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 Sumiso

  

Sométeme a tus infamias. 

Fúndeme en tus deseos. 

Clávame tus blasfemias. 

Apílame con tus trofeos. 

  

Sedúceme a tu impureza. 

Azótame por tus fracasos. 

Desuéllame mi firmeza. 

Ánclame a tus pasos. 

  

Colmémonos de castigos. 

Saciémonos con engaños. 

Perdámonos como mendigos. 

Y tratémonos como extraños.
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 Soterrado

  

A paso soterrado 

Vas olvidando pétalos 

De un pasado enterrado.   

Tus penas se confunden, 

Tu certeza te deshace, 

Tus malestares se difunden, 

El recelo renace.   

Remuévete del abismo, 

Este que aún hoy en día 

Te contagia con cinismo.   

El futuro es tambaleante, 

Sus promesas vacías 

Y su espera incesante 

Despoja la calma de tus días.   

Eres su viejo prisionero, 

Este maldito rencor 

Que te sepulta a un hondo agujero.   

Libérate de su jaula, 

Desmantela este falso idilio, 

No sacies su gula 

Y encamínate al exilio.  
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 Cilicio

  

Esta flácida piel que visto descontento,

Que como un sepulcro comprime mi ego atrofiado, 

Y en sus poros solloza mi corazón perforado:

Me veo atrapado detrás de las puertas del hundimiento. 

Esta trémula celda infecciosa,

Que con su cólera agita mi consciencia, 

Y en mi espíritu perfuma su violencia:

Moldea en el reflejo de mis ojos su sonrisa viscosa. 

Este insano aislamiento,

Que pudre el cascarón de mi calor, 

Y succiona cada grado de flama en mi interior:

Esfuma mi llama en febles suspiros de aliento. 

Este cilicio que invade

Cada extremidad de mi ánimo, 

A la tela de su juicio me imprimo

Y a su trama de dolor me persuade. 
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 Caterva

  

  

Resulta sumamente complicada esta tarea: 

La de ser uno solo de nosotros. 

Forzados a coexistir con infinidades de otros, 

En un único espacio, en una misma marea. 

  

Todo el tiempo evitando ser aplastados. 

Cuidando minuciosamente cada acción, 

Cada palabra, cada movimiento, cada gesticulación. 

Todo el tiempo con temor a ser masacrados. 

  

Arrojados como lluvia al inhóspito suelo de la tierra, 

Arrastrados como hojas desprendidas de su árbol, 

Olvidados como sombras opacadas por el sol, 

Adheridos a esta turba que a su corriente nos aferra. 

  

Vivimos en catervas esparcidos por el mundo, 

Devorando nuestro tiempo y fantaseando con su término, 

Navegando en distopía por este camino mezquino, 

Sobrellevando nuestro peso hacia un fin incierto y absurdo. 
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 Nimbado

  

Halo de luz 

Que tanto encandilas 

Los ojos de aquellos 

Ciervos en tu dominio, 

  

Cuyas miradas 

Tornan hacia ti, 

Hambrientas por saber 

Que nuevo mal entrañas 

  

Para estas pobres 

Almas condenadas 

Al total servicio 

De tu insaciable apetito. 

  

Sujetos al hilo 

Eterno y maldito 

De tu mano 

Sinuosa y omnipotente, 

  

Sembradora de agonía; 

Señal inminente 

De suprema desgracia, 

De control absoluto. 

  

En tu santuario 

Nos vigilas 

Desde tu imagen 

Expiada del pecado 

  

Fabricado por ti, 

Esparcido por ti, 
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Absuelto por ti, 

Heredado a todos 

  

Tus fieles recipientes 

De fe devota 

A un palacio 

Intangible y distante. 

  

Una simple idea 

Que humecta 

En placer esta 

Efímera existencia. 

  

Tu ala permea 

Destellos titilantes 

De promesas repletas 

Con huecos sin fondo, 

  

Que nos guían 

Arrastrando 

A nuestro 

Espíritu abúlico. 

  

¿Por qué abandonas, 

Torturas y devoras 

A tus hijos, sólo para 

Exigir ser adorado?
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 Escalas de Soledad

  

La felicidad te resulta un lujo. 

El lujo te parece elitista. 

El elitismo te provoca asco. 

El asco te conduce al desprecio. 

  

El desprecio incuba el daño. 

El daño propaga la fiebre. 

La fiebre encarcela tus sentidos. 

Tus sentidos deforman tus pensamientos. 

  

Tus pensamientos te llevan a concluir 

Que la felicidad es un lujo, 

Tan elitista como despreciable. 
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 Amputado por el Viento

  

Amputado por el viento, 

Libero una vacante, 

Esputando en estupor 

Imprecaciones a mi persona.  

  

Dentro y fuera de la realidad, 

Rebobino en pasajes 

Los anales de mi vida, 

Vacuos y deplorables. 

  

Exhumado al nacer 

De mi ataúd original 

En forma de vientre 

Con hedor a placenta. 

  

Respiro en contracción 

A mi tiempo restante 

Impulsando mi cadáver 

A los raíles del olvido.

Página 11/19



Antología de Joaquín Garcés

 Lo Mismo

  

Extraviado, año tras año, 

Me encuentro a mi mismo, 

Exactamente en el mismo sitio, 

Lidiando con el mismo problema. 

  

No importa; en absoluto 

Cuantas veces viva lo mismo, 

Observe lo mismo, repita y 

Escriba lo mismo: no importa. 

  

Ni siquiera en este poema 

(Me molesta decirle "poema") 

No hay nada de poético en esto, 

Así como tampoco lo hay 

  

En todos mis trabajos previos. 

Detesto hablar de esto, 

Sólo pierdo mi tiempo, 

Al igual que el de otros. 

  

Ni siquiera recuerdo, 

De qué comencé hablando, 

Ni cuál era mi intención, 

Si es que realmente tuve. 

  

Quizás dejarlo sea mejor. 

Lamento que leyeras esto, 

Tanto como yo mismo, 

Lamento haberlo hecho.
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 El Vertedero

  

I 

  

Los días se barren ante mí, 

dispersos, desairados, 

desprendidos del tiempo. 

  

Oscilando entre los abismos en los espacios, 

penetrando los muros de mi cóncavo recoveco, 

al que fiel permanezco. 

  

Negándome a crecer, 

negándome a abandonar 

esta presión imaginaria 

que germiné en mi alma. 

  

Este tugurio al que llamo: "el vertedero", 

ha obliterado las ventanas del exterior, 

tan sólo dejándome con mi sombra; 

esa taciturna prisionera. 

  

Aquella misma que cada día observa 

y replica cada uno de mis gestos, 

tanto como replica la ausencia de estos. 

  

Nuestra comunión implantada 

afecta en sobremanera 

la labor de sobrevivir, 

incluso la de morir. 

  

Fundidos en estado estuporoso 

nos embutimos al vertedero, 

donde siempre estuve, 
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donde siempre habito. 

  

Danzando en tinieblas, 

nadando sombre escombros, 

sepultado al pasado. 

  

Un remoto resplandor se avecina. 

Su luz agranda a mi sombra, 

cuya ventaja aprovecha 

para devorarme en su oscuridad... 

  

II 

  

El olor a penumbras; 

es lo único vivo 

en estas vastas negruras. 

  

Flotando en la nada, 

en su total vacío, levitando 

con mi espíritu azorado, 

bajo esta realidad soterrada. 

  

Ligamentos rasgados, 

fibras trastocadas, 

vibraciones alteradas, 

sentimientos golpeados. 

  

Esta zona me subyuga. 

Esta zona me traga. 

Esta zona me dilata. 

Esta zona me mata. 

  

III 

  

Retorno a la superficie, 

al vertedero, 
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donde de nuevo me encuentro, 

a mí y a mi sombra. 
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 Hacinamiento

Envuelvo adentro de una caja 

todo mi dolor y desconcierto, 

sello su única entrada y salida 

con cinta aprueba de escapes, 

y la arrojo hacia el profundo mar, 

donde ilusamente espero que se extravíe. 

  

Pero la lluvia alimentó a la corriente, 

esta trajo de vuelta 

todo aquello que deseaba olvidar, 

estallando en mi cara, 

empapándome con ferocidad 

todo aquello que no deseo enfrentar. 

  

En esta caja habito hacinado 

en conjunto con toda mi mierda; 

está harta de mí, estoy harto de ella, 

al encontrarme ahogado en su torrente, tratará de desecharme 

con la misma caja, en el mismo mar. 
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 El Artífice

  

Atravesaste el portal que largamente

te mantuvo divido de estos vastos paisajes

y rumores oníricos, dotados de fuerzas y sabidurías

ajenas a ti. Durante este estado ulterior al tiempo,

te convertirás en el artífice de tu propio relato;

tus actos dejarán de reproducir

la sombra engañosa de tu ego.

Inflarás tus capacidades inusitadas para hacerlas estallar,

desbordándolas de tu cilicio carnoso.

Desflorarás las ramificaciones de tu infancia,

develándolas con la más nítida claridad jamás divisada.

Penetrarás el cristal de tu reflejo, observándote crudamente.

Renunciarás al paso del tiempo y a la distancia entre espacios.

No concebirás la idea de fin, o de comienzo... abandonado

en estos campos infértiles para el hombre común:

tus preocupaciones se desdibujarán en la nada,

sintiendo como tu condición actual se evapora en la mitosis

provocada por el crecimiento de tu alma, cuya presencia

se manifiesta. Confrontándote por todos estos años,

todas estas eternidades, que estuvo presa en tus ataduras;

debajo de tu piel, ahogada en insolación, enredada entre tus venas.
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 Crematorio

Te escribo a ti,

con mi último suspiro

que viaja a lo largo,

a lo ancho,

a lo lejos.

Separado del cuerpo,

del cilicio.

Tus cenizas mancharán

eternamente

el intervalo que dejaste

tras tu partida.

Me escribo a mí,

es mi último suspiro,

viajará y se desplazará

por un tiempo indeterminado,

mas no infinito.

Puede llegar lejos,

o quizás no llegue a ningún sitio;

quizás nunca abandone mi cuerpo,

mi cilicio.

Mis cenizas mancharán

los muros del crematorio,

y nada más.

El intervalo entre mi tiempo

con vida y sin ella

prevalecerá inmutable.
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 Altiplanicie

He presenciado a la vida acabar, 

sin prorrogar su partida, 

mofándose de los cánones 

atribuidos a su dichosa y 

misteriosa forma de obrar. 

He notado su cortina iridiscente 

pavonearse en nuestros ojos, 

traspasando tintineante, 

callada; casi muda... 

instalándose en mi angustia. 

Por instantes breves 

pareciese que la vida nos dota 

de una iluminadora lucidez, 

provocada por el paso irrefrenable 

de tu cada vez más cercana aproximación: 

conforme más te acercas, 

mayormente ahuyentas mi idea de futuro. 

Estoy siendo testigo 

(o más bien, participe) 

de mi propia muerte. 

Donde por vez única 

creo percibir y comprender 

correctamente la vida.   

Donde por vez única 

alcanzo a contemplar 

el imperfecto altiplano del mundo.
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