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  VIVIENDO UNA PANDEMIA  

D’VINILO 

 

Cómo invocar la belleza cuando se cierran las puertas 

Cómo pedir al hombre que viva si se alimenta de miedo 

Si ve en el rostro de su hermano la oscuridad perpetua 

donde nos llueve granizo sobre la flor de los sueños 

Si la felicidad se viste de espectro, de peste, de caballo negro de ira y de encierro  

Si el tiempo chispea brasas, vibras de muerte o tragedia 

Si la noche es noche cerrada y sin amigos 

Dónde hallaremos la paz que buscamos al voltear cada esquina 

Si la mañana no llega mientras discurren los días 

Si la luz viene débil como de un pobre foco 

Y no hay coraza ni estrellas que le reserven certezas 

Si no hay lugar que se extienda para llegar a su sitio 

como cuando la carne tiembla como tiembla la voz que no ha recogido el viento. 

 

Impávidos vimos al azul del cielo 

Absortos como el niño del 45 en Hiroshima 

Dar pan al hambriento, elevar plegarias al que todo provee 

Transitar serenamente por este valle de lágrimas 

Sin esperanzas, pero implorando que esto acabe pronto 

Y sin embargo todo se agotó igual para nosotros 

La suerte sin querer nos tendió sus brazos y fuimos a su encuentro 

Pero era la suerte mala 

Una verdad que revienta ante nuestros ojos como el buen amor cuando se muere. 

 

Cómo hallar la belleza sobre un mar de cadáveres 

O entre una multitud que grita la canción del sacrificio 

Por no mojar sus pies en una playa de infortunio 

Por no hundir sus manos en la arena infinita y compasiva. 

Cómo pedirle al hombre que viva si tiene más miedo de sí mismo 
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Que de su libertad atorada entre cuatro paredes blancas 

Sujeta a una promesa que no llega nunca 

Porque todo lo que nace  

Escrito está también que se olvida 

Salvo para la memoria de la tierra que no nos suelta nunca 

Esa única verdad que no nos soltará jamás, aunque uno quiera 

Aunque seamos ceniza en la mitad del océano 

Aunque nos escondamos en el punto más alto y secreto del Himalaya. 

 

Cómo invocar a la belleza cuando se quiebra la fuerza 

Cómo pedir al hombre que viva cuando desea el silencio el dolor y la soledad 

Aunque dé por pago a cambio su alegría 

Aunque se sienta salvado entre montañas de cadáveres. 


