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TRÍPTICO DE LA CIEGUECITA 
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LA VERDAD VIVE DE ENTRAÑAS Y SANGRE 

c UANDO tu halo abandone el cuerpo inerte, 
El tacto ha de ser tu primer testigo 
Que el fruto maduro tenga consigo 
Al brotarte el sentido de la muerte. 

Tu interior puede verdad ofrecerte, 
No el ojo que del mundo fuera ombligo. 
Antes de convertirse en pan el trigo 
Al pasar por la piedra de la muerte. 

De los ojos al brillo esclavizado 
No conviertas el camino en morada 
Del contacto solidario privado. 

Al ardor furtivo de una mirada; 
Persigue tu destino más dorado 
Libre de su cruel inocentada. 

Murcia, 9.6.79. 
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¡PIERDAN TUS OJOS LA VISTA, NO EL TACTO! 

N. o dejes que tus ojos deslumbrados 
Pierdan la sensibilidad del tacto. 
Que es el pulso del Universo intacto, 
Y hace ver los latidos más callados. 
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No pierdan sensibilidad cegados 
Ante el brillante y descreído impacto, 
Que produce el más consensüal pacto 
De grupos financieros concertados. 

En halagos cegueros a los ojos 
Que atraen al pobre humano peor que insecto 
Al brillo de sus pérfidos cerrojos. 

Adormecido de sopor infecto 
Sin otra muestra humana que el despojo 
De un corazón destrozado y abyecto. 

Murcia, 8.6.79 
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A UNOS OJOS QUE NO VEN, PERO SIENTEN 

S OLA por la calle la cieguecita 
Lleva el estandarte de su ceguera, 
Ignorando el papel de pregonera 
Contra esta civilización maldita. 

A los ojos de la soberbia grita 
Su engañosa esclavitud placentera, 
Orgullosa del tacto y lisonjera 
De vivir sin cuanto a la vista incita. 

Tú, que con tacto te acercas al mundo, 
Haz que cuantos de Tomás el camino 
De la embriaguez de los ojos inmundos 

Siguen, aprendan de ti el buen sentido 
Del sabor y respeto más profundo 
Por todo lo que vive y ha vivido. 

Madrid, 7.6.79 
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