
ESE SAN PEDRO TUYO. 

 

A Víctor Villegas 

 

Un día, antes de que al silencio te marcharas  

Gravaste un alfabeto de verdades 

En el corazón mismo de tus gentes 

Pretendiendo con ello la ignorancia vencer 

Y que libres tornaran sus destinos 

Apoyado en las letras y en el verbo 

Un San Pedro sin hambre concebiste 

Comiendo arroz con leche; 

Un San Pedro Inocente  

Frente al tórrido Ingenio 

Para que terminarán las angustias 

De los antiguos dueños del machete  

Así nació San Pedro en medio del guarapo 

Libando el aguardiente de los años 

Al son de los tambores 

Danzándole a las fiestas del azúcar 

Bailándole a la ría,  allí donde muelen la caña  

Y guisan el cangrejo, allí mismo  

 En medio de tu pueblo,  dónde vive el cocolo  

Que ha pasado los años extrayendo el melao 

En ruidosos trapiches 

Allí donde guardaste sueños 

En añejos barriles 

Allí vive el recuerdo de los viejos maestros 

Que un día te enseñaron 

Y te dieron espíritu de cimero 

Allí, en la lucha,  al trote de la vida, 

Te forjaste con la brida y el fuete 

Galopando el caballo de los años  

Allí,  fermentaste melaza 

Y no  fuiste muchacho, 

Para hacer de su aroma el mejor tricolí  

Y brindar por los dioses del Guloya 

Junto a las panderetas y los cantos de Gilbert. 

Ese San Pedro Tuyo, envuelto  guavaberry 

Trajo antiguos recuerdos de aquel chucho  

Que te dejó perplejo y el tiro de caña, 

        Caña que aún transita en repletos vagones 

Alineada a los rieles… 

Huyéndole a la ira del viejo maquinista 

Para caer en brazos del sabio pesador. 

Y exhausta por el fuete del dócil carretero 

Se ve venir la yunta a un lado del carril 

Y pronto darle vida al fiero mayoral 

Para encerrar sus bueyes en un corral cercano 

Hasta que caiga el día y vuelva la carreta 

Al diario trajinar. 

Ese San Pedro Tuyo,  

Cuando supo que tú te habías marchado 

Aturdido cayó, en medio de la nada. 

Y en bocas del bracero que sueña en toneladas 

Saltaron tus poemas enrolándose al fajo  

 Que redacta el listero, allí escuché tu nombre   

Y el administrador, quien reparte bondades  

Por todos los rincones del Ingenio 

Preguntaba por ti, pero cuando te fuiste,  



Aquel pueblo cañero se quedó en la orfandad 

Y aquellos  jornaleros quedaron olvidados; 

Sin predios,  a orillas del Higüamo, 

Cuando «Fernnel Lizándrez»   

Capitalizó el sueño  

Y vendió el porvenir de los Ingenios 

Y tu poeta: Héroe del contra canto  

Vate que sin rodeos, anduvo martillando 

Conciencias corroídas, con tan sólo palabras 

 No pudiste encontrar…  

A los que despreciaron la bondad 

Y arrojaron al fuego la nobleza del pueblo 

Y por las treinta monedas ahogaron su destino   

 ¡Pero tu¡ a pesar del dinero  

Sembraste con tu canto una esperanza 

Y tu pueblo retomó la conciencia 

Y  se asomó a tu mundo, con un brillo de estrella 

Y hoy al fin te recuerda, con el fulgor doliente   

Del haberte perdido,  pero tu huella queda  

En un profundo hueco del corazón del pueblo 

Y en cada terroncito del suelo que pisaste 

Porque tus versos arden, mas no queman  

Y tú, Villegas, vivirás en cada poema 

Que hoy llevamos dentro 

Hasta que el mundo acabe  

¡O se caigan los cielos!  
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