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SECCIÓN: CAMINOS 

¿Coincidimos en la encrucijada de mil caminos, después 

nos despedimos para finalmente reencontrarnos en el 

mismo u otro sitio 

 

“Encrucijada de mil caminos” 

 

Quiso la suerte que coincidiéramos 

en una encrucijada de mil caminos 

misterios que tienen nuestros destinos 

en otrora época qué felices éramos 

nadie es culpable que perdiéramos. 

 

Solo queda aceptar nuestro acerbo sino 

y aunque eras mi dulce y mágico trino 

amarnos no fue posible hasta la muerte 

solo me queda desearte buena suerte 

vete feliz y en libertad a tu nuevo nido. 

 

Tal vez no fui yo, tu hombre perfecto 

y por no decirlo a tiempo te agradezco 

que no valorases virtudes, solo defectos 

 

también perdiendo un caro amor se gana 

fortalezas he de sacar de lo que padezco 

útil lección para un esperanzador mañana. 
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¿Por qué tanta prepotencia del humano, si tan sólo es 

humo vano? 

“En Mi Porsiacaso” 

El tiempo pasa 

pero no retorna 

son cosas de Dios 

tal vez en buena hora 

 

Que le respetemos 

no es fácil la tarea 

queriendo explicar 

insondables misterios  

 

Qué es la vida 

inquieres 

yo te lo respondo: 

Ella es alegría 

y a su vez tristeza 

 

Somos como péndulos 

entre risa y llanto 

somos la canción 

entonada en camposanto 

 

Hay quien dijo un día 

es solo la suerte: 
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Casualidad o azar 

de eso está hecha 

 

Y hay quienes creen 

modelo perfecto 

desdeñando a Dios 

ciegos por completo 

 

Más yo sólo me aferro 

a un pensar opuesto, 

todo tiene un génesis 

que da su fundamento 

 

Somos la estación 

o tal vez el puerto; 

sigue en fin la vida 

enderezando entuertos 

 

Nubes pasajeras 

o simples garabatos 

fecunda la Tierra 

y se cumple un trato 

Como humanos somos 

lo dice un mandato 

humo vano somos 

ocasión de un rato. 
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¿Está más lejos la meta para quien no ha emprendido la 

marcha? 

 

“Nada de que huir” 

 

Nada que lamentar a pesar de los errores 

el tiempo es a veces un juez implacable 

sin embargo, el producto nada deleznable 

de vivas experiencias que son primores. 

 

De allí que espere con optimismo e ilusión 

lo que a la vuelta de la esquina me depare 

el destino entre azares y causalidades 

la edad senil posee por si misma emoción. 

 

Nada de pretender dar vuelta hacia atrás 

la próxima esquina, inevitable encrucijada  

y como esquiva mariposa o estrella fugaz 

 

la felicidad entre deudores y acreedores 

de ruidos y urgentes prisas la marejada 

que habrá que enfrentar sin estertores. 

 

“Nada turbe tu paso hacia metas y conquistas cuando 

convencido estés que no transitas por caminos 

equivocados.” – Hermes Varillas Labrador 
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¿Trascendemos después de nuestras vidas? 

 

“Después de mi existencia” 

 

Paradójica interrogante la que planteas 

“¿Cuál es la importancia de lo importante  

si nos morimos y todo se acaba?” 

para filosofar es un motivo suficiente. 

 

En honor a la verdad no deseo contradecirte 

Humo vano somos y nada nos llevamos 

sin embargo, hay que tenerlo presente 

nos vamos, pero lo trascendental queda. 

 

Quedan nuestras amistades y familiares 

lidiando con sus cotidianos problemas 

y queda más de media humanidad 

envuelta en los vicios del planeta. 

 

Vicios de apenas una minúscula élite 

sin conciencia y con gran ambición 

por depredar el ambiente y sus riquezas 

sin importarles un pito el equilibrio. 

 

Equilibrio vital de la maravillosa creación 

que trasciende más allá de nuestro sino 
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por ello es importante la lección y enseñanza 

que hemos de legar en el camino. 

 

Trascendió Nuestro Señor Jesús y Gandhi 

la madre Teresa y líderes de otros siglos 

dejando como eterno aprendizaje 

bellas acciones en imborrable pergamino. 

 

Quién podría asegurar que al emprender 

ese viaje a la eternidad, un Noé cósmico 

en su arca luminosa, como destino nos lleve 

a intentar una siembra más allá de las estrellas (*) 

 

(*) La última estrofa inspirada en un pensamiento de Hugo 

Covaro 
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"Mi elección del día a día" 

 

Un día propicio como hoy 

enclaustrado en mi soledad 

ya sin la pérfida enemistad 

camino de la libertad voy. 

 

Libertad para poder pensar 

para obrar en conmiseración 

que los años con su lección 

me deparan para reflexionar. 

 

Reflexionar que el mundo es tal 

del cual somos sus pasajeros  

y por nuestro actuar somos la sal 

 

y la luz en humano libre albedrio  

para elegir ser sus prisioneros 

o agua viva de manantial y río. 

 

 

 

 

 

 

 


