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*Versomnio

La palabra versomnio viene del latín y significa soñar el 
surco. Está compuesta por el sustantivo versus (surco, lí-
nea o verso poético) y el término somnus (sueño). En un 
concepto más amplio, la palabra versomnio se refiere a 
la huella que todo hombre sueña con dejar en el mundo. 
La psicología aplicó el término a una especie de trastor-
no psíquico masculino, específicamente del que es padre. 
En esta etapa de la vida, el hombre hace hipótesis sobre 
el futuro, reflexiona sobre el destino, imagina mundos y 
fantasea con circunstancias históricas, entre otras cosas. 
Los expertos afirman que si bien el versomnio es un tras-
torno efímero, los sentimientos, las emociones y las en-
soñaciones que surgen en ese lapso es la iluminación del 
verdadero ser que habita en el varón, contrario a lo que 
sucede con otras tipologías de perturbaciones psíquicas. 
Por tal razón los padres suelen ocultar esos pensamientos 
y no compartirlos con nadie hasta olvidarlos por comple-
to. A eso se debe que las investigaciones modernas hayan 
avanzado tan poco en el tema.





Para Jean Paul, mi hijo 
mi comienzo.
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Carta de la Facultad

Para la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias So-
ciales de la Universidad de Ibagué es un verdadero or-
gullo presentar este libro de poemas del profesor Daniel 
Mauricio Montoya Álvarez. El profesor Montoya ha esta-
do vinculado a nuestra Institución desde 2015, pertenece 
al Área de Lenguaje y ha recibido diversas distinciones 
literarias en el contexto nacional e internacional.

Si bien es cierto que los temas de la literatura se pue-
den congregar en tres grandes líneas, el amor, la vida y 
la muerte, la intensidad de cada uno de estos ejes es fun-
damental. Manual de paternidad es un libro acerca de la 
vida, de la esperanza. El vigor y la fuerza del poemario 
radican en la ambición de reconstruir poéticamente to-
das las etapas que vivirá el hijo desde el nacimiento, la 
adolescencia y la adultez hasta la muerte.

Este poemario pretende entregar un consejo pater-
nal para cada una de las etapas más significativas de la 
vida del hijo, y esto denota una relación con la tradición 
sapiencial occidental. El padre recurre a la sabiduría de 
su experiencia para transmitirle a su hijo unos consejos, 
unos comportamientos, unas maneras de desenvolverse 
en la sociedad, que en últimas se convierten en un trata-
do para sobrevivir en el mundo actual.

Ahora bien, asistimos como espectadores a un ín-
timo discurso del padre hacia su hijo. Pero rápidamente 
nos damos cuenta de que estos consejos no son muy co-
munes porque no son un libro de autoayuda. Por el con-
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trario, parecen ir, en muchos casos, en contra de la moral 
tradicional. Son producto de una constante reflexión 
acerca de las circunstancias que nos rodean, sin desco-
nocer que hay unos instintos y unos motivos que poco 
varían en la historia de la humanidad.

Por lo anterior, con este libro, el profesor Montoya 
recorre la fina línea que divide y a la vez relaciona el sen-
timiento y la reflexión.

Fadhia Sánchez Marroquín
Decana

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales
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Prólogo
Abrir surco, hacer camino, dejar huella

Ser en el hijo, hacer surcos, dejar huella. Ser en la palabra, 
en el verbo, en la acción. He aquí la intención que sub-
yace en Manual de paternidad. (Un caso de versomnio), 
de Daniel Montoya. Contrario a esa reconocida Carta al 
padre escrita por Kafka, en la que de manera vindicativa 
el hijo pide cuentas, en este poemario es el padre quien 
busca revelarle al hijo su propio proceso de aprendizaje, 
ese volver a empezar la vida, a tomar conciencia de ella 
con el nacimiento del hijo. De ahí que, en una constan-
te iniciación, el yo poético se redescubre y redescubre la 
vida. Re-nacer, es volver a nacer, ser desde el otro, y esto 
solo es posible al experimentar el surgimiento de la vida 
con el nacimiento del hijo.

La perspectiva poético-filosófica propuesta en este 
poemario apunta al regreso al ser: se nace en el hijo, se 
aprende a ser padre, se sintoniza y refunda la existencia, 
se asume la construcción de un legado que ha de entre-
garse en la conciencia de ser. Algo de ritual de iniciación 
se cumple en el proceso de toma de conciencia del signi-
ficado de nacer y ser para la vida: se hace un camino, se 
pasa el umbral, se tiene un guía, se pasa por pruebas y se 
llega a la purificación. Es decir, se cumple el viaje mítico 
del héroe donde padre o hijo pueden ser los guías.

Recuerda el escritor R. H. Moreno-Durán, en la car-
ta escrita para su hijo Alejandro al enterarse de la grave 
enfermedad que en poco tiempo lo llevaría a la muerte, 
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que, leyendo al Lord Canciller Bacon, entendió el signifi-
cado de ser “rehén de la fortuna”, en la medida en que los 
hijos “acrecientan los cuidados de la vida pero mitigan 
el recuerdo de la muerte”. Esto es lo que en una suerte 
de pensamiento lírico o filosofía poética se ofrece desde 
el comienzo en esta colección de poemas que entrañan 
la profunda reflexión del padre que al asumir el sentido 
de la paternidad, se apropia de manera consciente de lo 
que esto significa. Se trata, también, de una especie de 
descenso al yo profundo propiciado por la descendencia. 
Aquí están, de otra manera, las palabras que cita More-
no-Durán: “Las alegrías de los padres son secretas y así lo 
son sus penas y temores; no pueden manifestar las unas 
ni manifestarán las otras. Los hijos endulzan los trabajos 
pero hacen más amargos los infortunios”.

“Versomnio”, explica el autor de estos poemas, viene 
del latín versus y somnio, lo que significa “soñar el surco”, 
en este caso referido al padre que responde “a la huella 
que todo hombre sueña con dejar en el mundo”, a las “hi-
pótesis sobre el futuro”, a las reflexiones sobre el destino, a 
la imaginación y las fantasías acerca de mundos y circuns-
tancias históricas. De ahí el desarrollo del libro en tres 
“Versomnios” que, como estancias, cumplen un proceso 
definido en el título y en cada una de las subdivisiones. 
Se trata de un “manual”, de una explicación de reconoci-
miento de la paternidad y del legado. El punto de partida 
es el “Nacimiento del padre”, después sigue “Las leyes del 
padre” y culmina con “Último discurso del padre”.

Cada una de las estancias tiene sus particularidades. 
Los epígrafes de Saramago y Rafael Cadenas anticipan la 
idea y la primera parte: “Las vidas no empiezan cuando las 
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personas nacen”, del primero, y “Tanteas/ como ebrio/ en 
la ruta del extravío/ (así se llama/ nuestro segundo naci-
miento)”, del segundo poeta, está referida al volver a nacer, 
al segundo nacimiento del padre, determinada en el verso 
donde el yo poético se superpone al tu del hijo, en el verso: 
“tu segunda entrada/ triunfal en el mundo”, para simul-
táneamente concentrarse en la iniciación a la paternidad 
que alterna en la solemnidad de nacer y la cotidianidad de 
estar, definiendo el poema como un punto de apoyo entre 
la despedida del ser anterior frente al que será: “organizo 
lo que no fui” en carpetas, libros, fotos, y anticipa al que 
“tendrá más de dos orillas” y “su nido serán los días”. Y 
apoyado en la tradición clásica, la mitología griega y la 
cristiana, fusiona la construcción del hijo como compañía, 
encuentro de sangre y huesos capaces de crear legiones “de 
ángeles grises”, ceniza y humo, sugiriendo también lo eté-
reo como lo que queda: las cenizas, lo que se eleva, lo que 
se diluye: el humo. También los miedos, las angustias, los 
cuidados ante las caídas, porque “los hijos/ se reciben con 
el pecho abierto” y son “la respiración del padre”. Y el pa-
dre, ese sujeto orgulloso del hijo, quiere dejar huella, surco 
memoria, mientras, digámoslo en palabras de Bacon to-
madas por Moreno-Durán: es “esclavo victorioso”, “rehén 
de la fortuna”. De ahí la pregunta: “¿Qué inmutable recuer-
do/ tendrá de mí?” y la afirmación: “Solo yo sé que ahora/ 
hago parte de los días”. Preguntas formuladas e implícitas 
en los versos: ¿Cómo explicarle los sucesos, lo más grande 
y lo más pequeño, lo sublime e inefable, lo obvio y lo insig-
nificante, lo bello y lo feo, el orden de las cosas? Si el hijo 
se levanta, el padre despierta a la realidad o a la fantasía, al 
sueño o al peligro, a las ganancias y a las pérdidas.
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En coherencia, el segundo versonmio, antecedido 
por un fragmento de Carta al Padre, en el que Franz Kafka 
dice: “No se trataba de dar ningún género de enseñanza 
a tus hijos, sino de vivir una vida que fuera ejemplo para 
ellos”, se coteja con un verso de Wislawa Szymborska en 
el que se afirma que el mundo “nunca está listo para el 
nacimiento de un niño”. Con los dos epígrafes se reitera 
la omnipotencia del padre como mundo y se sugiere el 
contraste del reclamo del hijo. De ahí las reglas, las prohi-
biciones, las normas, consecuentes con la tiranía del hijo; 
por eso “queda prohibido ser el príncipe/ y no buscarte 
a ti mismo desde joven”; de ahí también el manual de 
aprendizaje que define la fortaleza de vivir, pues “lasti-
mosamente, hijo mío/ el mundo es así”. Y de la mano con 
las normas, salta el yo poético que da valor a la palabra 
creativa, surge como un yo poético con conciencia de la 
palabra que tal vez redima, aunque a veces es insuficiente 
o imprecisa: “Recoge, procesa/ y convierte en palabras// 
el silencio, el vacío, todo/ la no palabra y el no decir”.

Y en el desarrollo de esta segunda parte, la imagen 
anterior del hijo-padre de la primera, adquiere consis-
tencia en la palabra que hace morada en el libro como 
una nueva forma de vida, y adquiere la categoría de un 
hijo que es necesario dejar crecer, dejarlo vivir en paz: 
“Déjalos correr, déjalos vivir en la luz”. Que el libro-hijo 
se suelte, que chille en los columpios, que se divierta. Al 
reasumir el proceso de desarrollo y crecimiento del hijo y 
del ser en el tránsito vital y social, veintitrés reglas, ense-
ñanzas para no repetir la voz ajena y construir el propio 
camino: “Aprende a cuidar tus errores// No los dejes so-
los por el mundo”. En el proceso de enseñanza erotismo 
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y amor confluyen en la vida y la muerte, en los puntos 
suspensivos, en las pruebas, en los enigmas. En el diario 
vivir estarán la guerra y el trabajo, la política, la religión, 
las teorías, las ideas, el poder, la violencia, la poesía con 
conciencia de multiplicidad e historia. Y la vida con un 
lugar para edificarla: “de qué sirve una casa/ en el fondo 
de las manos/ sin una vida en donde edificarla”.

Un verso de Fabio Morábito abre la tercera parte del 
poemario: “Se es padre solo a corazón partido”. Este “Últi-
mo discurso del padre”, se inicia con la imagen del tiempo, 
Cronos, quien devoró a sus hijos, “gotas del universo/ flo-
res de volcán”, pidiéndole alejamiento del hijo encerrado 
en el poemario: “descansa, Cronos/ (…) y no olfatees/ a 
mi hijo a través de mi hocico”, imagen que seguidamen-
te confronta con el llamado a los hijos para que estén en 
estado de alerta: “Salgan de sus casas. De su infinito letar-
go/ han despertado los abismos.” El proceso poético que 
sigue sugiere la oscuridad que espera en los abismos, la 
luz en la montaña, los ruidos, las alarmas, los miedos, las 
incógnitas, las preguntas, incluyendo en la poética reflexi-
va episodios mínimos de vida cotidiana, travesuras (“Con 
una piedra rompí un vidrio/ y mis padres, avergonzados/ 
pagaron los daños”), hasta llegar a la muerte, enumerando 
las piedras lanzadas contra el viento, contra las plantas, 
contra los amigos, contra los juguetes de los hijos, contra 
las ideas, contra los pájaros, contra todo, hasta finalmente 
caer sobre el ataúd “como una lluvia interminable”.

Así, pues, al experimentar el nacimiento del hijo, el 
padre le revela su propio nacimiento y proceso de apren-
dizaje de vivir al tomar conciencia de la paternidad. Hijo 
y padre se fusionan en esta poética: el padre indica reglas 
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que prepararán al hijo para repetir la travesía sin reiterar 
errores, hasta llegar a la presencia de Cronos, ese tiem-
po que arrasó con todo, incluso con su prole. El ser para 
la vida deviene en padre-hijo, padre-creador, hijo-libro, 
hasta llegar al ser para la muerte. La vida como legado se 
recoge en la palabra que recoge la huella, el surco.

Luz Mary Giraldo
Febrero 2018 



Nacimiento del padre
(Primer versomnio)





Las vidas no empiezan cuando las personas nacen (...),
las vidas empiezan más tarde,

cuántas veces demasiado tarde.
La balsa de piedra

José Saramago

Tanteas 
como ebrio

en la ruta del extravío
(así se llama 

nuestro segundo nacimiento).
Gestiones

Rafael Cadenas 
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El último tramo

Llevo años 
cavando un túnel en la roca

al otro lado me espera
mi segundo nacimiento: mi hijo

todo lo que he sido, miedo
caballo de espera
todo, carnada que logró crecer
conciencia o pistola bajo llave

todo lo he afilado
en una sola garra perforadora

pero no avanzo

es difícil atravesar el último tramo: 
las nudosas raíces del jardín
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Nacimiento

Hoy voy a nacer
hoy seré un renacuajo sobre la tierra
(etapa que olvidó la Esfinge en el enigma)
doy solemnidad a mis movimientos
busco que recuerden mis últimas expresiones
mis agudas sentencias

salgo a la tienda del barrio a comprar 
los zapatos para bebés, sin usar 
que vendió Hemingway
organizo todo lo que no fui en carpetas
entrego a mi esposa textos inéditos

mis vecinos ignoran que me despido 
estas cajas selladas son para mi hijo
estos libros para mis amigos

envíenle esta foto a mis padres
díganle que al igual que Sansón
estoy apoyado en las columnas 
de este poema
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Pichón de padre

Aquí nace un pichón de padre
una larva apenas
qué débiles aún sus movimientos
qué torpes aún sus instintos

y saber que ya lo espera el trineo
que ya le aprietan las correas en las costillas

saber que lentamente
comienzan a entrar las ballenas del vértigo
una por una en su estómago

se le partirán los huesos de las manos
cada vez que saque las garras

aprenderá que a veces lo que uno es
no es suficiente 
para los que nos aman 

no se perdonará a sí mismo
arrastrará una gota de agua toda la vida

perseguirá en la estepa 
las siete vacas gordas de Egipto
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desenterrará los sapos 
que brillan como luciérnagas

tendrá más de dos orillas
más de dos manos en su corazón

vivirá dentro de los árboles
se esconderá detrás de los hombres

caerá encima de la luz 
y se partirá las piernas

cubrirá sus hombros con la lluvia roja

sus amigos le dirán que son gigantes
sus enemigos que son molinos

pescará ríos los fines de semana
torturará bicicletas

tirará de la esperanza 
hasta agotar sus cartuchos

su nido serán los días
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Ley mundana

Un hijo es una religión 

Los leones lo saben y le destrozan 
el cuello a las crías de las hembras 
que se niegan a su deseo

Los reyes lo saben y como Herodes 
o Layo borran de la arena la gruesa 
línea de sus antecesores

Los dioses lo saben 
y exigen su sacrificio

Baal pedía por ejemplo 
que los pasaran por el fuego
como un trozo de carne

Javeh ordenó a Abraham
que pusiera un cuchillo en el cuello
de su único hijo

¿A qué cielo 
llevan los hijos de los hombres?
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No lo sé
Pero su fe enseña que podemos
alcanzar otra capa de piel
de futuro
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La orilla de los ángeles grises

Ya no estaré solo, hijo mío
ya no más

he regresado a mi curso
como un río que ha recorrido 
toda la vida sus brazos
y por fin entra en el mar

como una piedra lanzada 
de nuevo a la luna

los minutos funestos
te traen ahora en sus manos

con tu sangre y mi sangre
poblaremos el mundo de ríos
de piedras
serán nuestras las puertas 
sin construir 

con tus huesos y mis huesos
crearemos una legión 
de ángeles grises
solo grises, hijo mío
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blancos no porque seríamos 
leche de perros y de gatos
espejismo de hormigas
paraíso de ratones e insectos

solo grises

negros no 
nos tomarían por un rincón húmedo
una nube de augurios 
un punto distante
un promontorio de raíces

solo grises

seremos la ceniza del cielo
el humo del mundo

volveremos a los dioses santos
de tanto pedirles perdón
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Algo malo

Vivo con miedo de que algo malo 
le pase a mi hijo

tal vez se haga tan liviano como un globo 
y yo no llegue a tiempo

tal vez no vuelva a dormir
y peor aún: no le guste leer

tal vez se le ocurra 
darle un coscorrón a alguien en la calle 
y salir corriendo 

y tal vez ese alguien lo alcance

tal vez al salir del supermercado 
suene la alarma del detector 
y el vigilante me detenga y me diga 
“ese niño es de aquí
usted no ha pagado por él
déjelo”

tal vez mis vecinos desinflen su infancia
al dañarle el balón que partió el vidrio 
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tal vez mientras busca qué comer
se caiga del árbol del Edén

tengo miedo de que un beso mal dado 
le arranqué los párpados

que alguien le dé cuerda a su corazón
más de lo que pueda resistir

que afilen sus cuernos

que se le caiga la esperanza 
y yo no esté ahí, mirando, para recogerla 
y dejarla de nuevo en su bolsillo

que se le dé por sembrar
sus pies en un campo de nieve

me da miedo que un día su piel
comience a brillar como una luciérnaga
y sea un blanco fácil en la guerra

me da miedo que lo persigan 
las casas deshabitadas
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que los ladrillos con que lo levanté
uno a uno se derrumben

que crezca sin mí
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Los dioses

Los dioses 
se reciben con ofrendas
con sacrificios 
con humildad se reciben

los reyes 
se reciben con dádivas
con tesoros
con monumentos

los ejércitos
se reciben con euforia
se reciben con honores
con los puños cerrados

los hijos 
se reciben con el pecho abierto
se esconden detrás
del muro de las costillas

evitamos que los vean
los dioses
los reyes
los ejércitos 
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Complejo de Freud

Cuando crezcas, hijo mío
cuando tu mano se ajuste
a la empuñadura del cuchillo
dejaré abierta
la puerta de mi casa

Como Noé, me encontrarás
desnudo en la sala
ebrio de dopamina, según 
la ficha de los médicos

Observaré en primera fila
maravillado, tu segunda entrada
triunfal en el mundo
¡Hosanna! gritarán los espectadores
¡Hosanna! gritaré yo 
viendo alejarse la cometa
que reventó el hilo 
enrollado en mi mano

Así lo aprendí del evangelio
El hijo regresa por la última
porción de la herencia:
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la respiración del padre
Por eso el viejo lo recibe
con los brazos abiertos
y le hace una fiesta
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Te paseo por las calles

Te paseo por las calles
como si fueras, hijo mío
mi último día
como si hombre y luz 
ya no fueran extremos opuestos
en los andenes vacíos

las casas suenan como un piano

te paseo por este barrio
como un esclavo victorioso
como la multiplicación
de mi último pez
de mi último pan

soy el pájaro que lleva consigo 
su árbol por el aire
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Las piedras del río

En el río se mueve el agua
no las inmensas piedras en el fondo

Sin embargo parecen moverse
parecen agrandarse 
y encogerse según los movimientos
de la corriente

La superficie del río cambia
se rompe, se agita
pero no la materia de su hondura:
las piedras

Mientras pienso estas naderías
mi hijo se acerca al río 
y tira un guijarro 

¿Qué cosas no cambiarán 
en su corazón? 
¿Qué inmutable recuerdo 
tendrá de mí?
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Cómo le explico

Cómo le explico
cómo le digo por última vez
que esta sí es la teta
la tibia teta de su mamá

cómo le explico
al quejido de sus manos
que ella se llevó ese olor
esa arena y esos rincones 
con su piel 

y solo le dejó una teta

cómo le explico si no espera
si no entiende razones 
cómo 
si es natural que solo amemos
lo que no se puede retener
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El bautismo

Mi hijo por fin lo logró
no sé cómo pero lo logró

Con solo mirarme yo me quedo tieso
y me hago tan liviano
como un muñeco de trapo

Mi hijo me levanta con una mano
me pone enfrente de una fila 
de carros y uno por uno, en cámara lenta
los hace chocar contra mí

Me lanza una y otra vez 
dentro de un tarro de metal
Salta conmigo mientras escuchamos
unas canciones larguísimas
que no se cansa de repetir

Me monta en un carro
y recorremos la casa, el patio
los exactos círculos de la soledad

Deja libre una silla para mí
cuando le sirven el almuerzo
y me mete de cabeza en el plato
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para que lo ayude con la sopa
Me zambulle en la tina con él
y me bautiza sin espectadores
En la tarde me acuesta a su lado
y se queda dormido

Solo yo sé que ha ocurrido 
mi nacimiento a una nueva vida

Solo yo sé que ahora 
hago parte de los días 
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El orden de las cosas

Mi hijo me dice que nos vamos para la calle, así, 
a secas, y para que vea que la cosa es seria me 
trae de la habitación la ropa que debo ponerme 
Salgo a la calle de camisa manga larga y pan-
taloneta

Una señora me mira extrañada porque llevo un 
tenis en un pie y en el otro un mocasín

Vamos al parque

Recorremos el centro comercial

Él mete su mano en mi bolsillo y con mis 
monedas paga las boletas para entrar a las 
atracciones mecánicas

Me compra dulces, helado

¡Qué papá tan educado! lo felicitan algunas 
personas y me acarician la cabeza

Cuando regresamos a casa, me dice que es hora 
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de dormir, me abraza y me da un beso por mi 
buen comportamiento
“Eres lo mejor de mí”, me dice mirándome a la 
cara con los ojos llorosos

“Lo mejor”, repite y apaga la luz
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Fiera

Ningún padre quiere 
que a su hijo le pase lo mismo 
que a él: dejar esperando al paraíso
en el altar de su destino

todo padre encuentra en su hijo 
el cuero puro de la audacia 
advierte en sus ojos una lanza
 un arco tenso

todo padre le dice a su hijo
tú eres mi única virtud 
mi último día
óyeme bien: el mundo 
expondrá sus riquezas a los pies
de una fiera que lo abrace
con su olor salvaje
que lo bendiga con sus heridas
y tú, hijo mío 
tú eres esa fiera

y uno ve por la calle 
a los muchachos a cuatro patas
creyéndose leones
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El lujo de hoy

Señor
me sentaron en la piedra del silencio
me brindaron aves de lujo
y una caravana de espectros 
cada fin de semana

Señor
detrás de la oreja me inyectaron
un sembrado de nubes
y mis brazos, impacientes
esperaban la señal 
para derribar el resto del cuerpo

y todo lo soporté, Señor

nunca busqué salvarme, te lo confieso
preferí el susurro de la felicidad
a la felicidad misma
y la soledad nunca fue suficiente

perdona mi orgullo, Señor 

hubo momentos 
en los que avancé por las calles 
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a la espera de un accidente
crucé los sitios más peligrosos de la ciudad 
buscando un resfriado mortal
un encuentro sin salida 

no quise ser estruendo de volcanes
no quise ser una gota de canas ni de huesos
no quise ser un monstruo 
con dos cabezas inconclusas
no
no quise cuidar el rebaño de espadas 
que se acercaba

por todo eso, perdóname Señor

hoy colecciono rincones

hoy llevo a mi casa todas las puertas 
que encuentro en el mundo
hoy comando un ejército de abrazos
hoy, Señor, no me puedo 
dar el lujo de morirme

Perdóname si no regresan a ti 
tus ángeles negros
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Carreteras improvisadas en los sueños

Mi hijo se levanta de la cama
sale de la habitación y cierra la puerta
Yo me despierto, lo alcanzo 
a ver yéndose y vuelvo a dejarme 
caer sobre la almohada

A los segundos recuerdo 
que mi hijo solo cuenta con dos años 
y me despabilo de un brinco
Abro la puerta, doy el primer paso 
en el pasillo, pero debo saltar 
de nuevo hacia adentro
Casi me atropella un camión 
que pasaba a toda velocidad

El pasillo ahora es una carretera 

Está oscuro, apenas me puedo 
orientar por las luces de los carros
que ni siquiera se toman 
la molestia de pitar

Mi hijo, pienso, mi hijo, grito
Cierro la puerta y la vuelvo 
a abrir una y otra vez
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pero la escena no desaparece
La realidad es la realidad

Es una carretera
pero pudo ser algo más crédulo 
como un escorpión, un ladrón 
asustado que oprimió el gatillo
una caída de la cama

La realidad es que ya no tengo hijo 
y sigo siendo padre



Las leyes del padre
(Segundo versomnio)





No se trataba de dar ningún género  
de enseñanza a tus hijos, 

sino de vivir una vida que fuera un ejemplo para ellos.
Carta al Padre

Franz Kafka

 
Para el nacimiento de un niño

nunca está listo el mundo.
Wislawa Szymborska
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Regla número uno:  
De las prohibiciones generales

Queda prohibido madrugar.

Se prohíbe abrirle los ojos a tus papás
y pregonar la salida del sol con piruetas. 
Queda prohibido usar a tus viejos 
de puente y de trampolín.

Queda prohibido ser un dinosaurio
antes de los seis años.
Empieza por un pez de acuario
un caracol o un minino. 
Después de los seis podrás ser un lobo
un tigre o un Tyrannosaurus rex
pero no antes. 
Queda prohibido el llanto como estrategia
el sueño como último recurso

Haz del día un juguete más
porque la noche es para acostarse tempranito
ya lo sabes.

Queda prohibido ser el príncipe
y no buscarte a ti mismo desde joven.
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Queda prohibido tocar a mamá 
en las mismas partes donde la toco yo.
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Regla número dos: 
De si alguien te pega en el colegio

Si alguien te pega o te insulta
(no le digas a la profesora ni a mamá)
defiéndete.
Muestra los dientes
no hay diferencia entre un ángel feroz 
y un cachorro hambriento. 
Las quejas son para los sin huesos
los enfermos
los santos o los enjaulados.

Si los dientes no bastan, ataca.
Mejor si lo haces de primero.
Dale rienda suelta a la ferocidad. 
La ira, más que la voluntad
es infalible en cuestiones 
de supervivencia.

Olvida las reglas, las consecuencias
olvida el futuro castigo de mamá
(en el fondo, ella sonreirá si tú ganas).
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Jamás te unas a un enemigo 
cuando pierdas 
acepta su confianza 
solo si eres el vencedor. 

Lastimosamente, hijo mío
el mundo es así
y a veces el brazo detiene el golpe 
que no podrían las palabras. 
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Regla número tres:  
De olvidar la regla número dos

Toma las aguas imponentes
comprímelas, moldéalas
somételas a presión
y conviértelas en palabras

Encarrila las tormentas
hazlas correr por metálicos
tubos de tiempo
y conviértelas en palabras

Ve adonde estallan las galaxias
adonde el viento es irrefrenable
adonde convulsiona la tierra

adonde nace el primer grito
y a las cenizas del último

Recoje, procesa
y convierte en palabras

el silencio, el vacío, todo
la no palabra y el no decir

Haz hablar la muerte
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Regla número cuatro:  
De los libros

Queda prohibido hacer llorar los libros.
No los puedes jalar de la cola
trátalos como si aún fueran huevos.
No les dibujes más ojos de los que ya tienen
y cuídalos sin consentirlos demasiado,
parecen gatos y están acostumbrados 
a las caricias en el lomo. 

Debes sacarlos de vez en cuando al parque
construirles un castillo de arena.
Búscales una que otra lombriz 
para que se diviertan
y recuerda que, al igual que tú 
odian el agua.

Déjalos correr, déjalos vivir en la luz.
Permíteles saltar con los ojos cerrados 
partir a galope en el carrusel.
Deja que les salga humo del corazón
que el dolor en el lomo
les recuerde el peso de su voluntad. 
Permíteles el miedo 
que chillen en los columpios.



56

Y no los dejes solos: 
su instinto los arroja hacia los desconocidos. 
Recuerda que son animales salvajes 
aunque ellos digan lo contrario.



57

Regla número cinco:  
De lo difícil

Basta de llorar: 
lo mejor es darle tiempo al tiempo.
Requiere práctica y ejercitación
pero con los años, si te has entrenado bien
podrás dominar deseos más tercos
más difíciles de sacar al parque.
Ya verás.

De un momento para otro
en un ir y regresar de la escuela 
la vida te convertirá en hombre 
de un solo zarpazo.
No te apresures.
Si cruzas la infancia sin llegar a ti mismo
quedarás atrapado entre la mañana
y la tarde:
en el mediodía de los abismos.

A ciertas cosas es mejor darles ventaja
hacerles creer lo contrario.

Tal vez se me convirtió 
en costumbre, hijo mío
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y es mejor que así sea:
darle ventaja a la vida
darle ventaja al amor 
y a la muerte.
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Regla número seis:  
De la educación

Sé educado, aprende de todo
y tanto como puedas
cultiva una obsesión en solitario
pero sé un rufián en compañía.
La gente aborrece a los sabelotodo
y alaba a los charlatanes. 
Habla cuanto puedas
y si lo haces con mofa, mejor. 
Búrlate de los últimos acontecimientos
de tus defectos personales
de las reglas mal hechas.

Y recuerda: el fútbol tiene 
más seguidores que Mao
y el internet más oyentes que el ágora.
A falta de experiencia, 
practica un gesto y ten a la mano 
una historia y un dicho personal
para cada situación.



60

No cometas el error de tu padre: 
gustarle todas las comidas
y parecerle bellas 
todas las cosas del mundo.
Con el tiempo te regalarán 
cualquier baratija de cumpleaños.
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Regla número siete: 
De la masturbación

Un día dejarás de correr
dejarás el equilibrio sosteniéndose solo en las 
barandas
arrumarás la bicicleta en el cuarto de los
triángulos
y una fila de botellas vencerá por doble u tu 
puntería

Te quedarás sentado en la baranda 
donde ningún adulto irá a buscarte

Los adultos somos eso: 
seres pesados que nos vamos enterrando poco 
a poco
primero se pegan los talones al suelo
luego se hunden las rodillas del alma, los muslos
el cuello (la muerte no es otra cosa 
que meter la cabeza en la tierra
como los avestruces)

Pero tú eres una nube, hijo mío



62

Mira: la primera vez que yo me hice la paja
pesé menos en la báscula del médico
Desde entonces lo supe
había descubierto la fórmula mágica para no 
crecer
había descubierto un arrebato de sobrevivencia
para tirar por la borda del cuerpo
el pesado equipaje: 
las bolsas de piedra para recargar la cauchera
las llantas que nos arrojan los camiones del 
mundo
los metales con que imaginamos las espadas
las bestias y los monstruos que despiertan
cuando cerramos los ojos, la densa oscuridad
los barriles de añejos secretos

Corre hijo
libera tu pie de las manos de la tierra

Toma, estas son las llaves de la casa
que alguna vez construí en las nubes
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Regla número ocho: 
De los viajes

Mis padres querían 
que yo fuera un predicador
igual que ellos.
Me entrenaron en el poder 
del ayuno y de la oración. 
Me enseñaron la biblia, las profecías
el camino de Dios
el orden del mundo y de los hombres. 

A los doce años, para una Navidad
pronuncié mi primer sermón en la iglesia. 
Recuerdo que me burlé de Papá Noel 
y afirmé que los verdaderos 
regalos provienen de Dios
y que sus mejores presentes han sido 
la Salvación y la Vida Eterna.

Pero ya ves. Hoy escribo versos.
En ellos, algunas veces
nombro a Dios, a las historias
y a los héroes de la biblia. 
Pero son versos que carecen
de la fuerza de la justicia
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de la pureza de la Verdad. 
No soy la voz que soñaron mis padres. 

Tus pies perseguirán otras tierras, otras voces. 
Solo te ruego, hijo mío: adonde vayas
evita las burlas, evita las prédicas.



65

Regla número nueve:  
Del camino que te seguirá

Un camino te seguirá adonde vayas

No lo dispersarán los vientos
no lo apagarán las lluvias.

No lo confundirá el llanto blanco
de los recién nacidos.
No le romperán los nervios
los aullidos de la sangre inocente.

En los delfines de piedra sobre las olas
en los desiertos, en los árboles
en la espesura de la avenida
o en los ojos de la mariposa llevándose 
en sus alas todos los ríos,
un camino te seguirá, incesante.

Detrás de las rutas transparentes

─como ventanas hacia el interior de la tierra─
un camino te seguirá.
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En los mapas que atraviesan ciudades
y santuarios
chozas, antorchas o lágrimas,
un camino, con los ojos cerrados 
y olfato de cachorro
sabrá encontrar la luna de tus pasos.

Y tú, de vez en cuando, enternecido
le arrojarás un hueso de tus piernas.
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Regla número diez:  
Del uso de la “v”

No podrás ver a una mujer 
con las piernas abiertas.

Sea en falda, vestido o pantalón
sea joven o madura
sea en la calle, la biblioteca, el cine
sea en un café o una simple sala:
no podrás, será inevitable. 

Quizá porque así te parió tu madre. 
Quizá de esa manera te convencerá tu mujer 
para que al otro día regreses al trabajo. 
Quizá es la perversión masculina.

Hazte el indiferente
el que ya lo sabe todo y lo ha mirado todo
y convéncete a ti mismo de eso.

Si miras, hazlo por el prudente rabillo del ojo
pero no le cuentes a nadie:
si pronuncias en voz alta la “V”
las piernas de las mujeres se secarán. 
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Deja que sus piernas abiertas
sean una gota de fuego en la tierra:
una chimenea a la que te puedes acercar
abrir los ojos, calentarte de lejos
y salvar tus huesos fríos
tu alma lluviosa.
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Regla número once:  
De la creación de tu propia regla

Para los ambientalistas
el mandamiento once es: no planchar
ni explotar hasta el exterminio

Para Francisco de Asís:
no desperdiciar

Para Mercedes Sosa:
honrar la vida

Para Benedetti: no codiciar 
al hombre de su prójima.

Para muchos: disfrutar 
hasta perder la cordura

Hijo mío, aquí tu espacio
para tu propia regla:
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Regla número doce:  
De si deseas contradecir tu propia regla

Nota 1: Es apropiado permitir 
que pase algún tiempo prudente
entre la creación de la regla 
y su contradicción

Nota 2: El espacio es más amplio
porque debes convencerte 
a ti mismo
debes explicarte, argumentarte
y eso lleva tiempo, hechos
y palabras
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Regla número trece:  
De la prohibición de leer esta regla número 13

Se sabe que el martes 13 de abril
de 1204 cayó Constantinopla 

Se cree que en este día Ares y Martes
salen a recorrer el mundo

Se cuenta en algunas leyendas
que un martes 13 se confundieron
las lenguas en Babel

En el Apocalipsis la llegada del Anticristo
aparece en el capítulo 13

Y un 13 de octubre de 1307, en Francia
arrestaron más de 100 caballeros templarios

Los días 13 hijo mío, no leas la regla 
que tu padre escribió un martes
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Regla número catorce:  
De los errores 

Aprende a cuidar tus errores

No los dejes correr solos por el mundo
Evita que los aplasten al cruzar la calle
o que los apaleen en las tiendas

Tanto que cuesta parir un error
como para perderlo por ahí 

Aprende a tomar a tus errores de la mano
(sus frías y pegajosas manos)

Que no salten en los charcos del triunfo
límpiales la boca cuando se echen el día encima
cúbrelos en invierno

Deben crecer tus errores
y crecer bien, robustos, hábiles
se lo merecen

Tu rebaño de errores detrás de tu flauta
tu indetenible flauta que canta sola
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Regla número quince:  
Del olor sexual

Cuando una persona se asoma al mundo
a través de otro cuerpo
cuando su piel se ha enredado 
en otra zarza llameante, su olor cambia. 
Ya no huele a sí misma únicamente
huele raro
como si de pronto tuviera dos olores
dos ombligos o cuatro orejas.

Sabes que algo cambió 
como un lazo a punto de formar un nudo
sabes que algo cambió.
Al principio ignorarás qué es
o por lo menos, aparentarás no saberlo.
Tú querrás ir y decirle 
Venga, usted qué estaba haciendo
por dónde dijo que andaba
permítame su maleta, por favor
rápido, algo lo transformó
no lo mejoró pero lo transformó.
Primero olía a queso
Ayer llegó con aire de levadura
¿por qué hoy huele a pan?
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Debes guardarte de comentarios
y de hacer ese tipo de cosas.
Solo de vez en cuando, como quien 
comete una picardía
pensarás qué pasaría si a ese pan 
le agregaras tu olor
a ciruela, a uva, a zanahoria. 
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Regla número dieciséis:  
Del enigma

Pondrán delante de ti el enigma:
una mujer bella o una mujer inteligente.
Bella será si pretendes un reino
inteligente si vida deseas.

Incontenible, te devanarás los sesos.
De una punta el cetro del deseo
del otro extremo, el futuro.

Al final, entre ruidos y dolor de huesos 
tu instinto de manos abiertas
te pedirá en los sueños ambas cualidades
inteligencia bella
o belleza inteligente.

Con la muerte al lado y la vida detrás
errante, morderás el polvo.
Conocerás historias infinitas repetidas en el 
tiempo
enfermos en las cárceles
asesinos gritando en los hospitales.
El chamán y el sacerdote se burlarán de tus
hazañas.
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Pondrán delante de ti mujeres
rojas, azules, de color tierra.
Tú seguirás de largo.
En vano acomodarán para ti las mesas.

Como si hubieras pronunciado un abracadabra 
como si hubieras tocado un umbral invisible
ya pesado, frío, sin calendarios 
se levantará de la tierra una sombra.

Dulce y sutil te recriminará la tardanza. 

Y ya no te importará la belleza
ya no te importará la inteligencia.

Solo pedirás una gota más de tiempo.
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Regla número diecisiete:  
De las ideas

Ahí estará, fija, sin deseos de irse
martillando las paredes de cada día. 
Te dejará dormir muy poco. 
Se le dará por trabajar 
a las horas más quietas.

 Estarás a punto de salir y gritarle
 ey, Idea, sí usted 
estoy durmiendo y debo madrugar.
Si vuelvo a oír 
ese martilleo le parto la cara 
seguro que lo hago. 
Vaya a molestar a otra parte ¡animal!

Pero a punto de ir a decírselo
con las palabras en la lengua, 
ella comenzará una cadencia 
agradable entre golpe y golpe. 

Hará pausas, aceleraciones 
aires de nostalgia y ensoñación
que te dejarán tieso, inundado
de recuerdos, de melancolías 
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de sueños perfectos. 
Y pensarás que si vas a insultarla
en ese instante
los demás te preguntarán 
¿qué te molesta? ¿acaso te fastidia 
la belleza de esta melodía?

 Y claro, tú quedarías muy mal. 
Te tomarían por un hombre ordinario, injusto.
Sería una estupidez salir en ese momento
 y gritarle todas las verdades. 

Así que te resignarás 
apagarás la luz y te dejarás llevar 
por la melodía de esos martillazos 
que te harán sangrar las sienes.
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Regla número dieciocho: 
De los encuentros

Qué es el mundo, hijo mío
qué son los hombres 
sino una colisión de fuerzas
nada más es el mundo
nada más son los hombres

Todos querrán probar 
qué tan bueno
que tan malo eres
probarán qué débil
qué todo o qué nada

pondrán a prueba tu vida
tu amor tu miedo
tu poder y tu generosidad
tu tristeza probarán
tu irreverencia

Te pedirán que te devores
a ti mismo para sobrevivir

No lo tomes a mal:
meterán sus dedos en tus llagas
por incredulidad
por si acaso
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Regla número diecinueve: 
Del poder

Te gustará tener y ser el poder

Te gustará mandar a todos y todo
te gustará ser la última palabra
te gustarán los ejércitos
el zarpazo en la yugular de tus enemigos

Nadie es pacífico en el reino de la sangre
y hay muchas formas de imponer

Te gustará que esa mujer radiante
solo sea una hembra en celo
y el líder poderoso un macho viejo

Te gustará la sencillez de la especie
esta claridad del mundo

Nada gusta más
nada perseguimos más, hijo mío
nada amamos más que la destrucción
la venganza
a solas, cuando baja el telón
y el fénix se quema en sí mismo

Improvisa, hijo mío
demora tu representación en la tarima



83

Regla número veinte:  
De la guerra

Si algún día llegas a pensar 
que la guerra es un índice de valentía
que nos ha traído glorias, ganancias
muchas tierras y mucho de aquello 
y de lo otro

Yo te propongo un ejercicio:
conforma un ejército de millonarios y políticos
un ejército de expresidentes 
un ejército de niños
un ejército de mujeres y otro de gays
un ejército de ciegos
un ejército de enfermos mentales
(que entre otras cosas 
serían muy buenos guerreros)
un ejército de violadores, de masoquistas
un ejército (perdón por la redundancia)
de asesinos
un ejército de minusválidos
de bulímicos, de bobos, de anoréxicos
de ladrones, de buenos para nada. 
Entrena a los perros 
a los gatos, a los monos
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entrena un ejército de tucanes 
con granadas en el pico
un ejército de ratones que ataquen 
las provisiones enemigas 
un ejército de cucarachas que no dejen dormir
un ejército de lobos y de puercoespines. 

Que el capitán Bola de Fuego vaya adelante
que el Mohán sorprenda desde el bosque
que la sargento Patasola 
cruce los campos minados
que el Hombre Caimán, como mayor
te apoye desde el agua

Eso sí sería un ejército.
Eso sí sería una guerra.

Si no vas a hacer eso, hijo mío
si no van a participar todos en la guerra
y matarse bien matados
para qué echarle tantos piropos 
a las tetas de la Muerte.
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No sea que un día ella se enoje 
y nos tome sin defensas, sin estrategias
sin ejércitos.
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Regla número veintiuno:  
Del trabajo

Te darán náuseas de la mucha espera.
De la mañana a la tarde el teléfono no timbrará.
Nadie tocará a la puerta.
Nadie te llamará desde la calle.

Te preguntarás:
¿Acaso nadie necesita una mano?
¿Ahora todos son valientes?
¿Nadie necesita un pez, un tigre 
un esquiador de nubes?
¿Nadie necesita un pintor de infinitos?
¿Un lector del fuego? 
¿Un domador de temores y palabras?
¿Una nube negra para las manos secas?
¿Ni siquiera una piedra 
para limar las callosidades?

Pero nadie los necesitará.

En algún lugar del universo 
alguien requerirá los servicios
de un hombre desesperado.
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Ocupa ese puesto.

Después de eso cualquier oficio
te parecerá un juego de niños.
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Regla número veintidós:  
Del tú dirás

Han dicho 
mejor solos que mal acompañados,
pero tú dirás: entre más solos 
más mal acompañados.

Al mejor cazador se le escapa la liebre,
pero tú dirás: siempre le disparan 
a la mejor liebre.

Algún día los platos se llenan de arena,
pero tú dirás: un plato es una 
mano más larga

El barco inventó el naufragio,
pero tú dirás: el naufragio 
creó el tesoro perdido

Todo rayo anuncia tormenta,
pero tú dirás: el árbol del deseo 
ampara de los rayos de Dios
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El que tiene manos tiene casa,
pero tú dirás: de qué sirve una casa 
en el fondo de las manos
sin una vida en donde edificarla

Tú dirás.
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Regla número veintitrés:  
De la poesía

Por favor: no vayas a escribir poesía.
Si lo haces, aléjate de los poemas de amor.

¿Acaso no oyes noticias?
¿Acaso no sabes qué días son estos?
Te informo:
ya murieron Chávez y Fidel
ya murió Elkin Ramírez y se llevó su voz
toda su voz
ya murió Zygmunt Bauman
ya Dios lleva tres años (uno por cada día 
de muerto) resucitando en Alemania
y lo más probable es que lo logre.

No leas a Bécquer.

Conoce los pueblos de tu país, los ríos
los sembrados de soya y de palma de aceite.
Visita una escuela pública
y entra disfrazado de niño a una clase.
Visita las cárceles y los hospitales.
Detente un momento y observa
a los niños que no tienen nada: ni cara
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Vete a vivir a una frontera.
Busca los testimonios de Primo Levi
los testimonios de Svletana Aleksiévich
y las últimas obras de Chomsky.
Y después siéntate 
a escribir un poema de amor
inténtalo.





Último discurso del padre
(Tercer versomnio)





Se es padre solo a corazón partido.
Fabio Morábito



96



97

CRONOS, tus hijos
tenían las mejillas como cumbres 
de leche fresca
tenían panza suave
manitas como alas de mariposa

tus hijos eran como flechas en tu aljaba
semillas de tigre
gotas de universo
flores de volcán

tú solo pasaste tus labios por su frente
tu nariz por su nariz
tú solo mordiste
jugando
sus piernas de renacuajo
solo aplicaste un tris de sal
unas hojas de laurel
dos cabezas de ajo
un trago de ambrosía
nada más

qué hay de malo en eso
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descansa, Cronos
ya te perdonamos
duerme tu sueño universal
y no olfatees 
a mi hijo a través de mi hocico
descansa



99

¡HIJOS!
Salgan de sus casas. De su infinito
letargo  
han despertado los abismos.
Corren hacia las ciudades amuralladas.
Y las naves de las tragedias 
ya enfilaron la ruta del presente.

¡Hijos!
La sólida telaraña lunar ha sido destruida
y encontraron las arañas madres
en los calzoncillos de los hombres.

¡Hijos!
Los atletas sobrepasaron a la muerte:
se han ido a la guerra
junto con los criados de los palacios.
Las paredes planetarias se han derrumbado.
Los boxeadores golpean los espejos
y han estallado sin aviso 
los volcanes del miedo.

¡Hijos!
Los hombres caminan 
en círculo en las habitaciones,
duermen en las calles de pie
con castillos de hadas en los hombros.
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Se transformaron en víboras los árboles
y los viajeros se envenenaron los pies.

¡Hijos!
Cuídense de las cabelleras como cometas
que se calan por las ventanas.
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A MEDIA NOCHE, PUNTUALES
se levantan los deseos.
Se pasean por la habitación
cuchichean entre ellos
arman rondas, ríen a carcajadas.
El alboroto despierta a los recuerdos
coléricos, despeinados.

A veces charlan.

Otras veces se insultan, pelean.
Crujen huesos rotos. 
Saltan uñas y colmillos.

Hasta que yo me levanto
a poner las cosas en orden.
Finjo intenso enojo. 
A pescozones los pongo en su lugar.
Me explayo en sermones:
así no se convive
así no se tratan los hermanos.
Exagero mi decepción
hasta que bajan la cabeza
y regresan a sus puestos.

En la mañana se congregan
y eligen un representante.
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Ya sea deseo, ya sea recuerdo
me trae un rayo de sol
entre las manos
o una visión dulce del futuro.
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A PUNTO DE DORMIRME
bajo la tibieza de las sábanas
sentí unos dedos fríos en el hombro.
Veloz me volví.
Ahí estaba, temblando, un deseo.
¿Qué te pasa? le pregunté.
¿Qué te duele? ¿Tienes de miedo?

Ante su silencio 
me senté en el borde de la cama
y le acaricié los cabellos.
Hermosos sus ojos negros,
su suavidad aún perfumada.

Ven, le dije después de un tiempo
no temas, no llores.
Acuéstate conmigo en la cama.
Lo vi enroscarse contra la pared
y lo vigilé hasta dormirse.

Aún me duele en el hombro
la huella de sus dedos fríos.
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UNA POR UNA LLEGAN LAS DECISIONES
y se sientan enfrente de mí.
Respiro profundo antes de oírlas. 
Sé lo que se viene encima.
El tiempo no pasa en vano 
para las decisiones. 

La primera, blanca y de ojos profundos
me dice que ya sabe adónde ir.
Enternecida me mira, cayéndole
una nube de cabello en la cara.
No le digo nada.

La segunda, de delicados brazos
ya sabe qué madera cortar
dónde y qué árbol únicamente.
Está feliz y sus mejillas brillan de pasión.
Apenas le doy un consejo breve
y me dispongo hacia la tercera.

Ésta, inquieta y sonriente
ya sabe con quién ir
conoce dónde y a qué hora.
Conoce su luz y su sombra.
Pero, serio, le anuncio mi negativa.
Ella llora de cólera e impotencia.
Me mira con mal de ojo
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maldice para sus adentros.
Pero mi negativa es firme.

La cuarta, temerosa, tiembla.
Me dice que ya es tarde.
Que ya llegaron los navíos de los muertos.
Que ya mudaron de piel los días.
Que ya cayeron las monedas de oro
sobre las casas recién destechadas.
Ya nada se puede hacer.
Entiendo la agonía de sus manos temblorosas.
Y lloro con ella, mi decisión preferida.
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¿QUÉ TE TRAE A ESTAS HABITACIONES?
¿A quién buscas, Signo de Interrogación?
¿Qué pájaro de siete colores se te perdió?
No crío corderos, lobo feroz.
Mira mi humilde rebaño:
recuerdos y deseos efímeros
sentimientos de ojos tristes.
Si quieres toma una criatura.
Llévate una ofrenda en mi memoria
un símbolo de paz entre nosotros.
El más fuerte a tus ojos
el más íntimo si quieres.

No te ofendas conmigo.
No me mires de esa manera.
¿Qué te aflige? ¿Qué piedra 
hay atravesada en tu alma?
¿Qué doncella, Barba Azul?
Ninguna certeza ha caminado
por estos lugares desde hace tiempos
ni caravanas ni vendedores.
Los deseos lloran por ir al circo
pero los payasos no volvieron.
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Signo de Interrogación
no te enfurezcas
controla tu ataque de nervios
cuídate de tantas enfermedades raras.
Todo irá bien.

Mira, una luz en la montaña.
Corre, tal vez sea una certeza.
corre, apresúrate
la luz intenta alzar vuelo.

Apenas se ha marchado,
del fondo del armario
saco una incógnita recién nacida.
Le doy un beso en los ojos
y vuelvo a esconderla 
sin hacer ruido.
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CON UNA PIEDRA ROMPÍ UN VIDRIO
y mis padres, avergonzados 
pagaron los daños.

Con una piedra blanca y redonda
le hundí la cabeza 
a un bravucón en la escuela
(gracias a Dios no lo supieron mis padres).

Hasta el corazón de mamá llegó 
la piedra que arrojé a sus materas.

Como una piedra sintió mis labios 
la primera mujer que besé.

Abatí a pedradas el jardín de mis amigos.

Con una piedra destrocé los cuadernos 
de mi mujer, los juguetes de mis hijos. 

Para mí la felicidad fue una piedra
que arrojé a muchos lagos
rebotando como un sapo.

Una piedra lanzada 
a los pájaros fue la memoria
la lealtad, las ideas y las cosas. 
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Y ahora que mi mano ha perdido su fuerza
las oigo caer sobre mi ataúd
todas, una por una
como una lluvia interminable.
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