SONETOS DE NOEL ESTRA DA ROLDAN (1)
o¡.;sPERTAR

C/( a ndo ¡·¡·g¡·esu d el nuctu.nw suefw
Al cotidinno resplandor d el día,
La ¡Jercepció?t de la conciencia mía
Siente un ardor de crepitante le1io.
Es el q11ebranto d el pugnaz em¡)(ÚÍo
Po1· supe ra?· la aleve jera1·quia
Con que la humw1a condición expía
Todo el estigma del v ital dis eli.o.
C1·ece p or mis arte rias 1Hesw·osas
Un d esbocado clia.pasón ele limo
Q11e turbu mi sensible mad1·ugadct.
Al despe1·tw· inmolo ante las cosas
El lúcido fanal cMI q11 e me arrimo
A los meandros d e mi 1Jl'07JÍCL 110cla!

A LA TUMOA DE UN PO ETA
A Jacl Saboga l Arias.

¿Cómo pudo llega¡· n esta moroclrt
La lírica ¡·aigronbrc de tn vida
Y hallcu·se cutre la t iernt dilniclo
La iumellsa r•lenitud d e tn mint<la?
¿ Po¡· qué tu u.·. quC> ser aquf segada
La. mies d e tu gm·ganta cst¡·emccida
Si toda la vendimia fue nu.t1·ida
Bccjn tu ct cnw voz a ITeba tadn ?
T n sangre , h echa canción ele sav ia pura,
Asnme en el !le rdo¡· de estos cip r eses
Cósmico a/á11 ele canto r e novado.
Sosiega e n el follaje la cwwrgw·a
D e tn cacincidad, p o¡·que ?lte1·cces
L a v iva <'tenzida<l qne te han n egado!
(1 ) D<.'l lihro ''S on ?t c-" ft t• .·\ nh.:rf · . l)róxi mo n npn1·cc cr·.
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ADMONI C ION AL HOMU itE

Deja q ue tu conciencia, interpela da
Po1· el apremio d e t?·emante duela,
Cifre sobre tu. !lien su voz clesnaclu
En lu clave infinita ele la ?Wcla.
Deja que en su silencio, ena jenada
Mu era la fe que t 1t vivencia escuda
Y ap1·e11de a edificar t·u canH' 1·uda
Sobre el conjuro ele sentú·se amada.

He aquí la potestad que t e encacleH((
A vivir el stt]1remo vasallaje
D el homb1·e en la mater·ia trascencl'ido.
Sctb c1· que entre lct SMtg?·e al{l11ic n o¡·tlena
R escat a>· ele tu anó11imo lin aje
Un átomo de amor contra el olvido!

MAR INTERIOR

C1temdo el m ar in t erio1· bulle y 1'C'SUCIW
E n los acantilados d e mi frente
Lanzo mi juventud tt su ?'ompicntf>
D esde los astille1·os de mi pena.
M i nave sensol'ial 1•a. sin ca1·ena
D e hedónico optimismo complcrciente.
Para ¡Jode1· singlar lúcidamen t e
El trágico ciclón que me enajeua.
Seuw·o ti?nonel, canto y espe ;·o.
Un día !te de encol! h ·w· el derrotero
Qt'e 1ni canción en t re las ola s labra.

MM s i la tentpesta.tl p1·onto me abate.
Alguien. habrá en. la playa QILC rescaf<'
El eco conceptual de m-i palab 1·n!
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DOLOR

En la estepa int crio1· del desalie nto,
Co11 sabia saiia por tu afán logracln,
Mi a,/tiva soledad lle1-1a clavacla
La ortiga es7úritual d e tu tol ~me nto.
No de ja de Ü>claga¡· mi pensamiento
La oculta sinrazón ilimitada
Cou qu e hace intc1·minable m i jo1'11ada
Tu amargo e in t e1·io1· ·requerimie11to.
Quizás en ttt inmanente pode1'Ío
E~tcaJ'IIe la presencia ineludible
D e mi estigma mo1·tal h echo congojrt.
Asf no he ele olvidar que el cue1·po mio
Solo es en ¡·ealiclad p olvo te·r rible
Que en pálpito d e angustia se deshoja !

ESTO ES VIVIR

Con esta venn. ama,rga y silenciosa
La v ida sin cesar me está asediando
Y en su 1'1(eca de sa,ngre sigue h ilando
U11 salobre confín d e cxigna 1·usa.
L efio de juventud, aquí. reposa
Estrr. J>iel, _que no sé cómo ni cuándo,
A la esfinge mortal le fue robando
P cdcn1alcs de sccl para mi fosa.
Esto es ·uivi1·. Sab erse consumido
Po1· esa iucxorable lumbra1·acla
Que alim enta la alcuza del olvido.
Estivar otra vez hacia la nada

Un lastre de ilusi6n que siempre ha súU>
Sangre para la muerte consunuuia!
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CUERPO SIN AMOR
Quien da un solo pa"o sin nmot· cnminn nmorud:tdo
hacia su propio funeral. NOVALJS.

Si tu c1te1-po no acendra su tibieza
Como un albe·r gue de amo1·osa o1·illa,
¿Qué absm·da potesfa,cl plasma en tu arcilla
Tan ostensible a1·cángel de belleza?
Si el cauce de tu ca·rne no Tep1·esa
Un a./1wión de máscula semilla,
¿Cuál es la nugatoria ma1·avilla
Que habita tu sensible /o1·taleza?
¡Oh cuerpo sin amor! Viviente apenas,
Porque el tácito asedio de tus venas
Conviértase en dogal. ¡Oh carne a solas!
Ent1·c las dunas de tn piel se advie1·te
Qu..e con tu soledad forma la muerte
Un náca1· de pasión bajo las olas!

SOLEDAD

La soledad que escolta mi pisada
Tiene esa integ1-idad de la cantc1·a
Que al t1·oca1·se en estatua prisionera
Se siente en su inte1·ior emancipada.
Siento mi plenitud enm·bolada
Por el p1·esagio de sensible espera
Y dentro del silencio a>·de la hogue1·a
De mi propia palabra rescatada.
Todas las ca1·acolas del lat·ido
A1·1·ojan a la duna de mis sienes
La red de m; mutis11w est1·emeci.d o.
M i mueTte por doquie1· plas·ma sus ecos
Y quedan en la faz como 1·ehenes
Mis labios silenciosos y 1·esecos.
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HUESPKD DE LA NOCHE

Para hospedar t "/1 tu tiniebla pm·a
Lct altiva solcdcul q1t c me (Wasallu,
He de log¡·ar qn e mi garganta va1¡a
Restándole clam01· a mi amarg1tru .
.4 m i vi Pir tn loln·eguez le augura
Pre 111oniciones de letal bo.talla
P e ro el m etal de mi silC1tcio acalla
En tns enfraiias mi vital 7Javn1·a.

densa intilnidcul deja en mis venas
La arcana sensación de una /to¡ ·¡wcina
H echa ]Jara mi ban·o trascendido.
1'11

Inm erso en fu din to1·no soy apenas
lng¡·rívida 7n·esencia que cam.ina
Mcis allá de la mue rte y del olvido!

LA PALADRA
t Al principio era el Verbo).

Este ¡·tono¡· que a la garga.nta aflo·ra,
Como trasmlf.o de v ital ¡n·em.isa,
Es el 1·eswnen con que el alma frisa
Sus af ¡·ilmtos de expresión so1wra.
En ella se decanta y ateso?·a
E spi?·it11ai vivencia que etentiza
La u1·dimbn! scn.so ¡·ial de la som·isa
Y el ho1·izontc de la luz cread01·a.
L(t hu manida el e n el lenguaje escuda
La cósmica quejmnb1·e con que exhala
Sn hrrida J)lcnitucl de alta nwdcra.
Pnes annqne hatta de se1· tierra de:mnda
El homb?·e escuchará bajo tnL tala
Siem pre su voz ele eterna ¡H·ima vera!
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