” BUSCO LA PAZ”

Solo pienso en ella,
Y siento que corren por mi cara
las gotas de agua
y por dentro de mis venas
el calor del odio que siento por
dentro.

donde estará ella?
sí estará en el rancho?
donde estará mi alma?
¡allí quedó ¡
tendida bajo el catre
se escucharon traqueteos de metralla
el miedo traspasó mi pecho
y lleno de coraje con machete en mano
quise salir pa` fuera.

no salga mijo que lo matan ¡
gritó de dolor en sus entrañas
no salga mijo, no me deje ¡
mire que el niño entre mi vientre

clama...
pero salí enfierao como un toro
con un nudo en la garganta y lleno he rabia
quería buscar la paz que tanto anhelo ¡
la de la casa ¡
la que sabe a matas, canalón y tierra
la que huele a rastrojo barro y queja
la que se siente en el arao
cuando el viento calla
la que corre por la frente
cuando se me cansa el cuerpo
y mi alma grita de pasión por
el trabajo ya hecho.

la paz que tanto quiero
pa `levantar a mijo aquí en
mi suelo.

pero aquí estoy...
metido en este hueco
con el corazón temblado
y medio cagao e` miedo.

el coraje que tenía
se me fue pa´ los adentros,
ya no hay frio,
solo la lluvia que
golpea el viento.

tiemblo de rabia de dolor
y sentimiento busco la paz y no la encuentro...

no está mi rancho, ni tampoco
el huerto,
allí está el catre
y a su lado el cuerpo...

yace tendido maniatado y
muerto

no pensé en nada...
solo salí corriendo
tal vez para alcanzarla
salí huyendo,

para encontrar la paz

que no la encuentro...

pero mis pies descalzos
hallaron en el barro
la paz en los adentros

al accionar la bomba
que destruyo mi cuerpo...

y por fin... halle la paz anhelo incierto
la encontré con mi mujer
y con mi hijo,
en la casa de los muertos...
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