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DEDICATORIA

A Linda Isabel, la musa que ha sido capaz de motivar el numen que
inspira mi estro, a la vez que se convierte en la nota más sonora en
los arpegios de mi lira.

EPITAFIO

En el otoño de mi vida,
Con el invierno en la cabeza,
Voy evocando el verano
Con su florida tristeza.

Amé a tantas mujeres,
Y me bebí sus sonrisas,
Que después de tanto fuego
Hallo frías sus cenizas.

Recuerdo las Altagracia,
Rosa, Carmen, Josefina,
Hada y Linda Isabel
Se me clavan como espinas.

Otros nombres me los callo,
Eran fuentes cristalinas,
Eran arpegios de amor,
Eran música divina.

Esos amores prohibidos,
Están guardados en mi pecho,
Sí sé que sus apellidos
Se escribieron en mi lecho.

No me avergüenzan los hechos,
Ni me hago algún reproche,
Son los recuerdos de un viejo
Cuando piensa por las noches.

A TI.

A ti fueron mis preces,
Y mis jaculatorias,
A ti ofrecí incienso
Y mis frases laudatorias.

En mi cielo fuiste sol
Y en mis noches estrelladas,
Fuiste el lucero del alba
Que anunciaba la alborada.

Fuiste el agua de mis plantas,
Fuiste miel en mi panal,
Fuiste trino en mi garganta
Y chispa en mi pedernal.

Y fuiste en mí tantas cosas,
Que eres parte de mí ser;
No solo cantas en mi canto,
Eres mi inspiración, mujer.

A LA BIENAVENTURADA

Las musas te cortejaron
El día de tu nacimiento,
Y los cielos se alegraron,
Las parcas se te alejaron
En ese mismo momento.

Te cantaron niña las fuentes,
Se postraron las estrellas,
Los luceros refulgentes
Se tornaron transparentes
Al verte niña tan bella.

La diosa Eco celosa,
Cuando Antioquia nació,
Se torno estrepitosa,
Y por verte tan hermosa,
De tristeza se murió.

Era la nueva tan grata,
Por tu feliz nacimiento
Que la noche estuvo quieta,
Él sol se tornó escarlata,
Hubo un suspiro en el viento.

Las musas de la poesía,
Las que velaban tu cuna,
Te besaron una a una,
Polimnia la precedía.
Terpsícore te danzaba
Ágil como ninguna,
Su cadencia te arrullaba
Mi niña de piel de luna.
Talía con su comedia,
La que corrió como un río,
Hizo su mejor tragedia
Con la historia de Clío.
La esfera de nuestro mundo,
Al que Urania precedía,
Te mostró de lo profundo
Su texto de astronomía.
Fuiste cotejada por diosas
De presencias luminosas,
Las musas fueron tus guías,
Ellas alegraron tus días,
Y las parcas temerosas
Se alejaron presurosas
Al saber que la profecía
Te anunciaban, Antioquia.

RITO DE AMOR

Sobre tu monte de Venus
Quemé incienso y perfume,
Me prosterne antes tu pubis
Para quitarte el blemen.

Sentí tu orgasmo en mis labios
En mis manos tu pezón,
Eyaculé entre tus piernas,
Fue nuestro rito de amor.

Me convertí en anacoreta,
Fuiste vestal sumisa,
Confundimos nuestros credos
En un clímax nunca visto.

Hoy es una religión
Lo que sienten nuestras almas,
Hay un muro de perdón
Entre mi pene y tus nalgas.

EN EL CAMPO SANTO

Fuegos fatuos, mustias flores
Y matojos por doquier,
Bajo tierra mis amores
Y tus recuerdos, mujer.
El campo lleno de cruces,
En la torre un aquilón,
Indicando a los fieles
Que es la hora de oración.
En su tumba hoy descansa
Nuestro amor, nuestra pasión,
Murió de pura angustia
Y falta de comprensión.

AGRADECIMIENTO

Contemplé el cuarto creciente
Pasada la media noche,
Y espero la luna nueva
Para ponerla en un broche
Y prenderla en tu cabeza,
Como se pone una flor,
Para que sepan los hombres
Cuál es mi ofrenda de amor.
Con las estrellas del cielo
Formaré un relicario,
Benditas por el Padre Eterno
Las cuentas de ese rosario;
Porque le plugo a Dios,
Que de todos los mortales,
Tú seas bienaventurada,
Y me cure de mis males.

De esos males de amor,
Que nos hieren como espinas,
Porque tú has restañando
A mis antiguas heridas.
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