SONETOS
DEL HECHIZO INCANDESCENTE
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TIEMPO

Sustancia de molinos y gigantes
que retiene las olas persuadidas,
como si fuesen sombras escondidas
titilando en suspiros galopantes.
Sus raíces se pierden en el antes
asidas a turgencias removidas,
con húmedas hogueras inducidas
crepitando entre salmos delirantes.
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Palimpsesto de fúlgidas arenas
donde portean tensos azahares,
lunados bajo canto de sirenas.
Estalactita, telar, luz y olvido,
soliloquio del viento y de los mares,
casta giralda en sueño conmovido.

SOMBRA
Presidio de caballos y distancias,
derramando azoteas sostenidas,
en canto oscuro y luces esparcidas,
volteando el crisol de las errancias.
Telar voltaico ausente de fragancias,
bajo palio con horas carcomidas,
donde pastan las lluvias oprimidas,
el sudor anegado a las lactancias.
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En tu fuego iracundo del Poniente
arde el Alma batiendo su tristura
abrazada al alud del inconsciente.
Y no hay signo que eluda las miradas,
ni pórtico que ignore su figura,
ni columna que aguante tus pisadas.

SOLEDADES
Redoblan soledades apresadas,
salpicando las torres derruidas,
sobre un telar de luces persuadidas,
donde se hilan las horas adamadas.
Es un fondo de nieblas enmarcadas,
con anhelos de lluvias encendidas,
que prende las raíces desleídas,
balbuciendo entre sombras nacaradas.
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Tenso sudor de cirios y tormentas,
estanque con veleros naufragados,
y horizonte en veredas somnolientas.
Su semblante de claridad oscura,
despierta los delirios imantados,
en luz sedienta y salmos de amargura.

NEBLINA
Abierto sobre el roquedal impío
buscando la verdad en las arenas,
jadea un laberinto de condenas,
sobre un mar con verde escalofrío.
Monolito de turgente atavío,
horadando el Silencio de las penas,
que voltea incendiarias alacenas,
asido al epitafio del vacío.
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En su flujo titila la neblina,
entre signos, estanques y conventos,
plisada bajo un alba cristalina.
Y todo son fanales somnolientos,
donde el cautiverio se eterniza,
con la sombra, la luz y la ceniza.

DELIRIO
El delirio con los brazos alzados
no comprendía el sentir del grafito,
ni la desnudez anclada en el rito,
que clama sudorosa en los sembrados.
Solo los viejos soles enmarcados
titilando en banderas de infinito,
descifraban el adámico escrito,
recostado en la luz de los candados.
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Era una síntesis con voz de trueno
donde no respondían los ramajes,
al temblor presuroso del veneno,
y donde las estancias inmoladas,
horadaban el hundoso celaje,
del fuego, de la cal y de la Nada.

EXISTENCIA
La Vida es ese flamear atento,
con mástiles de espejos fulgurantes,
tecleando los muros expectantes,
sobre la danza añil del Sentimiento.
Haciendo de las sombras un adviento
donde se izan los fastos arbotantes,
entre lunas y soles delirantes,
al surcar la neblina del aliento.
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Mas hay cirios que no tienen reposo
en el galope alado del sustento,
convirtiendo el temor en fastuoso.
Y es la yedra con raíces imantadas
quien pone la primicia del acento,
al voltear los días sus pisadas.

OLVIDO
En el olvido ascienden las pisadas
bajo fauces de luces polvorientas,
prendidas a un arroyo de olas lentas
volteando invisibles llamaradas.
Son estatuas de miradas trizadas
donde bullen las horas somnolientas,
en espejos de sombras y tormentas,
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declinando entre lunas adamadas.
Es la cantata oculta de la Vida
que conlleva un temblor notificado,
en busca de la claridad perdida.
Y donde vuelven a latir acentos
rasgando el corazón enjalbegado,
con mástiles de arcaicos crujimientos.

CIELO
OH cielo, clamor oculto invocado,
borde sideral de turgente brío,
viento de luz y tallado atavío,
que haces de mi Alma un grito constelado.
En ti encuentro el claroscuro soñado
para tallar los versos con sutil tronío,
al izar sin cesar el fuego impío,
9

escondido en mi Ser enarenado.
Me saturas de besos y abadías
sonriendo con lluvias esmaltadas,
bajo un brotar de magnas sinfonías.
Resplandor de esperanzas desvestidas
donde laten las sombras nacaradas,
y se escuchan las olas removidas.

EBRIEDAD
En el rigor de la piedra investida
asciende la quebrada servidumbre,
desandando retablos por la herrumbre,
alevosos cual rito de partida.
Y ante el tenaz presidio de la Vida
los latifundios prenden una lumbre,
que detiene la brusca pesadumbre,
al diluir la arena conmovida.
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Y el desvelo se siente perseguido
al cruzar las veredas vaporosas,
tremantes ante el fuego dolorido.
Esculpiendo en los altos aranceles
el suspiro enarcado de las rosas,
y la yedra de los brunos desniveles.

TRÁNSITO
Cuando las grises formas son un rito
con ángeles ladrando entre sirenas,
amordazando el musgo de las venas,
sólo se escuchan claveles marchitos.
Y todos los caballos se hacen mitos
galopando en oscuras alacenas,
bajo salmos hirientes de azucenas,
desvistiendo el sentir del infinito.
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Es en esta floresta de locuras,
donde brota la luz de las arenas,
al voltear el Alma en quemaduras.
Horadando el candor de los espejos,
al balbucir el atrio de las penas,
con lunas que se pierden en el lejos.

MONASTERIO
Piedra donde el Silencio se aposenta
en adámico canto anochecido,
ofertorio de Luz para el latido,
y cielo cincelado sin tormenta.
Tus maitines de sombra incruenta
se abrazan al ciprés adormecido,
con voz azul en verso florecido,
al rezumar el Alma somnolienta.

12

Manantial de paz y ansia que resuenas,
bajo bruma de impávida esperanza,
en ti anclo para huir de las arenas.
Dame la honda raíz de tu Universo,
para fluir asido a la templanza,
como signo en la fuente de mi verso.

POÉTICA
Yo soy la ciudad de la alta mirada,
la brisa que mece el voraz latido,
el eco gris con paso desvestido,
y un infinito de yedra conquistada.
En mis praderas bulle la cascada,
que proclama el aliento diluido,
en bandadas de signo conmovido,
dejando la pureza iluminada.
Rumor de sombra y cantíga de viento,
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portean los poemas al trasluz,
al hilar el Delirio en un memento,
y el Ensueño con todos los corceles,
me abre su suntuoso dedaluz,
dejando la Razón sin aranceles.
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