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Escribo porque existo
Denzil Romero
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I

Me lacera el tormento
de la duda
La tristeza se solapa
en el canto de la vid



6 7

II

Estorbo confundido
en el viacrucis
En el vórtice de mis penas
las copas celebran la noche



8

III

Cuán contradictorio lo andado
La dulzura amarga 
la itinerancia de los pasos
en la soledad de la intemperie
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IV

Reconozco el sacrificio
las voces obstinadas
en el espejo fisurado
abstraído
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V

Rasgo el brillo del asombro
congregando las respuestas 
profanando lo oculto
indagando en la urgencia
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VI

Sobre mi espalda
se fraguan las miserias
se acumulan los escombros
se abstiene la luz
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VII

La realidad decreta
la derrota
La quiebra del velamen 
glosa el preludio
esconde la tragedia
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VIII

Me allego a la certidumbre
Se fragmentan los sentidos
venerables
Me humillo ante la quemadura
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IX

Un rejón replica
en la hendidura
Devasta el costado
El ardor define al agravio
cabalga el azul exhausto
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X

Contemplo el ovillo
Interrogo las trazas
Recorro el tiempo
Me entrego advertido
Invoco el perdón
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XI

Me refugio en el abismo
Alucino
Busco el señuelo
Busco el relámpago
en la intimidad
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XII

Entre lumbres inciertas
vaga el silencio de la esencia
La cadencia de los trinos
y de la miel
ofrecen el ritmo
acampanan la pulsión
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XIII

Aún respiro
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XIV

Levito
Escapo de la hoguera
Acudo al incienso
Sentencio el esquema
Apelo a la aurora
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XV

Rescato la transparencia
del insomnio
el susurro del glaciar
el resplandor de la ventana
Reconstruyo el acertijo
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XVI

En el resplandor de un fogonazo
se me revelan imágenes inadvertidas
que luego se fragmentan sin concierto
en un mural evanescente

El invicto del misterio
La quietud de la abeja
El disfraz de las voces
La asfixia del castigo
El lecho de la serpiente
La silueta insinuante
El afán del orfebre
La sazón de las horas 
El surco del magma 
La vanguardia redentora
El ocaso del trueno
La abreviatura de la siesta
El rostro de Simón
La intriga de la balanza
El eco de la ondina
La asepsia de la razón
El descendo de la cruz
La desgarradura de un tango
El silencio en el grito
La teoría de los colores
El vigor del Minotauro
La libación en el holocausto
El fuego del pecado
La irreverencia estética
La diáspora del verbo
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El bolero del último día
La llaga herrada en el pecho
El acecho del óbito
La genealogía de lo absurdo
El ombligo de Venus 
La joroba del sermón 
El rubor aproximado
La voz de un violín
El naufragio 
La cópula sagrada
El escepticismo de Eurípides
La retórica de Nebrija
El aura de Miranda
La nostalgia por lo andado
El arte de Manolete
La impronta de la huella
El sacrificio de Ifigenia
La espada liberadora
El orgasmo de Dalí
La piedra alada
El déspota ilustrado
La boina del Ché
El soplo del oráculo

Debo conjurar
La elípsis del caos
El timón de la locura
La hipérbole de la mentira
El Dios de las religiones
La paciencia del mármol
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XVII

Acopio el aguanieve
Las acrobacias adonadas
Los esfuerzos de la noria
El son de la acuarela
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XVIII

Recalo del sueño
Ofrezco el lavatorio
Rehago el sino
La senda
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XIX

Me esculpo
Desdigo la pesadilla
Simbolizo el propósito
Celebro la sinfonía
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XX

Acuerdo el regreso
Contemplo la misión
Persevero
Habito la presencia
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XXI

Sigo respirando
desde las entrañas
de la ficción y la verdad
Entretanto
sorbiendo el milagro
de un humeante chocolate
celebro la risa
del mundo
amando




