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Los Ángeles Malos
(Ermita del Santo Cristo, Cementerio de los Ángeles Malos, 
Talaván)

Allí, a lo lejos, entre la niebla,
hasta el silencio se sobrecoge
frente a las ruinas del cementerio.
Tumbas vacías.
Y los espíritus se han alejado
ante el horror de los engendros
que vigilantes, con tensas alas,
cubren la cúpula de la ermita.
Almas en pena de agudos dientes
a las que el mal cubrió hambriento.
Siempre acechando en el recuerdo
de vidas sombrías en el pasado.

difuminando los viejos muros
y enfrentado a los demonios
que aún ocupan el firmamento
obsceno y terrible,
oscuro averno de maldiciones
del que han huido uno a uno
los antiguos fantasmas,
aterrados, sobrecogidos
por los ángeles malos
que allí se agitan.
La niebla cubre el camposanto.
La Naturaleza hace justicia

de vidas sombrías en el pasado.
Forman legión en advertencia
para los vivos que se encaminan
hacia la senda de las tinieblas.
Rostros obscenos, miradas ardientes,
sedientas de espíritus desorientados
que en su presencia pueden girar
hacia senderos de salvación.
Nadie reposa en los espacios
ya abandonados de aquel lugar
hoy consagrado al duro olvido.
Solo el horror de sus imágenes
tiene cabida entre sus ruinas.
Nadie visita los viejos nichos
y solo el tiempo hace justicia

La Naturaleza hace justicia
devorando paciente
el lugar obsceno,
la sórdida ermita,
ocultando el mal
que en ella domina
alejando al viajero
ante la vista
de los sórdidos diablos
siempre aguardando
con hambre insana
el paso ingenuo de alma perdidas.

Vicente Rodríguez Lázaro






















































