
 
 
 
 

   Canción de cuna para despertar 
 

Alguien te dará de palabras 
algo moverá tu lengua de lugar. 
¿Harás de lo normal una excepción? 
¿Será la belleza tan terrible? 
La voz será un perfume que guía 
al ciego entre baldosas rotas. 
Canciones de cuna para despertar, 
la grafía descalza quema al pisar, 
al hablar sin amuletos. 
Siempre se dice para otro 
aún cuando ese otro 
sea uno mismo. 
 
 
 
 

     Verano veinte dieciséis 
 

Con un cristal de vidrio roto 
emparché mi ventana 
para que mi hijo pueda tocar en el sol 
su reflejo. 
El sol no se toca si quema. 
El verano es un despido que corta, 
un país que quema en la mano. 
Mi país es un cristal roto 
que arde. 
 

Quizás mi hijo 
pueda tocar el sol sin quemarse, 
tocar el país tras la ventana 
sin cortarse las manos. 
 
 
 
 

     Sed de tierra aérea 
 

Tengo la sed del infinito del mar 
mientras me ahogo en el pantano mundo. 
Los santos de bulto, los orejones del último tarro 
bullen bajo de mi ropa de segunda marca, 
arden en el campo lerdo de flores tan alegres 
como las comadres de medianoche, 
que espían cuando llega la vecina envidiada por inmoral. 
La lengua seca, la inmortal huella en la voz 
pronuncian la palabra tierra con los pies de barro, 
luz y sonido en mis huesos cuando la razón se sumerge 
bajo las políticas del odio y la sinrazón, 
la sombra de la mujer que no se rebela 
la vida que no se tiene, 
ese animal con la sed que el infinito no puede saciar, 
mi voz quebrada de tanto mundo. 

 
 
 
 

   La llave que divide al hombre del hombre 
 

La división de clases 
chorrea en las babas 
del perro del hijo del dueño 
bañándose en la piscina 
y en el sudor de 40 grados 
que chorrea en la frente 
de los hijos del empleado 
que miran secos desde el borde. 
Se pide, se ruega casi 
junto a los permisos contados 
como las monedas de fin de mes 
para salir del conjunto 
de gestos serviles. 
 

La desigual distribución 
de tiempo y riqueza 
abre o cierra con la llave 
que pasa de la mano de uñas mugrientas 
a la que cuelga de los anillos de oro 
y el perfume importado, 
la llave para ir a todos lados 
después de dejar del otro lado 
de la cerradura 
lo que solo se aprende 
la rabia enseñada 
en carne propia. 
 

La revolución queda para después 
de despertar del sueño. 
El padre ya no tiene dueño 
y el hombre aún sueña 
con la mano perdiéndose  
detrás del cristal opaco 
de un auto importado.  
El sueño es 
siempre 
una pesadilla 
en la que un niño 
hace el trabajo 
de un hombre. 
 

 
   Atávica 
 

El sonido se probó todas las bocas, 
la luz todos los rincones. 
La palabra obró sobre lámparas. 
Pudieron las lenguas entonces 
tomar cada porción del mundo. 
El resto es obra 
o culpa 
de los hombres 

 
 
 
 

   Prueba y error 
 

Silicona y pimienta 
en el pie depredador 
de los conductores de autopista 
derretirán las garantías peatonales. 
El país solo vale un ajuste, 
las furias sonríen con fruición ante la redundancia, 
se perfecciona la antigua dulzura 
de la carne que devoró la uña. 
Así la muerte prueba por error la síntesis 
pule villas de emergencia 
en yunques ministerios. 
Voces de trueno rompen 
el cascarón del huevo de brujas: 
el embrión nace muerto. 
La cruz cae, el altar tambalea 
los amantes juegan a deglutirse 
sobre el barro y cuatro chapas 
que dejan ver el cielo rapaz. 
Solo el amor salva, 
rezan los funebreros 
mientras de las bocas caen 
pésames que no son alivio. 
 
 
 
 

 

     El amor tragado a fondo blanco 
 

El cuerpo sostiene al mostrador 
del bar donde la vida se detiene 
como en la piel muerta hace tiempo 
y aún adherida a los huesos. 
Quien diga que los fantasmas no existen 
no han pasado por un bar 
de barrio a medianoche 
ni por la calle del amor perdido. 
Allí 
se nace y se muere en uno mismo 
con cada golpe al bajar el codo 
contemplando la estela transpirada del vaso 
la mueca de la vida 
tragada a fondo blanco. 
 

El amor se bebe a fondo blanco 
cuando se nace y se muere 
con su fantasma. 
El tiempo nos frena hasta morir 
cuando el horizonte aclara un nuevo día: 
en él desfilan las memorias de mañana 
el nudo en la garganta 
tragando hasta el amor. 



 
 
 
 

     Toda gota es mar 
 

Todas las respuestas 
desperdigadas en el mundo físico 
se reducen a una flor 
que no termina de nacer ni de caer. 
Solo bebe de una gota 
separada del mar, 
muy leve para llegar al suelo. 
Se sostiene en una palabra 
que no llama ni despide, 
una falda que no roza los tobillos 
con preguntas como parpadeos 
de noche donde no llega la luz. 
Toda pregunta encierra en sí misma  
la respuesta ausente. 
Todo, la gota y el mar, 
la flor y la hoja, el mundo  
en la punta de los labios. 
 
 
 

     Fragmentos de poemas 
     y expresiones breves 
 

... 
La noche nunca deja nada, siempre se lleva 
como el viento, 
autos, rutas y al final hasta el silencio 
marcando límites infinitos. 
 

* 
 

La ansiedad 
es un perro inválido 
soñando que quien corre 
es el hueso. 
 

* 
 

Los acróbatas lo saben: no se puede caer más allá  
del suelo. 
... también saben que el suelo, a veces, queda muy  
lejos de sus pies. 
 

* 
... 
La felicidad es decidir en movimiento, 
dice la perra inválida en mi patio, 
parada en sus patas delanteras 
mientras mira sin alcanzar 
el pájaro posado en la rama. 
La ilusión se ha formado de palabras. 
Al quitarlas, todo queda a merced del aire. 
... todos adoran soplar los naipes que buscaron el cielo 
para no ser baraja. 

I 

 
 
 
 

     Balido 
 

Siempre que me pierdo 
trato de volver al punto de partida. 
Por supuesto que no es Dios 
ni el "Qué hacer?" de Lenin, 
mucho menos la perorata de 
Claudio María de los milagros. 
 

Un ternero se echa al suelo 
cuando extravía la ubre madre, 
da balidos hasta que el mugido 
de la vaca lo encuentra. 
 

Yo lanzo un grito al mundo 
en un puñado de palabras. 
 

A veces 
la poesía me responde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excepto "Balido", estos poemas integran el libro  
"La quinta pata", Ediciones Espacio Hudson, 2017 
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