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Caudal oscuro
Viene la noche y penetra el alma:
Vivo de su resplandor,
del parpadeo que la habita,
iluminado camino de soledades calcinadas.
Vivo de su sabor, del torrente de sombra
viniendo a mí como recóndita certeza.
Sólo soy en ella, subo como savia en su ramaje.
La noche vive en mí,
sostiene mi alma
y su soplo está junto a mí en duermevela.
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Libertos
La clase es una cárcel
Donde viven encerrados
Los estudiantes.
Uniformados,
Con un poco de hambre
O prestan atención o se distraen.
Yo les miro de lejos
Para no emocionarme
Y los dejo tranquilos.
Después de todo
Es una cárcel temporal
Y eso se sabe.
Pasa la gente libre
Por el pasillo
Y miran a los presos.
A través de un espejo
que divide la clase
de la gente de afuera.
Pronto estarán unidos
Y olvidarán, discípulos,
Que yo fui el carcelero

