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A mis amigos y amigas del seminario (SETECA).
En memoria de Rubem Alves (1933-2014)
quien me influenció para balbucear estas letras.
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PRELUDIO
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El título “nostalgia del Absoluto” es prestado del
crítico George Steiner, precisamente de su libro
Nostalgia for the Absolute (1974).1 Steiner reacciona
ante el desencantamiento y el vacío (occidental) tras
la muerte de Dios (Nietzsche) que produjo una
“decadencia del hombre y la sociedad (occidental),
por

la

decadencia

de

la

antigua

y

magnifica

arquitectura de la certeza religiosa”.2 Esta ausencia que
supuso el hombre de Dios, es a la vez una ausencia de
su esencia, la incertidumbre de su interioridad.
El hombre y la mujer suponen aquí seres
dinámicos, seres sintientes y pensantes. Ya decía don
Miguel de Unamuno, “el de carne y hueso, el que
nace, sufre y muere –sobre todo muere–, el que come,
y bebe, y juega, y duerme, y piensa, y quiere: el
hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el
verdadero hermano”.3 Hombre que se apropia de una
realidad al estar en el mundo; su Dasein. Este Dasein en
el mundo lo envuelve un una extrañez que le excede;
lo numinoso.4

1

George Steiner, Nostalgia del Absoluto, trad. María Tabuyo
y Agustín López (Madrid: Siruela, 2001).
2 Ibíd., 22.
3 Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida
(Madrid: Alianza, 2013), 27.
4 Término de Rudolf Otto (1869-1937) Estudioso de la Biblia,
teólogo e historiador, escribió un pequeño libro titulado Das
Heilige (1917); versión castellana: Lo santo, Madrid: 1968. cf.
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Este

carácter

numinoso

como

experiencia

sagrada (admiración y miedo) es el resultado de una
poderosa apelación de lo originario: la angustia.5
Angustia que es resultado de un deseo que no satisface
la hondura humana, sino que siempre persigue un
Deseo mayor.6 Deseo de Dios.
La

poesía

[ποίησις]

es

la

palabra

de

la

interiorización de los sentimientos y la razón de la
experiencia metafísica. Pero no solo metafísica, sino de
lo concreto de la existencia, la realidad, del mundo, del
lugar. En occidente, desde la condena de la poesía,
ella se quedó a vivir en los arrabales, arisca y
desgarrada decía a voz en grito todas las verdades
inconvenientes; terriblemente indiscreta y en rebeldía.7
Antonio Machado ve en las Escrituras, al escribir:
"El poeta orienta hacia el Misterio, y: Poetas, sólo Dios
habla". Así, la poesía toma relevancia para Heidegger
al relacionar a los poetas, filósofos y teólogos: "El
pensador dice el ser; el poeta nombra el Misterio, y: El
Lo Santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios, trad.
Fernando Vela (Madrid: Alianza, 2005).
5 Jean-Yves Lacoste, Expérience et Absolu. Questions
disputées sur l´humanité de l´homme (Paris: Épiméthée,
1994). En castellano, Experiencia y Absoluto, cuestiones que
se encuentran en discusión sobre la humanidad del
hombre, trad. Tania Checchi (Salamanca: Sígueme, 2010).
6 Gabriel
Amengual, Deseo, Memoria y Experiencia,
itinerarios del hombre a Dios (Salamanca: Sígueme, 2011),
67-77.
7 María Zambrano, Filosofía y poesía (México: Fondo de
Cultura Económica, 2001), 14.
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teólogo y el poeta habitan en colinas vecinas".8 Con
qué razón, el poeta Rubem Alves también balbucea:
"La poesía es voluntad de Dios vuelta Escritura".
El poeta Amable Sánchez habla del génesis de
la nostalgia desde el génesis en la literatura judeocristiana (Gen 1, 2).9 Para Amable, luego que el hombre
fue expulsado del jardín, pregunta ¿qué le quedó al
hombre? Y él responde: la nostalgia.
Si me muero es de nostalgia.
De otra dolencia no muero.
Pero tengo de nostalgia
el corazón muy enfermo
Por delante pasa el río,
pasa con el río el verso,
con el verso la memoria,
con la memoria el recuerdo.
Y con el recuerdo pasa
la vida como un sueño
8

Olegario González de Cardedal, El quehacer de la
teología, Génesis-Estructura-Misión (Salamanca: Sígueme,
2008), 352-353.
9http://www.noticias.ufm.edu/index.php?title=Seminario:_Po
es%C3%ADa,_nostalgia_del_para%C3%ADso&gsearch=
(Citado el 20 de julio de 2015), tuve la oportunidad de
participar en este seminario en la UFM, Guatemala 2014.
Véase además un video realizado en Costa Rica,
https://www.youtube.com/watch?v=H6bU4ejfY9c (Citado el
20 de julio de 2015).
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de otra historia y otra vida,
otra patria y otro tiempo.10
Esta nostalgia, que es recuerdo y memoria hace
que el hombre retorne cada vez hacia el origen, al
génesis. Por ello la nostalgia del Absoluto solo se
expresa en la poesía:
Me salvo por la poesía
o ya no me salva nadie.
¡Ay, poesía!, qué aleteo
en el corazón del aire. –A.S. –
Es así que, el hombre en su hondura, lleva con la
nostalgia las marcas de su origen, de la que ahora
debe vivir por una causa y con pasión. La Sagrada
Escritura se abre con la creación y termina con la
nueva creación, en ella permea el hombre en
peregrinaje con esperanza, Génesis 2:15. Por ello cabe
aquí el término Saudade, que alude a ese sentimiento
indefinido, de apertura sin contornos, a la vez dulce y
amargo… la Saudade no es (todavía) esperanza como
tampoco angustia; es más bien la capacidad en acto
de ambas, el radical y común emerger del sentimiento

10

“Si me muero es de nostalgia”, Amable Sánchez, Cosa
Cordial (Guatemala: La Sagrada Familia, 2004), 37.
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ontológico que en la realidad vivida se concreta
necesariamente en una de las dos.11
Cuando, asomado a la apertura última del ser, el
hombre la vive como iluminada por la presencia
anticipada de una plenitud futura, la “saudade” se
convierte en esperanza; cuando la vive como hueco
vacío, no “plenificable”, la “saudade” se sitúa en los
caminos de la angustia.12
De ahí que la nostalgia como mundo de
desbordante felicidad y tristeza solo tiene una causa, la
del Absoluto. Absoluto que seduce en la belleza de la
flor y de los ojos, de la que emerge siempre un suspiro
(respiro) de esperanza.

11 Andrés Torres Queiruga, Esperanza a pesar del mal, La
resurrección como horizonte (Santander: Sal Terrae, 2005),
54.
12 Ibíd.
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PRESENCIA
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Revoloteo

Porqué aún puestas de sol
porqué aún amaneceres
porqué aún admiración…
las flores
el cielo
el mar
las aves
la luna
sus ojos
Porque El Misterio aun revolotea...
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Numinoso

Desvanece el sol como neblina
de tardes sin voz
en silencio como el viento
roza las plantas de ventana
y con el afán de respuesta divina,
en las estrellas…
pregunté a las aves, a las flores,
a la sombra, al cielo mismo
si sabían de tal enigma
de aquella luz por las tardes sin voz
… sin mayor contestación
más que el silencio del viento
me pregunté a mí mismo mientras…
tras mi espalda irradiaba,
mi sombra que ascendía,
su caída por la piel,
su roce en los ojos,
en escucha de Su voz que susurra al alma.
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Avanzar

Avanza la noche
avanza la mirada...
Oscurece el cielo
brilla su rostro...
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Sombra

De nuevo camino al otro lado
acompañado no del silencio
sino de la sombra que asombra
como un parpadeo
abandonamos la idea y conquistamos
lo nuevo del pasado
de lunas llenas y medias lunas...
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Roza

El Viento que roza la rosa sin lastimarla
El Fuego que quema sin consumir el alma...
El Mar que con sus olas no enloquece
La Luz que con su resplandor no lastima
La Palabra que al hacerse oír confronta
El Misterio que habla, el hombre que obedece
sin mayor argumento...
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Dios

“Ese Dios da que pensar” y desear...
como lluvia en verano
como el amor ausente
como la música de trova
como el Edén perdido
como el lirio palo rosa
como el ave del parque
como el viento lento
como la noche de luna llena
como el mar inmenso...
¿si Dios es sombra del hombre?...
¿el hombre es sombra de Dios?
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Misterio

Poco a poco descendió la luz
frente la ventana destrozada,
mientras sucedía lo misterioso,
la luz de la noche trepaba
más radiante que el sol.
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Reflejo

El vidrio del cuarto con luz
afronta mi noche fugaz,
dice más que mis sombras
como dicen mis días con luz,
pues el vidrio se oculta envés…
Luz encendida,
reflejo enardecido.
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Dabar

El viento dibuja
el cielo presenta
el Silencio habla
el Pájaro canta
Dios colorea
el hombre registra...
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Detalle

Momento eterno
bajo pequeña luz
de luciérnaga
¿acaso no puedes lucirte
majestuosamente?
¿Por qué sólo en eso te vi
y por qué sólo eso llena?
más que la luna
más que la luz del sol
más que a la libertad
Oh Viento sin razón
en lágrimas y sonrisas
desbaratas la noche
solo para llamarnos
Oh alma sencilla y bella
que no necesita del caudal
sino solo del encuentro
de la Belleza infinita
¿Por qué sólo en la esquina
de la soledad armonizada
sorprendes sin más palabras?
sólo con el gesto
28

que bien sabes llenará
y posará en silencio...
Oh Misteriosa Palabra
sólo el alma despoblada
sabe reposar en ti
como la noche
en soledad del sueño...
Majestuosa Madre
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Viento

El Viento libre
cerne donde desea
su voluntad graciosa
sosiega esperanza
El Viento cerne detallista
para de-construir la vida…

30

Invisible

Te me vas de las manos
como el viento y el agua
en muchas ocasiones
mi codicia
te quiere poseer
pero recuerdo que
eres Misterio
por tanto no puedo
porque no quiero idolatría
quiero vida y belleza
en la nostalgia
en el exilio
en el camino
la esperanza
Gran Misterio
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Numinoso II

Absorbiste mis ojos
desgastados de la ciudad
de los centros comerciales
de las calles sin verde viento
Desbordó mi alma tras caminar
caminar sobre hojas
hojas secas de bienvenida
en aire puro del pincel
También me dejé ver
conocer los viejos árboles olvidados
del viento que corre como ave libre
en vuelo de colibrí
Pintura enmarcada por el Pincel Mayor
dimensiones de la naturaleza
la vida expuesta artísticamente
para los valientes.

32

Vengo del cielo

Hay un cosmos en mí
de constelaciones
mi esencia
es del espacio
Vengo del cielo (Fil 3:20a)
para embellecer el desierto
para sembrar árboles
y que habiten las aves
Hay un aliento divino en mí
con tierra fructífera
vengo de otra dimensión
de donde viene mi esperanza (Fil 3:20b)...
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Luminoso

En el fondo
de la interioridad
lo numinoso despunta
En la belleza
de la montaña
de la sonrisa
lo sagrado desborda
En mi alma
lo trascendente
me anticipa
para creer...
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Dios/dioses/Gran Misterio/
El totalmente otro/Pájaro...

De tu deidad no se…
me es oculta
a la vez que te dejas ver
estrella fugaz
No sé dónde te haces patente
me es desconocido
pues a la vez te revelas con otros
Gran Misterio
No sé calcular
pues te me vas de las manos
corriente de agua
en vuelo de colibrí
No sé cuantificar
me desbordas el alma
solo pensar en ti
no te puedo contener
Tú me contienes…
me encuentras
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solo así puedo pensar
y apostar por ti…
pues apuestas por mi
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Diosa

En el principio Dios madre engendró a la
humanidad...
Mis ojos vieron primero
a los ojos maternos
alimento de pecho y
amor de madre.
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DESTIERRO
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Incertidumbre

Si avanzamos hacia dónde
y si nos detenemos a dónde
absurdos momentos de miopía
un manto oscuro a la vista…
Si caminamos viento lento
¿el viento nos guiará cual velero?
sin guía ni ancla en el mar azul
cielo infinito, cielo falso
Si confiamos en quién
si desconfiamos porqué
entonces alzamos vuelo
sin saber quién saldrá al encuentro
Luchamos por mantenernos
aguardamos vigilia
para ver la luz en la noche
para ser seducidos al Camino
sin sombras no hay albor…
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Luz

Espacio de neblina
nube de incertidumbre
del alma angustiada
la libertad y luz se forja…
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Abandono

El camino se hace más visible
en la medida que me detengo,
espacio que no meramente es estatua
sino dinamismo para pensarme y existir…
En las verdes veredas
fluyen el sol y la luna
sin quemar las venas, sin quemar la vida
sino embellecer los pasos
para algo nuevo...
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¿A dónde? dime

¿A dónde? que ya no veo pasar las aves sobre el
cielo,
¿a dónde? que el sol ya no canta en mi venta,
¿a dónde? qué lugar lejano aquel donde te
encuentras,
¿a dónde? que el frío me convertirá en estatua...
...sin tu calor...
¿a dónde? que no escucho el eco de tu voz,
¿a dónde? que las dudas, sus respuestas no
hallo,
¿a dónde? que la flor del jardín marchitó...
...sin ti...
¿a dónde? que el tiempo se distorsionó,
¿a dónde? que la noción del tiempo perdí,
¿a dónde, a dónde? que ya no sé de dónde
la felicidad y para dónde llevar ésta nostalgia...
... de ti...
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Media luna

El fantasma que deambulaba
en la historia del sueño,
era un deseo de la luna,
especialmente su mitad que no se ve...
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Ausencia

Marchitó la hermosa flor,
con la estrella de la mañana.
Se ausentó su mirada,
hurtando la luna de la noche.
Pero el recuerdo de su hermosura,
vitorea como estrella distante,
que tras su caída, brilla radiante
cual arcoíris que irradia sonrisas
y ausencias a la vez.
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Vacío

El vacío del alma
se refleja a diario
en el sol de los ojos.
El vacío del alma
se refleja en el suspiro
por la luna, ausente.
El vacío del alma
se refleja en el susurro
del Viento que deja en el ser.

47

Rozar el alma

A dónde viento para aferrarme,
a dónde lluvia para anclarme,
a dónde ave para aprisionarme,
a dónde Pasión que no te encuentro.
En el día te busco,
en la noche desvelo, la espera.
Entre mis sueños te deseo,
y envío un grito postal por si resides allá...
A dónde alegría del arcoíris,
a dónde más iré y saciar mi sed,
si no hay mayor pasión que tu manto
que tu voz y la Palabra,
a dónde alma buscaré la paz.
Quizás nunca te encuentre,
pero tú a mí sí esperanza luz…
ven ave residente
tan solo un momento, un rato nada más,
tan solo roza el alma
como el viento donde el profeta
te vio andar y vibró su alma,
más que el gran tornado.
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Ven como la voz que salió del monte
sin matar el alma,
como la invitación en la zarza
que quemó el alma sin destruirla…
Ven como levantas los huesos
con propósito,
como la voz que salió del cielo
y que mi alma emigre a ti...
pues busco y nada hay,
ven que aguardo a que aseches
el alma Silencio silente…
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Lucha

En la lucha con Dios
está el rostro de Dios...
En el encuentro
la finitud se fortalece…
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Presencia

Su palabra rompió el corazón
como barro sensible
su presencia como estrella bello cielo
su abrazo como madre ausente
Así sus ojos delataron
felicidad
nostalgia
y amor
… signos divinos
Su gesto bastó
para recordarme el alma
humana de niños
juguetones
“como Dios niño leve
que invita a jugar
y no como demonio
que jala hacia abajo... (R.A.)”.
Su presencia bastó
para eso y mucho más…

51

Exilio

Vivo mi exilio con nostalgia
de esperanzas
al hogar regresar
mientras tanto sobre-vivo
con deseo de retornar
Vivo el destierro con amor
esperando el tiempo
tiempo para retornar distinto
al lugar
mi lugar del génesis...

52

NOSTALGIA

53

54

Suspiro

La nostalgia reside en el alma
como aguijón del recuerdo y origen
cual rocío que encanta cada mañana
cual sereno de la noche
Erradicados del sueño
de la comodidad al destierro
de la felicidad a la nostalgia
del paraíso al desierto
Dios apuesta por el hombre
Él se arriesga al dar libertad
Dios cree en el hombre
Él seduce con su belleza
Por eso en todo tiempo
el hombre suspira…

55

Amanecer

Justo el Instante rompe el silencio
a tiempo el mundo ensombrece
bajo el manto de la noche
agrietando con pequeña luz de la luna
un nuevo amanecer de verdad
en compañía de las aves
varado a lado del camino
donde raya el alba y la nostalgia…
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Amanece

Amanece y sucede que
el sol y las nubes danzan
emigrantes hasta acostarse
o hasta esfumarse en el horizonte
Amanece y sucede que
la nostalgia y las hojas caen
visitantes de voces olvidadas
que forjan el alma para algo mejor...
Amanece y sucede que
el sol y la nostalgia iluminan
las nubes y las hojas danzan
pero el alma tiende hacia otro horizonte
emigrante como aves que cantan...
Amanece y sucede que
el miedo desaparece, como sol
tu sonrisa brilla cual danza del día
tu voz resuena en coro de aves
Amaneces y sucede que...
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Nostalgia del Absoluto

La vida deja de ser, un ser en sí,
que pasa a ser, un ser situado,
como vuelo de ave desterrada
del jardín, de la causa, y del origen,
vive su nostalgia con pasión…
El Viento trajo el Misterio,
cual silencio de nostalgia,
de causa, origen y pasión,
cual epéctasis del alma.
Un silencio que emite eco,
cual música acorde al alma,
que desmitifica la razón
con nostalgia de un no sé qué…
que genera suspiros,
de soles y lunas mientras
contemplo su belleza,
en silencio, con gran nostalgia…
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Nada es...

Nada es el parque sin los pájaros,
como nada la vida sin el Aliento.
Nada es el azul sin el sol,
como nada es la vida sin el Viento.
Nada es la tierra sin el aleteo,
como nada es la vida sin el humus.
Nada es el nombre sin el sujeto,
como nada es el lenguaje sin el símbolo.
Nada es la poesía sin la metáfora,
como nada la niña sin el Pájaro encantado.
Nada es la danza sin el Otro,
como nada la comunidad sin justicia.
Nada es la inspiración sin Dios,
como nada las letras sin la nostalgia…
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Madrugada

La madrugada que invita al silencio,
comunica un suspiro de nostalgia,
un deseo que emerge del viento,
mientras la noche pasa y sucede que,
de vez en cuando hay que des-ocuparse.
Pasó la noche y me hundí en el Silencio...

60

Sentido de ti

Saudade es el instante espacio
de felicidad y nostalgia a la vez,
de aquel vacío en la pradera,
del silencio que armoniza.
Ocurrió en instantes de la noche
en que cada alma se sintió,
el sentido de las manos,
de los abrazos y las risas
que aumentaban mientras,
cada uno, cada corazón,
en ritmo del tiempo ocurrió…
Cuando en la lucha ganó el amor
rompiendo la estatua de la flor,
como libélula salió con rayos,
donde quisimos habitar siempre,
por siempre, a pesar de la noche fría.
Ahora el silencio aturde el alma
con el frío en la piel que emite
señales de ausencia, declive y del alba
que de nuevo nostálgico los ojos,
la sonrisa y los suspiros quedan como,
viento lento que se mesen por doquier
con sentido de ti, aunque sin ti…
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Nada es

Nada es la sonrisa de la luna sin el sol,
nada es la vida sin el viento,
nada es el alma sin el soplo,
nada es el atardecer sin los ojos,
nada soy sin el recuerdo,
nada soy sin la nostalgia,
nada es la hoja sin las estaciones,
nada es la vida sin la muerte,
nada es el adiós sin la bienvenida,
y nada es la bienvenida sin el adiós...
pues así, nada soy, sin ti...

62

Mar

Mar misterio de amor, de nostalgia
y de esperanza,
en cada ola hay recuerdos,
en cada burbuja un mundo,
en cada amanecer testigos,
y en los atardeceres garantes
de la vida…
El mar y sus olas
rompen los corazones,
azul cielo que no es ajeno al rostro,
sonido que genera la belleza,
belleza de la ausencia.
En la soledad armonizada
hay una canción de misterio,
es como leer un verso de amor
en el atardecer a alguien.
El mar sigue siendo ese espacio
donde hay añoranzas,
mientras susurran las olas
en lo más hondo del alma.

63

Oh inmensa nostalgia
que dejas un cataclismo,
cada noche, cada momento,
mientras veo sucumbirse el sol.

64

Suspiro

En aquel tiempo
la nostalgia se sembró en el alma
como aguijón de nuestro principio y fuente
… cual rocío que acontece cada mañana
cual sereno de la noche sin albor
Entonces despertamos del sueño
de la comodidad al destierro
de la felicidad a la nostalgia
del paraíso al camino árido
En aquel tiempo el hombre balbuceó
por vez primera
y dijo el hombre: (suspiró)…
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Belleza

La belleza del paraíso
se delineó en el alma...
Cada vez en lágrima
revivo su memoria, su origen,
su causa y mi destino...
Y dijo Dios que era bueno…
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Nostalgia

La tarde se vistió de gala
tras la apatía del sol, ardía
sin mayor reproche, paseaba
tanto que, arropaba el día gris...

67

Soledad armonizada

Y así queda el alma
donde nada llama la atención
peregrino momento
gris sin sentido
La noche delineó
conjurado con nostalgia
bajo la luz de la mesa
sin sol, sin días alegres
Vivirán los sueños
como lluvia en tierra
pero nada es sin el Viento
y pese a su Silencio,
cada vez es mayor
la nostalgia
y la sed
La soledad seguirá
como un nuevo día
como luna nueva
y seguirá la vida
vuelve y revive
para sí…
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El alma vacía suspira
descanso y aquí
sin nada de luz
sin calor a los huesos
sin jardines
Sólo se escucha
el río caminar
los árboles aplaudir
las ideas sonar como campanas
de funeral
donde ya nada se torna vida
Y se queda así
la noche y los días
con la soledad
soledad armonizada
mientras se espera pacientemente
un gesto Divino.
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Música de recuerdo.

La lluvia es música
música de cuna
música para los grandes
música de recuerdo
Por eso el frío que deja
es efecto de alguna nota
nota que extrañamos…
el ser amado
la casa
el amigo
El frío del recuerdo
del calor ausente
La lluvia de mis ojos
la música que vivo
el frío que siento
en piel de nostalgia
de la ausencia
del vacío
que ni el frío en calor
llena...
y sigue silbando...
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ESPERANZA

71
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Hacia ella

Hacia esa utopía
hacia ese Camino
hacia esa esperanza
desde ahí espero...
¿Quién lo detendrá?...
y ¿Adónde pájaros y flores?
hacia la Esperanza voy...
Oh dichosa
mañana...
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Sonoro

El silencio sonoro de Dios (P.)
es una obra musical...
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Eco

Cruzar el puente noctámbulo
es siempre de admirar por el silencio
tan profundo
tan elocuente
tan musical
tan artístico
tan diminuto e instantáneo
momento que se desmantela
de un día para un nuevo nacimiento
en silencio pero con mucho e-c-o...
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Suspiro

"Rompía el alba cuando pasó por Penuel"
Gen 32: 23-32.
Entre el día y la noche
¿habrá acaso otra posibilidad?
como el hechizo de amor entre el lobo y el
águila,
ese instante mordaz, seductor y paradójico
tiempo,
como al decir presente cuando ya es pasado.
Miraba yo la luna cuando atravesó ante mí,
la memoria, en silencio y dulcemente silbaba,
atónito ante su luz y su silencio, contemplé
su mirada al borde de las hojas de la noche.
No al medio día de impetuoso sol,
tampoco en rayos que rompen la roca,
no en el terremoto que agrieta la tierra,
ni tampoco en el fuego, cual furor en rojo.
-(1 Rey 19:11)Sino, en el delicado y tierno viento,
que se percibe en esa posibilidad nueva,
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entre las miradas, sonrisas y abrazos,
como cuando el alba desgarra
el alma y sólo queda una cicatriz…
(suspiro…)
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Luna

“Ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía sino la que
en el corazón ardía”. S. de la Cruz
Esa luz que desborda la copa del árbol,
esa lágrima que rueda en mejillas llanas,
esos amores que fijamente fían,
tienen fuerte luz de guía…
¡Oh!, luna que alboreas corazones,
que como llama celeste exaltas
hasta el alma mía, sin disiparse,
sino en silencio viajas ante los ojos.
Ni yo miraba cosa, sino esa luz
y guía, que con virtud exponía,
al alumbrar en la sombra
del alma mía…
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Devenir

La lluvia besa el rostro de las nubes;
tiempo que emigra como rosa roja,
pues al fin, el sol nacía tras su muerte;
instante que llega a su fin distinto y finito.
Es como ver la playa con la lluvia,
momentos grises que encubren el azul,
mar inmenso como el alma infinita,
a la escucha de olas que danzan...
El ritmo del final se precipitó
junto al sol, cual enigma del día
en sólo unos vientos del sur,
marcharon hacia un no sé dónde,
y todo empezó…
Sin mayor reparo, el devenir sonrió,
que en biografía emprendió a inscribirse
en el hecho y del hacer sin perder el ser,
del Viento, del horizonte y del Sentido.
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Tiempo

Pasa el tiempo
como pasa-tiempo,
que veo que pasa
en el viento del tiempo
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Balbuceo

Entonces surcó el eclipse por el alma…
de tanto caminar nada avanzamos
¿a dónde íbamos?
y si nos detenemos en la planicie
¿a dónde vamos?
El desvelamiento llegó
¿de dónde vino?
es hora de situar el alma, el corazón y la razón en
la tierra...
¿de quién vino?
Los pies ya los tenemos allí,
desde que empezamos a gatear,
balbuceamos sin razón
pero con esperanza Luz...
Ahora, balbuceamos con Esperanza,
dando razón de vida al alma...
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Fe

Tantas veces he cruzado el puente
tantas lunas sobre mi cabeza
noches lucidas de asombro
el frío se torna un remolino
de fe y esperanza...
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Suspiro

El manto de la noche
abrigó el alma sola
titubeó el silbido
del silencio armónico
Sentado ante la luz
empecé a soñar
con el aroma del café
suspirando por el paraíso
Muchas lunas iluminaron
el corazón y la mente dudosos
muchos soles opacaron
el sentido, la vida
Solo y de nuevo
el Silencio que sale de sí
para los humanos
sigue latente en tierra fértil
Oh Esperanza mía
sólo junto a ti alzamos vuelo
y sólo contigo
comenzamos a volar
tan alto sin salir de ti.
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El Silencio

Entre la luna y el sol
oscureció el alma
y de nuevo la duda
la inseguridad ante el Silencio
El Fuego como el frío
quemó el alma
hasta los huesos…
y el corazón ardió
El Viento invadió
como vuelo de Pájaro
de media luna sin saber
de dónde y hacia dónde
Misterio...
… del Silencio
a lo Eterno
con un e-e-eco o-o-o constante
de no sé dónde
y cómo
El alma rendida
viajó sin ser y ser
a la misma vez
como el cielo
que reventaba
de nubes y del Silencio
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Confiado como ciego
deseoso de no ver...
pero sí sentir-se
en el Viento
en la Luz
en el Fuego del Silencio...
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Utopía

Hacia esa utopía
hacia ese Camino
hacia esa esperanza
desde ahí espero...
¿Quién lo detendrá?...
Oh dichosa
Aurora...
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POESÍA

87
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Instante

El ave se asoma sobre la noche
camina hacia el amanecer
que pronto causará
como río las veredas del alma
Alza su vuelo como suspiro
vuela contra el viento
así la marea contra la tierra
mientras la aurora brota
Con ojos encubiertos rebusca
el horizonte y el nombre de las flores
sin dejarse ver pues juega
en el instante de la noche y el día
Respira y conquista el instante
con tanta hondura
el cielo le pertenece
como la Pasión me seduce…
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El grillo

Un grillo canta a la luna
con el frío, con sueños
canta acorde al viento
que roza la piel
canta a tono del papel
del cielo rojizo
mientras las nubes
cual sombras de lluvia
pasan como aves sobre la noche
nostálgico espero sentado
una nueva razón para el verso
y sanar de la afonía
de una falsa mañana,
acudo a la música natural
el grillo sigue cantando…
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Poesía

De Dios solo puedo hablar desde la poesía
en la melodía de las cuerdas o en el silencio de
la noche
y aunque en el hablar o en el callar
Dios me excede
no me queda otra posibilidad que seguir errante
desahogando mis penas con sinceridad, pues
solo así,
aguardo la esperanza de una palabra, una
promesa,
en el leve viento de donde Elías escuchó la voz...
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Ventana

A dónde y porqué Misterio
cuando mi ser te busca
ya sea en la luz
o en la media noche
golpeas mi alma fuerte
tan fuerte que la noche
es mi mayor tormento
en silencio y en dolor
sin fuerzas caducó
de nuevo mi intento
como caduca mi esfuerzo
cada día sin ver el ave
que canta en mi ventana...
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Indefenso

"Inteligencia, dame el nombre
exacto de las cosas" J.R.J.
Indefenso me siento ante su silencio,
como estar bajo el paraguas de la lluvia,
como estar ante el espejo de la noche,
indefenso, aturdido, sin la palabra exacta.
Intenté dar un discurso persuasivo,
confiado en el arte del lenguaje animado,
pero todo fue de fracaso en fracaso,
me hallé a mí mismo en la oración…
Me invocaba a mí mismo, me rezaba a mí…
oh, inmensidad de mi engaño,
que te desterró como un extraño en casa,
un amuleto, un estar y no estar, una farsa.
Confusión de tragedia humana,
peor que no creer, es creer sin Él,
trágico momento de Jerónimo,
sólo, pensando y sin acertar en la Palabra.
No oraba al tú, sino a ello,
por eso, “inteligencia, dame el nombre
exacto de las cosas”, y aunque sea
balbuceando el silencio,
la Palabra me encuentre…
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Versos

Las nubes rodearon los versos,
de donde aves llevan poemas
de amor hacia tus ventanas
cual sol o luna en vista.
Las hojas caen con versos
por el viento del sur,
caen con amor y armonía
para el alma, el corazón...
Dos copas de vino
como cuerda de guitarra,
besan de reojo tus mejillas
cual momento musical
al alma mía.
Astros lejanos-cercanos,
que al cerrar mis ojos
estás como fuerte luz
de media noche...
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Espera

Tiempo estipulado
corazones que arden
espera ansiosa, del encuentro,
el día, la noche, el diálogo.
Así, como el zorro y el principito,
como la tierra a la lluvia,
como la niña y el pájaro encantado,
como tú y yo...
Encuentro en búsqueda
de alegría y paz,
en unión del cielo y tierra…
engañando siempre el reloj.

95

Bostezo

Como la mañana basteció
posando sobre el cielo,
así posó en el alma mía
un lento Viento de no sé dónde...
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Música

Del árbol salió el instrumento
del alma salió la música…
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Milagro

El milagro es asombro
es desborde amoroso
el milagro es poder
liberador y sanador
El milagro es signo
de belleza y júbilo
es una puesta de sol (Mr 1:32)
y una puerta de bienvenida (Mr 1:33)
El milagro es vida
un bebe o un anciano
el milagro es música
solo escucha y siente
El milagro es silencio
es servicio al otro (Mr 1:31, 38-39)
es ausencia de razón
Es eso… Milagro
como el viento
como la flor
como las aves
como el sol
El milagro no es…
sin el Viento
sin el Pájaro
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sin el Fuego
sin La Palabra (Mr 1:31a)
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Palabra

Y la Palabra se hizo Poesía
al habitar en papel...
La Palabra se inscribió
en el mundo papel
La Palabra esperanza
subversiva en belleza...
hizo palpable el Misterio
al habitar en el panteón
humano de mortales
Vino a dar vida y alegría...
vino para quedarse
Esperanza
Utopía
Futuro
Cielo
Viento
Mundo
Tú...
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Teopoética

Dios es como el Pájaro
está lejos en vuelo para contemplar su belleza
pero tan cerca para escuchar su canto sublime
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Letras

Escribir como ave desterrada
hoy en la pradera
mañana en el viento
-letras avesEscribir como ave exilada
hoy en invierno
mañana en verano
-letras tiempo en movimientoEscribir como ave desterrada
hoy feliz en vuelo
mañana en nostalgia
-letras de la existencia...-
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…

Desde que Dios creó el paraíso
el ser humano se dedicó solo a trabajar (J.B.)
perdiendo así el Paraíso...
tras guiar su vida por las agujas del reloj
y no por Dios, el Dios de la vida (juego)
Desde que Jesús entró al mundo
Dios desea enseñarnos el juego
juego libre como el viento
para la vida abundante y eterna
Dios desea niños juguetones
desea niños en la vejez
que no pierden la fe, la esperanza y el amor
en su modo y manera de jugar (vivir).
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