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UN FENIX RENACE EN LA AURORA
(POEMAS BLANCOS)

PADRE
José Alejandro Bachoir Caparó
(escrito a los 14 años)

Querido Padre
- Hoy - sabes
entre el día y el día,
la noche y la noche,
he sentido, una gran muralla infinita
de partículas cósmicas, que me ayudan de pronto,
a formar mi aura humana.
- Las partículas atómicas- que se manifiestan,
son emitidas del gran astro rey;
-Veo una inmensa aurora boreal(pues es una franja translucente a velocidad luz
de rayos
infrarrojos
ultravioletas
o… quizás…
alfa
gamma
beta
rayos X
verdes
roentgen
y de todas las formas de procesos electroquímicos
alterados e indefinidos…)
-Padrea pesar de algo y de nada,
la fuerza de las ondas nucleares,
que traspasan nuestra capa débil (de ozono),
me ayudan –definitivamentea verte, a oirte, a tocarte
y yo no me puedo quitar mis propias sandalias
en campo sagrado (?)
(¿)- - - Fenómeno inaudito - - -(?)
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Veo un ave blanca, a la vez parece un puma,
y el cuervo, que trata de cogerlas, en el
mismo momento (devorarlas)
y juntos, todos juntos
cruzan, cruzamos,
los rayos
infinitos
hermosos
magistrales
bellos
in-materiales
in-violables
in-tactables
in-palpables
sensitivos
vulnerables
negros
rojos
coloridos
desintegrables
del bello Sol…
Veo a un gran amigo de mi padre,
(pero no recuerdo su rostro),
él es muy joven, apuesto, risado, bello, hermoso.
-Y nuevamente- todos cruzamos
(a 25 kilómetros por hora)
La hermosa luna es una noche de tempestades,
los rayos que nos tocan son verdes;
(de todos los colores)
… -los truenos nos ensordecen…
25 de Enero.
Se desata una guerra nuclear entre U.S.A. y URSS;
lo vemos a Cristo y a su gran Padre sentados
(sobre las nubes)
nosotros descendemos hacia el mar hasta 12,000 metros
es verdad…
- Un niño está mirando a la playay en el mismo instante ve una estrella de mar
roja, por la sangre de los hombres.
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Descendemos hacia el Tártaro
y vemos una multitud de cíclopes que están forjando
el rayo de Júpiter
(está junto a ellos su jefe; Vulcano)
-Fue una aventura inolvidabletodos a la vez exclamaban,
el amigo de mi padre (que no recuerdo su rostro),
el ave blanca, el cuervo y yo.
--Padre, has visto los escalones que nos conducen
hacia la sabiduría?
Padre,
no me importa; no me interesa,
no te extraño ni te repugno,
quiero decir esto -que es verdadTe conozco pero;
¡padre de la luz!
Te veo; quizás;
nada

EL INICIADO Y EL ADEPTO

José Alejandro Bachoir

El Iniciado.

A: Pedro Oscar Bachoir Villegas

-Querido Maestro:
Cuánto tiempo ha transcurrido…
¡He viajado por todo el Universo!
Ahora, que soy tu Hijo quiero
convertirme en un HOMO SOLIS,
en un Rey- Mago que un día llegó
de Occidente…
-Quiero que me predigas mi futuro,
mis puntos cardinales;
quiero que me hables de todos estos
años transcurridos…
¿… qué es lo que ha pasado?
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El Adepto.

-Es verdad, Hijo, En resumen:
¡Quieres ir al Valle de los Ovnis,
quieres ir al Valle de la Luz,
al Valle de la Salvación,
al Valle de los Misterios,
del color Blanco, de la
Vida, del Amor;
ayunar 3 días con pan y agua,
hacer meditación, convertirte
en un Mahama Chandra – Bala!
¿Al prójimo amar…?

El Iniciado.

-Sí.

El Adepto.

-¿Quiéres que te haga un Iniciado, casi un sabio…?
¿Quiéres subir con cansancio, prestar el juramento
en la Naturaleza como un ermitaño?
¿Levantar tu frente hacia el sol, hacia lo alto,
hacia los grandes picos y nevados…?

El Iniciado.

-¿Cuánto falta para partir?

El Adepto.

-Ya falta poco… para que partas hacia el desierto,
hacia la costa, hacia el mar, hacia la Casa bendita
del Eterno, pues, quiero que no sea en vano esto;
espero que prediques tu mensaje por los prados;
que hables, que todos sean muy hermosos, que te comprendan;
aunque sea en un pasado muy lejano…
Que sepan lo que dices, aunque sea mineral, animal o ser humano.

El Iniciado.

-Querido Maestro, amigo, sabio, Adepto, te tengo una buena noticia.
Ahora ya sé los secretos de Alquimia, de Filosofía, Metafísica,
Magia, Qabbalah, Tarot, Astrología, Astronomía, Astrofísica,
Astrosofía y todas las ciencias Ocultas y Naturales, antiguas y
modernas.

El Adepto.

-Querido Hijo, Iniciado, casi sabio; te tengo una buena noticia.
Yo te bautizaré por el agua y el fuego, en el otoño, en la
primavera, verano o invierno; en cualquier equinoccio o solsticio
con calor o frío, con brisa o viento, amor o miedo, sudor o
esfuerzo.
Verás que el Padre Celestial no nos ha abandonado, (el Padre
Nuestro, Dios –omnipotente-); al contrario: Verá que el
Espíritu Santo está bajando y se está posando en tu frente,
verás a bellas liebres, cervatos que corren por los campos,
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personas sin abrigo, sin amparo, verás hombres sucios, ignorantes,
pidiendo pan, muriéndose de hambre; verás, tú mismo, que eres
grande, que eres sabio, que eres magno…
verás la aurora por los campos,
verás el rocío, la lluvia, el granizo, la garúa por los prados
verás el sol hermoso en tus labios;
verás la oscuridad, la muerte, los náufragos,
verás la desintegración de los átomos,
(tendrás la energía atómica en tu cerebro),
verás la vida pobre de los barrios,
verás laureles de hombres perversos, marchitados;
verás presente, pasado y futuro entre tus manos…
verás personas que tú nunca has visto,
verás señores, reyes y principitos,
verás realeza, ñustas, altezas, condesas;
verás personas que tienen en su pecho una escarapela…
verás las palmeras, los cocos, las canteras;
verás moras azules, grandes azucenas,
verás miel, 7 panales de abejas,
verás hermosas gacelas y farreas;
verás libros, cerrados y abiertos,
verás nieve, lluvia, estrellas,
verás de pronto la Naturaleza entera;
verás fuego, humo, cenizas,
verás como arden y caen las encinas…
verás satélites, aviones, planetas,
verás el Cosmos y aves en la Tierra,
verás la Ciencia que progresa,
verás que la gente pierde la fe en Dios;
que la era adánica se terminó…!
El Iniciado y
El Adepto. Debemos los dos hacer una advertencia:
¡No se olviden de Dios, del Gran Eterno!
que vigila, que vela por los hombres;
que ve en nuestras mentes malos pensamientos,
caras pálidas de vicio y aburrimiento, el que
sabe perdonar como un abuelo…

Un Fénix Renace en la Aurora – Poemas Blancos
José Alejandro Bachoir Caparó

DIVINO PADRE

José Alejandro Bachoir

A mi Padre
(contestación a su poema
“DIVINO HIJO”)

¡Divino Padre!
Tu palabra colinda con la mía entre montañas,
y por fin poseemos el Arbol de la Vida…
¿Por qué dudaste?
Hombre de poca fe,
¿Por qué vacilaste? … ¿Por qué me dijiste
-estamos pensando en esperanzas?
Pero yo te di la fe que te faltaba,
como Cupido viajé por las nubes
llevando en mi carcaj flechas con néctar
y ambrosía, mas las otras, que al lado izquierdo
estaban, llevaban en la punta sangre de Gorgona
y de matanza.
¡Divino Padre!
Tu palabra está en el firmamento,
y cuando lloras, -tus lágrimasriegan los campos laurentinos…
Por tu luz!… que se esparce en madrugada,
que se esparce por el mundo!
¡Por la aurora, por los trinos de los pájaros!
¡Por el fénix que renace!
Me transformo en primavera !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
¡Divino Padre!
Juntos, viajaremos un día por el mundo,
por los caminos que Dios ha preparado.
Tú, como un Aguila Blanca, desplegarás
tus alas, Yo, llevaré todas las flores de la
Tierra, (las flores más hermosas),
porque el aroma que sale de ellas te da
vida, cual abeja que viaja y absorve el polen,
cual arco iris que pasa por el cielo!
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¡Divino Padre!
Dame tu energía, porque sabes…
¡¡¡ LAS PRIMAVERAS VIVEN EN MI Y VIVEN EN TI !!!!

PADRE, NO ME DEJARON
José Alejandro Bachoir Caparó

Siempre quise tocar la aurora con mis labios, pero
no me dejaron.
No me dejaron que llore con la luna amargamente,
ni que juegue con las estrellas, del espacio sideral.
No me dejaron que ría con las nubes, ni que vea sus
colores transparentes, ni siquiera que camine con el
arco iris que es muy natural.
No me dieron tiempo para convertir otro universo,
mas apenas, el primero, el geométrico y matemático,
viaja sin un principio, ni un final.
P
A
D
R
E
No me dejaron que cante con los
pájaros, ni que
b
a
j
e
a la tierra a conquistar.
Ay! Padre,
no me dejaron que viva en las praderas
NI EN LA CASA GRANDE MOQUEGUA!
Así, en el tiempo y en el espacio NO ME DEJARON COMER
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UVAS, ni granadas, NI NADA,
ni hablar a mis hermanos, de la Vía Celestial….

¿ POR QUE LLUEVE (NO) EN EL VALLE DE LOS OVNIS?
José Alejandro Bachoir
(Poema dedicado al doctor, filósofo, sabio, estudioso, entusiasta de los libros de
Ciencia, Filosofía, Matemáticas, Historia: Pedro Oscar Bachoir Villegas y Cuervo en
este día 4 de marzo…)

Ay…Ay…Ay….Ay…
¿Por qué, Señor?
¿Por qué, Señor, ya no llueve más en el valle de los O.V.N.I.S.?
en el valle sagrado,
en el valle de la salvación, de la misericordia,
de la vida, del color blanco, de la luz…
de las vides…(?)
¿Por qué, Señor…?
¿Tú no ves que las hermosas vides necesitan agua de tus manos…?
¿Tú no ves que los extensos ríos necesitan acrecentar su caudal de inmediato…?
¿Tú no ves que la ciudadela de techos de –adobe- barro, necesita
ahora H2O de Tí inmediatamente…?
Señor, es mi primera, mi gran súplica, las flores, las raíces,
los animales…los metales…
necesitan grandes cantidades de líquido puro de las nubes…
El paralelo.
Longitud: 70º.56’ Oeste
Latitud: 17º.12 Sur
Se mira en estos momentos desde un inmenso vacío
un desierto regado de tierra infecunda, muerta, roja…
llena de cactos, de cabezas de bisontes…
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-Es verdad- y yo lo supongo,
que las majestuosas fábricas de la hermosa Ilo,
hacen que las nubes viajen por rumbos desconocidos;
(Arequipa… Tacna… Cuzco…?)
Esa es la clave, es por eso, que la ciudad Imperial en invierno
se asemeja a un diluvio universal…
¿-Nos olvidamos de algo-?
Efectivamente –sí- afirmativo – ya lo creo-,
las explotaciones de Toquepala y Cuajone… es verdad, Señor…
impiden que las nubes rieguen con extenso furor el gran
Valle –ahora desconocido- que daba vida y ahora está muriendo.
Sí –yo recuerdo cuando el hombe misterioso era un niño.
Yo miraba desde la bodega, desde la casa grande de Moquegua,
como el río hundía sus extensas aguas en lagos desconocidos,
llovía bastante y yo miraba los rayos azules, anaranjados, amarillos,
de todos los colores igualables y parecidos;
Lo recuerdo.
El caminaba por las noches oscuras, sin nombre, sin abrigo;
él era el hombre misterioso (cuando era un niño), el que
caminaba sin rumbo ni camino, el que pasaba los días
-meditando- sin sentido, el que pasaba como un rayo, como una
nube por los viñedos deshojados, por los altos tejados
(cuando estaba enamorado); él era el viento, el que pasaba
oculto por los viñedos arenosos en las noches de luna
llena, en las noches de plenilunio, en las noches silenciosas
de pétalos caídos (el otoño), de hojas rojas…(?) * (?)
El era el hombre… y … era el TODO………
Necesitamos agua (eco)-

(eco)-

(eco)-

En la primavera silenciosa.
En la primavera de hojas verdes.
En la primavera de nombre y de abrigo.
En la primavera de rumbos, de caminos.
En la primavera de sentidos.
En la primavera de bajos tejados.
En la primavera de viñedos hojados.
En la primavera de brisa de estrellas.
Un Fénix Renace en la Aurora – Poemas Blancos
José Alejandro Bachoir Caparó

En la primavera de lunas nuevas.
En la primavera de pétalos.
En la primavera de primaveras…
Es verdad lo que dijo el Doctor…
un Fénix renacía en la aurora !!!!!!!!!!!!!!!!!!

EL MISTERIO DE MI VIDA…
Oscar Bachoir
A
José Alejandro Bachoir

! Inclito Hijo!
¿Sabías
que Yo fui la
cíclica
reencarnación
del
poderosísimo
Sansón…?!
¿Y que
filisteos
espíritus
cercenaron
dos terceras partes
de mi
substancia
astro-celeste
(que no reposaba en mi intocado cabello…?
sino en el espíritu del IDOLO DE ORO?!…)
¿Sabías
que había
perdido
más de la mitad
de mi
identidad
etéreo-invisible…?
(aún cuando mi cabello permanecía largo y
azabache…?)
¿y qué
parecía
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un
trozo
de
estrella
apagado
y frío…?
¿Sabías
que
perfilaba
la
escondida
sombra
del
infeliz
Segismundo…?
¡ Inclito Hijo!:
El
dolente
profeta
se
apiadó
de
mí
y
quebró
las
graves
cadenas
que
arrastraba
impiamente…!
¡ Me libertó!
(en los
tres
ríos - - -)
y pude ver
-en
aurorala
inconfundible
Luz - - - - - - que me
señalaba
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mi
verde
transición,
la
contemplación
-en
azulde mi
vida
terrenal:
¡¡ Los arcanos secretos de mi insondable existencia!!

¡ DIVINO HIJO!

Oscar Bachoir
A
José Alejandro Bachoir
Divino Hijo:
De Tí
me llegan sólo
primaveras,
me llegan millares
de
flores
(de las más
hermosas
praderas)
porque Tú tienes
LA FUERZA
de aquellas
primaveras!
En Tí
todo
florece!
y,
por ende,
me haces
florecer
también…
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Divino Hijo:
-Recuerda:
“ Las
primaveras
viven
en Tí !!

Las
primaveras
las
primaveras
las
primaveras
las
primaveras
las
primaveras
las
primaveras
las
primaveras
las
primaveras
las
primaveras
las
primaveras
las
primaveras
las
primaveras
las
primaveras………………….
¡PRECLARO HIJO!

Oscar Bachoir
A
José Alejandro Bachoir

(Contestació a su Poema:
“DIVINO PADRE”)

¡Preclaro Hijo!
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Troqué los presagios de mis sueños
y contradije los destinos de mi vida,
y,
la
luz
que
esparcí
en los
cielos
de mi
Valle,
fue
poniéndose,
poco a poco,
en las
montañas
de mi
alma…
Pero mis preces… fueron escuchadas!
y las
estrellas
orientaron
mi
conciencia
hacia
la
aurora,
hacia
el
Valle de Colores
donde no se esconde jamás
el
arco iris!
¡ Excelso Hijo!
No hace mucho que soñé
con las
macizas
murallas
de la
montaña
misteriosa…
¡Anunciaste mi futuro!
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Y mi
palabra
tornará
al
infinito!!

Y mi
rayo
brillará
en el
horizonte!

¡Preclaro Hijo!
El
Aguila blanca
está avistando
nuevamente
hacia el
sur…
(¡ Han despertado su conciencia!)
¡Remontará en navidad…!
¡¡ Volará
hacia
la
luz
que
baña
el
vasto
firmamento
del
Valle de los Ovnis!!
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VOLVERE AL VALLE DE LOS OVNIS…
Oscar Bachoir
UN DIA VOLVERE,
(ave
sin
retorno…)
VOLVERE…AL VALLE DE LOS OVNIS…
(¡vergel…
encantado!)
VOLVERE, CUANDO LA TORRE DEL NORTE HAYA DESAPARECIDO…
(crespúsculo
perdido…)
SE HAYA DESINTEGRADO DEFINITIVAMENTE!!
(¡polvo…
en la
llanura!)
CUANDO MI CORAZON, YA NO TENGA ALBERGUE ALGUNO…
(monte…sin flores!)
Y ME ENCUENTRE, NUEVAMENTE, SOLO…SOLO…
(río
sin
lecho)
ESTA VEZ… ¡MAS SOLO QUE NUNCA!
(sin
piedras
ni
arbustos,
sin
arenas
ni
cauce- - - )
Y AUNQUE ESTARE SENTADO EN LA GRAN MESA
(ciruelo en otoño)
CON LA TORRE DEL SUR
(primavera
añorada…)
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LOS DOS ESTAREMOS TRISTES…
(niebla
en la
playa)
…MUY TRISTES
(horizonte gris,
dolido…)
EN EL SILENCIO,
(mariposa escondida)
EN EL SILENCIO DE UNA TARDE,
(¡floresta… sin pájaros!)
EN EL SILENCIO ABSOLUTO DE UNA NOCHE,
(estrella lejana……..)
PENSANDO
( oasis
o
desierto…)
PENSANDO EN EL MACRO-ENGAÑO EXISTENCIAL DEL HOMBRE,
(mar…
contemplado)
¡¡ EN MI PROPIO ENGAÑO MICO-EXISTENCIAL!!
(¡ águila - - -herida!)
EN LA ¡TRAMPA!
(-zorro
en la
quebrada-)
PALEO-PSICO-SOMATICA-RACIONAL ¡QUE NO PUDE VENCER JAMAS!;
(¡galaxia…inalcanzable!)
… ESTARE SENTADO –EN ESE ENTONCES- JUNTO CON LA TORRE DEL SUR,
(rocío
de
¡invierno!)
ESPERANDO…
(lluvia tardía,)
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¡¡ ESPERANDO EL TRANSITO HACIA LA TRANS-DIMENSION META-FISICA!!
(arco iris
sin
colores,
deshojados,
vertiente
sin aguas…)

EN MI
LOCURA
ENCONTRE
TU
NOMBRE…
Oscar Bachoir

A: José AlejaNdRo Bachoir

Entrañable, Hijo,
que Yod-Hé-Vaw-Hé
me
perdone
(si no es verdad);
pero en esta
noche
del
futuro,
veo
que
apareces
de
entre las
penumbras,
y me miras…
Tienes
33 años
y la
blanca
túnica
te
identifica…
Pisas
Campo Sagrado
y
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miras
donde
Yo ya no estoy…!
Entrañable Hijo:
En mi
locura
encontré
tu
nombre:
(INRI);
mas,
la materia
que
incansablemente
arrastro,
implacablemente
lo
desmiente,
y
duda
que te encuentre
los 32 signos
del
SACCANAMA !
Entrañable Hijo,
¡ Tú lo sabes!:
Son
9
los
escalones
que nos
conducen
a la
verdadera
sabiduría ………….!!!
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CRISTO HA LLORADO…
Oscar Bachoir
A
José AlejaNdRo BachoIr
Prístino Hijo:
Aunque yo vuelve
con la
aurora
hacia
el
mar
azul
y
quiera llegar
al
anaranjado
horizonte:
No podré !
Aunque Yo
sea
el
Aguila,
el
Viento,
el
Rayo:
La Luz - - - en el Valle gris…
No lo alcanzaré!
Aunque haya proclamado:
Que Yo soy
¡El David!,
a nadie
encegueceré
como
¡Tú lo harás!
Prístino Hijo:
¡Tú eres
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el
Sol…!
¡El
Oro naciente…!
que se
levanta
tras
el
lago
sagrado
que formaron tus propias
lágrimas:
(¡CRISTO HA LLORADO…!)
Y en ese mismo momento
yo contemplo
una
vid,
un
cerezo,
un
naranjo
en las
hondas
vertientes
de mi
agotado
Valle…
Prístino Hijo:
-Sí
EL VALLE DE LOS OVNIS
Te
Espera…!!
-Tú lo sabes¡clama
tu
venida…!
Cuando pises
tierra profana,
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los
marchitos
árboles
¡florecerán!,
blancas
palomas
cubrirán
el cielo
azul,
y,
en la
tarde,
en la
tarde,
por fin
¡lloverá!;
¡lloverá
mucho!
Te retirarás…
Se escuchará a los lejos…..
los
tres
ríos- - que
bajan:
¡¡ El
estruendo
de las
aguas
por la
presencia
del
mismo
TATHAGATA !!
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PINTATAS…NUNCA SABRAN

(A mis hermanos)

Alejandro Bachoir
Cuidaré de mi balsa, hasta que las olas del mar
furiosas me arrastren a tierras lejanas;
pero seguiré viajando por los amplios océanos,
hasta que en la ribera –de quel mar impetuosoencuentre a una sirena…
La Atraparé con mi red finita,
-y la tendré en mi navío-,
y todo náufrago que camine
por aquella isla encantada,
(que se mira a lo lejos),
me preguntará:
¿ por qué tienes a
aquella sirena?
A todos ellos, le hablaré en parábolas,
y de recuerdo escribiré jeroglíficos en mi bote,
en mi arca…
El Cosmos estará conmigo,
-pero será en un preciso momentodónde?
-en el cerro misterioso, en la Isla de Pascua
junto a los MOAI…
dónde?
En el Monte Ararat, donde nace
el Arco Iris…
Entonces, El comprenderá porqué tuve a
Aquella sirena en mi casa.
En aquella noche, caerán rayos y habrá tormentas…
PINTATAS… NUNCA SABRAN
Porque –quizás- vuestras mentes
A pesar de ser prodigiosas,
(no florecen…) – no evolucionan,
más allá del Universo que se vuelve transparente t= 10 13sec
más alla, -donde mis ojos perciben la formación de los
elementos-… t= 10 –2 10 2 sec
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más allá de la esclavitud de los “QUARKS” t=1- -5 sec
más allá, donde no existe la UNIDAD T= 10 –12 sec
(más allá del desierto sideral)
… Donde la materia se origina… t= 10 –34 sec
PINTATAS…NUNCA SABRAN,
Porque vuestra mente no avanza más allá de las Galaxias
t= 10 –93 sec.
Porque vuestra mente no cambia, más allá
de la NADA…
t= 10 –100,000,000,000,000,000…n… sec…
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