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A mis padres

El objeto fija los límites de la Belleza;

el sujeto le da contenido. La Belleza es
materia, forma, realidad concreta; pero
también intelecto, sensibilidad, sentido...
Ocurriendo que el objeto es a la vez sujeto
y el sujeto es a la vez objeto.
Héctor Escudero

PROEMIO
En este tercer libro de poemas, prosigo mi camino en pos de una espiritualización de la Palabra;
en pos de la fusión definitiva de Espíritu y Palabra. La Palabra en tanto vehículo del Espíritu, y
no como simple significante objetivo de lo real.
El Espíritu como esencia pura y última que se
erige en cumbre de la Existencia.
Un Espíritu que no desmaya en su búsqueda
de la Verdad y de Lo Bello. Y una Palabra que es
el lenguaje del Espíritu por excelencia, y que no
quiere tanto traducir sus contenidos como hacerse Espíritu mismo.
Se trata entonces de hacer un uso concienzudo y lúcido de la Palabra, de modo que ésta no
sólo subsuma un abanico más o menos amplio
de realidades, sino que se convierta en la designación exacta y absoluta de la realidad en cuestión, lográndose así una identidad, quizá no tan
utópica, de Palabra y Realidad, y no siendo esto
óbice para que siga habiendo realidades que desafíen, en mayor o menor grado, toda verbalización.
Sería así alcanzado un estado de conciencia
que podríamos llamar Espirilabra. Lejos de desnaturalizar la relación del Hombre con la Realidad, la Palabra vive en simbiosis con el Espíritu, y deviene así un aliado de éste en su relación
con el Mundo.
Al lado de la Palabra, la Música es un lenguaje
mucho más rico en matices (podría, por ejemplo,
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expresar infinitas formas de tristeza). Sin embargo, lo que gana en matices, lo pierde en precisión y exactitud; y lo que pierde en precisión y
exactitud, lo gana en poder evocador y sugestivo.
En cuanto al título de este poemario, queda justificado por el espíritu de celebración del
poder y de lo excelso del Arte que en él alienta
tras cada poema; arte de que, para los griegos y
romanos de la Antigüedad, fue protector Apolo.
El Espíritu pues toma la palabra. Hagámonos depositarios, y así testigos, de su mensaje.
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DÍPTICO
I

En exacta igual medida,
a la dulce dicha humana,
la maldad y el infortunio,
oponen su huella amarga.

II

A ésta mi existencia,
existencia amarga,
opones oh madre,
tu dulce compaña.
Mas, ¡oh bendición!,
que con tu palabra,
por añadidura,
me regalas tu alma.

Alicante, 22 de octubre de 2018
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Historia de mi alma

Hasta el desmayo busqué

de lo real en el fondo.
Tornó mi nostalgia al fin
el mundo en recordatorio.
... Pues es el amor recuerdo,
me hice de amar memorioso.
Alicante, 31 de octubre de 2018
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El hombre usurero

Triunfo claro de lo innoble,

transforma al hombre el dinero,
de su dolo con redoble,
en ominoso usurero.
Alicante, 1 de noviembre de 2018.
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Un pecado

Por tu influjo llevado

a una ascesis paciente,
y por ende apartado
del trato con la gente,
de amarte, Arte sagrado,
devine penitente.
Alicante, 1 de noviembre de 2018
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El escultor del alma

Como el escultor lo ajeno a su idea

separar del bloque de piedra trata,
ociosa la hojarasca conceptual,
retira el vate del bloque del alma.
Alicante, 1 de noviembre de 2018
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La planta de mi alma

Del genio abonad el suelo

que ha fuego en el corazón;
sea regado de cielo,
que mi alma está en granazón.
Alicante, 3 de noviembre de 2018
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La cocina del Tiempo

Ante la certeza que supone

ya mi cuerpo saber senescente,
me dije en su ancianidad pasados
pensando algunos de mis congéneres:
somos cocinados por el Tiempo,
y habrá de devorarnos la Muerte.
Alicante, 14 de noviembre de 2018
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Aforismo I

Del amor generoso el mecanismo,
por gran escuela tiene el egoísmo.

Alicante, 16 de noviembre de 2018
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