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Señor, da de beber a todos estos, que ahora se levantan destrozados,
farfullando palabras desde el centro del Infierno, 

mientras espían,  a través de las ventanas,
la espantosa realidad del día que comienza.

Malcolm Lowry
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Recuerdo que José Martí, alguna vez escribió, que todo 
hombre fuera de su patria era un árbol en el mar, y así me 
he  sentido yo  durante  esta  década  de  vida  lejos  de  mi 
tierra. Sea pues, esta breve antología, un homenaje al más 
alto y puro de todos los cubanos.

Estos textos, que he entregado a la proverbial agudeza 
de  Margarita  García  Alonso,  los  he  seleccionado 
siguiendo  un  gusto  personal,  como  ella  me  pidió  que 
hiciera, por lo cual desearía que fueran asumidos así, lejos 
de  tendencias  estéticas,  escuelas  o  improntas 
generacionales.

Aquí se resumen veinticinco años de creación literaria 
(1986-2011), donde el trabajo con las estructuras clásicas 
de la poesía en lengua españolas, ocupa el peso mayor. 
Renovar la sensibilidad lírica de las formas tradicionales, 
ha sido el empeño de todos estos años, y lo que más deseo 
es que ustedes adviertan las ansias de esta pasión.

Quiero escribir mi agradecimiento profundo a Chanito 
Isidron y Raúl Ferrer,  que  han muerto. Raúl Luis, José 
Pérez  Olivares,  Rafael  Alcides  Pérez,  Abel  Prieto,  Raúl 
Tápanes, Fredo Arias de la Canal, Francisco Henríquez y 
Heriberto  Hernández,  quienes  durante  este  cuarto  de 
siglo han estimado, y publicado algunos de estos versos.

En la poesía caben todas las formas de la literatura. Un 
poema puede ser una novela  concentrada o  una crítica 
concluyente; pero la poesía no existe hasta que no aparece 
el lector y se encuentra, o reconoce a los suyos en ella. Yo 
hice de las palabras una forma de vida, que ahora estoy 
entregando a ustedes, con estremecimiento y con lealtad. 

Pedro Alberto Assef
Primer día de primavera de 2011.

Charlotte, Carolina del Norte. 
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Este libro no es mío.

“El huracán cesó, y en torno de la estrella 
 recuerda en mí la soledad su nombre”.
Alí Chumacero.

I

Estoy al borde del mar y de la noche 
Tengo los ojos fríos y las manos heladas 
La soledad me ha vuelto un animal 
un pájaro sin piel con la memoria herida 
A quién le digo 
que la muerte viene naciendo en mí 
con quién espanto 
la extraña flor que me despunta por la boca 
Cuando Dios vuelva ya yo seré la espuma 
y el salitre del mar me tragará los ojos 
las uñas 
el amor 
El infinito amor que no conocerán hasta que muera 
escucha Dios  cuando tú vuelvas 
sabrás que no lo quise 
pero la soledad vino por dentro  antigua 
con su oscuro silencio 
con ese resplandor insostenible 
Yo me agarré a la arena  
pensé en los astros 
mas todo en mí se hizo cristal   se quebró lento 
y no encontré la luz para besarte.
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 II

Estas manos tan limpias no las quiero tener 
ni estos ojos tan puros fueron 
los que una vez se me rompieron frente al mar 
El mar 
todas las respuestas del mar en la partida de una ola 
Desátame y envuélveme 
y  que  tus  aguas  traguen  la  palidez  oscura  de  mis 
aguas 
Bajo la noche nada encuentro 
Sobre  la  noche   todo  es  un  cruce  de  bestias 
malheridas  Una estrella 
unos párpados 
unas manos sin dueño escaparán cuando amanezca 
Sé  que  voy  a  morir   pero  te  miro  y  lloro  ante  la 
ausencia 
Transparente ciudad  ciudad de nadie 
ciega y perpetua entre los monstruos que 
desatan tu sombra 
Sé que voy a morir 
pero antes te pintaré las arcadas que no tienes 
el medio punto 
los vitrales 
mis nísperos sagrados 
Cómo te faltan cosas
ciudad que no me encuentras 
Cómo beso las manos de mi hijo y respiro el hálito 
fatal 
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los pocos parques 
los puentes que te invento 
para esconderme de tanta soledad 
de tanta espera 
He regresado a ti todos los días 
para que nadie pueda
decirme que algo falta 
entre las largas calles 
entre las anchas calles del amor y  la muerte 
He besado animales sagrados 
espectros del maleficio y de la aurora  
Alcohol y flor tengo a tu nombre 
Una espada 
una lágrima 
algo más que se 
tragó el olvido 
y habrá de aparecer 
para que todo luzca tal cual debió ser
siempre
El amor se me ha vuelto una fineza del crepúsculo 
se me olvidó el amor 
Ya soy el mar 
y vuelvo a ser el mar 
cuando termine este poema.
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Yo soy el tiburón, el que está ciego.

Yo soy el mismo réprobo que vaga
por los mares del mundo sin sosiego
yo soy el tiburón, el que está ciego
por la sangre y la muerte de su saga.

Me han cazado los hombres, me han hundido
el regio arpón en la memoria oscura
pero sigo arrastrando la amargura
por las playas del tiempo y el olvido.

Nada me detendrá, los manuscritos,
los códices en piedra, los escritos
del viejo dios sustentan mi venganza.
Soy bestia de las aguas temblorosas,
no conozco el descaro de las rosas
ni el tenue resplandor de la esperanza.
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No conoce mi padre más hijos que yo mismo.

Para Ástor Assef

No conoce mi padre más hijos que yo mismo,
tiene espejuelos negros, enormes de miopía, 
no puede estar sin verme siquiera un sólo día
porque siente el planeta destilarse a un abismo.

Aún me besa la cara con ademanes tiernos
y me revuelca un niño por dentro de la barba,
me llama el sentimiento, se lo lleva, lo escarba
y me pone recados por todos los inviernos.

Con el pelo bien crespo y los abrazos lisos
tiene los pasos largos, inquietos y precisos
y busca en junio siempre nísperos y consejos.

Mi padre se cerciora de que me duerma mucho
y así partir creyendo que entonces ya no escucho
cuando recoge el mundo, para quedarse lejos.
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Elogio y olvido de la muerte.

He visto a la muerte  la he tocado
hemos estado juntos
Entre mis dedos
la muerte era pequeña y fatal
pero la he regresado a los que no reconozco
a los hombres sin fe
a las criaturas frías
a las flores soberbias de la noche
Ya te he cantado muerte
ya he puesto tu ceniza en mis versos
Este poema es tu elogio y tu olvido
No he de nombrarte más
Voy a escribir del humo
de la espera infinita del mar.
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En Las Vegas.

Para Margarita García Alonso

Cuentan los pájaros de la noche
que bajo uno de estos puentes murió el poeta
Luis Marimón
dicen que de frío de olvido y de tristeza
pero antes dejo escrito estos versos

si estás vivo 
el futuro siempre te pertenece

por eso en las noches
cuando el cielo deja caer sus cortinas
y los hombres se hacen criaturas en el polvo
yo entro en la estaciones y en los parques
me duermo lejos de los puentes
lejos de la tristeza y del olvido
donde anidan los pájaros de la noche.
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Los amigos que se lleva el viento.

Ahora mismo estaban aquí 
dándome de beber en sus manos
como padres callados 
iban sobrellevando mi inocencia
sempiternos oscuros me abrazaban
y yo dormía a sus pies 
detrás de sus espaldas
acomodaba como una rosa el desamparo
no eran muchos 
pero alcanzaban a recoger mis lágrimas
a devorara mis versos como flores
me decían: te esperamos afuera 
después de la tormenta de la muerte
ah mis viejos hermanos
mis animales de la melancolía 
que se han ido de pronto con el viento
y yo sobre esta roca 
otra vez frente al mar
sin patria y sin palabras.
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Proclama del bufón sobre la noche.

Para Armando Valdés-Zamora, en París

Yo,  vocero  de  la  corte,  bufón  benemérito  y  poeta 
absoluto de esta gran vastedad de almas vivientes, que es 
el  palacio  real,  ordeno  y  mando  –que  al  descender  la 
noche,  ese  humo  oscuro  que  transfigura  al  hombre  en 
bestia, en dios, en animal que vuelve- que apenas la luz se 
desvanezca sean abiertas las ventanas y los pasadizos, las 
luminarias y las hendijas de la fe.

Esto que digo es mandamiento aúlico, que en cuanto la 
luz  zarpe  no  se  avive  candelabro  ninguno,  para  que 
entrando la noche por más sitios,  no halle aquí claridad 
donde debilitarse.

Y sea más honda, y sea más larga. Confundiéndonos.
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Teatro Principal de Ciego de Ávila 

A la memoria de Barco, Ángel Lázaro Sánchez

Este edificio antiguo como la primavera
como el dolor del mundo como el atardecer
hablará de mi espanto por su acústica fiera
y Barco   y mi esperanza volverán a nacer.

Ahora serás un building en mi nuevo argumento
en la nueva manera de dejarte mi amor
el exilio y la noche   la tristeza y el viento
y Lázaro con Dilia   y el perpetuo esplendor.

De entre mis dedos férvidos levantaré tu gloria
la ciudad transparente seguirá con su historia
como la vieja Roma creció con sus corceles.

Los muñequitos rusos y el dragón de alabastro
y este amor impreciso y este mar… y este rastro
y este niño dormido sobre tus capiteles.
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Esta es la historia de un bufón.

Esta es la historia de un bufón
que amaba desesperadamente a su rey;
pero tenía que dormir con la reina
y pretender al príncipe heredero.
.
Por las mañanas alegrabas sus fauces,
olvidaba el oficio de la noche
y sin remedio alguno
intentaba inaugurar la risa en los monarcas.
.
“Un bufón no es más que un mono blanco”
_comentaba la reina_
El señorito príncipe decía:
“Retire, padre, a ese títere zonzo
no soporto sus muecas empañando mis ojos”

Y el bufón, antes que el rey le hablara,
se iba ligero y bello, como el diablo.
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Argumento de una leyenda inglesa escuchado 
tras las cortinas de un sitio que ahora no
memorizo.

El bufón ha muerto
qué viva el bufón!
Anónimo popular

Algo se mueve 
tras la butaca imperial
el rey levanta el cetro y busca
impávido
La sonrisa se enrosca en sus orejas
y los guardas acuden
a la agonía de cólera
en que el monarca se revuelve

(La muerte a duras penas 
es fecundada por el placer
sobre los pisos del palacio 
y de esta unión se espera
al príncipe heredero)

Cuando se corren las cortinas
aparece el bufón
con una almendra en cada mano
Su excelencia está dispuesto a estrangularle
Las lanzas le hacen un círculo cuadrado
pero el bufón pregunta
Cómo
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Cómo comerme el fondo de esta fruta

Cuentan
que los perros de su majestad
cenaron cerebro de bufón
pero que hubo partes inapetecibles
como el pelo
las uñas
las almendras.
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Alta fue y sinuosa la casa que yo tuve.

“huyó lo que era firme, y solamente
lo fugitivo permanece y dura”.
Francisco de Quevedo

Alta fue y sinuosa la casa que yo tuve
sin apenas sin sol   sin aire apenas dentro
casi sin novias casi sin padre y sin lamento
pues hubo madre y alma en la casa que anduve

Nunca elogiar paredes fue bueno  Levantarlas
a la altura del cielo por donde Dios se asoma
es lo mejor   Yo quiero crecerlas y ensancharlas
ellas fueron los muros que formaron mi Roma

Así que con los huesos que allí se me encendieron
los césares las ansias los pésames los miedos
un himno que no aúlla levanto a pena y mente

Y la memoria bestia y la memoria canta
y  Roma en mi impotente recuerdo se levanta
silente y fugazmente   silente y fugazmente.
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La hormiga.

Va caminando por mi brazo
pero no la dejaré escapar
le pongo el dedo encima
y la estrujo satisfecho sobre la carne
Una menos
que buscará el corazón
los ojos.
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El valle.

Yo siempre he sido un valle,  al  que regresan las 
muchachas heridas por el  mar. He estado aquí por 
varios siglos, callado, con mis árboles. Un valle es un 
espacio  largo que  presiente  a  la  muerte,  y   en  las 
noches  le  abre  sus  recodos  al  río,  al  cielo  que  lo 
juzga.  La  lluvia,  las  tinieblas,  la  aurora:  todo  ha 
crecido  en  mí  con desmesura  y  con  dolor.  Tú has 
caminado  sobre  mi  pecho  sin  mirarme.  Te  has 
sentado en mis ojos, has llorado en mi boca, le has 
hablado a  mis  pájaros.  Un valle  se  deshace  con el 
tiempo, con el infame amor, con la sequía. Un valle 
no es un hombre, que renace en las sombras.
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Epigrama.

He pasado por los versos en silencio
sin mover las palabras
sin pronunciar tu nombre
sin sentirte
Con miedo a que te salgas del poema
y regreses a mí
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Posible introducción a un cuento.

Ha llegado a mis oídos, de parte de Jehova de los ejércitos,
que las muchas casas han de quedar asoladas,
sin morador las grandes y hermosas.
Isaias: 5,9

Yo quiero contar el cuento
de mi casa: Había una vez
una casa, que después...
pero no, después lo invento
mejor, porque lo que intento
es una historia sencilla,
sin derrumbe ni rencilla
ni llanto para llorar...
Mejor les hablo del mar
que siempre me sale afuera.
Aunque lo que yo quisiera
es no sentarme a contar.

La madrastra fue la historia
primera de este desgano,
la madrastra es lo profano
primero de la memoria.
Niño con luz y sin gloria
Sara Montiel me cantaba
al filo que me arrullaba
con mi madre, temerosa
de volvérseme una rosa.
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Mi madre, luego, pensaba
que su amante volvería
de la guerra o de la paz;
pero ya no diré más
porque es presencia sombría.
Aquella casa, la mía,
tuvo animales dispersos:
el silencio de los versos,
los altares del dolor
y el humo de alguna flor
que me dio roces muy tersos.

De nácar de acero oscuro
la flor inundó la casa
y perdieron la esperanza
de que fuera un hombre puro.
Mi padre lijó el conjuro
contra el mármol de mi piel
y yo quise serle fiel
a un padre que parecía
toda la melancolía
y era limpio el padre aquel.

El amor cierra mi cuento
con su toque de cristal.
Dios ha guardado su sal
y yo mi remordimiento.
Quiero en la tumba del viento
enterrar el vuelo herido,
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que novia, perro y bramido
se me asienten en la voz.
Porque esta historia es de Dios
como el verbo y el olvido.
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La nana del palomero.

Palomero préstame
una paloma
para que vuele adentro
de mi alma sola

Que me saque la angustia
que me ha quedado
y el desamparo amargo
y el desamparo

Palomero préstame
una paloma
como el amor el alma
se queda sola.

32



Es amor.

Se parece al amor
tiene sus mismos ojos
la manera silente de besarme la boca
me acomoda en la parte más brutal de su pecho
se me va entre los dedos como el agua del mar
es incierto   me llama
me revuelca en su tumba
se parece a la muerte este amor que he encontrado
taciturno   sombrío
como la primavera
me ha crecido la hierba de su luz en el pecho
me quedaré a su lado
devoraré las hojas perpetuas del olvido
y la luna 
y el tiempo 
me reconocerán.
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Mi madre, que fue un rumor.

Mi madre volvió a la rosa
como una niña atrevida
que se escapó de la vida
detrás de una mariposa.
Y se quedó silenciosa
en los bordes de la flor,
mi madre, que fue un rumor
bajando con el rocío,
una barca por el río
misterioso de mi amo.
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Soneto de amor.

Para Haydée Viera Góngora.

El sol aquella tarde no hizo al verso
pero bajó hasta el centro de la vida
y allí de mano a cuerpo y labio a herida
formó toda la voz del universo.

Las hojas prometieron no caerse
ni abrir su castidad la adormidera,
cuando la sombra oculta de una ojera
le dio por empezar a amanecerse.

Cuenta el silencio entonces que un murmullo
abríose hasta llegar a ser arrullo
y al fin se permitió a las mariposas.

Cuenta el silencio entonces que esta vez
ni el lirio desdobló  su brillantez
ni reventaron de color las rosas.
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Sonetos de la muerte por la vida.

A Julius Fucik, a Miklos Radnoti

                          I

Me fajo entre gusanos diminutos,
entre hormigas feroces que se instalan
en mi carne, entre raíces que me talan,
me retuerzo entre tallos, hojas, frutos.
Mas no puedo, me voy, me desintegro,
siento que ya me hospedo en la ceniza,
que me zafo al final de mi camisa,
que mi voz la ha plagiado un grillo negro.
y un niño se ha llevado mis anhelos
y un pájaro perdiose con mis vuelos
y un potro me arrancó la ligereza.
Pero aun así soy yo sin tantas cosas,
si te doy para el tallo de las rosas
a quien le dejo entonces mi tristeza.

                           II

A quién le dejo entonces mi tristeza,
mi sueño demorado , mi alegría,
mi trapo de filtrar melancolía,
mis versos, con mis versos mi pobreza.
A quién le dejo entonces tanto asombro,
mi soledad un poco prematura,
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mi centímetro exacto de locura,
mi carga completándose de escombro.
A quién le dejo entonces mi folleto
mi tumba predilecta del soneto
mi taza de beber las fantasías.
A quién le dejo entonces mi sudario,
mi tarde de nacer el calendario,
mi día para amarte entre los días.

                          III

Mi día para amarte entre los días
mi verde para hallarte entre lo verde,
mi paz te salvará, si acaso pierde
tu noche su repunte a mediodías.
Justo aquí de esperarte no me paso
porque la muerte es vida y vida y muerte,
y  todo es universo y todo es verte
y  todo es abrasarme con tu abrazo.
y todo es sepultar lo que nos duela
porque aquí la esperanza siempre vela,
ya ves como reviento de esperanza!
Luego andarás tu misma con mis huesos
ajándote en el fondo de mis besos,
luego andarás tu misma con mi lanza.
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                            IV

Luego andarás tú misma con mi lanza,
mis principios de espada, de escuderos
mis ideales que avanzan de primeros,
mi doctrina de estrella que no cansa.
La pasión que profeso siempre alerta
dispuesta a doblegar a la injusticia
y en las manos revuelta una caricia
por si llaman con nardos a la puerta.
Pero acierto a mirar por el futuro
y no puedo captar, un blancoscuro
turba mi pensamiento y mi conciencia.
Qué le pasa a mi muerte? Me margina?
Por qué imponer un velo de neblina
entre mi hoy y el devenir de la existencia?

                              V

Entre mi hoy y el devenir de la existencia
la aurora se despega constelada,
me instalo en un recodo de la nada,
he dejado de ser hasta presencia.
Sí, sé que soy el después con brillo a nunca,
que sólo me reservan en un nicho,
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he vuelto a martillar en mi capricho:
la vida que se va no estará trunca.
Aquí me empozo, digo, me reparto,
profeso en lo imposible de mi cuarto
a ver esto que queda quién lo toma.
Salgo ahora a completar todo el planeta
a soltar la nostalgia del poeta
en el susto sin par de una paloma.

                        VI

En el susto sin par de una paloma
pongo las soledades y el olvido,
y así lo dejo todo repartido
para hacer en mi nombre punto y coma.
En un libro me escriben el recuerdo
y yo que resucito en cualquier parte
lo mejor de un fantasma puedo darte,
todo ya lo he donado y no me pierdo.
Pluralizo mi polvo en las esquinas,
mi impaciencia se va en las golondrinas,
la memoria la llevo aunque de muerto.
El mañana lo sé porque me importa,
lo siento desde acá, me reconforta,
hombres: tomad la luz, vivir es cierto.
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Los sonetos del amor desgarrado.

                                I

En llanto voy andando inútilmente
porque la sangre es llanto, llanto hervido.
En las entrañas mismas del olvido
soy el hombre de ayer. El penitente
rasguño de la piedra. En mí la aurora
dejó sus resplandores, y atrevido
seguí de piedra como el bien perdido
como llanto de sangre abrumadora.
Y entre los muertos a decir yo vengo
de una ciudad maldita en la que tengo
sangre y piedra y un perro y una llama
y unos amores que maldije un día
y la dura armazón de la poesía
y tu voz que yo busco y que me clama.

                               II

Como no dije más de aquel asunto
ahora explico las hordas de mi llanto.
Mi madre que es antigua como un canto
detuvo su esplendor en este punto.
La paloma del juego de la vida
se petrifica en todo. Lo que escribo
es parte de este reino. No estoy vivo
y parece que vuelvo de la vida.
La pradera y el mundo alucinante
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y el crepúsculo abrupto del diamante
y el reino de la hoguera en el ocaso.
En llanto voy andando inútilmente;
pero voy a volver, claro y silente
para morirme en ti, si muero acaso.

                            III

Para morirme en ti, si acaso muero,
si acaso este dolor no me resguarda
haré que la ciudad perezca y arda,
patético y enfermo caballero.
Todo el amor se me ha quedado adentro,
hecho llanto de escarcha retenido,
hecho polvo de sombras, el olvido
es un amor de Dios. Si no te encuentro
levantaré las calles, sus aceras
sus columnas de lánguidas quimeras,
sus dioses, sus fantasmas, sus dinteles:
las catedrales con el ron bien frío.
Y encontraré la sangre de tu río,
tus almas y tus ojos y tus pieles.
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Los sonetos del hombre.

Esta casa que tiene su pradera
interior, sus animales puros;
sepultará mi voz y sus conjuros
bajo el derrumbamiento de la espera.
Hombre, qué fuiste, qué menuda fiera
adentro vive de tus soledades,
cómo te escaparás de las verdades
que regresan tullidas desde afuera.
Me cago hasta en la madre de los dioses
si no pueden sacarme de este enredo.
Mira padre, si acaso yo no puedo
salir todo lo limpio que quisiste,
recuerda, tú también te me moriste
y yo no pude padre, y yo no puedo.
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¡Ay, que viejo el ovillejo!

¿Qué no tuviste, mi rey?
_Justa ley.

¿Quién dice que no, señor?
_El terror.

¿Qué ordenarás para estar?
_Perpetuar

toda muerte, repasar
la lista de los posibles.
Somos así de infalibles:
Ley del terror perpetuar.
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La boca por la carne se desboca.

La boca por la carne se desboca
donde acaba la carne se desmaya
resucita sin tino en su batalla
y a veces se le olvida que es la boca.
Cansada de volverse se marchita
desplomándose al centro de lo lejos
busca yagas de ayer, lunares viejos,
letargos que prometen una cita.
En deuda con el alma y con sus grietas
deambula entre caricias indiscreta
desmuriendo en el beso que provoca.
Pervertida de alcoba y de inocencia
sucumbe en la razón de su demencia.
Y a veces se le olvida que es la boca.
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Las décimas del olvido.

                       I

Y así mi amor se deshizo
en tus manos, como el mar
se deshace en el palmar,
como en el pecho el granizo.
Sigue en el cielo el hechizo
de Dios y los hombres sabios.
Y aquí estoy, con los resabios
de un niño que se despierta:
como el olvido a tu puerta,
como el silencio a tus labios.

                  II

Como una bestia sombría
que se desangra en la noche,
así mi amor se hizo un broche
de luz en la noche fría.
Recogí la vida mía
como quien corta una flor.
Fui el humo, fui el esplendor
en los valles de la muerte
y  regresé para verte
palideciendo de amor.
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Segunda invocación a la Virgen de la Caridad 
del Cobre.

A mi madre.

Pudo mi amor cincelado
por la angustia que tenía
volverse una espiga fría,
un manantial desangrado.
Cristal de espejo robado
pudo mi amor en tu ausencia,
que en el pecho la presencia
de tu amor se me extraviaba
y el niño que soy buscaba
tus brazos con insistencia.

Perdona en mí la demora
de mi paso por tu arena
que a veces con esta pena
me torno frágil, Señora.
Cuando levante la aurora
sus capiteles de llanto
y niebla, bruma y quebranto
se disipen en la mar.
Elévame hasta tu altar
o cúbreme con tu manto.
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La nana triste.

Para Zenia Sorí.

Yo tengo un niño pálido
que mira lejos
y corta mi amargura
con su silencio.

Yo tengo un niño alegre
que me hace cuentos
y me pide que lleve
largo el cabello.

Yo tengo un niño enfermo
que encuentra versos
y se muere conmigo
cuando me muero.
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Mi madre, esa muchacha que sabe a lejanía.

Para Graciela Gou.

Mi madre, esa muchacha que sabe a lejanía
y a pedazo de encaje y a golondrina nueva
espera que en mi pecho solemnemente llueva
para secarme entonces con su trozo de día.

Mi madre, esa absoluta muchacha inusitada
que me riega los años y me ordena los besos
tiene por cielo el alma, por ojos tiene esos
crepúsculos de otoño que rompen la mirada.

Mi madre me hace cuentos de un amante pasado
y me dice que a ratos fue feliz a su lado
y yo sostengo triste su corazón inquieto.

Mi madre sale siempre despacio de mi frente
pues tanta luz no puede marcharse de repente
para qué nazca a veces algún que otro soneto.
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Mi rey, el fuego nos quema.

Mi rey, el fuego nos quema
si nos acercamos mucho.
Artista, cierra el cartucho
y  no blasfemes, quien tema
no crecerá en el dilema
del ser. La crujiente llama
hace blanco en cualquier rama;
pero mi bufón, el fuego
también deja para luego
a quien se lanza a su llama
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Glosa.

Polvo serán, mas polvo enamorado.
Francisco de Quevedo

Y cuando la lluvia cese
tú vendrás a lloviznarme
y cuando dejes de andarme
puede que a andarte yo empiece.
Y cuando sin ti regrese
friolento y deshabitado
la lumbre que no me has dado
se prenderá de mi orilla,
y cuando encuentre tu arcilla
me haré polvo enamorado.
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