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SONETOS DEL DR. PEDRO MEDINA AVENDAÑO

OH DOLOR
Tenía el verano a su lagar uncido
el mosto que manó de uvas extrañas.
Y en espigas, candelas y espadañas
cantó el amor que triunfa del olvido.
Y fui como un cuartel desguarnecido
cuando toqué el dintel de tus entrañas
y sentí el crepitar de las montañas
y en mi sexo un ardor desconocido.
Holgaba junio entre opulentas flores.
Al viento el alma su pendón lucía.
Era tiempo de aromas y colores.
Como amor que a la muerte desafía,
iba yo de esplendor en esplendores.
Pero fue noche en la mitad del día.

ESTAS EN MI
Padre: tu nombre, tu ademán, tu acento
me desvelan y guían. Soy un río
aue nació en tu raudal. El desafío
que tendiste a la muerte. Cómo siento
correr tu vida en volandero viento
por los sedientos cauces de mi estío,
por el oscuro estuario de mi hastío,
por los abismos de mi pensamiento.
Padre, me llenas con tu larga ausencia
que de tanto insistir es tu presencia
en mi linfa despierta, en mi canción.
Estás es mí como en la flor el limo.
Como está la raíz en el racimo.
Eres la sangre de mi corazón.

