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I

DEL PAGO DE MI PADRE

Un Ángel resplandece en la arboleda,
trayendo su infalible pan de espinas.
Impide la emboscada con la ruina,
de la desilusión que nos enreda.

La vida viene y va por la vereda,
con la huella del alma se combina.
La muerte, si nos llama en una esquina,
nos pide su fantasma y su moneda.

Saliendo de ese suelo de barriales,
de orilla, de suburbio, de fracaso,
de estirpe deslucida en la maleza,
se desfallece al borde de los males.

Misterio de promesas al acaso
o una pena que esconde su tristeza.
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II

VIVIMOS

De no saber el modo de otra vida
el fango en que vivimos fue feliz.
Porque al final del duelo y la pobreza
queda sincero el beso del amor.

Si todo fue un papel que se incinera
en el fiero pavor de lo infeliz;
y en las cenizas de la vida ingrata
se ve lo heroico que venció al dolor.

Aunque sigan coreando las vergüenzas
como voces de muerte y de memoria,
queriendo ser verdad con su mentira:

la vida que vivimos fue feliz,
porque nada perdura en nuestra historia,
sino el fuerte consuelo del perdón.
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III

DE ALLÁ

Aquel, el barro viejo y arrumbado;
insistente en la vida, imponiendo
su estigma de desprecio señalado.
Tardío empeño de triunfar viviendo.

La vida de los lujos remendados.
Y aquel honor, constante, compartiendo
un amor tan sencillo y declarado;
y un goce, que de a poco se va, huyendo.

Allá, quedan ligados los recuerdos
como la gracia de una rosa blanca,
que naciendo en las zanja apunta al cielo.

Allá, se atan viejos desacuerdos
como la flor, que ni la muerte arranca
de su amor enraizado con el suelo.
















