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Tiempos diversos 
 

Es propio el tiempo que tengo 

que no hay tiempo compartido, 

y observando bien descubro 

que este tiempo no es el mío, 

no es a él a quien poseo 

si no a quien yo pertenezco 
 

Mar es la unión de los ríos 

que así se tienen por dueños 
 

Al luchar por conocerlo, 

como espejo imaginario 

casi mil preguntas me hago, 

más de mil respuestas tengo 

Se quiebra todo el reflejo 

si me acerco demasiado 

cuando el lago triste y claro 

devuelve mi rostro enhiesto 

 

Al ser océano calmo, 

no puedo tocar el tiempo 

 

No quiero romper cristales, 

veré mejor desde lejos, 

sólo describiré aquellos 

que merecen un aparte 
 

El que tienen los avaros 

está sólo, casi enfermo, 

con días y meses muertos 

es un triste calendario. 

No conociendo el motivo, 

rito éste muy extaño, 

guardó el tiempo al creerlo caro, 

sin embargo lo ha perdido. 
 

¿Para qué sirve un racimo 

con uvas en mal estado? 
 

Mujer de otoño, madura, 

que aparentas florecer, 

piensas que el hoy es ayer 

y la vida sólo tuya; 

quieres mentir con el cuerpo 

y los años te delatan, 

dime acaso si no basta 

el tiempo que te dio el tiempo 

 

Aunque el árbol pierda ramas 

fluye la savia por dentro 

 

El que quiere trocar ritmos 

por apuro sin sentido, 

no sufre mayor castigo 

que los siglos sean siglos, 

pues pensar que siempre es tarde 

cuando es el mejor momento 

no adelanta en nada el tiempo, 

se lo vive sólo en parte 

 

Por más que el venado salte 

¡nunca va a alcanzar el cielo! 

 

Es aquel de la vergüenza 

tiempo lento y apremiante, 

la cara roja delante, 

sentimos perder la fuerza, 

no nos responden los gestos, 

no pasa nunca el mal rato, 

pero no me extiendo tanto, 

conocido es todo esto 

 

Por la tierra escapa el viento 

sintiéndose avergonzado 

 

Hay un día inevitable 

que tarde o temprano llega, 

no aparta nadie la huella 

y tampoco se hace alarde; 

la muerte tiene belleza 

pero el hombre temeroso 

siente volverse loco 

porque pesa la conciencia 

 

Sabio es el animal 

que prefiere morir solo 

 

Si me diera tiempo el tiempo 

seguiría enumerando, 

más hay por escribir tanto 

que me quedo solo en esto 

 

Cronos esconde en su reino 

el enigma de este canto. 


