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DONDE VIBRA LA NOCHE 

 

 

                                                  O DIEZ HORAS SIN 

REPROCHE 

 

 Oquedades opacas transitadas por fuegos, / luces 

libertinas que conquistarán corazones, / roces de pieles 

enlazadas en abrazos, / cruces de piernas que no tienen fin. / 

¿Quién te ampara soledad cuando se va tu amor? / ¿Quién te 

ampara estrella cuando tu sol está lejos? / ¿Quién te recuerda 

espacio cuando el amor no está? 
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 Quimeras en brotes de labios jóvenes, / caricias 

musitadas entre alientos cálidos, / roces apagados que cortan 

distancias, / y la joven de la luz se adueña así de la noche del 

deseo, / y el vendedor de sueños ahora solo quiere reposar 

junto a su amada, / y el decorador de vidas acude a su cita 

con la aurora, / y la nueva estela de calor alumbra los 

pliegues húmedos de una mujer. 

 

 Surge corazón de las mazmorras del deseo, / envaina 

la onanística  espada en la vaina caliente, / ya está pronta la 

llegada de tu bello triángulo, / ya acude a tu encuentro la 

novia del deseo, / ya se acerca con ganas de ti la voraz  

devoradora de amor, / ya se estimula con sólo el 

pensamiento tu erigido copete, / ya la escanciadora botella 

quiere abrirse a su dueña. 
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 Furtivos dedos quieren encontrarse prestos, / pliegues 

ocultos quieren salir a la luz, / donde regalarse con placeres 

ya olvidados, / donde recompensarse con vibraciones no 

recordadas, / donde quedar ahítos de calambres de Eros. / 

Deja que la música de tu voz despierte al aire, / deja que la 

huella de tus besos se quede en mi piel, / deja que no olvide 

como era tu tacto, / la redondez de tu cuerpo, / las curvas de 

tu ser. 

 

 Esquivas miradas poblaron el ayer, / roces 

accidentales que hacían mi cuerpo emerger, / furtivas 

sensaciones que yo intentaba encontrar, / donde el deseo pide 

entre ascuas no morir, / cuando la imaginación empieza a 

sentir, / buscando una forma de realidad ya antes soñada, / 
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intentando saciar la fuente de un deseo que no quiere 

marchitar./ 

 

 

 Odres de deseo guardaba mi ser, / cántaros llenos que 

ansiaban florar, / y la esquiva realidad nunca se presentaba, / 

y la dueña de los sueños seguía sin nombre. / Tal vez fue la 

carencia nunca satisfecha, / tal vez fue una ingenuidad nunca 

madurada por experiencia, / tal vez ese biorrítmico instinto, / 

ese algo animal que hervía en mi interior nunca satisfecho, / 

sólo se que te amé, / sólo se que te poseí , / sólo se que 

adquirí el regalo de la providencia en ti, / y mil estertores 

ocultos se liberaron contigo, / y mil ansiedades ocultas 

desaparecieron, / y mil demonios oscuros huyeron de mi./ 
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 Recobré mis fantasías ensoñadoras con tus 

experimentados labios, / y así recorrí en ti , contigo, cada 

recodo de mujer, / aprendí las cuatro reglas del amor y las 

multiplique a tu lado, y fueron realidad y no ensoñación, / y 

fueron tormento al igual que placer, / porque me asaltaba el 

miedo, / porque no confiaba en mis órganos, / porque no 

habían existido otras concavidades de iniciación. / 

 

 Lo nuestro no fue amor sino deseo, / o deseo y 

hambre de amar, / o complacencia y hambre de sentir, / o 

resignación y ganas de experimentar, / o dos cuerpos 

encontrados huyendo de sus soledades. / Mil veces me 

invitaste y no te entendí, / ganas tenias también tú de mí, / o 

tal vez no era para ti  lo único importante. / Yo tenía hambre 

de amar, / pero ni sabía como comer, / casi ni sabía de que 

hablar./ 
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 Sábanas traviesas compusieron melodías de amor, / 

tactos suaves y certeros buscaban llegar a las notas más 

melodiosas, / y yo sólo sabía desafinar, / y poco a poco me 

enseñaste a componer un ritmo melodioso. / El dueto nuestro 

creo que hizo alguna balada coherente, / no digna de premio, 

tal vez de mención./ 

 

 Cabezales encabritados llegaron a mover paredes, / 

era el ansia reprimida por mil siglos, / era toda la raza 

humana intentando conocer, / derroches gimnásticos que no 

podía aunque quería mantener, / minutos incontables de 

pasión desarbolada, / frenética incluso, / explorando las 

carencias que quería con prisa desterrar. / 
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 Humedeces compartidas fusionándose en una, / y 

vacíos huecos que no se terminaban de llenar, / porque nada 

tibió les daba de comer, / porque mustio permanecía mi ser, 

porque un tapón en mi alma cercenaba mi ser, / porque un 

quimérico fluir no quería existir. 

 

 Aun sin saber del tema lleno está de publicidad, / y se 

vende un producto que es corriente, / como si fuese obra 

capital. / Sin saber aún estoy desengañado, / y aunque con 

pocas he estado, / y el saber no ocupa lugar, / y sabe más por 

viejo el diablo, / aún todavía me defrauda el gimnástico 

evento, / tal vez me tenga que aficionar, / o mejor, incluso, 

tenga que perfeccionar./ 

 

 Y al igual que empezamos, / aunque somos humanos, 

/ espíritus llanos, / comportamientos canos, / e incluso nos 
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llamamos hermanos, / tras de intentos vanos, / tras de 

derroches ufanos, / vamos a poetizar:/ 

 

 Sentí la brisa de la noche en ti, / llama nunca extinta 

se albergaba en mí, / mil vibraciones me hicieron 

enloquecer, / y la magia del amor afloraba entre nosotros. / 

Musa de mis sueños eres realidad, / mujer indómita quiero 

ser parte de ti, / estar en ti, / vivir en ti, / llenarme de ti, / y 

después, tal vez morir./ 

 

 Mujer, la realidad es una sola, / fue bueno mientras 

que duró, / ninguno escuchamos campanas, / ratos 

agradables serán recordados, / con el tiempo seguro 

olvidados, / si olvidados no quedaron ya. / Cada mujer es un 

mundo impresionante, / cada ser humano mil enigmas trae, / 
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y mil baladas escuchará la noche, / unas dulces, otras 

aburridas, /  y la vida no es sólo retozar. 

 

 Hoy busco a una mujer completa, / que llene de dicha 

mi vida, / con la que compartir mis sueños, / que sea mi 

musa real. / Si la encuentro la daré mi amor, / si la encuentro 

será la magia de mis días, / si la encuentro será la dueña de 

mis noches, / y mi vida llenará. / Tan idealizada la tengo que 

no se si la encontraré, / busco, busco sin pausa, / al final tal 

vez con una mas real me conformaré./ Y la vida se llamará 

cotidianidad, /  y los sueños sólo sueños serán, / y mi alma 

aun acompañada estará sola. 
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LA NOCHE DEL ODIO 

 

 

 Suenan sirenas de guerra, / la guadaña de la muerte 

está presta, / afiladas las bayonetas, / engrasadas las 

escopetas. / Una idea se disputa, / y mil acres de tierra, / los 

señores de la guerra están coléricos, / tantas vidas se 

perdieron ya que no se si el fin justifica los medios, / la 

noche se llena de luces de muerte, / el horizonte está poblado 

de odio, / llamadas a la lucha sonaron ya, / prestos al 

combate, / resistiendo entre trincheras, / los guerreros 

quieren guerrear./  
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 Brotes cercenados de impulsos aguerridos, / soplos 

sanguinolentos que no tendrán fin, / causas injustas que se 

volvieron justas, / claves de razón que tornaron sinrazón. / ¿ 

Dónde queda la llamada de la justicia? / ¿Dónde está el 

tributo del equilibrio? / ¿Dónde la mortífera sinrazón dará un 

respiro? / Mil cabalgaduras de acero cabalgan hacia el 

rencor, / mil conturvenios hipócritas no buscan convenio, / 

mil excusas inexcusables fuerzan por prevalecer, / donde la 

autocrítica nunca hizo crítica, / donde se afianza la idea por 

autoridad./ 

 

 

 Llamadas de honor buscan batalla, / huestes 

mercenarias vienen a cobrar su lucha, / derroches de vidas 

están por ingresar, / y la fiera indómita de la guerra no quiere 

cesar. / Mil vaticinios nuevos prometen triunfos, / casacas 
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aguerridas buscan su hueco, / nada queda del ideal anciano, / 

nada se escucha de la causa primera, / sólo la ambición 

quiere despertar. / 

 

 Torrentes de muerte claman por víctimas, / claves de 

ambición y poder son sus excusas, /  y el dios de la guerra ya 

desenvainó su espada, / como katana que sin sangre no se 

puede guardar. / Al derroche de sangre se le llamará victoria, 

/ y al recuento de muertos paridad. / 

 

 

 Nombrar una causa hijos del desastre, / excusa 

apocalíptica de una maldad. / No miréis al destino sin 

conciencia de un desatino, / no miréis al futuro sin sangre en 

que pensar. / Cábalas de odio marcaron vuestros destinos, / 

hoy los sinos se tornan realidad. 
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 Mil fronteras tuvieron en el pasado barreras, / y mil 

fronteras inquebrantables fueron bondad, / hoy el castigo de 

la hiel es presente, / y nadie lo quiere revocar. / Danzad   con 

vuestras huestes hijos de la felonía, / romper barreras que se 

han de destronar, / sólo el aliento de la verdad conforta, / y el 

orgullo mañana no será verdad. / Mil intentos hubo en la 

historia, / de hacer prevalecer una memoria, / pero el futuro 

es una anodina noria, / y trunca la inconsistente euforia./ 

 

 Llamad verdad a la mentira, / buscar cruzada en el 

espolio, / la llamada del tiempo no olvida, / la voz del 

desarraigo tendrá campanas de hiel. / Romped barreras 

inquebrantables, / que volverán a renacer con la libertad, / la 

voz del poderoso no es eterna, / lo único fiel es la libertad, / 

y los muertos, por su recuerdo, pueden luchar.  
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 La justicia otra vez prevalecerá, / la llama del olvido 

al verdugo castigará, / el tiempo del odio tras el llanto 

pasará, / y mil tributos de reconciliación traerá el mañana, / y 

mil cuecas vacías ojos tendrán, / y la mirada de mil hombres 

la verdad descubrirán. / La suerte del abanto estará echada, /  

las fauces del depredador cerradas, / la volición del justo 

recompensada, / y un estandarte de ley se erigirá, / donde el 

electo ideal sea dueño, / donde la llama de razón no tenga 

frontera, / donde el escaño de poder no sea posesión. 

 

 Dejad lugar para la trama del ideal, / buscad un sitio 

para el reino de la verdad, /  donde se olviden las afrentas y 

las derrotas, / donde todo sea esperada paz. / Una mañana 

quiere olvidar sangres derramadas, / y dar pie así a la 
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confraternidad, / cuando el tributo de la esperanza esté 

unificado, / cuando la voz elegida sea paz. 
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LA NOCHE ANODINA 

 

 

 Sombras expectantes que no quieren callar, / claves 

musitadas que no quieren cesar, / sombras de esperanza que 

no pueden soñar. / Mil delirios trae la noche en su bagaje, 

mil destinos que no quieren morir, / y la senda de un 

caminante espera emerger, / y la farola callada no sabe soñar. 

Hoy la noche está dispuesta para renacer un sueño, / hoy la 

noche lucha por un ideal./ El espectro del ocaso está 

conforme, / la sombra está henchida de realidad. / Dejad que 

el devaneo de un poeta surja, / dejad que las palabras afloren 

ya, / dejad que los lexemas dormidos surjan al fantasear. / 



 21 

Llaves antiguas forjarán palabras, / el tributo de mil mentes 

acompaña a la brisa, / y el viento no quiere dormir. 

 

 Imberbes soliloquios en mi mente están, / palabras 

marchitas fluyen ya, / la  voz sincera quisiera cantar, / pero 

sólo un ripio sabe hablar. / Busco inspiración en la pared 

dormida, / necesito un encendedor para mi voz, / la inquietud 

es sólo una ilusión dormida, / la cultura es la forja del autor. / 

Mediocres fundamentos vienen conmigo, / sólo queda para 

mi palabra la ilusión, / el tributo de otras voces están en mi 

regazo, / pero ellas triunfaron y yo no. / 

 

 Mil veces quise a la musa besar, / mil veces intenté 

con ella platicar, / pedirla un soplo de su aliento, / poderla en 

el papel acompañar. / La musa indómita tiene mil novios, / y 

a mí no me quiere ni mirar. / Bombones la llevé, / con flores 
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la agasajé, / pero eran prebendas de inferior valía, / a los 

agasajos de los insignes poderosos. / Musa: soy  pobre, no 

tengo dinero, solo tenerte una vez quiero,/  mil veces te 

llamé y te espero, / tengo paciencia, no me desespero. / Musa 

altiva, ¿qué puedo ofrecerte, mi voz es tan poco para tan sólo 

verte ¿. 

 

 Un soplo de ingenio quisiera con tu beso, / una 

morada de refugio a mis palabras, / un soplo de apoyo para 

mi voz olvidada. / Musa añorada serías mi fortuna, 7 si 

cuando junto a mi lado pases me sonrías, /  si me regalaras la 

flor de un verso, / una frase amable con tu mirada pediría. / 

Musa te persigo por las noches, / musa de mil novios, tengo 

de ti celos, / eres de tantos el anhelo, que no querrás ser de 

mí consuelo. / 
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 Musa de la noche, queda poco para el día, / dame un 

soplo para mi poesía, / me faltan las palabras, me falta el 

ritmo, / escribir parece un algoritmo. / Dueña de mis noches, 

quédate a mi lado, / quisiera que fueses mi pecado, / 

forjadora de sueños, estate   conmigo, / ¿qué he de hacer para 

ser tu amigo?. / Soplo de talento , eres mi aliento, mi llama, 

mi vicio, mi tormento./ 

 Musa fértil, musa ensoñadora, / de las grandes líneas 

hacedora, / permanece conmigo mientras mi alma llora, / 

necesito de tu apoyo sin demora, / un poco de tu luz mi 

mente implora, / un soplo de talento para un día o una hora. 
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LA NOCHE MÁGICA 

  Ensoñadoras horas que aguardan en el tiempo, 

/ donde la brisa recorta sueños, / donde el ayer se tornó 

deseo, / donde el tiempo parece realidad. / Mis obras son 

sombras que quieren permanecer, / ecos lejanos de una 

conciencia indómita, / pasos extraños del devenir del sino, / 

brotes dormidos que quieren engendrar palabras. 

 

  El eco dormido del ayer finge posarse en mis 

versos, / la luz cautivadora de la sílaba quiere alumbrarlos, / 

el torrente derrochador de mi ser ansía llenar un papel. / 
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Baladas de musical fuerza quieren saciar mi talento mustio, / 

odas nunca repetidas quieren conservar su fuerza, / claves de 

talento insigne desean brotar en mí. 

 

  Mil veces luché contra las mareas de la 

desazón, / mil veces esgrimí mi espada contra el folio en 

blanco, / mil veces soporté la pesadez de la palabra vacía, / 

mil veces quise encontrar escape a mi mediocridad. / Me 

embriagué a la búsqueda de inspiración, / recogí mil frases 

de otros, / escape de mi inconsistencia en el plagio. / Sólo la 

palabra amiga me hizo un hueco en su corazón, / llené 

páginas vacías con recursos fáciles, / acaricié entre ripios mi 

canción. /   

 

  La voz del ayer quedó quebrada, / la voz 

inmadura ningún tributo recibió, / ecos lejanos de sabor 
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amargo llenaban mi ser, / y la espera resulta interminable, / y 

las ansias de transmitir nunca esperan, / y los sueños 

antiguos no se quieren olvidar. / Una voz baldía entre 

palabras sosas, / una retórica fácil que no sabe evolucionar, / 

y la musa inconformista nunca quiere mis labios besar.  
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NOCHE DE LA DESAZÓN 

 

 Esgrimí ilusiones con coraje e ímpetu, / forjé sueños 

en mi fantasía sin dueño, / tributos del destino fueron 

lágrimas, / renovadores anhelos que sólo marchitaban. / Se 

truncó la llave de los deseos, / y mi conciencia se quebraba 

ya./  

 

 El talento dormido no sabía emerger, / mil antiguas 

esperanzas se truncaban sin él, / mil claves de un ideal 

querían saciar un sueño, / y sólo mediocridad era la luz de la 

verdad. / 
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 ¿Qué queda cuando muere la esperanza? / ¿Qué 

aliento conformará ahora mi ser?/ Sólo el designio de los 

tiempos tiene la respuesta, / sólo la quimera del azar ampara 

nuestra realidad. / Mil respuestas esperé en el viento, / y mil 

respuestas no encontré./  

 

 

 Sangra corazón, sangra sentimientos, / deja vacía tu 

entraña gastada, / la sombra es ahora tu única morada, / 

estertores de desazón cubren tu soledad. / Llama a la palabra 

con tus palabras huecas, / llama a la tediosa rima 

constructora de ripios, / sólo ella sabe tus mediocridades 

realzar, / sólo ella es tu amparo en la soledad./ 
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 Vacíos huecos que no saben morir, / inconsistentes 

miserias que se llevará la brisa, / el aliento del olvido espera 

en la distancia, / la llama del recuerdo no quiere brillar mas, / 

ya no sabe con que poder brillar. / 

 

 Miedo a no saber querer, / miedo a no querer saber, / 

miedo a querer y nada ahora sé. / Y las palabras vacías 

siguen sin saber morir, / y los estertores últimos de mi 

fantasía pretenden aflorar, / y no sé ya ni que decir... / 
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NOCHE DE BLUES 

Rasguidos nocturnos de una guitarra joven, / formas 

acrisoladas de acordes flamencos, / llaves y corcheas 

cercenadas entre luces, / roces de brisa que quieren cantar. / 

Dejad que mi imaginación vuele con vuestras notas, / dejad 

que mi corazón engendre sentimientos, / dejad que un 
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cometa de blues llame a mi alma. / Hoy podría escucharte 

hasta el amanecer, / hoy querría ser aire y permanecer 

contigo, / hoy me quedaría sin dinero por pagar estos 

instantes, / hoy tal vez si muriese mi vida estaría completa. / 

Deja que la droga de esas blancas y negras sacie mi corazón, 

/ deja que tus dedos ágiles sacien el ambiente una vez más. / 

Mil veces escuché mil músicas y nunca fue así, / mil veces 

llamé  a mil salas y nunca me embriagué así, / mil veces 

acudí a mil conciertos y nuca me llené así, / mil veces esperé 

no ser sorprendido más y luego me sorprendí, / mil veces me 

sentí realzado y luego me defraudé, / mil veces me sentí 

conforme y luego no fue así ./Hoy la noche se tiñe de azul, / 

pero este azul es tan suave y tan intenso que perdurará , / este 

azul es tan clásico y tan moderno que no morirá con los 

tiempos. /  Mañana yo no estaré, / pero este azul seguirá 

inundando el aire, / este azul seguirá llenando almas, / este 
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azul seguirá dejando absortos mil oídos, / y estos oídos serán 

como los míos, / y estos oídos vivirán nuevas realidades, / y 

este azul será en ellos, por mis vivencias, también parte de 

mí. 
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