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I n t r o d u c c í o n

No es imperativo desde ningún punto de vista del polícromo filosófico
humano, el definir con sentido categórico kantiano, que los asuntos del
cielo o del más allá, son de periferia perteneciente a un solo individuo
de la especie humana, o de un grupo específico en el anonimato con
relativa incrustación en el ámbito del éxtasis-contemplativo. El don
predilecto que en un momento determinado desde arriba pudiese venir
a habitar momentáneamente a una figura terrenal, no es sólo una
metáfora oscura para el estudio de la ciencia infusa, o de los inmersos
en temática de índole teosófica.

La amplia gama del quehacer que se mueve al interior del espacio sideral
y sus confines, es un tema que lo han abarcado teóricos de todas las
ramas del saber universal a través de la historia de la cultura intelectual
humana; pero que a pesar de todo lo sabido, es todavía desconcertante e
insondable a los ojos humanos, el saber exiguo de lo que pudiese existir
en las profundidades de lo profuso del infinito. De lo único que tenemos
por base humana, es la intuición de que algo indudablemente debe de
existir, bajo la sospecha que infunde el animismo intelectual humano
ante lo ignoto que se divisa en el extenso firmamento.

Decía Santa Teresa de Jesús, que para tener un portento de Dios, no se
requería ser un ente dotado o un sér de dedicación monástica de alto
rango de relevancia metafísica; bastaba con ser un ser humano, que
Dios en su invisible misterio, le diera a esa entidad viviente el toque de
visión para ver las cosas de este mundo, con la magnánima forma de
catalejo espiritual.
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Así pues, me es de gran honor y alto grado de complacencia, el poner
a los ilustrísimos sapientes y doctos sobre las cosas especiales que
entraña a nuestro Creador, mi arte del género poético; pues es allí,
donde encontré refugio intelectual-literario, para poder expresar el
deslumbramiento, que a mi simple vida de poeta, un día a mi cuerpo y
alma llegó.

No pretendo perfeccionar entendimientos, ni mucho menos plagiar
versos de los poetas místicos, que en este mundo me antecedieron; pues
yo, en mi minúscula forma de vivir en anonimato existencial, tengo mis
propios motivos para dar justificación, y ley de peso; a mi propio arte.

Consciente estoy, de que vivo encerrado en esta dimensión esférica
llamada tierra; y que sólo me mueve el impulso de escribir poesía, bajo
la tutela del poder insondable, del Hacedor del soplo, que da vida a la
existencia humana.

Atentamente.
C. Profr. Javier Del Campo Lucero.

(poeta Mexicano)

i i



Índ i c e

I n t r o d u c c í o n i

M i s t e r i o 1

C a m i n a n t e 2

O c u l t o 3

P e r d ó n 4

L á g r i m a s 5

O l v i d o 6

F l u c t u a n t e Po é t i c a 7

T e m p l a n z a 8

C o n t u n d e n c i a 9

S u t i l e z a 10

C o n v e r s a c i ó n 11

A n h e l o 12

T e r q u e d a d 13

V i s i ó n 14

B r e v e d a d 15

i i i



Va c í o 16

T e r g i v e r s a c i o n e s 17

A i s l a m i e n t o 18

C o l o q u i o 19

I n s í p i d o 20

R e s p e t o 21

M a l i c i a 22

E n v i d i a 23

T r a n s p a r e n c i a 24

A l t a r 25

B u h a r d i l l a 26

S u p r e m o S é r 27

P i e d a d 28

J o l g o r i o s 29

A p r e c i a c i ó n 30

C r i s t a l i z a c i ó n 31

U t o p í a 32

A s p e r e z a 33

i v



S u c e s o s 34

D e s e o 35

C o n j u r o 36

N o s t a l g i a 37

S e n s i b i l i d a d 38

C o m p a g i n a c i ó n 39

S o l S o l a r i e g o 40

N i ñ o S a b i o Va g a b u n d o 41

M e d i t a c i ó n 42

L a c e r a c i ó n 43

E f í m e r o 44

D u r e z a 45

S u e ñ o V e h e m e n t e 46

M i r a d a 47

P u t r e f a c c i ó n 48

F r a g i l i d a d A n í m i c a 49

B u r l a 50

O c u l t a m i e n t o 51

v



G r a t i t u d 52

Pa l p i t a c i ó n 53

I m p e r t u r b a b i l i d a d 54

C l e m e n c i a 55

E r r a n t e 56

B ú s q u e d a 57

To s c o V i v i r 58

P e r d i c i ó n 59

S i l e n c i o 60

O s c u r i d a d 61

R e p o s a d 62

C o m p l a c e n c i a 63

C á n t i c o 64

P e r e g r i n a r 65

A r t e D e B u h a r d i l l a 66

S a p i e n c i a 67

I n c e r t i d u m b r e 68

Pa s a j e r o 69

v i



Tu s O j o s 70

I n v o c a c i ó n 71

E n c u e n t r o 72

F u g a c i d a d 73

S u p l i c i o 74

C a r i d a d 75

Fa t a l i d a d 76

M i s t i c i s m o 77

I n t e r i o r 78

A r m o n í a 79

C i c a t r i z 80

To p o g r a f í a E s p i r i t u a l 81

A r r o b a m i e n t o 82

G r a c i a P l e n a 83

D e s c a n s o 84

S e n s a t e z 85

M u r m u l l o D e l A l m a 86

P e s a r 87

v i i



Vo l á t i l 88

S e p u l c r o 89

C a b i z a b a j o 90

G o z o 91

V i v i r L a t e n t e 92

F u r o r 93

Q u i e t u d 94

C a m i n a n d o 95

E r m i t a ñ o 96

S e n t i m i e n t o 97

D e s d é n 98

R e f u g i o 99

Vu l g a t a 100

C o r o C e l e s t i a l 101

A p r e s u r a m i e n t o 102

A d o r a r 103

P e r c e p c i ó n 104

Ve h e m e n c i a 105

v i i i



A m o r 106

I n s i g n e A m a r 107

D u l c e E s p e r a n z a 108

C o n c u p i s c e n c i a 109

S o l e d a d 110

E n s u e ñ o E d é n i c o 111

G é n e s i s E x i s t e n c i a l 112

A b n e g a c i ó n 113

S é r 114

A b i s m o M o r t a l 115

M i s e r i a 116

P e r p e t u i d a d 117

T e m e r é 118

P r e s a g i o 119

A b r u m a d o 120

H o l o c a u s t o 121

I n t e r l o c u c i ó n 122

I l u s a Va n i d a d 123

i x



S i n c e r i d a d 124

H u e r t o D e E d é n 125

Po s t r e r o s D í a s 126

Á n g e l d e l a G u a r d a 127

S o l i l o q u i o 128

V i s l u m b r a m i e n t o 129

D á d i v a C e l e s t i a l 130

C a t a d u r a Po é t i c a 131

C o m p r e n s i ó n 132

I n t i m i d a d 133

N ó m a d a 134

I n f o r t u n i o 135

E l e g í a a u n P r o f e t a 136

I n a d v e r t i d o 137

R a z o n a m i e n t o 138

D e s a s o s i e g o 139

C o n g o j a 140

I l u s i ó n 141

x



D e s p r e c i o 142

J u i c i o Fa t a l 143

F e 144

Q u i m e r a 145

x i



LA MUERTE, ES UNA LIBERACIÓN;

AL ENCIERRO DE TANTAS DUDAS.

(PROVERBIO TEOSÓFICO)



LA AUTÉNTICA MÍSTICA,

ES LA QUE CONLLEVA EN SÍ MISMO;

LA REVELACIÓN DE LOS MISTERIOS DE DIOS.

(AFORISMO ALÉTHEIA)



NO TENDRÁS NINGÚN PENSAMIENTO BAJO,

NI SERVIL; NI DESEARÁS NUNCA

NADA CON PASIÓN.

EPICTETO



M i s t e r i o

Entré a otro plano; que el entendimiento
que desde la infancia se me dio,
totalmente cambió.

Entré a otro plano; que de boca abierta,
mi espíritu embelesado, en misterio quedó.

Entré a otro plano; en el que mi vida era una criptógama
humana, solventemente imaginada, tan sólo por Dios.

Entré a otro plano; en el que mi suma
inteligencia, a cenizas se pulverizó.

Entré a otro plano; en el que sólo el
amor al Creador quedaba, como reducto
de mi aniquilado desafío, que al universo se
lanzó.
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C a m i n a n t e

Caminaré solitario por el mundo, dejando atrás todo
lo que fui; y desdeñando, todo lo que a vicios morales,
durante mi ciclo existencial vi; y viví.

Caminaré solitario por el mundo, con los ojos alertas,
viendo en que mesón me toca dormir, el último
sueño, de mi tal vez inútil y lacerada vida.

Caminaré solitario por el mundo, presto a escuchar
los pasos de Dios, para seguirlos; aunque sea por la
curiosidad de lealtad, que se debe a tan gran Señor.

Caminaré solitario por el mundo, buscando
la piedad santa, de no volverme ido entre la
bruma pesada, de mi psicótico e incomprendido
interior mundo.

Caminaré solitario por el mundo, cuidando
con celo magistral, la cordura que Dios me
dio; para ser testigo fiel, de que hay arriba
de todos nosotros, una especial y sutil fe.
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O c u l t o

Qué barreras traspasé, en el ilapso radiante,
de mi íntima admiración de lo celeste.

Qué mundos viaje en fracción de segundos,
bajo la designación de no sé qué.

Qué cielos mi alma admiró en un abrir y
cerrar de ojos, bajo el auspicio de tiempos
y formas, de designio sobrenatural.

Qué claridad de ver, el saber de cráneo humano;
hecho un juguete, al retrovisor de mi oculta visión.

Qué claro de luz a mi discernimiento limitado se esparció,
en forma de cuadragésimo infinitesimal.

Qué inimaginable forma de ver cosas, al inverso
del mundo tiene Dios, en su oculto y
sabio entender como creador.
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P e r d ó n

Pido perdón al cielo, por no haber amado
más las cosas sencillas, que la luz del
alba nos dio en su creación.

Pido perdón al cielo, por haber ahogado el
elíxir de la bella vida, entre ramales de
nocivas cosas, de amargo trago de soberbio
veneno.

Pido perdón al cielo, por no haberme arrodillado
cada día más, para dar gracia plena al
infinito universo, por su bóveda diamantina celeste.

Pido perdón al cielo, por la desventura de mi
pobre existencia, que corrió entre nubes de plumaje
inverosímil; y de mieles de los crípticos óleos, de
los dioses de terrón.

Pido perdón al cielo, por no haber cargado con
más dignidad el peso de la vida, que conlleva
el andar errante y fugitivo, cual lo declara
la letra de lo divino.
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L á g r i m a s

Las lágrimas de ahora, son las mismas
lágrimas que derramaron nuestros ancestros.

Las lágrimas de ahora, son las mismas
penas que vivieron nuestros antiguos padres.

Las lágrimas de ahora, son las mismas
amarguras que se acobijaron en el alma, de
nuestros hombres del pasado.

Las lágrimas de ahora, son las mismas
angustias que padecieron en claustro nuestros
antecesores; de otrora mundo ya olvidado.

Las lágrimas de ahora, son las mismas
congojas que en silencio e intenso dolor;
vivieron los que se angustiaron, al ser
expulsados del Edén de Dios.

Las lágrimas del ayer, son las mismísimas
lágrimas, que en el presente; y bajo oculto silencio,
derramo yo.
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O l v i d o

Te he ocultado en baúles de viejo
recuerdo.

Te he arrinconado como antigüedad de
máscara juglaresca.

Te he escondido como poema novato, que no
vale la pena enseñar al prójimo.

Te he convertido en un símbolo anónimo, en
mis íntimas y personales conversaciones.

Te he humillado no dándote tu lugar, al justo
momento, de la cátedra académica intelectual.

Te he menospreciado no pronunciando tu
nombre, en platónicos instantes, en que tu
concepto era ideal.

¡Oh, perdón mío, espíritu solariego!,
que bruto fui al dejarme guiar por mis
juicios aforísticos, de polvo mortal natural.
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F l u c t u a n t e P o é t i c a

Revolver la sangre, que fluye en circos de
parteaguas; ensanchado en poca monta, de
rompecabezas de marfil acróstico.

Salir airoso, en la cumbre mortal del lodo ladino,
que silba entre cuencas y mal arbitrio de poetas.

Comer como simples palomas, sin rencor ni dolo;
sin que se sufra en el balneario de la frulla cadavérica.

Catálogo de números rojos, que olfatean las humanas deidades,
de la niebla cruel y abandonada; de mi último
ritmo de poética comparsa.

Acallamiento de sultanes, que viven en el monte
Sinaí, en busca de los oscuros tesoros; que
la lengua muerta dejó en histórico olvido.

Porcelana de fabricación manual, que en vaso se
revienta la hiriente fragua de la incandescente
filosofía, de la locura de mis palabras.
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T e m p l a n z a

Alejarse de la senda que invita a la escena
obscena, con cubiertos de almeja y miel.

Apartarse de la labia fluctuosa, que incita a la
camaradería hedonista, de la fruición de las cosas.

Retirarse de la mano, que en sus cinco dedos
trae el contagio, de la malicia impúdica y pudiente.

Esquivar las veredas, que por la vida se saturan
y siembran, de la inicua y lasciva perversidad.

Huir de las voces, que susurran la envidia de
las cosas; y que manchadas por la oculta trata
mefistofélica están.

Permanecer solo sobre la existencia, sin
encontrar la pureza, que desde arriba en
palabras sabias, escritas en suprema gaya
ciencia están.
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C o n t u n d e n c i a

Ojos que han de ser vivo reflejo, de lo que la
piedad de Dios marca en sus proverbios.

Lengua que ha de ser viva voz de las buenas nuevas,
que en Dios-Cristo, la bondad se encarnó.

Manos que han de trabajar en lo claro del día, para
alabanza y gloria del Santísimo Señor.

Corazón que ha de palpitar bajo el amor al
prójimo, como dilema de oro incrustado, en las
entrañas de su propio candor.

Pies que han de ser de paso firme y templado,
para evitar el falso tropiezo, en manos del
malhechor.

Testigo fiel y contundente de que Dios existe,
sin tener en mente dudas pirronistas; o sentimiento oscuro
en los a priori juicios de la razón.

Hombre cauto y ágil, que ha de saber con ciencia certera;
de que Dios es el único creador, del cielo y de la tierra.
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S u t i l e z a

Cortos son los días, por verte en la mirada
propia de mi propio calvario.

Cortas son las noches, por estar perenne en la
mariposa íntima, de lo glorioso del cántico de
lo befabemí.

Cortos son los soles, que me alumbran el rostro
de mi malherido verso, de coro parco entonado.

Cortas son las lunas, que viajan peregrinas por el
huerto seco, de mi contristada fe y esperanza.

Cortos son los pasos, que con imaginación agiganto;
al lago azul de la visión profética, de tu santa
alabanza.

Cortos son mis famélicos conjuros, para poder
acercarme como errante anacoreta; a la casa
inverosímil, que arrenda mi habitación, del último
descanso.
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C o n v e r s a c i ó n

Háblame con el susurro noble, que da el linaje
propio de tu concepto de Dios alto.

Háblame con la ansia propia, que espera un
desagradable leproso, en su brebaje de cura milagroso.

Háblame con dócil palabra, ante un buen entendedor
de la sabia éter divina, de aparición de extrañas
cosas, al reflexionar de su fratría poética alma.

Háblame con el no temor de oír portentosa voz,
del Todopoderoso hacedor de las cosas.

Háblame con la fuerte voluntad, de que no hay
alguna cosa difícil, ante los humeados y humanos
ojos, de mi polvo cuerpo de fe de cáliga.

Háblame con el tono de un padre ante un simple
hijo; que por circunstancia equivocó el camino, propio
y puro de la redención de lo incrustado divino.
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A n h e l o

Dios, dame mi rincón hermoso, para de mi voz
infantil, vender dulcemente tus revistas de edición especial.

Dios, déjame olvidar todos los tormentos, que la raza
humana tuvo en tiempos remotos.

Dios, deja que mi espíritu inocente y alegre, vague
entre tu recóndito y casi olvidado huerto de Edén.

Dios, déjame recorrer con vigor de piernas de jayán,
cada lugar virgen y de encanto, de tus palacios y
jardines de horizonte suprahumano.

Dios, deja que con paso lento, me embelese en
tus maravillosos objetos de arte, hechos por mano sublime
orfebre de ingenio trashumante.

Dios, déjame escuchar las notas y tonos magistrales,
de tus ángeles celestiales que moran en casto y noble maestril.

Dios, deja que todo esto sea visto en ensueño mágico;
aunque sea en inverosímil pasión, de mis encantos de
sueños supraterrenales.
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T e r q u e d a d

Toda la ciencia es saco roto, ante la mirada mística
transversal; pues no se estudia a la intimidad
misma, que es el polvo mundanal.

Toda la ciencia es cosa de poca monta, ante la
designación epistemológica benévola, de la voluntad sacra de
Dios.

Toda la ciencia es fantasía aferética, de pequeños seres de
mente férrea, en asuntos únicos y exclusivos de la tierra.

Toda la ciencia es vana e inútil, ante la poderosa
transfiguración que Dios quiera dar, de divino
toque de visión; aunque sea a un mortal de simple barro,
en el que en el mundo mundanalmente viviendo está.

Toda la ciencia es absurda y frágil, ante la
notoria presencia, del deslumbramiento de designio
divino, que a un mortal sér se dé.

Todo, todo es falso, si la realidad colinda con
la pura masa encefálica del Homo sapiens sapiens, en su
terquedad del querer el absoluto saber.
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V i s i ó n

Me trastornó el cerebro, me salí del eje; y perdí
toda brújula que me pudiera orientar, al camino de
regreso.

Era absurdo, el querer vivir o sentir la alegría de vivir,
al estar en tremenda tormenta mental tan fatal.

Era ahogarme entre puñados de tierra; y querer
quitármelos con el simple pañuelo de la boca.

Sentía abultados los pies, sin poder después caminar,
con el mismo ritmo de siempre; y para siempre.

Ni lágrimas cabían en tan gigantesco pozo del no saber;
tan sólo era una agitación de mucha monta; y no
terrenal situación.

Estatua de sal debí convertirme al menos; para ya
no sentir la pena de deambular solo y contristado.

Desesperación entró a mi mente y alma, al saber
lo no sabido; aunque lo haya palpado en cuerpo
presente.
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B r e v e d a d

Breve es la vida, tal cual noche borrascosa que
se agita en su propio vendaval, de alucinación de
cosas.

Breve es la vida, tal cual el sol alumbra, bajo
sigilo y misterio, a la faz de la tierra; y también,
a los volátiles mortales.

Breve es la vida, tal cual el humo de una
solitaria llamarada, que se avista a lo demasiado lejos.

Breve es la vida, tal cual las sombras de un
pasado, que sigue frenético e impregnado, en la agitada
y contemporánea mente.

Breve es la vida, tal cual es el suspiro del niño
que duerme; y espera la víspera de levante, sobre
las rocas duras de la juventud mitológica.

Breve es la vida, tal cual es el golpe mortífero, que Dios
desde lo alto da a la parte final, de cada uno
de nosotros, que nos agitamos vivamente, sobre las
aguas turbias del destino fatal.
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Va c í o

Híbrido es el mar, que no tiene agua, para
saciar su plebe de alrededor.

Cruel es la tierra, que no abona cosecha
fértil, para el fruto del labrador.

Sádica es la mano, que en hurtadillas roba el
beso, de la oculta pasión.

Abominable es el sistema de cosas, que
desprotege sus entes, por orillarse a la baja intención.

Castrado es el animal doliente, que no pare virtud;
por verse enredado, a la envidia y traición.

Incauta es la conciencia universal humana, al
comerse unos a otros; cual viles espantapájaros,
de un olvidado portarretratos.

Vano, todo es vano, si no hay racionalidad
amorosa, entre hermanos.
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T e r g i v e r s a c i o n e s

Tiro de gracia, al verse en espejo de espectros
negros; y de olor a pólvora vieja.

Tergiversaciones necrófilas de vulgo humano, que
encierra ropa de loca tropa, de insurgencia acaudillada.

Vacío de poderes en los niveles, que la mala fama de
vida descalifica, a la irónica capa de la época de Traviata.

Carroña de mil estrategias, que infunde el pánico,
bajo la arrogancia de la transa; y el mal comer de la
lepra usanza.

Epitafios locos, de tormentas en ruidos soeces, que
desprenden la virtud mancillada, en el olvido del ultraje.

Catacumba de voces obreras, que refunfuñan la
indolente vida; que da el fastidiado pedazo
de cadena mortal, como lo es el bajo salario.
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A i s l a m i e n t o

Me alejaré del ruido torpe y ruin, que dejan
los pasos mal habidos, de los que en bobería
su mundo fantasmal los encierra.

Me alejaré de la bravata vulgo humana, que sólo
espina de tergiversación, cunde en sus mortíferos
alrededores.

Me alejaré de la perversidad enano mental, que
los impíos en sus jinetes, desbocadamente van.

Me alejaré de la brumosa y pesada mortificación,
de los que sobre la vida, van arrojando
sólo saliva, de odio y blasfemo rencor.

Me alejaré de la deforme muchedumbre, que tira
piedra; y la lengua esconde.

Me alejaré de la humanidad entera, que sólo
en espejismos de tangible miseria, se abre
su cuerpo entero, de polvo ruin.
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C o l o q u i o

Cada quien su pifia interna de arranque de locura, de la chispa
cósmica del cerebelo pensador.

Cada quien su guerra estival ulterior de utopías clandestinas,
de una seca soledad ubicada en su aguerrido interior.

Cada quien su enojo propio, que nace de la discrepancia
natural de su locuaz ser verbal; y su contradictorio pensar de
luchas horizontales, de hondo pavor.

Cada quien su rencorosa melodía, que rabía en voces ocultas; y
que sólo es tono de blasfemia meditabunda, en voluptuosa
esquizofrenia.

Cada quien su mundo intransigente de monumentos y palacios,
cimentados en la verbena tropical, del afamado delirio de
grandeza.

Cada quien su endiosamiento poético-sayón, para dar pauta a
la magnánima frase filosofal, de que cada uno de nosotros se
ubique en la fraseología, de lo vulgarmente llamado orate
toisón vitruvian.
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I n s í p i d o

Disculpas esculpidas en letras de oro puro espiritual,
deberían de ser labradas en cielo y tierra, por cada hombre sobre
la faz de la tierra.

Clemencia escarchada en vagos vientos, debería navegar en un
mar tormentoso y lluvioso; al saberse que un día a Dios, le dio
pena la creación de vosotros.

Inmisericordia enlutada de vivos colores de muerte, debería
grabarse en terciopelos negros; al ver que nuestra agria acción
del génesis, fue indigna ante los ojos de Dios.

Insípida tortuosa manía de actuar, de nuestros pocos pulcros
instintos bestiales y antisociales; al alzar voz y voto, contra la
sombra propia del Señor de arriba.

Lacerada es la pueril impureza, que de nuestra condición de
bestias, sale a relucir ante un sol oscuro; como la amarga
experiencia del día del arrepentimiento de Dios, sobre la piel
nuestra.
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R e s p e t o

Quemaría ciento veinte mil veces más mi arte,
en aras de no ofender, el nombre del de arriba.

Quemaría sin piedad ni titubeo la obra de inteligencia mía,
cuando por indolencia y dolo mío, se manchara, el nombre del
de arriba.

Quemaría hoja por hoja de lo poético mío, si por un instante,
pasara nube negra de envidia espiritual, a nombre del de arriba.

Quemaría mi propia alma, ennegrecida por veneno mortal de
livor y descreimiento, al atreverse por minuto fugaz, el
codiciar reino y seso, del nombre del de arriba.

Quemaría mi cuerpo en hoguera tal cual Bruno el religioso, si
el labio no pulcro mío, se atreviese a dizque blasfemar, el
nombre del de arriba.

Quemaría casa hogar y casa íntima espiritual, si por accidente
fatal de mis versos prosaicos, me intentara la creación de mi
genialidad, el seducir moralmente, al nombre del de arriba.
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M a l i c i a

Malévolo: es la sangre de cada fatuo ancestro, que ha pisado
sobre la maldita tierra, otrora viejo pasado.

Malévolo: es la mano torpe, del que amando a su hermano, la
levanta en furor de injuria y muerte.

Malévolo: es la pesadilla horrenda, del querer comer obelisco
dañino, del árbol de la ciencia del bien y del mal.

Malévolo: es la incierta idea, de burlar la giratoria rueda del
cruel y perverso destino, que el hombre tiene marcado en su
frente débil y engreída.

Malévolo: es cada respirada, que dejamos a la malintencionada
idea, de vernos heridos con flechas de antimonio amor; y
sofocado rencor.

Malévolo: es la fija mirada, de endiosamiento en piedras e
inútiles cosas, que bajo fama fútil e hipocresía insana, nos
eleva a palmadas de falsos dioses.
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E n v i d i a

Letra poderosa, pero muerta en sus propias entrañas, es lo que
delinque en el púlpito de la palabra envidia.

Sopa agria y rancia, la que se sirve en la mesa miserable, del
que ama el manto infeliz de la palabra envidia.

Agua envenenada, la que se toma en los garrafones del vecino
avariento, que llora su pena de muerte, saturada de fatal
envidia.

Libro en blanco y de papel negro, en el que se escriben los más
bajos instintos, narrados bajo la tutela, de la palabra envidia.

Ladrar de perro sarnoso, que en vieja mitología, sólo sirvió
para mancillar el paisaje ultraterrestre, entre ladridos de la
putrefacta palabra llamada envidia.

Cortejo funesto de oscuros seres, inhabilitados de portento
facultativo en aras de hacer el bien; y que al contrario, dan
rienda suelta a su inmoral forma de vivir incauta, en el antojo
superfluo de la palabra envidia.
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T r a n s p a r e n c i a

Ver las imágenes perpetuas de lucidez virtuosa, en el reflejo
fiel de la santa sanidad mental.

Observar con la cara amplia de antorcha filosófica infusa, a la
sagrada imagen de Cristo redentor.

Contemplar sin titubeos meditabundos de hereje doble
errabundo, la iluminada vela de mi fuego interno de eucrática
devoción.

Mirar atónito la penumbra de siglos de historia, de frailes
designados de vida y muerte, a la honda y suprema oración.

Éxtasis de origen divino, el estar estático como un fiel
centinela, de cohibida pena mortal, ante la afable cruz de mi
abnegado rincón.

Captar de todo lo no previsto, en la benevolencia de los siglos,
por el hecho de ser curativo mundano, que todo lo apuesta, por
la poca franqueada fe, del Gran Arquitecto.
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A l t a r

Será un altar sencillo y limpio, como el sol lo es en su
inmenso brillo.

Será un altar pulcro y decoroso, como para arrodillarse
en santa devoción, de silenciosa oración.

Será un altar fuera de todo pensamiento pecaminoso,
como para beatificar la mente en su rebuscado planeta,
de confusión de ideas giratorias.

Será un altar demostrando serenidad de santuario del
alma, como denostando que casta social de oropel,
es ángulo nefasto de pueriles ambiciosos.

Será un altar de noble sabia estepa monástica, como
para pasar los siglos en perpetua meditación, sobre la
gloria eterna, del Hacedor de estrellas y soles.

Será un altar de fino y claro azul celeste, para prueba
santísima, de que Dios, dio a la creación su mano
enigmática de ley universal; de que seamos nobles seres,
sobre la faz de la tierra.

Será un altar a la minúscula mortal medida mía,
tal cual un anacoreta extraviado en monumento
virginal, de santa cruz de pureza.

Será un altar donde una sola simple vela alumbre,
la opacidad de las lágrimas, de mis pérfidos ojos.
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B u h a r d i l l a

Sagrada buhardilla, que me viste nacer en las frescas y
nacientes letras, de mi joven vocabulario.

Inmaculada buhardilla, que me envolviste en misterio santo de
los eruditos, que en otros años me antecedieron.

Pulcra buhardilla, que me venciste en el estoico camino de
rudas letras; y espinoso convento de sobrios poetas.

Blanca buhardilla, que eras el antojo nocturno de escribir y
leer, hasta las altas horas de la frugal tersa madrugada.

Sutil buhardilla, que mataste mis anhelos por las cosas
quiméricas reales; y en cambio me diste, pompas de jabón en
poética tonada.

Risueña buhardilla, que me enclavaste el ancla de la vereda
ruda de sabios y profetas, de caminar virtuoso e intuitivo
filosofar.

Bonanza de buhardilla, que me acercaste a Dios, siendo al
origen de mi nata vocación, un irrelevante e insípido poeta.
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S u p r e m o S é r

Paloma blanca de formación de ensueño, que vives en mi
tutelaje de sobrio bohemio.

Paloma blanca de raso y ligero vuelo, que en tus alas alientas
al viento misericorde de la esperanza.

Paloma blanca de singular nítido ropaje, que de vista visionaria
me diste claridad a mi lacerada alma.

Paloma de sutil e impávido movimiento, que al claro del
pensar, desentrañas la luz del perpetuo endiosado filosofar.

Paloma de pico callado, que a través de tu asomar al mundo,
me aclaraste la ventana tortuosa de mi propio malabarismo
inteligente.

Paloma del Espíritu Santo, que encarnas la virtud suprema de
abrir los cielos, a los que en tu Verbo, tú anhelas y quieres,
como hijos arrabales de la mala vida, de trinchera de polvo
seco.

Paloma de los mil senderos, llévame a reposar a tu magistral
morada, antes de que se me petrifique más la escalinata mortal
de mi humano cuerpo.
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P i e d a d

Seré centinela de la piedad de Dios, hasta el último minuto que
se conceda, sobre las arenas del reloj.

Seré centinela de la cruz bendita del hijo de Dios, hasta que la
tarde caiga sobre los hombros, de mi cansado y contristado
caminar.

Seré centinela de la santa proverbial escritura, como el mejor
sabio que cela su entendimiento, con candentes herrajes de
frases sustanciales.

Seré centinela de la copa del vino sagrado, como el marinero
propio que cuida su barca, en tempestades de la alta mar.

Seré centinela de la ceniza, que sobre la frente se arroja; y
como uno de los querubines, que con máxima certeza, cuida el
huerto sagrado de Edén.

Seré centinela del sepulcro de Dios-Cristo resucitado, como el
mejor apóstol, que sus palabras con pasión profesa.

Así seré para siempre, sin mirar atrás la sombra negra, que al
inicuo paso, a ciegas sin luz caminaba.
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J o l g o r i o s

Qué tan fuerte seré, para resistir el lingote de la virtud
clarividente, de Dios Padre Todopoderoso.

Qué tan ágil mi mente entenderá, la castidad ignota de la
perenne lucha, entre el bien y el mal.

Qué tan sabia será la mirada espiritual de mi sér, ante la fiera
tormenta de golpes escrupulosos, al debatir la oscuridad de lo
pecaminoso del vivir.

Qué tan hermética será mi férrea mente, al venirse en vuelco
loco el volcán estrepitoso, de la impiedad desolada, de lo frío
del oculto vivir.

Qué tan ática será mi vocación de errático exégeta, al ver las
realidades despavoridas, de lo grotesco invisible ensoñar.

Qué tan falsa será mi túnica de poeta escaramuza filosofal,
ante la abrumada y necia tangibilidad.

Qué tan virtuosa será mi postura humana-sapiente,
al estar de frente a frente, ante la terrible y sofocante soledad,
de mi tumba hiriente.

Nada, nada tengo que decir ante la gravedad de la cavilación,
de mi absurda mente.
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A p r e c i a c i ó n

Por qué he de avergonzarme, que nací en cuna de
pañales, de tela tan pobre.

Por qué he de esconderme de mi negro origen, de vicisitudes y
lacerados gritos, de hambre y sed en los carcañales.

Por qué he de rechazar la voz infantil, que gritaba en las calles,
a fin de vender con prontitud, sus revistas y humildes
periódicos.

Por qué he de negar las negras noches de harto hastío, de
miserias y carencias, que mis pobres padres con angustia
querían un poco mitigar.

Por qué he de ocultar entre frases mitológicas y versos
prohibidos, los días y noches en que el futuro, pasado y
presente; era todo fría losa.

Por qué he de revertirme de irónico fariseo, si Dios Hijo
Jesucristo, siendo de tan buen linaje divino, se gestó su tan
distinguido espíritu, en barrio bajo, tal cual yo.
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C r i s t a l i z a c i ó n

Nunca servir para el cinturón del poder, tal cual si la vida
tuviera en su nacimiento, privado dueño.

Nunca arrodillarme ante falsos bálsamos de ingeniosos
escribas, fundidos en graneles de arcas e hipócritas
catacumbas.

Nunca pedir perdón a los maldicientes fariseos, que padecen la
absurda labia de la orate filosofía.

Nunca besar manos envueltas en ficticio sayal, como indicio de
que no nacimos para alabar y glorificar a los huecos sátrapas,
del arte escénico terrenal.

Nunca dar las buenas nuevas escritas en poesías torales, a
bufones que hartan de sus irónicas y fútiles carcajadas.

Nunca pisar suelo de cuervos antipatriotas, para evitar que
nuestros pies de simples poetas, se envuelvan de pronto en
falsa promesa.

Nunca faltar a la razón lógica del éter de la inteligencia, para
saber con certeza que gumía mata; y desprecio ofende.

Nunca andar entre gavillas de ladrones de poca monta, tal cual
lo son las multitudes en recodos de finos escritorios.

Nunca jamás dejar de ser el austero hombre, que busca su
propia soledad; a fin de huir de las pisadas y del ruido, del
malabar de quiméricos profetas.
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U t o p í a

Trabajaré engrandeciendo los amplios y ponderosos
horizontes, de la vieja comarca de la garza imperial.

Prometeré nuevos mundos agigantados por la visión pulcra y
virtuosa, de mis ojos visionarios de alta alcurnia.

Cumpliré cabalmente la abollada promesa de un nuevo cielo,
bajo la cúspide pedregosa de la vidalita, de mi querella
cerebral de aluvión.

Comeremos bajo las sombras prodigiosas de la primavera
celestial, de la aventura postrera de la vaguedad existencial.

Brindaremos con copas de oro y champagne de tibio celo,
hechas por manos del dios venturoso del vino añejo.

Cantaremos juntos el florilegio de canciones patrióticas, para
que el mundo se entere del garbo victorioso, de nuestras
huellas sobre la altruista magnánima historia.

Dormiremos bajo cielos estrellados, con la mano de Dios de
guía, en nuestras antropológicas aventuras de cosmológico
ideario.

Seremos semidioses, en postura de hondo doblaje, que ni la
antigua Grecia y ni la antigua Roma, en sus pasadas glorias,
jamás en sueño visualizaron.
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A s p e r e z a

Nací ante un mundo muy indeseado y lleno de trampas
humanas, que lentamente matan el ánimo del alma.

Nací en una humanidad donde las fibras del corazón, son
frecuentemente rotas, por lo áspero del raro sapiente vivir.

Nací en una isla desierta de desagradables aromas y agrios
perfiles, con paisajes de tonos bajos; y miradas sumamente
artificiales.

Nací en un terruño donde la vendimia de las virtudes del alma,
son antigüedades vanas y olvidadas, por la pureza de la fáctica
historia.

Nací en un superfluo medio de atmósfera, en el que el ancla de
la discordia, es el que amarra la barca de la sutil proeza.

Nací en un submundo lleno de impávidos seres, que son el
veneno fatal, de la ansiada forma de vivir, inverso, al
señalamiento del principio divino existir.

Nací entre escombro nauseabundo e infectado de lepra social
vil, bajo la mancha engañosa de la mano aristada.
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S u c e s o s

Quién que por treinta piezas de plata, pierde la facultad del
gozo perpetuo, de beber el agua viva de la sagrada familia.

Quién que por los laureles de papel y títulos de negra tinta,
pierde la circunstancia de momento, de estar en paz con sus
amados seres queridos.

Quién que por el ansia inquieta e intrépida de ganar los
aplausos en las arrogantes sienes, se escurre de verse rodeado
de abrazos y querencias, con sus natos consanguíneos.

Quién que por empuñar el idolátrico cetro de la efímera gloria,
se ve involucrado en lacerados momentos; que son los
necesarios, para amar a los que por deber debiese.

Quién que por aparentar grandeza inútil de personalidad,
se esfuma entre oscuras nieves de vanidad; para dejar de hacer su
sagrado binomio; que es el de palpar con altruismo, la
convivencia con su familia, en el amor de Dios.
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D e s e o

Caminaré en la vida con paso lento, como un indigente.

Me perderé entre soles y noches oscuras; y sin recato dormiré,
bajo la almohada dura, de mis solitarios recuerdos.

Me miraré a mí mismo como saeta fugaz, que no busca más
que el silencio de su propio pensamiento.

Me compadeceré de mi propia sombra, que vaga entre sutiles
días, de abnegado sufrimiento.

No comeré más que el pan diario, que da la risueña calma; de
ir alegre por la vida callejoneando.

No pisaré tierra infértil de avaricia, de gente que tiene prisa,
por poseer las cosas.

Me alejaré en boca callada, de todo aquello, que pudiese
lastimar mi reposada alma.

A Dios, sólo clamaré como mi verdadero padre, el día que me
toque dejar atrás las anónimas huellas, de mis pobres y
humildes sandalias.

35



C o n j u r o

Entre orates juristas literarios, se ubica con toda longevidad, la
hastiada letra de la hispanidad.

Lenguas de poco filo; y de mucha parca necedad, es su
cotidiano conversar.

Sanguinaria es su tortura, por la vaciada e hipócrita forma, de
freír el sustento del irregular verbo.

Sabotaje de palabrillas; y necias cunas de lobos, es la sociedad
vil, de los que encuerdan el reloj, de la mayéutica socrática.

Basura de callejón olvidado, por la marca dura de Dios, son las
piltrafas literarias, de la ufana palabra latinoamericana.

Epitafio mortal, de seres hervidos en vana calentura, de fiebre
amarilla, a la usanza de la caduca definición.

Frituras de chozas, infectadas por malévolas intenciones de
centavo, que sólo en víspera de hueco aplauso, salen a la
vulgar calle.

Parvada de animales, que olvidando lo prodigioso de la
creación, se envuelven entre lo más bajo de lo bajo, como lo es
la mortaja de su propia inhumación.
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N o s t a l g i a

Me alejo cabizbajo, para perderme en lo recóndito, de mis
propios ignotos pensamientos.

Me es indiferente, el saber gozar o el saber sufrir, las
penalidades negras de la amarga vida.

No me encuadra para nada la nostalgia y el rudo recuerdo, de
las pasadas melancolías.

Me encierro entre cuadros de paisajes idolátricos, para dar
descanso a la fatídica y ultratumba forma de mi reflexionar.

No encuentra sobre el mundo descanso mi agitada pasión; y lo
que palpo, está tan lejos de toda lógica-razón.

Me escondo entre rincones de marchitos ratos, para soliviantar
un poco, el trágico trago de mi hueco corazón.

No me agita nada; y nada me es propio, a la sensibilidad de mi
humana pasión.

Perderme, sí, perderme una y otra vez entre las rejas de lo
insano, para tal vez allí, encontrar un poco de eco al
trashumante dolor, de la desunión de mi razón; y mi
escarchado amor.
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S e n s i b i l i d a d

En qué arte, se es más perdurable el plasmar el amor, de la
sapiencia, sobre el tema de Dios.

Sobre qué fundamento, se explican mejor los misterios, que
esconde el secreto oculto, del generoso Creador.

Bajo qué palabra sagrada se puede entender, lo que el ojo
humano, jamás puede en su síntesis de intelecto agazapar.

Pasar mustio y anónimo sobre todas las raspaduras agrias, que
ocasiona el vivir, en enajenada y púrpura sociedad.

Perder el insípido orgullo, de querer ganar las mortales glorias,
de la efímera apreciación de la oscura fatalidad.

Enredarse entre toscos espurios y gritos marginales, del ocio
rotundo de la eterna incomprensión.

Nadar bajo la agitada presión de querer ser algo, entre la bruma
de la fantasiosa y seductora imaginación.

Ser un encerrar de ojos grises y melancólicos, para pisar en lo
irreconocible de lo grotesco, de la vereda mal fama
oscurantista.
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C o m p a g i n a c i ó n

El mundo del artista, es un lugar muy oscuro, muy oscuro; y
hay que meterse a sacar un poco de luz, de su adyacente
inteligencia.

El mundo del artista, se asemeja a las noches de tormenta, en
las que hay que caminar y caminar, sin lámpara ni vela.

El mundo del artista, es una fatalidad de tragicomedia de
soledad, en la cual se encuentra totalmente solo ante su
congruente pluma; y lo inverosímil de su genialidad.

El mundo del artista, es cual universo extasiado, que de día y
de noche, como el eremita enclaustrado, deberá de usar su
talento, en aras de la celeste e imaginativa creación.

El mundo del artista, se es compatible con la vida de Dios,
pues mientras él lidia en perfeccionar su obra; el artista se
afana en generar conceptos estéticos y eternos, a través de su
creativa pasión.
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S o l S o l a r i e g o

Sol perpetuo, que mis álgidos días iluminas; y no sé la razón
del porqué.

Sol pequeño, que como niño juegas, durante tu propia
iluminación, sobre la ancha y esférica tierra.

Sol insignificante, que perdido entre universos inmensos,
vagas sigiloso y sin descanso; y bajo un manto misterioso.

Sol risueño, que a punto de mediodía, nos das tu básico y
nítido resplandor.

Sol añejo, que has vivido en eternos tiempos, desde que Dios
te hizo, en su ascendente visión.

Sol querido, que en mi terrenal habitación, entras como un
extraño, por la pequeña ventana de mi recámara, a dar luz de
plena gracia a lo íntimo de mi enclaustro.

Sol inmenso, pomposo y arrogante; has que te vea con alegría,
hasta el fin de mis últimos días, sin sentir rencor, por la
humana yuxtaposición, de mi latente dolor.
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N i ñ o S a b i o Va g a b u n d o

Niño de origen peregrino, que tu pie descalzo vaga sobre la
tierra, sin rumbo y sin fe.

Niño de alma inocente, que en tu mente llevas la sensibilidad
infantil, del olvido del pecado.

Niño de oriundos bellos atardeceres, que la melodía es tu canto
maternal, de terrenal cuna.

Niño de sin nombre ni abolengo de finuras; y que sólo andas
de mundo en mundo, entre tus fantasiosas fábulas de Esopo.

Niño de poca monta ante la realeza social; pero tu grito de
venta de cosas, es la propia voz, del que de arriba hace las cosas.

Niño de feliz ver, que sin cetro ni corona, eres pues; el máximo
aforismo, del sabio de Epicteto.
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M e d i t a c i ó n

No hay cosa en la tierra, que sea de uno; ni el ropaje ni la sal
diaria de la mesa.

No hay cosa en la tierra, que sea de uno; ni la palabra
profetizada ni el austero concepto filosofado.

No hay cosa en la tierra, que sea de uno; ni el oleaje sanguíneo
de los párpados ni la ira iracunda de lo envidiable.

No hay cosa en la tierra, que sea de uno; ni la columna idílica
del triunfo ni la corona gloriosa de los altos poderes de facto.

No hay cosa en la tierra, que sea de uno; ni la suntuosa
galantería incauta ni la búsqueda apresurada, del brebaje eterno
de la juventud.

No hay nada, absolutamente nada, que la boca del muerto,
pueda mordisquear, con dientes de benévolo samaritano.
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L a c e r a c i ó n

Si mis ojos hablaran, serían mis pupilas, perpetuos fuegos
dolientes, como Sodoma y Gomorra.

Si mis ojos hablaran, me miraría al espejo de la sinceridad,
para abofetearme con dolo, el rostro de la nefasta iniquidad.

Si mis ojos hablaran, me sentaría en la silla de la más cruel
tortura de inquisición, a fin de ser reflejo fiel, de mi enana
mental estatura.

Si mis ojos hablaran, nunca jamás tendrían gracia, frente a los
púlpitos nobles de la Santísima Trinidad.

Si mis ojos hablaran, caminaría cien veces, sobre rojo azufre
carbón; a fin de herirme y castigarme, por lo injusto que he
sido, ante los rostros diversos de mi Creador.
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E f í m e r o

No gano nada, con querer beberme la firme copa, de mi inútil e
incontrolada soberbia.

No gano nada, con la perversa intención, de querer engañar al
pensar, con aforismo hecho, de mortal metal.

No gano nada, con reñir mentalmente el primer lugar, de la
corona mal habida, por la pus carnal del hombre.

No gano nada, con tener deseo malsano, ni envidiar el cetro, de
mi consanguíneo fraternal hermano.

No gano nada, con endulzar las sienes de mi cabeza, con las
locuras frenéticas, del endiosado mundo material.

No gano nada, con vivir en telarañas de viejos rencores, que
sólo atan en maléfica forma, el vivir sano, que circunda en la
corola de mi cráneo.

No gano nada, con poseer las mundanas pertenencias de la
lacerada tierra, si en el fondo, desconozco, a mí misma esencia,
de oculto origen de Dios.
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D u r e z a

Perdona, que a veces se me nuble el pensamiento; pero la vida
es dura; y tosca la existencia.

Perdona, que a veces se me nuble el pensamiento; pero la
sociabilidad, me destaza las manecillas del reloj, en múltiples
amortajados pedazos.

Perdona, que a veces se me nuble el pensamiento; pero la
negligencia y escepticismo, me arroban el estrecho espacio.

Perdona, que a veces se me nuble el pensamiento; pero las
cosas pequeñas de la vida, me ahogan en preocupación de
fatales facetas.

Perdona, que a veces se me nuble el pensamiento; pero el
odioso pasado, me opaca la buena intención.

Perdona, que a veces se me nuble el pensamiento; pero jamás
de los jamases, se me olvida, que tú, eres la esencia, por la cual
vive la creación.
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S u e ñ o V e h e m e n t e

¡Dios Todopoderoso, Altísimo Señor Jesucristo!

¡Salve, Oh Glorioso Padre, de todo lo visto, ante ojos carnales!

¡Qué la tierra de podredumbre, en sus entrañas nefastamente,
lo malévolo se ha aposentado!

¡Qué todo lo malo e inicuo, que en ella se ha alojado, sea por
gracia del Santísimo Espíritu Santo, arrojado con toda la fuerza
portentosa, de la ceniza que circunda el planeta!

¡Y que la expulsión del diablo en sí, sea doblemente reforzada,
por la imagen magnánima, de un justo hombre, que habite
sobre este lacerado polvo, de círculo de tierra!

¡Oh, Gloria a Dios en las Alturas!
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M i r a d a

He visto todo morir, a los años de la humana existencia, en su
descalabro de días y noches.

He visto todo morir, como el cuerpo entre frías sombras, de la
fatal palabra pasado.

He visto todo morir, cual la luciérnaga al día, pierde su belleza
fugaz de resplandor.

He visto todo morir, tal como la era misma, de siglos y siglos,
entre rutinarios y monótonos movimientos, de las
enclaustradas manecillas de los relojes.

He visto todo morir, como la poesía, en sus alocados
momentos de pereza y aglutinamiento.

He visto todo morir, como la diosa imperfecta de mi mente,
autómata, de sepulcrales silencios.

He visto todo morir, como mis mejores edades de la infancia y
juventud, atadas a la mortífera ironía, de las vulgares cosas.
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P u t r e f a c c i ó n

Odio infundado, que por las venas se me trasmina, como hierro
incandescente, de mefítica indecencia.

Coraje absurdo de impureza venenosa, que me aniquila la
mirada; y me somete al calabozo, de mi propia indolente horca.

Rabia de los mil injuriosos demonios, que se baten entre vida y
muerte, de mi insano sepulcro, de rotas flores de marfil.

Envidia putrefacta, que me brota de los inútiles sesos, que me
cargo desde el abultado mundo, de mi indolente gestación
infrahumana.

Terror de visiones y fantasmas espirituales, que se cuelgan de
mi mísera existencia, como si fueran sombras mortales, a mi
lacerada e inculta alma.

Feroz lucha, de ver gárgolas encorvados en cien ojos, de
eternos descansos; y de maldecida fábrica, de idos y locos.
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F r a g i l i d a d A n í m i c a

Viajaré, entre bellezas inauditas, incautadas en febril amor, de
pasiones, aún humanamente desconocidas.

Amaré, la magnánima transportación de todos mis sentidos, al
palacio intangible de las piedras preciosas, que ocultan un
sueño inverosímil; y estancadas en el Paraíso están.

Calcularé, con impávido mirar de buen astrónomo, el tiro
milagroso, de irme de la tierra, a través del arte mágico, del
abrir y cerrar; de penetrantes hoyos divinos.

Traspasaré la vida, en un segundo inmaculado, en donde la
existencia y el más allá, se conjugan en azaroso e insigne
brebaje, facultado de bienes inmateriales.

Lloraré, la última vez con lágrimas terrenales, al verme por
siempre liberado, de la cruel cadena, de la infrahumana piel
hecha de tosco barro.
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B u r l a

Mundo de mentes perversas, que se recrean en la fatalidad
mundana, de la vil nada.

Incongruencia pueril, de fútil palabra, que sólo alarga la mano
perversa, del deseado hurto codiciado.

Hipocresía, de intenciones cargadas de maligna maleza, entre
escombro de farsa; y necrofilia de impureza.

Versos arrugados, entre el tosco burdel, de ideas muertas,
entretejidas de falsa e irónica promesa.

Indolencia de burbujas craneales, que depuran lo noble de la
vida, para sacar provecho, del desperdicio de vulgares ideas.

Febril óptica utópica, que no previene el futuro, pasado ni
presente, si no que vive muerto, en un fuero inverosímil de
escatológico castillo, de tergiversada pureza.
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O c u l t a m i e n t o

No soy poeta para brindar copas vacías, a los inertes briagos,
de cerebro apócrifo.

No soy el ángel de la guarda, de nada ni de nadie, que tenga
sobre la cabeza, coronas de iluso laurel.

No soy la viva imagen, de la virtud y concordia, sino la oculta
sombra, que todo lo ve, desde el ángulo más obtuso de la vida.

No soy el ave viajera, que pretende volar, sobre encima de las
torres, de la mortal gloria.

No soy el todo sabio, que con elocuentes palabras, trata de
demostrar, sus agitadas ocurrencias.

No soy la brisa, que todo lo toca, con la suavidad de un
donaire, de viajera vanidad.

Soy, para decirlo en serio; y bajo protesta, la pagana cosa, que
Dios en su misterioso secreto, le abrió demasiado la pestaña
del ojo.
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G r a t i t u d

Gratitud, por el regalo de dualidad, de supremo conocimiento.

Agradecimiento, por la gracia altísima, de ser fuerte ojo
humano, de lo llamado portento.

Lealtad, a la rendija de la puerta celestial, que a mi inquieta
alma, la flama azul, intempestivamente arribó.

Reconocimiento, a las fuerzas empíreas, que el destino cedió,
al darme el deslumbramiento, que sólo se da, bajo voluntad de
Dios.

Abnegación, de las tierras flacas de mis pensamientos, al
recibir dicho don, a la altura minúscula de mi mote, como
singular poetastro.

Gracias, mil gracias Divina Majestad, por la alta gracia, de
darme la ondulante mirada, de tu poderoso filtro, de mazo
dando; y en el camino arreando.
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Pa l p i t a c i ó n

Desciende a la tierra del polvo, a verificar la caducidad, de
amor entre nosotros.

Desciende por amor de ti mismo, para palpar con viva voz, la
intrascendente forma de vida, de nosotros los entes cotidianos.

Desciende a los abismos del barranco humano, para que tus
divinos ojos, sean testigos fieles; de la atroz y mortal forma de
entrelazar, nuestras ásperas mentes.

Desciende mi Señor, a la abominable cosa de círculo
terráqueo, a confirmar, que aún somos despreciables, como los
originales ancestros padres.

Desciende, Señor Dios excelso, a la barraca enajenada de
nuestros fatuos jardines, para que palpes con tus manos, la
errónea forma de exhalar, de nuestros necios clamores.
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I m p e r t u r b a b i l i d a d

Te veré, comiendo el polvo codiciado del vocablo oro; y nada
a mi animismo, lo mortificará.

Te veré, siendo mandamás de los mil caballeros; y no clamaré
al cielo; similitud de tu fatuo poder.

Te veré, sorbiendo la copa de la soberbia; y del maltrecho
poderío; y ninguna mueca de desprecio, partirá de mi rostro de
fría estatua.

Te veré, durmiendo entre suntuosos palacios, hechos de hierro
frenesí; y ningún movimiento de apego, será suelto, al latir de
mi cera corazón.

Te veré, aplaudiendo, y ufanada en tu castillo y vanidoso cetro;
y nada de nada, habrá de tus jocosos suspiros de grandeza,
¡Bastarda Humanidad!, de que me quites mi tranquilo sueño.
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C l e m e n c i a

Qué cosa puedes darme, que alegre un poco el pesar, que
anclado está, a mi lúgubre ánima.

Qué cosa puedes darme, que me regrese la sonrisa, que en
cabal razón, mi agitada mente, en un pasado se ubica.

Qué cosa puedes darme, para que el llanto, se vuelva circo de
segunda función, en el anillo periférico, de mi ultratumba
pasión.

Qué cosa puedes darme, que me dé latidos reales de mi
corazón, que hace años en vieja máquina, se desvaneció su
armonía de perfección.

Qué cosa puedes darme, que valga un poco de certeza a mi
vulgo juicio, puesto que en migajas de terciopelo negro, mis
reflexiones momificadas, laceradamente están.

Qué cosa puedes darme, que reviva mi yerta alma, si en
crucifijos de mala muerte, yace mi cuerpo embalsamado, en
abismos, de la insondable negra agitación.
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E r r a n t e

Antes de ir a la cama a dormir, escucharé tus sabios consejos,
como perlas que al río de mi alma, nadie absolutamente ve.

Antes de ir a la cama a dormir, meditaré en tus nobles
proverbios, que mi espíritu en orden, como un buen leyente
releeré.

Antes de ir a la cama a dormir, suspiraré en aromas de incienso
y mirra, que desde lo muy alto, en buena lid, hasta en lo
invisible palparé.

Antes de ir a la cama a dormir, reposaré mi cuerpo en limpias
sábanas, lavadas en pompas de paz y amor.

Antes de ir a la cama a dormir, mis sienes se hincharán de
sanidad y noble esperanza, que soplo misericordioso, desde
arriba, con justa gracia nos da.

Antes de ir a la cama a dormir, mis crueles pesares, que en
andanzas agarré, se polvorizarán en viejas huellas, en las que
anduve un tiempo como sombra errante; y sin consuelo de Dios.
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B ú s q u e d a

La busco, para escudriñar las elementales premisas, que bajo la
humana inteligencia, en vano puedo.

La busco, para desentrañar las cosas visuales, que en los ojos
oscuros de mi alma, celosamente resguardo.

La busco, para descifrar los misterios, que Dios; en el
universo, cuidadosamente oculta.

La busco, para poner en claro, lo invidente de mi sapiencia,
que como víbora, rastros angustiados da.

La busco, para despejar las dudas, que hiriéndome en sombra
de ignorancia, latentes están.

La busco, para aclarar en sol puro, las cuestiones, que con mi
honda mente, no se pueden epilogar.

La busco; y no la encuentro en mis locas cavilaciones, que en
serias emboscadas le doy, a la insondable y sagrada
inteligencia, fundida en crisol de origen ultradivino.
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T o s c o V i v i r

En pequeñas dosis, tomo mis sabios consejos, para no
envenenarme, de mi propio engreimiento.

En pasos pausados, me encamino al cielo, para ahogar el
infeliz vanidoso arrobo, que me agiganta lo pecaminoso.

En minúsculos pedazos, mi creación de poeta lo tuesto, para
que sepa alinearse, a los arbustos verdes de buena vereda.

En acalladas voces, mi grito de perdón pido al Señor alto, para
que después no se me señale, como perro rabioso, de mi propio
hueso.

En castigos mentales, mi alma vaga en cotidiano vivir, para
purificar la doliente fístula, de lo que otrora, hice tal vez daño.

En carretas de viejas mulas, mi esperanza y fe, andan y
navegan, para que si la muerte me llamase, no tenga tiempo de
ningún apresurado y malévolo estorbo.
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P e r d i c i ó n

De qué vale toda mi insulsa prudencia, si en momentos de
gozo, cae en precipicio inicuo sin fondo.

De qué vale todo mi engrosado talento, si en caminos
espinosos, más duro apresuro el paso.

De qué vale toda mi ufana inteligencia, si en el fango del lodo
me envuelvo; y nefastamente divierto.

De qué vale toda mi magistral alma virtuosa, si en momentos
dados, me arrodillo al beso de lo antihumano.

De qué vale toda la sepultura de mi genio cráneo, si en
antorchas de vivo fuego, mi lengua la vida humea.

De qué vale toda mi ensalzada sapiencia, si en pozos de oscuro
proceder, mi espíritu en múltiples pedazos, se hunde y tritura
sin querer.

De qué vale todo mi ancho sacro lagrimeo, si en celdas de
fatuo proceder, la intención putrefacta de mi alma, me arrolla
en ásperas abominaciones.
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S i l e n c i o

¡Qué felicidad, el verme absorto, en el repliegue de los
sucesos, fragmentados del siglo XXI!

¡Qué alegría el estar vivo de carne, de hueso y de seso, en el
cadalso de mis atormentados pensamientos!

¡Qué júbilo, el enfrascarme en la inteligencia de mis juicios,
que brincan de fatal letanía, en su mismísimo pozo, de
ausentismo simulado!

¡Qué regocijo, el enfrentarme al espejo arduo, de mis horas
agitadas, con la pluma vehemente, de mis doctas horas!

¡Qué frenesí, el tambalear de sobremanera, con tanto peso de la
vida que el lomo carga, desde los verdes pastizales, hasta las
tristes hojarascas!

¡Qué abultada sonrisa, se ensancha en los labios gruesos, de mi
cara rota, por la orilla de la mar quemante, de mi propio genio!
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O s c u r i d a d

Pavor de oscuridad, la que me opaca la vista, para no ver los
calcinados cadáveres, del sepulcro inmundo, de mi ojo
previsor.

Pavor de oscuridad, en meter palabras entorpecidas, a los
balcones puros del cielo angelical.

Pavor de oscuridad, al aterciopelar las palabras de la voz
humana, para que se suavicen, bajo el juramente culto de la
celeste pasión.

Pavor de oscuridad, el andar por el sonámbulo camino, de
pantanos de odio e ínfimo rencor.

Pavor de oscuridad, el esconder torpemente el miedo, entre
paredes henchidas de llanto; y sobrehumano dolor.

Pavor de oscuridad, el sentirme solo, bajo el techo negro, de la
noche misteriosa de soledad.
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R e p o s a d

Hacedme reposar, en el olvidado y viejo camino, de la sonrisa
fresca, de mi juventud perdida.

Hacedme reposar, en la antigua cabaña, donde encontré el
fruto maduro, de mi vida ajetreada.

Hacedme reposar, en la noche oscura, llena de estrellas,
tiritando con serenidad bella, en la composición de tu obra
mágica.

Hacedme reposar, en el simple lecho, de humildes sábanas,
enramadas en pueblo olvidado, por tiempos acotados, de
infructíferas historias.

Hacedme reposar, entrelazado a pintorescos pozos de agua
viva, de buenos y nobles, mencionados samaritanos.

Hacedme reposar, entre huellas borradas de sátrapas; y
muchedumbres borrascosas de indolente vasallaje, escarpado
en corrompido ostracista pensamiento.

Hacedme reposar, como lo hiciste tú, en el séptimo día, bajo la
simple palabra, de un cansancio de docto Dios, al cumplir con
su ingenio de genio hacedor.
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C o m p l a c e n c i a

Bendíceme, en las solitarias noches, donde el saber de mí
mismo, se desvanece al opaco oscurantismo.

Bendíceme, en las tormentas inicuas, que mi imaginación
volátil, inconscientemente evoca.

Bendíceme, en las tardes mentales nubladas, en las cuales
todas las sombras e imágenes, se evaporan.

Bendíceme, en la calle marchita, que se ubica en la plaza
asoleada y abandonada; al interior de mi alma.

Bendíceme, en la angustia torpe, que mi enano espíritu, siente
al ver acortados, sus parcos días.

Bendíceme, en la lágrima callada y salada, que en subterráneo,
mi cuerpo agrietado exhala.

Bendíceme, en la negra lepra de mi amor craneal, que sólo
quiere de ti, un poco de sana paz.
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C á n t i c o

Habrá bonanza, al atardecer despejado de toda podredumbre,
que lacera los vientos frescos, de la antorcha benévola humana.

Habrá bonanza, al despertarse repentinamente en el huerto de
Jehová, que ricos frutos, han de calmar lo mortal-recio, que
anida en el alma humana.

Habrá bonanza, al canto florido de las aves silvestres, que en
conjunto y al unísono cantan las alabanzas, al Señor de todas
las piedades.

Habrá bonanza, cuando al abrir de mis pesados ojos, vea de
forma directa la blancura espiritual, que rodea el plácido lugar,
de los sueños y encantos.

Habrá bonanza, al descubrir con júbilo y gozo, que todo lo
negro de la acabada insensibilidad, ha muerto de golpe y
porrazo, en las llanuras inertes del supremo olvido.
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P e r e g r i n a r

Habrá hambre mortal, que nos recordará, que el horizonte no
es infinito, ni la melodía ancha.

Habrá hambre desolada, que nos morderá la conciencia, al
decirnos que los ojos se voltean hacia arriba; y no al
incandescente inframundo rojo.

Habrá hambre contristada, que nos dolerá hasta el alma, el
haber cedido a la voraz mente, de lo impropio.

Habrá hambre espinosa, que nos mencionará que hemos
torcido el camino, de sublime y perenne redención.

Habrá hambre seca, que nos dirá en susurro, que nuestra sangre
de indolencia apesta, desde los infinitos mundos de la nada,
hasta el sepulcro de nuestros marchitos días.

Habrá hambre aterradora, que nos indicará ante las páginas de
la historia, la misma angustia, que un simple sér como
Abraham, sufrió en vulgo carne viva.
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A r t e D e B u h a r d i l l a

Viviré día tras día, en la verbena giratoria, de mi júbilo
interior, de voces frescas de alabanza mutual.

Viviré día tras día, en los Campos Elíseos, de mi saber
profano, de ingenio y agudo entender.

Viviré día tras día, en la sombra perfecta de mi misticismo
craneal, de letras de hondo saber.

Viviré día tras día, en el absorbimiento sano y estoico, del
melodioso consejo, de mis estimables libros.

Viviré día tras día, bajo la tutela portentosa, de lo ocurrido
misteriosamente, en un lejano; y no olvidado día.

Viviré día tras día, empeñado en consejo de sabios, sobre el
entender de los cultos evangelios, como símbolo, de renovada
y engrandecida fe.

Viviré, viviré para contarlo a los hijos de mis hijos, el abierto
ojo de lucha gigantesca, en lo que se es; y lo que divinamente
debería de ser.
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S a p i e n c i a

Saberse perdido, por orígenes incomprendidos, de la injusta
parca razón, de mi mal entendimiento.

Sentir que se cae estrepitosamente, al barranco hondo y oscuro,
de la letanía fatigosa, de la negra filosofía.

Palpar con dedos muertos de insensibilidad, a la tangible
realidad; y desollarla con tajo de amalgama, envuelta en ironía
púrpura, de fatal contagio.

Secar las lágrimas, con pañuelos heridos y rotos, por el tiempo
ido entre nubes negras, de un mal presagio.

Callar la indolencia de la vida inútil, que se acalora en la
brumosa rosa de días y noches, enfermas de delirio
coadyuvante, en la áspera y nocturnal almohada.

Febril enloquecer, de despejar de dudas, al leer con intenso
microscopio, la letra viva, de una santa palabra, dada a los
incultos fugitivos; de la incandescente e ilógica pisada, de la
no prevista espiritual mirada.

67



I n c e r t i d u m b r e

Qué voy a hacer de mi vida, si la luz de la fe, ausente por
siempre, de mi aureola está.

Qué voy a hacer de mi vida, si la duda tormentosa me ahoga,
en la mar de la agónica confusión.

Qué voy a hacer de mi vida, si las horas y minutos, son sólo
corriente volátil, de un péndulo de simple pared.

Qué voy a hacer de mi vida, si las minúsculas obligaciones de
las cosas, me aprisionan sin dejarme ser.

Qué voy a hacer de mi vida, si la pluma donde escribo poesía,
es tan sólo el ancla de no perecer, en la fría celda de mi
atormentado intelecto.

Qué voy a hacer de mi vida, si las bajezas de la historia, me
circundan la real atmósfera, del auténtico deber.

Qué voy a hacer de mi vida, si a Dios que tanto amo, el castigo
de la muerte nos ha dado a los humanos, por nuestra irónica e
inicua costumbre, en el sistema de cosas.
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Pa s a j e r o

Qué apertura se abre al cielo gris, de mis opacos días, de mi
lánguida vida.

Qué partitura se toca en el silencio sepulcral, de mi caminar,
en los toscos días de mi vida.

Qué alegoría de letras muertas se escucha, en los agitados y
melancólicos días, de mi vida.

Qué viento de oscuro palpar, se sentirá en mi agrio rostro, al
trastocar la infamia de los días de mi vida.

Qué aluvión de recia y grotesca agua, se avecinará entre mis
pasos de malogrado poeta, en la afligida hojarasca de los días
de mi vida.

Que Dios me recoja, en la perpetua angustia de mi oculto
sufrir, de espíritu abatido; para dejar de comer el manjar
podrido, en los últimos días de mi vida.
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T u s O j o s

Si yo tuviera tus ojos, los aquilataría, como la sombra sagrada
de mi amada intimidad.

Si yo tuviera tus ojos, escribiría perpetuando tu vista, con
versos de oro, hasta el fin propio de los siglos.

Si yo tuviera tus ojos, forjaría mundos, inigualables a la
envidiable piedra filosofal, de todos los mortales virtuosos.

Si yo tuviera tus ojos, fingiría no ver las cosas del vulgo
mundo, para estar por siempre en éxtasis, de tu palpitar
acróstico.

Si yo tuviera tus ojos, vertería mis propios pensamientos,
en joyas de orfebre maestre, a fin de verte, por siempre,
en claridad de luz celeste.

Si yo tuviera tus ojos, me crucificaría cientos de veces, para
dejar huella santa, de que tú estás alejado, de todo lo
pecaminoso.

Si yo tuviera tus ojos, mis lágrimas las quemaría, en el ocaso
interior de mi alma, para que tú no sufrieras, ni el más mínimo
instante, al roce penoso, del rodar de la pequeña lágrima de
agua.
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I n v o c a c i ó n

Invocaré al Todopoderoso, para pedirle con lágrimas en los
ojos, que cambie mundo-tierra, por un legado divino de
clemencia.

Invocaré al Hacedor de las cosas, para solicitarle de boca en
boca, un poco de perdón por la negra humareda, de sangre
inocente mutilada, en algún rincón.

Invocaré al Creador de los mundos, para a grito abierto
clamando al cielo, nos dé nuestro trágico castigo, que por
insolentes hemos vivido.

Invocaré al Supremo Dios de arriba, para que de un solo soplo
de divinos perdones, nos cambie la imagen dolorosa, de
nuestro agresivo cerebro.

Invocaré a Jehová Eterno, para que de sus manos mágicas y
todopoderosas, saque del alma de los hombres, todo lo cruel e
inicuo, que el diablo ha agazapado, en su torrente mundano,
de apariciones endemoniadas.
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E n c u e n t r o

No sé, con qué cuerdas vocales, clamar tu nombre, en forma
dulce, para que vengas.

Tal vez, mi anímica preparación, para ir hacia ti, es exigua;
pero mi anhelo espiritual, es profundamente demasiado.

No reconozco otra cosa sobre la tierra, más que el suspiro fiel,
de estar otra vez a tu lado, como simple esclavo, como simple
siervo, o como simple expectante de lo anhelado.

La fatalidad de la soledad, en ocasiones me abruma; pero tengo
el fuerte deseo de ir contigo, tan pronto deje a un lado, todo lo
que me ata a lo mundano.

No hay lágrima alguna, que no derrame con la vehemente
inspiración, de dejar todo a un lado; y volverme duende de mi
idilio supremo, de estar en tu sueño cobijado.

Se me cansa el cuerpo y el alma, al estar bajo la lluvia de mis
solitarios días, en espera candente del encuentro, entre el juicio
de tu divino rostro; y mi aglomerado mundo de polvo humano.
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F u g a c i d a d

Por qué no hacer placentera la vida, en este corto tránsito, de
viaje fugaz, sobre la escueta tierra.

Por qué no ser viajantes efímeros, sobre esta arca de volátiles
andanzas, tergiversadas por el eco sórdido e ignoto, de nuestras
voluptuosas voluntades.

Por qué no pasear de puente en puente, sobre los riscos
peligrosos, de las malas famas de efemérides toscos; y hechos
a lo profano humano.

Por qué no sentarse a contemplar, el arco iris de la vieja
alianza, entre el Creador de cosas; y nuestra terca e intrépida
fallida espiritualidad, de vulgares gandules.

Por qué no darnos el perdón, ante la mano mutua de rencores,
que anidan en el bálsamo maloliente; de nuestra parca e
insondable conciencia, de misterios fugaces.

Por qué no arrepentirnos, de no tener gracia plena, de disfrute
de eternos soles, sobre el intelecto rústico, de nuestros huesos
afilados de incauta rabia humana.
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S u p l i c i o

Volveré algún día, a mi pequeña buhardilla, a vivir mi refugio
de versos; y sueños alegóricos.

Volveré algún día, a venerar la inmaculada imagen de la
concepción de la sagrada Virgen de la Soledad.

Volveré algún día, a caminar con juventud madura, en
hospedajes de tradición virtuosa, de mis solitarias cabalgatas.

Volveré algún día, a dormitar entre sueños de mortífero
mundo, de platonismo inigualable; y suprasensible.

Volveré algún día, a saborear las añejas melodías, las cuales
tengo su letra grabada; en el interior de mi íntimo corazón.

Volveré algún día, a la bella época de metamorfosis, donde la
cruz de la pared, veía con suplicio, el universo de mi
transfigurada noche.

Volveré, sí, volveré a ser el de antiguos tiempos amados, sin
celo ni enlutada carroña, de vestimenta de meditabundo
hombre, sobre las divinas callejuelas.
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C a r i d a d

Ángel virtuoso de mi guarda, dame la paz anhelada, que
suspiro, desde el inicio de mi tierna infancia.

Ángel divino de mi guarda, dame la tranquilidad, que siempre
en mis noches, en dulces sueños he añorado.

Ángel protector de mi guarda, dame las horas y los días
placenteros, sobre el ayuno y oración, que en mis pasos voy
dando, al ras del tosco suelo.

Ángel soñador de mi guarda, dame la ininteligible serenidad
del alma, para que me convierta en ente de mil filantropías,
incrustadas en decálogo divino.

Ángel de cielos azules, dame el sueño ligero, saturado de
multifacéticos colores; y engarzado en biombos musicales, de
eternos cantores angelicales.

Ángel de mi alma, no me dejes dormir intranquilo, en la bruma
estrepitosa, de mi atormentado y críptico filosofar.
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Fa t a l i d a d

Prendan hogueras de incienso maligno, por lo aborrecible de
nuestros pisares, sobre la faz de la agrietada tierra.

Claven hojuelas de latón y plata, sobre la maldecida espalda
del judío errante; para que sacie su agreste sed de poder; y
ponzoñosa gloria.

Tiren espuelas de fútil platino, a los habitantes tétricos del
palacio de la tierra; para que se admiren de dios-oro, por el
resto de su blasfema e incauta existencia.

Sacudan polvos, de macabro estilo de enmienda, para darnos
fatídicos golpes de pecho, ante la agónica carcajada, de nuestro
propio enlutado cementerio.

Pasten negros corceles, sobre el inerte piso, de nuestros
humanos pies envilecidos, para muestra de que somos más
ficticios pulcros, que la enajenada cara; de la mortificante y
falsa beata mirada.

Anuncien con bombo y platillo, la absurda comedia de nuestro
lacerado y vano vivir; para que nos sean retiradas antes del
final del mundo, las palabras inicuas, que en nuestro transcurso
del existir; hemos pronunciado sin ton ni son, en lenguaje
llano, de nuestra boca impúdica y acrimoniosa.
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M i s t i c i s m o

De día a día; y de hora a hora, voy pidiendo auxilio a la Divina
Providencia, para verme librado de un agonizante pensar de
negros acertijos.

No parar, entre la barca de la muerte, hasta ver liberado mi
mortificante cráneo, de la horrible letanía, del ocaso del
filosofar.

Ver en sueño metafórico, los castillos barrocos, que a mi
último descanso, espera ver mi alma álgida, sobre los
horizontes nunca previstos, en la inteligencia de mi humana
crápula.

Librarme de mí mismo; y ver en mi final y lacerado paso, la
puerta cosmocéntrica; que hace previsión de todo lo dibujado,
con pincel de oro imaginario.

Fe cruel y tiránica, que te me alejaste y me dejaste solo, al ver
al ulterior misticismo, de la penumbra auscultada, de la
misteriosa ostracista de la nada.
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I n t e r i o r

Vociferar la vida, como si fuera ésta un cántaro inútil, de días
contados, por la profetizada suerte, de un signo de arriba.

Blasfemar la dura palabra, de desencantos frustrados, en la
cúspide de un sonsonete, lleno de metáforas filibusteras.

Bailar las cuerdas rotas, de una melodía, que se lleva en el
interior despedazada, de tanto caminar ruidoso, entre maleza
malhumorada.

Parafrasear la muerte idiosincrásica, de mi acabado meditar,
que me conlleva a la exaltación invocatoria, de un abrupto
enloquecer, en frases misteriosas.

Pasear, entre océanos confusos de olas moribundas; que sólo
hacen cada minuto, más ruin mi mirar de cosas, que tanto
detesto al no romperse de un soplo, el mortificante filosófico-
encanto.
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A r m o n í a

El tiempo borra y desvanece esperanzas; pero no hace nunca
olvido.

El tiempo corrompe y envejece, a la frágil figura de la humana
sombra; pero nunca hace destrucción de la íntima ilusión.

El tiempo volatiza sueños, de la confabulada iluminación de
casta visualización; pero jamás el fervor de auténtico amor.

El tiempo madura la carne; y lleva al sepulcro a todos sin
excepción; pero nunca de los jamases, trastoca la oculta
platónica habitación del poeta, que escribe en oculto silencio a
Dios.

El tiempo, es cosa de juegos de efímeros ilotas, del saber
humano; pero la letanía incoherente, que se agita en el misterio
de mi interno cerebro, es cosa sagrada, sin adjetivos ni verbos,
ascendentes al designio del Creador.
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C i c a t r i z

Olvidar, que fui nacido entre brumas de grises polvos, de
laceración cultural humana.

Olvidar, que pan carente era la letanía propia, del cuadrante
bastardo, de orden de cosas.

Olvidar, que la lectura, era sólo para contar la rapidez, del
pesado rey llamado Cronos.

Olvidar, que la angustia se insertaba en cada languidez de día,
bajo la sombra destructora de la amargada; y no deseada vida.

Olvidar, que se quería ser grande a traspiés, a fin de matar de
un solo tajo, la letanía absurda y vesánica, de la guillotina
antifilosófica.

Olvidar, que la nube alta y el cielo alto, eran la única salida
metamórfica, a la palidez propia de la pobreza fatal.

Olvidar, que mis coterráneos, se entretenían como sabios
eruditos y locos alquimistas, mientras mi niñez, pasaba entre
claveles espinosos; y destajados de toda gracia divina, de color
azul celeste.
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T o p o g r a f í a E s p i r i t u a l

No me es renuente, el ver pasar el día; en las oscuras tinieblas
de mi místico mundo.

No me es refrenable, el dar sentido lógico al quehacer
filosófico, que en mis cráneos con sutileza, escribe éxtasis de
poesía.

No me es nada extraño, el meditar continuo, entre el enramar
pérfido y doliente; de mis crudos pensares.

No me es ajeno al ancho mundo, el tener la luz y la sombra
encarpetadas, en siglos de abultados misterios.

No me es de vital suspiro, el darme baño cotidiano, de pétalos
metafísicos; y uñas encarnadas, entre dientes de mitológicas
reflexiones.

No me es indiferente, el asombro propio de mi sapiencia
iracunda; enclaustrada en el seso gastado, de la irónica bruma,
de mi profundo no entendimiento.
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A r r o b a m i e n t o

¡Qué gozo me da Dios, al mirar miles de veces, la perla flor
oculta de la sapiencia, sobre las nubes escaroladas de la
verdad!

¡Qué gozo me da Dios, al darme pauta de contemplación, sobre
el laudístico mundo de las cosas suprasensibles, en el trasfondo
de mi mente humana!

¡Qué gozo me da Dios, al ver que grietas y lazos, que me atan
a la raíz de la tierra, son convertidas en cosecha viva, de fruto
extracto de la auténtica viña!

¡Qué gozo me da Dios, de tener sentimiento noble, a pesar del
pisar, de mis hirientes y huecas parafraseadas huellas, de
indolente fugitivo fugaz filósofo!

¡Qué gozo me da Dios, al revivirme de entre mis múltiples
muertos ocultos, en la terraza antigua, de mi trance místico, de
castillo superior!
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G r a c i a P l e n a

Cómo hallar gracia plena a tus ojos, si lo malévolo, sigue
fluyendo; por las venas flojas de mi humano esqueleto.

Cómo hallar gracia plena a tus ojos, si aún tengo henchido el
corazón, de fatal veneno; y de carnal deseo.

Cómo hallar gracia plena a tus ojos, si al paso del tiempo, me
parezco más, a la serpiente insinuante; que a un sabio
peregrino errante.

Cómo hallar gracia plena a tus ojos, si me miro al espejo; y
sólo veo cicatrices, en la cara de humillante arrepentimiento,
por mis pecaminosas pasadas obras.

Cómo hallar gracia plena a tus ojos, si en la noche, en sueño;
sólo alimento mi alma de negra ponzoña.

Cómo hallar gracia plena a tus ojos, si en inicuo paseo, me
recreo, de largo día; ante la atónita mirada, de mi espectral
deseo.

Cómo hallar gracia plena a tus ojos, si en pluma de mi peso,
sólo hablo de anacrónicas y mortificantes congojas, al interior
de mi malsana; y arrogante intelectual apetencia.
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D e s c a n s o

Descanso profundo, de tanta anomalía vista; y prevista, en la
telaraña mundana de lo tangible.

Descanso profundo, de la letanía impropia, de verse
acolchonado de muchedumbre infernal, en el avispado ojo de
la niña.

Descanso profundo, el verse inmiscuido a ultranza, entre la
grotesca sistematización; de lo ilota de las cosas.

Descanso profundo, en meterme de un solo zambullido, al
azote torpe y tonto; del hablar parlante antinatural.

Descanso profundo, el sentirse que se duerme, con poco
bullicio, de la amalgama amarga, del tumulto
sapiente-humano.

Descanso profundo, el entender con buen oído, que la frulla
carnal, sólo reposa; pero jamás tiene verdadero sosiego, en su
ulterior enjambre, de avispón mortal veneno.
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S e n s a t e z

Heme aquí, sentado en el seco y agrio Danubio Azul, de
tempestades hirientes; encarnadas, en carcajadas de simple
blasfemo ilota.

Heme aquí, en la vanidad terca, de seguir creyendo ver la
bocanada incipiente, de la letanía hostigosa de las cosas.

Heme aquí, en el querer siempre entender, el bosquejo de
simples fantasmas; de hiriente fuego, de extinción de mi sobria
boca.

Heme aquí, conversando entre múltiples paredes, que sólo
repiten la mutilada y parafraseada estrofa, de mi estigma de
fugitivo andante estoico.

Heme aquí, con la luz de frente, al querer descifrar, el porqué
de mi espeluznante enredo; de claveles aborígenes,
conjuntados con la divina oligarquía, de mi abolengo de
creación maestre superior.
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M u r m u l l o D e l A l m a

Perdón Cristo hermano, por los destellos fulgurosos, de mi
centellear como poeta trashumante.

Perdón Cristo hermano, por la idiosincrasia pueril, que llevo
como encaje, en mi ropaje de vil anacrónico hombre de barro.

Perdón Cristo hermano, por las envidias vanas, que corren por
mis sesos rotos, encampanadas en la parcela oscura y frugal, de
mi engreída y fútil pasión.

Perdón Cristo hermano, por no parecerme ni un solo ápice de
tu divino rostro; y ser sólo cara acosada, de bombines negros y
epinicio de supuración, de trasnochado carnaval mortal.

Perdón Cristo hermano, por tener tanto hollín en mis
necios y tercos pensares; que sólo hacen más insípida
e intransitable, vuestra amorosa cercanía, con la piedad
de tu divina mano.
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P e s a r

Por qué me hiciste de simple barro; y frágil pedazo de
armazón, encadenado, a la tierra como escarabajo.

Por qué me hiciste de carne frenética pasional; y de inicuo
pensar, oculto de insulsa premeditación.

Por qué me hiciste de pensares, que sólo son aguijones, que se
lamentan en las sábanas de cada amargo y negruzco
crepúsculo.

Por qué me hiciste de irónica boca, que sólo es el llanto de
meditar de carcajada, de mi ulterior Alma Mater.

Por qué me hiciste sapiente, si mi inteligencia es en el fondo,
sólo la mirada triste, de un cuestionario sin definitivas
respuestas.

Por qué me hiciste de corazón trastocado, si es sólo la forma de
escondite, de la pesadumbre anónima, de mi círculo fantasmal
del habitar.

Por qué me hiciste el reverso del razonar, si sólo me encuentro
a mí mismo, en la letanía de un mortal silencio.
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V o l á t i l

Qué es lo que debo de hacer, ante mi mente ofusca, del
sentirme ajeno a la vida.

Qué es lo que debo de hacer, ante las horas no ubicadas, al tic-
tac tormentoso, de mi quebrado espíritu.

Qué es lo que debo de hacer, frente al ocaso propio, de mi
simbiótico tiro de gracia.

Qué es lo que debo de hacer, para aprisionar la angustia oculta,
de mi despedazado principio, de templanza de raciocinio.

Qué es lo que debo de hacer, para frenar la caída estrepitosa,
de mi estado anímico espiritual.

Qué es lo que debo de hacer, para poder mirar de frente alta, al
sol radiante, de mi antigua forma de ser.

Qué es lo que debo de hacer, para descifrar de un solo soplo, la
magia insondable, de mi éxtasis metafísico encontrado.
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S e p u l c r o

Que la tumba sea limpia, de toda transpiración de humana piel.

Que la tumba sea cuidada, por los silencios sepulcrales, de sólo
noche; y oscuro elipsis magistral.

Que la tumba sea reliquia, que se guarda con mucho celo, por
lo sufrible, del que yace en su interior mortuorio.

Que la tumba sea ajena a todo bullicio; que nace del flácido
devenir, de la vaga frulla antihumana.

Que la tumba sea oculta, en lápidas de acero, para que nunca
jamás retumbe, ni siquiera un latido, de microorganismo
latente vivo.

Que la tumba sea siempre cubierta de lluvia, para que limpie
cada día un poco, la negra historia escarlata; que en su nido
grotesco se guarda, al interior, con tanto lúgubre y arcaico
ocultamiento.
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C a b i z a b a j o

Guardo los minutos, en el evadir el desperdicio inmaculado,
del adoratorio pensante.

Mantengo las formas vacías, de mi iluso soñar, en aves
coloridas, de infrarrojo ultramarino mirar.

Conservo la sensatez, en toda la gama cotidiana productiva,
para sentir lo palpable, de la intriga miliciana burlesca.

Depuro mis días y noches, entre el glamour puritano, de la
sonámbula melodía, de la antagónica ópera.

Paseo mis cuitas alegóricas; y mis enfrascados pensamientos,
al caminar reflexivo, con la nostálgica nota marcial, de mis
latidos craneales.

Carcomo la risa irónica, de mis ulteriores sentimientos; para
convertirlos en manicomios lacerados, con estopa hiriente, de
mis propios pecados.
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G o z o

Gozo supremo, el ver con vista propia, las cosas de la vida,
encerradas en la bonanza; y muy ajeno a lo malévolo.

Gozo espiritual, el andar en andamios categóricos de fantasía
metafísica; y entrelazados, con cánticos solemnes gregorianos.

Gozo especial, el sentir cien sables de doble filo, que cortan de
un solo tajo, la nublada borrasca de lo hecho; y dicho, en lo
pasado inverosímil de mi sombra existencial.

Gozo interior, el verse cristalino por dentro, al obtener el
brebaje de pócima clarividente, de lo irrigado en la púrpura
gloria, del seno de la Mater Admirabilis.

Gozo endulzado, en mieles finas, de extracto de pureza
original; tal como la fe prevista, en el día de la creación del
hombre, por el soplo de aliento, por el divino Dios.

Gozo enfático, al redoblar de las campanas, al haberme
asomado al nunca hablado, de los principios de los principios,
sobre un vislumbre netamente celestial; y aunado, al temple de
mi extasiado cuerpo, de mixtura especial.
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V i v i r L a t e n t e

Que la sangre salga serena, para que sea sello original, que la
frontera, desierto ya no es; sino sólo, un agónico silencio
mortal.

Que la sangre salga serena, para ser testigos fieles, de que la
ausencia de Dios, es austera; y que sólo queda en nuestra
tierra, el olor nauseabundo, de un malévolo ente del mal.

Que la sangre salga serena, para mirar impávidos, caer a
nuestros hermanos; uno a uno, tal cual hojas de un otoño,
sanguinario y tenebroso.

Que la sangre salga serena, para que cada quien, pueda rezar al
inmenso cielo; de que la ruleta del violento, nunca toque lo
tranquilo, de su nocturnal lecho.

Que la sangre salga serena, para que demos tiempo al hombre,
el verse desvanecer su génesis de gloria; y demos paso a la
grotesca simbiosis, de comernos mil manzanas pecaminosas.

92



F u r o r

Que entre un viento de frescura, al cuarto agrio, de mi lacerada
y sedentaria alma.

Que cante una simple ave, en el jardín marchito de mi choza,
de inframundo abandono total.

Que por una sola vez en la vida, vuelva a mis labios, la alegre
sonrisa, de joven andante poeta.

Que un día en el alumbrar del rey sol, se filtre un rayo, por la
ventana de mi acabado corazón, de exhausto y dubitativo
ensoñar.

Que siempre por siempre, se mande a la guillotina, la frazada
cruel y agónica, de sentirse fugitivo y errante, por los
pastizales de la madre tierra.

Que el cielo y el mar se abran, par dar paso a la obra, del
magnánimo libro sagrado; y se deje de una vez por todas, de
verter incautos sueños, en las mentes frías, de nuestros
peregrinos espíritus de fe de eutrapelia y livor.
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Q u i e t u d

Me quedé irremediablemente anclado, al hijo predilecto de la
inteligencia, como lo es el libro.

Me quedé mudo de un solo tajo; y creo que será permanente,
por el resto de mis claros y oscuros, postreros días.

Me quedé absorto y sin sueño; al fijar mirada y seso, a lo
inexplicable, por la corta inteligencia mía.

Me quedé en atónita transfiguración de visión, al no poder, ni
podré jamás; el absorber la etapa trashumante, que sólo a mi
me sucedió.

Me quedé petrificado a la verbena de ultramundo; que al toque
portentoso de la incomprensible divina gracia, me soltó
éxtasis, al pequeño espíritu, de mi humano sér.

Me quedé tal vez moribundo de alma, al ya no saber, lo que se
tenía programado, con lo absorto de mi mística contemplación.

Me quedé más dudoso de mi condición de humano, al ver que
cielo y tierra; se abren en espacios infinitesimales, de misterio,
e insondable poder ajeno.
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C a m i n a n d o

Caminando, sin querer, en solitario pensar de mis frullas
intelectuales; te encontré, de una forma fatal, al aliento de mi
alma ida.

Caminando, como común hombre, sin muchas palabras en
boca agrietada; te encontré, de espaldas a la realidad; y con
vara hechiza, de tu origen sobrenatural.

Caminando, como hilando el crucial destino, de alusivas
esperanzas, al grito del futuro; te encontré; sin armas ni
escudos, que pudiesen ser ancla, de tan agitada divina marea.

Caminando, como joven iluso, al enfrentar con libros en la
conciencia, a la vana y amarga realidad; te encontré, presta a
enseñarme al mundo, con la otra forma alegórica, ultrabella de
ultramundo.

Sí, caminando, como un cualquiera, dejaste en mí la sequedad
de la inteligencia, para ver las cosas, de allí en adelante, como
objetos irrefutables, de una rara mezcla, de agónica
incomprensión.

Sí, caminando, encontré la dádiva divina, que los doctos en
letras de Dios, buscan en latente misterio, en los monasterios
sagrados del gran Señor.
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E r m i t a ñ o

Vivir solo, enfrascado en pensamientos voraces, que comen el
reflexionar intranquilo, de la meditación noctámbula.

Vivir solo, ajeno a la bulliciosa compostura mundanal, del
ruido vertiginoso, que aleja al buen filosofar, de las intangibles
cosas.

Vivir solo, alejado de las manos infectadas de monotonía; y
poco ruiseñor canto de alabanza, al sentir de lo introvertido
opaco, de la impalpable impureza.

Vivir solo, sin sentir lo sentido; y muy poco comprometido,
con las raras formas de las indulgentes y vorágines palabras,
del acento apofántico.

Vivir solo, para sentir la frescura de la vida; y estar dando,
tiempo sabio, al dulce concluir, de la bohemia alétheia
impostora.

Vivir solo, con la fina intención, de enredarme más y más, en
mi propia circunstancia crepuscular, de ir haciendo, mi anclada
hermenéutica, de intuición alforja.

Vivir solo, muy solo, para reinar entre incomprensibles
soledades y jardines agrietados, de misteriosos portentos, de
inmaculada concepción, de la vista impropia, del insano hastío.
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S e n t i m i e n t o

Dame la perpetuidad, de que mis versos sean la joya más
apreciada, a los ojos magnánimos de Dios.

Dame la perpetuidad, de ser el sér extasiado, en las cosas que a
lo alto, son dignas, de lo supremo de Dios.

Dame la perpetuidad, de ser el peregrino, que en sus andanzas,
está en constante búsqueda sublime de Dios.

Dame la perpetuidad, de que de mi sangre sea la última gota,
que en la polvorienta humanidad, se derrame en aras del amor
de Dios.

Dame la perpetuidad, de ver laceradas profecías apocalípticas,
como lo es merecido, a lo maldad de un alma, que no es digna
de la mirada de Dios.

Dame la perpetuidad, de sentir en carne propia, el látigo y el
desprecio; por haber fallado terrenalmente, a los designios de
Dios.
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D e s d é n

Simple fue mi infancia, envuelta en pañales de barrio pobre; y
de polvo de misterio olvidado.

Simple fue mi entender de inteligencia, entre barcos de papel
crepé, que navegaban entre ola de categorema mental
maremoto.

Simple fue mi crecer, entre barro de duro comprender; y
mortaja de alfileres, de carente dorado bolsillo.

Simple fue mi bocado, en toda mi vida; y de un recorrer, con
estómago vacío, las calles de un carpelo, que se moría en el
hiriente frío.

Simple fue mi buhardilla, de carente espacio; y filtrado por
pilares de libros, de todos los grandes universales literatos.

Simple fue mi soñar, entre rejas de vidrio áspero; y lágrimas al
claro oscuro amanecer.

Simple fue mi amor, por las cosas sencillas y efímeras, pues
siempre he permanecido, con la atadura filosófica, de ser un
ente ajeno a la vida, de lo no deseado.
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R e f u g i o

Veré al mundo pasar, con sus alebrijes y roncas canciones, de
tormentosas pasiones.

Veré al mundo sumirse, en el seno de la anisofilia moral; y lo
antagónico, del nacer en lo alepín.

Veré al mundo dibujado, en palabras de huecas bocas; y versos
falsificados, de malos intelectuales.

Veré al mundo desvanecerse, en las finas ropas de terciopelo
oropel; y carcajearse en brindis de alcurnia, de una maligna y
realeza sociedad.

Veré al mundo, desde la trinchera del espectáculo, del mirar
filosófico, para que ni tierra ni polvo de andamiaje humano,
me toque la puerta, de mi choza existencial.

Veré al mundo, desde el contemplar pequeño, que desde arriba
se me señale, como prueba palpable; de que soy centinela del
auténtico saber; y no de la sapiencia terrenal humana.
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V u l g a t a

Saber humano, que se convierte en cenizas, al tanto de lo
sublime y oscuro, misterio, de Dios alto.

Sapiencia homínida, que volátil y de poca monta es, al tocar la
ultracelestial mirada, de sabios de otro plano del entender.

Inteligencia terrestre, que se desvanece en el oculto vislumbrar,
bajo la tutela del más allá.

Sabiduría arrogante, del Homo sapiens; que polvo es su
cráneo, al querer con sus pautas y premisas, conformar la
cosmovisión, de lo dado y creado.

Conocimiento de nundinios, al atreverse a dar por injuria
universal, que lo conoce todo, en la letanía andante, de su poca
fe.
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C o r o C e l e s t i a l

Fundase el hierro candente, para dar paso a la fecunda
musicalidad, del espacio celeste.

Flechas de oro y plata, atraviesen los corazones, dentro de la
magia sublime, de los coros en voces angelicales.

Frenético fluir de sensaciones mortales, al alabar con cántico
divino, la bienaventuranza del haber vivido.

Frágil y rotunda, la semilla de la emoción del corazón; al
oírsele al interior, la bella particella cantada, con ángeles
tridimensionales.

Fútil y efímero, son todas las cosas de la vana vida; si hacemos
a un lado, el pórtico de voz de los querubines; en solemne
burbujear de eterna emoción, a través del canto al divino
Señor.
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A p r e s u r a m i e n t o

Prisa, que me refrena, al verdadero sentido, de vocación
ultrahumana.

Prisa, que me haces caer de rodillas, a la inmundicia de las
cosas, demasiadas efímeras y vanas.

Prisa, que me inclinas cada salida de sol, al rayo putrefacto, de
abrumados quehaceres, de inútiles menesteres de cosas.

Prisa, que arrebatas mi vida existencial, al fatuo amor, de la
inútil grandeza, que se ubica en la llana mirada, de las
grotescas torpezas.

Prisa, que matas, en la insincera cruz de mi fatal destino, la
escoria putrefacta, de mi herida, mal llamada pensativa.

Prisa, que me alejas, con cintura abrupta de mi mano, de la
encarecida luz, de auténtica vida, que de epímone en mis
labios, a Dios debiera pronunciar.
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A d o r a r

Aunque las álgidas cadenas de mi mente, se interpongan en tu
divino amor…te adoro Dios.

Aunque la dura vida, me trate de espuela parca y rastreadora,
en sus viguetas de desamor …te adoro Dios.

Aunque la lágrima de verdadero amor, nunca brote de las
pestañas negras, de mi triste mirar…te adoro Dios.

Aunque la sangre se me seque de tanto dudar, en las oscuras
noches de mi marchito pensar…te adoro Dios.

Aunque la existencia es corta; y tristemente llena de lamentos,
en el ogro oratorio del sufrir…te adoro Dios.
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P e r c e p c i ó n

Razón fundamental del pensar, al olvidar el todo, para
sumergirse entre las aguas profundas, del perdón-olvido.

Letanía vorágine, el acomodo propio de la conciencia, en la
sala de espera, de los gigantes humillados, de vuestros
indolentes pesares.

Virtud invertida, entre paredes huecas de azules pastos, de la
puritana forma, de mirar al mundo, como un torrente de versos
escritos en culta prosa.

Andamio infinito, de escritos apócrifos, que sólo revelan la
antigua hoja, de un mundo superfluo; atado al paradigma de
visiones ocultas, en la bóveda de la noche.

Reír incesante, de enfermos mentales, que disputan disparates,
del porqué es mejor la acrobacia, del abandonado universo; en
las olas perfumadas, del hipnótico enfado de la nada.

Volver a la superficie del génesis, para olvidar un poco, que
fuimos peces, entre aniquilantes aguas; infectados de la piel
hiriente, del veneno mortal de lo sapiente humano.
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V e h e m e n c i a

Por qué no te quedaste, ¡Oh, Dios eterno!, acompañándome
con tu pureza infinita, en el desolado huerto, de mi interior
enigma.

Por qué no te inmutaste, ¡Oh, Dios eterno!, al haber tenido el
poder del barro, sobre tus manos; y no haber hecho, una pieza
distinta a la humana.

Por qué no te olvidaste y descansaste, ¡Oh, Dios eterno!, al
instante mismo, que diste tu soplo mágico, de ente sapiente, al
cuerpo agrio, de mi consanguínea generación idolátrica.

Por qué no te alargaste, al sueño profundo, ¡Oh, Dios eterno!,
al mortífero, instante, que lanzaste un ser híbrido, que a su
tiempo sería, causante de los mil males.

Por qué no te resististe, al deseo de arte creador, ¡Oh, Dios
eterno!, de haber generado un mundo, de idos vivientes; y
amortajados de deseos mundanos.
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A m o r

Palabra amor, que cada salida del día, se debate entre la lluvia,
de mortales heridas.

Palabra amor, que cada ocultar del sol, se cierne manto oscuro,
con rostro de olfato de dolor.

Palabra amor, que a cada lágrima de contienda se sepultan las
últimas palabras, de la evocada fe y esperanza.

Palabra amor, que cada beso, sabe a sal gélida, en los fríos
cuerpos, de tanto blasfemo desencuentro.

Palabra amor, que la irreflexiva mente, de las sombras negras,
hacen más lacerada, la existencia, sobre el frívolo planeta.

Palabra amor, te has quedado en slogan, de simple diccionario,
dispuesto al chantaje, de nuestros fieros y juglarescos
combates.
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I n s i g n e A m a r

Cómo amarte tanto, para que tus días, sean de complacencia
eterna; y afable visión.

Cómo amarte tanto, para que tus dudas salgan volátiles, de tu
mente interrogante, sobre lo inicuo, de mis vulgares
sentimientos de pasión.

Cómo amarte tanto, para apagar, al interior de nuestras
vociferantes entrañas, la eterna llama, del fuego indigno, de la
aspirada indulgencia humana.

Cómo amarte tanto, para redimir de una vez para siempre, la
agonía mortificante, de tener piel de zapa, en todo el
cuadrilátero, de mi promiscuo cuerpo.

Cómo amarte tanto, para pedir piedad, ante el monte sagrado
de los Olivos, de toda la mancha negra, que arrastra, la oculta y
abierta maldad; de la insipiente intelectual humanidad.

Cómo amarte tanto, para declarar con suplicio y de rodillas,
que tú eres por hoy, por mañana y por eterno siempre, la luz
inmaculada, que ha de curar en su total, la llaga de mi designio
insolente, de poeta mortal efímero.
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D u l c e E s p e r a n z a

Un día nos encontraremos, casi vacíos y desolados, de tanto
andar, sobre la letanía de la creación.

Un día nos encontraremos, cuando el día y la noche, dejen de
tener vigencia, al faro solitario, de la monotonía de mis
meditaciones.

Un día nos encontraremos, cuando las estrellas tiriten; y el sol
salga de su eje, para sentir pavor tangible, de que la vida
desglosadamente se nos esfumó.

Un día nos encontraremos, bañados de agitadas lágrimas, al
mirar, que el cielo no es ya cielo; y el mundo ya no es
mundo …todo será, tan sólo un tajo, de insepulta soledad.

Un día nos encontraremos, cara a cara; y pena con pena, para
mirarnos la indolencia impura, de nuestras almas; y para
suspirar el olor putrefacto, de nuestros necios arbitrios sobre
los pecados.

Un día nos encontraremos, para decirnos, aunque sea por
ironía y falsedad; de que ambos nos amamos, mínimamente un
poco, sobre el vocablo indeseado, de nuestra antinatural, forma
de reflexionar.
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C o n c u p i s c e n c i a

Estoy perdido entre las enramadas, de mis propios hábitos, de
costumbre pensativa fugaz.

Estoy perdido como un ave, que a su nido original, tiene años,
que no lo ha encontrado en su extravío.

Estoy perdido como un incierto errante, que por su senda, ve
cientos de atajos; y no conoce a ciencia cierta, cual es el que lo
lleva de regreso, a su simple camino.

Estoy perdido, tal cual pensador, que de tanto leer y leer, se ha
vuelto en círculos viciosos, su fanática e idolátrica mente.

Estoy perdido, como queriendo encontrar el reencuentro de mí
mismo; y sólo humo negro, pasa como tropel, por el indulto
mágico, de mi tortuosa nihilista filosofía.

Estoy perdido, tal como Dios se sintió, al crear al hombre
Adán y a la mujer Eva, en encanto celestial; y al final, sólo vio
amargo trago, del pujante uso del libre albedrío.

Estoy perdido; y no encuentro ni consuelo ni sereno meditar, al
verme tan astillado, de mis mortificantes respuestas
inconclusas, clavadas en mi mente mortal.
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S o l e d a d

Hábito cotidiano, que me embebe en horas de hastío; y me
mece entre hamacas de sueño mitológico.

Quehacer costumbrista, que hace alarde, de ser un puntapié
olvidado, entre rocas ocultas, en la profundidad de la mar.

Tiempo de verse la cara; y ocultar el rostro, de un poco de
vergüenza, al sentir el escarnio, de ser poeta-humano.

Tangible ver de ociosos momentos, que paso entretejiendo mis
mil sabores y aromas, de inteligencia-entendimiento.

Batallas arduas y sin combate real-efectivo, pues sólo ahondo
mi cuita de soldado raso, entre arenales, de abundante mundo
solitario.

Caer de cielos y puntos infinitos, a la agonía cruel de saberse
yerto, al no tener la valentía suficiente, de encarar la vida y la
muerte.

Ociosos recuerdos de vagabundos pasos, que desde joven
amarre a mi espalda, al tener viejos pesares, sobre mis
craneales y efímeros pensamientos.
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E n s u e ñ o E d é n i c o

Cuál es el mejor lugar de reposo espiritual, para pasar las
temporadas de soledad; y desventuras.

Cuál es el mejor lecho para soñar; y descansar plácidamente,
de las tormentas cruentas, del agitado humano vivir.

Cuál es el mejor mesón solitario del comer, para alimentar un
poco al cuerpo; después de haber tenido ajetreo, en el
mundanal convivir social.

Cuál es el mejor libro de lectura moral, que dé un poco de
satisfacción, al angustiado agitar del alma, que nunca sabe del
porqué, de su existencia de intangible sér.

Cuál es el mejor momento para morir; y saber con sana
tranquilidad, que se cumplió con cabal signo, la difícil tarea,
del insondable comportar humano.

Cuál es el preciso instante de pedir suplicio, para que todos los
que te rodean; sepan con certeza, de que te fuiste al más allá,
con benévolo perdón terrenal.

Cuál es la mejor señal divina, antes de irte al ineludible eterno
sueño, para que te dé el despejamiento, espiritual-intelectual,
de que no fuiste en vano, todo simple barro; sino también un
poco, de soplo divino, de creación cósmica-universal.
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G é n e s i s E x i s t e n c i a l

Origen de simple polvo, tengo en los huesos; que desde niño
cargo entre mis polvaredas, de recia carne.

Origen de simple polvo, sostengo en mi conciencia petrificada,
de viejos hollines; y de ladrar de perros rabiosos, llamados
sabios culteranos históricos.

Origen de simple polvo, nace y renace, en la hiriente fiesta de
mi cada día, al recordarme que de sencilla ceniza, es toda mi
carcomida sabiduría.

Origen de simple polvo, muerdo entre mis dientes; y masco
entre mi boca agrietada, las malsanas parábolas, de fuego
volcánico mitológico, que arroja mi inculta forma, de predecir
mi indolente verso.

Origen de simple polvo, muere a cada paso de luz y sombra;
puesto que desconozco la innata verdad, del porqué de mi
irritable sufrir, de fugitivo y cautivo insolente poeta.
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A b n e g a c i ó n

Vivo entre flores negras y muertas, que nunca corto, ni nunca
piso con mis pies descalzos.

Vivo entre peces yertos nunca vistos; y que sólo me mantienen
enajenado, al inframundo de mi mente.

Vivo entre sigilos, que sólo por olfato espiritual, los capto; y
en sentido extrasensorial, los rechazo.

Vivo entre marchas, de triunfos anímicos y morales; que sólo
yo revivo, entre mi agitada y entusiasta forma, de palpitar mi
vertiente latente.

Vivo entre alegorías absurdas, que sólo yo coordino y
armonizo, en las oscuras horas, de mis negras noches.

Vivo por vivir, como si fuese un ángel muerto, por la
petrificación de un destino, sublime y divino.

Vivo como Dios lo asigna a su manera, de una forma
trashumante; y suprasensible.

Vivo en fin, como un ave, que sólo siente el perfil, de incierto
destino, en su agitado vuelo, de lacerado ente.
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S é r

Soy intuitivo y reflexivo; en fin, un pedazo de carne.

Soy desavenencia, del punto indefinido del universo.

Soy laceración humana, que vaga en río, de confusión mental.

Soy lágrima hiriente, de la vagabunda rutina del crepúsculo; y
ocaso, de la llamada vida.

Soy indigente, de nubes azules y blancos perfiles, de
vorágine lacónica.

Soy indulto de Dios, que cae en los hombros irreflexivos, de
mi inmadura terquedad.

Soy filtro de ideas y meditaciones, que andan siempre en
estado completo, de embriaguez filosófica.

Soy en sí, el alma rota, de un programado cielo parco, que
cayó por innata desgracia, al lago lacerado de mi indulgencia.

Soy agitación voluptuosa, de mi corriente sanguínea; que
siempre ve para el frente, de sus agitados metafísicos
pensamientos.
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A b i s m o M o r t a l

Cuántos muertos, me anteceden en la historia, de huesos y
esqueletos; y que enterrados, en inertes cementerios están.

Cuántos muertos, yacen, en el oculto anonimato, de una agonía
insospechada; y bajo el escrúpulo, de una vida sedentaria.

Cuántos muertos, en perpetuo silencio; y con cobija de
cemento, entran al vértigo-sueño, de la fe y la esperanza.

Cuántos muertos, en brazos de lo oscuro, dormidos
serenamente descansan; como agujas de burbuja oriflama.

Cuántos muertos, en parco misterio, se sienten en espíritu
bullicioso, a la entrega del pan bendito, sobre la mesa
melancólica, de la ondulante risueña parca.

Cuántos muertos, suspiran en terquedad de arrobamiento, al
querer salir de la capa de la nada; y resurgir al mortificante
mundo, donde en aburrimiento sofocante existencial andaban.

¡Vaya mundo de insolencia!
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M i s e r i a

La miseria, es como un foco gris, que no alcanza a iluminar el
futuro, de la víspera de un alegre mañana.

La miseria, es como una tarde frívola, de ramas secas; y
vientos sin lluvia, en el jardín de la fe y esperanza.

La miseria, es como una foto en blanco y negro, en la cual sus
personajes, tienen una lágrima, es su triste mirar de ojos.

La miseria, es un recorte en el proceso de la vida, que acorta el
existir, entre brumas de incautas y espinosas penalidades.

La miseria, es el andar en el camino, con una mano con Dios; y
la otra, con el diablo.
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P e r p e t u i d a d

Llegará el día de la fría tumba, donde nada ni nadie, perturbará
la obra silenciosa, de mi meditación noctámbula.

Llegará el día de la fría tumba, donde noche y día, serán vanos
recuerdos, de un lugar, donde supuestamente viví.

Llegará el día de la fría tumba, donde mis huesos serán, el
último punto de reliquia, de todo lo que en suposición fui.

Llegará el día de la fría tumba, donde la vieja canción, que
tarareaba en mi juventud, será tan sólo un silbido nostálgico,
en mi esqueleto vacío.

Llegará el día de la fría tumba, donde el amor profundo, que
tenía por la existencia, será sólo la agria memoria, de un
cráneo grisáceo; y totalmente hueco.

Llegará el día de la fría tumba, donde con empeño fiel de
errante poetastro, guardaré la poesía de la resurrección, como
perla fina, tal cual prueba palpable, de mi amor a Dios.
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T e m e r é

Temeré a Dios, como en las oscuras nieblas, en que me volvía
orate, de mi propio espejo de innata inteligencia.

Temeré a Dios, cual noches de terrorífico insomnio, me
devoraba las pautas silenciosas, de mi sana paz, del interior del
alma.

Temeré a Dios, como se le teme a la violencia feroz de los
tiranos, que azotan a sus incautos e incultos pueblos, de
trajinados súbditos avasallados.

Temeré a Dios, cual en tormenta del interior del cerebro, se
hacen rayos de ideas, de trasmundos invisibles, al común mirar
de los terrícolas mortales.

Temeré a Dios, cual se despierta la ira, de los malbaratados
arrojos de la fuerza natural, de los hijos de la lluvia ácida, de
malestar universal.

Temeré a Dios, sin percibir, que él duerme en su santo
aposento, de genio creador.

Temeré a Dios, en cada hora y minuto; del que en vagabundo
paso ande, sobre la faz, de la iracunda y esférica tierra.

118



P r e s a g i o

No me des muerte agónica y larga, que no me es apetecible, a
mi empuño de fuerza, siempre verbigracia.

No me des muerte en malherido aposento, que me es
despreciable, el dar penas y mortificaciones; a los lacerados
seres, que alrededor perduran.

No me des muerte desastrosa y horripilante, que nunca de los
nuncas, me ha sido de buen mirar, el tener furia sobre mis
humanas venas y mis oscuros ojos.

No me des muerte de incipiente niño plañidero, que no tengo
más que simples aflicciones, en mi verdadero interior de
hombre.

No me des muerte en destierro infértil y calamitoso, que nadie
duda de su tierra, por vorágine desértica que sea.

No me des muerte lamentosa de lágrimas de mar, pues nunca
supe; y tal vez nunca lo sabré, el porqué de lo corto y vago, de
las cordilleras limitantes, de lo arrogante del ignorante sabio.

No me des muerte de traición exigua, pues siempre fui hombre
de paso sapiente; y humillado, por muchos de los que en mi
tumba, estarán de dolientes.
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A b r u m a d o

No soy un poeta muy prolífero, pues sólo escribo, cuando me
viene inspiración, de origen de corazón divino.

Hago versos, para calmar la sed interior, de querer morir más
pronto, de lo previsto por el cielo.

Escribo de noche y de día, sin tregua ni descanso, porque se
que la vela se acaba; y la oscuridad me da retrato seductivo, de
mi vicio como poeta.

Escondo mis sentimientos en palabras, para que hagan nudos y
nudos, hasta alcanzar la belleza propia, de lo que es el estilo,
encubierto de sincera complacencia.

Oculto lo noble de mi alma entre frases nuevas; y otras en
prosa trillada, a fin de hacerme hombre nuevo en pensamiento;
y un poco viejo, en el andar de mis múltiples huesos.

No busco la gloria de los mortales hombres, pues esto hace
tanto daño al espíritu, que dejas de existir, para convertirte en
simple animal servil, de tu propio y mediocre ictus.

Busco incansablemente lo noble y bello, del binomio perfecto,
del íntimo talento; que algún día, anhelo verlo correr a gotas,
por el ingenio de mi artístico cerebro.
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H o l o c a u s t o

Holocausto de simple fuego, que mi talento, total se deshizo,
en llamas de perdón y olvido.

Holocausto de mis íntegras sienes, de cabalidad y cordura, que
son fieles testigos, de mi moción, por el Santo Cristo.

Holocausto, que de vil pifia humana, se convertía en fuente
natural de agua viva.

Holocausto, que en lágrimas interiores, se desvanecía toda la
vanidad, de mi arrojo volátil, como arúspice de mi propia
mayestática vida.

Holocausto, que en fracciones de tiempo de relojes, se iba toda
la dura existencia, de mi heurística filosofía.

Holocausto, que en términos de blasfemia, me quemaba la
entera inteligencia, que Dios me revolvía, en prueba
misericorde, de mi propia idolatría.
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I n t e r l o c u c i ó n

Soy sapiente, inhumado entre caracoles viejos, de la falsa
idolatría, de piruetas banales.

Soy llaga hiriente, de incurable leprosería, entre titiritar de
dientes, ante el caer de soles y estrellas; y dizque mundos.

Soy intransigente metáfora, de una corta elegía frustrada, en
hojas de papel, de la retórica e insípida antología.

Soy nómada, por eutanasia y entelequia de mi propio meditar,
sin la intervención de hilos de destino prefabricados, en
anaquel de dulce misericordia.

Soy fugaz poeta, e indolente de mi misma limitante; acaecida
en la ruptura ingeniosa, de mi fraguada mente.

Soy, en fin, un disturbio de elocuencia herida, por los arcos
cuneiformes, de mi delirante mente, en encuestas de preguntas
y respuestas, a los mortales sabios semidioses.
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I l u s a Va n i d a d

Qué más da, el dormir con leve cobertizo; o con alfombra
de suave césped, en los campos verdes, de la creación del Señor.

Qué más da, el descansar en el árbol tosco del campo abierto,
que en el palacio inmenso del rey Salomón.

Qué más da, el comer natural manzana con un poco de agua,
que el banquete de fresca anguila, de la última cena.

Qué más da, el caminar en raídos llanos de ocultos silencios,
que en la bóveda cubierta, de ingenio arquitecto mental.

Qué más da, el ser un vagabundo, trastrabillando por el mundo,
que el querer poseer la inútil y vana terquedad, de la ilusa
vanidad.

Qué más da, el ser rey de reyes como el inaudito Ras Tafari, si
no tienes del alto cielo, el designio artífice bendito, de ser un
elegido, por el dedo sagrado de Dios.
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S i n c e r i d a d

No me des oro ni plata, que sirven sólo para engrandecer, la
farsa propia, del ego negro de los sesos putrefactos.

No me des palacio ni esclavos, que sólo sirven para dar falso
valor, al corazón hueco, de auténticas y santas palomas.

No me des cetro ni trono, que envilece mi orgullo propio; y da
pauta a parecer, mono piltrafa.

No me des agua y comida en abundancia, que me hace pecar
indolentemente de gula; y me pesa el pie, para arrodillarme
ante la presencia de tu Sér.

No me des nada de nada, de lo que a terrenal, el foco del coco,
se pueda tontamente encariñar; mejor dame la segura fe, de
que volveré al origen puro, de mi oculta y noble abstracción de
mi sér.
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H u e r t o D e E d é n

Huerto vedado, por el abandono de las manos indolentes, que
se arrobaron de fe pecaminosa.

Huerto vedado, que se secó en las lumbres inicuas del
compartido pecado, que dos seres, dizque se amaron.

Huerto vedado, que se quedó en rincón de olvido, debido a la
ostentosa intención presuntuosa, de dos seres, de simple y ruin
polvo.

Huerto vedado, que está esperando la limpieza, de cabeza a
pies, por un errante, que se convierta en santo hombre, de las
buenas letras de lo divino.

Huerto vedado, que en su nido guarda, sólo el eco del ruido, de
los que con gran pasión, fueron un día, los efímeros epígonos
elegidos.

Huerto vedado, que el impulso de mi alma, me da el gozo
interno, de un día darte con mis impías manos, un poco de
pulcritud, a tu santuario, de inmortal dominio sacrosanto.

125



P o s t r e r o s D í a s

Que mis años postreros, sean con la benevolente
imperturbabilidad del alma, como siempre lo fue, mi sueño de
epitafios desagraviados.

Que mis años postreros, sean en dulce remanso, de lo lejos de
la muchedumbre social; y de su ruido de anhelos, de bajos
escarabajos.

Que mis años postreros, sean en calma fortuita, como suaves
sueños, embalsamando mis huesos, con aceite de oliva,
tiernamente perfumado.

Que mis años postreros, sean en silla blanda mecedora, bajo el
árbol de sombra, de santa paz celestial.

Que mis años postreros, sean siempre en el amparo, de la bella
luz de lo inocente, que de joven divisé con cauto ojo, en las
meditaciones, de mis solitarias noches.

Que mis años postreros, sean con la anhelante fe y esperanza,
de entrar en el túnel, que Dios, bajo potestad de mi pobre
cuerpo, me dio desde la altura, hasta mi propio tuétano.
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Á n g e l d e l a G u a r d a

Cómo estarás horrorizado, de haber visto tanto malsano
pecado, en las sombras turbulentas, de mi pecaminoso camino.

Cómo estarás contristado, de tanto haber sido testigo, de mis
llagas secas de envidias; y malos hábitos, que al paso rondante
de la vida; yo mismo me hice daño.

Cómo estarás saturado de vergüenza, por las malas compañías;
y las malas correrías, de mi ansia de cometer lujuria de pecado.

Cómo estarás ofendido en tu nombre, al haber callado en
sepultura de silencio, todos mis malévolos sueños, de poeta
furibundo y nauseabundo.

Cómo estarás de hastiado, al haber sido sincero espectador, de
todas mis amargas aventuras, entre broqueles de insano y
oscuro mundo.

Cómo estarás, pobre de ti, fiel amigo, al haber venido con
signo de buen destino, a cuidar las sombras de mis negras
espaldas, a través de tu real vestimenta, como ángel de mi
guarda.

127



S o l i l o q u i o

Por eso siempre ando solo, para no aburrirme, de mis propios
andares de monotonía.

Por eso siempre ando solo, para no desencajar nunca, del tono
de las mismas frases; y de las añejas melodías.

Por eso siempre ando solo, para no ser huésped, de otras
filosofías, enajenadas al monte impío.

Por eso siempre ando solo, para aprender a caminar mis
propios pasos, al compás del sonsonete de mi pensar.

Por eso siempre ando solo, para no caer en tentación inicua, ni
en vanos hastíos, de la indolente frulla humana.

Por eso siempre ando solo, para encontrar mi propia muerte; y
que el rictus de dolor, sólo sea un anónimo silencio mío.

Por eso siempre ando solo, para saborear los paisajes
inverosímiles, de mi silencio entrelazado, de letras puras, con
lo artístico etéreo de mi cerebro.

Por eso siempre ando solo, para aprender a ser ser humano, sin
la necesidad, de un ajeno bastón, tocado por otra mano.
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V i s l u m b r a m i e n t o

Caminaré, como un solitario peregrino: sin patria, sin ideario,
sin soledad, sin llanto ni revellín; tan sólo como amargo dolor,
la cruz de su anónimo misterio.

Caminaré, como un solitario peregrino: sin pena, sin gloria, sin
fijo destino, sin entender el saber del porqué se es; tan sólo un
sencillo reflexionar, de que hay algo oculto, en el mirar del
más allá.

Caminaré, como un solitario peregrino: sin risa, sin canto
alegre, sin aliento de beso de amor, sin cordura ni nostalgia
que anide en el alma; tan sólo mi dubitativo pensar fatal, sobre
el sombrío enigma, de la indescifrable celeste noche.

Caminaré, como un solitario peregrino: sin sollozo, sin faro de
vigilia ante el pavor, sin reflejo sincero del verdadero entender,
sin olvido ni audaz pertinencia en el andar; tan sólo la
misteriosa e indescriptible visión, que el Hacedor me hizo por
ley de arriba, el ver a mi alrededor.
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D á d i v a C e l e s t i a l

Me diste luz de brillo, que opacó mi delirio, de tangible
filosofía, de amor simple vulgo material.

Me diste espacio y rumbo de camino estoico, a fin de alcanzar
lo sagrado, para salirme de la isla aislada, de mi negra pena de
rango efeleoflo.

Me diste sabiduría de talento sobrehumano; y cambiaste el
rumbo ilota, de mi alma sapiente, del ilusionar humano.

Me diste brebaje de retirada sobrepuesta, a la hora marcada por
designios, del Hacedor de mundos y vidas.

Me diste aliento, para contemplar secamente, los empuñados
lugares; que sólo privilegio de mentes, pueden concebir, sin
cuestiones pudientes.

Me diste visión de sobremesa, de hablantes de infusas cosas; y
me dejaste, irremediablemente ajeno a la vida; y a las cosas
ocurrentes, de la redondez de mundo.

Me diste como gracia plena, la certeza, de que Dios, da a unos
cuantos, su designio, de ocultos y fragosos misterios.

130



C a t a d u r a P o é t i c a

La tropa de mis letras, es para hacer simple arte; y un poco de
repujado.

La ilación de mis versos en prosa, es la genialidad, que supura
de mi boca.

La estampida de cientos de consonantes y vocales, es la
armonía, de mi íntimo epígrafe de cerebro.

La pasión fulgurante, que en mi corazón se agita, es el latido
de creación, de mis inverosímiles cosas.

La múltiple vocalización de mis estrofas, es el canto interior,
de mis místicas penas; y acrisoladas esperanzas.

La portentosa imaginación, de hacer a diario poesía, es la voz
de Dios, sobre la simple pluma, en mi humana mano.
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C o m p r e n s i ó n

Todo lo que aparece a mis ojos, desaparece como vocablo
fáctico, ante lo atónito de mi percepción extrasensorial.

Todo se desvanece como hierro candente, ante el fuego fugaz,
del diario acontecer de la frugal vida.

Todo se convierte en espejismo incomprendido, al querer ser
buen entendedor, de la sabia enclaustrada, en el círculo divino
de la espiritualidad.

Todo es nada, ante la rabia impotente, del querer captar el
universo escondido de la sabia verdad.

Todo es arrodillarse, ante la imagen de Cristo, para pedir
perdón, por la soberbia infantil, de querer ser la mutación del
Hacedor.
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I n t i m i d a d

Alucinación fue la fe, en que las cosas de la existencia tuviesen
un corazón.

Falsedad fue la excesiva sinceridad, que sobre la amistad, la
mano sin vacilaciones estreché.

Fantasía fue el enorme sentimentalismo, que de rodillas puse al
altar, de mi angustiada oscuridad.

Mentira fue toda la hueca creencia, que en mi inteligencia
aposte, en cada alba de los días.

Lealtad fue la que por amor a la vida y a Dios, coloqué en la
intimidad, de las palpitaciones, de mi errante y fugitivo sér.
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N ó m a d a

Viajo, para olvidar, que tengo culto a las cosas, que sobre la
vida me rodean.

Ando, sobre veredas sin horizonte, para perder la conciencia
material, que ata a la tierra.

Camino, entre prados y desiertos, a fin de encontrarme un
poco, conmigo mismo.

Escucho, la melodía de mi corazón, para tener un poco de
alegría, sobre mi lacerado mundo; y así poder ver, los cristales
de las cosas, con mirada de duende poeta.

Murmuro, un poco en voz baja, al alto cielo; para darme
cuenta, que así es la forma de ir matando, un poco, mi océano
de soledad.
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I n f o r t u n i o

Negro es el día, aunque éste esté alumbrado, con claridades de
ultramundo.

Opaco es el vergel de la vida mía, aunque esté repleto, de
verdores primaverales.

Oscuro, muy oscuro veo, que mi fe sea guiada, hacia algún
bienhechor horizonte.

Trágico, muy en declive capto, cada acto, que sobre la vida, mi
paso da.

Hiriente, demasiado fuera de eje, la predestinación que del
cielo se me dio, como nostálgica bendición, a mi senda de
simple poeta.

Efímero, muy efímero huelo todo, lo que el casco de mi
inteligencia palpa, en su radio de neurona; que por arte del
Creador, a mi alma yerta, el mundo terrenal, en fugaces
minutos se sepultó.
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E l e g í a a u n P r o f e t a

Cumplir con designios divinos; y evocar al de arriba, fue la
tarea ardua, que con empeño realizaste.

Caminar como visionario errante, en aras de encontrar paz a
tu sueño de anhelo, fue la cotidiana mentalidad de
preocupación, de tus impulsos subterráneos.

Buscar la tierra prometida, para reposar en buena lid espiritual,
fue la constante de tus meditaciones y mortificaciones.

Pisar los intangibles sueños, de una simiente, fundada en la
parábola endiosada del amor, fue sin duda, tu consistente y
aguerrido empeño.

Encontrar soles, de fresco encantamiento en fe indubitable, fue
la gracia plena, que diste al sello profético, de tu Dios-
Encuentro.
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I n a d v e r t i d o

Pasaré inadvertido por el mundo, como una sombra negra, en
el abismo terrenal, de una noche muy oscura.

Pasaré insignificante, por el trozo incubado de la faz de la
tierra, como un holocausto, desprovisto de nauseabundos
cadáveres.

Pasaré fantasioso, como un trivial vagabundo de los caminos
de la existencia, como lo hicieron al origen del mundo,
nuestros ancestros y dolientes padres.

Pasaré insolente por los callejones inmorales, de mi inicuo
pesar de cerebro humano, tal como un puñado de tierra, caerá a
la fría y escuálida figura, de mi tumba de muerte.

Pasaré, sí, pasaré como los siglos pasan en sigilo, sobre el
cráneo noctámbulo, de cada uno de los mortales.
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R a z o n a m i e n t o

Por qué no nos diste el soplo divino de la sordera, para bien de
la sana tranquilidad, de las vociferaciones humanas.

Por qué no nos diste el soplo divino de la mudez, para
acercarnos más a las paredes filosóficas, del silencio
mortuorio.

Por qué no nos diste el soplo divino de lo manco, para desistir
con plena conciencia nuestro arbitrio, de mala maña mano.

Por qué no nos diste el soplo divino del no latir de corazón,
para acallar nuestros fieros enojos, de falsos hermanos lobos.

Por qué no nos diste el soplo divino de no pensamiento, para
acatar de siempre en siempre, la inocencia de gélido niño.

Por qué no nos diste el soplo divino de lo no raciocinio, para
permanecer eternamente sentados, en tácito contemplar
meditativo.

Por qué no nos diste el soplo divino de lo lúgubre, para
reconocer en cada pecado la culpa propia, sin necesidad de
ejemplos, de pajas y de vigas.

Por qué no nos diste el soplo divino del no sér, para no ser
burla y mofa, de nuestro trágico y sombrío fatal destino.
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D e s a s o s i e g o

Qué haré los últimos años de mi vida.

Qué acción contundente ejerceré, al final de los llamados vulgo
abriles.

Qué personaje montaré al escenario, al término de mi rudo
camino, de poeta vagabundo.

Qué despectivo mirar haré al mundo, al verme cerca de los
relojes de mis fulgores, de irredento genio malogrado.

Qué despilfarro de agua salada, saldrá rodando en mis mejillas,
al ver como un pasado borroso, mi juventud de incinerado
crepúsculo.

Qué temeroso y flácido mundo espiritual, se revertirán mis
oscuros días, al ver cada vez más de cerca, lo parco de lo
inefable venidero.

Qué cruz cargaré en mi invisible espalda, sin faltar respeto a la
hecatombe, de mi cruel e indeciso destino.

Por eso pregunto en agitado vorágine: ¿Qué haré los últimos
años dados, a mi incierto caminar sobre la vida?.
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C o n g o j a

Me escondo entre libros toda la cobardía, de mi impotencia de
lucha práctica dialéctica.

Me escondo entre versos, toda la desesperanza acumulada, del
querer cambiar la patria negra mía.

Me escondo entre fruslería de vegetativos amigos, el murmullo
intelectual añejo, de batallas de alforja y alcurnia.

Me escondo entre ramales de oscuros epitafios, tal cual
moribundo errante sepulturero, de tumbas inverosímiles.

Me escondo entre semillas negras de interiores pesares, que
añoran un simple pasado, incrustado en el perpetuo reflexionar.

Me escondo entre rezos y figuras latentes, de un invisible
mundo subterfugio, de mi malgastado e invertebrado ensoñar.

Me escondo, sí, me escondo entre mis secas lágrimas, de un
clamor altísimo, jamás y nunca igualado.
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I l u s i ó n

Dadme un poco de visión de ultramar, para ver con simples
ojos, el huerto de Edén, que quedó custodiado por los bellos
querubines.

Dadme un pequeño retazo de tiempo en el universo-espacio,
para que quede por siempre, absorto de la bella imagen, de lo
que pisaron nuestros ancestros padres.

Dadme un fijo mundo de volar espiritual, al nunca ya más
visto sueño dorado, de aquel génesis piso pisado.

Dadme un minúsculo segundo, de mi mortal sueño, para que
bajo tu mando divino; suela yo, simple poeta, el trastocar los
universos, que fermentan en su esencia la pureza inigualable.

Dadme la dádiva sublime protectora, de tus mundos y soles,
para que antes de retornar, al polvo humano profetizado, pueda
ver la flama empírea, de tu primogénita creación. Y yo, al final
de todo, pueda cerrar en sana paz, mis lacerados y mortales
ojos.
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D e s p r e c i o

Despreciaré mi sabiduría, como algo que fue preconcebido,
bajo la maraña negra de mano de mujer.

Despreciaré mi talento y virtud, como símbolo de que sólo son
primitivas herramientas, para censura y arrepentimiento.

Despreciaré mi reflexionar y filosofía, como si fueran tan sólo
jueces, de una conciencia vieja y agrietada.

Despreciaré la sombra de mí mismo, como una mancha oscura
de letanía, que me amarró a los pies la indolencia, de mis
locuaces e inmaduros antepasados.

Despreciaré todo lo que a conocimiento de mi mente provenga,
como si la puerta de la falsedad fuese la lógica absurda, de
todas mis huecas percepciones.

Despreciaré todo de todo material, a fin de olvidar, que fue la
simpleza de ego carnal, la que nos orilló ineluctablemente, a
comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
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J u i c i o Fa t a l

Me perdí de la cordura; y no encuentro ni un simple pedazo de
ella.

Me perdí entre la nube de mis dudas; y no avizoro el génesis
de mi razonar.

Me perdí entre mi propio llanto; y no hay ni una huella de un
grano de sal, en la pupila de mis ojos.

Me perdí entre mi falso orgullo de sapiente; y no veo ni por un
lado ni por el otro, la santa seña, de una sola reflexión
clarividente.

Me perdí entre las rutinas de mis quehaceres mundanos; y no
percibo ni la sombra raída, de mi sencillo añejo vivir.

Me perdí entre tristes coloquios de vulgo meditar; y no hay
nada de nada, que me dé el sano juicio, de otrora pauta, de mi
firme filosofar.

Me perdí entre premisas escritas sobre arena negra; y no hay
víspera de un despertar, entre tormentas de indómitos y
anárquicos finales.

Me perdí, sí, me perdí a mí mismo; y no hay ningún benévolo
signo, que indique, que algún día retornaré, tal cual
metamorfosis de oruga a mariposa.
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F e

Tendré la fuerte convicción de amarte; aunque mi alma se
despedace, en pequeñas e inmisericordes dudas.

Mantendré firme mi humana voluntad; aunque mi espíritu en
tinieblas navegue, sobre un desconocido y sombrío mar.

Conservaré la fe en altivo; aunque la flaqueza sobre mis
rodillas sucumba, ante el antiestético hastío.

Sostendré la luz de ánimo hacia lo alto; aunque sólo observe
un difuso punto, al horizonte del camino, que da al paráclito de
lo divino.

Cantaré alabanza al cielo; aunque los ángeles mármol de mi
inteligencia, sean sólo figuras de adorno, en mi frondío cubil
de estatua hecha de hierro, de bronce; y de polvo de oro.
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Q u i m e r a

Viviré simple, sin letargos en los ojos; y con el dulce sueño,
del que no ha querido hacerle mal, a sus caminantes-
semejantes.

Viviré en oscuras, en búsqueda de mi figura interna; e
intentando encontrar las huellas indigentes, de mis ocultos
recuerdos de sanas horas.

Viviré sentado en el reposet de mis memorias, esperando a la
ansiada muerte, que es en sí, la puerta a la claridad anímica, de
la luz de luces; y del brillo enigmático de los soles.

Viviré en lecho de nómada, contemplando los resplandores, de
siempre nuevos amaneceres; en el abierto sentir de cosas, que
encierra el baúl, de mi íntimo palpitar, en la efebía de mi efeta
reflexión.

Viviré sereno de temple, viendo los minutos y las horas, al
acercamiento de la mutilación de mi cuerpo, en pequeñas e
insignificantes muertes, en el valle puro donde nace el
agramón.

Viviré en sano juicio, escribiendo mis poemas en prosa, para
que sean humanas señas, de que mi barro fue trastocado, por el
aliento del Señor Dios.
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