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Ricardo Bogrand

Al FIN

-¿Al fin se llega al sitio donde
el niño se duerme

y despiertan los restos
del sueño de otros niños.

Al fin se encuentra el árbol

que sembramos,ñorecido
de pájaros, entre la verde fronda.

Al fin fortalecemos los fraternos

enlaces con los brazos del mundo.

Con hermosas palabras

¿ que fraguaron los años,
r 1 numerosos caminos.
g Palabras empeñadas en plurales

'o canciones para el alba.

'-t

Al fin se llega al sitio

2j
donde todo se calma frente a las crestas

s

o blancas de las olas.

Y se toma la carde
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con las vivas hogueras
señalando los sueños

que iluminaron siempre
los pasos de la infancia.

Al fin se llega al sitio
en que nos damos cuenta
que aún no hemos llegado.

Algo QUEDO EN LA ORILLA

Aiestimado poetaFéUx Suárez.

Para transitar este siglo
van quedando muy pocas artimañas
pocos refugios insulares
pocas manzanas encendidas
ardientes armas para el juego
de atraer y encantar a la serpiente

Para transitar este siglo
van quedando pocas soledades
glosa de la nostalgia del tiempo
con símbolos antiguos compartidos

Transitar este siglo
no ha sido devolver la palabra
a la justicia clara
algo quedó en la orilla de la muerte
del hombre

que se olvidó del prójimo.!,(]


