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Como amarga la muda infidelidad 

 
Crespúsculo Fuego 

Poderoso en el momento 

Sapiente como Pericles 

Escasamente marchita entre las flores. 

 

Continúo hasta el ojo infinito 

En el ruido de su mirada escalofriante 

Me iluminó auspiciada 

Entre la añoranza esquiva. 

 

Hoy sé que 

Volverá una y otra vez 

La semilla enaltecida 

De mi evanescente alma 

Y talvez 

Escucharás la fuerza poderosa 

De mis palabras 

Como una avalancha de montañas; 

Notarás el cambio 

Del silencio 

Unirás palabra por palabra 

La sinceridad que te brindé, 

Quizás eches de ver 

Cómo amarga la muda infidelidad. 

 

 

Inspirado del poema: 

Gioconda Belli 

Como pesa el amor. 
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Como paraguas 

 
En los boyantes tiempos 

De auroras lozanas 

Cuando nos amábamos a torrencial 

Y el amor se abría como flor de Mayo 

Tú y yo 

Juntos 

Como capullos misteriosos, 

En esos tiempos 

En mi figura como un paraguas 

Recogí tu brisa varonil 

Envolviéndome de ti. 

Hoy 

En los largos y abrasadores veranos 

Que no brilla tu presencia 

Y reseca mi alma 

Y humedad brota por mis poros 

A lubricar tu imagen 

A humectar los agrietados huecos 

De mi corazón 

Tan henchidos y tan ausentes 

De ti. 

 

 

Inspirado del poema: 

Gioconda Belli 

Como tinaja 
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Como coneja mimosa saltarina 

 
Te amo como conejita mimosa 

Piernas saltarinas 

Silenciosa dentro de tu animado corazón 

De este romance-yerba 

Terso 

Cargado de zanahorias 

Ante el alba verdosa 

Y un par de conejos románticos 

Besándose en la arboleda aroma de manzanillas 

Acariciándose despabiladamente, 

Mirándose a los ojos hipnóticamente 

Hasta perder sus cabezas. 

 

Te amo como conejita mimosa 

Y me persigues ansioso 

A toda velocidad 

En el área de recreo de Playboy, 

Este romance que salta 

Que germina de lluvia-conejo 

De fecundidad 

Condena a vivir perseguida 

Abrigada y mimada. 

 

Te acaricio estimulada 

Saltando en patios silvestres, 

Retozando, 

Corriendo, 

Moviendo nuestras narices, 

Triturando el césped 

Encendiendo un vela para estudiar 

Revistas de maternidad 
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Para saber controlar la natalidad. 

 

Ir a comprar a Victoria Secret 

Lucir sexi 

Antes de hacer el amor. 

 

Ser una conejita modelo de Playboy 

A toda hora 

En la sala 

En el lecho de amor 

En el jardín cuando haga calor. 

 

Colas y ojos moviéndose de entusiasmo 

Charlando 

O disfrutando una película 

Que relate aventuras de amor. 

 

Te amo como conejita mimosa 

Sensual  vestida de rojo 

Para lucirte mejor 

Como coneja, Ivette 

Te amo. 

 

 

 

 

Inspirado del poema 

Gioconda Belli 

Te amo como 

El gato panza arriba 
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Nación 

 
La avaricia del político 

El rápido aumento, misterioso, del dinero 

Las consecuencias y sus tentáculos. 

 

La tentación diaria con el ocio 

Y sus obsesiones por el poder. 

La nación ahogada en deudas hasta el copete 

Con sus sudarios. 

 

Avaricia del corazón que carcome bolsillos pobres. 

Y la avaricia del político 

La eterna 

La de todos los días 

La caratula permanente y descarada como payasos sin maquillajes 

Una tierra donde eres valioso con apellido, dinero y poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli 

Creación 
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Varón creado para mí 

 
Varón creado para mí, 

Desde las raíces de mi instinto 

Lo soñé con pasión y locura. 

¡Gracias Dios por esta creación! 

De arcilla abrillantada. 

 

Tu ánimo y tu cuerpo silvestre 

Repercuten en mis pensamientos, 

Por eso oscilamos en la 

Misma orbe de ideas 

Con los mismos resultados. 

Este corazón se abre para ti 

Para estudiar la cosmografía 

De nuestras existencias 

Aunque desiguales en sus 

Valles y montañas, 

En las mansiones del alma, 

Somos almas gemelas 

Con pura complacencia. 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli 

De mujer a hombre 
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Regresa la llama 

 
¡Regrésame mi alma ardiente! 

Lo dicen tus gestos, ¿Te marchas? 

Te marchas, volando sobre las alas 

Glaciales de Mercurio y 

Me dejas hamaqueando en las frágiles 

Espaldas del viento. 

Pero, antes que cruces más allá la frontera del sendero 

Deja encendido el fuego dentro de mi alma 

No lo apagues con la indiferencia de tu mirada. 

Verás que el karma te condena. 

Al momento que no encuentres otra alma gemela 

Tan brillante, tan ardiente, y deslizada en ti 

Mansamente regresarás la lumbre en ella 

Y yo lista para amar de nuevo. 

 

¡Déjala encendida! 

Aunque la llama sea cadavérica 

Volverá su espíritu discurrido 

A estremecer de nuevo tu simiente 

Y  alentoso en la envoltura de mi cuerpo, 

¿Quieres fuego sobre tus frígidos ojos? 

Regrésame el calor fluorescente que 

Siempre lleva la vida. 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli 

Devoluciones 
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Baile cósmico 

 
Yo aquí: Panda entre los tallos de bambú 

Mi lecho de rocas empinadas, 

Paraíso censurado encendido y misterioso 

Donde retozo dentro de la foresta de la luz, 

Fotones atiborrados de ideas rutinarias 

¡Quiero dialogar! Hundirnos dentro de la consciencia cósmica. 

Transferir a cuántica cadencia la efervescencia de la risa, 

Reverenciar el pensamiento en su atómica ondulación. 

 

En el intrincado artilugio de los hechos y el tiempo 

Vislumbro un mundo divinizado en mí, 

Alfa y Omega. Donde el oceánico magnetismo mana 

Con el furor de mi existir, la tierra es la puerta 

Donde mi cuerpo llega a vibrar cuando inhala 

La primera delicia del viento. 

 

Jamás 

Entre los tallos de bambú 

Habían sido los Pandas tan tersos, tan lanudos y traviesos 

Tan geniales y lustrosos 

Y siempre ha sido cierto lo que el Génesis dice: 

Hágase la luz y la luz se hizo. 

La creación nos ama y nos conmueve. En el enigma del átomo, 

El amor, la luz, y el panda-yo, 

Danzamos apasionadamente como uno 

En la danza cósmica de relámpagos, 

Melodías, matices y sueños. 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli 

Gozos Cibernéticos 
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Menopausia como lobo feroz 

 
Todavía nos somos amigas 

Pero, pienso que no 

Eres tan perniciosa ni feroz 

A como muchos te pintan. 

¿Se habrán quejado 

Nuestras femíneas raíces? 

¿Te habrán permitido quejarte? 

Siempre pasa que una rosa al venir 

De regreso de las cimas o las empinadas, 

Sus pétalos se van marchitando 

Pero en su alma un caudal 

De acero se va formando. 

En modernos tiempos, 

A la rosa de treinta o 

Más primaveras 

Libros se escriben para 

Echarnos el mono 

Y hacernos sentir 

Que la Menopausia 

Es el mal del encanecimiento 

Que causa tanto y tanto sufrimiento. 

Por cada blanquecido pelo una lágrima 

Alrededor, por cada canicie 

Una queja de dolor. 

Somos más que el simple 

Furor de adrenalinas, o más 

Que un árbol que da frutos, 

Perder la menstruación 

No es caminar por 

Arenas movedizas 

Ni por cristales rotos. 

La temida madurez siempre 

Lleva más agua al molino 
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De la sensatez. 

Es hora de vitorear 

Este nuevo pasaje de la vida, 

Que si te llega la melancolía 

¡Acéptala! Que no te lleve 

Al abismo de la agonía. 

Sobrevivimos en las duras 

Y las maduras pero el 

Universo cambiante 

Se encarga de reestablecer 

El cuerpo a su armonía. 

Que venga el arcoíris y tiña 

A colores las toallas sanitarias 

O que se las lleve el viento 

A la conquista de otras locuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli 

Menopausia 
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Mujer 

 
Ha venido del cielo 

Una arcilla en rosa 

Llamada mujer, 

Una rosa cautiva y hermosa 

Curveada y delineada 

Por Dios y el amanecer. 

Su cuerpo se talla del sueño 

Y del misterio que solo una mano 

Divina lo supo hacer dando 

El relieve de su perfección y su 

Continuidad. 

Cómo se enciende 

La viveza de sus ojos, 

Cómo ondea su pelo, 

Cómo florece de ideas, 

Son soplos de amor 

De una sangre mortal 

Que corre dentro de una figura 

¡Oh Dios bendice este sexo! 

Hecho de fuego, 

Aire, agua y arcilla, 

De labios dulzura 

De vientre de tierra 

De pechos de soles 

De poderosa ternura 

De mirada humana, 

Que claridad de seda 

Bruñe su rostro. 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli 

Dios me hizo mujer 
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Soy la soñada 

 
Soy tu soñada leona, 

La fiera hambrienta que 

Apetece la carnosidad 

De tu alma constelada. 

Soy la criatura silvestre 

De la selva incandescente 

Y el fuego insaciable como el amor. 

Soy tu recuerdo de la noche desatada 

Recordando tan solo nuestras existencias, 

Retozando en un lecho de luna cristalizada. 

Llego a ti en un cuerpo de relámpagos y truenos 

Desahogando en tempestades mí ferocidad 

Adormecida de hace tiempo. 

Soy la selva virgen inexplorada 

La que se abre al amor y deja huellas, 

Poniendo sabor frutas al instante hermoso 

Devorándote entero 

O pedacito a pedacito, 

Mirando a las estrellas, 

Satisfaciendo mi instinto. 

Soy la Venus que te ayuda a disfrutar 

Más allá de las altas hogueras 

Y la espesura de las serranías. 

Soy el apéndice estimulante de tu ser interno. 

La llama de tus valles que danza 

Y nunca se extingue. 

El paño de tus lágrimas 

Y la hembra amiga. 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli 

La que te quiere 
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Caminata 

 
Mi larga caminata, 

La noche larga ciega del encuentro. 

El humo campanario, que con la sarna 

De las penumbras resuenan 

Los secos desiertos. 

 

Cada soledad descubre su íntimo 

Paso, cada paso descubre su 

Punto inicial. 

 

La sombra me enturbia a donde 

Me dirijo, sé que voy a buscar 

La grisácea lluvia empantanada 

Que en un hueco inmóvil de la memoria 

Había olvidado. 

Riberas de abismos, antesalas 

De las ciencias y las sospechas, 

Y mí engañada persistencia me llevan 

A su esclavitud desatada. 

Las visiones se mueven sobresaltadas, 

Pero nada aclara el instante. 

Pasos que doy con las manos vacías, 

Vueltas alrededor de la palabra con el rumor 

De un falaz castigo. 

Estoy en la condición de sintonizarme 

Sin el hormiguero encadenado. 
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Trama de una ilusión 

 
Pasan las horas 

Y yo añoro el ayer 

De tu presencia porque 

Surtía en mí el efecto 

De un paso tranquilo y pausado 

Dentro de tu honda esencia. 

Tiempo que pasa y pienso 

En los oleajes de esa sombra 

Que como crueles ecos 

Y confusas siluetas me atormentan 

Por eso tu ausencia me inquieta. 

 

Imaginario sentir 

Sumergida entre congojas, 

Pareciera que ese portón se abre y 

Todo regresa 

Como el ayer, 

La plenitud animosa de tu mirada, 

El calor de tus manos 

Y tu compañía era tan palpables, 

Ahora tiene la trama de una vaga ilusión. 

 

 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli 

Textura del sueño 
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Sequedad 

 
Caminemos sobre la arena del mar 

Buscando los rastros andariegos de un aguacero 

Quizás pudiera encontrarlo debajo de las rocas 

O dentro de las humedades pantanosas, 

Lo convidamos a que nos acompañe. 

 

Dibujaremos nubarrones con las manos del céfiro 

Y henchidos los dejamos verter 

Empapando el planeta agrietado. 

 

Que sea la humedad la más tersa: 

Desconsuela contemplar 

Las hojas resecas, 

Las flores marchitas 

Cuando un aguacero 

Pasa el tiempo 

Retozando 

En su cueva. 

 

 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli 

Sequía 
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Tu recuerdo 

 
Tu recuerdo: 

La cobija mullida de mis noches frías, 

La lumbre de mi cuerpo en el húmedo silencio, 

El pan renovado que sustenta mis pensamientos 

Que al pasar silencioso se posa en mis labios 

Donde lo recito como abecedario. 

Repetirlo uno y otra vez hasta avivarlo, 

Y me arrulla de amor con sus besos. 

Se columpia en un infinito tiempo dentro de mi alma 

Y queda grabado con el murmullo de un te quiero, 

Refrescante en mi memoria. 

 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli 

Tu recuerdo se enreda a mí alrededor 
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Canto nicaragüense 

 
Nación de mi ilusión en el ruido de la locura, 

Mi opio vespertino anhelado y extasiado 

Donde hoy azulados lagos sudan libertades 

En sus aguas sedientas con ideas cenicientas. 

Frígido torso de quietud sobre mi alma 

Abate de trizas burlado y fatigado. 

Qué suene el céfiro y me revele la crueldad 

De esta enmascarada mentira. 

A veces se anidan en su belleza flores mentirosas 

Deshojadas y el volcán que ya no parpadea. 

Duele el corazón ver tu cabeza degollada 

Y tu espíritu lacerado donde la palabra clara 

Se ha sacrificado, sé muy bien qué tú lo sabes. 

 

Me fastidia a veces que la pura rareza 

No haga mucha diferencia: 

Alacranes pican en las puertas del destino, 

Polillas carcomen las córneas de la nación, 

La acompañan en su marcha al epitafio. 

Me invaden espejos esplendorosos 

Para envolverme en la perversidad de su luminosidad 

Y ser testigo de este sueño truculento y sometido. 

Luces desgreñadas, que invitan al dolor, 

Océanos felices derrotados, 

Melodías que resuenan sin amor, 

Piedras en panes multiplicados en agonías, 

Detrás de un manantial que chorrea 

De belleza disfrazada, 

En el canturreo de la noche, 

No me pone a dormir. 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli, Oda a un país guegüense 
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Encantamiento 

 
Mi monitor, el reflector hacia lo virtual. 

Mi medio de prender imágenes. 

Florece tu reflexión. 

¿Dónde guardaron algo de ti? RAM 

Tu rostro aparece esporádico ante mis ojos 

Como una luz de relámpagos. 

 

¡Oh Bill Gates todo se reconcilia en tu invención! 

Un deseo rápido y claro, 

Nada que ver con la espera, 

Ni el espacio ni el tiempo, 

Algo lleva de encantamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli 

Milagros 
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Ojos 

 
Ojos felices en 

Corazón sonriente, 

Ojos de astros con 

Luz atrayente. 

 

Ojos cansados 

En el mes de Enero 

Sentimiento que se hace 

Y puede ser duradero. 

 

Ojos ansiosos 

Mirando a la gente 

Por el espacio de la vida 

Sin tiempo presente. 

 

Ojos felices en 

Horizontes sin sequías, 

Dentro el mundo adelgazante 

Iba el sabio Elías. 

 

Ojos tristes, 

Oleaje aturdido 

Mecen llorando 

En el recuerdo afligido. 
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Palabra 

 
Palabra: 

La antimateria 

Entendida o no 

Del universo en expansión. 

El fuego movible de la 

Eternidad que lanza 

La danza pensativa. 

La sombra deletreada 

Donde habita en un 

Agujero de luz. 

La flecha que busca 

Dirección corregible. 

El elemento químico y físico 

Que guía la fuerza de la voz. 

Sentido vectorial de la lengua 

Y mordaza de la penumbra. 

El vocablo en un callejón 

Sin salida, que protesta. 

La verdad y mentira sin fin. 

El no silencio que salta 

Despierto entre las brumas. 

El quehacer y deshacer 

De la boca en su anchas. 
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Cierto 

 
Como una filigrana la flor 

Permanece dormida en 

Su estuche. 

A menudo el alma 

Camina babeando y 

Sale a mendingar una 

Palabra de aliento. 

La danza dual de la vida 

Alrededor del sol y la 

Luna. 

Al principio todo era 

Mente y cuando se llenó 

De ideas vino el 

Desbarajuste. 

Ahogarse en su propio 

Charco de lagrima quizás 

Sea la solución del problema. 

Un ser positivo aplaude 

Sus fracasos y los vitorea 

Con pito y tambor. 

El pasado arde que arde, 

Que se haga cenizas y se 

Las lleve el viento. 

Un hombre común viviendo 

En un mundo complejo, su 

Angustia es elocuente. 

El siquiatra me cura las 

Enfermedades que el mundo 

Me inventa, 

Y lo peor es que hasta 

Ahora empiezo a darme cuenta. 

En la noche los gatos son 

Pardos y por el día con artificios 

Y mañas permaneces escondidos. 
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Fantasma 

 
La noche que espero tiene 

Un cuerpo fantasma 

Con alas pequeñas 

Que espantan los días 

Indecisos y luego se 

Recuesta en su sombra 

Callada. 

No son ilusiones las mías, 

Ilusionar es también 

Un fantasma que me persigue 

Por mis huellas demacradas. 

Pero él no puede caer por 

Su propio peso, sólo cae muerto 

De risa, o sumido al aullido 

De sus propio espanto. 

En los huecos de su insaciable 

Memoria hay pedazos de 

Nebulosas, por eso asusta y 

Se burla de mí. 

Lunas nacen  en 

Busca del origen de su verdad 

Pero en su desterrada cordura. 

El fantasma no tiene vocablos 

Solo dolor donde habita 

En un rincón eterno 

Presintiendo que el mundo 

Entero es también 

Fantasmagórico. 
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Mustia vejez 

 
La vejez iracunda avanza 

Cansada, temblorosa y obligada, 

Anda con la boca callada. 

 

El mundo nace para 

Avergonzarse de ella 

Y aniquilarla. 

Poco importa su sabiduría 

Despabilada. 

Mientras más respira, 

Más se acerca al lecho 

De su muerte. 

Avanza maldiciendo al olvido. 

Una mustia aurora despoblada, 

Cara a cara al largo sueño 

Y su mundo ya no gira 

Preñado de ilusiones. 

 

Tiempos de desesperación, 

El astro se oxida cansado 

De creer historias de que 

Nunca iba a envejecer 

Y se embadurnaba 

El rostro con cremas primaveras 

Pero eran cremas llagadas 

De palabras, por 

Eso te vas si enseñar la cara. 
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Rostro sombrío 

 
El rostro sombrío 

Acogiendo la vida en su 

Menguada visible presencia 

Con un grito desesperado 

De indomable negrura. 

 

Bajo un mendigo sol 

Confiere su don libertario 

Donde se alimenta 

De realidades parecidas 

A la furia de las lágrimas. 

 

Noche vertiginosa, 

Selva enervada 

Cautiva la carnalidad 

De la esencia putrefacta. 

 

Entre la sinrazón y el olvido 

Maduran sus ojos. 
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El pájaro bermejo 

 
El pájaro bermejo 

Del largo invierno 

Que en copos de luz 

Lo envuelve sencillo 

Y la suave flor cancionera, 

Que de su garganta sale 

Como trino feliz. 

 

Vuela en la noche 

De diciembre sobre el 

Misterio anhelante 

Con su cadencia más 

Afinada y en el hondo 

Roció por donde 

Va dejando sus 

Inmortales huellas, 

Siempre sumiso. 

 

Entre el invierno 

Y el cielo de cristales 

Hechizos, el pájaro 

Equilibra su vuelo cansado 

Y promueve volar 

En el numen verdor de 

La vida. 
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Ciprés 

 
Murmuro en tu razón, ciprés 

A medida que permanezco 

Poseída por tus pensamientos 

En tus verdaderas profecías 

Cuando coleccionas mis sombras. 

Hay magia en tu luz 

Aunque sea breve el instante. 

Las cosas hermosas se edifican 

Desde el árbol de la opresión. 
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Ilusión vislumbrada 

 
Ilusión vislumbrada 

Alumbrada en tu voz. 

Se prolonga el momento 

De divina hermosura. 

Al robar tu corazón 

Se pierde la cordura 

Y suelta un chispazo 

De pasión. 

 

Besos a la oscura 

Tras el muro secreto 

Para aplacar la sed 

Que lleva mi alma 

Y el suspiro que no te 

Olvida. 

 

El sol ardiendo 

En nuestros cuerpos 

Ha de brillar 

El amor hambriento 

Que nos hace soñar. 
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Renacer 

 
De semillas florezco 

Mi piel, en llamas floridas 

Más allá del sueño. 

 

Alma que alienta 

La claridad del mañana 

Hecha de horas mojadas. 

 

Todo cuanto pienso 

Es como el susurro de la lluvia 

Que extiende su mano y recuerda. 

 

Sola en las noches me abraza 

El gemido del silencio 

En su luz hojarasca 

Y yo retorno a la carne, 

Al árbol de la vida 

Y renazco. 
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Tierra bronceada 

 
Luna dorada, tierra bronceada 

Mañana pura, piel frescura. 

Beldad cierta, vida despierta 

Fragor,  sabor, dolor y amor. 

Tierra de alma abierta 

Canta de una forma secreta 

Al aire que respira y admira 

Y vive y sobrevive viviendo 

Y canta y sigue cantando. 
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Heliotrópico Océano 

 
Un heliotrópico océano risueño aflora 

Una esencia que su eternidad inspira 

La sonrisa del siempre y del ahora. 

 

Dentro de la espuma milenaria suspira 

Su innegable gloria de la luna hermosa 

Y su voraz razón que en aguas delira. 

 

Piedra y mar de estrellas arcillosas, 

Océano de lumbre de lluvias pletóricas 

Y en su orilla la ilustre mañana más deseosa. 

 

Crece en virtudes de formas alegóricas, 

Soplos de veranos que extiende su blancura 

Y aplacan sus soledades metafóricas. 

 

Sol de giros rápidos en su anchura, 

La rabia azul de su silencio impuro 

Sobre la noche cuando lo tienta a oscura. 

 

El heliotrópico océano donde aventuro. 
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El astro rosado 

 
El astro rosado mudaba en sueños en 

El cielo despierto de un tiempo de seda y 

Cabalgaba por la dulce cordillera: 

De vidas sorpresas 

De purezas floridas 

De tierras a colores 

De ríos de frutas 

De líquida luz 

De sustancia insostenible 

De hechos helechos 

De insectos arcoíris 

De caracoles luminarios, 

Se abría de día y de noche 

A perseguir las almas 

En penas y las transformaba 

En perlas criaturas. 
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Amor que habita 

 
Romance, 

El sentimiento silente y mullido de todo 

Amor que habita en fuego 

Y a todo dar. 

La noche consume los días insomnes 

De nuestras vidas. 

Y yo, te amo porque a esta hora la 

Luna esa más desprendida conmigo. 

Lluvia de caricias 

Rumores de besos 

Naufragio de sueños 

Amor de corales 

Rosas de Venus 

Sonrisas de llamas 

Ilusiones tupidas 

Pero escucha bien, 

Si tú dejas de amarme yo dejaré 

De quererte. 

Por eso ampárame en tu luz romántica 

Y  permanezcamos en la humareda 

De la vida. 

Amor que habita en fuego y a todo dar. 
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El día transparente 

 
El día transparente 

Se ha desnudado de pasión. 

Su trazo elocuente 

Se ha dibujado un corazón y 

Aviva feliz y abraza el vientre 

De la tierra. 

Y luego esta cruje de emoción. 

 

-Cómo salta la tierra de felicidad- 

 

Es ahora el grito renovado de 

Una corona de amapolas 

Que surge del ombligo de 

La diosa Venus y succiona 

Los pechos de la tierra. 

 

El planeta se maquilla, el planeta se viste 

El planeta espera su mejor llegada 

Primaveral, el flirteo, 

El romance, la entrega 

Y la lluvia 

Que deposita su fecundidad. 
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Tus ojos negros 

 
Tus ojos son negros, y cuando atraen, 

Su tersa mirada me parece 

El matinal rayo de luz 

Que en el infinito cielo titila. 

 

Tus ojos son negros, y cuando alegran, 

La resonancia dentro del corazón 

Me parce una melodía 

Que toca sin apagarse. 

 

Tus ojos son negros, y en lo profundo 

Como una sonrisa tu pensamiento 

Me recuerda a tu ser interno, 

¡Con un ángel que lo ilumina! 

 

 

Inspirado de 

Rimas 

XXIX 

Gustavo Adolfo Bécquer 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Espíritu libre 

 
Soñador anduvo el mar 

Como un espíritu libre 

Y cuando estremecen 

Sus aguas, regala su espléndida 

Sonrisa. 

Hoy atiborrado de esperanzas 

Bendice la vida que sobre 

Las alas de una blanca paloma 

Monta y  ve el reflejo de su libertad. 

Esa libertad con la que vuela 

Libremente toca a la luna 

A los cometas, a las estrellas, al sol 

O va a descansar a la 

Sinceridad del mundo 

Sereno. 
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De júbilo maduro 

 
De júbilo maduro 

Nace mi nueva aurora 

Brote de semillas frescas, 

En el balbuceo de mi alma. 

 

Andaba mi corazón feroz 

Mordisqueando sus sombras y 

Deslizándose a tientas y a oscuras y 

Sus ojos se rendían a los pies del 

Cansancio porque 

Flechas punzantes  perforaron 

Dentro de mi pecho hasta 

Sangrarle sus arbustos dormidos, 

Voz de tiniebla enrollado de inocencia 

Y dolor. 

 

Pero la noche de la muerte, 

De la asfixia, mi vida sucumbió 

Dentro de un ensueño alumbrado 

Del hielo inerte, cantaba el silencio 

Su luz angelical y entre 

Las aguas de la rutilante nada, 

Una estrella universal. 

La inocencia feliz en su plena primavera. 

 

La vida es: luceros tiernos, 

Invocaciones y melodías, 

Chispazos de caleidoscopios, 

El aire tibio de un beso, 

La onda diametral de una caricia, 
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Un espacio suspendido y pluvioso 

De amor. 

Existí, existo y nunca he dejado 

De existir. 

So mote it be 

 

 

Danza la sombra 

 
Esencia de llanto, gotas de lluvia 

En el ojo del cristal prístino 

Que con furia su brillo va, 

Danza la interminable noche alameda. 

 

Un giro hacia al amaestrado infinito, 

Por cuyo deseo pasa el verde 

Semblante de una hoja en llama, 

¡Ah, la luz de sol rutilante! 

 

Un astro mece mis huellas para 

Luego lavarlas en la líquida contemplación 

De la espera en su plenitud bonachona. 

 

Los días arrasan las melodías de los cuerpos, 

La danza es la sombra de mi sombra 

Que chilla y revienta entre 

Indescifrables verdades 

Y claras preguntas. 
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Noche de Índigo 

 
Noche de un índigo inmaculado 

Y la conciencia que lo extasía 

Iluminación sobre un cielo estrellado, 

Sueño sublime a la espera que brille. 

 

Entre púrpuras ángeles de la medianoche, 

El suspiro del aliento divino que amanece 

Sobre el pecho de un tierno niño 

A elevarse al infinito con su terso encanto. 

So mote it be 
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Luces guardianes 

 
Dentro de la luz que fulgura 

Entre el alfa y el omega 

Se adorna dorado el cielo 

Con ángeles relampagueantes. 

 

Sus fragancias al viento se esparcen, 

Y bruñe al alma en su dulzura, 

Apertrechándola de luceros diamantes 

En la duración de su corta estancia. 

 

¿Quiénes liberan los males humanos? 

¿Quiénes emanan de la fuente esencia? 

Y aparecen y desaparecen de la nada 

En su glorioso sueño nocturno 

¿Acaso brotan del soplo divino? 

Ellos levantan las sombras del mundo 

Y dentro de sus brazos de amor lo llena. 

So mote it be 
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Mi alma galopa contenta 

 
Hablo, escribo y me desahogo 

Que todo se ha olvidado 

Y yo contenta, y tu más loco. 

 

Hablo, escribo y me desahogo 

Y ahora nada me provoca 

Aunque yo sea bocado en tu boca. 

 

Hablo, escribo y me desahogo 

Que yo estaré más viva 

Y tú, muerto en vida. 

 

Hablo, escribo y me desahogo 

¡Qué alegría la que hoy me toca! 

Mi alma galopa contenta. 
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Dólar de noche 

 
Por unos dólares más 

Vendes tú alma al diablo, 

Su verde toque tienta 

Y abre las fatuas puertas, 

Insensatas, alucinantes, 

La tierra fenecida, 

Por unos dólares más. 

 

Por ese cóncavo anhelo 

Que parte al alma en dos, 

La desdicha obtenida, 

El dólar, el verdor descorazonado, 

La extraña suerte, 

La aurora oscura, 

Sacando la garras, 

Pintadas de dulzura 

Que navega atrayente 

Por el bramido del mundo: 

El Fondo Monetario Internacional, 

Con sus colmillos profundos, 

La elite eclesiástica: 

Con el diezmo, con la colecta 

Tontos, tuertos, ciegos 

En la primera y última cosecha. 

 

Por unas cuantas monedas 

Entre las manos fuego, 

Relumbra, verde espada 

Que nace de la sangre 

Y se multiplica luego, 
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Truenos en codicia 

Entre el cielo y el averno. 

 

Por unos dólares más 

El mundo no tiene paz. 

 

 

 Inspirado del poema de: 

Mar de día 

Octavio Paz 

 

 

Fuerza luminosa 

 
En su fuerza luminosa, 

El poder universal, 

La luz consciente, venidera. 

 

Abre la ceguedad del mundo, 

En su gemido más necesitado, 

Alumbra. 

 

Toca corazón, toca 

A cualquier eslabón perdido 

Amoldándole en su clemencia, 

El ser renacido. 
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Margarita rosa 

 
Sigue creciendo la dulce margarita, 

Posaba marchita sedienta en un 

Jardín ignorado por la caducidad 

Del viento. 

 

Brota a luz para cantar sus verdades 

Con un anhelo erguido ante el 

Desdén de la soledad. 

 

Es margarita rosa que baila con su 

Pétalos rotos con la fuerza de Dios 

Sobre un imponderable círculo de 

Fuego que quema al ya marchitado 

Vergel. 

 

Y sale avante de entre las cenizas 

Su alma con una nueva inextinguible, 

Inmarcesible y luminosa llama. 
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Yo existo 

 
Yo existo, 

En el soñado astro de fuego, 

Que mitiga mis miedos 

Donde no tocan sombras 

Mis dedos. 

 

En las ávidas horas que pasan de prisa, 

Mil caricias. 

 

En el enigmático universo arisco y 

Enamorado en el cual cree que la 

Vida habita en el verso y en el amor más 

Hondo 

 

Entre las dudas y un sueño dorado donde he 

Forjado un orondo horizonte. 

 

En un cuerpo frágil y vaporoso pero sincero 

Y amoroso. 

So mote it be. 
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Camino a escoger 

 
! Bendito seas! 

Cielo que aumentas mis alegrías 

En el azulado puro consuelo 

De entre los colores y los misterios 

De los muchos caminos a escoger 

Hay uno que he de tomar, 

Hay uno que he de trasformar, 

Con una brocha artista yo he 

De pintar ese nuevo destino. 

 

Yo aspiro de la tierra su sombra 

Pero exhalo su transparencia 

Y durante el día me da una 

Clara resistencia. 

 

Del sol sobre mi rostro, su luz 

Filtrada, un épico verso y luego una 

Noche inspirada. 

 

La luna con su cara pálida y su 

Alma encendida, la locura 

Augusta,  al poeta asusta. 

So mote it be 
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Poético verano 

 
Con su nerúdica boina, 

Rodeado de musas, 

Abierto a la vida inspiradora, 

Aspirando la savia 

Fragancia de las 

Flores darianas 

Y en la bórgica brisa 

Rima disperso, 

Así brilla un poético 

Verano. 

 

Existe aún más todavía 

Resplandeciente en su 

Sonética alborada de 

Octavianas esperanzas 

Imaginadas con sus alas 

Al viento de colores 

Ataviadas. 

 

Se fueron las estaciones 

Solo queda el atrayente 

Poético verano en su 

Bruñimiento, apropiado 

A la poesía florecida. 

So mote it be 
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Yo canto 

 
Yo canto a las flores, 

Danzo sobre las aguas que es 

Alegría y dicha de mil colores, 

Matices que pintan 

Dentro del corazón de corazones. 

 

Y mi canto es mi canto 

Y mi danza es mi danza 

Que no lleva llanto, 

Que busca una esperanza 

En la sonrisa de una luna 

Bronceada. 

 

Yo canto a las flores 

Por las madrugadas 

Una canción milagrosa 

Y desabrigada. 
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Desearía 

 
Yo desearía correr veloz 

Como una gacela 

En un cuántico océano 

De gráciles albores 

A la Velocidad  de la luz 

Y sentir el corazón cristalino 

Entre las inspiraciones de sus 

Canciones y sus visiones 

De un serafín, 

Para siempre, 

Por el inmenso universo 

Dorado y quimérico de amor. 

Amén. 
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Sueño ensueño 

 
Brillante deambulaba en el cielo 

Una estrecha luz 

Que entró en mi pecho 

A través de un tragaluz. 

 

Yo no me daba cuenta 

Hasta que perdí la cordura 

Mi corazón se llenó de amor y ternura 

Y mi alma hambrienta 

Hoy yace contenta, 

Con su mirada profunda, 

Con su corazón de aura rosada 

Que la lleva aliviada 

Bajo los pudorosos rayos del sol, 

Y me di cuenta que: 

El sueño es un majestuoso ensueño y 

Esta realidad es una falsedad 

Que solo recuerda 

La luz apagada. 
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Regresiones 

 
Regresiones que fluyen sobre 

La rivera de un río que se 

Formaron hace muchísimos 

Años, vienen del follaje 

De sueños astrales 

Desde tiempos ancestrales 

Y hoy recurren 

En el presente alcanzado. 

 

En el manto visionario 

Todo se hace costumbre 

Como la noche llovida 

Como la noche de alumbre. 

 

Tiempos que volaron con 

Cuerpos agonizantes dentro 

De crepúsculos nocturnos 

Y cielos taciturnos. 

 

Otras, estrellas nacientes, 

Polvo en luces, 

Que se abren al sueño 

Y suavemente cohabitan 

Resplandecientes. 

El día y la noche de 

Mis pasados que 

Aún no he olvidado. 

 

 

 

 


