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I
¡ Heme aquí!, encanecido mi pero que no mi
alma.
Con la carga liviana y atractiva
que el tiempo olvidó sobre mis hombros,
que soportan mi edad pero no tus reproches,
que soportan mis yerros pero no tu justicia que

choca contra el muro
de libertad

tejido con la piel de los años.

II
¡Heme aquí¡,sobrevivo a ilusorias verdades
y mi bandera se alza contra todos los vientos.

Confieso que mermaron mis fuerzas, que los
remos

doblegaron mis brazos, horadaban mis huesos
Y mis ojos, con la mirada yerta, malheridos,
abrían sus compuertas de dolor hacía el mar.

Pero mantengo a flote mi digna vestimenta
sin añorar el tacto de seda que, una vez,
alguien dijo sentir cuando me acariciaba

Ahora mi piel se agrieta bajo las inclemencias,
maleada, se adapta
mejor a los contornos,

y el color del otoño de da el cálido ambiente
de cómodo aposento dond recobrar fuerzas.

III

¡Heme aquí!, en el camino compartí las dobleces
del andar inmaduro que precisa el halago,
y llegué a formar parte del juego de la vida.

Comulgue con falacias
que frenaban el brío de mi virgen impulso
y me hicieron vivir de acuerdo  a postulados
que anulaban la libre percepción de la mente,
de acuerdo a las creencias
que el líder insertaba prendidas con laureles.

Aprendimos a andar como ovejas cobardes



dentro de los confines seguros del rebaño.
Seguros para todo:
De vida, de accidente,
de diluvio, de incendio.
de muerte, de inclemencias…
más…no cubren un seguro este inmenso vacío…

IV
¡Heme aquí!, ya de vuelta de una parte del
viaje,
pero con la mochila repleta de recuerdos
para afrontar el reto de nuevos horizontes.
Curtido el personaje, la lección aprendida
y los deberes hechos,
y el libro de la vida escrito en cada arruga
que cruza mi semblante.
Mantengo el alma henchida de pequeñas
victorias
que anote en mi diario
y que ahogan el miedo, entre el que aflora un

halo
de tímida sapiencia

Soy huella que el tiempo estampó sobre el barro,
y un atisbo divino al que llaman conciencia.


