deben regresar 

 
Cuando el tiempo pasa 

La cáscara del cuerpo 

Se endurece, se curte 

Por los aporreos, 

Y nada lo lastima, 

Ya no es esclavo de la sombra 

Ni del tiempo, 

Sabe a dónde se dirige, 

Inútil es retroceder 

Lo que queda de camino 

Es hacia adelante. 

 

El pasado tiene vela y funeral 

Y en el cementerio se entierran: 

Los escombros, la carne 

Devorada por la oscura aurora 

Y el sonoro insomnio de los 

Recuerdos desflorados. 

 

Vale pena y sacrificio conquistar 

Otros cielos y otras tierras, 

Se saborean nuevos horizontes, 

Sacuden vientos de tranquilidad, 

Nuevos sueños vuelven a retoñar, 

El pensamiento se refresca 

Abanicado por el arcoíris, 

Y cuerpo y  alma saben a dónde 

Nunca deben regresar. 

 



Así es la justa manera 

 
“Es tan corto el amor 

Y tan largo el olvido” 

 

Así es la justa manera 

De decir las cosas: 

Es tan largo el amor 

Y tan corto el olvido, 

Porque la alborada en su regazo 

Ha borrado las viejas palabras, 

Porque el viento de un manotazo 

Ha deshecho al olvido. 

 

Amor de acero, 

Que brote de nuevo 

Amor que perdura 

Y es el tiempo 

La correcta sintonía 

Que lo hace vibrar 

En su universo edificante, 

Amor que madura. 

 

Así es la justa manera 

De decir las cosas: 

Consumiendo las horas 

Se ama y se llora 

Esperanzas del alma 

Que a corto plazo 

Se ignora, 

Ya que el amor es 

La senda iluminada 

De un sueño romántico 

Sin fin. 

 

 



 

La voz del grito 

 
Sobre el enorme sigilo de la 

Inverosímil noche estrellada 

Un grito profundo desde mis entrañas 

Pide sin penas ni reproches: 

De la palabra el libre pensar 

De la vida la felicidad 

Del corazón el amor sincero 

Del pensamiento su sabiduría 

De cada verso su rima existencial 

De la historia una leyenda mitológica 

De la conciencia la libertad 

Del lastimoso viento el olvido 

Del verde follaje la esperanza 

Del poder su humildad 

De la oscuridad la luz 

Del mar su quietud 

De la agonía la dicha 

Un grito que de gozo llora, 

Y su voz presente está. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si yo hubiera nacido 

 
¡Ay!, Si yo hubiera nacido 

Con un rosario entre mis 

Manos no cometería los errores 

Que cometo y sería 

Más perfecta y aceptada 

En el mundo de los sin errores. 

¡Ay! Si yo hubiera venido 

Al mundo con el libro que 

Te absuelve de la equivocación 

Bajo el brazo, 

Yo hoy pasaría por cada iglesia 

A orar y a golpearme el pecho. 

Pero no nací así por eso llevo 

El sello de la rebeldía, 

Yo peco por no juzgar 

Ni ensalzar a los demás, 

Peco por ser como soy, 

Peco por no ir rezando pecando 

A grito partido, 

Peco por no ser devota 

Con el alma rota, 

Peco por no vivir en el círculo 

Del rumor, 

Peco por aceptar a cada quien 

A como es, 

Peco por buscar dentro de mí 

Las preguntas y repuestas 

Sin caer de rodillas antes los 

Pies de nadie. 

¡Ay!, si yo hubiera nacido con 

Un rosario entre mis manos 

Y un manual con instrucciones, 

Me bañaría en agua bendita 

Como una beata todos los días. 

 

 



Por un instante 

 
Por un instante soñé 

Y pensé volar, 

Me sentí libre 

Como el pájaro 

En su raudo vuelo 

Picoteando horizontes 

Alboradas 

Lunas mágicas 

Sueños 

Milagros de la vida 

Manos generosas 

Y el cielo le otorgó 

A mi alma un par 

De alas de cristal. 

Hoy así recorro 

El intrincado libro 

De mi destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Poema Oriental 

 
A la luz de la luna 

Vasto y claro es el sueño de Beijing 

Cada estrella es magnolia 

Cada hoja en su lugar 

Recitando un verso otoñal. 

Cuando asoma el dragón danzarín 

Desvelada queda la alborada 

Dorado el trono de su suerte 

Rojo la bendición de su sabiduría 

Que no en vano llegó a la vejez 

Lanzando la llama 

Esquivando la espada 

Tomando el nombre de mandarín. 

El monje de piel madura 

No se da por vencido 

Cuando dentro de la pagoda 

Se desata un silencio de arroz 

Con ermitaña fuerza de bambú. 

El viento cuelga la esperanza 

En las ramas de un bonsái 

Tan pequeña en tamaño 

Tan grande en esencia 

Con profunda reverencia. 

Piececitos de muñeca 

De generación legendaria 

Son tantos y tantos 

Que la noche no llega solitaria, 

Los faroles se encienden 

Y con sus luces adivinan 

La naturaleza hasta tallar 

Su espíritu en un artístico corazón, 

Vasto y claro es el sueño de Pekín. 

 

 

 



Es la computadora 

 
A través de un monitor 

Se puede uno imaginar 

Tantas y tantas cosas 

Que pueden ser mentiras 

O pueden ser verdades, 

Porque los pensamientos 

Van conectados a los dedos 

Y los dedos al teclado. 

El instante de una foto o 

De unas cuantas palabras 

No refleja la completa 

Realidad. 

 

La realidad es la realidad 

Palpable, haciendo acto 

De presencia continua, 

Siente que piensa 

Piensa que siente, 

Olfatea y toca 

Escucha y habla 

Con su rostro comprobado 

En el tiempo sólido. 

El mundo virtual es un momento 

Que se enciende y se apaga 

En las horas huecas, 

Una realidad de incógnita 

Presencia, es la palabra sin sonido, 

Sin claridad, ni sombra 

Es un espejismo seducido 

Por las dudas donde se puede 

Enfriar la razón y el corazón 

O inflamar una opinión. 

 

 



Brillo 

 
Quien brilla en las alturas 

Sino es más que Dios 

Quien brilla en las llanuras 

Sino es más que tú y yo. 

Brillamos con un brillo 

De requemada conciencia 

Caminando hacia atrás 

Con el sudario más estrafalario. 

 

¿Qué si de verdad brillamos? 

Brillamos bajo el amor 

Confuso que se empuja 

Con proeza despertando 

La tristeza. 

¡Qué mágico talento! 

Nunca muere ni en combate, 

Brillo que inspira desilusión 

Y en nuestros corazones 

Buscan la inclemencia para 

Poderla abrazar. 

Atragantada gloria y delirio, 

Alegría chasqueada del 

Martirio que usurpa una 

Apagada estrella andaluz. 

 

¡Qué ya no brillo, que ya no brillamos! 

¡Qué se apaga, que se apagó! 

¡Qué el brillo brilló y se enmudeció! 

¡Qué insufló ánimo y no cuajó! 

¡Brillo que brilla por su ausencia 

Y pierde su esencia! 

¡Qué brilló tanto y se quemó! 

Y nuestro amor con su averiada 

Luz en fatuo se convirtió. 

 



Recordando recuerdos 

 
Yo fluyo en tu reino recordando 

El recuerdo de nuestros recuerdos 

Que vienen por venir 

Sin que haya fuego 

Que los pueda derretir. 

 

Por eso fluyo en tu reino 

Para poderlos recordar, 

Tu corazón es el cofre 

Donde se guardan esos recuerdos 

Y con la magia de mis caricias 

Que tocan la sutileza de tu cuerpo 

Liberan su peso, 

Los mueve, los saca a flote, 

Fluyen  dentro de mí 

Donde yo los vuelvo a revivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pinceladas de amor 

 
Se transforma mi alma 

En pinceladas de amor 

Así lo anuncia mi corazón 

Recitando, dibujando, cantando 

Rimas sonoras 

Ebrias de luces, arrulladoras. 

 

Resonante luminosidad 

Dentro de su néctar poético 

La esperanza se enciende 

Cuajada de ilusión 

Escrita al sentimiento 

Escrita al pensamiento. 

 

Distraen, divierten, su origen 

La buena suerte 

Ante el viento que no llora, 

Frescas guirnaldas que cantan 

Su Iluminación melódica 

Desde sus divinas gargantas 

Diamantinas, metódicas. 

 

Auras pictóricas, 

Retóricas de pasión 

Que aplican a su razón 

Sin perder su matices, 

Ascienden a los etéreos 

Cielos serenos, sin truenos, 

Risueños. 

 

 

 



La noche eterna 

 
La noche eterna 

Que no se olvida 

Cuando la noche 

Era sideral  de 

Lumbre virtual. 

 

Estrella del aliento 

Que no se olvida 

Cuando el tiempo 

Apresuró su paso 

En su aventura. 

 

Provechosa locura 

Que no se olvida 

La ciencia de fuego 

Cuando era frescura 

Su dorada vida. 

 

Magia nocturna 

Que no se olvida 

Cuando convirtió 

La luna escarlata 

En luna de plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lágrimas 

 
Desgranar 

Un racimo de lágrimas 

En el hueco de la mano 

Una a una, gota a gota 

Es más que agua, 

Más que llanto, 

Es tormento 

Sal donde navega la tristeza 

Vibrando a chorros 

Empapando la vida 

Que se hunde al vacío 

Con ojos que llueven 

Sobre la esperanza 

Estruendosamente, 

Delirio salitre volátil 

Equívoco camino, 

Abismo de párpados 

Contemplando la nada, 

Espigas que doblan 

Al silbido del viento 

Multiplicando espinas, 

Anunciando tempestades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando marchita 

 
Cuando marchita la ilusión de tu mirada, 

Marchita el jardín de flores donde divagamos 

Cuando calla la tersura de tu voz, 

El silencio se apodera de 

Esa puerta y me impide acercarme a ti, 

Cuando no vibro en tu mente, 

Giro en un lánguido cielo sin estrellas, 

Cuando  humedecen tus párpados, 

Torvas Lágrimas llueven en mi corazón. 

 

Que no marchite la ilusión de tu mirada, 

Ni calle la dulzura de tu voz, 

Ni humedezcan tus ojos 

Tampoco que deje de vibrar en tu mente 

Porque en tu reino y el mío la llama 

Viva que nos une apagará y caeremos 

En un sórdido destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiel 

 
Consérvate fiel y amanecerán 

Nuestros ojos ante la presencia 

De Dios, 

Aprenderemos a avivar el 

Fuego donde nacerán ángeles 

En jardines de seda. 

 

Exploraremos paraísos en 

Un solo movimiento áureo 

Memorizando los gruñidos del 

Recóndito sol. 

 

Y al final, perennizaremos en un 

Árbol de luz sin ser polvo, ni carne. 

Ni el espacio ni el tiempo cambiarán 

La confianza de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sistólico y diastólico 

 
Ese centrífugo corazón 

Donde sombras luchan, 

Late sistólicamente precipitado cuando 

Los chelos tocan a sus ramales ilustrados 

De poesías, tonificados de ensueños 

 

El trazo mal interpretado en su palpitar 

Puede retrasar el ojo visionario de su alma 

Y su fuerza subliminal. 

 

Que siga, que siga latiendo de prisa 

Que no se atragante o perderá 

Su inocencia en las marchas 

Que fastidian y hastían. 

 

Que salga, que salga, 

Que redoblen los tambores, 

Se escuchan sus latidos como anunciación 

De guerra, pero no se sabe si lo es. 

 

Su verdadera lucha es un verso que no deja 

Latir y puede explotar en letras. Acumuló 

Tantos años de oro y en cualquier momento 

Dan honra a su partida. 

 

¡Diastólicamente que la suerte auricular lo 

Acompañen en su ida! 

 

 

 

 

 

 



Amaretto 

 
El sabor del amaretto atraía 

La tibieza de nuestros cuerpos. 

 

Divina delicia que nos deja 

Agonizar en la floresta de 

Su dulzura. 

Bendita esencia que surca la tersura 

De la noche, Italia en Abril. 

 

¡Ah! melocotón en néctar de limón 

Y azúcar que sabe restregarse 

En los pechos de la diosa Venus, Afrodita 

Canta a su lado hechizos de licor 

Y una sed y hambre inconcebible de juntar 

Nuestros labios se desatan. 

 

El amor se ha desparramado en 

Plegarias de almendras y no dejan 

Que se escape de la escurridiza 

Copa de cristal. 

 

Amaretto, filtramos a través 

De ti, en los átomos de tu aroma 

Embriagante e instintivo. Y 

En este instante que no sea la 

Última saboreada. 

¡Qué se abran de par en par 

Las puertas de Roma y que 

Perfile el caballo de Troya! 

¡Arrivederci! 

 

 

 



Luz no sale 

 
Luz no sale del cenit de mi destino, 

 

Quiero dejar mi nombre sembrado 

En mis despojos 

Y nada atraerá la armonía de un milagro. 

 

Mi brumosa voz es un cristal irrompible 

Que amanece con los ojos encrespados 

Perdidos en telarañas. 

 

La huella no borra por borrarse 

Ni pueden respirar racimos de estrellas. 

 

Una a una la palabra es un ruido fastidioso 

En la cual vienen traspasando mis puertas 

Como fantasmas nocturnos. 

 

Luz no sale del cenit de mi destino 

Y queda escrito en el alfabeto anónimo 

Repleto de dudas y arideces 

Entre papeles amalgamados 

Donde no suenan las campanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por si quieren pasar 

 
Resplandores de pájaros 

Y un chorro de presagios 

Picoteando 

La brújula de su vuelo. 

Piensan con fe premonitoria 

En cada una de sus alas dirigiéndose 

Sosegadamente al nido universal. 

 

Llegan lejos 

Llegan lejos 

A la cumbre de cada misión telepática 

Hay que ver a dónde se posan, 

Que no les falle la memoria 

Aunque quizás no sea necesaria, 

Que no les falle el mecanismo 

Exploratorio 

Aunque quizás no sea necesario. 

 

Llegan lejos 

Llegan lejos 

A lo que ya no es el filo del polvo. 

Su luminosidad se fortalece. 

 

Llegan lejos 

Llegan lejos 

A donde el cielo es sagrado. 

 

Llegan lejos 

Llegan lejos 

A la llama fría y virulenta 

Por si pasan por los horizontes 

Muertos cuando se desorientan. 

 

 



 

 

Catarsis 

 
Cuando el alma 

Se funde en su catarsis 

Abre sus alas 

A la rítmica ancestral 

De su esencia 

Y más cerca está su lejanía 

Y más desnudo respira el amor 

Y más grande la fe que se rebasa 

Y más claro el latido de sus primaveras. 

 

Y menos vientres brillan con ojos inciertos 

Y menos aves vuelan en la sombra 

Del silencio. 

Y menos peces navegan en el 

Mar de rocas trituradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lecciones 

 
Aprendiendo el alma como abecedario 

Se siente estar en el universo loco 

La saben uno, dos, tres, unos pocos 

Para el alma aprender es necesario. 

 

Lecciones aprendidas, emisarios 

Lecciones reprobadas, los calvarios, 

A Dios se toca o se habla invocando 

Y por la tierra se va atravesando. 

 

Con fe el alma está ejercitando, 

Un salmo la rescata de la hoguera, 

Más de dos la nimban a la nueva era. 

 

Solo Dios viene a nuestra defensa 

Solo el karma cobra o recompensa 

Consejero él, y lo vamos alabando. 

 


