TERRIBLEMENTE BELLA
Desde remotas lejanías
donde dormita la esencia,
donde nadie mas que tú
sola prevaleces,
vienes y te posas
y compartes mi aposento.
Vienes y me estrechas
y me brindas tus noches,
lacerada de mutismo,
despoblada de fulgores.

Marino López Ruiz

Y eres angelical,
enigmática y áspera.
Amadora de misterios,
de aventuras y de abismos,
amante heterogénea
terriblemente bella.
Mensajera siniestra,
estás a la espera
de desgarros y estruendos,
entonces, preparas tu viaje
y fúnebre y alegre
y desde lejanas ínsulas
me llueve de vértigo.
Sin embargo me traes
la noticia prodigia
de lejano parajes
donde se yerguen las almas.
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El mister XXI, se jacta y hasta es
infernalmente indecoroso.
Una de sus formas de saltimbanqui
es captar a sus víctimas con el cuento
de haber tenido la luna en sus manos.
El enmascaró su cobardía en dos atómicos estruendos
de un batallar decisivo.
Dicen que nació limpio pero se enlodó
en el apetito voraz de sus truculencias.
Ahora sabemos que fracaso en el intento
de consagrarse en el cielo, pues sus escaleras gigantes
fueron más frágiles que la petulancia siniestra
de sus seis seis seis que lleva estampado en su frente.
El desmartillo estómagos y la faz de la tierra
al compás de sus fantasmagóricas anchas
finiquitando el curso de la vida.
No le bastó el haber fulminado la savia y natura
de las dimanaciones. Ahora se jacta de ser el anticristo
y que vendrá escoltado con un tropel de luzbeles.
Dice que se echará al bolsillo su supuesto rebaño
que el ha narcisado.
Este señor que subestimó vanguardias de su competencia,
este mismo señor que desmerece un pasado
que le paro de puntas sus míseras cerdas,
este mismísimo señor XXI amo de su centenario
dará paso al XXII decoroso y estirará la pata
ya sin dejar un huevo porque nunca lo tuvo.
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