
Día baldío

Murió mi padre, mi cid campeador,
siempre vencido en la victoria,
siempre glorioso en la derrota,
la estrategia de tu vida
fue ser torre y caballo a la vez
resguardando un rey decapitado que no veías.

La noche amaneció muerta
derrumbada entre las patas de los grillos,
cigarras y ciempiés
con tambores y flautas anunciaron el duelo
mientras el sol hería las pupilas del silencio.

Como estruendo que cimbra
pisos, techos y paredes, 
en el calendario se hiende
una fecha funesta.
Sin misericordia la empuñadura
de la daga choca con la cerviz del día ciego.
Y uno queda dando tumbos
sin puertas ni ventanas,
el sol perdida la razón
incendia pastizales, levanta el agua de los mares,
va de este a oeste, se pierde en su propia luz.

Porque sin ti, padre,
el día quedó baldío
y decapitado mi corazón. ~

El árbol

El árbol en silencio
expande su esplendor.
Al alba se afana en la costura
de su vestimenta de duelo anticipado;
puntual, a las cuatro de la tarde,
borda las minucias del follaje nupcial,
su desnudez invernal invoca
la ternura del paisaje.

Nadie sabe que el árbol
padece insomnio,
cada noche sus dedos memoriosos
se regocijan en el exquisito tacto
de una tierra veleidosa.

El árbol siempre solitario,
fiel a la tierra que penetra,
erige sobre sí la hoguera.

A veces un rayo precipita el epílogo. ~
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Dos poemas
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