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EN EL VALLE UMBRÍO 

 

Sufro en este infierno;  

siento la cólera en la sangre, 

sólo escucho gritos de locura. 

Estar aquí es terrible, entre los 

umbrales hay desesperación, mucha maldad. 

Todo se revuelca con la decadencia, 

miro hacia un lado y delumbro impuros abismos.  

Esto me hiere como puñales, mis nervios lacera, 

la penumbra es inmensa. Como pesa este presente. 

Se excede la pesadumbre. Algunos perversos caen  

de lo alto, chocan contra las rocas, se retuercen y  

un astro de azufre, aún que nos calcina, cuanta pena, 

todos aquí lloramos, que condena.  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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EXILIADO 

 

Desde lo profundo, 

yo estoy en la soledad oscura, 

me siento bajo el abandono doliente; 

sólo rumoro sollozos de frío, 

aquí en este rincón encerrado, 

palpito la susceptibilidad enlutada;  

se me viene adentro el diluvio, 

decayendo en percepciones pavorosas,   

resido tristemente como un moribundo,          

que peso entre las tinieblas, 

ya todo perdido,  

me hundo en la penuria inhóspita.      
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EL PÁJARO DE LA SOMBRA 

 

Se baña el pájaro en las brumas, su 

aleteo riega de cenizas el firmamento. 

El pájaro vuela entre las nubes densas, 

sus alas se hacen negras a la lluvia. La 

tempestad prosigue y su corazón de ave, 

se envuelve en un montón de flores muertas. 

 

Es él un cegador de luces, va apagando los 

rayos del sol junto a la caída de la tarde. 

Es él un usurpador de quimeras, va calmando  

la ferocidad de los hombres junto a la hecatombe. 

El nocturno renace y su vestigio de cuervo, 

se esparce como un huracán de plumas punzantes.  

 

Se hunde el pájaro en los pozos, su 

descender pone a temblar a los cobardes. 

El pájaro socava entre las aguas sucias, 

sus garras desprenden a la madre tierra. 

La angustia no cesa y sus ojos de cazador, 

se distinguen como un fulgor de sangre candela. 

 

Es él un suspiro de lutos, va inundando los 

lagos del inframundo junto al tiempo del eclipse. 

Es él un instigador de mitos, va colmando 

la ciudad de misterios junto a lo surreal. 

El desolador chilla y su espíritu de animal, 

se hace todo un pájaro de sombras. 
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VOCES INGRATAS 

 

Las voces de los hombres; 

son ingratas como urgidas 

de oraciones sacras. Carecen  

sus susurros de purezas, como  

sus mujeres, sufren las tristes 

soledades; mientras ellas mueren, 

delante de sus ojos blancos. 

Se les agota el agua del alma 

y nos perdemos en la nada, nada. 

Las voces de los jóvenes; 

son odiosas como las estupideces, 

escupidas por el loco de Judas, 

como cuando quiso; rebajar al 

luminoso nazareno. Se nos van los 

poemas santos de los sacrificados y 

olvidamos las lagrimas del Jesucristo. 

Las voces de los niños, son necias 

como de princesas perdidas, entre sus 

castillos tenebrosos. Se nos funden las 

candilejas astrales y yo me desvelo   

como esta inspiración esperanzada. Y 

las voces de las náyades, aún son vagas 

y nos son ingratas. 
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MAL DE MI SUEÑO 

 

Mal mareo de mi sueño; hace unos días rojos, 

se fue de mí, la vida idílica. Hoy sólo reside 

la desgana en este encierro de locura. 

Las madrugadas, las creo imprecisas y grises, 

las rasgo, desde hace muchos tiempos, 

muero de dolor con lágrimas en este mal sueño. 

El desamor me devora como una salamandra. 

No es hoy un grito de felicidad anhelada. 

Las risas son una burla efímera y 

las noches del ayer, me son una desgracia. 

Mal sueño del alma, hace un tiempo violento, 

yo me ahogo con los muertos de este mundo. 

Despierto, para dormir entre ofuscaciones aterradoras. 

Ando con las sombras por este cementerio y 

veo unos sonámbulos de impaciencia, llenos de sufrimiento. 

Despierto y asfixio a la vez mis intimidades impuras. 

Me miro, frente al espejo de los fantasmas y 

yo descubro a un esqueleto viejo. A solas, 

muero en un mar de ausencias, como un cuervo. 

Ya no susurro al espíritu, al día con poemas vivos; 

sólo el presente, reside penado al mal de este sueño. 
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TENGO MOJADO AL CORAZÓN 

 

Tú enamoras con el decoro de 

niña fascinadora y con el otro rumor  

me escuchas; voy cantando sólo a tu  

temeroso dolor. Pasa la ilusión y  

pasa la oscuridad y luego, siento 

cuando olvidas como a los barcos  

hundidos de tu abismado mar. Tengo 

acuchillado al corazón. Y ahogo las  

ilusiones de tu albor. Sos las lágrimas  

de Dios y me pones hinchado de tanto 

llorar. Son tus labios; el beso de otras bocas 

de pasión. Y solo, quedo con esta soledad  

entre los vicios volcados, sin salvedad. 

Tengo desangrado al corazón. Te pierdes  

en otros bailes, con otros hombres  

de medios atardeceres. Y de poeta, 

quedo solo agonizando por 

vos hasta el acabose de la 

defunción, porque tengo 

mojado al corazón. 
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EN DELFOS 

 

Artista, 

despierta la imaginación rompiente,  

fluye en sabiduría con la musa,  

cuando columbra ella sobre la luna,  

toca el verso con alegoría elevada.  

 

Una explosión de pinturas,  

propaga por toda la estepa,  

para el nacimiento del sinsajo.  

 

Date la vida por esta poesía.  

 

Sube a las piedras del cielo y  

llénate de visiones fantásticas,  

adentra en la mente de la salvadora.  

 

Tu reflejo en el vuelo de ella,  

para surtir la creación perpleja,  

hazlo de nebulosa y  

ensoñado llega a sus otros ojos. 

 

 

 

 

 

 



 

      271 

 

e-ISSN: 1562-4072 

Vol. 10, número 25 / enero-junio 2023 

Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Revista electrónica semestral de estudios y creación literaria 

ROMANTICISTA SOLEADA 

 

Dónde estarás tú, amiga de la libertad, 

defensora de los huérfanos; 

por tus fulgores de lágrimas, 

cuando volveré a escucharte rubicunda, recitando los furores, 

mujer de la abnegación, 

porque suspiro mis alegrías por ti, 

amada del pueblo, 

que te adoro con lirada salvación,  

ojalá sea tu aparición esta noche y para siempre. 
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POETA 

 

Poeta eres una soledad en susurro musical. 

Eres  una noche de puros cantos desaguados. 

Vives en el sueño de cada musa en el olvido. 

Poeta eres una voz toda de llena melancolía. 

 

Estás en carne salvando el parnaso del más allá. 

Poeta; sufres el llanto de una humanidad inasible.    

Estás en furor imaginando a las ángelas inmaculadas.  

 

Siempre te creas como un mozo de poesía.  

Poeta; nunca te quedas con la queja ausente.  

Siempre te juegas como un niño de encantación serena. 

 

Nunca te quedas sin hacerle versos a la lluvia. 

Poeta; siempre estás en cada estrella rota. 

Nunca te agonizas sin palabras en vida. 

 

Estás en ceremonia con la divinidad insondable. 

Poeta; alegras la pesadilla más luta del corazón. 

Estás en oración con las diosas del mar. 

 

Poeta eres el fuego del cielo más negro en lejanía. 

Eres una presencia de fulgor en retratos alucinados. 

Resides en el corazón de cualquier mujer ultrajada. 

Poeta eres siempre el novio de la lirista poetisa. 
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EL VALS DE LORCA 

 

Desde joven; Federico, fue un romántico rojo, 

pinta de genio ardiente y voz sobrenatural,     

hizo sacar de su boca los sueños jurados, 

que prendieron el nocturno de esperanza; 

por tal maravilla; García, fue un español magnánimo, 

se encaramó él sobre la música de la fogosidad, 

tan exótica como deslumbradora y 

bien con su armónico sacrificio,  

trascendió la verdad de las odas, 

siempre cuando palpitó su fuego,  

reveló las alegorías dramáticas con osadía,  

más a intensidad como artista, 

dedicado estuvo al corazón y dio su sangre por la musa, 

murió en guerra oscura para renacer entre danzas de azafrán; 

Lorca fue la revolución de los gritos lunares.   
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LA VOZ DE UN FANTASMA 

 

Y la muerte solloza moribunda, 

ella decae al olvido de las sombras, 

mustia se ha quedado sola;  

ahora la vida del espíritu, 

se despierta inmortal, 

su destino traspasa las sepulturas, 

resucita su ser después del velorio, 

por entre los recónditos espacios; 

somos nosotros hijos del universo, 

más allá de lo invisible,  

vanguardistas de la divinidad. 
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SILBIDO DE ROMERÍA 

 

Desde lo oriundo, 

atesoro tus flamas de beatitud, 

las guardo en las sinfonías, 

por ellas, te confino a esta vigilia.  

 

Urdes en los vaticinios. 

 

Hacia lo rebosante, 

te simpatizo como colombiana, 

cuando me rindes los versículos; 

eres tú, la dueña de nuestra querencia.   

 

Venerada en las faunas.  

Suscitas letanías, redoblas benevolencias.  

Munífica en las serranías. 

 

Desde la antigüedad, 

estás aplacando mis depresiones, 

con tus barullos alcanzas a primorearlos todos, 

por ello, te retengo en esta floresta. 

 

Polinizas en las lealtades.  

 

Hacia la profusión,    

me apeteces en medio de los líquenes, 

cada vez que el plenilunio aurea;   

eres tú, la privilegiada de nuestro nidal. 
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LA ENCANTACIÓN 

 

Hermosa sílfide, 

has ilusionado en ver el crepúsculo, vestido de luna; 

tal querencia, te inspira la calma y las sisellas entre las estrellas, 

contemplarlas para alejarte de la melancolía,    

tu aura se irradia ahora zafirina,  

yergues la videncia tuya hacia el universo y 

vislumbras a la luz lunática, derramada en los paisajes,  

una alegoría de la enamorada angelical,   

que lloras, cuando la providencia te empapa de fantasía, 

surrealista tú, divina. 
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COSMOVERSO 

 

Délfica; oscilación de las constelaciones, 

lo legendario de la inspiración, 

la polvareda se desborda, 

los universos se mezclan en el alba. 

Recrece lo ulterior. 

Eterno ser el apasionado; los giros 

de los astros nos hipnotizan, los planetas 

son las alegorías de las diosas, aflora 

en nosotros la naturaleza; humanidad 

esta antimateria nos expansiona. 

Divina la creación. 

Vemos la salvación en los soles de arco iris; 

evolucionan lo armónico de las ánimas, ellas 

se trasmutan en estos plasmas acuosos, son 

las galaxias en eclosión; las cósmicas. 


