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I. SOLO,  CUARTEADO 

 

Basta de florituras y ornamentos, 

a un lado llantos y tormentos, 

sin contar errores ni aciertos, 

ignorando disculpas, o intentos … 

la hechura del mundo dista de hacerse una para con mi ser, 

insisto mas desiste, es ese su placer, 

la luz fue dada a los ineptos y la oscuridad a los más selectos, 

merodeadores en la penumbra, de dolores infectos, 

creo jamás haber sido comprendido 

y sé que jamás he sido acompañado, 

solo, cuarteado, 

exento de consideración, abandonado, 

y hebras de lo que antaño oro, mi espíritu sujetando 

pues en marmóreos trozos se está despedazando. 

 

 

II. REFLEXIÓN  A  UNA  AUSENCIA 

 

Otrora amor, idilio, no es hoy más que resquicios, 

espectros sin alma y sombras de tristeza; 

no es más que una finita existencia,  

pues no respira más allá de mi mente, 

no insufla en mi sangre ardor ferviente, 

dejó de latir en ti 

y dejé de vivir en sí … 

Otrora vida, salvación, 

no es hoy más que mi entera perdición. 
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III. EMPERATRIZ  ARGENTINA,  DE  ROJO  VENECIA 

 

Es el frío filo del metal su beso dando,  

mi ardiente marfil cuál cincel veteando, 

con visible lacerar el oculto atenuando, 

una vez más me hallo mi dolor sangrando. 

Es el cuerpo henchido de pena quien está soportando, 

el tamaño tormento que, entumece, está asesinando, 

sutil, quedamente, la hechura de mi ser disipando, 

si no así, no puedo, en cruzadas, seguir avanzando. 

 

Cuando impera sobre mí el látigo torturador, 

cuando pierdo total control, viento desolador, 

cuando soy arropando en mar de fuego helador, 

cuando nubla mi visión el negro humo cegador; 

ahí, en milésima de segundo, de la batalla perdedor, 

extraña decisión, agridulce, de mil males libertador, 

remedio que es de mis tierras, hoy, emperador, 

esclavo de tu baile, ininterrumpido y desgarrador. 

 

Con lágrimas aciagas que son azul diamante 

dejo fluir mi alma en escarlata, plena, brillante, 

gotea, mana, en borbotones de plañir crepitante, 

deleznable pecado, de modo irónico, es calmante; 

y este día vuelve a mí el deseo, que me es acuciante, 

provisto de inmensa fuerza y con paso elegante, 

toma la mía mano con rápido acto, feroz y galante, 

resulta del llanto el fin, es de aflicción el sofocante. 

 

Fúndete en un férreo vals, ahora más que nunca, 

y con tus líneas, de fresa madura, mi tortura arranca, 

une tu piel, de ligera argentina, a la mía, que es blanca, 

sé tú, cese de mi muerte, siendo yo, de rojas aguas azanca. 

 

Alimento con mi vorágine interior, tono rojo Venecia, 

a la aliviadora de suplicio y a su vez maltratadora recia. 
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IV. POR  FALTO  REFULGIR  AGOSTADO 

 

Me aflige, me acecha, hastío, perennemente, 

comprímeme el pecho, dejé de ser sintiente, 

sostengo la carga del respirar cuál condena, 

busco mas no hay luz, solo hay oscura cadena, 

aprisionado y cautivo de este plano tangible, 

vuelto ángel caído, enterrado, inmarcesible. 

 

Duermo un sueño, mientras los días transcurren, 

fluyo lejano, disperso, nebulosas me concurren, 

llenando el cielo diurno de gasas que obnubilan, 

me abrasan trémulas luces que en derredor oscilan, 

se extiende en mí la peste del letargo, dócilmente, 

se ahoga mi ser, mar obscuro, lo pierdo quedamente.  

 

Nado en mi mente, tumefacto, con cárdenas manos, 

un frente perpetuo, inerme y pasto de pensares insanos, 

es el látigo que fustiga dulce con su noche proterva, 

a la deriva, en huida, guerra que alerto me preserva, 

curiosa e ininterrumpida desglosa realidad material, 

así, me lacera, mi mayor enemiga y más preciado grial. 

 

Estoy cansado, me hallo hundido, desarraigado, desnutrido, 

falto de energía, de ilusión, no encuentro razón, yo, aterido, 

aún devastado soporto las olas, de un océano mortificador, 

del infausto diamante el brillo, reflectado, es único salvador, 

bebo ávido de cualquier fontana, pues de sed de vida muero, 

así, en saberes engarzado, en sequía engalanado, solo… espero. 

 

Soberana gallardía el poder perdurar, supongo resiliencia, 

pero hálleme donde me halle llena estancia una ausencia, 

el fulgor me ha rechazado, innegable, lustrosa por carencia, 

ello mi color atenúa, pierdo fuerza, talante, de ataque potencia, 

todo lo sido es humo que frío viento lame, cénit de la decadencia, 

moldeado, mancillado, deforme, desmembrado, ahora nada; evanescencia. 
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V. RIMA  A  1951 

 

Océanos de profunda desgracia 

que afligidas os tornáis rutina 

¿dónde queda el vivir en gracia? 

mas muerto estoy en vida. 

 

Tormenta de lamento y decadencia 

que desgañitándose me lapida 

¿dónde encuentro querer en vez de ausencia?  

mas muerto estoy en vida. 

 

Longevidad es hoy desesperanza 

eterno sufrir que el alma fustiga 

con mi sangre perpetrar la matanza 

así pereceré al alba. 

 


