
I

¡Silencio! Por favor no hablemos. Ahora 
sólo confío en los gestos.
Prefiero conocerte como quien conoce el 
vasto universo.
Intuyéndolo. Adivinando sus grandes 
secretos.
¡No hablemos! No confío en las palabras, 
en sus anversos y reversos.
Silencio, ese lenguaje, el del verdadero 
humano sentimiento.

II

   Giro , corro  alrededor, doy  vueltas  en  
ambas direcciones,
  busco,  continuo, sigo  la pista eterna, de
grandes misiones.
  Persistir  en  lo infinito,  en  la  inagotable
esperanza. 
 ¡ Cuan fuerte  es la ambición, cuan  
fuerte la vida !
  ¡Cuánta  tozudez ! Siempre en busca de 
aquello que guía.  



III

Una y otra vez,  levantarse  y  una  y  otra 
vez 
y una y  otra vez  caer. 
¿Ser  tan  fuerte para qué ? 
Tanto  fuego  que  parece en vano. 
Tantas  monedas dejadas en el  gran 
jarro.

IV

Gusanos que caminan  en la noche.
Larvas  ladrando  con persistencia en la  
oscuridad.
Ecos de puñales que lastiman  una y otra 
vez.
Punzantes agujas que abren ojos ciegos.
Dolores sordos y mudos desde el pasado.
Torturas  estúpidas , sueños ajados. 



        
V

 Silencio, oscuridad, el miedo atroz  a lo  
pasado.
Grito en el abismo,   tormentos en el 
desierto.
Vértigo en el negro  y profundo  pozo  que
seduce.
Vacío  insondable,  tanta aridez,  tanta  
rigidez.
 Un  nunca  acabar  , un siempre  caer. 

VI

Caras amorfas, desfiguradas en las calles
sucias.
Borra de cafés  mundanos, desperdicios 
humanos.
Olvidados en el camino pos moderno. 
¡Cuanta  derrota  hay  nuestra en ellos.!
¿Quién  clama por eso ?



VII

Amanece  el mundo, puñales de sangre 
en el  viejo cielo.
Mis ojos y venas  henchidas  miran 
extasiadas.
Atrás  el estruendo de la ciudad corrupta y
sucia.
Nuevos crímenes para viejas pasiones.
Sin embargo, por ahí,  hay  un beso, una 
flor dejada  en 
el zaguán, un verso apresurado. 

         VIII

Cielos grises,  mudos cuadros, fotografías
que hablan.
¡Cuánta  tristeza proviene del pasado!
Ventisca  que  sopla  en  nuestra  nuca  
desnuda. 
Puertas entornadas, llaves que  
obstinadamente  empuñamos.
Lastre  que cargamos, más pesan  cuanto
más andamos.



IX

Sinfonía de colores,  estruendo de  
perfumes, dulces sonidos  glamurosos.
Plumas que seducen, luces  en 
esmerados caleidoscopios. 
Una cálida brisa  trae  rumores  de 
libertad, arrullando  las  caracolas. 
El  mar  que  abraza  las risas  de  dos 
jóvenes, palabras de  sueños y 
esperanzas.
Y, el cuerpo viejo que agoniza,  con  la 
muerte y sus  alianzas.

X

El llanto del niño; cuna de vida.
La lluvia siempre moja la tierra del 
labriego.
Amanece, siempre amanece,entre 
muertes repentinas.
El joven  persiste en  caminos e ideas 
nuevas.
La muerte siempre acecha, siempre en 
esperanzas que  se esperan.



XI

Cabellos, rostros, gritos  y llantos de  
gente  y  más  gente
Hombre y mujeres caminando, apurados  
por calles. 
Pasan los cuerpos, pasan los pasos , 
pasan las risas.
Pasan los sueños, las frustraciones, los 
odios
Pasa el  asesino, el devoto, pasas tu , yo 
y Dios. 

XII

Hojas secas  sobre  charcos  de lluvia, y 
el viento que despeina tu cabello.
Una gaita a  los  lejos gime  lo pasado.
Tus ojos de  agua anuncian el otoño;
ante mudas palabras, el frío  helando
nos  iba  acompañando.



XIII

Esta  noche sólo  quiero  acostarme en la 
arena, 
gritar te quiero, mientras bailan  las 
estrellas en el cielo.
Olvidar el mundo, y aquello que me dijiste
aquel día. 
Escuchar juntos  el tic tac del universo, 
y  sentirme  por un momento eterno.

XIV

Brisa nocturna,  despeina  mi cabello.
Déjame sentir nuevamente el  olor al  
eucalipto y al jazmín.
Tráeme la risa joven, la botella y el vino. 
Permítame  aspirar  los viejos sueños.
Acompañame,  sigue  mi  veloz  andar, 
pues hoy me levante  con ansias de 
soñar.



XV

Silencio en la noche otoñal.
La naturaleza dormita y se deja admirar.
Un suspiro contenido, la palabra vedada.
No hay prisa, nada obliga, todo es un 
dejar pasar.
Es un volver a empezar, a lo esencial; es 
un dejar atrás, es un olvidar. 

XVI

El inconmensurable  cielo  nocturno, 
el  canto del zorzal, la precoz  rosa,
el  dorado otoño,  la luna sobre el monte, 
el beso del  amor.
¡ Cuanta perfección, y cuantas dudas en 
mi corazón!



XVII

Vigilia de la  oscuridad, despierta el sol, 
duerme la noche. 
Es un estar y un no estar; es el postrero 
aliento del moribundo,
es el  pestañear del suicida, el temblor del
verdugo.
Es  la duda del universo; suspenso del 
tiempo.
Es  la incertidumbre de lo  que  vendrá, de
lo que será. 

XVIII

Un rostro ausente, una sonrisa sugerida, 
una caricia  apenas delineada, un beso 
borroso, 
palabras murmuradas,  abrazos 
bosquejados.
Pulsan mi corazón, me hacen 
omnipotente, más libre, 
más devoto de Dios, más obrero  del 
amor. 



XIX

Ojos verdes, mar vasto  y arcano, 
que desenrolla   sus  olas en continuo 
agasajo
toma mi mano, acompañame  en  mi  
viaje  lejano.
Alumbrame  el  camino  lucero  
esperanza, y deseado.
Preciosa gema, mi tesoro mejor 
guardado.

XX

Una canción, un perfume, una voz, 
tan letales como un puñal. 
Pasos esforzados en el lodo.
El  caminar  como una necesidad.
Palabras tan pesadas como   mármol de 
tumbas.
Lastre de  gruesas  cadenas  silenciosas 
y mudas.


