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Más hechos que palabras 

 
Hay más hechos que palabras 

Y esos hechos con firmeza 

Los acepto a través del tiempo. 

 

Hoy te dejo saber amor mí 

Que nuestros maravillosos momentos 

Se anotan con mucho cuidado 

En el corazón y su memoria. 

 

Y cuando contemplo el silencio 

En las noches de tu ausencia 

Crecen mis fuerzas y lucho 

Para mantener vivos los imborrables 

Sueños, la nada escrito del recuerdo 

Y continúo adelante. 

 

Las palabras se convierten en insomnios, 

Impresas en las huellas del olvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrellas a torrencial 

 

Estrellas a torrencial, 

El cielo eructa sus deseos 

Y la noche de Abril 

Se enciende como fuego. 

Las horas se eternizan 

Al consagrado instante 

Más brillantes, más palpables 

Más cautivas, más imaginables. 

 

Estrellas a torrencial, 

Se agranda el universo 

Con su fuerza milagrosa 

Y con amor a perdurar, 

La noche no es oscura, 

La noche no es artificiosa. 

 

Y en lo vívido sintiente 

La luna desvestida de nostalgia 

Existe en sueños del ahora 

Y brilla y brilla y no deja 

De brillar. 

 

! Estrellas a torrencial! 

Luceros de paz, 

¡Tantas luces a la vida! 

 

 

 

 

 

 



Pájaro cantor 

 
En el árbol canta el pájaro,  

En el árbol melodías, 

Recobran la olvidada luz. 

 

Verso y canto 

Canto al corazón  

Que en el día alegran y 

Por las noches se ponen 

A dormir. 

 

Alas, plumas, pico 

La dulce compañía  

En su inocente lucidez. 

 

Al silbido del viento, 

La rama que lo mece  

Fluye la canción.  

Alas, plumas, pico 

Canta, canta 

Esencia de pasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Es perfecta la noche 

 
Es perfecta la noche, 

La noche es perfecta, 

Ven 

Ríe 

Grita 

Goza 

Que se está acabando, 

 

Amor, escucha su latido 

Antes que fulgure el sol. 

 

Bebamos de la luna 

Su elíxir 

De encanto, 

 

Ven que todo   

Pasa muy de prisa, 

 

La noche es perfecta 

 

Perfecta es la noche, 

 

Hagamos el amor. 

 

 

 

 

 



 

A romper el ritmo 

 
A romper el ritmo 

De mis sombras trémulas 

 

Surgirá el sueño colorido 

Y mi cuerpo será punto luz 

De una armonizante primavera. 

 

Mis manos luminosas 

Guiarán mis pasos, 

 

Viviré al ritmo del corazón 

 

Huiré del sufrimiento 

Que acorta la distancia de mis ideales 

 

Renaceré 

Aunque la historia se repita 

Esta vez 

Haré de mi vida 

Un papalote 

 

Amor, y yo 

Me entregaré a ti 

Por completo. 

 

 

 

 

 



De las cenizas se levanta 

 
El tiempo borrará las huellas 

Que dentro de mi corazón dejaste, 

Más heridas que recuerdos 

Y promesas que nunca se cumplieron. 

 

A lo largo del camino, sola me consuelo, 

Con esperanzas que  

Se abren en mi mundo nuevo. 

 

Y también con la confianza 

Que alguien verdaderamente me corresponderá 

Porque este corazón de las cenizas 

Se levanta 

Y no puede ser engañado más, 

Pues no habrá máscara 

Que hoy lo pueda engañar y seducir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del árbol 

 
Del árbol y su fruto, 

Deseo de raíces nuevas. 

 

Al instinto vegetal 

No pierde el verde sabor, 

No conoce el olvido. 

 

Tienen sentidos, claro que 

Tienen sentidos. 

 

He bebido de su humedad 

Antes que finalizará la lluvia, 

Maduro caía el fruto, 

Maduro caía. 

 

¡No le nieguen  la gota de agua 

En su vergel! 

 

Me trató como una niña 

Y he olvidado una pena. 

 

En las ramas su hermosura, 

Crujido de hojas al sonreír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En blanco 

 
La memoria escapa de la sangre 

Y del barro su tristeza. 

 

Abren fuego las abejas, 

Nadie quiere morir agujereado. 

 

Pero yo maravillada 

Vi un paisaje en los cielos 

Aun en la inmensa soledad. 

 

Los ríos me devoran 

Cuando aparezco de entre la sombra 

Más cuando viene la corriente dulce 

Acabo despierta 

Comiéndome las uñas 

Y ahí en ese instante 

Es cuando me estanco 

Pensando que es mejor 

Tener la memoria  

En blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La hoja incita 

 
Danza la hoja en el aire 

Con el gemido de la brisa  

Y con su volátil verdor me inunda, 

Su fuerza fecunda. 

 

Vientos que soplan 

En mi mundo olvidado 

Donde llevaba mansa mi voz 

Donde iba llena de amargos pecados. 

 

Es la hoja en el aire la que incita 

A la desnudez de la vida 

Cuando alguien la necesita 

Y te evita caer en un hoyo profundo 

Como un dundo. 

 

Danza la hoja en el aire 

Con el gemido de la brisa 

Y con su volátil verdor me inunda, 

Su fuerza fecunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sutileza 

 
Nace sutileza en canción, 

Letras soñolientas 

Reflejan emoción. 

 

Y la voz divaga 

En su ritmo lento 

Y se esparce por el viento. 

 

Corazón enamorado 

Al encuentro 

Siembra esperanzas renacidas, 

Una vida sin tormento. 

 

Solsticio de verano, 

Melodías descongeladas de roció 

Fluyen dentro de corazón. 

 

Nace sutileza en canción 

De un poeta sin mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noche de vastedad 

 
En su hipnagógica luz 

La etérea noche se extiende, 

Mas es su móvil apariencia 

La gama frondosa de su transparencia. 

 

La indomable luna retumba lejana 

Pero al acercarse a la tierra 

Planta su orgullo 

Y su lucidez arcana. 

 

Noche de vastedad, 

Atrayente y apasionante, 

Noche que apetece 

La unión de dos amantes. 

 

Noche que sopla ardiente 

Un gemido sonoro 

Que hace vibrar 

El ritmo de 

Nuestros a veces 

Desleales corazones 

Pero yo igual lloro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rara transparencia 

 
Alma en su 

Desnudez completa 

De rara transparencia 

De rosa en rosa 

De rosa a consciencia 

De dolor inacabable 

Al caer 

En lúgubre manantial. 

 

Dirá que es feliz 

Ante la boca artificial 

Y pude el dolor callar. 

 

Más no puede 

Borrar sus días y sus noches 

Su más larga duración, 

La estancia reprimida. 

 

Sol a sol 

Sol a oscuridad 

Luna congelada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sálvate 

 
Desafortunado el hombre que repite consignas del partido 

Que asiste a los discursos 

Que come en el mismo plato con los ladrones 

Que anda del brazo con comandantes dictadores 

Desafortunado el hombre que pertenece al consejo del poder 

Ciudadano 

Que denuncia a su vecino 

Desafortunado el hombre que los escucha por televisión 

En sus tarimas 

Y cree en sus diatribas 

 

Será como un cactus en medio de un rosal. 

 

 

 

 

 

 

Inspirado de Salmo I 

De Ernesto Cardenal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sueño Danielista 

 
En el Carmen, Daniel 

Hace intentos para eternizarse 

Y dice “otra relección más 

Para darle atol con el dedo al pueblo” 

Y su prole salta de alegría ante su relección 

Y allá abajo el nicaragüense hastiado ya 

“No más Daniel Ortega” 

“No más Daniel Ortega” 

“No más Daniel Ortega” 

Porque 

Entre el hoy y el mañana 

Se juega la suerte de Nicaragua 

Aun para Daniel 

Y la continuación de su dictadura 

Y la suerte es rígida como un hierro 

Y oscura como nubarrón 

 

En este paisito 

De chicha rosado se viste la vida 

De los que son obligados 

Y de chicha rosado a los que les gusta. 

 

Cuando el chicha rosado se ampara en el chicha rosado: 

El luchador anti-Danielista surge 

Desde el fondo de la tierra 

Impidiendo el sueño de Daniel. 

 

 

Inspirado del poeta Nicaragüense 

LUIS ROCHA 

Sueños del optimista 

 



El momento 

 
En cualquier momento suenan las rokcnolas de las cantinas del 

Mercado oriental. En su trono Poncio Pilato rodeado de cepillos. 

Hay música en el Carmen, Daniel está contento. 

En cualquier momento pueden reunirse los del CPC 

Y los chismes llegan bien directo a la primera dama. 

En cualquier momento cambian a su gusto la Constitución 

Con ayuda de otras aves rapaces. 

Y se cubren las mentiras. Una nueva ley que los beneficia se dicta. 

En cualquier momento la constitución puede entrar en agonía. 

Es el momento de cavilar y hacerse el dundo por si alguien pregunta. 

Afuera el Cenzontle canta melancólico con sus alas rotas 

Bajando a la tierra. Es el momento de la oscuridad. 

Y la Chayo en sus ritos esotéricos clama a Dios y clama al diablo, 

Mientras otros siguen de brazos cruzados. 

 

 

 

 

Inspirado del poema de Ernesto Cardenal 

Es la hora en que  brillan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Combativos iban los muchachos 

 
De frente a frente 

De sol a sol 

De día y noche 

De diez en diez 

Combativos iban los muchachos 

Con su pañoleta, la pistola y el candil. 

 

De frente a frente ellos han luchado 

De sol a sol montañas han recorrido 

De día y noche balas los han asesinado 

Y  son mártires que han caído. 

Su ilusión en la pañoleta prendida como un candil.  

 

La casa desolada 

El plato vacío, la tierra confiscada 

Un perro ladrando 

De entre el bullicio 

Y una mujer llorando 

Por su hijo y pierde el juicio. 

 

De frente a frente 

De sol a sol 

De día y noche 

De diez en diez 

Combativos iban los muchachos 

Con su pañoleta, la pistola y el candil. 

 

 

De frente a frente 

De sol a sol 

De día y noche 



De diez en diez 

Combativos iban los muchachos 

A una guerra fútil. 

 

Inspirado del poema 

POR LOS CAMINOS VAN LOS CAMPESINOS 

De Pablo Antonio Cuadra 

 

El monje de Vancouver 

 
Y expresó el monje 

De Vancouver: 

 

Libera al pájaro 

De esa jaula 

Luego escúchalo 

Cantar melodiosamente 

En aquella rama. 

 

 

Inspirado del poema 

El maestro de Tarca de 

Pablo Antonio Cuadra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La chamaca 

 
La chamaca 

Que yo era 

Sigue viva 

Palpita 

Dentro del alma 

Arde el corazón 

Como fuego 

Y no envejece adentro 

La escucho susurrar 

A la hora de dormir 

O sus recuerdos 

Más llorosos 

Conduciéndome 

A una nueva ilusión. 

 

 

 

Inspirado del poema 

De Pablo Antonio Cuadra 

El Niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi bandera 

 
Bandera bicolor 

Azul tus aguas, blanco el cielo, 

Unidos por la hermandad. 

 

Reverenciados héroes y mártires 

Que dieron su vida y sangre 

Por una tierra soberana 

Para amarla para siempre. 

 

Y somos tantos hermanos 

Izando la misma bandera, 

Entre este cielo y tierra 

¡Vuela la paloma de la libertad! 

 

 

 

 

 

 

Inspirado del poema 

REPÚBLICA DE POETAS 

De Pablo Antonio Cuadra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allí va a perdurar 

 
Aquí dentro arde mi 

Corazón silencioso 

Tropical en el fuego. 

 

Se siente, se ablanda: 

Convierte mi voz en suspiro, 

No lagrimas demanda. 

 

Allí es donde habita  

Un hombre que admiro 

Y en mis brazos dormita. 

 

Breve, no ha de quedar, 

En el gemido encendido  

Su alma 

He de atrapar 

Y por siempre 

Allí va a perdurar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atreverte a tocar 

 
Atreverte a tocar 

Al encuentro 

En mis manos 

La huella 

De tu ilusión 

Alienta, 

Impulso 

Del latido, 

Contenta. 

 

Atreverte a tocar 

Aceptar este destino, 

La mano bendecida 

Un son en el corazón 

Hace alegrar, 

Te agarro 

Me rejuvenezco 

Me atrevo a tocarte 

Y conozco  

Tus ensueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La aroma pensamiento 

 
Entre las rosas, una, 

La aroma pensamiento. 

 

Vida en luz que sigue 

A la soledad o al consuelo 

Con el impulso de la lágrima 

Al placer repetitivo, 

Ensuéñelo. 

 

Me tiento en la quietud 

De un solo color, 

Roja es la rosa 

Punzantes las espinas 

Más fuerte el aroma 

Más grato el recuerdo 

Hecho de una rosa 

O hecho de la nada. 

 

Volátil como el sentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madurar al revés 

 

 
Era él rareza de otoño: 

 

La fruta caída 

 

El rostro maduro 

 

La lluvia sin calma 

 

El tiempo perdido 

 

La sombra presente 

 

El fallido astro  

De barro 

 

La pena doliente 

 

El intento frustrado  

 

La semilla agobiante  

Que duplica tristezas 

 

El beso lloroso 

Con grito al instante 

 

Pero era mi otoño 

La fruta caída 

Que maduraba en contra 

Del tiempo. 

 

 



 

Besos virtuales 

 
Cuando en tu corazón 

Queden esos besos virtuales 

Quiero que me pienses 

Con una esperanza 

En tu sonrisa. 

 

Cierra tus ojos 

Deja entrar el amor, 

 

Permanezcamos 

En la memoria, 

 

O sigamos soñando 

Bajo esa luna sensitiva, 

El romántico alivio 

Con su dulce melodía, 

La  halagadora fantasía 

 

Hoy 

Leyenda 

 

Mañana 

Quizás realidad. 

 

 

 

 

 

 



Reconciliación 

 
Tu mirada  

Buscaba dentro de mí  

Aquel frágil hilo 

Que todavía nos ataba.  

 

Decepcionada la ilusión 

Todo parecía descansar 

En las puertas del olvido, 

 

Pero inmóvil 

No estaba la noche, 

Ni las estrellas habían dejado 

De brillar, 

 

Una pausa 

Una estrella milagrosa 

Un beso 

Y 

Nuestra reconciliación 

Amorosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danza 

 
Tu corazón me posee 

Cuando danza 

Al umbral del goce 

Y con su ondulado 

Movimiento 

Se anida al ensueño 

A revolotear en su efusivo 

Enjambre de esencia. 

 

A la hora dos 

A la hora uno 

A la hora cero 

 

Danza el corazón 

Del placer que llega, 

 

Danza al encuentro 

De nuestras miradas, 

 

Danza como anzuelo 

Y  carnada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campesino 

 
En la fecundidad del sacuanjoche 

Descansan sus esperanzas 

Y su fragilidad  al viento 

De la alborada. 

 

Él quiere descansar 

En esa hamaca, 

Porque muy de mañana 

Tiene que abrir surcos 

Con su sudor como todo 

Un buen labrador. 

Corazón de pinol despierta 

De madrugada al aroma 

De café, al canto del 

Cenzontle y al mugido 

De las vacas. 

 

Al mediodía desde el comal 

Y al  olor 

De las tortillas 

El tiempo pasa volando 

Y su frente sudando 

Por unos cuantos centavos 

Que apenas da para los 

Frijoles porque la siembra 

Es como un trabajo 

De esclavos, 

Mucho sudor y salario bajo. 

 

 

 

 

 



Murmullo de flores 

 
Murmullo al viento de flores 

Intrínseco son contento 

Recreado en un sueño 

Albor y friolento. 

 

Es necesidad helada de esencia, 

No es frialdad sonrisa 

Es lenta esperanza 

Nacido de la brisa. 

 

Un secreto en medio del amor 

¿Y Por qué es tan esencial? 

Es luz en los sentidos 

Quizás existencial. 

 

En el cielo brillan sus reflejos 

Saben a luna y a mar 

Salen de día y noche 

Salen a murmurar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desliz 

 
Lágrimas del tormento 

De una pasión enajenada, 

Amor que tanto siente 

Esta dolida enamorada. 

 

En el silencio intermitente 

La inmadurez en tus pasos 

Y tú cariño disfrazado 

Que termina abruptamente. 

 

La tranquilidad truncada, 

Los sueños rotos 

Las caricias forzadas 

¿Y yo? En un mar de alboroto. 

 

Me voy porque tú me dejas 

Y desde la raíz, sombras 

Que luchan sin fuerzas, 

Sombras de mi desliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pez-mujer 

 
Espumas, un leve olor a mar, 

Que podría suceder cuando 

De las olas brota un pez 

Ya mujer. 

Es adorno en la bahía, 

Halagos de coral y fantasía, 

Hoy en el acuario de pasión 

El pez-mujer navega hacia 

El corazón. 

Puertas, cortinas, sándalos, 

Lechos de espuma, 

El hijo que lleva en sus entrañas 

Pronto dormirá en la cuna. 

 

No regresará jamás, 

Crece su furor andante 

Crece hacia adelante 

En la tierra, más tierra que agua, 

Su humana visibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cielo de azahares 

 
Transpiración de aroma 

En el cielo azul de azahares 

Por donde cantan los pájaros 

Ebrios de amor, 

El agua que se desliza 

Sobre las sombras de mis días 

Escucha sus melodías silenciosas. 

 

Me sorprende un trino sagrado 

Que en su pico memorable 

Canta a mi suerte. 

 

¡Vuelan alegorías! 

Se escriben  mis promesas 

Con letras al corazón 

En el cielo azul de azahares 

Los pájaros componen canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por supuesto 

 
Por supuesto que no es proeza 

No ver más allá de las narices 

 

Andar y andar sin rumbo y 

Desempolvar recuerdos 

 

Es difícil mirar fijamente 

Y gesticular la palabra 

Para no atragantarse de pensamientos 

 

Pensar en serio 

Quizás el corazón duele 

 

Recordar el momento 

Cuando somos tomados en cuenta 

 

Al final el beso que se pierde 

En la espesura 

De mi sombra 

En ti recuerda su presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sacudidas de la memoria 

 
Sol vigilante de tentaciones, 

Lluvia que nos ampara 

Y su mirada que hipnotiza 

Los ojos de nuestros corazones. 

 

Sacudidas de la memoria 

Caen como aguacero 

Siendo un milagro hermoso 

Que mi alma crece bondadoso. 

 

Te quiero por fin te adoro 

Para continuar la vida 

Pienso, para soñar tus 

Cálidos besos añoro. 

 

Con la misma profusa pasión 

De todos los días te siento 

Y en los malos perdón 

Como sufrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Cotona 

 
Es una cotona de manta 

Con un sombreo y un fusil 

Quizás es un campesino orgulloso de su origen. 

Es el sudor y llanto de tantos años  

Que ha permanecido  

Entre los surcos de maíz y la alborada. 

Nace. Crece. Muere. 

Muere en la montaña. 

 

En el rio se lava 

En las piedras se seca 

El hambre lo contempla 

A veces la tortilla le da su vitalidad 

Los frijoles su fuerte llamarada. 

 

Y esa mujer cerca del fogón 

Amamantando al hijo 

Aun sonríe llena de esperanzas. 

 

Ella seguirá lavándola en el rio, 

 Él así se vestirá 

Y tomará el fusil 

Cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es o no es 

 
Las palabras hablan 

Y se contradicen. 

El poeta calla melancólicamente, 

Su poesía lo delata. 

Aprender a cualquier instante 

Para luego olvidar. 

Hay guerras para obtener 

La felicidad. 

De la nada construimos 

Todas las cosas. 

El infierno es un conglomerado 

De soles quemándose. 

La vida nace del dolor, 

El dolor es vida. 

Las sombras dan miedo, 

La del árbol es un miedo placentero. 

La palabra del poeta 

Es una flecha al corazón. 

Todo empieza y termina 

Como en un largo sueño. 

Puede herirse el corazón 

Pero nunca el alma. 

El camino al exilio es 

La liberación del cuerpo, 

Pero no del corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raudo vuelo 

 
Solo el que vuela 

Se libera del mundo, 

No hay veredictos en el aire. 

 

Quizás las aves y las mariposas 

Sean prisioneras primorosas 

De una magia celestial. 

 

Cuando los secretos son 

Susurrados al viento, 

Triunfa la ilusión sobre 

Los desconsuelos. 

 

Nadie azota al corazón 

Cuando este mira hacia los cielos. 

 

La alada naturaleza 

Con todo su esplendor 

Nos abre los ojos. 

 

Volar es como soñar, 

Un vuelo al ocaso sería mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Me buscas y no me encuentras? 

 
Soy agua que apaga sus sueños, 

Una imagen volátil cobijada de sombra, 

La que llora la triste palabra cuando 

Comprime sus sienes. 

 

La que viste su negro vestido hasta que 

Que sus días empiezan a florecer. 

 

Estoy porque estoy, un tanto fraccionada, 

Espejismo del alma, carne de fragilidad 

Con sus ojos sentenciados. 

 

¿Me buscas y no me encuentras? 

Pues me encuentro vacía. 

El corazón marchitado, mi universo 

En desarmonía, los zapatos que aprietan, 

La ropa mojada. 

 

Y aquellos sueños descansan debajo de la 

Almohada retorcidos de entre mis quejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre la vastedad de mis sombras 

 
Soñado, sospechoso y necio 

Era yo el lenguaje derramado 

Que llevaba una plegaria en el camino 

Intercambiando, fuego por letras 

Y en un abrir y cerrar de ojos 

Se realizó el sueño 

A la orilla del fulgor. 

 

Justo a donde yo rezaba 

Amor brotó de mis ruegos 

Sobre la vastedad 

De mis sombras-fuegos. 

 

Después de esto siempre he de rogar 

Para que las más frágiles y oscuras 

Se implanten al revés 

O mejor no ruego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Promesa 

 
Cuando el día en su luz armonice los extremos 

Y el corazón despierte ante el sentido común. 

 

Cuando la palabra acierte y perfore el alma, 

Y el latir vibrante y multicolor de la vida aparezca. 

 

Prometo amarte incondicionalmente, 

Y al momento de tu ausencia 

Tenerte dentro de mis pensamientos, 

Así lo haré con sacro rigor. 

 

Pero si la noche no muestra más que tinieblas 

Y el corazón sigue dormido en sus laureles. 

 

Pero si la palabra se las lleva fugaz el viento 

Y yo sucumbo a la tristeza y al temor a la vida. 

 

Tú no ocuparás un lugar en mis pensamientos 

Y esta promesa se romperá  en silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los niños vieron 

 
Alcanzaron el infinito las dulces mariposas, 

Y los pájaros alegraron con sus melodiosos trinos. 

 

Y luciérnagas brillaron sobre la rivera del rio, 

Y las rosas brotaron orgullosas en muchos colores. 

 

Los niños lucieron sus vestidos deportivos, 

Saltando, comiendo, jugando hasta la madrugada. 

 

Y a ellos algo los motivaba a estar contentos, 

Los adultos posiblemente nunca se enteraron. 

 

Los niños deseaban seguir jugando, 

La naturaleza se les abrió por completo. 

 

Y los adultos charlando cosas de adultos 

Jamás escucharon al pájaro en su trino 

Ni vieron volar al infinito las dulces mariposas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedazo marchito 

 
Te amaré a como le he hecho siempre 

Y el pedazo marchito de mi alma 

Yace reflexivo en la mente del invierno. 

 

Apenas sabe buscar 

La suavidad de tus caricias, 

Frías las extraña; yo no lo entendía. 

 

Tiene un entendimiento raro 

Como una mente propia 

Que sin mucho esfuerzo puede anhelar. 

 

Nos ata en un solo círculo 

Con la tendencia a regresar al origen. 

 

Seguimos atados en pensamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lágrimas blancas 

 

 
Mi corazón acongojado, 

Con lágrimas que no sangran. 

 

Ojos del tiempo que solos se engañan. 

 

Amargos sin razón, tiemblan de emoción. 

 

Amar es un placer y no lleva el corazón herido, 

Solo canta a las flores húmedas que son 

Lagrimas nada más. 

 

Tus hombros como un pañuelo me liberan 

De este dolor porque tienen un extraño poder 

Aunque sé que no de amor. 

 

Lágrimas blancas, lágrimas blancas 

No tienen descanso 

Las lágrimas mojan la suavidad de mi rostro 

Y en sus corrientes se va el desaliento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi pañuelo y mi cartera 

 
Mi pañuelo y mi cartera 

Mi corazón y mis gestos, 

Amar se lleva por dentro 

Sin la ayuda del pensamiento. 

 

Las joyas son mi pasión, me adoran, 

Luciendo la pulsera de pandora 

Se protege mi suerte 

Por eso las manos van enjoyadas, 

Sin embargo el alma se acopla feliz o triste 

Dependiendo al soplar del viento. 

 

Mi pecho es el santuario 

Donde se reverencia el amor 

Y la guitarra toca pecando 

Alejada de rezos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los años 60-70’s 

 
Los años 60-70’s 

No pueden ser olvidados, 

Qué viejos tiempos aquellos 

Cuando los Beattles 

Con sus melenas y sus canciones 

Para muchos: 

ofendían a Dios  

Y cantaban al diablo. 

 

Hoy todo ha cambiado 

Porque hemos errado, 

El ritmo triunfó 

Y libertad nos llegó. 

 

La gente no ha olvidado 

Que fueron en esos tiempos 

Donde más amor se derramó 

Y en el corazón 

Un fuego psicodélico quedó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pero tú 

 
Un libro sagrado que contradice mis ideas 

 

Ese maquillaje que oculta la verdad 

 

La noche donde los gatos son pardos 

 

Una noticia en la Tv  que estremece mi alma 

 

Este poema que plasma mi melancolía 

 

Mi vestido que cubre mis penas 

 

La vida costosa con más impuestos 

 

La bruma del trabajo y sus demandas 

 

Y tú mi amor con tus besos y caricias 

Y esos ojos esperanzados 

Que no dejan de cesar, 

Jamás renunciaré a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con el sudor de su frente 

 
¡Escuchen, aténganse a las consecuencias! 

Cuando de verdad los derroquen 

Dejarán de sangrar al pueblo 

“Y Nicaragua volverá a ser republica” 

 

Quizás: 

Devolverán lo robado, 

Buscarán asilo en otros países, 

Podrían ser enjuiciados 

Y en el mejor de los casos 

Terminarán con un tramo 

En el mercado 

Para ganarse el pan 

Con el sudor de su frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abrazos 

 
Son mis brazos abrazándote, 

Así vamos entrelazados de amor, 

Luz del alba, calor 

Nuestros cuerpos no sienten frío. 

 

En la madrugada 

Un murmullo de jazmines brotando, 

Afrodisíacos soles de algo mejor. 

 

Y temprano por la noche 

Buscamos refugio en nuestro lecho 

Donde nuestras almas 

Se desnudan 

Haciéndose los abrazos 

Más estrechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soñado 

 
En la cumbre de la aurora 

Siempre recto 

Sobre la claridad 

Buscando como amarte. 

 

Tan cerca de ser inmortal 

Al último latido 

 

Un rumor al viento 

Una verdad que enamora, 

Unos labios ardientes 

Tus ojos pardos 

Tú esencia vigor 

Y tu cuerpo, 

Soñado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espigas 

 
Desdicha  desigual,  

Soledad de vendaval 

Al mediodía  

Me encuentro en el trigal, 

Una espiga transparente 

Hace aclarar mi mente 

Aunque la melancolía es igual 

Las ideas diferentes. 

 

Tu mi amor que 

En mi corazón ya no habitas, 

Solitaria defiendo las 

Sombras de mis noches 

Y acepto mi suerte 

Sin ningún reproche. 

 

Mis ojos no lloran tu presencia 

Pues al final que todo fue fugaz 

Y non grato, 

En el momento de reflexión 

Multiplicaron espigas 

Después de tu ausencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perdonar a Adán y Eva 

 
Cargada de pecados la manzana de Eva 

Ante la actitud “sumisa” del ser mujer 

Descubre los tropiezos de la vida. 

 

¡Comió la manzana! 

No tan sumisa en su erótica sonrisa. 

No tan divina en su vergel. 

El mordisco se convirtió en pecado original 

Y lo carga a cuestas. 

 

¿Adán, Eva que han hecho? 

 

La oscura noche los aguarda, 

Ellos tendrán que trabajar 

Y del paraíso a la tierra ahora 

Tienen mucho que pensar. 

 

Al saber cuánto tiempo pasará 

Para que Dios los pueda perdonar. 

 


