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 Sentimiento Momentáneo

Sentimiento nefasto que persigo, 

¿por qué tan lejano e iluso? 

He aquí su fiel creyente, 

Añorando su aparición, dispuesto a conocerle. 

  

¿Será la realidad en mi pensar lo que le esconde? 

No, oh sentimiento, 

a usted lo aprecio sobre cualquier verdad. 

Ay que lastima que se asuste así. 

  

¡A la mierda tanta formalidad! 

¡Sentimiento, sé que eres tú el que siento ahora! 

¡Sentimiento, quédate conmigo por siempre en esta vida de verdad! 

¡A las consecuencias no les tengo miedo! 

  

¿Una estrofa nada más? 

No, No, No. 

Le suplico quédese un poco más. 

Oh... ya desvaneció mi exclamación.
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 El sentimiento trágico de la vida

"Lo primero es que el pueblo esté contento, que estén todos contentos de vivir.  

El contentamiento es lo primero de todo."  

-San Manuel Bueno 

  

En carencia de entendimiento, 

¿Cómo será que el que carece 

Entiende claramente su propio destino? 

¡Cruz entendedora, que tragedia! 

Ni te pedí, ni te anhelé, pero sigues vigente 

Lidiar con nuestras cruces... 

Es lo que nos hace humanos ¿no? 

"A lo hecho pecho." 

No le hay vuelta atrás a esta Ilustración. 

Sé que no te encontraré en mí. 

En otros, a lo mejor, te pudiese codiciar... 

Sí, eso haré. 

Daré mi vida al porvenir de tu adquisición 

En otros... 

Trágico ¿no? 

"A lo hecho pecho." 

Mi tragedia no la podré remediar. 

Con tal que este sentimiento trágico 

No se vuela contagioso. 

Estaré contento en mi tragedia... 
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 facer

A un serene comienzo de jubilo,

prendo aquí letras ahogadas en alma.

Entes prismicos de ilución brillante

soy tan y pues hecho para ti

brotado pues de vivencia de ser.

Es eso que pides tanto,

Ay planeta que bello que no entiendo.

entrando en mi maniquí siendo no ser,

aplicando amor tan propio de existencia:

¡sí, no, tú!

Me eres tan real -¡vivo! ¡vivo! ¡vivo!-

Vida mía, alma mía, risa mía

Amo amo amo.

Tú.

Ay ya.

te adoro
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 poema desempañado

Con tanta locura criada de vida, 

es la neblina apaciguante y arraigada. 

Bañada de valor en dicha el pensar, 

el crear real, el sentir. 

  

Pues si del pensamiento sin razón, 

existe y en sí se concibe, 

hagamos dulce éxtasis por ser feliz, 

como el fruto dulce de la uva dionisiaca. 

  

¡Oh tal Providencia de nosotros creyentes! 

Creo en un solo Yo. 

Yo todopoderoso, creador del cielo y de la Tierra, 

de todo lo visible y más aún lo Invisible. 

  

Escribo pues en simple tecla y verso, 

realidades de inmensurable comprensión. 

Y en cuanto verso escriba cuan real más soy, 

de existir estoy seguro, de ser seguiré siendo.
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 ah liento

ah ah ah 

ah bro la boca y respiro, 

ah l medio día de deseo lleno, 

ah ire que promueve mi 

ah legre mirar, mi 

ah lterado pensar, mi 

ah lma en amar. 

ah lgo buscaré tanto en este 

ah brir y cerrar de boca. 

ah nte a ti, viento mío, 

ah ndo fluyendo en tus brazos, 

ah nelando por otro ah liento. 

ah dentro, y 

ah fuera.

Página 8/16



Antología de Dariel Cortés

 Mi recóndito sentido de pensar

Dentro del alma se encuentra el corazón 

O será el alma la que habita en este tal corazón. 

Alma y corazón, ¿qué serán? 

Mente y pasión, ¿hasta dónde me llegarán? 

Ten en cuenta de que todo habita dentro. 

Dentro de ti. 

Dentro del mismo cuerpo que reconoce ser el centro. 

El centro de ti. 

El centro de todo. 

Todo, ese debe ser nuestro apodo. 

Porque sin yo, no hay nada. 

Y sin nada, no hay yo. 

¿Y para qué preguntas? 

Porque sin ellas no existo. 

Mi recóndito sentido del pensar que sale a pasear en momentos como este nunca se debe
acobardar. 

Ese soy yo. 

¡Hay qué lindo es ser!
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 Soledad Brillante

Soledad brillante. 

Lumbre que se expande por su destrucción. 

Inconsciente de lo oscuro que es el mundo. 

Siempre buscas correr a los sitios más umbríos. 

Es lo único que encuentro. 

¿Qué tanto buscas? 

Otra luz. 

No tiene que brillar con tanta fuerza. 

Con tal que la más pequeña luciérnaga me ayude en este destello. 

Estaré contento que la soledad no es solo del solo.
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 Sentido

Sentidos me das que carecen comparación

sentidos siento por pura bendición.

sentido hace el vínculo de nuestra unión.

El amor siendo el sentido más vigente de mi afición. 

Visión que hasta al alma traspasa,

dichoso el corazón que de emoción arrasa.

Melodía es tu risa cuál mi ser percibe,

felicidad intensa, no se describe. 

Dulce sabor el decir de tu nombre,

en trace emotivo pues, cae todo hombre.

Aroma sereno de rosa en primavera,

lo real lo unes conforme a su quimera. 

Toque angelical placer celestial,

un roce solo tuyo extingue todo mal.

De fortuna misma soy compuesto,

por poder vivir un amor cómo el nuestro.
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 días

días siendo en maravillas, 

de los miles que vivo, vivo. 

y de los días, vuelvo, los vivo. 

mañana te digo. 

mañana soy vivo. 

manos de mi. 

soy y siento. 

alma, ¡alma! de mi. 

entiendo,  

amor de verdad, 

entiendo. 

mis seres, muchos que son, 

mis sentidos, reales,

 

infinitos, 

eternos, 

que son. 

mándato doy al universo. 

vida y felicidad. 

aire ah dentro.  

devuelveme al paraíso. 

a mi verdadera verdad 

mándato digo 

soy yo el yo del yo.
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 Discurso del extraviado

Dotado con la inexperiencia de la vida del porvenir, 

Soy de los de cae en la misma hondonada cercana. 

Hondonada blindada de la pura vanidad mundana, 

Necia es la frivolidad del saber con que me ha tocado existir. 

  

Y si con alguna esfera cristalina me pudiese recluir, 

Podría pues remediar esta tentación humana. 

Darle pausa a esta vida que de la curiosidad dimana, 

Desenmascarándome el sendero que debo transcurrir. 

  

Dado pues que no existe camino correcto, 

Perdido voy, tomando vías que terminan sin destino, 

En el discurso extraviado es dónde único encuentro solaz. 

  

Me despido de nuevo entonces, con el mismo eterno aspecto, 

No ha de ser culpa tuya como en este mundo termino, 

Otro intento perdido al no encontrar mi paz.
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 No me busques, que me voy solo

No me busques, que me voy solo. 

Crítico despojo del más fuerte dolor. 

Solo. 

Solo. 

Teniendo en la izquierda la nube dorada 

Y en la derecha el paraíso rojo, 

No soy yo el que escojo 

Si no la naturaleza misma, 

estoy, 

Solo. 

Solo. 

Deme entonces juzgadora de maldición 

cualquier atracción para conocerle en esta aflicción. 

vivo, 

Solo. 

Solo. 

Te encargo entonces esta lección. 

Vida cruda purificada por la más inútil filtración. 

Sentirse con tanta tentación. 

Llevará a uno a su conciencia de son: 

Solo. 

Solo. 

Solo. 

Y nada más. 

  

muero, 

Solo. 

Solo.

Página 14/16



Antología de Dariel Cortés

 Mezcla

Pintura roja y azul, 

azul siendo rojo y la roja, azul. 

Mezcla de colores idénticos, 

creando unión que siempre estuvo, 

unión de alma, de destinos, 

de vida. 

Natural pues nace de tal mezcla 

el enlace de energía química, 

profundo existe el vínculo de Providencia 

que, a su comienzo, el universo, 

dictó impío con poderío divino 

la creación de un solo color 

y a su mezcla mandó a alcanzarse.
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 Amo, ergo sum

En tanto aterrizo en mi destierro al interior,

veo no, escucho tampoco, siento entonces,

la eterna comprención sobre el ser,

mi ser, y como ha sido desde mi siempre.

Y encubriendo vía por la cual es tanto ser,

a destino prospero desea según razón.

Esencia primordial de conciencia,

idea demonstrada perfecta,

ente de substancia común,

es amor descubierto real.

¡Adentro!

De realizado yo entendedor, comprendo ya,-

adentro ya no, afuera, existo no solo yo,

pero de otra existencia nunca dude,

¡ahora ya entendido, amo bien!-

Y en que de soledad pura emana el ser yo,

bien es ser en amor, substancia dualista,

substancia incompleta forjada en soledad,

en tan fuerte unión al solo acompaña.
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