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5 de abril de 1942. Santurce, Puerto Rico. Direc-
tor de la revista de poesía Guajana desde su fundación
en el 1962, donde ha publicado gran parte de su poesía.
Colaborador de las revistas literarias: Bayoan, Mester,
Versiones, Prometeo, Islote, Sin Nombre, Amanecer,
Mairena, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Atenea,
Homine  otras de la isla.

En el exterior ha colaborado con diversas revistas
de países latinoamericanos. Ha participado y organiza-
do varios recitales de Grafica y Poesía en República
Dominicana, Venezuela, Nueva York y Puerto Rico. Ha
participado en eventos literarios internacionales en Re-
pública Dominicana, Cuba, Nueva York, Perú y Nica-
ragua, México, Argentina, Panamá, Colombia y Puerto
rico. En 1995 galardonado  con la medalla José María
Heredia en Santiago de Cuba. En 1999. Vice-presiden-
te del Pen Club de Puerto Rico. -1986-88-.  Presidente
de la Bienal de Poesía –2002-

Vicente Rodríguez Nietzsche
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POEMA DE AMOR NUMERADO

3
Baja como cascada nuestro gozo.
Llena el extendido lago de la sangre.
Embellece la piedra, la golpea,
es caliente su chorro.
 
Acaba de caer esta belleza
en tiempo compartido bajo luces,
acaba de borrarnos la tristeza.
 
 
5
Nuestro areito
es tan dulce
cuando lo hablas;
tu pelo es torbellino
cuando lo danzas.
Grano   tu diente indio.
Tu seno es halo,
luna sagrada...
 
 
8
Quién te iba a pensar?
En qué noche de mi vida
iba a besarte?
 
Cuándo,  caoba caribeña,
te desnudarías para mí,
silvestre y elegante,
domadora de orquídeas
y jardines...
 
Descalza,
besas mi sangre...
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10
No pongas distancia
a nuestras estaciones.
 
Sé la filósofa
que me rodea con pasiones.
 
Cubre este nido con alas
para cantar desde el silencio
nuestras ilusiones...
 
 
12
Por tu piel van mis manos
buscándote alivios y calores...
Lentas andan tu espalda,
inquieren polvo quemado...
Con el tibio paso de sus amores,
te quieren dar las melodías
que debes escuchar en el descanso,
te pretenden desatar de esos dolores
que, por dentro de la noche, 
te angustian tanto...
 
 
14
Maravillosa mortal
que, a flor condenada,
besas mi interior,
sanándolo de penas...
 
 
15
Cuando te viene un orgasmo
las puntas de los senos
se te vuelven cristales...
Tiene tu vulva fuerza
de cuarenta huracanes.
 
Cuando toca el momento
que baja su corriente,



262 Actual

cierras los muslos
y los ojos abres;
dices poemas
y cantas como un ángel!
 
 
20
Te debes de llamar

como una flor se llama.
Ondeadora de tul por las caderas.
 
Giradora en la crema de tu cuerpo.
Música pesada en el baile de tu pie.
 
La firma de Gardel sube a la escena...
 
 
21
Reconóceme en tu olfato de ciruela,
pálpame con tu gracia de gitana...
Por la harina balanceada de tu espalda
carga mi soledad.
 
Escóndeme debajo de tu falda...
 
 
23
Pequeño seno encopado
repleto de vino añejo,
libera palomas tibias
que te vuelan por el pecho.
 
Quisiera bien saborearlo,
presencia blanda en el lecho,
donde me brindes licores
para embriagar mi contento...
 
 

 
 


