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      Señor, Te doy gracias: 

 

     Porque en los 60 años que me concediste de vida, me ayudaste a cumplir la 

Misión que me encomendaste en la tierra. Me hiciste cristiana en un hogar 

cristiano; me colocaste en el lugar más parecido al cielo, entre las niñas de 

mis escuelas, tus ángeles de la tierra, y me diste un esposo bueno y unos hijos, 

que me hicieron feliz. 

    Porque en mi enfermedad pusiste en mi alma la conformidad con tu Santa 

Voluntad, no faltándome en ella nada, sobre todo, de tus dones sacramentales. 

    Y sobre todo, por haberme hecho Madre de Sacerdotes, que tantas veces Te 

trajeron en sus manos a mi alma, y me alfombraron  con absoluciones 

sacramentales mi paso ala eternidad. 

   Por todo ello, Señor, Gracias. 

 

                  Ludivina Castrillo González 
                      Maestra Nacional 

 

 

 

SOMOS TU CORONA 

 

Tu esposo: Florencio García Pérez (Maestro Nacional). 

Tus hijos: Generoso (Sacerdote Redentorista) 

Ángela (Maestra Nacional) 

Bernardo (Sacerdote Redentorista) 

José María (Sacerdote de los Sagrados Corazones) 

María de la O (Maestra Nacional) 

María del Rosario (Maestra nacional) 

Jesús Carlos y Jesús Florencio. 

Tu hermano: Florencio. 

 

Astorga, 19 de marzo de 1966 
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                                                                   “Y es que morir es algo tan sencillo 

                                                                    que al alcance de todos está puesto” 

                                                                                             Andrés Mirón 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I 

 

La sombra del ciprés 
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    IMPOSIBLE SENDA 
 

Si la dorada siega del olvido 

me entregara la ausencia de la y tarde; 

si la tierra apresada retuviera 

toda el agua del surco; si la vida, 

distendida en las ramas de los árboles, 

bostezando al ocaso impenitente 

de enterradoras sombras, me alargara 

espejos de recuerdos; si lloviera… 

¡ Para qué ¡ Si es el hito del misterio 

el único puñal de mi andadura 

secreta, caminante, deshojada 

en las huellas heladas de los muertos. 
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   ZOZOBRA DE PARTIDA 
 

A pesar de la luz transverberada 

de eternidad gozosa con banderas 

desplegando promesas no medidas 

por las alas del sueño omnipotente; 

a pesar del imán de la aventura 

que arbola de corazas robredales 

de los que robustecen la existencia 

alargando miradas infinitas; 

a pesar de mi fiel arquitectura 

levantada con bíblicos sillares 

ostentando su audacia afirmativa, 

me quema la medula entelerida 

clavándome su hielo por los huesos 

y quedo acribillado por preguntas 

sangrando la impotencia de la duda 

por las llagas recónditas del miedo. 
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     ALGO 
           “ Como un enigma fúnebre” 

A. M. 

 

Un cuando evaporado 

entre cuatro paredes sin ventanas, 

ni muros para el tacto, 

más allá de la luz y del acorde. 

 

Anda sin pies, 

vuela sin alas, 

redondo lo que brilla y se sustenta 

limitado a su sola periferia. 

 

Más allá de la línea, 

funámbulo pierrot catapultado, 

hecho al no, pero sí, 

al dorarme la vida de la muerte 

para coger el agua entre los dedos, 

el algo evanecido, 

con regoce pasado 

al paladar el tiempo. 

 

Mi futuro pretérito. 
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       LECHO 
 

Nacer, 

            amar, 

                       dormir, 

                                     morir 

                                                y 

                                                     ser. 

 

Llorar, gozar, 

no ser. 

 

Lecho, 

alcándara para alas 

de las conjugaciones 

saturadas de frente, 

al lanzarse a los espacios de la vida 

y de la muerte. 

 

Cuatro; 

más allá no lograron dimensiones 

descifrarle misterios a lo exacto. 

 

Me sentiré perfecto 

cuando una esquela evoque, en cuadratura, 

mortuorio mi lecho. 
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           HERACLITANA 
                                “ Panta rei “ 

 

Me suben las estrellas a la frente 

y el corazón me queda ensombrecido. 

¿No habrá sido soñando la mirada 

cómo airearon las formas 

el hiriente perfil de los destellos? 

 

Aquel mundo que tuve entre mis manos, 

deshojándose en hombres; 

aquel fin del principio no iniciado, 

que en labios del deseo 

emplumaba fonética a la dicha; 

aquel ritmo del río por la vida… 

 

Funámbulo y acróbata en el viento 

le jugué a la mentira 

la más fina falaz de las pasadas. 

 

Me vuela la memoria por el cielo, 

sometida a la ley de este posible 

instante de verdad, que ya ni tengo. 
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        VORÁGINE 
 

Un mar, un solo mar 

alargando sus voces de exterminio 

por las llamas del río, sin riberas, 

 con estrellas cegadas por el lodo, 

con gritos de Vialáctea repetida 

y hasta encolerizada, quemando podredumbre 

en las aguas ardientes. Otros fuegos 

levantan en las olas contra el cielo 

cabriolas de la muerte, 

dejando al descubierto heridas de la tierra 

con el acuor de todos los detritus. 

Y en esta danza cósmica, 

patas de dinosaurios boca arriba 

con resaca de alas desplumadas 

lanzadas por los brazos de los árboles, 

librados de cadenas. 

Aquí no se distinguen 

los imperios volcados 

de la llama apagada en un gemido 

recién evaporado de un jilguero. 

Un solo mar, un mar ensangrentado 

derribando turbiones de cuchillos 

sobre los precipicios renegridos 

por aglomeraciones de cadáveres, 

fiel a su ley de muerte. 

Estallan los chasquidos 

fulgurantes de peces alocados 

ahítos de carnada. Ruedan los corazones 

por los aliviaderos de sentinas. 

Para qué va a llevarse 

el espanto las manos a los ojos, 

si al machacar  el plomo de las obscuridades 

en la frente fundida, te hace ver las estrellas. 

Un mar universal, donde el diluvio 

acuchilla los vientres con desesperaciones 
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desangrándole abortos a las nubes. 

Los gritos iniciados en las vidas 

se quiebran al principio del alarde. 

La única eternidad, la de la sangre 

revuelta con las garras de las olas. 

Ninguna enredadera en la garganta 

alcanzando la cumbre 

de posible palabra salvadora; 

el tiempo y el espacio conjurados 

degollaron al eco los gemidos 

y no queda en el ámbito una luna 

para izar por encima de la nada 

la esperanza fugaz de un arcoiris. 

Los siglos derribados y los astros, 

doblados a la misma ley del hielo. 

 

Un mar apocalíptico. 

Dragones agitando dentelladas 

desgarran las piltrafas, perdido paraíso, 

lanzándolo a la faz de un cielo blasfemado. 

Vienen vientos gigantes desmelenando crines, 

pisoteando las bocas, que imploran una estrella 

y agrandando los hongos de exterminio. 

¿Soy ya ceniza o gota de sangre eternizada? 
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EN LUNAS DE METAL EFERVESCENTE 
 

Yo sé cómo resuenan las pisadas 

por la noche, encima de las tumbas. 

Me sobra el alfabeto perezoso 

para urdir soledades infinitas 

con las sombras del eco 

acogiendo el camino de la muerte, 

que todos llaman vida - uno, sueño -. 

 

En lunas de metal efervescente 

ni el fantasma ni el miedo 

pueden con las verdades conquistadas, 

esgrimiendo tesón de enredaderas, 

sobre la nervadura de mi hombría. 

Por eso los isócronos compases, 

ritmados en galaicos cementerios, 

acordaron respuestas inconcusas 

a la angustia vital. 

                               Desde  la tierra 

emergen paradigmas de esperanza 

sustentando en sus brazos la existencia, 

que interroga a las puertas del misterio. 

Es la única victoria al exterminio 

que desde el frente humano iza bandera, 

sin el goce final de la conquista. 

Lo demás son muñones de la tierra 

del hombre, lacerados de derrota. 

 

Bajo el ampo, mi paso inevitable, 

ajeno a masoquismo vengativo, 

descubre la evidencia de la sangre 

vertida sobre el mismo pudridero, 

a pesar del engaño de los mármoles 

con que insultan los ricos a los pobres. 

Gnomos de sombra - ¡ Viva el comunismo… - 

dibujan con sus fauces carcajadas 

- … único, entre el fracaso de pistolas ¡: 

Por cima de la tierra, el de las playas, 

por debajo, el de los cementerios - . 
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          NADA 
 

La piqueta y la pala 

dialogan un idioma 

que aprende en un instante quien desgarra 

el amor junto al borde de una tumba. 

 

No me des los concéntricos 

acordes de la pena, ni el amargo 

llanto del campanario sobre el césped 

dócil de mi impotencia resignada, 

que no hay como este pecho 

para encajar los golpes de la tierra 

sobra la tabla grávida y tundida 

-  ¿ Es aquí donde estrellan los vestigios 

de su desangelado firmamento 

a miles años-luz ? - 

sin gemir la protesta de su nada, 

con que descorazona 

su hermetismo el fonema funerario. 
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       OSARIO 
 

Bajo esta carne tierra 

acomodan mis huesos 

ámbitos funerarios. 

Aquí, la arquitectura 

donde las ilusiones 

entramaron las palmas de la gloria. 

Debajo del ciprés, 

las miradas serenas, por si acaso… 

La frente junto al filo del venero, 

para cuando la lluvia 

me traiga los murmullos de las cosas. 

Y el corazón, debajo de este hielo 

de granito; que cese de quemar, 

no sea que su llama 

abrase las estrellas. 

Bajo esta tierra carne 

me ensayan estos huesos 

vidas de instantes muertos. 

¿Para qué alzo los brazos esperando? 

¿Serán verdad mis ojos? 

¿Es amor lo que pienso? 

Quizá me quede sólo la certeza 

de mi pecho estrechando los dolores 

de los hombres. 

                           ¿Podrá borrarla 

la pátina del tiempo? 
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     PÉSAME 
 

A la puerta del templo 

se miran las verdades 

hasta el fondo del alma. 

 

A la puerta del templo 

estrechan las mentiras 

las manos del cumplido. 

 

A la puerta del templo 

se empujan los minutos 

para no dejar huellas. 

 

A la puerta del templo 

su faz ensombrecida 

llora o simula el pésame. 

 

A la puerta del templo. 
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     FUEGOS EN EL AGUA 
 

Me pusieron la vida por engaño 

sobre este corazón que tanto quema, 

y he pasado botando hacia las horas 

mis castillos de naipes navegables, 

que, al doblarse, en mis noches dibujaban 

la fugaz sinrazón de fuegos fatuos. 

¿Qué queda del adiós? Dejó el pañuelo 

albas eses llameadas por la hoguera 

de la icaria visión de la mirada. 

Ni la rosa ni el beso resistieron 

más amor que el del roce. 

                                          Deshojada 

la costumbre, sus pasmos en mis venas 

eternizada, y echándole voy muerte 

para entretenimiento, mientras fluyo. 

Me queda el corazón contra la vida, 

y cuando se me rompa, será el fuego 

igual de arrollador, de otra manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

     “VITA MUTATUR” 
 

                        Arsis para un salterio 

 

Me vengo de la muerte, y no vencido, 

a contarle a la luz la claridad del alba. 

 

Ahora siento la torre en mis cimientos 

sin el riesgo del vértigo en la altura, 

y tengo las palomas de mi gozo 

a punto ya de ámbitos eternos. 

¿Qué luna me sostiene este certeza 

en el arco febril de su mirada firme? 

Ni el surtidor del tiempo en su rosa, 

ni el bíceps de mi hombría. 

                                             Aletea 

una brisa riberas del Jordán. 

La parábola me abre su granada 

jugosa. 

             Yo presiento. 

                                    ¡Que sencillo1 

Y un órgano de inmensos monolitos tubulares 

estalla los hosannas de la gloria. 

¿En dónde tu victoria ufanas muerte, 

si yo llevo en el vuelo del acorde 

perdida la distancia del venero? 

¡Gracias por la esperanza y por la altura! 

¡Y gracias por el sol! 

                                   Sobre la nube, 

pedestal de ascensión, entallo el brío 

de mi firmeza de resucitado. 
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             OCASO 
 

Con la sombra en los brazos me distiendo 

prolongando la frente de mi río 

por la sed de la vida. Así confío 

engañar el murmullo que sostengo. 

 

Al deshilar madejas, ya ni entiendo 

si es verdad el latir, o desafío 

a la paciente angustia del hastío, 

en que no sé si vivo o voy muriendo. 

 

Anudada la pena a la garganta, 

le limito los cauces del derroche 

del no saber qué hacer, en que me espanta 

 

la insensibilidad para el reproche 

de la abulia indolente, que me aguanta. 

¿Tendré incrustado el día ya en la noche? 
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     DOLOR DE VIVIR 
 

Me duele la memoria de la tarde 

recortada en la loma del olvido 

al cerrarme le herida, en que despido 

el dolor de vivir. Mi voz cobarde 

 

no arranca ni una nota en el alarde, 

que adornó en sus acordes el latido 

de aquel vuelo jovial, vuelto hoy al nido 

en donde su cansancio se resguarde. 

 

Largo el corto suspiro de la espera, 

fatigado de tanta incertidumbre, 

que en miles de preguntas se desata 

 

por saciarse en respuestas cuando muera. 

No me acaban cansancios de la cumbre; 

es dolor de vivir el que me mata. 
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     VIDA DE MUERTE 
 

Cuando pronuncio muerte, digo vida, 

transcendiendo la sombra de mi asombro 

al vencer la palabra, en la que nombro 

la vida e la muerte transcendida. 

 

Enterrada la tierra, por la herida 

elabora la rosa en el escombro, 

y enarbola en la loma de sus hombros 

siempreviva inmortal, ya fenecida. 

 

¡Qué dulzor de la muerte tan amargo! 

¡Qué amargor de la vida, tan sedeño! 

Despierto me mantiene este letargo 

 

del vivir sin sentir el ciego empeño, 

al pasarle a la muerte el cruel encargo 

de dejar a la vida con su sueño. 
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II 

 

LA LLAGA CONCRETA 
 

“TU ESPOSO Y TUS HIJOS 

NO TE OLVIDAN” 

 

Estás ahí, después de tantas lunas; 

estás en mí, después de tanta ausencia. 

No te perdí, yo soy tu sepultura, 

que también yo soy tierra. 
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 AGONÍA 
 

 

El estampido 

dibujó piruetas 

de fiesta en los ojos, 

de sangre en el aire. 

 

- ¡ Vuela, corazón ! 

- ¡ Es… tarde ! 
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    AGUA EN PASIÓN 
 

Debajo de la tierra, 

                                filiforme 

pasionaria con sed de luz, 

                                           y fiebre 

- berbiquí dolorido - con bacilos 

de pena ensombrecida; 

                                      ignorada 

transparencia llorada en las ojivas, 

sin volutas de incienso, recamando 

silentes catedrales. 

 

                                Aterida 

crisálida de noche, y mariposa 

en alfiler del prado, desalada 

a la primera libación del día. 

 

Atormentada espuma en la corola 

de sirenas marinas, con los vidrios 

tirados en el mar, hendiendo heridas 

en el alma del viento. 

 

                                    Sempiterna 

despedida llorando en las orillas 

los adioses del río. 

 

                                No encontraron 

los ojos claridades más dolientes 

para ahondar la memoria de los muertos 

para el amor esperanzado. 

                                            Lágrima. 
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   ALBA SIN DÍA 
                    Lola maternidad tronchada 

 

Por la emoción del casi 

iba el capullo 

hacia la claridad. 

Susurro de alma 

por la fuente escondida 

acariciando amor. 

Cantaba el puente 

columpiándose, 

una mano en la vida, 

lastra en el corazón. 

 

                   Mi niño va a flor. 

 

Emplumaba la brisa 

ángeles en los ojos 

para colgar estrellas 

la noche de cristal. 

El yo mecía 

el espejo en las manos 

esperando eco. 

 

                   Mi soledad huyó. 

 

La corola en el seno 

temblaba amor 

para la mariposa. 

 

                    Mi sangre es comunión. 

 

En un quiebro de luna 

un pero negro al gozo 

la hiriente noche 

con el ay de un cuchillo. 

Lágrima sin mejilla, 

aroma sin mi flor, 

perla sin mis dos manos. 

 

                  Mi alba no amaneció. 
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   ELEGÍA PARA UN NIÑO 

 

 
Una herida en el agua, una amapola 

en el espejo alado, una perla 

orlada de rocío, 

con  el brillo cegado por la tierra 

casi al abrir los ojos. 

 

Me duele la memoria. 

 

Mustio un ángel detrás de su lucero, 

con el vuelo plegado, 

por quebrar el sendero su capullo. 

 

En una caja blanca 

aquel sueño de vida, 

carne como la mía, sin aliento. 

Un racimo de ayes silenciosos, 

colgados de los ojos diminutos, 

llevan la marcha blanca, 

cruzada por la sangre del adiós. 

La brisa, por los árboles 

del estremecimiento, 

evapora en los senos los augurios. 

 

Camino de la vida, 

sin saber de la vida, 

con la vida vencida, 

sin disfrutar amor. 

 

-  Desde la torre alcándara 

dos campanas volaban a la gloria. -  

 

 La tierra y los latines 

diluyen amargores, 

que riegan dolorosas siemprevivas. 
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La cruz blanca, tatuada 

en mi frente de niño, - 

               Tus 

    papás y hermanos 

                no 

                te 

                ol 

                vi 

                dan - 

sella para el recuerdo 

la tumba de mi hermano. 
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      OFIDIO 
                       A Esteban Carro Celada, 

                       víctima suya. 

 

¿ Carretera o serpiente ? 

Nos tiene la costumbre 

tan ahormado el concepto a la figura, 

que ya no se fatiga el fingimiento 

en descubrir un áspid 

debajo de la muerte. 

 

La sangre verdadera 

no es broma de metáfora 

y sí raudal, - serpiente, al fin y al cabo - 

que empuja confinantes obsesiones. 

 

“ ¡ Este fin de semana !”… 

¿ Cuál será el de mi amigo…, el tuyo el mío… ? 

 

Liturgia funeraria de temores 

con hierros retorcidos 

y tierra entre los dientes - el veneno - 

se oculta al formulismo de la esquela. 

Mas la salmodia  el porte respetuoso 

y transciende el silencio y la mentira. 

 

Una muerte cualquiera, 

prosaica, proletaria, 

a la que inventarle 

prosapia de persona. 

 

Marchamos aherrojados 

- nunca más verdadera 

la mineral carcasa - 

fustigando la efímera existencia 

con la libertad-fusta 

por probarla en latigazo al menos. 
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     SOBRE LA NIEVE 
 

Al caer aquel pájaro en la nieve 

los árboles prendieron sus estrellas, 

ofreciendo el votivo lampadario 

al violín, que en sus ramas arpegiara. 

¿ Dónde fue mi latido, el que pulsó 

con su ala mi alma entelerida ? 

Quizá llore en el eco de mi pena, 

que repite el pasar de mi recuerdo. 

Las estancias del arco están vacías, 

el pentagrama roto, con sus notas 

tiradas por el suelo 

y el alma derribada en una silla. 

Todas las desventuras de las alas 

sus desfallecimientos nos descubren 

cuando se tala un bosque. 

Teníamos los ángeles en fronda 

al sol de la mirada imprevisora 

y la fácil caricia de los vuelos 

se resiste al cercén del imposible. 

Surtidor, Nino Bravo, ya sin fuente, 

derramado en  la luz de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

  ORFANDAD DE LA SANGRE 
 

Cuatro palmos de muerte le bastaron 

al albur cara o cruz de su moneda, 

tan limpia, tan sonora. ¡ Que no pueda 

repetirla a los ecos que callaron ! 

 

Cinco rosas de gloria ensangrentaron 

la mirada vibrante de la seda, 

tendida al infinito. Sin vereda, 

la luna y las estrellas se pasmaron. 

 

Sin el dios de la llama, a nuestro cielo, 

calado de orfandad, lo identifico 

por el escalofrío de su hielo, 

 

sobre cuyos sillares edifico 

un surtidor de nada para el vuelo, 

condor de la tragedia, Federico. 
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REVERSO DEL DESENGAÑO 
 

La pena que tenía 

se me murió de pena, 

y me he quedado en hombre 

para fundir la piedra. 

 

                  ¡ Ay amor !: 

                  Sin espinas ni rosas 

                  te arbolo yo. 

 

Las esperanzas valen 

lo que vuela la tierra. 

Los hombres y los vasos 

vestidos de taberna. 

 

                   ¡ Ay amor !: 

                   Sin espinas ni rosas 

                   te arbolo yo. 

 

La historia en funerales 

quemó todas sus rentas. 

No merece la luna 

sonrisas en pesetas. 

 

                  ¡ Ay amor !: 

                  Sin espinas ni rosas 

                  te arbolo yo. 

 

Ni me miro al espejo 

ni corto las adelfas. 

Con los ojos cerrados 

bajo hasta mi conciencia. 

 

                  ¡ Ay amor !: 

                  Sin espinas ni rosas 

                  te arbolo yo. 
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     LA INJUSTA PENA 
 

                Henze y Puig Antich: ¡ Presentes ! 

 

En la veta en que late el corazón 

he intentado incrustar otro de hierro, 

por probar al tirano 

el satán con que arroja en el suplicio. 

Ni así he logrado hacer saltar la fiera 

sobre los indefensos desolados, 

que acribillan con horas de capilla 

la injusta crueldad de nuestra inercia. 

Todas les negaciones de la fuerza 

se yerguen impetuosas reclamando 

al hierro la homicida sinrazón 

y escupen a la cara de quien mata 

sin más derecho a vida que el que muere. 

Por la ruta del odio y del bramido 

- de pasos corta y de infinita herida -,  

que despojan al hombre de persona, 

se estrellan los adioses contra el fuego 

de crepitantes pulsos en las sienes. 

No puedo con el plomo de impotencia 

que los desesperados me transfunden. 

Ni al odio ni al alarde de la frente, 

renacidos del mito en empellones 

de libertad tronchada, puedo darles 

verdades de etiqueta. 

¡ Esa muerte forzada es mía, mía 

y tuya, tuya, mía y de quien mata ! 

Todos nos suicidamos confinando 

las protestas en nuestra cobardía 

y amuramos con sangre consentida 

cementerios de hielo derrotado. 

Hoy burilo su mármol funerario: 

             Aquí yacen cobardes. 

                        R. I. P. 
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        MUERTE MÍA 
 

Tan ahormada al ensayo de mis horas 

domino tus miradas sigilosas, 

que no me inventarás faz diferente 

de tantas como llevo en mis pupilas. 

Teniéndote a mi vera eres tan mía, 

” Hermana muerte ”, siento tu mirada 

tan unida a mis ojos, franciscana, 

que, laten dimensiones de tus horas 

con este corazón que cuenta el tiempo. 

Tiempo sin luz, sin esperanza, frío 

tiempo de la engañada hormiga, tiempo 

desperdigando sones de campanas 

sin dedos, sin acordes. Tiempo ido 

sin repetir un beso en la corola 

ofrecida al amor. Tiempo baldío 

donde el galayo enseña su frente desolada 

mendigándole al sol su triste historia. 

Tiempo que ya ni es mío, aunque me lleva, 

por pura compasión a mis ajados años, 

al desarticular mi amado pensamiento 

en el corte fugaz de la cascada. 

Sé que se rompe el agua, sé que el viento 

se estría en los cuchillos, y que el vuelo 

se evapora colgando de los árboles, 

muerte deslumbradora. Que no suben 

afluentes los ríos para tocar la nieve, 

la nieve que se pierde 

por el hilo sutil de la promesa. 

Aquí te tengo, muerte inevitable, 

simplicidad de cauce, facilidad de puerta 

con el automatismo de mi canción sabida. 

Ni arneses ni limones 

pienso ostentar en mi falaz almena 

de hombre indefenso. Cobra en mí la culpa 

del dolor derramado por otro hombre 

sobre el duro desierto de la vida, 

donde aún me queda el ala para alzar 

la casida infinita de un mañana. 
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       NISAN SEVILLANO 
 

La noche, 

la noche está enclavada, 

la hunden los maderos en las sombras, 

la sangran las ewspinas, 

la matan, 

                la matan, 

                                la matan. 

 

Y lloran las estrellas, 

tamizadas de luna, 

guitarreando sus ríos por los ojos 

hasta el seno materno destrozado. 

¡ Macarena, Esperaza ! 

Deja a mi siempreviva 

anegarse en tu pean, 

que el hombre se me nubla 

si lo dejo en el plomo de su nada. 

 

Los cuchillos de todas las verdades 

dejan al descubierto 

los únicos latidos de la vida 

que merecen la pena de existencia 

después de la derrota del pecado. 

 

La noche, 

la noche florecida 

con el día sincero en la corola 

sin más luz que el silencio y el gemido. 

Sostienen los compases el misterio 

del latido, pasmado 

en esta eternidad de la mirada 

cruzando soledades, 

abovedadas por el frío del olivo 

y las alas del sueño. 
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Noche de la derrota y la esperanza, 

noche del corazón 

y del hielo, 

noche mía, 

gólgota de estos brazos que levanto 

para crucificarme 

y ser 

este dios, que la sangre me edifica 

sobre mi hombre deshecho. 
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      CRUCIFICADO 
 

Sólo bajo el alero de la sangre. 

Bajo el hierro fundido en el amor, 

donde el peso y el fuego 

horadan dimensiones a la espera. 

Sólo bajo los rayos de las llagas 

cara al dolor que deja en sol al hombre. 

Sobre los bíceps tensos de la tierra 

fue la piedra indolente quien sostuvo 

el grito derramado y la infinita 

soledad de la fiebre. Fue la piedra 

cruel bajo el alero de la sangre. 

De la lluvia hacia abajo nos dejaste 

calados por la culpa, y la derrota 

despeñada en la voz aún se rebela 

esgrimiendo la furia en hematomas. 

Hombre por hombre quedas tú vencido. 

 

-  Por cima del alero de la sangre, 

donde la luz despliega surtidores 

de conquistas de Dios eternizadas. 

Se prolongan los ángulos sonoros 

del perdón más allá de las estrellas 

a vengar la venganza en otros mares 

ajenos al rencor. ¡  No saben lo que hacen ! 

Por encima del coágulo en gemido, 

hombre por Dios, yo quedo deificado. - 

 

Pisadas escalares de la angustia, 

que marcan la andadura ensangrentada 

de todos los contigo eslabonados. 

¡ No estás solo en el fuego del madero ! 

Dios se quema en el hombre, yo, tu llama, 

mantengo tu dolor en estos brazos 

que tú elegiste para sostenerte. 

Tú en mí crucificado; yo, contigo 

si estoy bajo el alero de la sangre. 
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     SIN PALABRAS 
 

                           ( Elegía ) 

 

No me cabe el dolor en el poema 

ni dándole universos a los astros 

de mi inconmensurablanalogía. 

¡ Mamá: te dejo sola con tu muerte ! 

Yo la sigo sangrando sin palabras. 
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