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SOBRES, PERCEPCIONES Y DESLICES... 
 
 

SOBRE LA SANGRE  
Tus supuestas bondades  

me apuñalaron por la espalda...  
Tuve que beber mi sangre  
para hacerme de nuevo.  

 
 

SOBRE LOS ENGAÑOS  
En este mundo de engaños  
las sombras se hacen luces  

y tú... aunque eres real  
seguirás siendo un cruel fantasma.  

 
 

SOBRE LO QUE HA DEJADO DE SER  
Tus palabras  

hoy son tan desdeñables,  
que pasan de largo y no me hablan.  

Son pobres sonámbulas  
condenadas a la muerte del amor.   

 
 

SOBRE LAS SENSACIONES  
En este único instante  

que puede ser el último,  
soy uno con el universo  
y el universo está en mí. 
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 SOBRE LOS SUEÑOS  
Un sueño imposible...  

nos despierta  
para quedarse sin final  

y nunca se sueña dos veces.  
 
 

SOBRE LOS PENSAMIENTOS  
Te me vas  

y ni un triste adiós puedo darte...  
Para qué despedirse  

de un mal pensamiento.  
 
 

SOBRE LA LLUVIA  
Llueve tu nombre  

sobre mi alma,  
he abierto el paraguas  

de la desilusión.  
 
 

SOBRE LOS  NOMBRES 
En mi puerta  

está escrito tu nombre,  
ven a buscarlo...  
si es que sabes,  

quién eres. 
 
 

SOBRE LOS PIES  
Amo estos pies  

que no se quejan...  
ni me niegan sus pasos,  
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amo esa dulce entrega  
que los hace perfectos.  

Amo sus repetidas formas  
heredadas del tiempo,  
su estoico cansancio  

que siempre me recuerda  
la fragilidad humana.  

Son los pies...  
hacedores de caminos,  

incólumes soldados  
que aguardan la batalla,  
cómplices de instantes,  

dos gratos amigos  
que te llevan por el mundo  
en sus fornidos hombros,  

¡Os saludo pies!  
y enaltezco tu loable tarea...  

no ha de ser fácil  
sostener la existencia de otros. 

 
 
 

SOBRE LOS SUFRIMIENTOS 
Heme aquí... 

poniéndole el pecho a la vida, 
endureciendo mis pezones 

con cada golpe brutal, 
derramando su leche de dolor sobre la aurora, 

para que de pronto 
renazca la esperanza. 
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 SOBRE LAS CAÍDAS  
Me levantaste  

para verme caer...  
En el parnaso  

la gravedad no existe. 
 
 

SOBRE LAS TRANSPARENCIAS 
Desde tus ojos 

abiertos al detalle, 
me mira la soledad... 

y veo en ella, 
la perdida compañía 
de los que estaban, 
pero que se fueron 
al no encontrarte. 

 
 

SOBRE LA BÚSQUEDA 
Yo soy tu templo, 

mi templo eres tú... Señor, 
dónde buscarte 

sino en mí. 
 
 

SOBRE LA EXISTENCIA 
Con mi aguja... 

remiendo esta pobre existencia 
que a duras penas se sostiene, 

y le bordo a la memoria del olvido 
mis iniciales. 
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 SOBRE LOS RECUERDOS 
Ahora que no estás... 

me quedo con tu recuerdo 
y hablo con él en mis soledades. 

 
 

SOBRE ESTE VACÍO 
En este vacío de ti... 

no cabe el remordimiento 
ni el terrible dolor que me has causado. 

Aún en la penumbra del tiempo 
tu nombre se pudre 

y tu imagen se hace más borrosa. 
 
 
 

PERCEPCIONES [de las moradas]  
 

Y resulta que las casas  
tienen ese algo indescriptible,  

un aroma a no se qué,  
que te envuelve en la llegada...  

Sus objetos,  
mudos te hablan,  

con los ecos del recuerdo  
y de sus seres.  

Casi percibes el pasado y el futuro,  
casi lo adivinas todo,  

hasta el crujir de sus puertas  
te cuenta mil historias.  

Robas su silencio  
y lo comparas, 

robas su perfume  
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 y lo comparas,  
cada uno es tan distinto  

y perdurable. 
 
 
 

DESLICES  
 

1.  
Esta noche  

beberemos el amor a cántaros,  
y nuestras almas  

sabrán por primera vez  
que la agonía no existe.  

 
2.  

Unas manos perdidas  
saben a dónde ir...  

y todos sienten dónde encontrarlas.  
 

3.  
Se me hace un nudo en la garganta  

cuando te veo venir,  
¿Cómo desenredar tantas palabras?  

 
4.  

Entre estas confidencias  
que no deben ser contadas,  

se encuentran algunas  
que no saben guardar silencio. 
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 5.  
Si quisieras entenderme  
dejarías de intentarlo,  

más agrada la sorpresa que la certeza.  
 

6.  
Vanas son las palabras hermosas,  
cuando el alma resulta ponzoñosa.  

 
7.  

Entre tantas divagaciones  
quedan dudas,  

que hacen desconfiar  
de los mismos que las dicen.  

 
8.  

Palabras más,  
palabras menos...  

cuando no hay nada que decir,  
todo se ha dicho.  

 
9.  

Dos cuerpos desnudos  
son dos piedras preciosas,  

que se adornan  
por sí mismas.  

 
10.  

Quien tuvo un amor  
lo tuvo todo,  

aún el efímero recuerdo  
es el alimento del desposeído. 
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 ABRAZANDO ESPEJISMOS 
 

De vez en cuando 
imaginamos amar... 

para no morirnos de tristeza. 
Nos hacemos expertos 

en el difícil arte 
de engañar el alma. 

Graduados con honores 
en la escuela de la vida, 
decimos un TE AMO... 

tan escueto, 
que de nosotros se ríen las palabras. 

Y damos besos, 
y caricias, 

y hacemos promesas, 
enamorados simplemente del instante. 

Pobre de nosotros, 
emuladores de Cupido 
sin verdaderas saetas. 

Adoradores enceguecidos 
de un amor aprisionado, 

que se niega a salir 
a nuestro antojo. 
Somos esclavos 

de nuestras propias pasiones. 
Tejedores de redes, 

que mueren atrapados 
abrazando espejismos. 

Seres carbonizados 
por el delicioso fuego 
que sirvió de abrigo. 
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  Mas luego renegamos 
del vino que bebimos, 

sin siquiera 
haber pasado la resaca. 

15 

Adelaida Rodríguez Garnica 



 MEMORIAS DEL OLVIDO 
 

¡Ah! 
Qué terrible memoria la mía... 
he dejado la ropa del pasado 

no sé dónde. 
Ahora camino desnuda 

con la sonrisa en los labios, 
sintiendo la mirada de todos 

sin pudores. 
No me preguntes 

qué pasó ayer 
pues no sabría responderte, 
sólo tengo un efímero hoy 

en el bolsillo, 
un maletín generoso de bondades, 

una fe inquebrantable 
que me hace seguir 

a pesar de lo que sea. 
Ahora... 

tan libre de ataduras invisibles 
me hallo plenamente disfrutable, 
mejor acompañada que nunca. 

Conocedora 
como buen náufrago 

de las peores tempestades, 
ya nada me sorprende. 

Algún día... 
cuando el baile de la vida termine, 

y en su mejor momento 
tenga que marcharme... 

me iré sin nada, 
hasta olvidaré 
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  que alguna vez olvidé 
lo vivido. 

No me reproches, 
felizmente soy una desmemoriada. 
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  Y QUÉ  HAGO CON TU AUSENCIA 
 

Hoy tu voz 
no se escucha... 
y en el enorme  

agujero del alma, 
me queda tu recuerdo 

que se niega a olvidarte. 
 

Tu nombre, 
me murmura al oído 
tenebrosas tormentas. 

 
Y tus risas 

invaden mis sueños. 
 

Te fuiste, 
dejándome 

esas ansias inmensas de amarte. 
 

Sólo eres 
una sombra invisible 

que acaricia mi cuerpo. 
 

Lenguas de fuego 
que encienden mis entrañas 

en lúbricos placeres. 
 

Sé 
que te has ido, 

sin irte. 
 

Y qué hago 
con tu ausencia, 

que está. 
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 SE ME QUEDÓ EL AMOR 
 

Se me quedó el amor  
esperándote… 

y mis brazos congelados 
abrazaron tu sombra  
que se iba sin llegar. 
El adiós fue dicho 

por mis labios, 
que negaban su decir... 

mil veces. 
La razón doblegó 

al corazón adolorido 
que aceptó lo inaceptable. 

Miré al horizonte… 
ya no estabas, 

y no te eché de menos, 
porque nunca estuviste 

para mí.  
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  EL ROSTRO DE DIOS 
 

El rostro de Dios… 
tiene la blancura de las más altas montañas, 

el amarillo del otoño que deshoja 
los brazos de los árboles, 

la negrura del carbón que se cuece entre las llamas, 
el color de los trigales generosos 

que se inclinan cargados 
y se sueltan para llenar las manos vacías. 

  
El rostro de Dios… 

es un hermoso paisaje de rasgos insondables, 
un ramillete de gestos bondadosos, 

miles de trazos, 
miles de líneas que confluyen 

para recrear el eterno imaginario. 
  

Parece que le vieras 
aún sin verle, 

parece que le vieras 
en las caras de otros, 
casi logras describirle 

pero sus ojos se esconden, 
su sonrisa no es su sonrisa aunque lo sea, 

sus cejas… 
son una selva de tonos 

y aquella nariz 
tiene la belleza de todas las etnias. 

  
¡Cómo me encanta mirarle!, 

cómo me encanta descubrirle… 
en todas las cosas, 
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 en todos los sitios, 
en todos los seres. 

  
El rostro de Dios 

es una visión universal. 
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 VOCES DE LLUVIA 
 

Veo la lluvia caer 
desde mi ventana... 

  
Los tejados rojizos, 

se estremecen felices 
con sus caricias líquidas. 

  
Ríos de agua 

bajan por las calles, 
buscando el mar de sus sueños. 

  
Y los niños que corren, 

salpicándolo todo 
con sus risas festivas. 

  
Y los negros paraguas 
que se cierran y abren, 
cobijando los cuerpos. 

  
Y los autos que pasan, 

con el ir y venir 
de sus parabrisas. 

  
Y este aire tan húmedo, 

que penetra mi alma 
recordando otras lluvias. 

  
Y las verdes montañas, 
hoy vestidas de bruma. 

  
Y mis frígidas manos, 
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  atrapando el instante. 
  

¡Cómo cantas lluvia!... 
y haces cantar 

cada cosa que tocas. 
  

¡Cómo cantas lluvia!... 
que hasta me conmueven 

tus mojadas voces. 
  

¡Cómo cantas lluvia! 
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 INSTANTE ETERNO DE AMOR 
 

Pasa... 
que después de amarnos, 
nos quedamos dormimos. 

  
Entonces... 

nuestros sueños se encuentran, 
en ellos nos amamos de nuevo 

y también dormimos, 
dormimos para soñar que estamos soñando, 

otro instante eterno de amor. 
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  AIRES DE TANGO 
 

Un viejo bandoneón 
rompe el silencio 

en las calles argentinas. 
El cafetín abierto 

se oscurece, 
 con  humo de cigarros 

y ecos de risas, 
alguien canta un tango 

en honor a Gardel, 
y dos figuras 

entre pasos se acarician... 
Van de aquí para allá, 
entrelazando instantes. 
Van de aquí para allá, 

reencontrándose  
en la sensualidad de un abrazo, 

en el roce de unas piernas fugitivas. 
Sus cuerpos 

se dejan llevar, 
de las voces del amor, 

del recuerdo y la injusticia… 
Se dejan llevar 

como volátiles hojas 
que le danzan a la vida... 

mientras afuera, 
el taciturno farol  

de nuevo enciende 
y los perros le ladran a la luna. 
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 NO SÉ POR QUÉ 
 

No sé por qué... 
voy y vengo sin ningún sentido, 

soy como una ola perdida 
que transita por el mar infinito. 

  
No sé por qué... 

mis palabras se esconden, 
quizá sólo el silencio 

logra decir tantas cosas. 
  

Y tu fragancia distante 
permanece intacta 

en los jardines del alma. 
  

Y tus gritos de náufrago 
aún me alcanzan en sueños. 

  
Pero qué importa, 
a estas alturas... 

hay preguntas que no deben hacerse. 
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  SALMODIA 
 

Mi voz 
sube a ti 

en el incienso del alma. 
Desde las multitudes 

soy uno 
y mi nombre 
no es de otro. 

Clamo… 
Señor de las verdades, 
con la desesperación 

de un instante, 
con la agonía 

de la incertidumbre, 
y mi clamor  

se hace un canto de esperanza. 
Cómo huir de tus designios, 
cómo no dejarme envolver 

de tu divina presencia, 
si eres mi regazo predilecto, 
el lecho tibio donde recuesto 

mis espaldas cansadas. 
Agua milagrosa, 

pan recién horneado, 
la luz de mis senderos solitarios. 

¡Oh!  Dios, 
eres mi principio y mi fin, 

mi supremo deleite, 
paisaje en la mirada, 

luna llena  
en el cielo despejado. 

Contigo no hay murallas, 
ni ejércitos de penas 
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 que no sean derrotados. 
Ante ti... 

huye el infierno 
y sus huestes terroríficas. 

Ante ti... 
se doblegan las naciones 

y los poderes más mundanos. 
Ante ti… 

no hay inmundicia, 
ni  odio, 
ni  delito 

que no sea reparado. 
Dador de toda dicha, 
no existe el tiempo 

en tu presencia, 
ni la distancia en las alturas. 

Todo lo llenas, 
Señor… 

todo lo llenas, 
todo se redime a tu paso. 

La flor marchita 
recupera sus encantos, 

el mudo habla, 
el ciego ve, 

el paralítico anda, 
el muerto resucita, 

nada se opone 
a la fuerza de tu espíritu. 

Creador y  palabra, 
 verbo de vida, 

quién no sabe de tus obras... 
Despojaste reyes 

para dar sus riquezas a mendigos, 
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  acogiste al triste, 
protegiste al perseguido, 

diste la victoria al sometido. 
Todo lo puedes 

Señor… 
Todo lo puedes, 

nadie osa desafiar tu gloria. 
Por eso… 

pongo mi confianza  
en ti Padre, 

yo sé que tú me cuidas y me amas, 
yo sé que escuchas mis plegarias. 

Alegra este corazón afligido 
porque mi alma  

ya no soporta tantos males. 
Ponte de mi parte, 

alza tu mano poderosa 
contra aquellos que desean mi ruina. 

Débil soy… 
criatura humana, 

así me concebiste… 
acepto 

que he fallado tantas veces… 
aún así 

me has invitado a tu banquete, 
me has recibido complacido. 

lávame Señor de la misericordia 
en tus fuentes eternas del perdón, 

lávame y renueva mi ropaje, 
vísteme de seda y de lino, 
aliméntame con tus mieles 

y mis labios 
nunca dejarán de alabarte. 
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 VERSOS SUPLICANTES 
A María Mercedes Carranza, 

                                                                              In Memoriam. 

De la soledad, 
del anhelo de felicidad, 
de las ansias de amor... 

brotó tu verso. 
Y de tus miedos de julio, 

la triste agonía de una noche. 
Hoy tu sombra y la de Silva 

se saludan, 
reclaman a Colombia  

su barbarie. 
Te veo... 

agitando la bandera de la vida 
bañada toda en lágrimas y sangre. 

Te veo... 
Abrazar a nuestros muertos, 

olvidados del horror interminable. 
Lees versos para ellos 

en la eterna tertulia de la muerte. 
Leemos para ti 

estos versos suplicantes... 
que invocan a tu hermano 

en el silencio de los que todo saben. 
Nuestros versos 

te lo llevan, 
en la alegría de los recuerdos familiares. 

Y lo abrazas para siempre... 
con la confianza de lo inusurpable. 
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  MELANCOLÍA 
 

Definir la palabra melancolía 
es muy sencillo, 

basta con ver una puesta de sol, 
la lluvia de agosto, 

las lágrimas de un niño. 
Basta con percibir la vejez 
de la que fue nuestra casa, 

de nuestras cosas, 
de nuestros seres amados, 

de nosotros mismos. 
Basta con saborear 
los recuerdos idos, 

las noches de bohemia clandestina. 
La melancolía es un néctar amargo, 

una suave agonía 
que termina en deleite, 

un vil escudo. 
Llega a ti  

invadida de silencios, 
ansiosa de poseerte. 

luego,  
la ves despidiéndose 
como otras veces, 

allá va...dices, 
reconociendo a tu enemigo 

de tantas batallas, 
y terminas  

esperando su reencuentro. 
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 AÚN BREL TE LLAMA 
 

Hubo un día... 
en que tus cálidas olas 

bañaron mis playas solitarias, 
en que tus poéticas palabras 

recorrieron mi alma, 
haciéndole homenaje a la vida. 

En ese día de fiesta 
mis ojos brillaron en tu cielo 

y sus lágrimas 
se hicieron titilantes risas. 

Aún Brel te llama en la ausencia 
de mi místico silencio... 
vendrás para quedarte 

una tarde lluviosa de París, 
y te veré pasar tan cerca 

que podré abrazarte en sueños, 
recordaré de nuevo  

las hermosas promesas 
que lo cambiaron todo para siempre. 
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  SOLEDADES 
 

Estás... 
en la distancia y en la ausencia, 

en la soledad más amarga 
y en el vino más añejo. 
Cómo abrir mis manos 

sin dejar escapar tus efímeros perfumes, 
tus ligeros recuerdos, 

en qué jardín los buscaría 
si en los míos ya no yacen como antes. 

Ahora son mariposas poéticas 
hermosas y gráciles 

que se esconden en los ocasos de otros 
para no llegar hasta mis ramas. 
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  DESTINO 
 

Amor… 
desgarras el alma 

en cada tirón de ilusión. 
 

Me dueles infinitamente, 
como una espina en el pecho 

imposible de hallar. 
 

Me dueles, 
con goce y con llanto, 

con luz y tinieblas, 
con el presentimiento de la desolación. 

 
Inclino ante ti mi cabeza… 

soy tu amadora, 
tu hechicera...  

rindo culto a tus perfumes 
de rosa salvaje, 

que adormilan el alma 
y cierran los ojos de la realidad. 

 
Triste y afortunado destino...  
querer seguir equivocándome 

hasta el final. 
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 CUANDO LLORA EL POETA 
 

Cuando llora el poeta... 
sus lágrimas de plata 

desbordan mares de tristeza. 
  

Cuando llora el poeta... 
se anega su sonrisa 

y sus ojos adquieren el tinte de la nada. 
  

Sus versos ya no son los de antes, 
no juguetean entre la belleza de las cosas, 

sólo se esconden 
o flotan entre las páginas de la amargura. 

  
Sus palabras... 

cubiertas por el frío de la desilusión, 
se hacen ininteligibles, 

casi mudas. 
  

Cuando llora el poeta... 
se opacan los coloridos celajes 

que llevan los sueños al infinito, 
y el universo mismo le reprocha. 

  
Es su llanto, 

un húmedo milagro 
que recorre las mejillas. 

  
Es su llanto, 

fresco bálsamo 
que alivia pasiones truncadas. 
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  Contémplale en silencio, 
tiene la gracia de un pequeño niño 
al que se le negaron sus antojos. 

  
Admírale... 

pero nunca preguntes por su pena, 
no quites la magnificencia 

a ese precioso instante. 
  

Simplemente... 
deja descansar su alma. 
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 UN CANTO DE AZUCAR NEGRA 
 

A la Cantante cubana Celia Cruz, 
                                                                       In Memoriam. 
 

Celia no ha muerto, 
ni morirá, 

vive en su son...  
en su canto de azúcar negra. 

Tiene su voz 
el olor y el sabor 

de su Cuba ancestral, 
rodeada de mar, 
de caña dulce 
y  tabacaleras. 
En su habana 

aún se le ve bailar... 
 rumba y  danzón, 

 mambo y guaracha, 
su salsa negra. 
Suena la conga, 
suena el timbal, 

el piano y el saxofón, 
¡Abran paso… que llegó la Reina! 

luce su traje de carnaval 
bordado con lentejuelas, 

está sonriente, 
dice que hay fiesta… 

que ama 
a su Sonora Matancera, 

que Tito Puente la espera, 
y que su Santa Bárbara  

ya tiene encendida una vela... 
Que se arme la comparsa 
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  al paso del bailador, 
que la tarde es bella… 
Que se sirva comida, 

melao y ron 
para que se acaben las penas. 

Celia no ha muerto, 
ni morirá, 

vive en su gente 
que le recuerda. 
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 PASOS 
 

Esta noche... 
mis pies me arrastran a ti 

mojados de amor y recuerdos, 
se elevan en la nostalgia 

del tiempo perdido 
y parecen descansar 

en tu imagen borrosa. 
  

Esta noche... 
sentirás mis pasos en tu estancia, 

que ya no es como antes, 
oirás de nuevo mis risas 

que habrán volado al país del olvido. 
  

Mi sombra 
abrirá tu ventana, 

te inundará de perfumes, 
tomará tu mano de niño 
para besarla en silencio. 

  
Llorará por ti, 

ya sin lágrimas... 
  

Cómo duele alejarse 
cuando se está tan cerca, 

cómo duele recoger las huellas 
que no se han dejado. 
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  ÁNGELES CAÍDOS 
 
I 

La  luz se hizo ángel 
y habitó entre nosotros. 

 
En el abismo 

como ángeles caídos, 
renacemos con las alas heridas 

y con la soledad clavada en el rostro. 
 

Renacemos 
para amarnos unos con otros, 

desde la miseria de nuestros pecados. 
 

Para acercarnos 
con las manos olorosas a trigo, 

abundantes de vida. 
 

Sólo sentimos 
el eco de las palpitaciones 

del corazón humano, 
dispuesto para nosotros 
como lo está un reloj 

para el tiempo no eterno. 
 

II 
Sin la sombra de Dios 

nada resplandece. 
Las palabras de nadie, 
colapsan los edificios 
de las frases triviales, 
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 dichas para no decirse. 
 

El mar 
es una visión terrorífica, 

infestada de barcos fantasmas. 
 

Un báculo 
se tiende a los suplicantes, 

asidos a las contemplaciones. 
 
 

III 
El paraíso se abre... 

 
Los ruidos de las bestias, 

se confunden con los de las aguas. 
 

Hombre, ángel, bestia, 
desencadenan los furores celestiales... 

Se hacen uno para siempre. 
 

IV 
Ágiles sin sus alas, 

van los ángeles de belleza profana. 
 

Desplumados 
de mirada florida. 

 
Calzan la pena, 

enervan sus sentidos 
en los placeres mundanos. 
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  Bailan  
nuevas danzas, 

visten 
nuevas ropas...ajenas a sí mismos. 

 
Se acicalan 
con la dicha 

del que ya nada espera, 
con la visión perdida 

de lo que se ha tenido. 
 

Se regodean 
en sus primeros gustos. 

 
¡Ah! los ángeles caídos, 

ya libidinosos, 
ya vencidos. 

 
¡Ah! los ángeles caídos 
de pieles manoseadas. 

 
Se les ve destructores 

y corruptos. 
 

Inciertos 
como las promesas...Taciturnos. 

 
¿Quién conoce sus pesares 

en las desolaciones? 
 

¿Quiénes entre sus iguales 
desmemoriados? 
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 ODA AL CUERPO AMADO 
 

Sagrado cuerpo 
en que sosiego mis sequías, 

dame tus leches y tus mieles... 
las frutas maduras de tu beso, 

abre tus tesoros 
a mis ojos anhelantes, 

a mi lengua frenética que envuelve, 
florece para mí 
cada mañana, 

desvístete de penas y de llanto, 
cuelga tu luminosa sonrisa 

en lo alto de la noche, 
que mi barco por fin llegue a su puerto, 

que mis hombros descansen en tu abrazo, 
que tu sencilla desnudez hoy me embelese.     

¡Oh! sagrado cuerpo, 
cómo no amarte, 

cómo no adorar tu lenguaje de silencios, 
Cómo no poseerte 

desde antes, 
desde mis más secretos pensamientos, 
cómo no descubrir entre tus formas, 

el territorio sublime del deseo. 
Eres tú y no otro, 

el de siempre, 
el que me ofrenda ricas dádivas 

con derroche y con festejo. 
¡Oh! amado cuerpo, 

prodígame tu amparo, 
tu inocencia perdida 

en mis oficios férvidos, 
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  la tibieza de tu piel acrisolada, 
el poder de tu sortílega presencia. 

Que nadie te blasfeme, 
que nadie ose renegar de tus encantos, 

pues mientras haya amor… 
siempre serás el mismo. 
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PRESAGIO 
 

Mañana... 

Estaré sentada 

en un jardín de rosas,  

leyendo a Neruda. 

Y mi rostro 

invadido de años, 

se verá distinto 

sin su lozanía. 

Hasta mi cabello 

de brillantes olas, 

llevará  los tintes 

de  la gris ceniza. 

Mañana, 

si es que tengo mañana... 

Caminaré con  pasos 

de pequeña niña. 

Y sobre arrabales 

de ilusiones idas, 

haré el testamento 

de mi poesía. 

Volveré al parnaso 

donde mis hermanos, 

declaman cantares 

con doradas liras. 

Leeremos juntos 
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 los mejores versos,  

que vendrán al mundo 

como tibia lluvia. 

Mañana... 

Se dirá que ha muerto, 

una triste poeta 

leyendo a Neruda. 
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  OBLACIÓN 
 

Te ofrezco, 
lo que queda de mí 

después de trajinar el mundo. 
 

Esta triste figura 
que aún cabalga en su indomable destino. 

 
Una voz cansada, 

unos ojos perdidos... 
enfermos de tiempo 

y de delirios. 
 

Te ofrezco, 
mis mejores deseos 

y estos versos que escribo. 
 

Porque ya soy sólo eso, 
verso vivo... 

 
Un verso 

para creer,  
para respirar, 

para soñar y amar, 
para tener un motivo. 

 
Un verso, 

para embriagarse de alma 
en el camino. 
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 DEVOCIONARIO 
 

Llegas a mi noche 
dulce  ángel sereno, 
embriagado de alma, 
de miradas de cielo, 
de secretas palabras 

que desgastan silencios. 
Amoroso y volátil, 

tan hermoso y perfecto, 
perfumado en fragancias 

de jardines etéreos. 
Y tus manos me envuelven 

como cálido viento, 
y tus ojos me miran 
desafiando lo eterno, 
te deslizas sublime 

con tus císnicos velos, 
agitando tus alas 

que me ciñen sin miedo. 
Y recorres mi cuerpo 

con tus labios de hielo, 
y me haces tan tuya 

que florezco al momento... 
Me mostraste la gloria 
y se aleja el infierno. 
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  SOMBRAS LUMINOSAS 
 

¿Qué te dicen mis ojos? 
si sus sombras luminosas 

navegan en tu imagen 
que parece sumergirse. 

 
¿Qué te dicen? 

si ya todo lo han contado 
mis palabras. 

 
Son sólo dos islas solitarias, 

bañadas de espejismos y de lágrimas. 
 

Siente el eco de su luz 
que se anida en el horizonte. 
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 PROMESAS 
 

Sufriré tu dolor… 
amado mío, 

veré con tus ojos 
el mundo 

y mis manos 
serán eternamente tuyas. 

Nada habrá 
que nos separe... 

ni el cielo, 
ni el infierno, 

ni la delgada línea 
del destino. 

Serán tus palabras 
las mías, 

mis bienes 
los tuyos, 

nuestros gestos, 
nuestras sonrisas, 
todas nuestras. 

Somos, 
estamos, 

vivimos… 
reconociéndonos 
a cada instante, 

olfateando  
estos cuerpos familiares, 

que se unen 
en la cópula del amor 

y de la dicha. 
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  HABITANTES DEL MUNDO 
 

Todos somos... 
habitantes del mundo, 

hijos del tiempo 
y la soledad. 

 
Millones de ojos 

compartiendo luces, 
la dicha increíble 
de otro despertar. 

 
Millones de labios 
saboreando besos, 
forjando palabras 
de odio y de paz. 

 
Millones de manos 

que empuñan un verso, 
para alzar las almas 

en fraternidad. 
 

Millones de pasos 
que abren caminos, 

para que el que venga 
pueda descansar. 

 
Millones de historias 

que se escriben juntas, 
en el grueso libro 
de la humanidad. 
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Todos somos... 
habitantes del mundo, 

y en el todo somos 
como arena al mar. 
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 APUNTES POÉTICOS PARA 
HACER EL AMOR 

 
I 

Para hacer el amor 
se necesitan... 

  
Dos cuerpos 

dispuestos a la entrega. 
  

Unas palabras 
que inciten los deseos. 

  
Unas manos 

que envuelvan como seda. 
  

Una boca 
que se abra a los placeres. 

  
Unos ojos 

que pierdan la vergüenza. 
  

Unas carnes 
que eleven sus sentidos, 

hasta el éxtasis orgásmico final. 
  
II 

El cuerpo... 
cántaro febril de sensaciones. 

  
Las palabras... 

palomas mensajeras del deleite. 
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 Las manos... 
orfebres del deseo. 

  
Las bocas... 

catadoras voraces de sabores. 
  

Los ojos... 
vitrinas del disfrute. 

  
Las carnes... 

apetitosos manjares. 
  

III 
Dejarás... 

miedos, complejos y dudas. 
  

Creerás... 
en el merecimiento corpóreo 

y en la sensualidad de los sentidos. 
  

Permitirás... 
el surgimiento del deseo 

para que de él se engendre la experiencia. 
  

Tendrás... 
plena conciencia del momento 

y agradecerás los favores de la intimidad. 
  

Guardarás sigilo... 
nunca juzgarás o publicarás tus encuentros. 

  
Te convertirás... 

en un gran río de amor, 
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 fluirás para ti, para tu acompañante 
 y para el universo. 

  
IV 

Nada eres sin amor... 
quien se rinde 

a los placeres de su cuerpo 
y no deja en ellos su corazón, 
es el más desposeído de todos. 

  
V 

Dos cuerpos 
que fueron uno, 

jamás serán los mismos. 
  

Una palabra escuchada 
es difícil de olvidar, 

una que se dice 
siempre traerá algo a cambio. 

  
Dos manos 

unidas por el amor, 
pueden extrañarse eternamente. 

  
Dos bocas generosas 

se saben dar gusto mutuamente. 
  

Dos ojos 
que conocen la diferencia 
entre ver y contemplar, 

aprendieron a mirar desde el alma. 
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 La piel 
es la memoria de los sentidos, 

todo llega a ella y se manifiesta. 
  

VI 
Cerró su libro 

y miró por la ventana... 
una visión de sus antiguos amores 

inundó el paisaje, 
sólo él era merecedor de sus secretos. 

Nunca se sintió más agradecido, 
había llegado a la plenitud de su vida, 

había amado... 
con todo su cuerpo y con toda su alma 

y se prometía a sí mismo 
seguir amando hasta el final. 
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 HA LLEGADO EL MOMENTO 

Ha llegado el momento 
de agradecer, 
tanto oprobio, 

tantas lágrimas… 
porque sin ellas, 
mis tímidas alas 

no hubieran levantado vuelo, 
ni mis torpes ojos 

descubierto 
la sencilla belleza. 

Mil gracias, 
mal amor… 

por tus horrendas lecciones, 
que le dieron a mi alma 

plena madurez. 
Gracias… 

porque ahora tengo 
el coraje del buen soldado 

que no deja la batalla 
y me dispongo 

a conquistar la vida. 
Gracias 

por enseñarme… 
que el valor de las palabras 

se da con los hechos, 
que las mejores preguntas 
son las que no se hacen, 

que no puedes exigir nada 
cuando no quieren darlo, 

que el adiós que se pospone 
llega sin remedio, 
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 que el sexo es sólo eso 
cuando ya no queda amor. 

Gracias, 
por todas tus nefastas bendiciones 

que atrajeron muchas hermosas bendiciones. 
Gracias, 

mil gracias… 
porque tu desdicha se ha trasmutado en dicha, 

tu desamor en oportunidades, 
tus mentiras en magníficas verdades 

que me hacen seguir… 
a pesar de lo que sea. 
Ya no hay rencores, 

estoy en deuda contigo 
por tan generosa crueldad. 
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 LA MONTAÑA 
 

Un eco 
retumba en la montaña, 

es tu voz que me llama en el silencio. 
La neblina se extiende 
y en el frío matutino 

tu figura es una sombra penetrante 
que busca la tibieza de la luz. 

En la altura 
nos abraza el universo, 

su energía es un soplo de sonrisas 
que atraviesa nuestras ropas, 

haciéndolas volar como cóndores andinos. 
Una vez más me pregunto... 

¿Cómo cabe en los ojos tanta belleza? 
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 SEÑOR DE LOS PLACERES 
 

Ese cuerpo, 
esculpido por el toque de mis manos, 

me deja saborear sus humedales. 
  

Soy sierpe solitaria 
que avanza sigilosa por tus carnes, 

la hija del deseo 
sucumbiendo a su lúbrico pecado. 

  
Di mi nombre entre sollozos, 
amo y señor de los placeres, 

abandónate al delirio impetuoso de mi vientre. 
  

Penetra estas cavernas subterráneas 
con la fiebre insaciable de tu amor. 

  
Que se quemen nuestras ansias 

en el éxtasis perfecto, 
solos tú y yo... 

sin tiempo, sin espacio y sin límites. 
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 MIGAJAS 
 

Que tienes para mí 
las migajas de tu amor... 

No las recibo, 
soy de todo o nada. 

Dadlas a otra 
y que tenga buen provecho.  
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JACULATORIA 
 

¡Oh! Dios... 
cuánto amor hay para ti. 

Ven por él.  
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Desde tus ojos 
abiertos al detalle, 

me mira la soledad... 
y veo en ella, 

la perdida compañía 
        de los que estaban, 
    pero que se fueron 
al no encontrarte. 

 
 

 
 


