Sangre de sangrar

ILUSIÓN
Con tantos palos que te dio la vida,
Y aún no te cansas de decir te quiero.

Cansada ilusión la ilusión que poseo,
Ha sido la paz a mi guerra omnisciente:
Calvario sin cruz, ir sin fe cuando creo
Llevar letra escarlata sobre mi frente.

Detén para mí tu llagada homilía,
La palabra más honda que has dicho jamás,
Tu silencio lleva más de profecía
Qué aquel Cuervo de Poe al decir: Nunca más.

Tenme tu mano, el corazón, la herida,
Siempre un certero dilogún a mi suerte,
Tenme un camino donde el alma se anida,

Y de tanto canto la voz sea inerte…
Aunque tanta ilusión me rasgaste vida,
¡No me llevará sin ilusión la muerte!
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TAN SÓLO EN MI SOMBRA

Fue rio infecundo, inmaterial, desecho,
Su arena insufrible anegaron mis pies
¿Nada hay en tu orilla que nazca derecho?
Tan sólo en mi sombra, pero no la ves.

Un guijarro apenas sostiene tus ojos,
Un guijarro insípido que ya nada es.
¿Quién puede, sin duda, nombrar tus enojos?
Tan sólo en mi sombra, pero no la ves.

¿Qué fue de tu agua y aquel pez de su vientre,
El musgo irrisorio cual barba tenaz?
Ni güije de plata, ni sol que te encuentre

Acertijo de luna alada en su faz…
¿Quién pudo olvidarte si no es para siempre?...
Si puedo olvidarte me quedo sin paz.
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SOLES DESVALIDOS

Recuérdame ceniza, escarnio, humo…
Verja aspada donde el tiempo se hace canto,
Vuelto sol, honda raíz de tibio zumo,
Vivo y sin paz en tu memoria de espanto.

Recuérdame en lo sagrado de tu vientre,
Satisfecho de tus piernas y tus ojos,
Alucinando sobre tus uñas, siempre,
Alucinando sobre tus labios rojos.

Vuelves mis pasos a tu lugar remoto,
Vuelves mis pasos a tu rincón de olvidos…
Vuelves honda y bella como flor de loto.

Desertaré en ti mis soles desvalidos,
Mi corazonada y voz anochecida…
Y esta sangre de sangrar no amanecida.
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