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• El bardo conoce la música de la mujer que besa el hielo.
A pesar de ello nadie le ofrece vino en las tierras altas. 
Sé de un bardo que cantaría el linaje de las rocas,
que subyace bajo su propia piel 
esperando mudar de hombre. 
Sé de un bardo que camina solo,
que conoce demasiado 
para ser mudo. 
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I

• Hablo de tus ojos y describo un cementerio.

Dos jinetes cruzan mis dominios,
incendian mis hogares,
arrasan la tierra fértil;
en mi huerta crecía 
el fruto prohibido del claro de luna. 

Los cascos de sus corceles 
me espantan las aves, profanan
la paz de mis sepulcros, abandonan
tras de sí mi cuerpo frío y sin aliento,
desnudo. 

Hablo de tus ojos. 
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II

• La violencia es un espejo.
Me percibo entre los cadáveres 
apilados tras la derrota.
Nadie trae flores.
Las altas llamas de la pira 
consumen brazos como leña. 
Un guerrero cae llorando de rodillas;
el reflejo de sus ojos en la hoja de una espada. 
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III

• Llegas inconsciente en brazos del arquero.
Le han cortado las manos 
al druida que nos sanaba
con la flor de los altos montes.
Una madre entierra a sus tres hijos,
el ciego dice ver con claridad 
el rostro de los muertos,
ahogan vírgenes en los pozos
y la pus corrompe nuestros labios,
maldito,
no nos resta más que una yegua 
y su rastro de sangre 
sobre la calzada de los justos, pero tú, 
inconsciente, regresas acaso
a definir la herida.




