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A mi madre. 
Por darme la vida 
de todas las formas posibles.





 

He aquí un ensayo existencial en verso, un recorrido en el que la 
ontología expresa sus sutiles formas mediante la poética 

manifestación del arte
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Vida, metamorfosis, vuelo. 

Déjame contarte la historia 

de un gusano llamado Poeta 

que, envuelto en su capullo de letras, 

quiso alzar el vuelo 

asumiéndose mariposa viajera. 

 

Primero viene la tierra, 

cuna de pasiones y rarezas, 

a la que sigue una metamorfosis 

en la que Poeta renuncia a su naturaleza 

para resurgir a modo de alma 

que se eleva por entre las flores 

de cualquier primavera. 

 

Poeta muere, 

perdura la belleza.



 

 



3 

 

 
 
 
 
 

ACTO I | VIDA (PULSIÓN) 
 
 

El poeta vaga por la vida sucumbiendo a cuantas pasiones alberga. 

Miedo, lujuria e ilusiones; melancolía, euforia, desazón y fascinación; 

amoríos, promesas, sinrazones, delirios y traiciones generan un 

abismal caos al que sólo las letras logran poner salvación. 



ELÍAS CRUZ 

4 

Infancia presente. 

Descubrí la rima cuando era pequeño, 

ahora escribo versos que no tienen dueño. 

Arte que no es libre no es arte ni es ná, 

libre vuela y en su vuelo enseña a volá. 

 

 

Venus. 

Esta noche buscamos Venus en el cielo 

entre un millón de constelaciones; 

la belleza es un don caduco de la juventud 

y la sabiduría algo reservado a un ser eterno. 

Divago por entre los lunares de tu pecho 

buscándome a mí mismo sin saberlo; 

divagas, sin pensarlo, por mi pensamiento. 

Venus está sentada a mi lado, 

buscando a Venus en el cielo. 

¿Cuánto duran los mejores momentos? 

Magia que transforma las horas 

en un simple golpe de segundero. 

¿Cuánto duran los besos 

que te doy cuando te sueño? 

Si me quedo absorto, aún despierto, 

respirando el aroma de tu cuello, 

sabiendo a Venus junto a mí 

mientras sigo buscándola en el cielo. 
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Mirada bruja. 

Ojitos verde oliva de la tierra que te vio nacer, Andalucía; 

belleza viva de una España perdida, 

con rumor de mar y de brisa, 

la de los suspiros que provoca tu pasar; 

el aroma de azahar que me baña 

en la primavera de tu mirar. 

 

 

Nacimiento. 

La matriz de tu amor alberga mi arte, 

se me clavan tus ojos como puñales, 

tan viva la poesía cuando la letra late 

y tan rica cuando eres tú su rima. 

Aún aferrado a tu voz mientras duermo, 

escribo millones de palabras si te pienso, 

porque aquello que alumbra el sentimiento 

eleva siempre al cielo el corazón. 

 

De estrellas plena esfera estrellada, 

plena emoción alberga aquella poesía 

nacida en el seno de la amada. 

Sean mis páginas reposo de tu alma, 

pues la colmaré de bellas flores 

para cuando la tengas agotada. 
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Macarena. 

De mis ojitos el rocío de tu madrugá, 

resbala por mi tez como una caricia 

y abrazado a la atronadora melodía 

no dejaría jamás el calor de tu mirá. 

 

Que el dolor se te clava hoy como un puñal, 

en tu compungida faz lo veo, vida mía, 

esta solemne noche en que, oscurecía, 

Sevilla se rinde, fiel devota, a tu pasar. 

 

Del cielo lluevan sobre tu palio bellas flores, 

para que puedas secar en cada madrugada 

tus lágrimas con sus mil pétalos de colores. 

 

Que esta sublime melodía nunca cese, 

y que ese dolorío silencio de madre 

que hoy llora, en esta noche de viernes quiebre. 
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A Graná. 

Me observas, 

tan callaíta y tan despierta, 

tan amada y tan bonita, 

tan grande como ninguna, 

soñando, infinita, 

bajo un manto estrellado, 

sumida en gloria divina. 

 

Yo escucho tu murmuro oculto. 

soy fiel testigo de tu embrujo, 

dichoso viajero de tus adentros 

y de la eternidad que reposa 

sobre tu suelo. 

 

¡Qué humilde reina! 

Heroína venida de otras guerras, 

así agitas tu melena conquistando corazones, 

encorajá, desbocá, tan única y mágica 

como tu alocado contoneo de caderas, 

culmen de delirios y pasiones. 
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Melania. 

Su melena oscura ondeaba al son de mis pasiones, 

compartía con ella la noche bruja que embruja los corazones, 

en una ciudad eterna que acogió mi alma en su seno, 

sembrando en mis entrañas su secreto 

y perpetuando mis mejores recuerdos en sus cuatro vientos. 

Esa melena oscura se agitaba y me saludaba desde lejos, 

provocando en mi vida entera un alivio, un vuelco; 

y es que tanto la quería... 

Y tanto aún la quiero. 

 

El paraíso en su presencia se hace terreno, 

el aroma se torna intenso, 

las plegarias alcanzan su preciado cielo, 

el cariño siempre se estrena y parece nuevo. 

Ella seduce a los hombres y reta a los tiempos, 

divino ser que alumbra cuando ríe, derrochando melodía, 

danzando con su pasar firme y sentenciando con su mirar 

a la pena de muerte o a la gloria de la vida. 
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Viajando. 

Encontré en tu mirar mi refugio, 

quedó fuera la intemperie; 

deambulamos sin rumbo por cualquier carretera, 

parando sólo a ratos para amarnos 

al ritmo de una música lenta que suena en la radio. 

 

Te señalo las estrellas, 

cuento entre ellas los lunares de tu cielo, 

derrapando por tus curvas, todas ellas, 

perdición de mis anhelos. 

 

Me perderé en tu tenue sonrisa, 

nos perderemos, 

y te aseguro que amanecerá 

antes de que nos encontremos. 
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Desnudez. 

Escribir versos sobre tu piel desnuda, 

admirar lo bello y hacerlo sin mesura, 

regándote a besos, colmándote de ternura 

como si no restase día 

y la cama me hiciese digno prisionero 

junto a tu figura. 

Sucumbir a tu bella inocencia, 

esa de tu mirada bella, 

de tus labios, también bellos, 

y de lo bello que me siento 

cuando, afortunado, despierto 

y te estrujo contra mi pecho. 

 

¡Qué se caigan hoy mismo los cielos, 

que las nubes aquí ya las tengo! 

Al alcance efímero y sereno 

del tacto dichoso de tu cuerpo 

y de esa mirada, también serena, 

que hoy me hace sentir un hombre nuevo. 

Sexo. 
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Un reino de miradas 

donde todo transcurre lento, 

se desnudan los sentimientos y las entrañas; 

caricias entregadas, 

besos aprisionados en la falta de aliento 

al son de nuestros movimientos, 

del enfrentamiento de caderas enfrentadas. 
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Apasionado. 

Dame esta noche un beso 

que se aloje en el mañana y en su recuerdo; 

dámelo lento, 

apasionado y tierno. 

Que detenga el segundero, 

como se detiene mi aliento 

cuando te observo. 

 

Junta tus labios con los míos 

y venzamos juntos este frío, 

convirtiendo el invierno en verano. 

 

Que poeta yo fuere rima en mano, 

sin remedio desdichado, 

pues sin beso tan vacío. 
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Frío matinal. 

El tiempo sobrevuela mi agotado cuerpo, 

se deslizan por mi piel las palabras, 

no caben lágrimas en este mundo de cristal 

y quedan tan sólo algunas sonrisas contadas. 

 

Cae una ligera nevada por la mañana, 

la contemplo desde la ventana; 

me rodea y abriga una gruesa manta, 

un ardiente café me nutre y calienta; 

exhalo sueños contra el cristal 

y dibujo delirios en sus vapores. 

 

Me llama de nuevo la cama, 

prometiéndome un mundo nuevo 

bajo sus sábanas; 

cedo y me dejo acoger 

por el abrazo de quien ya no abraza; 

el invierno se ha colado en mi cuarto 

y nieva sobre mi cara. 

 

 



ELÍAS CRUZ 

14 

Frente al cristal. 

Ella miraba seductora más allá del cristal, 

esperando encontrar quien la abrazase por detrás; 

buscaba ese calor que pusiese fin a su invierno 

y convirtiese su cama en un incendio. 

Quizás un alma a quien amar. 

 

 

Cuatro estaciones. 

Caen sobre mi pecho las hojas muertas de tu otoño, 

se hiela mi sangre con tu frío invierno, 

entro excitado en el florecer de tu primavera, 

y en el calor incesante de tu verano 

fundo uno a uno todos mis sueños. 

Es la nostalgia de tiempos ya pasados, 

esperando caer de lleno en un ciclo eterno; 

y es que nuestros momentos se quedaron atrapados, 

igual que nosotros: tú en verano y yo en invierno. 
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Pecho carcelero. 

Tengo una penita guardada en un cajón 

y un corazón que late día a día junto a ella, 

tengo un hueco negro en mi vida 

nutrido por los recuerdos que se olvidan, 

ocho pétalos de una rosa marchita, 

una carta de amor 

y una ilusión perdida. 

 

Tengo una alegría escondía, 

una sonrisa que no asoma porque es tímida, 

una mirada que viaja lejos 

en su anhelo de volar hacia ninguna parte, 

amargor en el precipicio de mis labios 

y un dulzor reservado a ningún deleite. 

 

Alborotada la melena mía, 

cientos de pestañas ya caídas, 

el alma bien alta cuando acaba el día, 

unos pulmones que ya sólo suspiran 

cuando abro el cajón de la melancolía. 
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Tu amanecer. 

Disfruté cada uno de tus momentos de placer, 

escuchando tus gemidos me hice dueño de los mismos, 

construyéndolos, ladrillo a ladrillo, 

beso a beso, 

caricia a caricia, 

cuerpo contra cuerpo. 

 

Me fundí con todo tu amanecer 

esperándote despierto, 

observándote en silencio, 

queriéndote, en silencio. 

 

Intenté hablar, soltar algo más que un suspiro, 

cuando sentí que te desvanecías de mis sueños, 

que te ibas, que te alejabas. 

 

Pero me quedé quieto, 

tan quieto 

y tan muerto. 
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Pies desnudos. 

Caminar descalzo me permite sentir con crudeza 

la dureza del asfalto, 

las miradas son hostiles como hostil es el rechazo. 

No queda espacio para el arte en un mundo deshumanizado, 

donde el arte es tan humano y el artista tan desgraciado. 

 

En esta villa de billete empoderado, 

sueños de riqueza para seres adormilados, 

engaños y mentiras de quien se cree espabilado, 

perece la filosofía en quien merece la gloria de antaño. 

 

El futuro un desengaño, promesas vacías, como el plato, 

mordiendo el pan mustio que alguien tira, 

tan duro como el asfalto, 

escribiendo poesía y rimando, 

soñando con un mundo en el que el poeta no camina descalzo. 
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Lacrimosa. 

Déjame llorar, 

que esta alma hambrienta 

en la que nada queda 

to lo quiere devorar. 

 

Déjame llorar, 

agotada mi santa paciencia, 

así fuere mi lagrimita 

una gota de cristal. 

 

No se pierda la sonrisa en este mar, 

no sucumba al frío la dulzura, 

pues tan sólo el alma pura 

hoy quiere llorar. 

 

 

No te necesito. 

Suena fuerte la música en mis oídos, 

ya no te necesito, a pesar de que te escribo. 

A pesar de que te pienso, de que te recuerdo, 

a pesar de que te llevo dentro, 

de que muero en silencio 

y en silencio te anhelo. 

Ya no te necesito, 

no más que ayer. 
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Esquinas dobladas. 

Tantas veces frecuenté la soledad 

que en ella forjé un hogar 

de piedra fría e impenetrable. 

Tantas veces me abrazó la oscuridad 

que por ella solamente me dejo amar; 

en ella la llama más tenue se torna claridad; 

en ella me siento, sólo a veces, brillar. 

 

Tantas veces olvidé que olvidé el bello acto de recordar. 

Paso por la vida dejando pasar; 

tiempo y personas fluyendo, yo siendo, 

soñando a ratos como si fuese posible no despertar. 

Tantas letras desbordando mi alma 

que no me asumo persona, sino página, 

ya amarillenta y arrugada, 

con cicatrices en su margen, 

con las esquinas dobladas 

y la tinta desdibujada. 

Tantas veces me engañé 

que resulta difícil creer. 

Tanto suspiro por el ayer 

derrumbó un presente quebradizo. 

Y aquí sigo, siendo página 

y pretendiendo ser libro. 

Pretendiendo ser libro… 
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Última voluntad. 

Anoche los astros se detuvieron, 

cayó la tinta de mi tintero, 

ensuciando el delirio sincero 

de este mío corazón perecedero. 

 

Que no se agote en vida el sendero 

hasta escribir en ella lo que yo quiero, 

pues las letras perpetúan en sentimiento 

aquello que el olvido mismo arroja al viento. 

 

Me tiembla el pulso, lato lento, 

siento que muero; 

he de dictar testamento 

más si cabe, un último quinteto. 

 

Anoche los astros se detuvieron, 

hoy yo muero, 

dejo aquí el verso, 

llévome el lamento. 
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Pálido y débil yo me encuentro, 

¿quién comprobará aquí mi aliento? 

¿quién transcribirá mi jadeo, 

si de mi alma por deseo 

emerge un último quinteto?
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ACTO II | MUERTE (SUBLIMACIÓN) 
 
 

Se duerme el alma del poeta, las letras callan y exaltan el silencio en 

que se rodean. Todo lo alguna vez soñado pasa a negro. Los temores 

de antaño se desvanecen en la calma de lo cierto. 

Él ya no llora. Lo hacen sus letras. 
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Paraíso oscuro. 

Caminamos, los pies fríos, 

sobre las ascuas de lo que antaño 

supuso un gran incendio. 

Páginas quemadas, 

arrancadas de un diario sin dueño, 

letras evaporadas al calor 

de un fuego sempiterno. 

 

Es este un bosque negro, 

un paraíso oscuro 

en el que no resuena canto alguno, 

en el que la vida enmudece 

y sólo silba el viento. 

 

Reposamos sobre un lecho 

de tierra destruida, 

el cielo se erige nuestro techo 

y nos acunan las estrellas. 
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¿Qué queda de cierto 

tras el fulgor que se apaga? 

Lloran, huérfanas, las palabras. 

La pasión de la carne viva 

sucumbe al mayor estremecimiento, 

el alma que se sabía presa en el cuerpo 

reclama ahora su lugar en el mundo entero. 
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Sentencia. 

La madrugá se adueñó de tu mirá, 

retumban tus silencios entre estas cuatro paredes, 

y aunque cese tu caminar, yo no te he de dejá. 

Lo que aprende el corazón nunca se olvía, 

y aunque tu viaje sea sólo de ida, 

no olvides tampoco que el recuerdo vivo 

permanece dolorío en esta orilla. 

 

 

Si te vas. 

Sí te vas allá a lo lejos 

sigue a la estrella guía, 

está en el cielo de tu pecho, 

en el lamento del alma mía. 

 

Sí te vas llévate un recuerdo, 

aunque dejes melancolía, 

que allí sea la sonrisa que aquí nos falta, 

que allí sea tu alegría. 
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Compañero. 

Juventud dormida 

que en la vida perdida 

se eterniza. 

 

Tan pálida piel fría, 

tan callaíta tu melodía 

y esta gloria tan vacía. 

Blanda sea tu cama, 

que claree ese mañana 

que hoy te arrebata. 

 

Espérame allá arriba, 

que de este rincón de melancolía 

no me he de ir todavía 

 

Yo te cuidaré las palabritas, 

custodio de tu arte y alegría, 

como si fuesen mías. 
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Edén. 

En este jardín celeste, 

de lirios y amapolas, 

navega mi voz sola 

y mi letra late ausente. 

 

Que nada perturbe esta calma 

en que el tiempo se detiene, 

que sigan meciéndose las ramas 

y los cabellos en mis sienes. 

Me acompaña la soledad 

cubriéndome con su manto; 

abandonado queda el llanto, 

desterrado de la eternidad. 

Permanezco en la serenidad 

de este nuevo lugar, 

alejado del pasado y de su gente, 

inmerso en reposo indolente. 

Pasiones de antaño callan indiferentes, 

admirando esa fuente 

de la que emana con frescura 

un agua en demasía pura. 

 

Aquí soy ser inerte, 

Más vivo que nunca. 
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Salto existencial. 

El futuro se ahoga en un presente sin causa, 

y la misma muerte que sorprende y espanta, 

te acoge en su abrazo infinito; 

cubriéndote con su oscuro velo te arrastra. 

 

El ahora es un momento que se dilata, 

hasta alcanzar su punto de no retorno, 

corremos hacia adelante ignorando todo abismo, 

y cuando saltamos creyéndonos volar, 

tan sólo cayendo en el precipicio, 

olvidamos todo camino, 

y todo caminar. 

 

Ese es el destino, nadie puede escapar, 

mas siempre se abre paso un rayo de luz entre tanta oscuridad, 

en ese preciso instante en que saltamos y nos creemos volar. 
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A flor de piel. 

La arena se me antojaba pétalos de rosa, 

se deslizaba por entre mis dedos 

como la fragancia de todas las personas a las que amé; 

el viento se la lleva como me lleva el tiempo 

y sabiéndome mariposa sé que volaré. 

 

La sal me embriaga en un viaje hacia el recuerdo, 

que sin retorno sé que retornaré, 

a cada vivencia a cada momento, 

a corazones y sentimientos que, 

como el tacto de los pétalos de rosa, 

siempre queda a flor de piel.
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ACTO III | RECUERDO (ARTE) 
 
 

Miles de palabras huérfanas encuentran hogar en otras mentes 

viajeras. El alma de su creador despierta nuevamente, dispersa entre 

todas ellas. Florece la tierra que alguna vez parecía yerma. 

El mundo se torna más verde y la palabra más eterna. 
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Otro paraíso. 

En un lugar de voces dormidas, 

más allá de la calma que deja el olvido, 

se agita el ruido de todo lo dicho, 

despertando el recuerdo, siempre vivo. 

 

Más allá de la inercia con que construimos, 

tras creerlo todo destruido, 

queda un espacio para la sapiencia, 

para el amor y para el idilio. 

 

Allá donde vuelan las gaviotas, 

en otros cielos y otros mares, 

donde la brisa sopla suave 

y el alma brota con la fuerza de su ímpetu salvaje, 

se encoge la incertidumbre y deja paso a lo inexplicable, 

a la magia que eleva el arte hasta límites inalcanzables. 

 

El artista tan pequeño, 

de mente inescrutable, 

escribe su destino en verso, 

entre las rimas de lo deseable, 

y se siente tan enano, diminuto... 

Soñando, eterno niño, 

con otros cielos, con otros mares. 
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Tinta muda. 

Aquellas letras que son trascendencia: 

amor, vida y muerte; 

como una suerte de suerte que resulta incierta, 

jura y promete la vida eterna, 

un nuevo devenir tras lo que se apaga, 

el resurgir de ilusiones cambiadas 

en otros rostros, en otras caras; 

el suspiro vivo de quien lee, testigo, 

las pasiones de quien ya no vive. 

 

El tiempo, sólo dejando de ser tiempo 

se dilata en la existencia y se hace inmenso; 

cuando ya no laten las letras 

y brotan a borbotones los silencios. 

La vida… esa sólo se asume vida 

inmersa en su tiempo; 

tan humilde y finita, 

construye con palabras una escalera 

buscando alcanzar el cielo. 
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El sendero. 

Deambulo sobre las pisadas de vivos y muertos, 

leyendo en cada paso un testimonio único; 

desde Lechowsky hasta Montessori, pasando por Unamuno, 

deslizo las yemas de mis dedos sobre las cicatrices 

que, en relieve, señalan el dolor sobre las páginas, 

así como el recuerdo de días felices 

y de amores guardados en las entrañas. 

 

Virtud, muerte, pasado, futuro y presente 

se agitan como revueltos por la corriente 

de un tiempo que nunca se detiene. 

Alaridos del destino resuenan hoy en mis oídos, 

fantasmas del pasado que vienen a estar conmigo. 

Escucho las plegarias y me asumo tan reducido 

como aquellos que plasmaron sus huellas sobre el camino. 
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La poetisa y el mar. 

Zapatito de cristal 

de una Cenicienta dueña de su cuento, 

lo dejaste frente al rumor 

del mar y sus lamentos, 

de un final sin final. 

¿Supieron las olas te acariciar? 

¿Supo el abismo acoger tus letras 

en su reino de sal? 

 

Ángel de doloridas alas, 

anhelando un dulce vuelo 

te echaste a flotar. 

Que el fresco abrazo 

de aquel océano triste que sucumbía al ocaso 

nunca deje de quererte, 

que nunca se apague la costelación 

que alumbra tu descanso, 

y así recuerdes eternamente 

la luz que dejaste 

en forma de pedazos 

de apariencia frágil 

y esencia fuerte. 
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Ars longa. 

Deja tus letras reposar en mis manos 

que con cuidado 

las cuidaré, 

meciéndolas al sol de este verano. 

Préstame tu arte, tu encanto, 

que quiero piropear a las flores, 

acariciarlas con verbo 

sintiéndome céfiro aventurado. 

Acércame la rima, 

pues poeta quiero ser, 

y que resuene la melodía 

de mil palabras exaltadas 

por el florecer de la vida. 

 

Bájame el arte 

para sentirme eterno 

por un instante. 
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Afiladas caricias. 

Dulce caricia 

de tus uñas sobre mi lomo, 

provocando para colmo 

el culmen de mis delicias. 

 

Dulce amor materializado 

en el navegar de tu barco velero 

por los mares de mi cuerpo agotado, 

como describiendo un sendero. 

 

Tan grande sensación aquella 

que vuelve el mundo pequeño, 

y tan grande esta suerte mía 

en que haces de la vida un sueño. 

 

Que siempre te recuerde mi piel, 

pues si bien mi mente no te olvida, 

a ese cielo al que llegares por amor fiel 

quisiera yo también llegar, para hacerte compañía. 
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Dilución del ego. 

Murmuros me acompañan al pasar, 

son voces de otras conciencias vivas; 

gotas de otros artes me llueven en la faz, 

Mi ser se desvanece en la asunción del todo, 

dejando todo atrás, abandonando el suelo 

para empezar a volar. 

 

Tantas formas de despertar, 

tantos amigos que encontrar 

en esta frágil existencia de cristal. 

Tantas paginitas que voltear, 

leyendo historias pasadas, 

pisando tierra pisada. 

 

  

Y vendrán. 

Ingenuo quien crea que muere la obra cuando muere el artista. 

En otras mentes recobra la vida, 

renace tan nueva y rejuvenecida 

como el instante mismo en que fue concebida. 

Y se transforma, con otros puños y otras tintas, 

con otros amores que plasman sus pasiones entre sus líneas. 

Se expande y amplía, atravesando los momentos, 

las muertes y las vidas, 

los corazones de cuantos vengan, otros poetas y poetisas. 
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Asomado. 

Cuán gustoso el deleite 

de asomarse tiernamente 

a esa ventana alegre 

que se abre al pasado 

acercándolo al presente. 

 

La primavera alumbra al otro lado 

cuando a este el invierno ensombrece, 

suenan de allí otros cantos, 

otras voces de sutil celeste 

que riman y se divierten. 

 

Apoyo doloridos codos sobre su alféizar 

y sobre mis manos, la cabeza; 

extiendo la mirada a lo lejos, 

contemplando ese pasado que, 

viajero, me embelesa. 

 

Así puedan pasar los tiempos, 

hasta contemplar mi hoy 

al otro lado; 

hasta encontrarme inmerso 

en la primavera de mi pasado. 
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EPÍLOGO 
 
 

Se acerca la noche. El poeta escribe, incansable, numerosos versos 

carentes de sentido. Suena el crujir de una madera; alguien se acerca.  

Siente un escalofrío. 
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Arcángel. 

En una villa de vida ausente, 

de entre sombras emerge 

el príncipe que siempre miente, 

manifiesto en forma de serpiente. 

 

Su susurro me envuelve, 

su verbo conmueve, 

pues con labia promete, 

endulza y engrandece. 

 

—Tanto mayor se hace la obra tras la muerte—. 

Una manzana envenenada me extiende. 

—¡Mientes, mientes, mientes! — 

Huyo, sin cobijo aparente. 

 

La noche todo lo abarca, 

su sombra se antoja menos extraña 

mientras se consume la llama 

de la desesperanza. 

 

Me abrazan ahora sus frías escamas, 

mi delirio reside en sus palabras; 

busco cobijo en sus entrañas, 

porque en las mías no queda nada. 
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Busco en mis cuadernos rimas agotadas, 

clamo al cielo por una señal, una llamada; 

imploro por un destello en la esfera estrellada 

o por una brisa que me acoja en la madrugada. 

 

Nada suena, nada brama, 

más que el dulce confesar de quien engaña; 

nada brilla, nada aclara, 

más que el intenso color de la manzana. 

 

Y yo, tan solitario en esta existencia caprichosa y rara, 

aferrado al pasado como un fantasma que vaga 

por los solitarios caminos del alma, 

me arrojo a los brazos de quien me llama. 

 

Escribo versos sin cesar 

y, sin pensar, mordisqueo el fruto; 

el abismo me abre sus alas, 

hogar de silencio absoluto. 

 

Me retuerzo y caigo sobre la mesa, 

se detienen planetas y estrellas, 

sobre la hoja cae tinta negra 

y junto a ella se derrama mi vida entera. 
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Me asomo al paraíso que me espera, 

al silencio, a las letras, 

procurando recatar un par de ellas 

y traerlas de vuelta. 

 

Tan delgada línea me quiebra, 

muy pocos segundos me quedan, 

déjame tan sólo un poema 

o una estrofa siquiera. 

 

El veneno se hace de mí dueño, 

enmudecen las letras, 

arcángel llévame a tu reino 

y sea esta obra mi ofrenda.



 



 

 

 
 
 
 
 

 



 

NO PUEDE CONDENARSE 
UN ALMA 

QUE NACE CONDENADA. 
 

 


