
 

ACARICIAR TU LUZ 

Escultura de J. Macipe 

 

Se deslizó sobre tu piel 

mis caricias zalameras 

de emotiva luz . 

 

Me aguardabas en espera deliciosa 

mientras mis deseos de encuentro 

se inundaban de ti en mí, 

yo te ansío y te imagino…, 

sin tu presencia. 

 

¿Me esperas? 

 

Salva Peguero 



 

CAUTIVA Y DESARMADA 

Escultura de J. Macipe 

 

Solitaria, callada, con miedo… 

Ese temor que no calla 

en arrebato de falso amor incontrolado. 

 

Te arrastraron en sigilo 

culpable de mil años. 

 

Allí te olvidaron, allí aguardas 

No sé muy bien a quién…, 

Sin embargo en silencio quedas. 

 

Salva Peguero 

 

 

 



 

COLECTIVO SINGULAR 

Escultura de J. Macipe 

 

Un remolino de nudos 

pensamientos que se agolpan en desorden 

en mi exhausto entendimiento. 

 

¿Quién fue principio? 

¿Quién lo sostiene? 

¿Quién mantiene a quién? 

 

Nada supe ni conozco 

sin embargo…, 

te conservas, 

te sostienes, 

te afirmas y proclamas. 

 

Salva Peguero 

 



 

DESDE DENTRO 

Escultura de J. Macipe 

 

Un rayo de tu mirada 

atravesó ese espacio 

que queda entre tu ser y mi cuerpo. 

 

Yo acechaba en lujurioso voyerismo. 

 

No pude verte y sé que te encontrabas 

en impúdica tregua 

lasciva al otro lado. 

 

Salva Peguero 

 



 

ECOS DE ALLOZA 

Escultura de J. Macipe 

 

Eres reverberación, solo resonancia 

de imponente centinela 

que en un alto, en la quebrada 

observa pasar los tiempos. 

 

Tú observas esperando que algún día 

fuera realidad lo que ahora 

en el chirriar devienes  

únicamente en eco. 

 

Salva Peguero 

 

 



 

EDUCACIÓN 

Escultura de J. Macipe) 

 

Prisionera de siglos de abandono 

de oprimidas consejas  

falsamente saludables 

que te impiden crecer y hacerte fuerte. 

 

Quise abrir la puerta de tu celda 

impidieron esas manos invisibles 

quebrar aldabas 

romper los goznes y bisagras. 

 

Todo quedó igual a pesar de los empeños. 

 

Salva Peguero 

 



 

EL BAÑO 

Alabastro y piedra de Calatorao (30 x 30 x 45 cm aprox) 

Escultura de J. Macipe 

 

Rutina cotidiana, deseada, placentera, 

en mi cuerpo ya cansado siento tu terneza.  

 

Tibia, tranquila, sosegada, regalas respiro. 

Aguardo tu presencia escudriñando alivio. 

 

Ensoñaciones vanas, lejanos momentos 

otrora hicieron halago mis silentes pensamientos. 

 

Salva Peguero 

 



 

EL GUARDIÁN 

En el Parque Escultórico Los Barrancos en Alloza. Teruel 

Escultura de J. Macipe 

 

Tu vuelo en permanente sigiloso movimiento 

avizora el barranco cual giralda allá en lo alto. 

 

No tienes norte pues tu mira 

se encuentra fijada en las gentes 

que acompañas su paseo 

vigilante en el otero. 

 

Siempre firme, fuerte y consistente. 

Allí quedas guardián en la torrentera. 

 

Salva Peguero 

 



 

EL ORIGEN DEL PROBLEMA 

Escultura de J. Macipe 

 

¿Cuál fue el principio? 

 

¿Dónde encontrar el germen, 

que dirigirnos pudiera a la fuente, 

raíz de su procedencia? 

 

No percibo las causas de su inicio. 

 

Comienzo de algo y de la nada, 

fundamento y quicio. Pilar y base. 

Razón, pretexto, motivo y prueba. 

 

Al acecho permanezco. 

 

Salva Peguero 

 



 

EL SUEÑO DE MARGARITA 

Piedra de Calatorao y alabastro. 

Escultura de J. Macipe 

 

“Margarita, te voy a contar 

un cuento…”  

Rubén Darío. 

 

Te llevaba tan adentro 

escondida en una idea, 

palabra lanzada al viento 

que recogía los pétalos, 

corolas de amor, querer sin cuento. 

 

Parecías lanzarme un mimo 

veleidoso y volandero, 

recogía presuroso ese dulce arrumaco 

creyéndome que era un beso. 

 

Salva Peguero 

 

 



 

EN SÍ O SOBRE SÍ  

Alabastro y piedra de Calatorao (40 x 15 cm)  

Escultura de J. Macipe 

 

Espiral sin fin que no me indicas el camino. 

 

Tornas en revueltas infinitas 

apuntando un fingido destino. 

 

Sesgada senda, atajo imposible, 

pareces natural en tu recorrido. 

 

Tal vez solo eres medio, 

método y procedimiento 

de un esencial recorrido 

que siempre guía el azar 

junto a él vanos unidos. 

 

¿Hacia dónde? 

 

Salva Peguero 

 

 



 

ESPERA 

Bronce. (15 x 25 cm aprox.) 

Escultura de J. Macipe 

 

¡Qué larga se hace la espera! 

Tu oculta presencia adivino 

entre sombras de un tiempo ido 

callada en permanente alerta. 

 

En calmo reposo y sosiego, 

tu cuerpo distendido observa, 

aguarda quizás mi presencia 

con gesto para nada tenso. 

 

 

Salva Peguero 

 

 



 
 
GAIA 
Escultura de J. Macipe 
 
Instinto maternal 
te presentas del pasado; 
golpeas con tus curvas las miradas 
de un hoy que no es lejano; 
fecunda y fértil me abrazas 
me acoges en tus senos, 
me das seguridad y me proteges. 
Venus ignota me acerco a ti hambriento 
inquiriendo en ti prole y linaje cierto. 
 

Salva Peguero 

 



 

GÉNESIS  

Alabastro (10 x 15 cm)  

Escultura de J. Macipe 

 

En ti vino el origen, principio que fue todo, 

germen completo; 

besaste una bocanada de ese aire 

que envuelve y acaricia nuestros rostros. 

 

Exhalas ternura por raudales 

te completas, te me arrimas 

en deleitoso placer del seducido 

que en su locura escudriña y va a tu encuentro. 

 

Salva Peguero 

 

 

 



 

HELICOIDAL 

Escultura de J. Macipe 

 

Eres “movimiento” que converge 

en ti la Tierra cuando rota 

o se traslada en su elipse 

por su órbita espacial. 

 

Eres flujo. 

 

Síntesis de dos, compendio dual. 

 

Simplificas con tus formas  

lo extenso de tu esencia. 

 

Epítome de un suceso 

permanente de los tiempos. 

 

Salva Peguero 

 

 



 

HIPÓCRITA 

Escultura de J. Macipe 

 

La mirada enmascarada, 

rasgos perdidos que amagan, 

la ira o la sonrisa, dolor o gozo, 

alegría o el disgusto, miedo o valentía, 

el asco o el agrado, apego o apatía, 

amistad o tirantez, el contento o el enfado… 

Son tantas sensaciones… 

 

¿Quién eres? ¿A quién miras? 

 

 

Salva Peguero 

 

 



 

IBÉRICO 

Piedra de Calatorao y acero 

Escultura de J. Macipe 

 

Bravío sea a capa o la muleta 

o al acero te revuelves y defiendes. 

Embistes en tanto te proteges 

del hacer de la fiesta en desigual combate. 

 

Ya sea a pie o en un caballo 

invaden tu terreno que preservas 

en esta dispar contienda. 

 

Salva Peguero 

 

 



 

HOMENAJE A LA MUJER 
Escultura de J. Macipe 
 
LA AGUADORA 
 
Vas por agua cada día 
para saciar mi sed en ti, ¡mujer! 
Madre de todo se hace en tu cintura 
en ese cántaro de tanto sacrificio. 
Acércamela libre hasta mis labios, 
que quiero beber un sorbo de la vida. 
 

Salva Peguero 

 



 

LA IRA DE IRENE 

Escultura de J. Macipe 

 

La extiendes y quiere ser la ira 

cuando tus dedos corresponden a un esbozo 

de caricia intempestiva 

que averiguan en mi cuerpo 

el deseo del tuyo junto al mío. 

 

Aproxima tus dedos a mi lado 

allega esa mano a la mía 

compartamos roces y arrumacos 

que devenga en serena tu paciencia.  

 

 

Salva Peguero 

 

 



 

LUJURIA 

Escultura de J. Macipe 

 

Nada vi y advertí el todo 

en tu torso tan apetecido, 

en tu talle de pasión tan pretendido, 

en tu pecho castamente recogido, 

en tu escote pulcramente escondido, 

en tu seda sensual de ese vestido, 

en tu cuerpo de mí tan desasido. 

 

Salva Peguero 

 

 

 



 

MACHI-HEMBRADO 

Escultura de J. Macipe 

 

Se hace paradoja aunque no quiera, 

encaja uno en lo otro,  

de dos haciendo uno, 

cerrando el paso o abriendo un beso 

te traslada al cielo o al infierno. 

 

Protege la morada sagrada de tu cuerpo 

oculta el otro lado de quien quiera averiguarlo. 

 

Solo el ojo permite aceptar la clave 

encontrar el otro flanco 

aquello que estás escudriñando.  

 

Salva Peguero 

 

 



 

MENHIR 

Escultura de J. Macipe 

 

Eres testimonio, eres recuerdo 

eres escrito y monolito. 

Eres “piedra larga” neolítica. 

 

Presentas el ojo en tu punta  

enlazas el hilo de edades en la historia 

te presentas sereno a que alguien te interprete 

descifrando los enigmas 

del hombre que te emplazó enhiesto. 

 

Salva Peguero 

 

 



 

METERME EN TU PIEL 

Escultura de J. Macipe 

 

Quiero estar en ti si tú me dejas, 

acercarme a tu ser divina diosa, 

sentir tu cuerpo junto al mío, 

abrazarte con locura y sin sentido. 

 

Darme a ti, ser solo tuyo, 

impregnarme en tu figura deseoso 

de placer sensual, de amor tan puro. 

 

Salva Peguero 

 

 

 



 

NICOLE 

Escultura de J. Macipe 

 

El rumor de la victoria me allegó temprano, 

escrito en tu nombre sobre nube 

dispersa, medio tronchada por el cierzo, 

acallada del ocaso derrumbado 

en luces ya difusas y atenuadas. 

 

Gritaba tu presencia. El viento ululaba 

tu nombre grabado a fuego en la cercanía. 

 

Sin embargo el silencio era tu réplica. 

 

Salva Peguero 

 

 

 



 

ORÍGENES 

Alabastro y mármol (30 x 25 cm aprox.) 

Escultura de J. Macipe 

 

Descendió una gota de tus labios verticales 

todo después devino en fuente, 

párpado de amor, boca marchita, 

beso callado, eterno abrazo, 

liviana espera, mimo anhelado. 

 

Fuiste, mujer, mi amor soñado. 

 

Salva Peguero 

 

 

 



 

ORYCTES NASICORNIS 

Escultura de J. Macipe 

 

Esperanza desde tu miniatura 

llegar con la protuberancia 

a cabeza de rinoceronte negro. 

 

Así te dicen coloquialmente 

pues tienes la nariz cual si fuera un hasta 

pero tienes alas, élitros que protegen 

los asedios de tu cuerpo acorazado. 

  

Te he observado muchas veces 

en choperas de ribera, 

he tenido juegos infantiles 

que al verte me traes al presente. 

  

Salva Peguero 

 



 

OVOVIVÍPARO 

Escultura de J. Macipe 

 

Quieres protegerte del horror que te rodea 

pareciendo expectante ojeadas que se agolpan 

en derredor a tu mirada vigilante. 

 

Nada es posible, todo distante, 

utopía de un deseo. 

 

Tú, observante, si sucede, 

aguardas no se sabe qué ni cuándo 

ni cuánto tiempo. 

 

Únicamente perseveras, un día y otro 

con aguante y calma indestructible. 

 

Salva Peguero 

 



 

PAN 

Escultura de J. Macipe 

 

Tu nombre me recuerda al dios de los pastores. 

 

Antepones tus defensas a quien busca la agresión. 

Firme quedas. Dura y resistente 

tu cornamenta exhibes, de tal forma te proteges 

de quien te circunda:  

 

¿Son las ninfas? 

 

A tu vera se guarecen. 

 

Hazme espacio en tu costado, 

contigo quiero andar esta vereda. 

 

Salva Peguero 

 

 



 

PUDOR 

Alabastro (50 x 60 cm aprox.) 

Escultura de J. Macipe 

 

Permaneces callado a la espera 

protegido en un halo de pudor. 

 

Tu recato y confiado miramiento 

me allega a ti en honesto sentimiento: 

¡Hazme que sienta toda tu presencia 

estréchame con toda la pasión! 

 

Discreto pareces clamar a ella 

ávido en sentir íntegro su amor. 

 

 

Salva Peguero 

 

 

 



 

REPTIL RECURRENTE 

Escultura de J. Macipe 

 

Estás como me pienso 

acechando tu comida. 

 

Ejemplo de calma y de sosiego, 

observando todo el tiempo 

la que puede ser tu presa. 

 

Aguardas, inmóvil, no pasivo, 

la noche es tu compañera, 

el frío del invierno te retira 

deseando la nueva primavera. 

 

Salva Peguero 

 



Ç 

TOTEM 

Alabastro (45 x 5 x 5 cm aprox.) 

Escultura de J. Macipe 

 

Símbolo de la tribu, icono de esperanza 

muestras con orgullo igual que lanza 

que persigue la captura de ideales, 

vínculos humanos y sociales. 

 

A tu alrededor el clan se te recoge 

confiando en cánticos la noche 

que propicie futuros halagüeños 

de las gentes, del pueblo en su empeño. 

 

Salva Peguero 

 



 

 

TRINIDAD 

Alabastro 

Escultura de J. Macipe 

 

Flechas al cielo tan dispares 

quieren trazar desde su centro 

tres principios o finales 

que aquí se presentan desiguales. 

 

Saetas de arco plenas de amor, 

dardos de Venus que lanza Cupido, 

sagitas de pasión, impúdico embeleso, 

aguijones de deleitoso veneno. 

 

Se claven certeros en mi pecho. 

 

 

 

Salva Peguero 

 

 



 

VIENTO A FAVOR 

Escultura de J. Macipe 

 

Siempre hay que buscarlo 

el viento en la dirección correcta 

o eso parece. 

 

No importa, deja que sople, 

que tome la dirección inopinada,  

sigue adelante, tu destino está al final. 

 

Cada paso hacia al frente 

te confirma que es tu rumbo, 

no es fruto del azar, 

ese es tu sino. 

 

Salva Peguero 

 

 



 

VIRTUD 

Escultura de J. Macipe 

 

Quién eres pues estás tan bien guardada 

bajo un candado que te aleja… 

 

Te presentas, tal vez, como valor, 

como bondad, como justicia. 

 

¿Eres belleza? 

¿Eres amor?  

¿Eres la fuerza y mi energía? 

¿Eres el bien? 

 

Sin embargo callas la respuesta. 

 

Salva Peguero 

 

 

 


