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Himno Bufo 
 

Adelante marchemos compañeros 

Avancemos a la robolución, 

Nuestro pueblo es el dueño de esta triste historia 

Arquitecto de la mal llamada liberación. 

 

Sinvergüenzas del Frente Sandinista 

Adelante que sólo fue su porvenir 

Rojinegra bandera los cobija 

¡Patria libre robar y sufrir! 

 

Los hijos de Sandino 

Si venden no se rinden 

Luchamos vivir como el yankee 

El más rico de la humanidad. 

 

Adelante marchemos compañeros 

Avancemos a la robolución 

Nuestro pueblo es el dueño de esta triste historia 

Arquitecto de la mal llamada liberación. 

 

Hoy el amanecer llegó a ser una decepción 

Mañana algún día surgirá un nuevo sol 

Que habrá de exterminar toda la tierra 

Que nos legaron los sinvergüenzas Sandinistas 

Con caudalosos ríos de sangre y hiel. 

Adelante marchemos compañeros 

Avancemos a la robolución 

Nuestro pueblo es el dueño de esta triste historia 

Arquitecto de la mal llamada liberación. 
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Discurso de Matusalén 
 

Uno y otro sentado calentando los asientos 

En círculo indio como Pancho Villa, 

Diciendo aquí estoy por mis pistolas, 

Nombres que van sorteándose como jugando bingo 

Nombres largos, nombres cortos para tal, para cual 

Para cada cosa. 

Propietarios y suplentes fuertes 

Dimes y diretes en todas las tonalidades 

Van a tomar posesión como conjueces 

Para seguir masacrando la frágil  Constitución, 

Santos en vela, según entiendo, 

Promesas ofrecidas romerías, 

Caminatas, reliquias a Daniel, 

Por que va a seguir viviendo 

Tan largo como Matusalén, 

En sus sueños ilusos este ha sido el anuncio 

De un enano “pitoniso” 

Que sin preguntarle al pueblo 

Ya nos dio aviso que gobernará para siempre, 

Cien años más, 

“Rin ton, Rin ton y adentro  ladrón” 

Así cantaba el enano” Tomás 

Silenciosamente 

Riéndose de sus oscuras intenciones 

Pero el pueblo le responderá, 

“El pueblo unido jamás será vencido”. 
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Artesana Nicaragua 
 

Nicaragua como una mujer  tímida, sola 

Sus ojos hondos morados de los golpes 

Sus pechos marchitos y estropeados 

De tanto amamantar, 

Como peso de cruz y sombras 

A un sin numero de sinvergüenzas. 

 

La vida se le ha hecho negra 

A esta buena mujer que ya no tiene leche 

Por que la han chupado tanto 

Sus manos flacas, alargándose 

Para tapar aquí y escarbar allá, 

Bocados  para cada mal hijo 

Que pide, y no la saben apreciar 

Su cuerpo está siendo explotado 

Por mí, la Chamuca, Daniel, 

Por toda la cúpula de parásitos 

Y  no dan gusto, no aprueban nada 

Cada rodilla, cada dedo, cada pierna crecida por la 

Prematura vejez, y sus pechos resecos 

Ya no tiene fuerzas, es como una estatua 

Como monumento, 

Al hambre en sus finos trazos chorreando sangre 

Por que leche ya no tiene, 

Pero los malos hijos continúan prendidos a sus 

Desgajados pechos hasta sacarle la última gota 

De su leche maternal y Dios que la acompañe. 

¡Dios Salve a Nicaragua! 
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El Pájaro de Ensueño 
 

“Ya lo dijo Tomas” 

“Ya lo dijo Daniel” 

"Ya lo dijo Fidel" 

"Ya lo dijo Carlos" 

Palabras que invaden la mente 

Lo dice Vicente 

Y lo sigue la gente. 

Obedientemente se repetían 

Y se vuelven a repetir 

En el pico de una cotorra 

Se pegan las palabras 

Mientras más se dice más se siente 

Un principio, se ha hecho 

Donde todos se asoman por la misma ventana 

Con el mismo traje, 

Dichos por unos cuantos a veces sin sentido 

Palabras de los vivos bien vivos, vivísimos 

O de los muertos que ya vivieron sus vidas 

“Y ya lo dijo Fidel Castro” 

Así sea, reverencias a él 

Un nicho sagrado 

Cinco veladoras, un ramillete de flores 

Y un padre nuestro, 

Acordes sin referencia 

Mentalidad masificada y cavernaria 

De Daniel, Fidel, Hugo 

Y sus tontas ocurrencias. 
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Lecturas de Papel 
 

“Papeles tan solo papeles” a como dice la canción, 

Y aquí están los diputados sentados en sus sillas 

Trabajando duro tramando un capítulo más 

De la tragicomedia política 

O de esta larga telenovela que no tiene fin 

Sus palabras frágiles vuelan, vuelan 

Como  avioncitos de papel y  se los lleva el viento. 

 

Un puñado de abogados una rama insólita 

En la cola del venado, 

Van contra el tiempo contra la marea y el viento 

A la quebrazón de platos o a la quebrazón de leyes, 

Nunca soltarán el cofre lleno de papeles 

Son libretos para una misa negra 

De mi gran obra maestra 

De la quebrazón de la constitución 

En bandeja para Daniel, su majestad 

Y yo la Chamuca, a su diestra 

Bien siniestra. 
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Señales de Mickey Insulza 
 

Una voz insulsa tenue,  se escucha 

Allá abajo en aquel despeñadero, 

Es la voz de Mickey Insulza de la OEA, 

El más grande guatusero 

Ojos no tiene cuando no quiere ver 

Oídos no oyen cuando no quiere oír 

Una mirada turbia que revela de donde es 

Del color rojo de la hoz y el martillo 

Del Socialismo del  siglo XXI 

La nueva luz del comunismo. 

 

Muchos sombreros lleva puesto 

Inclinados en el borde de todas las fronteras, 

Con un ojo, como el tuerto sólo puede ver 

Asomando la cabeza cuando le conviene 

Y escondiéndola como  avestruz 

Al divisar la fumarola. 
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Fluidez Electoral y la Unidad 
 

Ya vienen, las elecciones 

O sea ya viene el alboroto 

Van creando fantasías 

Para seguir pegados a las sillas, 

Una majestuosa arquitectura 

De la ideación presidencial. 

 

Han venido planeando, 

Abriendo surcos y rayando el cuadro 

Apartando lo que no les sirve, 

Sentados sobre alambres de púas 

Dejará a la oposición enclenque 

Es hora ya de hablar de unidad 

De hacer unidad, 

Dejen de contemplar las aguas mansas 

Por que los vientos chamucos entrarán en acción 

Y si los agarran dormidos una tempestad se los llevará. 

 

La pareja en picada romperá el hilo 

Que sostiene el destino incierto, 

Y uno y otro que alentados saltan 

De la seca a la meca 

Van con daga en mano 

A dar la certera estocada 

Unidad en Nicaragua, 

Es lo que se necesita ahora 

Para que la escoba de la bruja 

No barra con la avasallada democracia. 
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Más allá de la Coca 
 

Cultivo de coca 

Cultivado momento a momento 

Verde, verde la cultiva Evo 

La mastica  y la muerde 

La dorada madurez de la coca, 

El jugo amargo en su boca 

En sus cultos sagrados 

Hablando y hablando como una loca 

Con Hugo, Correa, Daniel y Fidel, 

Todos ellos acopados y de sus negocios 

Ni de que hablar buenos billetes resultan 

Del buen cosechar, 

Quizás los mejores tiempos de Evo 

Quizás se abra el abanico de posibilidades 

De países cocaleros en estos años venideros, 

Bailando Rumba, bailando flamenco 

Bailando la Saya los efectos son placenteros, 

¡Y vivan los pobres del mundo! 

Así quieren los Al- batracios a masticar coca 

No más pensar en comida ni en esta dura vida 

Olvidar, olvidar, 

Olvidar que así la pobreza se va a erradicar. 
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Viajes Familiares 
 

Dar gracias por el pan de cada día 

Por el sudor de la frente de aquel pobre que paga 

Por este maravilloso pan que hoy disfrutamos 

Por la alegre consumación de los momentos 

Que uno disfruta de cada viaje 

A África, a Cuba, a Panamá 

A Venezuela 

Nos ilumina el sol de mediodía, 

Por esta alegría que llena y rebalsa 

Por las miradas largas y tristes que causan 

Cada viaje familiar, 

Lo  hacemos por la fe que tenemos en esta robolución, 

Por la caricia que le damos a Hugo Chávez con una flor 

Por el celeste fino de sus carcajadas de orangután 

Dar gracias cuando todo sale bien 

Y cuando sale de otra manera. 

 

Dar gracias, besar a Hugo o a Fidel, 

En sus rostros, en  sus traseros y su piel 

Señor dar gracias de la mano y a la buena de estos tres, 

Este pan y estos viajes 

Al pueblo, a  Hugo y a papa Fidel 

Gracias. 
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La Paz Centro 
 

¡Que placidez! 

Tres palomas regordetas 

Pintas, moteadas y redondeadas 

Harold, el gordo Rivas y el Cardenal, 

¿Si y que?  Yo puse al Cardenal 

En una comisión de paz, 

En la paz en La Paz Centro 

Donde comimos tremendos quesillos, 

Comilona de reyes o porcina 

¿Y quien pagó? por supuesto 

Nada de nuestros bolsillos 

Tres palomas regordetas 

Uno de la Comisión de Paz, los  tres 

Mis más leales alcahuetas 

 

Salieron luego rezando el Ángelus 

Cerca de las seis, Amén. 
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Susurros de Periodistas 
 

En cuanto vine a la ventana 

Me asomé que habían periodistas del canal 4 

Y de La Nueva Ya 

Agresivos, ágiles y mentirosos, 

Frente a la pícara flor de sus aduladoras palabras 

Les dije: los veo como son 

Obedientes, mansos y cepillos 

Meretrices del periodismo 

Alas mensajeras de la mentira 

Del batir, soplar y azuzar más al fuego, 

¡Échenle más leña! 

¡Échenle más leña! 

Tienen mi aprobación hasta el último día 

Que yo termine con el periodismo y la televisión 

Desde las primeras horas de la mañana 

Hasta las últimas del anochecer. 

Centinelas del periodismo servil 

Amigos verdaderos, pero míos 

Que llevan y traen la carta, la llave maestra 

El chisme, el periodismo de trinchera 

Eso es, lo que yo quiero. 

Hay que combatir 

Griten mis consignas 

Para que así no los puedan desmentir, 

Sigan sus discursos confrontativos 

Sigan, que están en el negocio más remunerativo 

Y por ahora ya es de noche 

Cierro mi ventana a esperar el nuevo chisme del mañana 

 



 15 

 

Ruedas de la Vejez 
 

Cuando llegue a vieja aunque ya estoy 

A más grande cuando las hojas del rostro 

Se hagan más pliegues 

Cuando las flores lleguen secas 

Y los ojos sean agua o blancos completamente 

Entonces es que han pasado los años, 

Cuando los gallos canten y el día 

Se extienda, ya habré desaparecido 

Pues claro sino soy eterna, 

Tuquitos de cristal molido a veces trago 

Cuando las cosas no se hacen a como yo digo, 

Cuando la mano me la corto con una botella rota 

Y el cuerpo se doble como chagüite 

O como hierba húmeda 

Sangre sale de mis venas corre y corre 

Pensando que es mía pero no es mía 

Es la sangre que llevo 

Donde estas manos se han ensuciado, 

Cuando las olas piquen y la sangre me salpica 

Son nubes de espuma rojas encendiéndose 

Y desapareciendo. 

 

Cuando sólo veré las lejanías incontrolables 

Cuando los volcanes exploten con fuerte intensidad 

Cuando los párpados carguen mudas historias 

Como una cinta cinematográfica seré inolvidable 

Este recuerdo mío será negro triste y abominable. 
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Mis Cántaros 
 

Albricias, Halle luya, Allegro 

Ha llegado el momento de mover 

Mis cántaros sin sostén, 

He puesto calcetines, 

Para mostrar unos cántaros hermosos 

Que ya están, arrugados por el tiempo 

El destino los ha hechos colgantes 

Y  se muestran a través de mis vestidos 

Marcando el paso y enrumbando hacia abajo. 

 

Ha llegado el momento de mover 

Mis cántaros sin sostén 

De carne de cañón dirigiéndose 

Abajo, a la puntería 

Cuento los días y noches, 

Por que la gente embravecida 

Reclamarán estos cántaros desnudos 

Que se mueven como un péndulo 

A paso acelerado, ¡Que horror! 

De ellos me colgarán. 
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Confirmación de la Mordedura de la Víbora 
 

Primero su eminencia requemadísima 

La que en sus suspiros y melancolías 

Hablaba en sus homilías con firmeza en sus palabras 

La parábola de la víbora del hambre y la sed, 

La extrañeza se ahogó, 

La parábola el látigo de todos los tiempos 

Soledades bebidas hasta el fondo 

Lágrimas de sangre o de cocodrilo 

En  el cáliz del Cardenal. 

 

Pasó luego a las asperezas  del silencio que los aturdió 

Hoy oculta los cuernos largos 

La abundancia rotunda tanto, tanto sol 

Y bajo su sotana púrpura nos cobija 

Ocultando la mordedura de la víbora. 
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La Primaria de Daniel 
 

Lo vi venir, con su cola de zorro, cabeza pelona 

Comiendo guayaba, ¿o será su boca? 

Yo  asomándome por este agujero, 

Viendo  esas cosas de las elecciones primarias, 

Y  Daniel que no entiende muy bien la cosa 

Piensa que lo mandarán a primaria 

Pero de un manotazo lo  calmo 

Sin faltarle su pastillita de diazepán. 

 

 Todo me pica hoy, todo 

Como si tuviera una víbora sobre mi espalda 

La misma que picó al Cardenal 

Y los tres pillos que se esconden bajo la sotana 

Cuando los encuentran con las manos en la masa 

No les da tiempo de correr 

Pero el Cardenal que ya está viejo 

Todavía cuaja para defenderlos, 

Y como aquí todo marcha en retroceso 

Eso indica que vamos cabalgando, 

Yo sé que no soy una musa 

Pero me gustan las ideas rusas 

Y para vivir bien, 

A todo mundo le hago la guatusa. 

Daniel me rasca la espalda 

Con un paste de tuza, 

Pero él siempre llora 

Cuando no se le da  lo que quiere 

O arma una escaramuza. 

¡Aja! el odia a los gringos 

Pero todo lo que se pone dice: Made in USA 
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Abdicación 2011 
 

En la página desnuda yo con la necia mirada 

En  el lomo soplado de un burro trompetero 

Daniel buscando su mollera, 

En el ombligo hundido y en mi espalda 

Me rasca con una pluma  mi piel y las verrugas 

Una copa llena donde bebemos juntos 

Los dos traidores, dejando a la gente  muda, 

En el manoseo de este cuerpo, 

En la séptima vértebra de la columna animal 

Y de las burrerías que hacemos 

En el pilar del verdugo, en el coro de seguidores 

En los lamentos de Jeremías 

En el castillo del Carmen 

Empiezan las orgías 

Y se arma el desmadre. 

 

En la tenue sombra de la vergüenza o en la desvergüenza 

Y otras baratijas, pasan las sabandijas 

Circulan como vendedores y compradores de mi esperpento 

Los revendedores de ocasión se pasan con el precio, 

Pero los  codiciosos pregonan cuentas y marañas 

Oscurana son sus manos donde la mete cada año 

O cada período presidencial. 
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Obertura, Julio 2010 
 

“Atención: la función acaba de empezar” 

Así hablaba el cuerpo de la bruja 

Los colores rosados chicha 

Vestían los cuerpos de los monigotes, 35 % 

Y el resto a la bruja le valían 5 papalotes. 

 

Dijimos si a los dos países, Abajasia y Osetia del Sur 

Sin saber de donde vienen ni por donde están, 

Dijimos sí con voz alzada, 

Mostrando el puño en alto 

Y sostener la payasada 

De esta colorida y aburrida elocución. 

 

Dijimos no al abandono 

De esta ya violada constitución, 

El bono solidario cabalgando va 

En un caballo de corcho 

Y un gallo ennavajado 

Que nunca ha sido preparado 

Ni para trabajador 

Menos para pueblo presidente, 

Palabras tan sólo palabras 

De un presidente vividor. 

 

Ya lo peor pasó, quedo atrás 

Pero esperemos el próximo año, de este circo 

A ver  si todavía lo montamos. 
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Animador de Di-Putados 
 

Ojos que no ven corazón que no siente 

Así son los diputados 

Y hablan más de la cuenta 

Porque siempre su boca bebe 

Por el labio hasta el estómago 

Y bucea en la oscuridad 

Por donde quiera, buscando un hueso 

Como caninos, 

Que mueve todo su cuerpo, buscando, 

Ladrando, robando y peleando 

Ojos en el paso, en el cruce de puestos 

Hoy aquí mañana en el otro lado 

En la encrucijada como timón. 

 

Puesto de mando lo que todos quieren 

Rueda que rueda, ojos que surcan todos los horizontes 

Escudriñando señales que llegan desde el carmen 

Y tienen que obedecer, ¡ya sabes! 
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Sumas y Restas lo más Conveniente 
 

A cualquier costo le robaremos a  la patria 

Cuentas de turcos, restas para ellos 

Sumas para nosotros 

A cualquier costo,  dicho fácil 

En estas piernas de alcarabán 

Y estos hombros encorvados 

Mi frente llena de  sangre 

Con profundas gotas 

Que adornan mi alucinación 

Y esta calle ancha 

Que da paso a esta reina Chamuca 

O cierra el paso en el reparto el Carmen 

Tantas veces árido sin conciencia 

Como su eminencia. 

 

Tengo los nervios de punta 

Por miedo de llegar con los  dientes rotos 

El dolor fijo de un escobazo 

En la mera cabeza de Daniel, 

Con el cuello torcido y con la boca apretada 

Rechinado los dientes. 

 

Restas para el pobre sumas al rico 

Patria sólo hay una 

Esta patria donde le saco el jugo 

La exprimo, desangrándola. 

 

A cualquier costo 

Canto claro de la paloma de Daniel 

Del lado izquierdo vuelo en parejas 

Locos que no se separan 

Figuras misteriosas 

Después de una viaje 
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De peyote mezcalinado 

Escudo sicodélico. 

 

Patria, sin sacrificio 

El repliegue, sin costo nuestro 

Hora de encender los motores 

De un Mercedes Benz, 

Corazón cerrado creciendo, en la avaricia 

A pasos agigantados 

Restas y sumas cuentas de turcos 

Ademanes mágicos y garabatos. 

 

 

 

Tierra Maleada 
 

Aquí crece la pobreza en estas cuatro paredes, 

Los tengo encarcelados a todos 

Crece la nariz de un pinocho, crecen las uñas de las brujas 

Crece el capricho y crecen un montón de locos. 

 

Aquí, entre el calor tropical y el calor de este cuerpo 

Se tienen que someter, a como de lugar 

Por que un jungla de payasos cirqueros 

Y marionetas en la cuerda 

¡Están desatándose! 
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Desayuno de Reina Chamuca 
 

Hoy comí caviar, langostas y puras 

Mariscadas, 

Desayuné ostras frescas 

Que abrí y pelé con gusto, 

Puse agua y limón 

Puse una vasija de plata 

Y una palangana de porcelana floreada 

Puse todas las letras de mi nombre 

“La chamuca” 

Restregué con hojas la mesa 

Puse mantel y flores. 

 

Hoy comí caviar y ostras, delicioso 

Eran pequeñas e informes, 

Me rió de lo que come el pueblo 

Tiempos  irregulares que no 

Cotizan el alto costo de la vida 

De sus pobres bolsillos, 

Pero  yo como con deleite golosa 

Saboreando cada pedacito 

De caviar, de camarones 

Con aguas de las más finas 

Degustando las finas partículas 

De infinitud de océanos 

Viendo ríos de espuma 

Una botella de champagne 

Para celebrar, 

La espuma en mi paladar de mi boca 

Que ahora ríe, esta mujer de comer bien. 

 

Hoy ostras frescas, alborozo 

Un platillo exquisito 

Sobre un plato de loza blanca 
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Cultivando los mejores manjares misteriosos 

Enseñándome a comer con gracia 

Lo que el pueblo  pone en mi mano 

Yo dispongo de ellos, 

El caviar la langostas gustos refinados 

¿Qué más riqueza quiero yo? 

Rió, agradezco al pueblo y rezo 

Para que este nácar consistente y feliz 

Me invada. 

 

Hoy desayuné ostras frescas 

Y parezco muy bien 

O gula o egoísmo, ¡no sé! 

 

 

Limpias del Chapulin Achayotado 
 

El chapulín achayotado 

Parte mi decisión en dos 

Antes de hoy y después de ella, 

La pastilla de chiquitolina 

Con sus  antenitas rojas de vinil 

Un salto chamuco y el chapulín achayotado 

Anuncia su aparición, 

Este chapulín ayuda al pueblo presidente 

Con su chipote chillón sacando al bandido 

Sin hacer ruido 

Luego salgo diciendo, “no contaban con la chamuca” 

Hoy el chapulín achayotado 

Ha sido declarado un gran héroe de la robolución. 
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Danza del Ombligo 
 

En la tarde, nubarrón de arena 

Las pirámides de Egipto tiemblan 

Y un harem imaginario que este hombre espera 

Es la danza con la panza pelada, 

La  danza del ombligo 

La que el Daniel, me pone de castigo 

Con falda de flecos piernas "torneadas" 

Esta mujer baila una danza atolondrada 

Que acerca la noche al día 

Música suelta y nada silente, 

El ondulante ritmo del ombligo 

Moviendo las caderas sin zapatillas, descalza 

Entre los flacos pliegues abdominales del cuerpo 

Haciendo poses y desenfrenando mis más bajas pasiones. 

. 
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Anuncios, se va el Pueblo Presidente 
 

La dama llama que renunciará 

Cuerpo largo  que no sabe, 

Hay alegría en Nicaragua 

Parece día de gritaría 

El pueblo presidente ha renunciado, 

Triqui tracas en las calles 

La gente canta, 

La paloma de la liberta vuela 

Como un veloz aeroplano, 

El atardecer es un presentimiento 

Que el pueblo presidente se va, 

Rayerías de sol se lanzan sobre las ramas, 

Sobre el hueco de la mano 

Que escucha. 

Un buen futuro se ve venir 

Pero pasa de cerca rapidísimo 

Como el temible pájaro negro 

Con sus alas rompiendo 

La velocidad del sonido y ahora despierto. 
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Canto Sin Conocimiento 
 

Aquí hay un círculo en la tierra 

Que todo  lo mueve, 

Los que dictan el status quo, 

Las leyes que aprueban 

Y cantan y de ellas se levantan. 

 

Aquí hay un sólo camino de fuego 

Que marca como te debes de comportar 

Rutas, mapas, leyes, reglas 

Regulaciones y un sinnúmero 

De restricciones. 

 

Son pocos lo que van en contra 

Por que tienen miedo a ser silenciados 

Pero quienes esta correctos o equivocados, 

Es cuestión de relativismo. 

 

No sólo el dinero es poder 

Dicen que el conocimiento también, 

La mente del más vivo, 

Siempre pero para su propio bien. 

 

Una tierra sólo de ajuste,  de turbios intereses 

Que confunden tu mente y corrompen tu alma. 

Si sos diferente te aíslan 

Si fiel obedeces llegas a  ser bien querido 

Canino guardián de vuestros intereses, 

Aquí no hay luz ,solo sombras permanecen. 
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Marchantías 
 

¡Güirilas! ¡Güirilas!, tortillas de maíz tierno 

Amanecen las güirilas en el mercado oriental 

Reclama su lugar un puesto de venta, 

Güirillas, ricas para almorzar 

Canto de cenzontle  “aquí van las güirilas” 

Anuncia una pobre mujer, 

Con voz entre quebrada, sus pies rajados, 

Piel tostada del inclemente sol 

Así es la vida en Nicaragua, 

Anuncio de un  vendedor que avisa a todo pulmón. 

 

“Marchantía van bien ricas pruebe el saborcito 

No hay nada rancio” 

Olor a moho de agua reciclada 

En el amase de fuego ardiente que apenas llegó al comal 

Pero no tocó tierra, no llegó 

Pero el sabor no cambio, 

Cómpreme güirilas marchantía 

Tengo siete muchachos a quien darles de comer 

De días que corren y desaparecen, 

Estuvo buena la venta, el canasto esta vacío 

A veces se transportan en un carretón, pipilacha, 

Envueltas en papel o en hojas de plátanos 

Ajustando unos Cordobitas 

Cuando llego al portón de la entrada 

Por hoy, de güirilas no llevo  nada 

Mañana veré como se pone la venta. 
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Como Besar Traseros 
 

Así como el sentir amargo 

El poder  de besar traseros 

Este acto demasiado fácil  ahora 

Como la necedad de una mosca 

O como quemarse envenenarse botarse 

Y caer en lo más bajo su auto-estima tirada al suelo 

Y todo por la magia de una riqueza, 

El rostro escrito de un bobo 

Besándoles el trasero a los tiranos, 

Con ese descaro que anoche te decía 

Ese horrible dolor en los labios 

A escapar, destapar, quebrarse 

Besando, oliendo y lamiendo, 

La carrera de un servil con miedo de perderlo todo 

Ya ni sé si son gentes se comportan como zombis 

Como transformados  por el voodoo 

No hablan sólo repiten están programados 

Con mi cassette o un chip de implante 

Bien entrenados y bien amaestrados. 
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Señora de Cuatro Tornillos 
A mediodía, señora soy yo la que pregunta 

Preparándose para el socialismo del siglo XXI 

¿Por que se han calentado las cabezas? 

Por que no llevan nada de relleno 

Sólo una arrogancia henchida y obcecada 

Que se apega a permanecer en el poder, 

Aunque con la vida en la punta de un tornillo, 

Chávez que nos ha metido en este lió 

El  sacando la cara y riéndose por las ventanas 

Soy yo la que se ahorca con cuerdas rojas 

Con  la hoz y el martillo y las manos abiertas. 

Soy yo la señora de cuatro tornillos 

La que siempre quiso llegar al poder 

La que no plantó nada y sólo se instaló 

La que bailó entre risas y maracas 

Feliz sin pasar líneas de fuegos 

Presumiendo una batalla 

Donde se escuchaba el eco de los mentirosos 

¡Comandantes 19 de Julio! 

Fusiles bien aceitaditos 

Con tornillos nuevos 

Ocultando el trágico destino 

Que entre cielo y tierra 

Nada ha quedado oculto 

Ni ha quedado intacto 

Silbidos de compañeros 

Burguesía y aristocracia 

Proletarios ahora en el mismo sitio 

Celos envenenados 

Navegando en las mismas aguas 

Así quedó la robolución consumada, 

Escalamos  alto 

Sin ninguna nota universitaria 

Sin ninguna habilidad, sin ningún oficio 

¡Y con que máscara y con que descaro! 

Sólo con cuatro tornillos. 
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En Lugar de Caricias se Hacen Trencitas Africanas 
 

¿Por que miles de personas se me corren? 

Estoy en plena mañana y levanto las alas 

Enfrente a mi espejo me veo 

Mis axilas sudorosas y peludas, 

Que yo contemplo y me llega hasta los pies 

Me hacen cosquillas me pinchan como alfileres 

Señal que han crecido desde mi niñez. 

Los pelos los enrollo, haciendo trencitas Africanas 

Con pequeñas pelotitas adornadas a colores 

Listas desde la mañana. 

Me contemplo los axilas que son de mi cuerpo. 

Las llevo a todas partes 

Exhibiendo mis trencitas Africanas, 

Alas peludas, colores y chereques 

¡Ay que valiente gitana! 

Por culpa de mis axilas peludas 

Me han declarado  mujer de mal gusto 

Cuando levanto las axilas, 

La gente se muere del susto. 

Porque pueden más las pesadillas 

Y la falta de higiene pero estos pelos de mis axilas 

Necesitan un gran peine. 
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Boda en Pascua 
 

El estómago se me retuerce de risa 

De estos poemas que no cabalgan 

Y por eso los quiero hacer trizas, 

La chamuca tostada, alba-tazos y arena quemada 

Es la cabeza que la tiene hinchada. 

 

El fuego y la lengua de chaveta 

La Chamuca lo guarda en una gaveta, 

Un papel diciendo aquí les miento 

Todo para celebrar el aprovechamiento. 

 

Hogueras encendidas con llantas de buses 

Ahí pondré los poemas que se derritan en fuegos y luces 

Que levanten cenizas, que levanten polvo 

Así el cardenal no hará misa. 

 

Todos juntos a mover los brasas 

Girar incansablemente desde la hoguera de llantas, 

Quemar los poemas, a quemar las mantas 

Las que dicen ¡viva Daniel el testarudo! 

Que está en el poder por ladrón y cojonudo. 
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Con Grata Sonrisa Sandinista 
Regresar siempre es una pregunta 

¿A qué regreso? 

A deshacer estos poemas 

Que han estado enjaulados 

Empañando los verdaderos poemas, 

Regresar es siempre una hostilidad 

Una locura, me da vuelta la cabeza 

Pero no estoy vencida. 

Vuelvo y digo 

¿A qué regreso? a descífralos 

Por que nadie los ha podido descifrar 

Necesitamos el código jeroglífico 

Por el momento de este torbellino 

Sólo eso me va ayudar. 

 

Una mancha a la poesía 

Engreída, arrogante a la dificultad de entenderles, 

Muchas gotas de la dopamina 

Se incrementan en el cerebro 

Haciendo corto circuito, las gotas corren 

Y hacen ríos minúsculos transparentes en locura pulida 

Que se recogen y abren los ojos en espiral de condorito 

Cuando se le sube la dopamina desde el tallo 

Hasta las raíces del cerebro 

De estos poemas la camisa de fuerza. 
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Trinos al Son de una Bacinilla 
 

Sobre la ñaña de la Chamuca, su manto 

Sobre la espuma nañosa, noche veloz 

Aquí viene, aquí la bacinilla chamuca 

Sáquenla de mañanita, bien de madrugada 

Los campanarios llaman a los serviles 

Gong gong  hora de sacar el bacín chamuco 

En filas indias los serviles con la bacinilla 

Color blanco o roji-negra 

Listo en piernas y brazos frente a la letrina. 

 

Amanece sobre el piso todo mojado 

Gong gong 

La bacinilla chamuca se ha derramado, 

Enciende las gargantas hasta del más fuerte, 

Golpea el hedor del bacín 

Échala dentro del chele bocón y baje la palanca, 

O tirados en aquel patio vació 

Se lo llevará el viento agradecidas reverencias 

El bacín se ha vaciado, a punto de brotar el sol 

La ñaña pasa por los puentes de la nada 

Al allá, al aquí, amanece en  el Lago de Managua 

O como son tan importantes se va lejos a Sri Lanka, 

O Fiji. 

Las nubes de ñaña arriban 

Son iguales pastosas o gordas 

Que canten, que llueva ñaña 

Que haya ñaña, que no se acabe 

Que llegue el tiempo y el viento se lleve el tufo 

O mejor échele un puñado de tierra, 

Para tapar las defecadas que hago. 

La chamuca a veces defeca entre las matas de yuca 

Y ella como curandera  que lo sabe todo 

Se prepara para tomar un poco de leche de magnesia 
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Por que hoy se siente enferma 

Y está vez sí amanezco toda defecada 

Yo le pido a mis borregos, 

Que lleguen a limpiarme y coloquen bien el bacín. 

 

Sun Sun el Patito Sun Sun 
 

Todos saltan, en una orquesta de patitos sun sun 

Danielito y Fidel, 

Voces del tiempo del charco de patos 

Agarraditos de la mano patito sun sun 

Patito  acurrucando a patito 

Todos machitos, de paloma a  paloma 

¿¡Ay! mira por que no la tomas, Fidel? 

Cuac, cuac, cuac , cuac. 

Horas y horas viéndolos besar 

Huevitos de plomo sólo para  decorar 

De rosadito chicha, el charco de los viejos tiempos 

Con labios de rubí se dan besos acaramelados, 

Todos plumas con alitas caídas, muy sofisticados 

Cantos y flores preparándose para partir 

Irá a Cuba darse su quebradita 

Con la momia de Fidel, 

Detrás de aquel nidito 

O en la vieja Copacabana 

Patito madrugador, Daniel el travieso y abusador 

Daniel y Fidel, están hoy, quebrándose. 
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Aires de Macho 
 

Aquí es donde recibo las ordenes de Cuba o de Venezuela 

Aquí es donde bebo tu sangre, para la eternidad, 

Aquí donde me llegan las voces 

Aquí es donde yo ordeno 

Aquí es donde me he convertido en un macho verdadero 

El macho  de la presidencia o el macho cabrío, 

Aquí es donde el tirano se convierte en  tirana 

Donde los sexos se juntan y son uno, 

Aquí es donde me reúno y vuelvo a ser yo 

Aquí es donde muero y nazco 

Y vuelvo a morir para volver a nacer. 

Tiempo de sacrificio de otros tontos y de enmienda 

Aquí la cruz quedó enterrada 

Y los anillos de la tirana se elevan y hablan 

Diciendo el pueblo soy yo y yo soy el pueblo 

Tiempo, quien te quisiera libre, 

¡La olla de presión, que empieza a reventar! 

Hirviendo, volveré a llevar los pantalones de nuevo 

Otra vez seré, tierra que bebe 

Y vuelve aparecer la tirana al surco, a la semilla 

Y al mando. 
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Corazón Santo, a Vender 
 

¡Chiguagua!, perros en las calles 

Empedradas como las calles de Managua 

Lluvia de piedras, que deja sangre 

Agua potable que va y viene 

Y los cobros que no faltan, 

Los buses repletos de gente 

En una carrera siniestra, a veces fatal, 

Las esperanzas afiladas como el desconsuelo 

Todo, sangre de futuro y el pasado, lo mismo 

Un ojo de luz que se espera y una verdad que no llega. 

 

¡Chiguagua! ha sido la exclamación 

De su voz un viajero que vuela 

Por la salida de un bus 

Machucando todo a su paso, 

La siembra milagrosa 

Que les llega a unos cuantos, 

Surcos profundos en la cara de una mujer vendedora 

¡Chiguagua!, el fuego 

Tu corazón, recuperando 

Al ritmo de este sol tan inclemente, 

Vendiendo tortillas 

Por que pronto la cosecha  de maíz, 

Se acaba 

¿40 córdobas 0 50? talvez 

Por ahora así es. 
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Samba del Tiempo con Calzones Cacheteros 
 

Atrápela que no se mueva la bruja torrediza 

Mantengan a la bruja sin camisa 

Déjela sólo con los calzones cacheteros 

Ahora que invoque al hechizo 

Para que la vean todos los turberos. 

Mantenga a la bruja en su lugar que se mueve 

No sea mezquina, Chamuca, 

Mejor baile al son de la mandolina 

Puede ser que el goloso sobrepase su gula 

Si el gordo Rivas que come como mula, 

Puede ser que el gordo se burle de ella 

Mejor que la  Chamuca le cocine una  paella. 

Manténgala, agárrela de  las manos 

Frótela bien que se quema, 

Esta bruja de la raza de Hermelinda Linda 

No deje que se escape agárrala antes que te mate. 

Mantenga la cosa en su lugar que se mueve 

Sólo los bobos pierden los puestos 

¡Ay de ellos que miseria les llueve!, 

A las marchas van por que se los han impuesto 

Y la cabizbaja no mira más allá de sus piernas 

Por que sabe quien en este juego gobierna. 

Mantenga a la bruja en su lugar que se mueve 

El espíritu de ciertos hombres esta en ruinas, 

Más allá del espacio avanzan veloces 

Pobres  almas  siempre serán asesinas. 

Manténgala viértala despéinela 

A esa  bruja  mantenida que no suelta nunca la risa 

Y ha sido atrevida, ojala y todo pase de prisa. 
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Anuncio de una Paloma 
 

La santa paloma  llama ven 

Este cuerpo largo, míralo 

La paloma quiere saber 

Que hay truenos en el catre de fuego, 

Truenos sobre la tarde que pía y espía, 

Como paloma, rico  bocado 

Hasta en el pecho plano 

Bien atravesada y bien bendita. 

El atardecer es un presentimiento 

La santa paloma  si vuela 

Mujeres si se lanzan a ella 

Sobre la paloma, sobre el hueco de la mano 

Que escucha y la sostiene el poder del pacto. 

El futuro pasa de lejos rapidísimo 

Coma paloma quédese con ella 

Si come mucho el estómago se inflama 

Sin fuerzas o con fuerzas 

La paloma siempre es buena 

Siempre nos trae sonrisas. 
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Retrato de un Desvergonzado 
Clava tu vergüenza 

Grandísimo hijo de puntería, 

En el agua eleva tu alma, si es que tienes, 

Salta todo tu cuerpo sin tregua y arranca vuelo, 

Negro tus sentimientos, negro noche en Julio 19 

Roja y negro bandera, negro luto se convirtió 

Negro tristeza, espejo fondo de agua, que revolotea 

Zanate contra la inclinación del mundo 

O contra los derechos humanos, los más elementales 

Que cae  como torre, limpiándose en la hora más amarga 

Del día y de la noche, este clon de lo inhumano 

No nos deja libres. 

 

A la Vera del Camino Chavista 
 

Entre los surcos de dinero brillantes en el alba 

Y a punto de brotar más asistimos a otra puesta 

Del imperio chavista  contra el imperio yankee 

Que nosotros andamos buscando 

Adentro, esas son nuestras eternas ambiciones. 
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Al son de Tumbas y el más Allá 
 

Escrito está que el hombre y la mujer 

Cuando parten de esta tierra 

Que no se sobrepongan ni se impongan 

Pues nada se llevarán 

Aunque impulsen fuerza descomunal 

Su almas rendirán cuentas al creador, 

Y se verán frente a frente a él. 

Escrito está que en el silencio 

Se cultivan bienes mal habidos 

Pero con ellos a las tumbas no se irán, 

Tiempos que pasan tiempos que vendrán 

Escrito, entre los libros divinos 

Sobre el olor a muerte 

Sobre la intensidad de las cadenas 

Y las piernas duras y tiesas 

Como troncos de caoba, como ébano, sin marfil. 

 

Escrito está que llegaremos 

Todos al mismo final, 

Buenos o malos, cruzaremos la otra línea 

Sin desmayo, cantando la partida, 

Un juicio que nos espera sin que se le vaya la voz 

Tu pueblo que brilla ya, relámpago en la oscuridad 

Contorneándose, quemándose torbellino y tornado, 

Invisible armada tornasolada, incomprensible, 

Misteriosa luz al final del túnel de la victoria o de la derrota 

De este juicio nadie se escapa. 
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Galletas de la Fortuna 
 

Ayer me salió un papelito 

En una galleta de la fortuna 

Que mala suerte dice: 

“No hay mal que dure 100 años 

Ni cuerpo que lo resista” 

Una chifleta bien directa 

O un presagio bien claro, 

¿No entiendo? 

Por que no quiero entender 

¿Serán  voces de mi cabeza? 

 

Voy por la senda ardida con pies de plomo 

Y la cabeza hueca que sacude la verdad 

¿Será que un día de estos, este gobierno? 

¿Por su peso caerá?, escombros invisibles 

Los mejores imperios se cayeron 

Y este que está construido en un mar de mentiras 

A lo mejor y pronto  caerá. 
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Presagios de mis Axilas 
 

Yo tejo  sobre mi  misma 

Con los pelos de mis axilas 

Y se convierten en nubes 

En nubes negras anunciando la lluvia, 

Desodorantes, máquinas de afeitar 

De una buena marca 

Letanía de mis pelos negros como la noche 

Son tan puntiagudos que rompen la tela 

De mis vestidos, me toco las axilas 

Y no hay nada que detengan  mis pelos 

Crecen, crecen y crecen 

Por eso son largos y bien visibles 

Han estado creciendo como crece el coyolillo 

Parados como sombrero de paja 

Que perforan mi corazón y me hacen insensible. 
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Yo la Mujer de Hierro 
 

"Se estremecieron las riquezas de las sombras”. 

Yo la mujer de hierro, 

Hecha ya, añeja y guardada por los siglos 

Nacida en el tiempo del feudalismo 

Con una fortuna más, me dice Daniel 

“aquí una barra de oro para la Chamuca”. 

 

Yo la mujer de hierro 

Con un grito de triunfo me persigno falsamente 

Por la señal de entremedio de mis piernas 

Por la santa bruja de mis caderas 

Con el clamor de mi escoba 

Que al verme se estremece 

Y detecta la guatusa de mis ojos, 

Soy la furia del tiempo sin emociones 

Como una cara sin rostro 

Por que lo perdí de tanta desvergüenza 

O un final de amores con espejos mágicos 

Viva, vivo y he vivido del robo 

A través de los pobres y los fraudes 

Y las capas de incertidumbre que formamos 

Y las garroteadas a mi pueblo 

Y los sinfines de violaciones que no acaban 

Y las que apenas principian 

En medio de todo el ruido 

Y el caos que  hemos hecho. 

Yo, mujer bruja, hecha de hierro 

Cargo con esta furia 

Que se encueva con premeditación y alevosía 

Hombre Daniel, mi esclavo y mi señor 

Yo tu bruja y tu esclava 

Mujer indolente y sicodélica 

Siempre orgullosa de mi hoguera maldiciendo 
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En el centro del perol mi temor, 

Mujer de hierro yo, que nada me estremece 

Guardo y almaceno  la fertilidad y la riqueza de Nicaragua 

Ultrajada y mancillada por mi ambición material, 

Yo la que nunca ha dado fruto a esta patria 

Por que en los años me mantuve 

Como una conejilla, pariendo 

Para que estos frutos míos 

Sean los nuevos señores feudales. 

 

Aquí volteada a la izquierda 

Sólo me asusto de las cosas que no entiendo 

Como la cibernética o un hacker de lujo, 

O de los discursos trasnochados de Daniel, 

Mis hijos aquí de rodillas 

Con el alma lastimosa 

Me persigno falsamente. 

 

 

Una Esperanza a Batazos 
 

Las nubes en formación de ángeles caídos 

La neblina en ala, el ojo del amor-odio-paz- 

reconciliación-unidad mostrándose 

En la punta del mortero, los garrotes 

Donde golpeará todo aquel que pida libertad. 
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Vos la Pantalla Errante 
 

Daniel, vos sabes la verdad caliente 

Del idioma erótico 

Hoy, con esta mano te la toco bien serena, 

Por que en este balcón de viento 

Fue la primera vez que te la  vi 

Aquí hicimos el amor 

En pleno día sombrío, 

Pero vos Daniel, que siempre 

Te has creído todo un macho 

Sé que nunca has sido un hombre bien dotado, 

Aunque siempre la escondiste 

En aquel montón de palabreríos 

Pues yo siempre pude notar 

Que tu cabeza era muy pequeña 

O talvez sea sólo mi incertidumbre, 

Veré. 

¡Este sabor es repugnante a mi paladar! 

Las burbujas son amargas 

Como tus mismas bromas, 

O como cuando te vistes de payaso, 

En las ceremonias presidenciales. 

Yo hoy quiero recordar los viejos tiempos, 

Haremos el amor en esta alfombra, 

Pero, veo que tus ojos se han desorbitado 

¿Y te has quedado callado? 

Yo persuadida pensado quedar preñada 

Como siempre estuve, 

En el momento más ardiente, 

¡Pues hoy quédate con el deseo, Daniel! 

Tu respuesta respirante en el pecho 

Y tus ojos en desaprobación 

El fuego ahora se ha enfriado, 

Se te nota una calma de santuario. 
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Que risa me da, que risa 

Y yo pensando quedar encinta, 

Pero ahora no llegas ni a cuentagotas 

Por que la cabeza no te sirve 

Ni nunca te ha servido, 

¡Daniel, eres una pantalla errante! 

 

En Vías Lácteas Volando 
 

El dolor como baile, como danza, 

De espejo contra espejo, 

Un dolor macabro hecho 

Con la espada de Damocles 

Que me ha penetrado 

Hasta el último rincón de mi cerebro, 

El dolor como fuerzas tenebrosas, 

Ellas son peores que la tristeza 

De Juana la loca, 

El dolor de  mansedumbre me deja anonada 

El dolor más grande es el de perder la mente 

Y quedar demente como el pueblo presidente. 

El dolor es como un  baluarte 

Alma de barca que zarpa para 

Una tempestad a su encuentro 

En el dolor de lo indecoroso 

Sino eres de la alcurnia pero guarda grandes tesoros 

Como el pirata Morgan, 

Es vergonzoso. 

¡OH dolor de espada contra espada! 

Quítame esta cara que se ha convertido en barro, 

Una lotería que no vino en caravana 

Pero llegó, en un cohete espacial 

Aterrizando en mi tierra 

Con una fama bien confusa, 

¡Que gran dolor llevo! 

Va clavado en mi corazón 
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¡Me asfixia, me desmayo! 

A lo mejor  soy hipocóndrica 

Voy a consultarle a la tabla guija 

Para ver que me dice Juana la loca. 

 

Unos Policías de Managua se Desmayan al Verme 
 

Hay un policía en Managua 

Que usa anteojos y es mi amigo 

Y enemigo del pueblo, 

A pesar de que jamás hemos cruzado palabra, 

Lo he comprado con petrodólares 

La otra tarde lo encontré deteniendo, 

Inspeccionando el tráfico, quitando la licencia 

O  buscando  una mordida 

100 Córdobas, 200 al saber 

O simplemente talvez discutiendo las normas 

Del tráfico de la ciudad, 

Quise saludarlo porque él siempre me saluda 

Hasta me besa los pies, 

Llevándose la mano hasta la gorra 

Señal de un saludo brujo-militar 

Toqué tres veces el pito pero siguió sin mirarme 

Yo me quedé con la duda 

¿Será prohibido en Nicaragua? 

¿Pitarle a la autoridad? 

¿O será que vio a una verdadera, 

Verdadera bruja? 
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Un Asesor Tomado 
 

Qué decir de la intensidad de hoy 

La carne de estos días 

Un aire de guarón me toca oler 

Es el perfume de un beodo, 

Bar-yardo sinvergüenza adentro 

Donde el guarón lo lleva a viajar a las estratosferas 

En línea nada recta sino en forma de zig zag 

Nos trae mensajes de la estrella polar 

Para asesorar  a Daniel, 

Noche profunda, próxima al alba-tazo 

Desde lejos se ve venir dejando las calles 

Llenas de olor y sudor etílico 

O a un níspero fermentado de tantos días 

Caminos largos, barbas largas ojos como tizones rojos 

Y hablando hebreo, me deslumbra 

Así asesora y atesora un asesor tomado. 

 

Digo hoy, y soy la última de la fila 

En la turbia toma de guarón y la resaca 

Los diablos azules o delirium tremen, 

Bar-yardo, lo acaban de descubrir, 

Con las manos en la masa 

Regurgitando sobre la bandera roja y negra, 

En las oficinas de la presidencia. 
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Todo Fatuo 
 

Crecer con el viento 

Y sin razón o llena de vanidad 

Creer que todo está hecho de fugacidad o facilidad 

Me hace tan empalagosa, 

Veloz el rayo, veloz la luz 

Veloz mis manos, que acumulan lapas verdes 

Raudo el paso de las constelaciones 

La estrella que te llama y te dice, 

Eres el universo y lo has sido desde tu nacer. 

Otra vez entre los chillidos de murciélagos 

Que sólo yo puedo escuchar 

Y las noticias señalándome con el dedo, 

Quieren romper las noches de mis tertulias 

O halagarme para que sea sincera 

Pero este no es el momento más propicio 

Para lo bueno o para lo malo, 

Estoy harta de los reclamos 

Yo prefiero que las personas sean mudas 

O cuando se pongan enfrente de mí 

Se me hagan invisibles por que no quiero ver 

Su miseria y desolación. 

Prefiero vivir en este castillo de arena 

Y seguir pensando que el pueblo me ama 

Aunque recoja del suelo 

Mi fama desecha y estropeada, no importa 

En la alucinación de un momento malo 

Creo que tenemos un espacio oculto 

Si es que tenemos tiempo para correr, 

Los Ángeles del averno me han mandado hacer, 

El día que Nicaragua despierte, 

Una burbuja, para meternos y luego desaparecer. 
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Testigos Masaya 
  Las palabras no dicen nada  

Los hechos fueron malhechos 

Llegaron en tapa rabos y en cuero 

Y hoy se visten de marcas europeas y americanas. 

Tanta pompa tantos gritos 

¡Trabajadores al poder! 

Pero fue la chamuca 

La que se sentó al poder con gran esmero, 

Vio las riquezas y salió desorbitada 

Sus ojos salieron de sus cuencas 

Y nunca retornaron a su verdadero sitio 

¡Como tientan en los ojos las ambiciones! 

Vienen tiempos mejores 

Para el 38%, 

Pero el pueblo sólo ha vivido los horrores 

Pasará todo, la rayería, el trueno 

Aquí sólo se salvan “nuestros buenos” 

Y sonarán, otra vez, los cantos 

Por que seguiremos llevando el llanto. 

Que proclamen gloria a Dios en las alturas 

El proletariado no llegó a ver 

Más allá de tres migajas que le redujo la cintura, 

Pero yo no estoy aquí para que me amen 

Sino que para salir de mis propias 

Honduras, 

Y como dijo Bayardo Arce: 

“El F$LN no es un organización 

De la madre Teresa, no se puede 

Complacer a todo mundo” 

La robolución se hizo para el pueblo 

Y la cúpula es el pueblo, ¡Misión cumplida! 
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Tengamos Miedo Mi Amor por que Nos Parecemos 
 

Témeles, amor mío, porque yo les tiemblo 

Son un par de provocadoras de la vida nocturna 

Cuidémonos, amor, de esas que siempre amaron 

Los panteones y los pleitos 

Son los que afinan la lengua y coleccionan envidias, 

Tabaqueras, billetes 

Cada mañana limpian sus cuchillos 

Y te lo clavan si es posible 

Amontonan su rabia, tengamos miedo, amor, 

Los verás acechando en todas las esquinas 

Siempre dispuestas al brinco y al hinco 

Una mala letra y te lo ensartan 

Tengamos miedo, amor, pero no huyamos 

Levantemos el cuchillo y la pared 

Contestemos si es posible, ahora 

Los que no aman guardan su veneno 

Como yo el mió, 

En sus partes  íntimas esconden su furia sexual 

Y los que vivimos en el aire, las envidiamos 

Ellas y otras carnavaleras 

Al menos se ganan su dinero 

Con el sudor de sus partes 

Nosotros nos ganamos el dinero 

Con el sudor del pueblo, 

Ellas, como la muerte llegan 

Si no les cumplimos o las traicionamos, 

Cuando los sientas, amor, dame la mano 

Corre veloz 

Hagamos juntos el amor, con ellas 

Embrujo por embrujo cobijémonos 

En la misma cama, para que no nos encuentren 

Confundámonos  dentro de ellas 

Por que somos peor que ellas. 
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Amar es combatir si dos se juntan para robar 

El mundo cambia, 

Pero el nuestro cambiará cuando venga la justicia 

Y el pueblo nos juzgue. 

 

Te llamarán Mengele 
Porrón: 

Te pondrán un rotulito 

El ángel del garrote 

Con tu nombre pintando el escritorio 

Tendrás tu equipo médico 

Un rollo de papeles 

Varios garrotes y muchas piedras 

Dos teléfonos con botones y alambres 

Facturas y toda clase de sellos 

Un prendedor con tu nombre, Porrón 

Mancuernillas y mirada de zombis, 

Acecharas a tus victimas 

Le besarás el trasero al jefe 

Para que no se te aleje, 

Dejarás en casa tu persona 

Y serás el peor depredador humano 

Sin cansarte ni de noche ni de día 

De las ocho a las cinco 

De las cinco a las ocho 

Hasta marcar tu tarjeta 

Y respingar al zumbido garrotero 

En el fondo del pecho 

Caminarás con la espalda encorvada 

Por que te ocultaras entre la gente 

Los ojitos brillantes de monedas 

Y buscarás tu cerveza alemana 

Los chistes en tus propias costillas, 

Regresarás a tu casa y dormirás tan tranquilo 

Hasta el día que te lleguen a traer 

De lo más ralo de tu cuerpo, 
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Te harán estampillas 

Y en la mañana te sellarán para siempre 

Con tu propia saliva y colgado 

Con los ojos desorbitados 

Ya no escucharás nuevamente los relojes suizos 

Disminuirá tu ritmo 

Y terminarás tu vida llamándote 

Mengele porrón. 

 

Talvez Solamente el Escape de un Mal Viento 
 

Talvez solamente sea escape 

De un mal viento chamuca 

El escapa a como dé lugar 

Corriendo, cayendo, levantando 

Y dejando cierto olor muy peculiar 

Escapa de todo por todos 

Y entre todos. 

No dejarse nunca atrapar por uno 

Ni por la nariz, ni por la boca, 

Ni por la garganta, 

No sentarse cuando sienta que va a venir, 

Talvez solamente pararse  en posición de escape 

Cerrar los ojos, los oídos, la boca y la nariz. 

Apretar duro los glúteos y seguir como flecha 

Por donde sopla el viento bolivariano siglo XXI, 

Esto podría ser la señal 

De un interno vendaval muy vergonzoso 

Que en la presidencia me podría apenar. 
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Sepultura del Pájaro de Daniel 
 

Esta pájaro se ve así muerto está más muerto que vivo 

Sobre él, como perseguidos, hicimos el amor y nos dijimos 

Este pájaro que se repinta sobre tu pantalón de mesero 

En el vivimos aunque cualquier día 

El pájaro se te muere o yace en sombras nada más. 

 

Ya empieza a caer sobre tus rodillas 

Ya no rompe 

Todos los pedacitos de mi alma que construimos, 

Este pájaro se va en banda 

Pero tiene más locura que nunca 

En ella escribimos el amor 

Como condenados a muerte 

Y el amor de los condenados 

Tiene la fuerza del apego a la vida 

Y la transparencia de la muerte 

Que todavía no está. 

 

En este pájaro nos habitó el amor 

Con el poder de todas las preguntas del mundo 

Por que no supimos usar un paracaídas 

No dijimos hasta aquí nomás, 

Hicimos tantos y tantos frutos 

Que hoy Nicaragua se lamenta. 

 

Tu pájaro como una codorniz 

Que no alza vuelo y una ilusión de pájaros 

Sobre la tierra sobre los pájaros muertos 

Vos y yo podríamos hacer el amor 

Talvez con un poquito de viagra. 
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Radiografía de una Pena 
 

Yo cabalgo sobre un caballo 

Con montura dura 

Que acarrean chimaduras en mis glúteos, 

Recogiendo cáscaras de bananos 

Y chupándolas con mis manos. 

 

El caballo y yo en un relincho 

Sin poderme apretar el cincho, 

Nacen de mi boca las malas palabras 

Por que vengo pegada de manos y pies 

En señal que ya me oriné, 

No hay arbusto que me pueda cubrir 

Pues se me ha caído el porta busto. 

 

El caballo va de prisa 

Y todo mundo se ha muerto de risa, 

Ni hilos de luz entre los pasos 

De un territorio a otro 

Los claros de luna precisamente alineados 

Pues creo que ahora 

En el caballo me he defecado, 

¡OH! he dado un gran espectáculo 

Me ha visto todo la gente 

Y yo me pregunto, 

¿Qué dirá ahora el pueblo presidente? 

¿Por quien votan? 

. 
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¿Quiénes Garrotean? 
 

Ya vamos por los treinta años 

Y este gobierno inoperante 

Se prepara para otro mega fraude, 

Los nuevos votos que robaremos 

Donde pondremos más nombres falsos 

Y  sacar muertos de las tumbas 

Como para revivirlos para que hagan bulto. 

 

En todos los puestos de votación 

Los pandilleros van acercándonos 

Con los ojos vidriosos, 

Los pañuelos tapando las caras 

Todos apretujados como felinos guardianes 

Cuidando los urnas electorales 

Son tantos que aparecen hasta bajo las piedras. 

 

Listos a votar, 5 votos por cabeza 

Por una vaca, cien pesos 

6 gallinas, un cerdo 

Un hueso que lamer y una bolsa de AFA. 

 

Las mujeres preparan sus baldes 

Sus canastos y sus buenas lenguas 

Bien finas y afiladas, 

Al estilo retahíla de la tula cuecho, 

Alistan la pintura para rayar paredes 

Las cruces de las rezadoras 

Alimentan al supuesto “pueblo” 

Que revolotean como hormigas locas. 

 

Siempre las madres vuelven 

Y envuelven y se dejan envolver 

De sus hijos pandilleros, 
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A veces cantan,  a veces rezan 

De las rotondas se adueñan, en su iluso territorio, 

Las mujeres llevan siempre la peor parte, 

La más pesada, la de las cargas agrias, 

Creyendo que han sido enviadas 

Por un pueblo presidente o van sólo por el dinero 

Que en estos malos tiempos siempre aliviana. 

 

Los corazones se han comprado o se han caldeado 

Una nueva manera de vivir, 

Un nuevo impulso social emerge 

Graduados en pandillerismo 

Entrenados a decir!”Si Señor"! 

 

Filas interminables de mujeres 

Haciendo el parapeto que rezan 

Algo así como corazón por corazón 

Con el rosario  en sus desnudas manos 

Y ondeando la bandera de la discordia, 

Bandadas de bandoleros o de gente salvajes 

Que no abren sus ojos aún cuando les cae el aguaje. 

 

Mujeres rezadoras quiere decir tontas 

Quiere decir alboroto y espuma explosiva 

Quiere decir panal de abejas Africanas. 

 

Más tarde viene el engaño 

Filas interminables de mujeres 

Buscando su pago, no hay nada 

Después de tanta conmoción que han causado 

Todavía no se han dado cuenta del engaño, 

Lloran, patean, pero todo en vano, 

Ahora a guardar los rosarios, 

Las imágenes y los cartelones 

Para el próximo rosario. 
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Por la señal de la Mala Bruja 
 

Vuelo con afán de bruja 

Piso con garbo 

Silbo una tonada que ignoro 

Veo las manos de mis hermanas brujas, 

La lagarta Juancha Méndez, 

La Chepita orando y brava, 

La María Angelical con el pelo cano, 

La Daisy Torres de Babel 

La Ya-dirá Centeno y Avena, 

La Alba-tazo luz-Bel Ramos marchitos, 

Empeñadas en el día sólo el día, 

Pero asustando por las noches 

Me veo yo, de hoy a mañana 

A mañana, la misma terquedad 

En el mismo espejo, sobrevivir 

El poder y la reelección de Danielito 

 

En mi garganta de pájaro llenas de turquesas 

Dejando al pueblo en pobreza y mi mano se tiñe y aprieta 

Otra, lucha, se que el poder no me lo dejaré arrebatar 

Y también lo dijo el enano espacial Tomasín 

“aquí gobernaremos para cien años más”. 
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Policía de Talalate 
 

Nada cambia, 

La historia escribe su página 

Al revés o a mi modo una y otra vez 

Una fila de soldados que dirige la Aminta 

Que como jugada de cegua 

Se prepara otra vez para salir 

A la guerra del fuerte contra el débil, 

Llevan suficiente detonación 

Pero la policía y la Aminta están pintadas 

O jugados por algún hechizo 

Son muñecos de caricaturas, de combate, 

Apoyando al los pandilleros 

Que marcha como hipnotizados 

Arriba de los buses  por 300 Córdobas, 

Una camiseta, y un bocado de comida 

Van como Goliat a derribar a David con 

Piedra en mano. 

 

¿A dónde es hoy la batalla? 

Hoy será cerca del Metro centro 

O en La Prensa, con el pueblo, 

Talvez donde El Nuevo Diario 

O la Radio Corporación. 

 

Y los señores vestidos con aires de 

Campeadores 

Permanecen en el Carmen en sus lujos, 

En el oro en su opulencia, en sus bacanales 

Y testigos son los que yacen en las tumbas 

Que dejaron nuestros héroes y mártires 

Que lucharon por una Nicaragua libre. 

 

Allá está la Aminta sigue bajo el embrujo 
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Jugando  naipes o canastas 

Al fin y al cabo la vida es un giro, 

Un palo de gallinas 

El pueblo presidente que libera la cuerda 

O la cuerda que libera al pueblo presidente 

Y la cuerda continúa. 

 

No aprendemos, por que sólo el humano 

Se topa con la misma piedra dos veces 

No hemos pasado de ser niños dóciles 

Aflojando y apretando las manos 

A la orden, al mando de una policía parcializada. 

 

 

Paso Fúnebre Sandinista 
 

Ayer vimos pasar cortejos 

Vimos rostros dolientes y 

Sentimos el olor de las flores, 

El dolor fúnebre, escuchando 

El chasquido de flor contra terraplén 

Tierra contra tierra, bala contra bala, 

Pueblo contra pueblo, partidos contra partidos. 

 

Paladas secas sobre nuestro corazón 

Por un seguro porvenir, 

Mi porvenir que resplandece, 

La muerte estaba hoy apostada  acechándote 

En esquinas, cruces, en las calles desiertas. 

 

Impuso sellos luto riguroso, dolor, hambre 

Llanto y mucho llanto 

Y nos llevó de la mano 

Al pozo de agua temblona inexplotable 

 

El aire opaco de domingo 
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Calcinaba los puños ardientes por derribar 

Lo viejo por una nueva esperanza, 

Nosotros íbamos y veníamos 

Mientras, Julio hirviente se nos dejaba caer 

Pesado recio con nuestro futuro, nuestro imperio 

Bien asegurado. 

 

 

 

 

 

Parámetros y las Reglas del Juego 
 

¿Chamuca, ¿Quién gana? Yo 

¿Quién pierde? pues el pueblo 

A unos pasos a la orilla de la tarima, 

De la plaza de la robolución o cerca del malecón 

Jugamos el destino del pueblo 

Como jugar dados, el poker, naipes 

Jugando el solitario nada más, 

No se permite intrusos, 

O Daniel  o yo, 

Los borregos, todos bienvenidos, 

La barca encalla y calla 

Y nadie sabe si pisamos puerto, 

O si pisamos alto, pero pisamos algo 

No, no es el mar 

Esto es algo turbulento, oscuro 

Con aguas turbias, que se mueven 

Hay chingastes en el fondo 

Y corremos para abrirnos paso, 

Me aferro duro, por que me da miedo 

Caer dentro de ellas 

O que esas aguas se nos vengan encima 

¿Pero cual es el miedo, Chamuca? 

Me pregunto yo, 

Si viéndolo bien, 

Esas aguas están más limpias 
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Que nuestras propias almas. 

Aquí parada en el malecón 

Un día de tantos, si me duermo 

El pueblo me hará jugar la ruleta rusa, 

Sin que yo manipule el juego, 

Y Daniel y yo aquí muertos 

Juntos al fondo del Lago Xolotlán. 

 

 

Para Enanos Espaciales 
 

Pregunto 

¿De qué está hecho el espacio 

¿Qué colores rayan a Marte? 

¿Cómo huele el aire? 

¿En Júpiter? 

¿O en Saturno? 

 

Pregunto de nuevo, ¿hay enanos espaciales? 

¿Brillan los anillos o las orejas? 

¿Se escribe la palabra, enano 

Como se escribe Tomasín? 

¿De las nubes habrá caído? 

¿O aterrizó en la tierra como un meteorito? 

Aterrizaje al mejor estilo de Mr Bean 

Se estrelló en Nicaragua, ahí dio el zarpazo 

¡Caray!,  ¿por que no lo hizo en la Antártica? 

¿Que estamos pagando los Nicaragüenses? 

¿Por que este castigo?, coros espaciales 

¿A donde parieron a Tomasín? 

 

Preguntaba con un dedo en la boca 

Y otro, arriba explorando el cielo 

El firmamento, los objetos voladores 

Los marcianos del espacio y los seres extraterrestres 

Si allá arriba estaba, Tomasín. 
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Quiero saber si es verdad 

¿Si existe también otras vidas? 

¿En la extrema ansiedad? 

De pies y manos, quedó grabada 

La imagen de un enano espacial 

Que vigilaban la seguridad de un estado 

Con miedo y terror sin saber si era humanoide, 

Espacial o simplemente un enano  con la mente atrasada. 

 

 

Pantomimas Solapadas 
 

El destino de Nicaragua 

Como el ajedrez con las piezas claves 

Enfrascadas en una guerra sin cuartel 

Sin movidas, todos atados  como ¡manos arriba! 

Ni anal, ni rectal, ni atrás ni adelante 

Las inmóviles piezas se adhieren 

En la parte anal de mi ser 

En un juego atascado que no me lo puedo quitar 

A lo mejor sólo con un enema 

O con cinco cucharadas de aceite de castor. 

 

El país es una gota de miel, de colmena 

Rica, muy rica tentadora y maravillosa 

Pero a veces empalaga, 

La miel abrió los telones de la dulzura 

De unos cuantos 

Para dar paso a estatuas de sal 

Donde el pueblo las mordió 

Dejando pedazos de amargura. 

 

Todo llueve 

Sangre, mentiras o dólares americanos, 

Limosneros con garrotes o con pistolas 
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Que salieron de las montañas 

Como saltamontes 

Para hoy vestir de marcas europeas. 

 

El tiempo no ha pasado 

Por que sigo  en una órbita eterna 

En  la tortuga morada, 

De estrellas brillantes y luces a colores 

Signos de amor, paz y reconciliación 

Soles muriendo sin nacer, 

Por que nunca brillaron 

Ni se sentaron en la casa mamón 

Por que salieron  despavoridos 

Culpa de las malas vibras, grabaciones 

Y otras yerbas aromáticas 

Salir fundida, salir de rodillas, salir cantando 

O estarse meando en cualquier ceremonia 

Es lo mismo que estar mandando 

De arriba, abajo 

Robando dólares en grandes fajos. 

 

Obsesión de Julio 19 
 

De frente a mi espejo como siempre yo 

Como si esta página fuese el espejo 

O el pincel que me dibuje mi soberbia, 

Cada pedazo en su lugar 

Plantado como bandera de conquista roja y negra, 

Roja de sangre 

Negra de muerte 

Una plaza llamada Robolución 

Mi propia plaza, mi reino. 

 

En el lado izquierdo, Daniel mi corazón 

Como mi mejor trofeo, en el lado derecho mis borregos 

Que de sus bolsillos se derrama la sangre de este pueblo 
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Y este pueblo tonto que sigue sin reaccionar 

Pues mejor que no pregunten cuando esto tendrá su fin. 

 

El juego de piñatas, siempre está en juego 

Mientras sólo palabras acusatorias 

Se escuchan, nada nos atemoriza. 

 

Quien alerta el alma, alerta la verdad 

Pero para eso están  mis guardas de seguridad, 

Pues un pueblo sólo se puede callar 

A punta de bala y eso sólo lo asegura esta bruja mala, 

Yo para hoy y para siempre. 

 

 

Mi Cara Quedará Bien Pintada 
 

Ya van días sintiéndome arruinada 

Con complejo de culpa 

Y en la noche delirios de persecución, 

Patrullas escondidas en la puerta 

Como quien dice perseguida la noche, 

Me he querido maquillar y no puedo 

Ni una sola gota de pintura como cualquiera lo entiende 

Pero es que están en las manos 

Pero no me las puedo poner en esta cara 

Y yo las tengo repletas 

En estos días las panderetas se maquillan en el aire 

Con colores del arco iris, 

Me levanto  bien alto con las manos arriba 

O detrás de la malla de un circo veo gente bien maquillada 

Donde también hay gente  parecida, 

Entonces y ahora que nadie me pregunte 

Que si me maquillo o no me maquillo 

Mis pinturas no podrán confundirse 

Son de achote, rojo labial, un poco de carbón, 

Para la sombra de mis ojos 
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Mi cara de mil colores, harina de maíz para empolvar 

Ahora estoy lista por que en resumidas cuentas 

Siempre he querido imitar al arco iris. 

 

 

Pequeño Cucharón 
 

Estoy hecha de miedo 

En el mundo que te debo conviven los suspiros 

Con palabras que no deben pronunciarse, 

Abracadabra porque sí porque no 

Porque pueden morir de dolor las brujitas. 

 

Antes de iniciar el ritual 

Porque mis ojos no mienten 

Cuando te ofrezco en sacrificio una gallina 

O un chompipe, o invocaciones 

Porque siendo yo la Chamuca me confieso bruja 

Y siendo noche voy haciéndome día porque mi miedo 

Es más temible que tu miedo y un sapo prematuro 

Puede asfixiar el amor. 

 

La verdad es que no sé si hay salamandras, 

Lagartijas o iguanas y en esta confusión 

Salgo yo ganando aunque no he ido nunca 

A una guerra ni recuerdo haber ganado 

Una sola batalla, abracadabra. 
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Mensajes a los Padres de la Patria 
 

Allí mismo los puse a todos 

En los asientos del tormento 

Con bocas de trapos 

Con cascos y herraduras, 

Clavados con estacas de carbón 

Para dejar sus mentes cerradas y corruptas. 

 

Fingidos y húmedos 

Salidos de lodazales 

Tratando de empañar la triste realidad 

Desgajándose de la haraganería, 

Y animados curiosamente por el dinero 

O por grandes prebendas desconocidas 

Con sus billeteras repletas y gordas 

Firmando lo bochornoso 

Y a lo descocido. 

 

Más noche me reuní con ellos 

Su rareza y su caminar misterioso 

Caminan en cuatro patas 

Señal que son del reino animal, 

Misterios sueltos 

Zanates reclinados sobre sus sillas 

En sus discusiones turbias 

Dan latigazos al fondo del ojo 

Aparentando ser mansos 

Pero son peores que el lobo 

Que se comió a la caperucita. 

 

En la ruta pedregosa 

De saber contar y calcular 

Cuanto vale pasarse a mi lado 

Mientras la mano busca 
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Y persigue atolondrada en su afán, 

Calculaciones, rebatir precios, 

Tesoros de la profundidad 

Resaltan a la superficie 

Una puñalada a los ojos del honesto 

Turbios, húmedos, pero fijos 

Los recuerdos de los padres de la patria 

¡Padres como estos para que quiero yo! 

 

 

Manos Tocando Cielo y Riquezas 
 

Una vez más somos líderes llenas de aire triunfales 

Y persuadiendo a las grandes masas 

Tanta labia tanta labia tenía el zorro. 

Con una fe ciega 

Envolvente de acumular más riquezas 

Y con la certeza absoluta que éramos inquebrantables, 

Hechos para ser ricos, fuertes y poderosos. 

Esto heredaríamos de hijas a nietas, 

Porque también éramos eternas en esta robadera, 

Fuego sagrado en el altar de todas las ceremonias mágicas 

De ellas he aprendido a hurtar. 

Ahora, nos encontramos, 

Más allá de los devastados territorios 

Que los he dejado en pobreza, 

Los domingos, cuando todo pinta plata u 

Oro, según el mes, o el año 

En mi casa, mi gran mansión nunca reina la carestía. 

Como todo una mala bruja 

Buscando y rebuscando en cualquier parte 

De la vida, del banco central, 

El Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea 

Oro, ollas de electro plata, 

Chilindrujes de turquesa, monedas, joyería 

Estas son señales de un sueño buscado 



 71 

Y tocando con una varita, como el Rey Midas 

Convirtiéndolo todo en oro. 

De laberinto en laberinto, de caos a caos 

De demanda a suplidor, de compra a venta 

La vida es un mercado o quizás será un tiangue 

Hecho a mi manera. 

 

 

 

Ojos Aguados 
 

Filos en la lengua 

Nada santo, ningún espíritu revolotea 

Sobre sus elevadas lenguas viperinas 

El aire, una sublevación silenciosa 

Todo conspira, pero nadie ve 

De un lado a otro arden hogueras altas 

Listas para quemarme por la Santa Inquisición 

O por el pueblo por bruja y autoritaria, 

Los bajos fondos amenazan otra vez con arrasarlo todo 

En este país, Daniel y yo hemos hecho sólo  devastaciones 

Y caos, pero así continuaremos por que somos un infierno. 
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La Polaroid la Sacó Así 
 

En el hilo de la cuerda floja 

Pasa el aire de mis esperanzas 

Me retrato frente a la polaroid 

Y un símbolo monetario 

Que brilla como el oro en el fango 

Hace brillar mis ojos y mi corazón. 

Quisiera que mi rostro fuera arcilla 

Para moldearlo a mí gusto 

A como moldeo la Constitución, 

Se que nunca he sido fotogénica 

Por eso la polaroid la tomó así. 

 

Lunas y Latigazos 
 

A latigazos agarro a Daniel 

A golpe limpio cuando no escucha 

Con pito y tambor lo anuncio 

A guitarrazo limpio la última vez 

Le tiro un comal, una olla 

Y le doy de comer tierra mojada, 

Y mejor cuando está tibia todavía 

Lo pongo bajo el sol, sin sombra 

El de medio día que es más ardiente 
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Al timbo y tambo le quiebro el mambo. 

 

Luego le tiro los platos 

Azotándolo de Septiembre a Julio 

Lo hice el día de la independencia 

Al año zángano, a mi independencia 

Mía, chiquita, personal descifrable, 

Luego lo puse, a la consagración de los espejos 

Al silencio, pues nadie me vio 

A los amuletos, 

Al recuerdo de volverlo azotar 

Al estallido de su llanto 

A la chicharra, al grillo, al vampiro 

A todo lo que canta 

Y todo lo que gira y da dolor de cabeza 

Al movimiento terráqueo 

A la cadera bailando la danza del ombligo 

Al sudor del haragán 

A la canción del vientre 

A la reventazón de hocicos 

Al aire impuro que respiro 

Al alma negra 

A la vida y la buena vida, ¿qué si no?, 

Así yo domo a Daniel hasta quebrarle la rabadilla. 

 

. 

 

La Chamuca al Trote 
 

Reclamarle al prodigio, Daniel, 

Es reclamarle a Dios, en el fondo 

O en la parte baja de mi vientre 

Daniel, toca  “La presencia” 

Con los ojos en reverencia en su erótica absoluta 

Enamorado está, de mi flacura 

Soy la paleta de su bombón, 
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En un estado de locura. 

 

Con nuestras vidas, llenas de pactos 

Llevamos vida de gato 

Perdiendo la cola, perdiendo el zapato 

O perdiendo el coeficiente intelectual 

Y perdiendo el recato, 

Cojeamos desde la cabeza hasta los pies 

Caminamos con la incertidumbre 

De no saber cuando entramos o salimos 

Con honores y riquezas 

O con estupidez y con pobreza. 

 

En el crudo invierno 

Y entre nuestras múltiples metamorfosis 

Salimos como los lobos vestidos de corderos 

Proclamando paz, amor y reconciliación 

Pero vamos lamiendo, mordiendo, ladrando, 

Dejando un olor tan nauseabundo 

Que despierta hasta el más dundo 

Pensando en nuestro propio mundo. 

 

La Odiosa dentro de Mi 
 

Me inquieta todo alrededor de tu boca, Daniel 

Me inquieta tu última decisión loca, tu reelección 

Clavada como puñal al corazón del Nica 

En el centro del pecho, perpetuándote como Stalin. 

 

¡Mira que plan el tuyo qué ilusión! 

Todavía no me recupero de las burradas de tu oratoria, 

Tan confusas como un laberinto y  con  muchas asperezas, 

Que arden cualquier sentido sollaman, pedacito a pedacito 

Hasta la dignidad del  pueblo, 

Insultas la inteligencia hasta de una hormiga, 

Y vos aquí por tus pistolas gobernando a lo largo y ancho 
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Como todo un rey bufón. 

 

Hoy arrancó el día temprano para disfrutar lo bueno 

Salimos a cortar ilusiones y sueños, 

Nos sembramos en esta silla con pega de zapatos 

En la negritud del carburador de nuestros corazones 

Donde allí escondemos, todos nuestros pecados. 

 

La odiosidad trae tanto de nosotros mismos 

Tanto de lo que no se olvida 

La lluvia de lo material el mejor goce carnal, 

Sobre este cuerpo repulsivo y autoritario 

Que cambia de  pieles, como el camaleón 

Y lo mejor es decir que hemos hecho un tremendo papelón. 

 

Las Consignas Lava Cerebros 
 

Sin usar palabras,  sin gastar palabras 

Sin malversar palabras 

Sólo los fondos o las arcas del pueblo 

El erario público, 

El bolsillo de un pobre trabajador 

Violentando el rumbo de las palabras, con engaño 

Sólo seguir su vuelo, ¡Viva Sandino!, ¡Viva Daniel! 

¡Y viva yo! 

El dibujo que dice, 

Daniel con su puño en alto que no esconde 

Ser la palabra, el verbo, el alfa, el omega, 

Viva las fuerzas de las consignas, 

La voz sílaba por silabar 

Las consignas para lavar cabezas 

Para programar como  robot 

E imitar a cualquier mono, 

Las consignas son hechos sagrados 

Nacidas de mí de esta carne que ríe tranquila 

Suelta a carcajadas, como las carcajadas de las hienas. 
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Las consignas abarcan el silencio removiendo el cerebro 

Te callan y no te das cuenta, ninguna alternativa 

Por eso se hacen bien combativas 

Y con sus frutos se estrenan los reinos soberanos como el nuestro. 

 

 

Junto a las Letrinas de Laureles 
 

Tener el corazón lleno de estiércol 

O el aparato digestivo es lo mismo 

Y no temblaré porque lo sé 

Que no hay nada que hacer, 

Me caen hasta en los calzones chamucos, 

¿Que hago contra el rubor del tufo? 

 

Aquí, donde junto los pies para que no se caigan, 

Por la fuerza de la gravedad, yo cruzo las piernas 

También sé, que serán como aquellos viejos troncos 

O grandes leños tendidos en los caminos, 

Pero esta vez  adornarán los pasillos  de la presidencia 

Y que nadie los recoja 

Por que esa vista con aromas desagradables 

Alimentan mis sueños, mis ideales Sandinistas-Marxistas. 

 

Henchidos van como si el acido sulfúrico los inflama, 

O para gas butano, etano y metano 

Y todo lo termina en ano, explosivos, 

Llevo hojas y tallos para limpiarme 

A como decía Omar Sincabezas 

En la montaña es algo más 

Que una inmensa estepa verde 

De colección pimienta, 

Limpiarse con hojas del monte, 

De chagüite u hojas frescas de almendro, 
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Fue la gran sabiduría que aprendí de su grandioso libro, 

Aunque todo eso me irrita pero sigo, 

Solamente echo un puñado de tierra 

Así tapo lo que no me gusta. 

 

Juntando y juntando las piernas 

Todo lo que brilla no es oro, 

Están equivocados 

Mi estiércol tiene color oro y brilla 

Un cristal es mineral, el mío no es mineral 

Ni tampoco un cristal 

Pero lleva cáscara de frijoles y tomates 

También pedazos de caviar, 

Lleva todo lo que pueda comer un privilegiado Sandinista. 

 

 

Invisible Dentro de las Mazmorras 
 

Esta es la cara del dolor, su rostro agudo 

Su mirada honda, su piel desencajada 

Por el peso de la tortura, por lo que 

Aquí se rompió los huesos, 

Dejando sólo los pedazos de alma, 

En el chipote donde permanecía 

Con los ojos quebrados, desguazados de tantas torturas, 

Se oye un grito de lejos y otro grito que no llegó a salir 

Pidiendo libertad y clemencia 

Por el corazón asaltado, por la pestaña turbia ensangrentada 

Por el encontronazo, frente a frente con su torturador 

Con la muerte, la calavera, 

Por la bandera de la hoz y el martillo. 

Este es el llanto de un torturado 

Con un cilindro de cobre y hierro 

El hombre todo roto su cuerpo engangrenado, 

El torturador que brinca, las patadas, y las hormigas 

Sobre sus carnes casi pútridas por la mañana muerta, 
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Una lápida sobre tumba, sobre muerte, sobre desolación 

Sobre desiertos de dolor y dolor, 

Sobre crímenes sin castigo 

Cadáveres boca abajo 

Cuerpos viendo la tierra preguntando 

Cómo escribir sobre la misma página 

Rota, desteñida, sucia, cómo verse la palma de la mano, 

Donde no hay gitana en el mundo 

Que pueda leer, o augurar nada por que palma ya no tiene. 

 

Holocaustos de la vida como en tiempos pasados 

Allá en otros continentes, 

Continuando y repitiendo la misma historia. 

 

Hombre de que Sirvió la Robolución 
 

Hombre, de que nos sirven 

Los AFA (Arroz, Frijoles y Aceite) 

Si hemos abandonado la integridad de una revolución, 

Pues corrió a nuestra propia suerte 

Pueblo mudo y arrinconado como una anciana abandonada 

Que dejó de cantar y protestar, las injusticias 

Para que sirvió tanto muerto 

Este rojo sangre que encendimos como barquitos de papel 

Sobre el estanque del parque y la plaza de la Republica 

 

Las pañueletas rojo y negra que dejamos 

Sobre la misma pared donde clavamos las ilusiones, 

Los sueños de todos los nicaragüenses 

De que nos sirvió todo este montón de esperanzas 

Entre las manos, a que jugamos con gotas de sangre 

Que hoy nos empapan en cuerpo y alma, 

Con tardes que nos enciende un mortero y un garrote 

En caso si hemos perdido nuestra hacienda, Nicaragua 

Pues que venga, la batalla. 
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Borrachera Feroz 
 

Ese es bar.-yardo Arce, si el piruca ese 

Que a sus pachangas lleva una pistola y botella al cinto, 

Sale siempre bien choreado 

Y hasta donde el indio se amarro el caite, 

Escribiendo su nombre al revés, 

El Bayardo que de pronto nos asusta 

Por que se detiene a volar  20 balazos al aire 

Para atemorizar al vecindario, 

El mismo, si es el mismo, el play boy proletario 

El que vive en una mansión de varios millones de dólares 

Ese mismo, que fue  en un tiempo pobre 

Y ahora es un rico empresario, 

El que salía antes caminando en cuatro patas 

Después de un gran bacanal 

Si Bar-yardo, el que comía antes tortilla y queso 

Ahora come ricos manjares 

El que  era un don nadie, hoy se cree un semi-dios 

Es el mismo, el que tiene ahora 

Hundido en lodo a la pobre Nicaragua, 

Piruca ayer, piruca hoy y piruca siempre. 
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No Juegues con Fuego 
 

No pregunte nada uno llega, abre la puerta 

Y sabe que esta frente al poder 

Y desnudo, que se ha lanzado ya 

Con el Frente (F$LN) o contra el Frente (F$LN) 

En un combate sucio, por un centavo 

Un Córdoba más, un trozo mayor de tierra 

Donde establecer su marca 

Ortega-Murillo y echar semillas 

Para echar raíces en el poder. 

 

Echados sobre la suerte estamos, 

Como la gallina clueca calentándose por calentar, 

Una voz se afina y se apaga, y la mía ruge 

Fuerte como la de un león, 

Yo como esta hiedra, que no produce nada 

Lleva las riendas de una nación a pasos de cangrejo, 

Pero adelante, por que no hay permiso para ninguna queja 

Ni que los muertos revivan de las tumbas, 

Ellos que lucharon por la patria 

Donde ahora el reino es nuestro, 

Hoy ha nacido un mundo el mundo de mi altanería 

El centro de idolatría, 

Yo he venido a pisarles la dignidad 

Por que no existe más dignidad que la mía, 

Yo he venido a derramarles mi veneno 

Que caiga sobre esta tierra para dejarla muerta o estéril, 

Yo he venido hacerles la vida cuadritos, 

Creando la división, la discordia, el chisme, 

Las calumnias, las injurias, el pleito, las guerras, 

Y de hoy en adelante me declaro general de cinco estrellas 

Y vamos por más victorias con la cerveza Victoria. 
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Fragor Cantinflesco 
 

Chamuca la negra luz de tus axilas 

Adornan la Cleopatra en tu bizarría ilusa 

En una mágica ilusión sombría, 

Encallada en el fulgor de una estrella negra 

Una alondra que se esconde bajo tu sombra 

Tiembla un poder fecundo carnívoro 

Divino poder de la música pitagórica 

O al son de la marimba, 

Sobrepasando la ciencia mágica o la hechicería 

Y en tu mansión señorial de la santa inquisición 

Tiemblan las torres del anti-cristo. 

 

Y el Apolo que viaja desmesurado 

Por el vértice celeste del canal 4 

Aterrizando entre la maleza de la Chureca, 

Ahí tus manos toca la dulzura turquesa 

Y el perfume que te lleva al éxtasis erótico. 

 

Chamuca derrama la sangre roja 

De tus azules pechos, deja tocar 

Las espumas de tus areolas 

Y baila la danza de los siete velos 

En un arrebato de tu locura ardiente, 

Daniel el troglodita está al acecho 

En un sutil deslumbre con el aroma azufre 

En la desmesura de tus arrugas 

Como aquel que devora al cordero 

Con un lienzo de cristal salitre 

Que envenenó los ojos verdes de los alados 

Como el paso de Dante a la lujuria 

Hasta llevarlo al quinto averno. 

Las arpas tocan las puertas del purgatorio 

Por que dan entrada a los indiferentes 
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Y un verso en Managua que los atormenta 

Son sus almas que grises permanecen 

Allá en el infinito y brotarán 

Como dos rosas marchitas. 

 

 

Entre Billetes 
 

Billetes, decía mi padre, y corría iluminado a verlos 

Cuando brillaban como luces y el esplendor de las sombras 

En contraste sobre las lapas verdes. 

 

Billetes de hojas verdes, platinadas de luz, 

Bordeadas de misterio de la noche 

Nosotros un enigma acumulándolos en tempestad 

En nuestros fortalecidos bancos, 

Canoas rió arriba embravecidos 

Protegidos con nuestros coros pandilleros, 

Nuestras voces autoritarias 

El billete crecía como hiedra en mi pecho a ras de corazón. 
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El Idioma del Cuerpo Revela los Hechos 
 

Soy una majadera viajando sobre un rió de dólares 

En cada dedo y  mis huellas 

Ellos quedan pegados para estirarlos 

Amarlos todos los días, por cada línea en tus ojos 

Que se nos plante el presente frondoso 

Y en todo tiempo futuro tengamos lo mejor 

Para nuestras futuras generaciones 

Ortega-Murillo que son tantos. 

 

Quiero trazar la historia en el ladrillo de mármol 

Más por entonces que ahora por esos tiempos que vienen 

Yo te dibujo perenne en este cheque 

Mi firma y también la tuya 

Y cuando el día de mañana sea ayer lo imaginable 

Habrá movido aquellas cuentas 

Y se verán los milagros ya no habrá a quien contarle tanto 

Ni dar cuentas de esta fortuna. 

 

Alegría se ve en mis ojos, dos ojos de la avaricia 

Sólo el misterio está tapado como los tigres rojos 

Que asesinaron la noche, en aquella navidad roja. 

 

Yo presurosa y temblando guardaré silencio 

De todo lo que ha pasado y a los que no les guste 

Que se vaya al exilio para mi mejor esos ojos no verán 

Como de la nada, hemos surgido. 
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Sublevación de los Egos 
 

Agitando la vida y mis grandes ilusiones 

Ocupando el lugar de las palabras y los conjuros 

Pensando extender mis tentáculos 

Más allá de esos muros, 

Como dando salto en trampolín 

Después de imitar a Chávez, 

Vamos predicando la telaraña en los ojos 

A punta de mi voluntad y capricho. 

 

Tristeza entre los dientes 

Sarro en la mente 

Contil en el cerebro 

Y aire en mi consciencia 

Esto causa una profunda conmoción alrededor 

Del nido y vientre de la bestia 

Por mí apresurada decisión. 

Mis fantasías y mis inseguridades 

Si tienen que rendir cuentas, 

Se las rendirán  a la locura 

Con este engaño cavernario 

Vamos a cruzar puentes, 

A derribar muros y fuertes 

No dejar pasar, viento del Suramérica 

Cruz más allá del norte o del sur. 

 

La adrenalina ha empezado a pompear, 

El corazón me late y la cabeza me hierve 

De la sublevación, 

Me siento una Juana de Arcos 

En las poderosas batallas Francesas 

Y no  quedaré tranquila ni feliz 

Hasta que hayamos dominado tierras internacionales, 

Por eso seguimos viajando de Nicaragua a Venezuela, 
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De Rusia o a Cuba de país en país, 

De galaxias a constelaciones, 

Somos los líderes mundiales. 

 

 

El Zorro dejó las Plumas 
 

Para robar, si es posible 

Para trabajar, no vale 

La pena, es decir no tengo 

La vergüenza al trabajo 

Golpea las puertas, 

La áspera realidad pues que el trabajo 

Se vaya para el carajo, 

Que maravilla una nota un concierto de tarima 

Un gallinero bien montado, 

Color chicha rosado de meretriz 

Rojo y negro, negro de bruja 

Todo porvenir es pluma fácil de cargar, 

Fácil de llevarse como robarse la gallina del vecino. 

Todo en círculos aprendiendo a robar 

Zorros que son pájaros de alto vuelo 

Lo que no cuesta hagámoslo fiesta 

Talismán de protección 

Cuando el oráculo dice todo está listo 

Todo queda para la robolución, 

Madrugan ya los sueños 

Una piñata que termina 

Una nueva por venir 

Cada quien carga su gallina 

Pero nadie las ve salir. 

De las nubes, plumas, plumas 

Todo leve y nada te detendrá 

Todo para que pase aunque sea mal visto 

Que importa. 
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La Voz del Pueblo te Bota 
 

Me imagino de pie frente a multitudes borregas 

Luciendo la simetría de mis hombros, 

Mis vestidos sicodélicos, mis chereques de turquesa. 

 

Mi ancha sonrisa falsa con los dientes pálidos, 

Perfectos de una bruja, me parece estarlo viendo 

Pasamos de ser nada a grandes glorias 

Luciéndome en la primera fila, la primera dama 

Con ojos de falsa eternidad como si pudiera decirse Patria 

Con voz de melodrama. 

 

Los tontos mariachis en fila cantando la misma cantaleta 

¡Viva Daniel el marrullero!, ¡Viva la chamuca! 

Sombrero y poncho, rojo y negro en su sitio 

Cantan alegrísimos falsetes para una película vertiginosa 

Y muda, que tiembla en las pantallas ocres 

Del olvido. 

   

 

 

 

 

 

 

 


