
SEGUNDO ÚLTIMO ALIENTO AL RESCATE DE LA RAZÓN EN VENTA 

 1.
 
Las viejas e impunes garras del verdugo
que aunque por ahora débiles 
desde la oscuridad ignorante
aún hace crujir en seco el mango del sable heredado
tiembla el cadalso donde de rodillas la Matria espera su sentencia
con bolsa roída como cabeza 
hecha de retazos de panfletos amenazantes
y el vientre abierto de par en par 
con sus viseras esparcidas 
que rompen como olas hasta los monocultivos sin raíces 
en donde se celebran abundantes festines
para bestias testaferras guardianas de clanes con justicia a la 
medida
allí 
atada de pies y manos 
y con mirada viscosa 
casi vacía  
que se posa en la poca escasa
pero aún pura naturaleza entrópica 
un Saúco
yace allí 
débil 
por acecho de apetitosas y dulces urticas
va con el viento con veleta en dirección contraria al humo de la 
montaña que deja pasquines incendiarios.
 

 
2.
 

Las bocanadas de aire de los espectadores 
en honor al miedo 
motivan al portador del sable a seguir acercándose lentamente
al compás de los chapoteados pasos de las demás bestias
que rondan sobre fangosos territorios 
con nombre otorgados a dedo
hacia al que mejor contribuya 
a los deseos del verdugo: la prolongación de la agonía 
y mientras avanzan se lamen de los hocicos 
las costras carmín
                  y olor a hierro
dejadas por manjares sectoriales estatales
qué abundan en el hogar de la violencia sin arrepentimientos.
 

 

 



3.
 
La frágil pero constante voluntad 
de ir al fin a su rescate 
en que a pesar de estar sujetados de ambos pies por la democracia 
dictatorial 
e invadidos por el escepticismo y pánico de perder beneficios 
inexistentes 
en la cárcel perfecta: la cual no se ve 
seguir bebiendo tragos escasos de agua guajira 
seguir comiendo migajas de bolsillos desde nacimiento ya rotos    
y con ello 
aguantar y creer en un cambio  
que pueda romper algún día pronto las cadenas 
 de la desigualdad agravada. 

4.  

Resguardarla o al menos 
lo poco que queda de su cadáver  
dejado por las fieras aún insatisfechas  
exaltadas por vocerías   
dejadas por sobrevuelos Chulavitas 
a sus huesos casi en polvo  
y etiqueta de precio 
de juramentos pasados rotos sobre libros con tinta fresca 
se protegerán y dignificaran sus restos  
para fundar el nuevo significado del progreso duradero,  
naturante y justo para los que nacieron intemperies  
con futuro ausente 
Y aunque uno a nombre de millones levante su cadáver 
bajo el cielo circuncidado 
el Reconocimiento y reconciliación 
le daran un nuevo aliento. 


