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Voz acuática de manantial  

De vocales cristalinas  

Suaves acariciantes sonoras ondas  

Tiernas como remanso 

Refugio de oídos arrullados 

En cadencia de palabras  

Brotando como flores del jardín 

 

Tus ojos risueños acompañan  

Nostálgica melodía acústica 

Contando relatos cotidianos 

No sabes no es única narración 

Emitida por azabaches astros  

Hay otras no pronunciadas 

Ni por razón ni por consciencia 

Al galope salen agazapadas  

Montadas en frases fugaces 

Jinetes en jamelgos mimetizadas  

De lado casi en vientre acurrucadas   

Invisibles a adversarios acechantes 

Quienes en emboscada aguardan 

 

Ese otro lenguaje o discurso  

Se promueve en primordiales tonos  

En originarias ondas 

En nacientes vocalizaciones 

En aliento acezante   

En gesto artista prolongado 

En hondo sentimiento impulsivo    



En sentido inmanente 

 

Ojos habitados por otras miradas 

No son exactamente tuyas 

Cuando transmites con evidencia  

Sino miradas devenidas 

De épocas remotas  

Ciclos largos de pueblo nómada 

Y rutilantes genealogías femeninas 

Devienen miradas ancestrales 

Sabias alegrías sensacionales 

Estética composición cromática 

Energías, corpúsculos y vibraciones 

Ocasionadas por cuerdas cardinales 

Al tocar música primordial 

Inventan materias y orbes 

 

Otros atisbos atávicos 

Encubiertos por ojeadas propias  

Narran relegados mitos 

Otras tramas olvidadas 

No signos inscritos 

Tampoco signos hablados 

Sino caracteres visuales 

Estilos de intensos afectos claros 

Dibujando danza de fulgores 

 

Tu sonrisa juega en retrato  

Seductor y luminoso  



Papel crucial de la trama  

Síntesis de entusiasmos acogedores 

Depositado en labios pulposos 

Y dientes de terso calcio  

Atractivas comisuras dibujadas   

Con delicado lápiz tenue 

Confeccionando regocijo pintado  

Invitación a entregarse de lleno 

A concavidad horadada del instante 

Convocatoria a regocijarse plenamente 

En eventualidad vivencial extraordinaria  

 

Tez húmeda y terrosa dan vitalidad  

A artesanal rostro hermoso 

Componiendo móvil cuadro  

En secuencia cinematográfica  

Donde no fluyen historias contadas 

Sino flujos de imágenes transportando  

Simultaneas memorias dinámicas 

De partículas, átomos y moléculas 

Complementando sus escalas 

 

Orejas casi ocultas insinuantes 

Por largos cabellos lacios envueltos 

Adornan naturalmente precioso semblante 

Mientras tu nariz refinada   

Equilibra simetría geométrica  

De fisonomía tierna y convocante  

Armonizando en figuración radiante   



Este juego de voces, miradas y sonrisas 

En edad juvenil y piel morena  

 

No eres solamente lo manifiesto 

Abiertamente evidenciado 

Hay que descubrir pacientemente 

Descifrando otras marcas, otras huellas  

Otras señales viajeras 

Otras formas expresivas 

Otras maneras enunciativas propias    

Amorosamente compartidas socialmente 

 

Eres residencia de registros frondosos 

De montes tupidos por rumores verdes 

El lenguaje mudo de sabios árboles 

Pasión de ramas ondeando  

Empujadas no por el viento  

Sino por olas de afectos    

Emergiendo de macizos y rugosos troncos 

Guardados saberes del agua 

Bañas la tierra con transparente ternura 

Conservas esta sabiduría en ritmos  

Agudos de voz cristalina 

En pinturas emotivas a pincel forjadas 

Por adorables miradas creadoras 

En dibujado silencio de comisuras 

En goce de marfil de nívea sonrisa  

En encendido rostro adolescente  

Iluminando ambientes y climas circulantes 



Como faro en noche extraviada de barcos 

Perdidos por sus recuerdos acuciantes  

 

Tu navegante cabeza divina  

Sostenida en cuello jubiloso 

En torso espigado y placentero 

En brazos y piernas pródigas 

Acompasan sensualmente cavilaciones 

Emergiendo de tu ánimo bondadoso 

 

 

 

 

 

 

         


