Vientos
Alisios
El tiempo sigue avanzando y
nos alcanza… ¿terminaste?
La vida es un presagio, un momento difícil, un
momento de paz, una nueva despedida, un nuevo
encontrar.
Cada día que nos levantamos, pensamos en nuestras
diferencias y en las cosas que no tenemos o queremos,
pero nunca pensamos en las cosas que ya tenemos y
que dejamos de lado pues no valoramos las cosas que
no son visibles y que puedan ser envidiadas por otros.
¿Qué necesitamos para sentirnos bien y hacer sentir
bien al resto?, una sonrisa, una muestra de afecto, una
mirada complaciente, un sí, un no.

Rómulo Gutierrez Célis
Ensayos N° 1
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Prólogo

Vientos alisios, trata de interpretar acontecimientos generados
por el desarrollo del pensamiento del hombre, convirtiendo al
mundo en un laboratorio experimental de tendencias, que no
siempre estuvieron acordes con la libertad del hombre a la
intelectualidad y la búsqueda de la espiritualidad.
El autor mezcla en estos ensayos, la esperanza con sus
perturbaciones y trata de conciliar un encuentro con la
espiritualidad y sus demonios, que lo alejan de sí mismo,
dejando en la bandeja, preguntas sin respuestas.
Estos ensayos de poesía y prosa, no es otra cosa que el
discurrir del hombre por este mundo, su lucha por imponer su
razón creadora y destructiva sobre la naturaleza y sobre el
mismo hombre, analizando desde este punto de vista la
evolución del pensamiento humano a través del tiempo y define
con claridad el resultado de esta lucha.

El editor
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Dedicado a todas las personas que no huyen de sus
sueños y se dedican a construirlos, enfrentando sus
pesadillas y a si mismos…
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Vientos Alisios
Sopla el viento
Ralo, pobre, sediento
Avanza a paso añoso,
Torpe, triste,
Insomne;
Entre la maleza parda,
Por el seco desierto,
Sobre los ruidillos de la mar.
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Obitus
Cae mi alma,
Ligero tintineo
Que anuncia la llegada a la mar;
Largo suspiro
Arrebatado a hurtadillas a la soledad.
Cae mi alma,
Insigne y vivas, tal lagrima precoz
Que cae al bracero pernicioso del silencio,
Y encuentra extenuada, la respuesta a su acertijo paradójico.
Cae mi alma,
Sobre los umbrales de la carne disidente
Y nace a la muerte
A la luz crepitante;
El principio de lo inconmensurable.
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Pesimismo
Cada día que el espejo despierta por las mañanas, ve los
rostros de muchos que aun no despiertan de sus pesadillas; ve
mi rostro opaco y sin respuestas… escucha mis preguntas,
pero su silencio, es su respuesta…
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¿Este despertar, es una nueva pesadilla?
¡SI!, es un vacío más en el calendario.
Ese reflejo en el espejo, es la cárcel de mis sueños, la cadena
perpetua de mil esperanzas que nunca se darán.
Así me veo, opaco, sin rosto, golpeado por la eternidad; cierro
mis ojos y lanzo una plegaria al hoyo negro de mi oráculo, ya
sin preguntas… ¿cada día es igual? o el brasero donde mi
cuerpo se marchita, en su holocausto, ¿es la misma brasa
donde Dios, purifica sus pecados?
Pero Dios, ¿qué tiene que ver en mis delirios? el no me oculto
su verdad, el lado oscuro de los besos soñolientos, la otra
moneda del despertar… el solo, se oculto de mi.
Hoy es una mañana insufrible e indescifrable, todas las
mañanas son así… pesimismo de no saber, si en mi próximo
despertar, estarás perdonando el silencio de los culpables que
se arrastran hacia tu pecho.
Cada día, una mariposa enamora una flor para que le entregue
su néctar; cada día, mi lengua pronuncia el nombre de la
muerte y soy feliz…
Delante del espejo, veo lo que algún día fui y lo que seré… en
silencio.
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