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A mis padres, de quienes 
viva guardo memoria
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Exordio
Pienso, muy a diferencia de León Felipe, escritor 
a quien admiro y que concibió la Poesía como 
servidora del Hombre y aspirante a regir su des-
tino, que es el Hombre, vulnerable, quien ha de 
procurar el auspicio de una Belleza que vive sólo 
para sí misma y que ha de ser la principal preo-
cupación del Poeta. Pues no solamente produ-
ce aquélla uno de los deleites más cabales que 
el Hombre puede experimentar, el puro deleite 
estético, sino que es además, para él, fuente infi-
nita de bien. La Justicia de que fue León Felipe a 
ultranza defensor, el Llanto que con fervor subli-
mó, no son sino formas de belleza, de una belle-
za superior. ¿Qué si no son? ¿No somos cuando 
respetamos algo bello? ¿No hay una belleza en 
el Llanto? De algún modo la Poesía ha de des-
pertar en el Hombre, suma criatura del Univer-
so, como poeta o como lector, una Belleza ale-
targada que, aunque puramente subjetiva, bien 
podría, por engendradora de armonías, regir su 
destino, no ya como servidora de nadie ni de 
nada, sino como Madre Próvida.
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Aforismo I

Una paradoja en el Arte: «perfectamente 
imperfecto».

Alicante, 17 de octubre de 2020
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De profundis
Arroyo de tristeza
que en la roca se aveza
es de mi alma en el valle;
la su floral belleza,
de la Naturaleza,
hija acaso alguien halle.

De esa mi alma la hondura
la pregona la Luz:
agua recoge pura
que es como el Amor duz.

Ése, lábil caudal,
audaz es pensamiento,
en cuyo movimiento
diríase algo tal
como un divino aliento.

Un alma, bien lo sé,
que hoy se halla en su pináculo,
de equilibrio espectáculo
y bastión de mi fe,
el que ha menester báculo...

Alicante, 18 de octubre de 2020
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TRÍPTICO

I

El Hacedor eres, Compositor,
y Dios omnipotente de la Música.
Mensajero que sin cesar te adora,
el Músico, tu Arcángel, la ejecuta.
Yo, rendido a su infinito poder,
el fiel soy Creyente que tu Obra escucha.

II

A lgo tiene tu condición
de eximio obrero de la Música.
Única es relación de amor,
Músico, con Ella la tuya.

III

Con el Compositor, siempre en la Música,
de su Oyente la comunión resulta.

Alicante, 28 de octubre de 2020
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Consummatum est
Oh angélica madre,
ya presta es la barca:
cansada has la carne,
ya Dios te derramas.

Alicante, 31 de octubre de 2020

Aforismo II

En Natura,
Orden, Armonía y Equilibrio.
En el Hombre,
Depravación, Corrupción y Vicio.

Alicante, 6 de noviembre de 2020

Aforismo III

El Compositor es el relojero del Sonido: obra 
el engranaje de las voces y de sus componentes 
en el Reloj Musical, que nos da la Hora Estética.

Alicante, 7 de noviembre de 2020
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Humorada I

Cuando el Vulgo suena,
el Mal Gusto lleva.

Alicante, 7 de noviembre de 2020

Meditación del ciervo
Grandiosa música llevo dentro
que mi mirar destila severo.
¿No puedes lobo oírla protervo?
Mi dignidad dice y mi lamento;
y en lo hondo, del Sumo Orden el Yerro.

Alicante, 7 de noviembre de 2020

Aforismo IV

En pos de la Medida,
gimnasia volitiva.

Alicante, 8 de noviembre de 2020
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Aforismo V

La persona incauta invierte,
si a sabiendas, en su muerte.

Alicante, 8 de noviembre de 2020

Excelsior
Señoreando mi interior campiña,
sacro se alza respeto por la Vida.

Alicante, 8 de noviembre de 2020

Aforismo VI

En la obra del compositor clásico
equilibrio es todo consumado.

Alicante, 8 de noviembre de 2020


