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ORFEBRES
Somos impunes orfebres de los muertos.
Les damos la palabra que no tienen.
Engarzamos en sus espíritus
risas, actitudes y pensamientos.
Los desnudamos de mentiras
para hacerlos más probos
y asociándolos a nuestra pena,
le allanamos paso al odio
que nunca se hospedó en sus corazones.
Izamos sus carnes del sepulcro
para convertirlos en marionetas
y para que sean en nuestras aburridas horas,
para revancha de nuestras cobardías,
lázaros impertinentes
caminando hacia la ciudad de lo prohibido.
EL IMAN
El invisible miedo gana adeptos.
Sufragan por él los corazones
que encadenados a la soledad
contemplan sin esperanzas los horizontes.
Obedecen a sus dictados los optimistas
que ignorando los designios
ofrendan sus cabezas al tirano
de la puntual desilusión.
Para unos y para otros
los mañanas
son negros augurios disfrazados;
Presagios envueltos en la mentira
de un dios hacedor y de un sistema
que dice cobijar sus ansiedades.
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