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CORRUPCION GENERAL

«Faltó el misericordioso de la Tierra,
y ningún hombre hay recto entre los hombres:
todos acechan a la sangre; cada cual
arma red a su hermano».
MIQUEAS (Cap. 6)

M A L GANADO LLEVO
Yo soy pastor que lleva por rebaño:
fatigas, penas, duelos y quebrantos.
No puedo con ellas, son tantas, tantos...
que escapando a m i control me hacen daño.

No soy de esos que dicen a fin de año:
"vida nueva". M i vida es sobresaltos,
cabrío descarriado sobre cantos
que no obedecen palo n i al engaño.

Quebranto que muere, pena que nace.
Fatiga vencida, duelo a la vista
para hacer del pastor viva tortura.

Este luchar y luchar me deshace,
agotando mis fuerzas me despista
y me colma de hieles la andadura.

NO LO SE
Lo que haya de venir aquí lo espero.
Lo que haya de esperar aquí lo aguardo,
que m i vida es mía, mío cuanto ardo,
sufro y gozo, maldigo o desespero.

No sé si estoy por gusto en este albero
donde busqué la l i d en juego tardo;
no sé si esto es clavel o si es un cardo
que me empuja a la umbría y al otero.

No me achico al dolor que me agiganto,
si el dolor me lo pone la injusticia
del violento que manda mientras reza.

No me aflige el silencio, n i el quebranto
de un vivir eclipsado y sin codicia,
mientras brille la paz en m i cabeza.

EL M A L ENCUENTRO

En el abrupto monte de Tobía
un domingo de abril tuvo "la suerte"
de escapar de la garra de la muerte
una zurita que el azor rendía.

Entre el azor y el hombre, al hombre fía
la paloma su vida dulcemente,
y el hombre goza con aquel presente
que del cielo a la mano le venía.

Presto juzga el ave que ha sido en vano
tirarse hasta los pies del ser humano
buscando protección a su celada.

Baja presa, dolida y con jadeo,
para ser enseñada cual trofeo
y esa noche... la comerán asada.

NO A L A VIOLENCIA

¿Qué fue de aquella tierra tan abierta
al genio libre y noble de la raza,
que no aceptó jamás una mordaza
n i permitió cerrojos en su puerta?

¿En qué vino a parar aquel alerta,
custodio liberal de limpia traza,
que no aguantó cadenas n i la maza
que lleva aquel que dicta por su cuenta?

Pobre pueblo sin voz y sin resuello
porque una espada colocada al cuello
te advierte que gobierna la violencia,
que tus hermanos yacen sin motivos;
que no habrá paz por los muchos cautivos,
y que ha roto la vida en convivencia.
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HOMBRE DE BIEN

Este dolor que sin cesar me quema.
Este puñal que nace del progres D
se me clava incesante, me hace preso
como va del anillo rica gema.

Este dolor que llevo sin quererlo
y aguantarlo me alivia la andadura,
si maquila sonrisas y dulzura
crece al hombre que lucha para serlo

Que no es poco, señor, en estos tiempos
vivir al margen de la hipocresía
siendo libre de trampas y dictados.

Aguantar injusticias, contratiempos,
y clamar por la paz sin pleitesía
dando ejemplo de bien por todos lados.
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CASCARA DE NUEZ

Yo soy la cáscara de nuez que flota
en este tobogán de sube y baja.
El que saca lo peor de la baraja,
un naipe que no encarta y que rebota.

Yo soy bestia de carga. La pelota
que el otro juega. Muñeco de paja
convertido en tea... Odre y tinaja
cargada de explosivos... y no explota.

No sé en verdad si de esto soy culpable,
pero, bien sé, hermano, que, n i resisto
ni quiero ser materia manejable.

¡Ya está bien de hacer papel de listo
en una sociedad tan vulnerable
que necesita la pasión de un Cristo!
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MALDITO Y AZOTADO

Con qué placer aquí y allí se mata.
¿Con qué razón se aplica la tortura
al pobre, que navega por bajura
sufriendo el huracán que se desata?

Pagando cuanto el fuerte desbarata.
Mordiéndose la piel con amargura,
y, sin poder decir: ¡Esto es basura!
¡Justicia v i l ! ¡Aplicación ingrata!

¿De qué sirve llegar al firmamento
el hombre, figurando ser gigante
si el corazón está metalizado?

• Repudio cuanto sea crecimiento
a costa del hambriento semejante
que vegeta maldito y azotado!
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MAS ME DUELE MIRAR

Más me duele mirar a quien te niega
y fingiendo simula poseerte
que vagar como vago, torpemente,
esperando una luz que nunca llega.

Más me duele la farsa a que se entrega
esa gente que sólo quiere verte
en la Cruz, prisionero, por tenerte
"alabado" de amor... en trampa ciega.

Cómo no ha de dolerme si te llamo,
te llamo desde siempre, como al amo
que el criado le pide su consejo.

Lo que peno buscando T ú lo sabes,
que me ves la intención, aunque no alabes
el cantarte esta copla... por ser viejo.
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M I TRAJE ESTA HECHO

En una casa fúnebre cualquiera
mi traje puede estar almacenado,
facilitando el ser presto mercado
y, sobre hombros, lucir parca madera.

Madera que, esperando desespera,
para servir de terno alcanforado,
con relumbrón de torpe barnizado
y cerrajas de fantasmal quimera.

Si el morir es anónimo secreto
que la muerte dicta, yo así respeto
de mi traje no conocer la tienda.

No faltará una voz para ese día,
que reclame el estuche con porfía
yo ignorante de cómo cae fachenda...
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NO H A L L E PAZ

Yo que buscaba paz a este tormento
que lleva el escritor en su calvario
me refugié en la aldea, solitario,
para que no me castigase el viento.

Ese viento opresor que todo intento
de libertad anula y, al contrario,
se goza del poder más arbitrario
nacido de incivil confrontamiento.

Me duele día a día el latigazo
que la opresión sobre el humilde mueve
para que de su cerco no se salga.

Como ellos yo lo siento y lo rechazo,
soñando mejor brisa que renueve
este aire tan corrupto que me enfanga.
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QUE SIRVA ESTO DE EJEMPLO

¡Que nadie ponga el pie sobre esta tierra
que clama libertad desde su entraña!
¡Que la voz calle, y que se entere España
cuanto se oculta aquí desde la guerra!

¡Que sirva esto de ejemplo a quien se aforra
a pasar sobre el pobre la guadaña,
sin importar dolor... n i cuanto daña
al que todo favor se le destierra!

¡Que la palabra diga en mármol prístino
lo que un mal tiempo callaron campanas
y en labios cristianos sus oraciones!

¡Que al cementerio civil clandestino
le traigan claveles tierras hermanas
y aprendan bien esto en otras naciones!
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¿QUE LE DIRAS...?

Tú, que me ves a diario por el monte
tan solo y callado, triste y sufrido,
¿qué le dirás a t u perro, pastor,
qué le dirás?...

Tú, que me ves subiendo los oteros,
bajando a las umbrías y ribazos,
sin cazar... sin pescar... sin descansar...
¿qué le dirás?...

¿Qué le dirás a t u perro, pastor,
que me mira y me ladra como a extraño
y, sabiendo que nunca le hago daño
siente terror?...

Si escucharas m i voz que nunca sale,
porque muda y callada es como vale
para no destrozar tanta belleza
me entenderías.
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Voy buscando la luz de la justicia.
Voy tratando de oír lo que me niegan
los que ciegos se ufanan con mercar
paz y conciencia.

Voy con m i fe en busca del dictado
que debe estar oculto en las alturas,
porque en el llano sólo hay sepulturas:
Vivos quemados.

Tengo esperanza que hallaré la voz
de alguien que esto hizo en buen momento
y, cuando le oiga, cantaré, pastor,
te lo prometo.

Por eso el perro ladra y t ú no entiendes
qué voy clamando por mis soledades.
Te lo diré, pastor: Yo busco y pido
más libertades.
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DON QUIJOTE "SOCIALISTA"

Que me perdone el Hidalgo Quijada.
Yo a Quijote le veo socialista,
luchando contra tanto economista
que al pobre lo han llevado a la estacada.

Lo sueño por caudillo, entre la hambreada
miseria de este mundo inconformista,
lanceando al dictador capitalista
que, en nombre de la paz... esgrime espada.

Gritando a los botargas de occidente
que, por tener su sueldo asegurado
la información del hambre les resbala.

Le veo en la ciudad con Rocinante,
parando a la mesnada que ha comprado
un coche que utiliza como bala.
20

CUIDADO CON E L L A

Como el vidrio en mano que cae al suelo
y contra él se destroza en m i l pedazos.
Como la niebla y el sol, que no hay brazos
capaz de retenerlos en su vuelo.

Como el viento y la rosa que, con celo,
prefiere morir por no aguantar lazos
que le apresen, y, siempre son rechazos
un lagrimear de pétalos con duelo.

Así la libertad es un tesoro
que debe cuidarse como oro en paño
por no sufrir del fuerte el latigazo,

que, cuando falta al hombre falta todo,
y, España, que tanto sabe de este daño
cuando se ve libre... se da el trompazo.
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