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Acentuada tristeza me abruma 

Como si fuese densa bruma 

Como niebla espesa y nocturna  

Sepultando maciza luminosas visiones 

De ojos voladores cansados  

  

Atraviesa mi pecho como viento helado  

Devenido de polos de planeta azulado 

Quizás traigan también auroras boreales  

Como narraciones de colores oleados  

Recordando pulsaciones candentes 

De fuego huyendo por bóveda oscurecida 

En la espesura cóncava del firmamento 

Mimesis infinitamente curvada  

Y atareada en lerdo retorno a la nada 

Cuando el sol invade por pies y cabeza  

Aguanosa y húmeda Tierra vulnerable 

 

Amo copiosamente a los míos 

Pero el amor no los nutre 

El amor en un mundo despiadado  

No es práctico ni eficiente  

Es herencia romántica de eras heroicas  

En períodos modernos no es de utilidad 

 

¿Qué hacer? 

¿Dejar de amar y ser prácticos? 

¿Amar y ser pragmáticos? 

¿Amar de todas maneras?  



Aunque en estas etapas actuales  

Se considere a la amancia 

Un fósil aterido del pasado 

 

Son preguntas falsas estas  

¿Qué sería de la vida sin amor y afectos? 

¿Sería vida acaso? 

¿Cómo defender la vida en épocas reiteradas 

De decadencia irremediable? 

Cuando el hundimiento parece imponer sus reglas 

Sonoramente monetaristas y estridentemente banales 

 

Hay fuerzas que el poder no puede capturar 

Ni forzadamente lograr vencer 

Entre ellas se encuentra pujanza de amor 

Y enraizado vigor de dignidad humana 

Que ningún poder puede atrapar 

Tampoco vencer ni doblegar 

 

El dominio ante fibras creativas  

Prefiere descalificarlas como románticas o utópicas 

Cuando no puede hacerlo extirparlas violentamente  

Usando pétreos argumentos fríos y abstractos  

No importa si los enunciados convencen  

Sino sean sentencias acompañando andanadas 

Furibundas de autoridad impotente  

 

Hablando de lapsos alargados o estrechos 

Son condensadas magnitudes discordantes 



El esquemático cronograma del Estado  

Y el tiempo extraviado recobrado 

Por gramática memoria literaria  

 

El curso del poder dura un lapso corto 

Los déspotas creen una eternidad deseada 

El tiempo recuperado por memoria afanosa 

Es el largo transcurso devenido  

Inacabable como esfera voluminosa 

De numerosas dimensiones plagadas  

En pensadas geometrías inimaginables  

Plásticas topologías fascinantes 

De relativas distancias  

Y condicionantes vecindades 

Pues la duración es la vida misma  

Inventora de múltiples procesos posibles 

Entrelazados como ecologías complementadas 

En movimientos envolventes entretejidos 

Configurados en nichos abigarrados 

De memorias constantemente presentes 

Y asiduamente actualizadas  

 

La tristeza es inoculada culpa  

Amarga consciencia desdichada  

Sujeto desgarrado en contradicciones 

Innumerables problemas no resueltos 

Ocasionando desasosiego desalentador 

Y meditación en retiro desvelado   

 



La tristeza es herencia apremiada 

De preformados comportamientos inyectados 

Por iglesias imperiales señalando a culpables  

Quienes cargan en carne pecado original 

 

La tristeza es indeleble inscripción hendida  

De binarios códigos corporativos 

Obligándonos a interpretar sentimientos  

Emergidos de incansables órganos corporales  

Como tristezas reconocibles por analogías  

Supuestas generalizaciones arbitrarias 

Cuando no podemos convertir los afectos 

En satisfacciones demandadas por los hijos 

 

Estos sentimientos no son tristezas  

Sino preguntas brotadas desde hondas geológicas  

De estratificaciones y registros sensibles 

Por conmovidos cuerpos insondables 

Proliferantes preguntas ineludiblemente sentidas  

Y pronunciadas por percepción exhaustiva 

 

La vida es mutante y paradójica  

La alegría no va sola sino acompañada  

Por transversales melancolías sustentadoras 

De ánimos óptimos y voluntariosos   

 

La explosiva alegría se da por logros cumplidos   

Viajando al lugar que nostalgia añora 

Ese lugar es goce del eterno instante 



Indisoluble presente elástico   

Como migrante onda ambulante 

Hasta cubrir artesanal tejido espacio-temporal 

Haciendo desaparecer tiempo inventado 

Y restringido espacio absoluto dibujado 

 

Mostrando lo único tenido a mano 

Repetida coyuntura enmarañada 

Círculo estrecho del eterno presente 

Ineludible aleatorio alcance nuestro 

Único lugar donde podemos intervenir 

Creando e inventando mundos alternativos  

Con ingenioso juego de asociaciones combinadas 

Y profusas solidaridades recíprocas  

En bullentes composiciones cambiantes  

 

Estos sentimientos conjugados me embargan  

Responden al afecto inconmensurable  

Al exuberante amor a los míos 

Tienen distribuidos estéticos colores  

Como exposición de cuadros impresionistas  

Pintando desplazamientos de acontecimientos 

Y de vibrantes melodías conmovedoras  

Como canciones recordadas cualquier tarde 

Otorgando fuerza de entendimiento  

A la conspicua comprensión buscada 

 

Ante argumentos consabidos y repetidos 

Del aletargado sentido común ciudadano 



Racionalidad sensata de instituciones juzgadoras 

Se hallan palpables espesores de precisos vínculos 

Inaugurales del pluriverso entero alterado  

Por pronunciada diseminación incomprensible  

En distintas escalas y planos de intensidad cósmicas   

Nudos móviles de multiplicidades vitales 

Órbitas paralelas de ciclos perdurables  

Creando inspirados y fértiles poemas galopantes  

Cantando a la alegría sideral de paradójicas materias 

Plasmadas por sublimes sinfonías de cuerdas  

Y bochornosas congregaciones agitadas  

De emotivas partículas infinitesimales  

Materias ahuecadas, sin embargo, duras 

Cohesionadas por energías magnéticas 

Y atracciones de fuerzas primordiales   

 

La tristeza aparece cuando nexos cardinales 

Son racionalmente puestos en duda 

Cediendo al narciso sentido juzgador  

De las centralizadas instituciones engreídas  

Entonces es tristeza engrosada  

Por no haber respondido a demandas  

De los amados hijos carnales  

Y por haber abandonado entrañables lazos 

Optando por conexiones provisionales 

Maquinadas por ancladas estructuras dominantes 

Alejándonos imperiosamente de lo que amamos 

Aunque nos hagan creer que somos ejemplares 

 



Se constata destructiva enajenación diferida 

En deserción notoria de felicidad carente 

Inmenso vacío en mundo representado  

Como callejero teatro de la crueldad  

Concentradamente poblado de simulaciones  

Y ateridas banalidades proliferantes  

Muestra oquedad deshabitada e inhumana 

 

Las familias solo consiguen repetir ceremonias 

Solemnes aprendidas como verdades congeladas 

Sin lograr resolver problemas ocasionados 

Contentándose con presencias encontradas 

 

Aman profundamente pero no pueden expresarlo 

Sino de manera diferida y alterada  

Por hábitos señoriales y formales  

Las familias quedan atrapadas  

Por recurrente chantaje emocional  

 

Admirables familias victimadas   

Por las máquinas crepitantes del poder 

Exigiendo de ellas ademanes emuladores  

Fructíferos en generar apariencias  

Quisieran ser prolíficamente espontáneas 

Confesar transparentemente cariños adorables 

Preocupaciones y dudas recónditas  

 

Debemos liberarlas del chantaje constante 

Establecido normativamente como costumbre 



Lograr liberar potencia social entrañable  

Amor inconmensurable guardado por siglos 

Inexpresable en lenguajes formales 

 

Este afecto formidable aparece en coyunturas críticas 

Cuando ya no valen las formalidades habituales 

La desesperación repentina nos lleva  

A retirar los ambages y entregarnos llenos 

A salvar bravamente a los que amamos 

 

No es ésta apología de irresponsabilidad manifiesta  

Elocuente desidia optada como salida fácil 

La responsabilidad es realización de apego 

Irradiantemente afectivo a la propia tribu  

Síntesis materializada de querencias  

 

No es justificación de dejadez diletante 

Sino obstinada búsqueda del cuidado  

Y paciente esmero conseguido 

Sin perderse en hábitos mecánicos  

Nombrados anticipadamente como esperados 

Sino de inventar singularmente  

Innovadoras formas de pasión donada 

Y ética conducta responsable   

 

Todos los hijos del mundo son nuestros hijos 

Ellos continúan recorridos de creativa vida 

Hermosos hijos herederos vespertinos 

De fuentes, registros, museos y bibliotecas 



 

Se rebelan replanteando herencias de saberes 

De acumuladas técnicas y promovedoras ciencias 

Inventando nuevos recorridos inéditos 

 

Amemos en ellos continuidades humanas  

Perduración de nuestros sueños 

Protejamos este prodigioso desenvolvimiento 

De inmanente potencia de la vida 

Son ellos los que recogen la posta 

Y continúan andando inventando caminos 

Hagamos hereden un mundo 

Que haya resuelto problemas desatados 

Por celosos antepasados nuestros  

Y también indudablemente por nosotros 

Dejemos de creer obsesionados que somos  

Indiscutiblemente el fin de la historia  

  

 

 

 


