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                                       OSCURA REALIDAD 
 
 
A mí sólo me importa el testimonio 
del momento inasible, las palabras 
que dicta en su fluir el tiempo en vuelo. 
 
                    JOSÉ EMILIO PACHECO 

 

 

                                                       CONVOCATORIA 

 

Esto no puede ser, amigos, esta 

devastación de infame presupuesto 

y ese andar a diario con lo puesto 

viviendo el alma por su patria infesta. 

 

Si preguntas, ni dios te da respuesta 

dónde brilla la flor o el punto presto 

para el amor universal dispuesto 

porque el mundo no sabe o no contesta. 

 

No puede ser mirar a cada lado 

y ver a tu vecino, hoy, indignado, 

contra toda razón triste y desnudo. 

 

Pronto la voz que traiga la verdad 

y, ahora, uno por uno ¡despertad!  

sin haceros el sordo, el ciego, el mudo. 

 

 

 



               FRENTE AL DESAHUCIO 

 

Nadie aquí venga a traspasar la puerta 

de esta casa cerrada a cal y canto 

por ruina familiar de hondo quebranto,  

con sus vecinos en febril alerta. 

 

Nadie espera hoy la dádiva encubierta 

cuando en la sombra está vivo de espanto, 

ni abrirá su morada si entretanto 

alguien no acude con la mano abierta. 

 

No a la sierra quebrando los cerrojos,    

ni al mazo que franquea desalojos;  

tan sólo sea humanidad que llegue. 

 

Con su llave de amor y la balanza, 

pronto esta puerta se abra a la esperanza 

que alumbre al corazón y lo sosiegue. 

 

                        STOP AL PARO 

 

De aquel sudor que ennobleció su frente 

y sus manos regó en el tajo un día, 

peón con su herramienta y la ufanía 

de labrar su futuro en el presente… 

 

Un seco manantío hoy se presiente 

quemándole la piel, en teoría, 

y presa el alma en su heredad baldía 

hombre es sólo un parado permanente. 

 

Habita en el silencio de la pena, 

sin nómina, sin pan en la alacena 

familiar, siempre al borde del abismo. 

 

Pobre de mí, si soy yo ese operario  

desamparado en pertinaz calvario 

rogando empleo en el infierno mismo. 

 



                   CONTRA EL HAMBRE 

 

Que el músculo en tensión y el alma presta 

por el paisaje en paz del sembradío 

rindan su fruto universal con brío, 

urgentemente, en generosa apuesta. 

  

No halle perdón quien niegue su respuesta, 

                                        cerca o lejos, al triste griterío 

demandando su pan al mundo impío 

por territorios que la hambruna orquesta. 

 

Y en lucha el corazón, cada uno vaya            

contra el hambre ganando la batalla 

de hacer feliz a su indigente hermano. 

 

Cual rayo que no cesa, el alimento 

brille en su hogar por fraternal sustento, 

deslumbrante de amor el gesto humano. 

 

                 VIDA VERSUS DROGA 

 

De todo corazón su sangre invita 

a ser cauce de ardiente desvarío 

en viaje divinal y turbio río  

arrastrando su plétora maldita.  

 

Vicioso, ay corazón, se precipita 

en ruina de ir viviendo a su albedrío, 

enganchado en un grave descarrío, 

prieto al imán de cárcel infinita. 

 

Adicto a su rodal de podredumbre, 

 sin dueño, enciende en el desierto lumbre 

 y rebelde arderá en su propia hoguera. 

 

Ay, si encontrara ya ese real sendero 

de latir con Amor puro y certero 

por sustancia de Vida verdadera.



 


