A todas las personas
que han sido ideas en mi mente
en un pasado de estrellas.
Gracias a mi madre,
quien siempre está para mí y mi pluma.
Gracias a aquellos cuyas obras
ayudaron a crear
algunas de estas líneas:
Evangelos, Richard, Ricardo, Anónimo,
y otros…
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i.
Se levanta la tierra dormida;
el sol truena al desplegarse;
la melodía de la vida acompaña fielmente
la grandiosa obra de la Creación.
Amanecen los senderos a través de campos fríos,
discurren las gentes en pueblos lejanos;
aquellas luces pasan por los cielos
que, viejos y rotos, abrigan al mundo.
Procesiones en sueño de ciudadanos terrestres
marchan por los pasos de un día conocido;
todo se erige en una sinfonía otoñal,
y queda fundido al fin
en la pintura maravillosa
de una serie de vidas
que se transformarán en luz y polvo
al dejarse llevar luego
por la paz inevitable del Universo.
ii.
Vagaron por cumbres rotas de olvido,
en la plenitud de un reino de melancolía;
suave su paso, pesado andar,
bajo un aire que de a ratos
nadaba en franjas de lágrimas.
Pero había allí algo,
algo, al final de ese camino,
que valía la esforzada pena,
que aguardaba el tacto solemne
de una singular mano valiente.
Así que cuando ellos llegaron
y vieron la luz perenne
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que era un estandarte grandioso
lo alzaron hacia el éter;
y esa luz magnífica
creció y se alimentó de su tesón.
Y con un rumor divino
se desplegó inmensamente,
y los que la llevaban irguieron su voluntad,
y la luz llegó más lejos;
hasta que en lo alto del señor de los cielos
estalló en mil partículas de fuego;
una esencia pura y espectacular,
que se derramó por los universos.
Y así fue como luego
de una larga y cansada aventura
ellos tuvieron la certeza
de haber cumplido con su sino;
y de haber, con suma gloria, encendido
la luminaria que habría por siempre
de elevar mundos y espíritus.
iii.
Me senté en el murmullo del tiempo
a vislumbrar profecías de vidas;
y contemplé, con mi pecho sonriendo,
que tú estabas ahí,
mi amado guerrero,
y que una corona en ti resplandecía,
y que seres en un futuro de milenios,
distantes, en su cielo,
vivían gracias a ti,
a tu nombre,
y a tu valentía.
Tu milagro...
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llegará lejos...
iv.
Mi corazón late en el infinito
con un deseo único e irrevocable
de tomar tu mano y tu destino
y guiarlos por una eternidad preciosa
al paraíso feliz
que para tu alma escribo.
Sólo anhelo...
protegerte por siempre...
y en todos tus caminos...
v.
Se le cae una lágrima que se pierde en los días.
La muchacha está triste y por algo suspira.
Los ojos de mundos que ella miraba
han dejado su reflejo en otra madrugada.
Y todavía no sabe, no puede saberlo,
que los mundos de esos ojos añoran su encuentro.
Y por eso volverán, como príncipes triunfantes,
e irrumpirán en el reino, como furiosos amantes,
y encendidos de ternura tomarán la mirada de ella,
para llevársela y abrazarla por siempre
en ese país dorado, en su propia estrella,
en tardes de otoño sin fin,
donde los árboles como su amor
con la más hermosa luz destellan.
vi.
Y lágrimas de fuego
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llegaron a mi ser
al ver tanta miseria vertida,
tanto mundo vejado,
tanta tristeza concebida
en cántaros de oro;
una maldad que amilanaba,
muerte que se derramaba,
dolor que esclavizaba;
eran los seres en suplicio
que significaban mis propios hermanos;
y al no poder soportarlo
decidí cruzar el umbral de un desafío,
y llegar lejos, en cuerpo y mente,
y llevarlos a ellos,
y llegar juntos, como un solo espíritu,
a la gloria que,
como hijos de los cielos,
siempre merecimos.
vii.
Simplemente amaría
que volviésemos a andar nuestro camino,
y que la caída del sol nos llevara
despacio a orillas de un tiempo,
y que de nuevo nos encontráramos
unidos en el cantar de un latido,
recordando cuánto nos hemos querido,
y regresando a un vivir duradero
en un recuerdo precioso, y también
en un reencuentro grato,
y real,
de amor sincero.
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viii.
No puedes ser más hermosa, ¿cierto?
¿Cómo es que tu resplandor tan diminuto
y en apariencia efímero en la noche
me provoca tanto amor,
y tantos deseos de hallarme junto a él?
Así es, en verdad;
puesto que lo único en que pienso
cuando tu luz me alumbra
es en volar hacia ti,
en lograr estremecerme
con tu voz añeja,
y en dejarme llevar por las oleadas cósmicas
de tu aura sagrada.
Quiero ser contigo
un espíritu de polvo diamantino
y unirme en la historia del tiempo
en la misma sustancia de tu universo.
Quiero retornar al seno
de una creación que es milagro,
y flotar en ti
en el éter de los milenios...
ix.
Si pudiera extraerte de la nebulosa onírica,
y pedirte que vagaras conmigo por mi mundo nuevo,
para poder contarte historias de fábula
que estarán o no en lo cierto.
Cómo decirte cuánto te extraño,
cuánto y con qué fervor te espero;
no sé dónde estás,
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y al verte, irreal, desespero;
pues mi brazo desea sostener el tuyo,
como en verdad nunca lo ha hecho,
y mi mente anhela fundirse en tu labia,
durante años incontables,
de principio a fin,
mi adorado padre viejo.
x.
Eres un alma
cuya mano no soltaré,
cuyo aliento siempre animaré,
cuyo corazón a través de los siglos
estará a salvo en mi pecho;
porque yo a ti te quiero
y le doy sólo a tu ser
el lugar placentero
de un trono dorado
y una corona de fulgores
en mi pensamiento.
xi.
Añoro ese momento
en que mi sombra vaya
a besarse con la tuya,
y ambas se ahoguen en una bocanada
de suspiros viejos y latidos enterrados.

xii.
Había un paisaje de fauces magníficas,
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en el que se revolvían tonos de gloria;
un océano de oleajes esmeraldas
que permanecía pacífico en el despertar;
una playa de azul profundo
que lo escoltaba, salpicada de luminarias.
Pálidos estos astros partían,
y obnubilados por el rostro sonriente
de una luna, madre de perlas,
que sus brazos recogía.
A la vez, entre la flora se escondía,
destellando sobre ella su último aliento.
Y luego, con parsimonia, el viento
acarreaba los fuegos de su vientre;
plumas naranjas, rosadas y de oro,
tornasoles de un día que asomaba con asombro.
Volvía a empezar, con un arte antiguo y elegante,
un nuevo discurrir de horas milagrosas,
que, con vigor, pero pausadamente,
saludarían a los ojos en el espacio y el tiempo
que se deslumbraran con la belleza de su elemento.
xiii.
A veces callo y escucho
la voz profunda y grave del Universo,
que me cuenta historias de eras remotas
y pueblos resplandecientes,
y yo puedo sonreír y darle mi bendición
a ese futuro de dioses
escrito con fuego.
xiv.
Entre tanta penumbra de pesar y dolor
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iba a levantarse lo único que
no podría ser obnubilado,
lo más tierno y sencillo que
un corazón viviente
podía prodigar;
una palabra invisible,
el recuerdo de un ser que amaba
todo él,
y la certidumbre de que fuera
cual fuese el mañana,
también al otro lo iba a llevar
a la plenitud de paz que elevaría
de un libro sagrado
hacia las manos eternas de la posteridad…
xv.
¿Cómo voy a ser valiente,
si lo que tengo que enfrentar cada vez que te veo
es el desafío más terrible...
de tu mirada que se erige
como una luz en el tiempo?
xvi.
Me he ido.
Un vasto infinito me espera.
Titilan en él luces lejanas,
que los ojos humanos apenas pueden ver.
Parece que no hay aire,
pero igualmente puedes aspirar...
y absorber el aura tibia del polvo añejo,
interestelar.
Sientes que has viajado a un tiempo simple,
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