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PRESENTACIÓN

Tenemos de nuevo en nuestra palestra a Macs Jara Bravo esta 
vez despojado de su pseudónimo, Alex Nieve, usado en muchos 
de sus libros anteriores, esta vez con un nuevo poemario “Brumas 
de Fuego”, que lo ofrecemos como el quincuagésimocuarto libro 
de las ediciones de ESUN.

En estas páginas se advierte una poesía que aprisiona al amor 
y fluye el erotismo en diversos ámbitos y dimensiones de este 
mundo de flores etéreas y perfumes envolventes. Son versos que 
atesoran la pasión envuelto en los anillos de la serpiente de la 
vida. Evanescencia que toma al lector tanto en lo sensual como 
en el racimo de las sensaciones del espíritu, del más profundo 
sentir de las almas enamoradas.

Es el amor que funde a dos seres y los arrastra por el río 
caudaloso del goce hasta llegar al mar que se pierde en la eternidad.

La poesía de Macs Jara tiene hálitos eróticos de excelente 
factura que desembocan en el placer “Almíbar de los dioses”, 
según expresa uno de sus versos.

Aplaudimos la nueva producción de Macs, que es promesa 
de subsiguientes obras que en conjunto llegarán a conquistar las 
emociones de los que gustan de la bella literatura.

César Verduguez Gómez
 Presidente de ESUN
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Macs Jara Bravo

I
  

Vestida con hojas de erotismo

desde el mar furibundo

Y desde el cielo sereno,

tu cuerpo me llama.

Canta  y me llama

desde la puerta omnímoda.
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Macs Jara Bravo

II
  

A pesar que estás erguida

como estatua griega

no dejas de soltar

saliva excitante.

Me envuelves

y aprisionas mi sombra

como serpiente de agua.

                    



Brumas de Fuego 15

Macs Jara Bravo

III
  

Callada, ruedas por mi voz

como notas en do mayor.

Escalas la cumbre de mi oído

y me llevas en las alas del amor,

en grito sexual

de orbe a orbe.

Luego me das tu lengua de hierba

Y acabas incendiando

hasta la hoja verde 

de mis huesos.
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Macs Jara Bravo

IV
  

Me miras con ojos de águila

devoradora del deseo

Y me dejas sin equipaje de invierno

como deshielo de cumbres nevadas.

Te sacias

Y te llevas la antorcha

de mis orgasmos…

Fugitiva como fantasma, 

satisfecho en festín fúnebre.
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Macs Jara Bravo

V
  

Tus manos

dos centinelas de pasión.

Recorren la llanura de mi cuerpo

Y en la actitud de entrega

caes sobre la cumbre impetuosa

de mi pecho en candil ardiendo.

Somos, entonces,

dos ríos yendo hacia la mar

fundidos de piel a piel 

como piedra sobre piedra...
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