
 

¿A DÓNDE VA LA HUMANIDAD? 

 

 

La humanidad se va, hace maletas 

¿No sé si va a la luna o al sol? 

Parte lejos, pero yo no la sigo. 

Me quedo en la quietud enmudecida 

De un vacío  del tiempo que no acontecerá. 

Me quedo en el reloj y entre sus manecillas  

A meditar las horas y a forjar esperanzas 

Por un mundo mejor. 

Soy dueño  de toda realidad que me rodea 

Y con ella me quedo, mientras los que se van 

Dejan a un lado del camino su heredad. 

  

Y no tocan la tierra, se montan en cohetes 

Que parten hacia el cielo  

Sobre el mismo semblante de la noche. 

Y yo, que he definido el tiempo por mí mismo   

Esperaré el futuro que hace años 

Partió para estas tierras y que mañana, 

Con su imaginación encantadora, 

Convertirá mis sueños en realidad. 

¿Por qué quieren de aquí tantos marchar  

Al lugar donde habitan estrellas? 

¿Acaso no son ellas las que encienden la luz 

Bajo la cual nací y me hice hombre? 

¿Acaso no he tenido que aguantar  

Sobre mi espalda el efluvio sutil  

 

 

 

 

Del trópico de Cáncer  

Y estar aquí…acompañando a los hombres 

Que luchan a un costado del sol 

Y jamás marcharán a las estrellas.  

Se quedarán plasmados en el azul celeste 

Del alba melodiosa de esta tierra  

Mirando desde aquí la mismísima gloria. 

¿Para qué huir entonces,  tan lejos de la Patria… 

Sin saber ni siquiera a dónde ir? 

Yo no me voy,  pues aquí tengo  

Dormida y esperando la dueña de mi mundo  

Con la que albergo un canto de esperanzas 

Y con la que suspiro del terruño que piso, 

Perfumado en aromas de las flores del campo. 

EL  trinar de las aves en el plateado invierno 

Cuando entonan sus cantos sobre pinos y cedros 

No pretende olvidarlo ni el amor 

De la tibia mañana cuando besa la aurora 

 

Yo no pienso perder todo lo que aquí tengo 

Y es por ello que afirmo que aquí me quedaré;   

Pero aquellos que huyen, han perdido el olfato 

Y la esencia del sueño y viven en burbujas  

Ajenos al recuerdo de la gloriosa Patria 

Que los bardos  declaman en sus versos. 

 



Mas esa humanidad que ha empacado 

Los vicios y tormentos para marchar de aquí 

Hoy  despierta tendida y vive y no vive 

Envuelta en nebulosas de pasiones 

Que la arrastran al miedo. 

 

Ya no quiere la tierra, la desprecia  

La tienta, la consume, la veja,  

Sin importar, las tormentas solares 

Que la azotan con sus ansias y penas, 

Y quieren de las aves el sueño de volar 

O disputarle el brillo a las  estrellas. 

O combatir la furia del viento huracanado, 

Que desnuda las olas 

Y se une a la faz de la tormenta,   

Para mostrar su orgullo en la ribera  

Pero hoy quiere irse,  buscar otro planeta… 

Olvidando que aquí hay dolor y vergüenza 

Y se ha puesto en la lista de los que viajarán 

Para seguir montada en esa fantasía  

Del mundo superior, 

En vez de recoger su cobardía eterna. 

 

Más a mí, me ata la tierra: 

Me obligan los sentidos, el cuerpo  

Y la memoria a afirmarme ante ella 

-y no  quiero  tener que argumentar  

Para cambiar de rumbo. 

Ni ahogar mis sentimientos  

 

 

 

En la fugaz tormentas  de las generaciones. 

En medio de mi pueblo, quiero verle a la vida 

 Su otra cara y hallarle residencia 

Al hombre honesto que al éter no se irá 

En pos de nuevas rutas…ni mejores negocios, 

Quiero, en fin,  que emprendamos 

El arreglo del mundo –si es que está descompuesto-   

Pues, si todos se van, y muy pocos se quedan:  

¿Con quién lo arreglaremos? 
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