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A  L. L.T.R. que me animó a continuar adelante 
 cuando las dudas  

llenaban de sombras el espacio de mi mente. 
  



PREÁMBULO   

  

Muchas veces la percepción del mundo y todo cuanto nos ro-
dea depende en exclusivo modo del momento por el cual atraviesa 
nuestra vida sentimental, económica, laboral, cultural etc. Pienso 
que de ahí viene la gran diversidad de conceptos relacionados con 
un mismo objeto en observación; ahora bien, no voy a disertar aquí 
acerca de la manera de observar las cosas porque eso correspon-
de en gran medida al área de la filosofía.  

Lo que voy a hacer es hablar un poco de Momentos, de este 
libro de versos agrupados en lo que se llaman poemas. En este 
caso sencillamente son el resultado de ciertas experiencias vividas, 
de sensaciones captadas del ambiente en determinados instantes 
y expresadas a mi manera. Digo a mi manera pues considero que 
las técnicas y los estilos ya establecidos aplicados a la creación 
coartan la libertad que debe experimentar y guiar al espíritu del 
poeta. El verso en sí ya tiene bastante arbitrariedad tratando de 
imponer la forma a la claridad expresiva de las ideas, sensaciones 
o sentimientos. Los críticos, por ende, no hallarán a lo mejor en 
estas páginas ni una palabra grandilocuente como tampoco nada 
aproximado a la perfección técnica y estilística de los grandes poe-
tas. No, porque a la autenticidad de mi vida solo corresponde de 
ellos el amor a la belleza que supieron despertar con sus hechuras, 
desde mi niñez, personajes como Rafael Pompo, Gabriela Mistral, 
Guillermo Valencia y Garcilaso de la vega. Los nombro solo como 
ejemplos de los más asequibles y comunes en mis primeros libros 
de español. Los destaco pese a que algunos estarían más confor-
mes si mencionara a poetas como Francisco de Quevedo, Jorge 
Manrique o al mismo Pablo Neruda, e inclusive a no menos de un 
poeta más del ahora. 

Alguien me decía que “un soneto no ajustado a cada uno de 
los lineamientos propios establecidos para él deja de serlo”. Menos 
mal que la vida no es un soneto y las personas partícipes de la vida 
no nos ajustamos estrictamente a viejos conceptos y lineamientos. 
Entramos así a participar de los movimientos relacionados con el 
cambio. Pero además está el hecho de que un soneto, verso o 



poema, aunque se halle mal construido, (para quienes se ajustan 
al lineamiento estricto) nunca deja de ser poema. Lo será mientras 
conserve la esencia característica, ese algo bello capaz de desper-
tar un aleteo inquieto en el corazón. Tomando en cuenta que, si 
bien es cierto, la dimensión de la belleza corresponde al grado de 
perfección de los objetos, también es cierto que la belleza y la 
misma perfección involucran una forma conceptual y subjetiva. 
Elementos que muchas veces son impuestos en la cultura de ma-
nera arbitraria.  

Lo arbitrario puede llegar a convertirse en algo aceptado, pero 
en la poesía y en lo literario, no veo por qué deba existir un some-
timiento absoluto a unas formas creadas cuando de lo que se trata 
es de expresarse con entera libertad, de expresar no solo un sen-
timiento sino, también, una vibración determinada que se capta en 
un momento a través de los sentidos o el uso de la razón.  

Hablando de razones, debo decir que estos poemas surgieron 
de situaciones vividas, unas, otras contempladas de cerca. Surgie-
ron de momentos (todos los hechos se relacionan con el momen-
to), de ahí que estén impregnados de las situaciones que los ro-
dearon, sin importar si dichas situaciones han cambiado o persis-
ten en el tiempo.   

 

 



SUBTERRÁNEO 

 
Una luz configura el horizonte 
y entre sus rayos parece que gestara la vida 
del alma asfixiada en emociones. 
Aquella luz en la muralla herida,  
es una burbuja de aire vital a los pulmones. 
 
Luz de estrella que en el espacio invita 
a zambullirse en la inmensidad profunda, 
de pesadas aguas y corrientes subterráneas... 
Un batir, un patalear, un manoteo, ¡angustia!, 
en el intento de sacar a flote los restos de la vida. 
 
Luz que guía a la paz en la disputa, 
en el fondo el alma jadeante que se acerca… 
levanta el silencio voz en la espesura 
y una puerta de metal humano que se cierra 
dejando al alma incompleta y muda. 
 
Espera el día en que la luz recorra 
los espacios de todo lo posible 
y barra al sucio espectro de las sombras 
dejando libres a los héroes que él aprehende 
en las redes de la nada que todo lo devora. 
 
De esa forma, aunque el poeta muera, 
mientras la tierra de sus huesos la sustancia oculta, 
germinarán sus labios, no yacerá la boca muerta 
y en una rama de esta vida erosionada y desierta, 
volarán mil versos como pájaros sobre la tierra. 
 



ENTRE ALMA Y PIEL 

 
Al tomarte entre mis manos fui un artista, 
y tú la suave arcilla, materia prima del escultor. 
Melancólica, inerme, humedecida y fría, 
indeterminada como botón de flor, 
capullo dulce, plétoro de ilusión, dormida. 
Mis dedos anduvieron por tu alma paso a paso, 
fueron regando mis huellas por tu cuerpo, 
esencia de mujer, espíritu y santuario, 
de donde arranqué las físicas formas, por deseo, 
que a fuerza de pasión desdibujaron mis manos. 
Jamás pretendí hacer contigo la emulación a un bo-
tero  
cuando entre las fibras de tu alma y el engaste de tu 
piel 
vacíe el fluido candente de mi amor 
para fundirme en lo más íntimo de tu ser. 
Así copié la esencia del creador 
y bajo un toque embebido en gloria de placer 
esculpí las formas de una dulce creación. 
Tú fuiste la cálida matriz de mi escultura, 
sin quererlo deshice tu figura en mil pedazos, 
pero en el acto de romperse la figura 
quedamos los dos fundidos en una sola hechura  
de amor, donde la vida entona las notas de su canto. 
 



UN LIBRO 

 
Un libro es un útero de vida, 
si es inédito un sepulcro del saber; 
mas, si el libro es literal de poesías 
simplemente en él yace un poeta, 
como un capullo en espera de nacer. 
 
Desde luego, también, un libro puede ser 
en un pueblo inerme (sin ideas) 
la espada blandida por un ciego, 
la condena en mazmorras del intelecto 
a ahogarse en la tinta de una sola letra. 
 
Inclusive la fatal filosofía equívoca, 
eso puede ser, y eterno fuego 
que se esparce en tradición al vuelo 
sin pisar la tierra donde crece la ciencia 
de lógica razón y el ojo apresto. 
 
Un libro también es el pretexto 
de seguir vivos, de morir soñando, 
de crear y ser dioses, aunque humanos 
formadores de mundos en un texto. 
Y partimos dejándolo todo abandonado. 

 



AHORA QUE TE HAS IDO 

 
Ahora que lejos, muy lejos haz partido,  
que me han atado la angustia, la tristeza, la soledad 
poniendo sobre mi cuello las manos dolorosas, 
como acerinas garras de fuerza temible y criminal. 
 
¡Ingrata!... ¡a mí!, a su... ¡a quien la amaba!, 
¡a mí que de ser Dios le hubiese entregado el mundo!, 
¡a mí, después de hacerle el donativo del alma, 
me envuelve en su manto hecho en agonías oscuro!, 
 
¡ella!, la que... ¡trae hacia mi ser un huracán maldito 
para arrasarle los copos de deseos nacidos a la vida 
dejando sus pedazos, tan míos, como pétalos marchitos 
en un desierto de esperanzas moribundas 
 
Ahora que sus pasos cantan el silencio del infinito, 
que puedo intuir el merodeo frío de la muerte 
en su intento de llenar el espacio único mío 
ahora que del vacío oculto su figura en la mente. 
 
Mente centrada en el paisaje multiforme de recuerdos, 
que divagan arañando las imágenes suyas-mías,  
bellas emulaciones unidas al alma y a tu cuerpo: 
sonidos, formas de colores, impresiones táctiles, olfativas. 
 
 
Ahora que se ha ido a contar pétalos de olvido 
me hiere una luz, una luz que ilumina mi vista siega, 
como un rayo nocturno que dibuja zetas por caminos 
que se borran y me dejan metido en la tormenta. 
 
La superficie del tiempo me enseña lo que buscaba 



con tanto ahínco en mis tres dimensiones, sin darme cuen-
ta, 
ciego, ante la presencia del sueño que había hecho mío 
el mismo día en que ella vino a llenar mi casa desierta.  
 
 




