
Salir de esta vida  

Afuera  entre cercos está lo indispensable, 

 lo esencial que no para, como el martillo, azadón y pala 

en las espaldas de los indispensables, 

que tienen rostro cubierto por la desgracia.  

 

Lo esencial sostiene la cordura en el encierro,  

nos permite crear, aunque sea riqueza que no veremos 

y con ello entre más libre de escribir estoy más preso, 

pues hoy no hay libre mercado donde la sangre vendemos.  

 

Contra toda carencia, pese al desprecio,  

frente a la discriminación y el nulo aprecio, 

aquí está la palabra del que no tiene nada,  

y sale sin quererlo, como si fuera cualquier jornada.  

 

En la acera ofrece un mazapán, una flor o su dolor, 

en las bodegas y  engranes incesantes empeña el amor,  

donde el alcohol va más al olvido que a las manos,  

y la vida dura, hasta empezados los 40 años.  

 

La necesidad  sin pan ni vivienda encierra  y nos expone,   

cuando la salud es lujo sale quien no puede pagar  

y se paga sin reservas por quien puede no salir;  

vendrán vacunas pero ¿van a tratar este sufrir? 

 

Entre los privilegios y el hambre,  

está  un claroscuro inestable 

arruinada su calma acusa al inocente, 



 mientras enferma por el mismo culpable.  

 

Invalido de empatía por cambiar su rutina,  

se mueve lento esperando nuevos sueños comprar,  

pausa el tiempo de la nueva serie que es su meta 

y lava su camioneta mientras da la espalda al planeta.  

 

Otros pensamos estar en esta historia a la mitad,  

aunque sea medio enfermos y tener que el doble trabajar, 

presionados por los muros, los teclados y los pagos, 

entregamos desde casa más de lo que recuperamos.  

 

Y esta la mirada sin voz de bancos y mezquindades  

que en una pandemia o tragedia  generan utilidades, 

suben precios, alzan intereses y despiden a nuestra gente,  

hacen la guerra maquillados con nuestra muerte.  

 

Fábrica de infecciones y tumba de buenas voluntades, 

envenena el mundo y reparte sobre nosotros responsabilidades, 

colocan a quienes deciden sentados  con militares y prometen salvarnos, 

mientras venden derechos y privatizan libertades.  

  

Por eso si estoy adentro pienso en salir,  

por eso si estoy afuera pienso en vivir,  

infectado por la crisis ¿que harás por ti?,  

o salimos de esta vida o escribimos hasta aquí.  


