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.Lgi,tA : il Torreón

d.e las

albas

rl

se Ie hrl,n 3nresto uno s re j one I

Hoy por fin
/

de rmrerte aJ. pfiJxte6n d.e La agonfa.
Hoy por fin

h;i elprendido la

ospere:rua unes canciones

de gouo y valentla

y ha tirado

le csrsa, Jr el dolor

por Ie ventana

d.e 1o aLegre.
! Qué bÍen esta manera
d.e ver ].as cosag !.
I Cóno aguanta
al

en bandoLera

sol

y bendice

el

Ye casi
toda la

al

corazÍn

La entrada

p&ra e} cem.lno.

costailo

y oferente

1o tJ.ene abferto
ni

se le ha olvidado

que se llevó

soledad

llave

d.el pan y el vJ"no ! .

cuartel

Ta el antigUo

sin

la meiiana

nr¡ralla

ni

a cualquÍer

distancla

que prohlba

hora.
Estudid

y en cru propta

saliva

está el volcán

que necesita

para hacer
su verso
y asf

y bebe

que s"u sangre & la

tenga

eI grito

"oara torrente

d.e Dios inrfte,

d.e Ia nieve

se preciplte

su sarleada d.e rnrerüe,
el vientre
donde las

del

peeho abaJo ¡
enconado servicio

olvldo,

penas más rebeld,es ¡nreren a d.estajo,

Bend.Lto el

sacrificlo

d"eI pan y el vüro en tiempos de abstlnencla.
Bend.J.ta le
a que los
mientras

llrios

canción

que contribuye

hagen acto C-e presencia,

eI eierzo

ln\ye

a. tierras

d.e url exilio

ü,erecid.o.

Se d.a por tn¡eno el vendaval.
$e &a por tnreno
el a¡runo que el

todo

porqrre el d.ébil

adquiriese

centeno

le hable

eI lris

cle los

de une falsa

vestidlrra

quo Dios hoy le contrata

que se pr¡so anteay€f,r
para hac erle

cle plata.

d.e los mf,stiles

la eltura

Que nadie

h^e consunido

silencio

e statu.ra

cedros que tienen

vocacidn

de capitan€so

Hoy e1 agua el srnor Ie nuda en vino
y la

eI ctrerpo d e 1o s palre s t

e speranu a rn¡ltipllca

sofiado vellocino

por hr.lrn:uro

evantelio

solfcito
y niel

¡

d.e s€mtidad por eI dulzor

El prüx y eI vino

que cleJa.

d.ánd"ose la IIxE¡:no
t

ya la noche se alejat

rlo

vencido n aL nar d.el herof smo

y nntere entre

le

€spulll.a.r
Y renace

Y, en pila

de rosalesr

La luz

hecha &u.for€I.

le da el bautisno

que d.e aI que se enafiIora

c1el himno de Ie vida

y 1o atenasa

con mrlseulo d.e prietos

noscateles.

Como una yed,ra d.e ilusidn
La gracia

que a }a pared. se abtazas

y flrs lebreles

van eoslenclo horizontes
y se hece el corazón
c1e todo Io que cantar
rlu1cf simo a,guaeef,o¡

en la

espal-da d.el que zueñat

cayad.o y compaliero
S la tarde

se d.espeñan

lI

,r

presentido

al valle

C.onúe Dios

c1e lae rosas

un. albe

ctavd

el caJ:Ipc¿rlento

d.e 1o s ánge le s.
! Cdmo surgen lfunpias r rnÍlagro s€lst
de un viqrto

la,s e strofas

que estudi6

coLeg:io d.e la herida

en. el

!

y aprobd los exánenes ce expertos en rocfos...
gr¿utde la

está

le

Si a alsuno

chaqueta

traiga

sus labr¿rntf o s

a este

parque d.e amor que h¿ce cle escuela

y obllguelos

d.e Ia vidat

a floree€f,o
Y trafga

el d.61ar d.e los

pobresr

por d i:rero

por esptrela

y lIeve

eI arpón de un lucerot

y por tod.o aLazán las
Que nndie
la

clntura

d.iga que el

dolor

sencillos.

le aprieta

d.e 1os toblllo$r

angular

que el cordel

las

gnrp&s d.e Ios ábsides

que zujeta

ftrente s d.e su eanto

y d.e cera slr eJército

e s ¡rt'rra La:te

de d.ientes.

que aún está

Nadie afÍ:rne

La p¿iz algo

leJ€üla

y que son i-utpotente s

los

esfirerzos

cLel rnundo por r:n1r 1o separado.

Dlos es fácil
y fácil
Si el

sl

el hombre se 1o pide

su gouosa econonrfa d.e mercado.
jrfbilo

con utla cinta

se nide

métrica

de anorest

nedidrne el corazón y el al*n¿¡,a f\rerra
Ssta es la vos que conulgé
en piel

C,.eo scurid.ade s

frrlgores

de anristades.

porque el

sof:.ar le

con lánparel

ilumind

c1e gr*.ta

senc'la

conpaiifa. . .

pla:rtó

Aquf el cielo

ln

cle str tienda

la hr.¡nana tesitura

y ao¡rf e stá todevfa

brj.nüando alcoba

y eosechand.o trigo'

Aqul entonan los
y el

árbol

pdnpanos slts lfricos

Jr¡ra eterr:id.ad

rnotetes

d.e amigo.

Aqul e stán 1o s boc¡uete s

d.e la

perla ceruaclos para sienpre'
Aquf está eI }lento

segando lnagi"narias

c1e ptrñale s.

Aq,uf e stá Dlo s ¡ abrazo r mprla^nttal y canto t
borclándo se i¡riciale

s"

Ya tienen

compañero el pan y el vir:o.

Ya tienen

compaÍiero para rato.

Hoy por fin

ha aprendido

eI peeho en el

que hay que ser hombre pera ser Jebato'

camlno

