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A Paqui Malagón Mateos,
por hacer de mi literatura
una parte de su vida.
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AL LECTOR DE ESTE LIBRO

La cultura es, como todos  sabemos, aquel núcleo en donde
están comprendidos como válidos una serie de valores tanto
éticos como estéticos de un conjunto de seres humanos. Ahí

donde hay consenso en las creencias religiosas o metafísicas, en la
forma de reproducir la vida material, en la concepción que se tiene
de lo bello y de lo bueno. En general, la actitud que se tiene hacia la
existencia y la realidad. Esa cosmovisión aceptada como cierta y
que de ella se derivan valores para la vida. 

La variedad de expresiones culturales obedece a las distintas
cosmovisiones que diferentes grupos humanos guardan en  las dife-
rencias que  existen tanto en el tiempo como en el espacio. A partir
del Renacimiento, y con él  la aparición de la Edad Moderna, se am-
plió y fue posible la apelación a la diferenciación que existe entre
los seres humanos; esta tendencia, un poco ficticia en la realidad de
la práctica concreta de la vida, ha logrado que en nuestra sociedad
posmoderna surja un fenómeno de expresión antes desconocido por
la sociedad humana: el fenómeno de la subcultura. Así es que en-
contramos de un lado a la "Cultura Oficial" y en contraparte a las
diversas "Subculturas" dentro de un mismo tiempo y espacio.

A primera vista parece un tanto contradictoria hablar de Subcul-
tura en el seno de una cultura, ¿no sería acaso la subcultura más bien una
forma alterna de la cultura oficial? La respuesta es un rotundo no. La
razón gira en tomo a esto: la subcultura es primero un reto a los valores
formales convencionales en la medida en que estos, en nuestra sociedad,
tienden a volver al hombre en un ser unidimensional en donde solo es
válida una sola cosmovisión y en consecuencia una sola forma de actitud
hacia la existencia, y con ello, surge el absolutismo y la represión de la
expresión del espíritu humano.
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Subcultura aparece entonces como una especie de radica-
lismo y una vía que le ofrece al alma humana un aspecto diferente
de sí misma. Esto implica por lo tanto que la subcultura es además
una forma agónica de humanismo.

Las formas de expresión subculturales (o bien contracultu-
rales) se entienden así como aquellas que  se realizan en primer mo-
mento como refutatorias de la visión oficial, es decirle a la sociedad:
¡también existe esto! La primera característica de la subcultura es
así su forma «destructiva» de los valores tanto éticos como estéticos
de la cultura oficial, por eso es que la actitud que ésta última tiene
hacia la subcultura es siempre de rechazo.

Sin embargo, una subcultura no se reduce a esta cualidad,
sino que es de ella de donde aparecerá su valor como forma creativa
del espíritu humano: sobre las ruinas que quedan de los valores for-
males habrán de aparecer sus nuevos ideales y códigos de expresión
que, a partir de su propia cosmovisión, serán aquellos que lleven al
individuo a la virtud de la vida, es decir, al ideal tanto ético como
estético de la existencia, el encuentro con lo bueno y lo bello y con
ello de la verdad.

Se entiende así que una verdadera Subcultura no es ni nihi-
lista, ni inestética, ni inmoral, pues para que sea realmente una ex-
presión CULTURAL está basada en una concepción clara y explícita
de la existencia y de la realidad, sea la multicitada cosmovisión. Esos
aspectos solo aparecen así a los ojos de los ídolos de la cultura ofi-
cial, a la cual justamente se está desechando.

Así podemos diferenciar una auténtica expresión de subcul-
tura de una actitud de "pose" o simplemente de vulgarización de la
cultura oficial que redunda en un nihilismo superfluo. Una no-sub-
cultura trata simplemente de deformar los códigos superficiales de
la cultura institucional pero sin romper real y radicalmente con sus
valores fundamentales y con ello sin la posibilidad de la expresión
creativa del espíritu, pues éste sigue enajenado. De igual manera
pasa con las formas alternativas de la sociedad: éstas solo buscan
formas distintas de expresar lo mismo.
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Es claro que una Subcultura es sobre todo un estilo de vida
realizado al lado de una "filosofía de la vida", radicalmente distinto
de lo oficial.

Muy bien, y por qué está ese molesto prefijo de "sub" para
referimos a la subcultura, ¿qué hace que ella no sea más bien la «Cul-
tura oficial» La respuesta es simplemente que la cultura oficial es
aquella que está instituida sobre la base de la ideología de la clase
social, política y económicamente dominante.

Usualmente se dice que el gótico es un movimiento derivado
(hasta degenerado) del Punk; si bien esto tiene algo de cierto, es muy
insuficiente para definirlo. Como ya se ha visto, la cultura gótica
toma diversos elementos de la producción artística y cultural con-
temporánea, de hecho sus bases están más arraigadas en estas visio-
nes.

En primer lugar, el gótico es el resultado de la caída de la
utopía de los 60 y 70 de la paz y fraternidad social en una sociedad
comunitarista. De repente se vio que al final de cuentas la lucha más
importante es la que realiza el individuo frente a sí mismo, frente al
abismo de su existencia.

Hablando ya de la subcultura gótica, tiene dos formas de gé-
nesis.

La primera se entiende como la síntesis de los movimientos
culturales y artísticos modernos: expresionismo, surrealismo, psi-
coanálisis y las filosofías de la existencia. Por otra parte, su surgi-
miento como contracultura se da en la escena de la música comercial,
que es en donde estarán los rastros del Punk.

El gótico remoto tuvo sus inicios en  Francia en 1860 con el
movimiento situacionalista, que era encabezado por obreros y estu-
diantes que se maquillaron la cara de blanco y se vestían de negro,
para ejemplificar así que la sociedad y la opresión los tenían muertos.
Mas sin embargo el gótico como movimiento contracultural fuerte
nació a principios de los 80 y se consolidó a mediados de los 80, ya
que después de la muerte del punk y ese escándalo masivo de repudio
a la primera sociedad, vino una época de calma "espiritual" en la que
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se busca una identificación consigo mismo, un significado de la vida,
un si hay futuro pero: ¿qué nos propone el futuro sino la muerte? Así
comenzó un movimiento que al ser llamado gótico o punk-gótico,
ya que traían algo de la filosofía punk, pero más decadente y sin vio-
lencia.

Vestían de negro y blanco para decir - que eran puros
del alma y que la muerte los espera a cada momento, se maquillaban
la cara de blanco y de negro los ojos, labios y uñas para decir "vean
esto: la sociedad nos ha matado".

El movimiento gótico proliferó junto con su música por
todo el mundo y se afianzó sobre todo en Inglaterra y Estados Uni-
dos. A cada país que llegaba el movimiento gótico se nacionalizaba.
Así cuando llega a México el movimiento gótico, se le identificaba
con antiguas culturas mexicanas que se identificaban y rendían culto
a la muerte. Y se le llamó darketo a la persona del movimiento gó-
tico, y esta es una forma despectiva de llamarlo.

Sin embargo, si pretendemos darle al gótico un carácter
más universal, hay que ver a la historia de la cultura como un cuerpo
en donde siempre han aparecido corrientes que buscan sacar a la luz
los aspectos oscuros y sombríos del hombre. Y sí podemos ver este
fenómeno a través de la historia:

La Edad Media, con su cosmovisión, expresa esa dico-
tomía entre la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, que está presente
en la vida concreta de los hombres, a través de las figuras divinas y
que expresa esa relación de lo humano con lo divino en la majestuo-
sidad de su arquitectura religiosa de estilo Gótico.

Más tarde, el movimiento romántico apareció como pro-
testa del ideal Moderno e Ilustrado del hombre, que lo despojaba de
sus emociones y sentimientos profundos poniéndolo básicamente
como ente de razón. En cierta forma todas las expresiones de sub-
cultura son herederas del primer Romanticismo. Así, la literatura gó-
tica es de hecho una derivación de la romántica, que encontraba
atractivo en la fantasía, lo oculto y lo desconocido e impenetrable a
la pura razón, donde solo los sentimientos encontraban posibilidad
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de asentarse a percibir el sentido de las cosas. Podemos ver en Lord
Byron a un precedente claro del movimiento Gótico.

En efecto, esta literatura, fundamentalmente hablamos
de narrativa, aunque también puede hablarse de poesía tiene su sus-
tento en la ambientación poderosamente bañada de romanticismo:
paisajes tenebrosos, bosques oscuros, ruinas y castillos con sus maz-
morras y sótanos, criptas, fantasmas y demonios, etcétera. En ese
mundo oscuro los escritores sitúan a sus personajes y les hacen vivir
aventuras peligrosas, muchas veces rodeadas de elementos sobrena-
turales. No en vano, la literatura gótica es también una clara prede-
cesora de otros dos géneros más recientes: la literatura de ciencia
ficción y la literatura fantástica.

Como decíamos, esta literatura es propia del romanti-
cismo y es fácil entender que entre los adheridos a esa corriente tu-
vieron un éxito tan claro, aficionados como eran los románticos al
medievalismo y el exotismo de sociedades más primitivas, cuando
el mundo se dirigía hacia el urbanismo, la técnica y la industria al
amparo de la Ilustración.

El Autor
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IDEOLOGÍA DEL GÓTICO

Explicar qué es un gótico es casi imposible, ya que hay mu-
chas interpretaciones, pero me centraré en la principal forma.
Los góticos forman una subcultura, estilo y forma de pensar

única. Los góticos tienen una visión muy oscura de las cosas. Esto
no necesariamente significa que son personas perversas o malinten-
cionadas, como muchos suelen pensar. Son personas que han ido
más allá de las ideas y pensamientos convencionales de la gran ma-
yoría de la gente.

La Biblia dice que mientras un hombre se vuelve más
sabio, más sufre. Esta gente ha podido pensar por si misma y ha
adquirido una filosofía pesimista y fatalista en lo que se refiere
al mundo y sus habitantes.

Generalmente un gótico es artista de corazón. Las artes
finas forman una parte importantísima en la vida de la mayoría
de ellos. Esta fascinación por las artes se manifiesta más que
nada en la música y literatura. Entre los autores clásicos prefe-
ridos por los góticos se encuentran Dante, Lord Byron, Tolstoy
y Edgar Allan Poe. Un gótico es considerablemente más culto
que la persona promedio. Aman la historia, más que nada la Vic-
toriana y Eduardiana. También suelen discutir de la religión y
su evolución y lugar en la sociedad moderna. La música gótica
por lo general trata temas de reflexión, concentrándose en la
maldad causada por la sociedad, el racismo, guerras y discrimi-
nación.

La cultura gótica moderna también puede ser definida
como una mezcla entre los hippies de los 60 y los punks de fi-
nales de los. 70. Y es claro que hay muchos pseudogóticos muy
superficiales, artificiales y patéticos. No conocen el idealismo,
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no tienen idea de lo que ser gótico significa. Estos son los famo-
sos "poseurs". La mayoría de esta gente son simples teenie bop-
pers que buscan llamar la atención, sentirse especiales o temidos.

Estos weyes eventualmente crecerán y se olvidarán de todo.
Sin embargo los góticos suelen ser un tanto intolerantes y ex-

cluyentes con la gente que sienten no vale la pena (algo así como el
noventa y tantos por ciento de la población mundial).

Sí suelen ser serviciales y frecuentemente asisten a quie-
nes necesitan ayuda, sin importar que tipo de personas sean, pero
aún así un gótico por lo general se comportará en forma cortante
y despectiva con casi cualquier persona. Ellos se mueven dentro
de círculos muy cerrados de personas y tratarán de alejar a quie-
nes no pertenecen o en cierta forma no se identifiquen con ellos.

Hay que aclarar unos cuantos puntos: No son satánicos,
no se creen vampiros, no son peligrosos o violentos, no están ob-
sesionados con asesinar, no todos son drogadictos, sólo una pe-
queñísima minoría es gay, no son suicidas, no son
sadomasoquistas, no todos se visten de negro, no todos usan ma-
quillaje, no todos usan tatuajes, no todos escuchan solamente
música oscura, no forman una subcultura basada en la música (a
pesar de que ésta es parte casi indispensable en la vida de cual-
quier gótico).

Tienen trabajos que atender, clases a asistir, pagan impuestos,
tienen coches y casas, suelen ser voluntarios en sus comunidades, y
son tan productivos como la mayoría, si no es que más La mayoría
posee tendencias artísticas, pero no todos son músicos componiendo
música oscura, pintores pretenciosos, o escritores. Algunos hacen
estas cosas, claro, pero otros tejen, hacen joyería, escriben de todo,
desde novelas, poesía, hasta ensayos humorísticos, cocinan, escul-
pen, fotografían, hacen jardinería, danzan, hacen películas, diseñan
juegos, o se envuelven en cientos de otras actividades creativas.

Tampoco están deprimidos todo el tiempo. La cultura mo-
derna oprime todo tipo de individualismo y expresión propia, lava
el cerebro a la gente, te hace la vida de cuadros.
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Todo esto produce una serie de emociones oscuras o negati-
vas. Si hay góticos que escogen interpretar el papel del trágico y de-
primido "artista mártir" ("Oooh, la angustia!", dicho en una trágica
voz con el dorso de la mano artísticamente colocado en contra de la
frente), pero la mayoría de los góticos de ningún modo son así. La
mayoría, de hecho, encuentra esto tonto y ridículo. Hay una cierta
oscuridad en el carácter y la emoción del gótico, la cual es la esencia
de la cultura, pero tampoco llega a esos extremos.

Es una forma de rebelión. Es una reacción hacia nuestra cul-
tura que nos dice que el estar constantemente feliz y nunca mostrar
lo contrario es la única forma aceptable de comportarse.

Una fascinación con el lado oscuro y prohibido de la vida, el
cual generalmente es considerado un tabú disturbante por la mayoría
de las personas.

Además de ser usado como forma de rebelión, la mayoría
está genuinamente interesada en esto, por naturaleza, y el disfrutar
explorando las sensaciones que trae y examinando el por qué existe
y por qué la gente trata de negarlo.

Una tendencia a ser extremadamente analíticos combinada
con un alto nivel de sensibilidad y empatía emocional, lo cual fre-
cuentemente causa gran tristeza al ver que tan horrible y cruel puede
ser la vida. Este tipo de personalidad predomina, ya que es también
el tipo de personalidad que crea al artista, y los artistas son bienve-
nidos en la cultura gótica. En los góticos  jóvenes, esta angustia es
usualmente enfocada hacia ellos mismos, pero en el  góticos madu-
ros, es como el mundo entero.

Esta gente frecuentemente trata de mejorar las cosas pero fre-
cuentemente se encuentran a sí mismos tropezando con su exagerado
autoanálisis y llegan a frustrarse debido a la dificultad de hacer pro-
gresos.

Los góticos siempre tratan de evitar una depresión clínica o
cualquier otro desorden del comportamiento. Ellos tienden a ser
emocionales y expresivos, y así su actitud oscura es más notable pero
igual sus actitudes alegres.

Yo creo que queda claro en grades rasgos, la actitud social
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sobre la cultura gótica en las personas, pues es muy importante, in-
teresarse por sus actitudes, las cuales están llenas de inquietudes y
de verdades, de las cuales, se atreven a manifestarse públicamente,
mientras otros, obedeciendo a una forma de prejuicios, de cobardías,
de miedos, y de posturas acomodaticias que los conducen a la ora-
ción facilona y rutinaria ante la riqueza-limosnera de dudosa y oscura
dedicación.

El autor
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DE LOS SIGNOS  DEL JUICIO FINAL

El día postrimero    comm dice el Propheta,

el ángel pregonero   sonará la cornet;

Oyrlo án los muertos,   quisque en su capseta

correrán al Judicio   quisque con su maleta.

1197-1264
Gonzalo de Berceo



19



21

Cerraron sus ojos
que aun tenía abiertos;

taparon su cara
con un blanco lienzo;

Gustavo Adolfo Bécquer

Me agrada un cementerio
de muertos bien relleno, 
manando sangre y cieno

que impida el respirar.

José de Espronceda

Entre pardos nubarrones
pasando la blanca luna, 
con resplandor fugitivo, 

la baja tierra no alumbra.

José Zorrilla



22



23

I

Sólo se siente una brisa de asombro
ante un ancestral espejismo de figuras
sin cuerpo, mientras se adornan los abismos
con recuerdos intermitentes de otros años.
En el altar donde se consolidan las almas,
secretismo de anacoreta.
Y en las manos amarillas sin flujo,
el rito y los cantos husmean 
los vapores de incienso que cabalgan 
entre fieras. 
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II

Los cuervos en la tiniebla buscan las sombras.
Una luz particular alumbra el espacio
y proyecta sobre la cal la no respiración.
Los colores están tristes y unas gotas de sangre
se quedaron perdidas y secas en las losas  
del osario que decoraba la impronta
del lecho en la súbita muerte.
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III

Llegas sin anunciarte, sigilosa,
embaucadora, muda,
como un rayo fulminante,
con voz de mortaja
y un taconeo incesante.
Muerte de guadaña que tiznas por dentro
de mantones negros las inocentes entrañas.
Tormento en la derrota.
Un vertido de cera marca la piel,
y un rincón recoge las flores secas 
que cada año viven escasas horas de vida. 
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IV

Cuando mis huesos se hagan barro,
volveré a nacer de nuevo
como dice el Evangelio.
Cuando el barro tome forma
volveré a morir de nuevo.
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V

Se fue enfriando lentamente
mientras corría por su cara
un adiós mudo que congelaba
los latidos tenues 
en el silencio de la habitación.
Las salivas enmohecían los labios,
y el miedo, por instantes,
crecía en los nombres que rezaban rosarios. 
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VI

Escucho las tertulias de los muertos,
los infiernos que calientan las tumbas,
las huellas invisibles de los dioses
y las cenizas de los huesos sin tuétanos.
Dulce transparencia que regresa
a los lutos de los versos mortales.
Ciega tristeza que lubrica la voz
umbría de la tierra y rostros con mandatos
asustando las pobrezas. 
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VII

La mar recibe los sacos cosidos 
de los cuerpos por la borda,
y los marineros cantan las ceremonias
propias del momento.
Camino del inframundo bajan despacio
los cadáveres con los vientres abultados,
mientras las olas conducen

a  la extrañeza 
hasta el fondo.
Nubarrones con formas de ataúdes

atormentan los cielos
con luces de relámpagos  rodeando la nave,
y una tripulación, rota de tristeza, arrían las velas
que mutaron a negras. 
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VIII

Los  arcones tenían el brillo del charol,
y una niebla espesa casi ocultaba
los rostros  gregorianos  que yacían  impertérritos
ante una nube de misterio.
Los huesos ladraban como perros rabiosos
en la humedad que crecía por momentos,
y una campana distante advertía el evento.
Hinchados por la química del fermento,
reventaron los pellejos, 
y un caldo de cultivo alimentaba
las bocas que esperaban acontecimiento.   
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IX

Un ángel me visita con boca fina de azul cielo
y unos ojos pensativos que hielan apellidos
marcan los calendarios del destino.
Maldición por los rincones 
y sueños heredados 
depositan los cuerpos sin vida en las fosas.
Un balbuceo amargo y sin sentido,
ha dispuesto purgatorio
con quebrantos y gemidos.
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X

Oigo soplar el sonido que frasean los réquiem
ante la vasta costumbre de la muerte.
-Democracia auténtica que no discrimina 
en la última instancia.-
Un ciprés va camino sin prisa del geotropismo,
y la vela hinchada presume de lengua de fuego.
Despedida que no espera al abrazo.
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XI

Crujen las orugas como hechas de cartílagos
y vagan entre los escombros de las tumbas
mientras se disputan el sustento.
Asentamientos de faunas que pueblan los cementerios.
La cena y el postre, una caja de cedro
para vaciarla hasta el fondo
sin traspasar la lápida mohosa
donde se ve y se lee
un retrato y una fecha: Año 1.900. 
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XII

Tengo los ojos llenos de silencios
por un campo de sepulcros,
una losa que me enfría
y un viejo remordimiento.
Con los labios cerrados
desciendo al barro de los gusanos
y me quedo diminuto
sin saber que hacer con las manos.
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XIII

Las fosforescencias iluminan los pasillos
en los inviernos secos,
y las margaritas silvestres adornan
los camposantos con esencias de muertes.
Luego, vendrá la meditación por un túnel
con la voz desfigurada entre sábanas de locura,
y una carga de legajos con sentencias escritas,
antes que la luz pariera.
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XIV

Las toallas sanitarias empapaban su rostro
y un chirrido quejumbroso rompía 
las lindes de la vida.
Expiración para un sueño.
Gusto amargo para una danza.
Crujir de dientes y manos que tiemblan.
En el confín de los vientos 
busco a los parientes idos,
y en los temores viscerales 
encontré mi verso herido.
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XV

Yace la sonrisa del sol
por una ancha estepa que guarda
rostros sin lágrimas,
y oigo como se tronchan los caminos
que hablan de sus hijos en rama.
Deformado por el ácido inmortal,
planto semillas para poder volver
a la sangre que aguarda
mi floración.   
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XVI

En la alcoba una caja.
En el suelo harapos sueltos.
En el lecho una inquietud
y en el huerto mirtos infectos.
Docenas de miradas
se clavaron en su pecho,
mientras un gavilán blasfemaba
a las puertas del infierno.   
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XVII

La madre volvía de puntillas al panteón
y las sombras de los árboles
hacían de palio en su cuerpo.
Un tenebroso frío se acercaba
hacia la desventura.
Sus manos arrebataban los vientos 
que hacían impacto en los nichos.
Se le  rompió el eslabón de la cadena
que había parido su vientre.   
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XVIII

Veo agujas que pinchan las membranas 
de los fetos, ciegos de ilusiones,
y veo las derramas de las espadas 
con mantos de melenas junto a los ángeles
que odian el péndulo de la vida.
Espíritus viejos que quieren reencarnarse 
en los vahos que mueven
los vítreos espacios del universo.   
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XIX

Una torre con arrugas
del sonar de las  campanas
me está oxidando los ojos,
y el olor de los jaramagos, casi secos,
me asfixia dilapidándome
una escasa disnea.
Insonoros los suelos que piso,
atravieso las paredes que se deshollinan
intentando  rescatar mi garganta,
y me aparto de esta infecciosa muerte. 
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XX

Hoy señor, mañana tierra,
luego seré humo,
poco, nada, reliquia de cinerario.
Y llegado un tiempo pasado,
apenas un recuerdo
de lo que fui creando.
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XXI

Sus manos eran de batalla
y los muñones descosidos
aprisionaban a otros cuerpos

en las fosas comunes
ante la desesperación de los desechos.
Los libros de historia guardan en pie
las figuras perdidas,
mirando a los cielos de ciudades
con fijeza de esperanza.  
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XXII

Recorro el terreno de la eternidad
para descansar, torturado por los silencios
del dolor, y en el fondo, me retumba
un aliento que me atrapa
y me tatúa la piel.
Lloro por una luz que apenas alumbra
y estoy resignado a esta penumbra
de locura  que me aguarda
para desprenderme de mi energía.
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XXIII

Qué río nacerá de nuevo en mis venas.
Qué casa tendrá la luz de siempre.
Qué espejo acariciará mi cuerpo.
Qué danza bailaré entre sombras.
Que leche mamaré de otros pechos.
Qué aroma de naturaleza volverá.
Qué viento picará mi sed.
El tambor me suena a golpe postrero
y los avisos me llegaron tarde al oído. 
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XXIV

Seré epitafio para unos ojos
y asombro para una pena.
Tiritones en la noche
con un frío a boca llena.
Muriéndose está mi linaje
que se funde con la arena
ante soles de castigo
para una larga condena. 
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XXV

Hoy he estado en mi entierro
con las gentes que me amaron,
con los locos de la palabra, de la música,
los que sin saber me odiaron,
los que quisieron ser como yo,
los arrepentidos por lo que dijeron,
los amigos que solo un día fueron,
los que dejaron de serlo,
los que llevaban razón,
y los que a mi entierro no acudieron.
A todos los vi crecidos, diciendo ser mis amigos,
porque yo ya estaba muerto.
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XXVI

Porque ignoro la intención voraz de las calles
me lanzo sin sandalias a besarlas 
por los bordes quebradizos que amenazan 
con silencios interminables 
las llagas de los adoquines que soportan 
el enorme graderío 
y perforan los aires como balas.
Pero ellas me enseñan la parte que entiendo
a la hora que las disfruto
solitario cabeza baja y en silencio.
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XXVII

Aunque tenga éxtasis tus labios
y ciega tu mirada
yo seguiré queriendo
el manejo de tu cuerpo
y el castigo que me dabas.
Aunque tengas sangre en los labios,
yo escucharé tus gritos
entre tumbas que se rajan,
y pondré las velas 
en los cuatro puntos de tu cama
para recordar la noche 
de vampiros y mortajas.
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XXVIII

Cuando mi incisión se derrame
por la tumba abierta
y el sudor frío me brote de los poros,
sólo quedará conmigo la muerte
y el trueno que hiende la piedra.
Las rosas tornarán al negro
y el pasado será presente
ante una tormentosa lluvia de preguntas.
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XXIX

Me llega un aire seco con sabor a envidia,
entra por el tragaluz de la habitación, 
y se acomoda en el último aliento
que me dejó una voz borracha de palabras
con la fuerza justa para entender
que la vida es la viuda
de los grandes reinos. 
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XXX

El ataúd guardaba
las cosas que nunca dijo
de sus adulterios en las camas,
de los robos sin pistola,
de la injusticia desgarrada,
de su alma putrefacta
y de su conciencia disfrazada.
Allí quedó para siempre
el golpista entre cuatro tablas,
una que lo tapó
y en las otras descansaba.



82



83

XXXI

Me ladran los huesos y fracturo los rezos
de los Mercedarios que alborotan las iglesias
con bengalas  y ciegan las bóvedas
de luces con olor a muerte y traen 
a los buitres para alcanzar los fósiles
de las tumbas con inscripciones de frailes
que fueron reos en las manos 
de la soberbia.
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XXXII

Oscuridad… Silencio… Tristeza…
Amargura… Cansancio… Soledad…
Todo está escondido detrás de la sonrisa.
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XXXIII

Tenía los párpados marchitos del llanto,
la piel cetrina, el grito sin fuerzas,
las manos huesudas, y el paso lento de anciano,
después que la vida le diera
el zarpazo a la flor que más quería 
de sus entrañas color de nardo.
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XXXIV

Les daré la última cuerda a los relojes
de cristales curvados,
y me guiaré por los de arena.
Cargado de perdición,
recibo el amor que merezco
y entrego mis palabras a otros labios 
para que las usen en la lucha 
sin matar.
Luego, sin prisa,
contaré los granos que destila 
aquel reloj, como castigo,
sin tiempo límite.
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XXXV

Las pútridas figuras de los cadáveres
pintan recuerdos de lunas que enfrían 
los firmamentos, y una maraña de cráteres
abiertos calientan los estómagos, incesantemente,
hasta alcanzar la derrota de los muertos.
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XXXVI

Una vela encendida, una cara de cera,
un cordón de espinas y un remanso con ojeras.
Una hora suprema, una enorme corona,
un lamento de ofrenda y una música de hoguera.
Ante una sepultura, flores en cadena
rozan el suelo donde moran las quimeras.
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XXXVII

Las catedrales se decoloran  gota a gota
en una agonía continua, y las estrías 
de los lienzos se deforman desafiando
la inercia en la caída.
Me azotan las edades que contaminan
la vida, y me subo por las gárgolas
que asoman por los derrumbes de los techos 
para empaparme de un agua
que no tiene sedimentos de maldades.
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XXXVIII

Los pulsos dejaron de trotar
y una sangre viscosa  
destilaba por la mesa de piedra
donde el cuerpo yacía.
Por un momento lo vi
descuartizado y roto sin saber 
como organizarle el puzzle de su cuerpo.
Más tarde, se despertó
y vio que estaba en otro mundo 
donde había ángeles componiendo cuerpos. 
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XXXIX

Estoy esperando un mar de lava
que ilumine las entrañas de la tierra,
y una agonía con tempestades
sobre las leyendas que construyen
las estrellas para incautos viajeros
que vomitan letanías por los rituales 
de las mentiras. 
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XL

La tierra está enferma de tanto enterramiento,
de las bilis que recibe,
de los tuétanos sangrientos con tiros en la nuca
en  tapias de cementerios.
La tierra está enferma en continuo lamento
de los fetos malogrados,
de grandes humedades y de caldos horrendos. 
La tierra no tiene enemigos,
tiene un corazón para quien quiera beberlo.
La tierra no es todo lo que se ve,
es más que el paso del tiempo.
La tierra es libertad, escúchala y encontrarás
un amigo a tiempo.  
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XLI

Huelo a tristeza y a soledad
en las fúnebres horas de la muerte.
Despedida en cadena
que no controla los sentimientos.
Sudario para un cuerpo.
Nieve en el aire 
y un silencio que atrona los tímpanos.
Se terminaron las páginas de mi diario
sin concluir mi tiempo.
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XLII

El quebrantahuesos ha desplegado sus alas
por un valle enhebrado de espinos
y los buitres se acercan a las descomposiciones.
La belleza del color se queda en los lirios
y los descarnados crisantemos 
ofrecen sus romances
a la algarabía de la fauna cadavérica.
Difuntos que regresan a las casas donde nacieron.  
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XLIII

Quiero morir por vivir
el vuelo que me esperaba
por la vía del deseo,
y quedarme suspendido
en los brazos de quien creo.
Hoy quiero salir de mí
para encontrar lo que espero,
huyendo de aquella sombra
y retomar lo que anhelo.
Quiero la droga en silencio,
la humildad de los conventos,
y el morir que nunca muere
en los versos que me invento.
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XLIV

Las plegarias tristes se crecen
y una fría ráfaga de letanías
se acumula en el interior del panteón.
Lentamente el viento traspasó las vidrieras
y el olor a música moribunda
se instaló en los reclinatorios
tapizados de damasco.
Soledad condensada 
en la hermosura de las tumbas.
Amaneceres aislados  que vuelan 
sin sufrir a través de los años. 
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XLV

De repente la mañana se hizo noche
sin latidos, sin preguntas, desquiciada y sola.
Se rompieron mis costillas
como si fueran cristales.
Refundía mi esqueleto
sobre el regazo de mujeres

que guardaban la espera.
Rozaron mis pies descalzos por una espuma
mezcla de hombre y mujer
y se activó el silencio 
con pasos de alma en pena.
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XLVI

Cerraron las ventanas. La luz ya no servía.
Se quemaron pabilos. Las velas no lucían.
En la cama el cuerpo un velo lo cubría.
Con las manos bien juntas rezaban letanías.
La noche se hizo larga hasta que llegó el día.
El blanco pasó al negro. Responsos en la crujía.
Todos cabeza baja. Lamentos de cobardía.
Se fueron retirando, cada uno a su casa,
y el muerto quedó solo en fría compañía. 
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XLVII

Mañana tomaré  tu mano
sin pedirte  si quieres venir conmigo.
Tomarás el camino sin vacilar
y dejarás de ser materia viva.
Mañana serás un cuerpo inerte
con olor a bálsamo 
y te alumbrará una luz
que no hace daño a las pupilas.
Mañana será belleza infinita
lo que hoy es impureza humana.
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XLVIII

Borraré al poeta del dolor,
al poeta de la agonía,
al poeta que derrocha desamor
y al poeta de la sangre.
Borraré, incluso la luz tibia
de mis ojos que consume largas veladas,
y haré con mis besos, una trinchera
que dure hasta el final de mis días.
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XLIX

Un abrazo de alas negras 
me visita cada noche,
y un Satán de ojos tétricos
me convierte en otro hombre.
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L

Estoy viendo pasar tristemente las horas
esperando el toque de la corneta

destemplada y fría.
Estoy viendo las curianas que se acercan 
a la podredumbre de la gangrena.
Estoy viendo el desconsuelo
en las pieles de color por campos de agonía.
Estoy viendo lo que no quiero ver. 
El cielo está confuso y la cama está vacía.
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LI

La noche está goteando
sobre la piedra marmórea
dejando un rostro de sangre.
Un zumbido macabro
espesa la hora en los ojos de cristal.
En cada estertor escucho al moribundo
fenecer lentamente como quien degusta
el mejor manjar.
Perfecta culminación de polvos y años.  
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LII

Desatada la amargura
borbotean las lágrimas  de las plañideras
en los corrillos de la noche.
Las venas están pidiendo sangre 
y el gusto de lo negro  se  recrea en el gozo.
La mano de la soledad acaricia al cuerpo.
El trance interminable  obliga a bajar el telón.    
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LIII

Ya vienen los muertos cargados de tinieblas
y ciegos de noviembres
para dormitar en los ecos de las sombras.
Les crujen los huesos y van repartiendo miedos
entre las gente que visita los cementerios.
Olvidos oxidados calientan el ambiente
entre las estatuas de los ángeles que arrullan amores. 
Duelos y quebrantos entre los muros
que guardan secretos de rabia. 
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LIV

Las médulas engendran palabras de desprecio
y las entrañas con los puños cerrados
vierten cianuro.
Hay demonios del otro lado de la tapia.
Todo es plausible en el mundo de lo gótico.
Los gruñidos estimulan el horror.
Bendita maldición que enjaula 
las miradas que ansían el descanso.  
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LV

Rememoro la majestuosidad de los siniestros
que graznan  por las nieblas
y sigo negro como las plumas de los cuervos.
El viscoso carmín de sus labios
se pegó a mi lengua
y alargué el tiempo de su agonía 
para complacer mis caprichos.  
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LVI

La contemplación del sufrimiento
hace que los espíritus malévolos
lancen sus energías sobre la luz de la tiniebla.
Muerte que centellea los aceros y las piedras.
Respiración que exprime los pulmones geriátricos.
Vejigas que derraman los líquidos amarillos 
a destiempo por las camas sudorosas.
La sobredosis ha puesto punto final a la tragedia.
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LVII

Mi guerra no es otra que la muerte,
y soy la conclusión de una vida.
Desgarros de garganta para mejor sufrir
el desprecio de la magma.
Colapso de neuronas para una fiesta.
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LVIII

Se esfumará la palabra y los párpados hundidos
avanzarán por una jungla de visiones.
Vertederos manando cieno
y estrofas de versos malditos consumiendo 

sepulcros.
Sólo una estirpe endemoniada
habitará en la densidad del aire. 
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LIX

La noche se tragó al día 
escondiendo una suprema tiniebla.
Los clamores de misericordia 
preparaban las mesas de los sacrificios
para compartir el banquete.
No hubo crepúsculo siquiera.
El ambiente se pintaba con una parsimonia

siniestra,
y las músicas de los órganos amenizaban
los atavíos de lo gótico.
Derroche de  vértebras rotas por los suelos.
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LX

Tomaré mi sitio prudentemente
antes que llegue el cataclismo
en la misa negra que ladra

silencios de féretros.
Un puñado de huesos se disputan
la eternidad por un nevado campo de azucenas.
Por la senda de los mortales,
malas manos entregaron mi sino,
y por la sed de mi amor conseguí este destino.
Sangrienta cruzada entre Yahvé y Lucifer.
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LXI

Deposito en tu vientre mi verso atormentado
con las manos de sangre llenas
y en la boca, amargos tiempos 
que fundieron mi amor
con la pasión de tu cuerpo.
-Nocturna luna que inquieta al corazón 
y trastoca las músicas de los órganos.  
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LXII

El aullido del lobo hambriento
apaga la sombría calle,
y los muertos ya llegan en silencio
escondidos en los celos.
Desprecio y dolor en las agonías
de las historias vividas,
y pequeñas figuras que vislumbro
a través de una escasa  luz.
No puedo elevar mi voz,
porque me abrasa la garganta,
y un horrendo concierto
me atrona los oídos.            
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LXIII

Desdoblo las esquinas
y encuentro el grito de las estatuas 
queriéndome tocar con los ojos
hundidos hasta el fondo del cráneo.
Nada le pediré a la brutal muerte.
Nada acabará mi amistad con el amor.
Nada de los pechos flácidos.
Llegaré al pensamiento primitivo
y allí quedaré solo.
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LXIV

Me gusta la palabra putrefacta,
los que gustan de la muerte
impregnada de labios sangrantes,
y allí, en el campo de la miseria,
unos ojos suspendidos terminando
las oraciones de réquiem.
Me gusta hacer sufrir en los destierros
y oler a sangre y cieno
con la nostalgia de lo no vivido,
queriendo volver a los lechos de las hembras. 
Me gusta regresar al principio,
y volver a otras vidas con eternidades
en las imágenes de los espejos. 
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LXV

Veo cartas de amor desteñidas
y armarios rotos por los rincones
que guardan los secretos y las intimidades 
de viejas relaciones humanas.
Huelo un aroma triste de flores negras
que me obligan a evocar muertes no deseadas.
Toco el cadáver de mi cuerpo 
y bañado en un sudor pegajoso
saboreo lo real de la vida.  
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LXVI

Quiero decir que fuiste alguien
en baños de lujuria,
que percibo tu olor pero no lo siento,
que caminas conmigo pero no te veo,
que oigo tus palabras delirantes sin voz,
que leo en papeles en blanco,
que te veo sin mis ojos,
que me sopla un viento de llantos
que devora gusanos…  
¿Quién eres?
¡Alma oscura que habito en ti!
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LXVII

Me pinto de rojo las manos 
para verme mejor el flujo,
el flujo de la vena abierta
en la noche que yace fuera de mí.
Brillante filo en las hojas de las navajas 
que filetean sin violencia
los sesos encajados perfectamente

entre bóvedas.
Mi corazón es una tiniebla
y los cielos se espesan de nubes
ante tanta esperanza que no llega.



156



157

LXVIII

Me hiere la luz del día 
y mi corazón  llora dentro de una armadura
llena de pena y desdichas
que me deja plano de voz.
Soy libre y divago soñando
con almas que me esperan emocionadas .
Desde mi nacimiento lo he esperado,
y hoy me vuelvo a callar
para mejor entender el paso de mi edad.  
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LXIX

Camino por un lodo frío, donde
la oscuridad de una luna despreciada
me acompaña en el último deseo.
Te mostraré la rosa más sensible

de mi cuerpo
para que en tu piel crezca
y sea la alegría de tu rostro.
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LXX

Miro al mar que agoniza,
y mis ojos se agrandan con sus olas.
En lo extraño de la muerte,
la calma y lo sereno se hermanan
para mejor vivir la otra historia.
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LXXI

Un viento que corrompe. Un hombre sin destino.
Palabras en las celdas. El dolor en las horas.
Escritos en los troncos. Un abrazo de muerte.
La agonía del fuego. Un Dios que no aparece.
Los pájaros sin alas. Los besos de cumplido.
La luz de la tiniebla. Salpicados de sangre.
Desnudas las muñecas. Espinas con veneno
y un fantasma sin cara.
Son las quejas de un diario que aparece borrado
de todo sentimiento,
cuando una luz amenaza que el tiempo que le queda
cabe en un rincón de la siniestra  sala.
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LXXII

Una bruja salió de la burbuja
mientras los vientos fantaseaban
y las lechuzas de anteojos
vigilaban un portón con los goznes gastados.
Mortaja en las rosas
y líquenes entre las piedras.
Entre un montón de escoria
estuve pensando.
¿Dónde estará la luz que me brinda la Iglesia? 
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LXXIII

Me quedé sin tu acento,
sin tus mejillas morunas,
sin el claro de la tarde
y sin tu beso de aceituna.
Todo se quedó dormido
como si fuera una noche
de muerte en los nidos.
La aventura sin destino.
Mi sueño no era un sueño.
Se terminó el camino.
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LXXIV

La desnudez del campo me viste con prisa,
para rezar llorando los pasajes de mi vida
que poco a poco fui guardando
en papeles de destierro

bajo
la gruesa pluma

de capuchón dorado.    
Sólo me queda gustar
que algún día pueda volver
a tomar los descuidos,
que una tarde de verano,
los destellos de unos ojos
se clavaron en los míos
para mejor morir después, 
mirando el azul de un cielo claro .



170



171

LXXV

Ahora que quiero el bosque de tu cuerpo,
la rosa de tu sueño,
la fibra de tu piel,
los cántaros de tus pechos,
el escondite de tu jardín
y el espejo de tus retinas.
Me quedo mórbido en el latido,
y la sangre no bombea,
porque gasté los tiempos

sin saber
que la vida es un suspiro.
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LXXVI

Los hombres parecen manchas
en las tumbas acostados,
y el marfil de sus dientes 
son reliquias del pasado.
Caras con muecas de cartón
y labios de enfado.
Entre flores que no huelen
los difuntos descansando.



174



175

LXXVII

Presiento un musgo negro
que crece desmesuradamente
por la fría losa,
y un aroma de ciprés

con soberbia
custodia la tumba rota.
Vándalos de otras tribus
sin saber de conciencias,
como atilas condenados
van camino de la horca.
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LXVIII

La tierra húmeda.
El cristal opaco.
Las maderas forradas.
La alegría rota.
El reposo de la sombra.
Una música de réquiem,

rezos y letanías,
el luto en la esposa.
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LXXIX

Dejó de mudar la piel.
Le crecieron las uñas.
El esfínter derramaba caldo,
y una babosa en celo
apremiaba el banquete,
antes de que la fauna 
hiciera su cena de gala.
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LXXX

No la busques.
No la mires.
No la toques.
Tanto tiempo pasado
se quedó resumido
en una gota de llanto.
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LXXXI

Vago entre alientos y no distingo
la pasión de este tormento.
Quiero levantar la voz 
en un camposanto donde la lágrima es fango,
donde la verdad se desnuda
y la muerte se arrastra hipócritamente.
Bajo el cielo, todo es amor y risa,
mientras los demonios diluyen las almas
para mejor expresar su guerra
de locura y felicidad.
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LXXXII

Muerto en vida, he soñado con la amada que enloquece
furiosa a postrarse en mi lecho.
Noche tras noche sacaré mis fuerzas,
y este tétrico pasaje,
lo haré mío hasta colmar mis pasiones
como una manada de demonios.
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LXXXIII

Entre plegarias tristes y nubes grises
se avecinan vidas abandonadas,
mientras la muerte cava sus tumbas.
Flores que sangran el amor
y ángeles derrotados por falta de cariño.
La noche sigue su curso
y una luna plagada de tristeza
se enrola con un viento que amenaza lluvia.
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LXXXIV

Me trunca la vida la muerte remota,
los ojos hundidos de una calavera,
la escarcha que cubre la piel que tirita,
los perros lamiendo la última gota,
la mosca que nace de la gusanera,
el cuerpo caliente que no resucita
y el flujo que sale como una babosa.
El velo de niebla de noches que ciegan,
la tumba del pobre que a solas me grita,
los pies destrozados por púas de rosas,
las manos clavadas a fuertes maderas,
rincones y osarios en suelos de ermita,
los huesos oliendo a restos de fosa
y una vena abierta poniendo frontera.
Campanas doblando por una bendita.
Me rompen la vida todas estas cosas.
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LXXXV

Hijo de la oscuridad, de la sublime belleza,
de la noche que se va, del corazón que no espera
y del viento en tempestad.
Soy hijo de un solo mar, doncellas abandonadas
de  bocas en soledad en las camas reposadas
y un te quiero por llegar.
La sonrisa de la tarde, de las noches espumosas,
del perfume que derramo y  los cuerpos de cristal.
Soy lo que no quiero ser, para ser cuerpo en el otro,
derrumbarme en sus caderas y a la hoguera sin piedad.
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LXXXVI

Cantaré a mi amada
mi eterna muerte
con vagas ilusiones.
Manos de espinas
entre rosas silvestres.

Cantaré a mi amada
volver a verte,
antiguas letanías
y unos motetes.

Cantaré a mi amada
tímidamente.
El dolor y la pena,
juntos por siempre.
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LXXXVII

Soy el tiempo que no vive
porque he muerto a tiempo
sin saber que lo he vivido
en un mundo de palabras
y en la voz que nunca quise.
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LXXXVIII

Busco a la señora muerte
en el frío de mi noche.
El manto de mi voz tétrica
me hace la vela creciente.
Suspiro de vagabundo
camina por la pendiente
con los grilletes arrastras,
con la soga sobre el cuello
y en las manos mala suerte.
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LXXXIX

Mi vida es un desprecio
con desgarros y extrañezas,
donde el miedo es diario
y el dolor en mí no cesa.
Los caprichos me entretienen
y me da un miedo de espanto
pensar que es fácil en la vida
morir sin decir adiós.
Por eso lo estoy pensando.
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XC

Los muertos van cayendo a los pozos
y las bestias nacían de los abismos
como setas en la oscuridad.
Rebeliones de demonios y tumbas por ultrajar.
En el cementerio, la voz pasa de largo
y los vientos silban, haciendo tenebrosas
las noches de los noviembres
cada año, y siempre igual.
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XCI

Soy la idea comprimida en el cuerpo.
La esperanza  orgánica con  viseras de vida.
Lo hambriento de la mente
que transforma en carne de sexo.
Soy el búho de mi conciencia
que llora por los rincones
y monta a caballo sobre las estrofas.
Soy el verso que habla de canciones
y nadie las escucha.  
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XCII

Hoy mis ojos caían de temblor
y vi bolas  de fuego que me cubrían 
hasta quedar fundido.
En forma de eco, escuché el chasquido
de los besos y no eran míos.
Frente a ella, un ángel de la estirpe 

Lucifer,
la amaba enloquecidamente,
y me quité la vida
para entrar en este paraíso.
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XCIII

Me gustan los horrores de las tumbas,
el eterno crujir de las maderas,
un infierno lleno de sus muertos
y una sala con dolor a la espera.
Me gusta el olor de la vela enferma,
la humedad mohosa de las bóvedas,
el tajo en la vena más grosera,
y un epitafio con el nombre de quien era.
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XCIV

Por la calle de los duendes
la campana va sonando,
y en los golpes del badajo
una muerte cuchicheando.
Puertas que crujen, las ventanas agitando,
y el vuelo del pájaro hediondo,
al acecho de la gangrena del mondongo.
La sangre fluye helada
alrededor del túmulo,
y un tronco de ciprés viejo
amortigua la mortaja.
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XCV

De la fosa salen gritos enlutados 
cubiertos de pena negra,
mientras la noche yace murmurando
historias de tumbas abiertas.
Tú me has otorgado, endulzador de la vida,
placeres inconcretos y la deuda que no olvidas.
Sentado sobre una piedra, la guadaña se inclina
ante un escaramujo que huele a espanto
junto a una rosa vecina. 
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XCVI

La furia de mi llanto atraviesa mi pecho
y  mi pulso se cuartea ante el aliento temprano
que desierta mi alma de esperanza indecisa.
Canción sedosa con garfios que desgarran.
Muerte dramática, llantos y angustias.
Una oración a tiempo cerró la vigilia.
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XCVII

Tendido sobre los mares
acecho mi muerte
y no encuentro el descanso
que me abrigue esta suerte.



216



217

XCVIII

Un fuego apuñala mi voz
y no encuentro las mañanas de espigas
que me granen la garganta
para mejor cantar al olivo.
Entré en un campo rojo de amapolas,

muerto de siembra,
mientras mi vida se fue sin hacer ruido.
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XCIX

Veo fósiles
y apuro

con la lengua húmeda
los clavos de mi destierro,
fuera de las ciudades que me dieron
el antojo del beso.
Fantasía en el amor
y cuevas con lagunas de sangre.
En las pausas de mi tiempo,
he lamido los pies descalzos de mujeres
con ropajes y abalorios de colores prietos. 
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C

El llanto y la saliva peinan mis cabellos de plata,
y me empapo hasta los tuétanos 
de esta pasión que me embarga.
Derrumbado y solitario martilleo mi cuerpo
con palabras quejumbrosas,
antes de que llegue el día de mi duelo
y los prados se queden sin agua.
Siete cruces. Siete juramentos.
Siete brujerías, todas falsas.
Ardiendo están los pastos
queriendo hacer llama en mi alma. 
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Este libro, no me acuerdo 
cuando lo empece a escribir, 

y lo di por terminado 
el 1 de noviembre de 2010 

festividad de todos los santos.


