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Madre dolorosa

                            I
¿Se enmohecen y ya no resuenan 
Los escudos de bronce renegrido?
Espesa zozobra estalla en el silencio
Y la madre dolorosa vela al hombre.
¿Sólo soñaste esa muerte que osa
Armarse de espada, pica de fresno, 
Oro y cuero de buey en el cuerpo?

                            II
Albatros y gaviotas levantan un vuelo
Sin escalas en la esfera del horizonte
—¡Y el sol de la tarde en el agua!—
Cuando Héctor va a caer de su carro. 
Andrómaca, en mala hora conoció 
La luz Astianax. ¿Y tienes que mirar 
Si tu mal sino ya te arranca los ojos?

                            III
La borrasca y llueve sobre mojado; 
Claridad que no es de ningún astro
Atraviesa la turbiedad, y se aclara 
La sangre en las venas. —Y a Héctor 

Priámida no lo entregaré a la hoguera 
Para que lo consuma sino a los perros.  
La noche sin caminos te vuelve nómada.
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La hipocresía

                             I
Una línea de alambre de púas se atora 
En mis pantorrillas, un fustazo se imprime, 
Quemadura, en mi rostro. Lo que ayer 
Me sucedió en todo caso es miserable. 
Gustaba una copa de vino con Magdalena 
Y su amante —y su comportamiento 
Me desmoralizó, porque nada es peor 
Que el hombre piadoso a la vista 
De un “matrimonio” que hace escarnio, 
Befa, ¡y acariciándose hasta el corazón!

                             II
Me libré de ellos como “nuestro señor 
Me dio a entender” y, prófugo, me resolví 
Anónimo entre una muchedumbre 
Subvencionada por el erario público: 
Había que empadronarse para agarrar 
El boleto y tuve que esforzarme al máximo 
Para evitar que los idólatras en masa 
Me atropellaran careciendo de espíritu.

                             III
Luego de comer y beber, trepé a una colina 
Para presenciar a campo abierto una tanda 
De juegos de los que no averigüé —nada
Me importa— qué se perdía, qué se ganaba.

                             IV
Adormilado además del sol el aire fresco: una virgen 
Apareció a mi vera con su séquito de matronas.
De reojo miré sus piernas, corvas y rodillas  
—Se había recogido el vestido para moverse 
Con albedrío—; al descubrirme con desprecio 
Se apartó a paso redoblado. Salvo la muerte 
No hay alivio para mí, dije plagiando a Chaucer.




