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Literatura hispanoamericana.  
Una mirada desde la antipoesía

Por Javier Enrique Delgado Pérez «Enrique Delgadú»15 

Construyo este artículo desde una serie de reflexio-
nes sobre lecturas históricas y no desde una investigación 
juiciosa de los sucesos evolutivos de la literatura hispanoa-
mericana. Por eso, lejos de ser un documento de rigurosi-
dad académica, pretende ser un relato cronológico de mis 
apreciaciones sobre el origen y la transformación de los 
componentes de la poesía contemporánea a través de las 
lecturas de poemarios y la meditación sobre las imágenes 
que los poemas mostraban mientras eran entendidos. 

Inicié este escrito mientras preparaba un taller de 
creación poética y un recital sobre la obra de Nicanor 
Parra. Llamó mi atención la deconstrucción y la rebeldía 
que prometía en su momento el autor chileno, pero más 
me atrajo la afinidad de su vida con la mía. Me decidí a 
construir una narración basada en la lectura del libro An-
tología de la poesía hispanoamericana, sin detenerme en el aná-
lisis literario ni la severidad histórica, sino en encontrar 
un hilo que me llevara a explicar las voces, los acentos y 
el origen de las figuras que integran la heterogeneidad y 
diversidad de la poesía contemporánea. 

Hablar de la poesía hispánica es hablar del germen y 
desarrollo de la lengua castellana, sin temor a equivocacio-
nes; es hablar, también, de la poesía como manifestación 

15 Enrique Delgadú, seudónimo de escritor de Javier Enrique Delgado Pérez. 
Poeta bogotano, autor de más de 1.300 poemas publicados en su blog, cuatro 
poemarios y participación en varias compilaciones de poetas. Con 25 años de 
historia como escritor, se dedica a la docencia y a la promoción cultural.
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del ser, la que posee la doble condición, tal vez dicotómi-
ca, de cuidar el lenguaje y a la vez hacerlo transformar. 
De la herencia poética hispánica, llegaron al continente 
entre naos, bergantines y caravelas, las manifestaciones 
del alma ibérica que ya había podido aquietar en buen cri-
sol la amalgama que venía fraguándose desde los tartesos 
ancestrales, iberos, celtas con el acento de griegos y carta-
gineses que se consolida en el lacio y luego se nutre de los 
persas y ladinos. Amalgama de culturas que consolidan 
en la poesía una manifestación de ese ser hispano que lle-
gaba sorprendido a enfrentar el nuevo mundo. Arribaron 
al continente cancioneros y poemarios, compañía insepa-
rable en los viajes de adelantados y conquistadores, obras 
que en pleno siglo XV reflejaban el sentir del cortesano 
intelectual que con la literatura se paseaba del palacio al 
campo y contaba sus historias cuidando la estructura de 
sus versos y sus cantos. 

Era el estilo de este siglo que, como sucede siem-
pre en las artes, pero sobre todo en la poesía, abanderaba 
una rebeldía solapada en carisma y benevolencia por las 
tradiciones heredadas. Cabe resaltar que fue en este siglo 
prerenacentista donde los cantares trovadorescos dejaron 
el anonimato y el mester de juglaría lírico comenzaría a 
tener nombre propio, casta y abolengo dentro de las artes 
y la literatura, pues se pasa de la clerecía a la cortesía en la 
producción literaria y los poemas, ahora con la posibilidad 
de la «inmortalidad» y fidelidad de origen que les daba la 
imprenta, salvaguardaban la propiedad intelectual de sus 
autores, quienes en la mayoría de los casos eran cortesanos 
respaldados por mecenas. De esta época se destaca por 
su elocuencia y producción prolífica Juan de Mena quien, 
bajo la tutoría y el mecenazgo de Juan II de Castilla, publi-
có una vasta obra que refleja el paso de los cantos super-
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fluos de caballería y oníricos a una creación más profunda, 
que utiliza versos dodecasílabos de la naciente métrica es-
pañola y figuras alegóricas en la exploración del alma: 

Ya, pues, desrama de tus nuevas fuentes/ en mí tu sub-
sidio, inmortal Apolo;/ aspira en mi boca por que pueda 
sólo/ virtudes e viçios narrar de potentes. / A estos mis 
dichos/ mostradvos presentes, / o fijas de Tespis, con 
vuestro thesoro, / y con armonía de aquel dulçe choro/ 
suplid cobdçiando mis inconvenientes (Mena, párr. 6). 

Pero de la informalidad de las lecturas poéticas 
que acompañaron el descubrimiento se trascendió, por 
el mismo medio, tal vez la crónica, al establecimiento y 
asentamiento en la colonia. La figura política del Virrei-
nato fue la que permitió que se instauraran dos hechos 
fundamentales para la generación del movimiento poético 
y literario en el nuevo mundo: la imprenta tipográfica y la 
academia universitaria. Y fue en el lugar predilecto de la 
corona española donde se fundó uno de los primeros es-
pacios de reflexión literaria formal ya que no solo contaba 
con fundar una universidad reconocida sino por poseer en 
la ciudad la primera imprenta del continente. El Virreina-
to de la Nueva España con capital en la Ciudad de México, 
antigua Tenochtitlan, inaugura por cédula real la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (la cual junto con la 
Universidad Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo 
y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú 
ostentan el título de ser las tres primeras instituciones de 
educación superior en el Nuevo Mundo).

Fue en aquella Alma Mater donde bajo la decanatura 
del toledano Francisco Cervantes de Salazar se promovie-
ran los estudios literarios en gramática y retórica (Hispa-
noamérica, 1910) y se iniciaran los primeros pasos de la 
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creación poética en una lengua castellana que, aceptaba 
sin celo, pero con prudencia los vocablos y acentos ances-
trales de los habitantes originarios. 

Pero tuvo la poesía que surgir no de la mano de los 
académicos y no precisamente de los claustros, pues las 
Cédulas reales prohibían los cantares y romances de gesta 
en la Américas, y eran los ejemplares escondidos o con-
trabandeados los que impregnaban las ansias de escape 
de las lecturas ortográficas o seculares de las aulas. Estu-
diantes con juicio intelectual pero impregnados de rebel-
día juvenil que era potenciada por el calor del trópico y la 
exuberancia de la geografía, ya en latín ya en castellano, 
los temas dejaron de ser contemplativos para volverse más 
candorosos y de romances febriles. 

Ya en el siglo XVI los poetas mantenían la estructura 
de los versos y la métrica tradicional, pero incluían pala-
bras hispanizadas de origen endémico del Nuevo Mundo. 
Para ilustrar esto quien mejor que el mismo Eugenio de 
Salazar que en su Silva de Poesía, escrita en México pero 
que no llegase a publicar, demuestra esa pasión y erotismo 
hacia su amada Catalina usando metáforas que pueden en-
contrar su origen en las tradiciones de los antiguos pobla-
dores de Tenochtitlan.

(…) Allí bermejo chile colorea, / Y el naranjo aji no muy 
maduro;/ Allí el frío tomate verdeguea, / Y flores de 
color claro y oscuro, / Y el agua dulce entre ellas que 
blanquea/ Haciendo un enrejado claro y puro, / De 
blanca plata y variado esmalte, /Porque ninguna cosa 
bella falte. (…) (Aguilar, 48). 

Y así de México evoluciona el sentir poético impreg-
nado implícitamente del ancestro azteca, pero con la par-
simonia y la obligada estructura de la ortodoxia castellana. 
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Mas, evolucionando el devenir de la colonia, la combina-
ción academia/imprenta llega a más capitanías y del Perú 
también con la misma dinámica nacen expresiones con 
acento inca y en el caribe la sal del mar y los primeros 
tonos de la madre África. 

La colonia transcurre en tensa calma, el siglo XVI se 
agotaba y en las Américas la trementina del trópico diluía 
y mezclaba los óleos de razas, acentos, tesituras, colores y 
expresiones de la oralidad se transformaban en palabras 
escritas, susurros de represiones, amores tardíos, penas de 
distanciamiento, prohibiciones y permisiones danzaban 
en las noches de la bohemia oculta. La sociedad rural imi-
taba los cantos cultos de un lastre europeo que demoraba 
meses de vela y oleajes en actualizarse. 

La poesía ya no era la expresión propiamente erudita 
nacida en la Iberia, y es en Francisco de Terrazas donde 
se encuentra la primera manifestación del verso nacido en 
tierras nuevas. Elogiado por Cervantes, continuó el lega-
do de Cetina con sonetos perfectos en estructura, pero 
con el propio acento y la picardía del lenguaje tropical de 
la Nueva España, muy a pesar de la inquisidora vigilancia 
de la autoridad eclesiástica.

A unas Piernas 
¡Ay basas de marfil, vivo edificio/ obrado del artífice del 
cielo, / columnas de alabastro que en el suelo/ nos dais 
del bien supremo claro indicio! ¡Hermosos capiteles y 
artificio/del arco que aun de mí me pone celo! / Altar 
donde el tirano dios mozuelo/ Hiciera de sí mismo 
sacrificio! ¡Ay puerta de la gloria de Cupido/ y guarda 
de la flor más estimada/ de cuantas en el mundo son ni 
han sido! / Sepamos hasta cuando estáis cerrada/ Y el 
cristalino cielo es defendido/ A quien jamás gustó fruta 
vedada. (Zaid, 331).
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Nótese la destreza en el manejo del lenguaje para 
mantener la estructura de versos endecasílabos con ele-
gante rima consonante muy atento a la regla del soneto 
del siglo de oro español, pero con imágenes y metáforas 
sugestivas e insinuantes en un erotismo directo y gallardo. 

Pero más atrevida y desafiante se tornaba la crea-
ción poética a medida que avanzaba el distanciamiento 
y disminuía la dependencia al régimen real de las colo-
nias americanas. Los siglos avanzaban, la Europa vivía 
el comienzo de la revolución industrial, los nacidos en el 
Nuevo Mundo poseían la madurez y la independencia de 
más de dos generaciones y el lenguaje criollo con sus múl-
tiples acentos se imponía sobre el castizo y la cuidada y 
estricta métrica se empezaba a dilatar, sobre todo en las 
islas. La prosa poética, el verso libre (a pesar del régimen 
colonial), las expresiones interlingüísticas y, sobre todo, 
las imágenes frescas con metáforas, símiles y metonimias 
que olían, sabían y se palpaban como el aire tropical y las 
mañanas frescas de montañas y selvas. 

«Los pájaros alegres/ Con su canto lascivo; / Del arroyuelo 
claro/ El agradable ruido/ Que forma al despeñarse/ 
Desde los altos riscos; / La tierra, el firmamento, / Todo 
en aquel asilo/ Del amor inspiraba/ El placer fugitivo 
(…)» (Real Academia Española, 160).

Versos heptasílabos poco comunes en Europa, con 
rima incompleta y vocal, figuras que dan inicio al verso 
libre que se desencadenaría en el modernismo que ya se 
aproximaba con el siglo XIX. 

Bautista fue fiel a la herencia del Siglo de Oro con 
mucho juicio en la estructura y métrica de Luis de Góngo-
ra pero, como se ha explicado antes, rica en uso de neolo-
gismos americanos, el uso de octosílabos es destacable y la 
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construcción de versos con una gran musicalidad influen-
ciaría (no directamente la obra de Bautista pero sí este es-
tilo) la construcción de coplas características del folclore 
del sur del continente. 

A una dama imaginaria
Qué linda cara que tienes, / válgate Dios por muchacha, 
/ que si te miro, me rindes/ y si me miras, me matas. 
/ Esos tus hermosos ojos/ son en ti, divina ingrata, / 
arpones cuando los flechas, / puñales cuando los clavas. 
/ Esa tu boca traviesa, / brinda entre coral y nácar, / 
un veneno que da vida/ y una dulzura que mata. / En 
ella las gracias viven; / novedad privilegiada, / que haya 
en tu boca hermosura/ sin que haya en ella desgracia. / 
Primores y agrados hay/ en tu talle y en tu cara/ todo 
tu cuerpo es aliento, / y todo tu aliento es alma. / El 
licencioso cabello/ airosamente declara, / que hay en lo 
negro hermosura, / y en lo desairado hay gala. / Arco de 
amor son tus cejas, / de cuyas flechas tiranas, / ni quien 
se defiende es cuerdo, / ni dichoso quien se escapa. / 
¡Qué desdeñosa te burlas! / y ¡qué traidora te ufanas, / 
a tantas fatigas firme, / y a tantas finezas falsa! / ¡Qué 
mal imitas al cielo/ pródigo contigo en gracias, / pues no 
sabes hacer una/ cando sabes tener tantas! (Lama, 181).

Un finísimo ejemplo de canto romántico y de cordial 
galantería, se nota en el uso de herramientas característi-
cas de la influencia gongorista y se resalta el ritmo y mu-
sicalidad que, según se intuye, tiene una gran influencia 
de los cantos ancestrales de las comunidades huancavilcas 
y alejándose con pasos largos del barroco estricto y los 
adornos que lo caracterizaban. 

Se anunciaban trasformaciones políticas en Europa 
y el siglo XVIII pasó del entusiasmo de la ilustración a la 
tristeza de inicios del XIX sobre todo en un Reino Espa-
ñol que se alejaba de las evoluciones de pensamiento y que 
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afectaba así el ánimo de los poetas, pero que ya se perfila-
ban al prerromanticismo y al romanticismo que marcaran 
claramente los rasgos de la poesía en la América hispánica.

Un siglo de agridulces sentimientos fue tal vez el 
XIX, la emoción taciturna de algunos que defendían el 
legado de la madre patria, opuesto al fervor y rebeldía de 
aquellos que apoyaban las gestas libertadoras. 

Quizá sea el ejemplo biográfico de uno de los gran-
des poetas venezolanos de esta época, el que pueda ilus-
trar (sin generalizar) las vivencias de los ilustres bardos 
suramericanos; cuna criolla con alcurnia ibérica, educa-
ción privilegiada, pensamiento familiar liberal y actuación 
directa o tangencial en los sucesos políticos de sus regio-
nes. De pronto se piense en Andrés Bello, pero prefiero 
referirme a Juan Antonio Pérez-Bonalde Pereira, cosmo-
polita y transeúnte continental quien impregnara su obra 
de sus vivencias y reflexiones en el calor y efervescencia 
de la situación política de la región, también una vida con 
visos de bohemia y melancolía. Un gran ejemplo del ro-
manticismo y el modernismo poético hispanoamericano. 

A un tirano 
¿Por qué la patria sumergida en llanto/ por su preciosa 
libertad suspira? / ¿Por qué infeliz, entre congojas, mira/ 
roto en girones su estrellado manto? / ¿Por qué en vez de 
ceñir el lauro santo, / ciñe la adelfa que tristeza inspira? 
/ ¿Por qué de gloria/ en su armoniosa lira/ solo vibra 
la nota del quebranto? /Es porque un día te confió su 
honra/ la virgen Venezuela y su inocencia/ de ignomi-
nia cubriste de deshonra! / ¡Atrás, profanador! La frente 
impía/ ve en el lodo a ocultar de tu conciencia, / y no 
avergüences más la patria mía (Pérez, 139).

Y es este perfil caraqueño el punto ideal para llegar 
a uno de los más icónicos poetas colombianos del siglo 



Re
vis

ta
 C

olo
mb

ian
a 

de
 E

stu
dio

s H
isp

án
ico

s |
 V

ol
. 2

 |
 N

o.
 4

 |
 ju

lio
-d

ic
ie

m
br

e 
| 

20
20

 |
 IS

SN
: 2

66
5-

48
49

49

XIX, no por lo prolífico de su obra sino por su intensidad 
y la manera en la que se desenvolvía entre el romanticismo 
y el modernismo con hermosas figuras e imágenes que 
denotaban una melancolía cotidiana típica de la naciente 
época republicana. 

De sus Nocturnos, un extracto de su Nocturno II:

(…) ¡Poeta, di paso/ los íntimos besos! / ¡Ah, de las 
noches dulces me acuerdo todavía! / En señorial alco-
ba, do la tapicería/ amortiguaba el ruido con sus hilos 
espesos desnuda tú en mis brazos fueron míos tus besos; 
/ tu cuerpo de veinte años entre la roja seda, / tus cabe-
llos dorados y tu melancolía/ tus frescuras de virgen y tu 
olor de reseda...Apenas alumbraba la lámpara sombría/ 
los desteñidos hilos de la tapicería (…). (Arévalo, 53-54). 

Aquí el atrevimiento, el olvido de las estructuras, 
pero la permanente caricia y elegancia castellana y una 
métrica que mantiene el ritmo y la musicalidad con un 
componente que sería recurrente en la poesía moderna 
hispanoamericana: el absurdo. 

Sea José Asunción Silva la puerta de entrada para 
darles entrada a las voces disímiles más icónicas de nues-
tra literatura: Huidobro en Chile; Carriego y Cepeda en 
Argentina; Barba Jacob (Miguel Angel Osorio Benítez) 
quien fue, desde mi perspectiva, el primero de los poetas 
«malditos» colombianos y el precursor de lo que Nicanor 
Parra llamara antipoesía. 

Cerrando el siglo XIX con las repúblicas en perma-
nente reorganización no se podría terminar un escrito 
sobre poesía hispanoamericana sin nombrar al príncipe 
de las letras del continente, el gran Rubén Darío. En él 
se enmarca el modernismo y es el referente por excelen-
cia en el que se resume toda la intención de este escrito.  
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Un equilibrio entre el legado de la ortodoxia poética espa-
ñola, los acentos y voces de América y los temas e imáge-
nes de la época, adelantándose más de un siglo y abriendo 
las puertas a la poesía del siglo XX. 

Sus viajes por todo el continente le dieron una com-
pleta visión del mundo en el que vivía y una particular 
prospectiva de lo que se avecinaba en el mundo. Una poe-
sía cosmopolita con influencias de los grandes poetas de 
su época y anteriores fueron la característica de su obra. 
Con Rubén Darío se ratifica la premisa de este artículo: es 
la poesía «la que posee la doble condición tal vez dicotó-
mica de cuidar el lenguaje y a la vez hacerlo transformar»

España
Dejad que siga y bogue la galera/ bajo la tempestad, 
sobre las olas: / va con rumbo a una Atlántida española, 
/ en donde el porvenir calla y espera. / No se/ apague el 
rencor ni el odio muera/ ante el pendón que el bárbaro 
enarbola: / si un día la justicia estuvo sola, / lo sentirá la 
humanidad entera. / Y bogue entre las olas espumeantes, 
/ y bogue la galera que ya ha visto/ cómo son las tormen-
tas de inconstantes. / Que la raza está en pie y el brazo 
listo, / que va en el barco el/ capitán Cervantes, / y arriba 
flota el pabellón de Cristo. (Dario, 39).

Un soneto, con versos endecasílabos, rimas conso-
nantes, un soneto perfecto, fiel a los parámetros y estric-
to en métrica, pero con imágenes, temáticas y acentos de 
vanguardia. 

Sin embargo, el natural ego de los poetas lleva a que-
rer, en los albores del siglo XX una forma de rebeldía, 
más explícita contra toda la tradición poética. Así, Nica-
nor Parra se atreve a renegar de toda estructura y legado 
del romanticismo y la modernidad y hasta criticar el ser 
icónico de un poeta; la bohemia, las maneras libertinas, la 
profunda melancolía y hasta la locura. 
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La llamada antipoesía incluso proponía que la pala-
bra no era suficiente y buscó manifestaciones de la plástica 
para complementar sus poemas. Una puerta que se abre 
con fuerza, un grito rebelde que hace eco y se convierte en 
statu quo, la antipoesía se transforma en poesía; Storni, Pi-
zarnik poetas antipoetas del piedracielismo al nadaísmo, 
e incluso el retomar el pasado para rebelarse a la rebeldía, 
Guillermo Valencia con Palemón el Estilita se extende-
ría en una historia que resume el todo del grito poético 
de mediados del siglo XX y el mismo Gonzalo Arango 
denigrando de todo lo anterior, repitiera a Nicanor Parra 
y en su intento por desligarse de toda tradición cayera en 
poesía que recordara las métricas románticas. 

Los poetas que nacimos en las últimas décadas del 
siglo XX y que maduramos en el XXI ponemos en nues-
tra obra el atrevimiento del legado de los vanguardistas, 
pero recordamos y utilizamos estructuras de los patriarcas 
de nuestra herencia hispana. Sonetos, versos libres, An-
glicismos y un manejo de la estética castellana (que nos 
enseñara a muchos de manera indirecta y post mortem León 
de Greiff) 

Quedaron en el tintero muchos nombres y versos, 
pero aquí en el alma permanecen, para cerrar este escrito, 
una muestra que desde lo que llamo el laberintismo, he ve-
nido escribiendo en los últimos 20 años. Poemas publica-
dos que hacen parte de la obra Desde el Laberinto (Delgadú, 
Enrique. Desde el Laberinto. Sitio web, 2020). documento 
digital publicado en la red con más de 1300 poemas de 
mi autoría y que poco a poco retornaran a los anaque-
les en forma de libros. (Delgadú, Enrique. Poemas Oscuros.  
Bogotá: Independiente-Amazon P. 2020.) (Delgadú  
Enrique, plegarias propias. Bogotá: Independiente-Amazon 
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P. 2020.) Aquí una muestra que ilustra el relato de este 
texto, desde sonetos de métrica juiciosa hasta atrevimien-
tos inter lingüísticos y un complemento poético a una icó-
nica obra de arte del Bosco. 

Soneto prohibido
Es oscura la trama de este verso/ cuando duermen 
perfectos los segundos/ los instantes se pierden, 
vagabundos/ ya no hay guía en el paso del converso. 
/ El manto azul del santo ya no es terso/ sus 
pregones se tornan infecundos/ los milagros se 
agotan moribundos/ y su credo de amor está 
disperso. / Relegado del cielo y sus sirvientes/ el 
santo se acomoda en los altares/ que dejaran vacíos 
los durmientes. / Sus cantos son el himno de otros 
lares/ refugio de los magos y videntes/ que lo 
endiosan… pesar de los pesares.

Soneto al día de mi muerte
Cantó la muerte su canción prohibida/ la del perdón 
al insistente espejo/ huyó sin mi alma y me dejó 
perplejo/ y en un soslayo anuncia su partida. / 
Entonces quedo en el punto sin salida/ del Edén 
entre versos ya me alejo/ en el limbo el poema es tan 
complejo/ no deja planear la audaz huida. / Habitante 
del círculo escondido/ un alma sola esperando 
redención/ mas de nada me siento arrepentido. / 
Y este réquiem es mi única canción/ la ruta hacia 
el Parnaso no he perdido/ un poema cual perfecta 
salvación. 

Spanglish II

I decided to keep poemas/ bien guardados de your-
self/ all the words salen de mi alma/ sentimientos in 
distress. / I decided to write en verso/ using langua-
ges inciertas/ metaphorical locuras/ all my wounds 
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están abiertas. / Siento el tiempo almost finished/ 
cuento lento all my days/ con pesar I found my llan-
to/ en poemas, I will raise.

El jardín de las delicias

IPSE DIXIT ET FACTA SUNT 
IPSE MANDAVIT ET CREATA SUNT 

Y así se abre el día, / en redondez vital/ nace la 
esperanza.

I

Un verbo, todo en luz/ un soplo de vida/ la magia 
del cielo/ bendiciendo el triunfo, / la esperanza 
prima/ inunda el universo. / La dicha del tiempo/ la 
pureza altiva/ los sueños cercanos/ escribiendo ver-
sos/ sin temor al llanto… / eclosión del triunfo. / 
El mundo en plenitud/ cuando el amor canta/ las 
palabras ritmo/ nombran las promesas/ que se alzan 
bellas/ sobre el mar y el cielo. / Franca la alegría/ 
que nada aparenta, / armonía y sigilo/ como altar 
del triunfo… / el ara es paciente/ cuando sobra el 
tiempo. / La pureza intacta/ devenir sin fuga; / dos 
almas, dos cuerpos/ de intachable imagen/ y equili-
brio esbelto… / se entrelaza un pacto. / Era el pa-
raíso / el perfecto estado/ la promesa en curso/ que 
todo gobierna, / era un buen instante/ que anidaba 
un llanto.

II

Y la paz se inclina/ a un candor sin pena, / la 
pureza aclama/ la pasión del viento/ hay calor, hay 
duda/ intriga y espanto. / Hay profanos roces/ Ella 



54

muestra angustia/ descubre su ritmo/ a un momento 
sin voz/ que llena el deseo… / y él se queda intacto. 
/ La pasión los nutre/ y se tienta el verbo, / (se agita 
un susurro) / de nada se arrepienten/ cuando en 
la lujuria/ el sudor es pleno. / La agrietada fuente/ 
emana delirios/ las carnes doblegan/ su ansia y 
dolor/ los cuerpos se prestan/ al danzar del mundo. 
/ Mas la fuente es frágil/ todo está en delirio/ se 
ciegan los pasos/ el tacto se agita, / todo el regocijo/ 
se deshace el pacto. / La fruta marchita/ exhala su 
triunfo/ se esparce el veneno/ de banales gritos/ ella 
y él esconden/ su vergüenza en llanto.

III

Se niebla el destino/ se hunden los campos, / la 
noche se impulsa, / florecen volcanes, / ya no hay 
vía de vuelta… / todo consumado. / Arden ya las 
pieles/ reina la locura/ la desesperanza/ derrota ya 
el placer, / las almas prohibidas/ pierden su destino. 
/ Pernicia cadente/ que todo lo abarca, / la música 
duele/ en réquiems oscuros/ los oídos sufren/ el 
compás maldito. / El juego y el vicio/ llevan a la 
esfera/ donde se liquidan/ vanas pretensiones, / 
toda alma insiste/ a hundirse en el fango. / Y reina 
el suplicio/ se pagan las penas, / el infierno en vida/ 
que llena el silencio/ se lanza en soberbia/ el ángel 
prohibido. / Pero ni el orgullo/ ni la decadencia/ 
logran su destino/ cuando aflora el triunfo/ la sincera 
fuerza/ del amor humano.
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