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LETRAS 

 

La voz muda del alma se proyecta en las letras. Éstas encierran en 

sí el misterio de aquella. Para comprenderlo, es necesario prestar 

atención a lo invisible, a todo cuanto escapa de lo inmediato. No en 

vano, tan sólo encontramos simples marcas grabadas sobre el papel. 

El significado se encuentra en otro lugar y, para llegar a él, es 

necesario saber leer. 

Una lectura comprometida y profunda se mantiene ajena al ruido, 

erige un templo en mitad de lo cotidiano y se aísla de cuanto acumula 

nuestra rutina. Se aloja en los recovecos que dejan entre sí las letras, 

respira el aire que emana de ellas y permite que, de este modo, 

penetren hasta lo más profundo. 

Recibirlas con gozo y plenitud implica atención, pero también 

pausa. Leer es mucho más que deslizar la mirada. Leer es volver 

sobre tierra ya pisada para reparar en lo que se nos escapa; es integrar 

en nuestra experiencia esa otra experiencia que habla, permitir que lo 

pequeño se expanda, que nos cubra con su velo, nos abrigue, nos 
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estremezca, nos aterre, nos sorprenda, nos llene y nos vacíe… 

Abrazar las letras requiere amarlas. No cabe otra forma de amor que 

no conlleve entrega, mimo. 

Eso es lo que pido a quien lea este libro: mimo. Pido que la mirada 

se deslice como una caricia. Pido que la conciencia palpe con esmero 

las palabras. También regalarles tiempo, reflexión pausada. Sólo así 

podrá oírse el murmuro sordo que albergan en su seno. Sólo así 

dejarán de ser palabras para ser mensaje. 

Sirvan entonces todas estas letras como alas para mentes viajeras y 

sea ese amor por las palabras el impulso de su volar. Vuelen alto al 

leerlas, amplíen sus horizontes como si los imposibles no fuesen ya 

una barrera. Permítanse llorar, sonreír, fruncir el ceño o discrepar. El 

arte es libre; más si cabe en una mente que le regala libertad. 

Discurran despacio por estas páginas, observen el mundo oculto 

entre las líneas y descubran qué parte del suyo manifiesta su reflejo en 

el papel. Escruten sus pasiones más recónditas, llévenlas a flor de su 

propia piel; exploren la oscuridad de la que nadie puede escapar, la de 

un interior desconocido y hostil. 

 

Pero bello… 
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AMOR 

 

Tan poderoso que puede ser creación y destrucción. El amor llega 

sin previo aviso para enseñarnos que el dolor no es sólo algo físico. 

Su fuego se aloja en el corazón y arde como ningún otro, arrasando 

con todo y no dejando nada en su camino. A ese fuego nos aferramos 

cuando tenemos frío pues, aunque quema, también da abrigo. 

Sentimos que su luz puede vencer toda oscuridad, que es capaz de 

iluminar aquello que antes no vimos. El mundo se tambalea y, con él, 

todo en cuanto creemos; también nuestras aspiraciones, nuestros 

sueños… Todo se vuelve frágil y quebradizo. 

El amor es el sentimiento más vivo y puede adoptar formas 

maravillosas. Nos sentimos eternos amando porque creemos en un 

amor infinito. Creemos que una gota no se agota en el océano, que 

cada día es algo más que un ciclo, en abrazos que pueden con todo y 

en caricias que desafían al olvido. 

Amor es una mirada, un «te quiero», un recuerdo de madrugada, 
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un par de manos entrelazadas… Amor es echar de menos, es buscar 

al ser amado y perder las palabras; amor es escalofrío, es lujuria, 

poesía, silencio y melodía. Es una vorágine fatal que nos arrastra, un 

cielo que se vuelve cada noche más grande todavía. Amor es la magia 

de la coincidencia; son esas almas que se tocan a pesar de las 

distancias. 

El amor es el arte de dos cuerpos que se entregan mutuamente al 

momento. Dilatando instantes, perpetuando el presente en cualquier 

futuro incierto, el amor lo atraviesa todo: corazones, voluntades, 

noches, cielos, destinos, distancias, imposibles y tiempo. 

Es el motor de la vida, es movimiento: el movimiento de aquello 

que ha de encontrarse. Incansable, poderoso, misterioso… El amor 

es el éter de nuestro universo. 

Pese a lo inmenso, puede agotarse como la llama de una vela, 

dejando sobrevolar sobre un aire denso su humo de incienso. Y nos 

deja su frío, el aroma de sus recuerdos, un dolor bien adentro y 

profunda oscuridad en nuestro sendero. 

Cuando se apaga su fuego buscamos el calor en otros cuerpos. 

Nos abrazamos al pasado, echamos de menos y nos perdemos en 

lamentos. El dolor se presenta entonces como un nuevo maestro que 

nos enseña que, aunque todo allá fuera se agote, el arte perdura 

porque, ese… 

Es entero nuestro. 
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Traición. 

Decíanse amigos, 

dueños de una puñalá retorcía, 

aquellos que antaño prometían 

y ahora sucumben al destino. 

No quiero yo su abrigo, 

ni tampoco su compañía; 

pues con estos amigos no cabría 

buscarse enemigo. 

 

Que siembren el fruto de su semilla 

y se vayan lejos, 

muy lejos de mi vida. 

Lleven consigo la traición, 

y dejen aquí conmigo, apuñalado, 

mi corazón.
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Ausencia. 

Penetras en mi invierno, 

un reino de sábanas frías 

que se tornan aún más frías 

cuando te pienso. 

La ausencia no es un vacío, 

mas un sentimiento 

que todo lo arrasa 

cuando no estás conmigo. 

Ausencia es mirar al techo 

y, habiéndote perdido, 

saberme perdido. 

Es buscarte por medio mundo 

y encontrarte únicamente, 

en mi cielo infinito. 
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Pasados sentimientos. 

Se volvieron más frías 

mis noches desde tu partida, 

tan pronta, tan repentina, 

dejando mi vida vacía. 

 

Mis noches oscurecían 

más todavía 

al carecer de esa luz que nacía 

entre tu mirada y la mía. 

 

Suspiro recuerdos cuando te pienso, 

y recordando me acerco a ese pasado que anhelo, 

sintiendo hoy el ayer aún más lejos, 

y sintiéndome yo cada vez más pequeño. 
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Un sentimiento tan fuerte y certero, 

tan grande que no cabe en el pecho, 

tan triste y doloroso, 

tan muerto.
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Marcha repentina. 

Entristecidas miradas 

presagiaban un inevitable final, 

tras las caricias apagadas 

sólo quedaba esperar. 

 

Aquí me quedaba yo 

mientras tú te marchabas, 

como habías venido: 

sin avisar, 

quebrando mi mundo 

y cortando mi respirar. 
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Ahora mi pensamiento 

va en tu busca 

y yo me quedo solo, 

sin ti, 

sin mundo, 

y sin pensar. 
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Tan lejos. 

Qué extraños esos ojos 

que ayer me miraban 

y hoy pierden la mirada. 

Qué extraño ese abrazo 

que te traslada el frío cuando te rodea, 

pero no te abraza. 

Y qué extraño es recordar los besos 

como si los labios tuviesen memoria 

o como si no hubiese pasado el tiempo. 

 

Qué extraño que, 

habiendo sido uno, 

estemos ahora tan lejos. 
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Sorbos de lamento. 

¡Cómo duele echar de menos! 

Es un veneno 

que mata despacio, 

que arrebata lento. 

 

En ocasiones el corazón 

es enemigo del tiempo 

y de la distancia cuando nos separa 

de aquello que queremos. 

 

Ahora tan sólo puedo 

beberme mi dolor  

a sorbos de lamento. 
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Los amantes pasajeros. 

Mil amantes pasajeros, 

labios sin dueño, 

corazón sin sueños; 

besos esparcidos por el suelo, 

frías caricias, cálido terciopelo. 

 

Pronto se agota el tiempo 

de querernos, 

somos efímeros 

contando momentos. 
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Luego se alejan miradas indiferentes, 

caen los abrazos en el olvido, 

caminamos y seguimos, 

repetimos, 

con otros amantes, con otras gentes, 

entregando ese querer efímero 

y presente, 

buscando el sueño perdido.
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Tenue. 

Se apaga esa mirada 

que tanta luz me dio, 

como el brillo en la mañana, 

cuando por la ventana penetra el sol. 

 

Queda débil tenue llama, 

de un sofocado fuego, 

carente de calor, 

y queda tenue el cariño, 

tenue quedo yo, 

sin brillo ni mañana, 

sin día y sin sol. 
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Diez rosas. 

Cada golpe me hace más fuerte 

y más me acerca a la muerte 

por un camino de infortunio 

y dolor, 

un sendero de falso amor 

que hiere y promete. 

Cada golpe abre una herida perpetua 

en el corazón de quien siente; 

cálido corazón que abraza, 

que llora y se protege 

de un amor que muerde 

y destroza. 

 

Mil espinas 

por cada diez rosas. 
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Dime. 

Dime por qué lloran 

tus ojos tiernos; 

¿no son acaso capaces 

de ver el reflejo 

de las cosas hermosas? 

 

Dime por qué en tu llorar 

se funde el mar con el cielo, 

y por qué tú, tan triste y misteriosa 

te fundes con el universo. 
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Nosotros. 

Nosotros que nos comimos 

el mundo entero 

tenemos hoy hambre. 

Nosotros que corrimos 

sin suelo, 

que fuimos capaces 

de alzar el vuelo 

sin necesidad de cielo, 

que desafiamos a las gentes 

a las malas artes, 

al dolor y al pasado, 

al miedo y a la suerte; 

nosotros… 

 

Morimos sin saber 

que la vida era un instante. 
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Gritos. 

Grito tu nombre y no apareces 

como si el eco del viento 

hubiese borrado tu recuerdo 

con su deambular difuminado, 

etéreo y apresurado. 

 

Grito sin voz, 

sin resultado, 

como quien espera encontrar, 

desesperado, 

un amor ya pasado, 

un atisbo de cordura, 

o una mano. 
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PSIQUE 

 

La mente. Fruto de una amplia red de millones de conexiones 

neuronales en interacción con un mundo complejo. Su sutil 

equilibrio, siempre expuesto, puede venirse abajo con tan sólo un 

soplo inesperado. Cuando eso sucede, todo se vuelve un caos. 

Ventana abierta a la existencia. Siempre observa y se observa, 

dinámica y quieta. Cuerpo etéreo que también enferma. Hiere y se 

hiere, sangrando pensamientos por su herida abierta. La mente es la 

esencia del alma que piensa. 

Se dice libre, dueña de un albedrío propio y caprichoso, mas sujeta 

a las condiciones del destino, de la vida y de los otros. Las 

circunstancias escriben sobre ella poesía y la hacen creer tan libre 

cuando rima. Letras que en ocasiones se tornan oscuras y dejan caer a 

una mente resplandeciente en una apariencia marchita. 

Mente es también la distorsión de la luz que atraviesa su prisma. 

Proyectando haces más allá de la ventana, recogiendo luces 

apagadas… Es creer en lo que es, cuando todo es poco más que la 
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consecuencia de su propia fantasía. 

Descartes diría que la mente es el gozo de saber que se es, gracias 

a la certidumbre de conciencia que en ella habita. Yo digo que la 

mente es presente, pese a escapar a menudo de él. El presente de un 

constante movimiento que late al pensar, aprender, temer, avanzar y 

retroceder. 

Perfecta armonía de una fragilidad resiliente. Es poderosa, más de 

lo que creemos. Capaz de transformar las cosas, puede sacar del dolor 

mismo las manifestaciones más hermosas. Es, pues, madre del arte, 

reflexión impetuosa; coraza tierna, sentimiento… Tan dichosa ella, 

que puede apreciar el mundo sin moverse del cerebro. 

Pese a su fortaleza hemos de cuidarla, pues día a día de ella 

bebemos. Su agua clara y cristalina, de pura vida cual aliento, nos 

duele y alivia; también puede volvernos eternos. Cuando ella enferma, 

enferma todo cuanto vemos y creemos. En la psique, una pesadilla 

puede ser tan sólo un sueño o puede arrastrarnos a la desidia. 

 

Somos pensamiento. 
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Atrapada. 

Lagrimita de sangre 

en el ojo atrapá, 

alojá junto a una pena 

que de un alma entristecía 

quiere escapar. 

 

No se puede llorar 

cuando el corazón se seca, 

como si fuese una flor muerta; 

y en esta orilla de tristeza serena 

sólo queda esperar. 
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Voces. 

Hablan de nuevo esos fantasmas 

que nadie escucha; 

a menudo lloran, 

y gritan con su voz muda; 

a menudo gritan 

y el eco de su lamento 

retumba en mi cráneo. 

 

Me siento un ser extraño 

siempre acompañado 

por intrusos indeseados; 

a menudo vienen sin ser llamados, 

sólo para llorar, a gritos, 

cuando yo callo. 
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Límites. 

Se derrama mi angustia 

sobre la luz del alba, 

tengo las manos manchadas 

y una esperanza mustia, 

Llamo a las puertas de ninguna casa, 

implorando la llegada del día 

pues sé que esta pena conocía 

a mí hoy me mata. 

Huyo por un sendero de espinas, 

donde cada paso daña 

y no encuentra salida. 

Respiro y me acojo a la vida, 

pues tan dolorosa y quebradiza, 

sigue siendo mía. 
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Olor a sal. 

Se quedó tu tristeza 

sumergida bajo el mar, 

lejos de esa luna 

que no para de brillar, 

y de esos vientos que 

agitan las olas 

en la superficie, 

con cantos de gaviotas 

y olor a sal. 

 

Se quedó tu tristeza tan hundida 

como tú lo estás; 

como tu cara, humedecida 

por lagrimitas de cristal. 
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Memoria perdida. 

En tus silencios resuenan hoy 

todas aquellas veces que pronunciaste mi nombre 

antes de olvidarlo, 

junto a todas esas cosas que yo siempre 

quisiera recordar. 

 

En tus silencios resuena hoy la alegría 

que se quedó junto a tu memoria, 

escondía; 

como aquellos tesoros 

que yacen en el fondo del mar. 
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Junto tu mano y la mía, 

sé que no me puedes recordar, 

y siquiera, quererme todavía, 

pero nada ni nadie puede arrebatar 

ese calor 

que aún late 

mientras haya vida.
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Cantar de golondrinas. 

Sorbos de melancolía 

resbalan por tu garganta, 

anudá y doloría, 

cuando cae la tarde 

sobre tus ojitos dulces 

y las golondrinas callan, 

y el mundo calla, 

y enmudece 

esa garganta frágil y entristecía, 

quebradiza. 
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Dulces sueños. 

Cada noche veo mi vida pasar 

como si fuese la última, 

cierro los ojos y busco soñar 

en la penumbra. 

Qué frágil vida de cristal 

cuando la pena es tan dura, 

como frágil el aroma de esa alma rota 

que se evapora cual incienso 

al suspirar. 

 

Viene hoy Morfeo, 

¿quién sabe si mañana amanecerá? 
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Tierras pasadas. 

Cierto día habité un lugar 

en el que abundaba el color; 

un entorno en el que las mariposas 

volaban libres 

y nunca se ponía el sol; 

donde la brisa fresca 

sonaba a promesas 

a su paso por el amplio cielo, 

al acariciar mi tez y mi cabellera. 
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Allí el dolor era una lejana fiera, 

el olvido se alojaba en el futuro 

y el presente era tan eterno 

como creía serlo yo. 

Hubo un día en que fui grande 

en un paraíso de letras mayúsculas 

y rimas delirantes. 

Hubo un día en que viví allí, ya no. 

 

Ilusión. 
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Silencio. 

Me duelen los pulmones 

de respirar un aire tan pesado, 

de forzar lo que debería ser liviano 

y tragarme a bocanadas 

tantas sinrazones. 

 

Oprimido pecho 

que sobre este lecho 

cae rendido, quejumbroso 

y maltrecho. 
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Si por lo menos pudiese llorar 

no tendría los ojos tan secos, 

fluiría el lamento 

por estas mejillas tristes 

y por el delgado cuello, 

buscando caer en el desconsuelo. 

 

Silencio. 
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EXISTENCIA 

 

Somos una mosca encerrada en su campana. Tratamos de alcanzar 

lo que queda más allá, recibiendo tan sólo incesantes golpes contra el 

frío cristal. El misterio que nos atrapa permanece invisible a los ojos. 

La mente procura entender lo que no ve. ¿Puede acaso una 

conciencia que existe comprender su cierta e inevitable inexistencia? 

¿De qué color es el color que no es? Acostumbrados a cerrar los ojos 

y soñar, ¿qué podemos esperar si la próxima vez los cerramos y 

caemos en onírico silencio y vacío? 

Buscamos dentro el sentido, una orientación o una explicación 

sobre dónde vamos o de dónde venimos. Angustia la muda respuesta 

del destino. Proseguimos errantes en nuestro vuelo, aterrados por el 

espacio infinito, sabiéndonos tan pequeños, tan breves y perdidos. 

¿Para qué vivimos? 

Y si acaso nuestro aleteo fuese libre y decidido, ¡seríamos dueños 

de nosotros mismos! Libre aquella voluntad libre de vicios como libre 

el miedo que teme al libre albedrío. No cabría suelo y, si se agotase el 

individuo en su vuelo, caería por su propio peso, sin que le acoja el 
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mundo o sus causas; libre su caer en abismales entrañas. 

No es esto lo que temo, pues mi pensamiento determinista me 

asume preso de innumerables fuerzas que desconozco. Pudiera de 

este determinismo nacer una nueva angustia, la de desposeerme, 

habitando esta manifestación corpórea un yo que piensa con la mente 

de la tierra. Y a mi voluntad, ¿qué le queda? 

Así queda arrinconada toda consideración en su paraíso de letras. 

Entre ellas, la soledad se vuelve aún más inmensa. En soledad 

nacemos, morimos y creamos. La creación implica, pues, la soledad 

más suprema. Se crea desde la circunstancia, desde la historia y su 

esencia, desde la mente de la tierra. Sea como fuere, otros son los 

ojos que observan. Otras mentes leen, otras historias, otras esencias. 

Tiempo y espacio abren una brecha. Puedo escribir yo sobre amor, o 

quizás sobre tragedia, mas recibiré sólo el abrazo efímero de las letras.  

No obstante, confío en el poder de las palabras. Siempre que 

nazcan del amor, acercan. Ellas me ayudarán a acompañar cuando mi 

cuerpo perezca, pues la carne se va… 

 

Pero la tinta se queda.
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En la orilla. 

Alejado de parné, amoríos y vía, 

loco y errante caballero 

deambulo sin caballo, mas con poesía, 

rimando en ocasiones los recuerdos, 

recuerdos del alma mía. 

 

Yo le canto al agua fría, 

juntás mis manos en plegaria, 

mojaítas mis pestañas 

por el rocío de la madrugada, 

y mi alma echá en la orilla. 
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«No eres poeta, 

mas tristeza perdida 

que busca ser en la poesía. 

 

Tu verbo rima 

como riman los astros 

en una constelación de cristal; 

de tan frágil palabra 

que sucumbe al tacto de una lágrima». 
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A ras de fuego. 

Te encontré entre las llamas, 

lejos de la luz del día, 

arrebatadora esencia de madrugada. 

Encontré alas partidas, 

tu serena voz dormida, 

la oscuridad de tus pupilas. 

 

Y tú, invocado por plegaria, 

llamado por desazón, 

te encontraste con mi alma 

y mi corazón. 
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Sobrecogedor frío del mundo 

que sucumbe a tu fuego, 

destellos que traes contigo, 

provenientes de tu reino. 

 

—Yo traeré arte a tu vida. 

—¿Qué quieres, el alma mía? 

 

—Yo quiero poesía.
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Palabras muertas. 

Me consumo entre páginas vacías 

y ajenas; 

buscando el frescor 

del mar cuando baña la arena 

y no hallando más que un hueco 

que simula ser arte 

donde arte no queda. 

Caerán mis pestañan, 

plasmaré mil letras, 

así no sea vacío lo que trascienda; 

porque el vacío te come, 

de ti se alimenta, 

y cuando no reste nada, 

tampoco quedarán las letras, 

tan hambrientas, 

de palabras muertas.
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El final de los tiempos. 

¿Qué me deparará al penetrar 

en la esfera oscura? 

Cuando el silencio calle 

y olvide todo arte, 

abofeteado por una mano huesuda. 

 

¿Quién recordará mi memoria; 

quién esta angustia que, 

ahora viva, 

camina sola? 

 

¡Qué frágil el tiempo! 

Sucumbe al poder de un instante. 
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Manto fúnebre. 

Escucho tus gritos 

al otro lado del cristal, 

se tambalea tu mundo 

y el mío, 

junto a todo lo demás. 

 

Como la noche sobre la mañana 

cae en tu tierra la oscuridad, 

se agitan tus temores 

en medio de una hecatombe existencial 

y te sabes más solitaria que ayer, 

más cercana a la muerte, 

apoyada contra el cristal tu frente 

y envuelta en la penumbra 

como en un manto fúnebre. 
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Llueven alas. 

Llora el corazón con desconsuelo; 

tan alto volamos nosotros, 

ángeles, sobre el cielo, 

hasta terminar cayendo. 

El amor muere en un presentimiento, 

se extingue la esperanza 

y la vida se asume un momento. 

La fragilidad del poderoso 

le hace encogerse en su lecho, 

tan quebradizo, tan pequeño, 

tras haber surcado el cielo. 

 

Nada somos hoy, 

y mañana, 

menos seremos. 
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Clavelito. 

¿Qué será de ti, clavelito? 

Hoy tan rojo, mañana tan perdido. 

De tu finitud emerge el delirio; 

vives porque eres un ser finito. 

¿Qué será de ti cuando, marchito, 

se oscurezca tu belleza; 

cuando, marchito tú, 

me marchite yo contigo? 
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Si yo te olvidare, 

si perdiese tu rojo insolente, 

y con él este instante 

en que te sujeto y te miro, 

por si mañana no me restasen miradas 

y sólo quedase abismo 

en el que caer juntos, 

¿qué sería de mí? 

 

Dímelo, clavelito. 

¿Vendrías conmigo?
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Tras el horizonte. 

Se escapa la juventud 

por entre mis dedos 

como la arena, 

y junto a ella la vida 

los momentos, 

la espera. 

Se escapa la luz del día, 

tras el fuego del ocaso 

que arde en el horizonte 

y se apaga en un océano 

tan frío como el vuelo 

de esa vida que se escapa, 

de los momentos, 

de la espera 

y de la arena 

que ya escapó de entre mis dedos. 
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Derramando soledad. 

Encuentro en las letras 

un abismo de soledad, 

una quietud, una esfera, 

un refugio en el que estar, 

ajeno a la vida de fuera, 

mas también una congoja 

de vacío y de llanto 

que no llora, mudo, 

como la tinta, oscuro. 

¿Y si entrase una mano 

que me tendiese una caricia 

y en mitad de esta soledad 

insertase humanidad 

cuando no me siento ni humano? 
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Destrucción. 

En ocasiones soy destrucción 

en un mundo ya desolado; 

enmudecido rumor de poesía, 

destino sin compasión. 

 

En ocasiones cantan los pájaros, 

no los escucho yo; 

y si late el corazón 

no siento ya latido ni calor. 

 

Nada quiero, nada deseo, 

pues querer es 

lo más cercano al amor. 
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Ilusiones. 

Somos niños 

despojados de sus ilusiones, 

tan duro el camino 

y nosotros tan pobres. 

 

Somos el latido vivo 

de todo aquello que muere, 

el tiempo marchito 

de las flores; 

tiempo perdido, 

como nuestras ilusiones. 
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Gotas de cálido interior. 

Caen las palabras como un abrigo, 

aun cuando creo no tener frío; 

y entonces llegan esas gotas tan cálidas 

para recordarme que el alma bebe 

del calor más interno de uno mismo. 

 

Y se halla sedienta… 

 

Cuando no encuentra cobijo.
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SOCIEDAD 

 

A las personas nos unen lazos fraternales cuyos enredos pueden 

ahogarnos. Vivimos en una jungla salvaje en la que impera el 

egoísmo, sin ser culpa de nadie. Todos y cada uno de nosotros somos 

una herida que a otros hieren. Somos el monstruo de las historias 

ajenas y los héroes sin capa de la nuestra. 

«Sálvese quien pueda» en incomprensible sociedad; orden y 

crueldad, apariencia sin verdad, caótica hipocresía bajo un manto de 

falsa integridad. Este es nuestro entorno, nuestra realidad. En él nos 

hallamos insertos e incapaces de escapar, construyendo lo que 

rechazamos, castigamos o tememos. La mente individual se erige en 

colectividad y se hace llamar sociedad. De ahí aflora cierta oscuridad, 

episodios de una novela inmisericorde sin final. 

Es en mitad de esa penumbra donde más brillan las luces que 

alumbran. Personas críticas, inconformistas, constructivas, idealistas, 

entregadas y perseverantes marcan la diferencia entre la tendencia. 

Crean camino, señalando un sendero en el cielo cual lucero. 

Siempre podremos encontrar entre las fieras una mano amiga. 
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Mentiras. 

Verdades que no suenan 

y mentiras tan fieras 

que todo lo consumen como un fuego 

que, sin dar calor, quema. 

Maniatado cariño, 

alocado el odio que envenena 

y corretea por este mundo perdido, 

ajeno a la esperanza, 

al cariño y a las palabras sinceras. 

 

Ya nada queda. 
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Condena. 

Tierna tu mirada de incomprensión; 

no amar y que nadie me ame: 

esa es mi condenación. 

Ya perdí los cielos 

en batallas pasadas, 

cruentas guerras del alma, 

alma que ya no tengo. 

Ruégale tú a Dios el perdón, 

pues yo ya camino ajeno, 

invadido por el veneno 

que albergaba en sí el fruto 

del árbol al que acercarnos 

no debemos. 

 

¿En qué momento lo malo 

pasó a ser lo más bueno? 
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Ya no creo. 

Se endurecen los sueños 

y pesan como pesa respirar, 

cuando esa ilusión de realidad 

no alcanza la vida, 

mas la extenuación impera, 

la desgana y callar. 

¿Dónde llegarán mis palabras? 

¿Quién las leerá? 

¿Quién escuchará, 

la voz que de ellas emana? 

¿De qué servirá nadar 

en este mar de tinta, 

si ya por ahogarme, 

me ahogo en la desidia? 
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El malo. 

Dime ¿soy un villano? 

Con el corazón tan negro y podrido, 

inútil, marchito y endurecido. 

 

¿Soy un desterrado, 

un ángel caído, 

uno de esos marginados? 

 

Dime ¿soy malo, 

o sólo me lo imagino? 

El amor cayó de mis manos. 

¿Está roto o sigue vivo? 
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Suciedad. 

Mil puñales de una sociedad que miente, 

estocadas inmisericordes, 

odio que daña y resiente, 

palabras que se clavan, 

miradas que hieren 

con certeras puñaladas 

de quien señala, 

critica, castiga 

y hiede. 

 

La soledad es un rincón triste 

en que el vacío se muestra 

como un paraíso 

y esa tristeza tanto más bella 

que la monstruosa sociedad 

que construimos. 
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Poeta en la esquina. 

Frías quedan las calles, 

como frías las caricias, 

cuando la ciudad duerme, 

el día se apaga 

y las farolas se prenden. 

 

En el silencio hablan las miradas, 

pactos que hablan el idioma 

de los tacones, 

pisando firme tierra asfaltada. 
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Grande lujuria 

de soberbia desgastada, 

pasiones ocultas, 

fantasías pagadas. 

 

Ciudad dormida, 

de moral denostada, 

que de día critica 

lo que de noche calla. 



ELÍAS CRUZ CÁRDENAS 

64 

 

Un cofre en el fondo del mar. 

Tengo las manos desnudas, 

invisibles tesoros en el alma 

que nada valen, 

una mochila rasgada, 

llena de recuerdos 

y algún que otro deseo. 

¿Dónde quedará todo aquello 

que no puede pagar el dinero? 

Pobre soy, 

no es para mí este cielo; 

y si algo quiero, 

es conservar esos tesoros del alma, 

lo más valioso que tengo. 
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Bosque maldito. 

Cien lobos salen de cacería 

en este bosque maldito; 

camino malherido, 

desesperado y perdido. 

No alumbra la Luna llena 

en una noche como esta, 

de salvajes fieras, 

y olor a sangre nueva. 

 

Muerdo mi hería 

y grito a la brisa viajera. 

Ya está lista la cena.
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ESPERANZA 

 

Existe una energía que brota de las más oscuras madrugadas con 

la fuerza imparable de un amanecer. Siempre nace un mundo nuevo 

tras aquél que perece. Esa energía nos pertenece, pertenece a ese gran 

corazón que no se rinde, que persiste, que cree. 

Nos pertenece toda la gloria que depara tras de sí el dolor. 

Mientras a éste se lo lleva el viento, aquella retumba en sus ecos. 

Todo lo creado permanece, de lo sentido se aprende y el camino se 

extiende. 

Que nos lleven los pasos agotados al infinito. 

 

Allí tenemos guardado el mejor sitio. 
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Sueño de otra primavera. 

Quiera Dios que brote un clavelito 

donde yo planté mi pena, 

así florezca la tierra 

en este invierno tan frío. 

De brillo inmarcesible, 

cual Sol que alumbra esta esfera 

de luz y de tiniebla, 

y de color pena, rojo triste. 

Así se nutra una vida nueva 

del dulce néctar que brote 

de mi tristeza. 

Así sea esta tierra 

ahora tan desierta, 

sueño de otra primavera. 
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Te entrego mi poesía. 

Cuando te venza la oscuridad, 

cuando pese la noche 

y te pierdas por la ciudad, 

recuerda que tienes mi mano 

y acompaño tu caminar. 

 

Que si de pena se muere, 

el arte revive, 

así como eterniza, 

y a falta de tacto, 

mi palabra te acaricia. 
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Ahora que no crees 

en la llegada del día, 

noche tan oscurecía, 

humilde y amigo, 

te entrego mi poesía. 

 

Que te abriguen mis versos 

cuando tu mundo entero 

se reduzca a un invierno, 

y te colmen de palabras 

que te digan «te quiero». 
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Luz nueva. 

Luna dio a luz 

al único amparo de las constelaciones, 

emergiendo de su seno una criatura 

de pálido celeste 

en la noche oscura. 

 

Entre vacío y soledad 

Luna lloraba, 

regando estrellas, 

tan abandonada esfera, 

en el firmamento tan quieta. 
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Fue al abrigo de aquellos polvos de cristal 

que una pequeña luz se prendió 

en el universo 

como un lucero, 

llenando todo el espacio 

con tan sólo un destello 

y demostrando cuán grande 

puede llegar a ser lo más pequeño. 

 

Luna observó tal suerte 

desde su muda quietud, 

desde su flotar en éter, 

en que, efectivamente, 

existe vida después de la muerte. 
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Angustia salada. 

Nadarás en un mar de lágrimas 

y entre ellas te sentirás ahogar, 

agotado tu cuerpo de nadar 

y tu alma de esperar 

alguna ilusión extraña 

que no llega, 

mientras el tiempo pasa 

y se escapa, 

como tu vida, 

entre las corrientes 

y el sabor del agua salada. 
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Has de saber entonces 

que la vida es agua 

y todo fluye 

y confluye hacia la misma entraña 

de esta tierra tan efímera 

y pesada. 

Permítete flotar 

y déjate mecer por las caricias 

de ese dolor que ama. 

 

La vida aguarda. 
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Mil momentos. 

Son tantas las pasiones 

que revolotean en torno 

a este corazón deforme… 

Son tantos los recuerdos, 

tantas las ilusiones… 

Que siento a veces que no siento, 

y por no sentir me creo muerto, 

pese al peso de un pensamiento 

que ayer flotaba, 

y que hoy cae al suelo. 

Son tantos los momentos 

por vivir, 

que vivo porque espero, 

y espero vivir, 

para vivirlos todos ellos. 
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La tierra del mañana. 

¿Dónde queda la tierra del mañana? 

Caminemos hasta encontrarla, 

pese a las llagas, 

las suelas desgastadas, 

lágrimas derramadas 

o ánima agotada. 

Pese a la desesperanza, 

a la impaciencia 

que supera toda calma 

y revolotea en torno a una mente inquieta. 

 

Avancemos sin detenernos, 

pues nada sabe del mañana 

este presente de tormenta 

y sólo quien camina 

de la tormenta escapa. 
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Tinta. 

Cuando apoyas la tinta 

de negro todo cobra otro color, 

como si la vida misma pesase menos, 

o como si se elevase el dolor. 

 

La fantasía acerca su magia 

al plano de lo cotidiano, 

el papel deja de ser enano 

y todo cabe en este paraíso 

como si nunca nos hubiesen desterrado. 
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Cuando apoyas la tinta 

son las palabras las que lloran, 

dejando sobre la tierra 

un reguero de arte; 

y donde el poeta pesa, 

ellas flotan, 

observando cómo la vida 

atraviesa con su tinta la muerte. 
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Ilusión. 

La ilusión aguarda 

en los rincones más inhóspitos; 

se agita, callada, 

esperando ser encontrada. 

 

Puede hallarse en una mirada, 

en el poder inmenso de las palabras, 

en un lejano atardecer, 

del sol cayendo 

tras el rumor del mar 

o entre las montañas. 
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La ilusión es un don 

de la niñez, 

felicidad enfrascada, 

efímera, placentera, 

como una brisa salada. 

 

Ella espera a quien espera, 

aguarda a quien aguarda, 

te llena cuando te alcanza, 

te baña como el mar baña la tierra 

o como bañan los corazones 

las palabras. 



ELÍAS CRUZ CÁRDENAS 

80 

 

Guerreros. 

¿Cuántos monstruos hemos derrotado? 

Dímelo. 

¿Cuántas veces evitamos rendirnos? 

¿Cuántas batallas hemos librado? 

Y aquí seguimos, temiendo tiempos pasados, 

a ratos destrozados, 

exhaustos, como si la fuerza nos fuera ajena 

y la vida leve, por leve una pena. 

 

Mañana vendrá calma serena, 

pero vive hoy con todo 

lo que el presente devenga, 

pues la muerte no espera. 



lxxxi 

«Su verbo os dejo, 
el cuerpo me llevo» 

 
El tiempo



 

 
 
 

 


