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I

UN GRITO EN EL PECHO

Hay un grito en el pecho, arrinconado,
que yace en lo escondido de una herida.
Y viene desde allá, de lo de abajo,
de la pureza invicta de la vida.

Un canto va en el aire desbordado
de goce, de nostalgia convivida,
porque, con la pobreza se nos trajo
el bien de la aflicción desvanecida.

El celo de sinceras confesiones,
desnudas en el alma y en la pena,
insisten en decirnos su secreto.

Por eso hay en el canto relaciones,
que llevan al olvido las condenas,
para dormir su sombra en lo ya muerto.
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II

POBREZA, COSA AJENA

Pobreza, va tu mortificación
enlazando la vida con la pena.
Y si fueras, pobreza, cosa ajena,
no vendrías a darnos tu emoción.

En suerte se nos juega la pasión
como un chico que ama en su alma buena.
Va cruzando la mísera condena
con un simple reír de un corazón.

Y fuiste vos, que me dejaste el alma
acomodada, a tener cabida
en la penuria buena de la vida.

Pobreza, si a la larga, le reclamas
un perdón al dolor, y un canto al alma,
que acompañe, pobreza, a mi partida.
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III

CUNA Y CORAZÓN

Fue feliz esa cuna arrabalera
trayendo nuevas caras al abuelo.
Si desde abajo, remontados vuelos,
quisieron ver un sueño sin fronteras.

La señal del pasado queda afuera,
y el pan viene creciendo desde el suelo,
a alimentar los hijos para el cielo,
donde un nuevo misterio los espera.

Fue feliz esa cuna arrabalera,
entre obrero, resero, taita y peón,
pobrerío, nobleza y corazón;

donde el agua se echa donde quiera,
y el barro ya no encuentra la manera
de ensuciar a la tumba del adiós.
















