
Llanto
de hombres

A mi papá sólo lo he
visto llorar tres veces:

¿Quesonó?

¿quésonó,vaallover?
bajolosescombroshay
másdesesentacuerpos

mimadrecorre
concadaniño

enunamano

busca

madre,sinocabemos
lostresbajoel

paraguas

hayalgoquedeberías
saber:ya

aprendíamojarme
conlalluvia

¿quésonó,unabomba?
siyofueraunagota
delluvia,esquivaría

lostechos

mimadrecorre
revisasitodas

lasventanas
estáncerradas,

ahorayanohaypatio
laropasaleseca

deunamáquina

y aunque de ellas
penda como del hilo

de una araña
y tema a la

desproporción
del peso, me agarro

de ese hilo mientras
dura el miedo.

Terremoto

Una vez tuve un perro
que ladraba oscuro

se llamaba Pibe
por su pelambre

amarillo
tenía los ojos mancos
templaba tanto

las orejas puntigraves
que mi perro escuchaba

el mar
hasta quedar tomado

por la espuma.
Quemaba
el sol con sus aullidos.

Besoenlacomisura
deloslabios

Diezaños,cincomeses
ynuevedíasantes
dequeyonaciera

mimamáentró
alcuartodesuspadres

lespidiólabendición
comoacostumbraba

cadanochey
porunmovimiento

inesperadodela
señoraCarmen

labesómuycerca
delaboca,

enlacomisura
deloslabios.

Esamadrugada
miabuelamurió

deuninfarto.

Mimamá,quejamás
olvidóesebesoy
quelomencionó

muchasveces
paraque

entendiéramosla
importanciade

despedirnosbien,
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Primera:
cuando Freddy Eusebio
Rincón Valencia le mar-
có, en el último minuto
del partido, el gol a
Alemania en Italia 90.

Segunda:
cuando Millonarios,
después de veintitrés
malditos años de se-
quía, volvió a ser cam-
peón y en el cerro de
Monserrate brilló con
luz propia La Estrella 14.

Tercera―queenreali-
dadfuelasegundasi
nosapegáramosal
ordencronológico―:
cuandomiabuelase
murió.

Aloshombressólo
nosespermitidollorar
porcosasdehombres

comoelfútbol.Claro
quesehacen
excepciones

comolasmuertes
demamás.

Rosario

ElNiñoDios
hacetiempoque
dejódeentrar

pormiventana
ylossantosse

quedaronmudos
anteelpabiloque

seahogóensu
propiaparafina.

Yanoescuchoeleco
enlasiglesias

nipongomiesperanza
enunmendrugodepan.

Ahora sólo creo
en el rosario que mi
madre reza cada noche

con los ojos cerrados,
con las manos abiertas

y su camándula
que gira y gira

cada que ella dice o
piensa un nuevo amén.

Sé que en esas oraciones
mi presencia está más

viva que en la misma
Tierra

El sol siempre se oculta
por el agua

sea lago, vaso o crisol
sale debajo

de las piedras
cuando la tierra es muda,

cuando la marcha
es parda.

Una vez mi perro corrió
hacia la montaña,

se salvó del terremoto.

Antes de que el piso
ondule y haga

su simulación de mar

antesdequelasagujas
delsismógrafo

alterenelpaso
monótono

tiemblan
lasalasdelospájaros
lascuerdasvocales

delosperros
lasancasdobladas

delasranas.

sequedósinmamá
antesdecumplir
losdoceaños.

Podríadecir
perdióasumadre

perono:ella
sequedósinmamá;

esoesdiferente.
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