
LA REFLEXIÓN COMO EJERCICIO DEL ALMA 

 

 I 

Hay que unirse para hacer la vida más vida. 

Hay que reunirse para deshacerse del mal. 

Hay que irse por la calle del amor haciendo la paz. 

Ahí radica la belleza, en la alianza que nos demos. 

 

 II 

El mundo es de los que caminan juntos. 

Paso a paso se alcanza el sueño. 

Lentamente también llega la muerte. 

Ningún sentimiento es denigrante si sale del alma.   

 

 III 

Medio mundo come sin necesidad. 

El otro medio mundo se come por dentro 

porque no tiene nada que llevarse a la boca. 

La justicia también se pone del lado del más fuerte. 

 

 IV 

Eso de que la justicia es igual para todos, 

son dichos que siembran los pudientes 

para que no les envidien los sirvientes. 

En este mundo lo que prolifera es la subordinación. 

 

 V 

Todo se subordina a los poderosos. 

Los pobres no cuentan para nada. 

Los pobres más pobres cuentan mucho menos. 

Cuentan para multiplicar sus deseos y endeudarse. 

 

 VI 

Se hacen planes de rescate para los bancos 

El pobre que se acuesta y se levanta con deudas: 

ni agua, ni pan, ni camino, ni horizonte… 

Está condenado de por vida a morirse pagando. 

 

 VII  

Pagamos libertades que no son. 

Somos prisioneros de nuestras propias andanzas. 

Nos hemos enrejado la vida de injusticias, 

en lugar de tomar el amor como principio. 

 

 VIII 

Nos pasamos media vida luchando por un orden, 

en vez de vivir de acuerdo a ese mandato. 

Cuando se pierden los papeles  

es mejor inventarse un poema para volar e irse. 

 

 IX 

Sabemos navegar por los aires 

y  nadar como les peces, 

pero ignoramos el sencillo arte 

de caminar unidos los unos a los otros. 



 

 X 

La unidad es lo que engrandece a una especie. 

La variedad en ese cuerpo unido es lo que da alma. 

El alma es lo que injerta misterio, en este movimiento  

de cuerpos que portan en su andar, el verso. 
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