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[187] 
 

    ARBOLES SIN RAICES1 
 
    herederos 
  de la palabra sagrada 
   que nunca nos sirvió 
  para habitar este mundo 
   somos árboles sin raíces 
    en el aire  

deambulando  
  sin paraíso 
   ni orientación  
 
 
  

                                                
1 Presentamos una selección de poemas de H + ?, libro de próxima aparición. 
Respetamos el original del poeta en lo relativo a la disposición tipográfico-
espacial y a la ausencia de mayúsculas en el cuerpo del texto.  
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    H + ? 
 
  tengo la maldita sospecha 
  que he desperdiciado mi vida 
   en la palabra 
  viejo edificio 

roído por las ratas 
  y no me hablen de fraternidad 
   con los vencidos 
  para justificar el pillaje de los pueblos 
   la vida como la vivimos  

se derrumba  
   y yo llevo en el pecho  

la flor azul de los utopistas  
   otros reinos futuros  

son los que ambiciono  
  otra humanidad nos espera 
     / otras galaxias 

quiero un cerebro más rápido que 1000 
computadoras 

   un corazón que se emocione 
  pero que no sangre 
   el dolor es demasiado humano  
   ¿un hombre nuevo  
  ya veo cómo mi brazo piensa solo 

 a ciencia nueva? 
  cómo hago justicia apoyando un botón 
  una real vida  

de sueño cibernético  
  repartiremos casas a los sin techo  
  vestiremos a los desnudos 
  y daremos de comer a los hambrientos 
   ¿rezagos de una moral del pasado? 
  bueno / bueno     
   ¿qué dios de aire florecerá 
  quiero un alma electrónica 
    mi querido lucrecio 
  buena cuando sea bueno 
   de mi cuerpo trozado 
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  y mala si fuera necesario 
   con su válvula artificial 
  buena salud  
   y su inmenso  

con mi nuevo hígado implantado 
 saber electrónico? 

   una vida no me basta 
  quiero la inmortalidad 
  ¡qué importa si no comprendo! 
   la máquina 

que ahora soy 
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[190] 
 

 
 
    BIOLOGIA DEL SUEŃO 
 
  1 (biología) 
 
    soy joven 
   y tengo derecho a soñar 
 
    despertó 
  y vio que el mundo 

 era una pesadilla 
  y no pudo volver 
    a dormir   
 
 
  2 (laberinto) 
 
    ¿caer 
  en otro sueño 
   será tal vez la muerte 
  de alguien 
   que sueña 
  que lo estoy 

 soñando 
  hasta que el olvido  

llegue 
  a toda alma bien nacida?   
 
 
  3 (burgundiada) 
 

¿reposa mi vida  
    en unos sueños 
  abandonados 

en una biblioteca 
   olvidada? 
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[191] 
 

  4 (habitación) 
 
  habito mi cuerpo y el sueño 
   que me engendra 
  un cuerpo con su casa del día 
   habito una cara 
  con su dolor de muela 
   y su policía en el alma 
  habito en su plenitud el amor de mi mujer 
  la banalidad de la edad que termina 
   y despierto al mundo 
  sin cadenas 
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    CEREZO EN FLOR 
  

con solo el recuerdo de su cerezo en flor 
   mi amigo xuan  

es el más fiero en el trabajo 
pinta y pinta paredes en extranjera tierra 

y se emborracha 
noche y día  

por los codos  
habla y habla 

    dulce flor de cerezo 
de su casa 

    nomás para mis ojos 
   de su cerezo en flor 
     son tus senos 

sacia su sed  
    mandarinas 

pero no tiene sosiego 
    para saciar 

sacia su hambre  
     mi soledad 

pero no su tristeza  
solo y perdido 
en un mundo que no lo escucha   

mi amigo xuan se desespera  
camina entre los autos 
para que nadie lo vea llorar 

el otro día 
    en sueños  

se levantó asustado 
había visto deshojarse su cerezo  

y nadie lo esperaba en la puerta de su casa 
    el pobre 
 

perdió la razón / perdió la vida 
y si alguna vez tuvo patria 

también la perdió 
como se pierde un amor 
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[193] 
 

yo perdí a mi amigo xuan  
hoy lo enterramos  

y a la altura de su corazón 
hemos sembrado  

un cerezo del japón   
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   EL INMORTAL 
 
   yo siempre viví  

creyéndome inmortal 
  los ríos estaban para calmar mi sed   

y el sol para alumbrarme 
nunca enfermo / jamás delirante 

  tocando puertas de hospital 
   eso sí siempre satisfecho   

con carnes y papas en el plato 
en mis días de ocio 

que fueron muchos  
para fortalecer los músculos  
practiqué algún deporte viril 

y besé con júbilo a las muchachas 
por el simple placer de besarlas 
era el justo orden de las cosas   

amar y ser amado 
gobernar sin ser gobernado  
y si alguna vez quemé incienso a dioses sordos  
renegué y me sentí liberado  

   errando a mi antojo 
respiraba aire 

   eterno como el deseo 
siguiendo el camino obscuro 
de todo hombre del común 

¿qué más podía desear un inmortal?  
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   MIS MUERTOS INMORTALES 
 
  tantos seres queridos 
   Zoila Rosa Burgos Vargas (+)          ---- 
ausente 
  han muerto 
    Miguel Serafín Aranda Burgos (+)   ---- 
ausente  
  que mi corazón 
   Juan Walter Aranda Burgos (+)       ---- 
ausente 
  es ya un cementerio 
   Mélida Riaño Méndez (+)         ---- 
ausente 
  al borde de tu lecho / velando tu sueño 
    mélida está muy cansada  
   con tikal llorando 
    busca el aire profundamente  
  implorándote / evocándote / inconsolables 
   con marinka penando 
    ¡nuestros amados hijos! 
  huérfanos ya en la eternidad 
    esconde la tristeza 
  de esta noche inválida 
    de su alma 
   depositando una lágrima  
    sufre sólo sufre y delira   

en tu generosa mano 
 delira y pide a dios  
y yo y yo sin saber qué hacer 
 que se acabe pronto 
con el cadáver de un dios 
 que se acabe pronto 
muerto en mi corazón 
  ¡amén! 

 
 
 


