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“De pecados y perdón” 

 

De pecados y perdón 

solamente atino a citar 

mis propios pensamientos 

que en una oportunidad 

como cavilaciones 

extraídas de mi porsiacaso 

pude en un papel plasmar 

 

No se es completamente libre  

cuando se calla por miedo,  

por ignorancia, o, por indolencia;  

cuando se acepta y se aprueba 

de manera cobarde y cómplice  

cualquier clase de injusticia,  

sencillamente es servidumbre  

o esclavitud autoimpuesta  

tal cual un pecado o error 

cometido por omisión. 

 

Aprendamos y, por consiguiente  

enseñemos a perdonar,  

con la previsión de aprender  

y simultáneamente enseñar  

también a no ofender.  
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Sería una panacea muy efectiva  

para nuestros infalibles pecados. 

Si no hay ofensa, no hay afrenta 

evidentemente y, por consiguiente 

no se hace necesario el perdón. 

 

El perdón recibido con humildad  

y arrepentimiento sincero,  

es un obsequio que tiene por objeto 

darnos la justa oportunidad 

de reivindicar a quien ofendimos. 

 

Qué es el perdón me pregunto 

y al instante reflexiono. 

Es la máxima prueba de amor 

por amor Jesús dio su vida 

perdonando al mundo de su error 

Perdona señor a los que saben  

lo que hacen de la misma forma 

como a los que no lo saben, 

 

Consciente o inconscientemente,  

en definitiva, somos pecadores 

en un mundo que merece permiso 

para su necesaria reivindicación. 
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“El Brindis Del Poeta”  
 

Hermosa empresa en la vida  

la del bardo o la del juglar  

que no se puede comparar  

brindar amor con la poesía  

 

Cuando en efecto hay carestía  

harto difícil, afectos prodigar  

el poeta en la pluma puede hallar  

sobrada paz, bondad y fantasía.  

 

Crece su inspiración con amor  

para enamorar a su prójimo  

su más caro anhelo de soñador  

 

como jardinero que con celo cuida  

y en espera de su retoño próximo  

la armonía vital como utopía. 
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¿Para qué sirven nuestras banderas? 

 

“En tiempos de guerra, bendiciendo banderas”  

 

Históricamente el ser humano  

inventó banderas so pretexto  

de un patriotismo exacerbado  

que termina en actos de invasión  

sin ton, razón, ni explicación 

a sus vecinos y hermanos  

con el pabellón como escudo,  

olvidando que el orbe entero  

es nuestra dulce morada  

para vivir fraternalmente. 

 

Contradictorio resulta ver 

a cada jefe de ejércitos 

en indeseable conflagración 

bendiciendo banderas y 

hasta rezando una oración; 

una hueste de hombres armados  

solo puede lograr una meta  

bastante paradójica, por cierto, 

sin lógica necesidad, ni criterio 

 erigir camposantos y cementerios. 
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Nuestra más excelsa  

y sublime bandera  

como la mejor y más digna 

de nuestras empresas 

utopías, sueños e intenciones  

consiste en el acto solidario  

de abrazarnos con el mundo; 

nuestras banderas no deben  

servirnos de escudos  

para atacar o defendernos, 

sino como manto sagrado  

para cálidamente abrazarnos  

con nuestro prójimo y hermanos 

cobijándonos con ellas. 
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¿Se le ocurrirá algún día a la República de las letras y a la 
intelectualidad intentar jubilar la poesía, el romanticismo y 

el idealismo? 
 

“La culpa es de la vaca” 
 

Espero no me secuestren 
ni tampoco se molesten 
por mi prosaica opinión 
sin cruel animadversión 
sin miedos y sin reparo 

defiendo lo que declaro… 
 

Se acabaron los poetas 
en forma bastante discreta, 
la tecnología y su ciencia 

con su maníaca dependencia 
en su afán de materialismo 

con el perverso consumismo 
tiene al mundo idiotizado 
y al hombre robotizado. 

 
Se acabó el romanticismo 
por culpa del modernismo 

y tal vez sea solo idea mía, 
pasó de moda la poesía 

también la entrega de flores 
y juglares y trovadores 

ya no entregan serenatas. 
 

Ahora la cosa es con matraca 
y a altas horas de la noche 
montados en ruidoso coche 

escucharás en altos decibeles 
lo antes se daba en corceles 

o a pie firme en la calle, 
 

Y qué decir de la intimidad 
todo es una contrariedad 
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poco importa afecto o nexo 
ahora el amor es solo sexo. 

y muchos dirán que me calle. 
 

Son las tristes realidades 
son innegables verdades 
que vivimos hoy en día 
se acabó la galantería 

también el piropo decente 
abunda el trato insolente 
y cumplidos con picardía 
con una que otra grosería 

ahora todo es un relajo 
Y noto con desparpajo 

abunda la vil perversión 
que hasta por televisión 

la moda son los desnudos, 
prefiero hacer como el mudo 

o como loro en estaca 
para sensata explicación 
con razón sin ton ni son 

echándole la culpa a la vaca. 
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¿Cuántos anhelan el poder 
 

Marionetas del poder 
 

Dadle poder a un mediocre 
mediante el voto o golpe de facto 
 y estarás logrando por añadidura,  

opacar a una cantidad considerable 
 de hombres de talento, de genio y figura.  

 
El mediocre en manos de mentes enfermas 
ambos para hacer y deshacer a su antojo 

como marioneta de nefastas cuerdas 
provoca en el pueblo soberbia y enojo 

y deseos de aplicar la ley del ojo por ojo. 
 

En medio de la mediocridad  
cualquiera se impone y hace grande,  
humildad es hacer frente al talento 
 y la excelencia con reciprocidad  
con honestidad y perseverancia. 

 
Si se pudiese aprovechar  

el inmenso talento y esfuerzo  
de tanto indolente y gente dormida 

para de cierta forma sumarles  
a contribuir con opacar  

las acciones de los malévolos,  
de seguro este mundo  

marcharía mucho mejor. 
 

Dadle poder a un talentoso  
y estarás obligando al mediocre  

a explotar sus capacidades, fortalezas, 
 potencialidades y condiciones innatas  

que nunca valoró, y, que  
necesitará sacar a la luz pública 

 para poder emularle o superarle. 
 


