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Sueños blancos 
 
 
Atada a mi pie llevaba una cadena de sueños. 
Sueños atados a mí, o yo a ellos, no me dejaban 

[avanzar. 
 
Sueños vestidos de blanco y estetoscopio en el 

[cuello; 
sueños que estaban conmigo desde que tengo 

[memoria. 
Sueños que en dos años no se cumplieron.  
 
A veces oía a Hipócrates y me daban ganas de 

[continuar, 
pero entrar al paraíso no es tan sencillo;  
ciertos tienen privilegios y solo te queda ver  
y sufrir por un tiempo. 
 
«Tal vez no es para vos», o  
«Dios te tiene preparado algo mejor», 
era el comentario que detestaba escuchar, 
porque a más esfuerzo y más fe, al final 
tenía un cofre de frustraciones.  
 
Llámenle como quieran, pero cuántas veces vi 
personas inútiles ocupando el lugar que yo 

[deseaba. ¿Envidia? 
Nosotros, los de este lado, lo llamamos 

[Injusticia. 
 
Le he contado a Hipócrates cómo no fui parte de 

[la lotería. 
He cortado la cadena y aunque  
en mi mente esté el recuerdo del sueño blanco, 



me encierro y escribo, lloro 
y mis lágrimas han ido borrando la esencia 

[poética. 
Ahora hay gris, o palidez… he perdido la noción. 
 
Todo, quizá, porque haber sido soñadora,  
¿acaso es una idea estúpida?  
 
Tal vez, Dios al que todos clamamos,  
muestre al fin otro horizonte. Aunque… 
 
aunque… lo más raro… es que…  
 
estando llena de ira y decepción, aún… 
 
sigo soñando.  
 
Palacagüina, Madriz. 
10/03/2020. 
 
 
 

Recuerdo que duele 
 
 
Yo te amé. 
Escribí poesía en tu espalda, 
me arranqué el alma al besarte. 
 
Cuando cierro mis ojos, te veo 
y me dueles. 
Entre mis pechos desnudos,  
se enciende la llama. 
 
 



¿Dónde está el amor? 
Lamia se lo llevó. 
 
Palacagüina, Madriz. 
26/09/2017. 
 
 
 

Sentidos 
 
 
Y es que te parece grandioso el Dingolondango 
que tiro al compás de tu vida flébil 
y te cae como lampo para iluminar tus días, 
porque tienes la espada clavada en tu alma  
y aún no sabes ni qué decir,  
solo observas el giste de tu cerveza  
y te preguntas quién eres, sin respuesta. 
Te vuelves ojienjuto y desesperado,  
no tienes idea de lo que llevas dentro 
y mientras te lamentas, la quillotra codicia 
el arma que llevas entre tu Eiffel,  
quiere cortar tu fuerza, 
alimentarse de tu inteligencia, 
porque para ti eres nada, 
para ella lo eres todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sus ojos 
 
 
En la madrugada de las aves, 
escribí poesía en sus ojos. 
 
En la laguna del llanto 
caminaré en su espalda; 
 
ante un amor de espanto, 
mi espada será su voz. 
 
Guardaré el dolor, 
para que me atrapen sus ojos. 
 
Palacagüina, Madriz. 
22/10/2017. 
 

 

 

Suicidio de libertad 
 
 
Callada y frente a la Luna,  
observó las estrellas que alumbran el cielo. 
Un grito silencioso pedía consuelo, 
el dulce tenía aroma a infierno adictivo. 
 
No volverá a amar. Murió. 
 
El cielo enojado tropezó con el mar 
y la sonrisa del viento guardó un sentimiento. 
 
¡Ojos verdes! ¡Verdes ojos! 
El demonio del dolor robó su estrella azul. 



Dale el perdón, vuelve a ella, 
para que el amor recupere su color. 
 
Palacagüina, Madriz. 
27/11/2017. 
 
 
 

Un recuerdo 
 
 
Cómo olvidar la oruga del sentimiento 
que un día se volvió mariposa 
y voló 
y voló  
lejos, de mí. 
 
Me quedé con las ganas de volverlo a ver. 
 
Ahora regresa el aroma de su pasión, 
el amor incrustado en mi alma, 
su respiración en la mía. 
 
Otra vez 
mis nervios se descontrolan; 
cuando las miradas se cruzaron, 
mi pecho se estremeció. 
 
Otra vez te extraño  
y no quiero que vuelvas; 
 
las aves vuelan en el cielo de tu boca; 
un océano de recuerdos; 
una montaña de besos vivientes  
en el baúl de mi cerebro. 



El cuadro de Picasso en mi pared, 
resultó falso. 
 
Tengo ganas  
de extinguir sentimientos, 
de perderme en tus labios; 
ganas de morir en silencio, 
recostada en tu espalda. 
 
Cada vez que veo tu reflejo,  
un asesino nace en mi interior; 
cada vez que escucho tu nombre,  
el asesino se enamora de mí. 
 
El espejo se rompe; se apaga la estrella, 
que una vez alumbró nuestro cielo. 
 
Palacagüina, Madriz.  
12/06/18 
 
 
 

Desgarre 

 

 
Abrí la ventana y 
desde el balcón admiré la Luna, 
sentí el desgarro de mi alma 
con el recuerdo de tu voz, 
el roce de tu piel. 
 
Sentí arder mis labios 
con el veneno de los tuyos; 
mis piernas tiritaban con tus caricias, 
mis oídos reventaban con tus palabras 



y explotó mi corazón 
cuando perdí el juego. 
 
¡Demonios, cómo duele! 
Tu rostro dibujado en mis pupilas; 
extrañarte, aunque te cobijen otros brazos. 
¡Cómo duele no amarte! 
Eres el tiempo gastado en miseria. 
 
Callada escucharé al sol, 
el que me elogia cada mañana 
en la frivolidad de mi mundo, 
donde jamás estarás. 
 
La miel de los besos de Mercurio 
me hizo adicta a su calor, 
penetra mi cuerpo 
hasta el punto de encuentro, 
al que nunca llegaste, 
para matar el sufrimiento  
con caricias fugaces.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



De un llanto que es grito 

 
 
El silencio me visitaba 
en noches de invierno 
 
me susurraba al oído. 
 
Nostalgia, soledad y tristeza, 
embriaguez y dolor. 
 
La tranquilidad acecha, quiere hablar. 
La ignoro, y un golpe de llanto 
es el grito depresivo. 
 
Muerte, has tardado un montón. 
Tú que recorres el mundo  
y te llevas millones, 
 
no tardes más, amiga mía. 
 
Mientras con ansias espero, 
paso la noche haciendo el amor 
con dolor. 
 
Palacagüina, Madriz. 23/10/18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tortura de una musa 

 
 
Años de tristeza y melancolía. 
Noches de tortura con recuerdos. 
Once mil días disfrazada de doncella. 
Mares de lágrimas con besos furtivos. 
Musa bella que tortura. 
 
En ti reina lo impío, te he visto de reojo, 
en decepción y llanto. 
¿Harás represalia para que tu alma calme? 
 
Musa, ¿qué harás con tu alma? 
 
Súbete querida sobre la peana, 
los caballeros disfrutan tu figura, 
deja la tristeza de lado 
y empieza la acción lunática. 
 
Musa, ¿qué harás con tu locura? 
 
Tan delgada y de ojos grandes 
como una libélula, 
más bella que Venus, 
haces levitar a cualquiera. 
 
Musa, ¿qué hará con tu belleza? 
 
Aunque estés oculta, 
brillas como la Luna. 
Él es como el Sol, 
inesperada mezcla de todo. 
 
 



Musa, ¿qué harás con tu fortuna?, 
 
Palacagüina, Madriz. 
16/11/2017 
 
 
 

Con los ojos cerrados 
 

A Hellen, la niña ciega que ve 
 
 
Escucha,  
se oye la voz de un ser inocente, 
la chica de sonrisa delicada, 
mujer que ve con el corazón, 
más hermosa que Venus,  
toda una gacela. 
 
Es la flor que el principito cuidó un día, 
flor que ahora quiero cuidar; 
es la flor que florece al abrir sus pétalos 
y al florecer viste los días 
con el dulce aroma de su néctar, 
y no se marchita. 
 
Quiero vestirte de amor, 
para que tus pétalos se abran al mundo, 
sonrientes. 
 
Súbete a la peana,  
que el mundo te contemple; 
no hay mujer más bella que tú, 
dulce, apasionada, carismática. 
 



Eres un lucero que brilla  
y da esperanza.  
Eres cielo, noche, sol y luna. 
 
Eres valentía y amor, inspiración. 
Ves lo que el mundo no puede. 
Quiero ver con los ojos cerrados, 
como tú; 
toma mi hombro y cuenta 
las locas aventuras que deseas. 
 
Quiero ver en la oscuridad, 
porque hacen falta sueños, fuerzas; 
hace falta alguien como tú, 
con el don del saber que alegre 
al mundo con tu sonrisa   
 
¡Oh, Hellen! 
Enséñame a leer tocando, 
a reconocer a otros escuchando, 
a mirar con ojos cerrados, 
a sentir la fuerza del ser. 
 
Enséñame, dulce pequeña, 
a mirar el mundo desde adentro,  
a querer lo que se siente, 

a cuidar lo que el alma nos muestra.  
 
Palacagüina, Madriz. 
15/04/18. 
 
 
 
 
 



Soledad, amiga mía 

 
 
Dime, Soledad, 
¿quién es Casanova? 
¿Algún príncipe de Grecia 
o será acaso de España? 
 
Dicen las mujeres esbeltas 
que es hombre gallardo, fogoso  
y frío como la noche. 
 
Después de tantos años, 
eres la única a mi lado; 
dos hombres de besos furtivos, 
uno de ellos como la Antártida. 
 
Soledad, 
¿te acuerdas del pasado? 
He tratado de borrar tu compañía, 
pero siento morir sola. 
 
¡Demonios, Soledad! Amiga mía, 
respóndeme una duda: 
¿me acompañarás hasta el fin  
de mis días o como todos,  
me abandonarás? 
 
Palacagüina, Madriz. 
23/07/18. 
 
 
 
 
 



La cerveza del día 

 
 
Mientras tomaba una cerveza en un parque 
solitario, se acercó la envidia y me dijo, Qué 
talento más barato el de la poesía. La miré y le 
respondí, Es posible su poco costo, pero 
imposible poseerlo para aquel que sabe poco. 
Fue entonces cuando esta llamó a la hipocresía y 
aquella vestida de dorado, me dijo con sarcasmo, 
Casi igualas a Darío. Tomé un trago de mi 
cerveza y reaccioné: No igualo a Darío ni lo 
igualaré jamás, pero de algo estoy segura, que el 
poco talento que tengo vos nunca lo tendrás. 
Empezó a buscar en su lista telefónica a quien 
sería su jefe: Odio, su nombre, para sacar de mi 
cabeza el cuadernito de versos que tenía 
guardado desde que tengo memoria. Sonreí un 
poco, mientras encendía un cigarrillo para 
fumarme un par de versos rotos y esperar a mi 
enemigo fugaz, el odio, que acompañado venía 
por una furcia egoísta. Me volteo y veo a un par 
de amigos, admiración y respeto, consigo traían 
espadas de prosas y carteles con escritos de 
poemas asesinos, éramos un tablero de ajedrez 
donde el peón mediocre, sin talento y 
desventajas, se convirtió en reina y poeta innata; 
las sombras de los que critican se perdieron en 
el laberinto de su espalda, porque la grandeza de 
su ser está en los ángeles encontrados en sus 
pupilas dilatadas que, junto a ella, se toman la 
cerveza del día. 
 
 
 



Hallazgo poesía 
 
 

Desde niña quería conocer el mundo, pero este 
me mostraba oscuridad. Narraba su historia un 
psicópata enojado, mientras tres niñas jalaban 
mi cabello y rompían furiosas mis cuadernos. 
Dejaban que me mojase con la lluvia para 
burlarse de mí, ensuciarme con lodo. Sobresalir 
estaba mal. La timidez me abrazó, a tal punto 
que quise suicidarme. Atrás tenía héroes que 
aplaudían mi escala, pero adelante estaban los 
muros más altos. 
 

La crueldad se jugó una partidita conmigo y su 
jaque mate fue imposible de evitar. De nada 
sirvieron las buenas notas si la alegría estaba 
reprobada. No tenía quien me defendiera, estaba 
sola…  
 

Hasta que me tiraron a un charco y una heroína 
me levantó, limpió mi rostro, me puso ropa 
nueva y sus sonrisas calmaron mi ser. Me 
enseñó la diferencia entre ser humilde y dejarse 
pisotear, pero no me enseñó a llevar conmigo su 
esencia tras la fatalidad. Desde entonces, decidí 
abrir la puerta y conocer todo aquello que antes 
me negaba, con papelitos rotos llenos de 
escritos, un tablero de ajedrez y un laberinto 
dibujado en mi frente. Empecé a conquistar el 
mundo, a llenar los oídos de versos, de prosa. 
Encontré mi talento y ganas de soñar; encontré 
el perdón y aprendí a perdonar; encontré un 
mundo triste y solitario, al que le enseñé el 
castillo rosa para que ahí descansara. Moldeé su 
camino y el mío detrás. 



Aprendí a sonreír sin tener que fingir, mis 
errores se volvieron invisibles a los ojos de los 
admiradores, las lágrimas hicieron un río en el 
que a veces me inspiro, mientras le doy la duda 
a Dios formando una consonancia. Y la 
melancolía se carcajea cuando la observo 
desnuda, coqueteándole a la nada.  
 
Y viendo de reojo al pasado, agradeciéndole lo 
deseado, me comprometí con Belial, y me puse 
en el anular un diamante rosa, que cierra la 
ventana de una vida triste. Aún sigo buscando la 
perfección haciendo oídos sordos a la maldad, 
pero me agarro de su mano derecha y le cuento, 
que antes el mundo me asustaba, hasta que lo 
convertí en poesía. 
 
 

 

El océano en su cintura 

 
 
Hoy mire hacia el cielo. Las nubes me sonreían, 
mientras un beso se envolvió en mi mejilla. Mis 
pupilas, al cerrar los ojos, se dilataron y 
quedaron libres. La lágrima se cobijó con el beso. 
Escuché la luz del aire, aire de un pensamiento 
que se clavó en el mar de mi cerebro, y se elevó 
un volcán de recuerdos. 
 

Se hizo de noche. 
Salí al balcón. 

Miré la luna y susurré… 
 
 



La luna estaba bella, como la sonrisa que 
ilumina el rostro del chico que me besó en la 
mejilla, para quedarse ahí, estampado, envuelto.  
 
Tenía el corazón roto. Era tierna, hermosa y 
altanera. Llevaba en su alma un baúl repleto de 
dolor; su mirada devoraba el deseo, el deseo de 
un ser que en su cintura traía el océano  
y en su pecho colgaba una roca. 
 

Qué pesaba 
roca  roca 

su pecho palpitaba 
y estallaba al tiempo. 

 
Los momentos caían, pero más fuertes los 
sentimientos con un beso que trajo el viento con 
lágrima rodante. 
 
Palacagüina, Madriz. 12/07/18 
 
 
 

Sin mandamiento 

 
 
Como Afrodita a Hefesto, infiel he sido, 
y no me abraza el remordimiento, ni arrepentida 

[estoy. 
 
He sido víctima de la lujuria, sucia estoy de lo 

[carnal, 
y el pecado de la fornicación me vuelve hereje  
del mandamiento de un tal dios. 
 



Me dejé llevar de la filosofía y el enamoramiento, 
me siento como árbol frondoso en el desierto,  
bajo el sol fogoso de mi cintura. 
 
Cobijé al macho que me atrae  
con su piel morena, su barba rasposa, 
porque todo lo que veo, lo quiero, lo obtengo,  
y pasé de poeta a pecadora por excelencia, 
de verso a prosa, de beso a sexo, 
  
pasé de luna a sol. 
 
Y el horóscopo me corrompió,  
como la serpiente a Eva, y por más 
que mi corazón tenga dueño,  
mis pensamientos lascivos  
tienen más fuerza que la de sansón  

en su cabello. 


