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ENTRE TINIEBLAS
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SOÑÉ SER DIOS
Soñé ser dios un tiempo todavía
mecido entre las aguas del progreso
y un Olimpo creciente en que el exceso
era rumor de juego en rebeldía.
Soñé que Dios en el rumor crecía
y alargaba su túnica ex profeso
hacia el turgente amor, por cada beso
que perpetraba ruin en la anarquía
de tanto cuerpo ansiado por las calles
de esa ciudad carnal que es el deseo.
Soñé que Dios calmaba mi tormenta.
Y aquel pequeño dios abrió sus valles,
como un endemoniado Prometeo,
para robarse el fuego que alimenta.
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CASI UN ANIMAL MUERTO
Casi un animal muerto, abandonado.
La tarde, estremecida por la música
de un invierno de signos,
de un chaparrón de letras.
Y la noche cerniendo su cadáver de sombras.
Y el vino transitorio de la euforia,
para olvidar de nuevo la conciencia
de este dolor de siglos,
en esa compañía solitaria
de la antigua taberna del recuerdo.
Así, tan vulnerable
como aquel caracol y su rastro de baba.
Con el amor —palabra ya en desuso—
lloviendo eternamente en los cristales,
cayendo entre nosotros
como imposible tacto,
resbaladizo y cruel.
Amor en el que hubiésemos creído.
Amor con el que habíamos soñado.
Una palabra sola en los absurdos días.
Una palabra absurda en las vulgares horas.
Si el fuego de tu pecho no latía.
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LOS LIBROS
Con pocos pero doctos libros juntos,
Vivo en conversación con los difuntos
Y escucho con los ojos a los muertos.
Francisco de Quevedo

Los libros son los ojos de los muertos
que miran a otros ojos que los miran.
Al tiempo que leemos nos respiran.
Si los abandonamos yacen yertos.
Los libros son las hojas de los huertos,
la sangre de las letras que conspiran,
la baba de los locos que deliran,
los espacios azules siempre abiertos.
El muerto cobra vida en su lectura
y deviénese así resucitado
al corazón lector que lo devora.
Hay cuatro entre los libros de ventura
que debieras tener siempre a tu lado.
Su palabra alimenta salvadora.
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A NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
Gotas de sangre queman la azucena
del corazón más puro de la tierra.
Se muere Dios. Su madre llora y cierra
los ojos de dolor. Terrible escena.
Los hombres no perdonan ni la pena
de una madre. Perdónanos la guerra
que hacemos a tu Hijo, pues se aferra,
Señora, a tu bondad, nuestra cadena.
Acógenos, hediondos de los males
sembrados por los puntos cardinales
del egoísmo. Y sacie, fresco, un chorro
de agua eterna nuestra sed de pecadores,
que en el cielo florecen tus dolores,
Santa María, Virgen del Socorro.
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