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País que baila



 
 
I



15

en país que baila 
rondas tediosas 
para adorantes ciegos
soles en turbamulta los acogen
cada mancha su diezmo 
burdas delaciones asedian el oído
mares de inercia las engordan
la muerte deporta:
                                    país que baila.

ojos de aura vigilan vigilan
no arrojan sombra alargan días
patean cadáveres 
si siembran luz cosechan dudas:
                                                             que baila.



16

veo a Cristo
su esqueleto deforme 
a la intemperie
fariseos piadosos 
lloran el lindo crimen.

“florece el vinagre 
la hiel resucita”
(rojo el cielo 
o más gris).

“qué calvario” 
dicen sus damas-putas 
celestes de tanta cuaresma.

“demasiados traidores” 
se lamenta Pilatos.

Barrabás solloza 
la Historia se renueva.



17

quién dice “sufro” 
marzo o abril
quién.

oh Cristo tan solo
frágil tú 
también
en esta nada.



18

el-que-viene-atrás
pataleante
dice “soy”.

abruma su destino
trina cuando el alba.
ruiseñores póstumos
colorean su voz
lo visten de clamores.

al anochecer solfea
do-re-mi-do-re-mi-do-re-mi

y
“fui” se dice
antes de dormir.



19

perro de Dios 
ladra Su opaco nombre
husmea qué en cuál guarida
monigote de la insolencia
buscando agujas 
en este claudicante pajar
donde nadie es feliz. 

enjambres de suciedad
nublan su memoria
esquirlas de rosas 
que nada perfuman 
voces torpes 
que al obstinarse amordazan. 
 
perro de Dios 
ventea envilecida bruma
el miedo como lenguaje.



20

quien al clarear
ordena silencio
traspapela sentidos
el paladar 
de sus lacayos
segrega angustia
escribe en cada altar:
“obedecer es sublime”
y recita a deshora 
un ángelus inaudible:
“un sello bajo el corazón
un sello en el brazo”

y
de súbito
jamás amanece.
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