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NACIMOS DE LA SED

A Guisella Antonia Sonnenholzner Aguirre

El amor es el gran sacramento.
Amo esos ojos tuyos que entregan Universos de sueños.

El amor surge siempre con finura abrazando la vida y el olvido,
dejando que la divina mano del silencio labre cualquier 

piedra o resistencia.

El amor es un gran sacramento.





A GUISELLA ANTONIA:

POR SUS ENCANTOS 
                      QUE ME MULTIPLICAN...
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OBRA MANIFIESTA                          

De manifiesto en manifiesto
no podríamos vivir sin poesía.

El pensamiento no nace de la lengua,
sino de los relativismos del cerebro,

del alma
y de las condenas del corazón.
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ESCRITO EN PARÍS

Transito entre sueños…                           ¿Acaso conozco el límite?

Anoche seguí soñando…

Los tambores chamánicos aceleraron mi sueño.                                         
Traspasé el límite, sigo soñando…
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TALENTO

I

Poetiza, poetiza, poetiza…

Ofrendando tu fáunica vida en este pequeño valle de lágrimas.

II

Madre es tu voluntad,

que implacablemente me lance ante todo enemigo a luchar por los 

principios.

III

Mientras más leo 

descubro que en las bibliotecas

está la única Patria en la que puedo crecer.

IV

Otra vez el sortilegio de la noche 

donándonos el imposible.

V

La vida es voraz por sus venenos,

por sus malditas predicciones,

por el delirio de sus dioses,

por la fogosidad de los neófitos,

y por esos vericuetos del miedo que irrumpen.

¡La vida es voraz!



4

¡AY! DEL FUEGO AZUL

A Elena Sper Ziade

¡Ay! de las mentiras que nos dicen,

de la trampa estudiada con que nos fundimos,

de la “Clave de Sol” con la que tiembla tu vientre,

de la larga delicia de tu caricia,

del brío varonil con el que te deseo.

¡Ay! del fuego azul con el que nos fundimos,

del romance que nos llena de lágrimas,

de la sal originaria con que nos bautizan,

de la euforia tercermundista con que nos adormecemos,

de la historia del hombre con sus Quijotes y sus demonios.

¡Ay! de tus besos en flor con todos sus frutos,

de los sueños acometiendo contra molinos,

de los que ascienden como el humo al cielo,

de los innombrables nombres de los seculares pecadores,

del verso que hace desandar al andante.
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¡Ay! del gran ladrón que rima el honor con el robo,

del Dios que dejó que el paraíso se acabara,

de la muerte absoluta que nace a cada segundo,

del niño que quiere tocar la corneta pero se le disuelve en la lluvia,

del sueño que repunta en el sur y se escurre en la planificación.

¡Ay! del cantar que no se escucha porque está en altamar,

de la rapsodia hecha verso para el amor,

de los coros y corifeos que catan a otro Mesías,

del arenal y del cielo donde sonríe la desnudez de las ninfas.

Arriba y abajo braman las bestias.

La bendición de Dios a todos abraza.                                                               

La luna siempre abrirá su flor.
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TOUS LES COULEURS

Todos los colores.

Tous les couleurs du monde,

demandan su significado.

Todo es cuestión de color y depende de qué color.

La razón de la existencia,                                                                                
una ceremonia de apertura al color.
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EL SINO DEL TIEMPO

Aquí frente a la sabiduría y la ignorancia,
por ambas vías hay que leer el misterio de la vida.

*

Algo de mortal y de inmortales tenemos,                                                
ninguna riqueza perdurará para siempre.
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PERNO POÉTICO

Poesía y Antipoesía.

El poema es mi negocio,                                                                               
su rigor verdadero reside en el alma.
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ENREDOS

Los santos nos enredan,
la ferocidad del poderoso quiere borrar todos los rostros.

*

El saber se hace añicos,
los pies de los esperanzados se desesperan.

Incompletos los humanos nos complementamos…
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ÚTERO Y PSICOLOGÍA

En el útero materno, 

                    el centro de gravedad  

                                      de todos los quehaceres humanos…

 



11

LA MENTIRA VIVE SIN PENSAR

La mentira vive sin pensar para que nada sea cierto,
ni los infiernos que nos revuelven

ni los cielos que son del tamaño de la muerte.

La mentira es la distancia entre Dios,
y la ilusión de un maldito ateo 

o un bendecido por Dios.

La mentira es el horizonte,
el olvido, la rabia y el recuerdo,                                                                     

la diferencia entre pesadilla y sueño.

Averígualo:

“La mentira vive sin pensar”.
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ENTRA EL SOL

Hay momentos en la vida en que el espejo nos castiga.
Luego los espejos se alejan, 
se clausura nuestra sombra, 

ha entrado el sol,
y los colores del domingo siempre arrojan                                                 

esperanzas al corazón.
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ENSAYOS DE HAIKU II

A todos ustedes les regalo mi locura 

                                                                y un caballo de cien pies…
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APOYOS

Elevarán el telón, 
brillaré como un sol

 y actuaré como la célebre espuma,
luego me desinflaré,

bajarán el telón, 
lamento por los idiotas que asistirán. 
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EL RUGIDO

Alrededor de un hombre, 
el alba que lo levanta 

                                                         y el sueño que lo 
revoluciona.

Aunque aún no “tengas” nombre, 
asiste con confianza a lo imposible,

seguramente harás clic con el tiempo.
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CONFESIONES POÉTICAS

La poesía es un arma que se arroja al silencio, 

una estructura que crece y recrea 

el vuelo de la tragicomedia humana. 
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AMBICIONES POÉTICAS

Proclamas encendidas,

astutas intolerancias,

nadie extraerá claridad de estas palabras.

Todo lo que quedará es la fe del poeta.
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PROMOVIENDO ALIANZAS

Entregados a la lluvia,

los campos vibran.

Llueve a veces con estridentes oleajes,

llueve a veces como un grito inesperado.

La vida común nos aguarda en cada gota de agua.
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ESFUERZOS DE LUCIDEZ

¡Ay de los fulgores que derrotan!
¡Ay de las incandescencias triunfales! 

Por sobre todas las dimensiones: El amor, el fuego y el silencio.



20

ENTUSIASTA ESQUIZOFRENIA

Se acaban los años
como se acaban los milenios,

entre ellos; la grandeza tragicómica
 del destino humano.

Así va construyéndose nuestra historia
con su lucidez vertiginosa,

eternizando la genialidad y la estupidez.

Esta no es una alegoría para un aguafiestas,
más los motivos de pesar,

pesan a veces más que los de júbilo.

Al fin y al cabo, 
la injusticia es la sombra más pétrea para el ser humano.

La victoria definitiva sobre la injusticia
reposa siempre en nuestros sueños.



21

                                                                                               
MAJESTAD PATRIA

Yo defiendo este país repleto de sueños.
Yo defiendo esta patria que se empecina en vivir desnuda.

Yo defiendo esta nación de perfumada amapola,
que inmóvil se va corroyendo hasta el tuétano.

Yo defiendo este territorio con su guirnalda de sonrisas 
que va sobrepujando sus viejas costumbres cargadas 

de polvo y tedio.

Yo defiendo este país que tiene traje de estrella, 
pero que está herido por todos los lados.

Yo defiendo esta nación 
donde se engrosan las negras penumbras al ritmo

 balsámico del sol.

Yo defiendo este país enredado en sus encantos.
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ORACULAR 

Vuela la voz sin cuerpo sobre la ruta extendida de su propio eco. 
Se construye la metáfora como una cosa estética 
ofreciendo paraísos o renegando de ellos, 
luego la contra-metáfora nos ofrece quemarnos en el infierno.

Brillante el lenguaje,
                la palabra huye mientras intenta cada hombre                                                                                                                                           
                                                                  calzar su vida en el oráculo. 
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SILENCIO RONCO

Aquí y ahora,

al pie del silencio.

Aquí y ahora,

con el sueño sin cumplirse.

Aquí y ahora,

lo que por mí ha pasado me hace un maestro aprendiendo.

Aquí y ahora,

no hay tiempo para el escape.

Aquí y ahora,

todo lo que la vida ha dibujado en mis manos

 revela todos mis vicios y la fragancia de mis inexactas virtudes.

Aquí y ahora,

todo lo que deseo es que circule la vida para que 

no  se muera en mis labios.
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TEJIDO TRAMPOSO

Si se llegan a salir tus sueños,

espero que administres bien su alocado alboroto.

Cuidado por tenerle miedo al sueño,

te ocultas en el lenguaje.
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ESPACIO Y SILENCIO

Espacio y silencio.

La noche canta callada,

como el hombre inteligente comulga en silencio.

Espacio y silencio.

Vivimos bajo el rito de los  astros,

en tanto como escritor

sigo solitario girando alrededor de mi viejo y sagrado tintero.

 Espacio y silencio.

 La poesía es una estaca sólida con la que se zurce 

el deseo humano.
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LEYES POÉTICAS

Un poeta menor,

un poema mayor.

¡Oh poema!,

aquí en tu reino:

“La poesía; un ejercicio que encierra las cumbres del cielo”.
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CON SIGNIFICACIÓN

El hombre arde a la deriva,                                                                            
al fin de cuentas la gente sube sin saber que es de bajada.
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ARITMÉTICA DE LAS BURBUJAS

La palabra en el tiempo,

el bautismo en el silencio.

Querer sin mortalidad,

es ignorar esa terrible ofrenda.

Emerge lo relativo con su cartelón de negaciones

y los olvidos que abren lo infinito,

frente a los altares para alabar al penúltimo Dios.

También están las queridas que venden su inocencia.

Las adivinanzas que nos extravían en la ignorancia.

El humanismo sobre todo lo inhumano,

y los adioses que siempre se volverán un hasta luego.

Está tambien esa puerta por donde se despilfarra la luz

y la espiritualidad que se desgata entre espiritismos.

El Uno emergiendo entre imposibles júbilos.

Las santas impulsando el pecado.

Las  ilustrísimas historias para los Don Juanes.

Y los júbilos que se parten en la piedra de la esperanza.

Ahora solo queda sumar y restar todas estas burbujas.
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LA SOMBRA DE LOS SUEÑOS

Uno a uno 
se libera la sombra de los sueños.

Todo es alto,
la luna es una pelota al anochecer.

Aquí hacemos ruido para espantar el tiempo,
se abre la puerta,

el hombre ha liquidado otra era.

Aquí y allá, 
nosotros los terrícolas 

queriendo descubrir otras existencias.
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LA MANADA *INCURVADA*

Suena el silencio como un despertador, 

la savia hace dar vueltas a las hojas de la sabiduría.

Cada cerebro blinda su corazón buscando un pedazo de bonanza,

luego cada quien escruta sus secretos entre todos los

                                                                                            puntos cardinales.

Golpea la semilla empollando la tierra de piedras fundamentales  

para que de noche el cielo sea un vagón lleno de frutos que no parece                                                                                                                                           

                                                                                                            moverse. 

Otra vez el horizonte empuja hacia adelante,
 las patrias ingrávidas pueblan el trueno cautivo. 

Los mendigos e inválidos siguen su camino, la sombra de todos        
golpea el vacío. 

*Incurvada: Se opone a curvada.
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PARA LOS VIVOS Y MUERTOS

Mañana habrá otro sol ardiendo,

aunque pase un funeral y sientas que aún no estás muerto

otra vez te hipnotizará la oscuridad,                                                               

se retorcerán las estrellas y los cangrejos seguirán                      
rotando hacia atrás.

Tenemos que vivir fluyendo con luna o sin luna,

para que se aperture la puerta de todas las cercanías divinas.
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LA BIBLIOTECA

La biblioteca en guerra,

las estrofas entre sí enfrentadas,

las palabras como parroquias dispersas se hacen libros.

La biblioteca a medio hacer,

se deshielan los estantes claroscuros,

la palabra voraz todo lo carcome.

Los libros dictan su seminario de sueños.

Un puerto en guardia es cada universo de palabras,

los temperamentos se encienden,

la biblioteca de todos los cielos desciende para 

que justo allí arda la luz.

Luego tiemblan de risa todas las polillas y todas las letras            
inscritas entre libros.
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EVAPORACIONES

Al Padre de Cristian Benítez Betancourth

La vida se evapora en un hasta mañana.

A contratiempo susurramos como queriendo hacernos humo,

luego vagamos frenéticos ante las estrellas porque 

nos hemos festinado 

hasta el olvido.

Misericordioso e implacable nuestro Señor;

nos deja en una ignorante agonía,

luego alguien diagnostica nuestro mal,

jadean los pueblos como lo han hecho durante miles de años.

Después los parachoques de la muerte nos avisan 

con grave acento que ya no va más.

Ego te absuelvo, la vida se evaporó.
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FUERA DEL ALCANCE

Un trofeo de vida, 

un haiku desnudo.

*
La lluvia avanza sobre nosotros, 

siempre hay una grieta por donde escapan los muertos.

*

Fanfarria y silencio,

 queda izada una bandera con viruela.

*

Petrificados quedaremos los feligreses otra vez.

*
Una corbata sin dueño ha tomado el Poder.
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“EXTRAÑO ROCE”

De sendero en sendero 

la misión es estar donde uno está.

*

Los sucesos del porvenir ya están aquí, 

giran lentamente entre el silencio.

Sus sombras yacen profundamente sin voz.

*

Los silencios redondos se han levantado al revés, 

el hombre los quiere alcanzar dando zancadas.

*

La vida es una proyección de locos pensamientos                                    
que el cerebro humano intenta seguir.
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LA NEGACIÓN DEL VACÍO

Todo siempre empieza a girar: La boca, la tormenta o la sopa. 

Los retratos, los comentarios o los días giran, desaparecen 

y dejan un vacío.

Aquí también están los políticos girando, pretendiendo llegar a la        

cumbre, pero suspiran, giran y se caen. 

Giran nuestras vidas alrededor de paisajes y rutinas.                                                                                                                                
Recitamos proverbios frente a los santos, luego nos quedamos   
dormidos girando nuestra inconsciencia  ante una   pantalla,                 
pensando que no hay vacíos porque nos desplazamos en giros.
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LA PALABRA METAFÍSICA

Al Maestro Oscar de Manuel

Otra vez espejismos.

No queremos morir,

hacemos de los años espejos 

y ponemos la proa al cielo.

Aprendamos de la velocidad del rayo,

de la soledad unitaria de los árboles,

de la confusión de los tráficos cósmicos,

 de la expansión de la palabra                                                                      
y el pensamiento de los duendes.
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ZUMBA OTRA VEZ LA MOSCA

Zumba otra vez la mosca,

hay cosas no aptas para el oído humano.

La furia de los estúpidos trae problemas.

Zumba otra vez la mosca,

otra vez un hombre muerto,

el gallinazo brinca del alto altar.

La vida sigue esperando entre rezos y discursos.

Nadie quiere la verdad pura,

la vida se la comen preferentemente con 

distorsiones e indiscreciones.

Todos piensan que todo es propiedad de Dios.

Zumba otra vez la mosca, 

vuelve el ser humano a cazar.
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EL DIÁBOLO Y EL LIMBO

Un instante en el limbo,

floto entre damas que ríen 

y muestran todas sus agravantes.

Un instante en el limbo,

le pido a Dios y a la santísima me dejen alimentar 

mi piel entre todas esas vertientes.

En el limbo,

vibra la brisa del infierno,

más yo percibo que converso con Dios.

¡Quedaré muerto por suerte!

Estar en el limbo, 

Dios mío,                                                                                                      
es como elevar cometas y no poder llegar al cielo.
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URGENCIA PRECISA

Flores para cada día arman los poetas,

pero a nadie se lo digan.

¡Aún los poetas no las quieren cosechar!
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PORMENORES DEL OTRO

 A Ximena Arzube

Desesperación 

siempre hay desde la soledad.

*

Uno es solo lo que vive 

y lo que aprende a desandar.

*

No existe escapatoria, 

aunque el hombre este en el anonimato,

nada está lo suficientemente desarraigado   

para no ser alcanzado por el ojo del otro.
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RESTITUCIONES

I

Abierta la noche está

para alimentar el alma.

II

Se oye latir la tierra,

su canto fabrica rosas.

III

Hay amores sin medida

que nos hacen dueños del Universo.

 

IV

Esta Patria no es mi reino

porque no me ofrece silencio.

V

Arde la vida,

se apaga la sangre,

solo queda la seducción del sueño.

                                                                                                                                VI

Dentro de cada segundo un nuevo desenlace.                                                    

Apago la luz ningún pensamiento queda.
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ENCARAMADOS

Hoy cantan los grillos,

suben las aguas,

una estrella fugaz se vuelca en el infinito,

todo está roto, 

everything is broken 

todo queda bajo una luz vacilante,

   vacilante...
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OLA ABIERTA

Cada cosa tiene su vibración poética,

ese es el oficio del buen vividor,                                                                      
ver poesía hasta en los cantos sombríos.
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MÚSICA PARA SOLITARIOS

Irreparable la soledad.

Quien convive en soledad,                                                                                 
obtiene un aprendizaje magnánimo.
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TODAVÍA LA LIBERTAD

Lejos del mar,                                                                                                      
nadie puede ser libre.
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ÚLTIMOS FERVORES

Desandaré el tiempo que me queda,

entrego mi alma a mi gran pasión la poiesis,

para que mis últimos fervores encuentren pericia en                            
el alma de las artes.
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REFRACTORIO

Pasan los milenios entre segundos.

Los buscadores de certezas se equivocan una y otra vez,

perfeccionando la locura y el error.

“Guárdate la noche y cada uno de sus segundos

así como tus nombres

que son nominaciones interinas,

mientras juega el miedo disfrazado en tí de hombre”.

Agradece a la vida por esos errores con los que dignificas 

la referencial creación.

Todos pasamos por el laberinto de la fortuna,

y en la neutra penumbra los hombres

de fe con su militancia crean.
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NO VER EL SUEÑO

Exponte a la radiación de los sueños.

No pierdas tiempo,                                                                                            
coloniza el mundo con tus propios rayos.
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CANTO A LA LLUVIA

Caminemos sobre el alba,

llevando nuestra íntima Patria en el alma.

Que todo sea por la libertad.

Sé tu propio centinela                                                                                          
y cuando oigas venir la lluvia lava tu alma con ella.
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INCONEXIONES DEL FUTURO

Otra vez la moneda falsa del futuro,

indecisiones y extravíos,

el futuro será una vez más cuando haya amanecido.

La primavera llegará abriendo sus mil manos azules.

El milagro siempre quedará abierto,                                                                
el futuro solo es una campanada del azar.
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IN OUR CRISTAL CAVE

La muerte es solo un ensayo,

nos roza con su luz donde tendamos la mesa.

                                                                                                                                 
*

La muerte empuña nuestros sueños del libro de los egos,

para que el hombre se quede dentro de su ensueño.

*

Sobre nuestras manos nace el pan y el libro de instrucciones,

para que el verbo “morir” actúe dentro del terrible                         

milagro de vivir.

*
Busca el verbo para hacer poesía.
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CUERPO LUNAR

Palabra de miel,                                                                                                    
la noche comienza cuando la luna nos empalaga.
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ANTECÁMARA

En el sopor de este trópico se encienden los sigilos de la tierra, 

y se insinúa el grito de Gea que mutilada y despojada                                         

implacablemente dirá algo.

Así sin más, debe ella decir y escribir su informe de polvo, 

porque equitativo es recordar que somos un trozo de tierra,

 donde yace la impudicia humana. 

Miro una vez más y pienso:

¿El hombre es ese hijo temeroso de su Dios,

o es un hijo ampuloso que lo quiere vencer por 

un plato de lentejas?
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RESTAURACIÓN DEL TIEMPO

No nos vale el olvido,

las palabras toman su son como la sangre.

                                                         **

                                          Expectante y atónito, 

el hombre va construyendo la lápida de su tiempo.

                                                         **

Los días se vuelven un cerco instantáneo,                                                      
el hombre va gastando hambres y sueños día a día.
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MÍA TODA ESTA RECOMPESA

Mío es el tiempo.

Mía la transfiguración de mis muertos.

Mío el poderío de la vida.

Mío el manantial de la sangre de todos los dioses.

Mía la historia vulnerada de mi tiempo.

Mío el poder de estar viviendo ahora.

Mío el vago temple de mi raza.

Mía el alma trenzada entre los dos.

Mía la vibración de mi palabra.

Mío el oleaje nocturno de tus histerias.

Mío el rostro de la historia de mis anemias.

Mía la fe que rige mi destino.

Mío ese necesario olvido…
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SINFONÍAS DE LOS RENACIMIENTOS

Y vendrá otro advenimiento,

 así es el arte de la existencia.

Mientras los dioses sigan soplando el barro,                                                  
la vida se hinchará.
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UN DIOS A LA CARTA

Dios no nos amenaces con la vida eterna.

Levanta tu cruz hacia mí con tu amor.

 **

A Dios le puedo perdonar su ira.

Aprendí a rezar y lo único que conseguí fue un dios propio.                      
¡Oh Dios, lo que no te perdono es tu total indiferencia!
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ALTAVOZ DE LA LOCURA

Solo soy un ciego encerrado en mi propio grito.

¿Qué significa este circuito de ceguera y grito?

Vivo la vida como una íntima atrocidad                                                           
que reina como pesadilla con altavoz.



62

UN MAPA PROPIO

Una máscara suelta.

Una fábula despierta.

Un límite abierto de par en par.

Un juez proveyendo como serpiente.

Uno y todo consumiéndose.

Uno en la igualdad y en el desencanto.

Un piano sin teclas.

El hombre haciendo aflorar su nombre.

Las brasas del poder atizando injusticias.

Los generales y sus códigos.

Las prostitutas y su entre-alma.

Un ocaso para el suicidio.

Un alba para la dicha.

Aquí, 

cada quien con su propia sordera.
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LA TINTA SE EXTINGUE

Palabra nueva.                                                                                                           
Cada caricia hace germinar los vientres.
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SILABARIO

Los golpes y las horas. 

Los poemas y el hambre. 

Los sueños y las consecuencias. 

Los sermones y las bienvenidas. 

El presente y sus caminos. 

El sendero y las estrellas. 

Sigo la ruta de tus ojos, 

mi corazón madura sobre esas latitudes, 

sin embargo te escurres 

aunque te invente un soneto para dos voces.
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LA MEMORIA CONTRA EL MURO

En la memoria del silencio 

una voz como sombra,

donde todo heroísmo perece

y nadie traiciona,                                                                                       
ni se vende.



66

FRUTOS SOLITARIOS

Irreparable la soledad,

rauda se aferra al ego.

La soledad y su vacío:                                                                                            
“La clave desventurosa de la vida”.
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CONSOLADORA TREGUA

Lastres impuros y veleidades lujuriosas

van fabricando trayectorias imaginarias 

que totemizan coloquiales deidades.

*

Otro muro con grafitis,

otra frontera para el desdén,

siempre el tiempo naufraga.

*

El hombre se bate a duelo 

con su propia sangre y su propio sin sentido.

*

Cada hombre con su pequeña historia inmotivada, 

invocando el tránsito monocorde de sus dioses.

*

Pueblo ven y asómate,                                                                                           
la vida es solo una prueba platónica frente al tedio y el afán.
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IDEAS DE PARÍS 

Esos ángeles tan frecuentes,                                                                            
ese jazz entre Notre Dame y Saint Germain van disipando toda 
tristeza.

París, un regalo para toda ánima que recibe la invitación para 
volar.

París, es un maravilloso circo, un inmenso bar donde las penas 
se ahogan para reflotar como perlas en el mar.

París, “entre art nouveau et art deco”, un gran pabellón de 
ensueños donde cada uno se encuentra con una sorpresa,          
dándole un tour a sus sentidos.
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L´ELEGANCE DE PARIS

París, una invitación a volar a través de los tiempos, por la          
evolución,  la aventura y desventura. 

En París, renacen y nacen las probabilidades de supervivencia 
de Occidente. Una deambulación entre Norte - Sur / Oriente -             
Occidente, que replica y replica el mestizaje y la pureza humana.

París, la exposición más amplia del planeta que dona honores 
a la vida. Allí “ses rues” y sus acordes armoniosos para todos             
nosotros y los otros. 

En París, convergen todas las direcciones, todas las ideas y                     
personalidades que buscan un trance único.

¡Brindo por Paris, por los amores que reconfortan la creación      
interior de la vida, y la calma que renueva la existencia!

¡A Paris volveré a ir por su ópera, sus fachadas, su comida y los 
hervores que devoran la jornada! 

Paris, le fabuleuxdestin,                                                                                
cuyo exotismo insólito nos hace vibrar.
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PARÍS CON MICROSCOPIO 

París; la llama de la pasión, la voz de la evolución y el vestido de 
la humanidad.

París; un confite que eclosiona al ritmo de palacios y jardines 
que exponen su silencio y parsimonia. 

Allí, Les Champs Élysées, su Río Sena en gran escena, sus toneles 
de vino y sus museos impertérritos.

París; sus cafés y sus confiterías, sus anónimos saloneros y su 
danza que a la france, al ritmo de todas las artes eterniza.



71

HEREDADO DE ANTAÑO

Entre el tercer mundo y el primer mundo, 

un desierto despiadado,

un tercermundismo que no quiere entender nada                                        
y que ya no debería quejarse de cómo llegar al cielo.
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EPITAFIO GENERAL

El descenso lo haremos de cabeza al infierno.

La vida es astucia de doble vía,                                                                         
donde los titubeos no se admiten.

Paris, 2016
GRROOSM








