
LA DAMA DE MI MUNDO 

Aquí en la Tierra,  

He conseguido también  

La dama de mi mundo:  

Bella y tierna, y quiero 

Pintarla para siempre,  

En la órbita de mi pecho 

Y al igual que yo,  

Ella puede prodigar esperanzas 

En los confines del espacio,  

Como magna excelsitud 

De lo que da el planeta. 

 

La mujer que llevaré hasta el cielo 

Tiene tez de lucero y una boca de miel 

Y se adorna la piel con seda de Damasco 

Y se perfuma con esencias  

De almendras del Sahara. 

 

La cultivan a ella, en valles 

Y hondonadas, en dunas y desiertos 

Y con su tropical y tibio aroma  

Alucina mi cuerpo. 

Taciturna encantada, esa mujer, 

Con destellos de cielo 

Habita –ya dije-, 

En el arca dorada de mi pecho. 

Mira con ojos de espejismos, 

Trina como la tórtola fugaz 

 

Y pía como el polluelo 

Y sus bordados labios me complacen 

Con un volcán de besos. 

Con dentadura de témpano de hielo, 

Destapa una sonrisa con brillo de Oricalco, 

Metal con que los dioses del Atlante 

Enchaparon el brillo del Océano. 

 

De cintura cimbreante y novedosa 

Cual ruidoso arroyuelo 

Tiene pechos que a fugarse me invitan 

Por todo el laberinto de su cuerpo. 

Y otorga goces y perdón, 

Y sacia la sed de mis lamentos 

Y su gloria la quisiera sentir, 

Como cualquier mortal  

Que viva en este suelo. 

De su ternura brotan lágrimas dulces 

Que van de prisa hacia su vientre, 

Como alcoholes que fluyen a la flama 

A encender el fuego de los siglos 

En la silueta  de aquella hermosa dama 

Que parirá la nueva tierra 

Y junto a mí poblará los planetas. 

Mujer con cabellera de pétalos dormidos 

Y piernas de encendidos horizontes 

Va derrotando el fuego tras sus plantas. 

Hecha sobre el costado de un relámpago, 

 



No es estrella fugaz,  

Es astro permanente, 

Que igual a Nefertitis, fue tallada, 

Cual la obra de un maestro alfarero, 

Para marchar con su ilusión de porcelana 

A conquistar los cielos. 

La dama de mi mundo, no irá sola, 

Tendrá siempre a su lado 

La mano firme de su fiel caballero. 
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