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Equivocado como la paloma de Alberti,
un hombre desprevenido sobre viles
propósitos humanos, ya está mostrando
canutos y pellejo de su buena fe:
Creyó que el lucro era amor,
que el negocio caridad,
que el embuste simpatía,
que la injusticia equidad, y,
como la cuenta es cuenta
que da lo mismo al revés;
pues hay amor lucrativo,
caridad que es vil negocio,
simpatía que es puro embuste
e injusticia equitativa,
sórdidamente trampeado y atemperado
por artimañas preestablecidas,
el hombre se equivocaba.
Pero así, tozudo y grave,
sin ver cada vez más alta,
la “cúspide (fraterna) de la rama” humana,
además, se le ha dado en confundir
desazón con esperanza
(es que sin altruismo, enfermaría
de realidad súbita). Y para colmo,
el vicario, siempre lucrando con Dios,
ya casi lo ha convencido
que muerte es eternidad.
Éste hombre-paloma mío,
que equivocaba el amor,
la caridad, la simpatía
y la equidad universal,
es, sin duda, uno de los desplumados
nuncios del bien que mueren dos por tres
a la sombra de nuestra indiferencia.
Total, la mayoría de nosotros,
somos más astutos y transamos
con la realidad; o sea,
con la corruptela existencial.
Y morimos lo mismo y más;
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pero sin temor a equivocarnos,
porque ya prostituimos
nuestra realidad y la vendimos, ¿verdad?
Mas si te sientes tocado y eres íntegro,
puro, una paloma blanca, recalco
que dije: la mayoría; no generalizo.
Pero por tu bien, revísate,
a ver si te encuentras algo
que no te excluya o erradique
de nuestra sociedad de gavilanes,
y así, por 'desubicado', no te mueras
de miseria antes de tiempo, o en la cruz
impuesta a las palomas 'equivocadas'.
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