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Historio, Rabia

y Poesía

Desperezando orgías, el Caimán asesino
hace hilachas, impune, la piel de sus vecinos.
Sobre el lomo cabalga, elpayaso de turno
con actoral sonrisa y entrañas de verdugo.
Su crueldad ya no cuida guardar las apariencias:
ha acallado denuncias, ha comprado conciencias.
Santo Domingo, Cuba, Salvador, Nicaragua
muestran, miseria y sangre, su horrible dentellada.
Para el futuro, muchos están puestos en lista
de los que hoy se entretienen con su hipócrita risa.
Pero se acerca el Dia, con paciencia implacable,
que frenará de golpe, su codicia insaciable.
Con el vien tre repleto de comida indigesta,
reventará en el trueno de una tranquila siesta
Yvolarán rezagos de un vómito asqueroso;
bacanales y sangre, hombres, oro y petróleo.
Y sal tarán caretas de devotas posturas,
de libertades huecas y blancas dictaduras.
Yempezará en América, vagido y profecía,
el Dia de la Gracia, después del de la Ira.
Me dirán los Poetas que esto no es poesía

sino explosión de rabia y grito en rebeldía.
Argiiirán literatos que no es literatura
que ningún verso nunca derrocó dictaduras.
Yo prefiero al diploma que me den los expertos
mi voz y mis anhelos solidarios del pueblo,
mi vida y posesiones compartiendo sus riesgos,
mi simple anonimato andando sus senderos.
Que si armando los brazos de los torturadores
hay discursos, arengas y hasta predicadores,
es justicia que al paso de los liberadores
haya estrellas y sueños y amores y canciones.
Porque es hora que acaben de ser santos los cómplices
y triunfen los que a diario se juegan por el hombre!
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