
A u n q u e n o me
considere parte de la

familia, ni modo, soy el hijo
bastardo. No, no es por m-
aquillarme con una profun-
didad que no existe, sim-
plemente soy sincero, es-
cribo poco, y cada vez
escribo menos, estoy en los
momentos más estériles…
En cambio, ustedes

combo,peroapenaspasa-
mosaldetrásdecámaras,a
sentarnosabeber,acon-
versar,yamesiento
distante.
Ustedescitanaotros
poetas,yomásbienconoz-
copocos,ustedespueden
pasarlanocheymadru-
gadadelirando,consu-
miendoalcoholes,cigarri-
llosyalaciudadentera,yo
no,porqueyovivolejos,
porquemañanasegura-
mentetrabajoyenlacasa

tenemosunadeuda.
¿Algunodeustedespiensa
enlascondicionesmate-
rialesdeexistenciadelque
escribe?Nosésilesinte-
rese,finalmentenopode-
mossindicalizarnos,lomás
cercanoquelesconozco
sonlosmanifiestosdetalo
cualmovimiento.
Ahíestálaprimera
distancia,quenosésies
insalvable,peroparaserles
francomalestarsímepro-
duce.Ustedesconcursan

Lo siento mis hermanos
poetas, no puedo concebir
una obra digna que ha
cabalgado sobre el tiempo
de otra persona ignorando
la vida práctica, la capa-
cidad de las manos para
pegar una puntilla o coci-
nar. No los puedo ver a los
ojos sin estar apretando
mis mandíbulas, y sin em-
bargo aquí me tienen,
hablando con ustedes, de
un mortal a otro, ¿quién si
no ustedes me escucharía?

¿Me leería acaso mi mamá
o sus compañeras de la
ruta al trabajo? Claro que
no. Porque allí hay otro
abismo, la última vez que le
escribí una carta semejante
a mi vieja no supo decir
mucho por no decir que
nada, solo me abrazó y me
dio las gracias. Yo lloraba,
ella seguramente no lo hizo
porque no entendió mu-
chas de las palabras que
usé, porque en su cabeza
no se hicieron las bellas

tancomplicados,tanele-
vados,taninsondables.No,
elmundonecesitadeuna
creacióncomprometida,
quelogreloinsospechado
haciendodelosversos
panesdetrigoquepuedan
masticarseenlamesa,es
decir,necesitamospoetas
combativosynocobardes.
Ustedesyyosabemosleer
muybien,¿noesacasoun
arma?¿noesunaventaja
paraexplotarlealenemigo?
Creemosenelcorazónde

lapoesía,¿cómonosatre-
vemosarenunciaral
humano?
Notodosmeharáncaso,
tampocoquierofundarla
CentralUnitariadePoetas
delPueblo,porquepara
quésicondicioneslabora-
lesnotenemos,yaunque
hiciéramosparotodocircu-
laríaconnormalidad,aun-
quequizámásfeo.Pero
paraquieneshallensentido
enmispalabrasentonces
lesinvitoamilitarporlo
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respiran, duerman, hacen,
son poesía. Veinticuatro-
siete de versos, de persis-
tencia, de delicadeza, de
paciencia. Ojalá sacara ca-
llo la pluma para que la
gente se percatara de lo
duro que sienten, lo mucho
que trabajan, lo tanto que
encadenan.
Entonces, francamente,
inicio rompiendo la carta:
no somos hermanos, al me-
nos no de entrada. De sali-
da sí, pero no por lo poetas,
sino porque todos

morimos.Esodeberíaser
suficiente…peroveremos
queno.¿Yporquéno?
Porqueamuchosdeuste-
deslestengorabia,nopor-
queseanmejoresqueyo,
puesseguramentehayme-
joresquetodosnosotros
juntos,sinoporquelatie-
nenmásfácil.Esomepre-
dispone,setraduceencier-
todesasosiego.Cuandoes-
cribo,cuandomeleenya
vecescuandomeescuchan
parecieraquesoydesu

paraganarsedelprimeroal
tercerpremio,invertiránel
dineroenunapublicación,
enalcohol,ensueditorial,
enmáslibros.Yome
preguntosiconuncon-
cursodeesospuedosacara
miviejadetrabajar,sus
huesosleduelen,yahíestá
lomaldito.Tuve,alparecer,
primerounsentidodeclase
queunsentidopoético.Mi
estéticaestáinfluidapor
aquelloqueviencasa,que
fueveramimamá

trabajando limpiando la
mierda de otros, quizá
estudiantes de literatura de
la Nacional con papás
abogados… Quizá mi pri-
mera lectura fue en los
libros del patrón porque en
mi casa no había. Quizá
solo quería propinarles un
golpe en la nuca, verlos
caer, ver a mi mamá tran-
quila, verme a mí con ella
disfrutando de la vida, una
mansión en llamas y detrás
del humo que estuviera el
mundo para nosotras.

imágenes que tanto se
valoran, pero supo que ahí
estaba mi corazón y me
entregó sus brazos y dijo
gracias.
Debió ser un cuadro
patético el de aquella opor-
tunidad, pero no es el caso
que venga a contarles mis
tristezas, no es mi come-
tido. Esto que escribo era
para confirmarles que tran-
quilos, la desconfianza es
mutua, no busco que nos
caigamos bien, así que

tomemoscontranquilidad
lossilenciosincómodos.En
cambio,síesdemiinterés
convocarlosaustedesa
quecreenconlospiesenla
tierra,ensutierrita,ensu
momento.Admiroquetra-
bajenensuobraimpor-
tante,perolorealmente
importanteurge,amerita
depoetas,peronodelos
burguesesyacomodados,
nodelosqueponensu
dramacomoombligodel
mundoysonfelicesporser

humano,noletemanal
humildenialmalolordel
queduermeenlacalle,no
sucumbanantesusdolores
cuandoaunsucorazónes
capazdesergenerosoy
cultivarotromundoen
estequeparecemuerto.
Esoeratodo,unainvi-
taciónyunanotaaclara-
toria,esperemosencontrar
aRoqueDalton.Dignidad
antesquepoesía,antesque
todo.Sentiréentonces,y
soloentonces,una

hermandad más real, que
puedo tocar sin que el
tiempo me la robe, hasta
ese momento solo podré
criticarlos, admirarlos o
aborrecerlos.
De manera contradic-
toria, con mis más sinceras
animadversión y confianza,
espero vernos disputando
la vida no sólo entre líneas,
sino también en todas las
batallas.
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