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Respuestas para un hermano  

La única sabiduría que he entendido es la del que resiste tercamente  

a la carnicería inagotable de su tiempo 

de quien pule su propia piedra  

Somos el desamparo de todo dios y toda gloria  

existimos casi como accidente  

Crecer es aprender a encontrar las fisuras 

y en ellas desear  

Pule la piedra de argumentos 

púlela de rabia y de cólera 

mírala en su forma precisa fuera del mito y sentirás alivio tómale el peso 

gravítala en el aire 

ámala 

ella es capaz de romper algunas puertas  

Huye de todo menos de ti 

grita siempre que sea necesario 

grita con o sin miedo hasta decir tu verdad  

Te cansarás 

habrá días en que te dolerán los huesos  

querrás borrar tu cabeza 

te perderás en las pantallas 



en la indolencia de otros 

en el dolor  

Yo querré abrazarte en mi propio cansancio 

que llegue una neblina turbia que nos absorba completamente y nos 

desaparezca juntos  

Aún en esos días seguiremos siendo un error en contra  

la otra cara de la moneda 

o su pesadilla 

habremos cultivado la música suficiente  

algunas palabras justas 

memoria del olor de la tierra en la llovizna 

la certeza de los cuerpos desdoblados en el amor  

Aún en esos días podremos resistir  

Protege tu ternura de los necios y de los fachos 

el mundo está lleno de trampas para ingenuos 

se vigilante 

siempre habrá lugares donde sobrevivir 

búscalos en tu cabeza  

acude al hombro de quien te ama 

llora 

ríe 

sin vergüenza  

Las piedras reposan al lado de los caminos 

son infinitas en colores y tamaños 

toma la que te plazca 

y nunca la pierdas  



Señales  

la última canción de cuna de una balsa de migrantes ahogados en el mar 

las sábanas que cuelgan como paredes de un hogar sin número 

el árbol donde todas las tardes hacen ronda las niñas de Friedland 

la vena que tirita en las sienes de un cuerpo pidiendo auxilio  

el impulso de un gatillo 

el ojo de una mujer que apunta a su violador milenario 

y lo fulmina  



Trashumantes  

Una palabra es una nación de pan y semilla 

con ella brindaremos por todas las heridas 

hasta caer al suelo ebrios de destierro 

con la garganta rota de partir


