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… 

Quand parfois sur ce globe en sa longueur oisive 

Elle laisse filer une larme furtive 

Un poete pieu ennemi du sommeil 

Dans le creux de sa main prend cette larme pale 

Aux reflets urizes comme un fragment d'opale 

Et l'amener de son corps loin des yeux du soleil 

 

 

 

…Cuando a veces sobre su esfera, en su languidez ociosa, 

Deja deslizarse una lágrima furtiva, 

Un poeta piadoso, enemigo del sueño, 

En el cuenco de su mano recoge esta lágrima pálida 

De irisados reflejos como un fragmento de ópalo 

Y la guarda en su corazón lejos de los ojos del Sol. 

  

Charles Baudelaire, Las Flores del Mal. 
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PRÓLOGO 

 

La mayoría de los poemas que vas a leer fueron mi catarsis 
durante muchos años y los escribí con tristeza o con ansiedad o con 
apatía, o una mezcla de todo. Y la publicación de cada uno de ellos es 
una catarsis aún mayor porque me desprendo del único tipo de amor 
que conocía, el amor doloroso, el amor – muerte, el que 
experimentamos muy bien, y luego se vuelve olvido.  

Dejando de lado la autocompasión te invito a zambullirte en el 
mundo apático pero muy sensible y despistado de mi alter ego, que ya 
encontró un propósito en su existencia.  

No he publicado nombres pero hay algunos personajes que 
caracterizan la musa (o muso*) que tuve en diferentes etapas. Los 
poemas y narraciones no tienen un orden en especial y si te gusta 
alguno puedes dedicarlo a alguien o adoptarlo como tuyo. Ya no son 
míos, te los regalo con un apapacho*.  

 

 

 

*Muso: Hipócrita, falso, que hace o dice cosas reprochables pero aparenta ser correcto. 

(Aunque este sea el significado oficial de la RAE en mi caso quise expresar el masculino de la 

palabra musa, es decir “un muso inspirador”, todas son alegres coincidencias). 

*Apapacho: Palabra náhuatl que significa: "abrazar o acariciar con el alma" 
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POEMAS  
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I 

Brotamos púrpura de la herida eterna, 

inconscientes del pecado. 

Escondidos en la minúscula semilla 

del fruto prohibido, 

del fruto cortado por la espada del tiempo. 

 

Es arrancada sin contemplación, 

arrojada al suelo y mojada con llanto 

con ira y en soledad. 

 

En esa soledad de los bosques, 

en la soledad frágil dentro la pesada tierra,  

roída en la angustia del ser humano 

ajeno a esa pesadez. 

 

Deseando no saber nunca cuánto pesa, 

sino cuánto vuela 

el sueño que aguarda debajo. 
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II 

Espiaba a las aves 

cerca de la ventana azul. 

En la mesa de olor a café, 

esperando el inicio del acto. 

 

Interné los conflictos en el sótano, 

donde habitó el vacío. 

 

Cuando se retraen a lo lejos 

los hilos que sostienen luces en la pálida noche 

y empieza a presentarse placentero el alba: 

La miré, 

con los ojos abiertos sin miedo a lastimarme. 

 

La vi tomada de tu mano. 

Ya sé, yo estoy en el sótano. 
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III 

Cuando pueda verte 

desenterrando mis venas del suelo 

y huyamos juntos hacia el canto milenario de los árboles, 

seremos sonrisa única en la espesura, 

fusionándonos perversos en el caos. 

 

Cuando te quedes 

encenderé una antorcha en mi nombre 

antes de partir. 

Y mis raíces serán profundas; 

eternas, 

en el fondo de la esfera catatónica. 

Y sufriré con ella sus heridas. 

 

Cerraremos el alma 

mirando hacia otro lado. 

Mientras nos come a pedazos la bomba atómica 

 

Bailaremos en la noche interminable, 

recordando el canto infinito 

de mis árboles suicidas. 

De nuestros árboles 

impregnados de sueños. 

 

Y seré eternidad al fin, 

cuando la Tierra muera. 
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SOLAR 

 

Vendrás agitando tu voz más densa que la tormenta 

Vendrás, lo sé 

Y recuperaremos tu olor en la almohada 

 

Vendrás cantando victorias de guerras pasadas como el guerrero y el bardo. 

 

Vendrás tocando cuerdas al viento. 

 

Vendrás deforme, maldito, con deseos de inmolarte. 

 

Vendrás cargando en hombros la herida del mundo, 

apropiado del universo y lo inapropiado. 

 

Vendrás sereno. 

Vendrás ausente. 

 

Vendrás con tus ojos recién nacidos. 

 

Vendrás con tu voz de niño, 

a contarme como moriré. 

A cantarme para siempre. 

 

 

Vendrás intacto sin tragarte plomo. 

 


