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DÍA DE GRACIA

¿VE usted esta ameba?
Mire en el microscopio: roja, azul,
con sus cilios temblando,
por si se acerca otra y van dos en el baile.

¿Ve usted la M300X?
Mire en un telescopio: un racimo de luces,
un abejeo de fuego. Las pavesas de oro
coronan su cabeza,
emperatriz que espera, titilando impaciente,
visita del Amor.

Vea usted su mano
que a veces toca música –tam, tam– de palmas altas,
o se calla, se duerme en un respaldo,
vuela como torcaz, mueve sus cinco patas
como arañita coja, enferma de infinito.

Dé gracias por la ameba. 
Dé gracias por la estrella.
Por su mano dé gracias. 
La hormiga laboriosa
–durante todos y todos los veranos–
no deja de frotarse con otras las antenas y forman sus caminos
que, si los mira bien, a la debida altura,
trazan un corazón sobre la tierra.



[ 11 ]

REY DE RAMOS

MARIPOSA dorada,
tú juegas con los muertos
que miran, asombrados, tu traje de etiqueta.
Por una vez el cielo con vencejos atruena y llama a un rey.
Por una vez los niños cantan; las madres gritan: “¡Viva!”
Y los padres, severos, agitan una rama entre las manos.
Sólo por una vez, el Gran Fiscal de ropón negro
cierra su boca enorme de engullírselo todo
cuanto vive en la tierra.

Teme y duda el Fiscal, dueño de toda nada a la redonda.

Montado en un burrito, un hombre joven cruza
las calles perfumadas con ramones del campo.
Si hoy la gente callara, las piedras gritarían.
La tierra la dibuja un niño de seis años
que recién se despierta, abre los ojos y…

El burrito es un trono, los vencejos profetas,
los ministros un sol y un cortejo de nubes.
El viento abre de nuevo todas las puertas ciegas.

El Fiscal duda y calla. Pronto será su hora.

Pero hoy, mariposa amarilla,
hoy juegas con los hombres
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que miran embobados tus aplausos de oro,

y el sol viene de un brinco, pues lo llamas.
 
  

ÚLTIMA CENA

¿OYES, tras la pared, unos golpes de azada?
Cavan los viñadores. Arrancan los sarmientos,
queman cepas desnudas. Donde hubo tierra buena
han dejado un desierto.

Sin reposo, los golpes se escuchan más allá
del cercado del tiempo.
Como camisa de serpiente huida
nadie cruza el río seco.
Grita un sabio de luto, entre las cañas secas:
“Ya ves que a esto te traen tus pies de viejo.”

Espiando en la sombra cavan los viñadores
esta desnuda viña del invierno.
El cielo está vacío.
Se oyen golpes de azadas al corazón del hielo.

 



 Poemas 
                                                                          descalzos
                                                                        se acabó 
                                                               de imprimir 
                                                                              el 18 de marzo 
                                                         del año 2016.


