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A VECES LOS POETAS (2015)
A veces los poetas
desde sus incertidumbres
tienen la tentación de comprender
la condición humana,
intentando captar ecos,
elocuciones de silencios,
la irradiación de los besos,
infinitos de miradas
sin la certeza de la ciencia arqueológica
capaz de rescatar el origen
de nuestras almas.

ALZHEIMER (2011)
Cómo siente el alma su persona cuando ha perdido la consciencia de sí
misma deambulando
en una nada sin forma, sin espacio.
Cómo padece esa herida por donde escapa la esencia de identidad que
todos los conscientes
anhelamos mantener en otra vida.
Cómo es posible recuperar la voz en otra dimensión si la pierde en esta,
acaso se refugia
anticipadamente en el alma para cruzar arropada la frecuencia.
Cómo siente el alma a su persona, si es que tiene distancia.

HUÉRFANO EN LA CIUDAD DEL PARAÍSO (2013)
Qué difícil, qué difícil
es volver a casa
desde el corazón del paraíso,
esta noche rememoramos a Aleixandre
a orillas de la mar,
en el hermoso Palmeral de las Sorpresas
ubicado donde había un silo
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cuando disfrutaba el poeta.
La evocación de recuerdos
me hace frágil y volver
por el paseo de la belleza
solo con mis respuestas
amplifica las voces contrarias,
y los recuerdos de besos y caricias
instalados en mi memoria
me hacen sentir más huérfano
cuanto la noche es más hermosa.
Y esta noche el cenit
fulge con más brillo, Aleixandre
cubre con su paleta de versos,
la mar, el aire y las gentes
de la ciudad del paraíso.

UNA INSACIABLE INJUSTICIA DEVORA EL MUNDO (2013)
“Llegas
oquedad devorante de siglos y de mundos
como una inmensa tumba”
DÁMASO ALONSO
Una insaciable injusticia devora el mundo
en estos tiempos en los que prodigios y mecanismos
nos llevan a explorar celestes constelaciones,
ejerce de necesario combustible de un destino cierto
con códigos de barras de éxito
en los que los valiosos se levantan sobre los menesterosos,
no hay lugar para los débiles
en este escenario perfilado hacia el progreso,
solo espacios restringidos para lobos guardianes
que ejercen de cortafuegos y a la vez
alimentan la máquina que genera
el bienestar del derroche y la opulencia
de los menos sobre los todos
bajo un cielo hueco, inmensa oquedad
donde los corderos abonan la certidumbre
del mejor de los mundos posibles,
como cenizas de bosque quemado
quedan millones de sueños, fenecen
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antes de brotar en la baldía sombra negra.
Veintiséis mil niños mueren cada día por causas evitables.

LA HOMOFOBIA (2014)
La homofobia es una lacra
que ataca a los cretinos,
les produce los mismos efectos
que a los perros la rabia.

REGRESAR AL ORIGEN (2014)
Miro a la mar desde mi casa
intentando hallar instantes de éxtasis,
un nirvana minúsculo, entregado a mi visión
con la mente en calma, el silencio
toma cuerpo con un sonido preciso
en su textura y denso en su germen,
en esa misma mar que bañó mi infancia,
diluida en un marasmo de evocaciones,
alimenta el océano de mis propósitos
regresando a mí convertida en fundamento,
instándome a volver al tesoro de mis días
desprovisto de vanidad y nostalgia,
ave de luz en gravidez cuántica,
con sus sutiles alas supera
el temor del mañana que aguarda,
con sus huellas me regresa
al magma del lejano principio
de mi edad vencida, al origen.

LA MUJER DE LOT (2015)
“Por desobediencia propia de mansos”
WISLAWA SZYMBORSKA
Por desobediencia propia,
por desterrar el camino sumiso
y la figura justiciera
de a quien todo le es dado,
por mantener sus pasos
y vomitar cólera
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sobre su desdicha,
por defender sus sueños
un minúsculo eterno,
porque será su vivencia
y eso ni Dios ni la muerte
se lo podrán arrebatar.

ESTE VERANO GERMINARÁ TU AUSENCIA (2015)
Este verano germinará tu ausencia,
ya arraigó en un espacio interior
tan corrosivo que no necesita oxígeno
para corromper nuestras ilusiones
de abrazarnos, de besarnos, de tenernos.
Nos agarró como una arqueada
con tensión propia nos lanzó
a un mismo dolor, una misma angustia,
eje mudo de luz quebrada de tóxico vértigo.

ENFRENTARSE AL ESPANTO Y LA VERGÜENZA (2015)
Enfrentarse al espanto y la vergüenza
escuchando la música de sus silencios;
valorar a los desaparecidos,
porque tuvieron la valentía de oponerse,
superando la humillación en vida
aunque les costase la misma;
dar luz a quienes nadie sabe nada de ellos
por sumisión y cobardía,
rescatándolos de los huecos invisibles,
fosas de indignidad de todos;
los pueblos deben afrontar el futuro
haciendo las paces consigo mismo.
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