50 Sonetos al mundo y las estrellas
Por Don Vicente
________________

1. Al Sol
Astro rey que en la oscuridad te sostienes,
Que nos das tu luz anhelada y santa,
Que oyes nuestras confesiones tantas
Y nuestro cuerpo en buena salud mantienes.
No nos des siempre de frente
Pues tus rayos también nos queman,
Ilumina la senda de aquellos que teman
Y perdona nuestros insultos hirientes.
Pues bajo tu amparo
Puede el vagabundo
Vivir sin desamparo.
Pues tu luz bendita
Es aquella
De gracia infinita.
2. Al Chocolate
Preparación dulce y oscura,
Que al ánimo del hombre tu alegría das,
Llegara pronto el día en que tu hablarás
Para seducir a la mujer mas pura.
Y dirás cómeme que soy irresistible
Y en todos los hombres celos inspirará tu encanto
Porque rescatas a las almas solas con tu canto
Con tu melodía plena de sabor imperdible.
Dame a mi también de comer un poco
Que estoy en soledad
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Y no puedo vivir con mis sueños rotos.
Derrítete en mi lengua
A ver si es verdad que eres
Quien mis tristezas menguas.
3. Al tiburón
Animal bello, libre y temido
De los mares mas profundos,
Eres el señor del celeste mundo
Y un disfrute para el entendido.
Te hizo una mano santa
Que colocó cristales rotos en tu boca,
Tu pasión es la que todo lo desboca
Y tu temible ley implanta.
Cuando valla yo a nadar
No me comas
Porque mi corazón te quiero dar.
Cuando te toque no te inmutes
Ni tus fauces terribles
Canten entonces mis mortales cruces.
4. A la montaña
Maravilla alta e imponente
Que en tu cima nieves blancas proclamas,
Que al cielo fantástico tu gran gloria reclamas,
Sírveme hoy de patria inocente.
Pues me hallo del todo perdido
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En un mundo de eterna soledad...
Extiende a mi ser hoy tu bondad
Y déjame disfrutar tu fresco abrigo.
El abrigo del gran hombre,
Que está en la inmensidad
Donde el encuentra su nombre.
Yo no soy aquel ser poderoso
Pero temo igual que este
A la ciudad de rostros peligrosos.
5. A la cucaracha
Ser misterioso del reino cruel de los insectos,
Que resistes del mundo todas las penas,
Y que eres tu un alma olvidada y buena,
A ti te convoco cuando mas duro es el lamento.
Pues tu digieres todo lo que el humano no puede,
Tu habitas hasta en la penumbras mas infinitas,
De nuestra carne comerás cuando Dios lo permita
Y del cuerpo pesado libras al alma como procede.
No me aseches en el laberinto
Mas bien brindarme hoy tu resguardo
Y tu muy inocente instinto.
No me devores antes de que llegue mi hora
Mas bien divierteme con tu extraña figura,
Que mi alma será de la tuya protectora.
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6. A los astros
Estrellas siderales que en el espacio levitáis,
Cuerpo gigantes y humildes
De magnifica violencia terrible,
Decidme de que está hecho el silencio que habitáis.
Quisiera yo exploraros
Y con una máquina del espacio
Conquistaros cuando menos despacio,
Mis muy misteriosos faros.
Decidme que se siente
Ser casi eternos
En un universo inconsciente.
Decidme que se siente
Estar siempre solos
Tan lejos de la loca gente.
7. Al piano
Instrumento de los Dioses de este mundo
Que teclas por dientes tienes,
Tu Sonrisa mágica ofreces
Y a nadie dejas solo en el cruel disgusto.
Tu alma exhala Bach y sus bellas fugas,
Tu arpa la toca Beethoven desde el mas allá,
Tu pecho que algún día al duro fuego partirá,
Tu cuerpo que es sostén útil para dulces rubias.
No seas tan cruel conmigo
Y apiádate de mi manos
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Que la música estará contigo.
No seas tan cruel con aquel
Que tiene el alma rota,
Se mejor su perro bueno y fiel.
8. A la niebla
Blanco velo de nítida pureza
Que sobre el verde páramo te levantas,
Que a las malas animas espantas
Y refrescas la verde naturaleza.
Alegoría a la tristeza dulce
Que en cielo azul la luz pasajera tapas
Hasta que se cumplan todas aquellas etapas
De la sorda alegría agridulce.
Hoy que tengo una suave neuralgia,
Hoy que me encuentro débil,
Cúbreme con tu nostalgia.
Hoy que tengo una lejana pena
Que es poesía umbrosa
De una boca que me es ajena.
9. A la estrella de mar
Animal raro y resplandeciente,
De viva corteza granulada,
Por un Dios del pop creada,
Eres misteriosa verdaderamente.
De vivos colores tu siempre te disfrazas
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Y te reproduces de dos maneras interesantes
Veo como si a mi me sonrieras campante,
La mala suerte es lo que tu rechazas.
Amuleto del fondo azul del mar
Dame hoy la alegría plena
Y que las olas me puedan arrullar.
Ser de muy buena ventura
Regálame hoy tu foto
Para acordarme de la aventura.
10. A Marte
Planeta rojo y símbolo de la guerra,
De agrestes llanuras y empinadas montañas,
Destino próximo de grandes humanas hazañas,
En ti quiero pagar yo mi condena.
Pues eres un lugar desértico
Donde se desmoronan elevados riscos
Que cual maravillosos obeliscos
Se alzan como objetos estéticos.
Dame tu grandísima fuerza
Planeta del mal
para que a la pena tuerza.
Giren sobre mi dos lunas
Como Fobos y Deimos
Para que mi alma sea una.
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11. Al buitre
Animal alado de fúnebre atuendo
Que te refrescas de tan interesante forma,
Tu pico tiene de un gancho la horma
Y con todo y eso pareces contento.
Ser ejemplo de supervivencia,
De paciencia alada,
De sonrisa dada,
Eres pura inteligencia.
Pues tu sabes que la mejor comida
Es la que no quiere nadie
Porque la arrogancia no te domina.
Tu sabes que ante la muerte
No importa la belleza
Sino el tener muy buena suerte.
12. A la molécula
Unidad pequeña
De grandeza insospechada
Eres tu blanca luz encontrada
De forma risueña.
Compones cada célula
Del corazón sano
Y también del malo
Cáncer de la médula.
Haces parte sin juzgar
Y aunque muchos tipos de formas tienes
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Tu servicio es regular.
Te unes con otras
Para formar maravillas
En almas vivas y rotas.
13. A mi padre en su cumpleaños
Hoy que cumples años
Querido padre santo
Acuérdate que tanto
Te quise yo estos años.
Pues no hay ser mas grande ni mas bello
Que el padre que todo por sus hijos da
Y aún cuando estos le sean esquivos va
A darles sus abrazos mas tiernos.
No te olvides de ti padre
Que eres ahora en tu vida el primero,
Esa noticia quiero yo darte.
Cree en mi que te necesito
Y aunque parezca tonto
Es por mi porvenir que he escrito.
14. Al pino
Planta alta, verde y bella
Que con fuerza tenaz el invierno resistes
Que a la tierra traes paz cuando tu forma persiste
Eres tu del bosque la estrella.
Pues no tienes que presumir nada
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Pues tus piñas antiguas se reproducen sin fin,
Sirves de mesa para un muy grande festín
Y tu madera valiosa es por el hombre esperada.
Ojalá yo tuviera tu porte
y tu humilde tenacidad
fuera mi conforte.
Ojalá yo oliera a bosque sano
Y las mujeres mas bellas
Me tendieran su frágil mano.
15. A la ameba
Ser vivo y tenaz
Que diarrea al organismo produces,
Que en la enfermedad le introduces
Eres cruel y mordaz.
Pero graciosa es tu horma
Y como objeto de estudio magnifica,
Tu transparencia microscópica gratifica
Al alma inestable que tiene tu forma.
Pues los raros humanos
También nos desparramamos
Porque somos vanos.
Nuestros deseos tienen color de penumbra
Y nuestra alma pierde su cenit
Mientras en la noche tu nombre retumba.
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16. A la fresa
Fruta roja y deliciosa
Como los labios rojos de la mujer amada,
Tu sabor es como dulce agua aclarada
Ácida y misteriosa.
Recuerdas el deseo y la pasión fresca
Cuando te pones junto a la crema en el cuerpo desnudo,
A tus paraísos del azúcar y la alegría yo feliz acudo
Con un hambre golosa y gigantesca.
Siempre te quiero ver yo en mi mesa
Y al alcance de mi mano
Para que mi alma sea de tu perfume presa.
Comerte con toda devoción
Me dejará satisfecho
Y acrecentará mi ilusión.
17. Al tigre
Animal pintado de dos colores y vivaz
Que te alimentas en níveos bosques
Y en selvas donde comes guardabosques,
Y los llevas a tu fuerza y a tu paz.
Muéstrame tus colmillos gigantes
Blancos y de precioso marfil
Con los que destrozas el redil
De los pálidos seres rumiantes.
Quiero tener yo tu calma
Y vagar sigiloso con tu hermosura
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Seguido por mi intrépida alma.
Quiero vivir como tu en la soledad,
Sin quejarme porque es mi destino,
Mas allá del grito y la mediocridad.
18. A Lauren
Mujer joven de mirada inteligente y vivaz
Que diste a mi alma un bálsamo en las horas mas tristes,
No te olvidaré nunca pues tu obra persiste
Fuiste una alma bella que descanses en paz.
Te conocí solo un segundo
Y un día que a un misterioso concierto contigo fui,
Luego de hablar dos horas largas en mi volví
Y tu recuerdo será muy profundo.
Apiádate de mi alma
Cuando yo también vuele entre los ángeles
Y venga a mi tu calma.
Te llevas tu gentil mano
Y en el el cielo descansa tu talento
Yo me quedo aquí como tu hermano.
19. Al la luz
Sustancia amarilla, blanca, azul y roja
Que eres el alma del universo humilde,
Que conjugas nuestros profundos sentires
Y la velocidad mas rápida es para ti poca.
Acompáñame hoy en mi soledad
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Y muéstrame la senda que lleva al camino,
No quiero encontrar en la sombra el destino
Que lleva a la muerte con brevedad.
Se que amas mi inocencia,
Eres mas que mis ojos,
Eres tu mi conciencia.
Brillas libre y vuelas rápido
lleva a mi alma lejos
Por el negro espacio.
20. Al colibrí
Pájaro dulce portador de la magia
Que cual raro helicóptero vuelas,
De un color del que no son las penas
Bríndame hoy un poco de tu gracia.
Para que yo también sobre las flores
Sostenerme por minutos pueda,
Para que vuele por la alameda
Y retire de mi alma todos los dolores.
Azul, rosado y verde
Bebe el néctar
Que la primavera pierde.
Animal pequeñito y misterioso
Que no estas solo
Porque como la flor eres hermoso.
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21. Al tambor
Instrumento feroz
Que nos llevas al trance
¡Deja que nuestro alcance
Tu bravura atroz!
Marca para nosotros el ritmo
Y acompaña nuestro humilde son,
Con nuestra voz entra en relación
Y bailamos como locos niños.
De cueros vivos y madera
Está hecha tu coraza
Que suena en la pradera.
Cabuyas fuertes te sujetan,
Te tensan el alma
Y las palmas son las que sonar te dejan.
22. Al espacio
De ti no se puede decir nada
Porque todo lo absorbes,
Inclusive a la gran orbe
En el infinito por Dios dejada.
Llévate mis penas
Que para eso tienes tu muy inmenso espacio,
Hoy quiero de la muerte despojarme despacio,
Llévate mis cadenas.
Una nave espacial
Se pasea en ti
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Buscando vida sideral.
No te la lleves al otro mundo
Que es la esperanza alta
Que habita en el amor profundo.
23. A la calle desierta
Oh paciente senda
Donde espíritus tristes encueran su última hora,
Para llevarte de este mundo la vida no demoras
Cuando de ti toca el cuervo la puerta.
¿Quien me espera a mi, al hombre?
Cuando por la umbrosa calle trascurro,
Eres tu el misterioso susurro
Que se lleva a la paz mi nombre.
Eres como la vida,
Soleada o umbrosa
De magia distraída.
Eres como la muerte
En un pueblo fantasma
Donde veo mala mi suerte.
24. Al mar
Lugar de inmensas olas
Bajo las cuales el otro mundo se oculta,
Donde infinita magia acuática resulta,
Donde viven las caracolas.
Exención magnifica del alma del mundo
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Que te llevas mis penas con solo mirarte,
De Dios la primera gran obra de arte
Lugar iracundo, bueno y fecundo.
Llévame a mi un día,
A tus aguas azules y hondas
Para que contigo se funda el alma mía.
Déjame flotar bajo tu manto
Para que un día
Yo aprenda a declamar tu canto.
25. Al desierto
En la noche bajo la paz de las estrellas
Quiero yo correr sin rumbo
Por ese misterioso mundo
Hasta que Dios escuche mi querella.
La de una mujer amada
Que se la llevó un crimen misterioso
En un día triste y umbroso,
Y no era para nada mala.
Quiero cantar esa querella
Donde solo el señor la escucha
Para honrar a un alma bella.
Quiero cantar aquí mi lamento
En soledad...
Donde solo lo sepa el viento.
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26. Al ser humano
Ser misterioso y tiránico
de alma umbrosa y bella,
Observa tu la luna aquella
Que te libre la soledad y el pánico.
El pánico de la muerte dolorosa,
La última morada de los de carne y hueso,
Tu que tienes mente amplia y cabello espeso
Recibe al alma mas quejumbrosa.
Pues esa es tu alma desnuda,
La que se cría en el silencio
Bajo la noche de la pena que es muda.
Esa es tu alma despierta,
La que pide por amor humilde,
La que solo por el odio se lamenta.
27. Al álamo
Árbol verde y hermoso
Que a veces hojas de corazones tienes,
No te cambio ni por todos los bienes
Prefiero tu ser frondoso.
Te conozco yo mucho
Y se que eres un alma buena,
Una que trae paz y alivia la pena,
Espero no te destaje el serrucho.
Déjame reposar mi espalda en tu tallo
Para que nuestra almas se unan
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Y si no quieres que yo hable me callo.
Déjame tocar tu cuerpo esbelto y fuerte,
Sentir en mis manos la corteza
Y reposar un momento en ti mi cansada frente.
28. A los pobres
Seres indefensos que en la noche refugio buscáis,
Almas desamparadas que teméis al invierno,
Criaturas desvalidas que soportáis el viento,
Quisiera yo poder deciros que a mi casa vengáis.
Mas si vosotros sois necesitados de cuerpo,
Yo soy de espíritu precario
Pues no os doy lo necesario,
Presiento que para mi llegará el mal tiempo.
¿Y qué podré pedir yo a nadie
Cuando nada he dado
Y la suerte no me de su naipe?
¿Qué podré pedir yo a nadie
Cuando del pobre me he burlado
Y no he sido de Dios tampoco fraile?
29. Al violín
Instrumento dulce y melodioso
Que mi hermano con amor toca,
Eres como el sentimiento que el pecho reboza
Que aprende el alumno estudioso.
Yo quiero aprender a hacer vibrar tus cuerdas
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Y un lamento de tu cuerpo extraer,
Llorar versos fúnebres algún día poder,
Pues la pasión del sentir cálido a mi recuerdas.
Tus cuerdas están como nuestras almas tensadas,
Unas cantan Rey, otras Sol y otras Mi,
Que son para nosotros, simples seres, cosas anheladas.
Quiero que, como las cuatro metálicas tuyas, mis cuerdas
De tanto tocarlas se rompan, y no que se destemplen
Porque mujer tu no pasas tus manos por mi aunque puedas.
30. A la noche
Hora tardía que el alma de los seres arrullas,
Tinieblas negras que aterran a mis ojos,
No seas el disfrute de algunos pocos
Y el pavor y el miedo de muchos que humillas.
Pues puede ser tu manto una gentil cobija
O puede ser tu color la aterradora muerte,
Puede ser tu paz vida para el que es fuerte
O tu violencia sufrimiento para el alma mía.
No me cortes con tus puñales
Hija cruel de la luna
Ni me aseches entre los trigales.
Préstame tu mano dulce y calma
Y tapa tu con ella mis ojos
Para que en paz se libere mi alma.
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31. A mi madre
Ser humilde y bueno que con tu ira nos proteges,
Ente creador de este cuerpo mio
Que diste vida a mi pobre filo,
Del que, en días y noches incansables, su futuro tejes.
No digas tu que soy un desagradecido,
Porque solamente soy un poeta
No me condenes a la negra letra,
Verás que con los años estaré restablecido.
No me odies dulce madre
Que no es culpa mía que me dieras alas,
Deja que alimente mi soñares.
No me odies madre mía
Déjame ser en este tiempo yo mismo
Para ser libre un día.
32. Al hermano
Ser de inocentes miradas y aspecto generoso y bueno
Que cada vez que me observas mi alma reconfortas,
No hay palabras para describir lo que a mi vida aportas
Eres el amor, el genio, la realidad colorida y el trueno.
No me dejes nunca, tu mejor de mis amigos
Que no cante para ti nunca la mala suerte
Y que nunca te sorprenda infeliz la muerte,
Te escucharé siempre si tienes tu tristes quejidos.
Pues yo estoy aquí para quererte, respetarte y protegerte,
Y aún con mi vida debería yo poder pagar el precio
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De la gracia santa del Dios bueno que me permite tenerte.
No te vallas nunca demasiado lejos porque puede ser que muero,
Y si te vas algún día déjame una triste nota
Y fírmala con tu sangre para que el padre escuche mis ruegos.
33. A la piedra
Quiero piedra pequeña como tu ser,
Dura, inocente y violenta en la hora extrema
Estar hecha de los minerales de la tierra buena
Y la textura de la vida por tus ojos ver.
Pues me hallo inconsciente
Y endeble como un caucho que se estira,
A todo me adapto y mi vida es pura apatía...
No hallo mi palabra consciente.
Quizás deberías con tu corteza
Mi cabeza golpear
Para infundirme otra fortaleza.
La fortaleza de el que no a todo se amolda,
La fuerza del que tiene palabra propia
Y el que posee para si un maravillosa honda.
34. A la ciudad
Lugar sucio, duro y de cemento gris
Que en las tardes rojas recitas tu vivo misterio,
Cuando los poetas se sientan a escribir su verso
Para el que vaga por tus calles y es feliz.
En tus bares, discotecas y maravillosos cafés
21

Hallé por horas del día y la noche la anhelada paz de mi alma,
En tu parques conocí a aquellos que trajeron a mi la calma,
Es por eso que aun siendo fea te doy yo mi fe.
Pues aquellos entes que viven en ti
Son humanos, oh maravillosos seres
Que tienen la capacidad de cuidar de mi.
No seas dura y fría con el pobre,
ni solo para el rico un palacio fugaz,
Pues así no te dará Dios su nombre.
35. Al perro
Animal ágil, fiel y bueno
Que con ladridos decididos a los fantasmas espantas,
Que el sufrimiento en las calles frías aguantas
¡Es tu ser tan puro y tierno!
Pues tu pata amiga vino a tocarme la pierna
El día que todos los humanos me defraudaron,
El día que mis padres tan mal de mi hablaron,
Y sumieron a su pobre hijo en la condena.
Tu nunca me desilusionas hermano
Y eso que eres asesino de conejos,
Lo que te perdona Dios por darme la mano.
Corramos juntos por la pradera
Y escapemos de la verdad de los embustes,
Nos espera vida amplia y buena.
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36. Al agua
Mineral útil que al cuerpo das vida,
Que fluyes por las venas de la tierra verde,
Que lavas las penas del alma que se pierde,
Se para el animal su dulce bebida.
Y nunca le faltes porque puede morir de sed,
Puede morir de ansias y de deshidratación,
Y puede morir su alma por la cruel ambición
De tener todo el oro del mundo a su merced.
Refresca sus anhelos para que sean buenos,
No le hagas falta para que su mente funcione
Y para que no tome de la envida el veneno.
Fluye por su venas y humecta su piel árida,
Da sustento a sus órganos y a sus glándulas
Para que tenga también derecho a las lágrimas.
37. A la ducha
Lugar de placer y refresco,
Que al individuo solo y a los amantes lavas,
Dame tu líquido con el que con alergia calmas
A este mundo esquivo y tenso.
Riega tu agua sobre mi cuerpo desnudo,
Agua caliente o agua fría para fortalecerme,
Acuérdate de limpiar mi piel al verme,
No quiero quedar ante mi amada mudo.
Hazme el amor agua mía
Que mi ser quiere fluir
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Aunque mi Dios sea el que ría.
Llévate lo sucio de mi cuerpo
Y lo impuro de mi alma,
Quiero darle a ella mi amor atento.
38. Al café
Me hallo en un lugar vistoso y alto
Observando la gran ciudad luminosa,
Mi cuerpo está frio y mi alma silenciosa
Tengo miedo pero me curo de mi exalto.
Que sería del poeta sin un lugar así,
Donde se pueda el sentar a describir el mundo
Y donde en la levedad encuentre el su ser profundo.
A visitar el alma en sueños ligeros yo fui.
Me tomo un café
Por todos los que me leen
Y me contemplan con fe.
Esperando voy, esperando siempre
Que me encuentre la vida
Y el abrigo de los brazos de las mujeres.
39. A la cerveza
Líquido dorado que nuestra penas emborrachas,
Que, sin ser yo alcohólico, tantas veces ya te he bebido,
Has tu en tu silencio las soledad mas dura consumido,
Buscaba yo siempre aquellas bellas y jóvenes muchachas.
Te envié mis penas y tu me devolviste la turbación,
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Te tomé con ganas en la noche en la que no encontré a nadie,
Nunca me supe los pasos complicados de este loquísimo baile,
Me dijiste que algún día habría amiga para tanta pasión.
Y la encontré y se llama Emilia,
La conocí una tarde en un humilde parque
Y ella es ahora mi tierna familia.
Con ella te he consumido
En tardes y noches de alegre confianza
Y nunca en el pesar me has sumido.
40. A la mujer
Chica inocente que hoy dejas mi cama fría,
Mujer tonta en indolente que en la noche tenebrosa me abandonas,
Es tu incapacidad de amar la que entre la penumbra se asoma,
Quise yo siempre que tu alma bella fuera mía.
Y tu cuerpo, cuanto anhelé yo tus pezones
Y tus manos bellas y tus ojos que miran a la lejanía,
Te estuve esperando en verano e invierno, toda una vida,
Para que se juntaran felices nuestros corazones.
Pero llegó otra, una al la que yo no como a ti esperaba,
Se llevó de mi alma la calma
Pero me trajo el talento y la experiencia que anhelaba.
Protege Dios a este ser bendito que has puesto en mis manos
Para que yo no lo defraude, para que yo daño no le haga,
Déjame llegar a ser junto a ella un muy sabio anciano.
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41. Al hombre
Ser que yo soy, tibio e inconsciente,
Que tanta fuerza y pasión detentas en tus largas venas,
Me pregunto si es que ignoras tu el amor o si son tus penas
Las que te hacen ver frágil e inocente.
Tu, como yo, siempre pides,
Pero recibir es algo que no sucede tan menudo,
Por ti te comerías el mundo entero en un segundo
Pues tus anhelos nunca se rinden.
¿Cual es tu trabajo? Es lo que yo me pregunto
Si el creador no quiere tu semilla buena...
Es siempre algo que no entiendo del asunto.
¿Por qué te son esquivas todas la féminas?
Si supuestamente estás hecho para gustarles...
¡Piensa mas bien que tu soledad es divina!
42. A la nave espacial
Ciérrense mis ojos y viaje libre mi mente
Por los cielos misteriosos del universo sideral,
Vallan mis deseos a mundos con mares de cristal
A encontrar los seres anhelados finalmente.
Los seres extraños que nos salven de esta soledad,
De vivir en un mundo azul entre las galaxias perdido,
Lleno de seres que desde el comienzo fueron incomprendidos,
Por un Dios inconsciente que los trata sin mucha piedad.
Llévanos mente a mundos lejanos
A conocer a otros Dioses del universo refulgente,
26

Para hacer de ellos nuestros hermanos.
Llévanos a través del tiempo y espacio
A encontrarnos con seres luminosos
A los que podamos amar despacio.
43. Al profesor
Tu que siempre algo bueno de nosotros esperas,
Aprende que estamos hechos de tierra sucia
Y que nos tenemos que revolcar con astucia
Y no es eso lo peor del mundo aunque lo pareciera.
Déjanos en paz con tus ruegos de lagarto incomprendido,
Permítenos volar libres y bellos hasta el porvenir aquel misterioso,
Acepta que seamos los entes mas crueles, abstraídos y silenciosos,
Si quieres que el mundo en verdad llegue a ser colorido.
Pues si te pones a pensar largo tiempo y bien,
No hay nada, salvo un par de cosas, que deban aprenderse,
No enseñes entonces a la fuerza a tu pupilo fiel.
Déjalo en paz que en su soledad será Dios su guía,
No se lo comerán los demonios por no ir a la escuela
Y si salvarás su alma de las crueles cadenas porfías.
44. A la joya de la ciudad
Como un diamante de aguas preciosas y cristalinas
En invierno y en verano en un rincón de la ciudad te extiendes
Tiene tu paz algo que solo el poeta animal y Dios entiende,
Cautivas con tus reflejos vívidos y misteriosos el alma mía.
Seres pacíficos se deslizan sobre tu superficie,
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Reman en las ondas azules de tu ser tranquilo,
Vuelan los pájaros blancos sobre tu cielo amigo,
Eres la joya de la urbe que si ellos lloran tu ríes.
—A mi me gusta mucho observar el lago—
Dice una señora cansada pero buena,
Astuta y sabedora de que, oh azul, eres mago.
A mi me gusta recostar las orillas del alma en tu lecho,
Y como un amante fundirme contigo en tu gracia,
Tu llenas de alegría y dulce nostalgia mi muy triste pecho.
45. Al raro restaurante chino
Lugar misterioso y de raros e intrincados olores
Cuanto quisiera que tu solo cocinaras plantas
Pues son las criaturas buenas de Dios tantas
Que no buscan la muerte bajo cuchillos traidores.
Pero aún así lugar exótico y de interesantes especias
Llamas mi atención y voy otra vez hoy a visitarte,
Puedo en tus bebidas quererte y en tu sazón adorarte,
Son tus platos hechos bien para el alma gentil o para la recia.
Y eres para el rico un maravilloso lugar
Y para el pobre burgués el palacio
Que te visita con amigos de su humilde ajuar.
Déjame comer hoy de las delicias tuyas
Aunque tenga que pagar con dinero prestado,
Voy a verte y mi humilde alegría es mucha.
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46. Al bar de Jazz
Dedos de manos amantes las cuerdas gruesas tocan,
Y dedos de manos inteligentes que las hacen vibrar,
Mientras el piano negro entra la alegría a expresar
Y el saxofón y la trompeta en sus notas roncan.
Yo estoy de pie en el bar y te observo,
Dulce niña mía por alguien olvidada,
Trabajas duro por la gracia a ti brindada,
Que te dio, y no a mi, el gran jefe cuervo.
Se caen las hojas doradas en el triste otoño
Y canta la muñeca de satín
Mientras mi amor por ti muestra sus retoños.
¿Quien soy yo? ¿Quien eres tu?
Sino dos almas que se cruzan en la penumbra
Que no pueden pasar mas allá del tabú.
47. Al músico callejero
Cantas las obras de un poeta cubano
Y no se si presientes que de ti escribo,
Te detienes un momento frente al lago mio
Y recoges las monedas que te dan dulces manos.
Y esperas a que la emoción vuelva
Y que la gente que te quiere te recuerde,
Cantas solo en la noche cuando la ciudad duerme
Mientras tu lamento por las paredes se cuela.
No puedo llamarte mi hermano
Pues no he vivido lo que tu,
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Así que eres un ser aún lejano.
Si tuviera una monedad te la daría
Pero cuando llegue a casa me pedirán cuentas
Y no podré sacar de excusa mi algarabía.
48. A la estatua del guerrero equivocado
Oh pobre pesar el que destruye mi calma
Cuando te contemplo al otro lado del estanque,
He venido a este frondoso y verde parque
Pero no para que me muestres tu fea alma.
Pues luchaste por el imperio del odio
Y tu caballo corrió tras un destino falso,
Venciste y ahora te tienen en alto,
Pero tu legado es para el mundo un bodrio.
Eres el guerrero cuya espada
Al rey atroz defendió
Cortando del humilde la espalda.
Eres del diablo la misma encarnación,
Arrogante y mísero,
No entiendo por qué te adoran con emoción.
49. A la estrada que no puedo dejar
Caminando con mi perro por la trocha desierta
Te recuerdo a ti alma bella y me olvido de mi suerte,
Eres tu la que vive mucho mas allá de la vida y la muerte
La que en el murmullo de la aurora mi alma despiertas.
Mi can va a beber agua al lago brillante
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Y las gruyas blancas espanta a su paso,
Yo me acuerdo de las noches en tu regazo
Y te veo en la paz de la luz altiva y relumbrante.
Eres el alma de la tierra y sus misterios
Que me llama para que te encuentre
Y te descubra en el silencio.
Eres el espíritu del árbol y de la vida misma
Que me llamas en el susurro del viento
Y me maravillas con tu carisma.
50. Al mundo y las estrellas
Los seres que habitan los mundos siderales
Son criaturas inocentes y buenas,
Que tienen las ansías grandes y plenas,
Y quieren revolcarse en extraterrestres pastizales.
Los astros que en la penumbra su luz esparcen,
Donan su potencia a la alegría de los seres
Y Dios es quien en el tiempo cuida de sus quereres,
Cuando en pleno silencio sus bellas almas nacen.
Voy en una nave que explora el universo
Que se llama planeta tierra
Que tiene poesía que alimenta mi verso.
Ella es nuestra casa y yo la quiero,
Yo la cuido
Y día y noche la pienso.
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